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Resumen: 
La concepción tenseless del tiempo es 
acusada de determinismo. Por un 
lado, se argumenta que no es posible 
defenderla de esta crítica y que no 
puede compatibilizarse con el 
indeterminismo ni la libertad, ya que 
estos implican que existen sucesos que 
no dependen del flujo causal, de 
manera que no tendría sentido hablar 
de una línea en la que estuvieran 
contenidos los sucesos que, de 
acuerdo a ese flujo, serán. Por otro 
lado, se cuestiona que esta 
incompatibilidad invalide la 
concepción tenseless del tiempo, ya 
que podrían ser esas dos ideas las que 
quizá tendríamos que comprender de 
manera diferente. 
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Abstract: 
The tenseless time concept is said to 
involve determinism. It is argued that 
defending this idea against the 
criticism of determinism is not 
possible, and it is not compatible with 
physical indeterminism and neither 
with human freedom, since those 
ideas involve that there are kinds of 
events wich do not depend on the 
causal flux, so that speaking about a 
line which would contain the events 
that, according to that flux, will be. 
Otherwise, we question that this 
incompatibility invalids the tenseless 
image of time, because maybe are this 
ideas which we should try to 
understand in a different way. 
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1. Planteamiento del problema 
 
A principios de siglo, John McTaggart hablaba del tiempo 

distinguiendo dos imágenes posibles para representarlo: la serie A 
(tensed time), y la serie B (tenseless time).1 En la serie A el tiempo sería 
concebido como un flujo, y cobrarían importancia las categorías de 
pasado, presente y futuro. El presente sería un momento privilegiado 
desde el que mirar objetivamente el pasado y el futuro. En el pasado 
quedarían los sucesos que ya fueron, y el futuro, por su parte, estaría 
abierto, es decir, los sucesos futuros estarían sin determinar en el 
presente. La imagen que representaría esta concepción del tiempo es 
un árbol ramificado. En la serie B, en cambio, encontramos un tiempo 
representado por una línea continua, en la que deben situarse todos 
los sucesos (pasados, presentes y futuros). El presente no es un 
momento privilegiado, sino solamente uno más de la línea, y no hay 
una diferencia sustancial entre los sucesos pasados y futuros: todos 
pertenecerían a esa línea, y como el futuro no está ya abierto, los 
sucesos futuros están igual de determinados que los pasados. En 
realidad ni siquiera deberíamos estar hablando de pasado y futuro, 
pues estas categorías sólo tendrían sentido cuando concebimos el 
presente como un momento privilegiado objetivamente. En la serie B 
las categorías relevantes son las de anterioridad, simultaneidad y 
posterioridad. Son categorías de relación: que un suceso sea 
considerado pasado o futuro depende únicamente de la posición 
relativa que tiene con nosotros, con nuestro momento presente. 

Ambas concepciones del tiempo han recibido diferentes críticas 
que las invalidarían como imágenes del tiempo.2 De esos argumentos, 
en este breve ensayo queremos ocuparnos únicamente de uno de ellos, 
en concreto de la crítica dirigida a la serie B según la cual ésta 
implicaría determinismo y fatalismo. Asimismo, me gustaría comentar 
las respuestas que pueden ofrecerse ante esa acusación de fatalismo, y 
poder ver en qué sentido el determinismo sea inherente a la serie B del 
tiempo y por qué. 

Naturalmente, debemos comenzar presentando la crítica. Si todos 
los sucesos constituyen una línea continua, donde no hay una zona de 
pasado y otra ramificada de futuro, donde no hay sucesos pasados 
                                                      
1 McTaggart, J., “The unreality of time”. Mind: 1908, 17, 457-474. 

2 El lector interesado en conocer esas diversas críticas, puede encontrar un 
comentario sobre ellas en: Álvarez Toledo, S., “Imágenes del tiempo”, en Liz, M. 
(ed.), Puntos de vista: una investigación filosófica, Barcelona: Laertes, 2013. 
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cerrados y una multitud de posibles sucesos futuros de los cuales sólo 
algunos llegarán a darse, sino que hay una cantidad de sucesos todos 
ellos del mismo tipo, siendo no meras posibilidades sino los sucesos 
que son, y no hay diferencia objetiva entre ellas sino sólo la diferencia 
subjetiva de ser anteriores o posteriores a nosotros desde nuestra 
perspectiva, si todo esto es así, entonces no hay posibilidad de que se 
dé nada que no sea uno de esos sucesos ya establecidos, de manera 
que el futuro, o los sucesos posteriores a nosotros, estarían 
determinados de antemano.3 

Esta idea es presentada, como decíamos, como una crítica. Pero 
hay que cuestionarse si realmente está justificada la idea del 
indeterminismo de la serie B como desacreditación o crítica hacia la 
misma. Los “detractores” del tiempo tenseless llegan a la conclusión de 
que la serie B implica determinismo, y a partir de ahí la rechazan, es 
decir, se da como completamente refutada la idea de un tiempo 
tenseless. La serie B implica determinismo, luego la serie B ofrece una 
imagen insatisfactoria del tiempo. Parece que para poder llegar a esta 
última conclusión nos falta una premisa inicial según la cual el 
determinismo esté equivocado. Sin ello, los argumentos encaminados 
a “denunciar” el determinismo de la serie B sólo demostrarán eso, el 
determinismo de la serie B, pero no que ésta sea rechazable. Por su 
parte, los “partidarios” del tiempo tenseless responden a la acusación 
de determinismo argumentando contra ese supuesto carácter 
determinista de la serie B. 

Veamos más concretamente cuáles son los problemas en los que 
deriva ese determinismo y cómo se podría responder a cada uno de 
ellos. 

 
2. ¿Es compatible la serie B con el indeterminismo? 

