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Introducción 

 

Increíble. Histórico. Terrible. Maravilloso. Podemos optar por una amplia gama de calificativos 

que varían considerablemente según nos encontremos en un estado de consternación o euforia 

tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Este estado 

dependerá en gran medida de cuál sea nuestra visión del mundo, así como del lugar que 

ocupemos en él (ambos, por supuesto, factores íntimamente relacionados entre sí). Pero ¿qué 

visión del mundo y de la historia ha de tenerse para calificar de maravillosa la elección -libre y 

democrática- como presidente del país más poderoso del mundo, -o en realidad de cualquier 

país de esta Tierra nuestra- de un individuo que tan abiertamente parece despreciar a mujeres, 

indocumentados, musulmanes y rivales políticos, entre otros? Desde luego, no es esta una 

pregunta que resulte sencilla de responder. Trump ha prometido un cambio sustancial en la 

política estadounidense, un cambio que en buena medida puede leerse -aunque resulte algo 

paradójico prima facie- como una férrea defensa del statu quo, aquel que tan seriamente se ha 

visto erosionado en los últimos años, en especial en lo que respecta a los eslabones más bajos y 

menos cualificados de la cadena de producción industrial, los así llamados blue-collars. Resulta 

curioso observar cómo el deseo de mantener el statu quo conlleva en este caso una acción: la de 

un cambio radical de política. Algo especialmente interesante, si nos remitimos a afirmaciones 

como la siguiente de Baron y Ritov (2009: 141, mi traducción): 

 
En la mayoría de estudios sobre este sesgo, mantener el statu quo no requiere ninguna acción, 

mientras que cambiarlo, sí. Ritov y Baron (1992) obtuvieron que el sesgo de statu-quo -el apego al 

statu-quo que es común a todos estos hallazgos- era en gran medida consecuencia de un sesgo 

hacia la opción por defecto. Para ser más precisos, cuando se les decía a los sujetos que mantener 

el statu-quo requería acción y que abandonarlo requería inacción, los sujetos se decantaban por 

abandonar el statu-quo.
1
  

 

A diferencia de lo que parecen mostrar estos datos, los votantes estadounidenses han optado por 

proteger el statu quo, actuando. Esto a pesar de las consecuencias negativas que tal decisión 

puede llegar a tener a simple vista sobre el total de la población. ¿Tiene algo que ver la moral 

con la decisión tomada? Probablemente, ya no. Muy posiblemente no se trate más que de una 

cuestión de 'negocios', esto es, de lo que va a reportar mayores beneficios al que decide, 

independientemente de las consecuencias que dicha decisión pueda acarrear en general. Quizá 

este sea precisamente el problema original. Dice Manuel Muñiz (2016) que la creciente 

tendencia actual a poner en cuestión el sistema liberal -un sistema que tan altos niveles de 

prosperidad ha generado, según el propio autor- no es más que "una manifestación de nuestra 

incapacidad de gobernar la prosperidad"
2
 (mi traducción). Se han hecho negocios sin tener en 

                                                           
1 "In most studies of this bias, keeping the status quo requires no action, and changing the status quo requires action. 

Ritov and Baron (1992) found that the status-quo bias - the attachment to the status-quo that is common to all of 

these findings - was largely a consequence of a bias toward the default option. Specifically, when subjects were told 

that keeping the status-quo required action and that giving it up required inaction, subjects the favored giving up 

the status-quo." 
2 Manuel Muñiz (2016): "The liberal order, constituted by free markets, free trade, porous borders, and the rule of law 

is a tremendous generator of prosperity. If one looks at any measure of material prosperity the data could not be 

more compelling: we have never been more prosperous. [...] The fact that the liberal system is being questioned by 

a rising tide of populism is therefore a failure of intelligence, or to put it differently: a manifestation of our inability 

to govern prosperity." 
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cuenta factores ajenos al beneficio propio e inmediato, lo cual ha acabado conduciendo al 

malestar de una parte de la sociedad, que se ha sentido perdedora y maltratada. ¿Es esto lo que 

la ha llevado a actuar, lo que ha permitido superar la más habitual tendencia a la inacción? Si es 

así, entonces no será este el último movimiento que percibamos. Los nuevos perdedores 

también terminarán actuando. La pregunta es pues cómo frenar esta dinámica en la que 

parecemos estar irremediablemente inmersos. Quizá haya llegado finalmente el momento por 

parte de quienes tienen responsabilidades políticas, de asumir los indicios cada vez más 

vehementes acerca de la actual crisis de modelo y, por fin, también ellos, decidir cejar en las 

omisiones que tan amargos frutos (rubios e impertinentes, entre otros) han proporcionado, y se 

prevé que continúen proporcionando. 

 A lo largo del presente capítulo, utilizaremos la elección de Trump como medio para 

plantearnos algunas cuestiones más acerca de las omisiones (de sus circunstancias y sus daños) 

y de la responsabilidad moral de cada cual. Quizá las observaciones y preguntas que nos 

hagamos aquí, permitan entender algo mejor lo ocurrido en Estados Unidos y por ende, lo que 

está ocurriendo en Europa. 

