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 Cuando los humanos nos llegamos a dar cuenta de que pensamos, no podemos recordar 
como empezamos a hacerlo, lo mismo que cuando nos damos cuenta de que actuamos. 
Pasamos muchos años de nuestra vida actuando y pensando sin darnos cuenta y solo cuando 
ya hemos reflexionado sobre ello intentamos reconstruir nuestra historia de recuerdos de 
acciones y pensamientos. Así, resulta posible dar sentido incluso a lo que no podemos 
memorizar del pasado aunque a veces sea muy difícil entrever lo que intentamos lograr en eL 
futuro. 
 Siempre estamos actuando y pensando, pensando y actuando, aunque pensemos que no 
pensamos y aunque no actuemos activamente. La vida es actividad de adaptación y de cambio 
y, en principio, podemos admitir que los movimientos o reposos corporales corresponden a la 
actividad exterior, como las imaginaciones, ideas y reflexiones corresponden a la actividad 
interior. Los pensamientos son la actividad interior y los movimientos o posturas corporales son 
la actividad exterior. 

* 
 El ser humano puede entenderse como una unidad maravillosa y autónoma que ha sido 
colocada con otras muchas en el seno de un ambiente que le es beneficioso y hostil. También 
puede pensarse que esa unidad es consecuencia y efecto de la evolución de la naturaleza en el 
tiempo. De cualquier modo que se mire el ser humano se entiende a si mismo como una unidad 
organizada natural (orgánica) compuesta de un mecanismo corporal, un control biológico, 
psíquico y espiritual, y la unión indisoluble del mecanismo con el control y con el ambiente que lo 
rodea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El cuerpo o sistema fisioanatómico necesita para su pervivencia un constante intercambio 
con el medio ambiente de materias, energía e información: Sustancias sólidas, líquidas y 
gaseosas para reponer los desgastes de su funcionamiento autónomo e ininterrumpido, energía 
calórica, luminosa, y quizás de algún otro tipo desconocido, para ajustar sus funciones vitales e 
información sensitiva para poder organizar y controlar las propias necesidades en autonomía. 
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Aire, Alimentos 
 
Sol, viento, radiaciones 
              Movimientos 
Sonidos, Cambios, cualidades 
 
 
 
 

En sí el sistema fisioanatómico tiene la propiedad de poderse mover: desplazándose 
sobre el medio natural para evitar algo o acercarse a una fuente de satisfacción, “procurarse” 
hasta consumir lo que necesita, evacuar lo que le molesta y alterar por sí mismo el medio por el 
que se desplaza y que le contiene. 
 
 El control de organismo, aunque indisoluble e inseparable del mecanismo corporal en 
virtud del cual se produce y opera, es el que mantiene y dirige el conjunto, detectando las 
necesidades, seleccionando la información, memorizando y estructurando la actividad 
movimental general. 
 
 
 
 
 
 
 Realmente el sistema fisiológico opera en el medio ambiente del que recibe lo 
indispensable para su supervivencia, del que se defiende y al que coloniza y transforma en 
función del control interior que es el que acaba estableciendo un nexo tan fuerte en la totalidad 
orgánica que al final esta solo puede entenderse como un sistema complejo en el que medio, 
mecanismo corporal y control son vistos como aspectos de una misma entidad. 
 
 Lo que al principio habíamos llamado actividad corporal o exterior es lo que hemos 
examinado como propiedades funcionales del mecanismo corporal o sistema fisionatómico en 
cuanto que son capacidades movimentales automáticas o controladas, evidentes u ocultas. 
 
 Lo que al principio habíamos llamado actividad interior o pensamiento en general es lo 
que ahora hemos llamad control. 
 
 Cualquier acción de un organismo supone la captación por el control de una información 
proveniente del medio ambiente o del propio sistema, el entendimiento de esa información como 
un desequilibrio o una necesidad, la anticipación de un estado que se desea conseguir, la 
organización, también anticipada, de los movimientos o quietudes pertinentes para lograr el 
deseo y la puesta en práctica de la actividad. 
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 Pero esta compleja movilización tiene muchos grados que van desde el simple reflejo al 
razonamiento y no a todos se les llama pensamiento, aunque nosotros consideremos como tal 
no a algunos de ellos sino al total como capacidad integral. 

* 
 Desde las amebas al hombre, incluso más, desde los minerales al hombre, pasando por 
las plantas y todos los animales, esto es, toda la materia cósmica, posee la capacidad de 
actividad y control a resultas de su propia organización. La diferencia entre los entes está, para 
nuestro entendimiento, en el grado de fijeza de la actividad (movilidad), en el grado de 
constancia del control (leyes universales, físicas, biológicas, psicológicas y religiosos) y en el 
modo de las influencias y dependencias de unos entes a otros. 

* 
 Los hombres se entienden a sí mismos comparándose con los otros entes existentes, 
buscando analogías y diferencias con ellos en el seno de la cultura que ya es un resultado de 
ese entendimiento. 
 
 De todo lo que se puede buscar el propio hombre se ha atribuido la forma más alta de 
pensamiento y la ha explicado en comparación al control y actividad entre su especie y los 
demás animales. 
 
 La diferencia entre un mineral y un vegetal, aun sometidos a las mismas leyes físicas y 
químicas, se aprecia en que el segundo se desarrolla en autonomía intercambiando 
constantemente sustancias y energía con el medio ambiente. La diferencia entre un animal y un 
vegetal se entiende a través de la distinta movilidad del animal y en que el intercambio de este 
con el medio es más autodeterminativo. La diferencia entre un hombre y una animal se entiende 
por las diferencias posturales y movimentales del hombre por la capacidad que este tiene de 
transformar y servirse del medio incluyendo en sus manipulaciones, animales, vegetales y 
minerales. 
 
