
   

El Hombre y la Máquina

ISSN: 0121-0777

maquina@uao.edu.co

Universidad Autónoma de Occidente

Colombia

Tovar Bohórquez, José

¿Puede la repugnancia causar un juicio moral?

El Hombre y la Máquina, núm. 34, enero-junio, 2010, pp. 29-41

Universidad Autónoma de Occidente

Cali, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47817108004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=478
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47817108004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=47817108004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=478&numero=17108
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47817108004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=478
http://www.redalyc.org


29El Hombre y la Máquina No. 34 • Enero-Junio de 2010

Resumen

Dentro del marco de lo que 
se conoce como filosofía experi-
mental, uno de los experimentos 
más nombrados por la literatura 
es el publicado por Thalia Wheat-
ley y Jonathan Haidt en el 2005, 
a partir del cual sostienen que los 
juicios morales están fundados 
en intuiciones morales cargadas 
afectivamente. Este experimen-
to es utilizado por los filósofos 
experimentales como evidencia 
a favor de la postura sentimen-
talista. Lo que haré en este texto 
es mostrar que el experimento no 
tiene en cuenta variables necesa-
rias para hacerlo válido, para ello 
emplearé el mismo modelo que 
Haidt et al. usaron para criticar la 
propuesta de Turiel en 1993.

Palabras clave: Repugnan-
cia, juicio moral, hipnosis, Haidt, 
Turiel.
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Abstract

Within the framework of 
experimental philosophy, Thalia 
Wheatley and Jonathan Haidt 
published one of the experiments 
most recognized by literature in 
2005. They maintain that moral 
judgments are grounded in af-
fectively laden moral intuitions. 
Experimental philosophers use 
this experiment as evidence in 
favor of sentimentalist theory. 
The aim of the paper is to show 
that this experiment does not take 
into account necessary variables 
to make it valid. To that end I will 
use the same model that Haidt et 
al. used to review Turiel’s pro-
posal in 1993.

Key words: Disgust, moral 
judgment, hypnosis, Haidt, Tu-
riel.

rentes a las de los filósofos, por lo 
cual suele ocurrir que no prueban 
las hipótesis en las que están inte-
resados estos últimos (Cf. Nichols 
et al., 2008, 4).

El propósito principal de la filo-
sofía experimental no es responder 
al tipo de preguntas que surgió de 
la filosofía analítica del siglo XX, 
las cuales están relacionadas con 
problemas que implican la lógica, 
el problema del significado y la 
extensión de ciertos conceptos. El 
propósito, más bien, es volver a 
las preguntas tradicionales de la 
filosofía, entre las que se cuentan 
temas de filosofía del lenguaje 
(Machery et al., 2004), teoría de la 
acción (Knobe, 2003), el problema 
compatibilismo-incompatibilismo 
(Nahmias et al., 2004; Woolfolk et 
al., forthcoming), juicio moral (Hai-
dt, 2005; Young, en prensa), entre 
otros. En cada uno de estos casos 
los filósofos hacen experimentos 
para encontrar evidencia a favor de 
su hipótesis. 

Con respecto a los problemas 
que conciernen a la filosofía mo-
ral, uno de los experimentos más 
nombrados por la literatura (Cf., 
Doris et al, 2005; Doris et al, 2006; 
Hauser, 2006; Prinz, 2006; Nichols 
et al., 2007; Young et al, en prensa; 
Cushman et al., en prensa, etc.) es 
el publicado por Jonathan Haidt 
y Thalia Wheatley en el 2005, a 
partir del cual sostienen que los 
juicios morales están fundados 
en intuiciones morales cargadas 
afectivamente. Este experimento 
es utilizado por Prinz, Doris, Stich, 
Nichols y Knobe, entre otros, como 
evidencia a favor de la postura senti-
mentalista. Lo que haré en este texto 
es criticar el experimento de Haidt 
utilizando el mismo modelo que él 
empleó para criticar la propuesta de 
Turiel años atrás.

En 1993 Haidt, mediante ex-
perimentos aplicados en USA y en 
Brasil, muestra que hay comunida-

Introducción

La filosofía experimental es un 
nuevo movimiento que propone a 
los filósofos dejar sus escritorios y 
buscar evidencia empírica a favor 
de sus propuestas filosóficas. Esta 
corriente tiene sus orígenes en 
aquellos filósofos que se valieron 
del trabajo científico para encontrar 
evidencia a favor de sus tesis, lo 
cual se conoce como ‘filosofía em-
pírica’ (Prinz, 2008). Con respecto 
a la filosofía experimental, que se 
ocupa de la moralidad, sus orígenes 
los encontramos en trabajos como 
los de Piaget, Kohlberg y Turiel. 

