
Claude 
Lévi-Strauss 

y el 
nuevo 

eleatismo 
Henri Lefebvre 

La noción de estructura tiene un 
camiK) de validez. El conocimiento 
(la ciencia) no puede pasarla por 
a;to. Eu lo que se refiere a estruc-
turalismo procede por extrapola
ción y reducción. Añade una ideo
logía a la noción de efstructui'a. 
Con el estructuralisrao, ésta sobre-
])asa sus derechos, sus condiciones 
de receptibilidad. En particular 
absorbe las nociones aproximadas 
pero diferentes de forma y de fun
ción. Así proceden igualmente el 
formalismo y el funcionalismo, abu
sando cada una de dichas ideolo
gías de una noción limitada y pa
sando de lo relativo a lo absoluto. 
El estructuralismo y su éxito son 
el resultado de circunstancias ex
teriores al pensamiento científico 
aunque a través de la ciencia (epis-
tcma). Este es un fenómeno digno 
de atención. El análisis de esas 
condiciones y del contexto refuerza 
una crítica que sin este apoyo per
manecería abstracta y correría el 
riesgo de fallar sobre esc plano, de 
la abstracción, donde el más «puro» 
parece superior al impuro, y el 
más formal a aquel que envuelve 
un contenido. El estructuralismo, 
es la ideología del equilibrio entre 
las fueiteas actuantes en el mundo 
moderno: sistemas económicos y po
líticos, clases, países industriales y 
países poco industrializados. Es la 
ideología del statu quo. Algunos 
dirían que por tanto es la ideología 
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de la coexistencia pacífica, y de la «estructuración» del mundo bajo el 
signo de la paz. A lo que puede responderse que esta ideología está 
aprobada y considerada como probada por aquellos que temen a los 
cambias profundos y que quieren mantener el estado de cosas existente. 
Sin duda ¡porque les conviene! Por tanto se ocupan de «estructurar» 
la sociedad moderna a fin de conservar su orden. Resulta bastante 
sorprendente que exista una versión estructuralista del marxismo. Esta 
versión rigurosa por cierto (L. Althusser) se opone a una interpretación 
que permite a veces demasiado compromiso (R. Garaudy). En nuestra 
opinión, son estos dos productos de descomposición del dogmatismo. 
La versión estructuralista opera un análisis marxista del marxismo, lo 
que la lleva por el camino del rigor pero también la expone al pleonasmo 
y a la tautología. De ese modo estudia el análisis marxista de la sociedad 
actual y de los problemas concretos que plantea (problemas de su de
finición —de las relaciones locales y mundiales entre la ciudad y el 
campo— del estado y la planificación autoritaria, etc.). El teórico 
(el hombre teórico) se establece en una fortaleza inexpujjnable tal vez, 
pero de la que no podrá salir jamás. Bajo pretexto de rigor episte
mológico se constituye un Sistema, busca instalarse en un Sistema 
e instaurar un Sistema. Para los mantenedores del Sistema se es es
tructuralista, o no se es. ¡Se es —o no se es! no hay otra posibilidad, 
i Esos espíritus rigurosos no comprenden que alguien pueda utilizar 
la noción de estructura sin «ser» estructuralista! Ese panestructura-
lismo reproduce una situación teórica conocida desde los inicios del pen
samiento: la pretendida constatación y la valoración de lo inmóvil 
(eleati.sino) contra el movimiento (heraclitismo). La tendencia panes-
tructuralista expresa a su modo en Francia, un reseeamiento del pen
samiento y de lo «vivido». Se emplea el prestigio del rigor en la con
fusión extrema de las pasadas ideologías. Se elabora el lenguaje (o 
mejor: la escritura) del rigor. Sin saberlo, nos establecemos así en el 
plano del nictcücnguajc. La función referencial del lenguaje desaparece 
en beneficio de la función metalingüística (en la acepción de R. Jakob-
son). El discurso no tiene que ver ya más que consigo mismo. Pleo
nasmo y Tautología imperan, en un discurso en segundo o tercer grado. 
¡Y no solamente con los filósofos! La recepción y la asimilación de lo 
que «mueve» el pensamiento (de lo que constituyó el «movimiento» 
de la reflexión) a saber, el marxismo, el sicoanálisis, la etnología, el 
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surrealismo tienen una extraña tendencia hacia la dureza frígida. Lo 
que no puede dejar de tener consecuencias que convendrá seguir de 
cerca. La crítica del panestructuralismo no es más que un episodio de 
una crítica radical del Modernismo. 
La sistematización «panestructuralista» se basa en el estudio del len
guaje y de la lingüística. Conlleva dos afirmaciones diferenciadas, y 
la oscilación entre ambas y el tránsito de la una a la otra. Nuestra 
crítica disociará esos dos términos, rechazará el paso doblemente ile
gítimo (no motivado y no explicitado) del uno al otro. Aún más, de
mostraremos que existe un postulado común a esas dos tesis: una con
cepción del lenguaje que refutaremos profundizando la noción de nivel. 

Primera proposición.—La lingüí^ica puede y debe proveer un modelo 
a las ciencias sociales. Elimina las representaciones que hasta ahora 
pasaban por científicas en sociología, en sicología, en economía polí
tica. ¿Por qué? Porque ofrece una teoría formal, rigurosa, modelo de 
inteligibilidad. Y como sistemática y porque sistemática, ofreciendo una 
tran^areneia a la mirada del pensamiento. 

Segunda proposición.—El lenguaje define (porque lo determina) el 
status de los miembros de cualquier sociedad, el modo de existencia de 
un conjunto social. El lenguaje no es solamente una herramienta, un 
instrumento, un mediador entre «los hombresi (individuos y grupos) y 
los objetos. Las estructuras sociales son también conjunto de relaciones 
que se mantienen independientemente de las unidades que relacionan. 
El lenguaje, como sistema, define la sociedad como tal, así como tam
bién las formas de pensamiento. Conserva por tanto una suerte de fun
ción trascendental. Es el «lugar de nuestra instalación». Estamos co
gidos en el sistema del lenguaje, en la implicación de significantes y 
de significados (aun si ocurre entre ellos ciertos «desprendimientos» 
autorizados y utilizados que a título de tales forman parte del s¡aí;ema). 
i Cómo saldríamos nosotros, puesto que cada detalle, cada fragmento, 
cada hecho, cada individuo, cada cosa solamente cobran existencia cuando 
se nombran y regresan al conjunto del lenguaje T Nuestro suelo, nuestro 
tiempo y nuestro espacio, están cortados por las palabras, dispuestas 
según el sistema de las palabras. Estamos dominados e incluso «tran
sidos» por el lenguaje. Efectivamente, desde que pensamos en él, el 
hecho de estar cogidos en un sistema a la vez opaco y translúcido, el 
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lenguaje, del que no podemos salir i No resulta angustioso t Hay un 
sistema, o el Sistema. Bajo el lenguaje: un abismo. Encima, el hori
zonte desierto. El lenguaje no tiene referencial. No nos envía a nin
guna otra cosa, ni a lo real, ni al hombre, ni a la obra o a una obra 
determinada, ni a lo cotidiano o a lo no-cotidiano. La primera afirma
ción conduce a lo inteligible. Propone un modelo, es decir una cons-
triucción mental. Es de orden metodológico o epistemológico. La segunda 
serie de afirmaciones lleva a lo real. Separa de lo «real» muchas 
ilusiones y apariencias: el «sujeto» de los filósofos, lo «vivido», el in
dividuo, el hombre. Dios, el discurso total, etc. Afirma la identidad 
del inteligible y de lo real en el Sistema. Es del orden casi ontológico 
y normativo. Se ha producido el salto de una combinación mental a 
una realidad social y a una norma de dicha realidad. De derecho, las 
dos series de afirmaciones están diferenciadas. Deben discutirse sepa
radamente. Tal vez la primera de ellas es aceptable, al menos parcial
mente (no sin crítica) mientras que es conveniente rechazar la segunda. 

De hecho, resulta demasiado fácil pasar de una teoría que se pretende 
científica a una filosofía. Si Lévi-Strauss conserva una prudencia en-
comiable en cuanto a esto, al igual que L. Sebag en su libro Estruo-
turalismo y marxismo, el paso se da rápidamente. Pensamos que Michel 
Foucault ha superado sus escrúpulos. No es, no será el único. En él, 
el poder del lenguaje —sistemático y fundador de sistematización— 
sustituye a la historicidad, presumiblemente corruptora. 

