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INTRODUCCIÓN 
 

El principal proyecto de esta tesis no es solo dar un tratamiento metafísico al problema 

del libre albedrío sino un tratamiento exclusivo a partir de la filosofía de la mente, 

específicamente ligado a problemas como el problema de la consciencia y el problema de 

la causación mental. En esta línea se busca defender una versión de escepticismo del libre 

albedrío que niegue los poderes causales de lo mental, concretamente de la consciencia, y 

consecuentemente analizar si esto también cuestiona la posibilidad de agencia causal 

necesaria para dejar abierta la puerta al libertarianismo. Cabe aclarar que el presente 

trabajo también tiene el objetivo de presentar y reflexionar acerca de los argumentos de 

las diferentes posiciones que, a mi juicio, representan de manera sustancial las posiciones 

más prometedoras para el tratamiento del libre albedrío y de varios problemas de la 

filosofía de la mente a partir de la metafísica de lo mental. En este sentido, viendo el 

escrito tanto como una propuesta de solución como un planteamiento del problema, en el 

primer capítulo hago una presentación temática y conceptual del aparataje teórico que 

encuentro necesario para el tratamiento del problema. Y los dos capítulos finales estarán 

compuestos de la exposición de un solo autor, su posición y su consecuente análisis en 

función de la construcción de una tesis general con relación al problema. Para esto me 

propongo la siguiente estructura temática específica a lo largo de los capítulos. 

En el capítulo 1 se busca principalmente cumplir con el objetivo de plantear de una 

forma general de los problemas, posiciones y conceptos necesarios y útiles para 

comprender los presupuestos que guían la tesis. Pero específicamente se busca defender 

la idea de que el libre albedrío es un problema metafísico que no da prioridad a las 

consecuencias prácticas como un criterio fuerte para rechazar una teoría, y por tal razón 
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no se tendrá en consideración al compatibilismo ya que se considera una propuesta 

incompatible con el enfoque escogido. Además, intenta mostrar las perspectivas de 

solución y presupuestos conceptuales que subyacen a la propuesta que se busca defender. 

En el capítulo 2 se plantea el problema de la libertad siguiendo la filosofía de la mente de 

Searle, concretamente su metafísica emergentista, y las dos hipótesis alternativas de 

solución que deriva de su análisis, una cercana al libertarianismo y otra cercana al 

determinismo. En esta propuesta debe quedar claro que para defender la existencia del 

libre albedrío primero debemos mostrar la posibilidad de la causación mental, o causación 

hacia abajo, y su estrecha relación con problemas como el problema de la consciencia y 

el problema de la explicación racional de la acción. Finalmente, en el capítulo 3 se hace 

exposición de la filosofía de la mente de Kim que, aunque no sea una propuesta explicita 

con respecto al libre albedrío, muestra una perspectiva reduccionista que niega los poderes 

causales de lo mental, y consecuentemente restringe la posibilidad del libre albedrío. Esta 

posición plantea objeciones al emergentismo, y a la hipótesis libertarianista de Searle, y 

propone un rol para las razones que sea acorde a una posición reduccionista, que a su vez 

resulta coherente con una posición escéptica del libre albedrío. Lo anterior permite pensar 

la filosofía de Kim como base metafísica para una posición escéptica del libre albedrío, lo 

cual se podría decir es la principal propuesta de la tesis.  

Para terminar esta breve introducción también me gustaría reconocer algunas 

limitaciones y resaltar algunas aclaraciones preliminares de mi proyecto. Subrayo que hay 

varios temas y soluciones importantes para una solución completa del libre albedrío sobre 

los cuales no me adentraré, o al menos no me adentraré con suficiente profundidad.1 Sin 

embargo, me parece que tomar como base dos posiciones antagónicas en filosofía de la 

mente, y consecuentemente con respecto al libre albedrío, es una tarea suficiente para 

mostrar la relación entre ambos problemas y defender humildemente una postura entre 

                                                 
1 Por ejemplo, me parece que el haber descartado de la discusión al compatibilismo y el haber dejado en 

segundo plano el problema de la responsabilidad moral puede verse como una falencia pues la mayoría de 

filósofos sobre el libre albedrío hacen especial énfasis en estos dos temas.  
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ambas propuestas. En este sentido escogí a Searle como un filósofo central de la tesis 

pues, a pesar de ser un filósofo con una posición notable en filosofía de la mente, presenta 

el problema del libre albedrío con una gran claridad. Y también decidí abordar la filosofía 

de Kim partiendo igualmente de que es un filósofo de la mente muy importante, pero 

antagónico a Searle, y que aunque no es propiamente un teórico del libre albedrío me 

parece que tiene herramientas de sobra para generar una posición. Considero, nuevamente, 

que las conclusiones que extraigo de este último filósofo no son suficientes para llamarse 

una teoría acerca de la libertad, por todos los elementos que ignora, pero puede sentar las 

intuiciones básicas para una solución potencial. Pienso que también se me podría objetar 

que los mismos objetivos se podrían cumplir con diferentes tipos de filósofos. Sin 

embargo, no creo que este sea el caso pues tanto en Searle como en Kim hay una 

articulación de los problemas metafísicos, de filosofía de la mente y de filosofía de la 

acción que no se encuentran fácilmente en otros filósofos. Articulación temática que 

encuentro esencial para dar una solución satisfactoria al problema del libre albedrío y que 

espero mostrar en el segundo y tercer capítulo. Finalmente, en una última sección 

conclusiva me gustaría recoger brevemente una observación general y debido a lo 

polémica que puede resultar la tesis que se defenderá, me gustaría apelar a las reflexiones 

de Pereboom acerca de las posibles consecuencias prácticas de negar el libre albedrío, lo 

cual podría también mostrar posibles objeciones y respuestas a las ideas que pretendo 

defender.   
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1. EL PROBLEMA DEL LIBRE ALBEDRÍO COMO UN 

PROBLEMA METAFÍSICO Y OTRAS ACLARACIONES 

CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 
 

El problema del libre albedrío probablemente sea uno de los problemas más antiguos de 

la historia de la filosofía, pero actualmente ha captado la atención tanto de filósofos, como 

de científicos y gente común. Probablemente esto se debe a que se ha demostrado que es 

un problema con una notable complejidad, teórica y empírica, y, principalmente, porque 

parece involucrar consecuencias prácticas que nos importan a todos, pues sin libre 

albedrío parece que tampoco tendría sentido hablar de la responsabilidad moral, el sentido 

de la vida, el valor de las relaciones interpersonales, etc. Hay una forma filosófica de tratar 

el asunto, específicamente desde la metafísica, que ha interesado a un gran número de 

filósofos y científicos, y sobre la que me centraré a lo largo de esta tesis. Esta 

aproximación intenta dar respuesta a la pregunta sobre la existencia del libre albedrío, 

sobre si dicho aspecto de la acción humana cabe en nuestra cosmovisión científica y 

ordinaria, independientemente de las consecuencias prácticas que llevaría negar su 

existencia. Pero hay otra forma de tratar el problema, justamente priorizando las 

consecuencias éticas y prácticas, que también ha tenido una gran acogida entre los 

filósofos y que ha ayudado, aparentemente, a calmar las preocupaciones del hombre de la 

calle. Estos filósofos plantean la cuestión desde el otro lado de la balanza, partiendo de la 

necesidad de salvar la responsabilidad moral y reconceptualizando el libre albedrío para 

poder cumplir con dicha finalidad. A continuación en este capítulo quiero mostrar, entre 

otras cosas, por qué me parece más oportuno comenzar con un planteamiento metafísico 

del problema, y posteriormente derivar consecuencias prácticas en un segundo orden. En 

vez de partir por la necesidad de salvar la responsabilidad moral, y consecuentemente 
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hacer encajar los conceptos para cumplir tal objetivo, remodelando en su defecto la 

estructura del mundo o ignorándola por completo; mi propósito es partir de la posibilidad 

de ubicar la libertad como un fenómeno de la realidad. Y, al mismo tiempo, para cumplir 

con tal objetivo me propongo hacer una exposición del problema, conceptos y posiciones, 

que considero necesarios y útiles para depurar el panorama y plantear herramientas para 

el análisis posterior.  

1.1. Un problema fácil y un problema difícil sobre el libre albedrío 

El problema metafísico se puede plantear de la siguiente manera: desde un punto de vista 

objetivo, externo al agente, vemos que las acciones están determinadas por causas 

anteriores y sobre las cuales el agente no tiene ningún control. Si esto es así entonces se 

puede decir que su acción no fue libre, y consecuentemente tampoco parece que sea 

responsable de sus acciones. Pero desde un punto de vista subjetivo, interno al agente, 

tenemos la sensación de que somos fuente de nuestras acciones, y no solamente 

espectadores. Entonces, creemos que se nos abren posibilidades alternativas en el futuro 

y, por lo tanto, nos sentimos autónomos y responsables de las acciones que originamos. 

Así, y como señala Thomas Nagel (1996), nos encontramos con dos problemas bastante 

similares con respecto a la libertad y son: 1) el problema de la autonomía: la pregunta 

sobre si nuestra sensación de autonomía es una pura ilusión o no, es decir, el problema de 

si la perspectiva interna y personal, que se basa en las posibilidades alternativas al actuar, 

está fundamentada metafísicamente. Y, además, 2) el problema de la responsabilidad 

moral: la cuestión sobre si nuestra forma de adjudicarle responsabilidad moral a los 

agentes es legítima, incluyendo también los juicios que hacemos de nuestra propia 

libertad, lo cual depende de si aceptamos o no que los agentes son fuentes de sus acciones. 

En palabras del mismo Nagel: “sólo podemos actuar desde dentro del mundo; pero al 

vernos desde fuera, la autonomía que experimentamos desde dentro aparece como una 

ilusión, y nosotros, que observamos desde fuera, nos vemos imposibilitados para actuar.” 

(1996, pág. 173).  
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De esta forma, en primera instancia, nos enfrentamos al problema de cómo un agente, 

que tiene la sensación consciente de controlar sus movimientos, podría causar su acción, 

y hacer efectivas las posibilidades alternativas que aparecen como escenarios realizables 

en su mente. Y luego, al tener respuesta a este problema que resulta necesario y anterior 

al problema de la responsabilidad moral, podemos dar cuenta de la cuestión de si estamos 

justificados en decir que el agente fue responsable o no al actuar. Para responder a la 

primera y más importante pregunta, de si un sujeto es fuente o espectador de sus acciones, 

nos adentraremos primordialmente en dos problemas metafísicos, en concreto de la 

filosofía de la mente: el problema de la consciencia, intrínsecamente relacionado con el 

clásico problema mente-cuerpo, y el problema de la causación de lo mental. Para tratar 

estos problemas además nos adentraremos en la discusión entre emergentistas y 

reduccionistas en filosofía de la mente, e intentaremos extraer consecuencias para el 

debate del libre albedrío. Sin embargo, sin adelantarnos al tratamiento específico del 

problema, por ahora me resulta oportuno que intentemos entender el problema metafísico 

del libre albedrío desde su planteamiento general y tradicional.   

Hay otra forma de plantear el problema que creo puede resultar más ilustrativa para 

nuestros fines que la de Nagel. Filósofos como Peter van Inwagen (1983) han propuesto 

que hay dos problemas del libre albedrío: 1) el problema tradicional, la pregunta por la 

existencia del libre albedrío, el que me gustaría llamar el problema metafísico. En 

oposición, al 2) problema de la compatibilidad, un problema más explicativo que 

metafísico sobre si los conceptos de determinismo y libre albedrío se pueden sostener al 

mismo tiempo sin contradicción o, por el contrario, guardan una relación de exclusión. 

Adentrémonos un poco en este segundo problema. El determinismo puede ser definido 

como “la tesis de que hay a cada instante exactamente un único futuro físicamente posible” 

(1983, p. 3)2, lo cual parece contradictorio a primera vista con una noción intuitiva del 

libre albedrío. En este sentido, y si el determinismo es verdadero, la posibilidad de 

                                                 
2 Mi traducción: “Determinism may now be defined: it is the thesis that there is at any instant exactly one 

physically possible future.” En adelante todas las traducciones serán mías excepto cuando se indique.  
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diferentes eventos futuros es por lo menos únicamente una posibilidad epistemológica y 

no metafísica. Esto sugiere que un concepto satisfactorio del libre albedrío no debe 

obedecer a una causación completamente determinista de la acción, asumiendo que la 

acción libre abre posibilidades alternativas y requiere de cierto control del agente en la 

causación de su conducta. Partiendo de esta distinción, ahora podemos formular un 

argumento a favor de la incompatibilidad entre determinismo y libertad, nombrado por 

van Inwagen como “el argumento de la consecuencia”, que tiene la siguiente estructura: 

Si el determinismo es verdadero, entonces nuestras acciones son las consecuencias de las 

leyes de la naturaleza y eventos en el pasado remoto. Pero no depende de nosotros lo que 

ocurrió antes de que naciéramos, y tampoco depende de nosotros cuales son las leyes de la 

naturaleza. Por lo tanto, las consecuencias de estos asuntos (incluyendo nuestras acciones 

presentes) no dependen de nosotros. (1983, p. 16).3  

En este sentido nos encontramos con la siguiente alternativa con respecto al problema 

tradicional o problema metafísico: si todo evento posible está causado de forma suficiente 

y necesaria por una cadena causal anterior, incluidos eventos como las acciones humanas, 

entonces no existe algo así como el libre albedrío. Parece que únicamente si la acción 

humana está causada de una forma que no responda a las cadenas causales anteriores, 

convirtiendo en metafísicamente efectivo aquello que parecía una pura posibilidad 

epistemológica, entonces se puede decir que la acción es libre.  

1.2. Una aclaración sobre las tres perspectivas tradicionales para resolver los 

problemas 

En este orden de ideas, aceptar la verdad del determinismo, negando consecuentemente la 

existencia del libre albedrío, es lo que a un nivel muy rudimentario se puede llamar como 

una solución determinista al problema. Y aceptar la verdad del libre albedrío, negando 

consecuentemente la verdad del determinismo, es lo que se podría llamar una propuesta 

libertarianista. A estas dos posibles alternativas se puede reducir la mayoría del debate 

                                                 
3 “If determinism is true, then our acts are the consequences of the laws of nature and events in the remote 

past. But it is not up to us what went on before we were born, and neither is it up to us what the laws of 

nature are. Therefore, the consequences of these things (including our present acts) are not up to us.” 
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clásico con respecto al problema del libre albedrío en sentido metafísico, si asumimos que 

determinismo y libertad son incompatibles, es decir, si aceptamos el argumento de la 

consecuencia. Sin embargo, si el argumento de la incompatibilidad entre determinismo y 

libertad nos resulta discutible tendríamos que analizar la discusión entre compatibilistas e 

incompatibilistas. Pero, aunque no indagaremos en futuras secciones sobre la amplia 

discusión que ha generado este argumento, sí resulta útil adentrarnos brevemente en ella 

a continuación para diferenciar las posiciones que se derivan de aceptar o rechazar el 

famoso argumento de la consecuencia. En otras palabras, de aceptar o rechazar el 

argumento de la consecuencia surgen las diferentes posiciones con respecto al problema 

de la compatibilidad que resulta útil ubicar en el panorama de las soluciones al problema 

del libre albedrío, a pesar de que este no sea un problema de vital importancia para 

nosotros.  

Por un lado, y como ya anunciábamos, si se rechaza el argumento comúnmente se es 

un compatibilista, aquellos que sostienen que el determinismo es compatible con el libre 

albedrío, y si se acepta el argumento se es un incompatibilista, aquellos que sostienen que 

el determinismo es incompatible con el libre albedrío. El compatibilista podría seguir una 

estrategia en la que formule un concepto de libertad que no sea contradictorio con una 

explicación causal determinista, mientras que el incompatibilista, aceptando la estructura 

del argumento, quedaría insatisfecho con dicha explicación pues esta se basaría en un 

concepto modificado de libertad que no niega la tesis del determinismo. Por otro lado, si 

se es incompatibilista, si aceptamos la validez del argumento de la consecuencia, se puede 

ser, como señalábamos anteriormente, o bien determinista, aquellos que aceptan la verdad 

del determinismo, o bien libertarianista, aquellos que aceptan la verdad del libre albedrío. 

A continuación, resulta conveniente hablar sobre las distintas maneras de comprender el 

libre albedrío desde una perspectiva incompatibilista con la finalidad de acércanos a una 

caracterización más unificada del concepto de libertad, librándonos al mismo tiempo de 

algunas ambigüedades compatibilistas. Esto con la doble finalidad, posteriormente, de 
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descartar la aproximación compatibilista al concepto de libertad a pesar de su gran acogida 

filosófica y de aparente sentido común.  

1.3. Una aproximación al concepto de libertad  

Si aceptamos el argumento de la consecuencia, y somos consistentes con lo que hemos 

venido diciendo, resulta necesario postular la libertad como un fenómeno “extra-causal” 

que, desconociendo las cadenas causales anteriores a la acción, posibilita metafísicamente 

distintas alternativas en el futuro. Algunos filósofos como el mismo van Inwagen han 

nombrado a este tipo de libertad como “milagrosa”, pues parece únicamente realizable por 

seres que están encima de lo natural, como Dios, y que tienen la capacidad de violar las 

leyes de la naturaleza. Por descabellado que parezca para muchos incompatibilistas este 

tipo de características son las que soportarían la noción de libre albedrío que resulta 

coherente, y metafísicamente posible, para defender una posición libertarianista. Aquí 

cabe señalar que un acto “incausado”, como la libertad que viola las leyes de la naturaleza, 

no es lo mismo que un acto causado de forma indeterminista. Ya varios filósofos se han 

empeñado en señalar que de todas formas asumir que la posibilidad física de más un único 

posible futuro no contribuiría suficientemente para dar un concepto satisfactorio de 

libertad.4 Lo anterior, a grandes rasgos, se debe a que nos resulta evidente que la acción 

libre implica elementos como planeación, racionalidad, motivación, etc., de los que 

aparentemente no podría dar cuenta una causación azarosa de la acción pues esta podría 

no responder necesariamente al sistema cognitivo del agente. En este sentido, si asumimos 

que la acción es algo como un padecimiento, o algo que le ocurre al agente, causado a 

partir de mecanismos azarosos, de todas formas no le damos al agente el control necesario 

sobre su acción. Según el indeterminismo aunque el agente sí tendría distintas 

posibilidades alternativas en el futuro no dependen de él cuales se harán efectivas.  

                                                 
4 El mismo van Inwagen, u otros filósofos como Hume o Searle, entre muchos otros, creen que el 

indeterminismo resulta igual de problemático al determinismo para explicar el libre albedrío. Pero, 

curiosamente, son algunos científicos los que creen que tal indeterminismo posibilitaría el libre albedrío, 

ver Hameroff (2012) y Stapp (2017).  
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Cabe aclarar también que los diferentes tipos de causación de eventos, que pueden 

derivar en leyes estrictas, son compatibles, e incluso fundamentan, la idea de un tipo de 

causación anterior al evento que buscan explicar, en este caso relacionarían la acción a 

condiciones iniciales que posibilitan su aparición. Sin importar que tipo de leyes 

descriptivas se formulen, nomológicas o probabilísticas, ni acerca de qué tipo de 

fenómenos causales, deterministas o indeterministas, es clara la relación de dependencia 

causal de la acción con eventos anteriores, por ejemplo ya sea a nivel físico o biológico. 

Si hay algún tipo de causación anterior a nivel inferior que puede determinar, de forma 

parcial o completa, el resultado de la acción entonces se puede decir que hay un tipo de 

micro-determinación de la acción. Por el contrario, el tipo de causación por el que aboga 

este tipo de libertad, y aparentemente el único satisfactorio y lógicamente posible, es un 

tipo de causación ex nihilo que sea indiferente a cualquier tipo de causa anterior a la 

acción.5 Esta me parece que es la condición fundamental, e incluso más difícil de defender, 

para dar cuenta de la existencia del libre albedrío. 

Otros filósofos como Galen Strawson (2010) señalan que hay un sentido fuerte y 

ordinario de la palabra libertad en el cual el agente, para ser responsable de sus acciones, 

debe anteriormente ser responsable de lo que él es, es decir, de su propio yo. De esta 

forma, un requisito necesario de un agente libre debe ser la capacidad de auto-

determinación, la determinación de algunos aspectos nucleares de su propia vida mental. 

Por otro lado, John Searle (2004), reuniendo aspectos de las caracterizaciones anteriores, 

dice que un agente libre debe poseer un yo consciente que tenga agencia y delibere con 

razones, es decir, que tenga poderes causales en el movimiento del cuerpo y opere 

racionalmente. Estas tres definiciones, o más bien requisitos, de lo que implicaría el libre 

albedrío me parece se pueden recoger en una sola caracterización: una acción es libre si 

es un evento causado, extra-causalmente, por un yo consciente, con el poder de auto-

                                                 
5 Estas cuestiones se irán aclarando terminando el primer capítulo, pido paciencia al lector.  
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determinar algunos aspectos de su vida mental, y que delibera racionalmente, 

considerando las razones como causas de su acción.  

Reconozco que a primera vista parecerían requisitos bastante altos para salvar el libre 

albedrío, específicamente el requisito de la auto-determinación que probablemente solo 

los dioses o las almas cartesianas podrían cumplir. Pero al mismo tiempo me resultan 

condiciones necesarias si se busca dar una solución satisfactoria al problema del libre 

albedrío siguiendo una perspectiva metafísica. En palabras del mismo Strawson: “tal auto-

determinación podría parecer evidentemente imposible. Pero también podría parecer 

claramente necesaria si uno es de hecho verdaderamente responsable de sus propias 

acciones, y por lo tanto, libre en el presente sentido.” (2010, p. 23).6 Incluso, filósofos 

libertarianistas, pero igualmente incompatibilistas, como Chisholm han llegado a afirmar 

que defender tal tipo de libertad, debido a los altos criterios metafísicos, nos aproximaría 

a ciertas capacidades divinas:  

Si somos responsables, y si lo que he estado tratando de decir es verdad, entonces tenemos 

una facultad que algunos atribuirían solo a Dios: cada uno de nosotros, cuando actúa, es un 

primer motor inmóvil. En hacer lo que hacemos, causamos que ciertos eventos sucedan, y 

nada -o ninguno- nos causa para causar que aquellos eventos sucedan (Chisholm, 1982, p. 

32).7 

Otra posible alternativa sería definir el libre albedrío de una forma menos fuerte, tal como 

lo hacen los compatibilistas, y resolver fácilmente el problema acomodando los conceptos 

de una manera coherentemente aceptable. Partiendo de esta inquietud creo que ahora 

podemos, basándonos en las distinciones mínimas que he intentado esbozar hasta ahora, 

dar un argumento de por qué no tendré en cuenta, precisamente, a las soluciones 

compatibilistas.  

                                                 
6 “Such self-determination may seem evidently impossible. But it can also seem to be clearly necessary if 

one is indeed to be true responsible for one´s actions, hence, free in the present sense.” 
7 “If we are responsible, and if what I have been trying to say is true, then we have a prerogative which some 

would attribute only to God: each of us, when we act, is a prime mover unmoved. In doing what we do, we 

cause certain events to happen, and nothing -or none- causes us to cause those events to happen.” 
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1.4. Por qué distanciarse del compatibilismo 

Cabe aclarar, que en este punto debe ser más que evidente que no me voy a preocupar por 

conceptos de libertad relacionados con la libertad política o la libertad de expresión, 

conceptos a los que un compatibilista podría apelar como importantes para hablar del 

problema del libre albedrío. Un compatibilista, que aceptaría sin problemas la verdad del 

determinismo, podría decir que el concepto de libertad anteriormente formulado no es 

realmente importante y además debería ser sustituido por el suyo que es menos exigente. 

Una solución compatibilista por excelencia, como la de David Hume (2009), dice que la 

acción libre en vez de ser incompatible con el determinismo lo implica.8 En esta 

aproximación la acción libre se caracteriza por haber sido realizada por la propia voluntad 

del agente, en términos de Hume libertad de espontaneidad, y, a pesar de estar determinada 

por una cadena causal anterior, es libre en virtud de no haber sido constreñida por una 

fuerza externa al agente. En este sentido las acciones libres no son acciones incausadas, a 

este tipo de libertad Hume la llama la libertad de indiferencia. Hume afirma que todas las 

acciones están causadas por un tipo específico de causa, los deseos del agente, que a su 

vez están causados por mecanismos naturales deterministas. En caso contrario, cuando 

una fuerza externa constriñe al agente en su acción, decimos que el agente no fue libre y 

consecuentemente no es responsable moralmente pues no actuó de acuerdo a sus deseos. 

Aquí se ve que Hume distingue dos tipos de libertad: la libertad de indiferencia, que si la 

aceptamos haría imposible la moralidad, y la libertad de espontaneidad, que 

afortunadamente hace permanecer intactas la mayoría de nuestras intuiciones morales. Y 

finalmente, por obvias razones, se decanta por el segundo concepto para evitar algún tipo 

de consecuencia práctica indeseable.  

Filósofos contemporáneos tan sofisticados como Daniel Dennett (1992) también han 

adoptado el compatibilismo para resolver el problema del libre albedrío. Este filósofo 

                                                 
8 Ver Hume (2009) en segundo libro, tercera parte: “Of the Will and Direct Passions”. 
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afirma que, al igual que podemos explicar la conducta de un sistema a partir de creencias 

y deseos adoptando una actitud intencional, lo cual no necesariamente implica que el 

sistema posea estados intencionales, de la misma forma podemos adjudicar 

responsabilidad moral a un agente con fines pragmáticos, aunque este realmente no sea 

libre. Además, cree que en cierto sentido la libertad puede ser algo compatible con el 

determinismo, pero claramente no la libertad que presupone posibilidades alternativas ya 

que le resulta imposible de sostener. En este sentido podemos tener una comprensión 

completamente naturalista y determinista de la realidad pero sin negar nuestra libertad. 

