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FICHA 8: Resumen y Comentarios a “El pensamiento salvaje” de Claude Levi-
Strauss 

 

Sobre “El pensamiento salvaje”: La ciencia de lo concreto 

 

La temática que Claude Levi-Strauss aborda en este libro está desarrollada más 
rápidamente en el totemismo en la actualidad, que es de 1962. 

En general, Levi-Strauss reacciona muy críticamente contra las suposiciones 
simplificadoras acerca de las aptitudes  mentales colectivas de lo que genéricamente se 
denominan “sociedades primitivas”. 

Las primeras observaciones críticas son de carácter lingüístico: 

En primer lugar, la ausencia de conceptos genéricos como árbol o animal no puede, 
por ejemplo, ser considerada como indicadora de ineptitud mental, porque a la par de 
que eso es así en numerosas culturas etnográficas, se dispone de términos capaces de 
hacer un inventario detallado de especies y variedades, y eso no se tiene en cuenta. 

En rigor de verdad, y como sostiene Levi-Strauss, “haya” o “abedul” no son palabras con 
un nivel de abstracción menor que “árbol”. 

En segunda instancia, muchas lenguas, como el chinook de América del Norte, muestran, 
según testimonio de Franz Boas, una abundancia de términos abstractos que incluso 
supera en frecuencia a las lenguas occidentales. 

Ejemplo: La proposición “El hombre malvado ha matado al pobre niño”, en chinnok se 
expresa: “la maldad del hombre ha matado a la pobreza del niño”. 

Sin embargo, lo que sucede con estas lenguas es que se sostiene que el indígena nombra 
solo a las especies que satisfacen sus necesidades. Esto también resulta ser falso, según 
Levi-Strauss se encarga de demostrar minuciosamente. 

La enorme proliferación conceptual en torno a dominios bien definidos de la botánica y la 
zoología, por ejemplo, responde a una habilidad cognitiva y a una capacidad de 
conocimiento objetivo que no se ha tenido en cuenta en ningún balance del conocimiento 
primitivo. (Levi-Strauss 1988 [1962] : 13) 

Si  bien el interés está puesto en objetos de distinto tipo, las operaciones intelectuales 
suponen habilidades comparables a las de la ciencia moderna. 

Los ejemplos que Levi-Strauss cita de esta operatoria mental son abrumadores, y ponen 
seriamente en tela de juicio las generalizaciones que la escuela sociológica francesa y que 
Levy-Bruhl en especial habían establecido sobre la mentalidad primitiva: 

Ejemplo: 

Los hanunoo de Filipinas clasifican, por ejemplo y según datos de Conklin, hasta 461 
especies zoológicas. La fauna aviar se divide en 75 categorías. Hay 12 especies de 
serpientes, 60 clases de peces, más de una docena de crustáceos y más o menos la misma 
cantidad de miriápodos y arañas. Hay 108 categorías de insectos, de las cuales 13 
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corresponden a hormigas y termitas. Identifican más de 60 clases de moluscos marinos, y 
más de 25 moluscos terrestres. 

Fenómenos parecidos se aprecian entre los pigmeos africanos y en tribus que 
tecnológicamente muestran un gran nivel de atraso respecto de occidente. 

El léxico botánico de los subanum, del sur de Filipinas, es mayor a los 1000 términos. 

Este saber se extiende, en muchos casos, a las morfologías corporales y a las partes 
constitutivas de los vegetales y animales, y en algunos casos, como los mismos Hanunoo, 
se reconocen más de 100 partes características o rasgos de las plantas, y ellas están 
asociadas a usos medicinales y alimenticios muy específicos. 

Más allá de la catarata de ejemplos para avalar esta sorprendente capacidad taxonómica y 
conceptual, lo importante, y lo que Levi-Strauss señala, es que esta capacidad no se 
puede haber desarrollado solo en función de la actividad práctica. 

Por otro lado, la misma hipótesis del exclusivo interés práctico es refutada 
concluyentemente por datos etnográficos. El etnólogo Speck afirma que los reptiles y 
batracios, por ejemplo, no tienen ningún interés alimenticio para los indios del noreste de 
Estados Unidos, y sin embargo esos pueblos han forjado ricas y detalladas taxonomías de 
sus especies. (Levi-Strauss, Op. Cit.: 23) 

En una interesantísima y muy explicativa inversión descriptiva del proceso de 
elaboración taxonómico, Levi-Strauss postula que las especies animales y vegetales no 
son conocidas porque son útiles, sino que se las declara útiles e interesantes porque 
primero se las conoce. 