Esos protagonistas de una tendencia que confiere categoría de conoci
miento riguroso de la sociedad capaz de definirlo, de administrarlo, 
al estudio del lenguaje y sus resultados actuales en un saber unitario 
(sin fuerza, sin laguna) no llegan hasta una hipótesis muy simple. Su 
saber, su discurso científico 4no sería el lenguaje de esta sociedad? 
Sus conceptos mezclados con la ideología i no constituirían \ina (o la) 
superestructura de esta sociedad (llamada «neo-capitalista.» o «de masa» 
o «de consumo», etc.) todavía mal definida? ÍNO habría isomorfismo 
u homología entre la estructura de esa sociedad, la estructura que en 
ella encuentra su lugar y más particularmente la estructura del discurso 
actual en las ciencias sociales í Si fuera de otro modo, habría que ad
mitir que la ciencia puede definitivamente separarse de la ideología, 
sin mezclas, y que se puede distinguir claramente lenguaje, metalenguaje, 
conceptos elaborados en las ciencias sociales. Por supuesto que esas 
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homologías sólo pneden aparecer si se disting:ue con cuidado el discurso 
científico, el cotidiano, el literario, el publicitario y todos los géneros 
de discurso que tienen lugar y pertenencia en esta sociedad, tomando 
BUS articulaciones, diferencias y distancias. Sin duda constituyen un 
conjunto, cuando no un «sistema». Existen correspondencias entre ellos, 
estipuladas por la división del trabajo en esta sociedad y por la exigencia 
de representaciones ideológicas, que restablecen una cierta unidad por 
encima de las ocupaciones parcelarias en todos los campos. Esta argu
mentación no tiene otra finalidad que la de señalar un peligro. Si el 
discurso de esta sociedad se convierte en lenguaje teórico, a través de 
la filosofía y las ciencias sociales, pudiendo a continuación re-invertirse 
en una práctica concientemente sistemática (en el estado, la pedagogía, 
la búsqueda de una integración consciente), descontando los conflictos, 
eliminando a los individuos, i no es una amenaza que debemos destacar? 
Esta hipótesis explicaría la moda del estructuralismo, ese fenómeno 
ideológico y sociológico. Un tal fenómeno sociológico pudiera bien ser 
un fenómeno socio-lógico, es decir de lógica social. Las tendencias a 
la organización, a la conservación y al mantenimiento de las estructuras 
de equilibrio se manifiestan en tina forma del discurso y primeramente 
en un discurso sobre la forma, la coherencia, el equilibrio y el Sistema. 
Este pretende ser discurso sobre lo social e incluso conocimiento de lo 
social, pero es solamente discurso de esta sociedad y por tanto, metalen-
guaje en tanto que ésta se justifica dándose por plazo y por fin las 
sociedades anteriores y su historia. La lógica de semejante sociedad 
pretende que en un momento dado numerosos individuos haciendo fun
cionar su intelecto, planteen problemas lógicos, formales y «rigurosos». 
Y que todos juntos, ignorándose o no, pongan entre paréntesis los con
tenidos. Estos les parecen subsidiarios, empíricos. Además, es el mo
mento exacto en que esos problemas concretos, planteados por «conte
nidos» sin sistema formal subyacente o dominante son de urgente prio
ridad, como lo son las cuestiones agraidas (planteadas por estructuras 
retardadas) y urbanas frente a las amenazas de destrucción nuclear. 
Las dos series de proposiciones más arriba consideradas admiten el 
concepto de sistema. Por otra parte, impugnamos el monolitismo y el 
dogmatismo de las aplicaciones del concepto. La discusión conduce 
esencialmente a la noción de nivel. Por varias razones. En priméis lugar, 
la lingüística, como ciencia, ha elaborado esta noción muy extendida 
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y de uso común. En segundo lugar, la elaboración metodológicamente 
teórica del concepto de nivel ha sido objeto de una escuela bien deter
minada de lingüistas (B. Benvéniste, A. Martinet, G. Mounin, etc.). 
Además, esta escuela parece reticente ante las pretensiones de panes-
tructuralismo. Aporta argumentos muy serios contra las extrapolaciones, 
y en particular contra la que pasa del primero al segundo grupo de 
prjposiciones (del «modelo» al «status»). Pudiera ser Que el concepto 
de nivel conllevase una crítica interna al concepto de sistema, que mo
derase sus excesos, y redujese sus pretensiones. 

Nos inclinamos a distinguir cuidadosamente en el estudio del lenguaje, 
los conceptos de nivel y de dimensión. Podemos demostrar que la ten
dencia panestructuralista ha hecho énfasis en las dimensiones del len
guaje, indispensables para concebir las nociones en extremo importantes 
del códi{]o y del mensaje. Ha descuidado la noción de nivel que arruina 
por su base la tesis de la exclusividad y la coherencia absoluta del 
Sistema. Además el dogmaitismo supone un postulado de coherencia 
absoluta. 

«La noción de nivel nosi parece esencial en la determinación del pro
cedimiento de análisis. Es la única llamada a hacer justicia a la na
turaleza articulada del lenguaje y al carácter discreto de sus elementos; 
es la única que nos hace encontrar, en la complejidad de las formas, la 
arquitectura singular de las partes y el todo. El campo para estudiarla 
es el de la lengua como sistema de signos lingüísticos», escribe E. Ben
véniste.^ 

En el nivel inferior de un análisis que pone al descubierto la segmen
tación de lo «real», el lenguaje, encontramos entidades minimales; este 
nivel se desdobla en fonemático (unidades segméntales minimales: los 
sonidos, las letras) y merismático en la terminología de E. Benvéniste 
(los rasgos distintivos que componen el fonema, por ejemplo la oclusión, 
la dentalidad, la sonoridad, la aspiración). Según nuestro autor, no es 

1 Problrmas de lingüística general, cap. X, <Los niveles del análisis lingüSs-
tico», GaUitnard, 1966. Las indicaciones dados por el autor completan los de A. 
Martinet y O. Mounin que se han tenido en cuenta en henffua y sodeclad. CoU. 
Idee, Gallimard, 1966. Este último libro, obra de un sociólogo y no de un lingüista 
no ha mostrado suficientemente bien la distancia entre el nivel lexical, el de las 
fraaes, y los demás. El análisis estructural de E. Benvéniste refuerza nuestras 
criticas del panestructuralismo. Muestra los limites y el campo de validez áe una 
noción, la de estructura, así como los peligros de una extrapolación-reducción que 
transforme la noción en ideología (filosofía). 
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posible definir ese nivel como el de unidades no significantes. Toda 
anidad, o todo nivel, debe poseer un sentido para alcanzar status lin
güístico. El sentido de d o de 6 por ejemplo, es el de permitir o más 
bien de exigir la referencia a una unidad de nivel superior cuya uni
dad inferior es constituyente, a saber el morfema (la palabra). Este 
posee una doble naturaleza. Se descompone en unidades de nivel in
ferior (fonemático) y entra, a título de unidad significante, en otras 
unidades del mismo género, en una unidad de nivel superior: la frase. 

El uso del término «sentido» para E. Benvéniste s^lscita algunas inte
rrogaciones. Si el sentido de las letras y sonidos elementales es entrar 
en combinaciones (distribuciones) de nivel superior, si la entidad ele
mental no puede concebirse sin un ámbito dotado de una doble relación 
(sintagmática con los demás elementos simultáneamente presentes para
digmática con los otros elementos virtualmente presentes), el lingüista 
no puede en efecto «irse de lado» con el sentido. Pero hay que reconocer 
que este uso de la palabra «sentido» no está en concordancia a su 
empleo corriente y que consecuentemente a este uso, el fonema no tiene 
sentido ni significación. Sin embargo, el especialista —el lingüista— 
tiene el dertecho de definir el sentido científico de un término determi
nado, aquí del término «sentido». Lo que hace Benvéniste definiendo 
con el mayor cuidado la diferencia entre forma y sentido. La disocia
ción, escribe, de una unidad compuesta, nos entrega la constitución 
formal; la integración nos entrega unidades significantes. La forma de 
una unidad lingüística se define como su capacidad de disociarse en 
constituyentes de nivel inferior. Su sentido se define como su capacidad 
de integrar una unidad de nivel superior. 

Las relaciones de la forma y del sentido, propiedades conjuntas, se 
develan en la estructura de los niveles lingüísticos, «recorridos por las 
operaciones descendentes y ascendentes del análisis, y gracias a la na
turaleza articulada del lenguaje» (p. 127). La cuestión del sentido se 
desdobla por sí misma. Preguntar si tal segmento (tal unidad) tiene 
o no un sentido es una pregunta diferente a esta otra: «iCuál es ese 
sentido t» La propiedad de constituir una unidad distintiva, opositiva, 
delimitada, identificable por los locutores para quienes una lengua de
terminada es BU lengxia, es una propiedad inherente al sistema lingüís
tico. Pero al mismo tiempo la lengua supone referencia al mundo de 
los objetos. 
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Resumamos. Está el nivel inferior, que se desdobla en fonemático y 
merismático. Tenemos el nivel intermedio de los morfemas (palabras). 
Finalmente, está el nivel superior de las frases. En otra terminología, 
comportando nna interpretación o una comprensión un poco diferente 
de las estructuras, se podría decir que tenemos primeramente el nivel 
de las unidades no significantes (fonemas), después el de las unidades 
significantes, es decir de los signos en la acepción plena del término 
(con doble matiz significante-significado), más el de los grupos de uni
dades significantes que no son signos pero poseen un sentido. 
De igual modo se puede distinguir el nivel fonológico, el morfológico 
(sintaxis, código gramatical) y el lexical. Lo importante es subrayar 
con E. Benvéniste como con A. Martinet y G. Mounin que la articu
lación entre los dos primeaos niveles es transparente a la vez globalmente 
(en sus enunciados completos, bajo forma de frases, que se refieren a 
situaciones concretas y específicas) y bajo forma de unidades infe
riores referentes a «objetos» generales o particulares tomados de la 
experiencia o forjados por la convención lingüística. «Cada enunciado, 
y cada término del enunciado posee así un referente...» (p. 128). B. 
Benvéniste distingue la noción de sentido y la de designación. «Los 
encontramos, diferenciados pero asociados, al nivel de la frase», último 
nivel que el análisis alcanza.^ La frase no es una clase formal que 
tendría por unidades «frasemas», delimitados, susceptibles de oponerse. 
El nivel categoremático conlleva una sola forma específica — l̂a propo
sición, organizada según un código, la gramática, la sintaxis. La frase 
contiene signos, pero no es un signo. Es diferencia dada en una unidad, 
disociación implicada en la integración (y a la inversa), forma inse
parable del sentido. Las operaciones descendentes y ascendentes del 
análisis son simultáneas, coexistentes. 

Por el contrario, entre esos dos niveles y el superior, la relación es 
compleja en otro sentido y su ley difícil de captar también en otro 
sentido. «Los fonemas, los morfemas, las palabras (lexemas) pueden 
ser contados: son finitos en número. Las frases, no. Los fonemas, los 
morfemas, las palabras (lexemas) tienen una distribución a su nivel 
Pespectivo, un empleo en el nivel superior. Las frases no tienen ni 
distribución ni empleo. Un inventario de los empleos de una palabra 

í En Lenguaje y tooiedad, una distinción entre tignifioacián y «eníido trat» 
de resolver el mismo oonjanto de dificultades. E. Benyéniste prefiere desdoblar 
el sentido. 
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podría no tener fin, un inventario de los empleos de una frase no podría 
incluso ni comenzar. La frase, creación indefinida, variedad sin límite, 
es la vida misma del lenguaje en acción. Sacamos en conclusión que 
con la frase estamos dejando el terreno de la lengua como sistema de 
signos para entrar en otro universo, el de la lengua como instrumento 
de comunicación cuya expresión es el discurso. Son estos dos universos 
diferentes...»^ Con la frase y la disposición de éstas, el análisis penetra 
en la translingüística. 

