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Yo	quisiera	empezar	preguntando:	¿es	la	heterofobia	—es	decir,	el	miedo,	el	rechazo	y
hasta	el	odio	por	el	otro—	lo	que	provoca	todas	o	la	enorme	mayoría	de	las	violaciones
a	 los	 derechos	 humanos?	 Podemos	 responder,	 seguramente,	 que	 sí,	 que	 es	 la
heterofobia	 la	que	está	 en	 la	base	de	 todas	 las	 formas	de	discriminación	y	 sus	graves
consecuencias.	 Sin	 embargo,	 en	 esta	 ocasión	 se	 nos	 ha	 pedido	 que	 reflexionemos	 en
torno	al	papel	que	 juegan	 los	 llamados	 sesgos	 cognitivos,	 es	decir,	 si	 estos	 juegan	un
papel	sine	qua	non,	crucial	o	importante	en	aquellos	fenómenos	de	discriminación	que
conducen	a	graves	violaciones	de	los	derechos	humanos.	Lo	que	para	mí	representa	un
reto	 enorme,	 pues	 no	 soy	 de	 ninguna	 manera	 experta	 en	 esto,	 por	 lo	 que	 haré	 un
intento	de	salir	de	mi	zona	de	confort	y	establecer	un	diálogo	entre	lo	que	sé	y	el	marco
conceptual	de	los	sesgos	cognitivos.
Los	 sesgos	 cognitivos	 se	 entienden	 como	 las	 estrategias	 inconscientes,	 tanto

emocionales	y	psicológicas	como	de	pensamiento,	que	caracterizan	a	nuestra	especie.
Cada	uno	de	nosotros	las	tiene	programadas	por	defecto	desde	los	inicios	de	la	historia
de	 nuestra	 evolución	 como	 especie	 humana	 y	 las	 llevamos	 incrustadas	 como	 claves
inmanentes	de	nuestra	manera	de	subsistir,	sobre	todo	porque	nuestro	cerebro	no	ha
cambiado	su	estructura	biológica	desde	el	comienzo	de	la	especie	humana.
En	ese	sentido,	el	debate	en	torno	a	los	sesgos	se	encuentra	principalmente	situado

entre	los	científicos	sociales	y	humanistas,	por	un	lado,	y,	por	el	otro,	los	especialistas
en	neurociencias,	psicología,	psiquiatría	y	las	ciencias	de	la	conducta,	entre	otras	ramas
del	conocimiento.	Los	primeros	tratan	de	explicar	lo	que	le	ocurre	al	ser	humano	ante
el	 papel	 abrumador	 que	 tienen	 lo	 social,	 lo	 cultural	 y	 el	 ejercicio	 del	 poder	 en	 lo
individual	y	colectivo.	Los	segundos,	en	cambio,	se	han	abocado,	en	parte,	a	explicar	lo
que	 le	 ocurre	 al	 ser	 humano	 en	 términos	 del	 papel	 abrumador	 que	 estos	 sesgos
cognitivos	tienen	en	la	vida	de	las	personas	y	de	los	grupos	humanos.
La	 pregunta	 que	 se	 plantea	 es	 si	 realmente	 existe	 en	 nosotros	 una	 programación

innata	 en	 cuanto	 a	 nuestros	 sentimientos	 y	 creencias	 y	 nuestra	 actuación	 hacia	 los
otros.	 Yo	 quisiera	 reflexionar	 sobre	 esta	 pregunta	 desde	 una	 perspectiva	 histórica,
puesto	que	soy	ante	todo	historiadora.	En	este	sentido,	quisiera	abordar	el	tema	de	la
construcción	histórica	de	 las	 identidades	 socioculturales,	partiendo	de	una	definición
muy	clásica	que	plantea	la	identidad	como:

La	 percepción	 colectiva	 de	 un	 nosotros	 relativamente	 homogéneo	 (el	 in-group)	 [el
grupo	visto	desde	dentro	del	propio	grupo],	por	oposición	a	los	otros	(el	out-group)	[el
grupo	de	 fuera	visto	a	partir	de	 la	propia	mirada],	en	 función	del	 reconocimiento	de
caracteres,	 marcas	 y	 rasgos	 compartidos	 que	 funcionan	 también	 como	 signos	 y
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emblemas,	 aderezados	 en	 forma	muy	 importante	 de	 una	 memoria	 colectiva	 común
(Fossaert,	1983:	214).

