




NOTA

El comportamiento de contaminación comenzó a in
teresarme gracias al profesor Srinivas y al difunto
Franz Steiner, quienes, en su calidad de brahmín y de
judío, se enfrentaban, cada cual por su lado, con pro
blemas de pureza ritual en sus vidas cotidianas. Les
quedo agradecida por haberme hecho sensible a los
gestos de separación, clasificación y limpieza. Más ade
lante, mientras me dedicaba a trabajar sobre el terre
no en una cultura altamente consciente de la contami
nación, en el Congo, descubrí en mí misma un prejuí
cio contra las explicaciones parciales. Considero par..
cíales cualesquiera explicaciones de la contaminación
ritual que se limitan a una clase desucíedad o a una
~lase de contexto. Mi mayor reconocimiento lo debo
al origen de este prejuicio, el cual me obligó a buscar
un modo sistemático de acercamiento al tema. Nín-:
guna serie particular de slmbolos. clasificadores puede
Comprenderse aisladamente, pero es posible integrarla
dentro de un significado si uno la articula con respecto
'a toda la estructura de clasificaciones que se da en
la cultura de que se trata.

Desde las primeras décadas de este siglo, el enfoque
estrué:tural ha gozado de muy amplia difusión, grao
cias especialmente a la influencia de l"f psicología de
la Gestalt. Pero sólo causó impacto en mi mediante el
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análisis que hizo Evans-Pritchard del sistema político
de los nuer (1940).

El lugar de este libro en la antropología es seme
jante a la invención del chasis sin armazón en la his
toria del diseño del automóvil. Cuando el chasis y el
cuerpo del automóvil se diseñaban por separado, am
bos se sostenían juntos sobre una armazón central
de acero. Del mismo modo, la teoría política solía em
plear los órganos del gobierno central como el marco
del análisis social: las instituciones sociales y políti
cas podían considerarse por separado. Los antropó
logos se contentaban con describir los sistemas polí
ticos primitivos mediante una lista de títulos oficiales
y de asambleas. Si el gobierno central no existía, el
análisis político no se tomaba en cuenta. En los años
30, los diseñadores de automóviles descubrieron que
podían eliminar el armazón de acero si creaban el
automóvil completo como una sola unidad. Las ten
siones y esfuerzos que anteriormente soportaba el
armazón pueden hoy ser soportados por el cuerpo
mismo del automóvil. Hacia la misma época, Evans
Pritchard descubrió que podía practicar el análisis
político de un sistema en el cual no existían órganos
centrales de gobierno y en el que el peso de la auto
ridad Y- las tensiones del funcionamiento político se
dispersaban a través de la estructura total del cuerpo
político. De manera que el método de acercamien
to estructural ya se respiraba en el aire de la antro
pología antes de que Lévi-Strauss se sintiera estimu
lado por la lingüística estructural y la aplicara al
estudio del parentesco y a la mitología, De ello se
sigue que cualquier persona que estudie hoy ·en día
los ritos de contaminación tratará de examinar 1..
ideas de pureza que se dan en un determinado pueblo
como parte de un todo mayor.

Mi otra fuente de inspiración ha sido mi marido.
Su margen de tolerancia con respecto a la limpieza es
hasta tal punto más amplio que el mio, que me ha
obligado a adoptar una posición con respecto al valor
relativo de la suciedad.

Muchas personas han discutido conmigo capítulos
enteros de este libro y agradezco mucho sus críticas,
en especiel a la Sociedad Belarmina de Heythrop ea.
IIege, a Robin Horton, al padre Louis de Sousbergbe,

al Dr. Shifra Strizower, al Dr. Cecily de Monchaux, al
profesor V. W. Turner y al Dr. David Pole. Algunos
han teuido la amabilidad de leer los borradores de de
terminados capítulos y de comentarlos: el Dr. G. A.
Wells, se ocupó del capítulo 1; el profesor Maurice
Freedman, del capítulo 4; el Dr. Edmund Leach, la
doctora loan Lewis y el profesor Emest Gellner, del
capítulo 6; el Dr. Merwyn Maggitt y el Dr. James
Woodbum, del capítulo 9. Le estoy particularmente
agradecida al profesor S. Stein, jefe del Departamento
de Estudios Hebraicos en University College, por sus
pacientes correcciones de uno de los primeros borra
dores del capítulo 3. Igualmente doy gracias a Rodney
Needharn quien me señaló una larga lista de errores
de detalle en la edición anterior de este libro, que es
pero ahora haber rectificado. Estoy especialmente
agradecida al profesor Daryl Forde por sus criticas y
estímulo a las primeras versiones de este libro.

Este libro sostiene un punto de vista personal, po
lémico y con frecuencia prematuro. Espero que los
especialistas en cuyo terreno ha desbordado mi tesis,
me perdonen la transgresión, pues ocurre que el tema
tratado es uno de los que más han sufrido hasta ahora
por el hecho de. haberse estudiado con demasiada es
trechez dentro de los limites de una sola disciplina.

Mary Douglas.



INTRODUCCION

El siglo diecinueve observé en las religiones primi
uvas dos peculiaridades que las separaban en bloque
de las grandes religiones del mundo. Una era que es
taban inspiradas en el temor, la otra que se encontra
ban Inexplicablemente confundidas con la contamina
ción y la higien~ Casi todos los relatos acerca de
alguna religión primitiva, hechos por cualquier misio
nero o viajero, hablan del temor, terror o espanto en
que suelen vivir sus adeptos. Su origen se remonta a
creencias en horribles desastres que recaen sobre
aquellos que inadvertidamente cruzan alguna linea
prohibida o fomentan alguna condición impura. Y co
roo el temor inhibe a la razón puede considerarse co
mo responsable de otras peculiaridades del pensa
miento primitivo, particularmente de la idea de con
tamínacíón, Tal como resume Ricoeur:

.La impureza, de por 51, es apena,a una representación -)' l!sta ~
encuentra sumergida en un miedo especffico que obstruYe la" re
flexión; con la impureza penetramos on el reino cicl Terror. (p6gi.
na 31) ji.

Pero los antropólogos que se han aventurado a pro
fundizar en estas culturas primitivas descubren poCos
rastros de temor. El estudio de Evans-Prítchard sobre
la brujería se realizó en el seno de un pueblo que le
llamó la atención por ser el más feliz y despreocupado
del Sudán, los azande. Los sentimientos de un hombre
azande. al descubrir que ha sido embrujado, no son
preeísamente de terror, sino de una sana indignación,

• La~ nfercncias a las páginas (entre paréntesis) de las citas que
se hIio6if. én el _lO correspOnden a la lista de obJ»,s que recose .la
blblio¡,:ál/io, III _ de .... libro.
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semejante a la que cualquiera de nosotros podría sen
tir al saberse víctima de un fraude.

Los nuer, pueblo profundamente religioso, según se
ñala la misma autoridad, consideran a su Dios como
un amigo familiar. Audrey Richards, testigo de los
ritos de iniciación de las jóvenes bembaJ notó la ac
titud indiferente y relajada de las ejecutantes. Y así
sucesivamente. El antropólogo espera observar que
los ritos se celebrarán al menos con reverencia. Su
papel es semejante al del turista agnóstico en San
Pedro de Roma, escandalizado ante el alboroto irres
petuoso de los adultos y de los niños que [uegan.a la
perra gorda sobre el pavimento. Por tanto el temor
religioso primitivo, y también la idea de que obstruye
el funcionamiento de la mente, no parece ser buena
pista para comprender estas religiones.

La higiene, por el contrario, aparece como una exce
lente ruta, en la medida en que podemos seguirla Con
cierto conocimiento propio. La suciedad, tal como la
conocemos, consiste esencialmente en desorden. No
hay suciedad absoluta: existe sólo en el ojo del espec
tador. Evitamos la suciedad, no por un temor pusilá
nime y menos aún por espanto o terror religioso. Tam
poco nuestras ideas sobre la enfermedad dan cuenta
del alcance de nuestro comportamiento al limpiar o
evitar la suciedad. La suciedad ofende el ordea, Su
eliminaci6n no es un movimiento negativo, sirio un
esfuerzo positivo por organizar el entorno.

Yo personalmente soy más bien tolerante con res
pecto al desorden. Pero siempre recuerdo cuán incó
moda me sentí en cierto cuarto de baño que se rnan
tenía inmaculadamente limpio en cuanto a todo lo
que se refiere a. la supresi6n de la mugre y la grasa,
Había sido instalado en una vieja casa, dentro de uri
espacio creado por el sencillo método de colocar una
puerta a cada extremo de un pasillo entre dos esca
leras. La decoración permanecía inalterable: el gra
bado de Vinogradoff, los libros, los útiles de [ardí
nería, la hilera de botas para la lluvia. Todo ello tenía
sentido como un pasillo trasero, pero como cuarto de
baño la impresión que causaba destruía el reposo. Yo,
que rara vez siento la necesidad de imponerle una idea
a la realidad externa, finalmente comencé a compren
der las actividades de estos amigos "míos que son..

sensibles. Al expulsar la suciedad, al empapelar, deco
rar, asear, no nos domina la angustia de escapar a la
enfermedad sino que estamos re-ordenando positiva
mente nuestro entorno, haciéndolo conformarse a una
idea. No hay nada terrible ni irracional en nuestra
acción de evitar la suciedad: es un movimiento crea
dar, un intento de relacionar la forma con la función;
de crear una unidad de experiencia. Si esto es 'así con
respecto a nuestra separación, aseo y purificación,
deberíamos interpretar bajo la misma luz la purifica.
ciÓ!¡ y la profilaxis primitivas.
. En.este libro he tratado de mostrar que los ritos de

pureza y de impureza crean la unidad en la experien..
cíe. Lejos de ser aberraciones del proyecto central de
'la religión, son contribuciones positivas a la explica.
ción. Mediante ellos, algunas configuraciones simbó
licas se elaboran y exponen públicamente. Dentro de
estas configuraciones los elementos dispares se rela..
cionan y la experiencia dispar recibe sentido.

Las ideas de contaminación en la vida de la sociedad
actúan en dos niveles, uno ampliamente instrumental,
otro expresivo. En el primer nivel, el más evidente,
nos encontramos con gente que trata de ínñsencíar el
comportamiento de unos con respecto a otros. Las
creencias refuerzan las presiones sociales: se convoca
a todos los poderes del universo para garantizar la
última voluntad de un anciano, la dignidad de una ma
dre, el derecho de los débiles e inocentes. Habitual.
mente, el poder político se mantiene de modo precario
y los gobernantes primitivos no constituyen una ex
cepción. De modo que nos encontramos con que sus
pretensiones legítimas son respaldadas por creencias
en poderes extraordinarios que emanan de sus per
sonas, de las insignias de su oficio o de las palabras
que pueden pronunciar. De igual manera el orden ideal
de la sociedad es custodiado por peligros que amena
zan a los transgresores. Estas creencias en lospeli~

'gros, constituyen tanto amenazas que emplea algún
hombre para ejercer coerción sobre otro, como pe
"ligrQS en los que él mismo teme incurrir por sus pro
pi~ faltas contra la rectitud. Suponen un duro len
~. de exhortación recíproca. tA este nivel se íntro
"'lICe!llas leyes de la naturaleza para dar su sanción
"c4dlaJo moral: tal género de enfermedad lo causa el
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adulterio, tal otro el incesto; tal desastre meteoroló
gico es efecto de la deslealtad política, tal otro es efec
to de la impiedad. El universo entero se encuentra
sometido a los intentos que hacen los hombres para
obligarse los unos a los otros a un buen comporta
miento cívico. Así nos encontramos COD que ciertos
valores morales se sostienen, y ciertas reglas sociales
se definen, gracias a las creencias en el contagio peli
groso, como cuando la mirada o el contacto de un
adúltero se consideran capaces de atraer la enferme
dad sobre sus vecinos o sobre sus hijos.

No es difícil ver cómo las creencias de contaming
ción pueden usarse en un diálogo de reivindicaciones
y contra-reivindicaciones de una categoría social. Pero
a medida que examinamos las creencias de contamina
ción descubrimos que la clase de contactos que se
consideran peligrosos acarrean igualmente una carga
simbólica. Este nivel es el más interesante; en él las
ideas de contaminación se relacionan con la vida so
cial. Creo que algunas contaminaciones se emplean
como analogías para expresar una visión general del
orden social. Por ejemplo, existen creencias de que
cada sexo constituye un peligro para el otro, mediante
el contacto con los fluidos sexuales.\Según otras creen
das, sólo uno de los dos sexos corre peligro por el
contacto con el otro, habitualmente el masculino con
respecto al femenino, pero a veces ocurre lo contrario¡
Semejantes configuraciones del peligro sexual pueden
considerarse como expresiones de simetría o de je
rarquía. Poco plausible sería interpretarlos como la
expresión de algo que atañe a la relación auténtica
entre los sexos. Creo que muchas ideas acerca de los
peligros sexuales se comprenden mejor si se ínter
pretan como símbolos de la relación entre las partes
de la sociedad, como configuraciones que reflejan la
jerarquía o la simetría que se aplican en un sistema
social más amplio. Lo que vale para la contaminación
sexual vale igualmente para la contaminación corpo
ral. Los dos sexos pueden servir como modelo para la
colaboración y la diferenciación de las unidades so
ciales. De igual modo los procesos de ingestión de. alí
mentas pueden también retratar la absorción polftica.
A veces los orificios corporales parecen representar
los puntos de entrada o salida de las unidades so-

cíales, o bien la perfección corporal puede simbolizar
una teocracia ideal.

Cada cultura primitiva es un universo en sí mismo.
Siguiendo el consejo que da Franz Steiner en Tabú
comienzo por· interpretar las reglas de la impureza,
colocándolas en el contexto general de la gama de
peligros posibles en cualquier universo dado. Todo 10
que puede ocurrirle a un hombre por vía de desastre
debería catalogarse según los principios activos que
implica el universo de su propia cultura. A veces las
palabras desencadenan cataclismos; a veces, los actos;
otras veces, las condiciones físicas. Algunos peligros
son grandes y otros pequeños. No podemos empezar
a comparar las religiones primitivas hasta que co
nozcamos el alcance de los poderes y peligros que
ellas reconocen. La sociedad primitiva es una estruc
tura cargada de energía en el centro de su universo.
Los poderes brotan de sus puntos fuertes: poderes de
prosperar y poderes peligrosos para responder al ata
que; Pero la sociedad no existe en un vacío neutral,
falto de implicaciones. Está sometida a presiones ex
temas; lo que no está con ella, lo que no forma parte
de ella ni se somete a sus leyes, está potencialmente
en contra suya. Al describir estas presiones sobre las
fronteras y los márgenes de la sociedad admito haber
dado una imagen más sistemática de lo que en reali
dad es. Pero es necesario semejante esfuerzo expre
sivo de sistematización para interpretar las creencias
que queremos tratar. Ya que sostengo que las ideas
acerca de la separación, la purificación, la demarca
ción y el castigo de las transgresiones tienen por prín
cipal función la de imponer un sistema a la experien
cia, que de por sí es poco ordenada. Sólo exagerando
la diferencia entre adentro y afuera, encima y debajo,
macho y hembra, a favor y en contra.se crea la apa
riencia de un orden. En este sentido no temo la acu
sación de haber dado una imagen de la estructura so
cial excesivamente rígida.

