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INTRODUCCIÓN 

¿Cómo surge la cultura? ¿por qué bajo determinadas formas? ¿cómo surge el 

pensamiento? ¿por qué bajo determinadas formas? ¿cuáles fueron las condiciones que 

permitieron el desarrollo de ambas? ¿cuál es el vínculo entre pensamiento y cultura? ¿cómo 

se explican las convergencias y divergencias en las formas de pensamiento de distintas 

culturas? ¿cuál es el vínculo entre individuo y sociedad, entre estructura y acción?  

Si bien aquellas preguntas han sido recurrentes en todas las ciencias sociales, la teoría 

histórico-genética busca responder a estas preguntas y se destaca por su enfoque teórico y 

metodológico a la hora de abordarlas. No parte de una concepción funcionalista que pretende 

explicar las instituciones sociales o culturales apelando a su “función” en la constitución y 

continuidad de la estructura social. Tampoco concibe las culturas como entidades únicas, 

estáticas y “diferentes, pero iguales”–concepción que sólo permite un acercamiento 

interpretativo–. En lugar de estas estrategias, la teoría histórico-genética, por un lado, retoma 

la teoría genética del desarrollo cognitivo, y por el otro, reconstruye las condiciones históricas 

que fueron necesarias para la emergencia de las formas culturales. Se trata, por lo tanto, de 

una estrategia histórico-genética, que a su vez es procesual, por que no asume que las formas 

de pensamiento y socio-culturales residan en el inicio, sino que realiza la reconstrucción a 

partir de las condiciones reales en las que actores históricos de verdad actuaron para dar 

cuenta de la lógica de desarrollo. Y aunque esta reconstrucción tiene límites, de lo que se 

trata es de “lograr una comprensión causal de las formas de organización espirituales y 

socioculturales de la existencia humana” (Dux, 2012, pág. 33).  

El énfasis está en el proceso; de esta forma, se parte de que no existen estructuras innatas 

ni del lenguaje, ni del pensamiento, ni tampoco proto-estructuras acabadas que residan en el 

cerebro o en los genes; tampoco se depositan las estructuras culturales en las condiciones de 

su origen, es decir, las condiciones son “condiciones de posibilidad” que no son ellas mismas, 

ni contienen de forma arquetípica las formas que efectivamente encontramos en la historia y 

queremos explicar; la metodología que reconstruye estas condiciones plantea que la 

interacción entre las mismas produce auténticas novedades en las formas de organización de 

los seres humanos quienes realmente actuaron bajo estas condiciones; ninguna forma socio-
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estructural está o estuvo “destinada” a evolucionar en otra. La estrategia no es teleológica. 

Insisto, el interés de la teoría histórico-genética recae en el proceso.  

El potencial de esta teoría para ver desde una nueva perspectiva los problemas y las 

preguntas relacionadas con la vida sociocultural de los seres humanos desde un “fundamento 

sólido y científico” (Weiler 2010:) hace que esta corriente de pensamiento no pase 

desapercibida y, en mi opinión, merezca ser divulgada.  

Ha sido el sociólogo alemán Günter Dux quien ha formulado esta perspectiva en su libro: 

“Teoría histórico-genética de la cultura. La lógica procesual en el cambio cultural”. Aquí, 

Dux explica los fundamentos epistemológicos de su teoría, y la contrasta con las demás 

corrientes del pensamiento sociológico a través de una crítica a la lógica en la cual se basan. 

Sin embargo, Dux escribe para sociólogos profesionales y especialistas en el tema, por lo que 

su “Teoría histórico-genética” resulta ser un texto denso, con términos de un alto nivel de 

síntesis, lo cual dificulta la asimilación de la teoría entre los sociólogos en formación y entre 

las personas interesadas en la sociedad y la cultura, pero sin formación profesional en los 

conceptos y teorías vigentes.  

Ante esta dificultad que restringe la divulgación de esta importante corriente, el grupo 

de investigaciones histórico-genéticas1 se ha dado a la tarea de desagregar esta teoría en sus 

partes fundamentales, aislando las diversas ciencias y disciplinas que la componen, y que van 

desde la sociología hasta la neurociencia, pasando por la antropología, la psicología, la 

lingüística, la primatología y la biología. Aquel grupo ha logrado así establecer un conjunto 

de autores e investigaciones, muchas de ellas citadas por el mismo Dux en su obra, los cuales 

ilustran de forma detallada los hallazgos, las interpretaciones y las conclusiones en las cuales 

está apoyada la teoría. La intención de este trabajo de grado es exponer la teoría de histórico-

genética de Günter Dux a través de aquellas obras que presentan algunas condiciones 

pedagógicas e ilustrativas, las cuales harán más sencilla la explicación y comprensión de la 

teoría, tanto para el estudiantado de las ciencias sociales, como para un público más general.  

 

1 El grupo está formalmente adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia 
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Las condiciones pedagógicas e ilustrativas así como el tipo de obras que he utilizado en 

mi tesis son del siguiente tipo: en primer lugar, utilizaré trabajos de divulgación científica en 

áreas ajenas a la sociología, como la neurociencia y la paleoantropología, que me servirán 

tanto por su contenido, como por su metodología; en segundo lugar, trabajos cuyos hallazgos 

están apoyados en un considerable material empírico que proviene tanto de la observación 

en escenarios naturales y sociales, como de la experimentación; y, en tercer lugar, 

investigaciones sistemáticas y empíricas que se caracterizan por ilustrar las interpretaciones 

sobre la historia humana a través de observaciones etnográficas y de la reconstrucción 

detallada de los procesos históricos. 

Para desarrollar esta ilustración de la obra de Dux a través del rodeo pedagógico que 

pueden ofrecer las obras de esos otros autores seleccionados, he tenido que aislar los temas 

fundamentales de la teoría histórico-genética. Ahora, para entender las partes en las cuales 

he dividido la exposición es necesario tener una idea general de la teoría. Dux enfatiza la 

necesidad de reconstruir el proceso histórico a través del cual han surgido las estructuras de 

organización cultural y se han desarrollado. Es importante señalar que en su estrategia 

reconstructiva se requiere partir de condiciones que no incluyen las estructuras que habrán 

de emerger en el proceso; surgen auténticas novedades estructurales. Esta estrategia 

reconstructiva hace relevante tanto el proceso filogenético (la evolución de la especie humana 

incluyendo el proceso de hominización) que ha constituido las condiciones de la especie 

humana y que han abierto el camino para la génesis de la cultura, como el proceso 

ontogenético (el desarrollo del individuo desde la embriogénesis hasta la edad adulta) en el 

cual es posible seguir el proceso de construcción de las estructuras de la acción y del 

pensamiento. Así mismo, para Dux es relevante la reconstrucción del proceso histórico para 

definir las condiciones bajo las cuales las estructuras iniciales de la organización mental –y, 

con ellas, las estructuras de la representación cultural– se han desarrollado. De tal manera 

que nos encontramos ante tres procesos de desarrollo que se integran en la estrategia 

metodológica de Dux: la filogénesis, la ontogénesis y la historia.  

Pues bien, estos tres procesos constituyen los tres bloques fundamentales en los cuales 

he dividido mi exposición de la teoría. En el primer capítulo se estudia el desarrollo 

filogenético para reconstruir la constelación de condiciones naturales de posibilidad de la 
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emergencia de lo que Dux llama, “constitución antropológica”. Esto quiere decir, en primer 

lugar, un organismo humano con una morfología particular cuyo órgano más característico 

es el cerebro. Y, en segundo lugar, una forma específicamente humana de interactuar con los 

otros y con el entorno: la sociabilidad y el lenguaje. En este capítulo tendremos que 

remontarnos hasta hace aproximadamente cuatro millones de años, a la primera especie 

humana Ardipithecus Ramidus, para reconstruir la línea de desarrollo que desembocó en 

nosotros, siguiendo la pista de la formación de un cerebro flexible e inacabado al nacer, de 

la formación y desarrollo de la cooperación humana que se tradujo en la sociabilidad, y una 

nueva forma de comunicación entre individuos, el lenguaje.  

La “constitución antropológica” que resultó del proceso de hominización se caracteriza 

por la significativa disminución de la fijación genética del comportamiento o, por lo que Dux 

llama como autonomía constructiva. En su lugar, los seres humanos deben construir los 

esquemas de acción y de pensamiento a partir de la experiencia con el mundo. Dux sugiere 

que el proceso filogenético ha remitido la formación de las estructuras del pensamiento y del 

comportamiento al proceso ontogenético, y que para la comprensión de la cultura y de su 

desarrollo en la historia debemos conocer cuáles son esas estructuras iniciales del 

pensamiento humano, es decir, cuál es la “estructura basal” que soporta el desarrollo de los 

esquemas mentales que definen la representación del mundo. Por esta razón, el segundo 

bloque, que comprende el segundo y tercer capítulo, se enfoca, en primer lugar, en los 

estudios del psicólogo Jean Piaget, quien dedicó toda su vida a estudiar la ontogénesis en 

niños para dar cuenta del proceso a través del cual se forman las estructuras mentales del ser 

humano. Piaget parte de la idea de que nuestras estructuras mentales no están determinadas 

genéticamente, es decir, no tenemos estructuras innatas o esquemas de pensamiento a priori; 

tampoco cree que sea acertado adoptar la idea de que las estructuras son puestas en el sujeto 

a través de un proceso de enseñanza (enculturación o socialización). Más bien, la clave del 

proceso de formación de las estructuras del pensamiento, según Piaget, está en la 

construcción: es la acción del sujeto y su interacción con la realidad. Estas estructuras, 

entonces, deben ser construidas por todos los miembros de la especie al nacer. Veremos 

cómo, mediante la observación y la aplicación de un cuidadoso método experimental, Piaget 

reconstruye el proceso de organización de las estructuras iniciales y de su modificación a 

partir de nuevas experiencias a través de un proceso de desarrollo.  
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Esta pista ontogenética es clave para, en el tercer capítulo, entender cómo las 

investigaciones de Piaget nos permiten explicar las formas de pensamiento de distintas 

culturas y acceder al mundo de los otros. Es por eso que se retomarán los trabajos del 

antropólogo británico Christopher Hallpike quien, a partir de las teorías del desarrollo 

cognitivo, estudia cómo se expresan la estructuras de pensamiento intuitivas, estudiadas por 

Piaget, en las personas de sociedades primitivas contemporáneas. Una vez explicadas, 

podemos pasar a las estructuras sociales, esto porque para la teoría histórico-genética la 

cultura es un proceso constructivo “desde abajo”, es decir, que proviene de individuos reales 

que interactúan y se comunican con otros. En efecto, Dux afirma que “la elaboración de las 

experiencias [y, por lo tanto, de la cognición] ocurre en el triángulo del sujeto, los otros y 

una realidad ya existente” (Dux, 2012, pág. 342). Este énfasis en los potenciales constructivos 

de los sujetos en interacción se distancia de las posturas estructurales de la sociología que 

tienden a concebir a “la sociedad” como una entidad-agente que se auto-transforma o se auto-

equilibra. También toma distancia de las teorías que convierten al sistema comunicativo en 

el agente del proceso; Dux concluye al respecto: “el sistema de comunicación no tiene 

cerebro” (Dux, 2012, pág. 342). Por el contrario, Dux insiste en que las competencias de 

elaboración están únicamente en los sujetos. De la acción de los sujetos en medio de la 

comunicación e interacción emergerá una organización social que, a su vez, irá modificando 

las competencias cognitivas de los sujetos, y estos, de nuevo, alimentarán a la organización 

y así sucesivamente. Dado que este proceso es dinámico y complejo, tenemos la sensación 

de que individuo y sociedad son cosas distintas, pero no es así: no existe lo puramente social, 

ni lo social sin sujetos.  

Esto nos lleva al último bloque, el capítulo cuatro. Si bien el proceso ontogenético nos 

será muy útil para entender que el proceso de desarrollo empieza efectivamente desde abajo 

y que está ligado a la naturaleza, la comprensión cabal de las formas de organización 

socioculturales depende, según Dux, de una comprensión de la historia como proceso de 

desarrollo. Dux cree que “la fuerza impulsora del proceso histórico reside en el nivel de 

organización socio-estructural” (Dux, 2012, pág. 343). O en palabras de Hallpike, en el 

resultado de la acumulación de condiciones sociales necesarias para que ocurran cambios 

significativos en la organización social, la cual, a su vez, como hemos dicho, afectará a los 

humanos que constituyen el sistema. Luego, cuando aparezca una nueva acumulación de 



 
10 

condiciones propulsada por la acción conjunta de los individuos, emergerá una nueva forma 

organizativa más compleja. Como veremos en este capítulo, un factor clave para entender las 

emergentes formas de organización será el poder. 

Muchos temas que en esta introducción sólo pueden ser enunciados serán desarrollados 

y aclarados en los respectivos capítulos con la ayuda de la estrategia metodológica antes 

enunciada. La tesis termina con unas conclusiones en las cuales he querido mostrar cómo la 

reconstrucción del proceso del desarrollo humano que se puede encontrar en la obra de Dux 

nos permite identificar a su vez el desarrollo de nuestros sistemas científicos de explicación. 

Dux demuestra que en el proceso histórico de desarrollo de las estructuras culturales se ha 

transitado, bajo condiciones históricas de posibilidad, desde una representación mítico-

mágica del universo que depende de un esquema lógico que Dux llama “lógica subjetivista”, 

hacia unas formas de representación “modernas” en las cuales es posible construir 

representaciones del mundo natural como serie de relaciones causales y de procesos 

independientes de la acción humana (esta lógica, en oposición a la lógica subjetivista 

premoderna, ha sido llamada por Dux: “lógica sistémica-procesual”). Desde este punto de 

vista es posible instalar el desarrollo de nuestras propias ciencias sociales. De hecho, Dux 

hace esto en la exposición de su teoría, pues esto le permite sentar las bases de su propia 

lógica de comprensión. En efecto, Dux señala que las ciencias sociales no han logrado 

desligarse de las estructuras lógicas absolutistas que reproducen de forma abstracta la lógica 

subjetivista premoderna; su propia estrategia trata de asegurarse un lógica sistémica y 

procesual, lo cual ha desembocado en el modelo reconstructivo de los tres procesos de 

desarrollo antes reseñados y a su integración sistémica. 

Durante el proceso de revisión bibliográfica pertinente para el desarrollo de los puntos 

relevantes de la teoría histórico-genética he consultado con especial interés trabajos de 

divulgación sobre el cerebro y la evolución humana. He podido notar que su capacidad para 

llegar a la gente no radica sólo en la constante referencia de ejemplos o en su prosa clara y 

directa, sino también en un tipo de lenguaje que se caracteriza por una cercanía y desenfado, 

un lenguaje que atrapa al lector mediante el uso de anécdotas y metáforas que muchas veces 

resultan divertidas. Dado que el fin de esta tesis es facilitar el acercamiento de la teoría 

histórico-genética a los estudiantes de sociología y a un público más general he intentado 
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imitar este tipo de lenguaje. Ciertamente, lograr o no este tipo de comunicación directa, clara 

y amena implica un esfuerzo de redacción y no se trata de un esfuerzo menor. Por el contrario, 

el asunto parece estar en el corazón de la metodología y la pedagogía de un trabajo de 

divulgación como lo revela la introducción de uno de estos trabajos -“El cerebro ejecutivo” 

del neurocientífico Elkhonon Goldberg- en la cual el autor relata sus propios esfuerzos para 

transitar de su tradicional lenguaje científico escueto y técnico hacia un lenguaje más 

dinámico que pretende manejar los estados anímicos del lector. Sin embargo, no existe en 

este punto receta, teoría o método sistemático. Todo depende aquí del ingenio para 

seleccionar metáforas pertinentes e ilustrativas; anécdotas veraces y significativas; 

situaciones divertidas, pero no superfluas. Será el lector quien defina si he logrado acercarme 

a este lenguaje. Adicionalmente, este documento servirá como insumo para la realización de 

una canal en YouTube en el que se expondrá de forma más amigable y relajada lo plasmado 

en este documento. Al final de este escrito se adjunta el capítulo piloto de esta serie para 

lograr llegar a un mayor número de personas.  
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CAPÍTULO 1.  LA HISTORIA DE LA CULTURA LIGADA A LA HISTORIA NATURAL 

Siento verdaderamente que la conclusión fundamental a la que ha llegado este libro, 
esto es, que el hombre desciende de una forma inferiormente organizada, resulte a muchos 

altamente desagradable.  
CHARLES DARWIN, El origen del hombre.  

 

Como mencioné en la introducción, para comprender la teoría histórico-genética es 

crucial estudiar la filogénesis, la historia de nuestra especie, desde el momento en el que no 

existía ni el pensamiento ni la cultura humana, para reconstruir su proceso. Esto lo hacemos 

porque, según Dux, “es necesario situar a los hombres en la naturaleza de manera tal que sus 

formas de vida mentales, es decir, socioculturales, puedan ser entendidas sin que se suponga 

una inteligencia inherente a la naturaleza misma” (Dux, 2012, pág. 45). 

Gracias a las investigaciones de la paleoantropología, la geología, la biología y otras 

disciplinas de la “pre historia”, podemos hacer esta reconstrucción sin caer en una concepción 

lógico-derivativa que trataría de encontrar las estructuras de la cultura en el estrato natural o 

en la evolución biológica. Por el contrario, nos interesa la evolución del ser humano dentro 

de una estrategia empírica y genética, es decir, definir las condiciones biológicas necesarias 

para la formación de las estructuras culturales. La selección natural, el descubrimiento de 

fósiles, rocas volcánicas, formaciones geológicas, etc. nos permiten superar la especulación 

filosófica sobre cómo hipotéticamente surgió el ser humano, para llegar a una aproximación 

más adecuada respecto a la constelación de condiciones ligadas a la evolución de la historia 

natural de la constitución antropológica que permitió el desarrollo del pensamiento y la 

cultura. Como advierte Dux: “no nos encontramos en un siglo en el que nos podamos 

contentar con un análisis fenómeno-descriptivo. [Sino que] el cambio radical en el 

pensamiento [moderno] requiere explicaciones, auténticas explicaciones para aquello que 

surge como constructo” (Dux, 2012, pág. 233). Por supuesto, la historia de nuestra especie 

está aún en construcción; sin embargo, para los fines de este trabajo de grado, lo expuesto a 

continuación, será suficiente.  

Vale la pena aclarar que este pequeño recorrido por el proceso de hominización no busca 

encontrar el espíritu y el lenguaje ya formado en el cerebro o en una serie de genes, y mucho 
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menos en la naturaleza como tal. En el capítulo dos veremos cómo la reconstrucción de la 

constitución antropológica es tan solo el primer paso.  

Esta reconstrucción de los hechos, es decir, la búsqueda por la constelación de 

condiciones de posibilidad implica que, aunque tendemos a entender los acontecimientos de 

manera “lineal” buscando relaciones de tipo A-B-C-D, a la hora de atar los cabos debemos 

pensar que cada condición es causa a la vez que consecuencia, y que se complementa con 

otra serie de condiciones que son a su vez causa y consecuencia de muchas otras, de manera 

que estos factores están interrelacionados y fueron dependientes entre sí. De tal manera que, 

cuando decimos “reconstrucción”, debemos tener en mente una constelación y no una línea; 

de esta forma, estamos pensando en un proceso en medio de condiciones y no en una 

teleología. No somos el resultado último y necesario de la evolución, ni somos la especie 

elegida; de hecho, estamos más bien en la periferia de la vida. 

Teniendo esto en mente, señalaré los acontecimientos más relevantes que ocurrieron a 

lo largo del proceso evolutivo que desembocó en nuestra constitución antropológica; 

veremos retrospectivamente la dirección de aquel proceso, considerando que pudo haber sido 

de otra manera y nuestra especie pudo nunca haber existido. Nuestro punto de partida es, 

pues, la actual constitución antropológica que abarca, según Dux, tres aspectos clave que nos 

caracterizan como especie y que fueron determinantes para el desarrollo de las formas de 

pensamiento y las formas socioculturales: el crecimiento del cerebro, la sociabilidad y el 

lenguaje.  

De esta forma, en la siguiente sección me valdré de tres autores que han dedicado parte 

de su carrera a la divulgación de sus hallazgos: Aursuaga y Martinez por parte de la 

arqueología y paleoantropología; y de Harari, historia universal. Los tres cuentan con 

ejemplos, experiencias y situaciones reales ilustrativas que permiten seguir la reconstrucción 

que busco explicar en esta primera parte.   

1.1 La formación del cerebro 

Para todos es un hecho que una de las cosas que nos diferencia de otros animales es el 

tamaño y funcionamiento de nuestro cerebro. Uno de los acontecimientos que se ha 
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identificado como responsable del crecimiento de este fue el cambio de locomoción: pasar 

de estar la mayoría del tiempo en cuatro patas, a ponernos de pie para liberar nuestras manos 

y tener un mayor rango de visión. La primera especie considerada como hominina2 debido a 

su locomoción fue el Ardipithecus Ramidus. Si bien hubo progresivos cambios de relieve a 

finales del Mioceno con ambientes cada vez más abiertos, esta especie no bajó de repente de 

los árboles, sino que vivía en hábitats intermedios, ni en la selva húmeda, ni en la estepa 

árida. Uno de los fósiles más famosos de esta especie fue el hallado en 1992 por Tim White, 

Gen Suwa y Berhane Asfaw y nombrado como Ardi. Millones de años más adelante, Lucy, 

identificada como de la especie Australopithecus afarensis, ya contaba con una posición más 

erguida que la de su antepasado, aunque aún contaba con las manos y pies curvados como 

los chimpancés. Esta locomoción erguida permitió caminar cada vez más largas distancias y 

utilizar manos y brazos para cargar los alimentos y las crías. Sin embargo, andar sobre dos 

piernas tiene su lado negativo, en especial para las mujeres dado que complica el parto, al ser 

la cadera más estrecha, y aumenta el riesgo de muerte. La selección natural iría favoreciendo 

no aún en los australopitecos, sino en los homo, nacimientos tempranos, en donde el cerebro 

y cabeza del niño son más flexibles y pequeñas. Aquí empezamos a notar uno de los factores 

cruciales en la evolución del humano: “en comparación con otros mamíferos, los humanos 

nacen prematuramente, cuando muchos de sus sistemas vitales están todavía 

subdesarrollados. Un potro puede trotar poco después de nacer; un gatito se separa de la 

madre para ir en busca de comida por su cuenta cuando apenas tiene unas pocas semanas de 

vida. Los bebés humanos son desvalidos, y dependientes durante muchos años para su 

sustento, protección y educación” (Harari, 2017, pág. 22). Pero aún faltarán millones de años 

para que esto suceda, la posición erguida es el primer paso.  

Parece que una crisis climática hace 2,8 millones de años tuvo grandes consecuencias 

para la flora y la fauna contribuyendo a la desaparición de algunos ambientes forestales y de 

 

2 Desde que se descubrió que los humanos y los grandes simios (chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes) compartían 
más características de las inicialmente imaginadas, se utiliza el término “homínidos” para los humanos y los grandes 
simios, mientras que se reserva el término “homininos” para los primates homínidos caracterizados por la postura erguida 
y la locomoción bípeda, cuya única especie viva somos nosotros. 
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aquellas primeras especies de homininos, favoreciendo especies que estuvieran mejor 

adaptadas a medios más abiertos como los parántropos y los homo.  

Una de las grandes diferencias entre ese grupo de especies y la nuestra recae en que los 

parántropos resultaron ser más especialistas que los homo, esto quiere decir que se adaptaron 

a un estilo de vida, o nicho ecológico muy concreto, lo que se refleja en un aparato masticador 

y digestivo con mucha correspondencia con lo que comían y hacían. Por el contrario, los 

primeros homo eran más generalistas; tenían un modo de vida y dieta más variados, y gracias 

a la construcción progresiva de herramientas, unos órganos no tan “funcionales”, como un 

aparato masticador más débil, y una gradual disminución de la fuerza para llevar a cabo sus 

tareas de supervivencia. Esta disminución del aparato masticador que siguió evolucionando 

con la prolongación del órgano en la forma de herramienta, permitió un aumento en el tamaño 

del cerebro.  

Es por eso que, junto a los fósiles encontrados del homo rudolfensis hallados en Kenia 

por primera vez por Bernard Wood (geólogo y responsable del estudio de fósiles de Koobi 

Fora), se pueden identificar utensilios de piedra pertenecientes a lo que en arqueología se 

llama “Modo 1 u olduvayenses”, los más sencillos en la industria lítica, ya que su fabricación 

requiere pocos golpes. Esta talla sistemática fue una ventaja de nuestro género para ocupar 

otros ambientes y acceder a diferentes y nuevos recursos. Uno de esos recursos nuevos fue 

la carne. Se cree que los primeros hombres eran carroñeros, y puede que utilizaran estos 

instrumentos para cortarla, ya que su mandíbula y dientes, a diferencia de los parántropos, 

eran cada vez menos “eficientes” para realizar esta tarea. Y aunque los humanos no seamos 

los únicos en utilizar instrumentos –ya que los chimpancés son capaces de agarrar objetos de 

la naturaleza y adaptarlos para una función–, los primeros humanos lograron “imponerle” 

una forma a la piedra. Si bien el homo rudolfensis se distingue por tener un cerebro más 

grande que sus antepasados, aún conserva un aparato masticador parecido al de los 

parántropos. 

La reducción de los dientes y la mandíbula se encuentra en el homo habilis y el homo 

ergaster, que vivieron entre hace 1,8 y 1,4 millones de años. Este último se distingue de sus 

precedentes por un aumento del tamaño del cráneo (lo cual implica el crecimiento del 

cerebro), entre otras características óseas. Uno de los fósiles más conocidos y completos, es 
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el esqueleto encontrado por el equipo de Richard Leakey en 1984 llamado “Niño del 

Turkana”, debido a que fue encontrado cerca del lago Turkana, en Kenia. Junto a esta especie, 

aparece una nueva forma de tallar piedra: el modo 2, Achelense, que se caracteriza por una 

mayor estandarización de la herramienta y, además, requiere para su realización “una larga 

secuencia de gestos, incluyendo el giro del núcleo en la mano mientras va siendo golpeado 

por el percutor para extraer las lascas” (Arsuaga & Martinez, 2001, pág. 113). En estas 

especies se identifica una expansión del lóbulo frontal el cual se encarga de “establecer la 

secuencia de movimiento del aparato fonador que componen el habla, el control de las 

emociones, la posibilidad de concentrarse en una sola tarea, la planificación anticipada de 

acontecimientos, mantener una idea por largo tiempo y la memoria para integrar 

experiencias” (Arsuaga & Martinez, 2001, pág. 134). Esto implicó un aumento en el índice 

de encefalización o EQ3; el homo habilis, el homo Rudolfensis y el homo Ergaster tendrían 

un índice de encefalización de 1,8, 1,8, 1,9 respectivamente, mientras que el de Lucy la 

Australopithecus Afarensis era de 1,3.  

A pesar de esta expansión cerebral y, sobre todo, del lóbulo frontal, no surgió el habla 

en estas especies. ¿Por qué? Existen dos áreas de la corteza cerebral ligadas a la producción 

del lenguaje. Por un lado, el área de Broca, encargada de la construcción y planificación 

sintáctica, o sea de la traducción de “mensajes en una secuencia ordenada de movimientos 

de los músculos que intervienen en la producción del habla” (Arsuaga & Martinez, 2001, 

pág. 261). Y, por el otro, el área de Wernicke, encargada de la codificación y descodificación 

de mensajes. En el homo habilis, el área de Wernicke está más desarrollada que en los 

australopitecos, parántropos y antropomorfos. El área de Broca aparece expandida en el homo 

habilis, el homo rudolfensis y en el homo ergaster, y no en los australopitecos, parántropos 

y antropomorfos. No obstante, se cree que estos no podían hablar dada la disposición de su 

 

3 Para calcular el EQ, primero, según el peso corporal del animal, se calcula el valor esperado del peso de su encéfalo, o 
sea de su cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo juntos. Una vez tenemos este dato (el valor esperado) se divide por el peso 
que realmente tiene el encéfalo del animal, esto para medir la disparidad entre lo que “debería” tener y lo que tiene. 
Cuando el índice de encefalización de una especie es igual a 1 se dice que su encéfalo corresponde a su tamaño, cuando 
es menor a 1, se dice que tiene un valor menor al que le correspondería, mientras que un peso del encéfalo por encima 
de 1 “podría indicar que esa masa extra está disponible para tareas cognitivas más complejas” (Montalvo, s.f.), o sea que 
tiene un mayor índice de encefalización.   
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canal medular, y la posición de la laringe, así que en estas especies el desarrollo del área de 

Broca tiene que ver más con la talla en piedra que con el habla (Arsuaga & Martinez, 2001, 

pág. 262).  

Sin embargo, la construcción de herramientas y el lenguaje están directamente 

relacionados. Aquí debemos retener algo que será pertinente para nuestra exposición de la 

formación del habla en la ontogénesis temprana del niño: se trata del desarrollo motor como 

condición de posibilidad del habla; en efecto, la construcción de herramientas que implica 

una progresiva mejora en la motricidad preparó el terreno para el desarrollo del lenguaje. En 

el capítulo dos veremos que en la ontogénesis sucede algo similar; los niños antes de emitir 

sus primeras palabras deben pasar por toda una serie de ejercicios sensorio-motrices para 

adquirir la competencia de la acción, y poder desarrollar un lenguaje articulado. Pero no nos 

adelantemos y sigamos con nuestro recorrido por el proceso de hominización.   

Hemos visto que la liberación de las manos y la locomoción bípeda contribuyó a la 

búsqueda de alimentos más variados y a la construcción de herramientas de modo 1 y modo 

2 produciendo “una concentración creciente de nervios y de músculos finamente ajustados 

en las palmas y los dedos (…) para realizar tareas más intrincadas con las manos” (Harari, 

2017, pág. 21). Esto implicó acceder a fuentes de alimentos más nutritivas y la posibilidad 

de una disminución en el tamaño del estómago. De hecho, según los paleoantropólogos Leslie 

Aiello y Peter Wheeler en su Expensive tissue hypothesis, el cerebro es uno de los órganos 

más costosos en términos de energía, por lo que el aumento del tamaño del cerebro debió ir 

acompañado de la disminución de otro órgano con similar consumo calórico –en el homo 

sapiens el cerebro es del 2 al 3% del peso corporal total, pero consume el 25% de la energía 

cuando estamos en reposo, otros simios solo requieren el 8% (Harari, 2017)–. El acceso, en 

el homo ergaster y el homo erectus, a nuevas fuentes de alimento más nutritivas como la 

carne (primero como carroñeros), vegetales y otras nueces, implicó un acortamiento del tubo 

digestivo y la disminución del tamaño del estómago que propició la búsqueda de alimentos 

de mejor calidad y, a su vez, el recorrido de mayores distancias; la discriminación de 

alimentos requirió también de mayores capacidades mentales. Este aumento de competencias 

cognitivas que han sido ventajosas para la supervivencia y la reproducción, le permitirán al 

homo heidelbergensis, el surgimiento de una proto-sociabilidad para la caza, que 
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detallaremos en el siguiente apartado, para hacer frente a la expansión de otras especies de 

primates que fueron más competentes que él para la recolección de los alimentos.  

El homo neanderthalensis o neandertal y los homo sapiens domesticaron el fuego 

permitiendo la cocción de alimentos que no podemos digerir de forma natural y disminuyeron 

el tiempo para comer; según Harari (2017), en los chimpancés la masticación de alimentos 

puede durar hasta cinco horas. Esto siguió contribuyendo a la continua disminución del 

estómago y al crecimiento del cerebro, que ahora tiene la capacidad de memorizar rutas, 

conocer ciertas propiedades de plantas, y la construcción de trampas y herramientas modo 3 

o mustariense. Este tipo de herramientas implica que del núcleo de una piedra se pueden 

sacar varios pedazos que servirán para distintos usos, lo que supone un mejor 

aprovechamiento de esta. Sin embargo, según Arsuaga, a los neandertales no se les puede 

atribuir una cultura como tal, por lo cual la producción de figuras del modo 4 o Auriñaciense 

encontrados en el periodo de su existencia se le asigna al homo sapiens. Estos elementos se 

caracterizan por tener más detalles y ser utilizados no solo como herramientas, sino como 

elementos de adorno personal. A su vez, se encuentran pinturas rupestres con 

representaciones de animales, de figuras humanas e, incluso, de lo que parece ser una 

situación de caza también del homo sapiens.  

Respecto al por qué de la extinción del neandertal, existen muchas hipótesis. Unas 

sugieren que su extinción fue debido a que los sapiens desarrollaron mejores capacidades 

para la sociabilidad posibilitando la aparición de la cultura. Esto representó una ventaja para 

la actividad en grupo frente a los neandertales, lo que se tradujo en una serie de genocidios 

hasta su extinción. Otros se lo atribuyen a condiciones ambientales e incluso a una erupción 

volcánica. Desafortunadamente, aún no hay un acuerdo respecto a lo que sucedió así que 

contamos con este vacío histórico.  

En este corto recuento de los rasgos ventajosos que fueron seleccionados desde Ardi, la 

Ardipithecus Ramidus y nosotros, y que permitieron el crecimiento del cerebro –la 

locomoción bípeda y erguida, el nacimiento prematuro, la liberación de las manos, la 

disminución del aparato masticador, la reducción del estómago, el aumento en la 

sociabilidad, el descenso de la laringe y la construcción de herramientas–, podemos ver cómo 

de una forma de vida no-humana se fueron acumulando un conjunto de características 
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(gracias a presiones ambientales y la selección natural) que ahora nos conforman. De nuevo, 

recordemos y repitamos como si fuera un mantra: la forma de vida humana no estaba “pre-

destinada”, ni se encontraba ya previamente formada en Ardi. La naturaleza no tiene ningún 

objetivo como los humanos que sí los tienen; no existe la perfección de las especies dado que 

el medio está en constante cambio, y, por lo tanto, el ser humano, como cualquier otro animal, 

no es una condición necesaria y última dentro de una cadena de acontecimientos, sino, como 

he mencionado, el resultado de una constelación de posibilidades medio ambientales, 

biológicas y genéticas. De hecho, según el paleo antropólogo Stephen Jay Gould, “si la cinta 

de la vida se rebobinara y se volviera a empezar otra vez desde el principio, el planeta Tierra 

estaría ahora poblado por una variedad completamente diferente de formas de vida, entre las 

que no nos encontraríamos nosotros” (Arsuaga & Martinez, 2001, pág. 276), o incluso, si se 

hubieran desarrollado otra serie de condiciones, tal vez conviviríamos hoy en día con 

distintas especies humanas, como los neandertales o los homo heidelbergensis.  

Dicho esto, ahora que estudiamos las condiciones que nos permiten gozar del cerebro 

que tenemos. Detallemos a continuación su funcionamiento. Para el siguiente apartado, 

entonces, además de recurrir a los autores ya nombrados, mencionaré los trabajos –también 

de divulgación– de neurociencia y psicología para explicar los últimos hallazgos respecto al 

funcionamiento de la mente. Gerald Hüther, y Elkohon Goldberg ofrecen analogías, 

metáforas y experiencias muy claras. 

1.2 Funcionamiento del cerebro 

Volvamos a los dos términos de la biología antes mencionados para explicar cómo 

funciona el cerebro humano: especialistas y generalistas. La diferencia entre ambos recae en 

el tipo de relación que las especies tienen con su entorno, entendiendo este último como el 

“correlato de conducta de los animales” (Dux, 2012, pág. 74). Si la conducta del organismo 

tiene una fuerte correspondencia con su entorno -es decir, que está “muy adaptado” a su 

hábitat- se dice que tiene un cerebro especializado. Las especies con cerebros especializados 

se adaptan a un nicho ecológico concreto muy eficientemente, tanto así que evolucionan de 

tal forma que su conducta y fisionomía encuentran una fuerte correspondencia con su medio. 

El asombro de Darwin al ver cómo el pico del pájaro carpintero parecía “estar hecho” para 
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el tipo de árbol que picaba es un buen ejemplo. Los cerebros de las especies más especialistas 

encuentran formas fijas de responder a su entorno. Cuentan con programas genéticos más 

cerrados que tienen menos comunicación con los cambios del medio exterior en comparación 

con los generalistas. Han incorporado de tal forma el entorno en el que viven en su programa 

genético, que tienen más riesgo de extinguirse en caso de que su medio cambie y tengan que 

readaptarse.  

Por el contrario, los generalistas –que no son “buenos” en una tarea específica– tienen 

una mayor adaptabilidad a diferentes hábitats y, por lo tanto, cerebros más flexibles que les 

permiten responder a los requerimientos del medio. Por esta razón, los generalistas tienen 

mayor “comunicación” o intercambio con el medio, lo cual supone una mejor posibilidad de 

saber lo que está pasando alrededor y reaccionar. Esto implica que esos cerebros deben tener 

la capacidad de integrar la información segmentada proveniente de los órganos de los 

sentidos en una imagen global y más completa para poder desenvolverse en un entorno 

eficientemente. 

Esta relación entre el organismo y el entorno se conoce en biología como “autonomía”, 

y quiere decir que “todo lo vivo, incluido el cerebro, se encuentra en un gran dilema: el 

organismo debe ser lo suficientemente abierto para tomar todo lo que necesita para el 

crecimiento y mantenimiento de su orden interno, pero al mismo tiempo, debe ser lo 

suficientemente cerrado para prevenir que perturbaciones externas penetren su mundo 

interno y amenacen la estabilidad que se ha construido hasta ese momento” (Hüther, 2006, 

pág. 2). La capacidad de apertura de la que habla Hüther (si bien como sabemos no depende 

únicamente del organismo sino de los caminos de la selección natural, los cambios en el 

entorno y la presión selectiva que favorece ciertas características) vendría a determinar qué 

tan flexible o no es el comportamiento del organismo y finalmente su autonomía respecto al 

entorno. Un organismo con un cerebro muy especializado estaría más “cerrado” a los 

cambios del medio y actuaría más en “piloto automático” que un organismo con mayor 

“apertura” que tendría una mayor capacidad de responder a los cambios.  

A partir de lo visto en el apartado anterior sobre el proceso de hominización, el lector 

quizá podrá intuir a qué grupo pertenecemos los homo sapiens. Caminar cada vez más largas 

distancias nos sacó de nuestro “hábitat original” forestal, y empezamos a habitar lugares más 
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abiertos; además, el uso del fuego, y el desarrollo de herramientas, nos permitió acceder a 

distintos tipos de alimentos; y la caza de animales más grandes posibilitó una mayor 

sociabilidad. Estas características están íntimamente relacionadas con la necesidad que tienen 

los seres humanos en la ontogénesis de construir sus esquemas de acción –formas de 

comportamiento– y sus esquemas de pensamiento –formas de pensar– en relación con el 

entorno y con los otros, porque estas formas no están definidas por el material genético.  

Otra manera de entenderlo es a través de la analogía que hace Hüther (2012), quien 

compara las vías nerviosas del cerebro con un mapa de carreteras. Los organismos con 

cerebros más especialistas tendrían, por defecto, anchas carreteras funcionales, careciendo 

de rutas alternas por las cuales sería posible desviarse en caso de bloqueos; mientras que los 

organismos con cerebros más generalistas contarían con menos rutas amplias y con la 

capacidad de construir una variedad de rutas para poder tomar caminos alternos. En 

neurociencia esto se llama sinaptogénesis: el desarrollo de nuevas conexiones sinápticas o la 

construcción de nuevos caminos. Esta capacidad de producir sinapsis durante toda la vida es 

característico del cerebro humano que, además, puede ordenar y reordenar las “imágenes” o 

esquemas aprendidos en distintos momentos para formar una imagen coherente del mundo. 

Así, la construcción y reordenación de “carreteras” o esquemas aprendidos, caracterizan y 

posibilitan la plasticidad de nuestro cerebro. Según el neuropsicólogo ruso Elkhonon 

Goldberg, quien fue discipulo de Alexander Luria, esta capacidad está a cargo de la corteza 

prefrontal, la cual puede “tomar ciertos elementos de experiencias previas y reconfigurarlos 

de una forma que en su totalidad no corresponde a ninguna experiencia pasada real” 

(Golberg, 2004, pág. 40); además, esta capacidad se formó junto al desarrollo del lenguaje, 

el cual necesita (y permite) de esta manipulación y recombinación de representaciones.  

Esto implica que aunque los genes tienen un rol importante en nuestro desarrollo, su 

determinación en nuestro comportamiento es rudimentaria, “no existen genes para la pereza, 

la inteligencia, la melancolía, la adicción o el narcisismo” (Hüther, 2006, pág. 4). Esto quiere 

decir que estamos obligados a construir un mundo ordenado en nuestro cerebro para poder 

actuar y sobrevivir en él. Así, las primeras experiencias que tengamos con el mundo se 

convertirán en las primeras estructuras cognitivas.  
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Esta programabilidad es inversamente proporcional a qué tan “listo” o “terminado” está 

el cerebro del nuevo miembro de la especie al nacer y a qué tanto está determinado por su 

programa genético. Entonces, “cuanto más inacabado esté el cerebro en el momento del 

nacimiento y más lento se desarrolle durante el siguiente período, y cuanto más se tarde para 

que todas sus conexiones neuronales se formen y se establezcan de manera definitiva, 

mayores y más ricas serán las oportunidades para que las experiencias del individuo se anclen 

en la matriz del cerebro” (Hüther, The Compassionate Brain, 2006, pág. 51). Aquí radica una 

de las grandes diferencias entre el desarrollo de los seres humanos con respecto a otros 

mamíferos; el potro trota después de nacer y el gatito de una semana busca la comida por su 

cuenta; mientras que nosotros, al nacer, ni siquiera podemos reconocer la teta de nuestra 

mamá. 

Esto tiene dos consecuencias: la primera es que serán las experiencias las que formarán 

las estructuras mentales de los individuos, existiendo así una relación de interdependencia 

entre los procesos internos con su correspondiente formación de esquemas, por un lado, y, 

por el otro, la interacción del individuo con el entorno que siempre es una realidad dada. A 

eso se refiere Dux (2012) cuando menciona que el ser humano en algún momento de su 

historia natural pasó de tener una autonomía prefijada genéticamente, a una autonomía 

constructiva; es decir, que al no tener un entorno fijado en el cerebro o en los genes, el ser 

humano debe construirlo a partir de su experiencia con todo aquello que no es él mismo. De 

tal manera que es posible concluir que las estructuras del pensamiento necesitan (y son 

producto de) un mundo concreto que ofrece las experiencias tanto para la génesis estructural 

como para su desarrollo. Para este proceso de interacción y fijación interna de las 

experiencias es absolutamente necesario contar con un cerebro capaz de reorganizarse a partir 

de la experiencia o, lo que es lo mismo, un cerebro con suficiente plasticidad. Esta plasticidad 

de las conexiones sinápticas en transformación o construcción con diversas experiencias hace 

que el cerebro se pueda hacer una mejor imagen de lo que está pasando en el mundo exterior 

y pueda reaccionar. De tal manera que al hablar del cerebro estamos hablando de un sistema 

que se autoorganiza; esto quiere decir que nuestra organización interna se adapta y cambia 

según las condiciones externas. Teniendo en cuenta que las conexiones del cerebro son la 

base de nuestras acciones y pensamientos, podemos decir que estamos estructurados 

internamente, en nuestra personalidad y conciencia, a partir de las experiencias significativas 
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que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Al respecto Hüther concluye: “todo lo que 

necesitamos más críticamente para sobrevivir en el mundo en el que nacemos estará anclado 

en nuestro cerebro en la forma de conexiones neuronales específicas por el uso concreto que 

hacemos de nuestro cerebro después de nacer” (Hüther, The Compassionate Brain, 2006, 

pág. 52).  

La segunda consecuencia recae en que  –debido a que el cerebro humano es el correlato 

necesario de la especie que debe construir, a través del pensamiento y el lenguaje sus 

esquemas de acción y representación del mundo–, necesita de un adulto competente que 

cuide y asegure la supervivencia de la cría recién nacida para que pueda terminar de formarse 

fuera del vientre. Veremos en profundidad en el siguiente apartado que, cuando las 

condiciones ambientales fueron desfavorables para nuestros antepasados generalistas, fue 

necesario trabajar con otro para asegurar la supervivencia, y así se fueron seleccionando 

conductas cooperativas.  El andar en grupo y la capacidad de construir vínculos emocionales 

(bonding) –sobre todo en la relación madre e hijo– permitió el desarrollo lento de la cría, por 

lo que “en las tribus en las que los lazos de los miembros adultos eran lo suficientemente 

fuertes como para sortear los peligros y las amenazas a los que estaban expuestos los 

descendientes y sus aun inmaduros cerebros, pudieron imponerse, a través de las 

generaciones, las disposiciones genéticas que construían cerebros cada vez más capaces de 

aprender. [Mientras que] si los intereses egoístas del adulto hubieran sido demasiado fuertes 

como para que pudieran brindar la protección necesaria a sus crías, solo aquellos 

descendientes cuyo desarrollo cerebral estaba más controlado genéticamente y cuyo 

comportamiento estaba más fuertemente dirigido por los instintos innatos pudieron haber 

sobrevivido” (Hüther, The Compassionate Brain, 2006, pág. 57). 

