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L
as personas que nacieron 
detrás del viejo Telón de 
Acero a menudo se des-
criben como personas 

con tendencias paranoicas. 
Como miembro de este grupo, 
solo puedo decir que teníamos 
muchas cosas por las que estar 
paranoicos.

Al crecer en Bakú, en lo que 
ahora es Azerbaiyán, vi cómo el 

todopoderoso estado soviético nos mentía 
en la cara, todas las mañanas en el periódico 
y todas las noches en los noticieros. Cuando 
comencé a escalar el Olimpo del ajedrez, me 
di cuenta de que todo oficial deportivo, aficio-

nado o vecino era un informante potencial; la 
percepción de desobediencia podía resultar en 
la pérdida de su trabajo, su libertad o su vida.

A medida que la condenada economía 
comunista se desaceleró en la década de 1980 y 
nuestro nivel de vida cayó aún más por detrás 
del mundo libre, la represión y la propaganda 
internas solo aumentaron. El contraste entre 
lo que las autoridades decían y nuestra rea-
lidad observable se volvió absurdo. “No hay 
noticias en la Verdad y no hay verdad en las 
Noticias”, decía la línea sobre los principa-
les periódicos soviéticos ‘Pravda’ (‘Verdad’) 
e ‘Izvestia’ (‘Noticias’).

Es fácil conectar un estado todopodero-
so, ya sea la Unión Soviética, el actual Partido 
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Un hombre gritó 
en un megáfono 
en Columbus, 
Ohio, durante 
una protesta a 
nivel nacional 
convocada por 
grupos antigu-
bernamentales 
y de extrema 
derecha en 
apoyo de las 
acusaciones de 
fraude electoral 
del expresidente 
Donald Trump 
en las elecciones 
presidenciales 
de Estados 
Unidos de 2020. 
(Stephen Zenner 
/ Agence France-
Presse - Getty 
Images)

Comunista Chino o el Gran 
Hermano en 1984 de George 
Orwell, con la difusión de narra-
tivas falsas con el objetivo del 
control social. Las dictaduras 
tienen los medios y el motivo 
para transformar la realidad 
en lo que sea que sirva para su 
propósito y todo un historial de 
hacerlo.

Algunas personas que viven 
bajo ese régimen realmente creen 
en la historia oficial, a pesar de 
lo que les digan sus ojos. Otros 
fingen creer, por miedo. Luego 
tienes a aquellos que pueden creer 
o no, pero que, no obstante, son 
ambiciosos, empeñados no solo 
en sobrevivir, sino en prosperar. 
Demostrar lo buen creyente que 
eres en las narrativas falsas puede 
proporcionarte una escalera en 
esos entornos, especialmente si 
te apresuras a mostrar tu pureza 
y conformidad acusando a otros. 

Al escribir ‘1984’, Orwell se ins-
piró, si esa es la palabra correcta, 
en una novela llamada Nosotros, 
un retrato futurista de un esta-
do totalitario del escritor ruso 
Yevgeny Zamyatin. Prohibido en 
la Unión Soviética, Nosotros se 
publicó por primera vez en inglés, 
en 1924. En la novela, Zamyatin 
apuntaba con precisión a los ver-
daderos objetivos de los fanáticos 
ideológicos y sus interminables 
pretextos para centralizar el con-
trol de todos los aspectos de la 
sociedad.

“La manera de librar al hombre 
de la criminalidad es librarlo de 
la libertad”, dice D-503, el leal, 
pero cada vez más conflictivo, 
protagonista de la construcción 
de naves espaciales de Nosotros, 
complacido con su propia lógica 
matemática. La misma lógica se 
puede aplicar fácilmente al dis-
curso: no se pueden difundir 
pensamientos prohibidos si no 
se puede hablar. En un mundo 
así, el hereje debe ser quemado, 
encarcelado o lobotomizado. O 
al menos desarraigado.

En los países occidentales de 
hoy, no existe un monopolio esta-
tal sobre la desinformación. En 
cambio, las falsedades se extien-
den desde todos los rincones de 
la sociedad. Gracias al poder de 
Internet, cualquier persona, polí-
tico electo, hombre de negocios 
o ciudadano particular, puede 
ser un ministro de propaganda 
desde la comodidad de su hogar. 
Las redes sociales pueden avivar 
rápidamente las chispas errantes 
en incendios forestales. Las tribus 
en línea de teóricos de la conspi-
ración pueden influir e incluso 

fusionarse con partidos políticos, 
a menudo alentados por actores 
estatales extranjeros hostiles que 
aprecian el daño potencial que 
estos grupos pueden infligir.

Está bien establecido que las 
noticias falsas y las mentiras 
escandalosas se difunden más 
rápido que las verdades aburri-
das. Todo el mundo disfruta de la 
idea de poseer un secreto que los 
demás no conocen. Y los hechos 
son superados en número en esta 
lucha. Hay un millón de formas 
de mentir, exagerar y eludir, pero 
solo una verdad solitaria.

La democratización de la 
desinformación tiene menos 
peligros obvios que el control 
de la información bajo una dic-
tadura, pero las consecuencias son 
reales. Hoy en día, las narrativas 
falsas a menudo prosperan en 
comunidades fragmentadas y de 
difícil acceso por medios conven-
cionales. La membresía en tales 
grupos es un potente sustituto 
de la lealtad a un partido político 
y mucho menos predecible en 
términos de resultados.

Tengo experiencia personal 
con un gobierno autoritario que 
no respeta la libertad humana ni 
la vida humana. Mi propio sitio 
de noticias, Kasparov.ru, ha esta-
do bloqueado en Rusia durante 
años. Y he seguido de cerca cómo 
miles de mis compañeros rusos 
fueron golpeados y encarcelados 
en los últimos meses por protestar 
pacíficamente contra el régimen 
de Putin. Habiendo sido testigo 
de la facilidad con la que se puede 
criminalizar la disidencia, siempre 
me apresuro a señalar lo absurdo 
de que los expertos y políticos 
estadounidenses denuncien la 
censura después de que alguien 
pierde un contrato con un libro o 

una cuenta de Twitter por com-
partir opiniones llenas de odio.

Sin embargo, mi experiencia 
de vida también es la razón por 
la que estoy tan preocupado por 
un fenómeno que amenaza más 
sutilmente el libre flujo de ideas 
en las sociedades occidentales: 
el surgimiento de una opinión 
mayoritaria indiscutible, capaz 
de convertir a la gente común en 
testigos silenciosos, informan-
tes y fanáticos ambiciosos, como 
aquellos con los que crecí en la 
Unión Soviética.

Tal ortodoxia intelectual no 
tiene la autoridad de un estado 
detrás de ella, pero las plataformas 
en línea como Facebook y Twitter 
pueden ser igualmente efectivas 
para hacer cumplir que la nueva 
línea de “partido” considere la 
conversación sobre los orígenes 
del virus COVID-19.

Al principio de la pandemia, 
algunos expertos, incluido Luc 
Montagnier, virólogo ganador 
del Premio Nobel, sugirieron 
que el virus podría haber sido el 
resultado de una fuga acciden-
tal en un laboratorio chino. La 
teoría, sin embargo, pronto se 
vio envuelta por un discurso cada 
vez más polarizado. Al intentar 
agudizar su retórica contra China, 
el presidente Donald Trump y 
sus partidarios promovieron 
abiertamente la posibilidad de 
la filtración, mientras que los 
críticos de su administración 
la rechazaron reflexivamente 
como una narrativa falsa. Los 
titanes de Silicon Valley elimi-
naron rápidamente los artículos 
de noticias que amplificaban la 
teoría; los principales medios de 
comunicación los etiquetaron 
como desinformación.

Sin embargo, en ese momento 

se disponía de poca información 
para confirmar o refutar la vali-
dez del argumento. El rechazo 
de la teoría no fue el resultado 
de una investigación científica 
exhaustiva; fue un movimiento 
basado en la política e impulsa-
do por las voces dominantes que 
dieron forma a la conversación en 
la plaza pública. (En los últimos 
meses, con Trump fuera de esce-
na, la Organización Mundial de 
la Salud y varios científicos han 
declarado que la hipótesis de la 
fuga de laboratorio requiere más 
investigación).

La deslealtad a la ortodoxia 
intelectual en nuestro mundo 
libre no tiene las terribles conse-
cuencias que bajo los regímenes 
totalitarios. Nadie será enviado 
a Gulag por no respetar la línea. 
Pero no podemos luchar exitosa-
mente contra la desinformación 
sin la capacidad de pensar y hablar 
sin miedo. ¿Cómo descartar las 
malas ideas si no podemos dis-
cutirlas y refutarlas? Todo es un 
intento de librarnos del crimen 
librándonos de la libertad.

Como escribió Zamyatin, “Hay 
ideas de arcilla e ideas moldea-
das de oro o de nuestro precioso 
vidrio. Para saber de qué material 
está hecha una idea, basta con 
dejar caer sobre ella una gota de 
ácido fuerte”.

Nuestros ácidos metafóricos 
son la educación, el libre inter-
cambio de ideas y la libertad de 
pensar, hablar, equivocarse y 
aprender sin miedo. Proteger 
estos principios no significa sopor-
tar la intolerancia o promover 
el odio, pero sí requiere coraje: 
coraje para admitir dudas, desa-
fiar a los demás y ser desafiado.
Copyright:
c.2021 The New York Times Company
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S
er asiática-
e s t a d o u -
n i d e n s e ,  o 
a s i á t i c a  o 

cualquier cosa, en 
Occidente a menudo 
significa vivir la para-
doja de ser invisible 
mientras se destaca. 
Es una categoría racial 
amplia en la que muchas 
naciones, etnias, clases, cultu-
ras, historias, comunidades e 
idiomas diferentes tienen que 
competir para ser reconocidas. 
La construcción de la identidad 
de una sola persona puede variar, 
según la experiencia personal, 
pero siempre está ligada a las 
profundas jerarquías raciales 
de la sociedad, que se basan en 
creencias infundadas y temores 
irracionales perpetuados por 
estereotipos.

Curiosamente, la experiencia 
opuesta, vivir en la mayoría sin 
dejar de ser borrada, es igual-
mente común en otras partes del 
mundo. Al crecer en la década 
de 1980 en Lahore, Pakistán, vi 
el legado de un singular intruso 
colonial mientras blanqueaba 

los matices y la historia 
de las identidades loca-
les y nacionales. Asistí 
a una escuela inglesa 
promedio, que en ese 
momento se considera-
ba culturalmente ven-
tajoso. Nadie cuestionó 
el plan de estudios de 
inglés anticuado, un 

residuo de la era colonial 
británica, o por qué se enviaron 
los exámenes a Cambridge para 
ser calificados. Los libros de texto 
no reflejan las realidades o los 
idiomas locales. Hasta el día de 
hoy, necesito ayuda para leer 
poesía en urdu y nunca llegué 
a hablar punjabi con fluidez.

Cuando fui a la Universidad 
Nacional de Artes en Lahore, la 
pintura tradicional en miniatura 
fue estigmatizada como ‘kitsch’ 
y sus derivados. “Miniatura”, un 
término colonial, abarcaba la 
pintura manuscrita premoderna 
de Asia Central y del Sur. Apenas 
había estudiantes estudiándola, 
aunque curiosamente, el tema se 
enseñó inicialmente como parte 
de un proyecto colonial inglés 
destinado a revivir la artesanía 

SHAHZIA SIKANDER: 
LO QUE CREEMOS SOBRE LA CULTURA 

EL ARTE AYUDA 
A INVERTIR LOS 
ESTEREOTIPOS 

Y CREA UN 
CAMINO PARA 

UNA MEJOR 
REPRESENTACIÓN 

EN UN MUNDO 
COMPLEJO Y 

DINÁMICO.

