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PROLOGO A LA PRIMERA EDICION (1950)

Al publicar este conjunto de estudios del tristemente desaparecido Marcel
Mauss creemos satisfacer el legítimo deseo de sociólogos y etnógrafos, asi
como el de los estudiantes de ambas disciplinas que venían manifestándose
en este sentido desde hacía tiempo. En efecto, cada uno de estos estudios,
y en especial los dos primeros, que son los más importantes dentro de los
aquí recogidos, constituyen auténticas monografías de Sociología, ya que
su calidad y contenido sobrepasa la de muchos libros. El hecho de que
los lectores se encontraran ante la imposibilidad de consultarlos sin antes
localizar las revistas en que estaban dispersos constituía una verdadera
traba, tanto en Francia como en el extranjero, para llevar a cabo el trabajo
científico. Nos sentimos especialmente satisfechos de que una obra maestra
de la Sociología francesa como es Le Don pueda por fin aparecer en
un volumen completo y fácilmente manejable gracias a la «Bibliothèque
de Sociologie Contemporaine», dentro de la cual constituye una de las pri
meras publicaciones.
Nuestro propósito no ha sido el incluir dentro de este texto la totalidad
de las publicaciones, siempre importantes, de Marcel Mauss. Estudios tan
famosos como Les variations saisonnières des Sociétés Esquimaux, así
como la Memoria Fragment d’un Plan de Sociologie générale descriptive *,
el comienzo de su tesis sobre La Prière y su conocido estudio sobre
Le Sacrifice, sin olvidar por ello los artículos escritos en colaboración, ya
sea con Durkheim, De quelques formes primitives de classification, ya
sea con Fauconnet sobre Sociologie (incluida en la Grande Encyclopédie
Française), asi como otros distintos estudios, no han podido incluirse en
este texto.
Las razones son múltiples. Por un lado, hemos pensado reservar para
la publicación de las obras completas de Mauss estudios como Variations
saisonnières, el Fragment d’un plan y Sociologie, puesto que no toman
directamente su punto de partida en las creencias y psicología colectiva
de los pueblos primitivos a que se consagran los recogidos en este texto.
Por otra parte, nos ha parecido imposible—y esto sintiéndolo profunda
mente—reproducir La Prière, ya que el mismo autor detuvo su publicación,
pues quería modificar el texto\ Le Sacrifice ha aparecido ya en otro libro,
Les Mélanges d ’Histoire des Religions, de Henri Hauber y Marcel Mauss,
y el articulo De quelques formes primitives de classification fue firmado
por Mauss y Durkheim al mismo tiempo; por tanto, su publicación dentro
*
La tercera edición (1966) de Sociologie el anthropologie comprende también el
ensayo de Marcel Mauss sobre las Sociétés· Eskim os, que apareció por vez primera en
L 'A nnée sociologique (t. IX, 1904-1905) y que no fue publicada de nuevo; tal ha sido
el deseo de Georges Gurvitch antes de morir. (N . de los Eds.)
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de este texto podría plantear delicados problemas. Por último, la obra de
Mauss La Nation esperamos que no tardará mucho en aparecer en un vo
lumen separado dentro de esta misma colección *.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, hemos pensado que lo mejor
era reunir en este volumen los estudios de Mauss que podían publicarse
sin crear dificultades, y que se centran sobre un tema que comienza a de
signarse cada vez más con el término de «antropología cultural».
Como Marcel Mauss ha tocado estos temas con su calidad de maestro,
no sólo desde el punto de vista de la etnografía, sino también como gran
sociólogo que es, el título de este libro venía impuesto tomando el término
antropología en el amplio sentido de antropología cultural con que se usa
en América.
Entre los estudios que publicamos, únicamente L'Esquisse d’une théorie
générale de la Magie ha sido firmado por Mauss y Henri Hubert, a quien
queremos aquí rendir homenaje a su memoria. El lector encontrará en la
Introducción, de Claude Lévi-Strauss, una imagen de la impresionante e in
agotable riqueza de la herencia intelectual legada por este gran sabio, ade
más de una interpretación muy personal de su obra.
G e o r g e s G u r v it c h

*
Colección “Bibliothèque de Sociologie Contemporaine”, de Presses Universitai
res de France. (N . del T.)

INTRODUCCION A LA OBRA DE MARCEL MAUSS

Pocas enseñanzas han permanecido tan esotéricas y pocas también han
ejercido al mismo tiempo una influencia tan profunda como las de Marcel
Mauss. De su pensamiento, oscuro a veces, debido a su misma densidad,
pero donde no faltaban continuos destellos de ingeniosidad; de su método
tortuoso, que parecía perderse hasta el momento en que el más inesperado
de los caminos conducía hasta el fondo del problema, sólo aquellos que
conocieron y oyeron al hombre pueden plenamente apreciar su fecundidad
y declararse en deuda con él. No nos ocuparemos aquí de cuál ha sido el
papel que ha jugado dentro del pensamiento etnológico y sociológico francés,
puesto que ya ha sido estudiado en otro lugar1; limitémonos a recordar
que la influencia de Mauss no sólo se ha ejercido sobre los etnógrafos, entre
los cuales ninguno puede decir que ha escapado a ella, sino también sobre
lingüistas, psicólogos, historiadores de las religiones y orientalistas, e incluso
dentro del campo de las ciencias sociales y humanas; una pléyade de inves
tigadores franceses le son de alguna forma deudores de su orientación.
Para los demás, su obra escrita estaba excesivamente dispersa y con fre
cuencia difícilmente accesible; el azar de un encuentro o la lectura de uno
de sus trabajos podía despertar intereses profundos, como puede verse en
la obra de Radeliffe-Brown, Malinowski, Evans-Pritchard, Firth, Herskovits,
Lloyd Warberm, Redfield, Kluckhohn, Elkin, Held y muchos otros. En
general, la obra y el pensamiento de Mauss han ejercido su influencia
más a través de los colegas y discípulos que estaban en contacto continuo
u ocasional con él, que por medio de sus palabras o escritos. Es a esta
situación paradójica a lo que viene a poner remedio esta colección de
memorias y comunicaciones, que están muy lejos de agotar el pensamiento
de Mauss y de la cual hay que esperar que sea el comienzo de una serie
de volúmenes en que la obra completa, ya publicada, ya inédita, realizada
personalmente o en colaboración, pueda por fin ser conocida en su to
talidad.
I