 

 

1. ¿Dónde quedó el sesgo de omisión? Trump y su programa 

 

Recordemos en primer lugar en qué consiste el sesgo de omisión. Se trata este de cierta 

tendencia a juzgar un acto que tiene como consecuencia un daño, como peor o más indeseable 

que una omisión cuya consecuencia es un daño igual o incluso mayor. El ejemplo que se suele 

utilizar para ilustrar este tipo de sesgo proviene de un estudio realizado en 1990 por Ritov y 

Baron. En él, una de las disyuntivas hipotéticas que se planteaba a los participantes, era la de 

vacunar o no a un grupo de niños, suponiendo que algunos de ellos pudiesen perder la vida 

como consecuencia de la vacuna. Los datos obtenidos mostraron que, ante este supuesto, un 

importante número de sujetos se manifestaba reacio a forzar la vacunación de los niños, por más 

que, de acuerdo con las predicciones, no vacunar conllevara, de hecho, un aumento de las 

defunciones. Luego, para una parte considerable de los participantes, el que algunos niños 

perdieran la vida a causa de haber sido vacunados resultaba una situación más indeseable, más 

inaceptable, que el que la perdieran por padecer la enfermedad que la vacuna hubiese prevenido, 

y esto aun siendo conscientes de que el número de víctimas podía reducirse con la vacunación. 

 Una vez hecho este recordatorio, uno podría preguntarse qué tiene esto que ver con 

Trump. Para responder a esta pregunta, imaginémonos por un instante que presentásemos a sus 

electores el siguiente cuestionario:  

 

(A) En la embajada de los Estados Unidos se presentan de manera independiente un par de 

jóvenes sirios con la intención de conseguir un visado. Ambos declaran que su objetivo es 

el de estudiar en el país. La documentación presentada y su trayectoria vital es 

extraordinariamente similar, de manera que o ambos conseguirán el visado o ninguno lo 

hará. ¿Qué posibilidad, de las que se presentan a continuación, le parece peor o menos 

deseable? 

 

1. A ambos se les concede el visado. Pasado un tiempo el primer joven participa en un 

atentado terrorista que provoca la muerte de un centenar de estadounidenses. 

2. A ambos se les deniega el visado. De habérselo concedido el segundo joven se habría 

quedado en el país y se habría convertido en uno de los más reconocidos cardiólogos 

del mundo. Su adquirida habilidad habría salvado de la muerte a más de un centenar de 

estadounidenses. 

  

(B) Un par de jóvenes estadounidenses solicitan de manera independiente una licencia que les 

permita poseer armas de fuego. La documentación que presentan ambos es 

extraordinariamente similar, de manera que o a ambos se les concede la licencia o a 

ninguno de ellos. ¿Qué posibilidad, de las que se presentan a continuación, le parece peor o 

menos deseable? 
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1. A ambos se les concede la licencia. Días después, el primero de ellos se compra un 

arma y acaba utilizándola para matar a un hombre durante una discusión de cafetería. 

2. A ambos se les deniega la licencia. Días después, mientras compraba en un 

supermercado, el segundo de ellos observa cómo un par de dependientes son tiroteados. 

Si se le hubiese concedido la licencia les habría salvado la vida. 

 

Tanto en (A) como en (B) la posibilidad 1 se corresponde con una acción (la de conceder unos 

permisos que equivalen, en cierta forma, y respectivamente, a 'abrir una puerta' y a 

'proporcionar un arma de fuego'), mientras que la posibilidad 2 se corresponde con una omisión 

(la de no conceder unos permisos que equivalen, a su vez, respectivamente, a 'mantener la 

puerta cerrada' y a 'mantener alejadas las armas de fuego').  

 ¿Qué respuesta nos darían pues los votantes de Trump a este cuestionario? Con objeto 

de responder a esta pregunta detengámonos por un momento en un par de puntos que aparecían 

en el programa del presidente electo. Entre otras cosas, Trump prometía lo siguiente (mi 

traducción): a) "[s]uspender la concesión de visados en aquellos lugares en los que no se pueda 

garantizar un control adecuado, hasta que mecanismos probados y efectivos puedan ser puestos 

en marcha"
3
; y b) "[d]efender la Segunda Enmienda de nuestra Constitución. El derecho de la 

gente a poseer y portar Armas no debe ser infringido. Punto."
4
 Ambas son cuestiones en las que 

la candidatura republicana ha insistido considerablemente durante la campaña, de manera que 

parece razonable aceptar que una proporción elevada de quienes han votado a Trump las 

aceptan como buenas. Dicho esto, intentemos responder ahora a la pregunta que nos hacíamos. 