“Pilares del placer” (2001).  (“Pleasure Pillars”, 2001. Acuarela 
sobre papel wasli teñido de té. 43.2 x 30.5 cm. Cortesía del 
artista y Sean Kelly Gallery.)

“Intimidades 
promiscuas” (2020). 

(“Promiscuous 
Intimacies”, 2020. 

Bronce patinado. 42 x 24 
x 18 pulgadas. Cortesía 
del artista y Sean Kelly 

Gallery.)

“SpiNN” (2003), “Gopi-Contagion” (2015). 
(Foto de Ka-Man Tse. Cortesía del artista y la 

galería Sean Kelly.)
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india. El primer director de la 
escuela fue el artista y funcio-
nario colonial británico John 
Lockwood Kipling, padre del 
autor Rudyard Kipling.

Mi interés por los manus-
critos premodernos surgió en 
respuesta a esa actitud en gran 
medida desdeñosa, así como por 
una falta colectiva de conoci-
miento cultural profundo tanto 
en Pakistán como en Estados 
Unidos. Debido a que los artefac-
tos y pinturas históricas del sur 
de Asia existían principalmente 
en colecciones en Occidente, mis 
compañeros y yo no teníamos 
conexiones reales con las tra-
diciones artísticas históricas de 
nuestra propia región.

Nuestra comprensión de la 
historia del arte ha sido durante 
mucho tiempo eurocéntrica, por 
lo que venimos al mundo pre-
parados para menospreciar o 
descartar cualquier cosa fuera del 
canon occidental. Las creencias 
en binarios como Este-Oeste, 
Islámico-Occidental, Asiático-
Blanco o libre de opresión están 
profundamente arraigadas en 
nuestra forma de ver el mundo. 
Cuando heredamos esas cons-
trucciones unilaterales y pola-
rizantes del pasado, inconscien-
temente seguimos marchando 

por los mismos caminos.
La historia en sí misma es, de 

hecho, solo un relato del movi-
miento de objetos y cuerpos. 
Comercio, esclavitud, migración, 
ocupación colonial: estas son las 
corrientes subyacentes, los ejes 
fundamentales de la moderni-
dad. Cómo se cuenta la historia 
y quién llega a contarla, expone 
las jerarquías de poder en nues-
tro mundo.

Durante la era colonial euro-
pea en el subcontinente indio, 
por ejemplo, muchos manus-
critos del sur de Asia fueron 
desmembrados, esparcidos y 
vendidos con fines de lucro, 
atrofiando definitivamente el 
canon de las tradiciones pictóri-
cas del centro y sur de Asia. Los 
manuscritos más significativos 
se pueden encontrar en las colec-
ciones de museos occidentales 
como el Museo Metropolitano 
de Arte, el Museo Británico y la 
Biblioteca Real. Y no es ningún 
secreto que uno de los manus-
critos más importantes, el 
Shahnama de Shah Tahmasp de 
1524, el equivalente de la región 
a la Mona Lisa, fue cortado y 
vendido por partes en subastas 
secundarias. El Museo de Arte 
Contemporáneo de Teherán cam-
bió un De Kooning por algunas 

de sus páginas.
Mientras estudiaba y ense-

ñaba pintura en miniatura en 
Lahore, me sintonicé con la com-
plicada procedencia de la forma 
de arte y cómo se puede hacer 
que ceda a nuevas narrativas. 
Transformar su estado de una 
forma tradicional y nostálgica 
en un idioma contemporáneo 
se convirtió en mi objetivo 
personal. Llevé esa carga a los 
programas de Maestrías en 
Bellas Artes en Estados Unidos 
a principios de la década de 1990, 
cuando la mayoría de la gente 
no estaba familiarizada con el 
estilo. Debido a que mi trabajo 
se relacionaba con tradiciones 
que no estaban en el centro de 
la historia del arte occidental, 
a menudo se pasaba por alto y 
se interpretaba de manera muy 
restringida en términos de mi 
biografía. Una de las primeras 
preguntas que me hicieron en la 
escuela de posgrado fue: “¿Estás 
aquí para hacer que el Oriente 
se encuentre con el Occidente?”

Así comenzó una experien-
cia de décadas de humillaciones 
diarias. A mí, como a muchos 
otros asiáticos, me hablan habi-
tualmente en un inglés alto y 
lento. La gente me pregunta de 
dónde soy realmente, o si soy la 
nueva niñera o una musulma-
na practicante. Los oficiales de 
Seguridad Nacional me someten 
a horas de interrogatorio casi 
siempre que viajo hacia o desde 
Estados Unidos.

Para contrarrestar eso, utili-
zo mi trabajo para deconstruir 
representaciones y estereotipos 
raciales excluyentes, rechazando 
las miradas coloniales y mascu-
linas, y reinventando personajes 
arquetípicos para contar his-
torias más ricas. Cuando creo 
miniaturas contemporáneas en 
las que las mujeres se resisten a 
las categorizaciones simplistas, 
estoy respondiendo a la dificultad 
de encontrar representaciones 
feministas de los asiáticos del 
sur marrones en la cultura con-
temporánea.

Mi arte también refleja el ir y 
venir de ser invisible e hipervi-
sible en Estados Unidos, al ilu-
minar la naturaleza voluble de la 
identidad: solo está parcialmente 
bajo nuestro control; el resto 
proviene de las percepciones 
que otras personas tienen de 
nosotros. Para algunos proyectos, 
aproveché mi propia experiencia 
de estar en Estados Unidos y 
cómo me han confundido con 
mexicana, hawaiana, bengalí, 

nepalí, nativa americana, china, 
guatemalteca, puertorriqueña 
o malaya, según lo que vista y 
el lugar donde me encuentre en 
ese país. Intento descubrir qué 
fuerzas sociales dan derecho a 
la gente a especular sobre mis 
orígenes y cómo estas fuerzas 
informan (mal) sus conjeturas.

Los avatares femeninos de 
mi arte tienen pensamientos, 
emociones, sentimientos e 
iconografías que nacen de las 
tradiciones de manuscritos 
intelectuales y virtuosos de Asia 
Central, Meridional y Oriental. 
Provienen de historias visuales 
vastas, heterogéneas, sincréti-
cas y estratificadas con muchas 
raíces diferentes: jainista, budis-
ta, zoroastrista, judía, cristiana, 
hindú, islámica, sij. Las mujeres 
en mis pinturas son multidimen-
sionales, a veces andróginas y 
siempre complejas, proactivas, 
seguras, inteligentes y, en sus 
actitudes lúdicas, conectadas 
con el pasado de manera ima-
ginativa sin estar atadas a un 
linaje heteronormativo o repre-
sentaciones convencionales de 
la diáspora y la nación.

Al descolonizar y reinventar 
pinturas en miniatura a través 
de la crítica feminista, recon-
textualizo esas historias. Es un 
recordatorio de que las culturas 
son dinámicas, no estáticas y las 
historias son multidimensio-
nales.

El lenguaje cambia y en la 
actualidad, los académicos y 
los artistas de manuscritos 
han comenzado a alejarse del 
término “miniatura” a medida 
que descolonizan sus campos. 
Finalmente, no estoy sola. Hay 
muchos artistas contemporáneos 
que se involucran en la forma de 
arte del manuscrito premoderno 
de diferentes maneras. Nuestras 
voces cuentan historias desde 
muchas perspectivas, ayudando 
a dar una visión más completa 
tanto de la historia como del 
presente.

En lo que creemos cambia y 
evoluciona en función de cómo 
nos aproximamos, reproduci-
mos y recreamos ciertos aspec-
tos de nuestra propia cultura e 
historia. Si usamos el arte, los 
medios y la cultura para revertir 
los estereotipos sobre género, 
raza, inmigrantes y lo descono-
cido, las creencias que transmi-
timos a las generaciones futuras 
reflejarán el mundo complejo 
y dinámico en el que vivimos.
Copyright:
c.2021 The New York Times Company

Orden 
desarraigada, 

Serie 3, 
No. 1  (1997). La 

mujer inmoviliza 
una sombra fan-

tasmal con un pie 
mientras se balan-

cea sobre una 
rama en flor. Al 

sugerir la paradoja 
del enraizamien-
to y la falacia de 

asimilación versus 
extranjería, cues-
tiono el mito de 

lo que constituye 
un inmigrante 
asimilado en 

Estados Unidos. 
Hice este trabajo 

mientras vivía 
entre Houston y la 

ciudad de Nueva 
York, y me encon-

tré con muchas 
narrativas de inmi-
grantes y tipos de 
nacionalismo dife-
rentes. (“Uprooted 
Order, Series 3, No. 

1”, 1997. Acuarela 
sobre papel wasli 

teñido de té. 16.8 x 
9.2 cm. Colección 

del Museo de Bellas 
Artes de Houston. 

Cortesía del artista y 
Sean Kelly Gallery.)
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L
a libertad, quizás el con-
cepto más sacrosanto de 
la vida estadounidense, 
está bajo ataque. Hemos 

escuchado este golpe de tambor 
durante algún tiempo, pero ha 
sido especialmente fuerte el 
año pasado, cuando las solici-
tudes de pequeños sacrificios de 
libertad (como usar mascarillas) 
fueron recibidas repetidamente 
con enojo, desprecio o llama-
dos a algún tipo de revolución 
nebulosa.

Para los estadounidenses, el 
concepto de libertad es y siempre 

ha sido un ter-
cer carril, por-
que no se puede 
tocar sin que 
salten chispas. 
Recientemente, 
esta libertad se 
ha interpretado 
con demasia-
da frecuencia 
como la capaci-
dad ilimitada de creer lo que a 
uno le gusta, independientemen-
te de dónde se encuentren los 
hechos. Esto en sí mismo podría 
no plantear un gran problema, 

excepto por 
e l  h e c h o  d e 
que nuestras 
creencias no 
permanecen 
simplemente 
dormidas den-
tro del gabinete 
de creencias en 
nuestras men-

tes; dan lugar a la 
acción. Lo que creemos y cómo 
actuamos están entrelazados.

La filosofía nos obliga a inte-
rrogar nuestras propias creen-
cias, además de las creencias de 

los demás. Pero antes de comen-
zar ese interrogatorio, necesita-
mos ubicar una “creencia”, un 
principio que subyace o informa 
a todas las creencias que vienen 
después. Esto es nuestro: como 
miembros de una sociedad, tene-
mos obligaciones para con los 
demás.

¿Por qué tenemos que creer 
en las obligaciones para con los 
demás a fin de acercarnos ade-
cuadamente a muchas de nues-
tras otras creencias? Porque para 
creer adecuadamente, primero 
debemos entender que nuestras 

MIKE SCHUR Y TODD MAY: 
LO QUE CREEMOS SOBRE LA LIBERTAD 

TENEMOS UNA OBLIGACIÓN 
MORAL CON LOS DEMÁS. 

NEGARSE A RECONOCERLO NOS 
PONE EN PELIGRO A TODOS.

Un partidario del expresidente Donald Trump choca con un manifestante durante un mitin anti-Trump en Washington en noviembre pasado. 
(Hannah Mckay / Reuters)
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creencias son inseparables de 
nuestra responsabilidad por la 
seguridad y felicidad de aquellos 
con quienes compartimos nues-
tro planeta. Sin eso, perderemos 
la posibilidad de una existencia 
social común. Cumpliremos 
la infame broma de Margaret 
Thatcher: “No existe la sociedad”.

