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Quisiera primero precisar el a'rzgulo cle ataque cle mi cmtribucibrz a este nlimero 
corzsagrado a la obra cle Claucle Lkvi-Strau.ss. 

Mi propbsito es confrorztar el estructuralismo, tomuclo como ciencia, corz la her- 
mene'utica, entendida como iitterpretacibrt$lo.sn'fica cle 10s corztenic1o.s miticos, com- 
prendidos etz el interior de una tradicibrz vivierzte y re.rcuperuc1o.s por una rejlexidn p 
urza especulacidrz actuales. 

Veremos que esta perspectiva cortcluce a la vez ul reconor:imiento cle lu raz6n** 
del estructuruli.smo y cle sus limites de validez. 

De moclo aht ma's preciso, quisieru tomar como pieclru ( 1 ~  toque cle estu cotzfron- 
tacidtt el se~zticlo recortociclo por ambas panes a f  tiempo histhrico. El estructura- 
lismo habla en te'rmirtos de sincrorzia de cliacronia; lu hermenkuticu, en tkrminos 
de tradicibrz, de herencia, de recuperacio'rz (o  cle "rerzacimiento") de un serzticlo viejo 
err un serzticfo nuevo, etc. 

iQue'se escortcle rras esta clifererzcia cle lenguaje?, i qu8 huce huhlur u uno erz 
te'rmirzos cle sirzcrorzia J cle cliacrortiu, p a la otra en te'rmirzos cle hi.storiciclut1:' Mi 
intencidrl no es en absoluto oporter la hermerze'utica a1 estructuruli.smo. la hi.storici- 
dad de urza a la cliacrorzia clef otro. El estructuralismo pertenece u la tric3rrr.i~; y no 

* Publicado por vcz primera en 1963 bajo cl titulo "Symbolique et temporalitt" fcn Ernrmru~icu 
e Tradizione, Actas dcl Congreso Internacional dc Roma. Archivio di Filosofia. 3, pp. 12-3 I ). cl artlculo 
seifa recogido postcriormente en el nLlrnero monogr6fico que la revista w r i t  dcdich a la 11hr;r tlr ILvi- 
Strauss en novicmhrc dc aqucl mismo aAo (no 31. pp. 596-627). Seis aAos m6.s tardc, Riccr:l~r tncorpo- 
raifa dicho texto a su obra Le conpit dcs interpr.6tution.s (du Scuil. 1969, pp. 3 1-63). La prru-rltt Iri~duc- 
cidn, centrada en cl cnsayo de Esprit. no rccogc las lcvcs rnodificacioncs quc Ricocur llcv6 ;r r;thi~ cqn cl 
texto con motivo dc su cdicidn dcfinitiva en 1969. 

** bon droit. 
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encuetztro actualmetzte aproximacidtt mcis rigurosa y fecunda que el estructuralismo 
a1 nivel de compretzsidtz que le correspotzde. La itzterpretacibn de la simbologia sblo 
merece ser llamuclu hermette'utica en la medida en que se trata de un segment0 de la 
comprensidn cle simismo j1 cle la comprensidn del ser; fuera de este trabajo de apro- 
piacidtz del setzticlo tzo es tzada. La hermeniutica, en este sentido, es utza disciplina 
jilosd$ca. Mietztras que el estructuralismo tietzde a tomar distancia, a objetivar; a 
separar de la ecuacicin personal clel investigador la estructura de una institucidn, de 
un mito o de utt rito, el petlsamietzto hermenkutico se sumerge en lo que se ha lla- 
mado "circulo hermettkutico" del compretzder y del creel; lo cual lo descalifica como 
cietzcia y lo cal;fica como petzsamietzto meclitatzte. No ha): pues, por quk yuxtapotzer 
dos marzeras cle comprender; la cuestidtz mcis biett es etzlazarlas, como lo objetivo 
con lo existencial ( jo  lo existetzciurio!). Si la hermetze'utica es utza fuse de la apro- 
piacidtz clel setzticlo, wza etupu etztre la rejexicjtz ab.stracta y la rejexibz cotzcreta; si 
la hermetziuticu es wzu recuperucicirt mecliattre el petz.sumietzto clel setztido suspenso 
etz la simbologia, sdlo puecle cotzsiclerar el trabajo de la atzrropologia estructural 
como un apoyo y no como algo rechazable; s610 nos apropiamos de aquello que antes 
hemos considerado a distancia. Quiero llevar a la prActica, aplicando 10s conceptos 
de sincronia y de diacronia, esta consideraci6n objetiva, con la esperanza de conducir 
la hermenkutica de una comprensidn ingenua a una comprensi6n madura, a mvCs de 
la disciplina de la ohjetividacl. 

No me puretu oporhtno partir cle El pensamiento salvaje, sino venir de alli. El pen- 
samiento salvaje repre.sentu la Liltima etapa cle utt proceso gradual de getzeralizacibrt. Etz 
utz prittcipio, el e.structurulismo no pretetule dejitzir la constitucidn entem del pensa- 
mietzto, rni siquieru ett su estucio .salvaje, situ) clelimitar utz grupo bietz determitzado de 
proh1emu.s qucj tettgmt, poclemos clecil; ajirzichl cotz el tratamietzto estructuralista. El 
pensamiento salvaje represetzta urra especie cle caso limite, de sistematizacidn terminal, 
que itzvitu.fiic~iltn~~~tte a propotzer como.falsa altenzativa la eleccidtz entre varias maneras 
cle comprettrler; mtri  varias irzteligibilidades. Ya he dicho que en principio esto es 
absurdo. Para no caer de hecho etz la trampa, hay que considerar a1 estructuralismo una 
explicacirjn err prittcipio limitudu, que luego se extietzde progresivametzte, siguiendo el 
hilo cottclrdc.tor (1. 1o.s problemas mismos. La cotzcietzcia cle la valiciez de utz mitodo tw 
puecle set- sc~lnrrucla tzutzca cle la cotzcietzcia de sus limites. Para hacer justicia a este 
mktorlo j sohw t(~lo,  para dejarme ettseTrar por e'l, lo retomari etz su movimietzto de 
txpunsirirr tr [xrrtir cle utz tz~icleo ituliscutihle, etz lugar cle tomarlo en su estadio termi- 
tztrl, rrrtis cllki cle urt cierto punto critico clottcle, tul vez, piertla el setttido de sus limites. 

El niodelo li~rgiiistico 

Cotno sabemos, el estructuralismo procede de la aplicaci6n de un modelo lin- 
giifst ico a la antropologia y a las ciencias humanas en general. En el origen del estruc- 
ttlr;llisnio encontramos primer0 a Ferdinand de Saussure y su Curso de litzguistica 
,qcprrc*rtrl. y sobre todo la orientacidn propiamente fonol6gica de la lingiiistica llevada 
;I c;~ho  or Troubetskoy, Jakobson y Martinet. Con ellos, asistimos a una inversi6n de 



las relaciones entre sistema e historia. Para el historicismo, comprender es encontrar 
la genesis, la forma anterior, las fuentes, el sentido de la evoluci6n. Con el estructu- 
ralismo, son las concordancias, las organizaciones sistematicas en un estado dado, las 
que se consideran, en principio, inteligibles. Ferdinand de Saussure comienza a intro- 
ducir esta inversi6n distinguiendo en el lenguaje la lengua y el habla. Si entendemos 
por lengua el conjunto de convenciones adoptadas por un cuerpo social para permitir 
el ejercicio del lenguaje entre 10s individuos, y por habla la operacidn misma de 10s 
sujetos hablantes, esta distinci6n capital da lugar a tres reglas, cuya generalizaci6n 
fuera del dominio inicial de la lingiiistica veremos en seguida. 

En primer termino, la idea misma de sistema: separada de 10s sujetos hablantes, la 
lengua se presenta como un sistema de signos. Por cierto, Ferdinand de Saussure no es un 
fon6logo: su concepci6n del signo lingiiistico como proclucto del significante sonoro y 
del significado conceptual es mucho mAs semhtica que fonol6gica. No obstante, lo que 
considera objeto de una ciencia lingiiistica es el sistema de signos procedente de la deter- 
minaci6n mutua entre la cadena sonora del significante y la cadena conceptual del signi- 
ficado. En esta determinaci6n mutua, lo que cuenta no son 10s t&rninos, considerados 
individualmente, sin0 las separaciones diferenciales: son las diferencias de sonido y de 
sentido, y las relaciones de unos con otros las que constituyen el sistema de signos de una 
lengua. Comprendemos, entonces, que cada signo sea arbitrario, como relaci6n aislada 
de un sentido y de un sonido, y que todos 10s signos de una lengua fonnen un sistema: 
"en la lengua, s61o hay diferencias" (Curso de lirtgiiistica general, p. 166). 

El segundo tema, que se refiere precisamente a la relaci6n de la diacronia con la 
sincronia, se organiza en base a esta idea principal. En efecto, el sistema de diferen- 
cias s610 se presenta sobre un eje de coexistencias completamente distinto del eje de 
sucesiones. Nace asi una lingiiistica sincrdnica, una ciencia de las relaciones en sus 
aspectos sistemfiticos, distinta de una lingiiistica diacr6nica, o ciencia de las evolu- 
ciones, aplicada a1 sistema. Como vemos, la historia es secundaria y figura como alte- 
raci6n del sistema. M6s atin, en lingiiistica, estas alteraciones son menos inteligibles 
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que las relaciones del sistema: "Nunca -+scribe Saussure- el sistema es directa- 
mente modificado; en si mismo es inmutable; s610 ciertos elementos son alterados sin 
considerar la solidaridad que 10s une a1 todo" (ibid., p. 121). La historia es m k  bien 
responsable de 10s dedrdenes que de cambios significativos; Saussure lo enuncia 
claramente: "Los hechos de la serie sincr6nica son relaciones, 10s hechos de la serie 
diacr6nica, acontecimientos en el sistema". Consiguientemente, la lingiifstica es en 
primer lugar sincr6nica, y la diacronia s610 es comprensible como comparaci6n entre 
10s estados anteriores y posteriores del sistema. La diacronia es comparativa; por eso, 
depende de la sincronia. Finalmente, 10s acontecimientos s61o son aprehendidos a1 
ser realizados en un sistema, es decir, a1 recibir de t l  un aspecto de regularidad. El 
hecho diacr6nico es la innovaci6n surgida de la palabra (de una sola, de algunas, poco 
importa), aunque "convertida en hecho lingiiistico" (ibid., p. 140). 

El problema central de nuestra reflexidn sex4 saber hasta d6nde el modelo lin- 
giiistico de las relaciones entre sincronia y diacronia nos conduce a la comprensi6n 
de la historicidad propia de 10s sfmbolos. Dig5moslo ya: el punto critic0 se presentar5 
cuando estemos frente a una verdadera tradicibn, es decir, frente a una serie de recu- 
peraciones interpretativas, que ya no puedan ser consideradas como la inte~enci6n 
del desorden en un estado del sistema. 

ComprendAmonos bien: no adjudico a1 estmcturalismo, como algunos de sus cri- 
ticos, una oposicidn pura y simple entre diacronia y sincronia. Ltvi-Strauss, en este 
aspecto, tiene raz6n a1 oponer a sus detractores (Antropologia estructural, pp. 101, 
103) el gran articulo de Jakobson sobre 10s "Principios de la fonologia hist6ricaW, 
donde el autor disocia expresamente sincronia y estfitica. Lo que importa es la subor- 
dinacibn, no la oposici6n, de la diacronia a la sincronia.. Para la comprensi6n herme- 
ntutica, el problema es esta subordinaci6n. La diacronia s610 es significativa por su 
relaci6n con la sincronia, y no a la inversa. 

