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Resumen
En 2008 se cumple el centenario del nacimiento de Claude Lévi-Strauss. Sin duda uno de los
pensadores más originales del siglo XX, que no sólo dotó a la antropología de un discurso
propio, sino que la ubicó, entre las disciplinas humanas, como la primera en afirmar que las
culturas se construyen a manera de lenguajes cuya patria común sería el inconsciente.
Naturalmente, un solo artículo no podría abordar todos los aportes que este etnólogo francés
ha hecho a la antropología mexicana; sin embargo representa la oportunidad para reflexionar
sobre los principios de diferencia, de relación, de invariancia, los que no sólo atañen a la
antropología sino al conjunto de las ciencias y las humanidades.
Responder a la pregunta ¿qué podría decirse hoy, en México, tanto del efecto de su obra
como del sedimento que ha dejado en el pensamiento de las últimas décadas? es el propósito
de este artículo en ocasión de la oportunidad única que representa el centenario de este
pensador imprescindible.
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ON LÉVI-STRAUSS’ CENTENARY: THE PRESENCE OF STRUCTURALISM
IN MEXICAN ANTHROPOLOGY
Abstract
In 2008 the centenary of the birth of Claude Lévi-Strauss is marked. Without a doubt, one of
the most original thinkers of the twentieth century, that not only equipped the anthropology
with an own speech, but that located it, among the human disciplines, like first in affirming that
cultures are constructed as languages whose common mother country would be the
unconscious. Naturally, a single article could not approach all the contributions that this
French ethnologist has done to the Mexican anthropology; nevertheless it represents the
opportunity to consider the concepts of relation, difference and invariance, those that not only
concern to the anthropology but to the set of sciences and the humanities. It is the intention of
this article to respond the question What could be said today, in Mexico, as much of the effect
of its work as of the sediment that has left in the thought of the last decades?
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Lévi-Strauss, Mexico, centenary, structuralism, myth
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¡Todos somos estructuralistas!
Marshall Sahlins

A

ntes de hablar de la huella que Lévi-Strauss ha dejado en la antropología
que se practica en México, es preciso reconocer que "ciertos principios del
estructuralismo han penetrado de tal manera la vida intelectual que, al

menos la antropología, nunca volverá a ser la misma" (Sahlins 2003: 79). De manera
que resultaría poco práctico intentar rastrear la impronta de este autor francés en un
entorno nacional determinado, puesto que, ya sea explícita o implícitamente, a
manera de apología, de crítica o aun de rechazo, su presencia se deja sentir
prácticamente en la totalidad de las antropologías del mundo a partir del último tercio
del siglo XX.
Si bien la influencia del pensamiento estructuralista en México puede ser
percibida en este sentido más general, existe también un acervo de estudios
antropológicos de corte estructural que merece ser reseñado por varias razones.
Una de ellas es la planteada por Galinier (1997: 162) en su reseña de uno de los
libros que agrupan los trabajos de investigadores mexicanos y residentes en México,
realizados bajo la perspectiva del estructuralismo: es justamente la variedad y
profundidad de temas y enfoques teóricos de la antropología mexicana
contemporánea, lo que la hace ocupar un lugar especial en el ámbito
latinoamericano. Resulta sorprendente que esta reseña de Galinier sea, tal vez, la
única ocasión en que en una revista de circulación mundial, se haga referencia a
una corriente de pensamiento que, sin duda, no ha sido la dominante ni la
mayoritaria en este país.
Si bien podría pensarse que, a diferencia de otros países latinoamericanos
como Brasil donde la investigación de corte estructuralista floreció en su momento y
sin prejuicios,1 en México esta perspectiva ha dejado pocos frutos. En el presente
artículo pretendo mostrar cómo el estructuralismo en México cuenta con una historia
propia que abarca más de 30 años y varias decenas de autores. No es el propósito
del presente trabajo, sin embargo, reconstruir el proceso mediante el cual la obra de
1

En la inauguración del homenaje a Claude Lévi-Strauss realizado en México en 1984, Roberto
Varela afirmó: "Hace 15 o 20 años hubiera sido imposible llevar a cabo un coloquio semejante ante el
rechazo y hostilidad de muchos colegas antropólogos" (1986: 19).
