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De quince afiosa eata parte, el estructuralismo no hace mas
que acentuar su declive. No digamos ya en los Estados Unidos,
doade jamas logr6 imponerse cabalmente, y en donde el contexto
academico, inclinado hacia el pragmatismo, nunca estuvo en con-
diciones de comprender ciertas afirmaciones levistraussianas de
masiado sutiles, como la de que "10s mitos se pienaan a sf mis-
mas", la de que "existen pueblos que cultivBn diferencias", so-
ciedades que "se niegan a la historian, 0 culturas en las que
tllasincroni.a triunfa sobre la diacroni.a". Tampoeo digamos en
este pais, en el que el libro de texto de historia antropo16gi-
ea vigente hasta hace poco habia sido eserito en 1937, y en el
que un conservadurismo generalizado permite tanto eeguir creyen
do a pies juntillae en la eficacla del aualieis estructural co-
mo sostener la cientiflcidad del psicoanalisis. Pero a~n consul
tando las p~ginas de fiLl Homme" f el 6rgano oficial de la prenss
estructuralista (0 post-estructuralista), es para cualquiera e-
vidente que el metoda se ha cristalizado y que, ya fuera del
control de Levi-Strauss, ha perdido fluidez, creatividad y verQ
similitud.

E1 estruetura1ismo acabarA colapsando, sin duda alguna, s1 es
que no 10 ha hecho ya. PasarA a integrar el arc6n de 10s reeue£
daB antropo16gicos, como tantos otros m~todos y teor!as. La cr!
tica que aqui sigue no tiene, oi de lejos, la intenc16n de pro-
pinarle un golpe de gracia. Por el contrario, y no reBign~ndose
a que el estrueturalismo se agote simplemente porque pas6 de ro£
da, pretende rendirle algo asi.como un homenaje, haciendo ref'e-
rancia alas razones par las cueles el m~todo de an~lis1s es-
tructural positivamente no fUnciona, pera recuperando, por vIa
de la negaei6n, indicios para fundar, alguna vez, un m~todo me-
jor. En eate sentido, Duestra crItica ha de interpretarse por
un lado como testimonio de un intento frustrado por ahondar en
una forma1izaci6n que e1 estructuralismo educe como promesa, Y
par al otro como explicaci6n de las razones de ese fracaso.

~o que aqu1 vamos a plantear no tiene nada que ver con una
b~squeda emp!rica 0 inductiva de los atropellos cometidos por
Levi-Strauss en el an~li8iB espeeffico de este 0 aqual mito,
tal como la realiza, por ejemplo, Marvin Harris. Ta~poeo vamos
a denunciar, a Ie manera de Shankman, la eontradicci6n existen-



te entre las estadisticas de In cultura y las generalizaciones
levistraussianas; ni vamos a cuestionar, como 10 hace Hymes, la
legitimidad moral del origen ~ de las categorias estructura-
listas. ~inguna de estas impugnaciones demuestra, l6gicamente,
la impropiedad del m~todo, sino que mas bien presuponen en algu
na medida su pertinencia.

Circunstancialmente, entendemos que Levi-Strauss ha sido s6li
da y transparentemente confutado desde divers as perspectivas y
a 10 largo de distintos niveles de articulaci6n, y que las mejo
rescriticas que se Ie han heche estan muy lejos de haber sido-
conjuradas por las respuestas ir6nicas que el amontona al final
de "El Hombre Desnudo". Esta constataci6n es, sin embargo, del
todo marginal respecto de 10 que aqui se proyecta. No se trata
ahora de emprender otra critica m~s 0 menos ideologizada en con
tra de un m~todo, sino de concretar desde dentro de ella la -
puesta en crisis de una actitud te6rica que lleva, en ultimo a-
nelisis, a un juego intelectual, mal planteado incluso como pu-
ro juego, y que es susceptible todavla de 10grar aceptaci6n co-
mo modelo especulativo y como concepci6n ludica de la discipli-
na, mas alIa de Levi-strauss y m~s alIa del estructuralismo co-
mo tal. Par dicha raz6n no se apunta en la critica sUbsiguiente
al estructuralismo como idealidad 0 como metoda potencialmente
satisfactorio, sino a 10 que este ha 11egado a ser en el momen-
ta de clausura. de las llMito16gicas": una especie de filosoffa
heterogenea, que esgrime el rigor de las matematicas, pero que
opera gracias a la ambigUedad de la ret6rica.

Aquf ae va a cueationar el metodo en 10 que constituye su fuE.
damento y au condicionalidad: a saber, au isomorfismo 0 au equ.!
valencia can otros tipos de analis18 que integrarian con el una
clase transdisciplinaria. Gran parte del esquema estructuralis-
ta depende, a la larga, de una conatancia semantica que perroite
remit1rlo, auperponerlo, proyectarl0 hacia otroa marcos de refe
rencia {la Teerfa de la Informacion, la de las categorfas, la
de la Comunicaci6n, la Cibern~tica, el algebra de grupos, la s~
miologfa) cuya encarnaci6n antropo16gica y cuya integraci6n 8i~
tematica el €structuralismo levistraussiano presume ser.

