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Introducción: Libertad y el Argumento de la Manipulación 

Manipulación y asesinato 

El 8 de agosto de 1969, en una casa de Benedict Canyon en Los Ángeles, California, 

cinco personas murieron en una masacre. El hecho pasó a la historia porque una de las víctimas 

era la actriz Sharon Tate y porque el crimen fue perpetrado por la secta conocida como “La 

Familia”, cuyo líder era el famoso asesino Charles Manson. Uno de los victimarios fue Charles 

Denton Watson, un hombre con una niñez normal; asistió a la iglesia, a la escuela (donde era un 

destacado estudiante y atleta), incluso, a la universidad. En 1967, conoció a Charles Manson y se 

unió a la secta de La Familia. Allí entró en contacto con la ideología apocalíptica de Manson. 

¿Cómo puede llegar una persona aparentemente común, como Watson, a cometer actos de 

este calibre? La respuesta parece encontrarse –cuando menos una parte de ella- en el tipo de 

influencia a que estas personas se ven expuestas. En casos de manipulación, los individuos son, 

para decirlo de alguna manera, “programados” para pensar y actuar de ciertas formas, a saber, de 

aquellas que quieren que lo hagan quienes los manipulan. Esta programación puede ser ejercida 

por sistemas sociales enteros (p.ej. el supuesto caso de China u otros países, cf. Lifton, 1989; 

Taylor, 2004), estar enmarcada en mecanismos menos globales o macro (como en el caso que nos 

ocupa) o, también, ser ejercida directamente de un individuo sobre otro. 

Es razonable pensar que la manipulación atenúa la responsabilidad en el caso de Watson. 

Aunque es probable que no estemos dispuestos a descargar de toda responsabilidad a Watson por 

sus crímenes, tendemos a pensar que él no es tan responsable por sus actos como lo habría sido 

de no haber entrado nunca en contacto con Manson. Haber conocido a este asesino lo expuso a un 

conjunto de influencias que socavaron su buen juicio y cuya ausencia habría hecho aún más 

reprochable a este individuo.1 

Determinación 

La idea de que nuestras decisiones y acciones puedan ser el producto inevitable de 

eventos anteriores, o que estén determinadas por tales eventos, ha sido ampliamente discutida en 

                                                           
1Creo que el caso de Watson no induce intuiciones de no-responsabilidad sino de responsabilidad atenuada. 

Recientemente, Patrick Todd (2011) ha defendido la afirmación de que esto es todo lo que el incompatibilista 

necesita para apoyar su caso en los argumentos de manipulación contra el compatibilista. 
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la historia de la filosofía (Kane, 2002). Una manera de hacernos una imagen de lo que significa la 

determinación es pensar en aquellos factores que han tenido algo que ver en la producción de 

aquello que somos en estos momentos. Hemos crecido en un tipo de sociedad, en una familia con 

unas condiciones económicas particulares; recibido cierta clase de educación por parte de 

nuestros padres y maestros; relacionado con amigos con unos gustos y personalidades definidos, 

etc. Por otro lado, tenemos una carga genética que nos hace propensos a unas conductas y rasgos 

de personalidad específicos. 

La pregunta es si, a pesar de lo que nos parece en momentos dados, no somos más que el 

producto de todos esos factores. ¿Están nuestras decisiones destinadas a ser unas y no otras? 

¿Estamos programados para pensar como lo hacemos? Nótese que si la respuesta a estas 

preguntas es sí, entonces nuestras acciones, aunque motivadas por un tipo de factores distintos 

(como creencias, deseos, etc.), comparten con otros fenómenos físicos su carácter de 

inevitabilidad: es inevitable que decida, por ejemplo, ayudar a mi hermano con su tarea, dado el 

tipo de persona que soy, y es inevitable que sea el tipo de persona que soy, dadas las 

circunstancias a las que he estado expuesto. En otras palabras, que ayude a mi hermano es algo 

tan inevitable como que se mueva mi pierna cuando me golpean la rótula o que un balón de 

baloncesto rebote al ser lanzado contra una pared. 

Según una tradición filosófica, asociada a figuras como Duns Scoto o René Descartes, y 

conocida en la literatura contemporánea con el nombre “incompatibilismo”, esta determinación 

de las acciones es una amenaza para nuestra libertad y responsabilidad moral2. El 

incompatibilista piensa que, de ser verdad el determinismo, los seres humanos que no hemos sido 

sometidos a procesos de manipulación no nos diferenciaríamos de individuos como Charles 

Denton Watson pues, independientemente de que haya o no un agente que mueva los hilos de la 

marioneta seríamos, en últimas, una suerte de víctimas de factores que no se encuentran bajo 

nuestro control. 

                                                           
2 Recientemente, una nueva amenaza a nuestra libertad y responsabilidad moral se discute intensamente en la 

literatura (Harris, 2012; Coyne, 2012). Aquí, la cuestión es si nuestros estados mentales conscientes son meros 

epifenómenos y las decisiones se toman previamente a nuestra consciencia de ellas. Dice Jerry Coyne en una 

columna del USA Today: “Tal vez has elegido leer este ensayo después de haber ojeado otros artículos en la web […] 

No lo has hecho. Puedes sentirte como si tomaras decisiones, pero en realidad tu decisión de leer este artículo […] 

fue determinada mucho antes de que fueses consciente de ella”. Véase, también, Libet (1999) o Wegner (2002).    
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Estas consideraciones dan lugar a lo que se conoce como el Argumento de la 

Manipulación. La estructura básica de este es la siguiente. Si nuestras acciones se explican de 

manera suficiente por factores que las hacen inevitables, como sería el caso de ser verdad el 

determinismo, entonces ellas no son relevantemente distintas de las acciones del agente 

manipulado, quien no es responsable. Por lo tanto, si el determinismo es cierto, no somos 

responsables por nuestras acciones. 

El objetivo de esta tesis es evaluar este argumento. 

El Argumento de la Manipulación 

El Argumento de la Manipulación se enmarca en el problema filosófico en torno a la 

posibilidad de coexistencia de la libertad y la responsabilidad moral con el determinismo. Este 

argumento se considera contemporáneamente una de las mejores armas en el arsenal del 

incompatibilista (McKenna, 2013). Tenemos aquí, básicamente, dos posturas: por un lado, el 

incompatibilismo –mencionado antes, en el cual la libertad y responsabilidad moral no son 

conciliables con la determinación de las acciones y decisiones; por otro lado, el compatibilismo, 

en el cual la libertad y responsabilidad moral pueden coexistir con el determinismo.  

La estructura del Argumento de la Manipulación, siguiendo a Bernard Berofsky (2006), es 

la siguiente: 

[1]: Si estamos manipulados por otros agentes no somos libres. 

[2]: El determinismo es esencialmente igual a la manipulación por otros agentes. 

Luego, 

[C]: Si el determinismo es verdadero no somos libres. (p.421)3 

Hay varias maneras en que un compatibilista puede responder al Argumento de la 

Manipulación. Por ejemplo, es posible argumentar que, a pesar de las apariencias, el agente 

manipulado es libre y moralmente responsable. Esta es la línea que Michael McKenna (2008, 

                                                           
3 Posteriormente, cuando caracterice de forma más precisa el argumento, pasaré a otra versión de la estructura básica 

de él que está a la base de la versión expuesta aquí por Berofsky (Sripada, 2012). La formulación de Berofsky es 

conveniente en este punto por su simplicidad. 
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2012) ha llamado un tipo de respuesta de línea dura a los argumentos de manipulación. Creo que, 

con ciertos reparos, relacionados con la consideración de casos de manipulación real, esta 

premisa puede concederse. Sin embargo, una vez concentramos nuestra atención en los agentes 

manipulados reales, hay una diferencia relevante entre el agente manipulado y el agente 

determinado (se niega [2]). Es este tipo de respuesta a los argumentos de manipulación, que 

McKenna ha llamado respuesta de línea suave, la que principalmente será objeto de esta tesis.  

Libertad de la voluntad y libertad de acción 

Antes de entrar a hablar más en detalle de las posturas incompatibilista y compatibilista es 

importante entender los conceptos de libertad de la voluntad, libertad de acción y responsabilidad 

moral. Esta tesis es acerca del último de estos conceptos, pero en la tradición filosófica el 

concepto central ha sido el de libertad de la voluntad (Kane, 2005). Robert Kane sugiere una 

manera simple de comprender el concepto, haciendo un contraste entre este y el concepto de 

libertad de acción. 

Un individuo disfruta de libertad de acción cuando puede actuar con base en sus deseos, 

propósitos o intereses. Restricciones a este tipo de libertad son regla en algunos lugares, como las 

cárceles o los reformatorios. No obstante, en ocasiones pensamos que la libertad de acción no es 

todo lo que queremos en lo que toca a nuestra libertad sino, para expresarlo con las palabras de 

Kane, algo más profundo. Es aquí donde entra la libertad de la voluntad. La libertad de la 

voluntad vendría a ser la capacidad de determinar nuestras voluntades; la capacidad de 

determinar nuestros gustos, creencias, intereses, planes de vida, etc. Según él, esta clase de 

libertad es la que no poseen individuos como los de Walden Two, de la novela de Burrhus 

Skinner, quienes desde pequeños han sido condicionados para creer y desear solo ciertas cosas 

(Skinner, 1968; Kane, 2005). Es también la clase de libertad que vemos amenazada cuando nos 

damos cuenta de que, por ejemplo, todo ha sido adecuadamente orquestado por mis padres para 

que termine eligiendo la escuela de medicina sobre la de biología, o cuando consideramos la 

posibilidad de que haya comprado en el cine palomitas de maíz por los mensajes subliminales de 
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los que pude ser víctima mientras miraba una película.4 Es, asimismo, el tipo de libertad de la que 

carecen el niño y su mascota, quienes actúan simplemente siguiendo sus impulsos.   

La libertad de la voluntad se considera, en las discusiones contemporáneas acerca del 

compatibilismo e incompatibilismo, un requisito de la responsabilidad moral (McKenna, 2012)5. 

Para que un individuo sea considerado moralmente responsable por una acción es necesario que 

tenga algún tipo de control sobre esta, y la libertad de la voluntad especificaría el tipo de control 

relevante aquí: si alguien es moralmente responsable por una acción es porque, entre otras cosas, 

ella fue producto de su libre voluntad. En adelante, entonces, cuando se hable de “libertad de la 

voluntad”, el referente de este concepto será el tipo de control relevante para las atribuciones de 

responsabilidad moral.  

Responsabilidad moral 

Las atribuciones de responsabilidad son ubicuas en nuestras relaciones. En el sistema 

legal, los infractores de las normas son condenados a distintos castigos. Piense, por ejemplo, en 

las multas o sanciones a conductores ebrios o en las condenas a asesinos. Pero no solo es así en 

nuestro sistema legal: las atribuciones de responsabilidad permean nuestras relaciones en otros 

campos, no tipificados por la ley. Mentir a mi madre o engañar a mi novia son cosas que puedo 

hacer, y por las cuales se me responsabiliza aun cuando no haya pena legal asociada con ellas. 

Querámoslo o no, las personas son objeto de nuestra reprobación o elogio; nos resultan 

despreciables o loables; sentimos resentimiento hacia ellas, así como simpatía. Y algo similar 

sucede con nuestras propias acciones: nos sentimos culpables, orgullosos o arrepentidos. En su 

artículo “Freedom and Resentment”, Peter Strawson (1962) defiende la posición de que la 

responsabilidad moral está constituida por este tipo de reacciones, que él llama “actitudes 

reactivas”. Las actitudes reactivas involucran un elemento normativo definido precisamente por 

la consideración de legitimidad o justicia. De esta forma, la actitud de, pongamos por caso, 

resentimiento, será apropiada en unos casos, mientras no en otros. Si encontramos que el 

individuo hacia el que va dirigida tal actitud en realidad estaba siendo coaccionado a actuar, 

entonces la actitud no será apropiada. La responsabilidad moral que interesa en este trabajo es 

                                                           
4 Para una discusión de los mensajes subliminales, véase, p. ej., Haberstroh (1994). 
5 Otra condición ampliamente concedida es epistémica: para que un individuo sea moralmente responsable por una 

acción tiene que haber tenido conocimiento de su valor moral. 
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justamente la que definiría la correctitud o incorrectitud de tales actitudes. Ser moralmente 

responsable por una acción (ser culpable o elogiable por ella) es, en consecuencia, ser un objeto 

apropiado de varias clases de actitudes reactivas. 

Habiendo precisado el concepto de responsabilidad relevante en este trabajo, podemos 

volver al concepto de libertad de la voluntad, que habíamos dejado solo sugerido: la libertad de la 

voluntad se refiere aquí, entonces, al tipo de control asociado con la responsabilidad moral 

entendida en términos de ser objeto apropiado o merecedor de ciertas actitudes reactivas.6 

¿Por qué más de lo mismo? 

