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SINOPSIS 

El lenguaje es factor esencial para la comunicación.Co

mo evento humano sirve de conexión interactuante entre los 

seres y sus motivos. Los elementos que lo forman, sonoros, 

visuales y de otros tipos son expresiones y exteriorizacio

nes que hacen objetivo el mundo simbólico emocional e inte

lectual del ser, que en forma pecul lar, se ajusta y acomoda 

a su amb lente vi tal y mornento histórico. 

Por medio del lenguaje trasciente el honbre su 1 imitada 

dimensión en el tiempo, y hace llegar su impulso energético 

cual motor qLE genera otros motivos, o quiztl los mismos, has 

ta diferentes latitudes, épocas, lenguas y razas de seres hu 

manos. 

La existenci a cultural revive y actual iza en cada gene

ración las formas estructuradas y sirrból izas de su lenguaje, 

y retoma para perpetuación de h~bitos y costunbres, los mis

mos srmbolos y el cartlcter que invariablemente la tipifica en 

el devenir histórico de los pueblos. Enseñar a un niño el len 

guaje de su grupo es darle pertenencia y car~cter, y al mismo 

tiempo que se absorbe su vital desarrollo, se prolongan en él 

1 as formas socioculturales que actual izan la vida de 1 a comu

nidad. Ese niño y los que con él participan en la vida de su 

grupo, brinda ran sus aportes y contribuir~n a las compl icaci~ 

nes inteligibles e ininteligibles de la lengua que hablan . Di

cha lengua sera en cada momento del tiempo, la autoimagen de 

los pueblos, siempre din~mica, canbiante, complicada y giel a 

su espejo di a rio. 



El lenguaje es el materi·al para todas las ramas de la 

ciencia y la supercherra, la magia y la poesra, el dolor y la 

alegrfa humanos. Objeto del pensamiento y la memoria, comuni

ca todas las mallas de la cultura en una red de sfmbolos inter 

relacionados cuya dinámica es el motor permanente de la vida 

humana. 

En este bosquejo breve que intenta ser una introducción 

a l mecanismo simbólico del lenguaje el panorama es estrecho y 

1 imitado, principalmente especulativo y sujeto a teortas y ex

perimentaciones de autores que a su vez, sumaron a la interpre

tación del tema, 1 as necesidades de su personal sistema de s.inbo 

1 ización, destino al que no escapa la criatura .humana. 
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1 N T R O D U e e 1 O N 

l. orrgenes del lenguaJe 
2. ¿Qué caracterrza al lenguaje? 
3. Ramas de estudio 
4. Enfor:¡ue 
5. Una definición de lenguaje. 

l. orrgene s del lenguaje. 

La inves-tigación moderna, fundamentalmen t e antropoló

gica, ha descartado lo que durante el siglo XIX estaba de moda

y era tratar de encontrar los orrgenes del lenguaje. En l a ac

t ualidad , l as sociedades consideradas mas atrasada s poseen len-

gua jes muy estructurados y en sus recuerdos mito-históri cos no 

es posibl e encontr a r la emergencia hipotética de aquellas f ases 

in iciales que se suponra debió tener el lenguaje en sus comien 

zos. 

La ciencia moderna considera tiempo perdido el que de 

se e emp 1 e a rse para ta 1 f rn , y en esav i ,~tud evita formu 1 ac iones 

que se refieran a los orfgenes del lenguaje . En este sentido, 

Joseph Br am dice en forma clara: ''Hemos tratado el lenguaje co

mo a 1 go ' dado' -· Sabernos que es un don humano un i versa 1 , 1 o ha 11 ~ 

mos con tod a su lozanra en las sociedades ma s aist adas y mas te~ 

nológicamen te a trasadas, y vemos que todos los niños biológica y 

psicológ_,icamente normales adquieren de modo comple tamente espon

táneo el dominio activo y pasivo del lenguaje empl eado en el me

dio soci a l que les rodea. Si en tal sentido nuestr a actitud re-
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quiriera el respaldo de una autoridad institucional, nos basta

rra citar los estatutos de la Societé Linguistique de Parrs, en 

los que se declara que "la Sociedad no recibir~ ninguna comuni-
• 11 1 

cación relacionada con los orrgenes del lenguaJe ••. 

2. Qué caracteriza al lenguaje? 

Consideramos que en primer lugar el lenguaje tiene 

corno objetivo (a) la comunicación, y su fenómeno pertenece a un 

campo din~mico, interactuante, cuyos contenidos simbólicos, (si~ 

nos y objetos que simboliza) provocan y promueven reacciones vi 

tales en la vida individual y social del ser. 

En su campo se consideran todos los estudios relacio

nados con el desarrollo y maduración humanas, sus niveles de--

expresión , aprendizaje y comunicación, el sirrbolismo directamen 

te conectado con dicho crecimiento y maduración, necesidades y 

modos de vida, asr con'O sus formas culturales de expresión y co 

municación; campo en el que impera el simbolismo del folklore 

y la mitologra, la religión y la poesra, y en general las crea-

ciones 1 iterarias, y cientrficas. 

(b} En cuanto a ténninos de lo rntimo, el estudio de 

la vida interior del hornbre est~ referida a la función de su 

sistema nerviosos, asr como al poder de creatividad que lo ca-

racteriza, cuya manifestación es la vida inteligente y creadora. 

(e) En términos de expresión y comunicación externa, e 

el estudio de la psicologra social en general, que interrelacior 

a los seres y recorre las esferas afectivas, cognoscitivas, m~gi 

cas y cientfficas · que tipifican el trato social. Se repite aqur 

1Joseph Bram, Lenguaje y Sociedad (B.Aires, Paidós 1967)p. 
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el estudio de la simbologfa individual actuando en relación 

con el grupo, en permanente dinamica reconstructora. 

(d) Como producción ffsica, el lenguaje tiene parti

cularidades que son comunes a todas las lenguas de la tierra, -

utiliza medios sonoros, auditivo-visuales, signos que infieren 

sfnbolos y encierran una energfa permanente, viva, actuante. Es 

un motor que pone en movimiento otras dinamicas. 

110bjetivamente, -dice Whatmough- una lengua debe ser descrita 

co1no un cuerpo de eventos discret~mente ffsicos en el que ocu

rren relaciones de símil itud en un patrón estadfsticamente de 
2 

finido. 11 A esa definición 'seca' del estadfstico, hernos de 

~regar la dinamica permanente que tipifica dicha estructura -

ffsica y biopsicológica, ello permite considerarla como su 

caso temporal. Es decir, si los sfmbolos datan de miles de 

años y logra1nos descifrarlos, habremos actual izado su mensaje. 

El tiempo en este caso no existe, su acción se actua 

1 iza cuando se ha perdido el sentido del mensaje, no en el pro 

pi o sin1bol is1no. Los elementos hablados y escritos, asr como de 

ot ro tipo tienen una extensión ilimitada en el mundo social y 

cultural, consideración de un campo que comprende el estudio 

fisicorepresentativo de todos los idiomas y dialectos; 

(e) Como campo de estudio gue conecta a todas las 

ciencias es el continente que guarda el contenido para todo 

lo humano concreto o abstracto, es el armazón de la Ffsica, la 

2 
Josu ah Whatmough, Languaae a Modern Synthesis (New York, 

New American Library 1969) p. 8 
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Biologra, la Psicologfa, las Matematicas, la Electrodinamica, 

la Sociologra, la Antropologfa, el Arte, la Filosogfa, la Poe

sra, la Historra, la Cibernética, etc. etc. ¿Existira alguna -

ciencia que no tenga que ver con el lenguaje? 

( f) Como evento socia 1 e 1 fenót:neno de 1 1 enguaj e se 

torna histórico, pues si como s frmolo y conjunto de s fmbolos 

din~nicos carece de temporalidad en la energfa que guarda y que 

provoca, como fenómeno social es histórico y encierra la conti

nuidad de los significados culturales de su grupo, asegura por 

lo tanto, la continuidad de la cultura. 

{g) Como ciencia en sr misma, el estudio del lenguaje 

se refiere a ciencias en particular y ciencias en general. En 

particular su simbologfa es concretamente el Estudio del Sint>o-

1 ismo. Y su esfera se explora a la luz de la Sintaxis, la Pragm~ 

tica, la Semantica. Como estudio que se relaciona con las cien

cias en general, se conectan sus campos con la Sociologfa, · la -

Genética , la PsicologTa individual y colectiva, la Antropolo

gTa, la Fisiologra, el estudio histórico, del arte, etc. etc. 

3. Ramas de estudio. 

Se conectan mdltiples ramas de estudio que forman par· 

te de un grupo de ciencias del lenguaje: la lexicografra, la gr~ 

matica histórica, las etimologfas, la-filologfa, la 1 inguTstica 

comparada, la semiótica y la filosoffa, entre otras. 

4. Enfoque. 

En el presente trabajo el enfoque o punto de vista de~ 
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de el cual se han de concretar algunos puntos de estudio, in

tenta ré1 ceñirse, a l a evolución y s i rrt>o l i zac i ón ps i co lógica 

del ser humano desde la infancia, para confirmar con l~s ex

perimentaciones de autores como Jean Piaget, que el terreno 

de la simbolización es muy ampl -io y no esté1 referido simple

mente a sfmbolos verbales; ·cuando se experimentan cientos de cas 

de infantes observados en la adquisición y dominio de movimiento 

corporales y expresiones de su ser, se atiende a la aparición y 

surgimiento de los mecanismos indispensables que . sustentan la 

vida de relación • . 

5. Una definición de lenguaje. 

El lenguaje es un fenómeno humano, consiste en un sist 

ma estructurado de srmbolos que satisfacen las necesidades de 

relación del ser, los cuales emplea para actuar en una interre

l ación con los miembros de su grupo y a la vez para expresarse, 

comunicarse y automotivarse. 
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CAPITULO 1. UN PECULIAR NIVEL DE SIMBOLIZACION 

1.- Observaciones de Piaget sobre la formación del sfmbolo en la 

infancia• 

Antes del siglo pasado los estudios del lenguaje furon objeto 

fundamental de la filosofra y de la lógica. 

La vida humana inicia su existencia social con el gri

to, y desde los tres meses de edad pueden reporducirse variedades 

de sonidos. 11 El balbuceo es al principio para el niño un juego 

como cualquier otro: el niño juega con los fonemas que consigue 

pronunciar por casualidad, de la misma manera que juega con sus 

manos y sus pies. Durante el octavo o noveno mes, comienza el 

niño a imitar los fonemas que oye pronunciar a. las personas adul 

tas. Ni el juego de fonemas en el niño, ni su imitación de los 

adultos es todavra lenguaje en el sentido estricto. Es sumamen-

t e difrcil discernir cuando éstos fonemas comienzan a pertene-

cer propiamente al lenguaje. Para ver en ellos una manifestaciph 
3 

e s necesario que el niño quiera por ellas significar cosas••. 

Al estudio del comportamiento infantil después del naci 

mi ento, ha . contriburdo principalmente la escuela francesa con 

fos estudios y experimentaciones de W .llon, de Guill-aume, de 

Delacroix, de lnhelder y Piaget entre otros, sobre la aparición 

del pensamiento lógico en el niño, y en general su percepción 

de l mundo, los problemas del lenguaje han sido anal izados desde 

el punto especrfico que prueba tanto el desarrollo intelectual 
' 

como la influencia imitativa del medio arrbiente. 

3 Jean Piaget, La Formación del Shrbolo en el Ni ño (México, 

F .C.E. 1961) p.7 



7 

Jean Piage t dedica una obra al estudio de La Formación del srmbolo 

en el Niño e intenta ••establecer el puente entre la actividad sen

soriomotora predecesora de la representación y las formas operan -
. (4) . 

tes del pensamiento.•• .Para ello el autor real iza un estudio cen -

trado en los iniciso del pens~niffito representativo cuya evolución 

se sitúa entre las etapas extremas sensorio-motora y operatoria•. 

De su voluminosa e interesantfsima obra solamente destacaremos a-

qur los puntos principales que conducen -a lB _comprensión de la for 

mación simbólica como base del uso del lenguaje y demostración del 

desarrollo intelectual. ••La adquisición del lenguaje esUí subordi

nada al ejercicio de una función simbólica que se apoya en el de

sarrollo de la imitación y del juego, ·tanto como en el desarrollo 
. ( 5) 

de los mecanismo verbales 11
• En un estudio anterior, Piaget habra 

planteado la hipótesis de que ~ n el nacimiento de la inteligencia, 

la representación deriva de la imitación misma, y dice: 11 La imi

tación no constituye sino una de las fuentes de la representación, 

a la cual aporta sus •significantes• imaginados. Por otra parte, 

desde el punto de vista de las significaciones, se puede conside-

rar el juego como el conducto de la acción a la representación, 

en la medida en que evoluciona de su forma inicial de ejercicio 

sensorio-motor a su forma sec~ndaria de juego · simbólico o juego de 
( 6) 

imaginación 11
• 

El estudio del srmbolo se entiende en el primer año a través del 

nacimiento del juego, y se enfoca desde el punto de vista psicoana 

4Jean Piaget, Op.C i t. p.22 

·5 lb id. p. 24 
6 

lb id. p. 25 
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1 rtico segúr sus formas incinscientes y su contenido simbólico. 

En dicho enf oque se intenta llegar a los comienzos de la represen

tación cognoscitiva para extraer las conclusiones relacionadas 

con la actividad representativa, o sea la función sinból ica. 

Piaget plantea dos tesis: lra. que desde el 11 terreno del jue

go y la imitación, se puede seguir de ~na manera continua el pa-

so de la asimilación y de la acomodación sensorio-motora,, a la a

similación y la acomodación mentales que caracterizan los comien

zos de la representa€ión. La representa~ión comienza cuando simul

taneamente, hay diferenciación y coordinación entre significantes 

y significados. Ahora bien, los primeros significantes diferencia

dos aportan la imitación y su derivado, la imagen mental, que 

prolongan la acomodación a los objetos exteriores. Después de ha

berse disociado progresivamente sobre ·el plan sensorio-motor y de 

haberse desarrol lado . ha~ta el punto d~ poder sobrepasar el presen

te inmediato, la asimilación y la acomodación se apoyan finalmen

te la una sobre la otra, en una conjunción que es el. resultado ne

cesario de este propio desarrollo: esta conjunción entre la imita-

ción, efectiva o mental, de un modelo ausente, y las significacio

nes aportadas por las diversas formas de asimilación, permite la 

constitución de l-a función simbólica. Es entonces cuando la adqui-

sición del lenguaje o sistema de signos colectivos se hace posible 

y gracias al conjunto de srmbolos individuales, lo mismo que al 

de esos signos, los esquemas sensorio-motores llegan a transformar

se en conceptos o a conjugarse con conceptos nuevos; por tanto la 

continuidad funcional entre lo sensoriomotor y lo .representativo, 

. , . d l . 'ó d 1 . ..(?) cont1nuan ortentan o a const1tuc1 n e as estructuras suces1vas 
La 2a. dice, que, 11 Hay representación cuando se imita un tipo de 

7 Jean Pi aget, Op. Cit. p.26 



modelo ausente. La hay en el juego simbólico, en la imaginación 

y hasta en el sueAo. El sistema de conceptos y de relaciones -

lógicas supone la representación, tanto bajo sus formas operato 

rias como intuitivas". El estudio de la función si1ro6l ica debe 

referirse a todas las formas iniciales de representación, de 

imitación y de sfni:>olo lúdico u ontrico, al esquema verbal y a la 

estructura pre-conceptual elemental. Solamente entonces la unidad 

funcional del desarrollo que conduce de la inteligencia sensoriomo 

tora a la inteligencia operatoria aparecer~ a través de las estruc 

turas sucesivas, tanto individuales como sociale$: en efecto, el 

equilibrio progresivo entre la asimilación de las cosas a la ac

tividad propia y la acomodación de ésta a aquellas, da por resul-

tado la reversibilidad que caracteriza éstas acciones interiori

zadas, como son las operaciones de la razón; mientras que la pri-

macra de la acomodación distingue la imitación y la imagen, y la 
8 

asimilación explica el juego y el sfmbolo 'inconsciente'." 

"Como lo establece P.Guillaume, la imitación no reposa sobre 

ninguna técnica instintiva o hereditaria: el niAo aprende a imi

tar y esta adquisición plantea, lo mismo que cualquiera otra, -

todos los problemas relativos a la construcción sensorio-motora 

y mental" "Consideramos la imitación preverbal del niAo como una 

de las manifestaciones de su inteligencia. Al seguir paso a paso 

la formación de la imitación durante los dos primeros aAos, impre

siona la actividad que ella manifiesta: no tiene nada, durante es 

te pertodo, de 'autom~tica' o de 1 involuntaria' (en el sentido de 

no intencional); por el contrario, demuestra muy pronto coordrna-

ciones inteligentes, tanto en el aprendizaje de los medios que em-

8Jean Piaget, Op.Cit. p.29 
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plea cuando en sus fines mismos. Aun m~s, existe una estrecha co 

nexión entre los estadios de la imitación y los seis estadios que 

hemos distinguido antes en el desarrollo de la inteligencia sen

sorio-motora, hasta el punto de que nos serviremos de este esque

ma para describir los hechos que se anal izar~n a continuación. 

11 En este caso se puede concebir la interpretación siguiente: 

la inteligencia sensorio-motora aparece como el desarrollo de una 

actividad asimiladora que tiende a incorporar los objetos exte-

riores a sus esquemas, acomodando estos a aquellos. En la medi

da en que se busca un equilibrio estable entre la similación y 

la acomodación, se puede, hablar de adaptación propiamente inte-

1 igente. Pero en la medida en que los objetos exteriores modifi

can los esquemas de acción de un sujeto sin que este util ize di

rectamente estos objetos, o dicho de otra manera, en la medida -

en que la acomo dación esté primero que la asimilacfón, la activi

dad se emprende en la dirección de la imitación: ésta constitu¡

rra asr el si mpl e prolongamiento de los movimientos de acomoda-

ción, y se comp rende su parentesco estrecho con el acto de la 

inteligencia de la cual no vendrra a ser sino un aspecto diferen-

· ciado o una parte troment~neamente separada. Inversamente, vere

mos en seguida que cuando la asimilación est~ primero que la aco

trodación, la actividad del sujeto se orienta por medio de ésta en 

el sentido del juego, que viene a constituir como un eco de la 

imitación. 

" Se comprenderá desde ahora por qué el problema de la imita

ción conduce al de la representación: en la medid a en que ésta -

const ituye una imagen del objeto (esto serra y nada más), se le 

puede concebir como una especie de imitación interiorizada, es -
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decir come un prolongamiento de la acomodación. En cuanto al sim

bolismo lé imaginación, no hay ninguna dificultad para comprender 

lo puesto que se apoya sobre el del juego. Por esto es necesario 

seguir paso a paso los progresos de la imitación, posteriormente 

los del juego, para llegar, en el momento dado, a los mecanistros 

formadores de la representación simhól ica 11 
9 

En seguida Piaget anal iza los primeros estadios que el llama: 

de ausencia de imitación, imitaci ·n esporádica y comienzo de la -

imitación sistemática. Durante este desarrollo pone ejemplos de 

niAos observados desde la noche siguiente a su nacimiento durante 

los primeros aAos de su vida. Durante estas observaciones y expe-

rimentaciones, Piaget busca el momento oportuno para relacionarse 

con los bebés y por medio de un método adecuado de repetición de 

sflabas, sonidos y rufdos. Amen de las palabras, anota las ocasio

nes en que los infantes reaccionan y la forma estadfstica de fre

cuencia en que tiene éxito la repetición imitada por el niAo. De 

ello se desprenden las siguientes observaciones: 

Durante el primer estadio, hay una preparación refleja; no hay -

una imitación propiamente dicha sino un simple desencadenamiento 

reflejo por un excitante externo. Ejemplos de niAos que lloran -

y desencadenan el llanto en un recién nacido de uno a tres dfas -
10 

de vida, quien parece 11 llorar a coro con ellos••. 

