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RADIOFILOSOFÍA (CAPÍTULO 1): UN RELATO DE OMISIONES... Y

OTRAS COSAS.

(FX ARANCHA SE ACERCA AL MICRO.)

ARANCHA: ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Bien? Estupendo.

Hemos preparado un pequeño espectáculo durante el que

hablaremos principalmente de sesgos y omisiones.

(FX INICIO VÍDEO)

ARANCHA: Así que, por supuesto, siendo este el caso,

no podía faltar a nuestra cita un tren. [PIIII DE

TREN] ¿Lo escuchan? Afortunadamente parece que está

lejos todavía. Imaginen ahora que llevan toda la

mañana paseando junto a las vías.

(FX SE APAGAN LAS LUCES MÁS PRÓXIMAS A LA

PANTALLA. SE ESCUCHAN PÁJAROS, PASOS...)

ARANCHA: Saben que en una dirección, no muy lejos,

pasea sobre la vía un despreocupado anciano (porque

se han cruzado con él antes). Y saben también que en

la otra dirección, igual de cerca (o de lejos),

trabajan sobre la vía 10 personas (lo saben porque

una buena amiga es la que lleva esas obras). El tren

se aproxima al desvío. Si nadie lo impide, acabará

con la vida de esas 10 personas. Ustedes tienen la

oportunidad de evitarlo. Basta con que activen el

mecanismo de cambio de vía. Si lo hacen, salvarán la

vida de esas 10 personas, y el anciano morirá.

Díganme, ¿quién de ustedes activaría el mecanismo?

[PASOS DETENIDOS. SE INICIAN PASOS.] ¿Y si en lugar

de un anciano fuese yo quien me encontrase caminando

sobre la vía? [PASOS DETENIDOS. SE INICIAN PASOS.]

Imaginen ahora que en lugar de personas, hablásemos

de ovejas (P).

(FX TODOS HACEN DE OVEJAS + OVEJAS)

ARANCHA: Si el tren continúa su camino con

normalidad, acabará con la vida de 10 de ellas. Si,

por el contrario, ustedes activan el mecanismo de

cambio de vía, será una oveja la que pierda la vida.

Díganme ¿quién de ustedes activaría el mecanismo?

[...] Ya veo. [...] Somos seres inteligentes,

racionales, lógicos, ¿no es así? Pues analicemos el

problema desde un punto de vista lógico, entonces.

¿Cuál es el valor de una vida? Esta, por supuesto, no

es una pregunta sencilla, pero permítanme optar por

la siguiente respuesta, aunque sea probablemente muy

injusta: el valor de una vida se corresponde con el

daño que provoca su pérdida.

(FX SE APROXIMA ROSANA A SU MICRO.)

ARANCHA: Me refiero, en el caso p.e. de vidas

humanas, al daño que provocaría esta pérdida, a sus

(MÁS)
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seres queridos, a sus jefes, y así en adelante. Por

lo tanto, parece que diez vidas humanas serán más

valiosas que una sola, porque en suma, el daño es

mayor. E igualmente con las ovejas. Lo lógico, pues,

parece ser activar el mecanismo de cambio de vía.

[FIN DE PASOS] De este modo, como ya he señalado,

reduciremos el daño.

ROSANA: Ya, bueno, yo no lo tengo tan claro.

(FX SE APAGAN TODAS LAS LUCES. PLAY VÍDEO.)

ARANCHA: [[¡¿Que no lo ves claro?! Puedes no ver

claro un punto en el horizonte, pero...]] [FIN DE

VÍDEO] (G) A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí ¿a qué se

deben tus dudas?

ROSANA: ¿¡Quién soy yo para decidir sobre la vida y

la muerte de nadie!? ¿¡Quién soy yo para interferir

con el destino, y alzarme en diosa por un día!?

ARANCHA: Eres la persona que puede librar del dolor a

mucha gente con una simple acción.

ROSANA: Provocando al mismo tiempo el dolor de otra.

ARANCHA: Muchas menos.

ROSANA: ¿Desde cuándo esto tiene que ver con números?

El razonamiento moral tiene la peculiaridad de no ser

consecuencialista; o si lo prefieres, al pensamiento

moral le traen al pairo los números.

