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i
DECISIONES 

El poder de la humanidad no proviene ni de los músculos  
ni de la mente, sino de los modelos

A lgunas amenazas son repentinas e inesperadas. Otras llegan 
más despacio y se van cociendo a fuego lento. Pero todas 
son un punto ciego cognitivo para el cual la sociedad no está 

preparada. Tanto si se trata de pandemias o de populismos, de nue - 
vas armas o de nuevas tecnologías, del calentamiento global o de las  
enormes desigualdades, lo que marca la diferencia entre la superviven-
cia y la extinción es la respuesta de la humanidad. Y nuestras acciones 
dependen de lo que visualicemos.

Cada año mueren más de setecientas mil personas en todo el mun-
do debido a infecciones que antaño podíamos curar con antibióticos, 
pero que actualmente no reaccionan al tratamiento. Las bacterias han 
desarrollado resistencia a los fármacos.1 El número de muertes está 
aumentando rápidamente. A menos que encontremos alguna solu-
ción vamos camino de los diez millones de muertos al año o, dicho de 
otro modo, de una muerte cada tres segundos.2 Incluso la tragedia del  
COVID-19 palidece en comparación con estas cifras. Además, se trata 
de un problema provocado por nuestra sociedad. Los antibióticos son 
cada vez menos efectivos porque los hemos utilizado en exceso: el 
mismo fármaco que antaño era capaz de contrarrestar las bacterias ha 
acabado convirtiéndolas en superbacterias.

Vivimos en un mundo en el que damos por hecho la existencia de los 
antibióticos, pero antes de que se descubriera la penicilina en 1928 y se 
empezara a producir en masa más de una década después, la gente mo-
ría habitualmente por culpa de un hueso roto o de un simple rasguño. 
En 1924, al hijo de dieciséis años del presidente estadounidense Cal-
vin Coolidge le salió una ampolla en un dedo del pie mientras estaba 
jugando al tenis en el césped de la Casa Blanca.3 Se le infectó y acabó 
muriendo aquella misma semana, ni su posición social ni su fortuna 
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consiguieron salvarlo. Hoy en día casi todos los procedimientos mé- 
dicos dependen de los antibióticos, desde las cesáreas hasta las cirugías 
cosméticas, pasando por la quimioterapia. Si su efecto sigue disminu-
yendo, todos estos procedimientos serán mucho más peligrosos.

Desde su colorida oficina repleta de plantas en Cambridge, Mas-
sachusetts, Regina Barzilay, una profesora de inteligencia artificial (IA) 
del MIT, esbozó una solución. Normalmente el desarrollo de medi - 
camentos se centra en encontrar sustancias con una “huella” molecu-
lar similar a las que ya sabemos que funcionan. En general este méto-
do suele dar buenos resultados, pero no en el caso de los antibióticos. 
Ya se han examinado la mayoría de las sustancias con una composi-
ción similar, pero debido a que estos nuevos antibióticos tienen una 
estructura tan parecida a la de los antibióticos vigentes las bacterias 
enseguida desarrollan resistencia. Por ese motivo Barzilay, junto con 
un equipo diverso compuesto por biólogos e informáticos dirigido 
por Jim Collins, un profesor de bioingeniería del MIT, adoptó un 
método alternativo. ¿Y si en vez de buscar sustancias con similitudes 
estructurales se centrasen en encontrar las que logran el efecto desea-
do, es decir, matar bacterias? Replantearon el problema no desde una 
perspectiva biológica, sino de datos.

Barzilay, carismática y segura de sí misma, no parece la típica cere-
brito, pero ya está acostumbrada a desafiar las categorías establecidas. 
Creció hablando ruso bajo el régimen comunista en lo que hoy en 
día es Moldavia, estudió en Israel en hebreo y continuó su carrera 
académica en Estados Unidos. En 2014, justo cuando acababa de ser 
madre primeriza a sus cuarenta años, le diagnosticaron un cáncer de 
mama que acabó superando después de un complicado tratamiento. 
Este calvario hizo que se replanteara su investigación y se centrara en 
la IA aplicada al ámbito médico. Con los años su investigación fue 
generando un interés creciente hasta recibir una Beca MacArthur, po-
pularmente conocida como la beca de los genios.