Estos procedimientos clasificatorios responden tanto a exigencias intelectuales como a 
imperativos prácticos. 

Antes que obedecer a un desprecio del determinismo, la magia se asienta en una 
exigencia de determinismo más imperiosa y exigente que la de ciencia. 

La primera diferencia entre ambas es que una postula un determinismo global e integral, 
en cambio la otra opera distinguiendo niveles en los cuales hay formas de determinismos 
que se consideran inaplicables a otros niveles. 

La magia no es el contrapunto de la ciencia, sino “un acto de fé en una ciencia que estaba 
todavía por nacer.” (Levi-Strauss, Op. Cit.: 28) 

La sistematización de los datos sensibles que proveen los ritos mágicos es un primer paso 
en dirección a la ciencia. 

Ejemplo: 

De manera casi intuitiva, y respetando propiedades provistas por el sistema olfativo o 
gustativo, los seres humanos pueden clasificar, por ejemplo, al ajo, la col, el nabo, el 
rábano y la mostaza en la misma categoría. En una etapa posterior, la química 
corroboraría estos parecidos provistos por la sensibilidad: todas estas especies 
contienen azufre. 

Por otro lado, la existencia de organización es una necesidad común al arte y a la ciencia. 
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El pensamiento mágico no es algo inarticulado, sino algo autónomo y sumamente 
coherente. 

Magia y ciencia son dos formas de conocimiento desiguales no por los 
procedimientos mentales y lógicos que aplican, sino por la clase de fenómenos a los 
cuales se aplican. 

La paradoja neolítica, que Levi-Strauss pretende explicar, no es entendible por una 
serie fortuita de  hallazgos. En esta época se confirma el dominio de áreas completas de 
las técnicas de supervivencia, como la cerámica, el tejido, la agricultura y la 
domesticación de animales.  

Estos desarrollos presuponen siglos de observación activa y metódica, de testeo de 
hipótesis, de sistematización y transmisión de hallazgos. 

Las mismas operaciones que hacen posible estos hallazgos hacen posible, por ejemplo, la 
transformación de una planta silvestre en doméstica, como se ha demostrado en la 
incorporación de las plantas del Nuevo Mundo en Filipinas. 

Comentario: 

Si esas pruebas fuesen muy esporádicas y completamente al azar, podríamos decir que  la 
evolución cultural hubiese tomado cientos de millones de años y no unos miles. 

Por otro lado, es interesante como Levi-Strauss describe el intervalo temporal entre el 
Neolítico y la revolución científica. Hay dos tipos de conocimiento científico, uno 
ajustado a la percepción y la imaginación, que dio origen a la revolución neolítica, y otro 
desplazado o alejado de esta esfera, que dio origen a la moderna perspectiva científica. 

Levi-Strauss utiliza el término bricoleur para dar cuenta de una ciencia primera que no es 
la de la que actualmente entendemos con la palabra ciencia, y que resultó vital para el 
desarrollo de un conocimiento técnico sistemático y de la creación de mitos en las 
sociedades primitivas. El bricoleur ejecuta un gran número de tareas diversas, pero no 
subordina ninguna de ellas a la obtención de materias primas. El universo instrumental 
del bricoleur está cerrado y siempre tiene que arreglárselas “con lo que tiene”. El 
bricoleur no tiene “proyecto” sino una “instrumentalidad”. Los elementos que usa están 
particularizados “a medias”. Los elementos de la reflexión mítica están a mitad de 
camino entre preceptos y conceptos. Los primeros están atados a las experiencias en que 
aparecieron, mientras que los segundos necesitan que el pensamiento ponga, de alguna 
manera, los proyectos “entre paréntesis”.  

 

Figura 1: El pensamiento mítico como transición entre preceptos y conceptos  
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El ingeniero interroga al universo, pero el bricoleur opera solo con un subconjunto de la 
cultura. El primero obra por conceptos y el segundo por signos. 

Lo propio del pensamiento mítico, entonces, es elaborar conjuntos estructurados, pero 
valiéndose no de otros conjuntos estructurados, sino utilizando residuos y restos de 
acontecimientos. El arte, a su vez, se sitúa a mitad de camino entre la ciencia y el 
pensamiento mágico. Con medios artesanales, el artista confecciona un objeto 
material que es objeto de conocimiento. 

La ciencia trabaja a escala real, el arte trabaja a escala reducida. 

  

Bibliografía 

 

Levi-Strauss, C. 1988 [1962] “El pensamiento salvaje”. Fondo de Cultura Económica. 
Ciudad de México, México 
 