A manera de ejemplificaci6n global de nuestro cuestionamiento,
resulta oportuno evocar la igualaci6n entre el intercambio de
mujeres y e1 intercambio de signos y mensajes que Levi-straUBS
plantea primero en "Las Estructuras Elementales del Parentesco"
y luego en la "Antropologfa Estructural" (1985; 197361-73). No
ea dificil darse cuenta que el "sistema comunicacional" que en
esos casos se postula es par completo iluBorio: el lImensaje" de
la mujer intercambiada (entropfa pura, per no portar informa-



ci6n) no resulta de la concatenaci6n de elementos discretos di-
ferenciales, remitentes a su vez a un c6digo de significaciones,
n1 discurre por un canal ligado a una modalidad corporal de per
cepci6n, ni comporta significado traducible alguno, ni esta en-
tanto signa "en lugar de otra cosa" que no sea ella misma en el
proceso concreto y material de au intercarobio. El intercambio
de mujerea, en consecuencia, no ostenta el menor isomorfismo
con nada de 10 que define b~sicamente un circuito y un fen6meno
de cornunicaci6n, por 10 que corresponde poner en tela de juicio
el establecimiento levistraussiano del aimil a titulo de recur-
so heur1stico, as1 como las consecuencias y explicaciones que
su roet~fora Ie perroite deducir \cf. Reynoso 1986a). Si bien Le-
vi-Strauss as dueno, por supuesto, de Ilamar "comunicacional" a
au mOdeIo, aste calificativo por s1 solo no otorga el derecho
metodo16gico de extrapolar consideraciones desde una Teoria de
la Comunicaci6n que jam~s podrfa aceptar el intercarobio de muj~
res como objeto propio, en nombre de un difuso aire de familia.

Practicando un afinamiento de detaIle, modificando la eacaIa,
vamos a centrar ahora nuestra cr1tica en Ia constituci6n de ei,!!
co definiciones Ievistraussianas \la de "oposici6n binaria", Ie.
de "c6digo", la de "estructura", Ia de t1sietema" y la de "grupo
de transformaci6n"), para Iuego revisar Ia aceptabilidad de Ias
conclusiones que deriva de au juego recfproco.
1. Oposici6n binaria.

Es ostensible que bajo la categorfa comun de "oposici6n bine.-
ria", Levi-Strauss subsume toda una serie de relaciones y oper.§!:
ciones que no son en sf opositivas, 0 que por 10 menos no 10
son en igual grado y en el mismo sentido: tales serIao, entre Q
traa, la diferencia, la ausencia, la negaci6n, la complementa-
riedad, la variaci6n, la retrogradaci6n, la simetrIa, la inver-
si60, la enantiosis, la transformaci6n, la permutaci6n, el cam-
bio de valencia. Los criticos que han asbido advertir esta amb~
gUedad inieial (Burridge 1967; Douglas 1967; Wilden 1979; Grei-
mas 1971), por una U otra raz6n, siempre han declinado u olvid~
do examinar sus consecuencias.

Lo concreto es que, desde una 6ptica rigurosamente 16gica 0
matematica, todas aetas operaciones son irreductibles. Su sim-
ple inventario trasluee la imposibilidad de eatablecer entre e-
lIas un comun denominador formal: algunas ataflen a contradiccio
nes radicaIes, otras a diferencias de enclave a 10 largo de un
continuum ana16gico, otras a modulaciones discretas, otras a P2
laridades, otras a transieiones de Ifmites y otras mas a dife-
renciaciones filogeneticas. Cuando al inaugurar el metodo anal!



zando el mito de Edipo, Levi-Strauss equipara la IIsobreestima-
ci6n" y la "subestimaci6n" de los lazos de parentesco por una
parte con la "afirmaci6n" y la "negaci6n" de la autoctonia del
hombre por la otra, 10 que hace es postular la equiva1encia r~
1aciona1 entre una diferencia. llana16gicall de grado y una dico-
tomfa lIbinaria" que implica una diferencia de naturaleza \Levi
strauss 1973:194-195). La violencia que as:1se ejerce sobre e1
objeto no es consonante, por cierto, con la expresi6n algebrai
ca mediante la que el analisis nos habla de su exactitude Una
exactitud espuria, nada renuente a proponer operaciones tanto
o mas absurdasque la multiplicaci6n de conejos por manzanas.
De aquf en mas, la sfntesis fOTInaldel mito, en presuntuosa no
taci6n matematica, no hace sino encubrir el caracter intuitiv;
y arbitrario de la 16gica en base a la cual funciona.

La mas importante, y 10 que Levi-Strauss tampoco advierte,
es que la8 oposiciones que el encuentra no se dan espontanea-
mente en el objeto como producto 0 huella de "una oaracterfsti
ca universal de la mente humana", sino que surgen en la inter-
pretaci6n como propiedad especffica e inevitable de la natura-
leza del analisis que se practica. No existen, contrariamente
a 10 que muchos sostienen, contextos u objetos directamente lIa
na16gicos" ni naturalmente "binariosll 0 "digitales II " Existe,
sI, un principio, deaarrollado como fundamento mismo de la in-
formatica, que afirma que todo contexto 0 conjunto de cosas es
mediata 0 inmediatamente binari;zable. Esto significa que, dado
un complejo 0 conjunto de cosas a clasificar, es posible siem-
pre encontrar un sistema de codificaci6n que otorgue una cate-
goria diferencial de base binaria a cada uno de SUB elementos.
No existe tampoco limite alguno para el numero de sistemas de
codificaci6n que se puede construir sobre eate principio: en
informdtica, sin lr mas lejos, ae utilizan corrientemente dos
c6digos binarios distintos de caracteres, llamados ASCII y
EBCDIC. Mas aun, la posibilidad de encontrar siempre un factor,
components semantico 0 eje opositivo no configura una misterio-
sa propiedad de lag cosas, sino, apenas, un corolario trivial
del criterio 16gico de la identidad y de la definici6n de la
diferencia.

