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Estas líneas acercarán una definición del símbolo como
producto de aquellos procesos volitivos de carácter
agónico, tendientes a expresar emociones que generan
malestar, así como expresar de modo conjunto intuiciones y
conceptos, toda vez que tales procesos creativos conduzcan
a la producción de artefactos culturales que introducen
adaptación psíquica al medio.

E

n este trabajo presentamos cómo arribamos a la definición descripta arriba
a partir del registro paleoantropológico, y datos experimentales de las neurociencias, que ofrecen evidencia consistente
para describir el sentido de la trayectoria
del impulso neuronal hacia la emergencia
de pensamiento simbólico, exclusivo del
homo sapiens, serán presentados a continuación.

pensamiento simbólico que nos define
como Homo Sapiens. Desde la evidencia
arqueológica y con los datos de las neurociencias, se perseguirá el punto donde
individuos con mente humana se sintieron
capaces por primera vez de visualizar todas
las imágenes almacenadas desde todos sus
sentidos y por todas sus emociones con
una novedosa dimensión temporal que se
mueve voluntariamente entre los recuerdos del pasado y los anhelos del futuro.

Introducción

Una mente con la capacidad única que la

Estas líneas estarán enfocadas en rastrear
la emergencia del símbolo como conducta
adaptativa, creativa, de carácter agónico
y singularmente humana, así como del

con fluidez energética tal que impulsa la re-

corteza prefrontal otorga a nuestra especie,
conducción de sus propias emociones hasta
la creación del único artefacto suficiente
para definirnos como humanos: el símbolo.
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Las reflexiones filosóficas en torno al carácter elusivo del símbolo, y de aquello que
define las particularidades de la mente
humana, tuvieron su inicio en la Grecia
clásica, y durante siglos se viene discutiendo con recursos y categorías filosóficas qué
es exactamente la mente, y de donde provienen los pensamientos y la consciencia
de sí que nos hace humanos.
Desde entonces, distintas definiciones
sobre el símbolo han sido recogidas en
abordajes fallidos que procuran desentrañar su naturaleza únicamente desde el lenguaje y, por lo tanto, justifican un abordaje
diferente sobre el fenómeno.
Las reflexiones sobre el símbolo, la especificidad de la mente y el lenguaje articulado
humanos que nos distinguen del resto de
los organismos, fueron únicamente objeto
de la filosofía durante siglos, y hasta la
actualidad, todavía hay fuerte consenso
para abordar el registro paleo-antropológico con categorías provenientes de la
Grecia clásica. Los debates arden mientras
dirimen si la mente y el lenguaje humanos
evolucionaron de especies anteriores o si
emergieron como novedad derivada de
procesos neuronales complejos.
Sin embargo, el experimentado André
Leroi-Gourham (1911-1986), quien largamente estudió las diferencias evolutivas
entre el hombre y el resto de los animales,
vinculó las diferencias entre especies,
partiendo de la interacción entre ritmos
corporales y estímulos neuronales recíprocos.
Resulta llamativo que, hace ya cincuenta
años, llegó a la conclusión que la conducta
simbólica humana no puede ser comprendida
desde lo filosófico, sino desde lo neurofisiológico: “El sistema nervioso lejos de ser una
fábrica que produce instinto, responde a
estímulos tanto internos como externos,
construyendo programas… Instinto e

inteligencia constituyen dos modos de
programación, donde la diferencia es básicamente neurofisiológica, antes que filosófica”
(Leroi-Gourham 1971: 217, 218 cursivas
añadidas).
Por tal razón proponemos aquí un abordaje del símbolo como emergente desde el
ámbito de las conductas adaptativas, y en un
organismo que experimenta por primera
vez el desconcierto por la consciencia del sí
mismo, con todas sus contradicciones.
Desde estas líneas trataremos también de
describir desde la neurofisiología, cómo
la mente humana, exclusiva en el homo
sapiens, es una facultad que emerge (no
evoluciona) de las funciones de la corteza
prefrontal, y será definida como tal desde
el momento inicial que presenta fluidez
cognitiva entre redes neuronales diferenciadas, cuando el registro de percepciones
involuntarias puede ser evocado o imaginado de modo voluntario desde la corteza
prefrontal.
El registro material que emerge desde las
milenarias entrañas del tiempo, iluminado
con los últimos datos de las neurociencias,
organizados jerárquicamente en modelos
topológicos provenientes de la física,
nos ofrecen la emergencia observable
de cambios en el sentido de La trayectoria
del flujo neuronal, tal que permitan recuperar el valor insuperable del Símbolo
(griego σύμβολον, lanzar juntos) para introducir bienestar psíquico en la Cultura.1
1
El significado del término símbolo que guía este trabajo,
proviene etimológicamente del griego σύμβολον
“lanzar juntos”. Remite a dos piezas diferentes y
complementarias (jamás opuestas) frecuentemente
utilizadas en el mundo clásico, que eran reunidas y
lanzadas en un solo acto para validar una promesa. El
término símbolo presenta una asombrosa variedad de
significados dependiendo de las corrientes teóricas,
así como de las épocas y contextos de uso (Reynoso,
1987). Además de la etimología clásica “lanzar juntos”
Aristóteles lo vincula con un signo convencional, ya
se trate de un estandarte, un santo y seña, un credo
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Este trabajo procura atender al desafío
de exponer en pocas páginas, la toma de
posición y su correspondiente descripción
teórica en torno a los siguientes ejes de
discusión:
Entre aquellos abordajes del símbolo con
categorías filosóficas de análisis, o abordarlo
con datos provenientes de las neurociencias
experimentales, ordenados jerárquicamente según principios de la TGS en modelos
físicos de atractor, tal que permiten la observación de regularidades y cambios en el
sentido de la trayectoria del flujo neuronal
en distintos organismos con cerebro, procuraremos ofrecer razones para defender
esta última opción.
Entre abordar el símbolo desde su estructura lingüística o desde la estructura lógica
de conductas adaptativas elaborada por
Gregory Bateson, procuraremos ofrecer
razones para defender esta última opción.
En el largo debate académico que discute
las probabilidades que la mente y el lenguaje articulado humanos, evolucionaran
gradualmente desde especies anteriores, o
emergieran disruptivamente, procuraremos
ofrecer razones para defender esta última
opción.
Una vez establecidos los parámetros hipotéticos, comenzaremos este trabajo reconociendo aquellos hallazgos conceptuales
que introdujeron regularidades en la conducta adaptativa, tanto la observada in situ
con animales, así como las que emergen
del registro arqueológico de los homínidos
confesional o cualquier expresión de sentimiento. Para
aumentar la confusión, Charles Peirce (1986) otorga al
símbolo el significado de un signo convencional. Sin
embargo, el psicoanalista Donald Meltzer cuestiona
que “las estructuras lingüisticas entre signos y símbolos
tiendan a equipararse entre ellos en los trabajos de
gente como Saussure y Lacan” estableciendo una
distinción de la que nos ocuparemos más adelante
(Meltzer, 2001; ver también Eliade, 1952).

que nos antecedieron. Confiamos que,
una vez comprendidas tales regularidades,
resultará más sencillo comprender las
particularidades adaptativas de la mente
humana que genera símbolos presentadas
aquí.

Percepción animal ¿por aprehensión?
¿acaso con lógica?
La comparación de las capacidades
humanas con las del resto de los animales
se remontan a los escritos de Aristóteles
(384-322 a. C.) Durante siglos, la actividad
mental representaba una categoría exclusivamente humana, porque se pensaba
que los animales estaban desprovistos de
funciones cognitivas. Sin embargo, la Teoría
de la Evolución introdujo de modo absolutamente novedoso la Psicología Comparada,
e insertó la comparación entre especies en
un contexto biológico más amplio, proporcionando una base racional específica.
El nacimiento de esta nueva disciplina
suele datarse en la publicación por Charles
Darwin (1809-1882) de dos de trabajos: El
Origen del Hombre (1871) y La Expresión de
las Emociones en el Hombre y los Animales
(1872). En la primera de estas obras,
Darwin expresó lo siguiente: “Hemos visto
que los sentidos e intuiciones, las diversas
emociones y facultades tales como amor,
memoria, atención, curiosidad, imitación,
razón, etc. de las que el hombre se vanagloria se pueden encontrar de modo incipiente, o
a veces bien desarrollado, en animales inferiores” (Darwin, 1871: 127 cursivas añadidas).
Durante esa etapa inicial de la Psicología
Comparada, las observaciones de campo
sobre el comportamiento animal fueron de
tipo esencialmente anecdótico. La primera
iniciativa documentada para establecer
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Figura 1. Wolfang Kohler (1887-1967 arriba, izquierda) en la Estación de Tenerife (1913-1920) Arriba a la derecha se
muestra el estado actual de la “casa amarilla” como se denominaba la estación, donde fueron obtenidas las fotos y
filmaciones de psicología comparada entre chimpancés, pollos, la perra de la familia e incluso la hijita de dos años
de Köhler.