•• En el segundo estadio la imitación es esporádica " En la me 

dida en que el niAo acomoda su ofdo y su fonación a un nuevo so-

nido, diferenciando sus gemidos, es capaz de reproducirlos por --

reacciones circulares, Por lo tanto, bastará que el sujeto oiga -

el ruido en cuestión, aunque no sea él quien acaba de emitirlo, 

para que el sonido sea asimilado el esquema correspondiente y la 

9Jean Piaget, Op. Cit.p.p.30,31,32 
10 1bid. p.33 
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acomodación del esquema a este dato se prolongue en imitación. 

Asr pues, son necesarias dos condiciones para que aparezca la imi

tación: que los esquemas sean susceptibles de diferenciación fren

te a los datos de la experiencia, y que el modelo sea percibido 

por el niño como análogo a los resultados por los cuales 1 lega por 

sr mismo; o sea que el modelo sea asimilado a un esquema circular 
1 1 

ya adquirido 11 

11 Tres rasgos parecen definir esta imitación vocal naciente , 

caracterfstica del segundo estadio En primer lugar, hay contagio 

vocal neto cuando el sujeto es capaz de reacciones circulares re

lativas a la formación. Dicho de otra forma, la voz de otro exci-

tala voz qel niño, asr se trate de llanto o se trate de sonidos -

cualesquiera; en el primer caso el contagio es casi automático, da 

da sin duda la emoción concomitante al gesto vocal ; en el segundo, 

por el contrario, el contagio depende de dos condiciones restricti

vas: (1) La voz del otro, para excitar la del infante, debe repro

ducir ciertos sonidos familiares ya emitidos por el niño, o algunas 

de sus entonaciones, etc. sin que por lo demás el sujeto de 

experimentación se constriña aimitar estos sonidos en sr mismos -

en todas sus particularidades: además (2) es necesario gue el ni

ño se interese en los sonidos gue oye, puesto que el contagio no 

tiene nada de automático sino que se presenta como una especie de 

reacción oircular con sus caracteres de espontaneidad. En resumen: 

el contagio vocal no es sino una excitación de la voz del niño por 

la de otro, sin imitación precisa de los sonidos que oye. 

B) En segundo lugar, hay imitación mutua, con un rasgo de imi

tación precisa cuando el experimentador imita al niño en el momen-

toque está repitiendo tal o cual sonido particular: en este caso, 

1 1 1 b id. p. 34 
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el sujeto redobla sus esfuerzos y, excitado por la voz de otro, 
12 imita a su turno el sonido imitado por el experimentador•• 

C) ••En tercer lugar, espor~dicamente sucede que el niño imita 

con una precisión relativa un sonido conocido (es decir, un soni-

do que él ha descubierto ya espont~neamente) sin haberlo emitido 
1 3 

antes•• 

Citando observaciones an~logas hechas desde el final del se

gundo mes, Gu i 11 aum di ce 11 Si se exceptúan hechos de un car~cter 

completamente excepcional, en los cinco primeros meses no hay nin

guna imitación••. Tales son los siguientes: durante dos semanas, 

de los 2 meses a los dos meses 26 d-ias, uno de sus niños imitó --

los principales sonidos que le son famil lares (••gue••, 11 pu 11
, ••rre••) 

Stern presenta un hecho an~logo a los dos meses; Ferreti a los -

tres, y ahy diez ejemplos a los tres y cuatro meses, etc. F~cil

mente se puede ·rehusar el llamar imitación a la simple ex~itación 

de la voz por la de otro, pero la cuestión que se plantea es la -

de saber si, como parece indicarlo Guillaume, hay una discontinuJ

dad entre esta conducta y la imitación propiamente dicha, o si la 

continuidad es relativa. En la explicación fundada en los meca= 

nismos de transferencia, es legftimo admitir la discontinuidad. --

Pe ro, de manera indiscutible, si la imitación prolonga la asimila-

ción reproductiva 1 imit~ndose a desarrollar siempre el elemento -

de acomodación inherente a las reacciones circulares, el contagio 

vocal e s el comienzo de la imitación fónica: todos los intermedia-

rios necesarios nos parecen presentarse entre los hechos preceden

tes y los de los estadios ulteriores. 

Por lo que s e refiere a la visión, algunos hechos parecen mos

trar desde este estadio un comienzo de la imitación: se trata de 

12¡bid. p.34 
13¡bid. p.35 
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las conductas por medio de las cuales el niño prolonga sus rnovi

mientos de acomodación a los desplazamientos del rostro de otro.•• 
14 

Aqur Piaget habla de sus observaciones con los bebés desde 

un mes y dras, hasta cerca de cuatro meses, frente a ellos ejecu-

ta movimientos de cabeza que los niños siguen con la mirada y re

piten a sr mismos. Volviendo al autor, afirma: 

11 Tal comportamiento particularmente definido sirve perfecta-

mente para hacernos comprender la naturaleza de lo que es la imi

tación en sus comienzos: el prolongamiento de la acon10dación en -

el seno de reacciones circulares ya establecidas, es decir, de ac 

tividades complejas de asimilación y de acomodación reunidas. En 

efecto, toda conducta perceptiva inicial, no es un acto simple, -

sino una actividad asimilativa susceptible de ejercicio o de repe

tición, y por lo tanto de reconocimiento y generalización. La -

acomodación de los órganos de los sentidos al objetivo y de los -

movimientos de estos órganos a los de las cosas, es por lo me-

nos correlativa con la asimilación del objeto a la actividad 

misma del sujeto. POR ESTO, EL SUJETO Y EL OBJETO COMIENZAN A --

SER UNO , DESDE EL PUNTO DE LA CONCIENCIA PRIMITIVA QUE NO DISTIN

GUE PARA NADA LO QUE PERTENECE AL UNO Y LO QUE RESULTA DEL OTRO. 

Desde entonces, toda acomodación a los datos exteriores tiende a 

repetirse, puesto que esta repetición del acto entero constituye 

la reacción circular primaria indiferenciada de la asimilación 

reproductiva misma, dado que la acomodación sobrepasa el nivel del 

1 
• • 11 15 puro reflejo para tener en cuenta a exper1enc1a 

14 tbid. p.35 
1 5 

1 b id. p. 39 
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11 Asr pues, la imitación naciente aparece como la prolongación 

de los movimientos de acomodación y es claro que éstos forman -

parte ~e una reacción circular ya constituida o de una actividad 

asimilativa global. 

Por lo que se refiere a la fonación, el fenómeno es exactamen

t e el mismo, salvo en lo que concierne alcontenido de la percep-

ción que se trata de conservar. Cuando el niño gime o canta, per

cibe un sonido que desea sostener o repetir, y cotno esta percep

ción forma parte de un esquema global de asimilación a la vez fó

nico y auditivo (en el tnotnento en que, debido a la experiencia, 

la voz se coordina al ofdo, la reacción primaria sobrepasa el sim

ple reflejo vocal), el sujeto Tlega a reproducir este sonido y la 

acomodación auditiva a la voz propia depende de la asimilación vo

cal reproductiva. De all r en adelante, el niño oye en otros so

nidos an~logos a los que sabe omitir por si mismo, y la acotnoda-

ción a estos sonidos es inseparable de un esquema de asimilació~ 

ya preparado y que pone en actividad este esquema y por lo tanto 

la imitación. 

11 En e 1 caso de 1 a fonación, cotno en e 1 de 1 a visión, e 1 tnode

lo al cual se acomoda el niño es asimilado a un esquema conocido 

y es éste el que permite a la acomodación prolongarse en imitación. 

La acomodación y la similación est~n tan poco diferenciadas en es

te estado, que la imitación podrra ser concebida cotno derivada tan

to de la segunda como de la primera. Pero, cotno lo veremos a con

t in uación, la imitación de los tnodelos nuevos desarrolla cada vez 

m~s l a acotnodac i ón en s 1 misma. As r pues, so 1 o cuando 1 a imita-

ción queda 1 imitada a la reproducción de sonidos o gestos ya eje

cutados espont~neamente por el niño es cuando la distinción es --
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grosera. 

11 Un tercer ejemplo confirmará esta primeras hipótesis: ·el de 

la prehensión. Si las interpretaciones que anteceden son verda-

deras, debemos esperar efectivamente que, toda nueva coordinación 

o reacción circular recientemente adquirida implique alguna imita 

ción, en la medida que los 1novimientos de otro pueden ser asimi-

lados por analogfa global a los que son percibidos sobre el pro--

pio cuerpo, Ahora bien: es exactamente esto lo que sucede en el 

terreno de la prehensión: cuando durante la tercera etapa en el 

aprendizaje de la prehensión, el niño puede ya coordinar los movl 

mientos de las manos con su visión, adquiere inmediatamente el po

der de imitar algunos 1novimientos de las manos del experimentador, 

por asimilación con los de las suyas propias 11 16 

En seguida observaciones experimentales, la más destacada es -

el caso de un bebé de 2 meses 4 dfas que una hora después de haber 

ensayado dicho tipo de reacción, al despertar de un largo sueño --

observa las manos del experimentador mientras las suyas descansan en 

la almohada a ambos lados de la cabeza, y real iza lentamente los -

movimientos de aproximación hasta que 11 de pronto junta sus manos 

una con la otra con un amplio 1novimiento. 11 Este y otros casos -

permiten adinnar a Pisget que: 11 Tales hechos nos parecen confir

mar las ir:tterpretaciones propuestas a propósito de los movimientos 

de la acomodación de la visión. 

11 Antes de imitar el movimiento de mis manos, poseían un esque-

ma preciso, tanto manual co1no visual: juntar o separar las manos y 

mirarlas actuar asr. Consecuentemente cuando el niño mira mis pro-

pias manos que se dedican a este mismo movimiento, el acomodar su 

mirada a los desplazamientos los asimila al esquema ya conocido. 

16 
lbid.p.40 
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Tal asimilación no tiene nada de misterioso: es una simple asimi

lación recognoscitiva análoga a la que permite al niAo reconocer 

a sus padres a distancia, independientemente de los carrbios de -

dimensión aparente, y a la que le permite sonreir inmediatarnente 

a algunas personas desconocidas cuyos rasgos les parecen famil la

res, mientras que se inquieta frent~ a otras. Pero al asimilar -

en esta forma las manos de otro a las suyas, sin confundirlas ni 

distinguirlas necesariamente (en este estadio no hay aun objetos 

individuales ni géneros propiamente dichos), actúan conforme al es-

quema correspondiente, y la asimilación recognoscitiva es aun in

disociable de la asimilación reproductiva, durante este estadio'' 

( 1 7 ) • 

"Lo primero no es, pues, ni la percepción, ni el movimiento, 

ni la asociación entre los dos, sino la asimilación del objeto -

percibido a un esquema de acción, el cual es ~ la vez reproducción 

tnotora y reconocimiento perceptivo, es decir, as im ilación reproduc 

tiva y recognoscitiva. Asr, la asimilación as la que confiere si~ 

nificaciones e intereses y determina la repetición. Desde este -

punto de vista, la reacción circular es - una asimilación que llega 

a incorporar nuevos objetos a esquemas anteriores diferenciando -

estos últimos, (vocalizaciones, movimientos de cabeza, prehensión, 

etc.) en tanto que el transfert es una asimilación directa o media

ta, determinada por la existencia de una sanción extrfnseca y por 
18 lo tanto, tarroién de un esquema de asimilación'' 

"Pero el lado de esta imitación que prolonga los esquemas cir

culares sin diferenciarlos, es legftimo distinguir una "imitación 

por acumulación o aprendizaje" sin asimilación directa del modelo 

al gesto propio y con diferenciación de los esquemas adquiridos" 
19 
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Tercer estadio: imitación sistem~tica de los sonidos pertenencien

tes a la fonación del niño y de los movimientos ejecutados por el 

sujeto de manera visible para él. "A partir de la coordinación -

de la visión y de la prehensión, a los 4 meses y dos semanas de -

edad, en promedio, aparecen nuevas reacciones circulares que ejer 

cen una acción sobre 1 os fenómenos tn i smos; estas reacciones ''se-

cundarias" se integran poco- a poco con las reacciones circulares" 

"primarias" caracterrsticas del estadio precedente. Se comprende 

que un progreso como este repercutirá sobre la imitación, puesto que 

los nuevos rnodelos vienen asr a ser susceptibles de ser asimila-

dos a los esquemas propios, en la medida en que se multipl lean --

1 as actividades del sujeto visibles para él mismo. 

Pero comparada con la de los estadios sucesivos, la imitación 

del tercer estadio -al hacerse más esquemática- continúa 1 imitada ~ 

por las condiciones mismas de la reacción circular secundaria.'' 20 

Durante este estadio el niño se capacita para imitar casi to

dos 1 os sonidos que puede emitir espontáne.arnente, con 1 a cond i-

ción de que pueda aislarlos de la masa fónica. 

"En cuanto al mecanismo de la imitación vocal, parece obede

cer a una "asimilación" a la vez recognoscitiva y reproductiva 

más que por un juego transfert." 21 

2. LA SOCIALIZACION DEL NIÑO Y LA IMITACION. 

"Por otra parte, el niño en este estadio aprende a imitar -

los movimientos de otros que son análogos a los suyos propios -

conocidos y visibles; asr, imita todds los gestos, con exclusión 

de los gestos nuevos para él cuyo equivalente propi? continúa --

2 o 1 b i d • p • 44 
2 1 1 b i d • p • 48 
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excluido de su campo,de perfección visual. En otros términos, su 

imitación esta determinada por el contenido de sus reacciones cir-

cularés primarias o secundarias en la medida en que los rnovimien-

tos necesarios para ellas dan lugar a una percepción visual. Al 

referirnos pues al contexto de las reacciones circulares estudia

das precedentemente a propósito de éste estadio se comprenderá me

jor la significación de los ejemplos en que intervienen los movi-

mientas de la mano, necesarios para asir objetos vistos, Los in-

tentos de imitación relacionados nos ponen frente a un hecho fun

damental, y es que: sólo son imitados los esquemas como total ida

des cerradas sobre sf mismas, mientras que los partfculares que -

forman parte de estos esquemas sin constituir unidades reales, no 

pueden ser copiados con mayor facilidad que los movimientos nue-
22 vos•• 

••En el caso de las reacciones circulares complejas ( por 

sus condiciones ffsicas, sin ser psicológicamente más complejas 

que las otras), tales como las reacciones relativas a los ob'jetos 

suspendidos que hay que mover por rnedio de Uf.l hilo, etc., tales 

esquemas dan lugar a hechos de imitación, pero como se comprende, 

el interés del niño se dirige esencialmente sobre el resultado fl_ 

nal del acto y no sobre el detalle de los movimientos ejecutados 

para éste, y por lo tanto la imitación se confunde en tales casos 

l 
23. con la reproducción g obal del esquema•• 

A Guillaume se debe, según cita de Piaget, ••la conclusión tan 

sólida según la cual ••no existe en este tercer estadio ninguna 

imitación espontanea de los movimientos cuyo equivalen t e no sea -

visible sobre el propio cuerpo • . Los movimientos relati\10s a la

boca, por ejemplo,son percibidos visualmente sobre la persona que:. 

T2 1bid.p . 50 
23!b id.p . 50 
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otro, en tanto que solarnente las sensaciones quinestésicas y gus

tati vas permi t en tomar conciencia sobre sT mismo: se comprende 

que no den lugar a ninguna imitación directa e inmediata y que pa

ra su adquisición sea necesario un aprendizaje. 

"Pero este aprendizaje puede hacerse de las dos siguientes ma 

neras : por acomodación y asimilación progresivas o por aprendizaje. 

En el caso de los 1rovimientos relativos o partes no visibles del 

propio cuerpo (rostro, etc.) tan sólo el primer método supone un 

juego de ''fndices" inteligentes y una asimilación mediata que no 

se desarrolla sino a partir dal cuarto estadio. En cuanto al apre~ 

dizaje, conduce a la formación de una seudo-imitación mucho mas fa 

cil de adquirir, y por lo tanto mucho mas precoz y cuyo éxito, so~ 

t enido por la educación puede ocultar manifestaciones de la asimi

lac·ión espontánea." Un gesto real izado espontaneamente, y 

repe t ido del ante del niño por el experimentador crea una asociación 

momentanea que refuerza la acción del sujeto, en este caso el mode

lo ha servido de señal excitadora. Se ve como una sanción repetida 

puede consolidar la asociación hasta el momento en que la asimila

ción se haga posible con el progreso de la inteligencia : y esto es 

lo que ocurre cuando se juega sin cesar con el niño, que se le ani 

ma, etc. y cuando los gestos real izados se cargan asr de un efecti 

vidad compleja que sanciona los éxitos. Por el contrarío, en la 

simple imitación recTproca la asociación es muy fragil y desapare

ce después de 1 a exper i ene i a'' 24 

" Estadios c uarto y quinto: imitación de los movimientos no visi

bles sobre el propio cuerpo. Señalan el desarrollo de la imita

ción inmediata por progresiva diferenciación de la acomodación y la 

asi milación, pero con ellos adn no se desarrollara la imitación dife 

rida o imitación con comienzo de representación, caracterrstica del 

?h ... -
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sexto estadio. 

Imitación de los movimientos ya ejecutados por el sujeto, pero de 
manera visible para él. 

l. El cuarto Estadio. Desde el punto de vista de los progresos de 

la inteligencia en general, el estadio cuarto que comienza entre

los 8 meses y los 9, se caracterrza por la coordinación de los es

quemas entre sr, de donde proviene la movilidad acentuada y la 

construcción de un sistema de "rndices'' relativamente diferenciado 

de la percepción actual. En cuanto a la construcción del espacio, 

del objeto y de la casualidad, aparece una elaboración rápoda de

relaciones diferenciadas entre las cosas por oposición . a las rela 

clones globales inherentes a las simples reacciones circulares se-

cundarias. 

Este doble progreso repercute sobre la imitación de la manera 

siguiente:La coordinación de los esquemas y la constitución de los 

"rndices" permite al niño asimilar los gestos de otro a los de su -

propio cuerpo, aun cuando siguen siendo invisibles para él. Las com 

binaciones de rel-aciones facilitan, por otra parte, la acomodación 

a 1 os rnode 1 os nuevos. 

En seguida el autor describe ejemplos que muestran co1no los be

bés real izan la imitación inmediata de ciertos movimientos de la ca 

ra, boca, ojos y manos, intervienen en múltiples cont>inaciones. 

Es notable, dice Piaget, que en la medida en que el niño se ca

pacita para imitar los movimientos ya ejecutados de manera invisible 

sobre su propio cuerpo, busca copiar los sonidos y los gestos nuevos 

para él que antes le eran totalmente indiferentes. Hasta el tercer 

estadio la imitación precedra por esquemas simples, rrgidos y no 

coordinados entre sr; ahora bien, la aco1nodación a un modelo nuevo 

exige una cierta ductilidad de los esquemas, la cual, necesariamente 



22 

marcha pareja con su coordinación. Inversamente, si la imitación de 

lo nuevo comienza con el cuarto estadio, es porque los esquemas de 

que dispone el niño se hacen susceptibles de acomodación móvil en la 

misma medida en que comienzan a coordinarse entre sr. En efecto, 

hasta este estadio la aconndación no se diferenciaba de la asimila-

ción. A partir del quinto estadio se diferenciar~ al punto de condu 

cir a una experimentación activa y, por consecuencia, a una imita-

ción de cualquier novedad. Durante este cuarto estadio las reaccio-

nes son intermediarias: la acomodacidn," que comienza a diferenciar-

se de la coordinación de los esquemas, no desemboca sino en ''explo-

raciones" y por consecuencia en un comienzo de imitación de lo nue-

vo. 