Así el grado más elevado de pensamiento se entiende recogido por esa capacidad de 
transformación específica del hombre, creadora de la cultura, vista como perfección del sistema 
de control reconocido en todos los entes. 
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 EI siglo pasado la teoría de la evolución lanzaba a la cultura la idea de que el hombre era 
la culminación de una serie de transformaciones naturales que hacían pasar la energía-materia 
de su estado más amorfo a estados de gran complejidad organizativa, de tal manera que los 
sucesivos entes son perfecciones de los que les precedieron. a los cuales han de recurrir para 
subsistir, formándose una cadena de dependencias que elimina las especies menos aptas y 
refuerza la multiplicación de las más versátiles en la consecución de equilibrios generales más o 
menos estables. (1) 
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 Desde entonces la antropología se ha ocupado de estudiar las diferencias entre los 
hombres y los animales y entre los hombres y otros hombres en distintas culturas y con distintas 
edades. Las diferencias más importantes entre los hombres y los animales se han encontrado 
en: la desespecialización del hombre, su posición de desplazamiento vertical con la consiguiente 
liberalización de las extremidades anteriores (manos) y el considerable aumento de su masa 
encefálica (cerebro) identificada como sede superior del control orgánico. La diferencia entre 
hombres y hombres se ha encontrado en la distinta capacidad de organización social y 
transformación del medio natural (en artificial) que refieren también a matizaciones de 
especialización y desarrollo del control interior. 
 
¿Pero cómo opera ese control y en razón a qué puede diferenciar las especies y las culturas? 
 
El cuerpo, o sistema fisioanatómico de los entes es un complejo que contiene su propio control, 
que a su vez es consecuencia de la propia constitución del sistema. Por un lado el cuerpo es un 
mecanismo sometido a las leyes de la física que en las especies va ganando articulaciones y 
movilidad ¿Pero movilidad para qué? 
 
 El cuerpo es también un sistema orgánico que se destaca por el mismo hecho de existir y 
necesita constantemente recibir energía  y material que lo renueven. A medida que las especies 
son más evolucionadas, las necesidades de adquisición son más complejas y los organismos 
superiores han de desplazarse para lograrlas. Un vegetal fijo en su emplazamiento necesita 
energía solar, agua de lluvia, microorganismos y compuestos químicos, que recibe pasivamente 
por intermedio de su propio organismo expuesto a los fenómenos naturales. Lo más que hace la 
planta es dirigir sus raíces a los lugares más ricos de minerales y microorganismo y sus ramas a 
los lugares más soleados (tropismos). Un animal, móvil, necesita energía solar, protección contra 
el frío, agua con mucha frecuencia, y otros organismos, plantas o animales, como alimentos.  El 
animal ya no puede asimilar minerales y otras sustancias químicas tal como las asimila una 
planta. Para subsistir el animal ha de poder localizar (información) y, por fin, ha de poder 
desplazarse y procurárselo por intermedio de su propio cuerpo que es vehículo y herramienta 
física. Un animal, para ingerir una planta, ha de llegar a ella y, preparado, ha de arrancar lo que 
vaya a consumir, triutrándolo a continuación. También ha de reconocer el peligro y ha de poder 
ponerse a salvo. 
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 Los animales están especializados para lograr aquello que necesitan para subsistir y su 
sistema de control correlativo a su propio organismo cumple la misión de mantenerlo con vida en 
el medio ambiente para el que está especializado. 
 
 Algunos autores(2) ven que el hombre es el organismo menos especializado a una 
adaptación rígida en un medio específico, lo que hace que se desarrolle al máximo sus 
capacidades de control sirviéndose al extremo de sus posibilidades corporales instrumentales. El 
hombre, dicen, al desplazarse verticalmente, sobre dos de sus extremidades, liberó sus manos 
que se convirtieron en herramientas y liberó sus boca que ya no tenía que ser instrumento de 
defensa. Cintura, nalgas y piernas son elementos de apoyo e instrumentos para hacer grandes 
esfuerzos. La cabeza, libre en todo momento, es elemento de captación constante. Las manos, 
con el pulgar opuesto a los demás dedos, son instrumentos de precisión que permiten apretar, 
torcer, asir, y recoger. El cuerpo entero permite arrancar, tirar, empujar, etc. Pero estas 
capacidades también la tienen los primates nuestros próximos antepasados a los que les falta 
una cualidad que en el hombre es singular: la capacidad sorprendente del sistema de control. 
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 Lo verdaderamente diferenciador del hombre no es la capacidad corporal que posee, sino 
su capacidad de fabricar instrumentos semejantes a sus propios órganos, que inaguran una vía, 
la del pensamiento superior, que llega a nuestros días habiendo organizado nuestra sociedad y 
nuestra cultura. Para los autores que hemos mencionado, fabrica un recipiente a imagen del 
cuenco que forman las manos para retener líquidos es una operación compleja del sistema de 
control que supone haber tenido alguna vez líquido con las manos, acordarse de cómo se retuvo, 
darse cuenta que materias impermeables dispuestas cóncavamente son semejantes a las 
manos, haber probado o descubierto que las concavidades impermeables realmente pueden 
contener líquidos y por fin buscar materiales naturales y, por medio de las mismas manos con o 
sin otros instrumentos, formar una concavidad semejante a la reconocida como contenedora de 
líquidos. 
 
 Los hombre, pues, son capaces de conformar artefactos imitando las funciones de sus 
propios órganos a través de la captación de las propiedades formales y dinámicas de los mismos 
en relación a fines de subsistencia. Esta compleja posibilidad de control es llamada capacidad 
simbólica y además de diferenciar perfectamente al hombre de los animales, diferencia a los 
hombres entre sí. 
 
 Chateau explica el paso evolutivo que diferencia a un niño de un adulto por medio de la 
creciente capacidad simbólica. Un niño vive en principio gracias a sus instintos, que son algo asó 
como un conjunto de pautas impresas, mecánicas, que provocan una actividad rígida como 
respuesta a un estímulo exterior en presencia de una carencia interior. Cuando el niño ya 
controla sus movimientos y sabe diferenciar lo que es él, de lo que no es él mismo, observando 
lo que hacen sus congéneres, imita sus movimientos y al limitarlos descubre las razones o 
sentimientos indispensables para que su imitación tenga sentido tanto para él como para los 
demás. Este proceso podría explicarse así. 
 