Pero por otra parte no deseo sugerir que las cultu
ras primitivas en las cuales florecen estas ideas de
contagio son rígidas, cerradas y estancadas. Nadie sa
be CWÚ1 viejas pueden ser las ideas de pureza e im
pureza .en una cultura iletrada: a sus miembros deben
parocerles eternas e inmutables, pero existen razones
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suficientes para creer que estas ideas son sensibles al
cambio. El mismo impulso que las hace nacer. con
vistas a imponer un orden, permite suponer que 'está
continuamente modificándolas o enriqueciéndolas. Es
te punto es muy importante. Pues cuando sostengo
que la reacción ante la suciedad es continua, al igual
que otras reacciones ante la ambigüedad o la anoma
Ha, no estoy resucitando bajo otro disfraz la hipótesis
decimonónica del miedo. Las ideas acerca del conta
gio pueden ciertamente remontarse a la reacción ante
las situaciones anormales. Pero significan mucho más
que la inquietud de una rata de laboratorio cuando
descubre repentinamente que una de sus salídasxhabí
tuales del laberinto está bloqueada. Y más que el des
concierto de un gasterosteo en un acuario cuando se
encara con un miembro anómalo de su especie. El
reconocimiento inicial de la anomalía induce a la an
gustia y de allí a la supresión o a la evasión, nadie lo
niega. Pero debemos buscar un principio de organiza
ción más enérgica para ser justos con las complica
das cosmologías que revelan los símbolos de conta
minación.

El nativo de cualquier cultura naturalmente piensa
en sí mismo como si recibiera pasivamente sus ideas
de poder y peligro en el universo, despreciando cual
quier nimia modificación que él mismo pueda haber
aportado. Del mismo modo pensamos en nosotros co
mo si recibiéramos pasivamente nuestra lengua na
tiva y apreciamos nuestra responsabilidad con res
pecto a los cambios que padece en el transcurso de
nuestra vida. El antropólogo cae en la misma trampa
si considera la cultura que está estudiando como una
configuración de valores de larga duración. En este
sentido, niego rotundamente que la proliferación de
ideas acerca de la pureza y del contagio implique una
rígida visión mental o unas instituciones sociales rí..
gidas. Bien puede ser verdad lo contrario.

Podría parecer que en una cultura ricamente orga
nizada por ideas de contagio y purificación, el indivi
duo está en las garras férreas de unas categorías de
pensamiento que están poderosamente protegidas por
reglas de prohibición y por castigos. Podría parecer
imposible que semejante persona pudiese liberar su
pensamiento de los rutinarios hábitos protectores de

su cultura. ¿Cómo podría darle vuelta a su propio pro
ceso de pensamiento y contemplar sus limitaciones?
y por tanto, si no puede hacer esto, ¿cómo puede com
pararse su religión con las grandes religiones del
mundo?

Cuanto más sabemos acerca de las religiones primi
tivas, más claramente aparece que sus estructuras sim
bólicas abren el espacio de una meditación sobre los
grandes misterios de la religión y de la filosofía. La
reflexión sobre la suciedad implica la reflexión .sobreel nexo que existe entre el orden y el desorden, el ser
y el no-ser, la forma y lo informe, la vida y la muerte.
Doquiera las ideas de suciedad estén altamente estruc
turadas, su análisis revela un juego que usa esos temas
profundos. Razón por la cual la comprensión de las
reglas de la pureza constituye una entrada segura al
estudio comparado de las religiones. La antítesis pau
lina entre la sangre y el agua, la naturaleza y la gra
cia, la libertad y la necesidad, o bien la idea de la
divinidad que procede del Antiguo Testamento, pue
den aclararse gracias al modo en que los polinesios o
los centro-africanos tratan temas similares.
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1Il. LAS ABOMINACIONES DEL LEVITICO

La profanación nunca es un acontecimiento aislado.
Puede solamente ocurrir con vistas a un ordenamiento
sistemático de las ideas. Así pues, cualquier interpre
tación parcial de las reglas de contaminación de otra
cultura está destinada a fracasar, ya que el único mo
do por el que las ideas de contaminación adquieren
sentido es haciendo referencia a la estructura total del
pensamiento, cuya piedra angular, fronteras. márge
nes y líneas interiores se mantienen trabadas por me
dio de ritos de separación.

Para ilustrarlo apelo a un viejísimo enigma, tomado
de los estudios bíblicos, las abominaciones del Levítí-;
co, Y. en especial, las reglas dietéticas. ¿Por qué han
de ser impuros el camello, la liebre y el damán? ¿Por
qué algunas langostas. pero DO todas, han de ser im
puras? ¿Por qué tiene que ser pura la rana, e irnpu
ros el ratón y el hipopótamo? ¿Qué tienen común los
camaleones, los topos y los cocodrilos para que hayan
de ser catalogados juntos? (Levítico XI, 27).

Como ayuda para que sea posible seguir el hilo de
la tesis cito primero las versiones pertinentes del Le
vftico y del Deuteronomio empleando el texto de la
nueva traducción revisada y confirmada.

3. No comerás cesas abominables. 4. Estos son los animales que
puedes comer: el buey, la oveja, la cabra. S. El venado, la gacela,
el cono, la cabra montés, el íblce, el antUope, y el carnero mon
taraz. 6. Pero entre los que hienden la pezutl.a y tienen la pezufta
hendida en dos y que rumian, 51 los pod~is comer. 7. Sin em
bargo, entre aquellos que rumian o tienen la pe2ufl.a hendida, ~tos
no eomeréís: el camello, la liebre y el damán, porque rumian pero
no tienen partida la pezuña, son para vosotros impuros. 8. Y el
cerdo, porque tiene partida Ja pezufta pero no rumia, es para vos
otros impuro. No comeréis su carne.. -ni tocaréis sus cadáveres. 9.
De todos los que esbln en las a¡uu ~is comer ~tos: cualquiera
que tiene aletas y escamas podrt!il. comer. 10. J Y cualquiera que no
tieno aletu Y escamas DO cleberéis c:ordrer; el pan ti iplpuro. U.
Poe:lñH cosner todu las aves put'U. U. 'Pero'" I0Il ]u qua DO
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deberéis comer: el águila, el buitre. el quebrantahuesos. 13. El
halcón, el milano, en todas sus especies; 14. Toda clase de cuero
vos; 15. El avestruz, la lechuza, la gaviota. el gavilán, en todas sus
especies; 16. El mochuelo y el búho, la gallina de aguas; 17. Y el
pelícano. el buitre de carroña y el cormorán: 18. La cígüeña , la
garza, en todas sus especies; la abubilla y el murciélago. 19. Y
todos los insectos alados son para ti impuros; no deberán ser co
midos. 20. Todos los seres puros alados puedes comer (Deuterc
nomio XIV).

2. Estos son los seres vivientes que puedes comer entre todas las
bestias que están sobre la tierra. 3. Cualquier animal de pezutla
partida, hendida en mitades y que rumia. si lo podréis comer. 4.
Sin embargo, entre aquellos que rumian o tienen pezuña hendida no
deberéis comer éstos: el camello, porque rumia pero no tiene par
tida la pezuña, sera para vosotros impuro. 5. Ni damán, porque
rumia pero no tiene partida la pezuña, será para vosotros impuro.
6. Ni liebre, porque rumia, pero no tiene partida la pezuña, será
para vosotros impura. 7. Y el cerdo, porque tiene la pezuña par
tida, hendida en mitades, no rumia, será para vostros impuro. 8.
De su carne no comeréis, ni tocaréis sus cadáveres; serán para
vosotros impuros. 9. Estos podréis comer de los que están en las
aguas. Todo 10 que en las aguas tiene aletas y escamas, sea en los
mares o en los rlos, podréis comer. 10. Pero cualquier ser que bulle
en los mares o en los rfós que no tiene aletas y escamas, entre
las criaturas que pululan en las aguas y entre las criaturas vivas
que están en las aguas, serán para vosotros abominables. 11. Serán
abominables para vosotros; de su carne no comeréis, y tendréis sus
cadáveres como abominables. 12. Todo ser en las aguas que no
tiene aletas ni escamas lo tendréis por abominable. 13. Las si
guíentes de entre las aves tendréis por inmundas, son abominación:
el águila, el águila marina, el quebrantahuesos; 14. El buitre, el
halcón en todas sus especies; 15. Toda clase de cuervo; 16. El aves
truz, la lechuza, la gaviota, el gavilán en todas sus especies; 17. El
búho, el somormujo. el ibis; 18. El cisne, el pelícano, el calamón;
19. La cigüeña, la garza en todas sus especies, la abubilla y el
murciélago. 20. Todo bicho alado que ande sobre cuatro patas son
para vosotros abominables. 21. Sin embargo, entre los insectos ala
dos que andan sobre las cuatro patas podréis comer aquellos que
además de sus cuatro patas tienen otras, con las que dan saltos so
bre el suelo. 22. De ellos podréis comer: la langosta en sus dí
versas especies, la langosta calva en sus diversas especies, el, grillo
y el saltapatas son para tí abominables. 24. Por estos. animales te
volverás impuro; quienquiera que toque su cadáver quedará impuro
basta el atardecer. 25. Y quienquiera levantar alguno de sus cadá
veres deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. 26.
Asimismo, todo animal que no tiene la pezuña hendida en dos uñas
y que no rumia serán para tf impuros: quien los toque quedará
impuro. 27 Y todos los que andan sobre sus garras, entre los cua
drúpedos, serán para vosotros impuros; quien toca sus cadáveres
quedará impuro hasta el atardecer. 28. Y quien levante sus cadá.
seres ha de lavar su ropa y quedará impuro hasta el atardecer; son
para vosotros impuros. 29. De entre los bichos pequeños que an
dan arrastrándose por el suelo serán impuros para vosotros: la
comadreja. el retén, el lagarto en sus diversas especies. 30. BI

erizo, el cocodrilo, la salamandra, el topo y el camaleón. 31. Estos
son para tí impuros entre todos los que pululan; quienquiera que
los toque cuando han muerto quedará impuro hasta el atardecer. 32
y cualquier cosa de la tierra que sobre ellos caiga cuando hayan
muerto quedará impura.

41. Todo bicho que anda arrastrándose sobre la tierra es cosa
abominable; no deberá ser comido. 42. Cualquier ser que anda so
bre su vientre, y cualquiera que anda a cuatro patas, o cualquiera
que tiene muchas patas, es decir, ningún bicho que se arrastre por
el suelo no has de comer; pues son abominación (Levítico XI).

Todas las interpretaciones que se han dado hasta
la fecha se dividen en dos grupos: o bien las reglas
no tienen sentido alguno, son arbitrarias porque su
intención es disciplinaria y no doctrinal; o bien son
alegorías de las virtudes y de los vicios. Adoptando
el punto de vista de que las prescripciones religio
sas carecen a menudo de simbolismo, dijo Maímó
nídes:

La ley sobre los sacrificios que deben ofrecerse es, COD toda evi
dencia, de gran utilidad.. pero no podemos decir por qué una
ofrenda ha de ser una oveja en tanto que otra un morueco, ni
por qué ha de ofrecerse un número fijo de éstos. Quienes se afanan
buscando una causa a alguna de estas reglas minuciosas, carecen
a mis ojos de sentido...

En su condición de médico medieval, Maim6nides se
encontraba igualmente dispuesto a creer que las re
glas dietéticas tenfan sólida base fisiológica. Pero ya
hemos descartado en el capítulo segundo el enfoque
médico del simbolismo. Para una versión moderna de
la opinión según la cual las reglas dietéticas no son
simbólicas, sino éticas y disciplinarías, consúltense
las anotaciones en inglés que Epstein agregó al Tal
mud babilónico, así como su difundida historia del
judafsmo (1959, pág. 24): .

Ambos grupos de leyes tienen un común propósito... la Santidad.
AlU donde los preceptos positivos han sido ordenados para el cultivo
de la virtud y para la promoción de aquellas cualidades más de
puradas que caracterizan al ser verdaderame. religioso y ético.
los preceptos negativos han sido dictados para combatir el vicio y

5
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suprimir otras tendencias e instintos malignos que ponen trabas al
esfuerzo del hombre por alcanzar la santidad... Las leyes religiosas
negativas tienen así mismo asignados algunos propósitos y fines edu
cativos. Entre éstos se encuentra principalmente la prohibición de
comer la carne de algunos animales clasificados como «Impuros».
Esta ley nada tiene de totémica. En las Escrituras está expresamente
asociada al ideal de la santidad. Su objetivo real es el de adiestrar
al israelita en el dominio de sí mismo como primer paso indispen
sable para el logro de la santidad.

Según Las leyes dietéticas en la literatura rabínica
y patrística del profesor Steis, la interpretación ética
se remonta al tiempo de Alejandro Magno y a la in
fluencia helenística ejercida sobre la cultura judía. La
carta de Aristeas, escrita en el siglo primero después
de Cristo, enseña que las reglas mosaicas no son so-
lamente una valiosa disciplina que «previene a los
judíos contra la acción irreflexiva y la injusticia», sino
que coinciden también con aquello que dictaría la ra
zón natural para lograr una vida perfecta. Así pues,
la influencia helenística permite que se conecten am
bas interpretaciones, la médica y la ética. Filón sos
tuvo que el principio de selección aplicado por Moisés
era precisamente el de escoger las carnes más de
~iciosas:

El legislador prohibió severamente todos los animales de tierra,
mar o aire, cuya carne es la más fina y grasienta, como la de los
cerdos y los peces sin escamas, sabiendo que tienden una trampa al
más servil de los sentidos, el gusto, y que producían gula.

(Y aquí entramos directamente en la interpretación
médica).

Mal tan pelígroeo para el alma como para el cuerpo, pues Ja gula
produce la indigestión que es origen de todas las dolencias y en
fermedades.

Desde otro punto de vista, siguiendo la tradición de
Robertson Smith y de. Frazer, los 'estudiosos anglo
sajones del Antiguo Testamento eran propensos a de
cir sencillamente que las reglas eran arbitrarias por
irracionales. Por ejemplo, Nathaniel Micklem dice:

Los comentaristas solían concederle mucho espacio a la discusión
de por qué tales o cuales criaturas, y tales o cuales estados y sin
tomas eran impuros. ¿Tenemos, por ejemplo, nosotros reglas pri
m~tivas de higiene? ¿O es que acaso eran impuros ciertos estados y
cnaturas porque representaban o tipificaban ciertos pecados? Puede
darse por sentado que ni la higiene ni ninguna clase de tipología
son la base de la impureza. Estos reglamentos no han de ser racio
nalizados en modo alguno. Sus orígenes pueden ser muy diversos,
y se remontan más allá de la historia...

Compárese igualmente a R. S. Driver (1898):

El principio, empero, que determina la línea de demarcación entre
los animales puros y los impuros no ha sido establecido; y ha
sido muy debatido. Parece que no se ha descubierto hasta la fecha
ningún principio único que pudiese abarcar todos los casos, y es
probable que hayan cooperado varios a la vez. Parece que algunos
animales pudieron ser prohibidos en razón de su aspecto repugnante
o de sus costumbres poco limpias, otros lo fueron por motivos de
sanidad; en otros casos, además, el motivo de la prohibición pudo
haber sido probablemente religioso; en especial, se supone que
ciertos animales, como la serpiente en Arabia, estaban animados por
seres sobrehumanos o demoníacos; o bien podrían haber poseído un
significado sacramental en los ritos paganos de otras naciones; y la
prohibición puede haber correspondido a la intención de protestar
contra aquellas creencias...

