ESTRUCTURALISTA, MALGRÉ MOI
Dr. Marcos Guevara Berger
Cuentan los bribris de Talamanca la historia de los serkë o vientos huracanados...
Los Serkë eran ocho hermanos El más pequeño, el cumiche, era el más poderoso y tenía un
bastón con el que podía hacer temblar las montañas. Bukuúblu, el abuelo materno, mandó a
matar a su yerno para que su hija no procreara más hijos. Los Serkë se hicieron grandes y fueron
a recorrer el mundo. Mientras tanto, los diablos que vivían con el abuelo mataron a la madre y
se la comieron, pero conservaron el cráneo en una canasta. Un día, jugando con una fruta que se
tiraban, esta fue a caer a la canasta y, al buscarla, descubrieron el cráneo de la madre, que les
habló a los hijos y reveló que el abuelo la había matado. Los Serkë decidieron liberarse y vengar
a su madre, enfrentaron al abuelo y a los seres malignos que vivían con él, destrozando todo,
pues son los vientos huracanados que derriban los árboles a su paso y derrumban las montañas.
Son protectores de los seres humanos, pues cazan a Dínamu, el “tigre de agua”, cada vez que
este se escapa, provoca inundaciones y mata a quienes cruzan los ríos en ese momento.
Cuando volví de Francia y me incorporé a la Universidad de Costa Rica, la mitad del entonces
Departamento de Antropología (hoy Escuela) no me saludaba por considerarme retrógrado por
interesarme en las sociedades indígenas y “estructuralista” por donde había estudiado. Eran los años 80
en que lo políticamente correcto en ese medio era ser “campesinista marxista”. Debo honestamente
decir que fue la primera vez que me pregunté si yo era estructuralista.
Tuve la oportunidad de formarme como etnólogo en Francia a finales de los años 70 y principios de los
80, una época para la cual el maestro que hoy homenajeamos iniciaba su retiro de la docencia. En cierto
modo no estuvo en mi destino ser su alumno o poder conocerlo de cerca, pues la universidad en la que
estudié, la de Nanterre o París X, albergaba al LESC, el Laboratorio de Etnología y Sociología
Comparativa, algo así como la competencia intelectual del LAS, Laboratorio de Antropología Social,
fundado por Lévi-Strauss. Esta situación no significó, sin embargo, que su influencia no se hiciese
sentir con fuerza, como en todos los medios universitarios franceses. Mi formación incluyó, por ende,
el estudio y la discusión de muchos de los textos claves del gran antropólogo, con los efectos
contundentes que podía esperarse de un pensamiento tan iluminador en un alumno tan necesitado de
luz. Mi tema de investigación doctoral fue el de la mitología talamanqueña (bribri-cabécar). En aquel
medio era evidente que una de las grandes exigencias de mis profesores y tutores, a pesar de pertenecer
al LESC, sería la de situarme con respecto a algunos trabajos de Lévi-Strauss, en particular las
Mitológicas. En ningún momento, sin embargo, se me pidió algo así como adscribirme a un marco
teórico estructuralista. Al contrario cuando me aventuré a señalar algunas diferencias de mis análisis
con respecto a Lévi-Strauss, en la medida que estuviese justificado apropiadamente, mi director de tesis
siempre respetó mis opiniones.
Debo confesar que mi primera reacción ante las Mitológicas fue un cierto fastidio. Aquellas
comparaciones que iniciaban cotejando mitos con parecidos narrativos de pueblos vecinos o cercanos,
como los bororo y los kayapó en la Amazonía brasileña, se iba complicando más y más conforme
avanzaba la lectura, incorporando no solo pueblos ya no tan vecinos y hasta de regiones muy alejadas,
como la costa oeste de América del Norte, sino también mitos que a simple vista no parecían guardar
ninguna relación con los otros. Claro, entre ellos mediaban explicaciones sofisticadas de su autor, quien
mediante fórmulas y argumentos que resumían las equivalencias relativas de los símbolos en contextos
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muy diferentes lograba siempre demostrar que las lógicas narrativas se correspondían, oponiendo o
relacionando elementos propios de cada lugar y que guardaban semejanzas asociativas.
