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Introducción

Traducción de Carlos Romero

Tienes una elección frente a ti. ¿Seguirás leyendo este libro? Tómate tu tiempo, aclara tu mente...
OK, se
acabó el tiempo. ¿Cuál es tu decisión?
Si has alcanzado esta oración, tu decisión debe haber sido sí. Ahora, piensa de nuevo en tu decisión.
¿Era una decisión libre? ¿Podrías haber dejado el libro? ¿O tenías que seguir leyendo?
Por supuesto que podrías haber dejado el libro; por supuesto que tu decisión fue libre. Nosotros los
seres humanos tenemos libre voluntad.
No tan rápido. Nosotros los seres humanos estamos hechos de materia, pequeñas partículas
estudiadas por las ciencias. Y las ciencias, especialmente la física, descubren leyes de la naturaleza
que especifican dónde estas partículas deben moverse. Dadas las fuerzas que estaban actuando
sobre las partículas, tu cuerpo tenía que moverse de la manera en que lo hizo, así que tenías que
seguir leyendo. ¿Cómo entonces fue libre tu decisión? Este es el problema de la libre voluntad. Es
un problema duro. Todos creemos que tenemos libre voluntad, y aún así las leyes científicas
gobiernan la materia de la que están hechos nuestros cuerpos, determinando lo que haremos
enseguida. ¿Así que tenemos libre voluntad? El capítulo 6 discute este problema a profundidad, y
sugiera una cierta respuesta. Pero no nos es tan importante que estés de acuerdo con nuestra
respuesta. Lo que realmente esperamos [FIN PÁGINA 1]
es que, al leer el libro, llegues a apreciar la importancia de tales problemas y desarrolles opiniones
razonadas por ti mismo/a.
Enfrentarse con el problema de la libre voluntad, como con la mayoría de las cuestiones
metafísicas, no requiere conocimiento especializado. El conflicto entre la libre voluntad y la ciencia
yace en lo que ya sabemos. Lo que la filosofía enseña es cómo reflexionar con lo que ya sabemos de
una manera particularmente bien pensada y cuidadosa. ¡Es verdaderamente sorprendente qué
problemas emergen de este tipo de reflexión!
El problema de la libre voluntad es sólo un ejemplo de un problema metafísico. Amplia y
vagamente hablando, la metafísica se ocupa de cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la
realidad. ¿Cuáles son los ingredientes básicos de la realidad? ¿Cuál es su naturaleza última? ¿Podría
la realidad haber sido diferente? Y ¿En dónde encajan los seres humanos en la realidad? De hecho
¿Por qué la realidad contiene algo en absoluto?
Los filósofos en las universidades enseñan y escriben acerca de metafísica. Persiguen profundas
cuestiones acerca de la vida, el significado y el mundo. Las librerías también tienen amplias
secciones llamadas Metafísica o Estudios de Metafísica, que contienen libros sobre profundas preguntas
acerca de la
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vida, el significado y el mundo. Pero estos libros raramente son escritos por filósofos académicos.
¿Por qué es así?

