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Hume ha caracterizado el problema de la libertad y el determi-
nismo como "la cuestion mas discutible de la metafisica, la cien-
cia mas discutible".1 Estas palabras, escritas hace mas de doscien-
tos anos, describen acertadamente, hoy en dia al igual que en su 
epoca, la disputa filosofica que gira en torno al problema. Hume 
mismo continua diciendo: " . . . esta disputa ha sido tan discutida 
en todos sus lados y ha llevado a los filosofos a tal laberinto de obs-
cura sofisteria, que no sorprenderia si un lector sensato se refu-
giara en su tranquilidad lo suficiente como para dar oidos sordos 
a la propuesta de tal cuestion, de la cual no puede esperar ense-
nanza o entretenimiento alguno. Pero la formulacion del argumen-
to aqui propuesto puede, tal vez, servir para renovar su atencion, 
pues, siendo mas novedoso, promete al menos alguna decision so-
bre la controversia, y no altera demasiado su tranquilidad con 
algun razonamiento intrincado u obscuro".2 Apenas es necesario 
hacer notar que la promesa de una decision, que Hume creyo 
haber presentado en su argumento, no se ha visto materializada 
mas alia de lo que lo han hecho otros argumentos en los cuales 
los filosofos han depositado su confianza. Y en efecto, no es exa-
gerado decir que la caracteristica mas notable del debate filosofico 
desde Hume ha sido la repeticion de los argumentos acompanados 
unicamente por cambios en la nomenclatura. Esta situacion sus-
cita la pregunta sobre que es aquello que esta en la naturaleza 
del problema que permite un infinito vaiven de argumentos. Se-
mejante a la caja de Pandora, el problema ha liberado irritacio-

* Debido a las connotaciones que eh otros campos de la filosofia tiene la ex-
presion "Libre Albedrio" (Free Will) se ha adoptado la expresi6n "Libre Voluntad" 
como una que, en espanol, define las connotaciones relacionadas s61o con la conducta 
humana (Trad.). 

1 Enquiries Concerning the Human Understanding (2nd. ed., Selby-Bigge Editor), 
Pt. 1, sec. VIII, paragrafo 73, p. 95. 

2 Ibid., paragrafo 63, p. 81. 



nes intelectuales y, junto a ellas, Esperanza, la cual incita a los 
filosofos a buscar incansablemente su soluci6n. 

Un aspecto curioso, relacionado con el problema, lo arroja en 
una luz artificial y hace que la desemejanza entre 61 y un pro-
blema cientifico, sea mayor y m&s dificil. Tal aspecto es el que 
algunos filosofos informan y otros niegan que tienen conciencia 
introspectiva de su propia libertad. Henry Sidgwick, quien re-
chaza la notion de que su voluntad este totalmente determinada 
por su caracter y motivos, ha escrito: . .ninguna cantidad de 
experiencia influida por los motivos, tiende a hacerme desconfiar 
de mi conciencia intuitiva de que, al decidir despues de alguna 
deliberation, ejerzo mi libertad de elegir cualesquiera que sean 
los motivos que actuen y prevalezcan en mi".3 La "conciencia in-
tuitiva" de Sidgwick sobre su libertad se mantiene firme de acuer-
do con su informe, a pesar de todos los contra-argumentos. El he-
cho de que el problema permanezca sin solution, sugiere que, qui-
zas la conciencia de la libertad de elegir no es algo que se le haya 
concedido a todo el mundo. Esto es desconcertante. Sin extenderse 
en este punto, podria decirse que alguien ajeno a la disputa puede 
muy bien quedarse perplejo sobre que pensar al respecto, si Sidg-
wick opera bajo autoengano o si otros sufren de alguna peculiar 
ceguera interna. El caso filosofico es notablemente distinto del caso 
en que un cientifico afirm6 ver en su instrumento lo que ningun 
otro cientifico, que miro en el, vio. 

