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CONSIDERACIONES 
MORALES

COHETES, LUCES Y PÓLVORA

¿Qué se observa en la imagen? ¿Qué te inspira la 
fotografía y cómo la relacionarías con el tema?

Por Carlos Molina 
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El 

CASO
Cada Navidad y Año 

Nuevo, muchos médicos 
y enfermeras tienen 

que hacer de tripas corazón y 
poner cara de fiesta, aunque 
no haya mucho para alegrarse. 
Al volver a sus casas les será 
difícil olvidar los espantosos 
dolores de los niños quemados, 
sufrimientos que se prolongan 
durante muchos días o meses, 
y un trauma con el que cargan 
durante toda su vida. En 2008, 
la costumbre navideña de las 
luces y los cohetes provocó 
la escandalosa cifra de 194 
quemados, en El Salvador. 
¿Por qué debemos seguir 
permitiendo algo así?
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Para justificar la costumbre, hay 
quien apela ¡a la costumbre! Se 
dice: es parte de la naturaleza 

de los salvadoreños reventar 
“cuetes” (cohetes). Tanto es así 
que no hay fiestas navideñas sin 
explosiones. Y, “como no puede 
cambiarse esa realidad”, debemos 
soportar los daños que provocan 
los accidentes, aun si los niños 
quemados son legión. 
Otros señalan que los niños siempre 
sufren “accidentes inevitables”, 
como cuando practican deportes, y 
no pensamos por eso que hay que 
prohibir la circulación de bicicletas o 
los equipos de fútbol. Incluso quienes 
reconocen que hay que minimizar 
el peligro de la pólvora proponen 
medidas de control, apelaciones a 
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Las costumbres y el

“SENTIDO COMÚN”

la responsabilidad de los padres y 
capacitaciones a los vendedores de 
cohetes, pero no se habla de prohibir 
su comercialización. Después de 
todo, argumentan, uno puede elegir 
cómo pasarla bien (y suponemos 
que papá y mamá sabrán lo que es 
conveniente para sus hijos).
Y aún hay más. Algunos nos 
recuerdan que, si el Estado prohíbe 
la pólvora, las familias que viven de 
la fabricación de los “morteros”, 
“volcancitos” y “estrellitas” 
perderían su fuente de ingresos y 
las dejaríamos en la pobreza, niños 
incluidos. Por eso no podemos 
pensar en la prohibición, aunque sí 
en la regulación de sus condiciones 
de fabricación y comercialización.
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Cambio cultural

TRANSFORMACIONES MORALES 

Vayamos por partes. Una 
costumbre no se justifica 
diciendo simplemente 

que está allí. Tal cosa nos dejaría 
inconvenientemente desarmados. 
¿Cómo podríamos cuestionar que se 
golpee a las mujeres o la costumbre 
de matar pájaros a pedradas? 
Una costumbre puede ser más o 
menos conveniente, más o menos 
dañina, más o menos injusta, y esas 
distinciones nos permitirán decir si 
debemos fomentarlas o prohibirlas. 
Así como tenemos buenas 
razones para condenar el maltrato 
intrafamiliar o la crueldad contra los 
animales, seguro que tendremos 
buenas razones para oponernos a 
los cohetes.
Por otro lado, ni todo es pólvora en las 

fiestas ni es imposible luchar contra 
la costumbre. Vivimos una época 
en la que los usos más arraigados 
están siendo cuestionados y, si bien 
reconocemos que puede ser difícil 
abandonar ciertas prácticas, muchos 
no estarán de acuerdo con que 
tengamos que arrodillarnos frente a 
las tradiciones. Los más jóvenes, por 
ejemplo, acostumbran tomar frente 
a lo tradicional una distancia crítica 
que no siempre es despreciable, 
algo que podríamos aprovechar en 
lo que respecta a los cohetes.
¿Qué distingue a los riesgos de la 
pólvora de, por ejemplo, los de la 
práctica de algún deporte? En primer 
lugar, la manipulación de cohetes y 
luces es una actividad con riesgos y 
daños muchísimo mayores 
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a los “beneficios”. Una buena carrera 
o el orgullo del equipo bien valen una 
torcedura, pero no podemos decir 
que cuatro o cinco horas de chispas, 
humo y diversión ruidosa compensan 
una quemadura grave o la pérdida 
de cuatro dedos. Además, como ha 
señalado Manuel Bonilla, cirujano 
plástico del Hospital de Niños Benjamín 
Bloom y presidente de la Asociación 
pro Niños Quemados (APROQUEMES), 
no hay pólvora segura: “La pólvora 
es ingobernable. Cuando se tira, no 
se sabe si se va a dañar a alguien que 
vaya pasando. No se puede tener el 
control absoluto” [La Prensa Gráfica, 29 
de noviembre de 2009]. Y, por si esto 
fuera poco, la pólvora es una actividad 
que pone en riesgo la salud, incluso si 
no hay accidentes. Durante las fiestas, 
los hospitales no solo se saturan de 
quemados, sino también de niños con 
complicaciones respiratorias, debido al 
humo. Es evidente que la comparación 
con los riesgos deportivos fracasa 
miserablemente.
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¿Controles o

PROHIBICIONES?