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Lévi-Strauss llegó a ocupar un lugar en el ámbito de la antropología académica
mexicana. Al respecto, ya se han publicado dos artículos, el primero (Giron y otros
1986) constituye el preámbulo a la publicación de la primera reunión grupal de los
estructuralistas en México Palabras devueltas: homenaje a Claude Lévi-Strauss, y el
segundo (Jáuregui y otros 1996), la "Presentación" del libro Cultura y comunicación:
Edmund Leach in memoriam, en el cual "la mayoría de las contribuciones remiten a
la perspectiva estructuralista". Aunque el primero de estos artículos presenta el
desarrollo de la obra y teoría levistrosianas al tiempo que discute –a manera de
contrapunto– su influencia en el campo académico mexicano; en mi opinión, omite a
varios autores importantes y a la luz de dos décadas es necesaria una nueva
ponderación.
Por otra parte, la teoría de Lévi-Strauss y de otros autores –principalmente
Godelier, Descola y Héritier– ha inspirado en México numerosos ensayos de corte
teórico y otro tanto de corte analítico con base empírica. La presentación y discusión
de todos ellos es una tarea que rebasa los fines de este ensayo, por lo que quedan
excluidos de la presente reseña aquellos estudios presentados en forma de crítica,
discusión o comentario en los terrenos de la filosofía, la lingüística, el psicoanálisis y
la crítica de arte. Me limito entonces a compendiar los resultados de investigaciones
publicadas o presentadas como tesis en el periodo 1968-2007, cuyo objeto
primordial de análisis ha sido la dimensión simbólica, ya sea en el terreno de la
economía, la organización social y ceremonial, el parentesco y la mitología2
En lo que respecta a la economía, Castaingts (1979; 2002) es el único autor
que ha abordado la dimensión simbólica de los procesos económicos en el contexto
mexicano. Su objeto de análisis lo constituye justamente el dinero, las decisiones en
torno a la economía y la política, los valores o su ausencia, la confianza y la falta de
ella hacia los gobiernos y las instituciones, entre otros. Además de ofrecer una
interpretación de estos aspectos, su aportación es teórico-metodológica, pues
identifica los dispositivos simbólicos de la economía con base en la construcción de
modelos de modelos, es decir, marcos conceptuales de segundo orden con base en
2

La investigación documental no se realizó bajo el criterio de la adscripción institucional de los
autores sino el teórico-conceptual, de manera que no todas las universidades, institutos o centros de
investigación mexicanos merecen una mención; sin embargo, es posible afirmar que lejos de
concentrarse en uno o dos centros, la perspectiva estructural ha sido desarrollada tanto en institutos,
centros regionales de investigación como en universidades estatales y nacionales, tal como puede
apreciarse en la bibliografía.
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la integración metodológica de Lévi-Strauss, Eco y Greimas. Su mayor aportación en
el campo netamente antropológico consiste, en mi opinión, en sus modelos
interpretativos de los sistemas de cargos y de la mitología del dinero.
Justamente, la cuestión de los sistemas de cargos ha sido trabajada con vigor
en el ámbito mesoamericano a partir de las reglas de reciprocidad e intercambio
derivadas de Mauss y Lévi-Strauss. Desde fines de la décadas de los sesentas Falla
(1969) y Lynne Crumrine (1969) y más recientemente Millán (1993; 2003 y 2007),
Barabas (2003) y Mendoza (2004).
La influencia de la teoría de la alianza desarrollada por Lévi-Strauss se ha
dejado sentir en México en dos campos de conocimiento, por un lado, el que se
refiere a la puesta a prueba de los conceptos de maison y société à maison por un
lado; y por el otro, el que se deriva de los modelos de intercambio, las estructuras
semicomplejas y el incesto de segundo tipo.
Con respecto al primero, cabe mencionar que en su visita a México, LéviStrauss discutió la posibilidad de que el tipo de organización parental de
Mesoamérica haya sido el de una société à maison (Giron y otros 1986: 14). El
término maison (casa) se refiere a las personas morales, asociadas a un nombre y
una sede, tal como las caracterizó Lévi-Strauss (1981) y société a maison para
denotar no sólo a las sociedades que las poseen, sino cuya organización social está
basada en ellas. El contexto de interacción competitiva de las casas es
inherentemente asimétrico y corresponde a una fórmula simbólica conocida como
connubium asimétrico indonesio, descrito por primera vez por F.A.E. van Wouden en
1935.
