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David Hume es de los filósofos más renombrados de la Edad Moderna. Su 
influencia permeó fuertemente entre sus contemporáneos. Un claro 
ejemplo es Adam Smith (1723-1790), uno de sus amigos más cercanos, le 
debe a Hume las bases de su reflexión sobre filosofía moral y así también 
planteamientos germinales de su pensamiento económico. 

Por otro lado, Thomas Reid (1710-1796), quien reconocería expresamente 
que la reivindicación filosófica del sentido común que caracterizó a su obra, 
había sido motivada por aquella inmensa de David Hume. Fuera de Escocia, 
sus ideas también sacudieron a Immanuel Kant (1724-1804), quien le 
agradeció a Hume haberlo despertado de su «sueño dogmático»; y de igual 
modo a Jeremy Bentham (1748-1832), para quien leer a Hume hizo que se 
le «cayeran las vendas de los ojos»; incluso Charles Darwin (1809-1882) 
reseñó haber basado su teoría de la evolución en las ideas de Hume. 

David Hume nació en Edimburgo en 1711, cuatro años después de la firma 
del Tratado de Unión entre Escocia e Inglaterra. Creció en el seno de una 
familia acomodada, aunque no con mayores lujos. 

Diversas biografías lo reseñan como un temprano apasionado por el saber 
en general y por la filosofía en particular, ya que desde niño se destacó por 
su interés en los estudios, tanto así que a sus, apenas, diez años ya 
acompañaba a su hermano mayor a la Universidad de Edimburgo donde 
estudió latín y griego, e inició sus primeras lecturas en historia y literatura. 
Ya de joven, con la convicción de dedicarse a la filosofía, emprendió su 
primer retiro a Francia como reseña en Mi Vida, texto autobiográfico que 
escribió Hume poco antes de su muerte. 
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Durante mi retiro en Francia, primero en Reims, pero sobre todo en La Fleche, 
en Anjou, compuse mi Tratado de la Naturaleza Humana. Después de pasar tres 
años muy agradables en el campo, me trasladé a Londres en 1737. A finales de 
1738 publiqué mi Tratado (…) Jamás intento literario alguno tuvo peor fortuna 
que mi Tratado de la Naturaleza Humana. Nació muerto desde que salió de la 
prensa, sin el mérito de provocar siquiera un murmullo entre los fanáticos. Pero, 
estando dotado por la naturaleza de un temperamento alegre y optimista, me 
recuperé muy pronto del golpe y proseguí con gran ardor mis estudios en el 
campo. En 1742 imprimí en Edimburgo la primera parte de mis Ensayos. La obra 
tuvo una acogida favorable, y no tardé en olvidar por completo mi anterior 
decepción (Hume, 2018:29). 

En ese mismo tiempo, 1744, surgió la posibilidad de que se postulara como 
Profesor de Ética y Filosofía en la Universidad de Edimburgo, en reemplazo 
de Alexander Pringle, pero esta posición le fue negada por rumores que 
empezaban a señalar a Hume como ateo. Este impedimento para llevar una 
carrera como catedrático, no limitó su crecimiento como académico a 
tiempo completo.  

En dichas circunstancias, entre 1745 y 1746, Hume aceptó ser tutor del 
Marqués de Annandale; aunque su salario no era profuso, sí le era 
conveniente, pues le permitía dedicar su tiempo a escribir; fue la temporada 
en la que empezó su obra Philosophical Essays Concerning Human 
Understanding y luego An Enquiry Concerning Human Understanding; 
ambos publicados en 1748. Asimismo, logró publicar los tres primeros 
ensayos sobre política y moral. Respecto al Tratado, Hume no abandonó el 
reto y, asumiendo que sus planteamientos quizás no fueron entendidos, 
redactó posteriores resúmenes e introducciones que también forman parte 
de su legado bibliográfico. 

