El Prejuicio Normal y los Desastres
Michael S. Williams
“El estadounidense promedio: Nunca ah sucedido algo tan malo a los Estados Unidos de
América anteriormente, por lo tanto, nada lo hará. De hecho, estamos por encima de
todos los demás países. Estamos tan poderosos a través de nuestro dólar y nuestra
militar que nunca podremos ser realmente derrotados. Así que no me diga de lo
contrario (no importa la cantidad de información fáctica que usted proporcione) porque
no voy a creer... de hecho, ni siquiera voy a escuchar”.
-Guest 62318
Lunaticoputpost.com
Recientemente recibí un artículo por el matemático y economista Eric Weinstein titulado
Kayfabe. Weinstein sugiere que "El concepto científico sofisticado, con el mayor
potencial para mejorar el entendimiento humano, puede argumentar que no proviene de
los pasillos de la academia, sino más bien desde el entorno de la investigación
improbable de la lucha libre profesional."
Hace mucho tiempo, los promotores de la lucha libre profesional se dieron cuenta de que
la lucha libre real sería herir gravemente si no es que matar a los participantes, por lo que
desarrollaron la ilusión de la lucha libre. No obstante, los luchadores de hoy son atletas y
aún se lesionan. Sin embargo, no están luchando, es un mundo de espectáculo.
Kayfabe se define como "La interpretación de los acontecimientos dentro de la industria
como si fuesen reales; la representación de la lucha libre profesional y las historias que se
acompañan como no protagonizadas o trabajadas”.
Para Weinstein, "Lo que hace Kayfabe notable es que se nos da, potencialmente, el
ejemplo más completo del proceso general por el cual una amplia clase de transición de
esfuerzos importantes, desde la realidad fracasada hasta un éxito falso."
Lo que es real, lo que no es real, lo supuesto y lo que no sucede son todas las grandes
ilusiones de magos, artistas y aquellos que buscan para robarle a usted. Los publicistas,
consultores de marketing, políticos y representantes de ventas no son ajenos al concepto
de engaño, jugando con emociones y el escamoteo.
¿Recuerdan la escena en el clásico de 1939 "Mago de Oz", cuando Dorothy y su comitiva
triunfal regresan a el mago con la escoba de la bruja mientras Toto interrumpe su farsa?
"No prestes atención a ese hombre detrás de la cortina", el mago grita mientras el cuarto
se llena de llamas y humo aterrorizando a los héroes de la Tierra de Oz.
La película de 1987 "Tin Men" cuenta una historia sobre dos rivales, vendedores de
revestimiento de aluminio que practicaron varios trucos del oficio para cerrar una venta.
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Su mejor truco fue la estafa de cinco dólares que involucró el dejar caer un billete de
cinco dólares al suelo y cuando el comprador potencial no estaba mirando, lo recuperaban
y se lo ofrecían de nuevo, bajo la presunción de que era suyo en primer lugar. Se crea un
enlace de confianza entre el vendedor y la víctima potencial.
Revestimiento de aluminio, calzada, reparaciones de techo y servicio de vehículos
innecesarias son sólo algunas de las estafas de funcionamiento que capturan a millones de
personas al año. Personas sofisticadas no son inmunes. La mayoría de cualquier día que
usted elija, usted puede leer sobre la inversión, bienes raíces y estafas bancarias, así como
la malversación y fraude.
La ley básica del sentido común sigue siendo el mismo: Si es demasiado bueno para ser
verdad, lo es. ¿Vemos las cinco estafas en dólares en nuestra vida diaria? Recuerde, nada
es gratis y alguien tiene que pagar.
La mayoría de las estafas y la desinformación en el mundo de hoy no funcionarían si no
fuera por el hecho de que los seres humanos tienen poca memoria y la mala conciencia de
la situación. La mayoría de las personas no están prestando atención alguna a lo que está
pasando a su alrededor. El nivel de ruido, la falta de sinceridad en nuestra sociedad sólo
agrava el problema. ¿ A quién le pueden creer más?
Por otra parte, ¿cuánto quiere saber la gente? En mi artículo pasado, Estamos en la
Quiebra, me referí a la película "A Few Good Men" (Algunos Hombres Buenos). Coronel
Jessep, interpretado por Jack Nicholson, grita a través de la sala de audiencias "No se
puede manejar la verdad!" De hecho no podemos. La negación es el estatus del día.
Esto nos lleva al concepto del prejuicio normal, o, "No me puede pasar a mí." Prejuicio
normal es la premisa de que en general la gente no cree que algo malo les vaya a pasar a
ellos. Existe esta actitud incluso, cuando existe una evidencia profunda y abrumadora por
el contrario, como una guerra, incendio forestal impulsado por el viento o no hacer
suficiente dinero para cubrir sus gastos.
