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INTRODUCCIÓN

En la PRIMERA PARTE, llegamos a la sorprendente conclusión
de que, para comprender lo que representa el juego desde el

punto de vista psicológico, hay que entenderlo evolutivamente, como
algo que cambia a compás del desarrollo de la inteligencia, y que cual-
quier juego no es propio de cualquier edad.

Si el juego cambia al hilo de las transformaciones que sufre la inte-
ligencia, y si tiene como función convertir las conquistas del aprendi-
zaje en habilidades, entonces la inteligencia, en alguna medida, depen-
de del juego. El juego es cosa seria. No es sólo cosa de niños sino de
psicólogos y de educadores también. Esta relación con el desarrollo
obliga a replantear la idea corriente que se tiene de la inteligencia

En esta SEGUNDA PARTE, tras establecer lo que se entiende por
habilidad y analizar cómo se adquiere, nos entretenemos en considerar
las relaciones del juego con la inteligencia, comenzando por la imagi-
nación y el juego simbólico, y siguiendo con el aprendizaje y la lengua,
hasta concluir que el juego es responsable del tinglado de la inteligen-
cia y de la creatividad.

Nos demoramos en el lenguaje porque, aparte de ser depósito de las
ideas, constituye en sí mismo un ejemplo señero de cómo la noción psi-
cológica de juego es aplicable a las habilidades mentales, y no sólo a
las físicas.

El niño de 2 años emplea la conjunción «porque» sin sentido: «porque
me subo a la silla», y se sube; «porque me tumbo en la alfombra», y se
tumba. A los 3 años, ese mismo niño dice: «Me pongo el impermeable por-
que llueve». El «porque» de los 2 años es casual, pura cadencia del habla que
oye; a los 3 años, comienza a ser causal. ¿Es que su inteligencia «causal» le
ha venido del aire, al cumplir los 3 años? ¿o es la misma inteligencia de los
2 años que ha evolucionado? 
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La inteligencia psicológica es evolutiva, lo hemos comprobado; es
decir, se va desplegando por niveles sucesivos que se logran con el
esfuerzo y con el paso del tiempo. Los factores de la mente se des-
pliegan por etapas. No hablamos de la idea platónica de inteligencia
sino de la capacidad psicológica de entender y de hacer las cosas con
sentido.

En el tránsito del pensamiento concreto al abstracto hay un momen-
to crucial de salto del signo al símbolo, a partir del cual la inteligencia
penetra en el mar abierto del uso habitual del pensamiento. Nos pare-
ce importante descubrir el papel del juego en este escalonado ascenso
del pensamiento. Cada estrato es peldaño del que tiene encima, y pone
en juego la creatividad propia del momento evolutivo en que se
encuentra, para instalarse en cada nuevo tramo de la tectónica mental.

Se apreciará, al final, cómo la inteligencia B, o arsenal de habili-
dades y saberes de donde partimos para resolver situaciones nuevas y
crear, es en definitiva producto del juego. Que gran parte de la inteli-
gencia se desarrolla jugando.

8 OTRA IDEA DE LA INTELIGENCIA
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1.1. HABILIDAD Y JUEGO

«Aunque desconocemos todavía lo importante
que es el juego para el desarrollo, sí sabemos que es
asunto serio». Bruner, Play

Ser hábil

Al término de un simposio internacional que congregó en Madrid a la
crema de la psicología cognitiva mundial, acaso la conclusión más destaca-
ble fuera lo mucho que los procesos cognitivos reclaman el concurso de pro-
cesos automáticos.

Una joven profesora lo puso de relieve, dirigiéndose a la Mesa: 
—«Ustedes, los psicólogos, insisten en los procesos cognitivos; los edu-

cadores necesitamos crear automatismos en los alumnos. ¿Cómo conciliar lo
uno con lo otro?» 

