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Introducción 

 

El hacer mismo no parece tener ningún volumen de 

experiencia. Parece como un punto inextenso, la 

punta de una aguja. Esa punta parece ser el verdadero 

agente –y lo que ocurre en el reino de las apariencias 

las meras consecuencias de este hacer. ‘Hago’ parece 

tener un sentido determinado, separado de cualquier 

experiencia (Wittgenstein, 2003).  

 

Uno de los conceptos centrales de la noción que tenemos de nosotros mismos como 

personas es que somos agentes, por oposición a meros pacientes. En efecto, pensamos 

nuestro mundo en términos de los cambios que podemos realizar en él –cambios cuya 

ocurrencia depende, en cierta medida, de nuestra voluntad. Pero, por otro lado, es innegable 

que nuestra concepción del mundo tiene como base la idea de que las ciencias físicas 

prometen proveernos de un marco conceptual que, en principio, podría convertirse en una 

teoría omnicomprensiva. Ahora bien, si al pensar nuestro lugar en el mundo nos vemos 

interviniendo en un sistema de eventos que se relacionan entre sí de manera causal, 

tendríamos que reconocerles a nuestras acciones una cierta eficacia causal. Esto último 

pareciera exigirnos que pensemos en éstas de manera análoga a como lo hacemos con los 

eventos cuya ocurrencia es indiferente a nuestra intervención. El propósito de la presente 

tesis es el de examinar algunas de las implicaciones filosóficas que traería asumir esta 

aproximación a lo que está en juego cuando decimos que alguien actúa. En particular, 

nuestro objetivo es el de indagar por la relevancia que tiene el concepto estándar de 

causalidad a la hora de hablar de acciones.  

 

Por su parte, nuestra aproximación a esta cuestión parte de la idea de que cotidianamente 

establecemos un marcado contraste entre acciones y eventos sin agencia. En este sentido, 

consideramos que este contraste es igual de central a nuestra imagen de mundo que la idea 

de que vivimos en un universo físico en el que los eventos que lo constituyen se relacionan 

entre sí de manera causal. Para ilustrar la centralidad de este contraste al que aquí hacemos 

referencia pensemos, por un momento, en un caso hipotético de un estudiante que lleva una 
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vida normal, salvo por un pequeño detalle: esta persona sufre de una condición que hace 

que su brazo derecho se levante como una reacción nerviosa que se escapa de su control; 

cada vez que este estudiante se percata de que su brazo derecho se comporta de esta 

manera, procura retenerlo con su brazo izquierdo. En efecto, la manera en que pensamos 

acerca del movimiento del brazo izquierdo guarda una marcada asimetría respecto a la 

manera en que vemos el comportamiento del brazo derecho. De un lado, tenemos al 

estudiante moviendo su brazo y, del otro, tenemos un movimiento de su brazo del que 

podríamos decir que no es, propiamente, suyo.  

 

Si bien en ambos casos pareciéramos estar hablando de lo mismo, i.e. un evento físico, la 

manera en que aprehendemos cada uno de estos dos comportamientos es marcadamente 

distinta. Así, en el caso del comportamiento del brazo derecho podríamos dar una 

explicación de éste en términos que hagan referencia a eventos que ocurren en el cuerpo de 

este estudiante pero cuya ocurrencia no sea algo de lo cual éste sea consciente. En últimas, 

podríamos terminar caracterizando lo que ocurre con su brazo derecho con la ayuda de 

conceptos propios de la biología evolutiva del comportamiento, mostrando cómo el 

movimiento del brazo derecho sería un ejemplo de algún fenómeno que podríamos explicar 

con la ayuda de algún modelo en términos de selección natural, etc. Sin embargo, al atender 

a la explicación que esperamos del comportamiento de su brazo izquierdo veremos que ésta 

no puede evitar hacer referencia a elementos característicos de quién es este estudiante, los 

cuales parecen estar anclados en un lenguaje que, a primera vista, no parece pertenecer al 

mismo marco conceptual que el que usamos cuando hablamos del movimiento de su brazo 

derecho. En este caso, preguntamos por sus motivos para contener el movimiento de su 

brazo derecho –por ejemplo, puede que este estudiante esté preocupado por interrumpir una 

conferencia; que crea que si permite que su brazo derecho se mueva, el conferencista creerá 

que tiene una pregunta, interrumpiendo así la charla; que considere que interrumpir a las 

personas es una falta de respeto; que él no desee cometer una falta de respeto; etc.  

 

Esta discrepancia semántica entre las explicaciones características de uno y otro 

comportamiento resalta una tensión subyacente al concepto de persona que se tiene en el 

mundo occidental desde la Modernidad: la escisión entre sujeto y objeto. Ciertamente, el 
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ejemplo más célebre de esta manera de pensarnos en el mundo encuentra su expresión en el 

dualismo metafísico defendido por Descartes. Como comenta Ryle, Descartes hizo una 

caracterización de los seres humanos en términos de un compuesto de mente y cuerpo, en la 

cual la naturaleza del cuerpo fue establecida como física mientras que la mente fue 

caracterizada de manera negativa respecto al cuerpo: "las mentes no están en el espacio, ni 

sus operaciones están sujetas a las leyes mecánicas. Las operaciones de una mente no son 

verificables por otros observadores; su carrera es privada" (Ryle, pág. 2). No obstante, las 

dificultades que vienen consigo al buscar dar cuenta de la interacción entre dos entidades de 

naturaleza distinta, condensadas en la objeción que en su momento Elisabeth de Bohemia le 

hizo al filósofo y matemático francés (Descartes, 1945), señalan lo poco atractivo que 

puede llegar a ser asumir una postura dualista respecto a lo que está en juego cuando 

decimos que alguien actúa. Sin embargo, más allá de ser ésta una mera referencia 

interesante a la historia de la filosofía, es necesario reconocer la vigencia que este problema 

mantiene mientras sigamos marcando una distinción entre los comportamientos que alguien 

hace y aquellos que meramente le ocurren. Pues, querámoslo o no, el peso de la concepción 

de la mente característico del dualismo cartesiano se ha enraizado en nuestras intuiciones 

acerca de nuestro lugar en el mundo. 

 

Ahora bien, podríamos intentar hacerles frente a los problemas que trae consigo el dualismo 

metafísico al atender a la razonabilidad que hoy día acompaña la promesa de que la ciencia 

física pueda convertirse en una teoría científica omnicomprensiva. De esta manera, 

podríamos rescatar la unidad de nuestra imagen de mundo al sostener que cuando 

mencionamos nuestros motivos para actuar, la relación que estamos estableciendo entre 

motivos y acciones es de naturaleza causal. Nuestras razones para actuar serían, entonces, 

causas de nuestras intervenciones en las cadenas de eventos que componen el mundo. Así, 

la peculiaridad de la relación entre razones para actuar y acciones no sería ontológica, sino 

que en el fondo estaríamos hablando de eventos físicos que mantendrían entre sí relaciones 

causales.  

 

No obstante, la idea de que podemos dar cuenta de lo que hacemos cuando aducimos 

razones para habernos comportado de cierta manera en términos de una relación de causas 
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y efectos parece ir en contravía de lo que, cotidianamente, requiere una explicación de este 

tipo. En efecto, no cualquier cosa que mencionemos en respuesta a una pregunta que 

indague por nuestros motivos para haber hecho algo es aceptable, y no podemos ignorar 

que estos límites incrustan a la pregunta por la motivación de la acción en términos 

relativos al sujeto agente. Por ejemplo, si yo le disparo a alguien al apretar el gatillo de mi 

revólver, y esto lo hago al mover mi dedo índice, es perfectamente concebible (y esperable) 

que se me pida una explicación de lo que he hecho. Pero responder, por ejemplo, que el 

movimiento espontáneo de este dedo individual puede explicarse en virtud de que mi 

sistema nervioso piramidal envió una señal de movimiento al conjunto de los dedos de mi 

mano, que fue inhibida para los restantes dedos por el sistema nervioso extrapiramidal, no 

atiende a lo que está en cuestión. A la luz de esto, podríamos pensar que ambos tipos de 

pregunta parecen apuntar en direcciones distintas. 

 

Ahora bien, dado que el énfasis de la presente investigación consiste en examinar la 

relevancia del concepto estándar de causa al hablar de acciones, en el primer capítulo de 

este trabajo estudiaremos la objeción en contra de la sostenibilidad de aplicar el concepto 

de causa a la relación entre razones para actuar y acciones que se conoce con el nombre del 

Argumento de la conexión lógica. En concreto, este argumento se concentra en la idea de 

que el concepto estándar de causa requiere que tanto causa como efecto sean 

independientes entre sí. Sin embargo, lo que argumentan los filósofos que defienden esta 

objeción consiste en que la relación entre razones para actuar y comportamientos descritos 

intencionalmente no satisface esta condición. En particular, estudiaremos la versión del 

Argumento de la conexión lógica que tiene Georg Henrik von Wright la cual, a su vez, se 

presenta como una alternativa a la concepción cartesiana de las acciones. Sin embargo, 

atendiendo al espíritu anti-cartesiano con que von Wright defiende este argumento, nos 

preguntamos si negar que la relación que establecemos entre razones para actuar y acciones 

no equivale, acaso, a abrir una grieta en nuestra concepción física del mundo. En esta 

medida, nos concentraremos en la respuesta de Donald Davidson que busca, por un lado, 

rescatar la imagen monista del mundo que pareciera ponerse en duda con la objeción del 

Argumento de la conexión lógica y, por otro, argumentar en contra de la idea de que 

nuestros estándares de racionalización no incluyen componentes causales. Pues, en caso de 
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negar que nuestras razones para actuar se relacionen causalmente con nuestras acciones, la 

manera en que éstas se relacionarían parecería quedar en la oscuridad absoluta. 

 

A la luz de la defensa de la aproximación causal a la relación entre razones para actuar y 

acciones hecha por Davidson, consideramos que las objeciones del Argumento de la 

conexión lógica no constituyen un argumento satisfactorio para negar la tesis de que 

nuestras razones para actuar puedan pensarse como causas de nuestras acciones. Sin 

embargo, algunas reflexiones que apoyan la posición anti-causalista, hechas por von Wright 

y por Elizabeth Anscombe, rescatan una cierta autonomía conceptual característica de los 

conceptos mentales, en virtud de su intencionalidad. En consecuencia, la defensa que 

Davidson hace de la aproximación causal a las racionalizaciones no puede evitar honrar 

esta autonomía que las descripciones mentales guardan respecto a las descripciones físicas. 

Más aún, de acuerdo con Davidson, esta autonomía se extiende a un nivel tal que éste 

sostiene que si bien las racionalizaciones son una especie de explicación causal, éstas son 

explicaciones causales que no explican ajustándose al modelo nomológico-deductivo 

estándar en términos del cual se habla, tradicionalmente, de explicación. En efecto, 

Davidson sostiene que aunque la autonomía conceptual de la intencionalidad no exige que 

tracemos una distinción ontológica entre mente y cuerpo, en todo caso la naturaleza de los 

conceptos mentales imposibilita encontrar leyes en virtud de las cuales pudiéramos 

relacionar eventos mentales con eventos físicos.  

 

Teniendo esto en cuenta, vale la pena enfatizar que nuestra exposición del monismo 

anómalo de Davidson en el primer capítulo de esta tesis busca resaltar que, a pesar de su 

defensa a favor de la postura causalista, la empresa de una teoría causal de la acción tiene 

que pasar por este obstáculo. Si bien el propósito de este trabajo no es el de hacer una 

defensa o una crítica exhaustiva del monismo anómalo de Davidson, es necesario notar que 

esta idea ha sido blanco de varios ataques. En particular, como comenta Dwayne Moore 

(2008), una de las principales críticas que se ha erigido en contra del monismo anómalo es 

que éste establece una identidad entre lo físico y lo mental que, no obstante, no permitiría 

reconocerles un poder causal a los eventos mentales qua eventos mentales. Pues los eventos 

mentales sólo tendrían poder causal en la medida en que serían descripciones de eventos 
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físicos. “Numerosos críticos encuentran que esta conclusión es inescapable y, por tanto, 

acusan al monismo anómalo de epifenomenalismo” (Moore, 2008). De sostenerse esta 

acusación, la tesis del monismo anómalo tendría que aceptarse como una propuesta 

inconsistente pues si los eventos mentales fueran epifenomenales, entonces no habría 

realmente una interacción causal entre lo mental y lo físico. No obstante, esto último 

contradiría uno de los supuestos con base en los cuales Davidson deduce el monismo 

anómalo, i.e. el principio de interacción entre lo físico y lo mental.  

 

Más bien, nuestro excurso por el monismo anómalo tiene como objetivo encaminar la 

discusión hacia el examen de algunas implicaciones que una aproximación causal al 

concepto de acción tendría. En particular, nos enfocamos en las posibles limitaciones que 

esta aproximación teórica tiene para abordar el problema de dar cuenta de lo que significa 

actuar por oposición a ser un paciente. Pues si suponemos que es sostenible la idea de que 

nuestras racionalizaciones son un tipo de explicación causal, entonces parecería tener 

sentido suponer que podría analizarse causalmente lo que significa ser un agente, lo cual 

puede interpretarse como la tarea de dar cuenta de la distinción entre acciones y meros 

comportamientos. Teniendo esto en cuenta, en el segundo capítulo abordaremos la pregunta 

de si podemos captar causalmente lo que está en juego cuando decimos que intervenimos en 

el mundo. Para ello, partiremos de estudiar, brevemente, un argumento presentado por 

Davidson a favor de tratar a las acciones como eventos, en virtud de la forma lógica de los 

enunciados de acción. Luego de atender a este argumento a favor de identificar acciones 

con eventos, nos preguntamos si es sostenible la idea de que los conceptos de acción y de 

evento puedan tratarse como conceptos equivalentes. Para examinar esta idea, nos valemos 

de la introducción del concepto de acciones básicas hecha por Arthur C. Danto. El concepto 

de acciones básicas, por su parte, nos muestra que buscar dar cuenta causalmente del 

contraste entre acciones y meros comportamientos nos lleva a un regreso al infinito que 

erosiona la noción misma que el análisis causal tendría que haber podido analizar. De 

sostenerse este regreso, entonces pareceríamos tener que concluir que no podríamos actuar, 

lo cual es absurdo. A la luz de esto, consideramos que los conceptos de evento y de acción 

no pueden tratarse de manera equivalente. Más aún, esta conclusión se ve fortalecida a la 

luz de la crítica que Davidson hace de la caracterización de acciones no-básicas de Danto. 
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En efecto, Danto trata a las descripciones de nuestras intervenciones en el mundo que hacen 

referencia a eventos que ocurren más allá de nuestros movimientos corporales como 

acciones que pueden analizarse en términos de acciones causadas por otras acciones 

nuestras. Por su parte, las acciones que originarían la secuencia causal de nuestras 

intervenciones serían nuestras acciones básicas y, de acuerdo con Danto, serían nuestros 

movimientos corporales. Teniendo esto en cuenta, coincidimos con Davidson cuando 

señala la importancia de distinguir entre las descripciones que hacemos de las acciones en 

términos de sus consecuencias causales y las descripciones que parecerían referirse a las 

acciones mismas. 

 

Ahora bien, consideramos que la metodología característica de la introducción que hace 

Danto del concepto de acciones básicas, que consiste en buscar analizar el concepto de 

acción en términos de algún concepto básico que lo ilumine, pone sobre la mesa una 

pregunta que cristaliza la tensión que hay entre los conceptos de acción y de evento. En 

efecto, si bien la ocurrencia de un evento es condición necesaria para verificar que una 

acción se haya realizado, ésta no es condición suficiente. El concepto de acciones básicas, 

entonces, nos motiva a preguntarnos si podríamos encontrar un concepto básico que nos 

suministre la condición restante que, en conjunción con la ocurrencia de un evento, nos 

permitiera verificar que una acción se ha realizado. Este concepto básico de agencia, 

además, nos permitiría explicar en virtud de qué trazamos la distinción asimétrica entre 

acciones y meros comportamientos que hemos venido mencionando. 

 

Partiendo de la anterior interpretación del concepto de acciones básicas, en el tercer 

capítulo examinaremos la ejemplificación de las acciones básicas, sostenida inicialmente 

por Danto, en términos de nuestros movimientos corporales. Para examinar esta 

ejemplificación, atenderemos brevemente la propuesta de Jennifer Hornsby. Ésta propone, 

siguiendo el espíritu inicial con que Danto introdujo su concepto de acciones básicas, que 

es sostenible la búsqueda de un concepto básico de agencia y que un concepto de este tipo 

nos permitiría cerrar la brecha entre mente y cuerpo que subyace los problemas 

característicos de la filosofía moderna de la acción. No obstante, siguiendo a Hornsby, este 

concepto básico de agencia no puede ejemplificarse con nuestros movimientos corporales, 
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y las razones que Danto da para identificar intuitivamente nuestras acciones básicas en 

estos términos no son satisfactorias. Por su parte, Hornsby sostiene que al actuar siempre 

intentamos actuar y que, en este sentido, la noción de intentar podría suministrarnos este 

concepto básico de agencia al que habría apuntado Danto. No obstante, la noción que tiene 

Hornsby de intentar es susceptible de que con ella se plantee un nuevo regreso al infinito, 

por lo que la consideramos insuficiente. Frente a esta idea, volveremos sobre la propuesta 

de von Wright para dar cuenta de lo que está en juego cuando decimos que estamos 

interviniendo en las cadenas causales del mundo, rescatando su tesis de que al ver un 

evento como un comportamiento lo que está en juego es una cuestión de interpretación.  
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1. Causalidad y razones para actuar 

 

El error es pensar que la relación de ser hecho en 

ejecución de una cierta intención, o ser hecho 

intencionalmente, es una relación causal entre acto e 

intención (Anscombe, The Causation of Action, 

2005). 

 

La causa es el cemento del universo; el concepto de 

causa es lo que mantiene unida nuestra imagen del 

universo, una imagen que de lo contrario se 

desintegraría en un díptico de lo mental y de lo físico 

(Davidson, 2001).                                         

 

I.  
 

 

Si suponemos que el concepto de acción puede analizarse en dos aspectos, i.e. la intención 

que motiva a un agente a actuar y las manifestaciones físicas de su acción, entonces 

podríamos también considerar la posibilidad de que uno de estos aspectos se relacione con 

el otro de manera causal. En este sentido, podríamos pensar que cuando decimos que 

alguien actuó por cierto motivo estamos estableciendo una relación causal entre su razón y 

su acción. Ciertamente, cuando hablamos de los motivos de alguien para actuar, a veces 

pensamos en aquello que lo impulsó a comportarse de cierta manera. Como lo señaló 

Elizabeth Anscombe, la etimología misma de la palabra motivo nos lleva a pensar en el 

principio motor detrás de una acción: “[…] una concepción muy natural de ‘motivo’ es que 

es aquello que mueve (la misma palabra lo sugiere) –entendido como ‘aquello que causa’ 

las acciones de un hombre, etc.” (Anscombe, 1963, pág. 18). Ahora bien, asumir esta 

posibilidad de aproximarnos causalmente al concepto de acción implicaría que ambos 

aspectos de la acción son lógicamente independientes, pues el concepto mismo de causa 

impide pensar que algo sea su propia causa. En relación con este punto, Georg Henrik von 

Wright señala que ésta es una de las razones principales por las cuales se ha distinguido, 

tradicionalmente, entre las relaciones de razón y consecuencia, por un lado, y las relaciones 

de causa y efecto, por el otro. En efecto, comenta von Wright, “el propósito de esta 

distinción es enfatizar que una característica distintiva de la relación causal es que la causa 

y el efecto son lógicamente independientes el uno del otro” (von Wright, 1971, pág. 94) 
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Ahora, la idea de analizar de esta manera lo que ocurre cuando decimos que alguien actúa, 

en términos de las manifestaciones de su acción y sus motivos, puede fortalecerse un poco 

si tenemos en cuenta lo que hay en juego cuando identificamos los movimientos de un 

sujeto como acciones suyas. Al hacerlo descartamos que dichos movimientos sean 

comportamientos automáticos, u ocasionados por alguna agencia distinta del mismo sujeto. 

Cuando identificamos los movimientos de alguien como acciones suyas estamos viendo un 

cierto grado de inteligencia en ellos. De esta manera, le atribuimos mente a un sujeto 

cuando lo vemos como agente. Pero entonces podríamos preguntarnos si acaso esta 

característica mental, que distingue a un comportamiento agentivo de una mera reacción o 

de un comportamiento automático, podría acaso ser equivalente al mero movimiento 

corporal. En caso de que negásemos esto último sería apenas natural suponer que este 

carácter mental del comportamiento agentivo es, en principio, independiente del 

movimiento identificado como acción. 

 

Como lo sugiere Anscombe, parte de las razones que podrían inclinarnos a considerar al 

aspecto intencional de la acción como separable de sus manifestaciones es que una persona 

puede formarse una intención de hacer algo y no llevarla a cabo, ya sea por obstrucción, ya 

por un cambio de planes. En esta medida, podríamos “pensar que si queremos conocer las 

intenciones de un hombre tenemos que buscar en los contenidos de su mente, y sólo en 

estos” (Anscombe, 1963, pág. 9). Esto, por supuesto, implicaría que el punto de partida 

para un estudio del concepto de acción no serían las acciones, sino la mente de los agentes, 

y que a partir de allí la tarea consistiría en reconstruir el concepto de acción. Sin embargo, 

como lo señala Anscombe, esta manera de abordar el asunto se salta el problema. Pues, 

siguiendo a Anscombe, el punto de partida para una investigación alrededor del concepto 

de acción tendría que ser aquello que es su objeto de estudio: lo que un hombre hace de 

hecho, su acción física (Anscombe, 1963, ibidem). von Wright, por su parte, nos señala que 

seguir el camino marcado por el análisis de las acciones en términos de motivos y 

manifestaciones físicas es sintomático de una concepción de lo mental con un peso 

considerable en la tradición filosófica occidental: la idea cartesiana de que tanto mente, 

como cuerpo, son dos entidades distintas. Asumir esto, de acuerdo con el filósofo, 

posibilitaría pensar que una faceta de lo mental, i.e. la voluntad, se manifiesta en el mundo 
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físico al interactuar con algo distinto de ella: “Ésta”, señala von Wright, “es la imagen de la 

voluntad como una causa del comportamiento” (von Wright, 1971, pág. 92).
1
 

 

Supongamos que alguien está escribiendo un ensayo en una biblioteca, y atendamos a lo 

que podría ser una explicación causal de esta acción. Por su parte, von Wright nos invita a 

considerar la posibilidad de analizar las manifestaciones de las acciones en más de una 

etapa, clasificándolas en dos grandes tipos: sus etapas inmediatas –los movimientos 

musculares involucrados en ellas-, y sus etapas remotas –los efectos físicos de dichos 

movimientos musculares (von Wright, 1971, págs. 86,87). Atendiendo a nuestro ejemplo, 

entonces, la etapa inmediata de la acción de escribir en la biblioteca –suponiendo que esta 

persona está escribiendo en un computador portátil- vendría siendo el movimiento de sus 

dedos; la etapa remota de su acción sería el sistema electrodinámico que se inicia cuando 

los dedos oprimen los botones del teclado, y que concluye con la aparición de las letras en 

la pantalla. Es claro que no parecería haber problemas para explicar causalmente lo que von 

Wright denomina las manifestaciones de esta acción: la interacción entre el movimiento de 

los dedos y las teclas se explicaría mediante leyes mecánicas, mientras que la relación entre 

el accionar de las teclas y la aparición de las letras en la pantalla mediante leyes 

electrodinámicas
2
. No obstante, hay un sentido muy importante en el cual cobra relevancia 

señalar la clasificación que von Wright hace de las etapas de la acción en términos de 

manifestaciones, que señala los obstáculos que trae consigo esta manera de aproximarnos a 

este tipo de comportamientos. En efecto, podemos preguntarnos, ¿de qué serían 

manifestaciones estos movimientos corporales?  

                                                 
1
 La idea de que esta imagen de lo mental puede rastrearse hasta Descartes no es, por supuesto, exclusiva de 

von Wright. Por mencionar sólo un ejemplo, para Ryle esta concepción de lo mental tiene su origen en lo que 

él llama el ‘Dogma del fantasma en la máquina’, al cual se refiere alternativamente tanto con este nombre, 

como con el nombre del ‘Mito cartesiano’. De acuerdo con Ryle, esta imagen de la mente y del cuerpo como 

dos substancias que coexisten tiene como consecuencia que se piense que las voliciones son “actos especiales, 

u operaciones, ‘en la mente’, mediante los cuales una mente traduce sus ideas en hechos” y que, por tanto, es 

“únicamente cuando un movimiento corporal ha surgido de una volición tal [que] puedo ser aplaudido o 

reprobado por aquello que mi mano, o mi lengua, ha hecho” (Ryle, 2009, pág. 50). 
2
 Este requisito de que las explicaciones causales hagan referencia a leyes se deriva del modelo explicativo 

nomológico de Carl Gustav Hempel, el cual es explicado por von Wright de la siguiente manera: “Sea E un 

evento del que se sabe que ha ocurrido en alguna ocasión y que necesita ser explicado. ¿Por qué ocurrió E? 

Para responder la pregunta, nos referimos a ciertos eventos, o estados de cosas distintos         y a una o 

varias proposiciones generales o leyes        […]” que permitan mostrar cómo la ocurrencia de E se sigue 

de aquellas leyes en conjunción con la ocurrencia de los eventos explanantia (von Wright, Explanation and 

Understanding, 1971, pág. 11). 
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El alma de la acción, por así decirle, contiene elementos que no se asemejan a aquello con 

lo que el vocabulario causal extensional está acostumbrado. En efecto, para que pudiera 

haber una explicación cabal de esta acción en los términos en que estamos planteando la 

cuestión tendría que mostrarse de qué manera el aspecto intencional de la misma podría 

funcionar como una causa de sus manifestaciones. Para ello, sería necesario conectar ambos 

aspectos de la acción mediante una ley, en virtud de la cual la relación sería explicativa
3
. 

Pero podemos ver que si se asume que mente y cuerpo son entidades distintas, la dificultad 

tiende a lo insuperable. Pues, por un lado, la idea misma de explicar físicamente la relación 

entre algo físico y algo no-físico está condenada a no tener solución, ex hypothesi. Por el 

otro lado, tendríamos ante nosotros la tarea de conectar ambas entidades mediante una ley 

psicofísica que no está disponible
4
.  

 

II.  

