
 

 

 

 

 

 

La injusticia testimonial: un fenómeno indetectable  
 

 

Migdalia Arcila Valenzuela 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

Magíster en Filosofía 

Director: Andrés Páez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Filosofía 

Universidad de los Andes 

Mayo 2020



 1 

 

La injusticia testimonial: un fenómeno indetectable  
 

1. Introducción 

El concepto de injusticia testimonial, inicialmente propuesto por Fricker en Epistemic 

injustice (2007), ha sufrido una transformación en sus publicaciones más recientes. En su 

formulación inicial, este buscaba señalar aquellas ocasiones en las cuales un hablante recibe 

menos credibilidad de la que merece, en virtud de un prejuicio respecto a su identidad social. 

Dicha formulación contemplaba casos de discriminación explícita e implícita. El descrédito 

que sufren las víctimas de racismo, sexismo o clasismo explícito era considerado una 

injustica testimonial, a la par con aquella que puede ocurrir a pesar de las creencias explícitas 

del oyente, es decir, como producto de sus actitudes implícitas. Este último caso era 

considerado por Fricker como “filosóficamente interesante” (p. 36), pero era solo una especie 

del mismo fenómeno. Sin embargo, en un artículo posterior Fricker (2017) afirma que su 

propósito al acuñar este concepto era “sacar a la luz un fenómeno que pasa fácilmente 

desapercibido y que necesitaba un nombre. (...) La injusticia testimonial sucede en virtud de 

un juicio errado que es discriminatorio pero ingenuo” (p. 54, énfasis añadido). 

De modo que ahora la injusticia testimonial implícita no es solo un caso 

filosóficamente interesante de un fenómeno más amplio, sino que es el caso que define el 

fenómeno mismo. Es por esto que a la definición inicial de injusticia testimonial Fricker 

(2017) añade que “las injusticias testimoniales son no intencionales: son una especie de juicio 

epistémico errado ingenuo” (p. 54, énfasis añadido). En esta nueva formulación, el concepto 

se restringe a uno de los elementos que formaban parte de la caracterización inicial del 

fenómeno: el error que conduce al déficit de credibilidad es “una falla en el juicio que ocurre 

a un nivel espontáneo e irreflexivo” (2007, p. 89).  

Así pues, la delimitación más reciente del concepto requiere que se cumplan dos 

condiciones a la hora de distinguir entre una injusticia testimonial y otro tipo de fenómenos. 

Estas condiciones son: (a) debe existir un prejuicio implícito identitario; y (b) el prejuicio 

implícito debe tener un rol causal en la recepción sesgada que un oyente hace de un 

testimonio. Además, dado que la solución al problema plantea la teoría de la virtud como 
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condición para corregir la injusticia, el oyente debe ser capaz de identificar los episodios en 

los cuales está cometiendo una injusticia testimonial y, a su vez, poseer estrategias para su 

corrección.  

Mi propósito en este artículo es poner en duda la posibilidad de identificar casos 

particulares en donde se cumplan las condiciones (a) y (b) y, por ende, en los que sea posible 

saber si estamos frente a una instancia de injusticia testimonial. En un primer momento, 

mostraré que la evidencia más reciente pone en duda la posibilidad de determinar 

empíricamente si un agente tiene un prejuicio implícito identitario, como lo exige la 

condición (a). Posteriormente señalaré que aún si esto pudiera establecerse, no es posible 

atribuirle con certeza a tal prejuicio el rol causal que Fricker presupone en su definición, 

como reza la condición (b), puesto que el proceso mediante el cual un oyente juzga la 

credibilidad de un hablante puede estar determinado por elementos contextuales y por sesgos 

cognitivos cuyo origen no sea la membrecía social del hablante. En la tercera sección, 

mostraré que si los criterios anteriores no se cumplen, la solución que propone Fricker para 

neutralizar la injusticia epistémica no funciona, puesto que la capacidad de introspección que 

exige la virtud correctiva propuesta no tendría un soporte empírico que nos permitiera pensar 

en su plausibilidad. Adicionalmente, al final del artículo señalaré algunas implicaciones de 

mi análisis para las aplicaciones que se han hecho del concepto de injusticia testimonial.  

 
2. La detección y medición de los prejuicios 

En la delimitación más reciente que hace Fricker del fenómeno de la injusticia testimonial se 

insiste en el carácter ingenuo y no intencional de los efectos que tiene la presencia de un 

prejuicio en la manera como un oyente juzga la credibilidad de un hablante.  Este tipo de 

injusticia surge como resultado de un error espontáneo e irreflexivo y no de un acto de 

discriminación directa. Para entender esta definición es necesario preguntarse por el origen 

y características de tal error, puesto que el resultado visible del fenómeno (el descrédito del 

hablante) no es en sí mismo aquello que define a este tipo de injusticia. Entonces, con el 

objetivo de arrojar luz sobre la posible causa del fenómeno identificado por la autora, en esta 

sección expondré qué es un sesgo implícito, cómo se detecta y mide, y por qué, pese a ser 

nuestra mejor opción para comprender el origen de la injusticia testimonial, es esa misma 
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noción la que nos permitirá poner en duda la posibilidad de identificar instancias particulares 

del fenómeno, tal y como es delimitado por Fricker (2017). Vale la pena aclarar que usaré 

“prejuicio implícito” y “sesgo implícito” indistintamente porque ambos operan de manera no 

intencional y tienen efectos negativos sobre los juicios del sujeto. 

El término “sesgo implícito” es un concepto paraguas (Holroyd & Sweetman 2016) 

que se ha usado en la literatura sobre cognición social implícita para designar el contenido 

mental oculto que está detrás de aquellos juicios y comportamientos cuya activación, 

automática o inconsciente, contradice en la mayoría de las ocasiones las creencias explícitas 

de los sujetos. Los sesgos implícitos se han estudiado, tradicionalmente, desde la perspectiva 

de dos corrientes de investigación en cognición social: por un lado, la investigación en 

memoria implícita (Fazio et al. 1995) y, por otro, en automaticidad y atención selectiva 

(Greenwald & Banaji 2017; Payne & Gawronski 2010). Los límites entre una y otra corriente 

se han desdibujado a medida que se ha complejizado la comprensión de los sesgos implícitos 

y su manifestación. Lo que en un principio buscaban estas corrientes era entender si lo 

“implícito” de tales sesgos era algo automático o inconsciente. Sin embargo, la disputa se 

abrió para hacer una taxonomía más detallada de las diferentes propiedades que caracterizan 

el fenómeno. Algunas de las definiciones más conocidas procuran hacer alusión a ciertos 

elementos que pueden influenciar nuestro comportamiento sin que nos percatemos de ellos; 

por ejemplo, huellas de experiencias pasadas (Greenwald & Banaji 1995), creencias 

inconscientes (Mandelbaum 2016), actitudes que  motivan un determinado comportamiento 

solo en presencia de ciertos estímulos (Olson & Fazio 2008; Petty et al. 2007), y estados 

mentales a-racionales con componente representacional, afectivo y comportamental 

(Brownstein 2018; Brownstein & Madva 2012; Gendler 2008a, 2008b). Los elementos a los 

que aluden estas definiciones permiten explicar de diferentes maneras la posible existencia 

de algo implícito que afecta nuestras disposiciones y comportamientos, pese a no representar 

un compromiso consciente del individuo1.  