P. P. Sydon adopta la misma línea en su Comenta
rio Católico a la Sagrada Escritura (1953), reconocíen
do su deuda con Driver y con Robertson Smith. Pa
rece ser que cuando Robertson Smith aplicó las ideas
de primitivismo, irracionalidad e inexplicabilidad a
algunas partes de la religión hebrea, éstas quedaron
así rotuladas y no han sido sometidas a examen hasta
el día de hoy.

Es innecesario decir que tales interpretaciones no
10 son en modo alguno, desde el momento en que nie
gan significado a las reglas. Expresan tan sólo una
perplejidad erudita. Micklem lo declara así con mayor
franqueza cuando dice del Levítico:

Los capitulas XI-XV son tal vez 1'" menos atractivos de toda la
Biblia. Para el lector moderno hay en ellos mucho de repugnante o
que carece de sentido. Están dedicados a la impureza ritual res
pecto a los animales (XI), al parto (XII), a as enfermedades de la
piel Y • las vestiduras manchadas (XIII), a los ritos para la purí-
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fícacíén de las enfennedades de la piel (XIV), a la lepra y a dí
versas emisiones o secreciones del cuerpo humano (XV). ¿Qué in
terés pueden presentar tales temas, salvo para el antropólogo?
¿Qué tiene todo esto que ver con la religión?

En general, la posición de Pfeiffer es la de criticar
los elementos sacerdotales y legales en la vida de Is
rael. Así, él también apoya con su autoridad el punto
de vista según el cual las reglas del Código Sacerdotal
son en su mayoría arbitrarias:

Sólo unos sacerdotes que eran a la vez legisladores podían haber
concebido la religión como teocracia gobernarda por una ley dí
vína que prefijaba- con toda exactitud, y por lo tanto arbitraria
mente, las obligaciones sagradas del pueblo para con su Dios. De
esta forma, santificaron lo externo, borraron de la religión tanto
los ideales éticos de Amós como las tiernas emociones de Oseas,"
y redujeron al Creador Universal al tamaño de un déspota inflexible.
.. A partir de costumbres inmemoriales, hicieron derivar las dos
nociones fundamentales que caracterizan su legislación: la santidad
fisica y la promulgación arbitraria ---concepciones arcaicas que los
profetas reformadores hablan descartado favoreciendo la santidad
espiritual y la ley moral. (Pág. 91.)

Puede que sea cierto que los legisladores tienden a
pensar en formas precisas y codificadas. ¿Pero es aca
so admisible sostener que tienden a codificar meras
normas sin sentido -promulgaciones arbitrarias?
Pfeiffer trata de conciliar ambas opiniones, insistiendo
en la rigidez legalista de los autores sacerdotes, y
señalando la falta de orden en la disposición del ca
pítulo para justificar su punto de vista, según el cual
las reglas son arbitrarias. Decididamente la arbitra
riedad es la cualidad más inesperada que se puede
encontrar en el Levítico, tal como me lb ha señalado
el Rev. Prof, H. J. Richards. La critica de las fuentes
atribuye el Levítico a orígenes sacerdotales y sus auto
res se preocuparon principalmente del orden. De este
modo, el peso de la crítica de las fuentes respalda
nuestra búsqueda de otra interpretación.

En cuanto a la idea eje que las reglas son alegorías
de las visicitudes y de los vicios, el profesor Stein ha
ce derivar esta firme tradición de la misma temprana
influencia alejandrina sobre el pensamiento judío

(pág. 145 Y sigs.). Citando la carta de Aristeas, dice
que el Sumo Sacerdote Eleazar,

admitía que la mayor parte de la gente encontraba que las res
tricciones blblicas con respecto a la comida eran incomprensibles.
Si Dios es el Creador de todas las cosas, ¿por qué tenía que ser su
Ley tan severa como para excluir a algunos animales hasta del
tacto? (pág. 128). Su primera respuesta sigue conectando las restric
ciones dietéticas con el peligro de la idolatria... La segunda res
puesta trata de refutar algunos cargos específicos por medio de
la exégesis alegórica. Cada ley acerca de las comidas prohibidas tie
ne su razón profunda. Moisés no eligió al ratón y a la comadreja
por especial consideración hacia ellos (pág. 143). Por el contrario,
los ratones son especialmente dañinos a causa de su destructividad,
y las comadrejas, símbolo mismo del chisme malicioso, conciben
por el oído y paren por la boca (pág. 164). Más bien han sido pro
mulgadas estas santas leyes en pro de la justicia para avivar en
nosotros los pensamientos piadosos y para formar nuestro carácter
(161-168). Las aves, por ejemplo, que a los judlos se les permite co
mer son todas mansas y limpias, ya que se alimentan solamente
de maJz. No así las aves salvajes y carnívoras que hacen presa de
ovejas y cabras y hasta de seres humanos. Moisés al tildar de impu
ras a estas últimas, amonestaba así a los fieles para que no practi
casen la violencia con los débiles y para que no confiasen en su
propio poder (145-148). Los animales de pezuña partida los que se
paran sus pezuñas, simbolizan que todas nuestras acciones deben
dar muestras de la debida distinción ética, y encaminarse a la
rectitud... Rumiar, por otro lado, significa la memoria.

El profesor Stein cita entonces el empleo que hace
Filón de la alegoría .para interpretar las reglas dieté
tlcas:

Los peces con aletas y escamas, admitidos por la Ley, simbolizan
la paciencia y el dominio de sr mismos, mientras que a los prohibi
dos los arrastra la corriente, incapaces de resistir a la fuerza del
flujo. Los reptiles que culebrean, arrastrando el vientre, significan
las personas que se consagran a sus deseos y pasiones, cada~z

más voraces. Sin embargo, los seres que reptan pero que ~én
patas, de modo que son capaces de dar -saltos, son puros porque
simbolizan la victoria de los esfuerzos morales.

La doctrina cristiana ha adoptado prontamente la
tradición alegórica. La epístola de Bernabé, escrita en
el siglo primero para convencer a los judíos de que
su ley se había cumplido, tomó a los animales puros
e impuros como referencia para {designar a los di-
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versos tipos de hombres, a la lepra para significar el
pecado, etc. Un ejemplo más reciente de esta tradi
ción se encuentra en las anotaciones a la Biblia de
Westminster escritas por el obispo Challoner a co
mienzos de siglo:

Tener hendida la pezuña y rumiar. La división de la pezuña y el
rumiar significan la discriminación entre el bien y el mal y la me
ditación sobre la ley de Dios; y cuando falta una de las dos el
hombre es impuro. Del mismo modo eran considerados impuros los
peces que no tenían aletas ni escamas: es decir, las almas que no
se elevaban en la plegaria ni se recubrfan con las escamas de la
virtud. (Nota al pie de página, V. 3.)

No se trata tanto de interpretaciones corno de co
mentarios piadosos. Fracasan como interpretaciones
por no ser coherentes ni comprensivas. Para cada
animal se hace preciso desarrollar una explicación di
ferente, y es incontable el número de explicaciones
posibles.

Otro enfoque tradicional, que igualmente se remon
ta a la carta de Aristeas, es el criterio según el cual
lo que se les prohíbe a los israelitas, se les pro
hfbe únicamente para protegerlos de la influencia ex
tranjera. Maimónides, por ejemplo, sostuvo que se les
prohibía hervir al cabrito en la leche de su madre por
que éste era un acto cultural en la religión de los ca
naneos. Esta tesis no se puede aplicar a todas las
prohibiciones, pues no se ha demostrado que los israe
litas rechazasen de modo coherente todos los elemen
tos de las religiones extranjeras, inventando algo ple
namente original. Maimónides aceptó la opinión de
que algunos de los más misteriosos mandatos de la
Ley tuvieron por objeto establecer una clara ruptura
con las prácticas paganas.

Así a los israelitas se les prohibía usar ropas de li
no y lana, plantar juntos árboles diferentes, tener co
mercio sexual con los animales, cocinar carne con le.
che, sencillamente porque estos actos figuraban en
los ritos de sus vecinos paganos. Hasta ahora todo pa
rece ir bien: las leyes se promulgaron como barreras
a la propagación de los ritos paganos. Pero len qué
casos se permitían algunas prácticas paganas? Y no

sólo se permitían -si se considera el sacrificio como
una práctica común tanto de los paganos como de los
israelitas- sino que se les concedió una categoría
primordial en la religión. La respuesta de Maimónides,
en todo caso tal como aparece en La gula de los per
plejos, fue la de justificar el sacrificio como etapa de
transición, desgraciadamente pagana, pero permitida,
por pura necesidad porque resultaba impracticable
apartar bruscamente a los israelitas de su pasado pa
gano. Esta declaración resulta extraordinaria si se
toma en cuenta que procede de la pluma de un sa
bio rabínico, y de hecho Maimónides, en sus escritos
rigurosamente rabínicos, no intentó sostener esta te
sis: por el contrario, en ellos consideró el sacrificio
como el acto más importante de la religión judaica.

Maimónides, por lo menos, se dio cuenta de la in
consistencia de sus argumentos que fueron causa de
su contradicción. Pero los estudios posteriores pare
cen contentarse con aducir la tesis de la influencia ex
tranjera, en uno u otro sentido, según la moda del
momento. El profesor Hooke y sus colegas han de.
jado muy claramente establecido que los israelitas
adoptaron algunos estilos del culto canaanita, y que
los -canaanitas tenían, con toda evidencia, mucho en
común con' la cultura mesopotámíca (1933). Pero ne
constituye una explicación presentar a Israel a veces
como una esponja y otras como un repudiador, sin
dar cuenta de por qué absorbía determinado elemento
extraño y por qué rechazaba otro. ¿De qué sirve afir
mar que cocinar en leche a los corderos y copular
con las vacas están prohibidos en el Levítico porque
son los ritos de fertilidad de los extranjeros colin
dantes, cuando se sabe que los israelitas adoptaron
otros ritos extranjeros? Seguimos perplejos ante el
hecho de saber cuándo o no es correcto el uso de
la metáfora de la esponja. La misma tesis es igualmen
te desconcertante en Eichrodt (págs. 230-31). Claro es
tá que ninguna cultura se origina a partir de la nada.
Los israelitas absorbieron libremente elementos de
los pueblos vecinos, pero hasta cierto punto. Algunos
elementos de la cultura extranjera eran incompati
bles con 'los principios de configuración según los cua
les estaban construyendo su propio universo; otros
sí eran compatibles. Por ejemplo, Zaehner sugiere que
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la abominación judía de los 'seres que reptan pudo
haberse tomado del zoroastrismo (pág. 162). Sean
cuales fueren las pruebas históricas de esta adopción
de un elemento extranjero dentro del judaísmo, ve
remos que en la configuración desu cultura existía
una compatibilidad pre-formada entre esta abomina
ci6n especial y los principios generales con que se
construía su universo,

Toda interpretación que considere los «No harás»
talo cual cosa del Antiguo Testamento por separado
y sin visión del conjunto está. condenada al fracaso.
El único enfoque correcto consiste en olvidarse de la
higiene de la estética, de la moral y de la repulsión
instintiva, en olvidarse incluso de los canaanitas y de
los magos zoróástricos, y en comenzar por los mismos
textos. Puesto que cada uno de los requerimientos va
precedido por el mandato de ser santo, cada precepto,
por lo tanto, debe explicarse por dicho mandato. Tiene
que haber una contradicc1ón entre la santidad y la
abominación que dé- cabal sentido a todas y a cada
una de las restricciones particulares.

La santidad es atributo de la divinidad. Su raíz sig
nifica «poner aparte». ¿Qué otra cosa quiere decir?
Deberíamos comenzar cualquier indagación cosmoló
gica preguntándonos por los principios de poder y de
peligro. En el Antiguo Testamento nos encontramos
con que la bendición es el origen de todas las cosas
buenas, y que la privación de la bendición es el origen
de todos los peligros. La bendición de Dios hace po
sible un país para que vivan los hombres.

La obra de Dios, por medio de la bendición, es
esencialmente la creación del orden, gracias al cual
prosperan los negocios humanos. La fecundidad de las
mujeres, del ganado y de los campos se promete co
mo un resultado de la bendición y ésta se ha de ob
tener por el hecho de mantener un pacto con Dios y
de observar todos sus preceptos y ceremonias. (Deu
teronomio XXVlII, 1-14). Cuando se niega la bendición
y se desencadena el poder de la maldición, surge la
esterilidad, la peste, la confusión. Pues Moisés dijo:

Pero si no obedeces a la voz de Yavéh tu Dios y DO cuidas de
practicar todos sus mandamientos y sus preceptos, los que yo te

prescribo hoy te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldicio
nes siguientes. Maldito tú serás en la ciudad y maldito en el
campo. Malditos serán tu cesta y tu artesa-o Maldito el fruto de tus
entrañas y el fruto de tu suelo, los partos de tus vacas y las crías
de tus ovejas, Maldito serás cuando entres y maldito cuando salgas,
Yavéh enviará contra ti la maldición, el desastre, la amenaza, en
todas las empresas de tus manos, hasta que seas extenninado y
perezcas rápidamente, a causa de la perversidad de tus acciones por
las que me has abandonado... Yavéh te herirá de tisis, de fiebre,
de inflamación, de gangrena, de aridez, de tizón y de eñublo, que te
perseguirán hasta que perezcas. Los cielos de encima de tu cabeza
serán de bronce y la tierra de debajo de ti será de hierro. Yavéh
dará como lluvia a tu tierra el polvo y la arena, que caerán del
cielo sobre ti hasta tu destrucción. (Deuteronomio XXVIII, 15·24).

De todo ello salta a la vista que los preceptos po
sitivos y negativos se consideran eficaces y no mera
mente expresivos: su observancia atrae la prosperi
dad, su infracción ocasiona el peligrc.. Tenemos por
lo' tanto el derecho a tratarlos del mismo modo que
tratamos las prohibiciones rituales primitivas cuya
violación desencadena el peligro para los hombres.
Tanto los preceptos como las ceremonias están cen
trados en la idea de la santidad de Dios que los hom
bres deben intentar alcanzar en sus propias vidas.
De modo que se trata de un universo en que los hom
bres prosperan si se conforman con la santidad y pe-
recen cuando de ella se desvían. Aun cuando no exis
tiera ninguna otra pista, seríamos capaces de descu
brir la idea hebrea de lo santo por el examen de los
preceptos mediante los cuales los hombres se con
forman con ella. Con toda evidencia, no se trata aquí
de bondad en el sentido de una benevolencia humana
que todo lo abarca. La justicia y la bondad moral pue
den perfectamente ilustrar la santidad y formar par
te de ella, pero la santidad abarca igualmente otra
clase de ideas.

Si damos por sentado que su raíz significa separa
ción, la próxima idea que surge es la de lo santo co
mo entereza y cumplimiento, Gran parte del Levítico
se ocupa en enunciar la perfección física que se re
quiere de las cosas presentadas en el templo y de las
personas que se acercan a él. Los animales que se
ofreaén en sacrificio tienen que estar sin mancha, las
mujeres han de purificarse después, del parto, los le
prosos deben ser separados y ritual'inente purificados
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antes de que se les permita acercarse al templo cuan
do ya hayan sanado. Todas las secreciones físicas
son profanadoras y hacen imposible cualquier acer
camiento al templo. Los sacerdotes sólo pueden en
trar en contacto con la muerte cuando muere su pró
xima parentela. Pero el sumo sacerdote jamás ha de
entrar en contacto con la muerte.