Observaciones importantes. Si hay que admitir un sistema, de inme
diato éste se desdobla. Tenemos dos, al menos dos: el sistema de signos 
y el instrumento de comunicación, la lengua y el discurso (con sus fun
ciones «interhumanas>, estipula E. Benvéniste). La lingüística refiere 
a la translingüística. La referencia para los que comunican, es la 
situación. La frase, nivel superior del sistema de signos, es la unidad 
del discurso, que transmite una información, o un orden, informa sobre 
una situación. Podemos decir que para Jos dos primeros niveles hay 
articulación determinada (en lo que concierne a cada uno de ellos y en 
lo tocante a su relación). Pero en lo referente a las frases primero y 
pl empleo de éstas en el discurso después, se produce un corte, hiato, 
es decir lugar para una actividad específica. Entre los sonidos (fone
mas), entre las palabras (monemas y morfemas) hay articulación. Entre 
los dos niveles, hay doble articulación. Pero entre la fra.se, sus empleos 
y elementos, hay literalmente desarlicídación. En otros términos, el 
concepto de nivel se desdobla. Hay niveles articulados y niveles se
parados por una laguna, por un corte, por una desnivelación. 

Es esto lo que indican gráficamente los hlancos. Entre las letras y las 
palabras, entre éstas por sí mismas, los blancos hacen sensible la arti
culación. Entre las fra-ses, los blancos gráficos y los blancos semánticos 
(con las respuestas gráficas que los jalonan, las puntuaciones) mues
tran las discontinuidades mucho más acusadas. El blanco gráfico y el 
blanco semántico indican tan pronto una relación, tan pronto un hueco. 
El blanco es un «vacío pleno». A veces, lo que llena ese vacío salta a 
la vista. Otras, es una emergencia que se produce más lentamente, se 
desmiente, se desconoce, introduce malentendidos, luego se perfila y se 
reconoce. 

E. Benréniste, op. oit., p. 129-130. Cf., Lenguaje y iooiedad, p. 335, un 
I al que la presente exposición aporta algunos complementos. cuadro al que 
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i Cómo afirmar desde entonces que existe un sistema, el Sistema f Sola
mente desde el punto de vista de la lingüística, el Sistema se desdobla 
o más bien se desmultiplica. La tesis de la unidad del Sistema reduce 
el modelo lingüístico. En cuanto al paso del modelo o status, se pro
duce un salto, una extrapolación. Planteemos la cuestión en otra forma. 
Se puede admitir que para el lenguaje en general, y para cada lengua 
en particular, existe un sistema fonético (a nivel fonema tico) y un sis
tema morfológico (el código gramatical). No hay ninguna prueba de 
que exista un sistema lexical. Por el contrario. Los argumentos abun
dan contra la hipótesis de tal sistema. Es aquí, que entre lo sistemati-
zable (el sistema de signos) y lo no sistematizable (empleo de frases, 
discurso en acto) habría hiato, desnivelación, corte no articulado. Al 
más elevado nivel, no basta el concepto de sistema. Se hace necesario 
introducir otros elementos, otros aspectos de los «fenómenos linguales» 
y de la comunicación. Tal vez falta explorar esos niveles superiorJES 
que llegan hasta lo imaginario y pasar en o por lo translÍTigiMstico.* 

De los análisis precedentes y de los estudios a que hacen referencia, 
llegamos a la conclusión que el concepto de nivel tiene una gran im
portancia teórica. íNo sería éste un aporte esencial de la lingüística a 
la ciencia de los fenómenos sociales? Ahora bien, una tendencia cono
cida, o más bien una escuela, deja casi enteramente a un lado este 
concepto. Hemos ya observado y tratado de demostrar en otra parte 
que los análisis de R. Jakobson se refieren a la^ dimensiones del len
guaje más bien que a los niveles. Por referencia a los fenómenos sociales, 
es decir, en tanto que lingüístico, nuestro análisis ha acentuado la dife
rencia entre esos dos conceptos (dimensión y nivel). 

Las dimensiones comprenden sistemas de oposiciones pertinentes; los en
laces determinados entre los términos (paradigmas y sintagmas) más 
los símbolos que figuran en el discurso, no estando tomada la palabra 
«símbolo» tal como la aceptan los lógicos. Si retenemos el concepto de 
nivel nos obligamos a hacer notar su ausencia en los análisis de 
Lévi-Strauss y sus seguidores incluyendo a Michel Foucaul. Partiendo 
de dichas observaciones, resultaría educativo releer obras ya obsoletas 
y cuyas conclusiones pasaban por ciertas para los dogmáticos del estruc-
turalismo. En el capítulo sobre «lenguaje y parentesco» de su Antro-

* Cí. El sistema de los objetos por Jean Bandrillart, que aparecerá próxima
mente, coll. Ideaa (Oallimard). 

161 

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

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


pologia estructural, Claude Lévi-Straoss, distingue en un sistema de 
parentesco el sistema de las apelaciones (es decir, una nomenclatura, 
un vocabulario) y el sistema de actitudes (p. 45). El estudio de los 
sistemas de apelación plantea métodos de análisis formal de tipo fono
lógico, es decir de una combinación de elementos análogos a los fonemas 
e integrándose en sistemas. «El sistema de las actitudes constituye más 
bien una integración dinámica del sistema de las apelaciones» (p. 47). 
Pudiera creerse que Lévi-Strauss va a establecer una diferencia de 
nivel entre esos dos sistemas y procura definir claramente esta diferencia 
(articulación, o no articulación, diferencia minimal o laguna que deja 
lugar a las actividades). De hecho Lévi-Strauss se esfuerza en reducir 
la diferencia. «El grupo social, como la lengua, tiene a su disposición 
un material sieofisiológico muy rico; como la laguna, sólo retiene ciertos 
elementos...» (p. 49). Se trata de una transposición foAnal del método 
seguido por el fenólogo (p. 47). El sistema de parentesco es un len
guaje (p. 58), cada rasgo constitutivo se caracteriza como un «paquete» 
de relaciones, y éstas forman parejas de oposiciones i)ertinentes, sus
ceptibles de figurar en un cuadro (Cf. p. 30 y siguientes). 
Las pocas reservas formuladas por Lévi-Strauss en lo tocante a la 
extensión de la fonología o, si se quiere, a la reducción de fenómenos 
sociales a nivel fonológico (no definido como nivel) están destinados 
a desaparecer. Esto ocurre en el capítulo «Lenguaje y sociedad» (cap. 
111) de la misma obra. El autor afirma que una computadora podría 
.suministrar un cuadro periódico de las estructuras lingüísticas par
tiendo de repertorios fonológicos (de sonidos conocidos del fonólogo). 
«Solamente tendeamos que localizar en ese cuadro el emplazamiento de 
las lenguas ya estudiadas» (p. 66). Seguidamente hace extensivo esc 
método a los fenómenos de la moda, a las reglas del matrimonio en el 
conjunto de las sociedades. «Que el mensaje esté aquí constituido por 
las mujeres del grupo que circulan entre los clanes, descendencias y fa
milias (y no como en el propio lenguaje, por las palabras del grupo 
que circulan entre los individuos) no altera en nada la identidad del 
fenómeno...» (p. 69). Postulado de identidad que lleva al autor a cons
trucciones de carácter «precario e hipotético», de las que sin embargo 
afirma que son suceptíbles de verificar (p. 72 y 74). «Esas hipótesis se 
refieren a las analogías fundamentales entre manifestaciones de la vida 
en sociedad, muy distantes en apiariencia unas de otras, tales como el 
lenguaje, el arte, el derecho, la religión» (p. 75). Incluso si se le re-
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conoce a Lévi-Strauss el mérito de haber propuesto por vez primera 
un modelo general, que une los resultados científicos obtenidos por los 
lingüistas y los matemáticos, no hace más que subrayar fuertemente la 
pobreza de ese sistema prestado de la fonología. ¿No deja escapar los 
niveles más complejos y ricos de la realidad social! El autor sigue un 
doble trayecto que puede confundir al intelecto, reducción a lo fono
lógico, de un lado, del otro extensión sin límites de la reducción al 
lenguaje, considerado como revelador de «las leyes universales en las 
que consiste la actividad inconsciente del espíritu». Es bastante cu
rioso que el concepto de nivel sólo aparezca claramente en Lévi-
Strauss en su respuesta a las críticas que le dirigen G. Gurvitch, así 
como G. Haudricourt y G. Granai en los Cahiers Intemationaux de 
SoGÍologie (1955). El autor hace su defensa de reducir la sociedad o 
la cultura a la lengua. Su propósito, su «revolución coperniana» es in
terpretar la sociedad en función de una teoría de la comunicación. 
«Desde hoy, este intento es posible a tres niveles, puesto que las reglas 
del parentesco y del matrmonio sirven para asegurar la comunicación 
de las mujeres entre los grupos como las reglas económicas sirven para 
asegurar la comunicación de bienes y servicios y las lingüísticas a la 
comunicación de mensajes. Esas tres formas de comunicación son al 
propio tiempo formas de intercambio...» (pp. 95 y 96). Es evidente que 
I>évi-Strauss confunde nivel y forma, lo que implica una incomprensión 
del concepto de nivel, o un desprecio (inconsciente) por su alcance. Uno 
elimina (inconscientemente) aquello que le molesta. 
Es cierto según Lévi-Strauss que solamente se trata de modelos. «El 
principio fundamental es que la noción de estructura social no se re
laciona con la realidad empírica, sino con los modelos construidos si
guiendo a ésta...». Las relaciones sociales son la materia empleada por 
la construcción de modelos que ponen de manifiesto la propia estruc
tura social (Cf. Antropología estructural, pp. 305 y 306). Diremos 
nosotros que es aquí, donde se hace manifiesta la ambigüedad... de un 
pensamiento que se pretende riguroso y emplea la escritura del rigor 
(A decir verdad, esta forma de pensamiento que sobrepasa considera
blemente el campo de las ciencias sociales ha instituido el lenguaje del 
rigor: ha hecho de él una especie de institución; pero no es a partir 
del lenguaje, palabra o discurso; es a partin de la escritura, de sus 
estipulaciones de un carácter ordenador y ordenado), jQuién reprochará 
a un sabio construir modelos t i Cómo dar de lado a esto para penetrar 
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una realidad altamente compleja y que se hace compleja en el curso de 
su «historia» ? 4 Cómo no admirar la lucidez y la prudencia de ese sabio, 
que se impide producir otra cosa que no sean «modelos teóricos», pro
visionales, revisablesT De acuerdo. Muy bien. Pero, i cuál es la relación 
exacta entre modelo y sistemaf El modelo llama a la conciencia de una 
estructura, que ofrece un carácter de sistema (p. 306). El modelo no 
es por tanto una abstracción intelectual sino la reproducción mental 
de lo que existe socialmente como sistema. «Los modelos pueden sei} 
conscientes o inconscientes según al nivel en que funcionan» (p. 308). 
Aquí, la noción de nivel aparece o reaparece, pero para fomentar la 
discusión. Cuando el intelecto del sabio funciona, cuando para por los 
dos niveles clásicos (observación y experimentación, Cf. p. 307) es que 
extrae de las penumbras de la inconsciencia un modelo, por ende un 
sistema, que funciona a ese nivel. En la hipótesis desfavorable en que 
la sociedad «dispone de un modelo consciente», el intelecto solo tiene 
que registrar el sistema que le es ofrecido por" la propia sociedad. La 
noción de modelo, en sí misma metodológicamente indispensable, in
terviene para disimular una antología del Sistema. El término modelo 
tiene dos acepciones, una intelectual y científica, la otra real (aunque 
«inconsciente» en la mayor parte de las sociedades). El pensamiento 
estructuralista oscila entre esas dos acepciones. Pestañea (Cf. op. ñt., 
p. 509). No es seguro que la etnología contemporánea escape a esos 
juegos de desdoblamiento, de dualidades, de oscilaciones que según M. 
Foucault caracterizan las ciencias llamadas humanas (Cf. Las palabras 
y las cosas, en particular p. 383). 