 Ante algo que no se conoce bien, captada esquemáticamente su estructura dinámica y 
formal (símbolo), al imitarla o manejarla se descubre su raíz, algo así como su causa. Después, 
dada la causa se reproduce el resultado. El niño observa que su padre se sienta y lee, en otras 
ocasiones baila y a veces mueve enérgicamente los brazos gesticulando. Al imitar la forma de 
estas actividades (si lo hace bien los padres ríen) descubre lo que él tiene que sentir para que en 
otra ocasión las actividades que está imitando sean respuestas autónomas de sus propios 
sentimientos. Cuando el niño o el adolescente, imitando la forma, buscan el sentimiento y se 
pregunta el por qué de esa conexión, a sabiendas de los beneficios que le puede comportar, 
estamos frente a la reflexión, frente al raciocinio. 
 
 El mono imitando puede llegar en ocasiones a realizar actividades casi humanas, Pero no 
hay evidencia de que las pueda repetir y desde luego no hay ninguna evidencia para sospechar 
que se pueda llegar a dar cuenta de cómo y porqué imita. 
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 La importancia de la imitación no se reduce al hecho de explicar las diferencias entre los 
hombre, que generan las diferentes capacidades simbólicas, sino que, descubierta desde 
antiguo, ha estado siempre detectada y se ha usado como base de la adquisición de habilidades 
y conocimientos. El aprendiz de un oficio comienza observando los movimientos y operaciones 
del maestro, luego las imita rígidamente y con la imitación al mismo tiempo que adquiere 
destreza, al darse cuenta de lo que en él suponen esas actividades, aprende reflexivamente la 
razón de ser y las causas del oficio. El estudiante comienza aprendiendo de memoria un libro o 
un modo de operar para resolver problemas. Luego trata de imitar al autor del libro o el sentido 
de la operación. Cuando es capaz de sentirse autor conoce el libro y la operación y puede 
criticarla y cambiarla o adaptarla en otras ocasione. Así se ha enseñado siempre. 

* 
 Los hombres siempre han estado preocupados por su sistema de control. Más, el hecho 
de ser hombres parece que tiene que ver con esa preocupación que llamamos pensamiento 
superior. Pero tenemos que hacer dos salvedades. La primera referida a la comunicación y la 
segunda referida a la capacidad versus sociedad. 
 
 Los hombres como los animales viven en conjuntos y el mismo hecho de a imitación 
supone que las actividades y manifestaciones de los individuos de cada especie y entre especies 
es captada (por ser imitable) por los otros individuos. No tanto en función de las intenciones del 
emisor sino en virtud de la disponibilidad y estado del receptor por intermedio de la manifestación 
sensible del que emite. Esto es un hecho. Como proceso se llama comunicación y alude a la 
capacidad (anunciada más atrás) del sistema de control de todo organismo que capta las 
alteraciones de lo que le rodea (incluidas las producidas por individuos de su misma especie) 
(información) como esquemas que al poderlos imitar los puede comprender y a su vez repetir o 
alterar con intención de hacerse notar y comprender. 
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EMISOR     MENSAJE    RECEPTOR 
 

 
 Como en todo proceso de comunicación es esencial la captación. Habrá tantas 
modalidades comunicativas como medios de alteraciones asequibles a los órganos sensoriales, 
y de entre ellas en el medio humano se han destacado las postulares, las plásticas, las verbales 
y musicales y las contractuales correspondientes alteraciones notables por la vista, el oído y el 
tacto. En particular los ritos, o comportamientos en grupo, la plástica, la técnica y el lenguaje 
hablado y escrito han alcanzado un alto grado de especificación basados en un constante 
acuerdo habitual en relación a conjuntos finitos repetibles de alteraciones (símbolos restringidos 
a signos). 
 
 Los hombres también han inaugurado un camino evolutivo de complejIFICACIÓN de su 
organización como conjunto, basado en una constante creación de artefactos semejantes a sus 
propios órganos y capacidades, dirigidos al fin de una mejor adaptación al medio ambiente, 
dominándolo, alterándolo y modificándolo, procurando siempre reservar tiempo libre y aumentar 
el margen de seguridad de su subsistencia. Pero la capacidad del sistema de control humano es 
limitada en cuanto a la cantidad de contenidos, velocidad y adquisición de nuevos 
procedimientos y velocidad de producción y exoneración de intenciones y necesidades. Esto ha 
producido la organización de los conjuntos humanos en sociedades estructuradas que han 
resuelto aparentemente el problema anterior dividiendo el trabajo, la responsabilidad y las 
oportunidades temporales de acción y reflexión. Un individuo que nace en el seno de una 
sociedad se encuentra sometido a procesos acelerados de adaptación a la misma en series de 
modalidades funcionales caracterizadas por especializaciones de sus sistemas de control-acción, 
compensadas por gratificaciones y la difícilmente comprensible garantía de que las funciones de 
control que él no pueda materialmente realizar están ya asumidas por otros individuos que las 
realizan. Hoy y en parte siempre han estado y están en duda, no la limitación de la capacidad del 
control humano, sino la frontera de ese límite y la legalidad y grado de asunción en exclusiva de 
los subgrupos sociales que se arrojan funciones determinadas. 
 
 Volviendo al principio de este páaragrafo, decíamos que los hombres siempre han estado 
preocupados por su sistema de control pero naturalmente después de lo dicho no todos en igual 
medida ni a través del mismo medio comunicativo, ni a raíz de la misma ocupación predominante 
realizada en el conjunto social que poco a poco adquiere más conciencia de su dinámica y 
control, cual si fuera otro organismo de escala interpersonal instalado en el medio ambiente 
mundial. Hoy el hombre predominantemente de acción recopilan sus preocupaciones de control 
en los dichos prácticos, reglas y consejos y a su propio comportamiento. El artista en sus 
realizaciones prácticas y a su reglas reflexivas ocultas. El científico en sus producciones y en la 
discusión de los principios de posibilidad de su arte etc. Tradicionalmente los filósofos de manera 
especulativa (verbal evocativa) y/o y los psicólogos de manera empírica y experimental son los 
que se han ocupado con mayor dedicación del pensamiento como sistema de control. Veamos 
algunas explicaciones del funcionamiento de este sistema: 
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C. Lee (3) 

 

“el hombre es un organismo que sobrevive sólo si interactúa 
apropiadamente con el medio”. 
 
La interacción es el comportamiento. 
 
