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In opposition to compatibilism, it is argued that the thesis of 
universal causal determinism is at odds with the idea of free action. 
Free agency involves liberty of indifference -that is to say the non-
determination of action by antecedent events-. Action issues from 
habitual behavioural tendencies; but this relation is neither 
deterministic ñor random: it is one of propensity, in this case 
conditioned by practical rationality. In general, specifying reasons for 
action is not identifying antecedent causes but describing the 
intentional content of action -saying what kind of behaviour it is-. 
Practical reasons directs the agent's behaviour towards ends conceived 
of as good; it is further question whether, as Plato suggest, the end of 
action, standardly, is a, or the, good. 

Agere sequitur esse: El obrar sigue al ser. 

I 

Se ha pensado a menudo que la idea que tenemos acerca de no
sotros mismos como agentes libres está amenazada por la pre
tensión de que el curso de eventos en que participamos está es
tricta y completamente determinado por eventos anteriores que 
son en sí mismos la consecuencia causal de episodios anteriores, 
y así sucesivamente hasta mucho antes del tiempo de nuestra con
cepción, hasta el estadio más primitivo del universo. Contra
riamente a las modernas tradiciones compatibilistas creo que esta 
amenaza es real. 

Si el determinismo causal universal es verdad, no somos li
bres. Por ejemplo, si fuese verdad que la subida de mi brazo 

1 Esta ponencia fué presentada en las XXX Reuniones Filosóficas que bajo el 
título "Ilusión y realidad de la libertad" tuvieron lugar en la Universidad de 
Navarra, del 1 al 3 de marzo de 1993. La traducción castellana es de Jorge V. 
Arregui y M. Basombrió. 

Anuario Filosófico, 1994 (27), 923-938 923 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JOHN HALDANE 

desde mi costado hacia arriba, mientras ilustro un movimiento, 
está por completo determinado causalmente por una serie de 
acontecimientos anteriores, desde la contracción muscular por la 
estimulación del nervio hasta los eventos cerebrales y así sucesi
vamente, entonces aunque aquel movimiento pueda ser caracteri
zado como una acción, y yo pueda ser descrito como su agente, 
no soy libremente responsable de ello. Todo lo que ha sucedido 
es que el curso de los acontecimientos del mundo ha pasado a 
través de mi cuerpo. 

Sin embargo, como se mencionó, hay tradiciones del moderno 
compatibilismo que contradicen esta concepción de las implica
ciones del determinismo. Se describirá y comentará dos de esas 
tradiciones. En primer lugar, siguiendo a Hume, algunos filóso
fos han intentado proporcionar un análisis de la idea de libertad 
pretendiendo mostrar que lo que queremos decir con esto (y todo 
lo que podríamos querer decir con ello) no está en contradicción 
con la idea de que nuestras acciones están causalmente determi
nadas. Así se nos dice que decir que una acción fue libre, y que 
el agente es de este modo responsable por ella, es decir que no 
fue impuesta ni constreñida. Tomemos el caso en que decimos 
que moví el brazo. Si no fue conducido hacia arriba por un 
agente externo o levantado por un espasmo involuntario inducido 
por una droga, etc., sino que surgió como una consecuencia cau
sal de una decisión, entonces fue una acción libre, una acción que 
exhibía libertad de espontaneidad. "Libre" significa no constre
ñido: el agente pudo haber actuado de otra manera. 

Pero supongamos que se responde diciendo que, si el deter
minismo es verdad y la acción fue causada por la decisión, en
tonces no fui realmente libre. Aquí la réplica compatibilista es 
que decir que se podría haber actuado de otra manera no signi
fica que, dada esa misma decisión (como causa), podría haber re
sultado algún otro evento, sino más bien que, si mi decisión hu
biera sido diferente, también podría haberlo sido la acción resul
tante. En otras palabras, "A podría haber actuado de otra ma
nera" es analizado como "A habría actuado de otra manera si el 
antecedente hubiera sido diferente en ciertos aspectos". Por su
puesto, esto es compatible con el determinismo causal. El pro
blema, sin embargo, es que deja a los propios antecedentes pre
vios determinados causalmente, y esto es incompatible con la 
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pretensión de que, incluso aunque los antecedentes inmediatos 
fuesen los mismos, yo podría haber actuado de modo distinto a 
como lo hice. Me parece que la idea del obrar libre en esta cir
cunstancia significa que, antes del actuar, no estaba determinado 
qué iba a resultar. En el caso límite, los mismos antecedentes po
drían conectarse con diferentes consecuencias. La diferencia en
tre los resultados puede adscribirse a la capacidad de libre elec
ción del agente es decir, a su libertad de indiferencia. 

