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Levi-Strauss 

0 LA IMPOSlBlLlDAD DEL 4OGITO)a 

Claude LRvi-Strauss, nacido en Bruselas 
de padres franceses en 1908, es el creador de 
la antropologia estructural y una de gas figu- 
ras m& destacadas del pensamiento cienti- 
fico y filos6fico contempor8neo. 

Insatisfecho con la filosofia acaddmica 
que estudia y enseiia en Francia, pasa a ocu- 
par en 1935 la Caitedra de Sociologia de la 
Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y rea- 
liza varias expediciones dentifieas para 
investigar las costumbres de las tnibus indias 
del Matto Grosso y Sur del Amazonas, expe- 
riencias decisivas que posteriormente relabmi 
en su escrito autobio&fico "Tristes Trbpi- 
cos", Hacia el fm de la segunda guerra 
mundial, de 1942 a 1945, es profesor 
invitado en la School for Social Research de 
Nueva Yo&, donde establece contact0 
personal con el lingiiista Roman Jacobson. 
Retornado a Francia, sed desde 1950 
Director de Estudios en la hole practique des Hautes Etudes (Ciitedra de religiones com- 
paradas de 10s pueblos sin escritura). Desde 1959 ocupb la atedra de Antropologf Social 
del Collhge de France. 

Las principales obras de UviStrauss son: "Les structures dlbmentaires de la patentd" 
(1949, segunda ed. 1967); "Tristes Tropiques" (1955); "Anthropologie structurale" (1958); 
"Le totbmisme aujourd'hui" (1962, segunda ed. 1965); "La p e d e  sauvage" (1962); 
"Mythologiques I"; "Le cru et b cuit" (1964); 'Wythologiques 11: Du miel aux cendres" 
(1966); "Mythologiques HI: L'origine des manikes de table" (1968); "Mythologiques N: 
L'homme nu" (1971); ''Anthropologie structurale deux" (1973); "Le regard &loigne" 
(1983); "Paroles donn6s" (1984), y "La patiere jalouse" (1985) (1). 

Por otra parte, Jean Marie Benoist es tambidn un destacado intelectual de prestigio. 
Pertenece a1 grupo de "nuevos fdbsofos" franceses y es "maitre assistant" -corn0 miembro 
del laboratorio de antropologia social- en el CoIldge de France. Entre sus obras destacan 
"La revolucibn estructural", "Marx ha muerto" y "Pavana por urn Europa difunta". 
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El nacimiento del estructumlismo se 
remonta sin duda a la lingti'istica. Con 
Saussure, y posterioimente con la Escuela de 
Moscu y la Escuela de Praga, se inaugura una 
metodologia filosbfica que inundard campos 
tan dispares como el psicoandlisis (J. Lacan), 
la filosofia (L. Althusser o M. Folcault), la 
critica literaria (R. Barthes) y por supuesto 
la antropologia (C. Lhi-Strauss). 

Cada disciplina observard unos determi- 
nados criterios en detriment0 de otros (2); 
sin embargo, como consecuencia epistemo- 
lcigica comun, todo estructuralismo reivin- 
dicard en ultimo ttrmino lo que podrimnos 
denominar 'la difuminacicin del hom- 
bre" (3). Esta superacicin del "humanismo" 
se realza en la medida en que este es trans- 
cendido por una enorme estructura "cuasi" 
inconmensurable. En este sentido puede 
considerarse al estructuralismo como "un 
kmztismo sin sujeto trascendental': tal y 
como el mismo Ltvi-Strauss ha reconocido. 
Se produce asi un claro proceso reduccio- 
nista sincronico: todo "significa" en la 
medida en que todo se estructura; es deciz, 
en la medida en que todo mantiene una 
'Yelacicin de opuestos" y configura una 
'@pluralidad de dominios" de interpretacicin. 
Naturaleza y cultura, mente y cuerpo, 
consciente e inconsciente, f o m  y conte- 
nido, lo sensible y lo racional, mi sociedad y 
las otras sociedades, la humanidad y la vida o 
el 'yo" y el "otro" constituyen dualismos 
superados por el marco estructural. Todo 
fenbmeno "Simbolizado" se codifica, com- 
bina y opera a1 modo de 10s '7imitados" 
elementos quimicos clasificados por Mende- 
leiev. Asi pues, por ejemplo, un mito ya no 
se *'comprende': se 'Uescodifica': Ahora 
bien, " j q k  garantiza que la estructura 
entresacada dt cuenta de las propiedudes del 
objeto y no posea tan solo las de la vision 
sistematizadora del analista?" (4). A esto 
Lhi-Strauss respondera con un "jqud rruis 
da?'': '3i la fmalidad ultima del antropblogo 
es contribuir a un mejor conocimiento del 

pensamiento objetivizado y de sus mecanis- 
mos, viene a ser en definitiva lo mismo que 
en este libro el pensam iento de 10s indigenas 
sudamericanos tome forma bqo la operation 
del mio, o el mio bajo la operacibn del 
suyo" (5). 

El '@ensamientoW -entendido como '70- 
gica de lo concret0"- es "sahraje" en la 
medida en que la oposicicin "salvqe-domts- 
tico" responde tan scilo a ma primacia de 
determinadas "cualidades" y no a una 
' Vdiferenciacicin psicolClgica " 

Paralelamente a1 pensamiento " -enten- 
dido ahora como flor ("trinitaria'y- m i -  
fiesta "su realidad sensible dejando traslucir 
nociones y relaciones concebidas por el 
pensamiento reflexive a partir de 10s datos. 
de la obseivacion " (6). 

