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Explicación  
Un antimanual de ética

Este libro es una introducción general a la ética1. Pero no tiene ni 
la pretensión de enseñar a vivir ni la vocación de enseñar la historia 
de las ideas morales desde los orígenes hasta nuestros días en orden 
cronológico.

Su ambición es mucho más modesta: poner a disposición de 
aquellos a los que pueda interesar una especie de caja de herramien-
tas intelectuales para afrontar el debate moral sin dejarse intimidar 
por las grandes palabras («Dignidad», «Virtud», «Deber», etcéte-
ra) y las grandes declaraciones de principios («Jamás hay que tratar 
a nadie como un simple medio», etcétera).

Si estos títulos no se hubieran convertido en marcas registra-
das, habría podido llamarlo Antimanual de ética o Pequeño curso de 
autodefensa intelectual contra el moralismo. 

Como se trata de un libro de filosofía y no de una novela po-
liciaca, supongo que nadie se sentirá frustrado si mato el suspense 
presentando de entrada mis ideas principales. 

Puedo resumirlas en dos proposiciones:
1. No es cierto que nuestras creencias morales no tendrían 

absolutamente ningún valor si fuera imposible basarlas en un prin-
cipio único e incontestable (Dios, la Naturaleza, el Placer, los Sen-
timientos, la Razón, etcétera): en ética se puede prescindir de «fun-
damentos».

1 Habría podido escribir «a la ética o a la moral», dos términos que utilizo indis-
tintamente, pues no creo que resulte demasiado útil dar mucha importancia a esta 
distinción. Para una explicación véase la entrada «Ética y moral» en el glosario. 
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2. En materia de ética la opción más razonable es admitir un 
cierto pluralismo de las doctrinas y los métodos. 

Evidentemente no soy el único que defiende estas ideas anti-
fundamentalistas y pluralistas2.

Pero me permitiría decir que mi forma de defenderlas tiene 
la originalidad de basarse casi por entero en el examen crítico de 
dos ingredientes esenciales de la «cocina moral»: las intuiciones y las 
reglas de razonamiento. 

¿Qué es una intuición moral?
¿Qué es una regla de razonamiento moral? 

LA COCINA MORAL

Algunos argumentos morales son extremadamente simples. Tienen 
la forma de juicios tajantes sobre lo que está bien y lo que está mal, 
lo que es justo y lo que es injusto, y ni siquiera intentan justificarlos, 
pues parecen evidentes por sí mismos. 

Por ejemplo: cuando uno ve a un niño ahogándose trata de salvar-
lo. Sería monstruoso no hacer nada para ayudarlo a salir del agua3.

Para calificar estos juicios directos, espontáneos y supuesta-
mente evidentes los filósofos han adquirido la costumbre de decir 
que son intuiciones morales.

Otros argumentos morales son más complicados. Conectan 
las intuiciones entre sí mediante relaciones de pensamiento, reglas 
elementales de razonamiento moral.

Así, para denunciar la buena conciencia de los ricos, que no 
hacen nada o casi nada para acabar con el hambre y la pobreza 

2 Buena parte de la ética normativa moderna, que se inspira en John Rawls, se basa 
en una epistemología coherentista o antifundamentalista (Norman Daniels, dir., 
Reading Rawls. Critical Studies on Rawls «A Theory of Justice», Stanford, Stanford 
University Press, 1989; véase también la entrada «Equilibrio reflexivo» en el 
glosario). Y la heterogeneidad irreductible de las doctrinas morales también la 
defienden entre otros Charles Larmore, «L’hétérogénéité de la morale», cap. 4, 
Modernité et morale, París, PUF, 1993, y Thomas Nagel, «Guerre et massacre» 
(1972), en Questions mortelles, trad. fr. Pascal Engel y Claudine Engel-Tiercelin, 
París, PUF, 1983, pp. 69-92.
3 Peter Singer, The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty, Nueva York, 
Random House, 2009.
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en el mundo, Peter Singer, el filósofo que se ha hecho famoso 
por su combate sin concesiones contra la ganadería industrial, 
presenta el argumento siguiente: Al no dar nada o casi nada a las 
organizaciones que luchan contra el hambre en el mundo, dejáis morir 
a niños en muchos países. Os comportáis de forma tan monstruosa como 
si los dejaseis ahogarse en un estanque ante vuestros ojos sin mover ni 
un dedo4.

Sería realmente asombroso que el argumento bastara para 
convencer a los ricos de que deben compartir sus riquezas. Pero es 
muy interesante desde el punto de vista de su construcción. Peter 
Singer pone al mismo nivel moral el hecho de dejar morir a un niño 
que se está ahogando en un estanque ante tus ojos y el de dejar 
morir de hambre a un niño en un país lejano. Afirma que ambos 
comportamientos son igualmente monstruosos. Es una comparación 
sin duda discutible. Pero lo que me interesa es que recurre implí-
citamente a una de las reglas elementales del razonamiento moral: 
hay que tratar los casos similares de forma similar.

En realidad los argumentos morales complejos siempre tienen 
aproximadamente la misma forma. Se basan por una parte en in-
tuiciones simples acerca de lo que está bien o mal, de lo que es 
justo o injusto; y por otra parte en reglas de razonamiento moral 
que nos dicen cómo pueden aplicarse estas intuiciones. 

Las intuiciones y las reglas de razonamiento son los dos in-
gredientes básicos de la «cocina» moral. ¿Cómo podríamos pro-
fundizar en nuestra comprensión del pensamiento moral sin pasar 
por su análisis sistemático y sin tratar de responder a las cuestiones 
filosóficas que plantean?

Veamos cuáles son estas cuestiones.

CUESTIONES SOBRE LAS REGLAS Y LAS INTUICIONES

Hay tres reglas elementales del razonamiento moral que son bien 
conocidas. Deber implica poder (o: «A lo imposible nadie está obli-
gado»); Del ser no se puede derivar el deber ser (o: «No hay que con-
fundir los juicios de hecho con los juicios de valor») y por último 
Hay que tratar los casos similares de forma similar (o: «Es injusto em-
plear dos varas de medir»).

4 Ibíd.
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Podemos preguntarnos si existen otras, si son lo bastante cla-
ras y precisas, si son coherentes entre sí y si constituyen una espe-
cie de «dogmas» inatacables o proposiciones abiertas a la contes-
tación. 

Se plantean también numerosas cuestiones a propósito de las 
intuiciones morales. ¿Cómo se las conoce? ¿Son las mismas en 
todas partes y para todo el mundo o varían de una sociedad a otra 
y de un individuo a otro? ¿Son innatas, aprendidas, o en parte una 
cosa y en parte la otra? ¿Se trata de reacciones puramente emocio-
nales o de juicios espontáneos que no tienen necesariamente un 
contenido afectivo?

¿Qué papel desempeñan las intuiciones morales en la justifi-
cación de las grandes teorías morales?

Para tratar de responder a estas preguntas empleo sobre todo 
lo que se denomina la «filosofía moral experimental».

¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA MORAL EXPERIMENTAL?

La filosofía moral experimental es una disciplina todavía en gesta-
ción, que mezcla el estudio científico del origen de las normas 
morales en las sociedades humanas y animales con la reflexión so-
bre el valor de estas normas, sin que se sepa todavía en qué dirección 
acabará orientándose y cuál será la naturaleza de su contribución 
a la filosofía (si es que contribuye en algo)5.

Para sus promotores más entusiastas es un estilo de investiga-
ción revolucionario que recurre a las ciencias naturales para encon-
trar medios de clarificar o resolver los problemas tradicionales de 
la filosofía6.

Otros promotores, algo menos entusiastas, o menos hábiles, 
prefieren decir que este estilo de investigación no representa abso-
lutamente ninguna novedad. Según ellos, la filosofía moral experi-

5 Kwame Anthony Appiah, Experimentos de ética, Madrid, Katz, 2010.
6 John M. Doris y Jesse J. Prinz, Resumen de Kwame Anthony Appiah, Experimen-
tos de ética, Notre Dame Philosophical Reviews, 10 de marzo 2009. Como todo pro-
grama de investigación en el que participan más de dos investigadores, la filosofía 
moral experimental está dividida en varias corrientes. Mi forma de presentar este 
programa no es nada ortodoxa y no aconsejo a ningún estudiante que la use para 
un examen.
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mental no hace más que recuperar los lazos entre las ciencias na-
turales y la filosofía, que antiguamente eran muy sólidos y que jamás 
habrían debido cortarse, pues gracias a ellos pudieron progresar los 
conocimientos humanos7.

Es una disputa de historia de las ideas en la cual no voy a entrar. 
Lo que a mí me interesa es que la filosofía moral experimental 
propone cinco clases de datos empíricos que pueden contribuir a la 
reflexión moral:

1. Encuestas sobre las intuiciones morales de cada uno y de 
todo el mundo. 

2. Encuestas sobre los razonamientos morales de cada uno y de 
todo el mundo.

3. Experiencias de laboratorio sobre la generosidad o la cruel-
dad humana.

4. Investigaciones psicológicas sobre el desarrollo moral de los 
niños. 

5. Relaciones antropológicas sobre la diversidad de los sistemas 
morales. 

Sería absurdo, en mi opinión, decidir de antemano que estos 
trabajos no pueden servir para clarificar cuestiones de filosofía 
moral con el pretexto de que se refieren a hechos y no a valores 
o normas y que existe un abismo insalvable entre ambos tipos de 
estudios. 

Para algunos filósofos la oposición entre la investigación cien-
tífica y la reflexión moral ya no se puede defender. Es un dogma 
que ha muerto8. Sin llegar tan lejos, uno puede preguntarse por su 
significación exacta e intentar que permanezca abierta al examen 
crítico. 

7 Según Appiah, éste era el método de Hobbes, Descartes, Locke y Hume:  Appiah, 
Experimentos de ética, op. cit.
8 Hilary Putnam, Normas y valores, Madrid, Trotta, 2008.
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Introducción 
¿Para qué sirven los experimentos  

de pensamiento?

Imaginemos un bote salvavidas en medio de una tempestad en alta 
mar. A bordo hay cuatro hombres y un perro. 

Los cinco van a morir si ningún hombre acepta sacrificarse 
a menos que decidan tirar al perro por la borda. 

¿Está moralmente permitido tirar el perro al mar sólo porque 
es un perro, sin ningún otro argumento1?

¿Qué les parece?
Ahora supongamos que esos hombres son unos prófugos nazis 

culpables de genocidio y que el perro es uno de esos salvadores 
heroicos gracias a los cuales decenas de personas escaparon de una 
muerte atroz después de un terremoto.

¿Cambiaría esto algo en su forma de evaluar los respectivos 
derechos de cada uno a permanecer en el bote?

Los problemas relacionados con el sacrificio de los animales 
en interés de los miembros de nuestra especie, sean cuales sean, no 
se plantean únicamente en las ficciones morales. En 1984 en Esta-
dos Unidos un cirujano propuso a los padres de un bebé que había 
nacido con una malformación cardiaca que lo condenaba a morir 
en muy poco tiempo injertarle el corazón de un babuino. 