Los sabios, como Bruner, barruntan primero lo que luego descubren
y acaban formulando. Pero los demás necesitamos saber por qué el
juego es cosa seria, y no nos basta intuir que sea importante. En un con-
greso internacional del juego, un alto directivo lamentaba que el públi-
co de las asambleas no se percatara de la trascendencia del juego. «¿ Se
le explica, de verdad, a la gente por qué razón el juego es importante?»,
opiné. «¿Basta el contagio emocional del orador?, ¿lo sabe él mismo?»

Somos hábiles cuando hacemos algo fácilmente y bien. Definida la
habilidad como conjunto de disposiciones favorables para hacer fácil-
mente una cosa, resta añadir algo importante, a saber, que esta hábil
facilidad apetecida es en sí misma el objetivo que determina retroacti-
vamente cuáles de nuestras disposiciones previas van a ser útiles para

05_Cap. 1  25/4/05  02:27  Página 11

editorialcepe.es



la ejecución. ¿Qué destrezas anteriores nos sirven para aprender a
andar, a correr, a saltar a la comba, a jugar a fútbol; o cuáles se requie-
ren para aprender a escribir, a leer, a contar etc., y cuáles no conducen
a nada de eso o lo entorpecen?

Hay gente hábil, que actúa diestramente, tiene facilidad para hacer
algo; posee habilidad, aptitud, destreza. Y hay días hábiles, horas hábi-
les, de las que se puede disponer. Aprendemos una habilidad; echamos
mano de ella cuando la dominamos y nos es precisa; y entonces actua-
mos hábilmente. 

La habilidad que aprendemos hoy con torpeza y esfuerzo, mañana
la usamos al desgaire y sin pararnos a pensar cómo lo hacemos. Igual
que echamos mano de un martillo, recurrimos a la habilidad de mane-
jarlo. Ambos, martillo y martillar, están disponibles, y se aplican como
instrumento hábil, que se tiene a mano, fácil de tener (habere) o de
usar. Están a mano, y se echa mano de ellos: la herramienta y la habi-
lidad están hábiles, disponibles para su uso inmediato. Quien domina
el inglés es hábil en ese idioma y, sin pensárselo, lo habla en cuanto lo
estima oportuno. No se lo piensa, le sale instantáneamente. La habili-
dad es un automatismo del que se echa mano cuando se precisa, en
forma subconsciente, sin pensar ahora en cómo funciona; de corrido o,
como también se dice, «de memoria».

De un jugador de fútbol decía un comentarista que «jugaba de memo-
ria». Otro, refiriéndose al ciclista Miguel Induráin, resumía que «su cuerpo
parecía acoplarse a la bicicleta como una pieza más del engranaje». En una
falla valenciana de Na Jordana, un ninot representaba a un roquero tan com-
penetrado con su guitarra que los contornos del instrumento apenas se dis-
tinguían del cuerpo del cantante. «Cuando estás en la moto, dice el corredor
Sito Pons, la moto desaparece; sólo estás tú y el asfalto». «Caídos de los
dedos» llama a sus versos Fray Luis de León.

Abro el frigorífico para sacar un huevo y freírlo. Se me cae de la
mano e, instintivamente adelanto el pie para atenuar el golpe, y el
huevo resbala espinilla abajo y sigue rodando por el suelo de la coci-
na. Igual que un futbolista detiene el balón que le viene por el aire. Lo
aprendí jugando, y ahora echo mano de la destreza, automáticamente,
para fines actuales.

Somos hábiles porque disponemos de habilidades, o sea, de destre-
zas a las que podemos recurrir instintivamente, automáticamente, sin
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pensar. El sujeto hábil tiene la disposición o habilidad a punto, es dies-
tro o mañoso, y la usa cuando le conviene.

Puede haber habilidades mentales y éticas, con iguales títulos que
las manipulativas y de ejecución. También hay quien piensa bien, quien
se expresa fluidamente, y quien calcula con facilidad: poseen tales
habilidades. 

