TRADUCCIONES

Etología cognitiva: dentro de la mente de otras
especies
La cognición animal es un tema candente. ¿Cómo podemos saber
lo que otros animales piensan?
Bueno, en realidad, mayormente no lo sabemos. Aún se trata de un
campo de investigación joven y difícil. A menudo no podemos
asegurar ni siquiera lo que las personas están pensando, pero eso no
nos impide hablar con ellos y compartir un mismo idioma. ¿Seguro
que ella dijo eso? ¿Pero ella realmente quiere decir eso? ¿Qué está
tratando de decirme?. Y los animales no hablan, por lo menos en el
sentido habitual, lo que hace que sea aún más difícil de saber lo que
están pensando. Por otra parte, muchas especies animales viven
vidas muy diferentes a la nuestra, y tal como advirtió el filósofo
Wittgenstein, aún si pudieran hablar, probablemente no
entenderíamos lo que tienen para decir.
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Sin embargo, tratar de entender las vidas mentales de otras
especies -acceder dentro de sus cabezas- es un área de
investigación activa y excitante, y a pesar de las dificultades,
muchas investigaciones se focalizan en los aspectos de
comunicación. Por ejemplo la investigación sobre la ecolocación de
los murciélagos de Donald Griffin y otros en la década de 1950. Ellos
descubrieron cómo es que los murciélagos pueden navegar en la
oscuridad, y no por una visión especial, sino por el sonido, ya que
mientras vuelan producen una corriente continua de alta frecuencia
de 'sonidos click' (que nosotros los humanos no podemos escuchar)
(Figura 1), y luego escuchan las porciones de estos clicks que se
reflejan. Este trabajo iluminó el oscuro mundo de los murciélagos y
catalizó la investigación sobre el pensamiento de los animales, lo
que ahora a menudo se llama “la etología cognitiva”. Siguiendo el
ejemplo Griffin [1], toda una rama de esta disciplina se centra en el
estudio de los sistemas de comunicación de otras especies,
creyendo, como él hizo, que estos ofrecen una ventana privilegiada
en el funcionamiento de sus mentes.
Entonces, ¿Qué sabemos a partir de los estudios de comunicación
sobre las mentes de otras especies?
Bueno, como el ejemplo de ecolocalización mostró, es probable
que otras especies tengan vidas mentales muy diferentes a la
nuestra. Ven el mundo de forma muy distinta y, en consecuencia,
probablemente piensan muy diferente también. Los murciélagos
“ven” el sonido (aunque también pueden ver) y que navegan en la
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Figura 1: Los murciélagos navegan e
identifican presas por ecolocalización.
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oscuridad “hablándose a ellos mismos”. Sigue
siendo una pregunta abierta que tipos de
pensamientos que podrían tener sobre el mundo,
pero, debido a su muy diferente experiencia del
mundo, sean cuales sean los pensamientos que
tienen (si los hubiera) son propensos a ser
bastante
diferentes,
y
posiblemente
casi
inimaginables, para los humanos una especie
dominada por lo visual [2,3].

la profunda historia del pensamiento complejo y
el lenguaje en los seres humanos. En otras
palabras, podría ayudarnos a entender mejor otra
especie, y puede ser que también nos ayudará a
entendernos mejor.

¿Qué pasa con los animales más parecidos a
nosotros? ¿Son más propensos a ver el mundo y
pensar de manera similar a la nuestra?

Bueno, los orígenes evolutivos en el linaje
humano del lenguaje complejo y la cognición son
otro tema candente, y muy debatido, susceptible
a muchos de los mismos problemas, y más aún,
que aquejan a los estudios sobre el pensamiento
de los animales [5]. Ya es bastante difícil
determinar lo que otro alrededor nuestro está
pensando, ya sea animal o humano; más difícil
aún es cuando se trata de especies fósiles.
¿Cómo reconstruir los pensamientos de nuestros
antepasados? Aquí, el ejemplo de las voces de
alerta de los monos verde ofreció una pista
prometedora. Contrario a algunos escenarios
evolutivos que suponen un origen muy reciente
del pensamiento simbólico, el lenguaje y la
cultura en los seres humanos, la evidencia de
comunicación simbólica en los monos verdes
-con quien compartimos un ancestro único muy
lejano- sugirió que las bases cognitivas de estas
habilidades pueden ser muy profundas y mucho
anteriores a nuestra transición de primates mono
a primates humanos.

