
Aveces, las solucionesmáseficientesestánenver-
daderosapaños,pequeñaschapuceríascon lasque,
enalgunoscasos, inclusopodemossalvarelpellejo.
Sino,quese lodigana losastronautasabordodel
módulo lunarApollo 13 (véaseelartículodeJosé
AntonioMarinadelpasado15demayo).Enabrilde
1970, sehallabana350.000kmdecasa, enmediode
unamisión, cuandoempezarona fallar losfiltrosde
CO2.Lasituacióneracrítica.Era imposibleenviarles
repuestosdesde laTierray tampocose lespodía
sacardeallí.Demaneraqueoreparabanelfiltrode
aireomorían.Los ingenierosde laNASApensaron
ypensaron.Lespreguntarona losastronautasqué
cosas teníanamanoyconunacajadecartón, cinta
aislanteyuncalcetín idearonunfiltro“casero”.
Graciasaaquel invento, losastronautaspudieron
completar lamisiónyvolveracasa.

Peronohace faltaviajaral espacioparaencontrar
buenosejemplosdeapañoseficientes.Lavidaes,de
hecho,unasucesióndesolucionespocoortodoxas
que funcionan,aunqueenocasionescomporten
algúnqueotroproblemilla.Dehecho, los seres
humanossomosunejemplodechapuzasublime,
apesarde lacomplejidaddenuestrascélulas,del
funcionamientodenuestrosistemanerviosoyde
tantasotrascosasmás.Bastafijarnosennuestro
cuerpoparadarnoscuentadeello.Tenemosprotu-

¡MENUDA
CHAPUZA!
Nuestro cerebro es sumamente perfecto e imperfecto
a la vez. Podemos escribir novelas, realizar complejas
operacionesmatemáticas, razonar. Y, sin embargo, se
nos olvida dónde hemos puesto las llaves, nos hacemos la
zancadilla continuamente. Somos un apaño evolutivo
TextoCristina Sáez
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berancias inútiles, comolasaletasde lanariz;una
pieldelicadaysinprotecciónalguna,expuestaa
cortes,picadurasde insectosya lasquemaduras
del sol.Nuestracolumnavertebralesunapañoto-
tal. Soportademasiada tensión.Seguramente, si la
evoluciónhubierapartidodecero,quizáshubiera
ideadounaespeciede trípode. ¡Ladedoloresde
espaldaquenoshubiéramosahorrado!

Lavistaesotroejemplodecomplejidadchapu-
cera.Laretinaes laparte fotosensibledelojo; es
la lentemásperfectaqueexiste, capazdeenfocar
ydesenfocarenunpispás,dediscernircolores,
texturas, calcularprofundidades;dedetectarun
único fotónenmediodeunahabitaciónoscurísi-
ma.Sinembargo,está situadaen lapartedeatrás
delojoyesohaceque tengaunmontóndecables
ópticospordelanteque,enocasiones, la tapan.De
ahíque tengamosunpuntociegoencadaojo.Pero
esqueclaro, elojoprobablementeevolucionóa
partirdeunosreceptores fotosensiblesque tenían
lasprimerasmicroalgasy laevoluciónechómano
de loque teníapara irconstruyendopocoapocoel
sistemavisual.

Nuestro cerebroesunachapuzaAlgoparecidosucede
tambiénconelcerebrohumano,queseha ido
ampliandoamedidaquesehannecesitadonuevas

funciones.Yparaellohapartidode lascosasque
ya tenía, superponiendocapasy tareas.Yaunque
funcionarazonablementebien, lociertoesquees
frágil, cometeerrorescognitivosdemaneraregular
yesmuyvulnerablea fallosmenorese inclusoa
averíasgraves.Vamos,queesunachapucilla.Es,
paradójicamente, sumamenteperfectoe imperfec-
toalmismotiempo.Tenemosdotes intelectuales
incomparables: somoscapacesdecrear,deescribir
novelas,poesía;deaprendervarios idiomas;de
construiredificios;derealizarcomplejasopera-
cionesmatemáticas;dedibujar;dediscutir sobre
economía,política, ética…Cosasqueningunaotra
especieanimalescapazdehacer.Y, sinembargo, se
nosolvidasistemáticamentedóndehemosdejado
las llaves;nosomoscapacesdeacordarnosdequé
desayunamosayer; tratamosderecordarunapala-
braynonosvienea lamente;nosdesorientamos...
¿Y todoesoporqué?