 

Estas dificultades dependen, no obstante, de la sostenibilidad del supuesto con que 

iniciamos este capítulo. De acuerdo con von Wright, ésta es una confusión conceptual que 

podría señalarse si tenemos en cuenta que hay acciones que sólo pueden pensarse como 

realizaciones. Si describimos nuestro ejemplo de escribir en un computador de manera que 

esta persona esté escribiendo palabras en la pantalla, es claro que a menos que las palabras 

aparezcan en la pantalla la acción de escribir palabras en la pantalla no se habrá realizado. 

Ahora bien, si tomásemos este camino para atacar el presupuesto fundamental del cual 

partiría la concepción cartesiana de las acciones, y así dar cuenta del aspecto mental de las 

acciones sin para ello suponer que al actuar están interactuando dos entidades distintas, 

tendríamos que tomar en cuenta una particular característica inherente a la manera en que 

hablamos de los resultados de una acción. Pues, si forzamos el ejemplo, podemos 

imaginarnos que al teclear en su computador esta persona está generando ruidos que 

                                                 
3
 Éste es un problema al cual se tiene que enfrentar toda empresa que se proponga dar cuenta de la 

intencionalidad de la acción en términos causales. La pregunta, en esta medida, sería si es sostenible la idea de 

que haya leyes psicológicas, en virtud de las cuales la relación causal pretendida entre el aspecto intencional y 

el aspecto físico de las acciones adquiriría su carácter explicativo.  
4
 Como veremos más adelante, Davidson argumentará que una ley de este tipo no sólo no está disponible, sino 

que no puede estarlo (Davidson, Mental Events, 2001). 
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desconcentran a quienes están sentados a su alrededor. Pero esto no necesariamente tiene 

que ser lo que ella tenía la intención de realizar. Sin embargo, es claro que estos ruidos son 

efectos causales de su escritura. Así las cosas, ¿cómo podemos dar cuenta de esta distinción 

entre el resultado de una acción, por un lado, y sus consecuencias, por el otro, apelando a 

criterios exclusivamente físicos?  

 

No parecería haber un criterio libre de conceptos mentales que nos permitiera señalar, entre 

todos los posibles cambios identificables con los movimientos musculares del agente, a uno 

de ellos como el resultado de su acción. Podríamos suponer, con Anscombe, que es en 

virtud de que les atribuimos intencionalidad que identificamos algunos movimientos 

asociados con el comportamiento de un agente como acciones suyas. Ahora bien, como lo 

señala Anscombe, la intencionalidad de la conducta de un agente es inseparable de la 

descripción dada para dicha conducta, pues un comportamiento puede ser intencional bajo 

una descripción, mas no bajo otra
5
 (Anscombe, 1963, pág. 28). De acuerdo con esto, un 

comportamiento no admite ser clasificado como intencional si ante la descripción que del 

mismo se haga el agente que suponemos que está actuando de esa manera nos objeta que él 

no era consciente de que estaba haciendo eso. Esta característica relativa a las intenciones 

del agente extrae a la acción intencional del reino de las descripciones objetivas, y nos 

obliga a hablar de ella en términos que combinan tanto descripciones objetivas de lo que de 

hecho ocurre cuanto descripciones subjetivas de lo que el agente podría haber querido 

realizar al comportarse de una cierta manera. Si al teclear en su computador una persona 

está alterando las propiedades acústicas de la sala de la biblioteca, pero ella no es 

consciente de ello, claramente no contaríamos a este efecto de sus movimientos corporales 

como parte de su acción intencional. Esta característica subjetiva de la intencionalidad en 

                                                 
5
 En la cita estoy omitiendo la parte en que Anscombe dice que la misma acción puede ser considerada 

intencional bajo una descripción, mas no bajo otra, y la parafraseo en los términos neutros de 

comportamiento. La razón de esta omisión es que no hace parte del presente escrito entrar a discutir la solidez 

de la tesis de Anscombe respecto a esta mismidad de la acción, que no obstante ha sido ampliamente 

discutida, tanto por los problemas a los que pareciera apuntar, como por el hecho de que pareciera que 

Davidson se suscribiera a una tesis similar. Cf., por ejemplo, Anscombe, G.E.M. “Under a description”, Nous, 

Vol. 13, No. 2 (May, 1979), pp. 219-233; Annas, Julia. “Davidson and Anscombe on ‘the same Action’”, 

Mind, New Series, Vol. 85, No. 338 (Apr., 1976), pp. 251-257). Por otro lado, tampoco hace parte del 

propósito de este trabajo examinar la sostenibilidad de la posibilidad de la existencia de acciones no-

intencionales, i.e. comportamientos sin intencionalidad que, no obstante puedan ser catalogados como 

agentivos.  
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nuestros comportamientos señala que, en el problema decidir qué tipo de explicación es 

característico del que nos valemos para dar cuenta de nuestras acciones, hay una tensión 

que acompaña al marco con el cual nos pensamos como sujetos en un mundo objetivo –

imagen de nosotros mismos que, como señala von Wright, puede rastrearse al dualismo 

cartesiano entre sujeto y objeto.  

 

Teniendo esto en cuenta, von Wright no puede excluir de su análisis a esta característica 

mental que parece ser inseparable del concepto de acción. En efecto, para von Wright es 

innegable que ésta, i.e. la acción, tiene un aspecto mental y que “[é]ste consiste en las 

razones por las cuales la acción fue realizada. Las razones hacen que los movimientos sean 

intencionales o voluntarios” (von Wright, On Mind and Matter, 1994). En este sentido, von 

Wright es consciente de que lo que distinguiría, siguiendo su clasificación propuesta, al 

resultado de una acción de las consecuencias de la misma coincide con el aspecto subjetivo 

que hemos señalado más arriba, i.e. aquello que el agente tenía la intención de hacer (von 

Wright, 1971, págs. 88, 89). La pregunta que podríamos hacernos, entonces, es de qué 

manera puede esta objeción frente a la idea de la cual parte el análisis cartesiano de la 

agencia involucrar a este elemento mental en su aproximación no-dualista a ésta y, al 

mismo tiempo, sostener que esta propiedad característica de las acciones no es 

independiente de las acciones desplegadas.  

 

Ahora bien, la manera en que von Wright busca conciliar esta necesidad de dar cuenta del 

aspecto mental de las acciones con su propósito de dar cuenta de éstas sin tener que apelar a 

una entidad extra-física ni, por tanto, tener que lidiar con el problema de la interacción 

entre una entidad no-material con el mundo físico, es notando que habría una especie de 

imposibilidad de definir la intención que un agente tiene de hacer algo sin hacer referencia 

a su comportamiento intencional. Por su parte, esta postura coincide con la tesis de la 

objeción conocida con el nombre del argumento de la conexión lógica, que se presenta ante 

la idea de que la intención de hacer algo pueda ser pensada como la causa de una acción 

intencional:  

 

Varios autores ven la esencia del argumento [de la conexión lógica] en el hecho de que la intención, o 

la voluntad de hacer cierta cosa no puede definirse sin hacer referencia a su objeto, i.e. a su resultado 
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intencionado, o deseado, y por tanto tampoco al aspecto externo de la acción (von Wright, 1971, pág. 

94). 

 

Al notar esto, von Wright estaría señalando que, en cierta medida, el aspecto subjetivo de 

las acciones no puede evitar hacer referencia a su aspecto objetivo, poniendo así en duda la 

tesis dualista que postularía la necesidad de hablar de una res cogitans al notar la 

peculiaridad de las acciones. Por otro lado, von Wright estaría negando, a su vez, que el 

tipo de explicación característico del que nos valemos al hablar de acciones no corresponde 

con el tipo de explicación propio de las ciencias físicas. En efecto, la razón principal por la 

cual esta tesis pondría en aprietos a las pretensiones de entender causalmente la 

intencionalidad de las acciones consiste en que, en las explicaciones causales, los eventos 

que se toman como causas sí podrían definirse sin tener que hacer referencia a sus efectos. 

Esto último, por supuesto, no equivale a sostener que el concepto de causa pueda ser 

pensado con independencia del concepto de efecto, sino que los eventos, en cuanto causas y 

efectos, admiten que nos refiramos a ellos sin tener que referirnos a otros eventos. En esta 

medida, al defender la tesis de que las acciones no son comprensibles causalmente, el 

argumento de la conexión lógica defiende la tesis de que las racionalizaciones difieren, 

categóricamente, de las explicaciones causales.  

 

Sin embargo, la objeción presentada de esta manera no es concluyente pues, de acuerdo con 

von Wright, la anterior dependencia definicional es “completamente compatible con la 

independencia lógica de la ocurrencia de un acto de la voluntad de este tipo frente a la 

realización del objeto [de intención]” (von Wright, 1971, pág. 94). Así las cosas, este 

argumento tendría que fortalecerse, para así mostrar por qué sería un error conceptual 

pretender dar cuenta de las acciones en términos causales. Puesto que pensar que la relación 

entre intenciones y acciones es de naturaleza causal supone, por su parte, que ambas sean 

lógicamente independientes, el objetivo de von Wright consiste en mostrar por qué estos 

dos aspectos del concepto de acción no podrían serlo. Para ello, von Wright atiende al 

esquema de la Inferencia Práctica (IP) mediante el cual se ha propuesto, tradicionalmente, 
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explicar los comportamientos de un agente. Suponiendo que e se refiera a escribir un 

ensayo, y que t haga referencia a teclear palabras en el computador, tendríamos
6
:  

 

(IP)  

(1) A tiene la intención de realizar e. 

(2) A considera que ella no puede realizar e a menos que haga t. 

► A se prepara para hacer t, a menos que algo se lo impida.
7
 

 

Girar nuestra mirada hacia este esquema supone pensar que IP incluye todos los elementos 

que están en juego al interior de la disputa señalada por von Wright. Siguiendo este camino, 

podremos traducir el problema en términos de las premisas y la conclusión de este esquema 

de razonamiento. De esta manera, si pensamos que la relación entre premisas y conclusión 

de IP es de mutua dependencia lógica, estaríamos asumiendo una posición intencionalista
8
, 

mientras que si consideramos que la relación entre premisas y conclusión es necesaria, pero 

que entre ellas hay independencia lógica, defenderíamos una postura causalista respecto al 

análisis del concepto de acción (von Wright, 1971, pág. 97).  

 

Vale la pena que notemos que IP sólo es aplicable a comportamientos concebibles en 

términos teleológicos, i.e. comportamientos en los cuales es admisible la separación entre 

acciones que son medios para la realización de una acción en concreto, la cual constituye el 

fin intencionado por su agente. De acuerdo con Anscombe, éstos son comportamientos en 

los cuales puede identificarse más de una etapa, sean w, x, y, y z. Si asumimos que z es la 

etapa del comportamiento que, para el agente, constituye el resultado de su acción, entonces 

al preguntarnos por qué está haciendo w, x, e y nos estamos preguntando cómo piensa el 

                                                 
6
 Ésta es una adaptación, de la forma general de la Inferencia Práctica, presentada por von Wright, al ejemplo 

que estamos considerando de escribir en la biblioteca (von Wright, Explanation and Understanding, 1971, 

pág. 107). 
7
 Esta cláusula ceteris paribus tiene por objeto centrar el análisis en los cambios introducidos por A que 

dependen de ella, evitando la objeción de que podríamos estar haciendo un análisis de un cambio accidental 

introducido por A en el mundo.  
8
 Von Wright denomina “intencionalista” a la posición característica del Argumento de la Conexión Lógica, 

según la cual la relación entre el aspecto intencional y el aspecto físico de una acción no es de independencia 

lógica: “Por mor de la conveniencia, llamaré a aquellos que piensan que la intención puede ser una causa 

humeana del comportamiento causalistas, y a aquellos que consideran que la conexión entre intención y 

comportamiento es de una naturaleza conceptual o lógica, intencionalistas” (von Wright, Explanation and 

Understanding, 1971, pág. 95). 
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agente que va a lograr realizar z. “Cuando los términos están relacionados de esta manera,” 

señala Anscombe, “ellos constituyen una serie de medios, de la cual el último término es, 

sólo por ser el último, considerado como el fin” (Anscombe, 1963, pág. 47). En este 

sentido, IP sería la forma básica de explicación de un comportamiento de A que involucre 

por lo menos otra acción que pueda ser un medio para su realización. Esta realización 

mediada, sin embargo, sería el objeto de intención de A. Pero, entonces, esto quiere decir 

que las acciones susceptibles de ser explicadas mediante IP son, precisamente, las 

realizaciones con las cuales von Wright busca mostrar la falencia de la aproximación 

causalista de las acciones. Por su parte, una interpretación causalista de IP se derivaría de la 

idea de que si nos preguntamos por el tipo de relación entre intenciones y acciones, sería 

natural pensar que éstas causan la ocurrencia del comportamiento intencional.  

 

Ahora bien, von Wright busca mostrar que la interpretación causalista de IP es insostenible 

aproximándose a ésta desde una perspectiva verificacionista. Para mostrar que es sostenible 

su propuesta de que es posible atacar la intuición causalista de esta manera, von Wright 

señala que tanto las premisas, como la conclusión de IP son contingentes. De hecho, no es 

necesariamente cierto que alguien tenga la intención de, por ejemplo, escribir un ensayo. 

Tampoco es necesario que se proponga hacerlo, o que lo haga. Teniendo esto en cuenta, 

von Wright considera que “tiene que ser posible verificarlas y falsearlas [i.e. las premisas 

de IP] -o al menos confirmarlas o refutarlas- con base en observaciones y pruebas 

empíricas” (von Wright, 1971, pág. 107). De esta manera, von Wright nos invita a que nos 

preguntemos cómo sabemos que una persona tiene la intención de hacer algo, así como de 

qué manera sabemos que algún comportamiento suyo es intencional: “[s]i llegara a resultar 

que uno no puede responder una pregunta sin responder también la otra, entonces la 

intención o la voluntad no puede ser una causa (humeana) de su comportamiento” (von 

Wright, 1971, pág. 94) .  

 

Por su parte, von Wright parte en su análisis de abordar esta pregunta respecto a la 

conclusión de IP. En relación con ésta, i.e. que A se propone hacer t, o que hace t, sería 

circular decir simplemente que observamos ciertos movimientos como comportamientos 

intencionales. Esta observación partiría de que tuviéramos ya a la mano algún criterio 
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explícito para llevar a cabo dicha identificación de movimientos intencionales (von Wright, 

1971, pág. 108). Pero, por supuesto, lo que buscamos es explicitar el (los) criterio(s) con 

que hacemos esto cotidianamente. El problema es, entonces, ¿cómo identificamos que los 

movimientos de A son intencionales? Ahora, si tenemos en cuenta que no puede describirse 

un comportamiento como intencional sin mencionar la descripción bajo la cual éste es 

intencional, esto último tendríamos que hacerlo dando la descripción bajo la cual 

identificamos a los movimientos de A como intencionales.  Sin embargo, de acuerdo con 

von Wright, esto último es equivalente a “establecer la presencia, en el agente, de una cierta 

intención y (quizás) una cierta actitud cognitiva que relaciona medios con fines” (von 

Wright, 1971, pág. 109). Pero estos dos elementos son propios de las premisas de IP y, por 

tanto, el lugar de la verificación se traslada de la conclusión de IP a sus premisas. Sin 

embargo, esto significa que hemos visto ya que la conclusión de IP, i.e. la verificación de la 

intencionalidad de un comportamiento, depende de que podamos establecer que un agente 

tiene la intención de hacer algo, razón por la cual restaría abordar la pregunta de cómo 

sabemos que alguien tiene la intención de hacer algo. 

 

En principio parecería como si, en tanto no fuéramos los agentes del comportamiento sobre 

el cual nos estamos preguntando si es intencional o no, sólo tuviéramos maneras indirectas 

de establecer que un agente distinto de nosotros tiene la intención de hacer algo
9
. De esta 

manera, podríamos pensar que la posibilidad más directa para verificar que alguien tiene la 

intención de hacer algo es preguntándole por qué está llevando a cabo el comportamiento 

en concreto que buscamos comprender. Así, estaríamos pensando en valernos de la 

pregunta mediante la cual Anscombe buscaba hacer explícitos nuestros criterios de 

individuación de acciones intencionales. En efecto, para Anscombe las acciones 

intencionales son “acciones a las cuales un cierto sentido de la pregunta ‘¿Por qué?’ les es 

aplicable; el sentido es, por supuesto, aquél en el cual la respuesta, si es positiva, da una 

razón para actuar” (Anscombe, 1963, pág. 9). Sin embargo, esta herramienta de Anscombe 

                                                 
9
 Una razón a favor de esta intuición de que la primera persona tiene una autoridad absoluta respecto a sus 

propias intenciones se debería a la concepción cartesiana de lo mental que, según von Wright, estaría 

motivando la idea de que, al actuar, la mente opera como una causa sobre el cuerpo. En efecto, de acuerdo 

con Ryle, es una característica propia de esta manera de concebir lo mental el pensar que sus operaciones “no 

son verificables [witnessable] por otros observadores; su carrera es privada. Sólo yo puedo tener 

conocimiento directo de los estados y procesos de mi propia mente” (Ryle, 2009, pág. 2). 
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presupone que las razones para actuar no son causas, y esto es precisamente lo que estamos 

cuestionando, por lo cual sería circular aplicarla sin más al caso presente.  Por su parte, von 

Wright nos hace notar que la respuesta a la pregunta ‘¿Por qué?’ es, en sí misma, un 

comportamiento verbal y, por tanto, susceptible de que, con base en ella, se construya otra 

inferencia práctica, y se vuelvan a plantear las mismas preguntas que con ella buscábamos 

responder. En consecuencia, preguntarle al agente no puede ser una herramienta para 

verificar las premisas de IP, de la manera en que pretendemos.  

 

La circularidad parece inevitable. No obstante, para escapar de ésta von Wright atiende a la 

semejanza anteriormente señalada entre el habla y la conducta en cuanto comportamientos, 

y nos exhorta a considerar la posibilidad de que la mejor manera de atacar el presente 

problema sea resaltando algunas similitudes que el comportamiento intencional guarda con 

el uso del lenguaje, en tanto que el primero puede tratarse como un gesto significativo (von 

Wright, 1971, pág. 114). Sin embargo, para von Wright el entendimiento del lenguaje tiene 

como condición de posibilidad que haya un contexto cultural compartido con un cierto 

grado de familiaridad. En sus palabras, “[n]o podemos entender, o explicar 

teleológicamente un comportamiento completamente ajeno a nosotros” (von Wright, 1971, 

pág. 115). Teniendo esto en cuenta, la intencionalidad de las acciones no sería algo privado, 

conocido únicamente de manera absoluta por su agente, y vetado para las demás personas. 

Por el contrario, su comportamiento estaría abierto a ser interpretado como intencional por 

todos aquellos que tuvieran un cierto grado de familiaridad con la ‘forma de vida’ –por usar 

el concepto de Wittgenstein- de su agente.  

 

En virtud de este contexto cultural es que nos es posible interpretar el comportamiento de 

alguien como intencional, dando la descripción bajo la cual se interpreta así su 

comportamiento, a la vez que se le atribuye agencia a dicha persona. Teniendo en cuenta 

esto, podemos ver en qué sentido sostiene von Wright la contracara necesaria de esta 

concepción de la intencionalidad de la acción, a saber: los casos en que un comportamiento 

sería ciego, para nosotros, en términos de intencionalidad. Estos serían los casos en que un 

comportamiento sería realizado por alguien con quien compartiéramos más bien poco, o 

nada. A esto se refería también Anscombe cuando consideraba la posibilidad de que un 
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hombre seleccionara todos los libros verdes de sus bibliotecas, y los desplegara en el techo 

de su casa pero quien, al ser cuestionado por sus razones para actuar de esa manera, 

respondiera que no tenía razones para hacerlo. Respecto a este punto, Anscombe señalaba 

que no podríamos entender a alguien así, siendo ésta una característica constitutiva de la 

inteligibilidad de los comportamientos en términos intencionales (Anscombe, 1963, pág. 

27).  

 

Ahora bien, siguiendo esta idea, entonces sólo podríamos verificar que alguien tiene la 

intención de hacer algo al dar la descripción bajo la cual interpretamos un comportamiento 

suyo como intencional. Lo que argumenta von Wright es, entonces, que el comportamiento 

intencional no puede ser concebido como tal, i.e. como intencional, si no se encaja en un 

contexto normativo, cultural e institucional más amplio en virtud del cual pueda ser 

interpretado; dicha interpretación es, de acuerdo con von Wright, lo que está en la raíz de lo 

que ocurre cuando se construye una inferencia práctica. De esta manera, von Wright 

reconstruye el concepto de racionalización en términos de interpretación. Así puesta la 

cuestión, es claro por qué la verificación de las premisas de IP tampoco podría llevarse a 

cabo sin hacer referencia a la verificación de su conclusión. “En esta dependencia mutua de 

la verificación de las premisas y la verificación de las conclusiones en los silogismos 

prácticos consiste, como yo la veo, la verdad del argumento de la conexión lógica” (von 

Wright, 1971, pág. 116). Así, podemos ver de qué manera pretende von Wright abogar por 

una aproximación a la agencia que le haga frente a la imagen cartesiana de la misma y 

mantener, al mismo tiempo, que el aspecto mental de las acciones es algo inseparable de 

sus manifestaciones: este aspecto mental surgiría en la interpretación que damos de dichos 

eventos. De esta manera, dado que en la interpretación de un comportamiento como 

intencional no podríamos identificar, conceptualmente hablando, al aspecto intencional 

como algo independiente del comportamiento intencional, pareciera que la comprensión de 

la agencia no podría hacerse en términos causales.  

 

No obstante, la conclusión de von Wright no es tan fuerte como sería deseable, en 

particular porque ella pretende mostrar que habría una dependencia lógica entre los 

aspectos intencional y físico de las acciones. En efecto, este argumento es susceptible de ser 
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refutado mediante un contra-ejemplo, si consideramos el posible caso en que alguien tiene 

la intención de hacer algo, pero quien se “congele” antes de actuar en el momento 

apropiado para realizar su intención. Este caso mostraría que la ocurrencia, en el agente, de 

tener la intención de hacer x no implicaría la realización de su acción; esta posibilidad 

parecería mostrar que el concepto de tener la intención no dependería del concepto de 

acción intencional. En efecto, von Wright concede esta posibilidad, notando que las 

premisas de IP no “implican la ‘existencia’ de una conclusión que les corresponda” (von 

Wright, 1971, pág. 117). Al hacer esto, el filósofo distingue entre dos maneras de 

aproximarse al concepto de actuar con una intención: ex ante y ex post facto. Así, la 

objeción presente muestra, efectivamente, que la relación entre tener la intención y actuar 

intencionalmente es independiente ex ante facto. De esta manera, y teniendo en cuenta que 

una racionalización tiene como condición necesaria la existencia de un comportamiento que 

se ha de interpretar como intencional, podemos ver cómo la necesidad entre premisas y 

conclusión de IP, y por tanto la conexión lógica entre ambos aspectos del concepto de 

acción, sólo podría sostenerse aproximándose al concepto de acción ex post facto
10

. Al 

interpretarlo así, el carácter intencional de un comportamiento no podría pensarse con 

independencia del comportamiento en cuestión. Por tanto, los aspectos intencional y físico 

de la acción no serían conceptualmente separables. De esto se sigue, entonces, que no 

parecería poder establecerse una relación causal entre ambos. 

 

III.  

 

Las implicaciones que traería renunciar a la idea de que las razones para actuar son causas 

no dejan de ser polémicas. Pues no es necesariamente cierto que la intuición de que las 

acciones puedan ser comprendidas causalmente se derive de una concepción cartesiana de 

lo mental. En efecto, una de las principales razones a favor de reducir el ámbito de la 

acción humana al lenguaje de la causalidad es, precisamente, una defensa de la tesis 

fisicalista de acuerdo con la cual no es sostenible la existencia de substancias inmateriales. 

Por otro lado, como lo señala Luis Eduardo Hoyos, podría pensarse que renunciar a 

                                                 
10

 “Si un caso de este tipo puede imaginarse, ello muestra que la conclusión de una inferencia práctica no se 

sigue con necesidad lógica de las premisas. Insistir que sí lo hace sería dogmatismo” (von Wright, 

Explanation and Understanding, 1971, pág. 117). 
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explicar causalmente las acciones “equivaldría a solicitar un estatus ontológico especial 

para [ellas], dada su naturaleza intencional, o en general para los eventos que podrían 

llamarse mentales” (Hoyos, 2013).  En efecto, la perspectiva monista estaría pretendiendo 

que entre intenciones y acciones habría una causación del mismo tipo que ocurre entre 

fenómenos físicos, por lo cual ella requeriría que los fenómenos mentales fueran de 

naturaleza física.  

  

Teniendo este propósito en mente, Donald Davidson volvió su atención en torno de las 

conclusiones sostenidas por algunos filósofos defensores del argumento de la conexión 

lógica. De acuerdo con Davidson, esta manera de concebir lo que significa racionalizar deja 

por fuera uno de los aspectos centrales del concepto mismo. Como comenta Carlos Moya, 

Davidson defiende la idea de que una racionalización “justifica o racionaliza la acción y 

dice por qué se dio la acción” (Moya, 1990, pág. 107). Sin embargo, esta función 

explicativa que tienen las racionalizaciones en el lenguaje cotidiano
11

 desaparecería en el 

momento en que aceptásemos que la relación entre las razones con que interpretamos una 

acción y ésta no es causal. Frente a esto, Davidson busca fortalecer la posición que parte de 

la intuición de que al racionalizar también explicamos nuestras acciones: “[…] quiero 

defender la antigua posición –propia del sentido común- de que la racionalización es una 

especie de explicación causal” (Davidson, Actions, Reasons, and Causes, 2001, pág. 3). Así 

las cosas, podemos ver cómo la respuesta de Davidson tiene que conciliar dos ideas 

aparentemente incompatibles.  

 

De un lado está la característica conceptual, resaltada por el argumento de la conexión 

lógica, de acuerdo con la cual tenemos que procurar describir el comportamiento en 

cuestión de manera que éste sea reconocible como aquello cuyo agente tenía la intención de 

realizar. Éste sería el aspecto que Moya denomina justificante de las racionalizaciones: una 

razón para actuar, mediante la cual se buscaría dar cuenta de un comportamiento, “[…] 

                                                 
11

 La posición de Davidson parte, según él, de una consideración acerca de cómo hablamos. Esto se debe, 

principalmente, a su rechazo a la idea de que haya esquemas conceptuales alternativos: “[n]o creo en 

esquemas conceptuales alternativos, y por tanto le doy una gran importancia a lo que sea que podamos 

aprender acerca de cómo organizamos el mundo a partir de cómo hablamos de él. Creo que, en gran medida, 

la manera en que organizamos el mundo es como está organizado, no habiendo otra manera, salvo cayendo en 

un error, de distinguir entre estas construcciones” (Davidson, Reply to Quine on Events, 2001, pág. 305). 
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tiene que establecer algo que, desde el punto de vista del agente […] era deseable, 

aceptable, o hacía que su acción valiera la pena” (Moya, 1990, pág. 107). En palabras de 

Davidson, 

 

R es una razón primaria por la cual un agente realizó la acción A bajo la descripción d sólo si R 

consiste en una actitud favorable del agente hacia acciones con una cierta propiedad, y la creencia del 

agente de que A, bajo la descripción d, tiene esa propiedad. (Davidson, Actions, Reasons, and Causes, 

2001, pág. 5; énfasis nuestro). 