Supongamos ahora que se «tome en serio»'' la noción de nivel. Ello 
quiere decir que la homología entre los niveles se debe establecer con 
cuidado. Significa que los niveles no son necesariamente articulados, 
ni articulados todos de la misma manera. 

Un hecho etnológico o sociológico, como la prohibición del incesto o 
el papel privilegiado del tío materno en sistemas muy diversos, j podrían 
interpretarse de otro modo, si se tomase en serio la diferencia esta-

s Entre comillas por ironía. Los predicadores del pensamiento riguroso emplean 
de una forma maniática ese sintagma congelado. Para ellos el que no adopte ea 
panestructuralismo no ha tomado en serio a Freud, Marx, al propio Claude Lévi-
Strauss. Ko habiendo tomado en serio a esos maestros, no son tomados tampoco 
en serio por sus discípulos. Les ocnrre que citan a Nietzche, del que algunos 
«ingenuos» creían que había liberado nuestra conciencia del espíritu de pesantez 
7 de seriedad. 
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blecida por Lévi-Strauss entre el nivel de la nomenclatura y el 
de las «actitudes»? Una serie de preguntas pudieran hacerse: «En 
una estructura social dada, ^ quién decide la suerte del niño que va 
a nacer o que ya ha nacido? i Quién debe tomarlo a su cargo? i Qué 
grupo? y i Por qué?». Esta pregunta no es «naturalista» puesto que 
las respuestas, soluciones diversas e incluso opuestas a un problema 
general, difieren según los recursos de los grupos, sus relaciones, su 
organización interna: y también, no hay ni que decirlo, según su 
«cultura». Según la respuesta, formalizada o no por ritos y costumbres, 
el niño virtual puede sei* suprimido antes o después del nacimiento. 
Si es aceptado, la tarea ingrata y costosa de educarlo pertenece por 
razones conscientes o «inconscientes» a tal familia, a tal grupo. Es cu
rioso que los antropólogos y etnólogos, que nos informan abundante
mente sobre la nomenclatura, sobre el «sistema», sobre las actitudes 
en lo que se refiere al sexo, sobre la «cultura», ofrezcan bastante pocas 
indicaciones en lo referente al embarazo y sus consecuencias. 

Los niveles pueden ser o bien articulados (es el caso de la doble 
^articulación puesta de manifiesto por los lingüistas entre los fonemas 
y los monemas o lexemas) o bien separadas por un hiato. Citemos 
aquí un ejemplo prestado de la sociología contemporánea. El análisis 
comenzado por el Instituto de Sociología Urbana de vivir en las afue
ras «en campaña» permite definir niveles: una incautación del espacio, 
una utopía, una ideología. Esos niveles han sido separados por una 
investigación de tipo lingüístico sobre la que volveremos más adelante. 
En el primer nivel, el análisis distingue otros: el cierre, la marea (de 
«esquinas», de lugares a los que se unen símbolos), la disposición del 
espacio apropiado con una cierta libertad. Esos niveles están bien ar
ticulados, es decir inseparables, inherentes unos a otros, dados en una 
unidad con sus difeitencias. Entre el nivel de la apropiación y el del 
«sueño de la vida en campaña»,' la utopía de la dicha «casera», existe 
Qn cierto hiato, y aún más entre esos niveles y el de la ideología 
elaborada por «pensadores» oficiales y hombres de estado de la Tercera 
República por razones de alta estrategia política, y seguidamente difun
dida con éxito extraordinario. Es únicamente a nivel intermedio de la 
utopía que el análisis concileto encuentra aquello que M. Poucault ge-

• Cf. las publicaciones del Instituto de Sociologia Urbana sobre La vivienda 
rvral, 3 TOIS., por N. y A. Haumont, M. G. y H. Baymond prefacio de H. Lefebrre. 
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neraliza: una presencia-ausencia, un discurso que se anida y se desata 
sin fin alrededor de si mismo. La ideología penetra la utopía, la legi
tima, la acentúa, pero difiere de ella profundamente, como una repre
sentación de la propiedad puede diferir de algo más o menos irrisoria
mente «vivido»' por los propietarios. De la misma manera la ideología 
penetra la apropiación del espacio, pero esta última se refiere a la 
noción general de praxis, y no a la ideología. Un análisis cuidadoso 
permite por tanto discernir en este «habitar» —que parece primera
mente un simple «hecho»— tres capas. La primena es a la vez efec
tiva (práctica) 7 afectiva. Paródicamente tal vez, caricaturalmente, es 
una obra. La segunda plantea lo imaginario social; la tercera de un 
estudio de estrategias políticas y principalmente de la estrategia elabo
rada por los hombres políticos de la Tercera República que contemplan 
la integración de la clase obrera por «el acceso a la propiedad». La 
ideología tiene como vehículo un lenguaje. 

La apreciación efectiva y afectiva del tiempo y del espacio se expresa 
en cosas, en discursos. Únicamente el nivel intermedio tiene verdadera
mente por apoyo un lenguaje. Las oposiciones (como entre la libertad 
«le la vivienda de campaña y el sometimiento de las gentes que per
manecen en el centro de las ciudades o en l(s nuevos conjuntos —entre 
la naturaleza simbolizada por «Ignnaa briznas de hierba y la falsedad 
urbana— entre la salud y la felicidad de los que viven en tiendas de 
campaña y la infelicidad de los demás). Son estos todos actos que 
tienen que ver con el lenguaje. Ni los símbolos ni las oposiciones ten
drían pertinencia sin el discarao. En este nivel y sólo en éste se aplican 
los métodos propiamente lingüísticos 7 semánticos. Los «habitantes» 
pueblan de signos un espacio que han conformado y cerrado a otro 
nivel, en otra racionalidad y otra finalidad. Esos signos y significantes 
se consumen a modo de un gran sueño eufórico. Los dos primeros 
niveles, el espacio apropiado y lo imaginario social están ligados con 
lina cierta coherencia, compensando el segundo las insuficiencias del 
primero y resolviendo en apariencia loa conflictos entre sujeciones y 
actividades de apropiación. Además, entre esos dos niveles y la ideo
logía de que se reristesi, hay un hneoo. Se impone hacer un estudio 
para reconocer el origen e impacto de la ideología. Por tanto, el aná
lisis permite discernir los trasos específicos de cada nivel, así como las 

T Cf. Lenguaje y sociedad, p. 167 y tágnientes. 
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dos formas de diferencia entre loe niveles, la articulación y la desni
velación (hiato). Por otra parte, descubrimos en el «mundo de la vida 
en campaña! un conjunto significante, pero las diferencias que po«e 
de manifiesto el análisis impiden hablar de un sistema de campaña. 
Salvo si se le desea dedicar cosa e ideología. 

ÍJO que señala Michel Poucault (que manda a paseo la antropología 
pero conserva la etnología como «zócalo epistemológico» con la lin
güística) resulta demasiado exacto. El estructuralismo dogmático quiere 
franquear el «paso al punto de -vista de la norma, de la regla y del 
sistema» (TMS palabras y las cosas, p. 372^. Eso es jus;tamente lo 
que le reprochamos. Se pasa de una filosofía de la Libertad (que des
pués de Marx han tomado J. P. Sartre, Georges Gur\'itch y algunas 
otros) a una filosofía de las restricciones. La ciencia de la Libertad 
é hubiera fracasado con la revolución f Tal vez. Habría todavía que 
demostrarlo con algo más que con análisis epistemológicos. Habría 
que demostrar cómo y por qué en este sentido el horizonte está cerrado, 
y por qué razones el conocimiento debe situarse en el punto de vista 
de las restricciones. Admitir que haya que cambiar el conocimiento quo 
se pretendió ciencia de la Libertad y de lo particular, en ciencia 
de lo necesario y de lo general, no es razón suficiente para valorizar 
las restricciones, para legitimarlas bajo una cubierta de conceptos (como 
la de sistema). 

