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1. A menudo escuchamos frases como: "cada quien es libre de 
elegir su modo de vida", "La libertad es lo mas importante del 
ser humano", "hay que saber ejercer la libertad", etc. Incluso 
cuando caminamos por las calles encontramos letreros como "de-
mandamos libertad" o "libertad es sujetarse a las normas". Tales 
frases parecen indicar. que gozamos de ese privilegio o que pode-
mos aspirar a el. . . . 

; Pienso que esta creencia generalizada de posesion o aspiration 
de .iibertad esta fundada en la experiencia cotidiana de poder de-
cidir entre hacer algo' 9 dejar de hacerlo; por ejemplo, puedo 
seguir leyendo o ir a ver television, levantar los brazos o tenerlos 
cruzados, cerrar 'o abrir los ojos, etc. Ademas creo que basados en 
este tipo de experiencias no dudamos de que la libertad exista, y, 
quiza, imbuidos por este sentimiento. nos atrevemos a decir que 
"el ser humano es libre de hacer lo que le plazca". Asi, convenci-
dos de esto, un dia podemos levantarnos muy optimistas y con unos 
deseos enormes de salir volando por la ventana; sin embargo, al 
intentarlo, comprobamos que no nos es dado hacerlo porque nues-
tros miembros no estan dispuestos para tal actividad. En ese mo-
mento, al constatarlo, nos sentiremos impotentes y decepcionados; 
de igual manera se sentira uri invalido incurable si se le ocurre 
salir de su casa caminando. , 

2. Los ejemplos anteriores poneh de manifiesto limitantes que nos 
invitan a reconsiderar nuestra postura. El ideal de superlibertad 
que esta implicito en la frase "el ser humano es libre de hacer lo 
que le plazca" y otras por el. estilo, si le fuera propio a alguien 
seria a Dios. Pues, aunque este-ideal resulte sumamente atractivo, 
es poco defendible si lo queremos aplicar al ser-humano. Es posible 
que Dios sea libre en grado superlativo, pero en este trabajo no lo 
discutiremos. Lo que nos interesa' saber es si el hombre en verdad 
ejerce dicha libertad. 



Para llevar a cabo esta empresa, empezaremos por analizar una 
de esas experiencias cotidianas en las que nos basamos para afir-
mar que poseemos libertad. 

3. Si decimos que somos libres de cerrar o abrir los ojos supone-
mos que somos nosotros, y nada mas nosotros, los que decidimos 
tenerlos cerrados o abiertos; es decir, que cada uno de nos-
otros es el origen de sus propias decisiones, porque si hubiera algo 
que nos impidiera tenerlos abiertos —como por ejemplo una luz 
intensa—, no diriamos que nosotros decidimos tenerlos cerrados 
sino que nos vimos forzados a cerrarlos por una causa externa. 
Tampoco diriamos que nuestros ojos se abren y cierran sin ton ni 
son, porque entonces, ni causas externas nos obligarian a tenerlos 
de determinada manera, ni nosotros mismos decidiriamos como te-
nerlos. Por lo tanto, si queremos hablar de libertad, empezaremos 
por suponer que el hombre es origen de sus decisiones, porque si 
no fuera asi, entonces, hay algo detras que lo determina, o bien 
todas las cosas suceden por azar. El que supongamos que el hom-
bre es origen de sus decisiones tiene que ver con una postura filo-
sofica llamada autodeterminismo; suponer que hay algo detras de 
cualquiera decision tiene que ver con otra postura llamada deter-
minismo ; finalmente, suponer que todas las cosas suceden por azar 
tiene que ver con la postura llamada indeterminismo. Desglosemos 
un poco lo anterior. 

4. Frecuentemente oimos la proposition "a todo efecto le prece-
de una causa". A lo mejor, de tanto que la escuchamOs, ya ni le 
prestamos atencion; pero tal proposition es lo que se conoce como 
el principio de causation universal (PCU),1 el cual consiste en su-
poner que si un evento X ocurre, es porque hay otro evento X' 
que lo provoca; por ejemplo, el hecho de que el metal se dilate es 
porque antes ocurrio el hecho de que se calent6, o que si el agua 
se evapora, es porque se le aplic6 calor. Este principio esta total-
mente relacionado con las tres posturas filosoficas antes mencio-
nadas. Veamos. 