17. Dile a Aacón, ninguno de tus descendientes en cualquiera de
sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a
ofrecer el alimento de su Dios. 18. Pues ningún hombre que tenga
defecto corporal, ha de acercarse: ni ciego ni cojo, ni deforme, ni
monstruoso. 19. Ni el que tenga roto el pie o la mano. 20. Ni
jorobado, ni raquítico. ni enfermo de los ojos, ni el que padezca
sarna o tiña. ni el eunuco. 21. Ningún descendiente de Aarón, que
tenga defecto corporal puede acercarse a ofrecer los manjares que
se abrasan en honor de Yavéh ... (Levítico XXI.)

En otras palabras. ha de ser perfecto como hombre.
si es que ha de ser-sacerdote,

Esta idea tan reiterada de la perfección física tam
bién funciona en la esfera social y especialmente en el
campamento del guerrero. La cultura de los israelitas
llegó a su apogeo cuando rezaban y cuando combatían.
El ejército no podía vencer sin la bendición y para
'mantener la bendición sobre el campamento tenían
que ser especialmente santos. Por lo tanto, el cam
pamento. tenía que preservarse de la profanación tan
to como el Templo. Aquí igualmente toda secreción
física descalificaba a un hombre para entrar al cam
pamento. asimismo como descalificaba a un adorador
para acercarse al altar. Un guerrero que hubiese te
nido una polución nocturna debía mantenerse fuera
del campamento durante todo el día y regresar tan
sólo después del atardecer, tras haberse lavado. Las
funciones naturales que producían desperdicios cor
porales tenían que desempeñarse fuera del campamen
to (Deuteronomio XXIII. 10-13). En breves palabras.
la idea de la santidad recibió una expresión externa y
física en la perfección del cuerpo considerado como
recipiente perfecto.

La perfección también se extiende hasta significar
el cumplimiento dentro de un contexto social. Una
empresa importante, una vez comenzada, no debe de-

jarse incompleta. Si esto sucediera el hombre queda
ría descalificado para el combate. Antes de una bata
lla los capitanes proclamarán:

5. ¿Ouién ha edificado una nueva casa y no la ha estrenado to
davía? Váyase y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla
y otro hombre la estrene. 6. ¿Quién ha plantado una viña y no la
ha disfrutado todavía? Váyase y vuelva a su casa, no sea que muera
en la batalla y la disfrute otro. 7. ¿Quién se ha desposado con
una mujer y no la ha tomado todavía? Váyase y vuelva a su casa,
no sea que muera en la batalla y otro hombre la tome. (Deutero-
nomio XX.) .

Aparentemente no se sugiere aquí que esta regla
implique profanación. No se dice que un hombre con
un proyecto a medio terminar esté profanado del mis
mo modo que lo está un leproso. De hecho. el próximo
versículo continúa diciendo que los hombres miedosos
y cobardes deberían volver a sus casas, no fuera que
difundieran sus temores. Pero en otros pasajes apare
ce una clara indicación de que un hombre no debe
empuñar el arado y luego volverse atrás. Pedersen
llega hasta decir que:

en todos estos casos un hombre ha iniciado una nueva empresa
importante sin haberla aún llevado a cabo... , una nueva totalidad
accede a la existencia. Provocar una ruptura prematuramente, es
decir, antes de que haya alcanzado su madurez o haya sido ter
minada, implica un serio riesgo de pecado (Parte lIr, pág. 10).

Si seguimos a Pedersen, entonces la bendición y 'el
éxito en la guerra requerían que un hombre fuese en
tero de cuerpo y de corazón, y que no llevase consigo
proyectos incompletos. Precisamente un eco de este
pasaje se da en el Nuevo Testamento. en la parábola
del hombre que dio un gran festín y cuyos invitados
provocaron su cólera por las excusas que daban (Lu
cas XIV, 16-24; Mateo XXII. Ver Black y Rowley,
1962. pág. 836). Uno de los· invitados había comprado
una nueva finca. otro había comprado diez bueyes y
aún no los había puesto a prueba, y uno se había ca
sado. Si de acuerdo con la antigua Ley cada uno pudo
haber justificado con plena validef su negativa ha-
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cíendo referencia al Deuteronomio XX. la parábola
apoya la opinión de Pedersen según la cual la inte
rrupción de nuevos proyectos se consideraba un mal
tanto en el aspecto civil como en el militar.

Otros preceptos desarrollan la idea de la en
tereza en otra dirección. Las metáforas del cuerpo
físico y de la nueva empresa se relacionan con la
perfección y la realización del individuo y de su obra.
Otros preceptos extienden la santidad a especies y ca
tegorías. Se abomina de los híbridos y de otras con
fusiones.

23. No te unirás con bestia haciéndote impuro por ella. La mu
jer no se pondrá ante una bestia para unirse con ella; es una infa
mia. (Levítico XV1II,)

La palabra «infamia» es un error de traducción,
muy significativo, de la extraña palabra hebrea tebhel,
que quiere decir mezcla o confusión. El mismo tema
se repite en el Levftico XIX, 19:

Guardad mis preceptos. No aparearás ganado tuyo de diversas
especies; no sembrarás tu campo con dos clases de semilla; no
usarás ropa de dos clases de tejido.

Todos estos preceptos tienen como prefacio el man
damiento general: «Sed santos, porque yo soy santo».
Podemos concluir que la santidad se ejemplifica por
el cumplimiento. La santidad requiere que los Indí
viduos se conformen con la clase a la cual pertenecen.
y la santidad -requiere igualmente que no se confun
dan los géneros distintos de las cosas.

Otra serie de preceptos afina este último punto. La
santidad significa mantener distintas las categorías
de la creación. Implica por lo tanto la definición ·cO
rrecta, la discriminación y el orden. Bajo este capí
tulo todas las reglas de moral sexual ejemplifican lo
santo. El incesto y el adulterio (Levítico XVIII, 6-20)
van contra la santidad, sencillamente en el sentido del
orden justo. La moral no entra en conflicto con la
santidad, pero la santidad tiene más que ver con se-

parar aquello que ha de separarse que con proteger
los derechos de los maridos y de los hermanos.

Luego sigue, en el capítulo XIX, otra lista de accio
nes que son contrarias a la santidad. Al desarrollar la
idea de la santidad como orden, no como confusión,
esta lista sostiene que la rectitud y el trato franco
son santos y que la contradicción y el trato avieso van
contra la santidad. El robo, la mentira y el falso tes
timonio, el fraude en los pesos y medidas, toda clase
de disimulos, tales como hablar mal de los sordos
(probablemente sonriendo en su presencia), odiar al
hermano en el fondo del corazón (probablemente ha
blándole con amabilidad), son claras contradicciones
entre lo que parece y lo que es. Este capítulo dice
igualmente mucho acerca de la generosidad y el amor,
pero estos son mandatos positivos, mientras que aquí
sólo me conciernen las reglas negativas.

Hemos sentado ya una buena base para acercarnos
a las leyes acerca de los alimentos puros e impuros.
Ser santo es estar entero, ser uno; la santidad es uni
dad, integridad, perfección del individuo y de la es
pecie. Las reglas dietéticas sencillamente desarrollan
la metáfora de la santidad según las mismas líneas.

Deberíamos empezar primero con el ganado, los re
baños de vacas, camellos, ovejas y cabras que eran la
subsistencia de los israelitas. Estos animales eran pu
ros desde el momento en que el contacto con ellos no
exigía purificarse antes de acercarse al Templo. El
ganado, al igual que el país que habitaban, recibía la
bendición de Dios. Tanto el país como el ganado eran
fecundos gracias a la bendición, ambos entraban den
tro 'del orden divino. La obligación del granjero era
conservar la bendición. Entre otras cosas, tenía que
preservar el orden de la creación. Así que, tal como
hemos visto, no se permitían los productos híbridos,
ni en los campos ni en los rebaños ni en las ropas he
chas de lana o lino. Hasta cierto punto los hombres
pactaban con su país y ganado del mismo modo que
Dios pactaba con ellos. Los hombres respetaban a los
primogénitos de su ganado y los obligaban a respetar
el sábado. Literalmente se domesticaba al ganado
como si se tratara de esclavos. Tenían que ingresar
dentro del orden social para poder disfrutar de la ben
dición. La diferencia entre el ganad6 y las fieras con-
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sistía en que las fieras no tenían pacto que las prote
giese. Es posible que los israelitas fueran como otros
pueblos pastores, que de ordinario no gustan de la
carne de caza. Los nuer, del Sudán del Sur, por ejem
pID, aplican una sanción al hombre que vive de la
caza. Verse obligado a comer caza significa que el
hombre es un pastor poco eficaz. Por esta razón pro
bablemente sería un error pensar en los israelitas co
mo si vivieran deseosos de carnes prohibidas y abu
rridos de las restricciones impuestas. Driver tiene se
guramente razón al considerar las reglas como una
generalización a posteriori de sus costumbres. Los
ungulados de pezuña partida y rumiantes constituyen
el modelo de la clase de comida adecuada para un
pueblo pastosíl. Si han de comer caza, ha de ser aque
lla que comparte estos caracteres distintivos y que
pertenece por lo tanto a la misma especie general. Es
te es un tipo de casuística que permite cazar antí
lopes, cabras montaraces y ovejas de monte. Todo
estaría muy claro si no fuera por la mentalidad lega
lista que consideró adecuado dictaminar acerca de
cierto número de casos límites. Algunos animales pa
recen ser rumiantes, tales como la liebre y el tejón
de roca, cuyo constante rechinar de dientes fue to
mado por el acto de rumiar. Pero en cualquier caso
no tienen la pezuña partida y así, de nombre, quedan
excluidos. Algo similar ocurre en el caso de animales
que tienen la pezuña partida pero que no son rumian
tes: el cerdo y el camello. Adviértase que este fallo en
conformarse con los dos criterios necesarios para de
finir el ganado, es la única razón que da el Antiguo
Testamento para evitar el cerdo; en modo alguno se
mencionan sus costumbres sucias de revolcarse en
basuras. Como el cerdo no produce leche, cuero ni
lana, no existe otra razón para criarlo que su carne.
y si' los israelitas no hubiesen criado cerdos, no se
habrían familiarizado con sus costumbres. Sugiero
que originalmente la única razón que se tuvo para
considerarlo impuro fue su imposibiJidad de entrar.
siendo jabalí, dentro de la categoría de los antílopes,
y que tocante a esto se encuentra en pie de igualdad
con el camello y el tejón de roca, exactamente como
se declara en el libro.

Tras haber descartado estos casos límites, la:, ley

procede a tratar acerca de los animales según como
vivan en los tres elementos: el agua, el aire y la tierra.
Los principios que aquí se aplican son muy diferentes
de aquellos que se refieren al camello, al cerdo, a la
liebre y al tejón de roca. Pues a estos últimos se les
excluye de la categoría de alimentos limpios por te
ner sólo uno y no ambos caracteres definitorios del
ganado. De los pájaros nada puedo decir, porque, tal
como ya he mencionado, han sido nombrados y no
descritos, y la traducción del nombre da lugar a du
das. Pero en general el principio subyacente de la
pureza en los animales consiste en que se han de
conformar plenamente con su especie. Son impuras
aquellas especies que son miembros imperfectos de. su
género, o cuyo mismo género disturba el esquema ge
neral del mundo.

Para aprehender este esquema tenemos que remon
tarnos hasta el Génesis y la creación. Aquí se despliega
una clasificación tri-partita. dividida entre la tierra,
las aguas y el firmamento. El Levítico adopta este
esquema y concede a cada elemento su género ade
cuado de vida animal. En el firmamento, aves de dos
patas vuelan con sus alas. En el agua, peces escamo
sos nadan con sus aletas. Sobre la tierra, animales de
cuatro patas brincan, saltan o caminan. Cualquier cla
se de animales que no está equipada con el género co
rrecto de locomoción en su propio elemento es con
traria a la santidad. El contacto con ella descalifica
a una persona 'para acercarse al Templo. Así, cualquier
ser acuático que no tenga aletas ni escamas es im
puro (XI, 10-12). Nada se dice acerca de los hábitos
de rapiña, o de revolcarse en la basura. La única prue
ba segura de pureza en un pez reside en sus escamas
y en su propulsión por medio de las aletas.

Los seres de cuatro patas que vuelan (XI, 20-26) son
impuros. Cualquier animal que tengan dos piernas y
dos manos y que ande a cuatro patas como un cua
dnípedo es impuro (XI, 27). Sigue entonces (v. 29)
una lista muy discutida. En algunas traducciones, pa
recería consistir precisamente en animales dotados de
manos en vez de patas delanteras. quienes perversa..
mente se sirven de sus manos para andar: la comadre
ja, el ratón, el cocodrilo, la musareña, varias clases
de lagartos, el camaleón y el topo (Danby, 1933), cu-
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yas patas delanteras se parecen de modo extravagante
a un par de manos. Este rasgo de la lista se pierde en
la «Nueva Traducción Revisada y Establecida» que
emplea la palabra «zarpas» en vez de manos.

El último género de animales impuros es aquel que
se arrastra, serpea o pulula sobre la tierra. Esta forma
de movimiento es explícitamente contraria a la san
tidad (Levítico, XI, 41-44). Driver y White emplean
«pululante» para traducir el shérec hebreo, que se
aplica tanto a los que abundan en las aguas como a
los que pululan por el suelo. Sea cual fuere el modo
como lo llamemos: abundar, arrastrarse, serpear o
pulular, lo cierto es que se trata de una forma inde
terminada de movimiento. Como las principales cate
gorías animales se definen por su movimiento típico
«pulular», que no es un modo de propulsión caracte
rístico de ninguno de los elementos, infringe la clasí
ficación básica. Los seres que pululan no son aves,
carne ni pez. Los caracoles y los gusanos habitan en
el agua, pero no corno peces; los reptiles andan por el
suelo seco, pero no como cuadrúpedos; algunos in
sectos vuelan, aunque no como pájaros. No existe
orden en ellos. Recuérdese lo que la profecía de Ha
bacuc dice acerca de esta forma de vida:

Pues vuelves a los hombres como peces del mar, como seres que
se arrastran y no tienen gobernante (1, 14).

El prototipo y modelo de los seres que pululan es
el gusano. Así como los peces pertenecen al mar, asi
mismo los gusanos pertenecen al reino de la tumba,
junto con la muerte y el caos.

El caso de las langostas es interesante y coherente.
La prueba para saber si pertenece a un género puro y
por lo tanto comestible es el modo en que se mueven
sobre la tierra. Si se arrastra es impura. Si da brin
cos es pura (XI, 21). En la Mishnah se anota que una
rana no está catalogada entre los seres que pululan y
que no transmite impureza alguna (Danby, pág. 722).
Sugiero que el brinco de la rana da razón del hecho
por el cual no está catalogada. Si los pingüinos vi
vieran en el Cercano Oriente, yo me esperaría v.erlos

clasificados entre los seres impuros en su calidad de
aves sin alas. Si la lista de los pájaros impuros pu
diera volverse a traducir desde este punto de vista
bien podría resultar que fueran anómalos por el he
cho de que nadan y bucean de igual modo que vue
lan, o que de algún otro modo no sean enteramente
paseriformes.

Ciertamente, resultaría ahora difícil sostener que el
«Sed Santos» no significa más que «Mantenéos se
parados». Moisés quería que los hijos de Israel tu
vieran los mandamientos de Dios constantemente en
su pensamiento.

18. Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma;
atadlas a vuestra mano como una señal, como recordatorio ante
vuestros ojos. 19. Bnseñédselas a vuestros hijos, hablando de ello
cuando estéis en vuestra casa y vayáis de viaje y cuando te acues
tes y cuando te levantes. 20. Los escribirás en las jambas de tus
puertas y en tu casa. (Deuteronomio, XI.)