Considere esto: lo que cree-
mos sobre el clima es importante 
porque tenemos una obligación 
con las generaciones futuras. Lo 
que creemos sobre el enmasca-
ramiento durante una pandemia 
es importante porque estamos 
obligados a proteger a los vulne-
rables. Lo que creemos sobre las 
elecciones es importante por-
que tenemos una obligación con 
nuestros conciudadanos y lo que 
creemos sobre las creencias de 
quienes no están de acuerdo con 
nosotros es importante porque 
estamos obligados a respetarlos, 
así como ellos están obligados a 
respetarnos a nosotros. Como 
dijo Gandhi, “nadie tiene acceso 
a toda la verdad”.

Nos apresuramos a añadir 
aquí, aunque muchas de nuestras 
creencias están sujetas a obliga-
ciones, no todas lo están. Todos 
podemos creer que un sándwich 

de mantequilla de maní y mer-
melada se hace mejor con mer-
melada de frambuesa, o que las 
películas de Marvel están sobre-
valoradas (o subestimadas) sin 
ninguna reflexión sobre lo que 
esto significa para otras personas. 
Se pueden vivir grandes partes 
de nuestras vidas en libertad sin 
restricciones.

Pero otras veces, las ondas de 
nuestras elecciones chocarán con 
la vida de los demás, entonces  
nuestra libertad para hacer y 
creer lo que queremos debe ser 
moderada. Cuando actuamos o 
nos comprometemos con una 
creencia, a menudo, consciente 
o inconscientemente, revisamos 
una lista de verificación de las 
razones por las que lo estamos 
haciendo y con qué fin. Si el 
primer elemento de esa lista de 
verificación es siempre: “Porque 
tengo derecho a hacer y creer lo 
que quiera”,  entonces Thatcher 
tiene razón. No existe la sociedad. 
Solo hay Steve, Jamel, Selena y 
332 millones de otros estados del 
ego en silos; una confederación de 
individuos para quienes la liber-
tad, la seguridad y la capacidad 
de prosperar son competencias 
de suma cero.

Pero si en cambio, el primer 
elemento de esa lista de verifi-
cación es: “Porque me preocu-
po por la vida de quienes me 
rodean y entiendo que tienen 
el mismo derecho a prosperar 
que yo”, entonces reconocemos 
que no estamos solos en la tierra 
y que nuestra libertad no es más 
importante que la de los demás. 
Si hacemos eso, la sociedad se 
mantiene.

Se señalará, y con razón, que 
“obligaciones para con los demás” 
es un concepto nebuloso. ¿Cuánto 
debemos considerar a los que nos 
rodean antes de decidir cómo 
actuar y qué creer? ¿Hasta qué 
punto debemos limitar nuestra 
propia libertad en consideración 
a quienes nos rodean? ¿Hay algún 
cálculo que podamos hacer? 
¿Una escala que podamos usar? 
¿Una aplicación que podamos 
descargar?

En resumen, no lo hay. Pero 
hay puntos de referencia que pue-
den servir como guías para creer. 
Por ejemplo, podemos confiar 
en los científicos sobre asun-
tos científicos y en los médicos 
sobre asuntos médicos en lugar 
de depender solo de nosotros mis-
mos y de otros no expertos. Pero 

incluso estos puntos de referencia 
tienen sus límites (que podemos 
capturar con una sola palabra: 
economistas).

Hay otras áreas en las que 
los puntos de referencia no 
están claros. ¿Qué, por ejem-
plo, deberíamos creer acerca 
de las limitaciones adecuadas 
a la libertad de expresión? Aquí 
debemos sentir nuestro camino, 
usando la máxima de Gandhi y 
reconociendo a los muchos otros 
que se ven afectados por nuestro 
discurso. Al sentir nuestro cami-
no, reconocemos que a menudo 
fallamos. Quizás es por eso que 
creer en la libertad absoluta es 
tan tentador: si seguimos ese 
camino, siempre tenemos la 
“razón”, lo cual es fácil.

Uno de los autores, al diseñar 
el programa de televisión The 
Good Place, llegó a la conclusión 
de que un concepto ético clave es 
el de intentarlo. (Cuál autor es 
este, –el corredor de programas de 
televisión profesional o cualquier 
otro tipo–, lo dejaremos como un 
ejercicio para el lector). Tratamos 
de creer correctamente sobre las 
decisiones y acciones que afectan 
a otras personas. Luego, cuan-
do fallamos, intentamos hacerlo 
mejor. No es un camino tan fácil, 
pero ciertamente es más compa-
sivo y lo que es más importante, 
es más humano.

Esto es lo que pensamos como 
nuestra fe: antes de decidir qué 
creer, tenemos que creer que 
otras personas son importantes. 
Si actuamos con esta obligación 
en mente y no lo hacemos bien, 
entonces tenemos que recon-
siderar, aprender más, apuntar 
a mejorar y volver a intentarlo. 
Nuestros inevitables fracasos 
significarán más y serán más 
productivos si se basan en lo 
que podríamos llamar simple-
mente “consideración por otras 
personas”: la noción de que hay 
personas a nuestro alrededor 
que se ven afectadas, directa e 
indirectamente, por gran parte 
de lo que creemos y decimos y 
hacemos.

Por el contrario, si actuamos 
solo por un sentido de libertad 
personal ilimitada, nuestros fra-
casos no significarán nada. La 
negativa a reconocer que tene-
mos obligaciones para con los 
demás y que nuestras creencias y 
nuestro comportamiento deben 
responder a ese reconocimien-
to, es algo que nos permitimos 
a nuestro propio riesgo.
Copyright:
c.2021 The New York Times Company

Las personas se mantuvieron alejadas entre sí para evitar la propagación de Covid-19 en mayo de 2020 en Domino 
Park en Brooklyn. (Johannes Eisele / Agence France-Presse - Getty Images)
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Un día de 1996, reci-
bí una llamada de 
George Knapp, un 
reportero de inves-

tigación de KLAS-TV, la filial 
de CBS en Las Vegas, y amigo 
mío. “Harry”, dijo, “hay algo a 
lo que tienes que asistir”. Me 
invitó a una próxima conferen-
cia que se centraría en lo que el 
Gobierno de EE. UU. general-
mente llama “Objeto Volador 
No Identificado’’, pero lo que 
la mayoría de la gente simple-
mente llama 
ov n i s.  U n 
tema en el 
que el señor 
Knapp tenía, 
y aún tiene, 
un interés 
particular.

Una gran 
sala de con-
ferencias en 
el evento se 
llenó de académicos, miem-
bros interesados   del público y, 
sí, algunos bichos raros. Quedé 
muy impresionado con los aca-
démicos, quienes hablaron de 
objetos voladores no identifica-
dos en el lenguaje de la ciencia, 
discutiendo el tema en términos 
de avance tecnológico y segu-
ridad nacional. Me enganché.

Durante los años siguientes, 
a medida que me interesé cada 
vez más en los ovnis, en parte 
por medio de mis conversacio-
nes con el exastronauta John 
Glenn, un compañero senador 
con una curiosidad similar. Mi 
personal me advirtió que no me 
vieran involucrado en el tema. 
“Manténgase alejado de esto”, 
dijeron. Cortésmente los ignoré. 
Era curioso y, como el senador 
Glenn, pensé que era un tema que 
demandaba atención y estaba 
en condiciones de actuar.

Y actué.  
En 2007, mientras me des-

empeñaba como líder de la 
mayoría en el Senado, trabajé 
con los senadores Ted Stevens, 
un republicano de Alaska, y 
Daniel Inouye, un demócrata 

HARRY REID: 
LO QUE CREEMOS SOBRE LOS OVNIS

TODAVÍA NO SABEMOS QUÉ SON, 
PERO ES POSIBLE QUE ESTEMOS 

CERCA DE SABERLO.

de Hawái, para asegurar US$22 
millones en fondos para lo que 
se conocería como el Programa 
Avanzado de Identificación 
de Amenazas Aeroespaciales. 
Esta operación clandestina del 
Pentágono investigó informes 
sobre ovnis y otros fenómenos 
relacionados, incluidos encuen-
tros de ovnis con personal militar 
estadounidense. Algunos videos 
y fotografías que documentan 
estos asombrosos encuentros 
se han hecho públicos desde 
entonces, reavivando la fasci-
nación de Estados Unidos por 
los ovnis. 

Aunque el programa del 
Pentágono que ayudé a crear ya 

no existe, el Gobierno ha con-
tinuado estudiando los ovnis. 
La forma más reciente es por 
medio de un nuevo progra-
ma conocido como Fuerza de 
Trabajo de Fenómenos Aéreos 
No Identificados.

Siempre me han fascinado las 
cosas que no entiendo, lo mis-
terioso y lo inexplicable, y creo 
que esta fascinación proviene 
en parte de haber crecido en las 
zonas rurales de Nevada. Soy de 
una pequeña ciudad a unas 50 
millas al sur de Las Vegas llama-
da Searchlight, en la parte alta 
del desierto, con una población 
actual de alrededor de 300. La 
casa en la que me crié fue cons-

truida con los durmientes de un 
ferrocarril y aprendí a nadar en 
la única piscina de la ciudad, 
que resultó estar ubicada en un 
burdel. La prostitución había 
superado a la minería como el 
negocio líder en Searchlight y 
había muchas casas de mala 
reputación.

Afortunadamente, también 
estaba el gran y hermoso cielo y 
las maravillas que contenía. Las 
personas que viven en las zonas 
rurales de Estados Unidos, lejos 
de la contaminación lumínica de 
las principales ciudades, pueden 
contemplar el cielo nocturno y 
ver la maravilla de la vía láctea y 
más. En Searchlight, pasé muchas 

Marcas de entrada en el Festival Alienstock 2019 en la Ruta 375, también conocida como la “Carretera Extraterrestre”, 
en la pequeña ciudad de Rachel, Nevada, a solo 43 kilómetros al norte del Área 51.
(Bridget Bennett / Agence France-Presse - Getty Images).
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noches en mi juventud acosta-
do en un colchón viejo miran-
do hacia los cielos estrellados e 
interminables. Era rara la noche 
en la que no vi una estrella fugaz. 
La brillante extensión llenó mis 
ojos y despertó mi imaginación.

Siempre me ha preocupado 
no haber tenido formación cien-
tífica. No teníamos un profesor 
de ciencias en mi escuela pri-
maria y había cursos limitados 
disponibles cuando llegué a la 
escuela secundaria. Pero a pesar 
de mi falta de conocimiento 
científico, o quizá debido a él, 
durante mucho tiempo he sido 
profundamente inquisitivo. ¿Por 
qué el sol se mantiene caliente? 
me preguntaba. ¿Por qué no se 
enfría al final del día? De joven 
puede que no haya encontrado 
las respuestas, pero nunca dejé 
de hacer preguntas. Como dijo 
una vez Albert Einstein, “la curio-
sidad tiene su propia razón de 

existir”.
Años más tarde, cuando entré 

en la vida pública, sentí tanta 
curiosidad como nunca. Como 
senador demócrata de Nevada, 
visité el Área 51, el sitio de prueba 
de alto secreto de la Fuerza Aérea 
en el sur de Nevada, asociado 
durante mucho tiempo con las 
teorías de conspiración relacio-
nadas con los ovnis. Lo que vi 
me fascinó, aunque gran parte 
de él debe permanecer clasifi-
cado. Durante una visita, viajé 
una corta distancia hasta las ins-
talaciones que albergaban a los 
nuevos cazas furtivos secretos de 
la Fuerza Aérea. Por razones de 
seguridad, los pilotos solo podían 
volarlos durante la noche, bajo 
las mismas estrellas de Nevada 
que yo había contemplado de 
niño.