 

Del otro lado está el aspecto explicativo de las racionalizaciones, el cual se dejaría de lado 

si negamos que las razones para actuar cumplieran un papel causal en la explicación del 

comportamiento de un agente. Supongamos que alguien le añade azúcar a su taza de café. 

Podríamos racionalizar este comportamiento atribuyéndole a esta persona que quiere 

contrarrestar la amargura de su café, y que cree que con añadirle azúcar logrará este 

propósito. Sin embargo, de acuerdo con Davidson, tenemos que suponer que esta razón 

primaria causa su acción de endulzar el café para que nuestra racionalización dé cuenta de 

su comportamiento satisfactoriamente. Pues como señala Davidson, sin la suposición de 

que la relación entre sus razones y su acción es causal tendríamos una racionalización de la 

forma: A le añade azúcar a su café y quiere contrarrestar la amargura de su café, y cree que 

con añadirle azúcar logrará este propósito. Empero, el concepto de racionalización necesita 

que la conjunción entre premisas y conclusión de esta inferencia práctica no sea meramente 

aditiva, sino explicativa, i.e que A le haya añadido azúcar a su café porque quería 

contrarrestar su amargura, etc. “Este ‘porque’”, señala Davidson, “es una fuente de 

problemas; implica, así lo creo, y he argumentado extensamente, la noción de causa” 

(Davidson, Intending, 2001, pág. 87). 

 

De esta manera, podemos ver en qué tiene que consistir la respuesta de Davidson al anti-

causalismo. Ante todo, para que tenga sentido la idea de que racionalizar es también 

explicar causalmente, tendría que mostrarse por qué el argumento de la conexión lógica no 

es suficiente para sostener que las acciones intencionales y las razones para actuar, que les 

corresponden, no pueden ser independientes entre sí. Pero, además, Davidson tiene que 

incluir en su respuesta de qué manera puede conciliarse el hecho de que hay una 
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discrepancia semántica fundamental entre las descripciones que hacemos de eventos físicos 

sin agencia y la manera en que hablamos de acciones, la cual parecería reflejarse en las 

explicaciones características de lo uno y de lo otro –discrepancia que evidenciaría la 

tensión entre el lenguaje subjetivo y objetivo, al hablar de acciones, que mencionamos más 

arriba. En efecto, podemos referirnos a un mismo evento con varias descripciones, sin que 

el valor de verdad de nuestra descripción de dicho evento cambie al cambiar las 

descripciones con que nos referimos a él. Si, por ejemplo, la muerte de Juan ocurrió a las 

3pm, y Juan era el hombre más gordo de Bogotá, entonces a las 3pm murió el hombre más 

gordo de Bogotá. La sustitución en la descripción del “hombre más gordo de Bogotá” por 

“Juan” no altera el valor de verdad de la descripción que usamos para referirnos a este 

evento en concreto. Por su parte, la ocurrencia de las acciones tiene, como condición 

necesaria, la ocurrencia de por lo menos un evento, en la medida en que están relacionadas 

siempre o bien con la generación, o bien con la obstrucción de, la ocurrencia de algunos 

eventos. Sin embargo, los contextos en que hablamos de acciones introducen un elemento 

adicional, que no cuadra con la imagen anterior. Si Hamlet mata al hombre detrás de la 

cortina, pero el hombre detrás de la cortina es Polonio, y Hamlet no quería matar a Polonio, 

y mató al hombre detrás de la cortina sin saber que era Polonio, vemos que no podemos 

referirnos a la intención de Hamlet de matar al hombre detrás de la cortina, sustituyendo 

“Polonio” por “el hombre detrás de la cortina”, pues su acción simplemente no es 

intencional bajo la segunda descripción. Por esta razón, Davidson tendría que mostrar cómo 

esta aparente incompatibilidad entre el lenguaje de las racionalizaciones, por un lado, y el 

lenguaje causal de la física, por el otro, no serían un obstáculo para aproximarnos a las 

acciones intencionales en términos causales. 

 

IV.  

 

Para abordar estos obstáculos, Davidson nos invita a que atendamos a una distinción 

conceptual entre relaciones causales y explicaciones causales. “Típicamente”, sostiene 

Davidson, “las explicaciones relacionan enunciados, no eventos” (Davidson, Causal 

Relations, 2001, pág. 161). De acuerdo con esto, es necesario que tomemos en cuenta que 

los términos que se relacionan en una explicación causal son enunciados, mientras que los 
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términos propios de una relación causal son eventos. Al respecto, Moya comenta que 

Davidson está distinguiendo entre dos niveles: “el nivel ontológico de las relaciones 

causales, que se mantiene entre eventos particulares, y el nivel lingüístico de las 

explicaciones causales, que lidia con enunciados o descripciones de eventos y sus 

relaciones” (Moya, 1990, pág. 109). Por ejemplo, si la causa de que un fósforo se haya 

encendido es que éste fue frotado, esta relación causal se mantiene sin importar cómo nos 

refiramos a ella. Ahora bien, Davidson reconoce que podría objetársele a la anterior 

descripción que ella no mencione la “causa completa” del encenderse del fósforo. Pues el 

fósforo tenía que estar seco, y tuvo que haberse frotado en un ambiente con un nivel de 

oxígeno adecuado para que hubiera habido combustión, y tuvo que haberse frotado con la 

suficiente fuerza, etc. Sin embargo, como lo señala Davidson,  

 

No puede ser que el frotarse de este fósforo fuera sólo parte de la causa, pues este fósforo se 

encontraba, de hecho, seco, con oxígeno adecuado, y el frote fue lo suficientemente fuerte. Lo que es 

parcial en la oración, ‘La causa de que este fósforo se encendiera es que fue frotado’ es la descripción 

de la causa. (Davidson, Causal Relations, 2001, págs. 155 - 156) 

 

En esta medida, Davidson nos hace notar una distinción entre dos sentidos del concepto de 

causalidad: la primera, en la cual hablamos de relaciones causales entre eventos 

individuales; la segunda, en la que hablamos de las cualidades causales que un evento 

comparte con otros, en virtud de las cuales podríamos, eventualmente, comprender la 

suficiencia de la ocurrencia de un evento para que otro pudiera ser causado. Ahora bien, en 

el segundo sentido no estamos hablando de relaciones causales entre eventos individuales, 

sino de las características causales que compartirían entre sí distintos tipos, o clases de 

eventos. Pero, siguiendo a Davidson, este es el sentido relevante del concepto de 

explicación causal. Así, al objetar que una descripción causal es incompleta lo que 

estaríamos objetando es que la descripción no sería aceptable como explicación causal, en 

la medida en que no podríamos cubrir a este par de eventos con las leyes apropiadas para 

que la ocurrencia del segundo se pudiera deducir de la ocurrencia del primero. Sin 

embargo, la relación causal individual entre dos eventos se mantiene, independientemente 

de cómo la describamos. 
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Ahora bien, como hemos visto, el núcleo del argumento de la conexión lógica consistía en 

mostrar que entre acciones intencionales y razones para actuar hay una dependencia 

conceptual importante, cuyo origen estaría en la imposibilidad de definir la intención que 

un agente tiene de hacer algo sin hacer referencia a la descripción de su comportamiento 

bajo la cual es intencional para dicho agente. Esta dependencia se encuentra en el nivel de 

las descripciones que hacemos de nuestros comportamientos. No obstante, el argumento de 

Davidson consiste en enfatizar que dicha dependencia no está implicada en el nivel 

ontológico, por lo cual no sería necesario excluir a las acciones del marco metafísico de la 

causalidad física. Por lo tanto, dicha reflexión pasa de largo en lo que respecta a mostrar 

que razones para actuar y acciones intencionales no podrían relacionarse causalmente. 

Como comenta Myles Brand, al respecto, son “las descripciones de los eventos, incluyendo 

las descripciones de las voliciones, las que pueden entrar en relaciones lógicas, y no los 

eventos descritos” (Brand, 1979, pág. 134). Si hay una dependencia lógica importante, 

entre la intención que un agente tiene de hacer algo y su comportamiento intencional, esta 

característica pertenece al ámbito conceptual, más que al ámbito metafísico.  

 

No obstante, esto no quiere decir que Davidson ignore que una característica inherente a la 

idea de racionalizar los comportamientos de alguien es que la racionalización tome en 

cuenta la dependencia de la intencionalidad del comportamiento, que está racionalizándose, 

respecto a la descripción que del mismo se haga. En otras palabras, una racionalización no 

puede evitar hacer referencia al punto de vista del agente respecto a su acción –i.e. es el 

elemento subjetivo de la misma que le es inherente. Sin embargo, Davidson argumenta que 

al interpretar su comportamiento como intencional tenemos que asumir que las razones de 

un agente para actuar se relacionan causalmente con su acción. Esto implicaría que tenemos 

que asumir que hay eventos mentales
12

 que, en el fondo serían eventos físicos, pues éstos 

tendrían influencia causal sobre algunos eventos físicos, i.e. los cambios introducidos por el 

agente. En esta medida, al reclamar que las racionalizaciones son una especie de 

explicación causal Davidson estaría abogando por una especie de monismo que cerraría la 

brecha cartesiana entre lo mental y lo físico.  

                                                 
12

 El evento mental correspondiente sería la generación [onslaught] de las creencias y/o actitudes favorables, 

en el agente, respecto a un cierto tipo de acciones. 
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Ahora bien, como señala Ralf Stoecker (2013), no es que Davidson esté argumentando que 

siempre que actuamos intencionalmente al momento de actuar tengamos que tener alguna 

especie de representación de nuestras razones primarias. Por el contrario, cuando decimos 

que alguien tiene una actitud favorable hacia cierto tipo de acciones, y que cree que su 

acción es de tal tipo, lo que hacemos es una adscripción de estas actitudes a esa persona. En 

esta medida, las actitudes proposicionales con las cuales Davidson analiza el concepto de 

razón para actuar son herramientas de las que nos valemos al interpretar al otro:  

 

La analogía de Davidson es el uso de los números para adscribirle temperatura o peso a algo. Si un 

lago tiene una temperatura de 20°C [is 20°C warm], sería mejor que no asumiéramos que el número 20 

ha de encontrarse en algún lugar del lago. Análogamente, no deberíamos esperar encontrar nada como 

la oración ‘Yocasta es sexy’ en Edipo. La analogía con la medición también demuestra que, aunque los 

contenidos intencionales no son algo presente a la mente del agente, no obstante, ellos pueden explicar 

lo que el agente hace (Stoecker, 2013, pág. 781) 

 

V.  

 

De sostenerse esta respuesta frente al argumento de la conexión lógica, entonces la 

propuesta davidsoniana tendría que mostrar de qué manera las racionalizaciones 

implicarían leyes en virtud de las cuales tendrían la fuerza explicativa propia de una 

explicación causal física. De lo contrario, Davidson tendría que argumentar por qué, ante la 

ausencia de leyes, nuestras racionalizaciones serían, en todo caso, “una especie de 

explicación causal” (Davidson, Actions, Reasons, and Causes, 2001, pág. 3). Ahora bien, 

para que los eventos mentales causantes de una acción intencional pudieran ser incluidos en 

una racionalización, de manera que pudiéramos explicar causalmente dicha acción, éstos 

tendrían que describirse en los términos físicos apropiados. De lo contrario, no podríamos 

deducirlos de las leyes relevantes y, por tanto, estas descripciones de las relaciones causales 

en cuestión no tendrían fuerza explicativa
13

. El problema es que, al contrario de los 

                                                 
13

 En efecto, Davidson reconoce que éste, el carácter nomológico de la causalidad, es una suposición 

fundamental que acompaña a los conceptos de explicación y causalidad: “[d]ondequiera que haya causalidad, 

tiene que haber una ley: los eventos relacionados como causa y efecto caen bajo leyes determinísticas 

estrictas” (Davidson, Mental Events, 2001, pág. 208). 
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enunciados sobre eventos físicos, los enunciados sobre acciones incluyen componentes que 

no permiten una sustitución en descripciones salva veritate –componentes centrales a su 

intencionalidad, relacionados con las actitudes proposicionales de sus agentes. Sin 

embargo, el lenguaje de las explicaciones físicas no tiene estas mismas limitaciones. 

 

Por ejemplo, en el caso del asesinato del hombre detrás de la cortina a manos de Hamlet, el 

contenido proposicional relevante para el carácter justificante de la racionalización no 

coincidiría con cualquier descripción que hagamos del mismo evento. En particular, si 

describimos al hombre detrás de la cortina como Polonio, una sustitución que no altera el 

valor de verdad de la descripción de este evento, no podremos sostener con verdad la 

actitud proposicional con la cual el comportamiento de Hamlet podría ser racionalizado. 

Pues Hamlet no quería matar a Polonio; él quería matar al hombre detrás de la cortina e 

ignoraba que el hombre detrás de la cortina fuese Polonio. Fue por esto que Hamlet mató al 

hombre detrás de la cortina. Trágicamente, este hombre resultó siendo Polonio, pues 

extensionalmente no había diferencia entre “Polonio” y “el hombre detrás de la cortina”. 

Ahora bien, si quisiéramos dar una explicación física del evento de la muerte de Polonio, 

podríamos decir que el acto de Hamlet fue su causa próxima. No obstante, esto último no 

racionalizaría la acción de Hamlet. 

 

Si volvemos nuestra atención sobre el ejemplo de Davidson de la explicación del 

encenderse del fósforo, expuesto más arriba, podremos ver mejor en qué consiste el 

problema presente. En ese caso, de acuerdo con Davidson, el problema no era que el 

frotarse del fósforo no hubiera causado su encenderse. Esta relación causal se sostiene 

independientemente de cómo la describamos. La objeción a la que Davidson hacía 

referencia consistía en que la descripción, ‘la causa de que el fósforo se encendiera es que 

fue frotado’, no tenía el estatus de una explicación para el evento del encenderse del 

fósforo. En consecuencia, para que la descripción pudiera ser gradualmente más aceptable 

lo que tendríamos que hacer sería agregarle elementos a la descripción, haciéndola cada vez 

más general de manera que pudiéramos “aproximarnos al punto en que podemos deducir, a 

partir de esta descripción y las leyes, que un efecto del tipo descrito se seguiría” (Davidson, 

Causal Relations, 2001, pág. 156). En otras palabras, Davidson está reconociendo que en 
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esta descripción hay, potencialmente, una generalidad legaliforme.  Sin embargo, este tipo 

de aproximación a la generalidad requerida, de manera que pudiéramos conectar los 

eventos explanantia con el explanandum a través de las leyes relevantes, parece ir en una 

dirección muy distinta de la que necesitamos al racionalizar una acción. Pues, en el caso de 

la explicación nomológica, estaríamos ampliando el rango de generalidad en las 

descripciones, mientras que, al dar cuenta de la intencionalidad de un comportamiento, 

estaríamos preocupados por no sobrepasar el límite a partir del cual no estaríamos 

capturando la intencionalidad del comportamiento explanandum. Volviendo al caso de 

Hamlet, veremos que es probable que él no entendiera el lenguaje en que se expresaría una 

explicación física de su acción, por ejemplo que tradujera las descripciones de sus 

intenciones a descripciones neurológicas, por lo cual su comportamiento estaría lejos de ser 

intencional bajo la descripción explicativa. 

 

De acuerdo con Moya, la aparición de esta brecha, entre lo racional y lo explicativo, sería 

común a toda empresa causalista (Moya, 1990, pág. 113). Pues, en general, las 

aproximaciones causalistas a la manera en que explicamos nuestras acciones buscarían 

conciliar la comprensión de nuestras acciones con el mismo marco conceptual explicativo 

de las ciencias naturales. “La tesis es que la noción ordinaria de causa, que entra en las 

explicaciones científicas o del sentido común respecto a cuestiones no-psicológicas, es 

esencial también al entendimiento de lo que significa actuar con una razón […]” (Davidson, 

2001, pág. xv; énfasis nuestro). Partiendo de este sentido específico en que Davidson se 

refiere al término ‘explicación’, no es claro, con base en lo que hemos visto hasta el 

momento, en qué medida su propuesta nos permite ver cómo podríamos hacer ambas cosas 

a la vez, a saber: explicar una acción y dar cuenta del contenido intencional de la misma. 

Pues esta dependencia de la intencionalidad de los comportamientos respecto a las 

descripciones bajo las cuales son intencionales se presenta como un obstáculo que no 

pareciera permitir conciliación alguna entre los aspectos justificantes y explicativos de las 

racionalizaciones. No obstante, esto pareciera quedarse corto de los objetivos propuestos en 

principio por Davidson, pues en todo caso señala que en las acciones hay algo que no 

podría ser captado adecuadamente desde este punto de vista.  
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Sin embargo, si lo anterior se tomara como una crítica a la propuesta de Davidson, ello sólo 

podría ser así suponiendo, o bien que (i) no haya leyes que relacionen eventos mentales con 

eventos físicos, o bien que (ii) las explicaciones causales necesiten siempre una cobertura 

nomológica para poder sostenerse en cuanto tales. Pues la brecha entre lo racional y lo 

explicativo a la que se refiere Moya surge porque para que pueda haber una explicación que 

involucre a las actitudes proposicionales del agente tendríamos que poder traducir éstas en 

términos de eventos físicos, para así conectarlas con las leyes físicas relevantes, etc. Así las 

cosas, podemos preguntarnos, antes que nada, (i) si Davidson considera que podemos 

hablar de leyes que conecten nuestras creencias y actitudes favorables con nuestros 

comportamientos, las cuales nos permitan explicar nomológicamente nuestros 

comportamientos intencionales. Por su parte, esta pregunta no es científica, pues no nos 

encamina en la tarea de ingeniarnos una, o más leyes de este tipo, sino que cuestiona la 

posibilidad misma de tal empresa.  

 

No sobra notar que Davidson parte de un supuesto fundamental para formular toda su teoría 

de la acción en contra del anti-causalismo, conocido como el principio de la interacción 

causal. Este principio sostiene que hay interacción causal con el mundo, por lo menos, para 

algunos eventos mentales. En particular, ejemplos de esto serían las creencias, causadas por 

ocurrencias en el mundo, y –según argumenta Davidson- las acciones. Por ejemplo, a veces 

el hecho de que llueva causa mi creencia de que está lloviendo; algunas de mis 

representaciones mentales son percepciones. En el caso de las acciones, Davidson está 

argumentando que, al interpretar ciertos eventos como acciones, tenemos que atribuirle al 

agente unas creencias y actitudes favorables que causaron que su cuerpo se moviera de 

manera que ocurriera el evento en cuestión.  

 

Teniendo esto en cuenta, la no-extensionalidad propia de la intencionalidad, característica 

de las descripciones de eventos mentales, no debería inducirnos a pensar que los eventos 

mentales no pueden ser eventos físicos. En particular, esto se debe a que, para Davidson, 

las cuestiones sobre la identidad de los eventos apuntan a criterios extensionales. De hecho, 

Davidson sostuvo en algún momento que la causalidad podía tomarse como un criterio 

satisfactorio de identidad para eventos: si dos descripciones de eventos aparentemente 
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distintos tienen las mismas causas, y los mismos efectos, ambas harían referencia al mismo 

evento. En palabras de Davidson, “[e]l principio de la interacción causal lidia con eventos 

en extensión, y es por tanto ciego a la dicotomía físico-mental” (Davidson, Mental Events, 

2001, pág. 215). Esta dicotomía es propia de las descripciones que hacemos de un evento, 

ya sea en términos físicos, ya en términos mentales, i.e. en términos que involucren 

intencionalidad.  

 

Vale la pena notar, teniendo en cuenta el principio de interacción causal entre lo físico y lo 

mental, que la tarea de Davidson no incluye evaluar la sostenibilidad de que haya leyes 

puramente psicológicas. Pues, ex hypothesi, el reino de lo mental no constituiría un sistema 

cerrado, razón por la cual siempre existiría la posibilidad de que algún evento mental 

tuviera antecedentes causales físicos. Dado esto, la explicación de dicho evento 

arbitrariamente escogido instanciaría propiedades características del reino físico, y su 

explicación tendría que incluir necesariamente referencia a leyes físicas.  

 

Ahora bien, Davidson considera que aceptar el principio de interacción causal va de la 

mano de la aceptación de un segundo principio, que establece que dondequiera que haya 

causalidad hay una ley que conecta a los eventos relacionados como causa y efecto. A este 

principio le llama Davidson el principio del carácter nomológico de la causalidad. Por su 

parte, nuestras explicaciones tienen lugar en el nivel lingüístico y es con base en la 

generalidad de nuestras descripciones que podríamos conectarlas con las leyes relevantes, 

para así aprobarlas como explicaciones satisfactorias, i.e. explicaciones que reflejen dicho 

carácter nomológico de las relaciones causales. Pero si esto es así, la identidad entre 

eventos mentales y eventos físicos debería de poder expresarse lingüísticamente en una ley. 

A su vez, esto último tendría que poderse hacer en el mismo lenguaje psicológico con que 

racionalizamos una acción apelando a las razones de su agente para actuar. Pues la 

identidad ontológica entre lo físico y lo mental, en virtud del principio de interacción 

causal, y a la luz del principio del carácter nomológico de la causalidad, pareciera requerir 

esto. Sin embargo, de acuerdo con Davidson, no es posible que haya tales leyes para los 

eventos mentales. En el corazón de su argumento a favor de esta tesis está una distinción 

entre generalizaciones homonómicas y heteronómicas, sumada a un argumento que incluye 
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referencia al carácter anómalo de la racionalidad. “Supongo que gran parte de nuestro 

conocimiento (y ciencia) práctico es heteronómico” (Davidson, Mental Events, 2001, pág. 

219).  

 

En efecto, Davidson no está negando que podamos hacer generalizaciones psicológicas, 

sino que éstas no pueden ser legaliformes. Ahora bien, en ambos casos, de acuerdo con 

Davidson, las instancias positivas de las generalizaciones nos llevan a pensar que hay una 

ley que subyace dicha continuidad y regularidad. Sin embargo, en las generalizaciones 

heteronómicas la expresión de dicha ley sólo sería posible en un vocabulario conceptual 

distinto al de la generalización misma. Pues una generalización sólo podría ser legaliforme 

si extrajera “sus conceptos de una teoría comprehensiva cerrada” (Davidson, Mental 

Events, 2001, pág. 219). Ahora bien, esto no quiere decir que las generalizaciones 

psicológicas no extraigan sus conceptos de una teoría. Pues, en las atribuciones de actitudes 

proposicionales a los otros, tenemos que suponer un marco general de creencias y otras 

actitudes proposicionales en virtud de las cuales el comportamiento del otro pueda 

mostrarse razonable. Este conjunto de actitudes proposicionales, que suponemos al 

interpretar al otro, funcionan como hipótesis interpretativas, por lo cual ellas constituyen 

una teoría de la interpretación del otro. En esta medida, Davidson, al igual que von Wright, 

encuentra una analogía entre la interpretación de los comportamientos de los otros y la 

interpretación de sus expresiones lingüísticas
14

: “No se evita el problema, sino que se le da 

una importancia central, al apelar al comportamiento verbal explícito. Pues no podríamos 

empezar a descifrar las emisiones de un hombre si no pudiéramos distinguir sus actitudes 

hacia sus oraciones, tales como sostener, desear, o querer que ellas sean verdaderas” 

(Davidson, Mental Events, 2001, pág. 222). El problema es que este marco conceptual, sin 

el cual no podríamos interpretar los comportamientos de los otros como gestos 

significativos, no consiste en una teoría conceptualmente cerrada, al contrario de lo que, de 

acuerdo con Davidson, ocurre en las generalizaciones homonómicas. En efecto, una 

característica distintiva de las generalizaciones homonómicas es que éstas dependen de una 

                                                 
14

 Al hacer esto, Davidson también está notando la insostenibilidad de las reducciones definicionales de lo 

mental. 
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red de suposiciones “del mismo dominio conceptual, y sobre las cuales no hay mejora en 

términos de precisión y exhaustividad” (Davidson, Mental Events, 2001, pág. 223).  

 

La razón de esto consiste en que, siguiendo a Davidson, la interpretación del otro es 

inseparable de la tarea de enmarcar sus comportamientos en un marco de supuestos que 

permitan mostrarlo como un agente racional. Así, la inteligibilidad del otro dependería de la 

manera en que sus comportamientos se mostraran coherentes con los fines que le 

atribuimos; al hacer esto estamos suponiendo que el otro es un agente racional, en la 

medida en que asumimos que es capaz de relacionar medios con fines. Más aún, la idea de 

dar cuenta de un comportamiento a través del esquema de la Inferencia Práctica sólo puede 

sostenerse suponiendo que su agente es un ser racional. Pero la consistencia es una 

característica constitutiva de la racionalidad. Así, “en nuestra necesidad de que [el otro] 

tenga sentido, probaremos con una teoría que lo encuentre consistente, un creedor de 

verdades, y un amante de lo bueno (todo bajo nuestras propias luces, sobra decir)” 

(Davidson, Mental Events, 2001, pág. 222). De acuerdo con esto, tenemos que suponer que 

las demás personas son consistentes en sus decisiones y comportamientos para poder darles 

sentido a los comportamientos que buscamos racionalizar. Si no lo hiciéramos, no 

podríamos entender a los otros. Pero esto implica que, “[c]uando usamos los conceptos de 

creencia, deseo, y los demás, tenemos que estar preparados, en la medida en que se 

acumula la evidencia, a ajustar nuestra teoría a la luz de consideraciones de consistencia 

general” (Davidson, Mental Events, 2001, pág. 223). Pues, en caso de empezar a notar un 

patrón, cada vez más recurrente, de errores en los comportamientos del otro, tendríamos 

que conceder que no estamos atribuyéndole un conjunto de creencias que puedan mostrarlo 

como un agente consistente. Por esta razón, habría una brecha entre el vocabulario 

conceptual psicológico y el vocabulario conceptual de la física. “Tenemos que concluir, 

creo, que un abismo nomológico entre lo mental y lo físico es esencial, en la medida en que 

sigamos concibiendo al hombre como un animal racional” (Davidson, Mental Events, 2001, 

pág. 223). 

