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Siempre que se hace re°exi¶on con respecto a la
prehistoria de un pueblo se analizan circunstancias
tales como organizaci¶on econ¶omica, social, pol¶³tica,
religiosa, as¶³ como a sus manifestaciones culturales
dependiendo de los hallazgos con los que se cuenta
para poder apreciar y reconstruir. Los hombres lle-
varon a cabo sus logros y sus progresos debido a mu-
chos factores tales como: las posibilidades del me-
dio en el que se desarrollaron, los contactos entre di-
ferentes grupos humanos y a los fen¶omenos natura-
les que ocurrieran, etc¶etera. A todo lo anterior de-
bemos agregar un factor de aparici¶on paulatina: la
conciencia y por lo tanto una consideraci¶on acerca
de la naturaleza humana de los individuos que fue-
ron los actores de ese momento hist¶orico. La evolu-
ci¶on de la conciencia humana nos ense~na que nues-
tro concepto del mundo real se ha ido modi¯can-
do a lo largo de la historia de la humanidad y con
ello nuestra forma de pensar que es el reducto ¶ultimo
a partir del cual la conducta humana se hace mani-
¯esta. Los hombres primitivos viv¶³an en una reali-
dad donde no hab¶³a subjetividad, no exist¶³a adver-
tencia total de la percepci¶on del mundo, no hab¶³a
espacio mental para introspecciones, la planeaci¶on,
la voluntad y la iniciativa se organizaban sin la in-
tervenci¶on de la conciencia y luego \se comunica-
ban" intracerebralmente al individuo en un lengua-
je familiar, acorde al marco conceptual de su tiem-
po hist¶orico y en forma alucinada, siendo interpre-
tado esto como un mensaje de los dioses.

Hablamos entonces de un tipo diferente de naturale-
za humana en el hombre antiguo, en la que la mente
conciencia era una forma de control social que permi-
ti¶o a la especie humana evolucionar de peque~nos gru-
pos de cazadores-recolectores hasta llegar a consti-
tuir grandes comunidades agr¶³colas. El Yo viene en-
tonces a ser, una estructura mental conquistada a
trav¶es de la evoluci¶on cultural.

La mente conciencia, con sus dioses controladores,
evolucion¶o como una etapa ¯nal en el desarrollo del
lenguaje y en este desarrollo encontramos el origen
de la civilizaci¶on y la individualidad.

La forma contempor¶anea de entender a la mente con-
ciencia subjetiva es como una imagen especular o
una analog¶³a de lo que llamamos el mundo real. De
esa manera es que llegamos a tener un campo lexi-
col¶ogico cuyos t¶erminos son met¶aforas de los elemen-
tos que se encuentran en el mundo f¶³sico.

Como ya mencionamos anteriormente, nuestra con-
ciencia o capacidad de introspecci¶on, no ha sido
siempre la misma, sino que ha evolucionado des-
de una forma primitiva basada en buena medida en
una mejor elaboraci¶on del lenguaje y en la posibili-
dad de mayor subjetividad para la comprensi¶on de
la realidad y como resultado de una conquista pro-
gresiva de nuestro entorno fundamentada en la solu-
ci¶on de necesidades.

Si nuestra conciencia es la invenci¶on de un mun-
do an¶alogo basado en el lenguaje que corre para-
lelo al mundo conductual, su aparici¶on debe ser mu-
cho m¶as reciente de lo que se supone, porque la con-
ciencia aparecer¶³a despu¶es del lenguaje. As¶³ entendi-
do, los grupos humanos con capacidad de introspec-
ci¶on no han existido siempre y por lo tanto la con-
ciencia humana como un elemento distintivo de la
naturaleza de nuestra especie resulta ser algo que no
hemos compartido todos los hombres a lo largo de
la historia, habiendo existido pueblos que no han te-
nido una subjetividad como la que tenemos noso-
tros, ya que sus cerebros no ten¶³an la capacidad ins-
talada o no ten¶³an la organizaci¶on social necesaria
para la percepci¶on del mundo como nosotros. Pa-
ra diferenciar este tipo de funcionamiento mental de
nuestras mentes conscientes y subjetivas, Juli¶an Jay-
nes la llama mente bicameral, en ella, la voluntad,
la planeaci¶on y la iniciativa se organizan sin inter-
venci¶on de lo que llamamos conciencia y se \comuni-
can" dentro de su mismo cerebro, en su lenguaje co-
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tidiano, las m¶as de las veces a trav¶es de un persona-
je simb¶olico de autoridad o \dios", a quien el indivi-
duo o el grupo social obedec¶³an ciegamente porque
no pod¶³an dilucidar por s¶³ mismos lo que deb¶³an ha-
cer ante situaciones nuevas.