Desde luego, la única manera totalmente rigurosa de responderla sería haciéndole esta misma 

pregunta a una muestra de individuos suficientemente significativa del grupo que nos interesa 

estudiar. Sin embargo, dado que esto no va a poder ser, al menos por el momento, intentemos 

imaginar qué respuesta habría dado al cuestionario alguien cuya contestación fuese coherente 

con su defensa de a) y b). Probablemente, lo que obtendríamos entonces sería que 1 es la 

posibilidad peor o menos deseable en (A), mientras que 2 es la posibilidad peor o menos 

deseable en (B). Esto es algo que resulta bastante curioso. La razón es que tenemos tres 

planteamientos que se parecen mucho entre sí y, sin embargo, la respuesta que se prevé que se 

dé a uno de ellos es diferente a la que se prevé para los otros dos. ¿Por qué? 

 Veamos esto algo más lentamente. En el caso de las vacunas, de los visados y de las 

armas de fuego, se presentan dos posibilidades a los participantes, básicamente una que supone 

una acción y otra que supone una omisión. Ambas posibilidades tienen como consecuencia una 

serie de defunciones. Además, en todos los casos la acción resulta menos dañina (da lugar a 

menos defunciones, ciertas o probables) que la omisión. Pues bien, lo que estamos diciendo aquí 

es que si aceptamos como buenos los estudios realizados por Baron y colaboradores, y además 

suponemos que nuestros hipotéticos participantes responden indefectiblemente al cuestionario 

en coherencia con sus preferencias políticas, entonces nos encontramos con que el sesgo de 

omisión habría de hacer su aparición en todos los casos, salvo en el de las armas de fuego. La 

pregunta, entonces, que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿qué es lo que hace diferente este 

último caso? 

 Hagamos en primer lugar una observación. Si llamamos 'buenos' a todos aquellos 

individuos que salvan vidas y 'malos' a todos aquellos que las arrebatan, podremos hablar de dos 

tipos de errores que son los que pueden cometer, en (A) y (B), quienes son responsables de 

tomar las decisiones correspondientes, ya sea en la embajada o en la oficina de licencias: el 

error de aceptar la petición de alguien 'malo' (con el consiguiente daño) o el de rechazar la 

petición de alguien 'bueno' (también, con el consiguiente daño). Nuestra predicción es que los 

                                                           
3 "Suspend the issuance of visas to any place where adequate screening cannot occur, until proven and effective vetting 

mechanisms can be put into place."  

(Extraído el 21/11/2016 de https://www.donaldjtrump.com/policies/immigration/). 
4 " Defend the Second Amendment of our Constitution. The right of the people to keep and bear Arms shall not be 

infringed upon. Period."                          

(Extraído el 29/11/2016 de https://www.donaldjtrump.com/policies/constitution-and-second-amendment/) 

https://www.donaldjtrump.com/policies/immigration/
https://www.donaldjtrump.com/policies/constitution-and-second-amendment/
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votantes de Trump serían más proclives a un tipo de error que dejara fuera de sus fronteras a 

'buenos', siempre y cuando eso garantizara la no entrada de los 'malos'; al tiempo que estarían 

más dispuestos a aceptar el error de permitir la tenencia de armas a 'malos', siempre y cuando 

eso garantizara que a nadie 'bueno' se le niega esa opción. Ambos errores son distintos: el error 

de perjudicar a algunos 'buenos' con objeto de no beneficiar a ningún 'malo', y el error de 

beneficiar a algún 'malo' con objeto de no perjudicar a ningún 'bueno'.  

 Una posible explicación de esto, es decir, de que el error que se esté dispuesto a aceptar 

en cada caso sea diferente, puede ser la siguiente: un votante estadounidense puede verse a sí 

mismo como un buen ciudadano al que injustamente se le niega un arma y con ella la 

posibilidad de defenderse y defender a los demás, pero raramente se verá a sí mismo como una 

persona brillante y bondadosa a la que se le niega la entrada al país (entre otras cosas, claro está, 

porque ese es su país). He aquí pues una primera diferencia con el caso de las vacunas. En 

aquel, los beneficiados o perjudicados por la decisión tomada eran los niños a los que la 

autoridad competente se planteaba si vacunar o no. Sin embargo, en (A) y (B), aparte de a 

aquellos cuya vida está en juego, la decisión beneficia o perjudica también a otros: a los 

solicitantes de visado o licencia de armas. En consecuencia, hay más factores que se tienen en 

cuenta a la hora de responder, y probablemente el visualizarse a uno mismo como un posible e 

injusto perdedor tenga algún peso en el tipo de error que se esté dispuesto a admitir y de ahí en 

la respuesta final que se ofrezca. Pareciera por tanto que el visualizarse a uno mismo como claro 

perdedor fuera un factor moderador del sesgo de omisión, como lo son también la percepción de 

causalidad, la proximidad física o los valores protegidos (confer Baron, 2013: 5-6; Baron y 

Ritov, 2009: 156-157).  

