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Metodologta, metodos, tecnicas

DE ALGUNAS
SEMI-LOGICAS
OPERACIONES

SEMIO-LOGICAS (*)

Alberto M. Cirese

1. De las funciones de Propp a los grupos de transformaciones de
Levi-Strauss

Propp se contrapone explicitamente a las direcciones que influencia-
das por el mdtodo historico-geografico finlandes, estudian los cuentos
sobre la base del reagrupamiento y de la clasificacion por tipos y por
motivos; de esta manera Propp opera un cambio metodologico muy
importante que tendra sucesivamente desarrollos de gran relevancia
anticipadondose a los desarrollos estructuralistas contemporaneos.

El descubrimiento de Propp, que a su vez retoma de Bddier,
parte de la investigacion de los elementos constantes y de los elementos
variables de los cuentos, Uegando por tanto a descubrir la estructura

(*) Tradud6n de Jorge A. Gonzdlez
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de fotido y a senalar que es la misma en todos los cuentos maravillosos
y que estd constituida por 31 funciones que se suceden sustancialmente
en el mismo orden.

Considerando las 31 funciones de Propp y su sucesion
cronol6gica, y observando que ya Propp habia senalado que algunas
parejas de funciones estdn estrechamente ligadas unas con otras,
Levi-Strauss juzga que el nfimero de las funciones puede ser reducido.
Y ello por el hecho de que varias funciones, aunque lejanas entre si en
la sucesi6n temporal de la narraci6n, pueden ser consideradas una
como transformaci6n de la otra.

Por dicha raz6n Levi-Strauss propone sustituir la sucesi6n
cronol6gica de las 31 funciones de Propp, con un "modelo" diverso
que consiste en una "estructura definida como el grupo de las trans-
formaciones de un pequeiio numero de elementos". En dicho
esquema, "el sistema de operaciones se aproximarfa al del Algebra de
Boole".

El principio general propuesto por Levi-Strauss aparece como
positivamente innovador y como tal fue aceptado. Nos proponemos sin
embargo verificar si la actualizaci6n de dicho principio, ejemplificada
por Levi-Strauss, corresponde verdaderamente a las intenciones de
rigor 16gico que este autor manifiesta usando conceptos 16gico-
matem^ticos muy precisos (grupo de transformaciones) y refiriendose
directamente al Slgebra de Boole.

Nuestra idea es que, una de dos: o las llamadas a la 16gica son
reales y por tanto deben cumplir operaciones rigurosas, o bien, aquel-
los reclamos son puramente metaf6ricos y por tanto se requiere que la
ideologia estructuralista abandone su mistificaci6n y se revele para lo
que es.

Por eso procederemos como sigue:
a) examinaremos las funciones de Propp que Levi-Strauss quiere

unificar;
b) buscaremos explicitar las operaciones cumplidas por Levi-

Strauss midiendo su validez;
c) propondremos par^rasis 16gicas de las funciones proppianas

y de las unificaciones de Levi-Strauss para mostrar c6mo el uso real
de instrumentos 16gicos permite por una parte senalar la insuficiencia
y la confusi6n de las operaciones levistraussianas y por el otro, abrir
m^s amplias posibilidades de verdaderos modelos formales.
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De algunas semi-l6gicas operaciones...

Nos serviremos escencialmente del siguiente pasaje de la critica
de Levi-Strauss a Propp:

No estd excluido que esta reducci6n (de las funciones de Propp)
pueda ser impulsada todavfa mds all^ y que cada parte, tomada ais-
ladamente, sea smalizable en un pequeiio n(imero de funciones recur-
rentes de tal manera que, bastantes funciones distintas de Propp
constituirfan en realidad el grupo de transformaciones de una s6la e
id^ntica funci6n. Asi, podremos considerar la "transgresi6n" como el
inverso de la "prohibici6n" y esto una transformaci6n negativa de la
"orden". La "partida" del hdroe y su "regreso" aparecerfan entonces
como la misma funci6n de separaci6n, expresada negativamente o
positivamente; la "bfisqueda" del h6roe (que sigue la pista de algo o
alguien) se convertiria en el inverso de su "persecusi6n" (es perseguido
por algo o alguien), etc. (cfr. Propp, op. cit., p. 191).

En el pasaje atr^s citado Levi-Strauss propone las siguientes
unificaciones:

prohibici6n e infracci6n;
prohibici6n y orden;
busqueda y persecusi6n.

Las examinaremos distintamente.

1.10) Prohibici6n, infraccidn, orden

Segun Propp (que usa los simbolos no como instrumentos 16gicos, sino
como abreviaciones estenogrdficas sobre las cuales no se pueden hacer
c^lculos) en los cuentos de magia existe un grupo de 4 funciones asi
indicadas:

k : prohibici6n q : infraccidn de la prohibici6n
k : orden q : ejecuci6n de la orden

Aparece muy claro que los sfmbolos usados por Propp inducen
al engaiio con su simetria. Se nos ha de hecho impulsado ilusoriamente
a sostener que la prohibici6n es a la infraccidn como la ejecuci6n es a
la orden, o sea que:
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Pero eso no es verdad, como es fdcil entender, y como veremos
mejor m^s adelante. Por el momemto nos Umitamos a senalar el hecho
y a notar que de la falsedad de esta proposici6n Levi-Strauss no se dio
cuenta ( y por eso ha dejado q , "ejecuci6n" fuera de su pretendido
grupo de transformaciones del orden).

Pero veamos ahora como Levi-Strauss quiere unificar las fun-
ciones k ,̂ q\ k . Nuestro autor dice por tanto que:

la infraccidn es el inverso de la prohibicidn
la prohibicidn es la transformacidn negativa del orden.
Si indicamos con LS-INV y con LS-NEGi, los tipos de inverso y

negacidn que Levi-Strauss aplica realmente en este caso y conservamos
los simbolos de Propp, todo puede ser escrito asi:

ql = LS-INV (k^)
kl = LS-NEGi (K )̂

Con una simple sustitucidn se tendr^ entonces que:

ql = LS-INV (LS-NEGi (k^))

es decir que tres de las cuatro funciones de Propp serian entre
ellas interdefmibles.

Pero debemos ahora ver qu6 cosa significan realmente los
operadores LS-NEGi y LS-INV.