La forma del medio y los estados interiores condicionan la 
experiencia primaria. 
 
 
El humano ha de aprender dos cosas fundamentales acerca de su 
medio: el valor de los diferentes objetos y su localización. 
 
La información filtrada por el estado interno (emotivo) le llega a 
través de los sensores (gracias a las emisiones energéticas físicas) y 
es almacenada (residuos) para luego ser manipulada en la constante 
exploración, descubrimiento y condensación reorganizativa. 
 
En este proceso ininterrumpido la representación interna es más y 
más accesible al examen, independientemente del medio real. Así se 
forman imágenes o "esquemas" abiertos a la reflexión en cualquier 
momento. 
 
El medio total experiencia lo parcialmente llega a tener una única 
representación en el sistema nervioso del sujeto que los 
experimenta. 
 
Cada percepción es un proceso indefinido de reorganización. 
 
Los objetos necesarios o deseados están esparcidos en el medio y 
separados por algo que llamamos espacio el espacio es un no objeto 
que sólo puede ser experienciado indirectamente como intervalo 
entre objetos (el tiempo es intervalo entre acontecimientos). El 
tamaño depende de la experiencia movimental (viajes). 
 
La mayor parte del comportamiento consisten desplazarse. 
 
La capacidad humana de navegación y movilidad forma la base de 
una teoría psicológica del medio artificial. 
 
Cada desplazamiento proporciona algo que ha de evaluarse en 
contradicción al esquema mental total de alternativas. 
 
Evaluado un objetivo se necesita un plan los esquemas mentales son 
el material básico de la imaginación, el pensamiento, los sueños y los 
planes. 
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Los esquemas espaciales son estructuras que se organizan para 
propósitos particulares, a partir del nivel general, hacia el más 
particular, con ciclo aproximativos. 
 
Los esquemas se comparten desarrollando representaciones 
rítmicas, mapas, planos y diagramas y sobre todo, convirtiendo 
imágenes en símbolos.  
 
 
La simbolización de esquemas, su organización, y su dinámica 
pueden ser usados como variables intermedias de una teoría 
psicológica o de conocimiento. 

* * * 
 
  Kogan refiriéndose a Whitehead.(4) 

 

“En primer término percibimos el mundo como una totalidad sentida 
en la que luego se van distinguiendo los datos que nuestros sentidos 
especializados recortan en las diversas regiones del espacio”. 
 
La sensibilidad acoge la emoción que viene del pasado. 
 
La mente dirige el impacto recibido hacia el porvenir y la novedad. 
 
En los seres vivos al lado de la realidad física aparece una 
interpretación de la realidad que es el mundo de la apariencia, 
engendrado por la proyección de nuevas formas de creación 
individualizadas. 
 
La apariencia es el efecto de la actividad del polo mental, modo en 
que la novedad entra en el funcionamiento del mundo. 
 
La mente es un ajuste de implicación y por ello la apariencia es una 
versión simplificada de la realidad. 
 
En toda apariencia hay un elemento de transmutación pero la 
simplificación es a la vez un factor de intensificación. 
 
Mientras las esquematizaciones determinadas por la necesidad de 
acción o de conocimiento constituyen un empobrecimiento de la 
emotividad, en el arte de la esquematización produce un 
enriquecimiento emotivo. 
 
De un fondo de sentimientos la atención destaca aquellos que nos 
imponen las urgencias del ambiente y las necesidades de la acción. 
 
La conciencia es un modo de atención. 
 
La conciencia artística es la apariencia que ha asumido su propia 
espontaneidad con el fin de intensificar la experiencia emotiva. 
 
La apariencia surge de la realidad como interpretación, pero con 
figura también la proyección al futuro realizado en el pasado. 
 
Las intensidades que surgen de los nuevos contrastes superados 
constituyen la belleza. 

* * * 
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DE BONO(5)  

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE 
 

La necesidad del pensamiento lateral deriva directamente de 
los características de funcionamiento de la mente. Aun cuando el 
sistema ordenador de la informa ción que posee la mente es de gran 
efectividad, presenta ciertas limitaciones que le son inherentes. Tales 
limitaciones son inseparables de las grandes ventajas, ya que ambos 
factores, limitaciones y ventajas, tienen su origen en la naturaleza 
misma del sistema. Sería imposible tener las ventajas sin las 
desventajas. El pensamiento late ral es un intento de compensar esa 
limitación sin menoscabo de las ventajas.  

 
 
 
Comunicación codificada  
 

La comunicación es la transferencia de información. Si se 
deseara ordenar la ejecución de una tarea determinada, podrían 
darse instrucciones detalladas de cómo llevarla a cabo. Ello 
constituiría un procedimiento eficaz de comunicación, pero requeriría 
mucho tiempo. En su lugar, puede decirse simplemente «lleve a cabo 
la tarea n. 4». Esta breve frase podría sustituir páginas de detalladas 
instrucciones. En la comunicación entre unidades militares suele 
utilizarse este sistema de lenguaje codificado. en que basta ordenar 
la ejecución de un plan determinado para poner en acción una serie 
de medidas. Pasa lo mismo en el campo de los ordenadores 
electrónicos: la indicación de una simple orden codificada determina 
el desencadenamiento de un programa mantenido en estado pasivo 
hasta entonces. Cuando en una biblioteca se pide cualquier obra 
basta con especificar un número predeterminado evitando la 
descripción del libro por su título por el nombre del autor, por el tema, 
etc.  

