
El estructura-
lismo 
de la 

palabra, 
de la ¡dea y 

de los 
instrumentos 

7ean Cuistnitr 

Se habla mucho del estructuralismo 
como de una doctrina, y hasta como 
de una verdadera filosofía. Y sin 
duda no es sin razón: ciertos textos 
de Laean, la discusión de la Crí
tica de la Razón Dialéctica por 
Lévi-Strau6s, tal pasaje de Greimas 
o de Jakobson, la reunión misma 
621 una sola entrega de Tiempos 
Modernos, de ensayos de lingüís
tica, de matemática, de etnología y 
de sociología, bastan para indicar 
que hay mucho más en la invoca
ción de la noción de estructura que 
el recurso a un sistema de concep
tos elaborados con fines de análi
sis. Si en efecto, según la obser
vación de Jean Pouillon, las pa
labras de estructura, organización, 
arreglo, disposición, son sinónimos, 
cno se necesita de ismo para soste
ner que las cosas están estructu-
radafi, pues, diciendo eso, no se 
afirma nada más que la vaga posi
bilidad de su conocimiento. Es ne
cesario que la estructura pueda ser 
discutida, que la extensión de esta 
noción y la realidad de lo que 
ella designa puedan ser impugna
das, para que el estructuralismo 
tenga un sentido como teoría y 
coino método».^*) 

Ahora bien, es precisamente esta 
interrogación, anterior, lógica si no 
cronológicamente, a todo proyecto 
de edificación de una teoría, a toda 
intención de codificación y de for-
malización de un método, la que 
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anima y apoya cierto número de empresas científicas perfectamente 
ajenas a la moda, pero sin el desarrollo de las cuales nada que se 
asemeje a una filosofía estructuralista podría encontrar con que argu
mentar sus tesis. Es de esta interrogación que salen algunos de los 
logros más notables de la lingüística y de la etnología contemporánea. 
Es ella también la que se pasea a través de trabajos tan diversos 
como los de Conklin, Murdock y Goodenough. Es recogiéndola y re
pitiéndola en algunos ejemplos, muy someramente presentados, que se 
quisiera recordar en que medida el empleo de la noción de estructura 
en las ciencias sociales es cuestión de instrumentación antes que tema 
de doctrina o de moda, y como la confrontación con las dificultades 
técnicas de interpretación y de explicación a las que ella conduce es, 
para el sabio, la prueba formal de su valor heurístico. 

La idea de que las culturas forman conjuntos organizados, cuya singu
laridad aparece tanto más fuerte cuanto la comparación se practica en 
mayor escala, es anterior, se sabe, a las discusiones de hoy.<*) Pero la 
idea de que distintos conjuntos puedan ser conciliados según sus dife
rencias, para que la comparación dé razón de esas mismas diferencias 
es, probablemente, uno de los temas de investigación más fecundos que 
haya comenzado a desarrollar la etnología contemporánea. La investi
gación de invariantes y de variaciones detectables en esas organizaciones, 
singulares todas, que son las culturas, hubiesen sin embargo quedado 
para siempre en el orden del propósito, la idea €estructuralista9 permar 
necería para siempre como una «idea» si no se hubiera perfeccionado 
un dispositivo que permita sistematizar la comparación: los «Human 
Relation Área File8».<') 

Está fuera de lugar presentar aquí, con todos los detalles requeridos, 
los principios de archivo, de clasificación y de funcionamiento de esta 
verdadera biblioteca de materiales y de conocimientos etnológicos cons
tituidos. También está fuera de lugar exponer cómo, con la ayuda de 
ese dispositivo, Murdock ha podido formar un muestreo representativo 
de la universalidad de las culturas conocidas, y articular cierto número 
de proposiciones sobre su dispersión y sus afinidades.^*) Desde que se 
intentó la empresa, hace veinte años, la literatura especializada a que 
ha dado lugar es enorme, y la discusión teórica y práctica que h» 
suscitado, está siempre abierta.^") Baste aquí decir que ese muestreo 
consta de 565 culturas, caracterizadas cada una por treinta rasgos, 
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tales como la forma de familia, el tipo de reeidencia, las reglas de los 
casamientos, las reglas de la sucesión, el tipo de actividad económica 
predominante. A cada rasgo corresponde una escala de posiciones no
minales, no ordenable sino por comercien, de manera que cada cultura 
en el muestreo está definida por una serie de treinta valores, que marca 
el arreglo singular de los rasgos que la caracterizan. El muestreo se 
presenta, por consiguiente, de la forma siguiente (ver cuadro 1). 

