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IGNACIO TERZANO
Gut feelings es el título original de
este libro del psicólogo alemán
Gerd Gigerenzer. Puede traducir-
se como: “sentimientos viscera-
les”. Pero de esta manera no suena
tan bien. Y, además, se pierde el
juego que ofrece la palabra gut que
remite literalmente a good y esto
mismo, exactamente, significa en
alemán: “bueno”. Así, tendríamos,
también: “buenos sentimientos”.

Nosotros decimos, “buenas sensa-
ciones”, en el mismo sentido en el
que leemos: “sentimientos viscera-
les”. En ambos casos nos referimos
a algo del orden de lo intuitivo. Y
es justamente de la intuición de la
que nos habla el autor; de cómo de-
pendemos en gran medida de ella
para sobrevivir en la vida diaria.

Pero ¿qué es una intuición? Bási-
camente, una reacción instintiva o
“regla general”, en palabras del au-
tor, que se sirve de una mínima
cantidad de información para re-
solver problemas complejos. Lo
contrario a ella sería el proverbial
balance general de pros y contras.

Gerd Gigerenzer nos habla de
las circunstancias en las que la in-
tuición resulta una guía fundamen-
tal y, en definitiva, qué es o a qué
mecanismos responde eso que lla-
mamos intuición y que durante tan-
to tiempo se opuso a la razón para
ser minimizada. Su enfoque pre-
tende ser científico; su psicología

es experimental de base evolutiva.
Desde este punto de vista, los en-
tornos no serán en modo alguno
inocentes sino que habrán sido y
serán determinantes en la configu-
ración de la función que llamamos

intuición, y que se da entre unas ca-
pacidades evolucionadas y un en-
torno determinado. En segundo lu-
gar, no por estar ausentes de mane-
ra consciente en la intuición debe-
mos decir que no hay razones de-
trás de las intuiciones. Las hay; y
así, estas dejarán de ser patrimo-
nio exclusivo de la conciencia y la
inteligencia asociada a ella. Hay
una lógica, al fin y al cabo, a la que

obedece la intuición, y esta no es
otra que la lógica de la vida como
la introdujo Darwin. En este senti-
do, hablamos de “mecanismos in-
conscientes” detrás de una varie-
dad de instintos.

Antiguamente se hablaba de ins-
piración divina; hoy hablamos de
“herramientas adaptativas”, tam-
bién para referirnos a ciertos tipos
de heurística (en griego: “que sirve
para encontrar o descubrir”). Heu-
rística e intuición son sinónimas,
sugiere el autor. Así, heurística se
opone a análisis o inferencia lógi-
ca. Del mismo modo, utiliza el tér-
mino intuición indistintamente al
de instinto. Y esta equivalencia pre-
tende ser elocuente. Pero la Ilustra-
ción dejó un prejuicio muy arraiga-
do entre nosotros: para tomar la de-
cisión correcta, siempre debemos
sopesar todas las variables y opcio-
nes; en pocas palabras: cuanta más
información, mejor. Desmentir es-
to será tarea del autor. |

ALBERT BRANCHADELL
En pleno apogeo del desapego es-
pañol por Catalunya, el escritor y
ex diputado Ignasi Riera pretende
mostrar Catalunya a los españoles
tal cual es, no como “catequista o
predicador de la Idea”, sino como
pedagogo instalado en Madrid des-
de hace cinco años.

El libro empieza con un aparta-
do de cifras de Catalunya que sería
disuasorio si no fuera breve, y si-
gue con una afirmación de la reali-
dad nacional del país que tendría
el mismo efecto si no fuera por su
base sociológica, con un énfasis ca-
racterístico en la contribución de
los inmigrantes andaluces a esa rea-
lidad nacional. A partir de ahí la
obra se estructura en capítulos bre-
ves en los que Riera, con un cierto

desaliño acaso premeditado, se
propone trazar una suerte de histo-
ria cultural de Catalunya, pensan-
do más en la curiosidad del lector
español que en las exigencias de la
corrección política, una actitud in-
mejorable para combatir tópicos
como el del oasis catalán, desmen-
tible desde tiempos medievales,
con episodios digamos de lucha de
clases como la guerra de los re-
mences.

Los íberos, los griegos, los roma-
nos y los sarracenos desfilan rápi-
damente para dar paso a la apari-

ción de la Marca Hispánica, la
unión entre Aragón y Catalunya,
las conquistas de Jaime I, la crea-
ción de la Generalitat, el Compro-
miso de Caspe y los Reyes Católi-
cos, el Corpus de Sangre y el Onze
de Setembre (en sendos capítulos,
por cierto, donde Riera pierde la
oportunidad de presentar las gue-
rras de los Segadors y de Sucesión
como un conflicto también entre
catalanes). Y el relato prosigue con
las guerras carlistas, las bullangues
y las primeras movilizaciones obre-
ras del siglo XIX.

Tras el confesado paso al trote
por la historia anterior al siglo XX,
Riera dedica el grueso del libro a la
Catalunya contemporánea. La Set-
mana Tràgica y la Guerra Civil
(también entre catalanes) retoman
el hilo turbulento de la historia.
Después el hilo se deshilacha y Rie-
ra aborda temas como el Barça, el
encaje con España, la burguesía, la
inmigración o la gastronomía, en
un cierto intento de describir la so-
ciedad catalana contemporánea
que confirma la impresión de que
Otra idea de Cataluña no logra ser
“ni carn ni peix”: ni la obra simpáti-
ca “Catalunya para españoles” que
promete ni la obra revisionista so-
bre la historia de Catalunya que só-
lo por momentos ofrece. |

Ensayo

La lógica
de la
intuición

Documento Una historia cultural del país lejos
de tópicos y pensada para el lector español

Catalunya
según Riera

Gigerenzer reflexiona
sobre la importancia
de los procesos
intuitivos para abordar
situaciones cotidianas

El repaso abarca desde los íberos, los griegos, los
romanos y los sarracenos hasta temas presentes
como la gastronomía, el Barça o la inmigración

Gerd Gigerenzer
Decisiones
instintivas
Traducción al
castellano de Joan
Soler

ARIEL
311 PÁGINAS
19,90 EUROS

Ignasi Riera
Otra idea
de Cataluña

DEBATE
170 PÁGINAS
16,90 EUROS

Ignasi Riera  PATRICIO SIMÓN


