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Prof. Claudia Jáuregui: La clase pasada habíamos terminado con la 

distinción que hace Hume con los objetos de investigación, que eran relaciones 

de ideas y cuestiones de hecho. Habíamos, también, establecido las 

características que tenían cada uno de ellos. Las proposiciones que expresan 

el tipo de conocimiento de las relaciones de ideas,  son verdaderas en virtud 

del Principio de no contradicción; y es el tipo de conocimiento con el que nos 

movemos, por ejemplo, en geometría, aritmética, etc. En el caso de las 

cuestiones de hecho, las proposiciones que expresan este tipo de 

conocimiento, si bien respetan el Principio de no contradicción, su verdad no se 

apoya simplemente en este principio, sino que el predicado va más allá de lo 

que está diciendo el sujeto (para decirlo en términos kantianos), este tipo de 

conocimiento no se reduce a una identidad. Es decir que no podemos 

establecer que son verdaderas partiendo meramente desde el Principio de no 

contradicción. El ejemplo que habíamos dado la clase pasada, creo, era “el 

pizarrón es verde”. Si tomo esta proposición, expresa un conocimiento que 

tengo de una cuestión de hecho, pero la noción de verde está incluída en la 

noción de pizarrón. Por lo tanto, es posible que la proposición sea verdadera, o 

es posible que sea falsa. Y lo que va a determinar que sea verdadera (que 

estén conectadas la idea de verde y de pizarrón), va a ser la experiencia. En 
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ese sentido, entonces,  la verdad de ese tipo de proposiciones se va a basar en 

la experiencia.  

Habíamos establecido también que respecto este segundo tipo de 

conocimiento, que son las cuestiones de hecho, podemos hacer una división 

más. Pues hay conocimiento acerca de las cuestiones de hecho que se basan 

en el testimonio de los sentidos o en la memoria. Ejemplos de esto pueden ser 

“siento calor” o “me acuerdo de la taza de té que tomé ayer”. En los dos casos 

tenemos un conocimiento basado en una cuestión de hecho. En un caso 

basado en el testimonio de los sentidos –el primero- y en otro basado en la 

memoria.  

Pero también habíamos visto que nuestro conocimiento acerca de las 

cuestiones de hecho no se limita al testimonio de los sentidos o a la memoria, 

sino que permanentemente, cuando tratamos con el mundo y tenemos 

conocimiento acerca de los hechos, lo que realizamos son inferencias acerca 

de cuestiones de hecho. Y estas inferencias se caracterizan por transitar de 

algo dado a algo no dado. Si yo tengo un conocimiento acerca de cuestiones 

de hecho basado en el testimonio de los sentidos, me estoy basando en algo 

dado. Aún en el caso de la memoria, también me estoy basando en algo que 

fue dado. Pero cuando yo realizo una inferencia acerca de una cuestión de 

hecho, hay un salto de algo que se me está dando a algo que no se me está 

dando. Y estas inferencias las realizamos todo el tiempo. Un ejemplo que 

dimos acerca de estas inferencias de las cuestiones de hecho la clase pasada 

era “escucho murmullo en el pasillo e infiero que son las 21.00 hs”. 

Estudiante: ¿Y cosas tan simples como “tiro un objeto y sé que va a 

caer”? 

Profesora: Sí. A partir de algo dado (estoy tirando o soltando un objeto), 

sé que el objeto va a caer.  

Estudiante: Pero Hume, siendo conocedor de Newton ¿no suponía que 

había algo más, algún fundamento de la física un poco más consistente que la 

mera creencia de que si tiro algo va a caer? 

Profesora: El problema precisamente reside en eso. En un rato vamos a 

ver el análisis que Hume hace de la causalidad. Y lo que vamos a ver es que 
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queda, justamente, reducido a una creencia. Aunque trate de trasladar el modo 

de trabajar de, por ejemplo, Newton (trasladar el método de la filosofía natural a 

la filosofía moral), cuando emprenda el análisis de la causalidad lo que va a 

llegar a establecer, basándose en los principio de los que partió (todas las 

ideas se derivan de impresiones, hay mecanismos de asociación por los cuales 

las percepciones se van  combinando), es que estas conexiones causales no 

se basan en la razón ni tienen que ver con una especie de fuerza o poder que 

conecte a las cosas en sí mismas, sino que va a tener que ver con cierta 

tendencia, particularmente de la imaginación. Las conexiones causales son 

puestas por la mente, tendemos a proyectarlas sobre los objetos, pero la 

conexión es meramente subjetiva.  

Estudiante: ¿La imaginación o la razón llevan a cabo las inferencias? 

Profesora: La imaginación. 

Estudiante: Entonces este método no es inductivo, sino deductivo. No 

parte de la experiencia, sino de la imaginación.  

Profesora: Me parece que no entraría en conflicto con una posición 

empirista esta idea de que, si la teoría es contrastable,  tiene que conectarse 

con la observación. Aunque contenga términos que hacen referencia a 

entidades que no son observables. Porque uno podría cuestionarse qué valor 

pueden esos términos (dentro de esa clasificación de las ideas que hace, 

partiendo de que todas las ideas se derivan de impresiones).  En el Tratado… 

hay toda una teoría de la abstracción, pero referida a los universales, así que 

no sé qué respuesta podría dar Hume. Pero me parece que esta idea de que 

las teorías son contrastables en la medida en que yo puedo conectar, de 

alguna manera, con lo observable, tiene una base empirista. Porque en última 

instancia es la experiencia la que le va a dar validación a la teoría.  