 
1 Estas definiciones asumen que los sesgos implícitos son estados mentales estables que pueden ser 
caracterizados de diferentes maneras. Sin embargo, ese presupuesto se ha cuestionado a la luz de 
nueva evidencia, alguna de la cual será discutida más adelante en esta y en la siguiente sección. 
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La detección y medición de tales evaluaciones implícitas es el primer reto que se 

impone al momento de su consideración, puesto que, dada la naturaleza sensible del 

contenido de los sesgos (e.g. racismo o sexismo), se requieren instrumentos que permitan 

determinar lo que las personas piensan, sin preguntarlo de manera directa o incluso a pesar 

de lo que digan sus declaraciones explícitas. Uno de los instrumentos más conocidos es el 

Test de Asociación Implícita (IAT, por sus siglas en inglés) (Greenwald et al. 1998). En este 

se mide la velocidad y frecuencia con que las personas relacionan una serie de estímulos 

(e.g., imágenes de rostros blancos y negros con palabras como bueno o malo). También existe 

el Proceso de Atribución Errada de Afectos (AMP, por sus siglas en inglés) (Payne et al. 

2005), en el cual se le pide a los participantes que hagan evaluaciones de ciertas imágenes 

después de haber pasado por un proceso de imprimación (priming) (e.g., las asociaciones 

entre las categorías de ‘negro’ y ‘bondadoso’ tras observar imágenes de Martin Luther King). 

Finalmente, hay una variación de este último instrumento, el Test Evaluativo de Imprimación 

(EPT, por sus siglas en inglés) (Fazio et al. 1995). En este, al igual que en el IAT, se mide la 

velocidad y la frecuencia con la que las personas emparejan imágenes y categorías 

positivas/negativas, tras haber sido imprimados con otros estímulos.  

La hipótesis de que aquello que miden los test está más allá de lo que consciente y 

reflexivamente podemos enunciar se apoya en reportes anecdóticos de personas que, tras 

haber tomado la prueba informan una sensación de sorpresa o desconcierto frente a los 

resultados (Banaji 2011; Krickel 2018). Lo que estas investigaciones parecen mostrar es que 

no podemos dar cuenta de las motivaciones que están detrás de algunos de nuestros 

comportamientos y actitudes. En principio, esa conclusión pareciera concordar con la idea 

de un fenómeno tal como la injusticia testimonial, puesto que los resultados de pruebas como 

el IAT me permitirían señalar la causa en virtud de la cual alguien puede restarle, 

ingenuamente, credibilidad a un hablante. Es por ello que es relevante la consideración de la 

evidencia ofrecida por tales instrumentos para encontrar un fundamento empírico que nos 

permita señalar casos puntuales de injusticia testimonial, es decir, casos en los cuales sea el 

sesgo implícito de un individuo la causa del déficit en la credibilidad que sufre su 

interlocutor. 
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No obstante, la evidencia que ofrecen las mediciones implícitas no está exenta de 

controversias. De hecho, según Brownstein, Madva y Gawronski (2019), existen cuatro 

debates abiertos al respecto:  

(i)  ¿El comportamiento registrado puede explicarse por representaciones 

conscientes o inconscientes?  

(ii)  ¿La estructura cognitiva que subyace a las actitudes implícitas es asociativa o 

proposicional? 

(iii)  ¿Las medidas implícitas reflejan características o estados? 

(iv)  ¿El desempeño de alguien en un test refleja características de la persona o de la 

situación en la cual la persona está tomando la prueba?  
 

Para la identificación de instancias particulares de injusticia testimonial son 

especialmente problemáticos los dos últimos debates que se refieren, en suma, a la pregunta 

acerca de a quién puede atribuírsele un determinado sesgo. Lo anterior se debe a que la 

injusticia testimonial es un fenómeno “agencial” (Fricker 2007) o “directo” (Fricker 2017); 

por tanto, es perpetrada por un individuo particular y no ocurre simplemente a causa de un 

problema estructural. De modo que si los sesgos reflejan características propias de las 

circunstancias en las que los sujetos toman una prueba, esto dificulta, en primer lugar, la 

posibilidad de atribuir el sesgo a un individuo y, en segundo lugar, la posibilidad de establecer 

el rol causal del tal sesgo, en circunstancias donde puede haber otros factores que afecten la 

credibilidad del hablante. 

Justamente, para delinear con claridad los límites del fenómeno frente a la posibilidad 

de que este se confunda con instancias donde intervienen factores circunstanciales, Fricker 

utiliza un ejemplo –que aquí llamaré “El tímido sin suerte”– que ilustra un caso de evaluación 

errada de la credibilidad del oyente, producto de “mala suerte epistémica circunstancial” 

(Fricker 2007, p. 42). 

El tímido sin suerte: S está frente a un interlocutor que “evita mirarlo a los ojos, 

frecuentemente mira de soslayo y hace pausas en la mitad de las oraciones” (Fricker 2007, 

p. 41).  S se forma la creencia de que “el tímido sin suerte” no es una fuente confiable de 

testimonio, porque la falta de contacto visual y las pausas que hace se deben a que está 
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mintiendo. Pero, la creencia de S es errónea porque su interlocutor es honesto y su conducta 

se debe a una timidez extrema.   

Este es, según Fricker, un caso en el cual, pese a que el hablante es degradado en su 

nivel de credibilidad, no hay injusticia testimonial puesto que el oyente está haciendo una 

lectura razonable de posibles señales de engaño. Sin embargo, vale la pena notar que este es 

el único ejemplo que usa Fricker (2007) en cuya descripción no se nos ofrece información 

alguna acerca del contexto, la identidad social de los personajes, ni del contenido del 

testimonio. Entonces, abstraídas de las dinámicas de poder y de los estereotipos que pueden 

representar diferentes membresías sociales, pareciera sencillo trazar la línea que diferencia 

las instancias de injusticia de las de mala suerte. Así pues, ¿qué pasaría con esa distinción si 

ubicamos socialmente a nuestro tímido sin suerte y a su interlocutor? 

El tímido situado: Sam está frente a Ana, su interlocutora. El primero es un hombre 

blanco que se encuentra entrevistando candidatos para un empleo. Ana, una mujer negra, es 

una de las aspirantes. Ella es incapaz de sostener la mirada y habla de manera entrecortada.  

Sam se forma la creencia de que Ana no es una fuente confiable de testimonio, porque la 

falta de contacto visual y las pausas que hace se deben a que está mintiendo. Pero, la creencia 

de Sam es errónea porque su interlocutora es honesta y su conducta se debe a una timidez 

extrema.  

¿Cómo podríamos saber que esta es una injusticia testimonial y no un caso de mala 

suerte epistémica circunstancial? ¿Podríamos acusar a Sam de racismo y sexismo implícito? 

Más aún, en este segundo caso se podría pensar que al concluir que Ana no es confiable, Sam 

ignora las posibles causas de la conducta sospechosa de ella (e.g., ansiedad o nerviosismo al 

verse juzgada por un hombre blanco de quien depende su oportunidad de empleo). Tenemos 

entonces, por un lado, a S haciendo una inferencia razonable –aunque errada– sobre la 

credibilidad de su interlocutor. Mientras que, por el otro lado, para un observador externo 

sería plausible pensar que Sam está cometiendo una injusticia y perpetuando la segregación 

laboral de una minoría. Una posible manera de dirimir la tensión en el caso de Sam sería 

someter a nuestro sujeto al IAT para corroborar si, en efecto, tiene un sesgo implícito en 

contra de las mujeres y de los negros. Sin embargo, la evidencia que ofrece dicho instrumento 

es problemática, como veremos a continuación. 
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Antes de comprender en qué medida es problemática tal evidencia y cómo esto afecta 

la formulación del concepto de injusticia testimonial, es importante observar que las 

mediciones de actitudes implícitas son ante todo mediciones de comportamientos y no 

directamente de estados mentales. Mitchel y Tetlock (2006) afirman que “los constructos 

psicológicos han tenido siempre un estatus ontológico inestable, no directamente observable; 

estos deben ser inferidos a partir de comportamientos” (p. 1059). Para Brownstein et al. 