Y aqui tenemos el tercer ~rincipio, que no concierne menos a nuestro problema 
de la interpretaci6n y del tiempo de la interpretaci6n. Ha sido sobretodo puesto de 
relieve por 10s fon6logos, aunque est5 ya presente en la oposicidn saussuriana entre 
lengua y habla: las leyes lingiiisticas designan un nivel inconsciente y, en este ser: 
tido, no-reflexivo, no-hist6ric0, del espiritu. Este inconsciente no es el incons~!~%nr< 
freudiano de la pulsi6n, del deseo, con su capacidad de simbolizaci6n. Se trata de ~ 1 :  

inconsciente kantiano antes que freudiano, un inconsciente categorial, combinatorio, 
un orden finito o la finitud del orden ignortindose a si misma. Le llamo inconsciente 
kantiano, aunque s610 en relacidn a su organizaci6n. porque se trata mAs bien de un 
sistema categorial sin referencia a un sujeto pensante. Por eso, el estmcturalismo, 
como filosofia, desarrollax-5 un gCnero de intelectualismo profundamente anti- 
reflexivo, anti-idealista y anti-fenomenol6gico. AdemBs, puede decirse que este espi- 
rim inconsciente es hom6logo de la naturaleza; tal vez incluso sea naturaleza. Volve- 
remos a esto con El pensamiertto salvaje; pero, ya en 19.56, refiriendose a la regla de 
economia de la explicaci6n de Jakobson, LCvi-Strauss escribia: "La afirmaci6n de 
que la explicaci6n mAs econ6mica es aquella que --de todas las consideradas- se 
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acerca m5s a la verdad, descansa, en el fondo, sobre la identidad postulada de las 
leyes del mundo y del pensamiento" (Antropologia estructural, p. 102). 

Este tercer principio, no nos concierne menos que el segundo, pues instituye 
entre el observador y el sistema una relaci6n en si misma ahist6rica. Comprender no 
es recuperar el sentido. A diferencia de Schleiermacher en Hermeneutik und Kritik 
(1828), de Dilthey en su gran articulo Die Erztstehung der Hermeneutik (1900) y de 
Bultmann en Das Problem der Hermeneutik (1950), no hay "circulo hermendutico"; 
no hay historicidad en la relaci6n de comprensi6n. La relaci6n es objetiva, indepen- 
diente del observador; por eso, la antropologia estructural es ciencia y no filosofia. 

La transposicio'n del modelo lingiiistico en antropologfa estructural. 

Se puede seguir esta transposici6n en la obra de Uvi-Strauss, apoyhdose en 10s 
articulos metodol6gicos publicados en Antropologia estructural. Mauss ya habia indi- 
cad0 que "la sociologia estaria, sin duda alguna, mucho mjs avanzada si hubiese pro- 
cedido en todo imitando a 10s linguistas" (articulo de 1945, en Antropologia estrucru- 
ral, p. 37). Pero lo que Ldvi-Strauss considera el verdadero punto de partida es la 
revoluci6n fonol6gica en lingiiistica: "No s610 ha renovado las perspectivas lingiiisti- 
cas: una transformaci6n de tal envergadura no se ha limitado a una disciplina particular. 
La fonologia no puede dejar de jugar, frente a las ciencias sociales, el mismo papel 
renovador que la fisica nuclear, por ejemplo, ha jugado en el conjunto de las ciencias 
exactas. iEn qud consiste esta revoluci6n cuando tratamos de examinarla en sus conse- 
cuencias mAs generales? N. Troubetskoy, el ilustre maestro de fonologia, nos propor- 
cionarA la respuesta a esta pregunta. En su articulo-programa "La fonologia actual" (en 
Psicologia del lenguaje), reduce, en resumidas cuentas, el mdtodo fonol6gico a cuatro 
pasos fundarnentales: en primer lugar, la fonologia pasa del estudio de 10s fen6menos 
lingiiisticos conscierztes a1 de su infraestructura incnrzscierzte: rehlisa tratar 10s tCrminos 
como entidades independientes, tomando por el contrario como base de su an6lisis las 
relaciones entre dichos tdrminos; introduce la noci6n de sistema: "La fonologia actual 
no se limita a declarar que 10s fonemas Sean siempre miembros de un sistema, muestra 
sistemas fonol6gicos concretos y pone en evidencia su estructura"; en fin, se encarnina 
al descubrimiento de lees  getzerales, ya Sean halladas por inducci6n o "deducidas 16gi- 
camente, lo cual les da un car5cter absoluto". Asi, por primera vez, una ciencia social 
llega a formular relaciones necesarias. Tal es el sentido de esta liltima frase de 
Troubetskoy, mientras que las reglas precedentes muestran c6mo debe operar la lin- 
giiistica para obtener este resultado" (Antropolngia estructural, pp. 39-40). 

Los sistemas de parerztesco han suministrado a Uvi-Strauss el primer andogo rigu- 
roso de 10s sistemas fonol6gicos. Estos son. en efecto, sistemas establecidos en la zona 
inconsciente del espiritu. Ademb, son sistemas en 10s cuales s61o son significativas las 
parejas de opuestos y, en general, 10s elementos diferenciales (padre-hijo, tio materno e 
hijo de la hermana, marido-mujer, hermano-herrnana) : por consiguiente, el sistema no 
est5 en el nivel de 10s tkrminos, sino en el de las parejas de relaciones. (Recordernos la 
soluci6n elegante y convincente del problema del tio matemo: ihici., en particular pp. 51- 
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52 y 5657). En fin, son sistemas en 10s que el peso & la inteligibilidad recae del lado & 
la sincronia: esGh construidos sin consideraci6n a la historia, aunque incluyan una veta 
diacr6nica, puesto que las estructuras de parentesco vinculan auna sene de generacionesl. 

Ahora bien, iquC permite esta primera transposici6n del modelo lingiiistico? 
Esencialmente esto: que el parentesco es en si mismo un sistema de comunicaci6n. 
Por este motivo, es comparable a la lengua: "El sistema de parentesco es un lenguaje; 
no es un lenguaje universal, y pueden preferirse otros medios de expresi6n y de 
acci6n. Desde el punto de vista sociol6gic0, esto supone que, en presencia de una cul- 
tura determinada, siempre se plantea una pregunta preliminar: jes el sistema sistema 
tico? Semejante pregunta, a primera vista absurda, s610 lo serfa realmente si fuese 
referida a la lengua; pues la lengua es el sistema de significaci6n por excelencia; no 
puede no significar, y toda su existencia se sustenta en la significaci6n. Por el contra- 
rio, la pregunta ha de ser examinada con un rigor creciente, a medida que uno se aleja 
de la lengua para considerar otros sistemas que pretenden tambiCn cobrar significado, 
aunque en ellos el valor de este 6ltimo sea parcial, fragmentario o subjetivo: organi- 
zaci6n social, arte, etc" (op. cit., p. 58). 

Este texto, pues, nos propone ordenar 10s sistemas sociales por orden decreciente, 
aunque "con un rigor creciente", a partir del sistema de significaci6n por excelencia, la 
lengua. El parentesco es el andogo m6s proximo porque es como la lengua, "un sistema 
arbitrario de representaciones, no el desarrollo espont6neo de una situaci6n de hecho" 
(p. 61); pero esta analogia s610 se pone de manifiesto si la organizamos a partir de 10s 
caracteres que hacen de ella una alianza, no una modalidad biol6gica: las reglas del 
matrimonio "representan otras tantas maneras de asegurar la circulaci6n de las mujeres 
en el seno del grupo social, es decir, de reemplazar un sistema de relaciones consangui- 
neas, de origen biol6gic0, por un sistema sociol6gico de alianzas" (p. 68). Asi conside- 
radas, estas reglas hacen del parentesco "una especie de lenguaje, es decir, un conjunto 
de operaciones destinadas a asegurar, entre 10s individuos y 10s grupos, un cierto t i p  
de comunicaci6n. La identidad del fen6meno considerado en 10s dos casos no se altera 
por el hecho de que el "mensaje" estC constituido por las mujeres del gmpo que c i ~ u -  
lan entre 10s clanes, proles o familias (y no, como en el lenguaje'mismo, por las pala- 
bras ciel gmpo que circulan entre 10s individuos)" (p. 69). 

Todo el programa de Elpensamiento salvaje y el principio ya expuesto de la gene- 
ralizaci6n esth contenidos aqui. Me limitad a citar este texto de 1945: "Nos hemos de 
preguntar, en efecto, si diversos aspectos de la vida social, incluidos el arte y la religi6n 
- c u y o  estudio, como ya sabemos, puede ayudarse de mCtodos y nociones tornados de 

' Anmpologia eswuctural, p. 57: "El parentesccr no es un fen6meno estatico; s610 existe para per- 
petuarse. Con ello. no pensamos en el deseo de petFtuar la ram. sino en el hecho de que en la mayor 
parte de 10s sistemas de parentesco el desequilihrio .nicial que se produce, en una generaci6n dada, enhe 
el que cede una mujer y el que la recibe s61o puede estahilizarse mediante las contraprestaciones que 
tienen lugar en las gneraciones ulteriores. lncluso la estructura de parentesco m6s elemental existe si- 
mulaneamente en cl orden sincr6nico y en el diacr6nicon. Es necesario cotejar esta observaci6n con la 
que haciamos m6s aniba a pmp6sito de la diacmnfa en lingiiistica estructural. 
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la lingiiistica-, no consisten en fen6menos cuya naturaleza se aproxima a la del 
mismo lenguaje. jC6m0 podria verificarse esta hip6tesis? Ya se limite el examen a una 
sola sociedad, o se lo extienda a varias, sed necesario plantear en profundidad el an6- 
lisis de 10s diferentes aspectos de la vida social para adquirir un nivel donde el t h s i t o  
de un examen a otro devenga posible; es decir, elaborar una especie de c6digo universal 
capaz de expresar las propiedades comunes entre las estructuras especificas que depen- 
den de cada aspecto. El empleo de este c6digo debed ser legitimado para cada sistema, 
tomado por aislado, y para todos ellos cuando se trate de compararlos. Estaremos asi 
en condiciones de saber si hemos alcanzado su naturaleza m6s profunda y si consisten 
o no en realidades del mismo tipow (idem, p. 71). 

Lo esencial de esta comprensidn de las estructuras se centra, pues, en la idea de 
c6dig0, entendido como correspondencia formal entre estructuras especificas, o sea 
como homologia estructural. S6lo esta comprensidn de la funci6n simb6lica puede 
en rigor ser considerada independiente del obsewador: "El lenguaje, por tanto, es 
un fen6meno social que constituye un objeto independiente del obsewador, y para 
el cual poseemos largas series estadisticas" (p. 65). Nuestro problema sera saber 
c6mo una comprensi6n objetiva decodificadora puede relevar a una comprensi6n 
hermenCutica descifradora, es decir, recuperadora del sentido, acrecentada a un 
mismo tiempo por el sentido que descifra. Una observacidn de LCvi-Strauss tal vez 
nos ponga en camino: el autor considera que "el impulso original" (p. 70) de cam- 
biar mujeres revela quiz&, a1 afrontarse desde el modelo lingiiistico, algo que est6 
en el origen de todo lenguaje: "Como en el caso de las mujeres, jno debe buscarse 
el impulso original que constrifie a 10s hombres a "intercambiar" palabras en una 
representaci6n desdoblada, resultante de la funci6n simb6lica, puesta de manifiesto 
por vez primera? Desde el momento en que un objeto sonoro es aprehendido como 
portador de un valor inmediato, tanto para el que habla como para el que escucha, 
adquiere una naturaleza contradictoria cuya neutralizaci6n s610 es posible mediante 
el intercambio de valores complementarios; intercambio a1 que se reduce toda la 
vida social" (p. 7 1).  NO quiere esto decir que el estructuralismo s610 entra en juego 
sobre el fondo ya constituido de la "representacidn desdoblada, resultante de la fun- 
ci6n simb6lica"? jNo es hacer una llamada a otra comprensi6n, que tienda a1 des- 
doblamiento mismo, a partir del cual se produce el intercambio?  NO seria la ciencia 
objetiva de 10s intercambios un segment0 abstract0 dentro de la comprensi6n com- 
pleta de la funci6n simb6lica, la cual sena en el fondo comprensi6n semhntica? La 
raz6n de ser del estructuralismo, para el fil6sof0, seria entonces restituir esta com- 
prensi6n plena, tras haberla destituido, objetivado, reemplazado por la comprensi6n 
estructural; el trasfondo semAntico, mediatizado asi por la forma estructural, se tor- 
naria accesible a una comprensi6n m6s indirecta, pero m5s segura. 

