
I
maginemos un clan en el que cada uno de 
sus componentes trabaja y desarrolla su 
profesión en una empresa diferente, pe-
ro de forma que los logros e ingresos in-
dividuales repercuten en el beneficio del 

conjunto. "También las habilidades cognitivas 
se representan mediante redes cerebrales acti-
vas y distribuidas, como si fueran los miembros 
de una familia”, explica Jon Andoni Duñabei-
tia, director del Centro de Ciencia Cognitiva 
C3 y catedrático de la Universidad Nebrija, en 
Madrid. Quizá por eso, aunque la inteligencia 
se suele asociar a la capacidad de solventar de 
forma rápida y eficaz tareas cognitivas, sigue 
siendo un tema escurridizo para la ciencia. 

Una definición global sería poco precisa, por-
que incorpora distintas habilidades que cada 
persona puede desarrollar de forma diferente: 
la capacidad de abstracción, de memorizar, de 
aprender, de adaptarse, de sintetizar ideas... Son 
varios los dominios cognitivos que la componen. 

POR ESO, SE DAN MUCHOS PERFILES DE 
GENTE INTELIGENTE, cuenta Mara Dierssen, 
neurobióloga e investigadora del Centro de 
Regulación Genómica de Barcelona, Y añade: 
“la inteligencia no se puede explicar analizan-
do propiedades de los elementos individuales 

¿Dónde está la 
inteligencia?

¿Quién es más listo? ¿El que resuelve problemas complejos? 
¿El genio musical o artístico? ¿Quien disfruta a tope 

de la vida? ¿De dónde salen esas capacidades? ¿De los 
genes? ¿De la educación? La neurociencia nos da 

pistas sobre las claves de este viejo enigma humano.

POR LAURA GONZÁLEZ DE RIVERA 
Periodista

Lingüística, lógico-matemática, es-
pacial, corporal y cinestésica, musi-
cal, intrapersonal, emocional, exis-
tencial, naturalista... Los científicos 
reconocen al menos un docena de 
inteligencias diferentes.  
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“Recordar un episodio requiere el restableci-
miento de un estado dinámico en el cerebro, 
un engrama”, señala Daniel Pacheco, uno de 
los autores de este estudio publicado en 2019 en 
Nature Communications. 

“Los engramas son huellas, patrones en la ac-
tividad del encéfalo que se originan cuando crea-
mos un nuevo recuerdo”, explica Pacheco. Des-
pués de medir la actividad cerebral de pacientes 
epilépticos que tenían electrodos implantados en 
el cráneo, los investigadores comprobaron que, 
al recordar un suceso, se iniciaba un engrama en 
el hipocampo al que se sumaba el neocórtex 500 
milisegundos después. En otro estudio anterior 
publicado en Science, un equipo del Instituto del 
Aprendizaje y la Memoria del MIT había demos-
trado con roedores que es posible rescatar re-
cuerdos concretos al activar determinadas redes 
neuronales o engramas que se enlazan entre sí en 
distintas regiones cerebrales. 

TODO APUNTA A QUE SON LAS SINAPSIS O 
CONEXIONES ENTRE NEURONAS —tenemos 
más de 100 billones— y no las neuronas mis-
mas –apenas 86 000 millones– las que guardan 
nuestros conocimientos. En palabras de Diers-
sen, “en el cerebro, como en la vida, lo impor-
tante es la comunicación. No lo que haces, sino 
cómo, cuándo y dónde lo haces. La materia gris 
de Einstein no tenía más neuronas que la de 
cualquier mortal, sino más conexiones”. 

Según  Dierssen, otra de las claves  de la inteli-
gencia reside en los astrocitos, unas células gliales 
del cerebro con forma de estrella. Destacan en es-
te campo las investigaciones de la neurocientífica 
Inbal Goshen, investigadora principal del Cen-
tro Edmond y Luly Safra de Ciencias del Cerebro 
(ELSC), en la Universidad Hebrea de Jerusalén 
(Israel). En un experimento publicado en 2018 en 
la revista Cell, Goshen demostraba que es la acti-
vación de los astrocitos —y no de las neuronas— 
lo que promueve la adquisición de recuerdos o de 
nueva información en la memoria. Al menos, así 
sucedía en los ratones de su experimento, a los 
que estimularon células específicas del hipocam-
po mediante técnicas de optogenética. 

