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Durante el pasado mes de noviembre ha venido a 
nuestra Facultad el profesor Jean-Pierre Vernant. 
autor de obras como Los orígenes del pensamiento 
griego, la trilogía Mythe et Tragedie dans la Gréce 
ancienne, ''~ytfte el Société dans la Crece ancienne y 
M_ythe el Pensée dans la Gréce ancienne -esta últi
ma ha sido traducida hace poco al español por la 
editorial A riel-, y su trabajo más reciente, orien
tado hacia puntos ya específicos del ritual religioso 
que se intitula La cuisine du sacrifice. 

Precisamentt- sobre el sacrificio en la antigua 
Grecia nos habló en su primera conferencia, lle~a
da a cabo el día 11, y en la que tuvo por compañera 
de debate a Y ólotl González Torres, del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas y quien a su vez 
también es autora de un libro sobre el sacrificio en 
Mesoamérica, publicado por la UNAM. El objeto 
de esta conjunción de estudiosos, orientados cada 
uno hacia civilizaciones distintas pero dentro de 
un mismo campo, fue dar a conocer al auditorio el 
sign ificado que el rilo sacrificial tenía en dos dife
rentes sociedades, y a grandes rasgos las caracte
rísticas propias que ese acto adquirió en cada una. 

Por principio, el doctor Vernant hizo notar que 
en Grecia el sacrificio se reviste de tres aspectos: el 
de ser un acto fundamentalmente religioso, por 
medio del cual los hombres es tablecían una rela
ción con los dioses, y que incidía tanto en la vida 
privada como en la social; es decir, que nosotros lo 
podemos encontrar en actos familiares como el 
matnmonio, o cívicos, como la presentación de los 
hijos en lafmtría del padre, o inclusive en fenóme
nos de carácter exclusivamente "polúico" -esto 
es, de interés para la polis- como la guerra. De 
aquí se infiere el segundo rasgo del sacrificio. 
<'orno un arto C'Í\ ico. Por otra parte. al ser t>l sacri
ficio griego diferente de los rituales bárbaros, se 
convierte en el medio de delimitación de una co
munidad. Es, según palabras del propio Vernant. 
.. el fundador de la vida pública y comunitaria'·. 

En tercer término se puede apreciar en el sacri
ficio un aspecto alimentario, ya que existe una co
rma ritualizada como único medio por el cual lo!' 
ciudadanos pueden comer carne. Durante el ban
quete, nos dice \'ernant· ··el hombre ocupa su lu
ga r en el mundo y se relaciona con la divinidad''. 
En efecto, cuando los humanos preparan la cere
monia sacrificial (cfr., por ejemplo, La /l(ada, l. 
\·ss. 457 y sigs.: II, 419 y sigs.: III, 292 y sigs .. 
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etc.), dejan para ellos la carne mientras preparan 
para los dioses la grasa, que, quemándose, llegará 
en forma de olor al cielo. Este procedimiento com
pletamente simbólico hace hincapié en una natura
leza humana mortal, susceptible de perecer corno 
la carne que se devora. a djferencia de la naturaleza 
divina, cuyo contacto con el sacrificio es por me
dio del fuego, elemento también divino e inmortal, 
y con los simples olores de la carne que, sin embar
go, no son indispensables para que ellos sobrevi
van ()' compáre5e, si se quiere, la comedia de Aris
tófanes Lrzs a¡•es. en donde el chiste estriba, prect-
amente, en afirmar lo contrario). 

Finalmente, comentó Vernant que no obstante 
la existencia de milos de sacrificios humanos, 
como el de Ifigenia, éstos son presentados como 
algo horrible y contrario a la naturaleza humana. 
·'Los mitos, dijo, existen. pero jamás la práctica". 
Por el contrario, en Grecia el sac rificio adquiere 
caracterís ticas civilizadas y culturales al realizarse 
únicamente con animales domésticos -esto es. ga
nado vacuno y corderos, los más cercanos al hom
bre. y cabras y puercos. los más cercanos al mundo 
sah·aje- ) bajo un signo de aceptación que el ani
mal pre\ iamen te haya dado. El acto mismo. ade
má:::. . es un golpe rápido y sin' iolencia y allí la san
gre no ocupa un lugar primordial. Y no deja de ser 
rurio::.o que a lo animales sal\'ajes 5e les cace, en 
una relación puramente guerrera, } en el ::.ac rifi
cio, igual que al hombre, se les excluya. 