Ciertamente, las computadoras operan calculando las combinaciones de 
elementos y eliminando ciertas combinaciones según las restricciones 
impuestas por su programa, t Seria éste el nuevo punto de partida del 
eonocLmientot Bn la presentación del estructuralismo integral se con
funden peligrosamente el punto de vista de una combinatoria universal 
(retomo de la ciberinética y de la teoría de la información) y el 
punto de vista de la norma. «Se dirá que existe "ciencia humana" 
'10 en cualquier parte donde se trate del hombre, sino donde se analicen 
6n la dimensión propia del inconsciente, normas, reglas, conjuntos sig
nificantes» (M. Foucault, p. 376). 
Las sociedades pasadas, que permiten aproximar cuando no explicar los 
métodos históricos, quisieron mantenerse cerradas, coherentes, y em
plearon para llegar a ello todas las formas de la represión, todas las 
normas y reglas que les fue dado imponer. Todos los conjontos sig
nificantes han existido en la práctica mucho antes de su aparición 
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en la literatura y en la filosofía, mucho antes de su descubrimiento 
teórico. El más burido análisis de la ciudad antigua o medieval revela 
esos «conjuntos significantes» (monumentos, el estilo de la ciudad) y 
descubre las normas y reglas que dan a esa ciudad una fuerte coherencia. 
¡Lo que definía una forma limitada y destinada a brillar en libertad! 
Sin embargo, la historia parece demostrar que las sociedades pasadas sólo 
intentaron cerrarse completamente en los momentos en que se sintieron 
amenazadas por dentr<o y por fuera. El reforzamiento de la estruc
tura corría parejo con su desmoronamiento. 

En nuestra sociedad, que data de la producción industrial (sin que 
por ello nos obliguemos a definirla como «sociedad industrial») los 
huecos, las lagunas, los hiatos han sido numerosos. Por esos huecos 
han pasado fuerzas nuevas, las iniciativas de los individuos, (los «em
presarios» por ejemplo) o las de las clases y grupos (los sindicatos 
obreros y los grupos patronales o monopolísticos), etc. El individuo, 
con ideología individualista o sin ella, se beneficiaba. El derecho, la 
moral,, las estrategias políticas, las ideologías, se afanaban cerrando los 
huecos a través de los cuales podía pasar éste. En la medida en que las 
cribas y las redes —controles sociales, barrajes institucionales, filtros 
de normas y del lenguaje— se hacían más finos, los deseos del indi
viduo capaz de soportar esta situación se afinaban igualmente. Sufría. 
Un inmenso número de hombres capaz de intentan la individualización 
(la realización en sí de una obra, en un acto, en «el objeto» singular 
de un deseo singular) caían en el camino, víctimas de neurosis, aban
donando la lucha. Algunos lograban pasar. Otros incluso llegaban hasta 
la acción de regreso: modificaban algo en esta sociedad de la que 
emergían, a veces intentaban transformarla. 

El énfasis hecho en la restricción, en la norma y la regla, en nombre 
del rigor científico, nos parece de extrema gravedad. ¿Deben ocuparse 
las ciencias sociales de las instituciones, es decir de las normas, reglas, 
y conjuntos constituidos T Ciertamente sí, pero no para consagrar lo 
institucional, para hacerlo válido y conferirle un certificado de ligiti-
mación. El conocimiento de las instituciones implica la crítica radical 
de las mismas. 

Parece que en la actualidad, gentes de penetrante inteligencia se pro
ponen apretar la entrada de la red hasta lograr que nadie pase. Se 
quiere el triunfo de una cierta concepción del saber: conformismo y 
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restricciones aceptadas. Un cierto sicoanálisis i no se ocupa de recupe
rar a los desdichados colgados de la red que no han podido atravesar 
la criba, que fracasan en la individualización? Se les reintegra a las 
normas, a las instituciones existentes. Los teóricos proclaman el fin 
del individuo en nombre del Sistema. Al mismo tiempo que el fin del 
«hombre» en general, del humanismo ideológico. Muy bien. El nihi
lismo, no cesamos de repetirlo, coincide con la sistematización de lo 
institucional. 

El desdén teórico por el concepto de nivel impide a Lévi-Strauss 
la comprensión de la historia. Lo que le permite nivelarla con una 
extraordinaria ingenuidad. Cómo explicar de otra forma que no sea 
por la candidez, a menos que se trate de una astucia, su tesis que hace 
entrar todas las formas específicas de intercambio y de comunicación 
en una categoría: el intercambio en general, la comunicación en ge
neral, en suma el «comercio» en el sentido del siglo xvin. La famosa 
operación denunciada por Marx acerca de las «sustancias naturales» 
—los árboles reducidos al árbol en general, a la idea de árbol, a la 
idea— se reitera para los períodos históricos y las diversidades socia
les. Inclusive «desustanciación» bajo pretexto de conocimiento por lo 
general, por la forma. En particular, la producción de mercancías, la 
economía mercantil y monetaria pierden toda especificidad en beneficio 
del «intercambio» (cf. Antropología estructural, p. 36 y siguientes). 

La sociedad ha atravesado niveles de crecimiento y de desarrollo bas
tante bien definidos por Marx: modos y relaciones de producción, 
fuerzas políticas... Si hay lugar a retomar para profundizar las deter
minaciones de Marx, esta nueva elaboración sólo puede llevarse a buen 
término acentuando las diferencias y no reabsorbiéndolas en genera
lidades (nivelándolas puesto que se ignoran los niveles). 

El pensamiento de Lévi-Strauss y de su escuela exhalta algunas 
oposiciones pertinentes a fin de utilizar su lenguaje. La más caracte
rística es la oposición «reducción-extrapolación» ya varias veces se
ñalada. 

Si se llega al extremo de su pensamiento, se encuentra una predilec
ción curiosa, casi maniática, casi esquijofréniea por lo inmóvil, por el 
cuadro, por la reja. El tipo de inteligibilidad que valorizan excluye al 
movimiento. En lugar de buscar las insuficiencias de una matriz, de 
una reja, de una mesa, para captar la movilidad, prefieren negar esta 
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última, negando que se trata sólo de un» preferencia de su parte. Si 
yo quiero representar el referencial cinconsciente» de la mayoría de 
3 a gente en su eotidianeidad, presento tm cuadro cerrado, compuesto 
de oposiciones pertinentes que representa el espacio de la vida cotidiana: 

izciuienla 

alto 

ego 

bajo 

derecha 

Este pequeño cuadro, lejos de suministrarme la inteligibilidad de 
lo cotidiano, me mostrará sus límites y problemas. Me guardaría de 
consagrarle «espacio de la representación», «espacio para alojar el 
conocimiento», reja, «campo», ¡y menos aún tipo de equilibrio y norma! 
Sn pobreza revela en una cierta medida la pobreza del «espacio de la 
cotidianeidad». El estereotipo se utiliza en la crítica de la vida co
tidiana, lejos de pasar por su estructura o su forma inteligible. Tomado 
epistemológicamente, un cuadro cerrado de oposiciones pertinentes no 
tiene otro referencial que el de sí mismo, suprime la referencia. Lo 
que no ocurre sin graves inconvenientes. En el caso actual, si se pre
senta tal cuadro, se procede al contrario para situar el referencial: 
lo cotidiano, es decir, un nivel de lo social con relación a la técnica, a 
la cultura, al estado, a la sociedad en su conjunto, a sus formas de 
ocupación de los tiempos y de los espacios, i Es metodológica y teó
ricamente admisible, suprimir todo referencial para dejar el lenguaje 
.sólo consigo mismo, su propio doble, sn espejo, el mismo y otro a la vez? 
Es ésta sin embaído la operación que lleva a cabo Michel Foucault, 
llevando lógicamente a su término la tendencia estmcturalista ya re
presentada por Lévi-Strauss. El lenguaje, el discurso, no poseen 
otro referencial que eUos-mismos. La «función referencial» solamente 
entra en j n ^ o en relación con el contexto.* ünicamente designa la 

8 Esta tendeneU m gaprimir la fnneión referencial se derda en el curioso ar
tículo de Félix Onatarri «Becherehes», No. i, p. 35. <E1 punto de partida 61timo, 
alcanzado por nna redacción absoluta, es el s i ^ o que no remitiéndose más que a 
si mismo, no remite a nada». 
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cohesión o coherencia del Sistema. A nombre del «principio de inma-
nencia> (Jakobson) tomado dogmáticamente, se reduce a una tmidad 
la cualidad tan fuertemente marcada por E. Benvéniste, la del sistema 
de signos, y de la comunicación (texto citado, Problemas de lingüística 
general p. 130). Es por eso que el panestmcturaUsmo ataca tan vio
lentamente lo «vivido» conjuntamente con el individuo. La referencia 
«vivida» a los objetos y al mundo de los objetos, a las situaciones, debe 
caer para que subsista únicamente el sistema de signos, sin sustancia, 
sin otra determinación que su transparencia. Esta transparencia no pue
de sorprender: se han evacuado los contenidos. Presentarla como una 
victoria del inteligible-victoria mortal, victoria de la muerte (Cf. M. 
Foucault, op. cif., p. 395) es una actitud que puede sorprender. Es 
cierto que el conocimiento científico no puede conservar como tales 
las referencias del sentido común. Comporta una crítica de lo «vivido», 
lo que no significa la eliminación de lo vivido sino un esfuerzo para 
comprenderlo y situarlo. Nos percibimos pronto de qué manera el refe
rencia] o los referenciales del sentido común se han disociado y disuelto 
en el curso del siglo xx. Sin embargo Marx había intentado determinar 
el referencial al que tenía que referirse el discurso científico para no 
dar vueltas alrededor de sí mismo y captar un contenido. Para Marx 
las relaciones de producción constituyen el núcleo de la praxis, lo esencial 
de las actividades sociales cuyas conexiones y resultados se observan en 
esa praxis. Es de ellos que se habla desde que el discurso desbroza las 
ilusiones de lo inmediato, de lo aparente, de lo «vivido». ^ Quién hablaT 
Si alguien hace una pregunta, responderemos que Marx sin plantearla 
explícitamente, ha establecido la identidad del lenguaje de la revolu
ción y del lenguaje de la ciencia, la identidad del sabio y del 
revolucionario. 

