VI11 ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA DOCENCIA
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Barcelona, 3 de julio de 2002

Caso práctico: «Escapar a los dilemas morales. La propuesta activa de opciones adecuadas.))

1. Presentación.
Prekentamos un caso uulizado en la asignatura de ética profesional con aluinnos del último
año de la Licenciahira de Adininistsación y Disección de Empresas. Elaborado a partir de
una película que refleja el ambiente y el modo de actuar de los «cliuinguitos» financie1:os.
Titulada ElN~a~-ri~dor
(Boiler Roo~n),narra la historia de un joven tocado por la ambición y el
ésito cconónlico fácil, captado por métodos sernisectarios por los también jóvenes
einprendcdores de un ~cliiiinguito))
financiero. E n el desarrollo de la acción se presentan las
distintas claves de la accióii, de las motivaciones e ideales de quienes sitúan como objetivo
de su vida la consecución indefinida y progresiva de dinero y de bienes de consumo, y
sobi:e todo, las situaciones y ciscuiistancias en las que el protagonista va tomando sus
decisiones.
,!-+:. , .
En
esta
co~iiunicación nos
proponemos
dos
objetivos
fundameiitales: por un lado,
exponer el caso tnistno desde el
punto de vista didáctico, el LISO que
liemos hecho del tnismo, el guión
elaborado para su desarrollo, los
objetivos pcdag<igic«s,.. .; y por
otro lado, coineiitar la esprriencia
de su puesta en práctica, los
y,
en
resultados
obtenidos
coiisecuc~icia,la eficacia de su uso
en ordeii a conscguis los objetivos
pl:O[JUCStOS.

Datos técnicos d e la película:
1:l //~/i~r~i/~~c/or
(/joi/t,~I<IIIIII/)
Ilii-cctor \. guioiiista: l3eii YouiigciI'rt>ductot-: [entiiler y Suiaiinc
'l'o~ld.
;\ctores: Gio\.aiini Ilil>isi,\'iri
Llicscl, 13cii .\fflccli, Jaiiiic
I<ciincdy
:\ño: 2000
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Dado que la película coinpleta dura dos horas, y que el tiempo suele ser un bien escaso en
cualquiera asignatura, no le proycctainos cotnpleta, sino que tras poner a los alutnnos en
antecedentes, se visioiiaroii los últiiios 45 iiunutos de la cinta (del 75 al 120). El fragmciito
visiouado presenta el desarrollo final de la acción: el director del « c h - i i ~ g uarenga
i
a los
einpleados -organizados
en una cstiuctura picarnidal interna- coni nuevos objetivos y
con las claves aparentes del «negocio» con el fm de seguir huyendo hacia delante j7
conseguir inás y inás beneficios para él. Uno de los clientes del protagonista, qur será
afectado por la estafa y luego el único al que buscará salvar de la catástrofe, padre de
fandia, arriesga todos sus aliorros destinados a coinprar una casa nueva. E l protagonista de
la película, hijo d e un juez federal -y que en la primera parte dc la película había montado
un casino clandestino para universitarios ricos- einpieza a sospechar del negocio y a dudar
de la tiansparcncia del inisino.
:

2. Metodología y objetivos.
Utilizamos el vídeo en la primera clase y en la última del curso. Como es obvio, en la
piimera clase el u&efi/in Fundamental era el de suscitar el deha/e por las cuestiones generales
de la acción moral, y sobre todo, rna/ir~[zral aluinno para seguir una asignatura que en
»casiones ve alejada de las discil~liiiaspricticas que le interesan.
Pero sobre todo, s h e también
El a&ctii,o del caso en la última clase es más bicn cti[~/~~n/iriu.
para coinprobar hasta qué punto todo el curso de deontologia profesional lia sei-vido para
e~ficaradeciiadaii/e/~/e/h n.rohió11 de /asprahIL'~~~a.r
é h s . NOS pareció que la peiícula ofrecía, al
simular una situación con todos los cleinentos precisos dc la vida real, de un sujeto que Ii;i
de ir decidiendo a la luz de los datos que descubre y de las exigencias de su conciencia, la
posibilidad de coinprobar la asudación de los objetivos del curso. E n este sentido -por
eso hcinos titulado iiuestra exposición ((escapar a los dilemas morales. La propuesta activa
de opciones adecuadas)+ buscáliainos coinprobar hasta qué punto se habían osiiiii/~~ilr,
ranc@tos coino los de «motivación)>, ((acción humana», ((conciencia moral», «libertad»,
(nirtud)),.. . en un sentido humanista o no, y en coiisecuencia, ver hasta qué punto se ha
e~i~iqi~e~irio
J-11i!/ndu dt ~.ut~~Nlemr
/a~-ac(2011efhr~iilalii~s
y se lia I . ~ p ~, ~b I~e d/ ~oa ~ ~ e/
~ ~i~/é/oda
t l / e phzttietido
~.ollil)~ ~ I I ~ cideli/r(;>ltzdo
J J
en e/ i?/rsnparu 6~hzhonn.I I ~j/lic.io
I
é/ico dc las decisiones profesionales.

3. Guión utilizado: estructura y cuestionario.
El texto dcl in;itcrial facilitado a los aluiilnos en esa Uluiiia sesión evaluatira es el siguiente:
1-n orden :I facilitar la atención y comprcnsióii de los tiioinentos centrales dc la trania se
Iiaii u-aiisci-ito algunos de los diálogos principales y uiia Lirevc secuencia de los Iicclir>s.
I'ucde toinar sobre éstos, o al iiiargen de los i ~ s i i l o slas
, notas que considere pucdcn sci-lc
útiles para claliorar el coiiiciitario.

. ..
Iicne tieiiipo suficiente para que el aiiilisis esté bicn pensad« y ponderado. Recuerde cluc
tan inil>orfmtc CJ iiiis incluso que «nccrta») con la rcspuesta correcta es aplicar todos Ir).;
elcmcnt[.)s iieccsarios que l~ei-~nitaii
justificarla ncertad:iiiientc.
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Desarrollo de la acción (en el fragmento visionado):
La película narra la liistoria de un joven tocado por la ambición y el fxito dinerario fácil,
captado por inétodos sernisectarios por los emprendedores de un cliiiinguito financiero.
En el desarrollo de la acción se presentan las distintas claves dc la acción, de las
tnotivacioiies e ideales de quienes sitúan como objetivo de su Vida la consecucióii
indefinida y progi-esiva de ditiero y de bieiies'de consumo. El fragmento visionado presenta
el desenlace de la acción. Siiitetizarcinos aquí los moinentos principales y transcrilkemos
los fragmentos de aquellos diálogos relevantes en orden a juzgar desde el punto de vista
moral las acciones y decisiones de los personajes unpiicados.
La escena que inicia en el iiinuto 75 de la película presenta a Set Davis, el protagonista,
coinprobando que las instalaciones de la úlútna empresa tecnológica por la que van a lanzar
una OPA y para lo cual implicarán a todos sus clientes no es más que una facliada, no
exiite. Sus sospeclias se confxman: tiabaja en un «cliii.inguiton, cuyo verdadero negocio
objetivo d enriquecer al
consiste en llevar adelante una fmanciación puente, con el ú ~ c o
dueño. Este sistema, legal pero ficticio, crea un incrcado paralelo y artificial destinado a
inflar el valor de unas deterininadas acciones que luego se desploman, cuando la realidad de
la actividad nula de esas empresas sale a la luz. Set comenta su descubruiiiento a la
secretaria de la empresa «gPhlar-ving)),con la que ha iniciado una relación senútnental y con
la que, por tanto, tiene cierta confianza:
«Pero no sé cómo me afecta a mí todo eso, no tengo ni idea. Bueno, yo sólo
vendo acciones. E s o n o tiene nada de malo. Ya sé cómo gana Michael ese
dinero, y también que no trabajo para Goldman Sacks, pero eso ya lo sabía.
Así que, ?en qué cambia esto las cosas?»
\r continuación aparece una nueva secuencia, cii la que Micliael, director del acliiringuito)>