Entonces, ¿deberíamos crear 
“controles”, especificando 
el tipo de producto que 

puede comercializarse o quiénes 
deben responsabilizarse de su 
uso (y del cuidado de los niños)? 
Probablemente, estas medidas no 
reducirán significativamente los 
accidentes, por lo que no deberíamos 
confundirlas con la auténtica 
responsabilidad frente al problema. 
Para comenzar, el tamaño (o el tipo) 
del cohete no lo vuelve inofensivo, 
ya que, para una gran cantidad de 
niños, parte de la gracia es que se 
pueda incrementar su peligrosidad, 
metiéndolo en una lata, en una 
tubería o atando “cuetillos” para 
crear pequeñas bombas. Y, cuando lo 
que se lanza es un paquete de 50, no 

importa mucho que los “morteritos” 
sean “pequeñitos”.
Otra ficción que da risa es el llamado 
a la responsabilidad de los “padres o 
encargados”. Quienes lo proponen 
tienen una visión ingenua de las 
fiestas de fin de año, así como de las 
familias salvadoreñas. Sabemos de 
sobra que, en muchas ocasiones, no 
hay mamá o papá, y si los hay, no “se 
encargan” de sus hijos. Es cierto que 
no siempre es así, pero seguro que 
habrá un número suficientemente 
significativo de casos que nos 
obligarán a desconfiar de la “infalible 
responsabilidad materna y paterna”. 
Además, si de todas maneras serán 
los niños los que manipularán la 
pólvora, no está muy claro qué 
podría querer decir que los padres 
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los van a supervisar”. ¿Se van a 
lanzar sobre ellos si se prenden 
fuego? ¿Estarán, teléfono en mano, 
listos para llamar a la ambulancia?

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  DOSSIER DIDÁCTICO
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Minimizar el daño

MAXIMIZAR EL BIENESTAR

Ahora bien, la prohibición 
total de la venta de cohetes 
y luces a particulares deberá 

enfrentar un asunto particularmente 
espinoso: el de las familias que viven 
de su fabricación. Estas deberán 
dedicarse a otra actividad económica 
o fabricar un determinado tipo de 
producto pirotécnico destinado a ser 
manejado por profesionales. Por eso 
puede ser una buena idea que los 
espectáculos de luces —organizados 
y realizados por expertos contratados 
por organizaciones públicas o 
privadas— se conserven e incluso se 
estimulen. De esa manera, no solo 
se  estaría dando una alternativa 
económica a los fabricantes, sino 
que podrían crearse las condiciones 
para garantizar su propia seguridad y 

un empleo decente.

Si sabemos que un determinado 
tipo de actividad económica es 
perjudicial, injusta y peligrosa, no 
tenemos por qué enredar las cosas 
para no prohibirla. Muchas familias 
viven de la esclavitud infantil, el 
narcotráfico o el sicariato, y a nadie 
se le ocurre decir: “¡Vaya!, si no 
tienen mala voluntad: ¡no es justo 
que les quitemos sus medios de 
subsistencia!”. En el caso de prohibir 
o limitar los cohetes —en el sentido 
apuntado en el párrafo anterior—, 
no solo estaríamos minimizando 
los daños que provocan a la 
sociedad, sino que abonaríamos a 
la erradicación del carácter precario 
(intermitente, informal) de su 
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fabricación y también de las peligrosas 
condiciones en que se realiza. Además, 
sería una oportunidad para hacer algo 
por los niños y niñas que deberían estar 
en la escuela y no trabajando en un 
polvorín.
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Responsabilidad

SOCIAL

Hay que pensar en alternativas 
reales, y no quedarnos con 
medidas insuficientes, que 

son al fin inútiles. Una idea muy 
original y que suena factible es la 
que plantea el doctor Bonilla, quien 
sugiere que “las municipalidades 
podrían comprar la pólvora a los 
productores y hacer shows de 
luces protagonizados (sic) por 
profesionales”. Claro que esto 
supone compromisos concretos de 
los interpelados —municipalidades 
y productores—, un adecuado papel 
mediador y de control por parte del 
Gobierno Central, y la educación 
de la población. Además, dadas las 
modificaciones que habría que hacer 
al producto y su uso, no es algo 
que podría hacerse de inmediato, 

sino luego de un largo proceso 
de inversión económica y cambio 
cultural.
Vale la pena intentar que el Gobierno, 
las municipalidades y las empresas 
compren la pólvora, organizando 
espectáculos de luces, alejándola de 
los particulares —especialmente de 
los niños— e inutilizando la pólvora 
que no se apegue a los nuevos 
criterios de uso. Debemos estar 
conscientes de que será difícil y 
costoso, pero, si vemos las cifras de 
lo que usualmente se desembolsa 
en “campañas preventiva”, así 
como los gastos en la atención 
de emergencias, prevención de 
incendios y el tratamiento médico 
a los quemados, podría incluso ser 
mucho más económico. Además, 
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sería una acción concreta de 
responsabilidad social de las 
instituciones públicas y privadas, 
con la que se podría minimizar el 
sufrimiento y maximizar el bienestar 
de la población, especialmente el 
de los más pequeños. 