De haber tenido que afrontar solos la naturaleza, madre e hijo seguramente habrían 

muerto. Debido al estrechamiento de las caderas necesario en la posición erguida, el parto 

humano es traumático y hace vulnerable a la madre. Esto implica que una madre humana no 

puede parir sola, pues de hacerlo quedaría expuesta a los peligros del entorno natural. De tal 

manera que en la especie humana se hace obligatoria la existencia de un grupo para la 

supervivencia, o en pocas palabras, para parafrasear a Harari (2017), para criar a un niño 

humano hace falta una tribu.  
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Echemos ahora un vistazo a la transición hacia un nuevo nivel de integración –la 

cultura– en la que los vínculos afectivos y la interdependencia son condición para la forma 

de vida humana.  

En las últimas dos secciones de este capítulo me valdré de las recientes investigaciones 

del psicólogo y primatólogo Michael Tomasello quien ofrece ejemplos y experimentos 

reales, algunos con registro audiovisual, para contribuir en la reconstrucción de la sociedad 

humana ligada a una historia natural.  

1.3 Sociabilidad 

En el apartado anterior vimos cómo poco a poco el proceso de evolución de la vida fue 

favoreciendo cerebros menos especializados y más abiertos a la organización a partir de las 

experiencias. Un cerebro más grande y generalista requería más energía y más tiempo para 

desarrollarse. Esta información sobre nuestra historia natural nos ha sido dada gracias al 

trabajo de los paleoantropólogos, paleontólogos y geólogos, quienes a partir de los hallazgos 

de fósiles y características del suelo han logrado reconstruir una historia evolutiva coherente 

que, aunque sigue en construcción, ha dado cuenta de las transformaciones morfológicas de 

nuestra súper familia hominoidea. Y aunque no existen fósiles para la sociabilidad, nuestro 

cuerpo es una fuente de información que nos permite identificar características relacionadas 

con esta: la pérdida de vello corporal que nos hace más sensibles al contacto –sentir placer 

en la interacción sexual y poder mirarnos a los ojos mientras lo hacemos–; unas manos muy 

hábiles; el descenso de la laringe a los, aproximadamente, dos años, lo cual es el preámbulo 

fisiológico del habla con lo que perdemos la habilidad de otros animales de respirar y 

alimentarse al mismo tiempo; la acumulación de pelo en nuestras expresivas cejas; y un iris 

pequeño que cubre menos espacio de la esclerótica (la parte blanca del ojo) revelando hacia 

donde miramos. En resumen, tenemos diversas características morfológicas que son índices 

de que somos seres interactivos y comunicativos. O, en otras palabras, que estas son 

características biológicas específicamente humanas. Observemos su proceso.  

Hemos visto que la selección natural no conoce cambios bruscos, ni saltos cualitativos 

de la noche a la mañana, millones de años de transformaciones genéticas y ambientales, en 
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mutuo intercambio, permitieron el surgimiento del homo sapiens. En el caso de la 

sociabilidad la cosa no debe ser diferente. La “cultura” y el “pensamiento” no cayeron del 

cielo, ni de la formación de un gen, porque de hecho conocemos especies vivas que nos 

deslumbran con su inteligencia y su sociabilidad, los simios y delfines son un buen ejemplo 

quienes, además, “tienen cerebros mayores que los mamíferos solitarios del mismo tamaño” 

(Arsuaga & Martinez, 2001, pág. 183). E incluso, algunos rasgos de nuestra fisionomía 

“diseñada” para relacionarnos con los otros se puede rastrear incluso antes de los 

australopitecos. Recordemos que somos del grupo de primates haplorrinos, la diferencia entre 

estos y los estrepsirrinos, como los lémures, es la forma de la cara, estos últimos cuentan con 

“una disposición del hocico que limita enormemente la expresión de las emociones por medio 

de la mímica facial” (Arsuaga & Martinez, 2001, pág. 22). Compartimos con los grandes 

simios algunos rasgos de un rostro social que expresa emociones. Además, según el instituto 

Jane Goodall, en los chimpancés existen formas sociales de comunidades de entre quince 

hasta ciento veinte individuos de todas las edades y los sexos que se agrupan de distintas 

maneras, a veces hay grupos donde solo hay machos, o hembras adultas con sus crías, o 

grupos mixtos, etc. En pocas palabras, humanos y grandes simios compartimos muchas 

características que han sido también confirmadas por la genética. Somos tan similares que 

recientemente hemos tenido que agrandar la familia homínida para incluirlos y crear dos 

subdivisiones: la hominina, a la que me he referido en el desarrollo del cerebro, y la gorillini 

para chimpancés, bonobos, orangutanes y gorilas.  

Michael Tomasello (2019) ha hecho una reconstrucción de la sociabilidad temprana 

comparando el comportamiento de nuestros primos vivos, los grandes simios (chimpancés, 

orangutanes y gorilas) y la ontogénesis pre lingüística de los bebés modernos para reconstruir 

el “eslabón” perdido entre estos dos grupos. La hipótesis sobre ese estadio intermedio es la 

intencionalidad compartida. Según Tomasello, pasamos de tener la intencionalidad 

individual de los grandes simios enfocada hacia la competencia, a la intencionalidad colectiva 

del homo sapiens, que vendría siendo la creación de un mundo simbólico compartido. El 

momento intermedio, entre la intencionalidad individual y la colectiva, impulsado por la 

cooperación sería la intencionalidad compartida en donde nuestro tipo de cognición no 

implicó tanto la creación de nuevas habilidades, sino más bien la cooperativización de las 

habilidades de los grandes simios. Aquí podemos introducir la noción de “niveles de 
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integración”: de la relación entre individuos humanos surgió un nuevo nivel de organización 

de las formas de organización de la vida que requirió nuevas formas de colaboración y nuevas 

formas de comunicación cooperativa entre las partes.  

Hemos visto que todas las especies, en su búsqueda por la supervivencia, se autorregulan 

adaptándose al medio; así, la cognición y el pensamiento “entran en escena cuando los 

organismos viven en mundos menos predecibles y la selección natural elabora procesos 

cognitivos y de toma de decisiones que empoderan al individuo para que reconozca 

situaciones novedosas y afronte flexiblemente, por sí mismo, exigencias impredecibles” 

(Tomasello, 2019, pág. 11). La operatividad cognitiva de los grandes simios funciona, en su 

base, como el nuestro, a partir de un esquema o sistema de control con valores o metas de 

referencia que permitirán discriminar qué acciones o situaciones son relevantes para el 

individuo. Tomasello y otros investigadores de los grandes simios han identificado en estos 

los componentes del pensamiento humano. Tienen intencionalidad, capacidad de inferencia 

y se pueden representar situaciones deseadas de acuerdo con el esquema de valores/metas 

para saber si una situación, objeto o agente es a) una oportunidad, b) un obstáculo para 

alcanzar la meta/valor, o c) como información para a) o b) en situaciones futuras. Esto quiere 

decir que los grandes simios pueden pensar de formas creativas, haciendo asociaciones para 

resolver problemas. El instituto Max Planck de antropología evolutiva hizo una serie de 

experimentos en chimpancés para probar esto poniendo un tubo estrecho y alargado pegado 

a la reja de la jaula de uno de ellos; en el fondo del tubo había un maní4. El chimpancé intentó 

primero agarrarlo con la mano, pero dada la estrechez del tubo no lo logró, así que minutos 

después fue en busca de agua con su boca para hacer flotar el maní y poder alcanzarlo. Este 

logro es debido a que “el organismo debe representarse las experiencias como tipos, es decir, 

de una forma generalizada, esquematizada” (Tomasello, 2019, pág. 16), esta 

esquematización le permite al chimpancé reconocer una situación como familiar, combinar 

otras situaciones familiares y hacer inferencias novedosas. Así, “el organismo “interpreta” o 

entiende, situaciones y entidades particulares en el contexto de sus metas al asimilarlas a 

 

4 Enlace al fragmento del progama NOVA de NatGeo donde se aprecia el experimento: 
https://www.youtube.com/watch?v=yrPb41hzYdw 

https://www.youtube.com/watch?v=yrPb41hzYdw
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tipos conocidos (cognitivamente representados) [y decirse]: “esta es otra de esas mismas” 

(Tomasello, 2019, pág. 17). Vale la pena aclarar que no es que sean operaciones lógicas, sino 

más bien procedimientos cognitivos a los que accede el chimpancé cuando los necesita para 

una acción o situación concreta. Para acertar, el chimpancé pudo evaluar el resultado de sus 

acciones para ver si un comportamiento funcionó o no y poder utilizar su aprendizaje para 

otras situaciones, esto implica una auto monitorización conductual, o sea, que el chimpancé 

sabe lo que está haciendo.  

La cognición en los primates respecto a los fenómenos del mundo físico, como nosotros 

y otros mamíferos, evolucionó por la búsqueda de alimentos. Así, desarrollaron habilidades 

de navegación espacial, seguimiento de objetos, la categorización de rasgos para discriminar 

lo que comían, la cuantificación de recursos y una comprensión causal para, por ejemplo, 

extraer o alcanzar alimentos, además del uso de herramientas naturales como vimos en la 

sección anterior5. En resumen, los grandes simios piensan y son instrumentalmente 

racionales. Así que la diferencia más grande entre el linaje de los grandes simios y los 

humanos no está completamente en la comprensión básica del mundo físico, sino más bien 

en la conformación del mundo social.  

La sociabilidad de los grandes simios gira más alrededor de la intencionalidad 

individual, la competencia por la comida, la pareja y otros recursos; y no tanto por la 

cooperación. Por lo tanto, las competencias sociales de cada individuo se desarrollaron para 

predecir mejor el comportamiento de otros, y entender que tanto ellos como los otros son 

agentes intencionales, y aunque andan en grupo, el método generalizado de conseguir 

alimentos es “arreglárselas por sí solos y competir por el dominio” (Tomasello, 2019, pág. 

49), o lo que Toumela (2007), citado por Tomasello, denomina “comportamiento grupal en 

modo yo”.  

Veamos en un experimento con chimpancés criados por humanos, y bebés entre los doce 

y catorce meses, la diferencia respecto a su disposición para trabajar con otro. A ambos se 

 

5 Video: Chimps & Tools | National Geographic- https://www.youtube.com/watch?v=o2TBicMRLtA 
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les presentaba, por separado, una actividad que debían llevar a cabo con un adulto humano 

en el que “debían obtener un juguete mediante la manipulación, por parte de cada uno, de un 

lado del aparato. Luego, el adulto simplemente dejaba de cumplir su rol sin ninguna razón 

aparente” (Tomasello, 2019, pág. 56). Los niños intentaban recuperar la participación del 

adulto, mientras que los chimpancés ignoraban a su compañero humano e intentaban 

encontrar la meta por sí solos. Algo similar sucedía a la hora de compartir recompensas por 

tareas colectivas. En bebés de tres años, después de realizar una actividad que contenía un 

premio, los niños estuvieron dispuestos a repartir el botín, mientras que, en los chimpancés, 

quien ganaba se quedaba con el premio.  

Así, la unicidad de la cultura y el pensamiento de los humanos no surgió en sus partes 

individuales, sino bajo una nueva forma de colaboración, un nuevo nivel de integración. 

¿Cuándo y cómo sucedió? Según la hipótesis de la intencionalidad compartida, hace 

aproximadamente dos millones de años hubo una expansión de otras especies de monos que 

fueron más competentes en la adquisición de alimento desplazando a los homo; este cambio 

de nicho implicó la búsqueda de otras fuentes de comida, lo que concuerda con las 

investigaciones de la paleoantropología mencionadas anteriormente en donde desde el homo 

ergaster, el humano tuvo que recorrer más distancias para encontrar comida y terminó 

incorporando carne de pequeños animales cazados, o de las sobras que hubieran dejado una 

serie de predadores. Parece que fue el homo heidelbergensis, quien vivió hace 

aproximadamente 400.000 años, el primer homo en cazar presas de mayor tamaño. En algún 

punto, comenzó una cacería colaborativa en la que el razonamiento, la inferencia y la 

automonitorización, herencia de la abuela compartida que tuvimos con los grandes simios, 

jugaron un papel clave para esta intención conjunta que implica saber que “yo” quiero A, 

saber que “tu” quieres A también, y que los dos, “nosotros”, sabemos que queremos A, o sea 

la existencia de un terreno común. Esto implicó dos cosas, por un lado, mayor 

interdependencia y, por el otro, una selección social: si el otro no es colaborativo, o ha 

engañado previamente, no será un buen compañero para la caza. Por supuesto, este fue un 

proceso más difícil de lo que parece, porque confiar en el otro era una cuestión de vida o 

muerte y, en consecuencia, es un proceso frágil. Es posible que el homo heidelbergensis 

cazara tanto solo (presas pequeñas) como en grupo (presas grandes) según la conveniencia 

del momento. Así, “aquellos que podían desarrollar formas más sofisticadas de comunicación 
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cooperativa habrían tenido una ventaja (…). El primer peldaño en nuestra historia natural del 

pensamiento exclusivamente humano está constituido por los mecanismos cognitivos de 

intencionalidad conjunta que evolucionaron para coordinar las primeras formas de 

colaboración a pequeña escala exclusiva de la especie humana.” (Tomasello, 2019, pág. 54) 

Esta naciente forma de organización implicó una serie de oportunidades nuevas para la 

cognición. La construcción de modelos cognitivos de nivel dual, o sea un nivel compartido 

de actividades colaborativas en donde existen metas y atención conjuntas, y un nivel 

individual, con roles y perspectivas individuales. En el nivel compartido se desarrolla una 

noción de perspectiva: saber que de un mismo evento se pueden tener puntos de vista 

diferentes, pero, al mismo tiempo, la posibilidad de un espacio o terreno común en el que 

ambos sabemos que queremos A pero que no podemos conseguirlo solos. En el nivel 

individual, los cambios de individuos en los roles sería la semilla para categorías abstractas 

independientes de las personas; el rol es el mismo, así la persona sea otra. Ahora, dado que 

la supervivencia propia depende más del otro, se desarrolló una mayor preocupación por la 

evaluación social y sobre los estados intencionales propios y del otro. De nuevo, un 

experimento que compara el comportamiento de los simios y el de los niños pequeños es 

ilustrativo. “Cuando Englemann et al. (2012) les daban a los simios la oportunidad de escoger 

entre compartir la comida con un compañero de grupo o robársela, su comportamiento no se 

veía en absoluto afectado por la presencia o ausencia de otros miembros del grupo que 

observaban el proceso. En contraste, en la misma situación, los niños humanos compartían 

más con los otros y robaban menos cuando había otro niño mirando” (Tomasello, 2019, pág. 

66). Este mutuo reconocimiento es llamado por Tomasello como fenómenos de segunda 

persona y fueron la semilla de la normatividad social.  

Dos aclaraciones antes de cerrar este apartado: en primer lugar, esto no quiere decir que 

en el homo heidelbergensis ya pudiéramos hablar de cultura porque es probable que las 

actividades colaborativas primigenias fueran para metas concretas y con compañeros 

específicos, pero fue en esta especie humana que se desarrolló la base de lo exclusivamente 

humano, el surgimiento de un nuevo nivel de organización y de un nuevo modelo cognitivo 

de interacción social de segunda persona de nivel dual, que miles de años después será, en el 

homo sapiens, una interacción social grupal más extendida con una intencionalidad colectiva 
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o cultural que permitirá la integración de más personas bajo una identidad común. En 

segundo lugar, la tesis de Tomasello no debe entenderse como una visión rousseauniana en 

la que los humanos somos buenos por naturaleza porque en nuestra especie tanto la 

cooperación como la competencia conviven en la cotidianidad de las relaciones. De hecho, 

parece que la competencia con otros seres humanos también propició la formación de grupos 

que defendían su vida de otros grupos de humanos: el “nosotros” y los “otros”. Así se 

favorece al grupo propio, y se desconfía, e incluso se desprecia, al grupo extraño. No 

olvidemos que probablemente nuestra especie tuvo un papel predominante en la extinción de 

los neandertales –eso sin contar que nuestra historia está marcada por una serie de guerras y 

conflictos de todos los colores–. Finalmente, los distintos grupos de “nosotros” se 

establecieron como culturas en las que la igualdad relativa era la regla entre los miembros de 

grupo. Sin embargo, esto no fue para siempre; cuando las condiciones cambian, nuestras 

formas de organizarnos también lo hacen; con la sedentarización, el crecimiento poblacional 

y el surgimiento de la agricultura, la competencia y la acumulación de poder entrarán de 

forma protagonista en el escenario de nuestra historia humana. Sin embargo, este es tema del 

último capítulo. 

Entonces, si bien la inteligencia es una adaptación a condiciones ambientales, al 

conocimiento del entorno, a la localización de alimentos, memorización de rutas, etc. fue 

también el resultado de la sociabilidad; de tener una atención y metas conjuntas, de la división 

de roles, y del monitoreo social. No es gratuito que el neurólogo Hüther (2006) se refiera al 

cerebro más como un órgano social que como un órgano para pensar. 

1.4 Lenguaje 

He dejado este apartado en último lugar dado que tendemos a atribuir toda nuestra 

humanidad al lenguaje como si este estuviera contenido en sí mismo y como si el ser humano 

hubiera dado un misterioso salto evolutivo (de pasar a ser un mono simple y “automático”, 

cuya conducta está guiada por su instinto, a un hombre complejo, racional e ilustrado). La 

relación de simple vs. complejo, o instintivo vs. racional son polarizaciones categoriales que 

no ayudan en la descentralización de nosotros mismos y nos siguen poniendo en un pedestal 

evolutivo o incluso fuera de la historia natural, impidiendo que busquemos detrás de las 
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estructuras simbólicas, detrás del espíritu y la cultura para entender su formación. Los 

términos más adecuados propuestos por distintos investigadores (Tomasello, Hüther, Piaget, 

Arsuaga) hacen parte de un espectro que comprende a un lado especies inflexibles y 

especializadas, y al otro lado especies flexibles y autorreguladas; nosotros estamos más cerca 

del segundo grupo. 

Hemos visto que nuevos niveles de integración requieren nuevas formas de 

comunicación interior, de manera que las vocalizaciones y gestos de los grandes simios ya 

no eran suficientes para esta transición. Parece que una vez empezamos a trabajar para cosas 

concretas en grupo se desarrollaron dos formas nuevas de comunicación cooperativa 

exclusivamente humanas: señalar con el dedo y la pantomima. Ambas se pudieron desarrollar 

bajo el cumplimiento de tres supuestos: la inferencia de verdad (que quien informa dice la 

verdad, o lo hace de una forma honesta); la inferencia de la relevancia (que lo que se informa 

es útil y relevante); y la distinción entre fuerza comunicativa y el contenido situacional o 

proposicional (“control de las expresiones vocales de sus emociones de manera voluntaria”) 

(Tomasello, 2019, pág. 75) para hacer énfasis o no en algo. Aquí lo interesante es que lo que 

el informante expresa con determinada emoción y lo que sucede en la realidad adquirirá poco 

a poco independencia. De esta forma, una misma situación puede requerir más o menos 

urgencia según el momento. 

El señalar con el dedo tiene dos funciones: el informar de forma general y el de pedir. 

Tanto quien señala como quien presta atención deben compartir, de nuevo, un terreno común 

en el que ambos sepan qué es o no relevante en determinada situación, qué es lo “señalable”. 

Otro aspecto importante es que solo las situaciones nuevas son relevantes dado que lo que ya 

se está compartiendo y hace parte de un terreno común no necesita de ningún énfasis. Lo 

anterior se puede registrar en una serie de experimentos con bebés pre lingüísticos; cito uno 

de ellos: “Moll et al. (2006) pusieron a niños de dieciocho meses a jugar con un adulto y un 

tambor de juguete. Si un adulto nuevo entraba en la habitación y señalaba emocionadamente 

el tambor con el dedo, el niño suponía que el adulto se refería al tambor. Sin embargo, si el 

adulto con el cual había compartido previamente la emoción del tambor señalaba el juguete 

de la misma manera y con el mismo entusiasmo, el niño no suponía que el adulto estuviera 

emocionado por el tambor […] En lugar de eso, el niño suponía que la emoción del adulto se 
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debía a algo nuevo relacionado con el tambor, algo que no ha había notado hasta ahora, y 

entonces buscaba algún aspecto nuevo, por ejemplo, algo que estuviera del lado del tambor 

que solo veía el adulto” (Tomasello, 2019, pág. 79). Así, el bebé puede diferenciar entre una 

información ya compartida y una nueva para él. Esto implica, de nuevo, procesos de 

representación en donde los participantes en la interacción se representan las perspectivas del 

uno y del otro sobre una situación, y también ponen en perspectiva los objetos exteriores de 

manera que un mismo objeto puede significar cosas diferentes según la situación. Se pueden 

identificar también procesos de inferencia socialmente recursivos, esto quiere decir que el 

receptor infiere que el comunicador tiene la “intención” de que él “sepa” una información y 

por eso le hace caso. Finalmente, hay procesos de automonitorización, en el que el 

comunicador simula la perspectiva del receptor y evalúa la comprensibilidad de su acción 

para que el receptor la entienda. Esto implica una coordinación y un diseño de la acción para 

ser comprendido por el otro. Así, los individuos deben pensar o imaginar la forma en que el 

otro está pensando acerca de su pensamiento. Aún no se trata de operaciones lógicas y 

abstractas, sino de procedimientos cognitivos en situaciones concretas.   

La segunda forma de comunicación cooperativa exclusivamente humana es la 

pantomima, o mímica, que implica el “hacer como si” y dirigir la imaginación del otro hacia 

situaciones, objetos o acciones no presentes. El “hacer como si”, implica tanto un terreno 

común, como la coordinación de movimientos propios para la inteligibilidad. Además, una 

acción representada debe ser aislada de una acción instrumental, “si un simio ve que alguien 

está martillando una nuez, sabe perfectamente de qué se trata, pero si ve a la persona haciendo 

el martilleo en ausencia del objeto contundente o de la nuez, simplemente queda perplejo” 

(Tomasello, 2019, pág. 85); en cambio para los niños de dos años la acción es clara. Esto 

tiene que ver con la capacidad de los humanos para imitar y el hecho de que la acción no se 

ejecuta por sí misma, sino expresamente para informarle o enseñarle al otro algo. La mímica, 

a diferencia del señalamiento, permite una infinidad de gestos icónicos y la combinación de 

ellos. 

Existen cinco principales ganancias cognitivas de este proceso, la primera es la 

descontextualización o descentralización de la experiencia; la segunda es que, dada la 

exteriorización de las situaciones en gestos icónicos independientes a los comunicadores, se 
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abre el acceso a la reflexión sobre el propio pensamiento ahora que está “afuera”. La tercera, 

es que las combinaciones de gestos permiten la posibilidad de más inferencias tanto reales 

como contrafactuales. La cuarta es que esto permitió un intercambio más profundo de 

perspectivas; en lugar de tener una sola visión del mundo, los humanos podían ver la realidad 

desde “aquí” y desde “allá”. Finalmente, la quinta muestra que los símbolos nos permiten 

distanciarnos de la realidad y abren la posibilidad para el pensamiento reflexivo. Lo anterior 

se puede ver en el siguiente experimento (cuyo link en video6 está en este pie de página): a 

un chimpancé, Sheeva, criada por humanos, y a la cual le han enseñado los números, la 

colocan frente a otro chimpancé, Sarah, quien está encerrada en una jaula. La investigadora 

sirve en tres recipientes dulces en distintas cantidades. El recipiente que señale Sheeva de 

primeras será el que se le destinará a Sarah. Cuando los dulces están presentes, la 

impulsividad de Sheeva la hace escoger siempre el recipiente con más dulces, y este es 

destinado a su compañera. Mientras que cuando en lugar de dulces, la investigadora coloca 

unas ilustraciones con los números, Sheeva siempre escoge el número más pequeño de dulces 

para Sarah, y para ella, el número más grande.  

En resumen, la confianza que cedieron y construyeron nuestros antepasados dentro del 

grupo se tradujo en cambios morfológicos. Nuestro cuerpo evolucionó, como vimos, para ser 

un aparato comunicante; y nuestra sociedad evolucionó en cultura. Y aquí empezamos a ver 

más claramente las condiciones que permitieron la formación de vehículos simbólicos 

externos con contenido semántico que serán más tarde el lenguaje.  

He señalado los puntos más relevantes de nuestra constitución antropológica: el cerebro, 

la sociabilidad y el lenguaje, que nos permite interactuar de una manera específicamente 

humana con el entorno y con los otros. En el próximo capítulo, en la inteligencia como 

adaptación, veremos cómo funciona la inteligencia propiamente humana, dado que una vez 

externalizado el pensamiento y condensado -inicialmente gestos icónicos (mímica) y más 

 

6 Documental Ape genius: https://www.youtube.com/watch?v=wg-mPjhCnc8. Minuto 32:00 al a 33:03; y 35:27 al 36:09. 
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adelante en palabras- empezamos a construir un mundo que ya no está definido en nuestros 

genes, sino que está construido, por así decirlo, “afuera” de nosotros, en las formas 

simbólicas del pensamiento y la cultura. Esto implica que no nacemos con un entorno 

cimentado en el genoma, sino que, “con la pérdida de una organización del comportamiento 

fijada genéticamente, también se ha perdido para nosotros un entorno fijado genéticamente. 

En su lugar debe aparecer un mundo logrado constructivamente” (Dux, 2012, pág. 59).  

Este nuevo nivel de integración implica que somos, en palabras de Tomasello, 

individuos con mentalidad social; ahora hacemos parte de algo más grande y no podemos 

desligarnos de ello porque, de hacerlo, moriríamos; la constructividad del pensamiento y del 

lenguaje para comunicarnos con otros es una necesidad de nuestra especie.  

Visto el desarrollo filogenético, de la especie, agarremos una lupa y acerquémonos al 

desarrollo ontogenético, del individuo, para utilizar la misma estrategia reconstructiva que 

aplicamos en esta sección: volver a la naturaleza para explicar la formación del pensamiento 

en cada individuo de la especie.  
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CAPÍTULO 2. SIEMPRE DE CERO 

“No tiene sentido preguntar si es o no real; 
 sólo tiene sentido preguntar si concuerda o no  

con las observaciones” 
 STEPHEN HAWKING, El Gran Diseño 

 

“En el principio estuvo la acción” 
Goethe 

 

En su teoría histórico-genética, Dux insiste en que las formas de pensamiento y las 

formas de organización socioculturales son el resultado de la acción de sujetos reales en su 

interacción y comunicación con otros en una realidad ya dada: “los constructores en el 

proceso demiúrgico [en el proceso constructor] son los hombres empíricos reales, dotados 

con las capacidades específicamente humanas de la organización sociocultural que han sido 

adquiridas por ellos. Sin embargo, éstas existen solamente bajo la condición de la interacción 

y de la comunicación con los otros. La organización sistémica de la comunicación es una 

organización sistémica a través de los sujetos” (Dux, 2012, pág. 204). 

Así, a la pregunta de: ¿quién es el constructor de la realidad, de la sociedad y de la 

historia? Debemos dar la siguiente respuesta: el sujeto. Solo el sujeto tiene un cerebro que 

puede auto organizarse. Y es el sujeto quien debe recuperar un mundo que no está desde el 

principio de su vida. Sólo que igual de categórica debe ser la afirmación de que ese sujeto no 

actúa como sujeto absoluto que crea desde sí mismo el mundo; por el contrario, como vimos 

en el apartado del cerebro y la sociabilidad, la construcción cultural resulta sí o sí de un 

proceso de interacción con una realidad dada y con otros. Para comprender cómo se generan 

y cómo se desarrollan las estructuras del pensamiento y de la acción que definen tanto nuestra 

representación del mundo como nuestra actividad en él debemos, entonces, dirigir la atención 

hacia el proceso ontogenético. 

Este enfoque en el sujeto, en su desarrollo y en sus interacciones es un rasgo esencial de 

la teoría histórico-genética que la distingue de las visiones estructuralistas de la sociología. 

Según Dux, la conciencia reflexiva de los seres humanos tiende a cosificar y asignar poderes 
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de agencia a entidades sustantivadas como “la sociedad” o “la cultura”. Pero no hay que 

perder de vista que “la sociedad” en sí misma, como una estructura, no se comunica, ni llama, 

ni invita a cenar, ni se enamora de otra “sociedad” para tener y criar hijos (“mini-sociedades”) 

que construirán otros sistemas sociales para coaccionar a los pobres seres humanos que vivan 

en él. Ni tampoco se auto-organiza como siguiendo un destino independientemente de la 

acción de las personas. Esto no quiere decir que Dux haya descartado el concepto de 

sociedad, sólo que mantiene el vínculo entre la estructura y la acción de los agentes. De la 

acción y la interacción entre los seres humanos y sus formas de comunicación surge una 

estructura emergente que tiene autonomía relativa en su legalidad y que llamamos sociedad: 

“intencional son solamente las estrategias de los actores. El resultado surge de forma 

emergente como consecuencia de la concatenación invisible de las acciones enlazadas de los 

actores” (Dux, 2012, pág. 84). Es decir, la sociedad es el resultado emergente de la red de 

comunicaciones e interacciones de la gente de carne, cerebro y huesos.   

Encontramos aquí una analogía con las ideas del sociólogo Norbert Elías quien lidió 

durante toda su vida contra la separación metodológica entre individuo y sociedad tan 

naturalizada en la sociología. Según Elias (2016) la sociedad es una “composición de unos 

seres humanos orientados recíproca y mutuamente dependientes”. Después de lo que vimos 

respecto a cómo evolucionamos, no nos puede quedar duda respecto a esto. Pero Elias agrega 

una idea más: “el concepto de la composición puede ilustrarse fácilmente con una referencia 

a los bailes en sociedad […] piénsese en un tango, en un rock & roll […] [en el que los 

bailarines son interdependientes en la danza]; “En esa concepción desaparece la oposición 

[…] de individuo y sociedad. Ciertamente, se puede hablar de un baile en general, pero nadie 

se imaginará un baile como una construcción al margen de los individuos o como una mera 

abstracción […] Sería un disparate asegurar que los bailes son entes imaginarios que pueden 

abstraerse en función de observaciones de individuos aislados, considerados en sí mismos” 

(Elias, 2016, pág. 71). En resumen, en los “bailes” hay sujetos reales que bailan, y en la 

sociedad hay sujetos reales que actúan.  

Siguiendo esta orientación metodológica, en este capítulo nos acercaremos al sujeto 

constructor, para dar cuenta de su desarrollo y ver cómo este es fundamental para entender 

por qué pensamos como pensamos, y por qué nos organizamos como lo hacemos.  
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Hemos dicho que el cerebro se moldea según las experiencias de los individuos. A 

primera vista creeríamos que esto implica una diversidad infinita de formas de pensamiento 

y formas socioculturales, porque una cosa es nacer en una incubadora en Japón, y otra nacer 

en las manos de una partera en una sociedad tribal. Sin embargo, hay límites y condiciones 

que demarcan y restringen un desarrollo diverso. En esta sección veremos –siguiendo la 

estrategia reconstructiva de la teoría histórico genética– cómo surge la mente de un 

organismo humano y cuáles son los límites de este proceso.  

La remisión de la constructividad al proceso ontogenético tiene como antecedente la 

constitución antropológica derivada del proceso evolutivo filogenético que vimos en el 

primer capítulo. De este último proceso hemos derivado las condiciones antropológicas de 

un cerebro dispuesto para la fijación de experiencias en esquemas de pensamiento y 

comportamiento, las condiciones biológicas para la sociabilidad humana y la necesidad de 

recurrir a un medio constructivo como el lenguaje. Por lo tanto, el proceso ontogenético se 

entronca con el proceso filogenético; lo que la historia evolutiva ha consolidado como 

constitución antropológica, lo encontramos en cada nuevo individuo de la especie como 

condición de su desarrollo. Por eso, antes de empezar, hagamos una recapitulación de lo que 

sabemos hasta ahora para adentrarnos en los estudios de la formación del pensamiento en el 

individuo. Como vimos en el capítulo uno, no hay duda de que tenemos nuestros orígenes en 

la biología (y aún pertenecemos a ella), pero, además, hacemos parte de un nuevo nivel de 

interdependencia que llamamos cultura. También sabemos que esta interdependencia hace 

obligatoria y necesaria una nueva forma de comunicación para la supervivencia: el lenguaje. 

Además, vimos que contamos con un cerebro flexible que no está determinado genéticamente 

y, por lo tanto, debe construirse con la experiencia.  

¿Qué implica todo esto para el presente capítulo? Que el sujeto, antes de ser sujeto, es 

un organismo que, como tal, se relaciona y vive en un entorno que, en nuestro caso, es doble; 

es natural y es cultural. Cuando Jean Piaget (el biólogo y epistemólogo suizo) vinculó las 

estructuras del pensamiento con el proceso natural pudo darse cuenta de que esta 

organización de vida inteligente está sometida a la misma lógica de otros sistemas biológicos; 

es decir, que está sujeta a las mismas leyes de la vida: como cualquier animal, el ser humano 

debe buscar estar en equilibrio con el medio, es decir, ser capaz de vivir eficientemente en su 
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entorno y ser autónomo. Como las estructuras de la naturaleza, también las estructuras de la 

inteligencia están, en principio, sometidas a las condiciones de la necesidad: “Hay necesidad 

cuando algo al margen de nosotros o en nosotros mismos (en nuestro organismo físico o 

mental) se ha modificado y se trata de reajustar la conducta en función de este cambio” 

(Piaget, 1991, pág. 15). Una necesidad física puede ser el hambre; una necesidad práctica 

puede ser manipular un objeto; una necesidad social puede ser comunicarse con otros; y una 

intelectual puede ser una pregunta.  

Ahora, como nuestra autonomía no está determinada genéticamente, sino que debe ser 

construida, es apropiado decir que en el inicio del proceso de desarrollo el ser humano se 

encuentra en un desequilibrio con respecto a su entorno; en efecto, como señala Dux, aquello 

“que no se ha formado en la historia natural como forma de interacción entre el organismo y 

el entorno debe formarse a través de experiencias” (Dux, 2012, pág. 168). Es como si el 

entorno fuera la extensión del útero, y nosotros, al nacer, seres muy prematuros que debemos 

construirnos a partir de él. Partir de una situación cultural nula implica que no solamente no 

podemos acceder directamente a la realidad, sino que, además, debemos construir los medios 

mentales que nos permitirán acceder a ella.  

Nacemos cognitivamente “ciegos”, por decirlo de alguna manera, y para acceder 

primero a la realidad tenemos que construirnos unos “ojos” que nos permitan verla. Dado 

que son “ojos construidos”, no es posible que registremos fielmente o que copiemos esa 

realidad. Sin embargo, es “posible saber del objeto aquello que [nos] permite relacionarnos 

con él de forma competente” (Dux, 2012, pág. 169), es decir, que estas “imágenes” que nos 

hacemos con los “ojos construidos” no pueden ser completamente arbitrarias y alejadas de la 

realidad, después de todo nos han permitido sobrevivir y reproducirnos a lo largo de nuestra 

historia en este planeta. Así, aunque son constructos, son constructos realistas.  

Por lo tanto, cada uno de nosotros es un artesano que activamente construye sus medios 

para conocer y el conocimiento mismo, de manera que la construcción es doble. Debemos 

construir los “ojos” y, a su vez, la imagen que estos hacen de la realidad, e integrarlas con 

otras imágenes para tener una panorámica. Estos “ojos construidos” son la metáfora de lo 

que es una estructura cognitiva; es una estructura flexible que, con su desarrollo, puede 
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construir una mejor imagen del mundo y, en consecuencia, aumentar sus competencias para 

dirigir la acción del sujeto en el mundo.  

El ser artesanos de nuestros medios para conocer y de lo que conocemos implica, por un 

lado, que el papel de la acción y de la experiencia es fundamental para el desarrollo de la 

inteligencia; y, por el otro, que la relación del organismo humano con el medio en la búsqueda 

por la viabilidad, por la autonomía, no es definitiva. No entramos en relación equilibrada con 

el entorno, sino que estamos en una continua equilibración. Este término, acuñado por Piaget, 

hace énfasis en que este es un proceso dinámico e inestable, dada la misma constructividad, 

la plasticidad de nuestro cerebro y la ausencia de una autonomía fijada en los genes. 

El ser humano, como el resto de las formas de vida, tiene una estrecha relación con su 

entorno, el cual constituye el correlato de su propia organización. No existen seres humanos 

solitarios y en el vacío, y nuestra construcción depende de nuestra interacción activa con el 

mundo y con los otros. De manera que así como la función del organismo es la de organizar 

su medio inmediato, la función de la inteligencia es estructurar la realidad: “el organismo se 

adapta construyendo materialmente formas nuevas para introducirlas en las del universo, 

mientras que la inteligencia prolonga una creación de esta naturaleza construyendo 

mentalmente unas estructuras susceptibles de aplicarse a las del medio” (Piaget, 1985, pág. 

15). Un ejemplo ilustrativo de esta estrecha relación entre organismo-entorno y pensamiento-

cosas es la construcción de herramientas. Dado que en algún momento de nuestra historia 

filogenética perdimos un aparato masticador poderoso, nuestro organismo se adaptó 

construyendo herramientas que introdujo en el medio y nos permitió acceder a esos frutos 

que no podíamos ya triturar con las muelas. Lo mismo sucede con la inteligencia en la 

ontogénesis. Como perdimos unas estructuras mentales determinadas genéticamente, 

debemos construirlas a lo largo de nuestra vida en la interacción con el medio para poderlas 

aplicar a este y desenvolvernos en él eficientemente hasta alcanzar una autonomía. 

2.1 Funcionamiento constante de la inteligencia: lo que permanece.  

Como mencioné, para Piaget el problema de la inteligencia es un problema biológico. 

Como tal, está sometido a ciertos límites vitales. En primer lugar, nuestro sistema nervioso y 
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nuestros órganos de los sentidos implican un límite respecto de lo que podemos o no percibir, 

influyendo en “la construcción de las nociones más fundamentales” (Piaget, Nacimiento de 

la inteligencia en el niño, 1985, pág. 12) que tenemos de las cosas. Si percibiéramos los rayos 

U.V, o pudiéramos escuchar más arriba 20.000 Hz, nuestras intuiciones respecto a la luz, o 

al sonido serían completamente distintas.  

En segundo lugar, a pesar de no heredar unas estructuras cognitivas, sí heredamos un 

funcionamiento general de la vida misma, que regula tanto la relación del organismo humano 

con el entorno, como la relación del pensamiento con las cosas (entiéndase “cosas” como 

objetos, palabras, conceptos abstractos, etc.). Este funcionamiento es necesario para poner 

en marcha el proceso de desarrollo. Es importante subrayar el hecho de que estas funciones 

no son ellas mismas las estructuras mentales; son la condición funcional para su formación. 

Piaget las llama “invariantes funcionales”, porque su funcionamiento no cambia y permanece 

durante toda la vida, se trata de la adaptación y la organización.  

2.1.1 La adaptación 

Dado que “adaptación” es una palabra que ha llegado a la cultura popular, su significado 

puede ser ambiguo y borroso, así que me serviré de la definición de Piaget: “existe adaptación 

cuando el organismo se transforma en función del medio, y cuando esta variación tiene por 

efecto un crecimiento de los intercambios entre el medio y él mismo favorables a su 

conservación” (Piaget, 1985, pág. 15).  

Estos subprocesos de a) transformarse en función al medio y b) los intercambios entre 

el organismo y el medio son llamados por Piaget como: a) acomodación y b) asimilación. 

Miremos más de cerca el segundo de los subprocesos de la adaptación. Se llama 

asimilación cuando, gracias a la actividad del sujeto, el pensamiento incorpora elementos de 

la realidad a unos esquemas mentales. Pero como no tenemos esquemas determinados y, por 

lo tanto, tampoco tenemos una relación entorno-realidad fijada en el cerebro, esta asimilación 

nunca es pura y, de hecho, cuando un sujeto está asimilando un dato nuevo del medio lo 

deformará para “hacerlo entrar” en las estructuras que tiene disponibles. Esto ocurre porque 

la independencia del sujeto con respecto a los objetos del mundo exterior hace que estos 
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últimos ejerzan una resistencia, obligando a las estructuras a transformarse en función a los 

objetos, implicando una acomodación de las estructuras.  

Por lo tanto, la realidad no se calca o se aprende, sino que se construye. Una buena 

muestra de esto es cuando Piaget les pide a los niños de tres años que copien el dibujo de un 

triángulo7. Para un adulto parece una tarea sencilla, pero los niños dibujan una cosa 

completamente diferente intentando integrar lo que ven. La asimilación y la acomodación es 

un proceso de curaduría que escoge ciertos aspectos de la realidad para integrarlos, mientras 

que va dejando otros por fuera, porque no tiene cómo interpretarlos; se hace una construcción 

de lo que se percibe con las estructuras que se tiene: “los intereses del niño dependen […] 

del conjunto de sus nociones adquiridas” (Piaget, 1991, pág. 16). A un niño de un año no le 

interesará un juego de mesa más que para meterse las fichas a la boca, mientras que un niño 

de once años lo utilizará para jugar con sus amigos.  

Por lo tanto, este funcionamiento orgánico implica un límite respecto a lo “asimilable” 

y a la misma acomodación, ya que cuando el sujeto intenta asimilar algo que difiere 

demasiado de las estructuras mentales disponibles, sus estructuras no podrán acomodarse a 

la nueva información y, por lo tanto, tampoco habrá asimilación; no tiene las herramientas 

necesarias para interpretar x dato de la realidad. Por eso a ningún lactante se le puede enseñar 

a leer, ni a hablar. Existe una lógica del desarrollo que requiere de condiciones previas para 

poder acceder a nuevos terrenos de la realidad o, en palabras de Dux “las condiciones dadas 

de las que partimos nos mantienen en los límites trazados por la constelación de condiciones 

naturales” (Dux, 2012, pág. 161).  

Otro buen ejemplo para ilustrar las invariables funcionales de la asimilación y la 

acomodación puede ser lo que sucede cuando aprendemos un nuevo idioma. Nadie aprende 

una nueva lengua inmediatamente después de escuchar a alguien hablarla. Empezamos 

aprendiendo palabras que comparamos con nuestro propio idioma haciendo una traducción 

 

7 Esta experiencia está documentada en video en el documental Piaget on Piaget: 
youtube.com/watch?v=0XwjIruMI94&t=3s Minuto 4:08 al 5:10. 
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simultánea para intentar asimilarlas, hasta que poco a poco nuestras estructuras se van 

acomodando a los nuevos signos a los que relacionamos con la realidad misma sin necesidad 

de usar nuestro idioma materno como intermediario. No puede existir aprendizaje sin 

asimilación y acomodación. Por eso, nuevamente, este es un proceso activo que requiere que 

el sujeto construya sus estructuras mentales para poder acceder a la realidad.  

Ahora, cuando hay un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, es decir, que 

hay adaptación, necesitamos de un sistema organizador que coordine y jerarquice 

internamente los esquemas adquiridos.  

2.1.2 La organización 

La segunda invariante funcional, la organización, es el aspecto interno del ciclo e implica 

la coordinación interna de los esquemas adquiridos con la experiencia, como si fuera una 

especie de collage móvil que mueve sus retazos según lo que necesite el sujeto en 

determinado momento. Así, los elementos asimilados a la estructura mental van ordenándose 

y relacionándose con otras experiencias asimiladas hasta tener una mejor “imagen” de la 

realidad.  

Entonces, parafraseando a Piaget, si la adaptación es la concordancia del pensamiento 

con las cosas, la organización es la concordancia del pensamiento consigo mismo. “Estos dos 

aspectos del pensamiento son indisociables: el pensamiento se organiza a sí mismo 

adaptándose a las cosas y es al organizarse a sí mismo como estructura las cosas” (Piaget, 

1985, pág. 18). 

Estos descubrimientos de Piaget fueron revolucionarios para la psicología y la 

pedagogía entre otras disciplinas, y ahora los son para la epistemología y la sociología. Nos 

permiten aclarar el delicado problema de la “constructividad” y del funcionamiento de la 

mente humana. Conocemos bien la tendencia que existe en la posmodernidad a considerar 

los constructos de la representación del mundo como exentos de cualquier soporte en la 

realidad. Pero el proceso de construcción que observó Piaget nos muestra que la formación 

de estructuras depende de la interacción con la realidad y tanto de la asimilación de esas 

experiencias como de la acomodación a las condiciones del mundo. En efecto, Piaget logró 
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aclarar “por qué los constructos del conocimiento están formados de modo que es posible 

pasar entre dos árboles” (Dux, 2012), o construir una casa, o llegar a la luna. De nuevo, sí 

son constructos. Pero son constructos realistas, útiles y pragmáticos, porque, como menciona 

Dux, el sujeto “se encuentra en una realidad sobre la que intenta ejercer su influencia porque 

debe vivir en ella. El medio exterior es su objeto a conquistar. Pero el objeto solamente se 

puede conquistar de una manera: en la medida en que el organismo, o sea el sujeto, integre 

algo de sus propiedades en sus esquemas […], [por lo tanto,] las estructuras recogen en sí 

algo de la realidad del objeto” (Dux, 2012, pág. 170) para poder manipularlo.  