 En ese caso, si estuviéramos en lo cierto y realmente nos encontrásemos ante un efecto 

moderador, entonces deberíamos ser capaces de observar dicho efecto, entre otros, en casos tan 

claros de manifestación de sesgo de omisión como lo es el de las vacunas. Veamos con un 

ejemplo a qué me refiero. Imaginemos que nos situamos ante la disyuntiva de si vacunar o no de 

gripe a la totalidad de los niños que viven en una ciudad, y entre los que se encuentra nuestro 

hijo. Supongamos además que en los últimos tiempos se hubiera descubierto que un cierto 

grupo de la población es portadora de una rara y mortal enfermedad E que, sin embargo, no se 

manifiesta hasta que el portador enferma de gripe. En una situación de este tipo, las 

posibilidades de salir adelante serían ínfimas. Supongamos además que se carece del 

conocimiento necesario para determinar quién es o no portador de E. Por último, imaginemos 

que la autoridad competente pone en nuestro conocimiento que, si bien la vacuna es 

completamente efectiva en lo que respecta la prevención de la gripe, sin embargo, esta misma 

vacuna también es causa en ocasiones de efectos secundarios que pueden llegar a provocar la 

muerte. En definitiva, supongamos que las cifras que se nos proporcionan fueran las siguientes: 

 

1. Se prevé que como consecuencia de los efectos secundarios que puede provocar la 

vacuna mueran unos 8 niños de cada 10.000. El ser portador o no de E es, en este caso, 

irrelevante. 

2. Se prevé que como consecuencia de la gripe mueran unos 10 niños de cada 10.000. En 

los cálculos se ha tenido en cuenta la especial debilidad de aquellos que son portadores 

de la enfermedad E y que en consecuencia morirán casi con total seguridad en caso de 

verse afectados por la infección. Las estimaciones apuntan a que la proporción de niños 

portadores de E se sitúa por debajo de 1 de cada 100.000. 

 

¿Por qué opción se decantaría usted, estimado lector, en estas circunstancias? ¿Instaría a las 

autoridades a vacunar o preferiría no hacerlo? Si estoy en lo cierto, entonces es muy probable 

que usted decidiera optar por la vacunación, y de ser así, entonces mi explicación de su elección 

-en consonancia con la hipótesis expresada algo más arriba- sería la siguiente: usted se 

visualiza, en caso de no vacunar, como un posible y claro perdedor. Esto es así, porque además 

de la población normal de niños que pueden o no verse infectados por la gripe, y que pueden 

morir o no a causa de ella o de los efectos secundarios que en ocasiones provoca la vacuna, 

existe también otro grupo mucho más pequeño de niños que, sin saberlo, son portadores de una 

enfermedad mortal que tan solo se manifiesta en presencia del virus de la gripe. Si se decide no 



5 
 

vacunar y estos niños tienen la mala suerte de enfermar, no habrá salvación posible para ellos. 

Claramente, no vacunar es una muy mala opción para estos niños, y su hijo puede ser uno de 

ellos. En definitiva, es una muy mala opción para usted. 

 Alguien podría recordarnos llegados a este punto que en el estudio de 1990 de Ritov y 

Baron los resultados no mostraban diferencias significativas entre respuestas relativas a políticas 

generales de vacunación y aquellas de carácter más personal acerca de si vacunaríamos o no a 

un hijo. En el presente caso, sin embargo, sí que parece haber una diferencia. Si el razonamiento 

que he esbozado fuese correcto, entonces en el momento en que dejásemos de suponer que 

tenemos hijos -y en consecuencia, que estos pueden ser portadores de la enfermedad E- ya no 

nos visualizaríamos a nosotros mismos como claros perdedores de una decisión que supusiese la 

no vacunación de los niños. El sesgo de omisión dejaría de tener entonces un contrapeso que lo 

moderase y esto, posiblemente, se pondría de nuevo de manifiesto en nuestra manera de afrontar 

la situación. Dicho esto, resulta indispensable recalcar aquí que, por el momento, no estamos 

más que ante una hipótesis, si bien es cierto que se trata de una hipótesis que parece estar en 

concordancia con ciertos fenómenos sumamente sugerentes que se vienen observando en los 

últimos tiempos. Mencionaremos a continuación dos de ellos: el dilema social de los vehículos 

autónomos y el posicionamiento negativo frente al consentimiento presunto. 

 

1.1. Posicionamiento negativo frente al consentimiento presunto 

 

En el marco del proyecto "Research on Ethical Strategies to Increase Organ Donation Rates" 

(FFI2015-62699-ERC), David Rodríguez-Arias (coordinador), Alberto Molina y Fátima Al-

Mesri han analizado recientemente (comunicación personal) un caso muy significativo de 

rechazo de consentimiento presunto, que tuvo lugar en los Países Bajos hace tan solo unos 

meses.  