Quinto estadio. imitación sistem~tica de los modelos nuevos, incluso 

los que corresponden a los modelos invisibles del propio cuerpo. 

La inteligencia caracterrstica del quinto estadio es capaz de 

coordinar un mayor número de esquemas y diferenciarlos en el curso 

del camino unos con relación a los otro$ para acomodarlos al objetl 

vo." 
25 

Sexto estadio: (c6mienzos de la imitación representativa y evolución 

ulterior de la imitación). 

En el curso del sexto estadio de la constitución de la intel i-

gencia sensorio-motora, la coordinación de los esquemas se independl 

za lo suficientemente de la percepción inmediata y de la experiencia 

empfrica como para dar lugar a coni:>inaciones me111tales. Dicho de otra 

manera, el titubeo se interioriza y la coordinación tiene lugar ante~ 

de dar ocasión a un ajuste exterior. 

En lo que concierne a la imitación, sucede exactamente lo mis1.no 

con la sola diferencia de que entonces es la acomodación como tal la 

25 tbid. p. 83 
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que interioriza, diferenciada con relación al sistema total de 

asimilaciones y acomodaciones corrbinadas que constituye el ac

to de inteligencia. La imitación se independiza de la acción ac-

tual y el niño se hace capaz de imitar interiormente una serie 
' 

de modelos dados como imágenes por esquemas de actos: asr, la 

. l l . d l . l d l . . 112 6 rmitación a canza os comrenzos e nrve e a representacrón. 

11 Se emplea el término 11 representación 11 en dos sentidos diferen

tes: en el sentido amplio, la representación se confunde con el 

pensamiento; es decir, con toda inteligencia que no se apoya sim 

plemente en las percepciones y los movimientos (inteligencia sen 

sorio-motora) sino en un sistema de conceptos o esquemas menta-

les. En sentido estricto, se reduce a la imªgen mental o al re

cuerdo-imagen, es decir, a la evocación sirrból lea de realidades 

ausentes. Por lo demás, es claro que anbas clases de representa

ciones, ampl las y limitadas, presentan relaciones entre sr: el 

concepto es un esquema abstracto y la imagen un srnbolo concreto, 

pero sin llegar a reducir el pensamiento a un sistema de imágenes, 

la imagen serra un 11 significante 11 y el concepto un 11 significado 11
• 

Además, es muy posible que ambas constituyan en forma concurren

te. En efecto, en el curso de este mismo sexto estadio hemos nota

do la aparición de la representación en el sentido amplio en la in 

tel igencia sensoriomotora del niño, en ta.nto que ahora comprobamos 

en los mismo sujetos el nacimiento correlativo de una imitación 

diferida que supone por lo menos la representación en sentido ese.., 

tricto (modelo interno o recuerdo). Pero es necesario distinguir 

cuidadosamente estas dos nociones y los dos tipo de problemas que se 

relacionan con ella. 

11 En adelante llamaremos 11 representación con.ceptual 11 a la repre-
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sentación en el sentido amplio, y ••representación s inból ica o 

imaginada11
, o 11 sfrmolos 11 e 11 im~genes 11 simplemente, a la repres~n

t aci6n en sentido estricto. De acuerdo con la terminologfa de -

los 1 inguistas, nos es necesario reservar el término de 11 sfmbolo 11 

a los significantes 11 motivados 11
, es decir, que presentan una rela 

ción de pa recido con el significado por oposición con los 11 signos 11 

que son 11 arbitrarios 11 (es decir, convencionales o socialmente im

puestos). Ahora bien, adem~s, de los conceptos y los sfmbolos in

te rviene en este mismo estadio un comienzo del empleo de los 11 sig_ 

nos 11
, puesto que, aproximadamente en el momento mismo en que la -

inteligencia sensorio-~otora se prolonga en representación conce~ 

t ual y la imitación se convierte en representación simbólica, el 

sistema de signos sociales aparece bajo la fonna del lenguaje ha

blado (e imitado). El problema se refiere, pues, no solamente a 

dos térm.i.nos sino a tres a la vez: concepto, sfmbolos o im~genes 

y signos verbales. 

Dicho esto , podrfa sostenerse una solución primera, que con

sistirfa en relacionar estos tres términos y conservar los conce~ 

tos, las im~genes y los signos como interdependientes, puesto que 

los tres dependen de la vida social. Si no nos equivocamos esta es 

la solución de Wallon: para él, no solarnente los conceptos est~n li

gados con. los signos, sino que el lenguaj.e ·depende igual mente del 

e spacio mental, lo mismo que el 11 paso 11 que la imitación determina 

de las 11constelaciones perceptivo-motoras 11 o 11 perceptivo-posturales 11 

a su equivalente hecho de im~genes, de sfmbolos, de proposiciones 11
• 

De donde la oposición radtcal admitida po~ este autor entre las -

r eacciones aparentemente imitativas de los 18 primeros meses y la 

verdadera imitación que 11 no aparece antes de la segunda mitad del 
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segundo año 11
, o sea, si no nos equivocarnos, entre la ••ecocinesis•• 

y la imitación representativa. 

Cuando el estadio cuarto el sujeto por intermedio de los 

11 fndices 11 manifiestamente inteligentes consigue establecer la co 

rrespondencia entre el rostro del modelo y los movimientos propios 

invisibles, ¿es necesario decir, con el teórico, que el niño no 

imita aun mientras que la imitación difiere de la marcha de un ami 

go ocurrida meses m~s tarde, esa sr constituirá una imitación ver

dadera? Seguramente ha habido un paso de lo sensorio-motor a lo re 

presentativo, pero este paso particular ¿ constituye un fin o es im

putable a la intervención de factores propios de la 11 sociedad 11 hu

mana? La comparación con los antropoides se impone: en efecto, po

drfa suceder que, en el momento en que algunas representaciones sim 

ból icas acaban de coronar la evolución de la inteligencia sensorio

motora en el niño, comenzar~ la adquisición del lenguaje articulado, 

y esta convergencia, que reforzarra el poder simbólico, no explica

rra todo si encontrarros en el antropoide un poder análogo a la ex

c lusión de todo sistema de 11 signos 11
• Ahora bien este es precisamen

te el caso. 

En efecto, como muy bien lo ha dicho Guillaume, 11el lenguaje 

oral del hombre no es sino la principal manifestación y no · la Linica 

de una función simbó'l ica muy general.•• A falta del lenguaje el si

mi o testimonia in te r:és en 1 os 11 ob jetos s i mból i cos 11 que se pueden 

comparar con nuestros signos monetarios: chimpancés jóvenes han si

do enseñados, primero a sacar uvas de un aparato distribuidor al in 

troducir monedas en una rendija, y en seguida a procurarse estas mo-

d d b d . "b "d ••Z? 11 S d 1 . ne as actuan o so re otro 1str1 u1 or. ~ e pue en re ac1onar 

es tos hechos con 1 as exper i ene i as de Koeh 1 er sobre 1 a rremor i a repre

sentativa del chimpancé, y otros animales, _ los cuales exactamente 
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después de una hora, recuerda muy bien el hecho de que una 

fruta ha sido enterrada en la arena, se acuerda del lugar 

preciso y tan pronto tiene un bastón intenta desenterrarla 

aun a la distancia de un metro treinta centfmetros de su -

jaula. Se ve asf que, con anterioridad a todo lenguaje, --

sistemas más o rnenos complejos de representaciones pueden con~ 

tituirse, implicando algo superior al ''fndice" perceptivo: -

"significados" ya diferenciados del "~ignificado" con el cual se 

relacionan, asi se tratte de "objetos simbólicos", como en el ca

so de las monedas -que deben situarse a medio camino entre el rn 

dice y el sfmbolo propiamente dicho- o aun tratándose de "repre

sentaciones", como dice Koehler (de quien es reconcida la pru

dencia a este respecto), es decir, imágenes-recuerods. 

"Asr pues, la imitación diferida y representativa no requie-

re necesariamente la inervención de representaciones conceptua

les ni de "signos", puesto que existen sfmbolos tales co1no la ima

gen, el recuerdo de evocación, el objeto s imból leo, etx., inhe

rentes a los mecanis1nos individuales del pensamiento. Se puede en

tonces concebir una segunda solución a nuestro problema: la de 

una vez construida la imitación sensorio-motora tal co1no se mani

fiesta en el quinto estadio, la imagen sensorio-motora tal co1110 -

se manifiesta en el quinto estadio, la imagen mental viniera a re

forzarla como un factor nuevo, extraño a sus mecanismos propios 

pero que se integrara a ellos una vez terminada su maduración. 

Tan sólo dos dificultades inevitables surgen: la primera es la de 

comprender de donde saldrra la imagen en ese caso. La segunda di

ficultad es aun mayor: tLa imitación diferida supone la imagen 

menta 1 desde e 1 comienza o b·ren conduce a e 11 a: A menudo nos ha--
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sucedido que podemos encontrar la solución de un problema por 

introspección sobre nosotros mismos y que los sujetos confirman 

esta observación: sucede que a veces, se tiene conciencia de es

tar imitando a alguien pero sin saber a quien (por ejemplo, son

reir de una manera que no es habitual, con el sentimiento de co

piar a un desconocido), y luego encontrar enseguida (pero sola

mente enseguida) la imagen del modelo (por ejemplo de un person~ 

je observado en el tren y que sonrera silenciosamente al leer). -

De acuerdo a este ejemplo, nada prueba que la representación ima

ginada, el recuerdo-imagen, etc., existan con anterioridad a la -

imitación diferida puesto que podrfan venir después de ella y apo 

yarse en ella. De aqur podemos extraer la tercera solución: la -

imagen mental, es decir el sfmbolo, como copia o reproducción in

terior del objeto ¿no podrTa ser simplemente un producto de inte

riorización de la imitación misma? En efecto, se save que la ima

gen no es solo, co1ro se la creyó por mucho tiempo, una mera pro

longación de la percepción. Resulta de una construcción, pareci» 

da a la que engendra los esquemas de la inteligencia, pero cuyos 

materiales son presentados a una 11 materia sensible11
• Ahora bien , 

agreguemos que este material es tanto motor como sensible: orr mer 

talmente una melodfa es una cosa, pero poder reproducir precisa y 

singularmente la audición interior es otr:a; igualmente la imagen 

visu~l es vaga en tanto que no se puede traducir en dibujo o en m 

mica. Asi pues, la imagen es un trozo de la imitación posible. 

~Por qué no podrfa ser el producto de la ineriorización, de la -

imitación una vez que ésta ha sido elaborada, como el lenguaje in 

terior es a la vez el esquema de las palabras que deben venir y 1. 

interiorización de len~uaje exterior adquirido? Cuando la acomoda 
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ción de 1 oes esquemas sensorio-motores se desarrolla en gestos 

visibles , constituye la imitación propiamente dicha, pero 

cuando, suficientemente desarrollada para presentarse sin ti

tubeos exteriores, quedamo como virtual e interna y bajo esta 

Liltima forma ¿por qué no conducirfa a una imitación interiori

zada que ser fa la imagen? .. 
11

28 

11 Cuando en el caso del ejemplo nlimero 58, L. (bebé de un 

año cuatro meses) imita con la mano y con la boca la apertura 

de una caja de cerillos, es claro que .no busca actuar sobre la 

cosa sino que simplemente la acompaña con üna especia derepre

sentación pl~stica que le ayuda a seguir con atención lo que -

percibe. Ademas, cuando desea abrir la caja que está casi ce

rrada e intenta el desarrollo ulterior de la situación por me

dio de la representación, recurre precisamente a esta represen

tación imitativa, abriendo y cerrando tarmién su boca. 

11 En éstos últimos oejemplos se ve con claridad como la imi

tación msma viene a jugar el papel de la imagen interior y casi 

de la 11 experiencia mental 11
• Pero, sobre todo, se ve -y esto es -

a lo que querramos llegar- que la imagen que utiliza L. no es --

precisamente aun 11 mental 11 puesto que es exterior. Es pues claro, 

en una reacción como esta, que la imitación representativa prece

de a la imagen y no la sigue, y asr el sfmbolo interior es un 

producto de interiorización y no un factor nuevo que surge de no 

se sabe donde. 

11 Es necesario anotar desde ahora una diferencia esencial en-

t re el sfmbolo que es la ~magen y los signos sociales que consti

tuyen el lenguaje. La imagen mental sigue siendo de orden privado 

y precisamente porque atañe al individuo solo y no sirve sino par 

28 tbid. p.91 
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traducir s s experiencias privadas, es por lo que conserva un 

papel irremplazable al lado de los sistemas de signos colecti

vos. Por eso el lenguaje interiorizado sigue siendo mucho m~s 

social izado, a pesar de ser interior, que la imagen, y conser

va siempre una tendencia a exteriorizarse: en todos los gra -

dos es siempre e 1 esbozo de una pos ib.l e pa 1 abra exterior. Por -

el contrario, la transformación de la imitación en imagen im

plica una parte mucho mayor de interiorización verdadera: has 

ta en la e nsoñación imaginativa y el sueño mismo, la imita-

ción de las escenas vividas (a menudo singul~rmen~e precisas 

en el pequeño detalle de los personajes y las cosas) viene a 

traducirse en cuadros imaginados. Este es uno de los polos ha

cia los cuales se orientar~ el sfmbolo, como lo veremos m~s -

adelante. En el otro polo, la imagen puede, como el lenguaje 

interior, constituir el esbozo de nuevas exteriorizaciones: a 

veces la imagen se desarrolla de nuevo en imitación (y en imi

tación de las cosas asr como de las personas), en el dibujo -

y 1 as técnicas p 1 ~s ti cas, en 1 os r i t1ros y Jos sonidos, 1 as dan

zas y los ritos, en el lenguaje mismo o, bajo la forma de 11 len

guaje efectivo11 descubierto y anal izado por Bally, la expresi

vidad se nutre nuevamente en las fuentes de la imagen y el sfm

bolo. 

Para comprender el destino ulterior de la imagen y de la 

representación sinnól ica, a los cuales la imitación nutre y les 

permite construir copias m~s o menos exactas de lo real, es ne

cesario estudiar aun la cont~apartida de la imitación si se pue

de decir, o sea el juego y la construcción imaginativa misma, que 

util izar~n estas copias en los sentidos más variados, insuflando-
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les significaciones cada vez más alejadas de su punto de partida 
• • • JI 29 ImitatiVO • 

Hasta aqur Piaget ha intentado ''establecer el puente entre 

la actividad sensorio-motora precedente a la representación, y 

1 as formas operator las del pensamiento.•• Su tesis se refiere a 

que en el terreno del juego y la imitación se puede seguir de 

una manera continua el paso de la acomodación mentales que ca

racterizan los comienzos de la representación. La representación 

comienza cuando hay significantes y significados. Cuando la ad

quisición del lenguaje se hace posible los esquemas sensorio-mo

tores llegan a transformarse en conceptos o a conjugarse con con

ceptos nuevos. Hay representación en el juego simbólico, en la 

imaginación y hasta en el sueño, el estudio de la función simbó=-

1 ica debe referirse a todas las formas iniciales de representa

ción, de imitación y de sfmbolo lddico u orfrico, al esquema --

verbal, ~ preconcéptual elemental. 

3. EL JUEGO 

No se repetirá aqur como se ha ehcho con la teorra anterior, 

la que corresponde al juego y a la imitación que son la base del 

desarrollo de las conductas adaptativas, simplemente se menciona

rán los diferentes estadios que Piaget distingue y que son como 

sigue: 

ler. estadio, de la succión, que de acuerdo con Graos es el juego 

un pre-ejercicio de los instintos esenciales, "prolongan el place 

de la succión y consolidan el funcionamiento del montaje heredita 
• 11 30 r1o. 

2do. estadio el juego parece formar parte ya de las conductas 

29
tbid. p. 95 

3°tbid. p. 98 
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adaptativas, 11 después de haber dado muestras de una gran aten

ción y de un real esfuerzo de acomodación, el niño reproduce 

determinadas conductas simplemente por pl'acer, con una mfmica 

de sonrisa o de risa y sin la búsqueda de resultados caracte

rfstica de la reacción circular. Se puede sostener que, lle

gada a este punto la reacción deja de constituir un acto de 

adaptación completa para engendrar apenas un placer de asimi

lación pura, de asimilación simplemente funcional 11
• 

11 0icho de 

otra manera, un esquema no es jam~s en si mismo lúdico o no 

lúdico y su car~cter de juego no proviene sino del contexto 

o del funcionamiento actual. Pero todos los esquemas son sus

ceptibles de dar lugar a esta asimilación pura, cuya forma ex-
1131 

trema la constituye el juego. 

Durante el 3er. estadio el proceso sigue siendo el mismo pero 

la diferenciación entre el juego y la asimilación intelectual

es un poco más acentuada. 

En el curso del cuarto estadio, _ o estadfo de la coordinación 

de los esquemas secundarios, se puede señalar la aparición de 

dos novedades relativas al juego: en primer lugar, las conduc

tas m~s caracterrsticas de este perfodo o aplicación de los es-

quemas conocidos a situaciones nuevas 11 son susceptibles, como 

las precedentes, de continuarse por intermedio de manifestacio

nes lúdicas en la rnedida que son ejecutadas por pura asimila

ción, es decir por el placer de actuar sin esfuerzo de adapta-
11 32 ción y para alcanzar un fin determinado. 

11 En tales conductas hay algo m~s que .una serie de combina

ciones sin finalidad ni esfuerzo de acomodación actual. Hay lo 

que podriamos llamar una especia de 11 ritual ización 11 de los es

quemas que sacados de su contexto adaptativo, son como imita-

il lb id. o. 95 
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dos o "jugados•• plásticamente••. 33 

En el curso del quinto estadio, algunas novedades facilitarán la 

t ransición entre el estadio anterior y el sfrnbolo lúdico del sex 

to estadio, acentuando el carácter de ritual i.zación'' 34 

"Con el sexto estadio el sfmbolo lúdico se destaca del ritual -

bajo la forma de esquemas simbólicos. gracias a un progreso decisi

vo en el sentido de la representación" La aplicación de un esque-

ma a objetos inadecuados y evocación por placer a nuestro juicio ca
" 35 r acteriza el comienzo de la ficción. 

El autor se refiere, como ya se ha dicho anteriormente, a 

mú 1 ti p 1 es obse rva·c iones en 1 a vi da de 1 os bebés. 

Las 1 fneas habituales de estudio para la comprensi~n del desarro

llo y crecimiento infantfl, pueden seguirse en cuatro direcciones 

principales que son las mismas en las que se estructuran niveles 

diferentes de simbolización, ellas incluyen: 

a) La esfera motora que · comprende el uso de los músculos, la postu

ra, la locomoción, el empleo de las manos, etc. 

b) La esfera de los procesos de adaptación, comorende actividades 

de percepción, orientación , atención, exploración de objetos, 

construcción, etc. 

e) La esfera, motivo de estas consideraciones, que se refiere al 

lenguaje. Comprende estudios sobre el lenguaje como fenómeno ff-

sico y de orden funcional biológico, fonación, comprensión, emo-

ción, simbolización, expresión, comunicación, etc. 

d) La esfera de . interrelación personal que comprende lo social y la 

dinámica involucrada en el trato con otras personas, en la forma 

de reaccionar a la adquisición de patrones culturales, valores, etc. 