4.1 Los seguidores del determinismo afirman que el PCU se 
aplica sin distincion a todas las cosas incluyendo al hombre; asi 

1 Este principio queda mejor expresado si decimos que el efecto nunca antecede 
a la causa, porque salva asi posibles ejemplos en los que la causa y el efecto se dan 
amultdneamente. 



que hablar de libertad desde esta perspectiva resulta sumamente 
dificil, ya que cualquier decision que el hombre tome estara de-
terminada por algo que la provoca, por ejemplo, la voluntad, y 
esta, a su vez, estara determinada por algo, y asi sucesivamente. 
Posturas deterministas extremas nos conducen al fatalismo, ase-
verando que si estamos realmente determinados, entonces lo que 
ha de pasar pasara aunque se trate de cambiarlo. 

4.2 Los seguidores del indeterminismo, en pocas palabras, re-
Chazan el PCU y afirman que todas las cosas ocurren por azar. 
Asi, tampoco queda espacio para hablar de libertad, ya que una 
condition necesaria para hablar de ella en el hombre es que haya 
algo que cause las decisiones, a saber, el hombre mismo. 

4.3 Por ultimo, los seguidores del autodeterminismo admiten 
que el PCU se aplica a todas las cosas con exception del hombre. 
Es decir, el hombre, cuando decide, queda excluido de la gran 
cadena causal y el PCU no opera en el. De esta manera, a partir 
del momento en que el hombre decide, el hombre es causa incau-
sada. Tambien aqui surgen algunos problemas, a saber: ,:c6mo ex-
plicar la interruption de la cadena causal por la presencia del 
hombre?, <;c6mo las decisiones del hombre pueden intervenir en 
la cadena causal? Sin embargo, y haciendo caso omiso de estos pro-
blemas, para hablar de libertad en el hombre el autodeterminismo 
parece ser mas sugerente. Por ello las siguientes lineas las dedicare 
a un analisis mas prof undo de esta postura.2 

5. La tesis principal del autodeterminismo, como ya vimos, sostie-
ne que el hombre es origen de sus decisiones. Aqui surge una pre-
gunta: ^ de todas o de algunas? Quiza estemos tentados a decir 
que s61o de algunas, pues podemos tener en mente ejemplos que 
nos indican que, en ocasiones, aunque estamos seguros de haber 
decidido, no ha habido decision alguna por haber estado influi-
dos muy sutilmente para hacer una cosa determinada. Tal es el 
caso de muchas personas que se acercan a los comicios electorales 
para emitir su voto; tambien podemos pensar en el caso hipote-
tico de un nino al que se le pide elegir entre tomar un refresco 
o agua natural, despues de haberlo convencido su padre de las 
ventajas que tiene tomar agua natural y no refresco. El nino pa-

2 Para un analisis del determinismo e indeterminismo, remito al lector al libro 
de John Hospers: Introduction al analisis filosofico (ver bibliografia), en el cual se 
ofrece un breve pero buen examen. 



rece decidir entre una cosa y la otra, pero en realidad es el padre 
quien ha decidido por el. 

Tales ejemplos nos brindan la oportunidad de hacer una dis-
tincion respecto de lo que entendemos por decidir: 

f 1) Aparentemente = creer decidir por uno mismo 
DECIDIR \ • _ , ; . 

[ 2) Realmente = nadie decide por uno mismo 

En los ejemplos citados se usa el termino decidir en su sen-
tido 1), i.e., tanto el /votante como el nino creen decidir y por 
tanto deciden aparentemente. No obstante, podemos argumentar 
que el decidir aparentemente no implica una verdadera decision; 
es decir, que cuando uno decide aparentemente, de hecho no 
decide (decidir aparentemente = no decidir) y que solo existe 
una verdadera decision cuando nadie decide por uno (decidir real-
mente = decidir). Segun esta distincion cuando decimos que el 
hombre es origen de sus decisiones hacemos referencia a todas las 
decisiones, i.e., a las decisiones reales y no a las aparentes, porque 
estas, como vimos, no son en modo alguno decisiones. 

6. Ahora bien, <: que. nos garantiza el tener una verdadera deci-
sion? i Como podemos saber que las decisiones que tomamos son 
reales y no aparentes? A lo mejor hasta cuando elijo vestirme de 
cierto color estoy influido o determinado por una causa externa. 
No obstante, prima facie, no estamos dispuestos a aceptar una cosa 
asi, pues seria caer en el determinismo y, como ya vimos, desde esta 
perspectiva es imposible en principio hablar de libertad. De esta 
manera nos vemos forzados a encontrar algo que sea la causa de 
mi decision pero que no este determinado por nada. 

