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The main concern of this paper is to analize the paradoxes of self-
determination. They stem from the properties of the self and from human 
sciences. They also allow us to underline several features of self-determi-
nation, such as the tendency, the inexpressibility, the freedom of the will or 
the duality self-control and motivational strength. 

Entre otras incitaciones que me ha despertado el estudio de las obras 
del Profesor Millán-Puelles (en particular, Economía y libertad y La 
libre afirmación de nuestro ser. Una fúndamentación de la Etica rea
lista), se encuentra el tema antropológico de la autodeterminación, en su 
conexión con la Etica y en diálogo con los autores contemporáneos 
-preferentemente anglosajones- que lo han abordado. Valgan las si
guientes reflexiones como una de las líneas de desarrollo en continuidad 
con las propuestas y análisis de Millán-Puelles al respecto, pues a su 
magisterio debo el diálogo fecundo con los distintos autores y corrientes 
de pensamiento. 

El interés del tema de la autodeterminación para la Ética reside, en 
primer lugar, en que según el modo como se lo afronte se está ante dife
rentes concepciones éticas. En este sentido, como luego veremos, las di
ferencias entre Éticas intelectualistas, Ética ideológica aristotélica, la 
Ética kantiana del deber o el naturalismo ético contemporáneo se pue
den situar en función del problema de la autodeterminación. 

En segundo lugar, es de interés también porque en esta cuestión con
fluyen distintas temáticas y disciplinas con las que la Ética ha de contar, 
como pueden ser la Filosofía de la Mente (a propósito de las formas de 
racionalidad y sus límites), la Antropología filosófica (en relación con 
la voluntariedad y libertad de la acción), la Filosofía analítica de la ac
ción (que ha fijado la atención en las voliciones, así como en las causas y 
razones de la actuación), las Ciencias sociales e históricas (cuando se 
trata de los condicionamientos de la autodeterminación) o la Filosofía 
del lenguaje (al comprobar en las expresiones lingüísticas las hipótesis 
de trabajo que aquí se van a manejar). Ciertamente, la Ética no puede 

Anuario Filosófico 1994 (27), 779-796 779 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



URBANO FERRRER 

prescindir de los hallazgos provenientes de estos saberes para dilucidar 
sus cuestiones normativas. 

A) Visto el interés del tema de la autodeterminación para la Ética y 
llegados a este punto, nos encontramos con que una de las paradojas más 
llamativas de la autodeterminación consiste en la acracia o debilidad de 
voluntad. Según el tratamiento que se le dé se dividen los planteamientos 
éticos. Para la razón griega el hecho de que se actúe en contra del juicio 
sobre lo que aparece como mejor significó el descubrimiento descon
certante de lo irracional. Platón en sus diálogos más socráticos, como el 
Ripias Mayor o el Protágoras, niega la realidad del fenómeno, soste
niendo que la actuación moralmente incorrecta solamente puede ser 
debida a un defecto de conocimiento. La autodeterminación consistiría 
en seguir el mejor juicio, de tal modo que la actuación contraria se ex
plica por la ignorancia. Posteriormente, en el Fedro toma en cuenta los 
móviles pasionales (la émSujiía y el eu'fios) como antagonistas del jui
cio de la razón. Pero queda sin explicar por qué unas veces el alma su
cumbe a los apetitos y otras veces los contiene. Se ha visto en el modelo 
tripartito cuasimecánico empleado cierto paralelo con la distribución 
freudiana de la psique en instintos de placer y de muerte y la instancia 
controladora del Ello. 

Aristóteles, por su parte, adopta un nuevo modelo explicativo, que 
podemos denominar cibernético, según el cual el hábito sirve de retroa-
limentador para la facultad, de tal modo que sólo allí donde no ha arrai
gado el hábito como segunda naturaleza son posibles los comportamien
tos opuestos del aKpaTr)s y del ¿yKpaTf)s. El conocimiento sobre lo 
bueno que abstractamente posee el sujeto no se traduce en el compor
tamiento coherente debido a que no se subsume adecuadamente la pre
misa singular bajo la premisa universal correspondiente. Por ejemplo, 
quien dice "estas son pocas copas" bajo el efecto de la bebida admite sólo 
en general la premisa universal de que no se debe beber en exceso. 
Aristóteles dice que este saber acerca de lo general en el débil de volun
tad es comparable al de quien recita versos sin entenderlos o al de quien 
repite unas frases en estado de embriaguez. 

Ya en la Modernidad Kant va a introducir dos novedades en relación 
con el mismo problema. Por una parte, el respeto ante la universalidad 
de la ley es el sentimiento moral específico, por ser el único que tiene su 
origen en la propia ley, y no en las afecciones sensibles cambiantes. Por 
tanto, la debilidad en la voluntad equivaldrá a dejarse influir por otros 
sentimientos que están en pugna con el respeto debido a la ley. Pero, por 
otra parte, en este planteamiento surge la dificultad acerca de cómo es 
posible que inclinaciones que provienen de la sensibilidad se impongan 
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sobre el respeto, que es de suyo determinante. A esto responde Kant al 
final del Libro I de la Fundamentación de la Metafísica de las costum
bres con un mecanismo de autoengaño, mediante el cual la razón hace 
excepción a favor del caso propio. La diferencia, pues, entre Aristóteles 
y Kant está en que mientras para el primero es el conocimiento de lo 
singular lo que se deforma en el comportamiento acrático, para Kant, 
en cambio, el débil de voluntad acomoda la ley universal a sus máximas 
singulares. Con esta respuesta kantiana se crea un precedente para el 
tratamiento contemporáneo de las pseudorracionalizaciones, del tipo 
del autoengaño, en las cuales la propia autodeterminación queda encu
bierta. 

