ESFUERZOS PARA ENTENDER AL MAESTRO
Dra. María Eugenia Bozzoli Vargas
Me propongo exponerles a ustedes la metodología y los conceptos
propuestos por Claude Lévi-Strauss que he utilizado en mis trabajos de
investigación. Sin embargo, deseo adelantarles que utilicé a este autor por puro
atrevimiento. Tuve esa osadía porque es el autor que más me intrigó, y aún al
presente, cuando ya estoy jubilada, me intriga y lo disfruto. Ha significado un
placer leerlo a pesar de mis dificultades para entenderlo. He titulado este
comentario de hoy “esfuerzos para entender al maestro” porque esa ha sido mi
experiencia desde que era estudiante de Antropología y en clase tenía que
presentar el comentario de algún trabajo de Claude Lévi-Strauss. De esos
tiempos me viene a la memoria uno de sus artículos denominado “Estructura
social” (1953:524) en que aparecía la distinción entre los modelos mecánicos y
los modelos estadísticos. Yo sé que lo presenté en clase cuando estudiaba para
el bachillerato universitario, sin saber qué estaba diciendo, pero no recuerdo que
nadie me reclamara. Tal vez el profesor y los compañeros estaban en la misma
situación que yo, porque eso sucedía en Estados Unidos, y allí como en el Reino
Unido, los anglosajones a menudo han expresado que no lo entienden, aunque
igual se han sentido intrigados por sus teorías cuyo alcance es toda la
Humanidad. Como lo expresa Edmund Leach (1974:2-14, 54), entre otros, los
ingleses prefieren la ciencia empírica, a diferencia de los eruditos inclinados por
teorías universalistas.
Muchos años después, cuando en ese mismo país estaba presentando la
tesis doctoral, un ejemplo de mi atrevimiento con Lévi-Strauss, el tutor me dijo
que posiblemente yo lo entendía por venir de una cultura latina algo más
parecida a la francesa que la de ellos. Tuvo fe que yo sabía lo que estaba
haciendo. Por suerte no se enteró de que leí Lo crudo y lo cocido como catorce
veces para sacar algo en claro.
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Vuelvo ahora a los modelos mecánicos y estadísticos. La abstracta
explicación que se daba era: “Un modelo cuyos elementos constitutivos se
encuentran a la misma escala que los fenómenos será llamado ‘modelo
mecánico’, y ‘modelo estadístico’ aquel cuyos elementos se encuentran en una
escala diferente”. Para haber entendido esto y el ejemplo que seguía, había que
haberse leído antes la monumental obra Las estructuras elementales del
parentesco. Pero en realidad, años después lo supe. Podía ser fácil entender
cada modelo: si un comportamiento obedece a una norma obligatoria que todo
un grupo sigue, el modelo es mecánico. Si los miembros del grupo escogen
opciones en relación con un comportamiento dado, aparentemente no
obligatorio, obviamente el modelo que surja será estadístico.
En un trabajo en que contrasté la posición de los curanderos brujos del
Valle Central con los chamanes de las sociedades en pequeña escala
(Bozzoli:1972:79), el artículo “El hechicero y su magia” (1963:167-185) me
resultó útil para el contraste. Lévi-Strauss argumenta, y pienso que tiene razón,
que en el caso de los chamanes, ni ellos ni sus clientes actuarían sin el
consenso del grupo en que viven. El grupo recibe por lo menos un sentido de
seguridad del sistema mágico en que se basan las curaciones, aunque no de las
curaciones concretas de las que sólo algunos individuos se benefician. Pero en
mi trabajo en el Valle Central, una sociedad diferente, en escala compleja, la
eficacia de la magia no cuenta con el consenso de la comunidad, aunque sí se
apoya en una tolerante actitud nacional de “no creer ni dejar de creer”.
Más atrevido, por lo difícil que me resultó el análisis, fue emplear, aunque
conjuntamente con otros autores, a Lévi-Strauss, en el análisis de acciones y
pensamiento bribris relacionados con nacimiento y muerte (1975 y 1979). Me
atreví con la dicotomía alto y bajo, y con la de naturaleza-cultura, cuyo
fundamento Lévi-Strauss describió en el análisis de la prohibición del incesto,
pero que desarrolló aún más en el análisis de los mitos. Le acepté que es a la
lógica dialéctica a la que responden los relatos míticos. Esto implica proceder a
examinar las oposiciones que aparecen en la narración, la que él denomina la