Estudiante: Y esa conexión, según Hume ¿no existe o no la podemos 

conocer? 

Profesora: Esa conexión es una conexión establecida por nosotros 

mismos, por la imaginación. En principio es lo único que podemos decir. Pero 

la cuestión es que no podemos ir más allá de las percepciones. Ése es el 

punto.  
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Estudiante: Entonces no dice nada de la realidad… 

Profesora: Ni siquiera dice de dónde salen las impresiones.  En un rato 

vamos a ver de dónde sale la creencia en un mundo exterior con objetos que 

existen independientemente de las percepciones que tenemos de ellos. Creo 

que te estás manejando con ese supuesto, y tenés que considerar que eso 

también es una ficción que crea la imaginación. Yo tiendo a proyectarlo sobre 

las cosas y considerar que son objetivas, pero, finalmente, si analizo, partiendo 

de los presupuestos de los que partí, cómo es que se establecen esas 

conexiones causales, lo único que puedo decir es que hay cierta tendencia de 

la mente a asociar fenómenos que habitualmente van juntos. Por eso 

finalmente llega a una posición escéptica. Y por eso estas conclusiones no sólo 

afectan la posibilidad de una metafísica (lo cual queda claro desde el principio), 

sino que tampoco va a haber posibilidades de trascender el ámbito de la 

experiencia. El problema es que eso presupuestos de los que parte lo van a 

conducir a una posición que es contraria a la metafísica y también a la ciencia 

empírica.  

 

Decíamos, entonces, que hay dos tipos de conocimiento. Uno que tiene 

que ver con relaciones de ideas, que se apoya en el Principio de no 

contradicción, un conocimiento matemático. Y Hume va a dejar de lado 

momentáneamente este tipo de conocimiento y va a centrarse en el segundo 

tipo de conocimiento, el relativo a cuestiones de hecho. Y dentro de éste, 

entonces, diferenciamos conocimientos que se apoyan en el testimonio de los 

sentidos o las inferencias en hay un salto de algo dado a algo no dado. Y lo 

que dice Hume es que permanentemente utilizamos este tipo de inferencia. Y 

también advierte que este tipo de inferencia supone conexiones causales. Si yo 

al escuchar el murmullo del pasillo sé que la hora termina, es porque hay una 

conexión causal entre el fin de la hora y que la gente salga hacia el pasillo.  

Otro ejemplo sería que yo veo a alguien palidecer e infiero que se siente mal. 

Siempre va a haber conexiones causales que me permiten dar este salto de lo 

dado hacia lo no dado.  
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Inmediatamente, entonces, Hume va a empezar a analizar qué es lo que 

me permite realizar este tipo de inferencias, qué tipo de evidencias yo tengo 

desde eso no dado, cómo es que doy ese salto. Y ahí es cuando aborda el 

análisis del problema de la causalidad. Con relación a esta cuestión hay una 

diferencia importante de señalar con respecto al Tratado. Hume, habrán visto, 

en la Investigación,   aborda el problema de la causalidad analizando cómo se 

establecen las conexiones causales particulares (cómo llego a establecer que 

A es causa de B), pero pasa por alto lo que es el principio mismo de 

causalidad: el principio que dice que todo comienzo en la existencia tiene una 

causa. En el Tratado, en cambio, él comienza por el análisis del principio, y 

advierte yo podría negar el principio sin caer en una contradicción, porque las 

dos ideas que hay en ese principio (comienzo en la existencia y causa son 

afines. El principio, entonces, dice: 

 

TODO COMIENZO EN LA EXISTENCIA TIENE UNA CAUSA. 

 

Esta es la manera que en que Hume formula el principio de causalidad. 

Ya habíamos visto que en Descartes aparece como principio evidente; en 

Leibniz como el principio de razón suficiente (como una de las formulaciones 

posibles del principio de razón suficiente). Este principio, cuando Hume lo 

analiza, advierte estas dos ideas que contiene (comienzo en la existencia y 

causa), son afines. Es decir, a partir del análisis de la noción de comienzo en la 

existencia, yo no puedo llegar a la noción de causa. Por lo tanto, si la noción 

que tengo en el predicado no surge por análisis de  la noción que tengo en el 

sujeto, yo puedo negarlos sin contradicción. Y no es el Principio de no 

contradicción el principio que determina la verdad de ese enunciado.  

Si yo tengo un enunciado cuya verdad no se apoya en el Principio de no 

contradicción, la conexión que se establece entre las dos ideas tiene que tener 

un fundamento, y ese fundamento va a tener que ser el exterior. Si no es un 

procedimiento lógico, tendrá que ser la experiencia. Lo que va a decir Hume, 

entonces, es que el principio es empírico y contingente, por lo que tendríamos 
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que ver cómo es que establecemos la conexión entre causas y efectos 

particulares.  

Y acá aparece la posibilidad de objeciones. Porque, si el comienzo en la 

existencia no tiene una causa, ese comienzo, entonces, tiene que surgir de la 

nada. Y Hume responde que no es una objeción, porque si pienso que la 

ausencia de causas supone que la causa sea la nada, en realidad estoy 

suponiendo el principio. Él dice que si el comienzo en la existencia no tiene 

causa, entonces, ese comienzo en la existencia tiene que haberse causado a sí 

mismo. Y es lo mismo, porque otra vez estoy suponiendo el principio. No serían 

objeciones en contra de que ese principio no es necesario. Entonces, en el 

Tratado lo que hace, luego de esta cuestión,  es abordar el problema de las 

conexiones causales particulares.  

En la Investigación, no se plantea  este análisis del principio general de 

causalidad. Directamente parte de las conexiones causales particulares. 