Esta intuición está apoyada parcialmente. Por
ejemplo, otro hito en la etología cognitiva es la
investigación sobre unos pequeños primates
africanos: los monos verdes (Chlorocebus
pygerythrus). Estos monos son presa de una
variedad
de
depredadores
que
incluye
leopardos, águilas y serpientes. Investigaciones
entre los años 1970 y 80 mostraron que estos
monos producen voces de alarma diferentes en
respuesta a cada depredador [4]. Cuando otros
monos verdes escucharon las llamadas de alarma
de sus compañeros, dieron respuestas de escape
diferentes y apropiadas para evadir a un
leopardo, un águila o una serpiente, aunque no
habían visto por sí mismos ni identificado el
depredador involucrado. Era como si las voces de
alarma incluyeran todo lo que los otros
necesitaban saber, sirviendo en efecto como
etiquetas
simbólicas
para
los
diferentes
depredadores, tanto como nuestras palabras
para “leopardo”, “águila” y “serpiente”. Este es
un caso en el que una especie más
estrechamente relacionada con los humanos
parecía ver el mundo y comunicarse como
nosotros. Esto fue muy emocionante, no sólo por
que supone que la comunicación simbólica y el
pensamiento podrían existir en otra especie, sino
también por lo que este hecho sugiere acerca de

Entonces, ¿qué nos pueden decir las voces de
alarma de los monos verdes sobre la historia
profunda del pensamiento y lenguaje humano?

¿Significa esto que el lenguaje humano y la
cognición no son tan especiales como asumimos
a menudo?
No necesariamente. Las pruebas acumuladas
hasta ahora, desde el trabajo con los monos
verdes,
muestran
algunas
diferencias
fundamentales en la capacidad para el
pensamiento simbólico y la comunicación entre
los primates no humanos y los seres humanos. Por