Para Ltvi-Strauss el origen de las "ciencih 
del hombre" hay que buscarlo en Rousseau. 
La 'Piedad" vousseauniana se despliega por 
una identificacicin con el %m': asi corn 
por una repulsa radical a autoidentificarse 
consigo mismo. Comienza la crisis del 
''cogito" cartesiano, fiente al 'tyo': Jean- 
Jacques Rousseau impone un "el". Lenguaje, 
musica y botdnica constituyen una singular 
graduacicin iden tifcatoria con el 'b  tro " 7). 

Tras la devaluacicin de la 'kiudadmtia 
romana': la caida del Imperio Romano no se 
hizo esperar: todos eran "romanos '* y por la 
misma razcin nadie lo era. Hoy es otro impe- 
no el que se derrumba: el Ymperio Huma- 
no': Otorgar la "ciudadania humana" 
a todo seria un claro antropocentrr'smo. La 
solucicin reside mhs bien en conocer 10s 
limites de su aplicacicin, puesto que es 'kna 
ciudadania mas': Tal vez estas consideracio- 
nes no esttn ausentes de una 'Weolo- 
gia elitista" (8); consecuentemente, la 
hica altemativa posible consiste no scilo en 
'hzirar a lo lejos': a1 mismo tiempo tendre- 
mos que graduar nuestra visicin pam decir 
con Heraclito: Tntrar, tambidn aqui abajo 
hay dioses': 

Alfonso Moraleja 
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(1) Ver la "No ta bio-bibliogro'fica sobre LkoiStrauss" en "Criterios cientificos en las disci- 
plinas sociales y humanas': pu blicado por "Cuadernos Teorema ': Valencia 19 78. Para 
una relacibn de las obras del autor en espaiiol puede consultarse el apkndice final de 
"Mito y significado"; Alianza, 1987. 

(2) Para una delimitacibn clara y concisa de 10s "criterios" estructurales uer "En qu6 se 
reconoce el estructuralismo ': de G. Deleuze, introducido en la "Historia de la Filoso. 
fia", dirigida por F Chatelet; Espasa Calpe, 1984. "Cultum y comunicaci6n", de 
E. Leach (siglo XXZ, 1985), "Conversaciones con Lkvi-Straw, Foucault y Lacan", 
de P. Caruso (Anamma, 1969), "Qu'est-ce que le structumlisme?", de 0. Ducrot, 
T. Todorov, D. Sperber, M. Sanjouan y F. Wahl (Seuil, 1968), aai como "Le structu- 

ralisme", de J. Piaget (P.U.F., 1980) son, a mi parecer, unas de las obms mds recomen- 
dables a la hora de enfrentarse con la complejidad del estructumlismo. 

(3) Althusser, en "La revolucic5n tebrica de Marx" (siglo XXZ, 1968, p&. 189), negard 
que el mamismo sea un ~'humanismo': Este serd para Althusser un concepto "ideo- 
lbgico" opuesto a1 concepto "cientifico" de "socialismo" Por otra parte, en 'Zas 
palabms y las cosasJ', de M. Foucault - q u e  no casualmente finaliza con y como una 
antropologia- podemos leer' '%dria apostarse a que el hombre se borraria, como en 
10s limites del mar, un rostro de arena " (siglo XXZ, 1988, pdg. 375). Ya en el cam 
levi-stmussiano ver "Estructuralismo y ciencias humanas"; ZSTMO, 1975. 

(4) Dan Sperber en "El Simbolismo en general "; Anthropos, 1988, pdg. 83. 

(5) Principio de ''Lo crudo y lo cocido"; F.C.E., 1964. 

(6) El text0 contintia diciendo: ". .. se comprende que las especies natumles no Sean ele- 
gidas por "buenas para comer': sin0 por 'buenaa para pensnr' " ("El totenismo en 
la actualidad"; F.C.E., 1986, pdg. 131). 

(7) "Siento Bxtasis --nos dice Rosseau-, arrebatos inexpresables de fundirme, por asi 
decirlo, en el sistema de 10s seres, de identificarme con la natumleza entem." (Texto 
tomado de "Antropologia estructural ZI"; siglo XXI, 1979, pdg. 45). En este sentido, 
Jean Starobinski seiisla respecto cr Rousseau que 'be diuisa un ser casi pummente sensi- 
tivo, que no se distingue del autbmata y del animal mds que por unas facultades vir- 
tuales y una libertadd airn sin usar': (rTntroducci6n" al "discurso sobre el origen de 
la desigualdad entre 10s hombres': de Rousseau; Orbis, 2984. pdg. 22. La deuds de 
LBvi-Strauss hacia la figura de Rousseau se formula en estos tkrminos: ".. Rousseau 
le tant ddcrik, plus ma1 connu quail ne le fut jama is... Rousseau le plus ethnographe 
des philosophes; Rousseau notre maifre, Rousseau notre fi&re, envers qui nous avons 
montre' tant d 'intratitude, mais d qui chaque page de ce libre pu &tre dkdike si l'hom 
mage n 'eat pas ktk indigne de sa grande mkmoire. " ("Tristes Tropiques "; PLON, 1955, 
pdgina 421.) 

(8) ''On prkftire l'abolir. Zl a retrait de la pense'e vers 'I'archkologie des sciences sociales", 
retour vers l'originel figurk par les plus miskmbles des '@rimitifs", pour kluder le temps 
en retrouvant l'actuel dans l'archaique". (Henri Lefebvre en "L'idblogie structumliste"; 
Editions Anthropos, 1971, pdg. 61). Los problemas fundamentales que se le plantean a 
la etnologia contemporcinea pueden verse en el "ecce homo" lkvi-straussiano titulado 
"Palabra dada", Espasa Calpe, 1984, cap. I). 
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