33 1bid. p. 98 
341bid. p. 126 
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SUMARIO Hasta aqur hemos considerado en forma somera, aquellos 

niveles de simbolización que caen básicamente en el dominio de la 

biologfa y la fisiologfa en la parte que corresponde al desarrollo 

futuro de la personalidad del ser, referido en las experimentacio

nes de Piaget, quin explora la formación sirroól ica rnotriz del in

fante, tanto cotro su esfera de "indices" que le permiten la per

cepción del mundo y la del . propio cuerpo, material indispensable 

para la formación interior simbólica, del mundo externo, tanto 

en imágenes, cotro en ideas y conceptos a través de la experiencia 

Estas mismas experiencias que llegan por la vra motriz y de percepci6 

de los sentidos, se ejercitan por medio de la repetición, la imi-

tación y el juego. El alba del lenguaje, dado como una cualidad na-

tural en el individuo, en profusión de sonidos que poco a poco se 

inhiben unos y se repiten otros según el idioma del arrbiente, tam

bién se mencionó en forma somera referida a las múltiples esferas 

de la simbolización. Para concluir esta parte, solo hemos de repetir 

la idea clave de nuestra exposición anterior expresada asr: 

La vida humana tiene un sentido heredado y adquirido en el trans

curso del desarrollo, es e1 11 sentido vital" gue permite una pecu--

1 i ar forma de intuir, comprender y vivir e 1 mundo, de un trodo si em

~original. 

De dicha afirmación se desprende que en el estudio de la simbo-

1 ización el panorama es ampl rsimo y toca las riberas filosóficas del 

conocimiento y la creatividad humana; sin concretarse al casillero 

cientffico que dice: "Sfmbolo es la sustitución por un recurso ar

bitrario (palabra, dibujo, gesto, etc •. ) de un evento, cosa, si-
(36) 

tuación, sentimiento u otra realidad espec·ifi.éa 11
• 

36 b . Ro ert 01 iver, Speech and Hearing Di~orders (New York,Harper 

and Row 1965) p.110 
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CAPITULO 11 FILTROS CULTURALES Y LA CONDUCTA SOCIAL. 

En el caprtulo anterior se hizo mención de la forma en que se man 

fiestan los procesos de s irrt>ol ización desde que se inicia la vida 

humana, a partir del nacimiento, crecimiento y desarrollo del niAo 

entre los seres de su grupo social; vimos que el lenguaje tiene 

un tiempo de estructuración posterior a una serie antigua de simbo-

1 izaciones, Sirrool izaciones vividas por el niAo a través de sus -

reacciones musculares, óseas, de temperatura, de sabores, de agra

dos y molestias, de ajustes y respuestas al acomodo de un anf>iente 

propio de solicitaciones. Ambiente interno y externo con satisfac

ciones y frustraciones permanentes que refuerzan la tónica de vida 

del ser. 

Los campos de estudio que han de tomarse en cuenta para · la -

formulación de una ciencia del hon"bre en el renglón de su comunica

ción, pueden desprenderse de una intersección de varias ciencias 

antes mencionadas que ahora se repiten aqur; la biologra, la ffsi

ca, la antropologra, la psicologfa, la sociologra, etx., qu~ tie

nen impl fcita o expl icitamente, contenidos que son resultado de la 

investigación en el campo de lo humano. De esas y otras ciencias 

se obtienen los datos que alguna vez han de ordenarse en un siste

ma significativo que habr~ de ser considerado como la nueva cien-

e i a de 1 horrb re. 

En la -cultura y su transcurso en el tiempo, en el lugar y mo

mento elegido, las formas de vida y de ser del horrbre depender~n 

en gran medida, de las pautas totales de sugrupo y su comunidad, 

es decir, de su sociedad. Ello considerado co1no parte también de 

una total influencia general mundial, derivada de los medios de di

fusión cultural, viajes y caminos que contactan a unos hoiTbres con 
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otros. En la futura ciencia del lenguaje, que será la verdadera 

ciencia del horrbre, habrá de considerarse al lenguaje como un obje

to dinámico que entable comunicación, no sólo en la esfera intra-

psfquica del ser y de su ambiente social, sino que además le permi

te trascender su corporeidad ffsica y conectarse en la comunica-

ción, con seres lejanos vivos o muertos, reales o imaginarios, sa

nos o enfermos, humanos y obJetos de la naturaleza, realidades y 

fantasras propias y de otros individuós. Es decir, que el lenguaje 

es el factor de, entre y para la persona; en términos de la moder

na Cibernética, es el objeto de la propia retroalimentación. 

1. En función de los miembros del grupo del ser humano produce soni

dos, gritos yruidos que desde su nacimiento le conectan con 

los semejantes de su grupo. 

Los campos del ruido, sonido y voz humana, hasta el lenguaje, 

incluyen estudios de musicologra, fon~tica y de psicologra social, la ce 

plejidad de los sonidos varra desde los ruidos fisiológicos más simples 

emitidos por los órganos internos, hasta los sonidos altamente especia

l izados co1110 las palabras que requieren de las experiencias sociales en 

su forma extensa , es decir, entre quien hace los sonidos yg_uien los es

cucha. 

Los hechos históricos sugieren que los sonidos humanos se em

plean para poner alerta a los demás, y a uno mismo, atraer, moles

tar, distraer, alarmar, producir estados placenteros, y en toda 

forma hacer partTcipes de palabras, temas musicales, ruidos especr

ficos, y otros sTrrbolos que intercambian ideas. 

La ciencia y la tecnologra de nuestro siglo intervienen deci

sivamente en la naturaleza de nuestros sonidos y comunicación, fe

nómenos que dependen tarro i én de 1 o Tdo, 1 a vista, 1 a sens i b i 1 i dad 
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cutánea y corporal, y el funcionamiento de nuestra inteligencia. 
11 . 37 

En palabras del psicológo Hubert Bonner, el lenguaje es 

fundamentalmente social, ha evolucionado del gesto animal hasta -

satisf9cer las necesidades de las personas en los grupos. La so-

ciedad humana es una forma de comunicación. Lo que llamamos len--

guaje es un fenómeno auto-consciente. Incluye el acto por el cual 

una persona es consciente del rol de aquella a quien está influen

ciando. El proceso de la comunicación no es solo la transmisión de 

ideas abstractas, sino el hecho de pone~se uno en el lugar de la 

actitud que puede tomar la otra persona, pues el sfmbolo que afec

ta a otro, afecta al propio individuio en la misma manera. El len

guaje es el instrumento de la cooperación social, y del control 

spcoañ 1 11 Una mejor sociedad con mayor seguridad humana depende de 

la cooperación social entre los Lndividuos y del control social 

que se ejerce, es decir, en la observancia de reglas y normas mora

les. Si falla la comunicación, no hay cooperación, y falla el cen

tro 1 • 

11 La transmisión cu 1 tura l de una generación a otra, ha si do po

sible a través del lenguaje. La concepción que tiene el hombre de 

la cultura llega por vras del lenguaje y la comunicación. E 1 1 en-

guaje es el instrumento de la continuidad cultural. El hombre 

está tan condicionado por sus propios sfmbolos, que los valores so

ciales del pasado como los refleja en su lenguaje, influyen en sus 

percepciones, recuerdos, pensamientos y actitudes, sus emociones 

y sentimientos. Los conceptos verbales que constituyen el lenguaje 
38 de la gente, dirigen .el curso deldesarrollo del niño 11

• 

2. Respecto del lenguaje y el status social el propio Booner está d~ 

acuerdo en que el adulto recoge el lenguaje de su grupo ¡:>articular 

al que pertenece. Todos conocemos estudios del lenguaje co.npa--

37Hubert Burner,Psicologfa Social (Pamplona,Dinor 1970)p.68 
:HL. 
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rativo de los diversos grupos según las capas o estratos sociales. Tam 

bien se ha experimentado con investigaciones que tratan de estable

cer el grado de desarrollo intelectual, según el manejo y amplitud 

del lenguaje, y está probado que según el nivel económico de los 

padres, asr es el concimiento y empleo de las palabras que tiene 

el niño. Respecto al mal uso del lenguaje, apenas nos damos cuenta 

de que apesar de hablar una misma lengua, no siempre la gente se 

cornprende entre s r. La Semán i ca es 1 a e i ene i a que ha de ayudar a 1 

lenguaje y a la sociedad a mejorar su comunicación. 

3. Al referirnos al lenguaje cotro influencia, concordamos con Ro-

b O 1 . •• 39 ' . d. 1 • f 1 . • . d ert T. tver, qu1en 1ce que as tn uenc1as eJerct as por 

el lenguaje pueden catalogarse como internas (que afectan los mo

dos en que pensamos y los significados por los cuales se forma -

nuestra personalidad), y externas, (que afectan la naturaleza de -

nuestras relaciones sociales y desde luego la propia estructura de 

la sociedad). Los medios por los cuales se ejercen estos tipos de 

influencias son indentificados con mayor facilidad si a su vez con

sideramos no solamente el HABLAR, sino también la SIMBOLIZACION, 

el LENGUAJE, la EXPRESION, y la COMUNICACION, conjunto de términos 

que no constituyen categorfa exclusivas, sino que indican diversas 

formas en las cuales el lenguaje ejerce su influencia. 

En el término de dos siglos, desde que el doctor Samuel John 

son definió festivamente a un 1 ixicógrafo como a un ganápan, se ha 

llegado al extremo del 'determinismo 1 ingufstico', en el cual, se 

exagera que las palabras y sus efectos son concebidos como los mo

deladores de la mente, el yo y la sociedad. "La mayor parte de és

tos escritos tienden más hacia la confusión que hacia la claridad, 

una razón es la escasa claridad distintiva entre los significados 

de dichos términos como claves constituyentes que han de examinar-
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se. Otra causa de confusión descansa en la dificultad de decidir la 

cuestión que dejó perplejo a Platón y que ha vuelto a retomar foco 

e n los escritos de Locke, Hume y los posteriores emfricos, o sea: 

la relación gue existe entre la percepción y la concepción: o al-
. 

ternativamente, hasta qué grado es nuestra palabra, un discurso so-

bre la realidad objetiva, y hasta qué érado es una imputación de la 

r ealidad de nuestras propias pre-concepciones 11
• 

•• Estas son preguntas inquietantes. 11 La comunicacrón es el asun-

to má s importante del horrore. El total de nuestra estructura pol fti

c a, e conómica, ética, cientffica y estética está basada en ella•• ••• 

11 S i n embargo no t odos hablan de la misma cosa, ni es claro todo a -

que llos de lo que están hablando. La simbolización y el lenguaje ha-

bl ado no son si nón irnos; tampoco lo es la comunicación y el lengua- 

j e hab l ado. La f amosa declaración de Lippmann sobre la prioridad -

de la de finición sobre la percepción, tiene que ver con la relación 

entre la concepción y la percepción; lo que sea el efecto sobre el 

carácte r influenciable del lenguaje hablado, es algo que todavra ha 

de de t e rminarse.• • ~O 
Más adelante, cuando se mencione aqur el caprtulo sobre sirnbo-

1 is mo y la parte que corresponde a la pragmática se hará referencia 

a la simbologra y su distersión, a la diferenciación entre sujeto, 

objeto , y formas de conocimiento. Es de interés a continuactón seRa

la r algo sobre el error de considerar que los animales se comunican 

en tre sr por medio de un lenguaje, pues aunque capaces de simboliza

c ienes , c arecen de las estructuras fisiológicas indispensables para 

la f ormac ión de palabras, y de la evolución privativa del hon"bre 

que le hace ser social, dueAo exclusivo de un lenguaje. 

4. La cuestión de si los animales · se comunican entre sr ha provoca 

do g randes discusiones. La escuela pavloviana concibe un acondi- -

L.n ..• . 
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c ionarniento de reflejos que permite tanto a hon-bre corno a an ·imales 

responder a determinados estfrnulos, pero ¿podemos considerar que 

existe un lenguaje entre los animales? Ciertos observadores han a

firmado que el perro por ejemplo, puede conducirse con una remedo 

de "super-yo'' que indica culpa, si ha roto algo o se lo ha robado 

según las enseñanzas de su dueño. En c'uyo caso se esconde, camina 

co n el rabo entre las piernas y los ojos mirando de soslayo.Podemos 

considerar en este complicado caso de reacción del animal, su capa

cidad de si rrbol ización, pero su conducta, como afirma la escuela 

pavl ov iana, se debe más al doncicionamiento de premio-castigo, que 

al fu nci onamiento de un aparato psfquico con remedos de super-yo. 

¿Y l as hormigas y abejas, "altamente social izadas'' que parecen 

comunicarse peligros o sitios de almacenamiento de alimentos, etc? 

Aq u f conv iene recordar que el hombre, ante la necesidad de pro-

yecc ión , in t erpreta y antropomorfiza muchas de sus propias emociones 

y conductas sin sujetarse al riguroso método cientffico. Se requie·re 

de g ra n fue rz a de voluntad para evitar caer en dichos errores que se 

deben f undamen talmente a falta de disciplina y conocimiento cientffico 

en l os métodos de observación. 

5.- En pr ime r lugar, sólo puede llamarse lenguaje "al método exclu-

sivame nte humano y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y 

des eos por medio de un sistema de sfmbolos producidos de manera del i

berada'' ( 41 ) , o sea, que só i o los seres humanos poseen lenguaje. 

Los animales pueden producir multitud de ruidos que manifiestan 

una conducta instintiva,que es capaz de propagarse en otros animales 

de la especie;fenómeno que podemos considerar como expresión más no 

co1no comunicación. El ser humano también participa de la expresión, 

pero la comtlnicación es privativa de su lenguaje. 

41 Henri Del acroix, Psicologfa del Lenguaje (B.Aires, Paidós 1967) 

p. B 
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Al respecto Sapir dice: 

Expresar una ernoción no es un medio de comunicación el ruido 

que hace un individuo, o su agitación, puede excitar a otros y propa

garse pero esto no es un 1 enguaj e'' 
42 

No hay en el habla humana, en cuanto a tal, una base instintiva 

ap reciable, si bien es cierto que las expresiones instintivas, sean 

motoras o de otra fndole pueden dar a la expresión 1 ingufstica una ex

t ensión o un molde determinados. La comunicación humana o animal, --

(si acaso se puede llamar comunicación' r producida por gritos invo--

luntarios instintivos, nada tiene de lenguaje en el sentido en que -
43 

nosotros lo entendemos 11 
• O sea que Sapir, aunque no hace distin-

c ión entre comunicación y expresión, a lo que se refiere puede interpre 

tarse como a la contaminación de emociones, o propagación de estados 

instintivos que al manifestarse abiertamente en la expresión, despier-

t an las mismas pautas en su medio ambiente en los seres de la misma es-

pecie. 

6. ~iferencia entre expresión y comunicación. 

En apoyo a lo afirmado por Sapir, Paul Holtzman hace una bella 

y lógica disertación sobre lo que debe entenderse por comuncación 

y expresión, según él, si la persona humana desea comunicarse al ha

blar, deberá hacerlo expresándose menos para poderse hacer más in

tel iginle. En sus propias palabras "el habla expresiva es aquella 

parte del hab-lar gue está motivada hacia la reducción de tensión 

del . gue habla.'' (a) El fenómeno de la comunicación durante el even

t o del hablar, participa" del lenguaje gue ha sido motivado~?_!_Q_ 

gr ar una respuesta especffica (abierta, encubierta o ambas), en el 

que escucha". (b) 

En la misma lfnea, ''escuchar expresivamente es aquella parte 

~~Edward Sapir, li Lenguaje (México,F.C.E. 71) p.l4 
lbid. o.1S 
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del evento en el acto de escuchar, que está motivado hacia la reduc

ción de la tensión (por alejarse de la ansiedad intolera le o)~ 

gue pasivamente se confirman viejas asociaciones, mientras se resis

ten 1 as nuevas aso e i ac iones en e 1 sistema nervioso de 1 gue escucha''. 

(e) Escuchar comunicativamente es aquella parte del evento en el e~ 

cuchar, gue está motivado hacia la creación de nuevas asociaciones. 

o activamente está confirmando asoE:iaciones viejas en el sistema 

nervioso del que escucha" (d) 
44 

Es decir, intervienen en el proceso de la comunicación, diver-

s as 1 fneas o direcciones dinámicas que tienen la peculiaridad de 

proceder y dirigirse hacia dos direcciones en un proceso dual que 

conecta a la persona que se comunica, con aquella otra que recibe y 

devuelve la comunicación al sensibilizarse con lo comunicado. Si 

quisiéramos poner en términos objetivos el fenómeno, (términos obje

tivos no de verse, sino de ser 'objetos',) dirfamos que se objetiva 

e n la comunicación, una vivencia entre las personas gue se comuni-

can entre si Queda impl fcita en la comunicación, el entendimiento 

de sfmbolos que se corresponden y concuerdan con la misma experien

cia de los sujetos comunicados, aunque se supone deberá existir ine-

vitablemente, una cierta distorsión simbólica persol'ti l. 

"El hombre simboliza en términos de sus propias necesidades y 

se crea sus propios cuadros en la cabeza", dice Robert T. Ol iver, 

es capaz de reformar el universo y las relaciones con él mismo, pa

r a que le acomoden. El poder de simbolización da al horrbre una enor

me ventaja sobre las demás criaturas: la habilidad de reunLr datos 

ampliamente separados en el tiempo y el espacio para verlos de con

junto. 

Para especificar situaciones humanas en lo social, se exponen 

a continuación ideas y conceptos de un artrculo del doctor Peter F. 

44, L :..J - 17 
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1 d 11 45 • 1 . d 1 Os t wa espec1a 1za o en a información que cubre diversos cam-

pos como musicologra, fonética,, para mostrar la función de los soni-

dos humanos en la comunicación. 

Según él empleamos los sonidos en un esfuerzo por cumplir con 

muc has de nuestras necesidades basicas. 

7. SONIDOS HUMANOS Y PALABRAS 

l) En función de los rniembros del grupo desde el nacimiento ha~ 

ta la muerte, el ser humano grita, emite sonidos entrecortados, re-

zumb a y llama otros para hacerles saber donde se encuentra y qué-

esta haciendo. 

2) Desde el punto de vista de su autoimagen necesita de sus r~i

dos y sonidos para ayudarse a establecer y mantener su autoim~gen. 

Necesi t a el hont>re saber en qué espacio se encuentra, cómo se ha l la 

col'ocado en relación con otras personas para calibrar los resulta-

dos de la propia conducta. T l información de nuestra existencia se 

basa e n la recepción y evaluación de los estrmulos, incluyendo aque

llos que son el resultado de nuestra prop t a actividad. Los sonidos 

que r eal izamos, estimulan por ejemplo, nuestros propio.s prdos; éste 

proceso es uno de los múltiples circuitos de retroalimentación que 

man tienen nuestra a.utoim~gen. Robados del placer y seguridad que se 

desp r e nde de escucharse asr mismos, los sordos han de descansar ex-

clusivamente en su visión, olfato, tacto, sabor, y movimiento para 

ma nt ener el Sentido de la propia existencia. 

Escuchamos nuestras propias palabras, estornudos, zumbidos y 

ot ros ruidos que producimos, porque est~n directamente transmitidos 

a través de nuestro cuerpo, y porque también se reflejan en los 

obstaculos externos. Como lo han demostrado ampliamente los experi

mentos con la retroalimentación artificial, serra casi imposible 

pa r a un individuo mantenerse coordinado y rfbnico si no se 

45n-f. __ .... nl ~ ... ,..,. ... ..... he:: 
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escucharse as r mi s1no. 

La experiencia de la vida enseña que los sonidos a la altura 

de mil a seis mil ciclos por segundo, son los mas fácilmente reco

gidos por el ordo de otras personas. Uno aprende aproducir ruidos 

que pueden ser escuchados y reconocidos, de modo que los demás pue 

dan reaccionar a ellos, y podamos mant~ner y regir los contactos 

humanos al ni ve 1 p 1 acen,tero y cómodo. Los sonidos que a traen 

a la gente son los que se emplean para obtener alimento, amor, ca

lor y protección. 

4) La social izaci6n.- A uellos sonidos que molestan se usan para man

tener a la gente en la distancia, o para alejarla si es necesario. 

Voces rrsipidas, ruidos explosivos, casi gritos de pelea, música in:ao 

sfpida, y muchas otras formas de sonido son usadas en este sentido. 

Esta distinción hemos de conservarla presente :cuando tratamos de 

ayuda r a las personas con problemas de lenguaje. 