La razón principal es que lo que muchos filósofos escriben es muy técnico y especializado. Es una
pena.
La filosofía es emocionante e importante, y puede ser entendida por cualquiera. También podría
haber otra razón. Los filósofos académicos intentar ser tan racionales como sea posible en sus
escritos. Critican las ideas de otros sin piedad, en busca de la verdad. Esto da lugar a controversias
en lugar de certezas apaciguantes, lo cual no le gusta a algunas personas. Pero eso también es una
pena. Las controversias son divertidas [FIN PÁGINA 2]
e iluminadoras. La filosofía es una búsqueda intelectual, con reglas rigurosas diseñadas a ayudarnos
a averiguar lo que es realmente verdadero.
¿Para quién es?
Este libro es para cualquiera interesado en informarse acerca de la metafísica. No damos por hecho
ningún trasfondo en filosofía. El libro puede ser entendido sin lecturas suplementarias o instrucción
por un profesor.
Como un libro de texto, es flexible. Los capítulos son breves y pueden ser usados
independientemente uno del otro. Los capítulos más accesibles vienen al principio; fuera de eso, el
orden no tiene mucha importancia. En un curso de filosofía introductorio, una sección acerca de
metafísica podría usar dos o tres capítulos. Un curso de metafísica podría usar cualquiera o todos
los capítulos.
¿Por quién es?
Está escrito por un par de profesores de filosofía. Cada uno escribimos cinco capítulos. Aunque
hemos colaborado en todos, no intentamos hacer que el libro se leyera como si fuera el trabajo de
un autor.
Esperamos que las diferencias estilísticas contribuyan a una placentera y estimulante variación en el
tono.
¿De qué es?
Los primeros nueve capítulos toman temas centrales en metafísica; el último capítulo considera la
pregunta de qué es la metafísica. Los capítulos tratan selectivamente con sus cuestiones. La meta es
tomar
[FIN PÁGINA 3]
una mirada seria en esos temas, sin agotarlos –¡o al lector! Una lista de lecturas adicionales sugeridas
aparece al final de cada capítulo.
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Capítulo 1, Identidad Personal (Sider)
Piensa unos diez o veinte años hacia atrás, en tu pasado. Ahora tienes poco en común con ese
antiguo tú.
Te ves diferente. Piensas diferente. Y la materia que ahora te hace es casi completamente diferente.
Así que ¿Por qué eres tú esa persona? ¿Qué hace a las personas permanecer las mismas a través del
tiempo, a pesar de tales cambios drásticos?
Capítulo 2, Fatalismo (Conee)
El fatalismo afirma que todo estaba destinado a ser exactamente como es. ¿Por qué creer esto? A
través de los siglos, han habido intrigantes argumentos propuestos a su favor. Investigamos qué tan
bien funcionan estos argumentos.
Capítulo 3, Tiempo (Sider)
El tiempo puede parecer la cosa más mundana en el mundo, hasta que realmente empiezas a pensar
sobre él. ¿Fluye el tiempo? Si es así ¿qué podría significar eso? ¿Qué tan rápido fluye? Y ¿Podría uno
viajar hacia atrás en el tiempo, contra la corriente?
Capítulo 4, Dios (Conee)
¿Existe Dios? Sí, dicen algunos; y afirman probarlo. Examinamos algunas pruebas propuestas.
[FIN PÁGINA 4]

Capítulo 5, ¿Por qué no nada? (Conee)
¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Podemos incluso entender esta pregunta? Si es así, ¿qué tipo
de respuesta podría tener?
Capítulo 6, Libre voluntad y determinismo (Sider)
Todos creemos que somos libres de actuar como elijamos. Pero la función de la ciencia es descubrir
las causas subyacentes de las cosas. Dado el excelente historial de la ciencia, es razonable suponer
que uno algún día descubrirá las causas de las acciones humanas. Pero si nuestras acciones son
causadas por las cosas que la ciencia puede predecir y controlar, ¿cómo podemos tener libre
voluntad?
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Capítulo 7, Constitución (Sider)
“Si sostienen una estatua de arcilla en tu mano, tú de hecho estás sosteniendo dos objetos físicos,
una estatua y una pieza de arcilla. Pues si tú aplastas a la estatua, la estatua será destruida pero el
pedazo de arcilla sigue existiendo”. Este argumento parece establecer una conclusión muy extraña:
dos objetos diferentes pueden compartir exactamente la misma localización. ¿Puede eso ser
correcto? Si no, ¿en dónde falló el argumento?
Capítulo 8, Universales (Conee)
Cualesquiera dos manzanas tienen muchas cosas en común: las más obvias son que cada una es roja
y cada una es una manzana. Estas cosas que ambas comparten, la rojeidad y la manzaneidad, son
universales. Los universales son entidades muy extrañas. Por ejemplo, la rojeidad parece estar en
miles de lugares a la vez: donde sea que un objeto rojo esté localizado, la rojeidad misma está ahí.
¿Existen realmente estos universales?
[FIN PÁGINA 5]
Capítulo 9, Posibilidad y Necesidad (Sider)
No todas las verdades son creadas iguales. Es verdad que Michael Jordan es un gran jugador de
basquetbol, y es verdad que todos los solteros son no-casados. Aunque cada una de estas es una
verdad, hay una gran diferencia entre ellas. La primera verdad podría haber sido falsa: Jordan pudo
haber decidido nunca jugar basquetbol. Pero la segunda no podría haber sido falsa. Necesariamente,
los solteros son no casados.
¿Qué hace a estas verdades tan diferentes?
Capítulo 10, ¿Metafísica? (Conee)
Después de leer nueve capítulos acerca de nueve cuestiones metafísicas, uno podría esperar tener
una idea clara de qué es la metafísica. Pero es notablemente difícil identificar una característica
unificadora común a cada tema metafísico. Examinamos algunas idea acerca de la naturaleza de la
metafísica misma.
[FIN PÁGINA 6]

