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L A ANT R OP OL OGI A E S T R U CT U R AL  DE  L É VI -S T R AU S S  
P ablo Cazau 
  

E l  anál is is  es t r uct ur al  de Claude L évi-S t r aus s  pr opone el  concept o de es t r uct ur a como r ecur s o 
par a poder  expl icar  f enómenos  cul t ur ales  t an apar ent ement e dis ími les  como las  r elaciones  de 
par ent es co y los  mit os . Des cr ibi r emos  a cont inuación en qué cons is t e es t e t ipo de anál is is , y 
cómo es  apl icado a los  par adigmát icos  ejemplos :  el  s is t emas  de par ent es co del  avunculado y el  
mit o de E dipo. 

  
a)  Dos  enf oques  en ant r opología 
  
Los  diver sos  pueblos  que habitan la tier ra, atrasados  o evolucionados , van cambiando a lo largo del tiempo, 
y es tos  cambios  deben ser  descr iptos , explicados  y has ta anticipados  s i es  que uno es tá decidido a inves tigar  
científicamente en antropología. A par tir  de aquí, los  antropólogos  podrán elegir  entre dos  enfoques  
dis tintos :  
1) Un enfoque his tór ico, diacrónico o eminentemente descr iptivo, que va mos trando los  diferentes  cambios  
producidos  a través  del tiempo para después , comparando dis tintas  épocas  y dis tintos  pueblos  entre s í, 
poder  es tablecer  generalizaciones  del tipo " los  cambios  tienen tales  o cuales  caracter ís ticas " , o " los  cambios  
tienden hacia una cier ta regular idad" , etc. S in embargo, es te enfoque no es  el que pr imordialmente elegirá 
Lévi-S traus s  (n.1908) pues  para él no es  la comparación lo que funda la generalización s ino al revés , lo cual 
nos  l leva entonces  al segundo enfoque. 
2) Un enfoque es tructural, s incrónico y ahis tór ico, que es tá más  directamente emparentado con el anális is  
s is témico. Es te planteo se propone comenzar  por  el es tudio de una es tructura, ins tancia univer sal e 
invar iable en el tiempo, cuyas  especiales  leyes  de funcionamiento permitirán explicar  y has ta predecir  las  
trans formaciones  operadas  en los  pueblos  a través  del tiempo. Es  entonces  a par tir  de la idea de es tructura 
que podemos  recons truír  la his tor ia deductivamente (ya que explicar  un hecho en par ticular  a par tir  de leyes  
generales  es  deducir ), y es  también gracias  a dicha noción que podemos  l legar  a deducir  relaciones  sociales  
desconocidas  en tal o cual cultura a par tir  de las  relaciones  conocidas , por  recompos ición es tructural del 
todo. Y as í, el razonamiento típico que podr ía hacer  un antropólogo como Lévi-S traus s  ser ía 
aproximadamente el s iguiente:  " observo que en es ta cultura se produj o un cambio en las  relaciones  sociales . 
Es te cambio obedece a que se modificaron cier tas  relaciones  es tructurales , modificaciones  que no se deben 
al azar  s ino que es tán dir igidas  por  cier tas  leyes  propias  de la es tructura. Por  tanto, conociendo es tas  leyes  
puedo explicar  las  relaciones  sociales  observadas  y predecir  los  cambios  que en el futuro operarán en ellas " . 
Es te segundo enfoque no solamente compara dos  momentos  temporales  en la misma cultura, s ino también 
dos  culturas  diferentes  en el mismo ins tante de tiempo. En cualquiera de ambos  casos , los  dos  momentos  o 
las  dos  culturas  serán j uzgadas  por  el es tructuralis ta como dos  es tados  dis tintos  de la misma es tructura. O 
sea, es  la generalización (es tructura) lo que funda la comparación. 
  