5) El cuerpo. Mientras el uso de las palabras es con frecuencia el 

requerimiento primario para una mmunicación exitosa, no es la úni

ca forma de transmitir infonnación a través de los sonidos, a las 

demás personas. Los retumbos del cuerpo, los ruidos de fricción, y 

otros ruidos producidos sin intención, pueden ser más efectivos que 

l as palabeas para dirigir mensajes sobre el hambre, el miedo, la 

ira, y otros estados internos del gue emiten hacia el sensitivo -

gue los recoge. 

6) Voz y Palabra. Las palabras no sirven para la comunicación si no 

poseen inflecci6n, tiempo, y cualidad de tono, asrcomo otros aspectos 

no verbal es del que habla, que son signos efectivos para el que 

escucha sobre lo que éstas paiabras significan, y por lo que deben 

ser interp~etadas. 

7) Sonidos. Como clavos en la comunicación verbal, los sonidos pueden 
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ser divididos en: 

a) Lo que representan, b) a lo que acampaRan, e) aquellos que sepa

ran las palabras del que habla. Cada parlador ha de presentarse asr 

mismo e indicar por algo, que intenta hablar. 

a) Los sonidos introductorios y los gestos, incluyen cosas como: 

aclararse la garganta, sonarse la nariz, o ser presentado por un su

jeto que haga sonar las fanfarras o suelto un discurso de introduc

ción. b) Los ruidos preparatorios como las inhalaciones sonoras. 

los gruRidos, o el chasqueo de los labios, pueden poner alerta al 

excuchador para prepararlo a lo que se sigue. Algunas personas emi-

ten sonidos como 11 ugh 11 11 humm11
, etc., como si preguntaran a los 

que escuchan !Estás conmigo?, ¿Puedo continuar? Cuando el escucha

d«lr es lento para responder, o evita deliberadamente poner atención, 

el que habla puede verse forzado a repetir sus sonidos introducto

rios o a reconstruirlos hasta que ocurra la penetración efectiva 

Algunas personas emplean ruidos de aceleramiento hechos con los de~ 

dos, otros real izan ruidos no verbales coo 11 uuhahe-emm11 a la mane

r a de una obertura de Rossini. 

8) Tono emocional. Siempre que un hablante emite palabras, ha de a

compaRarlas de sonidos para indicar a los que escuchan, lo que de

ben entender por tales palabras. El color de la voz, su nasalidad, 

su temblor, su falta de aliento, y toros son~dos que la acampaRan, 

transmi ten el tonoemocional del mensaje. Por ejemplo las palabras 

11 Me siento muy bien 11 pronunciadas por un enfermo grave, pueden con

ducir a error si quien escucha no percibe correctamente la calidad 

depresiva de la voz. La gente también enfatiza algunas de sus pala

bras y frases por medio de golpes en la mesa, descenso rápido de -

una sflaba a otra, o un acento peculiar para obtener la implicación 

emocional que se desea. 
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9) Separación. 
Para separar las aseveraciones verbales consecuti

vas, el que habla debe hacer ruidos o sonidos de puntuación. Estos 

son patrones distintivos para el ritmo, el grado, y se parecen a 

las cadencias que puntean la música. 

10) Silencio. El silencio da al escuchador el tiempo necesario pa

ra digerir lo que ha escuchado, y para ·reunir las ideas ordenada-
' 

mente. La pur1tuación y los silencios, tarrbién se emplean para indi-

car que un C<Hrbio llega. El que habla puede señalar tal acercamien

to al cambio por medio de repeticiones; y conductas ruidosas como -.:. 

sacudir los papeles, lápices, cadena del reloj, encender un ciga-

rrillo, y manipular otros objetos a mano. 

11) Atmósfer <1 impersonal. En la fábrica de las relaciones humanas 

que llamamos sociedad, los sonidos sirven con frecuencia para pre

parar la atmósfera adecuada. 

El sonido explosivo de una fiesta de coctel, por ejemplo, crea 

una atmósfera adecuada de impersonalidad. ~ay ruidos de vasos, zum

bidos de voces, música suave, que con el humo de los cigarrillos, 

la. ondulación de los invitados y gestos del anfitrión, _ establecen 

una atmósfera de conversación informal. El intercarnbio verbal tiene 

que hacerse breve, impersonal, vivo. Con el trasfondo ruidoso de 

la fiesta de cocterl, las afirmaciones como: ''¿Cómo estás tú?" se to

man saludos, no son preguntas. En otro contexto las palabras ten

drfan impl icéciones difer~ntes. En el consultorio del psiquiatra 

por ejemplo, la atmósfera provista de un silencio sordo además de 

otros recursos privados, preparan al paciente para que responda a 

la pregunta" ¿Cómo está usted?", con el detallado recitar de sus 

problemas personales. Parecerá claro que los sonidos humanos están 

envueltos en la manipulación y manejo de las situaciones sociales, 

ya sea que éstas envuelvan cnversación, intriga, seducción, entre-
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tenimiento, educación y otras actividades m~tuas. 

12) Comunicación y grupos. Muchos otros aspectos son considerados 

por Oswald, aqur nos hemos referido a los principales. Respecto 

de las caracte r rsticas de los grupos humanos es interesante desta

car los conceptos de Hubert Booner sobre el lenguaje. Este autor, 

considera que un grupo no es un mero agregado de personas, y lo -

caracteriza como 11 una organización' de individuos involucrados en un 

patrón definido de relaciones por virtud de las operaciones de los 

significados comunes•• 11 Es un grupo, cuando sus miembros actúan de a~-
46 

c ue r do con un sistema de s rmbolos••. 

Recap i tu 1 ando di retros que e 1 hombre manifiesta en ruidos, so

nidos , voces, lenguaje, y otros gestos y srmbolos, su manera de ---

ser, sentir y vivir en su situación de interrelación humana, misma 

que le estimula y se transforma con su acción. Una de las g~andes 

preocupaciones de los psicdlogos sociales modernos ha sidlo la pla

neación general de transfonnación de las comunidades hacia una vi

da mejor y me!is satisfactoria desde el punto de vista de la salud -

mental. Dicha preocupación tiene que basarse en programas de educa

ción y reeducación de adultos, y ha de tomar en cuenta lo que sig

nifica la interdependencia de los grupos como una caracterfstica 

btisicame nte humana que se maneja en los cambios sociales. 

Al respecto Booner dice que ••]a dependencia mutua es una 

propiedad indispensable del grupo humano. MC!is importante que la 

dependencia es la interdependencia. La dependencia 

46 
Hubert Booner, Op.Cit. p.33 
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es un factor pasivo. Por otra parte, la interdependencia es un 

proceso interactuante. M~s que ningún otro factor social, muestra 

el cárácter social interactuante de las relaciones humanas. En una 

sociedad moderna el rango de las relaciones interdependientes se 

ha extendido en fonna muy basta, y la cualidad psicológica de di

chas relaciones se ha tornado muy impersonal cada vez en mayor gra-
••47 

do. En este sentido la comunicación se real iza por canales 

que siguen las modernas técnicas: el radio, la televisión, las re

vistas, los periódicos en general, los 1 ibros, las pel rculas, y qui

zá tarro ién hemos de considerar a 1 a moda. La 1noda es un dictado mun 

dial de formas de hacer, vestir, comer, hablar, leer, atender a 

c iertos espectáculos y en general, uniformarse en cierta manera de 

ser. 

Si nuestros amigos vieron una pel rcula que consideran ••buena 11 , 

la conversación obligada es sobre su tema, actores, etc. Si hay un 

1 ibro que ha batido el record de edciones y traducciones y del que 

se ha hecho una pel rcula, a más de representaciones en el teatro, es 

imposible no saberlo. El ser humano necesita .estar bien· informado en 

todos los renglones de la conversación hlflnana social. que aunque es 

impersonal, mantiene unidos a los seres de los grupos sociales con 

parecidad pautas en las formas de pensar. Esto nos conduce a consi

derar la dinámica involucrada en la interdependencia de los grupos 

humanos, los cuales son primarios y secundarios. Los grupos primarios 

son considerados por los sociólogos como aguellos de la época 

infantil que se formaban para desarrollar los juegos entre el ve-

cindario, y los____9_!:_upos secundarios corresponden en su mayor parte 

a los de la vida adulta y amdura, son más impersonales, es decir, 

47 1bid. p.91 
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carecen de un nivel de formación emotiva, inferior al de los grupos 

pr imarios , pero su motivo de cohesión social está fincada en el as

pec t o ••rraciona1' 1
· , lógico y realista de las profesiones, trabajos y 

e n general ocupaciones de los adultcis. Aqur la comunicación envuel

ve no solamente como en los primarios, un lenguaje determinado, si

no que las simbolizaciones convergen en otros niveles de mayor ra

d io social , que pudiéramos considerar de forma especial izada, como 

po r ejemplo lo que acontece en una sociedad de médicos, de artistas, 

de comerciantes, etc. 

8 . Lenguaj~YPensamiento cientffico El lenguaje entre los grupos 

soci ales podrra conducirnos a considerar el lenguaje entre los pue

b l o s y las naciones. Los diferentes idiomas, las diversas formas di

pl omáticas o no diplomáticas de intercomunicación humana, a través 

de 1 a complicada red de la; factores que la civi 1 ización y 1 a cul tu

r a ponen al servicio de todos los horrbres. En éste sentido las pau

t as folklóricas, religiosos, artfsticas, polticas, económicas, etc. 

que complican las relaciones de los grupos, llevan ·el sello caracte

r rstico de las culturas y subculturas a las que pertenecen. La comu

n icación se facilitará en ciertos niveles segdri se corresponden los 

valores humanfsiticos o se choquen entre sr. Pero si hemos de dar un 

v istazo rápido a la historia del pensamiento humano, podrTamos consi

de rar con Mario Bunge, que 11 la formación del espfritu cientffico 

es una na r ración y comunicación en e 1 tiempo entre los humanos, 

sobre las diferentes formas de pensamiento a través de la hist6ria, 

que con sus pautas pecu 1 i ares han ido formando 1 as bases de 1 n-o de-

no y actual pensami.eRto cientffico.•• ¿Cómo, sin un lenguaje cuyos 

srmbolos pueden interpretarse en referencia a lo humano en diversos 

idiomas , podrfa haber progresado la ciencia? Y al considerar de una 

val idez permanente las observaciones que respecto a lo humano hace 
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Bunge, transcribimos aquf aquello referido a la comunicación que 

se t r adace en la preservación de los valores, la humanización de 

los conceptos y su influencia en la vida del horrbre. 

Dice nuest ro autor: "tornar geométrica la representación, vale de

cir dibujar los fenómenos y ordenar en serie los acontecimientos 

decis ivos de una experiencia, he ahr la primera tarea 

e n la que se funda el espTritu cientffico. "En efecto si se re

flexi ona sobre la evolución del espfritu cientTfico, se discierne 

de inmediato un impulso que va de lo geométrico, más o menos visual, 

a 1 a comp 1 e ta abs trace i ón" ''Cuando se trata de exper i ene i as guiadas 

o construTdas por la razón, el orden es una verdad y el desorden un 

error. El orden abstracto es pues un orden probado que no cae bajo 

las crT t icas bergsonianas del orden hallado." "El primer perfodo, 

~ue representa el estado precientTfico, cornprenderTa a la vez la an

tiguedad clásica y los tiempos del renacimiento y de nuevos esfuer

zos con los siglos XVI, XVI 1 y adn el XVI 1 l. 

''El segundo perTodo, que representa el estado cientffico en pre

~ración a fines del siglo XVI 11, se extenderTa hasta todo el siglo 

XIX y comienzos del XX. 

"En tercer lugar fijarTamos exactamente la era del nuevo espT 

ritu c ientTfico en 1905, en el momento en que la Relatividad Eins 

tei niana deforma conceptos primordiales que se crefan fijados para 

siemp re . A partir de esta fecha, la razón multiplica sus objeciones 

disocia y reconfigura las nociones fundamentales y ensaya las abs

tracci ones más audaces. En veinticinco años, corno signos de una a

sombros a madurez espJritual, aparecen tales pensamientos, que uno 

solo de ellos bastarra para dar lustre a un siglo. Son la metánica 

cuánt ica, la meé~nica ondulatoria de Louis de Brogl ie, la ffsica de 

las ma trices de Heisenberg, la mec~nica de Dirac, las mecánicas abs-
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tractas y, s i nduda, muy pronto las ffsicas abstractas que ordena

r~n todas las posibilidades de la experiencia." "Cuando el conoci

miento empfr ico se rBcional iza, nunca se est~ seguro de que los va

lores sensib l es primitivos no afecten a los raciocinios". "En su e-

tapa de evolución en que se halla la ciencia contemporánea, de re

nunciar a su propia intelectualidad. Sin este renuncia expl Feíta, 

sin este desnudarse de la intuición, sin este abandono de ' las im~-

genes favoritas, la búsqueda objetiva no tarda en perder no sólo 

su fecundidad, sino e vector mismo del descubrimiento, el arranque 

inductivo. V~vir y revivir el instante de objetividad, mantenerse 

sin cesar al estado naciente de la objetivación, exige un constante 

esfuerzo de subjetivación 11
• 

4~ Es decir, que el lenguaje tomado 

en consideración en otros niveles referidos en función de los miembros 

del grupo, pero que busca la objetivación simbólica, permite en 

el transcurso del tiempo la transmutación de las formas del pen

samiento concreto hasta llegar al pensamiento Gientffico que significa 

órden y camb-io del estado concreto del movimiento y la experiencia, 

al estado abstrac t o, s imból leo. 

Una de las obl igadas disciplinas que trata de comprender la 

conducta expresi va y comunicativa del hombre es la Semántica, des

prendid a de var ias disciplinas y de diversos enfoques en menos de 

medio siglo presenta una gran trayectoria de avanzada. Corresponde 

a la sem~ntica el estudio del siinbol ismo, motivo del Caprtulo IV. 

48
Mario Bunge, La Investigación Cientffica (Madrid, Ariel 1973) 

p.p.284 , 285. 
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CAP 1 TULO 1 1 1 EL LENGUAJE Y SU RELAC 1 ON CON EL,· MUND<f· Y LOS · o·BJETOS • 

La relación social serra muy diferente si no exi·st·iera 

de por medio el lenguaje. Mientras parte del misrno ~ se , estructu

ra como una capacidad especffica e inherente al horrbre, otra -

parte del mismo constituye su herencia cultural. Permite que en 

el aprendizaje desde la cuna, el ser humano pueda participar de 

su contenido corro ''sistema de sonidos y sfmbolos para la comu

nicación de las experiencias afectivas y cognoscitivas". 
¡ 

El lenguaje en sr mismo tiene una estructura b~sica biológica. 

Se desarrolla co1no un producto cultural superorgánico, ya que 

transmite las formas del folklore, conductas, creencias, y meca

nismos humanos del pensar, de unas generaciones a otras. Por es

te medio, a través de un conjunto comdn de significados y defi

niciones, el hornbre norma su vida y regulariza sus 1nodos de ac

tuar y pensar, en los diversos caminos tanto del arte y cien-

cias, como en el intercanbio humano en que interactda. 

El estudio del desarrollo y adquisición del lenguaje ha --

sido centrado en diversas etapas que abarcan desde él ( 1 ) es--

tado p re- 1 i ng u r s t i co; el estado del balbuceo ( 2); el de 1 a 

imitación ( 3) ; el de 1 a comprensión verbal, (4) uso del 

lenguaje ( 5) ' hasta aquel cuando emplea en forma apropiada 1 as -
palabras que desde hace tiemp6 comprende. 
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Respecto de las caracterfsticas propias·· Ciel lenguaje ~fe": ha 

dado el norrbre del lenguaje egocéntr-i-co al perfodo _qüe abar

ca hasta los 6 a 7 aAos. Posterior a esto viene el aprendizaj.e 

que el control social permite al lenguaje, y se acentaa con 

la imitación de mejores formas de hablar en otros. Y es enton

ces cuando se adopta otro tipo de expresiones que conducen a 

la expresión formal, y a la comunicación adecuada. El lenguaje 

es un fenómeno de coordinación y adaptación, indispensable en 

la forma 1notriz y simbólica del orgaois1no, y en la objetiva

ción del pensamiento. 

El lenguaje y su estructura determinada, forza en -

"un molde de inteligencia" la simbolización humana y contribu

ye a la satisfacción y frustración que aleja o ·acerca a la sa

·lud mental. 

;¡, Qué tanta hostilidad general el lenguaje como elemen

to permanente de feedback en una cultura tan dependiente de lo . 

oral? 

Una nueva modalidad de la semántica unida al estudio 

psicológico que trata de hacer una confluencia de simbolismos 

reúne los puntos de la urdidurnbre en una nueva malla destinada 

a comprender todos 1 os ni ve 1 es de simbo 1 iz ación necesaria en e 1 

ser humano. 

En la 1 fnea, y el hilo de dicha semántica que busca-

rá un sendero más lógico para el uso y empleo del lenguaje --

que no frustre al ser, se busca una nueva respuesta: la crea

tividad y sublimación de las fuerzas dinámicas interiores 1 iberada 

en una forma más organizada mediante un sistema s inból ico de s ig-
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nos y sfrroolos que :·. permita a · los horrbres'.· comunicarse realmente 

entre sr, apoyarse en el nuevo y sano contacto humano de un 

id i oma mejor. 

1 ). Lenguaje y desarrollo de la inteligencia. 

En el caso del estudio del desarrollo y crecimiento 

del honure dentro de la comprensión -dinámica familiar y el 

intercambio social, la psicologfa busca las primeras normas 

de conducta social izada estructuradas mediante sirrbol izacio-

nes de acuerdo con un sistema 1 iberal, que permita al ser, 

elaboración de defensas que conduzcan hacia la creatividad. -

Por mediG de una sensibilidad interna, se encuentra el camino 

de una estructuración más humanfstica en el lenguaje y en la 

creatividad. La proyección-introyección que el ser vive en 

su relación espacio-temporal, le facilita el intercambio di-

námico adecuado. El feedback esta en la propia fuente de la 

estructuración simból lea-motriz-espacio-temporal -simbol izante

intelectual y emotiva de la experiencia desde la cuna y en 

el medio ambiente humano y de objetos, asi como de ~fmbolos.•• 

Para esto, es indispensable e onsiderar el lengua

je desde el punto de vista de su evolución genética estu--

49 

diando ]a psicologfa de su manifestación y motivaciones. Su carac

ter eminentemente social, su urdidurnbre simbólica entretejida en-

49 André Breton, Antologie de l 1 Hunnur Noir (Paris, Le Livre 

de Peche 1969) p.9 
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el desarrollo y crecimiento de la experiencia, el sentimiento 

y las integraciones de los diversos niveles intelectuales. 

Desde el nacimiento del niAo, cuando empieza su socialización 

al bosquejarse su aparato anfmico, y m~s tarde, cuando com

prende palabras y luego las emplea, siguiendo paso a paso 

en la experimentación, las expresiones del lenguaje en un es-

fuerzo por llegar a la psicologra de su pensamiento. Inmerso en 

el orden social, el horrbre se expresa y se comunica en forma 

universal, a diferencia de los animales, su volición es la ma-

nifestación m¿s distintiva de la naturaleza humana, y al diri

gir su actividad creadora hace del honbre el ser humanizado 

que puede llegar a ser: el ser feliz. 