Sobre esa base, y lejos de haber llegado a conclusiones definitivas, varios
antropólogos han explorado esta hipótesis en diversos contextos. En el ámbito
prehispánico Lamas (1996), Anaya (1996) y Joyce y Gillespie (2000), Chance (2000)
y Peniche (2007) en el México colonial, y en el ámbito indígena contemporáneo
Sandstrom (2000), Neurath (2002) y Manzanares (2002). Uno de los problemas que
han enfrentado estos estudios para llegar a conclusiones de mayor alcance, es que
requieren de una investigación diacrónica que demuestre cómo las casas echan a
andar estrategias a largo plazo para adquirir, mantener o reemplazar recursos que
son la base del estatus y del poder, los cuales devienen en el establecimiento de
jerarquías. Ya que su valor interpretativo radica en sus aspectos dinámicos y
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procesuales –tales como las prácticas, discursos y negociaciones más que las
prohibiciones y prescripciones matrimoniales– no basta con emplear la noción de
maison en un sentido meramente taxonómico (sustituir la palabra linaje por 'casa') o
de simple fetichización (en el sentido de identificar la 'casa' con un objeto).
En la otra vertiente, Esponda (1992) pone a prueba la teoría las estructuras
semicomplejas entre los pueblos tzeltales y Franco (1992) analiza la dinámica de los
grupos domésticos en El Mezquital.
Para Héritier (1981) las estructuras semicomplejas se definen –a diferencia
de las elementales y complejas- como aquellos sistemas en que cada matrimonio
cambia el modelo de realización, es decir, transforma el modo de operación para las
generaciones subsecuentes. Es decir, cada elección de cónyuge no se hace por
prescripción sino por exclusión.
Los modelos de intercambio han probado su valor en el análisis del
parentesco espiritual (Genis 1985; 1986, Mendoza 1992). Recientemente, la noción
de incesto de segundo tipo de Héritier 3ha encontrado eco en la interpretación de las
configuraciones parentales de las migrantes transnacionales (D'Aubeterre 2000;
2002).
En lo que respecta a la dimensión mítico-simbólica que toma como referente
etnográfico un grupo etnocultural ubicado en territorio mexicano, y en la que un
mayor número de autores ha incursionado, se distinguen dos tipos de
aproximaciones: 1) la que gira en torno a la categoría mito en su acepción más
restringida de mito-relato (récit) y, 2) la que relaciona al mito con otros lenguajes
simbólicos o bien, que retoma la noción de mitología–cosmología o mitología
implícita. Es decir, incluyo en este apartado –combinando los criterios cronológico y

3

La noción de incesto de segundo tipo de Héritier (1994) complementa la teoría del Lévi-Strauss en la
medida que explica un problema que no había sido abordado por él: la serie de prohibiciones que
atañen a parientes por alianza. El incesto de segundo tipo se basa en el principio de una caro (una
carne) o de consubstancialidad, el cual se hace evidente en las representaciones que emanan de la
observación de los pares de gemelos, dos hermanos, dos hermanas, padre hijo, madre hija.
Entiende por incesto de segundo tipo la unión ilícita de dos parientes consanguíneos del mismo sexo
provocada por compartir un mismo compañero sexual. No se basa en la idea de que los
consanguíneos posean “la misma sangre”, sino que la intermediación de un aliado efectúa una
conjunción extrema entre parientes consanguíneos, como se observa en los siguientes tipos de
relaciones: a) intermediación directa de un cónyuge: hermano del esposo, esposa del hermano,
marido de la hermana, hermana del esposo b) por la intermediación de uno de sus genitores o
parientes aliados: esposa del padre, hijo del marido, esposo de la madre, hija de la esposa, madre de
la esposa, esposo de la hija, padre del marido, esposa del hijo y c) entre hermanos del mismo sexo
por compartir una pareja común.
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temático– los trabajos sobre sistemas religiosos mexicanos desde una perspectiva
estructural.