b)  L a idea de es t r uct ur a en L évi-S t r aus s  
  
En s í mísma, una es tructura no es  algo observable como una empanada o un lápiz. No es  algo que podamos  
apreciar  con los  sentidos :  lo único asequible directamente son las  relaciones  sociales  concretas , como por  
ej emplo qué relaciones  hay entre los  miembros  de una tr ibu (es te es  mi papá, aquel mi tío, yo soy el hij o, 
etc) a par tir  de sus  manifes taciones  verbales , de sus  ropas , de sus  adornos , etc. Lévi-S traus s , conciente de 
es to, neces itó crear  un medio para expresar  esa es tructura que él pensó, una forma de poner la de 
manifies to, por  ej emplo para dar la a conocer  a otros  antropólogos . Ese medio de expres ión lo l lamó 'modelo', 
de manera que, en suma, " las  relaciones  sociales  son la mater ia pr ima empleada para la cons trucción de los  
modelos  que pondrán de manifies to la es tructura social misma" (1). Las  relaciones  sociales  se ven, las  
es tructuras  se piensan, y los  modelos  se exponen. 
Pero, ¿qué es  una es tructura para el antropólogo francés? Lévi-S traus s  propone que las  es tructuras  en 
general (sean o no uti l izadas  en el dominio antropológico) queden definidas  a par tir  de cuatro caracter ís ticas  
bás icas , las  cuales  deberán aparecer  también en los  modelos  s i es  que es tos  pretenden representar  
realmente una es tructura:  
1) Una es tructura es  un s is tema, lo cual s ignifica que sus  elementos  es tán inter relacionados  de tal forma que 
una modificación en uno de ellos  produce una modificación en los  demás . 



2) Las  trans formaciones  que sufren esas  relaciones  es tructurales  por  var iación de algunos  de sus  elementos  
es tán suj etas  a leyes  definidas , razón por  la cual podremos  decir  que:  
3) Las  caracter ís ticas  antedichas  permiten predecir  de qué manera reaccionará el modelo en caso de que uno 
de sus  elementos  se modifique. Es to implica no sólo la pos ibil idad de prever  desar rollos  ulter iores  a par tir  de 
los  datos  actuales , s ino también la pos ibil idad de res tituír  el conj unto a par tir  de un fragmento. 
4) Por  fin, el modelo deberá ser  cons truído de tal manera que su funcionamiento pueda dar  cuenta de todos  
los  hechos  observados . 
  
c)  Anál is is  es t r uct ur al  apl icado al  avunculado 
  
Podremos  ver  en acción es tas  cuatro caracter ís ticas  de la es tructura cons iderando el típico ej emplo del 
avunculado, que es  una de las  es tructuras  de parentesco que es tudia la antropología. 
S abemos  que en toda es tructura ex is ten elementos , y además  cier tas  relaciones  entre ellos . En la es tructura 
de parentesco los  elementos  pr imar ios  son el padre, la madre y el hij o, e incluso en otras  culturas  también 
interviene el hermano de la madre (tío materno). En es te último caso hablamos  de un tipo especial de 
es tructura de parentesco, la es tructura avuncular , típica de cier tos  pueblos  de As ia y Oceanía, y que nos  
servirá para comprender  el enfoque es tructuralis ta de Lévi-S traus s . 
Ahora bien, sea que se trate de es tructuras  de parentesco occidentales  y cr is tianas  o de es tructuras  
avunculares , en toda es tructura de es te tipo podemos  encontrar  tres  tipos  de relaciones  entre los  elementos  
indicados :  1) relaciones  de alianza (entre esposo y esposa), 2) relaciones  de fi l iación (entre progenitores  e 
hij os ), y 3) relaciones  de consanguinidad (entre hermanos). Has ta aquí entonces  tenemos  elementos  (padre, 
madre, hij o, tío materno) y relaciones  entre ellos  (alianza, fi l iación, consanguinidad). 
Basándonos  en los  mismos  gráficos  que uti l izó Lévi-S traus s , vamos  ahora a dibuj ar  los  elementos  de la 
es tructura avuncular  y sus  respectivas  relaciones , tal como aparecen en el esquema 1. 
  
Esquema 1:  Las  relaciones  de parentesco en el avunculado 
  

 
  
En ese gráfico adver tiremos  tres  cosas . Pr imero, que la relación de consanguinidad relevante no se da entre 
dos  hij os  de la misma parej a (hemos  pues to un solo hij o) s ino entre la madre y su hermano, el tío materno. 
S egundo, que el gráfico supone un cuar to tipo de relación (en l ínea punteada), la relación tío- sobr ino, no 
especificada pues  se deduce de las  otras  tres  (un modelo debe contener  los  mínimos  elementos  y relaciones  
por  una cues tión de economía de explicación). Y tercero, los  elementos  indicados  en el gráfico son 
suficientes . Una familia puede tener  var ios  hij os  o pueden exis tir  var ios  hermanos  de la madre, pero en el 
modelo alcanza con especificar  s implemente las  categor ías  'hij o' y 'tío materno' a los  efectos  de la economía 

