


300 PROBLEMAS DE METODO Y ENSENANZA 

mente, el de damos la esperanza de que las ciencias mas avanzadas 
desde este punta de vista pueden proporcionarnos modelos y metodos 
para solucionar nuestros problemas. 

. lQue debe en.tenderse, entonces, por estructura social? lEn que 
dl~e~~n los es~udlOs sobre estructura social de todas las descripciones, 
anahSls y teonas referentes a las relaciones sociales en sentido amplio, 
y que se confunden con el objeto mismo de la antropologia? Los 
autores no estan de acuerdo acerca del contenido de esta nocion, y 
entre aquellos que han contribuido a introducirla, hay inclusive al
gu~os qu~ en la actualidad parecen haberse arrepentido de ello. 
ASl, por ejemplo, Kroeber; quien escribe en la segunda edicion de su 
Anthropology: 

"La nocion de "estructura" tal vez no sea otra cosa que una con
cesion a la moda: un terminG con sentido bien preciso ejerce de 
pronto una atraccion singular durante una decena de anos -como 
l~ palabra "aerodinamico"-; se la emplea porque suena agradable al 
Oldo. Una personalidad tipica puede, sin duda, ser considerada des de 
el p~nto de ~ist,a .de su estructura. Pero 10 mismo vale para un orde
namlento fiSlOloglCO, un organismo, una sociedad cualquiera 0 una 
cultura, un c:ristal 0 una maquina. Cualquier cosa -a condicion de 
que no sea algo completamente amorfo- posee una estructura. En
tonces, el termino "estructura" no parece agregar absolutamente nada 
a aquello en que pensamos al emplearla, como no sea un sabor agra
dable.» (Kroeber, 1948, pag. 325.) 2 

Este texto apunta directamente a la pretendida «estructura de la 
personaIidad basica», ~ero implica tambien una critica mas radical que 
pone e? dud~ el uso mlsmo de la nocion de estructura en antropologia. 

La m~ertldumbre actual no es la unica razon que hace indispen
s~ble una definicion. Desde un punto de vista estructuralista -que 
sm duda es preciso adoptar aqui, aunque solo sea para dar existencia 
~l pro~lema-, la nocion de estructura no depende de una definicion 
mductlva, fundada en la comparacion y la abstraccion de los elemen
tos ~omunes a todas las acepciones del termino tal como se 10 emplea 
habltualmente. 0 bien el termino estructura social no tiene sentido 
o bien este sentido mismo posee ya una estructura. Esta estructur~ 
de la nociDn es 10 que primero hay que cap tar, so pen a de dejarse 
llevar por un fastidioso inventario de todos los libros y articulos que 
se ocupan de las relaciones sociales: la sola lista excederia los limites 

, 2., Co:nparese el text,o ;itado ~on esta otra formula del mismo autor: •... El 
t~rmmo estructura socIal, que tJende a reemplazar al de "organizaclon social" 
Sl~ agregar nada, al parecer, en cuanto al contenido 0 la sigmficacion» (1943, 
pag. 105). . 

A 10 largo ~e este capitulo, recargado de referencias bibliograticas, hemos evi
tado reproduclr en nota los tHulos completos de las obras citadas. EI lector 
la.s ~ncont,runi facilmente, por el nombre del autor y la fecha de pubJicacion, en la 
blbhografla general incluida al final de volumen. 

., 
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de este capitulo. Una segunda etapa permitini comparar nuestra de
finicion provisional con las que otros autores parecen admitir, expli
cita 0 implicitamente. Procederemos a dicho examen en la seccion 
consagrada al parentesco, puesto que este es el principal contexto en 
que aparece la noci6n de estructura. En realidad, los etn6logos se han 
ocupado de la estructura casi exclusivamente en relaci6n con los pro
blemas del parentesco. 

1. DEFINICION Y PROBLEMAS DE METODO 

EI principio fundamental afirma que la nocion de estructura social 
no se refiere a la realidad empirica, sino a los modelos construidos 
de acuerdo con esta. Aparece, asi, la diferencia entre dos nociones 
tan pr6ximas que a menu do se las ha confundido; quiero decir, las 
de estructura social y de relaciones sociales. Las relaciones sociales 
son la materia prima empleada para la construcci6n de los modelos 
que ponen de manifiesto la estnlctura social misma. Esta no puede 
ser reducida, en ningun caso, al conjunto de las relaciones sodales 
observables en una sociedad determinada. Las investigaciones de es
tructura no reivindican para S1 un campo propio entre los hechos 
sociales; constituyen mas bien un metoda susceptible de ser aplicado 
a diversos problemas etnologicos, y se asemejan a las formas de amm
sis estructural empleadas en diferentes dominios. 

Se trata, entonces, de saber en que consisten estos modelos que 
son el objeto propio de los analisis estructurales. El problema no 
corresponde a la etnologia sino a la epistemologia, porque las defini
ciones que daremos a continuaci6n no dependen para nada de la 
materia prima de nuestros trabajos. En efecto, pensamos que para 
merecer el nombre de estructura los modelos deb en satisfacer exclusi
vamente cuatro condiciones. 

En primer lugar, una estructura presenta un caracter de sistema. 
Consiste en elementos tales que una modificacion cualquiera en uno 
de ellos entrana una modificacion en todos los demas. 

En segundo lugar, todo modele pertenece a un grupo de trans
formaciones, cada una de las cuales corresponde a un modelo de la 
misma familia, de manera que el conjunto de estas transformaciones 
constituye un grupo de modelos. 

En tercer lugar, las propiedades antes indicadas permiten prede
cir de que manera reacdonara el modelo, en caso de que uno de sus 
elementos se modifique. 

Finalmente, el modelo debe ser construido de tal manera que su 
funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos observados,3 

3. Commlrese con von Neumann: .Los modelos (tales como los juegos) son 
construcciones teoricas que suponen una definicion precisa, exhaustiva y no de· 
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