 
El primero de los problemas que presentaría la serie B es que ésta 

no es compatible con las teorías indeterministas a las que apunta la 
ciencia. De acuerdo al indeterminismo, a partir de un estado inicial E1 
podrían darse varios efectos E2, E3, E4... , distintos, sin que pueda 
saberse cuál de ellos será el que tendrá lugar cuando llegue el 
momento. Si hasta ese momento podría darse cualquiera de ellos, ¿en 
qué sentido podríamos decir que en la serie B estarían contenidos 
                                                      
3 Ejemplos clásicos de este tipo de críticas son Whitrow, G.J, The Natural Philosophy 

of Time, Oxford: Clarendon Press, 1990, o Maxwell, N., “Are Probabilism and Special 
Relativity Incompatible?”, en Philosophy of Sciencie, 52, 1985, pp. 23-43. 
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todos los sucesos que son o que serán? La serie que daría cuenta del 
indeterminsmo sería la A, pues en ella la imagen del tiempo es un 
árbol ramificado, y cada rama representaría a uno de esos posibles 
efectos de una misma causa, quedando abierto cuál de las ramas se 
seguiría finalmente, y trazándose una única línea sólo cuando el 
momento de elegir una rama pasara. Como respuesta a esto, se puede 
decir, por un lado, que la imagen de una línea ramificada no se adecua 
únicamente al presente, es decir, no es sólo que el pasado sea único y 
el futuro ramificado y el presente ese punto que convierte al segundo 
en el primero determinándolo, sino que esta idea puede también 
expresarse “en forma de ley”: cada vez que se dé el estado E1, le 
seguirán uno de los posibles E2, E3, E4..., de manera que para mantener 
el indeterminismo no sería necesario otorgarle un estatus privilegiado 
al presente, sino que serían suficientes las categorías de anterioridad, 
simultaneidad y posterioridad. Ahora bien, si en la serie B tenemos 
una única línea de todos los sucesos que son o serán, resulta difícil 
concebir líneas ramificadas aunque se trate de “leyes atemporales” que 
puedan aplicarse a cualquier suceso de la línea de la totalidad de los 
sucesos que serán. Digamos que en el ámbito de la posibilidad habría 
infinitos sucesos que podrían darse, pero sólo algunos de ellos se dan 
realmente, y la serie B recogería precisamente estos últimos. ¿Cómo 
concebir en ella sucesos posibles que no llegan a darse? Se podría decir 
aún que cualquier suceso, por el hecho de serlo, es definido y 
determinado, o sea, es el único real frente a los posibles, ya sea pasado, 
presente, o futuro, pues precisamente la característica de la serie B es 
contener estos sucesos que son independientemente de si para 
nosotros son pasados, presentes o futuros. Es decir, es claro que el 
futuro será igualmente único. Así, la incertidumbre del 
indeterminismo tendría que ser entendida como la compatibilidad de 
un estado presente inicial con varios estados futuros, donde no 
podremos saber cuál de ellos será el que se dará, pero sí que sólo se 
dará uno. Ahora bien, si no podemos saber cuál de ellos se dará, ¿cómo 
hay que entender la afirmación de que en la serie B están contenidos 
los sucesos que se dan o se darán? Se podría responder que en la línea 
pueden estar contenidos los sucesos que se dan aunque nosotros no 
podamos conocer cuáles serán  sino que tengamos que conformarnos 
con saber que será uno de varios posibles. Pero si esto es así, el 
indeterminismo sería una incapacidad nuestra, y en cambio hablamos 
de un indeterminismo objetivo. Si se trata de un indeterminismo 
objetivo, ¿cómo podría haber algún tipo de línea que contuviera a los 



Causalidad, necesidad y determinismo en la concepción tenselss del tiempo… 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 286 

sucesos que serán? Parece que la única imagen del tiempo compatible 
con el indeterminismo es la que ofrece la serie A: una línea única que 
contiene los sucesos que han sido, y varias ramificadas que dejan 
abierto en varias posibilidades los que serán.  

Sin embargo, aún no hemos llegado al principal argumento que 
queremos ofrecer por el que negar la compatibilidad entre la serie B y 
el indeterminismo. Decíamos que la línea del tiempo tenseless 
contendría todos los sucesos que son o que serán, y que en ese sentido 
no sería posible entender en esta concepción un indeterminismo 
objetivo que mantuviera abiertas varias posibilidades. Pero además, 
hay que preguntarse en qué sentido podemos entender la existencia de 
esa línea de sucesos, esto es, por qué serían esos sucesos los que 
tendrían lugar. Llegamos así a la idea de causalidad. Unos sucesos de 
los posibles tendrían lugar finalmente y otros nunca llegarían a ocurrir 
porque los primeros serían efecto de la causa que constituiría el estado 
anterior. En el indeterminismo queda siempre por saber por qué 
ocurre lo que ocurre y no otras cosas. Se sabría por qué son los efectos 
posibles los que podrían ocurrir y no todos los demás del mundo, pero 
no por qué al final es sólo uno de ellos el que tiene lugar y no los otros. 
¿Dónde queda la idea de causalidad en el indeterminismo? ¿Qué 
significa que un suceso esté contenido en la línea de la serie B? 
Significa que va a ocurrir, pero ¿se sabe que va a ocurrir? O, para que 
no se trate nunca del carácter subjetivo de las limitaciones de nuestro 
conocimiento, ¿se podría saber que va a ocurrir, en caso de que alguien 
pudiera conocer de forma absoluta las condiciones actuales? Si no se 
podría saber que va a ocurrir, entonces no tiene sentido mantenernos 
en la serie B, pues hemos pasado a la concepción ramificada de un 
futuro abierto de la A. Se respondería que aunque no fuera posible 
(objetivamente) saberlo, lo que será será, es decir, los sucesos del 
futuro, cuando llegue el momento, se determinarán y tendrá lugar sólo 
uno en cada caso. Pero insisto, seguimos en la serie A, pues en ésta no 
se niega que los sucesos se determinen cuando los alcanza el presente: 
en la serie A hay una única línea para los sucesos pasados, y varias 
posibles para los futuro, y éstos se hacen también determinados y 
únicos cuando dejan de ser futuros. Si en cambio afirmamos que sí se 
podría saber qué sucesos de entre varios posibles van a ocurrir, desde 
luego no se podría saber sin más, sino sólo porque por medio de la 
causalidad deduciríamos cuál es el estado que seguiría al estado actual, 
es decir, cuál sería el efecto que seguiría a la causa. ¿Y no podría ser 
que de una causa se pudieran seguir varios efectos? Pero estamos 
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todos de acuerdo en que al final tiene lugar uno solo. ¿Por qué ese y no 
otro? Tiene que haber algo por lo que sea precisamente ése. Y, ¿por 
qué estaría ese suceso antes (siempre) en la línea de sucesos de la serie 
B, si no hay modo alguno de saber cuál de todos se realizará antes de 
que llegue el momento? 