Porque, ya que el Tratado había tenido muy mala recepción, él recorta y 

reordena las cuestiones, y van a faltar algunas consideraciones que sí estaban 

en el Tratado. Ésta del principio general de causalidad es una de las cosas que 

falta.  

Si uno lo mira retrospectivamente desde Kant, el hecho de que haya 

sacado el principio general de causalidad es muy importante, aunque no desde 

los presupuestos humeanos. Porque desde los presupuestos humeanos, si el 

principio se apoya en la experiencia, entonces ni siquiera vale la pena pasar 

por allí, y se va directamente a la experiencia y a ver cómo se origina el 

establecimiento de conexiones causales particulares. Pero, si uno se corre de 

este presupuesto humeano, uno podría pensar que tal vez el principio sea 

necesario, y que las conexiones causales particulares son contingentes. Si uno 

parte de principios empiristas, el principio mismo conduce a esto; y, por lo 

tanto, el problema del principio se reduce al problema de las conexiones 

causales particulares. Pero si uno parte de otros presupuestos, el principio 

podría llegar a ser necesario (y esto es lo que pasa con Kant). Y no 

necesariamente un problema queda reducido al otro. Por eso creo que es más 

interesante cómo aparece este problema en el Tratado que en la Investigación.  
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Pasamos entonces a cómo es que aparece esto analizado en la 

Investigación. En la Investigación, cuando parte de estas conexiones causales 

particulares, va a tratar de establecer, en principio, que esas conexiones no son 

a priori. Y esto significa que son empíricas. La cuestión es por qué estas 

conexiones no son a priori. Si yo tengo un enunciado, no ya general, sino 

particular (que me describe una conexión causal particular), como: 

 

A ES CAUSA DE B  

 

Lo que lo lleva a Hume a decir que este enunciado no es a priori es que 

podría negarlo sin contradicción. Y si puedo negarlo sin contradicción ¿cuál 

sería el fundamento? Si tomamos el famoso ejemplo de las bolas de billar, y A 

es el movimiento de la primera bola, y B es el efecto del movimiento de la 

primera bola. Si yo puedo negarlo sin contradicción quiere decir que el 

movimiento de la primera bola podría producirse sin que se produzca el de la 

segunda. Entonces, si puede darse el primer movimiento sin darse el segundo 

(o al revés), la conexión no es necesaria, no es a priori y puedo negarla sin 

contradicción, todo esto significa que la posibilidad de negarlo sin contradicción 

se va a basar en que no hay una relación lógica, porque, por más que analice 

la idea de A, no tengo la idea de B; y por más que analice la idea de B, no 

tengo la idea de A. No puedo conectar estas dos ideas desde una operación 

lógica, porque son ajenas una a la otra. Y si son ajenas, yo podría negar el 

enunciado sin caer en una contradicción porque una puede darse sin la otra. 

Hume dice que, por ejemplo,  si Adán llegara al mundo con sus facultades 

totalmente desarrolladas, a partir del brillo y la transparencia del agua (el 

análisis de una idea que está en primer lugar), no podría saber nunca que si 

cae al agua se va a ahogar (que sería la consecuencia, el efecto).  Entonces, a 

partir del análisis de la causa yo no llego al efecto; y, a su vez, a partir del mero 

análisis del efecto no llego a la causa. Entonces Si por ejemplo sabemos que el 

pan va a alimentar, esto tiene que ver con la mayor relación de familiaridad 

entre los términos. Porque, si en última instancia, no hubiera mediado la 

experiencia,  yo nunca podría haber llegado a que el pan alimenta, a establecer 
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la conexión entre A y B. En este caso siempre la conexión se establece a 

través de la experiencia, y no a través de un procedimiento lógico.  

Estudiante: Si yo aumento el conocimiento de uno, no puedo llegar a 

hacer necesaria la relación.  

Profesora: ¿Cómo podría llegar a pensar que a lo mejor, si yo aumentara 

el conocimiento de A finalmente tendría, en el concepto de A, la posibilidad de 

producir B? Hume dice que no, y el problema se mantiene.  Si, en vez de 

pensar cómo se conecta en un enunciado la causa con el efecto, lo pensamos 

cómo es que infiero el efecto a través de la causa, o al revés, llego a ver que no 

tiene que ver que tenga más o menos experiencia o mayor conocimiento de 

uno o de otro. Y veo más claramente efectivamente que la conclusión es 

meramente probable  en cualquiera de los dos casos (que infiera la causa a 

través del efecto o el efecto a través de la causa). Me parece que tu pregunta 

apunta a esto.  

Estudiante: Sin embargo, nada no asegura que a la siguiente vez pase lo 

mismo. 

Profesora: Ése es el problema de fondo. Si lo vemos en términos de 

diferencia se nota más claramente.  

Vamos a armarlo como si fuera una inferencia causal. En principio tengo 

una experiencia pasada que me dice “Todos  los A observados han sido 

seguidos por B”; y tengo una impresión presente que me dice “Observo un A”: 

ESQUEMA 1 

 

- (EP) Todos  los A observados han sido seguidos por B   (V) 

 

- (IP) Observo un A         (V) 

 

 

Y está faltando algo. Yo puedo agregar como conclusión “Creo que 

tendrá lugar un B”. Lo que tengo que considerar es si estas premisas se 

desprenden de la conclusión, o si me está faltando algo. ¿Basta que los 

comportamientos pasados, una experiencia en el pasado,  me indiquen que 
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tendrá lugar B? Para que estas conclusiones se deriven de las premisas, lo que 

tengo que suponer es que la naturaleza se comporta de manera regular. 