ARANCHA: Sea cual sea la decisión que tomemos, se

perderán vidas. La única diferencia radica en cuántas

y en la forma en la que intervenimos en el hecho.

[MÚSICA CAMBIA] Y accionar una palanca no parece un

acto inmoral en sí mismo ¿verdad? Lo que lo convierte

en inmoral son sus consecuencias, así que

observémoslas: si actuamos se pierde una vida; si no

lo hacemos, se pierden 10. [...] El responsable de

que lo primero te parezca comparativamente peor desde

un punto de vista moral, es uno de tantos sesgos del

que somos víctimas los seres humanos (P)

ROSANA: ¿Un sesgo?

ARANCHA: Sí, un error sistemático de la mente: en

este caso, el sesgo de omisión. Nos suele parecer

peor hacer algo que no hacerlo aunque el daño

provocado por la omisión sea mayor que el provocado

por la acción. Esta vez han sido 10 vidas frente a

una, pero podían haber sido 10 frente a una ciudad

entera, o una ciudad entera frente a un continente

entero. Ponle nombre y podrás librarte de él. Se

llama sesgo de omisión.
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ROSANA: Puedes llamarlo como quieras. A mí no me

parece un error, es una simple cuestión de humanidad.

¿Con qué cara me presento yo, frente a aquellos cuyo

ser querido ha perdido la vida por mi culpa?

ARANCHA: ¿Y con qué cara te presentarías frente a los

seres queridos de quienes podías haber salvado?

(FX SE APROXIMA LUCÍA A SU MICRO. ENTRA REGRESO

AL FUTURO)

ROSANA: (Breve pausa.) Es diferente. Ellos lo

entenderían...

ARANCHA: Pero... (Sorprendida - clinclan) ¿Lo

entenderían? Eso es cierto ¿verdad? (CLINCLAN)

(clinclan) Qué curioso resulta el estar convencida de

que unas víctimas entenderán mejor que otras.

Felicidades. Acabas de despertar en mí la duda. Qué

desagradable sensación.

LUCÍA: Bueeeno, no te sientas mal. Ya lo decía

Peirce, la duda es un estado de inquietud e

insatisfacción, cierto, pero también el principal

motor de la indagación. De ahí que haya quien le

dedique elogios.

ARANCHA: No te negaré que es excitante. ¿Es posible

que esa general preferencia humana por la omisión

antes que por la acción incluso en casos en los que

el daño que se produce es mayor, no sea en realidad

un error de intuición? ¿Y si fuera fruto de un

razonamiento perfectamente lógico? [[Tan lógico, como

que si me atacan intente defenderme...]]

(FX MÚSICA GRIEGA ANTIGUA - MUY SUAVE.)

LUCÍA: Decidme ¿salvaríais a la doncella de las

garras de la bestia?

ROSANA Y ARANCHA: ¿Qué?

LUCÍA: La bestia se aproxima a cobrarse su ofrenda.

Si no encuentra muchacha a la que devorar, acabará

con la ciudad. Decidme, ¿la liberaríais? ¿La

llevaríais a un lugar seguro?

ARANCHA: ¿¡Qué clase de pregunta es esa!?

ROSANA: No. Salvarla significaría sacrificar a otros.

De nuevo, no soy una gran diosa griega para tomar esa

decisión.

ARANCHA: Aunque esa sea precisamente la que ha tomado

la autoridad del pueblo al aceptar sacrificar a la

muchacha para salvar a todos los demás. ¿Te parece

una decisión moralmente aceptable?



4.

ROSANA: Pues no, ¡¿pero una vez tomada cómo

desobedecer su mandato?! Tantas vidas en juego... No

podría. No. (Reflexiona.) Lo que habría que hacer es

salvarlos a todos. Creo que optaría por acabar con la

bestia.

LUCÍA: Te tienes en alta estima. Enfrentarse a una

bestia de este tipo no debe ser tarea fácil. [[¡¿Qué

vas a hacer?! ¡¿Tomar un cuchillo de cocina y

enseñárselo?! Hágame usted el favor de asustarse,

Sra. Bestia...]]

(FX RUGIDO CERCANO CON SÚBITO FUNDIDO A NEGRO.)