Es sobre ese punto fundamental que debe versar la crítica al marxis-
Dio, si se le quiere criticar y es sobre ese punto fundamental que 
debe versar un enfoque del mancismo que se proponga responder a 
las interrogantes del pensamiento moderno aceptadas como hipótesis. 
Ahora bien, ocurre algo notable. Las ideologías contemporáneas que 
se ocupan del marxifimo simulan adoptar el lenguaje del rigor. Su afec
tación, su escritura, los dispensan de un examen riguroso. Michel 
Foucault, ideólogo del Sistema, liquida el marxismo sin haberlo ex
puesto ni discutido reduciendo de una forma ridiculamente prematoia 
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el pensamiento de Marx al de Smith y al de Ricardo (Cf. op. cit., p. 262 
y siguientes, en particular las pp. 311 y 331, etc.) Ha llegado por 
otra parte el momento de declarar explícitamente la extrema debilidad 
científica de la obra de Michel Foucault, disimulada bajo un lenguaje 
de rigor. La lingüística moderna sólo se designa por metáforas tales 
como «zócalo epistemológico» o «espacio del epistema». Los conceptos de 
la lingüística, las funciones del lenguaje inferidas por el lingüista, y 
por el sociólogo, son elididas o eludidas. Por ejemplo, el problema de 
la función referencia! o metalingüítica o el concepto de nivel. En bene
ficio de una «teoría pura del lenguaje» (p. 392) que juega en el pen
samiento de Michel Foucault el papel del modelo más general que per
mite reducir las diferencias y particularidades. Puede suponerse aunque 
no esté especificado, ni mucho menos probado que esta «teoría pura» 
coincide con la de Sistema unitario y único. Y ahora, después de la 
pregunta «iquién hablaT», podemos preguntar: «¿De qué se habla!», 
la de la función referencial según Jakobson, hecha no a niveles de fo
nema o de monema, sino del lenguaje. La tesis de Marx no nos parece 
refutada. Si no se habla nunca de las relaciones de producción, de la 
praxis, de las clases sociales, de la vida cotidiana, no se sabe ya de qué 
se habla. Es el lenguaje que habla: entre los miembros de la sociedad 
se establecen relaciones únicamente de lenguaje y cualquiera dice cual
quier cosa. Esta tesis de Marx tiene que completarse. El referencial, 
no es ya lo «real», del sentido común. Tampoco es la «naturaleza». Son 
más bien, con el conjunto de las obras, las de las actividades produc
tivas incorporadas en los campos sensibles: música, imágenes, pintura, 
paisajes, ciudades, etc., la vida cotidiana en sí misma que se constituye 
e instituye alrededor nuestro. Es de ella que se habla, a favor o en 
contra, con o sin. Tales son las invariantes de estructura (para esta 
segunda mitad del siglo xx, que comienza de modo tan escabroso) a 
los cuales se refiere consciente o inconscientemente el discurso. 
El dogmatismo de la estructura desemboca en un idealismo (en el sen
tido clásico) bastante insólito. Por un viejo procedimiento, el del idea
lismo, pone el mundo al revés. Ve en la vida social la obra del lenguaje, 
en lugar de concebir éste como obra de la sociedad. Considera que los 
demás «campos» son los simples resultados del lenguaje, pone las pa
labras delante y por encima de las cosas; en lugar de demostrar cómo 
las palabras y las cosas y siw conexiones son obras. 
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En el nivel lexical, salvo que se pruebe lo contrario, no existe el sis
tema. Sin embargo hay «subconjuntos» o si se quiere «subsistemas» a 
condición de entender por eso grupos no cerrados, abiertos unos sobre 
otros, entrelazados; estos grupos hay que construirlos. 
Por ejemplo, en lo referente al habitar (no empleemos ese horrible 
neologismo que acentúa la pasividad: el habitat). Para construir un 
modelo del habitar (por ejemplo, el habitar en campaña), hay que 
confrontar las palabras y las cosas en el campo de una realidad prác
tica, determinada y determinante, susceptible en sí misma no a «la so
ciedad» de modo inmediato, sino de forma particular a un grupo 
social y seguidamente, a través de ese grupo a lo global. Es necesario 
(aunque no suficiente) inventariar el repertorio (las palabras). Hay 
que mirar las cosas. No es desaconsejable tener en cuenta el compor
tamiento de la gente, su instalación práctica. Es así y entonces que 
se puede abordar el análisis de su lenguaje. Ni las cosas, ni las pala
bras, ni los miembros de grupos constituyen un «corpus» separado, ri
guroso. La construcción del modelo retiene ciertos rasgos, descarta otros, 
pero no puede congelarse y tiene que volver sobre aquello que precisa
mente descartó para retomar y afinar el modelo. 

Se constituyen subconjuntos y subsistemas para el habitar, para el 
*vestirset para la nutrición, etc. con las relaciones de producción, ac
túan las actividades múltiples de las gentes que consumen productiva 
o improductivamente. Por supuesto que en la misma sociedad, son las 
propias gentes, miembros de los grupos que componen la sociedad, que 
habitan, que se visten, que se alimentan (o que producen los alimentos, 
el vestido, etc.) ¡No hay un grupo que se viste, otro que se alimenta, 
otro que habita! Esos subsistemas construidos por el análisis perma
necen abiertos y sin embaírgo constituyen una globaJidad: la vida 
cotidiana. Tal es el sentido de esa argumentación. Los conjuntos signi
ficantes no pueden aislarse. Son múltiples, situados a diversos niveles, 
articulados en ciertos casos, separados en otros por huecos y lagunas 
que no suprimen toda relación entre ellos. Esos subsistemas confieren 
significaciones a objetos, a un ámbito: pero las significaciones son 
accesibles a todos los miembros de la sociedad. Toman un sentido 
(global). 

No es la «estructura lineal» del lenguaje la que dicta la selección de las 
palabras, como lo cree M. Foucault (Cf. p. 392) sino una estructura 
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en otro sentido compleja, la de las situaciones y grupos en la globa-
lidad social, con referencias relativamente constantes (entre otras a la 
vida cotidiana). 
Una sociedad se nos presenta así compuesta de una gran multiplicidad 
de clases y de grupos, de conjuntos y de sistemas parciales (subcon-
juntos y subsistemas). Si tenemos el habitar, y el vestir y el campo 
perceptivo (paisaje, música, etc.) tenemos también el €sistema> jurí
dico, el «sistema! fiscal, el «sistema» escolar, el «sistema» electoral, etc. 
Esta interacción altamente compleja de «subsistemas» no lanza a la 
sombra los grupos y clases que actúan a través de esos conjuntos, ni 
sus estrategias. Con mayor razón las relaciones de producción y de 
propiedad. 
Así se nos presenta una sociedad como una globalidad extraordina
riamente compleja. ¿Puede el lenguaje fijar el status de la sociedad, el 
de los miembros del conjunto social? Se trataría más bien por medio 
del conocimiento de fijar el status del lenguaje en la sociedad: ¿hay 
un Sistema! ¿existe el Sistema! Si fuera así, no saldríamos de él, 
no entraríamos a él, no podríamos conocerlo. ¿Cómo captar un sistema 
o un subsistema sin una distancia crítica, sin una entrada y una 
salida, sin apertura y, por lo tanto, sin una doble crítica (extema e 
interna)! La tesis dogmática del Sistema unitario revela una voluntad 
de sistematización, más que un conocimiento. Es ana voluntad que se 
encubre bajo un lenguaje, el del rigor. Ese lenguaje, que se caracteri
zaría, según las muestras conocidas, por la proyección de la metáfora en 
la metonimia. Esos términos son tomados en la acepción en que lo toma 
R. Jakobson, de modo contrario a su definición de la poesía. Para él, 
el discurso poético resulta de una proyección del eje paradigmático 
(virtualidades, oposiciones pertinentes) sobre el eje de los sintagmas 
(actualidad, enlaces). La escritura del rigor trata las metáforas como 
enlace seudológicos, en relaciones de la parte al todo. Ejemplo: el 
«zócalo epistemológico», «el espacio del epistema». Disimula el abuso 
y la extrapolación, transformándolas en relaciones aparentemente exac
tas. Esta operación, a su vez, disimula bajo el conocimiento el esfuerzo 
por imponer uua sistematización abusiva. El lenguaje o más bien la 
escritura del rigor ¿no sería el de la voluntad de poder! Esta escritura 
del rigor implicaría una retórica muy particular, bastante original. Es 
una poesía de la antipoesía, un mito de lo antimítieo. El éxito de esta 
ideología conduce al nihilismo que envuelve cuidadosamente bajo la 
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apariencia de la ciencia absoluta, más bien que al conocimiento que 
pretende alcanzar. 
¿De quién viene nuestro análisis desconfiado? De Nietzche, entre otros, 
que ha acorralado las operaciones y los trucos de la voluntad de poder y 
tíimbién de una dura experiencia. Y si ahora alguien recurre a Nietzche 
contra nosotros, si dice que Nietzche ha inventado la escritura rigurosa, 
recurriremos a Zaratustra contra el filósofo de la «voluntad de poder» 
del que sabemos también que defendía la esencia del devenir. No hay 
ambigüedíides con Zaratustra, habla, toma y retoma la palabra para 
decir en verdad, a saber, identidad del Ego y del mundo. 
En esta aclaración, la tentativa de «rigor» de la que analizamos una 
manifestación, las tesis panestructuralistas, se perfila de forma nueva. 
Esta Uamada renovación de la filosofía está llamada a morir. Falta de 
revalorización de la filosofía, es decir de retomar los proyectos fun
damentales de los filósofos, se reitera el fracaso de la filosofía, agra
vándola. Esa pretendida renovación tío se inclina hacia otra cosa que 
hacia una justificación del estado de cosas y del Estado existente, 
i Se llega a extraer del estudio de la lengua —de la lingüística— de 
un metalenguaje del que todas las ciencias, incluyendo las llamadas 
exactas, serian sólo modalidades y aplicaciones a campos parciales T Un 
logro semejante sería la validación teórica de las ambiciones panes
tructuralistas. 

