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FICHA 6: Resumen y Comentarios a las conclusiones de “La mentalidad primitiva” 
de Lucien Levi-Bruhl 
 
Levy-Bruhl hace hincapié, en las conclusiones de esta obra, en varias cuestiones 
centrales. La mentalidad mística entraña posibilidades de razonamiento no conocidas y 
no intuibles por el occidental. 
En primer lugar, ante las mismas impresiones sensibles, el occidental y el primitivo 
toman rutas distintas. 
Las ordalías africanas son un ejemplo de este proceso1. Sin embargo, según Levi Bruhl, 
interpretarlas como algo análogo a un procedimiento judicial para encontrar un culpable, 
al modo en que se hacía en la Edad Media, es algo erróneo, es no comprender el sentido 
específico de estos procedimientos, que sirven, antes que nada, para apaciguar a las 
potencias místicas. Desde el punto de vista nativo, las ordalías son reactivos capaces 
de descubrir el poder maligno que debió encarnarse en alguien del grupo social. Los 
indígenas no pueden renunciar a ellos de ninguna forma, porque multiplicarían la muerte 
y las desgracias. 
 
Comentario 
De un  modo análogo, los procedimientos de la inquisición católica, por ejemplo, 
constituían un mecanismo infalible para encontrar culpables, pero es dudoso que hayan 
sido diseñados, en su sentido profundo, como mecanismos estrictamente judiciales.  
 
El dominio del idioma local parece ser otra cuestión necesaria para penetrar en la 
mentalidad primitiva. En un momento tan precursor como los principios del siglo XX, 
Levy-Bruhl se percataba de la necesidad de describir y manejar los matices profundos de 
la significación para tener acceso a las formas místicas de pensamiento. 
Sin embargo, y a pesar de estas precauciones, los esquemas valorativamente 
diferenciadores de ambas mentalidades se mantienen a rajatabla; Levy-Bruhl sostiene que 
los europeos dominan a la perfección y uniformemente el pensamiento conceptual, y que 
el acceso a este pensamiento le está vedado a los primitivos. 
Traducir linealmente conceptos occidentales, como el de “alma”, a la mentalidad 
primitiva, constituye algo así como una “traición” metodológica que no es posible 
sostener. (Levy-Bruhl 1972: 375) 
Lo mismo sucede con otras categorías como “familia”, “matrimonio”, “propiedad”, etc. 
Que los primitivos muestren comportamientos aparentemente similares ante ciertas 
necesidades no implica que su pensamiento profundo esté organizado de la misma 
manera. 
Las reflexiones en torno al tema de la moneda, por ejemplo, tienen similares 
consecuencias. 
 
 
 

                                                 
1 En ellas, ante una sospecha de culpa se propone, por ejemplo, que todos tomen un veneno o pócima. El 
que muere es considerado culpable, y si uno es inocente no tiene que tener miedo. Por supuesto, la eficacia 
en encontrar culpables es altísima, y al confiar en él, los primitivos avalan su creencia en la causalidad 
mística de un modo casi irrefutable 
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Ejemplo: 
En la Melanesia la moneda no tiene finalidades meramente económicas, sino que sirve 
para desempeñar determinadas funciones sociales. Es posible que elementos que sirven 
para el consumo cotidiano de distinto tipo, como los cerdos y las conchas, tengan también 
valor de cambio. La distinción entre valor de uso y valor de cambio, que ha operado con 
máxima eficacia en occidente, es a fin de cuentas fruto de un proceso histórico y ha 
tenido lugar luego de ciertos procesos históricos específicos. 
 
Comentario 
Aquí Levy-Bruhl percibe, muy agudamente, la posibilidad de que ciertas instituciones no 
necesitan estar fundadas en la causalidad natural para tener un funcionamiento práctico 
eficaz. La divergencia de mentalidades no implica, lisa y llanamente, la imposibilidad de 
acción práctica. Si fuese así, los primitivos estarían condenados a la extinción. 
 
Levy-Bruhl prioriza la necesidad de reinterpretar los datos ya generados desde nuevas 
perspectivas. Es importante para él proceder a estudios más profundos de los 
mismos materiales desde un análisis crítico de los términos desde los cuales se parte. 
Al igual que Durkheim parte de los estudios más modernos de Spencer y Gillen para 
teorizar sobre la mentalidad primitiva, Levy-Bruhl procede a un re-análisis de 
fuentes muy rudimentarias para llegar a conclusiones superadoras. 
Este re-análisis no se aplica solo a las fuentes originales, sino que se extiende a la 
polémica con quienes han teorizado suponiendo la aplicación transparente de los 
términos que en nuestra sociedad usamos sin dudas semánticas. Uno de los blancos 
de esta polémica es la obra del mismo James Frazer, quien desarrolló una teoría del 
totemismo sustentada en la ignorancia primitiva sobre la temática de la concepción. 
Respecto de esta temática, lo que Levy-Bruhl plantea es que, se conozcan o no las causas 
naturales de la concepción, se las desprecia y se busca sus causas en el universo de las 
potencias místicas. 
En definitiva, y para evitar incurrir en el error, no se debe buscar en estas sociedades una 
“necesidad de causalidad” del mismo tipo que la occidental. 
Sin embargo, Levy-Bruhl no atribuye al pensamiento prelógico la capacidad de razonar 
conceptualmente. Si la alimentación o las necesidades acuciantes de la vida cotidiana lo 
demandan, el primitivo sabrá priorizar relaciones causales de orden práctico, como las 
necesarias para construir herramientas de caza o de pesca, memorizar huellas o reconocer 
muy detalladamente características y usos de los ejemplares botánicos. Sin embargo, el 
uso de estas facultades de razonamiento no es adjudicado a la reflexión, sino a la 
“intuición” que guió su mano. Levy-Bruhl no admite, en esta etapa, el uso 
complementario de los dos sistemas de pensamiento. 
La temporalidad, incluso, está afectada por la idea de que el pensamiento futuro es 
considerado como cierto, y esto provoca una fuerte emoción y una sensación de 
influencia en el presente. 
La ley de participación no se somete a la ley de contradicción en ninguno de sus planos, y 
las representaciones colectivas de la mente primitiva no son capaces, en definitiva, de 
superar este estadío ni siquiera en los aspectos más rudimentarios de la vida cotidiana.  
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