padre madre tío materno 

hijo 

Relaciones de alianza 

Relaciones de consanguinidad 

Relaciones de filiación 



de explicación, es  decir , se supone que el modelo debe explicar  lo mismo con menos  elementos . Es te 
pr incipio de economía es  un pr incipio del anális is  es tructural que Lévi-S traus s  no se cansa de reiterar . 
Vamos  ahora a completar  es te modelo de parentesco s imple introduciendo dos  nuevos  s ímbolos :  el s igno 
pos itivo y el negativo (+  y - ). ¿Para qué los  introducimos? Por  la s iguiente razón:  las  relaciones  de alianza, 
fi l iación, consanguinidad o tío- sobr ino presentan determinadas  caracter ís ticas  ps icológicas :  pueden ser  
relaciones  l ibres , afectuosas , dis tendidas , etc. (s igno pos itivo), o pueden ser  relaciones  de hos ti l idad, 
antagonismo, reserva, obediencia o, en general, de autor idad (s igno negativo). Es to fue lo que observó Lévi-
S traus s  en las  culturas  pr imitivas  que vis itó. En el ej emplo del esquema 2, observado en las  is las  T obr iand, 
encontró que las  relaciones  de fi l iación y alianza son afectuosas  y l ibres , mientras  que las  relaciones  madre-
tío y tío- sobr ino son de hos ti l idad y autor idad. Por  ello en el esquema dibuj amos  los  s ignos  pos itivos  y 
negativos  cor respondientes . 
  
Esquema 2:  Régimen matr i l ineal –  I s las  T obr iand 
  

 
  
Ahora bien, de acuerdo a donde es tén ubicadas  las  relaciones  pos itivas  y las  negativas , vamos  a tener  
regimenes  patr i l ineales  o regimenes  matr i l ineales . En el régimen patr i l ineal el padre representa la autor idad 
tradicional, o sea que su relación con el hij o es  negativa:  es tá fundada en el antagonismo y la obediencia. La 
autor idad se transmite entonces  en es te caso por  la l ínea paterna, mientras  que el tío materno mantiene 
relaciones  afectuosas  con su sobr ino s iendo una especie de 'madre masculina', una madre sus tituta que 
ayuda al hij o y has ta le regala un caballo cuando se casa. El régimen patr i l ineal aparece por  ej emplo entre 
los  circas ianos  del Cáucaso, cuyo modelo vemos  en el esquema 3. 
  
Esquema 3:  Régimen patr i l ineal –  Circas ianos  del Cáucaso 
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En cambio, en el régimen matr i l ineal de los  indígenas  de las  is las  T obr iand se encuentra realizada la s ituación 
inver sa. All í  el tío materno es  quien encarna la autor idad, mientras  que las  relaciones  de afecto se fi j an sobre 
el padre y su l ínea. Es  el ej emplo del esquema 2, donde se cons tatan relaciones  l ibres  y amis tosas  entre 
padre e hij o, y un marcado antagonismo entre el tío materno y su sobr ino. 
Consecuentes  con el pr incipio de economía de explicación, vamos  ahora a s implificar  aún más  es te modelo 
recor tando lo único que nos  interesará:  las  relaciones  pos itivas  y las  relaciones  negativas , con lo cual el 
modelo de los  circas ianos  (esquema 3) queda reducido a otro donde sólo figuran los  s ignos  pos itivos  y 
negativos  (esquema 4). 
  
Esquema 4 
  

 
  
Notemos  como se l levó a cabo es ta progres iva abs tracción. S i antes  los  elementos  eran el padre, la madre, el 
hij o y el tío, y sus  relaciones  podían ser  pos itivas  o negativas , ahora resulta que lo que antes  eran relaciones  
ahora los  cons ideramos  elementos  (los  s ignos  +  y - ) que mantendrán, a su vez, relaciones  entre s í y que 
enseguida veremos . 
S i se nos  ocur r iera seguir  vis itando otros  pueblos , hipotéticamente podr íamos  encontrar  nuevas  var iaciones  
del modelo avuncular , como las  que vemos  en el esquema 5. 
  
