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 El estructuralismo antropológico de Claude Levi-Strauss, según Hans Bertens, trata de 

averiguar cómo nuestros ancestros se explicaban su mundo (62).  Una de las conclusiones a que 

llega Levi-Strauss es que “the structure of primitive thinking is binary.  [. . .]” (15).  Bertens 

entiende que el antropólogo se reafirma en su posición, aunque reconoce que: “cultures change 

over time, [. . .], but it will insist that we are only dealing with variations upon what is essentially 

an unchanging basic pattern (consisting of binary oppositions) and that it is this pattern that must 

have our attentions” (64).  Bertens considera que los postestructuralistas como Jacques Derrida 

adoptan la teoría de las oposiciones binarias de los estructuralistas y añade que en ésta hay 

siempre un lado privilegiado: masculinidad, pureza, blancura, mientras el otro puede encontrarse 

en el centro o el margen (128-129).  En los textos literarios estas oposiciones, amplía Bertens, 

funcionan para estabilizarlos y darles estructura, aunque no siempre son obvias o visibles; 

muchas de ellas están ligadas a la cultura y la sociedad (128). 

Hélène Cixous retoma el concepto de lo binario en su libro La risa de la Medusa, ensayos 

sobre la escritura.  Ella establece relación entre estas oposiciones binarias y el sistema de valores 

machistas en las que “El pensamiento siempre ha funcionado por, oposición, [. . .]. Por 

oposiciones duales, jerarquizadas” (14).  Cixous llega a concluir que en el binario, “ O la mujer 

es pasiva; o no existe.  [. . .].  Es decir, evidentemente, que la mujer no está pensada, que no entra 

en las oposiciones, no forma pareja con el padre” (15).  Iris Zavala en la obra Breve historia de la 

literatura española, también habla de que “el binarismo excluyente en el cual está asentada la 

cultura occidental ha sido uno de los medios y móviles de opresión y de exclusión [. . .] (“El 



canon” 11).  Marta Lamas califica los sistemas de género como “sistemas binarios que oponen el 

hombre a la mujer, lo masculino y lo femenino, no en un plan de igualdad sino en un orden 

jerárquico” (32).  El estudio de los sistemas binarios dentro de los textos nos permite decodificar 

la visión que ofrece ese escrito al interior de las relaciones sociales y culturales que presenta. 

También nos ofrece la oportunidad de examinar las imágenes literarias, voces narrativas, 

símbolos y la construcción de los personajes a la luz de las oposiciones binarias. 

La mujer vista como otredad ha sido una de las áreas que se ha estudiado en las últimas 

décadas.  Simone de Beauvoir en su famosa obra El segundo sexo había calificado a las mujeres 

como el “Otro” en la medida en que son los hombres quienes las definen; las mujeres, según 

Beauvoir, deben ser sujetos y no objetos.  El postmodernismo ha enfatizado el concepto de la 

diferencia.  Patricia Waugh en su estudio del feminismo y su relación con el postmodernismo, 

establece que se ha presentado la feminidad como otredad y que es labor de las mujeres descubrir 

su verdadero ser (9).  La investigadora también concluye que en términos existenciales, la 

identidad de la mujer existe “largely as being for others [. . .]” (43).  A las investigadoras 

feministas les ha preocupado desenmascarar esa otredad presentada en los escritos de hombres y 

mujeres.  Como afirman algunas críticas feministas, esta labor era política e ideológicamente 

necesaria, dada la situación de subordinación de las mujeres.    

Examinar la diversidad de identidades que subyace o son silenciadas en los textos es una 

tarea muy importante al analizar éstos.  Las subordinaciones han generado sistemas artificiales y 

estáticos para establecer como ideología hegemónica unos estereotipos de identidad, que resultan 

limitados.  El enfoque esencialista que percibe las identidades como algo natural y no construido, 

oculta la diversidad y enfatiza los procesos de dominación de unos grupos.  El mismo sistema de 

oposiciones binarias constituye un recurso para disfrazar las subjetividades diversas.  



Elsa Arroyo Vázquez y María Solá establecen relación entre el término otredad y las 

categorías binarias y los clasifican como “conceptos colocados en polos opuestos, que designan 

una particular forma de captar la realidad” (22).  Para ellas es el „sujeto masculino‟ el que le da 

forma a la subjetividad femenina y por esta razón el género femenino queda situado al margen y 

su identidad, si existe, sólo poseerá los rasgos del opuesto.   
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