Aunque el Área 51 se desa-
rrolló hace décadas, durante 
el apogeo de la Guerra Fría, su 

existencia no fue reconocida 
públicamente por el Gobierno 
de EE. UU. hasta 2013. Hacerlo 
antes habría sido perjudicial para 
nuestra seguridad como nación, 
dado que nuestro gobierno 
constantemente equilibra las 
prioridades contrapuestas del 
secreto y la transparencia en 
una democracia.

Hasta hace poco, muchos 
pilotos militares temían la 
posibilidad de represalias por 
informar sobre avistamientos 
de fenómenos aéreos no identi-
ficados. Pero creía que un tabú 
no oficial con respecto a la dis-
cusión franca de los encuentros 
podría dañar nuestra seguridad 
nacional y obstaculizar las opor-
tunidades de avance técnico. 
Por eso, junto con los senado-
res Stevens e Inouye, ayudé a 
crear ese programa secreto del 
Pentágono en 2007. Queríamos 
hacer una observación científica 

de cerca sobre las implicaciones 
tecnológicas de los encuentros 
con los ovnis. 

Creo que hay información 
descubierta por las investiga-
ciones encubiertas del Gobierno 
sobre fenómenos aéreos no 
identificados, que pueden ser 
revelados al público sin dañar 
nuestra seguridad nacional. El 
pueblo estadounidense merece 
saber más, y con suerte lo hará 
pronto, con la publicación de un 
informe gubernamental inte-
gral solicitado por el Comité de 
Inteligencia del Senado sobre los 
encuentros de los militares con 
los ovnis (el informe vence en 
junio, aunque puede retrasarse).

¿Qué he aprendido perso-
nalmente de las investigaciones 
oficiales sobre fenómenos aéreos 
no identificados hasta ahora? La 
verdad, por decepcionante que 
sea, es que todavía hay muchas 
cosas que no entendemos. No 
está claro si los ovnis que hemos 
encontrado podrían haber sido 
construidos por adversarios 
extranjeros, si la percepción 
visual de nuestros pilotos durante 
algunos encuentros estaba de 
alguna manera distorsionada, o 
si realmente tenemos evidencia 
creíble de visitas extraterrestres. 
Puede haber otras explicaciones 
aún desconocidas para algunos 
de estos extraños avistamientos.

Independientemente, creo 
que es crucial liderar con la 
ciencia al estudiar los ovnis. 
Centrándonos en los hombre-
citos verdes o las teorías de la 
conspiración no nos llevará muy 
lejos. Por supuesto, sea lo que sea 
que nos diga la ciencia, una parte 
del público seguirá creyendo en 
la realidad de los ovnis de otro 
mundo como una cuestión de 
fe. Últimamente el debate de los 
ovnis se puede dividir en una 
creencia sincera en la ciencia 
versus una creencia sincera en 
los extraterrestres. Me coloco 
del lado de la ciencia.

Permítame ser claro: nunca 
tuve la intención de probar que 
exista vida más allá de la tierra. 
Pero si la ciencia demuestra que 
sí, no tengo ningún problema 
con eso. Porque cuanto más 
aprendo, más me doy cuenta de 
que todavía hay muchas cosas 
que no sé.
Copyright:
c.2021 The New York Times Company

Los pilotos de combate de la Marina de  EE. UU. Informaron encuentros cercanos con vehículos aéreos no 
identificados en ocho incidentes entre el 27 de junio de 2013 y el 13 de febrero de 2019, según documentos 
publicados por la Marina en 2020. 
(Departamento de Defensa).
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Los niños y los 
docentes recibieron 

importantes 
premios en 

reconocimiento a su 
participación.

El Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de 
Cuentas, premia a los ganadores de los concursos:

Investidura y 
premiación 

del Niño 
Contralor

Premiación docente 
ganadora

Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas

Administración:

1º Concurso para docentes del sector público

El Programa Sembrando Semillas de 
Transparencia, promovió un Concurso para 
docentes a nivel nacional en el cual se evidenció 
la experiencia y metodología empleada en la 
Orientación de Desarrollo Curricular -ODEC-.

Autoridades de la Contraloría General de Cuentas:
Dr. Celvin Manolo Galindo López, Inspector General; M.Sc. Mario Francisco Xocoy Buch, Subcontralor de Probidad; 
M.Sc. Bernardino Rosales Méndez, Subcontralor Administrativo;  Jefferson Aníbal Ordoñez Zapata, Niño Contralor; 

Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas; 
 Dr. Jose Alberto Ramírez Crespin, Subcontralor de Calidad de Gasto Público.

Como parte del Programa Sembrando Semillas 
de Transparencia, se desarrolló el Concurso 
Niño/Niña Contralor, el cual fomenta los 
principios y valores en la niñez guatemalteca a 
través del Ministerio de Educación, con la 
implementación de la Guía de Orientación de 
Desarrollo Curricular -ODEC-.

El Ganador fue Jefferson Aníbal Ordoñez Zapata, de 11 años de 
edad, del departamento de Petén, quien fue investido en el acto 

cívico en conmemoración del Bicentenario de Independencia 
de Guatemala, durante su visita a nuestra Institución hizo un 

recorrido conociendo las actividades propias del cargo. 

En el acto también fueron premiados los Niños finalistas 
Bryan Josué David Palux Macario de 11 años, del departamento 

Suchitepéquez; Esmeralda Alejandrina de la Cruz Lemus, de 10 
años originaria de Jutiapa; y María del Rosario Chiviliú Ramírez 

de 12 años, originaria de Sololá.

La ganadora del concurso fue la 
profesora Jenny Elizabeth 
Posadas Soto originaria de 
Escuintla; el 2.° lugar fue 
para Josué David García 
Escobar de Amatitlán, 
Guatemala y el 3.° 
lugar fue para José 
Ismael Tacaxoy Mesia, 
de Sololá.
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C
reo en la justicia. Creo 
que la tierra es redonda. 
Creo que mi nombre es 
Carlo y que el nombre 

de mi padre era Franco. Creo 
que vale la pena vivir la vida. 
Mis creencias están arraigadas 
a mí. Ellas me definen. Les tengo 
aprecio y las defiendo enérgica-
mente contra cualquier desafío.

Pero no tengo la certeza sobre 
ellas. 

Nunca tenemos una total cer-
teza, pero ni la necesitamos,  ni 
la queremos. Entre la total igno-
rancia y la total certeza existe 
un vasto espacio intermedio por 
donde dirigimos nuestra vida.

Aumentamos y reunimos 
conocimientos más confiables 
al estar genuinamente abiertos 
al cuestionamiento de nuestras 
creencias. Este es el punto central 
de la enseñanza del pensamien-
to científico. Las creencias más 
confiables son las que sobreviven 
al cuestionamiento.

Por ejemplo, si creemos que la 
tierra es redonda y que la peni-
cilina cura la neumonía, es por-
que los científicos dudaban de 
las proclamaciones de nuestros 
antepasados que decían que se 
podía navegar en un barco desde 
el borde de la tierra, o que los 
encantamientos mágicos eran 
una forma legítima de medicina.

Albert Einstein cuestionó la 
ciencia newtoniana y la teoría 
cuántica cuestiona la imagen del 
mundo de la mecánica clásica. 
Hubo un tiempo en que pensamos 
que la realidad era simple: partí-
culas en el espacio moviéndose 
en el tiempo. Ahora el espacio 
se dobla y se entrelaza y el tiem-
po depende de dónde estemos 
y cómo nos movamos. La física 
cuántica subvierte la mayor parte 
de lo que solíamos creer sobre 
la materia.

Sin embargo, esto no significa 
que estemos en la oscuridad o 
que debamos sentirnos parali-

CARLO ROVELLI: 
LO QUE CREEMOS SOBRE LA CERTEZA 

NUESTRAS CREENCIAS 
MÁS FIABLES SON LAS QUE 

SOBREVIVEN AL CONSTANTE 
CUESTIONAMIENTO.

zados por una falta de 
conocimiento perfecto. 
Si pido las indicaciones 
de la dirección de una 
calle a una persona o a 
mi teléfono inteligen-
te, no hay garantía de 
que la respuesta será la 
correcta. Es posible que 
la persona haya malin-
terpretado mi pregunta o que 
yo haya escrito mal la dirección 

en mi teléfono inteli-
gente. Pero eso no me 
impedirá decidir una 
dirección y caminar.

Nuestros antepasa-
dos   creían que solo se 
podía confiar en que 
votaran los hombres 
blancos propietarios, 
que las personas negras 

estaban mejor esclavizados y que 
las brujas flotaban cuando las 

arrojaban a un estanque. Gracias 
al cielo, algunas personas en el 
pasado tuvieron la fuerza para 
desafiar los estándares de su 
tiempo. Si no lo hubieran hecho, 
todavía estaríamos lapidando 
mujeres en las calles.

Tales variaciones en lo que 
creemos tampoco hacen que 
nuestras convicciones sean 
menos valiosas. Ninguna per-
sona, libro o institución tiene la 

Impresión artística de una estrella observada por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, cuya 
órbita alrededor del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea se comporta de acuerdo con las 
predicciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. (Observatorio Europeo Austral)



17GUATEMALA, jueves 30 de septiembre de 2021. 



18 GUATEMALA, jueves 30 de septiembre de 2021. 

verdad definitiva. La apertura 
al cambio significa que nuestras 
creencias son fuertes y que pode-
mos fortalecerlas. Significa que 
nosotros, las criaturas finitas que 
habitamos este planeta, somos 
capaces de hacerlo mejor.

Lo mismo ocurre con nuestras 
creencias políticas. Una deter-
minación de hierro basada en 
las firmes convicciones políticas 
de individuos y grupos creó el 
mundo moderno. Pero no vivimos 
en un mundo perfecto, ni mucho 
menos. Si tenemos la voluntad de 
desafiar las convenciones esta-
blecidas, podemos hacer que el 
mundo sea mejor para todos.

Pero cuidado: abrazar con 
entusiasmo nuevas brillantes 
ideologías puede ser incluso más 
peligroso que aferrarse a una de 
ellas. El neófito es apasionado. Es 
posible que los recién converti-
dos no vean el mal en su nuevo 
credo. Alemania se enamoró de 
la brillante orden del nazismo. 
Poco más de una década después, 

con Europa en ruinas y millones 
de muertos, el país experimentó 
un despertar brutal. La fealdad 
y el horror de los años nazis se 
hicieron visibles de repente.

Si no se desafían, las viejas 
creencias pueden ser asfixian-
tes; pero la pasión que inspiran 
las creencias novedosas puede 
ser una receta para un desas-
tre. El equilibrio nunca es fácil; 
no tenemos otra herramienta 
para guiarnos, más que nuestra 
limitada y siempre insuficiente 
inteligencia. Ningún otro asesor 
es más confiable que la incerti-
dumbre.

La experiencia hace que nues-
tras creencias cambien. Estas 
cambian porque todos tenemos 
creencias diferentes y las com-
paramos constantemente. La 
gran diversidad e interconexión 
de la humanidad es el humus 
fértil que crea una red inter-
minable de intercambios, que 
nutre nuestras creencias, pero 
también les permite evolucionar. 