Esquema 5 
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A par tir  de la lectura del texto de Lévi-S traus s , podemos  cons iderar  que los  casos  7-8-9-10 nunca fueron 
cons tatados  en ningún lado. De hecho s iempre aparecían dos  pos itivos  y dos  negativos , pero nunca 3 y 1, 
como en los  casos  mencionados . Cons iguientemente, adoptó como modelo definitivo aquel en el cual 
aparecían dos  pos itivos  y dos  negativos , s iendo las  pos ibles  var iantes  de es te nuevo modelo los  casos  1 a 6. 
S e cumple as í la condición cuar ta de toda es tructura, ya indicada, y que decía que el modelo deberá ser  
cons truído de tal forma que explique todos  los  hechos  observados , que son del 1 al 6. 
Res tan as í los  casos  1 a 6. Las  var iantes  1 y 2 ya quedaron ej emplificadas  con los  indígenas  de T obr iand y 
los  circas ianos  del Cáucaso, respectivamente. Lévi-S traus s  cons tató también los  casos  5 y 6, aunque algo 
desdibuj ados . En cuanto a los  ej emplos  3 y 4, son " raros  y tal vez impos ibles  baj o una forma es tr icta, pues to 
que amenazar ían con provocar  una fis ión en la es tructura elemental del parentesco" (2). En efecto, en el caso 
4 vemos  que la autor idad no se transmite ni por  vía patr i l ineal ni por  vía matr i l ineal, con lo cual terminar ía 
disgregándose el núcleo famil iar  y, consecuentemente, toda la sociedad sobre el cual se basa. En el caso 3, 
en cambio, la autor idad se transmite por  ambas  l íneas , pero es to en la práctica es  impos ible de concebir :  
uno de ambos  (padre o tío) debe mandar  s iempre más  que el otro, o s i queremos  el hij o s iempre le dará más  
boli l la a uno de los  dos . T arde o temprano uno habrá de prevalecer , lo que s ignifica que tarde o temprano 
es te caso 3 habrá de trans formarse en los  casos  1,2,5 ó 6 que son, en suma, las  pos ibil idades  que res tan y 
las  únicas  var iaciones  del modelo realmente concebibles . En tales  casos  seleccionados  vemos  que hay 
s iempre un s igno pos itivo y uno negativo en la l ínea infer ior , y es to es  as í porque por  uno u otro conducto la 
autor idad habrá de transmitir se inexorablemente. Quedó dicho ya que las  sociedades  anárquicas  terminan 
disgregándose. 
Cons iderando entonces  los  casos  1-2-5-6, podemos  es tablecer  las  leyes  que r igen sus  trans formaciones  
(segunda condición de toda es tructura), y que son las  s iguientes , traducidas  a un lenguaj e entendible:  1) en 
todo modelo, los  s ignos  pos itivos  y negativos  se encuentran de a pares , o sea s iempre encontramos  dos  
pos itivos  y dos  negativos ;  y 2) los  dos  s ignos  de la l ínea infer ior  son s iempre dis tintos , o sea uno es  pos itivo 
y otro negativo. 
Podemos  ahora comprender  también la tercera condición de toda es tructura, o sea, la que afirmaba la 
pos ibil idad de predecir  cómo reaccionará el modelo s i uno de los  elementos  se modifica. Efectivamente, s i la 
relación padre-hij o se va tornando pos itiva, sabremos  s in neces idad de esperar  la observación que la relación 
tío- sobr ino irá tornándose negativa. Es ta deducción i lus tra también la pr imera condición de la es tructura, ya 
que al modificar se un elemento se modifica también el otro según y conforme lo que prescr ibe la segunda ley 
indicada. 
El poder  predictivo y la pos ibil idad de res tituír  el todo desde un fragmento lo apreciamos  también en que s i 
en una tr ibu dada conocemos  tres  de los  cuatro s ignos  (esquema 6), podemos  deducir  que la relación 
res tante (tío- sobr ino) habrá de ser  negativa. Es tos  ej emplos  mues tran porqué se dice que la antropología 
es tructural de Lévi-S traus s  s igue un modelo deductivo basado en leyes  s incrónicas  (leyes  que valen para 
cualquier  tiempo), las  cuales  pueden ver ificar se diacrónicamente (o sea a través  del tiempo). 
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Esquema 6 
  

 
  