Una de las características prin-
cipales de la filosofía experimental 
es que sus miembros se encargan 
por sí mismos de implementar expe-
rimentos que utilizarán para apoyar 
sus propuestas. Las motivaciones 
que llevaron a estos investigadores 
a encargarse por sí  mismos del 
trabajo experimental revelan que 
los científicos en muchas ocasiones 
tienen preocupaciones muy dife-
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des en las que no funciona el patrón 
de respuesta moral/convencional 
establecido por Turiel. Con esto, 
Haidt prueba que Turiel no tuvo en 
cuenta los criterios necesarios para 
sustentar su propuesta, a saber, el 
estatus socio-económico, el nivel 
de occidentalización y el grado 
académico de los entrevistados. Así, 
por ejemplo, las personas de bajo 
estatus socio-económico de Recife 
rompen los patrones de respuesta 
(moral/convencional) establecidos 
por Turiel. Este mismo tipo de críti-
ca será la que aplicaré a Haidt, pues 
al realizar el experimento del 2005 
él no tiene en cuenta los controles 
que le ha exigido a Turiel. Mi crítica 
servirá para mostrar que, dado el 
estado en que se encuentra el ex-
perimento, no es correcto tomarlo 
como evidencia a favor de la tesis 
sentimentalista. Por esta misma 
razón sostendré que para que el 
experimento de Haidt tenga validez 
debe realizarse de nuevo teniendo 
en cuenta las variables que, según 
él, no consideró Turiel. 

Así, en la primera parte del 
presente escrito expongo el artícu-
lo Hypnotic Disgust Makes Moral 
Judgments More Severe (2005) en 
el que Haidt et al. muestran por 
medio de sugestiones poshipnóticas 
que la repugnancia puede llevar 
al sujeto a emitir un juicio moral 
negativo frente a un suceso, incluso 
cuando éste no merece un tal juicio. 
Luego expongo, de manera resumi-
da, la teoría de Turiel y la crítica 
que Haidt et al. hacen a ésta en su 
artículo Affect, Culture, and Mora-
lity, or it is Wrong to Eat your Dog? 
(1993). Finalmente, valiéndome 
de lo dicho en este último artículo 
presento las razones por las que se 
puede pensar que el experimento de 
la poshipnosis no tiene el alcance 
que tanto Haidt como sus colegas 
quieren otorgarle. 

Poshipnosis

En contra de versiones racio-
nalistas como las defendidas por 
Piaget y Kohlberg, Wheatly y Haidt 
buscan probar que los juicios mora-
les pueden depender de emociones 
como la repugnancia. Los autores 
implantan sugestiones poshipnó-
ticas para que los participantes 
sientan repugnancia en respuesta a 
una de dos palabras que no tienen 
ninguna carga afectiva (‘frecuente-
mente’ y ‘tomar’) e introducen estas 
palabras en diferentes textos que 
pueden ser juzgados moralmente. 
Lo anterior con el fin de probar 
la hipótesis según la cual el breve 
destello de repugnancia inducida a 
partir de la sugestión poshipnótica 
será interpretado por los agentes 
como un tipo de información, es-
pecíficamente, como una intuición 
de que la acción en cuestión es 
moralmente incorrecta. Para verifi-
car su hipótesis ellos presentan dos 
experimentos que serán expuestos 
a continuación.

Experimento 1

A partir de la sugestión poship-
nótica se instruyó a 64 personas (19 
hombres) para que experimentaran 
“una breve sensación de repugnan-
cia … un sentimiento de malestar 
estomacal” (Haidt, 2005, 780)1 al 
leer una palabra particular, y para 
que no recordaran esta instrucción 
hasta que se les diera una clave. 
La mitad del grupo fue instruido 
para sentir repugnancia al leer la 
palabra ‘frecuentemente’ (often) 
y la otra mitad al leer la palabra 
‘tomar’/’llevar’ (take). 

Cada texto presentado a los par-
ticipantes del experimento describía 
una trasgresión moral y eran segui-
dos por dos escalas de evaluación, 
una para medir “cuán moralmente 
incorrecto” era el comportamiento 

1 Todas las traducciones son mías. 
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del agente descrito en el texto y el 
segundo para medir “cuán repug-
nante”. Las medidas se indicaban 
haciendo una marca en una línea 
de 14 cm. En los extremos de la 
línea se encontraban las frases no es 
moralmente incorrecto y extrema-
damente moralmente incorrecto o 
no es repugnante y extremadamente 
repugnante. Después de hacer sus 
calificaciones se les pidió a los parti-
cipantes explicarlas brevemente.