Como señala Robert Kane (1998, 2002) el problema de la libertad y el determinismo es 

aquel sobre el que más se ha escrito en filosofía. Siendo así, ¿por qué volver sobre él?  

John Searle (2002) ha señalado un horizonte de investigación en el cual se inscriben 

varios proyectos filosóficos. Tal horizonte puede caracterizarse, básicamente, por el intento de 

dar una visión unificada que haga justicia al hecho de que somos seres conscientes, libres, 

mentales, racionales que, no obstante, hacen parte de un mundo que creemos está constituido 

enteramente por partículas no-conscientes, no-libres, no-racionales, no-mentales, que se mueven 

en campos de fuerza. Uno de los problemas enmarcados en el horizonte de investigación, 

señalado por Searle, es el debate acerca del compatibilismo e incompatibilismo, ya que este tiene 

que ver con el tipo de agencia que es característica de los seres humanos y con la cuestión de si 

esta “encaja” con los mecanismos causales propios de las relaciones entre eventos naturales. ¿Son 

los mecanismos de agencia, que subyacen a la acción humana, paralelos a los que encontramos 

instanciados en el mundo natural, o necesitamos asumir un tipo de aproximación sui generis con 

nosotros? El debate compatibilismo-incompatibilismo es importante en la medida en que nos 

ayuda a definir, en uno de sus aspectos, nuestro lugar en el mundo. 

                                                           
6 Esta presentación de los conceptos es solo tentativa y refleja la manera como usualmente se entiende el concepto de 

libertad de la voluntad en el debate contemporáneo. Por otra parte, note que la consideración de merecimiento 

introduce la posibilidad del escepticismo con respecto a la libertad y responsabilidad moral. A pesar de que en 

nuestras relaciones nos parezca en múltiples casos que las personas son libres y responsables, podrían no serlo, en la 

medida en que ellas no satisfagan la condición de control (de libertad de la voluntad) de la responsabilidad moral –

los sujetos aquí, estrictamente hablando, no serían merecedores de castigo o recompensa o habría algo injusto en el 

hecho de elogiarlos o culparlos. Es claro que no tenemos por qué ser sensibles a los hechos que hacen susceptible, o 

no, de ser satisfecha tal condición.  



11 
 

El problema de la libertad y el determinismo se relaciona, además, con prácticas tan 

omnipresentes en nuestras sociedades como las de castigo. La justificación de nuestras prácticas 

depende de responder a preguntas como: ¿podemos castigar legítimamente a los agentes por 

acciones inevitables para ellos? Saul Smilansky (2012), por ejemplo, ha argumentado que la 

presencia de determinación hace imposible justificar el castigo en términos de merecimiento y 

que, por tanto, la única justificación para este se encuentra en las indeseables consecuencias a las 

que nos expondríamos al renunciar a él. Simplemente imaginemos el caos que se presentaría tan 

pronto renunciemos a castigar a los infractores a la ley, argumentando que los castigos no son 

justos pues las personas son simples víctimas de sus circunstancias.  

Finalmente, la exploración de la responsabilidad moral en casos de manipulación real es 

valiosa por sí misma, en la medida en que esta ha sido usada como excusa (Taylor, 2004): 

¿Excusa la manipulación? Si lo hace, ¿hasta qué punto y en virtud de qué? Espero que este 

trabajo sugiera respuestas a preguntas como estas. 

Una pequeña guía 

En el primer capítulo de esta tesis, expondré el debate en torno a la compatibilidad de la 

libertad y la responsabilidad moral con el determinismo. Explicaré cómo se llega a las posturas 

compatibilistas, las cuales se busca refutar a través del Argumento de la Manipulación, así como 

dos importantes propuestas de esta clase, que estarán presentes a lo largo de la tesis.  

En el capítulo segundo introduciré el Argumento de la Manipulación y precisaré la 

versión de este que seguiré utilizando. Allí, además, mostraré dos tipos usuales de respuesta al 

argumento y argumentaré, con base en estas, la necesidad de considerar casos reales de 

manipulación.  

Posteriormente, en el capítulo tercero, abordaré dos casos de manipulación real. 

Argumentaré allí que aunque estos casos pueden ser útiles para el defensor del Argumento de la 

Manipulación para hacer plausible la primera premisa del argumento, la segunda premisa de este 

resulta falsa al considerarlos. Finalmente, en el capítulo cuarto, daré las conclusiones.  
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Capítulo 1: Determinismo: ¿amenaza para nuestra libertad? 

El propósito de esta tesis es evaluar el Argumento de la Manipulación en favor del 

incompatibilismo. El Argumento de la Manipulación puede considerarse una respuesta a 

desarrollos compatibilistas, en los que se especifican condiciones necesarias y suficientes de la 

responsabilidad moral. El objetivo de este capítulo es introducir el debate entre incompatibilistas 

y compatibilistas y ver de qué manera se llega a los anteriores desarrollos. Así, en primer lugar, 

abordaremos el incompatibilismo –y las posibilidades alternativas como una motivación detrás de 

él. Posteriormente, mostraremos cómo el rechazo de las posibilidades alternativas abre el camino 

al desarrollo de teorías compatibilistas, que constituirán blancos del Argumento de la 

Manipulación. Este argumento lo abordaremos en el capítulo siguiente. 

Incompatibilismo y posibilidades alternativas 

El incompatibilismo postula que si una acción está causalmente determinada entonces no 

se lleva a cabo de forma libre, en el sentido de libertad de la voluntad. En otras palabras, el 

incompatibilismo supone que la falsedad del determinismo causal es requisito para que exista la 

libertad de la voluntad.  

En una primera aproximación, el determinismo causal es la idea de que, para cualquier 

evento, hay una causa que explica su aparición de forma suficiente. Así, si el mundo se 

desenvuelve de modo determinista es, en principio, posible predecir todo evento que ocurrirá en 

él. Sin embargo, el determinismo es una tesis metafísica, es decir, acerca de la estructura mundo, 

no una tesis epistémica. Siguiendo a Kadri Vihvelin (2011), en cuanto posición metafísica el 

determinismo “es la tesis de que una descripción completa del estado del mundo en un momento t 

y una enunciación completa de las leyes de la naturaleza implican juntas toda verdad acerca del 

mundo en cualquier momento posterior a t” (Sección 1). 

Para el incompatibilista el determinismo se opone a la libertad de la voluntad, pues esta 

supone, según él, las posibilidades alternativas. La idea de las posibilidades alternativas es que un 

individuo es libre al realizar una acción si en el momento podía no haberla llevado a cabo, o si 

hubiera podido hacer una acción diferente. Detrás de esta idea hay una concepción de la libertad 

según la cual ser libre es, esencialmente, tener un conjunto de caminos o, en palabras de Borges, 

“senderos”, abiertos ante sí, y poder elegir cuál tomar de entre ellos (Kane, 2007). 
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Dada tal concepción de la libertad, el determinismo es importante porque si este ofrece 

una descripción correcta del mundo, esto parece que socava las posibilidades alternativas –y, por 

esta vía, nuestra libertad.  Esta intuición incompatibilista se articula en el llamado Argumento de 

la Consecuencia, propuesto por Carl Ginet y desarrollado por Peter van Inwagen.  

Si el determinismo es verdadero, entonces nuestros actos son consecuencia de las leyes de la 

naturaleza y eventos en el pasado remoto. Pero no tenemos opción acerca de lo que sucedió antes 

de que naciéramos, y tampoco tenemos opción acerca de cuáles son las leyes de la naturaleza. Así, 

las consecuencias de estas cosas (incluyendo nuestros propios actos) son algo con respecto a lo 

cual no tenemos opción. (van Inwagen, en Vihvelin, 2011, Sección, 5) 

Así, si el determinismo es verdadero, no tenemos opción sobre nuestras acciones. Como 

vemos, la tarea del Argumento de la Consecuencia es defender que el determinismo socava las 

posibilidades alternativas de acción, algo que, al parecer, necesitamos si hemos de ser libres. 

Lutero y Kane 

El Argumento de la Consecuencia busca establecer la tesis incompatibilista de que el 

determinismo excluye la libertad, mostrándonos que el determinismo tiene como consecuencia 

que no tenemos opción con respecto a nuestras acciones o que no tenemos posibilidades 

alternativas. No obstante, autores como Daniel Dennett sostienen que el requisito de 

posibilidades alternativas no es en realidad un requerimiento de la libertad, como supone el 

Argumento de la Consecuencia. Según ello, hay ocasiones en que somos libres a pesar de no 

tener posibilidades alternativas. 

Para apoyar lo anterior, Dennett (1984) cita el caso de Lutero, quien al iniciar la reforma 

protestante dice: “Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa”. Para Dennett, es claro que Lutero no 

está, con sus palabras, negando su libertad o descargándose de la responsabilidad por sus actos –

sino todo lo contrario- y, en consecuencia, que las posibilidades alternativas no son necesarias 

para la libertad o responsabilidad. Si hemos de creer a Lutero, no hay algo distinto que él pueda 

hacer; él, simplemente, no tiene opción más que hacer lo que hace. 

El caso de Lutero, a pesar de constituir una fuerte objeción a la idea de posibilidades 

alternativas, puede ser manejado por el incompatibilista. Una forma de hacerlo es sugerida a 
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partir de la teoría incompatibilista de Robert Kane.7 Para este último, las posibilidades 

alternativas son un requisito de la libertad y, tal como establece el Argumento de la 

Consecuencia, son eliminadas por el determinismo. Las posibilidades alternativas son 

importantes para Kane (1998, 1999, 2007) pues él cree que estas son, a su vez, requisito de una 

condición fundamental de la libertad que llama responsabilidad última. La responsabilidad 

última se presenta cuando un individuo es en parte responsable por causas que explican de modo 

suficiente su acción. En otras palabras, para Kane, un individuo no puede ser libre al realizar una 

acción si esta se origina o tiene una explicación de forma suficiente en causas sobre las cuales él 

no tuvo en momentos anteriores control. Así, por ejemplo, si la acción reformista de Lutero se 

explica de forma suficiente por su carácter (rasgos de personalidad, creencias, deseos, etc.) no 

puede ser que él la haya realizado libremente y no haya podido hacer nada con respecto a que su 

carácter fuese el que fue. Si Lutero actuó libremente, el carácter del cual fluyó su acción debió 

haber sido algo que Lutero forjó en momentos previos de su vida. Esto es importante, pues si las 

acciones fluyen del carácter y el carácter de la persona es, simplemente, algo que “le pasa”, y no 

algo en cuya formación tenga un papel que jugar, entonces no es claro por qué el individuo sería 

libre. 

Es aquí donde entra el concepto de Kane de self-forming action o acción auto-formativa. 

Una acción auto-formativa es tal que el individuo, a través de ella, fija, en cierta medida, el tipo 

de persona que será o el carácter que tendrá. Estas acciones requieren posibilidades alternativas 

pues son estas, precisamente, las que le dan al individuo la oportunidad de fijar su carácter de una 

manera u otra. El determinismo, entonces, al socavar las posibilidades alternativas, socavaría la 

existencia de acciones auto-formativas y, por esta vía, también la de la libertad.  

El incompatibilista entonces concede que Lutero no podía hacer en el momento otra cosa, 

pero afirma que sí tenía en momentos anteriores posibilidades alternativas y que, por esto, es 

responsable y su acción se origina en última instancia en él.  Así, el supuesto de posibilidades 

alternativas, que subyace al Argumento de la Consecuencia, puede acomodarse a casos como el 

de Lutero. 

                                                           
7 La teoría de Kane es libertariana. Esto quiere decir que, además de defender el incompatibilismo, Kane sostiene 

que, de hecho, tenemos libertad. Algunos autores son incompatibilistas, pero piensan que el determinismo es 

verdadero y, por tanto, que no somos libres. Esta postura se conoce como determinismo fuerte (véase, por ejemplo, 

Pereboom, 2001).  
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Compatibilismo 

En su artículo seminal “Alternate Possibilities and Moral Responsibility” (1969), Harry 

Frankfurt introduce una clase de casos que dan un nuevo contorno al debate entre compatibilismo 

e incompatibilismo. Hasta entonces, los compatibilistas habían estado trabajando constreñidos 

por la necesidad de acomodar el requerimiento de posibilidades alternativas ante la verdad del 

determinismo, atacando el Argumento de la Consecuencia8.   

En contraste con lo anterior, Frankfurt concede que el determinismo excluye las 

posibilidades alternativas, pero argumenta, de nuevo, que ellas no son condición de la libertad o 

responsabilidad. La defensa de esta tesis se basa en un caso que involucra una acción inevitable 

para un individuo a quien, aun así, supuestamente consideramos libre y moralmente responsable. 