Si es correcta la interpretación propuesta de los
animales prohibidos, las leyes dietéticas serían en
tonces semejantes a signos que a cada instante ins
piraban la meditación acerca de la unidad, la pureza y
perfección en Dios. Gracias a las reglas sobre lo que
hay que evitar se daba a la santidad una expresión
física en cada encuentro con el reino animal y en cada
comida. La observancia de las leyes dietéticas habría
sido así, entonces, parte significativa del gran acto Ii
túrgico de reconocimiento y adoración que culminaba
con el sacrificio en el Templo.



IV. MAGIA Y MILAGRO

En cierta ocasión, cuando una banda de bushmen
kung (salvajes nómadas sudafricanos) hubo celebrado
sus ritos de lluvia, apareció en el horizonte una pe
queña nube, creció y se oscureció. Entonces cayó la
lluvia. Pero los antropólogos que preguntaron si los
bushmen consideraban que el rito había producido la
lluvia, fueron objeto de irrisión general (MarshalI,
1957). ¿Hasta qué grado podemos ser ingenuos con
respecto a las creencias de los demás? Las viejas fuen
tes antropológicas están llenas de la idea de que la
gente primitiva espera que los ritos produzcan una
intervención inmediata en sus asuntos, y toman ama
b1emente el pelo a aquellos que suplementan sus rí
tuales de curación con medicinas europeas, como si
esto diera testimonio de una falta de fe. Los dinka
celebran una ceremonia anual para curar el paludís
mo, La ceremonia se calcula para el mes en que se
espera que el paludismo va a disminuir de intensidad.
Un observador europeo que fue testigo de ello obser
vó secamente que el oficiante terminaba apremiando
a todos a que acudieran regularmente a la clínica si
esperaban sanar (Lienhardt, 1961).

No es difícil rastrear el origen de la idea de que los
primitivos esperan que sus ritos tengan una eficacia
externa. Existe un cómodo supuesto en las raíces de
nuestra cultura, según el cual los extranjeros desco
nocen la verdadera religión espiritual. En este su
puesto arraigó y floreció la grandiosa descripción de
la magia primitiva que hizo Frazer. La magia se se
paraba cuidadosamente de otras ceremonias, como si
las tribus primitivas fueran poblaciones de All Babás
y Aladinos, que enunciaban sus palabras mágicas y
frotaban sus lámparas maravillosas. La creencia euro
pea en la magia primitiva indujo 8; una falsa distin
ción entre culturas primitivas y CÍ11turas modernas,

83
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encontra~os incomparablemente mejor equipados,
pero nadíe se atrevería a establecer una distinción cul
tural sobre bases puramente materialistas. Los hechos
de la pobreza y riqueza relativas no se ponen en tela
d~ jucio. Pero la idea de la economía primitiva con
síste en que maneja bienes y servicios sin la ínter
vención del dinero. Así los primitivos nos aventajan
en el hecho de que se enfrentan directamente con la
realidad económica, mientras que nosotros vivimos
siempre desviados de nuestro curso por el comporta
miento aplicado, impredecible e independiente del di
nero. Pero sobre esta base, cuando se toca el terreno
de la economía espiritual, somos nosotros los que pa
recemos cobrar ventaja. Porque su relación con el me
dio externo se encuentra mediatizada por la acción
de demonios y fantasmas cuyo comportamiento es
complicado e impredecible, mientras que nosotros nos
enfrentamos con nuestro medio más directamente y
con mayor simplicidad. Le debemos esta última ven
taja a nuestra riqueza y progreso material que han
permitido que ocurran otros desarrollos. De modo
que, según este cálculo, el primitivo se encuentra, en
última instancia, en un estado de desventaja tanto
en el campo económico como en el espiritual. Quienes
experimentan esta doble superioridad se sienten na
turalmente cohibidos ante el hecho de hacer alardes
de ellos, y ésta es probablemente la razón por la cual
prefieren no hacer distinción alguna con respecto a la
cultura primitiva.

Los europeos de otros países no parecen tener ta
les reparos. Se le rinden honores al «primitivo» en
las páginas de Lienhardt, Lévi-Strauss, Ricoeur y Elía
de. La única conclusión que puedo sacar es que ellos
no se sienten secretamente convencidos de su supe
rioridad, y que aprecian intensamente las formas de
culturas qué difieren de las suyas propias.

Concediendo que el desorden destruye la configura
ción simbólica, hay que reconocer que igualmente
ofrece los materiales de ésta. El orden implica la res
tricción; entre todos los materiales posibles. se ha
hecho una limitada selección y de todas las relacio
nes posibles se ha usado una serie limitada. Así que
siendo el desorden, por deducción ilimitado, en él no
se puede realizar una configuración simbólica. pero su
potencial de configuración es indefinido. Tal es la ra
zón por la cual, aunque pretendemos crear el orden,
no condenamos sencillamente el desorden. Recono
cemos que es destructor con respecto a las configu
raciones simbólicas existentes; igualmente reconoce
mos su potencialidad. Simboliza a la vez el peligro y
el poder.

El rito reconoce la potencia del desorden. En el des
orden de la mente, en los sueños. en el desmayo y el
frenesí, el rito espera descubrir poderes y verdades
que no pueden alcanzarse por el esfuerzo consciente.
La energía de mando y los poderes especiales de cu
ración los poseen aquellos que son capaces de aban
donar el control racional durante algún tiempo. A
veces un isleño andamán deja su tribu y deambula por
el bosque coma un loco. Al recuperar su control y vol
ver a la sociedad humana regresa dotado de un poder
oculto de curación (Radcliffe-Brown, 1933, pág. 139).
Esta noción es muy común y ha sido ampliamente
atestiguada. Webster, en su capítulo sobre «La Forma
ción del Hechicero» (La Magia: un estudio sociológi
co j, cita muchos ejemplos. Igualmente me refiero a
los echanzu, tribu que habita en la región central de
Tanzania, entre quienes uno de los modos reconocí
dos de adquirir pericia en la adivinación es deambu
lar enloquecido por el monte. Vjrginia Adam, que
trabajó en esa tribu, me cuenta que su ciclo ritual
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culmina en los ritos anuales de la lluvia. Si en el tiem
po señalado cae la lluvia esperada, la gente sospecha
que ha habido hechicería. Para deshacer los efectos
de la hechicería toman a un débil mental y lo mandan
a deambular. por el monte. En el transcurso de sus
dea~bulaciones,él, sin saberlo, destruye la labor del
hechicero.

En estas creencias se da un doble juego de falta de
articulación. En primer lugar se produce una aven
tura dentro de las desordenadas regiones de la mente.
En segundo término, se produce una aventura más
allá de los confines de la sociedad. El hombre que re
gresa de estas regiones inaccesibles trae consigo un
poder que no se encuentra a la disposición de aque
llos que han permanecido bajo el control de sí mis
mas y de la sociedad.

Este juego ritual sobre las formas articuladas y las
desarticuladas es decisivo para comprender la con
taminación. En el rito, se trata a la forma como si es
tuviera impregnada del poder de mantenerse en su
propio ser, pero como si también fuera siempre capaz
de atacar. A la falta de forma también se le atribuyen
poderes, algunos peligrosos, otros buenos. Ya hemos
visto cómo las abominaciones del Levítico son los os
euros elementos inclasificables que no se ajustan den
tro de la configuración del cosmos. Son incompatibles
con la santidad y la bendición. El juego sobre la foro
ma y lo informe es aún mucho más claro en los ritos
de la sociedad.

En primer lugar, considérense las creencias acerca
de las personas que se encuentran marginadas. Son
personas que de algún modo quedan fuera de la con.
figuración de la sociedad, que no tienen lugar deter
minado. Puede que no estén haciendo nada que sea
moralmente malo, pero su estatuto es indefinible. Tó
mese, por ejemplo, la criatura aún por nacer. Su po
sición actual es ambigua, al igual que su futuro. Pues
nadie puede decir qué sexo tendrá o si va a sobre
vivir a los azares de la infancia, Con frecuencia se la
trata como a algo vulnerable y a la vez peligroso. Los
lele consideran a la criatura por nacer y a su madre
como si corrieran constante peligro, pero también le
atribuyen a la criatura' por nacer una mala voluntad
caprichosa que lo convierte en un peligro para los

demás. Al quedar embarazada, una mujer lele tiene
mucho cuidado en no acercarse a las personas enfer
mas, no sea que la proximidad de la criatura que lle
va en el vientre haga que aumenten la fiebre o la tos.

Entre los nyakyusa se puede observar una creencia
similar. Se cree que una mujer embarazada reduce la
cantidad de grano si se acerca a ella, porque el feto
que tiene dentro es voraz y lo' arrebata. La mujer no
debe hablar a la gente que está segando o trillando
sin hacer primero un gesto ritual de buena voluntad
para cancelar el peligro. Se habla del feto «de mandí
bulas abiertas» que arrebata la comida, y lo explican
por la inevitabilidad de la «semilla que está dentro»
en su lucha con la «semilla que está fuera».

La criatura que está en el vientre... es semejante a un hechicero;
perjudicará la comida como si ejerciera la brujería; la cerveza se
daña y sabe mal, el grano no crece, el herrero no puede trabajar
bien su metal, la leche no es buena.

Incluso el padre corre peligro en la guerra o en la
cacería en razón de la preñez de su mujer (Wilson,
1957, págs. 138-139).

Levy-Bruhl observó que la sangre menstrual y el
aborto implican a veces la misma clase de creencia.
Los maoríes consideran a la sangre menstrual como
una especie de ser humano fracasado, Si la sangre no
hubiese fluido se habría convertido en una persona, de
modo que posee el rango imposible de una persona
muerta que nunca ha vivido. Citaba la creencia exten
dida de que un feto nacido antes de tiempo tiene un
espíritu malévolo, peligroso para los vivos (págs. 390
396). Levy-Bruhl no sacó en conclusión que el peligro
yace en los estados marginales, pero Van Gennep tu
va un punto de vista más sociológico. El vio a la sa
ciedad como una casa con habitaciones y corredores
en los que resulta peligroso el paso de unos a otros.
El peligro reside en los estados de transición; senci
llamente porque la transición no es un estado ni el
otro, es indefinible. La persona que ha de pasar de
uno a otro está ella misma en peligro y emana peligro
para los demás. El peligro se coptrola por el rito que
precisamente lo separa de su viéjo estado, lo hace oh-



jeto de segregación durante algún tiempo y luego
públicamente declara su ingreso en su nuevo estado.
No sólo es peligrosa ia transición, sino que los ritos
de la segregación constituyen la fase más peligrosa de
la serie ritual. Leernos por ello con frecuencia que los
muchachos mueren durante las ceremonias de la ini
ciación, o que se dice a sus hermanas y madres que
teman por su seguridad, o que antaño solían morir de
fatiga o susto, o por el castigo sobrenatural de sus
faltas. Luego, de modo un tanto mitigado, vienen los
relatos de las cremonias actuales, que son tan se
guras que las amenazas de peligro suenan a burla
(Vansína, 1955). Pero podemos estar seguros de que
estos peligros inventados expresan algo importante
acerca de la marginalidad. Decir que los muchachos
arriesgan sus vidas significa precisamente que salirse
de la estructura formal y entrar en los márgenes es
exponerse a un poder que es capaz de matarlos o de
hacerlos hombres. El tema de la muerte y del rena
cimiento, claro está, posee otras funciones simbóli
cas: los iniciados mueren a su vieja vida y renacen a
la nueva. El repertorio entero de ideas con respecto
a la contaminación y purificación se usa para señalar
la gravedad del acontecimiento y el poder que tiene el
rito para rehacer a un hombre -esto no deja lugar a
dudas. ,

Durante el período marginal que separa la muerte
ritual del renacimiento ritual, los novicios en la íní
elación se encuentran temporalmente proscritos. Míen
tras dura el rito, ellos no tienen lugar alguno dentro
de la sociedad. A veces van efectivamente a vivir le
jos de ella. A veces viven lo bastante cerca como para
que tengan lugar algunos contactos fortuitos entre los
seres sociales de pleno derecho y los expulsados. Ve
mos entonces que éstos se comportan como peligrosos
criminales. Tienen permiso para asaltar, robar, vio
lar. Incluso se les prescribe esta conducta. El com
portamiento anti-social es la debida expresión de su
condición marginal (Webster, 1905. capítulo lIl). Ha
ber estado en los márgenes es haber estado en contac
to con el peligro, haberse encontrado junto a una
fuente de poder. Resulta coherente con las ideas acer
ca de lo forme y de lo informe tratar a los iniciados
que regresan de la reclusión como si estuvieran car-
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gados de poder. de calor, de peligro, como si requi
riesen un período de aislamiento y el tiempo necesa
rio para enfriarse. La suciedad, la obscenidad y la au
sencia de ley son tan simbólicamente propios a los
ritos de reclusión como otras expresiones rituales de
su condición. No se les ha de reprochar sus desmanes
por la misma razón que al feto en el vientre no se le
reprochan su mala voluntad y su avidez.

Parece ser que si una persona no encuentra lugar
en el sistema social y es por lo tanto un ser marginal,
toda precaución contra el peligro debe proceder de
los demás. Esta persona no tiene la culpa de su si
tuación anormal. En general, este es el modo en que
nosotros consideramos a los seres marginales dentro
de un contexto que no es ritual sino secular. Los pe
ritos sociales en nuestra sociedad, que se ocupan de
la suerte de los expresidiarios, comprueban la dificul
tad de asegurarles empleos fijos, debido a la actitud
general de la sociedad. Al hombre que ha pasado al
gún tiempo «dentro» s~ le co~oca. per~anent~mente
«fuera» del sistema social ordinario. SI no exíste al
gún rito de asimilación que pueda asignarle definiti
vamente Un nuevo puesto, permanece al margen, junto
con otras personas a quienes de modo similar se atri
buye [rresponsabil idad, resistencia a la enseñan~a y
todas las actitudes sociales equivocadas. Lo mismo
ocurre con respecto a las personas que han ingresado
en instituciones dedicadas al tratamiento de enferme
dades mentales. Mientras permanecen en su casa, se
acepta su conducta peculiar, pero cuando ya s~ les
ha clasificado formalmente como anormales, la misma
conducta se considera intolerable. Un informe acerca
de un proyecto canadiense de 1951 para cambiar. la
actitud con respecto a la enfermedad mental opma
que existe un umbral de tolerancia marcado por el
ingreso en una clínica mental. Si una persona nunca
ha salido de la sociedad para entrar en este estado
marginal, sus vecinos toleran ampliamente cua~quiera
de sus excentricidades. La conducta que un psicólogo
clasificarla en seguida como patológica, no provoca
otros comentarios que: «Es s610 una manía», o «Ya
se le pasará», o «De todo hay en la viña; del ~eñor».
Pero a partir del momento en que el paciente ingresa
en una clínica mental, desaparece la tolerancia. La
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conducta que anteriormente se juzgaba normal, hasta
tal punto que las insinuaciones del psicólogo desper
taban una fuerte hostilidad, se considera ahora anor
~lal (citado en Curnming). De modo que los especia
Iístas en salud mental se encuentran exactamente con
los mismos problemas para rehabilitar a sus pacientes
dados de alta con que se topan las sociedades de ayu
da a los expresidiarios. El hecho de que estos supues
tos acerca de los expresidiarios y de los locos resulten
justificados no nos importa aquí. Nos interesa más
saber que el estatuto marginal provoca las mismas
reacciones.por el mundo entero, y que éstas se repre
sentan deliberadamente en los ritos de marginación.

