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EVOLUCIÓN, CULTURA Y COMPLEJIDAD 
La humanidad que se hace a sí misma. 

Eugenia Ramírez Goicoechea 
 
 
 
CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.- Actualidad de los estudios sobre evolución humana 
 
 El panorama actual de las ciencias sobre el hombre reanuda el interés sobre 
los orígenes de la humanidad en una doble vertiente: 

� La genética y la genómica, que se orientan a los orígenes biológicos del 
ser humano desde el punto de vista del organismo. 

� Los orígenes prehistóricos de la humanidad, sus conexiones filogenéticos 
y los aspectos evolutivos de nuestra especie. 

 El estudio de la evolución humana se ha ido constituyendo como un campo 
interdisciplinar, lingüistas, neurocientíficos, politólogos… Instituciones políticas y 
académicas c/vez más interesadas en estas investigaciones.  
 
 
2.- La Antropología social en el estudio de la evolución humana 
 
 La Antropología social no puede faltar en este campo porque la evolución de 
los procesos cognitivos y mentales, las tecnologías, los procesos productivos, la 
comunicación…la organización social y la aparición de procesos de poder y dominio, 
son abordados de forma limitada por las disciplinas evolutivas. Primero por falta de 
datos y segundo porque estos aspectos deben tratarse con una sólida teoría de lo 
sociocultural. 
 La Antropología puede comprender mejor el papel intrínseco de lo cultural en 
la evolución humana. 
 
 
3.- Renovarse o morir 
 
 Para que la Antropología. Social tenga cabida en programa de conocimiento sb 
evolución humana deben darse varias condiciones: 

1. Contemplar la evol. como un proceso complejo biosociopsicocultural. 
2. Hay que redefinir algunos paradigmas de la tradición científica así como re-

establecer un espacio empírico y teórico propio en la conexión con otras 
áreas de producción de saberes. 

 El caso de la Biología es paradigmático, la AntropologíaSocial no puede ni 
debe ignorar ni los fenómenos y procesos biológicos y evol. en la constitución de lo 
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humano, ni aquellas otras epistemologías que abren el camino a la integración y la 
interdisciplinariedad de fenómeno tan complejo. 
 Se debe incorporar una Antropología renovada, teórica y práctica, para que 
los procesos y factores socioculturales sean considerados en su especificad 
fenoménica y en su relación compleja con otros procesos evolutivos y no como 
subproductos de la evolución genética. 
 
 
4.- A la búsqueda del objeto perdido 
 
 Clifford Geertz, citó la Antropología como una forma de literatura, una 
interpretación de la cultura como textos, esto llegó a llevarse al extremo de hacer 
entrar en crisis el objeto de nuestros estudios, y derivó en crisis y críticas en 
diversos campos que puso en solfa el quehacer de los antropólogos. Se ha debido 
llevar la reflexividad demasiado lejos, y se debe reubicar a la Antropología como 
ciencia de lo sociocultural. 
 
 
5.- Evolución y cambio 
 
 La reflexión sobre el cambio ha sido una constante en el pensamiento 
occidental, tb en otras tradiciones como la islámica, la india y china. El cambio es 
un hecho, no obstante la percepto-cognición del cambio, sus dimensiones y 
significados subjetivos y colectivos varían etnográfica e históricamente. Al cambio 
desde el punto de vista morfológico se le llamó en occidente evolución. 
 Las distintas teorías evolutivas intentan explicar, desde diversos paradigmas 
y referentes histórico-ideológicos, este proceso. La teoría de la selección natural 
(Darwin) es una de ellas. Otras dan más prioridad a los procesos simbióticos y de 
herencia horizontal. 
 Dietz y Burns (1992) distinguen entre el concepto evolucionario – génesis de 
la variedad y de la transmisión de información como efectos de microdinámicas y 
agentes selectivos no predecibles,- y evolucionista – progresión orientada desde un 
punto de origen hacia uno final donde factores macroscópicos son responsables del 
movimiento y se da escasa importancia a la agencia-.  
 
 
6.- El proceso de Hominización 
 
 Las transformaciones que dan lugar a los homínidos deben situarse en el 
contexto de las transformaciones geológicas y climáticas del globo durante el 
Pleistoceno, así como en la evolución de la flora y la fauna por este motivo. 
Condiciones necesarias pero no suficientes para la evol. de los homínidos. 
 Llamamos hominización a los procesos evolutivos que desde la separación con 
los chimpancés, dieron lugar al género Homo y su incardinación en diferentes 
especies /grados. El complejo conjunto de procesos interrelacionados por los que la 
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humanidad se ha creado a sí misma en una dinámica sistémica de 
autonomía/autoorg. y determinación/constricción en relación a entornos 
específicos. Que el hombre se hace a sí mismo fue ya algo que observó G. Vico en el 
s. XVIII. 
 El producto de estas transformaciones y consolidaciones no es una especie 
biológica con habilidades culturales, sino la posibilidad misma de la existencia de 
tal especie como homo sapiens sapiens. La unidad biopsicosocial de la humanidad 
sólo puede expresarse desde la localidad histórica y singularmente determinada. 
Por tanto, tb importan aquellos procesos por los que un individuo deviene ser 
humano, persona, sujeto reconocido y partícipe de una comunidad cultural 
determinada, que incorpora un proceso de vida biopsicosocioculturalmente 
construida. 
 Podríamos pensar que la evolución human es la larga marcha de los homínidos 
hacia el saber y el conocimiento, sin embargo, en esta evol. hay muchas líneas 
discontinuas que no llevan a ningún sitio.  
 Claro que no hemos nacido por generación espontánea y podemos trazar el 
linaje de nuestros ancestros. Pero debemos desechar nuestra visión lineal y 
progresista de la hª. e introducir una brecha para el azar, lo imprevisto, la 
probabilidad a partir de lo posible. 
 
 
7.- ¿Qué es esto de lo sociocultural? 
 
 Al hablar de procesos sociocultural, ponemos el énfasis en que es el 
dinamismo lo que cuenta, independientemente de estructuraciones más o menos 
prolongadas en el tiempo. Un modelo no determinista ni lineal atiende a la 
emergencia de las distintas habilidades humanas en sus contextos sociales de 
producción, o sea, cronotópicamente determinadas. Estas habilidades se dan en 
relación a procesos mutuamente implicados: los cambios geológicos y climáticos, las 
transformaciones en la fauna y la flora, las anatómicas y fisiológicas, ….la 
bipedestación, la manualidad y la encefalización…la construcción del orden social y 
político, etc.- que, asu vez, son transformadas por estas mismas habilidades que 
propician y estimulan. 
Por tanto, comprender lo sociocultural como proceso sistémico, complejo, abierto, 
exige pensar en: 

1. Una historia filogénica no lineal, de momentos de equilibrio, de crisis, tanto 
como de acumulación y transformación gradual que ha dado lugar a: 

2. Un cuerpo anatómica y sensorialmente bien dotado con un cerebro 
autoorganizado, flexible, que permite: 

3. Relaciones sociales cooperativas y comunicativas que propicia su propia 
estructuración connectiva, 

4. durante un proceso organizado de vida, la ontogenia, por las que, 
5. se produce/apropia/transforma el entorno x prácticas, habilidades, 

destrezas, saberes y significados, desigualmente repartidos 
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6. que se externalizan y objetivan en forma de esquemas, rutinas, reglas, 
tecnologías, normas, valores, que, a su vez, 

7. constituyen los marcos y referencias (microentornos) para la reproducción, 
re-definición y re-construcción abierta y creativa del proceso aquí 
descrito en distintos lugares, tiempos y a distintos niveles de complejidad. 

Así se producen: 
 8-> Seres humanos intencionales, miembros activos y reconocidos del grupo , 
sujetos con capacidades amplificadas para la acción, relación y pertenencia, 
comunicación, representación, conocimiento, emoción y evaluación, habilidades 
que les permite reorganizar, re-describir… todo o partes del proceso arriba 
descrito. 
 
La cultura es el proceso no lineal de creación y reorganización, descripción y 
redescripción colectiva de las condiciones de existencia y significado de los 
seres humanos 
 
 La discontinuidad que representa el homo sapiens sapiens del resto de la 
cadena filogénica se da en términos de emergencia, a partir de un movimiento de 
constitución de su entorno en término de prácticas y convenciones en donde los 
agentes que los producen e incorporan son capaces de recursividad, reflexividad y 
transformación continua. 
 El resultado es diverso y variopinto: por eso podemos hablar de 
cultura/sociocultural como modos diferentes de organizar este proceso, sus 
significados y las prácticas por las que cobran existencia de hecho. 
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CAPITULO 2.- TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN 
 
1.- Genealogía de las teorías evolutivas en el pensamiento occidental 
 
 Toda cultura, como la nuestra, tiene sus propias etnoteorías sobre la 
diversidad, la transformación, la permanencia y estabilidad, asociadas a diversas 
concepciones del tiempo, del hombre y de lo que le rodea. 
 En la mayoría de las tradiciones culturales los humanos proceden de los 
dioses. Tb en nuestra cultura greco/judeo/cristiana. El Antiguo Testamento 
contiene una hª de la humanidad sede un estado prístino de supuesta pureza y 
ausencia de necesidad, a otro donde van apareciendo el hambre, la enfermedad,… 
actividades económicas,…guerras,…las leyes e instituciones, cultos y religiones, etc. 
 Nuestra modernidad desacralizadora y naturalista, procedente de la filosofía 
griega, reformulada en el renacimiento y consolidada en lo natural, nos ha 
desposeído de tan reconfortante origen ubicándonos en lo natural. 
 

1.1 El pensamiento griego. Desde Lucrecio 
 La mitología clásica griega relacionó la creación del mundo con la intervención 
arbitraria y caprichosa de los dioses. Es en la filosofía donde por 1ª vez no se 
concede un origen ni razón divinos al universo y lo humano. 
 Tanto Anaximandro como Empédocles pensaron los organismos vivos como 
procedentes del cambio de unos en otros. Empédocles anticipó la idea de la 
selección de aquellos combinados correctamente y la eliminación de las formas 
monstruosas. El historiador griego Herodoto esgrimió que la hª de la humanidad 
había pasado por 3 grandes estadios: el de los dioses, el de los héroes y el de los 
hombres. 
 Aristóteles introdujo en su Scala Naturae cierto elemento temporal. Pensó 
que los organismos nuevos salían totalmente formados, sin necesidad de 
combinatoria de elementos. En esta escala el hombre es el más perfecto. 
 Lucrecio fue el verdadero antecesor de las ideas evolutivas recogidas por los 
Ilustrados y sistematizadas por los evolucionistas del s. XIX. En La Naturaleza 
de las Cosas defiende que la vida se explica por las leyes naturales, no por 
creación de los dioses ni por generación espontánea. Los organismos han de 
luchar por sobrevivir y para ello han de perfeccionarse constantemente. 
 La Edad Media convivió con la idea de la inmutabilidad de las especies una vez 
aparecidas. 
 
1.2.-El Renacimento. La Ilustración. J.B. Lamarck 
 Si el mundo estaba escrito en números, como decía Galileo, estaba la alcance 
del hombre; su conocimiento pasaba por la observación y descripción de sus 
leyes naturales, cuantificables y medibles. 
 Es una época de descubrimientos, viajes, evidencias de restos fósiles. Francis 
Bacon llegó a relacionar las distintas especies con sus distintos modos de vida 
en condiciones diferentes, prefigurando la reflexión sobre la ecología, que 
fundamentaría luego Cuvier. 
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 Pero los filósofos y científicos del s. XVII se guardaron mucho de llevar a sus 
últimas consecuencias en mecanismo que apuntaba a la sustitución de Dios por 
las leyes de la naturaleza. Para Descartes, el hombre seguía siendo de creación 
divina por excelencia. 
 A pesar de que el orden social estuviera escrito en el orden natural, el 
humanismo renacentista mantuvo que el ser humano podía organizarse 
autónomamente. Así lo recogió la Ilustración y las teorías del contrato social: 
los hombres pueden cambiar las cosas e intervenir en su propio destino. 
 Condorcet –s. XVIII- propuso que la perfectibilidad era posible gracias a la 
justa razón, mediación entre lo humano y la ley natural. El progreso, movimiento 
desde un estado de naturaleza a un estadio civilizado e ilustrado gracias al uso 
de la razón que todo lo mejora. El grado disímil de este uso explicaría las 
diferencias socioculturales. La variedad de los distintos grupos humanos se 
debía a causa del entorno. 
 La idea de perfectibilidad y de la degradación convivirán a lo largo del 
XVIII- XX. George Lecrerc de Buffon perfiló lo que sería la Gran Cadena del 
Ser. Las criaturas originarias serían perfectas pero se degradarían con el 
tiempo, involucionarían hacia estadios más imperfectos. Las formas biológicas 
aparecerían como la composición y recomposición de moléculas orgánicas, que 
darían lugar a toda la variedad existente de organismos. A él se debe la ide de 
especie como unidad clasificatoria, en términos de población con aislamiento 
reproductivo. 
 Richard Owen establecería los conceptos de homología y analogía, la 1ª 
referida a una relación entre estructuras que derivan evolutivamente de un 
antepasado común, pero que ahora realizan funciones diferentes. La 2ª relativa 
a relaciones entre estructuras animales que, a pesar de no haber derivado de 
una forma común, realizan la misma función. 
 Linneo diseñó las bases de la sistemática moderna en su Sistema Naturae, a 
partir de la clasificación de animales y plantas desde un taxón básico e 
inmutable de especie. La inclusión de nuevas especies y géneros dependería dee 
la estructura clasificatoria organizada para los demás. Aunque Linneo no 
mencionó la ancestralidad común, su sistema de lo general inclusivo a lo 
específico exclusivo es coherente con esa idea. 
 Mención aparte merece Lamarck, que fue uno de los mayores defensores y 
divulgadores de las ideas evolucionistas antes de Darwin. Explicó la variedad y 
cambios morfológicos en los organismos; la función crea el órgano, a traves del 
tiempo y las condiciones oportunas. Acuñó el término biología y estableció la 
diferencia básica entre vertebrados e invertebrados. En su Filosofía de la 
Zoología mantuvo que los organismos se autogeneran como el resultado complejo 
de múltiples dinámicas internas. Los organismos van evolucionando y la 
complejidad aumentando hasta llegar al hombre, máximo exponente de este 
dinamismo. Las diferencias a nivel de especie se explicarán por las diferentes 
condiciones que los medios imponen a los organismos. Nuevas necesidades 
propician nuevos órganos con nuevas funciones. El uso de ciertos órganos 
refuerza su presencia; lo contrario implica su desaparición. Así explica el 
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bipedismo y el uso exclusivo de las dos manos por los humanos. Mas adelante 
Baldwin acuñaría el concepto de selección orgánica como el proceso de 
reacciones al entorno de un organismo durante su vida. 
 Saint-Simón y Comte pretendieron no ya aplicar una ley natural a lo social, 
sino utilizar el mismo método y grado de objetividad. Lo social tb estaría sujeto 
a las leyes, pero propias. Ambos contemplaron la evolución cultural como una 
terna continuada al estilo de Herodoto. Para el primero, las sociedades 
evolucionaban intelectualmente desde el politeísmo al teísmo y desde este al 
positivismo; para el segundo, la terna consiste en una primera fase teológica, 
luego metafísica y, por fin, científica. Por supuesto, es la sociedad europea la 
única civilizada. 
 También en el marxismo Engels se ilustró en el evolucionismo de Morgan para 
su trabajo sobre la familia y el Estado. Marx reubicó la historia en el centro de 
su argumento sobre la evolución de los sistemas sociales. 
 Spencer (1950) diría que la imperfección de la vida se debe a lo inadecuado 
del entorno y que los hombres luchan por su supervivencia contra otros 
hombres. El progreso significa la sustitución de los más ineficaces en esta 
competición por los más aptos y fuertes, ideas contaminadas del racismo social 
que iba abriéndose paso en la época. 
 
