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Causalidad, necesidad y conjunción constante en la concepción
de Hume: una discusión del análisis de Psillos

Rodolfo Gaeta*

Frente a la interpretación tradicional de la concepción de Hume acerca de la causalidad, algunos
autores han propuesto una nueva lectura de su obra. De acuerdo con ella, no es correcto atribuirle a Hume
el rechazo de la objetividad de las relaciones causales. En su libro Causation & Explanation (2002), Stathis
Psillos otorga cierto crédito a la idea de que Hume sostenía una teoría objetiva de la causación, entendida
como una regularidad presente en el mundo aunque, al mismo tiempo, afirmaba que la necesidad es
dependiente de la mente. A partir de la siguiente afirmación de Hume referida a la conexión necesaria en los
objetos “… this is what we cannot observe in them, but must draw the idea of it from what we feel internally
in contemplating them.” (T: 169), Psillos (2002, p. 48) concluye “Hume, then, can be seen as offering an
objective theory of causation in the world, which is however accompanied by a mind-dependent view of
necessity.” En el presente trabajo se discute la interpretación de Psillos y se argumenta que se basa en la
errónea identificación de las conjunciones constantes con regularidades objetivas, ya que de otro modo la
célebre actitud de Hume con respecto a la validez de la inducción colapsaría completamente.

No caben dudas de que las tesis de Hume acerca de la causalidad y la inducción ocupan un destaca-
do lugar en el conjunto de ideas filosóficas cuya influencia ha perdurado hasta nuestros días. En La lógica
de la investigación científica, haciendo suya la sugerencia de Kant, Popper denomina “problema de Hume” al
que se plantea en torno a la legitimidad de las inferencias inductivas (Popper, 1959, p. 11). A juicio de
Popper, Hume llegó a demostrar que el principio de inducción conduce a incoherencias, de manera que
debe dejarse de lado todo intento de atribuir la utilización de métodos inductivos a las indagaciones
científicas. Sin embargo, después de Hume, muchos autores han continuado reivindicando la inducción
aun cuando, curiosamente, no se presentan como rivales de la doctrina humeana sino, por lo contrario,
como herederos de su orientación empirista. Esto se debe a que el análisis emprendido por Hume acerca de
la noción de causalidad lo conduce a enfrentar, en realidad, dos problemas diferentes. El primer problema
consiste en la legitimidad de pasar de la observación de que dos objetos coinciden repetidamente y sin
excepciones a la creencia de que dicha coincidencia se extiende a todos los casos posibles aun cuando no
fueren observados: podemos llamar a esta situación ‘el problema de la inducción’. La otra cuestión que
enfrenta Hume es la de la causación. A propósito de ella –y en contraste con el caso de la inducción recién
mencionado— ni siquiera está del todo claro en las discusiones qué aspectos o factores componen la
noción de causación. En vista de esta situación, tal parece que la obra de Hume se presta a lecturas
marcadamente diferentes, incluso opuestas, y en consecuencia resulta comprensible que persista el interés
por referirse a ella.
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El propósito principal del presente trabajo, empero, no radica en determinar definitivamente cuál es
la elucidación correcta de la doctrina de Hume, sino en examinar las características de ciertas
interpretaciones heterodoxas del pensamiento humeano a la luz de las actuales discusiones acerca de la
causalidad y la cuestión de la necesidad inherente a las leyes naturales.

El punto de partida de nuestras consideraciones será el análisis llevado a cabo por Psillos acerca de
los alcances de las tesis de Hume sobre la causalidad y la variedad de interpretaciones generadas en torno
de ellas. Psillos ofrece una clara y actualizada síntesis de ellas y finalmente parece aceptar la idea de que
Hume sostenía el carácter objetivo de la causación en cuanto atribuía a la realidad misma las regularida-
des correspondientes a las relaciones causales, aun cuando pensaba que la conexión necesaria establecida
entre causas y efectos era el resultado de las operaciones de la mente.