Lo novedoso de estas investigaciones está en 
que antes se pensaba que los astrocitos eran me-
ros personajes secundarios con un papel pasivo, 
limitado a proveer nutrientes a las neuronas que 
las rodean, pero ahora se ha descubierto que ha-
cen mucho más y que son esenciales para tener 
una función cognitiva saludable. En un segun-
do plano, monitorizan y modulan la actividad 
sináptica de comunicación interneuronal. Si se 
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La memoria para retener información, procesarla y  
resolver problemas se activa en la corteza prefrontal
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Un estudio científico de la Universidad de Leicester  
descubrió que cuando se mostraba a los participantes una 
foto de esta actriz, se activaba siempre la misma neurona. 
Esta bautizada como neurona Jennifer Aniston.

que forman parte del sistema. Igual que una ola 
perfecta de espectadores levantando los bra-
zos en un partido de fútbol no se puede definir 
analizando el número de personas, el color de su 
jersey o su altura. Una buena ola depende de lo 
bien coordinados que estén todos esos factores”. 
Siguiendo con el símil familiar, tratar de deter-
minar dónde se localiza en el cerebro “tiene las 
mismas opciones de éxito que intentar descubrir 
desde un avión en pleno vuelo dónde están y qué 
hacen en ese momento todas las personas de una 
familia”, indica Duñabeitia. 

PERO LA CIENCIA INVESTIGA Y EN LOS ÚLTI-
MOS AÑOS LAS TÉCNICAS DE NEUROIMAGEN 
han ayudado a comprobar qué regiones se acti-
van al realizar distintas tareas cognitivas. Sabe-
mos que la memoria de trabajo —retener infor-
mación y procesarla para resolver problemas— 
pone a trabajar a la corteza prefrontal, la parte 
más evolucionada del cerebro humano. O que el 
hipocampo se enciende cuando recordamos algo 
que ya sabíamos. Pero en cada zona se produce 
solo un proceso local, que debe conectarse con 
otras regiones para poder aprender, almacenar 
datos, recordar. Es un trabajo de conjunto. Asi-
mismo, la teoría de la integración parietofrontal 
defiende que a mayor actividad cerebral en las 
áreas parietales y frontales del encéfalo, más alto 
es el coeficiente intelectual de la persona. 

Para Dierssen, las aportaciones más nove-
dosas provienen del mapeo celular de nuestro 
órgano pensante, pues hay neuronas concre-
tas que se encargan de procesar o de almace-
nar información concreta. Esta idea saltó a la 
palestra con el descubrimiento de la neurona 
Jennifer Aniston por Rodrigo Quiroga, director 
del Centro de Neurociencias de Sistemas y Jefe 
de Bioingeniería de la Universidad de Leicester 
(Inglaterra). Su estudio pionero, publicado en 
Nature hace ya más de diez años, demostró que 
cuando se enseñaba a los voluntarios una ima-
gen de esta actriz se encendía siempre la misma 
neurona. Lo mismo ocurría con otros perso-
najes o con lugares famosos: cada uno tenía su 
correspondiente neurona superespecializada. 

Hoy, nuevos hallazgos indican que existen 
distintos tipos de neuronas que se encargan de 
activar o inhibir el recuerdo de experiencias 
pasadas en respuesta a estímulos del ambiente. 
“Son algo así como el acelerador y el freno del 
cerebro. Por ejemplo, sin las células piramida-
les —un tipo de neurona excitatoria— no pode-
mos recordar. Se encargan de engranar o enca-
denar un recuerdo con otro”, explica Dierssen. 
Un experimento del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña, en Barcelona, sugiere que lo que 
sabemos se almacena mediante circuitos neu-
ronales, conocidos como engramas, que pue-
den comunicar distintas regiones del encéfalo. desactivan estas células, no podemos guardar 

la información. La inteligencia depende, pues, 
de que las conexiones neuronales sean óptimas. 
Esta puede ser una de las claves para entender el 
mecanismo mental de los savants o sabedores, 
genios de talento sobresaliente. “Lo que dife-
rencia a nivel neurológico a estas personas con 
habilidades especiales de otras que no las tienen 
es el patrón de conectividad entre las distintas 
áreas cerebrales”, dice Dierssen. 