Dennett está satisfecho con llamar libre a una acción siempre y cuando esta responda a la 

racionalidad del agente y parezca haber sido controlada por un sistema cognitivo 

inteligente. En una nueva versión de su propuesta Dennett (2004) se empeña en mostrar 

como la evolución nos dotó de estos mecanismos cognitivos y racionales que controlan y 

causan la conducta. Pero, como filósofos como G. Strawson le critican, si se define la 

libertad como algo compatible con el determinismo estamos dejando de lado la libertad 

que realmente nos importa, la libertad que da sentido al merecer alabanza o culpa por 

nuestras acciones pues nos hace realmente responsables de las mismas. En este sentido, 

remontarse a explicar cómo es que somos producto de un proceso evolutivo bastante 

complejo no da cuenta de la libertad que buscamos explicar al tratar el problema 

metafísico.9 Puede que Dennett elabore una historia interesante sobre como adquirimos 

determinadas funciones biológicas y mentales que dieron lugar al hombre y su conducta 

tal como la conocemos ahora. Sin embargo, en última instancia, si el determinismo es 

verdadero una mosca es tan libre en sentido último como un hombre a pesar de sus 

inmensas diferencias cognitivas. Según Strawson, si el punto de Dennett es mostrar que 

en definitiva no somos libres en sentido último pero aun así podemos seguir viviendo, tal 

vez el extenso rodeo por la teoría de la evolución no sea necesario. “Hay un punto 

importante aquí -el punto de que el fatalismo es falso a pesar de que el determinismo sea 

                                                 
9 Strawson se atreve a afirmar que así como Dennett ignora el verdadero problema de la consciencia también 

ignora verdadero problema de la libertad. Ver Strawson (2008) en el apéndice de “The Impossibility of 

Ultimate Moral Responsibility” la reseña de Freedom Evolves de Dennett. 
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verdadero- pero es mejor enunciarlo en un par de párrafos, no plantearlo en cuarenta 

páginas de complicación innecesaria” (Strawson G. , 2008, p. 335).10  

Otras propuestas contemporáneas, como la de Harry Frankfurt (2007), defienden la 

idea de que una acción es libre en función de que sea realizada por un agente que se 

identifique con sus deseos, de primer y segundo orden, y haga efectivos dichos deseos.11 

Siguiendo este aparataje conceptual únicamente a las personas se les puede adjudicar 

responsabilidad moral, pues son las únicas con la capacidad de tener deseos de segundo 

orden, es decir, deseos sobre deseos. En este orden de ideas si los deseos, de primer y 

segundo orden, que llevan a un agente a actuar coinciden entonces su acción fue voluntaria 

y libre por lo que debe responder moralmente por sus acciones. Pero si sus deseos de 

primer y segundo orden se encuentran en tensión, e igualmente se hacen efectivos los del 

primer orden, entonces la voluntad del agente no le pertenece, no fue libre, y 

consecuentemente no responde moralmente por sus acciones. Curiosamente, la 

ambivalencia de los deseos podría resolverse por medio de la deliberación, incluso si el 

agente no tiene control sobre los procesos deliberativos. Esto muestra que para este tipo 

de propuesta resulta irrelevante la verdad o falsedad del determinismo pues abiertamente 

sostiene que el problema central de la acción es la explicación que relaciona al agente con 

su acción, independientemente de las cadenas causales anteriores. Este tipo de posiciones 

evidencian que resulta bastante cómodo no asumir compromisos metafísicos pero 

igualmente explicar la acción libre en concordancia con algunos conceptos, en su mayoría 

psicológicos, que uno mismo ha propuesto. En consecuencia, independientemente del 

funcionamiento de la realidad terminaríamos siendo libres si nuestras acciones encajan 

con determinados tipos de explicaciones psicológicas. 

Me parece que lo anterior muestra con bastante claridad que, además de postular un 

andamiaje conceptual medianamente intuitivo y posiblemente eficiente para adjudicar 

                                                 
10 “There is an important point here—the point that fatalism is false even if determinism is true—but it’s 

best stated in a couple of paragraphs, not buried in forty pages of unnecessary complication.” 
11 Ver Frankfurt (2007) “Freedom of the Will and the Concept of a Person”, o Watson (1982). 
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responsabilidad moral a los agentes, es notable que este tipo de compatibilismo, y me 

animaría a decir que el compatibilismo en general, evita radicalmente el problema 

metafísico del libre albedrío. Así, una propuesta compatibilista simplemente diría que una 

acción es libre si es resultado de las decisiones, deliberaciones, deseos, razones, etc., del 

agente. Es decir que, aunque las acciones estén determinadas por causas anteriores de las 

cuales el agente no tiene ningún control, el agente es libre en función de si se identifica 

con los estados psicológicos que supuestamente causaron sus acciones, por ejemplo las 

razones o los deseos. Esta no parece más que una pirueta conceptual para tener un criterio 

con el cual poder adjudicar responsabilidad moral. Los hechos son exactamente los 

mismos pero nuestra explicación de ellos parece mágicamente otorgarnos el libre albedrío 

suficiente, evidentemente sin control del agente, pera tener la autoridad de culpar o valorar 

las acciones de un agente. Posiblemente el compatibilista no se enfrente a problemas 

pragmáticos de adjudicación de responsabilidad moral, pero al menos se puede decir que 

sostiene un concepto tan pobre de libertad que haría pensar que el resto de su teoría podría 

presentar problemas. En este sentido me parece que las propuestas compatibilistas no 

aportan nada a la discusión metafísica del libre albedrío, pues a partir del planteamiento 

metafísico del problema las reglas de juego ya están dadas y hay que ver cuáles son los 

hechos que se corresponden o no con la teoría. En oposición, la estrategia compatibilista 

buscaría amañar las reglas del juego modificando los conceptos a voluntad de la forma en 

que más convenga para mantener la ilusión de que el mundo permanece en orden, 

especialmente el escenario practico y moral. Subrayo, nuevamente, aquí lo importante es 

ver cual teoría es mejor en demostrar o argumentar a favor de la existencia, o no existencia, 

del libre albedrío, ubicando las consecuencias prácticas que se podrían derivar en un 

segundo orden. Aquí le daremos prioridad, retomando las distinciones de Nagel, al 

problema de la autonomía sobre el problema de la responsabilidad moral. Y la razón de 

esta decisión metodológica es porque el problema sobre la libertad personal, por encima 

del problema de la libertad de los otros, muestra con más claridad la tensión metafísica 
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entre lo subjetivo y lo objetivo, problema que parece ser el eje central del verdadero 

problema del libre albedrío.12   

1.5. Una cuarta posición para resolver el problema  

Sumando a las tres posiciones anteriormente nombradas para aproximarse al libre albedrío 

(libertarianismo, determinismo y compatibilismo), hay una cuarta posición que 

últimamente ha tomado protagonismo en la discusión del libre albedrío, sobre la cual no 

hemos dicho lo suficiente y que al mismo tiempo resulta de vital importancia para la 

posición que se defenderá en esta tesis. El escepticismo del libre albedrío, o también 

llamado por algunos como incompatibilismo fuerte, es la posición que acepta la 

posibilidad de que el libre albedrío no exista debido a los problemas que presentan las 

posiciones que defienden su existencia. De esta forma, el escéptico del libre albedrío da 

un paso más allá que el determinista pues afirma que la verdad del determinismo resulta 

irrelevante para negar el libre albedrío, ya que así apelemos al indeterminismo parece que 

seguimos teniendo razones para negar la existencia del libre albedrío. Considero que 

varios escépticos del libre albedrío estarían de acuerdo con que el único concepto 

suficiente para dar cuenta de la libertad metafísica sería aquel que cumpliera con las 

condiciones enunciadas más arriba, o por lo menos con la idea que necesariamente la 

acción debe ser indiferente a una causación determinista e indeterminista. Dentro de los 

filósofos que defienden esta posición, con diferentes grados de radicalidad, sobresalen: 1) 

Richard Double (1996), que afirma que el libre albedrío es una imposibilidad conceptual, 

es decir, que es un concepto internamente incoherente y, por lo tanto, no puede ser 

verdadero. Como ya lo nombrábamos, 2) Galen Strawson (2008, 2010), que afirma que el 

libre albedrío es una imposibilidad metafísica, dicho de una forma simple, no hay un 

escenario concebible donde un ser humano tenga las capacidades necesarias para ser libre 

                                                 
12 Filósofos como el mismo Nagel (2000) y, como veremos más adelante, Searle (2004) sostienen que el 

libre albedrío es una de las versiones más llamativas del problema filosófico que muestra la tensión entre lo 

subjetivo y lo objetivo.  
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sin dejar de ser humano. Y 3) Derk Pereboom (2001, 2014), que se podría decir defiende 

un tipo de imposibilidad física, sin cerrar la posibilidad conceptual y metafísica de un 

escenario amigable para el libre albedrío, el libertarianismo de causación de agente.  

Este último filósofo propone una perspectiva que considero cuenta con buena parte de 

la argumentación filosófica y evidencia científica a favor, y además sobre la cual 

encuentro mi principal fuente de inspiración y motivación para escribir este proyecto. 

Justamente por esta razón nos centraremos en defender este último tipo de solución, un 

escepticismo del libre albedrío pero que no niegue la posibilidad de libertad en todos los 

escenarios posibles. Espero realizar este objetivo, sin desconocer algunos aportes de otros 

seguidores de dicha solución, ya que no parecen haber todavía argumentos filosóficos 

contundentes, y mucho menos científicos, que demuestren la inexistencia del libre 

albedrío. Por esta razón defenderemos la idea de que tanto el determinismo y el 

indeterminismo causal, incluyendo las explicaciones probabilísticas o nomológicas, 

resultarían insuficientes para defender la existencia del libre albedrío. Mi posición, 

bastante similar a la de Pereboom, asume que es igualmente insatisfactorio si la acción 

está causada por una cadena determinista o indeterminista. Sin embargo, con el cambio 

de que esto es así ya que las propiedades a nivel físico e inferior son las que propiamente 

tienen poderes causales entonces, de todas formas, no sería la mente la que estaría 

determinado la generación de la acción y la decisión, esta posición me gustaría bautizarla 

como microdeterminismo.13 

1.6. Últimas distinciones para despejar el panorama   

Con la finalidad de completar este capítulo cabe hacer algunas distinciones útiles para 

terminar de exponer las herramientas y el panorama general sobre el que vamos a trabajar, 

empecemos por el concepto de indeterminismo. El indeterminismo se puede entender 

como la negación del determinismo, pues abre la posibilidad metafísica de eventos 

                                                 
13 Este nombre lo extraigo de la filosofía de Kim, y espero en el segundo capítulo quede claro por qué decido 

llamarla de esta forma.  
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alternativos en el futuro, niega las condiciones causales como condición suficiente para la 

ocurrencia de un evento. Es decir, niega que “debe ser el caso que, si estas condiciones 

determinantes anteriores se dan, entonces el evento determinado ocurrirá.” (Kane, 2005, 

p. 6).14 Esta es una aclaración importante porque en ciencia, específicamente en la física 

cuántica, se ha creído que el funcionamiento último de la realidad obedece a mecanismos 

indeterministas y que esto podría abrir la posibilidad a la libertad. Según interpretaciones 

estándar de la física cuántica debemos postular leyes probabilísticas porque la naturaleza 

funciona objetivamente de una forma azarosa. Y no porque nuestras capacidades 

cognitivas y epistémicas sean limitadas, lo cual, como decíamos, parece abrir 

posibilidades alternativas pero sigue sin darle agencia a aquel que realiza la acción. Pero 

aceptar dicho indeterminismo cuántico lleva a varias objeciones y problemas, nombremos 

algunas planteadas por Robert Kane: 1) hay interpretaciones de la física cuántica que son 

deterministas y, aunque son controversiales y poco ortodoxas, no son del todo 

descartables. 2) No es evidente la relación entre los fenómenos cuánticos y el 

comportamiento humano, parece que a pesar del indeterminismo descrito por la física 

cuántica, el determinismo neurológico y psicológico permanece intacto. Otra objeción, 

que ha sido aceptada por una gran parte de los filósofos, consiste en decir que 3) aunque 

un fenómeno cuántico pueda tener repercusiones sobre la conducta humana no es algo que 

convierta a la acción en libre, pues son procesos que ocurren por puro azar y sobre los que 

el agente no tiene control aunque causen su conducta. Parece como si la causación cuántica 

derivara en un sentido aún más restringido de indeterminismo, y así es como podemos 

entenderlo de ahora en adelante, como causación azarosa, y para efectos de nuestra 

discusión, como causación sin propósito e incluso irracional. En otras palabras, como un 

tipo de causación que, aunque rompe con la cadena causal anterior y abre las posibilidades 

metafísicas en el futuro, sugiere un tipo de suerte sobre la cual el agente no tiene control 

pues no responde a sus razones para actuar. Es más, hay filósofos como Neil Levy que 

                                                 
14 “it must be the case that, if these earlier determining conditions obtain, then the determined event will 

occur” 
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van un poco más allá y han llegado a afirmar que “los mundos deterministas están sujetos 

a la suerte y a la casualidad, tanto como los mundos indeterministas” (Levy, 2011, pág. 

14).15  

Con respecto a las leyes científicas en general se puede decir que estas hacen referencia, 

no propiamente a un tipo de causación metafísica, sino a un tipo de explicación de los 

hechos. Pero, como señala Mario Bunge (2013), una ley científica es un término ambiguo 

que puede referirse a un ámbito del mundo, un fragmento de conocimiento, una regla de 

acción o una descripción de cierto tipo de hechos. Aquí solo nos importa la connotación 

proposicional y epistémica de las leyes científicas, pues es a partir de las relaciones lógicas 

entre descripciones de hechos que se pueden hacer leyes, probabilísticas o nomológicas, 

que consecuentemente podrían otorgarnos conocimiento sobre la posibilidad de aparición 

de un objeto o al menos de nuestra capacidad para predecirlo. Concentrarse en otro tipo 

de definición de ley es una tarea innecesaria y engorrosa. Antes de explicar en qué consiste 

una ley probabilística me parece oportuno explicar en qué consiste un tipo de ley opuesta 

pero más común, una ley nomológico-deductiva.16 Una ley nomológico-deductiva se 

caracteriza por posibilitar una inferencia valida en una explicación deductiva donde 

aquello que se explica, el explanans, por ejemplo una teoría, está compuesto por 

enunciados consistentes entre sí, y en principio verificables, a partir de los cuales se 

pueden derivar inferencias lógicas para dar cuenta del fenómeno a explicar, el 

explanandum, por ejemplo una hipótesis o un hecho específico. De esta forma, las leyes 

nomológico-deductivas tienen un gran poder predictivo ya que dadas las condiciones 

iniciales, y las leyes que conectan los hechos del pasado y del futuro, se podrían predecir 

eventos específicos en el futuro.  

Además aparentemente se caracterizan por ser enunciados con una forma y validez 

universal, independiente del tiempo y el lugar. Hace algunos siglos, pensadores como 

                                                 
15 “Deterministic worlds are subject to luck and chanciness, just as much as indeterministic worlds.” 
16 Para un desarrollo técnico y exhaustivo de la distinción entre leyes nomológico-deductivas y leyes 

probabilísticas ver Hempel (1966).   
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Laplace creían que un tipo de leyes de este tipo serían las leyes de Newton, y que en 

principio si se conocieran todas las condiciones iniciales de todos los eventos físicos en 

un momento determinado se podrían calcular todos los eventos futuros. Tal predicción 

podría incluir eventos sobre el átomo más pequeño y la estrella más grande, e incluso la 

acción y decisión humana, aunque requiriera de un cálculo únicamente realizable por una 

supercomputadora o un dios (o un “demonio de Laplace”). Tiempo después se demostró 

que las leyes de Newton no poseen tal poder predictivo, y que tampoco son verdaderas en 

cualquier tiempo y lugar en las que se les aplica. Este tipo de leyes, aunque tuvieran una 

estructura nomológico-deductiva, solo cumplían una función explicativa en unos casos 

muy específicos. Así, podemos distinguir entre las leyes naturales, aquellas leyes que son 

verdaderas en cualquier tiempo y lugar, y las leyes científicas, que son hipótesis 

explicativas que se acercan a las leyes de la naturaleza pero que abarcan una variedad de 

fenómenos muy limitada.17 Esto se ve reflejado en nuestra discusión cuando hay leyes con 

gran poder predictivo en ciencias como la neurología, pero en ciencias como la física 

cuántica tenemos que postular leyes probabilísticas o estadísticas con un poder predictivo 

más limitado. 

En contraposición, según Rosenberg (2012), la ley probabilística se caracteriza por ser 

un enunciado que igualmente posibilita una inferencia valida desde aquello que explica, 

el explanans, hacia lo que se busca explicar, el explanandum, pero con la peculiaridad de 

que aun siendo verdaderas las premisas del explanans, el explanandum podría ser falso. 

En otras palabras, a pesar de tener leyes que conecten los hechos y conocer las condiciones 

previas a un evento determinado no podemos predecir con absoluta certeza la ocurrencia 

de dicho evento. Una explicación científica de este tipo se muestra problemática pues 

parece no dar cuenta satisfactoriamente de los fenómenos causales, lo cual no ocurre con 

las leyes deductivas. Esto permite pensar que las leyes probabilísticas no explican 

fenómenos causales sino que son generalizaciones inductivas limitadas por nuestro 

                                                 
17 Esta útil distinción, aunque medianamente vaga, la extraigo de Rosenberg (2012).  



31 

 

 

precario conocimiento de las condiciones iniciales y de todos los casos posibles. Pero 

sostener esto implicaría dar una discusión profunda sobre interpretaciones de la física 

cuántica y de filosofía de la ciencia con respecto a la naturaleza de este tipo de leyes, lo 

cual haría aún más engorroso el problema. En resumen, y lo importante para nuestros 

propósitos, es que una explicación por medio de leyes probabilísticas, en vista de que no 

parece dar cuenta necesariamente de relaciones causales, podría dar cuenta 

aproximadamente de cuales eventos van a suceder y cuáles no, independientemente de la 

verdad del determinismo o del indeterminismo. Sin embargo, cabe aclarar que un tipo de 

causación indeterminista no permitiría ninguna predictibilidad de los eventos por medio 

de leyes, entonces las leyes nomológico-deductivas son incompatibles con el 

indeterminismo. Por lo tanto, y si el indeterminismo implica la negación de la 

predictibilidad, la explicación por medio de leyes probabilísticas puede ser compatible 

tanto con el determinismo, si poseemos vacíos epistémicos, como con el indeterminismo, 

si realmente hay fenómenos cuánticos de ese tipo.18 

                                                 
18 Nos encontramos entonces con dos tesis en distintos niveles, una afirmación metafísica y una afirmación 

explicativa con consecuencias epistemológicas, pero que al mismo tiempo nos señalan problemas diferentes. 

Por un lado, el problema metafísico sobre la verdad del determinismo o el indeterminismo que, desde una 

interpretación clásica, puede resultar crucial para responder a la cuestión sobre la existencia del libre 

albedrío, aunque de hecho no sea así. Y otro científico-explicativo que busca dar cuenta de los fenómenos 

naturales a través de leyes, problema que resulta interesante pero no de vital importancia para nosotros ya 

que es un problema epistemológico y de filosofía de la ciencia o del lenguaje. Me parece que este último 

problema podría ser importante para aquel que cree en la posibilidad de leyes que podrían predecir su 

conducta, y tal vez correr el peligro de ser manipulado por otros. Seguramente esta sería una inquietud de 

sentido común que podría aparecer al acercarse al problema del libre albedrío por primera vez, pero creo 

que tenemos razones para desestimarla y vale la pena señalarlo rápidamente. En primera instancia, tal 

predicción y manipulación únicamente sería posible si pudiéramos resolver el problema de la verdad del 

determinismo, problema que es lo suficientemente difícil como para descartar la inquietud rápidamente. 

Pero, independientemente, supongamos que el problema se resuelve y resulta que las leyes de la ciencia 

coinciden exactamente con las leyes de la naturaleza, si tales cosas existen, y además hay individuos 

cognitivamente tan desarrollados para conocer tales leyes y poder utilizarlas. Si esto último fuera el caso 

todavía valdría la pena preguntar si las leyes obedecen a una explicación causal determinista o 

indeterminista, recordemos a estas alturas ya el problema del determinismo estaría resulto. Si es 

indeterminista no corremos el riesgo de ser manipulados, si son deterministas se supone que sí correríamos 

el riesgo de ser manipulados. Pero si pudiéramos ser manipulados igualmente estaríamos determinados a 

ello, incluso en cierto sentido ya seríamos manipulados por el universo si el determinismo fuera verdadero, 

parece más importante el qué por encima del cómo. En otras palabras, parece irrelevante la forma en que 

nos manipulen siempre y cuando el determinismo sea verdadero, y en consecuencia tal inquietud parece no 

tener sentido alguno. Terminando esta breve digresión, todo esto nos ayuda a señalar que si resolvemos la 
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primera cuestión, el problema metafísico del libre albedrío, no hay necesidad de plantearse la segunda 

cuestión, el problema científico-explicativo (a menos de que estemos preocupados por ser manipulados por 

científicos locos, lo cual me parece bastante improbable e incluso absurdo). 
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2. PENSANDO EL LIBRE ALBEDRÍO DESDE UNA PROPUESTA 

EMERGENTISTA: LA CAUSACIÓN MENTAL, LA CONSCIENCIA 

Y LA EXPLICACIÓN RACIONAL DE LA ACCIÓN 
 

Cuando se intenta dar una respuesta satisfactoria al problema del libre albedrío, haciendo 

énfasis en los hechos y no únicamente en los conceptos, es necesario tener una propuesta 

que al mismo tiempo trate una gran variedad de problemas con respecto a la metafísica de 

lo mental. Dentro de estos problemas constitutivos del libre albedrío se pueden resaltar: 

1) el problema mente-cuerpo, en particular la relación entre las macro-propiedades 

mentales, si es que hay algo como tal, y las micro-propiedades físicas de las que emergen 

o supervienen. 2) El problema de la causación de lo mental, pues aunque varios filósofos 

sostienen fácilmente que los estados mentales son causados por estados de un nivel 

inferior, ya sean neurofisiológicos o físicos, difícilmente sostienen que haya una especie 

de causación hacia abajo, desde las macro-propiedades hacia las micro-propiedades. Y 3) 

el problema del yo, o de la identidad personal, que parece constituir una entidad separada 

de lo físico, o una propiedad de orden superior con poderes causales independientes. Así, 

al igual que filósofos como John Searle han resaltado, estos tres problemas guardan una 

estrecha relación entre sí para dar una solución al problema del libre albedrío en sentido 

metafísico. 

Sin embargo, aun señalando la complejidad del problema vale la pena preguntar: 

¿Cómo es que todos estos problemas son anteriores y esenciales para dar una respuesta 

satisfactoria al problema del libre albedrío? Si no sabemos dónde ubicar lo mental en el 

orden de lo natural, incluido nuestra sensación de libertad, ni describir cuáles son sus 

propiedades, por ejemplo si tiene poderes causales o si es solo una ilusión subjetiva, me 

parece que tampoco podríamos darle sentido a la noción de agencia, decisión, razón, etc. 
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Incluso, según las propuestas que vamos a trabajar, conceptos como “emergencia” de lo 

mental o “causación” de lo mental resultan de vital importancia para explicar cómo las 

acciones le pertenecen y son causadas por un sujeto. En este sentido nos enfrentamos a 

dos niveles metafísicos del problema: primero hay que señalar que es lo mental, incluida 

nuestra perspectiva psicológica de lo que es el libre albedrío, y de ahí derivar que es lo 

que constituye la acción, específicamente la acción libre. Y lo único que nos permitiría 

hacer un análisis metafísico serio de dicha cuestión es mostrar en qué consiste una 

propiedad mental y cual relación causal guarda con las micro-propiedades físicas o 

neuronales. 

Para hacer esto voy a adentrarme en este capítulo en la filosofía de John Searle y 

profundizar en su claro planteamiento del problema, en términos de la filosofía de la 

mente, y su completa exposición de las posiciones que a mi juicio son las promisorias en 

el debate metafísico, una hipótesis cercana al libertarianismo y otra cercana al 

determinismo. Consecuentemente el objetivo general e implícito de esta primera sección 

es el de mostrar cómo el problema del libre albedrío está íntimamente relacionado con los 

problemas de la filosofía de la mente. El objetivo específico de esta sección es la 

exposición de la propuesta emergentista de Searle y su notable planteamiento del 

problema del libre albedrío. En esta propuesta, el problema del libre albedrío se puede 

asemejar, e incluso identificar, con un tipo de problema de la consciencia, y también se 

relaciona con dos presupuestos filosóficos comúnmente aceptados en el emergentismo: 

un tipo de metafísica no reductiva sobre lo mental y un tipo de causación hacia abajo, o 

de lo mental hacia lo físico. De esta forma, nos adentramos en el debate entre 

libertarianistas y escépticos del libre albedrío a través del problema metafísico.   

2.1. Un nivel físico y un nivel psicológico del problema del libre alb edrío       

¿El problema del libre albedrío es un problema conceptual o un problema científico? ¿Por 

qué sentimos que no avanzamos en la investigación del problema del libre albedrío? 

¿Cuáles son los niveles, o divisiones, del problema del libre albedrío? Este tipo de 
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preguntas son las que motivan a Searle a pensar el problema del libre albedrío. Casi toda 

cuestión filosófica, dice Searle, surge cuando tenemos dos conjuntos de creencias que por 

separado son bastante convincentes, pero que cuando las intentamos juntar resultan ser 

incompatibles. Algunos casos ejemplares de dicha idea son; el conflicto entre física y 

consciencia, en filosofía de la mente; o en epistemología, la tensión entre nuestra 

seguridad de tener conocimiento cotidiano de los objetos pero sin poder dar respuesta 

satisfactoria a los infalibles argumentos escépticos.19 En el caso del libre albedrío hay dos 

ideas que parecen incompatibles: por un lado, nuestra explicación natural completamente 

determinista y, por el otro, nuestra creencia de que actuamos libremente en un sentido que 

altera nuestra comprensión determinista de la realidad. En pocas palabras, hay un claro 

conflicto entre una explicación causal objetiva de cada fenómeno natural y nuestra 

experiencia subjetiva de la libertad. En filosofía de la mente parece que el problema se 

resuelve fácil, como si fuera solo un problema semántico, a partir de desvirtuar la idea de 

que lo “mental” y lo “físico” son dos cosas completamente distintas, y por el contrario 

asumir que pueden ser dos términos que describen el mismo hecho. Esto nos llevaría a 

considerar que la mente sería una función más del cerebro y, en tal caso de poder dar con 

las correlaciones neuronales que causan sus procesos, probablemente estaríamos 

satisfechos. Posiblemente el problema del libre albedrío pueda tener un tratamiento 

similar. Pero al mismo tiempo parece que el libre albedrío, al menos en tanto sensación 

subjetiva, implica una especie de vacío (gap). Este tal vacío parece ser un elemento 

fundamental de la consciencia volitiva, aunque según Searle no de la perceptiva, y permite 

mostrar a nivel psicológico cómo no hay una conexión necesaria entre un estado mental y 

el siguiente. 

De esta forma se ve claramente el conflicto entre dos conjuntos de creencias: una 

explicación psicológica del libre albedrío y otra explicación determinista, o física, que 

                                                 
19 Para filósofos como Thomas Nagel (2000) estos problemas constituyen distintas versiones del problema 

entre lo subjetivo y lo objetivo, y este es un problema que se puede rastrear en filosofía de la mente, 

epistemología, ética, y en otras ramas de la filosofía.    
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niega la existencia del libre albedrío. Por un lado, aunque creamos radicalmente en el 

determinismo, no podemos aceptar amablemente el hecho de que el libre albedrío sea una 

simple ilusión que debe ser erradicada del mundo. Llevándolo a un caso extremo nos 

moriríamos de aburrimiento o depresión si pensáramos “lo que será será, soy un 

determinista” cada vez que tengamos o queramos emprender cualquier tipo de acción. Si 

asumimos que la decisión no tiene ningún valor ni poder causal sobre la acción podríamos 

permanecer eternamente indecisos e inmóviles ante cualquier situación de la vida 

cotidiana, e incluso podríamos terminar como el “burro de Buridan” que murió de hambre 

al no poder escoger entre dos montones de heno iguales.20 Esta sería una consecuencia 

fatalista pero racional si nos tomamos en serio la idea de que no hay posibilidades 

alternativas, aunque aparezca la paradoja de que el hecho mismo de resignarse a no tener 

libre albedrío, aparentemente, presuponga el hecho de que se está ejerciendo una decisión 

libre. Pero, en el otro lado de la moneda, tenemos argumentos de gran peso para negar la 

existencia del libre albedrío. Según nuestra comprensión naturalista del mundo todo 

evento tiene una causa suficiente y no hay objeto observable que pueda escapar fácilmente 

a este tipo de explicación relacional. Lo anterior sugiere que, a excepción de eventos 

microscópicos bastante complejos, todo objeto u efecto está determinado con anterioridad 

por sus causas y su generación se explica apelando a estas causas. Para Searle en física 

cuántica aceptamos las explicaciones indeterministas, y esto se podría interpretar 

supuestamente como que la realidad misma estaría abriendo un espacio al libre albedrío. 