Entonces, tengo que presuponer una premisa más, que se llama “principio  de 

uniformidad”. Y el principio de uniformidad de la naturaleza me dice que la 

naturaleza se comporta de manera regular. O sea: 

Y es ese principio el que me permite proyectar el pasado al futuro. Yo no 

podría concluir B1, otra conclusión, una nueva B, si yo me estuviera basando 

en el principio de que eso que sucedió en el pasado se va a seguir dando 

siempre. Si en el pasado, ante cada A se me dio B, repetidas veces, ahora, 

ante A, también se me va a dar B, porque la naturaleza se comporta siempre 

de la misma manera: uniformemente. Es decir que habría que agregar otra 

premisa más.  

ESQUEMA 2 
 

 

La naturaleza se comporta de manera regular 

Creo que tendría lugar B 

 

Ahora, pensemos lo siguiente ¿Yo puedo establecer la verdad de la 

primera premisa? (Todos los A observados…) Sí. También puedo establecer la 

verdad de la segunda premisa (Observo un A).  El problema va a estar en que 

no puedo establecer la verdad de la tercera premisa (La naturaleza se 

comporta…). Lo que Hume va a tratar de mostrar es que yo no puedo 

demostrar este principio ni a priori ni a posteriori. Porque, si yo tuviera que 

establecer la verdad de este principio a priori, para poder hacerlo tendría que 

estar contenido el predicado en el sujeto, tendría que haber algún tipo de 

identidad entre el sujeto y el predicado. De alguna manera el comportamiento 

regular tendría que ser parte de la idea naturaleza. ¿Puedo concebir una 

naturaleza que no se comporte de manera regular? Sí, perfectamente puedo 

concebirla. Por lo tanto, respecto de la tercera premisa, que establece el 

principio de uniformidad no puedo demostrar su verdad a priori.  

 9



Historia de la Filosofía Moderna – Teórico N° 8 
 
 

Y si no lo  puedo demostrar a priori, al posibilidad me queda es 

establecer su verdad a posteriori. Y tampoco puedo hacerlo. ¿Por qué? 

Estudiante: Porque habría un regreso al infinito.  

Profesora: Claro, la demostración de la verdad sería infinita y también 

circular, porque la experiencia me permitiría establecer que, en el mejor de los 

casos, hubo regularidad hasta ahora. La experiencia lo único que me permite 

ver es que hasta ahora la naturaleza se comportó de manera regular.  

Estudiante: Y habría que agregar que sólo en los casos que yo conocí.  

Profesora: Sí. Sólo en los casos que yo conocí o que conoció el conjunto 

de la humanidad.  

Y para que yo pueda hacer esta proyección de pasado a futuro, el 

principio de uniformidad no puede decirme solamente que hubo uniformidad 

hasta ahora, sino que la uniformidad se va a dar siempre. Por lo tanto, el 

principio mismo está expresado de una manera que va más allá de la 

regularidad observada. Lo cual significa que, cuando yo digo que la naturaleza 

se comporta de manera regular, ya en el enunciado hay una proyección de lo 

que pasó antes a lo que siempre va a suceder. En el momento en que lo 

expreso como un principio que va a ocurrir siempre, lo tengo que utilizar para 

poder expresarlo de esa manera. Si yo me baso en la experiencia lo único que 

me puede asegurar la experiencia es que la naturaleza se comportó de manera 

regular hasta ahora. La cuestión es cómo hago para dar el salto desde lo que 

pasó hasta ahora a lo que pasaría siempre (expresar en presente la naturaleza 

se comporta…): suponer que si siempre se comportó de manera regular va a 

seguir comportándose de manera regular. Por lo tanto, para poder justificar el 

principio tengo que hacer uso del principio, tengo que hacer una generalización 

empírica. El establecimiento del principio sólo puede llevarse a cabo a través 

de una generalización empírica que hace uso del principio mismo. Si yo no 

hiciera uso de esta generalización lo único que podría establecer es que hasta 

ahora la naturaleza se comportó de manera regular, lo cual no me sirve para 

concluir B. Por eso es circular. Porque si queremos demostrar el principio a 

posteriori, la prueba de esa verdad es circular.  

ESQUEMA 3 
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La naturaleza se comporta de manera regular   No puedo demostrar su verdad a priori 

Creo que tendría lugar B    Tampoco puede ser establecida a  posteriori 

 

 

Estudiante: ¿Los principios son eternos? Porque al ponerlos en presente 

los hago eternos en el tiempo. 

Profesora: Acá no tengo un principio eterno, sino que tengo un principio 

empírico. Me parece demasiado decir que los principios son eternos en el 

tiempo porque están presente. Son una generalización empírica, lo que supone 

ir más allá de lo dado y saltar hasta lo no dado. Y este es el problema. Si 

siempre que escucho murmullo en el pasillo es que son las 21.00, cuando 

escucho nuevamente el murmullo en el pasillo voy a suponer que son las 

21.00, porque la naturaleza se comporta de manera regular. Pero la cuestión 

es que podría ser falso. La conclusión de las inferencias causales, ya sea que 

esté infiriendo el efecto a partir de la causa o al revés, siempre es meramente 

probable. No necesario. Y está presupuesto un principio cuya verdad no puedo 

demostrar ni a priori ni a posteriori. Ni siquiera puedo establecerla 

empíricamente (a posteriori) porque para hacerlo tengo que hacer uso del 

principio mismo, y, por lo tanto la demostración sería circular.  

