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CIENCIAS MITEMATICAS. ILUSTRACIÓN DEL CONCEPTO POR MEDIO DE UN 

ANÁLISIS GNOSSOLOGICO DEL "COMPLEJO DE EDIPO" Y DEL "TOTEMISMO" 

I 

CIENCIAS MITEMATICAS Y CIENCIAS MATEMÁTICAS 

1. El concepto de las ciencias humanas, tal como lo he 

mos definido, es todavía muy indeterminado y genérico, dado que 

comprende tanto a las ciencias sociol(Sgicas como a las ciencias 

culturales^ tanto a las ciencias lingüísticas como a las cien

cias históricas y a las ciencias etnológicas, y, dentro de estas, 

tanto a la Etnología ecológica, como a la "ciencia comparada de 

las religiones". Hemos caracterizado todas estas ciencias como -

"ciencias apotéticas", dotadas de un doble plano operatorio (<V/i)« 

Pero esta caracterización genérica, si bien pennite establecer -

tan criterio de denarcación entre ciencias humanas y ciencias na

turales y formales, no permite determinar importantes distincio

nes gnoseológicas que se dan en el ámbito de las propias ciencias 

humanas. Intentamos, en este párrafo, delimitar un cierto grupo -

de estas ciencias hvunanas, muy característico en cuanto a sus pro 

piedades gnoseológicas -establecidas desde luego, con la ayuda -

de los criterios ya propuestos- y que designamos como "ciencias -

mitemáticas" (de mitemas). Desde la perspectiva de este concepto, 

podríamos dividir a las ciencias humanas en dos grandes grupos: 

ciencias (humanas) mitemáticas y ciencias (humanas) no mitemáti-
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cas (y, sin embargo, apotéticas, incluso ^ operatorias), 

2, La distinción entre ciencias mitemáticas y ciencias 

no mit«náticas está pensada desde las coordenadas gnoseoldgicas 

del cierre categorial. Por ello es muy difícil, por no decir im

posible, dar tina definición denotativa (o extensional) previa a 

cada uno de los miembros de esta distinción. En cambio, convie

ne inmediatamente comparar este concepto con otros conceptos -

gnoseológicos, que, de algün modo, interfieren con los que aho

ra proponemos, a fin de establecer ciertas relaciones coordina

tivas s 

a) Ciencias mitemáticas (que trabajan con figuras mi-

temáticas, . 2 *" n ®**®^ sentido gnoseológico que daremos 

a este concepto) y "ciencias hermenéuticas". Podría decirse que 

toda ciencia mitemática es hermenéutica, y recíprocamente -pue£ 

to que las figuras mitemáticas sólo se nos hacen presentes a tra 

vés de la Interpretación de símbolos, de síntomas, etc. Sin em

bargo, axin cuando aceptásemos esta coextensionalidad (lo que no 

es el caso: el concepto de "hermenéutica" es muy vago, y se aplJL 

ca también a la interpretación de síntomas en Medicina, o a la 

interpretación de conductas en Etología) no por ello captaría

mos el concepto gnoseológico de "ciencias mitemáticas", por la 

sencilla razón que el concepto de "hermenéutica" no es gnoseo

lógico, sino, mas bien, epistemológico. Se refiere a los méto

dos de conocimiento (en el sentido epistemológico) y, desde el 

punto de vista gnoseológico, su alcance es similar al que pudie 

ra tener el concepto de un grupo de ciencias (las Física, la As 

tronoraía, la Microbiología, la Etnología) que fuera caracteriza 

do por la circunstancia importante de "utilizar procedimientos 

fotográficos". Dada la ambigüedad del concepto de "hermenéuti

ca" y la multiplicidad de sus posibles inserciones en ciencias 
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diferentes, podríamos concluir que el concepto de "ciencias her

menéuticas" no es mucho más riguroso, gnoseológicamente hablando, 

de lo que pudiera serlo el concepto de "ciencias fotográficas" -

salvo que se sobreentienda una noción ad hoc de "hermenéutica" o 

de "símbolo" (una noción que precisamente debiera venir apoyada 

en otros conceptos, entre ellos el de "campo mi temático");, 

b) Ciencias mitemáticas y Ciencias filológicas. En efec 

to, las ciencias filológicas son, en cuanto semánticas, en gran -

medida, mitemáticas, (a diferencia de la Fonología, incluso de -

la Morfosintaxis). Pero el campo de la Filología suele referirse 

a los docximentos literarios (1). Sin embargo, las ciencias mite

máticas alcanzan también campos no filológicos (arqueológicos, -

sociológicos, etnológicos...)• Precisamente el concepto de "cien 

cia mitemática" constituiría una penetración en la estructura -

gnoseológica de las propias "ciencias filológicas", cuyo concep

to es más bien, a nuestro Juicio, un concepto gnoseológicamente 

empírico, 

c) ciencias mitemáticas y ciencias de representaciones 

(creencias, vivencias, etc.), tales como la Historia comparada -

de las religiones, la Historia de las ciencias o la Historia de 

la Filosofía, ciertamente, puede decirse que las ciencias mitemá 

ticas se ocupan de "representaciones", de "creencias", de "sign¿ 

ficados" -no de "cosas", ni de "conductas", ni siquiera de "sig

nificantes". Ahora bien: este modo de hablar incluye una potente 

reducción psicoloqista, ("creencias", "representaciones") más -

que psicológica, que obligaría a entender a las ciencias mitemá

ticas como "ciencias de la mente", como "ciencias de los pensa

mientos " que han tenido o tienen lugar en la mente de los hombres 

(de los individuos o de los pueblos), en tanto quedan "refleja

dos" en los signos fisicalistas. Y esto, al margen de las difi-
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cultades señaladas por la crítica beh^lorista (antimentalis-

ta) no expresaría la naturaleza de sus campos, en tanto no son 

propiamente psicoléqico-subjetivos o conductuales, sino objeti

vos, culturales» Las figuras mitemáticas son aquí sobreentendi

das, desde luego, como figuras objetivas. Representaciones ob

jetivas, ciertamente dadas "ante \ina mente", pero siendo ésta 

"mente" precisamente algo que no es pertinente en la propia -

construcción. Por eso mismo tampoco es pertinente llamar "cre

encias" a las figuras mitemáticas, incluso en el supuesto de -

que lo fueran. Su objetividad podría compararse con la objeti

vidad de las figuras geométricas (círculos, triángulos, polie

dros) que, ciertamente, tampoco pueden entenderse (salvo incu

rrir en "platonismo metafísico") como entidades subsistentes, 

configuradas al margen de las operaciones lógicas de la mente 

(el círculo, por ejemplo); y, sin embargo, las figuras geomé

tricas, como los números, (al margen de que no puedan hacerse 

consistir en pensamientos subjetivos, en ficciones imaginarias) 

en cuanto partes de la Geometría, no intercalan "la mente". Es 

impertinente llameirlas, por ello, "representaciones", "conten^ 

dos de conciencia", etc., etc. En este mismo sentido, habrá -

que decir que tampoco el filólogo que estudia los textos de la 

Iliada, se ocupa de las "representaciones de Homero", sino de 

los textos homéricos (incluso tiene sentido la discusión acer

ca de si "Homero" es un colectivo o es un individuo). 

3. Esta observación nos lleva a con^arar seriamente 

las ciencias mitemáticas y las ciencias matemáticas, por cuan 

to los mi temas, como los matematemas, son figuras que sólo tie 

nen realidad como "objetos de conciencias lógicas, simbólicas" 

y. Justamente por ello, no es procedente reducirlos a la con

dición de "contenidos" de una conciencia subjetiva, a modifi-
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caclones de la misma. 

Aquello que las ciencias mitemátlcas tendrían de co-

xa&xi con las ciencias matemáticas y formales sería precisamente, 

ante todo, la naturaleza de la objetividad de los términos y -

figuras de sus campos, objetividad distinguible de la que es -

característica de las ciencias reales. Esta distinción debe po 

der ser formulable en términos gnoseol<5gicos. Queremos decir -

con ésto que no serían pertinentes al efecto los criterios on-

tol¿gicos o epistemológicos. Así ocurriría si utilizásemos un 

criterio -muy discutible, por otj» lado- como el siguiente: -

"Los astros, o los organismos, subsisten independientemente de 

la Astronomía y de la Biología; los círculos o los mitos no -

son independientes de la conciencia geométrica o mitológica". 

Utilizando los conceptos que ya hemos expuesto (en particular: 

la distinción entre operaciones externas e internas) podríamos 

intentar trazar la diferencia (con las ciencias reales) de es

te modo: Los términos de los campos reales (biol<5gicos, quími

cos, físicos) pueden componerse o separarse entre sí con inde

pendencia de las operaciones gnoseológicas; los términos de las 

ciencias formales (matemáticas, lógicas) y mitemáticas, no se -

comiponen o separas independientemente de las operaciones corre£ 

pendientes. Ifti triángulo no se inscribe en tui círculo al margen 

de las operaciones geométricas, ni tampoco el concepto del "Sol" 

se compone con el concepto del "ojo" (en el mito del Dios so

lar) independientemente de las operaciones míticas; pero, en cam 

bio, un planeta se compone con el Sol en virtud de la ley de la 

gravitación, atribuida semánticamente al propio campo real(mien 

tras que una supuesta "ley de la asociación de imágenes" sigue 

siendo, traducida a términos gnoseológicos, una ley de opera

ciones) . 
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Podríamos acaso utilizar la expresión "ciencias mor

fológicas", en cuanto opuestas a las "ciencias causales" (efi

cientes) para caracterizar a estas ciencias formales y mitemá-

tlcas/ frente a las ciencias reales. Se diría que las ciencias 

morfológicas tienen principios morfológicos« no causales, mien 

tras que las ciencias reales tienen principios energéticos (la 

Historia social y económica utiliza una metodología causal, y 

otro tanto diríamos del Psicoanálisis, en tanto que intencio-

nalmente más que efectivamente: porque la libido, si es pensa

da como Tina energía, debiera ser mensurable como cualquier otra 

magnitud fisiológica-se presenta como teoría de la dinámica de 

la Psique)• En cambio, la Geometría, la Cinemática o la Fonolo 

gía serían ciencias "morfológicas". En general, las ciencias -

mitemáticas serían más bien morfológicas que causales. 

El peligro que esta distinción entraña es doble* Pri

mero; si se olvida que es una distinción gnoseológica, y no on-

tológica; que con ella queremos distinguir ciencias y no campos« 

Las "ciencias morfológicas", también incluyen a las ciencias pro 

cesales, cinemáticas. Segundo; si se supone que hay una simple 

complementariedad entre ambos tipos de ciencias. (Las ciencias 

morfológicas se ocuparían de las superestructuras, y serán,por 

ello, complementarias de las ciencias de los motores energéti

cos, básicos, del campo social). La conjiuición de los supuestos 

anteriores explica que se interpreten a veces las ciencias mor

fológicas como derivadas de una visión "idealista" de la reali

dad y, por tanto, que (desde supuestos realistas) se tienda a -

reducir las ciencias morfológicas a las ciencias causales (las-

superestructxiras, consideradas científicamente, como reflejos -

de la base). Pero las ciencias morfológicas y las causales se -

comportan más bien como términos conjugados, que no son exacta-
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mente complementcirlos ni cononensurables. La constmicclén mlte-

mátlca no puede pretender cubrir toda la realidad y aún sólo -

puede llevarse a cabo por la mediación de la construcción cau

sal o procesual, pero sin reducirse a ella ni recíprocamente. 

Las ciencias mitemáticas manifiestan* pues, de muchas 

maneras, su afinidad con las ciencias matemáticas y esta afinî  

dad ha sido múltiples veces subrayada (aunque no formulada de 

un modo siempre afortunado) por quienes ven las Matemáticas co 

mo "ciencias de la imaginación" y al matemáti«> como una suer

te de "creador" (poeta) de "mundos imaginarios". La afinidad -

fundamental, desde el punto de vista gnoseológico, ha de ir re 

ferida en todo caso al nivel misn» de los campos y principios 

de la construcción. La Geometría da "razones" (no causas), así 

como las "ciencias morales" o, en general, las ciencias mitemá-

ticas (aun cuando estas razones no hayan siempre de entenderse 

como motivos ideales, referidos al "deber ser", sino también co 

mo "razones de hecho", razones que han intervenido en concreto 

en la organización del algún mitema determinado). 

4. Las ciencias mi temáticas, como las ciencias mate

máticas, no "resuelven" en el sujeto individual o social, psi

cológico o sociológico. El teorema de Pitágoras no "resuelve" 

en Pitágoras, que Justamente es eliminado, con» se eliminan -

los contextos de génesis en el sistema. Y sí figtira en los tra 

tados de Geometría es a título puramente emblemático, como xin 

signo de orden, que podría ser sustituido por un número, con -

esta tesis nos alineamos con quienes se oponen a toda interpre 

tación mentalista de las que llamamos ciencias mitemáticas -

(con quienes se oponen al psicologismo o al sociologismo en Lin 

güística, o en la ciencia de la Historia de la Filosofía, etc., 

etc.). Pero esta convergencia con las posiciones antimentalis-
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gica, dado que el antimentalismo suele mantenerse desde supue¿ 

tos en los que se mezclan inextricablemente las perspectivas -

epistemológicas y las qnoseol<5qicas. Lo que se impugna al men-

talisroo es principalmente su pretensión de "penetraci<5n" en las 

mentes o conciencias individuales, o sociales; en la mente del 

autor del Timeo, o en la mente de los escitas que ofrecen a Da

río el presente de ratas, ranas, pájaros y saetas de que nos -

habla Herodoto (IV, 131-132). Uha "mente" que se supone está -

más allá de las formaciones sirobélicas que la "expresan". La -

crítica al mentalismo pondría en duda esos conocimientos que -

requieren la penetración "émica", en el interior de la mente -

de otros honüsres, para entender a las formaciones mitemáticas 

(intus-legere)• Ante todo, porque se considera que tal penetra 

ci<Sn es siempre oscura y va envuelta en una gran incertidumbre 

(los secreta cordis, o bien: la imposibilidad de la introspec

ción, en cuanto altera al propio sujetó que la practica). De -

a<iúí puede derivarse una opinión escéptica acerca del rango -

que pueda convenir a estas ciencias. Al no poder penetrar con 

seguridad en el interior de esas exteriorizaciones simbólicas 

(dada la incertidumbre de toda hermenéutica) tales ciencias só 

lo podrán construir figxiras plausibles, pero problemáticas, h± 

potéticas. Y serán siempre menos ciencias que aquellas otras -

que, ateniéndose a la exterioridad corpórea, logren establecer 

lazos más firmes entre los objetos que consideran. Ahora bien: 

este modo de plantear la cuestión resulta totalmente inadecua

do desde un punto de vista gnoseológico sin perjuicio de que -

sus conclusiones críticas puedan ser, parcialmente al menos, -

compartidas. Lo consideramos inadecuado, primero, porque la -

crítica al mentalismo de las ciencias mitemáticas debiera al-
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canzar también a las ciencias matemáticas^ en tanto que éstas 

tampoco penetran con certeza en la mente de Pltágoras o de Eu 

elides y sin embargo logran evidencias apodícticas; segrando, 

porque la crítica al mentallsmo está llevada a cabo sobre el 

supuesto de que "sería de desear" poder penetrar en esas men

tes que se nos ocultan, como "cajas negras", más allá (métame 

ricamente) de sus manifestaciones (los textos, los símbolos). 

Por consiguiente, cuando se niega que se pueda penetrar en -

esas mentes, al menos con la certeza mínima exlqlble, se está 

presuponiendo muchas veces cfue sería necesario penetrar en -

ellas para poder conocer la organización de las propias forma

ciones mitemáticas que las "revelan". La crítica es, por tan

to, eminentemente eplstemol<Sqlca, basada en ciertos supuestos 

ontológlcos, relativos a las mentes, o a los sujetos, etc., -

etc. 

Pero el planteamiento gnoseoldglco que tenemos que -

hacer de esta cuestión es muy distinto. Tenemos que comenzar -

por poner en duda que el conocimiento de esas mentes sea nece

sario para las ciencias mltemátlcas (con» tampoco lo es para las 

matemáticas). Por tanto, si no toda ciencia mltemátlca es tan -

sólida como la Geometría, no habrá que cargar esta clrcvmstan-

cla a esta cuenta. Tenemos que poner en duda, por tanto, que -

sea posible siquiera el conocimiento de esas "mentes" (no ya -

como conocimiento incierto, como adivinación o barrunto, sino 

como conocimiento simpliciter)• Pero ello es tanto como afir

mar, a) que los llamados "conocimientos mentalistas", si son -

conocimientos, no lo serán de la mente, sino de otra cosa; por 

tanto, que mas que \ina crítica al mentallsmo habría que diri

gir la crítica contra la interpretación de ciertos conocimien

tos que se consideran inseguros por ser mentalistas (cuando, -
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si son inseguros, lo han de ser por cualquier otra razón), b) 

que los llamados conocimientos mentalistas, en la medida en -

que sean impugnados, no lo serán por ser mentalistas, como he 

mos dicho y, por tanto, que muchas veces, más que una crítica 

a las ciencias mitanáticas, ha de tratarse de una crítica a -

la teoría de esas ciencias, a su auto-concepción, c) que pode 

mos considerar a) como b), según convenga en cada caso. 