En cualquier caso, no creo que la incompatibilidad señalada entre 
la serie B y el indeterminismo sirva para dejar de lado la concepción 
tenseless del tiempo y dar por válida la tensed, pues parece que 
estamos ante el mismo problema presente en la calificación de 
determinista de la serie B: nos faltaba una premisa inicial que 
rechazara el determinismo para poder concluir que si la serie B es 
determinista no sirve como imagen del tiempo, y ahora nos falta una 
premisa que afirme que el indeterminismo está en lo cierto con 
seguridad para concluir que si la serie B no es compatible con él no es 
una representación válida del tiempo. Naturalmente, no estamos 
tratando de poner en duda el indeterminismo como teoría científica. 
Lo que pretendemos es hacer notar que no podemos trasladar a la 
reflexión filosófica una afirmación científica sin ningún tipo de 
reserva. Las afirmaciones científicas más concretas componen teorías 
que constituyen concepciones del mundo, y en ese sentido, aunque se 
mantengan las afirmaciones concretas, se puede ir matizando la 
intrpretación de las teorías. No ponemos en duda las afirmaciones 
empíricas que contiene el indeterminismo científico, pero quizá sí 
podemos estar ante un problema de interpretación de las mismas a la 
hora de trasladarlo a una reflexión que ofrece una concepción del 
mundo. Prueba de que podría estar sucecdienco algo así, es que en el 
caso del problema que aquí nos ocupa, tendríamos que rechazar como 
imagen del tiempo tanto a la serie B como a la A si exigiéramos una 
total aceptación de ellas, pues si la serie B es incompatible con el 
indeterminsimo, la A lo es a su vez con la teoría de la relatividad al 
implicar un presente como momento privilegiado. De hecho, como es 
de todos sabido, las propias teorías citadas presentan problemas de 
compatibilidad, lo que refuerza esta idea.4 

                                                      
4 Otro problema de la transferencia de afirmaciones científicas a la reflexión filosófica, 

tiene que ver con el hecho de que mientras que en ciencias empíricas se pueden 
comunicar conclusiones, en filosofía no se pueden tomar prestadas premisas e 
insertarlas en la reflexión, pues la comprensión filosófica exige contemplar la 
argumentación que sustenta esas conclusiones. Por razones de limitación de 
extensión, he tenido que eliminar la exposición de este problema, por lo que me 
limito a indicarlo en esta nota. 
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3. ¿Es compatible la serie B con la libertad? 
 
El segundo de los problemas a propósito de la serie B a este 

respecto es la incompatibilidad del tiempo tenseless con la libertad 
humana: si hay una línea que contenga todos los sucesos que serán, 
parece que nuestro margen de cambio queda reducido.  

En el caso del indeterminismo, insistíamos en la idea de que la 
incompatibilidad entre éste y la serie B no invalidaba directamente a 
esta última como imagen del tiempo. La cuestión de la libertad nos 
sitúa en el mismo tipo de problema: damos por hecho que nuestras 
acciones no están determinadas, y si la serie B no es compatible con 
ello, entonces la rechazamos como representación del tiempo, pero 
una vez más queda por justificar esa premisa inicial. Hagamos algunas 
aclaraciones sobre nuestra idea de libertad para poder valorar después 
su compatibilidad o incompatibilidad con la concepción tenseless del 
tiempo. ¿Qué entendemos por libertad? Probablemente, la primera 
definición que cualquiera daría tendría que ver con hacer lo que 
queremos. O dicho de otro modo: habría libertad cuando las acciones 
dependen únicamente de uno mismo, sin verse determinadas por 
influencias externas. No obstante, tenemos que considerar los casos de 
deseos encontrados: lo habitual no es que queramos una sola cosa, 
sino una infinidad de ellas, de modo que constantemente tenemos que 
renunciar a unas y decidirnos por otras. Parece que ya no nos serviría 
la definición de “hacer lo que quiero”, pues si antes era libre porque 
quería una cosa y podía hacerlo, ahora no me va a ser posible hacer lo 
que quiero en uno de los dos sentidos: si como estoy obligada – 
contrariamente a lo que quería – a levantarme para cocinar, y si 
descanso estoy obligada – de nuevo contrariamente a lo que quería – a 
pasar hambre. Ahora bien, aunque hablamos de obligación y de falta 
de libertad, la situación planteada bien podría ser un ejemplo  de la 
famosa idea sartreana según la cual estamos obligados a ser libres. 
Esto es, estamos obligados a elegir. Pero, ¿entendemos entonces por 
libertad algo así como capacidad de elección? Llevando la cuestión a 
nuestro asunto, diríamos en ese caso que nuestras acciones están 
indeterminadas, porque podemos elegir. Así, aunque negáramos el 
indeterminismo de la naturaleza y afirmáramos que un cuerpo en 
movimiento sigue una trayectoria necesariamente y no hay nada 
parecido a indeterminismo o elección de cualquier otro posible, 
podríamos aún mantener que en el caso de las acciones humanas 
habría siempre varias ”trayectorias” posibles, y cada uno elegiría la 
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suya. Pero incluso en el caso de las acciones humanas, cabría todavía 
preguntarse: “¿y por qué ésa y no otra?” Se respondería que 
precisamente porque la persona así lo ha elegido. Pero seguiríamos 
preguntando: “¿pero y por qué ha elegido eso?” Finalmente, quizá se 
acabaría respondiendo que “porque ha querido”. Ante esto tenemos 
que decir dos cosas. En primer lugar, hay que preguntarse si ha 
actuado entonces libremente, si ha escogido esa opción pero habría 
podido elegir cualquier otra, pues si ha actuado como ha actuado 
porque eso es lo que quería, entonces no habría podido hacer otra cosa 
si no lo quería - o si al menos no lo quería tanto. O sea, estaríamos 
determinados, cuando menos, por nuestra propia voluntad. Y, como 
dice Schopenhauer en “Sobre la libertad de la voluntad”, “la 
autoconciencia afirma la libertad del hacer bajo el supuesto del querer: 
mas lo que se cuestiona es la libertad del querer”5. Es decir, si podría 
hacer varias cosas pero finalmente hago una y no ha sido porque algo 
exterior me fuerce a actuar “en contra de mi voluntad”, sino por una 
elección mía en la que he podido escoger hacer lo que quiero hacer, 
entones la acción que finalmente llevo a cabo no la realizo como 
podría haber realizado cualquier otra, sino que tenía que ser 
precisamente ésa la que tuviera lugar porque era la que quería hacer. 
Por otro lado, se hace en este momento más importante considerar los 
casos en los que hay deseos encontrados, y por ello comenzábamos 
llamando la atención sobre ellos, pues cuando son dos cosas 
incompatibles las que quiero, no es ya suficiente la explicación de que 
elijo una acción y no otras porque ésa es la que quiero, puesto que hay 
dos cosas que quiero y no son posibles las dos sino una sola. 
Podríamos decir que finalmente hago la que más quiero de las dos. O, 
si matizamos un poco más, al menos la que más quiera en el momento 
en el que tengo que hacer una de las dos, ya que la clave va a estar en 
cuál de los dos deseos nos pesa más en un momento determinado.6  En 
                                                      