Una observation hecha por R. E. Hobart aumenta el descon-
cierto: "El que seamos libres al ejercer la voluntad es, en gene-
ral, un hecho de la experiencia. Ese hecho generalizado es mas 
seguro que cualquier analisis filosofico".4 De acuerdo con esto, 
cualquiera, sin importar la postura filosofica que asuma, expe-
rimenta o posee una conciencia intuitiva del ejercicio de su libre 
election. Si este es el caso (;que hemos de pensar del filosofo que 
adopta una postura echando mano de un analisis que va contra 
el hecho "m&s seguro"? La paradoia de Moore acude a la mente: 
aquella de que los fil6sofos han llegado a ser capaces de sostener, 
sinceramente, puntos de vista inconsistentes con lo que conotian 
como verdadero. En el caso presente, por implication, se repre-
senta a los filosofos como rechazando, sobre la base de un analisis, 

s Methods of Ethics, p. 51. 
4 "Free-will as Involving Determinism and Inconceivable Without It", Mind, 1934, 

p. 1. 



una proposition que la experiencia muestra que es verdadera sin 
lugar a dudas. 

De ordinario, cuando un razonamiento se opone a un hecho 
conocido, por impecable que parezca ser el razonamiento, no re-
nunciamos a lo que sabemos. El hecho conocido es impermeable 
a cualquier argumentation que intente oponersele. Es un enigma 
por que un filosofo, que supone como un hecho de la experiencia 
el que somos libres en nuestras elecciones, no se desconcierte cuan-
do algunas gentes, merced a un mero argumento,' puedan negar 
que tienen libertad de elegir. Parece que lo que seria considerado 
anormal en una circunstancia ordinaria, es aceptado como algo 
perfectamente normal en filosofia. No es sorpresa enterarse 
que la afirmacion de que tenemos conocimiento interno de nues-
tra libre voluntad, tiene su contraparte en una afirmacion con sen-
tido opuesto. Algunos filosofos han sostenido que la "'conciencia 
intuitiva" de la libertad es una ilusion provocada por una sensa-
cion de ejercer la libre election. Sin embargo, otros filosofos han 
afirmado que no hay tal sensation. Leibniz, por ejemplo, ha dicho: 
"La razon que M. Des Cartes ha esgrimido como prueba de la 
independencia de nuestras acciones libres, valiendose de un pre-
tendido sentimiento vivamente interno, no tiene fuerza. No pode-
mos, propiamente, sentir nuestra independencia, y no siempre 
percibimos las causas, muy a menudo imperceptibles, de las que 
depende nuestra resolution".5 

La afirmacion y la contra-afirmacion relativas a la perception 
de la libre voluntad, parecerian ser intrinsecamente irreconcilia-
bles, lo cual equivale a decir que ningun hecho adicional llevaria 
a buen fin la discusion. Esto sugiere que la pregunta "<;existe algo 
tal como la voluntad libre?" pudiera no haberse entendido ade-
cuadamente. La posibilidad de que esta sea la situaci6n se ve 
reforzada por la sospecha que Hume ha externado acerca de 
que la controversia filosofica es, en algun sentido, meramente ver-
bal: "hasta ahora ha girado meramente en torno a palabras".6 

G. E. Moore ha dicho que los filosofos muy a menudo tratan de 
responder preguntas antes de tener claro justamente sobre que tra-
ta eso que desean responder. En el caso de la cuestion relativa 
a la libre voluntad, pareceria de primera importancia tener en 

5 Die Philosophischen Schriften von G. W. Leibniz (Gerhart, 1875-90), VI, p. 130. 
6 Enquiries Concerning the Human Understanding, Pt. I, sec. VIII, parigrafo 63, 

p. 81. 



claro la naturaleza de la pregunta y el tipo de information que 
esta requiera: factica, verbal o a priori. La posibilidad de que no 
sea una pregunta cientifica, esto es, que no sea una pregunta para 
la cual sea relevante cualquier tipo de observation o experimento 
no puede desecharse y debe incluirse en la investigation sobre su 
naturaleza. 