Dicho de otra manera, nos hemos convertido profundamente competentes en mentirnos a
nosotros mismos. Nos hemos vuelto demasiado cómodos y como resultado
complacientes. Nos decimos nada paso así que nada va a pasar - por lo tanto El Prejuicio
Normal.
Usted puede recordar mi artículo No Me Puede Suceder a Mí, donde les informe acerca
de las aventuras de la residente y profesora de Ventura, Judy Dobbins. Ella se enteró del
Prejuicio Normal a primera mano como voluntaria de refugios de la Cruz Roja de Estados
Unidos en Nueva Jersey después del huracán Sandy.
A pesar de las advertencias anticipadas desde el servicio meteorológico y administradores
de emergencias a lo largo de la costa este, miles de personas no pudieron evacuar. Judy
dijo que la mayoría de las víctimas de la tormenta con los cuales interactuó, no estaban
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preparados para el huracán, no pudieron evacuar cuando se les ordeno a hacerlo y estaban
muy mal preparados para la vida en un refugio. La pregunta obvia es ¿por qué?
Desde la perspectiva Dobbins, la actitud predominante de los evacuados fue "Esto no
podría suceder... se negaron a evacuar. No me sucede a mí. Esto no sucede en Nueva
Jersey. "No está de más decir, si puede suceder, sucederá y sucedió.
Blogger, John Wesley Smith abordó recientemente el tema en su artículo Un Psicólogo
Habla del Prejuicio Normal y de la Conciencia Situacional (¿Por qué la gente no se
prepara?). Se refiere al Prejuicio Normal, como “la parálisis del análisis, la respuesta de
la incredulidad o el efecto avestruz".
La mayoría de la gente no puede participar, no están prestando atención a lo que está
ocurriendo alrededor de ellos o son demasiado apáticos. De todos modos, la historia está
repleta de evidencia de lo que ocurre con los que no prestan atención a lo que está
ocurriendo a su alrededor. Sin embargo, otros simplemente se niegan a aceptar la
realidad.
¿Ve usted a Kayfabe en cualquier parte de esta discusión? Decirle a la gente lo que
quieren oír o confirmar lo que ya piensa y todo va a estar bien. Si eso no funciona,
confundirlos. Esto ciertamente parece ser el modus operandi del día.
A pesar del largo historial de los incendios forestales en la costa sur de Santa Bárbara,
muchos residentes todavía ignoran la preparación y salen cuando se les recomienda por
personas con experiencia que saben lo que está sucediendo o podría suceder.
Uno pensaría que el Incendio de Gap asustaría a la gente por el simple de haber ocurrido
tan pronto tras el Fuego Zaca que amenazaba a toda la ciudad. Sin embargo, los incendios
de Tea y Jesusita llegaron poco después con resultados devastadores.
Uno no tiene que mirar el tiempo, el fuego y los terremotos como los únicos posibles
desastres que tendemos a ignorar. Por ejemplo, el informe de enero de 2012 de la
Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Estado y Gobierno Local, Planes
de Pensiones de Beneficios Definidos: La Crisis de la Deuda de Pensiones que Amenaza
a Estados Unidos, por el senador Orrin Hatch, miembro de alto nivel, debería ser de
lectura obligatoria por todos, sobre todo si usted es un empleado público.
En la contabilidad, los números no mienten, la gente hace y el informe de Hatch debería
lograr que todos de nosotros hiciéramos una pausa, pero no es así. Tenga en cuenta que
esto no es un documento clasificado o restringido de otro modo. Esta en Internet para que
todos lo vean. Imagínese lo que no está disponible al público.
El ex presidente Harry Truman dijo una vez: "La única cosa nueva en este mundo es la
historia que usted no sabe" y la historia no tiene escasez de ejemplos de desastres
económicos. Los acontecimientos actuales en Europa han afectado a millones de
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personas. Aquí, en las quiebras municipales importantes de los Estados Unidos ya han
comenzado.
No todo el mundo está en el buen camino destructivo de un exceso de gasto y de
comprometerse con obligaciones que no pueden posiblemente conservar. Está claro que
hay gobiernos estatales y locales que están con un pie firme.
Sin embargo, ¿quién habría pensado que ciudades tan grandes como Detroit, San
Bernardino y Stockton podrían ir a la quiebra?
¿Se ah convertido usted en una víctima del Prejuicio Normal? ¿Es usted uno que asume
que todo está bien y nada adverso le va a pasar o "no me puede pasar a mí '? ¿Es usted
uno que confía en que lo malo va simplemente a desaparecer? ¿Está ignorando el mundo
que le rodea porque es tan negativo, violento o deprimente, pensando que si usted no
sabe, que no importa? ¿Se supone que alguien estará allí para cuidar de usted en su hora
de necesidad? Estas son preguntas incómodas, pero muy graves que todos debemos
preguntarnos, porque ignorando la realidad no es una solución.
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