2

cadena sintagmática; se determinan las correlaciones entre los opuestos, es
decir, en qué se parecen los polos de la oposición; se busca la mediación o
síntesis, y siguiendo el procedimiento que él señala (1977:186-210) esto debe
llevar a descubrir las contradicciones que los mitos tratan de resolver. Debo
confesar que una cosa fue haber entendido lo que él hizo con el mito de Edipo, y
otra cosa que yo pudiera hacer lo mismo con la historia bribri de la creación de la
tierra (1979: 188-189). Había desistido de seguir su modelo, pero me encontré
con el trabajo de un inglés de apellido Burridge (1967), quien analizó un mito
sudasiático bastante sencillo. Él decía que estaba intentando aplicar el
procedimiento de Lévi-Strauss, y concluyó que lo había logrado. Imité entonces
la interpretación metodológica de Burridge, y me atreví con la historia de la tierra.
No fue la única vez que recurrí a otro autor mediador para entender al
maestro. Pero siempre he estado consciente que el enfoque de Lévi-Strauss con
los mitos es comparativo. Estos intentos con el análisis de cada mito por sí
mismo, es algo así como poder escribir cada letra del alfabeto y componer
palabras aisladas, pero no una frase. No me refiero al análisis etnográfico, que
da para mucho con cada historia. Pero en lo estructural, si nosotros tuviéramos
por lo menos una base de datos con los mitos centroamericanos, podríamos
progresar en ese tipo de análisis.
En otro de mis trabajos con la historia bribri del origen del mar, intenté en
forma limitada la comparación intercultural (Bozzoli, 1987). Esa historia es parte
de un conjunto denominado “el árbol de los alimentos” en “Lo crudo y lo cocido”
(Lévi-Strauss, 1968:167-171,185-189). Aparece bien representada en el norte de
Sudamérica (p. 186). Hice un contraste con una versión venezolana. Me parece
que la historia maneja una dialéctica de la alimentación abundante y el hambre,
así como también presenta el origen de las aguas. En Costa Rica las raíces del
árbol están abajo, el follaje en el cielo, al que amenaza destruir; el árbol cae y
crea las aguas saladas, mata a la dueña del hambre. Según la versión, aparece
tanto el tema de la escasez como el de la abundancia de los alimentos. En la
versión venezolana se muestra el tipo de inversiones que Lévi-Strauss
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demuestra en sus análisis comparativos: las raíces del árbol están en el cielo,
que el árbol ha creado; el follaje en la tierra, y el árbol al caer crea las aguas
dulces. Trata de la abundancia de alimento.
Otro de mis intentos fue aplicar la metodología utilizada por Lévi-Strauss
en el mito de Edipo, pero a un tema de nuestra cultura en nuestro tiempo: El
intento fue demostrar la contradicción entre el desarrollo moderno basado en el
libre mercado y con crecimiento económico, y la economía del desarrollo
sostenible propuesto a partir de los años 1980 (Bozzoli, 1997: 245-260).
Simplemente tomé los discursos de uno y otro grupo de economistas y ecólogos,
y los traté como se haría con el relato mítico, para mostrar de mejor manera las
contradicciones en que nos debatimos en ese tema, que son reales. La distancia
entre los máximos opuestos que son, por un lado, la humanidad y la naturaleza,
y por el otro, la ecología y la economía, se acorta gradualmente a opuestos más
cercanos

entre sí,

pero no desaparece.

