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Introducción 

Nunca se ha puesto seriamente en duda que los seres hu
manos son los más inteligentes de la Tierra. Sin embargo, sí 
ha habido muchos desvelos por el hecho de que no todos los 
seres humanos tienen la misma inteligencia. En el ámbito de 
las exigencias de las civilizaciones más o menos avanzadas, 
se ha apreciado que el grado de viveza o estupidez personal 
es un factor que afecta considerablemente a la eficiencia con 
la que un individuo puede ejecutar diversas tareas, sin tener 
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en cuenta las más rutinarias y puramente orgánicas. Por lo 
general, dicha eficiencia se evalúa mediante la facilidad, pre
cisión y velocidad con que un individuo puede resolver ta
reas prácticas de cierta complejidad. En nuestra cultura, por 
ejemplo, tales tareas incluyen hallar el camino en un lugar 
desconocido con la ayuda de un mapa, reparar una bicicleta 
cuando no se dispone de las herramientas adecuadas, desci
frar un texto tergiversado, ensamblar un mueble modular sin 
tener las instrucciones impresas, o incluso dirigir el rescate 
de una grúa empantanada. Aunque no haya ninguna defini
ción universalmente aceptada de la inteligencia, hay cierto 
consenso en que ésta tiene que ver con la capacidad indivi
dual para el procesamiento eficiente de información cogni
tiva (Hunt 1980). 

Uno de los primeros que intentaron establecer de manera 
objetiva la variación individual de la inteligencia fue Francis 
Galton (1822-1911). Pero su enfoque psicofísico se adelantó 
demasiado a su tiempo y no llegó muy lejos. Poco después, 
Alfred Binet (1857-1911) tuvo mucho más éxito al idear un 
instrumento para medir la viveza/estupidez de los individuos 
con bastante precisión: el test de inteligencia. Desde enton
ces, el test de Binet no ha dejado de mejorarse y perfeccio
narse. En general, el objetivo ha sido desarrollar un test de 
inteligencia fiable que proporcione una medida consistente y 
replicable de la capacidad intelectual de un individuo (Kauf
man 2000). Si los primeros ensayos estaban fuertemente in
fluidos por el trasfondo cultural y la educación formal de los 
sujetos, los tests de inteligencia modernos están diseñados 
para ser virtualmente insensibles a tales factores. Un test que 
sobresale en este aspecto es el de las escalas de Raven. Los 
especialistas lo consideran casi ideal, capaz de medir la inte
ligencia general de los individuos con independencia de sus 
habilidades especiales o su formación particular (Snow, Ky
llonen y Marshalek 1984). La figura 1 muestra dos proble
mas típicos, uno relativamente fácil y otro más difícil. Deben 
resolverse rápidamente, ya que en un test completo hay que 
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Figura 1. Dos problemas de los que se usan en la escala de inteligencia de Ra
ven. Cada tarea consiste en llenar el hueco con uno de los ocho paneles que se 
ofrecen abajo. El problema de la derecha es más diffcil que el de la izquierda 
(modificado de Carpenter, Just y Shell 1990). 

solucionar un número considerable de problemas en un 
tiempo limitado. Es evidente que ningún conocimiento pre
vio ayuda a resolver este tipo de problemas. De hecho, las 
escalas se construyen de tal modo que nuestra experiencia 
con una versión particular tenga tina influencia mínima so
bre nuestra actuación con la próxima versión. El hecho de 
que la inteligencia así medida sea algo apenas susceptible 
de enseñarse ni aprenderse, y de que se ignoren de manera 
intencionada habilidades cognitivas más específicas, hacen 
que exista un descontento bastante generalizado hacia este 
tipo de pruebas. Incluso los modernos y respetados textos de 
psicología cognitiva optan por esquivar el escabroso tema 
de la inteligencia (véase, por ejemplo, Medin, Ross y Mark
man 2001; Matlin 2002; pero véase Sternberg 1996). El con
cepto de una inteligen~ia general inherente a cada individuo 
parece oponerse al hecho irrefutable de que la experiencia 
puede mejorar nuestro rendimiento en . tareas concretas, 
como ensamblar un mueble o planear una ruta, así como al 
hecho de que algunos parecemos inherentemente habilidosos 
para dibujar pero poco aptos para escribir, o buenos para es
cribir pero deficientes en matemáticas, etc. Volveremos a 
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esta problemática más adelante, pero antes debemos consi
derar la inteligencia de otras especies. 

Ya antes de que Charles Darwin (1809-1882) sugiriera 
que debíamos buscar los fundamentos del intelecto humano 
entre los animales, la inteligencia de las distintas especies, 
así como la de los distintos individuos de una misma espe
cie, era un asunto de casi tanto interés como la inteligencia 
individual humana. Desde un punto de vista práctico, los 
pastores y los vaqueros siempre han sido conscientes de las 
diferencias de inteligencia individuales. Algunos perros y 
caballos parecen saber por sí solos lo que es menester en 
muy diversas situaciones (de mozo, el autor tuvo el placer de 
trabajar con un caballo así de dispuesto) mientras que a otros 
hay que guiarlos durante toda la vida. Todavía recuerdo una 
paloma extraordinaria que era capaz de desentrañar diferen
tes tareas conductuales complejas en cuestión de horas o 
días, mientras que otras palomas necesitaban meses para re
solverlas. De hecho, es sorprendente que la gran variación 
individual en cuanto a capacidades cognitivas, que sin duda 
existe en los animales, haya sido grandemente ignorada por 
los conductistas. Por otra parte, cualquiera que haya ido a un 
zoológico y haya comparado el comportamiento de las ca
bras montesas con el de los macacos, por ejemplo, no dudará 
en afirmar que los últimos son más inteligentes que las pri
meras. Ocurre lo mismo con las categorías filogenéticas su
periores a la especie; podemos decir, por ejemplo, que las 
aves son más inteligentes que los peces. De hecho, el interés 
de los estudiosos se ha volcado más en las diferencias inter
específicas, en cuestiones del tipo ¿son los chimpancés más 
inteligentes que los macacos? Naturalmente, los investigado
res han tratado de utilizar métodos más científicos que la 
simple observación para juzgar la inteligencia de las diferen
tes especies animales. Pero justamente eso (el desarrollo de 
un test universal que sirva para medir la inteligencia animal 
tan bien como la inteligencia humana) parece un asunto muy 
difícil, si no imposible. 
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Inteligencias animales 

Un primer y famoso intento de evaluar comparativa
mente la inteligencia animal, a cargo de H.E Harlow (1905-
1981), se basó en las diferencias interespecíficas en la capa
cidadpara adquirir lo que se llama un ajuste del aprendizaje. 
Este procedimiento, que implica aprender a aprender, con
siste en hacer que los sujetos ejecuten una serie de tareas de 
aprendizaje discriminativo, siempre con el mismo procedi
miento pero con estímulos nuevos cada vez. Por ejemplo, los 
macacos tienen que aprender primero, a base de ensayos re
petidos, que levantando un juguete con forma de cochecito, 
pero no de aeroplano, se descubre una recompensa de ca
cahuetes escondida debajo. Seguidamente tienen que apren
der que una taza, pero no una lata, cubre la recompensa. Se 
procede así con una serie de pares de pequeños objetos. Con 
el primer par de objetos los animales necesitan un elevado 
número de ensayos antes de elegir con seguridad el que cu
bre la recompensa. Pero hacia el centésimo par de estímulos, 
siempre nuevos, los macacos comienzan a elegir correcta
mente al segundo ensayo en un 80 por ciento de los casos. 
La figura 2 muestra que los macacos mejoran rápidamente 
su actuación, mientras que otras especies, como las ratas, 
mejoran lentamente y siguen necesitando un número de en
sayo elevado. 

La primera especie mencionada se clasificaría entre las 
más inteligentes, y la última entre las menos. Aunque no se 
muestra en el gráfico, los chimpancés jóvenes exhiben una 
discriminación casi perfecta después de sólo unas decenas de 
pares de estímulos. La mayoría de los niños en edad escolar 
tardan aún menos que los chimpancés en adquirir una estra
tegia óptima y sólo necesitan experimentar con unos pocos 
pares de estímulos. Sin embargo, es interesante que, hasta 
donde sabemos, nunca se ha evaluado si la ejecución indivi
dual de los niños en esta tarea se correlaciona con su coefi
ciente de inteligencia medido por un test. La cuestión es que 
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el ajuste del aprendizaje debe verse como la adquisición de 
una habilidad especial que ayuda a resolver cierto tipo de pro
blemas. Esto, como hemos visto, no es lo que tratan de medir 
los tests de inteligencia que se aplican a las personas. No obs
tante, sobre la base de problemas relacionados, es muy proba
ble que exista una correlación menor pero signific~tiva. 

Todas las especies incluidas en la figura 2 son mamífe
ras. De hecho, se ha estudiado muy poco el ajuste del apren
dizaje en otros grupos de animales. Pero hay otra tarea simi
lar de la que sí se tienen datos que abarcan un rango más 
amplio de especies. La prueba involucra un solo par de estí
mulos que los sujetos deben aprender a discriminar en la 
forma antes descrita. La diferencia es que, cuando ya lo han 
logrado, en lugar de un nuevo par de estímulos se les pre
senta el mismo par, con la recompensa y la penalización 
asignadas de manera inversa. En otras palabras, si antes se 
premiaba la elección de A y no la de B, ahora se premia la 
elección de B y no la de A. Cuando los sujetos han apren
dido a responder correctamente a la nueva situación, se 
vuelve a invertir la asignación de recompensa, y así sucesi
vamente. Se podría esperar que una especie cognitivamente 
capacitada aprenda enseguida que se requiere un solo ensayo 
para adaptarse a tales inversiones, obedeciendo entonces a 
una regla del estilo de «si a un estímulo no le sigue una re
compensa, elige el otro». De hecho, la mayoría de macacos 
adopta esta estrategia después de unas pocas inversiones. 
Las palomas mejoran su respuesta a las inversiones más o 
menos como las ratas (Delius, Ameling, Lea y Staddon 
1995). Los córvidos y los loros superan a las palomas en esta 
habilidad (Gossette y Gossette 1967). Sin embargo, hay evi
dencias de que la competencia de una especie concreta en lo 
que respecta a las inversiones en serie y el ajuste del aprendi
zaje depende mucho del tipo de estímulos y de las caracterís
ticas del procedimiento empleado. 