EL NEURÓLOGO BRITÁNICO OLIVER SACKS 
CUENTA UN CASO CURIOSO que apoyaría esta 
teoría en su libro Musicofilia: Tony Cicoria era 
un hombre de mediana edad al que le cayó un ra-
yo. A partir de ahí, empezó a apasionarse por la 
música, a tocar el piano, que no había practicado 
nunca, y a componer. Hoy es concertista. Tal vez 
experimentó una remodelación de su patrón de 
conectividad cerebral. No es el único savant ta-
chado de genio musical. El pianista británico De-
rek Paravicini, de cuarenta años, nació ciego por 
falta de oxígeno en un parto prematuro, lesión 
que afectó a su cerebro y capacidad de aprendi-
zaje. Además, es autista. Sin embargo, tiene oído 
absoluto y puede reproducir una pieza musical 

En cierta forma, la in-
teligencia se puede 
comparar a los espec-
tadores haciendo la 
ola en un estadio: la 
clave de su éxito resi-
de en que los factores 
que la componen es-
tén bien coordinados.
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genes. Cada uno tiene sus variantes genéticas o 
alelos cuyo alcance puede deducirse por su efec-
to positivo o negativo medido en centímetros 
o en puntos de coeficiente intelectual (CI). El 
Consorcio de la Asociación de Genética y Cien-
cias Sociales (SSGAC), formado por centros de 
investigación de todo el mundo, ha identificado 
en una muestra de 100 000 individuos un pu-
ñado de regiones del ADN humano relacionadas 
con la inteligencia. A partir de ahí, según Hsu, 
hay miles de alelos de cada uno de estos genes, 
que son los que determinarían las diferencias 
individuales en el CI de la población. 

SIN EMBARGO TODAVÍA NO SE HA LOGRADO 
IDENTIFICAR EL EFECTO que produce cada 
variante ni estamos cerca de tener un modelo 
predictivo de inteligencia basado en el ADN. Si 
algún día se consiguiera, en el futuro “se po-
dría reconstruir un genoma humano para que 
tuviera la versión positiva de cada variante ge-
nética, de forma que su CI llegara a mil puntos. 
Así, las diferentes capacidades atribuidas a los 
genios —memoria fotográfica, pensamiento 
superrápido, oído musical absoluto, capaci-
dad de ejecutar múltiples análisis en paralelo al 
mismo tiempo, poderosa visualización geomé-
trica...— estarían todas presentes en el mismo 
individuo”, aventura Hsu. Quizá algún día será 
posible con técnicas similares a la edición ge-
nética y con la selección de los embriones que 

tuvieran mejor pronóstico de alto cociente inte-
lectual. Llegado el caso, las implicaciones éticas 
merecerían una seria consideración aparte. Para 
empezar, si solo los más ricos pudieran pagar y 
beneficiarse de la ingeniería genética de mejora 
intelectual, se producirían “las mayores cotas de 
desigualdad que se hayan experimentado jamás 
en la historia de la humanidad”, advierte Hsu. 

CABE PREGUNTARSE AHORA QUÉ SIGNIFICA 
EN REALIDAD SER LISTO. “Una persona es in-
teligente en tanto que la gente de su entorno así 
lo piense, en función de los criterios concretos 
que haya determinado su sociedad de referen-
cia”, sugiere Duñabeitia. ¿Lo será quien mejor 
aproveche la tecnología? ¿El que exhiba mayor 
flexibilidad de pensamiento? ¿El sujeto más em-
pático? ¿El más calculador? Hacer una lista de 
estas condiciones y elaborar test para valorarlas 
es el objetivo de una investigación en marcha en 
el Centro de Ciencia Cognitiva de la Universidad 
Nebrija. “Esta tratará de definir el peso de es-
te tipo de habilidades en la inteligencia general 
de las personas y su relación con el desempeño 
académico y el estatus socioeconómico”, apun-
ta su director. 