 
En la obra del mismo autor 7he Mechanism ofMind puede encontrarse una 

descripción detallada del funcionamiento de la mente. En diferentes partes del 
presente libro se indica con un asterisco (*) la conveniencia de consultar dicha obra. 
(La práctica de pensar. Ed. Kairós. Barcelona. 1973) 
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La comunicación por códigos requiere la existencia de una 

ordenación de la información en modelos concretos v definidos. Cada 
modelo tiene un título codificado: de esta manera, cuando se desea 
transferir la información contenida en un modelo, se cita sólo el título, 
el cual actúa como impulso iniciador para la identificación y llamada 
del modelo en cuestión. El impulso iniciador puede consistir en el 
título o en una parte cualquiera que se halle codificada de la misma 
manera que el título de una película evoca todas sus secuencias 
(también el recuerdo de una secuencia o un dato puede evocar el 
título del filme de que se trate):« ¿ Se acuerda Vd. de aquella 
película de Julie Andrews en que actuaba como preceptora de unos 
niños en Australia?»  
El idioma mismo es evidentemente un sistema de códigos en que 
cada palabra actúa como un impulso iniciador. Las ventajas de un 
sistema de códigos son inmensas. Con rapidez y facilidad puede 
comunicarse cualquier cantidad de informa ción. Permite reaccionar 
ante una situación tan pronto como puede definirse por su número de 
código. en vez de tener que describirla con detalle. Dicha reacción 
entra en acción incluso antes de que se desarrolle plenamente la 
situación, gracias a su identificación por algunos aspectos de la 
misma.  
La comunicación es normalmente un proceso doble: por una parte, 
alguien trata de enviar un mensaje; por otra parte, alguien trata de 
entenderlo. La disposición de las banderas de un buque es un 
mensaje concreto para quien sabe interpretarlo. Una persona que 
conociera el código de señales con banderas creería ver mensajes 
en la disposición de las banderas que decorasen una fiesta o una 
estación de servicio.  
La comunicación puede ser también un proceso simple. El estudio 
del medio ambiente es un ejemplo de ello: se perciben mensajes que 
no están allí de forma deliberada.  
Si se ofrece una disposición casual de líneas a un grupo de 
personas. no tardarán en ver rasgos significativos en ellas. Un grupo 
de estudiantes a los que se pidió que interpretaran el tañido de una 
campana que se accionaba al azar estaban convencidos de que sus 
sonidos comportaban mensajes definidos.  
La comunicación por medio de códigos requiere la composición de 
modelos en los que se aloja la información, los cuales pueden 
identificarse por su título o por una parte de su contenido. Cuando se 
reconoce a una persona al oír su nombre, se usa el título del código; 
cuando se la reconoce al oír su voz, se usa una parte del modelo. 
Aquí se muestran dos figuras parcialmente ocultas; sin embargo. la 
parte visible es suficiente para reconocer su identidad.  
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La mente como sistema elaborador de modelos  
 

La mente es un sistema elaborador de modelos de 
información. Se crean modelos para su ulterior identificación y uso. 
La configuración de esos modelos se basa en el comportamiento 
particular de las células nerviosas del cerebro.  
La eficacia con que la mente puede interpretar, por ejemplo, los 
mensajes del medio ambiente deriva de la posibilidad de crear 
modelos, memorizarlos e identificarlos cuando se requiere su uso. La 
influencia de algunos modelos formados en la mente puede 
manifestarse como comportamiento instintivo, pero este proceso es 
muy limitado en el ser humano en comparación con los animales: el 
ser humano es consciente de sus reacciones. Los modelos o lotes de 
información pueden ser también asimilados en su estructura original, 
pero comúnmente la información, esté constituida por datos o por 
ideas, sufre un proceso de transformación al incorporarse a modelos 
ya establecidos en la mente o al establecerse en nuevos modelos.  

Para permitir una comunicación eficaz no es tan importante 
que los modelos posean una configuración correcta, como que sean 
de fácil identificación v uso. Es obvio que todos los modelos, más 
que simple reflejo de realidades externas constituyen una reacción 
de la mente a tales realidades, siendo por consiguiente creaciones 
artificiales contrapuestas a la realidad. sean análogas o incluso 
opuestas. El margen de error es muy grande al no constituir simples 
reflejos del mundo exterior. Cuando el mecanismo selector agrupa la 
nueva información. se basa en criterios subjetivos (miedo. hambre. 
sed. sexo. etc.), pero las reacciones ante el estímulo de dicha nueva 
información se basan exclusivamente en los modelos va existentes: 
no pueden reestructurarse ni ser alterados.  
 
 
Organización automática del sistema de información  
 

En los archivos, la información es ordenada por secretarias o 
personal auxiliar; en las bibliotecas hay igualmente personal 
encargado de la catalogación de los volúmenes: incluso en un 
ordenador la información es sometida a procesos de selección y 
alojamiento específico. En cambio, la mente humana no se basa en 
un proceso de ordenación de la información, sino que ésta es 
incorporada automáticamente a los modelos ya establecidos o bien 
forma nuevos modelos. La mente es simplemente el medio en que 
dicha incorporación tiene lugar. Se puede llamar a este medio 
receptor la superficie de la memoria, cuyas características 
fisiológicas escapan al objetivo de esta obra, pero cuya función 
constituye la razón de ser del pensamiento lateral.  
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Una memoria es un dispositivo registrador. El registro puede 
ser más o menos permanente o sólo transitorio. La información que 
llega a la mente se plasma en la superficie de la memoria, cuyas 
células nerviosas reflejan las alteraciones experimentadas.  

De manera análoga puede considerarse a un paisaje. Las 
configuraciones de todo paisaje reflejan el efecto de la acción de las 
aguas superficiales y de otros factores geológicos de erosión. El 
agua de las precipitaciones forma diminutos arroyos que luego 
confluyen en torrentes y ríos caudalosos o de tranquila corriente. 
Cuando se ha forma-do el modelo hidrográfico. las trazas tienden a 
hacerse más profundas y permanentes. El factor activo de esta 
transformación es la acción erosiva y corrosiva del agua: el suelo 
constituye un factor pasivo: influye en la intensidad c dirección de la 
erosión según sus características propias. pero no actúa en sentido 
estrictamente activo.  