un laboratorio dedicado específicamente
a la investigación de primates antropoides se debe a Max Rothman (1868-1915),
médico y neurofisiólogo de Berlín, quien
propuso crear una estación experimental
para el estudio comparado de la conducta
en simios africanos y asiáticos. La isla de
Tenerife parecía reunir en grado aceptable
estos requisitos y fue acondicionada como
laboratorio experimental.
A finales de diciembre de 1913 se incorporó a la Estación de Tenerife el que sería
su último y más productivo director científico, Wolfgang Köhler (1887-1967). Bajo
la dirección de Köhler, los experimentos
iniciados en enero de 1914 se centraron en
la resolución de problemas para obtención
de comida apetitosa (plátanos) cuyo acceso
se podría lograr utilizando diversos medios
puestos al alcance del animal (Mas, 2015).2
2
Los experimentos consistían en dificultar el acceso
a comida apetitosa (por ejemplo, plátanos maduros)
cuyo acceso era posible con el empleo de elementos
al alcance del animal. Se observó cómo y de qué

Wolfgang Köhler utilizó sus años en Tenerife
para mostrar por primera vez que los chimpancés no solo aprenden por ensayo y error,
sino también a través de la comprensión de
relaciones causa-efecto (Wirth-Zentrum,
2020 OF). Mostró esto con experimentos
ingeniosos, pero simples. Esta idea por sí
sola ya era bastante disruptiva a principios
del siglo XX, pero el impacto total de estos
hallazgos fue producido por Köhler utilizando la tecnología de filmación, relativamente
nueva en aquel entonces. Mediante sus
películas, logró difundir sus hallazgos de
manera impresionante (Köhler, 2016: OF;
Figura 1).
El principal aporte conceptual de Köhler
consistió en su concepto de insight (en
alemán einsicht) gracias al cual describe el
manera a los animales se les ocurría rodear vallas,
apoyarse en pértigas, apilar cajas, mover puertas, o
incluso construir herramientas. En algunos de estos
experimentos, como los de “rodeo” se comparó el
comportamiento de los simios con otras especies:
pollos, una perra e incluso la misma hija del Köhler,
cuando contaba con dos años de edad.
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Figura 2. Diferencias conceptuales entre los términos
aprender y aprehender.

comportamiento inteligente en la solución de
problema. Señaló enfáticamente que era
necesario distinguir entre un comportamiento inteligente y el simple éxito casual
por ensayo y error, como muchos sostenían
entonces.
Sin embargo, se trataba de un concepto
novedoso que chocaba con el paradigma
dominante y además generaba dificultades
de comprensión derivadas de una traducción incorrecta. Para recuperar el sentido
del término, algunos autores señalan la
necesidad de volver a los escritos originales de Köhler escritos en alemán (Farfan y
Mogrovejo, 2015).3
En medio del acalorado debate académico,
el psicólogo ruso Leo Vigotsky4 comprendió el carácter de la percepción animal
3
En sus trabajos, Kohler describe la novedosa
conducta de Nueva, cuando utilizó y ensambló palos
para alcanzar las bananas, y Köhler se percató que ella
había aprendido a relacionar la herramienta con la meta.
Justamente de eso se trata el einsicht: hacer nuevas
relaciones para percibir un mejor entorno y obtener
en una mejor visión del problema. Sin embargo,
también observó en otros experimentos, que
aparecían dificultades cuando a los monos se los cambiaba
de espacio o cuando la caja no estaba situada en el
mismo lugar, sin embargo, a pesar que se demoraban
más, finalmente podían cumplir su objetivo.

El carácter innovador y prolífico de la obra del
psicólogo experimental Leo Vigotsky (1894-1934)
fueron injustamente relegados durante décadas. El
“Mozart de la Psicología” comenzó a ser reconocido a
partir del redescubrimiento y traducción de sus obras
a partir de la década de 1960 (Salvetti, 2015a).

4

para superar obstáculos con inteligencia y
acceder a golosinas. Sin entrar a cuestionar
la traducción exacta de término einsicht,
Vigotsky expresó su apoyo a los hallazgos
contemporáneos de Köhler en Pensamiento
y Lenguaje, cuando expresó que Köhler
estaba en lo cierto al afirmar que los animales obtienen una aprehensión inmediata
de la realidad circundante sin la necesidad
de representaciones, y que tal capacidad
aprehensiva es el factor que introduce
una adaptación exitosa al medio (Vigotsky
1934).
La incorporación del concepto aprehensión inmediata para interpretar el término
eisnsich creemos resulta clarificadora. El
concepto aprehender, por cuanto indica la
captación inmediata del entorno percibida
por todos los sentidos, difiere del concepto
aprendizaje como modo racional, metódico,
y analítico de obtener conocimiento de una
cosa (Salvetti 2017a, Figura 2).
Lamentablemente,
estos
novedosos
avances iniciales, incluso los aportes esclarecedores de Vigotsky, pronto quedaron
relegados al olvido, quizás por la distracción académica generada por las Guerras
Mundiales, o porque fueron vistos como
fruto de la interpretación de científicos
aislados que chocaban con el Paradigma
vigente respecto del abismo que separa
la capacidad racional superior humana de
la capacidad adaptativa del resto de los
animales, cuyos proyectos de investigación
recibían los escasos apoyos financieros
disponibles.
Décadas más tarde, el antropologo Gregory
Bateson, en 1942 durante la presentación
de su novedosa tipología lógica del aprendizaje adaptativo, reconoció en nota a pie de
página los aportes realizados por la escuela
de la Gestalt, de la que Köhler fue miembro
fundador. Luego, en 1954 Bateson elaboró
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su tan difundida tipología lógica de los
modos de comunicación. La organización
topológica de ambas jerarquías lógicas
según principios de la Teoría General de
Sistemas impulsa la trayectoria del flujo
de pensamientos hacia una ecología de la
mente (Salvetti, 2013 y 2016).
Köhler había sido el primero en demostrar
con ingeniosos pero simples experimentos
que los chimpancés aprenden no solo a
través de la prueba y el error, sino también
al comprender las relaciones causales en los
elementos percibidos (Salvetti 2017a; Más,
2015).
Estudios recientemente realizados, confirman que los elementos aprehendidos
tienden a organizarse en el cerebro animal
con una determinada Jerarquía lógica en
diferentes áreas cerebrales (Wang et al, 2018:
Figura 3; Beier et al, 2019: Figura 4) Incluso
se publicaron estudios que describen
procesos de inferencia lógica por parte de
las avispas, insectos sin cerebro y con un
sistema perceptivo absolutamente diferente del nuestro (Tibbetts et al 2019; Figura 5).
Una vez consideradas brevemente las formidables capacidades adaptativas de los
seres vivos, nos introduciremos ahora en lo

Figura 3. Los elementos tienden a organizarse en una
determinada Jerarquía lógica de áreas cerebrales. La
Jerarquía avanza desde áreas sensoriales “inferiores”
hacia áreas que introducen regularidades y
particularidades en las respuestas adaptativas (Wang
et al, 2018). Imágenes publicadas por el Grupo de XiaoJing Wang en Neuron.

Figura 4. Organización Topológica condiciona flujo
neuronal. Un estudio dirigido por Kevin Beier revela
que el sentido del flujo neuronal dentro del cerebro
animal parece estar dictada en gran medida por la
arquitectura espacial en lugar de señales aisladas
específicas del tipo de célula. La imagen pertenece a
Beier et al, 2019.

Figura 5. Evidencia de Inferencia Lógica en avispas de
papel. Durante milenios, la inferencia transitiva (IT) se
consideró distintiva de racionalidad humana, y una
forma de razonamiento lógico para hacer inferencias
como ésta: Si A es mayor que B y B es mayor que C,
entonces A es mayor que C. Sin embargo, hay evidencia
en aumento respecto monos, aves, peces, y también
avispas que demuestran capacidad de usar la inferencia
transitiva (IT) como reacción adaptativa inmediata. El
experimento dirigido por E. Tibbetts, demostró que
las avispas organizaron los estímulos entrenados en una
jerarquía implícita y utilizaron IT para elegir entre pares
no entrenados. Los resultados ilustran que las avispas
pueden recordar múltiples relaciones diádicas e inferir
exitosamente de manera transitiva, relaciones entre pares
de estímulos novedosos. Sus hallazgos sugieren que
la capacidad para comportamiento complejo puede
estar condicionada por un entorno social que impulsa
respuestas beneficiosas, en lugar de encontrarse
determinados por el tamaño del cerebro (Tibbetts et
al, 2019). Arriba y abajo izquierda: Avispas de papel
Polistes Diminula. Abajo, derecha: Agresión entre dos
reinas (Imágenes de E. Tibbetts).
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abundante registro en África y Asia se
remonta a casi dos millones de años AP,
eran altos y delgados, pero de capacidad
craneal bastante inferior a la nuestra. Eso
no impidió que se adaptaran al entorno de
manera exitosa y que con ellos diera inicio
algo tan extraordinario como el manejo
controlado del fuego y la elaboración de
rudimentarios útiles líticos mientras poblaban África y Asia.