Psillos presenta, en primer lugar, la interpretación que atribuye a Hume una concepción regularista
de la causación (en adelante “RVC”, abreviatura de “Regularity View of Causation”). Esta posición constituye
un intento de reducir las nociones causales a elementos no causales. En efecto, de acuerdo con la RVC, un
factor c es causa de un factor e si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones: 1) c y e son
espaciotemporalmente contiguos; 2) e sucede en el tiempo a c; 3) Todos los eventos del tipo C, es decir, los
que son similares a c, son seguidos regularmente o se encuentran en constante conjunción con eventos de
tipo E.

Hume, por su parte, había reconocido que la noción de causa, tal como se la consideraba hasta ese
momento, incluía –además de la contigüidad, la sucesión y la conjunción constante ya mencionadas— un
cuarto y crucial componente, la relación de necesidad que liga la causa con el efecto. Pero antes de
continuar con el análisis de las tesis de Hume, vale la pena tener presente que, en realidad, la expresión
‘conjunción constante’ se presta a ambigüedades pues, a veces, no se aclara si se refiere a una conjunción
constante limitada a los casos ya observados o, por el contrario, a una regularidad universal, que comprende
tanto los casos observados como todos los demás fenómenos de la misma índole. Por su parte, la RVC, que
no incorpora la conexión necesaria a las condiciones definitorias de la causalidad, ha sido identificada
tradicionalmente con la doctrina de Hume, y ello se debe a que se han tomado en cuenta los argumentos que
lo condujeron a la característica y tajante conclusión de que “la necesidad es algo que existe en la mente,
no en los objetos”1. Los partidarios de la RVC optan por eludir la referencia a la necesidad, que de acuerdo
con Hume se origina en la imaginación. Como señala Psillos, varios importantes filósofos, por ejemplo,
Mill, Russell, Quine y Kripke subscriben esa interpretación de la doctrina de Hume. Russell, por ejemplo,
señalaba que, cuando se afirma que A causa B se pueden querer decir dos cosas: o bien, simplemente, que
todo evento de la clase A va seguido por un evento de la clase B, o bien, algo más. Y agregaba que antes de
Hume siempre se aceptaba lo último, a partir de Hume la mayoría de los empiristas han aceptado lo
primero (Russell, 1948, p. 472).

Pero frente a esta versión clásica de las tesis de Hume ha surgido una interpretación decididamente
opuesta cuyas raíces se encuentran en los comentarios de Kemp Smith al Tratado de la naturaleza humana,
que se remontan a 1941, y continúa hasta el presente en publicaciones de John Wright, Galen Strawson y
Edward Craig. De acuerdo con esta posición revisionista, la creencia de que Hume sostuvo la concepción
regularista de la causación es errónea. Así, Kemp Smith trata de mostrar que Hume no identificó la causación

1 “Upon the whole, necessity is something, that exists in the mind, not in objects” (Hume, Treatise, Part I II ,
Sect. XIV, 1987: p. 165)
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con la mera secuencia de eventos y ni siquiera con la invariabilidad de tal secuencia sino, fundamental-
mente, con la presencia de una conexión necesaria entre la causa y el efecto.

Al examinar la idea de causalidad, Hume no pudo menos que reconocer que nuestra mente posee, en
relación con ella, la idea de tal conexión necesaria. Las reflexiones de Hume están regidas por un principio
epistemológico fundamental: las ideas que aparecen en la mente son el resultado de la presencia previa de
determinadas impresiones. Como ya hemos sugerido, la idea de causalidad está integrada por diferentes
componentes. Y dado que se trata de una idea compuesta, Hume debe encarar la búsqueda de las impresiones
que den cuenta, respectivamente, de cada uno de los elementos que intervienen en la construcción de esa
idea. Con respecto a la contigüidad de los fenómenos que llegan a señalarse como causa y efecto, así como
a la sucesión temporal que los vincula, no surge ninguna dificultad, porque pueden observarse en cada
secuencia individual qué factores guardan ambas relaciones. La conjunción constante y la conexión
necesaria, en cambio, no se hacen presentes de la misma manera. Formularemos primero algunas
consideraciones sobre la conjunción constante y posteriormente nos ocuparemos de la conexión necesaria.

