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No hace mucho llegó inesperadamente a nuestras
manos un flaco libro con el título Allegro ma non tropo
del  profesor emérito de Historia Económica en Berkeley
Carlo M. Cipolla. El libro, -que ya recomendamos de an-
temano- contiene dos breves ensayos, uno de ello titula-
do "De cómo la pimienta ha sido el motor de la cultura de
occidente" y el otro -que nos ocupa- "Las leyes básicas
de la estupidez humana"; ambos ensayos están  tratados
con la elegancia que proporciona la mezcla explosiva del
buen humor  con  cierto rigor matemático, lo que provoca
una lectura de ellos tan amena como incitadora. Una de-
licia que quisimos compartir, y que ha dado como resul-
tado que ambos nos dediquemos con rigurosa prioridad
en este curso académico a investigar en lo que podemos
desde ahora llamar "Estupidología" con una metodología
de investigación basada de una parte en la observación
sistemática de las acciones que realizamos, y que los
demás realizan sobre nosotros, y de otra -más doméstica
si se quiere- en la búsqueda y difusión de materiales
relacionados con el tema a través de Internet. De esta
forma, nuestra primera tarea ha consistido en crear en
nuestros respectivos PCs una carpeta titulada El poder de
la estupidez, y publicar una página web abierta a este tema
y, cómo no, a todos los estúpidos y estudiosos de la
estupidez que quieran dignarnos con su visita, lo que
convertiría la inicial "Estupidología" en una "Estúpido-
Logia" que vendría a ser algo así como una asamblea o
logia en torno a la estupidez.. Otro de los objetivos que
nos hemos propuesto, además de analizar la estupidez de
nosotros mismos y la de los que nos rodean, es el de
amplificar (en la medida en que nuestros humildes intelec-
tos lo permita) a otros terrenos la teoría de Cipolla y la
difusión de nuestros resultados en cualquier medio, lo
que nos ha llevado a conjuntamente elaborar este bien
intencionado artículo.

Comenzamos así presentando las ideas básicas en
las que nos basaremos para ampliar a otros campos del
conocimiento científico, la teoría de Carlo M. Cipolla:

- Las leyes de la estupidez humana y algunos
corolarios.

- Los procesos caóticos y sus características
esenciales.

- Estupidez y caos.
Claro está que, antes de hablar de las leyes que

rigen la estupidez humana, bueno sería centrar la idea en
la respuesta a cinco preguntas básicas:

LA ESTUPIDEZ Y EL CAOS
Carlos Rodríguez Ipiens y Aquilino Melgar Sánchez

1ª pregunta: ¿Qué es un estúpido?
A esta pregunta responde el profesor Cipolla con

su Tercera Ley Fundamental (ley de oro), eje esencial de
su teoría. Esta ley afirma lo siguiente:

Una persona estúpida es alguien que
ocasiona daño a otra persona, o a un grupo
de gentes, sin conseguir ventajas para ella
misma -o aun resultando perjudicada-.

En efecto, Cipolla distingue cuatro grupos de
personas dependiendo de su comportamiento en una
transacción, es decir, atendiendo al beneficio o daño
que generen sus acciones; así, una persona podrá ser:

• Inteligente, aquél cuya acción tiende a generar
beneficios tanto para él mismo como para los
demás.

• Incauto, aquél cuya acción genera beneficios a
los demás y daño o pérdida para él mismo.

• Malvado, aquél cuyas acciones proporcionan
beneficio o enriquecimiento para él mismo,
generando daños o pérdidas a los demás.

• Estúpido, aquél cuya acción proporciona da-
ños, pérdidas, maleficios..., tanto para él mismo
como para los demás.

De este modo, y considerando un sistema de
referencias cartesiano como el de la figura 1, donde el eje
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INCAUTOS                                 INTELIGENTES

               Pérdida personal                           Beneficio personal

ESTÚPIDOS                             MALVADOS

horizontal o de abcisas mide el beneficio o pérdidas que
genera la acción sobre uno mismo y el eje vertical o de
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ordenadas el de beneficio o pérdidas que genera sobre
los demás, tenemos dispuestos a los cuatro grandes
grupos en cada uno de los cuadrantes que determinan
los ejes:

También es bastante claro que, dependiendo de la
ubicación donde queden en esta matriz, la gente tendrá un
mayor o menor grado de estupidez, inteligencia, gangste-
rismo, etc. Uno puede desarrollar una amplia variedad de
combinaciones, tales como las de malvados inteligentes
y malvados estúpidos, dependiendo sobre la razón de
beneficio-daño. (En esto, observa Cipolla, la cantidad de
daño deberá medirse desde la perspectiva de la víctima,
no del bandido, lo cual hace que la mayoría de los ladro-
nes y criminales queden como bastante estúpidos.) No
existen los malvados incautos, como tampoco existen -
como parece entenderse de forma natural- los estúpidos
inteligentes (figura 2).