Consideremos, en vez de un paisaje compuesto por estratos 
de diferente dureza, una superficie homogénea en la que actúa el 
agua como factor de erosión. Por ejem plo un recipiente poco 
profundo conteniendo gelatina. Si en dicha fuente dejamos caer una 
cucharada de agua caliente, en el punto en que incida disolverá una 
parte de gelatina, y si entonces se vierte más agua quedará una 
pequeña depresión cóncava. Si dejamos caer nuevamente una 
cucharada de agua caliente cerca del mismo lugar el agua tenderá a 
deslizarse hacia la anterior depresión, aumentando su profundidad y 
dejando una estela de su recorrido hacia la depresión original. 
Echando sucesivas cucharadas de agua caliente y vertiendo el 
líquido cada vez, la superficie gelatinosa se transformará en una 
configuración de crestas, hoyos y canales que reflejan el paso del 
agua. es decir, el relieve de la gelatina es transformado por la acción 
disolvente del agua pero a la vez dicho relieve constituye un factor 
determinante del curso del agua que sigue cayendo. La configuración 
o modelo formado depende del lugar en que cayó cada cucharada de 
agua y la secuencia está en función de su incidencia sobre la 
superficie. En nuestro caso, los modelos de información que se 
estructuran en la mente dependen de la naturaleza de los datos y de 
la secuencia de su incidencia. La mente proporciona un medio 
ambiente para la autoorganización de la información en modelos 
definidos.  
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Capacidad receptora limitada  
 

Característica fundamental de un sistema de memoria de 
organización automática de la información lo constituye el límite de 
su capacidad receptora. Por dicho motivo, vertíamos también cada 
vez sólo una cucharada de agua en la superficie de gelatina. A causa 
de la mecánica de esta limitación local de la superficie, sólo parte de 
la misma es susceptible de ser activada en cada momento y el 
desarrollo de la impresión está en función de las impresiones 
anteriores que ya han configurado la superficie de memoria, en este 
caso de la mente humana.  

Esta limitación de la capacidad receptora es importan-te 
porque significa que el área activada se limita a un solo punto 
determinado por la propensión receptora de la superficie (en el 
modelo de gelatina sería la depresión más honda). Esta área o 
modelo de mayor capacidad receptora es la que ha recibido más 
impresiones. Y así sucesivamente la mente desarrolla una serie de 
modelos que sirven de base a la comunicación codificada.  

Como consecuencia del límite de su capacidad receptora el 
área de memoria de la mente tiende a adoptar un proceso de 
optimización en el que las funciones de selección rechazo, 
combinación y separación de los datos de entrada confieren a la 
mente una gran capacidad de ordenación y cálculo.  
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Secuencia de entrada de la información  
 

En la figura correspondiente se representan dos piezas de 
plástico que se dan al alumno para que las combine de forma que 
estructuren una figura de fácil descripción. Normalmente, la solución 
es un cuadrado, como también se indica. Luego se da una nueva 
pieza para que se añada con idénticas instrucciones. Se forma 
entonces un rectángulo. Con otras dos piezas se forma después 
nuevamente un cuadrado. Por último, se da una nueva pieza, pero 
ésta no se adapta al cuadrado. A pesar de haber procedido en la 
forma debida hasta entonces, no se puede seguir adelante. La nueva 
pieza no se ajusta al modelo existente.  
En siguiente figura se muestra una forma diferente de disponer las 
piezas, que permite la inclusión lógica de la nueva pieza. Sin 
embargo, este modelo es más difícil de encontrar, ya que un 
cuadrado es siempre más obvio que un paralelogramo.  
Si se empieza con la composición de un cuadrado es luego 
necesario volver atrás, llevar a cabo una reestructuración del modelo 
y obtener un paralelogramo antes de seguir adelante. Es decir, a 
pesar de haber procedido correctamente en cada fase, se requiere 
una reestructuración del modelo para poder incluir en él una nueva 
pieza. 
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La necesidad de reestructuración de los modelos en una fase 
dada para permitir la inclusión de un nuevo elemento es una 
característica del sistema de optimización que constituye la mente. 
La información que llega a la superficie de memoria de la mente se 
dispone en cada etapa en la forma más adecuada (más estable. en 
términos fisiológicos). A medida que entra información, ésta se 
incorpora a los distintos modelos existentes, de manera análoga a 
como se procedió con las piezas de plástico. Sin embargo. el que la 
información tenga pleno sentido en cada etapa no quiere decir que 
pueda proseguirse así indefinidamente. Llega un momento en que no 
es posible continuar admitiendo información si no se reestructura el 
modelo en cuestión: hay que modificar el modelo antiguo no obstante 
su demostrada efectividad, y proceder a una nueva ordenación.  

La desventaja que caracteriza este sistema de optimización 
típico de la mente es el que la secuencia de incorporación de los 
datos determina la forma que ha de adoptar el modelo. Por esta 
razón, la ordenación de la información en forma de modelos suele 
ser inferior a una ordenación que prescindiera del factor secuencial. 

El uso de modelos progresivos tiene otra desventaja que se 
ilustra en el diagrama de esta página representando la utilización 
práctica de la información memorizada en modelos progresivos muy 
por debajo del nivel óptimo posible si se prescindiera de la formación 
de modelos. Sin embargo una optimización de su uso es posible si se 
re curre a una reestructuración de los modelos es decir, si se 
contrarresta el factor restrictivo implícito en la incorporación 
secuencia) de la información. Esta reestructuración. que constituye la 
visión perspicaz interna de una situación o problema, es el objetivo v 
la función del pensamiento lateral. 

 
 

Ingenio y perspicacia  
 

Como ocurrió con las piezas de plástico que se disgregaron 
en una fase concreta para obtener una nueva figura geométrica que 
permitiera la inclusión de la última pieza también la información 
memorizada en modelos rígidos puede descomponerse en sus 
partes con el fin de reestructurarla en una forma más eficaz. Es decir, 
puede pasarse de una ordenación a otra. Este cambio es 
normalmente repentino y espontáneo: si tiene carácter transitorio da 
origen al ingenio, y si resulta más bien permanente genera la 
perspicacia. Es interesante en este contexto que la reacción 
frecuente a una solución perspicaz despierte cierta hilaridad, aun 
cuando la solución no sea cómica en sí misma.  
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Un hombre saltó al vacío desde la cima de un rascacielos. Al 

pasar ante la ventana del tercer piso se le oyó decir: «Ningún 
problema hasta ahora».  

Churchill estaba sentado junto a lady Astor en un banquete. 
Ella le miró y musitó: «Mr. Churchill. si Vd. fuera mi marido le echaría 
veneno en el café». Churchill se volvió v replicó, sonriendo: «Señora, 
si Vd. fuera mi mujer... me bebería el café».  