Para trazar el mapa de los poderes y peligros que
se encuentran dentro de un universo primitivo tene
mos que subrayar el juego recíproco de las Ideas de
lo forme y lo informe. Ya que muchas ideas sobre el
poder se basan en una idea de la sociedad como serie
de formas que contrastan con lo informe que tiene
en derredor. Hay poder en las formas y otro poder en
el área desdibujada, en los márgenes. en las líneas
confusas y más allá de los límites externos. Si la con
taminación es una clase particular de peligro, para
ver el lugar al que pertenece dentro de un universo
de peligros es necesario enumerar todas las fuentes
p.o~ibles d~ poder..En una cultura primitiva el agente
fISICO del infortunio no es tan significativo como la
intervención personal a la que puede atribuirse/'Los
efectos son los mismos en el mundo entero: la-sequía
es la sequía, el hambre es el hambre; la epidemia, el
parto, la enfe:r¡medad -la mayoría de las experiencias
son comunes., Pero cada cultura conoce una serie dis
tintiva de leyes que gobierna el modo en que acaecen
estos desastres. Los vínculos principales entre las per
sonas y las desgracias son vínculos personales. De
modo que nuestra enumeración de poderes ha de
proceder clasificando todas las clases de intervención
personal en la suerte de los demás.

Los poderes espirituales que la acción humana es
capaz de desencadenar, pueden dividirse grosso modo
en dos clases -una interna y otra externa. Los pri
meros radican en la psique del agente -como el mal
de ojo, la hechicería, los dones de adivinación o pro
fecia. Los segundos son símbolos externos sobre los

cuales el agente debe actuar conscientemente: con
juros, bendiciones, maldiciones, sortilegios y fórmu
las e invocaciones. Estos poderes requieren acciones
por medio de las cuales se provoca el poder espiritual.

Esta distinción entre las fuentes internas y externas
del poder con frecuencia tiene su correlato, en otra
distinción entre el poder incontrolado y el controlado.
Según creencias muy generalizadas, los poderes psí
quicos internos no actúan necesariamente por inten
ción del agente. El puede ser absolutamente incons
ciente de poseerlos o de que se encuentran en estado
de actividad. Estas creencias varían según los diferen
tes lugares. Por ejemplo, Juana de Arco no sabía cuán
do iban a hablarle sus voces, no podía convocarlas a
voluntad, se sorprendía a menudo por lo que le decían
y por la serie de acontecimientos que desencadenaba
su obediencia a ellas. Los azande creen que un hechí
cero no tiene por qué saber necesariamente que su
hechicería está funcionando, pero que si la advierte
puede ejercer algún control sobre ella para contrarres
tar su acción.

Por el contrario, el mago no puede pronunciar un
conjuro por error; la intención específica es una con
dición del resultado. La maldición de un padre habí
tualmente tiene que pronunciarse para lograr tener
efecto. -

¿Qué lugar ocupa la contaminación en el contraste
entre el poder incontrolado y el controlado, entre la
psique y el símbolo? .Tal como lo veo, lacontamina
ción constituye una fuente de peligro dentro de una
clase diferente: las distinciones entre voluntarias, in
voluntarias, internas, externas no vienen al caso. Ha
de estudiarse de modo diferente.

En primer lugar, siguiendo con la numeración de
los poderes espirituales, existe otra clasificación que
obedece a la posición social de los que ponen en pe
ligro y de los que en él se encuentran. Algunos po
deres se ejercen a favor de la estructura social; pro
tegen a la sociedad contra los malhechores hada los
duales se dirige el peligro que el poder posee. Todos
los hombres buenos deben aprobar su utilización. Se
supone que otros poderes son un peligro para la so
dedad y se desaprueba su uso; quienes los emplean
son malhechores, sus víctimas s9n inocentes y todos
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los hombres buenos deberán perseguirlos -estos son
los brujos y los hechiceros. Se trata de la antigua di
ferenciaci6n entre la magia blanca y la negra.

¿Están del todo desconectadas estas dos clasifica
ciones? Sugiero a guisa de ensayo, una correlación:
allí donde el sistema social reconoce explícitamente
posiciones de autoridad, quienes se hallan en tales
posiciones están dotados de un poder espiritual explí
cito, controlado, consciente, externo y aprobado -con
poderes de bendición o maldición. Allí donde el siste
ma social exige que algunas personas desempeñen pa
peles peligrosamente ambiguos. a tales personas se
les atribuyen poderes incontrolados, inconscientes, pe
ligrosos, desaprobados -tales como la brujería y el
mal de ojo.

Con otras palabras, allí donde el sistema social se
encuentra bien articulado, se espera que la autoridad
esté investida de poderes articulados; allí donde el
sistema social se encuentra mal articulado, se espera
que aquellos que son origen del desorden revistan po
deres desarticulados. Estoy sugiriendo que el con
traste entre 10 formal y 10 informe del entorno expli
ca la distribución entre poderes simbólicos y psíquí
cos: el simbolismo externo sostiene la estructura so
cial explícita y los poderes internos, psíquicos e in
formes, la amenazan a partir de la no-estructura. ...l

Salta a la vista que esta correlación es difícil de
establecer. Entre otras cosas, difícil es precisar la
estructura social explícita. Cierto es que la gente po
see una determinada conciencia de la estructura so
cial. Ajustan sus acciones de acuerdo con las sime
trías y jerarquías que en dicha estructura ven, y se
esfuerzan continuamente en imponer su visión de
este iIJ1portante fragmento de la estructura a los de
más actores que se encuentran en escena. Goffman
ha demostrado tan bien esta conciencia social que ya
no es necesario insistir sobre este punto. Nos apode;
ramos de cualquier artículo de vestimenta. o de co
mida o de otro uso práctico y 10 empleamos como
columna teatral con el fin de dramatizar la manera
en que queremos representar nuestros papeles y la
escena en que estamos actuando. Todo lo que hace
mas es significativo, nada carece de su carga simbó
lica consciente. Por otro lado, el público está atento

a todo. Gooffman emplea la estructura dramática, con
su división entre actores y público, escena y bastido
res, para ofrecer un marco a su análisis de las situa
ciones cotidianas. Otro mérito de la analogía con el
teatro reside en que una estructura dramática se da
en ciertas divisiones temporales. Tiene un comienzo,
una culminación y un fin. Por esta razón, Tumer en
contró útil introducir la idea de drama social para
describir los grupos de comportamiento que todo el
mundo reconoce conformando unidades temporales
discretas (1957). Estoy segura de que los sociólogos no
han agotado aún la idea de drama como imagen de
la estructura social, pero para mi propósito basta de
cir que por estructura social no me estoy refiriendo
habitualmente a una estructura total que abarca el
conjunto de la sociedad de modo continuo y compren
sivo. Me refiero a situaciones particulares en las que
los actores individuales, por determinada operación
mental, son conscientes de un grado mayor o menor
de implicación. En estas situaciones se comportan
como si se movieran dentro de posiciones configura
das en relación con otras, como si estuvieran esco
giendo entre posibles configuraciones de relaciones.
Su sentido de la forma es exigente con su conducta,
gobierna la valoración que hacen de sus deseos, per
mite algunos y rechaza otros.

No toda visión local, personal del conjunto del sís
tema social ha de coincidir necesariamente con la del
sociólogo. A veces, en los párrafos siguientes, cuando
yo hable de estructura social, me estaré refiriendo a
los perfiles principales, a los linajes y a la jerarquía
de Jos grupos de descendencia, o a las jefaturas y al
rango de los territorios, a las relaciones entre la rea
leza y la gente común. Hablaré a veces sobre las pe
queñas sub-estructuras, semejantes a cajas chinas, que
contienen a otras que componen el esqueleto de la
estructura principal. Parece que los individuos son

~
nscientes , en contextos apropiados, de todas estas

e tructuras y de su relativa importancia. No todos tie
ne la misma idea de que determinado nivel de es
tructura es significativo en un momento dado; saben
que existe un problema de comunicación que hay que
superar si es que ha de haber sociedad. Mediante la
ceremonia, el discurso y el geste hacen un esfuerzo
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constante por expresar y coincidir en una visión de
lo que puede ser una estructura social adecuada. Y
toda la atribución de peligros y poderes forma parte
de este esfuerzo por comunicarse y crear así las for
mas sociales.

La idea de que pueda haber una correlación entre
la autoridad explícita y el poder espiritual controlado
me la sugirió por vez primera el artículo de Leach en
Rethinkíng Anthropology. Al desarrollar la idea
he adoptado una dirección de algún modo diferente.
El sugiere que el poder controlado de perjudicar ra
dica a menudo en puntos claves explícitos del sis
tema de autoridad, y que contrasta con el poder no
intencionado de perjudicar que, según se supone, me
rodea en las áreas menos explícitas. más débilmente
estructuradas de la misma sociedad. A él le preocupa
ba principalmente el contraste de las dos clases de
poder espiritual que se emplean en situaciones socia
les paralelas y contrastadas. Presentó a algunas socie
dades como juegos de sistemas internamente estruc
turados que actuaban los unos en los otros. Por el
hecho mismo de vivir de un sistema semejante, la
gente se vuelve explícitamente consciente de su es
tructura. Sus puntos claves se apoyan en creencias en
formas controladas de poder que acompañan a las
posiciones de control. Por ejemplo, los jefes entre los
nyakusa pueden atacar a sus enemigos por medio de
una especie de hechicería que envía contra ellos invi
sibles serpientes pitones. En el sistema patrilineal de
los tallensi, el padre de un hombre posee un derecho
controlado de acceso al poder ancestral en contra su
ya, y entre los trobrianderenses, de organización ma
trilineal, se supone que el tío materno apoya su autori
dad en conjuros y sortilegios conscientemente con
trolados. Es como si las posiciones de autoridad es
tuvieran conectadas a dispositivos que pueden maní
pular aquellos que alcanzan los puestos apropiados
a fin de suministrar energía a todo el sistema.

Esta tesis puede defenderse de acuerdo con las co
nocidas tesis de Durkheim. Las creencias religiosas
expresan la conciencia que una sociedad tiene de sí
misma; se atribuyen a la estructura social poderes
punitivos que mantienen su esencia. Esto no deja Iu
gar a dudas. Pero me gustaría sugerir que a aquellos

que desempeñan algún cargo en la parte explícita de
la estructura se tiende a atribuir poderes consciente
mente controlados, en contraste con aquellos cuyo
papel es menos explícito y a quienes se tiende a atri
buir poderes inconscientes, incontrolables, que ame
nazan a aquellos que se encuentran en posiciones me.
jor definidas. El primer ejemplo que emplea Leach es
el de la mujer Kachin. Por el hecho de unir dos gru
pos-de poder, el de su marido y el de su hermano, des
empeña un papel interestructural y es considerada
como el agente inconsciente e involuntario de la he
chicería. De modo similar, el padre, entre los trobian
derenses y los ashanti, de organización matrilineal, y
el hermano de la madre entre los naturales de Tikopia
Talelandia, cuyo sistema es patrilineal, se consideran
como una fuente involuntaria de peligro para los de.
más. Ninguna de estas personas carece de lugar ade
cuado en el conjunto de la sociedad. Pero desde la
perspectiva de uno de los sub-sistemas internos a los
que ellos no pertenecen, pero dentro de los cuales tie
'nen que actuar, se les considera intrusos. No despier
tan sospechas dentro de su propio sistema y pueden
perfectamente ejercer sus poderes intencionales en su
favor. Es posible que su poder involuntario de hacer
daño jamás se ponga en práctica. Puede permanecer
latente mientras ellos viven apaciblemente su vida en
el rincón del sub-sistema que es su lugar adecuado, y
en el que no obstante son intrusos. Pero en la práctica
es muy difícil representar con serenidad este papel. Si
sucede algo malo, si ellos sienten resentimiento o
aflicción, entonces su doble lealtad y su estatuto amo
biguo en la estructura dentro de la cual se encuen
tran implicados, los hacen aparecer como un peligro
para aquellos que pertenecen a la estructura plena
mente. El peligro estriba en la existencia de cualquier
persona iracunda que se encuentre en una posición in
termedia, y esto nada tiene que ver con las intencio
nes particulares de la persona.

En estos casos, los puntos articulados, conscientes,
de-la estructura social se arman con poderes articula
dos, conscientes, para proteger el sistema; de las áreas
desarticuladas, inconscientes emanan poderes Incons
cientes que llevan a los demás a exigir que desaparez
ca la ambigüedad. Cuando se acusa de hechicería a
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estas desgraciadas o iracundas personas intermedias,
es como si se les advirtiera que han de ajustar sus
sentimientos de rebeldía a la situación correcta. Si se
descubriera que esto tiene validez de modo mucho
más general, la hechicería entonces, definida como
una fuerza psíquica imputada, podría igualmente de
finirse de modo estructural. Consistiría en el poder
psíquico antisocial que se atribuye a las personas que
se encuentran en áreas de la sociedad que carecen re
lativamente de estructura, siendo la acusación un me
dio de ejercer control allí donde resultan difícil las
formas prácticas de control. La hechicería, por lo tan
to, se encuentra en la no-estructura. Los hechiceros
son los equivalentes sociales de los escarabajos y de
las arañas que viven en las grietas de los muros y
de la madera. Atraen los temores y desagrados que
otras ambigüedades y contradicciones atraen dentro
de otras estructuras de pensamiento, y el género de
poderes que se les atribuye simboliza su estatuto am
biguo y desarticulado.

Al meditar según esta línea de pensamiento, pode
mos distinguir diferentes tipos de desarticulación so
cial. Hasta ahora sólo hemos considerado a los hechi
ceros que tienen una posición bien definida dentro de
un sub-sistema y una posición ambigua en otro, en
el cual no dejan de tener sus deberes. Son intrusos
legítimos. Como espléndido prototipo de éstos puede
tomarse a Juana de Arco: campesina en la corte, mu
jer revestida de armadura, intrusa en los consejos de
guerra; la acusación de hechicería la introduce pie
namente en esta categoría.

Pero a veces se supone que la hechicería actúa en
otro tipo de relación social ambigua. El mejor ejem
plo procede de las creencias de los azande acerca de
la hechicería. La estructura formal de su sociedad es
taba basada en los príncipes, sus cortes, tribunales y
ejércitos, en una jerarquía nítida que descendía desde
los diputados de los príncipes, a través de los gober
nadares locales, hasta los cabezas de familia. El sis
tema político ofrecía una serie organizada de terrenos
para la competencia, de modo que los hombres comu
nes no se encontraban en competencia con los no
bles, ni los pobres contra los ricos, ni los hijos contra
los padres, ni las mujeres contra los hombres. Sólo en

aquellas áreas de la sociedad que el sistema político
había dejado sin estructura, los hombres se acusaban
unos a otros de hechicería. Un hombre que había de
rrotado a un peligroso rival en la competencia por un
cargo podía acusar al otro de que lo estaba embrujan
do por celos, y las diversas esposas de un hombre po
dían acusarse recíprocamente de hechicería. Se consi
deraba que los hechiceros azande eran peligrosos sin
darse cuenta; su hechicería se activaba sencillamente
por sus resentimientos o rencores. La acusación pre
tendía regularizar la situación absolviendo a un rival y
condenando al otro. Se suponía que los príncipes no
podían ser hechiceros, pero ellos se acusaban recípro
camente de brujería, conformándose así a la configu
ración que estoy tratando de establecer.