2. La Función Cortical Integradora. 

11 Mucho antes de que el ser humano pudiera pensar, sen

tra, y sus emociones ya estaban bien establecidas cuando lle-

gó la expresión de su pensamiento. Sin embargo, siempre hemos 

de considerar la interacción del proceso que puede ser: 

cortical 
la forma en que # pensamos 

tal~t~lca ~ ... ~ ....... --------~-~-~. !uro-muscular 
1 a f"orma en que . > 1 a forma en que 

s·ent irnos actuamos 

Se desprende de éste esquema que la función cortical 

efectiva se desarrolla a través de Tia educación y el' entrena-

miento que implica desde luego la intervención neuro-muscular. 11 

11 Luego entonces, la interacción del esquema que fluye en dobles 

direcciones y en forma integral obliga a considerar la conduc-
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ta tal~mica, el sentimiento, en la neuromuscular o de actua-

ción; con la intervención cortical para comunicar la forma de 

pensar o expresarse:'' 

"Es decir que la unidad indivisible del honbre que le 

permite ser y reaccionar co1no un todo, posee la caracterTstica 

de la automotivación, la autoexcitaci6n, la retroal imentaci6n 

de los propios contenidos y corrientes vitales, que impulsan y 

dirigen la conducta del individuo. Pero, (y aquT interviene la 

diferenciación entre el horrbre y los animales) en el ser huma

no se da, en lo gue se ha llamado inteligencia, el poder supe

rior de la creatividad y el supre1no bien de la voluntad. 

Es en rigor, la manifestación considerada "divina" 

la que hace al hombre orgulloso y vano de sus potencialidades, 

la que le permite una conducta al servicio de una finalidad in

te 1 i g i b 1 e • '' 
50 

Cassirer, que ha sido con autores como, Delacroix, 

Bram; y otros, un disciplinado estudioso de la psicologfa del 

lenguaje, se refiere a la representación del mundo de los objetos de~ 

de el punto de vista de la genética. Asr, expresa que "toda la 

vida consciente no siempre sigue las vfas de la aprehensión de 

objetos." "El espacio animal permanece en el nivel de espacio 

de acción y de eficiencia; no se eleva al nivel del espacio de 

representación y de construcción," que. es la vra de la forma del 

saber. 

''El espacio de la acción convi4§rtese en el espacio de 

la mirada, el campo de la acción tórnase campo de la visión. Es 

precisamente en esta transformación que el lenguaje desempeAa 

un papel esencial. Todas las observaciones y descripciones del 

habla infantil han insistido sobre 'la revolución intelectual' 

501bid. p.lO 



que estalla en el niño en el momento cuando por primera vez de 

despierta en él la conciencia del simbolismo verbal. Stern des

cribe tal despertar como sigue: 11 el niño no sólo emplea las pa

labras como sfmbolo; también advierte que las palabras son sfm

bolos, y continuamente busca palabras. Acaba de hacer uno de 

los mas importantes descubrim entos de toda su vida: gue a to

do objeto le corresponde para siempre un complejo sonoro gue 

lo simboliza y que sirve para designar y comunicar; cada cosa 

tiene un nonbre. 11 El deseo de saber en el niño, no apunta hacia 

el nonbre en sr mismo, sino hacia la cosa para la. cual tiene 

ahora necesidad del norrbre; y esta necesidad sólo la tienen los 

fines de la conquista y la estabilización de ciertas representa

ciones de objetos. Algunos psicológos han señalado que esta eta

pa del lenguaje representa, desde el punto de vista intelectual, 

un progreso tan importante como el ,aprendizaje de la marcha en 

el dominio del desarrollo corporal. Pues el niño que corre no 

necesita ya esperar que las cosas del mundo externo vengan a él, 

asr el niño que pregunta, posee un instrumento nuevo _para inter

venir personalmente en el mundo y para construirse él mismo, 

ese mundo. Prosiguiendo esta analogfa, caba decir que el nonbre 

y el saber relacionado con él, desempeñan en el niño idéntico 

papel a la mano que lo conduce en su marcha. Armado con el nom

bre, puede el entrenarse en la representación de los objetos. 

Pues no debe creerse que esta representación tiene ya para el 

niño una existencia estable; debe ser conquistada y consolidada. 

Y para consolidarla el nombre es indispensable.•• •. ••1a crTtica 

escéptica del lenguaje desde la época soffstica griega hasta 

Fritz Mautner, siempre ha conceptuado co1no una imperfección real 

del lenguaje su necesidad de designar con una sola palabra una 
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multitud de impresiones o de représerl'taci.'Onves · cft'ferente~' ya que 

asr pierde la riqueza infinita de la realidad, su radical individua

lidad, su car~cter concreto y vivo. Pero lo que se considera defec

to fundamental del lenguaje de cerca, una de sus cualidades princi

pales, pues sólo por ese medio puede el lenguaje llegar a una nueva 

"sinopsis" intlectual de lo múltiple, y alcanzar su sfntesis, la 

condición de la contemplación de las ideas según Platón.'' 11 en el 

desarrollo del lenguaje, la adquisición del 'noni>re', un s.igno co.,... 

mún es dado y asignado a cada una de 'ta 1 es impresiones, éstas con

traen mutuamente un nuevo vfnculo y entran en una nueva relación. 

La unidad del norrbre sirve de punto de cristalización para la mul

tiplicidad de las representaciones; los fenómenos heterogéneos se 

hacen homogéneos y semejantes por su relación con un centro común.'' 

"Hay todavra otra dirección funeiamental en la que cabe seguir esa 

fuerza, inherente al lenguaje que tiende ·a representar, a determi

nar y a hacer resaltar el 'objeto'. Tal fuerza no sólo sirve pata 

construir 1 a imagen puramente teórica de 1 mundo; no trenos poderosa 

se muestra, desde el punto de vista pr~ctico y moral_, en laa-gani

zación del mundo de la voluntad. El yo sensitivo y volitivo devie

ne otro ser tan pronto entre enel cfrru lo m~gico del lenguaje. 

Idéntica situación tarrbién se observa aqur: et lenguaje no solo sir= 

ve de manera secundaria a la expresión y a la comunicación de los 

sentimientos y de las voliciones, sino que constituye una de las 

funciones esenciales mediante las cuaJes la vida del sentimiento y 

de la voluntad se organiza y alcanza por fin, su forma ~ecrfica

mente humana. El mundo de la voluntad es obra del lengtJaje no menos 

que el mundo de la 'representación ' . El lenguaje no es únicamente 

el medio donde se produce todo intercambio de sentimientos y de vo

luntades asr como de pensamientos ; antes bien, desempeña un papel 



activo y constitutivo en la formación de la conciencia de la volun-· 

tad". 11 la lengua nunca es meramente transmitida ·como un obje-

to de propiedad ya 1 isto, antes bien, su apropiación efectiva inva

riablemente exige todas las fuerzas del individuo. El lenguaje huma

no nunca es adquirido por simple ''imitación" sino que en cada caso 

individual dever ser conquistado y formado de nuevo. No hay un ''len

guaje infantil" general: cada niño habla su propia lengua y permane

ce durante largo tiempo adherido a ella. Pero en este aparente indi

vidualismo, el sentido del todo est~ vivo y operante. La actividad 

egocéntrica de la palabra, en cuanto pura expresión de sf, cede ca

da vez mas el lugar a la volun t ad de hacerse comprender y de ahf a 

la voluntad de universalidad. Cuanto m~s se progresa en el de

sarrollo verbal, mas se despierta y se fortific~ en la concien

ciade que existe un uso universal y objetivamente v~l ido del len

guaje. Parece que la conciencia de éste valor especial que reside 

en la norma del lenguaje sea, al despertar de la vida i!J..telectual, 

uno de los eje~plos m~s impcrtantes y m~s precoces para el del se~

tido de la norma en general. Es la unión de las palabras, en la su 

misión al sentido universal de éstas, cuando se puede experimen-

tar m~s directamente el car~cter esencial del vfnculo social, --

de lo normativo como ta 1 • 

''La tendencia siempre cree i ente de 1 niño a preguntar 1 os nor 

bres de las cosas, aclara la necesidad del lazo comdn social de 

quienes elaboran y la crean en comdn para sr,. La pregunta gue ne

cesita una respuesta, que solicita y espera una respuesta, probable

mente constituye la forma m~s sutil de la relación "social" en cuan

to relación no ya puramenté pr~ctica, sino intelectual y moral .. Lo 

que se expresa en ella es la necesidad de asistencia ya no ffsica, 

comoen 1 as expresiones puramente emoc i on·a 1 es, si no in te 1 e e tu a 1 . 
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3. La pregunta y la conciencia humana. En la construcción de la con 

ciencia humana quizá no haya paso más grande y más importante que 

aquel · que lleva de la expresión vocal en fomra de grito o de cual

quier otra interjeccfón emocional, a la expresión en forma de 

pregunta. Pues es en la pregunta que por vez primera se rompe la co

erción de la necesidad ffsica y es puesto el fundamento de la 1 iber

tad espiritual. La pregunta ¿qué es? y ¿por qué? definen en real i

dad todo el cfrculo del conocimiento en un juicio panorámico proviso 

rio; del imitan en cierto modo el horizonte de lo cognoscible, de lo 

que puede y merece ser preguntado. Y en éste doble desarrollo, cabe 

tarrn i én probar 1 a ex'is tenc i a de una reo rgan i zac i ón y de una trans

formación especffica de la conciencia social .Preguntas y respues

tas establecen entre los individuos un vfnculo diferente al órden y 

la defensa, la obediencia o la resistencia : Puede decirse que los 

sonidos vocales emitidos por el niño sirven exclusivamente para co-

municar necesidades y deseos, que el lenguaje no es entonces má~ 

que un medio de contacto para la satisfacción de las necesidades 11
• 

Pero la nueva relación de interrogación crea una nue~a relación de 

comunidad: engendra el primer contacto propiamente espiritual entre 

los miembros de la comunidad.•• 51 11 A fin de entender cabalmente 

la significación del lenguaje en la construcción de la conciencia, 

hemos todavra de examinar un último factor. El lenguaje no sólo coo

pera en la -construcción del mundo de los objetos, del mundo de la 

percepción y de la intuición objetiva, sino que es indispensable pa-

d 1 . . "ó 11 52 ra la construcción del mundo e a 1maa1nac1 n pura 

Es decir, cuando se llega al pensamiento conceptual es por

que se han establecido los mecanismos del razonamiento, para ello se 

manejan los sfmbolos que permiten abstraer las propiedades caracte

rfsticas de los seres y cosas a que se refieren. 

51Ernst Cassirer, Mito y Lenguaje (B.Aires, Paidós 1964)p.26 
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Gracias a la función del lenguaje el horrbre puede evocar y fo.!:.. 

mular conceptos en ausencia de los objetos, y ejercitar su memoria 

e imaginación. Pero si hacemos una reflexión sobre el mundo de los 

objetos con que se relaciona el niño hasta que logra un lenguaje y 

una expresión lógica, hemos de caer en la cuenta que el binomio ma

dre-niño es la primera fuente de ma-teriales. Es decir, que la expe~

riencia primera que permite las satisfacciones b~sicas del infante 

esta en la relación con su madre. Esta es una relación que se am-

pl ra al grupo familiar mas adelante ~ale del hogar para enfrentar 

se al grupo de la escuela. Pero como fuente de objetos y de aprendi

zajes, las conductas y su alto contenido emotivo son el material pa

ra la simbolización del lenguaje. 

Esta es una evolución fincada en la interdependencia humana, es de

c ir social. La relación objeta] esta determinada por las conductas 

de interrelación humana teñida por la emoción. 11 La acción sobre las 

personas ha precedido, en el orden del pensamiento, a la acción so

bre las cosas 11 
••• 

11 El pensamiento ha tenido caracteres extrafdos de 

la experiencia de las cosas humanas antes de tener caracteres extra 

idos de la experiencia de las cosas naturales. El gran error de la 

filosofra em¡::ifrica de antaño fue el de creer que la mentalidad 

de los horrores se hab ra formado en contacto con 1 as cosas. 

En real id~d esta formado primero en la sociedad, en contacto con 

los sentimientos y actos humanos. 

4. Formas de pensar del Niño. 11 El primitivo, como lo demuestran 

los sociólogos (Durkheim, Levy-Bru~l) etc. proyecta sobre la natu

r aleza concepciones que vienen de su experiencia de los hechos so-

52 Ernst Cassirer Op.Cit.p.40 
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ciales. ••oel mismo modo, el niño proyecta sobre el mundo su mental i

dad•• •egocéntrica• (Piaget) ensoñaciones cuya materia se las provee 

la experiencia subjetiva de sus sentimientos, sus maneras de obrar, 

etc. El pensamiento del niño entre tres y siete años esta 1 leno de 

nociones de caracter mrstico o mágico, que se parecen mucho a las 

cree:-~cias de los . primitivos. El término •egocéntrico' que emplea 

Piaget para caracterizar esta mentalidad, significa que el niño no 

distingue todavra claramente, en sus representaciones, el mundo de 

su propia persona, y que la naturaleza entera participa de sus sen

timientos y sus intenciones. 

11Asr el niño le otorga a las cosas voluntades semejantes a las 

suyas: 11 El sol quiere iluminarnos,dice; las nubes saben adonde van 

etc• Por otra parte, el niño no posee todavta lo que hace la fuerza 

de la inteligencia del adulto: ese sistema de conocimientos bien or

ganizados que hemos llamado 11 1a red del pensamiento conceptual" Sus 

conceptos son solo •conceptos plural~s•, según una expresión de 

Stern, es decir, srmbolos que no corresponden mas que a un número 

restringido de representaciones ·concretas y particul _ares." 
53 

Con el crecimiento las formas de percepción y el desarrollo 

de la intelige ncia harán del lenguaje egocéntrico cuyo caracter 

sincrético no permite el análisis ni la srntesis una etapa supe

rior donde se inicia lo que Wallon denomina •el pensamiento de re-

1 ac iones • • 

11 Hacia los siete años aproximadamente se inicia el procesode 

pensar elemen_t_os opuestos por paros. Dicha unión no depende de una 

oposición lógica ni de una relación de causalidad, sino de un poder 

deevocación por analogra o parecido que se ha vivido en forma si

multanea. Por ejemplo el frro puede producir el viento, el padre 

evoca a la madre, y viceversa, el adulto recuerda al niño, etc. 
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Es decir, tienen un poder de reemplazo recfproco y sin importar 

el orden de su evocación, uno reemplaza al otro, y pasan el 

papel -de causa al de fecto, y viceversa. Es en estos pares 

de relación cerrada (PADRE-MADRE; VIENTO-FRIO; BLANCO-NEGRO: 

LLUVIA-VIENTO; ADULTOS-NIÑOS, ETC. ) que se inicia el germen de las 

evoluciones intelectuales ulteriores·. Estos seres al perder su re

lación cerrada se unir~n con otros pares en un nuevo plano de aso

ciaciones que van a s irrbol izarse en el pensamiento abstracto poste-

rior. 11 

Siguiendo a W llon, algunas de las distinciones en 

la forma de expresión estar~n determinadas por la peculiar forma 

de percibir el mundo circundante y el nivel de desarrollo de la in 

tel igencia. De esa manera pueden seguirse paso a paso los procesos 

que conducen al pensamiento lógico y formal. Por ejemplo: 

Relaciones espaciales. De 6 a 7 años LA ACCION ocupa el primer 

plano en el parendizaje DEL ESPACIO Y SU RELACION. El niño no tie-

ne una representación de su _conjunto aunque sea cppaz de orientar

se bien y pueda encontrar el cam•no de su casa, sie~pre que se le 

pide dibujo, narre o describa un itinerario, lo hace en forma cor

tada, sin orden, destacando ciertos puntos de su particular inte

rés según sus experiencias vividas. Hilvana elementos que no son 

seriados en forma progresiva y lógica, yuxtapone im~genes conforme 

se va representando en forma vivida la experiencia de sucuerpo y 

de su 1novimiento que es con lo que aprecia el espacio. 11 

11 R~~~iones temporales. En el mundo de los objetos el niño no pue

de establecer relaciones temporales adecuadas fuera de las ocupa-
' 

cienes familiares. El dfa se divide en hora de comer, hora de ju-

gar y hora de dormir. En los experimentos de Charlotte Buhler y de 

otros investigadores se han revelado las sigu entes estadfsticas: 
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Al llegar a los site años, el 45% de los niños da respuestas 

erróneas para mañana y hoy, y e 1 65%, respecto de ayer. •• 

!'Tatrbién confunden el tiempo y el espacio en forma alternativa. 

Si se pregunta a un infante de seis y medio años que emplea diez mi 

nutos en llegar de su casa a la escuela, que pasa cuando corre, res~ 

penderá que si va más aprisa el tiernpo aumenta, es decir emplea más 

de diez minutos en su recorrido. Aun cuando distingue el 'antes• y 

el ' después', no comprende bien el tiempo porque aun no 1 ibera su 

pensamiento de su acción y situación actual. Para él, las relacio

nes causales están en lo humano, el hoiTi>re es el fin y el principio 

de todo. Es decir, en la relación con el mundo de los objetos y to

mando en .cuenta el punto de vista de la psicologfa genética que ob

serva y experimenta con el desarrollo del niño, el despertar de la 

inteligencia y los pasos indispensables que · sigue hasta su desenvol

tura óptima son graduales. 

Hacia 1 os ocho años e 1 niño ha adquirido mayor ITIOV i 1 i dad i nde

pendiente de la acción y el músculo activo, en el terreno del pen

samiento, llega a comprender entonces que una materia maleable que 

cambia de forma, como la plastil ina por ejemplo, no aumenta en can 

tidad si se modela como esfera que si se aplana como disco. Halle

gado al punto en que puede concebir 'la estabilidad de la materia' 

paso indispensable que le pennitirá más adelante comprender la con

servación del peso. Es decir, por encima de las cualidades que lle

gan catrbiantes a los sentidos se establecen los vfnculos de la esta

bilidad y los valores de 1~ experiencia. 

"Hacia los 9 años, el · niño alcanza el sitio que lo coloca en 

la forma de pensar universal, referido este universo a culturas co

mo las llamadas de tipo occidental. En experimentos sobre la no

ción de horizontalidad y verticalidad. se presentan al niño garra-
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fones con agua coloreada, al inclinar otro vacro se pide que imagi

nen como se vel el agua y dibujen a color su forma. "Nada hay -dice 

Edmond Michaud- mas a propósito para aclarar el carrbio operado del 

pensamiento sincrético al pensamiento organizador, como el naci

miento de las nociones de horizontal y vertical". Es . precisamente 

a esta edad cuando logran dibujar en forma correcta el agua y su 

continente, probándose la adquisición de la noción de horizontal i

dad. 

Respecto a 1 a verticalidad, Piaget recomienda que se de a los 

niños montañas de pasta para colocar árboles desde la cima a la 

falda, esta colocación tiene éxito hacia los 10 años. Antes los 

árboles dibujados o colocados con palitas se ven abatidos. 

Siguiendo el paso de la evolución de conceptos indispensables 

para la estructuración lógica del lenguaje, cuando ya se han domi

nado las nociones de estabilidad de la materia, distancia, tiempo, 

peso, volumen, horizontalidad, verticalidad, entre los diez y los 

once años la inteligencia puede jugar en forma abstracta con las 

imágenes y los conceptos. Es posible plantear probl~mas en los que 

sea el ejercicio la reversibilidad de t,..m fenómeno. Es decir, una 

secuencia fluida de factores pueden pensarse en forma progresiva y 

reversible. 

11 Si pedimos por ejemplo que describa un niño el fenómeno del 

almidón disuelto en el agua, a los once años es capaz de explicar 

e 1 fenómeno de 1 peso de 1 agua que aumenta un poco con e 1 a'l mi dón, 

que una vez di sue 1 to puede asentarse y vo 1 verse a encontrar corno 

m a ter i a 1 • 

11 Un poco más adelante, el niño será capaz de apreciar los ob

jetos en la distancia y relacionarlos con una perspectiva deforma

dora. 11 
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Ha llegado el momento en que la mente humana puede depender 

de su poder de análisis y srntesis que le permitirá estructurar los 

más complicados juegos intelectuales. La percepción personal fija, 

se ha tornado fluida, capaz del análisis que para su relación con 

objetos humanos y con seres inanimados puede tomar en cuenta el 

punto de vista del otro observador. · 

El enriquecimiento de la experiencia ha pennitido que en el 

desarrollo, el fenómeno de las simbolizaciones vividas permitan 

florecer el óptimo de la inteligencia. 

