Cosmogonía indígena

costarricense en ocho días
Por: Adán Carranza Villalobos
«Da lo mismo que quien hable haya sido San Martín o Bolívar o más cercanamente
hayan sido Haya, Mariátegui… o los neoindigenistas actuales que predican el
multiculturismo para indios. Se dice que el indio no puede crear su propio discurso
y que por él deben hablar otros».
José Mendívil (2003)
Resumen: Cosmogonía indígena costarricense en ocho días es una relectura
desde una epistemología del sur de la Minienciclopedia de los Territorios Indígenas
de Costa Rica publicada por el Ministerio de Educación Pública. Introductoriamente
visualiza desde la forma de concebir, conocer y expresar el mundo la relación
entre epistemología y cosmogonía en el contexto indígena costarricense. En la
parte central, a partir de los elementos recabados, se evidencia propiamente la
cosmogonía indígena a partir de su narrativa y desde una prosa reconstructiva en
su aporte al ser costarricense y a la cultura universal. A modo de cierre, se hace
patente el esfuerzo indígena de sostener su identidad y participar de un diálogo
entre iguales.
Palabras clave: Cosmogonía, costarricense, epistemología del sur, indígena,
interculturalidad, resistencia, saberes.
Abstract: Costa Rican indigenous cosmogony in eight days is a rereading from an
epistemology of the south of the Mini-encyclopedia of the Indigenous Territories of
Costa Rica published by the Ministry of Public Education. Introductorily it visualizes
from the way of conceiving, knowing and expressing the world the relationship
between epistemology and cosmogony in the Costa Rican indigenous context. In
the central part, from the collected elements, the indigenous cosmogony is properly
evidenced from its narrative and from a reconstructive prose in its contribution to
being Costa Rican and to universal culture. By way of closing, the indigenous effort
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to maintain their identity and participate in a dialogue between equals is evident.
Keywords: Cosmogony, Costa Rican, southern epistemology, indigenous,
intercultural, resistance, knowledge.
En el sistema educativo costarricense, el Departamento de Educación
Intercultural del Ministerio de Educación Pública, desarrolla, entre otras funciones,
«investigaciones» y «materiales de trabajo» para la educación de los pueblos bajo
el entendimiento de una nación «multiétnica y pluricultural» tal como se autodefine
Costa Rica en su Constitución Política (República de Costa Rica, 2015).
Un esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación Pública, el Equipo Técnico del
Departamento de Educación Intercultural, el PROMECE- publicado en el año 2014permite la construcción de siete tomos de los territorios indígenas costarricenses
adecuando la información provista de un marco metodológico y pedagógico sobre
los aspectos generales y vivenciales de los pueblos indígenas de Costa Rica,
incluida su cosmogonía:
• Tomo 1, los Bribris y Cabécares de Sula
• Tomo 2, los Cabécares de Chirripó
• Tomo 3, los pueblos indígenas del Valle del Diquís
• Tomo 4, el mundo Ngäbe entre Costa Rica y Panamá
• Tomo 5, los Malekus de Guatuso
• Tomo 6, los Chorotegas de Nicoya y Hojancha
• Tomo 7, los Huetares del Centro de Costa Rica

Imagen ilustrativa libros
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A pesar de la declaratoria constitucional de Costa Rica como «multiétnica» y
«pluricultural», la praxis educativa privilegia el conocimiento y la «forma de concebir
el mundo» desde los programas de estudio sin considerar las cosmovisiones y
cosmologías de los pueblos indígenas. Incluso el Módulo Educativo Indígena y
los tomos de la Minienciclopedia de los Territorios Indígenas de Costa Rica está
orientado a la «formación» docente y actividad curricular del personal docente no
indígena y que «labora» en pueblos e instituciones enmarcados en el Subsistema
de Educación Indígena.
