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Los estudios del cerebro pata determinar por 
su peso, tamaño o forma la inteligencia de un 
individuo, no tienen actualmente más que un in
terés histórico 

La inteligencia o sea fa capacidad de reac
cionar de modo rápido y adecuado ante situacio
nes nuevas, depende más del funcionamiento 
electro-químico de los 15 millones de neuronas 
que constituyen un cerebro, que de las localiza
ciones de estas unidades nerviosas 

Desde tiempo inmemorial se había juzgado 
la inteligencia de un hombre por fa altura y an
chura de su f1ente, pero fue Golf, aplicando 
medidas a personas altamente dotadas, quien 
puso en boga a fines del siglo XIX "fas localiza
ciones cerebrales" 

Esta nueva ciencia La Frenología, pudo ha
be/ contribuido mucho al conocimiento de las 
funciones cerebrales, si no ha sido que sus cufto
res, en su entusiasmo se desviaron hacia especu
laciones absurdas y se esforzaron en juzgm por 
la presencia o ausencia de prominencias o depre
siones del cerebro, diversos aspectos de la mente 

Se publicaron "mapas" del ce1ebro, de per
sonalidades de fa época, con fa localización de 
sus grandes facultades Combatividad, idealismo, 
capacidad de amar, religiosidad, etc , se llegaron 
a descubrir "hasta 45 legiones características" 
La caza de cerebros de hombres notables llegó a 
ser una epidemia 

La reacción natural fue la burla, se pesaron 
y midieron cerebros de idiotas y criminales cuyo 
resultado descriptivo era similar al de los "ge
nios" 

Sin embargo úfiimamente la localización de 
de las funciones intelectuales se ha vuelto a re
establecer en la región frontal. 

Tilney en su trabajo "El cerebro desde el 
mono hasta el hombre" sostiene que el aumento 
de las zonas tempowl y pw ietal se ha mantenido 
en relación desde el antropoide, pero que en el 
"Hamo Sapiensu ha ocurrido un "avance decisivo" 
del lóbulo frontal 

Los científicos modernos vuelven pues a 
aceptar que en los intelectuales la frente es más 
ampfia, región que fue destacada intuitivamente 
desde antiguo por escuftore$, pintores y poetas. 
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