Se hizo la operación y el bebé sobrevivió, pero sólo unas se-
manas. 

1 Tom Regan, «The Dog in the Lifeboat: An Exchange», The New York Review of 
Books, 25 de abril de 1985.
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Este caso conocido como El bebé Fae, por el nombre del niño, 
provocó una gran polémica. 

Lo que algunas asociaciones de lucha contra la vivisección 
consideraron intolerable no fue que el niño fuera tratado como una 
especie de cobaya o que se transgrediera la barrera de las especies 
entre el humano y el babuino. Fue que se considerara natural sa-
crificar a un animal vivo e inteligente para tratar de salvar a un bebé 
cuyas posibilidades de sobrevivir eran ínfimas2.

Me parece que la mayoría de los filósofos juzgarán que el caso 
del bebé Fae merece toda nuestra atención aunque no estén espe-
cializados en ética animal. 

Tengo la impresión de que a propósito de los experimentos de 
pensamiento estarán más divididos. 

Algunos probablemente dirán que no tienen nada en contra 
del uso de las ficciones en la reflexión ética, siempre que se trate de 
obras literarias abiertas y que lleven al lector a tomar conciencia 
de lo difícil que es plantear bien una cuestión moral; rechazarán en 
cambio los ejemplos esquemáticos que digan de antemano al lector 
en qué dirección hay que buscar3.

Tal vez no lleguen al extremo de sostener que, para compren-
der las cuestiones morales que plantea nuestra relación con los 
animales, vale más leer Lassie, perro fiel que una historia de bote 
salvavidas un poco absurda con perros y fugitivos nazis. Pero casi.

Otros rechazarán estos experimentos de pensamiento con el 
pretexto de que son tan abstractos y están tan alejados de la realidad 
que no se puede sacar de ellos nada interesante o válido para nues-
tras vidas4.

¿Están fundados estos dos argumentos?

¿DEMASIADO POBRES?

Los experimentos de pensamiento son pequeñas ficciones especial-
mente inventadas para suscitar la perplejidad moral.

2 Claudia Wallis, «Baby Fae Stuns the World», Time, 12 de noviembre de 1984; 
Claudia Wallis, «Baby Fae Loses the Battle», Time, 26 de noviembre de 1984.
3 Martha Nussbaum, El conocimiento del amor, Madrid, Machado, 2006.
4 Kathleen V. Wilkes, Real People: Personal Identity Without Thought Experiments, 
Oxford, Clarendon Press, 1988.
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Introducción. ¿Para qué sirven los experimentos de pensamiento?

Como se trata de relatos simples, esquemáticos, cortos y sin valor 
literario, son concebibles todas las manipulaciones de los elementos 
narrativos que puedan servir para el progreso de la reflexión moral.

Así, por ejemplo, he introducido, sin sentirme culpable de 
estropear una obra de arte, un pequeño cambio respecto al primer 
guion del bote salvavidas añadiendo algo referente al pasado de los 
cuatro hombres y el perro. La finalidad era medir la importancia 
respectiva de la pertenencia a una especie y la de las cualidades 
individuales en nuestro juicio moral. 

Proceder de la misma forma con grandes obras literarias como 
Ana Karenina o Madame Bovary no tendría sentido. 

Sin embargo, también se trata de «experimentos de pensamien-
to», puesto que tratan de personajes inventados en situaciones hi-
potéticas moralmente complicadas. Pero su contribución a la reflexión 
moral parece proceder de la situación hipotética tal y como el autor 
la ha descrito, con su particularidad, sus detalles y sus complejidades5.

Perderíamos, pues, todo lo que supuestamente nos enseñan si 
las simplificáramos, como en los resúmenes de Wikipedia o de La 
littérature française pour les nuls6, o si nos alejáramos demasiado del 
relato, planteando preguntas extravagantes como: «¿Y si Madame 
Bovary fuera un hombre o un transexual?»; «¿Y si Ana Karenina 
fuera una mujer de la limpieza?».

Las ficciones simplificadas no pueden desempeñar evidente-
mente el mismo papel edificante que las grandes obras literarias. 
Pero nos dan los medios para identificar con mayor claridad los 
factores que influyen en nuestros juicios morales, como la perte-
nencia a una especie o las cualidades individuales. Es una contri-
bución que, en mi opinión, no carece de importancia. 

¿DEMASIADO ALEJADAS DE LA REALIDAD?

El segundo reproche que se hace a los experimentos de pensamien-
to morales es que son demasiado abstractos, que están demasiado 
alejados de los problemas con los que la gente se enfrenta en la 

5 Así es como Martha Nussbaum caracteriza el interés moral de la literatura: «Como 
dice James, “lo que necesitamos es la descripción de la situación expuesta e intrin-
cada”», El conocimiento del amor, op. cit.
6 Obra de divulgación de Jean-Joseph Julaud (N. de la T.).
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realidad para darnos algo más que el placer fútil, puramente inte-
lectual, de divertirnos con ideas7.

Lo mismo se dice de ciertos experimentos de pensamiento en 
física. 

Si en un experimento de pensamiento físico colocamos, ima-
ginariamente, un objeto ficticio demasiado distinto de los objetos 
reales en unas condiciones hipotéticas ficticias demasiado alejadas 
de las condiciones reales, ¿qué obtenemos? En el mejor de los casos, 
ciencia ficción; en el peor, unos resultados ficticios que no servirán 
para nada, ni siquiera para distraernos8. 

Pero ¡los experimentos de pensamiento en ética no tienen nada 
que ver con los experimentos de pensamiento en física! Su finalidad 
última no es ayudarnos a conocer mejor la realidad, sino a saber si 
hay razones para mantenerla como es o para cambiarla9.

Así, la descripción precisa de la condición animal es muy im-
portante para provocar la reflexión. Pero es insuficiente cuando nos 
preguntamos en qué sentido deberían evolucionar las cosas. 

Si, por ejemplo, pensamos seriamente que los animales no son 
cosas, ¿cuáles son las implicaciones? ¿No habría que renunciar 
por completo a poseerlos, venderlos, comprarlos y comerlos?

¿No conduciría eso a la desaparición completa de todos los 
animales que no son salvajes? ¿Es eso lo que deseamos?

No veo cómo podemos prescindir de experimentos de pensa-
miento para tratar de ver con un poco más de claridad esas cues-
tiones políticas y morales complicadas. 

7 Jeremy Waldron, «Right and Wrong: Psychologists vs Philosophers», The New 
York Review of Books, 8 de octubre de 2009; Wilkes, Real People: Personal Identity 
Without Thought Experiments, op. cit.
8 Jacques Bouveresse, «Les expériences de pensée en littérature et en philosophie 
morale: Mach-Wittgenstein-Platon-Cora Diamond», en La connaissance de l’écrivain, 
Sur la littérature, la vérité & la vie, Marsella, Agone, 2008, pp. 115-122; Cora Dia-
mond, «What if x isn’t the number of sheep? Wittgenstein and Thought-Experi-
ments in Ethics», Philosophical Papers, vol. 31, nº 3, noviembre de 2002, pp. 227-250.
9 Lo cual, al parecer, no impide que estemos dispuestos a entrar, con la imaginación, 
en toda clase de mundos físicos muy alejados del nuestro (unos mundos en los que 
uno puede volverse invisible o encogerse a voluntad), y en cambio estamos menos 
dispuestos a entrar con la imaginación en mundos morales muy alejados del nues-
tro (unos mundos en los que esté bien ahorcar niños por placer o matar al bebé 
que se acaba de tener si es niña): Tamar Szabo Gendler, «The Puzzle of Imagina-
tive Resistance», The Journal of Philosophy, vol. 97, nº 2, febrero de 2000, pp. 55-81.
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Introducción. ¿Para qué sirven los experimentos de pensamiento?

Cabe decir que es un método que no se inventó ayer ni anteayer. 
Tal vez el experimento de pensamiento moral más famoso sea 

el que propuso Platón hace más de dos mil cuatrocientos años. 

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA

¿Conocen la historia del anillo de Giges? La cuenta Platón, y todos 
los que se han dedicado a la filosofía moral sin duda han oído hablar 
de ella. Para los que la han olvidado la recordaré a grandes rasgos 
a sabiendas de que los especialistas de Platón quizá tuerzan el ges-
to ante algún que otro detalle. 

Según una leyenda antigua, un pastor, el antepasado de un tal 
Giges, encontró una vez un anillo de oro que te permitía volverte 
invisible cuando girabas el engaste hacia la palma de la mano y vol-
ver a ser visible cuando lo girabas hacia fuera. Dicho anillo te daba, 
pues, el poder de ser visible o invisible a voluntad... ¡y de cometer 
los peores crímenes sin que nadie se enterara!

En el libro II de La República uno de los personajes, Glaucón, 
toma la palabra y nos pide que imaginemos lo que harían dos indi-
viduos, uno supuestamente justo y el otro injusto, si poseyeran un 
anillo de Giges10.

¿Sería posible distinguirlos? ¿Acaso no se comportarían exac-
tamente de la misma forma? ¿El justo sería honrado? ¿Se abstendría 
de robar en los puestos del mercado pudiendo hacerlo con total 
impunidad? ¿Y qué pensarían los demás en realidad de él si siguie-
ra siendo honrado, si no se aprovechara del poder que le da el 
anillo? ¿No lo tomarían en el fondo por una especie de idiota pese 
a todos los elogios que no tendrían más remedio que dedicarle?

Éstas son las cuestiones que aparecen en el relato. 
A primera vista la historia del anillo de Giges es un experi-

mento de pensamiento psicológico, en el sentido de que solicita 
nuestro juicio acerca de lo que la gente haría si se la colocara en 
una determinada situación hipotética. 

Podemos darle una forma casi científica. 
Supongamos que se ofrece a dos personas, una honrada y la 

otra no, un anillo que les permite hacerse invisibles y realizar toda 
clase de fechorías sin que nadie se entere. 

10 Platón, La República, Madrid, Espasa-Calpe, 2006.
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HIPÓTESIS

La persona honrada se comporta exactamente igual que la persona 
que no lo es. Ya no habrá ninguna diferencia moral entre ambas. 

JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Lo único que nos impide ser deshonestos es el miedo a que nos 
descubran y nos castiguen. Si la persona honrada no corre el ries-
go de ser descubierta y castigada, se comportará igual que la per-
sona deshonesta. 

Interpretado así, el experimento de pensamiento propuesto 
por Platón se parece en efecto a un experimento de pensamiento 
psicológico. 

No sería específico del pensamiento moral. Podría interesar 
a un criminólogo o a un economista que investiga las motivaciones 
del fraude en los transportes públicos o del robo en los grandes 
almacenes. ¿Quién pagaría su billete en el autobús o sus compras 
en unos grandes almacenes si fuera invisible?

