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pros y los contras, analizarlosminuciosamente,
sopesarlos concienzudamente y sólo entonces,
después, éramos capacesde elegir bien, comohizo
Darwin.Las ciencias cognitivas solíanmenospre-
ciar el papel de la intuiciónyde la irracionalidad.
Y, sin embargo, ahora sabemosqueesos impulsos
no tienenporqué fallar yque, enocasiones, son
muchomás eficacesqueunaelección racional.

Dehecho, buenapartedenuestra vidamental
es inconsciente y sebasa enprocesos ajenos a la
lógica, reacciones instintivas.Tenemos intuiciones
sobre casi todo, suelen serdecisiones rápidas, casi
viscerales, que aparecenennuestra consciencia
sinque sepamosdedóndevienen, peroque son tan
fuertes quenos impulsana actuar. Por esonos ena-
moramos.Y si eso tieneonoquever con todauna
seriededeliberaciones ennuestro inconsciente, no
lo sabemos.Anosotros sólonos llega el sentimien-
tode “quiero estar conestapersona” yobramosen
funcióndeeso.En lamayoríade las ocasiones, esos
impulsos o intuicionesnos conducena la respuesta
adecuada.Yesqueno se tratadeotra cosaquede
atajos que tiene el cerebro, estrategias quehadesa-
rolladodurantemiles de añospara sermás eficaz.

Porque, si realmente tuviéramosquedecidir cosa
por cosa, puntoporpunto, poner sobreunabalan-
zapros y contrade cada caso, seguramente, hoyno
estaríamos aquí.Noshubiéramosextinguidohace
mucho tiempo. ¿Se imaginan si nuestros antepa-
sados, ante la presenciadeundepredador, sehu-
bieranparadoa sopesar qué camino tomar, o si era
mejor intentarmatar al animal o salir corriendo?

Por suerte, tenemos circuitosneuronales que se
encargandequeel corazón, el aparatodigestivo,
el organismoendefinitiva, funcionenbien.Y lo
mejor es quenuestro cerebronosmantiene ajenos
a todos esosprocesos.No tenemosquepensar, por
ejemplo, quequeremos respirar oquequeremos
mantenernosdormidos. ¿Cómoseríanuestra vida
si decidiéramos cada segundo si invertimosono
enbolsa, si respiramos, si el hígado seponeen fun-
cionamiento, si llevamos al niño al cole, si...?Algo
similar ocurre cuando jugamos, por ejemplo, al fút-
bol.Nos lanzanunapelota, y corremos, alargamos
lapierna y la chutamos, sinquepara ellohayamos
realizadode formaconsciente todauna serie de
cálculos complejos sobre su trayectoria.

“¿Mesuicidoome tomouna tazade café?”, se
preguntaba el escritor francésAlbertCamus.Ycon
estoqueríadecir que todoen la vida es elección.A
cada segundoestamos escogiendoentrediversas
alternativas.Y, dehecho, la existencia, almenos la
humana, sedefinepor las eleccionesquehacemos.
La intuiciónnos ayudaa resolvermuchosde los
dilemas cotidianos, desde si debemosonocasar-

Los supermercados
dicenmuchomásde loque
creemos sobrenosotros.
Las teoríasde laeconomía
estándardicenque todos
sabemoshasta cuánto
estamosdispuestosapagar.
¿Cuánto segastaríausted
enunvino? ¿Yenun jersey?
Siempreque compramos
tomamosdecisionesde
precios. Peroavecesesmuy
difícil, por ejemplo, evaluar
quévaleel placerde sabo-
rearunhelado. Solemos
establecer loquevalen las
cosas por comparación. Por
ejemplo, enun restaurante,
si en la cartahayunplato
muy caroyal ladounono
tan caro–pone como
ejemploDanAriely, profesor
dePsicologíadel Consumo
delMassachusetts Institute
of Technology (MIT)– se-