En €st« estracto,(^) las cifras a la cabeza de la columna marcan las 
parejas de características; los nombres a la cabeza de la línea, la iden
tificación de las culturas escogidas, para la formación del muestreo-, 
las letras en la intersección de las línea-s y de las columnas, las posi
ciones tomadas por la cultura que se examina en la escala de valores 
nominales asociada al rasgo cultural. Es así que la cultura de los 
Hotentotes (Ñama) está caracterizada por la serie Om Oo Da . . . Ms, 
en donde Om, bajo la característica 1, significa que esos Hotentotes 
no han domesticado especies vegetales y no conocieron los cereales, hasta 
una fecha muy reciente, pero que tienen animales domésticos en can
tidad apreciable, y que saben ordeñarlos; donde Oo, bajo la característica 
2, significa que no practican la agricultura, y que, por consiguiente, no 
.se puede observar ninguna división sexual del trabajo en cuanto a las 
técnicas de explotación de la naturaleza vegetal; donde Da, etc.. y así 
hasta Ms. 

Con la ayuda de este muestreo se puede, por tanto, formular dos clases 
de proposiciones, unas sobre las variaciones regionales observables en 
la distribución de los rasgos culturales, otras sobre la frecuencia de aso
ciaciones observables entre rasgos culturales. El Cuadro 2 da un ejemplo 
de conclusiones del primer tipo. Muestra que la monogamia es carac
terística en alrededor del 24% de las sociedades del mundo, la poliandria 
en el 1%, y la poliginia en el 75%. Muestra también, que la poliginia 
general prevalece particularmente en África, la monogamia alrededor 
del Mediterráneo, la poliginia limitada a las islas del Pacífico y la 
poliginia hermanal (números entre paréntesLs) en América del Nortc^') 
(Ver cuadro 2). 

El Cuadro 3 cruza dos distribuciones: la de las reglas de descendencia 
y la de las reglas relativas al casamiento con el primo. Permite veri
ficar una proposición teórica adelantada por Homans y Schneider,W 
en ocasión de su discusión del libro de Lévi-Strauss sobre las iEstruc-

10 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


CUADRO 1 

CARACTERÍSTICAS CULTURALES 
PARA UN MUESTREO DE 565 SOCIEDADES 

AKKA T 

CÜLTÜIU 

Pigmeos 
7 
Khoiaan 

Baglielli 
Bambutti 
Bergdama 
Hottentot 
(Ñama) 
Kindiga 
Kang 
Naron 
Sandave 
Wan 

LOCALI-

ZACION 

12E 
28E 
16E 
18E 

35E 
21E 
21E 
36E 
22E 

2N 
2N 
22S 
26S 

38 
208 
228 

58 
318 

1 

Qo 
Go 
Os 
Om 

Go 
Go 
Go 
Cm 
Go 

2 

Oo 
Oo 
Oo 
Oo 

Oo 
Oo 
Oo 
Da 
Oo 

3 

Oo 
Oo 
Pm 
Da 

Oo 
Oo 
Oo 
Im 
Oo 

4 

Ig 
Oo 
Pm 
P. 

P. 
P . 
Oo 
Pf 
P. 

5 6 

ÁFRICA 

Da 
Da 
Da 
la 

Da 
Da 
Da 
la 
Da 

Bo 
Be 
Bo 
Bo 

Bo 
Be 
Be 
No 
Bo 

7 

la 
In 
Im 
Im 

iq 
In 
Ip 
In 
In 

8 

PP 
B. 
Uu 
XJu 

Pp 
Uu 
Uu 
Pu 
Xx 

9 

Mo 
Mo 
8a 
Ls 

Gb 
Ma 
To 
Mb 
Ls 

10 

Ll 
Of 

Oa 
Ss 

0 . 
Oa 
Oa 
Sa 
Oa 

11 

Of 
Of 
Ba 
Of 

0 . 
Oa 
Oa 
Of 
Oa 

12 

Pf 
Bf 
Ba 
Pa 

B. 
Ba 
Ba 
Pm 
Ba 

13 

. . 
, , 

VI 
Lm 

El 
. 0 

Wm 
He 

U 

Oo 
Oo 
Oi 
"Wo 

Oo 
Oo 
Oo 
Oo 
Oo 

15 

Ap 
As 
A. 
Ms 

Go 
As 
As 
Ap 
A. 
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CUADRO 2 

VARIACIONES REGIONALES 
EN EL EFECTO DE CASAMIENTOS PLURALES 

(según el «World Ethnographic Samplet) 

Forma de 
casamiento África 

Área Eurasia Islas 
Medite- Occi- del América América 
rránea dontal Pacífico Norte Sur Total 

Monogamia 
Poliandria 
Poliginia 
limitada 
Poliginia 
general 

8 
— 

16(1) 

92(9) 

43 
— 

17 

17 

34 
3 

36 

21(4) 

23 
1 

43 

29 

19 12 135 
4 

43(5) 40(9) 32(7) 184(22) 

21(4) 29(12) 50(31) 21(9) 231(65) 

turas elementales del parentescof/') según la cual el casamiento pre-
fereneial con la prima matrilateral sería característicd de las sociedades 
patrilineales, en tanto que el casamiento preferencial con la prima 
patrilineal sería característico de las sociedades matrilineales. La 
proposición de Homans y Schneider es exacta, pero el número de so
ciedades que la verifican es demasiado débil para que se pueda estimar 
su interpretación teórica del casamiento perfectamente fundamentada. 
(Ver cuadro 3), 