1.11) Orden y prohibici6n

Comencemos por LS-NEGi, o sea, por las operaciones que Levi-
Strauss ha llamado "transformacidn negativa" .Y para hacerlo busca-
mos establecer una correcta par^rasis ldgica de una orden.

Sirvidndonos de la ldgica dedntica, podemos decir que una orden
es una expresidn que contiene un operador dedntico (o sea un operador
de obligatoriedad) y un contenido de la obligacidn; mdiquemos con O
el operador dedntico y ledmoslo "es obligatorio que"; indiquemos
despu6s con una p cualquier "frase" (sentencia) que describe un
estado cualquiera de cosas.

Se tendrS entonces la fdrmula
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De algunas semi-ldgicas operaciones...

Op

que leeremos "es obligatorio quep",o sea "es obligatorio que viva
(exista, se tenga, etc.) el estado de cosas representado por p". Si
posteriormente establecemos qn&p signifique "pagai",Op significar^
"es obligatorio pagar".

Ahora, regresando a Levi-Strauss, pregunt6monos qu6 significa
y a qu6 cosas se aplica su "transformacidn negativa",o sea:

LS-NEGi (Op).

Supongamos que la LS-NEGi sea la negacidn normal comun-
mente indicada con el signo —, y que en general tiene el valor de no
del lenguaje corriente.

cPero a qu6 cosa se aplica el no segfin Levi-Strauss? 6Se aplica
al operador O o bien a la expresidnp? tSe debe tener

LS-NEGi(Op) = - O p

o por el contrario

LS-NEGi(Op) = O - p ?

Leamos las dos expresiones:

— Op significar^: "no es obligatorio que se tenga/>":
p.ej., sip = pagar, "no es obligatorio pagar".
O — p significara: "es obligatorio que no se tenga/?"
(o bien "que se tenga nd-p") por ejemplo, si p =fumar, "es

obligatorio no fumar" (estS prohibido fumar).
Es del todo evidente ahora que para pasar de la orden a la

prohibicidn (o de la prohibicidn a la orden) la negacidn debe aplicarse
al contenido de la orden (p), y no al operador dedntico (O). Al no
precisar este punto, Levi-Strauss genera confusidny significativamente
deja en la sombra (olvida) el hecho que todos los operadores Idgicos
deben tener elementos (operandi) con los cuales aplicarse. De este
olvido derivan graves consecuencias.
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Pero por el momento, utilizando la sola negaci6n, veamos c6mo
un adecuado uso de los instrumentos ldgicos nos Ueva a cuatro posibles
transformaciones de la f6rniula Op.

Tbndremos de hecho:

(wi) Op: es obligatorio que se tengap
(w2) O —P: es obligatorio que se tenga no—p
(w3) — Qp : no es obligatorio que se tengap
(W4) —O—p: no es obligatorio que se tenga no—p,

Es del todo evidente que s61o (wi) y (w2) son drdenes o comandos; (w3)
y (w4) por el contrario sonpermisos.

Para tener ima idea m^ concreta de la cuesti6n pi6nsese que las
fdrmulas arriba indicadas corresponden a lo que se tiene en latin con
el verbo imperare (ordenar, comandar).

(wi): impero ut : ordeno que...
(W2): impero ne : ordeno que no...
(w3): non impero ut : no ordeno que

...(permito que no...)
(w4): non impero ne : no ordeno que

no...(permito que...)

Pero dejemos aparte (w3) y (w4) que no ataiien por el momento a
nuestro problema y regresemos a la expresi6n

LS-NEGi (K^) = k̂

Con nuestra pardfrasis 16gica ella se convierte en

LS-NEGi (Op) = 0 - p

Concluimos por tanto que cuando Levi-Strauss dice que la
prohibici6n (k = O—p) eslatransformaci6nnegativadelaorden
(K^ = Op) El:

a) usa el operador de negaci6n en su valor general de no;
b) intenta decir que la prohibici6n es la transformaci6n negativa

del contenido de la orden (p), y no del operador dedntico (O).
Podemos por ello reformular la expresi6n de Levi Strauss dicien-

do que:
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la prohibici6n (O—p) es la transfomaci6n negativa del contenido
p de la orden Op.

Con lo que resulta daro que la operaci6n de negaci6n que en este
caso Levi-Strauss ha concebido (LS-NEGi) es una operaddn in-
volutiva: aplicada dos veces aun elemento cualquiera nos vuelve a dar
el elemento de partida o sea:

LS-NEGi(OP) = 0 - p
LS-NEGi (LS-NEGi(O-p)) = LS-NEGi(O-p) =
= O p = Op.

1.12 Prohibici6n e infracci6n; obediencia y desobediencia

La infraccidn, dice Levi-Strauss, puede considerarse como el
inverso de la prohibici6n, o sea:

q̂  = LS-INV(k^)

Y como ya sabemos que K = O—p, tendremos

q̂  = LS-INV(O-p).

Pero iqut cosa es la operaci6n que en este caso Levi-Strauss
llama inversol lA qu6 se aplica? LEs involutiva, o sea que:

LS-INV(LS-INV(O-p)) = LS-INV(q^) = O-p?

Tratemos de entenderlo con nuestras parifrasis 16gicas.
Como ya sabemos la prohibici6n es:

O - p

iPero qu6 es la infracci6n?
Basta un minuto de reflendn para darse cuenta que la infracci6n

presupone la prohibici6n: fumar no es una infracci6n, a menos que no
exista un cartel (o algo parecido) que prohiba fumar; dejar el automovil
estacionado es una infracci6n s61o si hay una senal que prohiba es-
tacionarse. En otros t6rminos, una infracci6n se tiene s61o si antes hay
una prohibicidny despuis alguien cumple la acci6n prohibida.
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Establezcamos indicar con T (que se lee "y despu6s") un
operador temporal que coordina entre si dos estados de cosas (in-
mediatamente) sucesivas en el tiempo. Entonees la infraccion podrds
representarse asi:

0-pTp

que se lee: es obligatorio que se tenga no—p y despuds se tiene
p. Suponiendo que p signifique/u/Mflr, se tendra: es obligatorio que
no se fume ( = es prohibido fumar) y despu^s alguien fuma.

Recordando ahora nuestras par^frasis logicas con los simbolos
de Propp, tendremos:

kj = O-p
ql = O - p T p

Y en cuanto a la transformaeion propuesta por Levi-Strauss
tendremos que:

q̂  = LS-INV (k^)

se convierte en

( O - p T p) = LS-INV (O-p)

o bien

LS-INV (O-p) = ( O - p Tp).