Pues, respondeelpsicólogonorteamericanoGary
Marcus, autordeKluge.Laazarosaconstrucción
de lamentehumana (Ariel, 2010),porque todoeso
soncortocircuitosdenuestrocerebro,okluges,un
términoqueseutilizaen la jerga informáticapara
denominarauna formaeficazperopocoelegante
pararesolverunproblema. “Laevoluciónnobusca
lamejorsolución, sinounaquevayabien–afirma

elexpertoGaryMarcus (www.psych.nyu.edu/ga-
ry/)–. […]Laselecciónnaturaleselmecanismo
clavede laevoluciónydependede lasmutaciones
aleatoriasquesurgen.Cuandosonbeneficiosas,
tiendenapropagarse.Loquepasaesqueaveces
lasmásbeneficiosasnunca llegan.Enesecaso, la
selecciónescoge lamejoropciónposible”.

Lamayoríade las funciones intelectualesdeque
tantonospreciamos, comoel lenguaje, lamemoria,
lacapacidaddedecisión, sehandesarrolladomu-
chomásrápidode loque lohahechoelcerebro.Es
decir,que tenemosunsoftwaremodernísimopara
unhardwarequeenciertospuntossenoshaque-
dadoobsoleto.Y,enocasiones, algunasdenuestras
formasdeactuar loquehacenesdejaraldescu-
bierto los trapossuciosde laevolución.Veamos
algunosejemplosdenuestramentechapucera.

Lamemoria ¿No les sorprendequeseancapacesde
verunálbumdefotosdecuandoeranpequeñosy
acordarsede losnombresdesuscompañerosy, en
cambio,nopoderrecordardóndehanaparcadoel
cocheoquécenaronayer?Detodos losapañosdel
cuerpohumano, lamemoriase lleva lapalma.Des-
dequenacemos, atesoramosrecuerdoscon losque
vamoshilvanando lavida.Sinellos, seríamos indi-
viduosdespojadosdenuestra identidad.Nuestra

27 EN FORMA

UNREMIENDO
ESPACIAL
Los astronautas James Lo-
vell, John Swigert y Fred
Haise, del Apollo 13, estu-
vieron a punto de perder la
vida en su viaje a la Luna en
abril de 1970 por una avería
del sistemade aire. A pesar
de toda la alta tecnología de
lamisión, lograron salvarse
improvisando un apaño con
un calcetín. Una verdadera
metáfora de cómo funciona,
en realidad, el cerebro
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memoria funcionacomoungrancofreenel
quevamosrecolectandoydepositandomomentos,
escenas,personas,palabras,olores, sentimientos.
Elproblemaesqueelcerebrono lohaceenningún
orden.Lasneuronascaptan la informaciónperono
laclasificanparaqueseamás fácil encontrarla.Es
unpococajóndesastre.Además, lamemoria tiende
a ladistorsión, amezclar, aconfundir.A fallar.

Adiferenciade losordenadores, lamemoriahuma-
na funcionaporcontexto.Guarda lascosasutili-
zandopistas,queson loscontextosen loscuales se
produjoel recuerdo.Poreso, recordaremosmucho
mejor la recetadeunpastel si estamosen lacocina
queen lacalle.Que funcioneporcontexto tienesus
ventajas.Yesque, tal ycomoocurrecon losbusca-
doresde internet, comoGoogle,priorizarecuerdos
yrecuperaaquellosquemásseutilizan.

Peroesa formade funcionar tambiéncomportapro-
blemas.Porejemplo, ¿quépasacuandodossitua-
cionessonsimilares?Puesque lamemoria tiende
aequivocarse.Escomosinodiscernieramuybien
cuálde los recuerdos tienequeevocar.Enocasiones,
tambiénseproducenconflictosentre lacostumbrey
lamemoria.Esmás fácilqueencontremos las llaves
si siempre lasdejamosenelmismolugarquesi las
vamoscambiandodesitio.Y,pordesgracia,nore-
cordamos loquequeremosrecordaryolvidamos lo
quequeremosolvidar.Losrecuerdosdependendel
contexto,de la frecuenciayde lorecientesquesean.

Lasemociones tambiéntienenunpapel importan-
tepuestoque interfierenencómosegrabanesos
recuerdose inclusopuedendistorsionarlos.Deahí,
afirmaMarcus,que“los testimoniosen juicios son
pocofiables,porque losrecuerdosseguardanenbits
yenpiezas, yel contextoafectaacómolas recupe-
ramos.Esperarque lapersona tenga lafidelidadde
unagrabaciónconcámaraespocorealista.Además,
los recuerdosasociadosa loscrímenesyacciden-
tes, comotodos los recuerdos, sonvulnerablesa la
distorsión”.