El caso es sorprendente: supongamos que Jones quiere matar a Smith, y tiene planeado 

asesinarlo, y Black (quien tampoco gusta de Smith) quiere asegurarse de que lo mate. Con esta 

intención, Black instala en el cerebro de Smith un dispositivo que le permite monitorear su 

actividad cerebral e intervenir sobre ella, dado el caso de que Jones muestre señales de 

arrepentirse de implementar su plan de matar a Smith. Como se dan las cosas, Black no tiene que 

intervenir porque Jones nunca muestra señales de arrepentirse y mata a Smith por sí mismo. 

De acuerdo con Frankfurt, en el escenario de Jones, Smith y Black, no hay posibilidades 

alternativas. Jones terminará matando a Smith, ya sea por sí mismo u “obligado” por el 

dispositivo de Black. A pesar de ello, piensa Frankfurt, es indudable que sí hay libertad y 

responsabilidad moral. Después de todo, como se dieron las cosas, Black nunca tuvo que 

intervenir en el proceso y Jones mató a Smith por sí mismo.  

Desde luego, no todos los autores concuerdan con Frankfurt. Se ha dicho que el 

argumento simplemente da por sentada la cuestión misma que se está tratando de resolver (el 

dilema Kane/Widerker en, p. ej., Widerker, 1995); que los individuos en tales casos en realidad sí 

tienen posibilidades alternativas (Rowe, 2003); que la intervención contrafáctica de Black no 

puede considerarse en un mismo plano que la determinación de las acciones (Hunt, 2000). Se ha 
                                                           
8 Hay diversas formas de hacer este ataque. Algunos, por ejemplo, rechazan la conclusión del argumento a través de 

análisis condicionales de expresiones como “podría haber hecho otra cosa” (Moore, en Austin, 1979; Davidson, 

1980). Otros ataques más prometedores buscan cuestionar principios sobre los que el Argumento de la Consecuencia 

se basa usando contraejemplos (por ejemplo, Carlson, 2003; para una respuesta a Carlson, Speak, 2011). El 

Argumento de la Consecuencia se sigue discutiendo (véase Vihvelin, 2011, para literatura al respecto).     
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intentado modificar los casos de manera que la intervención no sea simplemente contrafáctica 

(Mele & Robb, 1998), o que el signo que “dispara” la intervención de Black no sea una condición 

suficiente de la emisión de la conducta sino solo necesaria (Hunt, 2005).9  

El complejo debate, que continúa (Leon & Tognazzini, 2010; Franklin, 2011), ha dejado 

empero una lección más simple. Es ella la que quisiera destacar aquí: a saber, que el tipo de 

control asociado con la libertad y responsabilidad moral podría tener que ver, fundamentalmente, 

con las cadenas causales de eventos que, de hecho, nos llevan a hacer lo que hacemos (actual 

sequence), no con cadenas causales alternativas no actualizadas que representaban (o no) 

opciones para nosotros. Según esto, lo que importa para la libertad y la responsabilidad no es si 

nuestras acciones están determinadas causalmente, sino cuál es el tipo de historia causal detrás de 

ellas. 

En resumen, el compatibilismo es la negación de la tesis incompatibilista y, como tal, 

sostiene que el determinismo causal no excluye la libertad ni la responsabilidad moral por las 

acciones10. Una fuerte motivación detrás del compatibilismo es la idea previa, de que el control 

asociado con la libertad y la responsabilidad moral podría ser indiferente a las posibilidades 

alternativas y, así, no requerir para su instanciación la falsedad del determinismo. A continuación, 

se mostrarán algunos ejemplos de cómo la posición compatibilista puede ser desarrollada.  

Frankfurt 

Un primer tipo de teorías compatibilistas se conocen como Real Self Views (Wolf, 1990), 

pues en ellas lo importante para la libertad o responsabilidad moral no es, por ejemplo, que el 

agente haya podido llevar a cabo acciones alternativas a las que hace sino que estas expresen o 

reflejen quién es él. Frankfurt (1971) desarrolla una teoría como esta. Según él, la libertad y 

responsabilidad deben analizarse, fundamentalmente, en términos psicológicos, prestando 

atención a la estructura cognitiva del agente que queremos juzgar. Específicamente, Frankfurt se 

concentra en la capacidad que tienen los seres humanos de tener deseos de segundo orden, esto 

es, deseos acerca de los deseos que directamente motivan su acción –o deseos de primer orden. 
                                                           
9 Para una revisión de estos debates puede consultarse Widerker y McKenna (2003). 
10 Algunos compatibilistas, como Hume (1975), no simplemente afirman que el determinismo no excluye la libertad 

sino que, de manera más fuerte, la libertad no puede existir a menos que el determinismo sea verdadero. Por otra 

parte, cabe destacar que el compatibilismo se ha situado en los debates contemporáneos acerca de la libertad y el 

determinismo como la posición más popular (Bourgets & Chalmers, 2009). 
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Tales deseos pueden entrar, o no, en desacuerdo con los deseos de primer orden. De acuerdo con 

Frankfurt, una estructura psicológica armónica será la base para fundar adscripciones de libertad 

y responsabilidad moral. Para ver de manera clara a qué nos referimos con “armónica” podemos 

recurrir al ejemplo de tres tipos de adictos descritos por Frankfurt.  

El primero es un adicto que tiene un deseo de primer orden de consumir pero, además, 

tiene un deseo de segundo orden de que este deseo no sea eficiente y no lo lleve a actuar –a pesar 

de que, en últimas, lo haga11. En palabras de Frankfurt, este adicto no tiene la voluntad que le 

gustaría tener y es “un espectador impotente de las fuerzas que lo mueven” (p. 16). Un segundo 

tipo de adicto es el licencioso,  que es un individuo que no se preocupa por los deseos de primer 

orden que motivan su acción: el adicto indiferente ante su condición. Finalmente, a diferencia de 

los anteriores, tenemos a un adicto que se identifica con su voluntad. Aquel que tiene un deseo de 

segundo orden de que el deseo por consumir sea el que de hecho lo lleve a actuar; es un adicto 

que está satisfecho con su condición. Es esta clase de estructura armónica la que funda 

adscripciones de responsabilidad y libertad para Frankfurt. Aquí, el agente se expresa en la 

acción o esta refleja quién es el –p.ej. el tipo de persona que respalda el consumo de drogas. 

Posteriormente, Frankfurt modificaría su teoría ante críticas como las de Gary Watson 

(1975). Según Watson, el hecho de que un individuo tenga un deseo de orden superior de que un 

deseo de orden inferior sea efectivo en la acción no significa que lo valore –y, así, que el sujeto 

se exprese en la acción correspondiente. Para Watson, hay una distinción entre querer y valorar, 

entre “pensar que un estado de cosas es bueno, valioso, o que vale la pena promoverlo, y […] 

simplemente desear o querer que un estado de cosas se dé” (p. 209), que no es capturada en la 

propuesta de Frankfurt. Según Watson, asignarle a uno de los niveles de deseo de orden superior 

un lugar de privilegio, al afirmar que la identificación realizada a partir de tal nivel captura lo que 

es valorar, es arbitrario. Aún más, si no encontramos una forma no arbitraria de parar las 

identificaciones parece que no podemos explicar lo que significa valorar y nos vemos llevados a 

un regreso al infinito. 

Para responder críticas como las de Watson, Frankfurt propuso el concepto de 

wholeheartedness (Watson, 1975). Aquí, la idea de Frankfurt es que una acción refleja quién es el 

                                                           
11 Los deseos de segundo orden de que un deseo de primer orden lleven de hecho a la acción es una subclase de los 

deseos de segundo orden, conocida por Frankfurt como voliciones de segundo orden. 
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agente (lo que valora, aquello por lo que se preocupa) en la medida en que la identificación de él 

con la voluntad que la motiva (los deseos, creencias, etc. directamente relacionados con la 

acción) es no ambivalente o, en otros términos, en tanto el agente respalda su voluntad de todo 

corazón. Esta nueva teoría incluye, además, un elemento que evita la arbitrariedad de la primera, 

pues se supone que la identificación del individuo es tal que él considera que reflexión adicional 

no la cambiará. Así, esta identificación, “resuena” en niveles cognitivos de orden superior, lo que, 

a su vez, evita el regreso al infinito en las identificaciones (Frankfurt, 1987; Frankfurt 1975, 

citado en Kane, 1998). 

Claramente, la idea de Frankfurt es compatibilista, en la medida en que el determinismo 

no constituye una amenaza para que existan estructuras psicológicas como las recién señaladas o 

para que un agente se exprese en sus acciones. El determinismo puede ser relevante para la forma 

como llega a constituirse una estructura así, pero asuntos históricos como estos no importan, en la 

propuesta de Frankfurt, para la responsabilidad moral (McKenna, 2009).  

Fischer y Ravizza 

Una teoría compatibilista más surge del trabajo de John Martin Fischer y Mark Ravizza 

(1998), para quienes las acciones libres son aquellas en las cuales el sujeto actúa con lo que 

llaman “control de guía”, un tipo de control que no implica el acceso a posibilidades alternativas 

y que, por tanto, es compatible con el determinismo.  

El control de guía lo especifican los autores en términos de dos elementos: la sensibilidad 

moderada a razones del mecanismo que explica la acción del agente y su propiedad. Empecemos 

con la sensibilidad a razones. Un mecanismo moderadamente sensible a razones es posible 

caracterizarlo por oposición a un mecanismo fuertemente sensible a razones y a uno débilmente 

sensible a razones. El primer tipo de mecanismo es tal que si hubiese razones suficientes para que 

el agente actuase de una forma distinta en un escenario contrafáctico, este las reconocería, y 

elegiría y actuaría en conformidad con las razones reconocidas. La akrasia muestra, empero, que 

este tipo de sensibilidad a razones no es necesaria para la responsabilidad moral: un agente a 

todas luces responsable puede, en un escenario contrafáctico, ser débil de la voluntad y, así, no 

decidir ni actuar con base en las razones que reconoce –como debería ser el caso si actuase con 

base en un mecanismo fuertemente sensible a razones (Fischer y Ravizza, 1998; Fischer, 2006). 
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Con respecto a la sensibilidad débil a razones, esta se da cuando el mecanismo con base en el 

cual actúa el agente reconoce las razones y el agente decide y actúa con base en ellas en algún 

escenario posible (Fischer y Ravizza, 1998; Fischer, 2006). Esto no basta, según Fischer y 

Ravizza, para que exista responsabilidad moral pues clasificaríamos como responsables a 

individuos que aparentemente no lo son, como el demente, quien solo reconoce razones extrañas 

para actuar de forma diferente o cuyo patrón de reconocimiento de razones es bizarro (Fischer, 

2012). La sensibilidad moderada a razones, entonces, pretende incluir dentro del ámbito de 

agentes responsables a individuos como el débil de la voluntad y excluir a agentes como el 

“demente”. Pasemos a caracterizar más positivamente la sensibilidad moderada a razones, ahora 

que la hemos opuesto a la sensibilidad fuerte y débil a razones.  

Básicamente, un mecanismo moderadamente sensible a razones tiene dos características: 

receptividad a razones y reactividad a ellas. En primer lugar, el mecanismo es receptivo a un 

patrón de razones que tiene sentido o es inteligible, en oposición a un patrón bizarro de razones 

como al que aludimos antes Así, por ejemplo, supongamos que Jennifer decide no ir a un juego 

de baloncesto porque cree que la boleta cuesta 1000 dólares y considera que es demasiado 

costosa. Luego, se entera de que el precio real son 2000 dólares y decide ir al juego. De hecho, 

Jennifer decidiría ir al juego excepto que el precio fuesen 1000 dólares. Como explican Fischer y 

Ravizza (1998), el reconocimiento de razones de un mecanismo de acción como este no es 

inteligible; no podemos hacer sentido de una receptividad a razones como esta. En segundo lugar, 

un mecanismo moderadamente sensible a razones es débilmente reactivo a razones. En este caso, 

no nos interesa la capacidad del mecanismo para reconocer razones, como en el componente 

anterior, sino su conexión con la acción. Nos interesa, en palabras de Fischer (2006), no la 

relación entre las razones y la cognición sino entre la cognición y la acción. El mecanismo debe 

poder reaccionar a las razones que prevalecen para actuar de forma distinta, y que reconoce, 

cuando menos en algún escenario posible.  

El control de guía, recordemos, demanda que, además, el mecanismo de acción sea 

propio. La propiedad del mecanismo se entiende, para Fischer y Ravizza (1998), como asumir 

responsabilidad por el mecanismo lo que, a su vez, implica tres elementos. En primer lugar, el 

individuo debe verse a sí mismo como la fuente de consecuencias en el mundo y, además, como 

objeto apropiado de actitudes reactivas con base en las consecuencias que produce en él. 
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Finalmente, las anteriores concepciones acerca de sí mismo deben estar basadas en evidencia 

apropiada (Fischer, 2004). Esto último significa, como explica McKenna (2009), que el agente 

“debe llegar a estas creencias a través de medios apropiados (y no, por ejemplo, a través de 

engaño o lavado de cerebro o artificio de una clase u otra)” (B.2). 