arenga a sus etnpleados para que vendan tilis paquetes de acciones, incidiciido en las
técnicas salvajes de vcnta, picándoles en su amor propio y crcindoles la neccsidad de
incrementar sus gastos, porque podcán Iiacerles frente con todos sus nuevos y cuaiitiosos
ingresos:
«Tenéis que cerrar contratos constantemente, sed agresivos, avasallad,
habladles, hacedles preguntas aunque sean retóricas, lo que sea, pero
arrancadles un sí. (...) Así que no seáis chorras. N o hay iiamada sin venta. Se
hace una venta e n cada iiamada. O vendes acciones al cliente, o él un motivo
para no comprarles. Sea como sea, se hace una vcnta. La iinica cuestión es
quién va a cerrarla, tú o él. ¡Sed implacables! Eso es todo. Fin.»
Sigue la acción inosuando el montaje cle la vcnta fraudulenta cluc liacc Set a u11 p:iclrc de
faiiiiiia, convcnci&nd«lc dc que ha de apostar todos los alic~rrosfainiliai-cs clesriii;icl~~s
:I 1:i
entrada para coiilprar una ririciida eii la coiiipra del ~->aquctc
de ;icci<iiicscjuc CI Ic ci<rccc.
Sc ve que el FUI sigue los pasos de las actividades de este cliirinsuito a ti-:ivCs clcl pitic1i:izii
dcl tel&f~~n»
de Set. Por otro lado, s u padre, jucz lcderal Ic cclia en c:ira c l ~ t cri-:il>ajccii ~ i i i
antro seiiicj;iiitc:
«?Has Iieclio algo por tus clientes? Dime, ¿has ganado dinero para ellos? (...)
Esto es peor que lo del casino, Set, Iias robado. Mírame. Estás destrozando a
esa genten

La crisis de las acciones de una de las cotnpañias en la que habían implicado a los clientes
desata una oleada de protestas enhe los inversores, tensión en el cliiririguito, y en el caso
concreto de Set, su cliente FIar137, el padre de familia, desesperado reclama coino sea su
dinero. Esta dcscsperacióii le causa remordiinicntos de conciencia, quién sabe si
rccordando las últimas palabras de su padre. Por ese motivo se dirige a la Corte Ijederal
para hablar con él. Mienttas vemos cómo se dii-ige al despacho, la vóz en @de Set nos
relata sus reflexiones comparando el negocio del casino clandestino en su casa y lo que
hace ahora:
«aunque parezca raro, el negocio ilegal que dirigía era más legal q u e lo que
estaba haciendo ahora. Miraba a mis clientes a los ojos, y les proporcionaba
un servicio que ellos querían. Ahora ni siquiera les miro y les empujo a
comprar algo que nunca m e pidieron))
:

Le confiesa a su padre que quiere dejar la empresa, pero la voluntad de hacerlo pasa por dar
un buen golpe de mano y sacarse un pellizco considerable, para lo que necesib el dinero de
su padre, quien de entrada no se lo deja. A partk de aquí la acción se precipita, y cn brclrcs
sccucncias la pciícula va inoswando el desenlace de la crisis: el inversor 1-Iarq se queda
destmzado cuando su mujer el abandona yéndose de casa con sus ktjos; Set llatna a su
madre para que intente convencer a su padre de que le deje el dinero, cinversación que oye
el padre. 11 la mañana siguiente el padrc le liaina para ecliarlc una mano y que no le pillen,
conlrersación que es grabada por el FBI. Los policías detienen a Set, quien se siente
traicionado por su novia, quien actuaba de intermediaria. Pacta con el FBI la exculpación
de su padre, con la Fuerza que Ic da la promesa de que contará todo lo que sabe, que es
todo. Al día siguiente ~wclvca la empresa, el últicno día, horas antes de que el FBI les
detenga a todos. Coino última actividad quiere «salva»>el dinero de 1-Iariy, comprando para
él acciones de una nuera OPA que van a lanzar. Pero necesita poder vender las acciones en
cuanto hayan subido lo suficiente.
Se produce cntonccs la últinia con~,ersacióncon Chris, uno de los capitanes de ventas, al
e documento para vender esas acciones en el tnetcado libre, con
que Ic solicita que Ic f ~ t n el
.
ininutos antes de la intervención policial le coi~fies;~
cuantiosas ganancias para F l a r t ~I'ocos
lo que va a suceder y le pide cluc recapacite:
« H e aprendido a joderle los ahorros a la gente. Harry Renard ha perdido los
ahorros de s u vida. Y ni siquiera era un tiburón. Era u n pobre pringao y yo le
engañé. Hice todo lo que me enseñaron en « J P Marvingn y tomé las
decisioiies por él. (...) Van a llegar aquí y s e asegurarán de q u e no vendamos
ni una acción más durante el resto d e nuestra vida. Pero podemos hacer
algo. Harry, mi cliente. Necesito que un agente superior firme iin
comprobante d e venta para que pueda venderlas en el mercado libre y
recuperar su dinero. Vamos, Chris, por favor. ¡Qué m i s da! ¡Haz una sola
cosa ética! iFirmalo, por favor!))
.\c:iLa la pclicul:~c<iii su \.iiz cii n// i-ctlcsi<iiiandosol)re 1:is alternati\-as (<<,cl~ii.Iiabi-ia p:isado
si...?))), las pn~l~aliilidndcs
Jc fui~ini:
«En eso es en lo que pienso. El signiciitc paso es lo que tengo que
solucioiiar. Porque no soy un gxi;idor d e loterías, intente lo de vender crack
y nunca he sido un as del b:iloncesto. Tengo que encontrar trabajo.))

Análisis del caso
Como es obvio, el personaje central de la ti-ama es Set Daais. La intei~~encióii
del resto de
es bastante colateral, por lo que no los consideraremos esplicitatncnte, sitio
los
tan sólo en relación con él. Ui~,i&einos el comentario eii tres partes:
o Juicio sobre el modo de comprender y actuar los elementos principales de la

antropología y de la ética.
o Juicio sobre la responsabilidad profesional.
o Juicio sobre la moral en los mercados financieros.

Primera parte: Juicio sobre el m o d o d e comprender y actuar los elementos
principales d e la antropología y de la ética.
Al h c i o del curso dijimos en clase que la ética debía entenderse más que como un código
de conducta para casos esporádicos, como un estilo de vida personal, lo que incluye el
modo de percibimos a nosoti-os mismos, de considerar a los otros y la realidad en todas sus
dimensiones (incluida la profesional). A partic de aquí, responde a las siguientes cuestiones:
1. 2Cud es el valor máximo en la \ida del protagonista? ¿Por qué? ?Cambia al final? ?En
qué sentido?
7. ;Cuál es CI papel
. . de la conciencia en el modo de actuar del protagonista de la pelicula?
Señala cl o los momentos en los que vea que se produce un cambio e indique el
porqué. ?Cuál es el papel que tiene la conciencia en la acción Iiuinana y por qué ha de
seguixse?
3. ¿Cuál es el inoinento en el que Set cambia la jerarquía dc los valores coiiforine a los
cuales actúa? ?Qué le hace cambiar de opinión? ¿Ese motivo cs realmente ético? ?Por
qué?
4. &uándo considera que Set actúa con más libertad en la película? <Por qué?

Segunda parte: Juicio sobre la responsabilidad profesional.
5. ?Qué \irtudes personales y profesioiiales brillan por su ausencia en este caso? ?Por
qué del-ierian tenerse en cuetita?
6. Teniendo en cuenta Ins reflesiones que liace cuaiido se dirige a hablar coi1 su padre
en la Corte Federal y las del hnal de la pelicula, ?cómo considera la relación entre
moralid:id y lejialidad? il?s u11 inodo correcto de coli~prcndcrlo??Por qué?