Según Hume, aunque la observación de que en alguna ocasión un fenómeno c se halla acompañado
por otro fenómeno e contiguo e inmediatamente sucesivo al primero no permite formular predicción alguna
sobre las posibles repeticiones de esa situación; Pero el hecho de que en reiteradas oportunidades la
experiencia de un fenómeno del tipo C haya sido invariablemente seguido por la observación de la presen-
cia de un fenómeno de tipo E da lugar a que, frente a una nueva aparición de un caso de C, el sujeto infiera
la ocurrencia de un caso de E, aunque no lo justifica. De acuerdo con Psillos, “Lo que es importante en este
proceso de inferencia causal es que revela “una nueva relación entre la causa y el efecto”, una relación que
es diferente de la contigüidad, la sucesión y la conexión necesaria” (Psillos, 2002, p. 28). Esa nueva relación
a la que alude Psillos es la conjunción constante; pero cabe preguntarse a qué se denomina, en esta
ocasión, “conjunción constante” y cuál es su vinculación con la causalidad. Psillos subraya que la
conjunción constante, en contraste con la contigüidad y la sucesión, no puede establecerse a partir de
secuencias aisladas porque se trata de una relación entre secuencias: “Así , las adscripciones
(“pronunciamientos”) de causación no pueden hacerse de secuencias singulares: primero necesitamos ver
si cierta secuencia instancia una conjunción constante” (Psillos, 2002, p. 28). Esto no dice mucho acerca de
las características de una conjunción constante, en todo caso, parece presuponer que ya las conocemos.
Pero Psillos se pregunta si el hecho de que cierta secuencia instancie una conjunción constante equivale a
la existencia de una relación causal y señala que no puede darse una respuesta directa e inmediata a ese
interrogante, porque, aun cuando Hume haya advertido que la inferencia de la causa al efecto sólo se activa
cuando “se ha observado” su conjunción constante, de allí no se sigue que la causación que rige entre los
objetos sea equivalente a la conjunción constante. Ello se debe a que la observación de una conjunción
constante no es capaz de producir ninguna nueva impresión en relación con los objetos percibidos: la
repetición de experiencias pasadas no puede generar por sí misma ninguna idea original como la de
conexión necesaria2. Pero debe hacerse notar aquí un desplazamiento del problema originalmente planteado,
pues la cuestión del pasaje de lo que puede observarse en cada secuencia individual al establecimiento de
una conjunción constante ha cedido su lugar al tema de la justificación de la creencia en la conexión
necesaria. Hume ha descubierto –comenta Psillos— una nueva relación, la conjunción constante, pero no
puede valerse de ella para invocar alguna impresión que complete la idea de causalidad, pues ésta incluye
esencialmente la conexión necesaria. Sin embargo, agrega Psillos, la consideración de la conjunción cons-

2 “Did the repetition neither discover nor produce any thing new…” (Treatise, Part II I, Sect. XIV p., 163)
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tante adquiere importancia porque, aunque no puede dar cuenta de la conexión necesaria, en ella encuentra
Hume la fuente de las inferencias causales.

El análisis de Hume procura establecer que las inferencias causales no son de naturaleza demostrativa,
no pueden ser producidas a priori por la razón, puesto que siempre es posible concebir el fenómeno al que
se le atribuye la función de causa sin que sea sucedido por su presunto efecto. Asimismo, Hume rechaza la
posibilidad de que la razón sea capaz de producir las inferencias causales en virtud de la complementación
de la experiencia, en cuyo caso se trataría, precisamente, de la experiencia de una conjunción constante. La
experiencia no puede agregar a la razón algo que permita inferir válidamente una relación causal dado que
la experiencia se limita, a lo sumo, a las conjunciones observadas en el pasado, y ellas no tienen por qué
coincidir con lo que aconteciere en el futuro.

Una manera de superar esta dificultad consistiría en introducir el principio de uniformidad de la
naturaleza. Pero esta posibilidad también queda frustrada porque, por motivos similares, tal principio no
puede surgir de la pura razón y tampoco de la experiencia, pues tratar de fundar el principio de uniformidad
a partir de la experiencia significa incurrir en un razonamiento circular. Estas conclusiones, a saber, que ni
la razón por sí misma ni la razón sumada a la experiencia pueden justificar la validez de la inferencia
causal expresan el escepticismo de Hume con respecto a la inducción. Psillos (2002, p. 31) se apoya en el
siguiente párrafo de Hume

