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Leyes de la Estupidez Humana

Los 2 Factores del Comportamiento Humano (cont)

I

Siempre e invariablemente cada uno subestima el número de

(pierde,pierde)

Aquellos cuyos esfuerzos son contraproduc‐

individuos estúpidos en circulación

Estúpidos

entes tanto para sus intereses como para los

II
III

IV

de los otros

La probabilidad de que cierta persona sea estúpida es independiente
de cualquier otra característica de la persona

Nota sobre (perder, ganar) Altruistas y pacifistas pueden

Una persona estúpida es una persona que causa daño o pérdidas a

voluntaria y conscientemente (no desesperados) aceptar su

otra persona o grupo de personas y no obtiene ninguna ganancia

lugar en esta categoría por razones morales o éticas.

incluso incurriendo en pérdidas o causándose daño a si mismo.

Hay una quinta categoría representada como (0,0) de

Las personas no estupidas siempre subestiman la capacidad de daño
de los individuos estúpidos. En particular, las personas no estúpidas
olvidan constantemente en todo momento y lugar y bajo cualquier
circunstancia tratar y/o asociarse con personas estúpidas lo que

personas ineficaces o ceros a la izquierda.
Corolarios a la Primera Ley por Giancarlo Livraghi
I

siempre se manifiesta como un costosísimo error.
V

Una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe.

es siempre mayor de lo que suponemos
II

decir, mediante la multiplicación, no la adición, de los
factores de estupidez individuales

Los 2 Factores del Comportamiento Humano
Beneficios y Pérdidas que un individuo se causa a sí
mismo
A los Otros

Cuando la estupidez de una persona se combina con la
estupidez de otros, el impacto crece geométricamente, es

Corolario: Una persona estúpida es más peligrosa que un bandido.

A sí Mismo

En cada uno de nosotros hay un factor de estupidez, que

Beneficios y Pérdidas que un individuo causa a los
demás

Representación de los 2 Factores
Estudiemos las 2x2 combinaciones de factores (A sí mismo, A otros). Es
decir: (gana,gana), (gana, pierde), (pierde, gana) y (pierde,pierde)
(gana, gana)

Los que contribuyen a la sociedad en beneficio mútuo o

Inteligente

recíproco

(gana, pierde)

Los que persiguen su propio interés en detrimento del

Bandidos

bienestar común

(pierde,gana)

Contribuyen a la sociedad pero raramente obtienen

Desesperados

beneficio de ella. Especialmente perjudicados por el
sector bandido de ella

III

La combinación de inteligencia en diferentes personas es
más difícil que la combinación de estupidez

Ver también: Una breve introducción a la historia de la
estupidez humana por Walter B. Pitkin
Acerca de la Estupidez
El término proviende del verbo latino stupere, por estar
entumecido o asombrado, y está relacionado con estupor.
La estupidez es una cualidad o estado de ser estúpido, o un
acto o una idea que exhibe propiedades de ser estúpido.
James F. Welles dice que "puede ser usado para designar una
mentalidad que se considera informada, deliberada y desada‐
ptativa"
Wilfred Bion consideró que la proyección psicológica creaba
una barrera contra el aprendizaje de algo nuevo y, por lo tanto,
su propia forma de pseudo-estupidez
Otto Fenichel: Las personas se vuelven estúpidas ad hoc, es
decir, cuando no quieren entender, donde la comprensión
causaría ansiedad o sentimiento de culpa, o pondría en peligro
un equilibrio neurótico existente
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Acerca de la Estupidez (cont)

Cita de Albert Einstein

Jung: No requiere habilidad volverse estúpido; Todo el arte consiste

Hay dos cosas infinitas: El Universo y la Estupidez Humana; y no

en extraer la sabiduría de la estupidez. La estupidez es la madre de

estoy seguro sobre la primera. Citado por Frederick S. Perls en

la sabiduría, la inteligencia nunca

Gestalt Therapy Verbatim

Welles distingue la estupidez de la ignorancia; Uno debe saber que

Vea la hoja asociada:

está actuando contra su interés. En segundo lugar, debe ser una

https://www.cheatography.com/jorgejuan007/cheat-sheets/citas-so‐

elección, no un acto forzado o un accidente. Por último, requiere que

bre-la-estupidez-humana/

la actividad sea desadaptativa, ya que es en perjuicio del actor, y

Para más citas acerca de la estupidez.

específicamente para evitar la adaptación a nuevos datos o circun‐
stancias existentes

Principios

Kurt von Hammerstein-Equord
Divido a mis oficiales en cuatro grupos. Hay oficiales inteligentes,
diligentes, estúpidos y perezosos. Por lo general, combinan dos
características. Algunos son inteligentes y diligentes, su lugar es el
Estado Mayor. El siguiente lote es el de estúpidos y perezosos, que
representan el 90 por ciento de cada ejército y se adaptan a los
deberes de rutina. Cualquiera que sea inteligente y perezoso está