Como muestra la figura 2, conforme al criterio de apren
der-a-aprender, las ratas son mamíferos comparativamente 
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Figura 2. Aprender a aprender en varias especies de mamíferos. Las elecciones 
se refieren al segundo ensayo de cada nueva tarea (modificado de Siemann, 
Fersen y Delius 1998). 

torpes. Puesto que no tienen la habilidad de otras especies 
para manipular objetos, las ratas tenían que aprender a saltar 
hacia un par de puertas con distintos patrones visuales, 
como un triángulo y un círculo. Se establecía así que una de 
las pueltas (la del triángulo, por ejemplo) era la que permitía 
acceder a una recompensa en forma de comida. La otra 
puerta sería la incorrecta y permanecería cerrada mientras 
las ratas caían en una red como penalización. Ahora bien, 
las ratas no sólo tienen poca habilidad para manipular obje
tos, sino que, como animales nocturnos que son, su visión 
no está especialmente adaptada para reconocer patrones vi
suales a la luz del día. Cuando Slotnick y Katz (1974) ,adies
traron ratas usando olores como estímulos y un aparato algo 
más adecuado que el que las obligaba a saltar, hallaron 
que eran competentes en el ajuste del aprendizaje; vamos, que 
eran bastante más inteligentes de lo que se había pensado. 
De hecho, resultaron ser tan hábiles como los monos ardilla. 
Como sugiere el sentido común, las ratas sólo parecen ser 
especialmente inteligentes ante estímulos que pueden reco
nocer y evaluar con facilidad, y no ante otros para los que no 
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están adaptadas. Recíprocamente, se esperaría que los seres 
humanos actuaran relativamente mal en una prueba de 
aprender-a-aprender basada en el olfato, aunque se eligieran 
olores fácilmente discriminables. La idea general es que es 
muy difícil diseñar una prueba lo bastante uniformizable 
para obtener medidas comparables y que al mismo tiempo 
haga justicia a las disposiciones perceptivas, mótivacionales 
y motoras de especies adaptadas a medios ambientes muy 
distintos. Las dificultades no son muy diferentes de las que 
encuentran los psicólogos humanos cuando intentan diseñar 
un test de inteligencia válido también para personas dismi
nuidas, como espásticos o ciegos. La consecuencia de estas 
dificultades ha sido que los psicólogos animales práctica
mente han renunciado a diseñar un test de inteligencia ani
mal que tenga validez universal. 

Formación de conceptos 

En lugar de ello, los investigadores se han dedicado a 
comparar diferentes especies animales basándose en el nú
mero de tareas cognitivas en las que se muestran compe
tentes (Wasserman 1993; Zentall 2000). Nótese que la ma
yoría de pruebas de inteligencia para seres humanos constan 
de diferentes tipos de tareas que evalúan distintas habilida
des. Los investigadores de la psicología animal han puesto 
más empeño en adaptar las tareas a las capacidades periféri
cas de las distintas especies que en estandarizarlas. Induda
blemente, la capacidad de agrupar items perceptivamente 
distintos bajo un rótulo cognitivo determinado es un requi
sito previo para un procesamiento inteligente de la informa
ción. De hecho, se considera que nuestra singular habilidad 
para formar conceptos múltiples contribuye sustancialmente 
a la superioridad intelectual del ser humano. Una capacidad 
que se considera anterior a ésta es la de categorizar objetos 
de apariencia similar, ilustrada por el hecho de que podamos 
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reconocer que los canarios, colibríes, búhos y pingüinos per
tenecen todos a la misma clase zoológica, las aves. Ello es 
posible porque todos tienen pico, plumas, dos patas y un par 
de alas. Se ha comprobado que los primates no humanos y 
las palomas son capaces de hacer clasificaciones similares, 
pero no se tiene todavía certeza de que las ratas, por ejem
plo, puedan hacer algo equivalente (Herrnstein 1990). 

Una clasificación algo más abstracta es la que engloba 
animales de apariencia tan diferente como los caracoles, áfi
dos, gansos, manatíes o jirafas dentro de la clase de los herbí
voros, y otro conjunto diverso de especies como carnívoras, 
basándose en lo que comen. A continuación se describe una 
de las maneras de estudiar si los animales pueden asociar 
estímulos diferentes conforme a criterios funcionales compa
rables. Los sujetos experimentales de una especie dada tie
nen que aprender a discriminar concurrentemente dos pares 
de estímulos, por ejemplo entre el par A y C y el par B y 
D. Si el animal escoge A se le premia con comida, y si es
coge C se le castiga con oscuridad; y lo mismo con el otro 
par: si escoge B se le premia, y si escoge D se le castiga. 
Cuando el animal ha aprendido a elegir consistentemente el 
estímulo correcto en ambos pares, se invierte la asignación 
de castigo y recompensa, de manera que ahora son C y D 
los que tienen premio y se castiga la elección de A y B. 
Cuando los sujetos han aprendido nuevamente a escoger los 
estímulos correctos, la asignación de recompensa y castigo 
se invierte de nuevo, y así varias veces hasta que el sujeto 
haya aprendido a cambiar rápidamente su elección de estí
mulos cuando se produce una inversión. A continuación se 
puede comprobar si el animal se ha percatado de que los es
tímulos de ambos pares están acoplados, en el sentido de 
que si se premia A se premiará también B, y si se premia C 
se premiará también D. Para probarlo, se invierte la asigna
ción de los refuerzos en uno de los pares, y a continuación 
se examina si el animal transfiere automáticamente esa in
versión al otro par. Nótese que la asociación entre estímulos 
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se debe a una equivalencia funcional y no a una similitud 
física. 

La figura 3 muestra los aciertos de las palomas en las 
tres primeras presentaciones del par inicial tras la inversión y 
en las tres primeras presentaciones del par subsiguiente, des
pués de que aprendieran la relación con el par inicial. Es ob
vio que lo hicieron mucho mejor con el segundo par que con 
el primero, aunque no pelfectamente. Esto demuestra que, 
gracias a las equivalencias entre estímulos aprendidas ante
riormente, un aprendizaje a corto plazo, adquirido con el 
primer par, se transfirió a largo plazo para resolver el pro
blema que planteaba el segundo par (Delius, Jitsumori y Sie
mann 2000). Usando una versión más sofisticada del método 
de inversión de refuerzos y un esquema que involucra ocho 
estímulos diferentes pudimos demostrar que las palomas lo
graban conceptualizarlos como pertenecientes a dos grupos 
separados. Luego intentamos inducir la construcción de una 
red de equivalencias más ramificada agregando más estímu
los. Las palomas más inteligentes (aquí las variaciones indi
viduales en l~ habilidad para resolver problemas se hicieron 
notar) pudieron llevar a cabo esta tarea más compleja. Así, 
las palomas particularmente hábiles son capaces de asociar 
estímulos visuales conforme a la propiedad abstracta de pro
ducir mancomunadamente un premio o un castigo (Jitsu
mori, Siemann, Lehr y Delius 2002). 

Los delfines son los únicos mamíferos no humanos en 
los que se ha evaluado una tarea de equivalencia funcional 
similar. En general se les considera muy inteligentes por las 
elaboradas actuaciones circenses que ejecutan, pero tam
bién por su corteza cerebral relativamente amplia. Fersen y 
Delius (2001) adiestraron delfines en la misma tarea básica 
de inversión, usando dos pares de estímulos como los des
critos al principio de esta sección. Se tuvo cuidado de elegi r 
estímulos visuales que los delfines podían discriminar fácil
mente. Aunque llegaron a diferenciarlos y se mostraron 
bastante eficientes en las inversiones en serie, nunca evi-
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Figll/'a 3. Equivalencia funcional en palomas. El aparato, los pares de estímulos 
usados y las primeras elecciones después de inversiones de refuerzos que afec
taban en serie a un par inicial y al par siguiente (modificado de Delius, Jitsu
morí y Siemann 2000). 

denciaron transferencia de un par de estímulos al otro par, 
lo cual hubiera probado que habían conceptualizado la 
agrupación funcional entre los estímulos A y B Y entre e y 
D. Es decir, la actuación de los delfines fue bastante más 
pobre que la de las palomas. Sin embargo, cuando en lugar 
de estímulos visuales se usaron cuatro estímulos acústicos, 
resultó muy fácil demostrar que podían captar la relación 
de equivalencia entre ellos. Es decir, se mostraron más 
competentes con estímulos auditivos que las palomas con 
estímulos visuales. Hay que decir que es muy improbable 
que las palomas 10 hicieran mejor con estímulos auditivos, 
ya que su sistema cognitivo es mucho más proclive a proce
sar estímulos visuales que auditivos. Parece más probable 
que, así como las ratas parecen más listas al tratar con estí
mulos olfativos que con estímulos visuales, los delfines se 
muestren más inteligentes cuando se trata de estímulos au
ditivos. 
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En cuanto a la adquisición de equivalencias funcionales 
entre estímulos por los seres humanos, sólo hay datos forma
les de niños en edad escolar, y basados en un procedimiento 
algo diferente del que se sabe que los primates no humanos 
encuentran muy difícil (Sidman 1992). Está claro que los ni
ños con deficiencias mentales tienen muchas más dificulta
des que los niños controles, no disminuidos, a l~s que la ta
rea les resulta muy fácil. Sin embargo, más allá de esto, no 
se sabe si el rendimiento en tareas de equivalencia funcional 
de los niños en edad preescolar, a quienes la tarea les resulta 
bastante difícil, se correlaciona con su inteligencia según un 
test adecuado. Aunque luego consideraremos esta cuestión 
con ~ás detalle, baste lo anterior para sugerir que la compe
tencIa de algunas aves y mamíferos en ciertas tareas puede 
superar a la de los seres humanos menos dotados. Sin em
bargo, si son o no capaces de superar la inteligencia humana 
tal como la miden y definen los tests de inteligencia es una 
cuestión aún no resuelta. En todo caso, debe quedar claro 
que cuando se intenta evaluar de manera comparativa y uni
forme la inteligencia de las especies animales, incluida la 
~um~na, estamo~ inevitablemente limitados por las especia
hzaclOnes evolutIvas de cada especie. No es muy arriesgado 
suponer que la inteligencia olfativa de las ratas está ligada a 
su modo de vida nocturno y que la inteligencia auditiva de 
los delfines se relaciona con su modo de orientación me
diante sonar acústico (Shettleworth 1998). 