Thus not only our reason fails us in the discovery of the ultimate connexion of causes and
effects, but even after experience has inform´d us of their constant conjunction, ´tis impossible
for us to satisfy ourselves by our reason, why we shou´d extend that experience beyond those
particular instances, which have fallen under our observation. (T: 91-92)

Hume distingue aquí claramente dos aspectos: por una parte, el problema de la conexión última
entre la causa y el efecto; por otra parte, la cuestión de la posibilidad de extender la experiencia pasada
sobre el futuro, es decir, el alcance de la experiencia de la conjunción constante, que pone en duda la
legitimidad de la inducción. Si bien ambas problemáticas guardan importantes relaciones entre sí, parece
conveniente no unificarlas porque, en principio, la solución de una de ellas no tiene por qué resolver
también la otra. Por cierto, muchos filósofos se sentirían felices si se encontraran frente a una solución
satisfactoria para el problema de la inducción y no se preocuparían si tuvieran que abandonar al mismo
tiempo la noción de causalidad. Pero Psillos, seguramente como consecuencia de su inclinación hacia el
realismo científico, no se encontraría entre esos autores. Un indicio de ello se halla en la circunstancia de
que parece poner el énfasis en la conexión necesaria y otorgar un papel secundario al tema de la inducción.
Así, luego de mencionar el escepticismo de Hume con respecto a la inducción, Psillos agrega “… es un
corolario de su intento de mostrar que la idea de conexión necesaria no puede surgir de la supuesta
necesidad que gobierna la inferencia causal” (Psillos, 2002, p. 31).

Pero como Hume no abandona la creencia de que la idea de necesidad forma parte de la idea de
causación, sigue en pie la exigencia de encontrar el fundamento de la atribución de esa necesidad. Excluida
la razón como fuente de esta idea, Hume la ubica en la imaginación. De acuerdo con Psillos, la argumentación
de Hume procura demostrar que la doctrina tradicional, que otorgaba a la razón el gobierno de las inferencias
causales, estaba equivocada. Tales inferencias dependen únicamente de la unión de ideas que está regida
por los principios de la imaginación.

Hay en particular dos mecanismos que operan en el surgimiento de las atribuciones causales. En
primer lugar, el que describe la unión de la causa con el efecto en la imaginación como resultado de haber
experimentado previa y repetidamente la conjunción invariable de ambos eventos. El otro se refiere al
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hecho de que, en ocasiones, una impresión presente transmite parte de su fuerza y vivacidad a otra idea
asociada con ella. Así, la observación de una conjunción constante entre fenómenos de tipo C y fenómenos
de tipo E hace que, frente a un nuevo caso de C, la imaginación abrigue la idea de un caso de E, al tiempo que
esta idea se ve reforzada por la impresión de c. Esta fuerza adicional que recibe la idea de e conduce a la
creencia de que el efecto no dejará de producirse.

Psillos hace notar que la transición que lleva a esperar un e cuando observamos la presencia de un
c no constituye la introducción de un nuevo elemento o una nueva operación de la razón o de la imaginación,
porque se trata de un modo especial de concebir el objeto. Por el mismo motivo, en la medida en que dicha
transición de la causa al efecto se produce automática e inconscientemente y de manera inmediata, no se
trataría propiamente de una inferencia sino de algo así como una reacción suscitada por un sentimiento
inevitable producido por la costumbre, sin necesidad de que el sujeto lleve a cabo reflexión alguna.

El intento de Hume de aplicar a la idea de causalidad el procedimiento de rastrear las impresiones
que la originan arroja un resultado negativo en cuanto a la posibilidad de detectar tales impresiones como
originadas en los objetos. El único elemento que Hume pudo encontrar fue la conjunción constante. Pero,
como señala Psillos, la idea de conjunción constante no surge de ninguna impresión nueva que derive de
los objetos. Se trata de una impresión de otro tipo. La repetición invariable de secuencias de fenómenos
produce, por un mecanismo de acostumbramiento, la impresión de que la mente está determinada a espe-
rar que tenga lugar e una vez que ha ocurrido c. Y es esta misma impresión, el sentirse la mente determinada
de ese modo, la que provee la idea de necesidad. Psillos piensa que este resultado es un poco extraño,
porque parecería que Hume solamente postula la existencia de tal impresión para proporcionar una
explicación de la idea de necesidad, y la caracteriza como una impresión interna o de reflexión. Por cierto,
Hume se limita a registrar la existencia de esa impresión, no intenta buscar una explicación ulterior, y
Psillos subraya el hecho, previamente señalado también por Stroud, de que al describir el funcionamiento
de la mente que termina produciendo como efecto la idea de necesidad, Hume proporciona una explicación
causal del proceso que nos conduce a establecer conexiones causales, lo que sugiere estar en presencia de
una suerte de paradoja.