Un ej emplo del carácter  predictivo de una es tructura en otra disciplina que no sea la antropología es  la tabla 
per iódica de Mendelej ev. Cuando es ta tabla ex igía la presencia de un elemento químico pero es te no ex is tía o 
aún no había s ido descubier to, Mendelej ev dej aba la cor respondiente cas il la en blanco esperando que a su 
debido tiempo ser ía l lenada, lo que efectivamente ocur r ió. Recordemos  que la tabla per iódica ordena los  
elementos  de acuerdo al número de electrones  en forma creciente, y a cada intervalo regular  de esa ser ie las  
propiedades  fís icas  y químicas  vuelven a repetir se. 
As í como en la es tructura avuncular  se puede res tituír  el todo a par tir  de un fragmento, as í también en la 
tabla per iódica se pueden infer ir  las  propiedades  fís icas  y químicas  de un elemento a par tir  de su ubicación 
en la tabla, aún cuando ese elemento aún no haya s ido detectado en la naturaleza ni aún producido 
ar tificialmente. 
Lévi-S traus s  nos  da un ej emplo de cómo puede ver ificar se diacrónicamente la ley que r ige el modelo de 
parentesco:  " S i se resume la evolución de las  relaciones  famil iares  en la Edad Media... obtenemos  el 
s iguiente esquema aproximativo:  el poder  del hermano sobre la hermana disminuye, y aumenta el poder  del 
mar ido prospectivo. S imultáneamente se debil ita el lazo entre el padre y el hij o, y se refuerza el lazo entre el 
tío materno y el sobr ino" (3). T oda es ta recons trucción his tór ica o diacrónica no fue realizada s implemente a 
par tir  del examen de las  organizaciones  famil iares , s ino que se deduce de un modelo s incrónico donde se 
compararon dos  var iaciones  de la misma es tructura en diferentes  ins tantes  de tiempo. 
El es tructuralismo tiene, como toda cor r iente de pensamiento, ardorosos  defensores  y feroces  cr íticos . Musso 
(4) por  ej emplo ins is te en el carácter  super fluo de la noción de es tructura para la explicación del avunculado. 
De hecho, señala es te autor , las  inves tigaciones  de Lévi-S traus s  hubiesen l legado al mismo resultado 
aplicando un s imple anális is  de cor relación (más  otro de regres ión, agregamos  nosotros , que suminis trar ía la 
pos ibil idad de predecir ) s in neces idad de recur r ir  al ar tificio de la es tructura. En el fondo, el ataque de Musso 
va contra la pretens ión del es tructuralismo de cons tituír se en la 'única' o la 'mej or' explicación sobre el 
fenómeno humano. 
Es tamos  de acuerdo en que a veces  se abusa de la expres ión 'es tructura' como s i es to fuera un recur so 
explicativo mágico cuando, en r igor , no es  más  que un recur so l ingüís tico. Del mismo modo que cuando 
queremos  escr ibir  'padre' no ponemos  'progenitor masculino', de la misma manera escr ibimos  'es tructura' en 
lugar  de 'conj unto de factores  inter relacionados  según cier tas  leyes'. El empleo del término resulta 
conveniente en especial en el ámbito de las  ciencias  sociales , donde j uegan muchas  var iables  o factores , e 
incluso a veces  su empleo se torna inevitable:  el mismo Musso uti l iza él mísmo es te vocablo, aunque 
habiendo tomado la precaución de hacer lo en un capítulo dis tinto de donde lo cr itica. 
  