Lo primero que sorprende es lo que podríamos denominar el moder
nismo del pensamiento de Mauss. El Essai sur Vidée de Mort hace pensar
en problemas que la medicina psicosomática ha dado actualidad sólo a lo
largo de estos últimos años. Por otra parte, si bien es cierto que los tra1 C. L évi-S tra u ss , “Sociología francesa” , en L a Sociologie au X X '" siècle. Presses
Universitaires de France, 1947, vol. 2 (Tw entieth Century Sociology, New York, 1946
capítulo XVII).
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bajos sobre los que W. B. Cannon ha fundamentado su interpretación
psicológica de los trastornos que él denomina homeostáticos se remontan
a la primera guerra mundial, es en una época mucho más reciente 2 cuando
el ilustre biólogo incluye dentro de su teoría esos especiales fenómenos
que parecen poner inmediatamente en contacto lo psicológico y lo social,
tema sobre el que Mauss llamó la atención en 1926, y no porque fuera
él quien los descubriera, sino porque fue uno de los primeros en subrayar
su autenticidad, su generalidad y, sobre todo, su extraordinaria importancia
para una adecuada interpretación de las relaciones entre el individuo y el
grupo.
El problema de las relaciones entre el individuo y el grupo que do
mina hoy la etnología contemporánea inspiró ya la comunicación sobre
las «técnicas corporales», con la cual se cierra este volumen, al afirmar
el valor fundamental para las ciencias del hombre, de un estudio de la
forma en que cada sociedad impone al individuo el uso rigurosamente
determinado de su cuerpo. Mauss anuncia una de las preocupaciones más
actuales de la escuela antropológica americana, que ha quedado plasmada
en los trabajos de Ruth Benedict, Margaret Mead, así como en los de la
mayor parte de los etnólogos de la joven generación. La estructura social
imprime su sello sobre los individuos por medio de la educación de las
necesidades y actividades corporales. «Se enseña a los niños... a dominar
sus reflejos... Se inhiben ciertos miedos..., se seleccionan los movimientos
y lo que los detendrá.» Para esta búsqueda de la proyección de lo social
sobre lo individual debe examinarse el fondo de las costumbres y de las
conductas, pues en este campo nada es fútil, ni gratuito, ni superfluo:
«la educación del niño está llena de lo que se llaman detalles, pero que
son esenciales», a lo que añade: «miles de detalles inobservados, pero
que deben ser objeto de observación, componen la educación física, cual
quiera que sea la edad y el sexo».
De este modo, Mauss estableció no sólo el que luego ha sido el plan
de trabajo de la etnografía moderna durante estos últimos diez años, sino
que al mismo tiempo reconoció la importancia de las consecuencias de esta
nueva orientación; es decir, el acercamiento de la etnología al psicoanálisis.
El hombre dotado de una formación intelectual y moral tan púdica como
la del neo-kantismo que reinaba en nuestras Universidades a finales del
siglo pasado, necesita mucho valor y clarividencia para lanzarse a la bús
queda «de estados psíquicos desaparecidos en la infancia», resultados «de
contactos de piel y de sexos», y para darse cuenta de que esto le lleva
a meterse «de lleno en el psicoanálisis, seguramente con bastante funda
mento en este caso». De aquí la importancia, plenamente reconocida por
él, del momento y forma del destete, y de la forma en que el bebé es
manejado; entrevé incluso una clasificación de los grupos humanos en
«gentes de cuna... y gentes sin cuna».
Será suficiente citar los nombres y las investigaciones de Margaret Mead,
Ruth Benedict, Cora du Bois, Clyde Kluckhohn, D. Leighton, E. Erikson,
2 W. B.

C annon,

"Voodoo'’ Death. American Anthropologist, n. s„ vol. 44, 1942.
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K. Davis, J. Henry, etc., para comprender la novedad de estas tesis pre
sentadas en 1934, es decir, el año en que aparecen Patterns of culture,
todavía muy alejados de este planteamiento del problema y al mismo
tiempo en que Margaret Mead estaba elaborando sobre el terreno, en Nueva
Guinea, los principios de una doctrina bastante semejante, y de la que es
sabido la influencia que estaba destinada a ejercer.
Mauss permanece todavía hoy, desde dos puntos de vista diferentes,
por delante de todas las ;nvestigaciones llevadas a cabo a posteriori. Al
abrir a las investigaciones etnológicas un nuevo campo, el de las técnicas
corporales, no se limitó a reconocer la incidencia de estos estudios sobre
el problema de la integración cultural, sino que subrayó también , su im
portancia intrínseca; a este respecto, nada o casi nada se ha añadido.
Desde hace diez o quince años los etnólogos se han ocupado de ciertas
disciplinas corporales, pero solamente en la medida en que confiaban con
ello determinar los mecanismos de que se sirve el grupo para modelar el
individuo a su imagen. En realidad, nadie se ha ocupado todavía de llevar
a cabo ese inmenso trabajo que consiste en la descripción y el inventario
de los usos que los hombres han hecho y hacen de su cuerpo a lo largo
de la Historia y en todo el mundo, trabajo que Mauss consideraba de una
necesidad urgente. Coleccionamos los productos de la industria humana,
recogemos los textos orales o escritos, y, sin embargo, continuamos igno
rando las inmensas y variadas posibilidades de ese instrumento universal
y a disposición de cada uno, que es el cuerpo humano, exceptuando úni
camente aquellas posibilidades, limitadas y parciales, que forman parte
de nuestra cultura particular.
Mas todo etnólogo que haya trabajado sobre este tema sabe que estas
posibilidades varían asombrosamente según los grupos. Las capacidades
de excitabilidad, los límites de la resistencia son diferentes en cada cul
tura; los esfuerzos «irrealizables», los dolores «insufribles», los placeres
«extraordinarios» están menos en función de las particularidades indivi
duales que de los criterios sancionados por la aprobación o desaprobación
colectiva. Cada técnica, cada conducta, aprendida y transmitida por tra
dición, están en función de ciertas sinergias nerviosas y musculares que
constituyen cada una un verdadero sistema, solidario, por otra parte, con
un determinado contexto sociológico. Esto es una verdad aplicable no sólo
a las más humildes técnicas, como son la producción de fuego por frota
miento, o la talla de instrumentos de piedra a golpes, sino también a esas
grandes construcciones, a la vez físicas y sociales, en que consisten las
diferentes gimnasias (incluida la gimnasia china, tan diferente de la nues
tra, y la gimnasia visceral de los antiguos Maoris, de la que no sabemos
casi nada), o las técnicas de respiración china e hindú, e incluso los
ejercicios de circo, que constituyen un viejo patrimonio de nuestra cultura,
cuj^coñservación abandonamos al azar de las vocaciones individuales y a
las tradiciones familiares.
.... Este conocimiento de las diversas modalidades de utilización del cuerpo
humano será especialmente necesario en el momento en que el desarrollo
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de los medios mecánicos a disposición del hombre tienda a apartar a éste
del ejercicio y aplicación de los medios corporales, excepción hecha del de
porte, que es una parte importante, pero sólo una parte, de las con
ductas imaginadas por Mauss y que además varía según los grupos. Sería
de desear que una organización internacional, como es la UNESCO, se
ocupara de llevar a cabo el programa presentado por Mauss en esta comu
nicación. Si los Archives internacionales des Techniques corporelles reali
zaran el inventario de todas las posibilidades del cuerpo humano, de los
métodos de aprendizaje y de los ejercicios empleados para el montaje de
cada técnica, llevarían a cabo una labor de -carácter realmente interna
cional, ya que no hay en el mundo un solo grupo humano que no pueda
aportar una contribución original a esta empresa; al mismo tiempo se
crearía un patrimonio común y accesible a toda la humanidad, patrimonio
cuyo origen se remonta a hace millones de años y cuyo valor práctico es
y seguirá siendo siempre actual; por otra parte, la utilización común per
mitiría, más que cualquier otro medio, puesto que adopta la forma de
experiencias vividas, que cada hombre sienta la solidaridad intelectual y física que le une a toda la humanidad. Esta labor servirá al mismo tiempo
; para contrarrestar los prejuicios de raza, puesto que frente a las concep\ ciones racistas que desean ver el hombre como un producto de su cuerpo, se
| demostrará por el contrario que es el hombre quien siempre y en todo
/ lugar ha sabido hacer de su cuerpo un producto de sus técnicas y de sus
L_ actuaciones.
Pero no son sólo razones morales y prácticas las que militan en su
favor; aportaría informaciones de una riqueza insospechada sobre migra
ciones, contactos culturales o aportaciones que se sitúan en un pasado
lejano y cuyos gestos, en apariencia insignificantes, transmitidos de gene
ración en generación, protegidos incluso por su misma insignificancia, dan
mejor testimonio que los yacimientos arqueológicos o los monumentos a de•terminadas personas. ^La^posición d e j a mano del^hombre durante la^mic: ción, la preferencia por lavarse en agua corriente o estancada, siempre
. ^vivar en la costumbre de cerrar o de dejar abierto el tapón del lavabo
i mientras corre el agua, etc., son ejemplos de una arqueología de las cosv tumbres corporales que en la Europa moderna y (con mayor razón en
otros continentes) aportarían al historiador de la cultura conocimientos de
tanto valor como los de la prehistoria o la filología.
*

