
 

Los tranvías y la ética 
 

Muchos se sentirán indignados al imaginar lo que sería una sociedad en la que 
cualquiera pueda disponer de una vida, aunque sea para salvar otras. 
 

El título de esta columna no es una broma. Michael Sandel, profesor de filosofía de 
Harvard, comienza su curso virtual llamado ‘Justicia’ con un experimento mental 
propuesto 50 años antes, en Oxford, por la filósofa Philippa Foot. El experimento ha sido 
visto por más de cinco millones de personas en la página de Sandel: un tranvía avanza 
veloz por un carril en el que hay cinco personas que inevitablemente van a ser 
atropelladas; la única posibilidad de salvarlas es –moviendo una palanca– desviar el 
tranvía a una vía lateral, en la cual hay otra persona. Así se causaría la muerte de un 
inocente para salvar a cinco. 
 
En una encuesta amplia, el 90 por ciento de los participantes y el 68 por ciento de quienes 
tenían estudios de filosofía respondieron que era moral desviar el tranvía. Esto parece 
indicar que la mayoría de la gente es (con Bentham) partidaria de una moral 
consecuencialista. Es decir, de aquella en la que el acto se juzga por las consecuencias que 
produce. Una minoría (seguramente con Kant) piensa que una persona es siempre un fin 
en sí misma y nunca puede ser usada como medio. 
 
Tal vez, entre los que respondieron positivamente, algunos lo hicieron pensando en la 
doctrina del doble efecto de Tomás de Aquino, que dice que con frecuencia los actos 
tienen resultados buenos y malos, y en ciertas circunstancias nos toca soportar el malo 
para lograr el bueno. Entre los que respondieron negativamente puede haber seguidores 
de Rawls, quien pedía que las normas se establecieran sin saber a quién le iban a ser 
aplicadas (es decir que podrían tocarle a uno mismo). A algunos seguro los indigna que 
alguien “juegue a ser Dios”. Otros recuerdan la antigua norma de “no hagas a otro lo que 
no quieres que te hagan a ti” (norma que se ve diferente por el atropellado que por los 
cinco salvados). Muchos se sentirán indignados al imaginar lo que sería una sociedad en 
la que cualquiera pueda disponer de una vida, aunque sea para salvar otras. 
 
El experimento hace evidente, además, una aparente contradicción entre lo moral y lo 
legal. Si el observador no hace nada y mueren cinco, nadie podrá denunciarlo. Pero si 
desvía el tranvía, los familiares del muerto lo denunciarán y será condenado por 
homicidio. Plantea también la asimetría entre la responsabilidad moral por actuar y la 
aparentemente menor por abstenerse de actuar, aunque los efectos de la abstención sean 
muy graves. 
 



 

Otros filósofos fueron añadiéndole complejidades al experimento. J. J. Thomson, por 
ejemplo, se preguntó cómo se evaluaría la situación si en el experimento mental no 
existiera la opción del otro riel pero en cambio hubiera un hombre muy pesado cerca, de 
forma que se pudiera trancar el tranvía empujando al señor a la vía. Moriría él, pero se 
salvarían los cinco. Otro experimento imagina a un cirujano que podría salvar con 
trasplantes de riñones, hígado, corazón y pulmones a cinco personas. ¿Sería moral que, 
para salvar a los cinco, tomara los órganos de alguien que llega a su consulta por un mal 
menor? 
 
En los dos casos anteriores, los porcentajes de aprobación de los encuestados caen casi a 
cero. Pero ¿son las situaciones tan diferentes? En los tres experimentos se sacrifica a una 
persona para salvar a cinco. ¿Hay un instinto moral que hace más repugnante empujar a 
una persona que mover una palanca? 
 
Esos experimentos mentales podrían parecer un juego fútil (aunque miles se hayan 
apasionado con ellos). Pero el ejercicio es útil y necesario en una sociedad que quiere 
hacer la paz. Ojalá sirviera para promover una reflexión personal en todos los que se 
levantaron en armas y tomaron la decisión de sacrificar a inocentes, como medio para 
lograr unos fines que definieron como nobles, sin consultar a sus víctimas. 
 
 
Moisés Wasserman 
@mwassermannl 
 
Diario El Tiempo, 15 de Mayo de 2015. Página 11.  