Tal es, brevemente descrito, el instrumento montado por Murdock a 
disposición de la colectividad de investigadores, mucho antes que el 
ruido y el furor se apoderaran de los ensayistas que padecen de <es-
tructuralismo», 

i Los análisis que los «Human Relations Área Files> y que el «World 
Ethnographic Sample» permiten conducir son «estructuralistas» o not 
No, por cierto, en la medida en que las culturas, conjuntos singulares 
caracterizados por series de valores tomadas por las variables del aná
lisis, no son comprendidas como variantes unas de otras, y no hay in
dicios de que ningún principio explique la ley de las variaciones.^'") 
Sí, sin embargo, en la medida en que la ««biblioteca! y el «muestreo» 
permitan solos plantear el problema de la comparación entre culturas 
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en términos de invariantes y variaciones, y suministran las herramientas 
requeridas para que esos conjuntos organizados puedan aparecer como 
otras tantas soluciones aportadas por la humanidad a un pequeño nú
mero de problemas fundamentales. 

Pero he aquí otro ejemplo de instrumentación al que sicólogos, soció
logos, lingüistas y etnólogos recurren electivamente, pero cuya elabo
ración y desarrollo no aportan ninguna referencia al «estructuralismo» 
como doctrina: son los escalogramas y las técnicas de jerarquización 
propuestas por Guttman. Herramienta relativamente antigua ya, puesto 
que fue introducida bajo su primera forma en 1940,<") el escalograma 

CUADRO 3 

RELACIONES ENTRE EL CASAMIENTO PREFERENCIAL 
Y LAS REGLAS DE DESCENDENCIA 
(según el «"World Ethnographic Sample») 

Reglas que gobiernan el 
CiuamieDto entre primos 

Descen
dencia 
matri-
lineal 

Doble 
descen
dencia 

Descen
dencia 
patri 
lineal 

Descen
dencia 
bila
teral Total 

Casamiento preferencial con 
un primo paralelo. 
Casamiento preferencial con 
un primo cruzado patrilineal. 
Casamiento preferencial con 
un primo cruzado matrilineal. 
Casamiento con un primo 
cruzado simétrico 
Casamiento autorizado con 
nn primo en 1er. grado. 
Casamiento no aprobado con 
un primo en 1er. grado. 
Ningún dato disponible sobre 
el casamiento con los prími^ 

TOTAL: 

— 

8 

7 

21 

2 

33 

13 

— 

— 

5 

i 

— 

14 

1 

12 

12 

34 

45 

13 

109 

32 

— 

— 

3 

18 

30 

121 

31 

12 

16 

49 

88 

45 

277 

77 

84 29 247 204 564 
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es uno de los instrumentos del cual uno se sirve hoy con más gusto, 
cada vez que se tiene que operar sobre datos cualitativos que presentan 
un orden por hipótesis. Mejor que una exposición abstracta del prin
cipio, un ejemplo práctico hará comprender la fuerza del instrumento 
y mostrará las condiciones de su aplicación. En un estudio reciente 
sobre nueve sociedades de América del Sur, Cameiro llegó a intere
sarse más especialmente en ocho rasaos culturales: la estratificación 
social, la alfarería, la fabricación y el uso de bebidas fermentadas, 
la existencia o no de un estado, la práctica de la agricultura, el cono
cimiento de técnicas arquitectónicas empleando la piedra, el dominio 
de la técnica de la siderurgia, el conocimiento de las técnicas del tejido 
en telares.t^^) 

Para resumir la información pertinente con fines comparativos, se 
puede construir un cuadro de doble entrada, con las sociedades en 
columnas y los rasgos culturales en línea. . 
Los signos + y — marcan conveneionalmente la presencia o la au
sencia del rasgo cultural considerado para una sociedad determinada. 

CUADRO 4 

PRESENCIA ( + ) Y AUSENCIAS ( - ) DE OCHO RASGOS 
CULTURALES PARA NUEVE SOCIEDADES 

DE AMERICA DEL SURf") 

Significación social 
Alfarería 
Bebidas Fermentadas 
Estado político 
Agricultura 
Arquitectura en Piedra 
Extracción de Mineral 
Tejido 

a 

— 

+ 
— 
— 

+ 
— 

— 

C9 

a 
< 

+ 
+ 
+ 
— 

+ 
+ 
+ 

o 

— 

+ 
+ 
— 

+ 
— 

+ 

al 

S 
.s 
'04 
3 
H 

— 

+ 
+ 
— 

+ 
— 

— 

a 
t-i 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 

0 
4.» 
d 
0) 