1.3.- Charles Darwin y A.R. Wallace 
 La reflexión del cambio en los seres vivos tiene una larga historia en el 
pensamiento de Occidente. Charles Darwin conocía bien esta tradición 
intelectual. 
 Malthus mantuvo que la población tendía a crecer por encima de los recursos 
disponibles, en sintonía con la economía clásica de la época y su noción de 
recursos limitados. Todo organismo tendría que luchar para enfrentarse al 
medio ambiente con el objetivo de sobrevivir. 
 Darwin reconoció en varias ocasiones la influencia de este concepto en su 
propia idea de selección natural. Las principales observaciones que le llevaron a 
pensar en la selección natural fue la existencia de especies parecidas pero 
distintas, próximas geográficamente, y el parecido entre restos fósiles y 
especies aun vivas. Se fijó en la mejora de animales y perros por medio de la 
selección artificial de los criadores. La razón principal de la variación individual 
reside en la copia desigual de los rasgos de padres a hijos. Pero la variación 
entre las especies, es por selección natural; los que no se adaptan no sobreviven. 
No es que los individuos no vayan transformándose, es que aquellos con ciertas 
variaciones tienen más éxito reproductivo que los que no los tienen, 
desapareciendo su linaje en la población. La selección natural no elige aquellas 
mutaciones que más se adaptan al entorno, pero el medio ambiente influye en 
qué mutaciones permanecerán. 
 Darwin no fue tan pesimista como Malthus o Lyell. A través de la selección 
natural las especies mejoraban y podría preverse un devenir hacia estados más 
perfectos. Los instintos sociales habían sido seleccionados naturalmente y creía 
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que el progreso se debía al desarrollo de las cualidades morales gracias al hábito 
y la instrucción. 
 Una de sus mayores aportaciones fue ubicar al ser humano en la cadena 
biológica, sujeto a las mismas leyes que todo ser vivo. De ahí sus conflictos con 
la Iglesia y la sociedad victoriana británica. Instauró definitivamente la idea de 
una ancestralidad común de todos los seres vivos. Estableció que se podía 
estudiar de forma metódica y científica la evolución sin que fuera materia de 
especulación filosófica o religiosa. 
 Wallace fue cofundador independiente de la teoría de la selección natural, y 
colega y colaborador de Darwin. 
 
1.4.- Las teorías sintéticas: el neodarwinismo 
 Mendel ordenó la reproducción definiendo la aritmética básica de la genética. 
Demostró que los caracteres hereditarios, al contrario de los que Darwin 
pensaba, no se amalgamaban en una mezcla de término medio, sino que eran 
transmitidos de generación en generación como características estables y como 
caracteres recesivos o dominantes. Por tanto, la variación en las poblaciones 
permanece a lo largo del tiempo, siendo que éstas no se homogeneizan 
necesariamente. 
 De Vries pensó la aparición de las especies como un fenómeno a base de 
mutaciones, rápido y sin transiciones, al modo en que más tarde Eldredge y 
Gould formularían su teoría del equilibrio puntuado. 
 Bateson recuperó las ideas de Weismann.  Gran defensor de la teoría de la 
selección natural, estableció un principio dual del organismo: el plasma germinal 
o sustancia hereditaria, invariable, y la forma externa, el soma en que esta 
herencia se manifiesta. Todos distinguimos aquí el dualismo genotipo/fenotipo 
tan generalizado en la genética desde entonces. 
 Fisher estableció que la tasa de evolución es proporcional al grado de 
variación genética: a > nº de variaciones genéticas existentes en una población, > 
posibilidad de evolución biológica. La genética y la teoría de la selección natural 
podían trabajar juntas de forma coherente. 
 Dobzhansky definió la evolución como un cambio de frecuencia de un alelo en 
el pool genético de una población.  
 Huxley hablaría de la Nueva Síntesis. La genética de las poblaciones 
formalizaría matemáticamente los cambios en la frecuencia génica de las 
poblaciones, proporcionando a la moderna teoría sintética un fundamento 
cuantitativista. 
 La biología molecular y el estudio del ADN y sus mecanismos de transmisión 
tb ayudaron a la fundamentación científica de algunos de los postulados del 
Neodarwinismo. 
 Con la Nueva Síntesis se demostró que existe una continuidad genética y una 
ancestralidad común en todos los seres vivientes. Se consolidó aún más el 
interés por la filigénesis y la perpetuación genética de las especies en 
detrimento de otros aspectos de su biología y existencia. 
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2.- Antropólogos y evolución 
 
 Por las teorías evolutivas de Darwin y Wallace, las capacidades mentales de 
los primitivos fueron objeto de debate continuo en la literatura antropológica de 
fines del XIX y comienzos del XX. No desapareció la idea del poligenismo humano, 
la procedencia desigual de las actuales razas a partir de distintas líneas evolutivas. 
 El evolucionismo en antropología inició su recorrido en conexión con las 
teorías etnocéntricas de la época; sobre el progreso y el hombre moderno como su 
máximo exponente. Hay una creencia subyacente de que el movimiento va desde lo 
simple y lo tosco a lo refinado y complejo. 
 Los pueblos primitivos existentes fueron concebidos como restos vivientes, 
reliquias de lo que debió ser la humanidad en su camino hacia el progreso y el 
hombre actual. La evolución cultural de la humanidad se pensaba como un progreso 
lineal hacia un estado civilizado y civilizatorio. 
 Tylor siguió la línea de sucesión de estadios de la época –salvajismo, 
barbarie, civilización- en sintonía a lo propuesto por Comte, convencido de la 
necesidad de conocer el pasado para explicar el presente. Se adhirió  a la ideología 
imperante de la superioridad de la raza blanca. Aunque reconocía una naturaleza 
homogénea de toda la humanidad, pero algunos adquirieron un grado civilizatorio 
mayor.  
 A Morgan se le atribuye la formulación más expresa de un secuencia general 
de “periodos étnicos”, desde el salvajismo, por la barbarie a la civilización. Casi 
todas las sociedades habrían seguido este patrón. Sobre esta secuencia encajarían 
los datos disponibles de la diversidad etnográfica. El planteamiento histórico y 
causal es lineal y acumulativo. 
 Estas teorías evolutivas encontraron cierta reacción en la escuela 
difusionista histórico-cultural alemana, que criticarían el esquematismo y 
simplicidad de los evolucionistas. El progreso cultural dependería en cada sociedad 
de los contactos e intercambios de esta con otras, por los cuales re-inventar y re-
adaptarse a las condiciones del entorno. 
 Kroeber concibió la cultura como una emergencia a partir del desarrollo del 
cerebro y la capacidad simbólica humanos. Consideró la cultura como algo 
supraorgánico, cuyo estudio debería basarse en el recuento y la cuantificación. 
 Para los antropólogos sociales, la cultura y la socializad comenzaba con las 
sociedades cazadoras y recolectoras, una vez ya evolucionados los homínidos al 
hombre moderno u homo sapiens sapiens. 
 La Antropología funcionalista británica fue siempre sincrónica. Para Malinoski 
la organización de las sociedades humanas se fundamentaba en la satisfacción de 
las necesidades básicas pero su interés nunca fue histórico. Radcliffe-Brown 
tampoco dio importancia a la reconstrucción filogenético ni a los orígenes y 
procesos de transformación. El ser humano en sus dimensiones biológicas era algo 
dado, y sería lo social lo que habría que investigar.  
 La tradición francesa es compleja en ese sentido. Durkheim clasificó a las 
sociedades por el tipo de vínculo entre sus gentes. Hablaría de solidaridad 
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mecánica para las primitivas. Para las modernas de la solidaridad orgánica, 
articulada y más compleja. 
 Leslie White y Julian Steward retomaron el interés por el cambio a partir 
de la Ecología cultural. 
 Leslie White: la evolución como progreso se mediría por la cantidad de 
energía empleada por una sociedad (ley de la termodinámica y fascinación por la 
revolución técnica del capitalismo), apostaba por una gran línea evolutiva de las 
culturas, de las simples a complejas, midiendo su consumo energético. Los sistemas 
tecnológicos determinarían los sistemas sociales. 
 Julian Steward pensó en una evolución multilineal, donde más que universales 
uno podría encontrar paralelismo. Se sentía próximo a privilegiar varias líneas 
evolutivas con multitud de ramas. 
 Estos impulsaron a un círculo de antropólogos interesados por la evolución del 
sistema productivo y la posibilidad de extraer leyes a partir de su estudio. Se ha 
dado en llamar Antropología dialéctica. Marvin Harris, Wolf, Elmas Service…, 
algunos más defensores que otros del determinismo técnico-económico y que 
recogerían la influencia marxiana del hombre que se construye a sí mismo inserto 
en relaciones de apropiación y transformación de la naturaleza. 
 Mientras, llegaron los intentos de aplicar el darwinismo y el determinismo 
genético al comportamiento animal y al humano, la Sociobiología(Wilson 75, Trivers 
71) esa curiosa “combinación de sentido común y sinsentido común”, las teorías del 
gen egoísta y las teorías de la co-evolución gen-cultura. 
 
 
3.- Paradigmas, imágenes y representaciones 
 
 Las imágenes, las metáforas que usamos no son instrumentos sin contenido. 
Nuestra actividad mental se constituya a partir de determinados enfoques teórico 
culturales concretos, que son los que la posibilitan. 
 Un planteamiento acrítico darían por supuestas todas las cosas e ideas que 
nos parecen evidentes, asumidas como naturales por nuestra sociología y psicología 
intuitiva. Pero podríamos tener ideas diferentes que las que tenemos, es 
imprescindible de-construir nuestras ideas y nuestros discursos para saber de 
dónde partimos y qué podemos hacer 

 
3.1.- Evolución, progreso y etnocentrismo 
A partir del S. XVIII en Euroamérica  se instaló la idea del progreso humano. 
Condorcet ; “mejora del estilo de vida de los hombres, gracias al buen uso de 
ejercicio racional”. Los salvajes serían tan capaces como los europeos, se 
habrían equivocado, se condenaron a sí mismos al atraso. 
 Para los ilustrados del XVIII, progreso es la mejora de la vida por medio de 
transformaciones sociales. Lo sostuvo Rousseau, cuya visión del buen salvaje 
contrastaba con el optimismo de los enciclopedistas: es la mala sociedad la que 
corrompe al individuo. 
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  Para Saint-Simón el progreso es tanto un hecho como una aspiración. En 
cuanto a lo 1º, los científicos deberían encargarse de descubrir su ley natural. 
Comte pensó en una única humanidad que pasaba por distintas fases, con una 
clara proyección optimista al futuro. Su ley de los tres estadios ordenó el 
asunto de la siguiente manera: 1º una fase teológica; 2º metafísica, y 3º la que 
viene, positiva. 
 Hasta buena mitad del S. XIX, la idea de raza fue sinónima de tradiciones 
mentales, ideográficas, lingüísticas. Los evolucionistas intentaron mantener la 
creencia ilustrada de la unidad de la especie humana. Tuvieron grandes 
dificultades en compaginar la idea de la unidad psíquica de los humanos con la 
diversidad intelectual de formas de conocimiento y una ideología etnocéntrica 
de la superioridad occidental. Tylor estaba convencido de que aquellas razas de 
civilizaciones superiores tenían más conexiones entre las células y fibras 
cerebrales que las inferiores, pero estaba de acuerdo con la unidad psíquica 
potencial de la humanidad. 
 Poco a poco la evolución natural se iría naturalizando, las diferencias humanas 
serían naturales y, por tanto inevitables. 
 Ya a fines del XIX el evolucionismo identificó evolución como progreso, un 
movimiento inevitable universal regido por leyes naturales, enmarcado en una 
historicidad lineal hacia las más altas metas de la racionalidad humana, siempre 
alejada de la barbarie y la animalidad. Las cosas, el mundo, cambian a mejor, lo 
cual incluye una teoría del valor. Lo que en los ilustrados se debía más bien a la 
influencia del entorno y a la falta de conocimiento, en el etnocentrismo 
decimonónico (Inglaterra victoriana) se iría convirtiendo en incapacidad 
sustantiva de las sociedades primitivas que, poco a poco, irían conociéndose 
como razas inferiores. 
 