En contraposición a loan terior, Y ólotl González 
afirmó que· en el mundo mexira se realizaban prin-

cipalmente sacrificios humanos, por lo general ex
trayendo el corazón, pero podían darse también 
por otros medios más sanguinarios. La sangre, a 
u vez. a diferencia de los miembros del sacrifica

do, que eran devorados por perso najes de las clases 
altas, se reservaba únicamente para los dioses: en 
alguna ocasión en que llegó a darse re' uelta con 
agua a las víctimas, éstas enloquecían. 

También de modo dis tinto a como se miraba en 
Grecia, para los rnexicas era importantísimo que ::.e 
dier.a la sangre a los dioses -se les ofrecía a ,·eces 
en vasijas a los ídolos- para que ellos re\ igoriza
ran sus fuerzas y se conservara, en último térmi
no, la armonía en el uni,·erso. En efecto. como a
bemos a partir de mitos como el de Huitzilopocht
li, los dioses eran susceptibles de debilitarse y mo
rir; y este rasgo se encuentra compartido con la 
mayoría de lo pueblos precolombinos, para qui e
nes los dioses tienen una manifiesta necesidad de 
nutrirse. Esta naturaleza divina pusilánime condi
cionaba que la ex i tencia del mundo e apoyara en 
los sacrificios; de haberse suspendido éstos, el 
mundo habría perecido irremisiblemente. 

Por último, comentó Y ólotl González que el sa
crificio mexica, de ser un acto religioso primiti va
mente colecti' o y má~ tarde indi,·idual, pasó a ser 
un acto cuyos fines eran funuamentalmentc políti
cos -en el sentido moderno-. una manera de 
::. uhyuga~ón impuesta a otros pueblos por los con
quistadores. 

.\ :.u vez. Jean-Pie rre \ 'ernant cerró t>l debate 
comentario sobre los dos tipos de sacrifi-
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cios: ''Las diferencias, dijo, no son arbitrarias. El 
sacrificio adquiere su significado y sus caracterís
ticas e:-.peciales re~pondiendo a una estructura so
ctal dada en una comunidad, y es una expresión de 
e:-.a estructura v de lo~ tn te reses e idiosincracta de 
los miembros de esa comunidad". 

De nue\·o !:le reunió \'ernant con los estudiantes 
y profe..,ores de nuestra Facultad el día 18, en una 
conferencia intitulada "El mito, hoy''. En esta 
oca,;ión el objeto de la exposición se dio un· poco 
.:;obre la propia experiencia del ponente, en cuanto 
a su<; antecedentes en el estudio de las religionel:-. ............ 
\ t>rnant se refirió principalmente a la labor que en 
e!-le campo han lle\'ado a caho Georges Dumézil ) 
Claude Lé\ i-Strauss. 

Por lo que toca a Dumézil, para Vernant "reno
\'Ó el prohlema del milo ... al no considerar por se
parado el análisis de la mitología y el análisis de la 
religión; esto es, al tomar Pn cuenta la organiza
<'ión del panteón. En efecto, cuando procedió en 
'llts Íll\ estigacionel> de manera similar a como ha
bían procedtdo los lingüistas tras el descubrimien
to de que la~ lenguas indoeuropeas estaban organi
ladas y c;e relacionaban entre sí. Dumézil comparó 
la organizac-ión del panteón entre los romanos, 
germanos. celtas, indios y persas. Del mismo 
modo que Ja.:; lenguas tenían un fondo común in
doeuropeo, como se e\ idencta en los vocablos Zeus 
patér. en griego: luppiter. en latín: Dyeus pitá, en 
-.án-.crito; y cuyo significado también común es 
•·Juz de .. ol", y posteriormente, "padre··, así Du
rnézil \ ió que el mundo de las di\ inidades politeís
ta~ no st> hahía organizado al azar, sino que poseía 
ra:::.go:::. fundamentales en base a un modelo de ''tri
partteión funcional''. ) que venía a conslttuir en 
e!'te easo el fondo común indoerupeo. 

En efecto. en toda~ las mitologías estudiadas por 
Dum~zil encontramos un esquema básico de dio-
t-e" que incluye tres func10nes características: la 
,.,oheranía. la función guerrera y la fecundidad. De 
~ ... ras, las dos primeras representan a los grupos 
dominantes ) se hallan en oposición a la tercera, la 
relati\a a todas las funciones de nutrición, pro-
creación y reproducción, ) que representan a las 
masas populares. El ejemplo más conocido de esta 
tríada -.e encuentra en Roma, baJO los nombres de 
Júpiter-\larte-Quirino. La función de .:;oberanía, a 
::.u vez, abarca tanto lo~ aspectos de la religión "re
gular··. lol> que se refieren al respeto del contrato, 
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de la justicia. la comunicación directa de los reyes 
eon los poderes divinos, etc., como el poder en sí 
mismo. la magia. lo frenético. los instintos. 