Pero esta propuesta no resulta completamente alentadora porque, a pesar de que 

aceptemos la aleatoriedad en el nivel microscópico, no podemos decir que la mente y la 

acción tengan un funcionamiento completamente azaroso, al igual que las partículas. 

                                                 
20 Resulta ilustrativo recordar el famoso experimento mental del “burro de Buridan” porque, a pesar de que 

las causas de su indecisión sean a un nivel racional, y no propiamente relacionado con la existencia o no del 

libre albedrío, la muerte por inanición causada por la indecisión podría ser una consecuencia posible si se 

acepta la idea de que el libre albedrío es una ilusión. Me resulta claro que un agente realmente fatalista 

creería que si está determinado que va a comer o que no va a comer igualmente le resultaría irrelevante su 

decisión por lo cual la aplazaría indefinidamente.  
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Aunque haya un vacío a nivel psicológico esto no quiere decir que cualquier evento 

cuántico azaroso podría explicar la acción de una forma racional y convincente.  

Desde la perspectiva de Searle el problema del libre albedrío puede ser tratado como 

una forma del problema de la consciencia, porque psicológicamente el libre albedrío surge 

como una experiencia subjetiva del vacío entre nuestros estados mentales, y de cómo estos 

nos llevan a la acción. En otras palabras, es a nivel consciente que se experimentan las 

posibilidades alternativas al actuar y su ejecución parece depender completamente de los 

estados mentales del agente. “La pregunta es: ¿concedido que tenemos experiencia de la 

libertad, esa experiencia es válida o ilusoria? ¿Esa experiencia corresponde a algo en la 

realidad más allá de la experiencia misma?” (Searle, 2004, p. 45).21 Resulta interesante 

preguntar por si los mecanismos inconscientes tienen un funcionamiento que posibilite la 

libertad, pero resulta aún más interesante preguntar por si la experiencia consciente de que 

somos libres efectivamente está realizada en un sustrato físico de este tipo. Lo anterior 

sugiere que podemos descartar el determinismo psicológico, los estados mentales como 

causa suficiente de las acciones, pero a un nivel más fundamental, donde se ubican 

relaciones causales suficientes en términos de sinapsis neuronales, el determinismo parece 

innegable. Tratar el problema del libre albedrío como un tipo de problema de la 

consciencia implica igualmente proponer una hipótesis consistente en torno a la relación 

mente-cuerpo, o específicamente una hipótesis que relacione consciencia y cerebro. Una 

posible explicación que muestra como la mente mueve al cuerpo puede ser el 

cartesianismo clásico, el alma en tanto inmaterial interactúa, por mecanismos bastante 

misteriosos, con el cuerpo. Pero, aunque Searle respeta la idea de que la mente puede 

mover el cuerpo, cree que es preferible pensarlo como una relación de propiedades de 

distinto nivel, y no de relación entre entidades distintas, para asimismo respetar la 

ontología materialista de la ciencia. 

                                                 
21 “The question is: Granted that we have the experience of freedom, is that experience valid or is it illusory? 

Does that experience correspond to something in reality beyond the experience itself?”  
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2.2. El emergentismo naturalista de Searle 

Para entender con mayor claridad la relación de propiedades emergentes y propiedades de 

nivel inferior esbozada anteriormente intentemos ahondar un poco más en los 

planteamientos filosóficos de Searle con respecto a lo mental. Para Searle investigar el 

problema de lo mental, específicamente el problema de la consciencia, a través de una vía 

neurobiológica implica problemas tanto empíricos como teóricos muy variados. Una 

forma común de entender la consciencia es identificándola con el estado de vigilia, aquello 

que ocurre entre despertar y volver a dormir, pero esta caracterización parece que no 

engloba toda la riqueza de propiedades de un estado consciente. La consciencia no es un 

mero darse cuenta (awareness) de algo, pero tampoco debe confundirse con la auto-

consciencia pues esta última ya implica un paso más y es el de que soy consciente de que 

soy consciente de algo. En el enfoque naturalista de Searle debemos combatir el fantasma 

del dualismo cartesiano y entender la consciencia como un fenómeno natural, y analizable 

por la ciencia, al igual que cualquier otro fenómeno biológico. “En mi opinión, hay que 

abandonar el dualismo y comenzar suponiendo que la conciencia es un fenómeno 

biológico corriente, comparable con el crecimiento, la digestión o la secreción de bilis” 

(Searle, 2000, pág. 20). Pero pensar que hay una relación causal entre estados neuronales 

y estados mentales podría seguir siendo coherente con la idea de que hay una causa física 

que produce un efecto no físico o inmaterial. Sin embargo, en esta propuesta no se está 

produciendo un evento nuevo sino que se está manifestando un nuevo rasgo de un objeto, 

en este caso la consciencia es un rasgo emergente del cerebro. Así, podemos afirmar que 

los “procesos de bajo nivel en el cerebro causan mi presente estado de conciencia, pero 

ese estado no es una entidad separada de mi cerebro; al contrario, no es sino un rasgo de 

mi cerebro en el momento presente” (Searle, 2000, pág. 21). Lo anterior es plausible 

aunque no sepamos con absoluta claridad cómo es que emergen los estados cualitativos 

de la consciencia, o qualia, desde estados físicos analizables desde una perspectiva 

objetiva, por ejemplo procesos electroquímicos en las sinapsis neuronales.  
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 Curiosamente, Searle también es un gran escéptico de asimilar la inteligencia artificial 

con las capacidades mentales humanas. Uno de sus argumentos más famosos al respecto, 

el experimento mental de la habitación china, hace énfasis en que los estados 

computacionales operan lógicamente con símbolos pero sin comprender el significado de 

dichos símbolos.22 Esto le permite decir que la computación funciona con procesos 

sintácticos dejando de lado la semántica, y es justamente la semántica lo que dota de 

contenido a los estados mentales propiamente humanos. Incluso llega a afirmar que la 

computación no es un fenómeno específicamente natural, al igual que lo puede ser un 

hecho físico o biológico, pues depende de una interpretación computacional sobre tal 

hecho. “De modo que la computación no es intrínseca a la naturaleza, sino que es relativa 

al observador o al usuario” (Searle, 2000, pág. 27). Así, la computación no es un proceso 

natural emergente sino que depende de una interpretación lingüística, al igual a como 

sucede con, por ejemplo, el dinero. La consciencia, o la mente dice Searle, es algo con 

propiedades intrínsecas, como los qualia, que son independientes a la interpretación de los 

demás. De esto no se sigue que no podamos dar una interpretación computacional a la 

mente o al cerebro, solo que tal propiedad computacional no es intrínseca al 

funcionamiento de la mente o del cerebro sino que es una simple explicación o 

interpretación de su funcionamiento. Según Searle, al igual que podemos explicar 

computacionalmente lo mental, también podemos explicar computacionalmente el 

comportamiento de una silla o de una sociedad entera. En términos generales, los procesos 

computacionales no son propiedades emergentes a un sistema físico específico, como la 

                                                 
22 El experimento mental a grandes rasgos busca mostrar que si alguien sin saber chino puede responder 

satisfactoriamente a determinados caracteres en chino, simplemente siguiendo un libro de instrucciones, 

entonces cualquier computador, siguiendo un programa similar al libro de instrucciones, puede hacer el 

mismo proceso sin tampoco entender chino. Lo que intenta mostrar específicamente el argumento es que la 

sintaxis computacional es insuficiente para dar cuenta de la semántica mental, es decir, a pesar de que la 

inteligencia artificial sirva para entender el funcionamiento de la mente humana, la posible mente de un 

computador cuenta con propiedades muy distintas a la mente humana.   
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consciencia es una propiedad emergente del cerebro.23 Así, en contraste con un proceso 

funcional,  

Una propiedad emergente de un sistema es una propiedad que se puede explicar causalmente 

por la conducta de los elementos del sistema; pero no es una propiedad de ninguno de los 

elementos individuales, y no se puede explicar simplemente como un agregado de las 

propiedades de esos elementos. La liquidez del agua es un buen ejemplo: la conducta de las 

moléculas de H2O explica la liquidez, pero las moléculas individuales no son liquidas. 

(Searle, 2000, pág. 30).   

Ahora volvamos al problema de la consciencia. Como se sugería anteriormente, la 

consciencia se puede entender como una propiedad que una entidad física posee en virtud 

de la constitución física del sistema y las interacciones de tales constituyentes. También 

se puede afirmar que a diferencia de sus constituyentes la consciencia puede manifestarse 

en diferentes grados cualitativos. Los contenidos cualitativos de la consciencia 

representan diferentes tipos de experiencias subjetivas, y son específicamente estos tipos 

de estados los que posibilitan darle sentido a la relación mente-cuerpo, y específicamente 

en la filosofía de Searle, a la noción de causación mental. Pero el que sean estados 

subjetivos y privados parece a primera vista cerrar la puerta para comprenderlos como 

estados biológicos o físicos. Por un lado, desde teorías científicas tan reconocidas 

actualmente como la física cuántica, es evidente la premisa científica de que a partir del 

comportamiento de los micro-constituyentes podemos explicar causalmente las 

propiedades a un nivel superior de un objeto específico, el caso más interesante es la 

relación explicativa mente-cerebro. “Y esto también tendría como consecuencia que 

habría diferentes niveles de explicación del mismo fenómeno, dependiendo de si vamos 

de izquierda a derecha desde macro hacia macro, o micro hacia micro, o hacia arriba desde 

micro hacia macro” (Searle, 2002, p. 87).24    

                                                 
23 Esta idea resulta interesante para nuestros propósitos ya que varias formas de reduccionismo inspiradas 

en el funcionalismo buscan identificar un estado consciente con un estado de procesamiento de información 

y no con una realización física, pero Searle parece mostrarse escéptico de la posibilidad de tal proyecto.   
24 “And this in turn has the consequence that there will be different levels of explanation of the same 

phenomenon, depending on whether we are going left to right from macro to macro, or micro to micro, or 

bottom up from micro to macro.” 
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Por otro lado, según la biología evolutiva, hay dos niveles de explicación: uno 

funcional, como por ejemplo que sirva para la supervivencia, y otro estructural, como que 

determinados genes se expresan dependiendo de ciertas condiciones ambientales y 

bioquímicas. Con respecto a lo mental esto se ha llamado la dicotomía estructura-función, 

determinados procesos estructurales, por ejemplo circuitos neuronales que involucran al 

hipocampo, se relacionan con procesos funcionales específicos, de registro y 

almacenamiento de los contenidos de la memoria. Ambas propuestas científicas abren la 

posibilidad de considerar la consciencia como un fenómeno natural al igual que cualquier 

otro explicable por elementos de un nivel inferior, llámense neuronas o incluso partículas. 

Para resumir: nuestra visión del mundo, aunque extremadamente complicada en detalle, 

provee más bien una consideración simple sobre el modo de existencia de la consciencia. De 

acuerdo con la teoría atómica, el mundo está hecho de partículas. Estas partículas están 

organizadas en sistemas. Algunos de estos sistemas son vivientes, y estos tipos de sistemas 

vivientes han evolucionado a través de largos periodos de tiempo. Entre estos, algunos han 

evolucionado en cerebros que son capaces de causar y sostener consciencia (Searle, 2002, pp. 

92-93).25   

Es importante aclarar que a pesar de que la consciencia sea un fenómeno natural como 

cualquier otro, esto no implica que de hecho sea analizable por la ciencia. El que la 

consciencia sea un aspecto subjetivo del mundo, en términos de Searle, requiere de un 

punto de vista ontológico distinto al objetivo. El que me encuentre en determinado estado 

consciente es una afirmación metafísica de que hay un estado al que solamente yo tengo 

acceso, independientemente de lo que vean o crean otras personas, y en este sentido no es 

una afirmación únicamente a nivel epistemológico. “El mundo en sí mismo no tiene punto 

de vista, pero mi acceso al mundo a través de mis estados conscientes es siempre en 

perspectiva, siempre desde mi punto de vista” (Searle, 2002, p. 95).26 La consciencia, 

irreductiblemente subjetiva, implica que desde la tercera persona podemos ver los estados 

                                                 
25 “To summarize: Our world picture, though extremely complicated in detail, provides a rather simple 

account of the mode of existence of consciousness. According to the atomic theory, the world is made up 

of particles. These particles are organized into systems. Some of these systems are living, and these types 

of living systems have evolved over long periods of time. Among these, some have evolved brains that are 

capable of causing and sustaining consciousness.” 
26 “The world itself has no point of view, but my access to the world through my conscious states is always 

perspectival, always from my point of view.” 
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neuronales y conductuales de alguien pero nunca tener acceso a sus estados experienciales 

en primera persona. La observación, una acción que realizamos sobre cualquier objeto 

material cotidiano, es evidentemente insuficiente para analizar los estados conscientes, 

pues a estos últimos solo tiene acceso el sujeto que los posee por medio de la 

introspección. De esta forma, resulta casi contradictorio pensar la consciencia en términos 

objetivos al mismo tiempo de que surge la aparente paradoja de afirmar que la consciencia 

es un fenómeno material como cualquier otro pero inanalizable por la ciencia.  

Podemos resumir estos puntos diciendo que nuestro modelo moderno de la realidad y de la 

relación entre realidad y observación no puede acomodar el fenómeno de la subjetividad. El 

modelo es uno de observadores objetivos (en el sentido epistémico) observando una realidad 

objetivamente existente (en el sentido ontológico). Pero no hay forma en ese modelo para 

observar el acto mismo de estar observando. Porque el acto de observar es el acceso subjetivo 

(en sentido ontológico) a la realidad. Aunque yo pueda fácilmente observar otra persona, no 

puedo observar su subjetividad (Searle, 2002, pp. 98-99).27  

Pensar la consciencia como un fenómeno subjetivo deriva también en problemas para 

explicar la relación entre mente-cuerpo, la relación entre algo subjetivo y algo objetivo, y 

consecuentemente abre cuestiones en torno a los poderes causales de lo mental. Hay 

limitaciones para explicar nomológicamente y necesariamente la emergencia de la 

consciencia basándose en estados neuronales, pero hay aún más limitaciones para explicar 

cómo la consciencia puede causar algo en tanto fenómeno puramente subjetivo. Esto haría 

pensar, y filósofos como McGinn efectivamente lo afirman, que el problema mente-

cuerpo es en principio irresoluble, e incluso plantea la posibilidad de que la generación de 

la consciencia fue un evento sin propósito evolutivo.28 Para Searle, aunque resulta 

evidente que la consciencia podría existir sin una ventaja evolutiva, señala que esta sirve 

para una gran variedad de propósitos como organizar y monitorear los estados mentales 

                                                 
27 “We might summarize these points by saying that our modern model of reality and of the relation between 

reality and observation cannot accommodate the phenomenon of subjectivity. The model is one of objective 

(in the epistemic sense) observers observing an objectively (in the ontological sense) existing reality. But 

there is no way on that model to observe the act of observing itself. For the act of observing is the subjective 

(ontological sense) access to objective reality. Though I can easily observe another person, I cannot observe 

his or her subjectivity.” 
28 Para mayor profundidad sobre la idea de que el problema mente-cuerpo es irresoluble ver McGinn “Can 

we solve the mind-body problem?” en Chalmers (2002) o en Heil (2004).  
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internos y su relación con el ambiente. En pocas palabras, funciona como mediador entre 

percepción y conducta, hay estados conscientes tanto de entrada como de salida, “en la 

percepción consciente el organismo tiene representaciones causadas por estados de cosas 

en el mundo, y en el caso de las acciones intencionales, el organismo causa estados de 

cosas en el mundo por medio de sus representaciones conscientes” (Searle, 2002, p. 

107).29 Esto permite pensar que una de las ventajas evolutivas de la consciencia es que es 

un mejor mecanismo de discriminación que los procesos inconscientes, lo cual contribuye 

a una percepción más clara y consecuentemente una conducta más adecuada.  

Recordemos que la filosofía de la mente de Searle se puede asociar con una forma de 

emergentismo que defiende la idea de que la consciencia es un rasgo irreducible a lo físico. 

Desde el emergentismo los rasgos generales de un sistema dependen causalmente de las 

propiedades de nivel inferior, estas nuevas propiedades son llamadas propiedades 

emergentes. Pero para Searle esta nueva propiedad del sistema tiene igualmente nuevos 

poderes causales. Por otro lado, también afirma que una perspectiva reduccionista busca 

principalmente una reducción ontológica, ya sea en términos de identidad de objetos o de 

propiedades. A pesar de que haya una relación causal entre las micro-propiedades y las 

macro-propiedades, para el emergentismo no se sigue que haya una reducción causal o de 

propiedades. La consciencia emerge del comportamiento de determinados sistemas 

neuronales pero es irreductible ontológicamente pues aun así escapa a una explicación 

completamente objetiva y científica. Esto ha llevado a los dualistas a afirmar que la mente 

debe ser necesariamente algo inmaterial, y a los materialistas a afirmar que la 

irreductibilidad de la consciencia refutaría nuestra cosmovisión científica del mundo. Pero 

Searle cree haber llegado a un punto medio entre ambos extremos. 

Aun es plausible, como comúnmente se piensa, que el carácter subjetivo irreductible 

de lo mental es un problema de nivel epistemológico y no ontológico. Sin embargo, Searle 

                                                 
29 “…in conscious perception the organism has representations caused by states of affairs in the world, and 

in the case of intentional actions, the organism causes states of affairs in the world by way of its conscious 

representations.” 
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cree que, casi por definición, las propiedades de la consciencia subjetiva no son 

explicables en términos de estados neuronales objetivos. Para muchos esto tendría la 

consecuencia de rechazar el materialismo y consecuentemente aceptar el dualismo.30 En 

la posición de Searle la irreducibilidad de la consciencia no presenta un problema para 

nuestra cosmovisión del mundo pues no se compromete con la idea de que la consciencia 

sea algo inmaterial. “La consciencia falla en ser reducible, no por algún rasgo misterioso, 

sino simplemente porque por definición cae fuera del patrón de reducción que hemos 

escogido por razones pragmáticas” (Searle, 2002, pp. 122-123).31 De esta forma, las 

propiedades cualitativas de lo mental no se pueden redefinir y reducir a sus componentes 

micro-estructurales, como podría suceder por ejemplo con el calor o la luz, pues aunque 

se pueda identificar con un fenómeno neuronal, el concepto sobre lo subjetivo es inmune 

a una explicación objetiva. La forma en que aparece un fenómeno es lo esencial a la 

consciencia, no su base física, y por lo tanto depende constitutivamente de un estado 

epistémico, una perspectiva. “La razón, para repetir, es que las reducciones que dejan por 

fuera las bases epistémicas, las apariencias, no pueden funcionar por las bases epistémicas 

mismas. En tales casos, la apariencia es la realidad”. (Searle, 2002, p. 122).32 Por lo tanto, 

la irreducibilidad de la consciencia no depende de una base material especial sino de las 

definiciones que por razones pragmáticas usamos. 

Aceptar que un estado mental no es nada más que un estado físico sugiere que ambas 

propiedades guardan una relación de superveniencia, es decir, que las diferencias en los 

estados mentales implican necesariamente diferencias en los estados físicos. En la 

propuesta de Searle tiene cabida el concepto de superveniencia causal, ya que es claro que 

las neuronas causan un estado mental, pero no niega los poderes causales de lo mental 

aunque sea un rasgo superveniente. En este sentido, siguiendo este concepto de 

                                                 
30 Ver Nagel (2000) “¿Qué se siente ser murciélago?, Jackson “Epiphenomenal Qualia” ver en Heil (2002) 

y parte esencial de Kripke “Naming and Necessity” en Chalmers (2002).  
31 “Consciousness fails to be reducible, not because of some mysterious feature, but simply because by 

definition it falls outside the pattern of reduction that we have chosen to use for pragmatic reasons.” 
32 “The reason, to repeat, is that the reductions that leave out the epistemic bases, the appearances, cannot 

work for the epistemic bases themselves. In such cases, the appearance is the reality.” 
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superveniencia, “igualad en la neurofisiología garantiza igualdad en la mentalidad; pero 

igualdad en la mentalidad no garantiza igual neurofisiología” (Searle, 2002, p. 125).33 Es 

decir, dos cerebros idénticos en sus aspectos físicos son iguales en todos los aspectos 

causales, incluido lo mental, pero determinado estado físico, aunque es suficiente, no es 

necesario para la aparición de determinado estado mental. Lo anterior permite afirmar que 

en la posición que hemos venido esbozando la solución filosófica al problema de la 

consciencia consiste en decir que podemos identificar aquello que llamamos mente con 

un fenómeno natural en el mundo objetivo, aunque no lo parezca. Esto evidentemente no 

implica trivializar el problema empírico y biológico que consiste en encontrar los 

correlatos neurológicos que causan la consciencia, sino todo lo contrario ya que justifica 

dicha investigación. Mientras que el último problema permanece siendo un problema de 

interés para neurocientíficos, o físicos, el problema conceptual que busca analizar la 

tensión entre el vocabulario sobre lo mental y lo físico, lo subjetivo y lo objetivo, puede 

seguir siendo un problema de incumbencia filosófica. 

Finalmente, me gustaría terminar esta sección señalando por qué el emergentismo de 

Searle no debe confundirse con un dualismo de propiedades. Para esto Searle argumenta 

con diferentes razones contra la concepción de que mente y cerebro son dos tipos de 

propiedades. Primero, mientras que el dualista de propiedades afirma que hay dos 

categorías fundamentales para dividir el mundo, lo mental y lo físico, Searle cree que 

“vivimos en exactamente un mundo y hay formas tan diferentes de dividirlo como tú 

quieras” (Searle, 2008, p. 155).34 Segundo, mientras que el dualista de propiedades está 

de acuerdo en que la consciencia es irreducible, Searle, por razones que ya hemos 

expuesto, sostiene que esto no se debe interpretar como que es un fenómeno inmaterial 

mientras que el dualista cree que sí podría ser así. Tercero, a pesar de que ambos sostienen 

que la mente es una propiedad del cerebro, el dualista dice que es una propiedad no física, 

                                                 
33 “sameness of neurophysiology guarantees sameness of mentality; but sameness of mentality does not 

guarantee sameness of neurophysiology.” 
34 “We live in exactly one world and there are as many different ways of dividing it as you like.”  
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lo cual parece más consistente con el vocabulario ordinario que compara mente y cuerpo, 

en contraposición a decir que es una propiedad biológica, y en su defecto física, del 

cerebro, la cual es la posición de Searle.35 Y por último, el dualista de propiedades debe 

aceptar la consciencia como un epifenómeno para no enfrentar problemas de causación 

mental, pero Searle por el contrario afirma que su aproximación puede dar cuenta de la 

causación hacia-abajo, causación mente-cuerpo. En conclusión: 

Tanto materialismo como dualismo están tratando de decir algo verdadero, pero ambos 

terminan diciendo algo falso. El materialista está tratando de decir, verdaderamente, que el 

universo consiste completamente de fenómenos materiales tales como partículas físicas en 

campos de fuerza. Pero termina diciendo, falsamente, que los estados irreducibles de la 

consciencia no existen. El dualista está tratando de decir, verdaderamente, que los estados 

conscientes ontológicamente irreducibles existen, pero termina diciendo, falsamente, que 

estos no son partes ordinarias del mundo físico. El truco está en sostener la verdad de cada 

visión sin decir la falsedad. (Searle, 2008, p. 159).36 

Teniendo estos elementos claros creo podemos regresar al problema del libre albedrío y, 

específicamente, a la cuestión acerca de la explicación racional de la acción que sea 

coherente con los presupuestos anteriormente expuestos. De esta forma, damos un paso 

de la filosofía de la mente de Searle y pasamos a su filosofía de la acción.   

2.3. La relación entre el yo, las razones y las acciones 

En cuanto a la experiencia consciente y subjetiva que tenemos de la libertad esta se debe 

a la explicación que damos de nuestras acciones, actuamos como si nuestras decisiones 

racionales no estuvieran completamente causadas por mecanismos deterministas y, 

                                                 
35 Tanto la segunda como la tercera razón de Searle sugieren que para el dualista de propiedades la mente 

es inmaterial, se encuentra más allá de lo físico, entonces la mente es otra sustancia distinta al cerebro. Esto 

muestra que, en la interpretación de Searle, ciertas presiones llevarían al dualismo de propiedades a 

convertirse en un dualismo de sustancias. Sin embargo, me parece que la misma ambigüedad puede aparecer 

en la filosofía de Searle cuando dice que consciencia y cerebro presuponen ontologías distintas, y luego 

afirma que la reducción ontológica es acerca de entidades y no de perspectivas o estados.     
36 “Both materialism and dualism are trying to say something true, but they both wind up saying something 

false. The materialist is trying to say, truly, that the universe consists entirely of material phenomena such 

as physical particles in fields of force. But he ends up saying, falsely, that irreducible states of consciousness 

do not exist. The dualist is trying to say, truly, that ontologically irreducible states of consciousness do exist, 

but he ends up saying, falsely, that these are not ordinary parts of the physical world. The trick is to state 

the truth in each view without saying the falsehood.” 
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consecuentemente, de esta forma las experimentamos. Pero con respecto a los fenómenos 

naturales, en este caso los procesos que tienen lugar en el sistema nervioso, recurrimos a 

una explicación causal, donde la causa precede al efecto y la relación entre ambos eventos 

nos parece evidente. En contraposición, cuando damos razones para explicar nuestras 

acciones hay casos en los que sentimos una laguna entre la causa y el efecto. Precisamente 

en esta experiencia del vacío (gap) explicativo es en la que, para Searle, reside el problema 

psicológico del libre albedrío. La forma lógica de los eventos causales, o naturales, es: “A 

causa B”, mientras que cuando intentamos dar cuenta de nuestras acciones, en tanto 

agentes racionales, la forma parece ser la siguiente: “S (un agente) realiza A (una acción) 

por R (una razón)”. Por lo tanto, las razones son fundamentales a la hora de dar cuenta, 

psicológicamente, de las acciones.  

 Uno de los puntos clave de la propuesta de Searle es mostrar lo cotidiano e intuitivo 

que resulta la experiencia del vacío de la libertad, asunto que tal vez aún no ha quedado 

del todo claro. El vacío, que involucra determinadas relaciones entre el tiempo y el yo, se 

puede entender en sentido retrospectivo y prospectivo. En ambos casos este fenómeno 

psicológico ocurre cuando queremos dar cuenta de una acción, pasada o futura, pero en 

donde las razones no son condición causal suficiente para el agente. Así, el vacío se puede 

sentir después de haber ocurrido una acción, para explicarla, o antes de la acción, en la 

deliberación. Este vacío también puede experimentarse en diferentes momentos de la 

acción: entre el proceso deliberativo y la decisión, entre la formación de la intención y el 

inicio de la acción, o en el esfuerzo de mantenerse en la acción emprendida. 

Cotidianamente pensamos que en cada fase de la acción somos susceptibles de 

experimentar tal vacío, pero rápidamente se podría objetar que tal vacío es inexistente 

pues a nivel neurológico todas las causas son suficientes para la acción. Casos 

experimentales muestran que la estimulación artificial de la corteza motora desencadena 

acciones que el agente no considera propias.37 La experiencia de realizar una acción 

                                                 
37 Ver Penfield (1975) “Man´s Being –A Choice Between Two Explanations”  
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voluntaria es distinta de un movimiento causado por estimulación eléctrica, en este último 

caso tal “como en la percepción, observo lo que me está ocurriendo. En el caso normal, 

yo hago que ocurra” (Searle, 2001, p. 64).38 Un ejemplo de vacío que posibilita la 

aparición del libre albedrío es cuando emprendemos una acción y nos esforzamos en 

mantenerla, o en su defecto dejar de realizarla, pero en ninguno de los dos casos hay 

condiciones causales suficientes a nivel psicológico que determinen la acción con 

anterioridad. Otro ejemplo cotidiano del vacío se ve cuando un agente delibera y escoge 

que razones hará efectivas en su acción, en este caso parece innegable la experiencia 

psicológica del vacío pues el agente a la hora de escoger las razones de su acción está 

convencido de que efectivamente causa su propia acción.  

