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El problema de la inducción
de Hume
¿Es posible predecir el futuro? Una consecuencia sorprendente del axioma
de elección

T

odos razonamos sobre el futuro a
partir de nuestras observaciones
sobre el pasado. Cuando subimos a un
Wl_d"YedÐWcei[dgk[[bWfWhWjei[[b[lWh|fehgk["[d[bfWiWZe"kdW]hWdYWdtidad de aeronaves casi idénticas lo han
hecho sin problemas en circunstancias
muy similares. Cuando preparamos una
jWpWZ[YW\"Yh[[ceigk[deifheleYWh|
bWc_icWi[diWY_dfbWY[dj[hWgk[[d
ocasiones anteriores. Todos estamos se]kheiZ[gk[cWWdWiWbZh|[bieb$Dk[itras expectativas acerca del futuro se basan en el método inductivo, según el cual
tendemos a proyectar sobre el porvenir
bWih[]kbWh_ZWZ[igk[^[ceieXi[hlWZe
en el pasado.
En el siglo ĎČÿÿÿ, David Hume propuso
un célebre argumento contra el método
inductivo. Este partía de la siguiente pre]kdjW0´Yce`kij_ÐYWhbW[nf[YjWj_lWZ[
gk[[bcjeZe_dZkYj_leYedj_dkWh|][nerando predicciones mayoritariamente
correctas en el futuro? Para demostrarlo
cabrían dos posibilidades: a partir de un
argumento deductivo, o bien mediante
un razonamiento basado en nuestra experiencia previa con el método.
F[hefWh[Y[YbWhegk[d_d]dWh]kc[djeb]_YeecWj[c|j_YefeZh|`kij_Ðcar el método inductivo: el mundo podría
Yedl[hj_hi[cWWdW[dkdbk]WhYecfb[jWc[dj[YWj_Yei_dgk[[bbeYedjhWl_d_[se ningún principio lógico o matemático.
FehjWdje"i_defeZ[cei`kij_ÐYWh[bkie
del método inductivo por medio de un
argumento deductivo, tal vez podamos
recurrir a nuestra experiencia con el méjeZe$7bÐdoWbYWXe"[bhWpedWc_[dje
inductivo nos ha brindado grandes servicios en el pasado. Nuestra experiencia
YedÐhcWkdWoejhWl[pgk[[bcjeZe
genera predicciones certeras en la gran
mayoría de los casos: el café casi siempre

nos reconforta y el sol sale todas las maWdWi$FehjWdje"fWh[Y[c|igk[hWpedWXb[YedYbk_hgk[Yedj_dkWh|][d[hWdZe
predicciones mayoritariamente correctas
en el futuro.
Pero Hume no se hubiese dejado impresionar lo más mínimo por el razonamiento anterior. Después de todo, no
hemos hecho sino emplear el método inZkYj_lefWhW`kij_ÐYWh[bfhef_ecjeZe$
Podemos ilustrar el inconveniente con un
[`[cfbe$Ikfed]Wceigk[[n_ij[kdWYeckd_ZWZZ[_dZ_l_Zkeigk["WbW^ehWZ[
razonar sobre el futuro, utilizan el método contrainductivo: si observan una determinada regularidad en el mundo, preZ_Y[dgk[Z_Y^WfWkjWi[[i\kcWh|[d[b
futuro. (Esta manera de razonar no se
Z_\[h[dY_WZ[cWi_WZeZ[bWgk[[cfb[W
kd `k]WZeh [cf[Z[hd_Ze gk[ i[ ^WbbW
Yedl[dY_ZeZ[gk[Yec[dpWh|W]WdWh
ckofhedjefehgk[oWbb[lWckY^i_ce
j_[cfe f[hZ_[dZe jeZe [b Z_d[he gk[
apuesta.)