Xi 
¡n 

— 
— 
— 
— 

+ 
— 

— 

«4 
.a 
.o 

6 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

fl 

te 
ca 

— 

•— 

eS 
0 
ta 

a 
3 
ü + 
+ + 
— 

+ 
— 

+ 
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Ahora bien, cualquiera que sea la forma en que se estudie ese cuadro, 
nada que se parezca a un orden aparece en la distribución de los rasgos. 
,; Pero, resulta esto sorprendente, cuando rasgos culturales y sociedades 
están colocados al azar? La incoherencia aparente de los datos distri
buidos en el Cuadro 4 oculta quizá iin orden, hay que trabajar para 
manifestarlo. Allí se llegará, si examinamos el número de presencias 
registradas por cada rasgo cultural y el número de rasgos presentes 
en cada sociedad (Cuadro 5). Se puede en efecto, con la ajnida de esas 
distribuciones, reordcnar el Cuadro 4, siguiendo dos reglas: colocar los 
rasgos culturales en orden de frecuencia decreciente de abajo hacia 
arriba, de manera que el rasgo más frecuentemente presente esté abajo 
y el rasgo menos frecuentemente presente arriba. Colocar las socieda
des en orden creciente según el número de i'asgos que presenten, de 
manera que la sociedad que ofrezca el menor número de rasgos 

CUADEO 5 

DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDADES POR RASGOS 
Y DE LOS RASGOS POR SOCIEDADES. 
PARA OCHO RASGOS CULTURALES 

Y NUEVE SOCIEDADES DE AMERICA DEL SUR(") 

Xúmcro (le presencias por rasgo Número áe raxgos por sooiedad 

Significación social 4 Kuikuru 2 
Alfarería 7 Anserma 6 
Bebidas fermentadas 6 Jívaro 4 
E.stado político 2 Tupinamba 3 

4 
7 
6 
2 
8 
1 
3 
5 

Kuikuru 
Anserma 
Jívaro 
Tupinamba 
Inca 
Sherente 
Chibcha 
Yahgan 
Cumana 

Agricultura 8 Inca 8 
Arquitectura en piedra 1 Sherente 1 
Extracción de mineral 3 Chibcha 7 
Tejido 5 Yahgan O 

5 

figure en la extrema izquierda del cuadro y la que ofrezca el mayor 
número de rasgos figure en la extrema derecha. Se obtiene de esta 
manera el Cuadro 6, que se llamará escalograma. 
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CUADRO 6 

ESCALOGRAMA QUE EXPONE LA CONFIGUBACION 
FORMADA POR LAS PRESENCL&.S Y LAS AUSENCIAS 
DE OCHO RASGOS CULTURALES SELECCIONADOS 
PARA NUEVE SOCIEDADES SUDAMERICANASC=*) 

<9 
X2 

3 - 2 2 = a B a 

Arquitectura — — — — — — ~ ~ + 
Estado político _ _ _ — _ _ _ _ ( - ^ 

Extracción de mineral _ — — — — — + + + 
Estratificación social — — — — — + + + + 
Tejido - — - — + + + + + 
Bebidas fermentadas — — — + + + + + + 
Alfarería - - + + + + + + + 
Agricultura — + + + + + + + + 

Se evidencia de inmediato que a diferencia del Cuadro 4, donde los 
-f- y los — están distribuidos al azar, el Cuadro 6 manifiesta una con
figuración definida. Esta configuración, notable por la regularidad con 
la cual las etapas se suceden, como otros tantos grados sobre una, es 
conocida precisamente bajo el nombre de escala perfecta. 

Si un conjunto de itenu relativos a un muestreo de unidades extraídas 
de una población dada, puede ser ordenado por aplicación de reglas 
precedentes, se dice entonces que es jerarquizable. 

Pero en presencia de configuraciones de ese estilo, viene inmediata
mente a la mente una objeción: ¿No es la aparición de un orden en 
los datos expuestos anteriormente sin que nada de ello pueda sospe
charse, el resultado de nuestras manipulaciones t tNo corremos el riesgo 
de tomar por una propiedad de las propias cosas lo que en realidad 
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sería más bien un artefacto t A lo que hay que responder, primero, 
que una jerarquización perfecta es excepcional, y que las configuraciones 
empíricamente obtenidas se acercan más o menos a la configuración 
ideal, de manera que lo importante, es, no tanto jerarquizar un conjunto 
de Ítems, como apreciar la separación entre configuración teórica y con
figuración observada: existen varios medios estadísticos de medida sobre 
los cuales se dispone ahora de una enorme literatura/'*' Hay que res
ponder, después, que no todos los conjuntos de ítems se prestan a je
rarquización; que, muy por el contrario, solo ciertos conjuntos muy 
particulares dejan entrever regularidades de ese género; que, por con
siguiente, el carácter de orden presentado por esos conjuntos es un atri
buto de los propios datos, y no el resultado de nuestras operaciones. 
De ahí se desprende que las escalas de Guttman tienen cierto número 
de propiedades formales (plenamente aparentes en el ejemplo propuesto) 
que, si los ítems son rasgos culturales y las unidades son sociedades, 
permiten formular proposiciones como estas :<"> 

1/ Las sociedades en los puestos más elevados en la escala presentan 
todos los rasgos de los puestos más bajos. Los Incas, por ejemplo, 
presentan todos los mismos rasgos de los Jíbaros, y otros. 