Justamente, el vacío se basa en la intuición cotidiana de que tenemos posibilidades 

alternativas al actuar, de otra forma la deliberación sería una actividad trivial. En 

consecuencia, el vacío que presupone el libre albedrío no solo parece implicar que el 

futuro nos depara diferentes alternativas, sino que también viene acompañado de la 

experiencia de que iniciamos nuestras propias acciones y tenemos agencia. Ambos son 

presupuestos necesarios para hablar de la posibilidad del libre albedrío. “Si tuviéramos la 

vida consciente de árboles o piedras, capaces de percibir su alrededor pero incapaces de 

iniciar cualquier acción por sí mismas, no tendríamos las experiencias que nos dan la 

convicción de nuestro libre albedrío” (Searle, 2001, p. 67).39 Esto diferencia el 

componente voluntario, o activo, de la acción libre comparado con un aspecto pasivo de 

la percepción. Cuando experimentamos el vacío de libertad actuamos sobre el mundo con 

base en nuestras razones, explicaciones parciales e incompletas de la acción. Pero en la 

percepción se puede decir que el mundo actúa sobre nosotros, proceso que se podría 

explicar a través de causas suficientes y mecanismos objetivos. Para Searle es evidente 

que las explicaciones en términos de deseos y creencias son siempre causalmente 

                                                 
38 “as in perception, I observe what is happening to me. In the normal case, I make it happen.” 
39 “If we had the life of conscious trees or stones, able to perceive our surroundings but unable to initiate 

any actions of our own, we would not have the experiences that give us the conviction of our own free will.” 
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insuficientes, pues en caso contrario no habría experiencia de libertad, pero al mismo 

tiempo son explicaciones de las que no es posible prescindir en la vida cotidiana. Incluso 

si un agente no creyera en el vacío tendría que realizar alguna acción y al sentir que inicia 

su propia acción experimentaría su decisión como libre. Esto no niega que a nivel inferior 

las causas sí sean suficientes para explicar la acción, pero resalta que el vacío causal es un 

carácter intrínseco a la psicología de la decisión y la acción voluntaria. 

Para Searle, la insuficiencia causal psicológica sugiere la necesidad de postular al yo 

como condición de posibilidad para dar cuenta de la acción libre, ya que cuando hago algo 

soy yo el que está realizando dicha acción, no es algo que me ocurre como la percepción. 

Aunque el yo no sea un concepto problemático en la vida cotidiana, filosóficamente no ha 

dejado de ser un concepto polémico hace ya algunos siglos atrás. Searle resalta que se le 

ha intentado definir de varias maneras: 1) el yo como la identidad personal a través del 

tiempo; 2) el yo como sustancia inmaterial; 3) El yo como carácter particular de la persona; 

O 4) el yo como una especie de contenedor de todos los estados mentales de un individuo. 

Hoy en día difícilmente alguien sostendría que el yo es algo separado del cuerpo o el 

cerebro. El verdadero problema contemporáneo, inaugurado por Hume, consiste en si 

podemos concebir al yo como algo unitario o no, problema al que apuntan la mayoría de 

definiciones. Desde una aproximación actual, inspirada en Hume, podemos aceptar la idea 

de que la mente es algo material pero, aunque el campo de la experiencia consciente sea 

unitario, no hay rastro de algo que se pueda llamar el yo. En la perspectiva de Searle las 

acciones no son algo que le ocurre a un agente, al contrario, son movimientos que se 

experimentan como causados por un yo que conscientemente se esfuerza al actuar y 

presupone su libertad. “La razón por la que podemos racionalmente aceptar explicaciones 

que no citan condiciones suficientes en estos casos es que entendemos que las 

explicaciones son sobre yoes racionales en su capacidad de agentes” (Searle, 2001, p. 

84).40 Nuestras explicaciones racionales de la acción, que en términos de Searle están 

                                                 
40 “The reason that we can rationally accept explanations that do not cite sufficient conditions in these cases 

is that we understand that the explanations are about rational selves in their capacity as agents.” 
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basadas en una ontología de primera persona, funcionan de forma muy distinta a 

explicaciones objetivas con condiciones causales suficientes. Una explicación racional 

satisfactoria no se da “mostrando cómo el acto como un evento natural era inevitable dadas 

las causas antecedentes, sino mostrando cómo un yo racional operó en el vacío” (Searle, 

2001, p. 85).41 El yo es algo que se presupone en una explicación racional de la acción, 

pues este es el que puede hacer efectiva una razón a través de un acto, y resulta casi 

inconcebible que ocurra de otra manera pues no es concebible una acción sin sujeto.  

La diferencia entre el presente enfoque, que requiere necesariamente de la noción de 

yo, y un enfoque clásico, que explica la acción causada únicamente por deseos y creencias, 

se puede resumir en que mientras que el enfoque de Searle resalta la insuficiencia causal 

y la perspectiva de primera persona como rasgos fundamentales de la explicación racional, 

un modelo clásico no se compromete con ninguno de esos dos elementos psicológicos. De 

esta forma, ambas propuestas buscan dar cuenta de cómo las razones explican por qué un 

agente hizo lo que hizo, pero en la propuesta de Searle es crucial postular la existencia del 

yo para dar la explicación de la acción. En dicha propuesta el yo debe conocer sus razones 

al deliberar y operar en el vacío con tal conocimiento.42 Introducir la cuestión del tiempo, 

cuestiones como la deliberación de una acción futura o la responsabilidad de una acción 

pasada, esclarecen un poco la idea de que el yo deba ser algo unificado en el tiempo pues 

debe ser el mismo yo el que ejecuta una acción futura o al que se le adjudica 

responsabilidad por una acción pasada. Teniendo en cuenta lo anterior, el argumento de 

Searle para postular la existencia de un yo irreductible y unificado consta de los siguientes 

cinco presupuestos o pasos: 1) una acción voluntaria requiere de una agente consciente. 

2) Para que un agente sea un yo debe poder operar con sus propios estados mentales, 

específicamente, deliberar con razones. 3) “El paso crucial: hay un factor lógico especial 

                                                 
41 “… showing how the act as a natural event was inevitable given the antecedent causes, but by showing 

how a rational self operated in the gap.” 
42 Este es un criterio que según Searle puede servir para adjudicar responsabilidad de acciones pasadas, 

incluyendo criterios como la continuidad del yo a través del tiempo. En oposición, por ejemplo, a las 

percepciones donde no se exige necesariamente una continuidad o unidad del yo, aunque tal vez sí una 

unidad del campo consciente.   
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de las explicaciones racionales de la acción. Construidas como explicaciones causales no 

funcionan” (Searle, 2001, p. 92).43 Nuevamente, las razones muestran como un yo actuó 

libremente no cómo su acción estaba determinada dadas ciertas condiciones. 4) El yo 

posibilita la adjudicación de responsabilidad entre otros predicados de la acción, pues es 

aquel del que se predica la acción. Y finalmente, 5) el yo también posibilita darle sentido 

a la agencia a través del tiempo pues el mismo agente que realiza la acción debe dar cuenta 

y ser responsable de la acción que realizó.  

Este argumento, si es correcto, muestra que el yo es un concepto consistente y necesario 

formalmente para una explicación racional que presuponga la libertad, pero aun no 

muestra el carácter ontológico especial del yo, es decir, la relación entre el yo y la 

experiencia consciente. La tesis de Searle sobre este aspecto es que “aunque el yo no es el 

nombre de una experiencia ni es el nombre de un objeto de una experiencia, sin embargo 

hay una secuencia de características formales de nuestras experiencias que son 

constitutivas de nosotros mismos como yoes.” (Searle, 2001, pp. 93-94).44 En la 

percepción el punto de vista desde donde se observa no es un objeto ni una experiencia, 

sin embargo, es necesario para explicar una experiencia perceptiva, de forma analógica se 

podría entender la experiencia de una acción libre que implique la existencia de un yo. 

Podemos finalizar esta sección resaltando los aspectos que para Searle constituyen un yo: 

que sea consciente, que persista en el tiempo, que opere con razones, que inicie acciones 

presuponiendo su libertad y que sea responsable al menos de algunas acciones. 

 Me parece que es importante hacer énfasis en los rasgos formales y las conclusiones 

metafísicas de Searle a partir de su análisis del yo, a pesar de que parezca repetitivo. Es 

evidente en este punto que de los planteamientos anteriores se deriva la necesidad de 

                                                 
43 “The crucial step: There is a special logical feature of rational action explanations. Construed as causal 

explanations, they do not work.” 
44 “… though the self is not the name of an experience nor is it the name of an object of an experience, 

nonetheless there is a sequence of formal features of our experiences that are constitutive of ourselves as 

selves.” 
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postular un yo, no únicamente en un plano formal, sino que sea metafísicamente 

irreductible a la secuencia de eventos materiales para explicar la acción racional. 

Reconstruyendo los planteamientos de Searle, de una forma que esclarezca la relación con 

nuestros propósitos, estos se pueden exponer a partir de los siguientes presupuestos y 

conclusiones: P1) las explicaciones en términos de razones no hablan, normalmente, de 

condiciones causales suficientes. P2) Las explicaciones en términos de razones pueden 

ser buenas explicaciones de las acciones, lo que se podría llamar el criterio de primera 

persona. Y P3) las explicaciones causales hablan de condiciones causales suficientes, 

relativas a un contexto. Y de aquí deriva las siguientes conclusiones: C1) las explicaciones 

en términos de razones son insuficientes formalmente a la hora de dar una explicación en 

términos causales (combinación P1 y P3). C2) Las explicaciones racionales no son 

explicaciones causales. Y C3) las explicaciones en términos de razones son adecuadas 

para explicar por qué un yo actuó de una manera y no de otra, parecen llenar el vacío 

explicativo. Estas conclusiones le permiten a Searle decir que de este tipo de explicaciones 

se deriva un vacío tanto a nivel lingüístico, o formal, como a un nivel experiencial, o 

psicológico. De esta forma, “no hay determinismo en su forma lógica así escrita, y no hay 

determinismo en su interpretación” (Searle, 2004, p. 57).45 Y además también queda claro 

por qué es necesario postular la existencia de un yo unificado, no-Humeano, que actúa 

racionalmente. Este funciona como una condición de posibilidad, a la Kant, para hablar 

de un agente que actúa racionalmente, o movido por razones. En pocas palabras, ambas 

formas de explicar la acción son lógicamente, y semánticamente, distintas además de 

derivar, en palabras de Searle, en ontologías de primera y tercera persona. En este punto 

es claro que el problema del libre albedrío se puede subdividir en varios otros problemas 

como: el problema de la consciencia, el problema del yo y la explicación racional, el 

                                                 
45 “They are not deterministic in their logical form as stated, and they are not deterministic in their 

interpretation.” 
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problema metafísico de la causación mental, entre otros. E involucra aspectos lingüísticos, 

epistemológicos y principalmente metafísicos muy variados. 

Sin embargo, pasando a un plano empírico y según la ciencia neurobiológica, una 

perspectiva de tercera persona, se sostiene fuertemente que en los procesos del sistema 

nervioso hay relaciones causales suficientes que explican la interacción entre distintos 

estados neuronales. Pero a nivel psicológico, la perspectiva de la primera persona, parece 

que mantenemos un vacío entre un estado mental y otro, a pesar de que ambos estén 

causados por procesos neuronales. Nos encontramos entonces con la dicotomía de que a 

nivel del cerebro el vacío desaparece, pero a nivel psicológico se mantiene. Con la 

finalidad de intentar explicar este último punto más a fondo Searle introduce nuevamente 

los aspectos temporales. Si algo es el libre albedrío es un fenómeno que se da en el tiempo, 

por lo se podría decir que a primera vista la acción está compuesta por los siguientes 

elementos: un estado mental en un tiempo T1 y otro estado mental en un tiempo T2, entre 

los cuales se realiza la decisión experimentando el vacío, y además en los que no se recibe 

información sensorial relevante. En caso de que se pueda evidenciar que en el estado de 

T1 hay causas suficientes para determinar el estado en T2, hablamos de que no hay libre 

albedrío. En este sentido, hay dos alternativas posibles, hipótesis 1: el determinismo causal 

es suficiente a nivel neurológico y contradice la posibilidad de un libertarianismo 

psicológico. Entonces, se tendría la sensación del libre albedrío, pero no es genuina porque 

no hay un vacío a nivel neuronal, la libertad no sería nada más que una ilusión. O, hipótesis 

2: la ausencia de condiciones causales suficientes a nivel psicológico debe responder 

también a un vacío a nivel físico, la sensación de libertad se corresponde con la realidad. 

“Tenemos que suponer que los rasgos lógicos de la consciencia volitiva de todo el sistema 

tienen efectos en los elementos del sistema” (Searle, 2004, p. 63).46  

                                                 
46 “…we have to suppose that the logical features of volitional consciousness of the entire system have 

effects on the elements on the system.” 
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Hemos venido trabajando con la idea de que hay relaciones desde el macro-nivel hacia 

el micro-nivel, no solo desde el micro-nivel hacia el macro-nivel, y que este no es un 

proceso misterioso o mágico. La particularidad del cerebro es que no funciona igual que 

cualquier otro pedazo de materia, este cumple con las siguientes condiciones: 1) produce 

consciencia que no funciona de forma determinista y 2) la consciencia que produce no es 

reducible ontológicamente, aunque sí causalmente, a ciertos rasgos del cerebro. Estas 

ideas nos ayudan a descomponer en tres nuevas afirmaciones la hipótesis optimista con 

respecto a la existencia del libre albedrío, o hipótesis 2: 1) el estado en T1 no es suficiente 

causalmente para determinar el estado en T2. 2) El paso de T1 a T2 solo se puede explicar 

en términos de rasgos del sistema completo, macro-propiedades, como una operación del 

yo consciente. Y, 3) todas las acciones del yo están causadas por micro-elementos del 

sistema, entonces todo estado de consciencia es causado por neuronas, pero no es 

suficiente para determinar causalmente a otro nuevo estado. 

2.4. Dos hipótesis alternativas para resolver el problema del libre albedrío 

En este punto resulta innegable la existencia del vacío de la acción libre al menos en 

términos de una experiencia psicológica. Pero es necesario ahondar más con respecto al 

problema del vacío a nivel inferior, ya sea físico o neurobiológico, y su relación con la 

explicación de la acción a nivel psicológico en términos de razones. Por un lado, las leyes 

probabilísticas de la física cuántica no parecen elaborar una explicación de condiciones 

causales suficientes a pesar de que se soporten en la idea de que lo único con poderes 

causales son las partículas, es decir, se basan en el principio de cierre causal de lo físico. 

Por otro lado, aunque lo anterior sea consistente con la idea de que la consciencia sea una 

función más del cerebro, o en su defecto de la materia, aparecen problemas empíricos en 

la búsqueda del correlato que sostiene o causa la consciencia. Dicho problema empírico 

también depende del modelo explicativo de la consciencia que buscamos comprobar. 

Mientras que unos sostienen un “enfoque de construcción por bloques”, el cual afirma que 

el encontrar el correlato de un estado consciente particular, digamos la experiencia del 
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rojo, serviría para encontrar el correlato de cualquier experiencia consciente; otros, 

incluyendo a Searle, piensan en un “enfoque de campo unificado”, el cual afirma que 

debemos analizar las diferencias globales de una cerebro consciente y uno inconsciente, 

no las experiencias particulares de cada modalidad sensorial.47 Estos son problemas, que 

a pesar de no ser propiamente filosóficos sino exclusivos de campos como las ciencias 

cognitivas o las neurociencias, se podrían entrelazar con una explicación racional de la 

acción que requiera de la postulación de un yo con consciencia unificada, con la finalidad 

última de dar cuenta de una comprensión científica del libre albedrío.  

El libre albedrío, y específicamente la hipótesis libertarianista o hipótesis 2, en 

oposición al determinismo que afirma la suficiencia causal de cada acción por condiciones 

anteriores, se puede entender a partir de la idea de que “concedido que la acción ocurrió, 

y que ocurrió por una razón, permaneciendo todo igual, el agente hubiera podido hacer 

otra cosa, dados los mismos antecedentes causales de la acción” (Searle, 2001, p. 277).48 

Como decíamos anteriormente, dicha aproximación al concepto de libertad es opuesta a 

la del compatibilismo, donde libertad y determinismo son conceptos consistentes entre sí 

y casi interdependientes.49 Todo lo anterior es negado por la hipótesis determinista o 

hipótesis 1. El determinismo causal diría que el que hubiera experiencia consciente de la 

insuficiencia causal a nivel de la racionalidad no muestra que la acción no era necesaria 

pues dependía causalmente de eventos neuronales causalmente suficientes. Así nos 

encontraríamos con un vacío psicológico ilusorio pues no se corresponde con un vacío a 

nivel neurofisiológico. En el caso de algunos fenómenos relacionados con la cognición 

inconsciente sí es posible trazar una explicación causal suficiente a nivel psicológico, o 

racional, por ejemplo del paso de una percepción a la memorización. Incluso, un fenómeno 

parecido podría ocurrir con la acción, suponiendo que el paso entre deliberación y decisión 

                                                 
47 Los nombres en ingles de cada enfoque son: “building block approach” y “unified field approach”. 
48 “Granted that the action did occur, and that it did occur for a reason, all the same, the agent could have 

done something else, given the same causal antecedents of the action.” 
49 Recordemos que hemos rechazado el compatibilismo por varias razones pero una de las más importantes 

para Searle es que tal posición desconoce el problema metafísico real redefiniendo la libertad, por ejemplo 

en términos de no recibir constricciones externas al actuar.   
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dependiera de un proceso cognitivo inconsciente. Pero esto no cambiará el hecho de que 

a nivel consciente, o desde una perspectiva de primera persona, el agente experimente un 

vacío racional anterior a la realización de la acción. De esta forma, “el libertarianismo 

psicológico sería compatible con el determinismo neurobiológico” (Searle, 2001, p. 

284).50 En otras palabras, puede que todas las fases de la acción ya estén determinadas por 

mecanismos de nivel inferior, ya sean físicos e incluso funcionales, pero que 

fenoménicamente el agente experimente la insuficiencia causal entre estados conscientes, 

aunque esta última no posea ninguna función.51  

Para mayor comprensión de la hipótesis 1, desde ahora mejor entendida como hipótesis 

determinista, y su relación con la reducción física y funcional es pedagógico, según Searle, 

plantearla en términos de un problema de ingeniería donde tenemos que programar a un 

robot para que cumpla la condición de que experimente el vacío psicológico, a pesar de 

que a nivel físico todos sus estados ya estén completamente determinados justamente por 

esta base. Imaginémoslo con más detalle:  

Si construimos el robot acorde a la hipótesis 1, construiríamos una máquina que es 

completamente determinista; de hecho, la podríamos construir acorde a los modelos estándar 

de la ciencia cognitiva de sistemas computacionales, ya sean sistemas tradicionales o 

conexionistas. La máquina estaría diseñada para recibir datos de entrada en forma de 

estímulos sensoriales, los procesaría de acuerdo a su programa y su base de datos, y produciría 

salidas en forma de movimientos musculares. Pero en tal máquina, la consciencia podría 

existir, pero no jugaría ningún rol causal o explicativo en el comportamiento del sistema. 

(Searle, 2001, p. 295).52 

En ese caso, derivando en el epifenomenalismo, concluiríamos que los estados 

mentales de dicho robot no tendrían ningún tipo de poderes causales. En otras palabras, si 

                                                 
50 “Psychological libertarianism would be compatible with neurobiological determinism.” 
51 Cabe aclarar que para Searle en todo proceso volitivo hay insuficiencia a nivel mental. Mi posición sería 

un poco más débil, pues no niega que pueda haber determinismo a un nivel puramente funcional e 

inconsciente y mantenerse el vacío consciente.   
52 “If we build the robot in accord with hypothesis 1, we will build a machine that is completely 

deterministic; indeed, we might build it according to standard cognitive science models of computational 

systems, either traditional systems or connectionist. The machine would be designed to receive input data 

in the form of sensory stimulations, it would process these according to its program and its database, and it 

would produce outputs in the form of muscle movements. For such a machine, consciousness might exist, 

but it would play no causal or explanatory role in the behavior of the system.” 
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se dice que lo mental es un epifenómeno se está diciendo que es una propiedad irrelevante 

pues no aporta nada a la explicación de un sistema. La experiencia del vacío, al momento 

de tomar una decisión racional, sería un adorno porque las neuronas ya habrían 

determinado de antemano toda decisión. Entonces, según el epifenomenalismo, la 

causación de la acción tiene la siguiente forma: aunque A no hubiese ocurrido, de todas 

formas, hubiera ocurrido B. En otras palabras, esta explicación determinista se puede 

interpretar de forma resumida diciendo que “los procesos psicológicos de toma de decisión 

racional realmente no importan. El sistema completo es determinista a nivel inferior, y la 

idea de que el nivel superior tiene un elemento de libertad es simplemente una ilusión 

sistemática” (Searle, 2001, p. 285).53 Tanto la experiencia de la deliberación, la decisión 

y hasta el vacío mismo están determinados de antemano por mecanismos biológicos sobre 

los cuales el agente, o el yo, no tiene ningún control. Lo curioso es en las acciones 

cotidianas parece que la experiencia del vacío sí cuenta con poderes causales, no es y no 

puede considerarse como un proceso trivial, porque también es causado por, y causa, 

nuevos estados neuronales y/o conscientes, o al menos así es como nos resulta más 

intuitivo pensarlo. Además, si el epifenomenalismo es verdadero, implicaría un cruel 

chiste de la naturaleza: que la decisión racional es un invento innecesario que no aporta a 

la supervivencia de la especie. “Sería más como suponer que la visión o la digestión no 

jugaron ningún rol evolutivo” (Searle, 2004, p. 70).54  

La hipótesis determinista, al parecer contra-intuitiva, claramente no resulta tan 

atractiva, aunque es la más consistente con lo que sugieren las neurociencias actualmente, 

pero no olvidemos que no hemos descartado la segunda hipótesis posible. Esta segunda 

hipótesis consistiría en buscar una correspondencia del vacío psicológico en una especie 

de vacío físico, hacer una defensa del libertarianismo. Por tal razón Searle prefiere 

                                                 
53 “…psychological processes of rational decision making do not really matter. The entire system is 

deterministic at the bottom level, and the idea that the top level has an element of freedom is simply a 

systematic illusion.” 
54 “It would be more like supposing that vision or digestion played no evolutionary role.” 
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entender las propiedades psicológicas no como propiedades de orden superior sino como 

propiedades del sistema completo, con la finalidad de evitar el problema de la causación 

hacia-abajo. De esta forma, la consciencia, como un rasgo general del sistema, puede 

afectar eventos cerebrales, o posiblemente cuánticos, entendidos como rasgos elementales 

del sistema. Pero hay experimentos, específicamente los experimentos de Libet, que 

sugieren que el funcionamiento neuronal es determinista y por ende los rasgos del sistema 

completo también deberían funcionar de forma determinista. Esta última cuestión 

metafísica permanece abierta, pero para Searle tales experimentos todavía no niegan de 

manera contundente la existencia del libre albedrío. De forma resumida, dice que la lectura 

del inicio del potencial de acción, un impulso eléctrico generado en la corteza motora y 

registrado por un encefalograma antes de la experiencia consciente de decisión, puede 

interpretarse como una preparación muscular para la acción, y no como que la decisión ya 

fue tomada por mecanismos inconscientes. Un ejemplo que podría esclarecer esta 

interpretación es cuando alguien se quema con una estufa caliente retirando 

automáticamente la mano a causa de un mecanismo electro-químico disparado por el arco 

reflejo. Evidentemente dicho caso no involucra un procesamiento cortical por lo que es 

pensable que fue un proceso que no controlaba el agente, y aun cuando decimos que no 

hubiera podido no quitar la mano de la estufa no estamos afirmando que no fue libre al 

hacerlo. Parece que la libertad, como otros filósofos como Mele sugieren, implica 

formación de intenciones y no puros movimientos reflejos como los estudiados por el 

experimento de Libet.55  

Hay que resaltar que la hipótesis libertarianista, siendo menos plausible que la hipótesis 

determinista, debe cumplir con criterios más exigentes a nivel explicativo. Estas 

condiciones, para Searle, deben mostrar: 1) que la consciencia tiene poderes causales en 

                                                 
55 En este punto me parece que hay rasgos muy similares en la interpretación de los experimentos de Libet, 

e incluso en la filosofía de la acción de Searle y de Mele. Para una exposición y crítica detallada del 

experimento de Libet ver Mele (2014) “Benjamin Libet: If Not Now, When?” y para una conceptualización 

del concepto de intención y la relación con el libre albedrío ver Mele (2009) “Conscious Intentions and 

Decisions” e “Intentional Actions and the Alleged Illusion of Conscious Will”. 



59 

 

 

el movimiento del cuerpo (causación de la acción). 2) Que el cerebro contiene un yo 

consciente que parece tomar decisiones y realizar acciones de forma racional, y el yo no 

debe entenderse como una sustancia separada de los mecanismos cerebrales. Esta segunda 

condición debe cumplir a su vez con tres rasgos: ser una conciencia unificada, deliberar 

con razones y tener agencia. Si una solución cuenta con estas tres condiciones, entonces, 

estaría resolviendo el problema del yo y mostraría que la agencia racional no es un 

mecanismo ilusorio. Finalmente, tendría 3) que explicar neurobiológicamente cómo el 

vacío, que muestra cómo la decisión se lleva a cabo por medio de razones, tiene algún tipo 

de existencia real. Esta explicación debe ser consistente con la idea de que tenemos 

experiencia de toma de decisión racional pero que a la vez esta no es determinista, y lo 

más cercano que tenemos científicamente a un sistema con estos rasgos es la física 

cuántica. “Es tentador, de hecho irresistible, pensar que la explicación de la experiencia 

consciente del libre albedrío debe ser una manifestación de indeterminismo cuántico en el 

nivel de la toma de decisión racional consciente.” (Searle, 2004, p. 74).56 Pero para Searle 

es necesario, no solo que haya insuficiencia causal y que haya formación de intenciones, 

sino que se incluya una explicación racional de la acción y se postule la existencia de un 

yo unificado, todo lo anterior realizado en un sistema de propiedades físicas.  

Esta idea le permite a Searle proponer el siguiente razonamiento: todo indeterminismo 

es indeterminismo cuántico, la consciencia es un fenómeno indeterminista, por lo tanto, 

la consciencia manifiesta un indeterminismo cuántico. En la hipótesis 1 esta última 

cuestión es irrelevante porque, aunque haya una explicación determinista o azarosa de la 

realidad, no cambia el hecho de que la consciencia es un epifenómeno sin poderes causales 

pues en cierto sentido ya vendría determinada por mecanismos de nivel inferior ajenos al 

agente. Actualmente tampoco son muchos los programas científicos que buscan dar este 

tipo de explicación de la hipótesis 2.57 Además si queremos dar una explicación cuántica 

                                                 
56 “It is tempting, indeed irresistible, to think that the explanation of the conscious experience of free will 

must be a manifestation of quantum indeterminism at the level of conscious, rational decision making.” 
57 Propuestas como las de Hameroff (2012) son las que resultan más atractivas para entender la idea de que 

la física cuántica puede resolver el problema del libre albedrío y el problema de la consciencia, y son ideas 
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de la consciencia, tenemos que explicar el paso del elemento azaroso de las propiedades 

de nivel fundamental y su relación con el aspecto racional de las propiedades de nivel 

psicológico. La acción parece no ser consistente con un tipo de causación completamente 

azarosa, tal como se interpreta que es la realidad atómica según la física cuántica, y surge 

inevitablemente la pregunta de cómo es que el comportamiento azaroso de la materia 

podría hacer aparecer la racionalidad humana. Sin embargo, Searle afirma que si 

asumiéramos que las propiedades de un sistema a nivel microscópico fueran similares a 

las propiedades macroscópicas estaríamos cometiendo una falacia de composición, 

recordemos que las partículas del agua no son liquidas como el agua. Pero también es 

plausible, a pesar de los problemas empíricos que pueda traer, pensar que el componente 

azaroso a nivel cuántico no implica necesariamente la aleatoriedad a niveles superiores 

como la consciencia o la racionalidad, y esto último parece que es más coherente con 

nuestras intuiciones cotidianas de la vida práctica.         

