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EL MITO DEL MIKILO

A lo largo de la historia, todas las culturas han desarrollado su propia mitología,

formadas por leyendas , religiones y héroe, estos conocimientos provienen de fuentes que se

pierden en el remoto pasado, de manera que la comprobación de los hechos resulta

imposible.

El mito que se toma y explica en el presente trabajo, desde diversos ámbitos de

estudio busca poner de manifiesto la importancia socio cultural de los mismos en la vida

del hombre contemporáneo.

Básicamente este escrito parte de la concepción Barthiana de mito que sostiene que

el mismo es “un habla”, es un modo de significación.

Con este marco de referencia se pretende:

a- Reconocer el significado de mito.

b- Distinguir clases de mitos.

c- Conocer las características de un mito de la cultura diaguita aún vigente.

d- Conocer la importancia del mito desde lo semiológico y desde el psicoanálisis.

e- Reconocerle modo de como se refuncionaliza lo mitológico en las sociedades

posindustriales.

INTRODUCCIÓN.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR MITO?

La noción de mito es utilizada por Roland Barthes para desenmascarar la falsa

evidencia en la que se sostiene la noción de lo natural , la que nos indica que el lenguaje

pertenece a la universalidad de la cultura como historia , cuando por el contrario el lenguaje
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posibilita múltiples discursos en diversos ámbitos , lo que nos estaría diciendo es que en la

práctica los signos se presentan como si fueran naturales y no lo son , pues comer , vestirse

de una determinada manera , realizar tales o cuales actividades sociales y no otras , nos

indica que se trata de convenciones , de usos de la época , por ello Barthes sostiene que no

hay signos naturales sino que todos son culturales. Esto lo hace sustentar que el mito es un

habla , es decir el modo de significación de una forma y la forma es el sentido y como

sentido tiene realidad sensorial , valor propio y forma parte de una historia.

El mito se presenta como un mensaje que se define por como se expresa, es un

habla, el mito no oculta, no miente, ni confiesa: no es idea, ni concepto para Barthes es una

inflexión. Inflexión en latín (inflexio-onis) nos remite al sentido de torcimiento o comba de

una cosa que antes era plana. De este modo el sentido del mito- inflexión supone una

distorsión que se produce para elevar o atenuar algún hecho.

También se define a los mitos como hechos de la mente puestos de manifiesto en la

ficción de la materia, existen en todas las culturas, algunos hablan a cerca de la creación del

mundo y de los primeros tiempos de la humanidad.

La palabra mito deriva del griego mythos , que significa fábula o historia, y tendrá

una significación diferente para el creyente, para el antropólogo o para el filólogo y es en

este sentido precisamente que el filósofo Bertrand Russell , sostiene en su obra Misticismo

y Lógica que el mito puede consagrar la ambigüedad y la contradicción, ya que no

transmite un mensaje único , claro y coherente, convirtiéndose en una alternativa de

explicación frente al mundo que recurre a la metáfora como herramienta creativa y

explicativa , por ello los relatos se adaptan y transforman de acuerdo a quién los cuenta y al

contexto en que son transmitidos , es decir que no son dogmáticos e inmutables sino que

son fluidos e interpretables , algunos varían con el tiempo y a veces surgen versiones

contradictorias.

El tiempo mitológico se diferencia del tiempo cronológico porque es una suerte de

“tiempo fuera del tiempo”, diría Mircea Eliade es un tiempo cíclico del eterno retorno.

Podemos agregar también que el mito es como una creencia establecida, que se transmite a

través de varias generaciones, con relación a hechos improbables y sorprendentes que de

acuerdo al mito han sucedido en la realidad, los cuales no son posibles de ser comprobables
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de manera objetiva. Sin embargo algunos hechos históricos pueden servir como mitos si son

demasiado importantes para una cultura determinada.

EL MITO DIAGUITA.

El Mikilo diaguita es una concepción indígena que se conserva en parte de la

provincia La Rioja, sin mezcla de elementos ni incásicos ni cristianos , también es un mito

conocido en la Sierra del Famatina, el Velasco , Tucumán , Santiago y Salta. El Mikilo se

refugia en los bosques y montañas, en cuya penumbra vive, lo que lo ha librado en cierto

modo, señala Juan Zacarías Agüero Vera, autor del texto “Divinidades Diaguitas" del

exorcismo de la colonia y de la profanación de los europeizantes. L a raza diaguita habitó

los valles del territorio que hoy son jurisdicción del Valle de Catamarca y La Rioja hasta

los confines de Chile y parte de San Miguel de Tucumán., hablaban el kakano, vestian de

lana y cuero , se dedicaban a la cría de ganado y también eran excelentes labradores.

