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The article treat with the voluntary action (in which we can include 
the free human action) and non voluntary causality. The author wants 
give some aclarations over the actual controversy, from Aquinas 
thought. 

Cuando empecé a trabajar en esta ponencia, quería investigar 
la diferencia entre la acción humana libre y la causalidad no ra
cional. Por desgracia, mi investigación ha ido derivando hacia la 
diferencia entre la acción voluntaria y la causalidad no voluntaria 
de manera que sólo puedo ofrecer un preámbulo al tema de 
nuestro congreso; y, aún así, temo haber estirado más el brazo 
que la manga. Pero, sea de ello lo que fuere, la acción humana 
libre es una especie dentro del género de la acción voluntaria y, a 
lo largo de estas páginas, voy a emplear ejemplos de acciones 
humanas libres como ejemplos de acciones voluntarias. Hasta qué 
punto pueden aplicarse mis consideraciones a los animales no 
humanos deberá indagarse en otro momento. Como la inspira
ción de mi investigación remonta en último término hasta Tomás 
de Aquino, quizá pueda resultar un tanto marginal respecto de la 
literatura contemporánea; sin embargo, espero que ilumine algu
nos de los problemas actualmente discutidos. Además usaré como 
instrumentos algunos de los conceptos hoy debatidos. 

Doy por sentado que la acción voluntaria es un modo de la 
causalidad: un modo en el que ciertos cuerpos originan cambios 
en otros cuerpos (y me concentraré en la causalidad ejercida por 
los cuerpos racionales). Quisiera responder a la pregunta por 
cómo se distingue entre esta causalidad -la causalidad ejercida 
por los seres racionales- y la causalidad no voluntaria. Durante 

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 Na
varra, del 1 al 3 de marzo de 1993. 
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cuarenta años se ha desarrollado un debate en el mundo filosó
fico anglosajón sobre la causalidad voluntaria y los temas afines, 
pero dejaré de lado la mayor parte de este debate. La discusión 
se ha centrado en el problema de si las creencias y los deseos son 
causas de las acciones o no; asunto en el que me profeso agnós
tico, porque me interesa la causalidad del agente y no la de las 
creencias y los deseos. Está claro que los agentes voluntarios cau
san cambios en el mundo que les rodea a causa de sus creencias o 
sus deseos, pero no quiero detenerme a analizar ahora el signifi
cado de este "a causa de". Mi estrategia será más bien intentar 
asimilar o establecer la mayor semejanza posible entre la causali
dad no voluntaria y la causalidad voluntaria con la esperanza de 
que se haga patente un elemento en la causalidad voluntaria que 
impida esa asimilación. Además, voy a tratar de asimilar la cau
salidad no voluntaria a la voluntaria más bien que a la inversa. 

Dirijamos nuestra mirada hacia una característica de la acción 
voluntaria libre que, según algunos, determinaría su diferencia 
respecto de la causalidad no voluntaria: la revocabilidad del ra
zonamiento práctico. Kenny, que fue el primer autor en llevar a 
cabo un análisis de esta característica, ha vuelto a sugerir muy 
recientemente, en 1989, que en ella consiste la diferencia clave 
entre la acción libre y la causalidad no racional. En The me-
taphysics of mind (p. 145) afirma: "Puesto que las reglas de la 
inferencia práctica son revocables, mientras que las leyes causa
les no lo son, no puede admitirse que las razones sean causas". 

Contestaría esta afirmación manteniendo que las leyes causales 
sólo son irrevocables si se entienden de una manera muy deter
minada. No importa de momento si las leyes causales son 
elementos reales del mundo, o sea, ciertas relaciones necesarias 
existentes entre propiedades u objetos, o son más bien entidades 
lingüísticas que las expresan. Porque, sea lo que sea, no acepto el 
concepto de necesidad utilizado en esa formulación. 

Quisiera sugerir que la causalidad no-voluntaria debe descri
birse en términos de "leyes" que expresan o describen las ten
dencias. Esta idea se asemeja en gran medida a lo que a menudo 
se dice hoy en día sobre las llamadas "leyes ceteris paribus": que 
una ley causal no nos dice lo que ocurrirá, o lo que ocurre nece
sariamente, sino que sólo nos dice lo que ocurrirá en igualdad de 
condiciones. Por mi parte, afirmaría que la mayoría, por lo me-
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nos, de las leyes causales son leyes ceteris paribus, y que debe
ríamos fijar nuestra atención en ellas. Hemos de buscar una ma
nera de enunciarlas que no las asimile, indebidamente, a las leyes 
causales necesarias, si es que existen. Para asimilar, en cuanto sea 
posible, la causalidad no-voluntaria a la voluntaria, voy a ofrecer 
un esbozo de un esquema alternativo según el cual las descripcio
nes de los complejos causales muestran la propiedad de la revo-
cabilidad. Será una descripción no en términos de leyes sino en 
términos de tendencias. 