De acuerdo con esa caracterización, entonces, la causalidad no corresponde a los objetos, sino a la
mente; pese a ello, nuestras creencias causales normalmente no se refieren a contenidos mentales sino a
las secuencias de eventos, porque la creencia de que las relaciones causales se establecen entre los
objetos forma parte de nuestras suposiciones más comunes y elementales. Psillos afirma que el filósofo
escocés consideraba que, aun cuando la mente proyecta y esparce la idea de necesidad objetiva sobre el
mundo, esa suposición es falsa: “He [Hume] does, however, claim that this supposition is false (Psillos,
2002, p. 47, cursiva en el original). Pero esta conclusión de Psillos resulta, en principio, injustificada. En
primer lugar, porque los textos humeanos que Psillos cita no expresan literalmente en ninguna parte que la
creencia en la necesidad constituya una suposición falsa. En efecto, Psillos transcribe únicamente estas
palabras de Hume “…we suppose necessity and power to lie in the objects themselves not in our mind, that
considers them” (T: 167) y ello indica que no encontró ninguna declaración explícita sobre la falsedad de la
suposición. En segundo lugar, Psillos tampoco desarrolla un argumento capaz de mostrar que se trata de
una tesis implícita en los textos de Hume. Tal vez valga la pena examinar cómo podría ser una reconstrucción
semejante. Se podría decir que el examen de Hume, cuyo propósito es mostrar que no tenemos ninguna idea
de conexión necesaria cuyo origen podamos rastrear en nuestras impresiones externas, sumado al hecho
de que el funcionamiento de nuestra mente, aun cuando nos llevara a postular algo así como una conexión
necesaria, de ninguna manera garantizaría su existencia, equivale a sostener que Hume reconocía
implícitamente la falsedad del supuesto de que la necesidad existe en los objetos. Sin embargo, pocas
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líneas más abajo, Psillos se pregunta cómo debemos entender la posición de Hume con respecto al lugar
que le corresponde a la causación y brinda la siguiente respuesta:

Hume rechaza la opinión de que la causación es, de algún modo, dependiente de la mente.
[Hume disavows the view that causation is, somehow mind-dependent] Como él mismo lo
subr aya, “admite”  que “ las operaciones de la naturaleza son independientes de nuestro
pensamiento y nuestro razonamiento”, así como también admite que “los objetos mantengan
entre sí las relaciones de contigüidad y sucesión; que puede observarse que objetos iguales
tienen iguales relaciones en varios casos, y que todo esto es independiente de las operaciones
del entendimiento y anteriores  a ellas”.
Lo que no admite es que vayamos “más allá” y “adscribamos un poder o conexión necesaria a
esos objetos” Así uno podría decir que para Hume hay causación en el mundo, pero si hay algo
como un contenido objetivo en el discurso acerca de conexiones necesarias entre los objetos,
entonces se agota en las regularidades (conjunciones constantes) de las que forman parte. Y
si pensamos que hay algún contenido extra en el discurso sobre conexiones necesarias en los
objetos “ esto es lo que no podemos observar en ellos, pero cuya idea podemos obtener a
partir de lo que sentimos internamente al observarlos” (Psillos, 2002 : 47-48)