 En septiembre de 2016, la Cámara Baja del Parlamento neerlandés aprobaba un 

proyecto de ley según el cual todos sus ciudadanos pasarían a convertirse por defecto en 

donantes de órganos. Esto significaba que, a partir del momento en que la ley fuera 

definitivamente aprobada, aquellos que desearan evitar llegar a ser donantes deberían registrar 

explícitamente su negativa. El objetivo de esta iniciativa era, por supuesto, incrementar 

sustancialmente el número de donaciones, algo sin duda razonable si se considera esa mayor 

inclinación por la omisión antes que por la acción, que en general parecen mostrar los 

individuos. Sin embargo, la reacción no fue la esperada. Lo que siguió a la aprobación del 

proyecto de ley fue un virulento debate en los medios, que a su vez vino acompañado por un 

repentino aumento de registros negativos. Volvía a darse de este modo un fenómeno que 

recordaba a experiencias anteriores que, como señalan los miembros del proyecto, ya habían 

sido vividas anteriormente en países como Chile o Brasil, todas ellas inesperadas y todas ellas 

muy sugerentes. ¿Qué es lo que lleva pues a la gente a reaccionar de esta forma? ¿Qué es lo que 

la lleva a actuar en lugar de plegarse a su más natural tendencia a la omisión? Rodríguez-Arias 

et álii (en preparación) proponen agrupar en torno a seis cuestiones los principales motivos 

observados de posicionamiento negativo frente a la donación por defecto o consentimiento 

presunto: (1) la donación como regalo, (2) la firmeza en la autorización, (3) la confianza en el 

sistema, (4) la dignidad del cuerpo, (5) la propiedad del cuerpo y (6) los derechos humanos. Seis 

cuestiones diferentes que, sin embargo, tienen algo en común: la protección del donante 

potencial que somos todos y cada uno de nosotros. Cuando nos vemos como perdedores, como 

claros perjudicados de las decisiones tomadas ya sea por nuestros semejantes o por el Estado, 

tendemos a reaccionar actuando. Lo que es más, reaccionamos en contra, aun en aquellos casos 

en los que la decisión nos parece la más sensata posible o incluso moralmente la más adecuada. 

Así, Rodríguez-Arias et ál. (en preparación) recuerdan por ejemplo, que antes de cambiar la 

legislación, el gobierno británico estableció en 2006 una Unidad para la Donación de Órganos a 

la que, entre otras cosas, se le encargó que investigase el potencial impacto de la puesta en 

marcha de una política de consentimiento presunto. Los resultados de dicha investigación 

mostraron, según el informe (Organ Donation Taskforce, 2008: 27, mi traducción), que: 
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[...] en su mayoría la gente aceptaría el cambio a un sistema de donación por defecto, al asumir que 

este conduciría a un incremento en el índice de donación de órganos. Sin embargo, [...] incluso 

aquellos que lo apoyan en teoría muestran reservas en relación con ciertas cuestiones.
5
  

 

En la conclusión del informe, se puede leer además lo siguiente (p.34): 

 
[...] tras examinar la evidencia, la Unidad alcanzó un consenso claro recomendando que un sistema 

de donación por defecto no debería ser introducido en el RU en el momento actual. La Unidad 

concluyó que tal sistema tiene el potencial de menoscabar el concepto de donación como regalo, 

de erosionar la confianza en el profesional NHS [Servicio Nacional de Salud] y en el gobierno, y 

de impactar negativamente en el número de donaciones de órganos.
6
 

 

Lo que observamos aquí es algo que puede parecer paradójico en principio. Por un lado, nos 

encontramos con una mayoría de individuos que se muestra favorable a cambiar su actual 

sistema de donación por uno alternativo que no requiera de la autorización expresa del donante, 

y por el otro, en contra de lo que cabría esperar dada esta aceptación mayoritaria, nos 

encontramos con que una iniciativa de este tipo podría generar en la población un importante 

sentimiento anti-donación que no solamente no favorecería el tan anhelado incremento en el 

número de donaciones, sino que incluso podría llegar a reducirlo.  

 Pareciera pues que los individuos están dispuestos a apoyar -y así lo manifiestan- la 

puesta en marcha de medidas que supongan una mejora general del colectivo, siempre y cuando 

-y esto no siempre es expresado claramente- tales mejoras no se hagan a sus expensas. Está 

claro que un sistema de donación por defecto puede ser muy positivo en general. En él 

reconocemos bondades de las que nos gustaría ser beneficiarios -más donaciones supone más 

vidas salvadas, quizá algún día incluso la nuestra o la de algún ser querido-, pero también 

intuimos posibles perjuicios que preferiríamos evitar -¿pondrán menos empeño los médicos en 

salvarme la vida si soy donante? A la vista de esto, parece que la situación ideal sería la 

siguiente: promover el nuevo sistema apartándonos de él en lo que creemos que puede 

perjudicarnos. Si finalmente no hay muchos que hagan como nosotros y, en consecuencia, el 

sistema continúa siendo viable, entonces lo tendremos todo. El problema es que somos muchos 

los que esperamos lo mismo.  

 

1.2. El dilema social de los vehículos autónomos 

 

Algo similar ocurre con lo que ha dado en llamarse el dilema social de los vehículos autónomos 

(Bonnefon, Shariff y Rahwan, 2016)
7
. Si bien es cierto que el uso generalizado de vehículos 

autónomos puede llegar a reducir considerablemente el número de accidentes de tráfico, 

también lo es la previsión de que esta tecnología no consiga hacerlos desaparecer por completo. 