Ahora es evidente que el LS-INV es una operacion lnas bien
complicada, que eonsiste en usar el operador temporal "y despues"
(T) para asociar a la f6rmula de inicio (O—p) una segunda formula
(p) obtenida:

a) eliminando el qperador O;
b) negando el contenido dela orden, es decir, transformando —p

en p. Con lo que, una expresi6n de inicio compuesta de un solo
elemento (0—p) se transforma en una expresi6n compuesta de dos
elementos (1: O—p; 2:p).
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Nada impide llatnar inverso a esta operaci6n. Pero es un deber
elemental aclarar en que cosa consiste exactamente la operacion
Ilamada con dicho nombre.

Si posteriormente no se da tal aclaracion, no se sabe como operar
con tal inverso. Si por el contrario se aclara en que consiste realmente
la operacion LS-INV, entonces se le puede aplicar no solo a la orden
negativa (o prohibicion: 0—p), sino a la orden positiva (Op).

Usando LS-INV segun la definici6n que hemos dado m^s arriba,
tendremos de hecho:

LS-INV (Op) = ( O p T - p ) .

Y tambidn (Op T —p) es una infraccidn: es obligatorio hacer algo,
y despu6s alguien no lo hace; si p = pagar, es obligatorio pagar , y
despues alguien no paga (—p).

De ello deriva que la infraccion no es solo el LS-INV de la
prohibicion, sino es el LS-INV tambi6n de la orden positiva. La
infraccion, es la desobediencia a una orden, sea positiva o negativa.

Si la orden es positiva, la desobediencia consistira en no hacer lo
que se ha ordenado; si la orden es negativa, la desobediencia consistira
en hacer lo que esta prohibido.

Pero entonces podemos aprovechar tambi^n el concepto de
obediencia que consistira en hacer lo que esta ordenado y en el no hacer
lo que estdprohibido.

En simbolos:

(Op T — p): desobediencia 1: infraccion de una orden positiva
(O—p T p): desobediencia 2: infraccion de una orden negativa
(Op T p): obediencia 1: ejecucion de una orden positiva
(O —p T -p): obediencia 2: ejecucion de una orden negativa.

Asi, el concepto de infraccidn (que en Levi-Strauss y en varios
de sus seguidores se limita al caso de la desobediencia 2) se generaliza
en el concepto desobediencia. Ademas se abre la posibilidad de dar
tambidn raz6n a la funci6n que Propp ha indicado con q (ejecucion
de la orden) y que Levi-Strauss ha por el contrario silenciado por
defectos de profundidad 16gica.

La funci6n q de Propp es la siguiente:
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Quedaria por establecer si el LS-INV es operaci6n involutiva o no. El
nombre que Levi-Strauss le ha dado hace pensar que 61 cree que si,
pero su contenido real dice que no.

De hecho, la relaci6n que hay entre la orden y la infracci6n no es
simitrica: la infracci6n presupone la prohibici6n, pero la prohibici6n
no presupone la infracci6n. Para que haya una infracci6n debe ya haber
una orden (positiva o negativa) a infringir; pero para que haya una
orden no debe haber una infracci6n. O sea que:

si (O—p T p) entonees O — p

pero no es vdlido que :

si O — p entonees (O—p T p)

De lo anterior resulta ademds claro que Levi-Strauss no explicita
los siguientes hechos:

a) que su LS-INV es una operaci6n complicada que comporta la
presencia de un operador temporal (T)

b) que su LS-INV es una operaci6n no involutiva
La consecuencia de ello es que para pasar de una orden a la

infracci6n y despu6s retornar a la orden se necesitan dos diversos
operadores que podemos indicar con LS-INV o y LS-INV^o y defmir
asi:

LS-INV^O (Op) = (OpT - p )

LS-INV^o(O-p) = ( O - p T p) = (O - p T p )

LS-INV°o(OpT-p) = Op

LS-INV°o(0-pTp) = O - p
Pero como cualquiera puede ver, se trata de operaciones total-

mente privadas de generalidad. Adem^s, ellas conducen a concebir
otras dos posibles operaciones, LS-INvS y L S - I N V I , asi definidas:
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De algunas semi-l6gicas operaciones...

LS-INVS(Op) = (OpTp)
S (O-p) = (O-pT - p )

LS-INVi(OpTp) = Op
LS-INV°i ( O - p T - p ) = O - p

Por lo cual el operador LS-INV, concebido por Levi-Strauss
como (inico, se revela por el contrario como un confuso aglomerado
de cuatro operaciones diversas:

LS-INVS LS-INV°i

LS-INV^O LS-INV°o

totalmente privadas de unidad y desprovistas ademds de toda
generalidad.

Estando asi las cosas, continuar creyendo (como muchos
semi6logos hacen) que la infracci6n es el inverso de la prohibici6n es
puramente ilusorio y mistificador. E ilusoria o mistificadora es la idea
que la funciones k y q puedan ser consideradas como elementos de
un grupo de transformaci6n sobre la base de LS-INV.

Todavia m^s ilusoria y mistificante es la idea que k , q , k sean
entre sf unificables con la sola aplicaci6n del LS-Î ^V y de la LS-

1.13. Plar^frasis I6gicas de las cuatro funciones
proppianas k , k̂ , q̂ , q̂

Como es evidente, la idea de que valga

k ^ q l = k^q2

es errada. De hecho, usando las par^frasis se tendria:

( O - p ) : ( O - p T p ) = (Op): (OpTp)
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de lo cual resulta muy claro que entre k y q es una relacion de
desobediencia, mientras que entre k y q hay una relaci6n de obedien-
cia.

Contrariamente, las relaciones correctas son las siguientes:

obediencia : (Op) : (Op T p) = (O - p) : (O-p T - p)
desobediencia: (Op): (Op T - p) = (O - p) : (O - p T p).

1.14. La debilidad de la estructura "orden-prohibici6n-infraccidn"
concebida por Levi-Strauss

De lo que hemos dicho anteriormente, resulta un hecho que:
a) los operadores LS-NEGi y LS-INV son concebidos y

aplicados confusamente;
b) la reducci6n que se pretende operar es ilusoria porque, si

disminuye (en apariencia) el n(unero de las funciones independientes,
aumenta mucho (y en realidad) el numero de los operadores a
emplear;

c) Levi-Strauss pasa por alto dos hechos escenciales: que el
operador de6ntico O (como cualquier otro) debe aplicarse a "elemcn-
tos" (p, q, r, ...) y que para pasar de la orden (o prohibicion) a la
infraccion (o a la ejecucion) se necesita un operador temporal.

