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Un concepto diferente de salud

Sobre la Inteligencia
Jeff Hawkins & Sandra Blakeslee
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La corteza cerebral es la zona que contiene el control de todas las funciones que diferencian a los
humanos del resto de mamíferos. Tiene una jerarquía en 6 capas de tal forma que la información sube
y baja continuamente en todas las direcciones posibles desde el punto de vista jerárquico.
Las sinapsis son las que hacen posible el intercambio de información y las nuevas conexiones o las
pérdidas; determinan el enriquecimiento funcional o viceversa. Además las sinapsis pueden ser + ó –
fuertes. Básicamente, todas las células funcionan igual (en especial las neuronas). Lo que las diferencia
es el modo en que se conectan unas con otras adaptándose estructuralmente a su función. Las células
corticales pueden rediferenciarse según la zona en que se encuentra y la forma en que se conectan a su
alrededor. No hay zonas que no hagan nada; incluso en casos con ciegos de nacimiento, la zona cortical
visual se especializa en aprender el Braille que es un estímulo táctil.
La corteza evoluciona según la forma en que se procesa la información en relación al exterior. Los
genes dictan la arquitectura general, pero luego hay mucha flexibilidad en los sistemas; por eso,
los gemelos idénticos a medida que crecen, se vuelven más diferentes, especialmente por dentro. Los
estímulos exteriores son múltiples y diferentes, pero dentro del cuerpo se procesan igual: química +
electricidad. Lo que lo hace diferente es la vía por la que entra y cómo se procesa.
Las entradas al cerebro son sólo patrones que se organizan en el tiempo y el espacio, y que además
las interpretamos en base a experiencias anteriores dentro de un marco que creemos previsible. Cada
neurona es en sí portador, emisor y receptor, con lo cual, mediante una memoria anterior y continua,
puede reaccionar más rápido a cualquier estímulo real o imaginario. 1º ya se tiene una memoria
almacenada de patrones y órdenes anteriores (importante la estimulación) y se recupera de forma
automática. 2º Adapta la información a los datos que entran en el momento, para adecuarse a sus
particularidades. Así ahorramos tiempo en el futuro.
El cerebro no calcula respuestas a los problemas, utiliza memorias almacenadas para resolverlos
y generar conductas. Tanto la entrada como la salida de información se realiza de forma secuencial.
La memoria es secuencial y autoasociativa. De hecho, muchos datos se recuerdan mejor si se va
generando una visualización secuencial lo más parecida a la forma de entrada. No hay forma de recordar
todos los datos de una vez, se necesita la variable tiempo.
Puedo alterar el orden de recuerdo como al pinchar un capítulo determinado en un dvd, pero luego
sigue una secuencia determinada y por lo tanto lo recordamos igual. La función de la secuenciación es la
automatización.
La naturaleza autosociativa de la memoria significa que los patrones están asociados consigo
mismos, de modo que una entrada parcial, recupere patrones completos. Además, esto implica que
siempre estamos cazando entradas parciales y las rellenamos e incluso adivinamos el futuro en base a
esos patrones (ejemplo: relaciones conyugales).
Los pensamientos son cadenas asociadas de recuerdos que aunque no están determinadas, tampoco
tenemos un control pleno de su desarrollo.
El cerebro no recuerda todo con completa fidelidad lo que hace es recordar las relaciones
importantes con el mundo, independientemente de los detalles, por eso podemos saber a quién
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pertenece un rostro con sólo ver una parte.
La representación invariable es el conjunto de relaciones básicas, sobre las cuáles se interpreta
la variabilidad de lo que entra. Por ejemplo sabemos quién es una persona, aunque esté lejos,
cerca, maquillada, sea mañana, tarde, etc. Grabamos en el cerebro las partes relativas, los rasgos
característicos, no todos los datos.
Las predicciones de lo que va a ocurrir o cómo debe estar o ser tal cosa, o cómo continúa tal otra, se
basa en la utilización de las representaciones invariables más los parámetros del momento; Así podemos
prever que queda un escalón más al bajar la escalera sin mirar, o coger una pelota en el aire, o qué tono
sigue a tal otro en una canción.