Como el acervo genético de una 
especie en constante cambio y 
mezcla, nuestras creencias son 
el resultado de continuos inter-
cambios con el resto del mundo 
y las personas que viven en este.

Lejos de ser verdaderamente 
“nuestras” –una marca de nuestra 
individualidad–, las creencias son 
una valiosa riqueza compartida 
que la humanidad comercia con-
tinuamente. Las recibimos, las 
elaboramos, las mezclamos con 
creencias que hemos recibido 
previamente y las transmitimos. 
Se deslizan  a través de nosotros. 
Somos nodos en su evolución.

Esta red de intercambios es 
nuestra cultura compartida: el 
diálogo interminable que crece 
y se enriquece constantemente. 
Nuestras mejores creencias polí-
ticas, morales y científicas son 
las configuraciones cambiantes 
de este largo diálogo.

Creo en la justicia. Creo que la 
Tierra es redonda. Creo que mi 
nombre es Carlo y que el nombre 

de mi padre era Franco. Creo 
que vale la pena vivir la vida.

Pero también sé lo escurridi-
za que es la noción de justicia, 
cómo se ha utilizado indebida-
mente para permitir todo tipo 
de delitos.

La Tierra es redonda, pero 
sé que no es realmente redon-
da, como lo es una verdadera 
esfera. Su forma es más sutil.  

Mi nombre es Carlo, y mi 
padre creció llamándose Franco, 
hasta el día en que descubrió que 
Franco era solo un nombre que 
le gustaba a su madre y que su 
certificado de nacimiento, regis-
trado por su padre, decía que 
en realidad se llamaba Giulio.

Y aunque creo que vale la 
pena vivir la vida, también sé 
que hay crisis y verdaderas difi-
cultades que obligan a mucha 
gente a pensar de otra manera.

Aprecio mis creencias. Pero 
nunca dejaré de cuestionarlas.
Copyright:
c.2021 The New York Times Company

Una instalación 
de luz en Berlín 

en enero proyec-
ta los nombres 
de las víctimas 

del régimen nazi 
en la Embajada 

de Francia. 
(Odd Andersen / 
Agence France-

Presse - Getty 
Images)
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E
l nuevo cris-
t i a n i s m o 
e v a n g é l i c o 
que surgió del 

tumulto cultural de 
las décadas de 1960 y 
1970 fue vívidamente 
sobrenatural. Nació del 
temor de que los esta-
dounidenses se alejaran 
del cristianismo y prometió un 
Dios que estaba intensamente 
presente, siempre amoroso y 
casi mágicamente invencible.

Los predicadores prometie-
ron que la gente común podría 
sanar y profetizar en el nombre 
de Jesús. (Aquí podrían citar 
Juan 14:12: “El que crea en mí 
hará las obras que yo he estado 
haciendo”). Iglesias como Bethel 
Redding, en California, funda-
ron las escuelas de Ministerio 
Sobrenatural. En todo el país, 
los cristianos realizaron cami-
natas de oración para limpiar 
sus ciudades. Comenzaron a 
olfatear demonios y exorcizar 
personas.

En 2006, el Centro de 
Investigación Pew descubrió que 
aproximadamente una cuarta 
parte del país pertenecía a igle-
sias “renovadoras” como estas. 
Por razones aún poco conocidas, 
la mayoría de estas iglesias eran 
políticamente conservadoras. 
A medida que se acercaban las 
elecciones de 2020, muchos de 
ellos profetizaron que el pre-
sidente Donald J. Trump sería 
reelegido. Cuando el presidente 
Biden fue juramentado el 20 de 
enero de 2021, hubo una des-

confirmación masiva 
de sus creencias.

Muchos están espe-
rando a que aquellos 
que creyeron en las 
fantasías vuelvan a 
sus sentidos. Hay dos 
razones para pensar 
que esto puede tomar 
algo de tiempo.

En primer lugar, la intensidad 
del compromiso en las creencias 
puede, en realidad, aumentar 
ante la refutación, antes de dis-
minuir. Hace décadas, el psicó-
logo Leon Festinger descubrió 
que cuando las personas reco-
nocen que sus creencias entran 
en conflicto con los hechos del 
mundo (lo llamó “disonancia 
cognitiva”), trabajarán para redu-
cir la tensión, pero no siempre 
cambiando sus compromisos 
originales. Cuanto más hayan 
invertido en la creencia original, 
más trabajarán para cambiar el 
mundo. 

El doctor Festinger exploró 
un ejemplo famoso de este fenó-
meno en When Prophecy Fails, un 
libro que escribió junto a Henry 
Riecken y Stanley Schachter 
sobre un culto del fin del mundo 
del Medio Oeste que predijo 
que el mundo terminaría el 21 
de diciembre de 1954. Cuando 
pasó esa fecha y no pasó nada, 
los líderes del grupo tomaron el 
teléfono, llamaron a la prensa 
y comenzaron a hacer proseli-
tismo. Ahora interpretaron sus 
creencias de manera diferente. 
La calamidad global, de la cual 
este grupo sería salvado por pla-

T. M. LUHRMANN: 
LO QUE CREEMOS SOBRE LAS PROFECÍAS 

DEJAR IR LAS 
FANTASÍAS
–POLÍTICAS, 
ESPIRITUALES O 
AMBAS– ES MÁS 
DIFÍCIL DE LO 
QUE PODRÍAS 
PENSAR.

tillos voladores y en la que todos 
los demás morirían, había sido 
pospuesta por Dios. Encontraron 
pruebas de una calamidad par-
cial (un terremoto aquí y allá) 
e insistieron en que las naves 
espaciales estaban aquí para 
quedarse (los extraterrestres 
estaban examinando las fallas 
en la superficie de la Tierra). “Un 
hombre con convicción”, abre 
el libro, “es un hombre difícil 
de cambiar”.

En segundo lugar, el conoci-
miento arcano que se encuen-
tra en este nuevo cristianismo 
evangélico (a menudo llamado 
carismático) puede ser intensa-
mente satisfactorio. Las religio-
nes efectivas crean una especie 
de paracosmos para los fieles. 
Con eso quiero decir que la fe 
apasionante ofrece un mundo 
imaginario compartido que es 
accesible solo para los de adentro, 
que siguen las pistas, leen los 
textos y dan vueltas a las teorías. 
Este tipo de cristianismo, y aún 
más QAnon, sus parientes políti-
cos, construyeron un paracosmos 
con símbolos oscuros, palabras 

raras con significados poco comu-
nes y genealogías históricas ela-
boradas, un conjunto de detalles 
para interpretar como un reto 
mental, como el rompecabezas 
más difícil. Conocer estos textos 
y resolver estos acertijos con-
vierte a los oficinistas ordinarios 
en grandes maestros esotéricos. 
Es difícil renunciar a eso. 

Después de la elección, 
muchos de los que profetizaron 
que Trump saldría victorioso y 
que escucharon esas profecías 
permanecieron comprometidos 
con la causa. Sin duda, algunos de 
los creyentes se han desprendido. 
Kris Vallotton, pastor de Bethel 
Redding y una figura destacada 
en el carismático cristianismo 
evangélico, dio en noviembre una 
disculpa sentida y conmovedo-
ra por haber escuchado mal la 
“palabra” que Dios le dio sobre 
quién ganaría las elecciones. 
Algunos de los Proud Boys (una 
organización política, en donde 
también muchos miembros son 
evangélicos) declararon al señor 
Trump un fracaso.

Otros se volvieron más fer-

Los partidarios del presidente Donald Trump se reunieron en oración en el 
Ministerio Internacional Rey Jesús en Miami durante un evento de la campaña 
Evangélicos por Trump en enero de 2020. (Jim Watson / Agence France-Presse - 
Getty Images).



21GUATEMALA, jueves 30 de septiembre de 2021. 



22 GUATEMALA, jueves 30 de septiembre de 2021. 

vientes. J. Derrick Lemons, 
profesor asociado de religión 
en la Universidad de Georgia, se 
sorprendió al participar (duran-
te 50 horas) como observador 
antropológico en las sesiones de 
oración de Zoom que se llevaron 
a cabo después de la elección por 
algunos de los líderes evangéli-
cos que Trump con frecuencia 
consultó durante su presidencia. 
Tenían claro que Trump había 
ganado y que su victoria sería 
reconocida. A medida que pasa-
ban las semanas y las deman-
das de Trump que intentaban 
anular los resultados de las elec-
ciones continuaron fracasando, 
las oraciones se volvieron más 
acaloradas y más públicas, y se 
expandieron a Facebook Live y 
YouTube. Las apuestas subieron. 
Los líderes oraron, no contra 
los demócratas malévolos, sino 
contra una camarilla republicana 
y demócrata de estado profundo 
que controlaba todo el gobier-
no y de la que necesitaban que 
Trump los liberara. Lemons dijo 
que hablaron de Trump como un 
Cyrus moderno para sacarlos del 
cautiverio y llevarlos a la batalla 

apocalíptica que terminaría con 
el regreso de Cristo.

Aquí hay una lección profun-
da sobre el compromiso religioso. 
La fe siempre se trata de vivir 
con las contradicciones entre 
cómo debería ser el mundo (como 
lo entiende la persona de fe) y 
cómo es el mundo. Dios es bueno, 
pero abunda la injusticia. Rezas 
a un rey omnipotente para que 
tu madre se recupere, pero no lo 
hace. La fe siempre trata, hasta 
cierto punto, de la disonancia 
cognitiva.

La mayoría de las personas 
viven con una flexibilidad cog-
nitiva en torno a la relación de 
su fe con lo cotidiano. Creen que 
Dios puede hacer cualquier cosa, 
pero nunca confían en Dios para 
alimentar al perro. No esperan 
que Dios escriba su trabajo final. 
No permiten que su compromiso 
de fe con el mundo, como debería 
ser, viole las limitaciones de la 
realidad del mundo tal como es. 
Se puede encontrar este senti-
miento en muchas religiones. Un 
famoso hadiz islámico pregun-
ta si uno debe atar su camello o 
dejarlo desatado y confiar en Alá. 

Confía en Alá, dice el hadiz, pero 
no olvides atar tu camello.

Sin embargo, algunas perso-
nas de fe ignoran deliberada-
mente el mundo real. Marchan 
con un enorme compromiso con 
el mundo como su fe lo quie-
re, y no con lo que es el mundo. 
Cuanto más alguien invierte 
emocionalmente en un grupo 
así, más se necesita para liberar 
a esa persona.

Hace muchos años en San 
Diego hablé con una mujer que 
se había unido al movimiento 
del líder espiritual conocido 
como Bhagwan Shree Rajneesh 
en la década de 1970 cuando era 
divertido y libre, cuando era 
conocido como el “gurú del 
sexo” y cuando sus días estaban 
llenos de meditaciones danzan-
tes. Ella lo siguió cuando dejó 
su ashram en Pune, India, en 
1981 para construir una enor-
me comuna nueva en Oregon. 
Permaneció allí mientras las 
actividades cambiaban del yoga 
dinámico al trabajo duro, con 
devotos construyendo edificios 
en la propiedad. Ella permane-
ció con él durante el periodo en 

1984 cuando los líderes del grupo 
tramaron planes de asesinato y 
deliberadamente envenenaron a 
cientos de habitantes de Oregón 
con salmonella.

Ella lo dejó, dijo, solo en 
1985, cuando helicópteros del 
FBI aterrizaron en la comuna 
y Bhagwan fue acusado de frau-
de migratorio y deportado. Ella 
había venido a hablar conmigo, el 
nuevo antropólogo de la religión 
en la ciudad, para preguntarme 
por qué se había quedado tanto 
tiempo.