Ahora bien, aunque la explicación anterior es algo complicada creo que el planteamiento 

fundamental de Fischer y Ravizza puede entenderse más sencillamente pensando en los 

individuos responsables como aquellos que tienen ciertas capacidades cognitivas, que les 

pertenecen, y la posibilidad de guiar su conducta de acuerdo con ellas.  Esto último ayuda a ver 

por qué la propuesta de Fischer y Ravizza es compatibilista. El determinismo no implica la 

inexistencia de capacidades cognitivas propias de reconocimiento de razones ni la imposibilidad 

de que la acción esté conectada con ellas.  

Resumen 

En este capítulo, hemos visto el incompatibilismo y su relación con las posibilidades 

alternativas. Hemos dado una mirada, así mismo, a un par de teorías compatibilistas, posiciones 

estas que tienen su origen, principalmente, en el rechazo de las posibilidades alternativas como 

requisito de la libertad y responsabilidad moral. Una vez introducido el debate compatibilismo-

incompatibilismo es hora de pasar a nuestro foco de interés dentro de este: el Argumento de la 

Manipulación.  
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Capítulo 2: El Argumento de la Manipulación 

Hay varias maneras de desarrollar el Argumento de la Manipulación. Estas, sin embargo, 

comparten un elemento común: el uso de experimentos mentales. En este capítulo, el objetivo es 

motivar la consideración de casos reales de manipulación. Así, tras introducir el Argumento de la 

Manipulación y algunas de las maneras en que se puede desarrollar, se expondrán las principales 

clases de respuesta al argumento: negar la primera premisa, esto es, que el agente manipulado sea 

responsable, o la segunda, que sea similar al agente determinado. Con base en estas respuestas, se 

argumentará la necesidad de considerar casos reales de manipulación. 

Responsabilidad última 

Recordemos el Argumento de la Manipulación tal como es expuesto por Berofsky (2006): 

[1]: Si estamos manipulados por otros agentes no somos libres. 

[2]: El determinismo es esencialmente igual a la manipulación por otros agentes. 

Luego, 

          [C]: Si el determinismo es verdadero no somos libres. (p. 421) 

Si consideramos la libertad como una condición de control de la responsabilidad moral, 

podemos traducir el argumento así: 

[1]: Si estamos manipulados por otros agentes no somos moralmente responsables. 

[2]: El determinismo es esencialmente igual a la manipulación por otros agentes. 

Luego, 

          [C]: Si el determinismo es verdadero no somos moralmente responsables. 

Es importante tener presente que en la premisa [2] lo que interesa son diferencias 

relevantes para la cuestión de la responsabilidad moral. Así, cuando se dice que determinismo y 

manipulación son “esencialmente” iguales esto quiere decir que no hay una diferencia entre los 

casos de manipulación y determinación que importe para hacer juicios distintos responsabilidad 
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moral en uno y otro. En concreto, para el incompatibilista el punto en ambos casos es el hecho de 

que tanto en el caso de determinación como en el de manipulación la acción del agente se 

explica, en última instancia, suficientemente por factores que van más allá de su control 

(Pereboom 2001; Greene y Cohen 2004; Mele, 2006). En otras palabras, para este, ambos casos 

están caracterizados por la ausencia de lo que anteriormente hemos llamado responsabilidad 

última.  

Empero, como vimos en el capítulo anterior, para el compatibilista el control relevante 

para la responsabilidad moral es distinto a la responsabilidad última. Luego, en principio, él tiene 

una respuesta a la versión del Argumento de la Manipulación ofrecida por Berofsky: tal vez, el 

agente determinado no es últimamente responsable por sus acciones, pero sí satisface otros tipos 

de control especificados de modo compatibilista y es, en consecuencia, responsable. Estos tipos 

de control, continuaría el compatibilista, son socavados en casos de manipulación y, por lo tanto, 

diferencian a los agentes manipulado y determinado.  

Otra versión del argumento: las condiciones compatibilistas 

La respuesta del incompatibilismo a esta objeción es que el agente manipulado está en 

capacidad de satisfacer condiciones compatibilistas de la responsabilidad moral. Según este, el 

Argumento de la Manipulación funciona independientemente de cómo entienda el compatibilista 

el control relevante para la responsabilidad. La cuestión sería que, como quiera que se entienda, 

tal control sería minado de ser verdad el determinismo. Para mostrar esto, Chandra Sripada 

(2012) introduce una nueva versión del argumento –donde S es un agente manipulado: 

[3] S no es moralmente responsable. 

[4] S satisface todas las condiciones que los compatibilistas dicen son suficientes para la 

responsabilidad moral.  

Luego, 

[C]*   Satisfacer las condiciones compatibilistas de la responsabilidad moral no es de 

hecho suficiente para ser moralmente responsable. (p. 568) 
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Esta versión del argumento se distingue de la de Berofsky en la segunda premisa. La 

motivación incompatibilista que está detrás es, como dije, evitar que el compatibilista pueda 

objetar que el agente manipulado no satisface alguna clase de control propuesta por él. Pretende 

ser, en este sentido, un ataque al compatibilismo y no simplemente a tipos particulares de 

compatibilismo. Su defensor piensa, entonces, que para cualquier condición de la responsabilidad 

moral compatibilista, propuesta o por proponer, será siempre posible diseñar un caso de 

manipulación donde el agente satisface tales condiciones y no es moralmente responsable (Mele, 

2008; McKenna, 2012).12  

Control Encubierto  

Un primer caso utilizado para desarrollar el Argumento de la Manipulación es presentado 

por Robert Kane (1998) en The Significance of Free Will. Allí, Kane nos habla del “control 

encubierto no coercitivo” (covert nonconstraining control), un control al que están sometidos 

sujetos como los de Walden Two, de la novela de Skinner a la que ya aludimos. Recordemos que 

los habitantes de Walden Two han sido condicionados para desear solo ciertas cosas –a saber, 

aquellas que pueden tener. Este control es no coercitivo ya que los individuos no son 

constreñidos a actuar en contra de su voluntad. Es, por otro lado, encubierto, ya que no hay 

consciencia de la manipulación de la que se ha sido objeto.  

De casos como este surge una instancia del Argumento de la Manipulación que está 

pensada, fundamentalmente, como un ataque a propuestas compatibilistas como la de Frankfurt. 

En esta última, según vimos en el capítulo previo, un individuo es responsable por una acción en 

la medida en que esta sea un reflejo de su carácter, del tipo de cosas que valora, con las que se 

identifica o que le preocupan. Aplicada a ella el Argumento de la Manipulación buscaría mostrar, 

en primer lugar, que los agentes manipulados de manera encubierta no coercitiva, o al modo 

Walden Two, no son moralmente responsables por lo que hacen. La idea aquí es que en la medida 

en que los deseos y creencias de los sujetos sean el producto de los esfuerzos de manipulación de 

los ingenieros conductuales sus voluntades no están bajo su control pues “ellos no son los 

                                                           
12 Mele (2008) dice que el argumento de Berofsky es el que es más claramente un ataque al compatibilismo, y no a 

propuestas compatibilistas particulares. Es una manera alterna de exponerlo pero creo que Sripada (2012) tiene razón 

cuando dice que el argumento de fondo es el presentado en esta sección. La razón es que al identificar una condición 

compatibilista que no satisface el agente manipulado estaremos, en consecuencia, identificando una diferencia entre 

este agente y el determinado. 
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creadores originarios de sus propias metas y propósitos” (Kane, 1998, p. 65). Esto, a su vez, 

sugiere que no hay libertad de la voluntad –como mucho libertad de acción- ni, en consecuencia, 

responsabilidad moral.  

Los individuos de Walden Two, sin embargo, continuaría el Argumento de la 

Manipulación, se identifican con sus voluntades: sus acciones reflejan su carácter y ellos valoran 

lo que hacen (Kane, 1998). Esto se evidenciaría en distintos elementos como que, por ejemplo, 

ellos no se involucran en procesos de cambio de sus voluntades, muestran determinación en lo 

que hacen (no son incontinentes o débiles de la voluntad) o no se arrepienten de ello. En 

conclusión, finaliza el Argumento de la Manipulación, la condición de identificación propuesta 

por Frankfurt para caracterizar la responsabilidad moral no funciona. 

El Argumento de los Cuatro Casos 

En Living Without Free Will, Derk Pereboom (2001) nos presenta un nuevo ejemplo de 

manipulación. Este está pensando como un ataque a todo un conjunto de propuestas 

compatibilistas y, así, es más abarcador que el Control Encubierto. El autor lo llama el 

“Argumento de los Cuatro Casos” y allí el protagonista es Plum, un agente que, por razones 

egoístas (para obtener un beneficio personal), mata a Ms. White. Pereboom nos pide que 

consideremos cuatro maneras distintas en que sucede esto. En el Caso 1, el proceso de 

razonamiento de Plum es dirigido momento a momento por un grupo de neurocientíficos, que 

presionando una serie de botones hacen que este sea egoísta. En el Caso 2, los científicos no 

intervienen momento a momento sino que programan a Plum en el momento de su creación, lo 

que les ahorra el trabajo de intervenir constantemente para asegurar que termine asesinando a Ms 

White. En el Caso 3, por su parte, la estructura psicológica de Plum es producto de las rigurosas 

prácticas de entrenamiento de su hogar y comunidad. Finalmente, en el Caso 4, Plum es un 

agente determinado por causas naturales. Según Pereboom, en los cuatro casos deberíamos 

imaginar que Plum satisface todo un conjunto de condiciones compatibilistas de la 

responsabilidad moral: se identifica con los deseos que motivan su acción, estos no son 
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irresistibles, su acción se ajusta a su carácter, es sensible a razones en general y a razones morales 

en particular, etc.13 

A pesar de esto, según Pereboom, tenemos la intuición de que en los tres primeros casos 

(Caso 1 a 3) no hay responsabilidad moral. Lo que hace el autor es buscar, en estos tres casos, la 

mejor explicación de que en ellos no haya responsabilidad (Mele, 2008). Para él, el factor 

explicativo de esto es que la acción de Plum es en estos casos producto inevitable de un proceso 

causal que se extiende a factores más allá de su control  (Pereboom, 2001, p. 116). Esto significa 

que, puesto que hemos establecido que en estos tres casos se satisfacen las condiciones 

compatibilistas de la responsabilidad moral, no podemos  atribuir la ausencia de responsabilidad 

a la no satisfacción de una de estas condiciones. Así, dado que en el Caso 4, de determinación, no 

hay tampoco responsabilidad última, no hay responsabilidad en él y las condiciones 

compatibilistas son incorrectas (así como el compatibilismo).14  

Respuestas de línea dura 

Hay, por lo menos, dos caminos para rechazar el Argumento de la Manipulación basado 

en casos como los anteriores: negar la primera premisa, según la cual el agente manipulado no es 

responsable. Este tipo de respuestas son las llamadas respuestas de línea dura, por enfrentarse al 

soporte intuitivo con que supuestamente cuenta esta premisa (McKenna, 2012; Sripada, 2012). 

Otra opción es negar la segunda premisa, según la cual el agente manipulado satisface 

condiciones compatibilistas de la responsabilidad moral (respuestas de línea suave).  

Frankfurt (2002) ha optado por una respuesta de línea dura, negando la primera premisa 

de la versión de Control Encubierto del Argumento de la Manipulación. Según él, los juicios de 

responsabilidad moral son fundamentalmente evaluaciones de carácter revelado en la acción. Por 

esa razón, la cuestión histórica, de cómo un agente llega a identificarse con ciertos deseos de 

                                                           
13 Las condiciones del carácter y de los deseos irresistibles son descritas por Pereboom a propósito de Hume y Ayer. 

Con respecto a la sensibilidad a razones específicamente morales, véase Wallace (1996). 
14 Otra instancia del Argumento de la Manipulación ampliamente discutida es el Argumento del Cigoto de Alfred 

Mele (2006) (véase Fischer, 2011; Schlosser, 2015). En la formulación, el agente (Ernie) satisface las condiciones de 

la responsabilidad compatibilistas formuladas por Mele, pero, ya que a este le resulta hasta cierto punto atractiva la 

primera premisa de no responsabilidad del argumento, es esta una las razones de que se mantenga agnóstico con 

respecto al problema. No expongo el argumento pues la idea que está detrás es la misma que en los otros casos: que 

un agente (intuitivamente) no responsable podría satisfacer cualquier condición posible de la responsabilidad moral 

especificable en términos compatibilistas. 
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primer orden, es simplemente irrelevante para el asunto de la responsabilidad moral: “Un 

manipulador puede tener éxito, a través de sus intervenciones, en proveer a una persona […] con 

un nuevo carácter. Esa persona es entonces moralmente responsable por las elecciones y la 

conducta a las que lleva ese carácter”. (p. 153)  Frankfurt, entonces, afirma que en un caso como 

el de Walden Two los agentes son de hecho responsables.  