Figura 2. Repertorios vocales de primates
no humanos, contienen típicamente un
número relativamente pequeño de
diferentes tipos de llamadas y poca
evidencia de sintaxis. a) El panel de la
derecha muestra un espectrograma de
una secuencia larga de vocalizaciones
'Grunt ' producidas por un babuino varón
adulto al acercarse y tratar de manejar un
niño pequeño. Aunque se trata de una
Simple repetición de la misma llamada
larga secuencia de vocalizaciones, no hay
variación en las llamadas producidas
durante todo el combate; más bien la
misma llamada simplemente se repite una
y otra vez. b) Un espectrograma de
llamadas de socorro producidos por un
babuino juvenil en una larga pelea
producida al ser expulsado por la fuerza
de un sitio de alimentación. En este caso,
el joven babuino produce una larga
cadena de vocalizaciones ruidosas, más
armónicamente estructuradas hacia el
Secuencia caótica de diferentes llamadas
final de la pelea. Las vocalizaciones en
este combate exhiben enorme variedad estructural, no son solo un de tipo de llamada repetido una y otra vez. Sin embargo, la
secuencia se caracteriza por no tener patrón, es caótica, y evidenciando de este modo la falta de sintaxis, pero que sin
embargo puede ser funcional en los contextos en que se producen estas llamadas [9,10] .
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ejemplo, los estudios más recientes de las voces
de alarma sugieren que algunos detalles
importantes de la obra original deben ser
revisados y que la capacidad simbólica de las
llamadas
de
los
monos
puede
ser
fundamentalmente diferente de la de las
palabras humanas. Estos nuevos hallazgos se
alinean con un gran cuerpo de otra investigación
que compara las bases cognitivas del lenguaje
humano y la comunicación de los primates [6].
En los seres humanos, el uso del lenguaje es
fundamentalmente intencional, en dos sentidos.
Es intencional en el sentido filosófico formal ya
que los usuarios suponen implícitamente que las
otras personas con las que interactúan son
también agentes mentales, con pensamientos y
creencias sobre el mundo. También es intencional
en el sentido más coloquial ya que los hablantes,
a través del uso de palabras que codifican
pensamientos
y
creencias,
dicen
deliberadamente y se proponen compartir con otros lo
que saben sobre el mundo. Por el contrario, la
intencionalidad, en estos dos sentidos, está en
gran medida ausente en primates no humanos,
con la posible excepción de algunos grandes
simios [7]. En general, los primates no consideran
al otro como agente mental con pensamientos y
creencias o conocimientos sobre el mundo.
Tampoco se comunican con la intención de
compartir o proporcionar información sobre el
mundo de los demás. En resumen, no parecen
saber lo que otros conocen acerca del mundo, o
incluso que otros puedan siquiera saber algo
acerca de él. Ellos, por lo tanto, tampoco se dan
cuenta de que lo que otros saben puede ser
afectado por las propias comunicaciones [8]. Así,
en una paradoja fascinante, la llamada de
alarma que los monos producen tiene como
función alertar o informar a otros acerca de la
presencia de depredadores peligrosos, pero el
efecto es accidental o involuntario. Los monos
mismos no entienden el efecto que sus propias
llamadas tienen.
¿Hay otras diferencias importantes entre el
lenguaje humano y la comunicación de los
primates?
Sí, las hay. Las lenguas humanas se organizan
jerárquicamente, las unidades de sonido corto y
relativamente sin sentido (fonemas) se combinan
para
formar
palabras
más
significativas
(simbólicos) que a su vez se combinan y devienen
en frases y oraciones, y por supuesto, las palabras,
frases y oraciones pueden recombinarse para
crear un número infinito de diferentes mensajes.
En contraste, los primates no humanos,
estrechamente emparentados con nosotros,
tienen repertorios relativamente pequeños de
señales
con
vocalizaciones
específicas
producidas individualmente o en sesiones cortas
sin patrón obvio o secuenciación que afecte a los
mensajes producidos (Figura 2).
¿Significa esto que los primates son mucho más
simples de lo que tendemos a pensar?
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Posiblemente, pero no necesariamente. Puede
significar sólo que las señales que utilizan son más
simples y menos diversas porque sirven
relativamente para las funciones sociales. Muchos
primates son intensamente sociales. Quién es
usted y cuáles son sus relaciones con otros en el
grupo es fundamental, y la importancia de las
relaciones particulares pueden variar en función
del contexto social. En este tipo de entorno, los
mensajes transmitidos por las vocalizaciones
pueden ser relativamente sencillos, tal vez
simplemente anunciando su identidad para
recordar a los demás quien eres [11]. Pero la
complejidad entonces podría surgir en la
variedad de respuestas que pueden derivarse de
tales anuncios, respuestas basadas en la relación
con usted y con los otros miembros del grupo, y
como estas son priorizadas en el contexto social
particular involucrado. Esto representa un cálculo
social complejo para el que los primates parecen
estar especialmente adaptados. Por lo tanto, es
posible que las habilidades relativamente
sofisticadas socio-inferenciales de primates hace
que los comunicadores estén aliviados de tener
que desarrollar un mayor y más complejo
repertorio de señales para transmitir muchos
mensajes diferentes. Tal vez para los primates, la
responsabilidad de la comunicación está más en
los oyentes que en comunicadores. Los primates,
después de todo, tienen cerebros grandes y
tenemos que asumir que todo el tejido cerebral
está ahí por alguna razón y con alguna función.
Aun así, sigue siendo un rompecabezas
importante para resolver.
Entonces, ¿el lenguaje humano es único por estar
jerárquicamente organizado y tener propiedades
de recombinación complejas?
No exactamente, aunque la mayoría de los
primates no manifiestan estas características,
estas están presentes en las comunicaciones de
las aves, un grupo de animales totalmente
diferente y evolutivamente muy alejado de los
seres humanos. El canto de los pájaros se ha
destacado por su complejidad estructural y
propiedades de recombinación. De hecho, hay
una serie de paralelismos con el lenguaje
humano. Por ejemplo, el canto de los pájaros está
también jerárquicamente organizado, integrado
por un repertorio de notas diferentes que se unen
en diferentes combinaciones (sílabas), a su vez, se
combinan en patrones regulares, a veces
llamados frases o motivos, que a su vez se pueden
mezclar en largas canciones, gobernadas por
reglas que recuerdan a las reglas gramaticales o
sintácticas (Figura 3) [12,13]. La paradoja del
canto de los pájaros es que la enorme variedad
estructural y secuencias gramaticales no parecen
apoyar una gran variedad de mensajes. En
general, el canto de los pájaros tiene dos
funciones principales: la atracción de parejas y
repeler rivales. Y ambas funciones pueden ser
atendidas por un único mensaje, que, una vez
más sólo tiene que anunciar la presencia; aunque
hacerlo
de
diversas
maneras
revelan
características adicionales del señalizador que
son relevantes para compañeros y rivales. Hay
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indicios de que las canciones pueden ser distintas
en contextos diferentes lo que produciría una
cierta diversificación de mensajes [14], pero, en
general, la complejidad estructural y propiedades
de recombinación del canto de los pájaros no
parecen producir un gran número de mensajes
diferentes tal como ocurre en el lenguaje
humano. ¿Y por qué podría darse este caso, es
otro enigma pendiente por resolver.