La vida en la comunidad contrainducj_l_ijWi[^WbbWfbW]WZWZ[Z_ÐYkbjWZ[i$
La manera de razonar de sus miembros
les lleva a tomar decisiones descabellaZWi$:WZegk[dWZ_[^WieXh[l_l_ZejhWi
lanzarse por un barranco, están convenY_ZeiZ[gk[ieXh[l_l_h|dYkWdZebe_dj[dj[d$F[he"fehZ_ifWhWjWZegk[fWh[pca el método contrainductivo, siempre
feZhWcei `kij_ÐYWhbe i_ ÄYece [d [b
YWieWdj[h_ehÄfWhW[bbei[deif[hc_j_[i[h[Ykhh_hWbfhef_ecjeZe0ZWZegk[bW
mayoría de las predicciones generadas
por el método contrainductivo han sido
erróneas, razonan los miembros de la
comunidad, a partir de ahora el método
generará predicciones mayoritariamente
correctas.
El problema de la inducción de Hume
sugiere la siguiente pregunta: ¿existe al-

guna estrategia para predecir el futuro
gk[deif[hc_jW`kij_ÐYWhbW[nf[YjWj_lW
Z[gk[ikifh[Z_YY_ed[ii[Ykcfb_h|dbW
cWoehWZ[bWil[Y[i5>kc[Yh[Wgk[[b
método inductivo no satisfacía dicho regk_i_je$O"[dbd[Wi][d[hWb[i"ZkZWXWgk[
existiese un método tal.
¿Cara o cruz?
A pesar del pesimismo de Hume, uno de
los axiomas de la teoría de conjuntos, el
axioma de elección"fWh[Y[_cfb_YWhgk["
al menos en ciertas circunstancias idealizadas, sí resulta posible predecir el futuro. A continuación examinaremos dos
ejemplos. El primero consiste en un juego
[d[bgk[^WXh[ceiZ[h[Wb_pWhkddc[he_dÐd_jeZ[fh[Z_YY_ed[i[d[b_dj[hlWbe
de una hora. (Este caso posee una estrucjkhWfWh[Y_ZWWbgk[7]kijdHWoefbWdj[WXW[d»IecXh[hei_dÐd_jei¼Q?ĄČûĉĊÿý÷ùÿĶĄď9ÿûĄùÿ÷, febrero de 2009]. Sin
[cXWh]e"WgkWdWb_pWh[ceikdWiebkY_d
Wbj[hdWj_lWgk[deif[hc_j_h|[\[YjkWh
una generalización sorprendente.)
?cW]_d[gk["WfWhj_hZ[bWi'(0&&Z[b
mediodía, lanzamos una moneda al aire
cada 1/n de hora, para cada número natural n. Los lanzamientos (idealizados y de
duración cero cada uno) se realizarán de
jWbcWd[hWgk[[bbj_ceZ[[bbeij[d]W
lugar a las 13:00 (correspondiente a n = 1);
el penúltimo, a las 12:30 (n = 2); el antepenúltimo, a las 12:15 (n = 3), etcétera.
EXi[hl[gk["Z[[ijWcWd[hW"WYWZWhedZW
fh[Y[Z[kddc[he_dÐd_jeZ[[bbWi$
Justo antes de cada lanzamiento, nuestro objetivo consiste en predecir si obtendremos una cara o una cruz. Podemos
ikfed[hgk[bWfheXWX_b_ZWZZ[eXj[d[h
un resultado u otro es completamente inZ[f[dZ_[dj[Z[begk[^WoWeYkhh_Ze[d
los lanzamientos anteriores. Además, saX[ceigk[bWfheXWX_b_ZWZZ[eXj[d[hkdW
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cara o una cruz es siempre igual a 1/2.
´;n_ij_h|Wb]dcjeZegk[deif[hc_jW
fh[Z[Y_hZ[cWd[hWÐWXb[[bh[ikbjWZeZ[
la mayoría de los lanzamientos?
Desde luego, la tarea parece imposible.