El Yo como instancia del aparato ps¶³quico y como
la entidad responsable de la interfase mundo externo
mundo interno aparece en la evoluci¶on humana como
un logro cultural, siendo el lenguaje su base y es
a trav¶es de la escritura que podemos percatarnos
de la manera de pensar de aquellos pueblos que la
desarrollaron. Los que no tuvieron escritura s¶olo nos
legaron sus restos para reconstruir su historia, pero
su manera de pensar se perdi¶o para siempre.

Los mitos son una formidable posibilidad de enten-
der la forma de pensar de los pueblos que los ori-
ginaron dado que son elaboraciones mentales vali-
dados por el consenso social que los hace perdu-
rar. Un mito representa la intimidad de la subje-
tividad humana, de sus aspiraciones sociales y nos
da una ventana de compresi¶on de la naturaleza hu-
mana de ese momento hist¶orico. Seg¶un la Teor¶³a Bi-
cameral, hubo un cierto momento en que la concien-
cia humana estuvo dividida en dos: una parte eje-
cutiva \divina" y otra operativa \humana" que im-
plicaba el que el individuo estuviera inconsciente-

mente dominado en una reciprocidad interactuan-
te con los est¶³mulos del entorno. Para el hombre bi-
cameral el mundo simplemente ocurr¶³a y sus actos
se suced¶³an como una parte de ese destino mani¯es-
to sin conciencia alguna, ten¶³a que esperar a que su
voz bicameral \divina", con la sapiencia admonito-
ria acumulada a lo largo de su vida y de generacio-
nes le dijera qu¶e hacer y lo llevaba a cabo en for-
ma autom¶atica y sin cr¶³tica alguna.

Dado que la mente bicameral es mediada por el len-
guaje, las ¶areas de esta funci¶on en el cerebro de-
ben estar vinculadas en forma muy importante. Las
¶areas del lenguaje son tres y est¶an situadas en el he-
misferio izquierdo en la gran mayor¶³a de las personas:
La corteza motora suplementaria en la parte supe-
rior y medial del l¶obulo frontal izquierdo, el ¶area de
Broca, en la parte posterior de la circunvoluci¶on in-
ferior del l¶obulo frontal izquierdo y el ¶area de Wer-
nicke, en la zona parieto-temporal.

El lenguaje es una de las m¶as importantes funcio-
nes cerebrales superiores, es quiz¶a la m¶as signi¯ca-
tiva en el terreno social, es el v¶³nculo de comunica-
ci¶on de la cual ha dependido la vida misma a lo lar-
go de la evoluci¶on humana y cabe preguntarnos por-
qu¶e raz¶on una funci¶on tan importante no qued¶o re-
presentada en ambos hemisferios, a pesar de la plas-
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ticidad del sistema nervioso. En la teor¶³a bicame-
ral se parte de la base de que el lenguaje de los hom-
bres estaba asignado ¶unicamente a un hemisferio pa-
ra dejar libre el otro \al lenguaje de los dioses". Es
a trav¶es de una estructura neuroanat¶omica, las co-
misuras anteriores, que ambas regiones del lengua-
je en los hemisferios cerebrales, derecho e izquier-
do, tienen comunicaci¶on entre s¶³. Cada hemisfe-
rio ha tenido una funci¶on espec¶³¯ca, pero la carac-
ter¶³stica central es la amalgama de la experiencia ad-
monitoria como funci¶on espec¶³¯ca del hemisferio de-
recho; actualmente podemos suponer que el dispa-
ro neural del ¶area de Wernicke en el hemisferio dere-
cho era lo que causaba \las voces de los dioses". Lo
importante respecto a estas experiencias es su otre-
dad, en cuanto oposici¶on al Yo. Casi siempre el su-
jeto desempe~naba un papel pasivo, siendo domina-
do por sus voces bicamerales. De hecho, en estudios
de pacientes a quienes se les cort¶o quir¶urgicamente
la comisura anterior, se comprob¶o que los dos hemis-
ferios pueden funcionar en forma independiente, co-
mo si fueran dos personas diferentes, como suced¶³a
en el periodo bicameral en que se trataba del indivi-
duo y su \dios" en la misma persona.

