¿QU
UIÉN LO H
HIZO
O?
Musstafá, Mohhamed y A
Abdul eraan tres
b
beduinos
qu
ue realizabaan la travesíía del desierrto una
v cada mes,
vez
m
para comerciar coon las aldeeas que
h
habitaban
los oasis. En el úúltimo viajje, los
p
problemas
entre elloss fueron ccreciendo. Quizás
f
fuera
por las ráfagaas calientess del sirocco que
e
elevaba
la temperaturaa hasta extrremos inhum
manos,
o las frías noches
n
del desierto, quue en el ániimo de
M
Mustafá
y Mohamed fue crecienndo el odio
o hacia
A
Abdul,
hastta tal extrremo que pensaron cómo
matarlo.
Lo cuurioso fue que ningu
uno de los dos sabía la intenció
ón que
albergaaba el otro hacia Aldú
ún, y continnuaron así durante las largas
travesías sin interccambiar co
omentarios ni confesarle al ottro los
propóssitos que less rondaban la cabeza.
Cómo habbía ocurridoo en otros viajes,
v
la faalta de aguaa y el sofocante calorr fue el
motivoo de una acalorada disccusión con Aldún, el cual no perm
mitía que ninnguno tomaase una
raciónn más de aguua, ni siquieera de sus prropias cantiimploras.
Por ese motivo Mustaafá ya no puudo aguantaar más y deccidió verterr en la cantim
mplora
de Abdul un veneeno de efeccto fulminannte, cuanto estuviese dormido.
d
Poor la mañana antes
M
de quee se desperttaran sus coompañeros, Mohamed, sin saber lo que habíía hecho Mustafá,
aproveechó para aggujerear la cantimplora
c
a de Abdul.
Debido a las diferenccias entre elllos decidierron llegar a la ciudad ppor rutas distintas,
sin em
mbargo Abduul sin agua murió de seed al cabo de
d pocos díaas.
En el juiccio, el aboggado de Muustafá dijo que
q su defeendido era
inocennte, ya que Abdul murrió de sed y no por cullpa del venneno. Por
su parrte el aboggado de Mohamed
M
d
dijo
al juezz que vaciiar una
cantim
mplora envenenada no podía
p
conveertir a nadiee en culpablle; de
hecho,, presumió de que su defendido
d
h
había
alargaado la vida
de Abbdul, el cuual inclusoo se hubierra salvado de morir
enveneenado de haaber llegadoo antes a la ciudad.
c
Ahora tú tienes la opportunidad de debatir con
tus coompañeros, ¿quién es el
e culpable de la
muertee de Abdull por estas acciones
realizaadas? y sin contarr otras
cuestioones como el abandonnarlo en
el dessierto sin agua
a
o neggarle la
ayuda a un sediennto.
Adaptacción de un passaje del libro “¿Cómo se llaama este libro
o?” de Raymoond Smullyan.. Ediciones Cáátedra

SUGERENCIAS PARA EL DEBATE:

A continuación tienes una serie
de ideas para dinamizar el debate,
puede
que
algunas
surjan
espontáneamente entre los lectores,
pero pueden usarse para reavivar el
debate o para verlo desde otros puntos
de vista.
- Ambos son unos asesinos, puesto que la
intención de los dos era claramente la de
matar y desconocían que el otro también
había actuado para matar.
- Podemos discutir sobre quién es el
responsable directo de que muera Abdul,
independientemente de si había veneno
en la cantimplora o no, ya que esa
situación no se llegó a dar, y por lo tanto
no sabemos qué hubiera pasado (lo
suponemos, pero estaríamos juzgando
sobre hechos no sucedidos).
- Por más asesinas que hayan sido sus
intenciones, ninguno de ellos es un
asesino. Mustafá envenenó el agua, pero Abdul murió de sé no envenenado y por eso no se
le puede culpar. Por su parteo Mohamed lo que hizo fue vaciar una cantimplora con agua
envenenada y ¿no hubiese hecho lo mismo el difunto si hubiera sabido que el agua estaba
envenenada?
- Analizando lo que hizo Mohamed, ¿se puede considerar agujerear una cantimplora lo
mismo que vaciarla?.
- Abdul no sabía que querían matarle, por lo que desconocía lo del veneno y tampoco que
le agujerearon la cantimplora… por tanto no podía desconfiar de ellos, así que lo más
probable es que les pidiese agua y estos se negasen dejándolo morir. Por tanto la negación
de auxilio es un delito y ambos son asesinos
- Moralmente son los dos culpables. Los dos han tenido idea de matar a un ser humano,
hecho que a los ojos de la ética y la moral no es un comportamiento correcto. Así que los
dos son culpables y ambos por el intento, no por la consumación.

