
Introducción al estudio antropológico de los sistemas cognitivos – Doctorado en ciencias 
cognitivas – Ficha N° 11 – Magíster Jorge Miceli - 2008 

 1

FICHA 11: Resumen y Comentarios a “La nueva ciencia de la mente” de Howard 
Gardner (PARTE I) 
 
Antropología: más allá del caso individual 
 
Howard Gardner hace reflexiones bastante integradoras sobre el papel y la 
importancia de la antropología en los debates sobre cognición. 
En principio, destaca el viraje que hubo sobre las opiniones de Lucien Levy-Bruhl, que 
terminaron subrayando, más que el tono progresista que originalmente tuvieron sus 
posiciones, sus matices más reaccionarios. 
Tanto la ley de participación como la violación de la ley de no contradicción se postulan 
como elementos absolutamente innovadores del pensamiento de Levy-Bruhl, pero lo que 
se destaca, sobre todo, es su renuncia, hacia el final de sus días, a sostener las posiciones 
sobre el pensamiento pre-lógico que originalmente había tenido. (Gardner 1987: 248) 
En definitiva, “la estructura fundamental de la mente humana es la misma en todas 
partes” (Gardner, Op. Cit.: 249) 
También destaca el impulso dado por Edward Tylor y su definición de cultura en el 
desarrollo de una concepción más “relativista” de los pueblos primitivos. Como 
contraposición a este desarrollo, se cita el trabajo de James Frazer (“La rama dorada”), 
que trazó el hilo conector desde las ceremonias paganas del pasado hasta la actualidad. 
Las prácticas totémicas habrían anticipado el desarrollo de las religiones, pero el 
desarrollo de la ciencia puso en el foco la habilidad del hombre para descubrir y poner a 
prueba las leyes físicas de un modo totalmente innovador. 
Con todo, Frazer sostiene la irracionalidad del hombre primitivo y de los salvajes 
actuales, pero destacó las capacidades de los hombres de este estadío para 
comportarse, potencialmente, como el hombre moderno. 
Por otro lado, Gardner coloca en un primer plano, en el desarrollo de la perspectiva 
investigativa antropológica, a la expedición hecha al estrecho de Torres hecha por Rivers, 
Haddon y otros en el 1900. Oficialmente, se la designó como “La expedición 
Antropológica de Cambridge”. A Haddon, ex zoólogo, le interesaba estudiar la 
mentalidad primitiva, pero desde un punto de vista sistemático y centrado en mediciones 
reales. A pesar de lo precursor de esta expedición, se hicieron mediciones de percepción 
cromática, sensorial y visual en general, y se pusieron sobre el tapete aspectos como la 
sensibilidad intercultural al tacto y al dolor, o los tipos y aspectos de la memoria, que 
tardarían décadas en volver a ser frecuentados científicamente. 
De algún modo, la Expedición al Estrecho de Torres prefiguraría un tercer estadío de la 
investigación antropológica, superando al de la especulación metafísica y al de las 
conclusiones basadas en reportes de viajeros o  cronistas. 
El papel de Franz Boas, ya dentro de la antropología científica, es para Gardner el de 
llevar a su máxima expresión tanto la observación sistemática como el rechazo a la 
formulación de leyes generales a nivel cultural. A pesar de su antievolucionismo y 
antiintelectualismo visceral, se le reconoce a Franz Boas haber fundado la antropología 
profesional estadounidense, y haber contribuido magistralmente al desarrollo de los 
primeros relevamientos lingüísticos sistemáticos. 
Al igual que la mayoría de los de su época, Boas sostuvo que los aborígenes y los 
occidentales son potencialmente iguales a nivel cognitivo, pero que el lenguaje y el 
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pensamiento abstracto no formaban parte de las ocupaciones mentales corrientes de estos 
pueblos. (Gardner OP. Cit.: 257) 
 