Pero quizá importe más puntualizar que, para el psicólogo, el obje-
tivo del aprendizaje es ese mismo hacer fácil resultante del adiestra-
miento, y no se refiere a un objeto exterior, alcanzable fuera, como lo
es un objetivo bélico, sino a la propia destreza en trance de adquisi-
ción, entendida como mutación operada dentro de uno mismo: lo que
nos hace hábiles. El maestro no enseña «la lectura» como un bien cul-
tural o como una «idea» platónica, no se plantea un objetivo escolar,
una meta del curso, sino que capacita al alumno para leer. Del torno del
alfarero salen productos en los que resplandece la maestría del artesa-
no y el talento del artista, pero la habilidad reside en el saber hacer del
alfarero, producto del talento, del aprendizaje y de la práctica cerámi-
ca, incluidos los ensayos como por juego, con desperdicio de material.
Esta nueva capacidad es el verdadero objetivo de la formación artísti-
ca, y resulta del concurso de otras dotes subyacentes, ya provengan de
hábitos adquiridos o de aptitudes, definidas por Thurstone, justamen-
te, por la facilidad que proporcionan de aprender.

El conjunto de destrezas orientadas a su objetivo y ensambladas
con él forman un todo articulado que, de rebote, remodela las destre-
zas originales aprovechando las que son realmente útiles para la nueva
estructura, y desechando las inservibles. En este trasteo que inserta lo
que vale y descarta lo anodino, se entretiene el juego. A los 6 meses,
cuando el bebé ha aprendido a agarrar, la acción convergente del pul-
gar y de los dedos largos posibilita empuñar los objetos y golpear con
ellos, que es un nuevo logro de la habilidad prensil. Es su inteligencia
de ahora. Cuando el niño aprende a comer usando la cuchara, proyec-
ta sobre ella y su manejo aquellos movimientos que son útiles; en cam-
bio, desecha los inútiles, precisamente no incorporándolos al uso de la
cuchara. Aunque antes haya manejado un palo, no le sirven los mismos
movimientos, porque no estaba entonces aprendiendo a comer con
cubiertos. Esto es, precisamente, jugar a manejar los cubiertos hábil-
mente. También a escribir se aprende escribiendo y no dibujando. El
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niño que, a los 2 años, aprende a comer con cuchara, ése mismo, y gra-
cias a esa habilidad, a los 5 años acopla los movimientos de los dedos
para coger el lápiz y escribir. De la antigua habilidad de agarrar se des-
echa todo aquello que es inútil; y se acomoda lo que vale para «comer»
o para «escribir». Cuando aprendía a agarrar y a comer, se preparaba
para escribir y crecía en inteligencia.

Pero ocurre, entonces, que, tras un período de tentativas, ensayos
y errores, o sea, de juego, se acaba automatizando cada nueva habili-
dad. No sólo se agarra automáticamente, sino que se come con soltura
y sin derramar la comida, y luego se escribe de corrido sin acordarse
de la letra, atendiendo a lo que se dice o a lo que se intenta hacer mien-
tras se escribe sin mirar al papel, como al escuchar en clase mientras
se toman apuntes.

Estructura dinámica

La nueva habilidad es una estructura montada con piezas y habili-
dades anteriores. Una estructura (de struo, construir) es una construc-
ción cuyas partes se necesitan unas a otras para mantenerse entera. Si
a la Torre Eiffel se le quita un barrote de la estructura, toda ella puede
venirse abajo.