(2019), las mediciones implícitas “capturan varios tipos de comportamientos [que] nos 

permiten tratar las afirmaciones sobre constructos mentales como hipótesis teóricas que 

buscan explicar el comportamiento que se mide a través de los test y no como objetos de 

evaluación en sí mismas” (p. 2). 

Entonces, en necesario distinguir los comportamientos que miden instrumentos como 

el IAT (e.g. velocidad de asociación entre rostros y palabras) de aquello que los genera, es 

decir, de la causa que está detrás de estos. La manera como son diseñadas las mediciones 

implícitas procura precisamente poner a prueba la hipótesis de la existencia de un constructo 

mental determinado, que opera automáticamente y excede la capacidad de introspección de 

los individuos. Sin embargo, la existencia de sesgos implícitos no es la única hipótesis que 

podría explicar tales comportamientos; estos pueden ser multifactoriales. Por ejemplo, 

Mitchell y Tetlock (2006) afirman que algunas de las posibles formas de entender los 

resultados del IAT que no se han tomado en cuenta en la discusión son:  
 

Variaciones en la mera familiaridad con las categorías sociales utilizadas en el IAT 

(…) una enorme empatía igualitaria hacia los grupos socialmente marginalizados 

(…) ansiedad producida por el test dado el miedo de ser etiquetado con alguna 

conducta discriminatoria (...) estar al tanto de los estereotipos culturales y los hechos 

demográficos que están asociados a ciertas dinámicas de segregación (p. 1031). 
 
Entonces, los resultados de los instrumentos de medición implícita no son equivalentes en sí 

mismos a los sesgos implícitos, es decir, no demuestran la existencia de un constructo mental 

particular. Por el contrario, indican tendencias en las respuestas automáticas de ciertos 

individuos cuya explicación es difícil de reducir a un único fenómeno.  
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Adicionalmente, los instrumentos de medición implícita, en tanto medición de 

comportamientos, han sido objeto de varias críticas. Unas tienen que ver con las propiedades 

psicométricas del IAT: ¿cómo se computan los resultados de modo tal que haya un punto de 

corte preciso para determinar la diferencia entre estar sesgado y no estarlo? (Blanton & 

Jaccard 2006; Mitchell & Tetlock 2017). Esta crítica apunta a la dificultad de señalar con 

precisión qué es lo que miden estos tests, puesto que la manera de determinar la presencia de 

un sesgo exige la interpretación de resultados para lo cual es difícil determinar un criterio 

preciso. Los instrumentos de medición implícita no funcionan de modo tal que se pueda 

señalar un sesgo en un individuo como si fuese un tumor en una resonancia magnética. Es 

por ello que someter a Sam, nuestro tímido situado, al IAT no nos permitiría saber, con 

certeza, si en efecto posee un sesgo en contra de las mujeres y los negros. Un segundo aspecto 

tiene que ver con la fuerza predictiva de las pruebas: ¿en qué medida los resultados del IAT 

–y similares– pueden predecir comportamientos discriminatorios? Y si se asume 

confiabilidad en la capacidad predictiva de las pruebas, aún queda el problema de entender 

la relación causal entre una cosa y otra, es decir, si cambiar los sesgos implícitos genera un 

cambio en el comportamiento (Forscher et al. 2019; Machery 2016, 2017; Oswald et al. 

2013). En este caso el problema al que se dirige la crítica es a la relevancia de las mediciones 

implícitas en términos de su potencial explicativo, es decir, ¿qué tipo de situaciones de la 

vida cotidiana podemos comprender a partir de los resultados que nos arrojan tales 

mediciones? De modo que, aun si el IAT nos dijera con certeza que Sam está sesgado, no 

sabríamos si es en virtud de ese sesgo que rechazó a la candidata que entrevistó.  

Justamente, la pretendida relevancia de tests como el IAT depende del potencial 

explicativo de sus resultados, es decir, de aquello de lo cual son muestra las reacciones de 

los sujetos. Por ejemplo, la velocidad de asociación entre un rostro negro y la categoría 

“malo” es significativa toda vez que se pueda establecer, por un lado, una correlación entre 

el comportamiento medido y reacciones adversas similares –automáticas e inconscientes– en 

contra de personas negras, y por otro, la atribución de esa correlación al individuo que 

participa en el test. Es en este sentido en que se suscitan las preguntas (iii) y (iv) enunciadas 

al comienzo de esta sección: (iii) ¿las medidas implícitas reflejan características o estados?; 
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y (iv), ¿el desempeño de alguien en un test refleja características de la persona o de la 

situación en la cual la persona está tomando la prueba?  

Con respecto a la pregunta (iii), cuando se habla de características y estados se está 

haciendo alusión a la estabilidad, en términos de tiempo y situaciones, que un determinado 

comportamiento puede presentar. Si a usted solo le gusta tomarse un trago en compañía de 

ciertos amigos y en situaciones determinadas, entonces puede decirse que su gusto por la 

bebida es un estado, mientras que si usted se tomaría un trago en casi cualquier situación, 

estaríamos hablando entonces de su gusto en términos de característica. Naturalmente, esta 

es una distinción bastante superficial y escueta, razón por la cual existen diferentes debates 

abiertos en psicología respecto a cómo aplicar esas categorías para la comprensión de las 

actitudes, la autoestima y el carácter, entre otros (Fazio 2007; Schwarz 2007). Entender 

ciertos constructos psicológicos a partir de la estabilidad de las características o, por el 

contrario, la variabilidad de los estados nos permite comprender a qué o a quién podríamos 

atribuir ciertos comportamientos y, además, aventurar su predictibilidad.  

A este respecto hay evidencia de estudios longitudinales que demuestran una baja 

correlación entre los resultados de un mismo individuo en diferentes tests de sesgos 

implícitos (Cooley & Payne 2017; Cunningham et al. 2001; Devine et al. 2012; Gawronski, 

Brannon, et al. 2017; Gawronski, Morrison, et al. 2017). Ese tipo de evidencia muestra que 

las mediciones implícitas varían considerablemente, en un mismo sujeto, a través del tiempo. 

Además, otro factor que afecta la fluctuación de las mediciones es el contenido particular de 

la actitud implícita que está en juego en el test. Por ejemplo, las actitudes políticas implícitas 

son más estables que las actitudes raciales implícitas (Gawronski, Brannon, et al. 2017; 

Gawronski, Morrison et al. 2017).  

Ahora bien, esa fluctuación es negativamente significativa si se pretende hacer uso de 

los resultados de tales mediciones para atribuir características estables a los individuos y, con 

ello, diagnosticarlos con un sesgo específico. Por el contrario, si se conciben los sesgos como 

afecciones espontáneas o estados transitorios (Gawronski & Bodenhausen 2006) la 

variabilidad en los estudios longitudinales funge como una corroboración de tal concepción. 

Esta última forma de entender los sesgos implícitos es útil para explicar, por ejemplo, los 

resultados de algunos test de imprimación, puesto que “las reacciones espontáneas de uno 
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hacia imágenes de personas negras pueden diferir dramáticamente después de ver la película 

Black Panther versus después de ver el cubrimiento de Fox News del Black Lives Matter” 

(Brownstein et al. 2019, p. 6). 

Adicionalmente, si la falta de estabilidad en las mediciones es justamente prueba de la 

naturaleza contextual de los sesgos, es fundamental la consideración de diferentes factores 

para la comprensión de las actitudes implícitas. Según Brownstein, Madva y Gawronski 

(2019), esa consideración sería valiosa en términos explicativos y normativos en casos en los 

cuales se pudiesen señalar factores que determinan la aparición de una actitud implícita y, 

por ende, pudieran ser cruciales para su reducción: 
 

(...) si las personas cansadas, consistentemente se muestran más sesgadas en 

mediciones implícitas que personas que han tenido un buen descanso, por ejemplo, 

entonces no solo entenderemos unas características de las dinámicas de cambios a 

corto plazo en los sesgos implícitos, sino también un potencial elemento para 

mitigar el sesgo (e.g., instituyendo un número límite de horas que un oficial de 

policía puede trabajar en un solo turno) (p. 6). 
 