Quizá el mencionado concepto de "revocabilidad" resulte poco 
conocido. Es una noción trasladada a la filosofía desde el derecho 
inglés por Kenny y por otros. Desgraciadamente parece que es 
un concepto que no se emplea demasiado en los sistemas jurídicos 
más dependientes del derecho romano. En el derecho inglés, la 
revocabilidad consiste en la revocabilidad de un título, en el sen
tido de que vige mientras no sea objeto de litigación. Otro con
cepto parecido es el de anulabilidad. 

Lo que el concepto significa en el análisis del razonamiento 
práctico ofrecido por Kenny es lo siguiente: parece fijar una di
ferencia importantísima entre el razonamiento teórico y el razo
namiento práctico. En el razonamiento teórico, si una conclusión 
S se sigue de un conjunto de premisas P, Q, entonces se sigue 
igualmente del conjunto P, Q, R. Así, en el razonamiento teó
rico, no puede revocarse o anularse una conclusión por el mero 
procedimiento de añadir otras premisas. 

Por ejemplo: si 2 + 2 = 4, entonces 4 - 2 = 2; pero 2 + 2 = 4, 
luego 4 - 2 = 2. No hay premisa que se pueda añadir que pueda 
revocar o invalidar esta conclusión. 

Kenny explica que con el razonamiento práctico no sucede lo 
mismo. Es posible que de un conjunto de premisas P, Q, se siga 
la conclusión S, mientras que del conjunto de premisas P, Q, R se 
siga la conclusión —S. Para emplear un ejemplo del propio 
Kenny: he de estar en Londres a las 4.15. El tren de las 2.15 me 
llevará a Londres para las 4.15: así que iré en el tren de las 2.15. 
Está claro que es un razonamiento práctico válido. Pero si supo
nemos que se añade otra premisa -por ejemplo, la de que sería 
bueno trabajar en el viaje, y que el tren de las 2.15 va siempre 
tan abarrotado que resulta imposible-, ya no sigue la conclusión. 
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Añadir premisas a un razonamiento práctico puede revocar o 
anular la conclusión: el razonamiento práctico es revocable. 

El problema con el uso que hace Kenny de esta idea es que no 
es menos revocable el razonamiento acerca de los procesos 
causales no-voluntarios. Esto se puede ver con más claridad si 
expresamos nuestras premisas en términos que sean descripciones 
de tendencias de un modo más explícito. Para poner un ejemplo: 
se me ocurrió, en un primer momento, poner -en lugar del 
ejemplo matemático antes mencionado- un ejemplo físico igual 
de baladí: "Si llueve, el pavimento del patio estará mojado. 
Llueve: luego el pavimento del patio estará mojado". Pero está 
claro que esta conclusión no se sigue necesariamente. Y, si 
añadimos la premisa de que hay una fuerte corriente de aire 
caliente que sopla continuamente sobre el pavimento del patio, no 
se sigue en absoluto. 

Podría objetarse a esto que no he invalidado o revocado el ra
zonamiento, que lo único que he hecho realmente es mostrar que 
la primera premisa no era cierta. Cabría objetar que todas las 
premisas como ésta, que pretenden expresar conexiones causales, 
involucran otra premisa tácita de la forma "ceteris paribus": una 
premisa que dice, más o menos: "mientras ninguna otra conside
ración tenga relevancia", o "siempre que no haya interferencia" 
o "en igualdad de condiciones". 

A esta objeción contestaría, en primer lugar, que basta con que 
podamos describir los procesos causales de manera que las con
clusiones sean revocables. La meta que me he propuesto es asimi
lar las descripciones de los procesos causales no-voluntarios a las 
descripciones del razonamiento práctico, para que quede claro si 
existe o no algún resto no-asimilable. De manera que me basta la 
posibilidad de que haya descripciones de procesos causales que 
muestren revocabilidad: no me resulta necesario establecer que 
tales descripciones son las mejores o que sean las únicas legíti
mas. No debe causar ninguna extrañeza que sean posibles. Ya 
desde Aristóteles se ha sabido que puede describirse a la 
Naturaleza como si fuera un agente racional, con ciertos fines y 
propósitos. (Si es buena idea o no intentar ofrecer tales descrip
ciones es otra cuestión). Si esto es así, entonces los procesos cau
sales pueden describirse de tal forma que el razonamiento que 
realizamos al describirlos sea paralelo, respecto de la revocabili-
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dad, al razonamiento que realizamos al decidir qué vamos a ha
cer. 

