
LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DE D. HUME 
 
1.-Elementos del conocimiento: impresiones e ideas. 
El conocimiento se reduce a percepciones. Todos los contenidos de la mente son 
percepciones. Hay dos tipos de percepciones: impresiones e ideas. Se diferencian las 
unas de las otras en dos aspectos: 
A) La intensidad: la "fuerza o viveza" con que se nos presentan. 

a) Las impresiones son las percepciones más intensas: las sensaciones, las 
emociones y las pasiones. 

b) Las ideas son imágenes debilitadas de las 
impresiones. (Por ejemplo: veo un objeto, cierro los ojos y 
entonces lo imagino: son la impresión y la idea respectivamente). 
 
Por tanto, Hume reserva la palabra "idea" para designar 
solamente ciertos contenidos del conocimiento. Las impresiones 
son el conocimiento por medio de los sentidos, las ideas son 
representaciones o copias de aquéllas en el pensamiento. Con 
las impresiones podemos conjugar el verbo "sentir", mientras que 
las ideas tienen que ver con el verbo "pensar". Pero toda 
percepción es doble: es sentida como impresión y es pensada 
como idea. 
B) El orden en el que se presentan. 

a) La impresión es originaria, previa a la idea, fuente de la 
idea. 

b) La idea procede de la impresión, la sigue y se le parece, 
difiriendo de ella tan sólo en intensidad. Todas las ideas 
simples, en su primera aparición en la mente, proceden inmediatamente de las 
impresiones. 

 
1.2.-Clasificación de las percepciones. (Ver esquema en el documento adjunto 
Clasifc. percepciones.ppt). 
 
2.-Constitución del conocimiento. 
 
2.1.-Imaginación y memoria. 
La función principal de estas facultades es permitir transformar las impresiones en ideas, 
así como hacerlas reaparecer de nuevo en la mente (representarlas). La diferencia 
principal entre ambas es que la memoria conserva la estructura y el orden de las 
impresiones originales, mientras que la imaginación puede alterar el orden. Pero esa 
alteración se efectúa, según Hume, de acuerdo con una serie de principios o leyes de 
asociación de ideas.  
 
2.2.-Asociación de ideas. 
Toda idea procede de una impresión y por lo tanto las ideas simples son los átomos del 
conocimiento. A partir de ellas y a través de la imaginación se forman las ideas 
complejas, siguiendo ciertos principios asociativos. Aunque la imaginación puede juntar y 
separar las ideas como quiere, estas operaciones no se realizan totalmente al azar. Hay 
un principio universal que hace posible una cierta regularidad asociativa de las ideas. 
Hay cualidades o leyes asociativas por las cuales unas idea tiende a llevar de forma 
natural a otra idea. Hume entiende estas leyes como debidas a un "fuerza suave" que 
hace que unas ideas tiendan a unirse a otras preferentemente. Se trata de tres leyes: 

����Semejanza: por ejemplo, una persona me recuerda a otra que se parece. 
����Contigüidad en el espacio o en el tiempo: por ejemplo, las ideas que "me vienen" 
cuando alguien me habla de la "cocina" o de los "años 90". 
����Causa - efecto: por ejemplo, veo "nieve" y pienso en "frío". 



2.3.-Resumen de la génesis del conocimiento en Hume 
 

 

2.4.- Principio de copia. 
Se trata de un principio fundamental en la explicación del conocimiento que propone 
Hume, ya que sirve para decidir qué ideas pueden ser consideradas válidas, como 
verdaderas, pues aportan contenidos de conocimiento que son reales y qué ideas han 
de ser echadas como meras ficciones sin ninguna validez desde el punto de vista del 
conocimiento. Hume puede formular este principio gracias a la distinción que hemos 
estudiado entre impresiones e ideas y se podría enunciar del siguiente modo: Todas 
las ideas que encontramos en nuestra mente proceden de impresiones. Esto es, 
todo lo que podemos pensar, sean ideas simples o complejas, tiene su origen en 
impresiones (simples o complejas). De aquí se derivan algunas consecuencias 
interesantes: 

