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RESUMEN 

Si bien la Razón y la Cultura intervienen en la agencia humana, en este trabajo se propone 

la hipótesis según la cual las emociones son las que determinan todas nuestras decisiones. 

Primero, las emociones son mecanismos cerebrales que se activan por estímulos externos 

y, como resultado, generan un set de reacciones corporales que permiten al organismo 

adaptarse a los cambios del entorno. Asimismo, producen continuamente experiencias fe-

noménicas placenteras y/o displacenteras en función del estado corporal actual. Segundo, 

los mecanismos racionales del cerebro elaboran simulaciones mentales de futuros posibles 

escenarios de las opciones que se tiene. Las simulaciones están constituidas por recuerdos 

de experiencias pasadas unidas con sus consecuencias emocionales. Cada simulación pro-

duce respuestas emocionales, y se selecciona la opción que, al imaginarla, genere más pla-

cer y/o menos displacer. Tercero, los mecanismos racionales incluyen información cultural 

en la simulación. Puesto que la información cultural también se relaciona con respuestas 

emocionales al almacenarse en la memoria, las simulaciones que incluyen información cul-

tural producen respuestas emocionales. La selección, en estos casos, también depende de la 

manera en que reaccionen los mecanismos emocionales.  

PALABRAS CLAVE: Emociones; Razón; Cultura; Simulación; Toma de decisiones.  
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ABSTRACT 

Although Reason and Culture intervene in human agency, this work proposes the hypothe-

sis according to which emotions are the ones that determine all our decisions. First, emo-

tions are brain mechanisms that are activated by external stimuli and, as a result, generate a 

set of bodily reactions that allow the organism to adapt to changes in the environment. Li-

kewise, they continuously produce pleasant and/or unpleasant phenomenal experiences 

depending on the current body state. Second, the rational mechanisms of the brain elabora-

te mental simulations of future possible scenarios of the options that one has. The simula-

tions are made up of memories of past experiences coupled with their emotional conse-

quences. Each simulation produces emotional responses, and   the agent selects the imagi-

nary scenario that generates more pleasure and/or less displacement. Third, rational me-

chanisms include cultural information in the simulation. Since cultural information is also 

related to emotional responses when is stored in memory, simulations that include cultural 

information produce emotional responses. The selection, in these cases, also depends on 

the way in which the emotional mechanisms react. 

KEYWORDS: Emotions; Reason; Culture; Simulation; Decision-making. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, las emociones han sido consideradas como inútiles, pues se creía 

que únicamente eran obstáculos para nuestras decisiones. La Razón, por su parte, se ha  

solido entender como el mecanismo que guía nuestras acciones Recordemos que en el Fe-

dro de Platón, esta visión es explicada a través de una alegoría sobre un auriga en una ca-

rroza tirada por dos caballos. El auriga y sus riendas representaban la Razón; los caballos, 

el alma concupiscible (deseo) y el alma irascible (voluntad). 

Vale señalar que algunos filósofos modernos, tales como David Hume, Adam 

Smith, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Baruch Spinoza, sí le atribuyeron a las emocio-

nes un rol muy importante en el actuar humano. 

Ahora bien, en la actualidad, las emociones son consideradas no solo importantes, 

sino también fundamentales en el comportamiento humano. En los últimos años, ha habido 

un crecimiento enorme de las investigaciones sobre las emociones, y las neurociencias nos 

sugieren que no solo la Razón y la cultura intervienen en nuestra agencia, sino también las 

emociones. 

Esta visión integral de la agencia humana genera una interrogante con relación al 

rol de cada uno de los tres factores mencionados: ¿Hay decisiones que son determinadas 

por la cultura,  otras por la Razón y otras por las emociones, o es que alguno de estos tres 

factores es siempre el determinante? Si bien la Razón y la cultura intervienen en el proceso 

de la toma de decisiones, proponemos la hipótesis de que las emociones son siempre las 

que determinan cuál de las opciones es la que se selecciona. Para defender esta hipótesis, 

se van a considerar tres argumentos. 

Primero, las emociones son mecanismos cerebrales que se encargan de evaluar to-

dos los estímulos sensoriales en función de la estabilidad del organismo. Las reacciones 
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emociones generan, por un lado, un set de cambios fisiológicos para que el organismo se 

pueda adaptar a los cambios del entorno. Por otro lado, producen experiencias fenoménicas 

placenteras y/o displacenteras sobre la base del estado corporal actual. 

Segundo, aunque la Razón interviene en todas nuestras decisiones e interactúa con 

los mecanismos emocionales, las emociones son las determinantes. Los mecanismos racio-

nales, llamados también mecanismos cognitivos, son los responsables de la simulación de 

escenarios imaginarios de nuestras opciones a elegir. Los escenarios simulados generan, 

necesariamente, una respuesta emocional debido a que se elaboran sobre la base de lo 

aprendido, a saber, recuerdos de experiencias pasadas unidas con sus consecuencias emo-

cionales, Por lo tanto, tomamos decisiones en función del placer y/o displacer causados por 

dichas simulaciones. 

Tercero, la cultura también interviene de una manera muy influyente en nuestras 

decisiones; no obstante, las decisiones siempre dependen de la forma en que reaccionan los 

mecanismos emocionales. La cultura la entendemos como la información obtenida a través 

del aprendizaje social. Así pues, en la elaboración de escenarios mentales de nuestras op-

ciones, los mecanismos racionales, además de considerar la información obtenida por el 

aprendizaje individual, también incluyen la información cultural. Consiguientemente, 

puesto que los escenarios mentales generan respuestas emocionales, la selección de una 

opción siempre se da según la manera en que reaccionen nuestras emociones frente a las 

simulaciones que incluyen información cultural. 

Con el propósito de desarrollar cada uno de los argumentos presentados, este traba-

jo se divide en tres capítulos. Primeramente, se describe la manera en que el tema de las 

emociones ha sido tratado dentro del marco teórico actual (desde William James hasta Jo-

seph Ledoux y Antonio Damasio) para, a partir de ello, proponer una definición del con-
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cepto de “emoción”. Posteriormente, se explica cómo interactúan las emociones y la Razón 

en el proceso de la toma de decisiones. Finalmente, se aborda lo relacionado con la cultura 

y, en consecuencia, se determina su influencia en el proceso de la toma de decisiones.  
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CAPÍTULO I  

LAS EMOCIONES DENTRO DEL MARCO TEÓRICO ACTUAL 

Comprender lo que son las emociones no es una tarea sencilla. Se debe tener en 

consideración que no hay un solo mecanismo emocional. “Emoción” es solo una etiqueta 

que se utiliza para referirse a diversos mecanismos cerebrales y cada uno de ellos se encar-

ga de una función. 

Es un tema, por consiguiente, que precisa ser tratado con la mayor rigurosidad po-

sible. Para tal efecto, en esta sección se aborda la cuestión de las emociones tomando en 

consideración la información que el marco teórico actual nos ofrece; en concreto, la rela-

ción entre los genes y las emociones; la evolución del estudio sobre emociones desde Wi-

lliam James hasta Joseph Ledoux y Antonio Damasio; y las experiencias emocionales (sen-

timientos).  



1.1 LOS GENES Y LAS EMOCIONES 

Si bien los seres humanos solemos sentirnos especiales con relación al resto de los 

seres vivos, lo que somos, en cierta forma, es un conjunto coordinado de células. La razón 

por la que estas células están coordinadas se encuentra dentro de ellas, pues cada una “dis-

pone de un compartimiento (el núcleo) donde se encierra el ADN, el Gran Jefe, el micro-

chip que nos maneja con sus propios objetivos” (Pita, 2017, pp. 21 - 22). 

El ácido desoxirribonucleico (ADN) se encuentra en el núcleo de las células de to-

dos los seres vivos y constituye el material genético. En cuanto los genes, se podría decir 

lo siguiente:  

Un gen es un fragmento de ADN que contiene el mensaje específico para la compo-

sición de una proteína. Entonces, las proteínas se ocupan de gran parte de los pro-

cesos de las células y controlan su comportamiento (Maccarone, 2016, p. 24). 

Los genes tienen un imperativo: sobrevivir para reproducirse. Así pues, en términos 

evolutivos, son más eficientes cuando construyen cuerpos (o, como les llama Richard 

Dawkins, máquinas de supervivencia) que se adaptan mejor al entorno. En otras palabras, 

un gen “está tratando de hacerse más numeroso en el acervo genético. Lo logra, básica-

mente, ayudando a programar los cuerpos en que se encuentra para sobrevivir y reprodu-

cirse” (Dawkins, 1993, p. 101). 

Cabe resaltar que todos los cambios de los diferentes seres vivos (lo que se conoce 

como evolución) son el resultado de mutaciones del ADN, es decir,  

Las modificaciones causales del ADN son las culpables de la evolución, para bien y 

para mal: para bien, porque introduce mejoras en nuestro organismo que favorecen 

la diversidad de la vida; y para mal, porque son responsables de la existencia o ma-

nifestación de algunas enfermedades, entre otras cosas (Pita, 2017, p. 85). 
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Algo que también se debe considerar sobre las mutaciones es que no se dan de ma-

nera adaptativa, sino preadaptativa. Contrariamente a lo que se pensaba, el ADN no muta 

como respuesta a las necesidades que pueda tener un ser vivo respecto a su entorno. Esto 

quiere decir que nacemos con ciertas condiciones biológicas que son producto de modifi-

caciones del ADN, pero que no responden a nuestras necesidades adaptativas; luego inten-

tamos sobrevivir con lo que ya tenemos. 

Los genes pueden adaptarse a los cambios lentos, pero tienen muchas dificultades 

cuando los cambios son más rápidos.   

Allí donde los cambios del entorno son lentos y a muy largo plazo, el genoma es el 

procesador más eficiente. Pero cuando los cambios son rápidos y a corto plazo, el 

genoma no da abasto para habérselas con ellos directamente (Mosterín, 1993, p.16). 

Sin embargo, nuestros genes nos han dotado de un mecanismo que puede afrontar los cam-

bios inmediatos de una mejor manera: el sistema nervioso central (SNC), el cual está cons-

tituido por el cerebro y la médula espinal.  

Evidentemente, hay un vínculo muy importante entre los genes y el cerebro: en 

nuestro material genético se encuentran las instrucciones para construir los cerebros que 

poseemos. Consiguientemente, “la idea de que el cerebro sea fruto de los genes ya no de-

bería sorprendernos” (Maccarone, 2016, p. 112). 

Por último, las emociones también son parte de la maquinaria cerebral. De acuerdo 

con Antonio Damasio,  

La evolución parece haber ensamblado la maquinaria cerebral de la emoción y el 

sentimiento en entregas parciales. Primero fue la maquinaria para producir reaccio-

nes ante un objeto o acontecimiento, dirigidas al objeto o a las circunstancias: la 

maquinaria de la emoción. En segundo lugar vino la maquinaria para producir un 
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mapa cerebral y después una imagen mental, una idea, para las reacciones y para el 

estado resultante del organismo: la maquinaria del sentimiento (2005, p. 81). 

1.1.1 EL IMPERATIVO DE LOS GENES A TRAVÉS DE LAS EXPERIENCIAS EMO-

CIONALES              

El cerebro actúa sobre la base de recompensa y castigo, pues el placer y el displacer 

nos sirven para evaluar los estímulos sensoriales. Consecuentemente, los mecanismos 

emocionales funcionan como un sistema de guía, esto es, generan experiencias placenteras 

cuando algo ayuda a que los genes cumplan sus objetivos, y generan sensaciones de dis-

placer por la razón contraria. 