No hay duda que los filosofos asumen el problema relativo a 
la libertad de la voluntad como problema factico. La pregunta 
de si el hombre es un agente libre parece estar en relation con 
la pregunta de si cierta persona esta en prision o es un hombre 
libre. Y aquellos que investigan el problema dan la impresion de 
intentar descubrir un hecho sobre la especie humana. Cuando un 
fildsofo afirma que "tiene conciencia directa de su libertad" y 
otro piensa que aquel se engana, y que "de lo unico que esta cons-
ciente es de un vivo sentimiento de ser un agente libre", se crea 
la impresion de debatir una cuestion de hecho, accesible a la in-
trospection. Pero cuando, pese a todo, un tercer filosofo declara 
que no existe tal sensation, que "no podemos sentir nuestra inde-
pendencia" entonces, aunque el desacuerdo continue pareciendo 
relativo a los hechos, la perplejidad aumenta. 

La investigation acerca de la naturaleza del problema, puede 
realizarse de modo mas conveniente por medio de un breve exa-
men de ciertos argumentos perennes que han ido acumulandose a 
su alrededor. Cuando se dice que alguna persona ha actuado por 
su propia libre voluntad, la implication es que podia haber evi-
tado actuar como lo hizo. Sin embargo, se ha sostenido que si 
todos los acontecimientos caen dentro de leyes causales, entonces 
cualquier cosa que suceda estuvo causalmente predeterminada pa-
ra que sucediera, y aquello que no haya sucedido estiivo preteder-
minado causalmente para no haber sucedido. Se sigue, por tanto, 
que cualquier cosa que haga una persona estaba predeterminada 
a hacerlo merced a una serie de causas que antecedieron a su ac-
tion e incluso a su existencia. La consecuencia ya familiar, extrai-
da por algunos filosofos, es que en un mundo causalmente deter-
minado, ninguna acci6n que acontezca, ni siquiera la decisi6n que 
la motivo, podria haber sido distinta. 

Esto no equivale a negar la posibilidad logica de: que lo que 
sucede podria haber dejado de suceder y lo que no sucede podria 
haber sucedido. La marea no se detuvo bajo la orden de Canuto, 
pero es logicamente posible que asi podria haber sucedido. Sin 
embargo, el hecho que, en principio, una action realizada podria 



no haberse realizado y un acto alternativo podria haber ocurrido 
en su lugar, no muestra que la accion realizada sea voluntaria. 
El que una alternativa sea concebible, no muestra que el agente 
podria, de hecho, haber evitado hacer o elegir del modo que lo 
hizo. Lo logicamente posible puede no ser psicologica o fisicamen-
te posible. Por ejemplo, el hecho de que algun acto reflejo pu-
diera, concebiblemente, no haber ocurrido, no implica que estuvie-
ra bajo el control del agente, como tampoco que pudiera haberlo 
evitado. Solamente en el caso en que una persona actuara de un 
modo especifico, si tal persona fuera capaz de evitar su accion, 
esta podria considerarse como libremente deseada o voluntaria. 

En ocasiones se ha sostenido que para que alguna accion sea 
voluntaria, no debe ser causada. En relation a las acciones no cau-
sadas, algunos filosofos han sostenido que, puesto que todos los 
acontecimientos son causados, incluyendo los actos y las decisiones 
humanas, nada es resultado de una decision libre. Otros filosofos 
han negado que cada acontecimiento deba tener una causa. Asi A. 
J. Ayer ha escrito que "la creencia del determinista de que todas 
las iacciones estan subordinadas a leyes causales aun tiene que jus-
tificarse. En efecto, si es necesario que cada evento deba tener 
una causa, entonces la regla debe aplicarse a la conducta humana 
como a cualquier otra cosa. Pero, <;por que deberia suponerse que 
cada evento debe tener una causa? Lo contrario no es impensable".7 