Psillos concluye “Hume entonces, puede ser visto como ofreciendo una teoría objetiva de la causación
en el mundo que está acompañada, sin embargo, por una concepción de la necesidad que hace a esta última
dependiente de la mente” [Hume, then, can be seen as offering an objective theory of causation in the world,
which is however accompanied by a mind-dependent view of necessity] (Psillos, 2002,:.48). Pero me parece
que las consideraciones de Psillos están afectadas por cierta ambigüedad. Cuando dice, en la primera línea
del texto que citamos, que Hume niega que la causación dependa de la mente, no parece dejar margen ni
siquiera para una intervención parcial de la mente en la atribución de relaciones causales, pero en la
medida en que admite la posibilidad de que la causación incluya un contenido extra, fuera de la contigüidad,
la sucesión y la coincidencia de eventos en la experiencia previa, es decir, en cuanto alude a la necesidad,
presenta la causación como algo que “de algún modo” depende de la mente. En su defensa, Psillos podría
replicar que la ambigüedad surge de la propia actitud de Hume y que por esa razón no es posible llegar a
una conclusión categórica acerca de lo que pensaba. Es ilustrativo de esta situación lo que dice Psillos
cuando se pregunta si Hume suscribía la RVC. Psillos responde: “Creo que hay razones para ir en contra de
la corriente de opinión predominante y argumentar que, en alguna medida al menos, Hume la suscribía. En
la medida en que podemos dar cuenta de la causación como está en los objetos, la causación puede ser
solamente sucesión invariable” [To the extent to which we can have an account of causation as it is in the
objects, causation can only be invariable succession] (Psillos 2002, p. 52). Esta manera de expresarse sin
embargo encierra el riesgo de crear un malentendido, pues si la causación incluye la conexión necesaria,
no se podría decir que Hume admita su presencia en los objetos Si se excluye la conexión necesaria del
concepto de causación y se identifica la causación con otra cosa, por ejemplo, con la conjunción constan-
te, la opinión de Hume podría ser distinta. Pero me parece que este uso de los términos tiende más a
complicar el tema que a aclararlo.

La corriente de opinión predominante a la que Psillos trata de resistirse es la que presenta una
imagen de Hume completamente alejado de la RVC. Psillos reconoce que en la obra de Hume pueden
encontrarse afirmaciones que aluden a la existencia de poderes y relaciones dentro de la naturaleza
inaccesibles al conocimiento humano. Pero mientras algunos lectores de Hume han juzgado que esos
textos no expresaban un auténtico compromiso con esas creencias, otros los han tomado muy en serio. Así,
Strawson ha sostenido que Hume aceptaba la existencia de la causación, es decir, de una característica
intrínseca de la realidad que es responsable de su comportamiento regular. Los argumentos de Hume, según
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Strawson, solamente están dirigidos a mostrar que no puede conocerse nada acerca de la naturaleza de los
poderes causales. Y no a mostrar que no existen tales poderes.

 No es fácil aceptar esta interpretación de la doctrina de Hume con respecto a la causalidad porque
no parece compatible con su elaborada teoría acerca de las ideas y en particular con la correspondencia
que según esa teoría deben guardar las ideas con las impresiones. Pero Strawson, como así también Craig,
argumentan que Hume contaba con un recurso que le permitía dotar de legitimidad a la admisión de la
existencia poderes causales, una teoría acerca de las suposiciones, cuyas exigencias son distintas, más
débiles, de las que establece la teoría de las ideas, porque deja de lado la cuestión de la correspondencia
entre ideas e impresiones y autoriza la postulación de entidades en la medida en que resulte coherente
suponer su existencia. De acuerdo con Strawson y Craig, entonces, Hume era un defensor del realismo
causal, en franca oposición con su imagen tradicional. Psillos da cuenta de que otros autores actuales,
como Winkler y Blackburn, no suscriben esa lectura de la concepción de Hume y piensa que el debate no
puede darse por concluido.

Por mi parte, no encuentro convincentes los intentos de convertir a Hume en un realista causal. No se
puede negar que algunas de sus afirmaciones pueden interpretarse de esa forma, por ejemplo, cuando
escribe: “…experience only teach us, how one event constantly follows another; without instructing us in the
secret connexion, which binds them together, and renders them inseparable” (E:66), se podría pensar que la
alusión a conexiones secretas es una manera de admitir su existencia. Pero creo que una evaluación de los
argumentos de Hume que resulte enriquecedora para profundizar nuestra comprensión del problema de la
causalidad, más allá del interés histórico de interpretar correctamente la obra del filósofo, debe tener en
cuenta varios aspectos en los que se encuadra la discusión.