ROSANA: ¡Sssssssh!

ARANCHA: Gracias. (Pausa) Pero tienes razón. Esa

debería ser la opción preferida. Lo es sin duda en

innumerables narraciones. En tantos mitos: en el del

propio Perseo, aquí arriba... Ninguna otra opción

parece igual de buena. En este caso la acción sí que

parece sobreponerse a la omisión.

ROSANA: Síiiiii, porque la acción no solo es en sí

misma moralmente irreprochable en este caso, sino que

además es la única vía posible de evitar todo daño.

LUCÍA: Salvo para la bestia, y solo si estamos

seguros de vencerla.

ROSANA: ¡Por supuesto que estoy segura de vencerla!

LUCÍA: Lo que yo te diga: tienes en muy alta estima

tu capacidad asesina... lo que resulta algo

inquietante, por cierto. (Pausa) Por otro lado,

parece que estás obviando alguna que otra cosica ¿no?

¿Qué me dices del efecto espectador? ¿Seguro que

intervendrías para ’intentar’ matar a la bestia si

estuvieras rodeada de gente? Hay más de un

experimento que pone en duda que te mostraras tan

decidida a actuar en ese caso. Por lo general, uno

suele esperar que sea otro el que actúe.

ROSANA: (G) Lo correcto continúa siendo lo correcto,

lo hagamos o no. Pero, para tranquilizar tu torturada

mente, supongamos estoy presente tan solo yo.

¿Contenta?

LUCÍA: Desde luego está claro que tienes capacidad de

convicción.

ROSANA: Nooooo, lo que está claro es que cuando la

acción no es en sí misma moralmente reprochable, y

tampoco provoca daños o son ínfimos comparados con

los de la omisión, dejamos de dudar... y actuamos.

[[¿Lo ves? ¡Actuamos! ¡Nos enfrentamos a un dragón si

hace falta!]] Desaparece el sesgo de omisión.
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ARANCHA: (COMIENZA PROYECTOR, ESPERA UN POCO, NO MUY

RÁPIDO) ¿Estás segura? A ver si continúas pensando lo

mismo cuando os cuente lo que me pasó hace unas

semanas.

LUCÍA: En el cine, supongo.

ROSANA: ¿Cuál? ¿Ese en el que hay que estar un par de

horas esperando en la cola para pillar un buen

asiento?

LUCÍA: Es que es gratis.

ROSANA: Ya.

ARANCHA: Sí, bueno, eeeehm... [[Vamos al lío, ¿eh? El

cine que fuera es irrelevante.]]

(FX ENTRA MÚSICA VÉRTIGO.)

ARANCHA: ...la cuestión es que cuando por fin

conseguí sentarme, junto a mí lo hizo también una

pareja: chico y chica. Apenas se habían sentado

cuando el muchacho vió a un amigo a unas cuantas

filas de distancia y se levantó a saludarlo, dejando

en el asiento su chaqueta. Dos minutos después, otro

muchacho apartaba la chaqueta y se sentaba en ese

mismo asiento.

ROSANA: ¡¿Cómo?! ¿Y no le dijo nada la muchacha?

ARANCHA: Sí que protestó, pero según el chico no se

podían guardar sitios. Al parecer había un letrero a

la entrada que lo decía, así que en su opinión estaba

en su derecho de sentarse.

ROSANA: Vaya. ¿Qué ocurrió entonces?

LUCÍA: Llegó el primer muchacho y se dieron de

tortas.

(FX ROJO EN PANTALLA. ALGO MÁS RÁPIDO A PARTIR

DE AQUÍ.)

ARANCHA: ¡Noooo! Al menos, todavía. El primer

muchacho volvió, sí, pero no le dio por ponerse a dar

tortas (afortunadamente), aunque sí que se enfadó

bastante. Los chicos comenzaron a discutir y la

chica, algo inquieta, decidió ir a buscar al

responsable de sala para resolver de una vez el

conflicto.

ROSANA: Ah, pues mira tú. Muy bien hecho.