Afirmar que algo es concebible y, por tanto, que no es logica-
mente imposible que suceda sin poseer causa alguna, solamente 
tiene sentido si el determinista se apoya en el principio de que 
todos los acontecimientos deban, por necesidad logica, tener cau-
sas. Pero un determinista no necesita adherirse a este rigido prin-
cipio. Incluso Spinoza deja entrever la posibilidad de concebir al-
guna accion no causada cuando afirma que en un caso en el cual 
no estamos conscientes de la causa del acontecimiento, pensamos 
que no ha sido causado. Lo que necesita establecerse no es si al-
gun acto no causado es logicamente posible, sino mas bien si algun 
acto voluntario no causado es 16gicamente posible. 

Una conocida objecion a la tesis de que las acciones volunta-
rias son no causadas, es que un acontecimiento no causado, es aquel 
que s61o sucede, esto es, es un acontecimiento espontaneo del cual 
nadie puede considerarse responsable. Asi como una persona no es 

7 Philosophical Essays, p. 272. 



considerada responsable por una conducta, que esta predestinada 
causalmente a realizar, asi tampoco puede considerarsele respon-
sable por una action que solamente ocurra. Lo que se sigue es 
que no ser responsable de la action * implica (entails)** que no 
podriamos haber evitado la acci6n x, lo que implica, a su vez, 
que x no fue deseado por nosotros. De acuerdo con esta objecion, 
ninguna action puede ocurrir por si misma y ser, a la vez, un acto 
voluntario de un agente. 

En oposici6n a esto, algunos filosofos han sostenido que la li-
bertad no es incompatible con la determination causal y que en 
un mundo en el cual cada acontecimiento cae bajo una ley cau-
sal, todavia queda espacio para la libre election. Estos filosofos 
insisten en que la libertad se opone a ciertos tipos de causas pero 
no a todas. El que un acto sea libre o no, depende de la natura-
leza de la causa. Spinoza ha escrito, . .si hemos de entender por 
un hombre compelido al que actua en contra de su voluntad, ad-
mito que, en algunas cosas, de ningun modo estamos compelidos 
y que, en este sentido, tenemos libre election".8 Ademas algunos 
autores hoy en dia, sostienen que solo algunos tipos espetificos de 
causas, como la coaccion y la compulsion, impiden que una action 
sea libre. Ayer ha escrito: ". . .no es, pienso, la causalidad la que 
debe contrastarse con la libertad, sino la coaccion. Y, si es cierto 
que ser coaccionado a realizar alguna action implica ser causado 
para realizarla, intentare mostrar que lo contrario no se sigue. 
Intentare mostrar que del hecho de que mi action este causal-
mente determinada, no se sigue necesariamente que este yo coac-
cionado a realizarla: y esto es equivalente a decir que no se sigue 
necesariamente que yo no sea libre".9 

Estas palabras muestran el desacuerdo entre los filosofos, al di-
rigir la pregunta a si se sostiene la implication siguiente: ^poseer 
una causa implica no ser libremente deseado? Esta pareceria ser 
una cuestion a priori, tal que puede decidirse sin salir de los con-
ceptos, para usar palabras de Kant. Como podria haber un des-
acuerdo, tan dificil de solucionar, sobre si hay o no hay una im-

** En espanol, el termino "implicar" no distingue lo que, en idioma ingles, esta 
dado por dos terminos: "imply", que suele traducirse como indicando una Implica-
cion Material, en logica de primer orden, y "entails", que se usa para indicar una 
relation de Implicacion de Necesidad, propia de la logica modal. Los casos que 
deben entenderse como una Implicacion de Necesidad quedan senalados por la ano-
taci6n entre parentesis del t6rmino en ingles (Trad.). 