Las personas permanecen 
más tiempo en las creencias 
que desafían la realidad cuan-
do sus noticias están estricta-
mente controladas. Se quedan 
más tiempo cuando es difícil 
encontrar personas fuera del 
grupo y  permanecen aún más 
tiempo cuando sienten que serán 
ridiculizados por aquellos de la 
sociedad a la que regresarán.

Para aquellos que no pueden 
aceptar los resultados de una 
elección, esto les tomará algún 
tiempo.
Copyright:
c.2021 The New York Times Company

El presidente 
Donald Trump 
visitó la Iglesia 

Internacional 
de Las Vegas 

durante un viaje 
de campaña a 

Nevada en octu-
bre de 2020. 

(Doug Mills / The 
New York Times)
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L
as instituciones 
son ficciones 
compartidas, 
dependientes de 

un sostén colectivo de la 
incredulidad para hacer 
posible la estructura de la 
vida moderna. La socie-
dad está de acuerdo en 
que los papeles impresos 
tienen valor, una ficción que nos 
permite evitar los inconvenien-
tes del trueque. La mayoría de 
nosotros cedemos autoridad al 
gobierno y nos atenemos al prin-
cipio de que el ganador declarado 
de una elección es legítimo, por 
lo que nos ahorramos la muerte, 
la interrupción y la destrucción 
del conflicto armado. Cada año, 
en un día designado, parte del 
mundo ajusta sus relojes para 
fingir que el amanecer es una 
hora antes que el día anterior, 
y esto efectivamente se vuelve 
cierto porque muchos de noso-
tros lo creemos.

Estas y otras instituciones 
–organizaciones formales, así 
como procesos y procedimientos, 
patrones de comportamiento y 
costumbres sociales no escri-
tas– ordenan y estandarizan 
nuestras vidas, permitiendo que 
las personas trabajen juntas en 
una escala macro. Pero si bien, 
nuestra capacidad para creer 
en ficciones compartidas tiene 
sus beneficios, creer demasia-
do puede ser problemático. La 
lealtad puede convertirse en una 
lealtad incondicional a medida 
que nos obsesionamos con las 

auras simbólicas que 
las instituciones acu-
mulan con el tiempo. 
Si bien un cambio de 
creencia puede ser una 
sacudida preocupante, 
que amenaza un orden 
tan arraigado que lo 
damos por sentado, 
probablemente sea 

una señal de que deberíamos 
desafiar estos sistemas. La pér-
dida de la fe es una señal para 
hacer una pausa, dar un paso 
atrás y mirar detenidamente lo 
que creemos: ¿estamos defen-
diendo una institución porque 
creemos que cumple una función 
legítima? ¿O estamos venerando 
una tradición defectuosa por sí 
misma?

Como escritora de ciencia 
ficción, parte de mi trabajo es 
reinventar las instituciones 
para los mundos futuros que 
creo. Para hacer esto, elimino 
capas de suposiciones incrus-
tadas y reverencia y señalo qué 
se supone que deben hacer las 
instituciones en las que vivimos y 
cómo podrían hacerlo de manera 
diferente.

Las instituciones comienzan 
como nuevas ideas, a menudo 
controversiales en las que no 
todos creen. Si tienen suficientes 
adeptos, se ponen en práctica. Si 
una institución funciona, muchas 
más personas comenzarán a creer 
en ella y luego actuarán en con-
secuencia. En algún momento, 
la institución se vuelve “real” en 
un sentido de facto; simplemente 

MALKA OLDER: 
LO QUE CREEMOS SOBRE NUESTRAS 
INSTITUCIONES

CUANDO 
DEJAMOS DE 
CUESTIONAR EL 
SISTEMA QUE 
COMPARTIMOS, 
ESTOS SON 
ABIERTOS A LA 
MALVERSACIÓN.

se convierte en la forma en que 
se hacen las cosas. Es de esperar 
que el establecimiento de esta 
institución mejore las cosas 
para la mayoría de las personas, 
pero también hay un grado de 
inercia involucrado. En algún 
momento, la institución pasa por 
un horizonte de legitimidad: se 
convierte no solo en la forma en 
que se hacen las cosas, sino en 

la forma en que se deben hacer 
las cosas. Algunas instituciones 
se vuelven aún más poderosas a 
medida que acumulan un aura de 
valor simbólico mucho más allá 
de su función real. El mundo del 
deporte está lleno de campeona-
tos, pero los Juegos Olímpicos 
son diferentes. Tienen una 
influencia cultural, construida 
sobre una antigua tradición con 

Un agente del Servicio Secreto limpia la limusina presidencial el 20 de enero, 
el día de la toma de posesión del presidente Biden. 
(Rod Lamkey / Agence France-Presse, vía Pool / Afp vía Getty Images)
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solo un tenue parecido con los 
juegos modernos, ligada al fervor 
nacionalista y cuidadosamente 
cultivada por las compañías de 
televisión que transmiten los 
eventos, que supera con creces la 
competencia atlética involucrada.

Pero cuando el significado 
simbólico de algo no se puede 
medir o definir y se desconecta 
de su propósito original, nuestra 
creencia en las instituciones se 
convierte en algo más cercano a 
una lealtad incondicional. Esta es 
la razón por la que las ciudades 
están dispuestas a realizar gran-
des inversiones para albergar los 
Juegos Olímpicos, incluso cuando 
esas inversiones son éticamen-
te dudosas y es poco probable 
que sean rentables en cualquier 
medida. Cuando dejamos de cri-
ticar nuestras instituciones, se 
convierten en oportunidades de 
mal uso, apropiación e incluso 
corrupción.

Considere la institución de 
la Presidencia estadounidense. 
Comenzó como una nueva idea: 
una forma de liderazgo que no era 
una monarquía. No todos creían 
que funcionaría; muchos temían 
que la presidencia eventualmente 
se transformara de un cargo electo 
a un tipo de monarquía, que por 
supuesto era exactamente lo que 
se suponía que debía reemplazar.

Pero George Washington 
rechazó un tercer mandato y la 

naciente democracia estadouni-
dense se mantuvo independiente 
y siguió eligiendo líderes. La pre-
sidencia claramente existía en 
este punto; no creer en eso sería 
absurdo. Fue entonces cuando 
empezó la magia. Después de 
muchas generaciones, discur-
sos, campañas electorales, retra-
tos oficiales, libros de historia, 
hagiografías y caricaturas polí-
ticas, la presidencia se convir-
tió en algo más que su función 
o su titular. Llegó a encarnar la 
creciente influencia del país: el 
presidente se hizo conocido como 
“el hombre más poderoso [ pero 
no realmente] del mundo”. La 
presidencia asumió aspectos de 
democracia y meritocracia, de 
modo que, “Podrías llegar a ser 
presidente”, se convirtió en la 
abreviatura de “cualquiera puede 
hacer cualquier cosa’’.

En estos días, creer en la pre-
sidencia no significa creer que 
la idea funcionará o creer que 
la oficina existe. En cambio, el 
concepto de presidencia abar-
ca un conjunto vago y diverso 
de connotaciones, extraídas de 
lecciones de historia y libros 
ilustrados medio recordados, 
montajes de noticias y pelícu-
las de Hollywood. El simbolismo 
exagerado oscurece la realidad 
de cómo funciona la institución. 
Durante décadas, nuestra cober-
tura mediática y nuestro discurso 

común se han centrado en la idea 
de la presidencia, más que en el 
papel crítico del mundo real que 
desempeña en nuestro gobierno. 
Los votantes eligen a un presi-
dente en función de lo que creen 
que es el trabajo, en lugar de lo 
que realmente requiere. Es por 
eso que hemos terminado con 
candidatos que quieren ser pre-
sidente para ser considerados 
poderosos e importantes, en 
lugar de candidatos que quieren 
hacer un trabajo en el gobierno 
que mejore el país.

La monarquía es otro ejem-
plo. Lo que comenzó como una 
validación del poderío militar 
se exageró hasta convertirse en 
una tradición de derecho divino y 
nobleza heredada, hasta que una 
combinación de titulares parti-
cularmente horribles, agravios 
locales y la posibilidad de algo 
diferente hizo que la institución 
fuera insostenible. Esto permitió 
que fuera reemplazado, en algunos 
países, por la presidencia.

Si nuestros políticos elogian la 
democracia mientras aprueban 
proyectos de ley que dificultan la 
votación, no es de extrañar que 
empecemos a dudar de nuestras 
instituciones más críticas. Si bien 
eso puede dejar una peligrosa 
oportunidad para la apatía y las 
teorías de la conspiración, tam-
bién es un recordatorio para que 
miremos más allá de las brillantes 

trampas del poder y la tradición 
y arreglemos lo que no funcione.

Perder la fe en nuestras insti-
tuciones es una señal de que, como 
mínimo, necesitamos reevaluar 
las exageraciones de nuestra fe; 
probablemente también necesi-
temos reevaluar las propias insti-
tuciones. ¿Somos realmente tan 
democráticos como decimos ser? 
¿Lo que llamamos nuestro sistema 
de justicia realmente promulga 
justicia? ¿Nuestro tan alardeado 
sistema económico hace lo que 
dice?

Las instituciones nos ofre-
cen una poderosa esperanza de 
que, cuando trabajamos juntos, 
podemos crear abstracciones que 
ordenen y coordinen nuestros 
esfuerzos, amplifiquen nuestro 
potencial y duren más que los 
individuos. Pero son un medio, 
no un fin. No les debemos nuestra 
fe ni nuestra lealtad. Las institu-
ciones y las sociedades que deli-
nean son nuestras, para hacerlas 
y rehacerlas. Como escritores de 
ficción, controlamos la narrativa 
de nuestras instituciones. Con 
pensamiento crítico, imaginación 
y colaboración podemos cam-
biarlas. Nuestra responsabilidad 
colectiva, para con nosotros mis-
mos y las generaciones futuras, 
es hacer que cada institución sea 
mejor que la anterior.
Copyright:
c.2021 The New York Times Company

Un gran moni-
tor de calle en 

Tokio muestra la 
fecha y la hora. 

El horario de 
verano no se 

utiliza en Japón; 
el país observa la 
hora estándar de 

Japón durante 
todo el año. (Toru 

Hanai / Reuters)
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AGNES CALLARD:
LO QUE CREEMOS SOBRE EL ESCEPTICISMO

SOLO OTRAS PERSONAS 
PUEDEN FORZARNOS A 

DUDAR DE LAS CREENCIAS 
QUE APRECIAMOS. EL VIAJE 
FILOSÓFICO DE DESCARTES 

NOS MUESTRA POR QUÉ.

E
n tiempos difíciles como 
estos, la gente tiende a 
converger en mantras 
escépticos: “Mantén la 

mente abierta”, decimos. “Adopte 
una distancia crítica”. “Preguntas, 
recibe opiniones”. Incluso los 
interlocutores marcadamente 
polarizados pueden cantar ala-
banzas al escepticismo y la duda 
al unísono.

Pero, ¿cómo fun-
ciona la duda exacta-
mente?

El filósofo francés 
del siglo XVII, René 
Descartes, es famoso 
por haber transformado 
la duda en un método 
para dirigir la mente, 
para cuestionar el yo. 
Lo que es menos conocido es que 
cuando intentó usar su propio 
método, se topó con un serio 
obstáculo.