Figura 6. Herramienta lítica asociada al registro de
Homo Erectus, realizada según lo que se conoce como
técnica olduvaiense.

que nos dice el registro paleoantropológico
respecto de la inteligencia de especies que
nos antecedieron.

¿Es la habilidad técnica lo que nos distingue como homo sapiens?
No, según el registro arqueológico, por
extraño que parezca. La capacidad para
elaborar útiles líticos (herramientas de
piedra) no es característica distintiva del
Homo Sapiens. Representa un error común
que requiere deslinde.
La Filogenia humana que nos ocupa, organiza evolutivamente nuestro linaje y se
remonta a unos cinco millones de años
atrás para clasificar y ordenar especies
como Australopithecus afarensis, y continúa
con especies más similares a nosotros,
como por ejemplo Homo Erectus, y Homo
Neardenthalensis entre otras5 cuyos restos
aparecen en el registro arqueológico asociados con abundantes herramientas de
piedra.
Los Homo Erectus (o Erguido), especie cuyo
5
El árbol filogenético humano ha incorporado demás
otras especies del linaje Homo tales como H. Ergaster y
H. Heidelbergensis.

Elaborar estos útiles requiere de varias
habilidades. Según el arqueólogo Stephen
Mithen, la fundamental consistió en
“hacerse una idea” del artefacto a elaborar.
Posteriormente estar atento a elegir el
material adecuado, tomarlo, transportarlo
consigo, y saber dónde golpear y de qué
manera, a fin de obtener lascas filosas que
permitan cortar la carne. Asociados a los
abundantes restos de Homo Erectus aparecen lascas de una cara, conocidas como olduvaienses y los típicos registros vinculados
a fogones (Figura 6).
En cambio, otra de las especies emparentadas con nosotros, cuyos primeros restos
fueron descubiertos en Alemania, recibieron el nombre del lugar, Neardenthal.
Se hallaron restos del Neardenthal en
Medio Oriente y Europa que se remontan
a 350.000 años AP. En contraste con el
Erectus, el Neardenthal se presenta más
bajo y de contextura robusta. Esta especie
desarrolló el Bifaz, (Figura 7) herramienta lítica de factura más compleja que la
olduvaiense. Además, sus restos físicos
presentan evidencia de callos óseos, lo
que, unido al hallazgo de polen de plantas
medicinales, permite inferir que contaban
con conocimientos para autocuidado con
hierbas silvestres. No debe haber sido nada
fácil enfrentar con lanzas, cuerpo a cuerpo,
enormes bestias (mamuts, por ejemplo)
que habrían causado muchos accidentes.
El Neardenthal logró adaptarse y sobrevivir
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exitosamente las difíciles condiciones de
una genuina “Era del Hielo” en Europa.
Hay quienes imaginan estos seres primitivos
como un grupo de tontos y brutos que no
lograron sobrevivir al Homo Sapiens. Por el
contrario, se trata de especies exitosas para
adaptarse, y lo suficientemente inteligentes
como para migrar alrededor del globo y sobrevivir en medios hostiles durante cientos
de miles de años. En cambio, el registro de
nuestra especie de remonta alrededor de
los cien mil.
Pensarlos como tontos o retrasados mentales borra de un plumazo las habilidades
requeridas para la elaboración técnica de
útiles líticos que permitieron su adaptación
física.
Según describe Steven Mithen en su texto
Arqueología de la Mente, los homínidos (especies prehumanas) presentan evidencia
de las siguientes áreas cognitivas específicas:
Inteligencia Social: para vivir en grupo y comunicarse, aspecto compartido con otros
animales sociales. Sin embargo, hay un
elemento distintivo: la emergencia de un
lenguaje que haga posible la comunicación
deliberada, articulada o no, dependiendo
de los rasgos anatómicos.6

Figura 7. Hacha lítica bifaz, asociada con registros de
homo nerdenthalensis, de factura más compleja que la
olduvaiense.

Área de la Inteligencia Técnica: Aspecto que
marca la divisoria de aguas entre los homínidos que poblaron la Tierra durante miles
de años y el resto de los seres vivos.7
La propuesta de Mithen (1999) introduce la
habilidad técnica como uno de los enormes
pasos que se dieron nuestros antepasados.
(Salvetti, 2011) Mithen distingue varias
“áreas cognitivas” donde el concepto de au-

Inteligencia de la Historia Natural: Mithen
denomina así a la capacidad de interpretar
regularidades, huellas o rastros del entorno
(compartida con el resto de animales
cazadores). Esta habilidad depende de la
experiencia vital y los conocimientos adquiridos, y permite adaptarse exitosamente al
medio.
Los investigadores debaten entre un lenguaje y
pensamiento que evolucionó gradualmente o una
mente y lenguaje articulado que emergieron juntos de
manera novedosa (Livinstone, 1973; González, 2007)

6

sencia o presencia de fluidez cognitiva entre
estas áreas constituye el factor crucial que
diferencia al Homo Sapiens de especies
anteriores.8
7
Esta habilidad para elaborar herramientas
que permanecen para uso posterior, difiere de lo
observado en muchas especies animales, también
inteligentes, que se valen del empleo de algún tipo de
“herramienta” para su uso inmediato, como ramitas o
algún guijarro, que luego de su uso es descartada.

Mithen sostiene claramente que tanto el Homo
Erectus como el Neardental carecían de fluidez cognitiva.

8
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Figura 8 Adaptación al medio sin fluidez entre áreas.
Los elementos percibidos se organizan en dos grandes
redes neuronales, que pueden o no estar vinculadas
por el flujo director de la corteza prefrontal. Bateson
distinguió entre la estructura de conductas adaptativas
y la estructura de los modos de comunicación, que
aumentaron su complejidad en especies anteriores
a la nuestra sin que ello involucre fluidez cognitiva
entre áreas. Aquí se describen esquemáticamente las
grandes redes en australopitecus, (Izquierda) homo
erectus (Derecha) y neardenthal. En el homo erectus, la
fabricación de herramientas respondió a un aumento
de complejidad en el ámbito de conductas adaptativas
al medio. Luego, en el Neardenthal, además de
aumento de complejidad en el área de conductas
adaptativas, encontramos evidencia de funciones del
área de Broca, como consecuencia de aumento de
complejidad en el área de los modos de comunicación,
que nos indica que esta última especie se comunicaba
mediante alguna forma de vocalización no articulada
pero eficiente para las necesidades del grupo.

Sin embargo, la propuesta de Mithen
basada en áreas cognitivas, tomada de la
psicología cognitiva y su metáfora computacional, presenta serias dificultades epistemológicas. La principal dificultad deriva de
la presentación de las facultades mentales
del neardental como dadas, sin aclarar posiciones en el largo debate sobre la evolución
de la mente y el pensamiento humano.
La mente de los neardentales ¿fue producto
de la evolución gradual, o emergió como
consecuencia de procesos de complejidad? Las especies anteriores a la nuestra,
¿tenían acaso pensamientos similares a
los nuestros? En tal caso, ¿cómo justifica la
emergencia de una mente y lenguaje neardental? Obviamente, su propuesta requería
dar cuenta de estas cuestiones, en medio
de largos debates académicos respecto si
la mente y el lenguaje articulado humanos
evolucionaron gradualmente o emergieron
como novedad evolutiva. Al no conseguir

Figura 9. “La Plasticidad es un juego de a dos.” Un
sistema ideal para estudiar la plasticidad dependiente
de la experiencia es la corteza visual, dado que las
percepciones visuales se pueden manipular fácilmente
en ratones. Se demostró que la manipulación y oclusión
resultante del registro perceptivo, altera el desarrollo y
modifica su capacidad de remodelación plástica en cada
hemisferio cerebral como respuesta a la experiencia
inmediata. Del mismo modo, la experiencia puede
modificar la conectividad fina del cuerpo calloso, y las
conexiones callosas representan una vía importante
a través de la cual la experiencia puede mediar la
maduración funcional y los reordenamientos plásticos
en la corteza visual. Imagen de Pietrasanta et al., 2012
para Neural Plasticity. Laboratorio de Neurobiología,
Pisa, Italia.