En segundo lugar, esta presunta objeción al ejemplo que he 
puesto de razonamiento causal puede hacerse también respecto 
del razonamiento práctico. Siempre cabe insistir en que la pri
mera premisa de un caso de razonamiento práctico contiene, de 
forma paralela, una clausula que suprime la revocabilidad. Si en 
el ejemplo citado de ir a Londres la primera premisa hubiera 
sido: "He he estar en Londres a las 4.15, y no es relevante nin
guna otra consideración", o "He de estar en Londres a las 4.15 y 
no me interesa nada más", la conclusión sería irrevocable. Ahora 
bien, esto daría una imagen muy falsa del modo en que solemos 
llevar a cabo el razonamiento práctico: quizá sea posible razonar 
de esa manera, pero en general razonamos de otra forma. 

De modo similar: incluir esta premisa extra en nuestro razo
namiento causal lo convertiría en un tipo de razonamiento causal 
que no llevamos a cabo sino muy de vez en cuando. Muy rara 
vez hay igualdad de condiciones; muchas veces serán relevantes 
otras consideraciones; casi siempre hay interferencia. Lleva un 
trabajo enorme de planificación realizar un experimento cientí
fico como Dios manda -es decir, construir un conjunto causal en 
el que de verdad no resulte relevante ninguna otra considera
ción-. E incluso en el contexto de un experimento científico, el 
éxito se logra en parte al no admitir, por convención, como re
sultado del experimento ningún resultado en el que sean relevan
tes otras consideraciones. Por ejemplo, si alguien lanza medio la
drillo al aparato y lo estropea todo, introduciendo de este modo 
otra consideración relevante en el conjunto, lo que ocurre no se 
toma como resultado del experimento (un ejemplo tomado de la 
profesora Anscombe). Además, en un experimento científico ya 
se ha delimitado muy estrechamente el campo de investigación, 
de manera que en un laboratorio de física pueden considerarse 
irrelevantes las consideraciones químicas. Se dice que, cuando 
creyeron recientemente haber descubierto la fusión en frío, lo 
que en realidad ocurrió era que los investigadores consideraban 
la química algo tan irrelevante que no se les ocurrió buscar ahí, 
en la química y no en la física, la explicación de su resultado. Y 
la única explicación física posible del resultado era la fusión. Si 
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esta anécdota tiene algo de verdad, pone de relieve los peligros 
de ignorar la posibilidad de la interferencia. 

Voy a ofrecer, pues, un esbozo de un esquema alternativo 
dentro del cual caben tanto el razonamiento práctico como el ra
zonamiento causal. La descripción de un conjunto causal debe 
considerarse como la descripción de las tendencias. Estas ten
dencias se especifican por sus fines, es decir, en términos de 
aquello de lo que son tendencias. Pongamos que las sustancias A 
y B, cuando se mezclan, tienen tendencia a producir una explo
sión. Si ponemos otra premisa -que de hecho se han mezclado las 
sustancias A y B - no tenemos ningún reparo en concluir que ha 
de haber una explosión. Pero si añadimos otras premisas -como 
por ejemplo que las sustancias A y B se han mezclado en un me
dio caracterizado por la presencia de la sustancia C, y que la 
sustancia C tiene tendencia a interferir con las tendencias de las 
sustancias A y B-, concluimos que no habrá explosión. Esta ma
nera de razonar es tan revocable como lo es el razonar práctico. 

Si decimos que las premisas causales expresan tendencias, ten
dencias en las que puede haber interferencia, y si esta interfe
rencia puede invalidar cualquier conclusión que se pueda inferir 
de las premisas, quedan muy claros los paralelismos entre el ra
zonamiento causal y el razonamiento práctico. Lo que puede re
vocar o invalidar la conclusión del razonamiento causal es la in
terferencia, es decir, la acción de otras tendencias causales no 
mencionadas en las premisas. De modo similar, lo que puede in
validar o revocar la conclusión del razonamiento práctico es 
añadir otras premisas que expresan otras metas. 

Podemos desarrollar esta analogía. Las premisas relevantes en 
el razonamiento práctico son las premisas que expresan las me
tas; en el razonamiento causal, son las premisas que expresan o 
describen las tendencias. En los dos casos, las premisas incluyen 
una referencia inevitable hacia un fin. Esto está claro en el caso 
del razonamiento práctico; pero debe quedar claro también en el 
caso del razonamiento causal. Como una tendencia se especifica 
en términos de aquello de lo que es tendencia, no se puede evitar 
el concepto de fin. 