Una réplica a esto consiste en añadir a la pretensión empírica 
de que todos los acontecimientos están causalmente determinados 
por acontecimientos anteriores, la así llamada "paradoja lógica 
de la libertad". Este es un dilema que pretende encasillar lo que 
sería una acción libre en la categoría de conducta aleatoria. O 
bien las acciones están determinadas o bien no lo están. Pero si lo 
que hago no es la consecuencia causal de mis estados anteriores, 
y diferentes cursos de acción pueden seguirse de los mismos an
tecedentes (lo que de cualquier modo es una ficción), entonces 
esto significa que la dirección del movimiento surge de manera 
aleatoria e incontrolada. Mi brazo puede subir, puede permane
cer abajo, puede agitarse salvajemente, etc.; pero lo que hace no 
está influenciado por eventos anteriores. ¿Quién querría probar 
y situar una explicación de la acción dentro de un cuadro tan 
caótico? 

Para dar una respuesta, debemos establecer dos puntos. En 
primer lugar, la pretensión de que un evento es o determinado o 
aleatorio (en el sentido de probabilidad incondicionada), es una 
aserción que hoy en día carece incluso del soporte que le dio 
aparentemente en su momento la teoría física. Claramente se 
trata de predicados contrarios -algo no puede ser a la vez de
terminado y aleatorio- pero tiene que mostrarse que son contra
dictorios, que no es posible que algo pueda no ser una de las dos, 
que no existe un tertium quid. Sin embargo, e independiente
mente de la cuestión de la acción humana, la teoría física ya no 
sostiene que toda causación se conforma con leyes que no admi
ten excepciones sino que ahora contempla secuencias de eventos a 
nivel microfísico en cuanto que se conforman a modelos que son 
precisamente casos de conducta no determinadas, no aleatorias. 
Esto es así porque las considera como poseedoras de probabili
dades indeterminadas. 
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Aunque quien aboga por la acción libre no está dispuesto a 
identificar la libertad de elección humana con la indeterminación 
de los sistemas cuánticos, sin embargo, también sostiene que hay 
una alternativa a la determinación y al azar. Además, puede ver 
un paralelismo entre la noción de probabilidades objetivas enrai
zadas en las naturalezas de los sistemas físicos y la idea de ten
dencias conductuales que surgen del habitual obrar racional. Los 
eventos físicos y las acciones humanas pueden admitir cierto 
grado de predecibilidad sin que resulten de causas determinísti-
cas. En el primer caso, la predicción se basa en propensiones 
naturales, en el último en inclinaciones y respuestas racionales. 
En segundo lugar, y en relación con esto, quien cree en la liber
tad debería descartar la idea de que las únicas influencias posibles 
sobre los acontecimientos son otros acontecimientos anteriores. 
Puede ser cierto decir que una acción no está (completamente) 
influenciada por ellos, y sin embargo ser también verdad que 
está influenciada por el agente del que es una acción. Esta es una 
idea que necesita de una discusión posterior y más adelante con
sideraré la naturaleza de los agentes humanos. 