Ahora bien, sea como sea, L~vi-Strauss encuentra, especial-
mente en sus HMito16gicas", toda una serie de opoaiciones, tan-
to reales como presuntas, que Ie permiten de algun modo cerrar
un circulo en torno de un inmenso corpus, que de inmediato se
constituye en sistema. El cierre de eate circulo, admitiendo
contra toda evidencia que las oposiciones halladas por el en
realidad sean tales, sera oportunamente cuestionado mas adelan-
tee 10 que ahora importa 8S destacar que en el analisis estruc-
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tural, estas operaciones, que ya sabemos heter6cl1tas, no obede
cen a una 16gica que delimlte a priori 0 formalmente cu~leB han
de Ber los ejes opositlvos, sino que estos se van multiplicando
conforme alas necesidades y como producto del an~lisis mismo.

Tenemos entonces que In naturaleza del conjuoto de los ejes
que determinan las oposiciones admisibles y que pun~an los con
textos no es sintetica ni sistem~tica, sioo analitica, contin~
gente y a posteriori. EBto implica que un personaje mitico, su-
pongamos, de sexo var6n y de edad avanzada, puede "oponers6"
tanto a una mujer, como a un joven, una niffa, una anciana, un ~
nimal 0 un objeto inanimado, BegUn el eje de articulacion que
se escoja con nrreglo a la conveniencia del momento. Bsto impli
ca tambieo ni mAs oi menos que la disolucion del metodo, una
instancia ya advertida por Morris Freilich ~1975:207-208). ~o
hay, en rigor, un metodo, por cuanto las oposiciones pueden
plantearse a partir de un comienzo escogido por corazonada, prQ
cediendo luego en cualquier orden, a prop6sito de cualquier re-
ferente, de cualquier atributo y de cualquier accion, y sobre
el tipo y el tamafio de diferencia que n uno se Ie ocurra. Diez
minutos de reflexi6n bastan para advertir que, no existiendo u-
na pauta para In selecci6n de los sucesivos ejes, el encadenn-
miento de las oposiciones puede establecerse aun en el caso de
que eo el mito a analizar no se haga referencia a nada especial
mente significativo. (Cf. Reynoso 1985)

La generaci6n no reglada del con junto de los ejes 108 hace p~
recerse a otras entidades teoricas multiplicativas y no acota-
das, como 108 "instintos" y las "pulsiones" de la antigua psicQ

.logia, a como las "necesidades" del funcionalismo. Resul ta ir6-
nico que haya sido el propio Levi-Strauss el critico mas agudo
de este tipo de categorias ad h££, siendo que a el mismo lOB e-
jes opositivos, y con ellos laa probabilidadea de dar con una
relacion plausible, se Ie multiplican entre 108 dedos como se
mnltiplican los panes en el Evangelio. Como veremos luego, Levi
Strauss oi siquiera aprovecha la potencialidacr de 108 contextos
que recorre para su codificaci6n bin aria, puesto que ni remota-
mente lleva a cabo, ni mucho menos descubre, nada que se parez-
ca a una codificaci6n.

Dejemos par ahora de lado que Levi-Strauss iostituya sus opo-
siciones arbitrariamente, siendo que existen procedimientos a-
xiomatico8 para deslindar este tipo de diferenciaciones con pl~
na anuencia emic, como ser el anslisis componencial. lPodemos
seguir 80ste~iendo, a la luz de 10 expuesto, que el binarisIDo
conforma un fundamento activo y operante en los productos etno-



graficos? M~s alIa de Is implausibilidad intrinseca de este a£
gumento, el testimonio antropo16gico indica rotundamente que
QQ. Hayen dia se dispone de una amplfsima evidencia, aportada
por la Antropologia Cognitiva, respecto a que las oposiciones
binarias no alcanzan a explicar los diferentes sistemas de cl.§!
sificaci6n que se encuentran en las distintas culturas. Los
11amados "paradigmas ortogonales" y lOB It~rboles perfectos"
(que serfan las macroestructuras 16gicas de clasificaci6n que
confirmarian la actuaci6n de diferenciaciones binariascconsecu
tivas en un dominie conceptual dado) son, como se ha demostra=
do hasta el hartazgo, empiricamente raras \cf. Kay 1966; Walla
ce y Atkins 1960; Perchonock y Werner 1969). Las pocas que se
han presentado en publicaciones especializadaa son, resuelta-
mente, m~s un producto de la manipulaci6n academica que de la
actividad conceptual de 10s pueblos etnograficos. ~ntre paren-
tesis, digamos que este vistazo sabre la etnosemantica viene a
a cuento, ya que 10s ejes opositivos de Levi-Strauss y 10s com
ponentes de significado de los cognitivistas son la misma co-
sa, y en virtud de que la "codificaci6n" levistraussiana equi-
vale, como se vera, a una taxonomfa cognitiva trunca.

