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Trumping preemption y la teoría de S. Yablo 
Jorge Paruelo * 

1 INTRODUÇÃO 
Un elemento común de las diferentes variantes de las teorías contrafácticas de la causación es apelar 

a la relación de dependencia contrafáctica para dar cuenta de la relación de causación. Esta dependencia 
puede definirse como sigue: 

b depende contrafácticamente de a sii es verdadero el condicional contrafáctico que afirma “Si a no 
hubiera ocurrido, b no habría ocurrido” 

La versión más simple de teoría contrafáctica de la causación señala que: 
a es causa de b si b depende contrafácticamente de a. 

Veamos un ejemplo y con él una de las dificultades que enfrenta esta versión simple de teoría 
contrafáctica de la causación: 

Piedra desviada: Juan y María lanzan cada uno una piedra en dirección a una botella. La piedra 
de Juan es más grande y pesada que la de María y en el trayecto la de Juan desvía a la de María de 
manera que ésta no le pega a la botella pero sí lo hace la piedra de Juan. En estas condiciones 
diríamos que el arrojar la piedra por parte de Juan es causa de la rotura de la botella. 

Si aplicamos la versión mencionada de teoría contrafáctica de la causación al caso citado, tendremos 
que a pesar de que la pretendida causa parece muy clara, a la luz de la teoría no lo es. Dijimos que 
“arrojar la piedra por parte de Juan” es causa de la rotura de la botella. Pero el condicional 
contrafáctico: “Si juan no hubiera arrojado la piedra, la botella no se habría roto” es falso pues si Juan 
no arrojaba su piedra, la piedra de María hubiera roto la botella1 y por lo tanto no ocurriría lo que se cita 
en el consecuente. Una versión más sofisticada de teoría contrafáctica de la causación, la desarrollada 
por David Lewis, contempla estos casos  agregando la posibilidad de que haya una cadena de 
dependencias contrafácticas aunque no haya dependencia directa.  

Ejemplos como el de la piedra desviada son conocidos en la literatura sobre el tema como casos de 
preemption. Hay diferentes casos de preemption que permiten una clasificación en tres tipos: early preemption, 
late preemption y el más reciente, el de trumping preemption. El mencionado caso de la piedra desviada es 
uno de los de early preemption. 

Consideremos un ejemplo de cada uno de los otros dos: 
   Botella desaparecida: Este caso es similar al anterior pero ahora Juan y María arrojan sus 
respectivas piedras, las piedras no tienen contacto entre sí,  pero la de Juan viaja levemente más 
rápido que la de María y rompe la botella antes, de manera que cuando llega la piedra de María al 
lugar donde estaba la botella, no tiene nada que romper. 

                                                      
* Universidad de Buenos Aires, Argentina. E-mail: jparuelo@mail.retina.ar  
1 Se presupone en el ejemplo que ambas piedras, la de Juan y la de María, tienen la masa y velocidad necesarias para romper la 
botella en el momento en que llegan a ella o en el que llegarían de no ser desviadas.  
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Este caso es de late preeemption y la teoría contrafáctica tiene dificultades similares a la del caso 
anterior. El contrafáctico “si Juan no hubiera arrojado la piedra, la botella no se habría roto” es falso 
pues la hubiera roto la piedra de María. 

Merlín-Morgana: Merlín y Morgana habitan un mundo diferente al nuestro en el que hay leyes 
para hechizos. Ambos tienen la misma capacidad de realizar hechizos. Un día determinado 
Merlín formula, a las 8 de la mañana, un hechizo que se efectivizará a las doce de la noche de ese 
mismo día convirtiendo al príncipe en sapo. Morgana formula el mismo hechizo pero a las 10 de 
la mañana. En el mundo de Merlín y Morgana hay una ley natural que sostiene que sólo el primer 
hechizo se efectiviza. Por lo tanto diríamos que la causa de que el príncipe se convierta en sapo 
es que Merlín formuló el hechizo. 

Este es un caso de trumping preemption, con los que las teorías contrafácticas tienen dificultades pues 
nuevamente es falso el contrafáctico “Si Merlín no hubiera formulado su hechizo, el príncipe no se 
habría convertido en sapo”. La versión modificada de teoría contrafáctica, que brinda un intento de 
solución para los casos de early y late preemption,  no puede dar cuenta de la trumping preemption2. 