Reacciones antiboasianas 
 
Las reacciones frente a Boas vinieron de distintas corrientes. Quienes simpatizaban con 
los métodos comparativos o los esquemas explicativos universales, como Leslie White 
(1963) y Marvin Harris (1968), criticaron muy duramente que Boas no haya 
problematizado los vínculos entre una y otra cultura. EL antropólogo británico Radcliffe 
Brown, por ejemplo, señaló la importancia de una metodología que adopte un enfoque 
similar al de Durkheim, priorizando las necesidades de la solidaridad grupal por sobre los 
procesos cognitivos individuales. 
Edward Sapir, discípulo de Franz Boas y brillante lingüista, llevó al extremo las 
suposiciones particularistas. En algún sentido el relativismo lingüístico, con su 
impronta extremista no solo en la determinación del lenguaje respecto del 
pensamiento, sino de la homología profunda de ambos, es el heredero de esta 
posición explicativa. 
La posición levistraussiana, en cambio,  es rescatada por Gardner como proyecto 
intelectual de vasto alcance y como el primer intento sistemático de extender el 
mecanismo explicativo de la lingüística estructuralista al funcionamiento de la vida 
mítica. Sin embargo, el grado de inespecificidad y contradicción de sus explicaciones, y 
la escasa comunicabilidad y reusabilidad de su método, conspiran contra una valoración 
científicamente positiva de sus ideas. 
Una superación de las posiciones estructuralistas de Levi-Strauss vendría de la mano de 
Dan Sperber, quien con su “epidemiología de las representaciones” destaca el papel no 
proposicional de las representaciones cognitivas y la total impropiedad de la 
aplicación del símil lingüístico a procesos tan amorfos como los de orden mental. 
Sperber es innatista, y para él los procesos simbólicos no se desarrollan con al 
experiencia, sino que forman parte de la dotación mental natural humana. Sperber busca 
rescatar lo que se consideran los “desechos” del procesamiento cognitivo o los procesos 
excepcionales o poco típicos de la inteligencia. La antropología se hallaría, en este 
sentido, en una posición privilegiada para estudiar y rescatar estas realidades mentales. 
Otra vertiente, que aquí no analizaremos, es la del análisis componencial norteamericano, 
que se propuso, desde los comienzos, desarrollar un sistema universal de descripción de 
los dispositivos cognitivos de todas las culturas. Aunque estos sistemas funcionaron 
bastante bien para aspectos o dominios limitados, como las taxonomías botánicas o el 
parentesco, enfrentaron serias dificultades cuando trataron de aplicarse a dominios más 
inestables y amplios como las enfermedades o el manejo y clasificación de las 
emociones. 
Gardner señala que, tempranamente, algunos estudios como los de Dasen y Heron (1972 
y 1981) parecían indicar que los pueblos no alfabetizados obtenían rendimientos 
cognitivos muy inferiores a los de pueblos escolarizados. Sin embargo, hechos los ajustes 
técnicos del caso que  Michael Cole y colaboradores como Scribner fueron capaces de 
desarrollar (Cole y Scribner 1974), si se empleaban materiales conocidos por los sujetos o 
se hacían aclaraciones adicionales sobre lo que cada test esperaba, las diferencias de 
rendimiento entre ambos grupos se reducían notablemente. 



Introducción al estudio antropológico de los sistemas cognitivos – Doctorado en ciencias 
cognitivas – Ficha N° 11 – Magíster Jorge Miceli - 2008 

 3

La relación entre lenguaje y pensamiento ha sido replanteada globalmente, y 
siempre dentro de las nociones que remiten a una ausencia de correlación entre el 
desarrollo de ambas esferas de la cognición. 
De manera opuesta a lo que sostiene la hipótesis Sapir-Whorf, las formas 
particulares del lenguaje parecen no influir sustancialmente en los procesos de 
pensamiento humanos. 
Al margen de los trabajos de Eleonor Rosch y Brent Berlin y Paul Kay, que analizaremos 
separadamente, una andanada de experimentos y estudios demostraron han establecido 
concluyentemente la igualdad perceptiva y de los procesos de pensamiento de las 
personas de diferentes culturas. Entre ellos merecen citarse: 
 

• Los trabajos de Sylvia Scribner, que documentaron las estimaciones numéricas 
complejas de los lecheros de Nueva York (1984). 

• Los trabajos de Edward Hutchins (1980), que estudió los mecanismos lógicos 
complejos de los habitantes de las islas Trobriand cuando deben  debatir derechos 
territoriales. 

• Los trabajos de Scribner y Cole (1981), que analizaron los efectos del grado de 
alfabetización entre personas del grupo étnico Vai de Liberia. 

 
En general, estos estudios destacan que si se adoptan las debidas precauciones, las formas 
de pensamiento de los habitantes iletrados de países no occidentales pueden equipararse 
con las existentes entre gente escolarizada de occidente. 
Según D’Andrade, las personas aprenden a manipular símbolos de un modo no 
comparable a como lo hacen las computadoras no basándose en programa formales, sino 
sustentados en la acción y la comprensión.  A pesar de que se sabe que las personas 
aprenden modelos de conducta muy sutiles y de enormes contenidos, no se ha descripto 
la forma específica en que logran hacerlo. 
 
Comentario: 
De algún modo, los trabajos de lo que podemos designar como “cognitivismo 
universalista” cuestionan seriamente las conclusiones obtenidas por Hallpike en torno a la 
mente primitiva. Si las personas ágrafas pueden, mediante pequeñas orientaciones y 
correcciones técnicas, obtener similares puntajes a los occidentales en distintos tests, 
entonces las distinciones hechas entre pensamiento preoperatorio y operatorio como 
barreras cognitivas infranqueables, no resultan avaladas por la experimentación 
etnográfica. Con todo, es importante considerar que estas pruebas no invalidan tanto la 
idea de un universalismo potencial de la mente como la existencia de fronteras empíricas 
de razonamiento casi infranqueables que dividirían a pueblos ágrafos y escolarizados. 
 
Pregunta 
¿Cómo se pueden cuestionar estas críticas desde el punto de vista de una posible defensa 
de los argumentos de Hallpike? 
¿Qué tipo de adaptaciones de forma y contenido se propondría para adaptar los test 
psicológicos (por ejemplo los de CI basados en continuaciones de series) en sociedades 
etnográficas? 
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Finalmente, Gardner plantea un reencuentro y un reconocimiento con las posiciones 
sostenidas inicialmente por Levy-Bruhl. 
De algún modo, hay un consenso acerca de que, si bien las modalidades básicas de 
percepción y clasificación son  idénticas en todas partes, los elementos del medio 
pueden afectar notablemente el grado de desarrollo de estos procesos. 
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