Tomando	 esta	 definición	 en	 cuenta,	 cabe	 preguntarse	 si	 construir	 una	 identidad
sociocultural	es	producto	de	un	sesgo	cognitivo	inherente	a	nuestra	especie,	si	es	una
estrategia	evolutiva	fundamental	de	los	seres	humanos	para	sobrevivir	y	reproducirse,	o
si	la	construcción	que	cada	grupo	humano	hace	de	su	propia	identidad	étnica	y	cultural
es	producto	de	una	construcción	cultural	situada	dentro	del	medio	ambiente	específico
en	el	que	dicho	grupo	nace	y	 vive,	de	 la	 etapa	histórica	por	 la	que	 atraviesa	 y	de	 los
encuentros	 que	 tenga	 con	 otras	 especies	 y	 otros	 grupos	 humanos.	Quizá	 habría	 que
decir	que	son	las	tres	cosas	simultáneamente.
En	un	principio,	de	 lo	que	se	 trataba	para	cada	grupo	humano	era	entender,	antes

que	nada,	de	dónde	venía,	quién	era	y	qué	poderes	determinaban	la	vida	y	la	muerte.	A
la	par,	para	lograr	sobrevivir	y	reproducirse,	las	comunidades	humanas	buscaron	lidiar
con	herramientas	explicativas	sobre	la	pequeñez	humana	al	enfrentarse	a	los	poderosos
elementos	naturales	y	de	otras	especies.	Para	poder	construir	este	corpus	fue	necesario
que	cada	grupo	 fincara	percepciones	colectivas	 sobre	el	 entorno,	 los	 seres	vivos	y	 los
elementos	naturales	para	comparase	y	medir	fuerzas.
Así	cada	grupo,	cada	tribu,	fue	creando	su	propio	corpus	cultural.	Las	herramientas

culturales	de	las	que	se	dotó	cada	grupo	caracterizarían	después,	mal	que	bien,	todas	las
formas	de	la	sociedad	humana	culturalmente	cohesionadas	que	conocemos	hasta	hoy.
Estas	 sociedades	 humanas	 originarias,	 como	 las	 posteriores,	 fueron	 creando
instituciones	 que	 aseguraron	 que	 esas	 costumbres	 y	 rituales	 se	 fueran	 normando	 y
cumpliendo.	De	esta	forma	y	a	través	de	actos	simbólicos	cotidianos,	se	aseguró	que	el
edificio	identitario	siguiera	dando	sentido	a	la	vida	colectiva.
A	partir	del	momento	en	que	 los	pequeños	grupos	humanos	 empezaron	a	 toparse

unos	con	otros	—en	esa	época	los	grupos	humanos	que	eran	cazadores	y	recolectores	se
movían	 en	 un	 radio	 de	 acción	 de	 cien	 a	 doscientos	 kilómetros	 cuadrados—	 fue
evidente	que	entre	ellos	había	muchas	más	 similitudes	de	 las	que	había	con	anfibios,
plantas,	 otros	 mamíferos,	 o	 con	 las	 deidades	 que	 habían	 construido	 culturalmente.
Cada	 uno	 de	 estos	 grupos	 se	 vio	 ante	 la	 necesidad	 de	 discernir	 con	 cuidado	 qué
elementos	los	hacían	similares	y	cuáles	los	hacían	diferentes.	Dentro	de	la	percepción
de	 las	 similitudes	 estaba	 clara	 la	 conformación	 morfológica	 biológica,	 pero	 había
muchos	elementos	sobre	los	cuales	se	podían	diferenciar,	y	éstos	eran	básicamente	los
de	carácter	cultural.
La	 cultura	 no	 está	 solamente	 en	 el	 campo	de	 las	 percepciones,	 sino	 también	 en	el

campo	 de	 las	 prácticas.	 A	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 ¿cuáles	 han	 sido	 de	 forma	 más
frecuente	 las	 reacciones	 ante	 el	 otro,	 diferente	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 cultural?	 Las
reacciones	más	recurrentes,	desgraciadamente,	han	sido	la	construcción	de	una	otredad
cultural	humana	que	amenaza	la	identidad	propia.	Tememos	que	nuestra	identidad	se
vea	cuestionada,	desmentida	o	incluso	destruida	por	la	del	otro.	Tememos	quedarnos
identitariamente	 desprotegidos	 y	 que	 nuestras	 certezas	 se	 tambaleen	 o	 desaparezcan
frente	a	las	de	los	otros.
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Por	eso	dice	Corneluis	Castoriadis	que	cuando	un	grupo	humano	se	encuentra	con
otro	hay	tres	posibilidades:

Se	ve	al	otro	como	superior.	Esa	es	una	opción	que	de	entrada	casi	nunca	se
manifiesta	porque	es	en	realidad	suicida.	Considerar	al	otro	superior	es	como
considerarse	 a	 sí	 mismo	 no	 válido,	 y	 es	 poco	 frecuente.	 No	 obstante,	 en
contextos	 coloniales	 —como	 Frantz	 Fanon	 lo	 demostró	 con	 claridad—,	 el
colonizador	 se	 convierte	 en	 superior	porque	 el	 colonizado	 se	 autoinferioriza
por	la	dominación	colonial.
El	otro	es	visto	como	igual.	Significa	que	el	otro	es	visto	como	diferente	pero
no	es	tachado	o	evaluado	a	través	de	una	connotación	de	valor	inferiorizante.
El	 otro	 es	 visto	 como	 inferior.	 La	 diferencia	 del	 otro	 se	 construye
automáticamente	a	través	de	sesgos	cognitivos	o,	en	la	mayoría	de	los	casos,	a
través	de	historias	concretas.	La	diferencia	hace	al	otro	inferior	ante	nuestros
ojos.	 Esta	 es	 la	 opción	 que	más	 se	 ha	 presentado	 en	 el	mundo	 (Castoriadis,
2001:	21).

¿Pueden	estas	tres	posibilidades	ser	analizadas	dentro	del	marco	teórico-conceptual
de	los	sesgos	cognitivos?	No	tengo	ninguna	duda	de	que	los	sesgos	cognitivos	existen;
no	 soy	 de	 los	 científicos	 sociales	 que	 niega	 el	 papel	 de	 la	 biología	 en	 la	 sociedad	 y
tampoco	tengo	ninguna	duda	de	que	la	biología	pesa	mucho	en	los	comportamientos
de	los	seres	humanos.	Sin	embargo,	me	parece	que	quedarse	dentro	de	este	marco	sin
analizar	dichos	comportamientos	también	en	función	de	las	formas	en	que	la	historia
política,	 económica	 y	 cultural	 marca	 las	 construcciones	 de	 poder	 entre	 grupos
humanos	y	provoca	conductas,	prácticas	humanas,	así	como	mentalidades,	creencias	y
sentimientos,	es	teórica	y	metodológicamente	incorrecto,	e	incluso,	riesgoso.
Si	las	tres	posibilidades	de	Castoriadis	se	analizan	únicamente	desde	el	marco	de	los

sesgos	cognitivos,	¿cómo	explicamos	el	hecho	de	que	las	manifestaciones	humanas	de
pasados	remotos	frente	a	los	encuentros	con	el	otro	hayan	sido	tan	distintas	entre	sí	y
tan	distintas	con	las	actuales?	En	efecto	encontramos	formas	recurrentes	de	inferiorizar
al	 otro	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 historia	 humana.	 Por	 ello	 me	 parece	 muy	 importante
historiar	cada	una	de	las	maneras	en	las	que	esto	ha	ocurrido.
Algunos	 teóricos	 piensan	 que	 el	 racismo,	 por	 ejemplo,	 es	 un	 fenómeno	 que	 ha

recorrido	toda	la	historia	humana.	Castoriadis	o	Bauman	piensan	que	el	racismo	es	la
manera	en	la	que	unos	grupos	humanos	colocan	a	otro(s)	en	un	lugar	de	irremediable
inferioridad,	bajo	el	argumento	de	que	lo	que	determina	la	adscripción	colectiva	es	una
“esencia”	 biológica	 o	 cultural	 irreductiblemente	 determinista	 que	 no	 se	 puede
modificar.	Otros	 teóricos	argumentan	que	esta	postura	es	errónea,	ya	que	antes	de	 la
modernidad	post-Ilustración,	 los	 argumentos	que	 justificaban	 la	 inferiorización	de	 la
otredad	étnica	o	cultural	no	pasaban	a	través	del	racismo,	sino	a	través	de	otro	tipo	de
lógicas	culturales	y	religiosas.
Un	ejemplo	fue	la	forma	de	construir	a	los	otros	como	bárbaros,	como	ocurrió	en	el

caso	 de	 los	 antiguos	 griegos	 de	Atenas	 y	 Esparta,	 para	 diferenciar	 a	 aquellos	 que	 no
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pertenecían	a	la	poli	griega.	En	forma	análoga,	los	antiguos	chinos	o	mandarines	veían
a	 los	 mongoles,	 también	 como	 bárbaros;	 o	 bien	 las	 intolerancias	 religiosas	 que
invadieron	al	mundo	por	lo	menos	durante	los	mil	años	durante	la	Edad	Media,	y	que
llevaron	a	masacrar	a	los	otros	o	a	expulsarlos	en	nombre	de	Dios.	Estos	fenómenos	de
inferiorización	de	los	otros	pertenecen	al	terreno	de	lo	que	llamamos	“etnocentrismo”,
y	 son,	 por	 lo	 general,	 profundamente	 esencialistas.	 Sin	 embargo,	 las	 lógicas	 bajo	 las
cuales	 se	 piensan,	 se	 sienten,	 se	 argumentan	 y	 se	 practican,	 no	 son	 las	 mismas	 que
aquellas	del	racismo.
Esto	nos	lleva	de	la	mano	al	tema	de	las	relaciones	de	poder.	El	hecho	de	ser	de	otro