No parece que ese proyecto pueda realizarse. La objeción científica 
extraída del concepto de nivel que muestra cómo el lenguaje no puede 
ser comprendido como un sistema (unitario, único, de una coherencia 
absoluta) parece impedir lia realización de ese proyecto. 
No impide que una obra como la de M. Foucault se presente sin ex-
pHcitar el concepto, para el metalmg^iaje de la filosofía y de las 
ideologías. El tránsito de la filosofía a la metafilosofía exige una elu
cidación del mensaje filosófico, i Qué pasos debe seguir este análisis t 
Puede comenzar por la determinación de los rasgos generales del dis
curso filosófico. Hecho este, regresa hacia las filosofías, hacia sus par
ticularidades, para captarlas y entenderlas. Procedería así de lo abs
tracto a lo concreto, siendo lo concreto un fragmento (o «segmento») 
de una historia. M. Foucault sigue el paso inverso. El mensaje de este 
autor se centra en los códigos de las filosofías y de las ideologías pa
sadas. Cumple la función metalingüística, descifra para el lector de 
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1966 los textos de siglos pasados: los cuadros de Velázquez, consi-
dorados como campos semiológicos, o el Don Quijote, etc. Muy bien, 
pero va de lo concreto al abstracto más general. Mejor: efntrega su pro
pio código que tiene una palabra: Sistema. Esta palabra contendría 
igualmente los códigos de las filosofías examinadas y liberaría lo esen
cial, hasta ahora desconocido, de sus mensajes. 

Es así que podemos comprender el gran número de citas sin referencia 
que contiene la obra de M. Foucault. El lector avieso reconoce aquí y 
allá a Hegel, a Bachelard, a Heidegger, a Nietzsche e incluso a Marx, 
i Plagio? i Estilo alusivo? No. Operación de descodificación, legítima 
con esta perspectiva. Elaborar el metalenguaje de la filosofía, es por 
tanto una gestión completamente diferente del tránsito de la filosofía 
a la metafilosofía. Incluso es lo contrario. El metalenguaje filosófico, 
el que descodifican los filósofos, sólo puede ser por otra parte meto-
nímico. La invención filosófica (tal vez como cualquier otra) procedió 
por metáfora, desviando las significaciones de términos conocidos, ya 
utilizados por los predecesores de cada filósofo, arrancándolos a los 
«sistemas» anteriores (el ser, Dios, la naturaleza, etc.). La exposición 
de cada filosofía pretendiendo ser demostrativa, acentuaba inevitable
mente el lado metonímico del encadenamiento. 

El acto de descifrar las filosofías por M. Foucault va aún más, lejos 
en esta tendencia inherente a la filosofía. Transcribe (proyecta) las 
metáforas en metonimias. Es la escritura del rigor. ¿Qué nos enseña 
esta descodificación simultánea (sincrónica) de todas las filosofías? Que 
toda filosofía fue o pretendió ser sistema. Lo que ya sabíamos. Ahora 
está mostrado, demostrado, probado. La coherencia, cualidad traais-
parente y oculta, se convierte en la idea más general de lo que fue 
(más o menos) coherente. Cada filosofía, cada ideología, encama mo
mentáneamente el Sistema. Los árboles se definen por la idea del árbol 
y ésta por la Idea. Tenemos ante la vista la esencia de la filosofía, 
evacuados su historia y su contenido, marchamos i)or el desierto de 
la esencia. Las filosofías, privadas de contenido, se reducen a la forma 
pura del discurso filosófico. Se esbozan fantasmalmente, nubladas con 
contomos de penumbra, en la transparencia del Sistema. Las diferen
cias, las particularidades se disuelven en la luminosidad de la esencia 
más general. Todo es inteligible en y por la denominación de la tota
lidad: el Sistema. 

176 

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

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


De ello resulta que un estudio semejante no conlleva ya una invención 
ni un descubrimiento. Los excluye. Permanece en la sombra y el mito; 
contempla su fin. Con su metalenguaje y sus metáforas metonímicaa 
llena el vacío de los círculos cerrados del puro Pleonasmo, de la su
prema Tautología: el Sistema, es el Sistema. Las filosofías y el filósofo 
se creen aún presentes e incluso más que nunca presentes en sus au
sencias. Su seudoausencia surge ante nuestra vista. El filósofo es el 
rey ausente, es el que sabrá decir sin mencionarlo, lo que mencionan 
sin describirlo las más brillantes y oscurecedoras páginas de Micliel 
Foucault. El autor demuestra su extrema habilidad, su virtuosismo 
centelleante, su talento superior. En su libro, tumba de la filosofía 
reposan embalsamadas y reconocibles las más bellas frases de los filó
sofos. Un virtuoso del metalenguaje las ha amortajado, envueltas en 
lo que hay de muerte y de mortal en los filósofos: el Sistema y la 
voluntad de sistema. Lo que hubo de vivo —el proyecto del hombre, 
la idea de la libertad— ha desaparecido. La crítica radical de la 
filosofía debiera recuperar ese contenido, ponerlo de nuevo a la luz, 
transformarlo en acción revolucionaria y de ese modo pasar a la me-
tafilosofía. Esta crítica es invertida y revertida. Bajo la ilusión y la 
apariencia de una viva luz filosófica, la vida de la filosofía y lo que 
deja de viviente se han ahogado. La muerte de la filosofía es revivida, 
el legado más pesado, aceptado. Una vez más, lo muerto se ha apode
rado de lo vivo. Aquí, una vez más, nos proponemos revertir lo que 
ha sido invertido, para restablecer los derechos de lo vivo. Es de esta 
forma que hemos utilizado los conceptos extraídos de la lingüística, 
incluidos el de estructura contra los abusos estructuralistas. ¿Es el 
lugar y momento de añadir que esta sustitución del metalenguaje de 
la filosofía por la metafilosofía tiene como acompañantes una serie de 
operaciones homologas? En los más diversos campos, una actividad que 
se pretende creadora, que se cree «mensaje» aporta sólo una descodi-
fieación de los antiguos mensajes: na metalenguaje. Críticos literarios 
y novelistas «nuevos» extraen penosamente el metalenguaje de obras 
novelescas. Cineastas y críticos de cine intentan ya ofrecer el meta-
lenguaje del cine. Pintores y comentaristas de la pintura viven gn la 
descodificación de la pintura caduca y sobre mensajes centrados sobre 
códigos así como sobre el código general (la significación y los signos) 
de la pintura. Esas creaciones «de segundo grado», de carácter refle
xivo, se consagran al formalismo. Corren el riesgo del deterioro que 
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los lleva de la región de los senticíos a la de los poros significantes 
y ésta al nivel de los signos sin significación. Al puro pleonasmo. 

Este es xm aspecto qne no perderemos de vista de la gran mutación 
que atraviesa la sociedad, la cultura, la civilización, i Mutación mortal 
o advenimiento ? Es la pregunta del futuro. Pase lo que pase, nos opon
dremos a la idea de un advenimiento a lo que anuncia M. Foucault al 
final de su obra, un acontecimiento de orden teórico. 

Dando a conocer la esencia desértica de la filosofía (una vez elimi
nado su contenido, el proyecto del hombre), apareciendo como una 
filosofía trascendental del Sistema, el panestructuralismo hace surgir 
de nuevo contradicciones que son suyas y de la filosofía. La teoría 
del Sistema plantea el nominalismo. En efecto, definiendo el lenguaje 
como sistema de signos, cada uno de éstos sólo se conciben por BUS 
conecciones con el conjunto de signos. Lo mismo ocurre con el pen
samiento y con la crealidad», si se toma como modelo el lenguaje 
considerado como sistema unitario. En esta concepción que precipita 
a su acepción lógica las nociones de coherencia y de sistema sabemos ya 
que la función referencia! del lenguaje desaparece. Y sin embargo, cada 
palabra debe tener una denotación, cada término recibir acepciones y 
definiciones incluso en los casos frecuentes de polisemia, de sinonimia. 
Dicho de otro modo, la sistemática llevada al extremo sobre el modelo 
del lenguaje se revela realista a nivel de signo (de la relación sig
nificante-significado) y nominalista a nivel global, el de sistema. 
Se comprende mejor por qué las filosofías han flotado del nominalismo 
al realismo. Sus tesis se flexionan según las exigencias de la filosofía 
como tal. La voluntad de sistematización las orientaban hacia el no
minalismo; pero el conocimiento como hecho práctico y la necesidad de 
asegurar la correspondencia término por término, candidamente, entre 
las palabras y las cosas, las empujaban hacia el realismo. La contra
dicción entre las teoréas, así descubierta y formulada, se cambia en 
contradicción teórica interna a la filosofía. Aparece así como contra
dicción en el interior de la promoción estracturalista del Sistema. 
Nuestros sistemáticos no pueden dilucidarlo. Signen oscilando del no
minalismo al más ingenuo de los realismos. Si cesan de dilucidar la 
cuestión, el nominalismo «puro» ligado muy de cerca al nihilismo, los 
acecha. No dejaremos de señalar qne Michel Foucault se cuida de no 
examinar este aspecto de la «problemática^ del sistema. 
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Sobre la marcha hemos dado respuesta a estas interrogantes. La co
rrespondencia entre el «mundo objetal» y el discurso se asegura a 
nivel de conjuntos parciales. Si se quiere examinar esta correspon
dencia término por término, sólo resulta aproximada. Hay que recup-
rar la definición y la denotación de cada palabra, el significado. 
Sobrevienen distanciamientos constantemente: empleos metafóricos, con
notaciones diversas, desprendimientos de significantes, etc. Al más ele
vado de los niveles, con el sentido surge la esencia al igual que la 
verdad. Es a nivel medio y mediador que se establece o restablece la 
concordancia entre las palabras y las cosas, en la práctica cotidiana. 
El conjunto (parcial) de palabras relativas al habitar corresponde al 
conjunto (parcial) de los objetos. Procede igualmente para las demáa 
actividades, para los conjuntos tales como los objetos de la cotidianeidad,* 
muebles, equipos domésticos, objetos técnicos o seudotécnicos (auto, 
refrigerador, etc.) 