Se diseñaron seis textos para el 
experimento. Los temas eran los si-
guientes: primos en segundo grado 
que tienen una relación sexual, un 
hombre que se come su perro muer-

to, un diputado que acepta sobornos, 
un abogado que busca accidentes 
de víctimas para iniciar pleitos, un 
ladrón y un estudiante que roban 
libros en librerías. Cada texto fue 
escrito en dos versiones que dife-
rían por pocas palabras, pero que 
eran semánticamente idénticas; una 
incluía la palabra tomar/llevar y la 
otra la palabra frecuentemente. 

Luego de aplicar el experi-
mento, asistentes de investigación 
(que no estaban enterados de los 
pormenores del experimento) ofre-
cieron galletas a los participantes 
utilizando la palabra tomar (p. ej., 
¿quieres tomar una galleta?). En 
concordancia con la predicción, la 
mayoría de los participantes en la 
condición tomar cogieron mucho 
menos galletas que los participantes 
que estaban en la condición fre-
cuentemente. También, acorde con 
la predicción, los participantes ca-
lificaron como más repugnantes los 
textos cuando aparecía la ‘palabra 
hipnótica’ que cuando no y, de igual 
manera, calificaron como moral-
mente incorrectos los textos en los 
que aparecía la ‘palabra hipnótica’, 
que cuando no. En estos resultados 
se tuvo principalmente en cuenta 
las respuestas de 45 participantes 
que habían olvidado completamente 
las instrucciones, ya que tal olvido 
indicaba que no eran conscientes 
de la verdadera causa por la cual 
sentían repugnancia. Esto, según 
dicen los autores, ofrece la prueba 
más rigurosa de que la repugnancia 
informa el juicio moral. 

Experimento 2

Ahora bien, el experimento 1 de-
jaba abierta la posibilidad de que las 
calificaciones negativas a los textos 
moralmente evaluables hechas por 
los participantes dependieran de un 
estado afectivo negativo diferente 
a la repugnancia producida por la 
sugestión poshipnótica. Por ello 
se realizó un segundo experimento 

Tres Estudios para una Crucifixión - 2

Francis Bacon
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en el cual se les pidió a los parti-
cipantes que hicieran una tercera 
calificación de cada texto; estas 
calificaciones estaban relacionadas 
con las mismas historias anteriores, 
pero no con las transgresiones (p. 
ej., después de la historia sobre el 
hurto en librerías, se les preguntó 
¿cuánto aprueba/desaprueba el in-
terior de los centros comerciales?). 
La hipótesis consistía en que, si los 
resultados del experimento 1 eran 
válidos, el estado de repugnancia 
también predispondría a los partici-
pantes para hacer las calificaciones 
del experimento 2, en el cual no hay 
transgresiones morales.

La metodología del experimen-
to 2 fue idéntica a la del experimen-
to 1, aunque hubo algunos cambios 
en la historias. Primero, las historia 
del hombre que se come a su perro 
muerto fue reemplazada por la 
historia de una mujer desordena-
da. Segundo, se añadió la historia 
del “estudiante del consejo” para 
proporcionar una historia sin vio-
laciones de ningún tipo: “Dan es 
un representante estudiantil ante el 
consejo en la escuela. Este semestre 
él está a cargo de la programación 
de las discusiones sobre las cuestio-
nes académicas. Él intenta [tomar 
en cuenta/ escoger frecuentemente] 
los asuntos que competen tanto a 
profesores como a estudiantes para 
estimular la discusión” (Haidt, 
2005, 782). 

Después de los textos, los parti-
cipantes llenaron una comprobación 
de manipulación: un cuestionario de 
una página que pide que califiquen 
(en una escala de 1 a 7) cuánto les 
gustaría hacer 12 actividades. Cua-
tro actividades contenían la palabra 
llevar (p. ej., “lleve al hijo de un 
vecino a ver Harry Potter”),2 cuatro 
contenían la palabra frecuentemente 
(p. ej., “pase una tarde en un café en 

el que frecuentemente suene música 
viva”)3 y cuatro que no contenían las 
palabras tomar ni frecuentemente.

De los 94 participantes que 
fueron hipnotizados en el segun-
do experimento, 64 (26 hombres) 
habían olvidado completamente 
las instrucciones y dos, o incluso 
las tres pruebas, de profundidad 
hipnótica. La comprobación de 
manipulación mostró que cuando 
aparecía la palabra que les hacía 
sentir repugnancia (p. ej., frecuente-
mente) los participantes calificaban 
como menos agradables las activi-
dades que cuando aparecía la otra 
palabra (p. ej., tomar) o que cuando 
no aparecía ninguna palabra.  

Por otro lado, respecto a la his-
toria que parecía neutral, cuando 
la ‘palabra hipnótica’ no estaba, la 
historia del estudiante del consejo 
se clasificó como no repugnante y 
como no moralmente incorrecta. La 
presencia de la ‘palabra hipnótica’ 
hizo que se elevara el número de 
participantes que calificaban dicha 
actividad como repugnante y como 
moralmente incorrecta. 