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  DOSSIER DIDÁCTICO

La versión original de este texto fue 
publicada como “Luces y cohetes: dolor 
inaceptable”, en el periódico digital 
ContraPunto, el 10 de diciembre de 2009:
http://www.archivocp.archivoscp.net/
index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=1968:luces-y-cohetes-dolor-inace
ptable&catid=35:columnistas&Itemid=55
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Los utilitaristas del bienestar, 
abstrayendo los intereses 
generalizados de bienestar a 

partir de los deseos reales de la gente, 
han dado un contenido práctico a la 
noción más amplia e intuitivamente 
atractiva de utilidad [...]
La utilidad es esencialmente una 
cuestión de utilizabilidad; y la razón 
de ser de los recursos generalizados 
que se esfuerzan por proteger los 
utilitaristas del bienestar es que son 
muy útiles para una gama muy amplia 
de planes de vida.
El utilitarismo de cualquier tipo es 
un estándar para juzgar la acción 
pública —la acción que, tanto la 
lleven a cabo individuos privados 
o funcionarios públicos, afecta a 
muchas otras personas además de 
a uno. Es cierto que el utilitarismo 

LA UTILIDAD

LAS DECISIONES COLECTIVAS

Para saber más 

Y
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puede tener algunas implicaciones para los 
asuntos puramente privados. Puede ser un 
deber (para nosotros) maximizar nuestra 
propia utilidad, aun si ello no afecta a 
nadie más. En el caso del utilitarismo de la 
preferencia, ese deber parecería bastante 
vacío: no sería más que un deber de hacer 
lo que de todos modos deseamos hacer. 
Pero en el caso de utilitarismo del bienestar 
podría tener algo más de mordiente, 
asignándonos paternalistamente el deber 
de cuidar nuestros propios intereses de 
bienestar, aun si no estamos inclinados a 
ello.
Sin embargo, sea cual sea su aplicación 
al caso puramente privado, donde en 
realidad se encuentra en su terreno la 
doctrina utilitarista es en el ámbito público. 
Cuando nuestras acciones afecten a 
diversas personas de diversas maneras, la 
conclusión característicamente utilitarista 
es que la acción correcta es aquella que 
maximiza la utilidad (se conciba como se 
conciba) agregada de forma impersonal 
para todas las personas afectadas por esa 
acción. Este es el estándar que hemos de 
utilizar, individualmente, para elegir nuestras 
propias acciones. Y este es —algo más 
importante— el estándar que han de utilizar 
los responsables políticos cuando toman 
decisiones colectivas que afectan a toda la 
comunidad.

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  DOSSIER DIDÁCTICO

Fragmento tomado de Robert E. Goodin, 
“La utilidad y el bien”, en P. Singer (ed.), 
Compendio de etica, Madrid, Alianza 
Editorial, 2004, pp. 341-342.
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Cohete
 (Del cat. Coet).

1. m. Fuego de artificio que consta de un canuto resistente cargado de pólvora y adherido 
al extremo de una varilla ligera. Encendida la mecha que va en la parte inferior del canuto, 
la reacción que producen los gases expulsados le imprime un rápido movimiento hacia la 
altura donde estalla con fuerte estampido.

2. m. Artefacto que se mueve en el espacio por propulsión a chorro y que se puede emplear 
como arma de guerra o como instrumento de investigación científica.

3. m. fest. Hond. y Méx. pistola (arma corta).

4. m. Méx. barreno (agujero lleno de materia explosiva).

5. m. Méx. Cartucho de dinamita.

VOCABULARIO

Fuente: portal oficial de la Real Academia Española, www.rae.es 
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Análisis de reportaje: “El uso de la pólvora (2001)” 

Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=AVLfphX4sp4 

Reflexión personal:
¿Cuál es tu posición frente a una mayor o menor permisividad en el uso de la pólvora, en 
nuestras comunidades? ¿Cómo la justificarías moralmente?

Análisis de reportaje: “Pólvora. Diversión de alto riesgo (2004)” 

Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=TjcgxsWpW8I

Reflexión personal:
¿Debería el Estado ocuparse de las regulaciones en el uso de la pólvora? ¿Con qué tipo de 
argumentos morales se justificaría esa responsabilidad o, por el contrario, la ausencia de ella? 

Reflexión en equipos de trabajo

Pongan en común sus opiniones y redacten un texto breve en el que expliquen por qué este 
tema debería ser abordado desde una perspectiva moral (o por qué no).

¿Qué otros problemas o preocupaciones presentes en nuestras comunidades podrían ser 
tratados desde la perspectiva moral de la minimización de los daños y la maximización del 
bienestar social? 

ACTIVIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=AVLfphX4sp4
https://www.youtube.com/watch?v=TjcgxsWpW8I 


91Jeremy Bentham (1748-1832), filósofo, jurista y reformador social británico.

“Crea toda la felicidad de que 
seas capaz; suprime todas las 

desgracias que puedas.”
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