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                  PAREIDOLIAPAREIDOLIA                           
P.JUAN PABLOP.JUAN PABLO     (CHILE)(CHILE)   

Educador con estudios especial izados en educación y teología.Educador con estudios especial izados en educación y teología.
Cursó las materias para acceder a maestr ía en PsicologíaCursó las materias para acceder a maestr ía en Psicología

Social  y  miembro del  núcleo de la Fundación VínculoSocial  y  miembro del  núcleo de la Fundación Vínculo

Una de las  caracter íst ica que ha hecho
al  ser  humano un “vencedor”  dentro de
las  especies  del  planeta,  ha s ido este
factor :  La pareidol ia .  Ésta se ha
def inido como la  capacidad notable que
tenemos de buscar  patrones -a  veces
de un vago est ímulo meramente
aleator io- .  S iempre estamos intentado
dar sentido a  lo  que nos rodea y  a  lo
que nos pasa y  esto no está mal ,  es  una
caracter íst ica única de nuestra especie .
Pero desconf ía….
Nuestro organismo hace un maravi l loso
trabajo a  la  hora de percibir  e l  mundo y
tratar  de encontrar  regular idades,  pero
un trabajo maravi l loso no es  un trabajo
perfecto.  Una vez que captamos algo y
hemos producido una expl icación
coherente para ese suceso,  cuesta
muchís imo no seguir  v iéndolo .  Y  aquí
entran en juego las  emociones,  que,
junto con la  búsqueda de patrones,
cumplen un papel  muy importante en
hacernos creer  lo  que creemos… que a
veces son verdaderas estupideces.  Por
tanto,  desconf ía…
Tenemos una tendencia a  creer  en
cosas absurdas porque no somos
procesadores racionales de
información,  como algunos creen.
Somos procesadores rápidos,  muy
rápidos,  pero profundamente
“emocionales” .  Y  eso t iene un precio .
Esa Pareidol ia  nos puede l levar  a
encontrar  patrones y  conexiones entre
cosas que no están relacionadas y  una
vez que las  “vemos” cuesta mucho
abandonarlas .  Nosotros pensamos de
manera emocional  e l  mundo al  que
pertenecemos.  Creemos lo  que
queremos creer ,  lo  cual  a  menudo
incluye querer  creer  que somos
especiales ,  únicos ,  di ferentes o que nos
pasan cosas poco comunes.  Más encima
se nos agrega que percibimos como
más verdaderas o más importantes
aquel las  cosas que recordamos con más
faci l idad.  Entonces,  desconf ía…

Y lo  que creen los  demás es más fáci l  que
lo creamos también nosotros ,  porque
somos seres relacionales/sociales  y  muy a
menudo usamos las  opiniones de los
otros para sostener  las  nuestras .  Al
menos,  desconf ía…
Para peor ,  resulta  que somos pésimos
est imando las  probabi l idades de las
cosas ,  con montones de sesgos que nos
pueden desviar  y  hacer  que calculemos
muy mal  las  probabi l idades de que
realmente pasó o no pasó algo.  Pel igroso,
desconf ía…
Finalmente,  a  veces el  funcionamiento de
nuestro cerebro y  nuestro s istema
nervioso nos puede convencer  de que nos
vis itan fantasmas,  que espír i tus nos
poseen,  ovnis  aterr izan,  seres fa l lecidos
nos hablan en v ivo o sal imos de nuestro
cuerpo a dar  vuelta  con nuestros “yoes
astrales” .  Muy inconveniente,  desconf ía…
Nuestra predisposic ión humana en creer
tonter ías ,  naderías  y  estupideces,  aún
con evidencias  bien documentadas y
promovidas ,  no es  una enfermedad ni  un
signo de menor intel igencia .  La gente
intel igente cree en tonteras y  r idiculeces
tanto como las  que el los  consideran
gente “básica” .  Ser  intel igente y  culto no
previene de tener  ideas absurdas.  E l
creer  estupideces es  un efecto colateral
de la  forma en que procesamos la
información:  una capacidad que s i  b ien la
mayor parte del  t iempo funciona
estupendamente (por  eso hemos l legado
como humanidad donde estamos,  con sus
pros y  contras)  a  veces ,  y  no pocas,  puede
provocarnos “pat inar”  y  acabar  pensando
en cosas raras ,  muy raras .  Y  por  lo  mismo,
desconf ía .  
E l lo  es  sano y  prudente por  todo lo
anter iormente descubierto gracias  a  la
psicología social .  Y  eso que no hemos
hablado de la  bien estudiada disonancia
cognit iva .  En f in ,  la  desconf ianza es  una
sana consejera a  pesar  de que t iene tan
mala prensa.  Gracias  Ramón Nogueras .