Es preciso aclarar, no obstante, que el término "estructural" se ha utilizado,
sobre todo en este ámbito, en un sentido laxo que ha derivado en una idea borrosa
del mismo entre el público no especializado. Como ejemplo, el libro de Carlos
Castaneda The teachings of Don Juan: a yaqui way of knowledge publicado en 1968
por la Universidad de California, presenta un análisis estructural como parte del
segundo capítulo. Dicho "análisis" se limita a un listado de términos que pretende dar
la imagen de una sistematización del conocimiento sagrado que Don Juan
transmitiera al autor. Resulta significativo cómo a partir de esta impostura se creó un
mito –en el mal sentido del término– que va mucho más allá del terreno académico y
que alcanzó proporciones globales al llegar a ser, al paso de casi cuatro décadas, un
auténtico clásico del New Age.4
Puede decirse en cambio, que los análisis estructuralistas de Nye Ross
Crumrine fueron los primeros en ubicarse en un grupo indígena mexicano. Si se
considera el hecho que sus publicaciones pioneras sobre los mayos de Sonora
datan de finales de la década de los sesentas, este autor desarrollaba su
investigación en un momento en que el estructuralismo se hallaba en pleno auge en
Francia. Desde entonces y por más de 25 años, N. R. Crumrine estudió
estructuralmente el desarrollo de movimientos religiosos en el norte de México
(1975); el fenómeno romero (1991); el simbolismo ritual (1969; 1974; 1977a; 1978;
1979; 1986); la organización social en relación con los sistemas ideológicos (1976);
las figuras liminales (1974) y los mitos (1970; 1973; 1977b; 1977c).
La obra de Crumrine es sui generis en varios sentidos. En primer lugar, por su
contexto académico de procedencia, pues se trata de uno de los pocos antropólogos
estadounidenses que en ese momento histórico tomó como referencia teórica a LéviStrauss (Sahlins 2003: 78-80) y en segundo lugar por ocuparse de los mayos, grupo
periférico al ámbito mesoamericano, terreno privilegiado de sus contemporáneos
mexicanos. Junto con Barbara June Macklin (1972; 1973) analizó el desarrollo
estructural de tres movimientos religiosos indígenas demostrando la fertilidad de la
perspectiva estructural en este contexto inédito.
4

Una impostura análoga opera en lo referente a la figura de Don Juan como representativo de la
cultura yaqui (Olavarría 2003: 73).
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También muy tempranamente para el contexto mexicano, Félix Báez-Jorge
presenta en 1972 como tesis de licenciatura en la Universidad Veracruzana (UV) un
análisis de las versiones míticas de la vagina dentata entre los zoques con relación a
mitos de otros pueblos indígenas. Báez-Jorge continúa en esta dirección analítica y
examina a lo largo de varios libros el papel de las deidades femeninas en los
imaginarios colectivos que sustentan los cultos populares (2000 [1988]; 1992; 1994)
y la función de intermediación simbólica que cumplen los santos en la religiosidad
indígena (1998). En su perspectiva, en la que se aprecia tanto la impronta de Mauss
como de Lévi-Strauss, la actividad del pensamiento colectivo y la vida social
constituye un mundo de relaciones simbólicas en las que más allá de la
particularidad de los enfoques etnográficos, se pretende construir una reflexión
trascendente y de conjunto.
A diferencia de Crumrine, quien se mantuvo apegado de manera más literal al
estructuralismo, Báez-Jorge desarrolla su investigación tomando al estructuralismo
como marco filosófico y epistemológico general. Si bien la obra de estos dos autores
es sumamente importante, no representó por espacio de varios años sino un
ejemplo aislado, puesto que aun la enseñanza de la obra de Lévi-Strauss no era un
contenido regular en la mayoría de las licenciaturas en antropología, lo cual
dificultaba la generación de un ambiente propicio para su discusión y asimilación
(Girón, Gourio y Jáuregui, 1986: 13-14).
No fue sino hasta bien entrada la década de los setentas que los programas
de estudios incluyeron las asignaturas vinculadas al estructuralismo, y se propició el
cambio que permitiría en las décadas siguientes, una producción más abundante y
variada.
En 1980 Michel Graulich presentó en Bruselas su tesis doctoral sobre los
mitos y ritos de las veintenas entre los pueblos nahuas del postclásico. Se publicó en
español hasta 1987 y junto con Castellón (1997) representa uno de los pocos
análisis míticos relacionados con el ciclo ritual de los mexicas.