Barzilay y su equipo se pusieron manos a la obra. Entrenaron un al-
goritmo con más de dos mil trescientos compuestos con propiedades 
antimicrobianas para saber si alguno de ellos era capaz de inhibir el 
crecimiento de la Escherichia coli, una bacteria muy nociva. Luego apli - 
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caron el mismo modelo a unas seis mil moléculas del Drug Repurpos-
ing Hub y posteriormente a más de cien millones de moléculas de otra 
base de datos para predecir cuáles podrían ser efectivas. A principios 
de 2020 por fin dieron con lo que buscaban. El algoritmo señaló una 
molécula a la bautizaron con el nombre de halicina en honor a HAL, el 
ordenador rebelde de la película 2001: Una odisea del espacio.4

El descubrimiento de un superfármaco capaz de contrarrestar las 
superbacterias llenó los titulares de todo el mundo. Fue aplaudido 
por ser un momento de progreso tecnológico, de superioridad de las 
máquinas frente al hombre. “La IA descubre un antibiótico para tra-
tar las enfermedades fármacorresistentes”, rezaba el titular en primera 
plana del Financial Times.

Pero ese titular no reflejaba lo que había ocurrido realmente. No 
fue una victoria de la IA, sino un triunfo de la cognición humana: de 
nuestra capacidad de estar a la altura de un desafío crucial, de haber 
sabido concebirlo de manera diferente y alterar ciertos aspectos para 
abrir nuevos caminos que nos condujeran hasta una solución. El méri-
to no fue de las nuevas tecnologías, sino de las capacidades humanas.

“Los humanos fueron los que seleccionaron los compuestos adecua-
dos, los que sabían lo que estaban haciendo cuando proporcionaron 
todo el material al modelo para que aprendiera”, explica Barzilay.5 
Fueron los humanos los que definieron el problema, los que pensaron 
cómo abordarlo, los que eligieron las moléculas que se utilizaron para 
entrenar el algoritmo y los que luego seleccionaron la base de datos de 
sustancias que tenía que examinarse. Y cuando aparecieron algunas 
candidatas, también fueron los humanos los que aplicaron de nuevo 
su prisma biológico para comprender por qué aquellas sustancias re-
sultaban efectivas.

El proceso para descubrir la halicina fue mucho más que un impre-
sionante avance científico o un gran paso para acelerar y bajar los cos-
tes del proceso de desarrollo de los fármacos. Para lograrlo, Barzilay 
y su equipo tuvieron que utilizar su libertad cognitiva. No sacaron la 
idea de un libro, ni la heredaron de una tradición científica ni se les 
ocurrió al atar unos cabos obvios. La idea surgió porque adoptaron 
una facultad cognitiva única que poseen todos los humanos.
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los modelos mentales y el mundo

Los humanos utilizamos modelos mentales para pensar. Son represen-
taciones de la realidad que nos ayudan comprender mejor el mundo. 
Nos permiten ver patrones, predecir cómo se desarrollarán los aconte-
cimientos y entender las circunstancias con las que nos encontramos. 
De lo contrario, la realidad nos parecería una avalancha de informa-
ción, una maraña incompleta de experiencias y sensaciones. Los mo-
delos mentales nos ayudan a poner orden. Nos permiten centrarnos 
en lo esencial e ignorar todo lo demás, como cuando en una fiesta 
estamos concentrados en la conversación que estamos manteniendo y 
omitimos el parloteo que nos rodea. Confeccionamos una simulación 
de la realidad en nuestra mente para anticipar cómo podría desarro-
llarse una determinada situación.

Utilizamos modelos mentales continuamente, incluso aunque no 
nos demos cuenta. Pero hay ciertos momentos en los que sí somos 
plenamente conscientes de estar evaluando una situación y en los que 
somos capaces de mantener o cambiar nuestra perspectiva delibera-
damente. Suele ocurrir cuando tenemos que tomar una decisión con 
consecuencias trascendentales como, por ejemplo, cambiar de trabajo, 
tener hijos, comprar una casa, cerrar una fábrica o construir un rasca-
cielos. En estos casos, nos resulta evidente que nuestras decisiones no 
se basan simplemente en el razonamiento que aplicamos, sino en algo 
mucho más fundamental: la perspectiva singular a través de la cual 
examinamos la situación, es decir, nuestra manera de percibir cómo 
funciona el mundo. Este nivel subyacente de cognición está compues-
to de modelos mentales.

Hace tiempo que sabemos y que damos por sentado que tenemos 
que interpretar el mundo para poder existir en él, que nuestra manera 
de percibir la realidad tiene influencia directa en nuestras acciones. Y 
precisamente por eso el logro de Regina Barzilay fue tan impresionan-
te. Consiguió concebir el problema correctamente. Aplicó un modelo 
mental; dejó de centrarse en la estructura de las moléculas (es decir, 
en el mecanismo que las hacía efectivas) y pasó a prestar atención a su 
funcionalidad (es decir, a si eran efectivas o no). Al enmarcar el proble- 
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ma de manera diferente, Barzilay y su equipo consiguieron realizar un 
descubrimiento que hasta entonces nadie había sido capaz de lograr.