Por desgracia, estas predicaciones hacen que esperemos comportamientos, actitudes, etc... de las
personas, lo cual suele generar conflictos.
Si funcionamos entonces con representaciones invariables de base, nos llamará la atención aquello
que sea nuevo de alguna manera y que no entre dentro de los patrones memorizados, o de aquellas
predicciones que derivan de ellos.
Las predicciones se realizan a todos niveles, desde lo que esperamos que va a seguir diciendo una
persona, a la canción que sigue después de ésta, o el compás que debería seguir esta canción aunque no
la hayamos escuchado nunca etc ... De la misma forma, si algo falla en esa predicación nos genera un
pensamiento de que algo ha fallado, o que rompe los esquemas.
La verdad es que vemos lo que esperamos ver con mucha frecuencia y eso se distribuye al resto de
sentidos.
El cerebro humano es más inteligente que los demás animales porque puede realizar predicaciones
sobre tipos de patrones más abstractos y secuencias de patrones temporales más largas.
La inteligencia se mide, por tanto, por la capacidad de recordar y predecir patrones del mundo
exterior.
La otra cara de la moneda a parte de la predicción, es la conducta, que informa y autoalimenta la
corteza para mejorar o cambiar las predicciones. Las nuevas posibilidades de variar conductas y generar
nuevas predicciones son la base de la evolución de la inteligencia.
El tamaño de la corteza cerebral, y sobre todo el mayor número de conexiones y porcentaje de
control con la parte motora, han provocado la diferencia en el humano y los primates.
Conocer algo, significa que pueden hacer predicciones al respecto.
Los sentidos se realimentan constantemente y generan una respuesta contrastada incluso
multisensorial en base a predicciones. Éstas son tan precisas que si hay algún problema de coordinación
o no fuera usual me daría cuenta de inmediato.
La información fluye de modo simultáneo arriba y debajo de las jerarquías sensoriales, para
crear una experiencia sensorial unificada que supone predicción en todos los sentidos.
Todas las predicciones se basan en experiencias anteriores que crean patrones + ó – constantes.
La manera de definir algo es siempre en base a la suma de sus partes. Un nombre es la palabra que
define un conjunto de rasgos que se han unido para formar algo.
Cuando ocurren acontecimientos inesperados, la información asciende en la jerarquía cortical
hasta que alguna región pueda manejarla.
La corteza cerebral realiza sus funciones en base a patrones convergentes ascendentes por la
jerarquía cortical, patrones divergentes descendentes por la jerarquía cortical y una realimentación
demorada a través del tálamo.
Todas las predicciones dependen de la activación de sinapsis cuyas conexiones ya se han dado antes
en base a un futuro lógico y previsible.
Lo que vemos, escuchamos o sentimos depende mucho de nuestras propias acciones. La conducta
motora y la percepción sensorial son interdependientes.
Prácticamente todas las regiones corticales participan en el movimiento. La jerarquía se estructura
tanto a nivel sensorial como motor para a través de representaciones invariables hacer los movimientos
de forma coordinada y con predicciones de nuevos movimientos. En la jerarquía cortical ascienden
los patrones posibles para intentar ser interpretados y descienden las predicciones. Todo ello con la
finalidad de poder pensar y actuar de forma premeditada, adelantándose a los que se espera.
Lo nuevo, lo que no debería estar ahí, la sobrecarga de estímulos, provoca un exceso de tensión
laboral cerebral, cuando todo se une. Solo volvemos a la calma, cuando las circunstancias son
predecibles y “todo está en su sitio”.
El aprendizaje se basa en la clasificación de patrones y en la construcción de secuencias que con la
práctica, gestionaremos la información con los niveles bajos, dejando los superiores para las relaciones
sutiles y pensamientos de orden superior.
En líneas generales, lo núcleos basales eran el sistema motor primitivo; el cerebelo aprendía y
coordinaba la sincronización precisa de las relaciones de acontecimientos; y el hipocampo almacenaba
memorias de acontecimientos y lugares específicos. La corteza cerebral ha asumido gran parte de las
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funciones de cada uno de ellos.