Antes de eso, necesito referirme a un segundo tipo de compa-
tibilismo, familiar en la filosofía analítica de la postguerra e 
inspirado en ideas de Ryle y Wittgenstein. Sostiene que incluso 
pensar en que pueda haber una amenaza al actuar desde el de-
terminismo causal es cometer un error. La sugerencia es que la 
causalidad es apropiada para explicaciones fisiológicas sobre la 
dinámica del cuerpo humano; pero que, cuando nos referimos a 
la explicación de la acción, nunca o rara vez hablamos de expli
caciones causales. Por lo tanto podemos preguntar ¿cómo se 
movió mi brazo hacia arriba? y encontrar una respuesta en el 
curso de eventos fisiológicos anteriores; pero, si lo que nos im
porta es mi acción, la pregunta relevante es ¿por qué moví mi 
brazo?; y la respuesta especificará mis deseos, intenciones y pro
pósitos. Por otro lado, especificar éstos no consiste en identificar 
las causas de mi acción, sino caracterizarla como intencional bajo 
alguna descripción; por ejemplo, como ilustrando una cuestión 
filosófica. Hacer esto, sin embargo, no es ir más alia de la ac
ción, sino situarla en un contexto que la hace inteligible. Y si es 
inteligible o no, si tiene sentido o no, como apropiada a las cir
cunstancias, es completamente independiente de la cuestión de la 
causación del movimiento. 
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Ahora bien, encuentro algo ambivalente en esta concepción; 
pues, aunque no creo que resuelva la cuestión de la acción libre, 
me parece correcto insistir en que la explicación de la acción 
humana sólo excepcionalmente -si es que llega a serlo alguna 
vez- es una cuestión de explicación causal en el sentido normal
mente empleado por los filósofos analíticos -esto es, explicación 
por referencia a un grupo de eventos que, entre aquéllos que 
ocurren en un tiempo anterior, fueron individualmene necesarios 
y conjuntamente suficientes para la posterior ocurrencia en cues
tión. Creo que la explicación de la acción es causal, pero lo es en 
una variedad de modos que se corresponden con todas -y con 
más que- las cuatro causalidades aristotélicas. Una de estas for
mas es a la que me he referido antes, esto es, a la explicación por 
redescripción. Aunque muchos wittgenstenianos negarán proba
blemente que éste sea un tipo de explicación causal, me complace 
-y realmente prefiero- mantener que es causal, pero añadiendo 
que esta causalidad es formal y no eficiente. Es decir, que espe
cifica la conducta dándole un principio de identidad: ¿Qué está 
haciendo? es una pregunta de la forma: ¿Qué es? {¿quid est?) 
cuya respuesta podría ser: esto es un caso de ilustración de una 
cuestión filosófica. 

En la medida en que los términos se comprendan de forma 
adecuada, hablar de causación en este sentido no implica contra
decir en lo profundo a los wittgenstenianos. Ciertamente, no es 
suscribir la ortodoxia antiwittgensteniana establecida por el clá
sico ensayo de Donald Davidson Actions, Reasons and Causes2. 
Pero sí quiero insistir contra muchos de los que han escrito en la 
tradición anticausalista en que sus tratamientos hermenéuticos o 
interpretativos acerca de la explicación de la acción no resuelven 
en y por sí mismos la cuestión de la libertad y la responsabilidad. 
Ya que, aunque puede suceder que mi conducta sea describible en 
términos intencionales, como haciendo esto o lo otro, si la histo
ria dinámica de mi cuerpo está causalmente determinada, enton
ces yo no soy el agente de esas secuencias de movimientos descri
tas como acciones. Si el determinismo es verdad entonces sim-

2 D. Davidson, Essays on Actions and Events, Oxford University Press, 
Oxford, 1980, essay 1. Originalmente fué publicado en el Journal of 
Philosophy, 1963 (60). Hay traducción castellana en Alan R. White, La 
filosofía de la acción, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1976, 116-138. 
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plemente no es verdad que lo que tuvo lugar ocurrió porque yo 
quería ejemplificar un asunto. Más bien sucedió a causa de 
eventos fisiológicos antecedentes. El precio de mantener esas dos 
formas de argumentación es un cierto tipo de antirrealismo en 
las descripciones y explicaciones de la acción. Los cambiantes 
modelos de descripción de estados y eventos independientes son 
explicados causalmente, pero se les da otras descripciones relati
vas a un esquema de interpretación. Es como si alguien fuera a 
mirar los movimientos de las semillas arrastradas por el viento 
viéndolas como si bailaran, como describibles coreográficamente 
después del hecho. Pero los movimientos en sí mismos no tienen 
una coreografía, y lo cierto del hecho es que que hay una causa
ción no racional. La cuestión a tener en cuenta es que, en los 
sentidos familiares de "hacer" o "hacer que suceda", simplemente 
no será verdad, según este modelo, que nosotros hacemos cosas o 
las hacemos suceder. Más bien las cosas suceden en y a través de 
nosotros. Repitiendo mi idea inicial: si el universal determinismo 
causal es verdad, no somos libres. Lo que el libertarianismo re
quiere, por lo tanto, es al menos una explicación de cómo puede 
ser posible para los seres humanos ser agentes libres. Esto es lo 
que intentaré proporcionar. 