Pero cuando consideramos ese experimento de pensamiento 
en su conjunto nos damos cuenta de que no tiene nada de psicoló-
gico. Es un estudio conceptual sobre lo que significa ser justo, ser 
honrado o, de forma más general, sobre la idea de la justicia11. Lo 
que el experimento pretende demostrar, en efecto, es que una per-
sona realmente justa no es la que se comporta de forma justa porque 
teme que la descubran y la castiguen. 

En realidad el objetivo del experimento no es predecir un 
comportamiento en determinadas condiciones hipotéticas, como 
podría hacerlo un psicólogo, sino clarificar la idea de justicia. 

El experimento de pensamiento en ética puede servir para de-
mostrar que el problema psicológico es en realidad un problema 
conceptual. Ésta es una de sus funciones filosóficas, por así decir. 
Cuando uno ha comprendido esto, todas las cuestiones factuales que 
puedan plantearse al respecto resultan un poco ridículas. Por ejem-
plo: «Esa historia del anillo no tiene ningún sentido. Que robes 
cosas en unos grandes almacenes siendo invisible no significa que 

11 Diamond, «What if x isn’t the number of sheep? Wittgenstein and Thought-
Experiments in Ethics», op. cit.
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los objetos robados también lo sean. Se verían los pañuelos Hermès 
o los relojes Rolex flotando hacia la salida y ¿crees que nadie se 
extrañaría? Tomas a la gente por idiota. ¡Te cogerían enseguida!».

Otro ejemplo: «No sabemos lo suficiente sobre los personajes 
para poder contestar a la pregunta. Me preguntan si una persona 
honrada se volvería deshonesta en el caso de que pudiera hacerse 
invisible a voluntad. Y yo contesto: depende de la persona. Algunas 
personas honradas se volverían efectivamente deshonestas si pu-
dieran robar o cometer fraudes sin arriesgarse a ser descubiertas. 
Pero otras seguirían siendo honradas porque han recibido una bue-
na educación o porque a pesar de todo tendrían miedo de que las 
pescaran. Sin tener más datos sobre esas personas, sobre su pasado, 
sus intereses, sus preferencias y su profesión, toda predicción es 
fútil, se hace un poco al azar12».

Hay una tercera objeción que podría parecer más pertinente: 
«La hipótesis según la cual lo único que nos impide ser deshones-
tos es el miedo a que nos descubran y nos castiguen es una afirma-
ción sin pruebas. Sin argumentos suplementarios la hipótesis es 
injustificada».

Tengo la impresión, con todo, de que se trata también aquí de 
una objeción tan fuera de lugar como la anterior, ya que la hipóte-
sis que con toda razón se cuestiona también es empírica. 

Lo que supuestamente nos da el experimento de pensamiento 
de Platón es la definición de un concepto moral (ser justo, en este 
caso).

Pero podemos construir experimentos de pensamiento para 
otros muchos fines. 

En la filosofía moral de hoy en día el método de los experi-
mentos de pensamiento sirve sobre todo para identificar nuestras 
intuiciones morales a fin de someter a prueba la validez de las gran-
des doctrinas morales. 

El procedimiento estándar es el siguiente:
1. Construir casos extraños para revelar nuestras intuiciones 

morales. 
2. Afirmar que las doctrinas que no nos gustan son falsas por-

que contradicen esas intuiciones.

Este procedimiento es lo que me interesa.

12 Wilkes, Real People: Personal Identity Without Thought Experiments, op. cit.
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TRES MANERAS DE CONCEBIR LA MORAL

El deontologismo y el consecuencialismo son las dos principales 
teorías que compiten en la filosofía moral actual13. 

El deontologismo (del griego deon: deber) se inspira princi-
palmente en Kant. Según esta teoría, existen normas absolutas para 
nuestras acciones, cosas que no deberían hacerse jamás: «No mentir», 
«No tratar a una persona humana como un simple medio» son 
ejemplos de este tipo de normas14.

Según el consecuencialismo, lo que cuenta moralmente no es 
respetar a ciegas esas normas, sino hacer que globalmente haya la 
mayor cantidad de bien o la menor cantidad de mal posible en el mundo. 
Y, si para lograrlo es preciso liberarse de esas normas, hay que 
hacerlo o por lo menos intentarlo15.

Los consecuencialistas más famosos son los utilitaristas. Para 
estos últimos el bien es el placer, y lo que hay que hacer es produ-
cir la mayor cantidad de placer y la menor cantidad de dolor para 
la mayoría, pero se puede ser consecuencialista sin ser utilitarista. 
Basta no reducir el bien al placer. 

Desde hace algún tiempo esas dos grandes teorías se enfren-
tan al retorno espectacular de un concepto más antiguo: la ética 
de las virtudes inspirada en Aristóteles16. A veces se la denomina 
«aretista» (del griego areté: excelencia). Esta doctrina afirma que 
lo único importante moralmente es la perfección personal, ser bue-
na persona, tener buen carácter, ser generoso, afectuoso, valiente, 
etcétera. El resto, es decir, respetar grandes principios o trabajar 
por el bien de la mayoría, es secundario. Según la ética de las 
virtudes, la moral no afecta sólo a la relación con los demás; tam-
bién es una preocupación por uno mismo. Debe propugnar la 
templanza en los placeres, el control de los deseos y de las emo-
ciones, etcétera. 

13 Samuel Scheffler, dir., Consequentialism and Its Critics, Oxford University Press, 
1988.
14 Nagel, «Guerre et massacre», op. cit.; Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, 
Basic Books, 1977. 
15 Scheffler, Consequentialism and Its Critics, op. cit.
16 Roger Crisp y Michael Slote, dir., Virtue Ethics, Oxford, Oxford University Press, 
1997; Marcia W. Baron, Philip Pettit y Michael Slote, Three Methods of Ethics, 
Londres, Blackwell, 1997.
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¿Cuál es la mejor teoría moral? ¿Es posible enmendarlas? 
¿Existen varias versiones diferentes de esas teorías17? ¿Cuál es la más 
razonable? ¿Hay que preferir la que está más en armonía con el 
mayor número de intuiciones morales?

¿Una intuición moral puede servir para descalificar una u otra 
de esas teorías morales, como algunos hechos físicos pueden servir 
para refutar una hipótesis científica?

Para refutar la idea de que todos los cisnes son blancos basta 
mostrar que existe un cisne negro (que no haya sido coloreado por 
un bromista).

Para refutar la ética kantiana que excluye absolutamente todo 
derecho a mentir, aunque sea por «humanidad18», ¿basta recordar 
la intuición que nos autoriza a mentir a unos asesinos crueles que 
vienen a buscar a un inocente escondido en nuestra casa?

Para refutar la ética utilitarista ¿basta recordar la intuición que 
nos prohíbe hacer ahorcar a un inocente aunque sea para salvar un 
gran número de vidas humanas?

Para devolver la ética de las virtudes a la casilla de las ideas 
morales superadas ¿basta recordar la intuición que nos pide no 
poner al mismo nivel moral la preocupación por uno mismo y la 
preocupación por los demás, el asesinato y el suicidio, y más gene-
ralmente el mal infligido a los otros y el mal que uno se inflige a sí 
mismo?

17 He propuesto dos caracterizaciones de las tres grandes teorías morales que debe-
rían permitir comprender lo que básicamente las distingue. Pero existen casi tantas 
ramificaciones de esas teorías como filósofos que las defienden o las discuten. Hay 
formas de deontologismo que no reconocen normas absolutas para las acciones 
y tienden al consecuencialismo. Hay formas de consecuencialismo que intentan 
reservar un espacio para ciertas normas fuertes que se imponen a nuestras acciones, 
y así se aproximan al deontologismo. En cuanto a la ética de las virtudes, actual-
mente existe bajo varias formas, y algunas son difíciles de distinguir del consecuen-
cialismo y del deontologismo. Sin embargo, este libro no está dedicado a hacer 
un examen en profundidad de las tres grandes teorías morales y sus recursos, sino 
a un análisis del lugar que ocupan las intuiciones en la justificación de cualquier 
teoría moral. No entraré, por tanto, en todos esos detalles. Con Christine Tappo-
let hemos intentado presentar un cuadro lo más completo posible de las distintas 
versiones del consecuencialismo y del deontologismo analizando los recursos de 
cada una en Les concepts de l’éthique. Faut-il être conséquentialiste?, París, Hermann, 
2009. Véase también, para un cuadro preciso del estado de esas teorías morales, los 
ensayos contenidos en Scheffler, dir., Consequentialism and Its Critics, op. cit.
18 Emmanuel Kant, Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 2011.
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¿HAY QUE DEMOCRATIZAR LOS EXPERIMENTOS DE PENSAMIENTO?

Los filósofos aún no han encontrado mejor sistema para descalifi-
car una teoría moral que decir de ella: «Es absurda. ¡Contradice 
nuestras intuiciones comunes19!». 

Admitamos que sea una objeción pertinente. Faltaría saber 
cuáles son en efecto esas intuiciones «comunes». Muchos filósofos 
se contentan con decir vagamente «nosotros» pensamos, «se» pien-
sa, «la mayoría de la gente» piensa, «nadie» piensa, sin preguntar-
se si no es sólo lo que piensan ellos y algunos de sus colegas del 
departamento de filosofía.

Cabe decir que no siempre es por falta de rigor. Algunos esti-
man que no están obligados a dar un sentido concreto o sociológi-
co a la noción de intuición común. 

Pueden considerar que la noción, tal y como ellos la emplean, 
no se refiere a los juicios espontáneos de la mayoría de la gente, sino 
a los juicios «bien formados» de personas «ilustradas», «instruidas», 
«sensibles a las cuestiones morales», capaces de «neutralizar sus 
intereses» y sus «prejuicios», etcétera20.

Existe, por lo demás, una larga tradición elitista en la filosofía 
moral, en lo que se refiere a la caracterización de las personas capa-
ces de emitir una opinión ética, o cuyas «intuiciones» deberían tener 
cierto peso en cualquier debate moral21. Pero ¿por qué dar más peso 
a los juicios de esa «élite moral» que a los de todo el mundo?

Otra manera de presentar las intuiciones comunes, sin refe-
rirse para nada a las ideas de todo el mundo, consiste en afirmar 
que son proposiciones que sería irracional no aceptar22.

19 Appiah, Experimentos de ética, op. cit.
20 T. M. Scanlon, «Rawls on Justification», en Samuel Freeman, ed., The Cambrid-
ge Companion to Rawls, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 140.
21 Va desde el filósofo-rey de Platón hasta el juez racional y razonable de John 
Rawls: David Copp, «Experiments, Intuitions, and Methodology in Moral and 
Political Theory», texto presentado en el Molyneux’s Spring Seminar on Intuitions, 
University of California, Davis, 2010, pp. 1-49, y en el seminario del ANCO-
CERSES en París 5-René Descartes en junio de 2010. También se puede ver esa 
tradición elitista como una larga historia de exclusión de ciertas personas consi-
deradas no aptas para emitir un juicio moral bien formado: mujeres, pobres, jó-
venes, no occidentales, no blancas, etcétera. 
22Scanlon, «Rawls on Justification», op. cit. 
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¿Es cierto, sin embargo, que todas las personas racionales, bien 
informadas, sensibles a las cuestiones morales, aceptarían esas pro-
posiciones? ¿No habría que efectuar estudios concretos y sistemá-
ticos para saberlo23?