 En primer lugar, el discurso causal forma parte de nuestra vida corriente, y es así como Blackburn le
atribuye a Hume el propósito de proporcionar una explicación de nuestro uso de las nociones causales,
que proyectamos sobre los eventos, de manera que aunque ellos no exhiben características causales, Hume
muestra de qué manera darle sentido tanto al discurso expresado en términos causales como a nuestro
comportamiento en el trato con el mundo, que presupone, podríamos decir, la existencia de relaciones
causales objetivas. En segundo lugar, esa percibida familiaridad con la presunta presencia habitual de
situaciones causales había sido recogida por la filosofía prehumeana y había dado lugar a una concepción
de la causalidad que Hume consideraba equivocada, especialmente en cuanto tal concepción sugería la
posibilidad de incluir la conexión necesaria como una propiedad intrínseca de las secuencias causales.
Ahora bien, la necesidad de desarrollar su análisis y formular sus críticas dentro de un contexto y con un
vocabulario ya comprometidos con el realismo causal debido a las dos circunstancias que acabamos de
señalar, puede explicar el hecho de que en el curso de sus argumentaciones Hume hiciera uso, en algunas
ocasiones, de la misma manera de expresarse que utilizaban los creyentes en las relaciones causales
objetivas. La existencia de esos textos ha sido explotada por los partidarios del “Nuevo Hume” para atribuirle
el reconocimiento de la causalidad objetiva en la naturaleza y limitar el alcance de su escepticismo
únicamente en cuanto a las posibilidades de conocer las propiedades de la causación.

Pero tal interpretación no sólo se enfrenta a la mayoritaria lectura que se hecho de Hume durante
siglos, subestima los textos donde parece decir lo contrario, como cuando afirma que las definiciones que
ha elaborado a propósito de la causalidad implican que no existe ninguna necesidad absoluta y metafísica,
Así, por caso, a propósito de la tesis de que todo comienzo de una existencia requiere una causa sostiene
que si definimos el concepto de causa entendiéndola como compuesta por las relaciones de contigüidad,
sucesión y conjunción constante, “we may easily conceive, that there is no absolute nor metaphysical
necessity, that every beginning of existence shou´d be attended with such an object” (T:179).
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Además, la interpretación que atribuye a Hume la creencia en una causalidad objetiva en la naturaleza
deja sin explicar su insistencia en reconocer la fuerza de los argumentos escépticos frente a las creencias
del sentido común. La nueva interpretación nos lleva a preguntarnos dónde ha quedado el célebre
planteamiento de Hume sobre la inducción.

Por otra parte, me parece que si, en contra de la versión realista causal de la doctrina de Hume, la
identificamos lisa y llanamente con la RVC, deberíamos reparar en que la reducción de la causalidad a la
conjunción constante deja sin resolver la cuestión de cómo puede saberse que esa conjunción tiene alcan-
ce universal. Hume ha mostrado que ni la razón ni la experiencia pasada son suficientes para garantizar
que una conjunción observada hasta ahora habrá de mantenerse en el futuro. También ha dicho que ni
siquiera la repetición al infinito de las observaciones de tal invariabilidad es capaz de proporcionar esa
certeza. Es cierto que la repetición y el correspondiente hábito conducen irresistiblemente a proyectar
sobre el futuro las experiencias previas, y ello hace posible nuestra vida, en la medida en que nos ubica en
un mundo cuyo comportamiento suponemos regular. Pero la obra de Hume plantea con claridad el proble-
ma de la inducción y muestra que, desde su punto de vista, no tiene solución filosófica. Y si es así, si de
acuerdo con los resultados de Hume no estamos en condiciones de establecer de una manera completa-
mente satisfactoria que efectivamente existan regularidades invariables en los objetos, entonces estamos
imposibilitados de asegurar el cumplimiento de una condición necesaria –aunque no suficiente– de la
causalidad (a saber: la conjunción constante universal). Esta situación, a su turno, impide aceptar que
Hume creyera en la existencia de relaciones de relaciones causales objetivas. Pero, por las mismas razones,
tampoco podía negar fundadamente su existencia. La única opción posible era, pues, asumir pura, simple,
y literalmente el escepticismo causal.
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