Luego, el pensamiento se ejercita con conceptos depurados, 

de relaciones intemporales y de lógica. 

''A diferencia del niño, -dice Alberto Merani- el púber es un 

individuo que reflexiona -fuera del presente, lo cual lo aleja de 

las cosas y hace que elabore teorras sobre las mismas. Este pensa

miento, posible en cuan to el sujeto es capaz de razonar de mane_ra 

hipotetico-deductiva, pennite la estructuración de un mundo en que 

la forma sostiene ~a 111ateria y da lugar a una representación dis

tinta de las cosas. El realista ingenuo que albergaba en el niño, 

desaparece frente a un pensamiento que emplea consideraciones sin 

relación necesaria con la realidad, que unicamente conffa en la ne

cesidad del razonamiento sin . conceder importancia al recue~do de 

las conclusiones con la experiencia. 1154 

5. El pensamiento Abstracto. Ha llegado el momento de conside

rar la relación del ser con objetos tan abstractos como los valo

res. En la esfera universal de lo abstracto todos los hombres se 

identifican con un sentido moral que tiende a la consecución de 

los bienes o valores. ''Los valores son el producto sensato del di-
/ 

namismo rntimo de las funciones psfquicas; pero el funcionamiento 1 

del psiquismo humano es un producto evolutivo. El problema de lq.s-
/ 

54Alberto Merani, El Desarrollo de la lntel igencia (B.Aires, 
PSiP '!P 19 fi}lp 9 4) ,44.47:46 . 47 --
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valores humanos, en llltima instancia se halla arraigado en la filo

génesis ••• La orientación lúcida en el espacio, que se real iza en 

el nivel animal gracias a la evolución de los órganos sensoriales 

se completa en el nivel humano por la orientación lllcida en el 

tiempo, asegurada por las funciones previsoras y valoradoras del 

esp6ratu. Lo qu~, desde este punto de vista, queda por elucidar en 

el nivel humano, es la persistente ceguera afectiva, causa del in-

satisfactorio conflicto fntimo. El órgano necesario para esta elu

cidación es la mirada dirigida hacia el interior. 

''La progresión adaptativa hacia la lucidez da a la vida su di= 

rección sensata. En otras palabras: el esfuerzo de elucidación es 

el sentido de la vida. 

Definidos los valores son un medio de adaptación. 

Adaptan al género humano al sentido de la vida, y garantizan de 

este modo su supervivencia sana y satisfactoria.'' 

"Todos los valores pueden agruparse en las tres categorfas 

de la armonra. Armonra del pensamier.~to: verdad; armonra de los sen

timientos: belleza; armonra de las acciones: bondad." 55 

En una fase avanzada del desarrollo mental, el gusto por el 

arte y la creatividad en sus manifestaciones de belleza, estable

ce etapas o niveles diferenciados de la conciencia. El sentimiento 

estético se nutre en una necesidad creadora que renueva la inicial 

relación entre el sujeto y los objetos. Las manifestaciones artrs

ticas son el resultado de un tratamiento y modificación de los ob

jetos que real iza el ser humano. Muestra en ello la armonra que 

puede lograr en su relación con los objetos, al misn1o tiempo que 

cautiva un encanto y conmueve la esfera emotiva. 

Finalmente asimila la social idad concreta del mundo Y de 

55 Paul Diel, Los Principios de~ Educación y la Reeducación 
(México, F.C.E. 1965)p.p.36,37. 
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la objetividad necesaria para poder desempeAar un papel. Y se 

aprende a someterse al hecho. Al mismo tiempo, frente a diversos 

medios sociales, se siente brotar la exigencia de encontrar y rehacer 

la realidad propia; el egocentrisrno está en plena quiebra. Llega 

el momento en que esa exigencia se satisfará solo rnediante el des

cubrimiento de la denominación propia mediante un pronombre per

sonal, aunada a la percepción del poder de creación incesante y 

de unión continua, que forma el contenido del ser. 11 Con relación 

al medio, se llega un equilibrio suficiente, en tanto que la 

sociedad misma se mantiene en el plano de la social idad concreta, 

aunque muy inestable y frágil, si la social idad ~e despliega más 

all~ de lo concreto. 

Por lo demás la crisis de la pubertad bastará por sf sola para com

prometer ese equilibrio e inaugurar una nueva dase en el desarro-
56 

llo mental. 11 La relación deljoven con el mundo responde a 

una relación con los valores culturales. La educación, la in-

fluencia de los juegos y en general las actividades social iza

doras operan la transformación de los intereses concretos en inte

reses abastractos. 11 Desde que se inició la pubertad, el niAo habra 

ascendido al nivel crftico y objetivo de su mundo, Incapaz de se

guir juzgando a los padres como figuras omnipotentes, su sentido 

crftico inició una tasa y meida comparativa para sus padres y los 

padres desus amigos y compaAeros de escuela. Su creciente indepen

dencia y necesidad de 1 ibertad, le llevó a reflexionar en sus pro

pias potencialidades. la Religiosidad y la moral de su familia y 

grupo social, le brindan el material indispensable para la observa

ción y la crftica, fenómenos muy influfdos por las pautas cultura-
57 

les y filosóficas del grupo.•• 

56René Hubert, ~Desarrollo Mental (México,Kapeluz 1966)p.411 
57J~!~ore_Q~casse, Les Chants de Maldoror (Paris, Le Livre de 
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"En la socialización con su pandilla, el joven ha tenido oportunidad 

de ensayar diversas actitudes y roles, m~s tarde influenciado por 

la educación escolar y por las personas que definitivamente han mar

cado una huella profunda en su vida, adquirir~ una conciencia alta

mente sirrt>ól ica de los valores en su propia intimidad. 

Con la maduración, quiz~ después de los diez y nueve a~os; el 

joven ha tenido oportunidad de probar en la solución de sus proble

mas cotidianos eLejercicio de su voluntad, llega entonces al ni

vel en que su conciencia de 1 ibertad ha de inclinarlo hacia una 

postura humanizante, o viceversa, segdn su reflexión.••
58 

"Un hombre se define por su conciencia reflexiva y su 1 iber

tad , pero estos valores esenciales no son m~s que aptitudes poten• 

ciales desde la constitución del huevo humano o la mutación que ha 

dado nacimiento al primer hombre, y no se real izan obl igatoriamen

te: ellas poseen, ya lo hen10s visto, una dimensión histórica en el 

plano de la evolución individual o especffica. La moral se funda, 

en consecuencia, en el sentido de la historia interpretado en el 

sentido psicobiológico: el bien es lo que humaniza, lo que permite 

en el sentido de la evolución, el progreso de la toma de concien

cia de la 1 ibertad y del amor; es el mal lo que deshumaniza. 

"Todo el desequilibrio de nuest'l'"as sociedades actuales provte

ne de la ineptitud de las diversas escuelas para concebir lo que 

es la 1 ibertad humana. 

"Si los filósofos y pol rticos consintieron en conocer 1 as le

yes del equilibrio del cerebro humano- ese cerebro que en ciertas 

condiciones permite el completo desarrollo de la~rsona libre

comprenderran que no hay mas que una sola regla para la real iza

ción de una sociedad equilbrada que permita la felicidad indivi

dual y colectiva de los ciudadanos: la uoicación correcta de todas 

e: A . • • • 
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las libertades individuales en un justo equilibrio entre la agresi

vidad del poderoso y 1 a sumisión del pobre, arrbas despersonalizan-
59 tes .•• 

59 
Paul Chauchard, .sJ_ Cerebro Humano (B.Aires, Paidós 1964) 

p.p. 115,116,117,118,119. 



74 

CAPITULO IV. ESTUDIO DEL SIMBOLISMO. 

Se dijo en el capftulo 111 cómo la comunicaci4Sn y su vra 

natural el lenguaje, transcurren llevando ideas, sentimientos 

y acción de unos horrores a otros, y al final de cuentas como 

se forma una conversación . mundial de sucesos que afectan y con 

mueven las culturas y sociedades. Se dijo que desde el sonido 

y ruido es capaz de producir e 1 ho1rb re, hasta 1 o comp 1 i cado 

de su lenguaje, se van gestando en el transcurso del tiempo las 

diversas corrientes y sistemas del pensar que conducen al pensa

miento cientffico. Ya en nuestra época, tratando de real izar 

esfuerzos conscientes para la concreación , y abstracción en el 

lenguaje, llegamos a presenciar el avance desorbitado de algu-

nas ciencias que han permitido llamar a nuestra época la era atómica, 

y a algunos de los humanos congéneres: los astronautas. 

La experiencia muscular y manipuladora, que puso en juego 

todo el cuerpo, mediante el funcionamiento de órganos, en el 

incesante repetir del movimiento, permite un cúmulo de im·~genes 

y simbolizaciones que m~s tarde se sintetizan en palabras. 

Las palabras como objetivación del ejercicio social, son mate

rial del lenguaje que permite la interdependencia en la socie-

dad. El transcurso histórico de los sucesos sociales permite un 

registro de cómo los modos de pensar se han ido acercando hacia 

lo cientrfico. La época moderna que sufre de múltiples influen

cias culturales se ve amenazada por una lucha feroz que al bus

car el poder, amenaza con la destrucción de la humanidad. Una -

terrible despersonalización circula 
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por los medios de la comunicación moderna que emplea técni

cas muy desarrolladas, el hombre se vuelve objeto de influen 

cias me-rcantiles, y objeto de comercio por parte de las gran

des potencias mundiales en disputa por el poder. La comunica 

ción impersonal~ anónima, llega a todos los hogares por me-

dio de los canales de la televisión, el teletipo, las perrcu

las y la radio. Los modos de pensar se uniforman, las modas 

dictan sus absurdos aunque afeen la belleza natural de la 

juventud. El mundo pierde sus fronteras y se convierte en 

bandos orwel ianos que viven uno ••en contra•• del otro. La co

municación manejada por el comerciante, lanzq a lso.cuatro 

vientos sus perniciosas influencias. Muchos se dan cuenta 

de la gran ansiedad que invade las culturas y subculturas de 

las humanas agrupaciones. Los resultados estadfsticos de 

suicidios, desequilibrios pasajeros o permanentes, enfermeda

des extrañas, hogares inestables, poblaciones flotantes desa

justadas, crfmenes y violaciones a los principios humanfsticos 

más elementales, preocupan a muchos y vuelven más codiciosos 

a otros. El empleo de la ciencia, la técnica y muchos otros 

recursos, serán las armas que ~eguirán empleando los cientr: 

ficos a sueldo de las potencias mundiales para 1 legar por las 

vfas de la comunicación al colonialismo moderno. 
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•1 perecer las opiniones de las masas para sus productos, su cultu 

ra y sus ideas, ¿Cuál es el mecanismo con que funciona la co

municación humana y trabajan la mente y los sentimientos? 

¿Es pos ·i,ble una balanza comercial de ideas y lenguajes para do

minar, del mismo modo que una blanza comercial desfavorable ase

sina de hambre a los pueblos débiles? ¿Qué hacer para modificar 

viejos sistemas de pensar por las vras de la comunicación moderna? 

¿Será suficiente lo que actualmente se _ titula 11 concientización 11 

¿O debemos llamarla y hacerl-a ayuda? ¿Por qué no se unen los cien

tfficos del mundo en busca de la fórmula para una humanidad más 

feliz? Quizá este fue el sueño de Korzybski el gran matemáti-

co polaco que fundó la fisiopsicologfa del signo como la moder

na ciencia semántica. 

1 ). La semántica general de Korzybski. 

11 Según la semántica general de Korzybski, toda reacción -

psi co lógica es una respuesta a un signo, es una 11 reacción se-

mántica 11
, y la palabra debe tomarse en su sentido más amplio. 

Korzybski se propone ante todo desprender los princip~os de -

una pedagogfa y de una terapéutica de las perturbaciones de la 

comunicación, pero, -y esto es lo que interesa al 1 inguista- la 

mayor r a de dichos ma 1 entendidos, de es as amb i_guedades y de 1 as 

neurosis que engendran, tiene su origen en el lenguaje. Al evo

car la palabra el sentido que no corresponde a la realidad, es 

fuente de un mal entendido, y puede dar orrgen a trastornos 

psicológicos provocados por esta incomprensión ••. Estas pertur

baciones de la 'significación' son inherentes al lenguaje. Efec

tivarnente, revisamos nuestros conceptos, pero las palabras 

conservan la huella de creencias anteriores y reflejan -------
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una idea de 1 universo y de 1 honn re que ya no es nuestra. 

11 Seguimos diciendo, por ejemplo, 1 el sol se levanta y -

se pone•, absurdo completamente sin consecuencia, puesto que 

todos sabemos que el sol no se levanta ni se pone; en cambio, 

la oposición de cuerpo y alma sugiere un dualismo en el cual 

muchos ya no creen. Hasta las ciencias más exactas son a ve

ces vrctimas de su vocabulario. Una expresión como •velocidad 

de la luz• que identifica a la luz con un vehlculo que se des

plaza a lo largo de una 1 rnea, llevó a la ffsica a un atolJa

dero del cual solo la relatividad la pudo sacar. 

11 El vocabulario de nuestras sensaciones, percepciones y 

juicios es también completamente inaeecuado. Los subjetiviza, 

volviéndolos caracteres absolutos de las cosas; se dice •que 

el agua está frra• y la sopa •está cal iente 1
, cuando en real i 

dad la sensación de frro o de calor la experimenta el sujeto: 

nada que sea más subjetivo; la misma agua puede parecer frra 

o caliente segdn la parte del cuerpo o su temperatura. 

11 Pero es sobre todo el vocabulario valorativo, el prisio

nero de los prej~icios esencial istas latentes y cristal izados 

en el lenguaje. Hablar de un •cobarde 1
, de un burgues cochi

no•, de un• gringo• o de un •comunista•, es golpear por mala, 

a la mesa con la que tropezamos. 

••rómamos por caracteres absolutos, juicios subjetivos in

dividuales y carrbiantes; especialmeote el lenguaje del valor -

moral ya no corresponde a la estructura de lo real, e implica -

nociones de responsabilidad y de penalidad sin relación con 

nuestra experiencia .• Y con abstracciones como 1 1 ibertad• o 

•democracia• nos aleja1ros todavramas del sustrato concreto y 

verificable de la definición; no solamente evoluciona su valor, 

sino que nadie esta de acuerdo sobre su contenido referencial. 
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Verdaderas palabras ebrias, que han roto sus amarras y van a la 
·6o 

deriva. 11 11 Tropezamos aqur con la crftica al principio de iden-. 

tidad y al empleo del verbo •ser• que se halla en toda la lógica 
. ( 61) 

s irrból lea moderna.•• ••• 11 Como en 1 a pr~ctica jam~s se real iza un 

an~l isis de los valores diferenciales que derivan de ciertos a?pec

tos y de ciertas situaciones de la palabra, terminan por identifi

carse con ella y toman un car~cter absoluto, y son sentidos como 

una propiedad de la cosa. Al mismo tiempo corno este valor depende 

de la experiencia de los sujetos hablantes y de la colectividad , 

resultan con sentidos distintos; en tanto, la palabra ha perdido 

el contacto con la situ 3ción concreta que pennitirra verificarla 
(62) 

y redefinirla.•• De los estudios de Korzybski se deriv an estudios 

sobre el simbolismo que una forma pragm~tica buscan la correspon

dencia del mundo natural con el lenguaje. 

2). Morris y el estudio del s irrbol ismo 

Charles Morris en su contribución a la división del estudio 

de simbolismo, nos dice que 11 hay tres dimensiones que corresponden 

a la sintaxis (que considera las relaciones internas existentes en-

tre los sistemas de srnnolos haciendo caso omiso de ~u referencia 

al mundo externo, v.g.: la gram~tica, la lógica, etc.) Segundo, la 

sem~ntica (que tiene que ver .con las relacionesge los nombres y las 

descripciones , respecto de los objetos y eventos a los cuales nombra 

y tercero, la pragm~tica que trata de las -relaciones entre los sfnno-

1 os, y 

60 Pierre Guiraud, La Sem~ntica (México, F.C.E. 1971) p.p.91,93 
61 

lbid. p.p.93,94 
62 

lbid. p.96 
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los organismos humanos que los crean, los emplean, y respon

den a ellos. 

"La investigación m~s importante dentro de la naturale-

za de los sfmbolos se ha derivado probablemente de la filoso

fra. Este •abstracto amor a la sabidurra• es lo que el térmi-

no filosofra significa, ha luchado con los problemas del len

guaje desde ~latón y Aristóteles; y m~s especfficamente, des-

de el siglo XV, en que nominalistas como Guillenro de Occam y 

Duns Scoto empezaron a dedicar especial atenci~n al papel que 

tienen las palabras en lo que respecta a nuestro conocimiento 

de la naturaleza. A partir de 1900, sin embargo, toda la co

rriente fundamental de la filosofra se ha visto implicada en 

el an~l isis 1 ingufstico de conceptos filosóficos •• Ese interés 

filosófico en el lenguaje llegó a su punto de mayor controver

sia entre 1920 y 1940, dentro del movimiento conocido como e2_

sitivis:mo lógico (o empiricismo lógico) que se dedicó a atacar 

varias de las m~s amadas verbal izaciones de la metaffsica tra

dicional. Conceptos como el de 11 esencia 11
, el de 1'ser", '1substan 

e i a••, ••mente••, y e 1 de 11 propós i to••, fueron cayendo a medida que 

avanzaba el nuevo movimiento, con el mismo ritmo que caran afir 

maciones tales como: 11 E.l universo es mentatr•, "Todo es cambio", 

11 El mundo es voluntad y representación", 11 R,ealidad es la unidad 11 

y 11 El yo es trascendente 11
, términos y oraciones que fueron .cri

ticados, porque no se referfan a datos que pudieran ser perci

bidos por nuestros sentidos, o porque lo que afirmaban o impl .ica

ban, no podra ser ni probado ni deshechado por ninguna clase de 

experimento fundado en nuestra experiencia del mundo externo. 

Por tanto, fueron considerados poco a poco sin ningún sentido, 

como cadenas de palabras que pretendiendo contribuir al conoci-
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miento, y poseyendo en verdad la forma gramatical del conoci

miento, de hecho nada lograba predecir que produjese alguna 

diferencia observable en alguna situación, o que pudiese ser 

interpretada en tal forma que pudiese encajar apropiadamente 

en alguna situación empfrica concebible. 

11 En apoyo de semejantes ataque crrticos, existra el he

cho histórico innegable de que los filósofos, aún cuando se -

exhibfan como los originadores de las verdades absolutas y -

las formas más inteligentes del conocimiento, no habfan jamás 

logrado acuerdo entre sr acerca de sus discernimientos 11 cósmi

cos11, mientras que los ffsicos, los qufmicos y los biólogos, -

dentro de un perrodo relativamente corto de tiempo, habran ad

quirido, no sólo unanimidad soprendente en sus principios, si

no que además ya f4abran calculado en forma clara, medible y ob

servable, la superficie de la tierra. 11 

M~s tarde los positivistas lógicos llegaron a repudiar 

el criterio estrictamente emfrico de su propia postura puesto 

que las hipótesis cientfficas más valiosas se referran a··obje

tos no observables y teóricamente imposibles de observar (como 

el centro gravitacional de la tierra). 11 Además cuando se trata

ba de las 1leyes de la naturaleza 1, dichas leyes no podran ser 

afirmadas ni con validez lógica ni con validez universal. Los 

datos de los sentidos que se requieren para pro~ar la hipóte

sis Newtoniana, jamás serran dados por ningún mortal. Por lo 

tanto esta hipótesis tan profundamente significativa en el mun

do occidental, no podra en terminas del lenguaje de los lógi

cos positivistas primeros, ni siquiera considerarse corno pose

yendo sentido. 