El Mikilo pertenece a la familia de los dioses salvajes y demóticos, sin templos

elevados por la mano del hombre, ni ofrendas de oro que despertaran la codicia y el

fanatismo iconoclasta de la conquista .Es un dios proteiforme que varía a la luz de las

arboledas y las peñas, al igual que la raza que lo creó es esquivo, poco sociable y se anuncia

con un grito ululante que viene de lejos. No se parece a ningún animal conocido, tiene

forma extraña, la mitad del cuerpo es como de gente, y la otra mitad como de perro, tiene

cola larga, las manos son de criatura y los pies de gallo, en ves de volar corre al ras del

suelo y deja rastros de liebre. Es, finalmente un hombrecillo pequeño y magro, de grandes

ojos redondos y fosforescentes, gusta dormir la siesta a la sombra de las higueras y sus

víctimas preferidas son los niños, a quienes roba sin dejar rastro.

ENSAYO:

SOBRE MITO.

Una calle de tierra polvorienta, pinta con creces la sequía del paisaje, el sol caliente

de la siesta hace picar la piel, sin embargo, un par de changuitos se disponen a jugar a la

pelota en el potrero de la esquina.
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La diversión está a punto de comenzar cuando de un rancho vecino se oye la voz

de una mujer que dice “A la siesta el Mikilo anda suelto" ¡que esperan para entrar!

Y de eso se trata en palabras de Roland Barthes –el mito es un habla hoy- , no se

trata de cualquier habla puesto que debe tener una serie de condiciones particulares que

señalaremos a lo largo de este escrito. De modo que el mito constituye un sistema de

comunicación, un mensaje, una significación, una forma que posee límites históricos,

condiciones de empleo y modos de inserción en la sociedad. En esta última consideración se

hace válido repensar al mito con importante trascendencia desde lo normativo en el ámbito

particular, a diferencia del incesto que prima en lo universal como regla de las alianzas

exogámicas, teniendo en cuenta los estadios universal y particular que plantea Levi Strauss

en su texto “Las relaciones elementales del parentesco”. El mito se desarrolla en espacios de

la diversidad cultural, del folklore histórico regional-local, ya que existen tantos mitos como

culturas posibles. También se distinguen varias clases de mitos: los teogónicos, son los que

relatan el origen y la historia de los dioses; los cosmogónicos son los que intentan explicar

la creación del mundo, los etiológicos; explican el origen de los seres y de las cosas; los

escatológicos, intentan explicar el futuro y el fin del mundo; los morales se basan en la

lucha del bien y del mal, de ángeles y demonios, y los antropogénicos que se refieren a la

aparición del ser humano y a la génesis de sus relaciones nutricias fundamentales . También

debemos decir que la mitología comprende una temática bastante variada, la que incluye

religión, sagas o leyendas heroicas, tradiciones y supersticiones.

El caso del Mikilo se inscribe en la temática de las tradiciones que se refieren a

ritos y costumbres que conllevan generalmente algunos elementos morales y normativos, en

este mito en particular la norma se hace presente intentando poner límite a la desobediencia

de los infantes que en ves de dormir la siesta, escapan de sus padres a jugar a fuera, a su ves,

la prohibición de los adultos responde justamente a evitar que los niños sufran golpes de

calor, ya que en nuestra provincia ( La Rioja) las temperaturas más elevadas en época de

verano se registran después de medio día.

El mito del Mikilo guarda relación con la indicación de Barthes que sostiene que

el mismo no se define por el objeto de su mensaje sino por la forma en que se lo profiere , lo

que nos lleva a señalar que el Mikilo según las zonas en que aparece cambia su maleficio ,
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creado y recreado por la creencia popular, pero en general se caracteriza por ser un adulto

pequeño que tiene forma extraña, mitad cuerpo de gente con pies de gallo, es malo y

perverso , ataca a hombres y mujeres y es el animalito que se siente gritar perdido -quien

sabe donde- dice Neptalí T. Baigorrí , en su libro “Ecos de montaña” , recordando relatos de

arrieros. Tiene el cuerpo cubierto de bellos, rostro demoníaco, usa capa y un gran sombrero,

es burlista y maléfico roba gallinas y ovejas pero por sobre todas las cosas se divierte

asustando a los pequeños desobedientes que andan por ahí en horas de la siesta.

Esta existencia abierta y dada a conocer promueve la apropiación por parte de la

sociedad y es la historia humana la que lo lleva al estado del habla, y lo inserta en el uso

social del lenguaje, en este caso el Mikilo tiene un soporte oral, pero también el discurso

escrito, la fotografía, el cine, el deporte, los espectáculos pueden servir como soporte del

habla mítica.

Los objetos del mundo también pueden transformarse en habla siempre que

signifiquen algo, es decir cuando son narrados, contados, descriptos por alguien en un

discurso. Esto nos abre el camino para decir tal como lo expresó Barthes que el habla

mítica pertenece al campo de estudios de una ciencia general que se ocupa de las

significaciones, es decir de la semiología.

Debemos entonces explicar que la misma postula una relación de equivalencia

entre tres términos, significante, significado y signo. El significado es el concepto, el

significante la imagen acústica y el signo o entidad concreta se compone de la relación entre

ambos.