Cada animal tiene un cerebro configurado para producir experiencias placenteras y 

displacenteras en función de sus necesidades biológicas. En el caso de los seres humanos, 

Al hacernos disfrutar de la vida, la salud, el sexo, las amistades y los hijos, es como 

si los genes compraran un número de lotería que les permitirá estar representados 

en la generación siguiente, […].Nuestras metas son submetas de la meta última que 

tienen los genes: replicarse a sí mismos. Pero las dos metas son diferentes. En la 

medida en que se trata de nosotros, las metas que tenemos, ya sean conscientes o 

inconscientes, no son en absoluto las que tienen los genes, sino que tratan de la sa-

lud, los amantes, los hijos y las amistades (Pinker, 2001, pp. 67 - 68). 

Las emociones también pueden llegar ser perjudiciales. En los humanos, concreta-

mente, las emociones muchas veces son la causa de problemas tanto en el ámbito personal 

como social, dado que, como afirma Joseph LeDoux, “[…] en este momento de nuestra 

historia evolutiva las conexiones que comunican los mecanismos emocionales con los cog-

nitivos son más fuertes que las que comunican los mecanismos cognitivos con los emocio-

 4



nales” (1999, p. 22). La ira, verbigracia, es en gran medida contraproducente en las socie-

dades modernas.  

En resumen, los mecanismos cerebrales, que están basados en la premisa de placer 

y displacer, no hacen más que cumplir los imperativos biológicos de los genes. En otras 

palabras, “el genoma se ocupa, de forma directa, de la construcción de las estructuras neu-

rales y, de forma indirecta, del desarrollo de un comportamiento” (Maccarone, 2016, p. 

45). 

Cabe mencionar que nuestras acciones como individuos no siempre siguen fielmen-

te los imperativos de los genes. “La meta del cerebro no es reproducirse, los animales des-

conocen los hechos de la vida, y las personas que en realidad los conocen, disfrutan subvir-

tiéndolos como sucede cuando, por ejemplo, utilizan métodos anticonceptivos” (Pinker, 

2001, p. 480). Por lo tanto, mientras que la meta de los genes es la reproducción y supervi-

vencia, la del cerebro está relacionada con  las experiencias placenteras.  

1.2 LOS MECANISMOS EMOCIONALES 

¿Qué son las emociones? Antes de responder a la interrogante, debemos considerar 

ciertas propuestas para tener un panorama más amplio. Por lo pronto, podemos decir que 

las emociones producen experiencias fenoménicas placenteras y/o displacenteras. 

William James sostenía que las emociones son una secuencia de reacciones que 

comienzan con la respuesta de un estímulo y terminan con una experiencia emocional. “La 

emoción sería un tipo de respuesta que radica en los órganos corporales diseñando una es-

trategia del organismo para responder de forma adecuada, con una acción procedente, por 

adaptativa, a un estímulo del medio” (Rodríguez, 2015, p. 63). Esto quiere decir que, para 

James, cuando sentimos miedo al ver un animal peligroso, no corremos por el miedo, más 

bien el miedo se genera por la actividad de correr; a saber, la experiencia de miedo se pro-
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duce cuando nos damos cuenta que nuestro cuerpo reacciona de cierta manera. (James, 

1884, pp. 188 - 205). 

Carl Lange llegó, simultánea y separadamente, a la misma conclusión que James. 

Lange identificó a las emociones con el sistema vasomotor; James, con los órganos inter-

nos y los músculos que sostienen el esqueleto; sin embargo, ambos coincidían en el punto 

más importante: Las emociones son las reacciones fisiológicas. Esta idea es conocida como 

la teoría de James-Lange (Rodríguez, 2015, p. 63). 

En los años 20 del siglo pasado, la teoría de James-Lange fue cuestionada por Wal-

ter Cannon, quien sugirió que las emociones no se encuentran en la reacción fisiológica, 

sino en el cerebro. En otras palabras, “según Cannon, la respuesta al enigma de las emo-

ciones está enteramente en el cerebro y no precisa que este “lea” la respuesta física” (Le-

Doux, 1999, p. 51).  

Experimentos dirigidos por Cannon mostraron el error de la teoría de James-Lange. 

Él pensó que “si las emociones radicaban ya en el sistema vasomotor (Lange) ya en las 

vísceras (James), si se separaran quirúrgicamente las conexiones entre ellas y el cerebro, el 

sujeto debería dejar de experimentarlas” (Rodríguez, 2015, p. 68). Fue así que Cannon jun-

to con Philip Bard, su discípulo que luego se encargaría de difundir este planteamiento, 

realizaron una serie de experimentos que consistían en separar el sistema musculoesquelé-

tico de la base nerviosa del cerebro de algunos animales. Los resultados mostraron que los 

animales también podían tener respuestas emocionales en ausencia de reacciones fisiológi-

cas. De esta manera, la teoría de Cannon-Bard cambió la visión y el criterio de las poste-

riores investigaciones sobre las emociones. 

En 1937 James Papez expuso una de las explicaciones más importantes sobre el 

cerebro emocional. Él partió de la misma idea de Cannon, esto es, los estímulos sensoriales 
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que llegan al tálamo se dirigen hacia el hipotálamo y la corteza. Los estímulos que pasan 

por el hipotálamo generan respuestas emocionales fisiológicas y los estímulos que pasan 

por la corteza producen sentimientos.  

Papez fue mucho más específico que Cannon y Bard sobre cómo se comunica el 

hipotálamo con la corteza y sobre las zonas corticales que intervienen. Propuso una 

serie de conexiones desde el hipotálamo hasta el tálamo anterior y hasta la corteza 

cingular (parte de la corteza media evolutivamente antigua) (LeDoux, 1999, p. 98). 

En 1948 Paul McLean amplió el planteamiento de Papez y desarrolló el postulado 

del cerebro triúnico. La propuesta era la siguiente: 

En los animales primitivos el cerebro visceral era el centro superior para coordinar 

la conducta, ya que el neocórtex todavía no había evolucionado. En estos animales 

primitivos, el cerebro visceral se encargaba de todas las conductas instintivas y de 

los impulsos necesarios a la supervivencia del individuo y de las especies. Con la 

aparición del neocórtex en los mamíferos, surgió la capacidad para las formas supe-

riores de la función psicológica, como el pensamiento y el raciocinio, que alcanzó 

su cima en el hombre. Sin embargo, incluso en el hombre, el cerebro visceral conti-

nua básicamente intacto y participa en las mismas funciones primitivas que desem-

peñaba en nuestros lejanos antepasados (LeDoux, 1999, p. 103). 

Maclean sostuvo que nuestro cerebro estaba dividido en el cerebro reptil, el mamí-

fero y el neocortex. Según esta idea, las emociones están en el cerebro mamífero, el cual 

fue denominado “sistema límbico”. 

La finalidad de la idea del sistema límbico era explicarnos en qué parte del cerebro 

están las emociones; no obstante, esta visión presenta muchas debilidades. MacLean inten-

tó definir al sistema límbico a partir de su exclusiva relación con el hipotálamo. Sin em-
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bargo, nos dice LeDoux, “gracias a los métodos más nuevos y refinados, se ha podido de-

mostrar que el hipotálamo está conectado con todos los niveles del sistema nervioso, in-

cluyendo el neocórtex” (1999, p. 110).  

Además, para Maclean, una característica que nos permitía reconocer al sistema 

límbico era su actividad en las funciones viscerales. El error de esta idea es que las zonas 

incluidas tradicionalmente en el sistema límbico tienen mayor influencia en los mecanis-

mos cognitivos que en el sistema nervioso autónomo (SNA). Por consiguiente, el sistema 

límbico propuesto por Maclean no existe. Lo que sí se podría aceptar es el uso del término 

solo con fines metodológicos.  

Luego de haber descrito las diferentes maneras de entender a las emociones, se 

debe proponer una definición del concepto. Para tal propósito, conviene revisar las consi-

deraciones de Joseph LeDoux y Antonio Damasio, actuales e importantes neurobiólogos y 

teóricos del tema en cuestión.  

De acuerdo con LeDoux, no hay un solo mecanismo emocional, sino muchos. Es 

cierto que las emociones son funciones que tienen que ver con la supervivencia; no 

obstante, dado que diferentes emociones intervienen en diferentes funciones de su-

pervivencia, cada una de ellas podría muy bien pertenecer a sistemas cerebrales di-

ferentes que evolucionaron por diferentes motivos. Como resultado, puede que no 

haya un solo sistema emocional en el cerebro, sino muchos (1999, p. 113). 

 Es muy pertinente lo mencionado por LeDoux; sin embargo, se debe tener en cuen-

ta que todos estos mecanismos tienen en común la función de autorregulación biológica a 

través de la producción de respuestas físicas y de experiencias emocionales. 

Respecto a los mecanismos emocionales, Damasio nos dice lo siguiente:  
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Sería incorrecto denominar reflejos a estas reacciones porque los reflejos clásicos 

son respuestas simples, mientras que estas reacciones son conjuntos complejos de 

respuestas. La multiplicidad de componentes y su coordinación distinguen las reac-

ciones asociadas a la emoción de los reflejos. Es mejor decir que son colecciones de 

respuestas reflejas, algunas muy complejas y todas bastante bien coordinadas. Per-

miten que un organismo responda a determinados problemas con una solución efec-

tiva (2005, p. 46). 

Asimismo, es importante señalar que mientras las emociones son mecanismos cere-

brales que reaccionan frente a un estímulo, los sentimientos son las experiencias fenoméni-

cas producidas por dicha actividad cerebral (Mora, 2000, p.21). En este sentido, el término 

“sentimiento” será utilizado para referirnos a las experiencias emocionales. 

Por lo tanto, en este trabajo se define a las emociones como mecanismos cerebrales 

de autorregulación biológica que, al ser estimulados, no solo producen un conjunto de 

cambios fisiológicos, sino también sentimientos placenteros y/o displacenteros en función 

del estado corporal actual. 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES 

 Nuestras experiencias emocionales pueden ser agradables o desagradables. Es po-

sible, entonces, que el contenido de nuestros sentimientos sean básicamente el placer, el 

displacer o ambos simultáneamente (Damasio, 2005, p. 122), variando en su intensidad y 

duración. Es así que, a partir del placer y displacer, podemos experimentar diferentes emo-

ciones.  

La clasificación de las emociones de Paul Ekman es, tal vez, la más conocida. Esta 

clasificación tiene como fundamento las expresiones faciales y algunas otras reacciones 
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fisiológicas que se observan durante la experiencia emocional. Ekman considera que las 

emociones básicas son seis: ira, miedo, aversión, alegría, tristeza y sorpresa.  

La ira es la experiencia emocional que se genera por los problemas que surgen en el 

medio y nos impulsa a actuar sobre ellos. Se desata por la frustración de no conseguir lo 

que se quiere de forma inmediata. “Es una emoción que empuja a la acción y, en conse-

cuencia, sus efectos fisiológicos preparan enormemente hacia ella: alta tasa cardiaca, fuerte 

ritmo respiratorio, elevada conductancia de la piel” (Rodríguez, 2015, p. 105). 

El miedo es producido por los factores del entorno que se consideren como peligro-

sos para el organismo. Tal vez sea, como menciona Rodríguez, “la emoción más estudiada 

y en la que menos cabe discrepar sobre su universalidad intercultural precisamente por ser 

una reacción el pro de la supervivencia”(2015, p. 101). Cuando experimentamos miedo, la 

musculatura se contrae, los latidos del corazón y la respiración se aceleran, y las pupilas de 

los ojos de dilatan. 

La aversión, o el asco, está relacionada con la nutrición. En la reacción fisiológica, 

se produce una contracción del estómago que suele generar vómitos. “El asco es un cierto 

temor de que algún elemento o situación dañinos llegue a ser interior o haya sido interior” 

(Rodríguez, 2015, p. 100). 