����No existen ideas innatas: nuestra mente, al nacer, es como una "tabla rasa" o un 
"papel en blanco". Sólo a partir de la experiencia, esto es, de las impresiones, 
podemos llegar a tener ideas. 
����El límite de nuestro conocimiento, o de nuestro pensamiento, son las impresiones. 
Todo lo que podemos pensar, todas las ideas que podemos encontrar en nosotros, 
han de proceder de impresiones anteriores, por lo que no podemos ni pensar ni 
conocer nada de lo que no hayamos tenido experiencia (impresión). 
����El principio de copia sirve también como criterio de certeza: Para saber si una 
idea es verdadera, es real, debemos buscar la impresión de la que procede, si 
podemos encontrarla será real (verdadera) y en caso contrario será una ficción 
(falsa). 

 
2.5.-Tipos de conocimiento. 
Hume distingue dos tipos de conocimiento cada uno de los cuales nos ofrece un tipo 
de verdad distinto y un grado de certeza diferente. Los analizaremos por separado: 
2.4.1.-Relación entre ideas. Es una forma de conocer que se basa en el razonamiento. 
Por ejemplo, "El todo es mayor que cada una de las partes". En este ejemplo, 
cualquiera que entienda lo que significa "todo", "ser mayor que" y "parte", puede 
advertir que se trata de una afirmación verdadera, sin necesidad de mayor 
argumentación ni demostración ni experimentación. Las características de estos 
conocimientos son: 

����Su verdad se conoce con independencia de la experiencia y mediante el uso 
exclusivo de la razón. 
����Son necesarias, puesto que se basan en el principio de no contradicción, por lo 
que pensar lo contrario es imposible. Por eso son verdaderas siempre. 



����No amplían nuestro conocimiento (no nos proporcionan información de lo que 
ocurre en el mundo), sólo lo aclaran, puesto que sus afirmaciones hablan de 
mundos ideales y abstractos (números y figuras geométricas). La lógica o las 
matemáticas son los mejores ejemplos de ciencias que se construyen mediante 
este tipo de conocimiento. 

2.4.2.-Cuestiones de hecho. 
Es un tipo de conocimiento que se basa en la experiencia. Por ejemplo: "Yo peso 68 
kg." Las características principales de este tipo de conocimiento son las siguientes: 

����No se puede saber su verdad o falsedad sin recurrir a la experiencia. 
����Es contingente, es decir, puede ser verdadero o falso según las circunstancias. 
Estas verdades se pueden negar sin incurrir en contradicción, sino alo sumo en 
falsedad. El conocimiento de una verdad basada en la experiencia no puede ser 
nunca necesario, puesto que pensar lo contrario no es imposible. 
����Amplían nuestro conocimiento, describen qué sucede en el mundo, cómo 
funciona. Cualquier ciencia empírica (biología, física, química, etc.) es un buen 
ejemplo de este tipo de conocimiento. 
 

Como conclusión podemos decir que este análisis del conocimiento que propone 
Hume, implica una seria crítica a la ciencia, dado que las relaciones de ideas ofrecen 
un saber universal y necesario pero no amplían nuestro conocimiento; y las cuestiones 
de hecho, que amplían nuestro conocimiento, no nos ofrecen más que un saber 
contingente, que –como veremos- se reduce a una creencia basada en el hábito o en 
la costumbre. 
 
3.-Análisis crítico de la metafísica tradicional. 
 
3.1.-Crítica a la idea de causa. 
3.1.1.-Análisis de la idea de causa. Siguiendo el principio de copia, será necesario 
encontrar la impresión de la que procede la idea de causa. Hume afirma que no está 
producida por ningún objeto ni por ninguna cualidad particular de los objetos. Pero es 
posible que se derive de la relación entre objetos o fenómenos (el considerado como 
"causa" y el valorado como "efecto"). Cuando analizamos una relación entre objetos 
encontramos  

����Una relación de contigüidad: causa y efecto parecen unidos, cercanos en el 
espacio y/o en el tiempo;  
����Una relación de prioridad temporal del fenómeno denominado "causa" respecto 
al comprendido como "efecto", es decir se da una sucesión o conjunción constante.  