En su artículo “Advertisement for a sketch of an outline of a prototheory of causation” Stephen 
Yablo propone una nueva versión de teoría contrafáctica de la causación con la que, según este autor, se 
podría dar cuenta de los casos conocidos como de preemption, entre otros3. 

En su teoría, sugiere que al identificar causas es menester identificar también ciertas condiciones, 
que llama ennoblers, sin las cuales una causa no sería tal. Es decir, condiciones que hacen que una causa 
sea causa. 

Desde el punto de vista de Yablo, si miramos el caso de la piedra desviada, es necesario reparar en 
cierta condición que hace que el arrojar la piedra por parte de Juan sea causa de la rotura de la botella. 
Esa condición, según propone Yablo, es que la piedra de María no llega a golpear la botella. Esta 
condición es un hecho del mundo efectivo y por lo tanto, siempre según este autor, debe mantenerse al 
evaluar el condicional contrafáctico. Así, su propuesta es analizar el valor de verdad del contrafáctico 
“Si Juan no hubiera arrojado la piedra, la botella no se habría roto, dado que la piedra de María no llega 
a golpear la botella” en lugar del propuesto anteriormente. Este último condicional es verdadero. 

En el presente trabajo se analiza la aplicación de la teoría de Yablo a casos de preemption y en 
particular a casos de trumping preemption.  

2 LA TEORÍA DE YABLO 
Lo que propone Yablo es considerar en lugar de la dependencia contrafáctica como indicador de la 

existencia de relaciónes de causación, lo que él llama “dependencia contrafáctica módulo G”. En este 
último caso, lo que se afirma es que: 

e depende contrafácticamente de c módulo G sii es verdadero el contrafáctico “Si c no hubiera 
ocurrido y G, e no habría ocurrido”. 

Así formulada la teoría puede ser fácilmente cuestionable pues parece sencillo encontrar siempre 
algún G conveniente de manera que no importa cuál sea el condicional, resulte verdadero. 

Para evitar esto Yablo desarrolló con algo más de detalle su teoría. Voy a describirla brevemente, 
aunque no es objeto de este trabajo discutir los aspectos formales de la teoría. 

La propuesta de Yablo puede resumirse en 4 proposiciones: 
1 ) c es causa de e sii e depende de facto de c 

                                                      
2 Lewis (2004) hace una referencia a este tipo de casos. 
3 Como ocurre generalmente con toda teoría de la causación, tiene pretensión de exhaustividad. 
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2 ) e depende de facto de c sii hay algún G tal que: 

a) e depende contrafácticamente módulo G de c 

b) Para todo H tal que e depende contrafácticamente módulo H de c, G es más 
natural que H (G hace la necesidad de e respecto de c más natural que H, que la hace 
artificial) 

3) e depende de c módulo G sii manteniendo fijo G resulta verdadero el contrafáctico “Si c 
no hubiera ocurrido, e no habría ocurrido” 

4) Condiciones que impiden que se consideren necesidades artificiales: 

En la situación contrafáctica (situación en la que c no hubiera ocurrido) hay al 
menos un evento necesario del efecto que no está en la situación efectiva (situación en 
la que c sí ocurrió). 

En términos formales: Si  

FAN = {x/si no hubiera ocurrido x, dado que no ocurrió c, no habría ocurrido el 
efecto} 

y 

GAN- = {x/si no hubiera ocurrido x, dado G, no habría ocurrido e}-{c} 

La necesidad es artificial si: 

GAN- cubre a FAN 

Lo que debemos tener en cuenta para el análisis que sigue es que hay causación cuando hay 
dependencia módulo G y que G es la condición “más natural” que puede considerarse. Observemos 
que tanto en el caso de la piedra desviada como en el de la botella desaparecida la condición G que 
requiere la teoría de Yablo es: 

G1: La piedra de María no golpea la botella 

En dichos ejemplos resulta verdadero el condicional contrafáctico: 

“Dado que la piedra de María no llega a golpear la botella, si Juan no hubiera arrojado la piedra, la 
botella no se habría roto” 

Si consideramos los casos en los que hay dependencia contrafáctica, por ejemplo un caso en el que 
solamente Juan arroja una piedra hacia la botella y ésta se rompe, tenemos que tomar que G es la 
condición nula, que en cualquier caso será la más natural. 