Conclusiones

No se hipnotizó a los participan-
tes para que sintieran repugnancia 
frente a un suceso específico, sino 
para que tuvieran una sensación de 
repugnancia siempre que vieran una 
palabra que no tiene carga afectiva. 
En otras palabras no se les pidió, por  
ejemplo, que sintieran repugnancia 
frente a un caso como el de Dan, 
sino simplemente que sintieran 
repugnancia frente a una palabra 
sin importar el contexto en el que 
ésta apareciera. Esta sensación 
hizo que los juicios morales que se 
emitían hacia las historias leídas 
por los participantes fueran más 
severos que de costumbre. Ade-

2  “Take a neighbor’s child to see Harry Potter” (Haidt, 2005, 782)
3 “Spend an evening in a coffee shop that often has live music” (id.).

¿Puede la repugnancia causar un juicio moral?José Tovar Bohórquez
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más, el experimento 2 mostró que 
el efecto del sentimiento se dirigía 
específicamente al acto que estaba 
siendo juzgado; es decir, no afectó 
los juicios sin relación hechos inme-
diatamente después. Por otro lado, 
las sensaciones viscerales llevaron 
a condenar actos como moralmente 
incorrectos incluso cuando estos pa-
recían no ser moralmente juzgables 
o, peor aún, cuando parecían ser 
admirables; por ejemplo,  algunos 
participantes condenaron a Dan, el 
estudiante del consejo, si bien su 
único crimen había sido tratar de 
fomentar la buena discusión. 

En algunas ocasiones los parti-
cipantes quedaron perplejos al verse 
a sí mismos emitiendo juicios tan 
severos. Al final del estudio se les 
pidió algunos comentarios y uno de 
los participantes escribió: “cuando 
aparecía la palabra ‘frecuentemente’ 
me sentía confundido en mi cabeza, 
incluso había una confusión en mi 
estómago. Era como si algo me 
dijera que había un problema en la 
historia pero yo no sabía por qué”. 
Un participante que recordaba las 
instrucciones comentó lo siguiente: 
“yo sabía sobre ‘la palabra’ pero aún 
así me repugnaba y afectaba mis 
evaluaciones. Me preguntaba por 
qué y después inventaba una razón 
para estar disgustado”. La mejor 
ilustración de la naturaleza post 
hoc del razonamiento moral se en-
cuentra en la historia del estudiante 
del consejo. En vez de invalidar sus 
sentimientos acerca de Dan, algunos 
participantes buscaron algún tipo de 
justificación externa.

Un participante escribió: “tal 
parece que él está tramando algo”.4 

Otros confesaron que la historia 
evocó malos recuerdos de la se-
cundaria, lo que los hizo ver a Dan 
como un esnob5 en busca de popu-
laridad. Incluso cuando no podían 
encontrar esas justificaciones poco 
convincentes, optaban por abando-
nar completamente la explicación 
escribiendo: “simplemente parece 
tan extraño y repugnante” y “no 
sé [por qué es tan repugnante], 
simplemente lo es” (783). 

Los experimentos presentados 
por los autores muestran que el 
aumento de las sensaciones de re-
pugnancia por medio de la hipnosis 
puede incrementar la severidad 
de los juicios morales, como lo 
habían predicho Damasio (1994) 
y Haidt (2001);6 sin embargo, es 
importante tener en cuenta que 
ellos no demostraron que sea única 
la relación entre la repugnancia y la 
moralidad porque no mostraron que 
otros sentimientos negativos (p. ej., 
tristeza, ira o dolor de cabeza) no 
tienen los mismos efectos. Aún así, 
lo mostrado les permite a los autores 
defender la tesis humeana según la 
cual “la razón es … la esclava de las 
pasiones y no puede pretender otro 
oficio que el de servirlas y obedecer-
las” (THN II, iii, 415), pues en estos 
experimentos ellos hicieron que las 
pasiones de los participantes aumen-
taran o,  en otros casos, hicieron que 
se produjeran desde un principio y 
en algunos casos, especialmente en 
el experimento 2, la razón luchó 
valientemente para servirlas. 

Ahora bien, ¿qué pasaría si se 
mostrara que hay casos en los que 
la sensación de repugnancia no 
afecta el juicio moral del sujeto?, 

4 “It just seems like he’s up to something” (Haidt, 2005, 783).
5 Esnob: Persona que imita con afectación las maneras, opiniones, etc., de aquellos a quienes considera distinguidos.
6 ¿Qué pasaría si se hipnotizara a los individuos para sentir placer (p. ej., una especie de excitación), en vez de repugnancia, al leer palabras como frecuentemente o tomar? Si 

las emociones informan el juicio moral, entonces los sujetos juzgarían positivamente el texto de Dan. De igual manera, juzgarían positivamente los textos que reproducen 
eventos inmorales o, al menos, los juzgarían de manera menos severa que los individuos que no están bajo ningún tipo de sugestión. Si esto no ocurriese pienso que se 
debilitaría en alguna medida la propuesta defendida en este artículo, toda vez que el nuevo experimento mostraría que las emociones ‘positivas’ no informan los juicios 
morales. Claro está que la única manera de responder a esta pregunta es haciendo el experimento.