5 Schopenhauer, A., Los dos problemas fundamentales de la ética. Ed. Siglo XXI, 

Madrid, 2009. Pág. 52. Al decir “mas lo que se cuestiona”, Schopenhauer se está 

refiriendo al problema al que está atendiendo en su escrito, pero podemos tomarlo 

perfectamente de la siguiente manera: si hablamos del hacer y éste se subordina al 

querer, entonces la cuestión resulta ser la libertad del querer. 

6 Puedo “sopesar” y decidirme por uno de los dos intereses que siga en un momento 

determinado, y que sin embargo en otro momento diferente sea el otro el que pese 

más. Si nos sirve un ejemplo muy cotidiano, podría decidir hoy madrugar al día 

siguiente para trabajar, y cambiar sin embargo mi decisión por la mañana, pues en 

ese momento el deseo más fuerte sería el de dormir. Una hora después podríamos 
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el fondo no parece que estemos ante algo muy diferente a lo que 
ocurre en el mundo físico: si dos fuerzas actúan sobre un cuerpo 
atrayéndolo en sentidos opuestos, éste va a a moverse hacia el sentido 
de la fuerza mayor. Si hay dos fuerzas que actúan sobre mí, acabaré 
haciendo aquello que me atraiga más fuertemente, es decir, aquello 
que quiera más en el momento de decidir.7 8 Sin embargo, no parece 
                                                                                                                            

fácilmente cambiar de nuevo la decisión y arrepentirnos de lo hecho, pues ya no 

tendríamos sueño y en cambio podríamos valorar mucho más el trabajo. Si otra 

persona mantuviera su decisión inicial también por la mañana, es no sólo porque 

seguiría queriendo más trabajar que dormir, sino también porque seguiría teniendo 

presente el valor de la recompensa de ese trabajo y no consideraría sólo el del deseo 

inmediato de dormir. 

7 En realidad, desde esta concepción valoramos también las causas externas que 
influyen en la voluntad, y que serían las fuerzas que atraen al cuerpo físico de la 
metáfora. Si hablamos fundamentalmente del peso de la propia voluntad, es para 
enfatizar la idea de que hacer lo que alguien quiere no implica libertad en sentido 
estricto. Una vez más, seguimos a Schopenauer (especialmente en Sobre la libertad 
de la voluntad), quien valora ambas cosas a la hora de explicar la acción humana. 

8 Quizá alguien replicaría a esto que parece indicar algo así como que somos esclavos 
de nuestros deseos, pero que esto no es siempre así. Pero es que si lo que hacemos 
no viene dado por nuestros deseos, ¿por qué vendría dado entonces? Alguien podría 
poner el siguiente ejemplo: una persona alérgica a un alimento siente el deseo de 
comer un plato que lo lleva, y tiene dos opciones: dejarse llevar por el deseo de 
comerlo y arriesgarse a provocarse un problema de salud, o decidir no comerlo para 
evitar ese riesgo. Pero, ¿acaso el evitar un problema de salud no es también un deseo 
– si bien en este caso concreto un deseo negativo? Si ponemos un ejemplo “moral”, 
podemos imaginar ahora alguien que encuentra dinero que no es suyo y se debate 
entre quedárselo o devolverlo. No es que lo primero sea un deseo y lo segundo lo 
que deba hacer, ni mucho menos lo que le diga la razón, sino que ambos son deseos 
encontrados. Evitar una enfermedad o un cargo de conciencia, sean acciones 
“responsables” o no, son deseos. En este sentido, podríamos llegar a afirmar que 
siempre que no exista una imposibilidad física, siempre que decidamos, aunque 
fuera coaccionados por mil cosas, hacemos siempre lo que queremos. Creo que 
debemos abandonar la habitual dicotomía entre lo que coloquialmente llamamos 
actuar con el corazón y actuar con la cabeza, o entre lo que de una forma más 
precisa filosóficamente llamamos voluntad y razón. Actuamos siempre de acuerdo a 
lo que queremos, y no puede ser de otra forma. Y como los seres humanos tenemos 
la capacidad de razonar, la usamos en beneficio de nuestros deseos. Un animal no 
podría decidir no comer un alimento para evitar una reacción alérgica. También él 
tiene el deseo de evitar el dolor que ésta conllevaría, pero no puede establecer una 
relación entre el alimento y el dolor, por lo que el único deseo que pesa es el de 
comerlo, mientras que un humano en cambio puede utilizar esa información y su 
capacidad de razonar como medio para conseguir su fin, el fin en este caso de evitar 
el problema de salud. (En realidad esto es una simplificación que sin embargo nos 
sirve para la función que cumple esta idea en el ensayo, pues los seres humanos de 
ningun amanera actuamos siempre estableciendo algún tipo de conexión causal que 
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que sea esto lo que aceptamos comúnmente. Hay que poner de relieve 
el hecho de que tratemos las acciones humanas como algo 
esencialmente diferente al resto de sucesos. Volveremos sobre esta 
idea. Por ahora, nos basta con haber presentado algunos matices sobre 
la idea de libertad, que apuntan hacia la necesidad de explicar de otro 
modo nuestras acciones. 