Precisamente en este momenta es cuando apelamos a la vo-
luntad, diciendo que ella no esta influida ni determinada y que 
ella es la causa de mi decision; entonces, si elijo vestirme de azul, 
es porque mi voluntad asi flo decidio y a mi voluntad no hay cau-
sa externa que la determine. Por tanto, porque tengo voluntad 
puedo decir que soy libre. 

6:1 i Y los animales tambien tienen voluntad? Porque, a fin 
de cuentas, parece que ellos tambien eligen; por ejemplo, si a un 
gato le pongo enfrente dos platos, uno con carne de res y otro con 
carne de; polio y se come el contenido del primero, puedo decir 
que el gato eligi6 o decidio comer ese y no el otro. Esto implicarxa 



que tiene voluntad, y si tiene voluntad, entonces es libre, y si es 
libre, por eiide, se le podrian aplicar nociones como responsabili-
dad, culpabilidad, etc., que hasta ahora solo se le han aplicado 
al ser humano. Por ejemplo^ decimos que somos libres de tomar 
bebidas 'embriagantes pero que somos responsables de las conse-
cuencias de tomarlas, o que somos libres de ma tar a una persona 
aunque luego se nos culpe por ello. En otras palabras, adjudica-
mos responsabilidad y entendemos, vinculado a esto, la culpa; de-
bido a que aceptamos que hubo libertad en la action. 

De igual manera, si aceptamos que los animales son libres, 
podriamos decir que el leon es culpable de matar al venado, o 
que el gato es responsable del buen funcionamiento dc su diges-
tion.3 

6.2 Sin embargo, podemos rehusarnos a esta posibilidad y decir 
que para que haya voluntad es necesario que se trate de un ser 
humano, o bien, que si no hay un ser humano (naturaleza hu-
mana ), entonces no hay voluntad, i.e., que la voluntad este de-
terminada por, la naturaleza humana. No, obstante,, la voluntad era 
lo que! nos garantizaba tener decisiones reales por no estar deter-
minada, pero si la naturaleza del ser humano es lo que la deter-
mina,. entonces ya no tengo nada que garantice mis decisiones, 
y se cae en el indeseable determinismo. 

6.3 Otra posibilidad seria pensar que la voluntad no estuviera 
determinada por la naturaleza humana sino que la voluntad fuera 
la naturaleza humana misma i.e., que la voluntad implicara la 
naturaleza humana y la naturaleza humana implicara la voluntad. 
Frente a esta posibilidad surge un contraejemplo, a saber, que .po-
demos pensar en la voluntad sin que ello implique la naturaleza 
humana, tal es el caso hipotetico de Dios.' 

7. Despues de todo este analisis el dilema >: que se presenta es 
fuerte: o bien hasta los animales son libres, o bien hasta los seres 
humanos estamos determinados, sacrificando con ello la ansiada 
libertad.4 , : 

s Lo. cual, claro estd, nos invitaria a modificar nuestras teorias eticas. 
4 En este ensayo dejo abierta la discusion respecto a la creencia en la libertad 

sin brindar ninguna soluci6n. Un intento de soluci6n puede verse en el articulo de 
Thomas Nagel tituiado ''Libertad y Objetividad". En ese trabajo el profesor Nagel 
trata el .problema del libre albedrio (Free Will) , atenijiendo a. dos conceptos claves, 
a saber, los de "autonomia"'y "responsabilidad". Nagel los vincula a las perspectivas 
objetiva y subjetiva, las cuales forman parte constitutive 'de los mo'dos como im sujeto 



"La filosofia, aunque incapaz de decirnos con certeza cual es 
la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de suge-
rir diversas posibilidades que amplian nuestros pensamientos y nos 
liberan de la tirania de la costumbre. Asi el disminuir nuestro sen-
timiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto 
grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser; rechaza el dog-
matismo algo arrogante de los que no se han introducido jamas 
en la region de la duda liberadora y guarda vivaz nuestro sentido 
de la admiration presentando los objetos familiares en un aspecto 
no familiar".5 
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