La alegría es una emoción positiva (contiene sensaciones placenteras). Esta expe-

riencia emocional produce un estado físico receptivo. En otros términos, “la alegría posibi-

lita —como estado de ánimo y no solo como mera reacción a un estímulo particular— una 

disposición receptiva” (Rodríguez, 2015, p. 103). 

La tristeza, contrariamente a la alegría, es una emoción negativa. Mientras que la 

reacción física de la alegría es de apertura, la tristeza viene acompañada con un estado físi-

co y conductual de retraimiento. 
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Por último, la sorpresa se produce por causa de situaciones nuevas para el organis-

mo. “Es una emoción previa que evalúa aquello que se le presenta sin saberlo determinar 

como placentero o dañino” (Rodríguez, 2015, p. 98). 

Antonio Damasio, por su parte, divide las emociones en tres grupos: Las emociones 

de fondo, las emociones primarias y las emociones secundarias.  

Las emociones de fondo son las que están presentes por largos periodos de tiempo, 

pues se refieren a nuestro estado de ánimo. En otras palabras, “cuando nos preguntan 

“cómo estamos”, consultamos este “estado de ánimo” y respondemos en consecuencia” 

(Damasio, 2005, p. 47). Hay mucho más que decir sobre este tipo de emociones; sin em-

bargo, este trabajo me enfoca en los otros dos grupos. 

Las emociones primarias son aquellas que se producen por un estímulo externo que 

activa el proceso emocional preconfigurado en nuestro cerebro; es decir, son reacciones 

emocionales generadas por el ensayo y error directo de conductas. Se suele incluir en la 

lista a las emociones básicas propuestas por Ekman. 

En cuanto a las emociones secundarias, se producen como consecuencia de la ima-

ginación. Alguna de las emociones incluidas en este grupo son la vergüenza, la culpabili-

dad, el desprecio, la indignación, la simpatía, la compasión, la gratitud y la admiración. 

A continuación, se tratará con mayor profundidad el tema de las emociones prima-

rias, y las emociones secundarias se reservarán para el siguiente capítulo.  

1.2.1.1 LAS EMOCIONES PRIMARIAS 

Para abordar este tema, es preciso observar la información que nos ofrece la neuro-

biología, puesto que, como dice Damasio, “no es sorprendente que la mayor parte de lo 

que sabemos acerca de la neurobiología de las emociones proceda del estudio de las emo-

ciones primarias” (2005, p. 48). 
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Primeramente, debemos tener en cuenta que, entre las muchas regiones del cerebro 

que se relacionan con las emociones, hay algunas que tienen una participación directa. Las 

regiones cerebrales que actualmente se consideran como las responsables de las reacciones 

emocionales son “la amígdala, profundamente situada en el lóbulo temporal; una parte del 

lóbulo frontal denominada corteza prefrontal ventromediana; y además otra región frontal 

en el área motriz suplementaria y cingulada” (Damasio, 2005, p. 61). 

Las emociones primarias se producen por la actividad de los mecanismos cerebrales 

que controlan las interacciones con el entorno, dado que son los responsables de las reac-

ciones de conducta respecto a los problemas de la supervivencia. (LeDoux, 1999, p. 138). 

Por supuesto que todos los seres vivos tienen alguna versión de mecanismos relacionados 

con la supervivencia; sin embargo, las emociones propiamente dichas se restringen solo a 

los animales que poseen SNC.  

Ahora bien, las respuestas emocionales se producen a partir de un estímulo que es 

recibido por el tálamo. Posteriormente, estas respuestas toman dos rutas: una corta y una 

larga. La ruta corta es más rápida y los procesos cognitivos no intervienen. Puesto que esta 

ruta “no entra en la corteza, solo puede proporcionar al núcleo amigdalino una interpreta-

ción burda del estímulo” (LeDoux, 1999, p. 183). Dicho de otro modo, en la ruta corta solo 

se genera un set de cambios corporales, mas no sentimientos. Por ejemplo, imaginemos 

que estamos cruzando una avenida a pie y, repentinamente, sentimos el claxon de un auto-

móvil detrás de nosotros. Antes de darnos cuenta, saltamos como resultado de una reacción 

emocional.  

La ruta larga, contrariamente a la corta, es más lenta y en ella sí participan los pro-

cesos cognitivos. Asimismo, las reacciones emocionales producidas por la ruta corta tam-
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bién intervienen en la ruta larga. Vale señalar que esta ruta es la responsable de los senti-

mientos. 

En síntesis, las emociones primarias se producen por la práctica directa de conduc-

tas que realiza un animal. En efecto, los estímulos sensoriales generan una reacción en la 

circuitería cerebral encargada de producir respuestas emocionales en forma de cambios 

fisiológicos y de sentimientos. 

1.3 LOS SENTIMIENTOS 

Las emociones, como se mencionó más arriba, se refieren a la actividad cerebral 

generada a partir de un estímulo, y los sentimientos son las experiencias fenoménicas pro-

ducidas por la actividad cerebral. No obstante, es natural que surja una interrogante: ¿cuál 

es la naturaleza del sentimiento? 

Los filósofos de la mente suelen utilizar el término latino qualia (quale en singular) 

para referirse a nuestras experiencias fenoménicas. “Se habla de qualia como las propieda-

des que experimentamos cuando tenemos sensaciones, percepciones, pensamientos y de-

seos propios” (Braun, 2009, p. 15). Consecuentemente, los sentimientos también están 

dentro de esta categoría.  

David Chalmers dividió la cuestión de los qualia en dos: el problema fácil y el pro-

blema difícil (o duro) de la conciencia.  

Por un lado, están los problemas fáciles o datos de tercera persona, que tienen que 

ver con la habilidad para discriminar, categorizar y reaccionar al ambiente y sus 

diversos estímulos, el acceso a los estados mentales propios, entre otros; por otro 

lado, el problema duro, que tiene que ver con los datos que sólo son accesibles por 

medio de la observación en primera persona, es decir, la experiencia subjetiva de la 

conciencia (Rozo, 2007, p. 166). 
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En este sentido, el modo en que se plantea el problema fácil y difícil de la concien-

cia también puede ser pertinente para abordar lo relacionado con los sentimientos. 

1.3.1 EL PROBLEMA DIFÍCIL DE LOS SENTIMIENTOS 

Aunque cada individuo está muy familiarizado con sus qualia, estos siguen siendo 

un misterio en términos epistemológicos. Posiblemente, la dificultad para poder resolver 

este problema radica en que no tenemos ni la más remota idea de cuáles son sus causas di-

rectas de un quale, a saber, la relación mente-cerebro. Dicho de otro modo, “por algún pro-

ceso desconocido, los eventos electroquímicos dan lugar a estados en los que hay algo que 

se siente tener”  (McGinn, 1993, p. 31). 1

Hay dos posturas conocidas respecto a este problema. Las no-naturalistas, que pre-

tenden resolverlo apelando a causas sobrenaturales; y las eliminativistas, que niegan —o 

soslayan— la existencia de los qualia e identifican nuestras experiencias conscientes con 

los procesos electroquímicos en el cerebro.  

Con relación a la primera postura, Gilbert Ryle, citado por Steven Pinker, nos dice 

lo siguiente:  

Los cuerpos humanos se encuentran en el espacio y se hallan sometidos a las leyes 

mecánicas que gobiernan todos los demás cuerpos en el espacio [...]. Pero las men-

tes no están en el espacio, ni su funcionamiento está sometido a las leyes mecánicas 

[...].  [...] Esta es en resumen la teoría oficial. Me referiré a menudo a ella, con deli-

berado sarcasmo, como el “dogma del fantasma en la máquina” (2002, p. 9). 

Hay ciertas razones por las que el dogma del fantasma en la máquina es insosteni-

ble. Este planteamiento no explica, por ejemplo, de dónde proviene la energía transferida si 

la causa es algo inmaterial y, en consecuencia, incapaz de producir energía eficiente. Asi-

 Esta y el resto de traducciones de fragmentos en inglés son propias.1
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mismo, “¿por qué milagro todas las leyes, todas las fuerzas y todas las interacciones natu-

rales se detendrían precisamente donde comienza la persona humana […]?” (Espinoza, 

2009, p. 193). 

Adicionalmente, las posturas no-naturalistas se enfrentan al mismo problema que 

los naturalistas porque, aunque no sean causas físicas, tienen que explicar cuáles serían las 

causas no-naturales. Como nos dice Antonio Damasio sobre el fantasma en la máquina, 

“ese homúnculo a su vez tiene una personita encargada de ver y pensar, y así sucesivamen-

te ad infinitum” (1996, p. 253). 

Los planeamientos eliminativistas, por otro lado, no han dado explicaciones con-

vincentes,  pues han soslayado las experiencias subjetivas. En efecto, ellos han tratado de 

ofrecer una explicación sobre el problema difícil que no incluya la conciencia y que se li-

mite a utilizar conceptos físicos; en otras palabras,  

Defienden que si uno puede encontrar las causas o correlatos neuronales de la con-

ciencia en el cerebro, entonces eso establecería que la conciencia misma sería un 

estado cerebral […]. Permítasenos denominarlos el !argumento de la causación"#y el 

!argumento de la correlación". Yo sugiero que tales argumentos están basados en 

una clara y obvia falacia: para que la conciencia no sea más que un estado del cere-

bro, esta debe ser ontológicamente idéntica a un estado del cerebro. Sin embargo, la 

correlación y la causación no establecen la identidad ontológica (Correcher, 2013, 

p. 91). 

Es claro, por lo tanto, que las explicaciones eliminativistas, en su intento por exorcizar al 

fantasma en la máquina, han fracasado.  
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Como hemos podido notar, el problema difícil de la conciencia no se ha podido re-

solver apelando a explicaciones sobrenaturales ni soslayando los qualia. Según el filósofo 

Colin McGinn, citado por Juan Francisco Correcher, el problema de la conciencia es un 

misterio epistemológico irresoluble para los seres humanos.  

La propiedad de la conciencia misma (o de estados conscientes específicos) no es 

una propiedad observable o perceptible del cerebro. Puedes mirar dentro de un ce-

rebro consciente vivo, el tuyo o el de otro, y ver que hay ahí una amplia variedad de 

propiedades ejemplificadas –su forma, color, textura, etc.- pero de ese modo no ve-

rás lo que el sujeto está experimentando, el estado consciente en sí mismo (Corre-

cher, 2013, p. 85). 

La razón por la que el problema difícil de la conciencia parece ser irresoluble es 

que posiblemente no tenemos la capacidad cognitiva para solucionarlo. Dicho de otra for-

ma, “es un rasgo general de los organismos tener áreas de fortaleza y debilidad cognitivas, 

y el sistema cognitivo humano es débil precisamente donde surge el problema de la con-

ciencia” (Mcginn, 1993, p. 35).  

Las únicas tres supuestas maneras de abordar el problema difícil de la conciencia 

parecen ser la introspección, la percepción y las inferencias a partir de la percepción. Re-

solver el problema a través la introspección es imposible dado que mediante este método 

solo tenemos acceso a una de las dos partes en cuestión: los estados mentales. Por consi-

guiente, no podemos comprender la naturaleza de la relación mente-cerebro. Tratar de re-

solver el problema difícil introspectivamente “sería como tratar de resolver el problema 

vida-materia simplemente reflexionando sobre el concepto de vida” (Correcher, 2013, p. 

85). 
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Mediante la percepción, por otro lado, solo tenemos acceso al cerebro, es decir, al 

igual que con la introspección, solo podemos observar una de las dos partes del problema. 

Las inferencias, consecuentemente, tampoco nos servirían para resolver el problema, pues-

to que estarían limitadas a la observación del cerebro o a la introspección.  