Decíamos que por libertad solemos entender la capacidad de 
actuar sin que causas externas determinen esas acciones. En realidad, 
la cuestión de la libertad humana introduce la misma idea que el 
indeterminismo científico en lo que respecta a nuestro tema, aunque 
aplicada ahora al campo de las acciones humanas:  un ser humano 
podría hacer varias cosas, y de entre esas acciones posibles, llega a 
realizar sólo una de ellas, sin que esté determinado en ningún caso 
cuál de todas será la llevada a cabo. Siendo esto así, estaríamos ante un 
pasado de acciones humanas determinadas, cerradas, y un futuro de 
posibles acciones, o sea, un futuro ramificado como el de la serie A. Y 
es que si las acciones que cada uno de nosotros vamos a realizar están 
abiertas, ¿cómo podría haber una línea que contenga las acciones 
futuras que van a ser realizadas? Estamos ante el mismo problema: hay 
acuerdo en la idea de que lo que será será, en el sentido de que cuando 
llegue el momento sólo un suceso de los posibles tendrá lugar, y de 
esta manera también las acciones que serán serán, pero supone un 
problema la pregunta de si se determinarán sólo en ese momento o si 
se podría saber en el presente qué sucesos tendrán lugar y cuáles no, 
qué acciones se llevarán a cabo y cuáles no.  Si no se podría saber, 
entonces hay que dar la razón a los detractores de la serie B y afirmar 
que ésta no es compatible con eso que llamamos libertad , y que la 
concepción del tiempo compatible con ella es únicamente la serie A. Si 
se podría saber, entonces tiene sentido hablar de una línea que 
contenga todos los sucesos y todas las acciones que serán. Pero al igual 
que en el problema del indeterminismo, tenemos que preguntarnos 
entonces por qué son esos sucesos - en este caso acciones - y no otros 
los que están en la línea.  Están allí los que serán, pero si no se 
determinarán hasta ese momento, ¿qué sentido tendría hablar de una 
línea donde ya estén contenidos los sucesos o las acciones que tendrán 
lugar? Insisto, el motivo de que no me parezca satisfactoria la 

                                                                                                                            
comprendamos, sino en muchísimos casos solamente asociando. La diferencia está 
en que nosotros sí tenemos la posibilidad de hacerlo.) La razón se puede usar como 
medio, y nuestros fines no son más que nuestros deseos, sean éstos del tipo que 
sean. 
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respuesta de que los sucesos que serán serán – sólo ellos y no los 
demás posibles - , que la línea sencillamente contiene a los que serán, 
es, por un lado, que si éstos no podrán determinarse hasta su 
momento, no veo por qué tratar de encajar esta idea en la línea B, 
cuando la A da cuenta de ello mucho mejor al representar un pasado 
cerrado y un futuro ramificado que se va determinando con el paso del 
presente; pero sobre todo, por otro lado, el motivo de que no pueda 
comprender la compatibilidad de la serie B con la libertad es que, 
como apuntábamos también al hablar del indeterminismo, si los 
sucesos - o acciones - de la lista están en ella antes de que ocurran - 
esto es importante - , parece que debe ser porque siguiendo una línea 
de causalidad son ellos los que siguen como efectos a las causas que 
los provocan. Es decir, parece que una línea que contenga todos los 
sucesos que serán tiene que ser entendida como la enumeración de los 
sucesos que tienen que ser porque a ello lleva la cadena causal que 
contiene a todos los sucesos, desde los de nuestro momento hasta ésos 
que tendrán lugar. Pero la libertad no parece compatible con esta idea, 
pues si los sucesos son el efecto de una causa y por eso son los que son, 
nuestras acciones, como otros sucesos más, serían también efectos de 
causas, de tal forma que haríamos lo que las causas causaran, y no 
cualquier otra cosa posible. Y es que no tiene sentido tratar a las 
acciones humanas como un grupo especial de sucesos que, 
contrariamente al resto, pueden ser causas de efectos pero no efectos 
de causas al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que si se puede 
seguir una cadena causal es porque no sólo hay un efecto causado por 
la causa y predicho al conocer tal causa, sino que, al tratarse de 
sucesos lejanos en el tiempo, si podemos llegar a ellos es porque 
vamos llegando sucesivamente a cada efecto que a su vez es causa del 
efecto siguiente. Así, si conocemos una acción humana (causa), 
podemos llegar al efecto que de ella se deriva, pero si también esa 
acción está lejana a nosotros en el tiempo y no podemos predecirla a 
ella, no llegaremos al otro efecto. Es decir, para que la línea no sea vea 
interrumpida, es necesario que consideremos las acciones humanas 
tanto como causa, como como efectos. Pero que una acción humana 
sea un efecto no parece compatible con  con la libertad, pues la 
libertad puede admitir que nos veamos influenciados por multitud de 
factores, pero no que no tengamos la última palabra en nuestras 
decisiones, en el sentido de que podamos hacer una u otra cosa sin 
que esté determinado cuál de las dos llevemos a cabo finalmente. Si la 
acción es un efecto, entonces no está en nuestra mano hacer varias 
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cosas, sino que necesariamente acabaremos haciendo una de ellas en 
concreto, y cuál sea la definitiva lo determinan las fuerzas que actúan 
sobre nuestra voluntad, tal como expusimos en el apartado acerca de 
la libertad. Esta idea es compatible con la causalidad, pues las acciones 
humanas se regirían por los mismos principios que los sucesos 
naturales, sólo que perteneciendo ellas a un grado mucho más 
complejo9 Así, no son dos tipos de sucesos sustancialmente diferentes, 
sino que incluso hay grados intermedios entre ellos, tales como la vida 
vegetal y después la animal. De manera que si a nosotros nos cuesta 
mucho más predecir el comportamiento de un hombre que el de un 
perro, y el del perro más que el de una piedra, es por el mismo motivo 
por el que también nos resulta más difícil predecir un suceso 
meteorológico que la caída de la piedra al suelo: por una diferencia en 
el grado de complejidad de los sucesos. Sería absurdo dividir los 
sucesos del mundo en dos grupos absolutamente diferentes, siendo 
uno de ellos precisamente nuestras propias acciones, al igual que lo 
sería afirmar que todos los sucesos funcionarían a la vez como causas y 
como efectos a excepción de nuestras acciones, que serían sólo causas 
pero nunca efectos causados por nada. Y, al igual que sería más 
compleja la cadena causal en cuanto a la ratio essendi, también lo sería 
en cuando a la ratio cognoscendi, pero sería en cualquier caso posible 
por un ser que conociera de forma absolutamente completa la 
situación actual predecir cualquier tipo de efecto (humano o no) y 
cualquier encadenación de causas y efectos hasta llegar a cualesquiera 
sucesos futuros. Por tanto, afirmamos que la libertad, al igual que el 
indeterminismo, no es compatible con la causalidad, pues no tiene 
sentido tratar a un grupo de sucesos, por complejos que sean, como 
causas pero no como efectos, y porque en el caso de las acciones 
humanas libres, al igual que en las situaciones de indeterminismo 
natural, estaríamos ante sucesos que no tienen que ser, 
necesariamente, como resultado del movimiento inmediatamente 
anterior, sino que tendrían lugar ellos y no otros por nada que haga 

