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Darwin teníaunamente tan analítica que inclu-
uso llegó aplantearse el amor comounacuestión
científica.En 1838, dos añosdespuésdehaber
regresadoa Inglaterra tras su épico viaje abordo
delBeaglepor elConoSur, durante el cual realizó
las observacionesque lepermitirían sentar las ba-
sesde la teoría de la evolución,Darwin seplanteó
quéhacer con suvida: ¿buscabaunamujer y se
casaba? ¿Omejor se consagraba a la investigación
científica?Entonces estenaturalista tenía 28 años
ypara tomarunaelección cogióunahojadepapel
–que se conserva–, trazódos columnas y en lade
la izquierda escribió la palabra “casarse” y anotó
todos los argumentosque se le ocurrierona favor
delmatrimonio.En lade laderecha, listó todas las
ventajas de la soltería.

Las razonesqueel padrede la evoluciónarguyó
erancuriosas. Por ejemplo, paradesestimar casar-
se apuntó cosas como“quizásdiscutir”, “menos
tiempopara conversar conhombres inteligentes”,
“tenerquehablar con la familia de ella”, “nopoder
leerpor las tardes” o “menosdineropara libros”. Y
a favor, “hijos (siDios quiere)” o “compañía cons-
tante y amistad en la vejez” .Tras revisar la lista,
acabó concluyendoque si bienunaboda supondría
“cosas buenaspara la saluddeuno”, era también
“unapérdida terrible de tiempo”.Así es quedeci-
dióque lomejor sería… ¡comprarseunperro!

Sin embargo, lo quenopodía sospecharDarwin
eraquepoco le iba adurar aquel convencimiento.
Semanas, dehecho. Su cerebro le iba a jugaruna
malapasada.Al cruzarse, quizáspor fortuna, qui-

zásporpoca fortuna, con suprimahermanaEmma
Wedgewood,Darwin se enamoróperdidamente,
a pesardehaberdecidido concienzudamenteque
elmatrimoniono iba conél. Emmase convirtió en
el granamorde suvida y conella tuvonadamenos
que 10hijos.Al cabode los años, incluso escribió
un libro enel que tratóde explicar conojosde
científico talmisterio, elmisteriodel amor.

LoqueDarwinnoestimóesque sucerebro tomaba
decisionespor él sinqueél pudiera remediarlo.En
el casodeEmma,había escogidoyamuchoantes
dequeel naturalista inglés pudierani tan siquiera
plantearse si suprimaEmma le agradabaono.La
frialdadcon la queDarwincolocó los argumentos
enunabalanza eramás superficial que real. Y es
que lasdecisiones, a diferenciade loque se solía
pensarhastahacepoco, no se rigenexclusivamen-
tepor las leyesde la razóny la lógica.Muchas, la
mayoría, son intuicionesque, sorprendentemente,
se tomandesde la subjetividad. Sí, sí, lo han leído
bien: nuestrasdecisionespormuchoquepense-
mosque son frutodevaloraciones conciezudas
sonen realidad intuiciones irracionales.Dehecho,
todoacto consciente, porparadójicoquenos re-
sulte, es, enverdad, inconsciente.Yeso esunagran
noticia queencimaahora cuenta conunaexplica-
ciónneurocientífica.

Nuestras decisiones son irracionalesHastahaceuna
década, la psicología social considerabaque la to-
madedecisiones tenía que ser consciente y guiarse
por las leyesde la lógica.Queante cualquier elec-
ción lomás acertadoera elaborar listas con los
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Aunque se siguenasociandomás a las tripas que a la inteligencia, las intuiciones sonatajos
del cerebropara tomardecisiones rápidas. Sebasanencapacidades evolucionadas a lo largo
demiles de años y estándetrás de lamayoría denuestras elecciones

INTELIGENCIA
SOCIAL

Los seres humanos somos
animales sociales. Nece-
sitamos vivir en sociedad
para desarrollarnos como
individuos, para aprender,
para ser felices. Para ello,
contamos con una facultad:
somos capaces de extraer
conclusiones rápidas de
nuestras relaciones, y
saber si la persona que
tenemos delante nos
estámintiendo o si, por el
contrario, podemos confiar
en ella. Nuestras neuro-
nas infieren una serie de
información, por ejemplo,
captan si tienen la boca
ligeramente arqueada o
las cejas, lo que denotaría
enfado o alegría, pero son
incapaces de quedarse ahí.
Dan un pasomás y realizan
inferencias sobre los
demás. Y bastan décimas
de segundo para que deci-
damos si el que tenemos
delante es o no coopera-
dor, si podemos confiar en
él, si nos ha traicionado.
A esa capacidad la ciencia
cognitiva la denomina
inteligencia social.
Pero ¿por qué hemos
desarrollado los seres
humanos esa capacidad?
Pues, seguramente,
considera Gerd Gigerenzer,
neurocientífico de Instituto
Max Planck, se trate de una
herencia de nuestra época
más primitiva. El entorno
social en el que surgieron y
evolucionaron los primeros
homínidos eramuchomás
complejo e imprevisible
que el físico. Y para poder
sobrevivir, tuvimos que
generar herramientas que
nos permitieran evaluar
rápidamente si el que
teníamos delante era o no
amigo o qué consecuencias
tendría nuestra conducta
sobre los demás. De ahí
que casi todas las rela-
ciones que establecemos
surjan como resultado de
reacciones instintivas. Y
esos instintos sociales fun-
cionan comouna especie
de pegamento social.

TextoCristina Sáez

CUESTIÓNDE
CONFIANZA

Si cada uno tuviéramos que
partir de las experiencias
propias para todo, necesi-
taríamos, sin duda, varias
vidas. Imaginemos que un
niño debiera partir de cero
y él solo tuviera que apren-
der a comer, a caminar, a
vestirse, a hablar. Sin duda,
el proceso de aprendizaje
sería lentísimo. Y como
no tenemos varias vidas
para dedicar a aprender,
los seres humanos hemos
descubierto que resulta
más razonable imitar a los
otros, preguntar o pedir
consejo. De hecho, siguien-
do con el ejemplo del niño,
este imita primero a sus
padres, después, al crecer,
adopta roles públicos y
profesionales. Y estama-
nera de actuar, confiando
en el otro e imitándolo, es
uno de los tres atajos que
tiene el cerebro para tomar
decisiones reflexivas,
junto con el lenguaje y la
enseñanza, y para permitir
la transmisión cultural de
información de generación
en generación.
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