También el pensamiento anglosajón se ha interesado vivamente por el 
problema de la debilidad de voluntad. Ciertamente, el planteamiento 
anglosajón no coincide con el aristotélico. El concepto griego es más 
amplio, ya que incluye la TTporr€T€ia o impulsividad incontrolada (la in-
continentia irrefrenata), mientras que los autores anglosajones la des
cartan como forma de debilidad de voluntad por tratarse más bien de 
una respuesta reactiva y, por tanto, no ser plenamente intencional. Pero, 
por otro lado, el concepto aristotélico es también más restringido, pues 
omite ciertas formas de debilidad en la voluntad, como son la indecisión 
por exceso de deliberación, el retrasar una decisión o el dejarse llevar 
por otros placeres distintos de los del gusto y el tacto, por ejemplo el 
cultivo de cierta afición contraria al mejor juicio. Tampoco el núcleo 
del problema es el mismo en ambos planteamientos, ya que si para 
Aristóteles se trata de contraponer la actuación por hábito a la actuación 
no deliberada y, por tanto, no arraigada en la naturaleza racional, para 
los contemporáneos la dificultad reside en cómo hacer compatibles en 
una actuación el juicio acerca de lo mejor y la intención de actuar con
trariamente. Asimismo, hay que advertir que Aristóteles sólo disponía 
de un término (rrpoaípeais) para designar indistintamente la intención y 
la elección; por esto, no se le planteaba el problema de que la intención 
pudiese no coincidir con la motivación; por el contrario, según el plan
teamiento más actual la paradoja central de la autodeterminación en el 
débil de voluntad reside en que aquello que pretende hacer carezca de 
motivación para ser elegido. 

Como decía al principio, el tratamiento que se dé a la autodetermina
ción depende de una otra concepción ética. Hemos visto hasta ahora la 
Ética aristotélica de fines naturales y la Ética kantiana del deber, en su 
conexión con el problema de la debilidad de voluntad. A continuación 
voy a centrarme en tres posturas éticas contemporáneas que abordan la 
cuestión y le dan respuesta desde sus respectivos presupuestos. Estas 
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posturas son el prescriptivismo de Haré, el naturalismo de Davidson y la 
tesis del autocontrol motivado de Alfred Melé. 

Empecemos por Haré, para quien la debilidad de voluntad convierte 
la prescripción en una descripción cuando se la refiere al propio caso; 
en otras palabras: el deber es un término-Jano, que se usa para prescri
bir, pero también para describir una situación singular, del corte de 
"debo, pero no puedo". La debilidad de voluntad es justamente lo que 
impide dar su última especificación prescriptiva al imperativo inicial o 
prima facie, y la actuación correspondiente es una intención impedida 
involuntariamente. De este modo, Haré deja a salvo la prescriptividad 
originaria del deber, pero a costa de negar la intencionalidad en la ac
tuación del débil de voluntad. 

Para Davidson ocurre justamente lo contrario. Restablece la inten
cionalidad de la conducta acrática, que se había perdido en Haré, pero 
con una importante salvedad, como es hacer de la intención una segunda 
lectura descriptiva de un acontecimiento mental valiéndose de razones. 
Así, pues, replicando a Haré, Davidson sostiene que la intención del in
continente es lógicamente posible, porque no son simultáneos el juicio 
acerca de lo mejor y la intención. El juicio acerca de lo mejor es un paso 
previo condicionado a ciertas evidencias e incapaz por sí solo de medir 
la actuación. Por ello el agente precisa de otro juicio que sea incondi-
cionado para poder dirigir la acción, discrepe o no del juicio condicio
nado anterior. Y en contraposición a Aristóteles, Davidson defiende que 
la razón y la pasión no son suficientes por sí solas para tomar una deci
sión, sino que hay que ponderar los argumentos de una y otra y enlazar
los en un tercer razonamiento. En conclusión, y aunando las dos tesis, 
para Davidson la diferencia entre el que sigue el mejor juicio y el débil 
de voluntad es meramente gradual, ya que si bien el primero dispone de 
razones para su actuación y en el segundo, en cambio, la influencia del 
deseo es meramente causal, sucede que en ambos la explicación de la 
acción no sobrepasa el nivel descriptivo de un acontecimiento, ya sea 
por medio de razones, ya por medio de la asociación causal. Se entiende 
así que Davidson denomine a su postura "monismo anómalo". 

En tercer lugar, Melé introduce una nueva aportación al tema. Frente 
a la postura de Davidson, Melé encuentra algún nexo entre el deseo y la 
acción acrática, lo cual no ocurriría si el enlace entre ambos fuera me
ramente asociativo; de otra parte, piensa que la intención no es bastante 
para explicar la acción, ya que para que la intención sea operativa hay 
que contar con el autocontrol, que es en definitiva lo que pone de 
acuerdo la motivación con la intención. Veamos con algún ejemplo cada 
una de estas objeciones. A propósito de la causalidad asociativa, defen-
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dida por Davidson, donde se aprecia es en la interacción social, por 
ejemplo cuando la dama quiere llamar la atención del caballero con su 
atuendo, sin que para esto él haya de conocer la intención de ella; por 
contraste, los compartimentos mentales de la intención y el deseo no es
tán separados, sino que son lógicamente coherentes en la conducta acrá
tica. En cuanto a la necesidad de la motivación para hacer efectiva la 
intención, pensemos en el caso de un donante de sangre, que puesto a ha
cerlo le falta decisión por no estar lo suficientemente motivado. 

Pero además de la motivación la autodeterminación presenta otros 
aspectos que han merecido la atención por parte de las distintas concep
ciones éticas. Uno de ellos es el que se refiere a la articulación entre de
terminación e indeterminación. También aquí encontramos diferentes 
respuestas en función de cada planteamiento ético. Las respuestas más 
simples son las que niegan uno u otro de los extremos de la aparente an
tinomia. En un extremo se sitúan los determinismos fuertes (de inspi
ración spinoziana), que consideran ilusoria la libertad como indetermi
nación de la voluntad. Su base intuitiva se asemeja a la que proporciona 
la conducción de un vehículo, cuya simple puesta en marcha produce la 
ilusión de que se conduce, al coincidir el curso del viaje con la elección 
tomada. Sin embargo, considero que la objeción de fondo a este modo 
de entender la libertad está en la extrapolación que se hace del modelo 
causalista-mecánico a los actos de conciencia. Pero tampoco, en mi 
opinión, parece justificado el extremo opuesto, que equipara la autode
terminación a la indeterminación de la conciencia nihilizante, tal como 
lo entiende Sartre. Baste con aducir que sin una determinación motiva-
dora estable no es posible que el sujeto se atribuya sus comportamientos. 