II 

A pesar del continuo anuncio del fin de la razón especulativa, 
los problemas filosóficos no mueren ni desaparecen, pero sí se 
reformulan periódicamente. Un ejemplo de ello es el modo en 
que la filosofía analítica de la postguerra replanteó el tema me-
tafísico de la independencia de los sujetos conscientes frente al 
mundo como un problema en filosofía del lenguaje sobre la natu
raleza de la referencia y la verdad. La cuestión de la libertad me 
lleva a otra reformulación similar, a aquella que refiere al asunto 
general de la relación entre la personalidad, en cuanto que im
plica la posesión de capacidades de conocimiento y actividad in
tencional, y la constitución material. Durante un largo período 
de la filosofía moderna, esta cuestión fue discutida en términos 
del problema "mente-cuerpo". Más recientemente, sin embargo, 
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se ha prestado una atención creciente a la naturaleza de la acción, 
lo que debería alentarnos a considerar las ventajas de la reformu
lación del viejo asunto de la relación entre personalidad y corpo
ralidad como el problema "agente-cuerpo"3. Formulado en 
forma de pregunta, la cuestión es ésta: ¿cuál es la naturaleza de la 
relación entre los agentes humanos y los cuerpos con los que es
tán asociados?, o ¿cuál es la relación entre una acción y el mo
vimiento corporal, si es que hay alguno, con el que parece estar 
estrechamente correlacionada? 

He subrayado que esta forma de plantear el problema de la 
constitución de las personas es diferente de su anterior formula
ción, o sea, como problema "mente-cuerpo". Esto parece con
firmarse por las discusiones filosóficas generales que catalogan 
varias teorías sobre las personas relacionándolas con perspectivas 
familiares sobre lo mental propuestas por figuras históricas 
como Descartes, Spinoza, Locke, Hume, etc. Dejando de lado al
gunas afirmaciones fragmentarias de ciertas clases de fisicalismo 
teleológico, la primera toma de postura desarrollada sobre este 
asunto parece ser la de Platón, que es normalmente caracterizado 
como un claro defensor del dualismo "mente-cuerpo". Hay difi
cultades con esta caracterización, pero me atañen sólo en la me
dida en que quiero llamar la atención sobre el hecho de que in
cluso para Platón (cuyos intereses en lo que concierne a la meta
física de la personalidad se encuentran más en el área del cono
cimiento que en la de la acción) existe un problema filosófico so
bre el modo en que la conducta inteligente se relaciona con los 
movimientos corporales. La cuestión surge de nuevo en conexión 
con la naturaleza de las diferentes formas de explicación y es 
acometido en un filosóficamente poderoso pasaje del Fedón. 
Quejándose de la inadecuada metafísica explicatoria de 
Anaxágoras, Sócrates advierte: 

"Me pareció que le ocurriría algo sumamente parecido a al
guien que dijera que Sócrates todo lo que hace lo hace con la 
mente y, acto seguido, al intentar enumerar las causas de cada 
uno de los actos que realizo, dijera en primer lugar que estoy 
aquí sentado porque mi cuerpo se compone de huesos y tendo-

3 Ver por ejemplo, J. Heil / A. Melé, Mental Causation, Clarendon Press, 
Oxford, 1993. 
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nes... que, en consecuencia, al balancearse los huesos en sus 
coyunturas, los tendones, con su relajamiento y su tensión, ha
cen que sea yo ahora capaz de doblar los miembros... E, 
igualmente, con respecto a mi conversación con vosotros, os 
expusiera otras causas análogas... Llamar causas a cosas de 
aquel tipo es excesivamente extraño. Pero si alguno dijera que 
sin tener tales cosas, huesos, tendones y todo lo demás que 
tengo, no sería capaz de llevar a la práctica mi decisión, diría 
la verdad. Sin embargo, al decir que por ellas hago lo que 
hago, y eso obrando con la mente, en vez de decir que es por 
la elección de lo mejor, podría ser una grande y grave ligereza 
de expresión. Pues, en efecto, lo es el no ser capaz de distin
guir que una cosa es la causa real de algo, y otra aquello sin lo 
cual la causa nunca podría ser causa. Y esto, según se ve, es a 
lo que los demás, andando a tientas como en las tinieblas, le 
dan el nombre de causa, empleando un término que no le co
rresponde"4. 