;iY_[hjegk["YkWdZedeijegk[fh[Z[Y_h
el resultado del lanzamiento de las 12:15,
Z_ifedZh[ceiZ[bWb_ijW_dÐd_jWZ[jeZei
los resultados obtenidos hasta entonces.
F[heZWZegk[bWfheXWX_b_ZWZZ[eXj[d[h
una cara o una cruz no depende de las
hedZWiWdj[h_eh[i"defWh[Y[gk[[ijWi
fk[ZWdWokZWhdeiWfh[Z[Y_hgkeYkhh_h|
a las 12:15.
Feh_dYh[Xb[gk[fWh[pYW"[n_ij[kdW
[ijhWj[]_Wgk[]WhWdj_pWgk["Wbeikce"
nuestras predicciones fallarán en un número Ögbmh de ocasiones. Para describirla,
befh_c[hegk[Z[X[cei^WY[h[iZWhkdW
caracterización matemática a la secuencia
Z[bWdpWc_[djei0YWZWl[pgk[bWced[ZW
YW_]WYWhW"YeZ_ÐYWh[cei[bh[ikbjWZeYed
un 0; cuando caiga cruz, con un 1. De esta
manera, una secuencia de lanzamientos
gk[ZWh[fh[i[djWZWfehkdWikY[i_d_dÐd_jWZ[Y[heiokdei"[dbWgk[[bjhc_no n-ésimo se corresponde con el resuljWZeZ[bbWdpWc_[djegk[jklebk]Whkd
1/n de hora después de las 12:00. Así, una
sucesión como la siguiente:
¶0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ...Æ
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será posible encontrar un número menor
gk[bZ[WYk[hZeYed[behZ[dYWdd_Ye$
FehjWdje"defeZ[ceiZ[Y_hgk[[n_ijW
kd»fh_c[h[b[c[dje¼[d&"'Z[WYk[hdo con el orden canónico.
Ahora bien, del axioma de elección se
i_]k[gk[[n_ij[kdXk[dehZ[dZ[beih[Wb[i"i[]d[bYkWb"ZWZeYkWbgk_[hikXYedjunto de números reales siempre existirá
[d b kd dc[he c[deh gk[ jeZei bei
demás. Eso sí, el axioma no nos dice cómo
ordenar bien los números reales; tan solo
deiZ_Y[gk[[ifei_Xb[^WY[hbe$
:[bc_iceceZe"oWkdgk[[dfh_dY_pio ignoremos cómo construirla, sabemos
gk[[n_ij[kdWcWd[hWZ[ehZ[dWhX_[d[b
conjunto formado por todas las sucesiod[i_dÐd_jWiZ[Y[heiokdei$:[dej[cei
cada una de esas sucesiones mediante el
símbolo Sk (donde k es un número natuhWboÄikfed_[dZegk[feZWceiÐ`WhbWÄ
llamemos % a la relación de buen orden
en dicho conjunto. En particular, dado
gk[% es un buen orden del conjunto formado por todas las Sk"iWX[ceigk[de

fk[Z[[n_ij_hkdWYWZ[dW_dÐd_jWZ[iY[dZ[dj[YecebWgk[i_]k[0
··· % S3 % S2 % S1 ,
fk[ijegk[[djedY[ide^WXhWd_d]d
primer elemento.
7^ehW oW feZ[cei Z_i[Wh kdW [i#
jhWj[]_Wgk[deif[hc_jWfh[Z[Y_hYed
acierto la mayoría de los lanzamientos
de moneda.
