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Se suponía que Internet debía hacernos a todos más inteligentes, debido a su acceso ilimitado a la 
información. En teoría, esto todavía es posible, si sabe cómo evitar las trampas y los obstáculos hábilmente 
dispuestos por aquellos que buscan empañar la verdad. 

Entonces, ¿cómo sabemos en quién confiar, en qué temas y cuándo?

En términos generales, tenemos dos estrategias: escuchar a los expertos genuinos y, si estos no logran 
estar de acuerdo, evaluar la diversidad de sus puntos de vista y añadir su propia opinión, con algo de 
escepticismo. Sabemos que los científicos no son perfectos (¿quién lo es?), pero la ciencia sigue siendo, 
con diferencia, la mejor alternativa para encontrar la verdad. La ciencia es un esfuerzo humano altamente 
avanzado y complejo, pero al estar en manos de profesionales con defectos, es propensa a los sesgos 
y puntos ciegos, como lo ha demostrado ampliamente la historia. Por ejemplo, alrededor de 1850, las 
probabilidades de sobrevivir a una cirugía en Europa o Estados Unidos eran de aproximadamente 50/50. 
Entonces surgieron dos avances: (1) El tratamiento con éter, descubierto por los doctores William Morton 
y Collins en el Massachusetts General Hospital de Boston y (2) la esterilización basada en nuevas teorías 
radicales sobre los gérmenes, publicada por Louis Pasteur y Joseph Lister.

¿Cómo reaccionaron la comunidad médica y la sociedad?
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Cuando la multitud estaba equivocada

En un plazo de seis meses, todos los principales hospitales de EE. UU. y Europa adoptaron el uso del éter. Sin 
embargo, no fue hasta principios del siglo XX que las técnicas de esterilización se hicieron habituales. ¿Por 
qué? Primero, los efectos anestésicos y eufóricos del éter fueron inmediatamente evidentes; no fue así con 
la esterilización (después de todo, no se pueden ver los gérmenes), a pesar de que los datos de supervivencia 
postquirúrgicos demostraron que estadísticamente esta era mucho mejor para la curación. Pero los médicos 
consideraron que los ácidos carbólicos necesarios para la esterilización eran difíciles de aplicar y, a veces, se 
quemaban las manos. (Lo que llevó a otra innovación: los guantes de goma).

En la ciencia, las mejores teorías y técnicas se impondrán finalmente, ya que las pruebas pasan a ser demasiado 
convincentes. Aun así, los expertos siguen sujetos a sesgos y puntos de vista miopes, como Thomas Kuhn señaló 
claramente en su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas. Encontró que son los científicos 
establecidos quienes a menudo retrasan el progreso; sus jubilaciones son lo que abre el camino para que los 
académicos más jóvenes cambien el paradigma. Como observó Jurgen Habermas, la verdad tiene mucho que 
ver con el consenso social, ya que otros criterios de legitimación pueden ser más débiles o menos accesibles.

Lo que nos lleva, naturalmente, a los científicos y el cambio climático. El Pew Research Center descubrió que 
solo el 15% de los republicanos conservadores en Estados Unidos cree que los científicos climáticos entregan 
“información completa y precisa” en comparación con el 70% de los demócratas liberales. Sorprendentemente, 
el grado de polarización política sobre el cambio climático es mayor entre quienes tienen más instrucción en 
matemáticas y ciencias. De manera más inquietante, las personas no cambian fácilmente sus opiniones una vez 
que están establecidas. Un estudio de 2016 sobre las respuestas de los votantes a las verificaciones de hechos 
tras un debate no era muy alentador. Después de que Donald Trump hiciera una afirmación falsa, se presentaron 
correcciones basadas en hechos a los partidarios de Trump y sus reacciones se compararon con un grupo de 
control. Aquellos que recibieron las correcciones disminuyeron un poco sus calificaciones de veracidad para 
Trump, pero no cambiaron sus calificaciones generales sobre él.