Esta última opción c) es la que adoptaremos aquí co 

mo punto de vista más adecuado. Ocurret algo similar como lo -

que ocurrió en la época de la crítica a la Teología. Al racha 

zar a la Teología desde supuestos "racionalistas" o agnósti

cos (Dios es inexci^ptable, deus absconditus, sus revelaciones 

son suprarracionales), se rechazaban las construcciones de los 

teólogos como si tuviesen algo que ver con aquella inexcruta-

bilidad, con aquellas obscuras revelaciones de la deidad su-

prarracional• Porque las construcciones teológicas, en el mo

mento en que la propia hipótesis teológica ha sido verdadera

mente eliminada, ya no podrán considerarse de este modo (como 

tampoco podrán considerarse como "revelaciones de la mente" -

los textos o símbolos de las ciencias mitemáticas). 

Suponemos,' en resolución, que aquello por lo que -

las ciencias mitemáticas "mentalistas" no alcanzan la forma -

científica (y mejor: la teoría mentalista de esas ciencias, -

que a veces alcanzan más de lo que podría esperarse de su teo 

rización gnoseológica) no es el proyecto de penetración en la 

mente, o la creencia de haber penetrado en ella a partir de -

las formaciones mitemáticas, sino acaso por haber hipostasia-

do xin determinado mi tema, al considerarlo como expresión de -

una mente cuya función ha de reducirse a la duplicación de -

aquél. Si el mi tema m. sólo pudiera ser entendido, en última 
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instancia, como expresión de la mente que ha concebido su re

presentación mJ» , resultará que mf se nos dará como una dupli

cación de m. , y, por consiguiente, nada podemos esperar, en -

cuanto al conocimiento. de la estructura de la figura ro. , de pe 

netración en ese hipotético mJ* • Poner en roJL el fundamento de m. 

es otra vez poner en la virtus dormitiva el fundamento de la -

capacidad sonnifera del opio. De otro modo: si dado un mi tema 

ro. ("el sistema de los dioses olímpicos") suponemos que no con£ 

tituye ningún conocimiento el referirlo a una mente "metaméri-

ca" mitopoyética" (individual o social) la pregunta inmediata 

es ésta: "¿Cuál es entonces el papel desempeñado por esa mente"?. 

Porque, al menos, ya que no de un conocimiento seguro, esa men

te, que criticamos desde el entimentalismo, debe ser la razón -

del conocimiento deficiente que también criticamos, por hipóte

sis. Supondremos que la apelación a la mente metamérica es el -

"bucle" a través del cual roj^ se vincula como m. : (m. —5=. S—^""v) 

(ro.—> ̂ ) • Ordo coqnoscendi, partimos de ro. para regresar a -

la mente (S) a la cual consideramos como causa (proqressus) de 

m. , que se nos muestra así como "expresión" de S. Si suponemos 

que S es inoperante gnoseológicamente, es en tanto que su fxin-

ción consiste en servir de intermediario al proceso por el cual 

estamos comparando m. con roj^, sustantifloándolo. Es, en reali

dad, lo que se hace al "explicar" el sistema de los dioses -

olímpicos como un "reflejo superestructural" de la sociedad -

helénica antigua salvo que bajo el nombre de "sociedad heléni

ca" se estén designando otras cosas, por ejentiplo, ciertas for

mas arquitectónicas o tecnológicas, o políticas; en cuyo caso, 

el sistema de los dioses olímpicos ya no refleja esa "socie

dad" cuanto aquellas formas arquitectónicas, o tecnológicas o 

políticas, así como recíprocamente. 



d35 

Podemos ahora formular más claramente el verdadero -

significado gnoseoldglco de nuestra crítica al "mentallsmo". -

No consiste prohibición de pasar más allá (metamérlcamente) de 

m. (para penetrar en S) -manteniéndonos en m. - sino en el pre

cepto de pasar más allá de ro. (aunque dlamérlcamente, resol

viendo m. en elementos y relaciones capaces de vincularle a -

otras figuras m , m^, etc.). Es decir, la prohibición de hlpo¿ 

tasiar ro. , y las operaciones que pueda comportar. Ahora bien; 

esta composición operatoria de m. con m , m ( por tanto, la -

descomposición de mi en sus partes y la recomposición corres

pondiente) incluye al sujeto operatorio, al sujeto gnoseológi-

co (S.G.) como en Geometría. ¿Cuál es, entonces, la función -

gnoseológica de los "sujetos particulares de cada pueblo" (pa

ra seguir la idea de Ibn Hazm) a través de los cuales se esta

blecen las composiciones (por medio de los relatos o mitos m. , 

ro , m )?. Por de pronto, estos sujetos no importan por sí mis-

mos, sino como intermediarios para las composiciones m , m • -

De este modo,' tenemos ya una fórmula más rigurosa de nuestra -

aversión, por decirlo así, al pslcologismo o al socioJiógisrao en 

las ciencias mitemáticas. En efecto, estas no pretenderían cu

brir el circuito (ra.-S-m.), sino el circuito (m.-m -m ...wn. ), 

de suerte que el sujeto quede eliminado. No buscan, sencilla

mente, resolver en el sujeto (ni siquiera en los sujetos cor

póreos en los que psicológicamente o etológicamente podrían -

resolver), sino en otras formaciones. Pero la resolución en e£ 

tas otras formaciones, parece que debe hacerse a través de los 

relatos, de los mitos, propios de cada pueblo. Si hemos rechaza 

do el esquema C'^'^*^) paréce que nos encontramos, en cambio, 

con una reproducción multiplicada de ese esquema: (m.-8̂ -̂411-82 

m ) • ¿Cuál es la fxinción gnoseológica de estos relatos, de es-
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tos testimonios« que simbolízanos por S^7. Puesto que hemos re 

chazado el mentalismo, su funden no podría ser la de sximlnis-

trajmos algún contenido suplementario (exterior» metamérioo, -

respecto de la propia figura o conexién entre las figuras, o -

entre las partes de cada figura). Su función ha de ser interna 

a las propias conexiones (m. , m , m ). Por tanto, una fimcidn 

gnoseol6gica, similar a la del sujeto gnoseolégico operatorio 

SG (lo que nos remite al concepto de ciencias de doble plano -

operatorio)• 

Pero ¿c<Smo entender que S6 pueda, en sí mismo, remi

timos a sujetos que, aún siendo operatorios, sean distintos -

de él misno?. Adviértase que la cuestión pide vina respuesta -

gnoseológica. Apelar a doctrinas monadolégicas (la apresenta-

dén de Husserls en mi Bgo están presentes los demás) implica 

abandonar la perspectiva gnoseológica (independientemente de -

que esas doctrinas sean-o no aceptadas, de que sean metafísicas 

o positivas)• También es extragnoseológlco apelar a los meca

nismos de la. "proyección" (de la empatia, Einftihlunq), porque 

no pregxmtamos por estos mecanismos (incluso aún cuando se pre 

st:tpongan) sino por el papel gnoseológico (por la definición -

gnoseológica) de esos sujetos particulares, sean o no sean "pro 

yección" de SG. Ahora bien, si el papel gnoseológico que a SG 

corresponde es el de "operador", las operaciones han de serlo 

del SG. (plano^ -operatorio). La cuestión puede:i plantearse -

así: "¿En qué condiciones las operaciones de SG no son de SG -

sino de sujetos distintos de SG?". De lo que se trata ás de dar 

un significado gnoseológico a ese "no ser" de SG y "ser"de' SG. 

La respuesta que carece más adecuada es la siguiente: cuando -

las composiciones (atribuidas a S,) no sean (qnoseolóqicamente) 

las de SG, es decir cuando se lleven a cabo según cursos dife-
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rentes (Incluso "erróneos") a los de SG. Esta fórmula abstrac

ta es # en cambio, muy rica en Interpretaciones, Presupone que 

las formas mĵ  q. m son necesariamente complejas, compuestas -

de partes n / n. / etc., que pueden ser comunes a las distintas 

formas. Si mĵ  y m constan de partes n^ (al menos, un núcleo de 

esas partes), asignarenK>s a SG una con^posiclón dada, reservan

do otras composiciones posibles a los s.. Estas composiciones 

alternativas (de las que nos informan precisamente los mitos, -

en el caso de las formaciones etnológicas) serían el tema de es 

tas ciencias morfológicas mitemáticas. Supongamos que estamos -

ante el "sistema del mundo" del corpns aristotelicura. Este sis-

tana pódenos entenderlo en tanto que las "partes" del mismo (por 

ejemplo, el Sol, la Tierra,'̂  las estrellas fijas) son comunes de 

algtin modo a nuestro propio sistema astronómico, tomado como re 

ferencia, es decir, al sistana de SG. Penetrar en la "mente" de 

Aristóteles (o de Teofrasto, etc.) es entonces un modo (econónd 

co, poético, etc.) de decir que el Sol, La Tierra, las estrellas 

fijas, se nos dan compuestas de x¡n modo diferente de un modo -

que, por otro lado, coordináronos con otros datos fisicalistas, 

tales como datos arqueológicos, filológicos, etc., etc. Y cuan 

do ese otro curso alternativo de composiciones (el mitema) se -

erige además en el precedente de ulíteriores órdenes de construc 

ción, incluido el nuestro, estaremos propiamente alcanzando la 

perspectiva histórica (una Historia interna, por tanto, dialéc

tica) (2). 

La diferencia entre las ciencias mitemáticas y las -

ciencias matemáticas puede ponerse ahora sencillamente en este 

rasgo: Que las ciencias matemáticas no se encuentran ante cur

sos alternativos de composición (salvo cuando hacemos Historia 

de. las Matemáticas). De algiln modo, podría decirse, en resolu-
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cer los cursos erróneos de coxriposiclones que, sin embargo, pue

den estar en la base de los cursos de composiciones que tomamos 

como referencias. En la medida en que las composiciones alterna

tivas (a través de sujetos operatorios parciales) son apotéticas 

(nos son dadas a conocer a través de mitos, de relatos, sin que 

puedan tener propiamente una verificación paratética), también 

serán menos "sólidas" que las composiciones matemáticas. De don 

de podríanos inferir el grado "deficiente" de certeza de las -

ciencias mi temáticas. Este "grado deficiente" de certessa no se 

nos da derivado del mentalismo, cuanto de las condiciones apo

téticas de lais composiciones. 

Por supuesto, nuestro proyecto de eliminar el psico-

logismo o el sociologismo de las ciencias mitemáticas no pueden 

confundirse con ninguna pretensión de eliininación de las pers

pectivas psicológica o sociológica, con cualquier doctrina que 

niegue, en general,^ la posibilidad de resolver científicamente 

en la subjetividad psicológica o social. Simplenente, presupo

nemos que esa resolución no tiene lugar en el sentido "menta-

lista". Pero ella nos conduce a estructuras o procesos de la -

mayor importancia que a su vez han de interferir ulteriormente 

con los propios campos mi temáticos. 

5. Las ciencias-mi temáticas, y las matemáticas, se -

desarrollan construyendo figuras que, en muchos casos, también 

han de tener la pretensión de erigirse en contextos determinan

tes. Las figuras mitemáticas, pese a referirse, según hemos di

cho, a regiones particulares del campo antropológico ("cien

cias particulares de cada pueblo" de íbn Hazn) pretenden con -

frecuencia ser xmiversales. En este sentido podría decirse que 

las ciencias mitemáticas son, ellas mismas, una continuación -
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de las propias mitologías, como alguno de sus cultivadores más 

ilustres no dejaba de reconocer (3)• Las figuras mitemáticas, -

son, ellas miañas, con frecuencia, mitos, elaborados en el ám

bito de las propias ciencias, tanto mitos en el sentido plató

nico (4) cuanto idola theatri en el sentido baconiano (5), uto

pías o Meologías (6) • 

Con esto no queremos significar que todas las figuras 

mitemáticas sean míticas y que no fuera posible esperar que al

guna de esas figuras (en Política, en Sociología, en K̂>ral) lie 

gase a ser una verdadera esencia (que se alcanzase el ideal de 

la identidad entre Moral y Geometría característico de la épo

ca clásica)• Simplemente, queremos decir que el camino por el -

cual debería llegar a serlo, en tanto ha de incluir la transfor 

maci<$n de los propios sujetos sociales y políticos (de las si

tuaciones particulares de cada pueblo) no es un camino que pueda 

trazarse en general, sino que dél̂ e ser recorrido por la materia 

lidad concreta de cada figura dada siempre, a su vez, en un de

terminado ámbito (7)• 

6, Las ciencias hximanas parece que htabieran de ser, en 

general, ciencias mitemáticas; pero, al mismo tiempo, se diría 

que muchas ciencias humanas desarrollan maniobras tendentes a -

dejar de ser mitemáticas, incluso a mostrar el orgullo de poder 

prescindir de toda figura mitemática. "Estamos acostumbrados a 

hablar de los ideales imperecederos de tina sociedad, peiro el -

prehistoriador es testigo del triste hecho de que los ideales 

parecen (ghoseol<5gicamente: desaparecen los "testimonios mil te

máticos") mientras que lo que nunca perecen son las vajillas y 

la loza dé una sociedad. No tenemos medio alguno de conocer la 

moral y las ideas religiosas de los ciudadanos protohistéricos 

de Mohenjo Daro y Harappa, perro sobreviven sus alcantarillas,' 
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sus vertederos de ladrillos y sus juguetes de terracota" (8)• 

Otras veces se trata simplemente del temor a recaer en lo que 

se cree asociado necesariamente al mentalismo» Toda \ma vigo

rosa corriente histórlográfica viene a pretender la construc-

cien de las ciencias históricas al margen de sus ccmtponentes -

mitenáticos, reducidos a la condición de superestructuras, de 

"epifenómenos": "Lo importante es establecer las bases socia

les/ económicas #̂  según las cuales se organiza una sociedad, -

de suerte que sus contenidos roitemáticos -utilizados eventuajL 

mente como fuentes,^ ordo congnoscendi- queden ellos mismos -

construidos a partir de figuras objetivas". El materialismo his, 

tórico ha sido con frecuencia entendido en esta línea, que tie 

ne evidentemente un amplio cafopo de aplicación, precisamente -

porque no toda cieicia humana ha de ser mitenática. Sin embar-

go, lo que nos parece mas dudoso no es la posibilidad de una -

ciencia histórica no mitemática, cuant.o la pretensión de eri

gir esa ciencia histórica en una "historia total" de.carácter 

científico (9). De hecho, las estructuras mitemáticas históri

cas no son deduccibles, (constrtiíbles) de los llamados "supues 

tos básicos" y,' de hecho, la propia evoluci^ del materialismo 

histórico muestra, cada vez más, la necesidad de incorporar en 

la construcción histórica a las figuras mitemáticas, que sue

len por cierto ser denominadas (con terminología psicologista, 

y mentalista, por cierto) "ideologías" "estados de conciencia", 

etc., etc. (10). 

Bn cualquier caso,' reconocemos la posibilidad, den

tro de nuestras coordenadas, de ciencias humanas no mitemáti

cas,̂  de métodos arqueológicos,^ lingüístico-fonológicos (que -

resuelven los significados en significantes)• Los métodos so

ciológicos estadísticos,' los métodos béhavlorlstas, logran eli 
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minar/̂  casi hasta su límite, las flgxiras mitanátlcas/ sin per 

Juicio de que se parta de ellas« en cuanto fenémenos, Pero a 

costa de abandonar un can̂ >o gnoseológico, que en modo algxino 

queda reducido. La "Semántica estructural" {en cuanto se con

trapone a la "Morfosintaxis") tiene \m carácter mitemático > 

del cual difícilmente podrá desprenderse» pese a los notables 

avances debidos a la aplicación de nuevos métodos estadísticos 

y analíticos. 

7. Desde el punto de vista gnoseolégico, una figura 

mitemática ha de ser considerada» ante todo» como un complejo, 

que consta de componentes (factores» rasgos» etc.) de los eua 

les algunos pueden ser términos no mi temáticos. Lo decisivo es 

que estos términos estén vinculados por relaciones mitemáticas. 

La composición de estos términos o relaciones en la función mi 

temática tendrá lugar también en virtud de relaciones y opera

ciones mit^náticas. Y esto independientanente de que las figu

ras construidas puedan equipararse a las figuras geométricas -

procedentes de las definiciones (Opol» en el sentido de Eucli-

des). Precisamente esta equiparabilidad entre figuras geomé

tricas y mitemáticas es lo que nos permite hablar de un signi

ficado gnoseológico de estas figuras; pero esta equiparación -

se mantiene en un plano genérico gnoseológico y no autoriza a 

borrar las diferencias específicas entre una definición qeomé-

;trica y una definición mitemática. 