·

*

- Nadie mejor que Mauss, que se entretenía en leer los límites de la
cultura céltica, en la forma de los panes, puestos en los estantes de las
panaderías, podría sentir esa solidaridad del pasado con el presente, trans
crita en las más humildes y concretas de nuestras costumbres. Mas al sub
rayar la importancia de la muerte mágica y de las técnicas corporales, su
pensamiento estaba dirigido a crear otro tipo de solidaridad, que es el
tema principal de la tercera comunicación publicada en este volumen:
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Rapports réels et pratiques de la Psychologie et de la Sociologie. En este
caso, estamos en presencia de un tipo de hechos «que habrá que estudiar
inmediatamente: aquellos en que la naturaleza social forma parte muy di
recta de la naturaleza biológica del hombre» 3. Son estos datos privilegiados
los que permitirán atacar el problema de las relaciones entre psicología
y sociología.
Ha sido Ruth Benedict quien ha demostrado a los etnólogos y a los
psicólogos contemporáneos que la descripción de los fenómenos de que se
ocupan unos y otros se puede
realizar en
un lenguaje común tomado de
la psicopatología, lo que constituye en sí mismo un misterio. Diez años
antes, Mauss se había dado cuenta de ello con una lucidez tan profética
que, imputado únicamente al abandono en que habían quedado las ciencias
del hombre en nuestro país, puede llegar a ' comprenderse que este amplio
campo de. investigación, cuya entrada había quedado tan preparada, no
fuera puesto en explotación. Efectivamente, desde 1924 Mauss se dirigirá
a los psicólogos, y al definirles la vida social como <<un mundo de re
laciones simbólicas» les dirá: «Mientras que vosotros~~captais estos casos
de simbolismo muy de tarde en tarde, y con frecuencia dentro de una
serie de actos anormales, nosotros los captamos en gran número continua
mente, y, además, en la múltiple repetición de hechos normales.» La tesis
de Patterns of Culture se anticipó en esta fórmula, de la cual el autor, sin
duda alguna, jamás tuvo conocimiento, y es una pena, pues si la hubieran
conocido acompañada de sus ulteriores desarrollos, Ruth Benedict y su
escuela se habrían defendido con más facilidad de los reproches que con
frecuencia se les hicieron.
Efectivamente, la escuela psicosociológica americana, al tratar de definir
un sistema de correlación entre la cultura de grupo y el psiquismo indi
vidual, se había puesto en peligro de quedar encerrada en un círculo sin
salida. Su primera iniciativa fue dirigirse al psicoanálisis para pedirle que
señalara qué expresiones de la cultura de grupo determinaban actitudes
individuales duraderas, y a partir de entonces etnólogos y psicoanalistas
entraron en una discusión interminable sobre la primacía respectiva de cada
factor. ¿Tiene cada sociedad unos caracteres institucionales, debido a las
particularidades de carácter de sus miembros, o, por el contrario, esta
personalidad está en función de ciertos aspectos de la educación durante
la infancia, que son a su vez fenómenos de tipo cultural? La discusión
carecen de solución si no se parte de que las dos categorías no están la
una frente a la otra, en una relación de causa a efecto (cualquiera que sea,
por otra parte, la posición respectiva que se da a cada una de ellas), ya
^aúe la formulación psicológica ps sriln una traducción, en el plano del
psiquisriio iñdividuai, de una estructura puramente sociológica. Esto mismo

* El lector completará el estudio de este pensamiento de Mauss. leyendo otros dos
artículos que no aparecen en este volumen : “Salutations par le Rire et les Larmes”,
en Journal de Psychologie, 1922, y “ L'Expression obligatoire des Sentiments", ibid., de!
mismo año.
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es lo que Margaret Mead ha dejado sentado en una reciente publicación4,
al demostrar que los tests de Rorschach, aplicados a los indígenas, no
descubren nada que el etnólogo no haya aprendido ya, siguiendo los mé
todos de investigación propiamente etnológicos, aunque sí serán útiles para
facilitar una traducción psicológica de los resultados establecidos de forma
independiente.
Es justamente esta subordinación de la psicología a la sociología lo
que Mauss pone de relieve. Ruth Benedict, sin duda, jamás ha pretendido
considerar determinados tipos de cultura como trastornos psicopatológicos,
.y todavía menos explicar los primeros por medio de los segundos, si bien
no. cabe duda de que h a sido imprudente utilizar una termmdogm_psiquiátfica para ^definir los^'íenóme^^socklésT^cuaiHdüT^eirreándad, la ver^