Las posibilidades apuntan más a que una propuesta determinista sea la correcta, pero 

¿se aceptaría libre y racionalmente que no tenemos ni libre albedrío y ni siquiera 

racionalidad? Parece bastante paradójico. Y la propuesta libertarianista, que incluso me 

atrevería a llamar de optimista, aunque es un poco más alentadora con respecto a la 

evidencia científica y la metafísica de lo mental no resulta en ningún sentido más fácil de 

sostener.58 Esto es así porque para resolver el problema del libre albedrío tenemos que 

resolver el problema de la consciencia unificada, o el del yo racional, y luego en términos 

causales probar cómo, desde la física cuántica, es posible explicar fenómenos como la 

consciencia o la racionalidad sin trasladar las propiedades azarosas de las partículas. Y en 

tal caso, tras haber logrado esos objetivos, se convertiría en una propuesta plausible y 

                                                 
que Searle (2000) encuentra bastante sugestivas e incluso coherentes con su filosofía. Además, involucran 

aspectos tanto de neurociencias como de física cuántica y un posible puente entre ambas, a diferencia de 

propuestas como las de Stapp (2017) que parecen estar exclusivamente decantadas a los principios de la 

física cuántica para hacer plausible la existencia del libre albedrío.   
58 Me parece acertado darle el nombre de hipótesis optimista porque a pesar de la evidencia científica y la 

argumentación filosófica en contra sigue viendo como favorable la posibilidad de la existencia del libre 

albedrío.  
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convincente para poder responder al problema del libre albedrío dejando casi intacta 

nuestra forma popular de explicar la acción libre.  

Pensamos que el libre albedrío era un misterio, pero la consciencia y la física cuántica eran 

dos misterios separados y distintos. Ahora tenemos el resultado de que con el fin de resolver 

el primero debemos resolver el segundo e invocar uno de los aspectos más misteriosos del 

tercero para resolver los primeros dos (Searle, 2004, pp. 77-78).59  

En resumen, la solución emergentista de Searle propone que en el caso de una gota de 

agua la liquidez de la misma tendría el poder de afectar la configuración atómica, al igual 

que, y como resulta más evidente, la configuración atómica causa la liquidez del agua.60 

Analógicamente, de esa forma se puede explicar la consciencia con respecto a los procesos 

neuronales, la consciencia es una macro-propiedad que emerge de eventos que tienen 

lugar en un micro-nivel neuronal, o en su defecto atómico. Y sus poderes causales se 

pueden explicar en el sentido de que “cuando decimos que mi consciencia puede mover 

mi cuerpo, lo que estamos diciendo es que las estructuras neuronales mueven mi cuerpo, 

pero mueven mi cuerpo cómo lo hacen por el estado consciente en el que se encuentran” 

(Searle, 2004, p. 49).61 Además, la consciencia, aunque no es algo completamente distinto 

de ciertos procesos neuronales, tampoco es reducible a dichos procesos de nivel inferior. 

En otras palabras, la mente no constituye una entidad separada, pero tampoco es idéntica 

y reducible a un mecanismo neurológico porque presupone un punto de vista distinto, la 

consciencia constituye una perspectiva de primera persona de la que no da cuenta la 

ciencia desde la tercera persona. Así, la tensión entre lo subjetivo y lo objetivo en este 

problema parece presuponer, en palabras de Searle, dos “ontologías” distintas. También 

mantiene el materialismo con respecto de lo mental, al mismo que prevalece la perspectiva 

                                                 
59 “We thought free will was a mystery, but consciousness and quantum mechanics were two separate and 

distinct mysteries. Now we have the result that in order to solve the first we have to solve the second and 

invoke one of the most mysterious aspects of the third to solve the first two." 
60 En este punto debe quedar claro por qué este planteamiento es problemático, pues no resulta claro como 

una propiedad de nivel superior puede afectar a una de nivel inferior, aunque sea un poco más evidente que 

una de nivel inferior sí pueda afectar a otra de nivel superior. Recordemos que este es el problema de la 

causación hacia abajo (downward causation).  
61 “When we say that consciousness can move my body, what we are saying is that the neuronal structures 

move my body, but they move my body in the way they do because of the conscious state they are in.” 
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“ontológica” de primera persona sin caer en un reduccionismo metafísico. Por lo tanto, 

cuando se dice que alguien conscientemente decide levantar su brazo, no se está diciendo 

nada distinto a que un conjunto de neuronas específico causa el movimiento del brazo de 

aquel sujeto, pero con la añadidura de que dicho evento viene acompañado de una 

experiencia subjetiva de que está levantando el brazo y no es un puro impulso irreflexivo. 

Todo esto en el marco de que a nivel consciente no hay suficiencia causal y hay 

posibilidades alternativas al actuar analizadas por la racionalidad del agente, en pocas 

palabras, el agente efectivamente es libre.62 

2.5. Conclusión: el libre albedrío como un problema de filosofía de la mente y 

algunas preguntas abiertas 

A modo de comentario final al respecto de esta sección, me parece que es prometedor que 

Searle reconozca el potencial de relacionar, por un lado, el funcionamiento azaroso de la 

realidad según una interpretación clásica de la física cuántica y, por el otro, el hecho de 

que la consciencia sea un fenómeno que no haya sido explicado completamente por 

ciencias de la mente como las ciencias cognitivas o las neurociencias. Evidentemente era 

más fácil para el materialismo negar el libre albedrío hace un par de siglos cuando se 

explicaban los fenómenos naturales a partir de una cosmovisión completamente 

determinista, siguiendo las leyes de Newton y basándose en los modelos de Laplace. Y 

cuando todavía no nos enfrentábamos al problema de la consciencia al no haber psicología 

científica propiamente dicha, y relegábamos tal fenómeno a un fantasma en la máquina. 

Sin embargo, creo que no debemos apresurarnos a pensar que la solución al problema se 

encuentra próxima, pues como afirma Searle implica resolver dos de los problemas con 

mayor complejidad científica e interés filosófico.63 Considero que lo que se debe aceptar 

                                                 
62 Lo anterior muestra indirectamente por qué Searle descarta una solución compatibilista, pues le parecen 

solo soluciones conceptuales. Además tampoco le interesan discusiones en torno a la responsabilidad moral, 

aunque el vínculo con el problema sea bastante estrecho. En ambas ideas estoy de acuerdo.         
63 Tampoco me parece que sea prudente apostar todas nuestras esperanzas a una vía como esta, pues como 

algunos filósofos han afirmado, puede que el libre albedrío sea un concepto lógicamente incoherente o 

metafísicamente imposible.  
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de los planteamientos de Searle es que para dar una solución prometedora al problema del 

libre albedrío, a partir de una vía metafísica, debemos anteriormente dar cuenta de varios 

problemas relacionados con la filosofía de la mente. Evidentemente el problema del libre 

albedrío es un hibrido entre problemas de filosofía de la mente, filosofía de la acción, e 

incluso metafísica propiamente dicha, lo cual refleja la complejidad y diversidad de 

posiciones al aproximarse al problema. Pero me resulta bastante esclarecedora la 

propuesta de Searle de dividir las soluciones más importantes únicamente en dos opciones: 

libertarianismo y determinismo.64  

Ahora, para finalizar el capítulo, puedo decir que el análisis de Searle sobre el problema 

del libre albedrío me resulta interesante porque, aunque asume que la hipótesis 1 es más 

fácil de defender científicamente, mantiene un optimismo fundamentado en la hipótesis 

2. Además, no se compromete con ninguna de las dos posibilidades, las plantea como dos 

programas de investigación científica alternativos: uno que parece más fundamentado, 

pero que tiene un gran precio que pagar, y otro que tiene una complejidad notable en su 

demostración, pero con una gran recompensa. Es más, su ramificación y análisis del 

problema sirve como una introducción bastante útil para plantear el problema del libre 

albedrío, y encaminar sus posibles respuestas, a nivel conceptual y empírico. Incluso, me 

parece que afirma correctamente que el problema del libre albedrío es un problema 

metafísico exclusivo de la filosofía de la mente, y en específico es una versión del 

problema de la consciencia. Tal presupuesto o propuesta subyace igualmente al presente 

trabajo y orienta los planteamientos del mismo.  

Pero, dejando los halagos de lado, todavía quedan varias dudas sobre su propuesta, 

principalmente con respecto a la hipótesis optimista del libre albedrío, que a continuación 

me gustaría enumerar: 1) partiendo de la verdad de que la mente humana es limitada e 

                                                 
64 Según alguna interpretación, esto podría no poseer ninguna novedad pues finalmente siempre ha habido 

aquellos que defienden la existencia del libre albedrío y aquellos que la niegan. Sin embargo, me parece que 

si se acepta esta aproximación al problema, es claro que debemos dejar fuera al compatibilismo, por ser una 

salida conceptual y no metafísica, lo cual al mismo tiempo pienso que tiene mucho valor.        
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incapaz de dar predicciones exactas de varios fenómenos de la física cuántica, ¿esto 

implica, necesariamente, la interpretación de que la realidad es en sí misma azarosa? ¿O 

existe la posibilidad de que nuestra interpretación de la realidad, según la física cuántica, 

sea parcialmente incompleta?65 Además 2) si aceptamos que, ontológicamente, los estados 

mentales no son más que eventos en redes neuronales o, en otras palabras, si podemos 

reducir la consciencia a una explicación neurofisiológica de nivel inferior; y aunque 

utilicemos el vocabulario mental de la psicología popular con fines pragmáticos, 

incluyendo el concepto de razón o de agencia ¿seguiría habiendo un verdadero problema 

de la consciencia o del yo para el libre albedrío? ¿O se convertiría solo en una 

investigación sin sentido por haber heredado un error conceptual desde el cartesianismo 

clásico?66 Y, finalmente, 3) a pesar  de que podamos resolver el problema de la consciencia 

y del yo, y a la vez aceptemos el indeterminismo de la física cuántica, ¿es probable mostrar 

que el agente racional tiene control de tales mecanismos azarosos? ¿O a pesar de todo, 

haya determinismo o indeterminismo, estamos condenados a aceptar que el libre albedrío 

es físicamente una imposibilidad?67   

                                                 
65 El determinismo cuántico del físico G. Hooft, al que el mismo autor parece sugerirle el nombre de 

“superdeterminismo”, defiende que a un nivel aún inferior al de las partículas se puede recuperar la 

explicación determinista, es decir, la física cuántica es una teoría que opera con variables ocultas. Para una 

exposición bastante técnica de esta idea ver Hooft, (2005); para una exposición bastante desarrollada y 

actual de la propuesta ver Hooft (2016); y para una introducción un poco más amable con el inexperto en 

física ver Hooft (2001).  
66 El materialismo eliminativo de Churchland asume que el marco conceptual de la psicología popular no 

solo es incompleto, sino que es totalmente falso. Este último debe ser un eliminado y sustituido por una 

neurociencia completa que si dé cuenta de nuestros estados internos. Esto me parece que evidentemente 

tendría consecuencias para una explicación racional de la acción, en términos de deseos y creencias, que se 

base en las verdades científicas, pero no necesariamente implicaría su negar su utilidad en las explicaciones 

intersubjetivas cotidianas. Para una exposición clásica de esta propuesta ver Churchland (1992) “Eliminative 

Materialism and the Propositional Attitudes” o en Heil (2004). Y para una aproximación reduccionista al 

problema de la conciencia del mismo autor ver Churchland (1992) “Reduction, Qualia, and the Direct 

Introspection of Brain States”.    
67 El incompatibilismo fuerte de Pereboom asume que tanto el determinismo como el indeterminismo, e 

incluso el determinismo parcial, son incompatibles con el libre albedrío requerido para la responsabilidad 

moral, aquel que presupone causación de agencia. Para una idea parecida, en contra del argumento de la 

consecuencia, ver Chisholm “Human Freedom and the Self” en Watson (1982), para una exposición 

resumida de esta idea ver Pereboom (2008). 



65 

 

 

 

 

 

 

3. PENSADO EL LIBRE ALBEDRÍO DESDE UNA PERSPECTIVA 

REDUCCIONISTA: LA NEGACIÓN DE LA CAUSACIÓN 

MENTAL, EL MICRODETERMINISMO Y LAS RAZONES COMO 

CONSTRUCCIONES 
 

Como paso siguiente vale la pena adentrarnos en una de las propuestas opuestas al 

emergentismo, esta es el reduccionismo, y posteriormente intentar esbozar algunas ideas 

que nos ayuden a elaborar una posible hipótesis escéptica sobre el libre albedrío. Pero 

antes de entrar en los planteamientos de uno de sus principales exponentes, Jaegwon Kim, 

es necesario hacer una distinción entre los diferentes tipos de reduccionismo. El mismo 

Searle (2004) distingue entre cinco diferentes tipos de reducción: ontológica, de 

propiedades, teórica, lógica y causal. Para efectos de nuestra exposición únicamente nos 

centraremos en la reducción de propiedades, la teórica y la causal.68 Intentemos explicar 

cada forma de reducción a partir de un ejemplo que involucre estados mentales: cuando 

se dice que mi deseo consciente de comer helado no es algo distinto de simples eventos 

neuronales desde el tallo cerebral, al tálamo y a hasta la corteza, entonces se dice que 

ambos eventos son la misma propiedad. Este tipo de reducción se relaciona con la 

reducción teórica en que si logramos explicar lo mental, mi deseo consciente de “comer x 

tipo de helado”, a partir de puros conceptos neuronales, “proceso y en el tallo-tálamo-

corteza”, entonces podríamos derivar las leyes de lo mental a partir de las leyes de lo 

neuronal. La primera reducción es de índole metafísico, con la que justamente Searle 

                                                 
68 Para una exposición resumida pero clara de las distinciones ver Searle “The Irreducibility of 

Consciousness” en Heil (2004).  
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estaría en desacuerdo, y la segunda es una reducción explicativa, con la que filósofos como 

Davidson tampoco estarían de acuerdo.69   

En contraposición, filósofos como Kim creen que a nivel metafísico tenemos que 

abogar por un reduccionismo de propiedades y/o un reduccionismo causal con la finalidad 

de preservar el fisicalismo, y no caer en el dualismo ontológico. En este sentido, y en esto 

consiste la reducción causal, aunque mantuviéramos la irreducibilidad de las propiedades 

mentales, digamos las propiedades fenoménicas de la consciencia, estas últimas no 

tendrían poderes causales distintos a los de sus constituyentes neuronales. Por ejemplo, 

mi deseo consciente de comer helado, aunque tenga propiedades fenoménicas 

inexplicables por mi neurofisiología, no tendría el poder causal de moverme a comer 

helado, pues lo único que posee tal tipo de poder sobre mi conducta son mis estados 

neuronales en el tallo-tálamo-corteza. Es decir, aunque las propiedades mentales y las 

propiedades neuronales posean rasgos distintos, u ontologías distintas como propone 

Searle, las primeras no tienen efectos sobre lo físico pues las únicas propiedades con 

poderes causales son las micro-propiedades. Curiosamente esto también se le puede 

atribuir a Searle con algunos matices pues él aboga por un tipo de reducción causal. En 

consecuencia, en la perspectiva de Kim, una propuesta fisicalista coherente debe tender a 

una la reducción de propiedades, y posiblemente teórica, la cual llevaría al eliminativismo 

metafísico, e incluso posiblemente descriptivo. Por otro lado, si se sostiene una 

irreducibilidad de propiedades de distinto nivel se debe negar los poderes causales de lo 

mental, derivando en el epifenomenalismo. Cualquiera de las posiciones que se escoja 

parece no ser alentadora para darle sentido a la noción de causación de agencia, y en su 

defecto parecen implicar la negación de la existencia del libre albedrío. En el siguiente 

capítulo el principal objetivo será exponer y comprender con más detalle que significan 

                                                 
69 En pocas palabras para Davidson es necesario el vocabulario mental, términos como creencia y deseo, 

para explicar racionalmente la acción. Para este autor son diferentes a nivel explicativo las causas y las 

razones para actuar, aunque ambas sean descripciones de la misma instancia de un evento físico. Ver 

Davidson (2002) “Actions, Reasons and Causes”.  
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estos planteamientos provenientes de la filosofía de la mente de Kim. Estas conclusiones 

metafísicas también posibilitan una comprensión alternativa del rol de la racionalidad y la 

acción y, consecuentemente, de la libertad. En cuanto a este aspecto, Kim no parece ser 

contundente pero sugiere una comprensión de las razones no como causas sino como 

construcciones, lo cual me resulta coherente tras haber negado los poderes causales de lo 

mental. Como habíamos visto en el capítulo anterior, una solución al problema del libre 

albedrío debe articular una comprensión de la mente pero también de la racionalidad y la 

acción, en este sentido me parece necesario mostrar, en las secciones finales, la posición 

de Kim acerca de la explicación racional de la acción y ver si tal perspectiva nos permite 

dar cuenta de la libertad.   

Ya planteada la cuestión en los términos que me parece se debe entender el problema 

del libre albedrío, ahora intentemos introducir un poco más de polémica a la tesis. La 

inquietud que mueve las siguientes secciones es la de pensar qué tan válidos son los 

planteamientos del emergentismo y, especialmente, si se puede sostener la idea de que los 

estados mentales tienen poderes causales a pesar de las objeciones reduccionistas. Esta 

pregunta me parece esencial para pensar el libre albedrío o la agencia porque, como Kim 

(1998) ya afirmaba, el inicio de una acción implica que explicamos los movimientos como 

causados por un agente y no como puros padecimientos de un sujeto. En pocas palabras, 

cuando pensamos que una acción fue libre presuponemos que fue causada por las razones, 

creencias o deseos, de un agente. En consecuencia, la siguiente parte está compuesta 

principalmente por la filosofía de la mente de Kim, un escéptico tanto del emergentismo 

como de la causación mental. Puntualmente intentaré cumplir con el objetivo de formular 

la posición reduccionista de Kim, posición cercana al epifenomenalismo y al 

eliminativismo, y que constituye una respuesta completamente contraria a la propuesta de 

Searle con respecto a la naturaleza de lo mental y la posibilidad de la causación mental, o 

causación hacia abajo. En este capítulo también quiero incluir una pequeña sección final 

donde propongo la respectiva relación con el problema que nos interesa, el problema del 

libre albedrío. Esta posición, el reduccionismo de Kim, aunque no es propiamente una 
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solución al problema del libre albedrío, me resulta más convincente y consistente para 

tratar el problema metafísico de lo mental, y es la cual me propongo defender a lo largo 

del resto del proyecto y de la que extraigo la mayoría de mis consecuencias en contra de 

la existencia del libre albedrío. 

3.1. Algunos rasgos generales del reduccionismo de Kim 

Para Kim el ser humano es una especie movida por su curiosidad de conocer cómo 

opera su mente y para esto posee capacidades reflexivas y autoconscientes. Otra de las 

formas más confiables que utiliza para conocerse a sí mismo es a través de la ciencia, 

específicamente ciencias naturales como la física o la biología. Una perspectiva en 

filosofía de la mente coherente con la idea de que la física puede ayudarnos a explicar lo 

mental es el fisicalismo, esta doctrina afirma a grandes rasgos que lo mental es parte, un 

elemento más, del reino de lo físico. De una forma más específica,  

El núcleo del fisicalismo contemporáneo es la idea de que todas las cosas que existen en este 

mundo son bits de materia y estructuras agregadas de bits de materia, todo comportándose de 

acuerdo con las leyes físicas, y que cualquier fenómeno del mundo puede ser explicado 

físicamente si es que puede ser explicado del todo (Kim, 2008, pp. 149-150).70   

Siguiendo esta línea, preguntarse por la metafísica de la mente consiste en ubicar lo mental 

en el orden de lo natural, si es que aquello es posible. Una ontología fisicalista 

consecuentemente afirma que no hay nada distinto al mundo ni por fuera de él que no sean 

bits de materia. En caso contrario, podríamos asumir que las mentes son inmateriales pero 

con la consecuencia de que derivaría en problemas bastante difíciles sobre la causación 

de lo mental, como la elaboración de una relación explicativa de cómo interactúan las 

propiedades físicas materiales y las no materiales.71 Esta posición, el dualismo 

                                                 
70 “The core of contemporary physicalism is the idea that all things that exist in this world are bits of matter 

and structures aggregated out of bits of matter, all behaving in accordance with laws of physics, and that 

any phenomenon of the world can be physically explained if it can be explained at all.” 
71 Descartes es un ejemplo clásico de como este proyecto de interaccionismo dualista puede fracasar. Para 

una explicación filosófica de la relación entre mente y cuerpo ver Descartes (2008) “Sexta meditación”, y 

para una exposición “fisiológica” de la interacción entre mente y cuerpo ver Descartes (2011) “Las pasiones 

del alma”.   
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interaccionista, parece haber inspirado contemporáneamente una gran tendencia anti-

reduccionista en filosofía de la mente que asume que deberíamos defender a toda costa la 

autonomía de las ciencias humanas sobre las ciencias naturales, pero sin negar el 

fisicalismo. Sin embargo, para Kim tenemos más argumentos para pensar que la 

psicología es reducible, por ejemplo, a la biología o a la física, a que en principio sea una 

empresa irrealizable y sea necesario aceptar que son ciencias con principios 

inconmensurables. 

Curiosamente el materialismo no-reductivo, doctrina simpatizante con la de Searle, que 

afirma que determinados estados mentales son irreducibles a sus contrapartes materiales 

pero no son nada más que algo material, puede contar incluso con más problemas que el 

dualismo para dar cuenta de la causación mental. En la perspectiva de Kim si asumimos 

que la mente tiene poderes causales en función de que es reducible a propiedades de nivel 

inferior, en este caso reducible a eventos neuronales, entonces la causación de lo mental 

es un fenómeno sin misterio alguno. Obviamente la ciencia seria no buscaría causas de 

fenómenos inexplicables fuera del mundo natural, aunque esto es lo que parecen sugerir 

posiciones como el dualismo o el anti-reduccionismo. Tales posiciones buscan violar el 

principio causal/explicativo de lo físico, el cual busca que “el mundo este auto-contenido 

y sea explicativamente auto-suficiente. Esto es, que suponemos que si un evento neuronal 

tiene una causa, o una explicación, entonces este debe tener una causa física y una 

explicación física.” (Kim, 2008, p. 154).72 Pero no todo es malo con el dualismo ya que 

puede dar cuenta más fácilmente de ideas como la persistencia de las personas a lo largo 

del tiempo, el conocimiento de la mente propia, e incluso invita a pensar una vida después 

de la angustiante muerte. El dualismo cuenta simplemente con el problema de convertir a 

lo mental en una entidad aislada con dudosos poderes causales sobre el cuerpo, el mundo 

u otras mentes. Incluso, si la mente tuviera poderes causales sería difícil saber si la causa 

                                                 
72 “We expect the physical world to be causally self-contained and explanatorily self-sufficient. That is, we 

suppose that if a neural event—or more broadly, a physical event—has a cause, or an explanation, then it 

must have a physical cause and a physical explanation.” 
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de un evento fue finalmente física o mental pues ni siquiera tendríamos medios para 

observar aquella entidad que llamamos mental. Es por esta razón por la que la mayoría de 

filósofos y científicos se decantan por el materialismo a pesar de que el dualismo parezca 

más consistente, y hasta parezca la solución a todos nuestros problemas.  

Dejando el dualismo de lado, que a pesar de ser una posición interesante resulta casi 

insostenible actualmente, adentrémonos en los problemas del materialismo no reductivo 

que tiene exponentes tan variados como: el emergentismo de Searle, el monismo anómalo 

de Davidson y el funcionalismo de Puntam y Fodor.73 Si afirmamos que el reino de lo 

físico solo posee causas reducibles a la física y aun así creemos en la verdad del no-

reduccionismo, para Kim entonces tendríamos dos posibilidades: o decir que la mente no 

tiene poderes causales de ningún tipo pero de alguna forma existe, el epifenomenalismo, 

o decir que la mente simplemente no existe, derivando en el eliminativismo, lo cual parece 

más radical pero es lo más consecuente con una posición materialista. Si ninguna de estas 

opciones nos convence entonces, por el contrario, “la reducción física salvaría la eficacia 

causal de lo mental, al costo de su autonomía” (Kim, 2008, p. 159).74 Esto no implica 

eliminar lo mental sino identificarlo con un tipo de causa física más. El hecho de reducir 

explicativamente y causalmente lo mental a lo físico no implica un problema pues, por el 

contrario, según Kim resolvería un gran número de problemas metafísicos y dotaría con 

un nuevo potencial explicativo a la mente. Así, “aquellos de nosotros que creamos en la 

causación mental deberíamos esperar por una reducción exitosa” (Kim, 2008, p. 161).75  

Para Kim es posible que el reduccionismo sea sobre ciertas instancias de lo mental 

excluyendo, por ejemplo, los qualia, las propiedades intrínsecamente cualitativas de lo 

mental. Aquí, siguiendo a Chalmers, distingue entre estados mentales con propiedades 

                                                 
73 No es del todo cierto decir que las propuestas dualistas sean insostenibles actualmente pero si es necesario 

reconocer que están fuertemente arraigadas a presupuestos de la física, ver Jackson “Epiphenomenal 

Qualia” en Chalmers (2002) o en Heil (2004), e incluso de la física fundamental, ver Chalmers (2002) 

“Consciousness and Its Place in Nature”.  
74 “Physical reduction would save causal efficacy for mentality, at the cost of its autonomy.”  
75 “Those of us who believe in mental causation should hope for a successful reduction.” 
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cognitivas/intencionales, que representan el mundo, y estados mentales con propiedades 

fenoménicas, que poseen experiencias subjetivas, donde los primeros parecen ser 

susceptibles de reducción física mientras que los segundo no.76 Pero en cuanto a los 

estados psicológicos reducibles es posible hacer su reducción en función de tres pasos: 1) 

interpretar el rol funcional de dicho estado, 2) encontrar el mecanismo y estructura que 

los realiza y 3) hacer una explicación de nivel inferior, estructural, que se corresponda con 

dicha función. En este sentido lo importante de un estado psicológico es que tenga un rol 

funcional, es decir, que tenga un rol causal. Esto no implica necesariamente que tengamos 

actualmente las definiciones funcionales correctas y al mismo tiempo haber encontrado 

las realizaciones físicas correspondientes. Lo que implica es que dichos estados mentales 

sean susceptibles de acomodarse a una definición funcional y sean realizados por una 

estructura material. Aun cuando sea posible reducir la gran mayoría de estados mentales 

con propiedades cognitivas a estados funcionales de entrada sensorial y salida conductual, 

se mantiene la resistencia de los estados fenoménicos a dicha reducción. Por ejemplo, el 

análisis de los casos de espectro invertido, donde dos sujetos experimentan colores 

distintos ante los mismos tipos de objetos pero responden de igual manera a dichos 

objetos, permite decir que “los qualia de color no supervienen a la conducta; dos 

perceptores que se comportan idénticamente con respecto a un input aplicado a sus 

receptores sensoriales pueden tener diferentes experiencias sensoriales” (Kim, 2008, p. 