Descartes comienza su viaje 
hacia la duda reflexionando sobre 
sus errores pasados: le perturba 

el descubrimiento de que muchas 
de las opiniones que había absor-
bido sin crítica a lo largo de su 
infancia habían resultado ser 

erróneas. ¿Y si el resto 
de sus puntos de vista 
también estuvieran 
equivocados?

Descartes decide 
que le gustó el efecto 
del tiempo presente, 
pero al comenzar con 
el tiempo pasado y dejar 
la narración completa 
poco después, casi pare-

ce involuntario. Esa es la ruta 
más segura, como escribe en su 
Meditaciones sobre la primera 
filosofía, publicado en 1641, es 
comprometerse con “la demoli-
ción general de mis opiniones”, 
con el objetivo de reconstruir su 

mente sobre una base firme. Así 
que un día, sentado solo en su 
habitación, se pone a dudar de 
todo lo que cree que es cierto.

Pero descubre que no puede 
hacerlo. Él escribe: “Mis opinio-
nes habituales siguen regresando 
y a pesar de mis deseos, estos cap-
turan mi creencia, que está como 
ligada a ellas como resultado de 
una larga ocupación y la ley de la 
costumbre”. Dudar en algo que 
no es, Descartes descubrió, que 
es algo que puedes hacer. 

Pruébelo usted mismo y se 
dará cuenta de que es más difí-
cil de lo que parece. Elija una 
creencia fáctica ampliamente 
aceptada, como Berlín es una 
ciudad en Alemania, o dos más 
dos son cuatro. O elija una de 
sus propias creencias políticas 

El papa Francisco encabeza una celebración del Viernes Santo en la Plaza de 
San Pedro en el Vaticano a principios de este año. La Iglesia Católica Romana 

bajo Francisco ha adoptado una postura más progresista hacia los grupos que 
previamente había marginado, como las mujeres y los homosexuales. (Angelo 

Carconi / Agence France-Presse, vía Pool / Afp vía Getty Images)

En su Discurso sobre el 
método, el filósofo fran-
cés del siglo XVII René 
Descartes describió su pro-
ceso para cuestionarse el yo 
y alcanzar el conocimiento. 
(Robert Francois / Agence 
France-Presse - Getty Images)
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firmes, como que todas las perso-
nas merecen acceso a la atención 
médica o que el control de armas 
es una usurpación de la libertad 
personal. O elija una creencia de la 
que ya no esté seguro, aunque en 
ese caso su duda tendría la tarea 
de generar más incertidumbre 
de la que ya siente. Una vez que 
haya elegido su creencia, adelante, 
encienda el interruptor. Empiece 
a dudar.

Lo he probado muchas veces: 
no pasa nada. Me digo a mí mismo: 
“¡Voy a dudar de esto en lo que 
creo!” “¡Estoy suspendiendo mi 
juicio!” “¡De ahora en adelante, 
no voy a asumir que esto sea cier-
to!” Pero mis pronunciamientos 
tienen el carácter de los discursos 
que nos hacemos a nosotros mis-
mos en nuestros sueños, cuando 
tratamos de convencernos de que 
en realidad no estamos soñando.

Quizá pienses que eres dife-
rente. Tal vez haya accionado el 
interruptor hace un momento 
y está convencido de que está 
dudando con éxito de algo en 
lo que alguna vez creyó.

Bueno, espera un poco. 
Tarde o temprano, se encon-
trará apuntando a Berlín en un 
mapa, o verificando si recibió el 
cambio correcto del cajero, o se 
pondrá nervioso por un artículo 
de opinión sobre atención médica 
o control de armas. 

Y cuando eso suceda, cuando 
exhiba todos los signos revelado-
res de fe, comportándose exac-
tamente como lo hacía antes de 

que supuestamente accionara el 
interruptor, llegarás a la misma 
conclusión que hizo Descartes: tu 
supuesta duda fue todo un acto. 
Estabas fingiendo.

Ante este problema en ese 
momento, Descartes, con bas-
tante encanto, decide en los 
pasados   redoblar el acto. En 
Meditaciones escribe: presente, 
lo continúa en presente. Parece 
más orgánico aquí, pero sigue 
siendo extraño. “Creo que será un 
buen plan cambiar mi voluntad 
en la dirección completamente 
opuesta y engañarme a mí mismo, 
pretendiendo por un tiempo que 
estas opiniones anteriores son 
completamente falsas e ima-
ginarias”. Descartes se obliga 
a imaginar que un “demonio 
malicioso” tiene el control de su 
mente y que todas las verdades 
más básicas que conoce sobre sí 
mismo y el mundo son meras 
ilusiones provocadas por esta 
criatura malvada. “Me conside-
raré que no tengo manos, ojos, 
carne, sangre o sentidos”, escribe, 
“sino que creo falsamente que 
tengo todas estas cosas”.

Una vez más, no funciona. En 
un momento crucial, la simula-
ción se resquebraja y Descartes 
vuelve a sus viejas costumbres. 
Un trozo de cera en su habitación 
le llama la atención y comienza 
a describirlo: “Se acaba de sacar 
del panal; todavía no ha perdi-
do del todo el sabor de la miel; 
conserva parte del aroma de las 
flores de las que se extrajo “. “Si 

lo golpeas con los nudillos”, con-
tinúa, “hace un sonido”.

Estrictamente hablando, el 
“método” de Descartes le habría 
obligado a dudar no solo de la 
existencia de la cera, sino de 
las manos que la sostienen y la 
nariz que la huele. Pero Descartes 
descubre que no puede dejar 
de pensar que lo que siente, de 
hecho, está realmente ahí.

Lo que llega a una verdad esen-
cial: en última instancia, ningu-
no de nosotros puede decidir no 
creer lo que nos parece verdadero, 
como tampoco podemos decidir 
a qué huele la cera.

Descartes cuenta dos veces la 
historia de su desarrollo intelec-
tual. La versión de Meditaciones 
es justamente preferida por los 
filósofos por su mayor profundi-
dad de argumentación. Pero la 
versión de su Discurso sobre el 
método, publicado en 1637, con-
tiene una admisión importante 
sobre algunas de las fuentes de 
esos argumentos:

“Tomé la decisión de que, en 
lo que respecta al resto de mis 
opiniones, podía comprometerme 
libremente a deshacerme de ellas. 
Y viendo que prefería poder com-
pletar mejor esta tarea en com-
pañía de otros, que permanecer 
encerrado por más tiempo en la 
habitación calentada por la estu-
fa en la que había tenido todos 
estos pensamientos, emprendí 
mi viaje nuevamente antes de 
que terminara el invierno”.

Pensar que tienes razón en 

algo no es un signo de arrogancia, 
es un signo de pensar. Cambiar 
de opinión no es su trabajo; es 
el trabajo de otras personas, de 
aquellos que no están de acuerdo 
contigo. Eso es porque, a dife-
rencia de ti, otras personas son 
libres y pueden pensar que estás 
equivocado. Asimismo, en última 
instancia, es su responsabilidad 
cambiar la opinión de otras per-
sonas.

En tiempos polarizados, nos 
inclinamos a inventar excusas 
para no ser los guardianes inte-
lectuales de los demás de esta 
manera. Una de estas excusas es 
la presunción de que las perso-
nas que no están de acuerdo con 
nosotros podrían levantarse por 
sus propios medios epistémicos si 
fueran más humildes, más abier-
tos de mente, más dispuestos a 
separarse de sus puntos de vista. 
Queremos enviar a la gente a sus 
habitaciones con calefacción de 
estufa con una fuerte prescripción 
de duda: “¡No salgas hasta que 
hayas accionado el interruptor!”

Pero no existe tal cambio. 
Entonces antes de culpar al 
mito de que hay uno -el mito de 
la autosuficiencia epistémica- a 
Descartes, debemos señalar que 
hay culpa más que suficiente 
para todos: si bien es posible 
que hayamos extraído muchas 
lecciones importantes del método 
de duda de Descartes, ha sacado 
muy pocos de su práctica.
Copyright:
c.2021 The New York Times Company

Los 
manifestantes 
sostienen una 

pancarta cerca 
del Capitolio en 
Washington en 
noviembre de 

2020. (Amr Alfiky 
/ The New York 

Times).
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E
n  a l g ú n 
momento, la 
mayoría de la 
gente quiere 

saber más sobre los 
objetos que diseño. Ya 
sea un reloj, un vibrante 
candelabro de cristal o 
un calendario monolí-
tico hecho de granito 
negro, es como si mi trabajo 
apuntara a algo importante 
que he decidido dejar sin hablar, 
pero que está completamente 

presente.
Es cierto que mi 

trabajo está dotado de 
contenido muy perso-
nal; a veces con senti-
mientos que me llegan 
tan profundamente 
que nunca he encon-
trado una manera de 
expresarlos excepto 

a través de las cosas que creo.
Dentro de esa esencia residen 

miedos indiscutibles y pregun-
tas difíciles que todavía estoy 

esperando que el universo res-
ponda. Y también hay creencias, 
creencias que han ido creciendo 
y evolucionando durante toda 
mi vida, pero siguen atadas a las 
creencias que me transmitie-
ron mis antepasados. La mejor 
manera de resumir mis creencias 
sobre la existencia humana es la 
siguiente: Todos nacemos héroes.

Pero como nos enseñó el 
académico y mitólogo Joseph 
Campbell, las verdades y secretos 
más importantes del universo son 

demasiado aleatorios y nebulosos 
para comunicarse y compren-
der empíricamente, por lo que 
la humanidad ha aplicado uno 
de sus mayores dones a la tarea: 
contar historias, a menudo en 
forma de cuentos populares y 
leyendas.

Dentro de la industria de 
artículos de lujo, la historia lo 
es todo. Sería difícil encontrar 
un objeto de lujo o una marca 
de éxito que no tenga una his-
toria que rodee su concepto o 

INI ARCHIBONG: 
LO QUE CREEMOS SOBRE EL PODER DE LAS HISTORIAS

EN EL ENRARECIDO MUNDO 
DEL ARTE Y EL DISEÑO DE LUJO, 

NUESTRAS HISTORIAS NOS AYUDAN 
A NEGOCIAR UNA DINÁMICA 
COMPLEJA ENTRE NUESTRAS 

CREENCIAS PERSONALES Y LAS 
EXPECTATIVAS DEL PÚBLICO. 

Vernus 3 de 
ni Archibong 

(2020), una lám-
para de araña 

compuesta por 
múltiples col-

gantes relucien-
tes, se inspiró 
en parte en el 

trabajo del dise-
ñador italiano 

Ettore Sottsass. 
(Andreas 

Zimmermann)
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sus orígenes. Si somos honestos, 
la historia es en realidad más 
importante que la utilidad o el 
valor del objeto, sin hablar de 
la superioridad de su función.

La transición de un objeto 
cotidiano a un artículo de lujo 
no ocurre hasta que hablas con 
el corazón y el alma de las per-
sonas. La narración eficaz ayuda 
a los compradores a identificar 
los significantes que transmiten 
las virtudes y los valores de una 
marca, que sienten que resue-
nan con sus propias creencias. 
Entonces al captar esos signi-
ficantes, ellos comparten una 
identidad tribal.

Como estudiante de dise-
ño luché con la necesidad de 
expresarme en términos de 
quién soy, en lugar de diseñar 
para una audiencia o grupo de 
consumidores específico. En 
mi esencia está la creencia en 
el potencial último de todos los 
seres humanos para desempe-
ñar un papel importante en el 
sustento del sistema universal. 
Compartir una visión unificada 
de la realidad, pero respetar nues-
tro yo interior, más espiritual y 
reconocer que todos somos infi-
nitamente poderosos a nuestra 
manera particular, destinados 
a la grandeza.