«Lo que define una estructura, según Konrad Lorenz, es el hecho
de que determinadas propiedades salten a la existencia cuando dos sis-
temas independientes se conectan uno a otro»; y lo compara a dos cir-
cuitos eléctricos, uno circulando en una bobina y otro por un conden-
sador, que al combinarse originan un nuevo sistema, de propiedades
oscilatorias. «La comprensión del concepto de agarrar —dice el cita-
do Nobel—, no se alcanzaría si no fuera por la observación de nuestra
propia mano prensil atrapando los objetos en interacción con el
medio… En la historia de la humanidad, este fulgurante salto repre-
senta un paso adelante en el curso filogenético, y se concibe como el
despertar de una nueva propiedad, producto de relaciones emergentes
de causa-efecto que integran los subsistemas precursores en un siste-
ma de orden superior».

Hay estructuras espaciales, estáticas, como la Torre Eiffel o la
representación de una estrella de cinco puntas; y otras dinámicas cuya
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unidad se articula en el tiempo, como entender una orden y ejecutarla,
bajar por el tobogán, hacer una jugada de ajedrez, saltar desde el tram-
polín, deslizarse sobre el patín de ruedas, freír una tortilla, aprender a
escribir, ejecutar un programa de ordenador, navegar por Internet,
resolver una ecuación algebraica o realizar un proyecto arquitectónico.
Estas estructuras dinámicas son las habilidades: ellas amarran el curso
del tiempo en un presente psíquico dilatado, hacen que seamos lo que
nos pasa, y ellas son las que interesan al psicólogo, porque integran la
personalidad y moldean el carácter. Somos, psicológicamente, lo que
hemos logrado de nosotros, lo que sabemos hacer de rutina. Nuestra
personalidad es el conjunto de hábitos y automatismos que hemos ido
consolidando a lo largo de la vida.

El modelo o proyecto que anticipamos en la imaginación nos dice
qué recursos nos conducirán a realizarlo, pero además nos hará modi-
ficar las habilidades de partida para que encajen en la dinámica de la
nueva estructura. El dibujo de las letras se convierte en escritura.
Llamamos acompasamiento o tempo a esa virtud de la ejecución por
la cual la cadena de actos se ajusta al ritmo conveniente en cada
momento, para articularse en procesos y constituir habilidades consis-
tentes. La personalidad y el carácter son resultado del conjunto de
habilidades dinámicas que organizan nuestra conducta. Como lo expre-
sa Allport, «la personalidad es el conjunto de procesos reinantes en la
mente». Cualquier habilidad requiere acoplarse a un ritmo que le dé
unidad dinámica y le permita ser automatizada. Este nexo que da cohe-
sión y sentido a la habilidad nos permite concebirla como cauce de
acción eficaz, con economía de esfuerzos, inhibida desde algún plano
superior que le impone coherencia, y asentada por juego.

1.2. CÓMO HACERNOS HÁBILES

El automovilista que visita por primera vez una gran urbe se deja atra-
par en todos los atascos que el conductor de la ciudad elude diestramente,
camino de la oficina, por ejemplo. El taxista experto los evita con un rodeo
en cualquier parte, o se anticipa con tiempo para colocarse en el carril menos
congestionado. Un buen criterio para identificar al conductor experto en la
ciudad sería ese saber práctico de llegar a cualquier sitio en el tiempo pre-
visto, anticipando eventos, como en el caso de una conductora que, yendo de
madrugada al trabajo, bajaba instintivamente el parasol antes de doblar la
esquina, para evitar el deslumbramiento al girar hacia el Este.

HABILIDAD Y JUEGO 15
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Acompasamiento o timing

La habilidad supone, para Bartlett (1958), una estructura seriada de
componentes orientados a un mismo objetivo. Resumo, y subrayo, el
modo como el autor describe, bajo el término de timing, tres notas
intrínsecas de la habilidad:

1. Regulación del ritmo

«La característica más importante, con mucho, del experto es el
acompasamiento o timing. Este ritmo tiene poco o nada que ver con la
velocidad. Por encima de cualquier otra cosa, consiste en regular el
flujo de un componente a otro, de suerte que en ninguna parte de la
serie se tenga la impresión de apresuramiento o se produzca un retraso
innecesario».