Estos 61timos dos puntos son importantes porque deriva de la
concepci6n general de Levi-Strauss: que los mitos operan sdlo consigo
mismos, y que no es pertinente el tiempo.

Pero dejemos estos aspectos mis generates y constatemos que la
estructura "6rden-prohibici6n-infracci6n" concebida por Levi-
Strauss es absolutamente defectuosa.

Digamos antes de todo que una estructura est^ en general con-
stituida por un conjunto (no vac(o) de elementos sobre los cuales se
definen relaciones y operaciones.

Eso significa que cualquier estructura S dcbe contener al menos
un elemento al cual aplicar las relaciones o las operaciones. El conjunto
no vacio (es decir, constituido al menos por un elemento) es
comunmente indicado con V, es Uamado el soporte (o sosten) de la
estructura S.

Si indicamos con Rel un conjunto cualquiera de relaciones y con
Oper un conjunto cualquiera de operaciones, toda estructura es
describible sumariamente asi:
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De algunas semi-l6gicas operaciones,,.

S = <V,Rel,Oper >

En el caso de las euatro funciones de Propp la estructura que
Levi-Strauss implicitamente indica (S/LS) es la siguiente:

S/LS (k,q) = (LS-NEGi - LS-INV).

En otras palabras, esta estructura carece de soporte y contiene
s61o dos operaciones (pero como ya se dijo, LS-INV no es un operador
unico, sino un conglomerado de 4 operadores).

Nuestras pardfrasis 16gicas nos dan la siguiente fdrmula (en la
cual con S-Plog, se entiende precisamente la estructura segun las
pardfrasis 16gicas):

S/PIog(k,q) = (VAT, - )

donde V es el conjunto de los "contenidos de las 6rdenes" {p, q,
r, .„); O es el operador de6ntico "obligatoriamente",T es el operador
temporal "y despues", y — es la negaci6n (que en realidad no
necesitarfa indicaci6n, que por el contrario por diferencia con LS-
NEGi).

De la confrontaci6n entre SILS (k,q) y S/Plog (k,q) resulta
claro cuanto se ha dicho: Levi-Strauss olvida el soporte e ignora el
operador temporal.

120. Plartida y regreso

Examinemos ahora las funciones que Propp llamapartiday regreso (del
h6roe) y que simboliza con dos flechas de direcci6n inversa:

t : partida del h^roe
4 : regreso del heroe

Propp no dice exph'citamente que exista una relacion directa
entre las dos funciones, pero los simbolos empleados (como simples
abreviaciones y no como instrumentos 16gicos) permiten sostener que
61 habia visto la existencia de una relaci6n (la segunda flecha invierte
la direcci6n de la primera),

Levi-Strauss, como hemos visto, afirma explicitamente que la
partida y el regreso de Propp no son dos funciones diversas, sino una
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sola funcion, separacidn o disyuncidn, una vez expresada positivamente
y otra negativamente: en el primer caso se tendria la partida en el
segundo el re^eso.

Es facil darse cuenta que a la exactitud de la afirmaci6n general
(partida y regreso son ciertamente conceptos ligados entre sO se
acompana la grave inexactitud de la idea que la relaci6n entre partida
y regreso es la de una imprecisada/iegac/d/t.

Levi-Strauss nunca nos dice en que consiste la negacidn de que
habla en este caso y tanto menos nos dice si se trata de algo diverso de
la negacion de la cual nos ha hablado a prop6sito de orden y
prohibicidn. Se dan entonces dos posibilidades: la primera es que la
negaci6n atribuida a la "partida y regreso" sea la misma negaci6n que
el autor usa respecto a "orden y prohibici6n" y que hemos indicado
con LS-NEGi; la segunda posibilidad es que se trate de una operaci6n
diversa que Uamaremos LS-NEG2.

121. LS-NEGi y LS-NEG2

Examinemos la primera posibilidad en la que la negaci6n sea LS-
NEGi y que tenga el valor normal del NO.

Si asi fuera tendriamos:

partida = separaci6n
regreso =LS-NEGi(separaci6n) = no separacidn = no partida.

No'se requiere gastar muchas palabras para mostrar que es
inconsistente una construcci6n que nos conduce a identiHcar el
regreso con la no-partida (para ulteriores precisiones veSse mis
adelante).

Debemos suponer entonces que la negaci6n de la que nos habla
Levi-Strauss es diferente del valor normal del NO; y ello aun cuando
dicho autor omite decirnoslo, como tambidn hubiera sido necesario.
Llamemos LS-NEG2 a este segundo tipo de negaci6n y tratemos de
ver que valor puede tener, puesto que no puede significar simplemente
el NO como ya se dijo.

La tarea que tenemos de frente es la de ver qu6 sentido puede
tener la aOrmacidn que la partida es la separaci6n expresada positiva-
mente y el regreso es la separaci6n expresada negativamente, usando
una "negacion" (LS-NEG2) que funcione diversamente de LS-NEGi.

218



De algunas semi-I6gicas opcraciones...

En simbolos, debemos establecer qu6 sentido tienen las expresiones
siguientes:

partida = separaci6n
regreso = LS-NEG2 (separaci6n) = LS-NEG2 (partida).

122. Estar, no estar, partir

Para obtener un resuUado significativo, debemos antes que nada esta-
blecer qu6 se entiende por "pju-tida". Como es evidente, el "partir" de
un lugar a otro consiste en modificar la relaci6n que habia entre un
individuo y un lugar. Fijemos primeramente esta relaci6n entre indi-
viduos y lugares estableciendo que:

— X indica un individuo cualquiera
— a indica un lugar cualquiera

— P indica la relaci6n "estar presente".

Sobre la base de estas convenciones, la expresi6n

Pxa
podrd leerse "el individuo x estS presente en el lugar a" y

constituirS nuestro concepto primitivo.
En lugar de la expresi6n Pxa, interpretada como se dijo,

podemos tambifn usar la expresidn:

(x/a)

que tiene sustancialmente el mismo valor y que puede leerse:

"dado el lugar a, esti el individuo x o bien, "x esta en a".