Con esas preguntas en mente unos filósofos abiertos a las dis-
ciplinas empíricas empezaron a interesarse por los trabajos de los 
sociólogos y los psicólogos acerca de los juicios morales espontáneos 
de toda clase de personas en distintos lugares del mundo, filósofos 
y no filósofos, de edad, sexo, nivel de estudios, religión, lengua, 
cultura y clase social diferentes. 

Propusieron plantear a la mayoría las preguntas raras que los 
filósofos profesionales se hacían a sí mismos (y a los demás filó-
sofos24):

«¿Está permitido matar a una persona para sacarle los órganos 
y salvar así la vida de cinco personas que están esperando un tras-
plante?».

«¿Está permitido desviar un tranvía que puede matar a cinco 
personas hacia una vía secundaria en la que atropellará sólo a una?».

«¿Se puede practicar el incesto inocentemente?».
«¿Es inmoral limpiar los retretes con la bandera nacional?».

¡Y así nació la filosofía moral experimental25!

EXPERIMENTOS SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS

La filosofía moral experimental no se ocupa sólo de los experimen-
tos de pensamiento. También se interesa por los experimentos so-
bre los comportamientos, donde tropieza con obstáculos distintos. 

Los experimentos de pensamiento, los de los filósofos y los 
que se someten a la sagacidad de todo el mundo, no plantean nin-
gún problema moral. 

No hay nada malo en preguntarse qué cabe pensar de una 
persona que, para no estropear sus asientos de cuero recién estrenados, 

23Appiah, Experimentos de ética, op. cit.
24 Algunos de esos experimentos se han hecho con miles de personas vía Internet: 
Steven Pinker, «The Moral Instinct», The New York Times, 13 de enero de 2008.
25 Appiah, Experimentos de ética, op. cit.; Joshua Knobe y Shaun Nichols, dir., Expe-
rimental Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 2008.
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se niega a meter en su coche a la víctima de un accidente de circu-
lación que sangra en abundancia26.

Se puede preguntar a muchas personas con bastantes proba-
bilidades de que contesten con tranquilidad siempre que dispongan 
de algún tiempo. 

Los experimentos sobre los comportamientos llamados «mo-
rales» o «inmorales» no son tan indiferentes desde el punto de 
vista moral. 

Organizar una puesta en escena para comprobar cómo se com-
portan realmente los conductores que pasan por delante de la víctima 
de un accidente que sangra en abundancia no deja de ser arriesgado. 

¿Cómo reaccionaría el que quedara en ridículo al preferir sal-
var sus asientos de cuero antes que una vida humana? No es segu-
ro que el experimento le hiciera gracia. 

La idea de hacer experimentos sobre los comportamientos para 
confirmar hipótesis acerca de la «naturaleza humana» es antigua.

Kant era aficionado a ese ejercicio, para el cual, sin embargo, 
quizá no estaba muy dotado. Una de sus hipótesis era que una 
mujer se enoja más si le dicen que es vieja (es objetivo) que si le 
dicen que es fea (es subjetivo)27. 

Se podría considerar que el estudio experimental de los com-
portamientos llamados «morales» o «inmorales» es un programa 
de investigación que tiene como objetivo comprobar hipótesis del 
mismo género, pero cuyo interés es más evidente, y con métodos 
un poco más serios y un poco más respetuosos. 

¿En qué puede este programa científico interesar a la filosofía 
moral? Según algunos investigadores, el mejor favor que esos ex-
perimentos sobre las conductas podrían hacer a la filosofía moral 
sería ayudarla a eliminar las teorías más irrealistas, las que no tienen 
para nada en cuenta la «naturaleza humana28».

26 Según Peter Unger, Living High and Letting Die, Oxford, Oxford University 
Press, 1996.
27 Parece que lo probó realmente en sus hermanas, cosa que hoy tal vez le habría 
acarreado problemas con la justicia por crueldad mental: Louis Ernest Borowski, 
Reinhold Berhnard Jachmann, Ehrgott André Wasianski, Relato de la vida y el ca-
rácter de Immanuel Kant, ed. Jean Mistler, Madrid, Tecnos, 1993.
28 Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality: Ethics and Psychological Realism, 
Harvard University Press, 1991; Vanessa Nurock, Sommes-nous naturellement mo-
raux?, París, PUF, 2011. 
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Pero también pueden contribuir a deshacernos de toda clase 
de tópicos sobre la «naturaleza humana». Algunos experimentos 
muy conocidos demuestran que basta con muy poco para compor-
tarse como un monstruo: un experimentador con bata blanca que 
te da órdenes con voz firme y educada, un papel de carcelero y el 
uniforme correspondiente, y ¡estás listo para martirizar a tu prójimo!

Sin embargo, otros experimentos, no tan conocidos, van en 
una dirección completamente opuesta. Demuestran que también 
basta con muy poco para comportarse casi como un santo: unos 
efluvios de cruasanes recién horneados que te ponen de buen humor, 
la perspectiva de un asueto, etcétera29. 

Antes de lanzar afirmaciones grandilocuentes sobre una su-
puesta «tendencia natural» del hombre a hacer el mal (o el bien) 
tal vez convendría interesarse por los resultados de esos modestos 
experimentos. 

Por lo menos ésta es una de las cuestiones que también plan-
tea la filosofía moral experimental. 

La mayoría de los diecinueve casos que propongo en la prime-
ra parte de este libro pertenecen al «corpus» de la filosofía moral 
experimental. 

He intentado incluir otros de tal manera que pudieran, en el 
futuro, ser objeto de ese tipo de investigaciones. Tienen la vocación 
de ser estudiados con los métodos de la filosofía moral experimen-
tal aunque hasta ahora no lo han sido. 

Entre los filósofos que se interesan por estos estudios de casos, 
algunos tienen una actitud de reverencia absoluta hacia los métodos 
y los resultados de todo lo que pretende ser «científico» (estudios 
estadísticos, especulaciones sobre la historia natural de nuestra es-
pecie, imágenes cerebrales, etcétera).

Otros se desinteresan por completo de las cuestiones norma-
tivas, es decir, de lo que es justo o injusto, deseable o indeseable. Se 
contentan con registrar esos hechos biológicos, psicológicos o so-
ciales sin preguntarse en qué pueden contribuir a la elaboración de 
normas moralmente aceptables. 

Pero yo creo que tiene que existir un medio para utilizar esas 
investigaciones de otra manera, sin perder todo espíritu crítico res-
pecto a sus resultados y sin renunciar a las preocupaciones normativas.

29 John M. Doris, Lack of Character. Personality and Moral Behavior, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002.
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El programa

EXPERIMENTOS DE PENSAMIENTO

Presento primero cinco experimentos de pensamiento que han sido 
muy comentados: Urgencias, El niño que se está ahogando en el estan-
que, El trasplante loco, La multitud enfurecida, El tranvía asesino. 

Han sido concebidos para tratar de saber en qué medida nues-
tras intuiciones morales, es decir, nuestros juicios espontáneos sobre 
lo que está bien o mal, lo que es justo o injusto, se correspondían 
con las teorías deontologistas o consecuencialistas de la ética. 

¿Somos más bien deontologistas o estamos obsesionados 
por el respeto incondicional de ciertas reglas morales como «No 
mentir», «No tratar jamás a una persona humana como un simple 
medio»?

¿Somos más bien consecuencialistas, es decir, estamos preo-
cupados por hacer que haya la mayor cantidad de bien y la menor 
cantidad de mal posible en el mundo aunque para ello debamos no 
respetar siempre determinadas reglas?

Esos experimentos de pensamiento demuestran también la 
importancia, en nuestros juicios morales, de las reglas elementales 
de razonamiento moral como: «Hay que tratar los casos similares de 
forma similar».

Luego he escogido el caso de El incesto inocente. Permite plan-
tear una cuestión que me parece central en el terreno de la moral. 
¿Por qué tenemos tendencia a ver moral por todas partes, es decir, 
a inventar toda clase de «faltas morales sin víctimas», como el 
incesto entre adultos consintientes? Para clarificar esta cuestión 
y para intentar aportar elementos de respuesta, utilizo dos fuentes 
experimentales: investigaciones psicológicas sobre el desarrollo 
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moral de los niños e investigaciones antropológicas comparativas 
sobre los sistemas morales. 

El amoralista es un experimento de pensamiento concebido 
para hacernos reflexionar sobre los dos argumentos que utilizan los 
filósofos morales para cortar el paso a ese personaje que socava sus 
pretensiones: «¿Y si todo el mundo hiciera lo mismo?» y «¿Te gus-
taría que te hicieran lo mismo?».

La máquina de experiencias, ¿Vale más una vida breve y mediocre 
que ninguna vida?, Habría preferido no nacer son relativas a las cues-
tiones morales más tradicionales: «¿Cómo vivir?», «¿Qué es una 
vida digna de ser vivida?». Ya digo de antemano que no proponen 
ninguna respuesta. 

Luego viene una discusión sobre los derechos de los animales, 
que tiene en cuenta los resultados de los estudios de casos anterio-
res sobre las vidas dignas de ser vividas. Parte de un conjunto de 
experimentos de pensamiento bastante famosos llamados del «bote 
salvavidas», cuya finalidad es hacernos reflexionar sobre nuestra 
tendencia a dar sistemáticamente prioridad a los miembros de nues-
tra especie. 

El monstruo de utilidad concluye esa discusión llevando más 
lejos, hasta el absurdo, el argumento utilitarista. 

Te han enchufado un violinista a la espalda me interesa especial-
mente porque demuestra la importancia del método de los expe-
rimentos de pensamiento en el debate moral. Modifica los términos 
de la discusión filosófica sobre el aborto. Los filósofos que cuestio-
nan el derecho a abortar se basan en la idea de que los fetos son 
personas, cuyo derecho a la vida no puede discutirse. Este caso 
imaginario, que tiene más que ver con la ciencia ficción que con el 
suceso, permite considerar la posibilidad de que, aunque los fetos 
fueran personas, la interrupción voluntaria del embarazo siguiera 
siendo legítima. La podríamos ver como un acto de autodefensa 
frente a una agresión que amenaza la vida o la calidad de la exis-
tencia. Toda la cuestión se reduciría entonces a saber en qué con-
diciones es legítima la autodefensa. 

He agrupado bajo el título Frankenstein, ministro de Sanidad 
todo un conjunto de hipótesis referentes al futuro de la naturaleza 
humana en el caso de que determinados proyectos científicos se 
aplicaran (clonación reproductiva humana, mejora genética de las 
capacidades físicas y mentales humanas, congelación de óvulos, et-
cétera).

La influencia.indb   32 09/02/12   12:09



33

El programa

La finalidad es examinar el valor del argumento según el cual 
no hay que «jugar con la naturaleza» o «jugar a ser Dios».