Y es que no estamos ante una variable o una 
capacidad objetiva como la estatura o el color de 
los ojos. “Es una cualidad subjetiva que depen-
de del criterio del observador”, dice Morgado. 
Si partimos de una visión muy general, que se 
puede aplicar también a los animales, la inteli-
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¿Habría sido Mozart un compositor tan grande si no  
hubiera nacido en una familia de músicos?

después de escucharla una sola vez. En su caso 
empezó a tocar a los dos años cuando su niñera 
le regaló un viejo teclado. Desde entonces, expe-
rimentó igualmente una transformación en sus 
conexiones cerebrales que le ha permitido ser 
concertista y relacionarse con los demás.

DESDE OTRO PUNTO DE VISTA, “UN 35 %-40 % 
DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS vienen 
determinadas por los genes. El resto depende 
de los maestros, la familia, la experiencia, la ali-
mentación o el barrio donde has vivido”, expli-
ca Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiolo-
gía del Instituto de Neurociencia en la Facultad 
de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Así, el cóctel mágico para hacer un 
genio necesita dos ingredientes indispensables: 
“heredar unos genes con esa predisposición y 
crecer en un ambiente propicio que estimule el 
desarrollo de ese talento extraordinario”, aña-
de. Lo más probable es que, si Mozart no hubie-
ra nacido en una familia de músicos, rodeado 
de instrumentos musicales, nunca habría sido 
un compositor famoso y genial. 

Como escribe en un artículo en la revista 
Nautilus Stephen Hsu, profesor de Física Teó-
rica de la Universidad Estatal de Michigan (EE: 
UU.) y fundador del Laboratorio de Genómi-
ca Cognitiva del Instituto Genómico de Pekín, 
“características como la altura o las capacida-
des cognitivas están controladas por miles de 

El pianista británico Derek Paravicini es autista y ciego 
de nacimiento, pero tiene oído absoluto y ha logrado 
convertirse en un concertista muy reconocido.

Más que las células nerviosas, son las sinapsis o redes de conexiones neuronales las que determinan la inteligencia y la 
capacidad para gestionar la información que nuestra sesera va reteniendo y almacenando, según los neurocientíficos.

Genios de laboratorio

En 2017, Delilah Zabaneh, del Centro de 
Genética y Psiquiatría del Desarrollo del 

King’s College de Londres, secuenció el ge-
noma de 1200 personas con un CI muy por 
encima de la media –más de 170–. Todas 
ellas compartían ciertas variantes en el gen 
ADAM12, que se encarga de codificar una 
proteína probablemente implicada en los 
procesos de formación de nuevas neuronas 
y en las interacciones entre ellas, y que se 
relacionan con capacidades cognitivas so-
bresalientes, según se publicó en Molecular 
Psychiatry en 2018. Esto hace pensar si se 
podrán diseñar genios en el laboratorio.

Para la neurobióloga Mara Dierssen, esto 
es una entelequia ahora mismo: “No esta-
mos preparados para usar la estimulación 
cerebral con este fin. Hay que ir con caute-
la”. Más lejos aún vislumbra la posibilidad 
de seleccionar los genes de la inteligencia a 
la carta. Y aunque llegaran a descifrarse los 
fragmentos del genoma implicados en dis-
tintas habilidades cognitivas, ¿cómo los mo-
dificamos?, se pregunta: “Si tocas un gen, 
no sabes cómo va a afectar al resto, porque 
todo está conectado. Desconocemos los 
efectos secundarios, y si el cambio va a fun-
cionar igual en todas las personas”. Hay muy 
pocas capacidades mentales que dependan 
de un solo gen; implican la interacción de 
muchos entre sí y con el ambiente.