¿Cómo hacer compatibles, entonces, la indeterminación del acto libre 
con su estar ya determinado en alguna medida, de modo que ninguno de 
los extremos absorba al otro? Examinaré con este fin cuatro respuestas 
a diferentes niveles, lingüístico, epistemológico, ontológico y antropo
lógico respectivamente. 

En primer lugar, G.E. Moore, partiendo del utilitarismo, que equi
para la acción justa a la que produce los mejores efectos, pretende con
ciliar el que haya unos efectos previstos ya determinados con el libre al-
bedrío determinante. Para ello entiende que habría de sumarse la elec
ción como condición suficiente definitiva a las otras condiciones nece
sarias, de suyo no determinantes. Así, decir "yo podría haber actuado de 
otro modo" conlleva tácitamente la expresión "si lo hubiera elegido". 
Pero la dificultad de esta posición reside, a mi entender, en que el poder 
actuar no es dependiente de la elección, como si ésta fuese un aconteci
miento adicionable a él, que se le añade como la condición se añade a lo 
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condicionado, sino que la elección y el actuar son algo uno. Como señala 
Tugendhat, Moore habría transitado inadvertidamente del querer sin 
más o espontáneo que acompaña a cualquier capacidad ejercida al que
rer deliberado o electivo, el cual, por el contrarío, no es condición ne
cesaria ni suficiente para poner a prueba la existencia de alguna capaci
dad. 

Si para Moore se accede a la libertad de modo indirecto, partiendo 
del análisis de comportamientos ya determinados, para Kant, en cam
bio, la libertad se hace presente de un modo positivo y directo como 
autonomía de la voluntad. De este modo, la voluntad se otorga a sí 
misma los principios universales de actuación. Precisamente el concepto 
negativo de libertad, consistente en no estar determinado como objeto 
de conocimiento, es lo que hace posible la libertad en sentido positivo, 
como determinación espontánea por la voluntad. Inversamente, si exis
tiera un concepto positivo, determinado en sus notas, de la libertad, no 
podría ser realizada espontáneamente por la voluntad que se legisla a sí 
misma. 

A diferencia de Kant, en Hartmann la libertad positiva reside en un 
estadio previo a la actuación por deber, es decir, en la capacidad de ac
tuar o no según las exigencias de los valores; y la libertad negativa com
prende el espacio abierto de posibilidades que la libertad positiva per
mite. Como se ve, ambas facetas de la libertad -la una como autode
terminación y la otra como indeterminación- representan para 
Hartmann las dos caras de una misma moneda, que es el comporta
miento único determinado. 

Frente a lo que por sus diferencias pudiera parecer, ambos autores 
germanos coinciden en separar la necesidad de las leyes de la naturaleza 
y la libertad. Dado el diferente nivel en que se sitúan -epistemológico y 
ontológico respectivamente-, para Kant la libertad es noúmeno, no 
objeto de conocimiento, y para Hartmann es un problema real, pero 
residual, no objetivable. La dificultad que plantea esta separación de 
estratos es lo que me ha llevado a acudir al nivel antropológico-cerebral 
ya aludido, en el que se puede advertir continuidad entre el 
funcionamiento del cerebro, por un lado, y la conciencia y la autode
terminación, por otro. 

En efecto, sólo puede haber inteligencia humana si las neuronas no 
están engranadas en un sistema mecanicista totalizante. Es lo que ha 
destacado el Premio Nobel John Eccles, para quien el sistema cerebral 
no es integrador de cada neurona en su totalidad, sino, al revés, poten-
ciador de las partes. La inteligencia actúa, pues, como un mecanismo de 
descarga necesario para que el cerebro pueda responder a la multitud de 
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estímulos que recibe. En este sentido, Zubiri señala que el cerebro hu
mano exige la inteligencia para su propia supervivencia. Pero análoga
mente a cómo el cerebro necesita de la inteligencia para no quedar 
inundado por los estímulos, la autodeterminación es necesaria para 
asignar mediante la inteligencia un término a las tendencias, en la me
dida en que por sí solas no están determinadas1. En definitiva, los actos 
voluntarios son inseparablemente autodeterminativos para que el sujeto 
pueda resolver la indeterminación de sus tendencias. He llegado a esta 
conclusión partiendo de los niveles lingüístico, epistemológico y onto-
lógico, ya que, según se ha visto, no bastan para responder satisfacto
riamente al interrogante sobre la articulación entre la determinación y 
la indeterminación: es por lo que he tenido que remitirme a la explica
ción antropológico-cerebral, que entiendo es la más convincente. 

B) Al comienzo de la exposición señalaba el propósito de mostrar, 
por un lado, la vinculación que acabo de esbozar entre los planteamien
tos éticos de conjunto y el problema de la autodeterminación, y, por 
otro lado, pretendía también hacer patente que la autodeterminación 
arroja luz sobre problemas éticos relevantes. A este respecto me fijaré a 
continuación en dos de ellos. El primero lo sugiere la tesis que acabo de 
enunciar acerca de la articulación entre el querer y la autodetermina
ción; y el segundo concentra las paradojas de la autodeterminación, que 
constituyen el punto central de esta ponencia. El primero podría formu
larse del siguiente modo: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del 
agente?, ¿se reduce a sus actos de querer o comprende también los 
efectos resultantes de la acción querida? Según entendamos como nece
sario o como libre el enlace entre el agente que se autodetermina y sus 
voliciones y acciones, se hallará una u otra respuesta al interrogante 
anterior. En cuanto al segundo problema, tiene que ver con los límites 
de la racionalidad práctica, y puede exponerse en los siguientes térmi
nos: ¿no es paradójico que haya una motivación irracional en la acción 
intencional? Es decir, si el débil de voluntad actúa contra el juicio de la 
razón y, por tanto, está irracionalmente motivado, ¿cómo puede haber 
intencionalidad moral en sus acciones? Este interrogante supone una 
agudización ética del problema anteriormente examinado acerca de la 
motivación en el débil de voluntad. 