3 ANÁLISIS DE YABLO DE CASOS DE TRUMPING PREEMPTION  

Los casos de preemption pueden caracterizarse considerando que hay dos candidatos a causas de un 
mismo efecto (por ejemplo las piedras arrojadas por Juan y María son posibles causa de la rotura de la 
botella) pero, de algún modo, para uno de ellos se ve cancelado su poder causal. En los casos de early 
preemption se cancela el poder causal de uno de los candidatos antes de que se produzca el efecto 
mientras que en los de late preemption se cancela después de producido el efecto (o en el momento de 
producirse).  
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En los casos de trumping preemption no parece haber distancia temporal entre la cancelación del poder 
causal y la ocurrencia del efecto como sí la hay en  los casos de early o late preemption4. Por el contrario 
en estos casos parece suceder que para uno de los candidatos a causa se cancela el poder causal en el 
momento de producirse el efecto por la existencia de algún orden de relevancia existente entre los 
candidatos a causa que hace que sólo uno se efectivice. 

Yablo, en el artículo mencionado, comenta brevemente el caso de Merlín y Morgana. Dice este autor 
que una posible condición G para analizar el caso Merlín-Morgana sería  

G2: Nadie formuló un hechizo antes que Merlín. 
De esta forma, el contrafáctico: “Si Merlín no hubiera formulado su hechizo, el príncipe no se habría 

convertido en sapo, dado que nadie formuló un hechizo antes del de Merlín” resultaría ser verdadero y 
por lo tanto de acuerdo con su teoría “el hechizo de Merlín” sería causa de la conversión del príncipe. 

No estamos evaluando los aspectos formales, en los cuales no se aclara demasiado el tema de la 
mayor o menor naturalidad de la condición G, pero es interesante notar que la condición G2, propuesta 
por Yablo en este caso, desde una perspectiva puede parecer natural pero desde otra parece un artilugio 
armado exclusivamente para que el análisis funcione. Recordemos que la condición G, según lo que 
sostiene Yablo, es la que hace que una causa sea causa. Parece bastante natural pensar que lo que hace 
que el hechizo de Merlín sea causa de la conversión del príncipe es que fue el primero que se formuló, 
pero también es cierto que la condición que se pide mantener en la situación contrafáctica, que nadie 
formuló un hechizo antes del de Merlín, elimina todo otro hechizo de una manera que suena a artilugio 
lógico pues vacía cualquier posibilidad de conversión del príncipe, al menos mediante un hechizo.  Para 
decirlo de otra manera, parece un eufemismo para no decir directamente que el hechizo de Merlín es 
causa de la conversión del príncipe. De cualquier manera podemos concederle a Yablo que su 
tratamiento del ejemplo, aunque discutible, puede ser viable, adoptando la interpretación según la cual 
G2 parece natural.  

Consideremos otro ejemplo de trumping preemption. 
Teniente-Sargento: El teniente y el sargento dan simultáneamente la misma orden de avanzar al 
batallón. El batallón avanza. Que el teniente dé la orden es causa de que el batallón avance. 

¿Cuál sería la condición G que hace que el teniente sea causa del avance de las tropas? 
Analicemos algunas posibilidades. La que parece la condición más natural que hace que la orden del 

teniente sea causa del avance de las tropas es: 
G3: La orden de un teniente es respetada frente a la de un sargento  

Pero, si consideramos esta condición como aquella pedida en la dependencia de facto propuesta por 
Yablo, resulta que el condicional contrafáctico “Si el teniente no hubiera dado la orden, las tropas no 
habrían avanzado, dado que la orden del teniente se respeta frente a la del sargento” resulta falso ya que 
el sargento de todas formas habría ordenado el avance y las tropas habrían respondido a su orden. Pero 
si este condicional es falso la pretendida causa no es tal o la condición elegida no sirve si seguimos a 
Yablo.  

Podemos considerar otra condición que hace que la orden del teniente sea causa. Supongamos por 
un momento que la orden del sargento hubiera sido la única, en ese caso habría sido causa del avance 
de las tropas. En el ejemplo teniente-sargento, lo que hace que la orden del sargento no sea causa es que 
hubo un superior, el teniente que dio la orden de avanzar. Pero, entonces, también podemos considerar 
que lo que hace que la orden del teniente sea causa del avance de las tropas es que no hubo una orden 
de un superior. En ese caso el condicional contrafáctico “Si el teniente no hubiera dado la orden, las 
                                                      
4 Lewis (2004, p. 81) menciona esto afirmando que los casos casos de trumping preemption no son casos de corte de la cadena 
causal.  
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tropas no habrían avanzado, dado que no hubo una orden de un superior” es falso y por lo tanto no 
nos sirve la condición para los fines buscados. 