¿Puede la repugnancia causar un juicio moral?José Tovar Bohórquez
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¿se podría seguir sosteniendo, en 
dado caso, que el experimento del 
2005 sirve para mostrar que las 
emociones son las generadoras del 
juicio moral?

En 1993, doce años antes de 
su experimento sobre la hipnosis, 
Haidt en colaboración con un 
grupo de científicos escribe uno 
de los artículos más relevantes en 
contra de la propuesta de Turiel et 
al. Según esta última, existe una 
clara distinción entre las normas 
morales y las normas convencio-
nales. Lo que haré a continuación 
será mostrar que los experimentos 
que realiza Haidt para criticar la 
propuesta de Turiel también sirven 
para criticar el experimento sobre 
la poshipnosis arriba expuesto. 
Para ello, primero haré una corta 
exposición del modelo de Turiel, 
luego presentaré la idea relevante 
del artículo de Haidt de 1993 y 
por último expondré mi crítica al 
experimento de la hipnosis. 

Modelo Moral/Convencional 
(M/C)

De acuerdo con Kelly y Stich 
(en prensa) podemos decir que las 
características más importantes de 
las normas morales y de las conven-
cionales, según el modelo propuesto 
por Turiel et al., son las siguientes:

7 Dichas dimensiones son las siguientes: la independencia de autoridad de la norma, su alcance general, en qué casos son consideradas las acciones transgresivas como 
incorrectas y cuán grave se las considera, cómo justifican su juicio; es decir, se busca si en su justificación los sujetos hacen referencia al daño, la justicia o los derechos.

¿Puede la repugnancia causar un juicio moral?José Tovar Bohórquez

Reglas morales Reglas convencionales

Tienen una fuerza objetiva y prescriptiva. 
No dependen de una autoridad individual o institucional.

No tienen fuerza objetiva ni prescriptiva. Son arbitrarias, 
facilitan la coordinación y organización. Pueden ser 
suspendidas o cambiadas por una autoridad competente.

Tienen aplicación general (temporal y espacial), no sólo local. 
Frecuentemente son locales, no aplicables a diferentes 
comunidades ni en diferentes momentos de la historia.

Su infringimiento implica que se le ha causado algún daño a la(s) 
víctima(s), que sus derechos han sido violados o que ha sido objeto 
de injusticia.

Su infringimiento no implica que se ha hecho daño a una 
víctima, ni que se le han violado sus derechos, ni que ha sido 
objeto de injusticias.

Normalmente la violación de las reglas morales es más seria que la 
violación de las convencionales.

Su violación es menos seria que en el caso de las reglas 
morales.

Dada esta caracterización de 
las normas morales, Turiel et al. 
desarrollan unos experimentos 
para verificar la hipótesis según 
la cual la distinción moral/con-
vencional es real e importante en 
términos psicológicos. En estos 
experimentos, conocidos como 
cuestionarios moral/convencio-
nal (“moral/conventional task”) 
se les presenta a los sujetos 
ejemplos de transgresiones de 
reglas morales y de reglas con-
vencionales. Luego se les hace 
una serie de preguntas diseñadas 
para obtener los juicios que los 
sujetos emiten en contra de las 
transgresiones en diferentes di-
mensiones significativas,7 estos 
son conocidos como “juicios de 
criterio”. 

Los experimentos probaron que 
los sujetos responden sistemática-
mente diferente a las transgresiones 
morales y a las convencionales. 
Así, las transgresiones a las reglas 
morales (en las que generalmente 
ha sufrido daño una víctima) fueron 
juzgadas como más serias que las 
transgresiones a las reglas conven-
cionales, las reglas violadas fueron 
juzgadas como independientes de 
autoridad, de alcance general, y 
tales juicios fueron justificados 
apelando al daño, la injusticia y los 
derechos. A este patrón de respuesta 
se le llamó “patrón moral” (signa-
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ture moral pattern). En cambio, la 
trasgresión a las reglas convencio-
nales fue juzgada como incorrecta, 
pero menos seria que en el caso 
moral, las reglas violadas fueron 
juzgadas como dependientes de 
autoridad y como locales (no tienen 
un alcance general), y los sujetos 
no apelaron al daño, la injusticia 
o los derechos para justificar sus 
juicios. A este patrón de respuesta 
se le llamó “patrón convencional” 
(signature conventional pattern). 