El dilema radica pues, en caso de producirse un accidente, en decidir a quién hay que evitar 

dañar a toda costa: al (los) pasajero(s) o al (los) viandante(s). Una opción que parece razonable 

es la implementación de programas utilitaristas en estos vehículos, esto es, el programarlos de 

tal manera que si se diese la desafortunada circunstancia de no poder evitar un accidente, 

entonces el vehículo en cuestión actuara minimizando el daño, entendido este como potenciales 

víctimas humanas. Esta es precisamente la opción que, desde un punto de vista moral, los 

participantes en los estudios de Bonnefon et ál. (2016) consideran en general como la mejor 

                                                           
5 "[...] most people would accept a move to an opt out system on the basis that they assume this would lead to an 

increase in organ donation rates. However [...] even those who support it in theory have reservations around certain 

issues." 
6 "[...] after examining the evidence, the Taskforce reached a clear consensus in recommending that an opt out system 

should not be introduced in the UK at the present time. The Taskforce concluded that such a system has the 

potential to undermine the concept of donation as a gift, to erode trust in NHS professionals and the Governments, 

and negatively impact on organ donation numbers." 
7 Vaya mi agradecimiento a Alberto Molina por dirigir mi atención a este artículo. Quien esté interesado en hacerse 

una primera y rápida idea del contenido del mismo, puede consultar la siguiente entrada, publicada por Jack 

Stewart, titulada People want self-driving cars that save lives. Especially theirs.  

https://www.wired.com/2016/06/people-want-self-driving-cars-save-lives-especially/ 

Consultada por última vez el 9 de diciembre de 2016.  

https://www.wired.com/2016/06/people-want-self-driving-cars-save-lives-especially/
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opción; la mejor, pero desde luego no la más apropiada para ellos. Estos no solamente 

desaprueban la implementación forzada de programas utilitaristas en los vehículos autónomos, 

sino que además, en caso de conducir alguno, se inclinarían por aquellos cuyos programas 

velaran ante todo por la seguridad del conductor y sus pasajeros. De nuevo, al igual que en el 

caso anterior, parece que el evitar convertirse en claro perdedor, conduce a rechazar en la 

práctica aquella opción que abiertamente se reconoce como la mejor para el colectivo, la más 

moralmente aceptable. Como antes, la situación ideal para estos individuos se manifiesta como 

aquella en la que todos los vehículos autónomos llevan implementados programas utilitaristas 

salvo aquellos que conducen ellos mismos y sus seres queridos. Desafortunadamente para ellos 

probablemente no sean los únicos que piensan de esta forma. 

 Tanto en el caso anterior de la donación como en este de los vehículos autónomos, nos 

encontramos con situaciones que recuerdan considerablemente al dilema del prisionero. 

Recordemos este último de la mano de quien acuñó su nombre, Albert Tucker (cf. Poundstone, 

2005: 167-68): 

 
Dos hombres, acusados de infringir conjuntamente la ley, han sido confinados por la policía en 

habitaciones separadas. Se dice a cada uno que: 

 

1) si uno de ellos se confiesa culpable, pero el otro no, el primero recibirá una recompensa, [...] y 

el segundo será castigado 

2)  si ambos confiesan, se castigará a los dos [...] Al mismo tiempo, cada uno tiene sus buenas 

razones para creer que 

3) si ninguno confiesa, ambos quedarán libres. 
 

La situación ideal para cada uno de los acusados sería confesarse culpable y que el otro no lo 

hiciera. Sin embargo, no parece probable que tal cosa ocurra dado que ambos se encuentran en 

la misma situación. La siguiente mejor opción sería pues que ninguno confesara, pero ¿cómo 

confiar en la rectitud del otro? ¿Cómo confiar -volviendo a las situaciones que nos interesan- en 

que se va a hacer todo lo posible por salvarme la vida si soy donante; en que ese regalo, que son 

los órganos, va a ser de todos y para todos; en que se va a tratar con dignidad mi cuerpo
8
? 

¿Cómo confiar en que un vehículo automático con un programa utilitarista no va a poner en 

peligro tanto a mí como a los míos en situaciones que no lo requieran?  

  Si algo queremos evitar, como ya hemos señalado en varias ocasiones, es el vernos a 

nosotros mismos como claros perdedores. Es este sentimiento de perjuicio el que hay que 

intentar contrarrestar con garantías (reconocimiento, transparencia, educación, etc.), si es que 

queremos avanzar hacia sociedades más eficientes y con una mayor calidad de vida. Se trata de 

un sentimiento muy potente, como parecen mostrar los ejemplos con los que hemos trabajado 

aquí, tan potente como para incluso, quizá, conseguir moderar al mismísimo sesgo de omisión.  