Desconfía  de los  Don Juanes que seducen
y de los  cuentos que asustan.  

No conf íes  mucho en las  drogas legales ,
en la  carne,  en el  azúcar ,  en la  leche o el
a lcohol .  Desconf ía  de los  colegios que
deforman a los  niños para que se adapten
a la  producción.  Desconf ía  sobre todo de
tu mente,  que se obst ina en no dejarte
estar  presente.  Desconf ía  en un acto de
conciencia ,  porque uno mismo se miente.  

Quien te halaga es  quien luego te insulta .
Quién te premia es  luego quien te multa .
Recupera la  conf ianza que esparciste por
el  mundo.  No la  entregues solo por
aprobación.  Y  verás como el  que abusa ya
no puede abusar  más.  Desconf ía  para que
en t i  puedas conf iar .  

La conf ianza es  e l  puente y  la  t ierra  fért i l
para crear  un nuevo mundo.  Cuídala  de
quienes con el la  quieren levantar  su
imperio .  Mantenla contigo.  No caigas en
sus juegos.  Conf ía  en el  amor.  En el
incondicional .  En él  descubrirás  tus
amigos,  tu famil ia ,  tu hogar .  

Conf ía  en quiénes no te exigen ni  méritos
ni  t í tulos ,  n i  vacunas para poderte amar.
En quienes acepten de l leno y  s in peros
tu vulnerabi l idad.  Ahí ,  desde el  amor s in
condiciones,  crearás comunidad.  El  resto
son caretas de esta v ida;  máscaras ,
vencidas cáscaras .  No las  juzgues,  déjalas
pasar .  Son peces que no vale  la  pena
volver  a  pescar .  I lus iones,  adicciones,
costumbres del  hombre esclavo,  esclavo
de la  ignorancia ,  esclavo de la
inconciencia ,  esclavo del  futuro y  esclavo
del  pasado.  

                      DESCONFÍADESCONFÍA                           
DIEGO HUBERMANDIEGO HUBERMAN  (CHILE) (CHILE)   

Autor ,  Compositor ,Autor ,  Compositor ,     músico,  cantor ,  v iajero y  sobre todomúsico,  cantor ,  v iajero y  sobre todo
aprendiz  de la vida y sus movimientos.aprendiz  de la vida y sus movimientos.

Para quitar le  a l  f in  la  máscara a  aquel lo
que nos engaña.  Desconf iar  para cuidar
el  cuerpo,  la  t ierra ,  la  v ida.  Desconf iar
para conf iar  en nuestra propia guía .

Desconf ía  del  amor que sea exclusivo
para f ie les  o  c l ientes de una u otra
rel igión.  Desconf ía  de aquel  Dios que
para darte su amor ha de cobrarte una
mensual  cooperación.  No te f íes  de esa
gente que promete el  paraíso solo para
encabezar  una nación.  Desconf ía  del
pastor  que quiere atarte a l  deseo,  que
le asegura a  sus ovejas  que s in él  no
irán al  c ie lo .  Desconf ía  para que ese
charlatán no nos tome más el  pelo .  

Desconf ía  del  rumor,  que busca hacerte
cambiar  porque tu forma no se ajusta a
la  moral .  Desconf ía  del  humor,  que se
empecina contra t i  para que así  puedan
reírse los  demás.  Desconf ía  de toda
revolución que se anuncie con letreros
de neón.  Desconf ía  s in dudarlo s i  tu
gurú t iene un Rol ls-Royce.  Desconf ía  de
la  prensa,  que los  hechos tergiversan a
favor  de los  que pueden pagar  más.
Desconf ía  de esas marcas que en
nombre de la  salud  perpetúan la
enfermedad.  

Quien te halaga es  quien luego te
insulta .  Quién te premia es  luego quien
te multa .  Recupera la  conf ianza que
esparciste por  e l  mundo.  No la
entregues solo por  aprobación.  Y  verás
como el  que abusa ya no puede abusar
más.  Desconf ía  para que en t i  puedas
conf iar .  