170).77  

Los qualia se pueden entender como un “residuo mental” que no se acomoda al orden 

físico y se resiste a una reducción funcional. Por lo tanto, el fisicalismo reduccionista a 

nivel global es insostenible si existen tales experiencias subjetivas. Pero “¿puede el anti-

fisicalista celebrar su victoria? Difícilmente. Por una razón, el residuo mental abarca 

estados cualitativos de la consciencia y no toca el dominio cognitivo/intencional. Y es en 

                                                 
76 Ver Chalmers (1996) “Two Concepts of Mind”.  
77 “…color qualia do not supervene on behavior; two perceivers who behave identically with respect to input 

applied to their sensory receptors can have different sensory experiences”. 
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este dominio donde nuestra cognición y agencia están situados” (Kim, 2008, p. 170).78 

Además, los estados fenoménicos vienen acompañados de estados cognitivos, como por 

ejemplo el rol motivacional, que son reducibles funcionalmente y físicamente. Lo anterior 

deriva también en la idea de que, aunque debamos considerar los estados fenoménicos 

como epifenómenos, podemos dar cuenta de la causación mental a partir de los estados 

mentales con propiedades cognitivo/intencionales. Es posible que lo importante de dichos 

estados sea el discriminar alguna propiedad sin dar cuenta de las particularidades 

cualitativas de dicha discriminación. Pero en algunos casos, nuevamente como el de 

espectro invertido, donde el sujeto actúa de la misma forma ante objetos que experimenta 

de determinado color, entonces aquello posibilita una reducción funcional local a partir 

de las similitudes de los objetos y las conductas en aquel individuo especifico, con 

independencia de su experiencia de los colores. Sin embargo, lo importante por ahora es 

mostrar como razonable la idea de que “las cualidades intrínsecas de los qualia no son 

funcionalizables y por lo tanto son irreducibles, y de igual forma causalmente impotentes” 

(Kim, 2008, p. 173).79 Idea que se deriva del reduccionismo de Kim y de su crítica al 

materialismo no reductivo.       

Antes de adentrarnos en la crítica hacia propuestas filosóficas como el materialismo 

no-reductivo, y específicamente hacia el emergentismo, cabe aclarar otras definiciones 

con respecto al reduccionismo. En la perspectiva de Kim hay dos tipos de reducción sobre 

las cuales se pueden explicar los demás tipos: la reducción ontológica y la reducción 

explicativa, una que involucra la estructura del mundo y otra que trata sobre el lenguaje 

que describe los hechos. La diferencia entre ambos tipos de reducción radica en que la 

ontológica trata sobre propiedades de los objetos mientras que la explicativa trata sobre la 

posibilidad de formular leyes que relacionen descripciones de diferentes tipos de 

                                                 
78 “Can the antiphysicalist celebrate his victory? Hardly. For one thing, the mental residue encompasses 

only qualitative states of consciousness, and does not touch the intentional/cognitive domain. And it is in 

this domain that our cognition and agency are situated”. 
79 “Intrinsic qualities of qualia are not functionalizable and therefore are irreducible, and hence causally 

impotent.” 
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propiedades. La primera constituye una idea de carácter metafísico mientras que la 

segunda propone un proyecto de orden científico. Dos formas de reducción metafísica 

pueden ser la eliminación o la identificación. En el primer caso, si una propiedad mental 

no es nada distinto causalmente y constitutivamente a una propiedad física entonces no es 

necesario postular la existencia de dicha propiedad mental, es decir, es eliminable. Pero si 

deseamos mantener el concepto mental, y aun así abogar por la reducción, entonces 

nuestra única opción es identificar el concepto mental con una propiedad física, esta es 

una salida que Kim considera más conservadora que la anterior. Por ejemplo, “el calor fue 

conservativamente reducido –sobrevive como energía cinética molecular– mientras que 

los fluidos calóricos fueron eliminados. Los genes fueron conservativamente reducidos; 

las fuerzas vitales y las entelequias fueron eliminados.” (Kim, 2010, p. 208).80  

Una explicación reductiva, por el contrario, parece relacionarse con una dimensión 

epistemológica de comprender un evento mental en términos de sus propiedades físicas. 

Pero para Kim una reducción ontológica parece implicar necesariamente una explicación 

reductiva. Algunos pensadores como Fodor y Chalmers creen que aunque no sea posible 

la reducción ontológica, pues no hay identidades entre propiedades mentales y físicas, aun 

así sí es posible una reducción explicativa.81 Esto posibilita, como sugiere el argumento 

de la realizabilidad múltiple, que un tipo de estado mental no se puede identificar con su 

correlato físico correspondiente, pero sí se puede explicar en función de las instancias 

particulares que la realizan, las cuales a su vez pueden ser una conjunción de diferentes 

sustratos físicos. Pero a pesar de esta nueva versión de fisicalismo, prevalece el problema 

de la “brecha explicativa” y es el de poder explicar los qualia en términos funcionales o 

biológicos. Estos tipos de estados se resisten a una reducción funcional y neurológica 

señalando la dificultad de encajar en el mundo natural y de explicar su rol causal en la 

                                                 
80 “Heat was conservatively reduced—it survives as molecular kinetic energy—whereas caloric fluids were 

eliminated. Genes were conservatively reduced; vital forces and entelechies were eliminated.” 
81 Ver Fodor “Special Sciences” en Chalmers (2002).  
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conducta, lo cual a su vez abre la posibilidad de atacar a una postura no-reduccionista 

desde diferentes flancos.  

3.2. Criticas al fisicalismo no-reductivo y al emergentismo  

Ahora, justamente, adentrémonos un poco más en la crítica al materialismo no-reductivo. 

Kim cree que hemos aceptado la metafísica no-reductiva de una forma poco crítica, y se 

ha convertido casi en un dogma incuestionable a la hora de hablar sobre lo mental. Es 

más, parece que el predicado de “reduccionista” toma una connotación únicamente 

peyorativa en el campo filosófico después del fracaso de algunos proyectos con dicha 

empresa.82 Sorpresivamente la mayoría de filósofos parece aceptar que hay propiedades 

mentales, o macro-propiedades, que funcionan y son distintas a las propiedades físicas, o 

micro-propiedades, de las que emergen o en las cuales se realizan. Y también afirman que 

estas propiedades mentales cuentan con rasgos, tales como la consciencia subjetiva y 

cualitativa, que escapan a la explicación en términos neuronales y, por lo tanto, son 

irreducibles. Este tipo de argumentos son los que ataca Kim y que permiten mostrar que 

propuestas explicativas, como el monismo anómalo de Davidson, y metafísicas, como el 

emergentismo biológico de Searle, no son propuestas fisicalistas viables pues fallan en 

mostrar cuál aspecto mental es realmente irreducible al mundo natural. De esta forma 

Kim, mostrando las falencias de este tipo de propuestas, concluye que “un fisicalista tiene 

solo dos opciones genuinas, eliminativismo o reduccionismo.” (Kim, 1993, p. 267).83  

Como se venía diciendo, el reduccionismo ha sido considerado por la gran parte de la 

tradición filosófica, específicamente en filosofía de la mente, como una posición 

enterrada. Propuestas como las del conductismo lógico y la teoría de la identidad mente-

cerebro son catalogadas como refutadas e inconsistentes, limitadas a tener únicamente un 

valor histórico para la filosofía de la mente. Pero, más allá de ser una pieza de museo, Kim 

                                                 
82 Comúnmente se piensa que el positivismo lógico es el caso más notable de un reduccionismo fallido, 

aunque no sé si por las razones correctas. Para ver algunos ejemplos ver Carnap “Psicología en lenguaje 

fisicalista” y Neurath “Sociología en fisicalismo”, ambos en Ayer (1981).    
83 “… a physicalist theory has only two genuine options, eliminativism and reductionism.”  
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cree que el reduccionismo es una posición que vale la pena reavivar, y darle el foco central 

que merece en las discusiones de la filosofía de la mente, dadas las falencias del 

materialismo no-reductivo. Como decíamos anteriormente, según este filósofo el 

dualismo de propiedades, o materialismo no-reductivo, es igual de problemático al 

dualismo metafísico. Es por eso que sus propuestas se asocian más con el reduccionismo, 

el epifenomenalismo y el eliminativismo. Tanto posturas como la de Davidson o la de 

Putnam y Fodor abogan por la perspectiva no-reduccionista, probablemente por la 

preocupación de salvar la autonomía de ciencias como la psicología. Dicho rápida y 

toscamente la estrategia de Davidson consiste en afirmar que no hay forma de derivar 

leyes psicológicas de leyes físicas pues no hay leyes puente que permitan establecer una 

conexión entre estados mentales y estados físicos, e inclusive ni siquiera leyes entre 

estados mentales únicamente.84 El monismo anómalo, una las teorías más celebradas del 

fisicalismo no-reductivo, aboga por la idea de que hay un único tipo de eventos que son 

físicos. En este sentido un estado mental es también un estado físico, y es físico o mental 

en función de su descripción y no de, por ejemplo, su constitución material. En la 

interpretación de Kim esto quiere decir que no hay algo así como propiedades mentales 

con poderes causales específicos, y consecuentemente aquello que llamamos simplemente 

la “mente” no haría ninguna diferencia en el mundo pues al ser solo una etiqueta para 

describir un evento, y no una propiedad con poderes causales, fácilmente también podría 

desaparecer de la ontología del mundo.85 “Creo que si presionáramos al monismo anómalo 

de esta forma, nos encontraríamos con que es una doctrina virtualmente indistinguible del 

eliminativismo craso” (Kim, 1993, p. 270).86       

                                                 
84 Ver Davidson (2002) “Mental Events”.  
85 Con respecto a este punto es importante resaltar que para Kim el eliminar lo mental de la ontología 

igualmente puede y debe trivializar el rol explicativo de lo mental, pero es posible también que Davidson 

estuviera principalmente interesado en el problema explicativo más que el metafísico. Probablemente para 

Davidson era necesario salvar las explicaciones psicológicas para dar cuenta de la comprensión de la acción 

o la significación lingüística, más allá de señalar las propiedades metafísicas de lo mental o el defender la 

existencia de tales propiedades.    
86 “I believe that if we push anomalous monism this way, we will find that it is a doctrine virtually 

indistinguishable from outright eliminativism.” 



76 

 

 

La posición de Putnam y Fodor, otra postura problemática de materialismo no-

reductivo pero igualmente celebrada, recurre al argumento de la realizabilidad multiple 

para combatir el reduccionismo.87 Este argumento asume que es posible que un estado 

psicológico sea realizable en diferentes tipos de estados físicos, aun cuando estos puedan 

tener lugar en otras especies u otro tipo de entidades artificiales. Un argumento como este 

imposibilita la reducción psicofísica ya que cada descripción psicológica se podría 

corresponder con un variado rango de descripciones físicas. Pero en la interpretación de 

Kim las descripciones psicológicas no pueden derivar en leyes globales a través de 

diferentes correlatos materiales, sino que solo pueden ser reducciones locales, ya que 

incluso el estado psicológico depende causalmente y constitutivamente del estado físico 

particular en un individuo determinado. “Si los estados psicológicos están realizados 

múltiplemente, eso solo significa que deberíamos tener múltiples reducciones locales de 

la psicología” (Kim, 1993, p. 275).88 Lo cual descarta la idea de que un estado mental 

tenga algo en común a través de las diferentes realizaciones físicas, pues si aceptamos una 

dependencia de lo mental hacia lo físico, parece que distintos sustratos materiales 

generarían diferentes estados funcionales o mentales. De esta forma, en la perspectiva de 

Kim, parece que el funcionalismo a lo único que podría aspirar, si se asume tal relación 

de dependencia, es a una explicación psicológica específica y local, incluso científica pero 

sin ser propiamente ciencia pues no tendría principios universales a través de las especies. 

En caso contrario, si usamos criterios funcionales para buscar aspectos comunes en los 

estados mentales de diferentes especies entonces estaríamos entendiendo lo mental como 

un concepto y no como una propiedad de lo físico, y en ese sentido estaríamos derivando 

en una forma de eliminativismo o reduccionismo conceptual. En resumen, “o permitimos 

los tipos disyuntivos y construimos el dolor y otras propiedades mentales como tales tipos, 

                                                 
87 Ver Putnam “The Nature of Mental States” en Chalmers (2002).  
88 “If psychological states are multiply realized, that only means that we shall have multiple local reductions 

of psychology.” 
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o si no debemos reconocer que nuestros términos y conceptos mentales generales no se 

refieren a propiedades y tipos en el mundo” (Kim, 2004, pág. 747).89  

Otra estrategia para el materialismo no-reductivo, más relacionada con el 

emergentismo, consiste en recurrir al concepto de superveniencia, idea que sostiene que 

si un estado mental guarda una relación de superveniencia con un estado físico entonces 

dicho estado mental puede cambiar sólo si su base física también es distinta. Y el que un 

estado mental no pueda ser distinto sin haber cambiado el estado físico parece implicar 

una relación de dependencia y constitución que no es reducible completamente. Según 

Kim esto parece implicar que no puede haber mundos posibles idénticos físicamente y 

que difieran en sus propiedades mentales. Pero aun pequeñas diferencias en los correlatos 

físicos podrían causar grandes diferencias en los rasgos mentales, es decir, que es pensable 

que haya un mundo posible que a pesar de cambios físicos mínimos con respecto a otro 

mundo posible ambos difieran considerablemente con respecto a sus rasgos mentales. En 

este sentido, la propuesta de la superveniencia contaría con problemas empíricos para 

explicar cómo es posible que aparentemente correlatos físicos similares, por ejemplo 

cerebros, posean estados mentales tan distintos. Y en caso contrario, donde se puedan 

establecer las relaciones fuertes de dependencia entre lo mental y lo físico, entonces sería 

casi inevitable caer en leyes psicofísicas de carácter reductivo. En ambos casos si la 

superveniencia, una relación psicofísica como la emergencia, aboga por una relación de 

dependencia irreducible entre propiedades mentales y físicas entonces es una 

aproximación que resulta poco convincente. En pocas palabras, Kim muestra que el 

materialista no-reductivo se compromete con la existencia de estados mentales 

irreducibles pero que no juegan un rol a nivel causal ni explicativo.  

Ahora, suponiendo que hay tanto causas físicas como mentales, Kim ve que esto podría 

llevar al absurdo de que un mismo evento podría tener dos causas suficientes, o parciales, 

                                                 
89 “… either we allow disjunctive kinds and construe pain and other mental properties as such kinds, or else 

we must acknowledge that our general mental terms and concepts do not pick out properties and kinds of 

the world”  
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lo cual violaría el principio de cierre causal de lo físico pues remonta la historia causal de 

un evento a algo fuera del mundo material.  

Esto es lo que llamo “el problema de la exclusión causal-explicativa”, porque el problema 

parece emerger del hecho de que una causa, o explicación causal, de un evento, cuando es 

considerada en conjunto, como una causa o explicación suficiente, parece excluir otras causas 

o explicaciones implicadas independientes de ella. (Kim, 1993, p. 281).90      

Parece entonces que para hablar de causación mental hay dos alternativas: o la causa debe 

ser parcial, es decir que una causa mental en conjunto con una física componen una causa 

suficiente, o debe ser suficiente, sobredeterminando el hecho pues es causado por dos 

causas suficientes. En ambos casos igualmente parece estarse violando el principio de 

cierre pues se intenta encajar una causa no física en el funcionamiento de lo físico. Esto 

igualmente deja en un dilema al materialista no-reductivo, sus posibilidades son: aceptar 

que las propiedades de nivel superior derivan sus poderes causales del nivel inferior, una 

reducción causal, o identificar ambos tipos de estados, una reducción ontológica. “Esto 

significa que deberían renunciar de cualquier forma a su anti-reduccionismo o bien 

rechazar la posibilidad de relaciones causales psicofísicas” (Kim, 1993, p. 284).91 Negar 

los poderes causales de lo mental implica negar del todo la existencia de los estados 

mentales, y caer en el eliminativismo, o sostener que lo mental es un reino aislado sin 

poderes causales, defendiendo una versión del epifenomenalismo.  

Concretamente con respecto al emergentismo, una de las versionas más populares de 

fisicalismo no-reductivo actualmente, y que se puede decir ha tomado una amplia fuerza 

en filosofía de la mente y ha sido adoptada por una gran variedad tanto de filósofos como 

de científicos, Kim plantea lo siguiente:  

Como es bien sabido, la idea intuitiva de una propiedad emergente proviene de la idea de que 

un sistema puramente físico, compuesto exclusivamente por bits de materia, cuando alcanza 

                                                 
90 “This I call "the problem of causal-explanatory exclusion", for the problem seems to arise from the fact 

that a cause, or causal explanation, of an event, when it is regarded as a full, sufficient cause or explanation, 

appears to exclude other independent purported causes or causal explanations of it.” 
91 “This means that they must either give up their antireductionism or else reject the possibility of 

psychophysical causal relations.” 
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cierto grado de complejidad en su organización estructural, puede comenzar a exhibir 

genuinamente nuevas propiedades no poseídas por sus constituyentes más simples. (Kim, 

2010, p. 67).92  

Para hacer interesante, o al menos consistente, el concepto metafísico de emergencia es 

necesario relacionarlo con otros conceptos metafísicos como superveniencia, reducción y 

causación hacia abajo. Una de las formas más fuertes del emergentismo afirma que dos 

objetos pueden tener las mismas micro-propiedades pero diferir en las macro-propiedades, 

esto quiere decir que la macro-estructura no superviene a la micro-estructura. Lo anterior 

viola el principio de micro-determinación, o de fisicalismo atomista, el cual señala una 

dependencia causal y constitutiva de las propiedades de un nivel superior hacia las de 

nivel inferior.93 Así, para Kim esta propuesta es problemática ya que si no hay una relación 

clara de constitución entre estados, digamos entre mentales y físicos, entonces no habría 

ningún argumento para afirmar que ambas propiedades guardan una relación de 

emergencia. Incluso, si la emergencia de la propiedad estuviera determinada por leyes 

probabilísticas, de igual forma estas leyes dependerían del nivel inferior y no del superior. 

Por lo tanto, para que el concepto de propiedad emergente tenga sentido debe ser una 

propiedad también superveniente que reconozca la relación de determinación ontológica 

de lo micro hacia lo macro.  

Un emergentista comúnmente también afirma que, en principio, no se podrían predecir, 

explicar, ni mucho menos deducir las propiedades emergentes de las propiedades base 

porque no existe la posibilidad de leyes que las conecten. Por otro lado, desde una 

perspectiva reduccionista las micro-propiedades no solo determinan las macro-

propiedades sino que, al menos en teoría y con un conocimiento exhaustivo y suficiente, 

sería posible deducir las macro-propiedades de las micro-propiedades. En este segundo 

                                                 
92 “As is well known, the intuitive idea of an emergent property stems from the thought that a purely physical 

system, composed exclusively of bits of matter, when it reaches a certain degree of complexity in its 

structural organization, can begin to exhibit genuinely novel properties not possessed by its simpler 

constituents.” 
93 El nombre de “microdeterminismo” me parece bastante acertado también para describir la propuesta 

escéptica del libre albedrío que se quiere esbozar en esta tesis. Espero más adelante poder justificar por qué 

me parece un nombre acertado.  
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caso, según el reduccionismo, una propiedad mental emergente podría ser deducida, a 

través de leyes puente, partiendo de propiedades de orden inferior, funcionales o 

neuronales. Sin embargo, parece que para el emergentismo es necesario el carácter 

irreductible de lo mental, aunque desemboque en el problema de mostrar como dos 

propiedades, una física y una mental que hereda sus poderes causales de la física, 

constituyen dos propiedades diferentes. De esta forma, el emergentista cree que la relación 

de superveniencia entre propiedades emergentes es necesariamente inexplicable pues no 

hay un hecho que muestre dicha relación. Pero el reduccionista creería que dicha relación 

explicativa sí es posible, y en caso de no poseer tal explicación sería por cuestiones 

epistemológicas más no metafísicas. En este orden de ideas, el emergentista cuenta con el 

problema de que “la caracterización propuesta de la emergencia debe explicar por qué las 

propiedades emergentes así caracterizadas supervienen a sus propiedades base y por qué, 

a pesar de la relación de superveniencia, la primera no es reducible a la segunda.” (Kim, 

2010, p. 81).94  

Pero acá no acaban los problemas para el emergentista, añadiendo al problema de la 

irreducibilidad y la superveniencia, este también cuenta con el problema de la causación 

hacia abajo. Como ya señalábamos en el capítulo anterior, el problema de la causación 

hacia abajo señala la necesidad de que la propiedad de orden superior tenga nuevos y 

diferentes poderes causales que la propiedad de nivel inferior. Ya que, en caso contrario, 

no haría ninguna diferencia para el objeto tener dicha propiedad emergente pues la gran 

mayoría de propiedades sin poderes causales son eliminables de la ontología. Este 

concepto de causación hacia abajo, que también involucra causación entre propiedades 

emergentes, asume que para que un estado mental cause otro estado mental el primero 

debe causar el correlato neurológico que realiza, o del cual emerge, el segundo estado 

mental. Esta es una idea de vital importancia para el emergentismo pues fundamenta “la 

                                                 
94 “… the proposed characterization of emergence must explain why emergents so characterized supervene 

on their base properties and why, in spite of the supervenience relation, the former are not reducible to the 

latter.” 
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afirmación de que la emergencia de la consciencia y el pensamiento racional ha hecho una 

fundamental diferencia para el mundo en el nivel físico” (Kim, 2010, p. 82).95 Para 

nuestros propósitos es un presupuesto no solo de la agencia, la idea de que hay una relación 

causal entre mente y cuerpo, sino también de la decisión, una forma de relación causal 

entre estados mentales únicamente. Pero para Kim es evidente que todo el trabajo causal 

es ejercido por las propiedades de nivel inferior, lo cual hace cuestionar la necesidad de 

postular causalmente y explicativamente una propiedad mental emergente. Nuevamente, 

si una propiedad no contribuye causalmente ni explicativamente a un sistema entonces es 

eliminable. Finalmente, se puede decir que el emergentista cuenta con dos retos para que 

su posición sea sostenible: “el primero es dar a la emergencia una robusta caracterización 

positiva que vaya más allá de la superveniencia y la irreducibilidad. El segundo es afrontar 

frente a frente el problema de la causación hacia abajo.” (Kim, 2010, p. 84).96      

3.3. Causación mental, causación epifenoménica y superveniencia   

El problema de la causación mental es un problema que se puede remontar a filósofos 

clásicos de la modernidad como Descartes, o incluso anteriores. Este filósofo reconocía 

la dificultad de explicar cómo una sustancia inmaterial, la mente, podía intervenir en el 

movimiento de una sustancia material, el cuerpo. En el ámbito contemporáneo, 

descartando el dualismo cartesiano, la discusión sobre la causación mental se ha reavivado 

con filósofos como Davidson que, aun reconociendo la identidad de casos entre estados 

mentales y estados físicos, lo cual al mismo tiempo parece preservar los poderes causales 

de lo mental, niegan la posibilidad de leyes psicofísicas.97 Según Kim, un gran critico de 

esta propuesta davidsoniana, uno de los problemas de esta aproximación es que deriva en 

un epifenomenalismo de tipos de estados mentales ya que se liga necesariamente la 

conexión causal con el establecimiento de leyes estrictas. Otros filósofos, como Fodor, 

                                                 
95 “… claim that the emergence of consciousness and rational thought has made a fundamental difference 

to the world at the physical level.” 
96 “The first is to give emergence a robust positive characterization that goes beyond supervenience and 

irreducibility. The second is to come face to face with the problem of downward causation.”  
97 Ver Davidson “Thinking Causes” en Heil y Mele (1993).  
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han intentado mostrar la suficiencia de la coocurrencia para la formulación de leyes 

psicofísicas.98 Esta última propuesta, a pesar de revivir la capacidad explicativa de las 

leyes psicofísicas, no establece claramente una conexión causal, pues un estado mental y 

uno físico pueden suceder simultáneamente sin guardar una relación causal y aun siendo 

susceptibles de una explicación nomológica. Esto último ataca la idea comúnmente 

aceptada de que dos eventos simultáneos deben guardar una relación causal, parece 

normal que “uno de los dos efectos debe siempre ocurrir un poco antes que el otro de 

forma que pensemos equivocadamente que el primero es causa del segundo.” (Kim, 2010, 

p. 249).99 Puede que un evento mental sea inmediatamente anterior, o incluso paralelo, a 

un evento físico, pero las leyes sugieran que hay una interacción causal entre ambos 

eventos. Esta relación causal, si es que se puede considerar como tal, se puede entender 

como causación epifenoménica, a grandes rasgos se puede decir que niega que haya 

relación causal efectiva entre un estado mental y el siguiente, e igualmente que haya 

causación por parte del estado mental hacia el estado físico siguiente, aunque ambos 

puedan compartir la misma causa.100 Lo anterior no niega la posibilidad de una explicación 

nomológica en las ciencias de la mente, específicamente en ciencias especiales como las 

ciencias cognitivas. Sin embargo, podría negar que en dichas leyes se esté reflejando una 

relación de causación real, ya que la potencia causal de cualquier evento es reducible a 

propiedades físicas, o en este caso neurológicas, aunque venga acompañado de estados 

mentales. De esta forma, entender la causación a partir de regularidades nomológicas 

puede no ser la mejor aproximación para dar cuenta de la causación mental. 

Existe otra perspectiva sobre la causalidad, defendida por filósofas como Anscombe, 

donde se establece una relación de producción o generación de la causa hacia el efecto.101 

Esto quiere decir que el estado causado, el efecto, hereda sus propiedades del estado que 

                                                 
98 Ver Fodor (1994) “Making Mind Matter More”.  
99 “One of the two effects may always occur a little earlier than the other so that we may mistakenly think 

that the first is the cause of the second.” 
100 Más adelante se harán mayores precisiones sobre esta definición, por ahora es simplemente importante 

señalarla.  
101 Ver Anscombe “Causality and Determination” en Sosa y Tooley (1993).  
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causa, además de que ambos deben contar con una conexión espacio-temporal de 

continuidad. Una propuesta de este tipo está inspirada en la idea de que “nos importa la 

causación mental porque nos importa la agencia humana, y la agencia requiere la 

concepción productiva/generativa de la causación” (Kim, 2010, p. 257).102 Parece que 

preservar los poderes causales de lo mental, más allá de una relación de dependencia o de 

superveniencia con respecto a lo físico, es lo que le daría sentido a nuestra comprensión 

cotidiana de la acción. Curiosamente para Kim hay una aproximación que, aunque un poco 

más contra-intuitiva, podría respaldar los poderes causales de lo mental. Para esto parte 

de la suposición de que consideremos las omisiones como acciones, por ejemplo, “mi no 

creer (o incredulidad) de que un cofre de tesoros está enterrado en mi patio es la causa de 

mí no escavar en mi patio” (Kim, 2010, p. 259).103 Por absurdo que resulte el ejemplo, 

respalda la idea de que culpamos a los agentes por sus omisiones, sean estas intencionales 

o no, pero no respalda la idea, aún más primitiva y elemental, de que estados mentales 

como creencias y deseos son causas efectivas del movimiento corporal o la acción. De 

esta forma, volvemos al problema cartesiano de no poder dar cuenta del cómo un estado 

mental, en tanto distinto de lo material, puede afectar o generar el movimiento del cuerpo, 

en tanto material. Una de las salidas más comunes al problema actualmente aboga por 

preservar los poderes causales de lo mental, en función de su realización física, pero aun 

así manteniendo la irreducibilidad de algunas de sus propiedades, como lo hace por 

ejemplo el emergentismo. Para Kim la única vía para reivindicar los poderes causales de 

lo mental es reducir completamente lo mental a lo físico, pues “la idea de causación como 

producción y generación, o causación que requiere una conexión “real” entre causa y 

efecto, puede ser aplicada a lo mental siempre y cuando, y presumiblemente únicamente 

cuando, los estados mentales tengan realizadores físicos” (Kim, 2010, p. 262).104 En caso 

                                                 
102 “We care about mental causation because we care about human agency, and agency requires the 

productive/generative conception of causation.” 
103 “My not believing (or disbelieving) that a chest of treasures is buried in my backyard is a cause of my 

not digging in my backyard.” 
104 “… the idea of causation as production and generation, or causation as requiring a “real” connection 

between cause and effect, can be applied to mentality as long as, and presumably only so long as, mental 

states have physical realizers.” 
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contrario, nos encontraríamos con diferentes problemas de causación, tales como la 

sobredeterminación de un efecto o la existencia de causas superfluas. Una de las 

alternativas de Kim para entender la causación mental, compatible con el reduccionismo, 

es a través del concepto de causación epifenoménica. Ahora sí profundicemos un poco 

más en esta idea que hasta ahora solo hemos nombrado.  