Si bien el problema difícil de la conciencia parece superar nuestras capacidades 

cognitivas,  algo que sí podríamos decir sobre los qualia es que son producto de la activi-

dad cerebral. En palabras de McGinn, “los estados físicos del organismo son, a todas las 

apariencias, condiciones necesarias y suficientes de facto para los estados de conciencia” 

(1993, p. 27). 

Hay quienes son más optimistas al respecto y consideran que con el tiempo se po-

drá resolver el problema de la conciencia. Uno de ellos es Damasio, quien sostiene lo si-

guiente: 

Por mucha simpatía por quienes no puedan imaginar una manera de desentrañar el 

misterio, y por quienes creen que es cognoscible, pero se frustraría si la explicación 

se apoyara en hechos ya sabidos, creo, enfáticamente, que algún día vamos a llegar 

a comprender la mente (1996, p. 19).  

Se debe aceptar, sin embargo, que en la actualidad sigue siendo un misterio.  

En síntesis, aunque la relación entre los mecanismos emocionales del cerebro y los 

sentimientos sea un misterio epistemológico, los sentimientos —del mismo modo que to-

dos los qualia— son generados por la actividad del cerebro. En efecto, gracias al avance de 

las neurociencias, hoy se tienen documentadas muchas las áreas responsables de los senti-

mientos. En este sentido, todo lo que se pueda decir sobre los sentimientos está relacionado 

con el problema fácil de la conciencia.  

1.3.2 EL PROBLEMA FÁCIL DE LOS SENTIMIENTOS 
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El proceso elaborado por los mecanismos emocionales termina generando senti-

mientos. Las experiencias de placer y displacer, nos dice Francisco Mora,  

Son sencillamente las palancas que el organismo requiere para que las estrategias 

de comportamiento instintivo y aprendido funcionen con eficacia. Gracias a ellos, 

en cada circunstancia tenemos muy claro lo que es bueno y lo que es malo (2000, p. 

38). 

Los sentimientos se pueden entender como el contenido de los estados mentales 

que representan nuestro estado corporal actual. El placer sería una representación mental 

positiva del estado actual en el que se halla nuestro cuerpo; y el displacer, una negativa. 

Dicho de otra manera, un sentimiento es el resultado de la tarea de cartografía o monitoreo 

continuo del estado de nuestro cuerpo realizada por el cerebro. Según Antonio Damasio,  

La representación completa de un estado corporal en curso se distribuye en gran 

cantidad de estructuras situadas en áreas subcorticales y corticales. Buena parte del 

input proveniente de los estados viscerales termina en estructuras que podrían lla-

marse $no cartografiados”, aunque abundante input visceral está bastante cartogra-

fiado como para que podamos detectar dolor o incomodidad en zonas identificables 

del tronco y extremidades (1996, p. 176). 

Cabe resaltar que hay dos formas mediante las cuales el cerebro genera sentimien-

tos que no corresponden al estado corporal actual. Una manera es cuando el cerebro reco-

noce cierto tipo de situaciones peligrosas, e inhibe el dolor. Por ejemplo, cuando un solda-

do corre por su vida y, a pesar de tener una piedra rota, no siente dolor. La otra forma está 

relacionada mayormente con el consumo de drogas, tales como la morfina. 

En resumen, los sentimientos son generados por la circuitería cerebral encargada de 

la autorregulación biológica a la que se le da la etiqueta de “emociones”. Asimismo, son 
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representaciones que, a través del placer o displacer, nos informan sobre nuestro estado 

corporal. Por lo tanto, las emociones son los señalizadores biológicos que guían, mediante 

los sentimientos, nuestras vidas.  
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CAPÍTULO II  

LA ACTIVIDAD Y LA INTERACCIÓN ENTRE LAS EMOCIONES Y LA RAZÓN EN 
EL   PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES  

Como la Razón no exige nada que sea contra la Naturaleza, pretende, por consi-

guiente, que cada uno se ame a sí mismo, busque la utilidad propia, lo que es real-

mente útil para él, apetezca todo lo que conduce realmente al hombre a una perfec-

ción mayor (Spinoza, 1984, p. 205) 

Nuestro cerebro está configurado de tal manera que presenta, al menos, dos tipos de 

mecanismos. Uno de ellos es instintivo, a saber, las reacciones que se dan de una manera 

automática, como cuando pestañeamos luego de que alguien acerca rápidamente su mano a 

nuestro rostro. El otro tipo de mecanismo, conocido como toma de decisiones, es más 

complejo dado que se producen millones de sinapsis e interviene gran parte del cerebro; 

como resultado de tales actividades, el cerebro simula mentalmente posibles escenarios de 

las opciones a elegir sobre la base de las experiencias pasadas.  

En cuanto al rol que cumplen las emociones y la Razón en nuestras decisiones, se 

suele caer en el error de creer que se oponen. Gracias al desarrollo de las neurociencias, 

hoy sabemos que la frontera entre la Razón y las emociones nunca existió; de hecho, am-
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bos factores —emocional y racional— interactúan directamente. De acuerdo con LeDoux, 

por ejemplo, “la cognición también participa en la emoción al aportan la capacidad para 

tomar decisiones sobre la acción que debemos realizar a continuación, teniendo en cuenta 

la situación en la que nos encontremos en ese momento” (1999, p. 195). 

Tanto las emociones como la Razón tienen el mismo propósito: la supervivencia del 

organismo. En este sentido, aunque los procesos emocionales y racionales son mecanismos 

que no cumplen exactamente las mismas funciones, ambos participan en el proceso de la 

toma de decisiones, es decir, son parte de la misma empresa.  

En esta sección se explica cómo intervienen y de qué modo interactúan las emocio-

nes y la Razón en las decisiones humanas. Asimismo, se sostiene que, aunque la Razón 

también participa en el proceso de la toma de decisiones, las emociones son las que deter-

minan cuál es la opción que se selecciona.  

2.1 LA RAZÓN  

El término“razón” proviene del latín ratus, que es el participio pasado de reor, cuyo 

significado hace referencia a ordenar, elaborar o relacionar generalmente pensamientos e 

ideas (Quintanilla, 2019, p.191).  

Los latinos utilizaron estas palabras y sus derivadas para traducir los términos en 

griegos logos y dianoia que tienen un significado semejante. Como se sabe, el ver-

bo en infinitivo legein significa recoger, ordenar, articular y, por extension, narrar o 

dar cuenta de algo. Es este último sentido el que terminó primando en el uso filosó-

fico, con lo que la razón termina siendo no solo la justificación de algo, sino tam-

bién la facultad de aquella persona que está en condiciones de justificar algo (Quin-

tanilla, 2019, p. 291). 
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La palabra “razón” suele referirse a lo que, en términos actuales, se entiende como 

facultades cognitivas. Por lo tanto, la participación de la Razón en la toma de decisiones 

tiene que ver con los procesos que intervienen en la elaboración de simulaciones, a saber, 

los escenarios imaginarios de nuestras opciones de conducta.  

La expresión “razón” no debe aludir únicamente a un tipo de justificación lógica de 

contenidos cognitivos, sino, más comprehensivamente, a la articulación entre 

creencias, deseos y acciones, con lo cual esta debe entenderse fundamentalmente en 

su dimensión práctica (Quintanilla, 2019, p. 292). 

En el proceso de la toma de decisiones, entonces, la Razón nos presenta las opcio-

nes, elaborando simulaciones sobre la base de recuerdos. Sin embargo, la agencia necesita 

de algún otro factor que nos motive a elegir entre alguna de las simulaciones mentales. 

El modelo teórico que toma en cuenta a las motivaciones en la toma de decisiones 

es la teoría de la utilidad. Desde esta visión, se considera al ser humano como un agente 

económico que, al tomar decisiones, busca obtener más beneficios (placer) y menos perjui-

cios (displacer) de la opción que elija. George Ainslie, refiriéndose a este modelo, mencio-

na lo siguiente:  

Los modelos basados en el deseo dicen que las personas sopesan el sentimiento de 

satisfacción que sigue a las diferentes alternativas y repiten selectivamente aquellos 

comportamientos que conducen a la mayor satisfacción (2004, p. 13). 

El problema al que se enfrenta la teoría de la utilidad tiene que ver con las decisio-

nes que no son compatibles con la visión del ser humano como agente económico. Efecti-

vamente, muchas veces elegimos la opción que no maximiza nuestro placer ni minimiza 

nuestro displacer. Como bien señalaba Baruch Spinoza, el hombre cede “a menudo a todo 

género de apetito sensual, lo que hizo decir al Poeta: Veo lo mejor y lo apruebo, pero hago 
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lo peor” (1984, p. 204). Dicho de otro modo, hay muchas ocasiones en las que no resisti-

mos la tentación de un placer inmediato y, consecuentemente, no seleccionamos la opción 

a mediano o largo plazo que nos puede producir más placer y/o menos displacer.  

Nuestras decisiones no siempre economizan el placer y el displacer porque los es-

cenarios mentales simulados por el cerebro están constituidos por experiencias aprendidas, 

las cuales tienen una carga emocional. Por consiguiente, los escenarios mentales generan 

una mezcla de sentimientos placenteros y displacenteros. En este sentido, hay situaciones 

en las que el escenario de una opción a corto plazo produce sentimientos placenteros tan 

intensos que nos lleva a seleccionarlo a pesar de las consecuencias. 

2.2 EL APRENDIZAJE INDIVIDUAL, LAS REPRESENTACIONES Y LAS SIMULA-

CIONES 

El ensayo y error es una herramienta fundamental para la toma de decisiones puesto 

que, al ensayar diferentes conductas, un animal aprende qué conductas le causan  placer y 

qué conductas le causan displacer. Por consiguiente, repite las conductas que le producen 

placer y evita las que le producen displacer. En efecto, 

Si da la casualidad de que haces algo que va seguido por una de las cosas desagra-

dables, no la repitas nuevamente pero, por otra parte, repite cualquier cosa que vaya 

seguida por una de las cosas agradables. La ventaja de este tipo de programación es 

que reduce, considerablemente, el número de reglas detalladas que debían ser espe-

cificadas en el programa original; y es también apta para afrontar los cambios en el 

medio ambiente que no pudieron ser pronosticados detalladamente (Dawkins, 1993, 

p. 66). 

La memoria, la Razón y las emociones son necesarias para el aprendizaje. La me-

moria es una función del cerebro que nos permite almacenar y recuperar la información de 
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nuestras experiencias pasadas. Las emociones, por otro lado, están presentes en todas nues-

tras experiencias, dado que, al ser un conjunto de mecanismos de autorregulación biológi-

ca, se activan ante los estímulos. En cuanto a la Razón, o los mecanismos cognitivos, se 

encarga de relacionar las representaciones del entorno con el impacto emocional.  

En síntesis, con aprendizaje individual nos referimos al proceso por el que se obtie-

ne información de los ensayos de diferentes conductas que un individuo realiza. Asimismo, 

la información que se obtiene mediante el aprendizaje es almacenada en la memoria como 

acciones concretas del pasado unidas con sus consecuencias emocionales. 

El problema del aprendizaje individual mediante los ensayos de conductas es que 

consume tiempo y energía, y puede resultar fatal. Algunos animales, sin embargo, no solo 

actúan en función del aprendizaje directo, sino también mediante la simulación mental de 

posibles escenarios futuros de las conductas que se tiene para elegir. En consecuencia, la 

simulación es una gran ventaja en términos de supervivencia, pues es un modo más rápido, 

efectivo y seguro de evaluar las conductas. 

El cerebro simula los escenarios mencionados a partir de las representaciones men-

tales del entorno generadas como resultado del contacto con el medio. En otros términos, 

se simulan escenarios con la información obtenida del ensayo y error, a saber, recuerdos de 

vivencias pasadas unidas con  respuestas emocionales.  