2/ Si sabemos que un rasgo determinado está presente en una socie
dad, sabemos entonces que ciertos otros rasgos estarán también 
presentes. Es así que si una sociedad del muestreo conoce la side
rurgia está soeialmente estratificada, conoce el tejido, las bebidas 
fermentadas, la alfarería y la agricultura. 

3 / Si sabemos q«e un rasgo está ausente de una sociedad, sabemos 
también que ciertos rasgos estarán ausentes. Es así que podemos 
inferir del escalograma que, si una sociedad del muestreo no pre
senta el carácter de la estratificación social, entonces no conoce la 
siderurgia, la organización política en estado y las técnicas de la 
construcción de edificios de piedra. 

4 / Si sabemos el cpunto de fisura» característico de una sociedad en 
el escalograma, es decir el rasgo más bajo que no presenta, podemos 
deducir el inventario completo de los rasgos que presenta y no 
presenta. Es de esta manera que para los Jíbaros, saber que co-
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nocían el tejido pero no la estratificación social nos permite inferir 
que conocían las bebidas fermentadas, la alfarería, y la agricultura, 
pero no la siderurgia, la organización política en estado ni las 
técnicas de la construcción de edificios de piedra. 

">,' Si sabemos cual es el número de rasgos que una sociedad presenta, 
podemos saber también cuales son exactamente esos rasgos. Si por 
ejemplo sabemos que una sociedad presenta en el muestreo tres 
rasgos, sabemos que deben ser la agricultura, la alfarería y las 
bebidas fermentadas. 

Se ve cuál es la fuerza del instrumento pro])uesto. Aplicado a campos 
tan variados como la teoría de las comparaciones interculturales,*") el 
análisis de los términos de parentesco,*"' la semántica de las cualidades 
sensibles,*^"' para no tomar como ejemplos sino estudios derivados de 
una disciplina que no sean las disciplinas sicológicas para las cuales fue 
originariamente elaborado, el escalograma es una herramienta epistemo
lógicamente neutra, una herramienta cuyo empleo no prejuzga nada de 
los resultados que permite obtener. 

Llamé «configuraciones» a los arreglos inherentes a los datos que esta 
herramienta hace aparecer, y no «estructuras». El análisis jerárquico 
manifiesta en efecto, si existen, encadenamientos, disposiciones, arreglos, 
o como se les quiera nombrar, siempre singulares. No sustituye por 
consiguiente en nada al análisis estructural, sino más bien hace tal 
análisis posible, puesto que la hipótesis fundamental del estructuralismo 
es que las configuraciones singulares son variantes que poseen cada 
una cierto número de propiedades formales bastante estables para per
manecer invariables a través de las variaciones. 

¿Se quiere un tercer ejemplo? Es al propio Lévi-Strauss a quien se lo 
vamos a pedir, cuya obra científica es, en Francia, mucho menos co
mentada que la obra filosófica, y que, a diferencia de la mayor parte 
de sus comentaristas franceses, más que promulgar una doctrina estruc-
turalLsta practica el análisis estructural. Los materiales ya no van a 
ser rasgos culturales y unidades sociales, sino terminologías del paren
tesco, reglas de filiación y de casamientos, códigos de conducta,^*') o, 
en otro registro, relatos significativos: los mitos.<"' 
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Si consideramos estos últimos materiales, los mitos, la primera gestión 
del análisis y la primera dificultad, será fijar esta configuración par
ticular de elementos de los cuales está formado cada mito, a través de 
la diversidad de versiones que sobre el mismo se poseen. Cada versión, 
en efecto, hay que comprenderla como un singular arreglo de mitemas, 
«grandes unidades de significación» análogas a «frases», que agrupan 
a los semantemas como los semantemas agrupan a los morfemas y los 
morfemas a los fonemas. Guiado sólo por las reglas generales del análisis 
estructural, «economía de explicación; unidad de solución; posibilidad 
de restituir el conjunto a partir de un fragmento y de prever los 
desarrollos posteriores basándonos en los datos actuales»,''^ el etnólogo 
va, por consiguiente, a establecer el texto de cada mito, descubriendo 
las correlaciones existentes entre separaciones diferenciales, y aplicando 
al conjunto de versiones cierto número de operaciones lógicas, al término 
de las cuales se debe poder desglosar la «ley estructural del mito 
considerado». 