2.2 Las operaciones de Piaget: lo que se transforma 

Ya vimos lo que permanece constante durante todo el desarrollo de la inteligencia y, por 

lo tanto, durante toda nuestra vida, las invariantes funcionales de la adaptación y la 

organización. Ahora veamos lo que varía, las estructuras mentales o, en otras palabras, las 

formas sucesivas de equilibración.  

Piaget parte de las estructuras operacionales de la cognición que se pueden hallar en los 

sujetos adultos y se pregunta cómo pudieron formarse. Su metodología no puede ser otra que 

la de reconstruir un proceso de formación que exhibe, como anotamos antes, una lógica de 

desarrollo. El estadio operacional es el resultado último del proceso; con operacionalidad, 

Piaget se refiere a la capacidad del pensamiento para manipular y combinar libremente 

distintas magnitudes y aspectos de la realidad, y es por esto que llama a este estadio “formal 

operacional”, y es alcanzado, según sus estudios, por los adolescentes de aproximadamente 

12 años. Así, yendo hacia atrás identificó el periodo de las operaciones concretas, entre los 7 

y los 12 años aproximadamente, en donde los niños dominan el pensamiento inductivo, pero 

no el deductivo, y pueden resolver problemas entre magnitudes solo cuando están presentes. 

El periodo pre-operacional del año y medio a los 7 años aproximadamente se caracteriza por 

contar con conceptos inestables que impiden una manipulación mental de estos. Y el periodo 

sensorio-motriz que va desde el nacimiento hasta el año, año y medio, en donde el bebé 

coordina sus experiencias en términos motores.  
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En este sentido, cada periodo se demarca según la serie de cambios estructurales en la 

forma del pensamiento y son definidos según las competencias más avanzadas de estos, 

aunque se puedan presenciar actitudes de etapas anteriores. De hecho, esta es la regla y no la 

excepción: “en general, debe subrayarse que las pautas de conducta características de las 

diferentes etapas no se suceden unas a otras de un modo lineal (desapareciendo las de una 

etapa particular cuando se forman las de la etapa siguiente), sino a la manera de las capas de 

una pirámide (apoyada sobre la base o su vértice), las nuevas pautas de comportamiento 

simplemente se agregan a las anteriores para complementarlas, corregirlas o combinarse con 

ellas” (Piaget citado por Flavell, 1968, pág. 108). Otra forma de entenderlo, puede ser con la 

analogía de las capas de pintura, los esquemas aprendidos e integrados en cada periodo son 

como capas de pintura cuyos colores, en algunos casos, se mezclan, en otros permanencen, 

en otros se cubren, etc. Estos desfases, encontrar características de unas etapas en otras, son 

llamados por Piaget como décalages y serán transversales a todo el desarrollo del 

pensamiento del ser humano.  

Una de las ventajas más grandes de la teoría genética de Piaget es que es experimental 

y los ejemplos son numerosos y muy ilustrativos tanto a la hora de identificar cada periodo, 

como para dar cuenta de las invariables funcionales, la adaptación y la organización, que 

posibilitan el desarrollo del mismo. Para mayor claridad, nosotros veremos estos periodos en 

su orden cronológico, del periodo sensorio-motor, pasando por el pre-operacional, el 

operacional-concreto y finalmente por el formal operacional. 

 2.2.1 El periodo sensoriomotor de la inteligencia 

Cuando nacieron sus hijos (Jacqueline, Laurent y Lucienne), Piaget encontró una 

excelente oportunidad para iniciar una apasionante investigación basada en la observación 

del comportamiento de los niños desde su nacimiento hasta el surgimiento del habla. Así 

descubrió, en los tres infantes, que en los primeros dieciocho meses del bebé ocurren muchas 

cosas importantes en la formación de la inteligencia. Así, antes de la aparición del lenguaje 

y del pensamiento lógico, el pensamiento de los bebés está emergiendo en su interacción con 

el mundo exterior gracias a la construcción de unos conjuntos corporales o motores (hábitos) 

y unos conjuntos perceptivos (de allí el nombre periodo sensoriomotor). Como sabemos, la 

experiencia se convierte en estructuras mentales y esta mutua retroalimentación le permite al 
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infante un conocimiento básico y práctico de su mundo físico. Así, en este periodo, veremos 

lo que Piaget llama una “revolución copernicana en miniatura”: “mientras que en el punto de 

partida de este desarrollo el recién nacido [se “cree” el centro del mundo y] lo refiere todo a 

sí mismo o, más concretamente, a su propio cuerpo; en la meta, o sea cuando surge el lenguaje 

y el pensamiento, el niño se sitúa ya prácticamente como elemento o cuerpo entre los demás, 

en un universo que él ha construido paulatinamente y que siente ya exterior a sí mismo” 

(Piaget, 1991, pág. 18). 

Piaget identifica seis etapas en este primer periodo. En la primera etapa (0-1 mes), el 

recién nacido cuenta únicamente con los reflejos instintivos de alimentación: mover la 

lengua, deglutir, succionar; y la prensión de la mano cuando se le estimula la palma. Estos 

reflejos están lejos de ser pasivos, de manera que, cuando su madre le presenta la teta, el 

recién nacido acomoda poco a poco sus movimientos difusos y los reflejos de succión hacia 

el objeto de su deseo, el pezón. Esta primera asimilación de la teta, “deformará” la realidad 

intentando hacer entrar en los primeros esquemas de succión otros objetos que entran dentro 

de su campo de prensión: el bebe chupará sus manos, la de sus padres, su cobija y lo que 

encuentre muy cerca de él. Este ejercicio del reflejo de succión, y más tarde del de prensión, 

se fortalecerá con su repetición y aplicación a otros objetos, consolidando gradualmente el 

espacio bucal, es decir, el reflejo de succionar. 

Así, “el recién nacido asimila una parte de su universo a la succión, hasta el extremo de 

que se podría expresar su comportamiento inicial diciendo que para él el mundo es, 

esencialmente, una realidad que puede ser chupada. Pero también es cierto que, rápidamente, 

este mismo universo se convertirá también en una realidad que puede ser mirada, o escuchada 

y, cuando se lo permitan sus propios movimientos, zarandeada” (Piaget, 1991, pág. 19). Un 

universo solamente chupable implica que el mundo del recién nacido está, inicialmente, 

desintegrado, como si cada información de los órganos de los sentidos estuviera separada de 

las otras: un espacio bucal, otro visual, el auditivo y el táctil, como fragmentos de una 

fotografía. Durante los primeros meses de vida el niño asimilará recíprocamente estos 

mundos formando un cuadro unificado y coherente del mundo material.  

Volviendo al espacio bucal, este tendrá acomodaciones sutiles, como por ejemplo la 

progresiva diferenciación de elementos a la hora de chupar, despreciará la cobija o la mano 
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de alguien más, y aceptará la teta de su madre si tiene hambre. Puede diferenciar (gracias al 

proceso de acomodación de los esquemas) lo “nutritivo” de lo “no nutritivo”.   

En la segunda etapa (1-4 mes), se puede identificar lo que Piaget llama como la reacción 

circular primaria, es decir, la repetición de acciones que se le presentan agradables al bebé 

como lo es chupar el dedo. Esta acción no es instintiva, sino que cuando accidentalmente el 

bebé chupó su dedo en medio de los movimientos bruscos de sus brazos, el placer de chupar 

llevará al lactante a buscar repetir esta acción coordinando sus brazos y manos con su boca.   

¿Recuerdan que, para Dux, cada individuo debe “conquistar” la realidad para poder vivir 

en ella? Pues la primera conquista del bebé, a través de la reacción circular primaria, es su 

propio cuerpo. 

En la tercera etapa (4-8 meses), la coordinación del espacio bucal y el espacio táctil hará 

que el bebé se lleve a la boca todo lo que agarra y, recíprocamente, que agarre todo lo que 

tiene en la boca, logrando coordinar mejor esta relación mano-boca. En este momento, 

también se encuentra una progresión en la relación del espacio visual y el espacio táctil, por 

lo que empieza a ver lo que toma con su mano y toma con su mano lo que ve. Esta tercera 

etapa se caracteriza por lo que Piaget llama reacción circular secundaria que, como la 

primera, es la repetición de un esquema, pero ya no a su cuerpo, sino a objetos circundantes 

que empiezan a llamar la atención del bebé (¡una segunda conquista!). Aquí encontramos los 

primeros indicios de intencionalidad. “Si el niño, por ejemplo, ha tirado sin intención de un 

cordón que cuelga del dosel de la cama y ha hecho sonar una campana sujeta a él, después 

intencionalmente tirará de nuevo el cordón para desencadenar otra vez este divertido juego” 

(Piaget & Inhelder, Psicología de la primera infancia, 1998, pág. 43). Es por esto por lo que 

Piaget apodó a esta etapa como “procedimientos para prolongar espectáculos interesantes”. 

¿Por qué son interesantes para el niño ahora y no cuando tenía un par de semanas? 

Porque estos espectáculos generados accidentalmente son asimilables a los esquemas 

disponibles. Como intenta repetir una y otra vez estos espectáculos, el niño empieza a 

descubrir los “medios” para llegar a metas; como en el ejemplo anterior en el cual el niño 

descubre que el cordón es un medio para prolongar un espectáculo interesante. Sin embargo, 
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la meta está dada por el exterior, es decir, la accidentalidad de lo que llama la atención del 

niño, y no la intención interior de producir algo.  

Esta serie de ejercicios, repeticiones y generalizaciones llevarán al bebé a diferenciar 

más su acción de los objetos y progresivamente intentará acomodarse a los objetos nuevos. 

¿Por qué diferenciar su acción de los objetos? ¿Acaso no es obvio que el bebé intuye que él 

no es una cobija, ni es la teta de su madre? Pues bien, Piaget descubrió que “en el punto de 

partida de la evolución mental no existe ninguna diferenciación entre el yo y el mundo 

exterior, o sea, las impresiones vividas y percibidas no son relacionadas ni con una conciencia 

personal sentida como un “yo” ni con objetos concebidos como exteriores: estas impresiones 

están dadas, simplemente, en un bloque indisociado, o como situadas en un mismo plano, 

que no es ni interno ni externo, sino que se encuentra a medio camino entre estos dos polos” 

(Piaget, 1991, pág. 22). El niño no es consciente de su “yo”, ni de su pertenencia al mundo 

de los objetos como un objeto más –después de todo, él era uno, literalmente, con el cuerpo 

de su madre, el cual era su entorno– de allí proviene que el niño crea que es el centro del 

mundo, que además es reforzado por la atención y cuidado de los adultos a su alrededor. Con 

la construcción del mundo de los objetos podrá “entender”, en el ámbito sensoriomotor, que 

su cuerpo es distinto de lo que él no es. 

Para nuestra fortuna, estas reacciones circulares, es decir, la repetición, generalización 

y variación de nuestros esquemas a distintos objetos, nos permiten distanciarnos físicamente 

del mundo para lograr esa independencia de “mi cuerpo” versus “el cuerpo de otros objetos”. 

Esta adquisición de nuevos esquemas permitirá “conquistar” cada vez más ámbitos del 

mundo físico contribuyendo a esa separación. Es por eso que entre mayor sea el niño más 

intentará activamente acomodarse a los objetos nuevos o a los aspectos nuevos de los objetos 

familiares, mientras que “los niños más pequeños tienden a asimilar sin miramientos a los 

esquemas habituales, los aspectos nuevos (…) y tratarlos como si tuvieran todas las 

propiedades del equivalente más próximo entre los objetos familiares” (Flavell, 1968, pág. 

124). Así, si en la etapa anterior el bebé agarraba todos los objetos de la misma forma, en 

esta los empuja, agita, frota y golpea, es decir, acomoda su acción al objeto.  

En la cuarta etapa (8-12 meses), el bebé logrará coordinar los esquemas adquiridos en 

la reacción circular secundaria; es decir, podrá relacionar lo construido en la etapa anterior 
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para aplicarlos a situaciones nuevas. El combinar dos esquemas que estaban separados 

implica un objetivo. En esta etapa el bebé cuenta con una intencionalidad más clara, dirigida 

a fines, por lo cual podemos hablar de las primeras conductas propiamente inteligentes. Así, 

“el niño ya no busca solamente repetir o prolongar un efecto que ha descubierto u observado 

por azar, sino que persigue un objetivo no inmediatamente accesible e intenta alcanzarlo 

gracias a diferentes “medios” intermediarios” (Piaget, 1985, pág. 205). Piaget resume este 

estadio con la frase “aplicaciones de los medios conocidos a nuevas situaciones”.  

Veamos una observación de Jacqueline, una de las hijas de Piaget a sus ocho meses, 

veinte días:  

“Jacqueline intenta coger una boquilla que yo le presento. La deslizo entonces entre unos cordones 

entrecruzados que sujetan sus muñecos al techo de la cuna. Intenta alcanzarla directamente. Al no 

conseguirlo, busca inmediatamente los cordones, que no tenía a la mano y de los que únicamente veía la 

zona en la que se había quedado enganchada la boquilla. Mira delante de sí, coge los cordones, tira de 

ellos, los sacude, etc. La boquilla cae entonces y ella la coge” (Piaget, 1985, pág. 207) 

La realización de un objetivo implica poner en relación las cosas entre sí, contribuyendo 

en lo que mencioné respecto a la objetivación del propio cuerpo del bebé y del mundo.  

En esta etapa hay una diferencia sutil respecto a sus actitudes frente a un objeto nuevo. 

Si en la tercera etapa el objeto nuevo era inmediatamente manipulado, en esta el niño espera 

antes de cogerlo y realiza más movimientos exploratorios del mismo.  

En la quinta etapa (12-18 meses), se puede ver lo que Piaget llama reacción circular 

terciaria y el descubrimiento de nuevos medios a través de la experimentación activa. El niño, 

al toparse con algo nuevo, repite sus esquemas habituales aunque con variaciones que le 

permiten explorar mejor el objeto. Así, mientras que en la reacción circular secundaria el 

niño repite incesantemente la misma acción sin percibir la relación entre lo que hace y lo que 

“requiere” el objeto, en esta etapa sus acciones están subordinadas a las “demandas” del 

objeto. El bebé está más atento a los aspectos novedosos e incluso los busca. Por eso, para 

Piaget este es el estadio de la consolidación del objeto.  
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Aquí hay mayor experimentación por parte del niño y una mayor acomodación. Como 

menciona Piaget, esta etapa está definida por la acción de “experimentar para ver”, lo cual se 

puede convertir en un verdadero dolor de cabeza para los padres (el bebé tira el jugo de 

guayaba sobre el mantel recién lavado, bota la comida, lanza los juguetes, los golpea, hala 

cosas, etc). Toda esta experimentación permite que el niño descubra nuevos medios para 

alcanzar sus metas: “tira, por ejemplo, de la cubierta de la cama para acercar un juguete que 

se halla situado fuera de su alcance, descubre que un animal de juguete puede arrastrarse con 

un cordón y sabe finalmente servirse de un palo para acercar una golosina a través de los 

barrotes de su parque. El palo se ha convertido así en su instrumento […] Con ello repite y 

varía sus modos de conducta” (Piaget & Inhelder, 1998, pág. 44); experimenta para ver y 

logra progresivamente una tercera gran “conquista” que va un poco más alla de su espacio 

circundante. 

La sexta etapa (más de 18 meses) es la transición del periodo sensorio motor al 

preoperacional, los inicios de la representación, o lo que Piaget llama invención de nuevos 

medios a través de combinación mental. Después de haber coordinado los esquemas 

familiares y haber experimentado descubriendo nuevos medios en la práctica, puede 

imaginarse el resultado de una acción o de un medio combinando internamente los esquemas 

familiares sin tener que ensayarlo directamente, es decir que “el niño “inventa” [medios] a 

través de un proceso encubierto que equivale a una experimentación interna” (Flavell, 1968, 

pág. 136). Además, en esta etapa se ve cómo el niño imita las acciones que desea como un 

modo primitivo de representación. 

Citaré una observación de Piaget con otra de sus hijas, Lucienne, al año y cuatro meses, 

pero primero un contexto. Como mencioné, desde que sus hijos nacieron, Piaget los expone 

a una serie de juegos y ejercicios. Uno de los ejercicios es el de meter objetos interesantes, 

como una cadena dorada o un anillo, en una caja y ver cómo se las arreglan para sacarlos. 

Lucienne ya domina lo respectivo a sacar y meter cosas dentro de esta caja. Sin embargo, 

Piaget modifica la experiencia y pone una cadena en una caja de fósforos vacía (es la primera 

vez que Lucienne ve este tipo de caja y no conoce su funcionamiento) dejandola 10mm 

abierta. Lucienne observa la caja dandole vueltas, intentando que la cadena salga por allí, 

como no lo logra, mete su dedito y logra sacar la cadena. Ahora: 
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“vuelvo a poner la cadena en la caja y reduzco la ranura a 3mm (…). Ella se encuentra en 

posesión únicamente de los dos esquemas precedentes: volcar la caja para vaciarla de su contenido, 

y deslizar su dedo por la ranura para hacer salir la cadena. Naturalmente, este último procedimiento 

es el que intenta primero: introduce su dedo y tantea para alcanzar la cadena, pero falla 

completamente. Sigue una interrupción, durante la cual Lucienne presenta una reacción muy curiosa, 

que testimonia claramente no solo el hecho de que intenta pensar la situación y representarse 

mediante la combiancion mental de las operaciones que ha de ejecutar, sino el papel que desempeña 

la imitación en la génesis de las representaciones. Lucienne mira el ensanchamiento de la ranura. En 

efecto mira la ranura con atención, luego, varias veces seguidas, abre y cierra su propia boca, primero 

débilmente, después cada vez más. Evidentemente, Lucienne comprende la existencia de una cavidad 

subyacente a la ranura, y desea agrandar esa cavidad: el esfuerzo de representación que realiza se 

expresa entonces plásticamente, es decir que, al no poder pensar la situación en palabras o en 

imágenes nítidas, usa a modo de “significante” o de símbolo, una mera indicación motriz (…). 

Lucienne al abrir su propia boca expresa, o incluso reflexiona, su deseo de ensanchar la apertura de 

la caja: este esquema de imitación (…) constituye para ella un medio de pensar la situación (…). 

Inmediatamente después de esta fase de reflexión plástica, Lucienne introduce sin vacilar su dedo en 

la ranura y, en lugar de pretender como anteriormente alcanzar la cadena, tira hacia sí la caja de 

manera que consigue ampliar la abertura: lo consigue y se apodera de la cadena” (Piaget, 1985, pág. 

322) 

El poder combinar mentalmente distintos esquemas para resolver un problema y la 

representación van de la mano: “ambos constisten en construcciones de relaciones” (Piaget, 

1985, pág. 327), y en la reorganización de los esquemas disponibles al servicio de 

determinado objetivo. Así, el desarrollo de la función simbólica aparece antes del 

surgimiento del lenguaje gracias a todo el trabajo sensorio-motor, y no a la inversa, por lo 

que a la llegada de los signos del lenguaje, estos se “introducirán” en estos esquemas motores 

dándole forma a las oraciones como “alguien que hace algo”, como lo ha venido haciendo el 

bebé desde que nació. Así, no es el lenguaje sino la acción la fuente de la logica y de las 

operaciones, pero profundizaremos en esto más adelante.  

2.2.2 Periodo pre operacional o de la formación del pensamiento objetivo-simbólico 

Este periodo, que va del año y medio o dos años a los seis o siete años, se caracteriza 

por el surgimiento del lenguaje y esto implica un progreso respecto a la socialización, 

compartir sus pensamientos con otros; a la interiorización de la palabra (surgimiento del 
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pensamiento), es decir, “la posibilidad de sustituir una acción o un objeto por un signo (una 

palabra, una imagen, un símbolo)” (Piaget & Inhelder, 1998, pág. 45); y a la interiorización 

de la acción que “de ser puramente perceptiva y motriz pasa a reconstruirse en el plano 

intuitivo de las imágenes y las “experiencias mentales” (Piaget, 1991, pág. 28). ¿Recuerdan 

en el apartado del lenguaje del capítulo uno, cómo los signos nos permiten distanciarnos de 

la realidad? En este estadio veremos el inicio de ese distanciamiento. Así, cuando el niño se 

encontraba en el estadio sensoriomotor, sus acciones solo podían estar ligadas a metas 

concretas, los problemas, ser resueltos bajo esquemas sucesivos, y sus metas solo podían ser 

individuales, mientras que con la competencia simbólica se abre la posibilidad de visualizar 

eventos separados simultáneamente, reflexionar sobre los propios actos in situ, ser más 

contemplativo y no solamente activo. 

Por supuesto, este proceso es lento, por lo que, en este periodo, cuando el niño aprende 

algunas palabras, estas no son aun signos del todo sociales porque no están completamente 

desligados de la realidad y porque no son clases fijas y estables, sino conceptos variables y 

parcialmente privados: “el sonido “guau-guau” se puede referir, bien a un perro determiando, 

bien a todos los animales de cuatro patas o a todo lo que se mueve por delante de la ventana” 

(Piaget & Inhelder, Psicología de la primera infancia, 1998, pág. 46).  

Respecto a la sociabilidad, el niño “estrenando” esta nueva competencia no hará muchos 

esfuerzos por hacerse entender discursivamente, ni verá la necesidad de justificar o explicar 

lo que está diciendo, sino que estará ocupado en soliloquios que describen todo lo que hace, 

o lo que Piaget llama “monólogos colectivos”. A la hora de jugar no hay acuerdos respecto 

a las reglas del juego y todos son ganadores. Les interesa a los niños de este periodo más los 

juegos simbólicos o imaginativos, y les es dificil ver el punto de vista de los otros, y entender 

que el suyo es uno más entre muchos. ¿Por qué? El egocentrismo se repite o se “reinicia”, 

porque aunque el niño ha conquistado el mundo físico gracias a su acción en el periodo 

sensorio-motor, se ve enfrentado a dos nuevos universos que no domina: el mundo social, y 

el mundo de las representaciones interiores. De hecho, para Piaget la función del juego 

simbólico característico de este periodo (jugar a las muñecas, el “digamos que”, etc.) es la 

expresión máxima de este egocentrismo porque, aunque cuenta con actividad del 

pensamiento, “consiste, efectivamente, en satisfacer al yo mediante una transformación de lo 
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real en función de los deseos (…) es una asimilación deformante de la realidad al yo” (Piaget, 

1991, pág. 36) Pasará un buen tiempo antes de alcanzar la equilibración en el plano 

simbólico.  

En esta etapa el niño le “impone” a la realidad las intuiciones que tiene respecto a las 

cosas y retiene un único rasgo de los objetos, o de los problemas, ignorando otros. No 

perdamos de vista este dato: la intuición como la primera forma de explicarnos el mundo. La 

intuición está unida a las apariencias de las cosas. Por ejemplo, nuestra intuición nos hace 

decir que un objeto que se encuentra en un mismo plano lejos de otro objeto, es más pequeño; 

sin embargo, si los colocamos a la misma distancia, nos damos cuenta de que, en realidad, 

tenían el mismo tamaño, o sin ir muy lejos, el pensamiento intuitivo fue el que nos hizo creer, 

durante un largo periodo de tiempo en la historia, que la tierra era plana.  

Así, la lógica del niño preoperatorio es intuitiva: es la “interiorización de las 

percepciones y los movimientos bajo la forma de imágenes representativas y de “experiencias 

mentales” que prolongan los esquemas sensorio-motrices sin coordinación propiamente 

racional (Piaget, 1991, pág. 44). De allí los curiosos dibujos de los niños de esta etapa. 

Cuando se les pide dibujar algo, no intentarán reproducir con exactitud lo que es, sino los 

elementos que les llaman la atención. La curaduría de sus esquemas no les permite aún 

asimilar y combinar varios aspectos de la realidad. Así, aunque el niño tenga en frente lo que 

se le pregunta, responderá lo que él cree que ve; le impondrá su pensamiento a la realidad y 

no al contrario. Aquí describiré un experimento del cual se cuenta con registro audiovisual8. 

Se le muestra a un niño un recipiente transpartente con agua color rojo, y luego se lo cubre 

con una tela negra. Se le pide al niño que dibuje el nivel del agua según la posición del 

recipiente. Primero, la investigadora pone el recipiente verticalmente y el niño dibuja el nivel 

del agua correctamente, es decir, paralelo a la base del recipiente. Luego, la investigadora 

“acuesta” el recipiente, por lo que el agua estaría perpendicular a la base, pero el niño sigue 

dibujandola paralela. En un tercer momento, la investigadora inclina el recipiente en un 

ángulo de 45 grados, y el niño sigue dibujando el nivel del agua paralelo a la base. A 

 

8 Documental “el método de Piaget” https://www.youtube.com/watch?v=6vhyKio4GLw: 1:01:40 al 1:04:49. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vhyKio4GLw
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continuación, la investigadora quita la tela negra que cubre el recipiente, y repiten los mismos 

tres ejercicios, pero ahora el niño puede ver a través del recipiente transparente cómo cambia 

la inclinación del nivel del agua, sin embargo, el niño sigue dibujándolo, en las tres ocasiones, 

de la forma anterior, con el nivel del agua siempre paralelo a la base del recipiente.  

Debido a que aún no logran manipular sus representaciones mentales, sino que estas son 

como fotos estáticas, los niños cuentan con un pensamiento irreversible. El término de 

reversibilidad es muy importante para Piaget e implica que la organización cognoscitiva 

pueda recorrer un camino mental de vuelta o seguir una serie de razonamientos hacia atrás al 

punto de partida que aún no ha experimentado cambios; en pocas palabras, el niño no tiene 

un pensamiento reversible porque no puede combinar hacia “delante” y hacia “atrás” las 

representaciones que tiene sobre las cosas debido a que estas son inestables y egocéntricas. 

Esto se ve cuando se le pide al niño del periodo preoperacional que reconstruya la secuencia 

de una caida o un movimiento; identifica que A se transformó en B, pero le cuesta reconstruir 

cómo se llegó de un punto a otro, por lo que su mundo solo puede comparar un inicio y un 

fin, pero sin entender el proceso de un estado a otro. Esto porque el proceso, aunque no lo 

parezca para nosotros, es impereceptible, y es nuestro cerebro quien hace una construcción 

mental de lo que sucedió entre A y B llenando ese espacio vacío que no perciben los órganos 

de los sentidos. Es por eso que el pensamiento preoperacional es “un tipo de pensamiento 

que puede concentrarse de manera impresionista y esporádica en esta o aquella condición 

momentánea, estática, pero que no puede ligar de modo adecuado una serie completa de 

condiciones sucesivas en una totalidad integrada, tomando en cuenta las transformaciones 

que las unifican y las hacen lógicamente coherentes” (Flavell, 1968, pág. 175). Aquí un 

experimento clásico9 al que me referiré en repetidas ocasiones, y cuyo link en video incluyo. 

Es la prueba de la conservación de líquido en el que se evidencia la irreversibilidad del 

 

9A typical child on Piaget's conservation tasks: https://www.youtube.com/watch?v=gnArvcWaH6I 

Minuto 1:19. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gnArvcWaH6I
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pensamiento. “Si bien [el niño] admite que dos recipientes iguales y estrechos (A y A’) 

contienen cantidades idénticas de líquido, tenderá a negar esta equivalencia de la cantidad 

luego de que el contenido de A’ haya pasado (ante sus ojos), a un recipiente B, bajo y ancho, 

es decir, afirmará que el contenido de A es distinto a B” (Flavell, 1968, pág. 175). Como 

vimos, el niño tiende a concentrarse en un solo de los aspectos del objeto, la altura, por 

ejemplo, y no en la anchura, y creerá que el recipiente cuyo nivel del agua está más alto tiene 

más. En la transición al siguiente periodo, el niño podrá notar que la cantidad de líquido es 

el mismo y que la anchura compensa la altura y a la inversa. Esta progresiva apertura del 

pensamiento, e interiorización del mismo, gracias a los mecanismos de asimilación y 

acomodación permitirá que el niño pueda “prestar atención” a más aspectos de la realidad y 

pueda integrarlos mentalmente. Así como en el periodo sensorio motor tuvo que coordinar 

los espacios (el bucal, visual, etc.) que inicialmente estaban separados por los órganos de los 

sentidos en un marco común, en el plano simbólico deberá coordinar y combinar sus 

representaciones mentales en una imagen panorámica.      

2.2.3 Periodo de las operaciones concretas  

Los niños estudiados por Piaget eran ginebrinos, y este periodo corresponde con la etapa 

de escolarización, de los 7 a los 11 años aproximadamente, y esto implica un giro importante 

en el desarrollo mental. De hecho, una de las anécdotas que cuenta Piaget respecto a la 

diferencia entre los infantes en el periodo pre operacional y el operacional concreto tiene que 

ver con la actitud general en un salón de clases de los primeros en comparación a los 

segundos. En los niños menores de 7 años no se distingue la actividad privada de la actividad 

colectiva, sino, como vimos en el apartado anterior, una serie de “monólogos compartidos”, 

como si el pensamiento estuviera todo el tiempo exteriorizado; de hecho, para Piaget, la 

reflexión es la conducta social de la discusión interiorizada. Mientras que en los niños 

mayores de 7 años, hay tanto concentración individual en silencio, como trabajo grupal y 

colaborativo hablado. Esto implica que si antes, a la hora de jugar un juego, los infantes no 

se preocupaban ni por las reglas, ni por el ganador y cada quien estaba jugando solo pero 

junto a otros niños, en esta etapa las reglas tienen una mayor importancia y el ganar tiene 

sentido, se discuten las reglas y hay una necesdiad de explicar o justificar lo que se dice. En 

pocas palabras, el niño empieza a liberarse gradualmente del egocentrismo social e intelectual 
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que traía del periodo anterior gracias a su contacto con otros niños y personas adultas, los 

ejercicios del colegio y a la progresiva organización de las representaciones que llevan a una 

estabilización interna.  

Para entender de qué se trata este periodo y su cambio respecto al anterior, debemos 

recordar a qué se refiere Piaget con “operación”. Una operación implica la organización 

interna de un sistema de acciones cognoscitivas integradas, es decir, la posibilidad de 

manipular representaciones internamente para combinarlas, traerlas a la memoria, y trabajar 

con ellas. Ya no son esquemas yuxtapuestos, ni intuiciones o percepciones aisladas y no 

integradas en un sistema ordenado sino que, poco a poco, el niño podrá integrar los aspectos 

que encuentra no como algo “único” y definitivo, sino que relativiza su pensamiento en esa 

búsqueda por eliminar las contradicciones de la intuición. En este sentido, el pensamiento 

operacional forma sistemas de relaciones integradas móviles, o agrupaciones. Además, 

formar agrupaciones permite la reversibilidad y la compensación del pensamiento.  

Este ejemplo de Piaget servirá mejor para expresar lo anterior; la palabra “hijo” solo 

tiene sentido en un sistema más grande de relaciones familiares en donde hay una “madre”, 

un “abuelo”, etc. Por eso, un niño menor de 7 años dice que tiene un hermano, por ejemplo, 

Esteban, pero también afirma que Esteban no tiene hermanos. Se ve que aunque ya tiene el 

concepto “hermano”, aún no está integrado ni organizado en una totalidad en la que el 

término tenga algún sentido. No es reversible ni compensatorio, porque la simultaneadad de 

que su “hermano” sea Esteban y, de que Esteban tenga un “hermano” no parece posible.  

Otro ejemplo es el surgimiento del número, que tiene una doble naturaleza cardinal (de 

clase) y ordinal (de serie), y para que tenga sentido, debe ser visto en un sistema numérico. 

“Un número entero es, en efecto, una colección de unidades iguales entre sí y, por tanto, una 

clase cuyas subclases se hacen equivalentes mediante la supresión de cualidades; pero es 

también al mismo tiempo una serie ordenada y, por lo tanto una seriación de las relaciones 

de orden” (Piaget, Seis estudios de psicología, 1991, pág. 73).  

Sin embargo, en este periodo el pensamiento del niño está limitado por lo concreto, 

necesita conocer previamente, o tener la posibilidad de manipular lo que se le pregunta para 

poder responder acertadamente. Su pensamiento está limitado a objetos o a eventos concretos 
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(de allí el nombre del periodo) y le cuesta manipular únicamente ideas hipotéticas o 

escenarios imaginarios. De manera que “si a los niños de siete a diez años les planteamos, 

por ejemplo el problema ideado por Burt: Edith tiene el cabello más oscuro que Lili; Edith 

es más rubia que Suzanne; ¿Cuál de las tres tiene el cabello más oscuro?; en general 

responden: Edith y Lili son morenas; Edith y Suzanne son rubias, etc.” (Piaget & Inhelder, 

1998, pág. 49). Resolver este problema requiere de un pensamiento formal, es decir 

proposicional, hipotético-deductivo. 

Otro ejemplo útil que permite no solo ver cómo soluciona el problema de la seriación 

un niño del periodo operacional concreto, sino de los demás periodos (a excepción del 

sensorio-motriz, por supuesto), y del cual se cuenta con un registro audiovisual10 es el 

siguiente: 

Se le ofrecen a los niños una serie de palitos de distintos tamaños en desorden, y se les 

pide ordenarlos de mayor a menor. El niño más pequeño hará grupitos de a dos palitos sin 

lograr entender cómo hacer la seriación. El que se encuentra en el periodo de las operaciones 

concretas, lo logrará mediante ensayo-error. Agarra el palito más pequeño como referencia 

y empieza a comparar uno a uno los demás palitos con el de referencia hasta lograr la 

secuencia. Finalmente, la niña del formal operancional dispone de un método general y no 

compara palito por palito. Agarra todos los palitos en el puño de su mano, y simplemente 

empieza a agarrar el palo más corto. No necesitó de un ensayo-error, sino que pudo deducir 

que agarrándolos verticalmente podía ver cómo se iba revelando el palo más corto.  

2.2.4 Periodo de las operaciones formales 

Este periodo, que fue encontrado por Piaget en adolescentes escolarizados desde los 

doce años, consiste en “liberar” al pensamiento de lo concreto. Así, los jóvenes pueden 

manipular ideas, sin necesidad de ver lo que se pregunta o incluso sin haberlo visto nunca. 

No tienen que haber conocido ni a Edith, ni a Lili, ni a Suzanne para saber que esta última es 

 

10 Documental Piaget on Piaget: https://www.youtube.com/watch?v=0XwjIruMI94&t=3s. Minuto 12:25 al 16:17.  

https://www.youtube.com/watch?v=0XwjIruMI94&t=3s
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quien tiene el cabello más oscuro. “Pueden pensar de un modo hipotético-deductivo con base 

tan sólo en las consecuencias lógicas de las proposiciones, que se encuentran del todo 

divorciadas de los constreñimientos de la realidad” (Hallpike, 1986, pág. 30).  

Ahora sí puede dar cuenta de las transformaciones entre dos estados e identificar las 

caracterísiticas que permanecen, sobre las que cambian. Así, un joven del operacional formal 

puede solucionar con éxito el problema de los dos recipientes con agua en el cual uno es más 

angosto y alto, y el otro es más ancho y pequeño, y afirmar la conservación de la cantidad 

del líquido. Compensa la altura con la anchura y viceversa, y la reversibilidad de su 

pensamiento puede reconstruir el momento inicial del experimento. 

De esta manera, construye, reconstruye, arma y desarma sistemas y teorías porque 

cuenta con un pensamiento dinámico, y no estático, en comparación al pensamiento intuitivo 

del preoperacional. Puede considerar, entonces, situaciones hipotéticas. Puede tener 

reflexiones, que Piaget llama, de segundo grado: ya no se piensa directamente sobre los 

objetos, sino sobre los diversos pensamientos posibles sobre objetos u otras cosas. De un 

mismo punto de partida, puede imaginar y combinar distintos factores para los posibles 

diferentes resultados hipotéticos; cuenta con probabilidad.  

Además, dado este distanciamiento gracias a la operatividad de su pensamiento, puede 

pensar, no solo las distintas variables de la realidad, sino también sobre sí mismo. Es 

consciente de su propia mente. Si antes podía reflexionar sobre los objetos y sus relaciones, 

ahora puede ponerse y observarse a sí mismo para dirigir su acción y tematizarse, hacer de 

su “yo” un tema de reflexión (de allí todas las crisis existenciales). 

Sin embargo, hemos visto que cuando se “estrena” un 

nuevo poder de la vida mental, [este] empieza incorporándose al mundo en una asimilación 

egocéntrica (…). Por tanto existe un egocentrismo intelectual de la adolescencia, comparable al 

egocentrismo del lactante que asimila el universo a su actividad propia y al egocentrismo de la 

primera infancia que asimila las cosas al pensamiento naciente (juego simbólico) (Piaget, 1991, 

pág. 86).  
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Así, inicialmente el jóven intentará someter la realidad a sus teorías y sistemas de 

pensamiento, y no a la inversa: es metafísica pura y dura. Tal vez eso explique la arrogancia 

de la adolescencia y la sobre confianza en el pensamiento propio. Si las condiciones son 

adecuadas, el pensamiento del jóven se irá acomodando a la realidad como en los demás 

periodos.  

Hemos llegado al final de este pequeño recorrido por la ontogénesis temprana en esa 

búsqueda por la formación del pensamiento tanto en la ontogénesis como en la historia del 

pensamiento. Para sintetizar, vimos que el punto de partida de los bebés, de cualquier bebé 

humano en el mundo, es de un desequilibrio constitucional con el medio por la pérdida de 

estructuras mentales determinadas genéticamente en algún punto de nuestra historia 

evolutiva. Así, de una situación cultural nula, poco a poco, gracias al funcionamiento de la 

vida misma, la adaptación, con la asimilación y la acomodación, y la organización, vamos 

construyendo el mundo en nuestras nacientes estructuras mentales, en donde “cada episodio 

depende de los precedentes y condiciona a los siguientes en una evolución realmente orgánica 

(…) Toda reacción particular determina a las demás sin intermediarios” (Piaget, 1985, pág. 

32). De manera que, gradualmente, vamos adquiriendo una mayor una competencia para 

actuar, para desenvolvernos en el mundo. Los bebés no aprenden copiando a los adultos, sino 

que construyen sus estructuras y el contenido de estas gracias a su propia actividad y 

experimentación con el mundo.  

Vimos que la primera conquista del bebé fue su mundo motor inmediato, su propio 

cuerpo, luego, los objetos circundantes y, más tarde, el resto de la casa. Gracias a la serie de 

esquemas que el bebé ha adquirido en la interacción con los objetos, con su ejercicio y 

repetición (las reacciones circulares) puede poco a poco “jugar mentalmente” con estos 

aprendizajes para llegar a resultados novedosos y creativos. Así, pasó de buscar 

“procedimientos para prolongar espectáculos interesantes” a “la invención de nuevos medios 

a través de la combinación mental”. Claro, aún no se puede hablar de una reflexividad 

propiamente dicha, pero es una reflexión “sensorio-motriz” o práctica, que sentará las bases 

para la aparición del lenguaje. De hecho, para Dux es claro que el bebé cuenta con una 

conciencia orgánica con la que puede percibir esa resistencia de los objetos para ir 

acomodando su acción según los requerimientos del mundo físico. Así, poco a poco 
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entenderá que no puede atravesar, por ejemplo, los barrotes de su cuna, y que hay objetos 

que se halan, otros que se tiran, y otros que se golpean para alcanzar un objetivo, un juguete 

o un objeto llamativo.  

Este logro cognitivo de poder combinar los esquemas de acción conquistados, permitirá 

la aparición del lenguaje que descansa sobre estas estructuras motoras, es decir que descansa 

sobre la acción. Así, el niño con la aparición del lenguaje, como vimos en el estadio pre-

operacional, deberá aprender a organizar y dominar este nuevo campo simbólico de palabras, 

así como organizó su campo físico de objetos. Esta organización en un nuevo campo no 

quiere decir que el niño empieza de cero como en el estadio sensorio-motor, sino que 

continúa su proceso de adquisición de la competencia de la acción, de la posibilidad de actuar 

en el mundo, a partir de los logros sensorio motores; “el lenguaje se incorpora al proceso de 

formación de la acción y de la organización del mundo” (Dux, 2012, pág. 223). El lenguaje 

permitirá que continúe el proceso de la adquisición de la competencia de la acción en un 

nuevo plano para seguir obteniendo mundo en sus estructuras. 

Cuando el niño tiene un mayor dominio de esta nueva competencia simbólica, vimos, 

en el estadio concreto operacional, puede operar estas representaciones, es decir, 

manipularlas y combinarlas para resolver problemas. Esto porque el lenguaje es el 

instrumento de organización por excelencia, el cual, al permitir tematizar aspectos de la 

realidad, posibilita una mayor manipulación de las representaciones, y, por lo tanto, una 

mayor reflexividad. El aumento de la reflexividad permite que, luego, el adolescente pueda 

combinar infinitamente sus representaciones para llegar a resultados creativos, pero que 

además pueda tener reflexiones de segundo grado, es decir que pueda reflexionar sobre la 

operacionalidad de su pensamiento; que pueda pensar sobre lo que piensa. Así, “con el 

lenguaje es posible construir una reflexividad que convierte la conciencia orgánica [del 

estadio sensorio-motor] en una conciencia reflexiva de sí mismo [formal-operacional], 

logrando con ello reflexionar sobre el campo de acción y sobre el acontecer en el campo de 

acción” (Dux, 2012, pág. 143), permitiendo una mayor competencia de la acción y, por lo 

tanto, un mayor control del mundo. Así, sobre la base sensorio-motriz y preoperacional del 

pensamiento pueden surgir modos más flexibles, reversibles y abstractos de pensar.  
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2.3 El desarrollo del pensamiento en la ontogénesis...y en la historia  

Para Piaget, estos cuatro periodos de la inteligencia eran universales. Tenía razón 

respecto a los dos primeros: son impulsados endógenamente por la interacción del niño con 

la realidad y con otras personas, y sucede en todos los seres humanos, no importa la cultura 

ni el tiempo histórico. Sin embargo, no pasa lo mismo con los últimos dos periodos: estos 

requieren de otra serie de condiciones sociales e históricas que veremos en el capítulo 4.  

Ahora, si el desarrollo en el ser humano es impulsado por la necesidad de equilibración 

con el entorno –un entorno natural y social–, su desarrollo cognitivo llegará, por un lado, 

hasta donde le exija la “naturaleza” (podríamos pensar esta como el mundo físico), y por el 

otro, hasta donde le exija su sociedad. Dado que el primer entorno, el natural, es relativamente 

estable y regular, la exigencia al desarrollo más allá del nivel pre-operacional estará en 

nuestro segundo entorno: el social. Ahora bien, si aceptamos que la sociedad es la red de 

interacciones y comunicaciones de sujetos reales, es decir, que esta no se impulsa “sola”, ni 

se transforma en independencia de los individuos porque su existencia depende de cómo 

estos se organicen, entonces las organizaciones sociales dependerán, inicialmente, tanto de 

los potenciales de poder que tengan los sujetos –que detallaré en el capítulo 4–, como de lo 

que tengan en sus cabezas, de sus interpretaciones del mundo; pero dado que las condiciones 

de la ontogénesis temprana son elementales (organismo óptimo, persona de cuidado y 

realidad ya dada) y, por lo tanto, universales, las primeras formas de pensamiento que 

resultan del proceso de adquisición de la competencia de la acción también lo son. Sin 

pretenderlo –pues estaba en busca de cómo es posible el surgimiento del pensamiento 

matemático–, Piaget abrió la puerta para entender el mundo de otras culturas. No porque 

exista un paralelismo entre el desarrollo cognitivo de la ontogénesis y la historia del 

pensamiento, sino porque el pensamiento y las formas en la historia tienen una relación 

estructural. La sociedad está compuesta de individuos que deben alcanzar su autonomía 

constructiva en interacción con la realidad, y dados los límites funcionales de la inteligencia 

(adaptación y organización), y las condiciones elementales que mencioné, la forma de 

pensamiento inicial tiene sí o sí una estructura de la acción, es decir, la sensación de que todo 

lo que ocurre en el mundo sucede por un agente que actúa. Cuando el sujeto necesita darle 

una explicación al mundo que le afecta, recurrirá a esta estructura en forma de, lo que Dux 
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llama como, lógica subjetivista. Esta lógica es universal, y profundizaremos en ella en el 

siguiente capítulo para ver más claramente cómo opera y cómo es su relación estructural con 

el orden social.  

Así, aunque Piaget encontró vínculos entre el pensamiento de los niños y las formas de 

pensamiento en la historia, como la similitud del pensamiento atomista en el estadio 

operacional-concreto y el pensamiento de los antiguos griegos11, no pudo profundizar mucho 

al respecto y dejó ese trabajo a sus sucesores. Uno de los antropólogos que hizo un estudio 

sistemático de Piaget y de la forma de pensar de los pueblos primitivos fue Christopher 

Hallpike, quien confirmó los vínculos entre la forma intuitiva de pensar de los niños, y las 

personas adultas de sociedades tribales; o, en otras palabras, la permanencia de la lógica 

subjetivista en la adultez. Los adultos fueron niños, y si no existieron las condiciones 

histórico-sociales, que en nuestro caso se concretizan en aproximadamente tres décadas de 

escolarización (yo tengo veinticinco años y esta tesis es testigo de esto), en las que se enseña 

y se entrena al niño en todo lo que hemos aprendido históricamente y desprendido del 

contexto (“aprender por aprender”), impulsando el desarrollo cognitivo más allá del 

pensamiento intuitivo hasta uno formal operacional que le permite ir más allá de las 

apariencias de las cosas, los adultos de esta sociedades primitivas tendrán la estructura de 

pensamiento a la que llegaron cuando niños. Esto aplica, por supuesto, no solo a los adultos 

en sociedades tribales, sino, incluso, a los adultos de sociedades industrializadas que no 

pudieron pasar por sistemas de escolarización, porque, recordemos, el proceso constructivo 

empieza siempre de cero en todos los seres humanos.  