en la natúraleza^€^tár~socieSad~^f^pr^Sr^sus costumbres y sus
instituciones por medio de símbolos, mientras que las conductas indiviI duales normales no son por sí mismas jamás simbólicas, ya que son los
■ elementos a partir de los cuales se construye el sistema simbólico, que
i únicamente puede ser colectivo. Solamente las conductas anormales, porf que no son sociales y porque, en cierto modo, están abandonadas a sí
I mismas, al proyectarse sobre el plano individual, crean la ilusión de un
; símbolo autónomo: en otras palabras: las conductas individuales anor'■ males, dentro de un grupo social determinado, entran dentro del campo
| del simbolismo, pero a un nivel inferior, en un orden diferente y dentro
| de una medida totalmente diversa a aquella en que se expresa el grupo,
i Por lo tanto, fatal y naturalmente a la vez, las conductas psicopatológicas
i individuales, al ser, por un lado, simbólicas, y, por otro, al traducir (por
j definición) un sistema diferente del del grupo, ofrecen en cada sociedad
i una especie de equivalencia doblemente disminuida (porque es individual
j y porque es patológica) de los simbolismos diferentes a los suyos, al mismo
! tiempo que evocan vagamente formas normales, llevadas a cabo a escala
: colectiva.
Quizá incluso se podría ir más lejos. El campo de la patología no se
[ confunde jamás con el de lo individual, ya que los diferentes tipos de
; trastornos se ordenan en categorías que admiten una clasificación y cuyas
] formas predominantes no coinciden en todas las sociedades, como tampoco
í en todos los momentos de la historia de una misma sociedad. La reducción,
i intentada por algunos a través de la psicopatología, de lo social a lo paí tológico, será todavía más ilusoria d é lo queTiasta "aKofcThemos admitido,
} si'Tgcóñbcemos que cada sociedad posee sus formas preferidas de trastorl nos mentales, y que tanto éstas como las formas normales son producto
s de un orden colectivo, al cual la excepción misma no deja indiferente.
1
En su Memoria sobre la magia, de la que nos ocuparemos más tarde,
y en la cual es necesario considerar la fecha en que fue escrita para juz
garla con equidad, Mauss escribe que si «la simulación del mago es del

S

4
M . M e a d , “The Mountain Arapesh”, v . American Museum of Natural History,
Anthropological papers, vol. 41, Parte 3. New York, 1949, pig. 338.
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mismo tipo de la que se constata en los estados de neurosis», no es menos
cierto que las categorías^ en donde se reclutan las brujas, «los enfermos,__
los extáticos, los nerviosos~y los feriantes, forman en realidad especies de T
clases soiU1cí>». Y añado?· «Lo que-les da virtudes mágicas no- cs~tanto su \
carácter fislcu iuüiviüuül"'cuanto ~la actitud tomada por la sociedad^ a su
i
^ respecto.» Plantea así un problema que él dejó sin resolver y que nosotros
[
vamos a intentar aclarar a continuación,
i
*