Siendo que la propia Antropologia Cognitiva, a su turno, en-
tr6 en crisis por no haber previsto 6rdenes clasificatorios
que trascendieran el binarismo y la correspondiente 16gica de
clases, vale la pena detenernos un instante en 10 que fue el ~
parente origen y en 10 que ha side el curioso destino de las
disquisicioneslevistraussianas acerca de la binariedad. Esta
historia, que heroos contado ya en otro estudio (Reynoso 1986a),
se inicia cuando L~vi-StrausB, en ItElPensamiento Salvaje", de
fine a ~ste como sujeto a distinciones binarias. Con el poste-
rior auge de las computadoras, y con la popularizaci6n de una
nueva dicotomfa entre m~quinas "digita1es" y "ana16gicasll (que
se ensena invariablemente el primer dia de clases en los cursos
introductorios), el binarismo cambia de dueno sin previa aviso:
para la Antropologla Simb61ica tal como 1a conciben Beck (1918)
o Klein (1983), ahara es la 16gica propoBicional, e incluso ha~
ta el simple lenguaje IIsemantico" cotidiano, 10 que se presenta
con una contextura binaria, en tanto que la simbolizaci6n se
sospecha como de talante aproximativo, y por 10 tanto lIana16gi-
co II •

El equlvoco arranca sin duda de ciertas consideraciones sim-
plistas de J;ateson (capaz de hacer referencia a "maquinas ges-
talticas" que no existieron nunca), Y se debe por cierto a la
cualidnd distintiva aparente de las respectivas formas de pen-
sar: nftida, tajante y definida ~y por el10 "binaria") en el c~
so del lenguaje, 10 16gico y 10 consciente; ambigua, vaporosa e



incierta (y por allo "ana16gica") en el de Ie. simbolizaci6n.
10 expresivo, 10 imaginario y 10 subliminal (Bateson 1984:141-
147). Eeta talacia extraordinaria, resultante de una pueril in
distinci6n entre 10 fenorn~nico y 10 anal!tico, alcanza au par~
xismo cuando la dicotornfa cornienza a explicaree a partir de s~
preaunto origen en la partic16n cerebral y en la especializa-
ci6n de los herniaferioa cerebralea. Desde este momento, todo
ea posible: Paredes y Hepburn ~1976), por ejemplo, Boatienen
que el esquema neurocognitivo dicot6mico augiere que las dife-
renciaa culturales tienen baseaneuro16g1cas; Klein, Dobkin de
Rios (1975) y Schroeder (1979) afirman que el entorno cultural
determina cu!l de 108 herniaferios cereorales ha de prevalecer.

Vamoa a hacar ahara un esfuerzo por disimular que Levi-
Strauss ha aportada ideas €senciales a este folklore de las
contraposiciones y las dicotomfas, carente de toda confirma-
ci6n experimental (Cf. Thompson 1984; Levi-Strauss 1983 :567) •
Vamos tambi~n a ponar entre par~ntesis, como dicen algunos, el
que Levi~Strauss, en au obsesi6n por las oposiciones, no sea
consecuente en todo momento con los estatutos que 61 miSIDO se
fija. En los mitos 530 y 531, por ejemp1o, el heroe es IIsalva-
do por arriball mediante una canasta que Ie alcanzan las mucha-
chas-mariposa, seres inocentes que han vo1ado hasta e1; en 10s
mitos 7 a 12, que se oponen a aquel1os, el heroe es rescatado
por un jaguar, animal temible que se desliza por el suelo. ~s
pues "salvado por abajo", sienda que para preservar la parsimQ
nia de las inversionea y de acuerdo con las reglas del juego,
hUbiera sido menester no que se 10 ayudara, sino que se Ie agre
diera. A riesgo de que estal1en, vamos a incluir ademas entre
los parentesis, junto a mil transgresiones como ests, las inter
pretaciones levistraussianas espor~dicas que lindan can el ri-
diculo: antes que nada, la que contrapone 10s ojos alas excre-
mentos, sabre la base de que 10s ojos no se pueden mover de su
lugar, mientras que los excrementos se rnueven••• inevitablernen-
te (1968:192) .•