Mi sensación de empacho tenía quizás que ver con la lectura con la que inicié el estudio de los
planteamientos de Lévi-Strauss sobre la mitología amerindia: La gesta de Asdiwal, análisis de un mito
de los tsimshian de la Columbia Británica que Lévi-Strauss efectuara mucho tiempo antes de escribir
las Mitológicas. En este estudio, Lévi-Strauss se aboca a un análisis que llamo etnográficamente
hermenéutico del relato de los tsimshian, utilizando datos disponibles, en particular sobre sus
actividades económicas y la pesca del salmón. De una manera brillante, al ir sistemáticamente
comparando los segmentos del relato y las oposiciones básicas río abajo /río arriba
masculino/femenino endogamia/exogania madre/hija entre otros, muchos trazos aparentemente
incomprensibles del mito se van esclareciendo, por ejemplo la manera en que los ciclos productivos se
reflejan y la alternancia de períodos de hambruna y períodos de abundancia. El paso de esta forma de
analizar un mito a la forma de las Mitológicas, me pareció un viraje y un cambio de estrategia analítica
incomprensible, pues abandonando este estilo hermenéutico, el autor, en mi criterio, abandonaba su fe
en un análisis fundamentado en el contexto, es decir, un análisis que permitiera llegar al significado del
mito a partir de los elementos de la cultura propia de aquellos que lo narraban.
En mi trabajo propio, afirmé mi rebeldía contra las Mitológicas al toparme con un artículo inspirador
de un antropólogo canadiense, Terence Turner, con una postura crítica hacia Lévi-Strauss. El nombre
de este artículo lo dice de entrada casi todo: “El desanidador de pájaros, en contexto”. Como se
recordará, en las Mitológicas, Lévi-Strauss parte de un mito bororo llamado “el desanidador de
pájaros”, que es el “M 1”, y que tiene que ver con las peripecias de un joven que trata de robarse los
pichones en un nido de lapas que encuentra en la selva, método que los bororo usaban para proveerse
de plumas para sus adornos corporales, pues los pichones eran criados y mantenidos para que
produjeran este importante elemento de objetos rituales como los penachos. Para encontrar su
significado, Lévi-Strauss compara el mito bororo con uno similar de los kayapó y luego sigue el
derrotero señalado: ir introduciendo poco a poco muy diversos mitos de muy diversos pueblos. Al ir
asentando aquellas correspondencias simbólicas ya mentadas es que desarrolla una idea que le valió
críticas severas de muchos intelectuales de izquierda: “los mitos se piensan entre sí”, es decir, que la
explicación de un mito no se encontraba en lo que la gente que lo contaba pudiese decir de él o en otros
elementos de su cultura, sino en otro mito.
La perspectiva de Turner era inversa: demostrar que los elementos narrativos del mito, entre los
kayapó, se relacionaban estrechamente y metafóricamente con su vida ritual, demostración que hacía
aludiendo a sus datos como etnógrafo, recogidos, por lo tanto, en contexto.
Seducido por esta perspectiva, la adopté inicialmente en mi trabajo sobre la mitología talamanqueña y
traté de recoger, en contexto, no solo mitos, sino datos etnográficos que pudiese relacionar con ellos. Y
evidentemente, los hubo, y muy importantes. Muchos elementos ceremoniales se reflejan en su
mitología en forma directa, pero incluso pequeñas observaciones etnográficas captadas en la
cotidianidad pudieron dar claves sobre ciertos significados. Los bribris, por ejemplo, llaman shkenuk al
amanecer y esto da pie a su cotidiano saludo: ¿is be shkena?, ¿cómo amaneciste? Sin embargo, en
cierta ocasión volvíamos, varios bribris y yo, de una actividad, cuando uno de mis compañeros, al no
advertir la raíz de un árbol, se tropezó y cayó al suelo. Inmediatamente varios exclamaron “¡kañine,
kañine!”. Al indagar sobre el significado de esta expresión, me respondieron que era “amanecer”, y al
preguntar por qué no habían dicho “shkenuk”, logré conocer que kañine, de donde se origina el nombre
de la revista Kañina, es el primer amanecer que hubo en el mundo, cuando Sibö provocó que Tsiamña,
quien traía la olla con el cacao que era, simbólicamente, la sangre de los talamanqueños, se tropezara y
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cayera y así se derramara la bebida, imposibilitando que otros seres, que la querían aprovechar, se la
tomaran. De esta manera Sibö evitó que fracasara la creación de bribris y cabécares.