                                                      
9 Estas ideas sobre los diferentes grados de complejidad, todos afectados por la misma 

causalidad, las tomamos fundamentalmente de: Schopenhauer, A., El mundo como 

voluntad y representación, Vol. I. Ed. Trotta, Madrid, 2009. “Libro segundo. El 

mundo como voluntad, primera consideración: La objetividad de la voluntad” (págs. 

147-219), así como de su escrito acerca de la libertad Sobre la libertad de la voluntad   

Los dos problemas fundamentales de la ética, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2009 (págs. 37-

142). 
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que sea así. Y además de no ser compatibles con la causalidad, la 
libertad, también al igual que el indeterminismo, no es compatible con 
la concepción tenseless del tiempo, pues en todas las situaciones en las 
que se diera una acción humana, al igual que en todas en las que 
hubiera indeterminismo en la naturaleza, no sería posible continuar la 
línea que contiene todos los sucesos que serán. 

 
4. Causalidad, necesidad y determinismo 

 
Tanto en el apartado del indeterminismo como en el de la 

libertad, he tratado de apuntar continuamente hacia la idea de que el 
motivo de que éstos no sean compatibles con la concepción tenseless 
del tiempo fundamentalmente es que si ésta se basa en la existencia de 
una línea que contiene todos los sucesos que serán, esto sólo puede ser 
entendido en el sentido de que hay unos sucesos que tendrán lugar 
porque la cadena causal que va desde nuestro momento hacia ellos así 
lo indica. Tanto en el indeterminismo como en la libertad, la 
característica es precisamente que no se puede saber qué suceso de 
entre varios será el que finalmente tendrá lugar hasta ese preciso 
momento. La idea de causalidad que manejaríamos en este caso 
consistiría en la relación de una causa con varios efectos posibles, 
donde al darse la causa se daría uno de ellos, sin que pudiera saberse 
de ningún modo cuál, pues estaríamos ante un indeterminismo 
objetivo. De este modo, parecería que el indeterminismo sí sería 
compatible con la causalidad, aunque habríamos variado 
notablemente el concepto de causalidad. Creo que una vez más ocurre 
que queremos “salvar” unas ideas y rechazar otras; nadie querría 
renunciar a la idea de causalidad, pero no nos resulta aceptable que 
ésta tenga que implicar determinismo, porque el determinismo 
pertenece a ese otro grupo de ideas que queremos evitar, bien sea por 
justificar a cualquier precio el indeterminismo en la naturaleza, o para 
mantener la idea de la libertad de nuestras acciones. Pero además de 
preguntarse si hay o no libertad e indeterminismo o si los sucesos y 
también las acciones tienen que ser los que son y no otros, hay que 
preguntarse también con qué concepción del tiempo son compatibles 
cada una de estas dos opciones, así como si ellos y cada concepción del 
tiempo son compatibles con ideas como las de causalidad. Lo que aquí 
afirmamos es que la libertad y el indeterminismo no son compatibles 
con la serie B precisamente por la causalidad, y que si mantenemos la 
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causalidad, “salvamos” también la serie B, pero no el indeterminsimoy 
la libertad. 