En este sentido, para poder desarrollar el tema de las simulaciones de escenarios, 

primero se debe explicar lo que son las representaciones mentales. 

2.2.1 LAS REPRESENTACIONES MENTALES DEL ENTORNO 

La forma de relacionarnos con el entorno es mediante los órganos de los sentidos, 

los cuales están conectados con nuestro cerebro. Los estímulos recibidos a través de los 

sentidos son procesados por el cerebro de tal modo que se elaboran representaciones men-
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tales del entorno. Este tipo de representaciones no tienen que ver con nuestro estado corpo-

ral (como es en el caso de los sentimientos), sino que más bien representan el mundo que 

nos rodea.  

Los procesos cognitivos que hacen posible estas representaciones subyacen a nues-

tra conciencia; es decir, solo somos conscientes del resultado (las representaciones) las ac-

tividades cerebrales. De acuerdo con Philip Johnson-Laird, citado por LeDoux,  

Los resultados de las operaciones llegan a la conciencia desde los procesadores in-

feriores, pero esta los recibe en un nivel superior, en el plano simbólico”. Esta hipó-

tesis nos da una explicación de por qué somos conscientes del resultado de las ope-

raciones mentales, pero no de las operaciones en sí (1999, p. 315). 

Tómese en consideración, además, que los mecanismos cerebrales encargados de 

generar representaciones mentales son producto de la evolución. La región cerebral res-

ponsable de todas estas funciones es el neocortex. Si bien es cierto que el neocortex no es 

tan antiguo como las emociones, también está configurado por el genoma; consecuente-

mente, la función de las representaciones tiene que ver con la supervivencia. En este senti-

do, 

Nuestra conciencia no discute la “realidad” per se, simplemente la acepta porque es 

útil. Saber cómo nuestro cerebro construye esa realidad “tan nuestra” sobre los pro-

gramas preexistentes heredados es una de las aportaciones de la neurociencia actual 

más desafiantes para el saber de nuestros días (Mora, 2014, p. 31). 

¿Cómo el cerebro elabora estas representaciones? Evidentemente, es una cuestión 

que nos remite nuevamente al problema difícil y al fácil de la conciencia. Lo que podemos 

decir, entonces, es que “son confeccionadas por una compleja maquinaria neural de per-

cepción, memoria y razonamiento” (Damasio, 1996, p. 118). Hay ciertos factores que des-
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conocemos al respecto. Por lo tanto, lo que se puede dar en respuesta a la interrogante, del 

mismo modo que con los sentimientos, tiene que ver con el problema fácil de la concien-

cia.  

Hay dos métodos por los cuales se intenta conocer el trabajo que el cerebro realiza 

cuando elabora representaciones mentales. Está, por un lado, el método con el que se exa-

mina la actividad cerebral en un nivel individual de neuronas o pequeños grupos de estas. 

El otro tipo de método “se enfoca en la implicación de las regiones del cerebro que están 

activas durante el proceso cognitivo para el contenido de una representación mental” (Sy-

mons y Calvo, 2009, p. 373). 

El primer tipo de método, desarrollado gracias a los avances en microscopía, ofrece 

una manera de observar imágenes de neuronas individuales detalladamente. Este se realiza 

usualmente en animales no-humanos porque es invasivo. El proceso es el siguiente:  

Cuando la carga eléctrica de la neurona alcanza un nivel particular, una señal eléc-

trica es enviada desde el cuerpo celular a lo lago de la extensión de la célula (lla-

mada axón). Esta señal es conocida como acción potencial. Cuando la acción po-

tencial llega al final del axon, provoca la liberación de los neurotransmisores alma-

cenados dentro de la célula. Estos neurotransmisores afectan los receptores de las 

neuronas contiguas, haciéndolas más o menos probables a que disparen (Symons y 

Calvo, 2008, p. 377). 

Vale señalar, adicionalmente, que “ha habido muchas investigaciones sobre los dis-

paros de las células del lóbulo occipital, región donde la actividad de la retina se envía 

primero” (Symons y Calvo, 2009, p. 378). De esta manera, se ha considerado a la región 

occipital como la responsable del sentido de la visión.  
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El otro tipo de método, por su parte, nos ha dado la posibilidad de conocer la acti-

vidad cerebral en un nivel de población de neuronas y de sistemas debido a que se realiza 

mediante neuroimágenes. Además, los científicos no tienen restricciones éticas para aplicar 

este método en humanos porque no es invasivo. 

La técnica reciente más común es la imagen por resonancia magnética funcional 

(FMRI). Esta técnica se enfoca en los cambios de las propiedades magnéticas de la 

hemoglobina en función de la carga de oxígeno. […] Esta técnica asume que las 

neuronas requieren energía sustancial para disparar, y las áreas del cerebro que es-

tán más activas que las demás en un momento dado necesitaran mucho fluido de 

sangre (Symons y Calvo, 2009, p. 381). 

Es importante mencionar que las investigaciones basadas en la técnica de neuro-

imagen suelen utilizar la información de la historia de lesiones cerebrales. Cuando los pa-

cientes tienen una habilidad o conducta afectada por una lesión cerebral, se infiere que el 

área responsable de tal habilidad o conducta es la que presenta una actividad irregular. De 

este modo, muchas áreas del cerebro han sido identificadas como las primeras responsables 

de los aspectos particulares del funcionamiento psicológico (Symons y Calvo, 2009, p. 

381). 

Por lo tanto, a pesar de no solucionar el problema difícil de la conciencia, gracias a 

estos dos métodos, se puede inferir que las representaciones mentales son producidas por 

ciertas regiones cerebrales. 

2.2.2 LA SIMULACIÓN DE ESCENARIOS MENTALES  

De acuerdo con la Teoría de la Decisión, la toma de decisiones requiere un cálculo 

que comienza imaginando posibles escenarios. Además, se selecciona una opción en fun-
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ción de lo que es mejor para quien decide, puesto que “es una respuesta del hombre a una 

solicitación del entorno” (Abellón, 2000, p. 5). 

Tomar una decisión involucra ciertos factores que desconocemos; en consecuencia, 

imaginamos qué sucedería en cada una de las alternativas posibles, de manera que pueden 

ser apreciadas vívidamente en nuestra mente. En otras palabras, “el cerebro reacciona ante 

una situación y rápidamente crea escenarios de opciones probables de respuesta y de sus 

consecuencias” (Damasio, 1996, p. 196). Más detalladamente,  

Evaluamos y sopesamos distintos escenarios posibles simulando lo que ocurriría si 

cada uno de estos escenarios se cumpliese, las consecuencias que estos tendrían y 

los estados mentales que nosotros tendríamos ante esas circunstancias, así como los 

posibles estados mentales de otras personas con las que interactuaríamos (Quintani-

lla, 2016, p. 161). 

El cerebro elabora las simulaciones sobre la base de representaciones mentales del 

entorno almacenadas en la memoria. Las representaciones mentales que constituyen los 

escenarios simulados se refieren a la información que es obtenida mediante el ensayo y 

error de diferentes conductas, y que es almacenada en la memoria; a saber, la información 

obtenida por el aprendizaje.  

Por consiguiente, dado que la información obtenida por el aprendizaje se almacena 

en forma de experiencias pasadas unidas con sus consecuencias emocionales, los escena-

rios simulados generan experiencias emocionales placenteras y/o displacenteras.  

2.3 LAS EMOCIONES SECUNDARIAS Y LA DECISIÓN FINAL 

Si las emociones primarias son causadas por estímulos externos (sensoriales), las 

secundarias son las generadas por la imaginación. Todo lo que imaginamos, como ya se 

mencionó, está elaborado sobre la base de nuestros recuerdos de experiencias pasadas uni-

 28



das con las reacciones emocionales que se produjeron por el ensayo y error de conductas. 

Por lo tanto, la imaginación genera, necesariamente, reacciones emocionales, esto es, emo-

ciones secundarias.  

¿Cómo se relaciona esta afirmación —“todo lo que imaginamos siempre tiene una 

carga emocional”— con la toma de decisiones? Cuando tomamos decisiones, el cerebro 

simula escenarios mentales de nuestras opciones de conducta a partir de la información 

obtenida por el aprendizaje. Debido a que los elementos constitutivos de los escenarios 

mentales son recuerdos de vivencias pasadas unidas con sus consecuencias emocionales, 

cada simulación produce respuestas emocionales y, consecuentemente, se generan senti-

mientos. Finalmente, se selecciona el escenario que genere en el agente los sentimientos 

más placenteros y/o menos displacenteros. Por lo tanto, las respuestas emocionales causa-

das por los escenarios simulados son las que determinan nuestras decisiones. Por ejemplo, 

si uno tiene que decidir entre vacacionar en París o en Roma, el cerebro simula los dos es-

cenarios. Si la simulación de París produce sentimientos más agradables y/o menos des-

agradables que el de Roma, se elegirá ese escenario.  

Si bien algunas veces decidimos hacer algo que no deseamos, lo hacemos para ob-

tener más placer; a saber, $canjeamos la gratificación inmediata y diferimos el placer in-

mediato por un futuro mejor, y hacemos sacrificios inmediatos sobre la misma base” (Da-

masio, 2005. p. 142). Retomando el último ejemplo, para ir a París, necesito dinero; en 

consecuencia, decido trabajar a pesar de no querer hacerlo.  

Las decisiones que tomamos en función de una meta también están determinadas 

por las emociones. En nuestro ejemplo, aunque no se quiera trabajar, se elegirá el trabajo 

según el modo en que reaccionen nuestras emociones al imaginar las opciones, es decir, se 

elige el trabajo que, al imaginarlo, disguste menos y/o agrade un poco más.  
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Como podemos ver, en el proceso de la toma de decisiones, los mecanismos emo-

cionales y racionales no solo intervienen, sino que también interactúan entre sí. Para tomar 

una decisión, se utiliza el razonamiento “y ello implica la presencia de múltiples datos en 

tu mente, la contabilidad de los resultados de acciones hipotéticas y su comparación con 

los objetivos inmediatos y mediatos” (Damasio, 1996, p. 193). Asimismo, toda esta maqui-

naria racional no sería útil sin una reacción emocional, pues de esta depende la selección 

de una opción.  

En resumen, la toma de decisiones se refiere al proceso cerebral por el cual se si-

mulan escenarios mentales de las opciones de conductas que se tiene. Estos escenarios se 

elaboran sobre la base de los recuerdos de experiencias pasadas unidas con respuestas 

emocionales. Como resultado, cada escenario refleja su grado de deseabilidad gracias a las 

reacciones emocionales que provocan, y se selecciona la simulación que produce las expe-

riencias emocionales más placenteras y/o menos displacenteras. 

2.3.1 LAS DECISIONES Y LA MORAL 

El término “moral” suele referirse a dos aspectos: el sentido moral y las normas 

morales. Steven Pinker sostiene lo siguiente con relación al sentido moral:  

El sentido moral no es más que un dispositivo cerebral, un conjunto de circuitos 

neuronales engarzados a partir de piezas más antiguas del cerebro de los primates y 

configurados por la selección natural para realizar su trabajo, según lo ha expresado 

Steven Pinker (Bartra, 2014,  p.187). 

Sin embargo, considerar al sentido moral como innato genera una pregunta: ¿La 

base de la moral son los mecanismos racionales o emocionales? El fundamento del sentido 

moral ha sido tratado de diferentes maneras, pero generalmente se ha reflexionado desde 

 30



una visión racionalista o emotivista. Emmanuel Kant es probablemente el representante 

más importante de la visión racionalista; y David Hume, de la emotivista.  