Platón, como podríamos esperar, ha descubierto una gran 
idea: la diferencia entre las explicaciones de las acciones por re
ferencia a las razones y su explicación por referencia a las dis
posiciones materiales previas y a los acontecimientos de los cuer
pos relacionados. Sin embargo, la manera en que Platón marca 
esta distinción puede dar lugar a confusión entre quienes están 
familiarizados sólo con la moderna literatura sobre "razones y 
causas". Porque la "mente", cuyo papel es advertido en la narra
ción de la tesis de Anaxágoras, y aquello que Platón mismo está 
inclinado a buscar, no es la de ningún agente humano dado, a 
cuya conducta se le está dando sentido. Más bien, es algo cuasi o 
totalmente abstracto, tal como un grupo de principios universales 
que ordena todos los acontecimientos en el cosmos de acuerdo 
con los requerimientos de la razón, esto es, de acuerdo con "lo 
que es mejor". Otra diferencia, que presenta más dificultades 
conceptuales, es que, mientras que ahora existe una tradición 
familiar -por cierto controvertida- de distinguir entre razones y 
causas de la conducta y de considerar las últimas como relevantes 
sólo para la explicación de los eventos fisiológicos, Platón re
serva el título de "causa" para cualquier principio racional, o sea, 

4 Platón, Fedón, o del alma, Aguilar, Madrid, 1990, 98c-99c. 
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cualquier razón, que dirige las acciones humanas a través, como 
él dice, de las elecciones por lo mejor. Recluye en la categoría de 
"condiciones" los eventos y procesos fisiológicos operativos. En 
otras palabras, para Platón la causa de una acción es una razón 
efectiva a través de una elección, siendo la razón en cuestión que 
la acción es para lo mejor. 

Por lo tanto, al clasificar las acciones como causas, parece que 
Platón no concuerda con los escritores más recientes que han ne
gado tanto esta tesis como la subsiguiente de que la racionaliza
ción es una especie de explicación causal. Por lo mismo, su con
cepción parece situarlo a favor de quienes siguen a Davidson al 
propugnar una teoría causal de la acción. De hecho, sin embargo, 
la posición de Platón no puede situarse tan fácilmente en la es
tructura de las modernas discusiones. No obstante vale la pena 
volver a él como fuente de la reflexión sobre la actuación y la 
razón; y sugeriré después que hay un aspecto en particular que 
necesita seria atención, el que concierne a los principios univer
sales que dirigen la acción "hacia lo mejor". 

III 

En este momento, sin embargo, quisiera centrarme en lo que 
-debido sobre todo al trabajo y la influencia de Davidson- ha 
llegado a ser la concepción ortodoxa contemporánea sobre la 
naturaleza de la acción y su explicación. Cito, por conveniencia, 
una reciente y concisa propuesta de esta tesis: 

"Nuestras acciones corporales se entienden mejor como mo
vimientos de nuestros cuerpos, o de sus partes, causados por 
las creencias y deseos que explican las acciones de las que 
nuestros movimientos corporales son manifestaciones. En la 
acción corporal, creencia y deseo causan, a menudo a través de 
una decisión, el movimiento de nuestros cuerpos. El funda
mento para creer que la relación entre las creencias y los de
seos, por un lado, y mis acciones corporales que explican, por 
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el otro, es causal, es el mismo que el fundamento para distin
guir las razones de una persona real que no son buenas de las 
buenas razones que no son realmente suyas, esto es, de las ra
cionalizaciones de lo que hace, al decir que las primeras -y no 
las segundas- causan que haga lo que hace. No parece cono
cerse otro modo de trazar la distinción5". 

El argumento dado en la segunda mitad de este pasaje es am
pliamente admitido por los teóricos del causalismo; y suele pen
sarse que lo sugerido por el pasaje es concluyente. Como he 
apuntado, mi punto de vista es que, en el sentido de "causa" pro
puesto por estos y otros autores modernos, la teoría causal es 
falsa. También creo que el argumento dado arriba es, una vez 
más según la interpretación relevante de "causa", no concluyente. 
Supongamos que alguien coloca un frutero sobre la mesa donde 
le da la luz del sol a través de la ventana. Preguntamos: ¿por qué 
ella hizo eso? Se nos ocurren una lista de razones: ella supuso 
que iba a embellecer la habitación; pensó que la fruta quedaba 
mejor bajo la luz del sol; quería que el calor liberase el aroma de 
las naranjas; quería hacer madurar la fruta; estaba intentando ta
par una mancha en el mantel; etc. Todas estas razones, y otras 
más, servirían para hacer inteligible la acción. Sin embargo, pa
rece razonable suponer que no todas ellas fueron efectivamente 
relevantes para su conducta en esa ocasión. Ahora bien, para 
Davidson y Hart, la única manera de individualizar la auténtica 
razón es preguntar cuál de estas posibles racionalizaciones men
ciona algo que fue también la causa de su acción, su condición 
antecedente suficiente. 