Respuestas transitivas 

Si se nos dice que cuatro son más que tres y que cinco 
son más que cuatro, todos nosotros somos capaces de con
cluir inmediatamente que cinco son más que tres. Sin em
bargo, en el ámbito del álgebra simbólica no es tan inme
diato que si D < M y D > F, entonces F < M. Cuantos más 
términos estén involucrados y más desordenadas se presen-
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ten las premisas, más difícil es extraer las conclusiones co
rrectas. Ciertos problemas de inferencia transitiva se han 
adaptado para niños pequeños que todavía no pueden mane
jar información simbólica verbal y menos aún algebraica, y 
también para ver si los animales son capaces de resolverlos. 
En el caso más simple, los sujetos experimentales tienen que 
aprender a discriminar concurrentemente cuatro pares de es
tímulos que se superponen, A+B-, B+C-, C+D- Y D+E-, 
donde las letras representan cinco estímulos diferentes y los 
símbolos más y menos indican premio y castigo. Los distin
tos pares - las premisas- se presentan al azar una y otra 
vez hasta que los preescolares, o los animales, aprenden a 
elegir los estímulos positivos con una elevada proporción de 
respuestas correctas. De este modo los sujetos experiinenta
les aprenden que A es mejor que B en cuanto a recompensa, 
y que B es mejor que C, y así sucesivamente. Es decir, han 
aprendido una serie de desigualdades entrelazadas. A conti
nuación se puede presentar un nuevo par conclusión, BoDo, 
donde el símbolo «o» indica que la elección no tiene ni pre
mio ni castigo. Si los sujetos han interpretado la prueba 
como un problema de inferencia transitiva, deberían preferir 
B a D, yeso es, en efecto, lo que hacen niños y animales. La 
figura 4 presenta los datos para monos ardilla y para niños 
en edad preescolar obtenidos por Chalmers y McGonigle 
(1984), y los datos para palomas domésticas obtenidos por 
Fersen, Wynne, Delius y Staddon (1991). Todos respondie
ron al estímulo B con preferencia sobre el D, es decir, con
cluyeron transitivamente que el estímulo B era mejor que el 
D. Sin embargo, las palomas tardaron bastante más que los 
monos en aprender los pares premisa, y éstos bastante más 
que los niños. Nótese que no se presentan los datos de otros 
posibles pares nuevos como AoCo, CoEo, etc., porque todos 
ellos incluyen un estímulo extremal de la serie que siempre 
tuvo premio o castigo durante todo el adiestramiento, de 
modo que los sujetos lo elegirían o evitarían sólo por esa ra
zón. En cambio, los estímulos B y D se premian tantas veces 
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como se penalizan, por lo que se los considera neutros en 
cuanto a los refuerzos positivos y negativos recibidos. 

Siemann y Delius (1998; véase también Delius y Sie
mann' 1998) llevaron a cabo experimentos similares con es
tudiantes. Como recompensa o penalización por la elección 
del estímulo correcto o incorrecto ganaban o perdían mone
d~s de oro simbólicas. Los estudiantes aprendi~ron las pre
mIsas antes que las palomas y los niños, pero su ejecución 
con los pares conclusión no fue mucho mejor. Cuando se en
frentaban a los pares conclusión del test, dos tercios de los 
sujetos respondían tan bien como las palomas y una tercera 
parte, aproximadamente, elegía al azar (es decir, de manera 
no transitiva). Es importante destacar que los fallos no se 
asociaban a coeficientes de inteligencia bajos según el test 
correspondiente. Mas bien parecía que los estudiantes ha
bían aprendido a responder correctamente a los distintos 
pares de estímulos premisa (AB, BC, etc) como si fueran es
tímulos compuestos, sin darse cuenta de que algunos ele
mentos (B en el ejemplo) se repetían en más de un par. 
Cuando después se enfrentaban a los pares conclusión no te
nían una respuesta adecuada para los nuevos estímulos com
puestos. Es posible que la capacidad de procesamiento glo
bal de estímulos visuales contribuya a la inteligencia tal 
como la miden los tests, pero es indudable que en el pro
blema de inferencia transitiva esta estrategia es totalmente 
contraproducente, porque priva a los sujetos de la informa
ción adecuada para resolver los pares conclusión. Además, 
los c~estionarios que rellenaron los estudiantes después del 
expenmento revelaron que aproximadamente la mitad de los 
que lograron resolver los pares conclusión eran conscientes 
de la estructura lógica de la tarea que se les había encomen
dado, pero no así la otra mitad. No obstante, los estudiantes 
que la habían entendido explícitamente no resolvieron la ta
r~a mejor que los otros. Creemos que los primeros, aun 
SIendo conscientes de los principios en que se basaba la tarea 
que tenían delante, no pudieron llegar a usar ese conoci-
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Figura 4. Respuestas transitivas (círculo) en palomas, monos ardilla y niños en 
edad preescolar. Las inserciones muestran los estímulos y el dispositivo usado 
con las palomas (modificado de Siemann, Fersen y Delius 1998). 

miento por falta de tiempo, ya que se les había instruido para 
que respondieran lo más rápidamente posible. Lo que se ha 
dado en llamar razonamiento deliberado, algo que describe 
de manera subjetiva el procedimiento que hay que aplicar 
para resolver los problemas presentados en la figura 1, es un 
proceso relativamente lento, que no se completa en las frac
ciones de segundo que tenían los estudiantes para responder 
durante la tarea de inferencia transitiva. De hecho, parece 
que el problema de inferencia transitiva así propuesto desa
fía la eficacia de los mecanismos básicos de aprendizaje a 
largo plazo y no tanto la del sistema de memoria de trabajo, 
al cual, como luego explicaremos, recurren los tests de inte
ligencia. No obstante, la habilidad para responder transitiva
mente con facilidad puede contribuir a 10 que, menos for
malmente, consideramos que es la inteligencia práctica, y 
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que los tests de inteligencia no miden de manera adecuada. 
Es notable que las palomas fueran hasta cierto punto capaces 
de superar a los seres humanos en la resolución de esta tarea 
cognitiva. 

Como volveremos sobre este tema, nos abstendremos 
aquí de m~ncionar otras tareas en las que las palomas igualan 
a los ~amlferos, y a veces hasta los primates no humanos. A 
proPÓSItO: como ya hemos insinuado, así como los primates 
dest~can mtelectua]mente entre los mamíferos, los loros y los 
c?~vI.dos tienden a destacar entre las aves. Las proezas lin
gUlstl~as ?e los loros grises africanos (Pepperberg 1999) y ]a 
perspIcacIa para resolver problemas de los cuervos america
nos (Heinrich 2000) sólo pueden compararse no ya con las de 
los macacos, sino con las de los antropoides. Pueden encon
trarse antecedentes ~e tales habilidades cognitivas en las pa
lomas (~éase, por ejemplo, Epstein, Kirshnit, Lanza y Rubin 
1984; Xla, E~~erton, Siemann y Delius 2001), pero hay que 
recalcar ]a facIhdad y perfección con la que Jos loros y cuer
vos resuelven muchas tareas sumamente difíciles para las pa
]omas .. En cualquier caso, de forma bastante general, las aves 
se eqUiparan a los mamíferos en bastantes capacidades inte
lect~ales. En ese sentido están claramente por encima de los 
r~ptlles, peces y anfibios, para los que habilidades como el 
ajuste del a~~endizaje, el aprendizaje de conceptos o la res
puesta tranSItIva están más allá de sus posibilidades intelec
t~ales, por mucho que Macphail (1987) haya defendido la te
SIS de que todos los vertebrados, excepto el hombre, tendrían 
fundamentalmente la misma inteligencia. Llegados a este 
punto .deberíamos empezar a preocuparnos por los orígenes 
evolutivos de la inteligencia animal y humana. 

Evolución de la adaptabilidad 

. J:Iasta .el advenimiento de los ordenadores y los robots, la 
mtehgencla se consideró un fenómeno eminentemente bioló-
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gico, y quienes erróneamente se empeñaron en interpretarla 
como un fenómeno puramente psíquico quedaron relegados. 
¿Por qué la inteligencia surgió como una propiedad de unos 
cuantos organismos y no de muchos otros? Las protagonistas 
centrales del proceso de la evolución biológica son las mo
léculas de ácido ribonucleico. Su aparición, a partir de molé
culas orgánicas precursoras, hace unos 3500 millones de 
años, puso en marcha el inexorable juego . de la evolución. 
Esto fue posible gracias a su singular capacidad de replica
ción casi perfecta. Desde los mismos comienzos, la persis
tencia y multiplicación de estas moléculas (es decir, su apti
tud darwiniana) se habría visto amenazada por condiciones 
ambientales hostiles. Sus tasas de replicación habrían depen
dido de su capacidad para obtener recursos materiales y 
energía del medio ambiente. Distintas variantes de estas mo
léculas habrían resultado ser los multiplicadores más efica
ces en distintos nichos ambientales. Habrían surgido varian
tes debido a la replicación no del todo perfecta de las 
moléculas genómicas, es decir, a su capacidad de mutación. 
Al cabo de miles de millones de generaciones esto habría 
conducido a la aparición de millones de organismos diferen
tes, de los que sólo unos pocos pueblan aún la Tierra. Los 
genes que pudieron dar lugar a la síntesis de una envoltura 
protectora, un soma, tuvieron en algún punto de esta historia 
una ventaja biológica respecto de los otros. La membrana 
celular y el citoplasma circundante interpusieron un milieu 
interieur que protegía a los genes de las inclemencias del 
ambiente. 

Más adelante evolucionaron organismos pluricelulares 
para reforzar las ventajas de un medio interno protector. En 
algún momento posterior de la historia evolutiva, en algunas 
especies habitantes de ciertos nichos ecológicos, se habrían 
seleccionado genes que dirigían la síntesis de estructuras ca
paces de reaccionar fisicoquímicamente a las condiciones 
ambientales cambiantes, permitiendo la adaptación indivi
dual. Éste habría sido el comienzo de la evolución de capaci-
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dades sensoriales cada vez más sofisticadas. La adaptabili
dad de los individuos de algunas especies, habitantes de am
bien"tes con variaciones espaciales, se habría visto reforzada 
por la aparición de mutan tes capaces de captar dichas varia
ciones y crecer en consonancia con alguna de ellas. Mutacio
nes g~néticas capaces de instruir mecanismos de motilidad 
habrían perfeccionado la capacidad de trasladarse a ambien
tes que promovieran la adecuación darwiniana. De este modo 
habría surgido la facultad de comportarse. 