8 Correspondence, letter 58 (Van Vloten's edition). 
9 Philosophical Essays, p. 278. 



plication entre dos conceptos tan familiares, es un enigma. De-
jando a un lado esta cuestion, debe advertirse que el punto mas 
importante de la aseveracion de Ayer, a saber, que la libertad se 
opone a la coaccion mas que a la causalidad, tiene que comple-
mentarse por medio de un argumento especial, mostrando que 
una acci6n puede ser libre a pesar de haber sido determinada cau-
salmente, y que no es meramente libre en la medida en que causas 
especiales como la coaccion y la compulsion esten ausentes. El filo-
sofo que sostenga que la libertad es incompatible con la causali-
dad, esta perfectamente consciente de hechos tales como que no 
todas las causas son compulsiones o coaccionies, y pese a todo 
mantiene su punto de vista. Al senalarsele una distincion de la 
cual esta perfectamente consciente, dificilmente podra esperarse 
que le haga ver su "error". Puede concedersele al indeterminista 
que a una persona que sucumba ante una compulsion psicol6gica, 
como la piromania, o a otra que sea arrebatada por un grupo de 
manifestantes y empujada al interior de una patrulla, se le des-
criba adecuadamente como alguien que "no tiene alternativa" o 
que "se le impide comportarse de un modo diferente". No esta 
en cuesti6n el que tal conducta no sea libre. 

Donde el determinista esta en desacuerdo con el indeterminis-
ta es sobre la cuestion de si alguna vez se abre efectivamente una 
alternativa para el sujeto agente, de si cualquier acto pudiera, 
concebiblemente, ser determinado causalmente y, al mismo tiem-
po, ser libremente deseado. El indeterminista sostendria que aun 
cuando un agente este coaccionado por una amenaza, no esta pri-
vado de la alternativa de no ceder ante la amenaza; permanece 
libre en tanto que, en palabras de Cesar —en la obra de Shakes-
peare—, "la causa reside en su voluntad". El determinista repli-
cara que el acto de elegir esta determinado. Cualquier causa, no 
solo las causas especiales como la compulsion y la coaccion, excluye 
la libertad. 

La afirmacion: estar causalmente determinado impide que una 
instancia de conducta sea libremente elegida, pareee poner de ma-
nifiesto una tesis con implication de necesidad (entailment claim). 
Todavia mas, la afirmacion de que el no haber sido causado im-
pide que una accion sea libremente elegida, antes que establecer 
una conexion contingente, tambien parece poner de manifiesto una 
implication de necesidad. Tomadas en bloque, las dos afirmacio-
nes cuya implication es de necesidad aparentemente, tienen la 
consecuencia de que los actos deseados libremente no pueden 



acontecer. Su conjuncion: ser causado implica (entails) no ser 
libre, y no ser causado implica (entails) no ser libre, agota todas 
las posibilidades. De cualquier conyunto se sigue que no hay accion 
libremente deseada. Un filosofo que argumente de este modo im-
plica que no hay actos describibles que puedan contar como vo-
luntarios. Su argumento tiene la forma: 

p implica q • —, implica q 
[entails) (entails) 
p v —| p 

—| 0 —i q 

La conclusion de que los actos libremente deseados no existen pa-
rece, pues, a priori, a pesar de su aire empirico. 

Como se sabe, los filosofos se han dividido en lo concerniente 
a la significaci6n de las oraciones que expresan proposiciones a 
priori', algunos sostienen su contenido factico y otros lo niegan, 
algunos sostienen su signification verbal y otros lo niegan. Aunque 
es de primera importancia para el correcto entendimiento de las 
expresiones filosoficas tener una vision clara de la naturaleza de 
los enunciados a priori; no entraremos aqui en este tema. Para 
los propositos del presente problema es suficiente hacer notar que 
el hecho de que un enunciado denote una proposition a priori se 
reduce al uso de la terminologia que constituye el enunciado. Por 
ejemplo, el hecho de que "el azul es un color" denote una propo-
sition necesaria, es equivalente al hecho de que la palabra ''color", 
al usarse, se aplique a cualquier cosa a la que se le aplique la pa-
labra "azul". Alternativamente, aunque las palabras "azul" y "co-
lor" tengan un uso en el lenguaje, la frase "azul pero no color" 
no lo tiene. Por tanto, cualquiera que piense que el enunciado "la 
accion libremente deseada es imposible" expresa una proposition 
necesaria, esta comprometido a pensar que el enunciado " 'la ac-
cion libremente deseada' carece de uso en el lenguaje" expresa 
una proposition verdadera acerca del uso —tal y como cualquiera 
que piense que el enunciado "es imposible para una esfera tener 
angulos" expresa una proposition necesaria, esta comprometido a 
pensar que la frase "esfera con angulos" no se usa para describir 
una forma. Similarmente, una persona que realmente tenga la idea 
de que es logicamente imposible que una accion sea voluntaria, no 
usara la palabra "voluntaria" para referirse a una accion, ni en-