.Las Iloposicionesll levistraussianas se pueden cuestionar, emp!!
ro, en sentidos mucho m~s fundamentales que e1 anecd6tico. Aun
suponiendo 1a pertinencia y la correcci6n algebraica de las oPQ
siciones que se descubren, las mismas no nos dirfan nada acerca
de una intencionalidad ni sobre la actuaci6n de un principio g!!
nerador subyacente: incluso s1 el mito no fuese mas que glosol,g
lia, 0 ineluso si sus terminos se geoeraran aleatoria 0 estocfis
tieamente, volverian a presentarse eiempre las mismae pautas;
porque no es el discurso, ni e1 objeto, oi el espIritu, oi el
lenguaje el que lae produce, sino el ana11sis el que las segre-
ga. Ni siquiera puede deeirse que el pensamiento salvaje, en au



producci6n mitica, resulte priv1legiado en cuanto al numero 0
al estilo de las oposiciones que muestra: el rnismo patr6n rea-
parece, en efecto, en la poesfa decadentista del simbolismo
frances segun James boon (1976), en los suenos, tanto etnogra-
ficos como occidentales, segUn Adam Kuper (1979), en todo el
Antiguo Testamento bfblico segun Andriolo (1973, 1981), Frei-
lich (1975), Jacobs (1976) y Peck (1968), en el vestuario bur
gues se~n Marshall S~11ios (1980:210-254), y hasta en el te;-
tro griego precl~sico segun Levi~Strauss, porque el mito de ~-
dipo result6 DO ser tampoco un mito.

Como bien dice Hubio Carracedo, ,tindudablemente, Levi-Strauss
fuerza las oposiciones donde solo existen diferencias. tl mis-
mo parece tener conciencia de ello, pero el metodo binario le
obliga ( ••• ) a instituir esta falsa uniformidadll (1976:205,
242). Marvin Harris, por su parte, expresa que el producto de
estas operaciones "puede consistir en cualquier cosa que guar-
de un vago parecido con una 'oposici6n'" y que el hallazgo de
estas oposiciones solo requiere "una pizca de ingenio" (1982:
191). Aqui no hemos hecho otra cosa que imponer una envoltura
algo mas formal a estos inevitables juicios, que desde ya com-
partimos.
2. Codigo.

Levi-Strauss suele nablar de "c6digosll con la mas tranquila
iDdiferencia respecto del Divel de tipificaci6n en el que sn-
puestamente lOB c6digos se despliegan. Violentada el1a misma
por una multitud de similes lingUfsticos, semio16gico8 y comu-
nicacionales, la categoria estructuralista de "c6digo" se pre-
senta entonces, indistintamente, haciendo referencia a una ~
chedumbre ineoordinada de cosas. Tenemos asl tanto un "codigo
bin ario Ifcomo un "co digo culinario", uno "meteorologico", uno
Ifbotanico", uno "ritual" y hasta uno "fil080f1co If,que a veces
se comportan bU8cando interrelacionarse y otras resaltando sus
idiosineracias. La pregunta es: iDeterminan, aeaso, las oposi-
cianes bin arias el indicia 0 el testimonio de 1a aetuaei6n de
un e6digo?~po~ dichas oposieiones, sin mas, el e6digo?~Existe,
en la analitica 1evistraussiana, algo as! como un c6digo, bin~
rio 0 10 que fuere?

Ac1aremoB que la logiea segun la cual se rige, por ejemp10,
1a Teor!a de 1a Informaci6n, dif!cilmente admitiria entidades
tales como un "c6digo cu1inario", en el sentido que Ie atribu-
ye Levi-StrauBS, y que quiza sea ma.s propiamente e1 de "grama-
tical!. hab1aria mas bien de contextos 0 dominios a 10s que se,
apliea un c6digo de transformaciones, Y que en conjunto pueden



(0 no) constituir un sistema en e1 que 10s diferentes ambitos
son sometidos a conversiones equivalentes de codificaci6n, a
traves quiza de una serie de metarreg1as atinentes a la espe-
cificidad de cada uno. Esta precisi6n es, sin embargo, a la
esca1a de la indeterminaci6n levistraussiana, comparativamen-
te preciosista.

Piensese en 10 que es, intuitivamente, un verdadero c6digo,
como ser el Morse: una tabla de equivalencias entre pares de
terminos; 0 mejor, un conjuntono redundante y exhaustivo de
reglas de transformaci6n, que son por un lado unfvocas y por
el otro reversibles. Es factib1e, en consecuencia, tanto enco
dificar como descodificar, y tambien, si se quiera, transcodi
ficar, pasar de un c6digo a otro. Las raglas de transforma- -
ci6n suponen, ademas, ser exhaustivas para cada dominio dado:
la codificaci6n opera siempre sin incertidumbre y sin resi-
duo. Los c6digos, por ultimo, se mueven hacia 0 desde al sen-
tido, aunque a veces, como en e1 Morse, no lleguen directamen
te a el. -

En el caso del celebre c6digo binario levistrau8siano, 10
que se Buscita no es en realidad un proceso de codificacion,
sino mas rigurosamente uno de iroputaci6n clasificatoria. No se
oponen, pongamos por caso, la carne y 108 atuendos como tales,
sino como "naturaleza" y "cultura", respectivamente. Can eeta
prescriptiva no se determina c6mo se reescribe una entidad si-
guiendo las reglas de reescritura del c6digo (las que por otra
parte variarIan de acuerdo con el eje seleccionado), sino que
se enuncia solamente a que clase dicha entidad pertenece. Esta
pertenencia se deriva, por afiadidura, de las clases que anal!-
ticamente hace falta oponer en un momento dado.