2. Secuencia temporal

«Las destrezas corporales tienen una inexcusable estructura tempo-
ral que se puede suavizar mediante el ejercicio (el juego), de modo que
los intervalos inicialmente largos entre los componentes se acorten, y los
intervalos breves se alarguen a voluntad, dando la impresión de que el
ejecutante dispone de todo el tiempo del mundo para hacer lo que hace».

3. Límites cortos

«En la mayoría de formas de habilidad, el empalme de los compo-
nentes en estructuras se realiza dentro de límites temporales cortos.
Para la fluidez de ejecución sólo cuenta el pasado reciente y el futuro
inmediato, o sea, la anticipación de lo que viene a continuación, para
hablar en términos psicológicos».

Extractando, pues, a Bartlett, cualquier habilidad se desarrolla
entre límites temporales cortos de tiempo, y faculta al sujeto para regu-
lar el ritmo de la acción, según las circunstancias aconsejen.

Estamos hablando tranquilamente con un amigo, a la espera del autobús.
Al acercarse el vehículo, aceleramos el habla para completar lo que íbamos
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diciendo. Llamamos acompasamiento o tempo a esa virtud de la ejecución,
por la que se acopla al ritmo más conveniente en cada circunstancia.

Juego e inhibición generan la habilidad

Observa D. Hamburg que los chimpancés sólo aprenden a extraer ter-
mitas de las colonias si juegan a hacerlo de pequeños con la madre: si
cuentan con la habilidad, adquirida a su tiempo. Y lo comenta Bruner
(1976): «Lo que parece decisivo en el juego es la oportunidad de acoplar
y reajustar secuencias de conducta para una acción hábil. Al menos, ésta
es una función del juego». El juego, por tanto, consistiría en compactar la
habilidad; o sea, en crear estructuras dinámicas con aquello que se apren-
de. E insiste Reynolds: «El juego es la ejecución de segmentos de con-
ducta separados de su contexto habitual, con el efecto funcional de ela-
borar e integrar esa conducta, al margen del placer que le acompañe». 

Parémonos a matizar: Jugar causa placer; pero el juego no consiste en
el placer. «El juego es la ejecución de segmentos separados de un con-
texto habitual». Es una bella manera de decir que consiste en consolidar
la habilidad. Lo que les falta añadir a Bruner y Reynolds es que, aunque
esos fragmentos sean conscientes antes de jugar, el juego los convierte en
automáticos y subconscientes. Imaginemos que la habilidad que se apren-
de sea compleja, como ocurre siempre. Según G. A. Miller, sólo podemos
atender de una vez bloques o «chunks» de 7 ± 2 elementos. Dejémoslo en
10. Las letras de alfabeto son 27; dan para tres «chunks». Tendrán que
aprenderse por parcelas. Cada «chunk» habrá de ser aprendido y consoli-
dado jugando, antes de pasar al siguiente, para no perder ninguno al sol-
darlos todos en la habilidad de escribir. Como decía una aprendiz de gui-
tarra: «Lo que cuesta no es aprender los acordes, sino empalmarlos en
secuencias uno tras otro». «La verdad del baile —dice el bailarín Antonio
Gades— no está en los pasos, sino entre ellos». Algún juego es indispen-
sable para afianzar cada núcleo aprendido y empalmarlo con la serie. De
hecho en otros idiomas se dice «jugar», en vez de «tocar» el instrumen-
to: «jouer» le piano, Piano «spielen», «play» piano. Así se enseña la escri-
tura con el método Escribir es fácil*. Pero, además, esta habilidad nos
capacita para aprender mejor la siguiente. Eso no lo dice Reynolds; y

HABILIDAD Y JUEGO 17
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menos aún, que sea por virtud del juego. Al lograrlo por entero, habremos
aprendido la habilidad integrada de escribir. 