. Ilustraremos los conceptos anteriores mediante el -

análisis comparativo del "complejo de Edipo" de Freud Malino-

lowky y del "totemismo" de Mac Lennan Levi-Strauss. 
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ANÁLISIS GNOSEOIiOGICO DE DOS FIGURAS MITEMATIGASt 

EL "COMPLEJO DE EDIPO* Y EL "TOTEMISMO" 

8. El objetivo de este párrafo es "ensayar" los con 

ceptos gnoseológicos que hemos venido exponiendo aplicándolos 

a un punto relativamente concreto de las ciencias hiunanas, de 

las ciencias etnológicas y pslcosoclales, en tanto que ellas 

han configurado los conceptos de "totemismo" y de "complejo -

de Edlpo"• Se trata de medir el nivel de análisis que los coa 

ceptos gnoseológicos pueden alcanzar/ la escala de este aná

lisis # su ajuste con cuestiones ordinariamente tratadcus en la 

metodología de estas ciencias y en la critica de las mismas. 

No se trata#' en modo alguno/ de ofrecer vin análisis gnoseoló-

glco In forma de conceptos tan complejos y con una historia -

científica/ axmque breve»' tan copiosa como lo es la historia 

del concepto del "complejo de Edlpo y la del concex>to de "to-

teáismo". Esta exposición ocuparía un libro íntegro y desecan-

pensaría obvlam^ite el ritmo de la exposición global de una -

teoría de las ciencias humanas como la presente* Muchos mate

riales que habíamos prepsurado al efecto han sido sacrificados 

en atención a las consideraciones que acabamos de hacer. Por 

consiguiente/ no debe verse en este pánrafo una exposición -

completa de los problemas gnoseológicos que suscitan los con

ceptos de "complejo de Edlpo" y de "totemismo", sino únlcamen 

te un esbozo de las grandes líneas según ias cuales acaso es

tos conceptos pudieran ser analizados y enjuiciados sistemá

ticamente; un esbozo destinado (en este contexto) más a servir 
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de ilustxacilón a nuestros conceptos gnoseológicos que a desa

rrollar adecuadamente los problemas concernientes a estas fi

guras de las ciencias humanas» 

9« Damos por supuesto aguí el análisis global de -

las ciencias etnológicas (en cuyo ámbito preferentemente nos -

movemos al tratar de estas figxiras) que hemos es^uesto en otro 

lugar (11), y en particular^^ la tesis según la cual el campo -

de ests^iencias estaría constituido por lo menos por dos tipos 

de clases: 

A. La clase de las "culturas bárbaras" consideradas 

como tma clase distributiva de clases« relativamente autóno

mas. (Oon frecuencia»^ esta "autonomía" tona la forma de un -

"aislamiaito" geográfico» de una "insularidad",^ pero no la -

exige)* Haríamos figurar estas clases en las cabeceras de fi

la (I# IZ# III.. • DC3CC) de una matriz. 

B. La clase de los "rasgos culturales" (estratifica 

dos» a su vez» en diferentes niveles» cada lano de los cuales 

se constituye en un sxibcaínpo gnoseológico) que se encuentran 

en las diferentes culturas» y que haríamos figurajc en las ca

beceras de coltunna de aquella matriz (1» 2» 3»̂  10.000). Estos 

10*000 rasgos representan tan sólo simbólicamente los "rastros 

elementales" en la proyección plana de una "matriz estereomé

trica"»̂  en la cual quedarían estratificados diferentes siste

mas o figuras de estos rasgos» como figuras confiejas consti

tuidas de rasgos el&nentales* 

Por medio de esta matriz nos es dado conferir un lu 

gar sistemático a las diferentes escuelas o metodologías etno 

lógicas (morfoloqismo» difusionismo» evolucionismo» funciona

lismo»̂  estructuralismo). De este modo»̂  la multiplicidad de -

escuelas etnológicas dejará de aparecérsaios necesariamente -
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desde la perspectiva de tana Sid^fovu 2Í^^ ÚO^MM que rompería -

la unidad de la ciencia etnológica. En efecto, esas escuelas -

no serían "teorías" meramente.contrapuestas#'' sino metodologías 

simultáneas» cada una de las cuales se constituye con un campo 

(subcainpo) Ccuracterístico, axmgue estas metodologías no sean -

siempre "conmensurables"* Sus interferencias son, con frecuen-

cia#' turbulentas. Pero ello no haría de la Etnología \ma cien

cia «iteramente excepcional* La misma Geometría se resuelve in 

mediatamente en diferentes "Geometjcías" -Topología, Geometría 

proyectiva,^ Geometría analítica/ Geometrías^o euclidianas,^ e.tc. 

etc.- cuyas líneas de intersección no .son tampoco siempre cla

ras y pacíficas* Asimismo,'' la simultaneidad sistemática de las 

diversas escuelas o perspectivas etnológicas no excluye la po

sibilidad de ima ordenación cronológica de estas escuelas, o -

de una ordenación determinada,^ en gran medida, por motivos ex-

tragnoseológicos,' Principalmaite, la evolución de los procedi

mientos colonialistas (conexiones entre la indirected rule bri 

tánica y la metodología funcionalista) (12)* 

La simultaneidad lógica de la matriz in^lica la po

sibilidad de una conjunción "sincrónica" de las diversas escue 

las etnológicas, pero no la necesidad de tina aparición conjun

ta de todas las escuelas, ni siquiera de su conjunción efecti

va en un momento histórico dado* 

10* El concepto de "totemismo", como concepto etno

lógico, habría aparecido precisamente en el cauce de loque -

en la matriz de referencia llamamos "estructuralismo" (un es-

tructuralismo avant la lettre), y es representable &CÍ SU pri

mera fila (en la cabecera.de fila o fila superior)* Esta cabe

cera, de fila recoge simbólicamente todos aquellos procedimien

tos de la construcción etnológica que operan con un subconjtin-

http://cabecera.de
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to de los rasgos o factores (1, 2, 3,,»» 10.000) que figuran -

en las cabeceras de columnas/ en cuanto constituyen figuras -

que*' en principio/ habrían de venir realizadas en todas las f± 

las (I, llalli.*. DCXX) según diferentes modos o tipos. Figu

ras que» exi el caso límite, serían universales (en el sentido 

en que se habla/ en Lingüística, de los "universales lingüísti 

eos") (13). Evidentemente, estas figuras no subsisten en la fi 

la superior independientemente de las filas representativas de 

las culturas efectivas (aunque, si nos atuviésemos al modo de 

hablar de algunos "estructuralistas" podríamos pensar que era 

éste el caso). Pero, aunque se aÁnita que tales figxiras sólo -

se dan realizadas en las culturas concretas (I, II, III, etc.) 

incluso que, ordo conqnoscendi, sólo a partir de la observación 

&ap£r±ca. de estas ctiltiuras concretas podrían llegar a estable

cerse tales "figuras",' no por ello se está necesariamente de

fendiendo un empirismo, la tesis, de que la figura dibujada en 

lá fila superior fuera sólo una abreviatura de las observacio

nes particulares, el promedió abstracto de \ina inducción, der 

tamente, en este punte se nos abre la alternativa más caracte

rística de las ciencias reales, que ya hemos considerado en ca 

pítulos anteriores: la alternativa entre el descripcionismo -

(aliado con la "inducción generativa") y el formalismo (aliado 

con los procedimientos de construcción "formal")* Las figuras 

estructurales (las que se configuran en la fila superior como 

"complejos",^ "instituciones", "sistemas"/ "contextos determina 

dos") ¿han de ser consideradas excliisivamente resultados de -

ima inducción, que nos permita establecer ciertas conexiones -

eEopíricas de rasgos y que sólo puedan pretender el. estatuto pro 

pió de los agregados?» Y si se pretende que a estas figxiras -

les corresponde un estatuto superior al de meros agregados -por 
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ejemplo el estatuto que en Geometría pueda corresponder a la 

figura del círculo/ en tanto que es algo más que xin agregado 

de puntos o de arcos» en tanto que es un contexto determinan 

te"- ¿no será preciso acogerse al formalisno (aliado con tina 

"inducción confirmativa", en el sentido del poppe&ismo)?. Así 

piensan algunos* Desde el pianto de vista constructivista de -

la teoría del cierre categorial, la disyuntiva entre empiris

mo y formalismo es capciosa y pazrticularroente en el terreno -

de la ciencia etnológica. Las figuras estructurales no son em 

píricas«^ ni son fojcmales. Esta alternativa pertenecería más -

bien al ordo inventionis^' y no al ordo doctrinae. Las figuras 

de la fila superior han de ser figuras materiales (no formales) 

y/ por tanto,̂  es por la mediación de los cuadros de la matriz 

por donde ellas se configuran»' pero no empíricamente (su dis-

tributividad/ las emancipa»' en algún sentido»' de cada cuadro). 

La manera real en virtud de la cual la universalidad de estas 

figuras no es meramente "enqpírica»' la manera según la cual su 

universalidad no. es tainpoco meramente "formal" "estructural" -

sino dada por el intermedio de los propios cuadros de la ma

triz»̂  tiene lugar en las ciencias antropológicas por medio -

precisamente de las conexiones causales de unos cuadros en -

otros (según los nexos "difusionistas"). 

Decimos pues que "Totemismo" debe ser considerado -

como una figura sintética o compleja» puesto que consta de va 

rios rasgos, "elenentales"»^ que encabezan, las columnas (1» 2»̂  

3... 10,000)• Digamos que el concepto de "totemismo"» como fi

gura» cubre tres o cuatro coltironas de la matriz de referencia» 

o lo que es lo mismo»̂  pertenece a un estrato de orden tercero 

o cuarto en la matriz estereométrica. Habría que considerarlo 

como una figxira estructxiral en el momento mismo de su consti-
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tudón como tal concepto etnológico• En efecto« el comercian

te John Long, ya en el siglo XVIII, había creído poder delind 

tar una cierta institución entre los algonquinos que comporta 

la voz tótem ("ote" es la raiz que es^resa el parentesco en

tre los Ojibways, los "Gchébues"; Ototenan,' significaría "el 

es de mi parentela" la O inicial correspondería a un prefijo 

de la tercera persona; la t tendría \ma función epentética; -

la m/ posesivo; ̂  sería va siifijo de tercera persona) • SegtSn 

el concepto de Long resultaba que cada clan "exógamo" aparecía 

ligado a un animal # cuyo nombre era tarnbién el epráiimo del -

dan. Desde el punto de vista de nuestra matriz de referencia, 

podría decirse que la tarea de Long, como tarea etnográfica -

(o preetnológica) se mantenía, no en el nivel de la fila supe

rior, sino en el nivel de algxina de las filas que correspondie 

se a los algonquinos (14)• No por ello habrá que considerar -

que el trabajo de Long hubiera de ser acientífico. Si fxie cien 

tífico o precientífico, no lo fue por trabajar "en fila inter

media"* En ella trabaja la escuela funcionalista*' Sería acien

tífico por trabajar con métodos todavía no desarrollados cien

tíficamente. Cuando cincuenta años después M, Grey observó in¿ 

tituciones australianas qiie recordaban el totanismo de Long,̂  -

estaba tambiái "trabajando en una fila intermedia"«^ pero prepa 

rando,̂  por su c^nparatismo,^ la construcción del nuevo concepto. 

Se atribuye a Mac Lennan la construcción del concepto de "tote 

mismo" como concepto científico (como un "etnologu^na") en sus 

artíceos de la Poitniqhtly Review de 1869 a 18^9. Lo que nos 

ifliporta subrayar aquí es que cuando se dice que Mac Lennan fue 

el "inventor del totemismo"/ se está apuntando,̂  intplícita o ex 

plícitamente,' a esa fila superior de la matriz de referencia,^ 

porque la invención (la novedad del concepto) consiste,' preci-
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samante» no ya en el descubrimiento de la psilabra* o de una -

institución empírica»' sino en haberle conferido el rango de -

una "figura general**»̂  universal o cuasi universal (respecto -

de las filas l,̂  II« TLL, etc.). Una figura que está desligada 

de la fila en la que fue originariamente observada por Lonĝ ^ -

una figura estructural coimín a diversas culturas amerindias o 

australianas# en una cierta fase de su desarrollo,^ y virtual-

mente universal* De hecho/' Mac Lennan utilizó la nueva figura 

del totanisme para reinterpretar muchos datos de la cultura -> 

clásica* Morgan/ Fuson» Howit#̂  Spencer y Guillen,^ E* Durkheiía 

y sobre todo«>̂  J* G. Fra2ser (sin perjuicio de sus diferencias -

de opinión en muchos detalles) consolidaron la nueva figura," -

que se alzó como una de las principales construcciones de la -

Etnología (por su "Juego" con otras figuras, magia# religión, 

derecho constitucional,' etc., etc.) durante los treinta años 

últimos de siglo XIX y los treinta años primeros del siglo XX. 

BÍ mejor indicio de este estatuto de figura estructxiral que el 

concepto de "totemismo" había alcanzado en la Etnología en los 

primeros decenios de nuestro siglo/ es la forma ordinaria que 

solía adoptar su e3q>osición "normal"! se comenzaba por una pre 

sentacion de la institución enteramente abstracta (en "fila -

superior") y se modalizab.a a continuación a partir>̂  ante todo/ 

de las sociedades australianas primitivas (pese a que en ellas 

el totemismo fue "descubierto" cincuenta años después del des» 

cubrimiento de Long en jynérica del Norte) dadas las caracterÍ£ 

ticas de claridad y conipletud que en ellas alcanzaba la nueva 

figura* Prueba evidente de que el concepto de Totemismo se ha

bía "despegado" de su génesis (ordo inventionis) erigiéndose -

en una verdadera "figura esencial" (15). 

11. "Totemismo" es así,' como concepto científico, -
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una cons-truccl¿n«< una figura conqplejâ "̂ una estructxira cuyos > 

componentes pueden sleinpre delimitarse con suficiente claridad. 

Una figura que se elevó "en el cielo de la ciencia" como una -

pompa de Jabón y que estalló años después en mil pedazos. Has

ta el punto de que hoy prácticamente ha desaparecido del hori

zonte de las ciencias etnológicas (no es fácil citar algo pa

recido en las ciencias físicas o naturales,^ \ma vez ya consti

tuidas) # aun cuando subsista en la Literatura* en el arte* y -

en la cultura popular de ciertas capas "lurbanas o universita

rias" del presente* no especialistas de la Etnología. Le ocu

rre así como.a la otra famosísima figura de las ciencias antro 

pológicas -el "complejo de Edipo" de Freud- que también se ele 

vó en el firmamento de las ciencias humanas como la estructura 

clave. (Incluso*' como es bien sabido*̂  el "complejo de Edipo" -

fue utilizado como estructura básica y reductora de la propia 

figura del "totemismo" *' como luego estudiaremos) • Y también -

estalló como una pompa de Jabón* sin perjuicio de que siga vi

viendo en la literatura* en el teatro* en el arte* en la cultu 

ra popular de universitarios no especialistas y de capas impor 

tantes de la "clase ociosa". 

Es del mayor interés delimitar el estatuto de esta -

clase peculiar de "figuras científicas" que son el.resultado -

de una construcción científica (precisamente de las ciencias -

mitemáticas) * que han alcanzado tin alto predicamento en la cxal 

tura mundana y que lo mantienen*^ a pesar de que cientlficam«i-

te tales figuras se han desplomado en virtud de la misma críti

ca interna científica. Uha vez que el desmoronamiento se ha -

producido* podemos reflexionar* retrospectivamente* sobre la -

naturaleza científica de tales figxiras. No para matar muertos* 

sino para analizar las razones de su muerte y de su supervl-
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vencía extraclentíflca. Esas figuras fueron construidas come -

estructuras evidentes# con evidencia cuasi-geométrica/ y así -

fueron aceptadas. Ulteriormente esas evidencias se obscurecie

ron ante la crítica (lo que no ocurre con las evidencias geomé 

tricas más sencillas/ que brillan hace ya decenas de siglos» -

como los teoremas sobre el triángulo^. Y» sin enbargo» siguen -

resplandeciendo fuera de la ciencia correspondiente. Desde es

te punto dé vista podríamos asimilar la funcirái de estas estruc 

turas a la función de los mitos en el sentido incluso que Pla

tón les atribuyó: construcciones que no pueden ser demostradas, 

que han de ser relatad^ (mas que probadas) como verosímiles,' -

por su potencia simbólica, que determina la adhesión de los -

oyentes (16). En la medida en que estéis estructuras míticas se 

han generado en,el seno de las propias ciencias y de ellas re

ciben una gran parte de su prestigio (otra gran parte se ali-

m^ita» sin onbargo,' de.las fuentes originarias del mito) po

drían ser llamadas idela theatri (transfiriendo el concepto de 

Bácon de las escuelas filosóficas a las escuelas científicas). 

Los idola theatri no son ciertamente p]x>dactos exclusivos de -

las ciencias htujianasi los "epiciclos" y los "ecuantes" de los 

astrónomos ptolemaicos (figuras creadas peura "salvar los fenó

menos") están al mismo nivel que el "flof^sto" y, ambos, al -

mismo nivel que el "complejo de Edipo" o que el "totsnismo". 