Dejemos el problema en el aire (hasta el final de este estudio), y sigamos el hilo 
de la generalizacidn y de las analogias. 

En un principio, las generalizaciones de Levi-Strauss son muy prudentes y 
est6n rodeadas de precauciones (vCanse. por ejemplo, pp. 74-75). La analogia 

- 
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estructural entre el lenguaje, considerado en su estructura fonol6gica, y el resto de 
10s fen6menos sociales es en efecto muy compleja. iEn quC sentido puede decirse 
que su "naturaleza se aproxima a la del lenguaje" (p. 71)? No es de temer un equi- 
voco, desde el momento en que 10s signos del intercambio dejan de ser elementos 
del discurso. De este modo, diremos que 10s hombres intercambian mujeres como 
intercambian palabras; la formalizacidn que ha hecho brotar la homologf de estruc- 
tura no s610 es legitima, sino muy iluminadora. Las cosas se complican con el arte 
y la religibn. Ya no tenemos aqui solamente "una especie de lenguaje", como en el 
caso de las reglas del matrimonio y de 10s sistemas de parentesco, sino un discurso 
significativo edificado en base a1 lenguaje, considerado como un instrumento de 
comunicaci6n. La analogia se desplaza a1 interior mismo del lenguaje y se refiere 
de ahi en adelante a la estructura de tal o cual discurso particular, comparado con la 
estructura general de la lengua. No es cierto a priori, por tanto, que la relaci6n entre 
diacronia y sincronia, v8lida en lingiiistica general, rija de manera tan dominante la 
estructura de 10s discursos particulares. Las cosas nombradas no tienen forzosa- 
mente una estructura similar a la del lenguaje, en tanto que instrumento universal 
del decir. Todo lo que se puede afirmar a1 respecto es que el modelo lingiiistico 
orienta la bdsqueda hacia articulaciones similares a las suyas, es decir, hacia una 
16gica de oposiciones y correlaciones, a saber, en dltimo tkrmino, hacia un sistema 
de diferencias: "Desde un punto de vista m k  te6rico (LCvi-Strauss acaba de hablar 
del lenguaje como condicidn diacr6nica de la cultura, dado que transmite la ense- 
fianza o la educaci6n), el lenguaje aparece tambien como condici6n de la cultura, 
en la medida en que esta dltima posee una estructura similar a la del lenguaje. En 
ambos, el significado surge por medio de oposiciones y de correlaciones, es decir, 
de relaciones 16gicas. De mod0 que podemos considerar a1 lenguaje como 10s 
cimientos destinados a recibir las estructuras que correspondan a la cultura en sus 
distintos aspectos; estructuras m8s complejas a veces que las del lenguaje, pero del 
mismo tipo" (ibid., p. 79). Sin embargo, Levi-Strauss debe reconocer que la corre- 
laci6n entre cultura y lenguaje no est8 suficientemente justificada con el 1-01 univer- 
sal deI lenguaje en la cultura. ~1 mismo recurre a un tercer tCrmino para cimentar el 
paralelismo entre las modalidades estructurales del lenguaje y de la cultura: "No 
hemos caido suficientemente en la cuenta de que lengua y cultura son dos modali- 
dades paralelas de una actividad fundamental. Me refiero, en este punto, a ese hues- 
ped presente entre nosotros, aunque nadie haya pensado invitarle: el espiritu 
humano" (p. 81). Este tercero, mencionado de este modo, plantea graves problemas; 
dado que el espiritu comprende a1 espiritu, no s610 por analogia de estructura, sino 
por recuperacidn y continuacidn de 10s discursos particulares. Ahora bien, nada 
garantiza que esta comprensidn dependa de 10s mismos principios que 10s de la 
fonologia. La empresa estructuralista me parece, pues, perfectamente legitima y al 
abrigo de toda critica, mientras conserve la conciencia de sus condiciones de vali- 
dez, y, por lo tanto, de sus limites. En toda hip6tesis es cierto que la correlaci6n no 
debe buscarse "entre lenguaje y attitudes, sino entre expresiones homogCneas, ya 
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formalizadas, de la estructura linguistica y de la estructura social" (p. 82). Con esta 
condici6n, y s610 con Csta, "se abre el camino a una antropologia concebida como 
teoria general de las relaciones, y a1 analisis de las sociedades en funci6n de 10s 
caracteres diferenciales, propios de 10s sistemas de relaciones que 10s definen a unos 
y otros" (p. 110). 

Mi problema, por lo tanto, es preciso: iQuC lugar ocupa la "teoria general de las 
relaciones" dentro de una teoria general del sentido?*. ~ Q u C  comprendemos con el 
conocimiento de la estructura cuando se trata de arte y de religi6n? iDe quC manera 
la comprensi6n de la estructura dirige la comprensi6n de la hermenkutica hacia una 
recuperaci6n de las intenciones significantes? 

Nuestro problema del tiempo puede proporcionarnos aqui una buena piedra de 
toque. Vamos a seguir el curso de la relaci6n entre diacronia y sincronia, en esta 
transposici6n del modelo linguistico, y a confrontarlo con lo que podemos saber, por 
otro lado, de la historicidad del sentido en el caso de 10s simbolos, para 10s cuales 
disponemos de buenas secuencias temporales. 

El pensamiento salvaje 

En El perzsamiertto salvaje, LCvi-Strauss lleva a cab0 una audaz generalizacidn 
del estructuralismo. Por cierto, nada nos autoriza para inferir que el autor ya no con- ' 

sidere ninguna colaboraci6n con otros modos de comprensibn. Tampoco se puede 
decir que el estructuralismo ignore sus limites. No todo el pensamiento cae en sus 
manos, s610 lo hace un nivel del mismo, el nivel del pertsamiento salvaje. Sin 
embargo, el lector que pasa de Antropalogia estructural a El pensamiento salvaje 
se ve impresionado por el cambio de frente y de tono: ya no se avanza progresiva- 
mente, del parentesco a1 arte o a la religi6n; es todo un nivel de pensamiento, con- 
siderado globalmente, el que deviene objeto de investigaci6n y se contempla como 
la forma no domesticada del pensamiento Linico. Los salvajes no son opuestos a 10s 
civilizados; no hay mentalidad primitiva, ni pensamientos de salvajes; no se da ya 
ese exotismo absoluto. MAS all6 de "la ilusi6n totCmicaW, s610 hay un pensamiento 
salvaje; y este pensamiento no es tampoco anterior a la 16gica. No es prel6gic0, sin0 
hom6logo del pensamiento 16gico. Hom6logo en un sentido fuerte: sus clasificacio- 
nes ramificadas o sus habiles nomenclaturas son el pensamiento clasificador mismo, 

Levi-Strauss puede aceptar esta pregunta, puesto que Cl rnisrno la plantea excelentemente: "Mi 
hip6tesis de trabajo reclarna, pues, una posici6n intermedia: ciertas correlaciones son probablernente 
revelables, entre ciertos aspectos y niveles. y nosotms dcbernos tratar de encontrar culUes son estos as- 
pectos y d6nde estan estos niveles" (p. 91). En una respuesta a Haudricourt y Granai, Uvi-Strauss parece 
aceptarque hay una zona de validez 6ptirna para una teoria general de la comunicaci6n: "Desde hoy, esta 
tentativa es posihle en ues niveles, pues las reglas dcl parentesco y del rnatrirnonio sirven para asegurar 
el intercarnhio de mujcres entre 10s grupos. como las rcglas econ6rnicas sirvcn para asegurar el intercam- 
bio de bienes y servicios, y las reglas lingiiisticay. la comunicaci6n de rnensajcs" (p. 95). Noternos tam- 
biCn las precaucioncs del autor contra 10s excesos dc la rnctalingiiis~ica americana (pp. 83-84.97). 
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aunque operando, como diria LCvi-Strauss, en otro nivel estratkgico, el de lo sensi- 
ble. El pensamiento salvaje es el pensamiento del orden, un pensamiento que no 
piensa. En este sentido, responde bien a las condiciones del estructuralismo men- 
cionadas mfis arriba: orden inconsciente -orden concebido como sistema de dife- 
rencias-, orden susceptible de ser tratado objetivamente, "independientemente del 
observador". Consiguientemente, 10s acuerdos estructurales s610 son comprensibles 
a nivel inconsciente. Comprender no consiste en recuperar las intenciones de sen- 
tido, en reanimarlas mediante un act0 hist6rico de interpretaci6n que se inscriba 61 
mismo en una tradici6n continua. La inteligibilidad se vincula a1 c6digo de trans- 
formaciones que asegura las correspondencias y homologias entre clasificaciones 
pertenecientes a distintos niveles de la realidad social (organizaci6n en clanes, 
mitos y artes, etc). Caracterizare el mCtodo con una sola frase: se trata de la elecci6n 
de la sintaxis frente a la semfintica. Esta elecci6n es perfectamente legitima, pues se 
trata de una apuesta sostenida con coherencia. Desgraciadamente, falta una 
reflexi6n sobre sus condiciones de validez, sobre el precio a pagar por este tipo de 
comprensibn. En suma, falta una reflexi6n sobre 10s limites, que sin embargo apa- 
recia con frecuencia en obras anteriores. 

Por mi parte, estoy asombrado de que todos 10s ejemplos Sean tornados del &ea 
geogrfifica que se ha venido llarnando totemismo, y nunca del pensamiento semi- 
tico, prehelknico o indoeuropeo. Me pregunto acerca de las implicaciones que esta 
limitacidn previa del material etnogrfifico y humano pueda tener. iNo habrfi tomado 
el autor el camino que llevaba las de ganar a1 ligar el destino del pensamiento salvaje 
a un Area cultural -precisamente la de la "ilusi6n totCmica"- en la que 10s acuer- 
dos estructurales importan mfis que el contenido, en la ;iue el pensamiento efectiva- 
mente es bricolage, operando sobre un material heter6clit0, sobre escombros de 
sentido? Segdn esto, jamfis se plantea la cuesti6n de la unidad del pensamiento 
mitico en este libro. Se da por sentada la generalizaci6n de todo el pensamiento sal- 
vaje. Ahora bien, me pregunto si el fondo mitico en que estamos enraizados - 
fondo semitico (egipcio, babilonio, arameo, hebreo), fondo protohelCnico y fondo 
indoeuropeo- se presta tan fdcilmente a la misma operaci6n; o, mejor dicho, 
insisto en este punto, seguramente se presta, pero jse presta sin objeciones? Me 
parece que en 10s ejemplos de El pensamiento salvaje la insignificancia de 10s con- 
tenidos y la exuberancia de 10s acuerdos estructurales constituyen un caso extremo 
antes que una forma can6nica. Nos encontramos con que una parte de la civiliza- 
ci6n, precisamente aquella de la cual no procede nuestra cultura, se presta mejor que 
ninguna otra a la aplicaci6n del metodo estructural tomado de la lingiiistica. Sin 
embargo, esto no implica que la comprensi6n de las estructuras sea tan iluminadora 
en cualquier parte, y, sobre todo, que se baste a si misma. He hablado mfis amba del 
precio a pagar: este precio -la insignificancia de 10s. contenid* no es elevado 
para 10s totemistas, pues su contrapartida es muy grande, a saber, la elevada signi- 
ficaci6n de 10s acuerdos estructurales. Me parece que es el pensamiento de 10s tote- 
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mistas el que tiene m6s afinidad con el estructuralismo. Me pregunto si su caso es... 
ejemplar o excepciona13. 