Se propone una recopilación de algunos elementos de la cosmogonía indígena
costarricense sistematizada por el Ministerio de Educación Pública bajo la
globalización Minienciclopedias de los Territorios Indígenas Costarricenses,
desde una mirada epistemológica del sur (ecología de saberes, sociología de
las ausencias, violencia epistémica, cultura de resistencia) para proponer una
«comprensión» sobre la procedencia de las cosas diversa e integradora sobre el
origen de los multiversos presentes en Costa Rica mediado (redondeado) con una
prosa reconstructiva: cosmogonía indígena costarricense en ocho días.
Introduciéndonos a la relación contextual entre epistemología y cosmología
Sobre la «forma de concebir el mundo»
La palabra sobre el origen del mundo como expresión de conjunto de vida está
íntimamente relacionado con la concepción y, así como cada madre pare un
hijo único, los pueblos tienen en común la pregunta y diferenciación en la o las
respuestas. Es decir, se reconoce la búsqueda común del origen de la vida y la
multiplicidad de caminos en la construcción de la respuesta.
Estrada (2012) considerando la cosmogonía como surgimiento del Universo, la
Tierra y la Humanidad (p. 7) señala elementos constituyentes de la misma en
el ámbito costarricense: «los pueblos indígenas de Costa Rica también poseen
sus propios relatos; cada cultura tiene su propio relato; cada experiencia cultural
no es excluyente de otras formas; respeto y reconocimiento por las prácticas
sagradas, ancestrales y cotidianas referentes de cada cultura» (p. 8); «existen
otros numerosísimos relatos, especialmente los que hacen parte de la identidad de
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un pueblo que privilegia la expresión oral, que son de acceso restringido» (p. 7);
«Estos relatos son tan vitales que no se alejan del contexto en que se dan, aunque
sean universales» (p. 8).
No obstante, en la comprensión cosmogónica holística y reivindicativa anterior se
evidencian resabios definitorios de la misma a partir de elementos paradigmáticos
ajenos a la propia construcción costarricense y de cada pueblo indígena: «los relatos
del surgimiento del Universo, la Tierra y la Humanidad, no son meros cuentos» (p.7);
no se ha «tenido acceso al conocimiento de estos por diferentes motivos» (p.8).
El autor recapitula: «ninguna cosmogonía, por lo tanto, puede ser considerada
como superior o inferior a otra» (Estrada, 2017, p. 8).
Sobre la «forma de conocer»
La pretensión de conocimiento de los multiversos de los pueblos indígenas
costarricenses está mediada bajo la conceptualización de «minienciclopedia»; es
decir, bajo la demanda de abarcar (sistematizar) el pensamiento y la acción de la
cosmovisión, y- por ende- cosmogonía de los pueblos indígenas costarricenses.
Los pueblos indígenas poseen una visión cosmogónica integral en la que el
conocimiento es parte del todo:
• el conocimiento ancestral «representa el equilibrio entre los humanos
y las fuerzas sobrenaturales que los rodean» (Ministerio de Educación
Pública, 2014, Tomo 1, p.16);
• «se trata de la explicación mítica del origen del universo y de los dioses
hacia una explicación racional del respeto y valores de todo lo creado por Sibö
en el mundo» (p.16);
• el conocimiento demanda respeto hacia dichos elementos: «el conocimiento
de la medicina para curar las enfermedades con plantas naturales, los valores
espirituales, el conocimiento astrológico, la organización clánica, danzas y
cantos tradicionales» (MEP, 2014, Tomo 2, p.21);
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• el conocimiento se transmite, de generación en generación, por narraciones
sagradas que permiten traspasar «el origen de su pueblo, los valores que
rigen su convivencia, la relación con la naturaleza, su cultura y sus formas
tradicionales» (MEP, 2014, Tomo 3, p.16);
El conocimiento de los pueblos indígenas costarricenses es «que resuciten las
memorias, que revivan los conocimientos, que vuelvan los que no mueren» desde
el Silencio Ngäbe (MEP, 2014, Tomo 4, p.23).