Tercera parte: Juicio sobre la moral e n los mercados financieros.
7. ?Qu&clcii~eiirosde la & t i a social iio soti tenidos en cuenta cti cstc caso? I:valúc la
~ravedaddc cada uiio de ellos y de quí. manera debería11 aplicarse en cstc c:is<i.
1:ot-mulc sus altcriiativas.
8. ilustifica
la índole personal del cliente el que se le pueda ciigañar? ?Es incrios gravc
ciigañar a uii tihiirón que a un l>iii<qnn? ?Por qué?
9. ,:Soii los clientes la única fuente de obligacióil moral para el pr(~fcsion;il,tal y COUIO
pzirecc seguirse dc la bronca que le eclia el padre? il?n qué seiitido? jl'or que?
10. iCuálcs debe11 ser los priiicipios dc 6tica profesional que dellen regir las relaciones
ciiti-c cl gestor, el itivcrsoi: y el iiicrcado? ?Cuáles se violan e11este caso?

Dr. José i\ngcl

r\gci;ls

4. Experiencia docente.
Coino se puede coinprobar por el desarrollo del guión, y en especial en la Formulación de
las preguntas, a lo largo del curso se insiste en tscs grandes núcleos teóricos: la acción
huinana coino acción inoral se expresa eii la consecución de las virtudes personales, la
realidad social tiene un ordcii y unos principios rectores, y por último: en cada uno de los
distintos tipos de actividad social estos piincipios se concretan de una manera determinada.
Antes de entrar en el anilisis de las principales respuestas a las preguntas que consideramos
nucleares en orden a coinprobar la asimilación del curso, hemos de señalar que la pclicula
resulta de mucho interés para los alumnos de la edad a que nos estamos refiriendo (20-71
años) y que son conscientes de su inmediato acceso al mercado de trabajo. Se ven bastante
identificados con las inquietudes del protagonista y con el ambiente en el que éste ha de
toinar las decisiones.
Nuestro propósito en este encuentro es el de comentar cómo a través de este caso práctico
se consigue comprobar si los aluinnos han captado o no los núcleos teóricos de la
forinación inoral del curso. De todas las preguntas para el análisis del caso, la mayoría
itnplican un cierto dorniiuo teórico de los conocimientos y su aplicación al caso concreto.
Lo relevante para la Forinacióil inoral, coino es obvio, no se encuentsa ahí, sino sobre todo
cn la asunilación del modo de plantear los razoiiainientos iiioralcs. En el cui:so insistiinos
bastante en que las decisiones morales no consisten cii opciones entre alternativas, sino en
la Forinulación de las alternativas adecuadas a la dignidad del ser liuinano y a la naturaleza
propia de la labor profesional.
En este seiltido, por tanto, cometltaremos aqui úriicaincntc algunas de las respuestas a las
preguntas 4, 6 \r 8. El grupo con el que se siguió esta inetodología estaba cotnpuesto por un
total de 77 aluiniios. La respuesta a dichas cuestiones supone cotnprol-iar si se lian
asunilado o no durante el curso los siguientes cambios de paradigma:

o de la libertad como pura indetcrininación a la libertad coino facultad para Iiaccr el
o
o

bien,
la moralidad coino priiiicipal Fuente de obligación para el Iioriibrc, coino F~ieiltecic
la justicia de la ley,
la calificacióil moral por el objeto de la accióii Y la unidad eseilcial de la :icciOii
liuinana.