Siendo que este procedimiento de imputaci6n, una vez cumpli-
do, no es unfvoca y directamente reversible, no cabe hablar en
absoluto de haber concretado una codificaci6n, ni de haber de-
mostrado la actuaci6n de un codigo inherente al fen6meno. Pue~
to que uno de los terminos de la presunta codificaci6n levis-
traussiana atafie a espec!menes, personajes 0 individuos, en
tanto que la adscripcion anal!tica que se Ie apareja atafie a
c1ases, no existe la menor esperanza de deducir inequfvocamen-
te, partiendo de esta adscripci6n, la identidad de 10s refereQ
tes miticos originarios. Es conmovedor que haya sido el propio
Levi-Strauss quien reprochara a Propp que el an~lisis que este
auspiciaba permitia ir "de 10 concreto a 10 abstracto", pero
no volver "de 10 abstracto a 10 concreto" (1979 :128-131): como
ruetod610go, L~vi-Strauss incurre, en su discurso fallido sobre
10s c6digos, en el mismo tipo de extravfo formalista que habra



proscrlp~o en su papel de critico. Al confundir el codigo con
la clase, el tambien "aniquila su objeto".

La clasificaci6n encubierte que el practice es en ultima ins
tancia un procedimiento infalible que siempre encontrara su re
soluci6n: la famosa "prueba de Cantor" demuestra, matematica-
mente, que existen m~s clases de cosas que cosas ~ismas en un
genero dado, no importa que estas sean 0 no infinitas. La reto
rica de la adscripcion de clases trabaja asi, inadvertidamente,
con un amplio margen de probabilidades a su favor. Los codigos
verdaderos, sin embargo, siempre alardeados pero nunca estable
cidos, bril1an aquf por su ausencia. -
3. Estructur.a.

Al contrario de 10 que Levi-Strauss parece presumir, el con-
junto de las oposiciones, aun suponiendo que se trate de un
conjunto acotado (que claramente no 10 es), no traza, ni reve-
la, n1 constituye una "estructura". Semanticamente, esta es
qUiz~ la paradoja mas chocante: he aqui que estamos ante un es
tructuralismo que no ha podido determinar, en el contexto de
10 que analiza, ninguna estructura reconocible como tal. Re-
cien puede hablarse de estructura a partir de un patron 0 de R
na disposici6n posicional determinada, ya se trate de una dis-
posicion estable 0 en estado de metamorfosis, ya se trate de
un ente empfrico 0 de un constructo conceptual. El estructura-
lismo no establece jama,s 10 que se llama un "pattern", ni el
m~s vago perfil de una forma; cuando mucho, desenvuelve una s~
cueucia de oposiciones al azar, sin comienzo, sin fin, y sin g
na regla que precise los enclaves de sus articulaciones, su
conformaci6n jerarquica y sus limites. No puede haber estructg
ra sin morfologia. No puede haber estructura careciendo, como
se carece, de un punta de partida limpido para trazar las opo-
siciones, ni siendo el final del an&lisis tan impredecible que
puede sobrevenir en el mismo mito 0 mil mitos despues. No pue-
de haher estructura tampoco si las oposiciones se apoderan del
metodo, despedazando primero el mito en sus partfculas.

En otras palabras, y como corolario: Siendo legitimo codifi-
car 0 mas bien imputar cada elemento del mito como integrante
de una clase cualquiera, a condici6n de hallar en el corpus un
opuesto plausible de esa misma clase, las estructuras arbitra-
rias 0 ilusorias que se pueden imponer al sistema son, matema-
t1camente, infinitas. Su significacion objetiva es, por consi-
guiente, nula.

Las unicas estructuras a la vista son las que presentan, tau



to16gicamente, los propios mitos al ser reproducidos 0 el pro-
pio analisis mientras se desenvuelve. En todo caso, las rela-
clones planteadas por Levi-Strauss no hacen menci6n a situaclQ
nes 0 entidades genuinamente posicionales, sino a instancias
semanticas que, una vez introducidas para motivar 1a oposici6n,
se escamotean con prisa y con disimulo. Las relaciones no son,
en otras palabras, relaciones opositivas entre momentos 0 cate
gorias sintacticaa, sino oposiciones entre significados que -
contradicen las premisas del metodo.

En el estructuralismo de Levi-Strauss, en fin, no hay lugar
para las estructuras. Los mitos se derivan a partir de una ope
raci6n (la oposici6n binaria) que, al volverse sobre sf misma~
es incapaz de generar una sucesi6n sintagmatica. Al no existir
un canon estructural en pleno sentido, esto es, un inventario
sintagmatico de elementos secuencialmente dispuestos, no hay
posibilidad de engendrar una mitologia a partir del unico prin
cipio de desarrollo que aportan las oposiciones binarias. El
estructuralismo no desvela, en suma, cual es la estructura sin
tactica minima definitoria del mito, que hace posible, operan:
do sobre ella, generar toda la mito10gia y dar pie a todo el ~
nalisis.
4. Sistema;.