Pero en lugar de proporcionar un argumento para la teoría 
causal, esta manera de abordar el tema asume ya que para expli
car qué está haciendo alguien es necesario identificar algo que 
"yace detrás", en una interpretación más o menos literal de esas 
palabras. Creo que esto es una equivocación relacionada con un 
error en la teoría de la intencionalidad (cognoscitiva) según el 
cual la única manera de decir qué está pensando alguien es iden
tificar alguna otra cosa que esté relacionada con su actividad 
mental. La idea aquí es que el pensamiento es una especie de 

5 W.E. Hart, Engines ofthe Soul, Cambridge University Press, Cambridge, 
1988, 169. 
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medio sin rasgos distintivos a través del cual uno se relaciona con 
los objetos como una proyección invertida de rayos. Así se po
drían distinguir los posibles pensamientos que un sujeto puede 
tener del pensamiento que realmente tiene buscando en qué ob
jeto termina el pensamiento y que, a la vez, es su causa. Hay va
rios errores en esta concepción. Uno muy obvio es que puede no 
existir un objeto, real o ideal, en el cual uno esté pensando, y a 
fortiori ningún objeto que cause el pensamiento. En lugar de 
ello, por lo tanto, deberíamos darnos cuenta de que especifica
mos los pensamientos por su contenido intencional y que éste está 
constituido por el ejercicio de conceptos que sirven como prin
cipios formales de la actividad del pensar. Igualmente uno puede 
distinguir entre las razones posibles y las razones efectivas de un 
agente proporcionando descripciones más específicas y contex-
tualmente relacionadas sobre lo que él o ella está efectivamente 
haciendo. Para saber por qué la persona de antes colocó la fruta 
donde lo hizo no hay que buscar algo más allá -una causa ances
tral, en el sentido davidsoniano- sino solamente investigar más 
detenidamente en las circunstancias (pasadas, presentes y futuras) 
del agente y de su conducta6. 

Lo que emerge de estos modos alternativos de abordar el 
problema es una explicación del pensamiento y de la acción como 
ejercicios de capacidades apetitivas y racionales. Para compren
der cómo un agente puede actuar libremente en una ocasión dada 
es necesario preguntar cómo es posible que un ser vivo llegue a 
actuar. Las piedras son movidas por fuerzas externas pero, como 
dicen los escolásticos, los agentes son movidos "desde dentro" (ab 
intrínseco). Lo que esto significa es algo muy diferente de las 
"mociones sugeridas por los actuales teóricos causales. Un com-
patibilista puede muy bien decir que las causas inmediatas de lo 
que él considera una acción libre deben encontrarse dentro del 
agente; de hecho, algunos compatibilistas hacen de la situación 

6 Para una discusión ulterior de estas cuestiones relacionadas ver J. Haldane, 
"Folk Psychology and the Explanation of Human Behaviour" en Proceedings 
of the Aristotelian Society, 1988 (62 Supp.), y "Theories, Concepts and 
Common Sense: A Reply to Paul Churchland" en Proceedings of the 
Aristotelian Society, 1993 (93). En ambos casos mis artículos están precedidos 
por otros de Paul Churchland, quien ofrece una visión diferente y, en el 
segundo, critica mi tratamiento como una reminiscencia de ciencia alquimista. 
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espacial de las causas próximas -dentro o fuera del cuerpo- el 
criterio último sobre si la conducta resultante es la del agente. 
Pero esto claramente es una medida desesperada. "¿Él saltó o fue 
empujado?" "Bien, él fue empujado por algo interior, así que su
pongo que saltó". En realidad, no hay posibilidad de encontrar 
aquí una explicación coherente del actuar, ni mucho menos de 
dar sentido a la libertad. 

Lo que se requiere en cambio es que las ideas de indetermina
ción no aleatoria, de racionalidad y de principios interiores del 
movimiento, sean tomadas conjuntamente de manera más satis
factoria. El método alternativo de identificación de las razones 
antes esbozado proporciona una pista sobre cómo debe hacerse 
esto. Pero también exige una explicación más general de las per
sonas como agentes corporales. Somos animales racionales, es 
decir, organismos vivos cuyos principios de organización y fun
cionamiento están ordenados hacia una forma de vida que obe
dece a la razón, hacia lo que -tomando prestadas las palabras de 
Platón- "es lo mejor". 