grupo	 cultural	 o	 étnico,	 como	 puede	 observarse	 desde	 el	 in-group,	 no	 es	 razón
suficiente	 para	 construirlo	 y	 tratarlo	 de	 manera	 inferiorizante.	 Tienen	 que	 existir
relaciones	 estructurales	 de	 poder	 para	 que	 esta	 diferencia	 realmente	 se	 convierta	 en
formas	estructurales	y	estructurantes	centrales	que	permean	en	 las	relaciones	sociales
generando	 patrones	 de	 desigualdad	 y	 de	 inferiorización.	 Por	 ello,	 es	 importante
historiar	 cómo	 esas	 relaciones	 de	 poder	 se	 forman	 y	 combinan	 elementos	 entre	 la
naturaleza	y	la	cultura	que	construyen	distintas	formas	de	maltrato	del	otro.	¿Quiénes
son,	 en	 cada	 caso	 concreto,	 las	 víctimas	 y	 qué	 cara	 adoptan	 las	 desigualdades	 y	 las
violencias	de	las	que	son	objeto?
Una	de	las	preguntas	cruciales	en	México	es	¿por	qué	somos	incapaces	de	reaccionar

ante	 los	 cientos	 de	miles	 de	muertos	 y	 desaparecidos?,	 ¿qué	 pasa	 con	 nosotros?	 No
parecemos	 reaccionar,	 no	 parecemos	 inmutarnos.	 Estos	 muertos	 representan	 una
tragedia	nacional	de	grandes	dimensiones	que	debería	movilizar	al	país	entero	de	una
manera	 fuertísima.	 ¿Es	 este	 no	 reaccionar	 producto	 de	 los	 sesgos	 cognitivos	 que
caracterizan	a	los	seres	humanos?	La	respuesta	es	sin	duda	negativa,	en	dos	sentidos:

1.	 Esto	 no	 siempre	 ha	 pasado	 en	México.	 La	 historia	 de	 nuestro	 país	 estuvo
precedida	por	una	larga	colonización	con	profundos	rasgos	de	injusticia	a	lo
largo	 de	 tres	 siglos.	 Después	 hemos	 estado	 marcados	 por	 el	 colonialismo
interno,	 no	 menos	 injusto	 y	 vertical,	 y	 también	 hemos	 tenido	 regímenes
generalmente	 autoritarios.	 A	 pesar	 de	 todo	 ello,	 las	 manifestaciones	 de	 la
violencia	 no	 han	 tenido	 siempre	 las	 mismas	 características,	 y	 los/las
mexicanos(as)	 no	 siempre	 hemos	 reaccionado	 a	 la	 violencia	 de	 la	 misma
manera.

2.	 Esto	no	ocurre	en	países	como	Canadá	en	donde,	hace	cinco	años	hubo	un
asesinato	por	motivos	sexuales	y	el	país	entero	se	movilizó	con	indignación
condenando	el	acto.

Si	 los	 mexicanos	 de	 antes	 y	 de	 hoy	 y	 los	 canadienses	 de	 hoy	 somos	 todos	 seres
humanos	 dotados	 de	 un	 cerebro	 —del	 que	 dependen	 los	 sesgos	 cognitivos—	 cuya
forma,	funciones	y	capacidades	no	han	cambiado	desde	que	nacimos	como	la	especie
Homo	sapiens	en	este	planeta,	lo	que	explica	que	nuestro	país	no	se	movilice	ahora	de
manera	radical	ante	las	decenas	y	los	cientos	de	miles	de	desaparecidos	y	de	muertos,
mientras	 que	 el	 Canadá	 de	 hoy	 lo	 hace	 por	 un	 solo	 asesinato,	 no	 son	 los	 sesgos
cognitivos.	Son	las	condiciones	histórico-estructurales	concretas	bajo	las	cuales	se	han
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conformado	 las	 relaciones	 de	 poder	 entre	 unos	 grupos	 y	 otros	 y	 las	 modalidades
específicas	que	marcan	a	los	gobiernos	que	rigen	nuestros	destinos.
Los	que	tienen	el	poder,	van	conformando	realidades	caracterizadas	por	la	violencia

intrínseca	 que	 perfila	 los	 diferentes	 tipos	 de	 inferiorizaciones	 y	 deshumanizaciones
infligidas	 a	 los	 Otros	 de	 formas	 más	 o	 menos	 graves.	 Son	 estas	 características
específicas	 las	 que	 debemos	 analizar	 en	 sus	 propios	 contextos,	 siempre	 historiando,
siempre	 etnografiando,	 siempre	haciendo	 análisis	 social	 concreto	de	 los	momentos	 y
las	realidades	precisas	de	cada	sociedad.
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