Pero én las ciencias humanas la producción de los idola thea-

tri sería mucho más abundante. Hasta el punto de que, sin gran 

exageración, podría afirmarse que las ciencias hximaneus son "*-

"agencias de fabricada de mitos"; que \ma gran parte de las 

construcciones de las ciencias hximanas son construcciones mí-

tico^racionales, loqo-míticas t que,' por tanto,̂  las figuras de 

las ciencias humanas son muchas veces mitos elaborados con len 
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guajes científicos. De este modo, las ciencias hxMnanas se nos 

asimilan en gran medida* a la antigtia Teología, aunque su £un 

cíen sea/ en cierto modo, propiamente inversa a la de la Teo

logía. Mientras la Teología "racionalizalbia a la £e" (los mitos),' 

las ciencias humanas "extraen mitos de la razón**,' son "mitopo-

yéticas" son ciencias-ficción. La diferencia sería éstas Que -

mientras la ciencia-ficción tecnológica o astronómica, al nu

trirse de la ciencia natural más firme,- puede separsurse más ni 

tidamente del cuerpo estricto de la ciencia, las ciencias lo-

qomíticas resultan mu^o más difícilmente separables de las -

ciencias humanas porque psurecen convivir y aún constituir el -

interior de su propio cuerpo, sin duda, muchos de estos mitos 

científicos lo son porque se nutren de estructuras míticas pre 

existentes (de la misma manera que también la fe de la Teolo

gía contenía mudio del loqos). Pero encuentran su cristaliza

ción en las propias categorías científicas. De este modo, se -

dirá que lo que acaso en el ámbito de tma ciencia ha sido pro

puesto como una pura hipótesis, c^no irna construcción obscura,̂  

cuando sale fuera de ese ámbito toma la forma de ima evidencia, 

de un dogma. Pero ni siquiera este esquema es de todo punto sa 

tisfactorio. Más bien ocurre a veces como si la evidencia mí

tica estuviese inspirando el dibujo del propio científico, de 

suerte que la expresión de sus reservas críticas fuese interpre 

table más bien como tm "compromiso** o una rutina institucional 

(c€usi una "fórmula retórica" pero escasamente operante, salvo 

para mantener las formas de la exposición científica). Ilus

tra claramente este punto de vista el proceder de Freud en su 

obra Tótem y tabú. En esta obra se nos presenta un auténtico -

mito (cuya influencia ha sido y sigue siendo muy amplia en los 

ambientes "cultos" de Europa y América) ; mito no solamente en 
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el sentido de "hipótesis aventarada'V' "audaz" #̂  incluso gratui» 

ta/ sino también estilísticamente. El núcleo de la obra (IV, 5) 

en el que se escpone vigorosamente la hipótesis, tras una prepa 

ración concienzuda del terreno, orientada a mostrar las limit^ 

clones de otras teorías "más sensatas" y a anunciar que "sólo 

el psicoanálisis proyecta alguna luz sobre estas tini^las" -

(IV,̂  3) es un relato mítico, ua cuento: **In illo tempere.». -

los hermanos exptilsados se reunieron un día«' mataron al padre, 

y devoraron su dadáver...". Un mito,̂  incluido su carácter utó

pico y ucirónico. No se especifica si los "hermanos expulsados" 

pertenecían a una horda concreta,̂  histórica o si el suceso se 

produjo en múltiples hordas e innumerables veces,' axmgue más 

bien parece que habría de haberse producido una vez en cada -

horda. En el relato, el suceso se dá CCMOO verdadero,^ puesto -

que tratándose de una hipótesis de hecho/' no cabe más alterna 

tivas que se haya producido o no. Si "proyecta luz" es porque 

sé piensa cernió verdadero (diríamos! su sentido incluye su ver-

dad). Lo demás es retórica o ritusJ. científico. Por ejemplo, -

cuando Freud, al final;̂  "no se oculta las incertidumbres inhe

rentes a sus pranisas"* Si se ha construido un mito con el 1 ^ 

guaje propio de la ciencia» es natural que al final de la expo 

sición se mantengan las foxtnas rituales de ̂ posición de esta 

ciencia* 

El análisis gnoseológico de estos idola theatri ca

racterísticos de las ciencias mitemáticas es del mayor interés 

crítico, pues sólo él puede instjcuimos sobre los motivos por 

los cuales las ciencias humanéis son un lugar abonado para el -

florecimiento de. tales idola. 

12. Nos interesa gnoseológicamaite analizar los pa

sos que conducen a la construcción de la figtira del "totemis-
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mo"^ así como las complejas cuestiones que suscita su stat̂ I8 den 

tro de los ejes gnoseologicos» una vez que hemos dado por su

puesto que este "etnologuema" es de orden enésimo -por respeo-

to de unos c<»nponentes de fila superior de orden elemental y/ 

en el límite, atómicos. Hos referiremos/ principalmente, a las 

dos metodologías ya citadas,' segiSn las críales estas construc

ciones suelen ser representadas (que no ya ejercidas)i El des-

cripcionisroo y el formalismo» A este efecto,̂  anteponemos unas 

brevísimas consideraciones.sobre la,figura del **complejo de -

Bdipo",̂  no solamente por sus concomitancias "doctrinales" con 

el "totemismo", sino,' sobre todo, por las correspondencias gno 

seológicas entre ambas,̂  oa cuanto figuras de "orden enésimo" -

de ciencias antropoléticas* ESi particular,^ por cierta corres

pondencia (analogía), que quisiéramos sugerirj^ dada.en la fa

se, no ya de la construcci<Sn de la figura,' sino en la fase de -

su crítica. De una crítica peculiar, que adn presentándose co

mo tal,' resulta ser una "recohstrucción" ,̂  un reqresus hacia -

unas figuras 'más genéricas (digamos,'̂  de orden n -f l) desde las 

cuales se pretende reconocer leis "figuras enésimas" c^no un c¿ 

so particular. De este, modô ^ la crítica a las "figuras enési

mas" resulta ser muy relativa y tras la apariencia crítica se 

está escondiendo la realidad de un proceso de edificación de -

xma nueva figura más abstracta, que acaso sigue siendo mítica 

por la forma de sü uso. De este modo/ sugerimos que cabe señâ  

lar una estrecha analogía entre la crítica que Malinowky hizo 

del "c<»iplejo de, Edipo" de Freud y la crítica a la cual Levi -

Strauss somete al "totemismo" tal cono aparece precisamente en 

Bergson (por supuesto con múltiples precedentes,' como también 

los tuvo Freud). Diríamos que Levl-Strauss,' ante Bergson se -

coiî >orta a la manera como MalinovJKy quiso comportarse ante - 3 
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Freud* CJon \xna diferencia "retórica" (creemos) s que mientras -

Malino^cy reconoce aropliamente a Freud el significado que le -> 

corresponde dentro de su esquema (como descubridor de la "figu 

ra enésima" contraída a una situación o disposición particular) 

—y/ con todo» Malinowcy estsl mucho más lejos de Freud de lo que 

plensap̂ =̂ >Levl>Strauss«que está mucho más cerca de Bergson de lo 

que desearía- parece no querer reconocer a Bergson todo lo que 

manifiestamente le d^e«Bergson habría diseñado la figura del 

"totemismo" seg^ unos tirazos característicos/ que son aque-

líos que Levi-strauss aceptando hecho/ puesto que son au pun

to de partida/ sobre el que regresa hacia una formulación más 

general de la figura. Pero la maniobra de Lévi^^trauss es muy 

peculiar» y quizá se dejase analizar del siguiente modos Tras 

haber presentado los fragmentos de Bergsoí más pertinentes al 

asunto que le concierne (el totanismo)^ yicctapone tina brillan

te comparaci&i entre la metafísica de Bergson (es decir/ algo 

que no ticmen conexión inmediata con el tema del totonismo) y 

la metafísica de los sloux/ tratando de sugerir»̂  a travás de -

esta comparación» que no tiene nada de esctraño que Bergŝ i»̂  -

abrigando una metafísica tan afín a la de los sioux/ hubiese -

formulado una teoría del totemismo tan desde dentro como lo hu 

biera podido hacer \m sioux declarando simplemente el ámbito -

que le rodea. De este modo^ se diría que Levi-Strauss habría -

pretendido borrar en Bergson la imagen de su precxirsor cientí

fico» al que debe (dentro de los rituales de las deudas cientí 

ficas) la formulación exacta de la figura etnológica (aún con

traída a una situación específica) que é\ mismo está diseñando»^ 

viendo en él al informador,' al "nativo". Uh "nativo" que»̂  fue

ra de la ciencia» expone las líneas, de una figura de modo in

tuitivo y no científico/ que el investigador deberá reconstruir 
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según métodos y tradiciones características. Pero al convertir 

a Ber^on en un sioux que sin^lemente testimonia sobre tina fi

gura científica» se está alimentando un grave error (al margen 

de las cuestiones de cortesía) a sabert el sugerir que la cien 

cia etnolégica# c[ue construye "formalmente" la figura del to-

teroismol es una ciencia cerrada/ exacta^que no pudo ser recorrí 

da por un pensador que#' en aquel momento, no estaba escponiendo 

una metafísica* sino simplemente conceptucú-izando lógicamente 

un fenómeno etnográfico. 

La analogíf, entre Malinomcy.y Levi-^Strauss según las 

relaciones que gxiardan con Freud y Bergson respectivamente) no 

se agota en lo que de ellas llevamos expuesto. Se extiende tam 

bien a ciertos paralelismos gnoseológicos fundados en raíces -

muy profundas (dentro de la teoría de las ciencias etnológicas 

que presuponerlos). A saber» el "paralelismo de fila" entre el 

estructuralismo y el funcionalismo. Porque^aunque el estructu 

ralismo se manifiesta en un plano mucho más abstracto y for

mal (cuasi lógico/ "fozmalismo") -frente al funcionalismo,^ más 

atento a los componentes materiales (ecológicos*̂  biológicos)-

no por ello el fxincicmalismo es un método empirista. Las fun

ciones de los componentes en el "sistema" nos remiten de algún 

modo a ciertas funciones generales comunes a ciertos sistemas 

sociales y culturales. Nos.remiten a una axiomática implícita 

que se aproxima notabl&nente al formalismo axiomático del es

tructuralismo. Y esto, sin perjuicio de que los contenidos -

doctrinales de estas axiomáticas sean diversos: \mos, de n a ^ 

raleza lógico formal,' que ven en el tótem un material o espe

cie "buena p€ura pensar"; los otros, de naturaleza más bien -

biológico-formal,^ que ven en el tótem un material o especie -

"buena para comer". 
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13, "Ooraplejo de Ekiipo" es/ evidentemente, una fi

gura de "orden enésimo", desde el momento en que ella contie

ne a otros téxminos o relaciones qae^ sin duda, son considera 

dos c<xno coaiponentes disociables/ sin perjuicio de que se les 

atribuya vma extensión universal (respecto del conjunto de -

las filas; I, II.•• DCXX). Sin eínbargo,̂  no es lícito suponer,̂  

sin más, dados a estos elementos o factores como algo previo 

a la figura que se construye a partir de ellos. Porque acaso 

la figura resulta ser,' directa o indirectamente, una condición 

de la realidad misma de esos coaaponentes, al menos en su con

texto de su reproductivllidad. En nuestro casos si tomamos a 

los organismos como componentes,' la figura del Edipo, que su

pone la familia nuclear,^ nos remite a tina situación tal en la 

que la familia»- a su vez,' a través de su estructura edípica, 

es la condición de la existencia recurrente de nuevos organis 

mos/ la estructtxra sobre la cual se reproduce la propia figu

ra* Hay que distinguir la prioridad de los componentes facto

riales, respecto de la figura/ en el ordo essendi y en el or

do cognoscendi y sus relaciones mutuas* Lo que, en todo caso,' 

parece evidente es que si el Edipo pueden considerarse como -

una figura es porque stis componentes pueden también ser opera

dos de otro modo, en otros contextos; y, por ello, de lo que -

se trata es de analizar el proceso de c<»nposición de los ele

mentos en la figura específica del Edipo,' a partir, no ya de -

una hipótesis de existencia "substancialista" de sus elementos, 

sino de otras opciones conrpositivas posibles* sólo entcmces -

puedéii plantearse la'pregunta centráis ¿Por qué se construye -

la figura del Edipo a través de componentes gue podemos verifi

car en otros contextos y en qué medida, a su vez,' la figura -

del Edipo asegura la reproducción de sus propios componentes?. 
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Los dos. tipos extremos de respuestas -empirismo/ -

formalismo- aplicados al caso, nos Indican las dos posibili

dades límites de Intexrpretaclráit Primera i "La £lgura del Bdl-

po se ha erigido a partir de la observación reiterada de las 

*composiciones edíplcas* en las más diversas situaciones y -

culturas" • Segunda: "La figura del Edlpo se ha erigido a par-? 

tlr de desarrollo de un mito ya constituido (xm mito griego) 

que habría sido desarrollado por Fréud según métodos que pue

den ser analizados desde la gnoseología popperlana (falsecio-

nlsrao. Inducción confIxtnatorla)" • 

Desde luego/ él primer tipo de análisis parece ape

nas defendible» La teoría del c<»î leJo de Edlpo nó es el re

sultado de lina inducción baconlana^no ya porgue, ordo Inven-

tlonls#̂  no lo haya sido, sino porgue tamopoco podría derlo or

do doctrinae (muchas de las composiciones son postuladas fre-

cuentenente precisamente cono ocultas/ Invisibles, inconscien

tes). La figura del Édipo la concebimos como una cierta "compo 

sidónde elementos"» Esta c<xapo3Íeién no es.empírica, es de

cir,'', no puede pretender descansar sobre la prueba empírica de 

la reiterada constatación de esa"composición de elementos". La 

figura del complejo de Edlpo contiene \ma ley de coraposiciái -

entre sus partes que no es de naturaleza ^npírica, sino gene

ral,̂  estructural y que pretende ser absolutamente universal. -

Cuando se alude a la génesis hlstórlcó-cultural de la teoría,̂  

se está, en cierto modo, aludiendo también a esto. De lo que -

sé trata es de regresar a estás leyes dé composición de la fl-

gxirat en este reqressiis habría caminado Malino^cy. Y, por tan

to,' cuando a partir de la "ley. de courposición", llegamos a la 

figtira del Edlpo como a un caso pan:icul€ü:,' no estamos propia

mente eliminando la figura, sino incorporándola a una estruc-
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tura más abstxacta# que el propio Mallnô Scy aceptará. Ofrece

mos tana formalizaclén slnrpll£lcacla del proceso, destinada a -

subrayar sus momentos gnoseolégicos» 

14* Suponemos que el "conplejo de Bdipo" es tina fi

gura que se dibuja propiamente en el campo de la Sociología -

(o/' si se prefiere, de la Psicología socied, familieír, pero,- -

en ningún caso, en el campo de la Psicología individucils inclu 

ye '*enfrentamiento de individuos**,' por lo menos tres pares de 

individuos; y los pares,^ rebasan el ámbito de la Psicología in 

dividual)* El "contplejo de Edipo" es una figura, cuya cc»npleji-

dad,̂  en Sociología, es de un orden similar al que corresponde 

a la figxira del "triángulo" en Geometría plana, si tomamos,' co 

mo nivel cero,̂  las tinidades de las clases constitutivas de ca

da campo: los puntos en Geometría,^ los individuos en Sociolo

gía* En realidad, los puntos geométricos se dan sien^re como -

intersección de rectas; los individuos sociológicos se dan co

mo "intersección de diversos pares", puesto que el par (a.,b.), 

más que el individuo/ es la unidad formal mínima>^ "atómica" de 

la sociología. El individuo es sólo Tina parte material (el in

dividuo aislado no contiene aún la dimensión sociológica* aun

que forma parte material del campo sociológico,^ en cuanto in-. 

tersección de los átomos sociales)• Si es posible representar 

el "complejo de Edipo" por un diagrama triangxilar, ello se de

be precisamente a que la figura del Bdipo es del mismo orden -

gnoseológico que la figura geométrica del Triángulo. Según ést@ 

la represaitación triangular del Edipo no sería un mero artifi

cio didáctico, que pudiera ser considerado como oblicuo o ex

trínseco al sistema que representa: nos remite a su misma es

tructura "topológica". Según esto, el complejo de Edipo,' como 

figura coinpleja de la Sociología humana, podrá considerarse co 
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mo constituido por tres "átomos" o factores sociológicos, es -

decir» por tres pares de términos elementales» lo que supone» 

desde luego» pensar como una "relación"» y no como una "opera

ción" o un "termino"» a la llamada relación eróticê  entre el -

hijo y la madre»' por ejenplo. Tres pares de términos» que como 

tales» pueden disociarse de algiSn modo de la estructura. Diso

ciación significa: que los pares de términos dados en el Edipo 

son genéricos» en el sentido de que algunas de las relaciones 

que ellos soportan» subsisten aún cuando sustituyamos alguno.-: 

de sus términos a.»̂  manteniendo el otro. La "relación erótica" 

entre el hi;io y la madre subsiste cuando sustituímos la madre 

por otro individuo sexualmente determinado. Regresamos» por -

tanto» al estrato de estos "pares de términos" a partir de los 

cuales intentamos construir la figura del Edipo. 