Al anticipar lo que viene a continuación, precisa Bartlett, nos sali-
mos de la pura asociación para encontrar refuerzo en la síntesis, por
encima de los aprendizajes elementales. De esta manera el juego
refuerza el aprendizaje. Jugar agrada porque refuerza la habilidad
que estamos aprendiendo. En esto consiste el placer del aprendizaje y
del juego; y de ello depende la motivación intrínseca y el interés por
el estudio, en buena parte. 

Nos gusta repetir las tentativas y ensayos hasta soldar las piezas en
una estructura dinámica fluida, y en eso consiste el juego. El juego trans-
forma el aprendizaje consciente en habilidad automática; y con ella,
impulsa a la inteligencia a construir estructuras de nivel superior. La
adquisición de la habilidad, por sí misma y sin más, es causa del pla-
cer que refuerza y gratifica el aprendizaje. El juego no es cosa baladí si
afianza la habilidad que catapulta la inteligencia a un nivel más alto.

Inhibición

Estoy presenciando una escena fascinadora en el parque del Retiro. Un
niño de escasamente 3 años sostiene una cuerda en las manos e intenta saltar
a la comba. Echa la cuerda por delante, tira de ella, levanta los brazos y salta,
todo al mismo tiempo, y con tal desmaña que, al caer del salto, la comba queda
retenida detrás de los talones. Como salta y bracea a la vez, no da tiempo a que
la cuerda pase por debajo, frustrando cada intento al posarse en el suelo.

El juego de la comba requiere saltar y mover los brazos a compás,
pero no simultáneamente sino retrasando el salto lo justo para que la
cuerda pase bajo los pies. Es un componente temporal necesario para
la estructura dinámica del proceso. Saltar en cuanto mueve los brazos
es prematuro. El acompasamiento exige alguna inhibición del salto,
que ha de ser aprendida también, para incluirla en la nueva habilidad
de «saltar a la comba». El juego de la comba combina las habilidades
de agarrar la cuerda, tirar de ella, saltar... y además, retener o inhibir el
salto. Este es el sentido del dominio del acto, como define el juego C.
Bühler, y del placer de la función (Funktionslust) de que ella misma
habla. El fenómeno se repite en mil operaciones de la vida corriente,
como disociar los pedales del freno y del embrague al conducir un
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coche, o escuchar para acabar de enterarse. Es el contexto «saltar a la
comba» (objetivo) el que dicta la inhibición del salto. Una vez lograda
la estructura rítmica, con su inhibición, se repite placenteramente, se
juega hasta dominarla o suprimirla, convertida en una nueva habilidad.
Al introducir como elemento «el acompasar el salto», se crea una
nueva estructura que ya no es simplemente «saltar» sino «saltar a la
comba»: esa estructura es la que se aprende y con la que luego se juega
hasta convertirla en habilidad. No hay habilidad de saltar a la comba
si no se retrasa el salto de los pies respecto al tirón de los brazos,
retrasando o inhibiendo el salto. La habilidad es el conjunto de
«tirar de la cuerda» e inhibir el salto. La inhibición convierte el
salto en habilidad e impide que la conducta sea mera reacción condi-
cionada. Esta reflexión es insoslayable para entender el juego como
depósito de inteligencia instrumental o inteligencia B. O sea, que no
hay inteligencia sin alguna inhibición.