Estudiante: Lo que pasa es que todo conocimiento científico es factible 

de error. Siempre debe establecerse el campo de error posible. Porque hasta 

paradigmas científicos como el de Newton, que se creían intocables, cayeron.  

Profesora: Me parece que ahí habría que aclarar varias cosas: en primer 

lugar éste es un aspecto del análisis, el aspecto lógico. Estamos tratando de 

reconstruir esto a la manera de un razonamiento para mostrar que no es una 

inferencia, porque la conclusión se desprende únicamente con un alto grado de 

probabilidad, y no de manera causal. Pero el análisis puede ir más allá de todo 

esto. La ciencia actual podría tomar esto y decir, por ejemplo como decías 

recién, que hay un margen de error. Y en ese sentido podríamos hacer otra 
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acotación, porque si uno piensa en las corrientes epistemológicas del siglo XX, 

hay algunas de ellas que sostienen que la conclusión no puede sostenerse ni 

siquiera con un alto grado de probabilidad. O sea, puedo despejar errores, pero 

no afirmar aciertos. Y, entonces, ni siquiera estaría en el terreno de la 

posibilidad. Pero dejando de lado cómo se desarrolló la historia de la filosofía y 

el problema de la inducción en el siglo XX, el problema de fondo es que hay 

una conclusión que se desprende sin necesidad porque estoy suponiendo que 

la naturaleza se comporta de manera regular, y no hay manera de establecer 

que esto es verdadero. Por lo tanto, las inferencias causales no son 

demostrativas, no son razonamientos deductivos. Porque no me estoy basando 

en la razón cuando infiero efectos a través de causas o causas a través de 

efectos.  

Recuerden que la vez pasada habíamos comentado que la originalidad 

del planteo humeano residía en que, a diferencia de otros autores,  el papel de 

la razón aparecía muy delimitado. Y el hombre, de alguna manera, queda 

colocado dentro de la naturaleza. En este análisis de la causalidad vemos que 

estas conexiones causales, al menos, no las establece la razón: las inferencias 

no son demostrativas y las conclusiones no son necesarias. Porque podría 

pasar que en el movimiento de la primera bola de billar la segunda no se 

mueva, u otras posibilidades, pero no hay necesidad de que la segunda bola se 

mueva. Podría darse el efecto sin que se dé la causa y podría darse la causa 

sin que se dé el efecto: la relación es contingente. No es a priori, es empírica, 

pues se basa en la experiencia. 

Hasta ahora descartamos, entonces, que se basa en la razón. Veamos 

de qué manera se establecen estas conexiones causales. Tenemos que pensar 

en conexiones causales concretas. Y en principio, lo que tenemos, es una 

sucesión de fenómenos. Siguiendo con el ejemplo de las bolas de billar, tengo 

el movimiento de la primera bola y tengo el movimiento de la segunda. La 

pregunta que tenemos que hacernos si esto es suficiente para establecer una 

relación causal entre fenómenos. 

Estudiante: Yo creo que sí, si persiste la regularidad… 
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Profesora: Pero ahí estaríamos hablando de nuevo de la repetición. Para 

hablar de una relación causal tiene que haber una sucesión de momentos, pero 

no es el único fenómeno que tiene que ocurrir. La sucesión de fenómenos, 

entonces, no es suficiente para establecer una relación causal. Tiene que 

haber un segundo elemento: tiene que estar repetida esa sucesión. Además, 

tenemos al hábito. Si uds. leen cualquier manual de Hume van a leer que las 

conexiones causales se basan en el hábito. El hábito no sería la experiencia 

misma, sino una cierta tendencia de la mente a repetir lo que se viene 

repitiendo, una propensión a esperar que se repita lo que se viene repitiendo. 

El principio de uniformidad, precisamente, tiene que ver con esto: una 

tendencia a que un elemento se una a otro que lo acompaña habitualmente. 

Este es otro de los elementos que tienen que estar presentes para que los 

fenómenos lleguen a quedar conectados causalmente.  

Estudiante: ¿Cómo explica la propensión? 

Profesora: Es lo mismo que explicar los principios de asociación de 

ideas. Cuando Hume realiza esta investigación está tratando de sacar a la luz 

mecanismos que tienen que ver con la naturaleza. Uno de ellos es el hábito, 

que está por detrás de ciertos conocimientos que a veces falsamente 

emparentamos con la razón y que en realidad tienen que ver, precisamente, 

con todo esto: el hábito, la imaginación. Y finalmente, tampoco es un 

conocimiento racional, sino que es una creencia.  

Estudiante: No veo claramente la diferencia entre la repetición y el 

hábito.  

Profesora: La repetición es algo que se da, y el hábito es una tendencia 

de la mente a esperar que las cosas se den de la manera en que vinieron 

repitiéndose. El hábito apunta al futuro sobre hechos pasados. La repetición es 

dada, mientras que el hábito es algo que yo estoy poniendo, que tiene que ver 

con la naturaleza y con cómo funciona mi mente.  

Estudiante: ¿Hay una relación entre el principio de uniformidad de la 

naturaleza  y todo esto del hábito y la repetición? 
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Profesora: Sí que tiene que ver, porque este principio funciona como un 

presupuesto. Pero este principio funciona como un presupuesto porque 

tenemos esta propensión.  

Les aviso, haciendo un paréntesis, que la vez que viene ya vamos a 

empezar con Kant, así que por favor, vayan leyendo el texto. Dentro de las 

traducciones recomendadas, les cuento que acaba de salir una traducción del 

Prof. Caími en la editorial Colihue. Estoy hablando de la Crítica de la Razón 

Pura.  