Al principio, todas las respuestas conductuales a los esta
dos y eventos del medio ambiente habrían sido innatas es 
~ecir, determinh~as genéti~amente. Algunos organismos ~lu
ncelul~res habnan expenmentado mutaciones capaces de 
producIr redes celulares exclusivamente dedicadas a mediar 
señales entre los receptores sensoriales y los efectores moto
res. Un genoma capaz de implementar neuronas intercaladas 
qu~ permitieran al organismo convertir diferentes pautas sen
sonales de entrada en pautas motoras de salida adecuadas 
habría sido a menudo beneficioso. Así habrían comenzado a 
evolucionar sistemas nerviosos verdaderos. Un conjunto de 
genes mutan tes que permitiera ajustar las estructuras neurales 
conforme a las experiencias individuales habría beneficiado a 
algunos organismos, dadas las circunstancias apropiadas. Así 
pudieron haber surgido el aprendizaje y la memoria. Todos 
los ge?e~ que im~lementaran mecanismos capaces de proce
sar mas mformacIón con mayor rapidez, de detectar relacio
nes cada. v~z más complejas, de almacenar tales complejida
des asocIatIvas y de generar pautas de conducta cada vez más 
diferenciadas, podrían haber tenido ventajas selectivas en al
gunos nichos socio-ecológicos. Habría surgido así en algún 
momento y en algunas especies una propiedad a la que podría
mos llamar «inteligencia». 

Nótese que, en cada fase de esta escenografía de la evo
lución progresiva, anagenética, de la inteligencia, para que 
t~nga lugar la selecció? de cieIto nivel de habilidad cognitiva 
SIempre deben darse cIrcunstancias propicias. La cuestión es 
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que de los casi dos millones de especies que existen en nues
tro planeta, sólo una proporción muy pequeña es capaz de 
generar comportamientos, una proporción aún más pequeña 
es capaz de aprender, y sólo una fracción ínfima puede cali
ficarse de aceptablemente inteligente. Los virus de la gripe y 
el sida subsisten muy bien sin comportamiento alguno; las 
tenias intestinales y los erizos de mar medran a pesar de que 
son virtualmente incapaces de aprender; el sapo común y el 
barbo se las arreglan de maravilla sin una gran inteligencia. 
No hay duda de que también en estas especies surgen mutan
tes ocasionales que podrían conducirlos evolutivamente a 
mostrar algún comportamiento, un mejor aprendizaje o una 
mayor inteligencia, pero probablemente los beneficios de ta
les habilidades en términos de adecuación darwiniana no 
compensan sus costes. El precio de un comportamiento inte
ligente es tener más neuronas y, por consiguiente, un sistema 
nervioso más voluminoso. Claro que no sólo se necesita un 
cerebro más grande: también hace falta una conducción más 
veloz, una mayor conectividad, una miniaturización de las 
neuronas, una mayor densidad neuronal y una economía me
tabólica para que el conjunto constituya una mejora funcio
nal. De cualquier modo, un aumento significativo en la capa
cidad de procesamiento de información sólo puede surgir en 
cerebros relativamente voluminosos y complejos. Pero, por 
supuesto, estos cerebros tienen que desarrollarse adecuada
mente a medida que crecen, tienen que mantenerse metabóli
camente y, 10 que no es menos importante, tienen que trans
portarse. En muchos de los variados contextos ambientales 
en que se encuentra la mayoría de especies, los cerebros ex
quisitos, capaces de inteligencias avanzadas, parecen carecer 
de la necesaria ventaja adaptativa neta (Delius, Siemann, 
Emmerton y Xia 2001). 
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Cerebros inteligentes 

Es importante recalcar que la presión selectiva en favor 
de unos comportamientos más variados, un mejor aprendi
zaje y una mayor inteligencia es lo que produce la evolución 
de cerebros más voluminosos y sofisticados. No es ninguna 
misteriosa deriva intrínseca, como quieren hacernos creer 
algunos neurobiólogos, lo que hizo que los cerebros evolu
cionaran en el sentido de hacerse cada vez más grandes e 
intrincados, y que este crecimiento cerebral diera lugar a 
comportamientos cada vez más complejos y refinados. Por 
supuesto, para el comportamiento inteligente se requieren 
cerebros lo bastante complejos, y para que éstos evolucionen 
sin duda es fundamental que se den mutaciones genéticas 
aleatorias capaces de mejorar sus capacidades de procesa
miento de información. Es muy probable que la tasa de mu
taciones capaces de producir tales mejoras sea bastante redu
cida. Lo que hay que tener en cuenta es que, para poder 
propagarse en las generaciones sucesivas, cualquier muta
ción útil debe primero encajar en un ambiente neurocelular 
determinado por un genoma ya existente. También es abso
lutamente esencial que las circunstancias socioecológicas 
sean tales que el nuevo comportamiento inteligente permi
tido por esa mutación haga que los mutan tes dejen en pro
medio más descendencia viable que los no mutantes. El re
sultado de todo esto es que, en el curso de una larga historia 
evolutiva, el genoma de algunas especies, pero no el de 
otras, acaba por asegurar el desarrollo y funcionamiento de 
cerebros particularmente voluminosos y complejos. Sin em
bargo, no debemos olvidar que, en lo que respecta al número 
total de individuos por especie, los relativamente microcéfa
los y poco inteligentes atunes, por ejemplo, tienen mucho 
más éxito reproductivo que los · macrocéfalos e indudable
mente inteligentes chimpancés. 

La figura 5 resume las relaciones entre las masas cere
bral y corporal de buen número de especies. En general, los 
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Figura 5. Polígonos que contienen las masas cerebrales en relación a la masa 
corporal de reptiles, aves y mamíferos. Los círculos representan las masas cere
brales relativas de especies representativas de loros y córvidos (aves) y de an
tropoides (mamíferos). El círculo lleno corresponde a la especie humana (modi
ficado de Van Dongen 1998 y Jerison 2001). 

animales pequeños tienen cerebros pequeños y los animales 
grandes tienen cerebros mayores. Esto se explica porque una 
masa corporal más grande casi inevitablemente necesita de 
sistemas sensoriales, secretores y motores más extensos, 
cuya interconexión requiere un sistema nervioso necesaria
mente mayor. Pero hay algunas sutilezas. El polígono obli
cuo que encierra las masas cerebrales de los reptiles se situa
ría por encima de los correspondientes a anfibios y peces, no 
representados en la figura. Por encima de la nube reptiliana 
se sitúan los polígonos correspondientes a aves y mamíferos. 
Los puntos que representan primates se sitúan a lo largo de 
la parte superior del polígono de los mamíferos. Los antro
poides están representados por los círculos huecos, y el 
círculo lleno representa la especie humana. Dentro de las 
aves, los córvidos y los loros, representados también como 
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círculos huecos, tienden a situarse por encima del resto de 
los pájaros. De modo que el tamaño del cerebro se relaciona, 
grosso modo, con el rango de inteligencia razonablemente 
atribuido a cada grupo de vertebrados. Queda muy claro que, 
en términos de tamaño cerebral relativo, las aves y los mamí
feros, . Jos dos grupos considerados más inteligentes, se si
túan por encima del resto de vertebrados. 

La figura 6 muestra los cerebros de una iguana, una rata, 
una paloma y un ser humano, todos a la misma escala. Las 
tres primeras especies tienen un peso corporal similar, unos 
500 g. No obstante, los cerebros de la rata y la paloma son 
mayores que el de la iguana (pesan unos 2 g frente a apenas 
1 g). El tamaño cerebral aumentado de la rata y la paloma se 
debe principalmente a su mayor telencéfalo. Un ser humano 
pesa unas 150 veces más que una rata o una paloma, pero su 
cerebro pesa unas 500 veces más. Es obvio que parte de este 
tamaño cerebral aumentado se debe al mayor tamaño corpo
ral, pero aún queda un considerable excedente por explicar. 
Como en el caso anterior, el mayor tamaño del cerebro hu
mano se debe principalmente al desarrollo del telencéfalo. 
Pero hay un rasgo adicional que diferencia aún más el cerebro 
humano de los cerebros de la rata y la paloma: el plegamiento 
de la corteza del telencéfalo. Este plegamiento cortical no es 
una característica exclusiva de la especie humana; lo encon
tramos en varios grupos de mamíferos, pero en los primates 
(yen nuestra especie en particular) es más elaborado que en 
el resto. No debe concluirse, sin embargo, que el mero volu
men de la corteza cerebral proporciona un índice directo de la 
capacidad de procesamiento de información. Los delfines tie
nen una corteza cerebral muy voluminosa y plegada, pero con 
un número de neuronas por unidad de volumen bastante redu
cido. De hecho, la inteligencia de los delfines, que hasta hace 
pocos años se consideraba comparable a la de los antropoides, 
se estima hoy bastante inferior (Güntürkün y Fersen 1998). 

La figura 6 también muestra las secciones transversales 
de los cerebros de una paloma y una rata. Mientras que el te-
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Figura 6. Los cerebros de un reptil (iguana), un ave (paloma) y dos mamíferos 
(rata y hombre). Además se muestran las secciones transversales de los cere
bros de una rata y una paloma. Las letras e identifican la capa neocortical de la 
rata y las áreas cerebrales análogas en la paloma (modificado de varias fuentes). 

lencéfalo de la rata presenta un neocórtex fácilmente reco
nocible, no hay nada en la sección del cerebro de ave que 
permita rec~nocer de entrada una estructura semejante. Sin 
embargo, en los últimos años los neuroanatomistas han des
cubierto que las aves poseen una estructura análoga al neo
córtex de los mamíferos, que abarca una porción considera
ble de su telencéfalo (Veenman 1997). Pero esta estructura 
carece de la ordenada organización en capas y columnas del 
neocórtex de los mamíferos. Ambas estructuras se derivan 
del pequeño palio dorsal telencefálico de los reptiles anti
guos. Sin embargo, los circuitos aviares I,ueden funcionar 
igual de bien aunque su ordenación no sea tan perfecta. Los 
técnicos electrónicos saben bien que una maraña de conexio
nes puede funcionar tan eficazmente como un tablero proli
jamente diseñado. De hecho, si el objetivo es el procesa
miento ultrarrápido de señales, un circuito estudiadamente 
desordenado puede incluso ser preferible a uno bien orde
nado. 