Los

dilemas,

disyuntivas,

y

contradicciones en el tratamiento del ambiente natural, continúan allí. No se
elimina la contradicción entre el desarrollo según la economía neoliberal y el
desarrollo sostenible.
Otro ejemplo de aplicación de los aportes del maestro involucra uno de los
mitos bribris sobre la danta. La historia narra las dificultades del demiurgo por
traer a la tierra a su hermana, para casarla con un hombre y así tener él un
cuñado. El tema es la ilustración de una parte de lo que Lévi-Strauss desarrolla
en Las estructuras elementales del parentesco (1969) sobre el matrimonio
restringido (matrimonio bilateral entre primos cruzados). La historia confirma que
“el intercambio de mujeres lo realizan los hombres, aún cuando los sentimientos
de la muchacha sean tomados en consideración” (1969:159-160). En esta
historia, la hermana danta rehúsa ser intercambiada con vehemente tozudez; al
fin el hermano demiurgo tiene que ceder una hermanita menos importante: una
conejita cimarrona (En Lo crudo y lo cocido (1968:132) se explica que los
animales grandes en los mitos tienen “hermanitos” que son los mamíferos
pequeños). Esto asemeja la historia de la danta a mitos sudamericanos. En
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general, las Mitológicas me fueron muy útiles para entender el simbolismo
animal en las culturas indígenas, proyecto de Maureen Sánchez en que
participé, y dio lugar a publicaciones conjuntas, Sánchez y Bozzoli, sobre ese
tema (Sánchez , 1995-1998).
Sin duda un concepto básico en la perspectiva teórica de Lévi-Strauss es el
de la reciprocidad, en lo que sigue la tradición de la etnología francesa. Como él
dice, implica tres términos: “dar, recibir y devolver”. Él también expresa: “... la
teoría de la reciprocidad… en la actualidad, para el pensamiento etnológico, se
mantiene sobre una base tan firme como la teoría de la gravitación en
astronomía” (1977:148). Es el concepto explicativo en mi trabajo sobre el
simbolismo del cacao en la cultura talamanqueña (1978), en el de las relaciones
hombre-animal en la cultura talamanqueña (1988), y en el simbolismo bribri
sobre el intercambio (1989), pero también fue básico en “Nacimiento y muerte…”
(1979) y otros trabajos. Es especialmente necesario en la comprensión de las
culturas matrilineales, aunque en general sirve para comprender todo el proceso
social en la humanidad. No es tan difícil de entender, pero requiere los esfuerzos
normales que se deben realizar en la aplicación de cualquier teoría.
En el trabajo sobre símbolos del intercambio recíproco en la cosmovisión
bribri (1989) también fue útil la dicotomía naturaleza-cultura, tal como es
empleada en sus Mitológicas (1968; 1971; 1970, 1976). Expresé que el
frecuente btsök (retiro, ayuno y abstinencia) en la vida diaria y ritual de los bribris
ejemplifica el acercamiento a la naturaleza (L-S,1971:344) porque suprime los
símbolos del intercambio, es decir, de la reciprocidad, que en este caso
representaría lo cultural, la cual también impera en la vida cotidiana y en el ritual
en que se enfatice el repartir, por ejemplo, chichadas y funerales.
En otro de mis trabajos, en este caso, sobre la medicina aborigen bribri, me
referí al contraste entre soplar la causa de la enfermedad y la técnica de
succionarla (para tragarla) en prácticas chamánicas de otros pueblos. Señalé
entonces:

5

“En la perspectiva estructuralista, con la inversión de esta técnica
puede postularse una inversión paralela en las otras técnicas o
conceptos relacionados con la curación, resultado que se podría
obtener cuando se haga la comparación con grupos indígenas vecinos
que empleen la succión.” (Bozzoli, 1980:165)
El concepto de oposiciones binarias lo apliqué en los diferentes trabajos
mencionados, pero dos fueron especialmente realizados con ese concepto: uno,
basado en el estudio de la brujería en el Valle Central, en la que pude discernir
que ocurría una dialéctica de lo sucio y de lo limpio (Bozzoli, 1989a); el otro fue
sobre dos métodos básicos de curar en la medicina aborigen bribri; se distingue
un método para enfermedades leves y otro para enfermedades graves. Cada
una de estas categorías, a su vez, se compone de una serie de elementos que
contrastan con los elementos de la categoría opuesta (Bozzoli,1985) y que a su
vez se relacionan con otros aspectos culturales. Por cierto, partí de que la
sociedad bribri es dualista. En este punto, Lévi-Strauss ha escrito un artículo
cuyo título lo pone en signos de interrogación: “¿Existen las organizaciones
dualistas?” Él expone el triadismo y no concluye si existe o no existe la
organización dual. Lo deja para que un etnólogo genial lo resuelva; manifiesta
que estas organizaciones necesitan su Einstein (1977:148).
Un encuentro con la estructura y la historia puede estar en el siguiente
trabajo (Bozzoli,1992): La representación de una estructura triádica que LéviStrauss ilustra mediante un triángulo me fue útil para explicar la visión diacrónica
del indígena en América Latina. La base del triángulo es el eje que va, de las
políticas anti-indígenas europeas o “blancas”, a la visión expresada por el mismo
indígena con respecto a las políticas y acciones de sus dominadores; a estas
políticas y acciones propias del indígena las denominamos indianidad. En el
vértice del triángulo se coloca el indigenismo, presente desde el siglo XVI, que
busca la convivencia entre los indios y los europeos. Pero señalo, que del vértice
indigenista del triángulo al polo anti-indígena hay un eje o lado que se ilustra con
posiciones anti-indígenas de dicho indigenismo; y está el otro lado del triángulo,
del vértice hacia el polo de la indianidad, que se ilustra con las posiciones
favorables para el indígena. Y este mismo triángulo puede resumir las relaciones
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entre indígenas y no indígenas en la Conquista, la Colonia y la República. Ha
habido polémica si el estrucuralismo de Lévi-Strauss es necesariamente
ahistórico o si su concepto de permutaciones de la estructura permite acomodar
el acontecimiento histórico (De Heusch, 1973: 29-48; 109-184). Pero en este
caso particular de la visión del indígena, la estructura permanece igual. También
podría suceder que la historia no haya cambiado. Muchas gracias.
19 de noviembre 2008