Las reacciones a esos experimentos de pensamiento también 
permiten evaluar nuestra propensión a utilizar el argumento de la 
«pendiente fatal» en este campo. 

¿Quién soy yo sin mis órganos? aborda la cuestión de la identidad 
personal desde el punto de vista moral. ¿Cuáles son las implicacio-
nes sobre nuestras formas de concebir la «responsabilidad» y la 
«dignidad» humana, y cuáles las relaciones que establecemos entre 
nuestra persona, nuestro cuerpo y los órganos o las partículas que 
lo componen?

Para no romper totalmente con mis preocupaciones filosóficas 
anteriores presento un experimento de pensamiento sobre la sexua-
lidad. Trata de poner en entredicho nuestra tendencia a jerarquizar 
las razones para tener una relación sexual, colocando el amor en la 
cúspide. 

Para acabar propongo dos experimentos de pensamiento: In-
tencionalmente es más difícil hacer el bien que el mal y Somos libres 
aunque todo esté escrito de antemano, que pretenden solicitar nuestras 
intuiciones respecto a la realidad de nuestra libertad y la importan-
cia moral de la idea de intención. Lo aprovecho para sacar algunas 
conclusiones sobre la diferencia entre experimentos de pensamien-
to metafísicos y experimentos de pensamiento éticos. 

EXPERIMENTOS SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS

En la filosofía moral los experimentos sobre los comportamientos 
no tienen por ahora más que una finalidad: evaluar la ética de las 
virtudes, esa teoría antigua que ha vuelto con gran pompa al deba-
te moral contemporáneo. Según ella, habría «personalidades» mo-
rales ejemplares, que lo seguirían siendo en cualquier contexto. 
Pero los experimentos sobre los comportamientos parecen demos-
trar que esas personalidades no existen. Parece que no hay un «nú-
cleo duro» de la personalidad, estable, unificado, invariante de una 
situación a otra. 

Por lo visto, la idea de que podría haber «monstruos» o «san-
tos» fuera de los cuentos y leyendas es ilusoria.

Factores fútiles o insignificantes podrían cambiar nuestras 
conductas en un sentido «moral» (comportamiento de ayuda, al-

La influencia.indb   33 09/02/12   12:09



La influencia del olor de los cruasanes calientes sobre la bondad humana

34

truista, servicial, generoso, etcétera) o «inmoral» (comportamientos 
destructivos: violentos, crueles, humillantes).

El experimento que he elegido para los comportamientos des-
tructivos es famoso. Fue organizada por Stanley Milgram. Preten-
de revelar los mecanismos de sumisión a la autoridad. Es uno de los 
más antiguos, pero sigue siendo una referencia (que es lo mínimo 
que se puede pedir).

Otro experimento, hecho con el mismo espíritu, es de Philip 
Zimbardo. Propuso a unos voluntarios que interpretaran el papel 
de carceleros para ver en qué medida y cuánto tardarían en com-
portarse tan mal como ellos1. No incita al optimismo. Algunos vo-
luntarios no tardaron mucho en convertirse en pequeños verdugos 
sádicos. Hay muchos programas de la llamada telerrealidad que pa-
recen inspirarse en este experimento. 

Lo he dejado de lado no porque sea particularmente depri-
mente, sino porque con el de Milgram me ha parecido suficiente. 

Para los comportamientos de ayuda presento varios pequeños 
experimentos. El menos conocido, pero no el menos interesante, 
estudia la influencia del olor de los cruasanes calientes sobre la 
bondad humana. 

Como me parece injusto que se hable tan poco de ese experi-
mento, se ha convertido en el título de mi libro. 

¿Hasta qué punto esos experimentos cuestionan la ética de las 
virtudes? Es la pregunta que todo el mundo se hace (entre los que 
se interesan por el tema).

Una última observación, de carácter más estético que concep-
tual. Mis estudios de casos tienen una extensión desigual, lo cual 
puede molestar a los enamorados del equilibrio y la armonía. Al-
gunos son muy largos; otros, muy cortos; otros, intermedios. Es 
más fácil justificar la extensión que la brevedad. 

Así, el caso del Tranvía asesino ha provocado una increíble 
proliferación de variantes a veces totalmente barrocas. Ha susci-
tado una enorme cantidad de trabajos y debates (millones de 
entradas en la Red), a veces tan sofisticados que sólo algunos 
iniciados pueden seguirlos. Hemos llegado a un punto en el que 
se puede decir, irónicamente pero con una brizna de verdad sin 

1 C. Haney, W. Banks y P. Zimbardo, «Interpersonal Dynamics of a Simulated 
Prison», International Journal of Criminology and Penology, 1, 1973, pp. 69-97.
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El programa

embargo, que ha nacido una nueva disciplina científica: la tran-
viología2. La extensión de mi examen refleja el éxito de esa «dis-
ciplina».

Al lado de esas largas explicaciones propongo descripciones 
de casos muy breves acompañadas de preguntas muy breves también. 
Ello no significa necesariamente que el debate sobre el caso exa-
minado sea menos rico. 

Simplemente he querido utilizarlo para introducir o concluir 
una serie de casos. Así, por ejemplo, El monstruo de utilidad viene 
a cerrar toda una serie de reflexiones sobre el utilitarismo y Urgen-
cias sirve para introducir un conjunto de preguntas sobre la oposi-
ción entre matar y dejar morir. 

2 Appiah, Experimentos de ética, op. cit.
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Urgencias

¿Es aceptable dejar morir a un peatón imprudente para evitar que mue-
ran cinco personas gravemente heridas que uno está transportando al 
servicio de urgencias del hospital?

Escenario 1. Omisión de socorro a persona en peligro
Conduces a toda velocidad hacia el servicio de urgencias de 

un hospital llevando en el coche a cinco personas gravemente he-
ridas en una explosión. ¡Cada minuto cuenta! Si pierdes demasiado 
tiempo, morirán. 

De pronto ves en la cuneta a una persona víctima de un terri-
ble accidente. Sangra de forma abundante. 

Podrías salvarla también cargándola en el coche. Si no lo haces, 
seguro que morirá. Pero, si te paras, perderás demasiado tiempo 
y las cinco personas que transportas morirán.

¿Debes pararte a pesar de todo? 

Escenario 2. Matar al peatón
Conduces a toda velocidad hacia el servicio de urgencias de 

un hospital y llevas en el coche a cinco personas heridas de grave-
dad en una explosión. ¡Cada minuto cuenta! Si pierdes demasiado 
tiempo, morirán. Pero de pronto, en medio de la carretera, ves a un 
peatón que cruza de forma imprudente. Si no frenas, matarás al pea-
tón. ¿Debes frenar a pesar de todo1?

1 Según un caso propuesto por Philippa Foot, «Killing and Letting Die», en 
J. Garfield y P. Hennessey, dir., Abortion: Moral and Legal Perspectives, Amherst, 
University of Massachusetts Press, 1984, pp. 177-185.
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La hipótesis de los filósofos que han inventado o comentado 
este experimento es que la mayoría de la gente pensará que estos 
dos casos no son moralmente equivalentes. 

Serán más indulgentes con el conductor que deja morir a un 
herido en la cuneta que con el que mata a un peatón cuando las 
consecuencias son exactamente las mismas. 

¿Está justificada esa diferencia de trato moral?
El debate filosófico en torno a la distinción entre matar y de-

jar morir nos da algunas pistas para intentar responder a esta pre-
gunta2.

MATAR Y DEJAR MORIR

Para algunos consecuencialistas no hay ninguna diferencia moral 
profunda entre matar y dejar morir. El resultado es el mismo en 
ambos casos: la víctima está muerta. 

Los aretistas (los amigos de la ética de las virtudes) y los deon-
tologistas (amigos de Kant entre otros) no están de acuerdo. Para 
el aretista hace falta ser un individuo horrible para matar con sus 
propias manos (o su propio volantazo) mientras que sin ser en es-
pecial repugnante moralmente hablando cualquiera puede dejar 
morir a otro por cálculo o negligencia3. De ahí la dureza de la reac-
ción frente al que mata y la relativa indulgencia frente al que deja 
morir. 

Pero esta explicación transforma la distinción moral entre ma-
tar y dejar morir en una diferencia psicológica, lo cual puede plantear 
un problema a los que contraponen radicalmente ambas cosas. 

El deontologista distingue matar y dejar morir sobre la base 
del criterio de intención. Según él, no nos podemos contentar con 

2 El siguiente análisis figura en mi libro La vie, la mort, l’État. Le débat bioéthique, 
París, Grasset, 2009. Para otras formas de presentar el problema véase Martin 
Provencher, Petit cours d’éthique et politique, Montreal, Chenelière éducation, 2008, 
pp. 59-63, que contiene un extracto del ensayo clásico de James Rachels, «Tuer 
et laisser mourir de faim». El ensayo completo, traducido al francés por Domini-
que Buysse, se publicó en la antología dirigida por Marc Neuberg, dir., La respon-
sabilité. Questions philosophiques, París, PUF, 1997, pp. 197-201. 
3 Judith Jarvis Thomson, «Physician-Assisted Suicide: Two Moral Arguments», 
Ethics, Special Issue: Symposium on Physician-Assisted Suicide, 109, 3, abril de 1999, 
pp. 497-518 (p. 517).
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evaluar una acción según sus consecuencias sin tener en cuenta las 
intenciones. Si fuera el caso, ya no podríamos establecer ninguna 
diferencia entre matar a alguien cortándolo con una sierra eléctri-
ca con la intención de castigarlo (porque no ha pagado sus deudas, 
etcétera) y huir de la escena de ese crimen horrible sin intentar 
socorrer a la víctima con la intención de salvar la propia vida. 

Como la intención tiene un valor moral crucial para el deon-
tologista, es natural que dé tanta importancia a la distinción entre 
matar y dejar morir, y que rechace el escepticismo del consecuen-
cialista sobre esa cuestión. 

Pero hay casos en los que se ve bien la diferencia entre matar 
y dejar morir, pero no se ve tan bien la diferencia de intención4.

1. Estás impaciente por heredar de tu tío. Lo encuentras solo 
en su casa, tendido en la bañera, víctima de un infarto. Un médico 
aún podría salvarlo. No llamas al médico. Está claro que, sin matar 
a tu tío, lo dejas morir. Está claro también que quieres deshacerte 
de él para heredar. 

2. Estás impaciente por heredar de tu tío. Lo atropellas con tu 
coche. Está claro que no te contentas con dejarlo morir. Lo matas. 
Está claro también que quieres deshacerte de él para heredar. 

Si el deontologista se queda en el plano de la intención, ¿cómo 
puede distinguir el primer caso, que es un ejemplo de dejar morir, 
del segundo, que es un ejemplo de matar, puesto que la intención 
que orienta la acción es la misma: deshacerse del tío para heredar?