Segun cualquier definici6n admisible, un sistema e8 un con-
junto de elementos interrelacionados, de modo tal que una tran~
formaci6n operada sobre uno de ell08 ocasiona transformaciones
concomitantes sobre otros elementos. Teniendo en cuenta la mag-
nitud del sistema indagado por Levi-Strauss y siendo que el
curso de las oposicioDBs y transiciones de ejes opositivos es
indecidible, el hecho de haber logrado cerrar el mismo un cir-
culo de transformaciones, relacionando todo con todo, 8610 pu~
de ser fruto de una manipulaci6n intencional 0 de un milagro.
Pero no hay neces1dad de ser suspicaz: en realidad no hay tal
sistema~

Dejemos de lado que la clausura del ciclo sea incompatible
con la dinAmica y la continuidad de la mitopoesis: ninguna di-
gres16n iogeniosa so,bre diacronia y sincronia es capaz de anu-
lar eata antites1s. llejemos tambi~n de lado la sospechosa ca-
sualidad de que en las IIlYlito16gicas" no sUbsistan "medias opo-
8ic10ne8" no resueltas, como si nunca hubiera habido historia.
~o que illloranos importa as afirmar que, para que una oposic16n
binaria tenga sentido 0 credibilidad, deberia resolverse en el
interior de un m1smo cuerpo de fen6menos, en el seno de un mis-
mo conjunto cultural 0 en el marco de una tradic16n comprobable.



Hecordemos que al principio, cuando Levi-Strauss estaba aboca-
do a proroocionar las bondades, del metodo, el circulo de las 0-
posiciones se cerraba incluso en el ambito de un solo mito: el
an~li8is del mito de Edipo es, en este sentido, representativo
de una concepci6n m~s sana, m~s vigorosa y mas controlada que
el de la metaffsica difusionista que invade el metoda a partir
del tercer valumen de las "Hi to16gicas".

Desde "El Origen de las Maneras de Mesa", en efecto, Levi-
Strauss se siente autorizada a cancelar las oposicionea pen-
dientes del mito bororo que toma como punto de partida, par me
dio de correspondenciaa entresacadas de diversos mitos de Ame-
rica del Norte. De allf en mas, ya no expliea la cultura bora-
ro, ni los mitos bororo en sl mismos, en su diferencia y en au
mitologicidad: el protagonista pasa a ser ahora el peosamiento
humane en general, el espIritu, que es tambi~n el cuerpo, y que
opera sobre los mitos de la misma manera que podrfa haber opera
do sobre cualquier otro 0 bjeto •. La clausura del cicIo, lograda
a fUerza de una erudici6n fant~Btica, de una imaginaci6n a toda
prueba y de las transgresianes 16gicas de siernpre, ya no puede
disimular que el sistema se ha disue1to. El lagro es circular
con respecto a la tradici6n que Ie precediera (porque ya se co-
nocia que 10s temas mfticos eran recurrentes), corooJcon respec-
to a la parabola que traza ~porque al fin del camino se encuen-
tra, explicante, el mismo pensamiento humano que ya ae daba co-
mo presupueato). Para los desdichadoB bororo, cuya mitologfa se
esperaba e1ucidar, el circulo de su propio sentido se ha compl~
tado en otra parte, demasiado lejos.
5. Grupo de transformaci6~.

Para L~v1-Strausa, 10s mitos, las variantes de 108 mitos, Y
eu rigor toda la mitologfa que 10 ocupa, conforman 10 que en m~
tem~ticaa se denomina un "grupo de transformaci6nll

• Viert08 sub
conjuntos miticos dentro suyo, adem~8, se ordenan como s1 se
tratara de un tipo espec{ficoB de grupos, 118llladoa"grupos de
Klein", incluyendo un tema, el contrario del tema y sus inver-
sas (1983:586-587). En eata referencia alas altas matem't1cas
y en au apertura hacia termiuos tales como "operadores" Y "je-
rarqufas", encuentra Levi-Strauss el fundamento totalizador Y
vertebrante de todo au analisis, y el pretexto para preseotar
su estructuralismo como mediador entre una antropologia hasta ~
IIi displiscente Y el futuro muodo de certidumnres de la cien-
cia. Ninguna de estas metaforas, pOT desdicha, puede sostenerse
en pie, oi aun suponiendo que 1as categorfas levistraussianas
cuya destrucci6n 16gica hemoa cumplimentado sean 10 que en rea-



lidad deberfan ser. Veamos por empezar, como se define, elemen-
talmente, un grupo. Un grupo puede ser finito 0 infinito: el si~
tema de los numeros enteros constituye el caso mas nltido de 10s
grupos infinitos. Para que un sistema sea grupo, debe definirse
un conjunto de elementos junto con una operaci6n, de manera tal
que al efectuar la operaci6n entre los elementos, el resu1tado
constituya un elemento del mismo grupo. Toda la rnatematica de
grupos exige el mantenimiento de tres reglss. En primer lugar,
el conjunto debe contener un "elemento neutro", de modo que al !!.
fectuar la operaci6n entre 6ste y cualquier otro elemento, el re
sultado sea igual a dicho eIemento. Para el conjunto de.los num;
ros enteros y la operaci6n de suma, el elemento neutro es, natu:
ralmente, el cero; para ese mismo conjunto y la multiplicacion,
en cambio, e1 elemento neutro es el "1". La segunda regIa exige
que para cada elemento del conjunto tiene que existir en el con-
junto su inverso respectivo, tal que la operaci6n de un elemento
por su inverso y luego la conmutaci6n de ~8ta sean iguales. Fi-
nalmente, la operaci6n establecida debe ser asociativa.