1 A propósito de la vivienda observa Millán-Puelles: "De nuevo nos encontramos, 
de este modo, con una necesidad que, por mucho que apremie, no impone por sí sola 
ningún cuño a la manera de satisfacerla. Incluso en el caso más sencillo (...) la vi
vienda del hombre exige de éste una determinación que no es dictada, en una forma 
cabal, por la exigencia natural correspondiente, ni por los materiales disponibles":: 
Millán-Puelles, Economía y libertad, Confederación de Cajas de Ahorros, Madrid, 
1974, 32. 
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La primera de las cuestiones, la que se refiere a la relación entre el 
agente y sus voliciones y acciones, se puede afrontar desde tres perspec
tivas, representadas respectivamente por Chisholm, Melden y Kenny. 

Para Chisholm cuando alguien emprende algo contribuye causal-
mente a su aparición, ya que no hay una causa externa ni interna para 
que lo realice ni para que no lo realice. A esta causación la denomina 
inmanente, en el sentido de que no existe un medio transitivo entre el 
agente y sus efectos, sino que los efectos son sus acciones: por ejemplo, 
no se puede distinguir entre el levantamiento del brazo como efecto y la 
acción de levantarlo. En consecuencia, la responsabilidad del agente 
termina en sus acciones. 

Melden, a su vez, parte de la tesis de Wittgenstein sobre la irreduc-
tibilidad e incomunicación entre los juegos lingüísticos. Basándose en 
ella sostiene que el concepto de causa es válido sólo para enlazar acon
tecimientos separados, pero no para los actos mentales, que pueden des
cribirse sin necesidad del concepto de causa. De este modo, un mismo 
suceso se puede prestar a los dos tipos de descripción: Si digo "levantó el 
brazo porque se produjeron ciertas contracciones musculares" estoy 
expresando una relación causal, mientras que si ahora digo, refirién
dome al mismo suceso, "levantó el brazo porque quería girar" estoy 
describiéndolo a partir de los motivos. Por tanto, contrariamente a 
Chisholm, para Melden las acciones humanas son las que se describen 
dentro de un lenguaje no causal. 

En tercer lugar, para Kenny las acciones voluntarias no se explican 
por sus causas, como en la postura de Chisholm, pero tampoco son una 
simple descripción entre otras de un suceso, como sostiene Melden, sino 
que se entienden desde la articulación dialéctica entre los motivos in
tencionales y la libertad. 

Las objeciones que suscita la interpretación causal de Chisholm son 
básicamente dos. Primero, cómo puede el agente causar sus acciones 
corpóreas si él mismo también es corpóreo y, por tanto, las acciones le 
pertenecen. La segunda objeción está en cómo sincronizar los actos de 
querer con los movimientos corpóreos, de los que sólo sé por induc
ción, una vez que los he aprendido. Por ejemplo: así como he de saber 
girar la llave para abrir la puerta, habría de tener noticia de los movi
mientos musculares que voy a efectuar antes de realizarlos. En vista de 
estas dificultades Melden entiende que el motivo no es causa de la acción 
porque ésta está implícita en él, o, dicho de otro modo, porque el mo
tivo es motivo de... Sin embargo, también esta interpretación cuenta con 
dificultades. En primer lugar, cómo adscribir responsabilidad a un su
jeto por una acción que no ha causado. Y, segundo, ¿basta con la com-
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prensión motivacional de un suceso para transformarle en acción libre? 
En mi opinión, resulta más convincente la vía ensayada por Kenny de 
aproximación al problema. Según ella, no sólo los motivos apuntan a la 
acción, sino que también la unidad de la acción se debe a su vez a los 
motivos. Así, pues, la dialéctica libertad-motivos es lo que explica la 
acción: es decir, para que los motivos determinen hace falta la libertad 
de apropiárselos, y recíprocamente el comportamiento es libre cuando 
el sujeto asume los motivos determinantes2. 

A esta altura del discurso estamos en condiciones de responder, creo 
yo, a la pregunta sobre el alcance de la responsabilidad por la acción que 
formulé al principio. Si seguimos la tesis de Kenny de la unificación in
tencional de la acción a partir de los motivos intencionales, entonces el 
agente puede responsabilizarse de su actuación hasta allí donde llega la 
eficacia de sus motivos. 

Volviendo a la segunda cuestión antes planteada, la que versaba sobre 
la intencionalidad en el comportamiento irracional, observamos a este 
respecto diferentes paradojas que conviene delimitar antes de obtener 
una visión de conjunto. Estas paradojas pueden resumirse en la antino
mia entre el autocontrol y la motivación, de una parte, y en el ejercicio 
de la autodeterminación por el débil de voluntad, de otra. La primera 
podría formularse así: para que el agente se autocontrole es preciso que 
no esté ya motivado, pues si lo estuviese el autocontrol sería inútil, pero 
¿cuál es, entonces, la nueva motivación que se necesitaría para ejercer el 
autocontrol? En cuanto a la segunda paradoja, concerniente a la autode
terminación en el débil de voluntad, consiste en que, si bien para autode-
terminarse se requieren varias alternativas, en el caso del débil de vo
luntad aquellas alternativas que rechaza carecen por definición de la 
presunción de eficacia; por consiguiente, ¿hay o no elección en la con
ducta acrática? Aquí es adonde quería llegar para poner de manifiesto la 
tesis inicial de que la autodeterminación proyecta luz sobre el problema 
ético del débil de voluntad, ya que sin su intención irracional se desva
necería la condición moral del comportamiento correspondiente. El al
cance de esta tesis se esclarecerá una vez que se traten las dos paradojas 
anteriores. 