articular adecuadamente los elementos, su
novedosa propuesta ofreció más preguntas
que respuestas.
En este punto, recuperamos conceptos
con los que Bateson había diferenciado
dos tipologías lógicas, una vinculada con
las conductas adaptativas y otra con los
modos de comunicación, estructuras tales
que organizan las percepciones registradas
del entorno, y pueden o no estar vinculadas
entre sí por la corteza prefrontal. Si organizamos jerárquicamente los elementos al
interior de cada estructura lógica, alcanzamos a derivar la capacidad técnica en un
tercer nivel de las conductas adaptativas, y
formas de lenguaje vocal (o proto-lenguaje)
en el tercer nivel de los modos de comunicación, propuesta que hemos modelizado
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Figura 10. Elementos complementarios cercanos y
distantes ingresan, se agrupan y reorganizan in vivo.
Un equipo de investigación del Max Planck, avanzó
en la exploración de la corteza visual del ratón, y el
cuerpo calloso, crítico en la coordinación de los dos
hemisferios cerebrales. Utilizaron mapeo de imágenes
3D in vivo sobre las espinas dendríticas de las
neuronas de un hemisferio, mientras estimularon el
hemisferio contralateral. Reforzaron las conclusiones
utilizando microscopía de expansión que permitió
visualizar anatómicamente los contactos sinápticos a
nanoescala y en tiempo real (Lee et al, 2019). El equipo
demostró que la respuesta neuronal al estímulo
evidencia un patrón espacial específico: las conexiones
al interior del campo dendrítico tienden tanto a la
agrupación complementaria de elementos cercanos
o distantes, como a la reorientación de los elementos
con propiedades similares y derivan de redes diferentes.
Este agrupamiento dinámico-funcional de espinas en el
campo dendrítico, que resulta impulsado por imágenes
de la corteza visual, genera respuestas robustas a
los insumos de orientación coincidentes de los dos
hemisferios, y contribuyen a una percepción perfecta
y sin fisuras del entorno animal. Imágenes originales de
Lee et al, 2019, Instituto Max Planck.

esquemáticamente en la Figura 8.
Esta esquematización no es fortuita ni arbitraria. Estudios experimentales en animales
confirman que el flujo neuronal de las percepciones inmediatas es organizado inicial
y dinámicamente en dos grandes redes
neuronales diferenciadas por cuestiones
de economía energética. (Pietrasanta et al,
2012: Figura 9; Lee et al 2019: Figura 10).
Además, la elaboración de modelos físicos
aplicados en neurociencias, han permitido

Figura 11. Aprendizaje por nodos adaptativos, refuta
la Ley de Hebb. Las redes neuronales utilizan nodos
adaptativos en lugar de enlaces adaptativos de
neuronas individuales, refutando la ley de Hebb.
Físicos israelíes proponen que todo aprendizaje es
dendrítico, no-sináptico. Según el modelo de atractor
propuesto, todos los enlaces a un nodo experimentan
la misma adaptación, lo que resulta en una dinámica no
lineal cooperativa con ponderaciones de enlace efectivas.
Cada nodo recopila sus señales entrantes a través
de varias terminales adaptativas (dendritas), por lo
tanto, todos los enlaces a una terminal experimentan
la misma adaptación, como resultado de una
dinámica cooperativa no lineal, donde N atractores
dinámicos ofrecen diferentes opciones de enlace.
Imágenes de Uzan et al, 2018.

sostener que todo aprendizaje es dendrítico, no sináptico, refutando la ley de Hebb
(Uzan et al, 2018: Figura 11).
La evidencia sobre el registro paleo-antropológico, nos permite inferir que la
elaboración de útiles líticos en especies que
nos antecedieron no depende de fluidez
cognitiva entre las grandes redes neuronales diferenciadas, sino respondieron a
procesos de complejidad al interior de la
estructura perceptiva que organiza los elementos correspondientes a las conductas
adaptativas.9 Tales procesos particulares
en las diferentes especies homo, impulsaron asimismo diferencias particulares
en la forma de las herramientas utilizadas
para maximizar y aprovechar los recursos
disponibles, favoreciendo la adaptación
Para acceder a una modelización topológica de las
jerarquías lógicas batesonianas, ver Salvetti, 2013 y
2016.

9
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Figura 12a. Hallazgos en la cueva de Blombos,
Sudáfrica datados 100.000 años AP.

Figura 12b. Hallazgos en la cueva de Blombos,
Sudáfrica. Un trozo de ocre rojo con marcas regulares

Figura 12c. Hallazgos en la cueva de Blombos,
Sudáfrica. Ostras con el polvo de ocre molido.

física y supervivencia exitosa al entorno de
entonces.
El Homo Sapiens y la emergencia de un
registro arqueológico diferenciado
Hay un amplio consenso respecto a la
aparición hace unos 100.00 años10 de un
registro correspondiente a una especie
anatómicamente diferente de las anteriores,
que no presentaba cambios tecnológicos,
10
Se reconoce la validez del debate académico que
va corriendo hacia el pasado las fechas de aparición
de registros asociados con homo sapiens, discusión de
carácter abierto como corresponde a toda Ciencia. En
2017 se descubrió un sitio en América del Norte que
fue datado rigurosamente en 130.000 AP (Holen et al,
2017).

Figura 13. Del Neardenthal al Homo Sapiens: Diferencias
observables óseo-craneales. En el candente debate
académico respecto si la mente y el lenguaje humanos
evolucionaron de especies anteriores o si emergieron
repentinamente, el registro arqueológico carece
de restos que indiquen que la tendencia hacia una
mayor fluidez cognitiva fue progresiva. En cambio,
encontramos cráneos neardenthal sin el hueso frontal
desarrollado, y cráneos más recientes de h.sapiens con
el hueso frontal suficientemente desarrollado, como
principal evidencia respecto de la emergencia de las
funciones directivas de la corteza prefrontal.

pero en cambio emerge asociada a ciertas
conductas vinculadas con el manejo de
los restos óseos, conocidas como enterratorios, donde el ocre rojo asociado a una
mandíbula moderna, hallado en la cueva
de Blombos (Sudáfrica) avivó los debates
académicos sobre el propósito de uso para
tales recursos (Balter, 2009: Figura 12).
Estos restos, anatómicamente idénticos
a nosotros, fueron identificados desde su
aparición como homo sapiens. Los cráneos
presentaban a simple vista varias modificaciones respecto de los cráneos neardentales,
donde la característica más relevante está
representada por diferencias del hueso
frontal (Figura 13).
Esta diferencia observable a simple vista
fue tempranamente asociada con funciones activas en los lóbulos cerebrales
correspondientes, y presume emergencia
de fluidez cognitiva.
Sin embargo, tales registros tempranos
Homo Sapiens se presentaban asociados a
herramientas líticas que no presentaban
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ninguna modificación tecnológica respecto
de las utilizadas por especies anteriores,
y constituye un factor desconcertante
que generó grandes debates académicos
durante años. Si la fluidez cognitiva es
muestra de inteligencia avanzada, ¿por qué
los instrumentos líticos del homo sapiens
temprano no presentaban cambios?

esos elementos) se desarrollaron antes de
recombinarse para hacer posible el pensamiento humano. Para empezar, el cerebro
en su conjunto creció espectacularmente en
volumen, se multiplicó más de tres veces
desde el primer homínido hasta nosotros
sin que por ello el instinto diera paso a la
consciencia de sí (Tattersal, 1998).11

Además, al desconcierto por la falta de
novedad tecnológica en individuos evidentemente más inteligentes, se sumaba
la aparición de los enterratorios. ¿Qué los
habría movido a disponer los cuerpos de
ese modo? Identificar las particularidades
conductuales que pudieron guiar la manipulación de los cuerpos en enterratorios,
requiere revisar las conclusiones de paleo-antropólogos avezados, y utilizarlas
como punto de apoyo para la propuesta de
este trabajo. que vincula en primer lugar, la
fluidez cognitiva con imágenes perceptuales
evocadas de modo voluntario, y, en segundo
término, a la conducta simbólica, como
aquella que proporciona adaptación psíquica
al medio amenazante.

La postura de Tattersal, al igual que la de
Mithen, recibieron numerosas críticas. Sin
embargo, consideramos que tanto el concepto sugerido por Mithen de fluidez cognitiva o falta de ella como factor distintivo
con las especies que nos antecedieron, así
como la propuesta de Tattersal que ubica
la consciencia de sí mismo a partir de una
reorganización de elementos preexistentes,
resultan válidamente operativos atendiendo a la Teoría de la Mente propuesta por
el neurofisiólogo Antonio Damasio, que
abordaremos a continuación.