En este esquema la funci¶on de los dioses era sobre
todo guiar y planear la acci¶on en situaciones nue-
vas, los dioses valoraban la magnitud de los pro-
blemas y organizaban la acci¶on conforme a una se-
rie de prop¶ositos muy espec¶³¯cos: particularmen-
te todos aquellos elementos de los que depend¶³a el
funcionamiento y la supervivencia de las civilizacio-
nes bicamerales. Desde el punto de vista ¯siol¶ogico,
el hemisferio derecho est¶a m¶as relacionado con ta-
reas sint¶eticas y de organizaci¶on espacial y construc-
tiva, mientras que el izquierdo es m¶as anal¶³tico y ver-
bal. El hemisferio derecho, tal vez del mismo mo-
do que los dioses, puede comprender las partes que
s¶olo tienen signi¯cado dentro de un contexto, mien-
tras que el hemisferio izquierdo, es el encargado de
analizar y comprender a las partes en s¶³, como re-
ferencia a la parte humana y racional de la mente
bicameral.

Posiblemente en la ¶epoca de la Mesopotamia, el ¶area
de Wernicke en el hemisferio derecho tuvo una es-
tricta funci¶on bicameral, en tanto que en los tiem-
pos modernos esta ¶area de lenguaje funciona de un
modo diferente. Despu¶es de milenios de reorganiza-
ci¶on social y mental, tenemos bases su¯cientes pa-
ra entender a nuestra conciencia y voluntad, funcio-
nes en donde es evidente que predominan progra-
mas de funcionamiento cerebral completamente dis-
tintos a los del hombre antiguo. La aparici¶on del len-
guaje debi¶o producir cambios espectaculares al per-
mitir la transferencia de informaci¶on y del pensa-
miento en forma precisa y masiva. Es probable que
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en su forma verbal el lenguaje se haya iniciado del
80,000 al 70,000 a. C., o sea al ¯nal del Pleistoceno.
Se re¯ere t¶ecnicamente a estos pueblos como Nean-
derthales. En una sociedad bicameral, la alterna-
tiva al caos era una jerarqu¶³a r¶³gida en el seno de
una teocracia en que cada hombre ten¶³a como des-
tino mani¯esto obedecer a las voces divinas que se
presentaban ante situaciones nuevas, en estos hom-
bres esto era el equivalente a su voluntad. Es in-
teresante teorizar c¶omo los cambios clim¶aticos pro-
pios de este periodo pudieron signi¯car la presi¶on se-
lectiva principal que motiv¶o la aparici¶on del lengua-
je por necesidad de supervivencia y c¶omo esto, quiz¶a,
intervino en la selecci¶on de los grupos humanos que
perduraron.

Cada nueva etapa evolutiva del lenguaje gener¶o nue-
vas percepciones e hizo m¶as precisa a la atenci¶on, ge-
nerando un mayor espacio de introspecci¶on lo que,
a su vez, trajo consigo cambios culturales de impor-
tancia que llegan a nosotros a trav¶es de los regis-
tros arqueol¶ogicos. Las conductas instintivas no ne-
cesitan ni de preparaci¶on ni de entrenamiento, pe-
ro aquellas orientadas a la adaptaci¶on y por de¯ni-
ci¶on nuevas, signi¯can presiones selectivas que ne-
cesitan de una mayor especi¯cidad y complejidad
de integraci¶on en el cerebro, lo que probablemen-
te caus¶o que ciertas funciones debieran ser mane-
jadas en forma unilateral en los hemisferios y de
ah¶³ la necesidad de estructuras y ¶areas de asocia-
ci¶on que permitieran su funcionamiento integral.

Las organizaciones del sistema nervioso central fue-
ron, en los or¶³genes de la humanidad, conceptualiza-
das como dioses y llegaron, como hoy en ciertos ca-
sos de epilepsia, a manifestarse en forma de aluci-
naciones auditivas. De acuerdo a nuestra forma ac-
tual de pensar y entender la realidad constituyen
nuestra conciencia, para cuya aparici¶on tuvo un lu-
gar fundamental el lenguaje.

La teor¶³a de la mente bicameral propone hemisferios
cerebrales con funciones espec¶³¯cas: uno con funci¶on
admonitoria y otra ejecutoria. Ideas que se encuen-
tran tambi¶en en el simbolismo dios-h¶eroe de las an-
tiguas mitolog¶³as y en la relaci¶on ego-super ego del
psicoan¶alisis.
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