En relación con la paradoja motivación/autocontrol, encuentro que la 
motivación mayor no vuelve innecesario el autocontrol, como a pri-

2 "Ni los motivos dominan a la subjetividad, ni el dominio que ésta tiene de su acto 
es un motivo de él... La 'dialéctica del dominio y del motivo' es, por tanto, esencial 
en la autoconciencia de la volición como conciencia de un acto simultáneamente libre 
y razonable": A. Millán-Puelles, La estructura de la subjetividad, Rialp, Madrid, 
1967, 358. 
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mera vista parece, por dos razones. En primer lugar, debido a que la 
motivación para ejercer el autocontrol es distinta de la motivación para 
la acción correspondiente. ¿Por qué? Porque tienen diferente competi
dor, en un caso la inercia de la voluntad y en el otro la motivación ya 
existente para otra acción incompatible. Y segundo, porque la función 
del autocontrol consiste en ajustar la fuerza motivacional presente al 
juicio evaluativo previo, por sí solo inoperante. Entonces cabe pregun
tarse de dónde viene la paradoja. La respuesta está, en mi opinión, en 
que se juega con la ambigüedad de la expresión "desear más", la cual 
puede referirse tanto a lo que en el juicio evaluativo es considerado 
mejor, más digno de ser deseado, como a la mayor intensidad en el de
seo. En el primer sentido, el término "deseable" significa lo que merece 
ser deseado, mientras que en el segundo sentido es simplemente lo apto 
para ser deseado, análogamente a como lo visible es lo que puede ser 
visto. Y cuando se establece una comparación, como la que aparece en la 
paradoja de la fuerza motivacional mayor, la ambigüedad se convierte 
en equivocidad si no se aclara el sentido de la expresión. 

El tratamiento anterior de la primera paradoja nos aproxima con 
facilidad a la segunda, concerniente, como se recordará, a la autode
terminación en el débil de voluntad. Esta segunda paradoja comprende 
dos aspectos. Primero, aun reconociendo el hiato entre el juicio evalua
tivo y el juicio que dirige el razonamiento acrático, ¿por qué no se aco
moda el segundo al primero?; en una palabra: ¿de dónde la debilidad de 
voluntad, por más que sea lógicamente posible? Segundo, ¿cómo se 
comporta el débil de voluntad con las posibilidades alternativas que ex
cluye? Pues si su intención es acrática, queda descartada la presunción 
de eficacia en tales posibilidades y, por tanto, la necesidad de su exclu
sión explícita. 

El primer aspecto de esta segunda paradoja nos sitúa en el interior del 
conflicto interno de la voluntad entre lo que quiere de hecho y lo que 
desearía querer, ya apuntado por Aristóteles al comienzo del Libro III 
de la Ética a Nicómaco. La reflexión ético-antropológica actual se 
mueve sobre el mismo terreno que Aristóteles, pero yendo más lejos. 
En síntesis, para los autores anglosajones contemporáneos el conflicto 
equivale a la irracionalidad de la falta de autocontrol, que se plantea 
cuando la voluntad no puede desear en acto reflejo aquello que está 
deseando en acto. En otros términos: autocontrol no es sólo poder 
querer lo que uno desea, sino ante todo poder objetivar los valores que 
guían esa elección. Este conflicto interno de la voluntad se refleja 
incluso en las expresiones lingüísticas con que designamos a la voluntad 
acrática, como "ser víctima de sus deseos", "sucumbir a los halagos", 
"estar en conflicto consigo misma". 
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Por tanto, si la voluntad es víctima de sí misma, no puede negársele 
cierta complicidad en el comportamiento acrático, en contraposición a 
lo que ocurre cuando se es víctima de una compulsión. Pero esta activi
dad de la voluntad no es lo mismo que la elección entre varias alternati
vas. Este era el segundo aspecto de la paradoja antes aludido. 
Efectivamente, mientras las alternativas son contingentes, en cambio, el 
acto mismo de elegir entre ellas no es contingente porque no puede re
trotraerse a otra elección anterior. Es libre únicamente en el sentido de 
que tiene por sujeto al querer. Sin embargo, no dispone de alternativas 
porque las alternativas son creadas con la propia deliberación, a la que 
él ha renunciado. Entonces, ¿qué libertad le queda? Su único acto libre 
consiste en rechazar en bloque las alternativas antes que éstas empiecen 
a tomar forma en la deliberación. 

La conclusión a que nos lleva este segundo aspecto de la paradoja es, a 
mi entender, que lo que caracteriza al débil de voluntad no es propia
mente una elección entre alternativas, sino el ejercicio de una disyun 
tiva 3. Una disyuntiva paralela es la que se da en el autoengaño, ya que el 
que opta por autoengañarse no hace explícitos ni los motivos del 
autoengaño ni el propio autoengaño. El ejercicio paradójico de la 
autodeterminación en el débil de voluntad consiste, en suma, en un 
ocultarse la autodeterminación a sí misma no haciendo explícitos los 
motivos. En cambio, para que el ejercicio de la autodeterminación fuese 
pleno se requeriría la articulación dialéctica entre la libertad y los 
motivos. 

Una vez analizadas las dos dimensiones de la paradoja, concerniente 
al carácter ético de la intencionalidad irracional, ha llegado el momento 
de referirnos a la paradoja en su conjunto. Por lo expuesto hasta ahora 
se ve que la irracionalidad no significa en este contexto la ausencia en 
absoluto de razones, sino más bien la falta de ajuste entre el juicio 
evaluativo y el juicio práctico que guía la acción. Y la intención, por su 
parte, es necesaria para pasar de una creencia y un deseo a la acción, lo 
que no ocurre en los movimientos cuasirreflejos en que no llega a haber 
acción, tales como apartarse de la calzada cuando viene un autobús. 
Pero el término intención no significa aquí simplemente un estado ten-
dencial, sino que implica una decisión. Ciertamente, la intención que se 

3 A este carácter disyuntivo de la elección primera se refiere Millán-Puelles, La 
libre afirmación de nuestro ser, Rialp, Madrid, 1994, 384: "Podemos obedecer (los 
mandatos morales) en la medida misma, valga la manera de decirlo, en que también 
los podemos desobedecer; pero, en cambio, está fuera de nuestras propias posibi
lidades el ser indiferentes o insensibles a sus absolutas exigencias. Desoírlas no es 
igual que no oírlas de ninguna manera". 
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dirige a una acción es afirmativa o negativa y a la vez apunta hacia un 
estado de cosas futuro; pero ambas características provienen de la deci
sión, que es a la vez decisión-si (es decir, decidirse) y decisión-que 
(decidirse a). Del enlace de los dos términos "irracional" e "intención 
debida a una decisión" resulta que la autodeterminación en este caso sólo 
se puede ejercer en la forma disyuntiva que acabamos de ver. 