*

*

Es bastante cómodo comparar al shaman en trance o al protagonista de
una escena de poseído con una neurosis. Nosotrosólo hemos hecho \ y la
"^comparación está legitimada en~eí sentido de que en los dos tipos de estados
j
intervienen aparentemente elementos comunes. De todas maneras se impo- /
nen ciertas restricciones: en primer lugar, nuestros psiquiatras, en presencia /
de documentos cinematográficos relativos a danzas de posesos, se declaran
incapaces de incluir estas conductas dentro de los tipos de neurosis que
están acostumbrados a ver. Por otro lado, y sobre todo, los etnógrafos, en
contacto con brujos, o con posesos habituales u ocasionales, ponen en duda
que estos individuos, normales desde todos los aspectos, fuera de las cir
cunstancias socialmente definidas en que se libran a sus manifestaciones,
puedan ser considerados como enfermos. En la sociedad en que se realizan
sesiones de posesos, tal situación es una conducta abierta a todos; sus
formas vienen determinadas por la tradición, y su valor sancionado por la
participación colectiva. ¿En nombre de qué podría afirmarse que indi
viduos que corresponden a la categoría media de su grupo, que en todos
los demás actos de la vida corriente disponen de todos sus medios intelec
tuales y físicos, y que ocasionalmente llevan a cabo una conducía signi
ficativa y aprobada, deberían ser tratados como anormales?
La contradicción que hemos anunciado puede resolverse de dos formas
diferentes: o las conductas que se describen bajo el nombre de «trance»
o «posesión» no tienen nada que ver con las que en nuestra propia so
ciedad denominamos psicopatológicas, o se las puede considerar del mismo
tipo, en cuyo caso la conexión con los estados patológicos debe conside
rarse como contingente y resultado de una determinada condición de la
sociedad en que vivimos. En este caso estamos en presencia de una segunda
alternativa: o las pretendidas enfermedades mentales, extrañas en realidad
a la medicina, deben considerarse como incidencias sociológicas sobre la
conducta de individuos cuya historia y constitución personal se han diso
ciado parcialmente del grupo, o hay que reconocer en estos enfermos la
presencia de un estado auténticamente patológico, pero de origen fisioló
gico, que únicamente produce una situación favorable, o si se quiere «sensibilizadora» de ciertas conductas simbólicas, que seguirán dependiendo de
la interpretación sociológica. No es necesario que tal debate se plantee;
si se“iia recordado esta posible alternativa es únicamente para demostrar
------------J
5 “Le Sorcier et sa magie”. Les Temps Modernes. marzo 1949.
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que una teoría puramente sociológica de los trastornos mentales (o de
! aquello que nosotros consideremos como tales) podría elaborarse sin miedo
de que un día los fisiólogos descubran en las neurosis un sustrato bioquímico,
e incluso en esta hipótesis, la teoría seguiría siendo válida, siendo fácil
imaginar la economía de esfuerzos que supone. La cultura puede conside
rarse como un conjunto de sistemas simbólicos que~tiei'ieii situados-eB^grip
mesT termino el lenguaje, nSs~regIas~nrrratiTmoníal^, las relaciones econo1
micas, el arteTla^cieñcía y la^li^ ro rirE sto s sistemas tienen como Tmaíidad
expresáfdeterm |rrados^as^H ^ ~ ~ ^ 3 a _realid^^7isica y de~Ia reafídjd lso cíál, e incluso las relaciones de estos dos tipos~ de realidades entre sí, y. las
que estos sistemas simbólicos guardarT los unos frente~a los'otrós T p q u e '
noHkrcrasígarTde una forma totalmente satisfactoria^y, sobre todo, equi
valente, es primeramente resultado de las condiciones de funcionamiento
propias de cada sistema, además de que la historia coloca en estos sistemas
elementos extraños, al mismo tiempo que produce trasplantes de una so. ciedad a otra y diferencias de ritmo de evolución en cada sistema par. ticular. La sociedad está siempre determinada por dos elementos, tiempo
y espacio, y, por lo tanto, está sometida a la incidencia de otras socie
dades, así como a sus propios estados anteriores de desarrollo, teniendo ade
más en cuenta que incluso en una sociedad teórica que se imaginara sin
relación con las demás y sin dependencia con su propio pasado, los dife
rentes sistemas de símbolos que constituyen su cultura o civilización serían
irreducibles los unos a los otros (al estar condicionada la traducción de un
sistema a otro por la entrada de constantes que son valores irracionales);
resulta, pues, que la sociedad no es jamás total y absolutamente simbólica,
o, mejpr dicho, jamás consigue ofrecer a todos sus miembros, en el mismo
girado, los medios de aplicarse totalmente a la construcción de una estruc
tura simbólica, q u ep ara el pensamiento normaLsóíe-se-aüede llevar a cabo
en el plano de la ví3a~socíafr^ues es e l que nosotros llaniaíñ6s~sano dg
«^spmit^-qt^leΓΓse^consiént e l a s t i r e n ^ u n ^ u n d o iq tte ^ g e ^ iiag
~ utncam en t^p o rlrT g ig d ^rg er y Ó c m
EÍTequilibrio del espíritu
4ftdivi<te3i'lmpílc¿ria~^artfclpad^
^Ufiegarse^arpártícipaí-eireIIaT3entro de las formas que ella impone)in dicg_2>
la-apamióír~Hé^trastornos mentalgsr^rr—---- — ■
—
”
"— LsTsociedadT^ualquIera que tomemos como ejemplo, podría compararse
a un universo donde sólo un grupo discreto de masas estaría perfectamente
estructurado. Es, por tanto, inevitable que dentro de cada sociedad exista
un porcentaje ts.iempre variable) de individuos que están^ situados fuera del
sistema o entre dos o'íaásr'sistemas irreducib'lésr"ÉÍ grupd~esigé~a” estós,
é'incluso íes impone^ adoptar."'ciertas formas de compromisos'irrealizables
en. el- pÍano~dé~lk'^Iectíví3ádr^im ulaí“'transÍciones''imagínaríasí así como
perspnificar^.sínt^^’lncómpafíblés. EiT es^s conductas, én apariencia abe
rrantes, los «enfermos"»’no hacen sino transcribir un estado del grupo, po
8 Tal nos parece la conclusión que se saca del profundo estudio del doctor J a c 
L a c a n , “L’Agressivité en Psychanalyse”, Revue française de Psychanalyse, nú
mero 3, julio-septiembre 1948.
ques
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niendo de manifiesto una u otra de sus constantes. Su posición periférica
en relación a un sistema local no impide que formen parte integrante del
sistema total; es más, si no se in fegfárí como testigos dóciles' dentro-de
.él-pondm n eir peligro de desintegrarse en sistemas locales al sistema total.
Podría, por tanto, afirmarse que dentro de cada socie d a d ja relación entre
conductasnormales y conductas especializadas es complementaria. Esto es
r'evideiiter'en el caso del shamanismo y de la «posesión», pero también es
válido para aquellas conductas que nuestra sociedad se niega a agrupai
y a legitimar en vocaciones, al mismo tiempo que abandona en manos de
personas sensibles a las contradicciones y a las lagunas de la estructura
'social "(tanto da que esto se deba a razones históricas, psicológicas, socio
lógicas o fisiológicas) la tarea de llevar a cabo un balance estadístico.
Nos damos perfecta cuenta de por qué el brujo es un elemento de
eqtííIibffeTsócial, y la misma constatación se impone en relación con las
dañzas o ceremonias de la posesión 7.
Si nuestra hipótesis es exacta hay que sacar una conclusión: tanto las
diversas formas de trastornos mentales característicos de cada sociedad
como el porcentaje de individuos afectados p'OT'ellas son un elemento cons
titutivo del equilibrio particular que caracteriza a cada una de ellas. Des
pués de haber observado que ningún shaman «es, en la vida cotidiana, un
individuo 'anormal’, neurótico o paranoico, pues de lo contrario sería con
siderado como un loco y no como un shaman», Nadel, en un reciente y notable estudio, mantiene que existe una relación entre las conductas pato
lógicas y las shamanicas, pero que esta relación no consiste tanto en una
asimilación de las segundas por las primeras cuanto en una necesidad de
definir las primeras en función de las segundas. Precisamente porque las
conductas shamanicas son normales, resulta que en las sociedades en que
existe el shaman se consideran normales determinadas conductas que en
otras sociedades se considerarían y serían efectivamente patológicas. Un
estudio comparativo de los grupos shamanicos y no-shamanicos, restrin
gido a una zona geográfica, demuestra que el shamanismo podría jugar
un doble papel respecto a las disposiciones psicopáticas; por un lado, las
desarrollaría; pero, por otro, las canalizaría y les daría estabilidad. Pa
rece efectivamente que bajo la influencia del contacto con la civilización
j la frecuencia de las psicosis y neurosis en los grupos que carecen de shaman
tiende a aumentar, mientras que en los otros grupos se desarrolla el sha
manismo, pero sin que aumenten por ello el número de trastornos men
tales8. Los etnólogos que pretenden disociar completamente determinados
ritos del contexto psicopatológico están inspirados de una buena voluntad