ARANCHA: Una pena que el responsable de sala

decidiera no intervenir. Le dijo a la chica que esa

no era su función, que ya eran lo suficientemente

(MÁS)
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mayores como para solucionar sus conflictos entre

ellos, y que así pues lo que tenían que hacer era

solucionarlo cuanto antes y sentarse de una vez.

LUCÍA: Mmmmmmm. Y no lo resolvieron.

ARANCHA: Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder,

así que al final la cosa se calentó tanto que, sí,

hubo un amago de tortas. Ambos fueron expulsados de

la sala por el mismo responsable que en un principio

no había querido hacer nada.

ROSANA: Se ve que esto sí entraba ya en el terreno de

sus funciones.

LUCÍA: Qué mal...

ARANCHA: ¿Os dais cuenta? Si se hubiese producido la

intermediación del responsable cuando le fue

solicitada por primera vez (decidiendo como autoridad

competente a quién le correspondía en justicia el

sitio) se habría evitado la violencia. Ambos chicos

habrían aceptado probablemente la autoridad del

responsable. E incluso de no ser así, disponía de

medios suficiente como para imponerla.

ROSANA: La acción, la intervención del responsable,

no hubiera provocado más daño que la pérdida de un

buen asiento por parte de uno de los muchachos.

LUCÍA: Y ni siquiera está claro que esto sea un daño

irreparable. Seguro que había más sitios, y

razonablemente buenos, en la sala. Actuar parece sin

duda la mejor opción, lo correcto: no solo se habría

clarificado y reforzado la norma para las siguientes

sesiones, sino que además se habría evitado la

violencia.

ROSANA: Y no obstante, el responsable prefirió la

omisión a la acción. [[Resulta sorprendente.]] Aun en

un caso tan claro, continúa habiendo sesgo de

omisión.

(FX FUNDIDO A NEGRO)

ARANCHA: (PAUSA. ENTRADA EN NEGRO, ENTRA CON MUÑECO.)

De ahí mis dudas. ¿Y si investigadores como DeScioli

y Kurzban tuvieran razón? ¿Y si a lo que llamamos

habitualmente sesgo de omisión no fuera en realidad

un sesgo? ¿Y si no estuviésemos ante ningún error? ¿Y

si...

(FX ENTRA MI6)

ROSANA: ...se tratase de una estrategia perfectamente

comprensible, lógica?
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ARANCHA: ¡Eso es! ¿Y si lo que buscásemos en todo

momento fuese no debilitar -y en la medida de lo

posible, reforzar- nuestra posición en el mundo?

ROSANA: Y precisamente por ello, cuidamos mucho las

consecuencias de nuestros actos. (CAMBIO EN MÚSICA)

En la medida de lo posible, evitamos hacernos

enemigos, al tiempo que ansiamos conseguir una buena

estructura de alianzas.

ARANCHA: El responsable del cine quiso evitar su

exposición y con ello la posibilidad de tomar

decisiones que no gustaran a algunos, granjeándose

así nuevas e imprevisibles enemistades. Decidió

evitarse posibles condenas y futuros castigos. Tan

solo actuó cuando ya no tuvo elección, y aun en ese

caso, continuó sin pronunciarse a favor de ninguna de

las partes en conflicto. La gente entendería que los

echase a los dos -¡los mismos chicos lo entenderían!-

Esos chicos inmaduros e incapaces de resolver en

privado sus conflictos. De nuevo, como antes, la

gente lo entendería.

LUCÍA: Sí, como cuando hacemos una pregunta y miramos

alrededor a ver si recibimos la aprobación de quienes

nos rodean. Tiene gracia.

ROSANA: [[Al parecer, todo tiene gracia para ti.]] A

ver, ¿llevaba el responsable algún tipo de uniforme

identificativo?

(FX APARECE EN UN LADO DE LA PANTALLA, JUNTO A

LA RED, UNA FIGURA CON UNIFORME.)

LUCÍA: ¿Qué clase de pregunta es esa? ¡Esto es serio!

ROSANA: Habló la de la doncella en apuros y la bestia

alada. [[Al menos mis preguntas hacen referencia a

entes reales.]]

(FX RUGE LA BESTIA)

ROSANA: Ssh. Bueno, anda, responde.

ARANCHA: No, no llevaba. ¿¡Pero qué tiene que ver

esto con...!?