Ahora bien, tal vez haya otro polo del pensamiento mitico en el que la organiza- 
ci6n sinactica sea m6s debil, la uni6n a1 mito, menos marcada, la conexi6n a las cla- 
sificaciones sociales, m6s tenue; y donde, por el contrario, la riqueza sem6ntica per- 
mita recuperaciones hist6ricas indefinidas en 10s m6s variados contextos sociales. En 
este otro polo del pensamiento mitico, del que enseguida dare algunos ejemplos 
tornados del mundo hebraico, la comprensi6n estructural es quiz6 menos importante, 
en todo caso menos exclusiva, y requiere de modo manifiesto ser articulada por 
medio de una comprensi6n hermeneutics que se dedique a interpretar 10s contenidos 
mismos, con el objeto de prolongar su existencia y de incorporar su eficacia a la 
reflexi6n filos6fica. 

Retomare aqui como piedra de toque la cuesti6n del tiempo, que ha impulsado 
nuestra meditaci6n: El pensamiento salvaje obtiene todas sus conclusiones de 10s 
conceptos lingiiisticos de sincronia y diacronia, y de alli extrae una visi6n de con- 
junto acerca de las relaciones entre estructura y acontecimiento. El problema es saber 
si esta misma relaci6n se encuentra del mismo mod0 en todo el pensamiento mitico. 

Levi-Strauss se complace en recuperar una frase de Boas: "Se dirfa que 10s uni- 
versos mitol6gicos es tb  destinados a ser desmantelados tras ser formados, para que 
nuevos universos nazcan de sus fragmentos" (p. 3 1. Esta frase ya habia sido puesta de 
relieve en uno de 10s articulos recogidos en Antropologia estructural, p. 227). Levi- 
Strauss aclarar6, mediante su comparaci6n con el bricolage, esta relaci6n inversa entre 
la solidez sincr6nica y la fragilidad diacr6nica de 10s universos mitol6gicos. 

El bricoleur, a diferencia del ingeniero, no opera con un material que haya pro- 
ducido con vistas a su uso inmediato, sino con un repertorio limitado y heter6clito 
que le constriiie a trabajar, como usualmente se dice, con 10s medios que tiene a 
mano. Este repertorio est6 hecho con restos de construcciones y destrucciones ante- 
riores; representa el estado contingente de la instrumentalidad en un momento dado. 

En EIpensanlientn sal~~oje, encontramos algunas alusiones en este sentido: "Pocas civilizaciones 
parecen haber tenido tanto gusto por la erudici6n. por la especulaci6n y por lo que parece a veces una 
suerte de dandismo intelectual, por extrafia que parezca la cxpresi6n cuando se aplica a hombres cuyo 
nivel de vida material es tan rudimentario, como lacivilizaci6n australiana. [...I Si durante siglos o mile- 
nios, Australia ha vivido recogida en sf misma, y, en este mundo cerrado. las especulaciones y las dis- 
cusiones han causado furor; en fin, si las influencias de la moda han sido a menudo deterrninantes, 
podemos comprender que se haya constituido all{ una especie de estilo sociol6gico y filos6fico combn, 
el cual no excluye variaciones met6dicamente buscadas, yen el que incluso las mas fnfimas son puestas 
de relieve y cornentadas con una intenci6n favorable u hostil" (pp. 118-1 19). Y hacia el final del libro: 
"Hay, pues, una espccie de antipatfa congknita entrc la historia y 10s sistemas de clasificaci6n. Esto ex- 
plica, tat vez. lo quc uno estarfa tentado a llamar "vida totemica". pues. aun arruinado, todo lo que podria . . 

evocar el totemismo parece estar completamente ausentc en las grandes civilizaciones de Europa y Asia. 
 NO s e d  porque Cstas han elegido explicarse a sf mismas mediante la historia, y esta empresa es incom- 
patible con lade clasificar las cosas y 10s seres (naturales y scxiales) por medio de grupos finitos?" (pp. 
397-398). 



El bricoleur opera con signos ya usados, que juegan el papel de elementos preforma- 
dos en las nuevas reorganizaciones. Como el bricolage, el mito "considera una colec- 
ci6n de restos de obras humanas, es decir, un subconjunto de la cultura" (p. 29). En 
tCrminos de acontecimiento y de estructura, de diacronia y de sincronia, podn'amos 
decir que el pensamiento mitico construye la estructura con residuos o restos de 
acontecimientos. Edificando sus palacios con 10s escombros del discurso social ante- 
rior, ofrece un modelo inverso al de la ciencia, la cual da forma de acontecimiento 
nuevo a sus estructuras: "El pensamiento mitico, como bricoleur, elabora estructuras, 
armonizando distintos acontecimientos, o, mAs bien, restos de acontecimientos, 
mientras que la ciencia, "en marcha" desde el mismo momento en que se instaura, 
crea, a mod0 de acontecimientos, sus medios y sus resultados, gracias a las estructu- 
ras que fabrica sin tregua: sus hip6tesis y sus teon'as" (p. 33). 

Ahora bien, LCvi-Strauss s610 opone mito y ciencia para aproximarlos, pues, 
segdn 61, "10s dos son caminos igualmente vAlidos": "El pensamiento mitico no s610 
es deudor de 10s acontecimientos y experiencias que dispone y redispone incansable- 
mente para descubrir su sentido; tambiCn es liberador, por la protesta que presenta 
contra el sinsentido, con el cud la ciencia en un principio se habia resignado a transi- 
gir" (p. 33). Sin embargo, falta que el sentido estC del lado de las concordancias actua- 
les, , de la sincronia. Por eso, las sociedades son tan frAgiles ante el acontecimiento. 
Como en lingiiistica, el acontecimiento cumple un papel amenazador, en todo caso, de 
desorden, y siempre de simple interferencia contingente (como las conmociones 
demogdficas -guerras, epidemias- que alteran el orden establecido): "Las estructuras 
sincr6nicas de 10s sistemas llamados totCmicos [son] extremadamente vulnerables a 
10s efectos de la diacronia" (p. 90). La inestabilidad del mito deviene asi un signo de 
la prioridad de la sincronia Por eso, el presunto totemismo "es una gramAtica consa- 
grada a deteriorarse en 1Cxico" (p. 307). " [...I Como un palacio arrastrado por un do, 
la clasificaci6n tiende a desmantelarse y sus partes se disponen enue si de modo dis- 
tinto a como hubiese querido el arquitecto, bajo el efecto de las comentes y de las 
aguas muertas, de 10s obstAculos y de 10s estrechos. En el totemismo, por consiguiente, 
la funci6n la lleva a cab0 inevitablemente la estructura. El problema que Cste no ha 
cesado de plantear a 10s te6ricos es la relaci6n entre la estructura y el acontecimiento. 
La gran lecci6n del totemismo es que la forma de la estructura puede a veces sobrevi- 
vir, cuando la propia estructura sucumbe ante el acontecimiento" (p. 307). 

Incluso la historia mitica estA a1 servicio de esta lucha entre la estructura y el 
acontecimiento, y representa un esfuerzo de las sociedades por anular la acci6n per- 
turbadora de 10s factores hist6ricos; representa una Gctica de anulaci6n de lo hist6- 
rico, de amortiguacidn de lo eventual. De este modo, haciendo de la historia y de su 
modelo intemporal reflejos reciprocos, situando a 10s antepasados fuera de la historia 
y haciendo de la historia una copia de 10s antepasados, "la diacronia, en cierto modo 
domada, colabora con la sincronia sin riesgo de que entre ambas su jan nuevos con- 
flictos" (p. 3 13). La funci6n del ritual es todavia la de articular este pasado fuera de 
10s tiempos con el ritrno de la vida y de las estaciones, con el encadenamiento de las 
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generaciones. Los ritos "se pronuncian sobre la diacronia; per0 lo hacen en tCrminos 
sincr6nicos, puesto que el solo hecho de celebrarlos equivale a convertir el pasado en 
presente" (p. 3 15). 

Desde esta perspectiva, interprets LCvi-Strauss 10s "churinga" -0bjetos de piedra 
o de madera, o guijarros que representan el cuerpo del antepasado- como el testimo- 
nio del "ser de la diacronia en el seno de la sincronia misma" (p. 3 15). Encuentra en 
ellos el mismo sabor a historicidad que en nuestros archivos: ser que encarna la even- 
tualidad, historia pura verificada en el coraz6n del pensamiento clasificatorio. De este 
modo, la propia historicidad mitica es enrolada en el trabajo de la racionalidad: "[ ...I 
10s pueblos llamados primitivos han .sabido elaborar mCtodos razonables para inser- 
tar, bajo su doble aspecto de contingencia ldgica y de turbulencia afectiva, la irracio- 
nalidad en la racionalidad. Los sistemas clasificatorios, por tanto, permiten integrar 
la historia; incluso, y sobre todo, aquella que podrfamos considerar rebelde a todo 
sistema" (p. 323). 

j L o ~  limites del estructuralismo? 

He seguido a propdsito en la obra de LCvi-Strauss la sene de transposiciones del 
modelo lingiiistico hasta su iiltima generalizaci6n en El pensamierzto salvaje. La con- 
ciencia de la validez de un metodo, decia a1 comienzo, es inseparable de la conciencia 
de sus limites. Estos limites parecen ser de dos clases: creo, por una parte, que el paso 
a1 pensamiento salvaje se hace gracias a un caso muy favorable que quizas sea excep 
cional. Por otra parte, el tdnsito de una ciencia estructural a una filosofia estructura- 
lista me parece poco satisfactorio e incluso poco coherente. En dltima instancia, estos 
dos pasos, a1 acumular sus efectos, dan a1 libro un acento particular, seductor y pro- 
vocative, que lo distingue de sus precedentes. 

iEs el ejemplo ejemplar?, me preguntaba m6s arriba. Leia, a1 mismo tiempo que 
El pensamiento salvaje de LCvi-Strauss, el notable libro de Gerhard von Rad consa- 
grado a la Teologia de las tradiciones hist6ricas en Israel, primer volumen de una 

- 
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Teologia del Antiguo Testamento (Munich, 1957). Nos encontramos aqui frente a una 
concepci6n teol6gica exactamente inversa a la del totemismo, que, por ser inversa, 
sugiere una relaci6n inversa entre diacronia y sincronia, y plantea de modo urgente el 
problema de la relaci6n entre comprensi6n estructural y comprensi6n hermenkutica. 

