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MODELOS DE
COMPORTAMIENTO Y
MODELOS TEORICOS

Alberto M. Cirese

1 . De manera muy rapida, pero no sin fundamento, puede deciise que
X en el campo demo-etno-antropologico la nocidn de modelo asume al

menos dos valores:
a) modelo = esquema que, a nivel va&s o menos conciente, guia o gobiema ac-

ciones o comportamientos individuales o colectivos, estandarizados y re-
petidos 0 repetibles.

b) modelo = constmcci6n conceptual que es instnunento o producto de investi-
gacion y conocimiento de la realidad.

En el primer caso podiemos quizes hablar de modelo de comporta-
miento (C-modelo); en el segundo por el contrario, de modelo teorico
(T-modelo). Descuidando el problema de la distincion temiinol6gica in-
glesa entre pattern y model, y la francesa entre patron y module, podre-
mos brevemente decir que el valor de C-modelo es "a la Ruth Bene-
dict", y el de T-modelo es "a la L^vi-Strauss" (con todas las reservas
obvias del caso, dado que por ejemplo los C-modelos de los que aqui
hablamos, pueden no tener la generalidad de los "apolineos" o "dioni-
siacos"como pensaba Benedict, y dado que tambien L^vi-Strauss iden-
tifica C-modelos como por ejen^lo a la " reciprocidad", considerada
como matriz de las prohibiciones del incesto y de las reglas de exoga-
mia).

2. Regresarcmos mas taide a los modelos de comportamiento o C-
modelos. Aqui importa precisar inmediatamente que los modelos como
construcciones teoricas, o T-modelos, pueden ser entendidos en al me-
iK}s dos modos, el primero de los cuales prevalece en las ciencias logi-
co-matematicas y el segundo en cambio, en las ciencias empihcas:
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bl. T-modelol = realizacion de un modelo formal

b2. T-modelo2 = representaci6n de cualquier universo de hechos, empiricos

2.1. Para el valor bl (T-modelos 1) serviri la definici6n proporciona-
da por Maria Luisa Dalla Chiara:

Un modelo de un sistema formal es una reali2aci6n del lenguaje del sistenia
que vuelve verdaderos todos los axiomas del sistema'.

Para aclarar posteriormente el concepto utilizo algunas pdginas de
Ettore Casari . Ahi dice que una "teoria, sea esta matematica o fisica o
biologica o de otro genero" es sustancialmente "im con^lejo
de enunciados verdaderos en tomo a un cierto objeto".

El objeto, llamado en general universo, es un conjunto de elementos
0 individuos entre los cuales existen ciertas relaciones (podemos pensar,
agrego, en el sol y en sus planetas con las relaciones gravitacionales
que los conectan en el sistema).

El complejo o rg^co de enunciados debe ser fonnulado en cualquier
lenguaje, que generalmente es un lenguaje artificial o "construido", cu-
yos componentes esenciales son los "elementos" (es decir, como las
"palabras" de un vocabulaho), acompafiados por "reglas de forma-
cion", que establecen como los elementos o palabras pueden y deben
ser asociados para formar "frases" bien formadas o sea conectas, y por
"reglas de transformacion ", que establecen como de una fi^e bien for-
mada, se pueden dehvar otras igualmente bien formadas (Rundner).
Debe agregarse que lenguajes de este tipo pueden ser exclusivamente
"sinticticos" y "no-interpretados", en el sentido de que no se asignan
"significados" o valores semanticos a las palabras del lenguaje mismo.
Pero los lenguajes no-interpretados pueden volverse "interpretados si a
la sintixis se le afiade una semintica", es decir, un conjunto de reglas
que asocian a cada simbolo im sentido o significado.