En el mito reencontramos el esquema tridimensional referido, pero constituye un

sistema particular por cuanto se edifica y construye a partir del que existe previamente: es

un sistema semiológico segundo.

La relación entre significado y significante se apoya en objetos equivalentes pero

no iguales, lo que nos lleva a reconocer que significante, significado y signo son en

cualquier sistema semiológico: diferentes. El lenguaje objeto del mito es la lengua, pero hay

otro: el metalenguaje – la segunda lengua- que habla de la primera, también debemos decir

que tiene una doble función, designa y notifica, hace comprender e informa. Debemos
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recordar que un significado puede tener varios significantes, esto ocurre en el caso del

significado lingüístico y del psicoanalítico.

En el plano del psicoanálisis Freud desde sus primeras obras utiliza la mitología

para explicar los aspectos estructurales y estructurantes que se suceden en la construcción

subjetiva de todo ser humano, especialmente en lo que respecta a la novela familiar y a las

teorías infantiles de la sexualidad que al igual que el mito tienen algo de ficción y una dosis

de verdad. En esta misma línea de investigación Jacques Lacan en su obra “La relación de

objeto”, explica que el mito es un relato que contiene elementos de la invención subjetiva

que mantiene una singular relación con algo que siempre se encuentra detrás implicado, que

es la verdad; también sostiene que cada persona arma la estructura de los procesos

identificatorios de su grupo familiar en forma de mito. En este plano el interés se orienta

hacia la investigación denominada mitología científica o comparada.

Para cerrar este breve pasaje por el psicoanálisis como otro sistema de

significación, será necesario indicar que el segundo término, el significante, opera como el

sentido latente del sueño y del acto fallido en la neurosis.

Estableciendo relaciones , el mito, en el plano de la semiología es un sistema

semiológico segundo cargado de significaciones , en el psicoanálisis es un relato concebido

como una sucesión de acontecimientos cuyos actores son seres animados actuantes o

actuados, cuya estructura se utiliza para el análisis de los procesos internos inconscientes del

sujeto, en el terreno de las ciencias históricas está ligado a las caracterizaciones culturales

cargadas de magia , encantos , apariciones , curaciones y milagros, sin lugar a dudas la

importancia que el mito reviste no es menor, ni desconocida en las actuales sociedades

posindustriales.

En estas sociedades todo se clasifica según la rentabilidad del mercado y en esta

dinámica los sujetos son alcanzados por los principios económicos que rigen los objetos

mercantiles, la cultura se convierte en mercancía al ser elaborada como objeto y como

producto, en este proceso de mutación surge una nueva cultura, llamada por los teóricos de

la escuela de Frankfurt: pseudo cultura. El componente pseudo culto está presente en los

procesos de producción y dan al ciudadano la sensación de encontrarse inmerso en un

amplio mercado de infinitas posibilidades donde no solo se adquiere el producto sino
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también felicidad y status quo. Otra característica de las sociedades posindustiales

explicada por Marcuse en “El hombre unidimensional”, es que lo mitológico resurge con

fuerza en la lógica de la dominación, el comportamiento dirigido utiliza las reglas del mito

para calar hondo en las subjetividades pues el animismo de los objetos naturales es

refuncionalizado en los utensilios técnicos cotidianos, se los endiosa y sobre valora; tarea

en la cual los mass media tienen un importante aporte desde la publicidad , el

entretenimientote y la diversión. De este modo el sujeto masivo permanece centrado en las

frivolidades que ofrece la cultura mass mediática que contribuye además a minimizar en él

toda capacidad y discrepancia valorativa. Esto lo lleva a decir (a Marcuse) que en las

sociedades capitalistas avanzadas los bienes y servicios se producen y consumen de manera

creciente por los miembros del sistema, con una satisfacción cercana a la felicidad. Es decir

que el imperio de la tecnificación manipula y juega con las significaciones construyendo

imaginarios dúctiles al proceso hegemónico.

A MODO DE CIERRE volvemos a las significaciones y para ir concluyendo

este escrito se hace necesario señalar que el mismo intenta poner en evidencia la

importancia que reviste el mito en distintos planos de la vida socio cultural del hombre.

El mito, ya sea folklórico o religioso se presenta como relato, puede decirse que

tiene algo de atemporal, puede definir su estructura en relación a los lugares que describe,

puede sorprendernos con la dimensión que alcanza en lo poético literario y por su carácter

de ficción y de verdad.

Anclando en lo folklórico y para retomar el mito diaguita del planteo inicial, que

servirá para cerrar estas líneas, será menester volver la memoria a las calles polvorientas de

cualquier paraje riojano, donde seguramente en horas de la siesta no habrá ningún pequeño

jugando; porque efectivamente habrá decido permanecer en su casa hasta que llegue la

tarde, por temor de encontrarse en algún potero o debajo de un algarrobo con un hombrecito

de fea apariencia que usa un sombrero grande, llamado Mikilo.

Bibliografía consultada.
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