ROSANA: Yo te lo digo. (ROSANA LEVANTA DEDO. ENTRA

MÚSICA. LENTO) Cierto filósofo chino, creo que

Gongsun Long, defendió alguna vez que "caballo blanco

no es caballo".

LUCÍA: (RÍE) ¡Qué graciosa! Creo que sé por dónde

vas, y quizá no sea del todo descabellado.

ROSANA: Perdona bonita, pero eso de graciosa, sobra.

¡Lo que digo tiene todo el sentido!
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ARANCHA: (G) ¿Por qué no me hacéis un pequeño favor y

me lo explicáis?

ROSANA: Piensa en un policía. Cuando vemos su

uniforme, dejamos de ver a la persona para ver en su

lugar al representante de la autoridad. El

comportamiento que se espera de él es uno concreto, y

muy diferente del que esperaríamos de esa misma

persona sin su uniforme.

ARANCHA: Es cierto...

LUCÍA: En países como el nuestro, en el que se tiene

conocimiento y metaconocimiento de cuál es la

obligación de quien porta un uniforme, así como de su

general cumplimiento de esta obligación, no caben

represalias futuras contra él.

ROSANA: Porque el uniforme nos comunica alto y claro

que no se trata de algo ’personal’, que el sistema de

alianzas no funciona en este caso, en definitiva, que

nos encontramos ante una mera imposición de la norma

por parte de quien está obligado a imponerla.

ARANCHA: Y lo aceptamos

ROSANA: Un estado en el que primasen las alianzas

sobre las normas, sería difícil de sobrellevar para

todos.

LUCÍA: De ahí que por lo general prefiramos el

imperio de la ley al de las influencias.

ARANCHA: Salvo cuando esto nos perjudica. En esos

casos buscamos corromper al uniforme o cambiar la

norma.

ROSANA: Por supuesto. Como siempre, lo ideal es que

todos cumplan con las reglas salvo uno mismo. Cuando

eso ocurre y nadie se percata, es cuando se goza de

verdadero poder.

ARANCHA: Se me ocurren varios ejemplos.

LUCÍA: Seguro que son ejemplos espectaculares, pero

en realidad esto ocurre a todos los niveles. [[Lo de

algunos políticos, banqueros, empresarios,

presidentes de federaciones deportivas, y algunos

otros, no es más que la punta del iceberg.]]

(FX ENTRA VÍDEO CIUDAD)

ROSANA: Pues sí, lo mejor como grupo no tiene por qué

ser lo mejor para uno.

LUCÍA: (G) Estoy recordando ahora un artículo que leí

hace un tiempo. Se titulaba "El dilema social de los

vehículos autónomos".
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ROSANA: ¿Los coches sin conductor?

LUCÍA: Eso es. El uso generalizado de estos coches

podría reducir considerablemente el número de

accidentes de tráfico.

ROSANA: ¡Estupendo! ¿Y dónde está entonces el dilema?

LUCÍA: El problema es que, aun habiendo muchos menos,

no desaparecerían por completo los accidentes.

(FX IMAGEN DILEMA VEHÍCULOS AUTÓNOMOS.)

ARANCHA: [[Siempre cabe las posibilidad de que se dé

alguna circunstancia anómala. Y en ese caso]] si se

produjese un accidente a pesar de todo, deberíamos

poder decidir a quién evitar dañar a toda costa: si a

los pasajeros o a los viandantes.

LUCÍA: Así es.

ROSANA: ¿Ese es el dilema? Claramente, lo que hay que

procurar siempre es minimizar el número de víctimas.

Se debe dotar al vehículo de un programa que, en caso

de accidente, cumpla con este objetivo principal.

LUCÍA: Sí, ¿verdad? Y dime, ¿te comprarías tú un

coche como este?

ROSANA: ¿Si me lo compraría? Yo... no lo sé.

LUCÍA: ¿Y sabes por qué no lo sabes?

ROSANA: Pues... no estoy segura.

LUCÍA: Porque no quieres convertirte en la víctima de

una decisión programada que puede acabar con tu vida

o la de los tuyos.

ARANCHA: Puede que desde un punto de vista moral, la

opción utilitarista te parezca la mejor en general,

pero desde luego no es la que te parece mejor para

ti.