La oportunidad de realizar trabajo de campo entre los kunas de Panamá, años más tarde, y de conocer
algunos segmentos nuevos de su mitología volvió a despertar mi interés por la mitología comparada.
En un inicio, las referencias sobre los kunas disponibles, básicamente lo que ellos llaman “tratados de
medicina indígena”, no parecían tener gran relación con la mitología bribri, pero ahora había nuevos
materiales y datos etnográficos que sí señalaban asociaciones simbólicas evidentes. Fiel a mi
obstinación, traté de nuevo de ignorar a Lévi-Strauss.
Cuentan los kunas de Panamá la historia de Ibeler y sus hermanos...
Olodualigipiler, y una hermana, Gabaryai, eran huérfanos. En la noche, un extraño se acostaba
con Gabaryai, pero esta no logró saber quién era sino hasta que le embarró la cara con jagua y
así, al día siguiente, descubrió que era su hermano. Este, abandonó la casa y no permitió que
Gabaryai lo siguiera, pero al tratar de hacerlo se perdió hasta llegar a la casa de los sapos y los
peces. Gabaryai, embarazada, fue acogida por Muu Ologweloyai, las “abuelas-sapo”. Pero sus
hijos, los peces, querían comérsela y, a pesar de que la abuela la escondía, un día la
descubrieron y la descuartizaron, aunque la abuela se guardó las entrañas dentro de una tinaja
que puso al fuego para cocinarlas. Eso provocó que nacieran los hijos de Gabaryai, que fueron
7 hermanos y una hermana. Crecieron rápidamente, eran muy inquietos y exploraban la
montaña. Un día las aves les cantaron en una forma que ellos interpretaron como indicación que
las “abuelas-sapo” no eran sus madres y que su verdadera madre había sido devorada por esa
gente. Se pusieron a buscar los huesos dispersos de su madre envenenando el río con barbasco,
matando a los peces y vengándose de las “abuelas-sapo”. Trataron sin éxito de resucitar a su
madre hasta entender que tenían que liberar al mundo de la opresión que lo sometía. Lucharon y
recuperaron la tierra, preparándola para los kunas. Ibeler es el sol, su hermana Olowaili es
Venus, los demás hermanos son otros astros.
No hace falta recalcar los parecidos evidentes entre los relatos bribri y kuna, quizás solo algunas
notables diferencias. Para los bribris son 8 hermanos, para los kunas 7 hermanos y una hermana; para
los bribris son los “vientos huracanados”, para los kunas son astros y planetas. A los niños Serkë los
recoge su abuelo, quien es el que provocó la muerte de la madre de aquellos, a Ibeler y sus hermanos y
hermana los recoge una abuela sapa. Un cráneo revela la verdad a los Serkë, un pájaro a los otros.
Por sobre las diferencias, las semejanzas parecían revelar posibles relaciones históricas, más
considerando que bribris y kunas pertenecen a la estirpe chibchense. Los descubrimietnos de la
lingüística y de la genética, que por vías diferentes y complementarias permitieron postular en forma
contundente un parentesco preciso de los pueblos chibchenses de aproximadamente 7.000 años, dieron
alas al afán de encontrar evidencias de esa historia en las instituciones culturales, especialmente en la
mitología. Afloró la idea de tratar de rastrear un acervo simbólico común y particular a los pueblos
chibchenses. Ello implicaba poder asegurar que esos rasgos fuesen exclusivos. Con el afán de destacar
mejor las cualidades del conjunto, propuse comparar la mitología chibchense con la de pueblos no
chibchenses alrededor de ellos, ampliando la búsqueda hacia las fronteras de la llamada Area
Intermedia, que desbordaba la región de los pueblos chibchenses. Luego, notando posibles asociaciones
simbólicas fuera del área, desbordé la Intermedia, añadiendo a la base de datos referencias de pueblos
que me fuese encontrando.
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Sin darme cuenta, esto ya significó adoptar el principio estructuralista planteado por Lévi-Strauss en el
Seminario sobre la Identidad: “idem”, de donde se deriva “identidad”, significa “igual” y presupone
que algo no es igual o es diferente.