Sobre «la técnica»
La Minienciclopedia de los Territorios Indígenas de Costa Rica se presenta como
una unidad de siete tomos en cuya técnica constructiva se revelan matices
metodológicos que inciden en la visión que presentan de la cosmogonía indígena:
• «el trabajo es de tipo diagnóstico-descriptivo» y su propósito es la realización
de análisis del territorio de los pueblos indígenas y sus actores sociales para
«elaborar lineamientos educativos con pertinencia cultural» (MEP, 2014, Tomo
2, p.9).
• los «aspectos generales y vivenciales se abordan desde un punto de vista
metodológico-sistemático de recopilación de información documental y de
trabajo de campo» para preservar sus conocimientos y opiniones, e impulsar
y estimular el aprendizaje de estas culturas hacia el mundo (MEP, 2014, Tomo
1, p. 9).
• «trata de una experiencia didáctica acompañada de vivencias de los sabios
mayores» como instrumento de aprendizaje para la comprensión y valoración
de las tradiciones indígenas (MEP, 2014, Tomo 3, p.9).
• pretende dotar de «herramientas de aprendizaje y conocimiento general
para valora el pasado, presente» de pueblos que tratan de mantener un
legado cultural (MEP, 2014, Tomo 5, p.7).
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Los pueblos indígenas de Costa Rica «consiguen ser hacedores de su propia
historia» (MEP, 2014, Tomo 6, p.7), contadores para sí, interlocutores con el
Ministerio de Educación Pública.
Cosmogonía indígena costarricense en ocho días
Se realiza una propuesta creativa de cosmogonía indígena costarricense: a) los
días primero, segundo y tercero son textos literarios con elementos cosmogónicos
extraídos de las narrativas de los tomos de la Minienciclopedia y documentan la
mirada propiamente indígena; b) el día cuarto es de silencio por indignación ética;
c) los siguientes días, hasta llegar al octavo, ubican los principales elementos de
la cosmogonía indígena en su aporte al ser costarricense y a la cultura universal,
desde una relectura del sur.
I Día primero: la tierra
Iriria, la niña tierra vivía
en el cosmos subterráneo
con su abuela Namasia
y su madre Namaitmi.
La abuela Namasia la lleva a una fiesta que
da Sibö.
Una vez allí, Namaitmi, al notar
la presencia de su hija, trata de alzarla,
pero ésta se le resbala de las manos y
es aplastada por los asistentes, quienes
danzaban en dicha celebración; bailaban
el Sorbón, danza ritual,
y no daban cuenta
que iba desapareciendo hasta convertirse
en tierra (MEP, 2014, Tomo 1, p.21).
Ngöbö es el Dios creador del cielo y la
Tierra (MEP, 2014, Tomo 4, p. 18).
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Gran Espíritu creó todo
y un ave sagrada
llamada Ara, lapa roja,
representante del que había creado todo (MEP, 2014, Tomo 5, p.17).
Mpa nyumbu: mi Dios (MEP, 2014, Tomo 5, p.11)
La Tierra es madre, el indígena es su
hijo, las plantas son sus hermanas y los
animales sus hermanos, el agua de los
ríos es la sangre de los antepasados (MEP, 2014, Tomo 3).

II Día segundo: El universo
Sibö al cubrir y
techar la gran casa universal:
Arriba: El mundo de Sibö, del mar, el
trueno y el Sol.
Abajo: La Tierra, el mundo de los
hombres, animales, plantas, los
dueños de los animales y los enemigos
de la semilla (los no indígenas).
El mundo inferior: Conformada por
el mundo de Sulá (espíritu bueno), y
los espíritus malos que son invisibles.
Lugar debajo de donde nace el sol,
de dónde vienen las cosas buenas y
malas que suceden en la tierra (MEP, 2014,Tomo 1, p.19).
III Día tercero: semilla humana
En la montaña Suláyöm Sibö
esparció la primera semilla humana de maíz,
mazorca de todos los colores,
la plantó en pares,
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cuidadas por Surá como guardiana de esas semillas,
de allí, nacieron los clanes de los Bribri,
y de otras tribus hermanas (MEP, 2014,Tomo 1, p.17).