Respuestas a la pregunta 4.
Tenictido e11 cuciita la edad de los al~iiiiti(~s
y el ainl>icntc cultural cliic nos rodea, rcsiilt;~
satisfactorio el número d e ellos q ~ i cseñalan el filial d e la película c o m o aquél e n el
q u e el protagotiista actúa con m á s libertad, csio es, aiializando rodas las iinlilicaci~~iics
de su acción, todas las alternati1.a~ posilles, Ihuscaiiclo 1:is razoncs \, los tiioii\-os, y
decidieiido el fiiiici6ii dcl bici1 moral.
Las respuestas se dividen así:
o dicen cluc actúa con inis libci-tad al filial, cuatido dccidc catnbiar de viJ;i v ci-cai-121
opcióii COI-rcctaque nunca había afrrjiitado, la iiia!.<iría, u11 total cle 1.5 al~tiiiii~~s.
\'arios dc cUos sciialaii claraii~eiitccilm(, razóii de ello que «es c~i:iticloi-e:ilmciiic
sabe lo q ~ i ccl~iierey puede cluercr hacer cl I~ieii>>.

o un grupo menor, 6 alumnos, sitúa ese momento, señalando la paradoja, cuando es
detenido por el FBI, porque entonces cae en la cuenta de que puede hacer un bien
que no había decidido liacer Iiasta el momento. En realidad esta opción, tal y como

O

algunos la explican, va inuy unida a la anterior. Como se ve en la pregunta, es
cuando le detiene el FBI cuando decide «crea»>el bien que hasta ese motnento
nunca Iiabia lieclio: en relación con su padre, con su cliente, consigo inisino.
los menos, tan sólo 3 aluinnos, coiisideran que lia actuado libremente a lo largo de
toda la pelicula porque ha lieclio sicinpre lo que le lia parecido.

En consecuencia, podemos concluir que la mayoría de los alumnos Iia insistido e n la
dimensión esenciahnente moral de la libertad. El grupo minoritario que manticnc la
concepción de la libertad como la pura autodeterminación, se muestra inás ccrcano al
ambiente posunoderno eii el que la libertad es ausencia de compromiso. Curiosatnente,
uno llega a señalar como inotncnto de máxima libertad cuando actúa ignorando el inal que
liack a SUS clielites. Como es obvio, queda claro que en el ambiente eti el que se mueven los
.,
jovenes, no es (da verdad la que hace libren, sino que la libertad se define pura y
sunpleinente como la ausencia de condicionamientos, aunque, como es obvio, ninguno de
ellos es capaz de de& si es esto significa algo y si puede darse, claro.

Respuestas a la pregunta 6.
Nos detenemos en segundo lugar en considerar las respuestas a la pregunta 6 porque
contiene otro de los núcleos teóricos claves de nuestro curso, la relación libertad-lcy
(moral), y derivada de ésta, la relaci6n entre ética y derecho. La película plantea, coino se
pucdc ver en el guión, varias reces esta rclacióii, pero nuiica en un sentido iusnaturalista
claro y dcfiiiido. Sobre la relaci6n ley-dereclio, iiioralidad-legdidad, una mayoría (19 contra
3) seíialan la necesidad de que se actúe siempre conforme a la moralidad, lo que
para ellos, y lo indican expresamente, incluye el cumplimiento y el respeto del
dereclio, que Iia de basarse en la ética.
Hay que tener e11 cuenta, coi110 decíaiiios, que en la película el personaje casi justifica s u
negocio anterior al ti-abajo en rl ecliicing~iito»,el casino ilegal, porque no hacía nada contra
la voluiltad individual de nadic. Algunas de las rcspuestzs recogidas cxplican cluc cito iio
pucdc scn-ir nunca coino excusa, pucs el no cumplimiento de la ley tampoco es iiiia
acción moralmente buena, de modo que la concieiicia n o puede dispensar de sil
cumplimiento: «ser moral unplica ser legal», dice uno de los alumnos (aunque aquí
sici-iiprc nos cabc la diida de sal~crsi la palabra «lcgab) es uulizada en el sentido restrictivo
foreilsc, o en el más colocluial que ticilc para los jórciies.. .). Con todo, las respuestas dc liis
3 ciiestionarios que separan inoraliclad y legalidad, aceptan como buena 1:i
argumentación del personaje, I~astantccoincideiite por lo dcinás con I:i iiicntalidnd
actual. scgúii la cual ii-iientras todos los iiiil~lic;itlosestén de acuerdo eii la realizacióii de I:i
acción (el consenso), iio podcmi)s ci~iisiclcrarcluc esta sea mala, pucs no se Ii;i etigaii:iclo ;i
nadic.