Podemos entonces aplicar la negacidn (corrientemente enten-
dida) a las dos expresiones y obtenemos:

-Pxa

obien
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-(X/a)

que respectivamente se leen: "el individuo x no est^ presente en
el lugar a", o bien "dado el lugar a no estS el individuox","x no estS en
a".

Disponemos asi t e una representaci6n, suficiente para nuestros
fines, de los conceptos de "estar" y de "no estar" de cualquier individuo
respecto a cualquier lugar.

Veremos m^s adelante (1.40) que para interpretar sin am-
biguedad las expresiones que estamos usando se requiere explicitar los
sistemas axiom^ticos de referencia. Pero por el momento con lo hasta
aquf expuesto podemos trabajar el concepto de "partir".

Ya conocemos el operador o coordinador temporal T, que
convenimos en leer "y despu6s". 6Qu6 es el "partir" si no el "estar" y
despues no estar"? En simbolos:

Pxa T - Pxa o bien (x/a)T - (x/a)

que se leen "x esti en presente en a y despu6sx no est^ presente
en a",o bien "A: estdenay despuds^: no esti en a", etcetera.

Pero el concepto de estar (con su negaci6n) y el uso del coor-
dinador temporal T nos permiten cuatro expresiones binarias.
Empleando la escritura (xia) las cuatro expresiones resultan ser las
siguientes (antes de cada una indicamos una c6moda abreviaci6n y
despuds de cada una senalamos su significado):

wi = EE: (x/a)T (x/a) : estar y despu6s estar; estar presente.
W2 = EE: (x/a)T — (x/a) : estar y despu6s no estar; partir
W3 = EE: — (x/a)T (x/a) : no estar y despu6s estar; llegar
W4 = EE: — (x/a) T — (x/a) : no estar y despu6s no estar; estar

ausente

1^3. 6Qu€ es la "no partida"?

Queda asi confirmada la imposibilidad de interpretar la negaci6n de
la que habla Levi-Strauss a prop6sito de "partida y regreso" como el
normal NO, o sea como LS-NEGi. De hecho usando nuestras par^-
frasis y el operador LS-NEGi = no (o sea" — ") se obtiene:
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(EE) = partida _ _
LS-NEGi (EE) = no -(EE) = -(EE) = no partida.

Es lo que hemos dicho sin usar par^frasis 16gicas. Pero el uso de
estas par^frasis (y el desarrollo completo de su combinatoria) nos
colocan ahora en grado de ver mejor que "no-partida" significa varias
cosas pero no significa ciertamente "regreso".

Para darnos cuenta del hecho, vale recordar que la negaci6n de
uno cualquiera de los cuatro "mundos posibles" wi,..., W4 (es decir EE,
EE, EE, EE) significa la aflrmaci6n de todas las posibilidades previstas
por la combmatoria, ad eccezione de la que ha sido negada. Asi
tenemos:

- (EE): - , EE,EE,EE
- (EE): EE, - ,EE,EE
- (EE):EE,EE,^,EE
- (EE): EE, EE,EE, -

o sea, usando simbolos de empleo m&% general:

- w i : - , W2, W3, W4
- W2 : w i , - , W3, W4

- W 3 : w i , W2, - , W 4
- W4 : w i , W2, W3, -

Resulta claro que la "no partida" o sea — (EE) o bien — W2,
significa todo el universo en consideraci6n menos la ̂ rtida, en otras
£alabras significa, bien sea EE (estar presente), sea EE (llegar), sea
EE (permanecer ausente).

La cuesti6n es completamente evidente en el nivel de nuestras
par^rasis 16gicas. Pero vi6ndola bien, tambi^n resulta evidente en el
nivel del lenguaje corriente. Comunmente se piensa que "no partir"
significa solo "quedarse" y con "quedarse" se entiende "estar
presente".

Pero esto sucede porque regularmente hacemos referencia
implicita al lugar en el cual estamos (y que es el mi& habitual para
nosotros) y establecemos una oposici6n entre partir y permanecer
(presente), que es la condici6n mSs frecuente y habitual. Pero im-
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aginemos que alguien encuentra un conocido en la estacion y le
pregunta: "ipartes?"; no se exduye que el conocido le responda "no,
no me voy, Uego". En este caso, el "no partir" es un "llegar". Pero el
conocido puede responder tambi6n: "n6, no me voy, permanezco
aquf'. Asi, el "no partir" puede equivaler al "estar presente". Y si
estamos hablando de un amigo que vive en una ciudad diversa a la
nuestra, a la pregunta "iha partido?" se puede tener la respuesta "no,
no ha partido, se qued6 en su ciudad". En cuyo caso, como es evidente,
el "no partir" equivale al "permanecer ausente".

Tanto en el lenguaje cotidiano, como en la combinatoria de
nuestras parSfrasis, la no-partida puede significar tanto el quedarse
presente, como el llegar o como el quedarse ausente. Pero tanto en el
lenguaje ordinario como en nuestra combinatoria 16gica la "no-par-
tida" nunca podr^ significar "regreso". Y lo mismo vale para los otros
conceptos que hasta ahora hemos revisado.

1.24. El regreso

El hecho es que el "regreso" es un coneepto mas complejo que los que
hasta el momento hemos revisado. Regresar significa estar, despues no
-estar, despues estar, o sea, en simbolos:

(x/a)T(-(x/a)T(x/a)).

Como claramente se ve, para el "regreso" se necesita emplear
dos veces el operador temporal T, mientras que para la "partida" dicho
operador es empleado una sola vez.

Es muy claro que empleando dos veces el operador temporal, se
obtienen ocho nuevos conceptos. Para no hacer m^s pesada la escritura
establezcamos la siguiente convenci6n:

e: (x/a)

Tendremos entonces:

wii: EEE : eT (e T e): estar, despues estar, despues estar;
seguir permaneciendo presente
W12 : EEE : eT (eT — e): estar, despu6s estar, despu6s no estar;
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permanecer presente y despu6s partir
W21: EEE: eT (— eT e): estar, despuds no estar, estar; regresar
W22: EEE: eT (—eT — e): estar, despu6s no estar
y desguds no estar; partir y permancer ausente
W3i: EEE: — eT (e T e): no estar, despu6s estar
y desguds^estar; llegar y permanecer presente
W32: EEE: — eT (eT — e): no estar, despu6s estar
y despu6s no estar; llegar y despuds partir; irse de nuevo
W4i: EEE: — eT (—eT e): no estar, despuds no estar
y despu6s estar; permanecer ausente y despu6s llegar.
W42: EEE : — eT (—eT — e): no estar, despuds no estar
y despuds no estar; continuar permaneciendo ausente.