Kant trata el tema de la moralidad de manera tal que no se oponga a su idea de li-

bertad. En efecto, para él, la moralidad pertenece a la esfera del libre albedrío de los seres 

humanos. En este sentido, para comprender mejor la propuesta kantiana, es importante re-

visar lo que entiende por libertad. En su intento por proponer un concepto de libertad que 

sea coherente con todo su sistema filosófico, tuvo que sacar a la libertad humana de la na-

turaleza. Es así que el filósofo alemán sostiene que el individuo está dotado de dos aspec-

tos: el sensible, que está sometido a las leyes de la naturaleza; y el inteligible, que no de-

pende de las leyes naturales (Kant, 1999, p. 75). 

Cabe resaltar la diferencia que introduce Kant entre Willkür y Wille para compren-

der aun más su idea de libertad. El primer concepto se refiere a las decisiones libres; el se-

gundo es el factor puramente racional de la facultad volitiva. Según John Silver, citado por 

Richard Bernstein,  

Mientras que la Willkür es libre de hacer realidad o las potencialidades autónomas o 

las heterónomas de la libertad trascendental, el Wille no es libre en absoluto, sino 

que en todo caso es la ley de la libertad, el aspecto normativo de la voluntad, que en 

tanto norma no es ni libre ni no-libre. Al no gozar de libertad de acción, el Wille no 

tiene restricciones ni presiones. En cambio, ejerce la presión de su propia naturale-

za racional y normativa sobre la Willkür (Bernstein, 2004, p. 30). 

Kant considera que, aunque una acción no se realice de acuerdo con la ley moral, la 

única manera de considerarla mala es cuando se hace con liberad; de otro modo, no habría 

manera de imputar culpa a nadie pues sería una acción sometida a las leyes naturales. En 

sus propias palabras: 
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El fundamento del mal no puede residir en ningún objeto que determine el albedrío 

mediante una inclinación, en ningún impulso natural, sino solo en una regla que el 

albedrío hace él mismo para el uso de su libertad” (Kant, 1981, p. 31). 

De acuerdo con el filósofo alemán, somos libres de actuar en conformidad con la 

ley moral o de no hacerlo. El mal, entonces, se da cuando uno actúa sin seguir la ley moral. 

De hecho, él considera que el único móvil para actuar siguiendo la ley moral debe ser la 

misma ley. Por consiguiente,  

La tesis de “el hombre es malo” no puede querer decir otra cosa que: el hombre se 

da cuenta de la ley moral y, sin embargo, ha admitido en su máxima la desviación 

ocasional respecto a ella (Kant, 1981, p. 41). 

Según Kant, una verdadera acción moral es aquella que no es motivada por nuestras 

pasiones, sino por la Razón, la cual se guía por un tipo de verdades morales similares a las 

verdades matemáticas. Él creía, por ejemplo, que “debes ser amable con tu hermano, no 

porque le quieras, sino porque la ley moral impone la amabilidad” (Russell, 2009, p. 299). 

Marc Hauser, biólogo evolucionista, es uno de los defensores de la propuesta kan-

tiana sobre el sentido moral. Él considera que estamos dotados de una gramática moral 

universal, es decir, una facultad similar a la gramática universal propuesta por Chomsky, 

pero con relación a la moral. Esto supondría que “han evolucionado en nosotros principios 

generales pero abstractos para decidir qué acciones son prohibidas, permisibles u obligato-

rias” (Bartra, 2014, p.196). 

El problema con este planteamiento es que la Razón, como vimos anteriormente, se 

complementa con las emociones cuando se toma decisiones. En este sentido, David Hume 

fue muy pertinente al sostener que “la moral excita las pasiones y produce y evita acciones. 

La razón por sí misma es completamente impotente al respecto” (Hume, 1984, p. 332). 
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Ahora bien, las decisiones morales pueden clasificarse en dos grupos: respecto a 

uno mismo y respecto a los demás. Desde una perspectiva emotivista, las decisiones del 

primer grupo estarían impulsadas por el sentimiento de amor por uno mismo; y las del se-

gundo, por el sentimiento de compasión y de reciprocidad. 

El amor por uno mismo es el sentimiento moral más importante, puesto que de él 

dependen la compasión y la reciprocidad. Este sentimiento es el fundamento del término 

medio de Aristóteles. Si alguien no se ama a sí mismo, esto es, si alguien se comporta de 

una forma contraproducente para sus propios intereses, su salud o su bienestar, estaría ac-

tuando de una manera contraria a la condición de cordura.  

En las decisiones impulsadas por el sentimiento en mención, el cerebro también 

elabora escenarios mentales que generan respuestas emocionales. Por ejemplo, un indivi-

duo imagina el escenario de graduarse como arquitecto, el cual le produce ciertas reaccio-

nes emocionales placenteras; en consecuencia, dicho escenario se convierte en su meta. 

Posteriormente, para alcanzar esa meta, esta persona toma una decisión como parte de su 

plan: dormir temprano los días de semana para poder levantarse a tiempo. 

Es muy probable que a él o a ella se le presenten diferentes escenarios deseables 

que podrían afectar su decisión de dormir temprano. Puesto que el mecanismo de la toma 

de decisiones es el mismo que se viene describiendo, el impacto emocional que las simula-

ciones generen al volver a elaborarlas pueden hacer que esta persona desista o que man-

tenga su decisión (dormir temprano). 

Respecto a las decisiones morales impulsadas por el sentimiento de compasión, no 

nos suelen benefician directamente e incluso a veces nos perjudican; no obstante, son deci-

siones que, finalmente, nos hacen sentir bien. 
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Parece que debemos admitir que, además de amarnos a nosotros mismos, no nos 

resultan tan indiferentes los intereses de los demás y su felicidad. Si los demás llo-

ran, es fácil que yo acabe llorando con ellos. Si los demás se alegran, yo me alegra-

ré con ellos. La contemplación de la felicidad de otras personas… nos proporciona 

placer de forma natural, mientras que la visión de su dolor nos comunica desasosie-

go (López, 2015, pp. 85 - 86). 

Los seres humanos tenemos la capacidad de atribuir estados mentales a otros agen-

tes, es decir, simular los posibles estados mentales de otras personas a partir de la informa-

ción que aprendemos. Consecuentemente, ponerse imaginariamente en el lugar de otros 

agentes produce respuestas emocionales.   

Un estado mental de un solo grado de intencionalidad es aquel que representa direc-

tamente el mundo como, por ejemplo, $Creo que Antonio está en Egipto”. Un esta-

do de dos grados de intencionalidad sería aquel en el que nos representamos la ma-

nera en que otro —o nosotros mismos— nos representa(mos) el mundo. Por ejem-

plo: $Creo que Claudia cree que Antonio está en Egipto”. Un estado de tres niveles 

de intencionalidad sería, por ejemplo, $Temo que Claudia piense que Paola no 

desea que Antonio esté en Egipto”. Uno de cuatro podría ser $Me atormenta pensar 

que me avergüence saber que mis emociones son tan evidentes” (Quintanilla, 2019, 

p. 53). 

David Hume, en su libro Tratado de la naturaleza humana, llama a este tipo de si-

mulación “simpatía”. 

Si examinamos estas afecciones de piedad y malicia hallaremos que son secunda-

rias y que surgen de afecciones originarias que se hallan modificadas por alguna 
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particular modalidad del pensamiento o imaginación. Será fácil explicar la pasión 

de piedad partiendo del precedente razonamiento relativo a la simpatía (Hume, 

2001, p. 271).  

Hume entendía que sentir, por ejemplo, alegría por la alegría de otros o dolor por el 

dolor ajeno es el resultado de la simpatía. 

El espectador de una tragedia pasa a través de una larga serie de emociones: triste-

za, terror, indignación, y otras afecciones, que el poeta expone mediante los perso-

najes que maneja. Como muchas tragedias terminan de un modo feliz y ninguna de 

ellas puede ser compuesta sin reveses de la fortuna, el espectador simpatiza con to-

dos estos cambios y obtiene un goce ficticio, así como toda otra pasión (Hume, 

2001, p. 271). 

Cabe resaltar que el término que se usa actualmente para referirse a los sentimien-

tos producidos por la simulación de los estados mentales de otros agentes es “empatía”. 

Entonces, mientras la empatía tiene que ver con las diversas experiencias emocionales que 

pueden generarse por la simulación acerca de otros estados mentales, la compasión se re-

fiere, específicamente, al dolor que se produce al simular estados mentales de otros agen-

tes. 

El descubrimiento de las neuronas espejo nos ha dado muchas luces sobre la com-

pasión. Este tipo de neuronas no solo se activan cuando realizamos una acción, sino tam-

bién cuando observamos o escuchamos acciones de otros; además, interactúan con los me-

canismos emocionales.  

Una región cerebral y solo una se destaca de las demás al presentar conexiones 

anatómicas bien documentadas con las áreas tanto de las neuronas espejo como del 

sistema límbico. Dicha área se denomina ínsula (…) (Iacoboni, 2009, p. 199). 
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Una clara situación en la que notamos la influencia de las neuronas espejo es cuan-

do vemos  una película de alto nivel emocional. En estos casos, de acuerdo con Marco Ia-

coboni,  

Las neuronas espejo re-crean para nosotros el dolor que vemos en la pantalla. Te-

nemos empatía por los personajes de ficción ―sabemos cómo se sienten― porque 

literalmente experimentamos los mismos sentimientos que ellos (2009, p. 14). 

La compasión es, por lo tanto, el sentimiento moral en el que se fundamentan todas 

las acciones morales que realizamos en favor de los demás. Por ejemplo, cuando nos com-

padecemos de los ancianos de un asilo, y decidimos visitarlos todos los domingos. 

Como en los anteriores casos, en el proceso de las decisiones morales impulsadas 

por la compasión, nuestro cerebro re-crea escenarios mentales que representan nuestras 

opciones, y la decisión depende de la reacción emocional. Verbigracia, si nos causa tristeza 

ver a un niño llorar por no tener qué comer, es porque nuestro cerebro simula mentalmente 

la situación del infante de tal manera que la sentimos casi como si fuese nuestra propia si-

tuación. Consecuentemente, tenemos dos opciones: ayudar o no ayudar. Después, el cere-

bro simula los posibles escenarios futuros de estas dos opciones, y la simulación que nos 

haga sentir mejor es la que elegiremos. Por lo tanto, nuestras respuestas emocionales de-

terminan este tipo de decisiones. 

Las decisiones morales impulsadas por el sentimiento de reciprocidad también se 

dan en función de nuestras emociones. Del sentimiento de reciprocidad (sentir que algo es 

justo o injusto), proceden el agradecimiento y la venganza. Por ejemplo, si alguien nos in-

vita a cenar, posiblemente nos sentiremos agradecidos y querremos devolver el favor; por 

otro lado, si alguien nos patea, es probable que queramos devolver esa patada.  
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La mayoría de relaciones formales (especialmente las relaciones comerciales) entre 

los integrantes de una sociedad tienen como fundamento la reciprocidad. Si vamos a un 

restaurante, por ejemplo, y después de comer no queremos pagar, nos increparán porque 

nos dieron comida y nosotros no dimos nada a cambio.  

Cuando se nos presentan este tipo de dilemas morales, el proceso de la toma de de-

cisiones es el mismo. Por ejemplo, si alguien nos invita a cenar, nos sentimos agradecidos 

y creemos que es justo devolver el favor. Posteriormente, nuestro cerebro simula los esce-

narios mentales de las diferentes opciones que tenemos para devolver el favor, tales como 

invitar a esa persona a cenar a nuestra casa o llevarla a cenar a algún restaurante. La deci-

sión, al igual que en todos los casos anteriores, dependerá de la manera en que reaccionan 

nuestras emociones al imaginar nuestras opciones. Por supuesto que en las situaciones en 

las que sentimos que alguien nos hace algo injusto o que hace algo injusto a alguien más, 

el proceso se da del mismo modo y las emociones también son las determinantes.  