d)  Anál is is  es t r uct ur al  apl icado al  mit o de E dipo 
  
El anális is  es tructural, tal como lo propone Lévi-S traus s , permite aprehender  es tructuras , es  decir  
her ramientas  que permiten explicar  y predecir  los  obj etos  es tudiados  por  la antropología. Veamos  cómo 
aplicando es te anális is  es tructural es  pos ible aprehender  la es tructura de un mito -el mito de Edipo- , 
par tiendo del examen de algunas  de sus  ver s iones . 
T odo mito es  ante todo una his tor ia relatada. El mito que aquí nos  interesa, por  ej emplo, relata la his tor ia de 
Edipo y de todas  las  cosas  que le pasaron y dej aron de pasar le. Como nar ración que es , el mito tiene una 
es tructura l ingüís tica:  por  ser  es tructura tiene cier tos  elementos  cons titutivos , y por  ser  l ingüís tica tiene un 
sentido, un s ignificado. T al sentido, s in embargo, no es  pos ible hallar lo en los  elementos  cons titutivos  
ais lados , s ino en la manera en que ellos  es tán combinados  (5). 
Lévi-S traus s  l lamará mitemas  a esos  elementos  que cons tituyen el relato mítico. Los  mitemas  no son en es te 
caso ni fonemas  (por  ej emplo el sonido 'e'), ni semantemas  (por  ej emplo la palabra 'edipo'), s ino frases  
s imples  que expresan relaciones  (por  ej emplo 'Edipo mata a su padre Layo'). El mito no es  una s imple suma 
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de esas  frases  ais ladas  s ino una peculiar  combinación de las  mismas  -una peculiar  es tructura-  , que es  la que 
le otorgará su sentido. 
Es  as í que al aplicar  el anális is  es tructural, lo pr imero que hay que hacer  es  descomponer  el relato en sus  
mitemas  cons tituyentes  (anális is  es  descompos ición), del mismo modo que desarmamos  un rompecabezas  
s in temor  a mezclar  las  piezas  sueltas . S eguidamente, reagrupamos  todos  los  mitemas  en cuatro grupos  de 
acuerdo con cier tas  caracter ís ticas  en común, y los  organizamos  en cuatro columnas  ver ticales  como en el 
esquema 7. 
  
Esquema 7 
  
Cadmo busca a su 
hermana Europa raptada 
por  Z eus  
  
  
  
  
Edipo se casa con su 
madre Yocas ta 
  
Antígona entier ra a su 
hermano Polinices , 
violando la prohibición. 
  

  
  
Los  espar tanos  se 
exterminan mutuamente 
  
Edipo mata a su padre 
Layo 
  
Etíocles  mata a su 
hermano Polinices  

  
Cadmo mata al dragón 
  
  
  
  
Edipo inmola a la es finge 

  
  
  
  
Lábdaco es  coj o (?) 
  
Layo es  torcido (?) 
  
Edipo pie hinchado (?) 

R elaciones  
s obr ees t imadas  

R elaciones  
s ubes t imadas  

Des t r ucción de 
mons t r uos  

D i f icul t ad par a 
caminar  er guido 

  
S i tuviéramos  que relatar  el mito ir íamos  encadenando los  mitemas  de izquierda a derecha y de ar r iba hacia 
abaj o. Por  ej emplo 'Etíocles  mata a su hermano, y su hermana Antígona lo entier ra violando la prohibición'. 
Pero es te orden no s irve para la comprens ión del mito. Para ello deberemos  leer  de izquierda a derecha pero 
no de ar r iba hacia abaj o, s ino una columna tras  otra y tratando a cada columna como un todo. 
Como es te todo es tá dado por  los  s ignificados  comunes  de los  mitemas  de cada columna (indicados  al pie del 
esquema 7), se trata entonces  de relacionar  dichos  s ignificados  entre s í, lo que nos  permitirá poner  al 
descubier to la es tructura del mito. Aclaremos  entonces  previamente esos  s ignificados  comunes . 
En la columna 1 todos  los  mitemas  se refieren a relaciones  entre par ientes  consanguíneos , relaciones  que 
son 'exageradas' o 'sobrees timadas' en el sentido que son más  íntimas  que el autor izado por  las  reglas  
sociales . Por  ej emplo tales  reglas  no admiten que el hij o se case con la madre. En todos  es tos  mitemas  hay 
entonces  una sobrees timación o sobrevaloración de los  lazos  de parentesco de sangre. 
En la columna 2 es  a la inver sa:  aparece una subes timación de los  lazos  de sangre, pues  sus  mitemas  hablan 
de matar se entre hermanos  o entre padres  e hij os . En la columna 3 aparecen en cambio s iempre cier tos  
mons truos  que intentan oponerse al hombre pero que resultan vencidos  por  és te, mientras  que en la 
columna 4 ubicamos  los  nombres  de los  per sonaj es  del mito cuyo rasgo en común es  la 'dificultad para 
caminar  erguido'. Los  s ignos  de inter rogación aluden a que se trata de s ignificados  hipotéticos  der ivados  del 
contexto del relato mítico. 
A continuación, intenta Lévi-S traus s  una interpretación relacionando las  cuatro columnas . Globalmente, el 
mito expresa cier tas  contradicciones  muy humanas  como por  ej emplo el deseo del inces to (columna 1) 
ver sus  la prohibición del mismo (columna 2), y la contradicción entre el deseo de escapar  a la creencia de 
que nacemos  de un solo ser  y no de dos  (columna 3) y nues tra impos ibil idad de escapar  de dicha creencia a 
pesar  del reconocimiento de que nacemos  de dos  seres :  hombre y muj er  (columna 4). En efecto, 
s imbólicamente des truír  mons truos  expresa el deseo de des truír  la creencia de nacer  de un solo ser , y el 
defecto al caminar  s imboliza nues tra impos ibil idad de escapar  de dicha creencia (quien tiene problemas  para 
caminar  erguido no podrá escapar). 
La interpretación resultante es  la s iguiente:  la sobrevaloración del parentesco de sangre es  a la 
subes timación del mismo, como el es fuerzo por  escapar  a la creencia que venimos  de un único ser  es  a la 
impos ibil idad de lograr lo. Es ta cor relación cons tituye la es tructura del mito, y todas  las  dis tintas  ver s iones  
del mito de Edipo, s i bien muy diferentes  en cuanto a personaj es  y s ituaciones , pueden ser  reducidas  a es ta 
única es tructura capaz de explicar las  a todas . As í por  ej emplo, en otras  ver s iones  Yocas ta se suicida y Edipo 



