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el presente volumen ofrece una colección de trabajos 
sobre tres temas entrelazados, causación, explica-
ción científica y condicionales contrafácticos.

en general estos tres temas resultan inescindibles en las 
prácticas lingüísticas y científicas, aún cuando cada uno 
de ellos dio lugar a una tradición propia de discusiones 
filosóficas. el clásico problema metafísico de la causa-
ción, el análisis de la relación entre causa y efecto, puede 
rastrearse hasta encontrar como punto de partida los tra-
bajos de Hume de mediados del siglo XViii. el problema 
de la explicación abordado aquí tiene una tradición más 
corta rastreable hasta el trabajo fundacional de Hempel y 
oppenheim de 1948. de allí en adelante mucho terreno 
se ha relevado dando lugar a distintas líneas de análisis. 
el tercero de los temas se problematiza también a me-
diados del siglo XX dando lugar al análisis de enunciados 
condicionales contrafácticos del estilo de “Si no hubiera 
ocurrido a, entonces no habría ocurrido B”, en sus aspec-
tos sintácticos, semánticos y pragmáticos. cabe señalar 
el trabajo de nelson goodman como el precursor del en-
trelazamiento de los temas ya mencionado al comienzo.
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