Paraentenderporqué lamemorianosdeja tirados
devezencuandohayqueconsiderar losorígenes

evolutivosdelcerebro.Enmuchascircunstan-
cias, sobre todoaquellasquerequierendecisiones
instantáneas, la frecuencia, el contextoy loreciente
sonherramientaspoderosaspara los recuerdos.
Paranuestrosantecesores, tenerunaccesorápidoa
los recuerdoshacíaqueencontraranrápidamente
comidaoqueevitaranpeligros.

LenguajeMuchasespeciesanimales, comolospája-
roso losperros, tienensistemasdecomunicación
muybásicosqueseciñenalaquíyalahora, conun
vocabularioyunasestructuras limitadasalmundo
que los rodea.Encambio, los sereshumanossomos
capacesde inventarnospalabrasnuevas, como
internet;decomunicar sentimientosypensamien-
toscomplejos.Podemoselaborarestructurasy
combinarlas. “PablopiensaqueMartaesdivertida”.
Yentoncescomplicarlasmásymás. “Juancreeque
PablopiensaqueMartaesdivertida”o“yocreoque
loqueJuanopinaesquePablopiensaqueMartaes
divertida”. ¿Magnífico,no?

Puesporgenialquenosparezcanuestracapacidad
parahablar, lociertoesque tambiénestácuajada
de imperfeccionesydebilidades.Desde lamanera
comopronunciamos laspalabrashasta la formaen
laqueconstruimos las frases.Paraempezar, esun
sistema limitado.Aveces laspalabrasnonosvienen
a lamentecuando lonecesitamosyesoes, enbuena
medida,pornuestramemoriacontextual.Además,
pormuchaspalabrasque tengamos,nosonsuficien-
tesparaexplicar todas las sutilezasdenuestrasper-
cepcionescuando,pongamosporcaso,degustamos
unvinoounplato.Ocuandoestamosenamorados.
Nuestrapercepción,muchomásrica, esprisionera
del lenguaje.Poreso, aveces, tenemospensamien-
tosquenosparecencoherentesyquenosresultan
sorprendentementedifícilesdeexpresar.

El lenguaje, además, está llenodeambigüedades, lo
quecomportamalentendidos.Sidecimos“la fotode
Marta”, ¿en la fotosaleMartao la fotoesposesión
deMarta?“Paraserperfecto, el lenguajedebería
tenerunsistemanoambiguo,que fuerasistemático,
estable–demaneraqueabuelosynietossepudieran
comunicar sinproblemas–,quenofueraredundan-

teparaquenogastásemosni tiemponienergíaen
balde,yque fueracapazdecomunicarnuestrospen-
samientos”, afirmaGaryMarcus.Paradeshaceresa
ambigïedad, senecesita, en lamayoríade loscasos,
informaciónparalingüística, comoel tonodevoz
de lapersona, susgestos, sumirada,quenosayudan
aacabardedecodificar la información.Poreso, a
veces, lose-mailsy losmensajitosdemóvil tiendena
provocarmásconflictosqueunaconversacióncara
acara.

Y luegoestáelpropioaparato fonador,quehace
posiblequeemitamossonidos,otrogranapañode
lanaturaleza.Estanocreóunsistemanuevopara
hablar, sinoqueaprovechóel tuborespiratorioy
lo transformóenunsistemaparaproducirvocales
yconsonantes.Paraello, la laringe tuvoquedes-
cenderunpoco, conel riesgodequecadacosaque
comemosobebemos tienequepasarporelorificio
de la tráquea, conel riesgodequeacabeen los
pulmones.Asuvez, laboca tienequeorquestraruna
coreografía demovimientosparapronunciarcada
fonema,porque,envezdepronunciarcadaunopor
separado, el sistemadehablapreparael sonidoque
vieneacontinuacióncuandoaúnseestáproducien-
doelprimero.Cuandoempezamosadecir la fde f e
l i z, la lenguayacambiapara lae, los labios seabren
paradejarescapara laz.Esohacequepodamos
hablarmásrápido,pero tambiénque laarticulación
seacomplicadayque, aveces, tropecemos.

ConviccionesSinospreguntasen, lamayoríadenoso-
trosdiríamosquenocreemosen loshoróscoposy
quenosomossupersticiosos.Pero, confesémoslo: le
echamosunvistazoparaverquédicenysipode-
mos,evitamospasarpordebajodeunaescalera.
Tendemosacreerencosasquenotienenningún
fundamento,unsíntomamásdenuestramentecha-
pucilla.Yesque la formacióndeconvicciones, como
ocurreconel lenguaje, esuna innovaciónreciente
denuestrocerebroyestámarcadapor lasemocio-
nes, losdeseos, losobjetivosyel interéspersonal.
Además, esvulnerablea loscaprichosde lamemo-
ria, loque, todosumado,puedeacabarcomportando
conflictos familiares,disputas religiosasy, enelpeor
de loscasos,unaguerra.