3.2.- Los otros: animales, primates, tribus, niños y mujeres. Categorías 
diversas de la alteralidad. 
 Toda construcción identitaria, como la de los orígenes de la humanidad, se 
define en relación a una alteralidad, a un entorno representacional, un imaginario 
de unos y otros que dependen de nuestra experiencia colectiva y su 
interpretación. 
 Desde el evolucionismo las sociedades cazadoras-recolectoras actuales 
fueron consideradas vestigios vivientes de los albores de la humanidad. En la 
medida en que las sociedades homínidas se caracterizaban por formas 
económicas de aprovisionamiento “simples” y una organización social basada en el 
parentesco, los grupos que quedaban con estos rasgos estarían “congelados”. 
Así, estudiando lo simple, entendiéndolo, llegaríamos a una comprensión 
adecuada de nuestro mundo superevolucionado. 
 Pero estos cazadores-recolectores son mucho más complejos y evolucionados 
que los humanos del Pleistoceno. 
 El protagonista principal de la evolución ha sido un hombre adulto rodeado de 
subalternos como niños, ancianos y mujeres. 
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 La infancia se ha tomado como un pre-ensayo de la madure, sin embargo los 
niños ya son complejos y no está claro que la madurez sea un estadio más 
complejo. Tampoco puede compararse con los primates, puestos que éstos no son 
niños congelados.  
 Esto sucede porque las premisas dominantes en cierto evolucionismo excluyen 
el desarrollo, donde precisamente la evolución se hace posible y se manifiesta. 
Además  el estudio de la evolución de la ontogenia humana (gestación parto, 

alimentación, socialización monarquía, senectud...) aporta información valiosísima sobre la 
evolución demográfica, social y económica de los homínidos. 
 Etnocentrismo, adultocentrismo, y ahora, sexismo. La hegemonía de los 
estereotipos impregna la mayoría de estos estudios. Siempre se ha 
minusvalorado la importancia económica de las actividades que habrían realizado 
mujeres y niños. Dahlberg habla de la mujer recolectora, cuyo en la provisión de 
alimentos habría incrementado la inteligencia homínida; invención de artefactos 
de fibra, contenedores para transportar, guardar e incluso cocinar. Poco o nada, 
puede decirse sobre el sexo de los primeros constructores de herramientas, si 
había división sexual del trabajo, quienes pintaron las cuevas de Altamira, o se 
encargaba de sanar o curar. 
 Parece que todo lo relativo a la reproducción y la crianza no tuvieran una 
dimensión económica y social fundamental. Los modelos específicos de mujer 
utilizados son los de la tradición judeocristiana. 
 Saray B. Hrdy ha destacado el decisivo papel de las mujeres en la evolución 
a partir de sus prácticas de cuidado y socialización. Pero imagina una 
prehomínida promiscua que negocia con su sexo a cambio de protección para sus 
crías, que oculta la paternidad al macho. Knight ha mantenido algo así: las 
mujeres negocian sexo por comida y protección de sus hijos. Los patrones 
sexuales y reproductivos son muy difíciles de evaluar evolutivamente, máxime si 
no atienden a factores ecológicos y de género, es decir, políticos e ideológicos. 
 El papel de las mujeres ha ido cambiando sin necesidad de vincularlo con la 
sexualidad y la reproducción. 
 Se han propuestos argumentos a favor del decisivo papel evolutivo cultural de 
las féminas en determinadas especies de primates no humanos (macacos de las 
islas japonesas) así como en el propio sapiens sapiens. Otro argumento 
responsabiliza a las mujeres en Oriente Medio como las primeras cultivadoras 
de grano, introduciendo la agricultura en el acervo sociocultural y económico de 
la humanidad. 
 La modernidad intelectual desde la que pensamos nuestras relaciones con los 
otros seres vivientes ubicó a los humanos en la línea filogenética de los seres 
vivos, gobernados por las mismas leyes naturales. Sin embargo, nuestra 
concepción de la evolución sigue siendo antropocéntrica, dentro de una 
tendencia a privilegiarnos. A pesar de la naturalización de los humano, 
rescatamos nuestra unicidad gracias al racionalismo y a la huella de Dios en 
nuestras mentes, que nos dotan de unas capacidades para el pensamiento 
racional, la agencia y la transformación ilimitada del entorno. Procederemos del 
mono pero somos muy superiores al mismo. Estamos en la cima de la escala 
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evolutiva y, por eso la literatura sobre los orígenes evolutivos del ser humano 
siempre incluye los adjetivos de singular, especial, privilegiado, diferente. 
 Este antropocentrismo tiene que ver con cómo construimos nuestra identidad 
frente al resto de seres vivos y como pensamos a los otros animales en nuestra 
cultura. 
 Inge Bretherton, especialista en la infancia, cree que algunas de las 
cuestiones teóricas y empíricas que se plantean en la Etología animal tienen 
mucho interés para el ser humano. Una Etología humana es posible siempre que 
reconozca la decisiva importancia de lo sociocultural. 
 Utilizar los estudios de primates para inferir hipótesis sobre la evolución 
humana se basa en los parecidos morfológicos cognitivos y sociales de Homo con 
otras especies de primates. Primatólogos que trabajan la comunicación y la 
inteligencia social, la lectura de la mente y las intenciones, la etnografía de sus 
relaciones sociales, sus diferentes organizaciones, la grupalidad han apostado 
por esta aportación posibilista. De hecho, las capacidades cognitivas, 
relacionales, comunicativas de los animales, están documentados, 
sorprendiéndonos cada día con datos nuevos de investigaciones más precisas y 
menos prejuiciados. 
 Pero las habilidades de los animales contemporáneos no son índice necesario 
de una hª filogenética respecto de los humanos.  
 Más que tratar de asignar un cierto nivel de capacidad a una especie en 
particular, hay que tener en cuenta las circunstancias en que estas capacidades 
aparecen. Porque las investigaciones hablan de cómo se dan las habilidades 
abstractas en la conjunción de una hª evolutiva y las posibilidades del animal 
para la acción en determinados contextos ecológicos, fundamentales para 
comprender estas variaciones 
 Los estudios de primates nos ayudan pero hay que recordar que los animales 
existentes no son fósiles comportamentales ni nuestros ancestros, sino que 
evolucionaron de distinta manera a partir de sus propios antepasados. 
 Otras reservan son las que nos presentan importantes cuestiones 
metodológicas y experimentales. Los experimentos en Primatología son en 
individuos criados en cautividad y muchos de ellos en ambientes humanos, por lo 
que hay una selección “natural” en el trabajo, los que lo hacen mejor. 
 Con lo que nos encontraos es con animales que es han hiper-desarrollado 
después de haber evolucionado como especie. Existe una gran diferencia entre 
potencialidad y actualidad: de lo que algún caso puede ofrecer, bajo contextos y 
estímulos adecuados, y lo que muestra la especie en condiciones naturales. Otra 
salvedad más, los mecanismos subyacentes detrás de comportamientos iguales 
desde el punto de vista de respuesta condicionada tengan que ser 
necesariamente los mismos. Habilidades comunes pueden implicar mecanismos 
internos diferentes. La valoración de las capacidades de los animales depende en 
gran manera de cuestiones metodológicas, de la forma de investigar y las 
metodologías empleadas. 
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3.3. Competencia e interés. La evolución como campo de batalla. 
 Bajo las teorías evolucionistas neodarwinistas standard subyace una 
particular concepción del hombre – ser calculador e interesado-, y del mundo - 
medio de recursos escasos por los que hay que luchar y enfrentarse con otros 
competidores-. 
 La teoría instrumental de la acción que subyace a esta orientación sostiene 
que el ser humano se comporta racionalmente en el sentido de adecuar los 
medios a los fines gracias al cálculo de la ratio entre estos dos. Algunos creen 
que nuestra diferencia se fundaría en esta racionalidad. La Antropología Social 
ya descubrió hace mucho que el modo en que se formula esta teoría del individuo 
en Occidente no tiene refrendo etnográfico universalizable. 
 Las teorías optimalistas del cazador-recolector de la ecología evolucionista 
neodarwinista imaginan aun individuo que elige racionalmente y ventajosamente 
entre distintas posibilidades, en función de intereses predeterminados y 
prefijados, no construidos al hilo de la acción, sino orientados previamente. 
 Las teorías de la optimalidad en ecología ignoran las posibilidades interactivas 
y variables entre el hombre y sus entornos, con su falta de visión holística, de 
interdependencia de factores y de otras variables explicativas. Desde la propia 
teoría económica se reconoce la violación sistemática de estos principios 
basados en el cálculo preciso de costes-fines. 
 Al analizar las estrategias mentales y de acción de los sujetos en la toma de 
decisiones cotidianas, muestra cómo el sujeto se define más como una persona-
actuando, incorporando/compartiendo una perspectiva, prioridades, valores, que 
por el simple cálculo racional de costes-fines. 
 Tim Ingold -> este modelo es heredero contradictorio de dos tradiciones 
opuestas: 

� Por un lado proviene de la economía neoclásica derivada de la Ilustración, 
con resabios del optimismo y dinamismo del individualismo, el progreso y 
la competencia de la ideología del capitalismo industrial, en la que todo 
individuo persigue su propio interés. La naturaleza se entiende desde el 
punto de vista de su explotación utilitaria. 

� Por otro, este actor es el resultado del proceso evolutivo adaptativo de 
la especie humana, aplicaría a su entorno unas reglas inscrita en su 
naturaleza, le procurarían al máximo beneficio. La causa agente de esta 
conducta sería la selección natural, que diseña estrategias para ser 
seguidas por éste. El éxito ya no sería ni siquiera de los actores, sino de 
las estrategias y se mediría el nº de copias de las mismas que se 
reproducen para el juego de las nuevas generaciones. 

 Además de un individualismo metódico acérrimo, el modelo competitivo del 
actor racional suele asumir los principios de la teoría de juegos. Ésta trata de los 
modos en jugadores que interactúan siguiendo estrategias racionales producen 
resultados que satisfacen sus preferencias, aunque no se lo hayan propuesto 
racionalmente. 
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 Ésta teoría fue criticada pronto, en el sentido que toda ella está construida 
de manera que sólo puede ser abordada por instrumentos matemáticos y porque en 
la interacción humana no se dan ninguna de sus premisas. 
 Lakoff-> escasa correspondencia con las situaciones reales en que se dan los 
intercambios humanos. 
 El maquiavelismo de las teorías sociales de la inteligencia participa tb de 
estos principios. El pesimismo antropológico se basa en la desconfianza y en el 
control de los aprovechados y gorrones. No niegan la cooperación o la compartición, 
incluso la reciprocidad, pero siempre interesadamente. 
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CAPITULO 3.- UNA VISIÓN SISTÉMICA Y COMPLEJA DE 
EVOLUCIÓN Y DE LO SOCIOCULTURAL 
 
1.- Teorías de Sistemas Dinámicos Complejos. 
 
 Se replantearán algunas cuestiones epistemológicas para tener una 
aproximación más dinámica y posibilista sobre la evolución humana, sus prácticas y 
creaciones socioculturales. Los temas básicos a indagar serán: 

a. Las relaciones entre sistema-s y su entorno-s 
b. Una revisión de las teorías lineales de la causalidad y la temporalidad. 
c. La mutua constitución de procesos cronotópicamente localizados. 
d. La revisión del programa adaptacionista y del determinismo genético. 
e. Los vínculos entre Genética y Biología, Filogenia y Ontogenia y Biología , y lo 

biológico y sociocultural 
 En nuestra investigación hemos encontrado en las Teorías de Sistemas 
Dinámicos una gran ayuda para entender procesos que son multicausales, dependen 
de muchas variables, tienen diversas dimensiones temporales y locales, y los 
procesos se articulan de forma compleja entre si. 
 No son teorías evolutivas, pero ofrecen puntos de partida, formas más 
abiertas y dinámicas para entender fenómenos complejos. Se pretende explorar las 
posibilidades heurísticas de estas ideas para un Teoría de la cultura de la Evolución 
humana. 
 El estudio de sistemas dinámicos engloba una serie de teorías muy diversas 
pero comparten ciertos paradigmáticos. Tienen su origen en la termodinámica y en 
la dinámica de fluídos. En este apartado vamos a tratar 1º los paradigmas que 
subyacen a las teorías de la Autopoiesis (autocreación) y Autoorganización y las de 
la Complejidad, Criticalidad y Caos, que no son teorías sobre la evolución humana. 
 
 La idea de sistema como rasgos y procesos de sistematicidad y organización, 
como autorregulaciones variables dinámicas y no esencializadas, desde las formas 
más sólidas y cristalizadas hasta las más fugaces en el tiempo, o más débiles en 
intensidad y que no producen integración funcional. Puede aplicarse a cualquier 
conjunto de elementos cuyas interacciones y relaciones constituyen una globalidad 
dinámica. 
 

1.1 El paradigma autopiético. 
1. Consiste en comprender los sistemas como entidades autónomas y 

autoorganizadas, sin una mano invisible que los organice ni causa primera. 
2. Los sistemas autopoiéticos crean/seleccionan sus propias condiciones de 

existencia, su entorno-s. Las acciones del sistema están siempre 
dirigidas hacia situaciones que todavía no son de hecho, pero que podrían 
serlo. La autoorganización consiste en la propiedad de los sistemas de 
evolucionar hacia relaciones continuadas en el tiempo, construyendo una 
regularidad estadística. 
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3. Mediante un cerramiento operacional, un bucle, los sistemas organizan 
una complejidad interna, su propio frente interior, reduciendo y 
simplificando la complejidad externa que es siempre mayor. La membrana 
celular es el primer cerramiento orgánico del que tenemos noticia. 

4. La autopoiesis permite pensar los sistemas de forma des-esencializada, 
siempre dinámica. La acción autoorganizativa a partir del cerramiento 
operacional es siempre incompleta, en reorganización. El desorden está en 
la base de la propia constitución de un orden plausible entre otros 
posibles. Orden y desorden conviven mano a mano. Si podemos pensar en 
algo que denominemos como sociedad sólo puede serlo como sistema 
autorregulado, integrado y coherente, muy fragmentariamente. 
Ambigüedades, transiciones, vacíos, no lugares, flujos y movimientos 
continuos a diferentes ritmos, indican la desigual densidad y reticulación 
del tejido y la dinámica sociocultural. 

5. Por tanto, el sistema nunca es óptimo, pero tiene viabilidad, 
sostenibilidad, en relación a su entorno y otros sistemas, en cuanto a 
facilitar su integridad continuada viable y la posibilidad de su linaje. Los 
sistemas autoorganizados se denominan tb autocatalíticos. La evolución 
biológica es la habilidad de establecer estrategias innovadoras, flexibles 
para una relación continuada entre sistema y entorno, estableciendo un 
patrón recurrente entre ambos. 

6. Todo sistema puede ser entorno a otro sistema y viceversa, existiendo la 
posibilidad de una reversibilidad, siempre cronotópica, especificada. Un 
sistema puede ser entorno a otro sistema de forma diferente a cómo este 
lo pueda ser para el primero, con distinto grado de relevancia y 
significación y en distintos momentos evolutivos. Esta intercambiabilidad 
entorno/sistema/entorno exige, siempre, especificar una perspectiva, 
desde donde y cuando se observa y se opera y gestiona la distinción 
sistema/entorno. 