Podemos ahora regresar a considerar las relaciones reales entre
partida y regreso. Usando nuestra grafia simpliflcada se tendrd:

partida: EE:eT - e
regreso: EEE: eT ( - eT e).

Y podemos por tanto ver cu^l es el valor de lo que Levi-Struss
ha llamado simplistamente negacidn y que nosotros (para distinguirla
de la "negaci6n" de la que 61 ha hablado a prop6sito de la orden) hemos
llamado LS-NEG2.

Si seguimos a Levi-Strauss tendremos:

separaci6n = partida = (eT — e)
LS-NEG2 (separaci6n) = LS - NEG2 (partida) =
= LS-NEG2 (eT - e) = (e T ( - e T e))

o de modo m ^ claramente visible:

partida = EE _ _
regreso = LS-NEG2 (EE) = EEE

Como es evidente, la negacidn de la cual Levi-Strauss habla a
prop6sito de partida y regreso (es decir, la LS-NEG2) es algo muy
distinto que la negacidn de la cual el mismo autor habla a prop6sito de
orden y prohibici6n (es decir, la LS-NEGi). Tfenemos asf:
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LS-NEGi (EE) = EE, EE, EE
LS-NEG2 (EE) = EEE

Nada nos impide, en el li'mite, Uamar "negacion" tambien a la
operaci6n cumplida por LS-NEG2; pero, como Levi-Strauss llama
"negaci6n" tambidn a la operaci6n cumplida por LS-NEGi (y se trata
de una operacion completamente diversa), un deber elemental de
claridad exige que se tenga conciencia de esta diferencia y que se le
muestre al lector. No se puede admitir que en la misma p^gina se utilice
un mismo tdrmino para indicar dos cosas completamente diferentes.

El hecho importante es de cualquier modo que (como en el caso
del inverso del cual Levi-Strauss habi'a hablado respecto de la relacion
entre "prohibicion e infraccion") falta el conocimiento de la existencia
de una sucesi6n temporal (representada por T) y falta el conocimiento
de que partida y regreso son conceptos de diferente "grado": como se
olvida que la infracci6n presupone la prohibicion (pero no visceversa),
asise olvida que el regreso presupone la partida (pero no visceversa).

125. La partida como concepto gen^rico y la "partida del heroe"
como concepto de Propp

Los conceptos de partida y regreso que hemos venido precisando son
muy generates; en realidad EE significa solo "estar y despues no estar"
y por tanto puede servir para indicar tanto_el partir como el salir, el
morir, el desaparecer, etc. etc.; a su vez EEE puede indicar tanto el
regreso como el volver a entrar, el resucitar, el reaparecer, etc., etc.,
es decir, todos los casos en los cuales se tenga "estar, despues no-estar
y despues estar (de nuevo)'\^ _

En otras palabras EE,EEE y todas las otras expresiones del
mismo grupo son indicacion muy general de clases de conceptos
especificos.

Una vez advertido, ello no presenta inconvenientes; sirve por el
contrario para unificar cosas en apariencia diversas y por lo tanto,
procede justo por la misma via de unificaci6n que Levi-Strauss se ha
propuesto recorrer frente a las funciones de Propp.

Podemos cumplir ahora por cuenta nuestra otra unificaci6n mas:
entre la funci6n que Propp llama "partida del h6roe" y la que denomina
"alejamiento de los padres" (e ), "muerte de los padres" (e^),
"alejamiento de los hijos" (e''). Tambidn para estos "alejamientos" y

224



De algunas semi-t<5gicas operaciones...

para esta "muerte" se trata de "estar y despu6s no-estar", justo como
en el caso de la "partida del hdroe". En suma tenemos que:

EE = t = e \ f?, ê  .

Pero estas unificaciones podrian disolver toda particularidad y
especificidad de las "funciones" si no adaramos antes sus distinciones.
No trataremos la cuesti6n de manera analftica limitSndonos a senalar
cuil podria ser el camino a seguir.

Como sabemos, para Propp las "funciones" son "las acciones de
un personaje, definidas desde el punto de vista de su significaci6n en
el desarrollo de la intriga" (p.27). En otras palabras, dos acciones
iddnticas constituyen dos funciones diversas si ocupan un lugar
diferente (y desempenan una "funci6n" diversa) en la sucesion de las
acciones que constituye el cuento.

Podemos entonces decir que el "alejamiento de los padres" (e )
y la "partida del hdroe" ( f ) se_identifican en cuanto que ambas
constituyen un cambio del tipo EE (estar y depu6s no estar), pero se
diferencian, entre otras cosaSj_porque en el primer caso (alejamiento
de los padres) el cambio EE estd seguido por la "fechoria'^(X),
mientras que en el segundo caso (partida del h6roe) el cambio EE est5
precedido por la "fechoria" {X). Si utilizamos una vez mas nuestro
operador temporal "y depu6s" (7), tendremos las dos figuras siguien-
tes, similares y diversas:

ê  = (EE)T(X)
T = (X)T(EE)

Pero el "lugar" ocupado en la narraci6n es s61o uno de los
elementos diferenciantes. Habria otros mds que tomar en
consideraci6n: el "mundo", el "tiempo", el "lugar" en el cual las
acciones se verifican, los "personajes" o "agentes" que estSn im-
plicados, etc. para limitarnos solo a estos tlltimos, en el caso del
alejamiento de los padres, los personajes son precisamente "los
padres", mientras que en la partida del hdroe el agente es el "h6roe".
Se podria representar esta diferencia asi:

EE/ Wh ti lj aic...
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leyendo: "estar y despuis no estar., dado el mundo h (wh), el
tiempo I (ti), el lugar ; (lj), el agente o personaje k (ak), etc."; y
naturalmente la expresi6n ser^ diversa de la siguiente:

EE/ Wm tn lp aq...

ya que cambia el mundo (m en vez de H), el tiempo (;i en lugar
de i), el lugar (p en vez de;), el agente o personaje {q en lugar de k),
etcetera.