Según el paleoantropólogo Ian Tattersall la
especificidad de la Mente del Homo Sapiens
procede principalmente de cambios cognitivos: “Las diferencias entre capacidades
básicas para supervivencia y las capacidades
creativas del homo sapiens se deben antes que
a razones genéticas, a una novedosa manera
de recombinar los elementos preexistentes”
(Tattersal 1998).
¿Cómo es esto de “recombinar elementos
preexistentes”? El pensamiento humano
nació, según Tattersall, cuando a algún
antepasado nuestro se le aparecieron conexiones nuevas entre circuitos preexistentes.
Tattersall considera que los elementos en el
cerebro de los homínidos que fueron nuestros antepasados (o al menos algunos de

Particularidades del cerebro y de la
mente
La teoría de la Mente presentada por
Damasio distingue entre organismos con
cerebro y con mente. Sin embargo, “Todo
organismo responde como un todo”
(Damasio, 1999) La humilde ameba reacciona como un todo al medio químico que la
rodea. Una vez que avanzamos por la línea
evolutiva, observamos que cada organismo
con cerebro responde y se adapta para sobrevivir en correspondencia con las imágenes perceptivas provenientes del entorno,
imágenes que se han clasificado de acuerdo
a los sentidos; imágenes visuales, auditivas,

11
El páleoantropólogo Tattersal sugiere que se aborde
el tema desde la Teoría de Sistemas, especialidad que
excede su pertinencia profesional, lo que justifica esta
propuesta desde la Antropología.
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de las hipótesis de Mithen y Tattersal de
acuerdo a los conceptos presentados por
Damasio, podemos inferir que nuestros antepasados, (H. Erectus y H. Neardenthalensis)
contaban con las dos redes neuronales diferenciadas referidas líneas arriba (conductas adaptativas y modos de comunicación)
que no se encontraban relacionadas entre sí
por la corteza prefrontal, sin que ello implique
falta de inteligencia.
Figura 14. Emergencia de la corteza prefrontal asociada
con fluidez cognitiva. El impulso neuronal no solo
comienza a fluir entre las grandes áreas neuronales,
sino entre los diferentes niveles topológicos al interior
de cada red, introduciendo la creatividad para resolver
diferentes problemas de adaptación a un medio hostil.

olfativas, táctiles y gustativas.12
Cada imagen perceptiva depende de su
huella fisiológica, huella que reintroduce
su emergencia inmediata cuando el organismo se encuentra en una situación similar,
permitiendo no solo reconocer la situación
sino valerse de la experiencia acumulada.
Todos los organismos con cerebro poseen
capacidad para tal registro de imágenes
inmediatas. Estas imágenes perceptivas
se organizan en diferentes redes neuronales cuya información específica atiende a
principios básicos de economía energética
(Salvetti, 2015a).
De acuerdo con datos experimentales reunidos durante casi cuarenta años de estudios de diagnóstico con imágenes, Antonio
Damasio (1999) concluye que únicamente
los organismos con Mente tienen capacidad para evocar o imaginar percepciones.
(Imágenes diferidas) donde la corteza prefrontal juega un papel crucial en la selección
voluntaria de imágenes.
Entonces, si se admite una reformulación
Damasio refiere a todas como imágenes pues infiere
que así las percibe el cerebro animal y, además, así
pueden ser observadas por los modernos métodos de
diagnóstico por imágenes.

12

La fluidez cognitiva que se defiende en
esta propuesta atañe a la emergencia de la
corteza prefrontal para clasificar y relacionar
a voluntad las imágenes somáticas,13 emergencia de una consciencia de sí que define
más allá de toda duda, la aparición de la
mente humana (Figura 14).
Cuando Tattersal menciona como factor
crucial una “novedosa manera de recombinar los elementos pre-existentes” por la que
“el instinto da paso a la conciencia de sí”
recuerda la expresión de Damasio sobre
el momento disruptivo en que el individuo
“toma conciencia de sí mismo” al adquirir la
facultad de la corteza prefrontal para evocar
voluntariamente imágenes perceptivas del
pasado.
Esta consciencia de sí, derivada de las funciones de la corteza prefrontal (CPF) para búsqueda voluntaria de respuestas, fue objeto
de investigación reciente en UC Berkeley.
Los investigadores filmaron imágenes en
tiempo real que documentan cómo la CPF
coordina la actividad para ayudarnos a
Damasio ha elaborado el concepto de Marcador
Somático, para definir la huella fisiológica que
toda experiencia imprime en el cuerpo. Como se ha
demostrado experimentalmente en los últimos años,
los neurotransmisores tienen un rol definitorio en la
“impresión” de aquellas emociones vitales para la
supervivencia. La emergencia de la corteza prefrontal
característica del Homo Sapiens como indudable
divisoria de aguas, introduce la exclusiva capacidad de
la mente humana para evocar y clasificar las emociones
con el propósito de reinterpretarlas (Salvetti, 2015a;
Damasio, 2005).

13
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actuar en respuesta a la percepción visual o
auditiva (Shestyuk et al, 2017). Para lograrlo,
los científicos registraron la actividad eléctrica de las neuronas directamente desde
la superficie del cerebro, y descubrieron
que, para una tarea simple, como repetir
una palabra presentada visualmente o
auditivamente, las áreas que primero reaccionaron para percibir la palabra fueron las
cortezas visuales y auditivas. Una vez que
la corteza prefrontal reconoció el significado
del término, fue seguida por la activación de
la corteza motora en preparación para una
respuesta. Durante el medio segundo entre
el estímulo y la respuesta, la corteza prefrontal permaneció activa para coordinar
todas las otras áreas del cerebro (Berkeley
2017a, OF).
A continuación, se propuso a los participantes una tarea más compleja, como
determinar el antónimo de una palabra:
Esta vez, el cerebro requirió varios segundos para responder, durante los cuales la
corteza prefrontal reclutó otras áreas del
cerebro, incluidas redes de memoria presumiblemente no visibles. Solo entonces el
flujo de la corteza prefrontal se trasladó a la
corteza motora para generar una respuesta hablada. Cuanto más rápido es el flujo
neuronal, más rápido responde la gente.
Curiosamente, los investigadores descubrieron que el cerebro comenzó a preparar
las áreas motoras para responder durante
la presentación del estímulo inicial, lo que
sugiere que nos preparamos para responder incluso antes de saber cuál será la
respuesta, cuando tenemos la sensación de
tener la palabra “en la punta de la lengua”.
Augusta Shestyuk, investigadora principal
del Instituto de Neurociencia Helen Wills de
UC Berkeley también comentó “Esto podría
explicar por qué las personas a veces dicen
cosas antes de pensar” (Berkeley 2017b,
OF). “La corteza frontal es el director de
orquesta, uniendo los elementos para
un resultado final”, dijo Robert Knight,

profesor de Berkeley. Todos los estudios
exponen “una firma universal de actividad
centrada en el lóbulo prefrontal, que vincula
percepción y acción. Es el pegamento de la
cognición” comentó.
La modelización en el video muestra
de modo concluyente cómo la corteza
prefrontal está continuamente activa a
lo largo de estos procesos, coordinando la búsqueda en diferentes áreas del
cerebro. Finalmente, la corteza prefrontal
se detiene a medida que la corteza motora
se activa para generar una respuesta
hablada o una acción, como presionar un
botón.14 En resumen, Knight concluyó: “La
actividad sostenida en la corteza prefrontal es
lo que guía una percepción hacia la acción.”
Los estudios de la UC Berkeley confirman los
datos experimentales reunidos por Antonio
Damasio que remiten al papel crucial de la
corteza prefrontal para organizar y clasificar
voluntariamente en el tiempo (al recordar o
imaginar) las huellas emocionales de la experiencia cotidiana, y definen más alla de toda
duda la emergencia de la Mente humana.
Consideramos que la masa aumentante de
datos neurocientíficos disponibles debiera
impulsar la revisión sobre el carácter de un
14
Mientras que otros neurocientíficos han utilizado
la resonancia magnética funcional (fMRI) y la
electroencefalografía (EEG) para registrar la actividad
en el cerebro pensante, los científicos de UC
Berkeley emplearon una técnica mucho más precisa,
electrocorticografía (ECoG), que registra desde varios
cientos de electrodos colocados en la superficie del
cerebro y detecta actividad en la delgada región externa,
la corteza, donde se produce el pensamiento. La ECoG
proporciona una resolución de tiempo mejor que la
fMRI y una mejor resolución espacial que el EEG, pero
involucra el acceso a pacientes epilépticos sometidos a
cirugía altamente invasiva que requiere la apertura del
cráneo para localizar la ubicación de las convulsiones.
Durante estas tareas, el cerebro mostró cuatro
tipos diferentes de actividad neuronal. Inicialmente,
las áreas sensoriales de la corteza auditiva y
visual se activan para procesar señales audibles o
visuales. Posteriormente, las áreas principalmente en
las cortezas sensoriales y prefrontales se activan para
extraer el significado del estímulo.
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Dicho de otro modo. Si en el registro paleoantropológico no hallamos evidencia de
cambios progresivos en la forma del hueso
frontal, tampoco hubo cambios progresivos
conducentes a la emergencia de la corteza
prefrontal, que impulsa el flujo entre diferentes áreas cognitivas.
La mente humana irrumpió como facultad
sí y solo sí en una nueva especie con rasgos
únicos, que debió enfrentar también problemas únicos, que trataremos de describir
a continuación.
Figura 15. Cerebros Humanos eficientes vs Primates
robustos. A mayor eficiencia derivada de CPF,
menor robustez. El equipo de Rony Paz, vinculó una
menor consolidación de la memoria emocional en el
hipocampo cuando la irrupción del flujo prefrontal
favorece respuestas racionales exageradas en
desórdenes de ansiedad y estrés postraumático.
Imagen de Paz et al, 2019 para Cell.

simbolo que excede la estructura lingüística clásica significado-significante, revisión
que permitiría impulsar con categorías
novedosas el estudio de una amplia cantidad de artefactos correctamente datados
y se acumulan en los museos sin clasificar,
así como comprender una variedad de
conductas que exceden su abordaje desde
regularidades discursivas.