Aunque la veracidad puede importar, esta puede verse opacada por otros factores. El cambio climático es 
especialmente sensible a esto, ya que se ha convertido más en una prueba política de estilo Rorschach que en 
un debate informado con el fin de lograr una comprensión más profunda del tema. Otro ejemplo es el movimiento 
antivacunación, que busca rechazar más de 200 años de pruebas científicas que respaldan la eficacia de las 
vacunas.
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¿Qué podemos hacer?

Por lo general, la mayoría de las personas confían en su propio juicio mucho más que en el de los demás, pero 
hacen excepciones cuando tratan con presuntos expertos como médicos, contadores o científicos, si se refieren 
a su ámbito de especialización. La politización de la investigación sobre el cambio climático se debe en parte a 
que algunos científicos han adoptado posiciones por razones personales o ideológicas. Una vez que la subjetividad 
entra, la credibilidad disminuye, convirtiendo un tema como el cambio climático o el movimiento antivacunas en 
una batalla campal. Sin embargo, como señaló el senador Daniel Patrick Moynihan, “todos tienen derecho a su 
propia opinión, pero no a sus propios hechos”.

Pero hoy en día vivimos en un mundo de la posverdad, donde los hechos alternativos se utilizan libremente y el 
conocimiento experto tradicional ha recibido duros golpes. Un problema mayor es que ya no todos están realmente 
interesados en la verdad.; las personas pueden estar más preocupadas, a menudo de manera inconsciente, por 
la validación social o la evidencia que confirma sus creencias más profundas. Este sesgo se agrava cuando la 
supervivencia y la posición social de una persona dependen de creer en X en lugar de Y, independientemente 
de las pruebas. Si usted es un minero del carbón, es más probable que crea en el “carbón limpio”. El capital que 
más importa en muchos entornos es la influencia y el poder en lugar de la verdad en sí misma. 

Las verdades científicas suelen ser frías o impersonales y, por lo tanto, las conexiones personales y el contexto 
comienzan a ser importantes. Un viejo dicho de consultoría sostiene que los clientes realmente no se preocuparán 
por cuánto usted sabe hasta que primero sepan que usted se preocupa por ellos. Esto explica en parte el desarrollo 
de los partidos políticos, los grupos de afinidades, las salas de chat en Internet, las relaciones de identidades y 
el atractivo de los cultos. Pero el pensamiento independiente y la sabiduría también siguen teniendo importancia 
y ambos exigen reconocer los hechos junto con una voluntad de cambiar de opinión cuando sea necesario. Si su 
interés principal es acercarse a la verdad, aquí se explica cómo separar las creencias de los hechos y la verdad 
de la ficción. Sin embargo, tenga en cuenta que todavía tendrá que lidiar con seres humanos con defectos en 
una sociedad donde la verdad es negociable con demasiada frecuencia.

a. Tenga una mentalidad abierta respecto a los hechos, argumentos y creencias de otra persona.

b. Muestre respeto hacia los que tienen diferentes puntos de vista y explórelos más profundamente.

c. Establezca puntos de coincidencia o valores compartidos como una estrategia de creación de confianza.

d. Reconozca los límites de sus propios puntos de vista; ¿dónde se ha equivocado anteriormente?

e. Busque un rango de posibilidades cuando haya incertidumbre, en lugar de absolutos.

f. Trate de simplificar los desacuerdos hasta llegar a su base; formule su argumento de manera que sea breve y claro

g. Espere malentendidos honestos; no se abrume con datos o complejidad

h. Elija sus batallas de forma selectiva y solo involúcrese en aquellas que ambos bandos consideren valiosas.

i. Pregunte a los demás y a usted mismo qué nuevas pruebas podría provocar una reversión de sus puntos 
   de vista.

j. En el fondo, usted no puede realmente convencer a los demás, sino que ellos deben convencerse a sí 
   mismos.

Escrito en conjunto con Jim Austin, profesor adjunto de Brown University y presidente de JH Austin Associates, Inc.
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