Navaja de

Nunca atribuya a la malicia lo que puede ser explicado

Hanlon

adecuadamente por la estupidez

Navaja de

Entre las hipótesis que compiten, debe seleccionarse la

Occam

que tenga menos asunciones

Efecto

Ocurre cuando la gente no evalúa adecuadamente su

Dunning-

nivel de competencia -o específicamente su incompete‐

Kruger

ncia- en una tarea y por lo tanto se considera mucho
más competente que todos los demás. (Las personas

cualificado para los más altos deberes de liderazgo, porque posee la

que son demasiado estúpidas para saber cuan

claridad intelectual y la compostura necesaria para las decisiones
difíciles. Hay que tener extremo cuidado con cualquier persona
que sea estúpida y diligente, no se le debe confiar ninguna
responsabilidad porque siempre causará desastres
Kurt Freiherr von Hammerstein-Equord (26 de septiembre de 1878 24 de abril de 1943) fue un general alemán que sirvió durante un
tiempo como comandante en jefe del ejército alemán. Era un
opositor ardiente de Hitler y del régimen nazi.

estúpidas que son)
Síndrome

Las personas competentes tienden a subestimar su

del

capacidad en comparación con otros

Impostor
Conoci‐

Un poco de conocimiento es algo peligroso. Una

miento

pequeña cantidad de conocimiento puede inducir

Insufi‐

erróneamente a una persona a pensar que es un

ciente

experto, porque esta pequeña cantidad de conoci‐
miento no es un hecho bien conocido

Los Amigos de la Estupidez
La Ignorancia · El Miedo · El Hábito
Cuarta parte de "El poder de la estupidez" por Giancarlo Livraghi
2002

Confianza

La ignorancia engendra más confianza que el conoci‐

Ignorante

miento

Ley de

Sin una clara indicación de la intención del autor, es

Poe

difícil o imposible diferenciar entre una expresión de
extremismo sincero y una parodia del extremismo.

Carlo M. Cipolla
Carlo M. Cipolla (15 Agosto 1922 – 5 Septiembre 2000) fue un
economista e historiador italiano.
Publicó el título Allegro ma non troppo en 1988 con las leyes básicas
de la Estupidez Humana
Enunció también su idea de que los estúpidos actúan como grupo,
con un poder combinado superior a organizaciones como la Mafia o
el Complejo Industrial, sin que les afecte regulación alguna, sin
líderes, o manifiestos con gran efectividad y coordinación.
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maria_Cipolla
By Jorge Juan (jorgejuan007)

cheatography.com/jorgejuan007/

Published 17th April, 2017.

Sponsored by ApolloPad.com

Last updated 30th May, 2020.

Everyone has a novel in them. Finish

Page 2 of 3.

Yours!
https://apollopad.com

Leyes de la Estupidez Humana Cheat Sheet

by Jorge Juan (jorgejuan007) via cheatography.com/35958/cs/11481/
Principios (cont)
Principio

A veces me pregunto si el mundo está dirigido por

de Peter

personas inteligentes que nos toman por imbéciles o por
imbéciles de verdad que lo hacen

Principio

La estupidez real siempre vence a la inteligencia artificial.

de
Pratchett
Ley de

Mucha gente que se lamenta de la estupidez de sus jefes

Comb

se quedaría en la calle si no lo fueran tanto

La navaja de Hanlon es un caso especial de la navaja de Occam (o
Lex Parsimoniae)
Lectura Recomendada: http://gandalf.it/stupid/stupid.htm
Video de John Cleese sobre la Estupidez: http://youtu.be/wvVPd‐
yYeaQU
How Not To Look Stupid
Un nuevo estudio ofrece una respuesta científica:
Balázs Aczél, profesor de psicología en la Universidad Eotvos Lorand
en Budapest, es coautor de un estudio, Aczél y sus colegas reunieron
180 artículos de noticias, sitios de blogs y redes sociales consid‐
erados "estúpidos".
Los investigadores notaron 3 tipos diferentes de comportamientos que
a menudo se consideran estúpidos.
Su análisis estadístico de los datos encontró que las personas
consideran la acción estúpida en tres categorías diferentes:
(1) no mantener un equilibrio entre confianza y habilidades
(2) faltas de atención
(3) falta de control
El nivel de estupidez observado dependía del nivel de responsab‐
ilidad y las consecuencias de la acción.
Estudio publicado en Intelligence
Volume 53, November–December 2015, Pages 51-58
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S01602896150‐
01233
https://doi.org/10.1016/j.intell.2015.08.010
Autor: Jorge Juan
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