 

Esto nos lleva a preguntarnos, entonces, (ii) si, suponiendo la anomalía de lo mental, esto 

no afecta, acaso, la tesis principal de Davidson, i.e. que al racionalizar un comportamiento 
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también lo estamos explicando causalmente. Pues podríamos creer que una explicación, 

como en el caso de la explicación sobre el encenderse del fósforo, no es aceptable a menos 

la refinemos de manera que podamos deducir al evento-efecto de la ocurrencia del (los) 

evento(s)-causa, al conectarlo con las leyes relevantes. Hemos visto que, al avanzar su tesis 

de la anomalía de lo mental, Davidson está mostrando que hay una autonomía conceptual 

propia de los eventos mentales. Pero, entonces, la anomalía de lo mental pareciera indicar 

que no habría explicación posible para los eventos psicológicos. Pues Davidson concluye 

que la anomalía de lo mental implica que los eventos físicos, descritos psicológicamente, 

no pueden ser predecibles, en virtud de esta ausencia de leyes estrictas para el reino de las 

descripciones mentales. Pero, entonces, ¿cómo es posible que Davidson sostenga que, 

aunque no podamos predecir los eventos mentales, sí podamos dar explicaciones de ellos en 

nuestras racionalizaciones? Pues explicar y predecir son equivalentes, en términos de 

explicaciones nomológicas.  

 

De acuerdo con Davidson, es un hecho que nosotros somos conscientes de muchas 

relaciones causales individuales, sin ser conscientes de cuál es la ley estricta que dichas 

relaciones ejemplifican. Por ejemplo, podemos ser conscientes de que el lanzamiento de 

una pelota fue la causa de la ruptura de una ventana, y ello no implica que seamos 

conscientes de la ley estricta que operaría en dicho caso, i.e. de la descripción adecuada 

bajo la cual la ruptura de la ventana pudiera ser explicada. Sin embargo, para Davidson, 

esto muestra que “es posible conocer la relación causal singular sin conocer la ley o las 

descripciones [físicas] relevantes [para la explicación con base en la ley relevante]” 

(Davidson, Mental Events, 2001, pág. 224). En esta medida, no habría problemas con que 

habláramos de una relación causal entre un evento mental y un evento físico, como 

argumenta Davidson que de hecho hacemos al racionalizar los comportamientos de un 

agente, sin saber qué descripción adecuada nos permitiría conectar mediante una ley al 

evento mental con que estamos explicando la acción con el evento físico relevante. De esta 

manera, no tendríamos que conocer las leyes en virtud de las cuales podríamos cubrir al 

evento mental en cuestión, descrito adecuadamente, para que su relación causal fuera 

explicativa. Pues, al racionalizar una acción, estamos apelando a enunciados causales 

individuales, y no a enunciados que relacionan causalmente tipos de eventos –en virtud de 
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los cuales deducimos, de acuerdo con Davidson, la ocurrencia de un evento en virtud de las 

leyes estrictas apropiadas. Por su parte, ambos eventos instanciarían, en virtud de su 

interacción causal, propiedades susceptibles de ser descritas en un lenguaje legaliforme.  

 

Resumiendo, de acuerdo con Davidson las racionalizaciones le atribuyen ciertas actitudes 

proposicionales a un agente, a la hora de interpretar sus comportamientos como acciones 

intencionales. Esta función explicativa no requiere que podamos identificar qué eventos 

(probablemente físicos, aunque podríamos estar hablando de un lenguaje mucho más 

sofisticado que el de la física moderna) corresponderían con los eventos mentales que le 

atribuimos al otro; sólo requiere que las asociemos causalmente con el evento 

explanandum. En efecto, la interpretación psicológica del otro juega en un nivel conceptual 

distinto, que no requiere esta identificación explícita, en particular porque el marco 

conceptual de las adscripciones psicológicas, como hemos visto, no es homonómico:  

 

Incluso si alguien conociera la historia física completa del mundo, y cada evento mental fuera idéntico 

con uno físico, de ello no se seguiría que [esta persona] pudiera predecir o explicar un evento mental 

singular (descrito de tal manera, por supuesto [i.e. psicológicamente]) (Davidson, Mental Events, 

2001, pág. 224). 

 

Así, podemos ver cómo la propuesta de Davidson busca hacer dos cosas en relación con la 

teoría de la acción. En primer lugar, busca evitar inflar el universo con entidades extra-

físicas, mostrando cómo esa conclusión ontológica no tiene que seguirse de la autonomía 

conceptual propia del reino de las descripciones mentales, al cual pertenecen las acciones 

intencionales. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, Davidson busca rescatar un 

sentido de explicación causal para las acciones intencionales, que, contra intuitivamente, no 

es subsumible por las leyes de la física. Pues, para Davidson, las explicaciones de los 

comportamientos intencionales hacen parte de “[…] un entramado conceptual que se 

encuentra removido del alcance directo de la ley física al describir tanto a la causa, como al 

efecto, a la razón y a la acción, como aspectos de una imagen de un agente humano” 

(Davidson, Mental Events, 2001, pág. 225). De esta manera, como comenta Hoyos, la 

teoría de Davidson sostiene que la diferencia entre lo físico y lo mental consiste en “[…] la 

diferencia de dos formas de hablar de una misma realidad y no [en] la diferencia entre dos 
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esferas de la realidad” (Hoyos, 2013). Por supuesto, esta diferencia en formas de hablar 

implica que hay una diferencia conceptual fundamental entre lo físico y lo mental –

diferencia que enfatiza la autonomía conceptual de lo segundo respecto a lo primero. 

 

VI.  

 

Siguiendo a von Wright, el esquema de la Inferencia Práctica (IP) permite traducir la 

disputa entre intencionalismo y causalismo en términos de la interpretación, que cada 

postura tiene, de la naturaleza de la relación entre las premisas y la conclusión de este tipo 

de razonamiento. Si consideramos que la relación entre creencia y deseo, por un lado, y 

acción, por el otro, es de compulsión lógica, entonces estaríamos adoptando la versión del 

argumento de la conexión lógica que defiende von Wright. No obstante, por las razones que 

Davidson esgrime en contra del argumento de la conexión lógica, tenemos que conceder 

que éste no consiste en una objeción argumentativamente sólida frente a la tesis de que las 

racionalizaciones puedan pensarse como una especie de explicación causal. Pero ello no 

implica que los argumentos anti-causalistas estudiados no tengan valor. Por el contrario, 

como hemos visto, las reflexiones de Anscombe y von Wright señalan una autonomía 

conceptual característica de lo intencional, y por tanto de los comportamientos que 

concebimos como inherentemente intencionales.  

 

Para ilustrar más esta autonomía de la intencionalidad respecto al punto de vista físico, 

podríamos atender a una distinción trazada por Anscombe entre tres líneas distintas de 

investigación alrededor de los eventos físicos que podemos asociar con un mecanismo. En 

la primera de éstas, comprender un evento físico requiere que rastreemos cadenas causales 

‘hacia atrás en el tiempo’ (Anscombe, The Causation of Action, 2005, pág. 92). Esta línea 

de investigación se muestra pertinente ante preguntas que indaguen por el cómo del 

funcionamiento de un mecanismo. Así, atendiendo a un ejemplo de Anscombe, si 

suponemos que una puerta se cerró porque entró en funcionamiento un aparato pegado a la 

misma, la relevancia de esta respuesta se encuentra en que ésta hace referencia a factores 

causales que entraron en juego con prioridad a la ocurrencia del evento en que se cerró la 

puerta. Si esto no nos satisface, podremos seguir buscando factores previos a la activación 
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del aparato, etc. Ahora bien, efectivamente podemos plantear preguntas similares a éstas en 

relación con un ser humano, considerándolo como un mecanismo influyente en una serie de 

cambios que llaman nuestra atención. En efecto, si la puerta se cierra porque alguien la 

cerró, la relevancia de la referencia a esta persona consiste en que nos referimos a ella 

como el factor determinante del cambio en cuestión, e.g. ‘Jimena la cerró’.  

 

Ahora bien, Anscombe llama nuestra atención sobre dos caminos distintos en que puede 

continuarse indagando en la búsqueda por la comprensión de lo que ha ocurrido. Por un 

lado, podemos preguntar por las condiciones de un cuerpo humano, de manera que pueda 

funcionar como un factor determinante en un evento como el cerrarse de la puerta. Esta 

segunda línea de investigación requiere que indaguemos por factores causales al interior del 

mecanismo en cuestión, en este caso el tipo de cuerpo que tiene Jimena. Una respuesta de 

este tipo podría mencionar, como lo señala Anscombe, la activación de alguna sal en un 

músculo, y si ello no nos satisface podremos seguir indagando por factores causales que 

rastreen la activación de dicha sal, por ejemplo un impulso a través de algún nervio, etc. 

Esta segunda línea de investigación, señalada por Anscombe, requiere que rastreemos 

cadenas causales “no hacia atrás, sino hacia adentro: hasta que encontremos, si alguna vez 

llegamos a hacerlo, enlaces elementales –enlaces que no sean ellos mismos cadenas 

[causales]” (Anscombe, The Causation of Action, 2005, pág. 93).  

 

Sin embargo, podemos pensar en Jimena no como un mecanismo fisiológicamente 

interesante, sino como un agente del cerrarse de la puerta. Nuestras preguntas en este caso 

apuntan en una dirección muy distinta de las preguntas con curiosidad fisiológica por el 

cuerpo de Jimena. Preguntamos, siguiendo a Anscombe, ‘¿Por qué cerró Jimena la puerta? 

–¿con miras a qué lo hizo?’. En este caso, nos interesa Jimena en tanto persona, con todo lo 

que ello implica: le atribuimos propósitos, miedos, deseos, creencias, etc. Pero la naturaleza 

de las descripciones de sus motivos, en términos de creencias y actitudes favorables hacia 

un cierto tipo de acciones, no es captable en los mismos términos en que mencionamos la 

activación de un músculo como explicación para el movimiento de un brazo. Como hemos 

visto, al explorar la propuesta de Davidson, la identificación de Jimena, en el segundo caso, 

como una persona, y más concretamente como un agente, implica incluir componentes 
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mentales en la descripción de su comportamiento. Pero, como hemos visto al ver los 

argumentos esgrimidos por Davidson al abogar por una anomalía de lo mental, no podemos 

captar las descripciones intencionales con el mismo marco conceptual con el que podemos 

aprehender las respuestas pertinentes a las otras dos líneas de investigación que menciona 

Anscombe. 

 

Puesta así la cuestión, la tesis de Anscombe no parece diferir de la tesis de Davidson, de 

acuerdo con la cual las explicaciones teleológicas del comportamiento no pueden 

enmarcarse en la misma clase de investigaciones que buscan explicar fenómenos sin 

agencia. Para Anscombe, si bien podemos hablar de causalidad al contar la historia de los 

sucesos de un agente, “ésta es, meramente, una historia causal de un tipo diferente de la 

fisiológica” (Anscombe, The Causation of Action, 2005, pág. 100). Sin embargo, de 

acuerdo con Anscombe, el causalismo parte del supuesto, que ella considera equivocado, de 

que “la explicación de la ocurrencia de acciones por volición e intención es lo que los 

pensadores de los tiempos modernos llaman explicación ‘causal’ y que éste es sólo un 

único tipo de explicación” (Anscombe, The Causation of Action, 2005, pág. 95). No 

obstante, como nos hace caer en la cuenta Davidson, en caso de negar a secas que las 

racionalizaciones sean explicaciones causales no sería claro en qué consistiría la relación 

explicativa entre razones para actuar y acciones. Pues sostener, como hace von Wright, que 

las racionalizaciones son interpretaciones de un comportamiento como intencional supone 

resuelta la pregunta por la naturaleza de este tipo de explicación, o al menos reconoce dejar 

esta relación en la oscuridad. En palabras de Davidson, “¿cuál es el patrón que explica la 

acción? ¿Es el patrón familiar de una acción hecha por una razón? Entonces, efectivamente, 

explica la acción, pero sólo porque asume la relación de razón y acción que queremos 

analizar” (Davidson, Actions, Reasons, and Causes, 2001, pág. 10).  

 

En este sentido, vale la pena mencionar que Anscombe le reconoció a la propuesta de 

Davidson la fuerza de esta observación en torno a la oscuridad que rodearía al concepto de 

explicación en términos de razones, en caso de no asumir que pueda analizarse 

causalmente. En palabras de Anscombe, al analizar la relación entre las razones para actuar 

y una acción, 
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Donald Davidson opta aquí por ‘eficacia causal’, con base en que hay una diferencia entre tener una 

razón y que ésta sea, de hecho, mi razón. Yo actúo porque… Necesitamos una explicación de este 

‘porque’. El ‘porque’ psicológico, supone él, es un porque ordinario donde la cláusula porque da un 

estado psicológico (Anscombe, Practical Inference, 2005, pág. 110). 

 

Teniendo en cuenta que nuestros estándares de explicación tienen a la base la noción de 

causa, Davidson nos propone rescatar la intuición de que los motivos de alguien para actuar 

sean las causas de su acción. Viendo así la cuestión, al aducir los motivos de alguien para 

actuar estaríamos dando una explicación causal de su acción. El agente actuó de esa manera 

en virtud de los motivos aducidos, y éstos operaron como causas de su acción intencional. 

En este sentido, podemos ver que Davidson nos señala el camino en que podríamos analizar 

causalmente la intención que un agente tiene de hacer algo en términos de creencias y 

actitudes favorables del agente hacia un cierto tipo de acciones, i.e. en términos de razones 

primarias. Por su parte, Davidson le hace honor a la autonomía conceptual de la 

intencionalidad, señalada por los argumentos de Anscombe y von Wright, señalando que el 

reino de lo mental es anómalo. Esta autonomía de lo mental consiste, para Davidson, en que 

hay una cierta irreductibilidad característica de las descripciones mentales que involucran 

componentes intencionales; en particular, una descripción psicológica no es captable en 

términos físicos. En este sentido, un evento mental qua evento mental es conceptualmente 

autónomo respecto al marco explicativo de las ciencias de la naturaleza. De esta manera, las 

racionalizaciones, si bien podrían concebirse como una especie de explicación causal, no se 

enmarcarían en el mismo marco conceptual nomológico de las explicaciones causales no-

psicológicas.  

 

No obstante, de acuerdo con Davidson, esta noción de causalidad a la que apelaríamos en 

las racionalizaciones corresponde con la misma noción de causa “[…] que entra en las 

explicaciones científicas, o del sentido común, respecto a cuestiones no psicológicas […]” 

(Davidson, Introduction, 2001, pág. xv). Ahora bien, es indudable que, a la luz de su 

concepción de la relación entre lo mental y lo físico como inherentemente anómala, esta 

referencia de Davidson a la noción ordinaria de causa es extraña. No obstante, podríamos 

rescatar el espíritu con que Davidson esgrime esta concepción de la relación entre razones 
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para actuar y acciones atendiendo a la interpretación de la teoría de Davidson que tiene 

Alfred R. Mele (Mele, 2003). De acuerdo con éste, la propuesta davidsoniana puede leerse 

como un reto que las teorías no-causales de la acción tendrían que ser capaces de resolver. 

Por su parte, este reto puede condensarse en el ejemplo que Mele da para ilustrar en qué 

consiste la respuesta de Davidson al anti-causalismo. Así, supongamos que alguien tiene 

dos razones para actuar, pero que sólo actúa por una de estas dos razones. Una teoría de la 

acción sólo podría pretender explicar que el agente actuó en virtud de esa razón si considera 

que dicha razón, y no la otra, juega un papel causal en la ejecución de la acción.  

 

Teniendo esto en cuenta, podemos ver que la teoría de Davidson nos da buenas razones 

para no descartar rápidamente que nuestra concepción de nosotros como agentes pueda 

tomar como punto de partida uno de los conceptos con base en los cuales concebimos el 

mundo en el que nos situamos: la noción de causa. Además, esta defensa del causalismo 

que tiene Davidson pareciera fortalecer el espíritu monista con que von Wright buscaba 

hacerle frente a la concepción de las acciones que ve a la voluntad como una causa del 

comportamiento.  
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2. El problema de la acción y el concepto de acciones básicas 

 

Pero, ¿quién dice que lo que está ocurriendo es la 

construcción de una casa, o la inscripción de ‘soy una 

tonta’ en la pizarra? Todos lo hacemos, por supuesto, 

¿pero por qué lo hacemos? Notamos varios cambios 

y movimientos en el mundo sin darles una 

explicación comparable (Anscombe, 1963). 

 

El problema de la acción es el de explicar el contraste 

entre lo que un agente hace y aquello que meramente 

le ocurre, o entre los movimientos corporales que él 

hace y aquellos que ocurren sin que él los haga 

(Frankfurt, 1978). 

 

I.  

 

Si concedemos la tesis de Davidson, de acuerdo con la cual las racionalizaciones son una 

especie de explicación causal, entonces tiene sentido que consideremos tratar a las acciones 

como eventos. Pues podríamos pensar que, dado que son susceptibles de ser explicadas 

causalmente, éstas tendrían que ser efectos y causas de otros eventos. Por su parte, 

Davidson nos invita a considerar que las acciones son eventos, en virtud de la manera en 

que hablamos de ellas. De acuerdo con él, la estructura lógica de nuestras inferencias sobre 

acciones no podría sostenerse de no ser porque estos enunciados contuvieran una referencia 

implícita a eventos individuales. Como veremos, el análisis de Davidson consiste en 

mostrar que, tras la gramática superficial, la forma lógica de nuestros enunciados sobre 

acciones indica que éstos harían referencia a eventos. “La idea”, comenta Pietroski, “[…] es 

que los verbos de acción mismos son semánticamente más complejos que lo que las 

apariencias iniciales sugieren” (Pietroski, 2003, pág. 141). En este sentido, la manera en 

que Davidson se aproxima a la forma en que hablamos de acciones está guiada no sólo por 

consideraciones gramaticales, sino también por un interés lógico que busca honrar la 

validez de nuestras inferencias cotidianas tanto respecto a las acciones, como respecto a los 

eventos en general.  
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Quisiera dar cuenta del papel lógico o gramatical de las partes o palabras de tales oraciones que sea 

consistente con las relaciones de implicación entre tales oraciones y lo que sabemos del papel de esas 

partes o palabras en otros enunciados (que no son de acciones) (Davidson, The Logical Form of Action 

Sentences, 2001, pág. 105). 

 

Para ver por qué sostiene esto Davidson, atendamos a un ejemplo. Supongamos que Schultz 

le disparó a Candie. Ahora bien, si quisiéramos develar la forma lógica de esta oración, 

siguiendo la estructura gramatical que ella deja ver, podríamos hacer un análisis de manera 

que (a) ‘Schultz le disparó a Candie’ es verdadero ssi. (a*)                        . Por 

su parte, esta formalización tiene a la base la idea de que disparar es un verbo transitivo, 

que tiene la forma de un predicado binario. Atendiendo a la naturaleza binaria del 

predicado, podríamos pensar que el significado de esta oración está determinado 

composicionalmente por dos objetos, i.e. Schultz y Candie. De acuerdo con esto no habría, 

en la forma de esta oración, referencia a algún argumento distinto de Schultz ni Candie 

sobre el que esté funcionando el predicado en cuestión.  

 

Sin embargo, como señala Pietroski, el argumento de Davidson busca llamar nuestra 

atención sobre el hecho de que si tomamos en cuenta el papel de las expresiones 

adverbiales en nuestros enunciados de acción, veremos que el anterior análisis no es 

suficiente para dar cuenta de la forma lógica de este tipo de enunciados. En particular, esta 

insuficiencia del análisis anterior señala, para Davidson, que el andamiaje metafísico al que 

se referiría el lenguaje se compone de algo más que objetos individuales. En efecto, 

Davidson señala que las expresiones adverbiales nos permiten ampliar el enunciado 

anterior, teniendo como resultado innumerables modificaciones del mismo: e.g. (b) 

‘Schultz le disparó a Candie en Candyland’; (c) ‘Schultz le disparó a Candie con una 

pistola’; (d) ‘Schultz le disparó a Candie con una pistola en Candyland’; etc. Sin embargo, 

si seguimos el anterior método para formalizar este conjunto de enunciados, que consiste en 

atender únicamente a la forma gramatical del verbo ‘disparar’, entonces tendríamos que 

encontrar argumentos correspondientes a cada expresión adverbial sobre los que funcione 

el predicado. De esta manera tendríamos: 
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(b*) Disparó(Schultz, Candie, Candyland) 

(c*) Disparó(Schultz, Candie, pistola) 

(d*) Disparó(Schultz, Candie, pistola, Candyland) 

 

No obstante, esta formalización no nos permite inferir que a partir de (c) se sigue (a), ni es 

claro que a partir de (d) podamos inferir (b) o (c). Pero si Schultz le disparó a Candie con 

una pistola, entonces podemos sostener con verdad que Schultz le disparó a Candie; y si 

Schultz le disparó a Candie con una pistola en Candyland, entonces Schultz le disparó a 

Candie en Candyland. Es claro que tenemos que dar cuenta del hecho de que hay un 

elemento que todas estas oraciones, (a)-(b), comparten, el cual permite que las inferencias 

entre sí sean sostenibles. Por su parte, Davidson reconoce que este problema no fue 

descubierto por él, sino por Anthony Kenny: 

 

[…] Kenny, hace un largo rato, señaló el problema de poliadicidad  variable (como él la llamó) de los 

verbos de acción, el hecho de que ‘Eva comió’, ‘Eva comió una manzana’, ‘Eva comió una manzana 

en el Jardín del Edén’, parecen tratar a ‘comer’ como un predicado monádico, diádico, y triádico, a su 

vez –sin que pueda vislumbrarse un fin (Davidson, Reply to Quine on Events, 2001, pág. 307). 

 

De acuerdo con Davidson, este elemento común consiste en un evento, en este caso el 

evento en el que Schultz le disparó a Candie. Esto implicaría que estos predicados 

funcionan no sólo sobre objetos como Candie y Schultz, sino también sobre eventos. Ahora 

bien, incluso concediendo que la forma de estos enunciados incluyera una referencia oculta 

a un evento en el que ocurre lo que se está predicando, tenemos que notar que los 

enunciados (a*) – (b*) podrían no referirse, necesariamente, al mismo evento. Sin embargo, 

en nuestra inferencia, de que ‘Schultz le disparó a Candie en Candyland’ a que ‘Schultz le 

disparó a Candie’, es claro que estamos suponiendo que hay un elemento común: el 

disparar de Schultz a Candie. No obstante, Davidson propone que podremos honrar la 

preservación de la verdad entre estas inferencias si suponemos que, tras la gramática 

superficial de este tipo de enunciados, hay un cuantificador que liga a las variables-evento a 

las que se refieren los enunciados (a) –(b). De esta manera, podremos asegurarnos de que 

hay, por lo menos, un evento en común que verificaría a estos enunciados, y que nos 

permitiría así mantener el valor de verdad en estas inferencias. Teniendo esto en cuenta, 
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tendríamos que conceder que disparar consiste, a pesar de lo que la gramática superficial 

nos indica, en un predicado semántico ternario pues de lo contrario no podríamos dar 

cuenta de qué es lo que garantiza que estas inferencias sean válidas: e.g., la inferencia que 

deduce a partir de que Schultz le disparó a Candie con una pistola que Schultz le disparó a 

Candie. 

 

Resumiendo, la solución de Davidson frente a este problema consiste en proponer que “[…] 

los verbos de acción –verbos que dicen ‘aquello que alguien hizo’- tendrían que ser 

analizados como si contuvieran un lugar, para términos singulares o variables, que ellos no 

parecen tener” (Davidson, The Logical Form of Action Sentences, 2001, pág. 118). En este 

sentido, siguiendo a Davidson, tendríamos que simbolizar la forma lógica de (a) como (a’) 

                             . La consecuencia metafísica que tendríamos que sacar 

de este análisis es que tendríamos que conceder que el mundo se compone no sólo de 

objetos, sino también de eventos individuales, y que éstos tienen el mismo estatus 

ontológico que los objetos individuales, pues de lo contrario no podríamos honrar la validez 

de las inferencias que llevamos a cabo cotidianamente: 

 

(b’)                                                 .  

(c’)                                                      

(d’)                                                                          

 

Al hacer esto podríamos interpretar las expresiones adverbiales como predicados sobre 

eventos. De esta manera, propone Davidson, podremos mantener la verdad en las  

relaciones de inferencia en (d)-(a), pues ellas serían instancias de la eliminación de la 

conjunción en una fórmula existencialmente cuantificada. Este tipo de inferencias, 

entonces, sería análogo a la manera en que podemos inferir a partir de que ‘hay algo que es 

azul y dulce’ que ‘hay algo azul’ y que ‘hay algo dulce’. De esta manera, si es cierto que 

‘hay un disparar de Schultz a Candie y ese disparar ocurrió en Candyland’, entonces 

claramente ‘hay un disparar de Schultz a Candie’. Ahora bien, puesto que esta 

consecuencia se ha extraído a partir de un análisis de enunciados sobre acciones, la 

conclusión principal que nos interesa resaltar de este argumento consiste en que éste nos 
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motivaría a pensar, como Davidson, que las acciones son eventos. “Las acciones son 

eventos, y gran parte de los instrumentos lingüísticos que tenemos para hablar de acciones 

son usados para los eventos en general” (Davidson, Adverbs of Action, 2001, pág. 295) 

 

II.  

 

Veremos que esta manera de concebir a las acciones cristaliza una tensión al interior de 

nuestra imagen de mundo, en virtud de la asimetría característica con que concebimos a las 

acciones en relación con los que podríamos llamar meros comportamientos que asociamos 

con las personas. Supongamos que en un salón de clases hay un estudiante con un tic 

característico de una enfermedad reconocida, que en su caso se manifiesta con el levantarse 

esporádico de su brazo izquierdo. Cada vez que le ocurre esto, este estudiante se percata de 

ello y con su brazo derecho baja su brazo izquierdo. Ahora, pensemos en dos escenarios: en 

el primero de ellos, el profesor de la clase desconoce lo que le ocurre al estudiante, y al 

verse constantemente distraído por su constante manoteo piensa que éste busca molestarle; 

en el segundo, luego de enterarse de la condición de este estudiante, el profesor distingue 

entre el comportamiento que se debe a la enfermedad y el comportamiento del estudiante 

que, al contrario de lo que parecía en el primer escenario, refleja un interés de éste por no 

interrumpir la clase. Podemos ver que la identificación que hacemos de los 

comportamientos de una persona juega un papel central en la imagen que tenemos de dicha 

persona. Más generalmente, nuestra imagen como personas tiene en su núcleo la idea de 

que somos agentes, además de meros pacientes; que somos capaces de introducir cambios 

en el mundo que no habrían de ocurrir de otra manera.  

