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TEXTO COMENTADO DE HUME 

Cuando se nos presenta cualquier evento u objeto natural, nos es imposible, a 

pesar de nuestra sagacidad o capacidad de penetración, descubrir, o siquiera conjeturar, sin 

la experiencia, qué evento resultará de ello (…) Incluso después de un caso o 

experimento donde hemos observado que determinado evento sigue a otro, no podemos 

formular una regla general, ni predecir lo que ocurrirá en casos similares; (…) Pero cuando 

una especie determinada de evento ha estado siempre, en todos los casos, unida a 

otra, dejamos de tener escrúpulos a la hora de predecir uno por la aparición del otro 

(…). Entonces llamamos a un objeto causa y al otro, efecto. Suponemos que existe 

alguna conexión entre ellos, algún poder en la una para producir de manera infalible el 

otro, y que opera con la mayor de las certezas y la más poderosa de las necesidades. 

Así, aparentemente, esta idea de conexión necesaria entre eventos surge de 

una serie de casos similares que se dan por la conjunción constante de dichos 

eventos; (…) Sin embargo, en un numero determinado de casos no hay nada distinto 

de cada caso particular que se suponga que sea exactamente similar; salvo, 

únicamente, que tras una repetición de casos similares la mente se deja llevar por el 

hábito: ante la aparición de un evento, espera su habitual seguimiento, y cree que existirá. 

Esta conexión, por tanto, que sentimos en la mente, esta transición rutinaria de la 

imaginación desde un objeto a su normal seguimiento, es el sentimiento o la 

impresión de la que formamos la idea de conexión necesaria. No hay nada más en el 

caso. (…) La primera vez que el hombre vio la comunicación del movimiento a través del 

impulso, como cuando chocan dos bolas de billar, no pudo decir que un evento estaba 

conectado al otro; sino tan solo que uno estaba unido al otro. Tras haber observado varios 

casos de la misma naturaleza, entonces es cuando dice que están conectados. ¿Qué ha 

cambiado para que surja esta nueva idea de conexión? Nada, salvo que él ahora siente que 

estos eventos están conectados en su imaginación, y que puede predecir al punto la existencia 

de uno de la aparición del otro. Así pues, cuando decimos que un objeto está conectado a otro, 

sólo significamos que han adquirido una conexión en nuestro pensamiento, y que da lugar a 

esta inferencia por la que cada uno se convierte en la prueba de la existencia del otro (David 

Hume. Investigación sobre el conocimiento humano, sección 7. De la idea de conexión 

necesaria. Parte 2) 

 

COMENTARIO DEL TEXTO 

Todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho se 

fundamentan en la relación causa-efecto. A su vez, todos nuestros 

razonamientos y conclusiones acerca de la relación causa-efecto se 

fundamentan en la experiencia. 

Si entre la causa y el efecto existiera una conexión necesaria, esta 

podría descubrirse por una simple operación de la razón de forma a priori, 

sin ayuda de la experiencia. Pero es evidente que no sucede así: nadie 

puede descubrir los efectos que se siguen de una determinada causa si se 

encuentra por primera vez ante un objeto. 
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Si la idea de conexión necesaria estuviese justificada racionalmente, 

tendría que haber detrás de ella una impresión que le correspondiera, y no 

sucede así. Tenemos impresión de los hechos A y B, pero no de la relación 

entre ambos. La relación sólo puede surgir de la repetición de la conjunción 

constante entre ellos. 

De causas que parecen “semejantes” esperamos efectos semejantes. 

Si esta conclusión fuese establecida por la razón, sería tan válida en un solo 

caso como en una larga sucesión de experiencias. Pero no sucede así. Sólo 

después de una larga cadena de experiencias uniformes, alcanzamos 

seguridad y confianza con respecto a un acontecimiento particular. 

Sin embargo, el recurso a la experiencia como fundamento de la 

relación causal, no es en absoluto garantía de certeza o racionalidad. Hume 

muestra claramente que recurrir a la experiencia implica concebir que los hechos 

están regidos por una ley universal, inmutable y constante, es decir, implica pensar 

que el futuro se conformará siempre al pasado. Pero esta es una cuestión que 

no puede admitirse sin más y debe ser probada por la experiencia; ahora bien, 

tenemos experiencia del pasado, pero es absurdo hablar de una experiencia 

del futuro. Por lo tanto, es imposible afirmar con “certeza” que el futuro 

será igual al pasado. 

La experiencia no es finalmente el fundamento del razonamiento 

(inferencia) causal. Su fundamento es la costumbre (el hábito)  No es la 

razón la guía de la vida humana, sino la costumbre de creer que el futuro 

será igual al pasado. La costumbre es una especie de segunda naturaleza que, 

gracias a su carácter irreflexivo, nos permite resolver rápidamente todas las 

cuestiones de la vida cotidiana. La costumbre es esencial para poder subsistir. Es una 

especie de instinto que hace que podamos adaptarnos al mundo. 

Si imaginamos que podríamos inferir que una bola de billar comunica su 

movimiento a otra al impulsarla, y que no tendríamos que esperar el suceso para 

pronunciarnos con certeza acerca de él, es sólo por el influjo del hábito 

(costumbre) que tenemos de haber observado ese mismo hecho en la experiencia 

pasada. De forma instintiva se produce en nosotros la creencia de que los 

acontecimientos futuros serán como los del pasado. 

 