En base a lo antehor, puede entonces decirse que una teoha T esti
constituida por un lenguaje L el cual se asocia a un universo U que
constituye una inter pretacion, una realizacion o un modelo de lenguaje
L. En simbolos se puede eschbir:

T = <L,U>

Cuyos parentesis angulados indican que el contenido (L, U) constitu-
ye una pareja ordenada: L precede a U. En otras palabras, la nocion for-
mal de "modelo", (o sea T-modelol, en la convencion aqui adoptada)
asigna la precedencia a tm lenguaje cualquiera (abstracto) respecto a un
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universo cualquiera (empihco o de otro tipo). Y el universo U es im T-
modelol del lenguaje L si se establece una correspondencia biunivoca
entre las costantes deschptivas de L (nombres individuales y predicados
0 relaciones) y los elementos de U o las parejas, las tercias, etcetera, de
los elementos de U.

2.2. Pero ^que sucedeha si se invirtiera el orden entre el lenguaje L y
el imiverso U, es decir si se eschbiera:

T= <U, L> ?

Me parece que esto podha ser la esquematizaci6n del segundo valor
antehormente indicado: T-modelo2, o bien ima representacion lingtiisti-
ca L de cualquier universo empihco U.

En la teoha T el modelo (T-modelol) es el universo U que realiza el
lenguaje L; en la teoria T el modelo (T-modelo) es el lenguaje que re-
presenta el univeno U. Y naturalmente "representa", al menos en las
intenciones, deberia tener un significado hguroso, en el sentido que de-
beria asociar a cada elemento individual de U un nombre de L y a cada
propiedad o relacion de U un predicado unitaho o mas que unitaho de
L.

La diferencia entre los dos modos de concebir los modelos teohco-
cognoscitivos, o T-modelos, viene comuimiente hecha coincidir con la
diferencia entre las ciencias logico-matem^ticas de un lado y las empih-
cas del otro. Por ejemplo S. Sajuman^ afirma que "en las ciencias mate-
m^ticas el modelo (universo U) es mas concreto que su ohginal (lengua-
je L)"; mientras por el contraho " en la ciencia enq)ihca el modelo (len-
guaje L) es mas abstracto que su ohginal (imiverso U)". En general se
piensa que las disciplinas empihcas, como la etnoantropologia, deben
usar los T-modelos solamente del segundo tipo: aquellos de los univer-
sos U (empihcos o "mis concretos", en la terminologia de Saumjan); a
las representaciones lingiiisticas L ("mas abstractas", siempie segun la
misma terminologia). El recorhdo inverso (de los lenguajes L, "mas
abstractos" a los universos U, "mas concretos "), parece en efecto pre-
sentar el hesgo de concebir abstractamente esquemas aphohsticos para
despues forzar a la realidad a corresponderles. M ^ adelante deberemos
preguntamos si la distinci6n entre el uso de las dos modalidades de los
T-modelos entre ciencias logico matem^ticas y ciencias empiricas son
verdaderamente claras, y si los T-modelos2 (del lenguaje L al del uni-
verso U) son verdaderamente tan arhesgados en nuestro can:^)o.
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3. Antes tenemos que regresar a los modelos entendidos como esque-
mas de comportamiento o C-modelos.

Un C-modelo, para existir, no es necesario que sea veibalizado: es
suficiente que lo realice im comportamiento. No se requiere que exista
cualquier expresion lingiiistica, oral o escrita que declare que "en las
circunstancias X, nos comportamos en los modos Y"; basta el hecbo de
que, al recorrer la circunstancia X, los individuos implicados en ellos se
comporten en modos Y. Naturalmente existen tambien los C-modelos
verbalizados, por ejenq)lo, en ciertos proverbios que presentaremos mas
adelante. Pero aqui nos interesa mas bien el hecho de que tengan al me-
nos formulaciones explicitas. El C-modelo que regula los comporta-
mientos estandarizados puede ser identificado, al menos en linea de
principio, mediante la observacion del comportamiento mismo y la con-
siguiente formulacion de uno o mas enunciados que verbalizan los con-
tenidos de la observacion.