El hipocampo, sin embargo, es esencial para la formación de nuevas memorias, las viejas si hay
lesión, se mantienen en zonas específicas de la corteza. Su función principal es grabar todo aquel
estímulo o acontecimiento nuevo para posteriormente informar a la corteza de sus características,
generando así el reconocimiento en caso de que nos encontremos otra vez con la misma o parecida
situación. El caso es que con la experiencia, cada vez llegan menos estímulos realmente nuevos o
interesantes al hipocampo como cúspide de la búsqueda de significado a un estímulo, lo que lleva a tener
menos capacidad con la edad, para recordar cosas nuevas.
Los datos nuevos solo pasan a la corteza y se mantienen si hay repetición en un tiempo medio-corto,
porque si no se pierde.
Hay una ruta indirecta de ascenso en la jerarquía cortical para interpretar el estímulo o el dato
y es a través del tálamo. Esa vía que es capaz de sortear los niveles bajos corticales, y se especializa
en estímulos nuevos pero llamativos, sorprendentes, que provocan el aumento de atención a un
estímulo determinado. Esta vía solo se ejecuta si el estímulo es suficientemente fuerte, si no pasa
desapercibido, como cuando pasamos por alto una palabra mal escrita, debido a que leemos a grandes
rasgos las palabras que sabemos.
Lo más importante en cuanto a la corteza cerebral es que es muy vasta en cuanto a lo numérico,
pero sencillo en cuanto la lógica de su funcionamiento. No tiene componentes ultrarrápidos en cuanto a
procesado, sino multitud de conexiones que facilitan el atajo más rápido para cada función.
El mundo está estructurado, por lo tanto es predecible, y aunque no es aleatorio, sí es heterogéneo.
Todos los seres vivos utilizan la memoria y la predicción para sobrevivir y ello se graba en el ADN a
través de las generaciones. Se trata de partir de una información de base, para explotar de la forma más
eficiente la estructura del mundo que nos rodea.
Durante la evolución, la capacidad de plasticidad neuronal al igual que la información de
memorias de forma más rápida, proporcionaba la posibilidad de cambiar conductas, de aprender nuevos
patrones y en definitiva de cambiar el destino.
La inteligencia implica tener la posibilidad de realizar predicciones más complejas, analogías más
profundas y captan abstracciones de lo que está a simple vista. Se trata de poder ver estructuras dentro
de estructuras tanto menores como mayores que nosotros.
La otra característica de la inteligencia es el lenguaje y sus conceptos, lo que complica no solo
pensamiento, sino también comunicación. Evolución humana = ADN + sistemas nerviosos modificables
+ comunicación.
La creatividad, básicamente es la capacidad de hacer predicciones por analogía creando nuevas
posibilidades a partir de datos ya conocidos.
Constantemente buscamos percepciones que se parezcan o que conectan con la información previa
que tenemos para, aunque sea en situaciones diferentes, realizar la actividad lo más eficientemente
posible. La mejora se consigue en la repetición y en el ensayo y error. Por todo ello, todo lo que sea
diferente, nuevo, vanguardista, contrario incluso a lo anterior, nos llama la atención y lo exaltamos. Nos
gusta lo que nos sorprende, lo que rompe moldes, lo que logra relacionarse sin a priori tener relación.
La creatividad consiste en casar patrones de todo lo conocido con lo nuevo, por lo tanto es necesario
tener una base experimental variada, para ser más creativo y tener más capacidad de resolución de
problemas.
El Límite físico de lo que somos capaces de reconocer, lo marca el tamaño de la corteza. Pero
la mayor parte depende de las cosas con las que tenemos contacto a lo largo de la vida. La otra parte
depende de la genética y el tipo de estructura cerebral.
Para fomentar la creatividad son necesarias:
1.
Dar por hecho que hay una solución para cada problema.
2.
Dejar vagar la mente el suficiente tiempo y espacio hasta encontrar la solución. Perseverando se
buscan nuevas visiones, alternativas, puntos de vista diferentes, etc.