Podemos simplificar estas expresiones indicando con S (que
puede leerse "situaci6n") el complejo de los elementos w,t,l,a, ...
(mundo, tiempo, lugar, agente, etc.) podemos ademds distinguir con
indices las situaciones diversas entre si. {si, sz •••> Sn). Suponiendo
ahora^ue sf y Sg representen situaciones diversas entre si, se tendra
que EE se vuelve algo diferente segfln se verifique en la situaci6n sf o
por el contrario en la situaci6n sg, es decir, segOn se tenga

EE/sf o bien EE / Sg.

Si despuds queremos tomar en consideraci6n ya sea el "lugar"
en la narraci6n o bien, la diversidad de las situaciones especiTicas se
podrS decir (de modo esquem^tico) que las figuras que indican
semejanzas y diferencia entre "alejamiento de los padres" (e^) "partida
del h6roe" ( t . ) son las siguientes:

ê  = (EE/sf) T_(X)
t = (X) T (EE/sg).

1 JO. Bljsqueda y persecuci6n

La ultima pareja de funciones proppianas que Levi-Strauss propone
unificar en el paso que estudiamos es la constituida por la "busqueda"
y por la "persecuci6n".

En verdad la "bflsqueda" no es una de las 31 funciones de Propp:
m^s bien es un grupo o una sucesi6n de funciones. Pero este hecho es
secundario respecto a nuestro problema que consiste en ver como
Levi-Strauss concibe la posibilidad de transformar la busqueda en
persecusi6n.
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Su propuesta es la siguiente: en la busqueda el h6roe persigue a
algo o alguien, mientras que en la persecusi6n (que Propp indica con
P) el h6roe es perseguido por algo o alguien. Por tanto, concluye
Levi-Strauss, la persecusi6n es el converso (*) de la busqueda.

En verdad el converso (de una relaci6n) es por lo comiin una
operaci6n que produce resultados diversos de los que Levi-Strauss le
atribuye. Supongamos que A indica la relaci6n binaria "amar" y que
se tiene:

Axy: X ama y.

Si indicamos con CONV la operaci6n de conversi6n (y si
notamos conA' el converso de la relaci6ny4) obtenemos:

CONV (Axy) = A' yx: y es amado por x.

Se notar^ que la expresi6n Axy es verdadera, por tanto es ver-
daderatambiin laexpresidnA'yxyvisce\eTsa. Sin embargo, nose puede
hacer lo mismo con la relaci6n tntie Axy y Ayx: no necesariamente si
X ama ay, tambi^n y ama a x.

Indicamos ahora con R la relaci6n "buscar" o "perseguir", con
e al heroe y con q algo o alguien que el h6roe busca o persigue.
Tenemos entonces que la expresi6n "el h6roe busca o persigue algo
etc." estari representada por:

Req : e persigue o busca q.

El converso normal (CONV) de R. ser^ entonces /?' y se tendrd:

CONV (Req) = R'qe:qes perseguido o buscado por e.

Pero no era esto lo que Levi-Strauss intentaba obtener con su
converso(* *).

(*) El autor usa el it. "converso". similar al castellano. que denota el efecto dc una
operacidn de conversldn
(* *) ND. El autor trabaja sobre la edici6n italiana de la obra de V. Propp Morfologia
della fiaba, Einaudi, Torino. 1966. y cila el ap^ndice de Levi-Strauss "La stnittura e la
forma. Rifiessioni su un'opera di V. Propp"
NT: Una reduccidn similar de las funciones es propuesta por A. J. Greimas en
Semdntica Estruclural. Gredos. Madrid, pp. 295-338.
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Nuestro resultado es que "alguien o algo es buscado o perseguido
por el hdroe", mientras que Levi-Strauss queria el resultado "el heroe
es perseguido o buscado por alguien o algo".

El converso del cual habla Levi-Strauss es, por lo tanto, algo
distinto del converso normal.

Si Uamamos LS-CONV el converso del cual habla Levi-Strauss,
y seguimos Uamando CONV al converso normal, la diferencia entre
los dos operadores resulta clara:

Req : e persigue o busca q

CONV (Req) = R'qe : q es perseguido o buscado por e
LS-CONV (Req) = Rqe : q persigue o busca e
LS-CONV (R'qe) = R'eq : e es perseguido o buscado por q.

La aplicacion del LS-CONV produce un efecto completamente
diverso de la aplicacion del CONV, sobre todo porque mientras
tenemos que, si Req es verdadera, entonces es verdadera tambien
R'qe, pero no vale lo mismo para la relacion entre R y LS-CONV
(R).

Nada nos impide llamar "converso" a LS-CONV; pero dada la
profunda diferencia entre los resultados de CONV y de LS-CONV, el
empleo del mismo nombre, no acompanado de esclarecimientos
adecuados, es fuente de confusiones que influyen negativamente sobre
todos los desarroUos sucesivos de la investigacion.

1.40 Nota sobre los sitemas axiom^ticos de referencia

Heimos seiialado mds arriba (1.22) que para interpretar sin ambigiie-
dades expresiones como (x/a) o bien — (x/a) que se leen "el individuo
X estd (o no esta) en el lugar a" se requiere explicitar los sistemas
axiomSticos de referencia. Busquemos precisar mejor las cosas.

Supongamos que j representa un individuo preciso (quizas de
nombre Ivan) y que r representa una localidad precisa, por ejemplo
Roma. Podemos escribir entonces:

(i/r) : Ivan estd en Roma (es verdad que I. estd en R.)
— (i/r) : Ivdn no estd en Roma (es falso que I. est6 en R.)
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Segun nuestro modo nortnal de razonar, si es verdad que
estd en Roma, entonces es falso que Ivan este al mismo tiempo en
cualquier otro lugar, por ejemplo Siena (s).

En otras palabras, segun nuestras concepciones normales, afir-
mar que un cierto individuo esti en un lugar significa inmediatamente
negar que 61 est6 al mismo tiempo en un lugar diverso del considerado.

Vale por tanto que:

si (i/r) entonces — (i/s)

y naturalmente tambidn que

si (i/s)entonces —(i/r).

EUo sucede por el hecho que en la realidad, pero tambidn en
nuestro modo de concebir la realidad, no es posible que un mismo
individuo este al mismo tiempo en dos lugares diversos: no es posible
y no es concebible la ubiciiidad.