~QuC es lo decisivo para la comprensi6n del ndcleo de sentido del Antiguo Testa- 
mento? Ni nomenclaturas, ni clasificaciones, sino acontecimientos fundadores. Si nos 
limitamos a la teologia del Hexateuco, el contenido significante es un ke'rygm, el 
anuncio del milagro de YahvC, constituido por una red de acontecimientos. Es una 
Heilgesichte. La primera secuencia estA representada por la siguiente serie: liberaci6n 
de Egipto, paso del mar Rojo, revelaci6n del Sinai, peregrinaje por el desierto, cum- 
plimiento de la promesa de la Tierra, etc. Un segundo foco organizador se establece 
en torno a1 tema del Ungido de Israel y de la misi6n davidica. Por dltimo, un tercer 
ndcleo de sentido se instaura tras la catAstrofe: la destrucci6n aparece como aconteci- 
miento fundamental, abierto con la alternativa no resuelta de la promesa y de la ame- 
naza. El mCtodo de comprensi6n aplicable a esta red de acontecimientos consiste en 
restituir el rrabajo intelectual, surgido de esta fe hist6rica y desplegado en un marco 
confesional, frecuentemente himnico, siempre cultual. Gerhard von Rad lo enuncia 
claramente: "Cuando la historia critica tiende a reencontrar el minimum verificable", 
"una pintura kerigmf ica tiende hacia un maximum teol6gicoW. Ahora bien, es un tra- 
bajo intelectual el que ha presidido esta elaboraci6n de las tradiciones y el que ha des- 
embocado en lo que nosotros llamamos hoy dia la Escritura. Gerhard von Rad muestra 
c6m0, a partir de una confesi6n minima, se ha constituido un espacio de gravitaci6n 
para las tradiciones dispersas, pertenecientes a fuentes diferentes, transmitidas por 
grupos, tribus o clanes distintos. De este modo, la saga de Abraham, lade Jacob, la de 
JosC, pertenecientes a ciclos originariamente diferentes, han sido de alguna manera 
atraidas y atrapadas por el ndcleo primitivo de la confesi6n de fe, que celebra la acci6n 
hist6rica de YahvC. Como vemos, aqui se puede hablar de una prioridad de la historia 
en mdltiples sentidos. En primer tCrmino, se trata de un sentido fundador, puesto que 
todas las relaciones de YahvC con Israel cobran significado en y mediante aconteci- 
mientos que no tienen rastro alguno de teologia especulativa -pro tambiCn se dan 
10s otros dos sentidos que hemos planteado a1 principio-. El trabajo teol6gico sobre 
estos acontecimientos es en efecto en si mismo una historia ordenada, una tradici6n 
interpretante. En cada generacih, la reinterpretaci6n del trasfondo traditional con- 
fiere a esta comprensi6n de la historia un carScter histdrico, y suscita un desarrollo que 
posee una unidad significante imposible de proyectar en un sistema. Estamos frente a 
una interpretaci6n hist6rica de lo hist6rico. El hecho mismo de que las fuentes estCn 
yuxtapuestas, 10s dobletes mantenidos, las contradicciones expuestas, tiene un sentido 
profundo: la tradicidn se corrige a si misma mediante adiciones y son Cstas las que 
constituyen por si mismas una dialktica teol6gica. 

Ahora bien, se ha de destacar que es mediante este trabajo de reinterpretaci6n de sus 
propias tradiciones como Israel se ha fo dado una identidad en si misma hist6rica: la cri- 
tics muestra que probablemente no existi6 la unidad de Israel antes del reagrupamiento 
de 10s clanes en una especie de anfictionia posterior a1 asentamiento. Interpretando his- 
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t6ricamente su historia, elaborbdola como una tradici6n viviente, Israel se ha proyec- 
tad0 en el pasado como un pueblo dnico al que ha sucedido, como a una totalidad indi- 
visible, la liberaci6n de Egipto, la revelaci6n del Sinai, la aventura del desierto y el don 
de la Tierra prometida. El dnico principio teol6gico hacia el cual tiende todo el pensa- 
miento de Israel es el siguiente: existe Israel, el pueblo de Dios, que siempre actlia como 
una unidad, y al que Dios trata como una unidad; pero esta identidad es insepamble de 
una bdsqueda ilimitada de un sentido de la historia y en la historia: "Israel, acerca del 
cud las presentaciones de la historia del Antiguo Testamento tienen tanto que decir, es 
el objeto de la fe y el objeto de una historia construida por la few (p. 11 8). 

De este modo se encadenan las tres historicidades: la de 10s acontecimientos fun- 
dadores, o tiempo escodido, la de la interpretaci6n viviente llevada a cab0 por 10s 
escritores sagrados, que constituye la rradicibn, y ahora la historicidad de la compren- 
si6n. la historicidad de la hennenkutica. Gerhard von Rad emplea el ttrmino Entfal- 
rung, "despliegue", para designar la tarea de una teologia del Antiguo Testamento que 
respete el triple c d c t e r  historico de la heilige Geschichte (nivel de 10s acontecimien- 
tos fundadores), de las ~berlieferungen (nivel de las tradiciones constituyentes) y, por 
dltimo, de la identidad de Israel (nivel de la tradici6n constituida). Esta teologia ha de 
respetar la prioridad del acontecimiento sobre el sistema: "El pensamiento hebraico 
se piensa en las tradiciones hist6ricas. Su preocupaci6n principal reside en la combi- 
naci6n apropiada de las tradiciones y en su interpretaci6n teolbgica. En este proceso, 
el reagrupamiento hist6rico toma siempre la delantera a1 reagrupamiento intelectual 
y teo16gicom (p. 116). Gerhard von Rad concluye su capitulo metodol6gico en 10s 
siguientes ttrminos: "Seria fatal, para nuestra comprensi6n del testimonio de Israel, 
el organizarlo desde un principio en base a categon'as teol6gicas que, aun siendo 
corrientes entre nosotros, nada tienen que ver con aquellas en las que Israel se ha apo- 
yado a1 ordenar su propio pensamiento teol6gico". Consiguientemente, "volver a rela- 
tar" -Wiederezahlen- supone la forma m5s legitima de discurso acerca del Antiguo 
Testamento. La Eiztfaltung del hermentuta es la repetici6n de la Enrfalturzg que ha 
presidido la elaboraci6n de las tradiciones del fondo biblico. 

iC6mo influye esto en las relaciones entre diacronia y sincronia? De 10s grandes 
simbolos del pensamiento hebraico que he podido 2studiar en La sirnbologia del ma1 
y de 10s mitos -por ejemplo 10s de la creacidn y la caida- edificados sobre el primer 
estadio simb6lic0, me ha asombrado lo siguiente: estos simbolos y estos mitos no ago- 
tan su sentido en 10s acuerdos estructurales hom6logos de 10s acuerdos sociales. No 
creo que no se presten al metodo estructural; es mds, estoy convencido de lo contrario. 
Creo que el metodo estructural no agota su sentido, pues su sentido consiste en una 
reserva de sentido dispuesta para su nuevo empleo en otras estructuras. Pensar5n que 
es precisamente esa reutilizaci6n la que constituye el bricolage; pero no es asi: el bri- 
colage opera con desechos; en 61 la estructura salva a1 acontecimiento. El desecho 
juega el papel de elemento preformado, de mensaje transmitido previamente; tiene la 
inercia de un presignificado: la reutilizaci6n de 10s simbolos biblicos en nuestra h a  
cultural reposa por el contrario en una riqueza semAntica, en un excedente de signifi- 
cad0 que abre camino a nuevas reinterpretaciones. Si consideramos desde este punto 
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de vista la serie constituida por 10s relatos babilonios del diluvio, por el diluvio biblico 
y por la cadena de reinterpretaciones rabinicas y cristol6gicas, se ve enseguida que 
estas recuperaciones representan lo contrario a1 bricolage. Ya no podemos hablar de 
utilizaci6n de restos en estructuras en las que la sintaxis sea mt3s importante que la 
semhtica, sino de la utilizaci6n de un excedente, que ordena 61 mismo, como una 
donaci6n primera de sentido, las intenciones rectificadoras de cadcter propiamente 
teol6gico y filos6fico que se aplican a este fondo simb6lico. En estas series, ordenadas 
a partir de una red de acontecimientos significantes, es el excedente inicial de sentido 
el que motiva tradici6n e interpretaci6n. Por ello, hay que hablar, en este caso, de regu- 
laci6n semhtica mediante el contenido y no s610 de regulaci6n estructural, como en 
el caso del totemismo. La explicaci6n estructuralista sobresale en la sincronia ("el sis- 
tema esth dado en la sincronia [...Iw, El pettsamiento salvaje, p. 89). Por esta raz6n, el 
estructuralismo se encuentra c6modo a1 tratar con sociedades en las que la sincronfa 
es considerable y la diacronia perturbadora, como en linguistics. 

Ya sC que el estructuralismo no se encuentra desprovisto de soluciones ante este 
problema y admite que "si la orientaci6n resiste el conflicto, dispone ante cada tras- 
torno de varios medios para restablecer un sistema si no idCntico a1 sistema anterior, 
a1 menos formalmente del mismo tipo". En El pensamiento salvaje, encontramos 
ejemplos de tal permanencia o perseveracidn del sistema: "Dado un momento inicial 
(cuya noci6n es totalmente te6rica) en el cual el conjunto de 10s sistemas haya estado 
perfectamente ajustado. dicho conjunto reaccionarh a todo cambio que afecte a una 
de sus partes como una maquina de retroalimentaci6n: dominada (en 10s dos sentidos 
del tCrmino) por su armonia anterior, orientart3 el 6gano descompuesto hacia un 
equilibrio que sed, por lo menos, un tCrmino medio entre el estado anterior y el des- 
orden introducido desde fuera" (p. 29). De este modo, la regulaci6n estructural estA 
mucho mhs cerca del fen6meno de inercia que de la reinterpretaci6n viviente que 
parece caracterizar la verdadera tradici6n. El tiempo escondido de 10s simbolos 
puede poseer la doble historicidad de la tradici6n que transmite y sedimenta la inter- 
pretacih, y de la interpretaci6n que mantiene y renueva la tradici6n, porque la regu- 
laci6n semantics procede del exceso de potencial de sentido, habido en su uso y su 
funci6n en el interior del sistema dado sincr6nicamente. 

Si nuestra hip6tesis fuese vfilida, la permanencia de las estructuras y la sobrede- 
terminaci6n de 10s contenidos sedan dos condiciones diferentes de la diacronia. 
Podemos preguntarnos si no es la combinacidn de estas dos condiciones generales 
en grados diferentes y tal vez en proporciones inversas lo que permite a sociedades 
particulares -segdn una nota del propio LCvi-Strauss- "elaborar un esquema 
linico que les permite integrar el punto de vista de la estructura y el del aconteci- 
miento" (p. 95). Sin embargo, esta integracicjn, cuando se lleva a cabo, como hemos 
dicho mt3s arriba, conforme al modelo de una mt3quina de retroalimentaci61-1, s6lo es, 
de mod0 preciso, un "tCrmino medio entre el estado anterior y el desorden introdu- 
cido desde fuera" (p. 92). La tradici6n. comprometida con la duraci6n y capaz de 
reencarnarse en diferentes estructuras, depende m&, me parece, de la sobredetermi- 
naci6n de 10s contenidos que de la permanencia de las estructuras. Esta discusi6n nos 
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lleva a cuestionar la suficiencia del modelo lingiiistico y el alcance del sub-modelo 
etnol6gico tomado prestado del sistema de denominaciones y clasificaciones cono- 
cido usualmente como totemica. Este submodelo etnol6gico tiene, con el precedente, 
una relaci6n de conveniencia privilegiada: ambos poseen la misma exigencia de 
separaci6n diferencial. Lo que el estructuralismo despeja, de una y otra parte, "son 
10s c6digos, apropiados para transmitir mensajes transportables en tCrminos de otros 
cdigos, y para expresar en su propio sistema 10s mensajes recibidos a travCs del 
canal de c6digos diferentes" (p. 101). Pero, si es cierto, como lo reconoce varias 
veces el autor, que, "aun arruinado, todo lo que podria evocar el totemismo parece 
estar ausente en las grandes civilizaciones de Europa y Asia" (p. 308), jtenemos 
derecho, so pena de caer en una "ilusi6n totCmicaW de nuevo cuiio, a identificar el 
pensarniento salvaje en general con un tipo que quids s610 sea ejemplar porque 
ocupauna posici6n extrema en una cadena de t i p s  miticos, que habria que compren- 
der tarnbiCn en su otro extremo? Creo, de buen gndo, que en la historia de la huma- 
nidad, la supervivencia excepcional del Kiqgma judio, en contextos socioculturales 
indefinidamente renovados, representa el otro polo, ejemplar tambiCn, por ser un 
caso extremo, del pensamiento mitico. 

