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SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco. 2005. El ladrón de mitos. Madrid: Tabla 
Rasa.  

 
     El ladrón de mitos es una obra de ficción y así se presenta por la editorial 
Tabla Rasa. La novela podría, sin embargo, formar parte de un género híbrido 
en el que los hilos que mueven la trama, aunque sean creación de su autor, 
aparecen enmarcados en diversas problemáticas cruzadas que no son ficticias, 
sino que están presentes desde hace mucho tiempo en los debates de las 
universidades y subyacen, todavía hoy, en toda forma de actividad orientada 
al conocimiento antropológico.  
 En un marco conflictivo, en el que se dejan ver hechos reales de la historia 
de Perú, incluyendo episodios de tensión provocados por el terrorismo que 
castigó a este país en la década de los años ochenta, accedemos a las 
reflexiones y transformaciones del personaje principal, que es antropólogo y 
se llama Cayetano.  
 El protagonista de esta obra atraviesa una crisis profesional cuando se 
decide a contestar a las preguntas de quién observa a quién y de quién está en 
condiciones de interpretar a quién y por qué. La narración se detiene en el 
detalle de las actividades cotidianas que el protagonista realiza para poder 
llevar a cabo su investigación y en la cada vez más incómoda y forzada 
relación del antropólogo con todos los que se encuentra en su trabajo de 
campo: otros antropólogos locales,  responsables de instituciones culturales, 
guías turísticos, las organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, 
informantes. Sin embargo, no es una obra irónica, ni mucho menos jocosa, 
sino más bien dramática. 
     A partir de la experiencia personal y profesional de un antropólogo, el 
lector va descubriendo qué cosas pueden suceder cuando los otros se 
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convierten en meros medios de un gran fin que es, en este caso, el 
conocimiento; y cómo, en aras de estudiar la mitología de los otros, el 
protagonista convierte, a esos otros, en meros instrumentos del proyecto. La 
moral y la legitimidad son temas presentes en toda la obra y se muestran de 
forma explícita en los diálogos de la mayoría de los personajes, así como en 
las frecuentes justificaciones que realizan a propósito de sus respectivas 
elecciones vitales, especialmente de aquéllas que implican contradicciones. El 
tema que más seduce de la obra, si es que hay que señalar uno, sería el 
proceso de transformación interno que sufre el protagonista a lo largo de su 
extraño viaje. 
     Las líneas que siguen no pretenden ser una reflexión desde el ámbito de la 
crítica literaria, sino más bien un acercamiento al personaje central de la 
novela que es, en sí mismo, el motivo principal que justifica la obra y que 
puede interesar especialmente a lectores familiarizados con el curso que están 
tomando desde hace unos años las ciencias sociales. 
     La novela arranca en los ámbitos cerrados de una institución, en las 
incertidumbres y rivalidades entre sus miembros, en la lucha por una posición 
destacada en el seno de una “Escuela” de producción teórica dentro de una 
universidad parisina de corte clásico; una de esas “Escuelas” formadas 
alrededor de un maestro. 
     El comienzo de la aventura se sitúa tras una huída repentina del 
protagonista, en la que prima el ámbito íntimo y subjetivo. En su viaje, 
Cayetano revisa con frecuencia experiencias vividas en el pasado, para 
intentar comprender y otorgar sentido a lo que va viviendo en cada momento, 
aunque otras veces se siente movido por motivos ideales situados en el 
tiempo futuro. Sin embargo, su experiencia presente, su cotidianidad, lo 
paraliza. 
     Se jugará la vida persiguiendo finalidades de las que desconfía cada vez 
más, pero que son las únicas que podrían desentumecerlo. Su historia se 
convierte en la de un fugitivo que huye permanentemente y escamotea las 
novedosas situaciones en las que se encuentra antes de haberlas 
experimentado profundamente. El resultado es una reflexión fascinante acerca 
de cómo reaccionan los humanos cuando rozan sus objetivos vitales más 
perseguidos con las puntas de los dedos; cuando les llega la hora de la verdad 
y descubren la fragilidad de la misma. El no siempre posible camino de 
retorno al lugar de origen permanece oculto e incierto página tras página, 
siendo éste uno de los aciertos que hace al lector medir con sumo interés cada 
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movimiento del protagonista, impidiendo así una identificación fácil y tópica 
con el mismo.  