De manera semejante, McKenna (2008) presenta una respuesta de línea dura al 

Argumento de los Cuatro Casos. Pereboom, como vimos, empezaba mostrándonos tres casos de 

manipulación donde no parecía haber responsabilidad moral y sostenía que, dado que el factor 

explicativo de la no responsabilidad estaba también presente en el caso de determinismo, las 

condiciones compatibilistas eran incorrectas. McKenna (2008) cuestiona la premisa de Pereboom 

de que el agente manipulado no es responsable. Lo que hace para llegar a esto es intercambiar el 

orden de consideración de los casos y empezar por el agente determinado. Claramente, no es 

legítimo negar, en un comienzo, que este agente sea responsable, pues lo que estamos tratando de 

establecer es si lo es o no. Dado que los casos sucesivos, de manipulación, no son distintos a este, 

en lo que toca a la responsabilidad moral, no es claro que los agentes en ellos no sean 

responsables: ellos satisfacen todo un conjunto de condiciones de la responsabilidad moral 

compatibilistas (a pesar de no ser últimamente responsables). En conclusión, la premisa primera 

del Argumento de la Manipulación, según la cual el agente manipulado no es responsable, no se 

establece, según McKenna, usando los casos de Pereboom.  

¿Hasta dónde podemos ser “duros”? 

La primera premisa del Argumento de la Manipulación se funda en las  intuiciones 

presuntamente disparadas por los casos mentales de agentes como los de Walden Two o Plum 

(McKenna, 2012; Sripada, 2012). Esto, no obstante, es problemático. 

Argumentos en contra de la primera premisa de alguna versión del Argumento de la 

Manipulación llevan, de tener éxito, a un punto muerto en la discusión. La razón es que el 

compatibilista puede simplemente negar las intuiciones que el incompatibilista dice que existen, 

alegando que el agente manipulado en realidad es responsable. En este sentido, Mele (2006, 

2008) ha señalado una circularidad implícita en la evaluación de la primera premisa del 

Argumento de la Manipulación.  Según él, los compatibilistas, en casos en que el agente 
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manipulado satisfaga condiciones compatibilistas de la responsabilidad moral, tenderán a negar la 

primera premisa del argumento mientras que los incompatibilistas harán lo contrario. Como 

acabamos de ver, McKenna, por ejemplo, piensa que en tanto Plum sea sensible a razones, actúe 

de acuerdo con su carácter y motivado por deseos resistibles no es claro que no sea responsable, 

mientras que Pereboom opina que no lo será si, a pesar de todo ello, no es el originador último de 

sus acciones.  

En casos así, las intuiciones están influenciadas por la teoría: los compatibilistas no 

comparten las intuiciones incompatibilistas, y la causa de esto está en el compatibilismo con el 

que previamente –antes de considerar los casos propuestos por el incompatibilista- están 

comprometidos. ¿Cómo salir del círculo anterior? Una opción es, desde luego, apelar a 

individuos cuyas intuiciones no estén influenciadas por la teoría. Es esta una posibilidad sugerida 

por Mele: apelar a las intuiciones de lo que llama “agnósticos reflexivos”: individuos que han 

pensado detenidamente los problemas relacionados con la libertad y el determinismo pero se 

mantienen agnósticos al respecto –tal como el propio Mele. Sin embargo, este no es un buen 

camino pues, como señala el mismo Mele, las opiniones con respecto a la libertad o 

responsabilidad del agente manipulado variarán dentro del grupo mismo de agnósticos. 

El punto general aquí es que nuestras intuiciones en casos como Walden Two o el 

Argumento de los Cuatro Casos no son claras: no apuntan contundentemente en la dirección de 

responsabilidad o no responsabilidad (y si lo son, son inútiles, en tanto no son teóricamente 

inocentes o están cargadas ya de teoría). Esto impide que podamos establecer la primera premisa 

del Argumento de la Manipulación. Es, además, una primera razón para introducir casos reales, 

donde nuestras intuiciones apuntan más nítidamente hacia la responsabilidad o ausencia de ella.  

Respuestas de línea suave: Walden Two 

A diferencia de las respuestas de línea dura, en las de línea suave se niega la segunda 

premisa del Argumento de la Manipulación. Esto es, se sostiene que el agente manipulado en 

verdad no satisface las condiciones compatibilistas de la responsabilidad moral. A continuación, 

sugeriré dos vías para cuestionar que se satisfagan las condiciones de Frankfurt y Fischer y 

Ravizza en los casos de manipulación previamente aludidos.  
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Empecemos con Walden Two. Recordemos que los ciudadanos de Walden Two han sido 

condicionados para tener ciertas voluntades (deseos, creencias, gustos, etc.) y no otras. Ellos, se 

nos decía, eventualmente llegarían a identificarse con sus voluntades: estarían satisfechos con 

ellas y respaldarían los deseos que directamente motivan su acción a través de elementos 

volitivos de orden superior. Detengámonos, no obstante, un poco en la posible psicología del 

adulto educado desde la infancia a través de técnicas de condicionamiento como aquellas usadas 

en Walden Two. Contrario a lo que se puede pensar a primera vista, no es claro que estas 

aseguren que una genuina identificación se establezca.   

Una educación exitosa de este tipo garantiza que se responda a recompensas y castigos. 

De ello, sin embargo, no se sigue que el agente así educado se identifique de la manera que 

Frankfurt especifica. Note, en primer lugar, que los deseos y creencias que directamente motivan 

la acción del agente (su voluntad) son unos con los cuales él se identifica instrumentalmente. En 

tanto haya recompensas asociadas con las conductas “correctas” y castigos asociados con las 

“incorrectas” el agente respaldaría esta voluntad a través de elementos cognitivos de orden 

superior: tendría el deseo de tener tal voluntad (y comportarse de acuerdo con ella) porque esto le 

aseguraría tal recompensa o le evitaría tal castigo. Supongamos, por ejemplo, que el proceso de 

condicionamiento tenía como propósito que alguien llegara a mostrar gusto por dar limosna. 

Cada vez que daba limosna esta conducta era recompensada y cuando no lo hacía esta persona 

era castigada. Puede que ahora el sujeto dé limosna y que respalde la voluntad que lo lleva a ello 

a través de elementos cognitivos de orden superior. Es posible dudar, empero, de que tal respaldo 

constituya una identificación, en tanto el sujeto respalda su voluntad únicamente de modo 

instrumental: él quiere tener esta voluntad solo en la medida en que es ella la voluntad apropiada 

para acceder a ciertas recompensas o evitar ciertos castigos.  

Ahora bien,  según Frankfurt (1987), identificarse con algo implica estar con todo el 

corazón (wholeheartedly) respaldándolo. No es plausible suponer, entonces, que un sujeto que 

actúe solo por las recompensas y castigos asociados con algo se identifique con la voluntad que 

lo lleva a la acción. La acción de un sujeto así, no expresa quién es él, lo que valora o respalda 

con todo el corazón. Simplemente, es reflejo de un conjunto de deseos, como no ser castigado o 

ser recompensado. Para que nuestro “caritativo” limosnero se identifique de todo corazón con su 
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voluntad hace falta que valore esta: que piense que dar limosna es bueno o valioso; no basta para 

ello con que únicamente crea que es conveniente o útil.   

Respuestas de línea suave: Plum 

Pasemos ahora al Argumento de los Cuatro Casos y examinémoslo a la luz de la teoría de 

Fischer y Ravizza. Pienso que el argumento es vulnerable por una razón similar a la anterior. 

Demos una mirada al caso 3 de Pereboom (2001). Aquí, según el autor, Plum está determinado 

por “las rigurosas prácticas de entrenamiento de su hogar y comunidad”, unas que, además, 

“tienen  lugar en una edad tan temprana para que él pueda prevenir o alterar […] su carácter” (p. 

114). ¿Cómo podemos construir estas afirmaciones acerca de las prácticas de entrenamiento?  

Si lo de lo que se trata es de asegurar que Plum se termine comportando de determinada 

manera, lo que recién dijimos acerca de Walden Two probablemente funcione para esto: 

Pereboom nos estaría hablando, entonces, de un riguroso proceso de condicionamiento que tiene 

lugar desde una temprana edad. Sin embargo, aquí ya no es evidente que Plum sea sensible a 

razones.  

Reparemos en que, en muchas ocasiones, cuando hay procesos de condicionamiento lo 

que se da es una conducta que concuerda con las razones pero, en verdad, los individuos no son 

sensibles a ellas. Cuando, por ejemplo, a un niño se lo priva de manera consistente de 

recompensas o se le castiga por, digamos, golpear a su hermanito, este puede llegar a 

comportarse de acuerdo con las razones que prevalecen para no golpearlo (p. ej. que es incorrecto 

agredir a otros), y mostrar una buena conducta, pero no significa esto que las reconozca o sea 

sensible a ellas; él, en tal caso, es solo sensible al patrón de recompensas y castigos. Ser 

genuinamente sensible a razones (y no simplemente aparentar serlo desde una perspectiva 

externa) requiere que el individuo comprenda las razones y que estas sean parte de la 

justificación de su conducta; que el individuo actúe (en parte, cuando menos) en virtud de las 

razones. Necesitamos, de modo más general, una relación causal apropiada entre las razones y el 

comportamiento subsecuente para que haya sensibilidad a razones (Fischer y Ravizza, p. 64). 

De este modo, puede argumentarse en contra de los Cuatro Casos que Plum, en el tercero 

de los cuatro casos, no es sensible a razones y que, en consecuencia, no se satisface la segunda 
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premisa del Argumento de la Manipulación15. El proceso de entrenamiento de Plum lo haría 

conductualmente indistinguible de un individuo genuinamente sensible a razones, sin que lo 

fuese.16  

Psicología pobre 

El problema más general que encontramos con la segunda premisa del Argumento de la 

Manipulación, que posibilita las anteriores respuestas de línea suave, es que casos como el de Plum 

no poseen una rica descripción psicológica de lo que sucede en ellos. Como vimos, Pereboom, por 

ejemplo, nos habla de manera muy gruesa de “rigurosas prácticas de entrenamiento” sin decirnos 

qué debemos entender en concreto por esto. Por tal razón, es poco probable que al usarlos el 

incompatibilista le haga justicia al compatibilista, quien, justamente, hace énfasis en la psicología 

de los agentes para especificar las condiciones de la responsabilidad moral -ya sea en la estructura 

psicológica de estos, como Frankfurt, o en capacidades de control, como Fischer y Ravizza. 

Los casos reales se presentan aquí como más esperanzadores. Ellos evitan simples 

estipulaciones de que una condición compatibilista se satisface o no, pues encontramos aquí 

descripciones psicológicas más ricas de lo que sucede: de los comportamientos de los individuos, 

de sus estados mentales, de los procesos como llegaron a formarse tales estados, etc. Estos, luego, 

son  más adecuados para evaluar la premisa segunda del Argumento de la Manipulación.  

Conclusión 

En este capítulo he mostrados dos cosas. Por un lado, que la discusión alrededor de la 

primera premisa del Argumento de la Manipulación no es muy prometedora y, por el otro, que en 

tanto no contemos con una detallada descripción psicológica de un presunto caso de manipulación 

difícilmente puede evaluarse la premisa segunda de este argumento, según la cual el agente 

involucrado satisface condiciones compatibilistas de la responsabilidad moral.  

                                                           
15 Es importante señalar que no es necesario considerar los cuatro casos para responder el argumento de Pereboom, 

ya que este depende de una estrategia de mejor explicación que falla una vez encontramos defectuoso alguno de los 

casos.  
16 Para consultar las respuestas tradicionales de línea suave que se dan a propósito de CNC y el Argumento de los 

Cuatro Casos, véase Berofsky (2006) o Mele (2005, 2006). 
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En el próximo capítulo, expondremos casos de manipulación real. Estos, pienso, nos 

ayudarán a avanzar en los problemas anteriores. Con respecto al primero, al estar nuestras 

intuiciones estrechamente relacionadas con nuestras prácticas y formas de vida, es más probable 

que en casos reales haya menos desacuerdo con respecto a ellas (McKenna, 2008).   En segundo 

lugar, estos casos pueden ser más fácilmente evaluables con respecto a la premisa segunda. En 

ellos, creo, vemos más nítidamente si en realidad se satisfacen las  condiciones definitorias de la 

responsabilidad moral planteadas por el compatibilista, dado que contamos con una descripción 

psicológica más rica de lo que en estos está involucrado.   
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  Capítulo 3: La manipulación real 

En este capítulo, abordaremos algunos casos de manipulación real. Veremos los casos de lavado 

de cerebro y burundanga, que son más útiles que los experimentos mentales para que el 

incompatibilista fortalezca la primera premisa del Argumento de la Manipulación.  El objetivo 

del capítulo es describir estos casos y, posteriormente, evaluarlos a la luz de la segunda premisa 

del Argumento de la Manipulación, para ver si en ellos se satisfacen o no condiciones 

compatibilistas de la responsabilidad moral. Se argumentará que aunque los casos puedan generar 

intuiciones de no responsabilidad de los agentes manipulados, no se satisfacen allí tales 

condiciones y, en ese sentido, las premisas del Argumento de la Manipulación no corren juntas.17 

Lavado de cerebro 

Un primer caso de manipulación que me gustaría considerar es el lavado de cerebro.18 Un 

estudio a profundidad de este lo encontramos en el libro de Robert Lifton (1989) Thought Reform 

and the Psychology of Totalism, donde el autor, entre otras cosas, describe varios casos de 

“reforma del pensamiento”, a que fueron sometidos prisioneros de guerra durante la Guerra de 

Corea. Este proceso, dice Lifton, involucró, básicamente, dos etapas: la confesión, que consistía 

en la exposición y renuncia al presente y pasado pecaminosos, y la re-educación en valores y 

creencias comunistas. La importancia de los casos enmarcados en este contexto es confirmada 

por las siguientes palabras de Lifton (1989): “el programa oficial comunista chino [de reforma 

del pensamiento] ha […] emergido como uno de los esfuerzos humanos más poderosos de 

manipulación jamás adelantados” (pp. 4-5).  