Veamos dos posibilidades, elaboradas siguiendo lo propuesto por Yablo en el ejemplo de Merlín- 
Morgana, es decir clausurando toda otra posibilidad: 

G4: Nadie formuló una orden distinta de la del teniente 
G5: El sargento dio la misma orden que el teniente 

En el caso de G5, el condicional contrafáctico “si el teniente no hubiera dado la orden de avanzar, la 
tropa no habría avanzado, dado que el sargento dio la misma orden que el teniente” es verdadero. 
Como tal puede funcionar para lo buscado por Yablo.  

Pero la misma G5 también serviría para mostrar que la orden del sargento es causa del avance de las 
tropas pues el condicional “si el sargento no hubiera dado la orden, las tropas no habrían avanzado, 
dado que el sargento dio la misma orden que el teniente” es verdadero.  

Si consideramos G4 como la condición pedida en la teoría de Yablo, tendremos que efectivamente el 
condicional contrafáctico “Si el teniente no hubiera dado la orden, la tropa no habría avanzado, dado 
que nadie dio una orden distinta de la del teniente” es verdadero pues si el teniente no dio la orden de 
avanzar, nadie ordenó avanzar a las tropas y por lo tanto éstas no habrían avanzado. A diferencia de 
G5, en este caso la condición no permite diagnosticar que la orden del sargento es causa del avance de 
las tropas. 

Lo extraño es admitir que lo que hace que la orden del teniente sea causa sea que nadie formuló otra 
orden distinta.  

Si en el ejemplo de Merlín-Morgana era difícil admitir la condición propuesta por Yablo como 
aquella que hacía que el hechizo de Merlín fuera causa de la conversión del príncipe, en este caso lo es 
aún más porque no se ve la interpretación que torna natural a la condición, como sí disponíamos en el 
caso anterior. Más aun, no parece que haya otra condición más natural que la que propusimos en primer 
lugar, que la orden de un teniente se respeta frente a la de un sargento. Pero justamente no sirve para la 
teoría de Yablo. 

La situación a la que hemos llegado luego de analizar el caso del ejemplo teniente-sargento no es 
muy diferente de lo que se plantea con otros casos para la prototeoría desarrollada para este autor. 
Disponemos de un ejemplo, en realidad de un tipo de ejemplos, para los que la teoría de Yablo 
funciona si se aceptan condiciones G que resultan contrarias a la intuición. Hay una dificultad adicional 
en el ejemplo presentado: la que parece la condición más natural que convierte a la orden del teniente 
en causa es una condición que no funciona para la teoría. 

Pero también hay dificultades con la condición G en el caso del ejemplo de la piedra desviada, es 
decir en casos de early preemption. Supongamos que además de María y Juan hay un tercer tirador de 
piedras contra la botella, digamos Pedro. La piedra de Pedro, como la de María es desviada por la de 
Juan. En este caso la condición G1 no hace que la piedra de Juan sea causa de la rotura de la botella, 
necesitaríamos: 

G6: La piedra de María y la piedra de Pedro no golpean la botella. 
O para abarcar más casos: 
G7: Ninguna otra piedra, además de la de Juan, golpea la botella. 
Pero sostener esta última condición es sostener que no hay otra causa, al menos del tipo ‘golpe’ que 

haga que la botella se rompa. 
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4 CONCLUSIÓN 
He tratado de mostrar que la teoría de Yablo no responde a las intuiciones causales más fuertes 

respecto de los casos de trumping preemption. Hemos visto que la que parece la condición natural que 
transforma la orden del teniente en causa no es la que la teoría de Yablo pide. Por otro lado hemos 
visto que, al menos en los casos de preemption, las condiciones que propone Yablo parecen apuntar a 
bloquear toda otra posible causa, salvo aquella que se pretende que resulte tal cosa.  

Esto está de acuerdo con las intuiciones de Yablo. Sostiene este autor que “Un ennobler, contribuye a 
clausurar toda ruta potencial hacia e, esto es, todas las rutas que no pasan por c”5. Aunque se coincida 
con Yablo, la manera de lograr esto no debe ser diciendo que todas las demás no son causas, o su 
equivalente la única que lo es, es la que previamente seleccioné. Y, como hemos visto, del tratamiento 
de los ejemplos que hace Yablo resulta que las condiciones que fija son formas similares de expresar lo 
anterior. 
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