Por ejemplo, observo m^s vueltas del paseo festivo en la plaza cua-
drangular de un pueblito mexicano, y en cada vuelta constato que suce-
de lo que aqui indico junto con la descripcion Dl:

Dl: los p)articipantes son jovenes de ambos sexos y se mueven todos
circularmente alrededor del centro de la plaza; pero los hombres no se
acompanan nunca con las mujeres, porque los primeros circulan en sentido
de las manecillas del reloj y las segundas en sentido contrario.

En resumen, Dl identifica y representa verbalmente el esquema y las
reglas incorporadas en el comportamiento "paseo festivo" en examen,
enimcia su C-modelo. Pero ^podremos decir que Dl es tambien im
"modelo heuristico-cognoscitivo" (im T-modelo2), del C-modelo "pa-
seo festivo" practicado y exhibido por el comportamiento real de los
paseantes?

Tanto las descripciones como los T-modelos se ponen como repre-
sentaciones de la realidad, pero ^en que radica la diferencia?

Se podria responder que la diferencia no existe; pero dudo que baya
muchos dispuestos a sostener que descripcion y modelo sean sin6nimos
redundantes. Aunque personalmente sostengo que la diferencia si existe.
Y creo que, al menos en una primera aproximacidn, tal diferencia pueda
indicarse utilizando una distincion que se ha hecho recurso anal6gico o
metaforico en los estudios emo-antropol6gicos, o sea diciendo que
mientras la descripcidn se mantiene, por asi decirlo, al nivel de la "len-
gua hablada", el T-modelo2 pasa al nivel "de la gramatica y de la sinti-
xis" (en estos terminos, a proposito de las estructuras, se expresa Fortes
citado por Levi-Strauss j .
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O quiza podria expresaise tambien asi: la descripcion dice qu^ cosa
sucede o se hace, por decirlo mas o menos como un rcsumen o una pa-
r^frasis dice que cosa dice cualquier texto linguistico; el T-modelo en
cambio, en un nivel de abstraccion mas alto, identifica los nexos de con-
yuccion o de oposicion que se establecen entre los componentes indivi-
duales del suceso y cambia, por asi decirlo, su concrecion especiflca, asi
como sucede precisamente cuando de un resumen o partfrasis de un
texto linguistico se pasa a un analisis que identifica gramaticalmente o
sint^cticamente las categorias y los nexos.

S61o como ejenq)lo, es decir sin ninguna pretension de adecuaci6n al
fenomeno considerado, pensada en suma que un eventual T-modelo de
la descripcion Dl antes mencionada podria estar constituido de enuncia-
dos del tipo siguiente:

El conjunto total V constituido por los individuos presentes en un lu-
gar Z (en el caso concreto: jovenes en la plaza), es subdividido en dos
subconjuntos M y F (hombres y mujeres por la relacion de equivalencia
E (tener el mismo sexo). M y F son mutuamente excluyentes no s61o en
el sentido logico de que ningun individuo puede pertenecer a los dos,
sino tambien en el sentido pragmatico de que los elementos de cada
subconjunto se agregan entre ellos en grupos de varias identidades; de
lo contrario nunca se da el caso de que un elemento de M se agregue
con un elemento de F. Ademas, aun cumpliendo todos una operacion
identica P (pasear), no se da nunca el caso de que un elemento de M la
efectue en la misma modalidad D (direccion) de im elemento de F, y vi-
ceversa.

Como es evidente, la capacidad explicativa de esta formulacion es
cercana al cero: no se responde a ninguno de los muchos porques causa-
dos por el "paseo festivo". Pero a mi modo de ver, la construccion de
un T-modelo no es de por si, ni pretende ser, una explicacion: no res-
ponde a los porques por la raz6n de que no se los plantea, asi como del
resto no se le plantea una descripcion. Pero ^cual es entonces la ventaja
de una formulacion tanto mis abstracta, e intuitivamente tanto menos
eficaz, como la que he aventurado? Ninguna probablemente en el ejem-
plo especifico, dada la pobreza del (presunto) T-modelo constniido. Y
sin embargo, respecto a la descripcion mas concreta, la formulacion mas
abstracta representa una "e?qx)rtabilidad", por asi decirlo, que la des-
cripcion no tiene.