                                                           
17 Una idea similar a esta se encuentra en Nadelhoffer (2010).  
18 Como señala Handelman (2009), el concepto de manipulación se usa para caracterizar intentos de influenciar la 

conducta y el pensamiento tan diversos como son la educación, la terapia, la propaganda o el “lavado de cerebro”. 

Dado que lo que buscamos son casos de manipulación que fortalezcan la primera premisa, de no responsabilidad, del 

Argumento de la Manipulación, no serán abordados aquí tipos de manipulación como la terapia o la educación que, 

como señala Taylor (2004), más que influenciar el pensamiento o la acción para limitar la libertad buscan justamente 

lo contrario; Handelman, de hecho, usa la expresión “liberación por manipulación” para referirse a procesos como 

estos. Tampoco enfocaremos nuestra atención en la propaganda pues, como sostiene Taylor, deja un rango de 

libertad: algunos individuos ven con escepticismo esta y otros incluso se alejan del estilo de vida consumista; ella, 

así, no mina las capacidades de reflexión o los poderes de parar y pensar, en palabras de la autora. Por otro lado, lo 

anterior sugiere que difícilmente encontraremos una definición de manipulación unificada (Handelman, 2009; 

Taylor, 2004). Aquí seguiré a Handelman (2009) cuando afirma que la manipulación es, en general, un intento de 

uno o varios individuos por influenciar la conducta y el pensamiento de otro u otros, que se opone a la coacción en  

que en esta última el sujeto manipulado actúa en contra de su voluntad.   
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En la descripción de los casos de Lifton encontramos diversas formas de tortura física y 

psicológica. A las víctimas de la reforma de pensamiento apenas si se les permitía dormir 

aproximadamente una hora al día y sus extremidades estaban atadas casi todo el tiempo con 

pesadas cadenas. Los interrogatorios a que eran sometidas se extendían incluso por días enteros, 

en los que la víctima era obligada a mantener una misma postura corporal, hasta el cansancio. 

Además, una vez los individuos volvían después de los interrogatorios, sus compañeros de celda, 

quienes tenían la labor de ayudar en el proceso de confesión, los cuestionaban por sus creencias 

una y otra vez. Finalmente, ellos eran aislados de sus redes de apoyo (no se les permitía ningún 

contacto con familia o amigos) o se restringía fuertemente la información a que se exponían, 

como lo que leían o escuchaban.19 

Uno de los individuos que menciona Lifton (1989), víctima de varias de las técnicas 

aludidas, es el Padre Jesuita Simon. Este fue un ferviente católico anti-comunista que llevaba 20 

años enseñando ciencias en China cuando fue capturado.  El padre, en principio, se mostró 

abiertamente en contra de las ideas de sus captores; a tal punto que uno de sus compañeros de 

celda lo calificó como un “temerario” (daredevil) por la manera poco complaciente y la 

resistencia que mostró al brutal proceso de reforma del pensamiento.  Sin embargo, tras 

aproximadamente seis meses de sufrir los rigores de las técnicas aludidas, el padre comenzó a 

ceder. Más aún, el caso del padre es reportado por Lifton como uno de los más sorprendentes de 

lavado de cerebro con que se encontró. 

Lifton entrevistó al padre Simon tres años y medio después de haber sido liberado del 

régimen comunista y sus opiniones al respecto permanecían intactas.  Así relata el propio padre 

cómo se sentía cuando escuchaba a alguien con cuyas opiniones no concordara –por, digamos, 

oponerse al comunismo-, poco tiempo después de que los chinos le otorgaron la libertad: “No 

podía controlarme a mí mismo… saltaba… cuando alguien decía algo que creía era equivocado, 

tenía que hablar” (Lifton, 1989, p. 213). La fortaleza de las creencias comunista del padre se 

evidencia, también, en las acusaciones que, durante el cautiverio, hizo a otros padres (algunos 

                                                           
19 No pretendo dar aquí un conjunto de condiciones necesarias y suficientes para que algo cuente como lavado de 

cerebro. Esto probablemente no es posible, pues, como señala Taylor (2004), el término “lavado de cerebro” refiere a 

un conjunto de procesos que involucran una diversidad de fenómenos psicológicos sociales. La descripción que doy 

es solo una muestra de la clase de elementos que están presentes en algunos de los procesos a los que se ha hecho 

referencia usando este término.  
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dentro de la prisión y otros fuera), colegas suyos, cuyos comportamientos, pensaba él, eran 

condenables desde una perspectiva comunista (p. 212).  

Burundanga 

El segundo caso de manipulación real que quiero abordar es aquel en el cual una persona 

es drogada con burundanga o escopolamina. Esta es una sustancia que se obtiene de plantas de la 

familia de las solanáceas, como la burladora, el borrachero o la brugmansia (“La droga libre”, 

2008; Daniels & Hanna, 2015)20. Colombia es el país que ha popularizado su uso, con propósitos 

fundamentalmente delictivos: en 2014 se presentaron en Bogotá solamente 258 denuncias, 

relacionadas en su mayoría con los delitos de hurto (de residencias y vehículos) y abuso sexual 

(Malaver, 2015)21. La burundanga es una de las drogas favoritas de los delincuentes, por carecer 

de olor o sabor, lo que la hace especialmente difícil de detectar en las bebidas o el aire, sus 

principales vías de administración (Daniels & Hanna, 2015). 

Una propiedad que la hace particularmente atractiva para quienes delinquen usándola, y 

que la tiñe de interés para los propósitos de esta tesis, es el hecho de que quienes son víctima de 

ella son descritos como zombies, individuos despojados de su voluntad o libertad y al menos tan 

influenciables como un niño (Daniels & Hanna, 2015). El “enburundangado” cede sin reparo 

alguno a las peticiones de su victimario, independientemente de cuáles sean: entregarle todo el 

dinero de sus cuentas, su auto, tener relaciones sexuales, etc.   

Una primera característica de estos casos es que, desde una perspectiva de tercera persona, 

la conducta de los que están bajo el influjo de esta sustancia no muestra irregularidades que 

permitan distinguirla de la conducta usual, contrario a lo que sucede con la ingestión de 

sustancias como el alcohol (VICE, 2012). Es por esto que en muchas ocasiones, a pesar de que 

hay testigos de lo que la persona hace, difícilmente puede descubrirse que se está presentando un 

delito. Un sujeto, por ejemplo, reporta cómo él, junto con otras personas, sacó casi todas las 

                                                           
20 La sustancia, por lo general, no se emplea en su estado puro, pues produce conductas agresivas. Aquellos que la 

usan con propósitos delictivos usualmente la mezclan con tranquilizantes, como las benzodiacepinas (Redacción 

justicia y política, 2013). Por otra parte, usos aislados de la droga los encontramos en la Segunda Guerra Mundial, 

donde fue utilizada en interrogatorios por el oficial y científico de las SS Josef Mengele, y en la Guerra Fría, donde 

la CIA la empleó como “suero de la verdad” (VICE, 2012). 
21 Las víctimas de la burundanga o escopolamina se presume son significativamente mayores, como lo sugiere el 

hecho de que muchas de ellas sean hombres casados seducidos por atractivas mujeres en bares o burdeles que se 

muestran reacios a denunciar (Redacción justicia y política, 2013).  
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pertenencias de su apartamento ante la mirada de la portera del edificio donde vivía, quien al día 

siguiente simplemente le dijo que no notó nada extraño en su comportamiento (VICE, 2012).  

Otro rasgo distintivo de estos casos de manipulación, que tiene que ver ya no con la 

manera como es percibido por otros sino por la manera como lo percibe el sujeto mismo -o con la 

experiencia de primera persona del sujeto involucrado- se puede extraer de varios de los 

testimonios de los afectados. Estas son las palabras de Iván, víctima de robo por parte de dos 

mujeres que conoció en un bar, quienes le suministraron burundanga en su bebida aprovechando 

que había ido al baño: “¿Qué pasó después? No sé qué pasó. […] No puedo decir hice, no hice. 

Nada. Al día siguiente tipo 8 de la mañana aparecí […] en un parque tirado, golpeado. Cómo me 

golpearon o qué pasaría tampoco recuerdo” (VICE, 2012, 21:48-22:15).  

Iván, en su testimonio, evidencia una de las marcas de los casos de burundanga: los 

sujetos no recuerdan nada de lo sucedido mientras se encuentran en este estado, pues la droga 

bloquea la formación de nuevos recuerdos (Eowyn, 2012; Daniels & Hannah, 2015). 

Fundamentalmente, hay un déficit en la memoria anterógrada, ya que la droga actúa sobre la 

receptividad del núcleo basal de Meynert, estructura que cumple una función en la consolidación 

de recuerdos a largo plazo al jugar un papel en la transmisión de la información al hipocampo, 

encargado de la formación de recuerdos de los episodios vividos (Bernal, Gómez, López y 

Acosta, 2013).22  

Responsabilidad 

En casos como el lavado de cerebro o la burundanga es plausible conceder al defensor del 

Argumento de la Manipulación la primera premisa de su argumento, esto es, que el agente 

manipulado no es responsable: parece que hay algo injusto en, por ejemplo, sentirse indignado 

por la conducta de Iván, al entregar su dinero a dos ladronas –apoyando así la causa del crimen-, 

o por la del Padre Simon, al acusar a sus colegas padres. 

                                                           
22 Iván, de hecho, reporta secuelas tras el ataque con burundanga, algo que hace que se le olviden las cosas. Para 

otros testimonios sobre la pérdida de memoria en casos de burundanga, véase VICE (2012) o matinallared (2013a, 

2013b). Por otro lado, otros síntomas, menos relevantes aquí, son: sequedad en la boca, sed, dificultad para hablar, 

pupilas dilatadas, visión borrosa de objetos cercanos, enrojecimiento de la piel y disminución de la sudoración; para 

dosis más altas, arritmias cardiacas, insuficiencia respiratoria, colapso vascular e incluso muerte (Gutiérrez, 2014).  
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Pienso que si el incompatibilista ha de superar el punto muerto a que llega la discusión 

alrededor de tal premisa el tipo de casos que debe usar son casos reales: ellos, por su cercanía con 

nuestras prácticas, generan intuiciones de no responsabilidad más claras que los casos mentales y 

estas intuiciones son probablemente menos sensibles a los compromisos teóricos de los sujetos 

involucrados en los debates determinismo-libertad. En la última sección de este capítulo, volveré 

sobre las razones que hablan a favor de la no responsabilidad de estos agentes –y la consecuente 

propiedad de tales intuiciones. Por ahora, aceptemos la primera premisa del Argumento de la 

Manipulación en casos como estos y avancemos a la premisa segunda del argumento. 23  

Lavado de cerebro: sensibilidad a razones  

Evaluemos la segunda premisa del Argumento de la Manipulación, según la cual el agente 

manipulado satisface condiciones compatibilistas de la responsabilidad moral, en los casos de 

manipulación real que hemos considerado. Comencemos con el lavado de cerebro del padre 

Simon y el requisito de sensibilidad a razones de Fischer y Ravizza. 

Un mecanismo moderadamente sensible a razones tiene, como expusimos en el capítulo 1, 

dos características: es receptivo a razones y es reactivo a ellas. En términos más simples, el 

mecanismo, cuando opera en otros escenarios, reconoce las razones que prevalecen para 

comportarse de determinado modo en algunos de estos escenarios y, además, el agente está en la 

capacidad de guiar su conducta de acuerdo con ellas. Creo que, en el caso del Padre Simon, es 

cuestionable que se satisfaga el requisito de receptividad a razones.  