 El autor se ha cuidado mucho, desde las primeras páginas, de proporcionar 
las claves para entender las motivaciones del protagonista en su proyecto. Sin 
embargo, Cayetano nunca llega a conocer cuál es su responsabilidad en la 
insatisfacción y en el sinsentido que va encontrando en cada paso que da 
hacia su objetivo. Aparece tan ensimismado que casi no entiende cuál es el 
juego que él mismo está llevando a cabo. Lo ha mitificado en un momento 
concreto de su adolescencia y ha empezado a jugarlo sin conocer realmente 
sus reglas; parece ignorar que los juegos tienen una realidad propia que nada 
tiene que ver con la vida cotidiana.  
 El autor va construyendo poco a poco una historia movida por ideales. 
Los personajes son buenos calculadores, pero carecen de móviles 
materialistas, lo cual resulta chocante pero verosímil, porque está muy bien 
medido. Los ideales son tan explícitos en la boca de los personajes que 
aparecen, a veces, con más intensidad que una triste e incierta realidad a la 
que acaban reemplazando. Cayetano se va ensimismando y deja de lado 
multitud de posibilidades existenciales ante las que aparece como un ciego. 
Esto es lo más dramático y ejemplar de la novela. Es algo actual y cercano a 
cualquier lector, porque es la historia más universal y menos contada de 
nuestros días, excepto por algunos pensadores escépticos, como Odo 
Marquard, para quien el sentido se esconde siempre en el sinsentido que uno 
deja de lado. Es insensible, porque está atrapado en una ancestral imagen de 
sí de la cual no sabe cómo salir. A pesar de ser un antropólogo competente, 
muestra, en este momento esencial de su existencia, su “extrañeza producida 
por comportamientos y motivos sin un sentido aparente” (Sánchez, 2005: 
227) y sólo es capaz de calificar sus vivencias como un universo “previsible”, 
“aburrido” y “tedioso”. Está enajenado al perseguir un sentido en estado 
puro; independiente de la vida misma y comandado por un proyecto personal 
trazado en el pasado. No entiende que aquello que busca no es más que la 
manera en que están tapizadas las pequeñas experiencias que surgen ante él 
de forma azarosa, día tras día.  
     Las relaciones entrelazadas de “doble vínculo”, en el más puro estilo de la 
Escuela de Palo Alto, son la tónica general de la novela y actúan 
desquiciando poco a poco a su protagonista. Estas relaciones suponen estar 
bajo la órbita de dos mandatos que son contradictorios entre sí y que sitúan al 
personaje en situaciones paradójicas que tienen como resultado su propia 
parálisis. En el cuaderno de campo de Cayetano destacan dos paradojas, que 
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son las típicas de todo aquel que pretende conocer a los humanos. La primera 
usa como ejes la ciencia y el hombre: “si me mantenía fiel a la Antropología, 
los traicionaba a ellos; si me mantenía fiel a ellos, traicionaba a la 
Antropología” (Opus cit.: 152), llega a decir sorprendido. La segunda recurre 
a la opción entre lo sensible y lo inteligible. Cayetano escribe en su cuaderno 
de África, firmado en Tánger, que no puede continuar el trabajo de campo 
por culpa de necesitar acercarse y distanciarse al mismo tiempo del otro: “Ese 
‘otro’ que constituía mi objeto de estudio se ha convertido en alguien a quien 
puedo desear, y supongo que hasta odiar; mas de ningún modo observar o 
analizar” (Opus cit.: 23).  