La mente humana ¿emergió o evolucionó?
Recordamos que el debate paleoantropológico desde hace décadas procura dirimir
si la mente humana, emergió de golpe o
evolucionó gradualmente.
La mente humana como especificidad cognitiva del Homo Sapiens es la característica
crucial que nos separa del Erectus y del
Neardenthal, y hay toda razón para presumir que emergió junto con la especie como
tal.

Experiencias de estrés postraumático en
cerebros eficientes
Toda la evidencia presentada hasta aquí
de emergencia de fluidez cognitiva que
introdujo la consciencia de sí en el homo
sapiens, además de introducir toda una
amplia gama de opciones para soluciones
creativas en la vida cotidiana, también nos
hizo padecer por primera vez los efectos
del stress post-traumático, dando origen a
un malestar psíquico desconocido en otras
especies.
Dicho de otra manera: la misma consciencia
de sí que nos ubicó en la cima del orden
natural, también nos generó graves problemas emocionales de adaptación al medio
que había que superar, tal como describió
el neurobiólogo Rony Paz en un trabajo
publicado en Cell (Paz et al, 2019: Figura 15).
El equipo de Paz del Instituto de Ciencias
Weizmann (Israel) llegó a la conclusión que
la emergencia de la corteza prefrontal nos
proporcionó un cerebro eficiente pero que
presenta dificultades a la hora de procesar
situaciones de estrés postraumático.15 El
15
Los investigadores observaron la actividad eléctrica
de neuronas individuales (de humanos y primates)

Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

94 | ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 2 - JUNIO 2020

equipo de Paz definió asimismo el cerebro
de especies anteriores a la nuestra como
robusto, donde los procesos de consolidación de memoria emocional en el hipocampo aparecen como dados.
Los datos reunidos procedentes de diferentes grupos de investigación nos permiten
inferir que, cuando los procesos cognitivos
adaptativos permanecen anclados buscando respuestas en el pasado o en el futuro,
impiden que las emociones de la amígdala
fluyan y se consoliden en la memoria del
hipocampo.
Al respecto, investigaciones realizadas en
la Universidad Hong Kong revelan al hipocampo como “el corazón del cerebro”: el
flujo neuronal desde el hipocampo impulsa
y completa el flujo de integración hacia
respuestas robustas en el cerebro durante
períodos de reposo, toda vez que tales
procesos no resulten obstruidos por flujo
neuronal ininterrumpido desde CPF (Chang
et al, 2017; Figura 16).16

Figura 16a. Hipocampo, el “Corazón del Cerebro”. El
hipocampo, situado debajo de la corteza, desempeña
papeles cruciales en la consolidación de la memoria y
la navegación. Fue presentado como “el corazón del
cerebro” por el Grupo dirigido por el profesor Chang.
Demostraron que las actividades de baja frecuencia en
el hipocampo impulsan la integración funcional entre
diferentes regiones de la corteza cerebral, entre ambos
hemisferios y mejora la capacidad de respuesta de
la visión, el oído y el tacto, tendientes a respuestas
robustas. La figura muestra una imagen real del giro
dentado dorsal del hipocampo de ratón, definido por
el profesor Chang como el “corazón del cerebro”.

en dos regiones: la corteza prefrontal (CPF) donde se
producen funciones superiores como la toma de
decisiones y la amígdala, asiento de las emociones
que movilizan reacciones básicas para supervivencia.
Sin embargo, también observaron una diferencia
en los procesos de consolidación de la memoria en
el hipocampo, ya que mientras en los animales la
consolidación aparece como dada, en los cerebros del
homo sapiens tal consolidación se presenta alterada,
en la medida que se busquen respuestas racionales
para comprender sucesos traumáticos. En otras
palabras, el grupo dirigido por Rony Paz sostiene que
muchas de las dificultades psíquicas que padecen
los humanos vinculadas con patologías tales como
estrés postraumático, ansiedad y depresión, para
mencionar las más conocidas, se deben a un flujo
neuronal diferenciado del homo sapiens. derivado de
la emergencia de CPF (Paz et al.2019).
El equipo dirigido por el Doctor Russell Chang, utilizó reactivos optogeneticos y métodos sofisticados de
diagnóstico para examinar y registrar cómo la actividad
neural excitadora iniciada en el giro dentado dorsal del hipocampo propaga y modula la conectividad en estado de
reposo. Sus hallazgos resaltan el importante papel de
la actividad oscilatoria hipocampal-cortical lenta en
la conectividad intra-hemisférica y el procesamiento
sensorial mediado. El hipocampo (HP) desempeña un
papel destacado en las funciones del sistema nervioso

16

Figura 16b. Hipocampo, el “Corazón del Cerebro”.
Estudios de estimulación optogenética publicados por
el grupo de Hong Kong. Imágenes de Chang et al, 2017
para Brain.

Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

95 | ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 2 - JUNIO 2020

La evidencia reunida nos permite imaginar
que los primeros humanos sintieron intuitivamente la necesidad de hacer algo con sus
temores derivados de las incertidumbres y
peligros de la vida natural, en lugar de quedarse pensando excesivamente en ellos.
El modo como resolvieron la sensación de
malestar impulsó la maravillosa creación
de conductas simbólicas para adaptación
psíquica exitosa al medio.

Conciencia de sí y procesos agónicos de
identidad
Hemos visto hasta aquí que todos los seres
vivos, incluso nosotros, en principio nos
adaptamos aprehendiendo las percepciones del entorno. En este panorama, la conciencia de sí, derivada de las funciones de la
corteza prefrontal, introduce la necesidad
de procesos de identidad y diferencia con el
otro individual y grupal.
La hipótesis de estas líneas sostiene que
el carácter fluido de estos procesos de
identidad y adaptación al entorno, suelen
verse obstruidos por diversos desajustes
de carácter emocional, que requieren de
la producción de símbolos como artefactos formidables para recuperar y obtener
adaptación psíquica al medio.
Veremos ahora brevemente cómo los primeros homo sapiens descubrieron de modo
central, particularmente en la memoria episódica y
la navegación espacial. El HP, incluido el giro dentado (DG), puede provocar influencias a gran escala en
la actividad cortical, porque el HP recibe información
convergente de las cortezas sensoriales y límbicas
antes de enviar proyecciones divergentes recíprocas
para crear una red cortico-hipocampal-cortical altamente interactiva. El HP, y el neocortex, están conectados a través de la corteza entorrinal (CE), de modo que
la proyección dorsolateral a ventromedial que se origina en la CE corresponde a un eje de terminación dorsoventral en el HP. Esta topografía anatómica sugiere
que podría existir un gradiente funcional a lo largo del
eje dorsoventral de HP (Chang et al, 2017).

absolutamente intuitivo que, en la medida
que consiguiesen de modo creativo hacer
algo con las percepciones que causaban
angustia, obtenían alivio y adaptación psíquica.

Creación agónica de símbolos
La producción de los primeros símbolos expresan la necesidad intuitiva de conductas
tendientes a resolver conflictos psiquicos
que obstruyen procesos de identidad y
diferencia.
Esta búsqueda intuitiva de expresar y hacer
algo tanto con la angustia que sentían como
el deseo vital de superarla, presenta un
carácter agónico. La resolución exitosa de
tales expresiones permitió obtener alivio
emocional, y por consiguiente, adaptación
psiquica para seguir adelante.
Quizás se pueda comprender un poco más
a qué nos referimos, si pasamos revista a
algunas de las conductas realizadas hace
miles de años que ofrecen evidencia en el
registro paleoantropológico del éxito obtenido por sus hacedores.
Entre las manifestaciones más antiguas
podemos mencionar los enterratorios. El
cuidado expresado en los enterratorios
más antiguos datados hasta ahora representa la evidencia más palpable de hacer
algo ante el eterno trauma de la Muerte. El
uso de ocre rojo17 sobre sí y/o los seres queridos. ubicar al fallecido descansando junto
a sus pertenencias o mantener las reliquias
familiares bajo el mismo techo, son todas
17
Hallazgos de un trozo de ocre rojo asociado con
restos óseos modernos, cuya correcta datación
arroja 100.000 años AP, presenta trazos de carácter
simétrico. Los trazos alimentaron el debate en torno a
si tales marcas pueden considerarse arte, o responden
a un carácter simbólico (Balter, 2009).
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prácticas que nos están diciendo algo sobre
procesos de identificación/diferenciación con
el ser querido. 18 Expresan emociones que
buscan canalizar una ausencia cotidiana.
Inferimos, asimismo, que resulta poco
probable que los primeros enterratorios
estuviesen motivados por una creencia racional en el más allá.19 Respondieron a una
necesidad vital básica de iniciar procesos
de identificación y diferencia con asociados
fallecidos violentamente, tales que permitieran seguir viviendo.
Por otra parte, el registro disponible
también nos remite a una búsqueda fluida
de sentido ante la Vida por identificaciones
con un entorno natural temido y al mismo
tiempo, fascinante. ¿Qué otra cosa que
no fuese identificarse con elementos del
entorno pudo movilizar las clasificaciones
totémicas,20 tan estudiadas por los antropólogos? Desde los inicios de nuestra
especie hasta hoy, observamos, por
ejemplo, la identificación de grupos nativos
18
Consideramos que el empleo de muchas categorías
elaboradas por la filosofía clásica, por ejemplo, que
el pensamiento simbólico solo deriva del lenguaje,
o que el arte es producto de abstracciones estéticas
formales en momentos de ocio, presentan dificultades
insalvables para analizar objetos realizados por los
primeros grupos humanos (Curry, 2012) Estas líneas
pretenden ofrecer un aporte desde las neurociencias
que definan las características de una mente y
un pensamiento humano que no evolucionaron
gradualmente, sino emergieron disruptivamente con
al homo sapiens, impulsando conductas adaptativas
(Salvetti 2017 b y c).