Barzilay es una enmarcadora. Al enmarcar correctamente la situa-
ción, consiguió desbloquear nuevas soluciones.

Los modelos mentales que elegimos y aplicamos son marcos: de-
terminan nuestra manera de comprender el mundo y de actuar en 
él. Los marcos nos permiten generalizar y realizar abstracciones que 
podemos aplicar a otras situaciones. Gracias a ellos podemos enfren-
tarnos a situaciones nuevas en vez de tener que volver a aprenderlo 
todo desde cero. Los marcos siempre están operando de fondo. Pero 
también podemos parar un momento y preguntarnos deliberadamen-
te qué marco estamos aplicando y si es el más adecuado teniendo en 
cuenta las circunstancias. Y en caso de que no lo sea podemos escoger 
otro que encaje mejor. O incluso podemos inventar un marco comple-
tamente nuevo.

Enmarcar bien es una parte tan fundamental de la cognición huma-
na, y hasta hace relativamente poco incluso las personas que estudian 
el funcionamiento de la mente apenas se habían centrado en profundi-
zar en esta capacidad. Su importancia quedó eclipsada por otras capa-
cidades mentales como por ejemplo la percepción y la memoria. Pero a 
medida que hemos ido tomando consciencia de la necesidad de mejo-
rar el proceso de toma de decisiones, el papel fundamental que tienen 
los marcos a la hora de elegir y actuar adecuadamente ha dejado de 
estar entre bambalinas y ha salido al centro del escenario. Ahora sabe-
mos que si aplicamos el marco correcto de la manera correcta podemos 
desbloquear una gran variedad de posibilidades, que a su vez pueden 
ayudarnos a tomar mejores decisiones. Los marcos que utilizamos afec-
tan las opciones que visualizamos, las decisiones que tomamos y los 
resultados que conseguimos. Si logramos mejorar nuestra capacidad 
de enmarcar obtendremos mejores resultados.

Muchos de los problemas más peliagudos de la sociedad en el fondo 
no son más que desavenencias sobre cuál es la mejor manera de enmar-
car una cuestión. ¿Debería Estados Unidos construir muros para sepa-
rarse de otros países o puentes para salvar las distancias? ¿Debería Es-
cocia quedarse dentro de Reino Unido o declarar su independencia? 
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¿Debería la política china de “un país, dos sistemas” aplicada a Hong 
Kong enfatizar la primera parte de la frase o la última? Puede que va-
rias personas saquen conclusiones diferentes de una misma situación 
debido a que utilizan marcos diferentes.

El quarterback del San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, hincó la 
rodilla durante el himno nacional en 2016 para llamar la atención so-
bre el racismo y la violencia policial, y algunos lo percibieron como 
una manera respetuosa de protestar simbólicamente.6 Al fin y al cabo, 
no había dado la espalda ni había alzado el puño (ni el dedo). Sin 
embargo, a otros les pareció un acto irrespetuoso y grotesco contra el 
país, una treta publicitaria hostil realizada por un jugador mediocre 
que llevó la guerra cultural hasta uno de los pocos ámbitos de la vida 
estadounidense que todavía no se habían echado a perder. La discu-
sión no trataba sobre lo ocurrido, sino sobre su significado. Era como 
un test de Rorschach: la percepción de la gente dependía del marco 
que hubiese utilizado.

Cada marco nos permite ver el mundo desde una perspectiva dife-
rente. Los marcos magnifican ciertos elementos y minimizan otros. El 
marco capitalista nos muestra que el mundo está lleno de oportunida-
des comerciales, y en cambio el marco comunista lo reduce todo a una 
lucha de clases. Para los empresarios industriales la selva tropical es 
un montón de madera que tiene un valor inmediato, mientras que para 
los ecologistas es el pulmón del planeta, crucial para la supervivencia 
a largo plazo. ¿Debería ser obligatorio llevar mascarilla en público en 
medio de una pandemia? En Estados Unidos, las personas que utili-
zaron el marco de la salud dijeron: “Sí, por supuesto”, mientras que 
los que utilizaron el marco de la libertad clamaron: “¡Ni de broma!”. 
Misma información, marcos diferentes, conclusiones opuestas.

A veces nuestros marcos no encajan con la realidad en la que los 
aplicamos. De hecho, no existen los marcos malos per se (salvo una 
excepción sobre la que hablaremos más adelante), pero desde luego sí 
que existen casos de enmarcación errónea en los que un marco no aca-
ba de encajar del todo bien con la realidad. Fijémonos en el ejemplo 
del libro de anatomía del siglo xv titulado Fasciculus Medicinae,7 que 
asociaba las partes del cuerpo con los signos del zodiaco, creando así 
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una agradable simetría entre el cielo y los órganos. Sin embargo, ese 
marco nunca consiguió curar a nadie, por lo que lo desestimaron en 
cuanto descubrieron otros más útiles.