     Cayetano ha dedicado toda su vida a conocer la mecánica interna de su 
trabajo, el análisis de los mitos que es, de entre las especialidades 
antropológicas, la que curiosamente permite más distancia del Otro. Es una 
especialidad en la que se trabaja fundamentalmente con la lengua natural y 
luego con lenguajes lógicos y no exige ni invita a ningún tipo de empatía, 
simpatía o antipatía respecto al entrevistado. Recoger mitos requiere más 
oído que vista. Podría hacerlo un ciego. Trabajar siempre con mitos le ha 
facilitado eludir la mirada sobre sí mismo y la prueba de sus potencialidades 
humanas en el universo típico de su profesión. Por tanto, no es exactamente 
su objeto de estudio el que le hace preguntarse quién es él y qué quiere, o 
hasta dónde pretende llegar en el camino hacia al Otro. En Perú acaba 
descubriendo que aquello que busca con tanto ahínco, a pesar de no ser más 
que historias inventadas y reinventadas, no es inocuo, precisamente porque 
no puede escindirse de sus autores. Un experto como él debería haber intuido 
que los mitos pueden contaminarse, al igual que sucede con los demás objetos 
de la cultura, por la simple presencia de quienes se acercan a ellos. Además, 
no tienen por qué estar fosilizados y remitir a un pasado intemporal y 
universal; más bien dormitan, hasta que un día emergen repentinamente de 
sus escondites y engullen a todo aquel que encuentran en su paso. Y su 
despertar puede venir marcado, precisamente, por la propia mirada del 
antropólogo que los persigue. Por la obsesión de hacerse con ellos, 
guardarlos en su cuaderno y llevárselos a algún lugar incierto. El autor 
convierte el pensamiento mítico en uno de esos espejos de feria que 
devuelven una imagen deformada y monstruosa al que se acerca a ellos. 
     La novela nos hace pensar sobre la incertidumbre que siempre espera a 
aquéllos que penetran en los lugares del otro. También relata el trágico 
destino reservado al mundo de los ideales, cuando éste pretende suplantar, 
con fanatismo, el curso azaroso de la vida corriente. Cayetano hubiera sido 
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feliz haciendo antropología tres o cuatro décadas antes, pero la novela sucede 
a finales de los años ochenta; justo cuando las formas convencionales de 
situarse ante el Otro, en antropología, se encuentran en plena crisis. 
Finalmente, es un conjunto de incidentes imprevistos, algo fuera de lo 
previsible, lo que obliga al protagonista a romper con su monólogo y 
escuchar multitud de voces que le permiten enfrentarse con dignidad a las 
contradicciones que ha eludido durante toda su vida. 
     La confrontación entre el yo y el otro, o las paradojas que se establecen 
entre lo que uno cree que es más interior y propio y lo que considera mera 
imagen para mostrar ante los demás son problemas inseparables de cualquier 
actividad del conocimiento humano. De hecho, si nos remontamos en la 
historia de la disciplina encontramos, ya en su fundación, esta misma angustia 
en la vida y obra de otro etnógrafo de los años treinta del siglo pasado, que 
precisamente procedía del mismo ámbito académico que Cayetano. Me 
refiero a Michel Leiris, un personaje desencantado de la etnografía. 
     Leiris se convierte en un “ladrón” del patrimonio material de otras 
sociedades, mientras que Cayetano lo es del patrimonio inmaterial, los mitos; 
es un “ladrón” de “patrimonio intangible”, como ahora se dice. Los dos hacen 
un viaje en búsqueda de preciados “objetos” culturales que rentabilizarán a su 
vuelta, ante los miembros de su propia sociedad, convirtiéndolos en prestigio 
para sí, en reconocimiento institucional, en poder, en dinero. Ambos usan la 
etnografía y la antropología respectivamente para resolver sus problemas 
personales. O quizás, deberíamos darle la vuelta al razonamiento y considerar 
que usan de sí mismos para resolver los problemas del conocimiento 
antropológico. 
     Me interesa destacar, en el ámbito en el que escribo estas líneas, la 
transformación que Leiris sufre a lo largo de su viaje a África (1931-1933) 
como miembro y secretario-archivista de la misión Dakar-Yibuti, que ha sido 
considerada como uno de los episodios que marca el nacimiento de la 
etnología francesa. Según he señalado, Leiris no buscaba mitos, como hace 
Cayetano medio siglo después, sino objetos materiales. Tenía que identificar 
en sus fichas los más de 3000 objetos que la misión iba comprando y, en 
algún caso, medio robando y sustituyendo por imitaciones hechas por los 
miembros del equipo. Griaule, que era el inspirador del proyecto, quería 
formar los museos y contar con material para las investigaciones 
comparativas. Quería llenar el museo de Etnografía de Trocadero. Este 
mismo Museo se convirtió unos años más tarde, en 1936, en el Museo del 
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Hombre, y medio siglo después será “el único lugar de París donde, según 
decía -Cayetano Aljamia-, se encontraba a gusto” (Opus cit.: 15).  