 

Ahora bien, siguiendo a Davidson, los análisis de la manera en que llevamos a cabo 

inferencias cotidianamente tienen que llevarnos a aceptar esta consecuencia, so pena de no 

capturar adecuadamente su forma lógica. Pero, dado que no siempre que nuestros brazos se 

levantan ello implica agencia de nuestra parte, tiene sentido que nos preguntemos, 

partiendo del supuesto de que las acciones son un tipo de eventos, ¿qué es lo que distingue 

a los eventos que son acciones de los demás eventos? ¿En qué consistiría la marca 

característica de los eventos que esencialmente involucrarían agencia, en virtud de la cual 
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establecemos la asimetría entre acciones y meros comportamientos que evidencia el 

ejemplo del estudiante del salón de clases? Esta pregunta adquiere mayor relevancia si 

tenemos en cuenta que en el análisis de las oraciones de acción de Davidson las acciones 

vendrían siendo, simplemente, eventos descritos de varias maneras. Pues no hay nada en su 

formalización que indique su diferencia específica.  

 

No obstante, vale la pena que notemos dos cosas. La primera es que Davidson no considera 

que su formalización de nuestros enunciados de acciones resuelva este problema de lo que 

distinguiría a las acciones de los demás eventos. En efecto, Davidson es muy enfático en 

que no se debe confundir el problema de cómo representar la idea de agencia con el 

problema de cómo dar cuenta de la validez en las inferencias que cotidianamente hacemos 

sobre acciones (Davidson, The Logical Form of Action Sentences, 2001, pág. 108). La 

segunda es que esta oscuridad que rodea a lo que distingue a las acciones de otros eventos 

no es un problema exclusivo de la teoría de Davidson, sino que puede encontrarse también 

en nuestros enunciados cotidianos. Por ejemplo, si (e) ‘Isabel mueve su pierna izquierda’, 

¿podemos decir, sólo partiendo de esta descripción, que estamos hablando de una acción de 

Isabel? Ciertamente, esta descripción podría verificarse igualmente en caso de que Isabel 

mueva su pierna si tiene un tic nervioso, así como cuando Isabel la mueve para, por 

ejemplo, revisar si tiene una mancha en su zapato. Efectivamente, esta ambigüedad que 

acompaña al enunciado ‘Isabel movió su pierna’ se replica en la formalización del mismo 

que Davidson nos propone (e’)                                     . 

 

Teniendo esto en cuenta, podremos estar de acuerdo con Davidson en que la sola gramática 

de nuestros enunciados no es suficiente para dar cuenta de esta distinción, tan central a 

nuestra imagen de mundo. “Los filósofos parecen creer a menudo que tiene que haber algún 

papel de tornasol gramatical para la agencia, pero ninguno ha sido descubierto” (Davidson, 

Agency, 2001, pág. 44). Pero, entonces, ¿con base en qué podemos dar cuenta de la 

distinción que cotidianamente trazamos entre lo que significa actuar y lo que no, i.e. la 

diferencia entre “el levantarse de nuestro brazo por un tic” y “nuestro levantar el brazo” 

(esta segunda expresión señala que el segundo movimiento, pero no el primero, es 

propiamente nuestro)?  
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Ahora bien, en el capítulo anterior hemos visto el papel central que juega la intencionalidad 

a la hora de dar cuenta de las acciones de un agente. Podríamos suponer, entonces, que ser 

intencional podría señalar en qué consistiría la marca distintiva de las acciones. En este 

caso estaríamos siguiendo a Anscombe, quien considera que el ser intencional les es 

esencial a las acciones (Anscombe, 1963, pág. 28). No obstante, si estamos suponiendo que 

las acciones son un tipo de eventos, entonces, como lo señala Davidson, no podremos partir 

de que ser intencional sea su marca distintiva. Pues pareciera que una acción puede ser 

intencional, o no intencional, dependiendo de la manera en que sea descrita. En efecto, si 

suponemos que ser intencional es la marca característica de las acciones, entonces no 

estaríamos incluyendo a los errores dentro de la clase de eventos que son acciones. Pues los 

errores son, por definición, no intencionales. No obstante, ello no impide que nos pensemos 

responsables por la ocurrencia de un error que cometimos. “Si, por ejemplo, riego 

intencionalmente el contenido de mi taza, creyendo erróneamente que es té cuando es café, 

entonces regar el café es algo que yo hago, es una acción mía, aunque no la haga 

intencionalmente” (Davidson, Agency, 2001, pág. 45). Partiendo del supuesto de que las 

acciones son eventos, entonces al asumir que ser intencional les es esencial a las acciones 

nos estaríamos comprometiendo con la tesis de que habría eventos que pertenecerían a una 

clase y no lo harían, dependiendo de cómo fuesen descritos, lo cual es absurdo.  

 

Con todo, la tesis de Davidson de que no puede haber una clase de acciones intencionales 

no impide reconocer la lucidez de la observación de Anscombe, i.e. que la intencionalidad 

guarda una estrecha relación con el concepto de agencia. Pues, volviendo al caso de los 

errores, si bien en este caso la derramada del café no es intencional, esta acción podría 

racionalizarse atendiendo a que su agente lo regó creyendo que se trataba de té. En efecto, 

Davidson señala que hay adverbios en los enunciados de acción que no podemos poner al 

mismo nivel de otros adverbios que ocurren en estas expresiones. Decir que alguien hizo 

algo deliberadamente es distinto, nota Davidson, a decir, e.g. que lo hizo ruidosamente. “A 

pesar de la gramática superficial no podemos tratar […] al ‘deliberadamente’ al mismo 

nivel que otras cláusulas modificantes” (Davidson, The Logical Form of Action Sentences, 

2001, pág. 106). Así, siguiendo a Davidson, podríamos pensar que si bien ser intencional 
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no puede tomarse como la marca característica de los eventos que serían acciones, no 

obstante estos eventos podrían ‘cubrirse’ bajo descripciones que los muestren intencionales 

para sus agentes. En consecuencia, Davidson define tentativamente a la agencia de la 

siguiente manera: “una persona es el agente de un evento si, y sólo si, hay una descripción 

de aquello que él hizo que verifique un enunciado que diga que él lo hizo 

intencionalmente” (Davidson, Agency, 2001, pág. 46).  

 

Ahora bien, Davidson sostiene que lo que distingue a un evento de otros eventos es una 

cuestión de naturaleza extensional. De acuerdo con él, podremos establecer un criterio de 

identidad para los eventos, en general, que consista en distinguir cuándo son dos eventos 

idénticos, o distintos entre sí, en virtud de sus relaciones causales: “los eventos son 

idénticos si, y sólo si, ellos tienen exactamente las mismas causas y efectos” (Davidson, 

The Individuation of Events, 2001, pág. 179). No obstante, esta manera en que Davidson 

concibe la naturaleza extensional de la identidad de los eventos, sumada al supuesto de que 

las acciones son eventos, implica que las acciones diferirían de los demás eventos, y en 

particular de los meros comportamientos, en virtud de que serían causadas por las razones 

de su agente para actuar. Como lo señala Mele, esto implica que los eventos que serían 

acciones diferirían de otros eventos en virtud de su historia causal (Mele, 2003, pág. 65). 

En palabras de Davidson, “[d]ecir que alguien hizo algo intencionalmente es describir la 

acción de una manera que mantiene una especial relación con las creencias y actitudes del 

agente; y quizás describir la acción como habiendo sido causada por aquellas creencias y 

actitudes” (Davidson, The Logical Form of Action Sentences, 2001, pág. 121). En este 

sentido, podemos ver que Davidson nos invita a considerar que la identificación de un 

evento como una acción requiere que asumamos una historia causal específica en relación 

con su ocurrencia. 

 

III.  

 

Si lo que caracteriza a las acciones respecto a los meros comportamientos consiste en su 

historia causal, la peculiaridad de este tipo de eventos radicaría en la relación especial que 

guardarían con sus respectivos agentes. Pues, volviendo al ejemplo del estudiante con el tic 
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nervioso, ambos movimientos del brazo tendrían una generación causal rastreable a los 

movimientos del cuerpo de dicho estudiante. La diferencia, entonces, radicaría en que en un 

caso una cadena causal estaría bajo control del estudiante, mientras que la otra no. De esta 

manera, podríamos vernos tentados a suponer que podríamos analizar esta relación entre un 

agente y sus acciones, que de acuerdo con Davidson se mantiene independientemente de 

cómo la describamos, con base en el concepto ordinario de causalidad. En palabras de 

Davidson, “[l]a tesis es que la noción ordinaria de causa que entra en las explicaciones 

científicas o del sentido común respecto a cuestiones no-psicológicas es esencial también al 

entendimiento de lo que significa […] ser un agente […] (Davidson, Introduction, 2001, 

pág. xv). En este sentido, tanto el concepto de causa, como la suposición de que las 

acciones son eventos, tendrían que poder hacerle honor a la asimetría constitutiva que 

caracteriza la relación entre acciones y meros comportamientos, que hemos venido 

señalando. En particular, podemos notar que uno de las rasgos propios de la relación que un 

agente guarda con los cambios que introduce en el mundo consiste en un cierto control que 

le atribuimos respecto a éstos. Así pues, este control tendría que poder ser analizado en 

términos de causalidad.  

 

Por su parte, esto podría interpretarse como si ello implicara que hay acciones que pueden 

describirse como acciones causadas por sus respectivos agentes. Así, volviendo al ejemplo 

del salón de clases, en un caso la cadena causal rastreable al cuerpo del estudiante estaría 

bajo su control, mientras que en el caso del tic esto no sería así. Sin embargo, si decimos 

que lo que distinguiría a los eventos que serían acciones de los eventos que no lo serían 

consistiría en que los agentes causan sus acciones, ¿estaríamos ganando algo con ello, o 

sería ésta más bien una forma de decir lo mismo que buscamos explicar, i.e. que el agente 

actúa? En este punto vale la pena que atendamos al pensamiento de Arthur C. Danto 

(1965), pues éste señala un problema fundamental que tiene que ser tomado en cuenta a la 

hora de estudiar las relaciones entre acciones y eventos.  

 

De acuerdo con Danto, hay acciones que pueden describirse como acciones causadas por 

sus agentes, en un sentido que se asemeja a la manera en que un evento es causado por otro, 

aunque no todas las acciones podrían ser acciones de este tipo. Además de estas acciones, 
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siguiendo a Danto, el concepto de acción exige que identifiquemos otro tipo de acciones 

que él denomina acciones básicas. Por su parte, éstas no podrían ser analizadas como si 

fuesen causadas por sus respectivos agentes y, señala Danto, corresponderían con el tipo de 

acciones relevantes para el problema de distinguir entre los comportamientos que le ocurren 

a una persona y los comportamientos que serían propiamente suyos. A continuación 

exploraremos los argumentos de Danto a favor de su introducción del concepto de acciones 

básicas, a la luz de las preguntas que hemos venido hilando en este capítulo. 

 

La razón principal por la cual Danto sostiene esta tesis consiste en que él atiende al hecho 

de que, al hablar de causalidad, estamos suponiendo que la causa y el efecto son distintos 

entre sí. Efectivamente, esta imagen de la relación entre causa y efecto es esencial al 

concepto estándar de causalidad. Siguiendo a Davidson, “la noción de causa a la que se 

apela aquí es a la causalidad ordinaria de eventos [ordinary event causality], la relación, 

cualquiera que sea, que se mantiene entre dos eventos cuando uno es la causa del otro” 

(Davidson, Agency, 2001, pág. 49). En palabras de Danto, “[p]resumiblemente, estamos 

usando ‘causa’ justamente en el mismo sentido, ya sea que digamos que el hombre M causa 

que la piedra S se mueva o que digamos que la piedra S causa que el guijarro P se mueva 

(Danto, Basic Actions, 1965, pág. 141). Partiendo de esto, el argumento de Danto consiste 

en cuatro grandes tesis, que el filósofo defendió en dos artículos iniciales, i.e. “What We 

Can Do” (1963)
15

 y “Basic Actions” (1965). Este conjunto de proposiciones, de acuerdo 

con Danto, constituyen un fragmento fundamental de una teoría de la acción (Danto, Basic 

Actions, 1965, pág. 142). Así pues, las tesis que componen el argumento de Danto son las 

siguientes:  

 

1) Si hay acciones en lo absoluto, hay acciones básicas. 

2) Hay acciones básicas. 

3) No todas las acciones son acciones básicas. 

4) Si a es una acción realizada por M, entonces, o bien a es una acción básica de M¸ o 

bien es el efecto de una cadena de causas cuyo miembro original es una acción 

básica de M.  

                                                 
15

 Escrito con Sidney Morgenbesser. 
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Por su parte, el argumento de Danto sigue el espíritu de un argumento trascendental, en la 

medida en que busca explorar las condiciones de posibilidad del concepto de acción. En 

otras palabras, partiendo de la creencia de que podemos actuar, ¿qué tenemos que asumir 

para poder dar cuenta de este supuesto, tan central a nuestra imagen de mundo? En efecto, 

el argumento pretende mostrar que, en caso de que todas nuestras acciones fueran causadas 

por nosotros, no sería posible que hubiera acciones. Por tanto, tendríamos que aceptar que 

hay dos tipos de acciones: de un lado, acciones causadas por nosotros y, del otro, acciones 

de las cuales no podríamos decir que las causamos, i.e. acciones básicas.  

 

La defensa de 1) y 2) fue realizada por Danto en “Basic Actions”, partiendo de la idea de 

que negar el argumento que componen estas dos tesis nos llevaría a un regreso al infinito. 

Para mostrarnos por qué esto es así, Danto nos invita a considerar un evento dado, en este 

caso el movimiento de una piedra, suponiendo que se trata de una acción de M. Por su 

parte, el argumento pretende llamar nuestra atención sobre la necesidad que hay de hablar 

de acciones básicas, definidas éstas como acciones que no pueden describirse como 

acciones causadas por su agente. Por esta razón, Danto parte de la suposición de que sólo 

habría acciones causadas por sus agentes, para mostrar la insostenibilidad de dicha 

suposición. Teniendo esto en cuenta, Danto nos invita a que llevemos a cabo un análisis 

causal de la acción descrita como ‘la persona M movió la piedra S’. No obstante, para poder 

hacer este análisis no podemos perder de vista que estamos operando con la misma noción 

de causa que relaciona eventos entre sí. Por tanto, el evento-S del movimiento de la piedra, 

en la medida en que sea una acción causada, tendría que tener como antecedente un evento 

distinto de sí que lo estaría causando, i.e. la acción de M que podríamos llamar, con Danto, 

el evento-M. Sin embargo, puesto que estamos asumiendo que sólo hay un tipo de acciones 

y que éstas son acciones causadas por su agente, entonces el evento-M es susceptible del 

mismo análisis que utilizamos para el evento-S. Ahora bien, de acuerdo con Danto, si 

suponemos que el movimiento de la piedra es una acción, y que el evento-M es la acción 

que lo causa, entonces asumiendo que sólo hay un tipo de acciones, i.e. las acciones 

causadas por su agente, tendría que haber algo más hecho por M que fuera la causa del 

evento-M; sea éste el evento-M*.  
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La razón de la necesidad de suponer esta acción previa al evento-M consiste en nuestro 

interés por concentrarnos en la cadena causal que está bajo control de M, por oposición a 

cadenas causales como las del tic nervioso. Sin embargo, es evidente que hemos caído en 

un regreso al infinito. Pues, como lo señala Danto, a menos que la cadena causal culmine (o 

empiece) con una acción que no sea causada por su agente,  el análisis causal de la acción 

“[…] sigue por siempre, a menos que, en algún punto, una acción básica sea realizada por 

M” (Danto, Basic Actions, 1965, pág. 145). En otras palabras, so pena de caer en un regreso 

al infinito, tenemos que aceptar 1) y 2).  

 

Ahora bien, es necesario notar que al sostener esto Danto no está queriendo decir que las 

acciones básicas sean un tipo de eventos que no están sujetos a las relaciones causales a las 

cuales estarían sujetos los demás eventos. Pues, por un lado, Danto –como nosotros hasta 

este punto- está partiendo de asumir que las acciones son eventos. En sus palabras, “[…] el 

movimiento de S en mi otro ejemplo es un evento, el efecto de otro evento, a ser designado, 

similar y no menos ambiguamente, un evento-M, que es su causa” (Danto, Basic Actions, 

1965, pág. 141). No obstante, por el otro lado, la caracterización que hace Danto de las 

acciones básicas no consiste en que éstas sean eventos sin causa, sino en que son acciones 

cuya ocurrencia no está causada por otra acción del mismo agente. Esto, como veremos 

más adelante, señala que el concepto de acción no es equivalente al concepto de evento, 

aunque por ahora vale la pena que nos concentremos más tiempo en el argumento de Danto. 

 

La principal implicación de este argumento para la teoría de la acción consistiría en que no 

podríamos pretender dar cuenta de la relación entre un agente y sus acciones ni, por tanto, 

de lo que distingue actuar de no actuar en términos causales; al menos no, en todo caso, con 

base en la noción ordinaria de causa con la que relacionamos eventos entre sí. Pues suponer 

que esta noción está a la base de lo que significa actuar nos lleva a una regresión al infinito, 

que implicaría que no podríamos actuar nunca. Por su parte, el regreso al infinito no 

consiste en que no podamos realizar un número infinito de acciones en un número finito de 

tiempo, sino en que como agentes nunca podríamos entrar en la cadena de acciones si 

siempre, como condición para hacerlo, tuviéramos que hacer algo más primero. Pues, como 
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señala Danto, el regreso al infinito “pone al comienzo de cualquier serie lógicamente fuera 

de alcance” (Danto, Basic Actions and Basic Concepts, 1979, pág. 471).  

 

En palabras de Davidson, “algunas causas no tienen agentes” (Davidson, Actions, Reasons, 

and Causes, 2001, pág. 19). Esta observación conceptual, al contrario de lo que supone 

Davidson cuando la resalta
16

, nos sugiere aquello que el argumento de Danto nos muestra 

claramente, i.e. que la peculiar relación entre un agente y sus acciones no puede 

aprehenderse con las mismas herramientas con que relacionamos causalmente a los eventos 

que pueden comprenderse cabalmente sin tener que asociarlos a agencia alguna. La noción 

ordinaria de causa, suponiendo que consiste en el concepto de causalidad eventual al que se 

refieren Danto y Davidson, no nos permite dar cuenta de aquello en lo que consiste la idea 

misma de agencia. Pues intentar usar este concepto para analizar la relación entre un agente 

y sus acciones nos lleva a una regresión al infinito que erosiona el supuesto central que la 

noción de causa debería de haber podido explicar
17

.  

 

IV.  

 

Ahora bien, el anterior argumento no demuestra 3), i.e. que haya más tipos de acciones, las 

cuales no sean acciones básicas. No obstante, lo que está queriendo argumentar Danto es 

que hay dos tipos de acciones, uno de los cuales corresponde con las acciones causadas por 

sus agentes. En sus palabras, “[e]sto es, si hay acciones en lo absoluto, tiene que haber dos 

clases distintas de acciones […]” (Danto, Basic Actions, 1965, pág. 141). Por su parte, este 

propósito de Danto tiene que ver con el proyecto general en el cual se enmarca su 

introducción del concepto de acciones básicas a la literatura, por lo cual valdría la pena que 

exploráramos, brevemente, en qué consiste este marco en el que Danto introduce su 

concepto de acciones básicas. 

 

                                                 
16

 En principio, Davidson descartó este problema del regreso al infinito de esta manera. 
17

 En efecto, Davidson tuvo que reconocer esta limitación de la perspectiva causal en lo que respecta a 

abordar el problema de la agencia. “No parece que haya ninguna buena razón para usar tales expresiones 

como ‘causa’, ‘produce’, ‘ocasiona’ para iluminar la relación entre un agente y su acto” (Davidson, Agency, 

2001, pág. 53). 
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De acuerdo con Danto (1979), la introducción del concepto de acciones básicas a la 

filosofía de la acción adquiere sentido en el marco de un proyecto filosófico que él 

denomina la Analítica de los conceptos y que, de acuerdo con el filósofo, puede 

ejemplificarse con la empresa epistemológica de Locke. Ésta, por supuesto, consistía en 

encontrar ideas en términos de las cuales otras ideas pudieran analizarse, i.e. las ideas 

simples
18

. Si bien Danto no está haciendo teoría del conocimiento
19

, hay una analogía entre 

ambas empresas filosóficas que el propio Danto reconoce y asume. Así, el presupuesto 

fundamental del proyecto de la Analítica de los conceptos consiste en la creencia de que 

“[…] algunos conceptos son más fundamentales que otros, en el sentido específico de que 

es en términos de estos conceptos más fundamentales que los otros, menos fundamentales, 

pueden analizarse” (Danto, Basic Actions and Basic Concepts, 1979, págs. 478-479). Con 

base en esto, Danto nos invita a que consideremos que la pregunta fundamental de la 

filosofía de la acción consiste en responder a la pregunta de si el concepto de acción 

constituye un concepto primitivo o si, por el contrario, este concepto puede analizarse en 

términos de otros conceptos más fundamentales. Teniendo esto en cuenta, es claro que la 

distinción entre acciones básicas y acciones no-básicas busca establecer una primacía 

conceptual de las primeras respecto a las segundas. En concreto, de acuerdo con Danto, si 

una acción a es una acción básica, ella “es el punto de partida para la realización de otra 

acción b, de la cual ella [es decir, a] es al menos parte de la causa” (Basic Actions, 1965, 

pág. 145).  

 

Sin embargo, lo anterior requiere que se argumente a favor de que no todas nuestras 

acciones son acciones básicas, definidas éstas como acciones que no pueden concebirse 

como causadas por su agente, i.e. la proposición 3), pues el argumento del regreso al 

infinito no es suficiente para ello. En consecuencia, el argumento de Danto a favor de 3) es 

un tanto distinto del argumento con el que él busca mostrar la necesidad de hablar de 

acciones que no pueden concebirse como causadas por sus agentes. De acuerdo con este 

                                                 
18

 Por ejemplo, en “Basic Actions” Danto sostiene que las acciones básicas podían concebirse como 

conceptos simples, “[…] en el mismo sentido en que las viejas ‘ideas simples’ se tomaban como tales: ellas 

no estaban compuestas de nada más elemental que ellas mismas, pero eran, en cambio, los últimos elementos 

simples a partir de los cuales otras ideas estaban compuestas” (Basic Actions, 1965, pág. 147). 
19

 Aunque Danto sí se concentró en hacer un análisis similar en torno al concepto de lo que significa conocer 

algo, o saber algo, en términos de conceptos más básicos, y cuyo análisis es análogo al hecho por Danto 

alrededor del concepto de acción (Danto, Analytical Philosophy of Knowledge, 1968). 
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segundo argumento, puesto que las acciones son eventos, (A) ser una acción básica 

pertenece a la clase de descripciones posibles que podemos hacer de un evento. Así, (B) 

cualquier evento que admita una descripción como acción básica puede ser descrito de 

manera que no sea claro que una acción se ha realizado; en particular, si el hombre M 

levanta su brazo, esta acción puede describirse como el levantarse del brazo de M. Pero, 

siguiendo a Danto (1963), (C) aunque algunas acciones admiten descripciones bajo las 

cuales no es claro que se haya realizado una acción, las descripciones posibles bajo las 

cuales son acciones dejan ver que no se ha realizado una acción básica. Por tanto, 3) no 

todas las acciones serían acciones básicas.  

 

En efecto, este segundo argumento apela a criterios intuitivos que tendrían que poder 

concretarse en ejemplos de acciones que no podríamos concebir nunca como acciones no-

básicas, pues el núcleo de este argumento está en (C). En palabras de Danto, “[…] todos 

sabemos, de una manera directa e intuitiva, que hay acciones básicas, y cuáles acciones son 

básicas” (Danto, Basic Actions, 1965, pág. 145). Así, la tarea pendiente consiste en 

demostrar que la clase de acciones no-básicas no consiste en una clase vacía para así 

rescatar el estatus elemental del concepto de acciones básicas que maneja Danto frente a 

este segundo tipo de acciones
20

. Pues el proyecto entero depende de que haya acciones que 

no podrían ser acciones básicas. De lo contrario, todas las acciones tendrían alguna 

descripción posible bajo la cual serían básicas. Pero, entonces, no tendría sentido hablar de 

acciones básicas en el sentido en que Danto quiere hacerlo, pues cuando hablamos de 

acciones básicas en este sentido lo que querríamos hacer sería resaltar “un contraste con 

acciones cuya ocurrencia nosotros causamos” (Danto, Basic Actions, 1965, pág. 145). Por 

esta razón, la distinción entre acciones básicas y acciones no-básicas no puede consistir en 

una diferencia de grado por lo cual, para que sea sostenible la distinción misma, tendría que 

haber cosas que no pudieran ser hechas como acciones básicas por un agente sin que por 

ello dejaran de ser acciones suyas.  

 

                                                 
20

 Según el propio Danto, “What We Can Do” es una “glosa altamente informal sobre [la idea de que no toda 

acción es una acción básica]” (Danto & Morgenbesser, What We Can Do, 1963, pág. 436). 
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De acuerdo con Danto, esta clasificación intuitiva se manifestaría en nuestro 

reconocimiento del límite del conjunto de habilidades que una persona tendría, pues sería 

en virtud de este conjunto que establecemos una clasificación entre personas normales y 

anormales. “Primero, toda persona normal tiene justamente el mismo repertorio R de 

acciones básicas, y tener R es lo que define que una persona sea normal para la teoría de la 

acción” (Danto, Basic Actions, 1965, pág. 145). Siguiendo esta idea, si el conjunto R de 

acciones básicas de una persona se compusiera de más acciones que el resto de las 

personas, entonces estaríamos hablando de una persona positivamente anormal; si ocurriera 

lo contrario, como sería el caso de algunas personas con discapacidad física, entonces 

estaríamos hablando de alguien negativamente anormal. La normalidad de una persona para 

la teoría de la acción estaría, entonces, definida en términos de sus capacidades para actuar. 

Pero esto nos permite extraer que lo que determina que una acción sea básica o no pueda 

serlo consiste en una cuestión relativa a su agente
21

. 