En esta cadena de tipos, identificados asi por sus dos polos, la temporalidad --de 
la tradicidn y de la interpretaci6n- tiene un aspect0 diferente, seg6n predomine la 
sincronia o la diacronia. En un extremo, el de tipo totCmico, tenemos una temporali- 
dad quebrada que verifica notablemente la f6rmula de Boas: "Se diria que 10s univer- 
sos mitol6gicos esGn destinados a ser desmantelados tras ser formados, para que nue- 
vos universos nazcan de sus fragmentos" (ya citado, p. 3 1). En el otro extremo, el de 
tipo kerigmhtico, se da una temporalidad ordenada mediante la recuperaci6n continua 
del sentido en una tradici6n interpretante. 

De ser asi, jpodemos continuar hablando de mito sin correr el riesgo de caer en el 
equivoco? Podemos estar de acuerdo en que en el modelo totbmico, donde las estruc- 
turas importan m h  que 10s contenidos, el mito tiende a identificarse con un "operador", 
con un "cdigo", que regula un sistema de transformaci6n. Asi lo define LCvi-Strauss: 
"El sistema mitico y las representaciones que pone en marcha siwen, pues, para esta- 
blecer relaciones de homologia entre las condiciones naturales y las condiciones socia- 
les, o, m8s exactamente, para definir una ley de equivalencia entre 10s contrastes signi- 
ficativos que se sihian en varios planos geogdfico, meteorol6gico. zool6gic0, bothico, 
tCcnico, econ6mic0, social, ritual. religioso y filos6fico" (p. 123). La funci6n del mito, 
expuesta asi en tCrminos de estructun, aparece en la sincronia; su consistencia sincr6- 
nica es bien distinta de la fragilidad diacr6nica que la f6rmula de Boas recordaba. 

En el modelo kerigm5tic0, la explicaci6n estructural es sin duda iluminadora, 
como tntarb de mostrar al terminar; pero representa un estrato expresivo de segundo 
grado, estando subordinada a1 excedente de sentido del fondo simbblico. De esta 
suerte, el mito adBnico es secundario respecto a la elaboraci6n de expresiones simb6- 
licas acerca de lo puro y de lo impuro, de la peregrinaci6n y del exilio, constituidos a1 
nivel de la experiencia cultual y penitential. La riqueza de este fondo simb6lico s610 
aparece en la diacronia. El punto de vista sincr6nico s610 alcanza la funci6n social 
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actual del mito, m8s o menos comparable a1 Operador totemico, que aseguraba al 
punto la convertibilidad de 10s mensajes correspondientes a cada nivel de la vida cul- 
tural, asi como la mediaci6n entre naturaleza y cultura. El estructuralismo es sin duda 
v a d o  todavia (y casi todo esta por hacer para probar su fecundidad en nuestras iireas 
culturales. A este respecto, el ejemplo del mito de Edipo en Anrmpologia esrructural 
(pp. 235-243) es muy prometedor). Ahora bien, aunque la explicaci6n estructural no 
tiene objeciones a1 predominar la sincronia sobre la diacronia, s61o suministra una 
especie de esqueleto, cuyo c d c t e r  abstract0 es manifiesto, cuando se trata de un con- 
tenido sobredeterminado que no cesa de dar que pensar y que s610 se explicita en la 
serie de recuperaciones que le confieren a la vez interpretaci6n y renovaci6n. 

Quisiera aiiadir ahora algunas palabras acerca del, mencionado m& I s b a ,  
segundo tdnsito, de una ciencia estructural a, en dltima instancia, una filosofia 
estructuralista. La antropologia estructural me parece convincente en la medida en 
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que se concibe a si misma como la extensi6n gradual de una explicaci6n que ha sido 
un exit0 primero en linguistics, desputs en 10s sistemas de parentesco y, por dltimo, 
progresivarnente, segdn el juego de afinidades con el modelo linguistico, en todas las 
formas de la vida social; pero me parece sospechosa cuando se erige en filosofia. Un 
orden pensado como algo inconsciente no puede nunca ser, a mi juicio, mBs que una 
etapa separada abstractamente de una comprensi6n de sf por uno mismo; el orden en 
si es el pensarniento externo a si mismo. Por cierto, no est6 "prohibido soiiar que un 
dia podamos transferir a tarjetas perforadas toda la documentaci6n disponible a pro- 
p6sito de las sociedades australianas, y demostrar, con la ayuda de un ordenador, que 
el conjunto de sus estructuras etno-econCimicas, sociales y religiosas se parece a un 
vasto grupo de transformaciones" (p. 117). No, "no estB prohibido" tener ese sueiio. 
Con la condicidn de que el pensamiento no se aliene en la objetividad de sus c6digos. 
Si la decodificacidn noes la etapa objetiva del desciframiento y Cste un episodio exis- 
tencial -jo existenciario!- de la comprensi6n de si y del ser, el pensamiento estruc- 
turd deviene un pensamiento que no se piensa a si mismo. Depende, por el contrario, 
de una filosofia reflexiva que se concibe a si misma como hermenCutica, a fin de crear 
la estructura que acoja a la antropologia estructural. En este sentido, la funci6n de la 
hermenCutica es hacer coincidir la comprensidn del otro -y de sus signos en mdlti- 
ples culturas- con la comprensi6n de si y del ser. La objetividad estructural puede 
aparecer entonces como un momento abstract0 -1egitimamente abstract- de la 
apropiaci6n y del reconocimiento por el cual la reflexi6n abstracta deviene reflexi6n 
concreta. En dltima instancia, esta apropiaci6n y este reconocimiento consistirian en 
una recapitulaci6n completa de todos 10s contenidos significantes en un saber de si y 
del ser, como Hegel trat6 de "soiiar" mediante una 16gica de 10s contenidos, y no 
mediante una 16gica de la sintaxis. Es obvio que no podemos producir m6s que frag- 
mentos, que sabemos parciales, de esta exegesis de si y del ser. Sin embargo, la com- 
prensi6n estructural no es menos parcial en su estado actual. AdemBs, es abstracta, 
en el sentido de que no procede de una recapitulaci6n del significado, sin0 que s610 
alcanza su "nivel 16gicoW mediante un "empobrecimiento semBntico" (p. 140). 

A falta de esta estructura de recepci6n, que concibo por mi parte como la mutua arti- 
culaci6n de la reflexi6n y de la hermenCutica. la filosofia estructuralista me parece con- 
denada a oscilar entre varios esbozos de filosofias. Diriamos, en ciertas ocasiones, que 
se trata de un kantismo sin sujeto trascendental, e incluso de un formalismo absoluto, 
que fundaria la correlaci6n misma entre naturaleza y cultura. Esta filosofia es el resul- 
tad0 de la consideraci6n de la dualidad de 10s "modelos verdaderos de la diversidad con- 
creta: uno sobre el plano de la naturaleza, el de la diversidad de las especies; otro sobre 
el plano de la cultura, compuesto por la diversidad de funciones" (p. 164). El principio 
de las transformaciones puede entonces ser buscado en una combinatoria, en un orden 
finito o en la finitud del orden, m5s fundamental que cada uno de sus modelos. Todo 
aquello que se dice acerca de la "teleologia inconsciente que, aun siendo hist6rica. 
escapa completamente a la historia humana" (p. 333). posee este sentido: esta filosofia 
seria, de este modo, la absolutizaci6n del modelo linguistico, como consecuencia de su 
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progresiva generalizaci6n. "La lengua 4 e c l a r a  el autor- no reside ni en la raz6n ana- 
litica de 10s antiguos gramfiticos, ni en la dialktica constituida por la lingiiistica estruc- 
tural, ni en la dialktica constituyente de la praxis individual enfrentada a lo pdctice 
inerte, puesto que las tres juntas la suponen. La lingiiistica nos pone en presencia de un 
ser dialktico y totalizador; pero externo (o inferior) a la conciencia y a la voluntad Tota- 
lizaci6n no reflexiva, la lengua es una raz6n humana que tiene sus razones, y que el hom- 
bre no conoce" (p. 334). Pero, iquC es la lengua, sin0 una abstracci6n del ser hablante? 
Se objeta a esto que "su discurso no ha derivado, ni deriva-6 nunca, de una totalizaci6n 
consciente de las leyes linguisticas" (ibid.). Sin embargo, cabe responder que no son las 
leyes linguisticas lo que tratarnos de aunar para comprendemos a nosotros mismos, sino 
el sentido de las palabras, en relaci6n a1 cual las leyes linguisticas son la mediaci6n ins- 
trumental siempre inconsciente. Trato de comprenderme, recuperando el sentido de las 
palabras de todos 10s hombres; en este plano, el tiempo escondido deviene historicidad 
de la tradici6n y de la interpretaci6n. 

Sin embargo, en otros momentos, el autor invita a "reconocer, en el sistema de las 
especies naturales y en el de 10s objetos manufacturados, dos conjuntos mediadores de 
10s que se sirve el hombre para superar la oposici6n entre naturaleza y cultura, y pensar 
asi que ambas forman una totalidad (p. 169). Sostiene que las estructuras son previas a 
las pdcticas. pero reconoce que la praxis es previa a las estructuras. Consiguientemente, 
estas 6ltimas se revelan superestructuras de la praxis que, tanto para Uvi-Strauss como 
para Sartre, "constituye para las ciencias humanas la totalidad fundamental" (p. 173). 
Hay, pues, en El peizsamiertto salvaje, ademh del esbozo de un trascendentalismo sin 
sujeto, el esquema de una filosofia en la cud la estructura juega el papel de mediadora, 
intercalada "entre la praxis y las pdcticas" (p. 173). Sin embargo, no se puede detener 
alli, so pena de conceder a Sartre todo aquello que le ha rehusado neghdose a sociologi- 
zar el cogito (p. 330). Esta secuencia (praxis-estmcturn-prcicticas) permite al menos ser 
estructuralista en etnologia y marxista en filosofia. Pero, iquC tipo de marxismo es ~ s t e ? ~  

Hay, en efecto, en Elpensamiento salvaje, el esquema de una filosofia muy dife- 
rente, en la cual el orden es el orden de las cosas y, a1 tiempo, 61 mismo es una cosa. 
De esto se deduce naturalmente una meditaci6n sobre la noci6n de especie:  NO tiene 
la especie -la de las clasificaciones vegetales y animales- una "presunta objetivi- 
dad"? "La diversidad de las especies suministra a1 hombre la imagen m6s intuitiva de 
que dispone, y constituye la manifestacidn mfis directa que sabe percibir de la dis- 

"El marxismo -si no el propio Man- ha razonado frecuentemente como si las pdcticas de- 
rivasen inmediatamente de lapraxis. Sin cuestionar la indudable prioridad de las infraestructuras, cree- 
mosque entre praxis y pldcticas se intercala siempre un mediador. el esquema conceptual por medio del 
cual una materia y una forma. desprovistas una y otra de existencia independiente, se convierten en 
estructuras, es decir, en seres empiricos y. a un tiempo. inteligibles. Deseamos contribuir a esta teoria 
de las superestructuras. apenas esbozada por Marx. resewando; la historia-asistida por la demografia, 
la tecnologfa. la geografia hist6rica y laetnografh- la tarea de desmllar el estudio de las infraestruc- 
tuns propiarnente dichas; tarea que no puede ser principalmente la nuesua, puesto que la etnologfa es 
en primer t6rmino una psicologfa" (pp. 173-174). 
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continuidad dltima de lo real: es la expresidn sensible de una codificaci6n objetiva" 
(p. 181). Es, en efecto, privilegio de la noci6n de "especie" el "suministrar un mod0 
de aprehender la combinatoria dada objetivamente en la naturaleza; mod0 que la acti- 
vidad del espiritu, y la misma vida social, no cesan de tomar prestado para aplicarlo 
a la creaci6n de nuevas taxonomias" (p. 181). 