Los términos o elementos materiales del campo socio

lógico» los organismos individuales» los supondremos enclsusa-

dos en dos clases A « â » a2# 83 ... â^ y B <= b.» b2» ^3***^Q 

determinadas sexualmente. A»"̂  sea la clase de los varones (sim 

bolizados p6r¿^| ¿^t,...An) Y B»̂  la clase de las mujeres (sim

bolizadas por 0| O V * Ot\). La necesidad de considerar el cam 

po de los términos de la Sociología (o de la Psicología social) 

como inmediatamente dividido en estas dos clases puede hacerse 

depender de la misma condición de recurrencia del campo»̂  en -

cuanto campo biológico» en el cual los términos materiales só

lo pueden proceder del bruce sescusil. Ningún término aparece en 

la sociedad humana por partenogénesis. Y cuando el antropólogo 

se octtpa de grupos sociales que parecen desctmocer este princi 

pió -como los trobriandeses de Malinot^- atribuyendo la con

cepción a la acción fertilizante de minúsculos espíritus aivi¿ 

dos al vientre materno por el espírltoi de algún pariente muer-
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to, el antropólogo no tonará en consldezraclón semejante "compo

sición mitemática"* sino que la Interpretará como un error» co

mo \ui fenómeno»' desde s\is piroplos supuestos ontológlcos. 

Los principios genéricos» axlcxnátlcos» que estarían 

a la base de la.figura específica del Edlpo (principios gené

ricos: porque ellos mantienen su vigencia fuera de la propia -

figura que consideran) DO se presentan»^ Intenclonalmente al me 

nos» cc»no "principios mi temáticos" sino c<»no principios ener

géticos (psicológicos»' fisiológicos» o biológicos). La "líbido" 

es entendida por Freud como una energía» una energía de natura 

leza biológica» incluso coooo xma energía cuantificable/' como -

una magnitud, (sin embargo esta concepción la consideraremos -

intencional» inefectiva»^ por cuanto el concepto de energía»- co

mo una magnitud»' sólo tiene sentido operatorio en conexión con 

el trabajot los conceptos de "energía mental"»' "energía psíqui

ca" etc.» son conceptos metafóricos y constituyen la fuente de 

una verdadera forma del pensamiento^metafisleo). 

Principios de los, términos. Cada término tiende a -

desarrollarse según los patrones propios de su clase. Este prln 

dpio está pensado en el contexto de la multlpertenencia de ca

da elemento a clases diversas. Por consiguiente» equivale al -

establecimiento de la "perspectiva de clase"» cuando se trata 

de operar con elementos que pertenecen^a la véz^a otras clases 

que pueden "desviarse" de sus patrones nórootétlcos» declarando 

que esas desviaciones no alteran el aspecto general del can̂ >o -

enclasado. Los principios de los términos» en tanto pueden con 

siderarse como principios de relaciones de primer orden»' indu 

yen tm principio de "semejanza" (solidaridad»' Imitación» en el 

sentido de Tarde) entre los etanentos de una misma clsise se

xual» cuyo campo de aplicación tendrá lugar» sobre todo» en -
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las relaciones de los elerientos de edades diferentes. Parece -

oportuno subrayar,.en este contexto, que Freud ha utilizado -

constantemente la nocién de identidad (que es una noci^ l¿gi-> 

ca) como categoría psicológica ̂ ''procesos de identificación", 

"identificación con el padre",' "identificación con el objeto"). 

No es nada extrínseco,' por tanto,̂  atiribuir a la construcción -

de Freud unos principios de identidad,.que, por cierto, tienen 

ahora \ui uso principalmente mi temático» (Bn cuernto a las rela

ciones de incompatibilidad, dé "odio", entre términos de una -

misma clase,' podría pensarse que están presididas por princi

pios de tercer orden, es decir, que se dan a través de opera

ciones del can^o, Qi cualquier casô l la noción de "arobivcilen-

cia"/ central en toda construcción freudiana, tiene aquí una -

de sus fuaites). 

Principios de las relaciones,' (del segundo orden). 

Ita primer principio (intencionalmente causal) es el principio 

de la conexión necesaria entre los elementos de las clases di 

versas A ,y B,̂  en cuanto ligadas por \ma suerte de relación -

sinectiva,- seg^ la cual habría que reconocer una "relación -

erótica tmiversal" entre cualquier elemento de la clsise A y -

cualquier elemento de la clase B. Tendríamos, de este modo, -

una aproximación al principio freudiano del pansexualismo. En 

virtud de este "principio de promiscuidad" podríamos hablar de 

una constitución de la clase A x B (de la clase indeterminada 

de parejas sexualmente determinadas)* ̂ te principio,es, de -

algtSn modo,̂  un principio de recurrendia de las clases A y B, -

en tanto el sexo va vinculado a la r^roducción* En este punto, 

la addsiguedad de Freud llega a su límite, desde el monento en 

que la libido es simultáneamente un concepto biológico, (que -

tiene que ver con el élan vital de Bergson, el insulso que "ti^ 
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de a remontar la inercia de la materia"# que tiene que ver con 

el "plasma germinal" de Weissmann) y, por otro lado« es \m con

cepto psicológico, "mentalista", el "principio del placer". 

El segundo principio, en este orden, que considera

mos es un principio de incompatibilidad de cada par con todos 

los demás»' Desde el punto de vista de cada par (o elemento de 

A X B) podrá hablarse de una relación de incompatibilidad a -

cualquier otro par, o de una relación de oposición. El princi 

pió segundo limita al principio primero y constituye el fvmda-

mento más general de las prohibiciones, tabúes, celos, etc., -

en su forma más indeterminada como "prohibición" o bloqueo de 

la sustitución, en un par (â ,' bj) dado, de cualquier elemen

to X por otro de la misma clase. Podría discutirse si los dos 

principios enrpedodeos a los que Freud ha apelado alguna vez, 

el Amor y el Odio, no habrían de vincularse formalmente al -

"principio de promiscuidad" y al principio de excltisión de -

los elementos de A x B (aún cuando el concepto de "odio" se -

nos da, a veces, asociado al concepto de "OSianatos", princi

pio más bien metafísico, que tiene que ver con la "inercia" de 

la materia" de que hablaba Bergson). 

Principios de las operaciones. Supuesto vn "paráme

tro"/ es decir, tina relación determinada (por respecto a un -

tétmino O. ) (A j.» Oĵ ) la composición de otros términos con el 

término de referencia, tiende a desplazar al primero (princi

pio Ro) ̂  recíprocamente. Podíamos acogemos a la forma de -

una "ecuación reversible de equilibrio". Dadas las relaciones 

(A-, O. ) y (A2'^}r}* -posibles, en virtud del principio R-,-

de relaciones- y la relación de incompatibilidad 

ÍAO* O V ^ " prevista en virtud de principio Rj podríamos forrau 

lar,' en términos de operaciones, la situación de "equilibrio" 

(reversible) de la siguiente manera: 



La operación anterior podría Interpretarse como una 

operación externa* pero cerrada* similar al producto dé un es

calar por un vector. Por lo demás* la con^aración de las opera 

clones sociales o jxirídicas (y concretamente* la interpretación 

del "matrimonio*' como una operación) con las operaciones quími 

cas es bien conocida*^ aunque suele dársele \m alcance meramen

te didáctico. Recordemos la comparación de la reacción de neu-

traliaación*^ en las funciones electrolíticas (ácido + base -—^ 

sal + agua) con la "cc»npra de la novia**. Al componerse el áci

do clorhídrico con la sosa caustica/ pudiera verse el metal d 

como "coniponiéndose*' con el sodio* a cambio de dar al padre -

(OH) una compulsación (H) t 

(C3. H) -I- (Na OH) (d Na) + (OR H) 

(Â D) + (QA^) (A^O^) + (AO) 

En virtud del principio de primer orden*' entre A. ̂ y 

A 2 subsistixán l€is relaciones de "dLmitaci&i'' (afecto*̂  solida

ridad) Juntamente con las relaciones de "incompatibilidad'*/ de 

odio. Esta Gcmjunción correspondería al concepto de "ambivalen 

cia" de Freud. 

14. La figura del "complejo de Edipo" se construye 

con tres elementos (binarios) cuyos términos (como los puntos 

de los segmentos constitutivos de la figura del triángulo geo

métrico) son comunes dos a dost .Por 

este motivo/ la figxura de Edipo es tina figura triangular* con 

seis relaciones (puesto que las recíproccis no son simétricas: 

no es lo mismo la relación de madre a hijo que la de hijo a -
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madre). Además, se requieren estas determdLnaclones: Primera: 

uno de los términos materiales de la figura (A 2) ©s hijo -

del par formado por los otros dos términos (A, O,) y convi

ve con ellos. Segunda: el par de términos (A. 0.) mantiene 

un nexo estable (vínculo conyugal). 

Dos tipos de cuestiones -ciiyo análisis es muy ins

tructivo, en cuanto ilustra las exigencias de una construc

ción científica cerrada- se nos presentan ahora ante el aná

lisis gnoseolégico: 

A* Supuesta esta figura básica (la familia nuclear), 

podrenos aplicar los principios axiomáticos generales/ y de -

esta aplicación han de obtenerse las propiedades esenciales -

del "Ctoinplejo de Edipo", A saber, principalmente: 

a) en virtud del principio 1 de las relaciones (in-

tencionalmente real, causal) se establecerá \ma relación eró

tica entre (^2»'0i^ además de la relación ( ,) ya presu 

puesta en la figura. 

b) En virtud del principio 1 de las relaciones y -

del principio de las operaciones, ¿_S 5 tiende a desplazar a -

<A,i (odio al padre) y,' en virtud del principio de primer orden, 

habrá gue preveer el deseo de sustituirle (principio del su-

per-Bqo). 

c) en virtud del principio 2 de relaciones/ (/\l; Ol) 

es incompatible con GLJ 2 O*) tafau del incesto. 

Estos principios estructurciles pueden representarse 

en el siguiente diagrama: 

A, , O, i 

Diagrama del complejo de Edipo simple 
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B. La cuestión gnoseológlca central puede plantear

se de este modos ¿Cual es la naturaleza de la figura básica?. 

Se supone dada. ¿No pioede ser construida? I«a construcción ha -

sido légica*' más que a partir de principios,*̂  atSn cuando, al pa 

recer, respetando los principios dados. La figura se nos da co 

mo una disposición ^npírica, como ima de tantas disposiciones 

posibles entre los términos del campo compatibles con los prin 

cipios^lo que recuerda la naturaleza gnoseológlca propia del -

triángulo geométrico,^ en tanto es una figura que tampoco es -

construida a partir de los principios (sin perjuicio de que sea 

compatible con ellos), sino que es tomada como una definición -

- 0(3os ,1 de Euclides* incluso como un postulado - o"Z^/»<^ / 

de Euclides-. Y las definiciones no son construíbles a partir 

de los axicunas» Pero :̂ ?eud no procede como si su figura básica 

fuese empírica, sino como si fuese xiniveirsal. ¿En qué condicio 

nes puede hablarse de esta universalidad?. No se trata única

mente de xana universalidad extensional,^ accidental, sino de -

una tiniversalidad necesaria para la concurrencia misma del c&n 

po¿rk si penetramos €ilgo mas en la figura básica de Freud, en re 

lación con los principios/ podemos advertir que la figura bási 

ca no es postulada globalmaite,^ del mismo modo en todos sus -

componentes. El postulado verdaderamente básico (respecto de -

los principios) acaso sea el de la relación "paramétrica" 

(A«# ̂ i^i <3̂ ® ®s empírica,̂  precisamente por referencia al -

principio de promiscuidad (¿Por qué,' entre todas las combina

ciones posibles, elegimos uno de los elementos de la clase A 

X B?. Ciertamente,' la respuesta podría estar dada intemamaiT 

te,̂  aunque en un nivel diferente de los principios s en los -

sistemas de matrimonio preferencial cabe hablsu: de una "cons

trucción del parámetro", es decir, de un "álgebra del matrimo 
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nlo"). supuesto el par (A./0-) el término (O2) podría Intro 

dudrse en virtud del principio general (más genérico aún que 

los citados) de la reproducción biológica (al menos» como prln 

cipio de probabilidad). 

Qi cualquier caso» conviene precisars que la "deduc» 

ción" de las propiedades del coniplejo de Edipo, no se presenta 

como una deducción puramente lógica»̂  dado que los principios -

no son adjhoc/ sino genéricos; y que el cierre puede asignarse»^ 

no ya al momento de constitución (definición,̂  postulado) de la 

figxira básica»̂  sino»' puesta ella»' y mediante la aplicación o -

Juego de los principios» al momento de la recuxrencia de esta 

figiira»' de su reproducción en otras figuras (como contexto de> 

terminante»' incluso de flgtiras de la misma especie). Los prin

cipios genéricos» aplicados a una figura dada» tendrían capaci 

dad para reproducirla»" y»' por tanto» aproximarían esta figura 

al estatuto de "universalidad" supuesta que dejaría de ser,así, 

meramente entpírica* Acaso es éste uno de los puntos más impor

tantes de la doctrina de Freud» considerada desde el punto de -

vista gnoseológico. Diríamos que Freud habría pretendido esta

blecer» por medio de su doctrina del super Ego»*̂  (de la sublima 

ci^) »̂  la reciirrencia de la figura»̂  mediante el "acufiamiento" 

de los otros términos del campos (A2)» Identificado con su p¿ 

dre y con su madre»̂  "proyectará" en otro elemento de B la ima

gen de la madre y establecerá con ella la relación de esposo -

(la situación de A.) »̂  dando lugar a una nueva figura básica. La 

doctrina del "coinplejo de Edipo" se nos presenta ahora como un 

teorema. 

Según esto» la teoría del conplejo de Edipo»- de Freud»' 

asume la forma de un esquema de construcción cerrada»^ recurren

te» con \ma virtusdldad ideal para reexponer aquello que comen-
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zaba siendo vea postulado empírico (A.#'0.) en la forma de vaia. 

relación construida a partir del propio supuesto y que,' además 

encierra, vlrtualmente al menos,̂  la forma de la universalidad 

postulada* Estaríamos, por tanto,̂  ante una teoría, que, al me

nos Intenclonalmente/ no se deja analizar gnoseológlcamente,nl 

desde supuestos formalistas ̂nl desde supuestos emplrlstas, si

no, más bien, desde supuestos constxructlvlstas t La figura se -

"reallmeata** (al menos Intenclonalmente) de sus propios mate

riales, axiomáticamente elaborados según principios* 

15* La crítica de Mallno\£icy- a la doctrina de Freud -

puede considerarse como una crítica al postulado básico acerca 

de la xinlversalldad de la definición (o "contexto determinante? 

de aplicación de los axl«nas)* Mallnot^ ha presentado, en efec 

to,̂  otra figura básica, otra definición; pero los axiomas que -

la regulan se diría que siguen siendo los mismos, o al menos -

pretenden ser los mismos principios freudlanos (17). Al noroes

te de Nueva Guinea,' en las Islas Trobrland, en los primeros -

alios de este siglo, encontró Mallno\^ una estructxira social,-

caracterizada por una cariblnadón de dos tipos de relaciones, 

no fácil de cooiprender desde el punto de vista europeo: 

a) relaciones de parentesco (que afectan a cada Indí

gena) de carácter matrl-llneal> A través de la madre se comuni

ca el parentesco cogmatlclo,' vn parentesco reglamentado jurídi

camente de un modo muy eficaz* Parientes son los Veyola,̂  aque

llos que se ligan a travos del vientre de la madre, no del ge

nitor ̂ pues el "padre" se supone que no Interviene en la piro-

creaclón, (que corre a cargo de unos espíritus minúsculos, que 

entran en el vlentre.de la madre,precisamente por Influencia -

de parientes difuntos)* 

b) relaciones de matrimonio patrllocal; la mujer va 
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a vivir a casa del marido (de la familia del marido). Actu£,̂  -

ella y sxis hijos hacen su vida: los hijos y las hijas, hasta 

la adolescencia» en la qae comienzan a vivir ten^oradas en ca 

sas de solteros#̂  BuJcomatula, Ocurre, pues, que las gentes que 

rodean a la madre y a los hijos,' los más próximos a ellos du

rante todos los primeros años de convivencia familiar,' no son 

Veyola, parientes/ sino tomalcawa, ajenos» Entre ellos el "pa

dre** (genitor)t que es una especie de ayo o niñero que contrae 

muy buenas relaciones con el hijo de su mujer (parece que sus 

atenciones con este hijo figuran ea parte como gratificación -

de los servicios sexuales prestados por su esposa)• La verdade 

ra autoridad es el Kada (el tío materno)/-el ayo, a su vez,' es 

tío de otro sobrino,' que acaso vive lejos en otra aldea,' a la 

que el niño tendrá que comenzar a visitar a partir de ciexrta -

edad* (El Icada tiene la responsabilidad de cxiidar de la herma

na, de llevarle producto de su huerta, de enseñar al sobrino -

sus habilidades, las tradiciones de la familia, de las que co

menzará a sentirse orgulloso, es decir/ con las que se sentirá 

identificado), 

De este modo, se establecería una superposición en

tre el círculo inmediato de vecindad/ cotidiano,- -pero que es 

''empírico"/ "fenoménico**, en tanto no está contempladQ por las 

leyes de parentesco- y otro círculo oculto,' esencial, lejano, 

de parentesco, los veyola, que se descubre cuando se rebasa el 

primer círculo, el más inmediato. La pertenencia a estos dos -

círculos puede ser, sin duda, un motivo de trabazón social ca

racterística, que dese^arece en el entramado realizado a par

tir de las familias nucleares» 

La figura básica que nos sugiere Malinot̂ cy no es ya 

la familia nuclear, sino la familia matriarcal y patrilocal, -
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cuyo esquema podría representarse de este modo: 

A^. O, ^ A3 Í^J 

El "triángulo" se desplaza ahora a los términos ~ 

^A 3 O 1 /\ 2^' ^^ ^Jo í4 2^ ®® supone que entra en relaciones 

eróticas con su hermana ((^2^ ®̂̂  tabú del incesto se aplica -

ahora a este par). La relación con el tío (¿\2 A 3) ®s ahora -

la relación de identidad,^ precisamente porque también se supo

ne que (7̂ 3 Oi^ mantiene una relación erótica. De este modo/ 

estaríamos tainbién en condiciones de establecer la rectirrencia. 

