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La acción que 
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Cine

despegue del aeropuerto de La Guar-

dia dañó gravemente los dos motores 

Sullenberger —Sully— junto con su co-

la única posibilidad que existía era 

-

-

acción indicada era 

volver al aeropuerto de La Guardia o 

aterrizar en el pequeño aeropuerto 

llevó a hacerlo? ¿Cómo consiguió que 

todos salieran ilesos? ¿Cómo consiguió 

preferir la acción conveniente frente 

a las indicadas? ¿Un imprudente? ¿Un 

loco? ¿Un héroe? ¿Un irresponsable? Lo 

que sucedió en ese puñado de segun-

dos ha hecho cambiar la formación de 

los pilotos en la toma decisiones en 

Pero este suceso no solo afecta a la 

-

blando de la manera en que toma-

mos decisiones o quizás deberíamos 

capaz de contarnos el accidente y la 

milagrosa salvación con pulso decidi-

la película que conviene para contar

sencillamente lo que un hombre debe

-

para ello centra su atención no en el

que pasa en el lugar en el que se to-

es la conciencia solo una voz que nos

que se entretejen nuestras delibera-

ser vista como la radiografía de una

conciencia -

-

No es solo cine —gran cine—

es ética —gran ética—

La película nos muestra cómo en la 

conciencia del personaje —desde la 

conciencia del personaje— -

siones humanas están llenas necesa-

-

ción indicada era volver al aeropuerto 

de La Guardia o aterrizar en Teterboro 

Salvó la vida de la tripulación y de los 

lo correcto (lo que «debía» hacer) y 

también fue juzgado por la Junta Na-

que estimaba que puso en peligro la 
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decisión correcta

está montada sobre la posibilidad de 

buena decisión?

El modelo de toma de decisiones im-

-

mar de «teoría de la decisión racio-

cosa que manejar una 

serie de variables que 

protocolizar para des-

pués aplicarles una se-

rie de pasos y algorit-

decisión y consiguiente 

que responde a una ló-

gica antigua y bien es-

Ha probado su rigor 

y buen funcionamiento en el mundo 

pensar que también puede aplicar-

tomada por nuestro piloto ha sido co-

compararla con simulaciones de orde-

nador o con pilotos reales en situacio-

simulaciones demuestran que hubiera 

podido aterrizar en La Guardia o en 

-

pensando: «Las simulaciones a poste-

las simulaciones ya saben lo que ha 

pasado y lo que va a pasar (además 

de que pueden entrenar la situación 

sabían muy bien el alcance de los da-

y tenían muy poco tiempo para deci-

-

-

Sully es «deliberar» y estimar —como 

dice el personaje en la película— y no 

simplemente aplicar un protocolo de 

La deliberación es la búsqueda de la 

mejor acción en el momento adecua-

do y en el lugar adecuado; la decisión 

no es fruto de un simple cálculo ex-

-

La acción correcta no es la que se 

limita a cumplir el protocolo sino la 

decidimos) para encontrar la acción 

que conviene -

ponsable (lo cual no implica necesa-

Las actuales teorías de la deliberación 

en bioética o en ética encuentran en 

esta película una ilustración paradig-

fue solo cumplir con su 

-

lo que había que hacer 

y lo que cualquier profe-

-

cula es una invitación a 

la práctica de la virtud 

deliberativa como bús-

queda del buen ejercicio 

que hace el director con 

esta película: una sobria 

película que nos muestra 

qué hace un hombre para ser decen-

la película 

que conviene

alcanzar en nuestro ámbito —sea el 

que sea— la acción que conviene? Re-

cibimos una invitación a la excelen-

-

que un día mi mujer buscó la palabra 

‘Persona que decide ponerse en riesgo 

-

todos lo estaban haciendo pudo pare-