Tal vez, la sola consideraci6n de la noci6n de estmctura nos impida dejar atrfis 
una "reciprocidad de perspectivas, en la cual el hombre y el mundo se convierten uno 
en espejo del otro" (p. 294). Consiguientemente, es un abuso de autoridad injustifi- 
cad0 el que, tras haber empujado el pCndulo del lado de la prioridad de la praxis sobre 
las mediaciones estructurales, lo detengamos en el otro polo, y declaremos que "el 
fin dltimo de las ciencias humanas no es constituir a1 hombre, sin0 disolverlo [...I, 
reintegrar la cultura en la naturaleza y, finalmente. la vida en el conjunto de sus con- 
diciones fisico-quimicas" (pp. 326-327). "Como el espiritu tambiCn es una cosa, su 
funcionamiento nos instruye acerca de la naturaleza de las cosas: incluso la reflexi6n 
pura se resume en una interiorizaci6n del cosmos" (p. 328, nota). Las dltimas pAginas 
del libro dejan entrever que seria necesario buscar, del lado "del universo de la infor- 
maci6n, en el cual reinan de nuevo las leyes del pensamiento salvaje" (p. 354), el 
principio que rige el funcionamiento del espiritu como cosa. 

Estas son las filosofias estructuralistas entre las cuales la ciencia estructural no 
permite elegir.  NO se respetaria ademfis la enseiianza de la lingiiistica si se conside- 
rase que la lengua y todas las mediaciones a las que sirve de modelo son el incons- 
ciente instrumental por medio del cual un sujeto hablante se propone comprender el 
ser, 10s seres y a si mismo? 

Hermenbutica y antropologia estructural 

Quiero regresar, por dltimo, a la cuesti6n inicial: jen quC sentido las conside- 
raciones estructurales son hoy en dia la etapa necesaria de toda comprensi6n her- 
menbtica? De mod0 mfis general, jc6m0 se articulan hermeneutica y estmctura- 
lismo? 

1. Antes que nada, quisiera disipar un malentendido que la discusibn anterior 
pudo. haber originado. Sugerir que 10s tipos miticos forman una cadena, de la cual el 
tipo "tot6mico" s610 seria un extremo y el tipo "kerigmfitico" el otro, parece entrar en 
contradiccidn con mi consideraci6n inicial, segdn la cual la antropologia estructural 
es una disciplina cientifica y la hermeneutica una disciplina filos6fica. No hay con- 
tradicci6n alguna. Distinguir dos submodelos, no quiere decir que uno s610 dependa 
del estructuralismo y el otro sea incumbencia de una hermeneutica no estructural; 
solamente quiere decir que el submodelo totCmico tolera mejor una explicaci6n 
estmctural sin dar lugar a objeciones, porque es, entre todos 10s t i p s  miticos, el que 
tiene mfis afinidad con el modelo lingiiistico inicial, mientras que la explicaci6n 
estructural del t i p  kerigmfitico --que adn esd por llevarse a cab0 en la mayor parte 

Cuaderno Gris /23 



CULTURA 

de 10s casos- remite de modo manifiesto a otra comprensi6n del sentido. Sin 
embargo, las dos maneras de comprender no son especies que correspondan, opues- 
tas a1 mismo nivel, a1 gCnero comdn de la comprensi6n; por eso, no requieren ningdn 
eclecticismo metodol6gico. Quiero, pues, antes de hacer algunas observaciones con- 
cernientes a su articulaci6n, subrayar por iiltima vez su desnivel. La explicaci6n 
estructural descansa: 1) sobre un sistema inconsciente, 2) que estA constituido por 
diferencias y oposiciones (por separaciones significativas), 3) independientemente 
del observador. La interpretacidn de un sentido transmitido consiste en: 1) la recupe- 
raci6n consciente, 2) de un fondo simb6lico sobredeterminado, 3) por un intCrprete 
que se sitiia en el mismo c a m p  semhtico que aquello que comprende, entrando asi 
en el "circulo hermen6utico". 

Por ello, las dos maneras de poner de manifiesto el tiempo no est6n a1 mismo 
nivel. S610 por una precauci6n didiictica provisional hemos hablado de prioridad 
de la diacronia sobre la sincronia. A decir verdad, es necesario reservar las expre- 
siones de diacronia y sincronia para el esquema explicativo en el cual la sincronia 
forma un sistema y la diacronia resulta un problema. Resenark 10s conceptos de 
historicidad -historicidad de la tradici6n e historicidad de la interpretaci6n- 
para toda aquella comprensi6n que se considere, implicita o explicitamente, en 
camino de la comprensi6n filos6fica de si y del ser. El mito de Edipo, en este sen- 
tido, depende de la comprensidn hermentutica cuando es comprendido y recupe- 
rado -ya por un S6focles- en concept0 de primera solicitud de sentido, en vista 
de una meditaci6n sobre el reconocimiento de si, la lucha por la verdad y el "saber 
tdgico". 

2. La articulaci6n de estas dos comprensiones plantea miis problemas que su 
distinci6n. La cuesti6n es demasiado novedosa para que asumamos el prop6sito de ir 
mfis allii de una mera exploraci6n. PreguntCmonos en primer lugar: ipuede ser sepa- 
rada la explicaci6n estructural de toda comprensi6n hermeneutics? Sin duda puede 
serlo, ya que la funci6n del mito se agota en el establecimiento de las relaciones de 
homologia entre contrastes significativos, situados en distintos planos de la naturaleza 
y la cultura. Ahora bien, jno se ha refugiado, entonces, la comprensi6n hermenkutica 
en la constituci6n misma del campo semiintico en que se ejercen las relaciones de 
homologia? Recordernos la importante observaci6n de Uvi-Strauss concerniente a la 
"representaci6n desdoblada resultante de la funci6n simb6lica, puesta de manifiesto 
por vez primera". La "naturaleza contradictoria" de este signo s610 podria ser neutra- 
lizada -pensaba LCvi-Strauss- "por este intercambio de valores complernentarios, 
a 10s que se reduce toda la vida social" (Antropologia estructural, p. 71). Percibo en 
esta observaci6n la indicaci6n de un camino a seguir, en vista de una articulaci6n que 
no serfa de ningdn modo un eclecticismo entre hermenkutica y estructuralismo. Creo 
que el desdoblamiento del que aqui se habla es el que engendn la funci6n de signo 
en general y no el doble sentido de simbolo tal como nosotros lo entendemos. Sin 
embargo. lo que es cierto del signo en su sentido primario es si cabe miis cierto del 
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doble sentido de 10s simbolos. La comprensi6n de este doble sentido, comprensi6n 
esencialmente hermeneutica, es siempre presupuesta por la comprensi6n de "10s 
intercarnbios de valores cornplementarios", establecida por el estructuralismo. Un 
examen cuidadoso de El pensamiento salvaje sugiere que siempre se pueden buscar, 
en el origen de las homologias de estructura, analogias semanticas que vuelven com- 
parables 10s diferentes niveles de la realidad, cuya convertibilidad asegura el 
"c6digoW. El "c6digoU presupone una correspondencia, una afinidad de contenidos, es 
decir, una clave5. De este modo, en la interpretaci6n de 10s ritos de la caza de 6guilas 
entre 10s hidatsa (pp. 66-72), la constituci6n de la pareja alto-bajo, a partir de la cual 
son formadas todas las separaciones, incluso la separaci6n mhima entre el cazador 
y su presa, s610 suministra una tipologia mitica a condici6n de que haya una compren- 
si6n implicita de la sobrecarga de sentido de lo alto y de lo bajo. Admito que, en 10s 
sistemas estudiados aqui, esta afinidad de contenidos es en cierto modo despreciable; 
despreciable, pero no nula. Por ello, la comprensi6n estructural no se da nunca sin un 
grado de comprensi6n hermeneutica, aunque Csta no estC tematizada. Un buen ejem- 
plo a discutir es la homologia entre las reglas del matrimonio y las prohibiciones ali- 
mentarias (pp. 129-143). Las analogias establecidas entre comer y casarse o entre el 
ayuno y la castidad constituyen ambas una relaci6n rnetafcirica, anterior a la opera- 
ci6n de transformaci6n. Es cierto que el estructuralista tampoco se encuentra aqui 
desamparado; 151 mismo habla de met6fora (p. 140): aunque sea para formalizarla en 
conjunci6n con la complementariedad. Sin embargo, la aprehensi6n de la semejanza 
precede en este punto a la formalizaci6n: la funda. Por ello, es necesario reducir dicha 
semejanza para que su rja la homologia de estructura: "El lazo entre ambas no es cau- 
sal, sino metaf6rico. La semejanza entre las relaciones sexual y alimentaria se percibe 
de modo inmediato, incluso hoy dia [...I. Pero, jcual es la raz6n de este hecho, de su 
universalidad? TambiCn aqui se alcanza el nivel16gico mediante un empobrecimiento 
sembtico: el minimo comdn denominador de la uni6n de 10s sexos y de la uni6n del 
que come y lo comido es que ambas uniones conforman una conjunci6npor comple- 
mentariedad" (p. 140). La "subordinaci6n 16gica de la semejanza a1 contraste" (p. 
141) se obtiene siempre a1 precio de tal empobrecimiento sem6ntico. El psicoan61isis, 
en este punto, retomando el mismo problema, seguir6 por el contrario el hilo de 

Este valor de clave se aprehende. en primer lugar. en el sentimiento: reflexionando en concreto 
sobre 10s caracteres de la 16gica. Uvi-Suauss muestra que "se manifiestan en el curso de la observaci6n 
etnol6gica [...I bajo un doble aspecto. afectivo e intelectual" (p. 50). La taxonomfa despliega su 16gica 
sobre el trasfondo del sentimiento de parentesco existente entre 10s hombres y 10s seres: "Este cono- 
cimiento desinteresado y atento, tiemo y aiectuoso. adquirido y transmitido en un clima conyugal y fil- 
ial" (p. 52). lo encuentra tambiCn el autor en 10s empleados del circo y en 10s cuidadores de 10s parques 
zool6gicos (ibid.). Si la "taxonomf y la tiema amistad" (p. 53) son la caractedstica comdn del asf Ila- 
mado primitivo y del zo6logo. jno ser5 necesario desimplicar esta comprensi6n del sentimiento? Ahora 
bien, las aproximaciones, correspondencias. asociaciones, recortes y simbolizaciones que se mencionan 
en las paginas siguientes (pp. 53-59). que el autor no vacila en considerar pr6ximas a1 hennetismo y a 
la emblem8tica. sitlian las correspondencias -la clave- en cl origen de las homologfas, entre separa- 
ciones diferenciales pertenecientes a niveles distintos y. por lo tanto. en el origen mismo del c6digo. 
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las inversiones anal6gicas y tomar6 partido por una sem6ntica de 10s contenidos, 
no por una sintaxis de 10s acuerdos estructurales6. 