Estudiante: ¿La traducción de Alfaguara es buena? 

Profesora: La de Rivas a mí no me gusta. Pero lo que tiene de bueno (y 

que también lo tiene la de Caími) es que, tiene una buena numeración en los 

márgenes del texto con respecto a las dos ediciones originales que hubo de la 

Crítica de la Razón Pura (de 1781 y de 1787). Cuando uds. leen bibliografía 

secundaria, las citas se establecen convencionalmente poniendo a para la 

primera edición y b para la segunda; entonces, si uds. no manejan una edición 

clara con respecto a esto (como lo es en este caso la de Alfaguara, y también 

la de Caími), se les va a dificultar volver al texto. La traducción de Perojo, de 

editorial Losada, por ejemplo, no tiene la numeración en los márgenes.  

Entonces, la traducción de Caími es buena y además tiene la 

numeración en los márgenes. La de Alfaguara tiene la numeración en los 

márgenes, y es lo que tiene de bueno, pero no es tan recomendable como 

traducción, porque los términos son muy psicologistas. Y, a veces, por 

cuestiones de estilo, cambia términos que son técnicos. Por ejemplo, si en el 

texto dice “es necesario”, por no repetirlo lo suplantan con “es preciso”. Y para 

mí eso es un horror; cambia demasiado el sentido, porque la palabra 

“necesidad” tiene un peso enorme en el texto. O traduce Gemüt por psiquismo, 

cuando en realidad se traduce por mente o espíritu. Tiene esas cosas medio 

vagas. La traducción de la editorial Losada tiene la primera parte, la Estética y 

la Analítica traducida por Perojo. Tiene errores, pero se puede utilizar. La 

tercera parte, que es la Dialéctica, está traducida por Rovira Armengol, y es 

inutilizable. La introducción, les aviso igualmente, la hice yo. La traducción de 

García Morente, que es la que salió originalmente por Porrúa, es bastante 
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buena, aunque tiene algunos errores. Y también hay partes del texto que no 

están. Si leen en inglés, hay una traducción buena de Kemp Smith, que está en 

el Instituto. Lo único que tiene es que es bastante libre, y también trae la 

numeración en los márgenes.  

Con Kant vamos a hacer un trabajo muy detallado del texto. Vamos a 

intentar llegar a ver hasta la Deducción trascendental inclusive. Es un texto de 

gran dificultad, por eso vamos a verlos detalladamente. Es fundamental que lo 

traigan leído para poder entenderlo y no perderse. Y leerlo varias veces. Tienen 

que poder traer y diferenciar las dificultades que tuvieron al leerlo.  

 

Entonces, otro elemento que tiene que darse para que yo establezca 

una relación causal, además de los que tenemos hasta ahora (una sucesión de 

fenómenos, que esté repetida y el hábito), es el de la impresión presente a la 

memoria o a los sentidos. Hasta ahora mencioné que se me dieron sucesiones 

de fenómenos de manera repetida en el pasado, que hay una propensión de la 

mente a espera que se dé lo que anteriormente se dio en el pasado, y ahora, 

entonces, se me tiene que dar un elemento presente. Para ubicarlos en el 

texto, estamos en la primera parte de la sección quinta. Dice: 

 

En una palabra, si no partiésemos de un hecho presente a 
la memoria y a los sentidos, [nuestros datos de eso serían 
hipotéticos]. Y por mucho que los eslabones mismos estuvieran 
conectados entre sí, la cadena de inferencias en su conjunto no 
tendría nada que la sostuviese y no podríamos jamás por medio 
de ella llegar al conocimiento de una existencia real.  
 
 
Tengo que partir de algo dado, de una existencia dada para llegar a una 

existencia no dada. Si no, la inferencia sería meramente hipotética.  

¿Qué otro elemento aparece? 

Estudiante: ¿No aparece el principio de uniformidad? 

Profesora: Aparece mencionado, pero asociado al hábito.  

Otro elemento que aparece inmediatamente es la creencia. Cuando yo 

tengo una sucesión repetida de fenómenos en el pasado,  más la tendencia de 

la mente a esperar que esto se siga repitiendo (y, por lo tanto, suponer que la 
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naturaleza se comporta de manera regular), ante la impresión o aparición de 

uno de estos elementos (que es lo que teníamos en la segunda premisa) mi 

imaginación va a saltar al elemento que lo acompaña habitualmente. Y la 

manera en que se da esta transición  es con la creencia: yo creo que va a 

suceder B. La creencia agrega algo más ¿qué les parece que es? 

Estudiante: Me parece que una lógica. 

Profesora: No. Precisamente Hume está tratando de demostrar que la 

conclusión no se desprende necesariamente (es decir, que no hay una 

operación lógica de la mente) y que, por lo tanto, la conclusión es meramente 

probable.  

La creencia agrega algo porque no es lo mismo decir “creo que tendrá 

lugar B” a “tendrá lugar B”. 

Estudiante: ¿Tiene que ver con el hábito? 

Profesora: Sí, está en el mismo conjunto de elementos que me lleva a 

establecer esa conexión causal. La creencia se genera en esta propensión de 

la mente. Cuando yo tiendo a conectar una percepción a la otra porque en el 

pasado estuvieron juntas lo conecto de esta manera, agregando la creencia.  

Estudiante: Me da la impresión que agrega inseguridad, algo negativo. 

Profesora: No.  

Hume va a analizar, en primera instancia, qué sería esta creencia. Si yo 

creo en B, y B es una idea de algo no dado hacia la cual estoy transitando. 