Por otro lado, se concluyó que 
esta distinción entre normas mo-
rales y normas convencionales es 
psicológicamente real porque las 
respuestas fueron bastante sólidas 
y que es psicológicamente impor-
tante porque el patrón de respuesta 
permanece a través de un amplio 
rango de poblaciones, edades, na-
cionalidades y religiones.

A partir de los diferentes es-
tudios que se han hecho en psi-
cología respecto al modelo M/C, 
Kelly y Stich infieren las siguientes 
conclusiones:8

(C1) Los dos conjuntos en los 
juicios de criterio: a partir de los 
experimentos se infirieron dos pa-
trones  de respuesta, el moral  y el 
convencional. 

(C2) Patrones de respuesta y 
tipos de transgresión: las transgre-
siones que implican daño, justicia 
o derechos evocan los patrones 
morales y las transgresiones que no 
implican daño, justicia ni derechos 
evocan los patrones convenciona-
les. 

(C3) Universalidad: las regu-
laridades descritas en (C1) y (C2) 
se aplican a todas las culturas (son 
panculturales) y emergen muy tem-
prano en el desarrollo del sujeto. 

Crítica al modelo M/C

En Affect, Culture, and Moral-
ity, or is it Wrong to Eat your Dog? 
Haidt et al. muestran que hay casos 
en los que se rompen tales patrones 
de respuesta. Lo que ellos buscan 
en este artículo es criticar la pro-
puesta de los teóricos del desarrollo 
cognitivo-moral (encabezados por 
Turiel), según la cual –aunque las 
reglas particulares pueden variar 
de cultura a cultura– en todas las 
culturas los asuntos morales im-

Tres Estudios para una Crucifixión - 3

Francis Bacon

8 Lo que ellos dicen es que el modelo M/C fue propuesto para explicar estas tres conclusiones usando un tipo específico de experimentos (los ‘moral/conventional task’). 
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plican cuestiones de producción 
de daño, violación de derechos o 
justicia. Para ello realizan expe-
rimentos (“moral/conventional 
task”) en USA y en Brasil, con el 
fin de averiguar si hay culturas en 
las que las acciones que no tienen 
consecuencias perjudiciales pueden 
contar como violaciones morales. 
Los individuos de alto ESE juzgan 
como inmorales sólo aquellos casos 
en los que se le hace algún daño al 
agente (i.e., en este caso piensan 
que el acto no depende de autori-
dad, es universalizable, etc., lo cual 
concuerda con la propuesta de los 
defensores del desarrollo cognitivo 
moral). Sin embargo, Haidt et al. 
encuentran que los individuos de 
bajo estatus socio-económico (ESE) 
rompen los patrones de respuesta 
planteados por Turiel. Esto sucede 
porque –descubren los autores– di-
chos individuos no se comportan en 
conformidad con una moral basada 
en la producción de daño. En efecto, 
ellos encuentran casos en los que es 
suficiente sentir repugnancia para 
que los individuos evalúen moral-
mente un evento.  Así, en los grupos 
de alto ESE el 66% de la gente 
distinguía entre el sentimiento de 
repugnancia y la evaluación moral; 
es decir, estos individuos juzgaban 
como repugnantes los eventos, pero 
no como inmorales. Por el contrario, 
en los grupos de bajo ESE el 70% 
de los participantes evaluaron como 
moralmente negativos los eventos 
que les producían repugnancia 
(Haidt, 2005, 624 y 625).

Entre estos experimentos, el 
más destacado por la literatura 
contemporánea es aquel en el que 
una persona semanalmente com-
pra un pollo y antes de prepararlo 
y comerlo se masturba con él. El 

resultado más importante es que 
los individuos de alto ESE de USA 
piensan que es un acto repugnante, 
pero que no es moralmente inco-
rrecto, mientras que la gente de bajo 
ESE de Brasil sostiene que es un 
acto moralmente incorrecto. Esto 
indica que a partir de los poblado-
res de Recife (lugar de Brasil –de 
muy bajos recursos, según afirman 
Haidt et al.– en el que hicieron los 
experimentos) se puede mostrar que 
hay casos en  los que es suficiente 
sentir repugnancia para emitir un 
juicio moral negativo (Cf., Haidt, 
1993, 618).9

A partir de este experimento 
Haidt sostiene que dependiendo 
del estatus socio-económico o del 
nivel académico del individuo que 
juzga, la sensación de repugnancia 
afectará (o informará, para utilizar 
los términos del experimento de la 
hipnosis) en mayor o menor medida 
el juicio moral. Así, si una persona 
es de alto ESE tal sensación no 
afectará mucho el juicio moral, 
mientras que si es de bajo ESE tal 
sensación afectará de manera más 
clara el juicio. 