Hay que decir que las aves tienen una corteza cerebelar 
muy desarrollada, cuya organización es incluso más com
pleja que la de los mamíferos. Esto debe subrayarse porque 
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ahora se sabe que la corteza del cerebelo no se dedica sólo a 
la coordinación de movimientos, sino que también cumple 
funciones cognitivas que pueden contribuir a la inteligencia 
(Schmahmann 1997). Más importante todavía es el hecho de 
que las aves poseen la estructura neural más nítidamente or
ganizada en capas, columnar, compacta y compleja que se 
conoce. Ramón y Cajal (1911) contabilizó hasta quince ca
pas neuronales en el tectum óptico de las aves, por sólo ocho 
en la corteza cerebral de los mamíferos. Como el tectum es 
una estructura mesencefálica, se pensaba que sus competen
cias se reducían al comportamiento instintivo relacionado 
con la visión y poco más, pero ahora se sabe que contribuye 
al procesamiento de diversas cualidades sensoriales y que 
podría tener cierta plasticidad neuronal, lo que significaría 
que es capaz de aprender (Hardy, Audinat y Jassik-Gers
chenfeld 1987). Todo ello sugiere que las aves están bien 
equipadas para procesos neurales complicados que podrían, 
al menos en principio, ejecutar avanzadas operaciones cog
nitivas. 

Si se acepta que la inteligencia, en un sentido un poco 
más especial, es una característica que trasciende la simple 
capacidad de aprender eficazmente, que se describe mejor 
por el rango de operaciones cognitivas de las que es capaz 
una especie, entonces las aves y los mamíferos formarían 
una liga intelectual por encima del resto de organismos. De 
modo que, a escala geológica, las raíces de la inteligencia se 
remontan a mediados del periodo Jurásico, hace unos 300 
millones de años. Fue entonces cuando se separó la rama de 
los antepasados reptilianos de las aves, los terópodos. Los 
pequeños brazos de algunos de estos reptiles se convirtieron 
en apéndices emplumados, todavía con garras, que resulta
ban útiles para atrapar insectos y otras presas pequeñas. Du
rante el periodo Cretácico, hace unos 150 millones de años, 
estos reptiles dieron lugar a las aves propiamente dichas, con 
alas bien desarrolladas que permitían el vuelo auténtico (Fe
duccia 1996). Esta actividad motora, muy cara en términos 
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de consumo de energía, habría exigido una elevada tasa meta
bólica que sólo una temperatura corporal alta y regulada po
día garantizar. La homeotermia abrió a su vez el camino ha
cia un uso más eficiente del sistema nervioso. La rama de los 
terápsidos, los antepasados saurios de los mamíferos, se se
paró no mucho más tarde que la de los terópodos, hace unos 
250 millones de años. Los mamíferos que se derivaron de 
ellos, hace unos 180 millones de años, ocuparon un nicho 
nocturno donde no tenían que competir con los reptiles, pero 
donde, una vez más, la homeotermia era imperativa. La evo
lución paralela de esta característica iba a significar un nuevo 
estallido de potencialidades comportamentales (Ruben 1995). 

El retraso intelectual de los reptiles, así como el de peces 
y anfibios, tiene mucho que ver con su condición de anima
les de sangre fría. Aunque esto afecta poco a algunas funcio
nes neuronales simples, como la conducción del potencial de 
acción, otras funciones, como la plasticidad sináptica, que
dan muy disminuidas. En cualquier caso, la torpidez motora 
a bajas temperaturas debe reducir las posibilidades de que un 
comportamiento inteligente contribuya significativamente a 
la supervivencia y la reproducción. En mamíferos y aves, la 
homeotermia habría hecho que el comportamiento adqui
riese una importancia crucial en su adecuación al medio am
biente. Es probable que los cerebros resultantes, volumino
sos e intrincados, propiciaran indirectamente la selección de 
conductas elaboradas de cuidado parental, que a su vez ha
brían exigido comportamientos y cerebros más sofisticados. 
Se inició así un bucle evolutivo autorreforzado que, sin em
bargo, nunca pudo eludir del todo los crecientes costes aso
ciados a unos cerebros cada vez más voluminosos. 

Inteligencia social 

Tenemos que aceptar el hecho de que el curso de la evo
lución está en gran medida moldeado por eventos azarosos. 
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No se trata sólo de que la ocurrencia de mutaciones sea un 
proceso aleatorio, sino también de que su selección puede 
verse profundamente afectada por sucesos accidentales. Por 
ejemplo, la extinción súbita de los dinosaurios y otros gran
des reptiles hace unos 65 millones de años tuvo una influen
cia capital en la evolución de los mamíferos y las aves. Lo 
más probable es que dicha extinción se debiera a un cambio 
climático transitorio pero severo, causado por la nube de 
polvo levantada por el impacto de un meteorito gigante en el 
golfo de México. La aparición de los primates hace unos 40 
millones de años podría estar ligada a su vez a los cambios 
climáticos que permitieron la expansión de las selvas tropi
cales, lo que supuso la apertura de un medio ambiente relati
vamente libre de depredadores, pero donde el alimento se 
distribuía en manchas espaciales y estacionales (árboles que 
fructificaban aquí y allá, de tarde en tarde). Esto habría con
ducido a la concentración de individuos vecinos, lo que a su 
vez habría favorecido la formación de grupos organizados 
socialmente. La competencia dentro de los grupos, más que 
entre grupos, y más que la predación, habría constituido la 
~resión selectiva dominante sobre estos primates ancestrales. 
E~ta es, en esencia, la teoría maquiavélica de la inteligencia 
prImate (Byrne 1995). Lo que habría impulsado la evolución 
de la inteligencia en los primates no habría sido tanto la hos
tilidad del medio ambiente, predadores y parásitos incluidos, 
como las complejidades de la vida social. Sea o no acertado 
este panorama de la evolución de la inteligencia primate, 
Dunbar (1998) ha establecido que el tamaño del cerebro, y 
aún más claramente el volumen de la corteza cerebral (en re
lación al tamaño corporal de cada especie, por supuesto), se 
correlacionan con el tamaño típico de los grupos sociales de 
cada especie. Es decir, cuanto más sociable es una especie, 
mayor es su cerebro y su corteza cerebral. Esta relación es 
particularmente obvia entre los primates. 

La complejidad de las sociedades de antropoides se re
fleja en el título de un libro que trata de la vida social de los 
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chimpancés: La política de los chimpancés (De Waal 1993). 
Los individuos de esta especie establecen alianzas cambian
tes y recurren al engaño, entre otras cosas, para incrementar 
su poder o evitar los inconvenientes de un rango social bajo. 
Está razonablemente bien establecido que, en este contexto, 
los individuos actúan basándose en habilidades cognitivas 
tales como la comprensión de la causalidad, una representa
ción cognitiva de sí mismos y la intuición de la opinión 
ajena, habilidades que están ausentes o menos desarrolladas 
en los monos no antropoides (Tomasello y Call 1997). La fi 
gura 7 ilustra un caso de aplicación de un ingrediente de la 
inteligencia social. Se refiere a la capacidad de manipular el 
comportamiento de los demás e incorpora una técnica de ne
gociación casi universal. Aunque la estratagema de pedir 
más de lo que uno espera conseguir es tan obvia, se usa a to
dos los niveles, desde los tratados internacionales hasta los 
acuerdos interpersonales. Es más, aunque sea tan simple, los 
individuos difieren en su habilidad para regatear. Claro está 
que hay otras estrategias para manipular al prójimo y conse
guir que haga lo que uno quiere. Una complicación es que 
algunos procedimientos que producen ganancias a corto 
plazo pueqen producir pérdidas a largo plazo. Una conducta 
agresiva puede permitir un acceso inmediato a determinados 
recursos, pero podría menoscabar la acción grupal conjunta, 
algo que a la larga podría ser más productivo para el indivi
duo. Sin entrar en detalles, no cabe duda de que las personas 
varían en sus habilidades sociales. Casi todo el mundo está 
de acuerdo en que la inteligencia social de las personas tiene 
u~ papel importante en sus logros socioeconómicos o, por 
ejemplo, en su éxito como oficiales del ejército o jefes de 
personal (Kihlstrom y Cantor 2000). Pero, aunque los psicó
logos sociales han intentado diseñar tests para evaluar la in
teligencia social de los individuos, no se tiene un cuestiona
rio que sea particularmente fiable, y menos aún que mida 
algo claramente distinto de lo que miden los tests de inteli
gencia cognitiva (Riggio, Messamer y Throckmorton 1991). 
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La dificultad fundamental reside en que, a diferencia de los 
problemas de razonamiento, los problemas que involucran 
habilidades sociales no pueden traducirse fácilmente a tareas 
realizables con lápiz y papel. ¿Cómo se podría diseñar un 
test inmediato y formal, comparable a los de la figura 1, para 
evaluar la habilidad social en una situación como la ilustrada 
por la figura 7? Lo que sí ha podido comprobarse repetidas 
veces es que el rendimiento de las personas en ciertas tareas 
de razonamiento es mayor cuando se presentan como proble
mas en un contexto social que cuando se plantean mediante 
enunciados académicos (Gigerenzer 1997). 

En la actualidad está muy de moda postular la existencia 
de una inteligencia específicamente emocional (Goleman 
1995). Nuestro comportamiento emocional tiene como fun
ción principal la de comunicar a otras personas nuestro es
tado motivacional (Evans 2001). La exteriorización de tales 
estados emocionales es esencial cuando interaccionamos con 
otros. Interpretamos un empujón como amistoso si la per
sona muestra una cara alegre, y como agresivo si va acompa
ñado de una expresión facial amenazante. Los monos a los 
que se les provoca una parálisis facial que los deja con cara 
de póquer tienen muy pocas posibilidades de integrarse en 
un grupo y menos aún de prosperar en él, pues son objeto de 
constantes agresiones. Es indudable que las emociones tie
nen un papel importante en las interacciones sociales, por lo 
que parece probable que lo que se llama inteligencia emo
cional pueda asimilarse a una parte de la inteligencia social. 
Sin embargo, el concepto de inteligencia emocional también 
se relaciona con la capacidad del individuo para controlar 
sus propias emociones, ya que éstas pueden interferir de ma
nera positiva o negativa con un funcionamiento cognitivo 
eficaz. Por ejemplo, el miedo puede paralizar al razona
miento. Esto tiene que ver con el hecho de que el control de 
las emociones atañe a estructuras filogenéticamente muy an
tiguas. Prueba de ello es que las mismas estructuras cerebra
les (amígdala, septum, hipotálamo y mesencéfalo) funcionan 
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Figura 7. Una solución al problema del deseo de galletitas (según una historieta 
de autoría desconocida). 