 

 

2. De vuelta a Trump: valores protegidos y curiosas contradicciones 

 

Los valores protegidos son aquellos que, en principio, uno no está dispuesto a negociar 

independientemente de cuáles sean las circunstancias. Se trata de valores que, como indican 

Baron y Ritov (2009: 143-44), -en contraste con otras investigaciones como las de Tanner y 

Medin (2004)- suelen estar bastante más conectados con la omisión (no matar, no clonar, no 

destruir la naturaleza, etc.) que con la acción (protege a quien está siendo agredido, denuncia a 

quien comete un crimen, desprecia a quien no respeta la naturaleza, etc.). En definitiva, como ya 

se ha indicado en diversas ocasiones, somos más propensos a omitir que a actuar por mucho 

que, en determinadas circunstancias, el no actuar pueda provocar tanto o más sufrimiento a 

quienes no lo merecen, como la herida directa (cf. Arteta, 2010).  

                                                           
8 Podríamos pensar aquí en el escándalo de 2014 en relación con la hacinación de cadáveres en la Universidad 

Complutense de Madrid. Fueron muchos los artículos publicados a este respecto, entre ellos, por ejemplo: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/17/madrid/1413564780_232254.html.  

Consultado por última vez el 9 de diciembre de 2016. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/17/madrid/1413564780_232254.html
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 Nuestros valores protegidos no nos permitirían disparar a quien solicita ayuda, pero 

desde luego, tampoco parece que nos lleven a actuar generosamente cuando se trata de salvar 

del dolor y la muerte a las miles de personas que se agolpan a las puertas de Europa o Estados 

Unidos. Lo llamativo aquí, sin embargo, no es tanto el hecho de negar la ayuda a quien la pide, 

como el de que ni siquiera nos parezca que lo que hacemos -o más bien, no hacemos- esté mal 

en términos morales, lo cual no deja de resultar curioso, si pensamos particularmente en una 

sociedad que, como la estadounidense, es mucho más religiosa que la europea. El voto a Trump 

es, entre otras cosas, un voto por la protección y cierre de fronteras, un voto por dar la espalda a 

quien solicita ayuda insistentemente al otro lado, y no obstante, no parece que esto provoque un 

singular sentimiento de culpa a quienes han decidido decantarse por esta opción.  

 Bersoff y Miller (1993) lanzan una hipótesis en su artículo que puede ayudar a entender 

esta circunstancia algo mejor. La hipótesis es la siguiente (p.666, mi traducción):  

 
[...] hipotetizamos que los sujetos categorizarían menos frecuentemente las transgresiones en 

términos morales bajo una aproximación metodológica en que fueran estimadas simultáneamente 

categorizaciones del ámbito social y responsabilidades, que bajo una aproximación metodológica 

en que tan solo se estimaran categorizaciones del ámbito social.
9
 

 

Esta hipótesis aparece confirmada en el artículo mediante un estudio realizado con la 

participación de estudiantes indios y estadounidenses. En ambos casos se observa que es menos 

frecuente considerar una transgresión en términos morales, cuando además de esta y 

simultáneamente también se produce la evaluación del transgresor en términos de 

responsabilidad. Dicho de otra forma, hay transgresiones que categorizamos como morales, que 

dejamos de categorizar como tales cuando añadimos a la evaluación una atribución de 

responsabilidades. Así ocurre, por ejemplo, cuando factores situacionales colocan al transgresor 

en una posición en la que este es aparentemente dominado por el miedo o incluso por la ira. 

 Intentemos trasladar ahora este resultado a la situación que nos resultaba llamativa hace 

un momento. Una posible manera de explicar entonces la ausencia de sentimiento de culpa, es 

que las transgresiones a las que nos referimos no se consideren transgresiones morales. El 

miedo, la ira, se convierten así en factores que moderan la severidad con la que evaluamos toda 

transgresión, en particular y muy especialmente las nuestras. El miedo, en el caso que nos 

ocupa, a que el que atraviese nuestras fronteras pueda debilitar nuestra posición social o incluso 

atentar contra nosotros.   

 El miedo. ¿Cómo luchar contra él? En primer lugar, parece razonable decir que no 

fomentándolo. Puede que sea comprensible para los individuos ajenos a las responsabilidades y 

facultades propias de un gobierno el entrar en un estado de psicosis que poco o nada les puede 

ayudar a avanzar, pero desde luego lo que no parece en absoluto razonable es que sean los 

propios dirigentes de un estado -o incluso quienes se proponen serlo- los que conduzcan a la 

psicosis colectiva. Señalar a grupos enteros de población como peligrosos o indeseables trae 

consigo más miedo, más ira, y con ellos, posiblemente, la justificación de transgresiones cada 

vez más importantes.  