Pero el niño aprendió a saltar de pequeño, primero con los pies jun-
tos, luego alternándolos fásicamente. También ha aprendido a bracear y
a lanzar la pelota, e incluso ha combinado ambas destrezas en el salto
de obstáculos. Sin estas habilidades previas no podría saltar a la comba,
aunque aisladamente tampoco ellas le basten: ha de combinarlas en un
proceso temporal ensamblado, y consolidarlo jugando. Cuando domi-
ne el juego de la comba, lo complicará, haciéndolo —como dicen—
más creativo: saltará cantando (desatendiendo el salto), duplicará pases
de la cuerda mientras el cuerpo está en el aire y acelerando las vueltas,
se pasará la comba por los lados en turnos alternos, se agachará en pases
altos, andará y correrá saltando... (el gerundio indica el estado suprimi-
do, automático, de la habilidad de saltar a la comba mientras corre).
Cada vez más, el dominio del salto se combina con otras destrezas en
juegos complicados, donde el saltar a la comba pasa a ser un elemento
de la nueva estructura completa. Entonces no juega ya «a» la comba
sino «con» la habilidad de saltar a la comba, suprimida e instrumenta-
lizada. Las nuevas habilidades se consolidarán, a su vez, tras esta fase
creativa, mediante juegos renovados.

«Cuando un sistema queda fijado en una estructura relativamente
estable —escribe G. Rodríguez (1993), igual que Lorenz—, es sus-
ceptible de convertirse en elemento de otro sistema que lo asume y
engloba. Nuestro mundo es un conjunto sistémico de complejidad
creciente, movilizado en el tiempo, donde cada estructura formada
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pasa a ser elemento del sistema superior» . Y cada uno de nosotros.
Así se desarrolla la personalidad, y crece la inteligencia. Y así tam-
bién, el anciano que renuncia al ejercicio de sus habilidades va
muriendo poco a poco.

1.3. ENSEÑAR A ESCRIBIR. MOMENTO CRíTICO

Nadie es hábil si no inhibe algo, si obra al albur y caprichosamen-
te, si mientras asimila aquello que vale para compactar la habilidad, no
elimina lo que sobra. El habilidoso controla el impulso al actuar, como
se vio en el juego de la comba, y hace de ese control parte de la habi-
lidad, acrecentando . Y con ello acrecienta su inteligencia. Pero hacer-
se hábil es un proceso que hay que recorrer. Ser hábil implica depurar
el hábito antes de automatizarlo, y éste es cometido del juego. No se
habla ahora de cualquier juego, como para resarcirse del esfuerzo, sino
del ejercicio necesario para terminar de aprender, que es lo que llama-
mos supresión. porque apea de la atención el contenido que la ocupa,
desatendiéndolo poco a poco para irlo rutinizando hasta ejecutarlo «de
memoria». El maestro debería percatarse de que todo alumno tiene que
jugar con lo recién aprendido, para consolidarlo con ensayos reitera-
dos, incluso erróneos, sin sufrir consecuencias por ello, siempre que
persista en inhibir aquello que le impide progresar.

Se obra inteligentemente cuando se modera el acto, en función del
contexto en que se inserta. 

Preguntaban al genial pianista Arthur Rubinstein los profesores y estu-
diosos de la música asistentes a un curso universitario en Tel Aviv cómo con-
seguía unos pianísimos tan tenues y, a la vez, tan nítidos en el piano.
Esperaban, seguro, aprender una técnica para modular la pulsación misma,
de forma que el impulso se trasmitiera atenuado al teclado. La respuesta fue
otra, sin embargo, porque contestó:

— El truco está en teclear firme, pero pisando el pedal de la sordina.

Por ahí se empieza, no coartando en exceso el impulso inicial, pero
metiéndolo en pretina para que se vaya transformando en habilidad.
Como quien dice, pisando la sordina al tiempo de pulsar la tecla. Así
aprendemos, no sólo a saltar a la comba, sino el uso de la multiplica-
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ción y, en general, la habilidad matemática y cualquiera otra. La inhi-
bición mantiene cohesionada la habilidad, como los aros metálicos o
cinchones ajustan las duelas de un tonel.