En conclusión, aparecen ya las dos condiciones requeridas para que el 
comportamiento del débil de voluntad entre de lleno en la esfera moral. 
Estas condiciones son ser consciente y decidirse. Pero el caso del débil 
de voluntad es distinto de aquél en que el sujeto se identifica entera
mente con su querer. Y es distinto por las dos restricciones que concu
rren en el primer caso: por un lado, la carencia de motivos explícitos y, 
por otro, el hecho de que se actúa en contra del mejor juicio. 

Una nueva paradoja relativa a la autodeterminación es la que nos pre
senta la Filosofía del lenguaje. Paradoja que podría formularse como su 
incapacidad de expresarse en los términos de sujeto y predicado. Así es: 
empezando por el sujeto, el pronombre de primera persona carece de 
referente que lo identifique independientemente de su uso; o, dicho de 
un modo positivo: es un pronombre que se agota en su uso lingüístico 
por cada uno de los hablantes. Pero si no tiene referente, cuál es enton
ces su origen, cabe preguntarse. 

La respuesta a esta pregunta nos viene al examinar el reflexivo en 
estilo indirecto, del tipo de "él dijo que él mismo había venido". 
Advertimos en esta frase que el segundo "él" carece de referente, te
niendo que remitir al primer "él". Ahora bien, si ponemos esta expre
sión en estilo directo, nos aparece la forma verbal "yo"; por lo que nos 
encontramos con que el origen del pronombre de primera persona está 
en la reduplicación reflexiva del pronombre personal indeterminado. 
Pero esto nos lleva a un nuevo interrogante, que sería: ¿cuál es la reali
dad originaria que se expresa con el "yo"? 

Para responderlo fijémonos en las flexiones indirectas posesivas del 
pronombre, que son "me" y "mí". En la primera va implícita la realidad 
del sujeto, de tal modo que decir "me encuentro resfriado" es lo mismo 
que decir "me encuentro realmente resfriado". En cambio, con el "mí" 
se quiere expresar la identidad del sujeto más allá de las vivencias pasa
jeras y variables que se expresan con el pronombre "me". Pues bien, 
aquí aparece la respuesta: la realidad de "yo" es la que lingüísticamente 
se ha expuesto ya en voz media con el pronombre "me", el cual es a la 
vez agente y paciente. En definitiva, puede decir yo aquel agente verbal 
que se tiene a sí mismo o que es suyo, según la denominación de Zubiri. 

790 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA AUTODETERMINACIÓN Y SUS PARADOJAS 

Ahora entendemos por qué la autodeterminación no puede expresarse 
gramaticalmente: porque ser suyo es anterior al tener por propios los 
actos, que es lo que consta en las expresiones compuestas de sujeto 
personal y predicado verbal. Pero ser suyo es también lo que permite el 
enlace entre ambos. Pues en la medida en que este enlace significa 
apropiación o incorporación a sí, ha de referirse a una realidad que es 
ya suya. La conclusión a la que se llega desde el lenguaje es, como se ve, 
que la autodeterminación consiste justamente en un modo de ser suyo, 
anterior a las formas gramaticales. 

* * * 

Al comienzo de la exposición indiqué mi criterio de que la autode
terminación hace de puente entre las cuestiones normativas de la Ética y 
corrientes de pensamiento no normativas, como la Filosofía de la 
Mente, la Antropología filosófica, la Filosofía analítica de la acción, la 
Filosofía del lenguaje y las Ciencias sociales e históricas. A las cinco co
rrientes primeras ya me he referido anteriormente. Procede ahora, por 
tanto, fijarse en el lugar que corresponde a la autodeterminación en el 
marco de las Ciencias sociales e históricas con objeto de advertir la inci
dencia de la Ética en estas ciencias. 

Empezando por las Ciencias sociales, no siempre se ha admitido su 
relación con la Ética teniendo como base la autodeterminación. Para no 
extenderme demasiado aludiré solamente a una de las más influyentes 
concepciones sociológicas contemporáneas en las que sólo dentro del 
sistema social se perfilan los conceptos normativos, como es el estructu-
ralfuncionalismo. Pues bien, esta concepción ha encontrado réplica, 
precisamente a propósito de la autodeterminación en la acción, desde los 
ángulos fenomenológico (por parte de Alfred Schütz) y dialéctico 
(sobre todo por parte de Habermas). 

Se debe a Parsons la categorización más completa de los factores es-
tructuralfuncionales gracias a los cuales es posible ubicar sistémica-
mente la acción. Para la elaboración del sistema parte de la noción de 
acción social propuesta por Max Weber como aquélla cuyo sentido está 
referido a la conducta ajena, orientándose por ella en su desarrollo. A 
esto añade Parsons que la significación vectorial completa de la acción 
se inscribe en las necesidades funcionales de adaptación o bien de bús
queda de nuevos equilibrios del sistema completo. 

Ahora bien, Schütz objeta a Parsons que los conceptos objetivos de la 
ciencia social no son primarios, sino idealizaciones cuyo significado 
proviene de la acción singular. En este sentido, el mundo no es un con-
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junto de objetos tipificados anónimamente, sino un campo posible de 
acción para el sujeto (Lebenswelt). Es decir, para comprender un objeto 
social he de remitirme a la actividad que lo ha originado o al propósito 
que lo anima. En definitiva, la actividad humana no se define por su 
funcionalidad, sino por el significado que el agente le presta. 

Del planteamiento de Schütz se desprende que la autodeterminación 
tiene cabida en el ámbito social a través del significado concreto que el 
agente confiere a su acción. Pero la autodeterminación así entendida ¿da 
lugar a alguna paradoja? Ciertamente, la paradoja está, a mi entender, 
en que este significado concreto recae sobre algún objeto provisto de 
una motivación general. Por ejemplo, describimos la acción intransfe
rible de un viajante de comercio en los mismos términos que si la pro
yectara cualquier otro. El modo inverso de exponer la paradoja sería 
diciendo que la proyección genérica de la acción viene antecedida por su 
posición por el agente o propósito que la unifica ya antes de realizarla. 
De esta forma, el sujeto pone el significado de su acción al congregarla 
con un acto de atención que se adelanta a lo que va a suceder. Con esta 
argumentación Schütz cree sentar las bases de la responsabilidad moral 
por las acciones singulares. Lo cual viene a revalidar la hipótesis que me 
guía acerca de la autodeterminación como punto de convergencia entre 
la Etica y las Ciencias sociales. 