Se vio a un policía que andaba por una calle concurrida 
arrastrando un cordel por el suelo.«¿Sabe Vd. por qué está tirando 
de ese cordel?» Respuesta:«¿Acaso ha visto Vd. a alguien que 
empuje un cordel por delante?»  

En estas tres situaciones se espera un curso diferente de los 
acontecimientos que el que repentinamente se pone de manifiesto. 
En sí, este desenlace constituye una reestructuración de la situación. 
Adquiere una forma completamente distinta.  

 
El humor o ingenio ala perspicacia son resultado di-recto de 

esta posibilidad de reestructuración. Sin embargo. su carácter es 
espontáneo y en gran medida independiente de la voluntad.  

Desventajas del sistema  
Se han expuesto las grandes ventajas que caracterizan un 

sistema de información basado en modelos, como es el caso de la 
mente. Estas ventajas son principalmente la rapidez de identificación 
v subsiguiente capacidad de reacción. Las desventajas inherentes a 
dicho sistema son principalmente las siguientes:  

1. Los modelos tienden a adquirir cada vez mayor rigidez. 
efectuando un control de la atención.  

2. Es extremadamente difícil modificar un modelo una vez 
establecido.  

3. La información incorporada a un modelo no se puede usar 
fácilmente asociada a otro modelo completamente 
diferente.  

4. Hay una tendencia hacia una «concentración». es decir. 
todo lo que tiene cierta semejanza con un modelo 
estándar se percibe como si fuese realmente el mismo.  

5. Los modelos se crean a veces formando divisiones más o 
menos arbitrarias. Lo que es continuo se subdivide en 
unidades separadas que tienden a separarse cada vez 
más. Luego. estas unidades tienden a perpetuarse. La di-
visión puede perdurar mucho después de que haya 
cesado su sentido, y también extenderse a áreas en las 
que carece de utilidad. En el diagrama A y B se puede ver 
cómo un cuadrado dividido en cuatro cuadrados menores 
se divide difícilmente en el mismo número de secciones 
rectangulares.  
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6. Hay una gran continuidad en el sistema. Una pequeña 
divergencia en algún punto conduce a una gran diferencia.  

7. La secuencia u orden de la información de entrada 
desempeña un papel demasiado importante en el desarrollo 
de los modelos, dificultando la ordenación óptima de datos 
posteriores.  
8. Hay una tendencia de pasar bruscamente de un modelo a 
otro en vez de conferir a la evolución de las ideas una 
transición más suave. Es como un tintero de dos posiciones: 
no hay cambio gradual. Este cambio brusco ocurre cuando se 
pasa de un modelo estable a otro.  
9. A veces es difícil optar entre un modelo y otro: sin 
embargo, cuando se ha decidido, uno se acepta como válido 
y el otro se desecha completamente  
10. Existe una marcada tendencia hacia una «polarización». 
Esto significa ir a uno u otro extremo en vez de mantener un 
punto equilibrado entre ellos.  
11. Los modelos establecidos aumentan constantemente de 
magnitud. Como con secuencia de ello, los modelos 
individuales tienden a ser absorbidos e incorporados por otros 
más complejos que ejercen una función más dominante.  
12. La mente es un sistema elaborador de modelos 
arquetípico, que conforman también el pensamiento.  
 

La función del pensamiento lateral es superar todas 
esas limitaciones inherentes del pensamiento lógico mediante 
la reestructuración de los modelos v la evitación de la 
influencia de los arquetipos ordenando la información en 
nuevas ideas. Para llevar a cabo su función, el pensamiento 
lateral utiliza las propiedades del sistema; por ejemplo, el uso 
de palabras elegidas al azar puede ser efectivo sólo en el 
contexto de un sistema de optimización. Igual-mente, las 
técnicas de disgregación de los modelos son útiles sólo 
mediante una reestructuración automática de la información 
disponible.  
 
Resumen  
 
La mente maneja la información de forma eficaz, con grandes 
ventajas inherentes a su método de funcionamiento: no 
obstante, tiene también algunas limitaciones, principalmente 
la dificultad para reestructurar sus modelos de ideas en 
respuesta a nueva información. Estas limitaciones exigen la 
aplicación de las técnicas del pensamiento lateral para su 
superación.  
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 Se decía al principio que generalmente actuamos sin darnos cuenta de cómo lo hacemos. 
Las explicaciones inmediatamente anteriores, sin embargo, dan la impresión de que el pensar 
está ineludiblemente vinculado al actuar claro que también se había apuntado que los procesos 
de socialización impedían la conciencia del proceso orgánico completo.  

 
Generalmente se entiende que no puede haber acción desarrollada sin pensamiento ni la 

inversa, aunque la repetición de la acción y de las rutinas de reflexión ensombrecen el conjunto, 
mecanizado una y otra. También se entiende que la socialización, al transmitir condensaciones 
de pautas de acción y de normas de pensamiento provoca que el proceso de imitación, 
condensado en un apretado aprendizaje, se asimile sin reflexión evitando la natural conexión 
que en un principio hizo posible que tanto las pautas como las normas existan y sean eficaces. 

 
El hombre de nuestra sociedad, sólo tardíamente, en medio de grandes angustias, llega a 

la conciencia de su historia de pensamientos y acciones concatenados y mutuamente 
implicados. Y esto a veces, cuando ya se ha perdido la oportunidad del recuerdo consciente de 
conflictos que da lugar a los procesos neuróticos. 

* 
El objetivo fundamental de la enseñanza no es sólo transmitir conocimientos en orden a 

una futura socialización de los individuos sino y sobre todo preparar a los sujetos para las 
situaciones imprevisibles ayudando a todos a ser conscientes de sus propios procesos orgánicos 
para poderlos controlar. El sistema de control del organismo humano tiene la posibilidad de 
automatizarse en gran medida o de  autoliberarse controlándose asimismo cada vez de forma 
más crítica y reflexiva. 

 
Si en los momentos más nítidos del hombre, pensamiento y acción se implican y 

refuerzan, puede utilizarse la acción para acrecentar y modificar el pensamiento, lo mismo que 
puede emplearse el pensamiento para afinar y perfeccionar la acción. Y en general no hay 
campo dentro de nuestra cultura que no permita ese proceso y en última instancia que no esté 
apoyado en él. 