Vale la pena aclarar dos aspectos antes de continuar. El primero hace referencia a la 

diferencia entre capacidad y competencia. Para todos los seres humanos la capacidad 

 

11 Para Epicuro y Lucrecio, en su intento por deshacerse de la idea de que los dioses se encargaban de los cambios en el 
mundo, formularon que “el universo consiste en un número interminable de pequeñas partículas de materia, cuerpos y 
el espacio vacío (…) que al encontrarse unos con otros hace que surja la diversidad de lo existente en el nivel macro del 
universo” (Dux, 2012, pág. 330)  Piaget identificó semejanzas del pensamiento atomista en un experimento en el que le 
mostró a un niño de siete años dos vasos de agua iguales. En uno de ellos echó dos cubitos de azucar, esperó a que se 
disolvieran y preguntó si el azucar seguía en el agua. El niño dijo que el azúcar se convierte en “pequeños pedazos” en la 
disolución, que cada vez más se hacen más pequeños hasta convertirse en “bolitas” invisibles que no tienen ni peso ni 
volumen.  
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cognitiva es la misma; en efecto, todos, como parte de la especie homo sapiens, tenemos el 

mismo cerebro flexible con los mismos mecanismos de la inteligencia, adaptación y 

organización, que nos permiten adquirir y organizar el mundo en estrucutras mentales. Sin 

embargo, y en palabras de Dux, “las competencias, por otro lado, se adquieren bajo demandas 

de la organización del mundo” (Dux, 2012, pág. 271); es decir, que las competencias 

específicas se desarrollan o no dependiendo de las exigencias del grupo social al que se 

pertenezca. Se tiene lo que se ha trabajado. Un atleta de alto rendimiento y yo, por ejemplo, 

no vamos a tener las mismas competencias a la hora de correr. Este hipotético deportista ha 

entrenado su vida alrededor del atletismo, mientras que yo me he dedicado a otra serie de 

actividades. Es natural que él tenga unas competencias de las que yo carezco, a pesar de que 

en la base tengamos el mismo cuerpo; e incluso, si yo viniera de una familia de deportistas 

que me ha entrenado para el atletismo, yo podría haber desarrollado las competencias físicas 

necesarias para ser una atleta de alto rendimiento como mi hipotético compañero. Mismas 

capacidades, distintas competencias.  

En esta línea, existen grandes diferencias en las maneras en cómo se “entrena” a los 

niños de las sociedades modernas12 respecto a los niños de las sociedades primitivas para que 

puedan desenvolverse eficientemente en el mundo de los adultos. En las primeras, hay un 

espacio abstraído de la realidad específicamente para aprender, el colegio y la universidad, 

en donde se le enseña al niño, al joven y al adulto, básicamente, un resumen de los logros 

cognitivos de la humanidad, fuera de su contexto original. Sabemos, por ejemplo, que dos 

átomos de hidrógeno y uno de oxígeno hacen una molécula de agua, sin haber nunca 

desintegrado en la práctica una; o que si dejamos caer una pluma y una bola de bolos a la 

vez, estas llegarán al mismo tiempo al suelo porque la ley de gravedad es siempre la misma. 

Sin embargo, más allá del contenido como tal, nos entrenan en formas de pensar. Como 

vimos en las habilidades del pensamiento formal operacional, aprendemos a combinar y 

manipular nuestras representaciones, sean características de los objetos como la altura, o la 

 

12 Soy consciente del problemático término que representa “sociedades modernas”, sobretodo en el caso de Colombia, y 
por supuesto, de América Latina, en donde, además de existir una gran desigualdad de oportunidades para la 
escolarización, existe un amalgama de culturas, y de prácticas políticas, económicas, sociales etc. “de otras épocas”. Sin 
embargo, este no es el espacio para profundizar en ese tema.  
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anchura, palabras, o números; a explicar y justificar nuestras respuestas; y a debatir con otros 

para relativizar lo que pensamos. Debemos agregar además que el dominio de la escritura y 

la lectura nos permite abstraernos de lo que leemos o escribimos, y nos obliga a armar y a 

representarnos situaciones completamente alejadas de la realidad. 

En cambio, en las sociedades primitivas, el niño es poco a poco integrado en la vida del 

adulto, pero no se le enseña expresamente lo que debe hacer, sino que se espera que observe 

y aprenda por imitación o repetición en el contexto inmediato de la cotidianidad. Aquí una 

observación de Gay y Cole respecto a los kpeles de Liberia: “la educación es concreta y no 

verbal, y es respecto a actividades prácticas y no a generalizaciones abstractas. Nunca hay 

lecciones de cultivo, ni de construcción de casas, o de tejido. El niño pasa sus días observando 

hasta que, en algún punto, los adultos le piden que se una a la actividad” (Gay y Cole 1967 

citado por Hallpike, 2008, pág. 143). De esta misma forma, las típicas preguntas de “¿por 

qué?”, son raramente planteadas por los niños de estas sociedades porque su aprendizaje se 

da en situaciones reales.  

La segunda aclaración hace referencia al vínculo entre la ontogénesis temprana de los 

niños modernos y la forma de pensar de los adultos en las sociedades primitivas. No es que 

el niño moderno sea exactamente igual al adulto primitivo, ni que no existan diferencias entre 

el niño y el adulto primitivo. Hallpike (1986) resalta la diferencia que existe entre los 

procesos cognoscitivos, por una parte, y el conocimiento y la experiencia, por la otra. El 

primero es la forma de construir y “manipular” la realidad, mientras que el segundo es la 

acumulación de las experiencias y la mejora de las habilidades: 

Podemos llamar al crecimiento cognoscitivo, del tipo estudiado por Piaget, desarrollo “vertical”, 

y al crecimiento de la experiencia y del juicio, desarrollo “horizontal” -la acumulación de la 

experiencia y de la sabiduría- distinguirá siempre al pensamiento del adulto al del niño, sea en 

las sociedades primitivas o en las nuestras (Hallpike, 1986, pág. 46). 

De esta forma, el problema de la conservación del líquido en el experimento, ya 

nombrado, de los dos recipientes, uno estrecho y alto y el otro ancho y pequeño, no puede 

ser resuelto por personas que no cuenten con competencias operacionales que les permitan, 

primero, abstraer las cualidades de un objeto, del objeto mismo, y, luego, la combinación de 
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esas cualidades. Dux y su equipo de investigadores lo comprobó en un estudio que realizaron 

en Berghum Ganj (Bopal, India): “un lapidario entre 50 y 60 años nos enseñó, en una 

situación totalmente libre de coacción, que el agua vertida en el vaso con el diámetro que 

medía la mitad que el primero, era más”. Y en este mismo apartado advierte cómo otro 

investigador, Dasen, realizó el mismo experimento con el siguiente resultado: 

Mujeres aborígenes en Australia Central [quienes] tenían que escoger entre dos vasos con 

azúcar. En un vaso con un diámetro amplio se encontraban dos porciones, en otro vaso con 

diámetro angosto se encontraba sólo una, pero el nivel era más alto. Ocho de cada doce mujeres 

escogieron el vaso angosto con una porción (Dux, 2012, pág. 280).  

Esto es así porque, a pesar de que algunas sociedades primitivas tengan sistemas para 

contar, como los dedos, piedras, nudos, etc. (Hallpike, 2008), no cuentan con unidades de 

medida desligadas de lo concreto que les permitan combinar la altura con la anchura.  

Cuando los kpele de Liberia agrupan objetos o los comparten con otros, nunca trabajan con 

números puros, sino con los objetos –“2 gallinas y 3 gallinas hacen 5 gallinas”, pero la expresión 

2 y 3 igual a 5, nunca podría se entendida” (…) [De esta forma, no cuentan con números 

abstractos desligados de lo concreto, sino que los números son] “grupos de objetos concretos 

(…) como una asociación estática y rígida (Hallpike, 2008, pág. 132)  

Tampoco cuentan con medidas temporales (como semanas, meses, años) ni espaciales 

(norte, sur, este y oeste) desligadas de sucesos concretos. El espacio no es visto como un 

plano abstracto y objetivo, sino como un espacio topológico en donde los puntos de referencia 

son sucesos, personajes u objetos concretos (Hallpike 2008). También se destaca el contenido 

simbólico de las referencias espaciales; los lugares tienen significados morales relacionados 

a lo puro y lo impuro, lo perfecto o lo imperfecto.  

Un caso que puede ilustrar la concepción del espacio en sociedades arcaicas nos lo 

presenta Laura Ibarra en su estudio del códice Fejérváry-Mayer de los antiguos mexicanos. 

En la concepción del espacio de los aztecas, los “puntos cardinales” en relación al sol están 

ligados a sujetos y acciones: “el norte es el lugar en el que los ancestros peregrinaron y, ya 

que los ancestros son los muertos, el norte es, en la lengua náhuatl: Mictlampa, [que quiere 

decir] “la región de los muertos”; el este es donde Tonatiuh, el dios solar, tiene su casa, y 
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esto es llamado como la “región de la claridad”; y el oriente, es donde vive Tláloc, dios de la 

lluvia, y por donde llueve (Ibarra, 1999, pág. 290). De esta forma, el norte no puede existir 

en independencia de lo que sea que suceda o haya sucedido allí, sino que está ligado a un 

valor absoluto y estático. Lo mismo sucede con las medidas temporales. No existen 

coordenadas impersonales como 11 de mayo de 2020 en la que para mí puede ser la entrega 

de esta tesis, para el vecino puede ser su cumpleaños, y para la señora de la esquina puede 

ser un día cualquiera, simultáneamente. En el pensamiento primitivo, el tiempo está ligado a 

actividades concretas como, por ejemplo, las temporadas de siembra, o el momento de traer 

el ganado a casa, así:  

los calendarios tratan a los acontecimientos como si fueran puntos o tramos a lo largo de un 

camino, (…) [de manera que] en el tiempo intuitivo, solo se necesita saber el orden de los 

acontecimientos (sucesión) y si duran, relativamente, mucho o poco tiempo (duración). Los 

Tauade no tienen palabras para semana, mes y año, y aún así tienen una palabra que podría ser 

traducida a “tiempo”, lova; oilova, “este tiempo”, “ahora”; telova? “a qué hora o cuando?; Pero 

lo que quieren decir realmente con lova es “secuencia de eventos”. Entonces, oilova, es más 

“esta secuencia de eventos” (…) Pero secuencias de eventos establecidos no pueden formar 

series medibles como las horas de un reloj de 24 horas: uno no puede decir tres atardeceres igual 

a una mañana, o que desde la primera luz del día hasta que uno llega al campo, es la misma 

cantidad de tiempo que cuando en la noche uno vuelve con el ganado a casa para la cena 

(Hallpike, 2008, pág. 135).  

Lo mismo sucede con otras posibles medidas del mundo físico como el peso. No existe 

algo similar a gramos, kilos, etc. sino que algo es liviano o pesado según la experiencia 

propia:  

Será pesado aquel objeto que le produzca dolores en espaldas y hombros cuando lo acarrea cierta 

distancia, o algo que un niño no puede levantar, o algo que una mujer levanta con dificultad. 

Como el peso es una percepción sensorial, la pesadez parece una propiedad, una cosa, que en un 

sentido absoluto poseen objetos como las piedras, en oposición a las calabazas y a la paja para 

techar que son intrínsecamente ligeras (Hallpike, 1986, pág. 98).  

De nuevo, todo está ligado a situaciones concretas, a objetos específicos, y no se separan 

las características de los objetos, de los objetos mismos. Así, para resolver el ejercicio de 
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seriación en el que se deben ordenar los palitos, del más pequeño al más grande, hay que 

abstraer las cualidades de estos para que sea posible su comparación y ordenación. Si sólo 

existen palos “grandes” y “pequeños” según la experiencia subjetiva, este ejercicio será 

imposible de resolver.  

Una experiencia ilustrativa citada por Hallpike (1986) que muestra la incapacidad de 

operar sólo con representaciones y de separar el lenguaje de las situaciones cotidianas, fue lo 

que le sucedió al psicólogo ruso, Luria, en un experimento llevado a cabo con campesinos 

analfabetos uzbekos respecto a la solución de problemas lógico-hipotéticos. Este sujeto en 

particular tenía 37 años y vivía en una aldea remota: 

P. En el extremo norte, donde hay nieve, todos los osos son blancos. Nueva Zembla está en el 

extremo norte y siempre hay nieve en ella. ¿De qué color son los osos allí? 

R. Hay distintas variedades de osos. 

P. [Se repite el silogismo] 

R. No sé. He visto un oso negro; nunca vi de otro color. Cada lugar tiene sus animales. Si es 

blanco, todos serán blancos, si es amarillo, todos serán amarillos. 

P. Pero en Nueva Zembla ¿qué tipo de osos hay? 

R. Siempre hablamos de lo que sabemos; nunca hablamos de lo que no hemos visto.  

P. Pero ¿qué quieren decir mis palabras? [se repite el silogismo] 

R. Bueno, pues ocurre así: nuestro zar no es como el de ustedes, y el de ustedes no es como el 

nuestro. A sus palabras sólo puede responder alguien que estuvo allí, nada puede decir con base 

en las palabras de usted. 

P. Pero con base en mis palabras…en el norte, donde siempre hay nieve, los osos son blancos. 

¿No puede deducir qué tipo de osos hay en nueva Zembla? 

R. Si un hombre tuviera sesenta u ochenta años y hubiera visto un oso blanco y lo hubiera 

contado, podría creérsele. Pero yo nunca he visto uno, y, por tanto, no puedo decir. Es mi última 

palabra. Quienes lo han visto pueden decirlo; quienes no lo han visto nada pueden decir. (En ese 

momento un uzbeko joven intervino: “A partir de lo que usted ha dicho, se deduce que todos los 

osos son blancos allí”.) 

P. Entonces, ¿quién de ustedes dos tiene la razón? 
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R. Lo que el gallo sabe hacer, lo hace. Lo que sé, lo digo y no voy más allá de eso. (Luria, 1976 

citado por Hallpike, 1986 p. 118) 

Así, en el pensamiento intuitivo predomina la experiencia propia y las características 

particulares de las cosas o, en otras palabras, prevalece la relación del ser humano con las 

cosas, y no la relación de las cosas entre sí.  

Ahora, no contar con la operacionalidad del pensamiento formal no impide que las 

personas de estas sociedades no puedan vivir eficientemente. De hecho, no lo han 

desarrollado no porque potencialmente no puedan hacerlo (mismas capacidades), sino porque 

no lo necesitan: bajos niveles de organización no representan demandas al desarrollo 

cognitivo. Si en una tribu hipotética nos conocemos entre todos y hacemos las mismas cosas 

por tradición, no necesitamos signos abstractos desligados de la realidad para designar, por 

ejemplo, el tiempo y el espacio. Todos sabemos qué quiere decir un evento en particular, 

dónde vive cada familia, en qué lugares sucedieron cosas importantes, para qué sirve cierta 

herramienta, etc., así que responder cuál de los dos recipientes contiene más agua, de qué 

color son los osos en Nueva Zembla, o qué palito va después de qué palito, no son preguntas 

que hayan sido necesarias responder, ni siquiera haberlas planteado. ¿Por qué? Porque la base 

del desarrollo, más allá de esta visión intuitiva, no es endógena; no existe un aumento 

cognitivo porque a alguien le entró en gana comprender el mundo de otra forma, sino que es 

el resultado de demandas socio-históricas que el medio exterior le presenta al sujeto, las 

cuales se traducen en el logro de ciertas competencias cognitivas. Profundizaremos en este 

tema en el capítulo 5. 

 Existen muchos ámbitos de la cognición a estudiar. Aquí mencioné, a modo de 

introducción, algunos de ellos. Sin embargo, vamos al siguiente capítulo en donde 

profundizaremos este tema con el estudio la primera forma de ver el mundo en diversas 

sociedades, el pensamiento intuitivo bajo la lógica subjetivista.  
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CAPÍTULO 3. PRIMERAS FORMAS DE VER EL MUNDO 
Nada en el universo cae fuera del universo 
GÜNTER DUX, Teoría histórico-genética 

 

Para Dux, antes de la llegada de la modernidad, es decir, con el desarrollo de las ciencias 

naturales de los siglos XVI y XVII, la revolución industrial, y la revolución política de los 

siglos XVIII y XIX,  la lógica material del mundo, es decir, las formas de explicación de los 

objetos y los sucesos, estaba regida por una lógica que él llama subjetivista, la cual fue 

dominante durante la mayor parte de la historia. Esta manera de explicar el mundo está ligada 

a un tipo de acción que se asemeja a la humana, como si lo que se encontrara en el mundo 

fuera producido por un agente que actúa y, en consecuencia, los acontecimientos son 

entendidos como si transcurriera una acción intencional.  

Donde predomina este tipo de lógica, el mundo aparece como un conjunto de 

trayectorias determinadas por intenciones análogas a las acciones de los seres humanos y las 

explicaciones buscan dar cuenta del origen de esas acciones a partir de la voluntad de, por 

ejemplo, un dios, un espíritu, una institución o cualquier concepto, el cual se materializará 

en un sujeto para “explicar” un acontecimiento. Así, “en la explicación [subjetivista] el 

proceso es a la inversa. Cuando se trata de explicar un fenómeno en el mundo, el pensamiento 

parte del fenómeno y recorre el camino de regreso a la subjetividad de un agente, para luego 

hacerlo surgir de aquí” (Dux, 2012, pág. 107). Es una explicación circular, en donde en el 

origen ya se encuentra contenido el resultado, como si la génesis fuera un sujeto que planea 

y se fija una meta a alcanzar que ya tiene en su cabeza. Los mitos de creación de diversas 

culturas son un claro ejemplo de una explicación de tipo subjetivista.  

Como los constructos que nos permiten acceder a la realidad se forman a través de las 

experiencias realizadas con el mundo exterior, estas experiencias se convertirán en las 

estructuras explicativas de nuevos sucesos y objetos de la realidad. Cuando el niño sea capaz 

de plantearse preguntas respecto al ¿por qué? y el ¿cómo? del mundo, estas serán respondidas 

bajo esa estructura o lógica material. Es otras palabras, las condiciones elementales del 

nacimiento de la inteligencia en el niño se traducirán en las estructuras elementales, o “por 

default”, de explicación del mundo.  
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La determinación de la percepción inicial del mundo por un esquema análogo al de la 

acción humana también se manifiesta en la construcción inicial del lenguaje. En efecto, la 

base del lenguaje tiene al sujeto en primer lugar como generador de la acción. Esta 

subestructura cognitiva que organiza la estructura gramatical nos obliga a cosificar, 

sustancializar y subjetivar procesos de la naturaleza. Podemos ilustrar este asunto con un 

ejemplo sencillo de nuestro lenguaje cotidiano. Hemos escuchado decir que “el viento sopla 

fuerte”, aunque el viento sea la misma acción de soplar, y no un sujeto con voluntad que 

sopla; si nos da un arrebato poético podemos decir “el sol trataba de vencer la resistencia de 

las nubes”, como si el sol fuera un agente intencional que además actúa al mismo nivel de 

altura que las nubes.  

Detengámonos un momento en este punto. Como sabemos, cualquier bebé humano parte 

de una situación cultural nula, y nula es nula. No existen estructuras del lenguaje innatas. Por 

supuesto, contamos con áreas que se encargan de su funcionamiento como el área de Broca 

y la de Wernicke, pero allí no se encuentran formadas ya las estructuras mismas del lenguaje. 

De ser así, el bebé no se desgastaría tanto en sus llantos durante dos años y le diría a su mamá 

de una vez por todas: “¡oye, que quiero que me levantes, no quiero más teta!” después de 

todo, si el lenguaje se aprendiera por imitación como si ya existieran unas estructuras innatas, 

y teniendo en cuenta que la madre y la gente a su alrededor le está hablando al bebé desde 

que está en la panza, el niño no les haría perder a todos la paciencia y hablaría. Pero, no es 

así. Existen dos condiciones previas fundamentales antes de que el niño pueda decir “mamá”. 

En primer lugar, necesita entender que su cuerpo es una cosa y que los objetos son otros 

cuerpos distintos al suyo; necesita distanciarse del mundo de las cosas porque, como vimos 

con Piaget, para el bebé recién nacido, él es uno con el mundo (lo que no ha de sorprendernos 

teniendo en cuenta que él literalmente era uno con su mamá, en su vientre, el cual era su 

mundo). Lo que nos lleva a la segunda condición: la acción. Antes de poder aprender a hablar, 

el bebé primero experimenta el mundo a traves de sus acciones para ir formando estructuras 

a través de los mecanismos de la inteligencia que ya vimos: asimilación y acomodación; de 

contar únicamente con unos reflejos innatos de succión y prensión, el niño va formando luego 

esquemas mentales con la información que le llega del mundo de los objetos: el mundo es 

chupable, luego zarandeable, y luego, poco a poco, con su experiencia, puede manipular 

cosas según los requerimientos de estas para fines concretos. Las construcciones que se ha 
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hecho del mundo están ligadas a su acción. Así, en el paso del periodo sensorio-motor al pre-

operacional, el niño volverá representable lo que ya conoce en la práctica gracias a un proceso 

de objetivación reflexiva: “en el proceso de formación del lenguaje, los actores utilizan las 

competencias pragmáticas y cognitivas desarrolladas hasta entonces para imprimirle al 

lenguaje la estructura de la acción formada como sintaxis” (Dux, 2012, pág. 225) De esta 

forma, la naciente estructura simbólica es la continuación de la estructura de la acción y se 

integra en el proceso de la competencia de la acción, es decir, en ese proceso de conquista 

del mundo, natural y cultural, para ser autónomo. Ahora el niño puede continuar su conquista 

con una nueva herramienta: el lenguaje que, además de posibilitar la comunicación con otros, 

nos permiten un mayor distanciamiento de la realidad y facilita la reflexión sobre los 

esquemas desarrollados hasta el momento.  

De manera que si las estructuras elementales de pensamiento son el resultado de esas 

primeras formas de experimentar con el mundo, que se expresan también en estructura del 

lenguaje, entonces la explicación de esta lógica debe encontrarse en esas condiciones 

elementales de experimentación. Ahora bien, la explicación predominante de Dux se 

encuentra en el papel de la persona encargada del cuidado del bebé, ya que esta es una 

condición irreductible para la supervivencia y desarrollo del recién nacido: 

Debido a que las personas encargadas del cuidado son los objetos dominantes del entorno del 

miembro de la especie en la edad temprana y a que de ellos parten los sucesos significativos, la 

estructura de la acción [o subjetivista] se reproduce en los objetos y sujetos del mundo (Dux, 

2012, pág. 104).  

Si bien comparto la tesis de que la lógica de explicación “por default” surge de las 

primeras experiencias que tenemos con el mundo físico, porque debido a los límites del 

proceso constructivo que vimos en el capítulo 2 no podría ser de otra forma, considero que 

la figura de cuidado no es suficiente para explicar el por qué de una lógica basada en la 

intencionalidad. Como vimos en el capítulo anterior, es el niño quién construye la realidad a 

partir de su acción. Él es literalmente “dios” y creador de su mundo en la ontogénesis 

temprana, y es su naciente intención la que mueve su pequeño universo en el que, por 

supuesto, se encuentran sus padres, o las figuras de cuidado, quienes “orbitan” alrededor de 

él. Así, la lógica subjetivista no proviene de esa “sensación” de que los sucesos significativos 
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provienen de alguien más porque, en primer lugar, como vimos, para el recién nacido no 

existe un “alguien más”; su mundo es un bloque indiferenciado, e incluso, cuando empieza a 

diferenciarse, lo primero que construye es su propio cuerpo antes de que aparezcan los 

objetos. En segundo lugar, debido al mecanismo de la asimilación y la acomodación que 

impone límites a lo que el bebé puede aprehender y conocer, el niño empieza a asimilar 

únicamente lo que es posible dominar gracias a estructuras previas, resultantes de los 

esfuerzos de su acción. De tal manera que lo único que percibe es lo asimilable, y lo 

asimilable es lo que puede manipular con su acción; es natural que para él, el mundo sea lo 

que un sujeto hace, ¡y ese sujeto es él mismo! Lo que no ve, ni escucha, ni toca porque no es 

asimilable, no existe para el lactante. Por supuesto, la presencia y cuidado de una persona 

competente es una necesidad obligatoria para la supervivencia, pero considero que su papel 

en el desarrollo de la lógica subjetivista -esa lógica que construimos por defecto para explicar 

el mundo- es más la de reforzar, que formar, esa sensación de que hay un agente que actúa 

para explicar todo acontecimiento.  

Es por eso que, para estudiar la lógica subjetivista de la que habla Dux, volveremos a 

Piaget para observar en un primer momento cuáles son las bases de la causalidad en la etapa 

sensorio-motriz, para luego echar un vistazo a cómo se explica el mundo el niño; ¿qué piensa 

él respecto al pensamiento, a las palabras, y a sus propios sueños?, y ¿porqué esta lógica 

subjetivista hace que el niño sea animista y artificialista?  

Una vez hayamos descrito esta “representación del mundo en el niño”, como la llama 

Piaget, estaremos preparados para hallar esquemas similares de representación en el 

desarrollo de la historia humana. El vínculo y los “paralelismos” entre ontogénesis e historia 

se explican por la sencilla razón de que todos los neonatos de la especie humana deben formar 

estas primeras estructuras cognitivas determinadas por la estructura de la acción. Deberíamos 

encontrarlas entre todos los niños de las diversas sociedades históricas. Pero luego emerge la 

cuestión definitiva: hasta qué punto esas estructuras iniciales constituyen el soporte de la 

representación del mundo de los adultos de las diversas sociedades que encontramos en la 

historia. Según Dux, el grado de complejidad de una sociedad, el cual está ligado al desarrollo 

histórico, puede definir el grado de manifestación de una concepción subjetivista del mundo 

en las representaciones colectivas de un pueblo. Vamos a tratar de ilustrar estas ideas a lo 
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largo de este capítulo y el próximo con ayuda de las investigaciones del antropólogo 

Christopher Hallpike quien se ha encargado durante la mayor parte de su carrera a estudiar 

el pensamiento primitivo desde una perspectiva del constructivismo realista, y quien además 

aboga por un conocimiento claro en donde la teoría se encuentre ligada a los hechos que se 

observan. Esto hace de él un autor clave para esta estrategia pedagógica de divulgación ya 

que todo el tiempo recurre a ejemplos y experiencias reales; algunas de estas serán citadas en 

el presente capítulo. Pero antes vamos a ocuparnos nuevamente de la clave de este sistema 

de comprensión: la construcción de las estructuras de la representación y la cognición tal y 

como podemos seguirlas empíricamente en el desarrollo de los niños.  

3.1  El nacimiento de la causalidad en el lactante 

Recordemos que en el punto de partida del bebé el universo no es extenso e 

independiente al sujeto, sino que es relativo a él, de modo que, por un lado, “los elementos 

internos [del propio cuerpo] y externos [del mundo] están estrechamente confundidos” 

(Piaget, 1965, pág. 205), y, por el otro, “no percibe lo real sino a través de su propia acción” 

(Piaget, 1965, pág. 200). Así, para el bebe el mundo es solo aquello que puede percibir y 

asimilar. Aún no hay una causalidad como tal, sino una acumulación de sensaciones, por lo 

que su objetivo no es comprender qué causa qué, sino “simplemente modificar lo real para 

acordarlo a su acción” (Piaget, 1965, pág. 201). Todo esto implica que el niño tenga la 

impresión de que su propio esfuerzo es la “causa” de todo fenómeno. En pocas palabras, dado 

que es el niño quien construye activamente su mundo circundante, todo el trabajo duro de 

ejercitar los esquemas que va adquiriendo debe ser realizado por él mismo, formando la 

sensación de que su esfuerzo es la causa de todo acontecimiento; él es el mini dios de su mini 

universo.  

Una observación interesante al respecto es lo que sucede con la primera conquista en la 

construcción del mundo del neonato: la del propio cuerpo. Para el bebé más pequeño, sus 

manos y pies hacen parte del mundo de percepciones difusas y ajenas, pero a través de la 

experiencia derivada de su acción, logra dominarlos y coordinarlos. Aquí una esclarecedora 

observación de Laurent a los tres meses y doce días:  



 
73 

Laurent se halla en presencia de un sonajero colgado del techo de su cuna y del que cuelga una 

cadena de reloj. Desde el punto de vista de las relaciones entre la cadena y el sonajero, el 

resultado de la experiencia es totalmente negativo: Laurent no tira por sí mismo de la cadena y 

cuando se la pongo en la mano la sacude por la casualidad y escucha el ruido, mueve la mano 

pero suelta la cadena.  Por el contrario, parece establecer rápidamente, una vinculación entre los 

movimientos de su mano y los del sonajero, pues habiendo sacudido su mano por azar y 

escuchado el sonido del sonajero, vuelve a sacudir su mano en el vacío mirando el sonajero, y 

la agita cada vez más fuerte. Luego (…) al comprobar que el sonajero no se mueve (…) Laurent 

dirige su mirada hacia sus manos, que continúa agitando. Examina con gran atención su mano 

derecha que balancea, y conserva ante esta mano la mímica exacta que tenía ante el sonajero. 

Todo sucede como si estudiara su propio poder sobre su mano (de la misma manera que acaba 

de entrever su poder sobre el sonajero)” (Piaget, 1965, pág. 211) 

 Poco a poco, con la objetivación y diferenciación del mundo, la causa se irá 

interiorizando y la consecuencia exteriorizando. Sin embargo, esta causa está cargada de lo 

que Piaget llama eficacia y magia fenomenista. Cuando el niño está procurando prolongar 

los espectáculos interesantes causados por él, al principio no busca un contacto físico con 

aquello que le permitió producir el espectáculo, sino que solo repite exactamente el gesto que 

provocó el espectáculo, “como si el gesto mismo estuviera cargado de toda la eficacia 

necesaria” (Piaget, 1965, pág. 216), para prolongar el espectáculo. Para los niños de este 

periodo hay una estimación desproporcionada de su propio gesto respecto a las cosas. Así 

como logró manipular su propia mano con esfuerzo y sin intermediarios, el bebé cree que sus 

acciones sobre otros objetos externos no necesitan tampoco de medios, sino solo del gesto. 

En su hija Jacqueline, el gesto es arquearse, y en su hijo Laurent, el gesto es mover las manos, 

así cuando los bebés ven algo que quieren que se repita, Jacqueline se arquea y Laurent 

mueve sus manos. Aquí solo hay un agente intencional, aunque inconsciente de su intención: 

el mismo bebé en su actividad.  

Respecto a la relación con otras personas, como sus padres, al principio, ellos también 

harán parte del los sentimientos de eficacia y fenomenismo del niño; cuando llora, ellos lo 

auxilian, cuando tiene hambre, lo alimentan, etc. “Prueba de ello es que todos los 

procedimientos por el niño para actuar sobre las cosas son también aplicados a las personas. 

Así (…) si uno silba, canta, chasquea los dedos, etc., el niño se arquea, sacude su cabeza, 
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agita sus manos, etc.” (Piaget, 1965, pág. 230). Sin embargo, el otro será la primera “cosa” 

en el mundo del niño en objetivarse y exteriorizarse ya que para el niño el otro es “un centro 

de acciones más vivo que cualquier otro objeto” (Piaget, 1965, pág. 229), lo que permitirá al 

niño, gradualmente, entender que alguien más actúa. De hecho, es curioso que cuando 

comprende, más adelante, que el otro es también un centro de acciones, el niño sigue 

tratandolo como si la acción del adulto dependiera de la suya. Por ejemplo, cuando Piaget o 

su esposa empiezan a cantar y se detienen, Jacqueline se limita a tocar la boca de sus padres 

como si estuviera “activándolos” para hacerlos continuar.  

Cuando el niño logra subordinar medios a sus fines (como en el caso del cordón para 

mover el sonajero, o el bastón para alcanzar un juguete) empieza a surgir, con la 

intencionalidad, una noción más clara de causalidad, aunque aún ligada a sus gestos. 

Reconoce que existen causas externas e independientes de su acción, solo que ahora el niño 

le atribuye también a las cosas movimientos autónomos. Así, Jacqueline espera que se mueva 

por si sola su pelota de goma, como si tuvieran una fuerza interna, aplicando la lógica 

subjetivista que se encuentra en proceso de formación.  

En la sexta etapa del periodo sensorio-motor, es decir, a las puertas del estadio 

preoperacional, el niño logra ver su cuerpo como un objeto entre otros objetos del mundo. 

En este momento puede identificar relaciones causales externas, pero sólo las inmediatas, 

porque cuando al niño se le presenta un problema que va más allá de sus esquemas 

aprendidos, vuelve a sus gestos de eficacia y fenomenismo. Veamos una observación de 

Jacqueline al año, seis meses y ocho días.  

Está sentada sobre una cama grande ante una manta apelotonada en forma de montaña. Coloco 

en lo alto de la manta un corderito de madera y golpeo la parte inferior de la manta de manera 

que, a cada sacudida, el cordero se aproxima a la niña y termina por rodar hasta sus manos. 

Vuelvo a colocar el corderito en lo alto; Jacqueline imita con éxito lo que ha visto y hace rodar 

dos o tres veces el corderito hacia ella. 

Pongo entonces el corderito sobre una mesita de luz, más o menos a 1 metro de Jacqueline, a su 

misma altura, pero separada de la cama unos 80 cm. Jacqueline se pone a golpear la manta como 

anteriormente, mirando el cordero y golpeando cada vez más fuerte, como si el fracaso de este 

procedimiento se debiese a la debilidad de los golpes (…). 
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Cinco días más tarde, Jacqueline está sobre la misma cama. Le saco su corderito, pero en lugar 

de ponerlo sobre el acolchado lo deposito sobre la mesita y lo empujo ligeramente con el dedo. 

En cuanto me detengo, ¡Jacqueline golpea el acolchado mirando el juguete! 

[Una semana después], Jacqueline está sobre otra cama. Pongo la cadena de mi reloj sobre lo 

alto del acolchado. Golpea ésta y la cadena se desliza hasta ella. Jacqueline se ríe y vuelve a 

comenzar. Tomo entonces el objeto y lo pongo sobre una silla a un metro de la cama; Jacqueline 

golpea dos o tres veces el acolchado, pero débilmente y sin convicción, como por las dudas, 

“para ver si” tal vez el procedimiento tiene éxito. Pongo finalmente la cadena sobre el respaldo 

de la silla: Jacqueline la mira y no reacciona” (Piaget, 1965, pág. 272) 

Este es un buen ejemplo de décalage o desface horizontal. A pesar de haber dominado 

ya la comprensión de medios y fines (entiende que el acolchado tiene un efecto sobre el 

corderito) Jacqueline sobreestima el gesto de golpear el acolchado, como si este bastara para 

alcanzarlo. Al final, comprende que no es golpeando la cama que logrará alcanzar el objeto 

de su deseo. En este punto Jacqueline se encuentra en un tránsito hacia el periodo 

preoperacional; pasó de una indisociación total, en la que su acción desordenada era una con 

el mundo, a lograr entender las relaciones que existen en el mundo de los objetos.  

Ahora bien, en el paso del plano motor al símbólico, el niño tiene que volver a empezar 

la construcción del mundo, porque aunque pareciera que la revolución copernicana en 

miniatura se llevara a cabo con éxito y entendiera en la práctica el manejo de los objetos a 

través de medios, es decir, que existen relaciones causales entre las cosas, en el plano 

simbólico, el niño se situará en el centro de nuevo, aunque de otra forma. Desde Dux diríamos 

que ese “reinicio” es en realidad la aplicación de la estructura adquirida en el periodo 

sensoriomotor como lógica subjetivista (de alguien que hace a algo) a las cosas, dado que 

ahora ya no buscamos solamente actuar con ellas, sino explicarlas, darles un orden y un 

sentido para que sean asimilables y aumentar nuestra competencia de la acción. Como esta 

es la única estructura con la que cuenta el sujeto al momento de explicarse un suceso o un 

objeto, buscará un origen (como si fuera él mismo) y hará surgir de allí la misma acción. Es 

por eso que, como veremos más claramente en los niños, en los primitivos (e incluso, en 

ocasiones, en adultos escolarizados) se cree que todo suceso tiene una intencionalidad, es 

decir, un punto de partida o un origen, desde el cual emerge una acción y voilá el resultado. 

Esa es, por decirlo de forma coloquial, la explicación que tenemos a la mano, la más práctica 
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y sencilla, porque “en el sujeto pueden encontrarse diversar razones determinantes para la 

acción” (Dux, 2012, pág. 106).  

Veamos dos ejemplos de unos niños entrevistado por Piaget para enteder mejor cómo 

opera esta lógica: 

“¿por qué rueda?” pregunta un niño de seis años a la persona que se ocupa de él señalando una 

canica que se dirige por la terraza ligeramente inclinada hacia la persona situada al final de la 

pendiente; se le responde “porque hay una pendiente”, lo que constituye una respuesta 

únicamente causal, pero el niño, no satisfecho con esta explicación, plantea una segunda 

cuestión: “¿sabe la canica que usted está allí?” (Piaget, 1991, pág. 37).  

Veamos el siguiente:  

El mismo niño de seis años se sorprende al saber que en Ginebra hay dos [montañas] Salève 

pero que, en cambio, hay un solo Cervino por encima del Zermatt: “¿Por qué hay dos Salève?”. 

Otro día pregunta “¿por qué el lago de Ginebra no llega hasta Berna?”. No sabiendo exactamente 

cómo interpretar estas curiosas preguntas se las planteamos a otros niños de la misma edad, 

preguntándoles qué le habrían respondido a su compañero. Para ellos la respuesta no ofrecía 

ninguna dificultad: hay un Gran Saléve para las caminatas y las personas mayores y un Pequeño 

Saléve para los pequeños paseos y los niños, y si el lago de Ginebra no llega hasta Berna es 

porque cada ciudad debe tener su propio lago” (Piaget, 1991, pág. 38) 

Tanto los objetos -como la canica y las dos montañas- como los sucesos se entienden 

como si “estuvieran determinadas por una fuerza céntrica que mantiene la unicidad de las 

diferentes cualidades y que las hace actuar” (Dux, 2012, pág. 105). Además, como se ve, es 

una lógica de dos posiciones: el origen y el resultado; la acción proviene de la fuerza interna 

de la canica y así se consuma su movimiento, y las montañas fueron creadas expresamente 

para los niños y los grandes por alguien (¿o por ellas mismas?). Esta explicación que busca 

el origen y “encontrándolo” siente que ha respondido su pregunta, desconoce lo que sucede 

en el medio, desconoce los procesos, y es por eso que es finalista o teleológica: la 

consecuencia ya está “escrita” en la causa.  
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Listo. Ya hemos analizado las partes de la lógica subjetivista o lógica de la acción. 

Profundicemos ahora en la ontogénesis para entender mejor a qué se debe ese “re-

centramiento” en el plano simbólico.  

3.2 Tres confusiones 

El logro más grande del periodo sensorio-motor en el niño fue haber logrado entender 

que, primero, tiene un cuerpo propio, y, segundo, que este cuerpo, el cual en el punto de 

partida era uno con el de su madre, es distinto de otros cuerpos. Ahora que debe continuar el 

proceso constructivo en el plano representacional es natural que el punto de partida de este 

sea una indiferenciación entre su cuerpo y su pensamiento, por un lado, y de su pensamiento 

y el pensamiento de los demás, por el otro. Así, el niño no se sentirá tan interior e individual 

como nos sentimos nosotros. Por esta razón, los niños expresan tres tipos de confusiones en 

la relación del pensamiento con las cosas: la primera confusíón o indiferenciación se da entre 

el pensamiento y el cuerpo (para el niño se piensa con la boca o con las orejas, el pensamiento 

es una voz, o un viento que puede tener fuerza o rapidez, y en consecuencia, puede obrar 

sobre las personas y sobre las cosas); la segunda confusión se produce entre el pensamiento 

y las cosas (no existe aún la separación de, por ejemplo la palabra “perro”, y un perro como 

tal, la palabra es la misma cosa y el pensamiento es algo material); Finalmente, la tercera 

confusión es no entender que el pensamiento es algo interno y subjetivo (le atribuye a los 

demás lo que él cree o piensa que los sueños se ven con los ojos). Estas tres confusiones se 

pueden traducir en lo que Piaget llama realismo: la falta de conciencia del pensamiento 

propio como intermediario entre el mundo sensible y el pensamiento, lo que le lleva a creer 

que en el mundo solo existen las cosas. No hay ilusiones ópticas, ni la realización de que los 

sentidos engañan, ni nada por el estilo; el mundo es lo que se percibe. 

Vale la pena aclarar que, como no hay conciencia del pensamiento y dado que no se 

entiende a este último como el mediador de la experiencia externa y la interna que siempre 

está presente (recordemos los “ojos construidos”), para los niños “pensar” no significa lo 

mismo que para nosotros. “Pensar, para ellos es reflexionar, pensar con esfuerzo” (Piaget, 

1997, pág. 45). Así, aunque los niños de tres años ya empiecen a usar palabras como “creer” 

o “parecer”, corresponde, no a la conciencia de la interiorización del pensamiento, es decir, 
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de que se tiene una percepción interna, sino de la observación de una conducta externa en el 

otro que puede o no corresponder a los deseos o afirmaciones propias. Por eso, para Piaget, 

hay que distinguir entre el plano de la acción y el de la reflexión:  

En el plano de la acción o del manejo efectivo del pensamiento está claro, en efecto, que los 

niños empiezan a distinguir la percepción inmediata de la realidad supuesta (…) Pero ello no es 

una razón para que estos mismo niños hayan adquirido conciencia de este dualismo (…) [entre] 

la idea de una realidad percibida y de un pensamiento que la interpreta (Piaget, 1997, pág. 46). 

Veamos, entonces, las preguntas que Piaget les hizo a los niños sobre su pensamiento, 

sobre las palabras y los sueños que permitirán ilustrar mejor cada una de estas confusiones 

que engloba el realismo. En cada uno de estos ámbitos utilizaré las entrevistas que considero 

más ilustrativas, aunque, por supuesto, no son las únicas y se encuentran en su bibliografía.  

3.3 La noción del pensamiento y el realismo nominal 

Cuando Piaget pregunta por el órgano del pensamiento, identifica tres etapas. En la 

primera, el niño cree que se piensa con la boca o las orejas, y que el pensamiento es una 

vocecita; son las palabras que se escuchan o se dicen. Además, el pensamiento, que se traduce 

en palabras-cosas, es algo físico y externo. “No hay distinción clara entre la interioridad 

psíquica y la exterioridad material” (Piaget, 1997, pág. 46). En esta línea, aunque se piensa 

con la boca, es como si las “ideas” (palabras) provenieran de los objetos, y las orejas y la 

boca se limitaran a recibir estas palabras. Así, los niños creen que basta con ver la cosa, para 

conocer su nombre, como si éste hiciera parte de aquella. Profundizaremos en esto más 

adelante, a propósito de los nombres de las cosas.  

Veamos algunas de las entervistas realizadas por Piaget, y su equipo, a niños de esta 

etapa, en donde se pueden ver claramente estas tres confusiones iniciales.  

Mont (7;0) ⎯ “¿Sabes lo que es pensar?⎯ Sí.⎯Piensa en tu casa, ¿quieres?⎯Sí.⎯¿con qué 

piensas?⎯con la boca⎯¿Puedes pensar con la boca cerrada?⎯No.⎯¿y con los ojos 

cerrados?⎯Sí.⎯¿Y con las orejas tapadas?⎯Sí.⎯Cierra tu boca y piensa en tu casa. 

¿Piensas?⎯Sí.⎯¿Con qué has pensado?⎯Con la boca” (Piaget, 1997, pág. 43) 
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Veamos ahora la experiencia de un niño de esta etapa respecto a la exterioridad del 

pensamiento. 

Acker (7;7) nos ha dicho cuatro veces que piensa con la boca “⎯Cuando se piensa con la boca, 

¿de dónde viene el pensamiento?⎯De los ojos, de fuera. Se ve y entonces se piensa.⎯Entonces, 

cuando no se habla, ¿se piensa?⎯Sí.⎯¿Por dónde?⎯Por la boca.” Un instante después: 

“⎯Cuando no se dice nada, ¿por dónde se piensa?⎯Por el estómago.” Acher nos señala con 

este nombre el esófago o la laringe. Se trata, pues, siempre, de la voz. (Piaget, 1997, pág. 47) 

Finalmente, respecto a la materialidad del pensamiento, veamos esta entrevista de un 

niño, la cual resulta muy ilustrativa al respecto de la segunda etapa, la cual es intermedia 

entre la primera y la tercera. El niño es influenciado por el adulto, pero no termina de 

comprender la intangibilidad e inmaterialidad del pensamiento.  