En esa década, se emprendieron en México una serie de estudios de tipo
monográfico, cuyo inicio lo marca en 1982 la publicación de la investigación colectiva
(Acevedo Barba y otros 1982) llevada a cabo de 1977 a 1978 por un equipo de la
Universidad de Aguascalientes dirigido por Genaro Zalpa Ramírez. En esta obra se
analizan 61 mitos purépechas de la Meseta Tarasca recopilados por los propios
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autores. Llama la atención el hecho que la interpretación teórica va acompañada por
un marco teórico y metodológico, así como por un resumen biográfico de LéviStrauss en el que se percibe la finalidad tácita de difundir esta corriente de
pensamiento, entonces marginal.
En 1986 se publicaron los trabajos presentados en el homenaje a LéviStrauss (Jáuregui y Gourio 1986) en el que se incluyen los resultados de cuatro
investigaciones sobre mito, la de Neff referida al sistema de la identidad entre la
población afromestiza de Guerrero y la de Jáuregui que reconstruye el sistema
folklórico del mariachi. Las otras dos se apegan a la concepción más tradicional del
mito-relato, la de Olavarría sobre mitos yaquis contemporáneos y la de Castellón
sobre el sistema de transformaciones del ciclo de Quetzalcóatl. Ambas fueron
presentadas como tesis de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH) y posteriormente publicados (Olavarría 1989, Castellón 1997).
Castellón enmarca su trabajo en una discusión muy pertinente sobre la posibilidad
de analizar mitos de tradición escrita y justifica con ella la pertinencia del método
estructural en el contexto mesoamericano.
En 1991 Pabello Olmos publicó el análisis de un texto colonial, el Popol Vuh,
en relación con mitos amazónicos analizados por Lévi-Strauss. Su perspectiva, en la
que discute principalmente con tres autores Dundes, Maranda y Lévi-Strauss,
combina las metodologías estructural y semiótica, lo que le permite distinguir entre
los niveles inmanente o profundo y el superficial o discursivo. Desde una perspectiva
afín, la tesis de maestría de Minerva Oropeza Escobar (1999) analiza 29 versiones
del mito totonaco del diluvio y el Trueno Viejo.
En la década de los noventa los frutos de esta corriente de pensamiento se
reflejan en obras de mayor alcance etnográfico y que proveen de una imagen más
completa de los sistemas culturales a partir de su dimensión simbólica. En este
periodo, el estructuralismo ya había sido sometido a la discusión y a la crítica, por lo
que su peso se deja sentir de otra manera, ya no tan literal, tal vez, sino enriquecido
por dichos procesos.
Un ejemplo de ello es el libro de Galinier (1990) basado en la hipótesis del
isomorfismo entre la estructura interna del rito, su armazón conceptual y la
organización de los esquemas indígenas de representación del mundo. Este autor
demuestra, después de un largo recorrido por la religión otomí, la importancia del
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cuerpo en el sistema ritual y en la imagen del mundo. Si bien se distancia de LéviStrauss en algunos aspectos importantes, lleva hasta sus últimas consecuencias la
idea de que en los mitos existe un psicoanálisis nativo que, en el caso otomí,
coincide sorprendentemente con el de Freud.
Por su parte, Marie-Odile Marion se dedicó al análisis mítico para entender las
categorías de parentesco y organización social entre los lacandones. Su tesis de
doctorado presentada en 1992 fue dirigida por Godelier y publicó numerosos
artículos en los que se propuso reconstruir el sistema de referentes simbólicos
comunes al área lingüística maya a partir de tres fuentes: la cultura vernácula maya,
los elementos rituales que registraron los cronistas del siglo XVI y la herencia
judeocristiana. Además de su obra, Marie-Odile Marion organizó seminarios
impartidos por Héritier, Godelier y Descola, con lo que logró impulsar el conocimiento
del estructuralismo de segunda generación entre un número importante de
estudiantes e investigadores en México.