un poco timorata. La analogía es manifiesta, e incluso sus relaciones po
drían medirse. Esto no quiere decir que las sociedades que se conocen
como primitivas estén dirigidas por locos, sino que a veces nosotros trata7 M i c h e l L e i r i s , “Martinica. Guadalupe, Haiti”, Les Temps Modernes, niim. 52.
febrero 1950, pags. 1352-1354.
8 S. F. N adel, “Shamanism in the Nuba Mountains". Journal of the Royal Antropological Institute, vol. LXXVI, Parte I, 1946 (publicado en 1949).
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mos los fenómenos sociológicos un poco a ciegas, al incluirlos dentro de
la patología, cuando en realidad no tienen nada que ver con ella, o en
todo caso, cada uno de estos aspectos debe ser tratado por separado. De
hecho la noción que de verdad está poco definida es la de enfermedad men
tal, ya que si, como afirma Mauss, lo mental y lo social se confunden, sería
absurdo aplicar a uno de los dos órdenes, en aquellos casos en que lo
social y lo fisiológico están directamente en contacto, una noción (como
la de enfermedad) que sólo tiene sentido para uno de ellos.
Al adentrarnos hasta lo más profundo del pensamiento de Mauss, e in
cluso más allá, tarea que algunos considerarán imprudente, sólo hemos
querido demostrar la riqueza y fecundidad de los temas ofrecidos a la me
ditación de sus lectores u oyentes. A este respecto debemos decir que su
reivindicación del simbolismo como derivado íntegramente de las discipli
nas sociológicas ha sido quizá, como en el caso de Durkheim, formulado
imprudentemente, ya que en la comunicación sobre Rapports de la Psy-,
chologie et de la Sociologie, Mauss cree todavía posible elaborar una teoría
sociológica del simbolismo, cuando en realidad lo que hay que hacer es
buscar el origen simbólico de la sociedad. Cuanto más neguemos a la
psicología su competencia para aplicarse a todos los niveles de lo mental,
más debemos reconocerla como la única capaz (con la biología) de en
contrar el origen de las funciones básicas. También es cierto que las ilu
siones que se han puesto hoy en la noción de «personalidad modal» o en
la de «carácter nacional», sin olvidar el círculo vicioso que estas nociones
producen, se basan en la . creencia de que el carácter individual es por sí
m ism o simbólico, mientras que de hecho, como Mauss ya nos advirtió (á
excepción de los fenómenos psicopatológicos), únicamente aportan la ma' teria prima o los elementos de un simbolismo que, como hemos visto con
anterioridad, incluso en el terreno relativo al grupo, no consiguen jamás
llegar a un conocimiento completo. Tanto en el plano normal como en el
de lo patológico, la aplicación de los métodos y procedimientos del psico
análisis al psiquismo individual no pueden permitirnos llegar a conocer la
imagen de la estructura social, a pesar de que el camino del conocimiento
Q uedaría asombrosamente abreviado al evitarse la etnología.
^
El psiquismo individual no es reflejo del grupo y aún menos le preforma. El valor y la importancia de los estudios que han seguido esta
trayectoria estarían perfectamente legitimados si con ellos se reconociera
que lo que hace es completarlo. Esta complementariedad entre psiquismo
individual y estructura social es el fundamento de la colaboración recla
mada por Mauss y que se ha llevado a cabo entre etnología y psicología,
colaboración que sólo será útil si la etnología continúa reivindicando, para
la descripción y el análisis objetivo de las costumbres y de las instituciones,
un lugar que se consolide, a medida que se profundicen sus incidencias
subjetivas, sin llegar jamás a hacerla pasar a un segundo plano.
'------
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II
Estos son, a nuestro parecer, los puntos esenciales sobre los que se debe
reflexionar en los tres ensayos: Psychologie et Sociologie, L ’Idée de Mort
y Les Techniques du Corps. Los otros tres que completan este volumen
(y que incluso ocupan la mayor parte de éi): Théorie générale de la Magie,
Essai sur le don y Notion de Personne9, nos sitúan ante un aspecto del
pensamiento de Mauss todavía más decisivo y que habría sido más resal
tado, si se hubieran podido jalonar los veinte años que separan la Magie
del Don con determinados trabajos, como son L ’Art et le Mythe I0, AnnaV irâjn, Origine de la Notion de Monnaie n, Dieux Ewhe de la Monnaie
et du Change13, Une Forme archaïque de Contrat chez les Thraces 14, Com
mentaires sur un Texte de Posidonius 15 y si el Essai sur le don hubiera
podido ir acompañado de otros textos que dieran testimonio de. esa misma
orientación, como son De quelques Formes primitives de Classification
(escrito en colaboración con D urkheim ),é, Essai sur les Variations saison
nières des Sociétés eskimo n, Gift, G ift 18, Parentés à Plaisanteries19, Wette,
W edding70, Biens masculins et féminins en Droit celtique21, Les Civilisa
tions22, Fragment d'un Plan de Sociologie générale descriptive23.
En efecto, aunque el Essai sur le don sea, sin duda ninguna, la obra
maestra de Mauss, y por lo tanto la más conocida y de mayor influencia,
miseria un error considerarla aisladamente, separándola del resto de sus
obras. Es el Essai sur le don el que ha introducido e impuesto la noción
de acto social total, mas no es difícil ver cómo esta noción está estrecham eriteT igádaa las preocupaciones, sólo en apariencia diferentes, de que
nos hemos ocupado en las páginas anteriores. Se puede incluso decir que
es el pensamiento rector, puesto que, como ellas, nace del deseo de definir
la realidad social; es más, de definir lo social como la realidad, pero de
forma más intensa y sistemática. La primera característica de la noción
de acto total es el siguiente: lo social sólo es real cuando está integrado
en un sistema. «Después de haberse visto obligados a dividir y abstraer es
necesario que los sociólogos se esfuercen por reconstruir el todo.» Mas
^ Este se completa con “L’Ame et le Prénom”, Communication ¿i la Société de
Philosophie, 1929.
Revue Philosophique, 1909.
11 Mélanges Sylvain Lévy, 1911.
13 L’Anthropologie, 1913, 1914.
13 Ibid.
14 Revue des Etudes grecques, vol. XXXIV, 1921.
15 Revue Celtique, 1925.
16 Année Sociologique, VI, 1901-1902.
17 Année Sociologique IX, 1904-1905.
18 Mélanges Adler, 1925.
ra Rapport de VEcole des Hautes Etudes, Annuaire, 1928.
20 Procès-verbaux de la Société t?Histoire du Droit, 1928.
Procès-verbaux des Journées d’Histoire du Droit, 1929.
sz En Civilisation, le mot et Vidée, Centre Internationa! de Synthèse, Première se
maine, 2.° fase., París, 1930.
33 Annales Sociologiques, serie A, fasc. 3, 1934.
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í; -;el acto total no es sólo una simple reintegración de aspectos discontinuos
;'como son el familiar, el técnico, el económico, el jurídico o el religioso, ya
; que podría caerse en la tentación de considerarlo en su totalidad sólo desde
uno de estos aspectos; es necesario, además, que quede encarnado en una
experiencia individual y esto desde dos puntos de vista diferentes: prime; ramente, dentro de una historia individual que permita «observar el comiportamiento de los seres en su totalidad y no divididos en sus diversas fa
cultades», y a continuación, dentro de lo que nos gustaría denominar (uti
lizando el sentido arcaico de un término cuya aplicación a este caso es
¡evidente), una antropología, es decir, un sistema de interpretación que
jrinda cuenta simultánea de los aspectos físico, fisiológico, psíquico y socio
lógico de toda conducta. «El estudio de ese fragmento de nuestra vida que
'ps nuestra vida en sociedad no es suficiente.»
J El acto social total aparece, por lo tanto, con un carácter tridimen
sional; tiene que hacer coincidir la dimensión propiamente sociológica
con sus múltiples aspectos sincrónicos, la dimensión histórica o diacrònica
y por último la dimensión fisiopsicológica. Ahora bien: esta coincidencia
sólo se produce en los individuos. Si se tiene en consideración este «estudio
de lo concreto, que es por lo mismo de lo completo», es necesario tener
en cuenta que «lo'que es cierto no es la oración o el derecho, sino el Melanesio de esta o aquella isla de Roma o de Atenas».
En consecuencia con esto, la noción de acto total está en relación di
recta con una doble preocupación que hasta ahora sólo había aparecido
como una, que es, por un lado, la de relacionar lo social con lo individual,
y, por otro, lo físico (o fisiológico) con lo psíquico. Las razones para com
prender esto son a su vez dobles: por un lado, únicamente estaremos en
posesión del acto total al final de una serie de reducciones, las cuales in
cluyen: 1.°) diferentes modalidades de lo social (jurídica, económica, es
tética, religiosa, etc.); 2°) diferentes momentos dentro de la historia de
cada individuo (nacimiento, infancia, educación, adolescencia, matrimo
nio, etc.); 3.°) diferentes formas de expresión que incluyen desde los fenó
menos fisiológicos, como los reflejos, secreciones, moderaciones o acele