 

En efecto, Danto atiende a la naturaleza relativa a sus agentes de las acciones no-básicas y 

sostiene que el conocimiento que una persona tiene de las acciones que puede realizar como 

acciones básicas consiste en un conocimiento no-inferencial. En este sentido, siguiendo a 

Danto, ninguno de nosotros aprendería cómo hacer algo como una acción básica; no habría 

normas que gobernaran la ejecución de este tipo de acciones y, por esta razón, no tendría 

sentido criticar la manera en que se realizara una acción básica. Por el contrario, lo que 

tendría sentido decir respecto a las acciones básicas sería una cuestión respecto a su 

ejecución, o ausencia de ella. En consecuencia, Danto sostiene que hay una analogía entre 

el sentido en que una proposición es epistemológicamente básica, por un lado, y el sentido 

en que una acción es básica, por el otro: las acciones básicas le estarían dadas a una 

persona (Danto, Basic Actions, 1965, pág. 145). 

 

                                                 
21

 Es por esta razón que Danto considera que las implicaciones teológicas de su tesis consistirían en la 

imposibilidad de pensar que las acciones de Dios podrían describirse como acciones no-básicas. “No es que 

yo quiera restringir la realización de acciones básicas únicamente a los hombres […] Algunos teólogos han 

hablado como si todo lo hecho por Dios fuera una acción básica. Esto nos prohibiría, por supuesto, decir que 

Dios causó que cualquier cosa ocurriera (la creación del Universo sería una acción básica)” (Danto, Basic 

Actions, 1965, pág. 142). 
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Así si, por ventura adquiriéramos una nueva acción básica en nuestro repertorio R, lo 

sabríamos inmediatamente. Por ejemplo, si alguien descubriera que puede mover sus orejas, 

sin hacer nada más para que ellas se muevan, i.e. como acción básica, esta persona sabría 

esto incluso antes de verse en el espejo. El mirarse en el espejo sería sólo una confirmación 

de la adquisición de este don, pues “[e]l espejo muestra la misma cosa ya sea que [esa 

persona] las mueva, o que simplemente se muevan” (Danto & Morgenbesser, What We 

Can Do, 1963, pág. 441). De esta manera, habría un sentido análogamente intuitivo en que 

una persona sabría que hay acciones que ella no podría realizar como acciones básicas. Así, 

siguiendo a Danto, no sería posible que alguien no supiera que pudiera hacer algo como 

acción básica, pues saber que se puede hacer algo y poder hacerlo, en este caso, serían 

equivalentes
22

.   

 

Teniendo esto en cuenta, Danto establece que los ejemplos paradigmáticos de acciones 

básicas corresponden con nuestros movimientos corporales voluntarios. Así, el ejemplo 

típico de una acción que perteneciera a R sería cuando M levantara su brazo, suponiendo 

que M fuera normal en los términos relevantes para una teoría de la acción (Danto & 

Morgenbesser, What We Can Do, 1963, pág. 439)
23

. De esta manera, si estuviéramos 

hablando de una persona normal entonces, de acuerdo con Danto, esta persona sabría 

intuitivamente que podría mover sus brazos como acciones básicas, i.e. sin tener que hacer 

nada más que cause que sus brazos se muevan; esta habilidad le sería dada a M.  Por 

ejemplo, en el caso inverso de una persona con discapacidad, que no pudiera mover sus 

brazos, esta persona sabría, siguiendo a Danto, que no podría mover sus brazos como 

acción básica. No obstante, Danto argumenta que nosotros estaríamos en la misma posición 

respecto a las personas positivamente anormales. Pues, de acuerdo con esto, sus habilidades 

no nos serían dadas en el sentido de que no harían parte de nuestro repertorio R de acciones 

                                                 
22

 Esta conclusión no deja de ser problemática, en particular teniendo en cuenta los casos de extremidades 

fantasmas que, de acuerdo con Vilayanur Ramachandran pueden darse en dos tipos: cuando la extremidad 

fantasma está paralizada, o cuando el paciente tiene la sensación de poder seguir moviendo su extremidad 

fantasma. Por otro lado, como señala Hornsby (2011), el experimento de Landry, referenciado por William 

James, en el que a un paciente se le anestesia su brazo, muestra que este argumento intuitivo de Danto es 

simplemente falso. Aquí lo referenciamos por ser el argumento que, de acuerdo con Danto mismo, sostenía la 

distinción entre acciones básicas y no-básicas.  
23

 Danto (1965) continúa sosteniendo esto: “Hemos tomado ‘mover un brazo’ siempre como un caso de C-1, 

cuando de hecho C-4 es el caso estándar para que las personas normales muevan sus brazos normalmente” 

(Danto, Basic Actions, 1965, pág. 147). 
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básicas. Por ejemplo, el caso que menciona Danto de una persona positivamente anormal 

capaz de dilatar sus pupilas a voluntad nos mostraría una acción que sería básica para esta 

persona, mas no para nosotros. Pues nosotros podemos dilatar nuestras pupilas, pero sólo 

mediante la realización de algo más, e.g. poniendo en nuestros ojos un tipo especial de 

gotas oftálmicas. Así, volviendo al caso normal, dilatar las propias pupilas sería, de acuerdo 

con Danto, un ejemplo de una acción no-básica. Pero esto pareciera implicar 3), i.e. que hay 

acciones que son no-básicas, que era lo que Danto quería mostrar.  

 

V.  

 

Podríamos indagar por la sostenibilidad misma del supuesto del que parte Danto, de 

acuerdo con el cual hay acciones que pueden concebirse como causadas por otras acciones 

del mismo agente. Volviendo a su ejemplo, tanto el movimiento de la piedra causado por el 

movimiento del palo, como el movimiento del brazo que ocasiona este movimiento de la 

piedra corresponden con dos eventos distintos. Sin embargo, de acuerdo con Danto, al decir 

que M movió la piedra al mover su brazo estaríamos hablando de dos acciones distintas del 

mismo agente, de las cuales una causaría a la otra y correspondería con una acción básica. 

La acción básica, en este caso, sería el movimiento del brazo de M, y la acción no-básica 

sería el movimiento de la piedra del que M sería responsable, en virtud de haberlo causado 

con el movimiento de su brazo. En efecto, Danto define a las acciones básicas en términos 

de los efectos al interior de “una cadena de causas cuyo miembro originario es una acción 

básica de M” (Danto, Basic Actions, 1965, pág. 142). No obstante, ¿tiene sentido tratar a 

estos dos eventos como dos acciones distintas del mismo agente, relacionadas causalmente 

la una con la otra? Es claro que Danto las concibe como acciones causadas por su propio 

agente. Pero, ¿qué puede querer decir que una acción mía sea el efecto causal de otra 

acción mía?  

 

Vale la pena reiterar que el argumento trascendental de Danto no requiere que haya 

acciones que causen otras acciones, pues la conclusión con la cual culmina este argumento, 

que es la definición que Danto (1965) da para las acciones básicas, tiene una forma 

negativa. En efecto, son acciones básicas aquellas acciones, “[…] realizadas por M, de las 
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cuales no puede decirse que [M] las causó” (Danto, Basic Actions, 1965, pág. 141). En esta 

medida, no estamos aquí cuestionando este argumento de Danto, ni su conclusión que nos 

señala que no podemos dar cuenta de lo que distingue actuar de lo que no en términos 

causales. Sin embargo, si bien en este aspecto el argumento trascendental de “Basic 

Actions” no requiere que se sostenga la tesis de que no todas las acciones son básicas, es 

necesario notar que esta distinción está en el corazón del proyecto teórico en que Danto 

introduce el concepto. Así, podemos ver que Danto está queriendo enfatizar que hay una 

distinción importante al interior del concepto de acción entre acciones que se hacen 

inmediatamente, por un lado, y acciones que se hacen únicamente mediante la realización 

de otros cambios en el mundo.  

 

Sin embargo, hay una diferencia entre decir que hay acciones cuya realización está mediada 

por la realización de otros cambios en el mundo y decir que hay acciones cuya ocurrencia 

está causada por otras acciones del mismo agente. Notando esto, quisiéramos atender a una 

crítica que Davidson hizo del planteamiento de Danto, de acuerdo con la cual la distinción 

misma de la que parte Danto tiene su origen en una confusión conceptual. “Es un error 

pensar que  cuando yo cierro la puerta, en mi libre arbitrio, normalmente alguien me causa 

que lo haga, incluso yo mismo, o que alguna acción anterior mía […] causa que yo cierre la 

puerta” (Davidson, Agency, 2001, pág. 56). Como lo señala Stoutland (1968), el problema 

con la definición de Danto no es que no haya acciones causadas por otras acciones, en lo 

absoluto. Por ejemplo, si en la noche yo programo mi despertador para que suene a una 

hora determinada al otro día, entonces, cuando éste suena en la mañana y yo muevo mi 

brazo para apagarlo, mi acción de levantar el brazo en la mañana puede concebirse como un 

caso de una acción causada por otra acción mía, i.e. mi acción de programar el despertador 

la noche anterior. Por el contrario, lo que resulta problemático en la presentación de Danto 

es que su definición requiere que todas las acciones no-básicas sean acciones causadas por 

otras acciones del mismo agente, ejemplo paradigmático de las cuales sería la acción de 

mover la piedra al mover el brazo. Reiterando 4), si a es una acción realizada por M, 

entonces, o bien a es una acción básica de M o bien es el efecto de una cadena de causas 

cuyo miembro original es una acción básica de M. 
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Examinemos un ejemplo, sugerido por Davidson, para ver más claramente en qué consiste 

el problema con el planteamiento inicial de Danto. Supongamos que M prende la luz al 

oprimir el interruptor, y que hace esto al mover su mano. Ciertamente, suponiendo que M 

es normal en términos de capacidades para actuar, M no podría haber prendido la luz 

“directamente”, por decirlo de alguna manera; sostener esto sería equivalente a atribuirle 

una especie de telekinesis a M. En consecuencia, Danto diría aquí que el prender la luz de 

M consiste en una acción no-básica suya. Sin embargo, no es claro que la relación entre 

oprimir el botón y prender la luz, o entre mover la mano y oprimir el botón, pueda 

aprehenderse como una relación de naturaleza causal. Pues, para que esto fuese sostenible 

M tendría que estar realizando tres acciones temporalmente distintas entre sí. Quizás lo que 

invite a la confusión consista en que aquí estamos hablando de una serie de eventos 

distintos, que se relacionan causalmente entre sí. Sin embargo, al hablar de estos eventos 

como una acción de M estamos identificando una unidad en ellos. En consecuencia, 

podemos dudar si acaso le queda algo más por hacer a M luego de oprimir el interruptor.  

 

Por otro lado, podríamos abordar las relaciones entre las descripciones posibles para la 

acción de prender la luz con la forma de las descripciones que Davidson simboliza en 

términos de descripciones cuyas relaciones de significado están determinadas 

composicionalmente por un mismo evento, i.e. la forma lógica de los enunciados de acción 

que exploramos en la sección primera de este capítulo. En efecto, hay claras relaciones de 

implicación entre las distintas descripciones que componen el ejemplo, e.g. entre ‘M prende 

la luz al oprimir el interruptor’ y ‘M oprime el interruptor al mover su mano’. Ciertamente, 

si es cierto que M prende la luz al oprimir el interruptor, y M oprime el interruptor al mover 

su mano, entonces podemos sostener con verdad que M prende la luz al mover su mano. 

Siguiendo la formalización propuesta por Davidson, tendríamos lo siguiente:  

 

(α)                                                

(β)                                                 

(γ)                                        
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En efecto, para que a partir de (α) y (β) pudiéramos deducir (γ), entonces tendría que ser 

cierto que (e=z)=y. En otras palabras, tendríamos que referirnos en los tres enunciados, por 

lo menos, a un mismo evento y ello explicaría en qué consisten las inferencias que podemos 

hacer entre estas distintas descripciones. Sin embargo, de ser así tendríamos que tratar la 

expresión “al” como una modificación adverbial, mediante la cual estaríamos describiendo, 

más detalladamente, una única acción y no acciones distintas. Esto pareciera explicar por 

qué nos sonaba extraño hablar de una conexión causal entre las descripciones de lo que M 

hace al prender la luz. Pues parece que todas las descripciones serían descripciones de la 

misma acción de M. Esto implicaría que, en este caso, no podríamos distinguir entre 

acciones básicas y acciones no-básicas, pues establecer esta distinción necesitaría que 

estuviéramos hablando de acciones distintas. De esta manera, tendríamos que concluir que 

la única acción, en este caso, vendría siendo el movimiento corporal con el que el agente 

interviene en el mundo.  

 

Por su parte, este colapso que la formalización de Davidson hace de la anterior acción, en 

términos de un único evento, tiene otras ventajas además de señalarnos en virtud de qué 

podemos hacer inferencias entre descripciones de este tipo. En efecto, la formalización de 

Davidson nos permite dar cuenta de algunas atribuciones de responsabilidad que parecen 

referirse a eventos que se extienden más allá de lo que el agente era consciente de estar 

haciendo, i.e. más allá de las descripciones intencionales de los cambios introducidos por 

él. De esta manera, podemos ver por qué podemos pensarnos responsables de un error, y 

disculparnos por él. Pues si, e.g., al prender la luz M le ocasiona sin saberlo una enorme 

incomodidad a W, que se encuentra en el mismo cuarto, podemos imaginarnos que M 

podría excusarse legítimamente por ello –supongamos que W acaba de volver de una cita en 

el oftalmólogo, y tiene las pupilas dilatadas y extremadamente sensibles ante cambios 

bruscos en la iluminación. La excusa de M podría consistir en decir que él no sabía que W 

tenía las pupilas dilatadas, y que al prender la luz no tenía la intención de generarle tal 

molestia. En efecto, Davidson considera que la estructura de la excusa que M daría, en este 

caso, exige que aquello por lo que se excusaría M fuera idéntico con lo que habría hecho: 

“se me acusa de hacer b, que es deplorable. Admito que hice a, que es excusable. Mi 

excusa para hacer b depende de que yo sostenga que yo no sabía que a=b” (Davidson, The 
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Logical Form of Action Sentences, 2001, pág. 109). Pero, entonces, aquello por lo que se 

excusa M no se estaría refiriendo a los efectos de sus movimientos corporales, sino a los 

movimientos corporales mismos. 

 

Con base en esto, Davidson nos invita a considerar que la reflexión que aplica para los 

casos anteriores puede ser extrapolada para todas las acciones. De acuerdo con él, el error 

de Danto consiste en pensar que las descripciones de nuestras acciones, que se refieren 

tanto a los medios como a los fines que el agente considera relevantes para la realización de 

un objetivo están relacionando distintas acciones. Entonces, lo que invitaba a Danto al error 

en su definición de acciones no-básicas consiste en el hecho de que en casos como prender 

la luz o matar a alguien estamos hablando de acciones describiéndolas en términos de las 

consecuencias causales de los movimientos corporales de sus agentes.  

 

El análisis de Davidson nos señala que esta sería una peculiaridad semántica de la manera 

en que hablamos de acciones y resaltaría que si bien el concepto ordinario de causa no nos 

sirve para iluminar la relación entre un agente y sus acciones, en todo caso la noción de 

eficacia causal sí jugaría, de acuerdo con Davidson, un claro papel en la asignación de 

responsabilidades. “La causalidad es central al concepto de agencia, pero es la causalidad 

ordinaria entre eventos la que es relevante, y se ocupa de los efectos y no de las causas de 

las acciones” (Davidson, Agency, 2001, pág. 53). De acuerdo con Davidson, aunque 

extendamos cotidianamente la responsabilidad de un agente más allá de sus acciones 

básicas, esto no implica que le atribuyamos una nueva acción al agente. Si, por ejemplo, W 

causó la muerte de M al envenenarlo, al decir que causó su muerte lo que estaríamos 

haciendo sería describir la acción, mediante la cual W se encargó de que M ingiriera el 

veneno, en términos de sus consecuencias. De ser esto cierto, entonces las descripciones de 

lo que las personas hacen, que se refieren a eventos más allá de sus movimientos 

corporales, serían expresiones elípticas de esos mismos movimientos corporales. Esto 

implicaría que no habría distintos tipos de acciones, sino distintos tipos de descripciones de 

las mismas.  
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En efecto, como lo señala Hornsby, lo que argumenta Davidson es que hay, por un lado, 

descripciones de acciones que se refieren a algo más que las acciones mismas, i.e. 

descripciones que le adscriben una propiedad relacional a un movimiento corporal y, por el 

otro lado, descripciones que se refieren a las acciones en sí mismas (Hornsby, Actions in 

Their Circumstances, 2011, pág. 115). Por su parte, esto implica que sólo habría, 

propiamente hablando, un tipo de acciones
24

. Así, podemos ver que Davidson rescata de 

Danto la primacía que éste les da a las acciones básicas para analizar lo que llama acciones 

no-básicas. Sin embargo, lo que Davidson está haciéndonos notar es que, a pesar del propio 

Danto, el análisis de las acciones en términos de acciones básicas dependería de que las 

únicas acciones que hubiera fueran acciones básicas. Resumiendo, entonces, podemos ver 

que el problema central de la propuesta de Danto consiste en que su teoría (o fragmento de 

teoría, como Danto se refiere a ella) no distinguiría entre lo que las acciones son y las 

descripciones que usamos para referirnos a ellas. Además, el hecho de que Danto hable 

indistintamente de acciones y eventos le lleva a tener que aceptar este problema en su 

formulación de las acciones básicas: “[…] el movimiento de S en mi otro ejemplo es un 

evento, efecto de otro evento, a ser designado de manera similar y no menos ambigua un 

evento-M” (Danto, Basic Actions, 1965, pág. 141). 

 

VI.  

 

La interpretación que Davidson hace de lo que implica la regresión al infinito sobre la que 

Danto llama nuestra atención trae consigo una concepción de la agencia que pareciera 

dejarle a ésta un lugar bastante más reducido del que podríamos pensar que ella ocupa, a la 

luz de la centralidad de este concepto en nuestra imagen de mundo. En efecto, esta manera 

de concebir lo que las acciones son pareciera implicar que tenemos que delimitar la clase de 

las acciones dentro de la clase de los movimientos corporales. En palabras de Davidson, 

“[n]unca hacemos más que mover nuestros cuerpos: el resto depende de la naturaleza” 

(Davidson, Agency, 2001, pág. 59). Sin embargo, esta tesis, como lo señala Davidson, es 

bastante contra-intuitiva aunque, de acuerdo con el filósofo, lo que pareciera llevar a 

                                                 
24

 Vale la pena enfatizar aquí la siguiente salvedad: decir que sólo habría un tipo de acciones, dados los 

argumentos presentados hasta el momento, adquiere sentido en virtud del supuesto de que las acciones son un 

tipo de eventos. 
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nuestra intuición en contra de esta conclusión consistiría en la manera en que hablamos de 

acciones al describirlas en términos de los efectos de nuestros movimientos corporales.  

 

No obstante, ¿cómo podemos dar cuenta del control que le atribuimos a un agente en 

relación con los cambios que éste introduce en el mundo? Quisiéramos resaltar el concepto 

de sistema que tiene Georg Henrik von Wright, y en particular el sentido de lo que para el 

filósofo finlandés significa aislar un sistema, pues consideramos que esta propuesta teórica 

nos permite conciliar nuestras intuiciones con este resultado tan aparentemente contra-

intuitivo. Como veremos, von Wright introduce la noción de poner un sistema en 

funcionamiento mediante una argumentación en varios pasos. Ante todo, el argumento 

requiere que aceptemos que el concepto mismo de causalidad tiene a su base la interacción 

entre eventos que podemos aprehender en la práctica de la experimentación científica. En 

efecto, para von Wright la noción de experimentación “parece, en gran medida, figurar 

como un prototipo para la idea de causa en las discusiones de filósofos acerca de la 

causación universal, el determinismo versus la libertad, la interacción entre cuerpo y mente, 

etc.” (von Wright, 1971, pág. 37). Por nuestra parte, consideramos pertinente rescatar esta 

noción accionista, por así llamarle, del concepto de causalidad que tiene von Wright, pues 

lo que está en juego al relacionar causalmente una serie de eventos con un agente consiste 

en que podemos atribuirle al agente un cierto control respecto a dicha serie de eventos. 

 

Ahora bien, partiendo de la caracterización humeana de las relaciones causales como 

empíricas, von Wright considera que los conceptos de ‘causa’ y ‘efecto’ no logran dar 

cuenta, por su oscuridad, de otras características definitorias del concepto que tenemos de 

este tipo de relaciones, además de ser empíricas. Por su parte, un rasgo fundamental que 

von Wright cita como reconocido ampliamente es el hecho de que las relaciones causales 

estén concebidas en estrecha relación con los conceptos modales de necesidad natural y 

conexión necesaria con carácter de ley (von Wright, 1971, pág. 37). Para reflejar esta 

característica, von Wright decide empezar modelando las relaciones causales en términos 

de condiciones lógicas, por tener éstas también un significado modal en su semántica
25

. Los 

                                                 
25

 Al afirmar la relación P->Q se considera no sólo su valuación (su estatus de verdadero o falso) en nuestro 

mundo, sino también en todos los mundos posibles concernientes a P y Q, i.e. sus valuaciones posibles. Por 

esta razón la semántica de este operador está estrechamente relacionada con conceptos modales. 
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conceptos de condición suficiente y necesaria serían, entonces, las herramientas que 

permitirían dilucidar algunos aspectos del concepto de causalidad que las expresiones 

‘causa’ y ‘efecto’ estarían manteniendo en la sombra. Sin embargo, de entrada hay un 

problema que el modelo de von Wright tiene que poder solucionar, si es que ha de tener 

éxito, ya que mientras que las condiciones lógicas son simétricas entre sí, la relación entre 

causa y efecto es asimétrica. En efecto, si P es condición suficiente de Q, puede afirmarse 

equivalentemente que Q es condición necesaria de P. Es contra-intuitivo sostener que un 

efecto condicionado, a su vez, condicione la causa de la cual es efecto. Por tanto, las 

relaciones de condicionalidad no son, por sí solas, suficientes para dar cuenta de las 

características de las relaciones causales que von Wright quiere hacer evidentes. En efecto, 

para hacerle frente a este obstáculo, von Wright se vale de las nociones de temporalidad, 

posibilidad, hecho, y estado del mundo
26

. En primer lugar, la temporalidad reflejaría la 

intuición de que cuando afirmamos que un fenómeno causa otro distinto, ambos son 

contiguos en el tiempo
27

 No obstante, von Wright considera, junto con Hume, que no 

atribuimos causalidad a fenómenos individuales a secas, sino que también decimos que dos 

fenómenos están relacionados causalmente en tanto que cada fenómeno es un ejemplo de 

fenómenos genéricos que se relacionan de esta manera. Por esta razón, si bien la 

temporalidad sería asimétrica en términos de fenómenos individuales, esta asimetría no se 

mantendría con respecto a los términos genéricos de la relación
28

. En segundo lugar, y por 

considerar que es una simplificación muy útil para su modelo, von Wright asume que el 

mundo se compone de hechos básicos, permitiendo así que una descripción completa de un 

hecho consista únicamente en afirmar si el hecho en cuestión se da, o no en un determinado 

momento
29

. A su vez, el concepto de hecho básico empata con la noción de fenómeno 

genérico, permitiendo que las afirmaciones acerca de las relaciones causales entre 

fenómenos genéricos se puedan dar en términos de descripciones acerca de si se da, o no, 

un hecho básico. Teniendo esto en cuenta, von Wright define lo que un hecho básico es 

                                                 
26

 Dado que von Wright mismo considera que su axiomatización no es fundamental para seguir su argumento, 

resaltaremos sólo las características de cada uno de estos elementos en términos de su papel en el modelo a la 

hora de buscar dar cuenta de la asimetría en cuestión con respecto a relaciones causales. 
27

 Suponiendo, para efectos del modelo, que el tiempo es discreto. 
28

 En efecto, existe la posibilidad de que aunque A cause a B, en tanto que ejemplos individuales de sus 

correspondientes fenómenos genéricos, y B sea posterior a A, B puede ser anterior a otro ejemplo individual 

de A, por ejemplo A’, rompiéndose así la asimetría. 
29

 Puesto que von Wright se vale de la ontología del Tractatus como una suposición de su modelo, no es 

necesario que dé ejemplos de lo que sería una entidad de este tipo. 



 

66 

 

como una combinación consistente entre hechos lógicamente independientes entre sí. 

Finalmente, dado que no es necesario que un estado del mundo sea el único posible, es 

necesario introducir en el modelo la noción modal de posibilidad, para poder incluir la idea 

de que hay estados del mundo no actualizados.  

 

Así, puesto que von Wright ha introducido la temporalidad a su modelo, es posible 

combinar el concepto de historia de mundo con la idea de que ésta pudo desarrollarse de 

otro modo. De esta manera, al modelar la historia del mundo podremos tener en cuenta no 

sólo los estados de cosas que se siguieron temporalmente de hecho, sino también todas las 

posibles maneras en que esa historia pudo haberse dado. En consecuencia, esto es lo que 

von Wright llama un sistema, i.e. un mapa histórico de todos los posibles estados del 

mundo en cuestión que parten de un estado de cosas que se toma como inicial, y finalizan 

en un estado que se toma como final, para cada momento de la historia en cuestión. Así, al 

considerar si un estado de cosas es condición de otro estado de cosas, el modelo de von 

Wright nos permite atender no sólo a lo que ha ocurrido de hecho en la historia del mundo 

en cuestión, sino también a los posibles estados que se sigan de cualquier evento. En este 

sentido, un estado de cosas será condición suficiente de otro si cada vez que ocurre el 

primero, o cada vez que haya podido ocurrir una instanciación genérica del mismo, en el 

siguiente momento ocurre, o haya ocurrido el segundo. De esta manera, un sistema puede 

entenderse como una compilación por observación de distintas sucesiones de fenómenos en 

un laboratorio; cada vez que de un fenómeno se siga otro distinto, esta relación se 

compilaría como historia posible del mundo.  

 

Sin embargo, al modelo le falta una característica fundamental para poder analizar las 

relaciones causales relevantes en la práctica de la experimentación científica: el hecho de 

que no tiene sentido hablar de experimentación sin que sea sostenible la idea de poder 

controlar las condiciones que puedan tener efecto sobre el desarrollo de los fenómenos que 

se han de observar. En términos del concepto de sistema, podemos ver que esto sólo es 

posible si nos concentramos en un fragmento del sistema general del que se compone el 

mundo para estudiar, en ese mismo fragmento, qué estados de cosas son condiciones del 

evento cuya ocurrencia se considera relevante. Esto, a su vez, implica que tenemos que 
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tener un criterio para saber si una condición en el sistema restringido se mantiene, o no, a la 

luz del sistema general, i.e. si el fragmento en cuestión puede aislarse respecto a otros 

factores causales del mundo. En efecto, sólo tiene sentido hablar de un sistema aislado si 

ningún estado de cosas de dicho sistema tiene alguna condición suficiente para su 

ocurrencia por fuera del mismo sistema.  