Hasta aquí, por tanto, hemos podido asimilar estos dos modos 
de la causalidad. ¿Es que hay alguna diferencia entre ellas que no 
pueda eliminarse? Otra sugerencia de Kenny nos ofrece una 
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pista. En Will, freedom and power (p. 117) mantiene que, 
cuando hay interferencia en las tendencias causales no-volunta
rias, éstas no se cumplen; mientras que, cuando las tendencias 
causales racionales son influidas por la adición de otras premisas 
que expresan fines, las tendencias sí pueden cumplirse. En el 
ejemplo ya alegado del razonamiento práctico, la tendencia ex
presada por la primera premisa "He de estar en Londres a las 
4.15" se cumple igualmente tanto por la conclusión "Luego iré 
en el tren de las 2.15" como por la conclusión "Luego iré en el 
tren de la 1.15". Las tendencias de las sustancias mezcladas A y 
B, en cambio, si es que producen una explosión, cumplen la 
conclusión "Luego habrá explosión", pero no la conclusión 
"Luego no habrá explosión", conclusión que expresa lo que ocu
rre como resultado de la interferencia con estas dos tendencias 
por parte de la tendencia que pertenece a la sustancia C. 

Kenny aduce que podemos ver aquí una razón para rechazar la 
idea de describir el razonamiento práctico de forma que las 
premisas que se añaden sean consideradas como "tendencias de 
interferencia". Y si su tesis sobre las tendencias no voluntarias 
resulta adecuada, tendrá razón. No obstante, como hemos visto, y 
como el argumento de Kenny admite, hay razones igual de fuer
tes que nos llevan a ver una analogía entre las premisas prácticas 
añadidas y la interferencia de las tendencias ¿Es posible seguir 
insistiendo en esta analogía, y no rechazarla como hace Kenny, y 
buscar otra manera de expresar la diferencia entre estos dos ele
mentos análogos en los dos modos de razonar? 

Parece que hay cierta imprecisión en lo que afirma Kenny 
acerca de esta diferencia. Una dificultad salta a la vista: sostiene 
que es posible que las tendencias causales no se cumplan. Pero si 
las tendencias causales no se cumplen cuando hay interferencia, 
es difícil entender cómo llega a ocurrir cualquier cosa en el 
mundo. Todos los acontecimientos que son resultados de proce
sos causales tienen que ser en cierto sentido cumplimientos de 
tendencias: si no, el concepto de tendencia no sirve para nada. 
Hemos postulado las tendencias para explicar la causalidad: y las 
tendencias producen los efectos al cumplirse. ¿Acaso podemos ti
rar de una patada la escalera por la que hemos subido hasta aquí 
diciendo que se cumplen en efecto muy pocas tendencias causales, 
puesto que por lo general suele haber interferencias? 
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Está claro que en el caso imaginado, no se produce una explo
sión: y en esta medida, la tendencia de las sustancias A y B a 
producir una explosión no se cumple. Pero, aunque estas ten
dencias no se cumplen bajo aquella descripción, ¿no habrá acaso 
otras descripciones de las tendencias causales de las sustancias A 
y B bajo las cuales sí se cumplan? Tenemos que decir algo como 
lo siguiente: mientras que la sustancia A tiene tendencia a combi
nar con la sustancia B de tal forma que se produzca una explo
sión, también tiene tendencia a combinar con la sustancia C para 
producir cierto compuesto que no tiene tendencia a producir una 
explosión en combinación con la sustancia B. Estas dos tenden
cias podrían redescribirse en términos genéricos -de la valencia, 
quizá- de tal manera que las dos podrían verse como especies de 
una y la misma tendencia genérica. De la misma manera, los dos 
efectos -el combinarse de A con B para producir una explosión, 
y la combinación de A con C para evitar una explosión- pueden 
verse como distintos cumplimientos de una y la misma tendencia. 
No hemos de pensar, pues, que las tendencias llegan a ser del 
todo ineficaces cuando hay interferencia. Una mezcla de A y B 
en un medio ambiente de C es algo que tiene tendencias causales 
muy distintas de las tendencias de esa misma cantidad de C por sí 
sola: luego las tendencias de A y de B siguen existiendo y de al
guna manera se cumplen. Queremos decir que las mismas ten
dencias se cumplen bajo ciertas descripciones, mientras que se 
cumplen bajo otras descripciones. 