Es precisamente con respecto a esta cuestión que se planeta la pregunta (iv): ¿el 

desempeño de alguien en un test refleja características de la persona o de la situación en la 

cual está tomando la prueba? La evidencia que nos ofrecen los análisis longitudinales nos 

permite dudar del tipo de atribuciones que podemos hacer a partir de las mediciones 

implícitas y, por ello, se hace necesaria la consideración de las características contextuales 

que pueden determinar la aparición de un sesgo. Adicionalmente, hacer una consideración 

diferente respecto a qué es lo que miden estos instrumentos podría brindar herramientas para 

responder a las críticas según las cuales “el IAT provee muy poca información relevante 

acerca de quién va a discriminar a quién, y no provee más información que las medidas de 

sesgos explícitos” (Oswald et al. 2013, p. 18). Por el contrario, si la evidencia del IAT se 

piensa a la luz de las circunstancias de los sujetos, podrían aventurarse explicaciones para el 

tipo de inconsistencias e incomodidades que suscitan las interpretaciones personalistas de 

estas investigaciones. 
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El tipo de evidencia mencionado hasta aquí es problemático para la formulación más 

reciente que hace Fricker de la injusticia testimonial, puesto que pone en duda la correlación 

entre los comportamientos que se miden en los test (e.g. velocidad de asociación) y las 

conductas discriminatorias en escenarios reales. De modo que el resultado del IAT no es 

necesariamente un indicativo de la animadversión de un sujeto contra un grupo social y, por 

ende, es imposible determinar si, en un intercambio testimonial puntual, ese sujeto está 

restando credibilidad a su interlocutor en virtud de un sesgo implícito medido por este tipo 

de instrumentos. Por otro lado, si los resultados de dichos instrumentos de medición pueden 

ser indicativos tanto de características como de estados, entonces tenemos razones para dudar 

de la estabilidad con que los sesgos implícitos podrían incidir en la conducta de un mismo 

individuo. Por ejemplo, en el caso de Sam –el tímido situado– no podríamos saber si en la 

manera como juzga la credibilidad de su interlocutora hay una instancia de injusticia 

testimonial o, por el contrario, es un caso de mala suerte que responde a una inferencia 

suscitada por algunos factores circunstanciales.  

No obstante, frente a estas dudas se podría objetar que al tipo de comportamientos que 

miden instrumentos como el IAT subyacen contenidos mentales proposicionales, que están 

arraigados en el sujeto y cuya modificación es sensible a una argumentación racional y a 

intervenciones lógicas (Mandelbaum 2014).  Esta manera de concebir la naturaleza de los 

sesgos implícitos nos permitiría entender el carácter agencial de la injusticia testimonial, es 

decir, por qué podría atribuírsele un sesgo a un individuo particular. Adicionalmente, podría 

pensarse que, en tanto que es una característica individual y no un elemento de la situación 

en la cual se encuentra el sujeto, cabría esperar mayor estabilidad en la manera como un sesgo 

afecta los juicios de un individuo en intercambios testimoniales reales.  

Por ejemplo, en un estudio conducido por Briñol et al. (2009) se les presentó a algunos 

miembros de una comunidad universitaria argumentos que explicaban los beneficios de 

contratar más personas afroamericanas en la planta profesoral. A un grupo se le ofrecieron 

argumentos fuertes que presentaban aspectos positivos de manera clara, al otro se les 

ofrecieron, por el contrario, una serie de argumentos poco convincentes. Luego, ambos 

grupos tomaron el IAT y el sesgo racial implícito de aquellos que habían sido expuestos a 

los mejores argumentos se redujo notablemente con relación al otro grupo. La sensibilidad 
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de los sesgos al razonamiento, que se muestra en este tipo de experimentos, sugiere la 

presencia de una estructura cognitiva que subyace a los comportamientos medidos por el IAT 

y que no es sencillamente una respuesta automatizada a estímulos circunstanciales. Concebir 

los sesgos implícitos como “creencias inconscientes estructuradas proposicionalmente” nos 

permitiría darle sentido a la insistencia de Fricker frente a la ausencia de intencionalidad en 

la perpetración de una injusticia testimonial2.  

Aunque lo anterior sería una posible defensa del concepto de Fricker, esto podría 

contrastarse con la comparación entre la estabilidad de los sesgos individuales y grupales que 

hace el modelo del “sesgos de las multitudes” (BoC por sus siglas en ingles Bias of the 

Crowds) (Gawronski & Payne 2010). Este modelo permite comprender los sesgos implícitos 

como indicadores de algunas características del entorno, dado que sugiere que los sesgos 

reflejan la accesibilidad de cierto contenido mental. Esa accesibilidad es entendida en 

términos de “la rapidez con la cual una información puede ser recuperada [de la memoria] y 

usada en el procesamiento cognitivo” (Gawronski & Payne 2010, p. 235). La información a 

la que se hace referencia aquí es aquella contenida en categorías como los estereotipos, es 

decir, asociaciones entre grupos sociales y diferentes características. Sin embargo, contrario 

a lo que pensaban algunos autores (Devine 1989), la mera disponibilidad reflejada en el IAT 

no compromete a los individuos con actitudes discriminatorias que puedan verse reflejadas 

en su comportamiento3. Por el contrario, “numerosos estudios han documentado que el 

desempeño en una prueba de sesgo implícito es maleable en respuesta a diferentes 

manipulaciones del contexto” (Payne et al. 2017, p. 235). Es justamente por esto que además 

 
2 La evidencia más reciente ha puesto en duda esta interpretación del experimento de Briñol et al. 
Véase Brownstein (2018, pp.169-170). 
3 Por ejemplo, en un experimento conducido por Karpinsky y Hilton (2001) se sometió a diferentes 
sujetos a una prueba de asociación implícita para medir sus preferencias entre manzanas y postres. 
Según los resultados, la mayoría de estos preferían las manzanas. Sin embargo, al momento de 
reportar explícitamente sus preferencias el resultado era el contrario. Una de las explicaciones que se 
ofrece para esto es que las personas están al tanto de la asociación entre “fruta” y “saludable”. No 
obstante, ese conocimiento no determina sus preferencias ni elecciones, sino que reflejan un 
estereotipo disponible en el ambiente respecto a la fruta como un alimento saludable y, por ende, 
preferible sobre un postre. 
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de la accesibilidad a los estereotipos es necesario considerar los factores situacionales que 

influencian su aparición en el juicio de un individuo4:  
 

La mayoría de nosotros se va a dormir, la mayoría de las noches, en la misma ciudad, 

estado y país donde nos levantamos en la mañana. Sin embargo, las interacciones 

sociales, la exposición a los medios de comunicación, los estados de ánimo, los 

recuerdos y las conexiones cognitivas que forman nuestro contexto más inmediato 

cambian de una situación a otra. Las medidas de los sesgos implícitos individuales 

estarán influenciadas por todos estos factores y más (p. 237). 
 

Con la implementación de este modelo se ha encontrado que, en el agregado, los niveles 

de sesgos implícitos a nivel poblacional (e.g., regiones, estados y países) son estables y están 

fuertemente asociados a niveles de discriminación y desigualdad entre grupos sociales. Por 

el contrario, las mediciones de sesgos implícitos individuales muestran una baja correlación 

con comportamientos discriminatorios en la vida cotidiana. Además, se ha encontrado que 

en promedio, los resultados de sesgos implícitos en los niños son casi idénticos a los de los 

adultos (Payne et al. 2017). Esas diferencias entre los niveles individuales y grupales de las 

mediciones implícitas se explican, según este modelo, en virtud de la disponibilidad de ciertas 

asociaciones en las mentes de los individuos. 

