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MECANISMO NATURAL. Estos ‘trucos mentales’ son distorsiones que utiliza el cerebro para procesar la ingente cantidad de información que le llega desde el exterior e interior 

DECISIONES. Nuestras resoluciones en la vida se toman siempre a través de dos tipos de pensamientos principales: los lentos (racionales) y los rápidos (irracionales)

Varsovia-Bruselas-Madrid 
en 24 horas. «No lo volvería 
a hacer». Y cuando le ha 
interesado un sarao 
también ha trabajado gratis.  

Tras seis meses en 
EEUU, ya tiene sus 
primeras conclusiones. 
«Aquí hay un gran 
desconocimiento sobre el 
jamón ibérico». Cuando le 
preguntan a qué se dedica y 
responde que es cortador 
de jamón –ham carver, en 
su perfil de Instagram–,  
no son pocos los que dicen: 
«¿Sólo cortador de jamón?». 
Se lo toma a risa. «Lo cierto 
es que yo no corto jamón, 
hago feliz a la gente».  

La suya fue la primera 
empresa de cortadores de 
jamón en Burgos. 
Empezaron en bodas y 
poco a poco se abrió el 
abanico de propuestas.  
Aún le agradece a su amigo 
Ángel Fontaneda que le 
enseñara toda la cultura 
que hay en torno a este 
producto. «No te olvides 
que ser cortador de jamón 
en Burgos es como ser 
flamenco en Barakaldo».                                      

A los 19 años, Carlos 
abrió su primera carnicería 
en Burgos con su hermano, 
«en el barrio de las 
Fuentecillas». Aquello iba 
en serio. «Pedimos un 
crédito importante y al 
principio tuvimos que 
trabajar también poniendo 
copas por la noche», 
recuerda. En tres años 
habían pagado las deudas y 
tenían dos bares en la 
ciudad. Lograda cierta 
estabilidad, dejaron el 
mundo de la noche –«es 
muy sacrificado»– para 
centrarse en sus tiendas. 
«Ampliamos nuestra 
carnicería y abrimos una 
frutería». Hasta que el 
jamón le cambió el chip.  

Ya tiene ofertas de China, 
Londres y México para 
volar cuando se canse de 
Washington. «Yo quiero 
quedarme en EEUU un 
tiempo». En los próximos 
días tiene eventos cerrados 
en Miami, Nueva York y 
Austin...  ¿Algún sitio 
donde le gustaría trabajar? 
«Ahora mismo, en una 
boda en España».

Los sesgos 
cognitivos son  
el precio a pagar por 
intentar decidir en un 
mundo tan complejo 
y con tantos 
estímulos. Se trata de 
errores no aleatorios 
que se producen en 
áreas de la atención, 
la interpretación  
o la memoria  
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¿Has tenido en alguna 
ocasión una conversación 
con tu pareja en la que 
partiendo de la misma 
realidad cada uno veía las 
cosas a su manera?  
Seguro que sí. Todos los 
seres humanos estamos 
expuestos a este efecto 
selectivo de la atención 
que amplía, minimiza y/o 
filtra los datos conforme a 
nuestros deseos. Si airado 
le dijiste a tu pareja 
«¡mientes!», has de saber 
que la mente también 
engaña. Cada uno crea sus 
hipótesis del mundo que, 
junto a los recuerdos, 
guían la realidad personal.  

Una vez que hemos 
establecido cuál es nuestra 
versión solemos resistirnos 
a admitir cualquier 
incongruencia. Esto se 
debe a los llamados sesgos 
cognitivos, las distorsiones 
que utiliza la mente para 
procesar la cantidad de 
información que le llega 
desde el exterior y, 
también, desde el interior. 

Son errores no aleatorios 
que no dependen de los 
niveles de inteligencia o de 
nuestra personalidad y que 
se producen en áreas de la 
atención, percepción, 
interpretación y memoria. 
Están con nosotros porque 
significaron una ventaja 
para la especie. Nuestros 
ancestros no tenían tiempo 
de ponerse científicos y 

verificar lo que significaba 
aquel ruido en la maleza: 
¡mejor una carrera que ser 
devorado! La precisión en 
el juicio estaba en segundo 
plano con respecto a  
la supervivencia. 