Ngöböm Dios creador del cielo y la
Tierra, en un día de enojo originó la
Gran Inundación, donde el río Ñö Kri se
desbordó y acabó con el mundo junto con
sus pobladores. Pasado todo esto “Ngöbö”,
el dios protector de los hombres, volvió
nuevamente a sembrar la semilla para que
volvieran a brotar los seres humanos (MEP, 2014, Tomo 4, p.18).
Tócu
al principio abrió una gran piedra, de ahí
salió un hombre que les dijo: ustedes
son el pueblo de los maleku (MEP, 2014, Tomo 5, p.16).
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IV Día cuarto:
(Un día entre paréntesis, sin título; día de la llegada europea, saqueos,
destrucción, muerte y abominación).
V Día quinto: cosmogonía plena y multiversa
Descartes y su método (y lo que han hecho de él) allí en el desván dejado
con desdén. Entras al pueblo originario y encuentras el silencio: hacía ti, el
de ellos.
Superada la relación objeto-sujeto el silencio conecta con el anverso del
yo corpóreo indiviso y comunitario, interrelacionado e interconectado con
el fuego, el aire, la tierra y el agua y/a los todos y las nadas que con ellos
habitan.
Silencio engarzado con la propia conciencia y la resonancia mórfica del
Sumak Kawsay. Precursores de Boff y el cuido esencial, preservante
del sí reafirmante del nos, compasivo y generoso, hijo de Abya Yala
umbilicalmente conectado a planetas y exoplanetas, germinado de
microcosmos.
VI Día sexto: cosmogonía del nosotros
«De este lado» del espacio «más allá de la línea», olvidando la sucesión de
puntos de la direccionalidad multiposible en la rosa de los vientos.
Yo, el mestizo, mezcla de continentes que en mi árbol genealógico
difícilmente desciende a la cuarta generación; el «hombre nuevo»
deshumanizado y descontextualizado; dueño de la verdad, la fe y la razón;
creatura del universo reducido a la tinta de la palabra, pretendiente de ser
un dios que te haga a mi imagen y semejanza.
Yo, perpetuador del abismo.
Tú, el originario, herencia ancestral sin cuenta de los tiempos; el «hombre
auténtico» parte del todo; dueño de multiversos potenciados por el poder de
la memoria y la palabra, anonadación de un dios. Tú, constructor de altura.
Cosmogonía del nosotros, ni anverso ni reverso, ¡superadores de abismos y
dicotomías!.
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VII Día sétimo: cosmogonía incluyente
Los Bribris y Cabécares de Sula, Cabécares de Chirripó, los pueblos
indígenas del Valle del Diquís, el mundo Ngäbe entre Costa Rica y
Panamá, Malekus de Guatuso, los Chorotegas de Nicoya y Hojancha,
los Huetares del Centro de Costa Rica. Costa Rica «multiétnica y
multicultural»: así separamos, así dividimos, así confinamos a un territorio;
siempre los otros. Los blancos de Liberia, los negros de Limón, los cholos
de Santa Cruz, la mezcla de La Cruz, cartagos, guanacastecos, GAM, ¿por
qué no seguir con Aristóteles y sus manías de clasificación? No, esos ellos
son «nosotros».
Los «nosotros» dividiendo, clasificando, estigmatizando, racializando,
discriminando. Desvirtuando de los otros su ser, pensar, sentir y saber.
Ansias de hacedores del otro como un invisible.
Los otros, en medio de los ruidos, separaciones y torsiones, viviendo,
renovándose, deconstruyéndose, descolonizándose, por sí, para sí,
¡cosmogonía incluyente del nosotros prospectivo, real y futuro!

Dividiendo

Estigmatizando

Clasificando

Imagen ilustrativa mapa de Costa Rica, seccionado con personajes en cada provincia
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Racializando

VIII Octavo día: Cosmogonía transcendente
Gime Abya Yala destensándose, luego, con regocijo: sus hijos iguales y
diversos han nacido. Erguida, desafiante, multiversal. Sophia, poseedora
del caos, la incompletud y la incertidumbre.