Ahora bien, el panteón, que es un sistema de or
ganización de poderes entre lo~ dioses, representa 
una concepción real del mundo, tanto natural 
como humano; ) el mundo natural, a su vez, refle
ja el mismo tipo de organización de poderes. En 
e:-.te sentido Dumézil demuestra que cuando un 
pueblo que carece de mitos, como es el romano, se 
pone a elahorarlos a partir de historias "reales··. 
estas historias stguen el mismo esquema de la lu
cha entre los dioses para dommar el mundo. De 
aquí que se pueda \ er un modelo en este sistema 
de representación. mismo que Dumézil volvió a 
encontrar en la~ epopeyas caucásicas, no obstante 
el aislamiento que hah~an sufrido las lenguas de la 
región. 

El método comparativo de Lévi-Straw;s, que se 
ha dedicado principalmente a estudiar las culturas 
y mitos amerindios. le ha permitido pensar que 
existe una forma de pensamiento humano general 
que e:c- el pensamiento mítico, en el cual la lógica 
no opera con nociones abstractas, sino a partir de 
lo concreto, y que aplica ctertos caracteres anima
les a la organización social. Para Lévi-Strauss el 
pensamiento mítico equivale a relaciones de homo
logía y oposición, y los diferentes mitos realizan 
una operación de transformación de estas relacio
nes; de aquí que le sea fácil comparar mitos de dife
rentes culturas en un afán de explicar un funciona

lo mental similar en todos los humanos. En 



este punto, Vernant se mostró en desacuerdo, por
que, según él, es imposible explicar los mitos grie
gos a partir de los llamados "mitemas" de Lévi
Strauss término que él mismo acuñara a partir del 
vocablo "fonema"-, que consistirían, en analogía 
con sus equivalentes lingüísticos, en secuencias 
importantes que se repiten una y otra vez en la es
tructura de los mitos. Así, el antropólogo aísla los 
elementos de diversos mitos y los reúne entre sí, 
independientemente de su diacronía o de su temá
tica, y estos elementos dejan la propia historia del 
mito en un plano sin importancia; algo irrealizable 
en mitos como el de Prometeo, por ejemplo, donde 
cada secuencia depende del desarrollo de la ante
rior, y a ::.u vez condiciona la continuidad de la his
toria. 

En Grecia, además, las versiones de los mitos 
varían, y en la mayoría de los casos es imposible 
adjudicarles una fecha determinada; existen conta
das excepciones, como la de Príapo, de quien se 
sabe que es un dios muy reciente. Pero en general, 
un mito tiene un amplio campo de variaciones posi
bles y, al igual que la lengua, sigue determinadas 
reglas de funcionamiento. 

Como conclusión a su conferencia, Vernant re
capacitó sobre la lección que en el estudio de las re
ligiones hemos podido obtener de los métodos de 
Dumézil y de Lévi-Strauss. Al primero le debemos 
el que nos haya dejado las narraciones míticas más 
lejos de un nivel anecdótico; y aunque para el caso 
de Grecia no hallamos una equivalencia de la tría
da indoeuropea, sí sabemos de categorías y de sis
temas de representación que tales narraciones im
ponían a su auditorio sin que éste se diera cuenta. 
Finalmente, Vernant enfatizó la necesidad de estu
diar la~ culturas integrándolas a la vida social de 
los pueblo:.. 

En su terrera y última conferencia, el día 19, 
Vernanl se refirió a tres aspectos fundamentales 
en la religión griega como son las conductas
prácticas y actos, lo que se denomina como "ritos" 
-representaciones figuradas-espacio donde se fa
briean templos, estatuas. etc.- y las palabras o 
··mitos". Al hablar más concretamente de estos úl
timos, comentó que ni se encuentran reunidos en 
libros sagrados, como sería el raso de las religiones 
orientales, ni tampoco existe en Grecia una casta 
sacerdotal o de doctores. Es a::.í que para los grie
gos no había una ortodoxia en cuanto a la historia 

de su religión, y que los mitos se hallaban disper
sos en la literatura, desde la épica hasta la historia, 
pasando por la gnómica, Hesíodo y el teatro; los 
primeros historiadores, incluso, eran más bien mi
tógrafos o recopiladores de leyendas. Así pues, es 
imposible separar el análisis de los mitos del mate
rial escrito, ya que la religión griega se encontraba 
en todas las conductas sociales y les imprimía un 
carácter sacro. 