Los sesgos cognitivos son 
el caballo de batalla de 
muchas profesiones como 
consultores, científicos, 
médicos o jueces que han 
de tomar al día decisiones 
sobre aspectos importantes 

para otras personas u 
organizaciones. Pero 
también para cualquiera de 
nosotros. Nuestra 
evaluación sobre cómo 
invertir el dinero, dónde ir 
de vacaciones, si cambia-
mos de trabajo o si nos 
casamos puede alterarse si 
tenemos activado alguno 
de estos sesgos.  

En 2002, Daniel 
Kahneman recibió el Nobel 
de Economía por integrar 
esta ciencia con la 
psicología en lo tocante a 
los juicios y decisiones 
humanas bajo 
incertidumbre. Junto a 
Amos Tversky, estudió el 
pensamiento heurístico, es 
decir, los atajos mentales 
que utilizamos para 
simplificar la solución de 
problemas complejos. Son 
reglas inconscientes para 
reformular problemas y 
transformarlos en 
operaciones más sencillas y 
automáticas. Gracias a 
ellos, no tenemos que hacer 
un razonamiento profundo 
cada vez que se nos plantee 
un problema. Descubrieron 
que incluso en áreas donde 
parecía que las decisiones 
racionales tenían un 
protagonismo total se 
colaban estos atajos. 

Las decisiones se toman 
siempre por dos tipos de 
pensamientos: los lentos 
(racionales) y los rápidos 
(irracionales). 

Estos son algunos de los 
atajos que más nos influyen 
y confunden: 

Ilusión de control. La 
tendencia a creer que 
podemos influir en 
determinados 
acontecimientos, aunque 
la lógica nos diga lo 
contrario. ¿Eres 
supersticioso? Entonces 
eres víctima de este sesgo. 

Sesgo de confirmación. 
Tiendes a recordar la 
información que concuerda 
con tus ideas. Si deseas 
librarte de este sesgo es 
mejor ponerla a prueba con 
otras suposiciones para no 
ser tendencioso. 

Efecto halo. Presuponer 
que alguien por el hecho de 
tener un rasgo positivo  
(o negativo) posee otros 
igualmente benévolos  
(o perniciosos). Si eres 
víctima de este efecto 
pensarás que actores y 
actrices atractivas serán 
simpáticos y accesibles. 

Sesgo de Proyección. 
Tendencia inconsciente a 
asumir que los demás 
poseen personalidades y 
creencias similares a los 
nuestros, lo que lleva a 
generalizaciones como 
«todos los hombres son…». 

Efecto Keinshorm.  
La predisposición a 
contradecir las ideas u 
opiniones de otras 
personas con las que no se 
simpatiza sin dar opción a 

la escucha. ¿Te suena este 
efecto en los políticos? 

Cierre cognitivo. 
Cuando no conocemos el 
desenlace de algo 
buscamos nuestra propia 
explicación personal, que 
una vez creada es muy 
difícil de modificar ¡incluso 
con evidencia científica! 
Muchos bulos 
pseudomédicos se basan en 
esta tendencia. 

Heurístico de disponi-
bilidad. Calculamos la 
probabilidad de que algo 
suceda basándonos en la 
información accesible. «Mi 
abuelo fumaba como un 
carretero y cumplió los 90», 
decía un paciente fumador 
que para justificarse 
tiraba de cualquier sesgo. 

Efecto Forer. Es la 
inclinación a aceptar 
descripciones vagas y 
generales como excepcio-
nalmente aplicadas a 
nosotros mismos cuando 
en realidad serían aplica-
bles a cualquiera. A este 
efecto le deben su éxito 
cartomantes y astrólogos. 

Estos son algunos 
sesgos, pero hay muchos 
más, son el precio a pagar 
por intentar decidir en un 
mundo tan complejo y con 
tantos estímulos. 
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Fotograma de la película ‘Origen’, protagonizada por Leonardo Dicaprio. 