Si las decisiones mencionadas se asumieran como una regla, serían normas mora-

les; como resultado, ya no se realizaría el proceso de simulación, dado que estas —las 

normal morales— son reglas que nos imponemos nosotros mismos para actuar siempre de 

la misma manera ante determinados dilemas morales. 

Resumiendo, cuando tomamos decisiones, el cerebro simula mentalmente los posi-

bles escenarios de las opciones de conducta a partir de la información aprendida. Debido a 

que la información aprendida se almacena en la memoria en forma de experiencias pasadas 

unidas con sus consecuencias emocionales, las simulaciones generan respuestas emociona-

les. Como resultado, se selecciona la opción en función de las experiencias emocionales 

placenteras y/o displacenteras que se produzcan por cada simulación. Las decisiones mora-

les, como ya vimos, también se dan de la misma manera.  
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CAPÍTULO III 

LA INFLUENCIA DE LA CULTURA EN EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISIO-
NES 

Para que la cultura humana —con todas sus extravagancias incluidas— se haya 

desarrollado tanto, ha sido necesario que nuestro cerebro este dotado de determinadas fa-

cultades. La cultura es, entonces, un producto de la biología humana. “Las capacidades que 

nos permiten adquirir cultura son componentes de la evolución de la psicología humana y 

contenidos de las culturas que están interrelacionados con muchos aspectos de nuestra bio-

logía” (Boyd y Richerson, 2005, p. 4). Gracias a dichas facultades cerebrales, los seres 

humanos podemos comunicar nuestras ideas, almacenarlas y modificarlas en función de 

nuestras necesidades temporales y espaciales.  

La cultura es inseparable de su base biológica, es decir, no puede existir sin cere-

bros que la produzcan, la almacenen y la modifiquen. La cultura, en este sentido, debe ser 

entendida como “un proceso de adaptación [que] se superpone a la selección natural” (Ba-

rreda, 2013, p. 6). 

La influencia cultural en nuestras decisiones es innegable; sin embargo, veremos 

que las emociones son las que determinan cada decisión. El objetivo de esta sección es de-

terminar la manera en la que la cultura influye en el proceso de la toma de decisiones y ex-

plicar cómo es que, a pesar de dicha influencia, las emociones son las determinantes.  

3.1 EL APRENDIZAJE SOCIAL 

Hay ciertas especies, como los seres humanos, que no solo tienen la capacidad ce-

rebral de aprender individualmente, sino también de transmitir lo que aprendieron y de 

 39



captar la información que otros individuos obtienen de su propio aprendizaje. Como se 

mencionó más arriba, el aprendizaje individual es el proceso por el que se obtiene y se al-

macena la información que proviene del ensayo de diferentes conductas; consecuentemen-

te, gracias al aprendizaje individual, un animal puede repetir las conductas que le causaron 

placer y evitar las que le causaron displacer. El aprendizaje social, por su parte, es el proce-

so por el que se adquiriere la información del aprendizaje individual de otros.  

El aprendizaje social permite que un animal evite el costo del aprendizaje indivi-

dual. Adquirir la información que proviene del aprendizaje de otros individuos es una ma-

nera de evitar la inversión de tiempo y energía que se requiere para la práctica de conduc-

tas. Por lo tanto, “el aprendizaje social puede economizar el ensayo y error” (Boyd y Ri-

cherson, 2005 pp. 70 - 71). 

Cuando tomamos decisiones, no solo utilizamos la información que proviene de 

nuestras experiencias, sino también la que proviene de las experiencias de otros. Dicho de 

otro modo, “el aprendizaje social involucra tomadores de decisiones que usan el compor-

tamiento de otros como parte de la información en la que ellos basan sus decisiones” 

(Boyd y Richerson, 2005, p. 33). De esta manera, mediante el aprendizaje social, un indi-

viduo puede saber, por ejemplo, que algo es peligroso sin necesidad de experimentarlo di-

rectamente; por consiguiente, esta información será tomada en cuenta para sus futuras de-

cisiones.  

Finalmente, el aprendizaje social es un factor necesario para la producción de cultu-

ra. Entonces, la cultura, más allá de las diferentes definiciones que se le da, está restringida 

únicamente a los animales que poseen los mecanismos cerebrales que permiten el aprendi-

zaje social. Por lo tanto, sin aprendizaje social, no puede haber cultura.  

3.2 DEFINICIÓN DE “CULTURA” 
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Debido a la falta de consenso respecto al significado de “cultura”, hay diferentes 

maneras de definir dicho concepto.  

Según nos dice Wright (2004), es una de las palabras más complicadas del idioma 

inglés –y aquí por extensión podemos añadir del castellano catalán…- detallando 

que en los años 50 Kroeber y Kluckhohm habían encontrado alrededor de 164 defi-

niciones para Cultura (Barreda, 2013, p. 4).  

Los modos de entender el término “cultura” se pueden dividir en dos grupos. Por un 

lado, los que la consideran como la información transmitida por aprendizaje social y los 

objetos producidos sobre la base de esta información. Por ejemplo, cultura no solo sería la 

técnica para preparar pan, sino también su producto, es decir, el pan. Hay quienes, por el 

contrario, consideran más apropiado restringir el concepto de cultura solo a la información. 

Para Jesús Mosterín, verbigracia, “la cultura está constituida exclusivamente por la infor-

mación, y no por los productos” (1993, p. 81). De hecho, él considera que la definición de 

cultura restringida únicamente a la información “es la única noción realmente precisa de 

cultura con que contamos actualmente, y ha tenido una creciente aceptación entre antropó-

logos, psicólogos y biólogos” (1993, p. 20). Según Edward B. Tylor, citado por Mosterín, 

“cultura… es aquel todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, 

costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de una sociedad” (1993, p. 17). Robert Boyd y Peter Richerson definen a la cul-

tura como “la información que las personas adquieren de otras por enseñanza, imitación y 

otras formas de aprendizaje social” (2005, p. 3). De acuerdo con Steven Pinker, “la cultura 

es un fondo común de innovaciones tecnológicas y sociales que las personas acumulan 

para que les ayuden a vivir la vida” (2002, p. 65). En este sentido, con el término “cultura” 

nos referiremos a la información que proviene del aprendizaje social. 
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Aunque se incluyesen los productos culturales dentro del concepto de cultura, la 

propuesta que se sostiene en este trabajo no se vería afectada. Es posible que algunos se 

resistan a aceptar la definición de cultura planteada en el párrafo anterior. Sin embargo, por 

más de que se considere también a los productos como cultura, la influencia cultural en la 

toma de decisiones radica solo en la información captada. En otras palabras, en el caso de 

que se incluya a los productos dentro del concepto de cultura, no solo se consideraría la 

influencia cultural de la información que proviene del aprendizaje social, sino también a la 

información que obtenemos de los productos culturales.  

3.3 LA CULTURA HUMANA 

Muchos expertos consideran que no solo los seres humanos tienen cultura, sino 

también algunas otras especies. Según Richard Dawkins, por ejemplo, “la transmisión cul-

tural no es un fenómeno exclusivo del hombre” (2003, p. 215). Sin embargo, dado que la 

cultura es posible solo mediante el aprendizaje social, son muy pocas las especies que po-

drían tener cultura. En efecto, “la mayoría de los estudiosos del aprendizaje social animal 

creen que el aprendizaje por observación está limitado a los humanos y, quizás, chimpan-

cés y algunas especies de aves” (Boyd y Richerson, 2005, p. 55). 

Ahora bien, la cultura en los seres humanos ha alcanzado un grado de desarrollo 

sumamente sofisticado. Gracias a su desarrollo, hemos podido idear instituciones y cons-

truir artefactos tecnológicos que han elevado nuestro nivel de vida. La información cultural 

humana es tan amplia que es imposible para un individuo poder obtenerla en su totalidad.  

Nuestra cultura ha evolucionado por diversos factores biológicos, y tal vez el prin-

cipal sea el lenguaje.   

No cabe duda de que con nuestra especie la cultura ha alcanzado un desarrollo ex-

traordinario y anteriormente desconocido en este planeta. Ello se debe en gran me-
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dida a nuestra posesión de un cerebro y de un aparato fonador genéticamente pre-

programados para hablar. El lenguaje es nuestra gran ventaja, lo que nos permite 

articular, transmitir y acumular información aprendida como ninguna otra especie 

es capaz de hacerlo (Mosterín, 1993, p. 68). 

Nuestra capacidad lingüística no solo depende de nuestro aparado fonador, sino también de 

una ciercuitería cerebral con la que nacemos, la cual nos permite, por ejemplo, construir 

oraciones.  

 Antes de observar el tema relacionado con la evolución de la cultura humana y su 

influencia en nuestras decisiones, es preciso analizar el medio que nos permite transmitir 

tanta información entre nosotros: El lenguaje.  

3.3.1 EL LENGUAJE 

Hubiese sido imposible desarrollar una cultura tan sofisticada sin un sistema de 

comunicación como el lenguaje. Pero, ¿cómo es que haciendo sonidos con la boca logra-

mos comunicar nuestras ideas? ¿Cómo hemos elaborado este sistema de comunicación? Al 

parecer, como sostiene Steven Pinker, “debe de haber algo en la cabeza que sea capaz de 

generar no sólo cualquier combinación de palabras, sino combinaciones muy sistemáticas” 

(2002, p. 36). 

Si bien aún no se sabe con exactitud las regiones del cerebro responsables de nues-

tra capacidad lingüística, las investigaciones de las lesiones cerebrales en seres humanos 

sugieren que debe haber ciertas regiones del cerebro especializadas en el lenguaje. Hay 

cierto tipo de daños cerebrales que solo afectan facultades lingüísticas y otros tipos de da-

ños cerebrales que afectan otras facultades, pero no la lingüística.  
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La afasia de Broca y el SLI son trastornos que alteran el lenguaje y dejan más o 

menos intacto al resto de la Inteligencia;. Sin embargo, esto no indica necesaria-

mente que el lenguaje esté separado de la inteligencia. Quizá el lenguaje le impone 

al cerebro mayores exigencias que cualquier otro problema que la mente tenga que 

resolver, de suerte que en otros problemas, el cerebro pueda arreglárselas sin em-

plearse a fondo, mientras que en el lenguaje, todos los sistemas tengan que funcio-

nar al cien por cien. Para confirmar esta posibilidad, es preciso encontrar la disocia-

ción opuesta, es decir, casos dé sabios idiotas en materia lingüística, o sujetos con 

un lenguaje normal y una inteligencia dañada (Pinker, 1995, pp. 51 - 52). 

Los seres humanos venimos al mundo dotados de capacidades lingüísticas. Muchos 

expertos, tales como Chomsky y Pinker, consideran que hay una gramática común a todas 

las lenguas (idiomas). Dicha gramática estaría vinculada directamente con la facultad cere-

bral que nos ha permitido generar toda esta diversidad de lenguas. 

El lenguaje tiene un base cerebral y una extensión cultural. La base cerebral tiene 

que ver con lo mencionado en el párrafo previo, y es producto de la evolución. Los meca-

nismos cerebrales que nos permiten tener la facultad lingüística son el resultado de diver-

sas mutaciones en nuestro código genético. 

La extensión cultural, por su parte, tiene relación con el desarrollo de las diversas 

lenguas. Al nacer, ya estamos dentro en un contexto cultural, y aprendemos una lengua sin 

darnos cuenta. Dado que la adquisición de nuestra lengua materna se da cuando somos 

muy pequeños, no nos percatamos de ello. Así, por ejemplo, si nos criamos en China, lo 

más probable es que nuestra lengua materna sea el Chino. 