Cabe preguntar: ¿qué derecho hay para hablar de "la misma 
tendencia bajo distintas descripciones"? ¿Acaso las tendencias no 
se especifican por sus fines? Y si acaso, una tendencia que tiene 
otro fin es otra tendencia. Creo que es posible esquivar este 
problema. Todas las tendencias tienen fin: pero este fin puede 
describirse de varias distintas formas. Yo diría que gran parte de 
lo que se enseña en las clases básicas de las ciencias consiste en 
establecer otras y más genéricas descripciones de las tendencias. 
En la dinámica fundamental, por ejemplo: colgar tal peso de esta 
cuerda, que corre por una polea, tiene tendencia a elevar este 
otro peso colgado del otro extremo. Se nos ofrece otra descrip
ción de esta tendencia, en términos de fuerza, por ejemplo, y 
otra descripción de los pesos en términos de masa. Pero queda 
claro que aquí se trata de descripciones distintas de las mismas 
tendencias. 
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Esto nos puede ofrecer una pista hacia la respuesta. No debe
mos decir que una tendencia que sufre interferencia no se cum
ple: digamos que se cumple, pero que se cumple de forma no pa
radigmática. Cada tendencia se especificará en términos de un 
fin; el fin será un evento, de manera que la tendencia se especifi
cará por la descripción de ese evento. Una tendencia será la ten
dencia a producir una explosión, por ejemplo. El cumplimiento 
paradigmático de la tendencia será la ocurrencia de un evento 
que cae bajo la descripción que se empleaba al especificar la ten
dencia: en este caso, una explosión. Puede que no haya tal ocu
rrencia -que no haya explosión-: si acaso, no habrá cumpli
miento paradigmático de la tendencia. Pero algún cumplimiento 
de la tendencia habrá: un cumplimiento no-paradigmático. Da
mos otra descripción de la tendencia de producir una explosión, 
una descripción tal que la no explosión de la mezcla resulte 
igualmente un cumplimiento paradigmático de la tendencia, de 
modo similar a como lo es la explosión. Por ejemplo, la descrip
ción a ofrecer podría ser que la tendencia es una tendencia a 
combinarse con otras sustancias de esta o la otra forma. El cum
plimiento de una tendencia será un cumplimiento paradigmático 
o un cumplimiento no-paradigmático, relativamente a cierta des
cripción de la tendencia. Todo cumplimiento de una tendencia 
que es no-paradigmático bajo cierta descripción será paradigmá
tico bajo otra descripción. La combinación de la sustancia A con 
la sustancia B para producir una explosión, y la combinación de 
la sustancia A con la sustancia C para que no se produzca una 
explosión, no obstante la presencia de la sustancia B, serán los 
dos cumplimientos paradigmáticos de la misma tendencia de la 
sustancia A, bajo distintas descripciones; o, quizá mejor dicho, 
podemos describir la tendencia de la sustancia A como una ten
dencia a explotar en presencia de B como también podemos des
cribirla como una tendencia a no explotar en presencia de B y C. 

Habrá que trabajar sobre este tema para que sea más exacto. 
Cabría sugerir que, como cualquier evento puede describirse en 
términos de "Algo ocurre", esta doctrina carece por completo de 
contenido. "Si hay tendencia para que ocurra algo, algo ocurri
rá" no parece una afirmación muy interesante. (Cabe contestar, 
sin embargo, que incluso este ejemplo no cae en la vacuidad 
completa: tiene contenido suficiente para ser falseado. Y efecti
vamente es falso. Puede que haya una tendencia para que algo 
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ocurra, pero además interferencia de otra tendencia opuesta e 
igual de fuerte: así que no ocurrirá nada). No obstante, es una 
objeción bastante válida. Habrá que hacer algunas restricciones 
acerca de los niveles de generalidad de las descripciones de los 
fines que se emplean en la especificación de las tendencias. A 
primera vista, debemos sugerir algo como lo siguiente: cuando se 
trata de tendencias que ofrecen o sufren intereferencia la una con 
la otra, tenemos que buscar otras descripciciones, más genéricas, 
de forma que las dos tendencias que entran en conflicto se cum
plan paradigmáticamente. Es decir, se especifican las tendencias 
de tal forma que las dos se cumplan paradigmáticamente. Si 
luego insistimos en que la descripción menos general que corres
ponde a la restricción anterior es la descripción que tenemos que 
emplear, evitaremos la falta de utilidad involucrada en la atribu
ción a las cosas de tendencias a que ocurra algo. 