Así como para saltar a la comba hay que retrasar el salto, inhibirlo,
tras el tirón de la cuerda, cualquier habilidad implica, por una parte, un
impulso a consumar determinada actividad, y por otra, un cierto control
inhibidor de aquello que estorba a la creación de la nueva destreza. E
igual ocurre en cualquier conducta. Porque es esencial entender que la
acción se inhibe en función de una idea que planea sobre los actos
para encuadrarlos en el contexto. Y eso es obrar inteligentemente.
Cualquier habilidad es acción controlada, modulada, inhibida y, en
tal estado, automatizada y útil para la práctica. El educador habría de
mirar más a este propósito moderador de la acción que a reprimir el
impulso del educando, por inexperto y torpe que parezca al pronto. El
juego en el aula consistirá en poner al niño a practicar agradablemente
lo recién aprendido, cometiendo cada vez menos errores, es decir,
suprimiéndolo positivamente (S+) y transformándolo en hábito.

El paleontólogo R. Blumenschein, de la universidad norteamericana de
Rutget, llama «homo habilis» al homo faber capaz de fabricar un hacha de
piedra. Considera este simple hecho como la invención más importante de la
humanidad, y un salto filogenético, del primate a la especie humana, ocurri-
do hace dos millones de años. 

¿Qué ocurrió al descubrir la piedra como herramienta? Algo pare-
cido a incorporar el tercer ángulo en la construcción del triángulo,
según la versión de Hebeb: que saltó al empleo de la inteligencia. Para
comer necesitaba abatir animales. Dejó momentáneamente de arrojar-
les piedras (inhibición), y afiló la de sílex como arma cortante. Y la fue
mejorando como arma, a partir de ese hallazgo, no siempre inteligen-
temente, por cierto.

Inhibición en el dibujo

El niño empieza a dibujar entre 3 y 4 años; a los tres y medio, según
nuestras indagaciones. Antes, decía que pintaba una casa, y trazaba un
garabato. A los 3;6 años, cuando dice que pinta la casa esboza unos tra-
zos rudimentarios, distantes del garabato e inconfundibles con los del
renacuajo con los que figura el hombre.

HABILIDAD Y JUEGO 21

05_Cap. 1  25/4/05  02:27  Página 21

editorialcepe.es



María empieza a dibujar

Naturalmente, los listos se adelantan, como María, de 2;3 años, que pri-
mero emborrona con el bolígrafo el papel, como es propio de su edad, pero
luego va pintando sucesivamente, por sugerencia de su tía psicóloga, los ojos
(1), la nariz (2), la boca (3), el pelo (4), los pies (5) y la mano con un trazo
suelto y errático (6); todo ello sin asomo de que perciba la Gestalt o figura
entera del rostro, ni que sienta necesidad de aplicarle un contorno.

En el dibujo de María hay una primera fase de garabato amorfo, de natu-
raleza cinestésica; hasta un punto en que detiene el impulso circular, lo inhi-
be, intentando controlar el trazo marcando rudimentarios polígonos (parte
inferior del dibujo). Cambia el argumento al entrar en escena la inteligencia
espacial. Es el momento de eclosión aprovechado por la psicóloga para enca-
rrilar la atención de María hacia las formas. Se produce un salto del garaba-
to a la figura (epigénesis). Esta inteligencia es la que dibuja contornos tos-
camente poligonales y representa los ojos, la boca etc., dando paso al dibu-
jo realista. En adelante, se entretendrá dibujando.

22 OTRA IDEA DE LA INTELIGENCIA

FIGURA 1. Dibujo de una cara, realizado por María, niña inteligente de 2;3 años que después de
emborronar el papel con el bolígrafo verde, va pintando sucesivamente, por indicación de una
persona adulta, los ojos (1), la nariz (2), la boca (3), el pelo (4), los pies (5) y la mano (6), sin
señal alguna de que perciba de un golpe la figura entera, ni de que sienta necesitedad de bor-
dearla con un contorno. El paso del garabato al dibujo se produce a partir del momento en que
María intenta controlar el trazo, marcando pequeños contornos burdamente poligonales en la
parte baja del garabato, es decir, cuando la inteligencia interviene para dirigir el movimiento y
ahormarlo (inhibición)
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