Supongamos en efecto que interpretamos diversamente el conjunto
total V, el lugar Z, la operacion P y la modalidad D, dejando sin variar
la interpretacion de M (masculinos) y F (femeninos). Sea entonces Z
una iglesia y V el conjunto de los individuos que en ella cumplen todos
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la misma operacidn P de asistir a misa: si M y F quedasen mutuamente
excluyentes tambien desde el pimto de vista pragmatico anteriormente
indicado, he aqui que la diversa modalidad D podia consistir en el he-
cho de que todos asisten, pero las mujeres sentadas adelante, y los hom-
bres parados detr^, como precisamente sucederia hace un tienqx) en
tantos pueblos. La descripcion del comportamiento (o C-modelo) "pa-
seo festivo" es totalmente diferente de la descripcion del con^wrta-
miento (o C-modelo) "asistir a misa", porque muy diferentes son los
contenidos concretos; pero ambos C-modelos pueden ser representados
por un unico T-modelo que entonces, en su ^licabilidad a realidades
concretas diversas, al final indica que a ellas subyace im modelo norma-
tivo-regulativo mds general: el C-modelo de la separaci6n espacial y
comportamiento de sexos de manera muy sinqile.

3.1. Un ejemplo bastante mds firme y competente de la diferencia en-
tre una descripcion y un T-modelo nos es ofrecido por el tratamiento
que Levi-Stmuss sostiene en el Pensamiento Salvaje , las concepciones
y pr^cticas relativas al totemismo concesional (isla melanesia de Mot-
lav, Mota, Aurora), y las relativas a los tabues alimentarios determina-
dos por designaciones de moribundos (isla de Lifu, Ulawa, Malaita).
Las descripciones (muy resumidas) de los dos procesos podrian ser los
siguientes:

DA. La mujer encinta que encuentre un animal y un fnito, en tierra o en su
periferia, regresa a la aldea y el grupo social, infonnado, deteimina cual
serd el estatuto distintivo del iecien nacido y le flja su tabu alimentaho .̂

DB. Un hombre, modbundo, indica el animal (pajaro o mahposa) en cuya
forma tal vez reencamard: el consumo de este animal o su destrucci6n se
convierte entonces en objeto de prohibici6n para todos sus descendientes .̂

El T-modelo que Levi-Strauss nos proporciona, se basa en la identifi-
cacion (abstracta) de tres rasgos que estan presentes con diferencias
(concretas) tanto en DA como en DB. Los tres rasgos son:
—la ocasion, que es el nacimiento en DA, y la muerte en DB;
—el pronunciamiento o declaracion o "diagn6stico", que es hecha por

el grupo (o sea colectivamente) en DA, por el moribundo (o sea indi-
vidualmente) en DB;

—la prohibicion alimentaria, que es individual en DA corresponde solo
al reci^n nacido y es colectiva en DB (corresponde a todos los
descendientes y similares).
Tenemos entonces tres rasgos, o elementos, cada imo de los cuales

puede asumir dos estados o polaridades ("oposiciones significativas")
que son nacimiento/muerte e individual/colectivo. Las dos polaridades
pueden indicarse con simbolos opuestos: Levi-Strauss emplea los sig-
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nos "+" o "-" (pero podremos usar tambien "0" o " 1 " , por lo cual te-
nemos:

nacimiento ="+"6"0" muerte = " . " 6 " i "
individualidad ="+"6"0" colectividad ="-"6"r'

De las descripciones DA y DB se pasa ahora f^ilmente a las si-
guientes representaciones^:

DA DB

situaci6n

diagn6stico

prohibici6n

-t- 6 0

- 6 1

-t- 6 0

- 6 1

+ 6 0
- 6 1

Podemos ahora decir que el T-modelo del hecho descrito por DA es
"+ - +" (6 010), mientras que el T-modelo del hecho descrito por DB es
"- + -" (6 101). Y es evidente que los T-modelos, con diferencia radical
de las dos descripciones, son inmediatamente transformables uno en el
otro mediante una simplisima regla: escribe "+" (6 " 1 " cuando encuen-
tres "-" (6 "0") y viceversa: o sea 010 (DA) se transfonna facilmente
en 101 (DB) y viceversa.