Pero estas dos relaciones no explican suficientemente la relación causa-efecto, pues 
cuando enlazamos dos fenómenos mediante esta relación pretendemos que entre 
ellos se produce una "conexión necesaria", esto es una relación especial, universal e 
inmodificable entre dos esos objetos o fenómenos. El problema se reduce, pues, a 
encontrar el origen de la idea de "conexión necesaria". 
3.1.2.-Análisis de la idea de conexión necesaria. Iniciamos de nuevo el mismo 
procedimiento: tendremos que buscar la impresión de la que se deriva a esta idea. 
Pero por mucho que la busquemos no la podremos encontrar, porque: 

����Por la experiencia pasada no se puede probar que el fenómeno u objeto 
denominado "causa" siga teniendo e poder de producir el efecto. (Por el hecho de 
que en el pasado hayamos sentido calor en presencia del fuego no podemos afirmar 
que el fuego tiene un poder necesariamente ligado a él, que produzca calor). La idea 
de un poder ligado a los objetos, que les permite producir determinado efecto, no 
proviene de ninguna impresión. 

3.1.3.-Conclusión. La idea de que algunos fenómenos u objetos están conectados de 
forma necesaria por la relación denominada "causa-efecto" debe provenir de la 
imaginación y de su capacidad para asociar ideas, ya que no hay ninguna impresión (ni 
de sensación ni de reflexión) que responda a esa idea. La repetición de casos similares, 



en los que nos aparecen sucesivamente determinados fenómenos, nos lleva a la 
creencia en una conexión necesaria entre dichos objetos o fenómenos. Pero el carácter 
necesario de tal relación reside, según Hume, sólo en la mente y se basa únicamente en 
la costumbre. La relación causa efecto, lejos de ser una relación con valor ontológico 
(relación real), no es más que una asociación de ideas forjada en nuestra mente. 
Además no podemos basarnos en ella para ampliar nuestro conocimiento (valor 
gnoseológico), pues no se basa más que en el hábito y en la costumbre que nos 
producen la creencia en dicha relación. 
 

Concepción tradicional: En Hume: Análisis de la relación: 

 

Conexión necesaria 

 

Sucesión constante 

A→B A, B 

Posee valor ontológico: 

es algo objetivo, real que 

vincula dos cosas. 

No posee valor ontológico:  

es algo subjetivo, una forma de 

asociación de ideas. 

Valor gnoseológico fuerte: 

nos proporciona certeza y 

tiene valor demostrativo. 

Valor gnoseológico débil: 

es una simple creencia, basada 

en el hábito y la costumbre (y 

limitada siempre a 

impresiones). 

 

A————————›B 

Causa                              Efecto 

↓ 
¿Conexión necesaria? 

↓ 
Idea 

↓ 
               ¿Impresión? 