De manera más general, es decir independientemente de las 
explicaciones consecuencialistas, aretistas o deontologistas, podemos 
preguntarnos si es posible salvar la distinción moral entre matar 
y dejar morir en los casos en que el esfuerzo requerido para no 
dejar morir a alguien es mínimo. 

¿Qué diferencia moral habría entre matar a un niño y dejarlo 
morir si se lo pudiera salvar pulsando simplemente una tecla del 
ordenador5?

4 Lo que sigue es una variante de un ejemplo de James Rachels, «Euthanasie ac-
tive et euthanasie passive» (1975), trad. fr. Marc Rüegger, en Alberto Bondolfi, 
Frank Haldemann y Nathalie Maillard, dir., La mort assistée en arguments, Chêne-
Bourg, Suiza, Georg éditeur, 2007, pp. 181-186.
5 Tim Mulgan, The Demands of Consequentialism, Oxford, Oxford University 
Press, 2001.
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Incluso los deontologistas y los aretistas deberían reconocer 
que, en estos casos, la distinción moral entre matar y dejar morir 
es inexistente. 

Para continuar en la misma dirección, es decir, para mostrar 
que el conflicto entre consecuencialistas, deontologistas y aretistas 
en torno a la distinción entre matar y dejar morir podría superarse, 
podríamos formular la hipótesis de que el conflicto no depende de 
los principios implicados sino del punto de vista en el que uno se 
sitúe al describir la acción. 

En realidad, cuando los filósofos se interesan por la distinción 
entre matar y dejar morir, muchas veces se colocan en la perspec-
tiva del agente: conductor de ambulancia que tiene prisa, heredero 
sin escrúpulos o médico frente a pacientes terminales incurables. 
Y, desde este punto de vista, la diferencia entre matar y dejar morir 
parece a menudo flagrante. 

Pero, si uno se coloca en el lugar de la víctima o del paciente, 
las cosas se presentan de forma distinta: la pertinencia de la distin-
ción entre matar y dejar morir resulta menos evidente. 

Así, por ejemplo, para el paciente incurable que quiere seguir 
viviendo importa poco que los médicos intervengan activamente 
para que muera o que lo dejen morir poniendo fin a los tratamien-
tos que lo mantenían con vida. El paciente no quiere ni lo uno ni 
lo otro. Considera que las dos cosas son igual de malas. Desde su 
punto de vista de paciente que no quiere morir la diferencia moral 
es inexistente. 

Lo mismo debería pasarle a un enfermo incurable que ya no 
quiere vivir. Poco importa que los médicos intervengan activamen-
te para que muera o que lo dejen morir poniendo fin a los trata-
mientos que lo mantienen con vida. El paciente quiere lo uno o lo 
otro. Ambas cosas le parecen igualmente buenas. Desde su punto 
de vista de paciente que ya no quiere vivir la diferencia moral es 
inexistente6.

Si la hipótesis es correcta, podríamos preguntarnos: si no hay 
diferencia moral para los pacientes, ¿por qué tendría que haberla 
para los médicos? 

6 Thomson, «Physician-Assisted Suicide: Two Moral Arguments», op. cit.
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El niño que se está ahogando  
en el estanque

¿Qué harías para salvar la vida de un niño?

Pasas por casualidad ante un estanque y ves a un niño pequeño que 
se está ahogando. No hay ni padres, ni niñera, ni ningún otro tran-
seúnte por los alrededores para socorrerlo. Tú puedes salvarle la 
vida fácilmente. Basta que corras enseguida hacia él sin desnudarte 
siquiera y lo traigas hasta la orilla. No hace falta que sepas nadar, 
pues el estanque es muy poco profundo y más bien parece un gran 
charco de agua. Si lo haces, sólo te expones a estropear los hermo-
sos zapatos que te acabas de comprar y a llegar tarde a tu trabajo. 
¿No sería monstruoso dejar morir al niño para no estropear los 
zapatos nuevos y evitar un rapapolvo del jefe?

Si respondes que sí, también tendrás que admitir que es mons-
truoso dejar morir de hambre a unos niños de los países más pobres 
cuando bastaría que dedicaras una parte ínfima de tus ingresos para 
salvarlos. Se trata, en efecto, de casos similares que requieren respues-
tas similares1.

Este experimento de pensamiento se refiere sin duda a los dos 
conceptos básicos del pensamiento moral: intuiciones y reglas. 

La intuición es la siguiente: «Dejar morir a una persona ante 
nuestros ojos cuando podríamos salvarla muy fácilmente es mons-
truoso».

1 Según un caso propuesto por Peter Singer, The Life You Can Save: Acting Now to 
End World Poverty, op. cit., discutido por James Rachels, «Tuer et laisser mourir de 
faim», op. cit. Véase también: Unger, Living High and Letting Die, op. cit.
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La regla de razonamiento es: «Hay que tratar los casos simi-
lares de forma similar».

Se aplica así: si es monstruoso dejar morir a un niño que se 
está ahogando ante nuestros ojos en un estanque cuando podríamos 
salvarlo fácilmente cogiéndolo de la mano, es monstruoso dejar 
morir de hambre a un niño en un país lejano cuando podríamos 
salvarlo fácilmente enviando un pequeño cheque a una organización.

El experimento de pensamiento puede conducirnos a movili-
zar otras dos reglas elementales de razonamiento moral. 

«Del ser no se puede derivar el deber ser». Se aplica así: del 
hecho de que los ricos tengan tendencia a no dedicar voluntaria-
mente una parte importante de sus ingresos a ayudar a los más 
pobres no se deduce que eso esté bien o que eso sea lo que hay que 
hacer. 

«Deber implica poder» (o en términos más corrientes: «A lo 
imposible nadie está obligado»). Se aplica así: ¿no es completamen-
te irrealista exigir a la gente que sacrifique una parte importante 
del tiempo y los recursos de que dispone para ella misma y sus 
allegados para dedicarlos a personas lejanas que no conoce? ¿No 
es acaso una imposibilidad psicológica?

En resumidas cuentas, el experimento de pensamiento puede 
llevarnos a reflexionar sobre tres reglas elementales del razona-
miento moral. Pero es la regla «Hay que tratar los casos similares 
de forma similar» la que soporta el peso del argumento. 

¡Atención! Es posible poner en duda el valor de la intuición 
moral («Dejar morir a una persona ante nuestros ojos cuando po-
dríamos salvarla muy fácilmente es monstruoso») y la pertinencia 
de la regla («Hay que tratar los casos similares de forma similar»).

LA INTUICIÓN

No es ni mucho menos evidente que la omisión de socorro a una 
persona en peligro sea un crimen monstruoso, es decir, tan grave 
o más, por ejemplo, que un asesinato precedido de actos de barba-
rie (aunque en este caso particular será una causa más bien difícil 
de defender).

Podríamos añadir que nadie tiene el deber de actuar como un 
santo o como el buen samaritano. Si su coste es demasiado elevado, 
el socorro a una persona en peligro puede considerarse facultativo. 
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Y si la determinación de lo que es un «coste demasiado elevado» 
se deja a la apreciación de cada uno, el deber de socorro a una 
persona en peligro puede quedar reducido a prácticamente nada. 

LA REGLA 

No es evidente que las dos situaciones mencionadas sean lo bas-
tante similares como para que sea justo tratarlas de forma similar. 

Se podría señalar, por ejemplo, que es absurdo asimilar un acto 
que sólo uno mismo puede hacer (salvar al niño) con otro que 
podrían realizar muchísimas otras personas (enviar un cheque a una 
asociación de lucha contra el hambre).

La cuestión de saber si las situaciones son lo bastante similares 
como para ser tratadas de la misma forma ¿puede recibir una res-
puesta absolutamente determinada en cada caso? ¿No es más razo-
nable considerar que nunca se podrá hacer nada mejor que encon-
trar soluciones pragmáticas, recetas que permitan juzgar que las 
situaciones son lo bastante similares como para que sea justo tra-
tarlas de la misma forma?

PREGUNTAS MORALES 

¿Es tan grave, moralmente hablando, no ayudar a alguien como 
causarle un daño?

La omisión de socorro a una persona en peligro de muerte, 
que equivale a no causarle un bien, ¿puede ponerse en el mismo 
plano moral que el homicidio, que equivale a causarle un mal?

¿No salvar a un niño que se está ahogando ante nuestros ojos 
y dejar morir a miles de niños lejos de nosotros son realmente casos 
similares?

¿Somos responsables de la misma manera en ambos casos?

EL PROBLEMA DE LA RESPONSABILIDAD NEGATIVA

Para el utilitarista el hecho de que no hayamos cometido personal-
mente ninguna acción destinada a causar el hambre en el mundo 
no nos exime en absoluto de nuestra responsabilidad respecto a ese 
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estado de cosas en la medida al menos en que podríamos actuar 
para cambiarlo. Se trata por supuesto de una responsabilidad nega-
tiva, pero de una responsabilidad al fin y al cabo2.

Para los críticos del utilitarismo esa idea de responsabilidad 
negativa vacía la noción de responsabilidad de todo contenido, por-
que la traslada a otra cosa distinta de lo que hemos causado volun-
taria e intencionalmente. Sólo admiten la responsabilidad positiva, 
es decir, aquello de lo que somos causa por propia voluntad. 

El utilitarista responde a eso insistiendo en las implicaciones 
absurdas de las doctrinas deontologistas que no admiten más que 
la responsabilidad positiva. 

Así, Kant afirma que está categóricamente prohibido mentir. 
Según él, es un deber moral que, como tal, no admite ninguna 
excepción. Vale incluso en el caso dramático en que, ocultando en 
tu casa a un inocente perseguido por unos asesinos crueles, estos 
últimos se presenten y te pregunten si su víctima está ahí3.

Es difícil comprender la posición de Kant sin tener en cuenta 
el hecho de que, para él, sólo somos responsables de lo que hacemos 
de forma intencionada. Las acciones morales que los demás hacen 
aprovechando nuestro propio compromiso moral no pueden po-
nerse en nuestra columna del deber moral. En este caso particular 
no somos en absoluto responsables de lo que hagan esos criminales. 
Por otra parte, nunca podemos estar seguros de lo que harán después 
de nuestra intervención y, en cambio, sí podemos estar seguros de 
que habremos mancillado nuestra alma si mentimos. 

En realidad, porque excluye la responsabilidad negativa Kant 
puede permitirse afirmar que siempre hay que decir la verdad, sean 
cuales sean las consecuencias, incluso a criminales sin escrúpulos. 

El carácter absurdo o por lo menos contraintuitivo del argu-
mento de Kant ¿es una prueba definitiva de la validez de la idea de 
responsabilidad negativa? Eso es, naturalmente, lo que creen los 
utilitaristas. 

Pero ¿es ese argumento realmente tan contraintuitivo como 
parece? Tal vez sea eso lo que haya que comprobar.

2 Singer, The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty, op. cit.; Rachels, 
«Tuer et laisser mourir de faim», op. cit.
3 Kant, Teoría y práctica, op. cit.
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El trasplante loco

¿Es aceptable matar a una persona que goza de buena salud para tras-
plantar sus órganos a cinco enfermos cuya necesidad es vital?