Nótese, en primer lugar, que, a pesar de que el padre reaccione de manera coherente con 

sus creencias comunistas, dada la naturaleza de estas, el mecanismo con base en el cual actúa es 

insensible a las razones que en el contexto hablan de modo contundente en contra hacer lo que 

                                                           
23 Claramente, se puede defender la idea de responsabilidad incluso en casos de lavado de cerebro o burundanga. 

Con respecto al primero, una posibilidad es sugerida por Mele cuando dice que en la medida en que un agente 

víctima de lavado de cerebro pueda erradicar o atenuar las actitudes producidas por este será responsable (Mele, 

2006, p. 167). Podría también achacársele a la víctima de lavado de cerebro la sensibilidad misma al proceso, 

afirmando que no cultivó un carácter que lo hiciese inmune a este (Taylor, 2004).  Con respecto a la burundanga, 

alguien podría, similarmente, sostener que la víctima de burundanga actúa con base en deseos que no son 

irresistibles. No creo que en los casos expuestos estos caminos sean muy prometedores, pero acepto que se podrían 

presionar estos puntos para atacar el Argumento de la Manipulación. Creo, no obstante, un mejor camino aceptar que 

de hecho hay casos de manipulación (como los que he expuesto) que socavan la responsabilidad moral y evaluar la 

premisa segunda del argumento en estos casos. Sostener que la manipulación que socava la responsabilidad es como 

mucho una ficción es, en mi opinión, incorrecto.  
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hace (p.ej. que las personas merecen respeto; que ellas son libres de sostener las creencias 

políticas que les parezca; que suscribir una postura política no justifica la tortura de alguien, etc.). 

Dice Taylor (2014) acerca de la naturaleza de las creencias implantadas en los procesos de 

manipulación por lavado de cerebro: 

Desafiar […] racionalmente [las creencias producidas por la reforma del pensamiento] es difícil si 

no imposible. La víctima no solo percibe tal desafío como hostil sino que se niega a involucrarse 

en un debate racional; las nuevas creencias son consideradas “sagradas” y más allá del alcance de 

la razón.  (p. 12) 

Las palabras de Taylor nos permiten suponer, adicionalmente, que en tanto el mecanismo 

de acción con base en el cual actúa el padre esté presente en escenarios contrafácticos, este 

seguirá desconociendo las razones que pudiesen prevalecer para actuar de otros modos, y no será, 

en consecuencia, receptivo a razones. Para responsabilizar al padre Simon necesitaríamos, por el 

contrario, un mecanismo moderadamente sensible a razones que, a pesar de no reconocer las 

razones en el escenario actual, lo hiciese en algunos escenarios posibles en donde este continuase 

operando (Fischer y Ravizza, 1998; Fischer, 2006)24. Si, por ejemplo, las creencias comunistas 

del padre no fuesen, en el escenario actual, sagradas para él, podríamos imaginar escenarios 

posibles donde el mecanismo de acción sopesa estas con las razones que prevalecen allí para no 

actuar como, en el escenario actual, lo hace y donde, de hecho, reconoce estas razones. 

Ahora bien, muchas veces una psicología inadecuada en un momento particular no basta 

para descargar de responsabilidad a los individuos, pues detrás de esta hay un proceso que funda 

las adscripciones de responsabilidad moral. Por esta razón, responsabilizamos a individuos que, 

en el presente, podrían tener creencias tan inflexibles como las de aquel con el cerebro lavado, 

como, por ejemplo, aquellos que hacen parte de cultos religiosos, o de otro tipo (recordemos aquí 

a Charles Denton Watson). Muchos de nosotros, incluso, mantenemos creencias que de ningún 

modo estaríamos dispuestos a reconsiderar pero no es plausible suponer que no seamos 

responsables por ellas o por lo que de ellas se deriva. Por ejemplo, sé que nada de lo que me 

digan me llevaría a cambiar mi creencia de que abusar sexualmente de un niño es incorrecto.   

                                                           
24 También necesitaríamos, desde luego, que cuando menos en uno de estos mundos el mecanismo reaccionase de 

acuerdo con las razones reconocidas –es decir, necesitaríamos la reactividad débil a razones del mecanismo. 
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El caso de lavado de cerebro es distinto a estos casos pues el proceso que lleva a la 

psicología insensible a razones no ayuda a quien quiera responsabilizar al sujeto: este fue un 

proceso brutal de tortura física y psicológica. La diferencia entre los casos puede, por fortuna, ser 

acomodada por la teoría de Fischer y Ravizza (1998), pues ellos defienden la idea de que la 

historia importa para la responsabilidad moral. En particular, si un proceso de sensibilidad a 

razones lleva al individuo a un estado de insensibilidad a razones en un tiempo T, el individuo 

puede ser responsabilizado por su conducta en T en virtud del proceso por el cual llegó a este 

estado. En conclusión, los sujetos con el cerebro lavado no son sensibles a razones y esta 

insensibilidad no es rastreable a un ejercicio de control previo que nos permita 

responsabilizarlos.25 

Lavado de cerebro: identificación  

Pasemos ahora a la condición Frankfurt. ¿Se identifica con sus acciones el sujeto con el 

cerebro lavado de la manera en que dice Frankfurt debe hacerlo si ha de ser objeto de juicios 

legítimos de responsabilidad moral? En primer lugar, hay buenas razones para pensar que lo 

hace: el padre Simon estaba abiertamente a favor del comunismo, y sus creencias al respecto no 

eran simplemente fingidas, como sugiere el hecho de que siguiese suscribiéndolas años después 

de haber sido liberado por los chinos.  

El padre, no obstante, incluso después de que su proceso llegó a “buen” puerto, mantuvo 

siempre intactas las creencias en el catolicismo que, previo a su captura, tenía. Esto impidió que 

las comunistas lo aceptasen como un miembro más de ellos, y que continuase siendo considerado 

un enemigo tras haber pasado por el proceso. Lifton dice que de los discursos del padre podía 

                                                           
25 Fischer y Ravizza usan ejemplos como los siguientes para motivar la historicidad de la noción de responsabilidad. 

Encontramos dos conductor ebrios, pero uno de ellos ha decidido tomar y ponerse al volante libremente mientras al 

otro se lo ha obligado a hacer las dos cosas. Uno de ellos, el primero, sería responsable, en virtud del proceso 

histórico, pero no el otro. La historicidad en la noción de responsabilidad de la teoría de Fischer y Ravizza se encarna 

en el principio de rastreo (tracing), según el cual: “Cuando uno actúa con un mecanismo sensible a razones en T1, y 

puede esperarse racionalmente que uno supiera que actuar así lo llevaría (o podría llevarlo) a actuar con un 

mecanismo no sensible a razones en un momento posterior T2, uno puede ser responsabilizado por la acción en T2” 

(p. 50). El problema con la aplicación del principio al caso del lavado de cerebro no es tanto epistémica: 

probablemente, el individuo con el cerebro lavado tenía evidencia de que eventualmente él podría llegar a actuar con 

base en un mecanismo no sensible a razones. El punto está más en que el individuo con el cerebro lavado no hace 

nada: él es sometido al proceso contra su voluntad. Los fanáticos de cultos (como los individuos ebrios) tal vez sí 

contaban en muchos casos con esta evidencia y, a diferencia de aquellos con el cerebro lavado, es posible suponer 

que en muchos casos actuaron a pesar de ella. Por otro lado, Manuel Vargas (2005) sostiene que las posibilidades de 

aplicar el principio podrían ser más reducidas de lo que tendemos a pensar, por las limitadas capacidades de 

predicción de los individuos. 
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inferirse que él “alternaba imagines de sí mismo”: unas veces, como miembro de un grupo 

comunista y, otras, como el objeto de las críticas de este grupo y miembro espiritualmente activo 

del catolicismo.   

Simon, así, tenía un problema de identidad, como bien dice Lifton. Este problema se 

reflejaba en que una de sus preocupaciones más grandes fuese la conformación de una doctrina 

que integrase tanto los principios católicos como los comunistas (Lifton, 1989). En cierto sentido, 

esto puede leerse, pienso, como el intento del padre de unificarse a sí mismo, de recuperar la 

identidad que la experiencia de lavado de cerebro le quitó.  

El caso del padre Simon se diferencia de otros que atacan la identidad como el Trastorno 

de Identidad Disociativo, ilustrado en la novela de Robert Louis Stevenson El extraño caso del 

doctor Jekyll y el señor Hyde. No obstante, a diferencia de Jekyll y Hyde, el caso del padre es, en 

cierto sentido, más dramático: él está, en un mismo momento, “invadido” por las múltiples 

identidades que ahora posee. 

 Hasta qué punto es la identidad un requisito de la responsabilidad moral es algo que se ha 

discutido en la literatura y no es mi interés zanjar.26 Lo que quiero destacar aquí es que el estado 

del padre Simon hace cuestionable que la condición de Frankfurt de identificación se satisfaga. El 

agente, en este caso, no tiene claridad acerca de la voluntad que quiere tener, o acerca de la 

persona que quiere ser: él es, al respecto, ambivalente. En general, como señala Sripada (2012), 

el problema con el lavado de cerebro podría encontrarse en que el proceso no inicia con una 

tabula rasa y, así, lo que al final produce es un sujeto con dos capas de creencias, valores, etc. 

(deep self discordance), lo que impide que la condición de Frankfurt de identificación no 

ambivalente con la voluntad sea satisfecha. 

Burundanga: sensibilidad a razones  

Los casos de lavado de cerebro son casos de manipulación donde encontramos procesos 

brutales de coacción y donde los sujetos terminan escindidos. Los casos de burundanga 

contrastan con ellos cuando menos en estos aspectos. Pasemos entonces a considerarlos a la luz 

de las condiciones de la responsabilidad compatibilistas, para ver si aquí sí se satisfacen estas. 

                                                           
26 Una guía al respecto puede ser Shoemaker (2013).  
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Empecemos, de nuevo, con la teoría de Fischer y Ravizza. Recordemos, en primer lugar, que el 

agente víctima de esta droga es una suerte de marioneta: obedece cualquier orden que le den, no 

importa quién se la dé. La sensibilidad a razones demanda, por el contrario, que el mecanismo 

con base en el cual actúa el sujeto reconozca y reaccione a las razones para actuar de forma 

distinta que prevalecen en algunos escenarios contrafácticos, donde el mismo mecanismo de 

acción está presente. Veamos más claramente por qué esto no sucede en un caso de burundanga.   

Recordemos que antes habíamos dicho que una cosa es comportarse de acuerdo con las 

razones que pudiesen prevalecer en un contexto para comportarse de determinado modo y otra 

distinta ser genuinamente sensible a razones. La sensibilidad a razones requiere, dijimos antes, un 

vínculo causal apropiado entre las razones y la conducta. En un caso de burundanga este vínculo 

se rompe. Es posible que un individuo bajo los efectos de la burundanga se comporte de acuerdo, 

o que su conducta se corresponda, con las razones que en un contexto pudiesen prevalecer para 

comportarse de determinado modo. No es descabellado imaginar que, digamos, las mujeres de las 

que hablamos robasen a Iván por una buena causa que él conocía: el hijo de una de las mujeres 

necesita un tratamiento para que su hijo no muera y, mientras tomaban, ella le dijo esto a Iván –a 

quien, digamos, le sobra el dinero. Iván, a pesar de que antes estaba al tanto, no es sensible, bajo 

los efectos de la burundanga, a esta razón, cuando entrega su dinero. La relación entre las razones 

y su conducta simplemente no es la apropiada. 

Para ver por qué reparemos en que Iván simplemente está respondiendo a las órdenes de 

las mujeres; es por esto, y no en virtud del conocimiento de la enfermedad del niño, que él actúa. 

Su conducta se corresponde con tal razón solo porque, en esta ocasión, la conducta que demanda 

esta es la misma que aquella que demanda la orden que le dan de retirar su dinero del cajero y 

entregarlo. De hecho, creo que es correcto afirmar que el mecanismo con base en el cual actúa el 

agente víctima de burundanga es fuertemente sensible a las órdenes, esto es, que mientras este se 

encuentre operando en otros escenarios contrafácticos el sujeto responderá invariablemente a las 

órdenes que le den.  

La idea previa nos ayuda a explicar por qué en otros casos donde los agentes obedecen 

órdenes no los descargamos de responsabilidad. El actor material de un crimen, por ejemplo, 

responde a órdenes en muchos casos pero, a diferencia del sujeto víctima de burundanga, es 

posible imaginar otros escenarios donde el mecanismo con base en el cual actúa el agente opera 
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pero no responde a las órdenes. Podemos pensar situaciones donde, pongamos por caso, el agente 

sopesa las razones y las ordenes y decide que las primeras tienen más peso. La víctima de 

burundanga es distinta: ella en toda situación contrafáctica donde el mecanismo opere responderá 

siempre a las órdenes, independientemente de la relación entre estas y las razones.  