Es decir, no queremos ofrecer leyes químicas que digan algo 
parecido a: "Cuando se mezcla la sustancia A con la sustancia B, 
ocurre algo". Pero tampoco queremos ofrecer una ley que diga: 
"Cuando se mezcla la sustancia A con la sustancia B, ocurre una 
explosión": que, en el caso imaginado, sería falso. Queremos 
ofrecer descripciones de las tendencias de las sustancias A y B ta
les que tanto el evento descrito por "ocurrió una explosión" co
mo el evento descrito por "no ocurrió una explosión" sean igual
mente cumplimientos paradigmáticos de las tendencias. 

Sería posible añadir aquí la sugerencia de que un proyecto 
científico es un intento de determinar los niveles adecuados de 
generalidad de las descripciones. Hay que empezar con el nivel 
de menos generalidad consistente con el cumplimiento paradig
mático de las tendencias así descritas: pero, en nuestro ejemplo, 
este comienzo no nos llevará a lo mejor más allá que decir que la 
sustancia A tiene una tendencia a combinarse con la sustancia B 
para producir una explosión, y a combinarse con la sustancia C 
para evitar una explosión. Parece que de aquí arranca una inves
tigación científica que nos permitirá descubrir qué otras des
cripciones, más genéricas y más explicatorias -y por lo tanto más 
adecuadas- podemos ofrecer de esta tendencia de la sustancia A. 
El concepto de "apropiado" que empleo aquí parece difícil de es
pecificar, pero parece inevitable. Buscamos un nivel de generali
dad que sea lo suficientemente genérico para que podamos decir 
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que todas las tendencias relevantes se cumplen paradigmática
mente; lo suficientemente particular para que nos proporcione 
algo de comprensión; y, lo suficientemente genérico de nuevo 
para que sea de utilidad en la explicación. 

Parece que asoma aquí el concepto misterioso de explicatorie-
dad. Concepto misterioso, sí, pero no del todo desconocido. 
Ofrecer una explicación crea un contexto no-extensional. Para 
emplear un ejemplo de la profesora Anscombe: decir "Ocurrió 
una crisis internacional porque el Presidente de la República 
francesa pronunció un discurso" es decir algo explicativo, mien
tras que decir "Ocurrió una crisis internacional porque el hom
bre con la nariz más grande de Francia pronunció un discurso" 
no lo es, aunque el Presidente de la República francesa sea el 
hombre con la nariz más grande de Francia. Es decir, la explica
ción es, en cierto sentido, algo relativo a una descripción: de ma
nera que no debe causar extrañeza que el razonamiento causal en 
términos de tendencias, que se supone algo explicativo, resulta 
afectado por la relatividad a ciertas descripciones. Aquí tenemos 
otra analogía con el razonamiento práctico: se dice que las accio
nes son intencionales únicamente bajo ciertas descripciones, 
mientras que ahora aparece que los efectos se atribuyen a una 
tendencia -se dicen cumplimientos paradigmáticos de la tenden
cia- únicamente bajo cierta descripción. No puedo alargarme 
ahora en este tema. 

Lo dicho hasta ahora aclara varias dificultades acerca de la 
causalidad no-voluntaria, y nos permitirá por fin aclarar la dife
rencia entre ésta y la causalidad voluntaria. Es necesario descri
bir la causalidad no-voluntaria en términos de tendencias, ten
dencias a cierto cumplimiento paradigmático. Es posible que mu
chas veces estas tendencias no se cumplan paradigmáticamente, 
debido a cierta interferencia. Es decir, puede que no haya des
cripción posible del efecto que también describe el cumplimiento 
paradigmático. No obstante, la tendencia siempre se cumple, aun
que sea no-paradigmáticamente: siempre habrá cierta descripción 
de la tendencia, en términos de cierto cumplimiento paradigmáti
co, tal que la tendencia, así descrita, se cumple paradigmática
mente. Parece que esta tesis es vacía: pero su vacuidad se limita 
por el hecho de que, si no ocurre el cumplimiento paradigmáti
co, siempre habrá habido interferencia, y de que lo que de hecho 
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ocurre será además un cumplimiento no-paradigmático de la ten
dencia que interfiere. Y si nos comprometemos con la búsqueda 
de descripciones de las tendencias tales que sean lo menos genéri
cas posible y que tengan a la vez cumplimientos paradigmáticos, 
nos encontraremos por lo menos en el punto desde el que arranca 
una búsqueda científica de una explicación adecuada. 