LUCÍA: Esto es precisamente lo que podemos extraer de

los estudios recogidos en el artículo.

ROSANA: Entiendo. En un mundo de vehículos autónomos,

lo ideal para mí sería que todo el mundo condujese

vehículos utilitaristas, salvo yo misma. Mi vehículo

ideal debería anteponer la vida de sus ocupantes a la

de cualquier otro, independientemente del coste que

esto tuviera.

LUCÍA: Pero sabes que esto es difícil que ocurra...

ARANCHA: ...salvo que dispongas de las alianzas

adecuadas...
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LUCÍA: ...porque el resto de la gente no lo

consentiría, así que cabe la posibilidad de que esto

impida incluso que lleguen a circular vehículos

autónomos por nuestras carreteras.

ROSANA: A pesar de la cantidad de vidas humanas que

estos podrían salvar. Es terrible.

(FX SONIDO ACCIDENTE.)

ARANCHA: (LENTO) Uuuuuf. En realidad, no es más que

el viejo dilema del prisionero.

ROSANA: ¿Otro dilema?

LUCÍA: Un dilema paradigmático que puede reconocerse

tanto en este caso de los vehículos autónomos, como

en otros muchos de la vida cotidiana, si es que

estamos lo suficientemente atentos, claro.

ROSANA: ¿Cuál es el dilema?

ARANCHA: Albert Tucker, que es quien acuñó el nombre

de dilema del prisionero, lo formuló del siguiente

modo. (SONIDO CÁRCEL) Uy. "Dos hombres, acusados de

infringir conjuntamente la ley, han sido confinados

por la policía en habitaciones separadas". A cada uno

se les dice lo siguiente (ENTRA MÚSICA)

"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."

LUCÍA: La mejor opción para cada uno de los

condenados sería confesarse culpable y que el otro no

lo hiciera.

ROSANA: Claro, en el caso de los coches autónomos,

llevar uno que anteponga la vida de quienes se

encuentran en su interior a todas las demás, mientras

el resto de la población lleva vehículos

utilitaristas.

ARANCHA: Ves la semejanza. Sin embargo, no parece

probable que su compañero de correrías esté dispuesto

a permitir que el peso de la justicia caiga sobre él

solo. Él también preferirá confesar.

ROSANA: Que no haya vehículos autónomos.

LUCÍA: Exacto. Pero resulta evidente que hay una

opción intermedia que es mejor que esta:
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ARANCHA: Cooperar. Si ninguno confiesa, ambos

quedarán libres.

ROSANA: Si todos aceptamos conducir vehículos

utilitaristas, el número de víctimas por accidentes

de tráfico se reducirá. Es posible que incluso salve

la vida un ser querido.

ARANCHA: Sí, o nuestra propia vida.

(FX CAMA DE HOSPITAL. CIERRE PUERTAS.)

ROSANA: Entonces, ¿por qué cuesta tanto aceptar esta

solución?

LUCÍA: ¿Has oído hablar del juego del ultimátum?

ROSANA: Me suena. Tiene algo que ver con un reparto

injusto de dinero ¿no?

LUCÍA: Exacto. Imagina que decido -porque yo soy así-

daros 20 euros a Arancha y a ti. La única condición

que os pongo es que tenéis que estar de acuerdo en el

reparto. Le diré a Arancha que se encargue de hacerte

una propuesta. Si la aceptas, os repartiréis el

dinero conforme a ella, si no, perderéis el dinero.

ROSANA: Parece sencillo. 10 para mí y 10 para ella, y

todas tan contentas.

ARANCHA: Y sin embargo, este reparto no es

racional...

LUCÍA: ...si suponemos que esta será la única

interacción que tendréis entre vosotras a lo largo de

vuestra vida.

ARANCHA: Lo racional, en mi caso, sería intentar

sacar el mayor dinero posible. ¿Por qué no proponerte

por ejemplo que el reparto sea de, digamos, 1 euro

para ti y 19 para mí?

ROSANA: Sí, claro. ¡Es injusto! Yo no lo aceptaría.

LUCÍA: Si así fuera, te estarías comportando de

manera irracional.