como sustratos del comportamiento emocional tanto en aves 
como en mamíferos (Delius 1986). Es como si estuviéramos 
dotados de diferentes inteligencias, una basada en el sistema 
límbico y otra en el sistema cortical, que no siempre actua
sen en concierto. Sin duda el problema se acentúa por el he
cho de que la adaptabilidad del último le permite estar en 
consonancia con las exigencias del entorno tecno-mediático 
moderno, mientras que la relativa inmutabilidad del sistema 
límbico hace que no esté tan bien ajustado a las circunstan
cias del presente. Resumiendo, se diría que, debido a la 
inercia evolutiva, nuestra estructura emocional está mejor 
adaptada a la vida en las cavernas que a la vida en los rasca
cielos. Es posible que algunas personas estén mejor dotadas 
que otras en cuanto a habilidades cognitivo-motivacionales 
que les permitan equilibrar su actuación emotivo-intelec
tual. 'Pero no está del todo claro que esas habilidades sean 
distinguibles de la inteligencia cognitiva. La dificultad reside 
en parte en que, como en el caso de la inteligencia social, no 
se dispone de un test lo bastante fiable para medir la su
puesta inteligencia emocional. Los tests existentes no pasan 
de cuestionarios en los que los sujetos se autoevalúan indi
cando qué comportamiento mostrarían en determinadas cir
cunstancias. Por ejemplo, supongamos que el conductor del 
coche que nos lleva se enfada con otro conductor por una su
puesta infracción. ¿Que haríamos: a) decirle a nuestro con-
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ductor que se calme porque no ha pasado nada grave; b) po
ner un casete con su música preferida; c) maldecir al otro 
conductor junto a él; d) decirle que a nosotros también nos 
pasó algo parecido una vez, para luego descubrir que el cul
pable iba camino del hospital más cercano? Todo ello es bas
tante diferente de poner realmente a prueba el control de las 
propias emociones (Ciarrochi, Chan, y Caputi 2000; New
some, Day y Catano 2000; pero véase Mayer, Caruso y Salo-
vey 2000). 

Inteligencia humana 

¿Por qué son especialmente inteligentes los seres huma
nos? Un cuadro evolutivo probable es que un linaje derivado 
de un antepasado arborícola que compartimos con los chim
pancés tuviera que enfrentarse al cambio climático que hace 
unos cinco millones de años produjo la sabanización del 
África oriental. Ello habría forzado un cambio de una dieta 
vegetariana a una carnívora. Nótese que los propios chim
pancés, aunque predominantemente vegetarianos, ocasional
mente cazan en grupo y comen carne. Especies carnívoras 
más antiguas habrían competido con estos prehomínidos, 
que al no disponer de garras ni colmillos habrían tenido que 
suplirlos con herramientas de caza tales como garrotes y lan
zas. Los chimpancés también usan herramientas en el forra
jeo, aunque no en la caza. Al principio la caza sólo habría te
nido éxito si la emprendían grupos cooperativos, lo cual 
habría exigido una mayor inteligencia social. La necesidad 
de organizarse en partidas de caza habría generado una pre
sión selectiva en favor de una mejor comunicación (Delius 
1990). Es casi seguro que el lenguaje incipiente así surgido 
mejoró de inmediato el intelecto. Los chimpancés que han 
sido adiestrados lingüísticamente superan a los otros en ta
reas cognitivas algo más exigentes (Premack 1988). La ca
racterística de asignar nombres a objetos, eventos, acciones, 
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Si en un cajón tienes mezcla
dos calcetines de color negro 
y calcetines de color marrón 
en proporción 4:5, ¿cuántos 
calcetines debes sacar para 
estar seguro de que tienes un 
par del mismo color? 

Una noche Esteban, como 
siempre, vuelve del trabajo a 
casa, abre la puerta y se di
rige al salón. AII! descubre el 
cadáver de Carlitos tendido 
en el suelo. El suelo está mo
jado y hay algunos trozos de 
vidrio desparramados. Tomás 
también está en la habitación. 
Esteban echa un vistazo a la 
escena y enseguida se da 
cuenta de lo sucedido. ¿Cómo 
murió Carlitos? 

Figllra 8. El problema de los calcetines y el problema de Carlitas (modificados 
de una fuente no identificable). 

calidades, etc. que tiene el lenguaje parece facilitar la organi
zación conceptual del mundo sobre el que se razona. Pero 
también, al ser un comportamiento organizado de manera 
absolutamente secuencial, el lenguaje requeriría un procesa
miento serial de la información que inicialmente no sería 
fácil de conciliar con la habilidad preferente de las redes 
neuronales para procesar información en paralelo. La manu
factura de herramientas elaboradas también habría requerido 
un procesamiento serial mejorado. Finalmente, el lenguaje 
también debe haber impulsado la evolución del procesa
miento intencional, que tiene un importante papel en lo que 
se ha dado en llamar razonamiento deliberado. Éste es esen
cial cuando uno intenta resolver problemas como los de la fi
gura 1. También se usa de manera corriente una variedad de 
procesamiento intencional cuando se programan algoritmos 
de inteligencia artificial (Russel y Norvig 1995). 

De todas maneras, hasta que empezaron a surgir las cul
turas más avanzadas, hace unos diez mil años, es indudable 
que muchos de los problemas cognitivos que debía resolver 
el hombre eran de naturaleza inmediata y práctica. Necesa
riamente, la inteligencia que evolucionó estaba dedicada a 
tareas mucho menos abstractas y académicas que las inclui-
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das en los tests de inteligencia actuales. De hecho, en las 
ciencias sociales también hay un descontento general hacia 
los tests de inteligencia corrientes, porque sus tareas tienen 
poco que ver con los problemas cognitivos que surgen en la 
vida cotidiana de la mayoría. La figura 8 muestra dos proble
mas que algunos psicólogos consideran más cercanos a los 
problemas prácticos en cuanto a estructura y ·contenido que, 
por ejemplo, los usados en las escalas de Raven. El problema 
de los calcetines y el de Carlitos deberían resolverse cada 
uno en medio minuto, más o menos. La solución del primero 
es muy simple en principio: obviamente, en cada caso hay 
que sacar tres calcetines como máximo para obtener al me
nos dos calcetines del mismo color. No obstante, muchos su
jetos se dejan despistar por las frecuencias numéricas indica
das y no dan con la respuesta correcta en el tiempo prescrito, 
si es que la encuentran. Por supuesto, la información sobre la 
proporción de calcetines es importante para evaluar la proba
bilidad de que los dos primeros calcetines extraídos sean del 
mismo color, pero no para tener la certeza de obtener dos 
calcetines del mismo color, que es el problema práctico. La 
respuesta correcta al segundo problema es que el muerto es 
el pez Carlitos y quien lo mató fue el gato que tiró la pecera 
al suelo. En este último caso muchas personas se dejan con
fundir por el aire de novela policíaca con el que se plantea el 
problema y que sugiere la intervención de actores humanos. 
Cuando se consideraron estos problemas por primera vez pa
recía que la actuación buena o mala de las personas no se co
rrelacionaba con su coeficiente de inteligencia. Pero esto re
sultó ser un artefacto, debido a que la muestra incluía sólo 
estudiantes universitarios. Al tratarse de una población se
lecta, la inteligencia de los estudiantes se concentra en el 
rango superior de la distribución poblacional, y esa restric
ción oscurece la correlación. Cuando se procura incluir el 
rango completo de inteligencias, entonces la actuación en 
problemas como el de los calcetines y el de Carlitos se corre
laciona significativamente con el coeficiente de inteligencia. 
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De modo que, en contra de lo que se creyó en un principio, 
si uno es bueno en las escalas de Raven es probable que tam
bién sea hábil para resolver problemas más prácticos. 

Los problemas del tipo de los anteriores son sólo una 
ilustración algo marginal de la cuestión de la inteligencia 
práctica. Después de todo, no dejan de ser problemas un 
tanto prefabricados, cuya relevancia práctica es discutible. 
Algunos psicólogos consideran que los juegos de ordenador 
creados por Domer y Reither (1978) tienen un enfoque más 
realista. Estos juegos se diseñaron para poner a prueba, qui
zás adiestrar y, de hecho, medir las habilidades directivas de 
las personas. Los sujetos tienen que dirigir una fábrica vir
tual programada en un ordenador. Varias variables se rela
cionan mediante un conjunto de ecuaciones, unas lineales y 
otras n0. Las variables de entrada representan los gastos 
(comprar materia prima, invertir en maquinaria, pagar al per
sonal, devolver préstamos, etc.) y las de salida los ingresos 
(volumen de producción, cotizaciones, etc.). Los supuestos 
gerentes tienen que intentar aprender en unas dos horas a 
ajustar las variables de entrada para maximizar la rentabili
dad de la fábrica. Se observó que la habilidad de los sujetos 
para lograr esa meta variaba considerablemente. Como an
tes, en un principio se pensó que la actuación de los indivi
duos en este tipo de juegos no se correlacionaba con su inte
ligencia, sino que tenía que ver con una habilidad directiva 
indefinida aunque especial. Estudios posteriores han demos
trado, sin embargo, que la falta de correlación se debía sobre 
todo a que la versión original de la fábrica virtual no era re
soluble racionalmente en las dos horas de tiempo disponible. 
En consecuencia, las diferencias se debían principalmente 
al hecho de que algunos de ellos daban por casualidad con 
una combinación de variables productiva mientras que otros 
no tenían tanta suerte. Cuando se modificó el juego para 
que las variables tuvieran una accesibilidad más inmediata 
y la tarea fuese más transparente desde el punto de vista cog
nitivo (Putz-Osterloh y Lüer 1981; véase también Berry y 
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Broadbent 1987) se encontró una correlación muy apreciable 
entre la inteligencia medida por los tests y la supuesta capa
cidad directiva de los individuos. Este resultado no niega 
que haya diferencias individuales en la capacidad directiva, 
pero al parecer éstas no son medibles mediante el juego de 
la fábrica virtual, y tampoco es probable que estén total
mente divorciadas de la inteligencia cognitiva 'que miden los 
tests. 