 

A la luz de todo esto, podemos ver que la pregunta por la justificación del control que le 

atribuimos a un agente encuentra su equivalente en la pregunta que se hace von Wright por 

la justificación de nuestra certeza al aislar un sistema. ¿Cómo sabemos que podemos aislar 

un sistema, i.e. tener control de las relaciones causales relevantes para realizar alguna 

intención nuestra? De acuerdo con von Wright, para ello es suficiente que, dado un 

fragmento del sistema general del mundo que sabemos que se repite, empezando con un 

estado de cosas e y terminando en un estado de cosas ya sea f1, o f2, tengamos la certeza de 

que manipulando nosotros una condición b, i.e. alterando el fragmento del sistema general 

desde fuera
30

, se dará como resultado el primer estado del sistema en cuestión, e, y que si 

no intervenimos, ocasionando b, no será el caso que se dé e. En otras palabras, lo que está 

en cuestión es el papel que nuestras acciones básicas juegan en la ocurrencia, o prevención 

de la ocurrencia, de un evento en cuestión. Por esta razón es que von Wright se refiere a las 

acciones en términos de los eventos que no ocurrirían de no ser por nuestra intervención, 

ceteris paribus. La certeza de nuestro control sobre ciertos sistemas del mundo se debe a la 

fiabilidad de la observación y experiencia pasadas, la cual depende de un supuesto 

metafísico en relación con la regularidad del mundo.  

 

Si por observación hemos determinado que, a menos que intervengamos haciendo b, no 

ocurrirá e, este conocimiento será suficiente. En cualquier caso, como señalaba Davidson, 

dependemos de la gracia de la naturaleza, pero esto no implica que la concepción de 

agencia que trae consigo la discusión que hemos venido hilando alrededor de las acciones 

en términos de acciones básicas erosione nuestra imagen de nosotros mismos en cuanto 

                                                 
30

 Por supuesto, es necesario que hayamos descartado que nuestra intervención no esté condicionada por 

ningún estado de cosas dentro del fragmento del sistema general que estamos considerando. Pero más 

adelante consideremos esta manera de hablar de nuestra intervención en el mundo como una intervención 

desde afuera del sistema mismo. 
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agentes. Pues, siguiendo a von Wright, este tipo de certeza por familiaridad sería suficiente 

para determinar que sí podemos aislar un sistema, i.e., manipular sus condiciones, aunque 

esto no valga para cualquier fragmento del sistema general del mundo.  

 

Así las cosas, podemos ver, a la luz de la noción de aislar un sistema propuesta por von 

Wright, que la distinción entre acciones básicas y acciones no-básicas que buscaba rescatar 

Danto, aunque no consista en una distinción entre tipos de eventos (como él lo pensaba), es 

fundamental para la idea misma de una acción intencional. En efecto, hay una distinción 

conceptual enorme entre un mero movimiento espontáneo y un cambio teleológicamente 

planeado y ejecutado por un agente en virtud de su capacidad para moverse 

espontáneamente. Ciertamente, es en relación con los objetivos que un agente tiene al 

actuar que adquiere sentido hablar de su acción intencional y de la realización de sus 

intenciones, así como de la justificación/excusa de nuestros comportamientos. En términos 

de la noción de poner un sistema en movimiento, una excusa puede hacer referencia a una 

alteración en las cadenas causales del mundo, o al desconocimiento de todos los elementos 

constitutivos de un sistema dado a la luz de un resultado inesperado. A su vez, las 

descripciones relacionales de los movimientos corporales que serían acciones señalarían 

secuencias de eventos susceptibles de ser juzgadas a la luz de la realización de la intención 

del agente, o de algún criterio de realización que juzgue la virtud de la ejecución de la 

acción.  

 

Por su parte, las acciones básicas señalarían el punto de partida de dichas secuencias de 

eventos. Si los movimientos corporales espontáneos con los cuales Danto buscaba 

establecer un fundamento para la teoría de la acción han de tener tal lugar fundamental, éste 

sólo puede ser aquél en el cual no tendría sentido hablar de nuestra responsabilidad en 

relación con algún evento si no pudiéramos movernos espontáneamente, pues este carácter 

espontáneo de nuestros movimientos consiste en el punto de partida para la puesta en 

movimiento de un sistema aislado. 

 

VII.  
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En este capítulo hemos partido del supuesto de que las acciones serían eventos, en virtud de 

que la relación explicativa que establecemos entre las razones de alguien para actuar y sus 

acciones necesitaría ser causal. En particular, hemos supuesto esto a la luz del argumento 

de Davidson, estudiado en el capítulo anterior, según el cual el ‘porque’ de las 

racionalizaciones tiene que asumirse como causal. Teniendo esto en mente, parecía natural 

asumir que podríamos dar cuenta de la distinción entre acciones y meros comportamientos 

que resulta crucial al concepto de agencia. Con miras a examinar esta suposición hemos 

estudiado el argumento de Danto a favor de la negación de que tenga sentido hacer un 

análisis causal de lo que significa actuar. De acuerdo con este argumento, buscar dar cuenta 

de la noción de agencia en términos exclusivamente causales nos lleva a un regreso al 

infinito que erosiona el supuesto mismo que el análisis causal debería de haber podido 

analizar, i.e. que podemos actuar. Por su parte, este regreso al infinito, que surge de intentar 

llevar a cabo un análisis causal de las acciones, nos señala que los conceptos de evento y de 

acción, tomando a este último en relación con la experiencia de control que un agente tiene 

cuando actúa, no son equivalentes. Podemos ver esta tensión en la introducción misma que 

hizo Danto del concepto de acciones básicas, y en particular en su salvedad de que si bien 

al hablar de acciones básicas él no estaba queriendo hablar de entidades que escapaban a las 

cadenas causales que gobiernan el universo físico, en todo caso éstas no pueden 

aprehenderse de manera análoga a como concebimos los eventos en general, i.e. de manera 

causal. Puesto que la causalidad nos permite ignorar las diferencias entre los meros 

comportamientos y las acciones, ésta no puede usarse para dar cuenta de la distinción que 

establecemos, en nuestra imagen de mundo, entre ambas cosas. 

 

Ahora bien, dado que hemos partido de exponer la justificación lógica de Davidson a favor 

de pensar que los conceptos de acción y evento podrían pensarse como equivalentes, es 

necesario que volvamos sobre ella y la examinemos, brevemente, a la luz de la anterior 

conclusión que hemos extraído del regreso al infinito sobre el que Danto llama nuestra 

atención. De acuerdo con Davidson, tendríamos que asumir que las acciones son eventos, 

so pena de no capturar adecuadamente la forma lógica de los enunciados de acción, en 

virtud de la cual son sostenibles nuestras inferencias entre distintas descripciones de una 

misma acción. Sin embargo, lo que el argumento de Davidson nos exhorta a concluir es que 
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el elemento común que posibilita las inferencias entre dichas descripciones consiste en que 

todas se refieren a, por lo menos, un mismo evento y no constituye un argumento a favor de 

la equivalencia entre los conceptos de acción y evento. Por otra parte, el argumento de 

Davidson que vimos en el capítulo anterior, que parte de asumir el principio de interacción 

causal, tiene como blanco de ataque a las teorías no-causales de la acción, pero no 

argumenta a favor de la identificación de acciones con comportamientos. 

 

Atendiendo a esta importante pero sutil diferencia, Julia Annas (1976) señala que la 

propuesta de Davidson tiene problemas al hablar de la identidad de las acciones debido a la 

forma lógica con la cual él analiza nuestros enunciados sobre éstas. Para Annas, los 

problemas en la teoría de Davidson surgen porque él habla equívocamente de eventos y de 

acciones, por lo cual su análisis de la forma lógica de los enunciados de acción es 

formalmente equivalente con su análisis de los enunciados sobre eventos físicos. En este 

sentido, Annas resalta una crítica de Cohen en contra de la formalización davidsoniana, la 

cual enfatiza la posibilidad de que ésta sea usada para derivar análisis lógicos de 

enunciados de acción que son paradójicos. En particular, esta crítica que menciona Annas 

tiene como blanco de ataque la tesis de Davidson según la cual, independientemente de las 

descripciones que demos para una acción, estaríamos hablando de una misma acción en 

virtud de que estaríamos hablando de un mismo evento. En efecto, la identificación se 

debería a que, para Davidson, las acciones son eventos, sumado esto al hecho de que 

Davidson supone que si x e y eventos tienen las mismas causas, y los mismos efectos, son 

idénticos. Citando a Cohen, Annas comenta: 

 

Él [Cohen] toma el ejemplo de Davidson de la identidad de mi apuntar la pistola, y apretar el gatillo, 

añadiendo que yo le disparo a la víctima con un revólver. Cuando formalizamos esto de acuerdo con 

Davidson, tenemos 

 

    (                                               )    

    (                                                    ) 

Pero como x=y, debemos, si Davidson tiene razón, poder inferir que 

    (                                               )  

                                                                                  . 

 

Teniendo esto en cuenta, podemos rescatar la tesis de Anscombe de que hay una clase de 

acciones intencionales frente a la crítica de Davidson, que derivaba un absurdo de la misma 



 

71 

 

a partir del supuesto de que las acciones constituyen una clase de eventos. En efecto, el 

problema con la formalización davidsoniana, en el fondo, consiste en que ésta parte de 

asumir que es posible dar un criterio de identidad para las acciones que no dependa de las 

descripciones que usamos para referirnos a ellas. No obstante, de acuerdo con Annas y 

Hornsby (Actions in Their Circumstances, 2011), la teoría de Anscombe no le deja la 

puerta abierta a este problema, pues la filósofa no identifica a las acciones con eventos, ni 

pretende establecer su identidad independientemente de los conceptos que usamos para 

referirnos a ellas. Es por esta razón que las acciones intencionales son, de acuerdo con 

Anscombe, un tipo de descripción: “La descripción de aquello en lo que estamos 

interesados es un tipo de descripción que no existiría si no existiera nuestra pregunta ‘¿Por 

qué?’” (Anscombe, 1963, pág. 83). En consecuencia, la tarea que Anscombe se propone es 

distinta de la tarea que se propone Davidson pues, en sus palabras, ella no intenta 

establecer, “[…] como Davidson, una clasificación que dividirá a todos los eventos en 

miembros y no-miembros de una clase” (Anscombe, Action, Intention, and 'Double Effect', 

2005, pág. 209). Por esto, Anscombe no tiene problemas con tratar a las acciones 

intencionales como una clase. Como lo señala Hornsby, “[e]sto descarta dar un criterio 

general para la individuación de eventos, con las acciones simplemente dentro de ellos” 

(Hornsby, Actions in Their Circumstances, 2011, pág. 117). Más adelante exploraremos 

qué puede estar tras esta alternativa al problema que hemos planteado de dar cuenta de la 

diferencia entre comportamientos y acciones.  

 

Por el momento, y volviendo sobre la introducción que hace Danto de las acciones básicas, 

consideramos que este concepto es importante en la medida en que señala un aspecto 

fundamental del problema de la acción, entendiendo este problema en los términos en que 

Frankfurt lo define, i.e. como el problema de “explicar la diferencia entre lo que un agente 

hace y aquello que meramente le ocurre, o entre los movimientos corporales que él hace y 

aquellos que ocurren sin que él los haga” (Frankfurt, 1978, pág. 157). Siguiendo a Danto, la 

tarea principal de la filosofía de la acción consiste en que ésta tendría que poder encontrar 

algún concepto en virtud del cual poder analizar lo que significa actuar. De acuerdo con 

Moya (1990), el problema del regreso al infinito sobre el que Danto llama nuestra atención 

tiene su origen en el hecho de que para toda acción parece haber un evento asociado 
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lógicamente con ella. Si yo levanto mi brazo, esto necesita que mi brazo se levante. Pero no 

todo levantarse de mi brazo es una acción mía: el sentido relevante consiste en un 

movimiento de mi brazo que sea un movimiento mío y no sólo un movimiento que me 

ocurra. Interpretando así la introducción del concepto de acciones básicas, esto implica que 

el regreso al infinito surge precisamente porque, tomando a las acciones como eventos, 

siempre parecería tener que haber un evento previo que tendría que ser una acción.  
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3. Acciones básicas y movimientos corporales 

 

Pero no olvidemos una cosa: cuando ‘levanto el 

brazo’, se levanta mi brazo. Y surge el problema: 

¿qué es lo que queda, cuando del hecho de que 

levanto el brazo sustraigo el hecho de que mi brazo 

se levante? ((¿Son las sensaciones cinestésicas mi 

querer?)) (Wittgenstein, 2003, pág. 383). 

 

Por supuesto que tenemos un interés especial en las 

acciones humanas: pero ¿qué es aquello en lo que 

aquí tenemos un interés especial? No es que 

tengamos un especial interés en los movimientos de 

estas moléculas –a saber, aquellas en un ser humano; 

o incluso en los movimientos de ciertos cuerpos –a 

saber, humanos (Anscombe, 1963, pág. 83). 

 

I.  

 

Quisiéramos recordar el hilo de la discusión que hemos venido trazando desde el primer 

capítulo de esta tesis. Nuestro objetivo principal ha sido el de examinar la relevancia que 

tiene la noción de causa para los propósitos de dar cuenta del concepto de acción. Para esto, 

hemos examinado la respuesta de Davidson frente a las objeciones del argumento de la 

conexión lógica en contra de la idea de que tenga sentido relacionar causalmente razones 

para actuar con acciones. Al considerar que estas objeciones eran insuficientes, hemos 

proseguido a examinar en qué medida podría sernos útil el concepto estándar de causa para 

dar cuenta de la distinción entre acciones y meros comportamientos.  Esto último lo hemos 

considerado bajo el supuesto de que si no hay buenas razones para negar que la relación 

entre razones para actuar y acciones sea causal, y si la relación entre nuestras razones para 

actuar y nuestras acciones sí parece honrar en cierta medida nuestro concepto de 

causalidad
31

, entonces parecería tener sentido que pudiéramos abordar a las acciones como 

                                                 
31

 Ver el ejemplo de Mele, referenciado al final del primer capítulo, para ver a qué nos referimos con que la 

relación entre nuestras razones para actuar y nuestras acciones parecen honrar nuestras intuiciones acerca del 

concepto de causa. 
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un tipo de eventos. Para este propósito hemos considerado relevante revisar la introducción 

del concepto de acciones básicas hecha por Danto, pues el regreso al infinito frente al que 

este concepto se propone como solución señala algunas limitaciones que tiene el concepto 

de causa para aprehender lo que significa actuar.  

 

Ahora bien, tenemos que reconocer que hay elementos innegablemente causales en la 

manera en que hablamos de acciones. Por su parte, esto último se evidencia en la referencia 

necesaria a al menos un evento al hablar de éstas y a la interrelación causal de los cambios 

asociados con la acción de un agente, cuya unidad puede aprehenderse en términos de la 

puesta en movimiento de un sistema causal en virtud de la intervención del agente. No 

obstante, la relación entre un agente y dicha intervención, y por tanto lo que podríamos 

llamar la manifestación de la voluntad del agente en el mundo, no parece dejarse captar 

causalmente.  

 

En este sentido, vale la pena notar que la introducción que Danto hizo inicialmente del 

concepto de acciones básicas tenía como objetivo funcionar como un argumento en contra 

de la tesis de que es posible dar cuenta del concepto de acción en términos causales (Danto 

& Morgenbesser, What We Can Do, 1963). Pues una manera de interpretar el surgimiento 

del regreso al infinito consiste en atender al hecho de que la noción ordinaria de causa exige 

que los eventos que se toman como causa y efecto sean independientes entre sí. Esto 

pareciera exigir que un agente tuviera que hacer siempre algo más al actuar, si su relación 

con sus acciones fuera captable en términos causales. Pero, a la luz del regreso al infinito 

que surge por la anterior sugerencia, esto nos señala que la idea de analizar el concepto de 

acción en términos de un concepto básico de agencia, que por su parte no es captable 

causalmente, pone sobre la mesa la idea de que el concepto relevante para iluminar lo que 

caracteriza a las acciones frente a los meros comportamientos, que a su vez sería el 

concepto relevante de una teoría de la acción, no consiste en un concepto causal.   

 

Sin embargo, quisiéramos concentrarnos en la afirmación inicial de Danto, según la cual 

todos sabemos intuitivamente que nuestros movimientos corporales voluntarios son 

acciones básicas. En efecto, el filósofo ejemplificó a las acciones básicas con el 
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movimiento del brazo de M, cuando éste mueve la piedra (Basic Actions, 1965). Ahora 

bien, una razón por la cual Danto argumentó a favor de esta ejemplificación parte de 

atender al hecho de que nadie aprende a mover sus extremidades, sino que esta habilidad de 

moverlas espontáneamente es algo que nos es dado. En particular, Danto interpretó esto 

como si ello implicara que no habría manera de que se pudiera distinguir entre tener la 

habilidad de mover espontáneamente una extremidad y saber que se tiene dicha habilidad. 

“Yo pensaría que el poder y la consciencia del poder [the knowledge of the power] vienen 

de la mano” (Danto & Morgenbesser, What We Can Do, 1963, pág. 440).  

 

Por su parte, esta imposibilidad de aprender cómo mover una extremidad voluntariamente 

se ve reflejada en la impermeabilidad de nuestros movimientos corporales voluntarios 

frente a un análisis de los mismos en términos de medios y fines. En efecto, si quisiéramos 

explicarle a un niño cómo abrir una puerta, podríamos apelar al hecho de que mover la 

perilla funciona como un medio para abrir la puerta. Si esto no bastara, podríamos 

explicarle que esto último es posible hacerlo mediante un cierto movimiento de la mano. 

Pero el movimiento espontáneo de la mano, normalmente, no es susceptible de ser 

explicado de esta manera. Ciertamente, el movimiento espontáneo de la mano tiene 

antecedentes causales que podemos describir en términos de nuestro sistema nervioso 

piramidal. No obstante, aunque el movimiento espontáneo de la mano tenga antecedentes 

causales, no parece haber nada más que pudiéramos hacer que nos sirviera de medio para 

mover la mano espontáneamente
32

. Podríamos decir que al mover la mano ocasionamos 

que nuestro sistema nervioso motriz entre en funcionamiento, pero no parece haber nada 

distinto de mover la mano que nos permita moverla
33

. 

 

Ahora bien, Danto consideró que la razón por la cual podríamos tomar a nuestros 

movimientos corporales voluntarios como ejemplos paradigmáticos de las acciones básicas 

se encuentra en la relación epistémica que un agente guarda con éstos, atendiendo a la 

                                                 
32

 No sobra reiterar que el hecho de que algo pueda ser hecho espontáneamente es una cuestión relativa al 

agente. Esto es claro atendiendo a los casos en que nos encontramos con personas que pueden mover partes de 

sus cuerpos en maneras en que nosotros no podemos, como cuando conocemos a alguien que es capaz de 

mover sus orejas voluntariamente sin tener que hacer nada más para moverlas.  
33

 Aquí tenemos que reconocerle crédito a Davidson por el espíritu de esta manera de defender la idea de que 

lo único que hacemos es mover nuestros cuerpos, argumentación a favor de que lo que él denomina actos 

primitivos son nuestros movimientos corporales voluntarios (Davidson, Agency, 2001). 
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característica anteriormente señalada de la manera en que los aprehendemos. En efecto, 

para Danto, quien aparentemente estaba motivado por las reflexiones de Ansombe respecto 

a la peculiaridad del conocimiento práctico
34

, la consciencia que un agente tiene de estar 

haciendo algo voluntariamente no es algo a lo cual llegue éste de manera inferencial, en el 

sentido de que esta consciencia de estar haciendo algo voluntariamente no estaría basada en 

evidencia alguna. Para ilustrar esta idea Danto presentó un ejemplo que buscaba evidenciar 

la peculiar relación epistémica que un agente guardaría con sus movimientos voluntarios, el 

cual consiste en preguntarnos cómo se daría cuenta un agente por primera vez de que es 

capaz de mover sus orejas de manera inmediata: esta persona caería en la cuenta de poder 

mover sus orejas sin antes tener que verificar en el espejo que efectivamente sus orejas se 

mueven cuando él cree que las está moviendo; mirarse en el espejo sería una mera 

confirmación de la creencia que tiene el agente de poder mover sus orejas voluntariamente 

y no evidencia con base en la cual creer esto (Danto & Morgenbesser, What We Can Do, 

1963).  

 

Sin embargo, Danto interpretó lo anterior atribuyéndole a la consciencia no-inferencial que 

un agente tiene de que está haciendo algo voluntariamente un estatus especial que pareciera 

implicar que no sería posible una discordancia entre la creencia que el agente tendría de 

estar moviendo sus extremidades como acciones básicas y el hecho de que efectivamente 

éstas se movieran:    

 

Mi brazo puede no moverse cuando yo habría creído que se estaba moviendo, pero yo no puedo 

fracasar al mover mi brazo sin saber que he fracasado; y por tanto yo no puedo estar en una posición 

                                                 
34

 En efecto, Anscombe delimitó la aplicabilidad de su pregunta ‘¿Por qué?’, que indaga por razones para 

actuar intencionalmente y que es la herramienta que ella distingue para aprehender acciones intencionales, 

como una pregunta que estaba circunscrita a las cosas que una persona sabe de manera no-inferencial 

(Anscombe, 1963). Ahora bien, no es que para Anscombe la atención a los hechos no juegue en lo absoluto 

un rol cuando actuamos intencionalmente, pues ella misma caracterizó esta atención a los hechos al actuar 

como una ayuda para ejecutar la acción en cuestión de manera satisfactoria. Lo que ella quería enfatizar es 

que esta atención a los hechos no cuenta como evidencia cuando actuamos, de la misma manera en que nada 

parece jugar el papel de evidencia cuando identificamos la posición de nuestras extremidades: “un hombre 

normalmente conoce la posición de sus extremidades sin observación. Es sin observación, porque nada le 

muestra la posición de sus extremidades” (Anscombe, 1963, pág. 13). Esto se debe a que Anscombe distingue 

el tipo de conocimiento que está en juego cuando actuamos del conocimiento contemplativo, y de acuerdo con 

Danto (Action, Knowledge, and Representation, 1976) una de las principales características de este último 

consiste en la distancia que hay entre el sujeto de conocimiento y su objeto a conocer. Pero el conocimiento 

no-observacional, siguiendo la lectura que Danto tiene de Anscombe, no pone distancia alguna entre el sujeto 

de conocimiento y su objeto.  
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de decir que estoy moviendo mi brazo y luego darme cuenta, al atender al hecho de que mi brazo no se 

está moviendo, que yo estaba equivocado (Danto & Morgenbesser, What We Can Do, 1963, pág. 444). 

 

No obstante, podemos imaginarnos que alguien, que es capaz de mover sus orejas 

voluntariamente sin tener que hacer nada más para moverlas, sufra un accidente y que 

luego de éste no pudiera moverlas más como antes lo hacía. Esta extensión del ejemplo 

propuesto por Danto, por supuesto, no es inconsistente y de hecho hay casos registrados de 

personas que sufren accidentes luego de los cuales sienten que son capaces de mover 

extremidades que han perdido en el accidente –las llamadas extremidades fantasma. La 

posibilidad de este tipo de errores señala una brecha estructural al interior de la relación que 

un agente tiene respecto a sus acciones: si bien podríamos seguir sosteniendo que habría 

una relación inmediata entre un agente y su creencia de estar haciendo algo, en todo caso 

habría una brecha entre ésta y la ocurrencia del evento que la verifique. Más aún, como lo 

señala Anscombe, sólo tiene sentido hablar de conocimiento “si existe un contraste entre ‘él 

sabe’ y ‘él (meramente) cree que sabe’” (Anscombe, 1963, pág. 14). Por nuestra parte, 

consideramos que esta brecha es estructural, pues el hecho de que pueda haber errores de 

este tipo señala que la coincidencia entre la creencia de estar haciendo algo y la ocurrencia 

del evento que verificaría dicha creencia no es necesaria. En esta medida, los errores de este 

tipo ponen en evidencia que las razones que Danto adujo a favor de su ejemplificación de 

las acciones básicas en términos de movimientos corporales voluntarios están 

desencaminadas. 

 

Sumado a lo anterior, si tenemos en cuenta que los movimientos corporales son eventos 

físicos, podemos ver que tomarlos como ejemplos paradigmáticos de las acciones básicas 

no es aceptable a la luz del regreso al infinito frente al cual Danto postuló el concepto de 

acciones básicas. En efecto, la idea misma de introducir acciones básicas tiene como 

objetivo frenar este regreso, dado que éstas serían las acciones en virtud de las cuales a un 

agente le es posible actuar, pues gracias a que habría acciones básicas no tendríamos que 

realizar siempre una acción previa y distinta a la realización de cualquier acción. Pero, 

como lo señala Carlos Moya (1990), parte de las razones por las cuales surge el regreso al 

infinito tiene que ver con que la ocurrencia de al menos un evento es condición necesaria de 

la ocurrencia de las acciones que Danto denominaba acciones no-básicas. Siguiendo esta 
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idea, podemos interpretar el problema al que las acciones básicas de Danto buscan dar 

solución atendiendo a las condiciones de verdad de un enunciado que establezca que 

estamos hablando de una acción y no de un mero comportamiento.  

 

Así, volviendo sobre el enunciado que Danto nos propone para ilustrar la noción de 

acciones no-básicas, podemos ver que el enunciado ‘M movió la piedra’ es verdadero ssi. M 

movió la piedra. Ahora bien, si analizamos el hecho de que M movió la piedra en términos 

del movimiento de la piedra causado por M, pero si tenemos en cuenta que el solo 

movimiento de la piedra no es suficiente para verificar que estamos hablando de una 

acción, entonces es claro que aunque la ocurrencia de este evento sea condición necesaria 

para verificar el enunciado en cuestión, ésta no es condición suficiente de su verdad. Frente 

a esto, Danto volvió su atención sobre los movimientos corporales en virtud de los cuales 

un agente es capaz de poner en funcionamiento un sistema sobre el cual le atribuimos 

control. No obstante, esta asociación lógica entre la ocurrencia de un evento para la 

realización de lo que Danto llamó acciones no-básicas y la realización de la acción misma 

se encuentra también en el caso de los movimientos corporales voluntarios: para que el 

enunciado ‘M movió su dedo’ sea verdadero es necesario que el dedo en cuestión se haya 

movido. Sin embargo, el solo movimiento del dedo de M no es suficiente para verificar el 

enunciado ‘M movió su dedo’, por lo cual podríamos pensar que habría algo más hecho por 

M en virtud de lo cual pudiéramos decidir que el movimiento de su brazo es una acción y 

no un mero comportamiento. Pero, entonces, caemos nuevamente en el regreso al infinito 

que el concepto de acciones básicas tendría que haber podido frenar. 

