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Haceunosdías, enuncongreso,mantuveundeba-
te conEduardoPunset acercade la importanciade
la emociónen la tomadedecisiones.Eduardo, un
cordial personaje al que tenemosqueagradecer su
esfuerzopordivulgar la ciencia, afirmabaquehay
quefiarsede las emociones enelmomentodedeci-
dir, porque tienenunaperspicacia queel análisis
o el conocimientonoalcanzan.Con frecuencia
tenemos la impresióndequeposeemos informa-
cionesqueno sabemos justificar, conviccionesque

resuenanafectivamente congranenergía. El len-
guaje llamacorazonadas a esas confusaspremoni-
ciones y consideraqueel pálpito, la aceleracióndel
palpitar, es unmodocerterode conocimiento.Mi
postura es que las emociones sonnecesarias para
decidir, comohanmostrado las investigaciones
deAntonioDamasio, peronopodemosfiarnosde
ellas. Por ejemplo, todas lasmoraleshan sido esta-
blecidasparaponer límites estrictos a los arrebatos
delmundopasional.Unode los asistentesplanteó
entonces el temade la intuición. Se lo agradecí por-
que, en efecto, nospermitía avanzar enel debate.
Intuiciónesun términocuriosoyesquivo, difícil de
definir.Designa unconocimiento inmediato, di-
recto, totalizador, quenonecesita argumentos, por
loque tieneunauramisteriosa. Suelehablarsede
intuición femenina, por oposicióna la racionalidad
masculina.Decerebroderecho frente a cerebro
izquierdo. ¿Quéhaydeverdaden todoesto? Sin

duda, captamosdegolpe cosas quenos resultaría
muydifícil explicar. La risa esunejemplo llamati-
vodeesapercepciónaprimera vista. Recuerdoun
viejo chistedeChumyChúmez: “Antesnocreía en
nada.Ahora, ni eso”.O lo comprendoa laprimera
onoentenderé sugracia, porquenohaynadamás
desgraciadoque tenerqueexplicarunchiste.

Midiscrepancia conPunset sedebe aque creoque
esta capacidadde tener intuiciones acertadas es
fruto deunaprendizaje eficaz, unahabilidadpara
manejar deunavezgrandesbloquesde conoci-
mientos.Reflexionando sobre suobra,Einstein

escribió: “Durante años
he tenidoun sentimien-
todedirección, de ir en
línea rectahacia algo
concreto.Esmuydifícil
describiresesentimien-
to”.EnLaeducacióndel
talentohedefendido la
necesidaddeadies-
trar el inconsciente,
que es la fuentede las
intuiciones, porquees
unaeducación impres-
cindiblepara aquellas
personasque tienen
que tomardecisiones

muy rápidas: cirujanos, hombresdenegocios,
políticos,médicos, educadores, pilotos.Hablamos
de sexto sentido, deolfatopara losnegocios, de
ojo clínico.Yesas capacidades son intuitivas, y se
aprenden.Es evidentequeunaspersonas aciertan
másqueotras. Los antiguos sabíanque loque lla-
mamosbuena suerte suele seruna sabiadetección
de las oportunidades.Ungran lógico americano,
A.C.S. Peirce, investigó “el singular instintode
adivinar” que tiene el hombre.Lospsicólogoshan
tenidoqueelaboraruna teoría de la adivinación
sofisticadapara interpretar lahabilidad humana
enutilizar informaciones incompletas o ambiguas.
Se tratade reconocer conacierto signosquepara
otros resultanocultos, dedescubrir lo relevante en
undiluviode información.Esunentrenamiento
muyparecido al quepuede tenerun tenista, queha
deaprender casi a adivinar la trayectoria del saque
del rival, puestoque tieneque responder antes
dehaberlopercibido.Enunmundoglobalizadoy
veloz, educar la intuición sehace imprescindible
parapoderorientarnos en la complejidad, para
equivocarnos lomenosposible.s
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