Escenario 1
Un cirujano buenísimo, especializado en trasplante de órganos, 

está preocupado por cinco pacientes que pueden morir de manera 
muy rápida si no se los somete a un trasplante. El primero necesita 
un corazón; el segundo, un riñón; el tercero, un hígado; el cuarto, un 
estómago, y el quinto, un bazo. Todos son del mismo grupo sanguí-
neo, muy poco frecuente. Por casualidad nuestro cirujano ve la his-
toria clínica de un joven perfectamente sano que tiene el mismo 
grupo. No le sería difícil causarle una muerte dulce, luego extraerle 
los órganos y salvar gracias a ellos la vida de sus cinco pacientes. 

¿Qué debe hacer: provocar la muerte del joven o dejar morir 
a los otros cinco1?

Escenario 2
El cirujano buenísimo está cansado. Receta por error a cinco 

pacientes un producto X, cuyos efectos terriblemente negativos 
son, sin embargo, diferentes en cada uno. A dos de ellos les afecta 
a los riñones. A otro, al corazón. Al cuarto, al hígado, y al quinto, a 
los pulmones.

Debido a la negligencia fatal del cirujano los pacientes nece-
sitan cada uno un trasplante con urgencia. 

1 Según un caso propuesto por Judith Jarvis Thomson, «Le problème du tramway» 
(1985), trad. fr. Fabien Cayla, en Marc Neuberg, dir., La responsabilité. Questions 
philosophiques, op. cit., pp. 171-194.
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Si el cirujano, que es directamente responsable de su estado, 
no encuentra órganos para trasplantar habrá matado a cinco pa-
cientes. 

Pero si sacrifica al joven no habrá matado más que a una per-
sona. 

¿Es una razón suficiente para dar al cirujano el permiso moral 
de sacrificar al joven?

¿No es menos inmoral matar a una persona que a cinco si lo 
pensamos bien?

La hipótesis de los filósofos que han inventado estos experi-
mentos de pensamiento es que la mayoría de la gente considerará 
que el cirujano cometería un acto moralmente monstruoso si sa-
crificara al joven según el escenario 1. Debe dejar morir a sus cinco 
pacientes. 

Sería igualmente monstruoso, según ellos, sacrificar al joven 
según el escenario 2.

Les parece evidente que si el cirujano no encuentra otra solu-
ción, deberá dejar morir a los cinco pacientes. Dada la responsabi-
lidad personal del cirujano en su estado, ello significará que los 
habrá matado. En otras palabras, deberá asumir haber matado a cin-
co personas cuando habría podido matar sólo a una. 

Pero, si es mucho más grave matar que dejar morir, ¿cómo 
puede llegarse a la conclusión de que vale más, moralmente, matar 
a cinco personas que a una?

¿No es absurdo?
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¿Está permitido ejecutar a un inocente para evitar una matanza?

Escenario 1. La multitud enfurecida
Un juez se halla frente a una multitud de manifestantes enfu-

recidos reclamando que encuentren al autor de un asesinato atroz 
cometido contra un miembro de su comunidad. De lo contrario, 
amenazan con vengarse atacando el barrio donde reside otra co-
munidad de la cual sospechan que protege al asesino. El juez igno-
ra quién es el autor del crimen. Para evitar el saqueo de un barrio 
de la ciudad y la matanza de un gran número de sus habitantes 
decide acusar a una persona inocente y la manda ejecutar1.

Escenario 2. El piloto responsable
Un piloto cuyo avión se va a estrellar se dirige hacia la zona 

menos poblada de la ciudad sabiendo que inevitablemente causará 
la muerte de algunos habitantes para evitar matar a un número 
mucho mayor2.

Para muchos filósofos el escenario 1 puede ratificar nuestras 
intuiciones llamadas «deontologistas».

En efecto, la idea de que hay cosas que no se pueden hacer 
sean cuales sean las consecuencias beneficiosas para uno mismo 

1 Según un caso propuesto por Philippa Foot, «Le problème de l’avortement et 
la doctrine de l’acte à double effet» (1967), trad. fr. Fabien Cayla, en Marc Neuberg, 
dir., La responsabilité. Questions philosophiques, op. cit., pp. 155-170; véase también 
Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, 1977.
2 Foot, «Le problème de l’avortement et la doctrine de l’acte à double effet», 
op. cit. 
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o para la sociedad en su conjunto es el pilar de la teoría deon-
tologista3.

El principio que dice que nunca hay que utilizar a una perso-
na como un simple medio para obtener un resultado, aunque éste 
sea deseable, es una expresión de esa teoría. El pensamiento de que 
existen derechos fundamentales que no se pueden violar en ningún 
caso también lo es. 

Si tenemos intuiciones de este tipo, rechazamos con cierta 
repugnancia los argumentos utilitaristas que permiten justificar el 
sacrificio de un inocente en aras de la sociedad4. Excluiremos a prio-
ri, sin más argumentos, la posibilidad moral de ejecutar a una per-
sona inocente para evitar un baño de sangre.

El segundo escenario contradice estas conclusiones. Parece 
que, en ese tipo de casos, la idea de que es legítimo sacrificar a un 
pequeño número de personas para evitar matar a muchas más no 
va en contra de nuestras intuiciones. Probablemente consideraremos 
que lo que hace el piloto es racional, y hasta que es su deber moral. 
Estimaremos que se ha comportado de forma «responsable».

Si pensamos que lo que hace está bien desde todos los puntos 
de vista, ello significa que nuestras intuiciones no son sistemática-
mente deontologistas o antiutilitaristas. Eso puede conceder al 
pensamiento utilitarista el crédito de cierto valor moral. 

Pero los antiutilitaristas podrían responder que nuestras in-
tuiciones deontologistas no quedan absolutamente anuladas por la 
creencia de que el piloto hace bien en ir a estrellarse sobre la zona 
menos poblada de la ciudad. Dirán que probablemente tenemos la 
sensación de que nuestros derechos fundamentales, inviolables, 
inalienables e intangibles no están amenazados en este caso mien-
tras que sí lo están cuando se envía a un inocente al patíbulo. 

Ejecutar a una persona inocente es violar sus derechos funda-
mentales a un proceso justo, a no ser torturada o matada sin una 
justificación pública aceptable. Pero ninguno de esos derechos es 
violado cuando un piloto decide ir a estrellarse sobre la zona menos 
poblada de la ciudad. 

Por eso el deontologista podría creer que puede, sin contra-
decirse, estimar que es repugnante ejecutar a un inocente para pre-

3 Nozick, Anarchy, State, and Utopia, op. cit.
4 Ibíd.
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servar la vida de numerosas personas, y que está moralmente per-
mitido estrellar un avión en una zona poco poblada de una gran 
ciudad para matar a menos gente. 

Ejecutar a un inocente para evitar un baño de sangre es una 
decisión que, en principio, debería chocar con nuestras creencias 
deontologistas si es que las tenemos. Contradice la idea de que hay 
cosas que no se deben hacer nunca, y que violar los derechos fun-
damentales de las personas es una de ellas. Pero el juez podría 
responder que es precisamente porque tiene una idea muy elevada 
de esos derechos fundamentales por lo que decide ejecutar al ino-
cente. Su cálculo es que violar los derechos de una persona está 
justificado si es para evitar violaciones de más derechos aún de otras 
personas. Ahora bien, si un barrio de la ciudad es saqueado y sus 
habitantes son asesinados, el número de derechos fundamentales viola-
dos será enorme, mayor en todo caso que si un inocente es ejecutado. 
El juez estima que su acción es justa porque ha logrado que la suma 
total de las violaciones de derechos fundamentales sea lo más pe-
queña posible. ¿Se le puede reprochar? 

De hecho, estoy poniendo en boca del juez, que tal vez no sea 
un gran experto en filosofía moral (y que no tiene por qué serlo), 
los argumentos llamados «consecuencialistas», que constituyen la 
base de las ideas utilitaristas5.

Según dichos argumentos, lo que hay que hacer es maximizar 
el bien o minimizar el mal en general, sea cual fuere la idea que 
tengamos del bien y del mal. Los utilitaristas no hacen más que es-
pecificar ese principio suponiendo que el bien es el placer, el bien-
estar o la satisfacción de las preferencias de la gente, y el mal es el 
sufrimiento, la miseria o lo que es contrario a las preferencias de la 
gente. Pero un consecuencialista puede muy bien definir el bien en 
términos de respeto de los derechos y el mal en términos de viola-
ción de los derechos. En tal caso la actitud correcta para él será 
maximizar el respeto de los derechos y minimizar la violación de 
los derechos6.

¡Es exactamente este tipo de ideas el que irrita a los adversarios 
del consecuencialismo! Según ellos, el simple hecho de pensar en 

5 Jean-Cassien Billier, Introduction à l’éthique, París, PUF, 2010; Ruwen Ogien 
y Christine Tappolet, Les concepts de l’éthique. Faut-il être conséquentialiste?, París, 
Hermann, 2008.
6 Nozick, Anarchy, State, and Utopia, op. cit.
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hacer esa clase de cálculos basta para desacreditar moralmente a las 
teorías que los admiten7. Es la prueba de que su espíritu está «co-
rrompido», como ha escrito Elizabeth Anscombe8. Para ilustrar este 
juicio poco simpático Anscombe propone el siguiente experimento 
de pensamiento: «Imagínense que diez personas, víctimas de un 
naufragio, han ido a parar a una roca en medio del mar sin agua ni 
alimentos. A cierta distancia otro náufrago ha conseguido agarrar-
se a otra roca. Tampoco tiene ni agua ni alimentos. Todos morirán 
rápidamente si alguien no los ayuda. Un navegante que pasa por 
allí tendría tiempo de socorrer o bien al grupo de diez o bien al 
náufrago solitario. Supongamos que decide socorrer al náufrago 
solitario antes que a los otros diez sin una razón moralmente in-
digna (del tipo: el náufrago solitario es blanco y los otros diez son 
negros, y el navegante es blanco y racista).

»¿Habrá hecho algo malo eligiendo salvar a un náufrago antes 
que a diez9?».

Elizabeth Anscombe cree que no habrá hecho nada malo. Ella 
justifica su posición diciendo que las diez personas abandonadas 
a la muerte no tendrían ninguna razón para quejarse. 