 
3.2.-Crítica a la idea de existencia externa. 
3.2.1.-Análisis de la idea de existencia externa. La mayoría de las personas tienen la 
convicción de que, fuera e independientemente de la conciencia, existen cosas que 
son el origen o la causa de las percepciones que encuentran en su mente. La idea de 
existencia externa responde a la vinculación que establecen los seres humanos entre 
sus percepciones (sean impresiones o ideas) y algún tipo de realidad exterior al 
pensamiento (que se supone que origina o causa esas percepciones). Hume relaciona 
la idea de existencia externa con la creencia en la existencia continua. Es decir, como 
lo único que encontramos en nuestra mente son percepciones y éstas son 
discontinuas (sentimos calor y poco después podemos sentir frío; pasamos de la 
alegría a la tristeza, etc.). Por lo tanto, no tenemos nada en que apoyarnos para seguir 
suponiendo la permanencia de un objeto cuando ya no lo estamos percibiendo. Eso es 
tanto como decir que la idea de existencia continua es fruto de la imaginación: no hay 
ninguna impresión en la que nos podamos apoyar para mantenerla como válida. 
3.2.2.-Conclusión. Teniendo en cuenta que lo único que tenemos en nuestra mente 
son percepciones, parece imposible que podamos hacer ninguna afirmación cierta 
sobre realidades que están fuera de nuestra mente. No hay ninguna impresión que 
se corresponda con la idea de "existencia externa", por lo que no es una idea válida 
desde el punto de vista del conocimiento. No podemos asegurar la existencia de 
objetos o de realidades exteriores, diferentes e independientes de la mente. La idea de 
la existencia externa de objetos deberá tener su origen en la imaginación. Esta 
conclusión, que es perfectamente coherente con las consecuencias que se derivaban 
de los dos tipos de conocimiento que diferencia Hume, lleva a cierto escepticismo: veo 
el color verde, pero no puedo saber si existe "el verde" como realidad distinta a mi 
percepción. 
 
 
 



3.3.-Crítica a la idea de sustancia. 
3.3.1.-Análisis de la idea de sustancia. Los filósofos han supuesto que en las cosas 
que forman el mundo hay una especie de núcleo o sustrato que hace la función de 
soportar y unificar las cualidades sensibles de la cosa. Así, en una rosa, la sustancia 
debe ser algo que soporta y mantiene unidas las cualidades de color, forma, aroma, 
tacto, etc. que podemos percibir cuando tenemos impresión de la rosa. Si, 
verdaderamente, las cosas tuvieran sustancia, piensa Hume, deberíamos tener alguna 
impresión correspondiente a ella. Pero, si pudiéramos percibirla por los ojos, debería 
ser un color; si la percibiéramos por el oído, un sonido; si por el olfato, un olor, etc. 
Ningún filósofo estaría dispuesto a admitir que la sustancia fuera ninguna de estas 
impresiones. Tampoco parece que podamos identificar la idea de sustancia con 
ninguna impresión de reflexión, pues estas son sentimientos y emociones. 
3.3.2.-Conclusión. No hay ninguna impresión que se corresponda con la idea de 
"sustancia", por lo que no puede considerarse como una idea auténtica. Lo que la 
tradición filosófica ha venido llamando "sustancia" no es más que una colección de 
ideas simples que han sido unidas por la imaginación. Además, esa colección posee 
un nombre determinado que nos ayuda a recordarla: la idea de la sustancia "rosa" no 
es más que un nombre que hemos puesto a la colección de ideas simples formada por 
el color, el olor, la forma, el tacto, etc. No es posible hablar pues de "sustancia" como 
algo real y existente. (Pensemos en las consecuencias para el racionalismo 
cartesiano, por ejemplo). 
 
3.4.-Crítica a la idea de Yo (alma). 
3.4.1.-Análisis de la idea de Yo o alma. Esta idea responde a la conciencia que 
tenemos de nuestra propia identidad así como a la simplicidad del propio Yo, 
defendida, por ejemplo, por Descartes. Pero esta comprensión es contraria a la 
experiencia de nuestro Yo o nuestra alma. Si nos observamos con detenimiento, 
encontramos en nosotros mismos percepciones como azul, salado, euforia, odio, etc. 
Nunca nos encontramos con la percepción del Yo, nunca tenemos impresión de 
nuestra alma. Más aún, según Hume, si suprimiéramos todas nuestras percepciones, 
nuestro Yo o alma también quedaría aniquilada. 
3.4.2.-Conclusión. No hay impresión de la que provenga la idea de Yo o alma, por lo 
que no puede ser considerada una idea "legítima", sino que más bien el Yo consiste 
solamente en el conjunto de percepciones (impresiones e ideas) que tenemos en cada 
momento. La imaginación ha creado esta idea porque todas las percepciones parecen 
estar dirigidas hacia ese "lugar" que llamamos Yo o alma. 