Repertorio de sílabas de la ratona común

Secuencias de transeción de sílabas
para una canción de 4 sílabas

Canciones

Figura 3: El repertorio de señales de la ratona. En contraste con
las señales de los babuinos ilustradas en la Figura 2, el
repertorio de la señales de la ratona (Troglodytes aedon). a,
panel izquierdo), un pájaro cantor, es diverso y muy
estructurado. En este ejemplo, de una población del Oeste de
Canadá, el repertorio consta de 27 tipos de sílabas diferentes
(a, panel derecho), donde cada tipo de sílaba se compone
de uno, dos, o en algunos casos tres notas individuales
diferentes. Estas sílabas son entonces pegadas de las
canciones más largas que implican la concatenación de
varios diferentes tipos de sílabas. Dentro de una canción,
cada tipo sílaba se puede repetir varias veces antes de pasar
al siguiente tipo de sílaba. Además, hay patrones consistentes
en que tipos de sílabas que co-ocurren dentro de las
canciones y en qué orden aparecen típicamente. b) Plantillas
(panel derecho) para los 10 tipos de canciones más comunes,
tres de los cuales se ilustran en los espectrogramas en el panel
izquierdo. Los valores entre tipos de sílabas dentro de cada
canción corresponden a las probabilidades de transición
entre tipos de sílabas sucesivas en una canción. Las
regularidades en los patrones de transición de sílaba y sílaba
constituyen una sintaxis rudimentaria.
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¿Cuál es la lección más importante a extraer de
estas investigaciones?
Podría decirse que la lección más importante es
que el proceso evolutivo puede producir un
mosaico complejo y a veces sorprendente de los
resultados. Los
ejemplos de comunicación y
cognición en los seres humanos, los primates y los
pájaros cantores, ilustran que especies con
estrecha relación evolutiva (primates humanos y
no humanos), a menudo son similares en muchos
aspectos, pero también pueden ser muy
diferentes. La intencionalidad psicológica, que
subyace al lenguaje complejo en los seres
humanos, nos distingue de las comunicaciones de
los primates no humanos, también apoyadas por
una variedad de otros rasgos humanos
complejos, incluyendo nuestra capacidad para la
pedagogía, de la empatía y la cooperación a
gran escala, todo lo cual podría también
demostrar ser única para los seres humanos [6].
Así que, es una diferencia mental la que hace la
diferencia. Al mismo tiempo, las especies con
historias evolutivas divergentes (los seres humanos
y las aves cantoras), suelen ser muy diferentes
pero pueden ser sorprendentemente similares en
algunos aspectos. No hay nada aún en el corpus
de los principios evolutivos generales que nos
llevara a esperar de antemano que los sistemas
de comunicación de los pájaros cantores tuvieran
tanto en común con el lenguaje humano. Por qué
hay tanta convergencia comunicativa entre los
pájaros cantores y los seres humanos, sigue siendo
un importante rompecabezas a resolver, pero una
cosa que sabemos es que también ha producido
algunas convergencias interesantes en la forma,
estructuración y organización de los cerebros de
aves y humanos (a pesar de sus grandes
diferencias en el tamaño).
En última instancia, tanto las similitudes y las
diferencias entre especies son igualmente
informativos a los fines de
comprender la
organización y evolución de diversos tipos de
mentes. Pero el patrón de mosaico que muestran
los resultados obtenidos hasta ahora, nos
recuerda que hay diferentes soluciones a
problemas comunes, y por tanto, una miríada de
caminos evolutivos que pueden tomar las
diferentes especies. Al explorar estos caminos
posibles, es importante que nosotros, como
investigadores, no prejuzguemos los lugares a los
que puedan llevar, ni permitimos que nuestros
prejuicios y expectativas coloreen lo que
pensamos que vemos en otras especies. Aún
podemos encontrarnos con numerosas sorpresas.
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