Consideramos aquí que las creencias anímicas o
religiosas fueron desarrolladas con posterioridad a los
primeros enterratorios.

19

Esta identificación emocional con algún animal
admirado o temido por parte de un grupo, podemos
comprenderla si admitimos una analogía con la
necesidad por parte de muchos varones argentinos
de sentirse identificados con un equipo de futbol al
“ponerse la camiseta”, sentirse identificados con
algún jugador profesional o sentirse orgullosos que su
hijo siga al mismo equipo que él. Ambas (totémica o
futbolera) resultan de identificaciones que responden
a la necesidad emocional de integrarse al grupo, y no
involucran necesariamente adoración o dogma
religioso.
20

canadienses con la fuerza del oso, o con
la visión aguda de la majestuosa águila,
identificaciones todas que responden a
la necesidad psíquica de anclarse a la vida
del espacio circundante, donde tales procesos de identificación/diferenciación con
un otro individual o grupal, no implican la
adoración de tales animales, ni expresan
creencias religiosas.21 Son procesos de
identificación y diferencia conducentes a la
integración con el medio natural, legítimamente movilizadas por el anhelo de seguir
obteniendo alimento y abrigo a pesar del
temor a las inclemencias naturales, con sus
incertidumbres y peligros.
Nuevamente, no hay abstracción racional
pura, sino la expresión necesaria de una
búsqueda que procura integrar diferentes
áreas del cerebro, búsqueda que no responde a otra cosa que a la función clasificatoria
de la corteza prefrontal que fluye entre
diferentes datos de la experiencia, tal como
hemos visto describen las Neurociencias.
Entre muchos artefactos liminales que
se acumulan sin clasificar en los museos
debido a dificultades para definir si se
tratan o no de expresiones simbólicas, encontramos adornos personales y cuentas
de collar realizados con caracoles perforados hace 70.000 años,22 o fragmentos de
huevos de avestruz decorados hace 60.000
años y resultan similares a los que siguen
utilizándose como cantimploras africanas
hasta el día de hoy (Texier, 2010). Se trata
de artefactos decorados con distintos
El documental Totem de la argentina Franca Gonzalez
(2014) revela de modo magistral los sentimientos de
identificación totémica que aún hoy persisten entre los
grupos kwakiutl respecto de animales de su entorno
natural, como el Oso. El film incluye comentarios
específicos de nativos que insisten en que la identificación
con distintos animales no debe confundirse con adoración
religiosa a los mismos.
21

22
Según dataciones precisas. Los arqueólogos saben
bien que el contraste de muestras es condición
necesaria.
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diseños y colores, cuya elaboración pone en
evidencia la temprana necesidad humana
de identificarse y diferenciarse del sí mismo
frente a un otro individual o grupal.
Además de elementos para adorno o
identificación personal/grupal, se han
hallado elementos para producir música
como litófonos en cuevas. También flautas,
algunas con un fechado de más de 40.000
años AP (Conrad et al, 2009). Además de los
instrumentos musicales, también resultan
inclasificables desde parámetros académicos que enmarcan tales hallazgos bajo
el rótulo de arte o magia, 23 gran cantidad
de figurillas femeninas que demuestran en
su factura una motricidad fina exquisita,
o las pinturas de las cuevas de Chauvet,
Francia. Todos estos elementos evidencian
el protagonismo del cuerpo tanto como para
portar los adornos, como para realizarlos y
admirarlos.
Un avance conceptual de importancia académica representó la hipótesis que sostiene
que, si bien no encontramos avances significativos en el diseño tecnológico de útiles
líticos asociados con artefactos, ya que los
sitios presentan herramientas similares a
las utilizadas por especies anteriores, se
pudo concluir que la realización de los artefactos culturales hallados demuestra que
utilizaron las mismas herramientas líticas
de un modo creativo y jamás soñado por
las especies antecesoras. La herramienta
es la misma, la técnica de uso, no.

Se recuerda que categorías universales como el
continuum Magia, Ciencia y Religión fueron difundidas
por los primeros antropólogos, entre ellos Tylor y
Frazer, y que tales categorías fueron ampliamente
cuestionadas
por
hallazgos
posteriores
de
antropólogos de campo desde hace más de un siglo.
Las razones que se siguen esgrimiendo para seguirlas
utilizando como válidas en otras disciplinas, como la
psiquiatría, cuando se trata de categorías superadas
por la antropología moderna para el análisis científico
de datos, abre un debate epistemológico que escapa
los propósitos de este trabajo.

23

Asimismo, el protagonismo del cuerpo es
considerado todavía por muchos académicos como ausencia de abstracción racional,
y, por lo tanto, desprecian estas expresiones
como de carácter inferior.24 Esta postura
sostiene la superioridad de la abstracción
racional que deja fuera toda emoción, algo
que tuvo sus inicios con el ejercicio de
la lectura de filosofía griega clásica. Esta
búsqueda de sentido filosófica se presenta
aquí como absolutamente diferente de
la búsqueda mitológica de sentido. Varios
autores han ubicado a la filosofía clásica en
los albores de la escritura como técnica, definiéndola como producto de procesos cognitivos novedosos de abstracción reflexiva
introducidos por la lecto-escritura. Por lo
tanto, simplemente no corresponde extrapolar categorías de la filosofía lecto-dependiente para comprender sociedades
que se expresaban con recursos propios
en los tiempos de la Oralidad, miles y miles
de años antes que se inventara la Escritura
(Ong, 1993; Salvetti 2017b).
Sin duda, necesitamos elaborar categorías novedosas para dar cuenta de las
regularidades observadas en artefactos
provenientes de las ancestrales sociedades
cazadoras-recolectoras,
absolutamente
exitosas para sobrevivir y adaptarse tanto
física como psíquicamente, a un medio hostil
y amenazante (Salvetti 2017 c).
Los ritos y mitos largamente observados
por experimentados antropólogos, nos
describen el protagonismo del cuerpo
en todas estas expresiones simbólicas:
cuerpo en movimiento (batir palmas,
24
Hemos observado una curiosa regularidad: los
arqueólogos que descubren sitios antiguos con
elementos de fina factura, perciben que fueron
hechos por gente idéntica a nosotros. El debate
sobre capacidad simbólica o falta de ella, suele ser
avivado por académicos encerrados en su torre de
marfil mientras analizan artefactos y dataciones.
Urge discutir y revisar los parámetros que limitan la
producción simbólica al ámbito del lenguaje.
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bailar), producir sonidos (imitar los sonidos
del entorno, producir ritmos por percusión o
soplar un hueso o caña que después devino
flauta25) así como producir efectos visuales
sobre sí (pintura corporal) o sobre distintos
soportes (rupestres) Prácticas rituales todas
que ineludiblemente requieren de incorporar las percepciones y las emociones
ancladas en el cuerpo para participar en
ellas (Salvetti 2015).

Filosofía de la percepción y pensamiento
simbólico
Cuando nos referimos a la necesidad de
desarrollar categorías novedosas para
abordar los procesos de simbolización
que superen las categorías filosóficas que
lo definen desde el lenguaje, de ningún
modo eso implica rechazar las categorías
filosóficas en su conjunto, sino desarrollar
aquellas que consigan describir los procesos exitosos de simbolización adaptativa.
mediante incorporar reflexiones sobre
el carácter subjetivo de las percepciones
objetivas, de las cuales las más conocidas
son las elaboradas por el filósofo Enmanuel
Kant.
Kant fundamentó el carácter vacío de
aquellos conceptos frutos de la abstracción
racional cuando excluyen el anclaje que
proporcionan las percepciones objetivas.
También denominó ciegas a las intuiciones
sin conceptualizar.26
Andrew Conrad describe el desconcierto
provocado por el hallazgo de elementos de exquisita
factura asociados con herramientas líticas de poca
complejidad. Merecen la revisión mencionada de
parámetros filosóficos aplicados sobre el registro
arqueológico, tanto los que nos definen el arte
prehistórico como los que definen al H. Sapiens a partir
de la presencia de tecnología diversificada (Curry,
2012 OF; Conrad et al, 2009).
25