Así pues, el uso del modelo del “sesgos de las multitudes” nos permite ampliar la 

comprensión de la discriminación implícita, de modo que pueda pensarse como un fenómeno 

multicausal cuya explicación no se reduce a una serie de disposiciones individuales. 

Entonces, si bien el experimento de Briñol et al. (2009) sugiere la presencia de una estructura 

proposicional en las mentes de los individuos, esto apuntaría al debate enunciado en (ii) más 

no cierra los debates abiertos en (iii) y (iv), es decir, esa estructura proposicional implícita 

puede ser el resultado de factores contextuales como lo es la disponibilidad de los conceptos 

 
4 Pese a las ventajas explicativas del modelo BoC, algunos (Gawronski & Bodenhausen 2017) han 
señalado que este modelo tiene la limitación de desconocer el papel del individuo en la activación de 
las asociaciones implícitas, y por ello proponen una “aproximación interaccionista” que supere la 
discusión entre situaciones vs. personas a la hora de entender qué son y cómo actúan los sesgos 
implícitos.  
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sociales. En este sentido, podemos ver que los resultados de las mediciones individuales son 

apenas el inicio de la empresa explicativa, no su punto de llegada, en tanto que podrían 

indicarnos el tipo especifico de factores que afectan la formación de los sesgos. Por ejemplo, 

el experimento descrito anteriormente puede indicar la necesidad de reforzar los ejercicios 

de argumentación pública en temas socialmente sensibles. Es precisamente ese énfasis 

contextual en la explicación del fenómeno entendido bajo el término “sesgo implícito” lo que 

dificulta la identificación de casos particulares en los cuales un individuo esté perpetrando 

una injusticia testimonial tal y como es conceptualizada por Fricker (2017), puesto que no 

podríamos saber con certeza si el individuo en cuestión puede ser objeto de atribución del 

sesgo en virtud del cual se le resta credibilidad al hablante.  

En cierto sentido, la concepción original de la injusticia testimonial tiene en cuenta 

factores contextuales como la disponibilidad de cierto tipo de conceptos sociales. Desde un 

comienzo, Fricker afirma que la causa de la injusticia testimonial no es simplemente un 

prejuicio, sino uno cuya “vía de entrada son los estereotipos que usamos como heurísticas en 

nuestros juicios de credibilidad” (p. 30). Además, los estereotipos a los cuales se refiere son 

aquellos asociados a las membresías sociales, particularmente aquellas que han sido, 

históricamente, objeto de dinámicas de poder que los ponen en una posición política de 

desventaja. Por ejemplo, los experimentos sobre “esquemas de género” (Valian 2007) 

muestran cómo las personas asocian ideas como “fragilidad” o “vulnerabilidad” al género 

femenino aun en contra de sus creencias igualitarias explícitas. De modo que podría pensarse 

que en un intercambio testimonial la membresía social del hablante y el oyente son 

características predominantes que permiten la identificación de casos de injusticia 

testimonial. No obstante, esto nos llevaría a concluir que hay ciertas personas que por defecto 

siempre gozan de menos credibilidad. Esa afirmación exigiría evidencia empírica transversal 

a diferentes contextos, pero los juicios de credibilidad parecen ser altamente sensibles a 

factores circunstanciales. Incluso, por ejemplo, el esquema de lo “femenino” puede hacer a 

alguien gozar de una mayor credibilidad en el contexto de cuidado infantil o manejo de 

asuntos domésticos. Es por ello que la atención a la estabilidad grupal de los sesgos, sugerida 

por el “sesgo de las multitudes”, nos permitiría entender cómo las situaciones moldean ciertas 

respuestas discriminatorias de los individuos.  
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Ahora bien, no solo existe evidencia de la poca estabilidad que tienen los sesgos en un 

mismo individuo, sino también de las posibles acciones conjuntas de diferentes sesgos que 

pueden tener como resultado el mismo comportamiento discriminatorio. Esto es importante 

porque nos permite ver las dificultades a las que nos tendríamos que enfrentar para 

determinar si el comportamiento de un individuo, en una instancia particular, es un acto de 

injusticia testimonial. Frente a esta dificultad, podría decirse que esa forma de injusticia, 

contrario a la delimitación que hace Fricker, es un fenómeno multicausal que excede al 

agente, puesto que si bien un sesgo social implícito puede ser la causa del déficit de 

credibilidad que sufre el hablante, no podemos aislar con certeza ese elemento de otras 

explicaciones posibles.  

En conclusión, la injusticia testimonial, tal y como es formulada por Fricker, podría 

entenderse como una consecuencia de la acción de los sesgos implícitos que acompañan 

cierta membresía social, en tanto que es ocasionada por un juicio que escapa al control 

consciente del oyente, pero es atribuible a un individuo y, por ende, es identificable en 

instancias particulares. Sin embargo, las críticas que han recibido las mediciones implícitas 

nos permiten señalar dos problemas con los cuales debería lidiar el concepto de injusticia 

testimonial: (i) hay motivos para rechazar la posibilidad de atribuirle razonablemente a un 

individuo un determinado sesgo, es decir, no hay certeza alguna de que los resultados de los 

test nos muestren algo del individuo y no un elemento circunstancial; y (ii) así pudiesen 

atribuirse los sesgos implícitos a los individuos, no tenemos un criterio claro para descartar 

explicaciones alternativas para el mismo comportamiento y que, por ende, nos permita apelar 

a tal sesgo como la causa del déficit en la credibilidad que sufre el hablante. 

Antes de pasar a la siguiente sección, vale la pena aclarar que está más allá del propósito 

de este texto determinar si los sesgos implícitos son características de los sujetos o efectos 

del ambiente. Tomar partido en esa disputa no es significativo para efectos de mi crítica al 

concepto de Fricker. Aun si asumiéramos que los sesgos son características estables de los 

sujetos, no tenemos un mecanismo para identificar que un sesgo, en una instancia particular, 

tiene el rol causal que Fricker le adjudica. Entonces, el hecho de que los sesgos implícitos 

sean características del ambiente o de los sujetos no hace una diferencia significativa en 
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términos de la posibilidad de reconocer situaciones puntuales en las cuales dichos sesgos 

tengan el rol causal que la definición de injusticia testimonial requiere. 

 

3. Experiencias correctivas vs experiencias preventivas 

La evidencia presentada en la sección anterior tiene serias implicaciones para la solución que 

Fricker (2007) plantea ante la injusticia testimonial. Esta solución consiste en el cultivo de 

una virtud que le permita al oyente neutralizar el efecto que tienen los prejuicios sobre la 

manera como se recibe el testimonio de un hablante. La virtud en cuestión consiste en una 

“facultad perceptual” (p. 86) que le permite al oyente hacer una evaluación imparcial de la 

evidencia que puede fortalecer o debilitar un testimonio y, por ende, la credibilidad del 

hablante. Por ejemplo, si asisto a una conferencia sobre responsabilidad moral que dicta la 

decana de la facultad de filosofía, cuya área de especialización es ética y filosofía moral, esas 

credenciales académicas son una evidencia que me permitiría confiar en la credibilidad de 

sus reportes. Ahora bien, el hecho de que la decana sea una mujer, no debería ser un 

contrapeso a la evidencia que aportan sus credenciales académicas.  

Aunque la credibilidad de un hablante puede evaluarse por medio de una reflexión 

detenida y consciente, Fricker propone una “sensibilidad testimonial” (p. 86), a partir de la 

cual esa evaluación pueda darse de manera espontánea en la cotidianidad. Esa percepción 

virtuosa puede darse de dos formas diferentes:  
 
Inocentemente, cuando los juicios de credibilidad del sujeto están libres de 

prejuicios desde un comienzo, sin haber hecho ningún tipo de automonitoreo 

(consciente o inconsciente) y, menos aún, sin haber hecho corrección alguna; 

alternativamente, la virtud puede ejercerse de manera correctiva, de modo tal que el 

sujeto emprende una especie de automonitoreo y corrige o no sus juicios según sea 

apropiado (p. 93). 
 