Hoy en día seguimos cometiendo errores parecidos. En 2008 Nokia 
era la empresa líder mundial en la venta de teléfonos móviles. Cuando 
Apple presentó el iPhone, pocos creyeron que prosperaría. La tenden-
cia en aquel momento era que los teléfonos fueran más pequeños y 
baratos, pero los de Apple eran más voluminosos, caros y tenían más 
fallos informáticos. El marco de Nokia provenía de la conservadora 
industria de la telecomunicación, que valoraba la practicidad y la fia-
bilidad por encima de todo. En cambio, el marco de Apple provenía 
de la entusiasta e innovadora industria informática, que valoraba que 
los dispositivos fueran fáciles de usar y que pudieran ampliar sus fun-
ciones con nuevos programas. Resultó que ese marco acabó encajando 
mejor con las necesidades y deseos de los consumidores y Apple pasó 
a dominar el mercado.

Sin embargo, la aplicación errónea de un marco puede acarrear terri-
bles consecuencias. En la década de los treinta, la Unión Soviética de-
cidió seguir la ideología del lysenkoísmo,8 una teoría de genética vege-
tal basada en la ideología del marxismo-leninismo, no en la botánica. 
Uno de sus principios dictaba que los cultivos podían plantarse más 
cerca unos de otros, ya que según la teoría comunista los miembros de 
una misma clase viven en solidaridad y no compiten por los recursos.

Tomar un marco comunista económico y aplicarlo a la agricultura es 
una completa locura, pero es lo que hicieron los líderes del país, que 
convirtieron ese marco en la base de su política agraria. El proponente 
de esa ideología, Trofim Lysenko, tenía el favor del propio Stalin. Los 
científicos que cuestionaron sus hallazgos fueron despedidos, presos, 
exiliados o ejecutados. El gran biólogo ruso Nikolái Vavílov criticó 
las investigaciones científicas de Lysenko y fue condenado a muerte.  
¿Y cuáles fueron los resultados del lysenkoísmo? A pesar de que el 
país incrementó su superficie cultivable por cien, la cosecha dismi-
nuyó debido a que las plantas se morían o se pudrían. La aplicación 
errónea de un marco contribuyó a una trágica hambruna que costó 
millones de vidas.
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Pero la buena noticia es que si un marco no encaja con la realidad 
podemos cambiarlo por otro distinto o incluso inventarnos uno nuevo 
y mejor. Algunos marcos de nueva creación son los responsables de los 
avances más revolucionarios de la historia. Por ejemplo, la teoría de la 
evolución de Darwin consiguió explicar el origen de la vida sin tener que 
recurrir a la religión. Asimismo, la física newtoniana sirvió para explicar 
los movimientos de los objetos físicos en el espacio durante siglos, pero 
con el tiempo se observaron fenómenos que ese marco no pudo justifi-
car. Einstein reenmarcó la física al demostrar que el tiempo, que durante 
muchos años se había considerado constante, en realidad es relativo.

Resulta mucho más sencillo comprender la importancia de los mar-
cos en ámbitos científicos, ya que en estas disciplinas son explícitos (o 
por lo menos deberían serlo), y además los investigadores documen-
tan las ideas que han utilizado para sacar sus conclusiones. Sin embar-
go, cuando se trata de los enormes desafíos a los que la humanidad se 
enfrenta hoy en día, a veces somos incapaces de ver los marcos que es-
tamos aplicando. Es vital que comprendamos la importancia que tie-
nen los marcos en todos los ámbitos. Tenemos que aprender a ver los 
problemas de manera diferente para poder resolverlos. La pieza clave 
para preparar nuestra respuesta ante los dilemas más complicados (ya 
sea a nivel individual, comunitario, nacional o de toda la civilización) 
se encuentra en nuestro interior: es la capacidad única que tenemos los 
humanos de enmarcar.

Pero tenemos que aprender a enmarcar mejor. Y en este libro expli-
caremos cómo conseguirlo.

ver lo que no está ahí

A lo largo de las últimas décadas se ha producido una revolución en 
el campo de la psicología cognitiva y de la teoría de la decisión que 
ha colocado los modelos mentales en el centro de cómo pensamos 
y vivimos. Normalmente enmarcamos de manera subconsciente. Sin 
embargo, las personas que sistemáticamente toman buenas decisiones 
u ocupan puestos en los que tienen que tomar decisiones importantes 