Con esto, hemos llegado muy lejos en el intento de asimilar el 
razonamiento acerca de los procesos causales al razonamiento 
práctico, de asimilar la causalidad no-voluntaria a la voluntaria. 
Los dos tipos de razonamiento son revocables; los dos incluyen 
una referencia a un fin; los dos demuestran relatividad a ciertas 
descripciones. ¿Qué nos queda de diferencia ineliminable? He
mos, en efecto, rechazado las dos sugerencias de Kenny acerca de 
cómo podemos establecer la diferencia. Pero algunos de los ins
trumentos conceptuales cuyo uso hemos desarrollado a lo largo 
de este proceso de rechazo nos permiten entrever cuál sea de 
verdad esta diferencia. 

Una diferencia importante es que no hay, en la causalidad vo
luntaria, nada que corresponda a la distinción que hicimos entre 
cumplimientos paradigmáticos y no-paradigmáticos en la causali
dad no-voluntaria. Es este hecho lo que hace inadecuada la ana
logía entre la adición de otras premisas que expresan metas en el 
razonamiento practico y la interferencia de otras tendencias en el 
razonamiento causal. La descripción de lo que ha de ocurrir que 
se da en una premisa que expresa una meta no nos da una des
cripción del cumplimiento paradigmático de la tendencia volun
taria del agente: nos da una descripción del cumplimiento de su 
tendencia, y punto. La tendencia voluntaria no admite el cum
plirse no-paradigmáticamente: o se cumple o no se cumple. En el 
caso imaginado, se cumple igualmente por la acción de ir en el 
tren de las 2.15 como por la de ir en el tren de la 1.15. Si, en 
cambio, surgen otras consideraciones que me hacen abandonar el 
proyecto entero de ir a Londres, la tendencia a estar en Londres 
a las 4.15 no se cumple en absoluto. Quizá la analogía y la dife
rencia pueden aclararse mejor si se afirma que las tendencias no-
voluntarias siempre se cumplen, salvo en el caso de milagros: sea 
paradigmáticamente, como no suele ocurrir, o sea no-paradig-
maticamente, como sucede de costumbre, pero de todas formas 
se cumplen. Las tendencias voluntarias, en cambio, puede que no 
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se cumplan: pero, si se cumplen, se cumplen paradigmáticamen
te, en el sentido que lo que ocurre como su resultado puede des
cribirse en los mismos términos que se emplearon al especificar 
su fin, al expresar la meta. 

Así, en la causalidad no-voluntaria, no aparece nada análogo a 
la búsqueda de fines inconsistentes. Las tendencias no-voluntarias 
que interfieren las unas con las otras no son inconsistentes, aun
que puede que lo sean sus cumplimientos paradigmáticos. O sea, 
sería posible decir que las tendencias tienen distintas descripcio
nes bajo las cuales son incompatibles sus cumplimientos; pero no 
por esto son incompatibles las tendencias, puesto que también tie
nen otras descripciones bajo las cuales son compatibles. Y puesto 
que dos tendencias en conflicto existen las dos, y las dos se cum
plen, queda claro que las dos tendencias son compatibles. Por el 
contrario, no hay nada en la causalidad voluntaria que sea estric
tamente análogo a la interferencia: no hay nada análogo, por 
ejemplo, a la composición de las fuerzas. Las metas que están en 
conflicto no se componen: o se logran todas, o no todas se lo
gran. 

Puede objetarse aquí que, aunque uno abandona una meta que 
está en conflicto con otra, esta meta puede reaparecer en la for
ma del lamentarse. Es cierto, pero quisiera decir que el lamen
tarse no es una tendencia que interfiera y cambie el resultado. Si 
tengo otra meta, en conflicto con la de estar en Londres -por 
ejemplo, la de guardar cama y no ir a ninguna parte- puede que 
me lamente durante todo el trayecto, o puede que me quede en la 
cama y lamente no haber ido a Londres mientras permanezca en
tre las sábanas. Pero el resultado -ir a Londres o guardar cama-
no se modifica. En el caso de la interferencia de otras tendencias 
en la causalidad no-voluntaria, el resultado siempre se modifica. 
Las tendencias involucradas siempre se cumplen, aunque sea no-
paradigmaticamente. (Tanto la explosión como la no-explosión 
son cumplimientos, paradigmáticos o no-paradigmáticos, relati
vamente a distintas descripciones, de las tendencias de las sustan
cias efectivas). Que vaya a Londres, en cambio, no es en absoluto 
un cumplimiento de la tendencia que tiene su origen en mi fin de 
quedarme en la cama, y que me quede en cama no es en absoluto 
un cumplimiento de la tendencia que tiene su origen en mi fin de 
ir a Londres. Mi lamentarse, cabría querer decir, es algo así co-
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mo un cumplimiento no-paradigmático de la tendencia que tiene 
su origen en mi fin de hacer lo que no hago: pero el lamentarse 
precisamente no es un caso de la causalidad voluntaria. El lamen
tarse no es algo que yo haga voluntariamente. 