Un estudio muy original sobre la inteligencia práctica 
analizaba por qué algunos apostantes tienen más éxito que 
otros (Ceci y Liker 1986). Es un hecho que entre los habitua
les de los hipódromos hay individuos que consiguen una 
renta, pequeña pero bastante regular, a base de apostar. Se en
contró que tales individuos tenían varios años de experiencia 
con apuestas hípicas, de manera que podía decirse que eran 
unos expertos en su afición. Por supuesto, los apostantes oca
sionales no pueden esperar que les vaya tan bien, porque ca
recen de los conocimientos que conlleva tal especialización. 
Sin embargo, Ceci y Liker vieron que otros apostantes expe
rimentados no ganaban dinero con sus apuestas. Observaron 
asimismo que los apostantes expertos exitosos no se diferen
ciaban de los otros según los tests de inteligencia, por lo que 
sugirieron que la inteligencia práctica en las apuestas era un 
don intelectual especial, que algunas personas tienen y otras 
no, y que se expresa en la capacidad de evaluar la interacción 
entre las muchas variables concernientes a los caballos, los 
jockeys y las pistas, que (además de la suerte) determinan el 
resultado de una canoera. Sin embargo, como señalaron varios 
críticos, los autores no podían descartar que los apostantes 
exitosos fuesen realmente más especialistas que los no exito
sos, y su conclusión de que el coeficiente de inteligencia no 
tenía ninguna relevancia no quedó establecida de forma vá
lida. Aunque así fuera, es improbable que la habilidad para 
apostar y para dirigir, por ejemplo, sean sólo dos expresiones 
de una misma inteligencia práctica. Por otra parte, es innega
ble que diversas aptitudes intelectuales especiales (como la 

50 

verbal, la espacial, la matemática o la musical) son, al menos 
parcialmente, independientes de eso que se llama inteligencia 
general. De hecho, los tests de inteligencia mejor conocidos, 
como el de Wechsler, incorporan una proporción de proble
mas que hacen hincapié en algunas de estas habilidades espe
ciales, aparte de la inteligencia general (Lohman 2000). Na
turalmente, la habilidad musical no puede aprenderse bien 
mediante pruebas de papel y lápiz, pero hay pruebas de pa
pel, lápiz y grabaciones que sí pueden hacerlo. 

Inteligencia general 

Con indepf,ndencia de cómo se enfoque el tema, no cabe 
duda de que hay una cualidad en la que parecen centrarse 
muchas de las habilidades intelectuales de las personas y 
que, además, hay pruebas que cuantifican esa cualidad admi
rablemente bien. Nótese, sin embargo, que las pruebas perti
nentes deben limitarse necesariamente a registrar aquellos 
procesos cognitivos que fructifican en un corto lapso de 
tiempo, dentro de la duración razonable de las tareas ele
mentales del test. Las pruebas para medir la aptitud en pro
cesos cognitivos que requieren más tiempo son impractica
bles, a menos que formen parte de la vida cotidiana, como es 
el caso de los exámenes estudiantiles, que suelen ocupar de
cenas de minutos. Pero tales tareas no están lo bastante es
tandarizadas como para servir de instrumentos de medición 
adecuados. Los tests de inteligencia estándar se diseñan para 
evitar, entre otros factores, la influencia de cualquier espe
cialización particular que puedan, o no, tener los individuos 
respecto de ciertas tareas. Naturalmente, hay tests diseñados 
para medir la destreza adquirida de los pilotos de avión o los 
programadores informáticos. Pero un tipo de test más intere
sante sería aquel que midiera el potencial individual para ad
quirir cualquier especialización cognitiva, y no la posesión 
de una especialización particular. Eso se acercaría a la eva-
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luación comparativa de la capacidad de «aprender a apren
der» en las distintas especies, de la que ya nos hemos ocu
pado. Nótese, sin embargo, que es improbable que cualquier 
capacidad de aprendizaje humana, suponiendo que fuera po
sible medirla de manera fiable, esté totalmente divorciada de 
la habilidad a corto plazo de comprender el material de apren
dizaje; y ésta, como hemos repetido, es la : capacidad que 
tienden a medir los tests de inteligencia general. 

Las investigaciones sobre la forma en que las personas 
resuelven los problemas de los tests de inteligencia, como los 
de la figura 1, han revelado que estos tests ponen a prueba 
principalmente un mecanismo que los psicólogos llaman la 
memoria de trabajo (Baddeley 1985). Este mecanismo pa
rece consistir en dos variantes de un componente que antes 
se llamaba «memoria a corto plazo»: una variante dedicada a 
guardar información auditivo-verbal (fonológica) y otra es
pecializada en guardar información viso-espacial, durante 
lapsos de tiempo que van de unos cuantos segundos a varios 
minutos. Ambas variantes de almacenamiento tienen una ca
pacidad bastante limitada, pues ninguna puede retener más 
de 7±2 items o piezas de información al mismo tiempo. Los 
contenidos de estos almacenamientos mnésicos son controla
dos y procesados por otro componente que recibe el nombre 
de «ejecutivo central». Este componente de la memoria de 
trabajo se concibe como un dispositivo que opera en serie, y 
que tiene alguna similitud funcional con la unidad central de 
un ordenador digital monoprocesador. Hay bastantes pruebas 
de que este componente de la memoria de trabajo es el que 
planea y conduce el curso de nuestro comportamiento cons
ciente, pero probablemente no la ejecución de actividades 
ampliamente automatizadas, de cuyos detalles casi no somos 
conscientes. Las redes neuronales que constituyen el meca
nismo de la memoria de trabajo parecen localizarse princi
palmente en la corteza prefrontal. En los monos, las lesiones 
en esta región afectan a su rendimiento en tareas que requie
ren la ejecución de respuestas conductuales dependientes de 
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la memoria a corto plazo (Fuster 1989). Además, los regis
tros electrofisiológicos revelan neuronas con perfiles reacti
vos congruentes con el procesamiento de información nece
sario para las tareas correspondientes (Wallis, Anderson y 
Miller 2001). Por último, en cuanto a los seres humanos, los 
métodos de imágenes de la actividad cerebral revelan que 
esta región se activa en consonancia con las tareas mentales 
que guardan algún parecido con los problemas de los tests de 
inteligencia (D'Esposito, Detre, Alsop, Shin, Atlas y Oross
man 1995). Que tienen que ver con la inteligencia lo eviden
cia el hecho de que en las personas con coeficientes de inteli
gencia bajos estas áreas cerebrales prefrontales se activan 
más a la hora de resolver tales problemas. De hecho, las le
siones del lóbulo frontal disminuyen el coeficiente de inteli
gencia general (Duncan, Burgess y Emslie 1995). Dicho sea 
de paso, parece ser que las aves también poseen áreas cere
brales comparables a la corteza prefrontal (Aldavert-Vera, 
Costa-Miserachs, Divac y Delius 1999). 

Es posible, por lo tanto, que los tests de inteligencia eva
lúen la calidad del procesamiento de la información por la 
memoria de trabajo del individuo. Cabe esperar qu~ esa cali
dad se relacione con la capacidad, la velocidad, la conectivi
dad, el ruido y los errores de las redes neuronales que consti
tuyen la memoria de trabajo. Parte de la calidad global de la 
inteligencia podría residir, pues, en el número de items que 
pueden contener los depósitos auditivo-verbal y viso-espa
cial de la memoria de trabajo. En cuanto al primero, el nú
mero de dígitos que un individuo puede recordar correcta
mente unos segundos después de haber oído o leído una lista 
arbitraria de ellos es un índice muy simple, que se correla
ciona bastante bien con el coeficiente de inteligencia. Otra 
parte de la calidad debe residir en la velocidad de transmi
sión y procesamiento. Ésta debe depender en parte de la ra
pidez de transmisión de las señales a lo largo. de lo~ a~o?es y 
a través de las sinapsis de los sistemas nerVIOSOS mdlvldua
les, lo que puede evaluarse midiendo la velocidad de con-
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ducción en rutas neurales polisinápticas mediante, por ejem
plo, el registro de la latencia de los potenciales corticales 
evocados por estímulos sensoriales (Reed y Jensen 1992). 
También se correlacionan bien con el coeficiente de inteli
gencia los tiempos de reacción en tareas de elección múlti
ple, en las que el sujeto debe escoger, tan rápido como 
pueda, un estímulo-objetivo entre una serie de 'estímulos dis
tractores presentados en configuraciones variadas. Es poco 
probable que estas medidas estén influidas por experiencias 
previas, pues se ha observado que, siempre que no interven
gan circunstancias patológicas, constituyen características 
individuales muy estables (Vernon 1987). En otras palabras, 
los parámetros que reflejan premisas fisiológicas importan
tes para producir respuestas inteligentes se hallan entre las 
características generalmente invariantes de la función neural. 
Sin duda, esto se relaciona con el hecho de que la inteligen
cia es también una característica comparativamente inva
riante, típica de los diferentes individuos y además, en la 
medida en que pueden serlo los rasgos psicológicos, alta
mente heredable. 

Un gran número de estudios que han investigado las co
rrelaciones entre los coeficientes de inteligencia de parejas de 
mellizos monocigóticos o dicigóticos y entre el coeficiente 
de inteligencia de niños adoptados y sus padres biológicos y 
adoptivos coinciden en la conclusión de que la inteligencia 
está determinada en grado considerable por el genoma del in
dividuo (Bouchard 1993; Plomin, De Fries, McCleam y Rut
ter 1997). El indudable papel adicional del medio ambiente 
es aún difícil de definir, sin duda porque es un factor mtiltifa
cético, y porque el medio ambiente efectivo se lo crea en gran 
medida el propio individuo. Por ejemplo, una cosa es que 
un niño disponga de libros y otra que los lea. De modo que, 
aunque la inteligencia, según los expertos, se relacione con 
la capacidad de los individuos para adaptar su comporta
miento a las exigencias cambiantes del ambiente, el coefi
ciente de inteligencia en sí mismo estaría poco influenciado 
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por las variaciones de ese medio ambiente, aparte de algún 
evento lesivo, como una infección de rubéola durante el em
barazo, una prolongada carencia de proteínas durante la niñez 
o un envenenamiento crónico con plomo durante la vida 
adulta (Brown y Pollitt 1996). Es importante recordar que las 
decenas de miles de proteínas estructurales y enzimáticas que 
constituyen las neuronas de un individuo son productos bio
químicos codificados por los genes de ese individuo, que 
están presentes en los núcleos de todas y cada una de sus 
células, incluidas las neuronas. Debemos asumir que la inteli
gencia se deriva del hecho de que los correspondientes cere
bros están organizados y funcionan de una forma particular
mente compleja, y que esa organización y funcionamiento 
particulares dependen fundamentalmente de las proteínas co
dificadas por los genes. Como es obvio, el grado de inteligen
cia de las distintas especies, y más aún el de los individuos, 
depende principalmente de la dotación genética que la espe
cie haya adquirido y que el individuo haya tenido la suerte de 
heredar. La incisiva influencia de los genes la ilustra, entre 
otras anomalías, el síndrome del cromosoma X frágil, que 
suele ocasionar estragos en la inteligencia de los varones 
y, más raramente, en la de las mujeres (Dykens, Hodapp y 
Leckman 1994). 