Carlo Bonfiglioli exploró los lenguajes dancísticos de los rarámuri y de grupos
de tradición nahua en dos libros en los que entrelaza la dimensión etnocoreográfica
con la mítica y la ritual. En el primero (1995) propone que la comprensión del
"danzar fariseo" sólo es posible en la medida que ocupa un sitio al interior del grupo
de transformaciones conformado por las diversas figuras rituales perteneciente a
otros pueblos de filiación utoazteca. En su tesis doctoral (1998) desarrolló el tema de
las Danzas de Conquista a través de la saga de Cuauhtémoc y en este mismo
contexto Ramírez (1999; 2003) profundiza en el lenguaje coreográfico.
Entre 1995 y 1997 se publicaron cuatro compilaciones que contienen trabajos
estructuralistas. El de Jáuregui y Bonfiglioli (1996) reúne 12 ensayos y un estudio
introductorio centrados en el complejo dancístico-teatral de la Conquista, de los
cuales 8 hacen referencia a mitos. Bajo la hipótesis de que se tratan del resultado de
la formación simbólica de un mismo acontecimiento mítico-histórico, se aborda la
diversidad de representaciones dancísticas tomando en cuenta tanto la relación
histórica como la transformación sistémica. Este grupo de investigadores desarrolló
una aproximación teórico-metodológica inédita en el terreno de la etnocoreología.
El segundo libro es la publicación de las ponencias presentadas en el
homenaje a Edmund Leach (Jáuregui y otros 1996) en el que aparecen análisis
estructurales de mitología (Jáuregui, Herrera y Ramírez, Olavarría); ritología
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(Abramo, Porras, Rubio y Ortiz, Millán, Neff) y de etnodanza (Bonfiglioli, Mendoza,
González, Ramírez). Marion coordinó dos compilaciones más en las que se
encuentra un puñado de trabajos realizados bajo la perspectiva estructural; en la de
1995, además, se reproduce una entrevista a Françoise Héritier y en la de 1997 otra
a Maurice Godelier.
Actualmente, las líneas de interés y las miradas interpretativas se han
diversificado. Además de los ya mencionados, se ha profundizado en el simbolismo
de otros pueblos de muy distinta filiación lingüística y cultural, como el yaqui
(Olavarría 1992; 2003, Flores 1993, Albero 2003), el huave (Millán 2007, Millán y
García 2003), el chontal (Rubio 1995), el teenek (Ariel de Vidas 2002). La ritualidad y
la mitología de los coras y huicholes ha recibido gran atención: Neurath y Gutiérrez
(2003), Gutiérrez (2002), Jáuregui (1996; 2003), Valdovinos (2002). La relación entre
la mitología y la estética ha sido abordada por Olmos en dos obras sobre la región
taracahita (1998a; 1998b) y por Faba (2001) entre los huicholes. El estudio del
simbolismo del cuerpo ha adquirido un nuevo impulso gracias a la teoría de Héritier,
tal como lo muestra la obra de Fagetti (1998), que gira en torno al análisis de los
mitos que refieren la relación entre el cuerpo humano y la naturaleza, los
significados del incesto y la anomalía, en el marco de la visión e interpretación del
mundo de los habitantes de un pueblo campesino de tradición nahua. Esta
aproximación al simbolismo del cuerpo ha adquirido diversas tonalidades de acuerdo
al entorno etnográfico, tal como lo muestran García y Oseguera (2001), Aguilar
(2002) y Aedo (2001).
Como se ve, este recorrido no sigue una línea recta ni ascendente, se trata,
tal como en la tierra de los mitos, de una espiral. En esta espiral –dibujada en la
tierra– cada circunvalación representa una generación que se distancia o no de la
anterior y la marca que deja equivale a la profundidad de su reflexión. Los vacíos
son numerosos, puesto que hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones se han
visto restringidas a la capacidad de individuos, y en esta medida los universos
culturales contemplados son también restringidos en número. Hace falta emprender
estudios comparativos de mayor alcance que trasciendan los intereses personales y
rindan cuenta del diálogo entre culturas que llegue a completar un día el paisaje
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americano de las Mitológicas, el cual, como es bien sabido, no contempló
Mesoamérica ni Oasisamérica.5
No queda más que reconocer, como lo hace Sahlins (2003: 79) parafraseando
a Lévi-Strauss, que no se trata de mostrar cómo los antropólogos piensan el
estructuralismo, sino en mostrar cómo el estructuralismo "se piensa" en los
antropólogos y en esa medida, es susceptible de múltiples traducciones.
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