La forma inocente (naive) de la virtud puede darse en sujetos que, por ejemplo, no están 

familiarizados con los prejuicios propios de un contexto. Esa falta de familiaridad puede 

darse si se es un sujeto externo a la comunidad en donde el prejuicio es predominante o por 

haber tenido experiencias contrarias a la asociación propuesta en el prejuicio. Sin embargo, 
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la propuesta de Fricker se concentra en cómo desarrollar la forma correctiva de la virtud. 

Como puede verse en la cita anterior, hay dos instancias que conforman el ejercicio de dicha 

corrección: en primer lugar, la detección de un prejuicio por medio del automonitoreo y, en 

segundo lugar, la neutralización de ese prejuicio al ajustar la manera como se juzga la 

credibilidad de un hablante a la evidencia que este presenta.  

Aunque la corrección de los juicios propios puede darse de manera reflexiva, es 

importante señalar, como se mencionó anteriormente, que esta virtud pueda ejercerse de 

manera espontánea. Según Fricker, es posible alcanzar esa espontaneidad, por un lado, a 

través de la familiaridad con los sujetos que podrían suscitar nuestros prejuicios y, por otro, 

por medio de “experiencias correctivas” (p. 97). En primer lugar, estar en constante 

interacción con personas que desafían nuestros prejuicios puede conducirnos, mediante 

habituación, a una recepción más justa de los testimonios. De allí que, por ejemplo, las 

acciones afirmativas que permiten un mayor acceso de las mujeres a cargos de poder sirven 

para generar modelos sociales positivos y contra-estereotípicos. No obstante, según Fricker, 

por medio de la familiaridad y la habituación no se puede asegurar la estabilidad y 

confiabilidad propia de una virtud como la que ella propone. Entonces, en segundo lugar, son 

las experiencias correctivas las que pueden formar en el oyente una disposición espontánea 

y estable a evaluar de manera justa la credibilidad de los hablantes.  

Las experiencias correctivas son aquellas en las cuales el oyente hace una corrección 

reflexiva del impacto que tienen los prejuicios sobre la manera de emitir un juicio de 

credibilidad. Estas son ocasiones en las cuales, 
 

(…) por ejemplo, uno se da cuenta, después de escuchar a alguien, que juzgó muy 

duramente su credibilidad e identifica que parte de la causa es un prejuicio; o quizás 

uno puede estar reflexivamente atento en el momento en el que un prejuicio afecta 

la percepción de un interlocutor, y por ello decide no emitir ningún juicio (p. 97). 
 
Estas experiencias permiten la formación de una percepción virtuosa mediante la 

internalización de las correcciones conscientes y reflexivas que los sujetos hacen sobre sus 

propios juicios. De este modo: 
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El oyente completamente virtuoso, entonces, con respecto a la virtud de la justicia 

testimonial, es alguien cuya sensibilidad testimonial ha sido recondicionada de 

manera adecuada por una cantidad suficiente de experiencias correctivas de modo 

tal que ahora produce consistentemente juicios de credibilidad ya corregidos (p. 97). 

 
Ese carácter altamente individualista de la propuesta de Fricker (2007) ha sido el flanco 

de dos tipos de críticas: la estructuralista (Alcoff 2010; Dotson 2012; Medina 2013; Saul 

2018) y la situacionista (Doris 2002, 2009, 2015; Sherman 2015; Ayala 2018). Según los 

primeros hay ventajas tanto explicativas como normativas para optar por una aproximación 

estructural al problema. Por un lado, Saul (2018) afirma que la atención que se le ha prestado 

al carácter implícito de los sesgos le ha restado importancia al análisis de la discriminación 

como producto de una manipulación política explícita que genera asociaciones prejuiciosas. 

El descuido de los sesgos explícitos podría ser, según Saul (2018), una explicación pertinente 

para los movimientos de derecha que han comenzado a dominar el panorama político 

occidental. También, Dotson (2012) señala que es importante pensar en la manera como se 

estructuran los ambientes en los que cotidianamente se dan las injusticias, de modo tal que 

pueda cambiarse la estructura subyacente que podría, incluso, impedir el ejercicio de las 

virtudes individuales. 

Por otro lado, la crítica situacionista se enfoca en un requisito indispensable para el 

ejercicio de la virtud: la existencia de un sesgo estable que pueda encontrarse por medio del 

automonitoreo. Tal y como lo describe Fricker, este consiste en una capacidad de 

introspección que le permite al individuo reconocer la presencia de un sesgo que afecta la 

imparcialidad de sus juicios. El primer problema que deberíamos considerar es que esa 

capacidad presupone la existencia de un sesgo implícito como una característica rastreable 

en el individuo. Por el contrario, algunos estudios longitudinales, mencionados en la sección 

anterior, han mostrado que no hay estabilidad en los sesgos que un individuo muestra en una 

misma prueba a lo largo del tiempo. Por esta razón, puede pensarse que los sesgos son 

afecciones espontáneas o estados transitorios cuya explicación debe apelar a factores 

contextuales, como lo hace el modelo del sesgo de las multitudes. Por ejemplo, en el caso de 

Sam –nuestro tímido situado– es posible pensar que, aun si él reconociera que juzgó mal a la 
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candidata entrevistada, se pueda adjudicar el error a ciertos factores circunstanciales como 

las señales de engaño que ella emite en su testimonio. 

De acuerdo con los situacionistas, existe evidencia empírica que nos permite mostrar 

cómo pequeños cambios en las circunstancias de los individuos pueden conducirlos a 

contrariar el modo en el que, dadas sus disposiciones más virtuosas, se esperaría que actuaran. 

Uno de los experimentos más citados en la literatura del situacionismo es el del “buen 

samaritano” (Batson & Darley 1973). El estudio se proponía establecer una relación entre un 

rasgo de carácter como el altruismo y la tendencia efectiva a ayudar a alguien en situación 

de necesidad. Los sujetos del experimento eran seminaristas a los cuales se les dio la 

instrucción de registrarse en el edificio X para dictar una charla en el edificio Y. Tras el 

registro se les dijo a algunos que iban justo a tiempo para su charla, a otros que debían 

apurarse pues ya llevaban un par de minutos de retraso, y a los últimos, que tenían tiempo 

extra antes de tener que empezar su charla. Entre X y Y se encontraba un hombre apaleado 

y tirado en el piso. Según los resultados del experimento tan solo un 10% de aquellos que 

iban apurados se detuvieron a brindarle ayuda al hombre, es decir, la indicación dada respecto 

al tiempo permitió predecir quiénes se detendrían o no en el camino de un edificio a otro. 

Este tipo de experimentos han sido utilizados para mostrar la inestabilidad de ciertos rasgos 

de carácter como las virtudes (Doris 2002) y para generar escepticismo frente a concepciones 

reflexivas de agencia (Doris 2009). Entonces, dado que las causas de nuestras acciones 

pueden estar en las claves del ambiente y no en una motivación interna implícita, el 

automonitoreo no arrojaría ningún resultado significativo para la corrección de la injusticia 

testimonial.  

Ahora bien, aun si los sesgos implícitos fueran atribuibles a un individuo, existe un 

segundo problema con respecto al automonitoreo: la existencia de un “punto ciego en los 

sesgos” (Pronin, Lin & Ross 2002), que hace que el sesgo mismo sea inaccesible a la 

introspección. En otras palabras, esta crítica apunta al hecho de que no somos los mejores 

evaluadores de la objetividad de nuestros propios juicios y por ello fallamos en reconocer 

nuestros propios sesgos, aunque sí somos capaces de identificar los sesgos de los demás. Es 

por esto que, para Sherman (2015), los sesgos de los cuales nos deberíamos deshacer pueden 

ser a su vez un impedimento para la identificación de la necesidad misma de contrarrestar 
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sus efectos. Entonces “el punto ciego” de los sesgos hace alusión a la dificultad de 

identificarlos como un error en nuestro juicio y, por tanto, como algo que debe ser corregido. 