Así culminamos en un neorrealismo. El realismo ingenuo que se preten
de integral reclama una correspondencia término por término a todos 
los niveles. Extrapola. El nominalismo aporta argumentos cuando no 
pruebas en su favor a nivel de significantes tanto como a nivel del 
sentido. Si las exigencias de realismo ingenuo se verificasen, el len
guaje no cambiaría jamás; en lo adelante ya no tendrían sentido, ni 
errores o veracidad. Sin embargo, si los nominalistas tuvieran integral
mente razón, el pensamiento y la conciencia se hundirían, i No será eso 
lo que desean los dogmáticos del Sistema? 

La posición aquí definida trata de reencontrar el movimiento dialéctico 
contra los abusos de un rigor que se asemeja singularmente a la rigidez 
cadavérico. El neorrealismo quiere superar la aparición del nominalismo 
y del realismo, en vez de eludir la venerable problemática de la filosofía. 
Los juegos con las categorías filosóficas resultan peligrosos. Como en 
una novela de serie negra, el cadáver tiene en sus manos un arma, 
y aquel que se permita tocarla sin precauciones extremas con ese cuerpo 
yacente, muere víctima de su audacia. 
Desde hace tiempo, los análisis críticos de los filósofos, expuestos por 
las filosofías o por las ciencias amenazan la tesis (filosófica) de una 
finalidad del pensamiento en la naturaleza, en la historia y en la vida 

• *' ^3 
• Cf. «El sistema de loe objetoe>, por JTeu Baudrillart, que aparecerá prótí-

mámente, eoU. Ideas (OalUmard). 
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social. Ahora bien, ese sentido desaparece con la finalidad y a la reci
proca. Los ataques del panestructuralismo contra el humanismo llevan 
al extremo la destrucción del sentido y del fin. El futuro no tiene por 
término lo humano, así como tampoco la verdad, la justicia o la libertad. 
Al propio tiempo, el Sistema (a través de los demás sistemas, hacia 
delante o hacia atrás) se descubre como una especie de causa final. O 
bien, no hay nunca más que un sólo sistema «discurso virtual» desco
nocido o subestimado «a partir del cual el hombre es llamado sin cesar 
al conocimiento de sí mismo» (M. Foucault, op. ñt., p. 334). O bien, ha 
habido varios sistemas y hay que explicar el tránsito de una estructura 
tan imperiosa a otra igualmente imperiosa. En ambos casos, las nociones 
de causalidad y de finalidad persisten, desfiguradas. Ciertamente, el 
Sistema está vacío; es una forma pura. Se produce por la coincidencia 
de lo inteligible y de lo absurdo del Mismo y del Otro, i Sería una 
puesta en perspectiva, una evaluación según el esquema nitzchteanot 
Si es así, la teoría del Sistema no sale del relativismo mientras que 
por esencia se ofrece para el descubrimiento de lo absoluto en lo relativo. 
Si no, la filosofía trascendental del Sistema (lleno o vacío) presupone 
una teleología. El tiempo tiene por objeto, por término, por «fin», el 
acontecimiento que descubre y proclama el Sistema. Imposible, si se 
toman las categorías filosóficas en su escape, es decir, en el escape a sus 
contradicciones: nominalismo y realismo, racionalidad y absurdo, meca
nicismo y teleología, sentido y ausencia de sentido, viudez y plenitud, 
causalidad y finalidad. Hacer silencio sobre la problemática, no resuelve 
ningún problema. Esta forma de reconsiderar la filosofía, de reescribir 
y de reactualizar su historia, no puede satisfacer a nadie. Es imposible 
permanecer en ese punto. El fetichismo del Sistema produce resultados 
que los fetichistas toman como descubrimientos y para la objetividad su
prema. Cuando M. Foucault reescribe la historia del conocimiento desde 
el siglo XVI (filosofía y ciencia, o «campo epistemológico» y «campo 
filosófico») tiene tendencia a retener de cada época aquello que ya 
estaba ganado, asimilado. Solamente tales materiales pueden servir para 
la construcción de Sistemas. Lo sistematizable y lo sistematizado, en 
la filosofía y la ciencia como en otros campos sería, en nuestra opinión, 
BÓlo lo elaborado y debilitado. Para utilizar otra metáfora, j no sería la 
cola del cometa en vez de la cabeza t 

Cuando M. Foucault analiza el saber del siglo xvi subraya la doble 
imagen y la doble relación: «microcosmo-macrocosmo». Ahora bien, la 
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elaboración de esta imagen y de esta relación no es nueva. Data de 
varios siglos. Lo nuevo, lo que quiebra las estructuras proviene de la 
medicina (Vesalio), de la astronomía de los navegantes y viajeros. 
Gramsci dio a conocer ciertos aspectos del pensamiento del siglo xvi 
que M. Foucault mantiene deliberadamente en la sombra (el papel de 
la Universidad de Padua y de las corrientes hasta entonces subterráneas 
que emergen del pensamiento crítico inspirado en Averroes). La lectura 
de Rabelais muestra bastante bien lo que hay de exacto en la pers
pectiva de M. Foucault y sus límites. El esquema de M. Foucault sólo 
opera si se admite un postulado implícito. De un período se consei^a 
sobre todo sus ilusiones; aquello que parece logro. Se descarta el con
flicto entre la creación y la pedagogía, entre las estructuras y las deses
tructuraciones. Se descuida la ley de desarrollo desigual, que no escatima 
la ciencia y la filosofía. Después de esa serie de operaciones, se tiene 
una esquematización que no se puede decir que es falsa, porque todo 
en ella es «exacto». Sin embargo la verdad escapa a esta exactitud, 
hechos y actos, obras e instituciones. Al esquema del. Sistema lo susti
tuiríamos con gusto por otro esquema, que por otra parte no es nuevo: 
coexistencia de lo que parece ya logrado y que está superado por la 
creación o el descubrimiento —conflicto que surge entre esas coexisten
cias— sistematización de lo que fue creación y descubrimiento cuando 
los materiales aparecen reunidos —disolución de sistemas y a veces 
utilización de los restos. 

Esta refutación no equivale a un rechazo puro y simple. Hay innova
ciones a partir de Marx, tanto en la práctica y la «realidad» como 
en la teoría y el conocimiento. No podemos dejar de reconocer el apor
te de la lingüística, de la etnología, del sicoanálisis. jEn qué consiste 
ese aporte! «El hombre» actual i estará penetrado o incluso consti
tuido por «estructuras inconscientes» más o menos arcaicas o arqueoló
gicas y por consiguiente extratemporales que «nosotros» tratamos de 
«decir» para liberarnos de ellas por el habla, o bien por el contrario, 
para aceptarlas como restricciones necesarias? ¿Este «pensamiento sal
vaje» o mejor este «ser salvaje» dominaría nuestra condición actual? 
Estas estructuras inconscientes llegadas de un «más acá» del tiempo 
histórico, si existen, pueden solamente reaparecer en las fisuras y los 
huecos de una sociedad histórica, dominada por los cambios en las 
fuerzas productivas y las modificaciones entre las relaciones de produc-
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eión y de propiedad. La mayoría de los jmrtidarios del estructuralismo 
tendrían que convenir en ello, puesto que ofrecen lugar de opción en 
su sistema al sicoanálisis. La teoría de la conciencia y de la realidad 
social «agujereada», lagunaría, fisurada, debiera convenirles. Pero en
tonces, i qué se propone el panestructuralismo T, i qué pretende sino 
rellenar las fisuras y tapar los huecos! Mientras que otros, en cuya 
posición estamos nosotros, quisieran ampliarlos. Añadiremos que la 
teoría marxista de la forma-valor no entra en el esquema habitual 
de las formas económico-sociales y del tiempo histórico atribuido a Marx. 
La forma de la mercancía introduce en la práctica social relaciones 
caracterizadas por la puesta entre paréntesis, «espontáneamente», del 
trabajo productivo y de las relaciones de producción. La forma de la 
mercancía introduce igualmente «cadenas de significantes» separados 
de los significados (necesidades reales y actividades) constituyentes del 
lenguaje y del mundo de la mercancía, enisceptibles de dar pretexto a 
múltiples connotaciones, metáforas y simbolismos. La sociedad en la que 
impera la mercancía, donde ésta puebla las conciencias, da lugar a una 
extraña forma de inconciencia. Es la propia conciencia la sede del in
conciente, de la escisión entre la inconciencia y la representación con-
ciente. Es la conciencia de los objetos que se objetiva haciéndose 
inconciencia (desconocimiento) de los objetos como productos en las 
relaciones de producción. 

i Puede decirse de un Sistema (o del perfecto Sistema) que se congela, 
que se reificaT No. El Sistema no sufre la automatización y la reifi-
cación como un proceso que lo degradaría. Es la propia reificación si 
no se confunde en este concepto la cosa y la abstracción (la forma 
tomada por el objeto, el producto hecho mercancía). ¡Es la forma 
que reifica y no la cosa en tanto que objeto y producto, en tanto que 
bien! No se puede seguir diciendo que el Sistema es alienante. Es la 
alienación suprema, en tanto que borra el trazo de la alienación el sen
timiento y la conciencia del desgarrarse en sí —̂ y que va incluso hasta 
recuperar el sentimiento y la conciencia de alienación, bajo forma de 
nostalgias, de lamentos, de obras entretenidas, de revueltas anodinas. 

Llevando a su fin esas categorías filosóficas (alienación, reificación) 
para rechazarlas, o más bien rechazándolas, el Sistema las aclara. Nos 
muestra a la vez la necesidad y los limites. El análisis de un Sistema 
a partir de la alienación y de su caso limite, la reificación, no nos 
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«ntregará los secretos de ese sistema, de su estructura, de su forma, de 
sus funciones y de su funcionamiento. Nos permitirá una cierta crítica. 
No irá hasta la comprensión, y aún menos hasta la explicación, y fra
casará ante la acción (la eficacia). 
Aquí todavía nos permite la Sistemática acabada, tomar la medida de 
los filósofos y de sus conceptos: utilizarlos, limitarlos. 

Facultad de Letras de París — Nanterre. 

«L'Homme et la societé» 
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