I'or csr;i úI~ini;i i.:iz<iii, nos p:irccc positivo qiic 1iay:i sido mayoría cl níimcro de
a l u m ~ i o sque 1i;i afirmado la nccesidad de cotiipaginar moralidad y legalidad. i. cluc
cn iiiiigúii c:iso c lustifica o 1 : t 1 1 le!. en ii~iicihii de iiitcreses partic~il:ii-cs.:iuiicluc
fortnalmeiitc iio se ciigirafie a nadic.
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Solamente un par de alumnos aluden a la posibilidad de la objeción de conciencia, es
decir, a que sea moralmente lícito no cumplir una detenninada ley. 1-Iay que decis que lo
justifican bien y señalan que en la película no se presenta la situación, motivo por el cual, a
ouestso entender, tanipoco es de estrañzs que el resto de los alumnos no lo señalen ni se
detengan eri contemplar esa posibilidad.
Más importante es el caso contrario, señalado por la mayoría: el lieclio de cumplir la
ley n o basta para afirmar que alguien actúa moralmente bien. Nos parece positivo
porque en la autojustificación del personaje da la impresión de que pone por encuna de la
ley la coiiciencia personal autosuficiente. Estos alumnos indican que el hecho de cumplir
con la legalidad no hace buena la acción, pero que en ningún caso .esto ya justifica lo
contsario cotno parece Iiacer el personaje. «Son dos conceptos (legalidad y moralidad) que
en el mundo de los negocios, y en otros, los utilizamos según nos interesa), señala otro,
(razón por la cual debemos guiarnos por la conciencia moral, por lo que además no
liar&mosnada ilegal p no nos aprovecliaremos de las leyes injustas)).Por encima d e la ley
jurídica y d e la conciencia individual, por tanto, está la referencia objetiva d e la ley
natural, que es la que hace justo o injusto el derecho y justas o injustas nuestras decisiones.

Respuestas a la pregunta 8.
En este último caso, la pregunta ponía el juego el discernimiento acerca del papel que
juegan las circunstancias en la moralidad de la acción. Ni en la pregunta tu en la
película, obviamente, aparecía así Formulada. Curiosamente, las respuestas fueron bastante
unánimes. Es ciertamente más difícil calibrar hasta qué punto las respuestas al defender la
necesidad de comportarse de manera igualitaria con todos los clientes de una crnprcsa
responden a una coiivicción ética o simplemente a un protocolo conr~enidocomo el
correcto empresariahnciite.
Con todo, algunos alumnos -más o menos la mitad- sí que expresaban claramente el
motivo de su juicio: «las circunstancias externas a las personas n o justifican el
cambio en el juicio acerca de la moralidad d e la acción, puesto que la dignidad de
O
distingue claramente entre el daño subjetivo
ambas es la misma». Este I ~ U S I ~ Igrupo
a cada uno de los afectados y la acción negativa del hiokei: «se perjudica más a quien
menos tiene, pero eso no pucdc ser uulizaclo cotno excusa para considerar bueno hacer el
mal al till~~nirn).
Apelar a la condición del perjudicado «sería una manera de autoengañariios,
de maquillar la verdad)).
Solaineiite en un caso es considerada la condición de la víctima coino atenuante par21
adoptar coi1 él u11 coniportamie~itonegativo, aunque reconoce que en todo caso es uria
acción reprochable. Eii otro la respuesta correcta añadc entre paréntesis la siguiente
se da la misma relación que entre
anotación: <<sicoiisideraiiios que entre p,ii~q~ro-tih~~iiiir
débil-fuerte, lo que podríamos afmnar es que la inistna acción reprobable en el caso dcl
pilrgno tieiic unas consecuencias más negativas para 61, poi- lo que Iiabna otra acción
moralmente equivocada, 1:i de aprovecharse d e la debilida&>.Podemos concluis, por
tanto, que la lilayoría consicler:~las acciones igualmente malas cn ambos casos, dado que el
objeto de ambas es el mismo (cngaiiar a una persona que lile Iia dado su coiifiariza) y que
en todo caso, las ciscunsraiicias no atciiú:rii la gravedad de una de las accioiics, siiio que
liacen más dañina la otra. Si las circuiistniicias rio so11 iicutrales, no modificaii el juicio
sobre la moralidad de la acci<in,lo iii:is cluc piicdeii provocar es un rnarco nuevo que añadc
qravcdad a una accióii ya riiala.