Desconf ía  de la  televis ión y  todo el
humo que nos vende;  nos aturde hasta
la  “ idiot ización” .  Desconf ía  de la
ciencia  que no respeta la  v ida y  que ha
pervert ido el  don de la  razón.  Desconf ía
también de aquel los  art istas  que te
quieren dar  s iempre lo  que te gusta .   



Pero es  que esos cuatro corazones
son los  mismos con los  que te anhelo
y te  quiero,  con los  que caminamos
en la  montaña a la  que agradezco por
permit irnos el  paso.  Los que se
agitaron el  día  que te conocí  y  e l  día
que hic imos nuestra pr imera
caminata.  Y  en este sentir  turbio de
ser  y  no ser  a l  mismo t iempo,  de
quererte y  a l  mismo t iempo no saber
si  te  querré por  s iempre,  solo quis iera
no tener  que renunciar  a  e l los  para
ganarme tu conf ianza,  porque
perderlos  a  e l los  ser ía  perder  también
lo que s iento por  t i .  

Pero con este sabor amargo y  dulce
de saberme provis ional  y  porosa,  con
una humanidad que me rebasa,
recuerdo que tu mapa tampoco está
terminado.  Que me quieres ,  pero no
sabemos hasta cuando,  que solo
puedo tener  conf ianza de un sentir
que se camina al  paso.  Que conf iar  en
t i  no me garantiza tu amor eterno,
conf iar  en t i  solo me garantiza un
despertar  en este cuerpo dispuesto a
recibir  lo  que la  v ida misma,  en sus
tantos caudales ,  e l i ja .   

Y  sonrío porque descanso en la
desconf ianza de un mundo y un
relato sobre un amor para el  que mi
corazón nunca encajó .  Y  espero el
nuestro pueda enardecer  en la
conf ianza por  e l  devenir  para el  que
la v ida nos hizo unir .

                  DESCONFÍADESCONFÍA                        
JUALIANAJUALIANA  VILLANEDA(COLOMBIA) VILLANEDA(COLOMBIA)   

Psicólogo,  feminista,  master  en psicología social  conPsicólogo,  feminista,  master  en psicología social  con
especial idad en culturas de paz.especial idad en culturas de paz.

  

Cuanto quis iera decirte con
tranqui l idad que conf iarás en mí ,
que soy transparente y  que digo la
verdad.  

Y  creo que la  digo,  pero creo,  más
no estoy segura.  Y  en ese espacio
entre dudarlo y  estar  segura,  en ese
interst ic io  que no sé bien dónde
inic ia  ni  dónde termina,  habita mi
humanidad.  Una humanidad que
hubiera querido prometerte
transparente,  pero no puedo.  

Y  me arde la  espalda mientras
escr ibo,  justamente en ese mismo
lugar  donde hace dos años un
sarpul l ido hacía  su trazo de
serpiente sobre mi  cuerpo.  Me arde
porque tal  vez mostrarte estos
trazos ,  un trazo de excesos y  vacíos ,
te  conf irman lo  poco conf iable que
soy.  Cuantos reproches no me he
hecho con el  vért igo de esos vacíos
y el  host igamiento de esos excesos.
A veces he sentido perder  mi
conf ianza por  hal larme así ,  tan
humana.  

Pero cómo prometerte
transparencia ,  s i  e l  mapa que s igo
se traza en el  camino.  Cómo decirte
que puedes conf iar  en mí ,  que mi
corazón te pertenece,  s i  la  v ida me
ha demostrado que puedo tener
más de un corazón,  que puedo
devenir  pulpo y  entonces sostener
cuatro lat idos para perderme un
tiempo entre el  océano.  



  t ra  cosa es  ser  ingenuo y  volar  como un
pajar ito a l  v iento por  la  c iudad.  Debes ser
astuto y  no generar  ocasiones donde otros
te puedan t imar .  Lee bien lo  que f i rmas,
guarda con cuidado tus pertenencias  y  ten
siempre mil  antenas alertas  para que no te
vayan a pi l lar  desprevenido al  andar .
Desconf iar  sabiamente es  un arte que se
proyecta al  caminar  y  que invoca a  todos
los ángeles a  cuadrarse por  nuestra
seguridad.  