Cuando se habla de causación epifenoménica no se quiere decir necesariamente que 

los eventos involucrados sean epifenómenos sino que su relación de causación no es 

efectiva, como el fuego y el humo son dos eventos causados por el mismo evento pero no 

guardan una relación entre sí. Para Kim que dos eventos sucedan posteriormente en el 

tiempo con respecto a una causa común implica una relación entre ambos eventos. Y estos 

eventos tienen en común que “todos involucran al menos relaciones causales aparentes 

que están fundadas en algún proceso causal subyacente” (Kim, 1993, p. 94).105 En 

coherencia con lo anterior, el carácter epifenoménico de la causación se estaría 

entendiendo como una relación causal ilusoria entre eventos secundarios, o adicionales. 

Y en este sentido podemos entender la causación de lo que llamamos propiedades 

mentales como un tipo de causación epifenoménica pues, aunque no guarden una relación 

causal efectiva con su correlato físico, explicamos la ocurrencia de tales eventos como si 

realmente la hubiera. Recordemos que comprometerse con la existencia de propiedades 

mentales irreducibles a la física llevaría a consecuencias tan variadas como violar el 

principio de cierre causal de lo físico, o a una bizarra bifurcación del mundo físico 

incluyendo nuestro conocimiento del mismo pues habría fenómenos existentes pero 

inexplicables para la ciencia. Estos problemas han llevado a estrategias, tanto filosóficas 

como científicas, de comprender las macro-propiedades a partir de las micro-propiedades, 

idea inspirada en la superveniencia o micro-determinación. En contraposición, desde esta 

perspectiva reduccionista, aunque el concepto de superveniencia resulta esencial, no hay 

lugar para propiedades irreducibles a sus micro-elementos, lo cual ayuda a explicar y 

                                                 
105 “they all involve at least apparent causal relations that axe grounded in some underlying causal 

processes.” 
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predecir el comportamiento de las macro-propiedades de una forma más clara y precisa. 

Una relación causal de superveniencia establece una relación de dependencia y 

determinación de las propiedades a nivel superior por parte de las de nivel inferior, además 

de que incluye una relación causal adecuada entre micro-propiedades que permite explicar 

la relación entre dos eventos. Un poco más resumido, si se busca relacionar dos eventos a 

partir de sus macro-propiedades se debe tener en cuenta su relación de superveniencia con 

las micro-propiedades y la relación causal efectiva entre estas últimas.  

Cabe aclarar que la relación causal entre las micro-propiedades podría ser explicada 

por leyes deterministas o probabilísticas, lo cual al mismo tiempo determina la 

superveniencia de propiedades a nivel superior. En este sentido hay una relación 

metafísica de micro-determinación de las propiedades de nivel inferior a las de nivel 

superior.  

La gran convicción metafísica que subyace a estas propuestas es la creencia de que finalmente 

el mundo –al menos, el mundo físico– es de la forma en que es porque el micromundo es de 

la forma en que es - porque hay una gran cantidad de este tipo de microentidades (partículas 

elementales, átomos, o lo que sea), y se comportan en concordancia con solo estas leyes. 

(Kim, 1993, p. 100).106  

Según este planteamiento, tanto la constitución como los poderes causales de cualquier 

propiedad, de cualquier objeto en el mundo, supervienen de las estructuras más 

microscópicas y fundamentales. Esto impulsa otro tipo de ideas, metafísicas y científicas, 

como el determinismo causal, que abogan no solo por una dependencia material, o 

espacial, sino también temporal de los eventos a nivel superior. “La idea base del 

determinismo causal es la creencia de que la existencia y las propiedades de un evento 

están determinadas por sus condiciones temporales antecedentes” (Kim, 1993, p. 102).107 

Esto a su vez apoya el planteamiento de que a partir de las condiciones iniciales micro-

                                                 
106 “The broad metaphysical conviction that underlies these proposals is the belief that ultimately the world 

— at least, the physical world — is the way it is because the microworld is the way it is - because there are 

so many of just these sorts of microentities (elementary particles, atoms, or what not), and they behave in 

accordance with just these laws.” 
107 “The root idea of causal determinism is the belief that the existence and properties of an event are 

determined by its temporally antecedent conditions.” 
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físicas se determina causalmente, e incluso se puede en principio predecir, el momento de 

ocurrencia de un fenómeno posterior y las propiedades que lo componen, tanto a nivel 

micro como macro. Por ejemplo, para nuestros intereses, sería determinable el momento 

de aparición y las propiedades de un estado mental a partir de un análisis causal de 

correlatos neuronales anteriores.  

En este punto, siguiendo los anteriores planteamientos de Kim, estamos ya autorizados 

a decir que la causación mental, como un tipo de macro-causación, se puede entender 

como causación epifenoménica en tanto que, aunque lo mental al igual que lo neurológico 

puedan compartir una misma causa, la historia causal de un evento se remonta únicamente 

a estados neurológicos a pesar de venir acompañados por estados mentales. Aceptar lo 

contario sería afirmar la existencia de una fuerza causal fuera del mundo físico, violando 

el principio de cierre causal, y promoviendo la idea de entidades o leyes irreducibles a la 

física. Dicha postura es muy difícil de sostener a estas alturas ya que derivaríamos en el 

dualismo o en una forma radical de emergentismo. Incluso, “la forma clásica de 

epifenomenalismo falla en proveer una solución satisfactoria, por negar que la acción 

causal mental-hacia-físico nunca tiene lugar: los fenómenos mentales son totalmente 

inertes causalmente.” (Kim, 1993, p. 104).108 Para Kim se puede señalar la irreducibilidad 

de estados fenoménicos, como los qualia, pero aun así notar que son estados causalmente 

inertes. Esta es probablemente la gran paradoja del epifenomenalismo, decir que la 

consciencia no mueve nuestras acciones pero sin poder explicar por qué ordinariamente 

explicamos la agencia de la forma en que lo hacemos. Sin embargo, a pesar de contra-

intuitiva, la única posibilidad estable es la de delimitar la causación mental a una relación 

causal epifenoménica y superveniente.    

Más específicamente, cuando un evento mental M causa un evento físico P, esto es así porque 

M es superveniente sobre un evento físico, P*, y P* causa P. Esto último puede ser en sí 

mismo una relación causal superveniente, pero esto no importa: lo que importa es que, en 

algún punto, los procesos puramente causales toman el control. Similarmente, cuando un 

                                                 
108 “The classical form of epiphenomenalism fails to provide a satisfactory solution, for it denies that mental-

to-physical causal action ever takes place: mental phenomena are totally causally inert.”  
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evento mental M causa otro evento mental M*, esto es porque M superviene a un estado físico 

P, y similarmente M* sobre P*, y P causa P*. (Kim, 1993, p. 106).109  

De este modo, el estado mental se convierte en causa epifenoménica de un estado físico, 

pues ambos comparten la misma causa física directa anterior, y de este estado físico 

posterior superviene el estado mental posterior.  

Lo anterior, claramente, ataca todas nuestras intuiciones cotidianas sobre la generación 

de la acción y la explicación racional que damos de la acción, pero a nivel filosófico parece 

resolver el problema sobre la aparente causación hacia abajo desde una vía materialista. 

Evidentemente esto no otorga toda la potencia causal que cotidianamente pensamos que 

poseen los estados mentales en la agencia, pero al menos cuestiona la idea de que sea 

apropiado entenderlos como causalmente incausados o explicativamente triviales. Lo 

mental debe ser entendido como una propiedad macro-física y en este sentido también 

debe ser explicable causalmente en términos de sus micro-propiedades. La mente es un 

concepto, como el calor o los genes, que se explica causalmente a partir de sus micro-

elementos, físicos o biológicos, pues estos últimos son los que albergan toda la potencia 

causal.110 Es posible que la mente y las acciones sean explicables en términos de ciencias 

aún más básicas y anteriores a la psicología, como la biología o incluso la física, pero tal 

vez el poder y la simpleza explicativa de la psicología, y concretamente de las 

explicaciones racionales, sea algo que, al menos actualmente, no se pueda sustituir ni 

menospreciar fácilmente. Sin embargo, al haber negado los poderes causales de lo mental 

                                                 
109 “More specifically, when a mental event M causes a physical event P, this is so because M is supervenient 

upon a physical event, P*, and P* causes P. This latter may itself be a supervenient causal relation, but that 

is no matter: what is important is that, at some point, purely physical causal processes take over. Similarly, 

when mental event M causes another mental event M*, this is so because M supervenes on a physical state 

P, and similarly M* on P*, and P causes P*.” 
110 Lo último todavía no deja completamente claro cuál es la necesidad de los conceptos mentales y por qué 

no eliminarlos si es que son reducibles a sus propiedades físicas, pues no hacen diferencia alguna en el 

mundo. Una hipótesis aceptable es que los conceptos mentales, como creencias y deseos provenientes de la 

psicología popular, nos sirven para dar cuenta de nuestras acciones como agentes, y consecuentemente 

comprender por qué hacemos lo que hacemos y explicar por qué otros hacen lo que hacen. 
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parece que la posición más coherente es cuestionar la comprensión de las razones como 

causas de la acción.           

3.4. El posible rol de las razones en la comprensión de las acciones    

En este punto resulta claro por qué es problemático sostener que la mente tiene poderes 

causales, incluso puede resultar problemático sostener que la mente existe del todo, por lo 

cual al lector le podría resultar de interés saber cuál es la perspectiva de Kim sobre las 

causas de la acción y su relación con las razones. Esbozar dicha posición acerca del rol de 

la racionalización asumiendo la validez de su metafísica de lo mental es lo que me 

propongo en la presente sección, ya que como veíamos anteriormente en una solución al 

problema del libre albedrío parece necesario dar cuenta de la racionalidad para explicar la 

acción libre. Uno de los fenómenos que motivan a Kim para dar cuenta de la relación entre 

razones y acciones son los casos en los que no sabemos las razones del por qué hacemos 

lo que hacemos, pero aun así, tiempo después, nos encontramos conscientemente 

realizando tal acción. Una de las formas de descubrir lo que uno está haciendo en estos 

casos es recordar los deseos y las creencias que lo motivaron a actuar, en terminología de 

Davidson, apelar a la razón primaria. Las razones primarias, o par deseo-creencia, son lo 

que permite que un agente emprenda una acción y también la comprenda dando cuenta de 

ella. Si este tipo de experiencias ocurrieran todo el tiempo, el que aparentemente se nos 

olvidan las razones de una acción pero igualmente nos encontramos realizándola, sería 

bastante problemático dar cuenta de las acciones propias y comprenderse a uno mismo 

como agente. Esto sugiere la importancia de la auto-comprensión para la acción, la 

posibilidad de que el agente sea capaz de racionalizar sus acciones aunque evidentemente 

no lo haga conscientemente en cada acción. “¿Pero qué es lo que sabe un agente cuando 

sabe la razón primaria de la acción que está realizando?” (Kim, 2010, p. 108).111 En una 

deliberación compleja uno puede ver su acción en tercera persona o en primera persona, 

tomar los deseos y las creencias como evidencia o tomarlos como razones para explicar 

                                                 
111 “But what does an agent know when she knows her primary reason for the action she is performing?” 
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la acción. Desde la perspectiva de tercera persona el agente puede explicar su acción como 

un predictor, asumiendo que si se dan ciertos deseos y creencias se infiere, casi 

nomológicamente, la acción que se realizará aun cuando no haya algo así como la 

formación de una intención. En el caso de la primera persona uno asume tener el control 

sobre su acción y decide a partir de una deliberación de sus creencias y deseos, pues estos 

últimos funcionan como causas explicativas de la acción. En la propuesta de Kim: “un 

agente comprende su acción en la medida en que sepa la razón primaria sobre la que 

decide, o hubiera decidido si hubiera deliberado, hacer lo que hizo” (Kim, 2010, p. 116).112  

De lo anterior se sigue que ciertas razones son necesarias para comprender cierto tipo 

de acciones, pero no afirma que haya una conexión causal necesaria entre la razón y la 

acción, y a la vez sugiere que para una auto-comprensión del agente en tanto agente este 

debe saber las razones de sus decisiones en la deliberación. La decisión esta iluminada por 

la información que proviene de los pares deseo-creencia y la deliberación se mantiene 

como un proceso de primera persona, pues las razones solo son accesibles para el agente 

a pesar de que “gran número de nuestras acciones, incluyendo aquellas racionalizables, 

son realizadas más o menos automáticamente, y es solo ex post facto que podemos 

reconstruir razones primarias para ellas.” (Kim, 2010, p. 116).113 Así, las razones son 

internas porque solo el agente puede conocerlas, algo que también permite distinguir 

razones de causas ya que puede ocurrir que el agente conozca las razones de su acción 

independientemente de que conozca las causas. De lo anterior se puede derivar en el 

problema de si las explicaciones causales de la acción, en primera y en tercera persona, 

difieren en cuanto al rol de las razones, ya que dependiendo de la perspectiva que 

adoptemos parece que la potencia causal de las razones cambia. Desde la primera persona 

el sujeto es agente de sus acciones y delibera pensando que sus razones causan la acción. 

Mientras que desde la perspectiva de tercera persona las acciones son, en principio, 

                                                 
112 “An agent understands her action insofar as she knows the primary reason on the basis of which she 

chose, or would have chosen if she had deliberated, to do what she did.” 
113 “Many of our actions, including those that are rationalizable, are done more or less automatically, and it 

is only ex post facto that we could reconstruct primary reasons for them.” 
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predecibles partiendo de ciertas razones como evidencia inicial que, por inferencia lógica, 

parecen implicar determinado curso de acción. Para Kim el agente podría asumir una 

perspectiva de tercera persona para predecir sus propias acciones, así como también puede 

explicar las acciones de los demás si tiene acceso a tales condiciones iniciales suficientes, 

y en este orden de ideas el agente se podría convertir en algo así como un espectador de 

sus propias acciones.114 “Pero esto no significa que el agente no pueda explicar 

retrospectivamente su acción de forma causal o nomológica” (Kim, 2010, p. 117).115 En 

pocas palabras, desde esta perspectiva, puede que el agente no se vea como causa de su 

acción pero igualmente pueda explicarla de esta forma dando cuenta de sus propios 

estados mentales en un momento posterior a la acción.  

A su vez también es pensable el problema donde un agente cree actuar bajo cierto 

conjunto de razones que considera causas de su acción, pero que pueden entrar en conflicto 

con una explicación de la misma acción en tercera persona. Es posible que un agente crea 

estar actuando bajo un conjunto de razones específico pero no sea consciente de que poseía 

otro tipo de deseos o creencias, que desde el conocimiento de tercera persona, funcionaban 

viablemente para predecir su conducta. “Podemos estar auto-engañados sobre por qué 

creemos lo que creemos como también podemos estar auto-engañados sobre por qué 

hacemos lo que hacemos. La mala fe infecta a la razón teórica tanto como a la razón 

práctica” (Kim, 2010, p. 118).116 Pero si el rol de la razón en la deliberación solo fuera el 

                                                 
114 Esta idea podría derivar en que el agente podría predecir sus propias acciones si tiene acceso a todos sus 

estados mentales en un instante específico, pero aquí no se considera el supuesto conocimiento que tiene el 

agente sobre cuál será su próxima acción. Así, en las condiciones iniciales el agente debe saber cómo va a 

actuar, y dicho estado debe contarse igualmente en el cálculo, lo cual podría alterar la predicción de la 

acción. El agente debe saber que sabe cómo va a actuar, para saber la totalidad de las condiciones iniciales 

de su acción, y así sucesivamente, lo cual implicaría un regreso al infinito. De esta forma, parece que Kim 

no se da cuenta de la posible paradoja que se deriva de considerar a un sujeto como agente y predictor de su 

propia acción, ya que no considera que la predicción de la acción genera un nuevo estado mental que el 

agente igualmente debe considerar en la predicción.      
115 “But this does not mean that the agent cannot retrospectively explain his action causally or 

nomologically.”  
116 “We can be self-deceived about why we believe what we believe just as we can be self-deceived about 

why we do what we do. Bad faith can infect theoretical reason as well as practical reason.” 
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de generar inferencias para predecir la acción entonces la agencia y la decisión serían una 

ilusión. Las razones no solo deben ser evidencia para el agente, como sucede en una 

predicción de tercera persona, sino que el agente debe tener acceso a ellas en primera 

persona a través de la deliberación. El conocimiento de los propios estados mentales desde 

la primera persona, y la consecuente comprensión del por qué se decide lo que se decide, 

constituye un elemento fundamental para dar cuenta de lo que hacemos como agentes y 

para comprendernos a nosotros mismos. Igualmente el comprender nuestras acciones en 

primera persona abre la posibilidad de proyectar analógicamente dicha comprensión para 

explicar las acciones de otros. Para Kim es evidente que utilizamos normalmente un 

método predictivo de tercera persona, basado en la psicología popular, para dar cuenta de 

las acciones de otros, pero resulta más interesante, y difícil, comprender las acciones desde 

la perspectiva del que las realiza. “En comprender lo que otros hacen, consideramos que 

son agentes como nosotros, personas que deliberan, toman decisiones y forman planes de 

acción, y llevan pasos para realizarlos, todo desde su propio punto de vista de primera 

persona.” (Kim, 2010, pp. 122-123).117 De esta forma, racionalizar una acción es dar 

cuenta de una decisión, o intención, que, con la finalidad de alcanzar la auto-comprensión, 

debe verse desde una perspectiva interna y subjetiva.         

Incluso filósofos como Davidson reconocen la importancia de la perspectiva de primera 

persona para dar cuenta de las acciones, pero dejando aún abierta la posibilidad de explicar 

la acción en términos de tercera persona recurriendo a aspectos legaliformes, contextuales, 

o de nivel inferior, etc.118 Otras filósofas como Korsgaard afirman que la perspectiva de 

primera persona muestra las motivaciones de un agente a hacer lo que hizo, mientras que 

la perspectiva de tercera persona puede dar cuenta de si la acción fue buena o mala.119 De 

esta forma, se asocia la perspectiva subjetiva con la justificación de la acción y no se 

                                                 
117 “In understanding what others do, we consider them to be agents like ourselves, persons who deliberate, 

make decisions and form action plans, and take steps to carry them out, all from their own first-person point 

of view.”  
118 Ver Davidson (2002) “Actions, Reasons, and Causes”. 
119 Ver Korsgaard (1996) “The normative question”.  
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reduce la comprensión de la acción a una explicación de tercera persona. Otros como 

Nagel señalan la tensión entre ambas perspectivas sobre el sentido de agencia y de 

libertad.120 Desde una perspectiva subjetiva sentimos el peso de nuestras acciones a causa 

de la amplia variedad de posibilidades alternativas sobre las que tenemos que decidir. 

Mientras que desde una perspectiva externalista y objetiva la acción parece ser un residuo 

de causas anteriores, eliminando las posibilidades alternativas y el sentido de agencia. 

Esto deja abierto el problema de si para comprender la agencia, e incluso para darle sentido 

al libre albedrío, debemos apelar a explicaciones justificativas e intencionales, o debemos 

conformarnos con explicaciones causales y descriptivas. Parece que recurrir a leyes 

psicológicas universales sobre agentes racionales para comprender la propia acción es una 

estrategia insuficiente y completamente irrelevante pues no se le estaría dando un rol 

visible a la deliberación, proceso de vital importancia para dar cuenta de las razones al 

actuar desde la primera persona aunque sea de forma retrospectiva. Pero a pesar de que 

las leyes psicológicas, o incluso las leyes psicofísicas como por las que intenta abogar la 

neurociencia, no resulten satisfactorias para comprender la acción, es posible que sean 

mecanismos viables para predecir la conducta de otros. Aun así podemos permanecer 

tranquilos sobre la posibilidad de este tipo de leyes ya que, en palabras del mismo Kim: 

“dudo que la mejor ciencia actual pueda ser capaz de resultar con leyes estrictas 

soportando un solo caso de causación racional” (Kim, 2010, p. 134).121 Y, aun así, si tales 

leyes existieran sería bastante difícil comprendernos como agentes únicamente a partir de 

ellas.  

Justamente, la propuesta contraria sobre la racionalización asumiría que lo importante 

es la perspectiva del agente y las razones normativas que lo llevaron a actuar. Según un 

esquema coherente con esta línea de pensamiento el agente se reconoce en una situación 

específica, delibera sobre qué es lo mejor que puede hacer en una situación de ese tipo, y 

                                                 
120 Ver Nagel (1996) “La Libertad”.  
121 “I doubt that the best current science would be able to come up with strict laws supporting a single case 

of rational causation.” 
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consecuentemente determina qué es lo que debe hacer. Por lo tanto, una forma adecuada 

de racionalizar las acciones en primera persona puede ser la siguiente: “saber, o ser capaz 

de reconstruir, la deliberación practica que me llevo a decidir hacer algo (y actualmente 

hacerlo) es una forma satisfactoria de entender por qué decidí, y actué, como lo hice” 

(Kim, 2010, p. 139).122 Y en general lo anterior puede ser considerado como un método 

de racionalizar las acciones de otros en tanto que permite ubicarse en el contexto del 

agente y reconstruir el proceso deliberativo que lo llevo a actuar como lo hizo. Comparada 

con una explicación de tercera persona, sobre por qué decidimos lo que decidimos, recurrir 

a dicha reconstrucción puede ser problemático pues no podemos adentrarnos en el proceso 

subjetivo de la deliberación, pero al menos asegura que el agente mismo dé sentido a sus 

propias acciones. Esta comprensión de las acciones de otros desde la perspectiva propia, 

o de las acciones propias a partir de la perspectiva de otros, viene acompañada, como 

decíamos anteriormente, de una proyección de ciertos principios comunes en la forma en 

que razonan y deliberan el agente y el observador.123 Sin embargo, lo importante para 

nuestros propósitos es que resulta claro que las razones juegan un papel crucial para 

comprender las acciones de un agente, tanto de una forma subjetiva como de una forma 

intersubjetiva, a pesar de que estas se puedan interpretar como explicaciones 

retrospectivas sin un rol causal necesario en la generación de la acción. En conclusión, 

creo que se puede decir que en la filosofía de Kim la impotencia causal de los estados 

mentales abre la posibilidad de comprender el rol de las razones, no desde su relación 

causal con la acción, sino en tanto una explicación posterior de nivel psicológico que 

posibilita el darle sentido a la acción. Esta construcción racional a pesar de que aparezca 

después de haberse realizado la acción puede tener la forma de explicación causal, lo cual 

no parece incompatible a primera vista con el hecho de que las razones sean causalmente 

                                                 
122 “To know, or be able to reconstruct, the practical deliberation that led me to decide to do something (and 

actually do it) is a fully satisfactory way of understanding why I decided, and acted, as I did.” 
123 Tener una posición con respecto al problema de cuál es la forma adecuada de comprender las acciones 

de otros, y en general sobre los principios racionales universales que deberían guiar la agencia humana, es 

un objetivo que nos desborda, y en el que el mismo Kim no profundiza. 
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impotentes en la generación de la acción, pero necesarias cotidianamente para explicarla 

y comprenderla.       

3.5. Conclusión: por qué el reduccionismo es importante para el libre 

albedrío y un breve diagnóstico de la hipótesis libertarianista (u 

optimista)   

A pesar de todo lo expuesto en esta segunda parte el lector aún podría preguntar 

legítimamente: ¿por qué la complicada propuesta de Kim resulta tan importante para el 

problema del libre albedrío? en esta sección me propongo responder a esta pregunta y 

contraponerla a la propuesta de Searle, específicamente a la hipótesis libertarianista 

basada en una metafísica emergentista. Recordemos que a estas alturas ya hemos 

rechazado, tanto por la vía del emergentismo como por la vía del reduccionismo, la 

posibilidad de que mente y cuerpo sean entidades separadas. Pero, al interior del debate 

materialista, el emergentismo de Searle asume que resulta difícil y contra-intuitivo 

concebir la idea de que la consciencia, específicamente la experiencia subjetiva de la 

libertad, sea potencialmente inerte en la generación de nuestras acciones, o en su defecto 

en el movimiento del cuerpo. En contraposición, según el reduccionismo de Kim podemos 

partir de la idea de que si tales estados mentales no son reducibles a su base material 

entonces no poseen propiedades causales, pues únicamente en este nivel inferior podemos 

efectivamente hablar de causación debido al principio de cierre causal de lo físico. 

Asimismo, descartamos el papel de la consciencia para explicar la generación de la acción, 

es decir la agencia, pero mantenemos la posibilidad de explicarla a partir de estados con 

propiedades cognitivas, reducibles funcionalmente y físicamente. Para Kim los estados 

mentales reducibles a propiedades físicas de nivel inferior son los únicos con poderes 

causales, en contraposición a los estados mentales irreducibles, como los qualia, que 

deben ser considerados como epifenómenos. Pero otro tipo de estados mentales 

comúnmente encontrados en la psicología popular, como creencias y deseos, que 

aparentemente también cumplen el rol de explicar las acciones, si no son reducibles a nivel 

funcional o físico entonces son eliminables de la ontología mental. Lo anterior es lo que 
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abre el problema de la causación hacia abajo para el emergentismo que busca defender la 

existencia de la agencia, y en consecuencia de la libertad.   

Una posible respuesta de Searle con respecto a la posibilidad de la causación mental, o 

causación hacia abajo, podría ser la de afirmar que este problema aparece por la 

incapacidad que tenemos de determinar de forma suficiente la emergencia de ciertos 

estados psicológicos a partir de las condiciones iniciales, físicas o mentales. En este 

sentido el vacío psicológico que experimentamos en la decisión abre la posibilidad de una 

explicación racional de la acción que desconozca las causas físicas anteriores, e incluso 

se corresponda con un vacío a nivel inferior. Pero, por el contrario, para Kim son dos 

problemas de ordenes distintos, aunque tengamos leyes estrictas que relacionen lo mental 

con lo físico, es posible que lo mental sea causalmente superfluo aun pudiendo predecir 

viablemente la aparición de determinados estados mentales, esto es lo que hace pensable 

la causación mental como causación epifenoménica. Basándonos en el reduccionismo, si 

cada estado mental es reducible a las micro-propiedades que lo componen, y tenemos 

leyes que describen el comportamiento de las micro-propiedades, entonces se sigue 

fácilmente que el determinismo causal, o micro-determinismo, es una propuesta 

metafísica válida, aunque las leyes sean de carácter nomológico o probabilístico. 