* * 
 El campo del arte y dentro de él, el campo del grafismo tienen una trascendencia histórica 
y cultural para la vinculación del pensamiento y la acción. Y no tanto por ser manifestaciones del 
proceder humano sino por estar en medio de todas las disciplinas desarrolladas en la historia. 
Puntualicemos lo que se quiere decir: 
 
 Arte es habilidad de transformación y, aunque instalada a nivel de lo que se tiene al 
alcance, hace un uso óptimo de las facultades integradas del hombre frente a la actividad 
filosófica abstracta, o la científica de atención restringida o la tecnicista de aplicación mecánica. 
Las actividades más extremas son las que dan lugar al descubrimiento de principios universales 
pero el arte, como actividad vital crucial, es el que integra fehaciente y sorprendentemente esos 
principios de la cotidianidad, llevando a cabo los cambios culturales. El arte juega con los 
esquemas de las cosas y los fenómenos, con los símbolos figurales del universo captados por el 
hombre y los transforma o lo recrea en artefactos que, incluidos en el mundo, modifican su 
funcionamiento. El arte, así entendido, no se refiere sólo a los cuadros, o a la arquitectura o a la 
poesía sino a toda actividad decidida a producir algo con intención de transformar el medio. 
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Arte implica conocimiento, acción, descubrimiento reflexivo y realización y por lo tanto 
pensamiento-acción con conciencia de pensamiento-acción. El arte está en la originalidad de 
todo esfuerzo por modificar algo ya sea una máquina, un paisaje, la mente de un congénere o la 
propia interioridad de uno mismo, aunque por arte se entienda a veces la actividad dirigida a la 
producción de cosas sin inmediata utilidad. 

 
Si el arte, tal como lo hemos entendido, tiene la primacía que le hemos dado es porque 

no tiene sentido sin intención, que ya es reflexión pensante ni sin ejecución adecuada a su fin 
que es reflexión activa, de donde se desprende que sólo cobra entidad cuando es conciencia de 
cómo se genera y realiza. Un artista no podrá explicar lo que ha hecho, pero si no tuviese 
conciencia de cómo lo ha hecho y lo que persigue no sería un artista. Léase un artista realizador 
de novedades especulativas, científicas, literarias o plásticas. Obsérvese que una cosa es que la 
artista no sepa cómo le vienen las ideas que se le ocurren y otra que no sepa cómo ha hecho 
para realizar las ni lo que realizadas suponen. El primer caso es común, el segundo sería 
insólito. 

 
El arte, como actividad, opera sobre los esquemas figurantes de la experiencia 

cognoscitiva de la realidad. Esto es, sobre las formas, entendiendo por formas el resultado de la 
acción combinada de sentir la realidad y configurarla mental y activamente (percepción). 

 
Las formas son el material del arte pero al mismo tiempo son el resultado de pensar y 

actuar sobre las cosas en un sentido más inmediato. Las formas no sólo que los sentidos captan 
sino lo que el pensamiento organiza en función de las sensaciones, en orden a la pervivencia y 
adaptación del organismo, de tal suerte que vienen a ser moldes simbólicos que permiten el 
reconocimiento y la asociación con las necesidades internas y a su vez, las acciones que el 
organismo planea y realiza. Como los sentidos dominantes son la vista, el oído, el tacto y el 
gusto, así se suelen clasificar las formas, según el órgano sensorial que predominantemente los 
incita. Luego el pensamiento al organizarlas las acaba entendiendo en el seno de dos grandes 
conceptos que son el resultado de la experiencia, y límite de lo que es capaz de comprender: el 
espacio y el tiempo, símbolos abstractos, matrices de todas las formas y sus convenciones 
comunicativas, figuras, al abras, sonidos, luces, sombras, texturas, orientaciones, olores, 
sabores, y sensaciones musculares y para-psicológicas. Se piensa manipulando formas espacio-
temporales, verbales, figurales, afectivas, etc., etc. y se actúa produciendo formas a través de 
movimientos musculares que producen gestos, palabras, artefactos, etc. que a su vez son 
estímulos comunicativos sensoriales que producen formas que piensan otros, que luego 
producen otras actuaciones. 

 
La matriz formal que el pensamiento produce frente a un estímulo sensorial y a una 

necesidad es un símbolo si se puede reconocer en su generalidad. Luego cuando los símbolos 
se convencionalizan para ser soportes repetibles de la comunicación se convierten en signos. El 
arte se produce cuando se utilizan símbolos para modificar la realidad y el arte plástico es el arte 
que se realiza por intermedio de símbolos figuran es fundamentalmente espaciales. 

* 
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                                                                Análisis de Formas                                PENS. Y ACCIÓN 
 
 
 

 
 
 
 

Dibujar es una modalidad de imitación-invención, es un medio artístico de modificar el 
ambiente cultural de los dibujos y es un modo de pensar-actuar predominantemente figural 
espacial. Dibujando se aprende a pensar y a conocer la organización del espacio en relación al 
propio pensamiento. 
 
 Arquitecturar es una modalidad de invención, un medio artístico de modificar el ambiente 
de albergue de la actividad humana y es un modo de pensar-actuar predominantemente 
volumétrico-técnico espacial. Arquitecturando se aprende a pensar y a conocer la organización 
del espacio en relación al pensamiento y a la experiencia de la vida organizada y protegida. 
 
 Dibujar y arquitecturar tienen pues la misma raíz pensante-activa y desde hace siglos una 
vinculación de orden experiencial-económico ya que la arquitectura antes de realizarse se dibuja 
y los dibujos vienen a ser parte del proceso de arquitecturar y el medio de imitación de los 
resultados anticipados de los edificios. 
 
 Dibujando se aprende arquitectura siempre que se enfoque el dibujo no como convención 
mecánica sino como proceso de pensar-actuar por intermedio de símbolos espaciales que se 
imitan, se inventan y se confrontan, reflexionándolos, percibiéndolos y realizándolos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Darwin -  Hoy la evolución es principio de muchos estudios  Evolution. 

(2) Wallon -  De l’acte a la pensé. 

(3) C. Lee -  Architectural psychology. 

(4) Kogan -  Arte y metafísica.   

(5) De Bono - Creatividad. 

(6)  
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