26
Muchos antropólogos graduados por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,

La diferencia entre intuiciones y conceptos
fue trazada claramente por Kant: la intuición tiene un carácter singular, primario e inmediato. En cambio, el concepto presentaría
un carácter universal, secundario, y mediado
por la razón (López Fernández, 2000).
Si hemos de recuperar el ámbito de la
intuición como fuente de conocimiento
objetivo de carácter inmediato, cuyos elementos, anclados en la realidad que nos
rodea merecen procesamiento secundario,
es el momento de comenzar a distinguir
al sistema neuronal que integra las percepciones y sus huellas neuro-fisiológicas
primarias,27 que tienden a retroalimentar
procesos secundarios propios de la corteza
prefrontal (Damasio, 2005) definiendo de
este modo el sentido simbólico del pensamiento humano.
Los datos de investigaciones neurocientíficas,
algunas de los cuales hemos reseñado aquí,
permiten sostener que, en la medida que
el pensamiento consiga integrar intuición y
razón, y “lanzarlos juntos” en la producción,
muchas veces agónica, de artefactos culturales, el flujo cognitivo tiende a retroalimentar
procesos de adaptación psíquica al medio.
aún recordamos las clases teóricas del epistemólogo
Félix Schuster, cuando nos recordaba que toda buena
tesis comienza con una propuesta de carácter intuitivo
y continúa con el arduo desarrollo (muchas veces
agónico) de una estructura discursiva que encadene
lógicamente los conceptos derivados. También el querido
profesor Schuster comentaba con humor que, cada
tesista con una hipótesis en mente, suele emprender
la búsqueda desesperada de uno o varios autores
académicos conocidos, cuyos conceptos le permitan
con posterioridad, fundamentar el desarrollo de sus
intuiciones o percepciones a-priori sobre el tema.
Nunca ocurre al revés. Resultaría muy llamativo que
alguien desarrolle una tesis original partiendo a priori
de los conceptos de algún autor sin caer en meras
repeticiones, deshonestidad intelectual o incluso
plagio.
27
El sistema que integra las percepciones y las huellas
neurofisiológicas de la experiencia es el sistema
diferenciado de neuronas von Economo, cuyas
funciones merecen un abordaje más amplio (Salvetti,
2020).
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Imágenes
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Este abordaje que avanza sobre el carácter
del símbolo requiere una brevísima distinción con el signo (o señal) para comunicarnos. Los procesos cognitivos particulares
de la mente diferencian entre la selección
personal y voluntaria de imágenes con diferente huella emocional, y la selección social
de imágenes provenientes de percepciones
visuales y auditivas que caracterizan las
convenciones del signo lingüístico.28
Si se lograra ubicar la diferencia entre un
símbolo y un signo partiendo del carácter
de las percepciones vinculadas, habremos
visualizado el crucial elemento de cambio
inicial en la trayectoria de procesos cognitivos diferenciados.
Todo símbolo, desde su génesis respondió
a la expresión material agónica de emociones que generan malestar. Emociones
como el apego a la Vida y el temor a la
Muerte materializadas en la manipulación
de cuerpos queridos. Procesos de identificación y diferencia del sí mismo con el otro
expresadas en la realización de adornos
personales. Expresiones conjuntas de fascinación y temor al entorno hostil expresado
en las identificaciones totémicas. O expresiones que buscan superar los temores a
las fuerzas naturales mediante avanzar en
la identificación y elaboración secundaria
de instrumentos que permitan imitar el
El antropólogo Gregory Bateson quien desarrolló a
lo largo de su vida conceptos hacia una ecología de
la mente, distinguió dos estructuras lógicas (una para
las conductas adaptativas y otra para los modos de
comunicación) que se vinculan lógicamente para
impulsar una trayectoria tendiente a metapauta. Los
elementos topológicamente jerarquizados permiten
distinguir entre los niveles de lo dado y lo posible. Es
decir, se distingue entre conductas dadas y posibles,
así como mensajes dados y posibles. Su conocido
concepto de marco (frame) incorpora elementos del
ámbito de lo dado, y en cambio, procesos de conversión
religiosa, o de producción poética, emergen del ámbito
de lo posible (Salvetti, 2013 y 2016).

28

fascinante canto de los pájaros, donde el
aliento vital humano genera sonidos exquisitos mediatizados por flautas realizadas
con los mismos huesos que permiten el
vuelo de un ave majestuosa.
Manifestaciones sobre las que mientras se
insista en definirlas como Arte (del griego
τέχνη, “técnica”) según parámetros clásicos
que lo definen como actividad racional
ociosa e inútil, y mientras excluyan forzosamente el status cognitivo de los procesos
de identidad/diferencia involucrados, se
continuará impidiendo la comprensión
cabal del carácter individual, superador e
intransferible del Símbolo que lo introducen
como el elemento cultural por excelencia de
adaptación psíquica al medio.
El signo (o señal) por su parte, responde a
la expresión material de dos imágenes perceptuales (imagen visual con una imagen
acústica según la clásica definición de
Saussure) donde el uso de tales signos resulta
socialmente consensuado para facilitar la
comunicación grupal y todos nos ponemos
de acuerdo en lo que queremos decir, al
menos en teoría.
Sin embargo, llegado a este punto, quisiera
llamar la atención que la función social de
los signos en la comunicación cotidiana
no requiere de su vinculación con emociones
primarias para hallar su expresión lograda.
La diferencia crucial entre símbolo y signo
respondería entonces al carácter de las imágenes perceptivas que la corteza prefrontal
elige articular.
Todo signo emerge dentro del ámbito
de las experiencias dadas, mientras todo
símbolo emerge del ámbito de la experiencia posible.
Incorporar la voluntad de elegir el carácter
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mismo las imágenes iniciales aumentan la
comprensión sobre el carácter individual e
intransferible de la experiencia emocional
vinculada al Símbolo, que lo diferencia del
carácter social que moviliza la elaboración
de todo signo, identificado por su reproducción grupal consensuada.
Todo Símbolo entonces responde a la
necesidad individual y agónica de buscar
dentro de sí hasta encontrar una expresión lograda de sentimientos expresados
en conjunto durante la generación de un
artefacto diferente. Todo símbolo emerge
creativa, intuitiva e individualmente desde el
ámbito de lo posible.
Todo signo en cambio responde a la necesidad social cotidiana de comunicación grupal
consensuada, y se retroalimenta desde el
ámbito de lo dado.
El signo social por excelencia lo constituye
el signo lingüístico29 definido por Ricoeur
(1997) como una estructura semántica de
doble sentido, arbitraria y abierta a múltiples
interpretaciones que encuentran su límite
en la convención social.30 Nuevamente, si
bien la interpretación de todo signo es individual, genera una experiencia semántica
y social que no requiere necesariamente
de su expresión material agónica como en
el caso del símbolo, diferencia crucial que
ofrece un parámetro para diferenciar la
experiencia simbólica de la semántica.

Cada grupo social de Homo Sapiens en
contraste con las especies antecesoras, ha
producido y reproducido un registro de
diferentes símbolos y signos dados como
modos consensuados de comunicarse y
diferenciarse. Desde los adornos corporales más antiguos, hasta la reproducción
de grabados con diseños particulares que
identifican al grupo en cuestión, todos
admiten verse como artefactos que tuvieron su génesis efectiva en la exitosa y jamás
superada capacidad simbólica de adaptación
al medio.

Palabras finales
Este recorrido por el registro arqueológico
reunido en los últimos años debería permitir la reflexión sobre lo que nos define
como humanos. En un mundo donde la
Tecnología avanza a un ritmo exponencial,
sería bueno recordar que no es exactamente eso lo que nos define como tales.
Los datos del registro arqueológico abordados con la lupa que proporcionan las
Neurociencias
permiten
descubrirnos
como especie que se distingue del resto
de los seres vivos por la extraordinaria
capacidad adaptativa para crear símbolos
materiales.

Los aportes de Ong y Goody que presentan al
lenguaje como constitutivamente oral y la escritura como
técnica derivada merecen un abordaje más profundo.
Se recuerda que Vigotsky también presentaba la
Escritura y el Cálculo aritmético, como técnicas
diferenciadas, que interactúan con el pensamiento y
el entorno social (Ong 1993, Goody 1996 y Vigotsky
1931, 1934).

Porque lo que desde el principio nos definió
como Homo Sapiens (Hombre Sabio) no fue
ni el lenguaje ni la capacidad técnica, ambas
habilidades compartidas con nuestros antecesores, sino la capacidad simbólica que
nos proporciona adaptación psíquica al
medio hostil e imprevisible.

30
Aún respecto de la metáfora, Ricoeur expresa:
“Introduce la chispa de imaginación en el plano
conceptual…pero no constituye una multiplicidad
insuperable de sentidos, pues los diferentes sentidos se
ordenan con correspondencia a uno solo” mediante la
interacción social (Ricoeur 1997).

El Pensamiento Simbólico hizo posible
el abordaje de nuestros temores más
íntimos y condujo a una reflexión inicial
sobre la función de la Memoria en

29
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nuestra propia vida: la continua creación de Símbolos que propicien la superación de los temores y anhelos más

profundos, y cuyo único sentido es el de
proporcionar Bienestar mediante la Cultura.
Símbolos humanos, demasiado humanos.
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