Pero éste no es más que un trabajo preliminar, pues la verdadera tarea 
de una ciencia de los mitos es dar razón del universo de los propios 
mitos. Cada mito debe, por consiguiente, considerarse como un elemento 
en los conjuntos más vastos, tal como la mitología Tupinamba o la 
mitología Sherente, subconjuntos a su vez, de conjuntos aún más vastos, 
como el conjunto de mitos tupi o el conjunto de mitos gé. Los pro
cesos empleados en «La estructura de los mitos» y diversos ensayos 
posteriores para el análisis de un mito en particular, o de un ciclo de 
mitos, son empleados en los Mitológicos, en conjuntos completos, cuya 
interpretación ofrece, por elucidación progresiva del sentido tal como 
resulta de una exploración metódica de la totalidad significante. Pero 
como para la teoría de las comparaciones interculturales y para las 
técnicas de análisis jerárquico, nada dará mejor a comprender el pro
ceso seguido que un ejemplo: el tratamiento de los mitos bororo, gé 
y tupi como un grupo cerrado por aplicación de una serie de trans
formaciones. 

En <^Lo crudo y lo cocido*, primer volumen de los Mitológicos, el análisis 
toma como punto de partida un mito bororo sobre el origen de la 
tempestad y la lluvia. Lévi-Strauss muestra, de entrada, que ese relato 
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se reduce a una transformación por inversión de un mito de las tribus 
gé sobre el origen de la cocción de los alimentos, cuyas versiones tienen 
todas por motivo central la historia de un buscador de nidos de pájaros 
bloqueado en la copa de un árbol o de un muro rocoso, después de una 
disputa con un pariente por matrimonio, cuñado, en una sociedad de 
derecho paternal, o padre, en una sociedad de derecho maternal. «En 
un caso, resume el autor, el héroe castiga a su persecutor enviándole 
la lluvia, extintora de los hogares domésticos. En los otros casos, les 
trae a sus parientes el tronco encendido del cual era dueño el jaguar: 
les procura a los hombres por consiguiente el fuego de la cocina en 
lugar de quitárselo>.("^ Ahora bien, si en los mitos gé, él jaguar ocupa 
la posición de un pariente por matrimonio, en los mitos tupi los actores 
son héroes sobrehumanos en conflicto con parientes humanos, sus cuña
dos, que les niegan el alimento, y que en consecuencia de esto, son 
transformados en puercos salvajes. De un grupo de mitos al otro, se 
notará por consiguiente todo un sistema de oposiciones. Unos son rela
tivos a los actores: héroes humanos y su pariente animal por casamiento, 
el jaguar, amo del fuego de la cocina, por un lado; héroes sobrehumanos 
y sus parientes humanos por casamiento, los cazadores amos de la carne, 
por el otro lado. Otras oposiciones son relativas a las conductas.- aunque 
animal, el jaguar se conduce civilmente, puesto que alimenta a" su 
cuñado humano, lo protege contra su mujer y se deja arrebatar el 
fuego del fogón; aunque humanos, los cazadores se conducen de manera 
salvaje, puesto que guardan toda la carne para su uso, y disfrutan in
moderadamente de sus esposas sin ofrecer, en contrapartida, prestaciones 
alimenticias. Uno de esos dos grupos de mitos, en fin, atañe al origen 
de la cocción de los alimentos, por medio de la cocina; el otro, por el 
contrario, es relativo al origen de la carne, materia prima de la cocina. 
La variedad de los mitos bororo, gé y tupi, no forma por consiguiente 
un conjunto sin orden. Cada mito es más bien una variación sobre un 
tema, y se pasa de trn tema al otro por transformación. Se dirá que 
el conjunto forma un «grupo cerrado» si se pueden hacer las operaciones 
en los dos sentidos: tratar el mito bororo como una transformación de 
los mitos gé, los mitos gé como una transformación de los mitos tupi, 
y después, los mitos tupi como una transformación de los mitos bororo, 
variantes ellos mismos de los mitos de los cuales habíamos partido 
inicialmente. 
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Pues bien, es a esta demostración a la que llega, efectivamente, «lo 
crudo y lo cocido*. Nada dará mejor la idea de la técnica de análisis 
que la recopilación de operaciones por las que Lévi-Strauss llega a 
cerrar la cadena de transformaciones, y a mostrar como un mito iororo 
tal como M20 sobre el origen de los bienes culturales, puede ser obtenido 
por transformación de mitos tupi como Mj, y Mis, sobre el origen de 
los puercos salvajes. He aquí por consiguiente, primero, como lo quieren 
las reglas del método, los textos normalizados de los tres mitos: 

M„. TENETEHAEA: ORIGEN DE LOS PUERCOS 
SALVAJES" 

Tupan (el héroe cultural) viajaba acompañado de su ahijado. Lle
garon a una aldea cuyos habitantes estaban emparentados con el 
muchachito, y Tupan se lo confió a ellos. Pero lo trataron muy mal, 
y el niño se quejó a Tupan cuando este volvió. 