 Volvamos de nuevo a los Estados Unidos. En su artículo
10

 de El País del 20 de 

noviembre de 2016, Marc Bassets informa acerca de los 701 incidentes -sufridos en su mayoría 

por inmigrantes y negros- que fueron registrados por el Southern Poverty Law Center entre el 9 

y el 16 de noviembre, esto es, inmediatamente después de la elección de Trump. Lo que es 

significativo aquí, como indica el propio Bassets, no es tanto el número de incidentes (701) en 

una población de más de 300 millones de habitantes sino "que los agresores [...] puedan sentirse 

legitimados por la máxima autoridad del país, puedan deducir, de la retórica xenófoba del 

presidente, que es correcto hostigar al hispano, o al musulmán." Ya veremos qué tipo de 

                                                           
9 "[...] we hypothesized that subjects would less frequently categorize the breaches in moral terms under the 

methodological approach in which social domain categorizations and accountability appraisals were assessed 

simultaneously than under the methodological approach in which only social domain categorization was assessed." 
10 La victoria de Donald Trump reaviva temores escondidos. Consultado por última vez el 8 de diciembre de 2016: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/19/actualidad/1479581843_687833.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/19/actualidad/1479581843_687833.html
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presidente acaba siendo Trump. Por el momento, no obstante no parece que haya demasiado 

espacio para el optimismo. 

 

 

Conclusión 

 

A lo largo de este breve capítulo hemos hablado largo y tendido de omisiones y de sesgos, de 

omisiones que a pesar de hacer daño no nos hacen sentir culpables, y de sesgos que parecen 

moderarse ante la posibilidad de convertirnos en claros perdedores. Todo ello lo hemos hecho 

partiendo de la circunstancia, aparentemente insólita pero cierta, de la elección de Donald 

Trump como presidente de los Estados Unidos. Así pues, no parece razonable dar por concluido 

el capítulo sin hacer al menos una leve referencia a las -muchas- omisiones que han conducido a 

este individuo a una posición de tanto poder. Desde luego, ese votante de Trump, varón, blanco, 

ignorante y amante de las armas, del que tanto se ha hablado no parece que sea el único 

responsable de la situación en que nos encontramos. Quizá deberíamos hablar también de las 

mentiras consentidas, de la altísima abstención o de cómo se ha ignorado de manera recurrente a 

una parte de la población.  

 De las mentiras aparecidas en Facebook y convertidas en virales a lo largo de la 

campaña estadounidense -entre ellas la del papa que pedía el voto para Trump o la de los 

agentes del FBI muertos- poco o nada queda ya por decir tras los numerosos artículos 

aparecidos en los diferentes medios.
11

 Es curioso observar sin embargo, cómo nadie pareció 

prestarle una especial atención a esto, hasta que se hizo necesaria la búsqueda de razones que 

explicaran la inesperada derrota de Hillary Clinton. Tal ha sido el escándalo, que Google y 

Facebook se han visto obligados incluso a rectificar su política.
12

 Tampoco se dio demasiada 

importancia en su momento a la candidatura de quien hoy es el presidente electo. El propio Jeb 

Bush lo consideraba en el verano de 2015 algo así como flor de unos meses.  

 No parece probable que estemos simplemente ante accidentes, sino más bien ante una 

extraordinaria falta de visión y actitud. Se ha despreciado e ignorado a una importante parte de 

la población estadounidense pensando que eso no tendría consecuencias y, al parecer, sí que las 

ha tenido. Los deplorables de Clinton se han hecho oír finalmente.  

 En el artículo de 2016 de Muñiz, al que ya hicimos referencia al comienzo de este 

capítulo, se señala que "[t]an solo ahora se está comenzando a discutir la aparición y diseño del 

nuevo contrato social que necesitamos", un nuevo contrato que requerirá, continúa el autor, "un 

gran cambio en la forma en que el estado procura sus ingresos [...]".
13

 Si Muñiz está en lo cierto 

-como creo-, entonces hace tiempo que se debería haber empezado ya a pensar en la 

planificación pausada y ordenada de ese nuevo contrato social. La injustificable omisión de 

quienes -desde los distintos gobiernos- deberían haber actuado ante los primeros síntomas de 

malestar -en lugar de calificarlos de aislados o deplorables o simplemente ignorarlos- es la que 

parece haber conducido a la situación que hoy mueve al nerviosismo y a la duda, a individuos y 

gobiernos a un lado y al otro del Atlántico. Nos encontramos en un momento 

extraordinariamente convulso. En su artículo, Muñiz se pregunta por el nuevo equilibrio que 

surgirá tras la convulsión. Quién sabe. Lo que sí parece claro es que no será Donald Trump 

quien comience a dar los pasos necesarios para poner en marcha el nuevo y necesario contrato 

social, ni en su país ni en ningún otro.  

 

 

                                                           
11 Véase, por ejemplo: Por qué Facebook pudo decidir la victoria de Donald Trump. R. Terrasa y B. Toledano. 

Consultado por última vez el 9 de diciembre de 2016 en:  

http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/11/19/582f4726468aeb89308b457d.html 
12 Facebook y Google rectifican y declaran la guerra a las webs de noticias falsas. Teknautas. Consultado por última 

vez el 9 de diciembre de 2016 en: 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-15/trump-facebook-google-noticias-falsas-webs_1289713/ 
13 Traducción mía del siguiente fragmento: "The appearance and design of the new social contract that we need is 

only now starting to be discussed. What is clear, however, is that it will require a big change in the way the state 

procures its income [...]" 

http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/11/19/582f4726468aeb89308b457d.html
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-15/trump-facebook-google-noticias-falsas-webs_1289713/
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