Puede admitirse que, al atribuir una conducta a un agente, se 
está identificando su causa eficiente y, sin embargo, se esté ne
gando que la causa sea distinta del agente mismo. Es decir, no se 
necesita suponer que lo que explica su acontecer sea la ocurren
cia de un evento anterior. Los análisis de las formas de descrip
ción y explicación de la acción muestran que no hay entrelaza
miento de tales eventos, ya que al decir que A hizo algo sólo es
tamos comprometidos con dos cuestiones: la ocurrencia de un 
evento o proceso, el estarse haciendo de ese algo, y una fuente de 
esto, o sea A. Incluso si añadimos que A lo hizo "porque quería" 
(o, para ponerlo más difícil, "porque tenía el deseo de hacerlo") 
esto no implica la existencia de algo distinto de la acción y del 
agente -un estado mental o evento "dentro de" él, un deseo-. 
Antes bien, la manera natural de describir esta situación es decir 
que A lo hizo voluntariamente, o sea, que la conducta del agente 
surgió de él de cierta manera. Realmente es más exacto quizás 
afirmar que, al decírsenos que él quiso hacer eso, se nos está in
formando que la conducta no resultó de ninguna opción dentro 
del indefinido número de ellas que hubieran convertido la con
ducta en involuntaria. La cuestión aquí es que hay una presun
ción a favor de la voluntariedad. 
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La acción voluntaria es una capacidad de los agentes raciona
les; pero la cuestión acerca del actuar y la conducta que no exige 
intermediario es más general. Entre las cosas que existen están 
las sustancias naturales, es decir, los sujetos unificados de predi
cación que no son ellos mismos predicados de ninguna otra cosa. 
Tales sustancias tienen capacidades características de acción y re
acción; y, a veces, sus nombres evocan esas capacidades directa
mente. Así, si oímos que algo es un ácido sabemos que en ciertas 
circunstancias (que podemos no ser capaces de especificar) va a 
tener un efecto corrosivo. Similarmente, sabemos que si algo es 
un animal tiene capacidades orgánicas típicas, como las del meta
bolismo, el crecimiento y la reproducción. Al explicar un suceso 
mencionando su agente nos estamos refiriendo al funcionamiento 
de tales capacidades en cuanto que proporcionan una explicación 
plena y adecuada. Es un error creer que, si una sustancia es 
mencionada como la causa de un evento, este último ocurre por 
algún otro evento que tenga lugar dentro del agente. Ser un 
agente es poseer ciertas capacidades que son tendencias a ejercer 
en circunstancias apropiadas. Ciertamente si se actualiza una ca
pacidad así bien puede buscarse un evento anterior que sea la 
ocasión de ello; pero, al hacerlo, generalmente será más apro
piado mirar al contexto que a la sustancia misma, ya que el fun
cionamiento de la capacidad será normalmente una respuesta a un 
acontecimiento externo. 

En el caso de agentes inteligentes, la capacidad relevante es la 
de la voluntad racional. Sin duda, habría que hablar mucho sobre 
la estructura de la motivación; pero, para los propósitos actuales, 
sólo quiero poner énfasis en que, para intentar proporcionar un 
análisis del deseo, no se necesita (y no se debería) pensar en 
términos de un mecanismo cuyas diferentes partes fueran se-
cuencialmente puestas en funcionamiento de manera que un ele
mento empezara a ejercer influencia en el siguiente. Por el con
trario, debería pensarse en una descripción estructural que rela
cionara los aspectos del interactuar sin asumir que son items dis
tintos. De este modo, al mencionar la "voluntad racional" he 
pretendido sugerir un tipo de capacidad cuya comprensión re
quiere que uno la vea como expresada en una conducta intrínse
camente inteligible. El cuadro entonces es el siguiente: cuando un 
ser humano actúa puede no haber un evento que sea la causa de 
su conducta o, si lo hay, este evento puede ser un suceso externo 
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al cual la conducta es una respuesta racional. Pero en el último 
caso, como en el primero, no es necesario que haya un evento en 
el agente anterior a la acción y que sea su causa inmediata. Esto 
no es negar que las acciones sean causadas sino meramente insis
tir en que la única causa que necesitan tener es el agente cuyas 
capacidades son, por esa razón, ejercidas al actuar. En un ser 
humano maduro estas capacidades son poseídas continuamente, 
incluso cuando, como se diría, él o ella no esté haciendo nada "en 
particular". Consideremos qué diferente es esto de la imagen de 
la patada continua a los nervios y músculos para que actúen de la 
teoría causal standard. En esta, los agentes se ven como natural-
memte inactivos pero como capaces de soportar cambios (eventos 
mentales) que dan lugar a movimientos (acciones). El movi
miento entonces exige una explicación y, como es muy frecuente 
en la vida de una criatura compleja -como es el hombre- tene
mos la idea de una serie constante de eventos que mueven a pata
das los nervios y los músculos. 