Cuentan los ava-katu-ete de la región oriental de Paraguay la historia de los gemelos...
Dos hermanos tuvieron relaciones con la misma mujer, dejándola embarazada. Uno de ellos se
va de una vez, mientras el otro, Ñanderu Gasu, se queda al principio, pero por diferencias y
discusiones se va, retando a su mujer a que lo busque en determinado paraje. Pero ella se pierde
y llega donde los Añag, cuya abuela, Kanguerei, la acoje pero con malas intenciones. Los nietos
la matan y se la comen, pero no logran matar al niño que sale de su vientre, Kuarahy, a quien la
abuela decide entonces criar. Crece y se hace fuerte. De los huesos de su madre, sin saber lo que
son, crea a su hermano Jasy, más pequeño y débil. El papagayo les revela el crimen y el engaño
de la abuela Kanguerei y al no logar revivir a la madre, deciden vengarse. Con trampas y
engaños matan a casi todos los Añag. En cierta ocasión, un Añag logra matar a Jasy, pero
Kuarahy lo resucita. Kuarahy crea todas las plantas y todos lo animales comestibles, crea la
miel, consigue el fuego, para dejarlos para los ava-katu-ete. Kuarahy se convierte en sol para
iluminar a la humanidad, mientras que Jasy se convierte en luna, ya que su brillo es más débil y
que, por haber muerto y resucitado, cada mes desaparece en el cielo. Kuarahy por eso le crea un
ayudante, Jasy Tata Guasu, “Gran Luna de Fuego”, que es Venus.
Y cuentan los menomini de Winsconsin la historia del principio del mundo...
Un manitú (espíritu) se introdujo en una joven. Ella murió pero el manitú nació como Rayo-deluz y vivía con su hermano Nube-de-bruma. Era un ser extraño y fogoso. Los otros manitús
trataron de neutralizarlo y mataron a su hermano. Un pájaro le reveló a Rayo-de-luz que fue el
manitú-de-las-aguas el que mató a su hermano. Rayo-de-luz lo persiguió y el manitú se refugió
donde la sapa, que era una anciana. Rayo-de-luz la mató, tomó su apariencia y así logró matar al
manitú-de-las-aguas. Luego empezó a masacrar a todos los manitús, hasta que hicieron las
paces, pero Rayo-de-luz declaró que protegería a los humanos que pronto existirían. Rayo-de-luz
nunca pudo ser totalmente bueno y quedó como manitú-encargado-de-organizar-las-tormentas.
Aplicar el principio estructuralista de la identidad le resultó fatal a mis hipótesis sobre el simbolismo
chibchense. Creo en realidad estar bastante cerca de poder demostrar contundentemente que no existe
un simbolismo que se pueda calificar como exclusivamente chibchense. Esto supone tener que buscar
una explicación no histórica a las semejanzas estructurales de los relatos.
Entre menomini y ava-katu-ete corre una distancia de mas de 10.000 km. En esa línea se encuentran,
en América Central, bribris y kunas. Las semejanzas estructurales de sus relatos son desconcertantes.
En común está la idea de uno o varios seres divinos a quienes matan un familiar cercano (madre,
hermano) y a quienes engañan, pero la verdad es revelada por un cráneo o, más comunmente, por un
pájaro, lo que provoca la venganza de los engañados para liberarse del yugo de quien les miente y hasta
oprime. En todos los mitos estos seres son inquietos, traviesos, poderosos, desobedientes, atrevidos. En
el gesto de venganza se instituyen como héroes culturales, protectores de los humanos, convertidos en
astros o hacedores de tormentas.
Igualmente afloran algunas diferencias, que no voy a detallar, pues cada quien ya las habrá advertido.