En un mundo poblado exclusivamente por "malva-
dos perfectos", el sistema quedaría como un todo equili-
brado; los daños y las ventajas se cancelarían mutuamen-
te. El mismo efecto ocurriría en un mundo poblado exclu-
sivamente por gentes "perfectamente incautas".

Por supuesto, las gentes inteligentes hacen la
mayor contribución a la sociedad como un todo. Pero,
tan feo como pueda parecer, los bandidos inteligentes
también contribuyen a una mejora en el balance de la
sociedad al ocasionar globalmente más ventajas que
daños. Las gentes "incautos-inteligentes", aunque de
manera individual pierden, también pueden tener social-
mente efectos positivos.

Sin embargo, cuando la estupidez entra en esce-
na, el daño es enormemente mayor que el beneficio a
cualquiera.

Esto comprueba el punto original: el factor más
peligroso en cualquier sociedad humana es la estupidez.

Como historiador, Cipolla señala que, en tanto
que el factor epsilon (estupidez) es constante a través
del tiempo, al igual que del espacio, una sociedad fuerte
en ascenso tiene un porcentaje mayor de gente inteli-
gente, en tanto que una sociedad que declina tiene un
alarmante porcentaje de malvados con un fuerte factor
de estupidez (sub-área malvados-estúpidos) entre la
gente en el poder, y un igualmente alarmante porcentaje
de incautos entre aquellos que no están en el poder.

2ª pregunta: ¿Cuántos estúpidos hay?
A este respecto, La Primera Ley Fundamental de

la Estupidez Humana afirma sin ambigüedad que:

Siempre e inevitablemente cada uno
de nosotros subestima el número de indivi-
duos estúpidos que circulan por el mundo.

Esto no es tan obvio como parece, dice Cipolla,
porque:

a) personas que uno ha considerado racionales e
inteligentes en el pasado se revelan después, de repente,
inequívoca e irremediablemente estúpidas;

b) día tras día vemos cómo nuestra actividad se
ve entorpecida y obstaculizada por individuos obstina-
damente estúpidos, que aparecen de improviso e ines-
peradamente en los lugares y en los momentos menos
oportunos.

De esta manera, siempre que creamos estar ante
un número concreto de estúpidos nos equivocaremos
en la apreciación, habrá más, según esta importante ley.
Esta Primera ley Fundamental impide asimismo la atribu-
ción de un valor numérico a la fracción de personas
estúpidas respecto del total de la población. Cualquier
estimación numérica resultaría ser una subestimación.
Por ello se designará la cuota de personas estúpidas en
el seno de una población con el símbolo .

Giancarlo Livraghi aporta a esta ley su primer

Supongamos que de aquí en adelante cada uno
de nosotros pueda utilizar esta matriz para estudiar la
estupidez y elaborar la aplicación de la Teoría de Cipolla
en todas sus múltiples variantes posibles.

Pero esto no es todavía el final de la historia.
Si trazamos las dos bisectrices, encontramos que

toda la zona que se encuentra sobre el lado superior dere-
cho de B2  corresponde a una mejora en el balance global
del sistema, en tanto que los eventos (y la gente) asociados
al otro lado se asocian con un deterioro del mismo.

Pueden efectuarse una variedad de análisis intere-
santes al estudiar las variables en cada uno de los secto-
res, o en tantos subsectores como uno desee definir.

Por ejemplo, la bisectriz B2, en el lado inferior
derecho de la malla, delinea la posición del "malvado
perfecto" (Aquellos para los que las coordenadas de los
puntos que determinan sus acciones satisfacen exacta-
mente x=-y, con x>0): alguien que ocasiona exactamente
tanto daño como a su vez él o ella acumula de ganancia.
Obviamente, a ambos lados de la diagonal se tienen
situaciones de malvados "imperfectos"  -"malvados in-
teligentes" y "malvados estúpidos"-.
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corolario, que afirma lo siguiente:

En cada uno de nosotros hay un fac-
tor de estupidez, el cual siempre es más gran-
de de lo que suponemos.

Es decir, trata de responder a la pregunta ¿Cuán-
tos de nosotros podemos considerarnos como estúpi-
dos?. Esto, evidentemente, crea una malla tridimensional
y sería cruel por nuestra parte llevarle a usted, querido
lector, por los pasos que hay que dar, porque ninguna
persona que no sea estúpida (o tímida) tendría el coraje
de leer hasta el final semejante teoría.