IV 

En la descripción alternativa del actuar que estoy recomen
dando, la mayoría de las acciones no exigen una explicación. Si 
uno sabe que está tratando con un animal racional, no hay nece
sidad de decir por qué está haciendo cosas pues los animales son 
activos por naturaleza (incluso sentarse tranquilamente y dormir 
son actividades). La ausencia de una necesidad de ofrecer expli
caciones nace de dos hechos: de que la actividad es la norma, y 
de que la mayoría de la actividad es normal, o sea, es lo que sería 
de esperar en un ser humano razonable en circunstancias norma
les. El primer punto es general para todos los agentes, racionales 
o no; el segundo me hace volver a la observación de Platón sobre 
"actuar desde la mente" y "desde la elección de lo mejor". Si de
cimos que una secuencia de la conducta es una acción, estamos 
forzados a decir que al hacer eso el agente apuntaba a algún fin 
(incluso si éste es exactamente la ejecución de una acción de ese 
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tipo). Las acciones difieren del mero movimiento en que tienen 
un propósito, en fomentar un interés del agente. Este pensa
miento es lo que yace bajo la etiqueta escolástica de que toda ac
ción es ejecutada bajo la especie del bien (sub specie boni), y 
creo que proporciona una plausible interpretación del primer 
principio de Tomás de Aquino de la razón práctica: debe hacerse 
el bien y evitar el mal (bonum est faciendum et prosequendum et 
malum vitandum) y de las observaciones apuntadas en el Fedón. 

Tendría que decir más cosas que las que el tiempo me permite, 
pero la dificultad obvia a suscitar es si la acción se dirige nece
sariamente hacia un bien real (o en el caso de Platón el bien) o 
meramente hacia lo que el agente cree que es el bien. Claramente 
la segunda interpretación es más débil y creo que es lo que auto
res como Anscombe tenían en mente cuando hablaron de accio
nes ejecutadas bajo alguna "caracterización de deseabilidad"7. 
Aunque la última explicación puede parecer la más plausible 
quiero terminar sugiriendo que la primera merece una conside
ración ulterior. En el caso de agentes no racionales es razonable, 
tanto filosóficamente como en tanto parte de la ciencia biológica, 
mantener que sus capacidades y tendencias se ordenan o adaptan 
a bienes naturales objetivos. Si debe mantenerse el modelo gene
ral, deberíamos decir qué capacidad de elección racional se di
rige similarmente hacia estados objetivamente beneficiosos para 
el agente. Pero esta afirmación parece refutada por el hecho de 
que los agentes están siempre eligiendo males objetivos. (Aquí 
me contento con hablar de bienes y males naturales, dejando de 
lado la cuestión de cómo los valores morales se relacionan con 
esto). Alguien podría responder a esto considerando si el "mal" 
de lo que es elegido atañe al tiempo y lugar de su ser elegido, o 
al fin ulterior por el cual es seleccionado, o incompatibilidad con 
un bien más alto, etc. Es decir, puede ocurrir que cada fin o ac
ción sea objetivamente bueno en cierto aspecto relevante para los 
intereses reales del agente en cuanto que es de cierta clase, pero 
que esta bondad es más o menos parcial y reducida por las carac
terísticas que he enumerado. Me parece que es parte de lo que 
yace detrás de la idea de que el mal es una privación; por adoptar 

7 G.E.M. Anscombe, Intención, Paidós, Barcelona, 1991. 
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palabras de Wittgenstein, no un algo pero tampoco estrictamente 
nada. 

Mi conclusión, entonces, es que los agentes racionales actúan 
libremente cuando ejercitan una capacidad de elección con res
pecto a un fin concebido como un bien. El agente es la causa de 
su acción no a través de eventos mentales ni necesariamente 
como resultado de eventos anteriores. Más bien el obrar sigue al 
ser, al ser de una sustancia de cierto tipo, una sustancia racional 
en el caso humano. Naturalezas sustanciales, capacidades causales 
y tendencias racionales hacia el bien: estas son algunas de las pre
suposiciones metafísicas de la acción humana. 
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