La crítica a Haidt

De acuerdo con Haidt (2003), 
todas las emociones son una res-
puesta a cambios percibidos, ame-
nazas u oportunidades en el mundo. 
En la mayoría de los casos estos 
eventos afectan directamente los 
intereses del agente. Para el caso de 
las emociones morales, por el con-
trario, el sujeto dedica una porción 
considerable de su vida emocional 
a reaccionar a eventos sociales que 
no lo afectan directamente. Haidt 
adopta la perspectiva de Ekman 
según la cual cada emoción llega 

9 Una sorpresa de este estudio fue la diferencia entre las clases sociales, que en la mayoría de los casos fue más grande que la diferencia entre las ciudades. Los estudiantes 
universitarios de Filadelfia tenían más en común con los estudiantes universitarios de Brasil que con sus vecinos de bajo ESE. Estos descubrimientos tienen implicaciones 
importantes para la investigación que se hace en diferentes culturas, ya que sugiere que los estudios de moralidad entre los estudiantes universitarios pueden ser erróneos. Si 
los estudiantes universitarios de diferentes naciones comparten una moralidad que está basada en el daño, entonces los estudios de moralidad entre estudiantes universitarios 
producirán una impresión exagerada de uniformidad cultural. En últimas, esto muestra que –con respecto a los controles que debe tenerse en cuenta en los estudios sobre 
moralidad– a la investigación de las clases sociales se debe dar tanta atención como a la de las fronteras nacionales; sin embargo, Haidt no controla estas variables en su 
artículo sobre la poshipnosis.
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a tener diferentes tipos o variantes. 
A tales variantes de un tema básico 
se lo conoce como una familia de 
emociones. Para Haidt esta familia 
sería, en sentido metafórico, como 
una familia tradicional india. “En la 
casa de una familia india tradicional 
unida, varios hermanos, sus mujeres 
e hijos viven juntos. Normalmente 
cada subfamilia habita en una cho-
za contigua, esto es, en un recinto 
único” (Haidt, 2003, 855). A partir 
de esta metáfora él afirma que las 
emociones morales principales pue-
den ser divididas en dos grupos de 
familias grandes y en dos pequeños. 
Las familias grandes son la familia 
de la “condena a otros” (hermanos: 
desprecio, ira, repugnancia. Hijos: 
indignación y aversión) y la de la 
“autoconciencia” (pena, vergüenza 
y culpa) y las pequeñas serían la 
familia del “sufrimiento de otros” 
(compasión) y la del “elogio a otros” 
(gratitud). 

La repugnancia, que es la que 
nos interesa, es entonces una emo-
ción moral a partir de la cual con-
denamos a otros. Respecto a esta 
emoción dice Haidt lo siguiente:

La repugnancia es una res-
puesta a objetos físicos y a viola-
ciones sociales. Darwin ofreció la 
siguiente definición: la repugnancia 
se refiere –en primer lugar– a algo 
asqueroso, relacionado  con el 
sentido del gusto, a algo percibi-
do o vívidamente imaginado. En 
segundo lugar, a algo que causa 
un sentimiento similar a través del 
sentido del olfato, tacto e incluso la 
vista […] Todas las formas de re-
pugnancia incluyen una motivación 
a evitar, expulsar o romper contacto 
con la entidad ofensora (Haidt, 
2003, 857. Énfasis añadido). 

Lazarus, por su parte, utiliza 
una metáfora para unificar los 
aspectos físicos y sociales de la 
repugnancia: la toma como un ob-
jeto o idea que produce indigestión 
(Id).10 De acuerdo con lo dicho, los 
experimentos de 1993 y del 2005 
trabajan con la misma noción de 
repugnancia, en la medida en que 
todos los sujetos se ven impulsados 
de una u otra manera a rechazar 
aquello que les causa dicha sensa-
ción.11 Ahora pasaremos a exponer 
la crítica a Haidt. 

En 1993 Haidt descubre –me-
diante experimentos como el del 
hombre que se masturba con un 
pollo– que la mayoría de las per-
sonas de alto ESE y de los estu-
diantes universitarios de cualquier 
ESE no juzgan como inmorales 
los actos que son repugnantes y 
que no causan daño a nadie. En 
cambio, las personas de bajo ESE 
sí juzgan como inmoral esta clase 
de acto, lo cual les permite a Haidt 
et al. criticar la propuesta de Turiel 
porque encuentran un caso en el 
que la moralidad no está basada en 
el daño. 