 

Podemos ver, entonces, que si la empresa de las acciones básicas ha de sostenerse, la 

caracterización de éstas en términos de nuestros movimientos corporales no es satisfactoria 

pues éstos, por sí solos, no pueden frenar el regreso al infinito. Pero, más que eso, si hemos 

de encontrar un concepto básico de agencia, éste no sólo tendría que no hacer referencia a 

la ocurrencia de un evento para evitar caer en el regreso al infinito, sino que también 

tendría que iluminar en virtud de qué difieren las acciones de los movimientos corporales 

que no comportan agencia.  
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Por su parte, la esperanza de encontrar un concepto básico de agencia que sea capaz de 

superar estas dificultades podemos encontrarla en el corazón de la introducción del 

concepto de acciones básicas de Danto, y en particular en el hecho de que la conclusión que 

Danto extrae a partir del absurdo del regreso al infinito no nos obliga a comprometernos 

con la tesis de que las acciones básicas tendrían que ser movimientos corporales. En efecto, 

Danto consideraba que había dos tipos de argumentos a favor de la tesis de que hay 

acciones básicas: un argumento trascendental y un argumento que podríamos llamar 

intuitivo. En sus palabras,  

 

No deseo sugerir que la única prueba para la existencia de acciones básicas a la que tenemos derecho 

es mediante una deducción trascendental, pues yo creo que todos sabemos, de una manera directa e 

intuitiva, que hay acciones básicas, y qué acciones son básicas (Danto, Basic Actions, 1965, pág. 145).  

 

Las conclusiones de cada uno de estos argumentos son, respectivamente, negativas y 

positivas en relación con la caracterización de las acciones básicas. No obstante, con base 

en lo que hemos visto podemos concluir que el argumento que apela a nuestros criterios 

intuitivos de identificación de acciones básicas, cuya caracterización de éstas está dada en 

términos de movimientos corporales, no es sostenible. Sin embargo, la conclusión del 

argumento trascendental, que introdujimos en el capítulo anterior, se mantiene intacta. En 

efecto, según el mismo Danto, sobre la necesidad de hablar de acciones básicas, que este 

argumento nos exhorta a aceptar, “sólo podemos decir aquello que el argumento nos obliga 

a sustraer a partir de los datos formulados por la observación [de que hay acciones que se 

hacen mediante la realización de algo más]: están determinadas, por así decirlo, mediante 

sustracción lógica” (Danto, Basic Actions and Basic Concepts, 1979, pág. 472). 

 

II.  

 

La idea de buscar la condición restante, en virtud de la cual difieren los enunciados ‘M 

movió su dedo’ y ‘El dedo de M se movió’, tuvo una importante influencia en la teoría de la 

acción de Jennifer Hornsby. En efecto, podríamos leer la aproximación que tiene Hornsby 

al problema de la acción como un intento por rescatar al concepto de acciones básicas 

frente a  los obstáculos que hemos venido señalando. Por su parte, esta lectura de la teoría 
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de Hornsby como una búsqueda de un concepto básico de agencia, que podría enmarcarse 

en la empresa que Danto denominó Analítica de los conceptos, se evidencia en su 

interpretación del problema que Wittgenstein habría formulado en sus Investigaciones 

filosóficas, condensado en la siguiente pregunta: “Pero no olvidemos una cosa: cuando 

‘levanto el brazo’, se levanta mi brazo. Y surge el problema: ¿qué es lo que queda, cuando 

del hecho de que levanto el brazo sustraigo el hecho de que mi brazo se levante?” 

(Wittgenstein, 2003, pág. 383; §621).  

 

En efecto, Hornsby (1980) se puso a la tarea de interpretar la metáfora wittgensteiniana de 

sustraer hechos en términos de condiciones lógicas:  

 

La conjunción de alguna condición necesaria ulterior del levantarse del brazo con ‘mi brazo se levanta’ 

será equivalente a ‘yo levanté mi brazo’, y esto es como decir que el todo será equivalente a la suma de 

las partes que lo componen (Hornsby, Arm Raising and Arm Rising, 1980, pág. 73).  

 

Pero Hornsby era consciente de que habría que delimitar dicha interpretación, de manera 

que este problema no admitiera infinitas soluciones. Pues podría pensarse que la condición 

restante pudiera describirse en términos de una disyunción lógica en el antecedente del 

condicional que incluyera cualquier cosa y el hecho de que el brazo se levantó. Así, ‘si P o 

el brazo se levantó, entonces el brazo se levantó’, y la forma de esta solución no sería 

particularmente iluminadora. Por el contrario, y esta es la razón por la cual leemos la teoría 

de Hornsby a la luz del proyecto de acciones básicas de Danto, la filósofa consideró que 

tenía sentido pensar que la forma del problema, interpretado en términos de condiciones 

lógicas, admite sólo una solución, que además podría resultar iluminadora respecto a lo que 

decimos cuando hablamos de acciones, si dicha solución introdujera “nuevos conceptos, 

pero sólo tales conceptos que estarían de alguna manera esencialmente conectados con el 

concepto de levantar el brazo (o quizás con el concepto de acción, más generalmente)” 

(Hornsby, Arm Raising and Arm Rising, 1980, pág. 73). 

 

Teniendo esto en cuenta, Hornsby nos invita a que consideremos la posibilidad de que el 

concepto de intentar puede suministrarnos el concepto básico de agencia en virtud del cual 

podríamos distinguir a las acciones de los meros comportamientos. Así, el hecho de que un 
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agente intente levantar su brazo vendría siendo condición necesaria de que éste levante su 

brazo intencionalmente. Ahora bien, el uso ordinario del concepto de intentar no parece 

dejarse asir de la manera en que Hornsby nos lo propone. En efecto, podemos atender a que 

parece haber una categoría gramatical al interior del pretérito imperfecto que señala que el 

uso normal de la noción de intentar implica un fracaso, como cuando decimos que Juana 

intentaba nadar el Canal de la Mancha –queriendo decir que no lo logró. Pero aunque es 

cierto que el uso ordinario del concepto de intentar se hace en relación con casos no 

exitosos de acciones, podremos tener en cuenta la brecha estructural señalada más arriba, y 

que no fue tomada en cuenta por Danto inicialmente, entre la creencia de un agente de que 

está levantando su brazo y el hecho de que su brazo se levante. Dado que siempre existe la 

posibilidad de fracasar al intentar levantar el brazo, siempre intentaríamos hacerlo, incluso 

en los casos exitosos. Esta coincidencia, como lo señalan Davidson y von Wright, puede 

atribuírsele a la gracia de la naturaleza, pero esto sólo señala que el uso del concepto de 

intentar por el que está abogando Hornsby no es necesariamente una tergiversación de la 

noción ordinaria de intentar. 

 

Ahora bien, Hornsby es consciente del regreso al infinito que podría surgir si asumimos que 

el intento de un agente por levantar su brazo sea una acción distinta al levantar el brazo por 

parte del agente. Por esta razón, ella sostiene que la relación entre el concepto de intentar y 

el concepto de actuar es de identidad. En efecto, al contrario de considerar que intentar 

levantar el brazo sería la causa de levantar el brazo, Hornsby considera que podemos 

interpretar el concepto de intentar en el sentido de que “[…] intentar levantar el brazo 

(cuando el brazo se levanta) es lo mismo que la acción de levantar el brazo. [Ésta] es mi 

propia concepción” (Hornsby, Arm Raising and Arm Rising, 1980, pág. 75). Lo anterior 

señala que Hornsby está distinguiendo, adecuadamente podríamos decir, entre la acción de 

levantar el brazo y el evento asociado lógicamente con esta acción, que en este caso es el 

levantarse del brazo
35

. Como vimos en el capítulo anterior, no distinguir entre ambas cosas 

es parte de las razones por las cuales surge el regreso al infinito señalado por Danto.  

 

                                                 
35

 Vale la pena notar que Hornsby considera que hay tantos tipos de intentos como hay acciones: “Parto de 

argumentar que hay tantos intentos como hay acciones intencionales” (1980, pág. 76). 
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Pero, entonces, podemos ver que estamos ante un dilema. Si negamos que las acciones sean 

eventos, tenemos ante nosotros una tarea similar a la tarea que tiene el dualista metafísico, 

en el sentido de que tendríamos que explicar cómo se relacionaría algo que no es un evento 

físico con un evento físico. En efecto, al tomar en cuenta esta distinción, ello señala que 

tiene que haber alguna manera en que el evento asociado lógicamente con la acción de 

levantar el brazo, i.e. el levantarse del brazo, se relacione con la acción misma. Por su parte, 

Hornsby reconoció implícitamente este problema, cuando señaló que el concepto de 

intentar podría acercarnos a reconstruir la condición suficiente de la acción de levantar el 

brazo cuando al intento del agente de levantar su brazo se le suma que el brazo se levantó, 

y que esto último ocurrió porque el agente intentó levantarlo.  

 

Si, por el otro lado, asumimos con Hornsby que la relación entre la acción de levantar el 

brazo, que sería idéntica con el intento del agente de levantar el brazo, y el evento del 

levantarse del brazo del agente es de naturaleza causal, vemos que el intentar mismo tendría 

que incluir componentes físicos. “A veces un hombre intenta levantar su brazo. A veces (de 

hecho, casi siempre) esto causa que su brazo se levante” (Arm Raising and Arm Rising, 

1980, pág. 76). Pero entonces estamos ad portas de otro regreso al infinito, pues si intentar 

actuar incluye componentes físicos, digamos eventos al interior del cuerpo del agente como 

la puesta en marcha de su sistema nervioso piramidal, podemos replicar el análisis con el 

que rechazamos la propuesta de Danto de caracterizar a las acciones básicas en términos de 

nuestros movimientos corporales. Pues, como comenta Moya (1990, pág. 28), en el fondo 

la activación de algunas neuronas podría compartirse tanto en el caso de actuar como de no 

actuar, y quedaríamos aún pendientes de encontrar alguna condición adicional que nos 

permitiera verificar el enunciado que establece que el agente actúa.   

 

III.  

 

Tanto Hornsby, como Danto y Davidson, circunscriben a las acciones básicas, o primitivas, 

al cuerpo del agente, caracterizándolas, de alguna u otra manera, como un tipo de 

movimientos corporales. No obstante, los movimientos corporales a los que todos estos 

filósofos hacen referencia son movimientos corporales observables. En parte, podríamos 

decir que hemos visto ya una razón por la cual el comportamiento corporal observable de 
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un agente reclama prioridad respecto a comportamientos causalmente previos, que no son 

observables (como el funcionamiento del sistema nervioso piramidal, o extrapiramidal). En 

efecto, hay una especie de impermeabilidad por parte de los movimientos corporales 

voluntarios observables frente a un análisis de los mismos en términos de medios y fines 

que mencione antecedentes corporales que no son observables. En este sentido, parecemos 

estar condenados a hacer análisis tautológicos de nuestros comportamientos corporales 

observables del tipo ‘muevo mi mano al moverla’. Pero, por supuesto, hay eventos 

causalmente previos a la ocurrencia de nuestros movimientos corporales observables, por lo 

cual resulta extraño que apelar a éstos no sea particularmente iluminador en relación con la 

comprensión de nuestros movimientos corporales voluntarios. El problema, entonces, es 

cómo nos las vemos con esta característica de la manifestación de nuestra voluntad en el 

mundo.  

 

Ahora bien, si consideramos que la intencionalidad es constitutiva del concepto de acción, 

y si tenemos en cuenta que un comportamiento no puede ser descrito intencionalmente si su 

agente no es consciente de su ocurrencia, veremos una razón de por qué la circunscripción 

de la agencia a los comportamientos corporales observables figura en todas las 

aproximaciones que hemos estudiado. Esto es así, incluso en el caso de Davidson, pues 

aunque él no acepte que exista una clase de acciones intencionales, su caracterización de las 

acciones en términos de eventos que tengan por lo menos una descripción que sea 

intencional para su agente encamina sus reflexiones hacia los comportamientos 

observables. Por ejemplo, Davidson sostiene que “un hombre que levanta su brazo tiene la 

intención de hacer con su cuerpo lo que sea necesario para hacer que su brazo se levante y 

sabe que lo está haciendo [bajo alguna descripción, podríamos añadir]” (Davidson, Agency, 

2001, pág. 50). En relación con esto, quisiéramos notar que la propuesta de Davidson para 

captar esta peculiar característica de nuestros movimientos corporales voluntarios se 

presenta como una explicación más consistente con la manera en que hablamos de 

causalidad que, por ejemplo, la aproximación que tomó von Wright (1971) frente a este 

fenómeno característico de lo que podríamos llamar la manifestación de nuestra voluntad 

en el mundo. Pues, atendiendo a la irrelevancia que tiene apelar a la ocurrencia de los 

comportamientos corporales cuya ocurrencia es previa a la ocurrencia del movimiento 
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corporal voluntario observable, von Wright consideró que quizás lo que estaba en juego en 

estos casos era una especie de causalidad retroactiva: 

 

Yo le digo a alguien: ‘Puedo hacer que ocurra el evento N en mi cerebro. Mira.’ Entonces levanto mi 

brazo y mi interlocutor observa lo que ocurre en mi cerebro. Él ve que N ocurre. Pero si él también ve 

lo que yo hago, encontrará que esto ocurre una fracción de un segundo después de N. […] Esta es una 

causación que opera desde el presente hacia el pasado. Tiene, creo yo, que aceptarse como tal. Al 

realizar acciones básicas, hacemos que ocurran eventos previos en nuestro sistema neurológico (von 

Wright, Explanation and Understanding, 1971, pág. 77). 

 

No obstante, el hecho de que la ocurrencia de estos eventos corporales no-observables sea 

previa a la ocurrencia del movimiento corporal observable, que tiene prioridad frente a 

éstos, no es razón suficiente para considerar llevar a cabo una extensión del concepto de 

causalidad que va en contravía de nuestras intuiciones cuando hablamos de causas y 

efectos, como la que propuso inicialmente von Wright. Con todo, el reconocimiento de la 

prioridad que guarda el comportamiento observable respecto a sus antecedentes causales no 

cae en saco roto, pues nos permite caer en la cuenta de que hay que trazar una distinción 

conceptual fundamental, en nuestra comprensión de la agencia, entre la prioridad causal y 

la prioridad explicativa en estos casos básicos de agencia. Pues la razón por la cual von 

Wright consideró la posibilidad de extender los límites del concepto estándar de causalidad 

tiene como base atender a que la explicación de la ocurrencia de estos eventos previos sólo 

adquiere sentido en relación con aquello que el agente tiene la intención de hacer (e.g., 

levantar el brazo intencionalmente). En este sentido, consideramos que la prioridad que 

tienen los comportamientos corporales observables, en los análisis del concepto de acción 

que hemos visto, señala la fortaleza que tiene la sugerencia de Anscombe de que nuestro 

interés al hablar de acciones no consiste en un interés por un tipo de cuerpos y su 

constitución, sino que constituye una investigación autónoma respecto a la aproximación 

causal estándar, característica de las llamadas ciencias de la naturaleza (Anscombe, The 

Causation of Action, 2005). Por su parte, el reconocimiento de esta defensa de la autonomía 

de la investigación de la intencionalidad, siguiendo a Anscombe, no nos compromete a 

reclamar un estatus ontológico para los comportamientos de los cuales predicamos 

descripciones que involucran de manera inherente características mentales.  
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En este punto resulta notable la reflexión de von Wright (1994) en torno a la relación entre 

un criterio y aquello de lo cual éste es un criterio, y en particular la manera en que el 

filósofo resalta la peculiaridad de los criterios que resultan relevantes a la hora de 

aprehender fenómenos que podríamos llamar mentales. En efecto, consideramos que esta 

reflexión de von Wright puede ejemplificarse en nuestra discusión en torno al concepto de 

acciones básicas, y explicaría el porqué del regreso al infinito que la ha motivado.  

 

De acuerdo con von Wright, “[l]os criterios de sensaciones y otros fenómenos mentales 

tienen la siguiente peculiaridad: Ninguna combinación finita de ellos es (lógicamente) 

suficiente para establecer la presencia del fenómeno” (von Wright, On Mind and Matter, 

1994, pág. 109). Para von Wright, la relación entre un criterio y aquello de lo cual éste es 

criterio es de naturaleza semántica, en el sentido de que el criterio aclara el significado de 

aquello de lo cual es criterio. Pero, por el regreso al infinito que el concepto de acciones 

básicas señala, podemos ver que la búsqueda de un criterio básico de agencia que nos 

permitiera dar cuenta en virtud de qué distinguimos a las acciones de los meros 

comportamientos parece no tener solución.  

 

Por otro lado, von Wright nos hace notar que los fenómenos mentales guardan una 

prioridad epistémica respecto a sus equivalentes neurológicos, en virtud de que nuestros 

criterios para identificar fenómenos mentales son independientes de nuestros criterios para 

identificar fenómenos neurológicos. En efecto, siguiendo a von Wright, no tendría sentido 

buscar identificar qué fenómenos neurológicos corresponden con algún fenómeno mental 

que llame nuestra atención si no tuviéramos ya a la mano el concepto mental relevante. 

Pero, como el filósofo reconoció luego de haber sugerido la posibilidad de hablar de 

causación retroactiva, esto no quiere decir que, en el caso de los cuerpos humanos, no haya 

una prioridad causal por parte de lo neurológico en relación con el comportamiento. En 

efecto, hay tal prioridad y ésta es de naturaleza causal, pero esta prioridad causal no puede 

confundirse con la prioridad epistémica que guarda lo mental en relación con lo 

neurológico.  
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Ahora bien, no quisiéramos dar la impresión de que consideramos que nuestras acciones se 

reducen a meros movimientos corporales, pues están los casos de acciones que son 

omisiones. Por el contrario, consideramos que la prioridad con que figuran estos casos al 

hablar de acciones en las teorías discutidas es sintomática de la prioridad que tienen los 

conceptos mentales respecto a los conceptos que podríamos llamar propios de las ciencias 

físicas –cuando nuestro interés está inscrito en el reino de los conceptos mentales, no sobra 

aclarar. Al identificar ciertos comportamientos como acciones, lo que está en juego es una 

manera de ver los eventos de manera distinta a como los vemos cuando los consideramos 

como meros comportamientos. Esta interpretación de los mismos juega en un nivel que no 

puede evitar valerse de un marco conceptual que hace referencia a la mente del agente. Más 

aún, podríamos decir que esta referencia a la mente de los agentes es el punto de partida 

para ver estos comportamientos como acciones, y no como meros eventos. Este parece ser 

un presupuesto teórico que debemos asumir a la hora de hablar de acciones, el cual no es 

captable con el mismo marco conceptual característico de las ciencias de la naturaleza, y en 

particular con el concepto de causa, razón que fortalece la asimetría que hemos venido 

señalando a lo largo de esta tesis entre acciones y eventos. 
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Conclusiones 

 

 

Nuestro propósito en esta tesis ha sido el de examinar la relevancia que tendría el concepto 

estándar de causa en relación con el concepto de acción. Hemos partido de examinar la 

defensa que Davidson hizo de la idea misma de una teoría causal de la acción, y con base 

en esta sugerencia hemos examinado en qué medida podríamos dar cuenta de lo que 

significa actuar en términos del concepto de causa. Teniendo esto en cuenta, hemos 

encontrado que el concepto de acción es irreductible en términos de eventos, a la luz del 

contraste que establecemos en nuestra imagen de nosotros mismos como agentes, por 

oposición a ser meros pacientes. Por esta misma razón, hemos encontrado que el concepto 

estándar de causa es irrelevante para los propósitos de dar cuenta de lo que significa actuar.  

 

De la mano de lo anterior, que ha constituido nuestro principal propósito en esta 

investigación, hemos llevado a cabo una revisión del concepto de acciones básicas en virtud 

del cual hemos examinado la sostenibilidad de la idea de llevar a cabo un análisis del 

concepto de agencia en términos de causas y eventos. En relación con esto, si bien hemos 

encontrado que el concepto de acciones básicas nos señala una limitación fundamental que 

tiene el concepto estándar de causa al hablar de acciones, tenemos que reconocer que la 

sostenibilidad misma del concepto de acciones básicas es dudosa, en particular por el 

dilema en que nos deja y que hemos estudiado en el tercer capítulo a la luz de la propuesta 

teórica de Jennifer Hornsby.  

 

Por su parte, la manera en que hemos buscado darle sentido a lo que el concepto de 

acciones básicas pone sobre la mesa parece ir en contravía de nuestras intuiciones acerca de 

la relación entre mente y cuerpo. Pues esta manera de interpretar lo que implica el regreso 
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al infinito sobre el que las acciones básicas giran nuestra atención nos pone en el camino de 

una concepción epifenomenalista de la relación entre mente y cuerpo. Pero en relación con 

esto podríamos atender a que hay razones para no descartar la interacción entre mente y 

cuerpo de manera absoluta, por lo cual la discusión respecto a este tema está lejos de ser 

zanjada –aunque vale la pena reiterar que zanjarla no se encontraba en los objetivos 

iniciales de este trabajo. En efecto, el reto planteado por Davidson, que consiste en dar 

cuenta de la relación entre razones para actuar y acciones nos señala que, en todo caso, 

nuestros estándares de racionalización sí incluyen componentes causales. Pero aunque 

podríamos conceder que, so pena de caer en la oscuridad respecto a la relación entre 

razones y acciones, nuestros motivos sí se relacionan causalmente con nuestras acciones, en 

todo caso la manera en que podríamos aprehender la manifestación de nuestra voluntad en 

el mundo no admite ser captada en términos del concepto estándar de causa. 

 

Ahora bien, en relación con la cuestión que queda abierta respecto a la sostenibilidad de 

una concepción epifenomenalista de la mente, vale la pena que notemos que otro de los 

motivos –quizás el principal motivo- por el cual Danto ejemplificó a las acciones básicas en 

nuestros movimientos corporales consistió en un intento por traducir el problema del 

dualismo cartesiano entre mente y cuerpo en términos de un dualismo que tendría, por un 

lado, al propio cuerpo y, por el otro lado, a los demás cuerpos (o un dualismo en términos 

del yo y lo otro). Ciertamente, Danto consideraba que el concepto de acciones básicas le 

permitiría a la filosofía de la acción cerrar la brecha entre mente y cuerpo, de manera que 

ésta se concentrara en el llamado Problema de los otros cuerpos. En palabras de Danto, en 

su planteamiento inicial de las acciones básicas, él quería, “[…] de hecho, adoptar como un 

criterio para que algo sea parte del yo de un hombre que [éste] fuera capaz de realizar 

acciones básicas con ello” (Danto & Morgenbesser, What We Can Do, 1963, pág. 439). La 

razón principal por la cual Danto creía que las acciones básicas podrían cerrar la brecha 

cartesiana entre mente y cuerpo la hemos visto ya, si bien de manera implícita: en primer 

lugar, Danto asumía que los ejemplos paradigmáticos de las acciones básicas eran 

movimientos corporales; estos movimientos corporales, no sobra reiterar, serían 

movimientos del propio cuerpo del agente; pero, sobre todo, la relación que habría entre un 

agente y sus acciones, en virtud de la ejemplificación de las acciones básicas en los 



 

89 

 

movimientos corporales, se asumía como una relación inmediata. En efecto, al negar Danto 

que hubiera errores del tipo demostrado por los casos de extremidades fantasma, el filósofo 

buscaba saltar la brecha epistemológica con base en la cual Descartes habría postulado el 

dualismo entre mente y cuerpo. “Yo preferiría decir que no hay conexión alguna a ser 

cortada entre yo y mi cuerpo. Hay tanto de verdad en la metáfora negativa de que yo no 

estoy en mi cuerpo de la manera en que un piloto está en un navío” (Danto & 

Morgenbesser, What We Can Do, 1963).  

 

Teniendo esto en cuenta, las acciones básicas, tal y como las pensó Danto inicialmente, 

tenían como objetivo señalar que la manera en que un agente se relaciona con su propio 

cuerpo sería marcadamente distinta de la manera en que éste se relaciona con los objetos de 

conocimiento sobre los cuales la epistemología moderna habría hecho especial énfasis. De 

esta manera, en la relación entre un agente y sus acciones no sólo no habría lugar para la 

duda escéptica, sino que el objeto de conocimiento, cuando un agente estaría pensando en 

sus acciones, no sería distinto del sujeto mismo. En efecto, como comenta 

retrospectivamente el propio Danto, lo que él buscaba al hablar de conocimiento no-

observacional en relación con las acciones era cerrar la distancia contemplativa que el 

sujeto de conocimiento tiene, en el esquema moderno de la representación, respecto a su 

objeto de conocimiento: “la tesis implícita [de la búsqueda de acciones básicas] es que, 

dado que yo no estoy en ninguna distancia cognitiva respecto a mi cuerpo, entre mi cuerpo 

y yo no hay corredor que el escéptico pueda usar para espantar” (Danto, Action, 

Knowledge, and Representation, 1976, pág. 14).  

 

No obstante, Danto reconoció posteriormente que los errores del tipo que él había negado 

en su formulación inicial del concepto de acciones básicas eran posibles, e interpretó esto 

como si la brecha estructural entre la creencia que un agente tiene de estar actuando y el 

hecho de que, efectivamente, haya actuado señalara que el esquema epistemológico de la 

representación fuera insuperable. En este sentido, quisiéramos notar que Danto mismo 

propuso una alternativa a su propia introducción del concepto de acciones básicas, que hace 

un análisis de las acciones en términos de eventos causados por representaciones del agente 

(Danto, Action, Knowledge, and Representation, 1976). Esto nos encamina hacia la 
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necesidad de revisar en qué medida sería sostenible la idea misma de un conocimiento 

práctico por oposición al conocimiento contemplativo que, según lo pone Danto, le habría 

dado relevancia a la empresa de cerrar la brecha entre nosotros y nuestros cuerpos, que es 

como él interpreta el principal objetivo de la filosofía de la acción. Esta empresa adquiere 

sentido, en particular si tenemos en cuenta que Anscombe defendió la idea de un 

conocimiento práctico que sería irreductible al esquema moderno representacionalista, a la 

vez que Anscombe misma reconoció desde un principio la posibilidad de los errores que 

hicieron que Danto cambiara de parecer respecto a la idea misma del conocimiento 

práctico. Por supuesto, esta tarea queda en términos de una pregunta abierta que se sale de 

los propósitos del presente trabajo.  
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