Todas las culturas humanas estudiadas tienen o tuvieron una lengua, pero no todas 

tuvieron escritura. Cabe señalar que con el término “lengua” nos referimos a un sistema de 
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símbolos elaborado espontáneamente a partir de las necesidades de los individuos de 

transmitir sus ideas. Las lenguas presentes en todas las culturas son solo habladas, y la es-

critura se elaboró a partir de ellas (de las lenguas habladas). Por este motivo, el ser humano 

no necesita ir a la escuela para aprender a hablar, pero sí para aprender a escribir.  

La escritura ha sido un factor fundamental para la evolución cultural humana. El 

que sepamos más sobre aquellas antiguas civilizaciones poseedoras de un sistema de escri-

tura que aquellas sin escritura es una muestra de lo importante que es —la escritura— 

como medio de transmisión de información. En este sentido, la escritura es una extensión 

de las lenguas gracias a la cual hemos almacenado nuestra cultura fuera de nuestra memo-

ria. 

3.3.2 LA EVOLUCIÓN CULTURAL Y SU INFLUENCIA 

Como se dijo más arriba, la creación de la escritura ha hecho posible que podamos 

acumular, conservar y modificar información cultural. La invención de la imprenta nos 

permitió almacenar más información y con una mayor fidelidad. 

La integración cultural también ha sido fundamental para la evolución de la cultura. 

Durante la mayor parte de nuestra historia, los seres humanos han estado divididos en co-

munidades muy pequeñas. Lo que sucedió después fue que las comunidades comenzaron a 

relacionarse entre sí.  “Este proceso casi inevitable de universalización de la cultura con-

lleva tanto oportunidades de una mayor felicidad humana como peligros […]” (Mosterín, 

1993, p. 105). 

Gracias a la integración cultural, los individuos de una comunidad pueden conocer 

la información almacenada por otras comunidades. En sus inicios, el proceso de integra-

ción cultural tuvo un ritmo mucho más lento que el actual, dado que lo viajes duraban mu-
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cho tiempo. En efecto, la integración cultural no era mundial, más bien dependía de la cer-

canía entre comunidades. Así, por ejemplo, los europeos por mucho tiempo no sabían ni 

siquiera que América existía. Sin embargo, a medida que se fueron superando ciertos mie-

dos y se construyeron medios de transporte más avanzados, el ritmo del proceso aumentó. 

En consecuencia, se generaron mixturas culturales. 

Lo que hoy estamos presenciando es una integración cultural a escala global debido 

ya no solo a los medios de transporte, sino también a las tecnologías de la información y de 

la comunicación (TIC). Por un lado, los viajes en estos días son sumamente más rápidos y 

cómodos en comparación con el pasado. Las TIC, por otro lado, nos permiten conocer so-

bre otras culturas en cuestión de segundos, y en muchos casos en directo. Como resultado, 

la información cultural es ahora compartida por casi todo el mundo. 

El fondo de información cultural es tan grande que hoy tenemos una gran diversi-

dad de opciones a la hora de tomar decisiones. Imaginemos, por ejemplo, que debemos de-

cidir qué comer para la cena. Sin necesidad de salir de nuestra ciudad, podemos preparar 

comida china, italiana, francesa, japonesa, o simplemente ir a cualquier restaurante que 

ofrezca platos de tales países. En efecto, hace mucho tiempo las comunidades estaban tan 

aisladas que la cultura no ofrecía muchas opciones, es decir, “todo era aburrido, porque 

todo era igual” (Mosterín, 2010, p. 77); pero ahora podemos gozar de los beneficios que 

nos ofrece la diversidad cultural.  

La cultura nos suministra el repertorio de soluciones, métodos y medios entre los 

que podemos elegir los más apropiados a nuestra idiosincrasia y circunstancia. 

Cuanto más rica y variada sea la oferta cultural a la que tengamos acceso, tanto 

mayor será la probabilidad de que en ella encontremos la manera de satisfacer nues-

tras necesidades y alcanzar nuestros objetivos (Mosterín, 1993, p. 156). 
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 Hasta aquí, la influencia de la cultura en la toma de decisiones parece solo ser bene-

ficiosa para los seres humanos, y no representa ningún problema. Gracias a la influencia 

cultural, tenemos más opciones de conducta para elegir; asimismo, el cálculo del grado de 

deseabilidad de cada simulación mental es más preciso, puesto que se toman en cuenta más 

detalles. 

No obstante, la evolución cultural tiene ciertos peligros, tales como la información 

falsa, que muchas veces se usa intencionalmente para persuadir a las personas, y así obte-

ner beneficios.  

Que haya una forma de conducta emocional ajustada al medio socio-cultural y que 

permite conseguir ciertos resultados es lo que lleva al ser humano a simular ciertos 

estados emocionales para alcanzar fines en ausencia de esos estados emocionales 

reales. Eso nos introduce en lo que podría llamarse “el problema de la mentira” y 

que comporta consecuencias de amplio alcance en la comprensión del funciona-

miento de la sociedad humana (Rodríguez, 2015, p. 163). 

Hoy somos más especialistas en el arte de la persuasión que en el pasado. La mer-

cadotecnia (marketing) es posiblemente el ámbito cultural más persuasivo e influyente en 

la actualidad. La compañía Coca-Cola es uno de los ejemplos más claros; la mercadotecnia 

detrás de esta bebida gaseosa es enorme. Como resultado, esta compañía ha logrado con-

vencer a millones de personas por todo el mundo para que compren su producto.  

Si bien es cierto que la mercadotecnia puede ser muy influyente en nuestra toma de 

decisiones, la efectividad de estos métodos persuasivos depende del impacto emocional 

que causen. La mercadotecnia es un conjunto de técnicas que buscan mejorar la comercia-

lización de un producto o servicio mediante la persuasión; consiguientemente, las personas 

creen que podrán satisfacer sus necesidades o deseos al obtener lo ofrecido por los vende-
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dores. En palabras de Joseph Ledoux, “el sector de la publicidad siempre utiliza indicado-

res emocionales de forma explícita e implícita, con el fin de influir en los consumidores 

para la compra de productos (1999, p. 64). Por lo tanto, la mercadotecnia no determina 

nuestras decisiones, más bien se fundamenta sobre las emociones de los clientes.  

Hay, además, información cultural en forma de normas que se aceptan o rechazan 

en función del impacto emocional que estas tengan. Por ejemplo, los casos en los que se 

siguen las normas cristianas por el impacto emocional de las simulaciones mentales que 

incluyen un supuesto castigo divino.  

 En resumen, la cultura humana es un fondo de información que contiene una gran 

variedad modelos de conducta elaborados a partir del aprendizaje individual, del aprendi-

zaje social y de la evolución de la información cultural.  

La cultura hace que la evolución de los humanos sea muy diferente que la evolu-

ción de otros organismos. Los humanos, a diferencia de los otros seres vivos, tienen 

una adaptación cultural acumulativa. Los humanos aprenden cosas de otros, mejo-

ran lo que han aprendido, lo transmiten a la siguiente generación, la cultura vuelve 

a ser mejorada, etcétera (Boyd y Richerson, 2005, p. 4). 

En consecuencia, gracias a la cultura, un individuo puede tener más opciones para decidir. 

Evidentemente, en el proceso de la toma de decisiones, la influencia cultural es 

muy considerable, pero el mecanismo es el mismo. Nuestro cerebro también utiliza la in-

formación cultural para tomar en cuenta otras posibles conductas y para elaborar los esce-

narios imaginarios de nuestras opciones de conducta. Mientras más sofisticada y diversa 

sea la cultura, más opciones tendremos y más detalles se incluirán en los escenarios menta-

les de cada opción. Aunque la información falsa afecta la precisión del cálculo de los posi-

bles futuros escenarios, es decir, aunque las simulaciones de los escenarios de nuestras op-
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ciones de conducta se elaboren con falsa información, la decisión dependerá de la forma en 

que reaccionen nuestras emociones.  

CONCLUSIONES 

1. Las emociones son los mecanismos cerebrales que se activan como respuesta a un estí-

mulo sensorial y que, como resultado, producen una reacción fisiológica y una expe-

riencia fenoménica (sentimientos). La reacción fisiológica se da como una colección 

determinada de respuestas corporales, las cuales permiten que el organismo se adapte a 

las nuevas circunstancias del entorno. En cuanto a los sentimientos, su contenido es bá-

sicamente el placer, el displacer o ambos simultáneamente, y pueden variar en su inten-

sidad y duración. Asimismo, son el producto mental de la tarea cartográfica que los me-

canismos emocionales del cerebro realizan constantemente sobre estado actual del orga-

nismo; en otras palabras, los sentimientos placenteros y displacenteros se producen en 

función del estado corporal actual.


2. La Razón y las emociones, además de intervenir en el proceso de la toma de decisiones, 

interactúan entre sí; sin embargo, son las emociones las que, al final del proceso, deter-

minan nuestras decisiones. La “razón” hace referencia a los mecanismos cerebrales que 

se encargan de producir representaciones del mundo que nos rodea y de efectuar, a par-
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tir de las representaciones, distintos procesos de cálculos con el fin de simular escena-

rios mentales de las opciones de conducta que tenemos al momento de tomar una deci-

sión. La interacción que se da entre la Razón y las emociones radica en el hecho de que 

las representaciones del entorno elaboradas por la Razón tienen necesariamente conse-

cuencias emocionales. Las representaciones mentales se almacenan en la memoria uni-

das con sus consecuencias emocionales. Cuando los mecanismos racionales elaboran las 

simulaciones mentales en la toma de decisiones, lo hacen sobre la base de la experien-

cia, esto es, las representaciones mentales unidas con sus consecuencias emocionales. 

Finalmente, dichas simulaciones producen reacciones emocionales, y elegimos la op-

ción que, al imaginarla, nos cause las experiencias más placenteras y/o menos displa-

centeras.


3. La cultura influye significativamente en nuestras decisiones, debido a que nos suminis-

tra de mucha información; no obstante, las decisiones siempre dependerán del modo en 

que reaccionan los mecanismos emocionales. Con cultura nos referimos a la informa-

ción obtenida mediante el aprendizaje social. El cerebro no solo toma en cuenta la in-

formación obtenida por el aprendizaje individual, sino además la obtenida por el apren-

dizaje social. Si bien la cultura también contiene información falsa y, consecuentemen-

te, afecta el cálculo que se realiza para simular los escenarios de nuestras opciones; la 

decisión siempre se da en función de las reacciones emocionales generadas por los es-

cenarios imaginarios que contienen información cultural.
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RECOMENDACIONES 

1. Concebir a las emociones como el factor determinante en la toma de decisiones podría 

influir significativamente en la manera en que los psicólogos tratan a sus pacientes. Las 

terapias serían efectivas en la medida en que se propongan estrategias (para mejorar el 

estado psicológico de las personas) que partan de la condición real del ser humano, a 

saber, nuestro sometimiento a las emociones. 

2. Este trabajo podría ser incluido para las propuestas teóricas en Filosofía Política, pues 

los modelos teóricos sobre política que conciben al ser humano como un agente única-

mente racional o cultural tienden al fracaso, dado que soslayan una parte importante de 

la condición humana, esto es, la emocionalidad.  

3. Esta tesis es pertinente para abordar un problema filosófico aún muy vigente: La su-

puesta incompatibilidad entre el libre albedrío y el determinismo. En efecto, la hipótesis 

de este trabajo puede servir para una visión compatibilista con relación al problema de 

la libertad porque nuestras decisiones serían libres, ya que siempre seleccionamos la 

opción que deseamos, pero aquello que deseamos estaría previamente determinado por 

la reacción de los mecanismos emocionales del cerebro. 
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