"En el complejo de Edipo reside el deseo reprimido de matar al 

padre y casarse con la madre, en tanto a los isleños de la Tro 

biand... les caracteriza la aspiración a casarse con la herma

na y matar al hermano de la madre". 

16. Ahora bient aunque Malino^^ ha presentado su -

hueva figura cono una simple transposición del complejo de Edi 

po de Freud, la consideración de la axiomática ponej de mani

fiesto que la estructura de MalinovScy no satisface las condi

ciones de aquella aKiomática y# por tanto, que su aproximación 

al Edipo es puramente metafórica. El "con^lejo de Trobriand" 

es un mito#̂  una figura construida por transposición o analogía 

del complejo de Edipo, una suerte de "homotecia" intencional. 

(Adviértase que no estamos discutiendo la estructxira de la fa

milia matriarcal-patrilocal trobiandesa,^ sino el alcance de la 

interpretación de esta estructura como trasposición del Edipo 

y realización de los principios generales del psicoanálisis). 

En efecto: 
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a) ¿Por quá (A2 Oí) ^^ caen bajo el principio R-

de relaciones?. El "ayo" no mantiene funciones de padre,̂  pero/ 

sin embairgo, sigue siendo "cootpetidor de alcoba" con el hijo -

(A1/A2). 

b) ¿Por qué el hijo {¿S,2^ ̂ ^ s® enamora de la madre? 

(Oí) Malino^c7 no subraya esta relacién fundamental (dentro -

del psicoanálisis)# antes bien» dices "que el apego sensual -

del niño (apego derivado de la lactancia) sigue su derrotero -

natiiral hasta que se agota por sí mismo y cede luego ante otros 

intereses físicos". Pero entonces no se aplica el principio It.. 

Si la teoría del Edipo subsiste»' el niño melanesio d^iera te~ 

ner celos y odiar a su ayo (¿Acaso el niño europeo es un fisió 

logo que conoce á su padre como genitor?)• Las relaciones de -

oposición entre el niño y su kada no parecen de tipo "edípico"» 

sino,̂  más bien« de índole "voliintarista" ("adleriana?) -el ni

ño no v(3 un competidor sexual en su kada, sino de otra índole 

(los mitos que aduce Mallnowcy en su apoyo- incesto hermano-her 

mana-puedeointerpretarse en otro sentido), 

c) ¿Por qué/\ 2 V O2 ^^^^ hermanos) no entablan re

laciones sexuales?. El tabú de incesto, se dice, iurplicaría e£ 

te amor (que aparece, así, como bloqueado). Pero este concepto 

de bloqueo es Justamente lo que se trata de demostrar. Lo que -

se llama "bloqueo" o "inhibición" en un individuo suele ser mu

chas veces, un concepto ptiramente lógico (esencial, no sustan

cial o causal) ,̂  una comparación entre dos términos de una mis

ma clase. (Se dice que un individuo tiene inhibido el reflejo 

Babinslcy siioplemente porque no reacciona ante el estímulo del 

mismo modo a como reaccionan los individuos de su clase). 

17. Ahora bien, los principios que presiden la figu

ra del con5)leJo de Edipo de Freud son puras hipótesis ellos -
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mismos; por consiguiente, su aplicación a la figura básica no 

puede conducir más qae a resultados también hipotéticos y imagi 

narios (la reaplicación del complejo de Edipo •principios más 

definición- a las situaciones del tot^nismo, es ya, como veré 

mos, pura ciencia ficción)• 

El principio fundamental de toda construcción freu-

diana es,- seguramente,^ el principio de promiscuidad, el panse-

xualismo. Se trata de xm principio monista ("todo es libido" -

es tina fórmula que recuerda demasiado a "todo es agua" de Ta

les de Mlleto)• Pero el "todo es libido" se necesita para dar 

significado sexual a las relaciones del lactante y de su ma

dre, base del complejo de Edipo (y esto puede negarse, sin que 

estorbe el significado sexuad de ulteriores relaciones desarro

lladas en una situación de lactancia prolongada). Tampoco quie

re esto decir que la relación madre/hijo no tenga conexión al

guna con la conducta sexual* sólo que esta conexión es normal

mente causalt es aquella relación la que puede moldear relacio 

nes eróticas ulteriores y no reciprocamente, Ahora bien: el -

"principio monista" se necesita para que todos los individuos 

puedan asiuoirse en los contextos de su conducta no sexual. Se 

Juega así con la distinción entre una sustancia (sexual)y \inos 

fenómenos t la^drelaciones neutras serán interpretadas como fenó 

menos de la libido. El monismo, por la fuerza de su hipótesis, 

debe cubrir todo el campo,̂  no puede admitir excepciones (si -

Dios es causa universal, no cabe aceptar que "al menos tm 10% 

de la realidad no esté causado por Dios": sería algo así como 

reconocer el "panteísmo moderado"). El principio monista cubre 

a su carnpo totum et totaliter. El "monismo de la libido", en -

Antropología, excluye la posibilidad de interpretar de modo di 

verso las aberraciones y las situaciones normales: los mecanis. 
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mos de ambas son similares. El monismo es un determinismo te-

leológlco, y de ah£ toma sin duda el psicoanálisis clásico -

gran parte de su fuerza. Y, sin embargo» aquí están también -

sus límites y los testimonios de la contextura metafísica del 

"monismo de la libido". Si la libido es xai concepto sexual/' de 

be estar determinada sexualmente (fisiológicamente, etc.) por-

que^de lo contraríense convertirá en xin concepto metafisleo, -

no operatorio. Habría que objetarle lo que al <̂ fX'7' ^® Ta

les/ según dice Aristóteles (18), le objetaba Anaximandrot -

Que si algo determinado fuese ^fX'? *' absorbería todo lo 

demás; debería ser elDí/j'ov ^ pe^o si la libido es li'nDJo^f 

entonces no tiene por qué llamarse sexual. 

18. Si quisiéramos formular gnoseológicamente el es

tatuto que Intencionalmente, según el Psicoanálisis, correspon 

de al complejo de Edipo en Antropología,' d^eriamos decir aca

so que es el de un contexto determinante. Una figura clave (de 

la "fila superior" de la tabla de escuelas etnológicas) que en 

cama los principios del campo y los potencia para generar fi

guras nuevas, al margen de la capacidad de recurrencia de su -

propia figura. Según Freud, las figuras más importantes de la 

Antropología. Nada menos que la moral,' la religión, el arte, -

incluso la política (si creemos a W. Reich) tendrían que ver -

con el "complejo de Edipo". Ahora bien, este estatuto es inten 

cional,̂  y no efectivo. Es un estatuto mítico y, siguiendo su -

línea, los desarrollos del Psicoanálisis habría que conceptuar 

los como pura ciencia-ficciónl̂ : como idola theatri. Freud sería 

el genial creador de un mito en el-seno mismo de los campos -

científicos, académicos. Ahora bien, al destituir a la figura 

edipica del status que pretende asxmíir, no queremos signifi

car que la situación edipica no pueda eventualmente componer-
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se. Tan sólo queremos decir que su composición se nos aparece

rá como \xn. contexto determinadol Algo que debe ser construido 

(explicado) por causas precisas (por ejemplo: por perturbacio

nes neuróticas# por circunstancias sociales empíricas, axinque 

más o menos probables, dentro de ciertas coordenadas). No como 

\in contexto determinante. Diríamos que la ficnira del Edipo no 

es una £igura de la Antropología general. Pero no porque sea -

imposibles Es simplemente tina figura que resulta en unas coor« 

denadas muy concretas (una clase social# una época histórica, -

la Viena de Freud, se ha dicho muchas veces) y que, por tanto, 

lejos de ser norma de las estiructuras antropológicas, es, más 

bien,' una disposición partictilar,' incluso anormal y patológica: 

es un síndrome. La figura del Edipo, es un síndrome que supone 

dada una figura familiar nuclear muy precisa y tina relación tam 

bien muy precisa entre las familias. Es un síndrome que se pro 

duce o no se produce: la probabilidad es un concepto interme

dio entre la pura empiria (o azar) y la supuesta estructura le 

gal. ¿Hasta qué ptuto las ciencias antropológicas sólo pueden 

llegar a construir síndromes, más que figuras estructurales?. 

19* Qi su momento más alto, la figura del totemismo 

fue concebida por la Antropología, como una "figura universal". 

CXiando se dice que Mac Lennan inventó el "totemismo", podemos 

traducir esta expresión como el acto de poner su figura en la 

fila superior de la tabla etnológica, de poner el totemismo co 

mo figura universal de las sociedades primitivas o -en térmi

nos históricos- como fase universal del desarrollo de la Huma

nidad. 

En cuanto figura científica, hay que suponerla,tam

bién, organizada sobre un campo gnoseológico, en el que ha de -

ser posible reconocer términos, pertenecientes a diferentes -



clases (A, B, C ) , relaciones y operaciones» 

Los términos de las clases A y B de este nuevo cam

po, comparados con los términos del campo psico-social en el -

que se nos ha dibujado la figura del Edipo, serían, a su vez -

clases (y no individuos). Las clases A y B son ahora "clases -

de clases" fórmula que no tiene sentido absoluto (puesto que -

los términos de A y B son elementos arespecto de A y B, y en -

principio^ nada más habría que decir) sino relativo a la figu

ra del confiejo de Edipo* En la medida en que también el nivel 

de enclasamiaito del "canplejo de Edipo" (el nivel psicológico 

individual) forma parte del campo etnológico y, concretamente,' 

se asocia a la figura del "totemismo" (concepto de manitu, de 

tótem individual, etc.) «-y de ahí la posibilidad de interferí 

cias entre la figura tetánica y la figura edipiana- podemos -

considerar como interna la determinación ya expresada: que las 

clases A y B del campo en el que se dibuja la figura del tote

mismo, son clases de clases (de individuos psicológicos). 

La clase A sería tina clase cuyos elementos son "gru

pos sociales". No de cualquier tipo sino, precisamente, grupos 

de parentesco (principalmente/ clanes exógamos), aunque tam

bién se extiende a otro tipo de grupos (tribus, incluso nacio

nes) • La clase B sería una clase cuyos elementos estarían cons, 

tituídos por especies, eminentemente especies animales -tales 

como peces,- grullas, somormujos, alces o martas- pero también 

se extiende a especies de plantas (higueras, encinas, robles)^ 

o incluso a objetos inanimados. Eh realidad, la clase B habría 

que entenderla como \ma reunión de clases: B = [B.^ BgV'' B^j . 

La razón de esta interpretación̂ ,̂  está vinculada, como veranos, 

a la naturaleza misma del concepto de totemismo. La unidad de 

la clase B (en cuanto opuesta a la clase A) ¿es la xmidad de -



1475 

n la re\mlón formal de B- = | E-, E2'** ^ j ' ̂ 2 '̂l̂ 'l* ^*2"'^ 

B, =|E*** E»»2»«« '̂̂ 'n I ®^ decir, la reunión de animales/ -

plantas y objetos inanimados es la xmidad de la rexmión mate

rial dada en \in esquema específico, fenoménico, "eíoico"?. Tal 

es la cuestión más importante que se nos plantea. Para hablar 

de reunión formal, bastará que se cumpla tina sola de las tres 

clases con̂ >onentes de la clase B; la rexanión material tiene -

lugar cuando se dá la opción (una de las opciones posibles -

desde el punto de vista formal) según la ciial ocurre una suer

te de conjunción (19). Esta opción puede ser analizada desde -

motivos materiales» Será preciso establecer tan criterio de unî  

dad intensional de la clase B s jB.^ B2^B^ ( • (Si se acepta -

la opción de la unidad formal, podríamos suponer que la clase 

originarla, el "analogado principal", en el totemismo, fuese -

la B. -los animales- explicando la esetensión a las restantes -

por principios particulares). Ahora bien, la xmidad material -

es la que suele ser sobreentendida precisamente cuando se de

fine la clase B como "naturaleza'% frente a la A caracterizada 

como "cultura" (Levi-Strauss, del que luego hablaremos)• Pero 

esta caracterización no puede' valer,' por sí misma, como una -

fundamentación de ÍLá clase B,' en cuanto clase material. Por -

supuesto,^ mutatis mutandis, deberíamos también hablar de la -

clase A: habría que suponerla descompuesta en A. - clanes; A2'= 

sexos -clases de sexos, "totemismo sexual"-; A^ ^ naciones/ -

etcí Y la clase A = ¡ A^^ Aj^ A3] . 

Acaso pudieran considerajcse como constitutivos del -

campo que nos ocupa los términos de una clase ¿ r \^±,^z"'^* 

la clase de los significantes, de los emblemas, o de los sig

nos/ si bien el signo pudiera tomarse más como relación que -
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como clase. Términos o conflgiiraclones del campo gnoseológlco, 

son también los términos complejos^ del tipo (O., G2) o inclu

so, al margen de este par de grupos federados #' configuraciones 

tales cono (G., E.) • 

Las relaciones soportadas por los términos del campo 

enclasado, así definido, son múltiples. Ateniéndonos al nivel 

de las clases A y B, conviene introducir una tipología absolu

tamente general de estas relaciones, con objeto de sxibrayar la 

circunstancia de que la figura del totemismo se ha organizado^ 

a veces)precisamente a escala de estas relaciones genéricas. -

Distingxiiranos, según esto,̂  las relaciones abstractas (forma~ 

les) posibles entre términos de las clases A y B, en dos gran

des rúbricass 

-Relaciones de diversidad (de exterioridad, inclxiso 

de inccxnpatibilidad) entre los términos (o pares de términos). 

Estas relaciones, o bien son las relaciones de diversidad o -

separación entre los términos de A y B (relaciones del tipo R 

(G., E^) ) o bien son relaciones entre términos de las propias 

clases básicas, relaciones de orden primero/ tipo R (6j, Gj) o 

bien R (E4, E^). En el campo material,^ estas relaciones se nos 

darán también materialmente,' "institucionalmente" y, eminente

mente,' "mitenáticameate" • La más in̂ portante es una relación -

(G^, Gj), la exogamia que, con todo, no se agota como relación 

negativa* Porgue ella permite vincular las mitades ciánicas por 

el matrimonio,^ permite poner en contacto sociedades que, como -

decía Van Geennep,^ no tendrían más contacto entre sí que los al, 

bañiles de Rouen y los peluqueros de Marsella. Los tabúes tam

bién pueden quedar clasificados como relaciones de este tipo. 

-Relaciones de identidad. Ante todo, una relación de 

identidad isológica/ tanto esencial (por ejemplo relaciones de 
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semejanza simple^' de parentesco«^ o compleja) como sustanclaúL 

(Identidad "mística"# en el sentido de Herskovlt^,"consangui

nidad"). También relaciones de Identidad causal, relaciones -

de significante a significado,' relaciones ecológicas, etc. 

Ea cuanto a las operaciones: podríamos Interpretar 

como operaciones todas aquellas leyes de composición entre -

los términos (simples o complejos) que arrojen terceros tér

minos del campo.La federación de clanes/ la Imposición de en-

blemcis,' pueden ser Interpretados c<^o operaciones. En esta lí, 

nea,̂  acaso la operación más Importante fuera el "banquete" la 

manducación del toten (en cuanto "operación" que transforma a 

los Individuos de determinada clase en mleiibros de xm clan, o 

al menos,' refuerza su adscripción al mismo). 

Ahora blent la figura clásica del totemismo se nos 

dibuja como una definición (en el sentido de las definiciones 

geométricas/ opoi^ de Euclldes) ciiya acción puede hacer

se consistir en tina selección de términos y relaciones del cam 

po que se suponen ensamblados de un modo característico, dis

tinguible de otx^s ensamblamientos posibles,^ a la manera como 

la figura del triángulo geométrico seleccionaba términos y re

laciones según una disposición distinguible del círculo o del 

trapecio. La definición es un modus sdendl, según hemos dicho, 

en la medida en que la figura obtenida por ella pueda conver

tirse en un contexto determinante. 

Aunque hay muchas variedades en el modo de definir 

el totanlsmo,^ nos atendremos a una definición ainpllamente ex

tendida, que subraya las slgtxlentes relaciones y términos -

("elemaitos") t 

I. Relación onomástica Tj (^i > ^i ^0, ^' f^//^/ ̂ / J 

Se corresponde con lo que Rlvers llama "elemento social del -
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totanlsmo"; vtna relación entre un clan exógeno y tina especie -

animal o vegetal. 