En suma, cuando interpretamos la expresion (Hr) y mds en
general la expresion (xla), nos relacionamos implicitamente con un
sistema de referencia que entre otras, contiene la siguiente afirmacibn:

- ((i/r) & (i/s))

que puede leerse: "es falso que Ivan este en Roma y (al mismo tiempo)
en Siena". Podeinos generalizar la afirmacion (Uamindola "axioma de
no ubicuidad" AU) en la siguiente forma:

AU: cualesquiera que sean los lugares y los individuos, es falso
que un mismo individuo jc estd contempor^neamente en el lugar a y
en el lugar b (diverso de a). _

Es precisamente en referencia a AU que nos basta afirmar (ilr)
para excluir (Us).

Todos sabemos que existen universos culturales en los que es
admitida la ubicuidad: concepciones de pueblos llamados
"primitivos", mitos y fabulas, mundo de los "milagros" o de los
"prodigios" de los santos, etc. Aqui no importa el hecho de que tales
universos culturales esten en error respecto a la realidad fisica. Lo que
cuenta es que admiten un "axioma de ubicuidad" (AU) que puede
expresarse mas o menos asi:
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AU : cualesquiera que sean los lugares y los individuos, es
verdadero que un mismo individuo x puede esteir al mismo tiempo en
el lugar a yen el lugar b (diverso de a).

En otras palabras, en un universo en el cual valga AU, es admitida
la afirmaci6n:

(i/r) & (i/s).

o sea que Iv^ est& en Roma y al mismo tiempo est^ en Siena.
Como es evidente, en este universo, la afirmaci6n (ilr), iv^n estd

en Roma, no es escluye que Ivdn pueda estar en otro lugar diferente
de Roma. Por ello, para excluir que 61 est6 al mismo tiempo en otra
parte (por ejemplo Siena) en el sistema AU se requiere decir:

(i/r) & — (i/s): Ivan estS en Roma y no estS en Siena

mientras que para decir la misma cosa, en el sistemay4(/basta la
expresidn (ilr).

Resulta claro entonces que el signiHcado de las expresiones
cambia con el cambiar de los sistemas de referenda. Adem^s, afir-
maciones que son contradictorias en un sistema no lo son en otro; en
efecto:

- si vale AU entonces [(i/r) & (i/s)] es siempre falsa
(contradictoria)
- si vale AU entonces [(i/r) & (i/s)] puede ser
tambidn verdadera (contingente).
Cuanto se ha dicho puede ser ilustrado a prop6sito de la

expresi6n

- (i/r): I v^ no estS en Roma

En nuestro sistema normal de referencia, aFirmar que Ivdn no est^ en
Roma signiHca por lo regular afirmar implicitamente que hikn t&ik en
algtin otro lado. Al menos para los seres vivientes no admitimos que
haya individuos sin un lugar en el cual ellos est6n.

En otras palabras nos referim s a una afirmacidn general (que
Uamaremos "axioma de Iocalizaci6n": AL) que se puede expresar asi:
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AL: cualquiera que sea el individuo x, existe al menos un lugar
a en el cual el individuo se encuentra.

Pero en los universos mfticos, en los pensamientos de ultratumba
y similares, puede ser vdlida una afirmaci6n diversa que Uamaremos
"axioma de no-localizaci6n" (AL) y que se puede expresar asf:

AL: existe al menos tin individuo x que no estS en a\g&n lugar.
Como es claro, pasando de AL a AL, el significado de -(ilr)

cambia notablemente:
— si vale AL entonces —(ilr) implica necesariamente que i est6

en algtin otro lugar x.
— si vale AL entonces —(ilr) deja sin precisar si / estdenotra

parte o est6 por el contrario nusquant (es decir en ningun lugar).
Es del todo evidente que las dos parejas de axiomas que hemos

indicado pueden combinarse de varios modos entre ellos. Y nuestro
universo normal de referencia es precisamente la combinaci6n de AU
y de AL. Si lo indicamos con ALU, podemos describirlo asi:

ALU : todos los individuos tienen un lugar y ninguno tiene al
mismo tiempo dos o m^.

Otras posibles combinaciones son:
ALU : todos los individuos tienen un lugar y alguno tiene al

mismo tiempo dos o m^.
ALU : algun individuo no est^ en ningtin lugar y algun otro estd

en dos o m^s lugares.
ALU: algun individuo no est^ en ningun lugar pero ninguno est^

al mismo tiempo en m^s de un lugar.
No es dificil ver que las cuatro combinaciones que hemos in-

dicado (ALU, ALU, ALU, ALU) pueden ser uniflcadas en una
formulaci6n mds general que indicaremos muy aproximativamente asi:

Hay algunos individuos (y en el lfmite todos) para los cuales
existen de m a /t lugares en los cuales cada individuo puede en-
contrarse simultdneamente.

Haciendo variar el valor de w y de n, es posible obtener los
cuatro universos de referencia arriba indicados (y tambi6n otros, pero
que no tocaremos).

De todo lo hasta aqui dicho, podemos plantear algunas con-
sideraciones de car^cter m^ general:

1) No es verdad que el uso de instrumentos mds estrictamente
16gicos impida la comprensi6n de universos culturales diversos de los
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que nos son mis habituales; sin embargo, es verdad lo contrario por el
hecho de que es justo el uso de instrumentos mis estrictamente 16gicos
lo que nos trae la necesidad de volver explicitos los sistemas de
referenda propios de cada universo cultural;

2) No es en efecto posible conducir investigaciones de caricter
estructural sin precisar con rigor tanto los conceptos por los cuales se
mueve inicialmente, como los procedimientos que se siguen para pasar
de los conceptos primitivos a los ulteriores. Ello requiere entre otras
cosas que se precisen tambi6n los "axiomas" de los cuales depende la
interpretaci6n de los diversos conceptos;

3) Proposiciones o aserciones que resultan absurdas, falsas,
contradictorias, etc. en un dato del sistema de referencia, pueden no
serlo en otros sistemas; y una de las tareas principales de la
investigaci6n antropol6gica es precisamente la de verificar la medida
y la naturaleza de las diversidades entre los sistemas culturales;

4) La posibilidad de unificar en formulas generales sistemas
diversos entre si constituye uno de los instrumentos mis potentes que
la investigaci6n antropol6gica de tipo estructural puede proveer para
volver comprensible lo que es diverso de nosotros, es decir, para
unificar en la distinci6n y para distinguir en la uniflcacidn;

5) Las diferencias que asi son uniflcadas, aun sin perder su
individualidad, aparecen entonces como diferencias de sistemas de
referencia y no como diversidades en el funcionamiento efectivo del
pensamiento.
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