Durante este periodo es relevante señalar la estrecha relación que mantuvo 
con Adam Smith, su fraterno amigo quien describió a Hume como “un 
hombre sociable y generoso, cuyo buen humor y alegría de ánimo se 
acompañaban de «la más estricta aplicación, el más vasto conocimiento, 
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la máxima profundidad de pensamiento y una amplísima capacidad en 
todos los órdenes del saber»” (Wences. 2007:330). Contemporáneos e 
involucrados en los mismos temas, Hume y Smith incluso hubieran sido 
sus colegas: en 1752, mientras Smith se desempeñaba como profesor de 
Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow, Hume tuvo la posibilidad de 
asumir la cátedra de Lógica; desafortunadamente, una vez más, los 
fanáticos del clero se opusieron a su inserción en la academia formal 
argumentando su reputación de escéptico. Pero ese mismo año, a este 
hombre que dedicaba su vida a los libros, se le presentó un nuevo desafío: 
“En 1752, la Facultad de abogados me eligió bibliotecario, cargo con escasa 
o ninguna remuneración, pero que me ponía al frente de una gran biblioteca. 
Fue entonces cuando concebí el plan de escribir la Historia de Inglaterra” 
(Hume, 2018:30). Este libro se convirtió un éxito en ventas, permitiéndole a 
su autor acomodar sus finanzas luego de mucho tiempo de austeridad; sin 
embargo, en cuanto a la recepción del contenido, aunque el relato de Hume 
no adhería a ninguno de los poderes, ni mucho menos jugaba en favor o en 
contra de ninguno de los involucrados, Historia de Inglaterra fue una obra 
no exenta de críticas y polémica.  

Confieso que tenía expectativas optimistas en cuanto al éxito de esta obra. 
Pensaba que era el único historiador que no había tenido en cuenta el poder, 
los intereses y la autoridad del momento y, simultáneamente, el clamor de los 
prejuicios populares. Y como el tema es adecuado a todas las capacidades, 
esperaba un aplauso en proporción. Tanto más miserable fue mi decepción: me 
rodeó un clamor de reproches, desaprobación e incluso de aborrecimiento 
(Hume, 2018: 31). 

 

Ya gozando de prestigio, en 1763 Hume fue invitado a ser parte del cuerpo 
diplomático británico en Francia, donde fungió como Secretario de la 
Embajada durante tres años. Fue una temporada de fama, esplendor y alto 
roce intelectual, como reseña Hume en su autobiografía, pero como 
también se relata en los intercambios epistolares que éste tuvo con amigo 
Adam Smith y que se encuentran en el libro de Denis Ramussen, El Infiel y 
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el Profesor (2017): La bienvenida que París brindó a Hume fue inaudita, 
incluso para los tiempos actuales. Miembros de la realeza, aristócratas, 
funcionarios, anfitrionas de salones literarios, literatos... todo aquel que 
fuera alguien bregaba por conocerle, alabarle y, en definitiva, ser visto a su 
lado. Cuando llevaba unos meses, reveló a William Robertson lo siguiente: 

«Solo ingiero ambrosía. Solo bebo néctar, respiro incienso y ando sobre flores. 
Todos los hombres, y aún más las mujeres, consideran un deber forzoso 
dedicarme odas largas y elaboradas de elogio». Es más, tal y como señala 
Ernest Campbell Mossner, «lo más increíble de la popularidad de Hume en París 
es que no fue una moda pasajera, sino que se prolongó durante los veintiséis 
meses que estuvo allí». Es palmaria la diferencia con respecto a Escocia, donde 
Hume había sufrido décadas y décadas de críticas y desaires por culpa de su 
irreligiosidad. Es muy curioso que la élite parisina recibiera con tanta devoción 
a un filósofo torpe y bastante corpulento de cincuenta y dos años, con un 
francés macarrónico y un acento escocés muy marcado. De hecho, todas estas 
rarezas—y el contraste con sus escritos cultos y refinados— aumentaron la 
estima por él (P 153-154). 

 
En 1769 Hume regresó a su natal Edimburgo donde vivió su última década 
entre amigos y libros. Fue un periodo tranquilo y satisfactorio, según sus 
propias palabras: “Hasta el punto de que, si he de mencionar un periodo de 
mi vida por el que preferiría pasar de nuevo, podría sentirme tentado a 
señalar este último” (Hume, 2018:34). 
 Fue en la primavera de 1775 cuando sufrió un trastorno intestinal que 
luego descubrió que era incurable y de naturaleza mortal. En agosto de 
1776 David Hume murió. Las crónicas cuentan que durante el entierro “se 
oyó que alguien de entre la multitud decía: ‘Ah, era un ateo’, a lo que otra 
persona replicó: ‘no importa, era un hombre honesto’”.  
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