raciones, hasta categorías inconscientes y representaciones conscientes in
dividuales o colectivas. Todo esto es social, en un cierto sentido, ya que
es únicamente bajo la forma de acto social que todos estos elementos
de naturaleza tan diversa pueden llegar a tener una significación global,
transformándose en una totalidad. Pero también lo contrario es cierto,
puesto que la única garantía que tenemos de que un acto total corresponde
3 la realidad y no es una simple acumulación arbitraria de detalles más
o menos ciertos, es que éste sea conocido dentro de una experiencia con; creta; primeramente, dentro de una sociedad localizada en el tiempo y en
: el espacio, «Roma, Atenas», pero también en un individuo determinado,
i dentro de una sociedad determinada «el Melanesio de esta isla o de aqué| lia». Así que, en un cierto sentido, es verdad que todo fenómeno psicoI lógico es un fenóm eno sociológico ^ lo m e n ta l se~ldentiiica con lo social;
} pero, pnr ñf7a p artid la. prueha-deJb so aát^ó íSlSiedsjser mental; en otras.
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palabras, jamás podremos saber si hemos averiguado el sentido y la función
de una institución si no podemos revivir su incidencia sobre una conciencia
individual; como al mismo tiempo esta incidencia es parte integrante de
la institución, cualquier interpretación tiene que hacer coincidir la obje
tividad del análisis histórico con la subjetividad de la experiencia vivida.
Al analizar antes lo que nos ha parecido una de las posibles orienta
ciones del pensamiento de Mauss habíamos elaborado la hipótesis de una
complementariedad de lo psíquico y lo social. Esta complementariedad no
es estática como las partes de un rompecabezas, sino que es dinámica y se
deriva de que lo físico es al mismo tiempo simple elemento de significa
ción de un simbolismo que le desborda y el único medio de verificación
de una realidad cuyos múltiples aspectos no pueden captarse fuera de él,
en forma de síntesis.
La noción de acto social total es algo más que una simple recomenda
ción hecha a los investigadores para que no dejen de poner en relación
las técnicas agrícolas y el rito o la construcción de una canoa, la forma
en que la familia se reúne y las reglas que dirigen la distribución de los
productos de la pesca. Que el acto social sea total no. sólo significa que
todp aquello que se observa forma: parte de la observación, sino también,
y sobre todo, que en una ciencia en que el observador[es de la misma natu
raleza" que su objeto, éste es también parte integrante de su observación.
Con esto no aludimos a las modificaciones que la observación etnológica
aporta inevitablemente dentro del funcionamiento de la sociedad en que
ésta se lleva a cabo, pues esta dificultad no es sólo propia de las ciencias
sociales, sino que se produce dentro de cualquier ciencia que se proponga
obtener unos resultados muy afinados, es decir, aquellas en que el obser
vador (ya sea él mismo o sus medios de observación) son de la misma cate
goría que el objeto observado, De hecho han sido los físicos los que han
puesto en evidencia esta realidad y no los sociólogos, quienes únicamente
han constatado que esta realidad les venía impuesta en la misma forma
que a aquéllos. La situación corresp ondíante^ las ciencias sociales es de-otra naturaleza, naturaleza que-está en funcinn~7í^rc3THritn[jñtrinseco rie~~
f^1 ser a] mfomo tiempo pbieto v sujeto, o como diríanZDúrIcHeim y Mauss «r.nsa» y«representación». Debería afirmarse, sin duda,
qtíelas ciencias físicas y lasTñaturales se encuentran- eh la misma situación,
ya que todo elemento de lo real es un objeto, objeto que da lugar a repre
sentaciones y cuya explicación integral tiene que dar cuenta simultánea
de la estructura propia del objeto y de las representaciones a través de las
cuales conocemos sus propiedades. Todo esto es cierto en teoría: una quí
mica completa debería explicarnos no sólo la forma y la distribución de las
moléculas de la fresa, sino el porqué de su sabor, único resultado de esta
composición. Sin embargo, la historia ha demostrado que una ciencia sa
tisfactoria no necesita llegar tan lejos, ya que durante siglos e incluso miles
de años (pues ignoramos cuándo lo conseguirá) puede seguir haciendo pro
gresos en el conocimiento de su objeto, al abrigo de una distinoón'^emi
nentemente inestable entre las cualidades propias del objeto, únióa^ 'que
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j interesan explicar, y aquellas otras que están en consideración del sujeto
lv y que pueden dejarse de lado.
Cuando Mauss habla de actos sociales totales entiende, por el contrario
(si nuestra interpretación es correcta), que esta dicotomía fácil y eficaz
resulta prohibitiva para el sociólogo, o, todo lo más, que sólo puede darse
en un estado provisional y pasajero del desarrollo de su ciencia. Para
comprender adecuadamente un acto social es necesario considerarlo en su
totalidad, es decir, desde fuera, como una cosa, pero como una cosa de
la que forma parte integrante la consideración subjetiva (consciente o in
consciente) que adoptaríamos si, hombres al fin, viviéramos el hecho como
un indígena y no como un etnógrafo. El problema está en saber cómo se
puede llevar a cabo esto que no consiste sólo en comprender un objeto
| simultáneamente desde dentro y desde fuera, sino que exige más, ya que
) se hace necesario que la comprensión interna (la del indígena o por lo
I menos la del observador que revive la experiencia del índigena) quede
i expresada en términos de comprensión externa, aportando- determinados
I elementos de un conjunto que sólo son válidos si se presentan de una
I forma sistemática y coordinada.
f
Esta labor resultaría imposible si la .distinción mantenida por las ciencias
sociales entre lo objetivo y lo subjetivo fuera tan rigurosa como lo es la
mismá"3istinción cuando se fíacé'uso'fle ella provisionalmente en las cien
cias físicas, a pesar de que estos últimos aceptan temporalmente esta dis
tinción que consideran rigurosa, mientras que las ciencias sociales la re
chazan definitivamente, puesto que en ellas resultaría un engaño. ¿Qué
queremos decir con esto? Queremos decir que en la medida en que la
distinción teórica es imposible, puede en la práctica llevarse hasta muy lejos.
Considerando sin importancia alguno de sus términos, al menos en rela
ción con la importancia de la observación, una vez mantenida la distinción
entre objeto y sujeto, el sujeto puede desdoblarse a su vez y así ilimi
tadas veces sin que su consideración quede nunca reducida a la nada. La
observación sociológica, condenada, parece ser, por la antinomia insupe
rable a que nos hemos referido, se salva gracias a la capacidad del sujeto
a objetivarse indefinidamente, es decir (sin llegar por ello a abolirse como
sujeto), a su capacidad para proyectar fuera de las fracciones siempre de
crecientes de sí mismo. Teóricamente esta división no tiene más límite que
la de implicar siempre la existencia de dos términos como condición de su
misma posibilidad.
La importancia eminente de la etnografía dentro de las ciencias huma’ ñas, lo cual explica el papel que juega dentro de algunos países con el
nombre de antropología sociocultural como inspiradora de un nuevo hu
manismo, se debe a que presenta de forma experimental y concreta este
ilimitado proceso de objetivación del sujeto que es tan difícil para el indi
viduo. Las miles de sociedades que existen o han existido sobre la super
ficie de la tierra son humanas y por este título nosotros participamos de
ella de manera subjetiva; podríamos haber formado parte de ellas, y por
; lo tanto podemos intentar comprenderlas como si fuéramos parte de ellas.
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Al mismo tiempo su conjunto, en relación con una cualquiera de ellas,
es testimonio de la capacidad del sujeto a objetivarse en proporciones prác
ticamente ilimitadas, ya que esta sociedad de referencia, que no constituye
más que una ínfima fracción del conjunto, está siempre expuesta a subdividirse en dos sociedades diferentes, una de las cuales irá a unirse a la
enorme masa que para la otra es y será siempre objeto y así de modo
indefinido. Cualquier sociedad distinta a la nuestra es objeto, un grupo
cualquiera de nuestra sociedad distinto de aquel en que nos incluimos es
objeto, cualquier costumbre de ese grupo, al cual no pertenecemos, es ob
jeto. Mas esta serie ilimitada de objetos que constituye el objeto de la
etnografía y que el sujeto tiene que separar dolorosamente de sí, si no
fuera porque la diversidad de hábitos y costumbres le coloca ante una
división llevada a cabo con anterioridad, jamás la cicatrización histórica
o geográfica podría hacerle olvidar (bajo el peligro de deshacer el resul
tado de sus esfuerzos) que proceden de él y que su análisis, aun realizado
lo más objetivamente posible, podría reintegrarlo en la subjetividad.
*