Referencias bibliográficas
Bozzoli, M.E. 1971 y 1972. “No creer ni dejar de creer”. Revista de Costa Rica:
1:35-56 (1971), primera parte; 2:84-87 (1972), segunda parte.
--1975 y 1979. "Birth and Death in the Belief System of the Bribri indians of Costa
Rica". Tesis para el grado de Doctor of Philosophy. Athens Ga. (1975). El
nacimiento y la muerte entre los bribris. Editorial de la Universidad de Costa
Rica. (1979).
--1976. “La esposa del bribri es la hermana de Dios”. América Indígena. Vol
XXXIV, 1:15-37.
--1978. “Continuidad del simbolismo del cacao, del siglo XVI al siglo XX”.
Memoria del Congreso del V Centenario del Nacimiento de Gonzalo
Fernández de Oviedo. Nicoya, 23-29 de agosto de 1978: 229-240.
--1980. “Conceptualización y técnicas del soplo en la medicina aborigen bribri”.
La Antropología Americanista en la Actualidad. Primer volumen, homenaje
a Rafael Girard. México, D.F.: Editores Mexicanos Unidos, pp. 165-194.
--1985. “El dualismo en la medicina aborigen bribri”. Memoria del Primer
simposio científico sobre pueblos indígenas de Costa Rica. Instituto
Geográfico de Costa Rica, CONICIT, UCR, pp.141-147.
--1987. “Una inversión talamanqueña del origen del mar”. Primer Seminario de
Tradición e Historia Oral. Juan Rafael Quesada, editor y compilador.
Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, pp. 84-87 (está
mejor en la reimpresión, en Arias, Bolaños y Echeverría …)
--1988. “Contrasting Views of Nature: The Way Two Costa Rican Cultures have
dealt with the forest”. Advances in comparative Psychology 1, 1988: 28-41.

7

Universidad de Calabria. (Vol 1, Editor Abelardo Brenes: The Comparative
Psychology of Natural Resource Management).
--1988. “The Ideology of Reciprocity as Reflected in Man-Animal Relationships
among the Bribri Indians and National Resources”. En español: “Ideología
de la sociedad talamanqueña (bribri-cabécar) sobre los recursos naturales”.
Memoria Seminario –Taller Prácticas Agrícolas Tradicionales: Un medio
alternativo para el Desarrollo Rural en Centroamérica. Editoras Margarita
Bolaños y Maureen Sánchez. 1993.
--1989. “El maleficio: principio racional tras una práctica considerada irracional”.
Herencia. I (2) 1-4, UCR.
--1989. “Símbolos del intercambio recíproco en la visión del mundo de los
bribris”. Las religiones amerindias 500 años después. Juan Bottasso,
Coordinador. Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala, pp.41-51.
--1992. “Visiones del indígena e identidad latinoamericana”. Reflexiones. No. 2.
Setiembre 1992:3-17. Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
--1997. “Desarrollo sostenible ¿Mito o realidad?”. Memoria del Simposio:
Desarrollo Sostenible. La opción para Costa Rica. Primera edición. San
José: Academia Nacional de Ciencias, pp. 245-260 (el simposio se realizó
en 1995).
Burridge, K.O.L. 1967. “Lévi-Strauss and Myth”. The Strctural Study of Myth and
Totemism. Editor Edmond Leach. Londres: Tavistock, 91-15.
De Heusch, Luc. 1973. Estructura y Praxis. Ensayos de antropología teórica.
México, D.F.: Siglo XXI Editores.
Leach, Edmund. 1974. Claude Lévi-Strauss. New York: The Viking Press.
Levi-Strauss, Claude. 1953. “Social Structure”. Anthropology Today. An
Encyclopedic Inventory. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press,
pp.524-554.
--1963 y 1977. “The Sorcerer and His Magic”. Structural Anthropology. New York,
London: Basic Books Publishers, pp.167-185. 1977. “El hechicero y su
magia”. También en Antropología Estructural. Buenos Aires, Argentina:
Editorial Universitaria, pp. 151-167.
--1968. Lo crudo y lo cocido. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
--1969. Las estructuras elementales del parentesco. Buenos Aires, Argentina:
Editorial Paidós.
--1970. El origen de las maneras de mesa. México, D.F.: Siglo XXI Editores.

8

--1971. De la miel a las cenizas. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
--1976. El hombre desnudo. México, D.F.: Siglo XXI Editores.
--1977. “La estructura de los mitos”. Antropología Estructural. Sétima edición.
Buenos Aires, Argentina: Editorial Universitaria, pp. 186-210.
--1977. “¿Existen las organizaciones dualistas?”. Antropología Estructural.
Sétima edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Universitaria, pp.119148.
Sánchez, Maureen. 1995-1998) “La percepción de la fauna en las culturas
indígenas de Costa Rica”. Proyecto Vicerrectoría de Investigación, UCR.

9