Aud (8;8) “⎯¿Tienen fuerza las palabras?⎯No, las palabras no son nada. No tienen fuerza no 

se pueden poner nada sobre ellas.⎯Di una palabra.⎯“Tapicería”. No tiene fuerza, porque si nos 

ponemos sobre ella se rompe. Una palabra no tiene fuerza, porque no podemos ponerla sobre el 

suelo. La palabra es cuando se pronuncia. [La palabra] “papel”, si se pusiera algo encima se 

rompería.⎯¿Hay palabras que tienen fuerza?⎯No. Di otra palabra.⎯ “Paragüero”. Tiene 

fuerza porque pueden poner los paraguas encima. [Esta palabra ha sido elegida por Aud, como 

la palabra, tapicería, porque estos objetos están ante su vista en la sala]. ⎯¿Es en la palabra 

donde se meten los paraguas?⎯No.⎯¿Tiene fuerza la palabra?⎯No. ⎯ Y la palabra 

“tapicería” por qué no tiene fuerza? ⎯Porque se rompe muy fácilmente.⎯¿Es la palabra lo que 

se rompe? [Aud ríe].⎯No, es la tapicería.⎯¿Tiene fuerza la palabra “auto”?⎯La palabra no 

tiene fuerza, el automóvil tiene fuerza. ⎯Muy bien. Di otra palabra que no tenga fuerza.⎯La 

tela de araña, porque hay que poner en ella cosas ligeras pues si no se rompe.⎯¿Es la palabra 

lo que se rompe?⎯No. [Ríe]⎯¡Atolondrado, te has equivocado de nuevo!⎯[Ríe.] Sí.⎯Di una 

palabra que no tenga fuerza. ⎯Los árboles⎯¿Es una palabra que no tiene fuerza?⎯Sí, porque 

no podemos poner nada sobre ellos.⎯¿Sobre qué cosa?⎯Sobre los árboles” (Piaget, 1997, pág. 

58) 

En la segunda etapa, las respuestas de los niños están influenciadas por los adultos y 

reconocen que el pensamiento está en la cabeza, pero, como vimos en el ejemplo anterior, 

sigue siendo material y exterior. Sea este una voz, como en la etapa primera, o como tubos, 
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bolitas, etc. para intentar asimilar las palabras “cerebro”o “inteligencia” bajo la concepción 

espontánea que él ya tiene, deformándolas. Adicionalmente, es interesante que los niños no 

reconocen de dónde vienen las nuevas ideas impuestas; creen que lo que saben es innato y lo 

que no saben es porque lo han olvidado.  

Reyb (8;7). “⎯¿Qué es el pensamiento?⎯Cuando pensamos en alguna cosa⎯¿Qué quiere 

decir esto?⎯Querríamos tenerla⎯¿Con qué pensamos?⎯Con nuestros cerebros⎯¿Quién te 

lo ha dicho?⎯Lo he sabido siempre.⎯¿Qué es el cerebro?⎯Los tubos de la cabeza.⎯¿Qué 

pasa en esos tubos?⎯Alguna cosa. ⎯¿Qué cosa?⎯Qué pensamos.⎯¿Podemos ver el 

pensamiento?⎯No.⎯¿Y tocarlo?⎯No.⎯¿Cómo es?⎯Que oímos.⎯¿Puedes pensar con las 

orejas cerradas?⎯No.⎯¿Y con los ojos cerrados?⎯No.⎯¿Y con la boca 

cerrada?⎯No.⎯¿Adónde van estos tubos? ¿Por dónde entran?⎯Por las orejas.⎯¿Por dónde 

salen?⎯Por la boca.⎯¿Quién te ha hablado de los tubos de la cabeza?⎯Nadie.⎯¿Lo has oído 

decir?⎯No”. (Piaget, 1997, pág. 52) 

Finalmente, en la tercera etapa el niño declara que el pensamiento está en la cabeza, que 

no es ni voz, ni aire; que es invisible e impalble; en pocas palabras, inmaterial. Puede 

diferenciar la palabra, de la cosa e indentificar el pensamiento como algo interno. 

Visc (11,1) “⎯¿Dónde está el pensamiento?⎯En la cabeza⎯Si abrieramos tu cabeza, 

¿veríamos el pensamiento?⎯No.⎯¿Podríamos tocarlo?⎯No.⎯¿Podríamos sentirlo como 

aire?⎯No…etc.” Despues: “¿Qué es un sueño?”⎯Es un pensamiento.⎯¿Con qué se 

sueña?⎯Con la cabeza.⎯¿Con los ojos abiertos o cerrados?⎯Cerrados.⎯ ¿Dónde está el 

sueño mientras tú sueñas?⎯En nuestra cabeza.⎯¿No está ante nosotros?⎯Es como si se 

viera.⎯¿Hay alguna cosa delante de ti cuando sueñas?⎯Nada.⎯¿Qué es lo que hay dentro de 

la cabeza?⎯Pensamientos.⎯¿Los ojos ven alguna cosa en la cabeza?⎯No. (Piaget, 1997, pág. 

55) 

Dado que, para los niños de la primera y segunda etapa, pensar es hablar, veamos cómo 

se expresa el realismo en la concepción que tienen respecto a las palabras. Estas “¿están en 

el sujeto o en el objeto? ¿son signos o son cosas? ¿se los ha descubierto por observación o 

elegido sin ninguna razón objetiva?” (Piaget, 1997, pág. 61).  
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Respecto al origen de las palabras, los niños de la primera etapa, piensan que los 

nombres son una propiedad de los objetos, y que basta con verlos para conocer cómo se 

llaman.  

Fert (7;0) a propósito del nombre de Salève. “⎯¿Cómo ha comenzado este nombre?⎯Por una 

carta.⎯¿De dónde venía esta carta?⎯Del nombre.⎯¿Y este nombre?⎯De la montaña. ⎯ ¿Y 

cómo ha venido el nombre de la montaña?⎯Por una carta.⎯¿De dónde venía esta carta?⎯De 

la montaña.⎯¿Las nubes se llaman nubes, eh? ¿De dónde viene el nombre de las nubes?⎯ ¿El 

nombre? ¡Es el nombre!⎯Sí.⎯ ¿De dónde viene?⎯De las nubes.⎯¿Qué quiere decir que el 

nombre viene de las nubes?⎯Es el nombre que tienen.⎯¿Cómo se ha hecho este nombre de las 

nubes? ¿Cómo ha comenzado?⎯Solo.⎯Si, pero el nombre ¿de dónde ha venido?⎯Solo.” 

(Piaget, 1997, pág. 63) 

En la segunda etapa, los nombres han sido creados por dios, o por los primeros hombres, 

y estos mismos hombres son los constructores de las cosas. Aquí un caso intermedio entre la 

primera y la segunda etapa: 

Stei (5;6): “⎯¿Tú tienes un nombre? ⎯Sí: Stei.⎯¿Qué es esto?⎯Una caja.⎯¿Y esto?⎯Una 

pluma, etc.⎯¿Para que sirve tener un nombre?⎯Porque se ve por fuera todos los nombres. 

(¡Stei cree que basta mirar para “ver” su nombre!”) ⎯¿Por qué tienes un nombre?⎯Para saber 

cómo me llamo⎯Entonces ¿qué son los nombres?⎯Para saber cómo nos llamamos.⎯¿Cómo 

ha comenzado el nombre sol?⎯No sé.⎯¿Qué crees?⎯Porque es el sol quien hace el nombre, 

es el sol quien lo ha comenzado porque ha hecho el sol; luego es el sol quien se llama sol.⎯Tu 

nombre ¿cómo ha empezado?⎯Es necesario bautizarnos.⎯¿Quién te ha bautizado?⎯El pastor. 

⎯Tu nombre ¿eres tú quien lo ha tomado?⎯ Es el pastor quien nos lo ha hecho. ⎯¿Cómo ha 

tenido su nombre la luna?⎯¿La luna? Es la luna que se llama luna.⎯¿Cómo ha empezado a 

llamarse luna?⎯Dios ha comenzado a hacerla llamarse.⎯Las nubes ¿cuándo han comenzado a 

llamarse nubes? ⎯Dios ha empezado a hacerlas.⎯Pero ¿el nombre de las nubes es la misma 

cosa que las nubes?⎯Sí, es la misma cosa.⎯¿Cómo ha empezado el nombre del 

Salève?⎯Sólo⎯¿Es el Salève quien se ha dado el nombre Salève o hay alguien que se lo ha 

dado?⎯Se llamaba siempre Salève” (Piaget, 1997, pág. 64) 

En la tercera, los nombres creados por unos hombres cualquiera, y no están ligados a la 

creación de las cosas.  
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Caud (9;6). “Es un señor que ha llamado al sol, “sol”, y después nosostros hemos 

seguido.⎯¿Quién es este señor?⎯Un sabio. ¿Qué cosa es un sabio?⎯Un señor que lo sabe 

todo.⎯¿Qué ha hecho para encontrar todos los nombres? ¿Qué habrías hecho tu si fueras un 

sabio?⎯Buscaría un nombre.⎯¿Cómo?⎯Buscaría en mi cabeza” (Piaget, 1997, pág. 65) 

Respecto a cómo hemos sabido el nombre de las cosas, Piaget también ha identificado 

tres tipos de respuestas. En la primera etapa, los niños dicen que han sabido el nombre de las 

cosas solo con mirarlas.  

Stei (5;6) “⎯¿Cómo se ha sabido que el sol se llamaba así?⎯No sé, es porque lo 

vemos.⎯¿Cómo has sabido que se llama así?⎯Yo lo veo. Es mamá quien lo ha dicho. ⎯ Y tu 

mamá, ¿cómo ha sabido que se llamaba así?⎯¡Porque ve el sol! En la escuela lo enseñan”. El 

nombre del Salève viene del Saléve mismo, nos dice Stei. “–¿Cómo se ha sabido que se llama 

Salève?⎯Porque es una montaña grande.⎯¿Se llama Salève?⎯Mamá me lo ha dicho.⎯Y tu 

mamá ¿cómo lo ha sabido?⎯No sé. En la escuela. ⎯Y los señores de la escuela, ¿cómo han 

sabido que se llama Salève? ⎯Porque ellos han visto el Salève.” En cuanto a la luna, “es porque 

se veía la luna por lo que se sabía que se llamaba luna” (Piaget, 1997, pág. 67) 

En la siguiente etapa, es dios quien nos ha dado el nombre de las cosas, aunque también 

basta con mirarlas.  

Pat (10;0). “⎯¿Quién le ha dado el nombre al sol? ⎯Es dios.⎯ Y ¿cómo hemos sabido su 

nombre? ⎯Dios lo ha dado en la cabeza a estos señores. ⎯Si dios no hubiera dado el nombre, 

¿podrían ellos haberle dado otro nombre?⎯Ellos habrían podido. ⎯¿Sabían que él se llamaba 

sol? ⎯No. ⎯¿Y el nombre de los peces? ⎯Es dios, que ha dado en la cabeza a estos señores” 

(Piaget, 1997, pág. 70) 

Finalmente, en la tercera etapa, los nombres se ha transmitido de padres a hijos.  

Mey (10;0) “⎯¿Cómo hemos sabido los nombres?⎯Ha descendido de padres a hijos.” (Piaget, 

1997, pág. 70) 

Las respuestas respecto al lugar de los nombres es muy reveladora a propósito del 

realismo de los niños, porque en la primera etapa el nombre de las cosas forma parte de las 

cosas, como si fueran parte de su esencia o una propiedad más. 
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Fert (7;0) como se recordará, estima que los nombres emanan de las cosas y que ha bastado ver 

las cosas para descubrir su nombre. El nombre del sol, afirma todavía después de los 

interrogatorios que se han leído, que se han hecho “solo. ⎯¿Tu creías que esto se había 

hecho…?⎯ En el sol.” Un instante después: “⎯¿Dónde está el nombre del sol? ⎯Dentro. 

⎯¿Qué cosa? ⎯Dentro del sol. ⎯¿Dónde está el nombre del Salève? ⎯Dentro del Salève. 

⎯¿Dónde está el nombre de las nubes? ⎯Dentro también. ⎯¿Dónde está tu nombre?⎯… 

⎯Dime, amigo Fert, ¿dónde está tu nombre? ⎯Me han nombrado. ⎯Sí, pero ¿dónde está tu 

nombre? ⎯Está escrito. ⎯¿Dónde? ⎯En el libro. ⎯¿Dónde está el nombre del Jura? ⎯En el 

Jura.  ⎯¿Cómo está en el sol el nombre del sol? ¿Cómo ocurre esto? ⎯Porque hace calor. ⎯Si 

se abriera el sol, ¿se vería el nombre? ⎯No. ⎯Y el nombre del Salève, ¿por qué está en el 

Salève? ⎯Porque hay piedras. ⎯Y ¿por qué el nombre de las nubes está en las nubes? ⎯Porque 

son grises. ⎯Y la palabra lago, ¿dónde está? ⎯Encima. ⎯¿por qué? ⎯Porque no está dentro. 

⎯¿Por qué? ⎯Porque hay agua. ⎯Por qué está encima? ⎯Porque no se puede entrar, no va 

dentro. ⎯Pero ¿la palabra “lago” está encima? ¿Qué quiere decir esto? ¿Está escrito? ⎯No. 

⎯¿Por qué está encima? ⎯Porque no va dentro. ⎯¿Es que va encima? ⎯No. ⎯¿Dónde está? 

⎯¡No está en ningún sitio!” (Piaget, 1997, pág. 71) 

En este punto Fert se va al recreo y cuando vuelve, siguen con la entrevista. Él está entre 

la primera y la segunda etapa, parece reconocer que la palabra no está en todos, y a la vez, 

en ningún sitio, pero a propósito del sol 

“(…) ⎯Pero si el nombre estuviera en la cabeza, ¿no se podría pensar en él? ⎯…En la cabeza 

[sin ninguna convicción]. ⎯¿No estás seguro? ⎯No. ⎯¿Por qué crees que no está en la cabeza? 

⎯¡Porque está en el sol!” (Piaget, 1997, pág. 71) 

En la segunda etapa, el nombre se desliga de las cosas, está en todas partes o en ninguna, 

pero aún no está interiorizado en el sujeto.  

Roc (6;6) Es un caso típico de esta segunda etapa: “⎯Di, pues, el nombre del sol ¿dónde está? 

⎯En el cielo. ⎯El sol está en el cielo. Pero el nombre, ¿dónde está? ⎯En el cielo. ⎯¿Dónde? 

⎯Por todas partes. ⎯¿Dónde es eso? ⎯En todas las casas. ⎯¿Está aquí el nombre del sol? 

⎯Sí. ⎯¿Dónde es eso? ⎯En las escuelas, en las clases. ⎯¿En qué sitio de las clases?  ⎯Por 

todas partes. ⎯¿Está aquí en la habitación? ⎯Sí. ⎯¿Dónde más? ⎯En los rincones. ⎯¿Dónde 

más? ⎯En los rinconcitos [hace gesto hacia el aire ambiente]. ⎯¿Dónde está el nombre del 
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Salève? ⎯En las casas. ⎯¿Dónde está en esta casa? ⎯En las clases. ⎯¿Está aquí? ⎯Sí. 

⎯¿Dónde? ⎯Allá [mira el techo]. ⎯¿Dónde? ⎯En el espacio. ⎯¿Qué es el espacio? ⎯Es 

pequeños caminos para pasar [obsérvese esta etimología espontánea: espacio, pasar]. ⎯¿Puede 

verse el nombre del Salève? ⎯No. ⎯¿Tocarlo? ⎯No (…) ⎯Y tu nombre, ¿dónde está? ⎯En 

la casa. ⎯¿En qué casa? ⎯En todas las casa que lo sepan. ⎯¿Está en esta casa, aquí? ⎯Sí. 

⎯¿Por qué? ⎯Porque lo decimos. ⎯¿Dónde está, entonces? ⎯En la escuela. ⎯¿Dónde?⎯En 

los rincones. ⎯¿Está tu nombre en aquella casa [una casa que vemos por la ventana]? ⎯No. 

⎯¿por qué? ⎯Porque hay en ellas gentes que no conocemos. ⎯Si alguien entrara aquí, ¿sabría 

que tu nombre está en esta habitación? ⎯No. ⎯¿Podría saberlo? ⎯Si se lo decimos hoy. 

⎯¿Desde cuándo estará tu nombre en esta habitación?  ⎯desde esta tarde. —¿Hasta cuándo 

estará? —Hasta esta tarde. ¿Por qué? —Porque todo el mundo estará lejos. —Nos marchamos a 

las cuatro. ¿Hasta cuándo estará? —Hasta las cuatro. —¿Por qué? —Porque yo estoy aquí. — 

si tú partes y nosotros quedamos, ¿tu nombre estará aquí? —Permanecerá. —¿Hasta cuando? —

Hasta que ustedes partan. ¿Dónde estará tu nombre cuando partamos? —Entre otras gentes. 

¿Quénes? —Las gentes que conocemos. —¿Cómo irá hasta las otras gentes? —Pasa por la 

ventana. —Y en la casa donde yo esté, ¿estará tu nombre? —Sí. —¿Dónde? ⎯ En la cocina 

[Rov esta, en su casa, en la cocina], —¿Dónde? —En los rinconcitos. ¿No está tu nombre en 

nuestra cabeza? —Sí. —¿Por qué? —Porque yo lo he dicho [yo he dicho mi nombre]. —¿No 

está ya en los rinconcitos? —Sí, está en los rinconcitos. (La representación del mundo en el niño, 

1997, pág. 73) 

Este caso es interesante porque, a pesar de que el nombre no esté ligado a las cosas, tiene 

una relación con las personas que conocen los nombres. Sin embargo, el hecho de que la niña 

lo localice en la voz, en el aire, como algo alrededor de nosotros, es signo de que sigue siendo 

exterior. Finalmente en la tercera etapa, los nombres están en el pensamiento mismo.  

Bus (10; 0). "—¿Dónde están los nombres? ¿El nombre del sol, por ejemplo? —En la cabeza. 

—¿En cuál? —En la nuestra. En todas, salvo las que no saben." (Piaget, 1997, pág. 76) 

En la pregunta por el valor intrínseco de los nombres, “¿se habrían podido cambiar los 

nombres?” encontramos, de nuevo, una fuerte relación con las respuestas anteriores. En la 

primera etapa, quienes dicen que no, los niños tienen la sensación de que los nombres son 

los que son, porque, como vimos, las palabras no son signos puros, y además, están ligados 

a la esencia de las cosas.  
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Fert (7; 0). "—¿Te llamas Alberto? —Sí. —Podrían haberte llamado Enrique. ¿Nadie habría 

visto nada? —No. —¿Podría haberse llamado al "Saléve" Jura y al "Jura" Saléve? —No. —¿Por 

qué? —Porque no es la misma cosa. —¿Habría podido llamarse al sol "la luna" y a la luna "el 

sol"? —No. —¿Por qué? —Porque el sol hace calor y la luna es para alumbrar." (Piaget, 1997, 

pág. 78) 

En la segunda etapa, los niños lo ven como un acuerdo entre el nombre y la idea, como 

si contuviera un poco la idea. Finalmente, aquellos que dicen que los nombres podrían haber 

sido distintos, entienden que “el nombre no contiene nada en sí mismo” (Piaget, 1997, pág. 

80), el sol no se llama sol porque sea brillante, o caliente, ni el Salève se llama Salève porque 

es pedregoso.   

Bab (8;11), después de habernos dado una serie de respuestas primitivas, ha descubierto 

súbitamente sus sofismas y se adapta muy corretamente a la última pregunta. “⎯¿Se habría 

podido llamar “Jura” al Salève y al Jura “Salève”? ⎯Sí. ⎯¿Por qué? ⎯Porque es la misma 

cosa. ⎯¿Se habría podido llamar al sol “luna” y a la luna “sol”? ⎯Sí. ⎯¿Nosotros habríamos 

visto que se han cambiado los nombres”? ⎯Sí. ⎯¿Por qué? ⎯Porque nos lo habrían dicho. 

⎯Si nadie hubiera dicho nada, ¿se habría sabido? ⎯No. ⎯¿Por qué? ⎯¡Porque los nombres 

no están marcados!” (Piaget, 1997, pág. 79) 

Detengamonos ahora, por la más subjetiva e interior de las experiencias, el sueño, para 

ver cómo se expresan las tres confusiones del pensamiento: ¿el sueño es interno, o externo? 

¿está en tu cabeza, o es algo que puedes ver con los ojos, como cuando ves un objeto? 

¿proviene de nosotros o es emanado de las cosas? En este, como en el ámbito de las palabras, 

el niño es realista. Como ignora su “yo”, al inicio, no logra diferenciar el sueño de la realidad, 

no cree que el sueño sea algo que se forme en su cabeza, sino que es algo real, a pesar de que 

entienda que puede ser engañoso, y se piensa que el sueño está hecho de “aire”, o de “noche”, 

o de “luz”.  

En la primera etapa, el sueño viene de afuera y está en la habitación, o en la cama, o 

cerca de nosotros porque se sueña con los ojos. Además, esá cargado de afectividad, 

sobretodo con las pesadillas, se sueña con algo miedoso como forma de castigo. Yo misma, 

al hacerle esta pregunta a un niño de seis años, “¿por qué sueñas?”, él, quien era muy 
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inquiento, bajó la mirada avergonzado y me respondió, “porque me porto mal”. Observemos 

entonces las respuestas de los niños de la primera etapa entrevistados por Piaget. 

Mert (5; 9). “—¿De dónde viene el sueño? —Pienso que se duerme de tal modo bien, que se 

sueña —¿Viene de nosotros o de fuera?⎯De fuera —¿Con qué se sueña? ⎯Yo no lo sé. ⎯ 

¿Con las manos? —…. —¿Con nada? —Sí, con nada. ⎯Cuando estás en la cama y sueñas 

¿dónde está el sueño? —En mi cama, en el cobertor. No lo sé. Si estuviera en mi vientre, estarían 

los huesos y no se vería ⎯ ¿Está allí tu sueño cuando tú duermes? ⎯Sí, está en mi cama, a mi 

lado." Intentamos sugestionar a Mert: “⎯¿Está el sueño en la cabeza? ⎯Yo estoy en el sueño: 

él no está en mi cabeza. Cuando se sueña no se sabe que se está en la cama. Se sabe que se anda. 

Se está en el sueño. Se está en la cama y no se sabe que está en ella. ⎯¿ûeden dos personas tener 

el mismo sueño? ⎯No hay nunca dos sueños [idénticos]⎯¿De dónde vienen los sueño? ⎯No 

lo sé. Ellos se hacen. ⎯¿Dónde? ⎯En la habitación y luego vienen hacia los niños pequeños. 

Vienen solos. ⎯Cuando tú estás en la habitación ves el sueño. Luego si yo estuviera también en 

la habitación, ¿lo vería? ⎯No, los señores no sueñan nunca. ⎯¿Dos personas pueden tener el 

mismo sueño? ⎯No, nunca. ⎯Cuando el sueño está en la habitación, ¿está cerca de ti? ⎯Sí, 

allí [30 cm ante sus ojos] (Piaget, 1997, pág. 93) 

Hay otros niños que creen que los sueños vienen de las nubes, o de dios, o de la noche. 

Y respecto a dónde se encuentra el sueño, como vimos, hay algunos que dicen en la 

habitación o en la cama, pero otros, incluso creen que el sueño está en el lugar en el que se 

sueña, “el sueño parece estar en la calle, luego está en la calle”, y que alguien lo han enviado 

a propósito para asustarnos. Veamos un ejemplo de este caso antes de entrar en la segunda 

etapa.  

Giamb (8; 6). "¿Dónde está el sueño mientras soñamos? —Cuando hemos hecho alguna cosa. 

—Cuando sueñas, ¿dónde estás? —En la cama. —¿Dónde está el sueño? —Con nosotros. —

¿Dónde? —En la casa, donde hemos hecho alguna cosa.—¿Dónde está el sueño? —En la 

habitación.—¿Dónde? —En la cama. —¿Dónde? —Encima, por toda la cama. ¿De dónde viene 

el sueño? —De donde hemos estado paseando. —Cuando sueñas con la señorita S. [la 

institutriz], ¿de dónde viene el sueño? —De la escuela. —¿Qué es lo que ha hecho este sueño? 

—Quizá estamos en la clase, luego hemos hecho algo y soñamos con ello. —¿Por qué sueñas 

con muchachos? [ha soñado con sus camaradas]. —Porque han hecho cosas que no debían hacer. 

—¿Por qué has soñado con ellos? —Porque han hecho cosas que no debían hacer. ⎯¿Qué es lo 
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que hace los sueños? ⎯Lo que hemos visto mientras soñamos. —¿Con qué cosas soñamos? 

⎯Con los ojos. —¿De dónde viene el sueño? —De los alumnos que lo han hecho. Los alumnos 

que lo han hecho. ⎯¿Sale de la cabeza el sueño o de fuera? [¿Sugestionamos, pues, a Giamb?] 

—De la cabeza. ⎯¿Por que de la cabeza? —Porque hemos hecho cosas que tío debíamos hacer 

⎯¿Quién te ha dicho que soñamos aquellas cosas que no debíamos hacer? —Porque a veces se 

tiene miedo. [El miedo se siente como una sanción] Un momento después planteamos esta 

sugestiva pregunta: —¿Quién envía los sueños? —Los muchachos que nos han hecho hacer 

sonar. (Piaget, 1997, pág. 95) 

En la segunda etapa, el niño reconoce que el sueño viene de la cabeza, el pensamiento o 

la voz, pero el sueño sigue siendo exterior, está situado delante de nosotros en el cuarto como 

si se mirará una película que no es real, pero que sigue estando fuera. 

Schi (6; 0) es un muchachito muy inteligente y que ha contestado a nuestras preguntas con vivo 

interés. Por esto sus respuestas tienen un valor especial. "—¿Has soñado ya? ¿Qué es un sueño? 

—Durante la noche se piensa en alguna cosa. —¿Con qué se sueña? —Con el alma, el 

pensamiento. —¿De dónde viene el sueño? —Durante la noche. Es la noche quien nos representa 

el sueño. —¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está el sueño mientras soñamos? —Está en nuestra... 

[iba a decir "cabeza"], está entre la noche y nuestra cabeza . —Mientras sueñas, ¿cómo tienes 

los ojos, abiertos o cerrados? —Cerrados. —Entonces ¿dónde está el sueño? —Cuando se ve 

negro es cuando el sueño viene. —¿Dónde está? —Mientras no dormimos está en nuestra 

cabeza. Mientras dormimos sale. Cuando es de noche, hace noche, pero mientras dormimos [no] 

hace ya noche. —Cuando sale, ¿dónde está? —Ante los ojos y va contra la pared. —¿Lo vería 

tu papá? —No. —¿Solamente tú? —Sí, porque soy yo quien duerme." (Piaget, La representación 

del mundo en el niño, 1997, pág. 101) 

Finalmente, en la tercera etapa, el sueño viene del pensamiento, está en la cabeza y se 

sueña con ella: el sueño es interior. 

Vise (11; 1). Soñamos "con la cabeza" y el sueño está “en nuestra cabeza”. ⎯¿No está deante? 

⎯Es como si viéramos. ⎯¿Hay alguna cosa delante de ti? ⎯Narda. ⎯¿Qué hay en tu cabeza? 

⎯Pensamientos. ⎯¿Es que los ojos ven alguna cosa en la cabeza? ⎯No”. (Piaget, 1997, pág. 

109) 
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Después de todo este recorrido, no hay duda de que, en el punto de partida, el niño no 

es conciente de su propia mente, y todo lo vive en “primera persona”, el pensamiento está en 

función de la acción. Es muy perceptivo respecto a lo que pasa a su alrededor, pero no logra 

filtrar sus intuiciones a través de un “yo” subjetivo. Lo que percibe de forma intuitiva es lo 

que es. Piaget concluye:  

Si el niño tiene conciencia de los mismos contenidos de pensamiento que nosotros, los localiza 

de manera diferente. Sitúa en el universo, o en los demás, lo que nosotros situamos en nosotros, 

y situa en sí mismo lo que nosotros localizamos en otro (…) Toma como sistemáticamente 

objetivo cada uno de sus pensamientos y como común a todos cada uno de sus sentimientos13 

(Piaget, 1997, pág. 115).  

Los casos de la comprensión de las palabras y de los sueños en los niños nos revelan que 

confunden el signo y el significado, es decir, el objeto material con la representación mental. 

Creen que el nombre “nube” incluye que estas sean grises y lluviosas, como creen que los 

sueños emanan de las cosas o de las personas con quien se sueña. Tienen la sensación de que 

las palabras y los sueños están en las cosas, y luego en todas partes, en el caso de los sueños, 

en la habitación. Finalmente, este realismo se expresa en que no puedan diferenciar el 

pensamiento de la materia; el pensamiento es aire, humo o voz, y los sueños están hechos de 

noche, de luz, se mueven a través de las ventanas o las casas, “en los rinconcitos”, como si 

tuvieran un cuerpo físico. Este realismo que se expresa en las tres confusiones o 

indiferenciaciones nombradas se traducen en todo un universo de respresentaciones animistas 

(que las cosas tienen conciencia), artificialistas (que el mundo ha sido fabricado por alguien), 

de magia (que nuestros gestos tienen un efecto en el mundo físico) y de participación (creer 

 

13 Respecto a esto, un experimento muy popular del que se encuentra registro audiovisual, cuyo link adjunto, 
https://www.youtube.com/watch?v=wg-mPjhCnc8&t=2171s minuto 39, es el test de Sally-Anne. 

Quien dirige el experimento agarra un títere y le dice al niño que este títere tiene una pelota que quiere mucho. El títere 
agarra la pelota y la pone en una caja A junto a una caja B. El títere se va, y luego la investigadora le propone al niño 
hacerle una broma al títere, así que agarra la pelota de la caja A y la mueve a la caja B. Segundos después reaparece el 
títere, y la investigadora le pregunta al niño: ¿dónde crees que va a buscar el títere su pelota? El niño, creyendo que lo 
que él cree es sabido por todos, dice que el títere buscará primero su pelota en la caja B.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wg-mPjhCnc8&t=2171s
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que dos objetos o acontecimientos tienen una relación, aunque no haya ninguna conexión 

causal). Profundizaremos estas nociones del pensamiento infantil y primitivo en el siguiente 

apartado.  

Este paso de ser realista a ser más objetivo y tener conciencia del propio yo es un proceso 

lento que se va completando durante la primera década de vida del niño. Piaget identifica el 

fin de estas tres confusiones a la edad de los 11 a los 12 años, es decir, cuando empieza el 

periodo formal operacional. Esto implica que “la conciencia de la interioridad no resulta de 

una intuición directa sino de una construcción intelectual, y que está construcción solo es 

posible gracias a una disociación de los contenidos de la conciencia primitiva” (Piaget, 1997, 

pág. 118).  

Los cambios cualitativos en la organización de la conciencia a lo largo del desarrollo 

infantil están vinculados con el proceso de escolarización. La acumulación de experiencias 

por sí misma no transforma las estructuras. La posibilidad de trabajar con símbolos abstraidos 

de las condiciones concretas es importante para que se produzcan aquellas transformaciones 

cualitativas. Así, por ejemplo, las actividades escolares le permiten al niño entender que el 

número seis no tiene en sí mismo un valor, sino que es un signo móvil que podemos 

manipular de muchas formas (reversibilidad); aprendemos a leer y a escribir, lo que nos 

desprende también de un contexto concreto; pero, sobretodo, entendemos que la naturaleza 

no gira en torno del ser humano, como si las reglas morales aplicaran también a las del 

universo, sino que aprendemos las relaciones que existen entre los objetos (física), sustancias 

(química), seres vivos (biología), todas al margen de la acción humana. Podemos estudiar la 

relación de las cosas con las cosas, y no sólo la relación de las cosas con/en función del ser 

humano. Por supuesto, esto no es de una vez por todas, si fuera así, no creeríamos hoy en día, 

por ejemplo, en el destino o en el “todo pasa por algo”, y en otros rezagos de esta lógica 

intuitiva o subjetivista. De todas maneras, el desarrollo cualitativo del pensamiento es lo que 

permite una conciencia progresiva del yo, el distanciamiento de nostros frente al mundo y la 

construcción de un conocimiento más objetivo. Lo que hoy llamamos ciencia.  

Ahora, este logro científico no se dio de la noche a la mañana y requirió de unas 

condiciones socio-históricas en la organización del poder, que veremos en el capítulo 5; por 

lo tanto, no sorprende que esa indiferenciación del yo y el mundo se encuentre en el 
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pensamiento primitivo. Después de todo, el tema de la mente está lejos de ser intuitivo y 

tuvieron que romperse, en bastantes ocasiones literalmente, muchas cabezas para comenzar 

a entenderlo. 

3.4 Respecto al término “primitivo” 

Antes de entrar en materia, quisiera hacer una aclaración respecto al término “primitivo” 

dado que este tiene una carga histórica fuerte, y fue utilizado para apoyar argumentos de 

superioridad racial y moral, colonización, evangelización, etc. 

Teniendo en cuenta que lo que se pretende en esta corriente no es fundar islas estáticas 

de grupos humanos con argumentos racistas en las que unas culturas son intrínsecamente 

mejores que otras, como si algunas tuvieran un “don” o algun destino manifiesto, sino en, 

precisamente, lo contrario: integrar las distintas culturas en una historia procesual de la 

especie humana. Cuando hay procesos, no pueden existir esencias, sino una acumulación de 

condiciones de posibilidad que permiten, o no, el desarrollo. Es por esto que en el primer 

capítulo abordamos las condiciones naturales para el surgimiento de una especie como la 

nuestra, y luego estudiamos el funcionamiento del cerebro con el que contamos todos los 

seres humanos de este planeta desde hace 200.000 años.  

El término primitivo, como hace énfasis Hallpike (1986), proviene del latín 

“perteneciente a la primera época, periodo, o etapa”, sin que signifique ni más, ni menos. Así 

como nadie se atrevería a decir que la adultez es mejor que la infancia, o que los niños son 

moral e intrínsecamente inferiores a los adultos, los pueblos primitivos tampoco lo son 

respecto a las sociedades industriales, sino que en la lógica de desarrollo preceden a otras 

formas de organización social: 

Las sociedades a pequeña escala precedieron a las de escala mayor; la caza y la recolección 

preceden a la agricultura, que a la vez precede a la industrialización; la fuerza de trabajo humana 

y animal precede a las máquinas; las aldeas preceden a los pueblos y a las ciudades; las 

sociedades sin jefe preceden a las centralizadas; el analfabetismo precede al alfabetismo; la 

división del trabajo se vuelve cada vez más compleja, y no menos. En todos esos y en otros 

muchos aspectos se ve con perfecta claridad que numerosos rasgos de la sociedad pasan por 

etapas del desarrollo y que, en tal sentido, aquellas sociedades contemporáneas a pequeña escala, 
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ágrafas, relativamente carentes de especialización en la división del trabajo, asentadas en la 

fuerza muscular de hombres y animales, que ocupan asentamientos pequeños y transitorios, 

representan en verdad lo que, con toda corrección, podemos llamar etapas primitivas del 

desarrollo social (Hallpike, 1986, pág. 7) 

Por otro lado, el término “sociedad primitiva” no quiere decir que su fin último sea 

convertirse en una sociedad industrializada, sino que un desarrollo social posterior tuvo como 

requisito o base un tipo de sociedad como la primitiva; la magia precedió y posibilitó a la 

alquimia que, a su vez, permitió el desarrollo de la química, lo mismo con la astrología y la 

astronomía (Hallpike, 2008). Así, los europeos ilustrados no “nacieron” ni europeos, ni 

ilustrados en un abrir y cerrar de ojos, ni estaban destinados a ello. La modernidad bien pudo 

haber sido China o India si las condiciones hubieran sido diferentes. O incluso pudo haberse 

dado 100.000 años después, o pudo no haberse dado nunca porque “en más de las dos terceras 

partes de la historia del homo sapiens de nuestra especie, el hombre se mantuvo en el nivel 

de organización de las sociedades tempranas de cazadores y recolectores” (Dux, 2012, pág. 

343) y porque, como mencioné en el capítulo anterior, se puede vivir perfectamente sin un 

pensamiento formal operacional. La naturaleza no conoce fines últimos y necesarios. Nadie 

se atrevería a decir que el fin de un pájaro es dejar de construir nidos, y pasar a hacer, por 

decir cualquier cosa, túneles porque es más seguro o eficiente. No existe un “deber ser” en la 

naturaleza; el sentido se lo otorgamos nosotros. De lo que se trata aquí es de reconstruir 

nuestra historia, y seguir la lógica del desarrollo que encontramos. ¿Pudo haber sido de otra 

manera? A lo mejor, pero no podemos estudiar científicamente los casos hipotéticos.  

En todo caso, tal vez ayude a superar los actuales prejuicios que pesan sobre el concepto 

de “sociedad primitiva” si se señala que la lógica subjetivista o intuitiva no se encuentra 

únicamente en las sociedades primitivas. Realmente, como mencioné, aquella lógica es 

universal debido a la forma en como construimos el mundo en la ontogénesis temprana. De 

hecho, fue la lógica predominante antes de la modernidad, y la podemos encontrar también 

en la antigüedad y en la edad media. Sin embargo, una lógica procesual como la que introduce 

Dux en las ciencias sociales requiere una reconstrucción del proceso del desarrollo humano 

desde los comienzos, y por lo tanto veremos primero la expresión de esta lógica en las 

sociedades primitivas en las cuales la encontramos en un forma más elocuente.  
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3.5 Las nociones del pensamiento y el realismo nominal en el pensamiento primitivo 

Los niños en un periodo intuitivo asocian el pensamiento a la voz, al habla; es viento o 

aire, y creen que los órganos para pensar son la boca y los oídos. Pues bien, esto también 

sucede en el pensamiento primitivo y se refleja en su idioma14. Los gahuku-gamas de Nueva 

Guinea:  

ninguna importancia atribuyen al cerebro, ni tienen concepto alguno de sus funciones. Asocian 

los proceso cognoscitivos con el órgano de oír: “Saber” o “pensar” significa “oír” (gelenove); 

“no sé” o “no comprendo” es “no oigo” o “no oí” (gelemuve) (Read, 1955 citado por Hallpike, 

1986, pág. 380). Lo mismo sucede con los omuras de Paupasia-Nueva Guinea, quienes utilizan 

un mismo verbo (iero) para “entender/comprender” y “oir”, “además, cuando se lo usa en el 

sentido de comprender, la idea de “oír” incuida en esos contextos se relaciona con el sentido del 

nombre, nrutu, del objeto mencionado (Hallpike, 1986, pág. 369).  

Así, conocer o comprender algo, es conocer su nombre exacto, o su nombre más 

adecuado. Además, nombrarlo significa poder controlarlo, como si sabiendolo se lograra 

alcanzar la esencia del objeto para actuar sobre él ¿Por qué? Porque como vimos con Piaget, 

el realismo que produce la constitución de la conciencia en las primeras etapas del desarrollo 

vincula el nombre de la cosa con la cosa misma; el nombre es una propiedad de la cosa. De 

esta forma, cuando un maleficio no ha salido como se esperaba o no ha tenido resultado, se 

dice que “no fue un nrutu real” y que por eso no pudo ejercer control; la base de un buen 

ritual es, entonces. “encontrar y hablar el nrutu”:  

Pueden anularse los efectos de las actividades secretas de un hechicero, por ejemplo, 

pronunciando su nombre en voz alta, y tal vez, describiendo verbalmente sus actos dañinos. La 

indentidad del hechicero y la naturaleza de sus actos quedan manifestados la primera vez, por lo 

común por medios no visuales, en los resultados obtenidos de varios tipos de procedimientos de 

adivinación. Pero sólo se los sujetará a control describiéndolos verbalmente en voz alta (Mayer 

citada por Hallpike, 1986, pág. 372).  

 

14 Y no solo primitivos, en idiomas occidentales, como el francés, encontramos rezagos de la creencia del pensamiento 
como voz. El verbo entendre, quiere decir tanto escuchar, como comprender. 
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De hecho, para los omura es como si el mundo tuviera dos capas, una ordinaria y 

cotidiana, y otra mágica que se denomina como mara-uha: “ese campo de efectividad en 

función del cual son posibles relaciones que trascienden las restricciones orindiarias del 

tiempo y el espacio (según las conforma la cultura omura) o se encuentran fuera del margen 

de percepciones diarias ordinarias” (Ibid.). De esta forma, las cosas tienen dos nombres un 

nrutu del mundo ordinario y un mbo-nrutu en “otro idioma” que corresponde al campo 

mágico.  

Por lo tanto, el nrutu relacionado con los aspectos “ordinarios” de algo no puede traer su aspecto 

mara-uha a la zona de comprensión y control (…). Así, por ejemplo, puede considerarse a las 

canciones secretas de iniciación del varón o la mujer, expresadas en una terminología 

representada como arcaica (“el idioma de los antepasados”), para tener algún tipo de acceso a 

los poderes que se originan en esos antepasados. (Ibid.)  

Se cree entonces, que las palabras como tal tienen un efecto en el mundo físico; un poder 

propio como mediadores entre la acción y los objetos. Eso explica, porque los tauades, que 

habitan las montañas de Papúa Nueva-Guinea, cuando deben caminar largas distancias 

recitan un hechizo para llegar al lugar de destino más rápido, aunque caminen a la misma 

velocidad. 

¿Recuerdan que mencioné que la educación en las sociedades primitivas es en la 

cotidianidad y a partir de la actividad inmediata? Pues en las tareas, el lenguaje hace parte 

integral de la actividad y no es visto como una herramienta conceptual aparte: “el significado 

del objeto está compuesto de las experiencias con su uso activo, no de contemplaciones 

intelectuales” (Hallpike, 1986, pág. 383). No se explica el significado de un objeto, sino que 

se aprende utilizándolo en la práctica.  

El hecho de que el idioma esté ligado intrinsecamente a las cosas y no haya una 

conciencia de los procesos mentales no permite que se entienda el carácter simbólico y 

arbitrario de los signos a pesar de que muchas sociedades primitivas sean bilingües o 

trilingües: “no se siente el lenguaje de este modo desincorporado y atomístico, sino más bien 

como una parte integral de las relaciones sociales” (Hallpike, 1986, pág. 384). Esta 

indisociación de la palabra y la cosa tampoco puede ser superada por el hecho de nombrar a 
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los hijos que, tal vez, permitiría la comprensión del carácter móvil de las palabras. Pero como 

no es posible desligar las cualidades de los objetos de los objetos mismos, y como los 

nombres tienen un poder en sí mismos, aquella comprensión del carácter móvil y relativo de 

los nombres no es posible. Esto explicaría por qué los nombres de los konso están ligados a 

las circunstancias concretas de su nacimiento como se ve en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los Dinka, de Sudan del Sur, tampoco existe una noción de mente como mediadora 

entre las experiencias internas y externas. Es por eso que para ellos los recuerdos no 

provienen de quien los tiene, sino que estos actúan y provienen desde el exterior. Aquí un 

ejemplo del antropólogo Lienhardt citado por Halpike:  

Un hombre que ha vivido por un tiempo en un lugar que le resulta muy ajeno, puede pensar que 

éste (nosotros diríamos, su “influencia”) lo sigue (bwoth cok), tal como se dice que las 

Tabla 1 Extraída de “Fundamentos del Pensamiento Primitivo” por Christopher 

R. Hallpike (1968) página 338.  
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divinidades “siguen” a aquelos con quienes formaron una relación. Un hombre que fue 

prisionero en Jartum llamó Jartum a uno de sus hijos en memoria del lugar, pero también para 

esquivar cualquier posible influencia que ese lugar pudiera ejercer sobre él en el futuro 

(Lienhardt, 1961 citado por Hallpike, 1986, pág. 377) 

Así, mientras nosotros decimos que “pescamos” una enfermedad, entre los dinkas es al 

contrario, y es la enfermedad la que pesca al hombre. También tienen una palabra, mathiang 

gok, que para nosotros sería lo que llamamos culpa, pero para ellos “es una presencia que 

actúa sobre el yo desde el exterior, y que alguien emplea con tal propósito” (ibid.). Es decir, 

los sentimientos de culpa son enviados por una persona con respecto a la cual abrigamos un 

sentimiento de culpa, similar a lo que decían los niños entrevistados por Piaget respecto al 

sueño, creyendo que este era externo y  enviado por la persona o el ente con quien se sueña.  

En esta misma línea, para los habitantes de las Islas Trobriand, la inteligencia, nanola, 

se piensa situada en algún lugar de la laringe, y los recuerdos almacenados en el estómago. 

De esta forma “quien no puede hablar es diagnosticado y tratado con los mismos 

procedimientos de aquellos con alguna deficiencia mental” (Hallpike, 2008, pág. 144). Existe 

una mezcla entre lo corporal y lo psicológico:  

Sucede con los tauade en particular que, si bien piensan que la conducta de un individuo está 

motivada por pasiones e intenciones, nunca intentan analizar éstas. En respuesta a la pregunta 

de por qué X hizo algo, dirán: omei omene kimuv a, es decir “lo hizo [de acuerdo] a sus entrañas”  

o con un poco de mayor expresión en el caso de un hombre que se mostró agresivo, “sus entrañas 

estaban en fuego (Hallpike, 1986, pág. 368).  