7. En algunos casos puede hablarse de un acoplamiento estructural entre 
sistemas que comparten una historia concreta de influencias e 
interacciones mutuas, como en la co-ontogenia (las relaciones 
simbióticas). 

8. Como los fractales, el propio sistema puede replicarse dentro de sí 
mismo, autocopiarse. El sistema puede constituirse como un en torno para 
sí mismo. Así se entienden los conceptos de el otro generalizado de Mead, 
o el habla egocéntrica de Vygotsky. En realidad no se trata de un 
replicación, como si fuera una fotocopia en miniatura, sino de una re-
creación, que incorpora variedad y diversidad, dentro de una cierta 
flexibilidad en el mantenimiento y estabilidad de las formas. La re-
creación autopoiética refiere a la constitución de nuevos acontecimientos 
que pueden ser conectados sistemáticamente, dándose nuevas 
posibilidades y constricciones a la vez. Los procesos de re-presentación y 
meta-representación, pueden contemplarse desde esta recursividad y 
complejidad interna, a base de recreaciones y redescripciones variadas y 
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múltiples de sistemas y entornos objetivados a su vez en cadenas 
complejas, posibles y plausibles. Nuestro frente exterior puede 
convertirse en Naturaleza. En el fondo, las imágenes y representaciones 
que creamos son construcciones creativas internas que forman el paisaje 
de nuestras relaciones con el mundo. Podría hablarse de entorno 
cognizado como mundo representado internamente en el cual las 
actividades consideradas como relevantes pueden ser configuradas como 
experiencias. La replicación recreativa dentro del sistema es un hecho 
que puede observarse muy a menudo tb en la administración del poder y el 
control, como el análisis de instituciones y organizaciones ha demostrado. 

9. Los sistemas autopoiéticos pueden autocontemplarse, actuar sobre sí 
mismos y monitorizarse gracias a su recursividad. Sus propias acciones 
devienen en principios reguladores, cristalizaciones, patrones, por las que 
orientarán su trayectoria y existencias futuras. Los procesos de 
autorregulación no son perfectos, sino soluciones más o menos viables, 
negociaciones y estrategias con más o menos éxito. Una de las 
posibilidades de la recursividad es la reflexividad. La autodescripción, la 
interpretación, permiten manejar las diferencias entre sistemas y 
entorno de varias maneras y desde distintas perspectivas, y han de ser 
incluidas en la medida en que son constitutivas de los propios procesos que 
las producen. El sentido, sus múltiples formas, y no la información, es 
precisamente lo que distingue a un sistema sociocultural de otros 
sistemas. Un rasgo humano es la supervisión ordenada del actor, con 
objeto de mejora según un standard instrumental, la ejecución según un 
modelo establecido, que incorpora una racionalidad normativa y valorativa. 
Los animales no humanos aprenden muchas veces por la prueba y el error. 
Sin embargo la dirección, la corrección, la observación guiada son 
prácticas humanas. 

10. La reflexibilidad exige definir desde que perspectiva se plantean las 
relaciones sistema/entorno, así como el nivel de complejidad que se 
describe o monitoriza. Las reglas de juego difieren a cada nivel de 
complejidad. Cada uno puede responder a lógicas distintas, sin 
contradecir lo que ocurre en el anterior. 

11. Los subsistemas que aparecen en la constitución de una complejidad 
interna, puede caracterizarse por cierta autonomía y desarrollo propio, 
una dependencia independiente, creando sus propias dinámicas internas y 
microemergencias, pudiendo incluso pervivir más allá del sistema en el 
estuvieron incluidos. Los efectos perversos, no queridos, de la acción, no 
son tales, sino emergencias no previstas del propio desarrollo de la acción. 

12. Cada parte tiene un estado determinado por el estado de las partes 
vecinas, de forma que el todo tiene una estructura relacional específica. 

13. Loa sistemas autopoiéticos se caracterizan por la creatividad y 
generatividad. Por medio de estas características los organismos originan 
y modifican su propio desarrollo. Orden, redundancia y flexibilidad, 
permiten una enorme variedad de formas sociales y diversidad de 
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situaciones locales, dentro de ciertos límites básicos de subsistencia y 
equilibrio medio-ambiental. Foley-> se refiere a la cultura en su 
flexibilidad a la hora de permitir integrar de forma + ó – coherente, 
fragmentaria, actividades y elementos totalmente dispares generando 
nuevas formas. 

 
1.2.- Teorías de la complejidad, criticalidad y caos. 
La Antropología Social ha apostado siempre por el reconocimiento de la 
complejidad de los fenómenos socioculturales. Así, M.Mauss -> visión 
holística condensado en el concepto del hecho social total. Malinowski y 
Radcliffe-Brown -> interés por la multidimensionalidad de lo social. 
La orientación se ha referido, sobre todo, a la noción de complejidad como 
cualidad de la vida social. Esta noción se explora a continuación: 

1. Lo complejo no es complicado. Pensar en complejo es enterarse. 
2. Complejidad puede definirse como aquella condición de ciertos 

sistemas entre cuyas características se encuentra una gran 
variabilidad a múltiples niveles, una interconectividad de elementos, 
procesos, capas, microdinánicas que se interrelacionan implicando una 
elevada capacidad de intercambiar y procesar información/significado. 
Los sistemas complejos generan una interminable cadena de 
acontecimientos que se retroalimentan. La reactividad, la selectividad 
y limitación de desarrollo de los sistemas complejos solo aparecen en 
procesos de hecho, cuando están en el mundo y en-actúan con él.  

3. Dada su naturaleza composicional y dinámica, los sistemas complejos 
evolucionan hacía estados críticos aparentemente caóticos, en donde 
la capacidad de computación/interpretación es máxima y la 
conectividad y actividad parecen no obedecer a ningún orden, aunque 
no es así. Caos, se define como aquel estado de ciertos sistemas en los 
que aparecen multitud de trayectorias, eventos…y que son 
impredecibles en su evolución. Debido a su complejidad, los sistemas 
caóticos son muy sensibles a cualquier perturbación local afectando a 
otras muchas. Esta sensitividad dependiente = efecto mariposa. Esta 
sensitividad tb sucede con las condiciones iniciales. E parece a un 
efecto dominó, pero de consecuencias ampliadas, impredecibles. 
Causas pequeñas pueden provocar enormes efectos, por avalanchas o 
catástrofes. La gota que colmó el vaso, este estado tb se cita como 
criticalidad autoorganizada. 

4. La criticalidad de los sistemas pueden pasar por tanto, de una 
situación relativa de equilibrio momentáneo a otro de reorganización 
interna/externa, una bifurcación. Algunos cambios sociales pueden 
entenderse como situaciones críticas que generan avalanchas, como 
desencadenantes de procesos de reorganización local a distintos 
niveles, y que, no pueden predecirse en el resultado de su evolución. El 
resultado cronotópicamente determinado de toda la dinámica 
reorganizativa de la que estamos hablando es lo que se denomina 
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emergencia, un fenómeno no lineal producto de la globalidad. El cambio 
sociocultural puede entenderse como situaciones críticas que generan 
avalanchas y que no pueden predecirse en el estado de su evolución. El 
concepto de masa crítica, a partir de la cual se producen 
acontecimientos en cadena, tb tiene que ver con esta acepción. 

5. El caos no es ausencia de un orden. Una de las propiedades de los 
sistemas complejos que evolucionan caóticamente es la de dotarse de 
una estructuración estructurante, a convertirse en atractores =orden 
gratis. La capacidad de atracción es una capacidad posible del sistema 
o de sus partes, por lo que puede orientar trayectorias, dinámicas de 
otros sistemas, incluso de sí mismos, de forma global o en alguna de 
sus partes. Hay diversas clases de posibilidades de atractividad: de 
equilibrio relativo. Las objetivaciones son procesos creativos de 
patrones dinámicos que organizan sobre sí la evolución del sistema. Las 
exaptaciones son la consecuencia de la atracción de determinadas 
capacidades. La secuencialidad como propiedad subyacente a la 
motricidad, la manualidad, la sintaxis. Una red neuronal puede 
funcionar como atractora de nuevas experiencias. El atractor tb 
puede constituirse como un ciclo periódico de repetición sobre el que 
los elementos giran continuamente. O se materializa como espacio 
gravitacional, moviéndose las partes +/- erráticamente dentro del 
mismo pero con fronteras precisas. Los atractores, como propiedades 
de los sistemas para dotarse de cierto orden, no son abstractos, sino 
el resultado de la experiencia pasada y presente. 

6. Los sistemas caóticos no son deterministas como otros fenómenos y 
procesos sistémicos que se rigen por aquellas leyes naturales que 
buscaban los filósofos griegos, los renacentistas, los ilustrados…Los 
sistemas caóticos no son lineales, lo que significa que un cambio en los 
efectos no es una función simple de un cambio en las condiciones. Las 
ecuaciones complejas pueden tener diversas soluciones. El cambio se 
explica como el producto de múltiples microdinámicas del sistema que 
generan reorganizaciones y novedades (Revolución Francesa). La 
analogía en teoría evolutiva refiere a esto: rasgos evolucionados de 
distinta manera pueden llegar a satisfacer la misma necesidad. La 
homología trata de diversos resultados a partir de un origen común. 
Un mismo órgano puede satisfacer varias necesidades. Para los genes 
en la pleitropía un gen puede codificar varias proteínas, influyendo en 
varios procesos de desarrollo, en la poligenia varios genes actúan 
juntos en la codificación de una proteína, y posiblemente, influyendo 
en un determinado proceso orgánico. Dado un sistema de complejidad 
n, no puede predecirse como será un sistema de complejidad n+1. Las 
reorganizaciones que suceden en los sistemas complejos caóticos son 
estocásticas, en cuanto que hay selección dentro de una aleatoriedad 
limitada, determinada por las propias constricciones del sistema, no 
siempre conocidas. 
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7. El tiempo de los sistemas complejos no es reversible como en la física 
newtoniana. Hay irreversibilidad en el universo. Además las 
temporalidades son diversas. La heterocronía explica los distintos 
momentos de procesos que interactúan juntos pero en distintos 
momentos y a distintos ritmos, pudiendo producirse resultados muy 
desiguales. Este concepto se refiere a un atributo de los 
acontecimientos, de los procesos, y no a la concepción abstracta de la 
Historia. La evolución biológica y sociocultural de los homínidos puede 
comprenderse como el resultado de la co-evolución de diversos 
sistemas que son co-optados a veces coetáneamente y en otras 
ocasiones lideran catalíticamente el desarrollo y cambio de otras, pero 
que, se especifican mutuamente en distintas temporalidades. La 
antropología dialéctica ha mantenido esta visión heterocrónica para la 
cultura. La alternancia entre divergencia y convergencia respecto aun 
tronco común es una ocurrencia habitual en el desarrollo histórico. 
Desde le punto de vista evolutivo y sociocultural, lo que permite este 
modelo es pensar la historia como re-presentada y re-incorporada, -
re-construida selectivamente – en cada nueva contexto experiencal, 
en donde el agente reconstruye sus relaciones de actualidad con el 
pasado y con el futuro. Pasado, presente y futuro, pueden aparecer 
como dimensiones coetáneas en situaciones de hecho. 

 
2.- Evolución no adaptacionista. 
 
 
 A partir de lo anterior y siguiendo a otros autores, la evolución 
biosociocultural humana puede plantearse desde paradigmas menos deterministas y 
causales que los del Neodarwinismo y las escuelas que se basan en éste.  
 Desde un pensamiento evolucionista más abierto y dinámico puede concebirse 
la evolución como un proceso histórico donde no hay progreso ni finalidad, ni 
optimalidad, sino que es el fruto del juego de varias oportunidades definidas 
localmente. 
 Uno de los problemas del determinismo genético es su programa 
adaptacionista. Darwin expresó sus dudas sobre la selección natural como causa 
explicativa de la aparición de órganos tan complejos como el ojo. Lewotin critica el 
concepto de adaptación porque presupone una capacidad del organismo para 
resolver un problema impuesto por un entorno exterior e independiente del propio 
organismo. 
 La visión adaptacionista es funcionalista, como un rasgo existe, debe haber 
sido seleccionado, será porque es útil. De que una transformación tenga beneficios 
adaptativos como consecuencia, no se deduce que la adaptación sea la causa. Gould 
y Lewotin afirman que, la evolución es indeterminada, porque no hay reglas o 
algoritmos que especifiquen todos los posibles devenires de un sistema. Habría más 
que hablar de efectos que de funciones, de oportunidades locales y direcciones 
posibles. 



 22

 Algunos prefieren hablar de adaptabilidad en lugar de adaptación. La 
evolución no trabaja en vacío, sino que aprovecha los recursos existentes. 
 Las consolidaciones de ciertas formas evolutivas incorporan tb una cierta 
flexibilidad para permitir la generatividad de nuevas formas, una proyección hacia 
nuevas posibilidades de re-diseño. Las exaptaciones ponen en evidencia este 
extremo, descrito por Gould y Lewotin, como el proceso por el que un rasgo 
seleccionado evolutivamente para una determinada función ya no la cumple y, sin 
embargo, perdura porque ha sido co-optado para otro proceso para el que produce 
diferentes efectos. Las exaltaciones pueden evolucionar a su vez. 
 Buena parte del debate entre manualidad, instrumentalidad, lateralización 
hemisférica, gesto y aparición del lenguaje, se desarrolla en estos términos. 
 Otro fenómeno es aquel por el que muchos procesos se apoyan en el ritmo de 
otros para dar un salto, una nueva dirección. La posibilidad de catalización o 
ralentización que un proceso pueda ejercer, es bien conocido en la paleobiología. 
 El dogma gradualista del darwinismo ha sido cuestionado. El decurso evolutivo 
se produciría a partir de ciertos momentos de stasis o equilibrios puntuados, 
intermitentes a los que seguirían otros de cambio rápido. 
 El concepto de stasis tiene que especificarse en cuanto al nivel de 
complejidad del que estamos hablando y, sobre todo, el lapso temporal que 
delimitamos. Puede haber cambios que no se produzcan en períodos de ciclo corto y 
sí en otros. La polémica entre gradualismo y determinismo radical no tiene mucho 
sentido; se trata de una cuestión de escala temporal. 
 Otro conjunto de cuestiones. El paradigma genético y adaptacionista suele ir 
ligado a un racionalismo y realismo objetivista que hunde sus raíces en la filosofía 
occidental desde Platón. Para la Sociobiología y el neodarwinismo, el mundo es 
exterior y previo al individuo, la conducta humana está condicionada a lo natural-
real en un doble sentido; por las condiciones medioambientales exteriores y por los 
genes interiores.  
 El darwinismo y el neodarwinismo, no considera al organismo como paciente de 
lo que ocurre, tanto en su dependencia interna definida por su dotación genética, 
como por su dependencia externa definida por el medio ambiente. Para Lewotin el 
organismo es tanto el sujeto como el objeto de la evolución. 
 La etología, los estudios de cognición animal y la neurofisiología, reivindican 
esta capacidad agencial tb para los animales no humanos. 
 