ARANCHA: Es evidente que es mejor tener un euro más

en el bolsillo, que no tenerlo.

LUCÍA: Si no aceptas la propuesta, ambas os quedáis

sin nada.

ROSANA: Mejor quedarme sin un euro, que dejar que se

salga con la suya.

LUCÍA: ¿Ves la similitud con el caso de los vehículos

autónomos?
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ROSANA: Creo que sí. No estoy dispuesta a permitir

que algunos se aprovechen del uso generalizado de

vehículos autónomos para salir mucho más beneficiados

que el resto, mucho más beneficiados que yo. De

alguna manera, intuyo que habrá ciertos individuos

que conseguirán eludir las facetas menos deseables de

la nueva regulación, y eso no me gusta.

LUCÍA: Eso te parece intolerable.

ROSANA: Desde luego. Y, bueno, está también la

cuestión de los errores, la terrible sensación de que

el vehículo me conducirá irremediablemente a mi

perdición en un caso en el que no debería hacerlo.

[[¿Y si falla el sistema? ¿Y si junto a mí viaja mi

hijo?]]

(FX SONIDO DE ACCIDENTE)

LUCÍA: (LENTO) También tú, puedes cometer un error al

volante. De hecho, es mucho más probable que lo

cometas tú a que lo cometa una máquina.

ROSANA: Ya bueno, es evidente que estoy mucho menos

dispuesta a aceptar los errores de otros que los míos

propios, aunque se trate de una máquina.

ARANCHA: ¿Y si contases con suficientes garantías, si

llegases a confiar completamente en la fiabilidad de

los vehículos?

ROSANA: Seguiría preocupándome que algunos

participaran del sistema inadecuadamente,

beneficiándose de él de una forma que no fuera

posible para los demás. Y esto no es algo que se

pueda evitar fácilmente.

ARANCHA: Pero sí es algo que se puede castigar. Como

en el juego del ultimátum. Si en lugar de una sola

ronda, contásemos con varias, seguro que procurarías

tomar decisiones que me incentivaran a un reparto

algo más equilibrado del dinero. Castigarías algunas

de mis decisiones y premiarías otras.

ROSANA: Claro.

LUCÍA: No hace falta confiar en que todo el mundo

cumpla con sus compromisos, o tome la decisión más

justa motu proprio, basta con confiar en los

uniformes (guiño en la voz).

ROSANA: ¡Jajajaja! Quizá tengas razón. Si confiamos

en el sistema de control, lo que en principio

percibíamos como un reparto 1-19, puede verse ya como

un reparto 7-13 ¡o incluso 15-15! [[Si confío en el

sistema, la cosa cambia. Qué importante resulta esto,

madre mía...]]
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(FX ENTRA MÚSICA MI6)

ARANCHA: (LIGERO) Sí. Es un poco decepcionante que

requiramos de mecanismos de control externo para

asegurar espacios de convivencia aceptables para todo

¿no os parece? Yo salgo algo decepcionada de esta

conversación.

ROSANA: ¡Qué va, todo lo contrario! No deberías. Dice

Yuval Harari que "[l]os historiadores estudian el

pasado, no con la finalidad de repetirlo, [de

aferrarnos a él, diría yo] sino con la de liberarnos

del mismo." Igual ocurre cuando lo estudiado son los

mecanismos cognitivos.

LUCÍA: (CAMBIO EN MÚSICA. NUEVA IMAGEN EN PANTALLA.)

Hemos sido capaces de ir entendiendo poco a poco cómo

funcionan estos mecanismos, y en consecuencia hemos

ido construyendo nuestras estructuras sociales. No

son perfectas, pero son muy esperanzadoras.

ARANCHA: (LENTO) (G) Quizá tengáis razón. Omisiones,

sesgos, estrategias, uniformes, juegos... lo mismo

nos hemos dispersado un poco ¿no? Será mejor

detenernos aquí. Es momento de dejar espacio al

debate. ¿Qué te parece, Dani? Pues el escenario es

todo tuyo.

(FX DANI PRESENTA LAS PREGUNTAS Y PIDE

PARTICIPACIÓN AL PÚBLICO. TURNO DE PREGUNTAS.)