tenderia una petition como: "^Podria ofrecerse voluntariamente 
para hacer tal y cual cosa?" Seguramente es solo una fantasia su-
poner que quien conozca el espanol coloquial sea incapaz de en-
tender una pregunta del tipo: '^Podria ofrecerse voluntariamente 
para hacer tal y cual cosa?" Sin tomar en cuenta los argumentos 
que conducen a la negation filosofica de la libre voluntad, es poco 
realista imaginar que haya quienes abandonen la terminologia de 
la libre voluntad. Quienes niegan la libre voluntad, tanto como 
quienes la afirman, utilizan el lenguaje en igualdad de conoci-
miento acerca de su uso real. 

Algunos filosofos han advertido que la negation de la libre 
voluntad va contra el sentido comun. Correctamente senalan que 
"libremente deseado" y "voluntario" tienen un uso en la lengua 
cspanola para describir opciones, sean estas reales o imaginarias. 
Podrlan citar la distincion comunmente aceptada entre actos que 
son voluntarios y aquellos que son coaccionados, y los frecuentes 
intentos en los tribunales para establecer si los actos del acusado 
son voluntarios. Si la disputa entre el determinista y el indeter-
minista fuera sobre los hechos que el uso establece entonces la 
disputa habria terminado hace tiempo en favor del indetermi-
nista. 

Dado que las palabras "voluntario", "coaccionado" e "invo-
Iuntario" tienen un uso, surge la pregunta de si existen las actio-
nes a las que se aplican. El termino "dinosaurio" tiene un uso, 
aunque su denotation se ha contraido a cero. <;Estaran "libremen-
te deseado" y "voluntario" en el mismo caso? Anthony Flew ar-
gumenta que del hecho de que estos terminos puedan explicarse 
por referencia a casos paradigmaticos, se sigue que hay casos a 
los cuales se aplican. Escribe: ".. .si existe alguna palabra cuyo 
significado puede ensenarse refiriendo a casos paradigmaticos... 
(por ejemplo) como aquel en el cual un hombre, bajo ninguna... 
presi6n social, se casa con la joven que desea... no puede ser co-
rrecto.. . decir que nadie nunca actua de acuerdo a su libre vo-
luntad. Pues casos como el del paradigma que deben ocurrir si la 
palabra puede explicarse asi (y que ciertamente se dan), no son 
ejemplos que pudieran identificarse equivocadamente: en la me-
dida en que el significado de la expresion esta dado en terminos 
de ellos, son, por definition, lo aue se llama 'actuar libremente de 
acuerdo a la propia voluntad'."10 

10 Essays in Conceptual Analysis, p. 19. 



Hay dos posibles construcciones para ubicar el argumento de 
Flew: una es que, debido a que "una accion libremente deseada" 
puede ser ensenada, citando acciones a las cuales se aplica, se si-
gue que las acciones libres acontecen; la otra, que proviene de 
Bertrand Russell, es que "puesto que podemos decir (cuando un 
hombre se casa sin ninguna compulsion externa) :' ;lo hizo por su li-
bre voluntad', existe, por tanto, un uso lingiiisticamente correcto de 
las palabras 'libre voluntad' y, por tanto, existe la libre voluntad".11 

La primera interpretation involucra una petitio: lo que supuesta-
mente se infiere del hecho de que "una accion libremente dese-
da" puede ensenarse exhibiendo casos a los cuales se aplica correc-
tamente, es que los actos libremente deseados acontecen. Pero aqui 
la premisa verbal, respecto a que el significado del termino se da 
al senalarse casos de su correcta aplicacion, contiene encubierta-
mente lo que se intenta mostrar: que existen casos reales a los 
cuales se aplica. 