le ar ranca los  oj os :  el pr imer  mitema encaj a en la columna 3 (por  ser  un ej emplo de autodes trucción) y el 
segundo en la columna 4 (por  ser  la ceguera un defecto fís ico que impide escapar). 
Podr íamos  argumentar  que la interpretación de Lévi-S traus s  es  un poco traída de los  pelos , y que quizá es té 
for zando una explicación que no puede hallar se por  otros  medios . De hecho, has ta podr íamos  intentar  
nosotros  una interpretación de la interpretación de Lévi-S traus s  diciendo que Edipo ama a su madre, y que 
es te amor  inces tuoso le genera culpa, una culpa que puede supr imir  s i piensa que en realidad ella no es  su 
madre por  haber  s ido procreado solo por  su padre (creencia que venimos  de un solo ser ). As í, Edipo es tá 
atado a es ta creencia de la cual, por  otro lado, quiere desprenderse. S in embargo, sea cual fuere la 
interpretación elegida es to no impide ver  el mecanismo del anális is  es tructural del mito para encontrar  su 
s ignificado. 
El mito, dice Lévi-S traus s , no es  otra cosa que el conj unto de sus  ver s iones , y para poder  descubr ir  su 
es tructura no bas ta analizar  una sola ver s ión, pero tampoco es  necesar io conocer las  a todas , ni aún la 
pr imera de ellas , cronológicamente hablando. Otro tanto dice Freud en " Cons trucciones  en ps icoanális is " , por  
ej emplo:  no podemos  hacer  una interpretación en base a una sola manifes tación del paciente, pero tampoco 
es  preciso conocer las  absolutamente a todas . Lévi-S traus s  nos  dirá (6) que la cantidad depende de la 
exper iencia. 
Los  pr incipios  que r igen el anális is  es tructural aparecen claramente en es te ej emplo del mito de Edipo. Es tos  
pr incipios  son economía de explicación (sólo cier tas  frases  o mitemas  bas tan para explicar  el mito), unidad 
de solución (una misma es tructura explica todas  las  diferentes  ver s iones ), recons trucción del todo a par tir  de 
un fragmento (por  ej emplo s i sólo conocemos  relaciones  sobrees timadas  podremos  infer ir  las  
cor respondientes  relaciones  subes timadas), y predicción de ulter iores  desar rollos  a par tir  de los  datos  
actuales  (el relato mítico va cambiando con el tiempo pero, al mantener  s iempre la misma es tructura, se 
hace pos ible prever  hacia donde evolucionará el relato). 
El ej emplo de los  mitos  nos  mues tra también el empleo s imultáneo de un enfoque es tructural y hermenéutico 
(o interpretativo), s íntes is  que vemos  también por  ej emplo en la obra de Lacan. De hecho, és te último 
reconoce en tal sentido la influencia que recibió de su connacional Lévi-S traus s . 
El anális is  es tructural, en s íntes is , busca poner  de manifies to es tructuras  invar iables  a lo largo del tiempo, 
es tructuras  que subyacen tras  la enorme var iabil idad de las  manifes taciones  culturales  (dis tintos  tipos  de 
parentesco, dis tintos  mitos ), y que funcionan como sus  pr incipios  explicativos  únicos . 
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