Entrenamiento
Antes de abordar el Apollo
13, James Lovell ultimaba
cada uno de los detalles 1

œ

Despegue
La nave fue a la Luna pero
no llegó, lo que sí hizo el
Apollo 11 (en la imagen) 2
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Regreso
Tras superar una situación
crítica, la nave amerizaba el
17 de abril 3
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Paraempezar, esmuyfácilmanipularaquelloen
quecreemos.ComodijoChicoMarx, “¿Aquiénvas
acreer, amíoa tuspropiosojos?”.Enunexperi-
mentoseenseñóavarios sujetosuna fotodeun
niñopequeñomonísimo,yotradeotrocríonotan
agraciado.Se lesdijoqueunodeelloshabíagolpea-
doaotro. ¿Yaquenosabenaquiénculparon?Esta
formademanipulacióndenuestrascreencias se
denominaenpsicologíacognitiva“efectohalo”, yde
ella sevale lapublicidad,el cinee incluso lapolíti-
ca;uncandidatoguapotienemásopcionesdeser
votadoqueunofeo.La formadeenfocar lascosas
también influye.Si ahora lespreguntaransi creen
quesonfelices, surespuestaseguramenteseríamuy
distinta si sólo leshicieranesapreguntaosi antes les
cuestionaransobresi tienenonoparejaosien los
últimosmeseshantenidocitas.Nuestraconvicción
sobrenuestra felicidadpasaporel tamiz impredeci-
blede lamemoriacontextual.

Yesamemoriacontextualnos juega, aveces,malas
pasadas.Porque los recuerdosmásrecientes son los
más fácilesderecordar, loque, sumadoaquesole-
mosserunosestadistasnefastos,puedeocasionar
conflicto.Comocuandodiscutimosporquiénpuso
la lavadoraporúltimavez.Lamenterecuerdamu-
chomejor lasvecesque lohemoshechonosotros
que lasque lohahechoelotro.Lopeorde todoes

queencimapensamosqueestamossiendoobjeti-
vos, apesardequenuestras impresionesraravez
concuerdancon larealidad.

Solemosseguira rajatablaaqueldichodemásvale
maloconocidoquebuenoporconocer.Evolutiva-
mente, tiene lógica.Parasobrevivir,nuestrosante-
pasadosseguramente teníanquedecidirencuestión
desegundossi confiabanonoenquientenían
delante, yparaello sebasabanenbuenamedidaen
si loconocíanono. Sinembargo,esaestrategiahoy
endíaparececomportarmásproblemasqueotra
cosa.Tendemosaescoger loquenossuenaen lugar
deanalizar loscostesybeneficiosdecadaopción.
Imaginemos lasconsecuenciasque tieneesocuan-
dose tratadevotarnuevaspropuestaspolíticas,por
ejemplo.

Paraentenderporquépensamoscomopensamosy
creemosen loquecreemos, tenemosqueentender
cómoseestructuraelcerebro.Elpensamientose
puededividirendos: el reflejo, automáticoe incons-
cienteyeldeliberativoy juicioso.Elprimeroesmu-
chomásantiguoyestádetrásdenuestrasacciones
diarias, comoreconocerunacara.Eldeliberativo, en
cambio, esmásreciente, seencargadeconsiderar
nuestrosobjetivosyespropio,quizás, sólode los
humanos.Yambossebasanensustratosneurales
muydistintos.Elprimeroutiliza laspartesmásvie-
jasdelcerebro, comoelgangliobasal, implicadoen
elcontrolmotor, yen laamígdala, relacionadacon
lasemociones.Yeldeliberativoempleaelcórtex
prefrontal, bastantenuevo,propioúnicamentede
losmamíferos.

Aunqueeldeliberativoesmássofisticadoyeselúl-
timoentecnologíaevolutiva,nunca llegaahacerse
conelcontrol totaldel cerebroporque…basasusde-
cisionesen informacióndesegundamano, laque le
llegadel sistemareflejo,másancestral.Yhaypocas
garantíasdequeeste lepase informaciónobjetiva.
Además, cuandoestamosestresadosocansados,
queescuandomásnecesitaríamosunbuensistema
deliberativo, este seanulayquedamosamerceddel
sistemareflejo.Poreso, esmejornotomargrandes
decisionesensituacionesquenosdesborden.Note-
nemosdemasiadasprobabilidadesdeescogerbien.