Furioso, Tupan ordena a su ahijado que recoja plumas y que las 
apile alrededor de la aldea. Cuando tuvo suficientes, les prendió 
fuego. Cercados por las llamas, los habitantes corrían aquí y allá, 
sin poder escapar. Poco a poco, sus gritos se transformaban en 
gruñidos, pues todos se cambiaron en pecaría y otros cerdos sal
vajes, y aquellos que lograron alcanzar el bosque fueron los ante
pasados de los puercos salvajes de hoy. A su ahijado Maraña Ywa, 
Tupan lo hizo el Amo de los cochinos (Wagley-Galvao, p. 134). 

Mi,. MUNDÜEUCU: ORIGEN DE LOS PUERCOS 
SALVAJES*» 

Era la estación de la seca 7 todo el mundo cazaba en el bosque. 
El dios Karusakaibé se había instalado, con su hijo Korumtau, en 
un cobertizo algo separado del campamento principal. En esa época, 
no se conocía otra caza peluda que el caetetu, y era por oonsiguiente 
este animal el que los hombres cazaban excluávamente, salvo Karu
sakaibé que cazaba el ave inhambu. Y cada día, «iviaba a su hijo al 
campamento de sus hermanas («en casa de los vecinos», Coudreau), 
para intercambiar inhambus i>or los caetetus cazados por sus ma-
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ridos. Descontentas del proceder, las tías del muchacho terminan 
por enojarse y lo avergüenzan (arrojándole sólo las plumas y los 
pellejos; Tocantins, p. 86 y Coudreau; Kruse 3). El regresa lloran
do, y cuenta a su padre lo que le pasó. 

Karusakaibé ordena a su hijo cercar el campamento con un muro 
de plumas formando una bóveda por encima (durante la operación 
el muchacho se cambia alternativamente en ave y en sapo, Kruse 
3). Después Karusakaibé proyecta al interior nubes de humo de 
tabaco. Los habitantes se aturden y cuando el dios les grita: 
«¡Coman su alimento!», creen entender que les ordena copular.- y 
así se entregan a los actos de amor lanzando los gruñidos habi
tuales. Todos se transforman en puercos salvajes. Las hojas con 
que se taponan las ventanas de la nariz, para protegerse del 
humo, se convierten en hocicos, y sus cuerpos se cubren con los 
pelos que Karusakaibé les lanza después de haberlos tomado a! 
oso hormiguero. 

Los demás indios, que se habían quedado en la aldea, ignoraban 
todo lo que les había sucedido a sus compañeros. Cada día, Ka
rusakaibé iba secretamente al emplumado establo («montaña de 
puercos», Kruse 3), y atraía a un solo cochino por la puerta en
treabierta, ante la cual ponía un poco de alimento. Lo mataba 
de un flechazo, volvía a cerrar la puerta y retomaba a la aldea 
con su caza. 

En ausencia del héroe, Daiíru (el burlador) le arrebataba a Ko-
rumtau el secreto del cercado; pero por torpeza deja escapar a los 
cochinos... (Murphy I, p. 70 a 73.) 

Mjo BORORO: ORIGEN DE LOS BIENES CULTURALES^*') 

Antiguamente, los hombres del clan Bokodoñ (mitad cera) eran 
espíritus sobrenaturales que vivían alegremente en las chozas hechas 
de pelusa y plumas, llamadas «nidce de guacamayos». Cuando 
deseaban algo, enviaban a uno de sus jóvenes hermanos junto a 
su hermana, para que ella lo obtuviera de sn marido. Así dieron 
a conocer su deseo de miel; la que sn cuñado les invitó a consumir 
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en su choza era espesa, viscosa y llena de espuma, porque él habia 
copulado con su mujer yendo a recogerla. Los hermanos de la 
mujer se retiran ofendidos, y decidieron buscar en el fondo del 
agua la piedra con la que podrían perforar las cascaras de los 
cocos y las conchas: medio técnico de fabricación de adornos tales 
como pendientes y collares. Por fin descubren esa piedra, y gracias 
a ella, llevan a cabo sus trabajos de perforación. El éxito les arranca 
una risa de triunfo, distinta de la risa que expresa una alegría 
profana. Esa «risa forzada», o «risa de sacrificio», es llamada 
«risa de las almas». La alocución designa también un canto ritual, 
que pertenece el clan bokodori (cf. E.B., vol. I, p. 114). 

Curiosa por saber la causa de los gritos que se oye a lo lejos, la 
mujer espía a sus hermanos y viola de esta manera la prohibición 
que le ha sido hecha de mirar al interior de la choza de plumas. 
Después de tal afrenta los Bokodori deciden desaparecer. Distri
buyen antes solemnemente entre los descendientes los adornos que 
se convertirán en privilegio de cada uno, y después se lanzan 
juntos a una pira encendida (con excepción de sus parientes ya 
casados, que perpetúan la raza). Apenas incinerados, se transfor
man en aves: guacamayo rojo, guacamayo amarillo, halcón, ga
vilán, garceta... Los demás habitantes de la aldea deciden aban
donar tan tétrica morada. Sólo la hermana retoma regularmente 
al lugar del sacrificio, donde recoge las plantas que han brotado 
entre las cenizas: bija, algodón y güiras, que distribuyen a los 
suyos (Cruz 2, p. 159-164). 