Pero esa idea aparece acompañada de la creencia (creo en B). En principio 

analiza dos posibilidades acerca de lo que significa esta creencia: una 

impresión (una manera de sentir B) o una idea. Cuando creo en B ¿estoy 

adicionando una idea  o es una impresión? Es una impresión, una manera de 

sentir. Porque si fuera una idea, como la imaginación puede separar 

voluntariamente las ideas (y separarlas arbitrariamente), yo podría decidir creer 

cualquier cosa. Pero, de hecho, no puedo. Cuando yo digo que creo, esta 

creencia es involuntaria. Por lo tanto, si las impresiones también son 

involuntarias, es más parecido a las impresiones. Y dice que no puede definir la 

creencia, pero es una cierta manera que tiene de sentir la idea. La idea se me 

da con una fuerza y con una vivacidad especial por el solo hecho de que creo 
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en ella. Y esto es lo que me permite distinguir este tipo de ideas. Por lo tanto, lo 

que le agrega la creencia es una cierta vivacidad o fuerza a la idea hacia la 

cual estoy transitando. Para poner un ejemplo dramático, supongamos que en 

este momento tengo una idea de la fantasía de mi muerte. Supongamos que en 

vez de tener esta fantasía en este momento, yo estoy viajando en un avión y el 

avión se está cayendo: también en ese caso mi imaginación va a transitar a la 

idea de mi muerte. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos momentos? No es lo 

mismo, porque la misma idea aparece con una vivacidad enorme, transferida 

por la impresión que tengo de que el avión está cayendo y por la conexión 

causal que existe entre las dos cosas. Lo que le agrega la creencia entonces 

es una cierta manera de sentir la idea que estoy creyendo. Le agrega fuerza, 

vivacidad. Cuando está establecida una conexión causal sobre la base de mi 

experiencia anterior,  se me presenta una nueva impresión presente,  y yo salto 

a algo no dado, lo hago creyendo en la existencia de eso no dado. Y esa es 

una idea sentida de una cierta manera. La creencia es, entonces, otro elemento 

más a tener en cuenta en las conexiones causales. Y es más, en realidad dice 

que en  todos los mecanismos de asociación de ideas siempre el principio de 

asociación hace que aquello no dado hacia lo cual la imaginación transita 

adquiera fuerza por el mecanismo mismo. Que, de alguna manera, lo dado le 

transmite su fuerza como impresión a aquello no dado. En este caso en una 

conexión causal: tengo una impresión de un león frente a mí y la idea de dolor 

o de mi cuerpo herido adquiere una fuerza. Los mecanismos de asociación 

entre causa y efecto confieren esta fuerza a lo no dado.  Si pensamos en los 

otros mecanismos de asociación, Hume dice que esto mismo sucede con los 

otros dos mecanismos de asociación: semejanza y contigüidad. Cuando hay 

una asociación por semejanza lo dado le transfiere vivacidad a lo no dado.  

Estudiante: Si yo veo una foto de un amigo, pensando en el ejemplo del 

retrato, y me acuerdo de ese amigo con una determinada vivacidad. No es lo 

mismo en cambio la vivacidad que puedo tener ahora con la foto del amigo.  

Profesora: Con una asociación por semejanza la idea del ser querido 

adquiere una fuerza que me es transferida por la impresión presente que es la 

del retrato.  
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Es interesante las reflexiones que hace ahí del culto católico, por el uso 

de imágenes que tiene: avivar aquello que están representando.  

Y en el caso de la contigüidad espacio-temporal, también pasa lo mismo 

y se adquiere una gran vivacidad. Supongamos, por ejemplo, que yo voy a 

algún lugar histórico que conocía por la lectura de libros. La contigüidad 

espacio-temporal entre cuando yo lo conocía por libros y cuando efectivamente 

fui, no es la misma. Cuando estoy en el lugar va a tener mayor vivacidad que 

cuando lo leí.  

Estudiante: No sé si esta cierto que la contigüidad espacio-temporal dé 

una vivacidad mayor, porque si pensamos, por ejemplo, en algunos tangos que 

recrean Bs. As., su vivacidad parece ser mayor.  

Profesora: Pero tal vez ahí el mecanismo es por semejanza.  La función 

de los souvenirs tiene que ver con esto: tengo un objeto que me recuerda algo, 

pero no hay una relación de semejanza aunque aviva algo: la idea de la 

memoria que está asociada con ese objeto.  

En el caso de un colectivo, donde vemos una foto y un zapatito del hijo, 

en el caso de la foto es por semejanza y en el caso del zapatito es por 

contigüidad. Y en los dos casos está avivando la idea de algo querido. 

Entonces, con estos ejemplos se ve que en todos los mecanismos de 

asociación sucede lo mismo: el elemento dado transfiere su vivacidad a lo no 

dado por el principio mismo de asociación. Y esto sucede especialmente 

cuando la asociación es por causa y efecto, que es lo que estábamos viendo.  

Otro de los elementos que hay en una conexión causal, que es el más 

complejo de todos, es la conexión necesaria. Cuando yo leo que A es causa de 

B, no estoy diciendo simplemente que A y B suelen ir juntos. Sino que estoy 

suponiendo que hay entre los dos una conexión necesaria, una especie de 

fuerza que tiene A para producir B. Vamos a ir anotándolo: 

ESQUEMA 4 
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-Sucesión entre fenómenos. 

-Repetida (conjunción constante). 

-Hábito. 

-Impresión presente a la memoria o a los sentidos. 

-Creencia. 

-Conexión necesaria.  

 

Estudiante: ¿Por qué necesaria? Si antes veíamos el principio de 

uniformidad de la naturaleza. 