Otro tipo de poder inconsciente de hacer daño que
emana de las áreas desarticuladas del sistema social
se puede encontrar entre los mandari, cuyos clanes
terratenientes adquieren su fuerza al adoptar prote
gidos. Estos infortunados han perdido, por una u otra
razón, los derechos a su propio territorio y han acu
dido a territorio extranjero para pedir protección y
seguridad. Son gente inferior, desprovista de tierras,
que dependen de su patrón que es miembro de un
grupo terrateniente. Pero no son completamente de
pendientes. Hasta cierto grado, la influencia y cate
goría del patrón dependen de su séquito leal de pro
tegidos. Los protegidos demasiado numerosos y auda
ces pueden amenazar el linaje de su patrón. La es
tructura explícita de la sociedad se basa en clanes te
rratenientes. Las personas que pertenecen a estos cla
nes tienden a considerar a los protegidos como si fue
ran hechiceros. Su hechicería emana de los celos que
sienten de sus patrones y actúa de modo involuntario.
Un hechicero no puede controlarse a sí mismo, la
cólera se halla en su naturaleza y el perjuicio emana
de él. No todos los protegidos son hechiceros, pero se
reconocen y se temen algunos linajes hereditarios de
hechiceros. Aquí se da, pues, el caso de personas que
viven en los intersticios de la estructura de poder. y
a quienes se considera una amenaza para aquellos que
tienen un estatuto mejor definido. Dado que se les
atribuyen poderes peligrosos, incontrolables, se busca
una excusa para suprimirlos. Pueden ser acusados de
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hechicería y ejecutados con violencia, sin formalida
des ni demoras. En cierto caso la familia del patrón
se limitó a preparar un gran fuego, invitó al sospecho
so de hechicería a compartir un cerdo asado, y presta
mente lo ató y arrojó al fuego. Así la estructura for
mal de los linajes terratenientes se aseguró contra el
terreno relativamente fluido en que los protegidos
desprovistos de tierras estaban al acecho del poder.

En la sociedad inglesa los judíos ocupan una posi
ción muy semejante a la de los protegidos de los man
dari. La creencia en sus siniestras pero indefinibles
ventajas en el comercio justifica su discriminación
-cuando la auténtica ofensa radica siempre en el he
cho de haber permanecido fuera de la estructura for
mal de la cristiandad.

Existen probablemente muchos más tipos variables
de estatutos socialmente ambiguos o débilmente de
finidos a los que se atribuye la hechicería involunta
ria. Sería fácil amontonar ejemplos. No es necesario
decir que no me interesan las creencias de tipo secun
dario ni las ideas de corta duración que florecen du
rante breve tiempo y luego mueren. Si la correlación
pudiera mantenerse, de modo general, con respecto a
la distribución de las formas de poder espiritual do
minantes y persistentes, este hecho ayudaría a acla
rar la naturaleza de la contaminación. Pues, tal como
lo veo, la contaminación ritual procede igualmente del
juego que se da entre lo forme y lo informe del en
torno. Los -peligros de la contaminación amenazan allí
donde la forma ha sido atacada. Tendríamos así una
tríada de poderes que controlan la suerte y la des
gracia: en primer lugar, los poderes formales que
manejan las personas que representan la estructura
formal, y que se ejercen a favor de la estructura for
mal; en segundo lugar, los poderes informes que ma
nejan las personas intersticiales; en tercer lugar, los
poderes que nadie maneja, pero que son inherentes
a la estructura y que funcionan contra cualquier in
fracción de la forma. Este triple esquema para la in
vestigación de las cosmologías primitivas desgracia
damente fracasa cuando topa con excepciones que
son demasiado importantes como para que se las deje
de lado. Una gran dificultad reside en el hecho de que
la brujería, que es una forma de poder espiritual con-

trolado, se atribuye en muchas partes del mundo a
personas a quienes, según mi hipótesis, ha de imputar
se una hechicería involuntaria. Se trata de personas
ma~évolas que ocupan posiciones intersticiales, anti
SOCIales y desaprobadas, empeñadas en perjudicar a
los inocentes, y que no tienen por qué estar usando
de un poder simbólico, consciente y controlado. Más
aún, existen jefes reales de quienes emana un poder
inconsciente e involuntario para detectar el desafecto
y destruir a sus enemigos -jefes que, según mi hipó
tesis, deberían contentarse con ejercer formas de po
der explícitas y controladas. De modo que la corre
lación que he intentado establecer es insostenible. Sin
embargo, no vaya descartarla hasta haber examinado
más de cerca los casos negativos.

Una de las razones por lo cual es difícil correlacio
nar la estructura social con los tipos de poder místico
reside en el hecho de que ambos elementos de la corn
paración son muy complejos. No es siempre fácil re
conocer la autoridad explícita. Por ejemplo, la auto
ridad entre los lele es muy débil, su sistema social
consiste en una interrelación de pequeñas autorida
des, no siendo eficaz ninguna de ellas en términos
seculares. Muchos de sus estatutos formales se apo
yan en el poder espiritual de bendecir o maldecir, que
consiste en enunciar cierta forma de palabras y en
escupir. La bendición y la maldición son atributos de
la autoridad; el padre, la madre, el hermano de la
madre, la tía, el jefe de la aldea, y así sucesivamente,
pueden maldecir. No todo el mundo puede apelar a
la maldición y aplicarla de modo arbitrario. Un hijo
no puede maldecir a su padre; la maldición no fun
cionaría, por más que él quisiese. De modo que esta
configuración se conforma con la regla general que
estoy tratando de establecer. Pero si alguna persona
que tiene derecho a maldecir se abstiene de formular
su maldición, la saliva que conserva en la boca, sin
haberla llegado a escupir, se considera que tiene po
deres de causar daño. En vez de alimentar secretos
resentimientos, mejor es que quien tenga justas cau
sas de queja las proclame y pida desagravio, no sea
que la saliva de su rencor haga daño en secreto. En
esta creencia nos encontramos taato con el poder es
piritual controlado como con el-incontrolado, atribuí-
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dos a la misma persona en las mismas circunstancias.
Pero como la configuración de su autoridad se en
cuentra tan débilmente articulada, apenas si este caso
puede considerarse como negativo. Por el contrario
sirve para advertirnos que la autoridad puede ser un
poder muy vulnerable, fácilmente reducido a nada.
Debemos estar dispuestos a elaborar la hipótesis a fin
de tomar más en cuenta las variedades de la auto
ridad.

Existen varias semejanzas entre la maldición no
expresada de los lele y las creencias de los mandari
en la hechicería. Ambas cosas se vinculan a un es
tatuto particular, ambas son psíquicas internas invo
luntarias. Pero la maldición no expre~ada con;tituye
una forma. aprobada del poder espiritual, mientras
que el hechicero es objeto de desaprobación. Cuando
~a .~aldic~ón táci.ta demuestra ser la causa de un per
JUICIO se mdemmza al agente; cuando la hechicería se
pone de manifiesto, se ataca al agente con brutalidad;
su vínculo con la maldición deja esto muy en claro.
Pero la autoridad es débil en el caso de los lele fuerte
en el caso de los mandari. Esta circunstancia sugiere
que para someter debidamente a prueba nuestra hi
pótesis, hemos de desplegar la gama entera desde
la carencia de autoridad formal en un extremo de la
escala hasta la autoridad secular fuerte y eficaz en el
e~tre.mo .~puesto/_ No está a mi alcance predecir la
dtstribucíón de lbs poderes espirituales en uno u otro
extremo, ya que allí donde no existe autoridad formal
la hipótesis no se puede aplicar, y allí donde la auto
ridad está firmemente establecida por medios secula
res r~quiere m~n~s. apoyo espirit';1al y simbólico. Bajo
condiciones .pnmítrvas, la autoridad tiende siempre
a ser precana. Por esta razón debemos estar dispues
tos a tomar en cuenta el fracaso de quienes ejercen
un cargo.

Consideremos en primer lugar el caso del hombre
que se encuentra en una posición de autoridad y que
abu~a de los poderes seculares. de su cargo. Si salta a
la VIsta que está actuando de modo equivocado, más
allá de. s~ función, n? tiene der~cho entonces- al po
der espiritual que revíste la función que él éjerce. De
bería, pues, haber margen para un determinado cam
bio en la configuración de creencias a fin de que su

derrota encuentre lugar. El debería ingresar dentro de
~a categoría de los ~echiceros que ejercen poderes in
Justos e mvoluntanos en vez de poderes intencional
men~e co~trolados contra los malhechores. Ya que el
funcionario que abusa de su cargo es tan ilegítimo
co~o un usurpador, un opresor, un peso muerto en
el SIstema social. A menudo nos encontramos con este
posible cambio en el género de poder peligroso que
se supone que él ejerce.

En el libro de Samuel, se presenta a Saúl como un
jefe que ha abusado de los poderes que recibió de la
di~inidad. <:uando falla en el desempeño del papel
asignado e induce a sus hombres a la desobediencia
su carisma lo abandona y lo afligen cóleras terribles'
la depresión y la locura. Así que cuando Saúl abusa de
su cargo, pierde el control consciente y se convierte
en una amenaza incluso para sus amigos. No contro
~ando ya su razón, el jefe se convierte en un peligro
ínconscíente, La imagen de Saúl se ajusta a la idea de
que la estructura explícita posee el poder espiritual

.consciente y que los enemigos de la estructura revis
;ten el peligro incontrolado e inconsciente.

Los lugbara tienen otro modo muy similar. de ajus
tar sus creencias al abuso del poder. Atribuyen a los
ancianos de cada linaje poderes especiales de invocar
a los antepasados contra los jóvenes que no actúan en
favor de los más amplios intereses del linaje. Aquí
volvemos a encontrarnos con poderes conscientes y
controlados que mantienen la estructura explícita. Pe
ro si se llega a sospechar que un anciano actúa moti
vado por sus intereses personales y egoístas, los an
tepasados no le prestan atención ni tampoco ponen su
poder a su disposición.j Así que aquí tenemos a un
hombre que ocupa una posición de autoridad y que
ejerce impropiamente los poderes que implica su
cargo. Al ponerse en duda su legitimidad, hay que de
ponerlo, y para deponerlo sus antagonistas lo acusan
de haberse corrompido y de que de él emana la he
chicería, un poder misterioso y pervertido que actúa
de noche (Middleton). La acusación es de por sí un
arma que sirve para aclarar y fortalecer la estructura.
Permite que la culpa se adjudique a la fuente de con
fusión y ambigüedad. De modo que estos dos ejem
plos desarrollan simétricamente la idea de que el po-

10
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derconsciente se ejerce a partir de ciertas posiciones
clave dentro de la estructura y de que un peligro di
ferente procede de sus áreas oscuras.

La brujería es otro asunto. Como forma de poder
dañino que emplea conjuros, palabras, acciones y ma
teriales físicos, sólo puede usarse de modo consciente
y deliberado. De acuerdo con la línea de pensamiento
que estamos siguiendo, la brujería debería ser usada
por aquellos que controlan las posiciones claves den
tro de la estructura social, ya que se trata de una
forma deliberada y controlada de poder espiritual.
Pero no es así. La brujería se encuentra en los inters
ticios estructurales en donde hemos localizado a la
hechicería, y también en las sedes de la autoridad. A
primera vista, parece contradecir la correlación de
la estructura articulada con la conciencia. Pero, so
metida a examen más minucioso, esta distribución de
la brujería corresponde a la configuración de autori
dad que acompaña a las creencias en la brujería..J

En algunas sociedades las posiciones de autoridad
están abiertas a la competencia. La legitimidad es di
fícil de establecer, difícil de mantener y siempre pro
pensa a ser destruida. En tales sistemas políticos, que
son extremadamente fluidos, no nos sorprendería que
existiera un tipo particular de creencia en el poder
espiritual. La brujería se diferencia de la maldición
y de la invocación de los antepasados en el hecho de
que carece de recurso interno para protegerse de su
propio abuso. En la cosmología lugbara, por ejemplo,
predomina la idea de que los antepasados mantienen
los valores del linaje; en la cosmología israelita pre
domina la idea de la justicia de Jehová. Estas fuentes
de poder contienen ambas el supuesto de que no pue
den ser susceptibles de engaño ni de abuso. Si el be
neficiado de un cargo abusa de su poder, se le retira
el apoyo espiritual. Por el contrario, la brujería es
esencialmente una forma de poder controlado y cons
ciente que es susceptible de abuso. En las culturas
centro africanas, donde florecen las creencias en la
brujería, esta forma de poder espiritual se desarrolla
en el idioma de la medicina. Es libremente asequible.
Cualquiera que se haya tomado el trabajo de adquirir
el poder de la brujería, puede usarlo/En si mismo es
moralmente y socialmente neutral y no contiene prin-

cipio alguno que lo proteja contra el abuso. Funciona
ex opere operato, de forma correcta sean puras o co
rrompidas las intenciones del agente. Si este idioma
médico domina la idea de poder espiritual dentro de
la cultura, el hombre que abusa de su cargo y la per
sona que se encuentra en los intersticios no estructu
rados tienen el mismo acceso a la misma clase de
poderes espirituales que los cabezas de linaje o los
jefes de la aldea. De allí se sigue que siendo la brujeo.
ría asequible a cualquiera que deseee adquirirla, de
beríamos entonces suponer que las posiciones de con
trol político son igualmente asequibles, pueden obte
nerse por competencia, y que en tales sociedades no
existen distinciones muy claras entre la autoridad
legítima, el abuso de la autoridad y la rebelión ile
gítima.

Las creencias en la brujería del centro de Africa, de
este a oeste, desde el Congo hasta el lago Nyasa, pre
suponen que los poderes espirituales malignos de que
dispone la brujería, son generalmente asequibles. En
principio revisten estos poderes los jefes de los gru
pas de ascendencia matrilineal y se espera que estos
hombres que gozan de autoridad los empleen contra
los enemigos de fuera. Por lo general se está a la ex
pectativa de que el anciano vuelva sus poderes contra
sus propios seguidores y parientes, y si es desagrada
ble o mezquino, es probable que se le atribuyan a él
sus muertes. Está siempre expuesto a ser derrocado
de la pequeña elevación que le ofrece su estatuto de
anciano, de ser degradado, exiliado o sometido a la
ordalía del veneno (Van Wing, págs. 359-60. Kopytoff,
página 90). Otro pretendiente asumirá entonces su
cargo oficial y tratará de ejercerlo con mayor pruden
-cia. Tales creencias, como he tratado de mostrar en
mi estudio de los lele, corresponden a un sistema so
cial en que la autoridad se define muy débilmente y
tiene poco poder de mando real (1963). Marwick pre
tende que creencias similares entre los cewa tienen
un efecto liberador, ya que cualquier joven puede de
modo plausible acusar de hechicería al viejo funcio
nario reaccionario que ocupa un determinado cargo
al que él puede aspirar cuando se haya eliminado el
obstáculo caduco (1952). Si las creencias en la bruje
ría sirven realmente como ínstrufnentos de autopro-
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moción, igualmente garantizan que la escala de la pro
moción es corta y frágil.