Lo que sí hay son formas de entrenar la in-
teligencia. La citada neurobióloga cree que la 
mejor manera de mejorar el cerebro es usarlo: 
relacionarnos, aprender, pensar, disfrutar. Pero 
también reivindica la importancia de no hacer 
nada: cuando estamos ensimismados o en 
reposo es cuando hay más neuronas activas, 
porque el cerebro no se ve forzado a hacer na-
da concreto y aprovecha para regenerarse y 
consolidar lo que ha aprendido. En esta socie-
dad hiperactiva, hace falta pararse y aburrirse 
de vez en cuando, según los expertos.
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El éxito en la vida probablemente dependa más de la 
inteligencia emocional y social que de la analítica

democráticas.“Sucede así porque nacen de ex-
perimentos llevados a cabo en ellas. El desajuste 
no es trivial: pese a que este tipo de sociedades 
suponen menos del 20 % del mundo, dan lugar 
a más del 95 % de los datos en estudios. Es más, 
cerca del 65 % de estos provienen de muestras 
norteamericanas”, recalca Duñabeitia. 

OTRA CUESTIÓN A DILUCIDAR ES SI SER SE-
SUDO REALMENTE SIRVE para ser feliz. To-
dos conocemos a algún cerebrito, excelente en 
matemáticas, por ejemplo, pero un fracaso en 
otras áreas de la vida: sin amigos, carente de 

gencia podría entenderse como “la capacidad 
de un ser vivo de adaptarse a los cambios que 
hay en el ambiente”, añade. Entonces, ¿quién 
es más listo, el brillante científico que desen-
traña secretos del cáncer en su laboratorio o el 
mejor cazador de una tribu amazónica? Según 
Duñabeitia, un mismo aspecto de la cognición 
humana nuca es igual para todas las socieda-
des. Pero las conclusiones a las que llegan los 
estudios sobre inteligencia suelen estar sesgados 
hacia las sociedades WEIRD –western, educa-
ted, industrialized, rich, democratic–, es decir, 
occidentales, educadas, industrializadas, ricas y 

solidez económica... “Qui-
zá sea porque la inteligen-
cia está vinculada más con 
la capacidad de conseguir 
propósitos, aunque a ve-
ces estos no te lleven a la 
dicha”, observa Morgado. 
Este profesor estima que 
tener un alto coeficiente 
intelectual —que mide la 
inteligencia analítica— no 
siempre está vinculado al 
éxito. En su opinión, este 
depende más de la inteli-
gencia emocional —usar 
la razón para gestionar tus 
emociones o las de los de-
más— y social —establecer 
relaciones que tienden al 
apego y la colaboración y 
evitan conflictos—. 

CUANDO LA ENTENDEMOS COMO UNA COM-
BINACIÓN DE TODAS ESTAS habilidades analíti-
cas, emocionales y sociales, la inteligencia es un 
ingrediente básico en el menú de la satisfacción 
personal. Diversos estudios la han relacionado 
con un mayor bienestar físico y mental, un mayor 
estatus socioeconómico y educativo y mejores 
relaciones sociales. En resumen, salud, dinero y 
amor. Si tenemos un CI alto, es más probable que 
estudiemos una carrera, encontremos un buen 
trabajo e incluso vivamos más tiempo. Esto fue 
probado hace poco por la Universidad de Edim-
burgo, en un estudio con 300 000 participantes 
de edades entre 16 y 102 años. Todo apunta a que 
son factores que suelen ir en el mismo paquete, 
pero no está tan clara la dirección de la relación 
causa-efecto. ¿Tenemos dinero porque hemos 
sido listos para conseguirlo o como tenemos di-
nero podemos desarrollar mejor el CI? 