Profesora: En principio, cuando yo conecto A y B pienso que hay una 

suerte de poder en A para producir B. En este sentido es necesaria la 

conexión.  

Esta conexión necesaria entre la causa y el efecto es la más 

problemática, porque efectivamente tengo la idea de que entre A y B hay una 

conexión cuando los conecto causalmente, y si nos basamos en el principio 

metodológico que había establecido desde el principio (las impresiones se 

derivan de ideas), esta idea de conexión necesaria tendría que tener su origen 

en alguna impresión para tener alguna legitimidad. Ahora, si nosotros 

pensamos en un ejemplo concreto en el que establecemos una conexión 

causal, como el de las bolas de billar, yo tengo impresión del movimiento de la 

primera bola y tengo impresión del movimiento de la segunda bola, tengo 

impresión de A y  tengo impresión de B, pero ¿tengo impresión de la fuerza 

que los conecta? ¿Tengo impresión de la conexión entre A  y B? 

Tratemos de imaginar la situación: se da el movimiento de la primera 

bola, y de eso tengo impresión. Se da el movimiento de la segunda bola y de 

eso también tengo impresión. ¿Qué pasa con la impresión de la conexión 

necesaria? ¿La tengo? Consideren que esta necesidad es la que marca la 

conexión causal. La cuestión es que si yo tengo una idea tiene que haberse 

derivado de impresiones, que es lo que le da legitimidad a los términos. 

Entonces, si la idea de que hay una conexión la tenemos, lo que hay que tratar 

de averiguar es de dónde sale esta idea, y qué legitimidad tiene. Y para que 

tenga legitimidad tiene que derivarse de una impresión. Si uno analiza la 
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situación parecería que no hay una impresión de sensación al menos. Hay 

impresión de la causa e impresión del efecto, pero no de eso tercero que los 

conecta, de esa fuerza que los conecta.  

Estudiante: ¿No puede pasar que haya una impresión de la causa, una 

impresión del efecto, pero que uno imagine la conexión? 

Profesora: Tenemos que ver de dónde sale en principio.  Antes de llegar 

ahí hay que hacer un recorrido.  

Pensemos lo siguiente: si esa idea la tengo que derivar de una 

impresión, tengo que encontrar el original, de alguna manera.  

Entonces, no es una impresión de sensación: tengo impresión de la 

causa y del efecto pero no de lo que lo conecta. Tenemos que pensar de dónde 

proviene entonces esta idea. Pero primero hagamos una pausa.  

 

[INTERVALO] 

 

Estábamos viendo cómo se origina esta idea de conexión necesaria, y 

cuál es la impresión que sirve de original para que se forme esta idea. Y 

habíamos dicho que la impresión de la cual se deriva, al menos no es una 

impresión de sensación (tenemos impresión de la causa y el efecto pero no del 

tercer elemento que los conecta). Hume, entonces, se va a preguntar si no será 

una impresión de reflexión, si esta idea de fuerza que tiene A para producir B 

no se originará en la impresión interna que tenemos de la capacidad de mover 

voluntariamente el cuerpo. Ahí tenemos otra vez una relación causa-efecto: 

queremos mover el cuerpo y el cuerpo se mueve; queremos mover una mano y 

la mano se mueve. Pero cuando analiza esta situación (la pregunta si no 

tendremos una impresión interna) otra vez advierte que no hay una impresión 

de lo que conecta el querer mover el cuerpo y el movimiento mismo. Otra vez 

tenemos impresión de que queremos mover una mano y que la mano se 

mueve, pero no tenemos impresión de la conexión entre ambos fenómenos. 

Porque, si tuviéramos impresión entre ambos fenómenos, tendríamos resuelto 

el tema de la relación alma-cuerpo. Esta conexión que queda ilustrada en los 

movimientos voluntarios (quiero mover la mano y la muevo) no puede 
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resolverse con una impresión que yo tenga del poder que tiene mi voluntad 

para mover el cuerpo. Y otra vez nos falta la impresión del tercer elemento. 

Además agrega como argumento  en el caso de los movimientos voluntarios 

aplicados sobre el cuerpo que no todas las partes del cuerpo pueden ser 

movidas a voluntad. Uno podría decir que en los casos en que quiero mover 

una parte del cuerpo y puedo moverlo debería haber impresión y en los casos 

en que no puedo no. Pero en realidad no tengo impresión en ninguno de los 

dos casos. Y agrega otro argumento, y que en realidad cuando movemos una 

parte del cuerpo, la voluntad lo que mueve son músculos a través de nervios. O 

sea que el proceso es mucho más complejo de lo que pensamos. Y otra vez 

esto sería un argumento para mostrar que no tenemos impresión que conecta 

la voluntad con el movimiento del cuerpo.   

Se pregunta entonces si esta idea de poder o conexión necesaria no 

surgirá de los actos voluntarios dirigidos ahora sobre las ideas de la mente, no 

sobre los movimientos del cuerpo. ¿Podría ser que surjan de una impresión de 

reflexión que tenga que ver con esta relación causal entre el querer tener, por 

ejemplo, una determinada idea y la posibilidad de tenerla (la voluntad dirigida 

sobre la actividad de la mente)? 

Pensemos un ejemplo. Yo les digo que nos imaginemos un dinosaurio 

con pelo largo. La imagen aparece: existe la capacidad de manejar las ideas 

voluntariamente ¿Hay en este caso una impresión interna de lo que conecta la 

causa con el efecto? [LA CLASE SE SUSPENDE POR UN CORTE DE LUZ] 
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