Veamos otro ejemplo muy ilustrativo de esta psicología fisiológica en los elemas:  

Los elemas tienen toda una psicología física sencilla, por medio de la cual atribuyen al hígado, 

iki, toda emoción, deseo y pensamiento. [De aquí las expresiones iki vere, deseo; iki heaha, mal 

carácter; iki beveke, buen carácter; iki haroe, compasión; iki ore, conocimiento; iki kekere, 

pensamiento, creencia, etc.] De los dos lados de este órgano, el derecho (mai-ore) es sede de la 

bondad, de la sociabilidad; el izquierdo (mai-keva), de las pasiones violentas, del hablar 

altisonante, de la insociabilidad. Al no ser caníbales, los elemas han de basar su conocimiento 

de la anatomía interna ante todo en analogías con el puerco, y en sus ideas hay algo de confusión 

e incluso algo de incertidumbre respecto a los lados a los cuales pertenencen los distintos tipos 
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de experiencia mental. Pero la mayoría favorece el ubicar las emociones buenas a la derecha y 

las malas a la izquierda. Hn notado la disparidad frecuente de tamaño y forma que se da entre 

los dos lóbulos del hígado del cerdo, pues uno se encuentra bien desarrollado y el otro es pequeño 

y “deforme”; por tanto, de igual manera se describe el predominio de uno u otro tipo de 

temperamento. El punto en el que más incertidumbre existe entre los informantes es si el 

predominio de las pasiones pertinentes se debe a lo grande, a lo pequeño o a lo deforme. Pero 

incluso en medio de esta incertidumbre se está de acuerdo en que el lado bueno (…) es iki amua; 

y es un iki amua haera aquel hombre cuyo hígado secreta, por así decirlo, los pensamiento, las 

emociones o los deseos correspondientes (Williams 1940, citado por Hallpike, 1986, pág. 381) 

Ahora bien, en la lengua de algunas sociedades primitivas existen palabras ligadas a 

estados internos y referidas a las sensaciones, intenciones, el conocimiento, o la memoria, 

como “pensar”, “saber”, “recordar”; pero estas no expresan la conciencia de los procesos de 

razonamiento propios que permiten entender que la mente funge como intermediaria entre la 

realidad y la persona, lo que, a su vez, permite la diferenciación entre apariencia y realidad, 

la imagen del objeto, y lo subjetivo de lo objetivo, sino que hacen referencia al 

comportamiento visible, es decir, a “las manifestaciones externas de los estados internos” 

(Hallpike, 1986, pág. 366). Si alguien tiene vergüenza, se sonroja; alguien que no ayude a su 

vecino, es egoista; quien está nervioso, mueve sus dedos, mira hacia los lados, etc. Así, los 

estados internos son calificados a partir de acciones concretas. “Saber” quiere decir que un 

hombre “puede responder preguntas sobre el tema o cumplir las acciones indispensables en 

un oficio. “Recordar” una genealogía significa ser capaz de repetirla; “comprender” (…) 

pudiera significar actuar de acuerdo con las instrucciones recibidas o corregir un error cuando 

se hace algo, etc.” (Hallpike, 1986, pág. 366). Por lo tanto, no es necesario ser conciente de 

los procesos mentales propios y del otro, para saber cuáles son los motivos, cómo se está 

sintiendo, o cómo es la personalidad del otro. 

Ahora bien, para Piaget, una de las condiciones que permiten al niño salir de su 

egocentrismo, y poder diferenciar su mundo interior del mundo objetivo, es el contacto con 

otros niños y adultos. Sin embargo, en el nivel socio-cultural de los primitivos esta condición 

no está dada. Para los omuras, dado que el mundo interior es desconocido, se suprime, y 

cuando alguien tiene una experiencia que no encuentra lugar en una noción colectiva, se dice 

“sólo lo que mi oído dice”. Eso quiere decir que alguien puede tener una experiencia que 
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para nosotros es muy subjetiva, como un sueño, pero si su contenido concuerda con la 

cosmovisión general de los omuras es vista como válida, como real. Mientras que si la visión 

no se adapta, se dice que ha sido falsa o engañosa. De hecho, como la interioridad del otro es 

desconocida, es mejor ignorarla porque “en términos generales, en la mayoría de los 

contextos tiende a tratarse lo que llamamos “estados internos” como peligrosos, 

impredecibles y “asociales”, estrechamente asociados con actividades de la hechicería” 

(Mayer citada por Hallpike, 1986, pág. 370). Entonces, no es como en los niños quienes 

imponen su subjetividad al mundo, sino que al contrario, eliminan sus perspectivas 

individuales. Este proceso de supresión de la diferencia tal vez nos haga pensar en una serie 

de discusiones en las que se van recortando las divergencias de cada quien para llegar a 

enunciados mutuamente comprensibles, pero no es así. Para Hallpike, quien vivió con los 

konso y los tausades, “los únicos intentos por refutar enunciados que se basan en actitudes o 

perspectivas personales son los asentados en las incapacidades sociales del oponente: “Eres 

demasiado joven para saber esto”, “Las mujeres no tienen competencias en esas cuestiones”, 

“Es un mentiroso y trata de engañarte” o “Es un tonto”. No hay aquí ningún intento por 

evaluar los motivos o las predisposiciones particulares del oponente como individuo; menos 

aún las posibles causas de esas predisposiciones o motivos” (Hallpike, 1986, pág. 373). 

Entonces, aunque los miembros de la sociedad estén dirigidos hacia la objetividad de sus 

relaciones sociales, y no hacia imponer la propia subjetividad, las intenciones del otro no son 

meramente individuales, sino que están en el marco de la posición social y la conducta que 

expresen que, en todo caso, se encuentra más o menos estereotipada debido a la experiencia 

concreta compartida y a la homogeneidad general. Para que sea necesario y posible una 

diferenciación entre las representaciones particulares y las públicas es necesario otro 

escenario social en donde las personas no estén definidas por su posición, sino en donde 

existan unos potenciales de poder que permitan una mayor diversidad en las formas de vida 

y mayor movilidad social.  

Respecto a la más subjetiva de las experiencias, como en los niños entrevistados por 

Piaget, el sueño es una experiencia exterior, las personas están en el sueño y no a la inversa, 

y además, dado que no es una experiencia interna, es algo que se percibe, sobre todo con los 

ojos. Sin embargo, a diferencia de los niños occidentales, los sueños encuentran su 

explicación en el orden social como un suceso real. Así, aunque el realismo respecto a los 
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sueños en los niños desaparezca más rapidamente que el realismo nominal por la 

contradicción entre realidad y sueño, en los tikopas estas contradicciones son integradas en 

sus complejas representaciones colectivas sobre el orden del mundo: 

La explicación que los tikopias dan a los sueños varía de acuerdo con la naturaleza precisa de la 

experiencia, pero en el fondo se apoya en la teoría general del alma móvil. Toda persona tiene 

un mauri u ora, una entidad intangible por lo común invisible para la persona despierta, entidad 

que, por conveniencia, podemos llamar espíritu o principio vital ⎯por lo general se usan como 

sinónimos los términos tikopias⎯, capaz de abandonar el cuerpo durante el sueño y de vagar… 

Los tikopas no tienen una teoría clara sobre la relación del espíritu y el cuerpo en esos momentos: 

están separados, pero las aventuras ocurridas a la parte espiritual son el agente responsable del 

todo, la propiedad del todo, y una persona que narra un sueño utiliza el pronombre “yo”. De 

hecho, se manejan como el ego tanto el espíritu como el cuerpo. Las otras personas vistas en el 

sueño son, prima facie, los mauris de estas personas, aunque aquí se impone una precisión 

importante, como veremos posteriormente.  

Con base en la movilidad del mauri, que se desplaza a voluntad, anulando el espacio, utilizando 

el mismo poder para viajar a Rangi, al cielo, y tener contacto con personas muertas hace mucho, 

es fácil explicar los sueños de visitas a lugares distantes. Esas personas muertas están 

representadas por sus espíritus, conocidos como mauris cuando aquellas vivían, pero como atuas 

en la muerte. Sin embargo, no de necesidad se supone que el reconocimiento en el sueño, de otra 

persona, esté viva o muerta, significa que su entidad espiritual la presente. Muchas experiencias 

oníricas son resultado de la interposición de un atua de otra clase, de seres espirituales que jamás 

pertenecieron al género humano, ni vivieron en la tierra, pero que, dados sus propósitos, por lo 

general malévolos, adoptan formas familiares para así engañar al soñador” (Firth, 1967 citado 

por Hallpike, 1986, pág. 391) 

En los tikopias, además, los sueños pueden tener carácter predictivo si se cumplen, por 

supuesto. Cuando no lo hacen, se dice que han sido falsos y obra de algún atua. Algo similar 

sucede con los konso quienes, además, consideran ciertos elementos de los sueños como 

interpretables, así soñar con un hoyo siempre será una tumba, si se sueña con fuego, es porque 

alguien morirá, las cenizas quieren decir pobreza, etc.  
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3.6 Ser uno con el mundo 

Hagamos una recapitulación antes de ver cómo se expresan las representaciones 

animistas, artificialistas, la magia y la participación en el pensamiento primitivo. Existen dos 

factores cognoscitivos que influyen en la permanencia de una lógica subjetivista. El primero 

es el realismo, es decir la indifereciación del pensamiento y los objetos perceptibles debido 

a la inconciencia de la propia mente como intermediadora entre las cosas y el yo; una falta 

de distanciamiento del sí mismo respecto al mundo. Es por esto que las palabras se presentan 

como inherentes a las cosas, y al ser una propiedad de la cosa, nombrándola se puede tener 

algún poder o influencia sobre ella. Así, “se considera a las propiedades simbólicas 

empíricamente reales, aprovechables para provocar cambios en el mundo físico” (Hallpike, 

1986, pág. 398). 

El segundo factor es la falta de un pensamiento operacional del que hablamos en el 

capítulo dos. El nivel pre operacional no conoce procesos. Identifica que hubo un cambio de 

A a B, pero no logra seguir su transformación como vimos con el experimento de los dos 

vasos de diferentes dimensiones pero con la misma cantidad de líquido. Es un pensamiento 

impresionista que materializa las propiedades de las cosas; una piedra es su dureza y esta 

cualidad no se puede desprender del objeto para, por ejemplo, comparar el peso de tres 

objetos entre sí. Se predomina la experiencia propia respecto a las cosas, y sus propiedades 

son en función de los efectos concretos o cotidianos que puedan tener sobre los humanos, y 

no sobre otras cosas. En términos cognoscitivos, por eso no pueden existir sistemas de 

medición que permitan aislar una cualidad de la cosa para poder operar o manipular con ella 

de formas hipotéticas. Así, “esa falta de análisis operatorio y de coordinación lleva (…) a 

explicaciones en función de las esencias, a la materialización de las propiedades, y al manejo 

de los procesos como sustancias, un mundo de fuerzas despertado en las cosas más que 

transmitido en ellas. [Mientras que] la causalidad operatoria es un universo de relaciones con 

atributos relativos, y se opone a un mundo de sustancias y esencias absolutas, de asociaciones 

estáticas e irreversibles” (Hallpike, 1986, pág. 399).  

Es por eso que en esta forma elemental de entender el mundo veremos cómo los sucesos 

parecieran transcurrir como acciones que parten de un sujeto con voluntad que puede no ser 

necesario nombrarlo. Y cuando se buscar dar una explicación, esta se sustancializa en un 
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agente; o, en palabras de Piaget, “las formas más primitivas de la causalidad en el niño 

parecen debidas (…) a una asimilación constante de los procesos externos a los esquemas 

proporcionados por la experiencia interna” (Piaget, 1997, pág. 120), pues el esquema del 

sujeto es el único que intuitivamente conoce. Además, veremos que dado que la acción 

proviene de un “alguien”, es más sencillo eliminar las posibles contradicciones que se 

experimentan en la vida real, porque, como un sujeto, puede tener distintas razones para hacer 

lo que hizo.  

Sigamos, entonces, la misma estrategia del apartado anterior, y veamos las 

investigaciones de Piaget para luego entrar en la estructura de pensamiento de las personas 

en sociedades primitivas.  

Si el esquema del sujeto, de “alguien que hace algo”, es el único esquema con el que 

cuenta el niño, es comprensible que sea animista, y le otorgue a otras cosas esa misma 

voluntad interna, y no haga una distinción entre mundo físico y mundo interior. Es por eso, 

que en un primer momento, Piaget les pregunta a los niños respecto a la conciencia de las 

cosas. Luego, respecto a qué entienden por “vida”. Y finalmente, a qué se deben los 

fenómenos naturales.  

En este primer problema, la conciencia de las cosas, identifica cuatro etapas; en la 

primera, para el niño, todo lo que pueda llegar a tener una actividad cualquiera es consciente, 

incluso lo inmovil. Sin emabargo, no es que todo sea consciente sino que “afirma 

simplemente que todo objeto puede ser asiento de conciencia en un momento dado, es decir, 

cuando el objeto sea activo en un grado cualquiera o asiento de una acción. Por esto, una 

piedra puede no sentir nada, pero si se la desplaza, o sea la moja, lo sentirá” (Piaget, 1997, 

pág. 156). Además no le presta una conciencia cualquiera, es sobretodo cuando hay alguna 

resistencia por parte del objeto. 

Vel (8; 6) En lo que concierne a la simple conciencia, todo cuerpo puede ser consciente unos 

instantes: “⎯¿Siente el banco alguna cosa? ⎯No. ⎯Si lo quemamos, ¿lo siente? ⎯Sí. ⎯¿Por 

qué? ⎯Porque disminuye.⎯ ¿Siente el muro alguna cosa? ⎯No. ⎯Si lo tiran, ¿lo siente? ⎯Sí. 

⎯¿Por qué? ⎯Porque se rompe”. Un momento después: “⎯Si arranco este botón de la 

chaqueta, ¿lo siente? ⎯Sí. ⎯¿Por qué? ⎯Porque el hilo cruje. ⎯¿Le hace esto daño? ⎯No, 
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pero sentirá que se rompe. ⎯¿Sabe la luna que avanza o no? ⎯Sí. ⎯¿Sabe ese banco que está 

ahí? ⎯Sí. ⎯¿lo crees? ¿Estas seguro de ello o no? ⎯No estoy seguro. ⎯¿Por qué crees un poco 

que el banco lo sabe? ⎯Porque está aquí. ⎯Cuando el viento sopla contra el Saléve, ¿siente 

que hay una montaña o no? ⎯Sí. ⎯¿Por qué? ⎯Porque pasa por encima. ⎯¿Sabe una bicicleta 

que rueda? ⎯Sí. ⎯¿Por qué? ⎯Porque rueda. ⎯¿Lo sabe cuando está parada? ⎯Sí. ⎯¿Con 

qué cosa lo sabe? ⎯Con sus pedales. ⎯¿Por qué? ⎯Porque ellos no caminan. ⎯¿Crees esto? 

⎯Sí. (Nos reímos) ⎯¿Piensas que yo lo creo? ⎯No. ⎯Entonces, ¿tu lo crees? ⎯…⎯¿Puede 

vernos el sol? ⎯Sí. ⎯¿Has pensado ya en ello? ⎯Sí. ⎯¿Con qué cosa nos ve? ⎯Con sus rayos. 

⎯¿Tiene ojos? ⎯No lo sé” (Piaget, 1997, pág. 156)  

Como vemos, para él la actividad está dotada de conciencia, y esta es intencional. 

Además sucede que debido a la indiferenciación del pensamiento propio, “consideran cada 

sensación subjetiva como universal” (Piaget, 1997, pág. 159). 

En la siguiente etapa, el niño no creerá que cualquier cosa que pueda llegar a tener 

actividad sea conciente, mas considera que lo son los cuerpos en movimiento, como la 

bicicleta, o el carro. En el paso a la siguiente etapa, el niño descubrirá que existen cuerpos 

cuyo movimiento no es propio. En este punto, concibe el movimiento como parcialemente 

externo, pero también como surgido de alguna fuerza interna, espontánea e intencional.  

Mont (7; 0). “—¿Sabe el sol que alumbra? —Sí. —¿Por qué? —Porque es fuego. —¿Sabe que 

nosotros estamos aquí? —No. —¿Sabe que hace buen tiempo? —Sí.” Del mismo modo son 

conscientes el viento, las nubes, los arroyos, la lluvia. “—¿Siente algo el viento cuando sopla 

contra una casa? —Sí, siente que no puede ir más lejos. —¿Sabe una bicicleta que avanza? —

Sí. —¿Sabe que va veloz? —Sí. —¿Puede andar sola? —No”, etc. Por el contrario, los bancos, 

las paredes, los guijarros, las flores, etc., no saben ni sienten nada. “—¿Sabe este banco que está 

en esta sala? —No. —¿Por qué? —No puede hablar. —¿Sabe que tú estás sobre él? —No. —

¿Por qué? —... —¿Sabe si le das un golpe o si lo rompes? —No”, etc. (Piaget, 1997, pág. 160) 

 En la tercera etapa, son conscientes los cuerpos que tienen movimiento propio, como la 

luna y el sol (de hecho, son los elementos que permanecen más tiempo animados). En este 

punto, Piaget hace una atención respecto a la influencia que tiene la observación de las 

máquinas para sacar al niño de las concepciones animistas, como es el caso de la bicicleta; 
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el niño observa la mecánica de esta, y entiende que su movimiento no es autónomo, ni 

intencionado.  

Ross (9; 9) comienza concediendo conciencia a los animales, pero la niega a la mesa: “—

¿Sentiría una mesa si la pinchase? —No. —¿Por qué? —Porque no es una persona. —¿Siente 

el fuego alguna cosa? —No. —¿Lo siente si se pone agua sobre él? —No. —¿Por qué? —Porque 

no es una persona. —¿Siente el viento alguna cosa cuando hace sol? —Sí. —¿Sabe que sopla? 

—Sí. —¿Siente el sol alguna cosa? —Si. —¿Qué siente? —Siente que calienta”, etc. Ross 

concede también conciencia a las estrellas, a la luna, a la lluvia y a los arroyos, pero la rechaza 

a las bicicletas, autos y barcos. “—¿Estás seguro o no estás muy seguro de todo esto? —No muy 

seguro. —¿Has pensado ya en ello? —No. —¿Por qué no estás Seguro? —No he aprendido. —

Tú me dices que el viento siente alguna cosa, pero no estás seguro. Dime lo que piensas: ¿por 

qué crees un poco que el viento no siente que sopla? —Porque no es una persona. —¿Y por qué 

crees un poco que siente? —Porque es él [!] quien sopla.” (Piaget, 1997, pág. 162) 

 Finalmente, en la cuarta etapa, solo tienen conciencia los animales.  

Gol (6; 0. Muy avanzado) reserva la conciencia a los animales y a la luna “porque, al atardecer, 

va siempre al mismo sitio”. Al contrario, el fuego no es consciente “porque permanece siempre 

en el mismo sitio”, y las nubes tampoco, “porque el viento las lleva” (Piaget, 1997, pág. 165).  

 Para Piaget, este animismo no es tanto una creencia sistematizada, ni reflexiva, sino una 

“orientación de espíritu, de esquema, de explicación (…) una actitud implícita” (Piaget, 1997, 

pág. 168). Esto por dos motivos. El primero, ya mencionado, la falta de conciencia de sí 

mismo. Y el segundo, por la funcionalidad del animismo como forma de explicarse el mundo: 

“el niño se verá obligado a animarlo en tanto trate de explicarse la resistencia imprevista de 

un objeto sobre el cual la acción no tiene asidero (…) cuando algún fenómeno parecerá 

contingente, extraño y sobre todo espantoso pondrá el niño intenciones en el origen de este 

fenómeno” (Piaget, 1997, pág. 168). 

A propósito de lo que está vivo, también identifica cuatro etapas. En la primera, está 

vivo todo lo que tiene una actividad, una función o una utilidad. Es decir, la vida es asimilada 

a lo que pueda ser útil al ser humano. Esto desemboca en un artificialismo; es decir, en creer 

que existe un fabricante que ha construido las cosas para los humanos, y, por lo tanto, tienen 

una finalidad implícita.  
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Vel (8; 6). “—¿Está vivo el sol? —Si. —¿Por qué? —Alumbra. —¿Está viva una bujía? —No. 

—¿Por qué? —[Sí], porque alumbra. Está viva cuando alumbra, no está viva cuando no alumbra. 

——¿Está viva una bicicleta? —No, cuando no anda no está viva, cuando anda está viva. —

¿Está viva una montaña? —No. —¿Por qué? —Porque no hace nada [!]. —¿Está vivo un árbol? 

—No; cuando tiene frutos vive. Cuando no los tiene, no vive. —¿Está vivo el reloj? —Sí. —

¿Por qué? —Porque anda. —¿Está vivo un banco? —No, sirve para sentarse. —¿Está vivo un 

cañón? —Sí, cuando tira. —¿Está vivo un horno? —Sí, porque sirve para hacer la comida, la 

merienda y la cena. —¿Está viva la campana de recreo? —Si, porque toca.” Vel llega hasta decir 

que el veneno está vivo “porque nos mata”. (Piaget, 1985, pág. 173) 

En la segunda etapa, vivo es lo que está en movimiento, que como vimos en el apartado 

anterior, cuenta con voluntad o espontaneidad.  

Juil (7; 6). “—¿Está viva una lagartija? —Sí. —¿Un clavo? -—No. —¿Una flor? —No. —¿Un 

árbol? —No. —¿Está vivo el sol? —Sí. —¿Por qué? —Porque cuando es preciso [!] anda. —

¿Están vivas las nubes? —Sí, porque andan, luego chocan. —¿Con qué chocan? —Hacen tronar 

cuando llueve. —¿Está viva la luna? —Sí, porque anda. —¿El fuego? —Sí, porque chisporrotea. 

—¿Está vivo el viento? —Sí, porque cuando hace cierzo es frío; está vivo porque se mueve. —

¿Y un arroyo? —Sí, porque anda siempre. —¿Y una montaña? —No, porque está siempre de 

pie. —¿Y un auto? —Sí, porque se mueve”, etc. (Piaget, 1985, pág. 175) 

En la tercera etapa, se diferencia el movimiento propio del recibido, y en consecuencia, 

es vivo lo que tiene movimiento propio. Y finalmente, en la cuarta etapa, la vida se reserva a 

los animales y las plantas.  

Fran (15; 5). “—¿Está viva una lombriz de tierra? —Sí, puede andar. —¿Está viva una nube? 

—No, es el viento quien la impulsa. —¿Está viva una bicicleta? —No, son movidas por nosotros. 

—¿Está vivo el viento? —No, él marcha, pero es otra cosa quien lo empuja [!]. —¿Está vivo el 

fuego? —Si, se mueve por si mismo. —¿Un arroyo? —Si, corre solo. —¿Está vivo el viento? 

—Sí. —Tú me has dicho que no, ¿qué crees? —Está vivo. —¿Por qué? —Se mueve por si 

mismo. —¿Por qué? —Se empuja a sí mismo [!].—¿Está viva una nube? —No, es el viento 

quien la empuja.” (Piaget, 1985, pág. 178) 

Las preguntas respecto a lo que está vivo, nos dieron una pista respecto a por qué lo 

están: están en función de las personas y, además, actúan como ellas. Es por eso que Piaget 
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dice que para los niños, inicialmente, el animismo se explica bajo una necesidad moral, como 

si los fenómenos o “sujetos” de la naturaleza fueran niños buenos o malos, según los intereses 

del momento. Veamos un ejemplo: 

“Una niña —dice SULLY— se paseaba con su madre un día en que soplaba un viento muy 

violento. En los primeros momentos estaba encantada de este viento fuerte e impetuoso, pero se 

fatigó pronto, y dijo: “Este viento alborota los cabellos de mamá; Babba (sobrenombre de la 

niña) va a arreglar los cabellos de mamá, y entonces el viento ya no soplará.” Tres semanas más 

tarde, la niña estaba fuera de casa y llovía, y dijo a su madre:  

“Mamá, seca las manos a Babba, y ya no lloverá.” “La niña —agrega SULLY— consideraba el 

viento y la lluvia como niños malos a quienes se puede volver buenos haciendo desaparecer los 

efectos de su maldad: en otros términos, hay que impedirles volver a hacer mal mediante la 

manifestación visible y brillante de una prohibición superior y poderosa” (Piaget, 1985, pág. 

133) 

Cuando adquiere una mayor conciencia de su yo, el niño ya no solo da explicaciones de 

orden moral, sino también de determinismo físico, como si fuera una obligación natural. 

Veamos un ejemplo. 

Rat (8; 10). “—¿Pueden las nubes ir más de prisa si quieren? —Si. —¿Por qué? —Porque andan 

solas. —¿Pueden irse cuando quieren? —Sí. —¿Podrían hoy [día de lluvia]? —Sí. —¿Por qué 

no lo hacen? —Porque no lo hacen. —¿Por qué? —Porque llueve. —¿Han querido ellas la 

lluvia? —No. —¿Quién lo ha querido? —El Buen Dios. —¿Puede el sol dejar de alumbrar si 

quiere? —Sí. —¿Podría venir a media noche si quisiera? —No quiere. Es de noche. Va a 

acostarse. —¿Podría hacerlo si quisiese? —Sí. —¿Lo ha hecho ya? —No. —¿Por qué? —Le 

gusta más ir a acos- tarse. —¿Lo crees así? —Sí. —¿Por qué no viene a medianoche? —No 

puede. —¿Por qué? —Si no viene, no ilumina. Si viene, ilumina. —Entonces, ¿por qué no viene 

a iluminar por la noche? —La luna alumbra un poco. —¿No puede venir él también? —No 

quiere venir. —¿Podría venir? —Sí. —¿Por qué no lo hace? —La gente creería que es por la 

mañana. —¿Por qué no hace esto? —El no quiere hacer esto.” La luna obedece a razones 

análogas: “—¿Podría la luna pararse en medio de la noche, si quisiera? —No, porque es para 

iluminar un poco más. (Piaget, 1997, pág. 196) 

De esta forma, vemos que el niño no es simplemente antropoformista, sino que le presta 

una vida, conciencia y volutad elemental a las cosas, es decir, lo mínimo de fuerza interna 
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que necesitan para cumplir sus respectivas funciones. Por lo tanto, más que una psicología, 

las cosas tienen una moral, o un deber ser, en función de los seres humanos. De allí esa 

mezcla o confusión entre causalidad física y razón moral.  

Este es el universo del pensamiento primitivo. Un mundo animista, en el que las cosas 

tienen voluntad. Artificialista, en el que la naturaleza está, para su beneficio o detrimento, en 

función de los humanos. Participación, creer que dos fenómenos están relacionados a pesar 

de que no haya entre ellos un contacto o relación inteligible. Y finalmente, magia, considerar 

que el individuo puede interferir en esas relaciones para modificar la realidad a su gusto.  

Contrastemos estos hallazgos de Piaget con las investigaciones de Hallpike, y otros 

antropólogos recopilados por él. Veamos cuatro ejemplos de distintas culturas en el que 

podemos ver participación, mágia y animismo: 

En el distrito occidental de la isla de Timor, cuando hombres y mujeres emprenden un viaje 

largo y agotador, se abanican con ramas muy frondosas, que posteriormente abandonan en 

lugares específicos, donde sus antepasados lo hicieron antes. Se supone que de esta manera, la 

fatiga sentida pasa a las hojas, y queda detrás con ellas […] 

Cada año, por lo general en marzo, la gente de Leti, Moa y Lakor envía todas sus enfermedades 

al mar. Fabrican un prao de unos dos metros de largo, le ponen velas, ramos, timón, etc. y cada 

familia deposita en él un poco de arroz, de fruta, un ave, dos huevos, insectos de los que asuelan 

el campo, etc. Luego, abandonan a la deriva la nave y dicen: “Llévate de aquí todo tipo de 

enfermedad, llévalas a otras islas, a otras tierras, distribúyelas en los lugares que están al oriente, 

por donde el sol sale” (…) 

…Cuando en Siria, un árbol frutal no produce, el jardinero hace que una mujer encinta ate una 

piedra a una de las ramas; con ello se tiene la seguridad de que el árbol fructificará, aunque la 

mujer corre el peligro de abortar, pues transfirió su fertilidad o, al menos, parte de ella” (…) 

…Algunos bechuanas llevan como llevan como amuleto un hurón; siendo un anumal muy tenaz 

en asirse a la vida, hará que resulte muy difícil de matar al hombre. Otros llevan, con propósito 

similar, un insecto mutilado pero vivo. Otros guerreros nechuanas más llevan en el cabello el 

pelo de un buey sin cuernos y una piel de rana en la capa, pues la rana es difícil de atrapat y el 

buey, al no tener cuernos, difícil de capturar; de esta manera, el hombre dueño de esos amuletos 
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piensa que será tan difícil de capturar como el buey o la rana (Frazer, 1900 citado por Hallpike, 

1986, pág. 403). 

Como vemos, el pensamiento está ligado, de forma impresionista, a las propiedades de 

las cosas, como si estas mismas fueran materiales. Se puede pasar “el cansancio” como una 

especie de sustancia, de humanos a plantas. Lo mismo con las enfermedades que se 

materializan en objetos y se envían al mar; la fertilidad que se transmite a los árboles; o las 

cualidades de los animales a los guerreros. En todos estos casos, es en función de algún 

ámbito de la vida social y humana. Es antropocentrista. Y estas transmutaciones de la 

vitalidad de las cosas sólo se “activan” cuando son necesitadas bajo el marco de un rito, un 

evento o una actividad humana. Tal vez para nosotros se lean de forma metafórica y poética, 

pero no lo son. Para los primitivos, tienen una importancia real para la sobrevivencia. Tanto 

en el caso de la fertilidad, como en el de las enfermedades, y los guerreros, se está jugando 

literalmente la vida en esas situaciones, y por esto la pertinencia y urgencia de los rituales.  

A su vez, recordemos la imposibilidad de seguir procesos, característico de la lógica 

subjetivista, debido a, en primer lugar, la necesidad explicativa de buscar un origen 

definitivo, y, en segundo lugar, a derivar de este origen el resultado, como si ya estuviera 

contenido desde el principio de los tiempos. Esto se observa, sobretodo, en los mitos de 

creación en donde el “inicio” y el “final”, la “vida” y la “muerte”, la “salud” y la 

“enfermedad”, no son procesos naturales, sino sustancias absolutas.  

Un buen ejemplo, es lo que sucede con Gilgamesh, héroe de la mitología sumeria. 

“El escanciador Siduri siente piedad de Gilgamés: 

Gilgamés, ¿a dónde te diriges? 

Nunca encontrarás la vida que buscas,  

pues cuando los dioses crearon a los hombres, 

la muerte les dieron por acompañante  

y en sus manos tomaron la vida 

[Frankfort comenta al respecto] Nótese, en primer lugar, que la vida se opone a la muerte, 

acentuándose así el hecho de que consiera a la primera interminable. Únicamente la intervención 
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de otro fenómeno, la muerte, le pone fin. En segundo lugar, véase el carácter concreto atribuido 

a la vida cuando se dice que los dioses la toman en sus manos. En caso de inclinarnos por ver en 

esta expresión una figura retórica, conviene recordar que a Gilgamés y a, en otro mito, Adapa, 

se les da la oportunidad de una vida eterna por el simple procedimiento de hacerlos comer la 

vida como una sustancia. Se muestra a Gilgamés la “planta de la vida”, pero una serpiente se la 

roba. A Adapa se le ofrece el pan y el agua de la vida cuando entra al cielo, pero los rechaza a 

causa del consejo recibido del marrullero dios Enki. En ambos casos, la asimilación de una 

sustancia concreta significa la diferencia entre muerte e inmortalidad” (Frankfort, 1949 citado 

por Hallpike, 1986, pág. 408) 

De hecho, el tema de encontrar un elixir para la vida eterna duró bastante tiempo. Entre 

los alquimistas taoistas chinos, en el primer milenio d.c, fue todo un proyecto que motivó la 

experimentación en ese momento (Hallpike, 2008, pág. 201). Sin embargo, para realizar una 

experimentación como tal, entendida como el control de una situación para probar cómo 

distintos factores combinados, producen diferentes resultados, se necesita de un pensamiento 

operatorio que sólo es posible bajo ciertas condiciones socio-estructurales. Por lo tanto, a 

pesar de que en sociedades primitivas se esté todo el tiempo experimentando con la 

naturaleza, las conclusiones causales no son la respuesta de pruebas sistemáticas, sino la 

asociación de una serie de fenomenos que parecen tener relación bajo la percepción, de 

manera que en muchos casos, como en la participación descrita por Piaget, se relacionan dos 

eventos cuya relación no es comprobada, y aún así es suficiente para desenvolverse en el 

mundo. Veamos un ejemplo de los konso. 

Los konso creen que los mosquitos producen la malaria. En las tierras altas y secas, por encima 

de los 1500 metros, que son el hábitat tradicional de los konso, no hay ni mosquitos, ni malaria. 

Quienes viven allí de modo permanente jamás contraen la enfermedad (…). Pero en las tierras bajas, 

sobre todo las cercanas al río Sagan, abundan los mosquitos, y quien llegue allí de la meseta superior 

está expuesto a enfermarse (…) [Cuando alguien se enferma], lo explican diciendo que éstos [los 

mosquitos] tienen espíritus dañinos, quienes causan la aparición de los síntomas en el hombre. (…) 

También utilizan este razonamiento, de base transductivo, para explicar la transmisión de la 

encefalitis de los gallinazos a los humanos en el valle Rift, teoría que afirman con igual confianza 

que la del mosquito y la malaria, aunque no tienen base ninguna para los hechos(…). [Pese a todo] 

puede afirmarse que su teoría sobre la causa de la malaria es correcta, pues aunque no lo sea por 

razones equivocadas, al menos sí lo es con base en razones muy inadecuadas. (…) Los konso tienen 
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la suerte de que, en su caso, la etiología de la malaria sea un sencillo problema con dos variables. 

Digo “en su caso” porque, en principio, la malaria presenta una situación bastante más complicada. 

Se necesita un ambiente húmedo, donde los mosquitos puedan reproducirse, así como una población 

humana ya infectada, que proporcione a los mosquitos un nuevo abasto de parásitos, para reiniciar el 

ciclo de infección; una ecología diferente bien pudo ocultar por completo el tema de la malaria. Como 

ya vimos, los konso dan a la encefalitis del valle Rift una explicación que se deriva de otra asociación 

de dos sucesos ⎯la sombra del gallinazo cuando cae sobre alguien, y la incidencia de la 

enfermedad⎯, explicación del todo improcedente. Lo mismo puede decirse de la explicación que dan 

a la dodita, caracterizada por un ataque súbito de dolores en un costado y a una hemorragia por la 

nariz y boca, que, según se dice, ocurre ante todo en la llanura situada entre Konso y Gidole, unos 25 

km al norte. Esas llanuras son campo de actividad de espíritus malos y de los fantasmas irritados de 

extranjeros muertos en Konso, lejos de su propia gente y, en consecuencia, enemigos de los vivos. Se 

supone que esos espíritus son la causa de la enfermedad, aunque probablemente se trata de pulmonía 

(Hallpike, 1986, pág. 413).  

Bajo estas condiciones es muy difícil una evaluación del pensamiento, y de 

experimentación propiamente dicha, porque dado que las propiedades del mundo están 

ligadas al contexto, el mundo, a pesar de su aparente estabilidad, es paradógicamente 

escurridizo; los cambios no son meras transformaciones de algunas características y la 

permanencia de otras, sino que se “tiende a considerar que una entidad cambia su naturaleza 

inherentemente si ocurre en contextos distintos” (Hallpike, 1986, pág. 414). Así, un agua de 

lluvia, es distinta de un agua de río, o de pozo, o, como en el caso de los azandi, el veneno 

que usan para activar el oráculo benge, proviene de una planta trepadora cuyas propiedades 

son mortíferas. Sin embargo, el veneno solo es efectivo cuando se lo ha utiliza para consultar 

el oráculo, “ni se les ocurre que podría matarse gente agregándolo a la comida” (Evans, 

Pritchard,1973 citado por Hallpike, 1986, pág. 439). Es como si el veneno se escindiera en 

dos según el contexto. 

Curiosamente, a pesar del cambio de entidades, algunas culturas como los dinkas o los 

malayos cuentan con el concepto de “principio vital” que se encuentra en todas las cosas. 

Veamos el caso de los segundos, en donde además, evidenciaremos el animismo del que 

habla Piaget. El semangat es “aquello presente en todas las cosas organizadas, que mantienen 

su existencia como todos coordinados y, cuando viene el caso, guían y controlan sus acciones. 
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Digamos por ejemplo las casas y los botes tienen semangat aunque no se muevan, pues este 

último parece responder a la experiencia de la interrelación organizada de sus partes y las 

preserva de toda disolución” (Hallpike, 1986, pág. 418). Adicionalmente, el semangat es el 

reflejo de los impulsos o pasiones humanas que, además, es “la fuente activa de esas 

passiones” (Ibid.). 

En el sistema de ideas malayo el poder parece encontrarse, finalmente, en el principio vital 

ubicuo. Se trata de la fuerza que, diferenciada como semangat en su sentido estrecho, mantiene 

la existencia de las “cosas” materiales, siendo a la vez la fuerza que, en forma de espíritu, 

amenaza su existencia. En otras palabras, el poder se manifiesta como la habilidad de mantener 

límites en el mundo material y la habilidad de violarlos. Aunque el poder de las esencias en el 

interior de los cuerpos es similar al de las externas, no se usan de igual manera los dos tipos de 

poder. Como un semangat utiliza todo su poder para controlar y mantener la cosa con la que está 

unido, no tiene poder propio, ni tampoco libertad o independencia como la de un hauntu [espíritu 

libre y sin cuerpo]. Puede pensarse simplemente que el poder del semangat, en su sentido 

estrecho, es la capacidad de existir presente en las cosas y, en especial, la habilidad de una 

categoría de materia para resistir la invasión de los espíritus libres y conservar los aspectos del 

alma que son en parte independientes del cuerpo. En este nivel de análisis las fuerzas opuestas 

son el poder de las esencias y el poder de las categorías que la cultura impone al mundo 

(Endicott, 1970 citado por Hallpike, 1986, pág. 421). 

Finalmente, para abordar la magia y la participación, y cómo responde el pensamiento 

primitivo a las contradicciones, conozcamos mejor el caso de los azandi quienes cuentan con 

un oráculo que les permite conocer si alguien ha sido culpable de algún delito, como adulterio 

o brujería, para ser juzgado. El oráculo funciona con un veneno benge, el cual, a través de la 

muerte de unos pollos, indicará si alguien es o no culpable.  

Hay dos pruebas, la bambata sima, o primera prueba, y la gingo o segunda. Si un ave muere a 

la primera, otra debe sobrevivir en la segunda: si el ave de la primera sobrevive, en la segunda 

debe morir el animal para que se acepte como válido el juicio. En general de tal manera se 

plantea la cuestión, que el oráculo habrá de matar un ave en la primera prueba u dejar viva a la 

de la prieba de corroboración, para que se tenga así una respuesta afirmativa; o dejar viva el ave 

de la primera prueba y dejar viva a la de la prueba de corroboración para que se tenga una 

respuesta negativa: pero no es tal el caso invariablemente, y en ocasiones se plantean las 
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cuestiones de modo inverso. La muerte de un ave no es, en sí, una respuesta positiva o negativa. 

Todo dependerá de la forma dada a la pregunta. Ilustraré con un ejemplo el procedimiento usual. 

Primera prueba: “Si X cometió adulterio, el oráculo del veneno matará al ave. Si es inocente, el 

veneno perdonará al ave”. Esta muere. 

Segunda prueba: “El oráculo del veneno ha declarado a X culpable de adulterio, pues el ave 

murió. Si tal declaración es cierta, que viva la segunda ave”. Esta sobrevive. 

Resultado: el veredicto es válido. X es culpable”  

He aquí un ejemplo de veredicto nulo  

Primera prueba: “Si X cometió adulterio, el oráculo del veneno matará al ave. Si es inocente, el 

veneno perdonará al ave”. Esta muere. 

Segunda prueba: “El oráculo del veneno ha declarado a X culpable de adulterio, pues el ave 

murió. Si tal declaración es cierta, que viva la segunda ave”. Esta muere. 

Resultado: el veredicto es contradictorio y por lo tanto nulo. (Evans, Pritchard,1973 citado por 

Hallpike, 1986, pág. 431) 

Cuando un oráculo se contradice, muchas razones pueden explicar lo sucedido: 

1. Se utilizó una variedad de veneno equivocada. 

2. El encargadó violó un tabú. 

3. La brujería impidió que el oráculo funcionara adecuadamente 

4. El enojo del dueño del bosque donde crece la enredadera, productora del veneno, afectó 

la calidad de este. 

5. El veneno era demasiado nuevo o demasiado viejo, o se le empleó demasiadas veces.  

6. El enojo de los fantasmas estropeó el oráculo. 

7. La hechicería estropeó el oráculo. (Ibid, 438) 

Como se evidencia, hay participación entre la sustancia de una planta y las acciones de 

los azandis; además, se prepara el benge mediante un ritual, como si este tuviera un efecto 

en la conversión del veneno de la planta al veneno del oráculo (magia). Finalmente, cuando 

se cuenta con lógica del sujeto, pueden entrar a jugar muchas explicaciones para eliminar una 

a una las contradicciones que se puedan llegar a presentar.  
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Para sintetizar todo el recorrido de este capítulo, como vemos, la magia, el animismo, la 

participación y el artificialismo no son, por un lado, la simple expresión de las relaciones 

sociales o de “la cultura”; existe una forma de pensar, una estructura de pensamiento 

universal: la estructura de la acción que se expresa en una lógica de explicación, la lógica 

subjetivista. Esta se forma en la ontogénesis temprana de todos los seres humanos a través 

de la acción asimilante del sujeto, que se traduce en la acomodación y formación de esquemas 

para organizar el mundo. Esta estructura formada sirve, más tarde, como lógica de 

explicación y ofrece las bases para la construcción del mundo más allá de las particularidades 

de cada cosmovisión; categorías temporales, espaciales, de sustancia y de causalidad, se 

expresan bajo esta lógica subjetivista, la cual, se expresa como una relación de dos puntos, 

en donde los acontecimientos emergen de un sujeto que actua. Por eso, el universo del 

pensamiento primitivo está tan cargado de sentido e intenciones humanas. No contando con 

otro esquema de explicación, el esquema del sujeto se interpone para darle coherencia al 

mundo.   

Por el otro lado, las concepciones mágicas no responden a una funcionalidad para la 

integración o cohesión grupal, como impuestas por una autoridad para darle orden a la 

organización social. El chamán, o el encargado de la espiritualidad, no tiene que convencer 

al resto de la comunidad de que el oráculo funciona, o de agarrar partes de animales para 

lograr adquirir de ellos sus cualidades. Esta serie de rituales “encaja” y tiene sentido en la 

mentalidad primitiva, porque es el esquema elemental con el que se cuenta. 

Hemos llegado al final de este capítulo. Como vemos, la ontogénesis y las formas de 

pensamiento en la historia están entrelezadas. Las segundas provienen de la primera, pero al 

mismo tiempo, cualquier desarrollo en el nivel socio-cultural, “regresa como demandas al 

desarrollo en la ontogénesis de los miembros subsiguientes de la especie” (Dux, 2012, pág. 

213). Esto quiere decir que el empuje, como lo llama Dux, del pensamiento más allá del 

pensamiento pre-operacional, que incluye la lógica subjetivista como la estudiamos en este 

capítulo, se encuentra en los desarrollos en el nivel de la sociedad. Como vimos “el motor 

del desarrollo ontogenético es la necesidad que tiene el organismo de interactuar ante un 

mundo externo que le presenta resistencia” (Dux, 2012, pág. 248), y se detiene cuando 

encuentra una forma viable, es decir, cuando el sujeto logra un equilibrio con su medio, que 
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recordemos es natural y social. Sin embargo, dado que nuestro entorno, y por lo tanto, nuestro 

comportamiento, dejó de ser dominado predominantemente por procesos físico-químicos, 

como en otras especies, nuestras formas de comportarnos y pensar están sujetas a nuestro 

entorno social. De esta forma, para que el motor ontogenético vuelva a “encenderse” se 

necesita que el mundo social le presente nuevas resistencias. Así, por decirlo de alguna 

manera coloquial, los humanos somos una especie cómoda, la cual solo buscará arriesgarse, 

innovar, experimentar, etc. cuando se le presente la necesidad de hacerlo. Ni por la musa de 

la inspiración, ni por el espíritu creativo. Por eso, de nuevo, más de las dos terceras partes de 

nuestra historia humana fuimos cazadores y recolectores. De esta forma, “son procesos de 

inestabilidad de la sociedad a través de los cuales la historia se pone en movimiento y 

posteriormente se mantiene así” (Dux, 2012, pág. 249). Poder estudiar la historia del 

pensamiento y las formas de organización socioculturales bajo esta óptica, permite que las 

siguientes preguntas logren ser respondidas: “¿Cómo fue posible que continuara el 

desarrollo? ¿Qué fue, en otras palabras, lo que desequilibró el estado de equilibrio alcanzado 

en la relación hombre y mundo? ¿En qué consiste el desarrollo socioestructural cuando 

seguimos los cambios estructurales periódicos de la sociedad? ¿Cuáles desarrollos cognitivos 

acompañana a los desarrollos socioestructurales?” (Dux, 2012, pág. 250). 