Dado el resultado de estas 
pruebas, parece necesario tener 
presente las variables del ESE y 
del nivel académico de los partici-
pantes cuando un investigador va 
a aplicar experimentos en los que 
intervienen sensaciones como la de 
repugnancia. Sin embargo, Haidt 
no tuvo en cuenta dichas variables 
cuando aplicó el experimento de la 
hipnosis. Esta omisión podría llevar 
a invalidar la prueba publicada en 
el 2005. En efecto, aceptando la 
validez de las pruebas de 1993 (i.e., 
aceptando la crítica que Haidt et al. 
hacen a Turiel), si se hace el experi-
mento de la hipnosis, el del 2005, a 
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10 También han hecho referencia a estos dos aspectos del sentimiento de repugnancia  Ekman y Friesen, 1975; Rozin y Fallon, 1987; Tomkins, 1963; Wierzbicka, 1992.
11 Queda una pregunta por resolver, si la repugnancia es una emoción moral, ¿por qué hay casos en los que el sujeto pese a sentir repugnancia no emite un juicio moral negativo 

hacia aquel que le produce tal emoción? Este es el caso del hombre que se masturba con el pollo, pues las personas de alto ESE de USA lo juzgan como asqueroso, pero 
no como inmoral.
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sujetos de alto ESE, entonces estas 
personas no juzgarán negativamente 
la historia leída. Pues, así como la 
mayoría de los sujetos de alto ESE 
no juzgaron como moralmente 
incorrecto el acto de masturbarse 
con un pollo (1993), así tampoco 
deberán juzgar como moralmente 
negativo casos como el de Dan, el 
estudiante del consejo (2005). Lo 
mismo debería ocurrir si se aplican 
las pruebas del 2005 a estudiantes 
universitarios. 

De acuerdo con lo anterior, la 
hipótesis presentada por Haidt en el 
2005 según la cual el sentimiento 
de repugnancia informa el juicio 
moral llevando al sujeto a emitir 
un juicio moral negativo, quedaría 
refutada. En efecto, el juicio moral 
también dependerá –además de 
la sensación de repugnancia que 
produce el evento– del entorno en 
el que se desarrolle el sujeto, en 
este caso, de su ESE y de su nivel 
académico. 

Ahora bien, supóngase que 
se aplica el experimento de la 
hipnosis teniendo en cuenta las 
dos variables y supóngase que 
las personas de alto ESE y las 
universitarias hipnotizadas juzgan 
como inmoral las historias leídas. 
En este caso, el experimento de la 
hipnosis además de servir para dar 
cuenta del papel preponderante de 
las emociones en la producción 
de los juicios morales, también 
serviría para mostrar –en contra de 
teóricos del desarrollo cognitivo-
moral como Turiel– que los jui-
cios morales no dependen de que 
el actor perjudique a un tercero 
(esta sería otra manera de mostrar 
que no se requiere que la acción 
produzca daño para que el evento 
sea juzgado negativamente), con 
lo cual se fortalecería la propuesta 
de la psicología cultural defendida 
por Haidt en 1993.

Aun si lo anterior ocurriera, mi 
crítica se mantiene. En efecto, en 

1993 Haidt se encargó de mostrar 
exhaustivamente que, dependiendo 
de su ESE y de su nivel académi-
co, el sujeto juzgará como moral 
o inmoral un evento que produce 
repugnancia. Sin embargo, en el 
2005 él omitió estas dos variables, 
por lo cual sostengo que comete el 
mismo error que le critica a Turiel. 
Aparte de las variables que omite 
Haidt, hay otras razones para pensar 
que su propuesta sentimentalista no 
explica exhaustivamente la genera-
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ción de los juicios morales, ya que 
hay evidencia que muestra que tales 
juicios no dependen exclusivamente 
de las emociones. Por ejemplo, 
Greene (2001, 2004, en prensa) 
tiene evidencia experimental que 
muestra que el juicio moral depen-
de tanto de procesos emocionales 
como de procesos racionales y 
Hauser (2006), por su parte, tiene 
evidencia experimental para mos-
trar que hay casos en los que las 
emociones surgen posteriormente 
al juicio moral.

Conclusiones

En 1993, Haidt mostró que las 
personas de bajo ESE juzgan los 
actos repugnantes como inmorales. 
Esto le permitió criticar la propues-
ta de Turiel. Sin embargo, a partir 
de estos mismos experimentos 
también obtuvo que las personas 
de alto ESE y los universitarios de 
cualquier ESE distinguen entre un 
acto inmoral y una sensación de 
repugnancia. De esto se sigue que el 
experimento que realizó Haidt en el 
2005 es inválido o está incompleto. 
Digo que es inválido porque hay 
experimentos aplicados en 1993 que 
muestran que la sensación de repug-
nancia no informa el juicio moral. 
Sin embargo, puede decirse que es 
incompleto porque falta hacer el 
experimento teniendo en cuenta las 
dos variables ya nombradas (ESE 
y nivel académico) para probar su 
validez. 
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