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No les gusta conducir, se han acos-

tumbrado a viajar de copiloto o han tenido

algún susto en la carretera. Cada vez son

más las mujeres que, por alguna de estas

razones, al salir de la autoescuela pasan

años sin ponerse al volante de un coche.

Este miedo a la conducción, denomi-

nado amaxofobia, que ya sufre el 32% de

las féminas, es el motivo por el que cada

Aunque ya tengan el carnet, muchas
mujeres quieren seguir de nuevo
cursos de conducción, ya sea por
miedo al tráfico o a sufrir un accidente.
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Reciclarse
al volante

biles evaluando los beneficios inmediatos y a largo plazo

de cada opción, así como ideando respuestas creativas

ante lo que sucede a nuestro alrededor.

Lo que comemos también nos condiciona. Concreta-

mente, si consumimos azúcar nos mostramos menos

impulsivos a la hora de decidir, tal y como publicaba la

revista Psychological Science. «Cuando tenemos ener-

gía disponible en forma de glucosa, nuestras decisio-

nes están más orientadas hacia el futuro.» La falta de

azúcar alerta al cuerpo sobre una inminente crisis caló-

rica y nos vuelve más impulsivos. Algo similar sucede

con la serotonina, un neurotransmisor clave en el bie-

nestar que se segrega en mayores cantidades en pri-

mavera y verano, cuando nos abrazan o cuando co-

memos chocolate. Si sus niveles son bajos, además de

correr el riesgo de deprimirnos, solemos decidir de

forma impetuosa y agresiva.

Del mismo modo, el estrés no juega a nuestro favor

cuando pretendemos escoger correctamente. Según

demostraba recientemente Mara Mather, de la Uni-

versidad de California del Sur, en situaciones estre-

santes prestamos más atención al lado positivo de

cada opción y nos olvidamos de los inconvenientes o

desventajas que plantean. Además, Mather demostró

que, bajo presión, los hombres tienden a arriesgarse,

mientras que las mujeres optan por ser más precavi-

das de lo habitual.

En cualquier caso, nos conviene elegir bien, sobre todo

si no queremos arrepentirnos después. Las decisiones

de las que más nos lamentamos los seres humanos son

las que afectan a nuestras relaciones amorosas, segui-

das –en este orden– de las relativas a la familia, la edu-

cación, el trabajo y las finanzas. Elena Sanz

«Las mejores elecciones se realizan de forma in-

consciente», acaba de desvelar el investigador Alex

Pouget, de la Universidad de Rochester. «No se basan

en razonamientos conscientes: no decidimos conscien-

temente pararnos cuando el semáforo está en rojo».

Esas elecciones que el cerebro realiza sin nuestro cono-

cimiento no solo suelen ser las correctas, como demos-

tró Pouget a través de una serie de experimentos, sino

que, además, nos permiten actuar más rápido. «Si tu-

viéramos que esperar a estar un 99% seguros, perde-

ríamos un tiempo muy valioso a diario reuniendo datos

e información», concluye el investigador.

A la hora de escoger, nos influyen múltiples factores.

Entre ellos, si hemos dormido suficiente tiempo du-

rante la noche anterior. Científicos de la Universidad

de California estudiaron el comportamiento de adultos

sanos después de una noche de sueño normal y tras

haber pasado gran parte de esta en vela. En ambas

sesiones les mostraron distintos alimentos para averi-

guar cuáles les apetecían más. Así fue como descu-

brieron que los sujetos privados de sueño optaban por

alimentos menos sanos, más grasos y también menos

sabrosos. ¿El motivo? El lóbulo frontal, que controla el

comportamiento y la toma de decisiones, funciona mal

cuando no descansamos.

Los años tampoco pasan en balde a la hora de elegir.

Psicólogos de la Universidad de Texas concluían hace

poco que, a medida que envejecemos, somos más há-

vez son más comunes los cursos que se

conciben específicamente para ellas.

Una de las empresas más conocidas y

pionera en este ámbito es el Centro de

Perfeccionamiento de Bercimuel (Sego-

via), que imparte clases para que las

conductoras se sientan más tranquilas

al volante o, simplemente, mejoren y

aprendan nuevos aspectos útiles para

la conducción de su coche. Tras una

clase teórica, las alumnas salen a la

pista a los mandos de su propio vehí-

culo para enfrentarse a situaciones

complicadas, como esquiva, frenadas

extremas, suelo deslizante o piso mo-

jado. Al fin y al cabo, dicen que la mejor

manera de perder el miedo es enfren-

tarse a él. Natacha Alfageme
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Objetivo: que todos
coman perdices
Érase una vez unmundo en el que los niños eran felices

y no les faltaba nada... Podría ser el principio de un cuento

utópico, pero en realidad se trata del comienzo de una reali-

dad. Obra Social La Caixa ha lanzado Éraseuna vez, un
proyecto que pretende captar donaciones para Save the

Children, promoviendo así el desarrollo social y educativo

de los niños que viven en situación de vulnerabilidad.

David Bisbal, Belén Rueda, Alejandro Sanz, Sara Baras,

Jorge Lorenzo y Xavi Fernández se convierten en excepcio-

nales cuentacuentos en cuentaconmigocontralapobreza.org,

para que todos los niños tengan una infancia mágica.

Estos seis rostros vip representan su peculiar versión de algu-

nos clásicos infantiles, comoElflautistadeHamelín, Labella
durmiente, La leyendadeSanJorge, LaCenicientayPinocho.
El objetivo de este proyecto es ampliar el número de niños

que reciben ayuda, actuando sobre necesidades básicas

como la alimentación, la educación y la higiene, y acabar

con la pobreza infantil en España, uno de los grandes retos

de la actualidad.María Ruisánchez

Las horas de sueño, la edad, el estrés,
la serotonina o la falta de azúcar
influyen considerablemente en el
momento de tomar una decisión.
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Si hay algo que ocupa a nuestro
cerebro una y otra vez en el
transcurso del día es la toma
de decisiones. Pero ¿existe una
manera óptima de hacerlo?

/Neurociencia

¿Sí o no?
Esa es
la cuestión