Paradójicamente, laevoluciónnosdotódehe-
rramientaspararazonar,paradeliberar,perosin
garantíaalgunadequepudiéramosusarlas sin inter-
ferencias.Creemosquenuestrasdecisionessebasan
enhechosobjetivos, equilibrados, y sinembargoa
menudoestánmoldeadospornuestrosistemaan-
cestral.Poreso, tendemosaprestarmásatencióna
aquelloqueencajaconnuestrasconviccionesquea
aquelloque lasdesafía.Enunestudiorealizadocon
hombresymujeres, se leshizo leerun informeenel
queseafirmabaque lacafeínaerapeligrosapara las
mujeres.A loshombres, aquella información lesera
indiferente; y lasmujeresquebebíanmuchocafé
eranmásproclivesadesconfiardelestudioque las
quenobebíano lohacíanmoderadamente.

Lacapacidadderazonaresunproductoreciente
de laevolución.Nuestrosantepasadoscreían lo
queveían.Yeso funcionaba.Elproblemasurge
cuandoempezamosacreerencosasquenovemos.
Yennuestromundoactual, casi todas lascosasen
lasquecreemosno lashemosvistodirectamente.
Adquirimoscreenciasapartirdeamigos, familiares,
la tele, losblogs,páginasweb.Es laclavequenos
permiteconstruircultura.Pero¿quéocurrecuando
esa informaciónnoesciertaynos formamosuna
creencia?Enelpeorde loscasos,quevamosa la
guerra, comoocurrióconelepisodiode lasarmas
dedestrucciónmasivadeIraq. ¿Porquécreemosde
formanocrítica loquenoscuentan?DiceGaryMar-
cusquepor la formaenqueevolucionó lacreencia.
Laprimeramaquinariadelcerebrosebasabaen las
percepciones, enelhechodequeunaltoporcen-
tajede loquevemosescierto.Ahora, recogemos
informacióna travésde los sentidos, tambiéndel
lenguajey lacomunicación,y tendemosaconside-
rarlo inmediatamenteverdad.

Cerebro frágilYesonoes todo.Si leecháramosun
vistazoanuestra formadeelegir,deexperimentar
placer,debuscar la felicidad,veríamosqueestán
también llenosdecortocircuitos.Muchosde los
errorescognitivosquecometemosdemaneraregu-
lar sedebenaquetenemosuncebrerovulnerablea
fallosmenoresyaaveríasgeneralizadas.Tendemos
adistraernos, adejarparamañana loquepodemos
hacerhoy, aveces inclusocosas importantes, “un
ejemplomásde ladeficiente integraciónentreun
conjuntoreflejoyancestraldemecanismosorien-
tadosafijarobjetivosyunsistemadeliberativode
evoluciónmásreciente,quenosiempreparticipaen
elproceso”, señalaelpsicólogoGaryMarcus.

Elproblemanoesdejarparamañana loquepuedes
hacerhoy, sinoquenormalmentedejamosde lado
loquerealmentenecesitamoshacerporcosasque
nosonnecesarias.Esunejemplode tara funda-
mentaldel sistemacognitivo, labrechaentre la
maquinariaquefijaobjetivosy laquedecidequé
objetivosseguir.Amenudo, loquedejamosdehacer
nonosdivierte,nosproducerechazoypreferimos
concentrarnosen lodivertidosinpensarenelcoste
final.Aunquevayaendetrimentonuestro.Yesque
laevoluciónnoshadotadode inteligenciapara
fijarnosmetasperonode lavoluntadpara llevarlas
acabo.Yhaymuchasmás, comolavulnerabilidada
lasadicciones,quedemuestra ladificultaddenues-
traespecieparaencontrarelequilibrioentre los
sistemasdeautocontrolancestralesy losmodernos.

Cuantasmáscosas tenemosenmente,másestre-
sadosestamosocansados,nuestrosistemanuevo
deliberativoserezaga–se ledabastantemalhacer
variascosasa lavez–y toma elcontrolel sistema
primitivoancestral, quenoentiendededeliberacio-
nes,queseguíapor instintosyporemociones.Yasí
nosva.Nose tratadequeel sistemaancestral tenga
prioridadporqueseamejor, sinoporqueesmás
antiguo.Noobstante, entenderquenuestrocerebro
tambiéntiene fallosnoesexcusaparanuestros
actos.Conocercómofuncionannuestrasneuronas
y loserroresque tiendenacometernospuede llevar
aencontrar diferentes formasdecompensarloso
repararlos.s

Honores
Los tres tripulantes fueron
recibidos como héroes en
Estados Unidos 4
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En la pantalla grande
La aventura del Apollo 13
fue llevada al cine con Tom
Hanks como protagonista 5
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