Sin entrar en el detaUe de la interpretación, lo que requeriría largas 
pormenorizaciones, se notará que esos mitos tienen por actores per
sonajes parientes por matrimonio, que ponen en escena a un hombre 
joven a quien se le confía un papel de intermediario, sobrino del do
nante de mujeres, Mjs, hijo del donante. Mi,, hermano menor de los 
donantes, Mjo. Este es maltratado por los receptores de mujeres Mu, 
sufre una negación de carne de los receptores, Míe, obtiene miel de 
mala calidad del receptor, M20. Para la facilidad del análisis, se resol
verá ese discurso con la ayuda de un caadroí'*> de manera que lo 
esencial de la comparación pueda 
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ser puesto a la vista. Se verifica así que los Bororos, que transforman 
el mito sobre el origen del fuego de cocina en mito sobre el origen de 
la lluvia y la tempestad, transforman también el mito sobre el origen 
de la carne en mito sobre el origen de los bienes culturales. Esta úl
tima transformación puede escribirse de manera resumida, muy sim
plemente : 

Tupi Bororo 

( Origen de la carne \ * / Origen de los adornos \ 
(materias de cocina) j \ (antiniateria de la cocina) / 

Los adornos provienen de las partes animales no comestibles, tales 
ccano cascaras o plumas y de plantas, tales como güiras, algodón, bija, 
que no representan ningún papel en la alimentación. La cadena de 
transformaciones está efectivamente enlazada—^los mitos bororo, gé y 
tupi forman bien, a pesar de su variedad, un «grupo cerrado». Se 
dirá que ese «sistema» tiene una «estructura». 

Acaban de producirse por consiguiente tres ejemplos de técnicas de 
análisis estructural. La formalización, en los tres casos, es desigual
mente impedida: los análisis realizados con la ayuda del «World Eth-
nogfraphic Sample» no exceden en el mejor de los casos, la extracción 
de factores ;<*») aquellos que se pueden practicar con la ayuda del esca-
lograma pueden ser orientados más directamente hacia la construcción 
de modelos explicativos, pero sin que ninguna necesidad hgae él ins
trumento y la hipótesis teórica construida por medio de él; en cuanto 
a los dispositivos utilizados para el estudio de los mitos, siguen siendo, 
según el propio Lévi-Strauss, sólo métodos del tipo de la taquigrafía, 
cuya apariencia de rigor no debe induejr a error; y de hecho, el talento 
del analista, en esas materias, sale victorioso sobre el automatismo de los 
métodos. Otros diez ejemplos de este tipo pudieran ofrecerse, instni-
mentos a los que el analista recurre para elaborar las teorías explicativas, 
que han sido concebidos, construidos y manipulados sin referencia al 
eoidado «estructuralista», tal como se ha puesto de moda. 

£1 desarrollo de esos instmmentos, la función que ellos llenan en la 
práctica científica, la eficacia siempre mayor que se les descubre hoy, 
no dejan de manifestar que on proyecto común anima a una fracción 
de la comunidad de los investigadores: descubrir, para dar razón de 
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ciertas «variedades» de fenómenos, la sintaxis de las transformaciones 
que permite pasar de una variante a otra/'"' 

Si esto está bien así, es necesario por consiguiente llamar Esíritctura^ 
lismo al conjunto de ideas según las cuales cualquiera que trate de 
tornar inteligibles los fenómenos sociales debe emplear los instrumentos 
y las técnicas del análisis estructural. Y se llamará análisis cstmcturál 
la aplicación a los fenómenos sociales de «transformaciones» tales como 
las relaciones de posición entre elementos de un sistema que permanecen 
invariantes mientras que los elementos son sometidos a variaciones. 

Esas definiciones, por supuesto, son restrictivas: cuando la Univer
sidad de Yale hace una selección de estudios franceses de inspiración 
estructuralista,(*^> no vacila en hacer traducir los escritos menos sofis
ticados de Lévi-Strauss, de Lacan, de Ehrmann o de Martinet, mos
trando con ello lo que se espera de esos pensadores en la discusión 
internacional: ante todo, ideas. Pero si las «ideas estructurtdistas» de 
esos autores llaman la atención, es porque es bien conocido y está bien 
establecido que no son sólo «ideas», sino conceptos operatorios, cuyo 
poder explicativo ha sido por otra parte efectivamente experimentado. 
La moda, en definitiva, ha divulgado la palabra, ya que las ideas tenían 
su atractivo. Pero las ideas no progresan, hoy, más que porque están 
ahí los instrumentos, cuyo empleo garantiza que sean fecundas para 
<i investigador. 

«lOsprit», mayo de 1967. 
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