Para ello, antes de las 12:00 escogeremos un buen orden %en el conjunto de
sucesiones de ceros y unos. Cuando llegue
el momento de predecir el resultado del
bWdpWc_[djegk[j_[d[bk]Whkd'%n de hora después de las 12:00, procederemos en
jh[ifWiei$Fh_c[he"deiÐ`Wh[cei[djeZWi
bWiikY[i_ed[iZ[Y[heiokdeigk[h[ikbj[d
YecfWj_Xb[iYedbeih[ikbjWZeigk[^[cei
eXj[d_Ze^WijW[djedY[i[iZ[Y_h"[dWgk[llas cuyos términos posteriores al n-ésimo
se corresponden con las caras y las cruces
obtenidas en los lanzamientos de moneda
anteriores). Segundo, de entre todas esas
sucesiones, seleccionaremos la menor de
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YeZ_ÐYWhWkdWi[Yk[dY_WZ[bWdpWc_[djei gk[ YedYbko Yed kdW YWhW W bWi
13:00, una cruz a las 12:30, otra cruz a
las 12:15, tres caras en los lanzamientos
anteriores, cuatro cruces en los precedentes, etcétera.
El conjunto de todas las sucesiones
_dÐd_jWiZ[Y[heiokdeii[Yehh[ifedZ[
YedbW\Wc_b_WZ[jeZeibeih[ikbjWZeigk[
podemos obtener tras haber efectuado
todos los lanzamientos. Ahora bien, el
axioma de elección de la teoría de conjunjei]WhWdj_pWgk[i_[cfh[[ifei_Xb[ordenar bienYkWbgk_[hYed`kdje$;d][d[hWb"gk[[n_ijWkdbuen orden en un con`kdjegk_[h[Z[Y_hgk[^WokdWcWd[hWZ[
ehZ[dWhiki[b[c[djeiZ[ceZegk["ZWZe
YkWbgk_[hikXYed`kdjeikoe"i_[cfh[[n_itirá en él un primer elemento.
;i _cfehjWdj[ i[WbWh gk[ de jeZW
manera de ordenar un conjunto da lugar
a un buen orden. Sin ir más lejos, el orden
canónico de los números reales no constituye una relación de buen orden en los
reales. Para verlo, basta con tomar un
intervalo abierto como (0, 1) (todo númeheh[Wb[ijh_YjWc[dj[cWoehgk[&o[ijh_YjWc[dj[c[dehgk['0ZWZeYkWbgk_[h
número real en dicho intervalo, siempre

[bbWiZ[WYk[hZeYed[bXk[dehZ[dfh[Ðjado, % . Por último, predeciremos el resultado del lanzamiento de moneda de acuerdo con la regla siguiente: si en el n-ésimo
término de la sucesión seleccionada es
un 0, pronosticaremos una cara; si es un
'"lWj_Y_dWh[ceigk[bWced[ZWYW[h|Yhkp$
Si procedemos de esta manera para cada
lanzamiento después de las 12:00, nos haXh[cei[gk_leYWZe"Wbeikce"kddc[he
Ðd_jeZ[l[Y[i$
¿Cómo es posible? Podemos demostrarlo por reducción al absurdo. Supon]Wcei[dfh_c[hbk]Whgk[dei^[cei
[gk_leYWZe[dbWifh[Z_YY_ed[iYehh[ifeddientes a los lanzamientos efectuados un
1/p y un 1/q de hora después de las 12:00,
donde p[ikddc[hedWjkhWbc[dehgk[
qbegk[_cfb_YWgk[[bbWdpWc_[djeWieciado a qjklebk]WhWdj[igk[[bWieY_WZe
a p). Denotemos por Sp y Sq las sucesiones
gk[[cfb[Wcei[dYWZWcec[djefWhW
realizar cada predicción incorrecta. En
jWb YWie" iWX[cei gk[ Sp z Sq" oW gk["
fehZ[Ðd_Y_d"Sp incluye el valor correcto
del lanzamiento de la moneda en el lugar
q#i_ceZ[bWikY[i_d"c_[djhWigk[Sq
no, pues su predicción falló. Pero, además,
iWX[ceigk[0
S q % Sp ,
pues, de otro modo, el método no habría
recomendado usar Sq a la hora de predecir
el valor obtenido un 1/q de hora después
de las 12:00.