La interpretation de Russell evita esta objecion al elaborar la 
conclusion de que los actos libremente deseados existen, a partir 
del hecho verbal de que "libremente deseado" posee un uso lin-
giiisticamente correcto. Esto es, la existencia de actos libremente 
deseados se infiere de un hecho verbal. Pero el examen de lo lin-
giiisticamente correcto nunca puede llevarnos, por medio del len-
guaje, a los acontecimientos del mundo. Concediendo como verda-
dero que "libremente deseado" (como "dinosaurio") tiene un uso 
descriptivo, esto solo implica la posibilidad de que haya instancias 
a las que se aplica. La information ontologica no se obtiene de 
un examen del mero uso. 

Tampoco puede uno suponer, como parece que Hume lo hizo, 
que es quizas un malentendido verbal lo que se encuentra en la 
raiz de la disputa entre el determinista y el indeterminista. He aqui 
sus palabras: 

De la mera circunstancia de que una controversia se haya mantenido 
viva por largo tiempo y que aun permanezca sin solucion, podemos pre-
sumir que hay alguna ambigiiedad en las expresiones, y que los conten-
dientes asocian ideas distintas a los terminos empleados en la contro-
versia. . . nada, pensaria uno, podria preservar la disputa sin solucion 
por tanto tiempo, salvo algunas expresiones ambiguas, las cuales aun 

1 1 Foreword to Ernest Gellner's Words and Things, p. xiii. 



mantienen a los antagonistas a distancia y les impiden tratar de resolver 

el problema entre ellos.12 

La explicaci6n de Hume tiene su atractivo, pues <;quien no se ha 
visto, en algun momenta, involucrado en una disputa para des-
cubrir mas tarde que solo se estaba argumentando con distintos 
propositos, sin que hubiera diferencia de opinion alguna? No obs-
tante, su explication no parece descorrer los velos del misterio. 
Tarde o temprano, un malentendido verbal se aclara; pero esto 
no es lo' que se espera de la disputa filos6fica. 

Normalmente, una controversia filos6fica no se realiza como si 
todo hecho lingiiistico fuera un problema. Las mas de las veces 
los filosofos rivales parecen argumentar como si estuviera deba-
tiendose un hecho no verbal. Wittgenstein caracteriza este tipo de 
cosas como una confusi6n frecuente en filosofia, "la confusion de 
considerar un problema filosofico como conceraiente a un hecho 
del mundo, en lugar de un asunto de expresion".13 El hecho de 
que el problema aparentemente concierna a los conceptos causado 
y libremente deseado, i.e., que el determinista y el indeterminista 
rinan respecto de si cualquier acto causado puede concebirse como 
libremente deseado, muestra que la apariencia de ser una disputa 
factica es enganosa. 

S61o parefce haber una manera de hacer comprensible el ca-
racter irresoluble del debate: la de suponer que la "contradiction", 
en la noci6n de una action causada libremente deseada, no es tal. 
Si fuera una contradicci6n entonces las palabras "action causada li-
bremente deseada" no tendrian mayor uso para referir una action, 
del que puede tener "esfera.con angulos" para referirse a una fi-
gura. Este hecho sugiere que una contradiction ersatz*** inven-
tada se da al cambiar, de algun modo, la terminologia libre de 
contradicci6n. Puesto que ningun aspecto del uso real esta en de-
bate, muy bien puede ser que haya sido introducida, subrepticia-
mente, una innovation lingiiistica, sin que ningun contrincante se 
haya dado cuenta de lo sucedido. Wittgenstein ha enfatizado, des-
pues de plantear la pregunta: "<.;como se usa en realidad 'volun-