3. La articulaci6n de la explicaci6n estructural con la interpretacidn de inten- 
ci6n filos6fica debe ahora ser considerada en sentido inverso. He dejado entrever 
desde el principio que hoy en dia es Cste el giro necesario, la etapa de la objetividad 
cientffica, encaminada a la recuperaci6n del sentido. Creo que no existe recupera- 
ci6n del sentido, en una f6rmula simktrica e inversa de la precedente, sin un mini- 
mum de comprensi6n de las estructuras. ~ P o r  quC? Retomemos el caso del simbo- 
lismo judeo-cristiano, aunque esta vez no sea desde su origen, sino en su punto 
extremo de desarrollo, es decir, en el punto en que surgen, a un tiempo, su mayor 
riqueza, incluso en 10s momentos de mayor intransigencia, y tambiCn su mAs alta 
organizaci6n. a saber, en ese siglo XII, tan rico en investigaciones en todos 10s sen- 
tidos, del que el padre ChCnu nos ha ofrecido una imagen magistral en su Teologia 
del siglo XII (pp. 159-210). Este simbolismo se expresa a la vez en la Bdsqueda del 
Santo Grial, en 10s lapidarios y bestiaries de p6rticos y capiteles, en la exegesis ale- 
g6rica de la Escritura, en el rito y las especulaciones acerca de la liturgia y el sacra- 
mento, en las meditaciones sobre el signum agustiniano y el symbolon dionisiano o 
sobre la analogia y la anagogia que proceden de ambos. En la imagineria de piedra 
y en toda la literatura de las Allegoriae y de las Dictitzctiones (repertorios de cons- 
trucciones de sentido, injertados en las palabras y 10s vocablos de la Escritura), 
existe una unidad de intencih, que constituye aquello que el autor llama "mentali- 
dad simb6lica" (cap. WI), emplazada en el origen de la "teologia simb61icaw (cap. 
VIII). Ahora bien, LquC mantiene unidos 10s aspectos ricos y mdltiples de esta 
mentalidad? Las gentes del siglo XI1 "no confundian -segdn el autor- ni 10s pla- 
nos, ni 10s objetos, sin0 que disfrutaban, en varios planos, de un denominador 
comdn en el juego sutil de las analogias, segdn la misteriosa relaci6n del mundo 
fisico y del mundo sagrado" (ibid., p. 160). El problema del "denominador comdn" 
es ineludible, si consideramos que un simbolo aislado no tiene sentido; o, m6s bien, 

Consecuencia notable de la intolerancia de la l6gica de 10s contrastes con respecto a la de las 
semejanzas: el totemismo -aun cuando hablemos de "presunto totemismo"- es preferido entrgica- 
mente a la 16gica del sacrificio (pp. 295-302). en la cual "el principio fundamental es el de lasustituci6nn 
(p. 296): principio extraRo en la l6gica del totemismo, que "consiste en una red de separaciones difer- 
enciales entre t6rminos considerados discontinuos" (ibid.). El sacrificio viene a ser, entonces. "una ac- 
ci6n absoluta o extrema que se ejecuta sobre un objeto inarmediario" (p. 298): la vfctima. iPor qut es 
extrema? Porque el sacrificio ivnlpe, mediante la desuucci6n. la relaci6n entre el hombre y la divinidad, 
a fin de desencadenar el don de la gracia que llene el vacfo. En este punto. el etn6logo ya no describe, 
sino que juzga: "el sistema del sacrificio introduce un $mino no existente: la divinidad. Ademk. adop- 
ta una concepci6n ohjetivamente falsa de la cadena natural. puesto que. segdn hemos visto, se la repre- 
senta como algo continuo". Acerca del totemismo y del sacrificio, hay que decir "que el primer0 es 
verdadero y el segundo. falso. M k  exactamente. 10s sistemas clasificatorios se sitClan en el nivel de la 
lengua: son c6digos m k  o menos bien hechos. aunque siempre teniendo presente la necesidad de ex- 
presar un sentido: mientras que el sistema del sacrificio representa un discurso particular. desprovisto 
de sensatez. aunque sea proferido frecuentemente" (p.302). 
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tiene demasiado sentido. La polisemia es su ley: "el fuego calienta, ilumina, puri- 
fica, quema, regenera y consume; significa tanto la concupiscencia como el Espiritu 
Santo" (ibid., p. 184). Los valores diferenciales se ponen de relieve y la polisemia se 
encauza en una economia de conjunto. Los simbolistas de la Edad Media se han 
dedicado a esta bdsqueda de una "coherencia mistica de la economia" (p. 184). Sin 
duda alguna, todo es simbolo en la naturaleza; pero para un hombre del medievo la 
naturaleza s610 habla a1 ser revelada por una tipologia hist6rica, instituida en la con- 
frontaci6n de 10s dos testamentos. El "espejo" (speculum) de la naturaleza s610 
deviene "libro" en contact0 con el Libro, es decir, con una exegesis instituida en una 
comunidad reglamentada. De este modo, el simbolo s610 simboliza en el interior de 
una "economia", de una dispensatio, de un ordo. Con esta condicih, lo define 
Hugues de Saint-Victo~. symbolum est collatio, id est coaptatio visibilium formarum 
rei ad demonstrationem rei irwisibilis propositarum.* No consideramos, en este 
punto, el hecho de que esta "demostraci6n" sea incompatible con una 16gica propo- 
sicional, la cual supone conceptos definidos (es decir. rodeados por un contomo uni- 
voco de nociones), y, por tanto, con una 16gica de las nociones, las cuales significan 
algo porque significan una cosa. El problema es que s61o en una economia de con- 
junto collatio y coaptatio pueden comprenderse como relaciones y aspirar a1 rango 
de demorzstratio. Traigo aqui a colaci6n la tesis de Edrnond Ortigues en El discurso 
y el simbolo: "Un mismo termino puede ser imaginario, si lo consideramos absolu- 
tamente, y simb6lic0, si lo comprendemos como valor diferencial, correlative de 
otros terminos que lo limitan reciprocamente" (p. 194). "Cuando nos acercamos a la 
imaginaci6n material, la funci6n diferencial disminuye, tendemos a las equivalen- 
cias; cuando nos acercamos a 10s elementos constitutivos de la sociedad, la funci6n 
diferencial aumenta, y tendemos a valencias distintivas" (p. 197). En este sentido, el 
lapidario y el bestiario de la Edad Media estfin muy cerca de la imagen. Por eso, 
rednen, por su lado imaginativo, un trasfondo indiferenciado de imagineria, que 
puede ser tanto cretense como asiria y se presenta, a veces, rica en sus variaciones 
y estereotipada en su concepci6n. 

Ahora bien, este lapidario y este bestiario pertenecen a la misma economia que 
la exegesis aleg6rica y la especulacidn sobre 10s signos y 10s simbolos porque el 
potencial de significado ilimitado de las imageries estfi diferenciado por esos usos de 
lenguaje que constituye precisamente la exegesis. Aquello que reemplaza a la sim- 
boloaa naturalista polimoxfa y encauza sus delirantes proliferaciones es, por tanto, 
una tipologia de la historia, desempefiada en el marco de la comunidad eclesifistica, 
junto con un culto, un ritual, etc. A1 interpretar relatos. a1 descifrar una Heilgeschi- 
chte, el exegeta presta a1 imaginero un principio de elecci6n entre la riqueza de lo 
imaginario. Es preciso decir, entonces, que la simbologia no reside en tal o cual sim- 
bolo, y adn menos en su repeitorio abstracto. Dicho repertorio es demasiado pobre, 

* El sfmbolo es una comparaci6n. la uni6n de la5 formas de la.. cosas visihles para demostrar 10s 
fines de las invisihles. 
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pues siempre reaparecen las mismas imfigenes, y demasiado rico, pues cada una de 
ellas significa potencialmente todas las demfis. La simbologia estA mAs bien en 10s 
simbolos, como relaci6n y economia de su puesta en contacto. Este regimen de la 
simbologia s610 resulta tan evidente en la cristiandad, donde el simbolismo natural 
s610 se libera y, a la vez, se ordena a la luz del Verbo, a1 ser explicit0 en un Recita- 
tivo. El simbolismo natural y el alegorismo abstracto (siendo Cste siempre la contra- 
partida de aquel, no s610 su desquite, sino tambiCn su fruto, en tanto el simbolo con- 
sume su fundamento fisico, sensible y visible) no existen sin tipologia hist6rica. La 
simbologia reside, entonces? en este juego reglado del simbolismo natural, del ale- 
gorismo abstracto y de la tipologia hist6rica: 10s signos de la naturaleza, las figuras 
de las virtudes o 10s actos de Cristo se interpretan mutuamente en esta dialktica, 
que contintia en cada criatura, del espejo o del libro. 

Estas consideraciones constituyen la exacta contrapartida de las observaciones 
precedentes. Creemos que no existe el anfilisis estructural sin la comprensi6n herme- 
neutica de la trasferencia de sentido (sin "metfifora", sin translatio), sin esta donaci6n 
indirecta de sentido que constituye el c a m p  semfintico, a partir del cual pueden ser 
discernidas las homologias estructurales. En el lenguaje de nuestros simbolistas 
medievales -1enguaje procedente de Agustin y de Dionisio, apropiado a las exigen- 
cias de un objeto trascendente- lo primer0 es la traslaci6n, la transferencia de lo 
visible a lo invisible por mediacidn de una imagen tomada de las realidades sensibles, 
la constituci6n semfintica, mediante la f6rmula "semejante-desemejante", de la raiz 
de 10s simbolos o de las figuras. A partir de aqui, puede ser elaborada abstractamente 
una sintaxis de las concordancias entre signos en mdltiples niveles. 

Sin embargo, no hay a su vez una comprensi6n hermeneutics sin ayuda de una 
economia, de un orden en el que la simbologia cobre significado. Tomados en si mis- 
mos, 10s simbolos est6n amenazados, a1 oscilar entre abotargarse en la imaginaci6n 
y evaporarse en el alegorismo. Su riqueza, su exuberancia, su polisemia exponen a 
10s simbolistas ingenuos a la intemperancia y a la complacencia. Lo que San Agustin 
llamaba, ya en De doctrina christiana, verborum trartslatorum ambiguitates* 
(ChCnu, o.c., p. 17 l), lo que nosotros llamamos simplemente equivocidad, frente a la 
exigencia de univocidad del pensamiento 16gic0, hace que 10s simbolos s610 simbo- 
licen dentro de conjuntos que limitan y articulan su significaci6n. 

Consiguientemente, la comprensidn de las estructum no es extema a una compren- 
si6n que tendria por tareapertsar a partir de simbolos. Dicha comprensi6n es hoy dia la 
mediaci6n necesaria entre la ingenuidad simb6lica y la comprensi6n hermenkutica. 

Traducci6n de Gabriel Arartzueque 

* La ambipiiedad que transmiten las palabras. 
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