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FICHA 4: Comentarios al Prólogo y la Introducción de “La Mentalidad Primitiva” 
de Lucien Levy-Bruhl 
 
Elementos biográficos en Levy-Bruhl 
 
Lucién Levy-Bruhl nació en París en 1857 y falleció en la misma ciudad en 1937. Fue 
Profesor de filosofía a los 22 años. En 1884 se doctoró en letras con una tesis sobre “La 
idea de Responsabilidad” y otra latina, titulada “Quid De Deo Séneca senserit”. En 1895 
fue “maestro de conferencias” en la Escuela Normal de donde egresó, y 4 años más tarde 
ejerció la misma función en la Sorbona. Alcanzó un extraordinario éxito con la 
publicación de “La morale et la science des moeurs” en 1903, que generó fuertes debates. 
En ella sostiene que no hay ni puede haber una moral teórica. La investigación 
científica no consiste en fundar una moral superior a las existentes, sino en analizar 
la moral implicada en las prácticas conocidas. El estudio de la moral no compete a la 
metafísica, sino a las ciencias sociales (en particular a la sociología). 
En 1910 aparece “Las funciones mentales en las sociedades inferiores”, en el que insiste 
sobre la “ley de participación”, que se considera en sus relaciones con el principio de 
identidad y sobre el hecho de que el espíritu de los primitivos es poco sensible a la 
contradicción. 
En 1922, como complemento de lo anterior aparece “La mentalidad primitiva”,  que fue 
discutida y objetada por Mauss y Weber hacia 1923. En esta nueva obra se abordan los 
problemas de la causalidad, el tiempo, el espacio y la orientación general de la 
mentalidad primitiva. Prosiguiendo en su línea de investigación, aparece en 1927 “El 
alma primitiva”, en 1931, “Lo sobrenatural y la naturaleza en el pensamiento primitivo, y 
en 1938, “La experiencia mística y los símbolos entre los primitivos”. 
 
Visión general de Levy-Bruhl del pensamiento prelógico 
 
Levy-Bruhl considera que la mentalidad primitiva difiere de la occidental no por un 
grado mayor o menor de desarrollo, sino por una naturaleza cualitativamente distinta. 
Considera a esta mentalidad, opuesta a la mentalidad lógica occidental, como prelógica 
(no alógica ni anti-lógica): 
 

• Si el occidental busca la causa mediata de los sucesos, los primitivos se contentan  
con atribuirles esos hechos a potencias místicas. 

 
• Si el occidental utiliza un procedimiento para modificar un pensamiento o 

conducta, el primitivo parece ser impermeable a la experiencia. 
 

• Si el occidental se representa el espacio como un quantum uniforme e indiferente, 
al primitivo este espacio se le aparece como cargado de cualidades y virtudes 
propias. 

 
• Si al occidental el tiempo se le aparece como un quantum homogéneo, le 

primitivo le adjudica prerrelaciones místicas indisociables. 
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Según Levy-Bruhl, para el primitivo no existen la causalidad ni el azar. No solos los 
datos de la experiencia son distintos, sino que los cuadros mismos usados para 
acomodarla difieren. 
 
 
Algunas objeciones tempranas 
 
Ya en 1929, y como contrapunto de las tesis de Levy-Bruhl, Franz Boas, padre del 
particularismo antropológico, sostiene que la mentalidad primitiva no es cualitativamente 
distinta, sino que, en momentos de emoción intensa, el hombre primitivo tiende, como el 
hombre moderno, a aceptar las formas tradicionales de pensamiento. Si los contenidos de 
esas formas difieren de los nuestros, se adoptarán sin cuestionamiento. Cuando se ve al 
hombre primitivo en la vida cotidiana, dirigido a solucionar problemas prácticos, su 
razonamiento parece tan lógico como el occidental. 
 
Por la misma época, Rivet hizo una observación crítica a Levy-Bruhl sobre la distinción 
entre lo natural y sobrenatural, al comprobar la existencia de una tribu indígena que 
fabrica dos clases de objetos, unos de uso diario y otros decorados para uso de los 
muertos. 
 