Si bien, para responder a profundidad cada una de estas interrogantes se requeriría de una 

tesis por pregunta, en el siguiente capítulo se abrirá una posibilidad para explicarlas desde un 

abordaje histórico.  
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CAPÍTULO 4. LA HISTORIA Y EL PODER COMO MEDIO DE 

ORGANIZACIÓN 
En las huellas de la reconstrucción, salimos al encuentro de nosotros mismos 

 GÜNTER DUX, Teoría histórico genética 

Sabemos que los dos primeros periodos de la inteligencia son universales debido a la 

necesidad de equilibración del organismo en su relación con el entorno para llegar a ser 

autónomo y desenvolverse competentemente en el medio. Este proceso se lleva a cabo 

cuando el organismo/sujeto puede actuar e interactuar con la realidad incorporando aspectos 

de esta en sus estructuras para lograr progresivamente una competencia de la acción. De esta 

forma, necesitamos sí o sí construir un conocimiento práctico del mundo físico para, por 

ejemplo, acampar bajo un arbol cuando está lloviendo, o simplemente saber que no se puede 

atravesar un muro –competencias que se construyen en el periodo sensoriomotor–. Y, como 

vimos en el primer capítulo, hacemos parte de un nuevo nivel de integración, la sociedad; un 

ser humano es humano con otros, así que su desarrollo debe contar necesariamente con una 

capacidad simbólica que permita el surgimiento del lenguaje para comunicarse con otros –

competencia se desarrolla en el periodo pre-operacional–. Dada la obligatoriedad de estos 

dos grupos de competencias, el motor es la misma supervivencia, el pragmatismo natural de 

lograr una autonomía. Además, las condiciones que requieren ser cumplidas para que este 

proceso se lleve acabo están disponibles naturalmente (con excepción de casos particulares): 

se necesita un organismo óptimo, el cuidado de alguien más competente y una realidad con 

la cual interactuar. Así, “en todas partes, las condiciones bajo las que se forman las 

estructuras iniciales y las tareas a realizarse son tan elementales, que las diferencias en la 

organización social no ejercen ninguna influencia” (Dux, 2012, pág. 267).  

¿Cuáles son las condiciones que permiten, entonces, el desarrollo de la ontogénesis más 

allá del impulso endógeno? Ya conocemos una de las condiciones: primero, el mecanismo 

de la inteligencia que permite a los sujetos de carne, cerebro y huesos reflexionar en 

situaciones problemáticas para hallar soluciones novedosas. Y segundo, las situaciones 

problemáticas, ya no en el entorno natural, sino en el nivel de la organización social. De 

manera que la base del desarrollo son las demandas que el medio exterior le presenta al 
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organismo/sujeto que se traducen en el logro de ciertas competencias. Así, el desarrollo 

cognitivo en una persona va y se detiene hasta encontrar un equilibrio viable en la sociedad 

en la que nació. Como acabo de explicar, el primer y segundo periodo son suficientes para la 

supervivencia; “en realidad uno tiene que pensar mucho menos de lo que cree” (Dux, 2012, 

pág. 282) para sobrevivir. Así, la respuesta ya no puede provenir únicamente de una teoría 

genética. Necesitamos una teoría histórico-genética. 

Recordemos el vínculo entre sujeto y sociedad. Con Tomasello, en el primer capítulo, 

pudimos hacer la reconstrucción del peldaño perdido de la sociabilidad con el homo 

heidelbergensis. Los miembros de esta especie, en la busqueda de aumentar su competencia 

de acción debido a la competición por los alimentos con otras especies de monos, se vieron 

presionados a cooperar con otros. Esto permitió que se desarrollaran formas de comunicación 

cooperativas respecto a lo que sucedía en el mundo exterior: inicialmente señalar con el dedo, 

luego la pantomima, y finalmente, con el homo sapiens, el lenguaje, para poder actuar 

conjuntamente en un terreno común. De esta forma, “constructivamente la comunicación 

específicamente humana se desarrolló con una sociedad específicamente humana” (Dux, 

2012, pág. 82) como dos procesos entrelazados. Así, la sociedad es la red de comunicaciones 

e interacciones de los sujetos que hacen parte de ella. No basta con un simple conglomerado 

de personas, sino que es necesaria una red. De esta emerge lo que conocemos como sociedad.  

Listo. Ahora que tenemos en mente que los grupos humanos son grupos de humanos 

reales que se comunican e interactuan con otros, alejémonos de los sujetos y vayamos a los 

medios como forma de organización de la sociedad. Para Dux, existen dos medios 

predominantes: el lenguaje y el poder.  

4.1. Lenguaje 

4.1.1 Lenguaje como instrumento de organización 

Como sabemos, en los primeros dos años del bebé este interactúa progresivamente con 

una gran cantidad de objetos para ir recogiendo de ellos información que irá integrando y 

ordenando en sus nacientes esquemas. Esta gradual integración y ordenación, tanto del objeto 

como de su acción, permite que el niño logre un primer distanciamento entre su cuerpo y 
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otros cuerpos, entre su acción y la acción de otros. Este distanciamiento permite –y es un 

requisito– que el niño logre volver representable aquello que ya conoce en la práctica, de 

manera que la competencia de acción hasta ahora lograda se integra a la estructura de la frase, 

como lo vimos bajo la estructura de la lógica subjetivista en el capítulo anterior de “alguien 

que hace algo”. En este paso de un mundo motor y físico a un mundo simbólico en medio 

del pensamiento y el lenguaje, sucede un proceso que será clave tanto para entender cómo se 

pasa de un nivel a otro en la ontogénesis, como para las transformaciones en las formas de 

pensamiento que vemos en la historia. Este proceso se denomina, en la teoría de Piaget, la 

abstracción reflexiva. “Característico de la abstracción reflexiva son dos sucesos que se 

encuentran_interrelacionados: 

1. Una actualización en un nivel superior (por ejemplo, de representación) de lo que se ha 

extraído de un nivel inferior (por ejemplo, en la acción). ___________________________ 

2. Una “reflexión” que reconstruye y reorganiza, lo que fue transferido por la actualización, 

de modo que lo amplía” (Dux, 2012, pág. 191).  

Esta capacidad de organizar y reorganizar los esquemas adquiridos es actualmente 

reconocida por la neurociencia; nosotros lo vimos en el primer capítulo con los trabajos de 

Hüther (2006) y Goldberg (2004) a propósito de la plasticidad cerebral. En esta manipulación 

de las representaciones entra en juego el lenguaje, el cual es la herramienta de organización 

por excelencia, que permite seguir adquiriendo una mayor competencia de acción. Tal vez el 

ejemplo más claro de la abstracción reflexiva, es el paso del nivel sensorio-motor al pre-

operacional; como vimos, el bebé parte de unos reflejos básicos y en la medida en la que los 

va ejercitando en su interacción con el mundo, logrará progresivamente combinar 

mentalmente lo aprendido, es decir reorganizar los esquemas adquiridos en función de metas 

concretas. Ya no sólo bucará prolongar espectáculos interesantes exteriores, sino que lograra 

inventar medios a través de la combinación mental para conseguir fines. Esta competencia 

organizativa y reorganizativa es la que permitirá la asimilación del lenguaje.  

Así, en pocas palabras, solo con la objetivización o tematización de los logros adquiridos 

en un nivel de pensamiento es posible la manipulación de estos para alcanzar una mayor 

operacionalidad cognitiva. Hay que retener entonces lo siguiente: existe una primacía de la 

praxis, de lo práctico, por lo que “el objeto debe primero existir para el sujeto para poder 
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convertirse en objeto de una comprensión reflexiva” (Dux, 2012, pág. 297). Por lo tanto, la 

aparición del lenguaje gracias al mecanismo de abstaccion reflexiva permite un desarrollo en 

la competencia de organización interna. Más adelante veramos cómo se expresa la 

abstracción reflexiva en los sujetos históricos, y cómo de una mayor competencia 

organizativa interna, puede surgir una mayor organización en el nivel de la sociedad. 

4.1.2 Lenguaje como transportador de intereses 

El lenguaje, además de facilitar la organización mental, es el medio de entendimiento y 

de comunicación en el mundo social. Gracias a que los constructos efectívamente adquieren 

algo de la realidad, podemos comunicarnos con otros sobre el mundo exterior y actuar en él. 

Ahora, ¿qué se comunica? En la base, intenciones y expectativas. Su comprobación la 

encontramos en la misma estructura del lenguaje, como vimos en el capítulo anterior, debido 

a nuestra forma de adquirir la competencia de acción en los primeros meses de vida. Es por 

eso que la frase tiene una estructura basada en la intencionalidad, y en consecuencia, en el 

99% de las lenguas encontramos la misma estructura en la oración: “el sujeto gramatical se 

encuentra en la forma reglamentaria antes del objeto” (Dux, 2012, pág. 227). Por ejemplo: el 

sol sale todas las mañanas; el tiempo pasa muy rápido; o Colombia tiene 49 millones de 

personas. La base del lenguaje en la oración son agentes intencionales que hacen/tienen/son 

algo, como nosotros, los humanos. Por supuesto, con la secularización de la edad moderna 

sabemos que no es que el sol “salga”, sino que tenemos esa impresión por la rotación de la 

tierra. Tampoco vemos al señor tiempo correr rápido, sino que nuestra percepción de la 

duración de los eventos es relativa a un tiempo social estandarizado, y no es que mamá 

Colombia tenga 49 millones de hijos, sino que en el territorio colombiano viven 49 millones 

de personas. Sin embargo, es precisamente la estructura de la acción (la lógica subjetivista 

que hemos visto antes) la que forma la base cognitiva que organiza la estructura gramatical: 

agentes que tienen intenciones. Teniendo en cuenta lo que vimos en el capítulo anterior 

respecto a la lógica subjetivista, esto no ha de soprendernos, pues la única estructura 

cognitiva con la que cuenta naturalmente el niño es la del sujeto, por eso el lenguaje también 

conoce esta forma, y permite que el niño en el proceso de aprendizaje del lenguaje pueda 

incorporar las palabras a esta estructura de la acción formada en el periodo sensorio-motor.  
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Pero en este apartado, lo que debe quedar claro, es que la estructura del lenguaje tiene 

como base la intencionalidad porque nosotros, los humanos, somos seres intencionados. Así, 

cuando el niño en la quinta etapa del periodo sensorio-motor hala intencionalmente un cordón 

para alcanzar un objeto preciado, entiende que su acción tiene un efecto en el mundo, que 

hace cosas. Lo mismo sucede cuando aprende a hablar. Las palabras dirigen la atención y la 

acción de los otros hacia lo que él desea: tienen un efecto en el mundo social.  

Esto es lo que Dux resalta de la teoría de los actos del habla de Austin: que siempre 

existe una intencionalidad, implícita o explícita, por parte del hablante y de que “toda 

enunciación que se haga hace algo, produce algún efecto” (Dux, 2012, pág. 239), o al menos 

se pretende que lo produzca. De hecho, como ha demostrado Hüther, la representación mental 

de una posible situación tiene efectos fisiológicos concretos como si nos hallaramos en la 

situación real (Hüther, 2012). De esta forma, parafraseando a Dux, en esa línea imaginaria 

entre naturaleza y cultura hubo un cambio de medios; si detrás de la línea divisora, la 

conducta era gobernada sobretodo por procesos bioquímicos, ahora, de este lado, está regido 

por la organización simbólico-medial, por el lenguaje y las relaciones sociales que este 

permite. Citaré a continuación una serie de ejemplos formulados por Dux para entender mejor 

cómo el lenguaje permite la conformación de relaciones sociales: 

“1. En la sala de espera de atención externa en una clínica, una mujer rompe el silencio 

que prevalece desde hace dos horas, narrando que a ella y a su marido les agrada ver 

escaparates, a ella los que enseñan vestidos de novia y a su marido, los de autos. 

2. En un paseo por la montaña, H explica a un grupo de cinco personas que se encuentra 

indeciso ante un río crecido después de una tormenta: “La corriente es demasiado fuerte, 

intentarlo sería demasiado riesgoso.” Sin que se digan más palabras, el grupo regresa. (…) 

5. H le explica al escucha: “Me siento bien contigo”. 

(…) Cuando la mujer en la sala de espera dice algo (1), relaja a quienes esperan la 

presión del silencio. Uno no puede no comunicar. Cuando H (2) sostiene que el intento es 

muy riesgoso, expone una afirmación referente a hechos que, al ser expuesta, debe aclarar la 

situación y realmente la aclara. Pero lo que se expresa como una evaluación de la situación 

significa una exhortación para regresar. H hubiera podido decir igualmente: “¡Regresemos! 
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La corriente es demasiado fuerte”! (…) Cada una de las expresiones citadas conforman, en la 

medida en que ocurren, una situación social (…) Una expresión como la referida en el punto 

5, puede cambiar una vida por el sólo hecho de haber sido pronunciada ” (Dux, 2012, pág. 

239). 

Estamos todo el tiempo conformando y dando forma a las relaciones sociales a través 

de la comunicación. Vale la pena aclarar que, como vimos con los estudios de Tomasello en 

el primer capítulo, la comunicación no fue el producto de un pacto social, sino la necesidad 

de adquirir una mayor competencia de la acción, específicamente, el cooperar para cazar y 

conseguir alimento. Esto desencadenó la capacidad de comunicarnos con el otro sobre el 

mundo exterior, que implicó tambien las necesidades e intereses propios, y del otro. Como 

no existe una organización social dada por la naturaleza, esta se forma a través de la 

comunicación y la acción; “no se deja al buen criterio de los demás que consideren nuestros 

propios intereses, [sino que] se busca influenciar a los destinatarios” (Dux, 2012, pág. 242), 

lo que nos lleva al segundo medio de organización: el poder.  

4.2 El poder 

El hecho de que la organización humana no esté dada por la naturaleza, es decir, que 

“no existan mecanismos naturales que garanticen la satisfacción de los intereses en la 

sociedad, obliga a cada individuo a considerar que tiene que imponer los suyos ante los 

demás” (Dux, 2012, pág. 259). Esta búsqueda por la autoafirmación o la preocupación del 

sujeto por sí mismo, empujará al individuo a buscar su bienestar en el grupo social. En este 

sentido, aunque la organización social emergente de la red de interacciones y comunicaciones 

de los sujetos no sea planeada, ni intencional, las acciones particulares de las personas sí lo 

son. Es por eso que:  

 “el proceso en que se forma la sociedad surge de acciones. Se trata de acciones de sujetos 

que actúan en las formas mediales de organización del pensamiento y el lenguaje. Las sociedades 

son acciones entrelazadas, y son acciones lo que se fija en reglas sociales. Son los intereses 

perseguidos con las acciones lo que hace que las acciones se fijen efectívamente en reglas” (Dux, 

2016, pág. 27) 

De esta manera, 
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“Los órdenes creados ciertamente se definen en gran medida por las intenciones que se 

persiguen a través de ellos. Pero estas se definen por intereses y necesidades atravesados a su vez 

por interpretaciones de lo que pasa en el mundo. Sus órdenes resultantes se forman a lo largo de 

mucho tiempo a través del entrelazamiento de las prácticas de vida de generaciones, prácticas 

determinadas por la particular mezcla de intereses e interpretaciones” (Dux, 2016, pág. 23). 

Estas formas de poder, transmitidas por el lenguaje, o por acciones, están atravesadas 

tanto por los intereses particulares de sujetos concretos, como por sus formas de conocer el 

mundo. Aquellos intereses que se logran establecer gracias al aprovechamiento de los 

potenciales de poder del momento se fijan como reglas que seguirán dandole forma a la 

organización social. Las estructuras sociales son, entonces, estructuras definidas por el poder. 

En este punto, algunos se estarán preguntando por el caso de las sociedades igualitarias 

de cazadores y  recolectores. Pues para Dux, estas sociedades son igualitarias no por un ideal 

moral, sino porque existe una igualdad respecto los potenciales de poder: “potenciales de 

interacción iguales con un acceso igual a los recursos económicos hacen surgir 

necesariamente una igualdad de las posiciones sociales” (Dux, 2012, pág. 259). Y, 

adicionalmente, no eran completamente igualitarias, sino que las desigualdades están basadas 

en el género, y en algunos casos, en la edad. Sin embargo, no nos adelantemos. Veamos 

primero los motores del desarrollo, para, a continuación, hacer el recuento histórico de las 

distintas formaciones sociales que permitieron un avance hacia el desarrollo cognitivo que 

encontramos en la modernidad.  

4.3 Motores del desarrollo 

Ya he mencionado superficialmente los motores del desarrollo, pero considero que es 

importante profundizar en ellos. El primero proviene de la capacidad del sujeto para realizar 

abstracciones reflexivas y así aumentar su competencia de organización/manipulación 

interior. Y la segunda, proviene de las estructuras sociales pero, por supuesto, ligada a la 

primera. Cuando los actores históricos logran reflexionar de forma práctica respecto a las 

oportunidades de poder, surgen nuevas formas de organización social que abren la 

posibilidad de un aumento de la reflexividad respecto al mundo y, sobre todo, al orden social 

permitiendo mayores competencias organizativas en el nivel socio-estructural.  
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4.3.1 Abstracción reflexiva y aprendizaje 

Como vimos, el paso del periodo sensorio-motor al simbólico implicó un proceso de 

abstracción reflexiva, es decir de una mayor competencia de organización interna para lograr 

reordenar los esquemas ya adquiridos, y poder volver la acción y lo objetos físicos 

representables. Pues este mismo procedimiento, de tematizar u objetivizar una serie de 

competencias prácticas adquiridas para luego reorganizarlas, permite reflexionar sobre ellas, 

y así pensar/actuar de formas creativas y novedosas respecto a una diversidad de cosas: “el 

objeto debe primero existir para el sujeto para poder convertirse en objeto de una 

comprensión reflexiva” (Dux, 2012, pág. 297). Un buen ejemplo contemporáneo puede ser 

la frase “el primer paso es admitirlo”; cuando alguien repite una serie de comportamientos 

sin ser conciente, digamos, terminar siempre involucrado en relaciones tóxicas, cuando logra 

tematizarlo (tal vez con su psicólogo), volverlo una “cosa”, es posible reflexionar sobre esto, 

organizar y reorganizar aquellas experiencias que llevaron a este hipotético amante a repetir 

aquello que ya conoce en la práctica, y tomar decisiones novedosas y más sanas para su 

bienestar emocional.  

Es por esto que bajo la teoría histórico-genética pueden surgir formas innovadoras 

tanto de pensar, como de organizarse socialmente. La expresión “nada nuevo bajo el sol”, 

como indica Dux, no tiene cabida aquí, porque el resultado de una formación social o de una 

forma de pensamiento, no se encuentra en el origen, sino que se va desarrollando según se 

cumplan una serie de condiciones en el proceso, aunque, como sabemos, con una serie de 

límites estructurales, tanto por el lado ontogenético, como por el socio-estructural. En todo 

caso, la capacidad creativa del ser humano y la plasticidad de su cerebro es una prueba de 

esto.  

Respecto al aprendizaje, como vimos con Piaget, este funciona gracias a la asimilación de 

contenidos novedosos con aspectos familiares, y a la acomodación de las estructuras mentales 

en función de los objetos. Esto implica que nuestra forma de conocer está lejos de ser una 

juego de suma cero, como menciona Dux, y trabaja bajo un constructivismo realista. De esta 

forma, los aprendizajes adquiridos se van integrando y relacionando con otros aprendizajes, 

de manera que se unen ciertos sucesos con ciertas experiencias y se van fijando reglas. No 

importa que estas reglas no sean como las conocemos en la modernidad, porque vimos en el 
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capítulo anterior que en el pensamiento primitivo, la participación y el animismo hace que 

ciertos fenomenos que causalmente no están relacionados, parezcan estarlo; lo importante es 

que sean útiles en la práctica. Así, al fijar reglas “uno prueba qué funciona. Probar qué 

funciona es el inicio de un proceso de adquisición que busca experiencias en lugar de 

esperarlas” (Dux, 2012, pág. 293). Por supuesto, este proceso será más rígido o flexible según 

las condiciones sociales. Pero lo que es importante resaltar aquí es que relacionar 

experiencias es una capacidad que nos permite actuar competentemente en el mundo, y 

alimenta la posibilidad de una abstracción reflexiva. 

De esta manera, “en el desarrollo histórico de la cognición, el aprendizaje y la abstracción 

reflexiva son los mecanismos que permiten continuar el proceso de adquisición del 

conocimiento material” (Dux, 2012, pág. 292).  

4.3.2 Organización en el nivel socio-estructural: condiciones de desarrollo en 

interdependencia.  

Hemos dicho que las relaciones entre los sujetos están mediadas por el poder de manera que 

las estructuras sociales son estructuras definidas por las formas de poder. Así, cuando una 

serie de condiciones permiten que surjan fracturas en el orden social existente, la reflexión 

práctica que se traducen en acciones y estrategias de los actores históricos del momento –

actores en posiciones privilegiadas en relación al poder– puede llevar a “una dislocación 

socioestructural del poder” (Dux, 2012, pág. 295), llevando a estos actores a aprovechar los 

nuevos potenciales de poder a su favor. Lo anterior favorece un aumento en la competencia 

de organización y, en consecuencia, a elevar el nivel de organización de la sociedad, es decir, 

lograr integrar a más personas en un aparato de poder. Considero que esta cita de Dux explica 

muy bien de lo que se trata el empujón ontogenético e histórico más allá de las formas 

primitivas partiendo de la constructividad del sujeto, que he explicado en capítulos anteriores: 

 “el mundo en su carácter construido de manera simbólico-medial surge en la medida en que se va 

desarrollando la competencia de acción, lo hace con la participación de la conciencia de la acción 

que se desarrolla en este mismo proceso y por lo tanto de la conciencia de la comunicación en 

interacción social como forma de intervenir el mundo. Esto ocurre todavía sin que haya conciencia 

reflexiva del orden de la sociedad que de ello va emergiendo. Nadie reflexionó de antemano sobre 

cómo debe ser la sociedad, cada uno ha intentado con el desarrollo de la competencia de acción de 
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satisfacer sus necesidades e intereses en las comunicaciones e interacciones con los demás. La 

sociedad, en sus formas de organización iniciales, es la resultante que se va desarrollando de modo 

emergente. (…) En el proceso de formación de las estructuras sociales el poder como medio 

generalizado de comunicación tomó la delantera. Con el aumento de la competencia de organización 

se alcanzó también un aumento de del nivel de organización de la sociedad. Cognitivamente este 

proceso tiene muchas consecuencias. El aumento de los potenciales de poder es primeramente un 

proceso que ocurre fácticamente bajo las condiciones de las estructuras de la sociedad desarrolaldas 

hasta entonces. Sin embargo, el proceso propicia una reflexión en la que no solamente se piensa en 

la capacidad del poder, sino también en su aplicación como medio de organización de la sociedad. 

Es importante notar que estamos hablando de la reflexión que no es previa sino que sigue a los 

cambios. Pues sólo de este modo se entiende por qué cada uno de los grandes desarrollos de la 

reflexión sobre ellos representa un hito en el desarrollo hacia la modernidad. Con cada uno de ellos, 

aquella conciencia que en la modernidad irrumpe abiertamente y que en el contexto presente nos 

interesa comprender, la conciencia de la constructividad del mundo y de la existencia de los hombres 

en el mundo, se desarrolla un paso más” (Dux, 2012, pág. 296) 

De esta forma, una mayor adquisición de la competencia de organización cognitiva debido 

al aprovechamiento de los potenciales de poder en un determinado momento y la posibilidad 

de un mayor aprendizaje práctico, posibilita que exista un aumento de la reflexividad respecto 

al orden social y, en consecuencia, la posibilidad de aprovechar potenciales de acción de 

formas estratégicas.   

He descrito el mecanismo general del desarrollo histórico. Sin embargo, para ver más 

claramente, por un lado, cómo están interrelacionados el desarrollo cognitivo y el desarrollo 

de la organización socio-estructural, y por el otro, cómo la historia de las formas socio-

culturales sigue una lógica de desarrollo, veamos tres momentos fundamentales junto a dos 

cambios estructurales en la historia que posibilitaron el desarrollo de la modernidad y, con 

ella, de un pensamiento sistémico procesual, como el que expresa la teoría de Dux. Así, en 

esta sección mostraré que: 

 “1. Existe un desarrollo de las estructuras sociales que permite reconocer un aumento en la 

competencia de organización de los sujetos y en el nivel de organización de la sociedad.  

2. Existe un desarrollo en el pensamiento que lleva consigo un aumento de la conciencia de la 

constructividad.  
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3. Tanto el desarrollo de las estructuras sociales como el desarrollo del pensamiento muestran 

una lógica del desarrollo, siguiendo sus huellas logramos rescatar la comprensión de nosotros mismos 

como especie” (Dux, 2012, pág. 344). 

En primer lugar describiré brevemente cómo es la organización social entre los grupos 

humanos de cazadores y recolectores (aunque sin profundizar en las formas de pensamiento 

que han sido descritas detalladamente en el capítulo anterior), para luego puntualizar cómo 

con la llegada de la agricultura, las formas primitivas igualitarias se transforman en relaciones 

mediadas por el poder en forma de acumulación de los excedentes del cultivo. Según Dux, 

allí donde es posible, la acumulación de poder es irresistible para los actores históricos del 

momento quienes utilizarán estrategias prácticas para, a partir de la acumulación y el control 

de estos recursos, recurrir a la fuerza de trabajo de otros. De esta forma, una progresiva 

acumulación de poder permite ver cómo este es el medio de organización de la sociedad; los 

estados arcaicos con la organización del poder en forma de dominación son un claro ejemplo. 

La inestabilidad del orden social debido a guerras y conflictos de poder, más el desarrollo de 

ciudades en donde se concentra y coordina la actividad de distintos estamentos, permitirá que 

los pensadores del momento, en lo que se conoce como la era axial, se percaten de la 

maleabilidad de las relaciones sociales y se cuestionen el orden del mundo. No obstante, en 

estos estados arcáicos, el poder está todavía centralizado y ligado a actores concretos. El 

poder no es aún acumulable, ni móvil, limitando una concepción secular del mundo.  

En este tiempo de guerras y conquistas por lograr una mayor expansión del poder, caen y se 

unifican civilizaciones que progresivamente, en Europa, van llevando a un enfeudamiento de 

la tierra, y al poder en manos de señoríos. Este orden social, que en occidente no tuvo la 

firmeza y el poder de las civilizaciones China e Islámica –quienes contaban con “poderosos 

regímenes militares, con elaboradas burocracias y sistemas tributarios, y una religión o 

ideología oficial” (Hallpike, 2008, pág. 395)–, porque estaba constituido por una 

“multiplicidad de reinos débiles financieros y militares, con burocracias relativamente 

primitivas” (Hallpike, 2008, pág. 396) se tradujo en el surgimiento de ciudades que iban 

adquiriendo una autonomía respecto al poder real, y que además permitió el surgimiento de 

una burguesía organizada en corporaciones y gremios los cuales iban acumulando cada vez 

más poder en forma de dinero. Esta descentralización en la vida urbana, permitió incluir a 
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cada vez más actores, artesanos y campesinos, en la dinámica de mercado que avecinaba el 

nacimiento del capitalismo. Este mundo inestable en el que la conciencia de que las 

relaciones sociales son formadas por actores reales permite una comprensión del mundo más 

secular. Esta acumulación de condiciones que posibilita el renacimiento de una ciudad 

dinámica en donde la interdependencia es la ley, también le abrió campo al desarrollo de las 

ciencias naturales, las cuales, gracias a la inestabilidad de este orden social pueden 

experimentar sin tener que responder todo el tiempo al poder central. Estas “fugas del 

sistema” por el debilitamiento de los poderes tradicionales, la ciudad como lugar de 

encuentro, y la secularización de las relaciones sociales, permitieron un conocimiento que 

despoja a la naturaleza de la lógica subjetivista de la que había sido presa durante toda la 

historia de la humanidad. Ya no se piensan los fenómenos como si actuaran de forma 

intencional, o en función de los seres humanos, tampoco se cree que el conocimiento del 

mundo se encuentra en el pensamieto mismo, sino que se preocupa por estudiar las relaciones 

que existen entre los fenómenos mismos a través de comprobaciones empíricas: el 

pensamiento deja de imponerse a la realidad natural, y más bien se acomoda a esta. Con esta 

secularización de la vida que encuentra su auge con la revolución política, industrial y 

científica, surge lo que conocemos como modernidad, y, por un lado, el nacimiento de un 

nueva forma de organización más compleja que integra a cada vez más personas en un 

sistema, sobretodo económico, a través del dinero como mediador del poder; y por el otro, el 

cambio de una lógica de pensar subjetivista a una funcional-relacional o sistémica.  

Por supuesto, esta será una historia más que incompleta, pero de lo que se trata es de 

“revelar la línea de desarrollo en la secuencia estructural de las sociedades, o sea, en lo que 

entendemos en un sentido sociológico como cambio social” (Dux, 2012, pág. 265).  

Para esta breve reconstrucción me serviré del mismo Dux, y del antropólogo que 

estudiamos en la sección anterior, Christopher R. Hallpike, quien ha construido 

detalladamente una historia desde los cazadores y recolectores hasta la modernidad señalando 

la lógica de desarrollo en la historia. 

4.4 La lógica de desarrollo 

4.4.1 Sociedades de cazadores y recolectores: el poder en su forma elemental 
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Podríamos situar el punto de partida de la historia de la humanidad, ya bajo la especie homo 

sapiens, en los grupos de cazadores y recolectores. No sobra recordar que nos remontamos 

al “inicio”, no para buscar la “esencia” del ser humano, sino para dar cuenta de las 

condiciones que, por un lado, restringían y delimitaban las formas de organización social, y, 

por el otro, que permitieron el aumento de un nivel de organización a través del poder; como 

he mencionado, tenemos el mismo cerebro y organismo desde hace 200.000 años, lo que han 

cambiado son las condiciones porque, como menciona Dux: “el hombre es lo que lo ha hecho 

ser su propia historia” (Dux, 2012, pág. 90). Los grupos de cazadores y recolectores, además 

de no ser completamente sedentarios, sólo pueden sostener bajas densidades poblacionales 

de entre 20 a 50 personas (Hallpike, 2008, pág. 38). Esto implica que hay gran movilidad de 

personas entre grupos, sobretodo en caso de conflicto o de relaciones marietales. Existe la 

falsa creencia de que entre estos grupos, la escacez y la hambruna eran un problema cotidiano 

que propiciaba relaciones competetitivas. Sin embargo, según Hallpike (2008), este solo 

empieza a ser una dificultad recurrente en las sociedades de agricultores. Esto porque, por un 

lado, los recursos no son acaparados por ninguna familia debido al nomadismo, así que están 

disponibles. Y por el otro, a causa de las adversidades constantes del ambiente, la 

competencia no es con otras personas del grupo, sino con la naturaleza. Además, los valores 

morales respecto a la igualdad son muy fuertes. Cuando algún cazador llega con una presa 

valiosa este debe compartirlo con todos y no se lo felicita porque se cree que su orgullo podría 

llegar a matar a alguien. En esta línea, aunque los lazos familiares son importantes, los padres 

no tienen un poder especial sobre sus hijos quienes son autónomos a una corta edad; esto, 

según Hallpike, es porque los primeros no tienen un control sobre los recursos o la comida. 

La relativa igualdad de las relaciones, sobretodo entre los hombres, impide que existan roles 

establecidos de poder, porque, como menciona Dux, “la igualdad de las posiciones sociales 

de los miembros de la sociedad hay que atribuirla a la igualdad de los potenciales de 

interaccion de quienes los aportan a la sociedad. Potenciales de interacción iguales con un 

acceso igual a los recursos economicos hacen surgir necesarimanete una igualdad de las 

posiciones sociales” (Dux, 2012, pág. 259). No existe un líder designado, ni una figura de 

autoridad reconocida por todos. Así,  

“el liderazgo es débil e informal, y depende de las cualidades personales del individuo (…) tiene que 

atraer teniendo algo que ofrecerles, y no amenazándolos (…). [De esta forma], para tener poder sobre 
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las personas, se debe tener el control sobre algo que desean: comida, tierra, seguridad, riqueza, el 

favor de los dioses, conocimiento, etc. En otras palabras, debe existir una dependencia” (Hallpike, 

2008, pág. 38).  

Las relaciones desiguales en estas sociedades son sobretodo de género, en favor del hombre, 

y de edad.  

Los mecanismos para mantener el orden son, por un lado, el temor al ridículo público 

en caso de cometer una falta, y, por el otro, mediante el intercambio de regalos. Según 

Hallpike, no se puede entender este intercambio como un altruismo desinteresado, sino todo 

lo contrario, como una forma de asegurar el bienestar propio; quien no responde a un regalo 

y es indiferente es condenado al ostracismo. Además, en vista de la autonomía de cada 

individuo, se espera que cada quien realice sus tareas por su cuenta, ni se pide, ni se ofrece 

ayuda. De hecho, según Hallpike, es como si vivieran en paralelo más que cohesionados bajo 

una organización social.  

En la cultura popular todavía continúa la idea del “buen salvaje” que es corrompido por 

la sociedad moderna. Sin embargo, los cazadores y recolectores también puede ser agresivos 

y guerreristas –como cualquier ser humano–. “Se registran altas tasas de mortalidad por 

combate en algunos grupos aborígenes, por ejemplo, en el siglo XIX y principios del XX, 

aunque estas muertes ocurrieron durante muchos años de pequeños conflictos” (Hallpike, 

2008, pág. 42), y muchas peleas por venganza, insultos, o mujeres, terminan en homicidio. 

No obstante, “la guerra entre los cazadores-recolectores está intrínsecamente limitada por la 

falta de un gran número de hombres adultos y por la falta de organización social y liderazgo 

para coordinar acciones militares de alguna importancia. La guerra, entonces, no es una 

característica tan marcada de los cazadores-recolectores como lo es más tarde con las 

sociedades de agricultores y pastores mucho más grandes y más organizadas” (Hallpike, 

2008, pág. 43).  

Con la revolución neolítica y la producción agraria, se puso en movimiento la historia. 

Como mencioné anteriormente, parece que ocurrió en el año 10.000 a.C. en Asia Menor con 

el crecimiento de cereales, lo que fomentó el asentamiento de familias. El progresivo 

crecimiento demográfico como causa del sedentarismo, obligaría a que el cultivo se 



 
127 

convirtiera en el medio principal de substistencia. Estas nuevas condiciones permitirían el 

surgimiento de un potencial de poder: la acumulación de un excedente, y, por lo tanto, el 

control de un medio –el alimento– para poner en dependencia a otros mediante su fuerza de 

trabajo. “En la transicion a la produccion agraria, el poder se sustenta cada vez más en la 

organización de los recursos de poder. Por primera vez en la historia, la humanidad se 

aprovecha de la fuerza de trabajo de otros para aumentar la propia acumulación de poder” 

(Dux, 2012, pág. 263). Ser el poseedor de este excedente le traería a quien lo posee, prestigio 

e influencia respecto a los demás, siendo la semilla de una primera jerarquización de la 

sociedad, y una organización del poder. Por supuesto, hay muchos vacios históricos en la 

reconstrucción, pero en donde las condiciones fueron favorables a través de un prolongado 

tiempo de acciones particulares de acumulación, de servidumbre, y de la formación de 

estructuras de poder por generaciones, “la revolucion neolitica condujo a la formación de las 

civilizaciones arcaicas y al surgimiento y dominio del Estado” (Dux, 2012, pág. 262).  

4.4.2 Formación de los Estados arcaicos: la organización de poder como dominación 

El paso de sociedades agricultoras a la formación de los Estados arcáicos fue posible 

gracias a, por un lado, la acumulación, el crecimiento demográfico y la subordinación del 

trabajo de otros, y por el otro, la progresiva organización de la organización de poder. No es 

lo mismo coordinar la actividad propia, o de unos cuantos para subsistir día a día, que la 

actividad de cientos o miles de personas para determinados fines a diferentes plazos.  Así, 

“bajo el medio de organización de la dominacion se unifican potenciales de accion de 

comunidades familiares que hasta entonces practicaron una economía de subsistencia” (Dux, 

2012, pág. 265). Esta organización del poder como dominación se encuentra en distintas 

civilizaciones como la India, China, Maya, Azteca, Inca, Griega, Egipcia, Mesopotamia, 

entre otras, las cuales tuvieron como requisito las tres condiciones mencionadas 

anteriormente: el descubrimiento de la agricultura y la acumulación de un excedente, el 

crecimiento demográfico, y la subyugación del trabajo de otros, que se traducieron en un 

aparato estatal de dominación.  

Esta revolución política fue posible también gracias a la lógica subjetivista que, como 

sabemos, es la primera forma de explicación que contamos tanto en la ontogénesis, como, 

por supuesto, en la historia. Si bien el potentado (rey, emperador, faraón) cuenta con una 
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organización de la violencia en forma de ejércitos para asegurar el orden dentro del Estado, 

éste también es legitimado por su origen ligado con lo divino15: “Por medio de un 

procedimiento en que el mundo tal como es encontrado es referido a un origen y luego visto 

como surgido de ahí como una emanación, la dominación es anclada por así decir en el 

fundamento del mundo. A través de este procedimiento, el señor o emperador pasa a ocupar 

el lugar de dios. Aquí se impone un momento estructural de la lógica de origen: el poder de 

la dominación se unifica con el poder de creación, legitimando al soberano como su 

encarnación terrenal” (Dux, 2012, pág. 300). De hecho, en los estudios sobre la moral de los 

niños de Piaget, este identifica cómo para los más pequeños, al preguntarles por las reglas de 

los juegos, consideran que estas son inamovibles y obligatorias, e incluso, si Piaget los incita 

a jugar con otra regla, los niños dicen que el creador y “dueño” del juego (su papá, los niños 

mayores, etc.) ya estaban al tanto de esta “nueva” regla. En esta línea, recuerdo cuando fui a 

Chichén Itzá, en México, para conocer las ruinas de la civilización Maya, y el guía de la 

excursión nos contó a los ingenuos turistas, cómo el soberano y su familia eran unos maestros 

en la manipulación “mediática” haciéndole creer a todos los mayas, mediante el sacrificio, 

que él era dios en la tierra. Nada más erróneo que esta concepción conspiranócia de entender 

el poder y las formas de pensamiento. El potentado no convencía al otro de su divinidad; ésta 

le era adjudicada. Esto porque, en primer lugar, recordemos que el orden social está ligado 

al orden cosmológico –no existe una diferencia entre ser humano y naturaleza– entonces lo 

que pasa en el mundo de los hombres, afecta al mundo natural, y por lo tanto, termina 

perjudicando o beneficiando a los hombres; o parafraseando a Hallpike (2008), los dioses 

son alimentados por los humanos para que continuen dándole vida al mundo. En segundo 

 

15 En Babilonia el rey Hamurabi (1800 a.C) se describe como sirviente del rey. En Egipto, el Faraón era el 

dios Horus y su gobierno personifica el ma’at, traducido como justicia u orden verdadera. En Israel también 

existe la asociación entre rey y justicia y la prosperidad para el pueblo. En India se asocia al potentado a la 

tierra, a la lluvia y a la abundancia. Entre los griegos homéricos, si el rey sigue las reglas de la justicia esto 

traerá salud y prosperidad a su gente. En los chinos, la dinastía Shang era la encargada de asegurar la 

prosperidad con justicia, y el orden social (Hallpike, 2008, pág. 164). 
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lugar, porque bajo esta lógica primitiva que relaciona dos fenómenos por su aparente 

similitud, el poder de un emperador sobre el imperio, es el poder del imperio.  

En todo caso, el soberano, con su aparato de poder, tenía unas labores muy específicas 

de organización del imperio: la recaudación y administración de los impuestos, la 

organización y mantenimiento de los ejércitos, la construcción de grandiosas obras públicas 

como templos o mercados, el mantenimiento de la justicia, la conquista de otros pueblos 

aledaños, etc. Esto era posible gracias a una jerarquización y ordenación de la sociedad. En 

la punta de la jerarquía, por supuesto, se encontraba el rey, seguido su equipo de dominación: 

sacerdotes, nobles (los cuales se encargaban de las tareas militares o de recaudación de 

impuestos); seguido por los mercaderes y artesanos, y finalmente, en la base, los esclavos, 

quienes generalmente eran el botín de guerra de las conquistas. En las civilizaciones en las 

que existían los sacerdotes, esta élite estaba asentada en los tempos, y se encargaba de apoyar 

al rey con los rituales, con la observación del cielo, con la constitución de los calendarios e 

incluso con la recaudación de impuestos (estas funciones varían según la civilización). Así, 

“los templos podían ser grandes centros económicos porque recibían las ofrendas de la gente, 

y también podían estar dotados de tierra, empleando a un gran número de trabajadores y 

artesanos para construir y embellecer los edificios” (Hallpike, 2008, pág. 153). Respecto al 

aparato militar, este era posible gracias la cantidad de impuestos que se recogían de los 

campesinos, pero también gracias al desarrollo de una disciplina y organización militar que 

permitía a los ejércitos hacer campañas más largas en otros territorios, lo que “hizo posible 

que existieran batallas decisivas que cambiaran el curso de la historia” (Hallpike, 2008, pág. 

166). Además, varios Estados arcáicos eran asediados, no sólo por tribus nómadas, sino por 

Estados vecinos. Es conocida la rivalidad entre Esparta y Grecia, entre los Aztecas y los 

Mayas, y, entre los Hsia, los Shang y los Chou en China, entre otros. Es por eso que en esta 

época las guerras se hacen endémicas, tanto por defensa del territorio propio, como por el 

control de nuevas rutas comerciales, la imposición de tributos a los Estados vecinos, y el 

monopolio de recursos naturales. Ahora, para lograr éxito en esta serie de guerras, no se 

puede improvisar dado que el poder del imperio está en juego, y se requiere de unas 

competencias cognitivas más avanzadas para planear estrategias, coordinar a los guerreros, 

dominar el espacio geográfico, etc. Las conquistas fueron la principal causa de Estados multi 

étnicos que propició el desarraigo a la tierra, y a la descendencia como forma de organización, 
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así “la guerras estatales se convirtieron en uno de los factores desestabilizadores de la vida 

tradicional en las aldeas” (Hallpike, 2008, pág. 168).  

Toda esta recolección de impuestos no servía únicamente para aspectos funcionales en 

el mantenimiento estatal, sino también para satisfacer los caprichos lujosos de los potentados 

financiando expediciones comerciales. Estos caprichos raramente estaban dentro de las 

fronteras de los Estados (a eso también se debe su calidad de lujosos), y su búsqueda impulsó 

la construcción y protección de rutas comerciales extensas para conseguir oro, plata, especias, 

inciensos, piedras preciosas, etc. Incluso era usual que existieran mercaderes de tiempo 

completo que fungian como “embajadores” en otros territorios, aprendiendo el idioma y las 

costumbres, para ser los intermediadores comerciales entre su gente y los locales. No 

obstante, la acumulación de riqueza por parte de los mercaderes no estaba bien vista y ser 

comerciante era una labor baja: 

“Los pilares del estado eran el rey, cuyo estado derivaba de su descendencia y sus atributos 

divinos, el sacerdocio o algún cuerpo equivalente, la nobleza terrateniente que a menudo también 

tenía funciones militares, el ejército y los gobernadores provinciales y otros altos funcionarios. Estas 

clases altas eran ricas, pero controlaban esta riqueza debido a su importancia para el Estado y la 

disponían generosamente tanto públicamente como en privado, por lo que su riqueza se consideraba 

legítima, al igual que la fuerza ejercida por el rey era legítima, porque era parte del orden social y 

cósmico esencial que sostenían. En este contexto, la riqueza de los comerciantes parecía ser 

problemática por una variedad de razones, por lo que el comercio era a menudo una ocupación de 

bajo estatus. Si bien la riqueza es inherentemente más prestigiosa que la pobreza, y los comerciantes 

la adquirieron al traer productos útiles o preciados a la construcción, el comercio no era central para 

administrar el estado de la misma manera que lo era ser gobernante, general, terrateniente, sacerdote 

o administrador. (...) En este sentido fundamental, los comerciantes eran marginales en relación con 

el establecimiento, especialmente si, como era normalmente el caso, pasaban mucho tiempo en sus 

viajes al extranjero, o eran extranjeros que vivían en enclaves mercantiles en un territorio anfitrión 

(...) Incluso si los gobernantes no eran activamente hostiles a los comerciantes, su riqueza siempre 

fue un objetivo tentador para ser saqueado cuando se necesitaban más impuestos, especialmente 

porque no tenían una base de poder con la cual resistir” (Hallpike, 2008, pág. 177) 

En pocas palabras, en esta época, el poder está ligado a la posición social. Y aunque el 

poder trae consigo riqueza, la riqueza no puede traer consigo poder.  
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En todo caso, el comercio permitió la difusión de nuevas ideas y desarrollos 

tecnológicos, lo que me lleva al último aspecto de los Estados arcáicos. Solo en este tipo de 

sociedades, gracias a la organización del poder como dominación y los retos que esto traía, 

pudo surgir la escritura, el descubrimiento del metal, el vidrio, la pólvora, la rueda, y el 

desarrollo de las matemáticas, la moneda, sistemas de medición, entre otras cosas. De nuevo, 

somos una especia cómoda, y los desarrollos cognitivos e históricos, sólo avanzan con la 

necesidad impulsada por nuesto entorno social. 