Llegados a este punto, hay que preguntarse qué entendemos por 
causalidad, para poder pensar si es lícito o no “cambiar” en parte su 
sentido. Podríamos decir que la causalidad es la ley según la cual dos 
sucesos están conectados de tal modo que el hecho de que uno se dé 
hace que se dé el otro. En principio entenderíamos, a partir de esta 
definición, que se trate de relaciones entre sólo dos sucesos, una causa 
y un efecto. El sentido en el que deberíamos entender la causalidad en 
el indeterminismo sería una relación entre varios sucesos, es decir, 
entre una causa y varios efectos, y la relación consistiría en este caso 
en que el hecho de que se dé el suceso causa hace que se dé uno de los 
sucesos efectos – sin que haya nada que haga que sea uno en concreto 
en favor de los otros y por tanto sin que haya forma alguna de saber 
antes de ese preciso momento cuál de ellos será el que finalmente 
tendrá lugar. Hay que notar que no se trata simplemente de que 
después de que se dé un suceso siempre se dé otro, sino de que el 
hecho de que se dé el primero hace que se dé el segundo. Por muy 
escépticos humeanos que fuéramos, cuestionaríamos que 
dispongamos de algo que nos lleve a ver el mecanismo causal en cada 
caso, pero creo que no cuestionaríamos el hecho de que haya sucesos 
relacionados causalmente , es decir, que haya sucesos relacionados de 
tal forma que el hecho de que se dé uno lleve a que se dé el otro. Dicho 
de otro modo, dudamos de la causalidad como ratio cognoscendi, pero 
creo que no como ratio essendi de los sucesos. Aunque dudemos sobre 
nuestro conocimiento al identificar sucesos como causas y efectos 
entre sí, de algún modo sabemos que los sucesos del mundo se 
relacionan entre sí causalmente, que puede que muchas veces 
nosotros simplemente asociemos sucesos y construyamos leyes, pero 
que al margen de la cuestión sobre nuestro conocimiento los sucesos 
sí parecen estar relacionados, o mejor, que todo lo que ocurre lo hace 
como parte de una cadena causal. Es decir, no se trata simplemente de 
que los sucesos estén relacionados entre sí, sino de que la propia 
existencia de los sucesos depende de esa relación causal, en el sentido 
de que cada suceso no sería en realidad más que un estado de las cosas 
que ha llegado a ser así como resultado de lo que estaba pasando un 
instante antes. Expongamos esto de otro modo: no se trata de que 
haya sucesos relacionados entre sí, porque con esta idea los 
concebimos como “cosas” con existencia independiente que pueden 
relacionarse; en el caso del espacio concebimos cuerpos separados y 
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con existencia “independiente” que pueden entrar en relación, pero 
esta división parece un poco artificial: quizá en el caso de cuerpos 
sólidos esto esté más justificado que en otros casos donde el 
subjetivismo es más patente como en el caso de nombrar a un mar 
como si ese conjunto de agua realmente tuviera una separación real 
con respecto al resto, pero entre esos dos casos hay mil intermedios, e 
incluso cuando se trata de cuerpos físicos sólidos, la separación se 
vuelve más clara cuando imaginamos la mecánica de sus relaciones de 
una forma más microscópica y pasamos a la relación entre sus 
partículas, pues  se comportan “de la misma manera” (siguiendo las 
mismas leyes) las contiguas del mismo cuerpo que las periféricas por 
ejemplo con las moléculas del aire que las rodean. Podemos seguir 
bajando de nivel y dejar de concebir unitariamente las moléculas o los 
átomos al pasar a las partículas subatómicas, y llegaremos a la misma 
situación. Del mismo modo, o incluso más fuertemente, hacemos esto 
con el aspecto temporal, al “partir” la cadena causal en sucesos. Si 
tratamos por un momento de no ver sucesos, causas y efectos, no una 
cadena de eslabones, sino una línea continua de todo lo que ocurre, 
veríamos cómo todo estado de las cosas no es más que un “corte” 
hecho en una línea, siendo en realidad el resultado del “estado” 
inmediatamente anterior. Desde la concepción de sucesos puede ser 
más fácil concebir una causalidad “uno-varios”, pero desde esta otra 
parece que sólo podemos concebir cada suceso, cada estado de las 
cosas en un momento determinado, como lo que tenía que ser tras el 
estado inmediatamente anterior. Dicho aún de otra forma: si el 
“movimiento” de las cosas es un continuo y cada estado “existe” sólo 
porque hubo un movimiento determinado en el instante anterior, 
parece que cada estado que es tenía que ser ése y no ningún otro. Si 
hay varios estados que “podrían” suceder con otro previo pero 
objetivamente no hay nada que haga que finalmente sea uno de ellos 
el que tenga lugar, ¿de dónde vendría ese nuevo estado de las cosas? Si 
no está determinado por el estado anterior, ¿no está movido por nada? 
Y, si está causado por el estado anterior, ¿no tiene que haber algo que 
lleva del estado anterior a éste? Quizá desde el indeterminismo se 
respondería que sí hay algo, o sea, que sí hay una relación de 
causalidad entre ellos, pero que la hay también entre el primero y 
otros posibles. Pero hay que insistir: ¿y no hay “otro algo” que lleve a 
que se dé el que finalmente se da? Si no hay nada, ¿qué sentido tiene 
entonces hablar de causalidad para describir una situación en la que a 
partir de una causa se dé un efecto entre varios sin que haya nada que 
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haga que se dé – pero donde sí se da? Por otro lado, tampoco entiendo 
en qué sentido hay que entender que haya varios efectos posibles. Si 
esto se basa en la observación de que siempre que se da el primero se 
da después uno de los otros, tiene sentido, pero estaríamos en la ratio 
cognoscendi y en un indeterminismo subjetivo. Si se trata de un 
indeterminismo objetivo y esas “posibilidades” son ratio essendi, ¿en 
qué sentido podemos decir de algo que es posible? Si yo veo el cielo 
oscuro en verano digo que es posible que empiece a llover pero que es 
imposible que empiece a nevar, estoy en el campo de la ratio 
cognoscendi, pues lo que quiero decir es que de acuerdo con la 
información que tengo una cosa sería más sorprendente que la otra. Si 
usamos un ejemplo más claro en la cuestión de las probabilidades, 
podemos decir que cuando hallamos las probabilidades de los 
números de dos dados y afirmamos que es más probable que haya un 6 
que que haya un 12, esas probabilidades dan cuenta sólo de la rato 
cognoscendi; la ratio essendi del resultado final tendrá que ver con el 
movimiento físico de los dados, y si ese movimiento hace que 
finalmente sean 8, será igual de posible que salga un 10 que que salga 
un 30, es decir, serán imposibles las dos cosas hablando estrictamente, 
o mejor, hablando objetivamente y no subjetivamente, atendiendo a la 
ratio essendi y no a la ratio cognoscendi. En el caso de la causalidad 
que propondría el indeterminismo, ¿cómo habría que entender que 
haya varios efectos posibles, si se trata de un indeterminismo objetivo? 
Es decir, ¿en qué sentido serían “más posibles” esos efectos calificados 
como tal pero que finalmente no llegan a tener lugar que cualquier 
otro suceso que imagináramos? Si uno de esos posibles efectos es el 
que finalmente es, ¿no tiene que haber algo que haga que sea así? ¿No 
es así porque tenía que ser así, necesariamente? 

