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PRESENTACIÓN

¿Qué es ser inteligente?

M

bro.» Otros, como el profesor emérito de la Universidad de Otago James
R. Flynn, ven la diferencia entre una
persona más y otra menos inteligente en la capacidad de clasificar conceptos abstractos, ya que ello demuestra que se está habituado a servirse de la lógica y que se posee «un
verdadero dominio del mundo moderno», recuerda el filósofo José Antonio Marina (página 18).
El presente número de la colección Cuadernos reúne los mejores
artículos sobre el tema publicados
en Mente y Cerebro e Investigación y
Ciencia. El número se divide en tres
secciones con la intención de analizar el intelecto humano y su estudio
desde tres enfoques principales: su
evolución, su medición a través de
los tests de inteligencia y el cociente
intelectual y la influencia genética y
ambiental en esta capacidad.
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ás de un siglo de investigaciones no ha logrado
determinar con exactitud
qué representa ni qué factores componen la inteligencia humana.
¿Consiste en tener buena memoria?
¿En ser capaz de rotar mentalmente
complejas figuras geométricas? ¿O
encierra el lenguaje la clave que distingue nuestra inteligencia de la del
resto de animales?
Según afirman Ursula Dicke y
Gerhard Roth, catedráticos de neurobiología de la Universidad de Bremen y unos de los autores que firman en este monográfico (página 4):
«El intelecto humano no es algo que
haya caído del cielo. Tiene que haber
surgido en el transcurso de la evolución, pues, según la tesis neurocientífica, la consciencia, el pensamiento
y toda planificación y actuación
guardan relación directa con el cere-
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«El cociente intelectual sirve para
elegir a los candidatos apropiados
para estudiar o trabajar. Ello no significa que la inteligencia sea solo genética ni que otras capacidades humanas carezcan de importancia. La
creatividad, la empatía o el poder de
convicción apenas se reflejan en el
cociente intelectual, pero son importantes para la vida social y la
felicidad», afirman los psicólogos
Elsbeth Stern y Aljoscha Neubauer,
de la Escuela Politécnica Federal de
Zúrich y la Universidad de Graz,
respectivamente (página 56).
Las distintas facetas que parece
presentar la inteligencia humana la
convierten en un objeto de estudio
harto interesante a la vez que sumamente complejo. Quizá para desentrañar sus misterios sea necesario
algo más que ser inteligente.
—La redacción
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EVOLUCIÓN HUMANA
Al ser humano se le considera la criatura más
inteligente entre todos los organismos. ¿No debería ser entonces
su cerebro también «especial»?
NEUROBIOLOGÍA

Evolución
de la inteligencia
URSULA DICKE Y GERHARD ROTH

N

ingún perro compone música, ningún
delfín habla en verso, ni ningún papagayo soluciona ecuaciones con dos
incógnitas. El talento de estos animales no les llega para tales funciones. Sin
embargo, el intelecto humano no es
algo que haya caído del cielo. Tiene que haber surgido
en el transcurso de la evolución, pues, según la tesis
neurocientífica, la consciencia, el pensamiento, toda
planificación y toda actuación guardan relación directa
con el cerebro.
Desde un punto de vista anatómico, el cerebro humano actual se asemeja estrechamente al de otros antropoides. Lo que, por otra parte, no ha de sorprendernos, pues
hace unos siete millones de años poblaban la Tierra antepasados comunes al ser humano y al chimpancé. Pero
¿no tiene que haber algo especial en el cerebro del «hombre moderno», capaz de unas facultades intelectuales tan

excepcionales? ¿O acaso Homo sapiens no es mucho más
inteligente que los animales?
Medir la inteligencia de los animales y establecer
comparaciones adecuadas con los humanos no constituye una tarea sencilla. Los animales ni leen ni hablan. No
podemos aplicar a las ratas, ni a los monos ningún test
de cociente intelectual al uso.
Para obviar el problema del lenguaje, los investigadores de la conducta han ideado diversos procedimientos
aproximativos. La psicología comparada, por ejemplo,
investiga especies capacitadas, de forma mayoritaria aves
y mamíferos, sobre todo primates, taxón al que, lo mismo
que los humanos, pertenecen los simios. En el repertorio
de pruebas encontramos las relativas al aprendizaje, la
memoria o la comprensión numérica, así como las relacionadas con las conductas dirigidas a la solución de
problemas, en las cuales se logra concluir determinadas
tareas mediante el uso de la «inteligencia».

En síntesis: ¿Somos especiales?

1

El ser humano es el más
inteligente de todos los
organismos. Pero también los grandes simios, las
aves, las ballenas y los delfines
alcanzan hazañas intelectuales.

2

En casi todos los aspectos, la diferencia entre el cerebro humano y el de otros mamíferos es
solo cuestión de grado. Pero nuestro
cerebro posee la mayoría de las neuronas en la corteza cerebral.
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3

Únicamente el área de Broca, una
estructura interconectada que actúa como centro del lenguaje sintáctico-gramatical, representa una clara
excepción. De ahí que el lenguaje encierre la clave de la inteligencia humana.
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GEHIRN UND GEIST / MORITZ VAHRMEYER

La doctrina de Charles
Darwin (1809-1882) sobre
la ascendencia del ser humano ha promovido el replanteamiento de diversas
áreas científicas, incluida la
investigación cerebral.

Han pasado a la fama los experimentos llevados a cabo
por Wolfgang Köhler (1887-1967) con antropoides, en
la época de la Primera Guerra Mundial: los chimpancés
llegaban por sí mismos a la idea de apilar varias cajas o
de construir largos palos para alcanzar la fruta que colgaba en lo alto de una esquina. Semejante capacidad
asociativa supuso una enorme sorpresa.

Se busca flexibilidad mental
Los ecólogos de la conducta y los neuroecólogos (o «ecólogos cognitivos», como también se les denomina) ponen,
en cambio, su confianza en las observaciones de campo,
con los animales en estado libre. La mayoría de ellos
valoran especialmente la «flexibilidad de la conducta»:
¿Cuándo muestran los elefantes empatía en las reuniones
sociales? ¿Cómo cooperan los peces en las incursiones
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Los peces valoran la credibilidad. Por ese motivo, el pez
limpiador común asea a su cliente (aquí, un barbo del
mar Rojo) sin mordisquear su piel... al menos mientras
los otros miran.

de búsqueda de alimento? ¿Dominan los monos el arte
de engañar a sus congéneres en caso de necesidad?
La capacidad de innovación de una especie se considera signo de inteligencia. Así, los investigadores registran
cuándo diferentes individuos, de manera independiente
entre sí, descubren nuevas maneras de conseguir comida
de una forma mejor o más rápidamente. Las grullas
verdes, por ejemplo, lanzan ocasionalmente objetos al
agua para atraer a los peces curiosos; un truco que han
constatado los ornitólogos en estos pájaros, de forma
esporádica y repetidas veces, en distintos lugares muy
alejados entre sí.
En lo referente a la forma de valorar la inteligencia
animal, los estudios llegan a la conclusión de que hasta
ahora hemos venido infravalorando su extensión, sobre
todo en los animales situados fuera del grupo de los
primates. Así, el ecólogo de la conducta Redouan Bshary,
de la Universidad de Neuchâtel, y sus colaboradores
descubrieron hace algunos años la inteligencia social de
los peces óseos: los peces limpiadores asean de forma

«Brain sizes, surfaces, and neuronal sizes of the cortex cerebri».
Herbert Haugen en American Journal of Anatomy, vol. 180,
n.o 2, págs. 126-142, octubre de 1987
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