Curiosamente puedo desplegar una relación de transformación lógica entre uno y otro mito. Por
ejemplo, partiendo del mito kuna, que comparte con el ava-katu-ete el que los héroes sean astros
4

celestes. La diferencia de 8 a 2 héroes podría explicarse aludiendo a categorías. Ibeler es el sol y él y
sus hermanos representan 7 hombres y una mujer, la que es Venus. En el mito ava-katu-ete, Kuarahy es
el sol y su hermano menor y más débil, Jasy, es la Luna, pero ya que se apaga por temporadas,
Kuarahy le da por ayudante a Jasy Tata Guasu, “Gran Luna de Fuego”, que es Venus. La oposición es
de las categorías Sol – Venus, es decir entre dos. La relación entre el mito ava-katu-ete y el mito
menomini más notable es que en ambos hay dos héroes, pero en el primero se señala que el hermano
menor muere y Kuarahy lo resucita, mientras que en el segundo, el manitú-de-las-aguas mata al
hermano de Rayo-de-luz, quedando este solo para desplegar la venganza. Si el opresor principal en el
mito ava-katu-ete es la abuela Kanguerei, sus acólitos Añag y principales ejecutores de los crímenes,
son varones. En el mito menomini varón es el manitú-de-las-aguas, mientras que la sapa, que es mujer,
es su cómplice (se invierte la relación). Cambia el referente de los héroes que pasan de ser astros a ser
solamente ser el provocador de las tormentas. De ahí al mito bribri se mantiene que el opresor sea
varón, pasando de manitú-de-las-aguas a abuelo Lagarto Bukuúblu; también se mantiene la idea de
asociar el héroe a las tormentas, pero pasan a ser 8 hermanos que provocan los “vientos huracanados”.
Cabe decir que otras versiones establecen a veces 2 Serkë, a veces 4 y a veces hasta 16, siendo el mito
bribri el más variable en cuanto a la cantidad de héroes.
Puedo igualmente establecer la transformación por otras rutas, en realidad casi cualquiera. Podría partir
de la “abuela sapa” de los kunas al manitú-de-las-aguas menomini sosteniendo que se trata en ambos
de deidades acuáticas negativas, máxime que el manitú se refugia donde una sapa. De ahí al mito avakatu-ete que mantiene dos héroes al resucitar al hermano de Kuarahy. Ya tengo el divisor 2 para poder
plantear una relación con el mito bribri. Y así podríamos seguir...
Muy a pesar de mi obstinación, malgré moi, no solo los mitos se piensan entre sí, o mejor dicho, he
hecho que se piensen entre sí, sino que también la comparación me lleva a considerar nuevas hipótesis
de trabajo. Por ejemplo, todo parece indicar que la abuela Kanguerei de los ava-katu-ete, debe ser una
sapa, no lo he confirmado, pero apuesto a que así es. El mito kuna se produce como discurso político
enunciado por el saila, jefe de una aldea para incitar a la resistencia al identificar a los kunas con Ibeler
y sus hermanos; no tiene ningún uso chamánico como sí otros relatos. Curiosamente entre los bribris el
mito de Serkë tampoco cura nada y es de los pocos que no tiene vinculación directa con el chamanismo
del awá. ¿Será que tuvo algún sentido político que la literatura de los viajeros no registró? ¿Habría un
conato de resistencia entre los bLu’ o jefes en tiempos de William Gabb, cuando la administración
costarricense llegó a Talamanca y desplazó su autoridad? Los simbolismos trascienden los troncos
lingüísticos y las áreas culturales e invitan verdaderamente a considerar la idea de que le mente humana
es solo una a lo ancho y largo del planeta, produciendo las mismas ideas y metáforas relacionadas.
Quizás pueda existir un rastro de un flujo de tradición oral chibchense en los relatos de los Serkë y de
Ibeler y sus hermanos, pero ante cuanquier posible evidencia, sobresale el hecho de que a los símbolos
no parece importarles. Hay un simbolismo común entre los menimoni, los ava-katu-ete, los bribris y los
kunas que no parece ser producto de imaginarios originarios que se propagaron por todo el continente.
Me queda el consuelo de saber que en una de sus últimas intervenciones en cuanto a mitología,
Historia de Lince, con plena alevosía Lévi-Strauss muestra las relaciones de relatos de América y de
Europa, dejando entrever tres posibilidades: 1) flujos de de tradición oral que se hubiesen difundido
desde Europa Central hacia Occidente y hacia quienes hayan cruzado el Estrecho de Bering
2)influencias en el tiempo de la conquista y colonización que expliquen referencias europeas en relatos
indígenas 3) generación de los mismos simbolos en forma independiente.
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De lo que no cabe duda es que las posibilidads interpretativas que se han abierto son inmensas. Y no
me queda más que decirle al maestro, precedido de un “feliz cumpleaños centenario”, que tenía toda la
razón.
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