Marcel Mauss objeta, en cambio, que Levy-Bruhl se haya detenido únicamente en la 
descripción de los mitos sin indagar en sus fundamentos sociales. 
 
Genéricamente, el pensamiento de Levy-Bruhl puede caracterizarse como neopositivista, 
y tenaz opositor a los intentos de fundamentación metafísica de la moral y las 
mentalidades. 
 
Sobre las características de la mentalidad primitiva según Levi-Bruhl 
 
Según Levy-Bruhl, la diferencia de mentalidades entre los “salvajes” y los infieles más 
civilizados que ellos, no depende de una inferioridad intelectual que les sería propia, sino 
de un estado de hecho, cuya explicación estaría en la sociedad y sus costumbres. Las 
operaciones mentales aparecen ligadas a los objetos materiales que las provocan, y cesan 
cuando los fines prácticos son alcanzados. 
 
Ver ejemplo del esquimal que rehuye pensar en algo que no sea carne, o las reflexiones 
sobre la inmediatez de la mentalidad bosquimana. En ellas Levy-Bruhl recoge, sin 
esfuerzo crítico, las opiniones de viajeros y cronistas saturados de prejuicios pro-
occidentales. 
 
En general, la aversión por las operaciones discursivas del pensamiento no se le 
atribuye a una incapacidad constitucional, sino a los hábitos que determinan la 
forma de la actividad mental. 
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Levy-Bruhl le atribuye a la mentalidad indígena la tendencia a sustituir el razonamiento 
por el recuerdo, y observa este comportamiento tempranamente en los niños de esas 
culturas. 
Opina que enseñar el sistema métrico decimal es más difícil porque exige un máximo de 
razonamiento y un mínimo de memoria. El aprendizaje del sistema inglés, mucho más 
dependiente de la memoria y de elementos nemotécnicos complejos, parece mucho más 
apto para ser desarrollado por estos grupos. 
En definitiva, según Levy-Bruhl, la exclusión del pensamiento abstracto parece un 
rasgo extendido de una cantidad de sociedades inferiores. 
Hasta cierto punto, Levy-Bruhl es cuidadoso con evitar la suscripción de algunas ideas 
racistas. Cuando caracteriza la mentalidad primitiva, subraya que la estupidez que se le 
adjudica es solo aparente. 
Antes que nada, al tendencia a concentrarse en determinados objetos materiales y 
excluir otros sería una señal de una cierta agudeza y penetración mental, capaz de 
seleccionar los elementos necesarios para una correcta adaptación a las condiciones 
imperantes. (Levi-Bruhl, Op. Cit.: 32). 
Con mucha sensatez, Levy-Bruhl también sostiene que la negativa a asimilar las 
enseñanzas evangélicas no demuestra linealmente una aversión por las operaciones 
lógicas. 
Por otro lado, la preferencia por los objetos sensibles entra en abierta contradicción 
con la fé tenaz en ciertas en entidades imaginarias. (Levi-Bruhl, Op. Cit.: 34). 
Todas las representaciones colectivas como fuerzas, espíritus, almas, maná, etc., son una 
demostración contundente de que los aborígenes son capaces de creer en cosas que nunca 
vieron. Yendo aún más allá, Levy-Bruhl sostiene la fusión permanente del mundo 
sensible y el más allá, que para los aborígenes sería uno solo (Ver crítica de Rivet) 
Para comprender la mentalidad primitiva es necesario, según LB, deshacerse de los 
hábitos mentales occidentales y tratar de ver como actuaríamos nosotros en tales 
circunstancias, porque eso nos hace explicar todo en términos de ignorancia, confusión, 
estupidez, etc. 
Habría que analizar la mentalidad primitiva sin ideas preconcebidas, y considerándola no 
como patológica o infantil, sino como normal en las condiciones en que se desarrolla. 
 
 
Bibliografía 
 
Levi-Bruhl, L. 1972 “La mentalidad primitiva”. Ed. La pléyade. Buenos Aires, Argentina 
 
 
 
 
 
 
 