Las personas orientadas hacia lo social y las artes suelen 
sentirse incómodas ante la idea de que la inteligencia sea, 
como la definió E.O. Boring (1886-1968) algo jocosamente, 
lo que miden los tests de inteligencia, y que esa inteligencia 
sea una disposición individual que no puede mejorar fácil
mente el entorno educativo y económico. Señalan, acertada
mente, que el coeficiente de inteligencia no se correlaciona 
demasiado bien con el éxito académico, medido por las no
tas escolares y universitarias, ni con el éxito en la vida, me
dido por los ingresos monetarios o la posición social lograda 
a edades medianas. Pero apenas discuten, aplicando los mis
mos criterios, que rasgos tales como una disposición hacia la 
intelectualidad (querer saber acerca de las cosas) o una moti-
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vación para el éxito (querer triunfar en la vida) también con
tribuyen a determinar los logros de cada uno (Lloyd y 
Barenbatt 1984). La dificultad reside en que no existen ins
trumentos de medición tan fiables y consistentes como los 
tests de inteligencia para medir esas disposiciones motiva
cionales. Además, es muy probable que las mismas también 
sean parcialmente hereditarias. De todos modos, la intelec
tualidad y la exitosidad también guardan cierta correlación 
con el coeficiente de inteligencia. A fin de cuentas, el coefi
ciente de inteligencia sigue siendo el mejor predictor de los 
logros académicos y del éxito económico de que dispone
mos (Schmidt y Hunter 1998). No es, sin embargo, un pre
dictor muy fiable de la satisfacción o la felicidad personal, y 
menos aún de la rectitud moral. Volviendo a la biología evo
lutiva, el coeficiente de inteligencia, por lo menos en los 
países desarrollados, tampoco es un predictor de la aptitud 
darwiniana individual, juzgada por el número de descendien
tes que producen los menos y los más intelectualmente dota
dos. 

Palomas geniales 

Después de esta incursión en las complejidades de la in
teligencia humana, un retorno al enfoque comparativo podría 
ser refrescante. Lo que sigue tiene que ver con un tipo de ta
rea implementado en buen número de tests de inteligencia y 
aptitud para personas (véase, por ejemplo, Eysenck 1990). 
La figura 9 muestra una versión del problema. Su solución 
requiere la aplicación de una operación cognitiva que se co
noce como rotación mental. Los sujetos deben identificar 
cuál de las figuras que se muestran difiere de las demás por 
tener una forma sutilmente distinta: la que es una imagen es
pecular de las demás. La exactitud y celeridad con la que las 
personas resuelven este tipo de problemas se correlaciona al
tamente con su coeficiente de inteligencia, siempre, por su-
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puesto, que se incluya un rango de inteligencias lo bastante 
amplio (Kail y Pellegrino 1985). 

Se puede usar una versión modificada de este ejercicio 
para evaluar la capacidad de rotación mental en sujetos tanto 
animales como humanos. Se presentan tres estímulos, uno al 
lado del otro, de modo que alguno de los dos estímulos late
rales sea distinto del central. Para estudiar el rendimiento de 
las palomas en esta tarea se les enseñó primero a responder 
consistentemente al estímulo lateral que era distinto del cen
tral. Se les presentaba el estímulo central de muestra y tenían 
que picotear sobre él. Ello hacía aparecer los dos estímulos 
laterales, uno de los cuales siempre era idéntico al de mues
tra y el otro siempre distinto. De hecho, el segundo siempre 
era la imagen especular del primero. Si las palomas picotea
ban este estímulo recibían alimento como recompensa, y si 
picoteaban el estímulo equivocado se las penalizaba deján
dolas un rato en la oscuridad. Fue importante que aprendie
ran a hacer esto con varias figuras, de modo que adquirieran 
la regla general de picotear siempre el estímulo que era la 
imagen especular de la muestra. Dicho sea de paso, durante 
mucho tiempo se pensó que las palomas no podían aprender 
reglas tales como «elige siempre el estímulo distinto», pero 
hoy nadie duda de que sí pueden hacerlo, siempre que se den 
las condiciones propicias (Delius 1994). 

El test consistía en presentar los dos estímulos con el 
mismo ángulo de rotación, por ejemplo 90° a la derecha res
pecto del estímulo de muestra, y ver si las palomas aún ele
gían en cada presentación el estímulo distinto, es decir, la 
imagen especular. Después podía continuarse probando con 
otros ángulos de disparidad. Además de la disparidad de ru
tina de 0°, usada en el adiestramiento, probamos con 45°, 
90°, 135° y 180° entre los estímulos de muestra y compara
ción. El resultado fue que las palomas cometían aproximada
mente el mismo porcentaje de fallos, sobre un 10 por ciento, 
y necesitaban aproximadamente el mismo tiempo, poco me
nos de un segundo, para elegir el estímulo correcto, con in-
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dependencia de la disparidad de orientación. Paralelamente 
llevamos a cabo un experimento prácticamente idéntico con 
estudiantes. La principal diferencia de procedimiento era 
que, dadas algunas instrucciones verbales, los humanos sólo 
necesitaban unos pocos ensayos de prueba con la disparidad 
de 0°, y que se les daba una moneda por cada elección co
rrecta en vez de comida. Aunque cometieron' menos errores 
que las palomas, fueron más lentos que ellas, y su lentitud 
aumentaba con la disparidad de orientac:ión entre los estímu
los de muestra y comparación (figura 9). Estos , resultados 
son equiparables a los de otros muchos experimentos de ro
tación mental con personas (Delius y Hollard 1995). Subjeti
vamente encontramos que cuanto mayor es la disparidad en
tre dos estímulos que deben compararse, más tiempo se 
necesita para rotarlos mentalmente. Algunas personas pue
den rotar mentalmente con bastante rapidez y producen fun
ciones de reacción bastante planas. Otras tienen muchas difi
cultades y producen funciones con mucha pendiente. Esta 
pendiente, o más bien la planitud, de la función del tiempo 
de reacción se correlaciona altamente con los resultados de 
los tests de inteligencia; de ahí la inclusión de este tipo de 
problemas en dichos tests. Sin embargo, todavía no se ha en
contrado ningún ser humano capaz de rotar mentalmente tan 
deprisa como las palomas. Así que, en esta tarea, las palo
mas son genios intelectuales que superan a las personas. 

¿Cómo es posible que las palomas sean más diestras que 
nosotros con los problemas de rotación mental? La explica
ción más probable es que las palomas están sometidas a una 
considerable presión selectiva para reconocer objetos con in
dependencia de su orientación respecto del observador, cosa 
que no ocurre con los seres humanos. Esto tiene que ver con 
el hecho de que las palomas operan visualmente sobre el 
plano horizontal, donde los objetos no tienen ninguna orien
tación preferente. Nosotros, en cambio, operamos principal
mente en el plano vertical, donde los objetos tienden a tener 
una orientación preferente debido a la fuerza de gravedad. 
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Figura 9. Rotación mental en seres humanos y palomas incluyendo un ejemplo 
de la tarea. La inserción reproduce un ftem de un test de inteligencia humana 
que se basa en el mismo principio (modificado de Hollard y Delius 1982 y 
Eysenck 1990). 

Siendo así, es fácil darse cuenta de que las palomas, como 
especie, han estado sometidas a una presión selectiva para 
desarrollar un mecanismo de reconocimiento visual inva
riante por giro, mientras que la especie humana no ha sufrido 
tal selección. Un análisis teórico y computacional del proce
samiento de la información que requiere este reconocimiento 
invariante muestra que tanto la estrategia de procesamiento 
en paralelo corno la secuencial son viables. La primera es 
más económica en cuanto a unidades de procesamiento, pero 
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más lenta y susceptible de errores cuando hay que superar 
grandes disparidades de orientación (el caso humano), mien
tras que la segunda es cara en cuanto a unidades de procesa
miento, pero insensible al aumento de la disparidad (el caso 
de las palomas). Los circuitos para el procesamiento en para
lelo necesariamente tienen que sintonizarse para una tarea 
concreta, pero los circuitos para el procesamiento en serie 
pueden aplicarse también a otras tareas cognitivas. Puede que 
esto represente la diferencia entre la inteligencia general y 
las habilidades especiales. En cuanto a estas últimas, ¿debe
ríamos pensar en una inteligencia espacial particular que per
mite a las palomas mensajeras hallar con tanto acierto y cele
ridad su palomar de origen? La verdad es que, a pesar de la 
intensa investigación en curso, apenas comprendemos la su
perior capacidad de estas aves para hallar el camino a casa 
después de ser desplazadas hasta más de mil kilómetros de su 
palomar (Delius, Siemann, Emmerton y Xia 2001). 

Sumario 

No cabe duda de que la inteligencia humana debe enten
derse como uno de los muchos productos de la evolución 
biológica. Las competencias cognitivas de algunas especies 
animales actuales sin duda reflejan algunos de los anteceden
tes de. nuestro comportamiento inteligente. También está bien 
establecido que el volumen relativo y la complejidad interna 
de los cerebros de las diferentes especies se relacionan con 
sus capacidades cognitivas. Es posible trazar a grandes ras
gos las condiciones socio-ecológicas y los accidentes geoló
gico-climáticos que promovieron la evolución de la inteligen
cia y el incremento del tamaño cerebral en ciertas especies y 
no en otras. Los tests que miden la inteligencia general de las 
personas proporcionan coeficientes que se caracterizan por 
una inusual estabilidad y una alta heredabilidad. Estos coefi
cientes parecen reflejar principalmente las pautas neurobioló-

60 

gicas que determinan las variaciones individuales del poder 
computacional de los componentes del cerebro que subyacen 
tras el proceso del razonamiento voluntario. El estatuto cien
tífico de otras inteligencias, como la práctica, la social o la 
emocional, todavía debe definirse y fundamentarse mejor. 
Estos conceptos son todavía deficitarios en buena medida, 
porque no existen instrumentos que evalúen con suficiente 
precisión las habilidades a que se refieren, y también porque 
no está del todo claro que esas otras formas de inteligencia 
sean en realidad separables de la inteligencia general. 
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