Más adelante, Vernant especificó la diferencia 
entre "mythos'' y "logos". que de ser sinónimos 
en un principio llegan verdaderamente a oponerse, 
el primero tomándose como "la palabra falsa", y el 
::.egundo como "la palabra razonada y demostrati
va". Ya en los presocráticos se opone al mito a lapa
labra de verdad, al ser absoluto, aunque no se ha de
valuado. Es con la influencia de la sofística, en el si
glo V, cuando llega a tomar sentidos particula
res. Píndaro ya utiliza ''mito" para designar leyen
das de los dioses y de los héroes, pero las considera 
indignas de los dioses; de manera que establece 
una división entre la leyenda verdadera, o "logo~", 
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y el mito, que para él no es la leyenda. Heródoto, 
por su parte, reconoce como mito aquellas histo
rias que él ha oído pero que no cree verdaderas, 
mientras que en la historia en general entrarían 
tanto los sucesos que él mismo ha presenciado. 
como aquello que ha oído, pero que no considera 
muy confiable. 

Aquello que define al mito, pues, durante los si
glos V y IV, no es ni su contenido ni su forma, 
sino el hecho de que se le asocie a acontecimientos 
carentes de verdad, a la "ficción". Y es Platón 
quien se encarga de elaborar en la teoría una defi
nición del mito: el mito designa una serie de cosas 
como los cuentos para niños, los proverbios, las 
creencias no demostradas y las genealogías, por lo 
que se le puede equiparar al "rumor" o phémé. 

Por último, Jean-Pierre Vernant habló de la cul
tura oral en Grecia, que se prolongó inclusive has
ta el siglo IV A.C. La transmisión oral, en efecto, 
común a todas las culturas, y a la cual llama la an
tropología "el saber enciclopédico de una socie
dad", constituye en sí misma un método de aprendi
zaje hasta para la construcción de barcos. Su forma 
siempre en verso, facilita, al igual que su rit
mo, la memorización por parte de los oyentes, en 
igual medida que el cantor que recita los poemas. 
En la transmisión oral ocupa un lugar preponde
rante el mito, lugar que va a perder al arribar la es
critura, desde el momento en que el procedimiento 
de aprendizaje ensaya un código distinto. Por prin
cipio, los individuos ya no tienen necesidad ni del 
verso ni del ritmo, y el hecho de que puedan releer 
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y analizar un texto escrito desarrollará en ellos un 
espíritu crítico que ya nada tiene que ver con la 
transmisión oral. Es así como surge el "lagos", la 
palabra argumentada, refutada, discutida y demos
trada, y se relega al mito el dominio de todo lo que 
no puede ser argumentado, refutado, discutido ni 
demostrado. El mito, entonces, ni designa las le
yendas de dioses y héroes ni es un género parte del 
relato, y, finalmente, siempre se hace alusión a 
una verdad que se le .qpone. Aquí, el punto de inte
rés para la antropología es que el mito no existe en 
una sociedad que no haya encontrado aún esta 
oposición . El mito, entonces, es un juego de sím
bolos, tanto de representaciones como de relacio
nes en conjunto, y el simbolismo nos muestra có
mo funciona la transmisión del saber en este siste
ma donde nada se demuestra sino que se utilizan 
enigmas, imágenes, danzas, ele. Para Lévi-Strauss 
y la antropología. lo mítico, en cambio, vendrían a 
ser las reglas que presiden el ordenamiento de este 
sistema, oral y no escrito. 

A raíz de su conferencia Vernant abordó el tema 
del cambio en las técnicas mentales de los jóvenes 
de hoy con el sistema audiovisual, que está ocasio
nando una grieta en la continuidad cultural al ha
ber cambiado los códigos de comunicación, "A los 
helenistas, dijo, les corresponde señalar la utilidad 
de la cultura griega hoy; para hacer resaltar la con
tinuidad y aquello que está vivo, necesitamos mar
car la distancia, ya que no podemos estar sólo en la 
contemporaneidad. Y si nosotros somos una histo
ria, finalizó, más nos vale conocerla".o 
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