11 Pero hay todavra por lo menos otro par de razones del por-
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que los herederos del positivismo lógico llegaron a repudiar el 

criterio estrictamente empfrico en lo que se refiere al sentido de 

las palabras. Una de las razones fue el descubrimiento en la lógi-

ca moderna, de ciertos términos cuyo papel único es conectar y en

lazar oraciones. Estas conecciones incluyen todas las ordinariamen

te conocidas conjunciones del lenguaje español o del ingleés, y pue

des ser reducidas a cuatro tipos lógicos básicos •y• •o• y 'no•; 

'asi' , 'asi-entonces•. La peculiaridad de estas expresiones es que 

no se refieren en nada en lo absoluto del mundo externo. Y hay o-

tras término en nuestro lenguaje natural, otros nonbres, verbos, 

etc. que adn cuando son partes importantes y legftimas de la ora-

ción no parecen referirse, cuando se examinan de cerca, a nada que 

sea perceptible por los sentidos. Estos son los términos a menudo 

llamados abstractos como: fuerza, energfa, economra, democracia, 

justicia, inteligencia, valentfa, sutileza, favor, trascendente, 

mitigar, etc., nos damos cuenta de que la mayor parte del tiempo, 

tales palabras no se refieren a ningún dato indentificable recibido 

por los sentidos. Tales palabras juegan solamente papeles sintác'l:i-

cosen muchas ocasiones. En ciertos lenguajes rigurosos, como en 

las matemáticas y la ffsica, l.as expresiones abstractas juegan uno 

y so 1 amente un pape 1 • 11 

"La referencia a la experiencia es admitida como un tipo espe

c ial de significado, por gracia de los valore$ impl fcitos en un 

lenguaje cientffico dado. No es demasiado aventurar el decir que 

l os datos de los sentidos, en estos casos, simplemente son incorpo-

r ables dentro de la gramática de nuestros sistemas sinlból ices, en 

donde, en caso de las disciplinas de tipo espectador, como la as- . 

t ronomfa, llegan a tener asignado el papel de variables indepen

d ientes que determinan las palabras y las oraciones necesarias pa-

LIOTEC/ 
,.,. . 
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ra afirmar su existencia y describir su naturaleza, permitiendo en

tonces los conceptos como 11 verdadero" y "falso" retengan su tradi

cional rigor y su decisiva influencia. Adn en el lenguaje ordina

rio cuando decimos 'Este perro está ladrando', estamos empleando 

un sistema simb61 ico cuyas reglas arbitrarias están orientadas se

mánticamente. A través de nuestra memoria conocemos el tipo de ex

periencia por la cual, 'perro• y 'ladrando' son los sustitutos con

vencionales en el lenguaje. La verdad o la falsedad de la senten

cia está decidida por las impresiones coercitivas de perro y de la 

drido que se relaci~nan dentro de los términos de · las reglas ~ -

priori de una lengua natural dada; El perro y los ladridos por sr 

solos no dan veracidad a la oración: el juego del lenguaje parti

cular debe ser juzgado en toda su extensión. 

11Asr pues, a lo que por mucho tiempo se le ha llamado 'semán

tica' ha sido en el presente, casi por completo, ingerido por lo 

que ahora tecnicamente llamado 'sintaxis', resolviendo asr por 

primera vez el conflicto milenario entre racionalismo y empirisis

~' entre el conocimiento derivado por la razón y la lógica y el 

conocimiento que brota a partir del empleo de los órganos de nues

tros sentidos. Pero hay todav ra otra d imens i 6n de 1 simbo 1 i s1ro téc

nicamente llamada 'pragmática' que tod;:¡vra necesita ser escuchada. 

La pragmática es el estudio de las relaciones de los sfmbolos con 

el ser humano gue los emplea y gue responde a ellos. 

Los meros juegos simbólicos que realizamos a través de la mayor 

parte de nuestra vida consciente, son exclusivamente actividades hu

manas; operan dentro de la estructura y el área de referencia de 

nuestros cuerpos y sistemas nerviosos, y en una matriz de estf-

mülos, respuestas, motivaciones, 
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y anhelos, y en grado considerable crean por sr mismos tales 

estructuras de referencias dentro de las cuales operan. Son en 

verdad, · una parte integrante de lo que llamamos sociedad y cult~ 

ra, y determinan en gran medida los valores por los que vivimos y 

por los que rnorim os. Hasta muy recientemente, sin embargo, ha bro 

tado el interés por esta dimensión pragmática del simbolismo, no 

de la psicologra, sino de un movimiento llamado SEMANTICA GENERAL, 

fundado en 1933 por Alfredo Korzybski con la publicación de su 1 i

bro Ciencia y Salud Mental (Science and Sanity). 

Korzybski participó de muchos de los descernimientos de los 

positivistas lógicos; pensó que el lenguaje para ser verdad debe 

corresponder al mundo natural; dió alta importancia al peligro de 

confundir al lenguaje, con lo gue el lenguaje representa; de con

fundir los nombres de los objetos reales y los verbos, por los e

ventos reales~ Pero Korzybski tenra arrbiciones adn más profundas. 

Su propósito no era necesariamente solo adquirir o provocar clari:.. 

dad intelectual y conocimiento cientffico preciso, adn cuando és~ 

tas metas fueran ciertamente instrumentales a su propia causa, 

por encima de todo, trató de promover •sanidad• y •salud mental_• 

Pensó que la estructura misma de nuestros lenguajes medio-europeos 

su gramática de sujeto y predicado, su tendencia a hacer juicios 

de, o bien, entre estos o los opuestos. (de. blanco o negro), y su 

aptitud para representar al universo como estático y co1no elemen

tarrstico, etc., generaban •falsedad de hecho en las orientacio-

nes•, es decir, orientaciones mentales con tendencias a negar los 

hechos de los mienbros de la raza humana. Semejantes orientacio

nes provocarfan frustraciones, desasosiegos y angustias, conducien

do a padecimientos emotivos y mentales. Korzybski creuó que adn 
' las personas más equilibradas de nuestra cultura, tenderran a ser 
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'insanas'. "Tal vez la contribuición m~s importante de la sem~n

tica general se refiere a los profundos y amplios horizontes nove

dosos que han ayudado a forjar el estudio del s irrbol ismo como una 

manifestación distintivamente humana. Al presente, los estudiosos 

de la conducta del horrbre son cada vez m~s conscientes del impor

tante grado que alcanza el organismo humano social izado y, que no 

es, sino una criatura con varios sistemas de s rrrbolos conscientes 

e inconscientes. Se~ejantes reconocimiento demanda un concepto mu

cho mtls amplio del simbolismo que el dado hasta el presente, y que 

se refiere a 1 1 engua j e forma 1 • Se requiere que, cuando menos. es

peculativamente, podamos decir que una amplia gama de nuestra con

ducta no verbal, no solamente nuestros gestos, sonrisas y mohines, 

sino tarrbién nuestras posturas, formas de andar, de sudar, de pal

pitar y aun de digerir, pudieran ser tan profunda y tan completa

mente simbólicas, como nuestra escritura y lenguaje. Quiztl solo po

demos comprender éstas conductas cuando las consideramos como par

te de un sistema simbólico, mas que como parte de un sistema frsi

co -biológico." 

Este punto de vista trata a las personalidades en una forma 

un tanto diferente. Otro posible enfoque según Dettering es el en 

foque que duda de la universalidad de la distinción entre sujeto 

y objeto en el conocimiento de una situación. "Nuestro conocimien

to común acerca de la~ rocas, los ~rboles, y las estrellas asume 

que lo conocemos, es un objeto distinto y completamente apar-

te del sujeto que conoce. Pero hay otro tipo de conocer en que la 

distinción no es tan facilmente mantenible. Se trata de aquella si

tuación introspectiva en la que decimos que nos conocemos a noso

tros mismos, (o por lo menos parte de nosotros mismos). En este ca

so el sujeto gue conoce es también el objeto del conocim~ento. 
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Este objeto, es indudable que no se separa del sujeto de conoci

miento en la forma en que est~ separado el objeto conocido por -

los sen t .i dos. Es el mi s1no continuo f 1 u i r de e ven tos tempo ro -es pa

ciales que constituye el objeto de conocimiento y que forma parte 

tanbién del conocedor. No hay ningún otro tipo de conocimiento en 

el que exista esta caracterrstica en su forma mas pura, sin enbar

gof}ay otro tipo de conocimiento en el cual hay una caracterfstica 

aproximada y semejante. Es este el conocimiento gue tenemos -

de otros seres humanos en nuestras transacciones interpersona-
64 

les." Aqúf Dettering se refiere a un fenómeno que, por experien-

cia y proyección, permite la observación de varios factores como 

tonos de voz, gestos, ademanes, actitudes corporales y la caracte

ñstica de tipos humanos que en la experiencia hemos adquirido, 

que permite reunir de la relación humana, nos permite''conocer" los senti 

mientas y pensamientos de las otras personas que se expresan ade-

m~s por medio de lenguaje. 

Adquiriendo asr desde la infancia las bases fundamentales 

del aparato psrquico que ha de -caracterizar en el futuro, El -

contacto entre la madre y el infante, las voces y la educaci~n 

que se practica durante el hecho de satisfacer las necesidades 

b~sicas y de afecto, permiten una socialización que puede estar 

representada por un tipo superior de s imbol i.zación gestual , que 

es además, emotiva y qt.e acompaña a los s fnbo 1 os con contenido 

intelectual formal. 

En nuestras relaciones con otras personas decimos que lasco-

nacemos poco, o que nos son amp l i arrrente conocidas, aunque nunca 

llegue1nos a observar lo que sucede dentro de ellas. "Ofmos sus vo-

ces, vigilamos sus caras, y los movimientos de sus cuerpos, y a-

64Richard Dettering, Introducción a la Semántica (México,U.N.A.M. 
10?-n' 
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partir de esos datos inferimos, cierto tipo de vida interna. 

A fin de hacer inteligible a la persona rápidamente pasamos 

por alto los trovimientos ffsicos y las propiedaddes de esta 

para atender solamente a lo que significan estos fenómenos.

Obtenemos asr conocimiento de la alegrfa, bondad, crueldad, 

imaginación, etc. de los otros, pero nunca percibimos tales cosas 

cotno objetos. Proyectatnos en realidad estas cualidades dentro de la 

otra persona a partir de nuestro conocimiento introspectivo de cua

lidades similares en nosotros mismos. 

3. Conocimiento de los stmbolos. 

Otro tipo de fenómeno respecto del conocimiento, que partici

pa de los mencionados an-teriormente respecto de nosotro mismos de 

los seres humanos, es el fenómeno del conocimiento de los ~imbolos 

Cuando reaccionatros a una lectura, una conferencia, volumen o tono, 

un gesto, inclinación de la frente ante una cruz, etc. no estamos 

interesados en sus formas ffsicas, sino en lo que iignifica para no

sotros. Cuando respondemos a un significado, es·tamos respondiendo 

principalmente a un lenguaje escondido dentro de nosotros mismos. 

La forma ffsica del objeto simbólico es instrumentalmente necesaria 

para nuestra respuesta formada por todo nuestro organismo. Si es -

cierto que en nuestro esfuerzo por entendernos a nosotros misnus, a 

otras personas y a los sfmbolos, debemos en. ciertaforma ~orrar · la 

distinción entre sujeto objeto, parecerra que discernimientos nue

vos, o nuevos conocimientos en cada uno de estos tres tipos de com

prensión, pueden ser materialmente beneficiados por conocimientos 

obtenidos de los otros dos. Deberra mencionarse una vez más, que és

tas tres formas del conocimiento son distintas del tipo común y co

rriente de conocimiento objetivo que se real iza .o tiene lugar en la 

mayor parte de nuestras actividades conocidad cotno sentido común. 
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y en las actividades real izadas en nuestras ciencias reconocidas. 

Naturalmente que adn en la más objetiva de las ciencias ffsicas, 

hay un algo de intervención de sujeto en el objeto conocido. 

Al respecto el doctor Oswaldo Robles refiriéndose al sfmbolo di-

ce "La palabra·, el gesto, la actitud, la escritura, la obra de ar

te, etc. son diversas y variadas expresiones de la intimidad huma

na. Pero ésta no solo se desenvuelve en la esfera de las catego-

rras conceptuales y se manifiesta en la esfera de los sfmbolos ló

gicos, tarrbién se exhibe en la perspectiva de los sfmbolos empáti

f22_, mfticos, y subjetivos. La intuición humana, la captación vivi

da de su interioridad, como explica Bergson, requiere la condensa-
65 

ción y el esquema del sfmbolo." Si consideramos que el poder 

de sirnbol ización es el poder de recreación, es decir, de una nueva 

creación, es indispensable considerar para un psicologfa del mecanis

mo simbólico del lenguaje no solo 1 a simbolización con un enfoque ge

nético de estudio de la personalidad social, sino como estudio de ·las 

producciones de la creatividad humana. 

4. La Semántica y la nueva ciencia del Hornbre. 

El hornbre que se caracteriza por su infinito poder creador 

(cuando de lo positivo se trata), edifica, lo mismo hogares que 

ciudades, caminos, puentes, artefactos, utensilios de trabajo, y 

en multitud infinita de artrculos, se destacan por su propio es

plendor sus obras de arte. En la pintura y escultura de todos los 

tiempos, el observador estudia las proyecciones, la fundamentación 

sim~ól ica que permitió la expresión artfstica en forma bella; Em 

la música, poes ra y danza, la expresión de · ritmo, movimiento y ar

monfa; en las normas, leyes, tradiciones culturales folklóricas y 

de modos de vida la continuidad de los principios basados en los 

valores; en la literatura, filosoffa, historia y ciencias un len-
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guaje rico en sfmbolos y signos que revelan las esferas emotivas 

de acción y pensamiento del sujeto. Es en la 1 iteratura, poesra 

o la historia donde el p0der creador del horrbre vuelca la gama 

rica de sus met~foras que son la condensanción simbólica de su 

intimidad y la expresión universal de lo humano.''Al lado de la 

rnet~fora que, según Ortega, •enmasca.ra• un objeto con otro, el 

stmbolo, según el psicoan~l isis viene a ser la •expresión concr~ 

taque substituye una cosa oculta con la cual tiene algunos cara~ 

tere$ comunes 11
(
66 ). Técnicamente la rn~t~fora fusiona dos situacig 

nes, objetos o elementos, después de una comparación que se caniJia 

por la fusión del elemento nuevo. Es la existencia vital que en

cuentra , en su lucha por aminorar la tensión de un conflicto, la 

imagen nueva, diferente que le alivia la carga de tensión. 11 En la 

civilización moderna, los cambios en el alcance del significado o 

expansión sem~ntica son ilustrados por los numerosos casos de mar

cas come ciales qLe terminaron por convertirse en términos genéri

cos como por ejemplo kleenP.x, 11 muchas veces ocurre (en el canbio 

del 1 ineamiento sem~ntico) que con el tiempo varte el status social 

de los significados de las palabras. Antiguamente se denominaba 'vi-

llano• al habitante de una villa o aldera, hoy es conocido tipo 

cinematogr~fico de finos bigotes y mirada pérfida.••' 67 )una aplica

ción funcional ~e la sem~ntica tomar~ en cuenta la simbolización 
' 

que vive el ser humano en su relación espscio-temporal. Resumiendo 

di r ramos que hay una trascendencia f i 1 ogenét i ca que en 1 o hu:nano y 

cultural es la cirriente que fluye en formas culturales y de perso-

65oswaldo Robles, Sfmbolo y_ Deseo (México, Jus 1957)p. 107 
66Hermann Pongs, La imagen poética y_ lo inconsciente (B.Aires, 

Paidós 1967)p.80 -

67Joseph Bram, Lenguaje y_ So~iedad (B.Aires, Paidós 1971)p.58 
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nal idad hacia las estructuraciones simbólicas del ser. El niño co

rno e 1 honn re, 1 as sociedades, los pueb 1 os y 1 a humanidad toda ex

presan su vivit cotidiano a través de una función simbólica alta

mente individual y a la vez social. El conocimiento cieatffico de 

los fenómenos humanos ha llegado a considerar que una reunión 

general de ciencias humanrsticas, tendrra una importancia 

relevante en el futuro, como una nueva ciencia del hombre fincada 

en la intersección de varias ciencias y en la dirección del lengua

je. El lenguaje serra la caracterización m~s humana del hombre y 

la que significa la esencia de su sociabilidad. El lenguaje pues apa

recerra como el sistema de s irnbol izaciones ird ividuales y colectivas 

que est~n involucradas en el estudio de la mitologra, la met~fora, la 

poesra, el arte y la creatividad o sublimación suprema del hombre. En 

el rigor cientffico, en la ley y las ciencias lógicas, en los produc

tos objetivos que son valores y productos culturales que hacen po

sible la vida sana y enferma del hombre y de la sociedad. 

Si tendemos a unificar un criterio sobre lo que pueda signifi

car la vida mentalmente y socialmente saludable de la humanidad ha

bremos de tomar muy en cuenta a la ciencia sem~ntica que trata de 

buscar la fonna en que las palabras séan mas de acuerdo con la rea

lidad. Esta realidad s ini>ol izada en una lógica no frustrante en 

la estructura l,ingurstica. 

Los antiguos mexicanos en sus códigos sociales incluyen la fi

losofFa de un mundo que continda su educación por tradición de ma

yores a menores. En el trasfondo estructurado del mundo que ha- 

cen vivir alnuevo ser con sus normas y h~bitos de pensar, el nue

vo ser desde el momento mismo. del parto recibe su destin anuncia

do en forma ritual. En dicho or~culo recibe de sus mayores el des

tino sufrido, pensado y producido en una estructuración de valores 
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culturales. 

Tanto el hombre como la mujer con sus funciones del imitadas 

perfectamente en sus sociedades, estaban destinados a ciertas ac 

tividades que se circunscribran a servir al hogar, al estado y a 

la religión. Misma estructuración basica de todos los pueblos pr~ 

colo1roinos hasta hace escasos 200 años y que todavra perdura en 

muchas zonas geográficas que recogen a grupos sociales con patro

nes antiguos. Aquel destino anunciado incluye desde luego una 

jerarquización clnsciente de los valores sociales en relación con 

el ejercicio de la vida cfvica. Hay una conciencia profunda de la 

alta socialización del hombre y de la comprensión de los valores 

humanos. 

Como situación vivida desde el nacimiento, observada y adqui

rida en las formas culturales, es innegable su integración en una 

estructura biológico-psfquica y situacional social. Por medio del 

escrutinio sobre nuestra prop i a manera de vivir, pensar y sentir 

entendemos que nos mueve un poder vital simbólico que tiende siem

pre en el entido en que lo dirige mestra voluntad, conciencia, 

inconsciencia e irracionalidad. Lo cientffico de la mano de lo 

mágico tiene que recorrer aún largo trayecto. Si unificamos nues

tros esfuerzos en la comprensión de los sfmbolos y necesidades 

humanas para la educación de las nuevas generaciones hacia la paz 

la concordia, la lógica y la semántica general que busca un len

g..Jaje menos frustrante, habremos de cumplir un destino impl rcito 

en nuestro deseo de superación permanente. 



C O N C L U S O N 

La aplicación vivenci al de la sirrbol ización que ad

quiere y recrea el ser en su relación espacio-tempo 

ral le hace posible el intercarrt>io enriquecedor con 

su medio. Con la palabra gana el poder de transfor

mar el mundo. 

La retroalimentación estara en la propia fuente de 

la estructuración simból leo-motriz espacio-temporal 

intelectivoemotiva-experimental, dirigida desde la 

cuna hacia la meta de hacer del lenguaje el medio de 

expresión mas excelente de los poderes creadores del 

hombre, que lo llevaran a una vida plena y libre. 
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