Pero no sólo ha sido Schütz quien ha replicado al estructuralfuncio-
nalismo, también Habermas lo ha hecho blanco de sus críticas. En su 
obra Teoría de la acción comunicativa y en algunos otros estudios le ha 
dedicado ampliamente atención. La crítica de Habermas se centra en una 
remodelación dialéctica del concepto de mundo de vida a través de la 
acción comunicativa. Según esto, la acción comunicativa no es sólo un 
cauce de entendimiento recíproco, sino que consiste ante todo en la inte
racción social que identifica a cada uno de sus participantes. Frente a 
Parsons, para Habermas no hay valores sociales definidos que los agen
tes tengan que apropiarse motivacionalmente, sino que los motivos que 
unen a los agentes aparecen con la acción; y frente a Schütz, Habermas 
entiende que el mundo de la vida no está ya disponible por un proceso de 
acumulación, sino que lo crea el lenguaje performativo dando lugar a la 
cooperación y diferenciación sociales. De este modo, la conclusión a 
que llego es que tanto el acto de prestar significado a las acciones socia
les, destacado por la Sociología comprensiva de Schütz, como la función 
performativa del lenguaje en el intercambio social, según el plantea
miento habermasiano, dejan un resquicio para la autodeterminación y 
para la introducción pragmática del deber-ser, respectivamente. 

792 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA AUTODETERMINACIÓN Y SUS PARADOJAS 

Siguiendo la línea que me he impuesto desde el comienzo de ver el 
interés que el concepto de autodeterminación tiene para la Ética, exami
naré a continuación algunos rasgos característicos de la metodología 
histórica con objeto de averiguar si también aquí la autodeterminación 
es punto de encuentro con la Etica, según presumo. Como ocurriera en 
el nacimiento de las ciencias sociales, también en Historia ha sido fre
cuente ensayar enfoques metodológicos que se habían revelado válidos 
en otras ciencias. Agruparé estos enfoques en tres apartados: natura
lista, psicologista y dialéctico. Pero donde verdaderamente desearía 
detenerme es en el procedimiento hermenéutico, porque a diferencia de 
los anteriores es un método específico del saber histórico. No obstante, 
no querría dejar pasar las primeras concepciones, para que así resalten 
los aspectos de la metodología histórica que ellas dejan de lado. 

Para el naturalismo explicar es subsumir bajo leyes generales. Al 
aplicarse a la Historia indaga las constantes naturales que gobiernan el 
curso de los acontecimientos históricos. Las deficiencias de este plantea
miento están, a mi modo de ver, en la ausencia de la noción de distancia 
histórica, así como en haber pasado por alto la diferencia que ya Max 
Weber destacó entre erkláren y verstehen. 

En contraposición al naturalismo, el psicologismo toma en cuenta el 
momento singularizador del hecho histórico. Sin embargo, no expresa 
suficientemente las diferencias entre singularidad psicológica y singu
laridad histórica. Repárese a este respecto en que los nexos históricos no 
se refieren directamente a los actos singulares, sino más bien a las re
percusiones externas de estos actos, con frecuencia ni siquiera previstas 
por sus agentes4. 

Una tercera interpretación de la Historia sería la de carácter dialéc
tico, la cual no se sitúa en las leyes de la Naturaleza ni en hechos psico
lógicos, sino en el interior de la serie histórica, pero para acomodar la 
sucesión de los hechos históricos a unas leyes a priori. Uno de los incon
venientes que encuentro en esta interpretación es el reducir el futuro a 
la negación dialéctica del presente, suprimiendo de este modo lo que 
tiene de original; por otra parte, la concepción dialéctica prescinde del 
modo inmediato, no dialéctico, como nos aproximamos inicialmente a 
los hechos históricos. 

Frente al naturalismo y al psicologismo cabe la pregunta acerca de si 
es posible situarse en el interior de los procesos históricos, asistiendo a 

4 Es una diferencia expuesta con nitidez por Millán-Puelles en Ontología de la 
existencia histórica, Rialp, Madrid, 1955, al entender a la historia como "materia de 
sí misma", 59-75. 
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su génesis interna, de tal modo que las variables históricas no se definan 
en función de otras variables no históricas. Y frente a la dialéctica a 
priori surge el interrogante sobre si los hechos conocidos a posteriori 
no pueden ofrecer algún tipo de explicación para otros hechos también 
contingentes. Con algunas variantes de unos a otros autores, la Filosofía 
hermenéutica ha respondido en general afirmativamente a ambos inte
rrogantes. Esto es interesante, porque, en el caso de que se considere 
válida la respuesta afirmativa, se es proclive a afirmar también la nece
sidad de la autodeterminación para explicar el modo contingente de la 
sucesión histórica; pero, al mismo tiempo, la respuesta afirmativa re
vela la paradoja de que la autodeterminación sólo podría ejercerse desde 
hechos históricos ya determinados. Para examinar estas cuestiones las 
confrontaré con dos representantes cualificados de la Hermenéutica, 
como son Gadamer y Ricoeur. 

Gadamer toma como punto de partida la circularidad, interna a la 
serie histórica, entre el todo y las partes. El círculo hermenéutico con
siste en que la comprensión de las partes sólo es posible desde la pre-
comprensión del todo y al mismo tiempo esta precomprensión del todo 
sólo se verifica en las partes, que son las que recomponen la totalidad. 
Es una circularidad semejante a la que Gadamer encuentra en el len
guaje, donde los elementos y las unidades compuestas se aclaran mu
tuamente. Volviendo al círculo histórico, se advierte que, según sea más 
o menos amplio el horizonte que separa la situación del intérprete de la 
época estudiada, se la contempla con mayor o menor perspectiva. Surge 
así la noción de distancia histórica. 