 obleza,  ante todo,  es  la  máxima a
pract icar .  Que ningún mal  aprendido te
quite la  fe  en t i  mismo,  en la  gente buena y
en la  humanidad.  Son muchos más los  que
hacen el  bien que los  que causan mal ;  e l
problema es que hacen más ruido y  se
notan más.  La nobleza,  en cambio,  es
s i lenciosa y  se muestra sólo en la
adversidad.  

 uerza y  f ineza también habrás de pract icar
porque,  aunque parezcan contradictor ias ,
son necesar ias  para la  v ida actual .  Fuerza
para poner l ímites a  los  f rescos y  decir les
“hasta aquí  no más” y  f ineza para
escabul l i rse de los  manipuladores ,  los
pol i t iqueros o los  que creen que se las
saben todas en el  manejo de la  verdad.  

 ntel igencias  de todo t ipo tendrás que
desarrol lar :  son muchos los  pi l los  buscando
las gr ietas del  s istema por  donde se
puedan colar .  La intel igencia nos permite
prevenir  en vez de curar ;  pensar  todas las
posibi l idades y  ant ic iparse cerrando la
mayor cantidad de f lancos a  la  maldad.  

 mor y  buen humor,  por  últ imo,  son
ingredientes esenciales  para sobreviv ir  a l
modo de relación que se da en la
cot idianeidad ya que,  por  más que
pract iquemos todas las  letras  del  acróst ico
que acabo de inventar ,  s iempre habrá
alguien que nos haga lesos ,  nos haga sufr i r
o  nos decepcione hasta l lorar .  Pero s i  hay
que l lorar  mejor  que sea de la  r isa  para que
no se nos vaya la  v ida en eso y  podamos
continuar .  

                  

TRINI RIEDTRINI RIED  (CHILE) (CHILE)   

Periodista,  Escr itora,  Fundadora del  Colegio Santa CruzPeriodista,  Escr itora,  Fundadora del  Colegio Santa Cruz
y Presidenta de la Fundación Vínculoy Presidenta de la Fundación Vínculo

 etente antes de abrir  tu corazón a
cualquier  persona porque lo  pueden dañar .
Es  otra forma de decir  “no le  t i res  per las  a
los  cerdos”  porque no existe nada más
val ioso y  precioso que tu int imidad.
Detenerse impl ica observar  y  auscultar  e l
a lma del  otro pero s iendo profundamente
obedientes a  nuestra intuic ión que se
manif iesta con frecuencia en nuestro
estómago que se apr ieta cuando alguien
no es de f iar .  

 scucha a todos,  pero no dejes de escuchar
a tu razón que s iempre t iene mucho que
aportar .  No sólo la  intuic ión es  necesar ia
s ino la  experiencia  que aporta el
conocimiento y  la  edad.  Escuchar  a l  otro
no s ignif ica necesar iamente acatar  todo
como si  quien habla fuese un general ,  pero
sí  ponderar  sus juic ios  y  ver  cuánta verdad
nos puede regalar  para el  discernimiento y
elección f inal .  

 erénate para no actuar  precipitadamente
una vez que tu intuic ión y  tu razón se
logren coordinar .  Nada es tan urgente que
se deba hacer  corr iendo,  por  lo  que,  s i
vamos apurados,  es  mejor  caminar .
Serenarse impl ica inspirar  profundo para
poder estar  plenamente con la  s i tuación,
ver la  como con un foco de gran angular  y
ser  capaz de ver  lo  invis ible  para los
demás.  

 onf ía ,  aunque te diga lo  contrar io  e l
mundo actual .  Desconf iar  de todo y  de
todos sólo nos puede l levar  a  la  muerte y  a
la  soledad.  S i  te  det ienes,  escuchas y
actúas con serenidad,  aunque te
equivoques,  no te arrepentirás .  Habrás
tendido un puente que muy pocos están
dispuestos a  edif icar .  Puede que te
engañen,  estafen o te  quieran dañar ,  pero
las  más de las  veces ganarás un amigo,  un
vecino o a lguien que más adelante te
regalará una sonrisa de complic idad.  
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DESCONFÍA:  UN ACRÓSTICODESCONFÍA:  UN ACRÓSTICO   

      PARA TENER EN CUENTAPARA TENER EN CUENTA                       

  

  