Dr. Jos6Ángel i\gcj;~s

Conclusión general.
Creemos que a lo largo de la esposición liemos señalado las \,entajas encoiitradas en el uso
de este caso. Las csponemos sintéticamente para c o n c l ~ ~ .
E n primer lugar, el modo en que en esta película se van presentando las decisiones clcl
personaje y los distiiitos elementos implicados en cuas (consejos del padre, 11-aicionesde la
persona amada, sistema policial, daños a terceros y sus fatnilias,. . .) permite simular u n a
situación bastante real, compleja y con múltiples factores que influyen en las decisioiies
del personaje, y no prefabricada con el inínimo de elementos piecisos, como sucede con
algunos casos o situaciones prácticos, que son vistos desde Fuera por el alumno. La
recreación en forma de película liace que el alumno pueda identificarse más Fáciitncnte con
el personaje, y que analice la situación poniéndose en su lugar.
E n un segundo inoinento, queremos resaltar que, además de los principios éticos
específicos de los mercados financieros, cuya aplicación es muy clara dada la opacidad con
la que trabajan los «cliiringuitos» tinancieros, el caso nos ha permitido comprobar el lado
h u m a n o y d e implicación vital d e las decisiones, fraudes y engaños: daños
personales, Fatniliares, perjuicio al propio padre, mina del propio futuro,. . . y no sólo la
negatividad de las mismas en fuiición de unos principios que, en ocasiones, los alumnos
más jóvenes ven como abstxactos, casi técnicos, y separados de la vida real, y por lo mismo
discutibles, relativos, o incluso más o menos arbitrarios. La esperiencia nos dice que en la
medida en la que ven los p~incipioso normas inorales coino algo frío y técnico, tienden a
considerarlos únicamente como algo que se puede o no c u m p h en fu~ición de los
resultados (algo perfectamente coliercnte, por lo demás, con la consideración de una regl;~
como simplemente técnica).
Por último, nos ha resultado especialmente positiva la experiencia en el uso de esta película,
coino esperamos haber mostrado eii el breve análisis de las respuestas a las preguiitas ~<tn;is
de fondo», porque permite \,er si el alumno procede sunplemente por la aplicación de una
serie de iiormas vistas en clase como las más iiidicadas para ese tipo de situaciories, o si lia
asimilado el m o d o d e razonamiento ético y sus fundamentos m á s sólidos. Las
preguntas 4, 6 y 8 permitían descub~ir este aspecto más fácilmente al cspoiier sus
justificaciones. C o ~ n olietnos señalado también, la argumentación en el guión clc I:I ~ii:lirul;i
no s e apoya en estas cla\.es (iusiiaturalisnio. libertad colno facultad del bien, conciencia 1.
ley). Sin embargo, eii su rnayoría los alumnos hati sido capaces de señalarlas y mostrar
desde alil la insuficiencia del planteainiento del persoiiaje y de las solucio~iesapuntad:is en
los diálogos con los demás protagonistas (padre. novia, FBI, conipaiicro, victiin:~,.. .). I.:I
película no sólo no les ha resultado utópica, coin« en algún inoinciito teiiiiiiios q ~ i c
resultara, sino una situación en Ia que poner eil juego todos los elementos precisos p;iia la
plena realización personal.