Dierssen apunta que llevamos un siglo ha-
ciendo neuromejoras: “se educa mejor a una 
parte de la población —la que tiene mayor po-
der adquisitivo—, que no tenía que levantarse 
tan temprano para ir a trabajar y podía dedi-
carse a estudiar”. De la misma manera, “los 
países que consistentemente muestran índices 
mayores de cociente intelectual tienden a tener 
niveles educativos más altos y con más alcance 
social. Además, suelen presentar índices bajos 
de malnutrición y hábitos de alimentación sa-
ludables”, señala Duñabeitia. Son cuestiones 
que han influido en el llamado efecto Flynn po-
sitivo, que se refiere al aumento manifiesto del 

CI de la población observado en la segunda mitad 
del siglo XX, alrededor de tres puntos por déca-
da. Es decir, los adelantos que traen una mejora 
general en la calidad de vida de la población se 
relacionan con un aumento del CI promedio. 
“En cambio, cuando las condiciones ambien-
tales no son favorables —guerras, hambrunas, 
violencia familiar, etcétera— la predisposición 
intelectual heredada en los genes no se desarro-
lla en todo su potencial”, puntualiza Hsu. 

ENTONCES ¿ACABAMOS LOS ESTUDIOS SU-
PERIORES PORQUE somos inteligentes o al re-
vés? Un estudio de Stuart J. Ritchie y Elliot M. 
Tucker-Drob, publicado en 2018 en Psycholo-
gical Science, ha demostrado que ambas cosas 
son ciertas. No solo llegas al final de una carre-
ra porque tienes coco y fuerza de voluntad para 
estudiar, sino que “el número de años que una 
persona pasa en el sistema educativo impacta 
de manera incontestable en su nivel intelectual. 
Cada año adicional de educación supone ganar 
entre uno y cinco puntos de CI”, dice Duñabeitia 
al hilo del citado metaanálisis, con datos de más 
de medio millón de participantes. 

Una información valiosa que da pistas de có-
mo los Gobiernos pueden favorecer a sus ciuda-
danos. ¿Queremos aumentar la inteligencia? La 
mejor manera es apostar por la educación, se-
gún Duñabeitia. En la misma línea, cada vez más 
neurocientíficos advierten sobre la necesidad de 
cambiar el paradigma educativo para crear ciu-
dadanos con capacidad crítica. e

¿Quién sabe más, la brillante bióloga que investiga el cáncer o el cazador más 
avezado de una tribu amazónica? Si entendemos la inteligencia como la capaci-
dad de adaptarse a los cambios, ambos lo son, cada uno en su ambiente.
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El CI a veces engaña, porque mide una sola propiedad, pero a pesar de sus limitaciones, los test 
de cociente intelectual –en la foto, un ejemplo– son la única forma de valorar el factor g o fac-

tor de inteligencia “como un paraguas que cubre 
una buena parte de las funciones cognitivas ge-
nerales”, según el director del Centro de Ciencia 
Cognitiva C3 de Madrid Jon Andoni Duñabeitia. Si 
hacemos una prueba de inteligencia y el resultado 
nos da 100 puntos, estaremos en la media. En rea-
lidad, es la cifra en torno a la cual baila la mayoría: 
dos tercios de la gente tienen un CI de ente 85 y 
115 puntos. Los más listos –más de 130– y los más 
tontos –menos de 70– son la minoría: solo el 2 % 
de la población en cada extremo.

Como cuenta este profesor de ciencia cognitiva, 
los primeros test de inteligencia fueron diseñados 
por Alfred Binet a principios del siglo XX, por encar-
go del Ministerio de Educación francés para pre-
decir el éxito escolar de los estudiantes. En la Pri-
mera Guerra Mundial, el ejército estadounidense 
los aplicó para clasificar a sus reclutas, aunque los 
resultados sirvieron solo para fomentar el racismo, 
pues las pruebas estaban fuertemente sesgadas 
hacia la cultura norteamericana, un problema que 
prometen haber solucionado los test de inteligen-
cia que empleamos hoy día, estandarizados de 
acuerdo con grupos normativos de edades y en-
tornos culturales similares. Eso sí, según advierte 
Duñabeitia, no evalúan “la creatividad, el desem-
peño social, la gestión emocional y otros aspectos 
que contribuyen también al éxito académico y al 
desarrollo de las personas”.

El cociente intelectual no lo es todo
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