Pero el paralelismo entre la sucesión histórica y el lenguaje va más 
lejos. Para Gadamer cada hecho histórico plantea un interrogante que 
tiene su respuesta en los hechos subsiguientes. Mientras los relatos fic
ticios son autoexplicativos, cerrados en sí mismos, la serie histórica, en 
cambio, es indefinida, siempre prolongable, al igual que el crecimiento 
de la lengua. Gadamer denomina a esta dialéctica abierta ley de la pro
ductividad histórica. Pero, ¿qué lugar queda desde estos supuestos para 
la autodeterminación? 

Mi tesis es que en Gadamer la paradoja de la autodeterminación his
tórica deja escaso margen para la autodeterminación propiamente di
cha. Me explicaré. La estructura de pregunta que revelan los aconteci
mientos históricos basta para excluir de la comprensión histórica el de-
terminismo, ya que la pregunta es un exponente de la futuridad y finitud 
humanas, puesto que los hechos históricos siempre la dejan abierta. Sin 
embargo, como los sujetos de estas preguntas son las unidades históri
cas, de mayor o menor extensión, como una civilización, una cultura, 
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una estructura política..., no sería preciso acudir a la autodeterminación 
de los agentes para comprender los hechos históricamente. En otros 
términos: las unidades intrahistóricas recomponen por sí solas el texto 
de la Historia sin necesidad de la autodeterminación. Para Gadamer, 
tanto la comprensión como los acontecimientos históricos se descifran 
desde la efectividad de la propia tradición en la que los sujetos están ya 
inmersos. 

Sin embargo, encuentro a este respecto que el hecho de que los de
terminantes históricos sean suficientes para la descripción no excluye de 
entrada que la autodeterminación de los sujetos singulares tenga un pa
pel en el plano de la explicación. El paso de la descripción a la explica
ción se torna necesario cuando nos preguntamos por lo que da continui
dad al curso histórico. En último término, lo que da continuidad al 
curso histórico han de ser las decisiones de los agentes singulares, ya 
que las unidades superiores desaparecen cuando son sustituidas por 
otras y, por consiguiente, la contingencia de su sucesión se debe a los 
actos autodeterminativos singulares contingentes. A mi entender, ésta 
sería la base del punto de vista hermenéutico de Paul Ricoeur. 

Pero, ¿cómo da el salto Ricoeur de las decisiones individuales a las 
unidades históricas superiores? La respuesta del hermeneuta francés se 
circunscribe al hecho de que las totalidades más amplias se vuelven efi
caces por medio de la participación de los individuos en las comunida
des próximas. De esta forma es como la imputación causal originaria 
recae sobre los individuos, que son los que sostienen o bien resisten la 
influencia histórica de las unidades colectivas. El modo como participan 
en ellas es a través de la eficacia de las decisiones, a diferencia del modo 
simbólico como participan en las comunidades de pertenencia. 
Curiosamente este enfoque arroja una nueva luz sobre el tema del cír
culo hermenéutico entre el todo y las partes, con el que inicié este apar
tado. Pues justamente lo que impide que las partes se reabsorban en el 
todo es la contingencia de las decisiones singulares, en tanto que con
vierten en oportunidades y alternativas a los sucesos históricos. 

Concluyendo, los determinantes diacrónicos complementan a los de
terminantes sociales. Así como los segundos contribuyen a la inserción 
de la autodeterminación según unas reglas de juego aceptadas en común 
por los agentes sociales, encontramos ahora en la inserción histórica la 
vía de enlace contingente entre las decisiones ya dispuestas en un marco 
social. 

A continuación voy a resaltar los puntos centrales de esta exposición 
con objeto de conseguir una visión de conjunto. A lo largo de ella he 
pretendido demostrar que la autodeterminación no es sólo un tema rele-
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vante dentro de la Ética, abordado desde distintos ángulos de acuerdo 
con la concepción de conjunto, sino también punto de confluencia entre 
diferentes metodologías particulares, de las que se beneficia la Ética. 
Por otra parte, el carácter paradójico general de la autodeterminación 
se plasma en paradojas particulares, que son la piedra de toque de los 
límites explicativos de las distintas concepciones éticas, como se ha 
puesto de relieve a propósito del intelectualismo griego, la teoría aristo
télica de la virtud, la Ética kantiana del deber, el prescriptivismo de 
Haré, el naturalismo de Davidson o el utilitarismo de Moore. 

Con el análisis de las paradojas particulares he obtenido los siguientes 
resultados: 1Q) con el tratamiento de la paradoja de la debilidad de vo
luntad he podido mostrar la continuidad, pero también el avance de los 
planteamientos contemporáneos sobre su presentación ya madura en 
Aristóteles; 2Q) con el desenlace de la paradoja de la articulación entre 
determinación e indeterminación he llegado a la conclusión de que los 
actos voluntarios son inseparablemente autodeterminativos, pudiendo el 
sujeto, de este modo, dar concreción a la indeterminación de sus ten
dencias; 3Q) con la paradoja sobre el enlace causal o no entre el agente y 
sus acciones se arroja luz, según el modo como se lo aborde, sobre los 
límites de la acción humana y de la responsabilidad moral por ella; 4Q) 
con la paradoja de que haya intencionalidad voluntaria en quien está 
irracionalmente motivado se incide aún más centralmente en la Ética: 
para el análisis de esta cuarta paradoja me ha parecido conveniente des
doblarla en las dos antinomias autocontrol/motivación y elección en el 
débil de voluntad; la conclusión ha sido que el comportamiento acrático 
entra en el ámbito de lo moral por ser consciente y objeto de elección, 
pero también que ambos caracteres se ven restringidos por la ausencia 
de motivos explícitos y por querer contra el mejor juicio, de modo que 
el sujeto no se identifique plenamente con su querer; 59) con la paradoja 
de la inexpresabilidad lingüística inequívoca de la autodeterminación se 
llega a poner el origen de que no sea expresable la autodeterminación en 
una realidad que se posee a sí misma antropológica y éticamente antes de 
expresar verbalmente sus acciones. Y, por último, he querido tomar en 
cuenta los determinantes sociales e históricos porque plantean nuevas 
paradojas a la autodeterminación. Tras haberme fijado en aquellas con
cepciones que la consideran aporética he ensayado algunas vías de com
patibilidad entre la autodeterminación y sus condicionantes sociales e 
históricos. 
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