 
3.- Genética y biología. 
 
 El determinismo genético está imbuido en los medios de comunicación de 
masas. “Yo soy mis genes”. 
 Muchos biólogos y filósofos de la biología no están de acuerdo con la 
identificación entre genética y biología. El proceso de la vida es mucho más 
complejo que lo que ocurre a nivel del ADN. Lo biológico representa las condiciones 
de posibilidad y desarrollo de lo genético y sus expresiones; se refiere a los 
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procesos dinámicos de mutua y permanente constitución entre un organismo, sí 
mismo y su entorno. 
 Los genes sólo tienen sentido enmarcados en procesos intercambios, 
posibilidades. Las relaciones entre genotipo y fenotipo tb parecen problemáticas si 
se acepta que el segundo es determinado en exclusiva por el primero. Los genes no 
se codifican tal cual para un fenotipo, sino en relación al impacto del medio en el 
desarrollo. La complejidad humana como tal, no puede ser predeterminada 
genéticamente. 
 Ciertos genes, los regulatorios, pueden modificar la expresión e intervención 
de otros, como los estructurales, los cuales pueden definir determinadas pautas de 
desarrollo e, incluso, influir indirectamente a terceros. 
 Lo genético sólo puede expresarse en procesos ecoorientados, en un medio 
concreto. El fenotipo es el resultado de un número de articulaciones 
heterocrónicas de sistemas independientemente dependientes. La expresión 
genética obedece a una lógica topológica y cronológica. 
 Uno de los procesos biológicos que muestran más claramente la continuidad 
genotipo-fenotipo y las relaciones génicas ecoorientadas es la epigénesis cerebral. 
 Las canalizaciones genéticas en la epigénesis sólo se dan en procesos de 
hecho que dependerían de estos múltiples entornos. La metáfora del paisaje 
epigenético refiere a la conducción del desarrollo hacia senderos seleccionados 
evolutivamente, es decir, a la integración de un sentido de determinación genética 
con el reconocimiento de una guía o inducción medioambiental. Charles Super, 
achaca las similitudes de desarrollo entre distintos grupos culturales tb como 
casos de canalización. 
 
 
4.- Los árboles no nos dejen ver las ramas. Simbiosis y evolución 
horizontal. 
 
 Desde Darwin, se ha otorgado a la selección natural el protagonismo principal 
como mecanismo de la evolución. Esta sección daría lugar a las distintas especies. 
 Los mecanismos de especiación no están todavía muy claros y dependen de las 
evidencias empíricas que encontremos selectivamente a partir de nuestro s propios 
conceptos y modelos. La definición de especie se basa en la de Linneo, organizada 
por la nueva sistemática a partir de la genética de poblaciones. La definición más 
generalizada la dio Dobzhansky y se basa en el aislamiento reproductivo. 
 Las fuentes y formas de variación genética ponen en evidencia lo intrincado 
del proceso biológico y del origen de la variedad: selección natural, deriva de 
genes, flujo genético, mutaciones… La mutación tb puede explicar el cambio en las 
características físicas de una población. Pero parece que los cambios en la 
regulación de la expresión genética es la principal causa de los cambios 
morfológicos de los organismos. La recombinación de materiales genéticos es otro 
factor de cambio. La deriva genética se observa en poblaciones locales pequeñas. 
 Por último, la teoría de la evolución neutral relativiza el poder de la selección 
natural a nivel molecular.  
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 Las novedades tb pueden provenir de la duplicación genética y de la 
regulación genética. Mientras que en la 1ª una secuencia genética se repite, 
fijándola en un locus, en la 2ª se produce con la interacción con el resto de la red 
de genes. La existencia de genes estructurales y genes reguladores ya fue 
demostrada. Los genes estructurales de transmiten verticalmente; los 
regulatorios, horizontalmente. 
 Para las bacterias pueden establecerse varios tipos de filogenia: uno vertical 
para el ADN cromosómico y otro horizontal para la transmisión de plásmidos entre 
linajes cromosómicos. Distintos fenotipos con igual genotipo pueden ser 
transmitidos manteniendo el mismo genotipo en la generación siguiente, 
independientemente de la permanencia o no de las variaciones medioambientales 
que en su momento pudieran haber justificado esta diversidad fenotípica en la 1ª 
generación. Se trata de lo que se denomina herencia epigenética y ocurre sobre 
todo, en organismos multicelulares, aunque no exclusivamente. 
 Sólo los genes estructurales se heredan al modo en que explicó Mendel, los 
genes reguladores no se transmiten verticalmente. 
 Mereschkovsky y Wallin mantuvieron que el origen de todas las especies está 
en las bacterias y que la simbiogénesis es la principal responsable de la aparición 
de nuevas especies y, por tanto, de la evolución biológica. 
 Uniones simbióticas casuales pueden convertirse en permanentes. Las 
bacterias se caracterizan por su facilidad de intercambio de genes. Los genes de la 
bacteria procariota no se incorpora al ADN de la otra sino que se transforma en 
diferentes organelos de la otra. 
 Una forma especial de este tipo de transmisión se denomina herencia 
estructural. La morfogénesis (génesis de las formas) no se explica mediante el 
reduccionismo genético del darwinismo, sino a partir de campos generativos e 
información posicional. Constricciones físicas, mecánicas y matemáticas 
determinarían qué formas de vida son posibles. Esto lleva a pensar en procesos de 
autoorganización interna de los organismos y en la posible replicación de un patrón 
estructural de activación genética que en un momento dado se instala en el 
organismo y que puede ser reproducido para sus próximas generaciones. 
 Ninguna de estas teorías niega la importancia de la selección natural, pero 
ponen en manifiesto su incapacidad, como mecanismo evolutivo privilegiado, para 
dar cuenta del complejísimo proceso de la evolución biológica. 
 Pone en evidencia las difíciles relaciones entre los biólogos del desarrollo y 
algunos evolucionistas de la teoría Standard a la hora de vincular la microevolución 
y la macroevolución. Las nuevas teorías del Evo-Devo, o biología evolutiva del 
desarrollo, intentan aproximar las posturas entre ambos campos de saber. 
 
 
5.- Filogenia y Ontogenia. El programa Evo-Devo. 
 
 Si la filogenia marca nuestra continuidad con otras especies, la ontogenia 
marca la continuidad con nuestra propia especie y la discontinuidad con las otras. 
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 Aparte de la biología del desarrollo, la ontogenia ha sido tradicionalmente 
campo de la Psicología evolutiva. 
 El concepto de ontogenia trasciende el de la infancia, prolongándose durante 
todo el ciclo vital hasta la senectud, como campo total de relaciones orgánico-
biológicas, psicológicas, socioculturales del individuo. La ontogenia humana es el 
locus y tempo biográfico donde cultura y biología se encuentran. 
 Desde un punto de visión adultocéntrico que ha identificado desarrollo y 
ontogenia con infancia, estos temas han sido tradicionalmente marginales en la 
antropología. 
 El debate Evo-Devo, intenta dar cuenta de los procesos de desarrollo como 
agentes en la evolución, y, cómo estos procesos de desarrollo han evolucionado 
filogenéticamente. El desarrollo biológico de los organismos es tanto un factor 
evolutivo como resultado de la evolución. El desarrollo afecta las posibilidades de 
variación para la selección y, en parte, determina la trayectoria evolutiva del linaje. 
 Hay una gran variedad en los ritmos de maduración cerebral entre los 
mamíferos y, sin embargo, para una misma especie puede afirmarse la existencia 
de un patrón común. 
 Las capacidades de los organismos son el resultado de propiedades 
emergentes de sistemas de desarrollo, la evolución depende tb de aquellos 
procesos ontogénicos que resultan más eficaces para el individuo en su desarrollo y 
relación con el entorno. El desarrollo biológico es la posibilidad de lo genético, 
desde el mismo momento de la multiplicación celular en el zigoto; la expresión de 
los genes se da en el desarrollo y va definiéndose a la vez que el sistema. Lo 
genético nos define como posibilidad a cumplir, a realizarse, pero sólo en la 
ontogenia devenimos humanos. 
 La ontogenia humana puede entenderse como biología socializada, capturada 
por un proceso natural. 
 
 
6.- Aburridos dualismos. 
 
 Una concepción integrada del ser humano, exige la superación de los 
dualismos, sobre todo, la falsa oposición naturaleza/cultura. Estas oposiciones son 
entendidas como particulares planteamientos de una tradición epistemológica que 
se fundamenta en un pensamiento antitético. 
 Esta dicotomía de lo sociocultural y lo natural, está muy lejos de estar 
resuelta en la academia y menos en la investigación. 
 Hablemos primero de la construcción sociocultural de nuestra biología. La 
biología del desarrollo, la psicología sociocognitiva, la antropología biológica y 
social, están llenos de ejemplos de cómo los humanos construimos nuestra biología 
a partir de las potencialidades que un cuerpo evolucionado nos ofrece. 
 Nuestras ideas, sistemas clasificatorios…pueden determinar instituciones 
sociales con consecuencias específicas sobre los procesos de vida. Estas 
instituciones tb pueden regular el desarrollo tecnológico en relación al trabajo, la 
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práctica política. Y, por supuesto a las tecnologías reproductivas o las biociencias 
aplicadas a la salud. 
 Los efectos corporales de nuestras prácticas socioculturales son múltiples. 
Predisposiciones genéticas familiares pueden ser activadas bajo stress. Miopes que 
aparecen en sociedades alfabetizadas. Otros efectos corporales de las prácticas 
se muestran en el caso del sobreejercicio físico en las niñas que practican gimnasia 
o danza (retraso en la monarquía). 
 La esperanza de vida, la enfermedad, el bienestar son producto de nuestra 
forma de vivir y de los avatares sufridos por un grupo demográfico.  
 La insistencia antropológica sobre el relativismo y la impronta cultural ha 
cumplido una función histórica e intelectual importante para contrarrestar los 
excesos del determinismo biologicista. Geertz citó la cultura como reguladora de 
una deshumanizad atrapada en lo biológico. El divorcio académico europeo que sigue 
existiendo entre antropología social y antropología biológico hace años que debería 
estar superado. 
 Podríamos recordar a la Antropología Social que lo orgánico-biológico en su 
concreción material corporal, no es sólo texto sobre el que la cultura inscribe sus 
formas. 
 Sin las transformaciones anatómicas y corporales derivadas del bipedismo, la 
manipulabilidad, la transformación creativa del entorno y la producción de objetos, 
la dieta, la encefalización progresiva,… no estaríamos hablando aquí de culturas 
homínidas. 
 Por tanto, las relaciones entre Naturaleza y Cultura/Sociedad, son 
autopoiéticas en el caso humano. La construcción de lo natural, como entorno, está 
inextricablemente unida a la construcción propia de lo social y viceversa. Para los 
humanos toda naturaleza es una naturaleza culturizada. A su vez, todo orden 
cultural remite, en última instancia, a un frente exterior que lo delimita, un 
entorno sobre el que se ejercita la experiencia. 
 La antropología de los mundos naturales no puede prescindir del mundo 
categorial, valorativo y práctico de los propios actores como sujetos socializados, 
que incorporan una cultura. 
 Otro dualismo perverso es el que opone lo universal y lo particular, asociando 
lo genético al primero, lo cultural al segundo. La unidad biopsicosocial de la 
humanidad sólo puede expresarse desde la localidad histórica y culturalmente 
determinada. Los universales están siempre especificados. El homo sapiens sapiens 
no es sólo producto de una evolución filogenética, sino de una construcción 
articulada localmente, a partir de unas potencialidades que sólo se expresan como 
capacidades durante el desarrollo ontogenético que se da en un entorno 
sociocultural concreto. 
 
 
7.- Evolución biológica y sociocultural. 
 
 Las relaciones entre la cultura y lo biológico en el proceso evolutivo planearon 
sobre el pensamiento europeo tempranamente. 
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 Se atribuye al Conde de Lamarck que las variaciones adquiridas pudieran 
heredarse y, de este modo, constituir tb una fuerza evolutiva. Weissman demostró 
que eso era imposible, porque no hay relación inversa entre el soma (fenotipo) y el 
plasma original (genotipo) argumentando la selección natural como la única 
responsable de la variedad. Spencer, vinculaba la organización de estructuras 
mentales con los hábitos derivados de actividades ocupacionales como la caza. 
Según él, esta estructura mental había pervivido durante toda la evolución, 
subyaciendo a muchas conductas actuales, anticipando las ideas básicas de la 
psicología evolucionista, acuño el concepto de selección orgánica como el proceso 
de reacciones al entorno, que podía tener direccionalidad. 
 La Sociobiología, la teoría de la coevolución gen-cultura y la memética 
representan el mayor esfuerzo por aplicar las teorías neodarwinistas a la evolución 
cultural y al comportamiento social. 
 Sus paradigmas básicos coinciden con el programa adaptacionista en su 
insistencia en la maximización del fitness biológico y su determinismo genético. Lo 
importante es la continuidad filogenético de la especie. Individuo es portador de 
genes. Postula que lo grupal, lo social, el altruismo, la cooperación, están 
determinados genéticamente, y se explican por la inclusión adaptativa o inclusive 
fitness. El argumento es simple:  

1. se observan comportamientos altruistas en muchas especies, individuos que 
se ponen en riesgo 

2. Esos individuos están emparentados genéticamente con el grupo 
3. Por lo tanto lo que están protegiendo es la supervivencia y futura 

reproducción de sus mismos genes. 
 