Por ejemplo, si estoy a cargo de un proceso de contratación, puedo seleccionar personas 

cuyas experiencias considere valiosas, sin darme cuenta de que justamente las considero 

valiosas porque son similares a mis propias experiencias.  

Así pues, a la luz de la crítica situacioncita, la propuesta de Fricker resulta ser 

particularmente problemática. Por un lado, la solución de Fricker está asociada a la idea de 

una característica estable que es transversal a diferentes contextos y que no se corresponde 

con la evidencia psicológica que provee el situacionismo. Por otro lado, para concebir la 

virtud en cuestión se requiere de un ejercicio metacognitivo que pretende superar algunos de 

los efectos más complejos de los sesgos implícitos, i.e. el punto ciego que impide su 

detección. Entonces, para Sherman (2015), el proyecto de perseguir una virtud no solo 

pareciera ser psicológicamente imposible, sino que tampoco logra subsanar el tipo de 

situaciones injustas que le preocupan a Fricker. Por el contrario, resultaría más provechoso 

“desarrollar estrategias que nos alejen de nuestra susceptibilidad al vicio” (Sherman 2015, p. 

231), ya que “la injusticia testimonial puede ser un vicio o familia de vicios, sin una virtud 

en común” (p. 244). 

En este punto es importante notar que, las críticas anteriores parecieran asumir que 

Fricker concibe las virtudes epistémicas como la única solución al problema de la injusticia 

testimonial. Por el contrario, ella reconoce que esa es tan solo una parte de la historia. En 

trabajos posteriores a la publicación de su libro (2010b, 2010a, 2012, 2013, 2019), Fricker 

afirma que es necesario pensar en términos de virtudes y responsabilidades colectivas frente 

a las dinámicas de discriminación sistemática, para motivar el diseño de estrategias 

institucionales que eviten la injusticia testimonial. Por ejemplo, la adopción de medidas como 

la eliminación de nombres o fotos de las hojas de vida les permite a los evaluadores hacer 

juicios más justos sobre los candidatos a un empleo. Ese tipo de cambios generan dinámicas 

que descargan a las personas de la responsabilidad absoluta de impedir o contrarrestar los 

efectos posibles de los sesgos. Sin embargo, como Fricker misma lo reconoce, tales cambios 

estructurales requieren de la agencia de individuos que ejerzan sus virtudes correctivas para 

remediar la situación vulnerable a la injusticia testimonial. 
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Según Madva, la propuesta de Fricker es susceptible de las criticas estructuralistas y 

situacioncitas solo si se entiende como la prescripción de una solución total. Por el contrario, 

la virtud de la justicia testimonial es, según Madva, un ideal regulador cuyo propósito podría 

resumirse en “tratar de hacer mejor las cosas” (2019, p. 88). Por supuesto, aunque es deseable 

que los sujetos procuren hacer asignaciones más justas de credibilidad ¿cuál sería el alcance 

de la propuesta de Fricker si esta se limitase a sugerir una buena conducta? En efecto, Fricker 

(2007) afirma que solo podemos aspirar a una posesión parcial y no total de la virtud, puesto 

que esta última sería una situación ideal. Sin embargo, afirmar que es posible una posesión 

parcial de la virtud implicaría que al menos en un número significativo de casos los “repetidos 

esfuerzos de reflexión crítica” (2007, p. 97) logran contrarrestar los efectos nocivos de los 

sesgos implícitos. Frente a esta pregunta empírica, la evidencia presentada en la primera 

sección y la crítica situacionista nos permiten dudar de su plausibilidad5. 

Como se expuso al comienzo de esta sección, la virtud como capacidad correctiva 

opera en dos instancias: la identificación de un prejuicio y la neutralización de este. Dada la 

conceptualización más reciente de la injusticia testimonial, la instancia de identificación 

consistiría en notar la presencia de un sesgo implícito que le impide a uno, como oyente, 

asignarle la credibilidad justa al hablante. No obstante, no solo es difícil estar al tanto de la 

existencia de un sesgo implícito propio, sino que es aún más difícil reconocerlo en el 

momento particular de estar juzgando a un hablante. Por ejemplo, en el caso del “tímido 

situado”, ¿cómo podría el oyente saber que la razón de su juicio es un sesgo en contra de las 

mujeres o los negros y no el comportamiento errático de la entrevistada? Como se expuso en 

la sección anterior, identificar instancias particulares de injusticia testimonial no es posible 

dado que, en primer lugar, la metodología utilizada para determinar la existencia de un sesgo 

no nos permite hacer atribuciones individuales de estos y, en segundo lugar, aún si pudiese 

 
5 Con respecto a esto, Brownstein (2018) afirma que “es difícil determinar cuándo la autocritica 
deliberada y la reflexión están haciendo el trabajo de cambiar las actitudes y el comportamiento, y 
cuando simplemente pareciera que lo están haciendo” (p. 169) [énfasis añadido]. Por ejemplo, en las 
terapias cognitivas comportamentales (CBT, por sus siglas en inglés) usadas para la eliminación de 
fobias no es claro que el cambio de comportamiento se explique en virtud de un ejercicio introspectivo 
y deliberativo por parte del sujeto, ya que puede responder también a alteraciones en procesos 
asociativos.  
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atribuirse a un individuo un prejuicio particular, no podríamos asegurar que tal sesgo cumple 

el rol causal que Fricker le adjudica.  

Más aún, si se pudieran identificar instancias particulares de injusticia testimonial, el 

ejercicio correctivo de la virtud implica una segunda fase en la cual, una vez identificado el 

sesgo, el oyente sea capaz de neutralizar sus efectos6. Para que esa rectificación del juicio sea 

posible es necesario que el oyente reconozca en el sesgo un problema, es decir, que esté al 

tanto no solo de la existencia del sesgo, sino de la manera específica como este lo afecta. Con 

respecto a lo anterior, Fricker podría decirnos que la formación de virtudes epistémicas, como 

la humildad intelectual y la imparcialidad, son fundamentales para que el oyente asuma la 

tarea de neutralizar la deformación que un sesgo implícito pueda ejercer sobre sus juicios. 

No obstante, esa propuesta parece desconocer las limitaciones cognitivas propias de ciertas 

actitudes implícitas, particularmente, la existencia de “un punto ciego” que puede impedirle 

al oyente reconocer el sesgo mismo. Sam, nuestro “tímido situado”, puede, en efecto, tener 

una disposición negativa implícita en contra de las mujeres y lo negros que lo haga 

especialmente sensible a la falta de contacto visual y a las presuntas señales de engaño del 

hablante. Sin embargo, ese mismo sesgo puede llevarlo a justificar su decisión en los aspectos 

circunstanciales de la entrevista, ignorando así la animadversión que le produce la identidad 

social de la candidata.  