     La usurpación del patrimonio material por parte de Leiris y sus 
compañeros y del patrimonio inmaterial por parte de Cayetano parecen ser 
dos actividades comunes que conducen a ambos antropólogos a reflexiones 
similares en cuanto a su carácter ético. Ambos se encuentran ante un dilema 
que aparece al plantearse una opción: el aprovechamiento de la experiencia 
vivida para sí mismo o la renuncia a experimentar, con la supuesta finalidad 
de lograr la mirada objetiva. A causa de su viaje a África, Leiris sufre un 
proceso de conversión interior que vuelve a estar de moda en los gabinetes 
psiquiátricos de nuestros días y que Ronald Laing llamó más tarde metanoia. 
El viaje de Leiris lo conduce a una transformación profunda y a un 
descubrimiento de sí mismo en otro ambiente, me refiero al encuentro con ese 
self que siempre es más verdadero que los falsos ropajes con los que los 
humanos revisten su identidad social y sobre todo profesional. A Leiris la 
metanoia le sirve para confirmar que debe retornar a la literatura; sin 
embargo, Cayetano parece cegado desde el principio, obsesionado a causa de 
la meta que se ha propuesto, antes de comenzar el recorrido.  
     Leiris está abierto a participar profundamente en los rituales de trance a 
los que asiste. Cuando esto sucede, se agarra a la escritura para intentar 
descubrirse y retornar después a un lugar más pleno del que salió, como 
sucedió más tarde en realidad: acabó siendo un gran poeta y pensador. Sin 
embargo, Cayetano quiere conocer y saber más sobre los mitos que sobre los 
humanos. Además, pretende acceder a este conocimiento sin arriesgar nada. 
Su punto de partida es el propio mundo mítico, que moverá su existencia sin 
que él sea consciente de ello. Su razón vital, confundida con la profesional, 
está atrapada en una pretensión: encarnar el mito de Robinson. El mito de 
Robinson Crusoe es su modelo de realización personal predilecto, ante el cual 
mantiene una relación de amor-odio. Cayetano cree que va a poder plegar la 
realidad de la vida cotidiana, su lugar social, su identidad, al mito que él 
pretende encarnar de forma más pura y magistral que el propio personaje de 
Defoe, al que, tras la aparición de Viernes, desprecia y considera un tipo 
vulgar y corriente. Su angustia vital se deriva de la imposibilidad de 
convertirse él mismo en ese mito. La propia vida le da un escarmiento y le 
muestra cómo los mitos no son guiones de una obra, ni sirven para ser 
representados por nadie en particular. Curiosa enseñanza vital, ignorada por 
un experto como él, precisamente, en el ámbito de la mitología. 
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     Leiris marca un hito en los albores de la disciplina cuando escribe en el 
diario de la misión: “preferiría estar poseído a estudiar a los poseídos, 
conocer carnalmente a una ‘zarina’ que conocer científicamente sus 
pormenores. El conocimiento abstracto no será nunca para mí más que un 
remedio para salir del paso…” -23 julio de 1932- (Leiris, 1996: 560). 
“Algunos dirían, quizás, que empiezo realmente a estar poseído. Sin duda me 
reprenderían también en nombre de la ‘objetividad’ científica…” -15 de 
agosto- (Opus cit.: 588). “Amargura. Resentimiento contra la etnografía que 
obliga a tomar esta posición tan inhumana como observador en circunstancias 
en las que uno se debería abandonar”. -25 de agosto- (Opus cit.: 599). 
     Cayetano, mucho más cauto que Leiris, atenazado por la influencia que 
tienen en su formación las epistemologías de la ciencia sobre la antropología, 
reconoce, en su diario personal, deseos que aparecen negados de inmediato, 
tal y como había aprendido de su maestro: “Hubo una preciosa morita que me 
hizo perder la cabeza…no fue un simple lío amoroso. De haberlo sido hubiera 
bastado con cambiarme a otra región del Sáhara...” (Sánchez, 2005: 151-
152), …“yo no sé qué lugar ocupan los sentimientos en el juego 
antropológico” (Opus cit.: 23). 