I[i_]k[Z[beWdj[h_ehgk[defeZ[cei^WX[h[hhWZekddc[he_dÐd_jeZ[
l[Y[i$´Fehgk5Fehgk[i_bW[ijhWj[]_W
^kX_[i[][d[hWZekdlWbeh[gk_leYWZe
fWhWkdYed`kdje_dÐd_jeZ[bWdpWc_[dtos correspondientes a las posiciones k1,
k2, k3, ..., aplicando repetidamente el mismo razonamiento anterior podríamos
Z[ceijhWhgk[0
··· % Sk3 % Sk2 % Sk1 .
;bbe_cfb_YWhWgk[[n_ij[kdWYWZ[dW_dÐd_jWZ[iY[dZ[dj[Z[ikY[i_ed[iZ[Y[hei
okdeiYedh[if[YjeWbehZ[dfh[Ð`WZe$
Pero semejante conclusión contradice el
ikfk[ijeZ[gk[% es un buen orden del
Yed`kdjeZ[ikY[i_ed[i"fehbegk[feZ[ceiYedYbk_hgk[[bcjeZe`Wc|ifheZkY_h|kddc[he_dÐd_jeZ[fh[Z_YY_ed[i$
Historias y mundos
;n_ij[dc|i[ijhWj[]_Wigk[]WhWdj_pWd[b
resultado anterior. Sin embargo, el método descrito permite una curiosa generalización. Pensemos en una historia como
[dkdW\kdY_dgk[Wi_]dWWYWZW_dijWdte de tiempo un estado del mundo. Es

decir, una función de Թ a Թ, donde cada
_dijWdj[gk[ZWh[fh[i[djWZefehkddmero real, y cada estado posible del mundo, por otro número real.
KdWZ[[iWi\kdY_ed[i"gk[feZ[cei
llamar HR"YeZ_ÐYWbW^_ijeh_WZ[bckdZe
real"Wgk[b[d[bgk[l_l_cei$;bh[ijeZ[
las funciones describen otras historias,
correspondientes a otros mundos posibles. Una formulación idealizada del problema de la inducción vendría a ser la
i_]k_[dj[0´[n_ij[Wb]kdW[ijhWj[]_Wgk[
nos permita predecir acertadamente el
valor de HR(t) para la mayoría de los instantes de tiempo t ? Curiosamente, tamX_dWgk[bWn_ecWZ[[b[YY_dWi[]khW
la existencia de una estrategia tal. Esta se
obtiene generalizando el método del problema anterior.
Ikfed]Wceigk[YedeY[ceibeilWbeh[igk[bW\kdY_dHR asocia a cada instante previo a t. Conocidos esos datos,
dk[ijheeX`[j_leYedi_ij[[dfh[Z[Y_hgk
ocurrirá en t. Para ello, en primer lugar
Ð`Wh[ceikdXk[dehZ[d% en el conjunto
de todas las historias posibles (al igual
gk[Wdj[i"bW[n_ij[dY_WZ[[i[Xk[dehZ[d
gk[ZW]WhWdj_pWZWfeh[bWn_ecWZ[[b[Yción). De entre todas ellas, escogeremos
bWigk[h[ikbjWdYecfWj_Xb[iYedbeilWlores de HR anteriores a t. Por último,
seleccionaremos la menor de ellas de
acuerdo con la relación de buen orden
gk[^WXWceiÐ`WZe$
OWYedjWceiYedjeZebegk[d[Y[i_jWcei0W^ehW"feZ[ceifh[Z[Y_hgk[[b[itado del mundo en el instante t coincidih|Yed[blWbehgk[bW\kdY_di[b[YY_edWda asocia a t$7b_]kWbgk[Wdj[i"dWZWdei
]WhWdj_pW gk[ de lWoWcei W Yec[j[h
errores. Sin embargo, resulta posible deceijhWhgk["[dkdi[dj_Zeckofh[Y_ie"
la mayoría de nuestras predicciones serán acertadas.