Así, aunque es loable aspirar a ser un oyente virtuoso esa aspiración no pareciera ser 

una solución que responda a la complejidad misma del fenómeno. Una vez entendemos la 

dificultad para aislar los casos particulares de injusticia testimonial, podemos entender 

también cuán lejos está la virtud propuesta por Fricker de ser una estrategia efectiva en contra 

de las maneras sutiles de discriminación que su concepto pretende develar. Entonces, es 

necesario buscar soluciones que partan del reconocimiento de nuestras limitaciones y de las 

complejidades que implica el concepto mismo. La injusticia testimonial es difícilmente 

 
6 Aunque se han implementado algunas estrategias para la neutralización de los sesgos, estas solo 
tienen efecto en cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, experimentos de priming como los de Payne 
et al. (2005) y Briñol (2009) –expuesto en la primera sección– logran neutralizar los sesgos raciales 
de los sujetos durante el experimento, pero no se tienen datos que demuestren la estabilidad de dicho 
efecto en circunstancias de la vida cotidiana.  
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atribuible a un individuo dada la naturaleza implícita de los sesgos que lo motivan y dado 

que los intercambios testimoniales suceden en contextos cotidianos que hacen de tal injusticia 

un fenómeno multifactorial. Es por ello que es importante centrar la atención en el estudio y 

control de los factores circunstanciales que pueden derivar en un déficit en la credibilidad de 

los hablantes. Así pues, es conveniente pensar en el diseño de experiencias preventivas en 

lugar de confiar en la efectividad de las experiencias correctivas propuestas por Fricker.   

Una de las formas a partir de las cuales se pueden configurar esas experiencias 

preventivas es a partir de “estrategias cognitivas forzadas” (Croskerry 2003, p. 114). Estas 

consisten en “la selección consciente y deliberada de una estrategia particular en una 

situación específica que optimice la toma de decisiones y evite el error” (p. 115). En otras 

palabras, lo que se sugiere aquí es dirigir los esfuerzos de los agentes, primordialmente, a la 

construcción de ambientes y protocolos que regulen las dinámicas nocivas para el ejercicio 

de sus habilidades. Se trata de intervenir en el ambiente epistémico “externo” de diferentes 

maneras para asegurar que las intenciones y valores explícitos de los sujetos sean expresados 

de manera más fluida en sus juicios y acciones, y que no sean distorsionados por la operación 

de sesgos implícitos.  

El objetivo de las “funciones forzadas” es el control de la injerencia de los sesgos en 

circunstancias específicas y no la eliminación de estos. En este sentido, el tipo de modelación 

ambiental que se propone puede entenderse en términos de lo que Thaler y Sunstein (2008) 

denominan nugde (leve empujón). Estos leves empujones deben insertarse en la “arquitectura 

de la decisión” (p. 4), es decir, en aquellos ambientes en los cuales los sujetos requieren de 

sugerencias sutiles que, sin requerir de su atención consciente, los incline hacia la mejor 

opción. Por ejemplo, en algunas empresas de programación se les pide a los reclutadores que, 

tras completar la entrevista de un candidato, llenen un reporte en el cual omitan el uso de 

pronombres personales a partir de los cuales se pueda deducir el género, la nacionalidad y 

las instituciones donde esa persona se formó; esto con el objetivo de transmitirle al comité, 

que debe tomar la decisión final, una información que les permita hacer la valoración más 

justa posible de las habilidades del candidato. Uno de los escenarios donde este tipo de 

estrategias puede tener un impacto positivo es el ámbito jurídico, puesto que moldear el 

ambiente en el que se toman decisiones puede llevar a un mejor desempeño de los jueces 
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(Páez 2020). Así pues, este tipo de estrategias les permite a los sujetos anticiparse a la posible 

aparición de un fenómeno como la injusticia testimonial cuya identificación es elusiva y, por 

tanto, exige medidas preventivas más que correctivas. No obstante, el desarrollo de los 

detalles que conciernen a la implementación de esas estrategias se encuentra más allá de los 

límites de este texto.  

 

4. Conclusiones 

El propósito de este trabajo no ha sido en ningún momento negar la existencia de la injusticia 

testimonial. Por el contrario, mi intención al señalar las limitaciones del concepto acuñado 

por Fricker es plantear la necesidad de pensar soluciones más efectivas para contrarrestar los 

efectos nocivos de la injusticia testimonial. Es innegable que existen grupos históricamente 

marginalizados y que esa marginalización puede asumir formas soterradas y complejas. 

Entonces, aunque no sea posible identificar instancias particulares en que se cumplan los 

criterios propios de la delimitación de Fricker, es importante señalar aquellos escenarios y 

contextos donde aumenta el riesgo de que un hablante sea degradado como conocedor en 

función de su membrecía social. Por ejemplo, la injusticia testimonial es un fenómeno que 

podemos observar en procesos de selección en donde el nombre de los candidatos, al ofrecer 

información sobre su género o raza, puede ser el motor de una contratación sesgada. Este es 

el caso también de fenómenos estadísticos como la baja representatividad de las mujeres en 

cargos de poder en instituciones académicas y científicas. Estas situaciones, cuando se 

presentan en instituciones abiertamente liberales y progresistas, contradicen las creencias 

igualitarias explícitas que dichas instituciones profesan, razón por la cual es necesario 

encontrar una explicación que nos permita comprender un tipo de injusticia cuya causa no es 

precisamente una política discriminatoria. 

Así pues, para señalar las limitaciones del concepto de Fricker expuse, en primer 

lugar, que a partir de los instrumentos de medición implícita que se han usado hasta ahora, 

no podemos asegurar que la causa de las reacciones automáticas allí registradas sea un 

constructo mental particular. Esto se debe a que tales instrumentos miden comportamientos 

como la velocidad de reacción, que pueden ser afectados por los niveles de ansiedad de los 

sujetos o la mera familiaridad con categorías sociales. En segundo lugar, aún si los test nos 
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permitieran atribuirle un sesgo implícito a un individuo, no tenemos evidencia que nos 

permita ver cómo este interviene de manera efectiva en sus intercambios testimoniales 

cotidianos. Adicionalmente, los estudios longitudinales ponen en duda la atribución 

personalista de los sesgos, puesto que no hay estabilidad en los resultados que muestra un 

mismo individuo a lo largo de un periodo de tiempo. De modo que no es posible encontrar 

una instancia particular en la cual, al cumplirse los criterios señalados en la delimitación de 

Fricker, sepamos que estamos frente a una injusticia testimonial y no, por ejemplo, a un caso 

de mala suerte epistémica circunstancial. En este sentido, la solución que propone Fricker, 

basada en las virtudes, resulta inconveniente puesto que presupone en el individuo la 

capacidad de reconocer y neutralizar los efectos de un sesgo que puede está más allá de su 

control consciente y reflexivo, o puede simplemente no existir. Aunque procurar tener una 

disposición crítica frente a los propios juicios es algo siempre deseable, esa propuesta 

desconoce los límites de nuestros recursos cognitivos. Es por esto que es más conveniente 

partir de nuestra susceptibilidad al vicio y no de nuestra inclinación a la virtud. Esta manera 

de aproximarnos al tipo de injusticia señalada por Fricker, nos permite diseñar ambientes 

epistémicos en donde se prevea la aparición de los sesgos que, por su naturaleza elusiva, 

resultan difíciles de identificar y neutralizar.  

Finalmente, la critica que he desarrollado en este texto sugiere una forma diferente 

de aproximarse a los distintos usos que se ha hecho del concepto de injusticia testimonial. 

Esta es una noción que se ha aplicado en escenarios como la psiquiatría, la medicina, el 

derecho y la educación, para explicar la manera como un intercambio testimonial puede 

significar un daño para el hablante. Entonces, a la luz de este trabajo podría pensarse en la 

necesidad de ejecutar cambios estructurales que, dadas las particularidades de cada contexto, 

disminuyan la disfuncionalidad de los intercambios testimoniales. Por ejemplo, en el ámbito 

educativo, el descrédito que sufren algunos estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios 

puede verse disminuido con cambios en las políticas de admisión, que procuren mayor 

diversidad en la población estudiantil. Así, entender la imposibilidad de encontrar casos 
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particulares en donde se cumpla a cabalidad la definición de Fricker puede conducirnos a 

buscar soluciones más efectivas para un fenómeno que es, en principio, indetectable7.  
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