Pero hay mis. Ahora que nos alejamos del texto de L^vi-Strauss, uti-
lizamos solamente los simbolos "0" y "T'para manejarlos mejor, ade-
mis de hacerlo, como en otra parte lo hemos hecho para el paientesco,
para los proverbios, para las rimas, etcetera. Y es evidente que las com-
binaciones 101 y 010 no son las unicas posibiUdades: tratandose de tres
elementos cada uno de los cuales puede asumir dos valores, las combi-
naciones teoricamente posibles son 8, como he mostrado en el escrito
sobre el proverbio Lejos de los ojos^: se va de 000 a 111. Y como se
muestra en el escrito sobre el parentesco {Yo soy mi hermano ) , el T-
modelo completamente asume la forma de un cubo que en cada uno de
los vertientes ve colocado cada una de las 8 combinaciones posibles (y
se trata precisamente de cada uno de aquellos "gnipos de transforma-
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Tabla

000 001

cion" de los que habla bastante Levi-Stiauss (vease el diagrama en la
pagina siguiente).

^Cual es la ventaja del T-modelo desarrollado en todas sus posibili-
dades logico-combinatorias? Indicare aqui solamente la que consiste en
poder conflgurar mentalmente situaciones concretas diversas de las que
la investigacion empirica nos ha ofrecido hasta ahora, y por lo tanto o
permite formular hipotesis de investigacion mas finas, o bien da lugar a
descubrimientos empiricos de fenomenos que nos conducen de nuevo al
mismo T-modelo.

Se puede en efecto preguntar que tipo de hecho sea representado por
la posibilidad 000: se tratara obviamente de un caso en el que, al nacer,
el diagnostico es individual (por ejemplo, la misma mujer encinta inter-
preta el "signo", en vez de atender su interpretacion por el grupo), y es
individual tambien la prescripcion (el tabu le tocara solo al recien naci-
do). Y asi se podra proceder para cada una de las otras posibilidades
(111 indicara que a la muerte son los padres, quienes por ejemplo, co-
lectivamente determinan el animal en el cual el moribundo reencamara,
y colectivamente asumen la prohibicion de comerselo o de dafiarlo, et-
cetera.). Ninguno de estos casos esta fueia de la posibilidad de la reali-
dad: se estarla consciente de miiar con un ojo mejor orientado.

En suma, los T-modelos no eliminan de hecho la investigacion empi-
hca: se hacen por el contrario su instr\miento, porque ni la vuelven su-
perflua (la tarea empirica es de acertar en lo existente y no de suponer-
lo), ni de aplanar la realidad a los propios esquemas (la tarea del T-mo-
delo correctamente entendida es de indicar las posibilidades, y no de
proclamar su existencia de hecho).

Agregare una precision autocorrectiva. Hablando de los T-modelos
dije que ellos consienten "previsiones". La expresion es equivoca. Si
por "prevision" se entiende la capacidad de decir por anticipado, que
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dado un cierto estado inicial del sistema se llegar^ a un cierto estado fi-
nal del sistema mismo. Esta capacidad no es de por si propia de los T-
modelos en cuanto tales. Su capacidad es, en cambio, la de indicamos
por anticipado la posible existencia de un estado cualquieia de la reali-
dad que no ha sido todavia seJialado o testimoniado o dociunentado. Es
lo que personalmente me ha sucedido al menos en dos casos, quizas de
escasa importancia, pero que aqui indico como pniebas del hecho de
que la capacidad de anticipacion de los modelos no es puramente imagi-
naha:
—en el 1960-63, estudiando con intentos de movilizacion un juego de

suerte colectiva practicado en Ozieri en Cerdefia, me parecio poder
reconocer que la estmctura misma del juego configurase abstrac-
tamente una ideologia de disponibilidad limitada e insuficiente de
los A/enes^'; en el 1965 G.M. Foster se&daba por su cuenta la pre-
sencia concrcta de una "concepci6n de bienes limitados" en el
mundo campesino mexicano' ,