II, Relaciones de dependencia (de respeto^^ de vene

ración) que se mantienen entre los grupos humanos y los anima

les y plantas: (Q., Ei). Corresponde esta relación aX "elemen

to ritual" de Rivers. Hemos stibrayado la idea de dependencia -

en esta relación (así como las prohibiciones, tabúes, ligados 

con ella) por cuando es por esta línea por donde el totemismo 

se aproxima a la religión (gue« según Schleiermacher, se cons

truye sobre el núcleo del sentimiento de dependencia). 

III. Relación de descendencia, de parentesco (G-, E-) 

que Rivers considera como "elemento psicológico", como una -

"creencia". 

Es interesante hacer notar que, algunas veces, la de 

finlción ofrecida de totemismo stJbraya principalmente los tér

minos de la relación (G, E), dejando las relaciones entre ellos 

confusamente denotadas a través del confuso concepto de "rela

ción mística". (Decimos "confuso" en sentido gnoseológicot no 

ya porque la "mística" sea confusa, sino porgue lo es el mis

mo concepto de mística). "El totemismo -dice Herskowits (2o)-

el totemismo es la creencia de que existe una relación místi

ca entre \m. grupo de seres humanos que forman \ma tinidad de pa 

rentesco y una especie dé planta o animal o, menos corrientemen 

te, un fenómeno natural". Sin embargo, en general, no resulta -

muy difícil redescubrir los tres tipos de relaciones propuestas 

en las definiciones del totemismo. En la fórmula de Mac Lennan: 

"totemismo es fetichismo, más exogamia y filiación matrilineal" 

reconoceríamos (I) en el fetichismo, (II) en la exogamia (III) 

en la filiación a través del tótem (aunque también son posibles 

otras correspondencias)• 
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La disposición de los términos, ligados por las an

teriores relaciones # en xina figura determinada/ podría tener 

lugar de diferentes maneras» Nos atenemos a \ina disposición, -

no trlangulsu: (como el Edlpo) sino, más bien, rectangular, en la 

cual las flechas representan Indeterminadamente las relaciones 

citadast 

£^ ^ > íy "< >^k 
'I ^ Y 
6, ^ > Oj. ̂  ^ 6^ 

r£ , )<—>(2^)^—^/áj 

Esta disposición de la figura corresponde a la teo

ría del totemismo desarrollada por Bergson. Bergson ofreció -

su hipótesis sobre el totemismo como "tin paréntesis" a su ex

posición general del concepto de "religión estática" (2i). La 

religión se le presenta a Bergson como un mecanismo compensa

dor de la inteligencia (que es egoísta, que enseña al hombre 

que debe morir,̂  etc.) ofreciendo \jnas "percepciones alucínate 

rías" (que desempeñan el papel de los instintos en los insec

tos) y que pueden ser socialmente tan útiles como le fue útil 

a aquella señora la representación de un portero imaginario -

rechazándola ante la puerta abierta de la caja vacía del as

censor. La "fantasía fabuladora" representándose la superviven 

d a del cuerpo, crea entidades a las que dota de poderes (ma

na) que busca compartir (magia, etc.). De ahí,̂  la progresiva -

atribución de cualidades a los objetos inanimados,' luego a los 

animales,' y luego a los espíritus. El totemismo es un fenómeno 

que pertenece a la fase intermedia. JHo es una religión (zoola

tría) pero la deferencia y respeto a los animales "tienen algo 

de religioso". Un animal (una rata,' o un canguro) sirve de to-
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tem -"es decir, de patrón"- a xm clan. Los miembros del clan 

declaran ser "ratones" o "canguros". ¿Qué quiere decir "soy -

un canguro"?. El verljo ser es raultívoco. Bergson no cree que 

signifique identidad mística (relaciones III y II) ni mero -

emblema (relaciones 1), sino algo intermedio. La hipótesis -

central la introduce Bergson ahoras "Nada puede extraerse de 

decir que un clan es un animal; pero que dos clanes comprendí 

dos en la misma tribu deben ser necesariamente dos animales -

diferentes, es mucho más instructivo". Cuando los salvajes de 

claran constituir dos especies animales, no es sobre la anima

lidad sino sobre la dualidad,̂  donde ponen el acento. ¿Y por -

qué esa relación a los animales?. Porque el hombre ve en los 

animales cualidades que envidia, que no poéee (incluso envi

dia su mudez, si la interpreta como desprecio). Por ello, ve 

en los animales la encamación de cualidades (en Egipto, el -

toro figuraba la potencia en el combate, el león la destruc

ción) . Y, a la vez,̂  el individuo sé disuelve en el género, y 

figura como representante del género (digamos: la extensión,* 

como intensión). El culto a los animales, dice Bergson, se ex 

plica por lo primero, por la dimensión cualitativa. El tote

mismo, por lo segundo: en cada animal, se verá un género; en

tre dos animales distintos, dos géneros distintos, es decir, -

dos sangres diferentes. "Para expresar que dos clanes constitu

yen dos especies diferentes les dará los nombres de especies-

diferentes" (op. cit. pág. 195). Y si los clanes tienen nece

sidad de decir que son diferentes, lo dicen porque son exóga-

mos porque no deben casarse aquellos que tienen la misma san

gre. (Mantienen la correspondencia pese a que la analogía se 

rompe, dado que precisamente las especies zoológicas son "en-

dógaraas"). 
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20. la flgvira totémlca suscita problemas gnoseológl-

cos similares a aquellos c[ue hemos esbozado a proposito del -

con^lejo de Edlpo. Ante todo,' la cuestión acerca de los prin

cipios de la flgtira. ¿Por qué las relaciones de las figuras -

se ensamblan de este modo y no de otro? (habrá que distinguir 

las razones ordo coqnoscendi y ordo essendi). También, las -

cuestiones relativas al concepto de la figura, en cuanto con

texto determinante. 

Es aquí en donde, en todo caso, hay que situar el -

lugar gnoseol<5gico de las "teorías sobre el totemismo". Cuan

do se dice que el totemismo se origina a partir de la creencia 

en la descendencia (teoría concepcionista, "mit^nátlca", de -

Farazer) se están tomando las relaciones III c^no relaciones -

generadoras. Cuando se dice que el totemismo se reduce a \ma 

institución "nominalista",' se están escogiendo las relaciones 

I. Cuando se dice que el totemismo es una institución religlo 

sa (ZXirlcheim) se toman como, generadoras las relaciones II que 

son pasadas a primer plano. 

La teoría del totemismo, en este sentido, que consi 

deraremos aquí especialmente,es la propia teoría de Freud so

bre el complejo de Edlpo. Diríamos que Freud nos presenta la 

figura del totemismo cono construida a partir de la figura del 

Edlpo, que se presupone como figura previa. Diríamos que,por -

medio de la figura del Edlpo/ Freud intenta mostrar la cone

xión (que no querría ser mitemática, sino energética y causal, 

en la medida en que el Edlpo de Freud se ofrece Intenclonal-

mente como \uia figura dinámica) entre la línea III (relación 

de descendencia) y la línea II (relación de dependencia, de -

respeto, de tabú) y que, como un resultado menos importante, 

se recoge la línea I (onomástica). Para ello Freud supone una 
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situación ad hoc primitiva (tina realización ad hoc de la figu

ra del Edipo) tomada de iina hipótesis "darwlnlsta" de Atlcinson 

(cuyo artículo apareció como apéndice a la obra de A. Lang, de 

quien era primo (22) ) según la cual "en los tienqpos primordia 

les*' los hombres vivían en hordas compuestas de vn adulto, va

rias hembras y los hijos impúberes, que el padre e^^ulsaba a -

la edad de despertar celos. Con esta hipótesis de Atkinson, -

Freud puede poner en marcha su figura del £dipo en una perspec 

tiva histórica. ̂ Ho le conduce al episodio del asesinato del 

padre y etl del acto antrc^>ofágico. ¿Qué tiene todavía que ver 

ésto con el totemismo?. El nexo lo toma Freud de una propiedad 

que Roberston smith (discípulo de Mac Lennan) atribuye al tote 

mismo (23). Según su famosa "teoría sacrificial"# el animal -

del sacrificio (entre los semitas, por ejemplo) ha sido el anî  

mal totémico (tai animal de la misma sangré y procedencia que -

el dios a quien se sacrifica y que el hombre sacrificante)•Oon 

la comida colectiva,^ en ocasiones solemnes,^ (de ordinario es

taba prohibido comerle) se renovaba la alianza estrecha entre 

Dios y los hombres (a través del animal) y volvía a estos la -

fuerza vital. (La teoría de Roberston Smith sobre las relacio

nes sobre el totemismo y la religión es más mi temática que ca|U-

sal. Roberston Smith no se entromete en teorías sobre el origen 

del sacrificio, y "fundamentfíw su teoría filológicamente, edu

ciendo una cita de San Nilo,̂ .de época cristiana, que cuenta có 

mo los beduinos del Sinaí, en ocasiones de extraordinaria nece 

sidad, mataban y comían etl camello, uno por cada horda, y devo 

raban la carne .apenas tostada, "como si fueran cerdos"). Pues 

bien,' en la generalización e interpretación gratuita de este -

relato de San Nilo por Roberston Smith, encuentra Freud el tér

mino medio que necesitaba: identifica el animal totémico con el 
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padre asesinado y manducado (el asesinato habría quedado expll 

cado por la figura del Edlpo) y así establece que el tótem es 

el Padre y que éste se convertirá \xlterlormente en Dios (de -

donde habría que atribuir a Freud, en cuanto al origen de los 

dloses/ un evehemerlsmo, un manlsmo^ mas bien que un totemis

mo/ puesto que« según él, los dioses son J-j los antepasados, y 

ni siquiera el totea) (24) • Ahora blent hasta aquí Freud ha -

ofrecido un nexo mi temático (el mismo mítico) entre el banque

te totémlco de Smlth y el bancfuete antropofáqlco (derivado de 

su con^lejo de Edlpo) de Atklnson) regresando hada una situa

ción hlstórlco-mítlca tal en la que el cuerpo del pre-totem -

(de lo cual llegará a ser el tótem) resulta ser el mismo cuer

po del padre asesinado. En este reqressus# conviene advertir, 

ha desaparecido el animal (esencial en la figura toténlca). Pe 

ro Freud lo reencuentra echando mano de su teoría de la subli

mación o transferencia Intencional (Identificación) Infantil -

del padre en animales,' fundada en las experiencias clínicas ac 

tuales (el caballo de Juanlto, la gallina de Arpad). Y, en es

te sentido, resulta que, según Freud, no es la relación a los 

animales (III) aquella de la cual deriva la relación de depen

dencia, respeto, etc. (II) y la onomástica (I) sino que es una 

relación previa aquella de la cual deriva (11)/ la (I) y ulte

riormente la (III) (Identificación con los animales). 

No puede dejarse de reconocer que la flgtira del Edl

po, encadenada con la flg\ira del totemismo, recibe de esta úl

tima una gran potencia esgpllcatlva, así como recíprocamente. -

Pensamos quey en virtud de la forma misma del encadenamiento ce

rrado,' circular. (La flgtira del &fllpo no es un sistema de axio

mas del cual dependan todos los demás, como los eslabones de -

la cadena colgada dependen del primer eslabón: su validez está,' 
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en gran paxrte, fundada por aquello mismo c[ue es capaz de sos

tener; su verdad se revela en sus resultados y recíprocamente) • 

21. La figura del totemismo clásico dista mucho de -

ser una "figura geométrica": 

-Sus términos, Y» en particular, la clase B ^s)^ \j -Q i) 

uBo) # no tiene»̂  según hemos dicho, un estatuto definido. La -

clase B ¿es una clase-reunión o debe entenderse originariamen

te como la clase B./ ulteriormente anillada? ¿Qué unidad tiene, 

como reimion, la clase B7. ¿Una unidad fenomenológica, émica?. 

Parece que no,' puesto orue ninguno de los clanes. la posee (la -

reunión), sino precisamente el etnólogo, cuando totâ liza los di

ferentes mitemas» Es, según esto, la clase B \m concepto clara

mente etnológico, un "etnologuema". Interpretar esa clase como 

"Naturaleza" es regresar a \in nivel teórico que^ probablemente, -

ni siguiera tiene que ver con la Etnología. Supongamos que se -

ha constatado que \inos pueblos se creen descendientes de anima

les (tomando "descendencia" como uno de los esquemas más fuer

tes realizadores de la relación de identidad); otros de plantas,' 

y unos terceros de objetos físicos. ¿Por qué englobar estas tres 

fuentes en el concepto de "Natur^eza", para oponerlas a la cía 

se A?. Al menos/ habría que <tecir que, por respecto a la rela

ción de descendencia, tambiái habría que incluir en la "Nat\ira-

leza" a los propios hombres, puesto que tambiái muchos pueblos 

creen descender de otros hombres (o de identidades antropomór-

ficéis, dioses) • Separar la relación de descendencia según nues

tra distinción entre Naturaleza y Cultura es tanto como crear -

un concepto gratuito de totasnismo. 

-Las reí sudones I, II, y III son por completo ambi-

guas7' y por ello su conjunción no permite determinar ningún -

punto exacto de confluencia. (En Geometría, este punto puede -

file:///inos


G-

1435 

ser determinado a partir de dos segmentos de recta y del ángu

lo c[ue forman). Las relaciones II, por ejemplo, comprenden es

quemas totalmente diversos y heterogéneos (desde el temor a -

una especie, de signo biológico, hasta el interés económico que 

conlleva tina actitud no depredadora, advertida en sociedades -

salvajes,' y que fácilmente podría confxindirse con el afecto). -

Las relaciones III (descendencia) son de íntole mitemática y, -

a la vez, de índole causal, etc., etc. 

Pero,sobre todo, los motivos del esambla;!e de los com 

ponentes de la figura permanecen también en la más completa con 

fusión. O se entienden estos motivos en un sentido empírico (co 

mo conjunción empírica universal) o se entienden estos motivos 

en el ordo essendi, bien sea en un plano causal, bien sea en el 

plano de las resultantes, de la virtualidad de la figura para -

dcir cuenta de otras figuras ("Fratría" -figura introducida por 

Durldielm, en base precisamente al totemismo-, "Exogamia" -de -

origen totémico, \m "tabú totémlco", como sostenía Durlcheim -

frente a Frazer^ "Religión", "Estado"), xmicamente xina teoría -

difuslonista que lograse explicar la tinlversalidad de la con-

Jvuición de los elem^itos partir de una conjxmción "entpírlca" -

originaria, ofrecería im esquema que, a la vez,' resulteuría pa

radójicamente ser empírico, sin ser epistemológico. 

22. La reconstrucción de la figura, del totemismo por 

Lévi'Strauss ofrece un gran interés al análisis gnoseológico. 

En su revisión del totemismo, Leví-Strauss recoge la mayor par 

te de las objeciones que fueron levantadas contra la figura, -

pero las reinterpreta en un contexto metodológico estructura-

lista que le conduce a resultados enteramaite discutibles. Le-

ví-Strauss aprecia, como objeciones a la figura, la posibili

dad de verificar las relaciones básicas independientemente las 
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linas de las otxas (los Aranda tiene grupos to-bémlcos distintos 

de su clan; los O^lbways* de dónde se tomó precisamente el nom 

bre de totenlsmo,^ no creen que los miembros de su clan desci^ 

dan de su tótem; los maoríes que creen descender de animales o 

plantas, no consideran,sin embargóla estas como su tótem), A-

precia también como objecirái la escasa universalidad de la ccm 

Junción de estas relaciones. Pero, sin enbargo, no cree,por -

ello, que la figura del totemismo sea empírica, tina agregación 

"contingente" (al modo de Boas, según el cual,̂  los clanes, ya 

organizados exogámlcamente/ recurrían a enblemas de animales -

como podrían haber reciirrldo a cualquier otro tipo de objetos 

que les son dados en su medio), A Lévi-Strauss las explicacio

nes de Boas le parecen isuficientes. Pero esto, (desde nuestro 

ptmto de vista) quiere decir que Lévi-Strauss atribuye a la -

figxira del totaaoismo un estatuto "estructural" es decir, la -

condición de tina figura, a la cual le ha negado la universali

dad, en un cierto plano, pero porque int̂ nita devolvérsela en -

\ia plano más sutil* En este sentido, comparábamos la composi

ción de Lévi-Strauss ante esta figvira de la Etnología a la de 

MaliñOfUcy, ante la figura del Edipo. También Malinowski enten

dió él Edipo como \ma figura que determinaba \inos principios -

concébidos como determinables en otras figuras. Así como Mali-

nc^ky regresaba a hipotéticos principios psicoanalíticos más -

generales, así Levi-strauss postula la necesidad de regresar a 

los principios más generales del totemismo, tal como los había 

diseñado Bergson» Es muy importante, al respecto, advertir que 

lo que L6\^-Strauss llama "campo semántico" (en el que se dan 

los "fenómenos" totémicos) corresponde gnoseológicamente al -

"campo abstracto" (correspondiendo los fenómenos "tetánicos" a 

la figura del totemismo), En este sentido diríamos que LevJS-
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StratLSs se engaña al pensar que está reduciendo el totemismo 

a Tma "ilusión" a un £en¿menot lo trata como si fuese una fi-

€(ura# Ante todo« .porque el contenido de ese fenómeno» es ya# 

(vegún Leví-Strauss) puramente conceptual* lógico, y porque -

cree poder reconstruir ese fenómeno por mediación de una ta

bla sistemática. Lev£-Stráuss en efecto cree encontrar los -

principios de totemismo allí donde Bergson los había situado: 

en la estructura de la "mente" (los objetos, totémicos no son 

"cosas para comer" sino "cosas,para pensar"). 