 Otra versión de la neodarwinización de lo sociocultural ha sido conocida como 
las teorías de la coevolución gen-cultural. Según éstas, lo genético y lo cultural 
habrían ido de la mano en la evolución, siguiendo las mismas leyes, utilizando a los 
organismos, tb humanos, como lugares para su replicación. La cuestión es la relación 
entre dos sistemas que interactúan dinámicamente en una arena como es el 
individuo sin que este realmente se tenga en cuenta como totalidad. 
 Dawkins propuso diseccionar la cultura en unidades discretas que se 
replicarían de unos organismos a otros y, siguiendo el modelo de los genes, 
denominó a estas unidades memes originando la Memética. El meme es una unidad 
de imitación, aunque tb puede ser una unidad de información residente en el 
cerebro. Tb se cita como ideas contagiosas. Cultura es el conjunto de memes, como 
información replicada, transmitida y aprendida. 
 Estos modelos imponen un tipo de reproducción replicativa, pero no acaban de 
resolver cómo un fenotipo replica al genotipo. Para la memética la infidelidad será 
un problema y será incapaz de explicar el cambio y la creatividad, si no es términos 
de errores y desviaciones. 
 El meme como unidad de significado siempre sería polisémico, sujeto a 
interpretación y redefinición en cada apropiación subjetiva, por lo que no podría 
replicarse tal cual. 
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 En realidad el concepto de imitación no está exento de problemas, la 
capacidad imitativa de los mamíferos puede constituir el precursor de las 
capacidades imitativas humanas y haber operado como catalizador importante en la 
evolución de los homínidos. Sin embargo la imitación humana incluye la atribución de 
interacción dialógica comunicativa en contexto de acción cooperativa. 
 Las críticas de Marshall Sahlins sobre el paradigma adaptacionista de la 
cultura, es que grupos con parecidos entornos exhiben una variedad cultural y 
sociopolítica enorme. 
 Entender la cultura y lo social desde un paradigma adaptacionista, impide 
enfocar los problemas desde la integración y la complejidad, ordenarlos por niveles 
de análisis, sin perder la perspectiva de la totalidad. La reproducción genética no 
puede ser el paradigma de la re-producción cultural, si aquella es entendida desde 
un punto de vista determinista. 
 Los biólogos evolucionistas coinciden en que la unidad de estudio debe ser la 
población, insisten en el concepto de selección grupal. La evolución cultural tiene 
una indudable repercusión en la diversidad genética y, según estos autores, debería 
integrarse en las fuerzas evolutivas. Cavalli-Sforza y Feldman prefieren citar la 
deriva genética como concepto que mejor daría cuenta de lo que sucede con la 
cultura. Se ha producido una reorientación de los procesos de difusión cultural en 
términos de difusión démica (demos: población), en el sentido del movimiento e 
intercambio demográfico de grupos con culturas distintivas.  
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CAPÍTULO 4.- EVOLUCIÓN Y CONOCIMIENTO. UNA TEORÍA 
INCORPORADA Y PRAGMÁTICA DEL SABER. 
 
 
1.- El programa de las Ciencias Cognitivas. 
 
 Una de las áreas más apasionantes y actuales en el estudio de la evolución 
humana refiere al conocimiento, a las capacidades mentales y al cerebro, tanto en 
distintas especies como en distintos momentos de la hominización y la 
sapientización. El estudio de la evolución filética de las capacidades cognitivas, 
forma parte de la agenda de lo que se denomina el Programa de investigación de las 
Ciencias Cognitivas. Aunque no podemos hablar de un único programa, hay un 
modelo dominante, el modelo cognitivista cuyos fundamentos principales son: 

a. Una identificación de la cognición como computación de información y 
manipulación de representaciones entendidos como algoritmos a ser 
codificados y decodificados a partir de una serie de reglas. 

b. Una prioridad de la mente y la cognición sobre otros procesos mentales. 
c. Una filosofía racionalista del conocimiento y un realismo objetivista del 

mundo 
d. Una infravaloración del componente sociocultural en la construcción del 

conocimiento y una subrogación de aquel a las leyes biológicas del 
pensamiento. 

e. Una Psicología Evolucionista que concibe las capacidades humanas como 
genéticamente determinadas en dominios especializados que evolucionaron 
para adaptarse al medio del Plio-Pleistoceno. 

 
 La fidelidad y rigidez en la aceptación de estos postulados es variable, 
constituyendo un juego de lenguaje, un sistema de referencia común. Una de las 
principales razones por las que la Antropología social y cultural está 
subrepresentada en el programa de Ciencias Cognitivas se debe a que se ha 
construido de espaldas a las Ciencias Naturales.  
 Los problemas de la Antropología de lo mental vienen de antiguo, los 
antropólogos del s. XIX creyeron en la unidad psíquica de la humanidad, y el S. XX 
no vio resolverse esta contradicción intrínseca al surgimiento de la Antropología. El 
empeño relativista de la Antropología en su necesidad de establecer que todo y 
cada uno de los distintos casos etnográficos muestren su singularidad, ha tenido un 
efecto perverso: insistir en la desigualdad cultural humana- 
 Durkheim, impulsor de la Antropología simbólica, relegó lo mental al individuo, 
poco relevante para el análisis sociocultural. Por su parte, la antropología cognitiva 
redujo lo mental a lo cognitivo y se dedicó a localizar los sistemas de 
clasificaciones y sus lógicas operativas. Los desencuentros de ambas tradiciones y 
su división del trabajo son bien conocidos, esta marcada escisión teórica está 
siendo superada. 
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 La única antropología incluida desde la hegemonía cognitivista es psicología 
evolutiva, que explica al ser humano a partir de su dotación genética, la 
especificidad de dominios cognitivos y un modelo de individuo como agente racional. 
 
 
2.- El modelo modular del Cognitivismo; Especificidad de dominios, 
Psicología Evolucionista y Crosmodalidad. 
 
 El modelo cognitivista neodarwinista del conocimiento se basa en la idea de la 
existencia de módulos mentales. Las teorías de la especificidad de dominios han 
ampliado el modelo modular, incorporando la noción de dominio. Hablan de 
dispositivos cognitivos específicos innatos, que delimitan las posibilidades y 
variedades cognitivas posibles para nuestra especie. Mediante computaciones 
algorítmicas específicas, los módulos encapsulan la información que nos llega por 
los sentidos, dotándola de estructura, formateándola en dominios. Cada módulo 
divide el mundo es estos dominios de conocimiento específico para nuestra especie: 
una inteligencia clasificatoria para clases naturales, una inteligencia social, 
simbólica, lingüística, etc. Estos universales cognitivos explicarían por qué nos es 
más fácil aprender y pensar ciertas cosas y no otras. Módulos y dominios 
conformarían una psicología intuitiva universal para el ser humano, fruto de 
presiones de la selección natural durante la evolución. La Psicología Evolucionista 
mantiene que los módulos habrían sido seleccionados a la hora de resolver y 
enfrentarse a los retos impuestos por el medio ambiente en el Pleistoceno, propios 
de la vida en pequeñas sociedades de cazadores y recolectores. Las variaciones 
culturales serían actualizaciones o evocaciones de estos dispositivos cognitivos 
innatos, en relación a los contextos concretos que los disparan. 
 No cabe duda que este modelo modular se basa en el paradigma occidental 
mecanolego, donde los módulos son piezas de una estructura articulada sin 
centralidad ni interdependencia de elementos próximos. Para el cognitivismo, el 
todo es la suma de las partes. 
 Parte de la justificación de la teoría de los módulos se basa en indicios de lo 
que podría ser una geografía cerebral, a partir de los estudios clínicos de daño 
cerebral en áreas concretas y las minusvalías e incapacidades que se derivan de 
ellas. Pero estas especializaciones y sus supuestas localizaciones no tiene porqué 
ser genéticas, aunque puedan ser biológicas. La especificad puede ser pensada 
como el resultado de un especialización que puede convertirse en una fuerza 
atractora que dota de centralidad, coherencia, orden y directividad a 
determinados procesos de conocimiento. 
 Griffiths distingue entre diferentes clases de módulos: del desarrollo, 
funcionales y virtuales. Estos módulos significan cosas diferentes para los 
psicólogos evolucionistas y los neurofisiólogos. Lo que parece ser un módulo 
específico, puede ser en realidad solo un aspecto de su intervención en el sistema 
neuronal funcional. Es posible que partes diferentes del cerebro pertenezcan a un 
mismo módulo funcional que, no obstante, puede ser el resultado de diferentes 
módulos de desarrollo. 
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 Las teorías modulares y de la especificidad de dominios insistes en la 
existencia de una geografía innata de los procesos mentales. Las habilidades 
comunicativas en el hemisferio izquierda, junto con el reconocimiento facial. Pero 
ambos hemisferios están mutuamente involucrados en múltiples procesos y tipos de 
inteligencia., y parece que las regiones cerebrales funcionan estructurando y 
reestructurándose permitiendo cierto uso compartido de ciertas funciones. 
 En realidad la dinámica cerebral en términos distributivos es muy compleja. 
Algunas áreas del córtex pueden ser polimodales. 
 En la evolución, como en el desarrollo y como en la reorganización cerebral 
que ocurre después de un posible daño neurológico, algunas partes incrementan su 
conectividad para tareas múltiples. De hecho, el colículo superior y el córtex 
parietal muestran un elevado grado de polimodalidad. 
 Dos procesos que se experimentan juntos, a menudo comparten patrones 
neuronales comunes. La crosmodalidad es otra habilidad de la mente humana, 
resultado de capacidades y sistemas neuronales evolucionados. Es aquel 
conocimiento que es aplicado o se ha desarrollado par un dominio y que trasciende 
este para aplicarse a otro: la metáfora. Es una de las fuentes principales de 
creatividad e innovación. Por ejemplo, las metareglas, reglas de reglas, son 
principios generales originados en un dominio pero aplicado a otro, constituyendo 
referencias a un orden superior. La crosmodalidad está en la base de nuestra 
capacidad simbólica y presupone un incremento de la conectividad de sistemas y 
sistemas de sistemas neuronales. 
 En esa medida, habría que repensar sus relaciones epistemológicas con el 
concepto de exaptación. Un instrumento para el aprendizaje secuencial podría 
haber evolucionado en relación al control motórico del bipedismo y la manipulación 
y luego haberse crosmodalmente exaptado para la comunicación. Del mismo modo, 
la inteligencia social podría haberse crosmodalmente aplicado a la comunicación y al 
lenguaje. 
 Las etapas evolutivas podrían comprenderse como distintos momentos y fases 
de procesos particulares de especialización funcional de distintas redes neuronales 
junto con el desarrollo de la flexibilidad, y las aperturas que la crosmodalidad 
ofrece para la creatividad y la innovación. 
 
 
3.- Encefalización y desarrollo cerebral. 
 
 La bipedia implicó la reestructuración mecánica de la anatomía homínida; 
cambios en los músculos del brazo, el torso y los muslos. La evolución humana se 
caracteriza por el incremento en el volumen cerebral. La encefalización o sólo 
implica el incremento de la ratio entre cerebro y tamaño del cuerpo, sino tb el 
crecimiento diferencial de ciertas áreas, especialmente el lóbulo prefrontal. Un 
rasgo que nos diferencia de los chimpancés se refiere principalmente a la 
expresión de los genes implicados en la conectividad neuronal. 
 El nacimiento fue dificultándose progresivamente porque cerebros grandes, 
cabezas grandes que no pasan fácilmente por el canal de parto. Por eso, los 
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homínidos en general han de nacer antes de que el cerebro se desarrolle 
completamente. En el caso del sapiens sapiens, su cerebro peso sólo el 25% de lo 
que lo hará cuando termine su crecimiento. 
 La dificultad a la hora de estudiar el cerebro y la mente reside en su 
dinamicidad. El córtex cerebral humano es el más grueso de todos. Las neuronas 
corticales comienzan a desarrollarse a partir de la décima semana de gestación. A 
partir de ahí, comienza la epigénesis, las neuronas emigran a diferentes lugares 
siguiendo instrucciones de genes estructurales y regulatorios. La conectividad 
neural entre sinapsis, la sinaptogénesis, comienza un poco antes del nacimiento, 
según experimentos encefalográficos. 
 Entre los dos y seis primeros meses de edad, la sinaptogénesis se multiplica 
por diez gracias a la profusión de las dentritas. En esta fase el número de sinapsis 
duplica las de un adulto. El área que más ha crecido en la evolución homínida ha sido 
el lóbulo frontal, y representa el 25% del volumen total del cerebro, mientras que 
para los gatos es sólo del 3%. 
 
 
4.- Una mente neurosocial; convertirse en humano. 
 
 El cerebro es el resultado de la historia filética de un potencial hecho 
realidad en un proceso de desarrollo. El cerebro termina de crecer en tamaño y 
conectividad extrauterinamente. 
 El conocimiento de los humanos es siempre social; relacional, ordenado y 
reordenado en el tiempo en forma de rutinas, prácticas e instituciones más o 
menos flexibles. Las relaciones humanas son posibles sólo por medio de sistemas 
categoriales. Por eso, en lo que a la evolución respecta, hay que presta hay que 
prestar atención a las estructuras socioecológicas que propician la motivación y el 
contexto de uso y desarrollo de empleo de ciertas habilidades cognitivas. 
 Muchos estudios apuntan que la cooperación necesaria para que los primeros 
homínidos emigraran desde África sólo pudo darse a partir de ciertas capacidades 
cognitivas y comunicacionales. 
 El contexto de la socialización humana es un contexto optimizado, el que 
incluye el saber y el hacer de muchas generaciones, en el que la historia del grupo 
está externalizada, re-presentada y re-incorporada en reificaciones y artefactos 
sociales, sistemas comunicacionales, elaciones sociales y habitus, rituales, símbolos, 
sistemas de verdad y poder. 
 Los cuidadores-socializadores elicitan y estructuran las habilidades infantiles 
gracias al contexto dialógico de la relación entre niños y adultos, que se 
caracteriza por: 

a. La comunicación indirecta 
b. El lenguaje corporal y gestual y las sapiencias emocionales que 

vehicular 
c. El habla especial dirigida a bebes 
d. El habla exploratoria 
e. Los estilos de habla y comentarios apropiados a la situación 
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f. La participación alternada en el turno de habla 
g. La educación guiada de la atención 
h. El descubrimiento guiado como el que se da en el aprendizaje de 

oficios 
 
 Los cuidadores socializan proveyendo el foco, las claves, las sapiencias y 
relevancias, las estructuras dinámicas a partir de las que un niñ@, crearán un 
mundo propio, compartido. Lo que se aprende es a adoptar una perspectiva, una 
forma de mirar y escuchar de acuerdo con un entorno sociocultural e histórico. 
 Para terminar, no hay que olvidar las tempranas capacidades miméticas de los 
humanos. Estas neuronas espejo se han descubierto tb en los primate. 
 
 
5.-Cuerpo, Sentidos y Conocimientos. 
 