     Como tantos otros expertos en el estudio de los humanos, se embarca en 
la aventura de la experiencia con el otro y, a través del otro, consigo mismo, 
sin reparar en lo peligroso de este juego para la identidad propia si uno lo 
lleva al límite, como es el caso de estos dos antropólogos. En la antropología 
esto sucede con frecuencia cuando se practica la conocida técnica disciplinar 
denominada observación participante. Sin embargo, nuestro antropólogo 
convierte sus aventuras en experiencias distantes que concibe como 
decorados fantasmagóricos. Parece estar predispuesto a frustrar toda 
expectativa que no encaje con la figura que se ha dado desde antes de 
comenzar el viaje, hasta que se rompe esa dinámica y la acción da un 
profundo giro que deja perplejos tanto a los personajes de la novela como al 
lector.  
     Al igual de Michel Leiris, Cayetano Aljamia acaba en el lugar de la 
confusión. La diferencia está en que el primero no llegará a perderse 
definitivamente, gracias a que se agarra a la poesía, a la creación literaria, al 
ensayo creativo y simbólico, que son los géneros de escritura a los que se 
dedicó el resto de su vida, mientras que el segundo se salva gracias a un 
testigo que logra mostrarnos la prueba definitiva.  
 Leiris realiza su trabajo etnográfico en una época en la que no existía 
todavía la mística de la observación participante, y en la que el etnólogo debía 
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circunscribirse a una observación distante. Más bien fue él, sin proponérselo, 
medio siglo antes que los antropólogos posmodernos, uno de los inventores 
principales de esa forma, cada vez más aceptada, de conocerse uno a sí 
mismo a la vez que se conoce al otro, no ocultando este proceso, sino 
potenciándolo hasta el límite. La genialidad de Michel Leiris la encontramos 
en su capacidad para arriesgar su personalidad más íntima y su imagen social 
en esta opción literaria. Marcel Griaule lo contrató para escribir un diario 
distante y técnico acerca de una expedición, e hizo progresar el texto desde la 
descripción del acontecer burocrático de la misión hacia una escritura en la 
que se dejan ver sus deseos íntimos, sus recuerdos, sus sueños -se refiere a 
ellos en más de veinte ocasiones-, sus añoranzas; reflexiona sobre el humor, el 
vacío, la masturbación, etc. El diario redactado por Leiris se edita de manera 
discreta y sale a la venta en abril de 1934. Está dedicado a Griaule, el 
promotor de la expedición, al que disgustó por considerarlo una provocación. 
Mauss y Rivet tampoco aceptaron que Leiris hubiera sacado al público 
interioridades de esta expedición imperialista, convirtiéndola a la postre es 
una especie de autobiografía surrealista. Aunque tuvo algunas críticas 
positivas “L’Afrique fantôme”, que es su título, apenas se vendió y las 
gestiones para intentar que el Ministerio de Educación Nacional lo comprase 
para las bibliotecas tuvieron como contestación una nota en la que se 
consideraba lo siguiente: “Obra cuya apariencia inteligente no se debe más 
que a una muy grande bajeza de sentimientos” (Leiris, 1992: 302). Leiris deja 
como legado a los antropólogos una vía: convertir la escritura referida al 
Otro en un proceso de autoconocimiento. Obtendrá su certificado de 
Etnología unos años después de haber ejercido como etnógrafo escéptico en 
África. Quizás la obtención del diploma, que consiguió la calificación de 
“bien” en 1937, era una espina que tenía que sacarse, porque su verdadera 
aportación al conocimiento antropológico, ya había sido elaborada antes de 
obtener la titulación.  
     El antropólogo, al igual que el sacerdote, el psicólogo o el carcelero 
parece no tener derecho a dejar aflorar sentimientos hacia aquéllos otros con 
los cuales se relaciona en el marco de su trabajo. Ésta es la regla del juego. 