Como antes, la clave consiste en establecer una conexión entre el orden de los
_dijWdj[i[dbeigk[[bcjeZe[hhobWi
historias empleadas para predecir el estado del mundo en cada uno de ellos. En
fh_c[hbk]Wh"dej[ceigk[i_t y t’ denotan
Zei _dijWdj[i [d bei gk[ [b cjeZe i[
[gk_leYZedZ[t’ ! t de acuerdo con el
orden canónico de los reales) y h y h’ son
bWi^_ijeh_Wigk[[cfb[WceifWhWh[Wb_#
zar las correspondientes predicciones,
[djedY[iiWX[ceigk[h % h’.
Ahora consideremos el conjunto forcWZefehjeZeibei_dijWdj[i[dbeigk[
dei^[cei[gk_leYWZeE) y el de las hisjeh_Wigk[^[ceikj_b_pWZefWhW[\[YjkWh
cada una de las predicciones erróneas
(H ). A partir de la observación del párra-

\eWdj[h_eh"feZ[ceiYedYbk_hgk[[behden prefijado % ordena el conjunto de
historias en H de la misma manera en
gk[[behZ[dYWdd_YeZ[beih[Wb[i ordena el conjunto de instantes E. Pero,
ZWZegk[% constituye un buen orden en
H "i[i_]k[gk[[behZ[dYWdd_YeZ[bei
números reales debe ordenar bien el subconjunto E.
7^ehWX_[d"iWX[ceigk[i_kdYed`kdto de números reales se encuentra bien
ordenado por medio del orden canónico,
entonces dicho conjunto solo puede ser,
a lo sumo, tan grande como el conjunto
de los números naturales. De ello se sigue
gk[[bYed`kdjeZ[_dijWdj[iE para los
gk[eXjkl_ceikdWfh[Z_YY_d[gk_le#
YWZWdefk[Z[i[hcWoehgk[[bYed`kdje
de los números naturales; el cual, dentro
de los reales, es un conjunto de medida
Y[hebegk[ik]_[h[gk[bWfheXWX_b_ZWZ
Z[[gk_leYWhdeii_kj_b_pWcei[bcjeZe
anterior es prácticamente nula).
Que la medida del conjunto de errores
i[WdkbWdeif[hc_j[WÐhcWhgk[[btamaño Z[bYed`kdjeZ[_dijWdj[i[dbeigk[
^[cei[hhWZeh[ikbjW_di_]d_ÐYWdj[[d
comparación con el del conjunto de aciertos. En otras palabras, podemos asegurar
gk[dk[ijhecjeZedei]WhWdj_pWgk[
WY[hjWh[cei»YWi_i_[cfh[¼[ddk[ijhWi
predicciones sobre el futuro.
;b h[ikbjWZe gk[ ^[cei Z[iYh_je i[
debe a Christopher Hardin y Alan Taylor,
gk_[d[ibb[]WhedWb][d[hWb_pWdZebWielución de problemas parecidos a nuestro
primer ejemplo. Sin embargo, tal y como
ellos mismos aclaran en su artículo, se
trata de un resultado puramente matemáj_Yegk[dee\h[Y[d_d]kdW[ijhWj[]_W\WYtible para predecir el futuro. Que exista
un método idealizado con las características descritas por Hardin y Taylor no sigd_ÐYWgk[feZWceiWYY[Z[hWb1fWhW[bbe"
deberíamos hallarnos en condiciones de
Ð`WhkdXk[dehZ[d[d[bYed`kdjeZ[\kdY_ed[igk[WieY_Wddc[heih[Wb[iWdc[heih[Wb[i$OWkdgk[[bWn_ecWZ[[b[YY_d_cfb_YWgk[[n_ij[dceZeiZ[»ehZ[dWhX_[d¼kdYed`kdje"dedeiZ_Y[Yce
encontrar uno.
BWc[djWXb[c[dj["i_begk[gk[hWcei
era hallar una respuesta satisfactoria al
problema de la inducción de Hume, deberemos buscar en otra parte.
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