3ª pregunta: ¿En qué tipo de población abundan los
estúpidos?

Estando Cipolla convencido de que una fracción
de seres humanos es estúpida, y de que lo es por desig-
nio de la Providencia, lo hace sin introducir discrimina-
ciones de clase o de raza. Cree firmemente que la estu-
pidez es una prerrogativa indiscriminada de todos y de
cualquier grupo humano y que tal prerrogativa está
uniformemente distribuida según una proporción cons-
tante. Este hecho está expresado científicamente en la
Segunda Ley Fundamental que dice que:

La probabilidad de que una persona
determinada sea estúpida es independiente
de cualquier otra característica de la misma
persona.

Es decir, la estupidez aparece en el ser humano con
independencia de su preparación intelectual, de la socie-
dad que lo cobija, de su profesión, del tiempo, etc...

Así, por ejemplo, si estudiásemos el número de
estúpidos entre premios Nobel y limpiadoras de un tea-
tro, nos encontraríamos con la sorpresa de que la ratio
es la misma, esto es, permanece constante1.

En definitiva, tanto si uno se dedica a frecuentar
los círculos intelectuales como si se refugia entre los
beduinos del Sahara, persiste el hecho de que deberá
siempre enfrentarse al mismo porcentaje de gente estú-
pida, porcentaje que (de acuerdo con la Primera Ley)
superará siempre las previsiones más pesimistas.

4ª pregunta: ¿Tomamos suficientes prevenciones
contra la estupidez?

Generalmente, se tiende a creer que una persona
estúpida solo se hace daño a sí misma, pero esto es
confundir la estupidez con la candidez.  Uno incluso
puede hacerse la ilusión de que está manipulando a una
persona estúpida y, hasta cierto punto, puede que inclu-
so lo consiga.  Pero debido al comportamiento errático
del estúpido, no se pueden prever todas sus acciones y
reacciones y muy pronto uno se verá arruinado y des-
truido por sus imprevisibles actos.

Todo esto aparece claramente sintetizado en la
Cuarta Ley Fundamental, que afirma que:

Las personas no estúpidas subestiman
siempre el potencial nocivo de las personas
estúpidas. Los no estúpidos, en especial, ol-
vidan constantemente que en cualquier mo-
mento y lugar, y en cualquier circunstancia,
tratar y/o asociarse con individuos estúpi-
dos se manifiesta infaliblemente como un cos-
tosísimo error.

No debe dejar de tenerse en cuenta el tercer co-
rolario de Livraghi, que nos recuerda que:

La combinación de la inteligencia en
diferentes personas tiene menos impacto que
la combinación de la estupidez.

Porque, como dice la Cuarta Ley Fundamental "la
gente no estúpida tiende a subestimar el poder dañino
que tiene la gente estúpida."

5ª pregunta: ¿Qué peligro supone una persona estú-
pida?

La persona estúpida es el tipo de per-
sona más peligrosa que existe.

Esta Quinta Ley Fundamental es probablemente
la más ampliamente entendida, si bien solamente porque
es del conocimiento común que las gentes inteligentes,
sin importar lo hostiles que puedan ser, son predecibles,
mientras que las gentes estúpidas no lo son; es más, no
están organizados, lo que no permite defenderse de ellos.
Además, su corolario básico:

Una persona estúpida es más peligro-
sa que un malvado.

En efecto, si todos los miembros de una socie-
dad fuesen malvados perfectos, ésta quedaría en una
situación estancada, pero no se producirían grandes
desastres.  Todo quedaría reducido a transferencias
masivas de riqueza y bienestar en favor de aquellos
que actúan malvadamente. Pero cuando los estúpidos
entran en acción, las cosas cambian completamente.
Las personas estúpidas ocasionan pérdidas a otras
personas sin obtener ningún beneficio para ellas mis-
mas.  Por consiguiente, la sociedad entera se empo-
brece.

Un gran peligro viene representado por el hecho
de que las gentes estúpidas pueden combinarse instan-
táneamente en un grupo o masa super-estúpida, en tanto
que las gentes inteligentes son efectivas como grupo
solamente cuando se conocen bien entre sí y tienen
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experiencia en trabajo de equipo. A este respecto, Li-
vraghi nos aporta su segundo corolario:

Cuando la estupidez de una persona
se combina con la estupidez de otras, el im-
pacto crece de manera geométrica, es decir,
por multiplicación, no adición, de los facto-
res individuales de estupidez.