Además, y a diferencia de otros casos, este es un mecanismo incapaz de distinguir entre 

agentes. En contraste con el actor material de un delito o algunos religiosos, quienes siguen solo 

las órdenes del “patrón” o el pastor, el enburundangado obedece, en principio, a cualquiera. En 

otros términos, la autoridad, en el caso de burundanga, no está atada a una figura particular, sino 

que cualquiera puede asumir tal rol para este agente. Esto podría tener que ver con el hecho de 

que la droga afecta fuertemente la “teoría de la mente” de los sujetos, o su capacidad para, entre 

otras cosas, atribuir intenciones a otros (Bernal, Gómez, López & Acosta, 2013). No obstante, de 

modo más general, esto nos muestra que la obediencia en el caso de burundanga no se explica por 

las razones que pudiera tener el sujeto para dotar de autoridad a la fuente de las órdenes, sino por 

los efectos que sobre el sistema nervioso tiene la droga. En conclusión, el agente enburundangado 

no actúa con base en un mecanismo sensible a razones sino con base en uno sensible a cualquier 

orden proveniente de cualquier fuente.27 

Burundanga: identificación 

Pensemos ahora en la condición de identificación. ¿Se identifica un sujeto 

enburundangado con lo que hace? Este es un terreno difícil, pues no contamos con descripciones 

de primera persona de lo que sucede en los momentos mismos en que los sujetos actúan. A 

continuación, sin embargo, me aventuraré a sugerir una posible razón por la cual estos individuos 

no se identifican con lo que hacen. 

Frankfurt, como sabemos ya, sostiene que un sujeto será responsable por una acción en 

tanto esta sea reflejo del tipo de cosas que valora o en la medida en que sea un reflejo de su 

carácter. Esta condición implica que un sujeto debe ser consciente del valor moral de lo que hace, 

y de algunos de los hechos que le dan a lo que hace su valor moral, para que podamos 

                                                           
27 La mayoría de casos de burundanga tampoco se pueden abordar con el principio de rastreo para responsabilizar a 

los sujetos. Muchos de ellos no estaban al tanto de la existencia de la sustancia antes de entrar en contacto con ella o 

se encontraban en lugares que frecuentaban sin que pasara nada atípico. 
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justificadamente responsabilizarlo, bajo la teoría de Frankfurt. Neil Levy (2014) discute esto a 

propósito de Kenneth Parks, quien en un estado de sonambulismo asesinó a sus padrastros:  

[Kenneth Parks] actúa sin consciencia de un rango de hechos, cada uno de los cuales da a su 

acción significancia moral. Él no es consciente de que está apuñalando a una persona inocente; 

no es consciente de que esta le está rogando para que pare, etc. Estos hechos […] implican que 

sus acciones no expresan su agencia evaluativa o de hecho ninguna actitud condenable. (p. 89) 

Para Levy, ya que Parks no es consciente de hechos como el valor moral de su acción y 

los factores que le dan este valor, su conducta no expresa su agencia evaluativa, esto es, el tipo de 

cosas que le preocupan, sus planes de vida, lo que valora, etc. Él, en resumidas cuentas, no 

satisface la condición de la responsabilidad de Frankfurt –por no ser consciente de estos hechos. 

Algo similar, pienso, sucede en el caso de burundanga. Aquí el sujeto no es consciente del valor 

de las acciones que lleva a cabo ni de los hechos que le dan a estas el valor que tienen. Esto 

impide, a su vez, que una condición como la de Frankfurt sea satisfecha, pues los elementos 

cognitivos que directamente explican la acción del agente no interactúan con otros, constitutivos 

de su agencia moral y, por tanto, este no se expresa en la acción a que llevan ellos. Esto, creo, es 

mucho más plausible que suponer que la droga mágicamente introduce un nuevo sistema de 

valores, donde encajan conductas como entregar las propias pertenencias a cualquiera.   

Es importante tener clara la idea de expresión antes mencionada. El caso de burundanga 

(o el de Parks) nos ayuda a distinguir dos cosas: una es que la conducta del agente concuerde con 

quién es él y otra es que este se exprese en ella. Traigamos a colación la suposición que hicimos 

antes acerca de la mujer y su hijo enfermo. Supongamos, adicionalmente, que Iván es el tipo de 

persona que hace constantemente donaciones a centros de tratamiento para niños con 

enfermedades como la que tiene el hijo de la mujer que lo roba. La conducta de Iván, así, 

concordaría en este caso con el tipo de persona que es: él valora acciones como estas, se 

preocupa por hacerlas, etc. Pero, ¿es responsable Iván por su conducta, en el sentido de 

Frankfurt? ¿Expresa tal conducta su agencia evaluativa: sus creencias, valores, lo que le 

preocupa, etc.? 

Creo que la respuesta a tales preguntas es no. La conducta del agente concuerda aquí con 

quién es él, pero ella no es una expresión suya, en tanto está motivada por actitudes cognitivas 
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que no interactúan con otros elementos cognitivos, constitutivos de su agencia evaluativa. La 

genuina expresión requiere una relación causal apropiada entre el self y la acción, que está 

ausente cuando Iván actúa bajo los efectos de la burundanga. La agencia evaluativa de Iván, 

cuando obedece las órdenes de las mujeres, no juega ningún rol causal en la producción de la 

acción y, en consecuencia, es incorrecto suponer que él se expresa en ella.    

Una respuesta incompatibilista 

Antes dijimos que los casos de manipulación son casos que generan intuiciones de no 

responsabilidad. Aunque mi preocupación no ha sido con la premisa primera del Argumento de la 

Manipulación, hay una estrategia que el defensor del argumento podría usar en contra del dilema 

que antes se ha empleado para atacar el argumento, según el cual cuando se usan casos reales de 

manipulación, que generan intuiciones de no responsabilidad más claras, no se satisfacen 

condiciones compatibilistas de la responsabilidad moral.  

Hay, no obstante, varios factores a los que tales intuiciones, de no responsabilidad, 

podrían ser sensibles, y que en cierto sentido hablarían en favor de ellas: que los actores con el 

cerebro lavado o enburundangados no tienen más opción que hacer lo que hacen; que no son 

últimamente responsables por sus acciones; que hay daño a la continuidad psicológica de los 

agentes; que los agentes no son más que un vehículo de las actitudes cognitivas de otro y que, 

luego, sus actitudes no son propias; que no son sensibles a razones, etc. Aquí encontramos, como 

vemos, un conjunto de elementos; acomodables algunos para el compatibilista mientras otros, 

como la responsabilidad última, no.  

Una respuesta que puede tomar el defensor del Argumento de la Manipulación es sostener 

que en los casos reales de manipulación, de los factores anteriores, los que están jugando un 

papel en la generación de intuiciones de no responsabilidad son los factores incompatibilistas y 

que, así, la no responsabilidad de estos sujetos se explicaría en virtud de ellos. El 

incompatibilista, posteriormente, trataría de volver a la segunda premisa de la versión del 

Argumento de la Manipulación de Berofsky –renunciando, a su vez, a la de Sripada-: los agentes 

manipulado y determinado son similares en los aspectos relevantes para la responsabilidad moral: 

ninguno es, digamos, últimamente responsable por sus acciones o tiene posibilidades alternativas 

genuinas. 
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Esta defensa del Argumento de la Manipulación, no obstante, no funciona. En primer 

lugar, podemos imaginar construcciones indeterministas de los escenarios de burundanga o 

lavado de cerebro. Podemos suponer que, digamos, hay en ellos la posibilidad de que los sujetos 

sufran un colapso nervioso. Si existiese esta posibilidad, pero no se actualizase, seguramente los 

casos seguirían siendo tan preocupantes para nosotros como lo son, y no asignaríamos 

responsabilidad a los sujetos en ellos. Esto muestra que lo que nos preocupa en los casos de 

lavado de cerebro y burundanga, en términos de responsabilidad, no es la determinación misma 

de las acciones sino otros factores (Mele, 2005, 2006; Berofsky, 2006). Esta es una primera razón 

para pensar que la afirmación de que en los casos de manipulación las intuiciones de no 

responsabilidad que tenemos son sensibles a la no satisfacción de condiciones incompatibilistas 

es incorrecta.  

En segundo lugar, Sripada (2012) ha mostrado  que  nuestras intuiciones en casos de 

manipulación son sensibles a la no satisfacción de condiciones compatibilistas de la 

responsabilidad moral y no a algo como la responsabilidad última. El incompatibilista no puede, 

en consecuencia, seleccionar la no satisfacción de condiciones incompatibilistas como el factor 

relevante para evaluar nuestra similitud con el agente determinado, en lo que toca a la 

responsabilidad moral, cuando ellas no están jugando un papel en los juicios de no 

responsabilidad que hacemos en los casos de manipulación.  

Conclusión 

Algunos casos de manipulación real ayudan a establecer la primera premisa del 

Argumento de la Manipulación: los agentes así manipulados no son responsables. El problema es 

que en estos casos no se satisfacen las condiciones planteadas por el compatibilista como 

características de la responsabilidad moral y, por tanto, es falsa la premisa segunda del 

argumento. 
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Capítulo 4: Conclusiones 

Hagamos un rápido resumen de lo que se ha hecho en esta tesis. En la introducción, se han 

introducido algunos preliminares conceptuales (p. ej. el concepto de responsabilidad moral o la 

distinción entre libertad de la voluntad y libertad de acción) y una primera versión del Argumento 

de la Manipulación, así como una justificación de la importancia de volver sobre el problema 

determinismo-libertad, en el cual se inscribe este argumento. En el capítulo primero, he expuesto 

más detenidamente las posturas incompatibilista y compatibilista, y mostrado cómo estas últimas 

se desarrollan principalmente ante el rechazo de las posibilidades alternativas como un requisito 

de la responsabilidad moral. He explicado allí dos de las propuestas compatibilistas más 

populares: la sensibilidad a razones de Fischer y Ravizza y la identificación de Frankfurt. 

En el capítulo segundo, hemos pasado a la versión del Argumento de la Manipulación de 

Sripada y expuesto unos de los casos usados para desarrollar el argumento. Se ha argumentado 

que el tipo de casos que se usan son muy lejanos a nuestras prácticas, lo que hace que lleguemos 

a dificultades en la evaluación tanto de la primera premisa del argumento como de la segunda.  

Con respecto a la primera premisa del Argumento de la Manipulación, he seguido a Mele 

(2006, 2008), en el sentido de que pienso que hay una circularidad en la evaluación de ella. Ya 

que el soporte de la premisa es intuitivo (McKenna, 2012; Sripada, 2012), los compatibilistas 

piensan que en los casos usados para desarrollar el argumento hay responsabilidad mientras que 

los incompatibilistas piensan lo contrario. En la segunda premisa, por su parte, hemos encontrado 

que a pesar de que quienes adelantan el Argumento de la Manipulación sostienen que en sus 

casos se satisfacen condiciones compatibilistas de la responsabilidad, una vez nos detenemos a 

pensar en la psicología de los agentes de los casos es posible cuestionar esto. 

En el capítulo tercero hemos avanzado en los problemas previos. Hemos visto que, por su 

cercanía con nuestras prácticas, los casos reales de manipulación nos ayudan a hacer plausible la 

primera premisa del Argumento de la Manipulación. Es difícil ver cómo podría ser responsable 

un agente que haya tenido el infortunio de pasar por un proceso de coacción como el lavado de 

cerebro o una víctima de burundanga, independientemente de las orientaciones compatibilistas o 

incompatibilistas que se tengan. La segunda premisa del Argumento de la Manipulación no se 
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satisface, sin embargo, en los casos de lavado de cerebro y burundanga, lo que hace que las 

premisas del Argumento de la Manipulación no corran juntas.  

En primer lugar, los sujetos con el cerebro lavado no son receptivos a razones: en tanto 

actúen con base en el tipo de creencias que se les ha implantado en el proceso no reconocerán 

razones en contra de su acción en otros escenarios. Es cuestionable, además, que se identifiquen a 

la manera de Frankfurt pues ellos terminan con problemas de identidad, escindidos por el 

proceso. Con respecto a los sujetos víctimas de burundanga, hemos visto, primero, que ellos no 

son sensibles a las razones, sino solo a las órdenes: las obedecen independientemente de la 

relación entre estas y las razones. Que satisfagan la condición de identificación de Frankfurt es, 

también, altamente cuestionable: en el momento de actuar, estos individuos desconocen el valor 

moral de lo que hacen, y es, así, falso que sus valores o preocupaciones se expresen en sus 

acciones. 

En general, pienso que esta tesis puede entenderse como un llamado a mirar un poco más 

de cerca nuestras prácticas de responsabilidad. Esto es algo a lo que Peter Strawson (1962) ya nos 

había instado, y aquí he intentado argumentar en favor de la conveniencia de hacerlo cuando 

abordamos uno de los argumentos que hacen parte de los problemas sobre el determinismo y la 

libertad.  
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