—desarrollando las propiedades combinatorias del modelo recavado
del proveibio Lejos de los ojos, lejos del corcaon , en su tiempo me
sucedi6 notar que la forma iepresentada de 110 (xRa/ySb) era
lingiiisticamente realizable, pero no resultaba certificada por las
muestras de las recuperaciones que hasta entonces habia hecho: pero
procediendo mas alld de las muestras, los trabajos atestiguaron como
realmente existente lo que el modelo indicaba como abstractamente
posible'".
Por este tipo de "prevision" seria mejor hablar de "anticipacion res-

pecto a la documentaci6n" o algo similar.

4. El T-modelo que hemos representado con un cubo es obviamente
un T-modelo2: nace en efecto de los datos empiricos representados por
las descripciones DA y DB y por lo tanto sigue el camino

de un universo U a im lenguaje L, o sea

T2=<U,L>

Sin embargo, como se ha sefialado, del modelo teorico se puede re-
gresar a los datos empiricos que pueden confumarlo o no y de los cuales
de todas fonnas se puede remontar a modelos ulteriores, a su vez reapli-
cables a los datos y asi sucesivamente, en ima continua circulahdad
(fnictifera).
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Pero una circularidad analoga puede establecerse tambien cuando se
tratan de T-modelos 1, siguiendo el camino de im lenguaje L a un uni-
verso U, o sea

T1=<L,U>

Corresponde entonces preguntarse (y lo pregunto a quien mas se
ocupe de ello) si entre las disciplinas logico-formales y las disciplinas
empiricas existe en verdad la diferencia mas aniba seMada: los T-mo-
delos 1 (de L a U) para las primeras, y T-modelos2 para las segundas.

Una primera pregunta es a los matem^ticos y a los logicos: ^no suce-
de tambien sobie su teneno que se tengan teorias llamadas "concretas",
en las cuales se parte de un universo de entidad u objetos para constniir
un lenguaje que represente adecuadamente aquel universo? Si asi fuese,
pero puedo equivocanne, el universo U precederia al lenguaje L, como
precisamente se quieie que sea en las disciplinas empiricas; y caeria por
ello, del lado mismo de las disciplinas matem^ticas: la barrera que los
distingue.

Hay despues una pregunta sobre otro punto: si no sucede que se ten-
gan en el campo empirico etnoantropoldgico T-modelos 1 (de L a U).
Me parece de hecho, pero obviamente me puedo equivocar, que tal pre-
sencia podria mostrarse ahi donde Levi-Strauss asumio la fonologia de
Praga como "teoria" (es decir un universo fonetico U representado o
modelizado en un lenguaje especiflco L) y busco mostrar que los siste-
mas de parentesco podian ser tratados en modo analogo (es decir, a par-
tir del lenguaje L del Circulo de Praga). ^Seria muy forzado decir enton-
ces que los sistemas de parentesco constituyeron para Levi-Strauss una
"realizacion", es decir un T-modelo lde un lenguaje teorico?

De todas maneras, quisiera subrayar que moverse de un lenguaje L
abstracto (es decir no inteipretado y privado de semantica), no comporta
necesahamente que se impongan apriorismos al universo empirico U. Y
me permito un ejemplo conexo con la construccion del metalenguaje
parental Gepr .
1. Asumo como concepto primitivo, que supongo preliminarmente cla-

ro, la relacion D = "decendiente", en el sentido generico de "que vie-
ne despues", para lo cual se tiene:
—Dxy: X es descendiente de y.