Los procesos caóticos y sus características esenciales
Pasemos en este punto a una descripción somera

de los procesos caóticos2.
Hasta hace muy poco tiempo, se hacía uso del

término caos para designar la aleatoriedad y, coloquial-
mente, para referirnos a sucesos y fenómenos indesea-
bles.

Sin embargo, ya en 1903, Henri Poincaré (1854-
1912), matemático francés, postulaba acerca de lo alea-
torio y del azar en los siguientes términos: "El azar no es
más que la medida de la ignorancia del hombre", recono-
ciendo a la vez la existencia de innumerables fenómenos
que no eran completamente aleatorios -que simplemente
no respondían a una dinámica lineal-, aquellos en los que
pequeños cambios en las condiciones iniciales condu-
cían a enormes cambios en el resultado. Se establece así
lo que más tarde Edward N. Lorenz llamará "dependencia
sensible".

De este modo, podemos anunciar esta teoría como
el primer intento desde la Ciencia Oficial en la búsqueda
de las leyes que gobiernan los innumerables fenómenos
tan desconocidos en su dinámica y tan naturales y co-
tidianos a la vez -el clima, el movimiento de las nubes, el
aire que se desplaza sobre el ala de un avión (y, como
veremos más tarde, la estupidez)- que no son suscepti-
bles de control con las herramientas calculistas de las
que nos provee la Matemática y la Física actual.

Así, un fenómeno o proceso caótico puede venir
caracterizado por:

- Su apariencia es de azar y no lo es, es decir, son
procesos o fenómenos que "parecen" compor-
tarse de acuerdo con el azar aunque, de hecho,
su desarrollo esté determinado por leyes bien
precisas, aunque las desconozcamos.

- Un fenómeno o proceso caótico está sujeto a
dependencia sensible, es decir, es no lineal. La
dependencia interactiva entre las partes que
configuran el proceso es muy sensible -peque-
ñas variaciones en las condiciones iniciales
provocan cambios substanciales en el resulta-
do final (efecto mariposa)- por lo que decimos
que la dinámica que rige el sistema es no lineal,
o que el sistema está sujeto a una dinámica
caótica.

- Una tercera característica de los sistemas caó-
ticos viene dada por sus formas complejas, cir-

cunstancia ésta que implica una problematiza-
ción de la escala en la que se efectúe la eventual
medición del sistema.

- De esta tercera característica se derivan dos
instrumentos analíticos cualitativos de la máxima actua-
lidad. Nos estamos refiriendo a la geometría fractal  y a
la llamada lógica borrosa o más propiamente teoría de
conjuntos borrosos. Sendas teorías se pronuncian res-
pecto a la medición de las formas complejas en un mismo
sentido: a mayor información sobre el objeto, mayor
imprecisión sobre el mismo. Sorprendente ¿no?. La frac-
talidad y los llamados atractores extraños, serán otra
característica inherente a los procesos caóticos.

Podemos concluir la caracterización de los siste-
mas o fenómenos caóticos, por tanto, definiéndolos como
aquellos que, aparentando ser fenómenos de azar, no lo
son, presentan una dinámica no lineal (dependencia
sensible) y su comportamiento llevado al espacio de
fases se caracteriza por la existencia de atractores extra-
ños, atractores de dimensión fractal.

Estupidez y caos
Y llegados aquí, ¿qué podemos hacer?
En principio, intentar establecer un nexo entre

estupidez y caos; abrimos la siguiente pregunta:
¿Será la acción estúpida de un estúpido un pro-

ceso caótico?
Para esta cuestión, -¡no cometamos la estupidez

de intentar responderla ahora!-, solo nos atrevemos a
conjeturar afirmativamente, y la justificación de tal con-
jetura será presentada en forma de postulado (postulado
Melgar-Ipiéns: todo acto estúpido origina un proceso
caótico) en el contenido del próximo artículo; puede el
lector -en caso de aceptarse esta conjetura-ir ya pensan-
do en el fractal de la estupidez; nosotros ya lo tenemos
cercado. Por supuesto seguirá....

NOTAS

1 Los/as militantes feministas pueden encenderse, dice Ci-
polla, pero el factor estupidez es el mismo en ambos
géneros (o en tantos géneros o sexos como usted decida
considerar). Ninguna diferencia en el factor épsilon, si-
guiendo a Cipolla, se puede encontrar por raza, condición
étnica, educación, etcétera.

2 Para una descripción más amplia véase el artículo Caos y
Fractura editado en el nº 2 de la revista SPIN 0.

Carlos Rodríguez Ipiéns
Aquilino Melgar Sánchez

I.E.S. "PABLO PICASSO"