Cronos, amigo de Borges y su apócope repetitivo e idéntico a sí mismo;
dialógico de Nietzsche y su eterno retorno; cercano y distante de Qohéleth,
«el hombre de la asamblea», que tiene un tiempo para todo. Las trillizas
Liberté, Égalité, Fraternité, frágiles, respetuosas y frondosas.
Oikós, la una y la toda, regocijante de fractales, vestida de holismo
multicolor. Productus, ahora en franca recuperación, engendrador de
participios, sostenes, equidades y solidaridades.
Sophia, Cronos, Liberté, Égalité, Fraternité, Oikós y Productus, o quizás
en plural: Bribris, Cabécares, Diquís, Ngäbe, Malekus, los Chorotegas y
Huetares. Hombres, nombres, etiología y utopía cosmogónica.
Oclusión: conclusiones entre la cosmología indígena costarricense y la
mirada epistemológica del sur
Se desarrolla una cultura de resistencia mediante la realización de ejercicios
identitarios de pueblos autóctonos que buscan sostener y continuar con creencias e
identidades basadas en la propia cosmovisión de la vida (Hodge, 2013, pp. 68-69):
«Cabécar: las palabras hacen grande a las personas o lo contrario es menosprecio,
destruyen: Todos fuimos colonizados con esos términos: chamanes, sukia,
debemos salir del capullo de pensamiento y decir guías espirituales o médicos
tradicionales.» (Fernández, S. en MEP, 2014, Tomo 1, p.6)
Los pueblos autóctonos construyen un pensamiento anticolonial como superación
de línea abismal y posibilidad de ecología de seres, saberes y sentires (Meneses,
2010 pp. 68-93):
Hombres valientes del ayer,
hijos de Abia Yala,
amigos de la justicia,
amantes de la libertad,
defensores de la vida,
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regresen del más allá.
Su furia derramaron
sobre el invasor,
como felino fueron
ante el agresor.
Vuelvan fieras inocentes,
regresen fieras humanas,
retornen del más allá.
Que resuciten las memorias,
que revivan los conocimientos,
que vuelvan los que no mueren (Karibo en MEP, 2014, Tomo 4. p. 23)
Del otro lado, disipando los lados, llega una «buena aventura» con una ecología
de saberes: el conocimiento del mundo pasa por reconocer las diferentes visiones
del mundo que existen y por entablar con ellas un diálogo entre iguales que nos
permita tejer puentes de comprensión mutua (Boaventura, 2009, p.181):
Bah, pues
Pronto, varias veces, hacia ti a observar
la flor del poró, habrá venido.
Bah, pues, pronto, varias veces,
hacia ti a observar los dientes del tiburón
habrá venido
Bah, pues, pronto, varias veces, hacia ti
a observar la flor de tiquizque habrá
venido, cuando llegue, el hijo de Lhára,
a esconder tu rostro.
Bah, pues,
Pronto así a la flecha de Lhára, además
tu pie habrá olido,
Como un sapito le ha olido,
Y el hijo de Lhára vendrá
a esconder tu rostro (Acevedo, J. en MEP, 2014, Tomo 5, p. 36).
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Las ausencias se revierten en nuevas presencias con la vivencia y conocimiento de
la existencia de otros saberes, tiempos, igualdades, producciones y aspiraciones
(Boaventura, 2017, p. 160):
• «Actualmente hay que ver a los indígenas en entornos más amplios
integrados en los procesos educativos, políticos, económicos y culturales del
país. Aislarlos es borrarlos del papel protagónico en la lucha y defensa a sus
derechos territoriales y culturales» (Ramírez en MEP, 2014, Tomo 6, p. IV).
• «El idioma no se perdió, solo se escondió en el castellano, así como se
escondieron los genes en la sangre de todos los pobladores de Costa Rica»
(Mena en MEP, 2014, Tomo 7, p. IV).
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Imagen ilustrativa vasija indígena costarricense con el texto Indígenas integrados en los procesos educativos, políticos,
económicos y culturales del país
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