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un repaso de los muchos obstáculos
para enfrentarla pero también una
pequeña memoria vital e intelec
tual de Bernanke. Desde su infancia
en Dillon, Carolina del Sur, dentro
de una familia judía con buenas re
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donde Stanley Fischer orientó sus
estudios haciéndole leer Una histo
ria monetaria de los Estados Unidos,
de Milton Friedman y Anna
Schwartz. Sus investigaciones eco
nómicasseríanfundamentalespara
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¿Por qué nos cuesta tanto el cambio
de conducta? ¿Cómo podemos mo
tivarlo? Para responder a esas pre
guntas, el autor de este libro se cen
tra en los disparadores que hay en
nuestro entorno y que tienen una
influencia profunda en nosotros.
Los disparadores son las circuns
tancias que hacen que uno reaccio
ne de determinada manera ante
ciertos estímulos con los que se en
cuentra. Son internos o externos,
conscientes o inconscientes, alen
tadores o desalentadores, benefi
ciosos o perjudiciales. Nuestras re
acciones no se producen en el vacío
sino que forman parte de un entor
no. Cuando queremos modificar al
guna conducta, necesitamos contar
con los disparadores psicológicos
adecuados. Que permitan cambiar
la y luego sostenerla en el tiempo
modificando nuestro entorno.

Si bien Adam Smith ha marcado la
historia gracias a su ensayo La ri
queza de las naciones, el filósofo es
cocés tenía mucho más que decir
sobre el comportamiento humano.
Desarrolló sus ideas sobre la natu
raleza humana en el deslumbrante
y prolijo libro La teoría de los senti
mientos morales. Un libro que in
tentaexplicarelorigendelamoraly
por qué somos capaces de compor
tarnos de forma virtuosa en situa
ciones en las que eso entra en con
flicto con nuestros intereses. Una
obraqueRussellRoberts,catedráti
co de Economía en la George Ma
son University, descubrió tarde pe
ro sobre la que ahora ha escrito una
amena disertación sobre la virtud y
la amistad y sobre qué puede hacer
nos verdaderamente felices bajo el
sonoro título de Cómo Adam Smith
puede cambiar tu vida.