Toda esta serie de actividades, comerciales, arquitectónicas, religiosas, militares, etc. –

junto con las competencias cognitivas que estas requieren– concentradas en ciudades 

centrales, fueron el resultado de una serie de procesos de abstracción reflexiva de actores 

históricos reales quienes iban recuperando las competencias de acción aprendidas hasta 

entonces para reorganizarlas y aplicarlas estratégicamente en la organización de estos 

Estados y de la gente que habitaba en ellos. Así, la reflexión en situaciones novedosas que 

requerían de maniobras organizativas, impulsaron el aumento de la competencia de 

organización interna, cognitiva. Esto propició a su vez, más espacios y situaciones en las que 

era necesario que más personas contaran con las competencias cognitivas alcanzadas hasta 

entonces –no sobra decir que, en ese momento, esa necesidad sólo la podían tener los 

miembros de la élite quienes eran los encargados, precisamente, de la organización social–: 

 “el desarrollo de la cognicion no sigue un instinto dinámico de conocimiento, sino que 

desde un inicio es impulsado por la necesidad de elaborar experiencias (…). [Así] el 

desarrollo de la organización social bajo el impulso de la acumulacion de poder, que lo lleva 

a la dominacion, representa el verdadero motor para que las competencias cognitivas 

continuen desarrollandose” (Dux, 2012, pág. 266).  

De esta manera, en el camino de las sociedades de cazadores y recolectores, pasando por 

las sociedades agrícolas, hasta las arcáicas, presenciamos el paso de la organización de la 

vida cotidiana, a la organización de las relaciones sociales.  

Veamos ahora, con mayor profundidad en qué consistieron los desarrollos cognitivos y cómo 

afectaron la visión del ser humano porque “la adquisicion de competencias de organización 

y la obtención de conocimientos que la acompaña, conducen a un aumento de la reflexividad 



 
132 

que se manifiesta precisamente en la reflexión sobre las estructuras del mundo” (Dux, 2012, 

pág. 295). Una época en la que brotaron estas reflexiones en forma de filosofías es la que se 

conoce en historia como la era axial, la cual, para Dux y para la teoría histórico-genética, no 

sucede por un “instinto de trascendencia”, sino a causa de “una lógica de desarrollo que 

permite que después de la adquisicion de la competencia de organización aparezca una 

reflexión en la que la estructura de la lógica como lógica del mundo se vuelve objeto de 

reflexión” (Dux, 2012, pág. 295). Es decir, que es posible reflexionar sobre la forma de ver 

el mundo de ese momento. Esto sucede en India con el surgimiento del brahamanismo, el 

budismo y el jainismo; en China con el confucionismo, taoísmo, entre otros; y en Grecia, con 

la sofística, y la filosofía de Aristóteles, Platón, Heráclito, Parménides, entre otros. Estas tres 

civilizaciones comparten tres condiciones que permitieron el desarrollo de las filosofías 

nombradas: la aparición de problemas sociales, la existencia de una élite letrada, y, 

finalmente, la posibilidad de la especulación y el debate, es decir, de un espacio y un tiempo 

en donde esto fuera posible. Gracias a estos tres factores, los pensadores de las civilizaciones 

India, China y Griega comparten el surgimiento de una racionalización del pensamiento 

gracias a la argumentación y el debate, así “lo que llamamos discurso racional no es una 

especialidad cultural occidental sino una necesidad de cualquier sociedad compleja y movil” 

(Hallpike, 2008, pág. 246). Observemos el caso de los griegos.  

Podríamos resumir los logros cognitivos que resultaron de la reflexión del orden 

social y del ser humano en 3 puntos que se encuentran interrelacionados: la conciencia de la 

maleabilidad del mundo social, la conciencia de la cultura, y el descubrimiento de la 

medialidad del mundo. Estos tres logros se traducirían en una mayor operacionalidad del 

pensamiento.   

¿Recuerdan que para el pesamiento primitivo el orden social está ligado al natural, y 

por lo tanto es innamovible? Pues gracias a la organización del poder y de los Estados, los 

pensadores de estas sociedades empiezan a sospechar del carácter constructivo del mundo 

social. En el caso griego, como mencionamos anteriormente, la problemática social está 

relacionada con, por un lado, la pugna entre los nobles por aumentar su poder haciendo 

dependientes a los campesinos, y por el otro, la resistencia de estos últimos. Este conflicto 

desenvocó en una situación muy desigual en detrimento del campesinado y a favor de los 
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nobles quienes controlaban el territorio. Como vimos en el apartado anterior, esta 

acumulación y organización del poder, el asentamiento de la nobleza, el impulso comercial, 

la construcción de obras públicas, permitió que la vida alrededor del foco de dominación se 

organizara en ciudades; en el caso de los antigos griegos, en la polis ateniense. La posibilidad 

de un espacio centralizado en el que se podían coordinar cada vez más actividades, permitió 

que distintos pensadores se reunieran a discutir lo que estaba sucediendo, quienes además de 

empezar a preguntarse por el orden social, consideraron que era labor de los sabios reformar 

la sociedad. Es por eso que esta problemática social aparece en los poemas de Solón quién 

además formuló una constitución que “pretendía una organización en la que los derechos 

civiles en el consejo y en la asamblea popular fueron concebidos como un seguro para el 

pueblo” (Dux, 2012, pág. 302). Esta tiranía que asediaba al campesinado permitió, entonces, 

que la conciencia de la construcción del orden social fuera más evidente: “la conciencia de 

que la dominación política determina y sobre todo transforma este orden dio paso a una 

primera conciencia de la maleabilidad de las relaciones sociales, se comienza a advertir que 

éstas se construyen”  (Dux, 2012, pág. 302). Además, en el siglo V a. C. el comercio a largas 

distancias les permitió a los griegos un conocimiento más amplio de otros lugares y personas, 

lo que también contribuyó a cuestionarse sobre su propio orden. Así, la tematización de la 

tiranía en una serie de debates y escritos permitió su reflexión (abstracción reflexiva), la 

conciencia de la maleabilidad de las relaciones sociales, y la posible reconstrucción de un 

orden social a través de una constitución que daría nacimiento a la democracia. Así, las reglas 

no están dictadas por los dioses, ni son enternas, sino que se saben construidas por el ser 

humano. De esta forma, para Dux: 

Fue la lucha por la supremacía en Atenas lo que permitió que el poder de intervenir sobre las 

formas de existencia asomara al horizonte de la conciencia. Y sólo cuando este poder formativo fue 

utilizado, cosa que ocurrió en el caso de los pisistrátidas [la nobleza], se le pudo emplear estratégicamente. 

El desarrollo de la polis al Estado constitucional marca el nacimiento de la política que ofrece una prueba 

clara de aquel aspecto del desarrollo al que le hemos atribuido un papel autenticamente constitutivo en el 

desarrollo de una forma de vida sociocultural: la abstraccion reflexiva. Para lo que aquí proponemos –

explicar la lógica del desarrollo histórico a partir de la lógica de la constructividad del mundo o, en todo 

caso, reencontrar en el movimiento caótico la lógica del desarrollo– considero como una prueba muy a 

propósito advertir en el desarrollo hacia la democracia en Atenas que la reflexión en el proceso evolutivo 

hacia el Estado constitucional sigue a la conformación real” (Dux, 2012, pág. 304). 
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En pocas palabras, sólo gracias a esta serie de procesos sociales fue posible impulsar 

al pensamiento más allá de su estructura elemental gracias a la abstracción reflexiva, y en 

consecuencia, el nivel de organización de la sociedad. Es por eso que no existía nada 

intrínsecamente “sabio” en los antiguos griegos, de no haber sido por las condiciones antes 

mencionadas, ni la filosofía, ni toda la cultura griega como la conocemos hubiera sido 

posible.  

A propósito de la conciencia de la cultura, cuando Hallpike vivía con los Tauade les 

pidió que describieran el funcionamiento de su sociedad como un todo, y aunque en la 

práctica saben cómo funciona, su organización no puede ser expresada de una forma 

articulada y coherente: “En cierto sentido, los Tauade sabían perfectamente cómo estaba 

organizada su sociedad, pero este conocimiento se basaba en una gran cantidad de 

información personal concreta sobre individuos que conocían y su relación con ellos. Por lo 

tanto, habría sido imposible para un Tauade haber puesto este tipo de conocimiento en un 

conjunto conectado de declaraciones generales sobre su organización social y las relaciones 

entre tribus, clanes, linajes, aldeas, “Hombres Grandes” (Hallpike, 2008, pág. 150). Además, 

como sabemos, existe una continuidad e indiferenciación entre mundo social y el mundo 

natural. No obstante, con las condiciones que permitieron el surgimiento de los Estados 

arcáicos, el ser humano se puede pensar de otra forma. En el caso de los antiguos griegos, el 

debate y la argumentación alrededor de los problemas sociales les permitió entender, como 

vimos en el punto anterior, que el orden social es construido, pero además, lograron 

establecer las relaciones que existen entre las partes de la sociedad como un todo, es decir, 

abstraer la funcionalidad de cada estamento de situaciones concretas para relacionarlas en un 

modelo general de cómo funciona el mundo social, y sobretodo, cómo debería ser. Gracias a 

esto, concluye Dux: 

 “por primera vez se cobra conciencia de la diferencia entre la naturaleza y el mundo social y 

así del lugar especial del hombre en la naturaleza. Es el resultado de la reflexión sobre la capacidad 

de los humanos de someter el mundo social a su voluntad formativa, una reflexión que no 

necesariamente se presenta con el surgimiento mismo de la dominación, pero que surge con toda 

seguridad en la estela de su consolidación y expansión” (Dux, 2012, pág. 297).  
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Y aunque aún se piensa el mundo como creado por una serie de dioses, son ahora 

unos seres “liberados” de la acción humana.  

Esta conciencia de la cultura, y de la maleabilidad de las relaciones sociales posibilita 

el descubrimiento de la medialidad del mundo. Ahora que el orden social no está dado por 

un orden eterno, divino e imperecedero, “el mundo se vuelve incierto y debe ser cuestionado 

para ser conocido” (Dux, 2012, pág. 306). De allí, la alegoría de la caverna de Platón. Existe 

una realidad “en sí” (el mundo sensible), y una realidad en el mundo de las ideas (el mundo 

inteligible), de manera que, las cosas no son como parecen ser, y en consecuencia, hay que 

descubrirlas. Es por esto que según Dux, “la duda de conocer la realidad colleva la duda del 

pensamiento” (Dux, 2012, pág. 307), y al descubrimiento de que entre las cosas y el yo, hay 

un intermediador: el “espíritu” es decir, el pensamiento. Es por eso, que, como menciona 

Dux, los trabajos de Aristóteles y Platón son sobre el concepto: “Platón escribió un diálogo 

entero (el Cratylus) para disipar la creencia de que todo tiene un nombre que naturalmente le 

pertenece y encarna su naturaleza real” (Hallpike, 2008, pág. 246). No obstante, por los 

límites estructurales de la antigüedad, el conocimiento de los griegos continúa bajo una lógica 

subjetivista, o más bien, absolutista, que vendría siendo su versión sistematizada y 

reflexionada. Así, para Aristóteles “todo cuerpo se pone en movimiento por sí mismo o es 

puesto por algún otro” (las cursivas son mías), en donde claramente observamos una lógica 

de la acción. Para Empédocles las cosas  

“estaban hechas de cuatro raices: tierra, aire, fuego y agua. La combinación de estas cuatro 

raíces produce cualidades como el calor o la humedad que, a su vez, originan la tierra, las piedras y 

todas las plantas y animales. Al principio, las cuatro raíces formaban una esfera perfecta, unidas 

gracias al amor, o fuerza centrípeta, pero la fuera centrífuga (la discordia o el odio) empezó a 

separarlas gradualmente. Para Empédocles, el amor y el odio son las dos fuerzas que modelan el 

Universo” (Hart-Davis, y otros, 2017, pág. 21).  

Aristóteles también creía que “la visión deriva de formas físicas que entran en el ojo desde 

un objeto”, y para Euclides “el ojo emite haces que rebotan en las cosas y vuelven a él” (Hart-Davis, 

y otros, 2017, pág. 28), como si la visión fuera externa al ojo.  

Entonces, aunque se reconocía que el mundo no es como es, no se recurre a la realidad 

misma para ajustar el conocimiento, porque lo engañoso no proviene del pensamiento, sino 
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de la realidad misma. Así, se cree que las ideas por las ideas pueden ser una fuente fiable de 

conocer. Por eso, en general, se debate y no se experimenta. La importancia recae en la 

retórica y la dialéctica, no en la formulación de un método científico. En todo caso, el 

descubrimiento del pensamiento abre todo un panorama para el estudio de estos constructos 

que seguirá desarrollándose en la Edad Media.  

4.4.3 Edad Media como antecedente de la modernidad: el dinero como mediador del 

poder 

Cuando estudiamos la Edad Media tenemos la impresión de una ruptura respecto a la 

Antigüedad. Pues para Dux es claro que esta discontinuidad se debe a la continuidad del 

poder como medio de organización. En efecto, el desarrollo de las competencias cognitivas 

a partir de condiciones de posibilidad mantiene un desarrollo de las estructuras 

socioculturales que se explica por la continuidad en los procesos de organización. Al 

aprovechar y estabilizar oportundiades de poder, la capacidad de organización aumenta, y 

con ello se reorganizan las estructuras sociales. En este proceso, como estamos viendo, 

cumplen una función importante las posiciones de dominación consolidadas históricamente. 

Es a este proceso al que se refier Dux cuando dice que la discontinuidad en las formas de 

organización social se debe precisamente a la continuidad en el aumento de las capacidades 

de organización ligado al desarrollo de las competencias de la congición.  

Ahora bien, como mencioné, las guerras, conquistas, e invasiones entre Estados e 

Imperios eran el pan de cada día de las civilizaciones antigüas. Recordemos, el poder es 

irresistible allí donde puede ejercerse y acumularse. Así, como sabemos, el Imperio Romano 

conquistó la Antigüa Grecia y aunque tuvo periodos prósperos y de paz, también llegó a su 

fin por un deterioro institucional, y por las invasiones bárbaras de los germánicos llevados 

hacia el occidente por la presión de los pueblos hunos de Ásia; así, estas tribus fueron 

estableciéndose “dentro del imperio romano, ya sea con permiso o cada vez más por la 

invasión, en cantidades suficientes y fuerza militar para privar al gobierno imperial de los 

ingresos fiscales de más y más provincias, y así progresivamente para destruir la 

administración militar y civil que había dependido de estos ingresos, hasta que el Imperio 

Romano de Occidente dejó de existir en el 476 d. C.” (Hallpike, 2008, pág. 376). Estos 

ejércitos tribales de hombres líbres e iletrados, eran liderados por reyes cuya descencia era 
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divina y tenían relaciones de lealtad con sus señores, “relaciones sociales en las formas 

categoriales de las hermandades familiares y estirpes” (Dux, 2012, pág. 320). En este 

panorama de colapso de una autoridad política central, surgieron poco a poco pequeños 

reinos a punta de apropiación de tierra por parte de guerreros nobles, militares libres, etc. En 

medio de este caos e inseguridad, muchos campesinos deciden ceder sus derechos y 

propiedades por la protección de los nacientes señoríos, quienes a falta de un sistema de 

recolección de impuestos, repartían tierras entre caballeros y otros servidores públicos. Lo 

que es importante señalar de todo este contexto es que según Dux, en primer lugar, en la fase 

de consolidación de los feudos, la logística era limitada y no existía una infraestructura 

necesaria para su conservación; y en segundo lugar, “la necesidad de integrar a la nobleza en 

la constitución de la dominación”  (Dux, 2012, pág. 320). Estas dos circunstancias 

desencadenaron en que la dominación está centralizada, pero no “dispone de la competencia 

de organización para despojar del poder a potentados intermediarios. Por ello, la organización 

feudal puede desarrollar formas de organización muy diferentes dependiendo de las 

relaciones concretas de poder” (Dux, 2012, pág. 321). En todo caso, cuando pudieron 

consolidarse los reinos por la usurpación de tierras, la dependencia de los campesinos, y el 

fortalecimiento de la Iglesia –que ofrecía salvación a cambio de donaciones, y por lo tanto, 

podía adquirir grandes extensiones de tierra–, el sistema productivo con base en una 

intensificación de la agricultura y sus excedentes, son aprovechados por los señores para, por 

un lado, emprender guerras y protegerse de estas llevando a la formación de fuerzas militares; 

y, por el otro, para incentivar el comercio. “Los potentados siempre han mostrado este interés 

y ya en las sociedades arcaicas lo organizaron de forma centralizada. Pero en el feudalismo 

de la alta Edad Media aprecen condiciones especialmente favorables para el comercio y un 

incentivo especial para su intensificación” (Dux, 2012, pág. 322). El desarrollo del comercio 

y de las ciudades alrededor de este fomentan el detrimento del poder central. Este panorama 

más móvil de relaciones sociales, y estas “fugas” de poder, permite que los comerciantes y 

la burquesía urbana adquieran poder en forma de dinero, y empiecen a erosionar el viejo 

sistema feudal; “el interés en el aumento de los potenciales de poder en la sociedad encuentra 

en la organización del mercado la oportunidad de disolver las fronteras que la constitución 

del dominio había impuesto a la acumulación del poder. La dinámica del proceso conduce a 

una nueva forma de organización de la sociedad: la sociedad capitalista de mercado. Por 
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primera vez, el absolutamente dominante medio de organización anterior, el poder, se 

encuentra mediado por un medio diferente, el dinero, sin perder –y esto es lo más importante–

su función organizadora en la constitución de la sociedad”(Dux, 2012, pág. 323). Así, gracias 

a la formación de las ciudades, al desarrollo de la economía de mercado, a su protección por 

parte de la realeza, y a una política real que vinculó las aduanas con las monedas obligando 

el uso de estas últimas, los actores históricos del momento ven la posibilidad de aumentar y 

acumular dinero y, por lo tanto, poder, a través del comercio. De esta forma, 

progresivamente, la ciudad medieval va atrayendo artesanos quienes venden sus productos 

no sólo como bienes de lujo para la realeza, sino como bienes de uso, es decir, 

específicamente para el mercado; además, estos productos empiezan a ser también 

consumidos por campesinos integrando a más actores en la dinámica del mercado y 

originando un cambio estructural en la sociedad. La migración del campo a la ciudad de 

artesanos y campesinos en la búsqueda por oportunidades sembrará la semilla de lo que Marx 

luego llamó como “ejército industrial de reserva”, el capital primario de la revolución 

industrial y el surgimiento del capitalismo.  

Así, como en la Antigüedad la inestabilidad política permitió el cuestionamiento del 

mundo, en este orden social cada vez más móvil y endeble, en el que no existe lo eterno, ni 

lo imperecedero y la aparente unidad del mundo se fragmenta, surge un nuevo proceso de 

secularización que afecta la forma de ver el mundo tradicional. Ni la teología cristiana, ni la 

ontología platónica tiene el sentido que antes se le otorgaba, “pues el regreso a una 

comprensión del mundo que atribuye a la voluntal actual de dios todo lo que sucede ya se ha 

vuelto imposible” (Dux, 2012, pág. 326), y un mundo explicado sólo con base en la 

argumentación y las ideas tampoco es suficiente:  

“en la lógica que relaciona dos posiciones es difícil integrar el devenir en el absoluto. 

Sólo cuando las situaciones son estables pueden ser entendidas como la emanación de un 

absoluto que es concebido también como inmutable (…) De la dinamización de los órdenes 

sociales iniciada por las ciudades se desperende una presión que afecta a las interpretaciones 

tradicionales del mundo junto a la lógica que las determina. En la superficie la dinámica del 

proceso no se revela directamente. Pues la reflexión desencadenada por el desarrollo socio-

estructural procede exactamente como hemos aprendido que procede la abstracción reflexiva: 

ella tematiza la lógica tradicional. Esto conduce a las grandes interpretaciones que, como en 
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la obra de Tomás de Aquino, intentan abarcar el mundo que se ha puesto en movimiento. El 

precio del impresionante conjunto cerrado y unitario es que ya en el momento de su 

surgimiento se ha vuelto anacrónico” (Ibid).  

El desarrollo del mercado y de la ciudad permite una mayor autonomía respecto al 

orden central, y la burguesía urbana sabe aprovechar esto formulando un derecho urbano en 

el que se validen y protejan sus intereses, porque para ellos “las antiguas formas de 

comprobación de las sentencias divinas eran una amenaza. Por ello muchos privilegios los 

liberaban expresamente de la sentencia divina del duelo, del hierro candente y de la prueba 

de agua” (Dux, 2012, pág. 327). De esta manera, el orden ya no podía ser dictado por dios, 

sino que, para el bien de los burgueses, tenía que estar en mano de los hombres. Esta nueva 

forma de organizar el orden social, que es ahora mucho más autónomo y extenso, debido a 

que se rompen los límites territoriales de la dominación –“los potenciales de acción limitados 

por las formas de dominio son sustituidos por la red de productividad de muchos productores 

y consumidores (Dux, 2012, pág. 329), –permitirá el surgimiento de un pensamiento 

funcional relacional, es decir, una forma de explicación que procurará dar cuenta de un 

suceso o fenómeno a partir de la relación entre distintos hechos, y no buscando un agente 

subjetivista que haga surgir el suceso de sí mismo. Esta revolución del pensamiento se 

expresará de forma más clara en las ciencias naturales.  

Lo que es importante resaltar aquí es que para Dux es claro que la autonomización de 

la ciudad permitió la autonomización del mundo, y da cuenta de esto a partir de la 

transformación del concepto de tiempo. ¿Recuerdan que para el pensamiento primitivo el 

tiempo está ligado a las actividades concretas? El tiempo de la siembra, el tiempo del 

amanecer, el tiempo de cosecha, etc. es decir, un tiempo ligado a lo social, que, además, es 

lineal porque empieza cuando comienza la actividad y termina cuando esta lo hace, o en 

palabras de Dux, bajo la lógica subjetivista que, como sabemos, es la forma de ver el mundo 

“por default”, “todo tiempo es primeramente tiempo de la acción (…) La acción es entendida 

propiamente como un acontecimiento en el que el punto de partida ya reside encerrrado en 

el final. En la meta de la acción se realiza lo que se propone en el motivo inicial” (Dux, 2012, 

págs. 331-332), regresando al origen. Sin embargo, con el desarrollo de la ciudad y la 

necesidad de coordinar las actividades interrelacionadas de cada vez más personas, surge un 
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nuevo tiempo que responde a una serie de necesidades prácticas en la constitución de la 

ciudad. Es un tiempo abstracto, desligado de lo concreto, que ya no es lineal, sino puntual y 

simultáneo: es el tiempo del reloj. Este es un tiempo que, como menciona Dux, no tiene una 

dirección, ni una meta, sino que es un contínuo infinito, que además, es universal porque une 

todo lo que sucede en el mundo en un transcurrir simultáneo. “La ruptura en la comprensión 

del tiempo en la Edad Media es tan profunda que en ella se dibuja por primera vez una línea 

divisoria entre dos épocas. Durante toda la historia la humanidad vivió con un tiempo 

orientado e intencional, ahora, en su lugar, aparece un tiempo global que une todo lo que 

sucede en “el ahora” (Dux, 2012, pág. 333). Esto implica que se puede medir el tiempo, se 

lo divide en unidades y se puede decir que x producto requirió y cantidad de tiempo; o que 

tantas horas de trabajo equivalen a una determinada paga. Como se puede intuir, “el medio a 

través del cual el tiempo será igual es el dinero. A este último lo entendemos exactamente en 

este sentido: como medio de comunicación generalizado. El tiempo es calculado en dos 

sentidos estrechamente ligados: en las unidades carentes de cualidad de las horas, minutos y 

segundos, y en las unidades no menos carentes de cualidad de la moneda en el mecado” (Dux, 

2012, pág. 333).  

Es de esta manera que después de un desarrollo socio-estructural, puede surgir una 

reflexión que impulse el pensamiento a desarrollar nuevas competencias cognitivas y 

organizativas. Tanto en la Antigüedad como en la Edad Media, y, por supuesto en la 

Modernidad, la serie de cambios en la organización del poder, es decir, en la organización de 

la sociedad, posibilita que los actores históricos del momento reflexionen tanto de forma 

práctica respondiendo a los cambios emergentes, como de forma abstracta respecto a las 

exigencias que les presenta su entorno social, para así actuar en el mundo respondiendo a sus 

necesidades e intereses. De estas acciones individuales emerge un orden social con nivel 

mayor de organización. Aquellos logros cognitivos que sean necesarios para desenvolverse 

eficientemente en el emergente orden social, volverán a los nuevos miembros de la especie 

como demandas al desarrollo ontogenético. 

4.5 Génesis de la lógica sistémico-procesual: la división de la conciencia 

Con la llegada de la Modernidad y las tres revoluciones –la política, la científica y la 

industrial– que tuvieron lugar en la ciudad, cuyo orden deja de seguir una organización 
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“espontánea” y “natural”, y se consolida como modelo funcional-relacional, la historia del 

pensamiento se escinde en dos. Al final de la Edad Media, presenciamos la emergencia de 

una nueva lógica sistémica y procesual, la cual, en su comprensión de la naturaleza es 

completamente diferente a la premoderna que estudiamos como lógica subjetivista o 

absolutista (su versión tematizada): “el cambio de la lógica es un cambio del pensamiento 

con preponderancia de un espíritu absoluto a uno con preponderancia de la naturaleza 

entendida en relaciones sistémicas” (Dux, 2012, pág. 338).  

Para Dux, un factor importante en este proceso de secularización que deja de buscar poderes 

subjetivistas para explicar cuanto fenómeno ocurre en el mundo, es el modelo mecanicista, 

es decir, la máquina como paradigma explicativo. Las cosas dejan de tener alguna fuerza 

interna, y la causalidad se explica por la interacción física entre distintas partes del mundo 

material. No obstante, advierte Dux, no debemos entender el cambio de paradigma de la 

máquina como un modelo en el vacío, porque desde la antigüedad hubo desarrollos 

tecnológicos e intentos por despojar al mundo de fuerzas subjetivistas, como el atomismo de 

Lucrecio (97-55. a.C). Fue la revolución social general, la inestabilidad del mundo, la ciudad 

misma como forma de organización funcional-relacional, y todo un extendido proceso de 

secularización, lo que permitió el anclaje de este paradigma. Recurrir a fuerzas subjetivistas 

para explicar fenómenos naturales deja de ser una posibilidad: “en el movimiento funcional 

de su mecánica se excluye toda interpretación intencional provista de sentido, semejante a la 

de la acción humana (…) El universo así es entendido como un mecanismo de reloj, en el 

que un engranaje encaja con el otro” (Dux, 2012, pág. 41). La comprensión de la ciudad 

como organización funcional permite la aceptación de la máquina como modelo y facilita, a 

su vez, pensar el universo como un sistema de interrelaciones funcionales libre de 

inteligencias subjetivistas. “Con el establecimiento de los principios de conservación de la 

energía y de la ley de la inercia, la lógica de la acción es eliminada del universo y sustituida 

por una lógica funcional-relacional” (Dux, 2012, pág. 42). De aquí, en adelante, la ciencia 

avanza hasta el día de hoy gracias a la posibilidad de, por un lado, la formulación de un 

método científico en el que la observación y la experimentación permite tener un 

conocimiento más adecuado de la naturaleza (ya no es el pensamiento por el pensamiento), 

y por el otro, a la posibilidad de continuar o retomar los avances hechos por otros científicos, 
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o como menciona Newton, “si he podido ver más lejos, es porque me he subido a hombros 

de gigantes”. 

Sin embargo, no sucedió lo mismo con las ciencias sociales y humanas. A la hora de aplicar 

el modelo mecanisista para explicar las formas de pensamiento y socio-culturales del ser 

humano, es decir, de verlo como el resultado de una serie de relaciones mecánicas, se expulsó 

al espíritu de la naturaleza. ¿Por qué? Porque efectivamente “la forma de existencia humana 

es determinada realmente por la conducción de la vida de forma espiritual y con sentido. En 

ella aparecieron modelos de interpretación que dieron lugar a unas formas de vida. Estas 

formas no tienen ningún equivalente en la organización de la materia, por lo que no pueden 

ser entendidas a través del esquema mecánico del movimiento de presión e impulso” (Dux, 

2012, pág. 45). De esta imposibilidad de situar y explicar el espíritu o el pesamiento en la 

naturaleza, surge, menciona Dux, el dualismo cartesiano de cuerpo y alma, y la permanencia 

de la lógica absolutista. Sin embargo, como hemos visto en el transcurso de todo este 

recorrido, el sujeto no es sujeto sin sociedad, y mucho menos sin cuerpo. Sólo cuando una 

constelación de posibilidades lo permitieron, Charles Darwin pudo formular “el orígen de las 

especies” y dar una pista respecto al vínculo del ser humano con la naturaleza. Aquí una cita 

muy ilustrativa del impacto que generó el encuentro con simios antropomorfos antes de la 

escritura del famoso libro de Darwin: “en el siglo XIX, los primates no humanos, incluidos 

los grandes simios, llegaron a Europa a través de los recién creados jardines zoológicos. El 

propio Darwin quedó estupefacto después de su encuentro, en 1838, con una hembra 

orangután llamada Jenny (a la que la reina Victoria consideraba “desagradablemente 

humana”)” (Tomasello, 2019, pág. 210). Con la teoría de la evolución se abre un panorama 

que solo pudo haber surgido en un orden social como el de la modernidad, y se puede 

preguntar “¿cuál fue la constelación de condiciones ligadas a la evolución de la historia 

natural de la constitución antropológica, que permitió el desarrollo de las formas espirituales, 

socioculturales?” (Dux, 2012, pág. 46). A pesar de ello, la respuesta de esta reconstrucción 

quedó escondida en la oscuridad y fue una pregunta que permaneció olvidada, o más bien 

sumida bajo una lógica absolutista. Así, a la hora de explicar el pensamiento se parte del 

pensamiento mismo, al momento de explicar el lenguaje el origen es el mismo lenguaje, y 

las formas culturales provienen de la unicidad de la cultura; esto porque, como sabemos, la 

lógica absolutista es “una lógica deductiva en la que en el origen ya se encuentra contenido 
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aquello que en la realidad se presenta como fenómeno” (Dux, 2012, pág. 46). Gracias a la 

revolución epistemológica que impulsó la teoría cognitiva de Piaget, sumado a las 

investigaciones de antropólogos como Hallpike que le siguieron la huella, y los avances en 

la neurología podemos, como acabo de demostrar en el transcurso de esta tesis, que es posible 

encontrar una explicación causal para explicar el desarrollo tanto del pensamiento humano, 

como de las formas de organización socio-culturales. La teoría histórico-genética abre de 

nuevo el camino para continuar con esta búsqueda. 
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CONCLUSIONES 

Hemos llegado al final de este recorrido por la desagregación de la teoría histórico-

genética de Günter Dux a partir de los trabajos –algunos de ellos de divulgación científica–

de distintos autores de disciplinas como la arquelogía, la biología, la psicología, la 

antropología, la historia, y la misma sociología, buscando reconstruir, como lo hizo Dux, las 

formas de pensamiento y las formas de organización que encontramos en la historia. De esta 

manera, estudiamos en la primera sección el proceso filogenético que desembocó en la 

constitución antropológica resaltada por Dux, con los trabajos de los arqueólogos y 

paleontropólogos Aursuga y Martinez, del historiador Harari, de los neurólogos Hüther y 

Goldberg, y del psicólogo y primatólogo Tomasello, en la que los homo sapiens cuentan con 

un tipo de cerebro, un tipo de sociabilidad y una forma de comunicación que les permite una 

interacción especial con el entorno y con los otros. Estas tres características principales se 

traducen en una autonomía constructiva que requiere que los sujetos en su ontogénesis 

temprana construyan de cero sus estructuras de la acción y del pensamiento a través de la 

interacción con el entorno y los otros. Es por esto que en el segundo bloque nos acercamos a 

los trabajos del psicólogo y epistemólogo Jean Piaget cuyos hallazgos respecto a la formación 

del pensamiento son centrales para la exposición de Dux. En esta sección cité de forma 

detallada las observaciones y experimentos de Piaget para ilustrar de forma más clara cómo 

se expresa la autonomía constructiva que menciona Dux resultante de la evolución de nuestra 

especie en la ontogénesis, y cómo de la acción e interacción de los sujetos con el entorno y 

con los otros resultan unas “estructuras basales” que son universales, debido a, por un lado, 

los límites estructurales de nuestro organismo, y, por el otro, a las condiciones elementales 

de este proceso de formación; cuando los sujetos buscan explicar sucesos o fenómenos del 

mundo, estas estructuras iniciales regresan bajo lo que Dux llama como “lógica subjetivista”. 

Así, para el tercer capítulo recogí los trabajos de Piaget respecto a la representación del 

mundo en los niños en la que encontramos de manera más clara esta lógica subjetivista como 

forma de explicación a través de lo que Piaget llama como animismo, artificialismo, magia 

y participación, para a continuación mostrar cómo esta forma de explicación se expresa en el 

pensamiento de distintos pueblos primitivos a partir de las investigaciones del antropólogo 

Christopher Hallpike. Debido a que para Dux, la sociedad es la red de acciones e 

interacciones de sujetos constructores reales, en este capítulo pudimos observar la relación 
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entre el pensamiento resultante de la ontogénesis, y las formas de pensamiento de distintas 

culturas como una relación estructural. No es la organización social, como si fuera un ente 

autónomo que se auto-organiza, la que determina las formas de pensamiento, sino que estas 

siguen su propia lógica delimitando a la organización social. Finalmente, en el tercer bloque, 

junto a las investigaciones de Hallpike, y el mismo Dux, mostré cuales son, para este último, 

los motores del desarrollo –tanto del pensamiento, como de la organización social– en la 

historia, y cómo estos ya no se encuentran únicamente en los sujetos individuales, sino que 

son impulsados por los cambios en el nivel socio-estructural; son sobretodo los cambios en 

las formas en las que se expresa el poder entre actores reales. Así, hicimos un pequeño 

recorrido por el poder como forma de organización “igualitaria” en las sociedades de 

cazadores y recolectores, para luego notar cómo emerge la dominación como forma 

organizada del poder debido a la acumulación de excedentes después de la revolución 

neolítica que cientos de años más tarde se tradujo en los estados arcáicos. Estos estados 

aumentaron el nivel de organización de la sociedad, y estudiamos cómo el surgimiento de 

centros urbanos organizados y la inestabilidad política del momento llevó a que los filósofos 

y pensadores en distintas partes del mundo –quienes, por supuesto, se encontraban dentro de 

las fronteras de estos estados– pudieran darse cuenta de la maleabilidad de las relaciones 

sociales, de la medialidad del mundo, y de la particularidad de su propia cultura. La 

tematización de la lógica mediante el mecanismo de reflexión abstracta debido a las 

condiciones sociales permitió impulsar el pensamiento más allá de las estructuras basales. 

Sin embargo, debido a los mismos límites de la organización social del momento, la lógica 

subjetivista permaneció pero de forma tematizada y reflexionada como lógica absolutista. En 

esta misma línea estudiamos la Edad Media europea y cómo en esta forma agrietada de 

dominación se potenció el comercio y se descentralizó el poder permitiendo la emergencia 

de una nueva clase social, la burguesía, quebrando el sistema de pensamiento lógico-

derivativo y absolutista tanto de la teología, como de la filosofía antigua, para dar paso a una 

nueva forma de pensamiento que reflejaba y se complementaba, por un lado, con el modelo 

funcional-relacional de la ciudad, y por el otro, con el modelo de la máquina como paradigma 

explicativo. De esta forma, surge una nueva lógica que vuelve obsoleta a la lógica absolutista: 

la lógica sistémico-procesual que encontramos en las ciencias naturales cuyo interés recae en 

las relaciones causales entre los fenómenos para así obtener un conocimiento más adecuado 
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del mundo natural. Esta misma lógica es la que Dux ha procurado utilizar en su teoría, y por 

eso esta exhaustiva exposición a través de la filogénesis, la ontogénesis y la historia, para 

situar al ser humano en la naturaleza y así poder ir detrás de los constructos para explicar en 

su proceso, su formación y expresión.  

En la discriminación de estas tres partes de la teoría de Dux, considero que pude hacer 

más clara su propuesta teórica deteniendome en sus conceptos claves y explicandolos en 

profundidad a través de esta diversidad de autores mencionados. También en mi exposición 

busqué incluir las experiencias empíricas que me resultaron más llamativas y explicativas, y 

procuré incluir links a videos para facilitar la comprensión de lo que decía. Además, cuando 

pude, incluí anecdotas, pensamientos o metáforas divertidas para acercar al lector a 

escenarios más familiares así como he visto que lo hacen los autores de divulgación que he 

citado. Sin embargo, debo decir que me hubiese gustado ser aún más coloquial y anecdótica 

en mi forma de expresarme pero he decidido que el espacio más apropiado para hacerlo serán 

los videos del canal de YouTube “Sapiens Procesual: la versión extendida de la historia de 

nuestra especie”, que buscarán llegar a las personas más por la amigdala, que por el 

neocortex. Eso sin contar que yo misma en el transcurso de esta tesis me encontraba en un 

proceso de asimilación y acomodación fuerte e intenso que requería que me ciñera a los 

conceptos del autor y a las formas de explicación de su teoría para poder aprehender mejor 

su contenido, y adicionalmente, al mismo ejercicio intelectual que requiere escribir un texto 

académico, escogiendo y utilizando las palabras y conceptos más adecuados y precisos para 

llevar a cabo una exposición detallada.   

___ 

Ahora entendemos porque la teoría histórico-genética es una propuesta teórica sólida. 

Dux ha logrado identificar la lógica que divide la historia del pensamiento, la ha tematizado 

y la ha hecho objeto de reflexión a través del proceso de reconstrucción; en la modernidad la 

lógica procesual ha hecho obsoleta a la lógica absolutista, y es bajo la lógica sistémico-

procesual que se busca reconstruir de nuevo la historia del ser humano, ya no como la historia 

del hombre ilustrado europeo y del espíritu absoluto como se pretendía en el siglo XIX, sino 

más bien, la reconstrucción de la versión extendida de la historia de nuestra especie hasta 

nuestros días mediante una serie de relaciones sistémico-procesuales. Con ello ha brindado 
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el fundamento de su propia teoría: usa sistemática y reflexivamente una lógica sistémica y 

procesual, en la que en primer lugar se aclara la constitución antropológica resultado de una 

historia evolutiva y natural de la cual resulta la autonomía constructiva, para luego estudiar 

el proceso constructivo del pensamiento y la acción en la ontogénesis, y finalmente 

identificar gracias a estas condiciones y límites estructurales, sumado a la aparición de 

potenciales de poder, una lógica del desarrollo en la historia. Es gracias a esta oportunidad 

cognitiva de nuestro tiempo que podemos responder en un sentido empírico y real las 

preguntas formuladas al inicio de esta tesis: “¿cómo surge la cultura? ¿por qué bajo 

determinadas formas? ¿cómo surge el pensamiento? ¿por qué bajo determinadas formas? 

¿cuáles fueron las condiciones que permitieron el desarrollo de ambas? ¿cuál es el vínculo 

entre pensamiento y cultura? ¿cómo se explican las convergencias y divergencias en las 

formas de pensamiento de distintas culturas? ¿cuál es el vínculo entre individuo y sociedad, 

entre estructura y acción?”  

Además, la relevancia de la teoría histórico-genética y la importancia de su divulgación 

también está en, precisamente, la superación de la lógica absolutista que, según Dux, sigue 

presente en la lógica de explicación de la sociología. Esto es debido, en parte, a la postura de 

las ciencias sociales en general, en donde se descarta la serie de hallazgos de otras disciplinas 

por hacer parte de un “discurso occidental hegemónico”, y entre esos deshechos se descartó, 

o simplemente se ignoró, la misma teoría de Piaget que, como sabemos, explica 

procesualmente la formación del pensamiento ligado a la naturaleza y da cuenta de cómo este 

sigue su propia lógica. Sin una noción clara de cómo funciona la mente como la que ofrece 

el constructivismo realista de Piaget y otros psicólogos, es comprensible que los científicos 

sociales estén enfrascados en explicar las formas de pensamiento mediante la organización 

social (sea a través de los valores culturales, mediante las formas de producción, o a partir 

del lenguaje y las formas de comunicación), y a esta misma, mediante las prácticas, hábitos, 

semánticas etc. particulares de cada cultura llevando a explicaciones tautológicas, y a una 

fragmentación de la disciplina y del mundo. Cada cultura parece hacer parte de una especie 

distinta y su organización parece congelada en una totalidad que es puesta en marcha 

mediante un mecanismo “funcional” que se auto-organiza (¡como si fuera una persona con 

cerebro!). Por eso se piensa por un lado, el individuo, y por el otro, la sociedad; la estructura 

versus la acción. Dux advierte que ya han existido otros autores que han dado cuenta de este 
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absolutismo (Marx, Nietzsche, Plessner, Husserl, Adorno, Derrida), pero que a pesar de la 

crítica, no han formulado una nueva teoría bajo esta lógica moderna. Por el contrario, la 

estrategia histórico-genética es capaz de explicar la emergencia tanto la lógica premoderna, 

como de la sistémico-procesual para mostrar cómo la primera es obsoleta para los tiempos 

que vivimos. Es por eso que la teoría histórico-genética parte de la comprensión del universo 

de la modernidad, es decir, que se entiende el ser humano como ligado a su historia natural, 

y da cuenta del proceso de aparición del espíritu –la mente– y las formas socio-culturales 

bajo “la reconstrucción de procesos altamente reales bajo condiciones altamente reales de 

una constitución antropológica resultante de la evolución” (Dux, 2012, pág. 339), de donde 

la interacción entre las condiciones de posibilidad pueden hacer emerger nuevas formas de 

organización que no estaban contenidas desde el principio, o en palabras de Dux: “una lógica 

procesual es una lógica causal en el sentido de que hace resultar nuevas formas de 

organización a partir de la influencia conjunta de condiciones bajo las cuales se desarrollan 

competencias constructivas de los actores históricos” (Dux, 2012, pág. 340). Ya no se trata 

de recurrir a marcos abstractos para explicar el mundo social e individual, sino que se lo 

explica mediante la reconstrucción antropológica, la construcción ontogenética y la 

interrelación de condiciones de posibilidad históricas que permiten que actores reales actúen 

en situaciones reales bajo la forma en la que interpretan el mundo, y bajo los potenciales de 

poder que tienen a su alcance. El pensamiento deja de imponerse a la realidad social para 

empezar a acomodarse a ella.  
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Link al capítulo piloto: 

https://www.youtube.com/watch?v=KVHTZS5xACE&feature=youtu.be



Después de la escritura de la tesis, me dispuse a crear el contenido para YouTube. 

Procuré para el capítulo piloto empezar con mi experiencia personal repecto a mi 

acercamiento personal a la teoría histórico-genética, para luego introducir la teoría, 

y los temas clave que se tocarán en esta.

De esta manera, dividí la serie de divulgación en tres temporadas, así como dividí 

en tres bloques el texto escrito. La primera parte estará dedicada a la filogénesis, la 

segunda a la ontogénesis, y la tercera a la historia. 

Elegí el formato “youtuber” porque considero que ofrece una mayor sensación de 

cercanía y confianza con la audiencia que un canal con un formato más “oficial” y 

televisivo grabado en estudio; eso sin contar la facilidad de la producción a pocas 

manos. Sin embargo, busqué mezclar aspectos de ambos formatos. Utilicé los ele-

mentos comunes de los youtubers, como los cortes repentinos, los zooms digitales, 

las imágenes que se yuxtaponen en el video, animaciones sencillas y sonidos inci-

dentales; pero a su vez también incorporé aspectos de un formato más serio e incluí 

videos de archivo acompañados por música original, pensada para la serie, y una 

voz en off explicativa. 

formato



estética

Busqué imprimirle al canal la estética “retro-futurista” de programas de divulgación 

como “Cosmos” (1980) y “MindField” (2017) para hacer un guiño a esa tensión entre 

las dos lógicas (la absolutista y la sistémico procesual) en las ciencias sociales. Esto 

porque el retro-futurismo busca resaltar tanto la nostalgia del pasado, como la curio-

sidad o intriga hacia el futuro. Tanto la tipografía, como la música y el color de las 

cápsulas están pensadas en sintonía con esta estética

logo

Tipografía
Martin Visions, característica de la 
ciencia ficción y el retrofuturismo

Constelación basada en el 
boceto de la evolución de las 
especies de Darwin. Es un 
guiño a la constelación de 
condiciones de posibilidad.

Representa los fenómenos del universo, y la 
constelación que se dibuja son las relaciones 
que marcamos desde las ciencias en el mundo.

El título hace referencia a la oportunidad de pensar 
al ser humano dentro de la serie de procesos y rela-
ciones naturales para entenderlo en la totalidad de 
su historia
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be sobre divulgación en neurociencias; el canal “Vox” en donde se tocan temas sobre 

diseño, ciencia, arquitectura. Canales “Ter” y “Dama G”,en donde estas dos chicas 

comparten sus conocimientos u opiniones en distintos temas de forma coloquial y 

cercana. 
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