12 Enquiries Concerning the Human Understanding, Pt. I, see. VIII, paragrafo 62, 
p. 80-81. 

l s Wittgenstein's Lectures, Cambridge 1932-1935 (de las notas de Alice Ambrose 
y Margaret Macdonald), p. 69. *** Ersatz no tiene tirmino equivalente en espanol. Su significado aproximado 
es: expresi6n sustituta o de repuesto disenada para su uso en contextos especificos. 



tad'?", que "en filosofia uno es inconsciente de haber inventado 
un uso completamente nuevo de la palabra. Es interesante que 
uno construya ciertos usos de palabras especialmente para la filo-
sofia".14 

Aunque el determinista sabe que los conceptos denotados por 
'Voluntario" e "involuntario o compelido" se toman como si im-
plicaran (entail) consecuencias antiteticas, tanto para el como 
para su oponente son invisibles dos concomitancias lingiiisticas 
involucradas en su terminologia ya re-editada: primera, "volun-
tario" se mantiene en el vocabulario filosofico como si sirviera 
para la funci6n que desempena usualmente en cualquier enuncia-
do empirico, su tesis de que los actos voluntarios no existen se .pre-
senta como paralela a la afirmacion "los dinosaurios no existen". 
Segunda, puesto que sostiene que no hay alternativas posibles para 
cualquier acto realizado por el agente, los asi Uamados actos vo-
luntarios, podrian clasificarse junto a todos los otros actos reali-
zados por el agente, a saber, como inevitables. El termino "volun-
tario" ya no tendria la funcion usual de distinguir los actos volun-
tarios de los involuntarios o compelidos. 

Al perder esta funci6n el termino "voluntario", los terminos 
"involuntario" y "coaccionado" no servirian para describir una 
clase de actos distinta de aquellos que ahora clasificamos como 
voluntarios. Como Wittgenstein ha dicho de tales terminos filo-
soficos: "se usan de modo tipicamente metafisico —sin su antite-
sis".15 En consecuencia, todos pierden igualmente su funci6n des-
criptiva, aunque "Voluntario" se conserve artificialmente en el len-
guaje del filosofo como si funcionara del modo en que usualmente 
lo hace al referirse a los actos que un agente podria evitar reali-
zar —sin mencionar el hecho de que el determinista, en su habla 
ordinaria, continua usando "voluntario" e "involuntario" del modo 
usual, a saber, como si implicaran (enteiling) consecuencias anti-
teticas. 

La innovaci6n lingiustica de transformar "la accion volunta-
ria que pudo haberse evitado", de una redundancia a una contra-
dicci6n, introduce una innovaci6n banal. El determinista no inten-
ta ninguna alteracion practica de una distincion vigente, como lo 
atestiguan dos hechos: que presente su pxmto de vista como si es-
tuviera estableciendo una verdad empirica, y que, ademas, para 

** Remarks on the Philosophy of Psychology, Vol. I, p. 12. 
15 The Blue Book, p. 46. 



decirlo en palabras de Berkeley, continue hablando como el vulgo. 
La tenacidad con que sostiene su punto de vista, le lleva a uno 
a suponer que la innovation lingiiistica asociada con este es psico-
logicamente importante para el. Como Wittgenstein ha dicho, "po-
demos ser irresistiblemente atraidos o repelidos por una nota-
ci6n".16 Uno solo puede especular acerca de que tipo de atraccion 
sea esta. Podria, en el nivel inconsciente de la mente del determi-
nista, representar la necesidad de evitar la censura interna ante 
un deseo inaceptable. 

(Trad. Jesus H. Aguilar Esparza). 

i 

is Ibid., p. 57. 