¿Cómo se diseña un objeto 
que le habla a un mundo de almas 
diversas y divergentes, mientras 
se mantiene la identidad, tanto 
de uno mismo, como de la marca 
con la que está asociado?

No pretendo tener la res-
puesta a esa pregunta, pero he 
llegado lo suficientemente lejos 
como para saber que la empatía 
es parte de la ecuación. ¿Nuestras 
historias nos dejan suficiente 
espacio para la simpatía y la 
compasión?

Considere una rosa roja y todo 
lo que puede sugerir y simbolizar. 
Su color es una mera consecuen-
cia de la longitud de onda de la luz 
que nos refleja; todos los demás 
en el espectro son absorbidos 
por la flor mientras ofrece su 
enrojecimiento al universo. ¿Y 
si nuestras creencias operaran de 
manera similar? ¿Qué pasaría si 
nuestras identidades se volvieran 
más conmovedoras cuando nos 
permitimos sentir empatía e inte-
riorizar las historias y creencias 
de los demás sin perder de vista 
la vitalidad de las nuestras?

En términos de mi pro-
pia narrativa, nací y crecí en 
Pasadena, California, hijo de 
inmigrantes nigerianos. Cuando 
tenía unos 20 años, había llegado 

Ini Archibong es un diseñador de productos de renombre internacional. 
(Julian Anderson)

a un punto de ruptura. Como un 
chico negro revoltoso, inquisitivo, 
de voluntad fuerte, impulsivo e 
hiperactivo, estaba cargado con 
todas las etiquetas necesarias: 
alborotador. Delincuente. Payaso 
de la clase. De bajo rendimiento. 
Y, por supuesto: amenaza. Junto 
a estos estaba el pesado peso de 
mi propia promesa; lo que sabía 
era mi enorme potencial.

Un día me di cuenta de que, a 
pesar de mis esfuerzos extremos, 
simplemente no había luz al final 

de este túnel en particular. De 
hecho, no había túnel. Nunca 
sería todo lo que otros creían 
que era.

Esta simple comprensión me 
permitió aceptar y apreciar las 
cosas que había rechazado. Me 
permitió tener una compren-
sión más completa de quién era; 
para contarme a mí mismo mi 
propia historia, una y otra vez, 
con la voz que elija. Me di cuenta 
de que, en cierto sentido, todo 
lo que no soy me convierte en 

todo lo que soy. A partir de ese 
momento, todos mis sufrimien-
tos se redujeron a capítulos de la 
historia del origen del héroe en 
el que sabía que estaba destinado 
a convertirme.

Mis vulnerabilidades se con-
virtieron en súper poderes, ben-
diciones que me fueron otorgadas 
en beneficio de los demás. Me 
dediqué a una vida de servicio, 
como un héroe aquí para servir al 
mundo a mi manera particular.

Hace dos años, comencé 
a crear entornos inmersivos 
como el Pabellón de la Diáspora 
Africana para la Bienal de Diseño 
de Londres 2021 en Somerset 
House. Vi en el proyecto, una pla-
taforma para la reflexión sobre 
el pasado, presente y futuro de la 
dispersión histórica de los afri-
canos, como una oportunidad 
para continuar mi narración de 
una manera potencialmente más 
poderosa: haciendo preguntas.

¿Qué pasaría si todos nosotros, 
todos los niños de la diáspora, 
permaneciéramos conectados hoy 
por una mitología olvidada pero 
atemporal? ¿Podría una histo-
ria así guiarnos en nuestro viaje 
hacia la liberación y la armonía?

Abordar las cosas de esta 
manera tiene un doble efecto: 
Primero y ante todo, despertar 
mi imaginación, pero también 
liberar a mi audiencia del tipo 
de miedo que podría impedirles 
escuchar mi mensaje en primer 
lugar.

Mi diseño para el pabellón 
consiste en un trío de estruc-
turas escultóricas retorcidas 
que nombré Shell, Wave Gate 
y Sail. Visualizo a Shell rever-
berando con las muchas voces 
de la diáspora africana unifica-
da, que cobrará forma en Wave 
Gate y enviará reverberaciones 
sónicas al mundo llenando a Sail, 
llevándonos a todos a un futuro 
más brillante.

En un mundo que se ha encon-
trado en un casi constante esta-
do de luchas sociales, políticas, 
raciales e ideológicas, ¿podría 
ser posible que la mayoría de 
nuestros problemas se deriven 
de nuestro miedo a aceptar la 
validez de creencias diferentes 
y empatizar? La narración me 
permite ver que todo lo que no 
soy es realmente esencial para 
descubrir quién soy realmente: 
una pieza única e irremplazable 
que busca encontrar mi lugar 
en un intrincado y complejo 
rompecabezas.
Copyright:
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El Calendario ritual de Ini 
Archibong (2017), un mono-
lito de granito negro con 31 
gotas de mármol blanco. Su 
silueta serena pretende infun-
dir un sentido de veneración, 
una espiritualidad que tras-
ciende las culturas. Cortesía 
de Friedman Benda e Ini 
Archibong. (Daniel Kukla)
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T
odo el mundo tiene su 
propio mito de la crea-
ción. Aquí está el mío. 
Dios, en su sabiduría 

infinita, le dio al hombre el 
autoengaño, pensando que si 
pudiera engañarse a sí mismo 
efectivamente, sería más fácil 
engañar a los demás.

Hace años leí una anécdota 
sobre la comunidad utópica 

de Zoar del 
siglo XIX. Se 
mencionó de 
pasada en un 
libro sobre 
p s i q u i a -
tría foren-
s e .  Y  p o r 
mucho que 
lo intente, 
no he podi-

do obtenerlo 
desde entonces. La historia se 
refiere al último habitante vivo 
de Zoar, una mujer que en su 
lecho de muerte dijo: “Piensa en 
todas esas religiones. No todos 
pueden estar bien. Pero todos 
pueden estar equivocados”.

Para mí, sus palabras enfa-
tizaron la naturaleza insidiosa 
de la fe. Que podemos creer lo 
que queramos creer. A menu-
do lo hacen. Pero con toda pro-
babilidad, lo que creemos está 
mal. Quizá no simplemente mal. 
Incluso estúpido.

Entonces, esto es lo que creo. 
Creo que creer en cualquier cosa 
es tirarse a un abismo de error 
sin fondo. Y el vendedor de aceite 
de serpiente más desagradable 
de todos, es uno mismo.

Imagina que estás en un 
callejón oscuro. No la cueva de 
Platón, no, no. Tengo poco o nin-

Imagina que estás en un callejón oscuro donde de repente te aborda un tipo de aspecto sucio que acerca 
su rostro demasiado al tuyo y te dice: “¿Cuál es la gran idea?” (Ammar Awad / Reuters)

ERROL MORRIS:
 LO QUE CREEMOS SOBRE LAS CREENCIAS 

LO QUE USTED PIENSA QUE 
SABE, ES PROBABLEMENTE 

INCORRECTO, Y ESO ES 
DECIRLO DE UNA MANERA 

AGRADABLE. 
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Los momentos de percepción 
son como una cortina pesada 

que se levanta repentina-
mente para revelar algo pro-
fundo sobre el universo. (Ina 

Fassbender / Agence France-
Presse - Getty Images)

gún interés en imaginarme a mí 
mismo en la cueva de Platón y, 
de todos modos, si hay que creer 
en Platón, estamos todos en su 
cueva. No, me estoy imaginan-
do algo bastante diferente. Un 
callejón oscuro donde de repen-
te soy abordado por un tipo de 
aspecto sucio que acerca su rostro 
demasiado al mío y dice: “¿Cuál 
es la gran idea?”

¿Cómo debo responder? 
Déjame intentarlo, aunque dudo 
en usar la palabra “apuñalar” 
cuando hablo de un encuentro 
con un tipo de aspecto sucio en 
un callejón oscuro. Claramente, 
me está desafiando. Cree que 
estoy en posesión de una idea 
absurda, pesada y posiblemente 
pretenciosa. Aquí están algunos 
ejemplos: Quizá podría decir que 
no existe la justicia, o que la ver-
dad es inevitablemente relativa, 
o que el dolor de pie es peor que 
un dolor de oído. O tal vez que 
toda la materia son partículas u 
ondas, o, si realmente estoy tra-
tando de ser inteligente, podría 
decir que son ambas. Podría 
citar el programa de NBC ALF 
y devolverle la pregunta: “¿Por 
qué se llama carga cuando viene 

por barco y envío cuando viene 
en automóvil?”

Estoy tan contento de no 
haber ido a una universidad de 
la Ivy League. El tipo de aspecto 
grasiento, ¿dije primero mugrien-
to? Sí, está sucio y grasiento, 
probablemente me apuñalaría 
hasta la muerte.

Entonces, ¿qué se supone que 
debo decirle a este tipo? Podría 
decir: “No hay grandes ideas. O, 
si las hay, no tengo ninguna “. 
Tal argumento podría resultar 
ineficaz y posiblemente infla-
matorio. Podría señalar que 
no responder a la pregunta es 
inaceptable.

Lo oculto en la pregunta “¿cuál 
es la gran idea?” es “¿cuál es tu 
gran idea?” ¿cuál es su absurda 
suposición, su ridícula creencia 
de que desea reclamar como una 
poderosa noción que cambia la 
vida?

A menudo nos encontramos 
con grandes ideas en un contexto 
desagradable: alguien que nos 
explica (mansplaining o  womans-
plaining, no importa) algún mis-
terio del universo a nosotros. La 
solución al último teorema de 
Fermat, la precesión del perihe-

lio de Mercurio, el origen de las 
especies ... Todos hemos conocido 
a divulgadores de este tipo de 
ideas que se ofrecen a ayudar-
nos a darles sentido. Pero, ¿de 
qué sirve si no somos realmente 
capaces de comprender estas 
cosas por nosotros mismos?

Entrevisté al matemático 
Benoît Mandelbrot en 2010, 
justo antes de morir. Tenía 
muchas ganas de que me con-
tara la historia de su descubri-
miento de la geometría fractal, 
que es, sin duda, una gran idea. 
Pero no quería ir allí. Dijo que 
la gran idea para él no eran los 
fractales. Habló de su trabajo 
en los mercados financieros, un 
precursor de su trabajo sobre el 
orden en medio del caos. Pero 
para Mandelbrot, la gran idea era 
que podía tener grandes ideas. 
Quizá la gran idea es que existen 
esas cosas.

No sé si Mandelbrot creía 
que los fractales eran una gran 
idea. Es difícil creer lo contrario. 
Quizás otros tuvieron que con-
vencerlo. Pero finalmente me 
dijo algo muy, muy poderoso, 
que nunca olvidaré. Se trataba 
de momentos de perspicacia y 

comprensión. Me dijo que son 
como cortinas pesadas que de 
repente se levantan para revelar 
algo profundo sobre el universo.

Quizá la gran idea sea descu-
brir algo que nadie había imagi-
nado antes. Quizá la gran idea 
sea algo que ilumine el cosmos. 
El lenguaje nos da la capacidad 
de mentir. Pero también nos da 
la capacidad de buscar la verdad. 
¿Podría la gran idea ser la yux-
taposición de una oración con 
el mundo que la rodea?

No sé. Sigo esperando que 
ese tipo grasiento y de aspecto 
mugriento del callejón no me 
mate.
Copyright:
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