El hecho de que cualquiera pueda asir el poder de
la brujería y de que sea posible utilizarlo en contra, o
en favor de la sociedad, sugiere otra clasificación de
los poderes espirituales. Ya que en Afriea central la
hechicería es a menudo el necesario aditamento a las
funciones de autoridad. El hermano de la madre ha
de tener conocimientos de brujería a fin de ser capaz
de combatir contra los brujos enemigos y de prote
ger a sus descendientes. Es un atributo de dos filos,
pues si lo usa con imprudencia puede causar su mina.
De este modo, existe siempre la posibilidad, incluso
la expectativa, de que el hombre que ocupa una posi
ción oficial no podrá desempeñar su cargo honrosa
mente. La creencia actúa como un freno del empleo
del poder secular. Si un jefe entre los cewa o los lele
se vuelve impopular, las creencias en la brujería ofre
cen recursos que permiten a sus subordinados librar
se de él. Es así como interpreto las creencias tsav de
los tiv, que frenan tanto como legitiman la autoridad
del eminente dignatario del linaje (Bohannan). Así
la brujería libremente asequible es una forma de po
der espiritual que tiende hacia el fracaso. Esta es una
clasificación que coloca a la hechicería y a la brujería
dentro del mismo comportamiento. Las creencias en
la hechicería incluyen también la posibilidad del fra
caso de la función y el castigo que esto lleva consigo,
como ya hemos visto. Pero las creencias en la hechl
cena aguardan el fracaso en las funciones intersticia
les, mientras que las creencias en la brujería están a
la expectativa del fracaso en las funciones oficiales.
El esquema total en que los poderes espirituales se
correlacionan con la estructura se vuelve más con
sistente si contrastamos aquellos poderes que tienden
al fracaso con los poderes que tienden al éxito.

Los conceptos teutónicos de..suerte, y algunas for
mas de baraka y mana son creencias que tienden al
éxito que marchan paralelas a la brujería como creen
cia propensa al fracaso. El mana y el baraka islámico
excluyen de las posiciones oficiales, sea cual fuere la
intención del dignatario. O bien s?Jl poderes peligro
sos que atacan o bien poderes bénignos que benefi
cian. Hay jefes y príncipes que ejercen el mana o el

baraka cuyo mero contacto supone una bendición y
una garantía de éxito, y cuya presencia personal se
ñala la diferencia entre la victoria y la derrota en las
batallas. Pero estos poderes no siempre se ajustan a
los perfiles del sistema social. A veces el baraka pue
de ser un poder benigno que flota libremente, y que
actúa independientemente de la distribución formal
del poder y de la obediencia en la sociedad.

Si nos encontramos con que este contacto benigno
y libre desempeña un papel importante en las creen
cias de la gente, podemos esperar o bien que la auto
ridad formal sea débil o esté mal definida, o bien que,
por una u otra razón, la estructura política ha sido
neutralizada de tal modo que los poderes de bendición
no pueden emanar de sus puntos clave.

El Dr. Lewis ha descrito un ejemplo de una estruc
tura social no sacralizada. En Somalia existe una di
visión general, en el pensamiento, entre el poder se
cular y el espiritual (1963). En las relaciones seculares
el poder deriva de la fuerza de combate y los somalíes
son guerreros y competitivos. La estructura política
es la de un sistema guerrero donde la fuerza es el de
recho. Pero en la esfera religiosa los somalíes son
musulmanes y creen que la lucha dentro de la comu
nidad musulmana es un mal. Estas profundas creen
cias desritualizan la estructura social de tal modo que
los somalíes no pretenden que las bendiciones o los pe
ligros divinos emanen de sus representantes. La re
ligión está representada no por guerreros sino por
hombres de Dios. Estos hombres santos, expertos re
ligiosos y legales, sirven de mediadores entre los hom
bres del mismo modo que son intermediarios entre
los hombres y Dios. Sólo de mala gana quedan im
plicados en la estructura guerrera de la sociedad. En
su calidad de hombres de Dios se les atribuye un
poder espiritual. De allí se sigue que su bendición
(baraka) es más grande en la medida en que se reti
ran del mundo secular y son humildes, pobres y dé
biles.

Si esta tesis resulta correcta podría aplicarse a
otros pueblos islamizados cuya organización social se
basa en un violento conflicto interno. Sin embargo,
los bereberes marroquíes poseen una distribución si
milar del poder espiritual sin n. justificación teoló-
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gica, El profesor Gellner me dice que los bereberes
no creen que la lucha dentro de la comunidad musul
mana sea un mal. Por otra parte, es un rasgo común
de los sistemas políticos competitivos y segmentaríos
el hecho de que los jefes de las fuerzas reunidas gozen
de menor confianza, en cuanto a poder espiritual se
refiere, que determinadas personas que se encuentran
en los intersticios de la estructura política. El santón
somalí debe considerarse como contrapartida del
sacerdote del Santuario de la Tierra entre los tallensi
y del Hombre de la Tierra entre los -nuer. La paradoja
del poder espiritual que revisten los físicamente dé
biles se explica por la estructura social más que por
la doctrina local que la justifica (Fortes y Evans
Pritchard, 1940, pág. 22).

El baraka, en esta forma, es una especie de hechi
cería al revés. Es un poder que no pertenece a la es
tructura política formal, sino que flota entre sus seg
mentos. Del mismo modo que las acusaciones de he
chicería se usan para reforzar la estructura, las pero
sanas que se encuentran dentro de la estructura tra
tan de utilizar el baraka. Al igual que la brujería y
la hechicería su existencia y su fuerza se demuestran
empíricamente, post hoc. Un brujo o un hechicero se
identifican cuando le ocurre una desgracia a una per
sona contra la cual guarda rencor. La desgracia indica
que se ha practicado la hechicería. Los agravios co
nocidos señalan al hechicero posible. Es su reputación
de colérico la que centra esencialmente el cargo en
contra suya. El baraka se identifica igualmente de
modo empírico, post hoc, Una maravillosa buena suer
te indica su presencia, a menudo de un modo total
mente inesperado (Westermarck, I, capitulo H). La
reputación de piadoso y sabio de un santón centra
el interés sobre él. Asi como la mala fama de la bruja
empeora a raíz de cada desastre que le ocurre a sus
vecinos, así mejora la fama del santón en cada racha
de buena suerte. Es el efecto de la bola de nieve.

Los poderes que tienden al fracaso tienen un efecto
negativo. Si cualquier persona que los posee poten
cialmente trata de sobreponerse a ellos, la acusación
lo reduce de nuevo. El miedo a la acusación actúa co
mo un termostato sobre cualquier persona, frenando
las posibles disputas. Se trata! de un recurso de .con-

trol. Pero los poderes que tienden al éxito tienen la
posibilidad de un efecto acumulativo positivo. Estos
poderes pueden irse formando poco a poco, indefí
nídamente, hasta llegar a la explosión. Asi como a la
brujería se la ha denominado celotipia instituciona
lizada del mismo modo el baraka puede funcionar
en tanto que admiración institucionalizada. Por esta
razón goza de autovalidez cuando funciona dentro de
un sistema libremente competitivo. Está del lado
de los grandes batallones. Probado empíricamente por
el éxito, atrae adherentes y así logra más éxito. «De
hecho, la gente se convierte en poseedora del baraka
cuando se la considera como dueña de él» (Gellner,
1962).

Debo aclarar que no creo que el baraka sea siem
pre asequible a los elementos competidores dentro de
los sistemas sociales tribales. Se trata de una idea
acerca del poder que varía según las diferentes condi
ciones políticas. En un sistema autoritario puede ema
nar de los sustentadores de la autoridad y otorgar
validez a su estatuto establecido, para la confusión de
sus enemigos..Pero igualmente posee la potencialidad
de desbaratar las ideas acerca de la autoridad y acer
ca de lo que es justo e injusto, ya que su sola prueba
reside en su éxito. El poseedor de baraka no está
sometido a las mismas restricciones morales que otras
personas (Westermarck, 1, pág. 198). Lo mismo se
aplica al mana y a la suerte. Pueden estar o bien
del lado de la autoridad establecida o bien del lado del
oportunismo. Raymond Firth llegó a la conclusión de
que, por lo menos en Tikopia, la palabra mana signi
fica éxito (1940). El mana de Tikopia expresa la auto
ridad de los jefes hereditarios. Firth reflexionó acer
ca de si la dinastía corría peligro en caso de que el
reinado del jefe no fuese feliz y llegó a la conclusión
(correcta, según los hechos) de que la nave capitana
sena lo bastante fuerte como para vencer a la tempes
tad. Una de las grandes ventajas de practicar la so
ciología en un campo reducido es la de ser capaz de
discernir con serenidad lo que resultaría confuso en
un teatro mayor. Pero no ser capaz de observar las
tempestades y los cataclismos implica una desventaja.
En cierto sentido toda la antropplogía colonial tiene
lugar en una sopera. Si el mana significa éxito es un
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concepto adecuado para el oportunismo político. Las
condiciones artificiales de la paz colonial pueden ha
ber disfrazado este potencial de conflicto y rebelión
que implican los poderes que tienden al éxito. La
antropología ha pecado a menudo de debilidad en el
análisis político. A menudo se ofrece el equivalente
de una constitución de papel sin manchas ni conflictos
ni una seria valoración del balance de fuerzas en lu
gar del análisis de un sistema político. Esta circuns
tanda tiene que oscurecer necesariamente cualquier
interpretación. Puede servir de ayuda apelar a un
ejemplo pre-colonial.

La suerte, para nuestros antepasados los teutones,
tal como las formas oportunistas o libres del mana
y del baraka, igualmente parece haber actuado libre
mente dentro de una estructura competitiva, fluida,
de poco poder hereditario. Semejantes creencias pue
den seguir a los rápidos cambios de obediencia y las
modificaciones en los juicios acerca de lo que es justo
e injusto.

He tratado de forzar, en la medida de lo posible, el
paralelismo entre estos poderes que tienden al éxito y
la brujería y hechiceria, las cuales tienden al fracaso
y son capaces de actuar independientemente de la dis
tribución de la autoridad. Otro paralelismo con la he
chicería radica en la naturaleza involuntaria de estas
fuerzas del éxito. Muchos hombres pueden ser piado
sos y vivir fuera del sistema guerrero, pero no mu
chos poseen un gran baraka. El mana también puede
ejercerse de un modo totalmente inconsciente, ínclu
so por los antropólogos, tal como lo cuenta secamente
Rayrnond Firth cuando una espléndida pesca se atrio
buyó a su mana. Las sagas de los normandos abundan
en crisis que se resuelven cuando un hombre descu
bre de repente su suerte o cuando su suerte lo ha
abandonado (Grünbech, Vol. l, capítulo 4).

Otra característica del poder de éxito estriba en que
a menudo es contagioso. Se transmite materialmente.
Cualquier cosa que ha estado en contacto con el ba·
raka puede adquirir baraka. La suerte al igual se
transmitía parcialmente en herencias y tesoros. Si
estos cambiaban de dueño, también cambiaba de due
ño la suerte. A este respecto estos poderes son seme
jantes a la contaminación, que transmite el peligro

mediante el contacto. Sin embargo, los efectos poten
cialmente azarosos y devastadores de estos poderes
del éxito contrastan con la contaminación, austera
mente dedicada a defender la estructura del sistema
social existente.

En resumidas cuentas, las creencias que atribuyen
poder espiritual a los individuos jamás son neutrales
ni se liberan de las configuraciones dominantes en la
estructura social. Si algunas creencias parecen atri
buir poderes espirituales flotantes y libres de modo
azaroso, un examen más detallado demuestra su co
herencia. Las únicas circunstancias durante las cua
les los poderes espirituales parecen florecer. de modo
independiente del sistema social formal, ocurren cuan
do el sistema mismo carece excepcionalmente de es
tructura formal, cuando la autoridad legítima se en
cuentra siempre impugnada o cuando los segmentos
rivales de un sistema político acéfalo recurren a la
mediación. Entonces los principales pretendientes al
poder político tienen que cortejar a los sustentadores
del poder espiritual libre y flotante, a fin de ganarlos
para su causa. De manera que queda fuera de duda
el hecho de que se considere el sistema social como
si estuviera impregnado de poderes de creación y de
fensa.

Ha llegado ahora el momento de identificar a la
contaminación. Concedamos que todos los poderes es
pirituales forman parte del sistema social. Lo expre
san y proveen de instituciones para manejarlo. Esto
significa que el poder en el universo está, en última
instancia, uncido a la sociedad, puesto que numerosos
cambios de fortuna se deben a personas que se en
cuentran en uno u otro género de posición social. Pe
ro existen otros peligros con los que hay que contar,
que pueden desencadenar las personas de modo cons
ciente o inconsciente, pero que no son parte de la
psique y que no pueden comprarse ni aprenderse por
iniciación ni adiestramiento. Estos son los poderes de
contaminación que son inherentes a la estructura
de las ideas mismas y que castigan la ruptura simbóli
ca de aquello que debe estar unido o el ayuntamiento
de aquello que debe mantenerse separado. De ello se
sigue que la contaminación constituye un tipo de pe
ligro que no suele ocurrir, salvo/allí donde las líneas
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de la estructura, cósmica o social, se definen clara
mente.

Una persona contaminadora siempre está equivo
cada. Ha desarrollado alguna condición errónea o atra
vesado sencillamente alguna línea que no debe eme
zarse y este desplazamiento desencadena el peligro
para alguien. La transmisión de la contaminación, al
contrario de la hechicería y de la brujería, es una ca
pacidad que los hombres comparten con los anima
les, ya que la contaminación no siempre se desencade
na por obra de los seres humanos. La contaminación
puede cometerse intencionadamente, pero la intención
es ajena a sus efectos .......es más probable que ocurra
de modo inadvertido.

Esto es lo más que puedo acercarme a la definición
de una clase particular de peligros que no son pode
res que revisten los seres humanos, pero 'que pueden
desencadenarse gracias a la acción de los hombres.
El poder que representa peligro para los seres huma
nos descuidados es a todas luces un poder inherente
a la estructura de las ideas, un poder mediante el cual
se espera que la estructura se proteja a sí misma.

La idea de la sociedad es una imagen poderosa. Tie
ne potencia, por propio derecho, para controlar o para
excitar a los hombres a la acción. Esta imagen tiene
forma; tiene fronteras externas, márgenes, estructura
interna. Sus perfiles contienen el poder de recompen
sar la conformidad y de rechazar los ataques. Hay
energía en sus márgenes y en sus áreas no estructura
das. Para servir como símbolos de la sociedad cual
quier experiencia humana de estructuras, márgenes o
fronteras puede ser utilizada.

Van Gennep muestra cómo los umbrales simbolizan
los comienzos de los nuevos estados. ¿Por qué entra
el novio a su casa con la novia en brazos? Porque el
peldaño, la viga y las jambas de la puerta constituyen
un marco que es la condición cotidiana necesaria pa- .
ra entrar en una casa. La experiencia casera de pasar
por una puerta es capaz de expresar muchos géneros
de entrada. Del mismo modo se pueden considerar las
encrucijadas y los arcos, las nuevas temporadas, la
ropa nueva y todo lo demás. Ninguna experiencia es
demasiado insignificante para que no llegue a tener un
rito y adquiera un significado sublime. Mientras más
personal y más íntima es la fuente del simbolismo rí
tual, más rico es su mensaje. Mientras más procede
un símbolo del fondo común de la experiencia hu
mana, más amplia y certera es su aceptación.

La estructura de los organismos vivos es mucho más
capaz de reflejar las formas sociales complejas que
las jambas y los dinteles de las puertas. De este modo,
nos encontramos con que los ritos de sacrificio espe
cifican qué clase de animal ha de emplearse, joven o
viejo, macho, hembra o neutro, y que es.tas reglas .re
presentan diversos aspectos de la situación que exige
el sacrificio. También se dictamina el modo en que el
animal ha de sacrificarse. Los diI1ka cortan el animal
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