Las tendencias causales no-voluntarias son, en cierto sentido, 
entidades físicas y tienen relaciones físicas. O, si esta afirmación 
parece demasiado fuerte, podemos decir algo sobre sus vehículos 
físicos. Por lo tanto, las tendencias causales no-voluntarias no tie
nen relaciones lógicas: sólo las tienen sus descripiciones. En cam
bio, las premisas del razonamiento práctico, que expresan metas, 
sí que tienen relaciones lógicas. Puede que las descripciones de 
los cumplimientos paradigmáticos de las tendencias no-volunta
rias sean inconsistentes: más aún, en el caso de la interferencia, 
supongo que lo serán. Pero no es necesario que los contenidos de 
las premisas del razonamiento práctico que expresan metas lo 
sean. 

Está claro que tanto la interferencia en la causalidad no-volun
taria, como la adición de otras metas en el razonamiento prácti
co, pueden describirse como "introducción de cambios en la con
clusión": pero la manera en que introducen los cambios es distin
ta. La interferencia hace que el efecto no sea un cumplimiento 
paradigmático de la tendencia. Lo que ocurre es que la descrip
ción que se emplea al especificar la tendencia no describe el re
sultado. Añadir otras metas es algo distinto. Si el razonamiento 
práctico tiene éxito, y si las metas no son incompatibles, la des
cripción de la meta también describe el resultado. La acción, la 
conclusión práctica, no dejará de ser un logro de la meta, un 
cumplimiento de la tendencia. Pero si no tiene éxito el razona
miento, o si las metas son incompatibles, entonces al menos una 
de las metas quedará sin lograrse por completo. 

Todo lo dicho parece llevar hacia una diferencia enorme y 
hasta aquí sin analizar: la diferencia consistente en que en el ra
zonamiento causal describimos lo que ocurre mientras que en el 
razonamiento práctico hacemos que algo ocurra. En el razona
miento causal no voluntario sí que ofrecemos las descripciones 
en términos de fines, o de cumplimientos paradigmáticos; pero 
estos fines todavía no existen, y es posible que nunca lleguen a 
existir. De esta forma, es imposible que entren en la causalidad 
eficiente. En la causalidad voluntaria, en cambio, los fines exis-
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ten ya en cierto sentido, por lo menos intencionalmente. Por lo 
tanto, tienen alguna posibilidad de ejercer la causalidad eficiente 
por medio del agente en cuya intencionalidad existen. En cierto 
sentido, en la causalidad voluntaria, el contenido proposicional 
de las premisas que expresan las metas es de suyo causalmente 
eficaz. En la causalidad no voluntaria, por el contrario, lo que 
tiene efectividad causal son las tendencias ya existentes, que ad
miten una u otra descripción. Sería absurdo pensar que el conte
nido proposicional de estas descripciones tuviera efectividad cau
sal. 

Se trata aquí de una cuestón de "onus adaequandi", de ver qué 
ha de adecuarse con qué, si el pensamiento con la realidad, como 
en la verdad teórica, o la realidad con el pensamiento, como en 
la verdad práctica. Cuando describimos los procesos causales, 
describimos algo que ocurre: por lo tanto, nuestras descripciones 
han de adecuarse a la realidad. Cambiamos la descripción que 
ofrecemos de la tendencia para que esta descripción se adecúe al 
resultado; y esto lo realizamos cambiando la descripción que 
ofrecemos del cumplimiento paradigmático o fin de la tendencia 
para que se adecúe a lo que de hecho resulta. En el razonamiento 
práctico, en cambio, el "onus adequandi" está invertido. Median
te nuestra acción intentamos adecuar el mundo a la descripción: 
tenemos que realizar el resultado de tal forma que éste se adecúe 
a la descripción de la meta que hemos dado en la premisa que la 
expresaba. 

Todo lo dicho tiene un aire ligeramente paradójico. Normal
mente, se dice que la diferencia entre la causalidad voluntaria y 
la no voluntaria es que aquélla admite la interferencia mientras 
que ésta no la admite. Si las consideraciones que he propuesto es
tán bien fundadas resulta que lo que suele decirse es exactamente 
lo contrario de la verdad. 

Christopher Martin 
Faculty of Philosophy 
University of Glasgow 
Glasgow Scotland 
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