Desde todo punta de vista, 10s mitos no forman un grupo de
transformaci6n, y ello por tres motivos. En primer lugar, porque
la obsesion opositiva de Levi-Strauss no he previsto la existen-
cia de un elemento neutro, oi Be puede imaginar uno. En segundo,
porque la doble oposici6n binaria, al no opera~ sobre un eje in-
variable, no restablece indefectiblemente un elemento igua1 al Q
riginario. Y en tercer lugar \y esto es 10 mas definitorio) por-
que 10s mitos, en tanto elementos de un grupo, no se constituyen
solo mediante Bucesivas oposiciones binarias, sino que tambien y
primordialmente se construyen sobre un eje sintagmltico, como s~
cuencias lineales, mediante una operaci6n no declarada en la de-
fioici6o del grupo.

Es real que ciertas ramas de las matematicas modernas permiten
aplicar isomorfismos, pero 10 hac en siempre dentro de 1fmites
muy precisos, y hasta eetrechos: correspoodencias de estructuras
algebraicas, homomorfismos de predicados topo16gic08, analogfas
de estructuras jerarquicae. Se exige en todo caso una prolija
trasposici6n t~rmino a termino que Levi-Strauss de ninguna mane-
ra acata en sus f6rmulas y mucho menos en sus insinuaciones. El
obtiene coo al10 la ilusi6n de un enlace amplio que 9610 se jus-
tificarfa 81 cabo de una superposici6n sin residuos. Llega 8sf
escasamente, como dirfa Mouloud, a ciertos "epimorfismos" 0 re-
flejos parciales, que sirven para amedrentar a1 profane 0 para
compensar e1 exceeo de ret6rica, paro que no alcanzan a corJfigu-
rar ooncordancias plenas. Llevado a ciertos extremos no queridos,



es comprensible que Levi-Strauss' quisiera iluminar la vaporosi
dad de sus definiciones, hacienda creer que las matematicaa e~
taban de au lado, como 10 estaban la poesla y la imaginaci6n.

Acaso haya pretendido sugerir aSI, hablando de matematicas,
tanto la neutralidad de sus juicios como la rectitud del cami-
no entre ~stos y el mundo. Pera ni el analisis estruetural ni,
para el caso, la expresi6n algebraiea de un sistema, cODstitu-
yen dedueoiones neutrales originadas en un plano de eontenidos
empfricos, sino que son, a todas luces, operaciones YoluntariQ
sas de impoBici6n de forma, realizadas deede fuera, que defi-
nen 0 redefinen inteligiblemente el nivel de las eOSBS con ere-
taB. Y en esta oeasl6n 10 han redefinido mal.
6. gonclusiones.

Hay algo de estremecedor en el hecho de que alguien haya in-
vertido tanto trabajo en aoudar categorfas tan etereas, que no
pueden n1 empezar a articularae. Asusta tambien pensar en el
tiempo que uno mismo necesito para deshauciar un paradigma cu-
ya artificiosidad se ve tan claramente ahora. Bs factible que
sea uno el unico equivocado, al presumir que loa modeloe antrQ
pologicos tienen valor de uso y que estan diaenados verdadera-
mente para funcionar. Quien sabe. Hasta es posible que todo el
mundo se haya dado cuenta antes de estas casas, y que quiza 10
unico que en algdn momenta fall0 fue la comunicaci6n mutua de
nuestras conjeturas. Can todD, nos permitirnos dudar que las
sospechas aeerca del sistema levistraussiano esten habitualmen
te mejor fundamentadas que este mismo: l.Cuantas erfticl1s hay
que se extravian en detalles minusculos sabre sifones de alme-
jas, 0 que aducen fantasmas rom'nticoB tan improbables como la
hermeneutica, habiendo cuestiones epistemo16gicas tan aprernian
tes para poner en lOB primeros pIanos?

Nuestras razones 16gicas para desconfiar de Levi-Strauss no
son nada mas que cinco. Han de serlo forzosamente ahara, por-
que a nosotros sa nos ha terminado el espacio y a quienes esc~
chan, quiza, la paciencia. Ante los dudosos artilugios de Levi
strauss, la reacci6n de los academicos 11a venido fa:voreciendo
ampliamente al camino de la tolerancia, como si la desmesura
de su pretensi6n y el esplendor de su estilo excusaran las fa-
llas de un modelo que ha confundido 108 atributos de tod08 los
niveles y la significaci6n de todos 108 conceptos. Se habla de
la ambigtiedad de 1~vi-Strauss como admir'ndola en el fonda, y
se admite su arbitrariedad como si fuera una prerrogativa 8ll-

ya. Hay se 10 deja entrar pasivamente en su crepusculo, como



antes se 10 dej6 imponerse. Lo mismo da.
~osotros heroos tornado una direcci6n distinta, 0 por 10 menos

mas expllcita, no previendo tanto que se crea que hemos sido
capaces de refutarlo, como esperando que Be genere un dialogo.
Uno que esclarezca en que medida el estructuralismo sera un in
centivo, un modelo 0 un obstaculo para la Antropologfa que de
aquf en mas habra de constituirse.

Carlos Reynoso.
El Palomar, julio de 1986.
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