2. Preciso como sigue la propiedad de la relacion D:
—D es ineflexiva: ninguno de hecho es descendiente de si mismo.
—D es asimetdca: de hecho, si es verdad que x es descendiente de y,

entonces es falso que y sea descendiente de x.
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—D es transitiva: de hecho, si x es descendiente de y, e y es descen-
diente de z, entonces x es descendiente de z,

3, Determine el grado de descendencia definiendo Dl= "descendencia
de primer grado", y despues la generalizo al grado n; la defmicion es
lasiguiente:

— Dixy: X es decendiente en piimer grado de y si y solo si x es des-
cendiente de y, y no existe ni siquiera un z tal que z descienda de x, e
y descienda de z,

4, Defino la relacion A = "ascendente" (y Al= "ascendente de primer
grado") como conversa de D (y de Dl):

— Ayx <—> Dxy: y es ascendente de x si y solo si x es descendiente de
y-

— Alyx <—> Dixy: y es ascendente en primer grado de x si y solo si x
es descendiente de primer grado de y,

5, Sin precisar el valor de n, defino el siguiente axioma:
—ASSl: todo elemento x tiene exactamente n ascendentes de primer

grado,
Suponiendo con:q)leta (y correcta) la sintaxis de este lenguaje abs-

tracto que llamare LD, se puede buscar interpretarlo, o sea se pueden
buscar universos U que sean sus realizaciones o T-modelosl, Para ha-
cerlo procedo asignando sucesivamente diversos valores a la n del axio-
ma,
n = 0: ningun x tiene ascendentes de primer grado: el T-modelo 1 de LD

podria entonces ser cualquier dios monoteista, si x es unico o multiple,
si los X son mas de uno: no hay ninguno que "venga antes" de El o de
Ellos,

n = 1: todo x tiene un solo ascendente de primer grado: una realizacion
podria ser la sucesion de numeros negativos y positivos (cada uno es
sucesor inmediato de un solo antecedente); pero podria tratarse tam-
bien de la sucesion de los reyes o de los p^as o de los presidentes de
la republica, o tambien de la serie con restricciones a los primog6ni-
tos, etcetera,

n = 2: todo x tiene dos ascendentes de primer grado: he aqui que enton-
ces el sistema genetico procreativo, o m^s en general el sistema de pa-
rentesco, se configura como una realizaci6n o T-modelol del lenguaje
abstracto LD (naturalmente, para tener un efectivo sistema de paren-
tesco, el lenguaje LD no basta, como queda detenninado: se requiere
de los sexos y al menos de un axioma que establezca que los dos as-
cendentes de primer grado deben ser de sexo diverso, etcetera; pero
todo podria facilmente obtenerse o por via de definiciones al interior
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del mismo lenguaje, o introduciendo nuevos t^rminos primitivos, pa-
sando asi del lenguaje LD a otro, supongamos LDl),
Aimque es muy breve, el ejen:q)lo me parece que muestra que un

eventual lenguaje abstracto no impone necesariamente ningun aprioris-
mo a la realidad: el parentesco no viene "forzado" para entrar en el es-
quema o sintixis del lenguaje; cuando mucho sucede que el lenguaje se
adecua (a trav^s de los valores .asignados a "n") a reaUdades diversas
entre las cuales estd la del parentesco.

Hay todavia algo mis, Aun manteniendo el ojo sobre el parentesco,
suponemos establecer que valga , n > 2: supongamos, 10, Todo indivi-
duo tendria entonces diez ascendentes de primer grado, o sea diez entre
padres y madres, ^Absurdo? O no por el contrario un sistema en el cual
el hermano del padre es equiparado con el padre, y la hermana de la ma-
dre es equiparada con la madre, por lo cual ^todo individuo puede tener
tambien diez genitores dasificatorios?

Por estas razones es que el camino del lenguaje abstracto L al univer-
so concreto U no s61o me parece que no violenta la realidad empirica,
sino que por el contrario, ayuda a reconoceria mejor, Todo reside obvia-
mente, mis que en la pertinencia etnoantropol6gica de los objetos, en la
correccion de los procedimientos.

Traduccidn de Ma, Guadalupe Chivez Mindez. Programa Cultura, Universidad de Colima,
con la colaboraci6n de Luz Maria Perez Santa Ana y Jorge A. Gonzalez.
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