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la informaciónqueha recogidoel cerebroquien,
comosi fueraun juez, delibera y sentencia.

Sehavistoque los sentimientos, nuestro esta-
doemocional, influyenenesadeliberación. Por
ejemplo, si vamos al súper ahacer la comprade la
semanamuertosdehambre, seguramente com-
praremosmuchasmás cosasde las que realmente
necesitamos.Yenestomucho tienequeveruna
partedenuestro cerebro, lamásprimitiva, llamada
cerebro reptiliano, que está bajo la corteza, y que
es elmantoque recubre el cerebro.Esta zona, que
se formódurantemillonesde añosde evolución,
está llenade célulasnerviosas queparece ser son
las responsablesde los impulsos que tienenque
ver conel afecto, con la valoraciónde la informa-
ciónde la que sedesprendeuna recompensa.Y,
por tanto, de las emocionesque afectan anuestras
elecciones.

Laneurociencia creequeel procesodeelección se
basa enuna serie de reglas generales quenuestro
cerebroha ido aprendiendoyqueconformanuna
especiede librode instrucciones al quenuestro
inconsciente recurre ante cada situación.Allí en-
cuentra respuestas rápidas yprecisas. Loúnicoque
debehacer es escoger la regla adecuadapara cada
momento.Esteprocedimiento es indispensable
para tomarmuchasdecisiones importantes, puesto
quenos enseña a confiar, a imitar y a experimentar
emociones comoel amor, sin las cuales la supervi-
vencia sería imposible.

El investigadordepsicologíade la conductadel
institutoMaxPlanck,GerdGigerenzer, autorde
Decisiones instintivas. La inteligencia del incons-
ciente (Ariel, 2008), cuentaqueeso es lo que
ocurre, por ejemplo, conpadres ehijos. Si cada
mañana losprogenitores tuvieranquedecidir si
vana seguir invirtiendo sus recursos en losniños,
trasnoches enblanco, berrinches, trastadas, podría
ponerse enpeligro la supervivenciade la especie.
Por eso, el cerebrobloquea esaposibilidaddedeci-
sión, de valorar si vale ono lapena aguantar.

Másvale unabuena intuiciónquemil decisiones
racionalesParadójicamente, en el pensamiento
occidental, la intuiciónempezó siendo la forma
más segurade conocimiento yha acabado siendo
menospreciada comounaguía voluble ypoco
fiablepara la vida.Hoyendía seguimos relacio-
nando la intuiciónmás con las tripas que conel
cerebro.Noobstante, según losdescubrimientos
quehahechoGigerenzer enel prestigioso insti-
tutoMaxPlanck, estos impulsos sacanpartidode
capacidades evolucionadasdel cerebro. Sebasan
en reglas generales, queno tienennadaquever con
el balancedepros y contras, sinoque funcionan
ignorandopartede la información.Enmuchos

procesos, unamemoria
limitadaparece serun
buenfiltroparapoder
aprender.Es así como
empezamos ahablar,
recordandoal principio
sonidos, palabras y, des-
pués, estructuras sim-
pleshasta que somos
capacesde construir
frases.Algo similar

ocurre cuandodecidimos.Nuestro cerebro sebasa
en la regladeque, a veces,menos esmás y anteuna
situación le bastauna sola buena razónpara elegir.
A esoGigerenzer lo llama regla generaloheurística.
Las intuicionesbasadas enuna sola buena razón
soneficaces y tambiénpueden sermuyprecisas.
Estas reglas sebeneficiande algunas facultades
del cerebro, como lamemoriade reconocimien-
to, la habilidadpara localizar objetosmóviles, el
lenguaje o emociones comoel amor.Laheurística
acelera la tomadedecisiones y seposibilita la
acción rápida,muyútil si caminamospor la selva,
por ejemplo, y apareceun tigre.Nonos esdeseable
pararnos apensar, sinoquehayaun sistemaque
nos active ynoshaga salir pitando.

Unabuena razónpuede ser: escoge loque conoz-
cas.Nosfiamosde loque conocemosy, en cambio,

sentimos aversiónpor lodesconocido.Tenemos
unacapacidadextraordinaria para reconocer
caras, voces e imágenes, que está adaptada a la
estructuradel entorno.Reconocerhaceposible
que reaccionemos rápidamente y tambiénque
compremosunamarcade lecheuotra.En la
naturaleza, el instintode elegir lo que se conoce
esunagarantía para la supervivencia.Acordarse
de enemigosodepotenciales peligrosnos ayudaa
evitarlos, como también identificar caras amigas o
quéplantas soncomestibles.

Nuestro cerebro evolucionadonosproporciona
capacidadpara tomardecisiones, pero también la
cultura. “Evolucionado–afirmaGigerenzer–no
quieredecir que seaunadestrezadebida sólo a la
naturalezao sólo a la cultura. La culturada a los
sereshumanosuna capacidad, transformadaen
facultadpor laprácticaprolongada.La inteligencia
del inconsciente está en saberqué regla esproba-
ble que funcioneencada situación”.Estas capaci-
dades evolucionadas, genéticas y culturales, son in-
dispensablesparamuchasdecisiones importantes
ypuedenevitar que cometamoserroresdebulto
enasuntos trascendentales. La calidaddeestos
impulsos radica en la inteligenciadel inconsciente,
quenoesotra cosaque la capacidadde saber sin
pensar enqué regla basarse encada situación. Sin
la intuición, pocopodemos conseguir.s
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