Regla transgredida por Leiris ya desde el comienzo de la disciplina en 
Francia. El conocimiento que recurre a lo emocional se ha popularizado 
mucho después de aquella época. Durante las décadas pasadas se consideraba 
que lo emocional podía cegar, excepto en el mundo del arte. Pero la 
Antropología nunca ha querido ser arte, sino ciencia. Esto lo experimentó 
Cayetano en África, veinte años antes de su viaje a Perú, en donde, tras un 
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sutil escarceo con una mujer joven en aquel primer trabajo de campo y tras 
sentir una vivencia agradable de su práctica antropológica, recibió la siguiente 
instrucción de su “maestro”: “Dadas las circunstancias debe usted abandonar 
el trabajo de campo de inmediato. No olvide nunca que el objetivo último de 
nuestra disciplina es el conocimiento del ser humano; las personas concretas 
que estudiamos no son nuestro fin, sino sólo son un trecho del camino que 
hemos de recorrer” (Sánchez, 2005: 152). Y lo abandonó. Este abandono fue 
la primera causa del fracaso en su carrera académica como antropólogo. 
     En el trabajo de campo de Perú, Cayetano ya no es un jovencito, sino que 
ha entrado en la cuarentena. Todavía se encuentra en pleno proceso de 
emancipación psicológica de su maestro y tiene miedo del desamparo que le 
espera. Durante todo el viaje teme encontrarse consigo mismo en un diario 
que deja de escribir con frecuencia, para entregarse a las sensaciones. Esto no 
pasa en Perú. A menudo, deja de registrar información en su cuaderno de 
campo y de hacer fichas porque “no veía el modo de poner en las páginas de 
mi cuaderno lo que con tanta naturalidad estaba viendo” (Opus cit.: 152). 
Quería aislar de sí mismo lo que veía, como solía hacer con los mitos que 
estudiaba. Leiris, sin embargo, recurriendo a contar cada detalle microscópico 
desde la subjetividad, consigue construir un relato con sentido para el lector; 
un relato que, además incluye al otro, e incluso la relación que él desea y 
experimenta con el otro. Un relato que no habría tenido interés, si él se 
hubiera retirado del mismo y sólo hubiese realizado descripciones 
impersonales y frías interpretaciones, como ha sido la tónica habitual en 
antropología. Cayetano es, sin embargo, fruto de los últimos estertores de 
esas metodologías que buscan su objeto -sin contar con el sujeto- con la 
intención de dar con él de la manera más objetiva posible. Milita en una 
opción epistemológica que convierte a los investigadores en seres invisibles, 
excepto por la concesión de la firma en la portada de su publicación, como si 
intentasen imitar el camino de los científicos de carne y hueso cuando 
estudian los átomos. Por dictado de su maestro siente que sobra en su 
relación con los demás y que el texto contendrá más verdades si en él aparece 
aislado el Otro. Sin embargo, a Cayetano lo salva escribir un diario fabuloso 
acerca de sí mismo, aunque la única escritura que le da sentido a su vida sea 
aquella que registra los mitos en otro cuaderno diferente. El lector podrá 
acceder, a través de esta novela, al primero de los escritos, pero no al 
segundo. Probablemente el segundo texto no tiene interés alguno para 
nosotros, aunque nuestro protagonista esté dispuesto a dejarse la piel por 
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acabarlo, mientras que el primero, el diario de Cayetano, acaba siendo 
conocido y leído, algo que él nunca hubiera podido imaginar.  
     Ha cambiado mucho la Antropología durante el medio siglo que separa la 
experiencia de Leiris y la de Cayetano. Estos dos personajes no se debieron 
conocer, aunque en la época en la que Cayetano perdió el apoyo de su 
maestro y dio el giro a su vida, Leiris todavía vivía en París. Tampoco debió 
Cayetano leer la obra del viejo poeta, porque ha empezado a revisar la 
disciplina y a tomarla en consideración en el mismo momento en el que 
nuestro antropólogo decide desaparecer del ámbito académico para 
trasladarse a Perú. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha cambiado la 
antropología durante el medio siglo que separa los diarios de estos dos 
escritores, ambos hubiesen sintonizado, si hubieran podido entrar en 
contacto. Las complejas relaciones que se generan entre aquél que mira y el 
que es mirado, y las verdaderas razones de fondo de esta actividad son dos 
asuntos sin resolver, de los que cada individuo sale como puede, tras una 
complicada aventura que siempre es única y casi siempre secreta. El diario de 
Cayetano, al igual que sucedió con el de Leiris, desvela este ingrediente 
díscolo del conocimiento antropológico, convirtiéndose así en su mejor 
legado.  
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