 Al analizar la evolución cognitiva hay que contar con todas la 
transformaciones anatómicas, biomecánicas….que han dado lugar a una serie de 
precursores que posibilitan el conocimiento humano. 
 El cuerpo es una categoría polisémica por excelencia. Representado por el 
darwinismo como organismo biológico, en el marxismo como necesidad y naturaleza 
social mediante la apropiación realizada en la praxis, en el psicoanálisis como lugar 
de lo pulsional y la líbido, ha sido un lugar privilegiado para todo tipo de dualismo. 
 La oposición cuerpo/mente y sentidos/razón es un componente central del 
paradigma racionalista cartesiano, de donde el cognitivismo se nutre. 
 En la Antropología Social, Lucien Levy-Bruhl fue uno de los primeros 
antropólogos en destacar la íntima relación entre lo conceptual, lo sensible, lo 
emocional y la actividad corporal. A partir de conceptos como la ley de 
participación, característica de una mentalidad pre-lógica en donde existen 
correspondencias y relaciones que para la lógica serían oposiciones y 
contradicciones. La mentalidad residiría en la intersección de la sensorialidad 
humana común y un conjunto variable de representaciones culturales o modelos. 
Para M. Gauss el cuerpo es el instrumento original con el que dan forma a su mundo 
a la vez que la sustancia original a partir de la cual el mundo humano es formado. 
Bastian mantenía que mente y cuerpo eran uno y que juntos conformaban al 
hombre, esta unidad siempre creada de nuevo en cada momento, constituía la 
esencia de la naturaleza humana. Boas no desdeño la importancia de lo sensible, 
Levy-Strauss no desdeño su importancia pero lo relegó. Bateson criticó el absurdo 
patológico cartesiano de la división mente/cuerpo. 
 Victor Turner fue uno de los primeros que llamó la atención sobre los 
procesos sensoriales y fisiológicos en sus trabajos sobre simbolización y ritual 
entre los ndembu. La perspectiva del cuerpo como objeto de trabajo cultural ha 
dado lugar a toda una literatura antropológica sobre las prácticas políticas e 
ideológicas inscritas en el cuerpo y en la construcción de sus identidades y 
representaciones. Esta aproximación de-constructiva ha renovado la tradición 
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crítica de la antropología dando lugar a trabajos desde el feminismo, la medicina, la 
salud…necesarios en estos momentos de hipermodernismo. 
 Desde un perspectiva materialista, todo se inscribe en el cuerpo y todo pasa 
por él. 
 Una de las líneas teóricas más interesantes al respecto es la teoría 
incorporada del conocimiento, embodiment. Lakoff y Johnson han dado una 
preeminencia cognitiva a los patrones sensoriomotrices a partir de los cuales se 
constituyen otros procesos cognitivos más complejos. 
 F. Varela resume así la importancia del cuerpo y la experiencia: “La cognición 
depende: de las clases de experiencias a consecuencia de tener un cuerpo con 
diversas capacidades sensorimotrices y segundo , de que estas capacidades están 
ellas mismas implicadas en un proceso que abarca e incluye el contexto biológico, 
psicológico y natural”. Las estructuras cognitivas emergen a partir de patrones 
sensorimotores recurrentes que permiten que la acción sea “guiada 
perceptualmente”. Originados en la experiencia corporal conforma una estructura 
preconceptual motivada para nuestra experiencia. 
 Por ejemplo, la simetría bilateral que ofrece nuestro cuerpo para ser actuada 
y re-presentada subyace a una gran cantidad de nuestras formas de preferencia, 
producción y relación en distintos contextos culturales. Las proyecciones 
metafóricas de las propiedades físicas y químicas en distintas prácticas rituales, 
muestran creatividad en la construcción de significado. 
 El cuerpo como sistema tiene su propia re-presentación interna como 
microentorno para nuestras propias intenciones, motivaciones y demás 
producciones corpomentales. Eso se ve claramente en el síndrome del miembro 
fantasma. Muchas pérdidas funcionales de capacidades se deben a alteraciones en 
estas representaciones, como pérdidas de voz, etc. 
 Desde el punto de vista de la autoconciencia, el cuerpo tiene múltiples formas 
de presentación pero hay multitud de procesos de los que no somos reflexivos. 
 Occidente es especialista en la representación del cuerpo como un 
instrumento de actividad y autonomía motora, dentro de una compleja ideología 
sobre el cuerpo. Tan importante es la cultura en el cuerpo como el cuerpo en la 
cultura. Sin un cuerpo no puede producirse la cultura. Tenemos la diversidad 
cultural que tenemos por la plasticidad que nuestro cuerpo y sentidos nos permiten 
 La sensibilidad ha sido otro lugar de desinterés para la ciencia inspirada en el 
cognitivismo mentalista. Desde le punto de vista evolutivo, los mamíferos están 
aventajados sensorialmente. En cuanto a lo reflejo y perceptosensorial, los 
humanos están bastante bien equipados lo que tiene consecuencias en su temprana 
receptividad, sus posibilidades cognitivas y relacionales. 
 Buena parte del aparato sensorial humano depende de nuestra posición en la 
cadena filogenético. Los mamíferos desarrollaron la vista y el oído. 
 A pesar de que el ojo humano no sea un epítome de la perfección, el feto 
distingue grados de luz y oscuridad hacia los siete meses de gestación, la 
sensibilidad visual se desarrolla a lo largo del primer año de vida, junto al visión 
periférica y la direccionalidad. 
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 Hacia los siete meses de gestación, los niños distinguen sonidos. Prefieren las 
voces de sus madres a las de otras personas y son sensibles a claves acústicas, 
como el ritmo. A los seis meses de nacer ya detectan diferencias en el tono de voz, 
musicalidad y prosodia que caracteriza el IDS (infant direct speech), el habla 
especialmente dirigida a los niños. Son pronto sensibles a diferencias en la 
vocalización que distingue distintos idiomas y dialectos. Esta discriminación estaría 
basada en el contraste fonético y se consolida para ciertos fonemas y se va 
cerrando para otros. 
 El gusto y el olfato funcionan interrelacionadamente. La discriminación de los 
dulce, lo agrio y amargo, antecede la de lo salado, éste es bien apreciado hacia los 
4/5 meses. Entre los mamíferos el olfato cumple una función importante en la 
producción del vínculo madre-cría. Los niños de sólo unos días ya distinguen el olor 
del pecho de su madre. El olor y el sabor tienen una fuerte capacidad de evocación 
biográfica, utilizándose en muchos rituales y ceremoniales. 
 El tacto es un estimulador fundamental en los mamíferos y establece el 
primer vínculo sensorial entre madre y cría y la primera conciencia primaria del 
entorno. Para la mayoría de los primates, humanos incluidos, darse la mano, 
tocarse, es signo de proximidad psicológica, de confort, seguridad… 
 El sistema somatosensorial tb está presente en el niño antes de nacer. 
Distinguen muy bien la temperatura. 
 El sistema nervioso implicado en la orientación está ya mielanizado antes del 
nacimiento, siendo capaz de experimentar sensaciones de equilibrio, aceleración y 
gravedad.  
 Nuestra percepción del espacio depende de nuestra experiencia del 
movimiento de nuestro propio cuerpo en él. 
 La propiocepción permite una centralidad corporal de la experiencia desde la 
que se construye una relación con el mundo, con independencia de variables 
culturales en la organización el self. Tener un cuerpo permite la deixis, una 
experiencia egocentrada que vincula el movimiento corporal, los objetos y los 
programas cognitivos en un mismo lapso de tiempo, posibilitando la acción de tareas 
habituales. 
 El desarrollo de todo este potencial requiere de un aprendizaje interactivo 
por parte del cerebro y los órganos concernientes además de sintonización durante 
el desarrollo prenatal y extrauterino. La experiencia sensorial del niño está en 
relación con las experiencias características de su cultura. 
 Podemos hablar de variaciones socioculturales de la percepción y los sentidos 
y de una antropología de los sentidos como posibilidades de que estos se realicen. 
 
 
6.- Conocimientos y Emociones. 
 
 El paradigma cognitivista prima el conocimiento de la lógica proposicional 
como actividad mental de orden superior. Lo llamado a menudo subjetivo, las 
motivaciones, los deseos e intenciones, no les interesa. Tanto el judeocristianismo 
como el racionalismo han relegado lo emocional a instintos bajos, ligados al cuerpo y 
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no a la mente. Sin embargo la emoción ha sido una preocupación central oculta en el 
racionalismo occidental. Desde la Sociología, Durkheim entendió el progreso como 
la evacuación de los afectos, ligados a la mentalidad primitiva, pero reconoció la 
importancia de lo emocional a la hora de constituirse la grupalidad y sus vínculos. 
Esta dualidad mente/cuerpo ha sido sostenida tb por Levi-Strauss que veía las 
emociones como subproductos corporales. 
 El dualismo entre mente/cognición y emociones se ha querido apoyar en una 
relativa evidencia neurofisiológica de predominancia de uno u otro hemisferio 
cerebral; el izquierdo para lo cognitivo; el derecho para lo emotivo. Sin embargo, 
hay evidencias de la implicación del hemisferio izquierdo modulando el trabajo 
neurológico del h. derecho, así como organizando las manifestaciones sociales de lo 
emocional. 
 La emociones están ligadas a procesos neuroquímicos y neurofisiológicos del 
sistema nervioso autónomo: dilatación de la pupila, alteración del pulso... De ahí que 
podamos hablar de una neuroquímica de las emociones. Esto justificaría el carácter 
común de algunas de ellas para todos los humanos. Ekman y C. Izard ven 
evidencias crossculturales y etológicas humanas, de determinadas emociones 
básicas como alegría, sorpresa, tristeza, enfado…Desde este enfoque, la 
modelización neuronal de la producción y expresión de las emociones sería innata y 
sólo el cuando, el cómo y el control de la intensidad de las mismas variaría 
culturalmente. 
 Darwin dijo que habría una positiva correlación filogenético entre otros tipos 
de inteligencia y la emocional. El hipotálamo y sistema límbico están unidos a la 
neurofisiología de la emociones. El sistema límbico es, por término medio, cinco 
veces más grande en los humanos que en el mono. El vínculo de este sistema a 
partes más externas del cortex cerebral parece un rasgo evolutivo posterior, 
ligado a los primates y sobre todo, a los humanos. La neurofisiología de la emoción 
nos presenta un panorama de complejas redes neuronales en multitud de áreas del 
cerebro, con funcionalidades complejas y variadas. 
 Algunas teorías han insistido en que la emoción es el resultado de cierto nivel 
de activación de la formación reticular del cerebro, una estructura compleja en el 
tallo del cerebro. En la medida en que la integración reticular sirve tb para la 
integración virtual de toda la actividad cerebral, la percepción o la acción estarían 
imbuidas de contenido emocional. 
 Por otra parte, las funciones cognitivas operadas en el neocortex suelen ser 
activadas a partir de la límbicas, dando lugar a la toma de conciencia emotiva. A su 
vez, funciones cognitivas como recordar, pensar, juzgar, pueden disparar ciertas 
emociones. 
 Se habla de un modelo de circuito doble que implica al sistema límbico y el 
neocórtex, con distintos tipos de entradas y reentradas. Mentes sin emociones no 
son realmente mentes. Uno de los resultados evolutivos del proceso de 
sapientización es la conectividad del córtex como área de la percepción, con el 
córtex prefrontal que evalúa, y con el sistema límbico. 
 D’Andrade ve las emociones y sentimientos como respuestas internas sobre 
cómo van las cosas en relación a una variedad de clases de necesidades. Para él se 
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trata de un sistema de información en suspense, donde las emociones son bucles 
que mantienen información de forma activa. Mediante la fusión del hecho que se 
describe y la reacción evaluativo-afectiva, los esquemas culturales consiguen tener 
un impacto direccional poderoso como valores implícitos. Por tanto, las emociones 
permiten al sujeto dar valor y significación, subjetiva e intersubjetiva a su relación 
constitutiva con el mundo, implicándolo en él. Las emociones y el razonamiento se 
vinculan en un sistema de procesamiento total de información y de construcción de 
sentido. 
 Antonio Damasio tb ha subrayado la importancia de la emoción y la evaluación 
afectiva en la toma de decisiones, subrayando valiencias, direccionalidades, 
propósitos.  
 Deveraux establece conexión entre emoción, cognición e implicación con la 
realidad a través de la simbolización y la fantasía, una capacidad que convierte a la 
realidad en algo muy multidimensional. La cognición sería una meta-emoción, un 
nivel organizativo superior por medio del cual se estructura y opera en lo simbólico, 
incrementando nuestra eficacia y resolución en el entorno. Esto no impediría  a lo 
cognitivo cierto nivel de autonomía y feedback en lo emocional. 
 Las emociones tb intervienen en la creatividad human, en la función simbólica, 
y fijan la experiencia en la memoria. 
 A partir de la variación entre especies, la teoría del vínculo establece 
conexiones entre el vínculo social temprano (en mayoría de mamíferos, primates y 
cetáceos, relación cría cuidador) y el conocimiento. La operatividad del lazo social 
reside en su plataforma de seguridad emocional. 
 Se describen consecuencias cognitivas negativas, sobre todo en términos de 
inteligencia social y emocional, en la relación afectiva anómala entre padres y niños, 
sobre todo en el caso de maltrato infantil. 
 Hoffman subraya la importancia la importancia de las emociones desde el 
punto de vista de la cognición social y el lugar de ésta en la cognición en general. El 
afecto juega un papel esencial en la distinción entre la comprensión de las personal 
y la comprensión de los objetos. La conducta expresiva tiene consecuencias a la 
hora de activar y regular la experiencia de la emoción en otros. La empatía juega 
un gran papel en el reconocimiento del estado del otro y sus condiciones, 
favoreciendo la cognición social y la interpretación de la situación, con los efectos 
estructurantes sobre la interacción y la relación social. 
 La muestra de los afectos ha de entenderse como declaraciones de la mente, 
la motivación y la intención. El caso del Homo Sapiens Sapiens es un sujeto que 
siente con otros sujetos, compartiendo y negociando significados sobre lo que les 
sucede. 
 Gumperz y Levinson; para lo cognitivo, lo emocional no puede ubicarse solo en 
le individuo, sino que está en prácticas culturales y sistemas simbólicos, que las 
soportan y promueven. Sus dimensiones evolutivas se nos escapan por falta de 
datos, pero han debido jugar un papel primordial en la estructuración grupal cada 
vez más compleja de los homínidos. 
 No podemos desligar las emociones de sus vínculos morales, de la propiedad o 
no de sus expresiones socialmente construidas y legitimadas, de sus lazos con las 
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instituciones, normas y valores que las informan. Las emociones implican una visión 
sobre el mundo y lo social, tienen siempre un referente constitutivo público, 
compartido. La vergüenza y la culpa remiten a regulaciones del self en y por lo 
social. 
 Desde el punto de vista de la interacción social, las emociones y sentimientos 
dan forma colectiva a la experiencia e identidad de grupo, por medio de 
narraciones, expresiones, incluso chismes y rumores. Lo emocional tiene 
consecuencias estructurantes para lo social. 
 