Valorar los puntos a favor y
en contra de cada elección
requiere que invirtamos
una gran cantidad de tiem-
po y de recursos, y resulta
poco eficaz. Aunque, claro,
tomar la primera deci-
sión que se nos presenta
tampoco parece funcionar.
Y es que el proceso para
tomar decisiones correctas
no consiste en disponer de
una gran cantidad de infor-
mación, sino en descartar
intuitivamente aquella que
no necesitamos.
En ocasiones a nuestro
superyó ese funciona-
miento le parece poco
de fiar, por lo que hemos
interiorizado la creencia de
quemás siempre esmejor.
Sin embargo, los experi-
mentos demuestran que si
tenemosmenos informa-

guramenteel segundonos
parecerá razonable y lo
escogeremos.Queestemos
másomenos satisfechos
connuestra adquisición
dependeenbuenamedida
de las expectactivasque
tengamos sobreunproduc-
to.NeurocientíficosdelMIT
hicieronunaprueba con
individuosque compraron
calmantes, unosdeuna
marca conociday cara, y
otros, deunablancaybara-
ta. Losdel segundogrupo
searrepintieronyafirmaron
quesuspastillas eranpeores
que las caras.“Cuando
experimentamos la realidad
pensamosqueesuna reali-
dadobjetiva, perono loes,
porque la realidadenparte
esuna combinaciónde lo
quehaydentro y loquehay
fuera”, diceAriely.

noshasta cosasmucho
más triviales como
quépastadedientes
compramos, o atrapar
las llaves quenos lan-
zanal vueloodetectar
si nuestraparejanos
miente cuandonos
dicequeha salido tarde
de trabajar. Laneuro-
cienciahadescubierto

que la inteligencia funciona amenudo sinpensa-
miento consciente; dehecho, la corteza cerebral,
donde reside la consciencia, está llenadeprocesos
inconscientes, al igual que las partesmás antiguas
del cerebro. “Esunerrorpresuponerque la inteli-
gencia esnecesariamente consciente y reflexiva”,
afirmael investigador alemánGerdGigerenzer.

Así, lo que sucede anteuna informaciónesque
nuestro cerebrodecideobiendejarla pasar, o
bienexpresarla o anularla, cuentaRanulfoRomo,
neurocientíficode laUniversidadParís al frente
deungrupode investigación sobre losmecanis-
mos cerebrales de tomadedecisiones. Procesa
continuamente informacióny lohacepordebajo
del consciente; así, diceRomo, es comoel cerebro
anula oveta todos los actos conscientes quepudie-
ran traer consecuenciasnegativas opeligrosas.De

otra forma, nos volveríamos locos; viviríamos en
el caosdebido al incesante tráficode señales que
nuestrasneuronas captan, analizany evalúan. Sólo
aquellas que consideranmuy relevantespasanal
conscienteparaqueeste les preste atención, como
por ejemplo, siguiendoconDarwin: “¿Contraigo
matrimonio conEmmaomededico a investigar?”.
Yparahacer todoeso, para estar pendientede todo
loqueocurre, procesar informaciónydecidir con-
tinuamente, recabardatosde lamemoria, realizar
predicciones, deducciones, el cerebro consume
muchísimaenergía.Dehecho, nadamenosqueel
20%de la energíadisponible ennuestro cuerpo.
Noestánadamal, ¿no?

CómodecidimosDesdehace algún tiempo, la inves-
tigaciónneurocientífica está enfocada a intentar
entenderquéhacequenuestro cerebrodecida en
unmomentodeterminado “mecasoonomecaso”,
siguiendoconel ejemplodeDarwin.Enel labora-
torio, gracias a técnicasdeneuroimagen, sepuede
ver la deliberaciónde lasneuronaspara tomar
elecciones.Así es comosehadescubiertoque an-
tesdequeemitamosunapregunta, nuestras célu-
las nerviosas ya andanprocesandoesa situación.Y
esqueel cerebro recaba continuamente datos, los
analiza, y va informando, cuando lo estimaopor-
tuno, a la conciencia. Por otro lado, lamemoria
recurre a experiencias acumuladas y las coteja con

ción, las decisiones pueden
sermejores.
El psicólogo estadouniden-
se Barry Schwartz, autor
del libro ¿Por quémás es
menos? (Taurus Ediciones,
2005), habla de la parado-
ja de la elección y afirma
que, si bien necesitamos
tener opciones, amedida
que estas crecen, elegir
tiraniza. Y es que, aunque
parece lógico pensar que
cuantasmás alternativas
mejor porque haymás
posibilidades de que esté
incluida la quemás nos
guste y que, por tanto,
quedemosmás satisfe-
chos, lo cierto es que la
mente humana no funcio-
na así. Podemos asimilar
una cantidad limitada
de información, más nos
colapsa y nos agobia.
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