Hemos llegado así a otro de los conceptos clave, el de necesidad. 
Hemos presentado una causalidad que relaciona una causa con un 
efecto de modo tal que el hecho de que ocurra lo primero hace que 
ocurra lo segundo, donde esto es así porque se trata en realidad de una 
línea continua donde cada estado de las cosas es simplemente el 
resultado que tenía que ser a partir del instante anterior. De acuerdo a 
la definición de la RAE, la necesidad es el “impulso irresistible que 
hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido”. O sea, la 
necesidad haría referencia a la situación imposible de cambiar, a lo 
que es de una manera  y no puede ser de otra, a lo que como efecto es 
de una forma sin poder ser de otra porque así lo determina su causa. O 
sea, porque así hace que sea el estado inmediatamente anterior de las 
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cosas. De esta manera, la causalidad implicaría necesidad, pues decir 
que en la causalidad un estado de las cosas es tal porque es lo que 
tiene que ser teniendo en cuenta el movimiento del instante 
inmediatamente anterior, y que por ello cuando nosotros partimos la 
línea en sucesos resulta que el suceso efecto es el que tiene que ser, el 
que determina el suceso causa, es sinónimo de decir que cuando se 
produce el suceso causa se produce necesariamente el suceso efecto.  

Esto no parece compatible con el indeterminismo, pues según 
éste, cuando se produce la causa se produce uno de varios efectos 
posibles, sin que haya nada por lo que tenga que producirse el que 
finalmente se produce y no otro de ellos. La necesidad aquí podría ser 
que se produzca alguno de ellos, pero si entre ellos no hay nada que 
decante la cadena hacia uno de ellos, el que finalmente se produce no 
lo hace por necesidad, y por lo tanto, tampoco por causalidad si por 
ella entendemos lo que hemos expuesto. Dicho de otro modo, parece 
que la causalidad que hemos descrito y la necesidad no son 
compatibles con el indeterminismo, sino que más bien son ideas 
deterministas. Así, causalidad, necesidad y determinismo serían ideas 
que se implicarían las unas a las otras. El tema del ensayo es la 
cuestión sobre si la serie B es o no compatible con el indeterminismo y 
la libertad, y hemos expuesto esas ideas acerca de la causalidad para 
ello, pues podemos ahora afirmar que si la causalidad consiste en que 
un estado de las cosas es tal por el movimiento inmediatamente 
anterior y al partir la línea temporal en sucesos tenemos al observar 
que al producirse uno anterior (causa) se produce necesariamente uno 
posterior (efecto), entonces llegamos a una concepción determinista y 
no indeterminista del mundo, pues si un suceso no se produce por 
necesidad, es decir, porque es el movimiento que sigue al instante 
inmediatamente anterior, sino que se produce igual que se podría 
producir cualquier otro de un cierto grupo de sucesos posibles, 
entonces no se comprende su relación con el movimiento de las cosas 
inmediatamente anterior, y parece venir a partir de la nada, y eso 
parece contrario a la causalidad. Afirmaríamos, por tanto, que 
causalidad y necesidad son ideas unidas a la de determinismo e 
incompatibles con la de indeterminismo.  

Cuando la serie B es “acusada” de determinista y fatalista, se 
puede responder que no hay determinismo porque que en la serie 
estarían recogidos todos los sucesos que serán, no quiere decir que 
esté escrito lo que va a pasar a modo de un destino irremediable, sino 
que la relación entre esa línea y lo que ocurrirá  es justamente la 
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inversa: lo que pasará no tendrá lugar porque así esté escrito, sino que 
está contenido en la línea porque pasará. Pero que hay que 
preguntarse entonces, como decíamos antes, por qué está en esa línea, 
por qué alguien podría saber lo que pasará y situar esos sucesos en la 
línea si conociera absolutamente todos los datos del estado actual. 
Quizá este último caso laplaciano suena más a determinismo mientras 
que la idea del tiempo tenseless de una línea que contenga todos los 
sucesos que serán pueda sonar menos fuerte, pero no veo la diferencia 
entre ambos casos en tanto en cuanto el único sentido en el que puedo 
entender una línea que contenga todos los sucesos que serán es el de 
que esos sucesos sean tales porque así lo determina la cadena causal 
que va desde la actualidad hasta ellos, porque ellos son el resultado 
necesario del movimiento del instante anterior, y éste el del anterior, y 
así sucesivamente hasta nosotros. Si esto no es así y hay momentos en 
los que la cadena se rompe y los sucesos no tienen una causa que los 
determine necesariamente a ellos - y no a otros -, entonces todo lo que 
podría incluir en la línea de sucesos futuros ese alguien que conociera 
por completo el estado actual de las cosas llegaría sólo hasta esa 
situación, siendo imposible que incluyera nada más, pues lo siguiente 
estaría abierto, y para representar algo así  encaja mucho mejor la serie 
A que la B. 

 
5. Conclusiones 

 
Concluimos, por tanto, que causalidad, necesidad y determinismo 

son ideas que se implican unas a otras, y que esas ideas son asimismo 
inherentes a la concepción tenseless del tiempo, mientras que la del 
indeterminismo, así como la de libertad, lo son a la concepción tensed, 
siendo esos dos bloques y todas las ideas que contienen (tiempo 
tenseless, causalidad, necesidad y determinismo vs. tiempo tensed, 
indeterminismo y libertad) incompatibles entre sí. Porque en la serie B 
estarían contenidos todos los sucesos que serán, y esto sólo es 
entendible si serán esos sucesos y no otros porque a ello lleva la 
cadena causal continua que hace que cada estado de las cosas, cada 
movimiento de ellas - o cada suceso en nuestra concepción subjetiva 
divisoria -, sea el que es, necesariamente, porque es resultado del 
movimiento inmediatamente anterior. 
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