Lo que haría en rigor Levi-Strauss# sería suponer -

reorganizado el campo del totemismo según un tipo de relacio

nes c[ue propiamente son relaciones ptiramente lógicas: las re

laciones de especie a individuo (diríamos: de totalidad dis

tributiva a sus partes) y las relaciones de grupo a persona -

(que interfieren,^ creemos, con las relaciones de totalidad -

atributiva a sus partes). £ki tanto que las relaciones distri

butivas sxibdividen a la "Naturaleza" y las relaciones atribu

tivas subdividen a la "Cultura" (es sobre la oposición Natu

raleza/cultura sobre la que Leví Strauss edifica sus recons

trucciones del totanismo) podría plisarse que la oposición b£ 

sica del campo (Nattiraleza/Cultura) está tratada (al margen de 

"contaminaciones" parásitas) como una oposición lógica. (La -

Naturaleza de Levi Strauss, equivaldría a las totalidades des-

tributivas "nomotéticas; la cultura a las atributivas). Según 

ésto, el sistema de relaciones que Levi-Strauss atribuye al cam 

po sonántico de la figura "totemismo" resultaría ser estricta

mente lógico -abstracto. 

Las dos series de relaciones se cruzan, y, de este -

modo,' el can^o semántico al que pertenece el fenómeno del to

temismo podría representarse en la siguiente tabla de desarro 



to^' 

'i ü -.J 

lio (que es xuia reexposlción del diagrama lineal que Levi 

Strauss ofrece): 

>sNaturaleza 

Cultura N̂ ^ 

Grupo 

Persona 

1 

Categoría 

(especie) 

(1) 
Totemismo 
australiano 

(2) 

Totemismo indi 
vidual de indios 
norteamericanos 

Individuo 

(4) 

Instituciones po 
lineslas o afri?. 

(3) 

(Isla de Mota) 

Los diferentes cuadros pertenecerían a una misma es

tructura» Las cuatro combinaciones serían equivalentes "pues

to que han sido engendradas por la misma operación"» nos dice 

Levi-StraUss» Ahora bien» la figxira (el fenómeno) del tote

mismo podría redefinirse (intentamos traducir el pensamiento 

de Levi-Strauss) como la suma lógica de 1(1) ^ (2)J : "solamen 

te a los dos primeros se les ha incl\iído en el área del tote

mismo". Los otros dos, sólo habrán sido vinculados al totemis, 

mo en calidad de esbozo (Frazer# con la Isla de Motas El niño 

es la encamación de un animal o \ma planta hallados o consu

midos por la madre en el momento de tomar conciencia de estar 

embarazada) o de vestigio (los lagartos guardianes de Nueva -
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Zelanda). Conviene advertir que la columna "especie" de nues

tra tabla» debe entenderse como dividida sdLmultáneamente en -

múltiples especies (E. £2*••EL) según manifestaciones del pro

pio Levi-Strauss en otros lugares, al igual que la fila "grupo" 

{G., G2«*«6 ) para/ de este modo/ poder ajustar la operación -

"cruce" (de la tabla) a las correspondencias (bergsonianas) 

por las que habría de definirse la figura totémica propiamente 

en el cuadro (!)• 

Las críticas (estrictamente gnoseológicas) que diri

giríamos a la exposición de Leví-Strauss sobre el totanismo -

son principalm^ite de este tipo: 18. La tabla (por tanto» la -

figtira reconstruida) está articulada sobre la oposición Natura-

leza/ cultura,. Esta distinción está presentada ambiguamente»' -

como si fuera una distinción fenomenolóqica ("árnica" respecto 

de las diferentes culturas que/ según sugiere Leví strauss en 

varias ocasiones» tendrían conciencia de ella) o como una dis

tinción ontológica. Si fenomenolóqica» la tabla de Levi-strauss 

no alcanzaría el nivel de la construcción esencial» sino des

criptiva» mitemática» (en el sentido de los temas culturales, 

de Oepler); si es ontológica*' nos remitimos a la ontología -

tradicionsil de la filosofía moderna (que ha secularizado la -

oposición ontológica Naturaleza/Gracia (25) y que es muy dudo

so pueda tomarse con» una distinción "científica". En rigor» -

cabría pensar» como ya hemos sugerido» que la oposición Natu-

raleza/Ĉ lt̂ ara»̂  tal como la presenta Levi-Strauss» funciona -

como xina oposición puramente lógica. Nos basamos en las sxibdi 

visiones de términos de este dualismo. Esta; subdiviáiones» apa 

rentemente»' utilizarían tm mismo criterio» el que opone la da-

se (categoría»̂  grupo) a sus elanentos (individuo» persona). -

Pero no es así: los conceptos de especie y de individuo perte-
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nec^n a una línea l<Sglca diferente a los conceptos de grupo y 

de persona. Sspecle e individuo son momentos de las totalida

des dlalroleSgic^s; grupo y persona son momentos de las totali

dades nematológlcas. El grupo es una totalidad atributiva: £1 

animal totémico se comporta a veces,' el mismo, como un todo -

atributivo, como tm organismo cuyas partes (cabeza, hígado, -

cola) se coordinan coi pairtés del grupo social. Esto nos per

mite sospechar que las expresiones ontológlcas Natxiraleza/cxtl-

taira.' le sirven a Levi-Strariss para utilizar las figuras l<Sgi-

cas de la"totalidad distributiva" y la "totalidad atributiva". 

Y entonces podríamos concl\iir que la tabla o estructxira de Le-

ví'Strauss es fxindamentalmente \ma tabla lógica; por tanto, una 

claslficaclén abstracta de relaciones indeterminadas.' gue de -

ningún modo puede erigirse en la base Pcira una tabla de rela

ciones específicas de la estructura totémicá. 2«, Cabría seña-

IsüT una confusión entre los planos esencial y fenomenológlco, 

Levi-Strauss ha regresado a una tabla desde la que pretende -

reconstruir el concepto de totemismo. Pero ¿qué es lo que está 

reconstxruyendo? ¿el fenómeno del totemismo como "entidad feno-

menológlca" del canipo etnológico? ¿el concepto de totemismo de 

los etnólogos que han incurrido en la "ilxisión totémicá" (en -

vn ídolon theatri)?. Se diría que Levi-Strauss oscila constan

temente entre estos dos planos, sin querer advertir su separa

ción/ y/- por tanto, sin plantearse la cuestión de su vincula

ción. No se sabe si está haciendo una tabla de fenómenos o -

una tabla de teorías sobre fenómenos. Es como si Levi-Strauss,' 

en principio, mantuviese, no ya una teoría confusa, sino la -

teoría de la confusión. 3S« confusión en la determinación de 

la "ilusión" totémicá. AÚn atribuyendo a Leví Stxrauss la te

sis crítica sobre el totemismo como ilusión,' esta misma "ilu-
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slón" aparece confusamente y aún contradictoriamente delimita

da* Ello se d^e, sin duda» a que Levi-Strauss considera su -

tabla como un "sistema" de posibilidades engendrado por "\ina 

misma operación" (suponemos que la de "cruce" de tabla)• Por 

consiguiente, hay que suponer que la tabla no es ninguna ilu-

sión« sino un concepto. Según esto, la "ilusión totémica" (ilu 

sión de los etnólogos) estribaría acaso en haber restringido -

el concepto de totemismo a la primera columna, o incluso al -

primer cuadro, cuando en rigor el concepto se debería conti

nuar por los restantes cuadros ("sólo tocados como esbozos o -

vestigios"). Pero entonces parece que habría que llarneur "toté-

micos" a los fenómenos recogidos en otros cuadros,lo que está 

en contradicción con la tesis centreil bergsohiana de Lévi-Strauss 

(el totemismo relaciona especies y grupos): el concito de tó

tem individual pertenece a otra constelación. Diríamos, pues, 

argumentando ad hominem que Levi-Strauss, por un lado, debiera 

haber considerado al totanismo (como figura "bergsoniana") re-

definido en el cuadro (1); por otro lado, al interpretar a su 

tabla como obtenida de "una misma operación", se ve obligado a 

considerar airtificiosa la disociación del cuadro (1) de los -

restantes (2), X3) y (4). Pero entonces resuelve al "i:otemis-

mo" en un sistema lógico abstracto de relacicmes holóticas que 

contiene relaciones totalmente heterogéneas y que pierde todo 

significado estructural (salvo qae se pretendiese defender, -

por ejemplo, la afinidad entre una "mascota" y tin "tótem sagra 

do", suponiendo que aquelleus derivan de ésas o viceversa). La 

"ilusión totémica" o bien deriva de la restricción de la figu

ra totémica al cuadro (1) o de su extensión a los cuadros (2), 

(3) y (4), sin que se pueda establecer una decisión entre am

bas alternativas. En cuanto tabla lógica, por consiguiente, la 
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tabla de Levl-stxauss acoge fenómenos y conceptos enteramente 

heterogéneos« como puedan serlo la custodia de un animal en el 

parque zoológico de la ciudad (para la contemplación de todos > 

los ciudadanos: relación de individuo a grupo), las atenciones 

al animal de la granja» o los ritos ante el animal sagrado. La 

tabla de Leví-Strauss no ofrece relaciones materiales entre -

losf campos de sm términos Y Junto a esta teoría "logicista" de 

la figura totémica/ L^i strauss ha utilizado una definición -

de totemismo que ya no estaría elaborada con los componentes -

lógico-abstracto de la tabla# siho con componentes más preci

sos: la definición que eŝ pone poco antes de su diagrama (corres, 

pendiente a nuestra tabla) al deicimos que el totemismo coro-

prende dos series de fenómenoss a) los fenómenos de identifi

cación de seres humanos cc»i plantas y animales (aunque no se -

especifique en que consiste esta identificación: mística» geno 

tica#* emblemática) • b) Los fenómenos de denominación de grupos 

de parentesco (que suponen reglas de e3cogamia'̂  etc.). Estas -

dos seiries de fenómenos serían independientes "y el totemismo 

se dá sólo cuando coinciden". Ahora bien: esta reconstrucción 

del totemismo por medio de la intersección de series indepen

dientes» no coincide en ningún caso con la reconstrucción por 

medio de líneas de la tabla* Al ofrecemos yructapuestas ambas 

reconstmicciones se nos induce al error de hacemos pensar que 

una supone a la otra y» seguramente»' es esa yuxtaposición la -

que hace olvidsir a Levi-Strauss y a muchos de sus lectores que 

la tabla es demasiado abstracta (puesto que cuenta ya con la -

reconstrucción completa) y que la reconstrucción material es -

demasiado concreta (puesto que tiene a su lado \ma tabla abs

tracta) • De este modo» habría que concluir al carácter de ido-

Ion Theatri de la figura del "totemismo" tal como la expone -
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^ Levl'Strauss. No es que el concepto de totemlsrao sea iina "ilu 

sl<Sn"; es que su exposición se hace la Ilusión de haber des

truido una Ilusión cuando está ofreciendo un concepto lógico 

de totemismo qae« por otro lado, sería Ilusorio como concepto 

etnológico. 

23. "Totemismo"« como figura mltemátlca de la cien

cia etnológica» es \m concepto confuso y poco consistente. Oo 

mo "definición real" es tina teoría mítica/ es decir, un mito 

teórico, un proyecto de extensláa (o pzropagaclón) de xrn con

cepto descriptivo de Long a otras situaciones diferentes, o -

bien, \in proyecto de ipllcaclón de una tabla ptiramente lógica 

a un dato etnológico. Y es mito teórico^ más que teoría, por

que esta extensión o aquélla aplicación es xmiltldlmenslonal, 

"blanda"; porque el núcleo originarlo puede combinarse de mu

chas manercLS (la relación de grupo a un animal significa cosas 

distintas según los contextos y es pura ficción suponer un sl£ 

nlflcado mantenido) y ninguna es excluyente. Es un mito teóri

co porque,' más que ofrecer una figura .ofrece múltiples flg\iras 

posibles. Indeterminadas, si se toma como "definición nominal", 

se trata de un concepto claslflcatorlo, de un "síndrome" que -

puede ser riguroso (axinque sea arbitrarlo en lo que se refie

re a la eliecclón de deflnlendum) ; en cualquier caso, como con

cepto claslflcatorlo, y no meramente descriptivo (una "Maripo

sa etnológica"/' de las que hablaba Leach) sólo sería Interesan 

te cuando pudiera Incorporarse ^ \m curso ulterior de construc

ción efectiva. Y es aquí donde está la clave de la cuestión. -

La definición de totemismo de Lévl-Strauss sugiere que los anl 

males-emblemas se dan en el contexto estructural que ha postu

lado; como si el totemismo nos testimoniase una suerte de Ley 

Lógica que se abriera camino dentro de \in dualismo ontológlco. 
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Pero esto no es fácilmente admisible. No porque no pueda tener 

este servicio (en cuyo caso ya htibiéramos descubierto, como Im 

posible, al menos una ley xmiversal) sino porque este puede -

darse,a la vez,cuando la asociación del animal y el objeto por 

el grupo social tenga lugso: por mecanismos completamente dis

tintos (en el mismo sentido en que decíamos al hablar del Edipo 

que las relaciones entre el hijo y la madre pueden ser distin

tas de las relaciones eróticas) • Una gran parte de laséisocia-

dones entre animales/ plantas y objetos con grupos sociales -

pueden tener como fundamento un motivo histórico, propagable -

por difusión; y siendo diferentes los motivos de estas asocia

ciones simbólicas,^ ni siquiera cabría apelar a un factor uni

versal de asociación simbólica, como hace Linton (porque este 

factor tmiversal se desdobla inmediatamente según sus motiva

ciones) : "aunque la tendencia a dotar de xax sentido sirabólico 

a animales, objetos y fenómenos materiales ^el "arco iris" de 

la 42 División es^pedidonaria) provenga de ciertos factores -

psicológicos unlversciles, el uso de esos símbolos es en sí \in 

"patrón de cultura" y como los otros, susceptible de difusión. 

Cuando encontramos estos símbolos en las sociedades Inciviliza 

das solemos darles el nombre de Tótem. E3i este caso, como en -

el nuestro, las cosas que la sociedad convierte en símbolos -

(La cruz, la bandera) a menudo carecen de importancia intrín

seca" (26). ^ 

Pero ni siquiera esto tiene rigor. Podemos comparar 

el tótem de los ojibways con la cruz de los cristianos: Pezx> -

la con^aración acaso no tenga más alcance que la con^aración -

de la cascara de la nuez con la del cráneo humano,' y el cere

bro humano,' con el fruto de la nuezs Los "isomorflsmos" ab\in-

dantes que podrían establecerse entre estos términos no irían 
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a la zaga de los Isomorflsmos del tipo ( x t y t i w i z ) que -

considera Levl-Strauss. 

La dificultad de fondo estrlba^pues, en la misma difi 

cuitad de distinguir figuras mitemáticas abstractas «* esencia

les (cA-ppjeratorias) que sean adecuadas / que no sean ni tan for 

males que nos remitan al plano légico abstracto (como el "tote

mismo" de Levi-Strauss o como el "Sistotia" de Von Bertalanffy) 

-en cuyo caso son indeterminadas«- constituyen una cobertura para 

exponer descriptivamente xm material #̂  desde xina perspectiva abs

tracta- ni sean tan coieretas,' materiales o empíricas«' que nos 

remitan a cú.g^ pueblo más que a otros. Por tanto, que sean fi-

guras "fenomenológicas",^ que incluyen tma "contaminación" de -

unos pueblos por otros# a través de la semejanza parcial en \m 

rasgo-factor que, aún apareciendo en cultureus distintas, sdcan 

za en cada una diversos significados (como cuando hablamos del 

tótem de los OJibways para referimos al inthichiuma,' como "ce 

remonia totémica",^ de los Aranda). Los etnólogos sólo pueden -

proceder por medio de figuras ("fratría", "estado", etc., etc.), 

pero estas figuras, cuando son abstractas, son también óticas; 

cuando ómicas contienen el peligro de "contagiar" unos pueblos 

con otros. En el medir los unos con los otros, como iónico modo 

de consolidar las "figuras",' estriba la propia construcción, y 

la construcción de las figuras nos remite normeilmente a la his

toria (o a la pura combinatoria formal, clasificatoria). De -

aquí que las figuras mitemáticas puedan, en general, conside

rarse, CCMHO aproximaciones descriptivas y las composiciones en-

tre ellas,̂  como dibujos puramente provisionales, indicativos y 

casi metafóricos, agotados en la comparación misma, en la des

cripción. 