7 G. E. M. Anscombe, «Modern Moral Philosophy», en Ethics, Religion and Poli-
tics. Collected Philosophical Papers. Volumen III, Oxford, Basil Blackwell, 1981, 
pp. 26-42. Anscombe rechaza de plano esa forma de ver el mundo humano a través 
de las lentes calculadoras del consecuencialismo. Pero ello no significa que, para 
ella, no hay que tener jamás en cuenta las consecuencias de nuestros actos. Creo 
que podríamos decir que distingue el consecuencialismo como teoría general que 
fija de antemano lo que es pertinente moralmente (concepto que ella rechaza) de 
la atención prestada a las consecuencias en casos particulares (actitud que ella 
admite). Admite que una estimación prudente de las consecuencias puede estar 
perfectamente asociada a una conciencia fuerte de las prohibiciones absolutas 
(cita las prohibiciones cristianas de matar, el adulterio y la apostasía). En su opi-
nión, es esa asociación la que está en la base de la doctrina llamada del «doble 
efecto» (véanse el experimento de pensamiento El tranvía asesino y el glosario). 
Es una doctrina que ella sostiene aunque denuncia sus abusos: «War and Murder», 
en Ethics, Religion and Politics. Collected Philosophical Papers. Volumen III, op. cit., 
pp. 58-59. Agradezco a Cora Diamond y a Bernard Baertschi que me hayan 
hecho comprender mejor la actitud de Anscombe en lo que respecta a las conse-
cuencias. 
8 Anscombe, «Modern Moral Philosophy», en Ethics, Religion and Politics. Collected 
Philosophical Papers. Volumen III, op. cit., p. 40.
9 Diamond, «What if x isn’t the number of sheep? Wittgenstein and Thought-
Experiments in Ethics», op. cit., p. 247, en referencia a Elizabeth Anscombe, «Who 
is Wronged?», Oxford Review, 1967, pp. 16-17. 
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¿Se les ha negado algo que se les debía? No. ¿Qué daño se les 
ha hecho en el fondo? Ninguno. Entonces ¿qué le pueden reprochar 
al navegante? Nada, si su motivo no ha sido en ningún momento 
un «desprecio indigno10».

Elizabeth Anscombe no utiliza su experimento de pensamien-
to para comprobar teorías consecuencialistas, deontologistas u otras. 
Recusa el valor de las teorías morales en general, es decir, la idea 
de que se pueda saber de antemano cuáles son los factores más 
pertinentes moralmente en una situación (derechos, consecuencias, 
etcétera). Pero no excluye en absoluto la posibilidad de que las 
consecuencias sean pertinentes en una situación particular11.

Lo que parece excluir, en cambio, en el experimento de pen-
samiento de los Náufragos es la idea de que las cuestiones de canti-
dad tengan algún valor moral. Parece pensar que, si no se tiene el 
espíritu «corrompido», son cuestiones que no deberían plantearse12.

No estoy seguro de haber comprendido lo que quiere decir 
exactamente con espíritu «corrompido» y de ser capaz de explicar-
lo con claridad. Voy a utilizar, por tanto, un experimento de pen-
samiento para expresarme. 

Supongamos que les preguntan: «¿Quién tiene que pegar a la 
esposa en el caso de que haya sido infiel: su hermano, su padre o su 
marido?».

Ustedes responderán que es una pregunta absurda, mal plan-
teada, a la cual no quieren responder, pues refleja en sí misma una 
forma de pensar que rechazan. Presupone que hay que pegar a las 
esposas infieles, lo cual en sí mismo es un escándalo. 

A propósito del navegante habría que decir lo mismo. Si les 
preguntan: «¿A quién debe socorrer, a los diez náufragos o al que 
está solo agarrado a su roca?», deben responder: «La pregunta está 
mal planteada. Presupone que el navegante debe tomar en consi-
deración el hecho de que haya más náufragos en una roca que en 
la otra13. Pero yo considero que nada justifica esta presuposición 
desde el punto de vista moral».

10 Jonathan Glover, Causing Death and Saving Lives, Penguin Books, 1977, p. 208.
11 Anscombe, «War and Murder», op. cit. Cf. nota 2, p. 63.
12 Anscombe, «Modern Moral Philosophy», op. cit., p. 40. 
13 Diamond, «What if x isn’t the number of sheep? Wittgenstein and Thought-
Experiments in Ethics», op. cit., p. 247. 

La influencia.indb   51 09/02/12   12:09



La influencia del olor de los cruasanes calientes sobre la bondad humana

52

Si éste es el argumento, creo que es bastante claro, pero debo 
decir que no me parece convincente. Implica en efecto que, si el 
navegante ha decidido salvar a una persona antes que a diez, no 
ha hecho nada malo. No hay nada que reprocharle. Uno tendría 
probablemente el espíritu «corrompido» si se planteara la cues-
tión, pues habría considerado la situación moral en términos de 
cantidad. 

Pero yo no veo por qué «¿Vale más salvar a diez personas 
antes que a una?» sea una pregunta que uno tenga que negarse 
a plantear. 

¿Implica la teoría de Anscombe que el piloto de un avión que 
va a estrellarse sobre una gran ciudad se plantea una cuestión que 
no debería plantearse al preguntarse cómo puede dirigirse hacia la 
zona menos poblada14?

¿Implica acaso que si el piloso decide estrellarse sobre la zona 
más poblada no habrá hecho nada malo y que sus habitantes no 
tendrán ninguna razón para quejarse (en fin, a ellos el problema ya 
no se les planteará: ¡digamos más bien que sus familias no tendrán 
ninguna razón para quejarse!) puesto que no se les habrá negado 
algo que se les debía?

¿Quién podría estar de acuerdo? Se puede negar el valor mo-
ral de las cantidades, claro está, pero esta forma de rechazar el debate 
no me parece que filosóficamente esté justificada. Por otra parte, 
sabemos que las razones para rechazar los experimentos de pensa-
miento no siempre son muy buenas. 

En un estudio de psicología se planteó la siguiente pregunta: 
«¿Cuál es el color de los osos que viven en un banco de hielo, sa-
biendo que los osos siempre tienen el mismo color que su hábitat 
natural?».

Algunas personas rechazaron la pregunta diciendo que no 
lo podían saber porque nunca habían estado en un banco de hielo. 
Si el investigador insistía, diciendo que la respuesta estaba con-
tenida en la pregunta y que bastaba con releerla, se negaban 
a hacerlo15.

También está la historia bien conocida del estudiante. El pro-
fesor de matemáticas le dice: «Supongamos que x sea el número 

14 Glover, Causing Death and Saving Lives, op. cit., p. 208.
15 Diamond, «What if x isn’t the number of sheep? Wittgenstein and Thought-
Experiments in Ethics», op. cit., p. 245.
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de las ovejas», y el alumno contesta: «¿Y si x no fuera el número de 
las ovejas16?».

En suma, habría que saber si el rechazo a priori por parte de 
Elizabeth Anscombe del consecuencialismo en general y de una 
de sus expresiones, la toma en consideración moral de las cantida-
des, no está igual de injustificado, e incluso si no puede ser, natu-
ralmente, igual de absurdo.

Un estudio empírico sobre las ideas que uno se hace realmen-
te de los cálculos consecuencialistas debería poder contribuir a que 
no nos tomáramos este vocabulario grandilocuente demasiado en 
serio17.

Se trata de un estudio comparativo entre estudiantes de Es-
tados Unidos, por una parte, y de la República de China, por otra, 
a los que se les presentó la historia del juez y de la multitud enfu-
recida. 

Los encuestados debían indicar si les parecía que el juez había 
tomado una decisión «inmoral» haciendo ejecutar al inocente, en 
una escala que iba del 1 (desacuerdo total) al 7 (completamente de 
acuerdo).

La tendencia de los estudiantes americanos es darle a la deci-
sión del juez un 5,5. Lo cual significa «de acuerdo con la afirmación 
de que la decisión del juez es inmoral», pero no «completamen-
te de acuerdo». No le ponen un 6,5 ni un 7: no hay, por tanto, ese 
acuerdo total que los consecuencialistas esperarían. 

Por su parte, los estudiantes de la República de China le ponen, 
de media, un 4,9 a la afirmación de que la decisión del juez es in-
moral. Todavía son menos numerosos que los estudiantes america-
nos los que están completamente de acuerdo con la idea de que esa 
decisión es inmoral. 

¿Acaso todos esos estudiantes, representativos de poblaciones 
muy amplias, tienen el espíritu «corrompido» por el consecuen-
cialismo?

Según los autores del estudio, las pequeñas diferencias entre 
los estudiantes americanos y los chinos son estadísticamente signi-

16 Ibíd., p. 238. 
17 Kaiping Peng, John Doris, Shaun Nichols, Stephen Stich, inédito, descrito en 
John Doris y Alexandra Plakias, «How to Argue about Disagreement: Evaluative 
Diversity and Moral Realism», en Walter Sinnott-Arsmtrong, dir., Moral Psycho-
logy, vol. 2 (pp. 303-331), pp. 322-327.
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ficativas. Demuestran, según ellos, una tendencia más acusada de 
los estudiantes chinos a no desaprobar la decisión del juez de man-
dar ejecutar al inocente. 

Pero no se debería concluir que existen, entre los estudiantes 
americanos y los chinos, diferencias «culturales» profundas. Las 
variaciones en la puntuación no son enormes.

De todas formas sería absurdo, a partir de esas respuestas, sa-
car la conclusión de que los estudiantes de la República de China 
son menos racionalistas o menos universalistas que los estudiantes 
americanos, como podrían hacer los filósofos más relativistas, los 
que quieren persuadirnos de que «en Oriente se piensa de otra 
forma».

Al defender más la decisión del juez sólo se muestran más 
consecuencialistas que deontologistas. Pero ¡ser consecuencialista 
es una actitud tan racional y universalista como ser deontologista!

Al hacer «cálculos» cuantitativos sobre los derechos de las 
personas, ¿el juez da la razón a los que piensan que el consecuen-
cialismo y el utilitarismo son doctrinas profundamente inmorales?

Pero ¿cómo podría ser inmoral la finalidad de minimizar el 
mal o de maximizar el bien?
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El tranvía asesino

¿Es siempre inaceptable utilizar a una persona como un simple medio?

EL DILEMA DEL CONDUCTOR

El conductor de un tranvía se da cuenta de que los frenos no fun-
cionan cuando enfila a toda velocidad una pendiente encajonada.

En la vía, delante de él, a poca distancia, se encuentran cinco 
operarios realizando tareas de reparación. 

Si la máquina ingobernable sigue su carrera, los cinco opera-
rios inevitablemente serán arrollados, pues no hay bastante sitio 
a los lados de la vía como para que puedan apartarse. 

Por fortuna, sin embargo, la vía principal se bifurca hacia una 
vía secundaria más estrecha, justo un poco antes de llegar a las 
cinco personas. El conductor puede evitar matarlas si desvía el tran-
vía en esa dirección. 

Pero, por desgracia, hay otro operario trabajando en esa vía 
secundaria. La situación es la misma que en la vía principal. No hay 
suficiente sitio a los lados para que el obrero pueda protegerse. Será 
inevitablemente atropellado si el conductor efectúa la maniobra. 

El conductor se ve enfrentado, por tanto, al dilema siguiente: 
no intervenir y dejar que los cinco operarios sean atropellados en 
la vía principal o intervenir desviando el tranvía, lo cual provocará la 
muerte del operario de la vía secundaria. 

¿Le está moralmente permitido desviar el tranvía1?

1 Según un caso propuesto por Philippa Foot, «Le problème de l’avortement et 
la doctrine de l’acte à double effet», op. cit., p. 160.
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