 
7.- Conocimientos y Acción. 
 

7.1.- Redefinición del agente epistemológico. 
 
Este último apartado reflexiona sobre la importancia de la acción y la 
práctica en la construcción de la humanidad del género homo. 
 Según Burns y Diertz, para que podamos atribuir agencia a un actor 
social han de darse 4 condiciones: 

1. Que la acción tenga algún resultado transformativo, lo que depende 
del grado del grado de poder del actor 

2. Que la acción sea intencional 
3. Que implique algún tipo de elección entre posibilidades, y no 

predictible. 
4. Que el actor ejerza algún tipo de reflexividad sobre su práctica y 

monitorice y anticipe de alguna manera las consecuencias previstas de 
su acción. 

 
 Obviamente, es una definición algo restrictiva que excluiría buena parte 
de las prácticas humanas. Yo me suscribo a ella siempre que el punto 3 sea 
más flexible.  
 La diferencia entre acción así entendida y la conducta entendida por la 
ecología behaviorista, la sociobiología y el neodarwinismo reside en su 
concepción del actor. 
 Vemos el racionalismo instrumental subyacente a estas orientaciones 
neodarwinistas; el agente se mueve por sus propios intereses y para 
maximizar su beneficio. Mientras que aquí mantenemos la idea de un agente 
que incorpora su subjetividad, una intencionalidad, orientación, valor y 
perspectiva, el neodarwinismo ofrece en su proyecto adaptacionista de 
respuesta de los organismos a los estímulos de su alrededor. 
 Neodarwinismo y Cognitivismo mantienen un individualismo 
metodológico; que le individuo pre-existe a sus condiciones de posibilidad y 
construcció. El agente epistemológico se concibe como ente aislado, 
independiente de referencia cultural y sociohistórica. Sin embargo, no hay 
agente aislado de sus condiciones de existencia, sin subjetividad socializada y 
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culturizada, en tensión entre diversos modos de coherencia y la 
fragmentación. 
 
7.2.- Acción humana como praxis. 
 
 Los individuos transforman sus propias condiciones de existencia por 
medio de su actividad práctica imbricada en un contexto evolutivo y/o 
sociohistórico particular. La acción siempre es transformativa del mundo. 
 El marxismo estableció bases para fundar en las prácticas humanas la 
constitución de la sociedad, por medio de la apropiación de la naturaleza y su 
transformación en el seno de las relaciones colectivas, frente a versiones 
más idealistas e ideográficas. Hablaríamos de una práctica cognoscente.  
 Bateson habló de la corriente de conducta de los hechos, su 
encadenamiento como secuencia de un acto anterior y preludio de uno 
posterior, estableciendo los parámetros en que éstos tendrían lugar. 
Reflexivilidad, monitorización, recursividad, mutualidad, planificación 
interactiva participatoria, interpretación evaluativo, son aspectos de la 
construcción efectiva de la experiencia práctica y su eco-organización 
 Las acciones están definidas por su lugar con respecto a sistemas de 
referencia de representaciones colectivas, órdenes morales, reglas, que 
orientan como atractores. 
 Estos sistemas de referencia pueden entenderse como el efecto 
sistematizado y estructurado de las acciones de otros en el pasado. Estas 
estructuras delimitan un espacio posible para la acción de según qué agentes, 
en qué contextos y en relación a qué requisitos de coherencia e integración. 
Podemos referirnos a este espacio tb como el orden implicado. 
 
7.3.- Acción y experiencia. 
 
 La acción se relaciona con las capacidades anatómicas, 
perceptosensoriales y motoras para la apropiación y transformación de 
nuestro entorno, incluyéndonos a nosotros mismos y a los demás. Esto implica 
una incorporación de motivos, deseos, intenciones, valores…, sentir,    vivir. 
Una subjetividad que puede ser trabajada y retrabajada. 
 Las formas de experiencia y sus objetivaciones son diversas, tanto 
desde el punto de vista biopsicológico, como el biográfico, biosociocultural. 
Para algunos, la contemplación, la autoreflexividad, son experiencias sin 
acción. Según Abrahams en nuestra construcción de lo que denominamos real 
deberíamos pensar en qué contrastamos con qué y no sólo bajo qué 
circunstancias creemos que las cosas son reales. La realidad solo se 
comprende cuando somos capaces de comparar con otras clases de 
experiencias, percepción y juicio. Para cierto hinduismo, la única realidad es 
la trascendencia, no la vida cotidiana. 
 Las rupturas de lo cotidiano y sus interacciones tipificadas indican y 
promueven formas diversas de estar y actuar en el mundo. 
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 Tampoco hace falta que las experiencias impliquen de igual forma al 
sujeto, su cuerpo,  su atenciónsu reflexividad, su conciencia cenestésica. 
Leder ha sugerido que el estado mental des-corporizado es una capacidad del 
cerebro en la que nuestra reflexividad no está atenta a las condiciones 
corporales, y que esto pudo reafirmar a Descartes al establecerla razón 
como facultad ontológica independiente del cuerpo. 
 Crías, bebés y niños están inmersos en el mundo pragmático de los 
demás. Nuestros cuerpos y sus reglas van conformándose por el efecto 
preformativo de la acción de otros. 
 La desaparición de rasgos, de especies, de nichos ecológicos, etc., 
pueden tener importantes consecuencias evolutivas. MacFarlane explica que 
el crecimiento de la población en algunos casos se debe más a la ausencia de 
guerras y epidemias que a cambios tecnológicos o mejoras sanitarias. Desde 
la perspectiva de la dinámica familiar, la presencia y ausencias de relaciones, 
dibujan un mundo de agentes familiares y próximos. Muchas definiciones 
étnicas de identidad giran en torno a modos y formas de acción, pero tb 
respecto  de lo que no hacen o no son los otros y nosotros sí. 
 
7.4.- Experiencia e inferencia. 
 
 La rapidez y agilidad de los niños para aprender han permitido a algunos 
defender la existencia de disposiciones cognitivas innatas.  
 Un ejemplo clásico es el de fobias en chimpancés, como el terror de 
visualizar una serpiente en una pantalla. (no llega a conclusión que simplificar.) 
 La inferencia, como capacidad mental abstracta que prevé determinadas 
relaciones lógicas entre los objetos, las acciones, las personas, se elicita a 
partir de ciertas experiencias previas que la posibilitan, produciendo 
determinados efectos conceptuales que, en un determinado momento pueden 
convertirse en atractores en una mente con capacidad de estructuración 
dinámica y una conectividad increíbles. 
 Gottlieb cita el caso de pollitos que si no oyen primero su propia 
llamada, no pueden identificar a su madre como de su especie. Las tempranas 
capacidades de inferencia de los niños permitirían que estos no necesiten 
experimentar directamente la acción, pero sí como oyente. 
 Reglas de inferencia pueden ser temporales y precondiciones de otras, 
desapareciendo cuando éstas emergen. Nuestras capacidades inferenciales 
permiten que no tengamos que experimentar todo lo nuevo, una vez 
formateados e inscritas ciertas experiencias. 
 La idea de emergencia consiste precisamente en eso; en la no causalidad 
directa ni la posibilidad de localizar siempre el decurso histórico hacia atrás. 
 En conclusión, no podríamos hablar de conocimiento innato, sino de 
capacidades inferenciales, a partir de esquemas conceptuales emergidos de 
determinadas experiencias posibles a partir de ciertas precondiciones 
evolucionadas. 
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7.5.- Prácticas, tareas, rutinas y procedimientos 
 
 Un aspecto que tiene consecuencias a la hora de la organización 
pragmática del conocimiento es la estructuración impuesta por la tarea y que 
tiene relación con la idea de convergencia, que a menudo se ha confundido con 
universalidad necesaria. La idea básica consiste en que las 
constricciones/posibilidades para la acción y la pragmática de los saberes no 
sólo viene dada por las posibilidades cognitivas del sujeto ni sólo por la 
definición de la situación y el contexto, sino por la propia tarea a realizar y 
las tecnologías disponibles, que estructuran las prácticas porque imponen una 
determinada forma de realizarla. 
 Naomi Quinn tb alude en un momento dado a la estructura de la tarea 
cognitiva: el uso selectivo de una metáfora dependería de su “aptitud para la 
tarea conceptual” que tenemos entre manos. 
 La diferencia cognitiva depende a menudo de la interpretación del tipo 
de problema a resolver y de los valores en relación a los métodos adecuados 
para su resolución, así como el comportamiento apropiado en contextos de 
investigación y experimentación. Existe variabilidad en la interpretación que 
del mundo físico hacen los individuos. No siempre necesitamos herramientas 
diseñadas para ello. Utilizamos los recursos que tenemos a mano. Tareas, 
esquemas, rutinas y procedimientos tiene mucho que ver.  
 Los esquemas práctico-cognescentes son el resultado de procesos de 
selección que se rutinizan, simplifican y formaliza. Son una especie de 
gramáticas experienciales de cosas que van juntas, producto de acciones y 
conocimientos recurrentes en el tiempo y en el espacio. 
 Aquí la referencia obligada es la de “habitus”, constituido por 
procedimientos y rutinas familiares, que no se aprenden formalmente 
mediante instrucción, sino mediante observación, imitación e identificación, 
en contextos interactivos. Por medio de la repetición y rutinización se 
convierten en patrones de acción y pensamiento, caracterizados por su 
evidencia y necesidad. Una vez incorporados, son fáciles de utilizar. Rutinas y 
esquemas son recursos cognitivos para la acción, evitan memoria de trabajo, 
decisión y funcionan como automatismos. 
 Para Schank y Abelson los esquemas son parte principal de cómo 
construimos una estructura básica de conocimiento por la que no mov4emos 
sin dificultad por el mundo ordinario. Llaman a estos esquemas scripts. 
Refieren a secuencias muy estereotipadas y prederteminadas de acciones, 
aprendidas mediante recurrencia. Son artefactos sociales predictibles, 
automatismos que recogen buena parte de nuestra realidad psicológica. 
Asocian acontecimientos y reconocen patrones subyacentes, son difíciles de 
aprender y de cambiar. 
 
7.6.- Conocimiento en-actuando. 
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No hay división ontológica entre experiencia-acción y conocimiento, en un 
mundo donde los humanos son actores y a la vez creadores del mismo. 
 Tim Ingold entiende el pensar como acción dirigido hacia dentro y 
hacer como acción dirigido hacia fuera. Tb critica la dicotomía que subyace a 
las teorías sociales de la inteligencia, a la separación entre lo técnico-
práctico y lo intelectual. 
 Ponemos mucho de nuestra parte en la percepción del mundo, que es 
interpretación y elaboración. Para los humanos, los objetos no son 
independientes de los esquemas conceptuales que utilizamos y nuestra propia 
perspectiva. Esto es la noción de realismo experiencial, Maturana y Varela 
citan que sólo una parte de la información a elaborar proviene del exterior 
del cuerpo. Nuestro interior tb se configura como entorno para nosotros 
mismos. 
 La perceptocognición es un proceso complejo que implica unas relaciones 
mutuamente constituyentes entre lo neurológico, lo psicológico, lo biográfico 
y lo sociocultural y sus mediaciones con el mundo de las regularidades físicas. 
 Concepto muy interesante es el de acción perceptualmente guiada. La 
idea principal es que el medio de un organismo es en-actuando por medio de la 
historia de acoplamiento estructural del organismo con su entorno, que no es 
de adaptación óptima, sino de viabilidad posible. Ciertas regularidades 
medioambientales son actuadas por una historia de acoplamiento entre 
sistemas ecoorientados. Las regularidades medioambientales que asociamos 
con la percepción y las discontinuidades, deben ser especificadas en última 
instancia con la actividad guiada del animal. La percepción es entendida como 
el fenómeno de cómo el perceptor puede guiar sus acciones en su situación 
local a partir de cómo está constituido sensorimotrizmente y los affordances 
de sus entorno. 
 Terminamos ya con una última observación. Una de las mayores críticas 
que se puede hacer al modelo cognitivista es su identificación de 
conocimiento con computación. El cerebro no es como un ordenador; es el 
ordenador el que muestra algunas de las habilidades cognitivas del cerebro. 
 La mente no opera con información sino con significado y éste tiene 
siempre una motivación biográfico-experiencial a la vez que sociocultural e 
histórica. Por eso, donde más dificultades halla la Inteligencia Artificial es en 
la simulación del mundo de la vida, del ámbito pertinente y relevante para las 
personas y sus tareas cotidianas. El sentido común y la plausibilidad 
psicológica son los aspectos más complicados de reproducir por una 
computadora porque el conocimiento humano es difícil de digitalizar. 
 Significado podría definirse como la relación que el sujeto establece 
consigo mismo, con otros, con objetos y procesos, que le dice algo, 
implicándole, importándole, motivándole, afectándole subjetiva y 
experiencialmente de alguna manera. El significado lo es en la medida en que 
es incorporado en relación a otros múltiples significados fruto de la 
experiencia y sus objetivaciones y retrabados, que han formado patrones 
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neurológicos dinámicos. Los significados siempre tienen historia, pero tb 
colaboran a configurar la posibilidad futura de otros significados. 
 Saber es conocer el significado de algo desde una constelación 
subjetivo-colectiva de prácticas y experiencias, de motivaciones e 
intenciones, de sistemas de referencia clasificatoria, valorativa, normativa. 
Saber es en realidad interpretar en relación a esa lógica difusa que incorpora 
reglas imprecisas, criterios y valores múltiples de los diferentes sistemas a 
los que se refiere y vincula. 
 Una última comparación desafortunada: el cerebro como hardware y la 
mente como software. Pero el cerebro está siempre en revisión y re-
construcción y su circuitería se reorganiza con cada experiencia nueva. El 
cerebro es un órgano autopoiético. Su modo de operación constituye la 
esencia de sus patrones y estructuras. Por eso nuestra dotación 
neurofisiológica inicial no puede considerarse hardware. Su rediseño continuo 
es un hecho sin precedentes en la maquinería tecnológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