Siguiendo con esta lógica a pesar de que resulte tan clara y evidente la experiencia 

subjetiva de la libertad, y consecuentemente de generar la acción, a causa del vacío que 

sentimos entre un estado mental y el siguiente, este fenómeno sería explicable fácilmente 

recurriendo a la causación de nivel neurobiológico. Recordemos que según la hipótesis no 

tan optimista de Searle es posible la experiencia de libertad pero sin un vacío a nivel 

neurobiológico, en este sentido estaríamos abogando por un especie de 

microdeterminismo causal pero sin negar la existencia de una experiencia subjetiva de 

libertad. Ambas propuestas resaltan una relación de dependencia, o superveniencia, de lo 

mental hacia lo físico. Para uno, esto deriva en la posibilidad de propiedades emergentes 

con nuevos poderes causales. Sin embargo, para el otro, tal dependencia deriva en estados 

que podrían llamarse psicológicos pero que, si son reducibles, entonces son fácilmente 
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eliminables y si no son reducibles entonces deben ser considerados epifenoménicos. 

Mientras que Searle aceptaría la idea de que un evento mental tiene poderes causales sobre 

lo físico, y consecuentemente sobre otro estado mental, Kim afirma que aunque lo mental 

y lo físico guarden una relación de causación epifenoménica, es decir que compartan la 

misma causa, los únicos estados con poderes causales son los estados físicos, cualquier 

otro estado es un efecto secundario posiblemente sin capacidad de causación.  

En resumen, y en términos más formales y específicos, todo lo anterior se puede 

entender mejor comparando dos esquemas explicativos. Por un lado, el emergentismo 

aceptaría el siguiente modelo: un estado físico P causa un estado mental emergente M, y 

M tiene poderes causales sobre una nueva realización física P* que su vez causa un estado 

mental emergente M*. Por lo tanto, M y M* guardan una relación de causación pues 

ambas macro-propiedades cuentan con la capacidad de causar micro-propiedades, es 

decir, hay causación hacia-abajo pues los poderes causales de una propiedad de nivel 

superior pueden ser distintos a los de una propiedad de nivel inferior. Por otro lado, el 

reduccionismo reformularía el anterior modelo de la siguiente manera: un estado físico P 

causa de forma superveniente un estado mental M, guardando M una relación de causación 

epifenoménica, o aparente, con una nueva realización física P*, también causada por P, y 

del nuevo estado físico P* superviene el estado mental M*. Por lo tanto, M y M* no 

guardan ninguna relación causal efectiva pues el único proceso causal ocurre entre P y P*, 

es decir, no hay posibilidad de causación hacia-abajo ya que los poderes causales se 

reducen a las propiedades de nivel inferior. En pocas palabras, el emergentismo de Searle 

pretende respaldar la noción metafísica de causación de agente, entendida en términos de 

propiedades mentales emergentes e irreducibles, concepto que resulta fundamental para 

salvar la existencia del libre albedrío. Pero el reduccionismo de Kim muestra lo poco 

probable de que dicho concepto sea efectivamente una realidad física, es decir, desestima 

la posibilidad metafísica de la causación de agente. Finalmente, por más optimista y 

atractiva que resulte la propuesta libertarianista cuenta con problemas metafísicos 

suficientes para hacerla inestable e increíble. Parece mejor sostener una teoría fuerte y 
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consistente a costa de sus posibles consecuencias prácticas indeseables, a una teoría débil 

y confusa pero con consecuencias prácticas fáciles de aceptar o ideales.       

Sobre el rol de las razones ambos aceptan la notable importancia de la perspectiva de 

primera persona para dar cuenta de la acción, parece necesario recurrir a la experiencia 

subjetiva para comprender la decisión de un agente. En la propuesta libertarianista de 

Searle el agente usa sus razones como causas de la acción, que funcionan para llenar el 

vacío explicativo a nivel psicológico entre un estado mental y el siguiente. Pero en la 

propuesta de Kim, que como señalábamos anteriormente se puede asociar con una 

hipótesis determinista, a pesar de qué desde la primera persona las razones parezcan 

causas, en una perspectiva más objetiva, y a un nivel metafísico más fundamental, las 

razones realmente no son causas. Por un lado, el emergentismo aboga por la necesidad 

metafísica de que las razones sean causas con la finalidad de evitar problemas con las 

explicaciones cotidianas de la acción. En cambio, una metafísica reduccionista limitaría 

el rol de las razones a un nivel explicativo, aparentemente imprescindible por ahora, pero 

únicamente para comprender las acciones de un agente a partir de una reconstrucción post-

facto de su deliberación. Esta reconstrucción puede tener la forma de explicación causal 

pero sin comprometerse con la existencia de una relación causal entre razones y acciones.  

Especulemos un poco más sobre este punto. Si aceptamos que las razones son causas 

entonces solo una explicación racional determinada daría cuenta de una acción 

determinada. Pues es razonable pensar que con diferentes causas diferentes efectos, y en 

este caso de diferentes razones se seguirían diferentes acciones. Por el contrario, si 

consideramos que las razones son construcciones post-facto, y no nos comprometemos 

con una relación causal entre razón y acción, entonces diferentes tipos de razones podrían 

explicar los mismos tipos de acciones. Siguiendo con esta lógica, las acciones con causas 

similares podrían tener explicaciones racionales distintas y acciones con causas distintas 

podrían tener explicaciones racionales similares. Lo último abre la posibilidad de pensar 

el auto-engaño, consciente o inconsciente, como un fenómeno importante para explicar la 
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racionalización de la acción a raíz de la falta de certeza de las causas que efectivamente 

movieron a la acción. El agente en este sentido sería “libre” de manufacturar las razones 

que crea que se acomodan mejor a la explicación de su acción.  

Me gustaría llamar a esta forma de escepticismo sobre el libre albedrío como 

microdeterminismo. Como resultará obvio esta posición nace principalmente por extraer 

consecuencias directamente de la filosofía de la mente de Kim; de hecho el nombre lo 

extraigo literalmente de este autor. Pero también hay que reconocer que hay cierto tipo de 

inspiración proveniente de la hipótesis determinista de Searle. Creo que este nombre da la 

idea correcta de que en última instancia los estados mentales de un agente están 

determinados por sus micro-constituyentes físicos, a pesar de que se dé una explicación 

racional de primera persona o se recurra a leyes, nomológicas o probabilísticas, de tercera 

persona. Incluso me parece que se puede relacionar con la propuesta clásica determinista, 

en que ambas niegan el libre albedrío. Pero con el importante matiz de que esta posición 

no asume la verdad del determinismo, en tanto funcionamiento causal de la naturaleza, 

sino que afirma una relación de determinación ontológica, desde lo micro hacia lo macro, 

independientemente de si se sostiene un tipo de causación determinista o indeterminista. 

El microdeterminismo es aún más fuerte que el determinismo pues, aunque ambos niegan 

el libre albedrío, el microdeterminismo no es incompatible con el indeterminismo ni puede 

ser refutado por este.124 Se puede entender como una versión débil de epifenomenalismo, 

pues negamos los poderes causales de lo mental, pero con raíces bien plantadas en el 

materialismo, ya que afirma que en última instancia todo depende de micro-elementos y 

sus interacciones. En este sentido, se sostiene la impotencia causal de la consciencia como 

                                                 
124 Esta aparente ambigüedad con respecto al concepto de determinación puede resultar confusa pero 

simplemente afirma que sostengo un sentido de determinación de los dos posibles. Prefiero el concepto de 

determinación constitutiva, extraído de la filosofía de Kim, que resulta suficiente para dar cuenta de la 

negación de los poderes causales de lo mental, y consecuentemente una negación del libre albedrío. Y no el 

de determinación causal, como comúnmente se le entiende en este debate, aunque ambos tengan una 

estrecha relación. De esta forma, me parece que uno podría afirmar que si hay determinación, en el primer 

sentido, la verdad del determinismo, en el segundo sentido, resultaría irrelevante, al menos en cuanto al 

problema de la libertad.   
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argumento suficiente para negar el libre albedrío, aun sin negar la existencia de la 

experiencia subjetiva de libertad.  

De esta forma, derivamos en la idea de que las razones que el agente formule en este 

nivel consciente no serían más que puras ficciones, incluso motivadas por el auto-engaño, 

con la finalidad de darle sentido a su acción y en general a su vida completa como agente. 

Pero al igual que en una montaña rusa el pasajero puede disfrutar o no de su viaje a pesar 

de no tener poder sobre lo que le ocurre, el sujeto puede manufacturar razones que lo dejen 

satisfecho o no, pues tampoco tiene control sobre las mismas, pero aun así las razones 

hacen posible un sentido narrativo de sus acciones a lo largo del tiempo. Esto no descarta 

tampoco la idea de que sea posible hacer un análisis causal físico y funcional sobre por 

qué hizo lo que hizo y llegar a dar una explicación racional acertada de la acción, a pesar 

de que a nivel consciente la explicación o la experiencia apunten hacia otra explicación.125 

Creo que Kim estaría de acuerdo en decir que, a pesar de que sea posible explicar las 

acciones en términos de tercera persona, no debemos obviar la importancia de la primera 

persona. Pues, al igual que el pasajero de la montaña rusa tiene experiencias que ningún 

otro puede entender a pesar de estar determinado por las fuerzas que lo transportan, el 

individuo parece poseer una experiencia de libertad que por más neurociencia o ciencia 

cognitiva que utilicemos para explicarla y limitarla resulta inaccesible. A pesar de lo 

poético que suene es pensable que no seamos libres pero que al mismo tiempo seamos 

capaces de disfrutar del viaje que la vida, o la naturaleza, nos depara. 

 

                                                 
125 Esto me parece que nuevamente podría sugerir la posibilidad de que un científico loco pueda predecir 

con mayor certeza y rigurosidad mis acciones y mis correspondientes razones, incluso de lo que yo mismo 

podría, pero nuevamente me parece que tal información sería desbordante, paradójica e incluso imposible 

de reducir de un lenguaje mental a un lenguaje físico. Parece que en estos casos lo que realmente importa 

es la explicación que nos damos a nivel subjetivo y no el conocimiento de algo así como las verdaderas 

razones que nos llevaron a actuar, que estarían en un plano funcional e inconsciente.    
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OBSERVACIONES FINALES 
 

Síntesis de la tesis   

El problema del libre albedrío es uno de los pocos problemas que son al mismo tiempo 

teóricamente complejos y que involucran consecuencias prácticas que a todos nos 

importan. Aunque creo fuertemente en esta afirmación, espero por lo menos haber 

mostrado lo primero más que lo segundo. Desde el enfoque que adopté, el problema se 

debe tratar como un problema metafísico, acerca del funcionamiento de la realidad. Pero, 

para plantear una solución satisfactoria, también debe hacerse un acercamiento a los 

problemas de la filosofía de la mente y de la acción, buscando darles un lugar a aspectos 

de la vida humana, como la consciencia o la agencia, en tal funcionamiento de la realidad. 

En coherencia con lo anterior se dejó de lado al compatibilismo, por ser una salida 

únicamente conceptual, y se plantearon las dos hipótesis alternativas más promisorias: el 

libertarianismo y el determinismo o escepticismo del libre albedrío. Por un lado, se 

encuentra una versión del libertarianismo, al menos entendido desde Searle, que parece 

presuponer una metafísica emergentista que posibilite los poderes causales de lo mental y 

fundamente la idea de que las razones son causas. Por el otro lado, esta una versión de 

escepticismo del libre albedrío, que me he animado a llamar microdeterminismo siguiendo 

la filosofía de Kim, que planteando una metafísica reduccionista cuestiona los poderes 

causales de lo mental y sugiere una comprensión de las razones como construcciones post-

hoc. Confío en haber mostrado que el microdeterminismo es una posición más fuerte que 

el libertarianismo que defiende la causación de agente. Lamentablemente, en este caso 
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parece salir vencedor el pesimismo sobre el optimismo. Sin embargo, no creo que esto 

signifique que debamos cerrarle completamente la puerta a la existencia del libre albedrío, 

como tampoco debemos angustiarnos al pensar en las supuestas consecuencias prácticas 

indeseables de negarlo. Estas intuiciones me parece que merecen un tratamiento posterior 

a fondo ya que aquí únicamente se presupusieron. Además, porque pueden ser material 

para posibles objeciones, pero que de igual forma otros filósofos escépticos ya han 

intentado responder. De esta forma, me gustaría terminar exponiendo la perspectiva de un 

filósofo escéptico como Pereboom para mostrar que es posible una salida a las posibles 

consecuencias prácticas de negar el libre albedrío.       

¿Podemos seguir viviendo sin libre albedrío? Una perspectiva escéptica 

acerca de las actitudes reactivas y los proyectos de vida   

La primera impresión que puede haber cuando se niega el libre albedrío es la de que 

aspectos esenciales de la existencia humana, como las relaciones interpersonales y el 

sentido de la vida, se volverían triviales y no sería posible darles valor alguno. Sin 

embargo, filósofos desde los estoicos hasta Spinoza tenían la capacidad de ver las 

consecuencias de la negación del libre albedrío como algo moralmente liberador y 

emocionalmente tranquilizante. En la propuesta escéptica del libre albedrío de filósofos 

como Pereboom, como en la de Kant, la causación de agente es una posibilidad metafísica 

aunque empíricamente difícil de demostrar. Esto parece abrir la posibilidad de justificar 

pragmáticamente la creencia en el libre albedrío a pesar de su escasa evidencia y 

probabilidad. Pero en su perspectiva, sin excluir completamente una justificación 

pragmática, una mejor aproximación sería la de utilizar criterios como la racionalidad y 

la coherencia para justificar que aún es posible repensar conceptos como las actitudes 

reactivas o los proyectos de vida que, según otros filósofos, aparentemente se ven 

amenazados. 

Pereboom cree, al igual que Peter Strawson, que las actitudes reactivas, entendidas 

como reacciones emocionales a acciones morales de otros como el resentimiento o la 
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culpa, son elementos cruciales para darle sentido a nuestras relaciones morales y justifican 

los juicios de alabanza o censura hacia las acciones de otro.126 Pero parece haber un 

problema cuando tales reacciones están determinadas objetivamente pues su expresión 

parece implicar irracionalidad en el agente. El decir que debemos modificar nuestras 

actitudes reactivas porque resultan irracionales a primera vista no solo se manifiesta como 

perjudicial para los juicios morales sino también para la comunicación emocional 

intersubjetiva en general. Sin embargo, según esta perspectiva escéptica, las 

consecuencias comunicativas no necesariamente tendrían lugar pues hay un amplio rango 

de emociones disponibles que no son atacadas por la inexistencia del libre albedrío. “Estas 

emociones incluyen sentirse herido o sorprendido o decepcionado sobre lo que el agente 

ofensor ha hecho, y tristeza moral o pena y preocupación por él” (Pereboom, 2014, p. 

180).127 Una justificación, incluso pragmática, que Pereboom encuentra para la posible 

sustitución de actitudes reactivas es ver los posibles cambios positivos que puede traer a 

la conducta del agente sobre la que recae tal actitud. Por ejemplo, el resentimiento suele 

crear un daño psicológico en el agente y tiene el potencial de destruir una relación afectiva 

actual o posible, mientras que la compasión podría llevar a un fortalecimiento de la 

relación en vez de su finalización. Tal cambio podría traer beneficios a nuestra vida social 

e interpersonal, aunque implica pensar las actitudes reactivas no solo como reacciones 

inmediatas sino como procesos que involucran reflexión racional. Posiblemente resulte 

difícil eliminar el resentimiento o la indignación, pero puede que no resulte imposible 

limitar su expresión.128  

El problema también se podría ver en actitudes que son auto-dirigidas, como el 

arrepentimiento, que no tienen la función de mejorar el comportamiento moral o estrechar 

lazos interpersonales, pero aparentemente tampoco resulta racional tenerlas cuando uno 

                                                 
126 Para la posición de P. Strawson ver “Freedom and Resentment” (1982).   
127 “These emotions include feeling hurt or shocked or disappointed about what the offending agent has 

done, and moral sadness or sorrow and concern for him.” 
128 Esta última propuesta es evidentemente polémica, para el tratamiento de las objeciones ver Pereboom 

(2014) “Personal Relationships and Meaning in Life”.  
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es escéptico sobre el libre albedrío. Sin embargo, sería posible el caso en el que el agente, 

a pesar de negar su libertad, se sienta decepcionado de sí mismo por haber sido capaz de 

realizar un acto cuya inmoralidad preocupa o genera tristeza. Y, al igual que el enfermo 

busca curar la enfermedad que padece y que no controla, el agente buscaría ayuda, incluso 

externa, para cambiar sus hábitos morales. En el caso del perdón se podría pensar que la 

actitud más racional del escéptico del libre albedrío sería la de perdonar cualquier acto 

ofensivo hacia él, pues ningún agente tendría justificación para sentir resentimiento hacia 

otro por sus acciones. Pereboom objetando a esta idea afirma que “la renuncia escéptica 

general no amenaza el reconocimiento del otro haciendo un compromiso en un contexto 

específico para sobrepasar una disposición para actuar mal, la cual el perdón típicamente 

involucra” (Pereboom, 2014, p. 188).129 Al contrario que el resentimiento, que se basa en 

la creencia de que la acción merece un tipo de reprensión o desaprobación, el perdón tiene 

la función de invitar a una nueva disposición. El perdón, en este orden de ideas, puede 

servir para el fortalecimiento de las relaciones pues, además de reconocer el potencial 

esfuerzo de cambio de hábitos en aquel que pide perdón, también reconoce un malestar 

emocional que motiva tal cambio. De esta forma, el perdón se mantiene intacto, con la 

utilidad intuitiva y común de reconocer el arrepentimiento de otro y reestablecer la 

relación de acuerdo a un compromiso, lo cual a su vez muestra que no es fácilmente 

descartable por un enfoque escéptico.  

Con la gratitud puede ocurrir lo mismo que con el perdón pero en relación a las acciones 

buenas. Parece que, al igual que el perdón presupone un merecimiento, la gratitud sugiere 

que hay algo que se merece pero por un acto elogiable. Al respecto Pereboom afirma que 

la gratitud es una actitud que no necesariamente depende de que el agente sea 

absolutamente responsable de lo que hizo, sino simplemente consiste en que el que 

agradece reconoce que alguien actuó en su beneficio. Para algunos el escepticismo 

                                                 
129 “…the skeptic’s general renunciation does not threaten acknowledgment of the other’s making a 

commitment in a specific context to overcome a disposition to act badly, which forgiveness typically 

involves.”  
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también pondría en problemas al sentimiento de amor, pero para Pereboom el amor no 

depende exclusivamente de que el agente sea responsable o merecedor de tal amor. Un 

ejemplo claro es el amor que un padre siente por su hijo independientemente de si es libre 

en el sentido requerido y tiene méritos para recibir tal amor. “El amor hacia otro involucra, 

fundamentalmente, anhelar el bien para el otro, tomar los objetivos y proyectos del otro 

como propios, y desear estar reunido con el otro” (Pereboom, 2014, p. 190).130 

Ubicándonos desde la perspectiva subjetiva de aquel que recibe el amor, nos encontramos 

con el problema de que esperamos que nos amen de una forma libre y esto es lo que 

supuestamente le da valor al amor. Sin embargo, desde esta visión es claro que el amor no 

nace mediado por una decisión libre, el mantenimiento libre de la relación puede ser otra 

cuestión debatible, pero a nivel tanto de amistad, amor romántico, o amor filial, el 

sentimiento no empieza o no es generado de una forma deliberada. Incluso es cuestionable 

ver como el libre albedrío mantiene el amor pues las decisiones son expresiones del amor 

que se tiene, de antemano posiblemente determinado. En otras palabras, la deliberación, 

o voluntad libre, está limitada o sesgada por el sentimiento amoroso incontrolable, 

hablando figuradamente, el amor usa la decisión como instrumento para mantenerse a sí 

mismo. Curiosamente vemos cómo evidentemente distinto sentirse, por un lado, 

afortunado por enamorarse de alguien gracias a las fuerzas naturales a haber sido, por otro 

lado, manipulado por una persona, digamos cerebralmente, para sentir amor por ella.131 

Pero en última instancia, no es claro como el libre albedrío podría contribuir o afectar el 

                                                 
130 “Love of another involves, most fundamentally, wishing well for the other, taking on aims and projects 

of the other as one’s own, and a desire to be together with the other.” 
131 En este punto nuevamente podría aparecer el problema de que una científica loca pueda no solo predecir 

mi cerebro sino que pueda manipularlo para que me enamore de ella. Nuevamente, la situación me parece 

más que ficcional pero Pereboom resalta un punto importante al respecto, y es que aunque creamos que todo 

está determinado preferimos estar determinados por la naturaleza y no por otro sujeto. Personalmente 

considero que el punto es bastante ilustrativo de como pensamos cotidianamente, pero creo si realmente 

hubiera agentes radicalmente deterministas les parecería irrelevante el modo de la determinación de su 

acción. Tal vez lo que muestra realmente este caso hipotético es que por más que creamos en el 

determinismo realmente no actuamos en consonancia con esta creencia. Para ver una exposición más 

detallada del ejemplo de la manipulación ver p. 192.   
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sentido que cotidianamente le damos al amor y, consecuentemente, a las relaciones 

amorosas.  

Finalmente, todo indica que negar el libre albedrío no debería tener consecuencias 

prácticas insalvables, lo cual sugiere al mismo tiempo que no tenemos justificación alguna 

para tomar una actitud objetivadora o cosificadora ante los otros, incluyéndonos también 

a nosotros mismos.   

El escéptico del libre albedrío se resistiría o desaprobaría el resentimiento y la indignación, 

pero no se eximiría de la decepción, la pena, y la preocupación por el ofensor al ser agraviado. 

Tendría remordimiento por sus propias acciones inmorales basado en la simpatía por aquellos 

afectados, y con resolución moral tomaría medidas para eliminar las disposiciones de tales 

acciones, se reconciliaría con aquellos que se equivocó, y restauraría sus relaciones. Cuando 

sea herido por otro, debe acusar en el sentido mirando-hacia-delante que expuse (…), pero a 

partir de un compromiso por parte del otro de eliminar la disposición de actuar de esta forma, 

reconocería este compromiso y cesaría de preservar el dolor como un obstáculo en su relación. 

Estaría agradecida y expresaría alegría hacia otros por las cosas buenas que le proveen. (Y) 

sus creencias no plantearían ningún obstáculo al amor. (Pereboom, 2014, pp. 192-193)132  

Hasta este punto parece que nuestras emociones y relaciones personales tendrían sentido 

aun cuando creamos que ningún agente, ya sea otro o yo mismo, es libre, pero parece que 

queda abierta una cuestión todavía más subjetiva y personal.  

Desde una perspectiva de primera persona parece que nuestros proyectos de vida, 

término inspirado en la propuesta de Honderich, se ven amenazadas si presuponemos su 

carácter de loable o censurable.133 Es posible que esperemos lograr algo y ese algo nos 

ocurra a pesar de que no seamos responsables en sentido último. Esto puede invitar a una 

                                                 
132 “The free will skeptic would resist or disavow resentment and indignation, but she would not be exempt 

from disappointment, sorrow, and concern for the offender upon being wronged. She would have remorse 

for her own immoral actions grounded in sympathy with those affected, and with moral resolve she would 

take effective measures to eliminate dispositions to such actions, reconcile with those she has wronged, and 

to restore her relationships. When hurt by another, she might blame in the forward-looking sense I set out 

(in Chapter 6), but upon a commitment on the part of the other to eliminating the disposition to act this way, 

she would acknowledge this commitment and cease to regard the hurt as an obstacle to her relationship. She 

would be thankful and express joy toward others for the good things they provide for her. Her beliefs would 

pose no obstacle to love.”  
133 Para ver la primera propuesta del libre albedrío de Honderich y su introducción del concepto esperanzas 

de vida (life-hopes) ver Honderich (1988).    
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actitud de resignación ante nuestras disposiciones en interacción con el ambiente, pero no 

es irracional esperar que tal relación se haga efectiva de una forma particular. 

Evidentemente tal espera requiere un desconocimiento por parte del agente de sus propias 

disposiciones y las condiciones ambientales en las que se encuentra, pero al lograr algún 

propósito sería su propósito, aunque no sea completamente merecedor del mismo. Otros 

filósofos, como Smilansky, creen que es necesario mantener la ilusión de libre albedrío 

intacta para evitar problemas a nivel práctico.134 En contraposición, para Pereboom el 

escepticismo del libre albedrío no requiere del mantenimiento de la ilusión por sus 

consecuencias aparentemente perjudiciales. Lo anterior no es necesario, según él, debido 

a que nos valoramos a nosotros mismos e incluso valoramos ciertos objetos, eventos, 

acciones, etc., de nuestra vida con independencia de nuestro libre albedrío. “No tendemos 

a desalentarnos al llegar a entender que el buen carácter moral no es nuestro propio hacer, 

y que no merecemos un gran premio o crédito por él. En contraste, usualmente nos 

sentimos afortunados y agradecidos.” (Pereboom, 2014, p. 195).135 Es fácil pensar que 

aceptar el determinismo despojaría a la vida de todo sentido pero, en la propuesta de 

Pereboom, determinismo y sentido de la vida son términos compatibles. En consecuencia, 

es suficiente con el haber logrado algo, aunque no fuese responsable completamente de 

ello, para justificar el sentimiento de alegría tras haber logrado tal objetivo que me 

pertenece. O, “de acuerdo con la concepción de Spinoza, por un tipo de gratitud 

ocasionada por una comprensión de que estos sucesos son proveídos por un universo 

determinista en el que tenemos control únicamente en un sentido limitado.” (Pereboom, 

2014, p. 198).136  

Finalmente, lo anterior podría interpretarse como que el sentido de la vida no depende 

de nuestro libre albedrío, ni del consecuente merecimiento y responsabilidad de las 

                                                 
134 Para una exposición completa de esta propuesta ilusionista ver Smilansky (2000).  
135 “We tend not to become dispirited upon coming to understand that good moral character is not our own 

doing, and that we do not deserve a great deal of praise or credit for it. By contrast, we often feel fortunate 

and thankful.” 
136 “… in accord with Spinoza’s conception, by a kind of gratitude occasioned by understanding that these 

successes are provided by a deterministic universe in which we have control only in a limited sense.” 
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acciones, sino de las historias que nos contamos para darle unidad a la vida y a nuestras 

relaciones interpersonales.   

Aquí esta una historia que no es poco común: nos enamoramos, no planeamos tener a nuestro 

hijo, pero tenerlo fue maravilloso, y esta relación romántica y nuestra familia son las mejores 

cosas de nuestras vidas. Los elementos clave de tales historias son independientes de lo que 

libremente queríamos, mientras que ellos son usualmente lo que es más importante para hacer 

nuestras vidas significativas. (Pereboom, 2014, p. 199)137 

Las sugestivas reflexiones de Pereboom acerca de la posibilidad de dotar de sentido y 

valor tanto la dimensión interpersonal como la intrapersonal me parece que, aunque no 

señalan contundentemente los beneficios de vivir sin libre albedrío, hacen un esfuerzo 

sobresaliente por señalar que la vida sigue siendo vivible a pesar de que uno sea un 

escéptico de la libertad.   

                                                 
137 “Here is a story that is not uncommon: we fell in love, we didn’t plan to have our child, but having her 

was fabulous, and this romantic relationship and our family are the best things in our lives. The key elements 

of such stories are independent of what we freely will, while they are very often what is most important for 

making our lives meaningful.” 
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