*

*

El peligro trágico que acecha siempre al etnógrafo, metido en esta
labor de identificación, es el de ser víctima de un malentendido. es decir,
que la comprensión subjetiva a que ha llegado no tenga ningún punto en
común con la del indígena, si no es la de su misma subjetividad. Esta
dificultad no podría superarse si, en hipótesis, las subjetividades fueran in
comparables e incomunicables, si la oposición entre yo v los demás no
pudiera superarse en un terreno que es también aquel donde se^encueaíra
IcTohietivo v lo subietivoTes decir, en el inconsciente. En efecto, por un
laclo, las normas de la activida<f~mcotláCtente "están siempre fuera de la
comprensión subjétiva' (podemos téher conciencia de ellas, pero como ob
jeto); por otro lado, sin embargo, son ellas las que determinan las mo
dalidades de esta comprensión.
No nos sorprende, por lo tanto, que Mauss, comprendiendo la necesidad
de una estrecha colaboración entre sociología y psicología, haya acudido
constantemente al inconsciente como aportador de la nota común y espe
cífica de los actos sociales: «Tanto en magia como en religión, como en
lingüística, son las ideas inconscientes las que actúan.» En su Memoria
sobre la magia, de donde se ha extraído esta cita, podemos ver el esfuerzo,
todavía indeciso, por formular los problemas etnológicos sin la ayuda de
«las categorías rígidas y abstractas de nuestro lenguaje y de nuestra razón»,
en términos de una «psicología no intelectualizada extraña a nuestros
entendimientos de adultos europeos», donde sería difícil separar el acuerdo
anticipado del prelogismo de Lévy-Bruhl, que Mauss no aceptó jamás. Hay
que buscar mejor su sentido en el intento que él mismo hizo, a propósito
de la noción de mana, de conseguir una especie de «cuarta dimensión»
del espíritu, plano en que quedaría?Tconfundidas las" nociones de «cate
goría inconsciente» y de «categoría del pensamiento colectivo». Mauss es
taba, por lo tanto, en lo cierto cuando constataba ya en 1902 que «de
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hecho, cuando llegamos a la representación de las propiedades mágicas,
, estamos en presencia de fenómenos semejantes a los del lenguaje». Es la
lingüística, y en especial la lingüística estructural, la que nos ha familia
rizado desde entonces con la idea de que los fenómenos fundamentales de
' la vida del espíritu, aquellos que la condicionan determinando sus formas
=más generales, se sitúan dentro del pensamiento inconsciente. El inconsV,
. cíente sería, pues, el elemento mediador entre yo y los demás; aT'prefun'cftzar'sus datos no proFundizamo^ ^ ñ o s o tr o s m lsm ^rTfiT^quéTlegam os
a-vun. plano .que. no nos resulta extráfi^porgüé^
J
secreto, sino (mucho más normalmente) porque^ sin ‘hacernos salir de nos
otros mismos, nos hace coincidir con formas de actividaH que son aí mismo |
: tiempo muestras, y de los otros, condiciones- de todas'las ávidas mentales, J
; dé iodos los hombres y de todos los tiempos. "De éste modo la comprensión I
1 de las formas inconscientes de la actividad del espíritu (que sólo puede 1
i ser objetiva) nos conduce, a pesar -de todo, a la subjetivación, ya que e n ^
, definitiva es la misma operación la que nos permite, en el psicoanálisis,
! reconquistar nuestro yo más ajeno y, en la investigación etnológica, llegar
; también a lo más ajeno de los otros, como a un otro nosotros. En ambos
1casos se da el mismo problema: el de encontrar una comunicación tanto
entre el yo subjetivo y el yo objetivo, como entre el yo objetivo y el otro
.subjetivo. En ambos casos igualmente es condición para el éxito la bús
queda rigurosamente positiva de los itinerarios inconscientes de este en
cuentro, trazados, de una vez para siempre, dentro de la estructura innata
í.del espíritu humano, así como en la historia particular e irreversible de
t los individuos y de los grupos.
----| %El problema etnológico es, por lo tanto, eryúltimo término^'un proble- r
i ma "de comumcacjón3.j^ s t á ^ constatacróñ'"e5^ f f i ^ n t e _ p a r a separar radi- j
, cahíiefite^eT camino seguido por Máüss áílHeriíificar inconsciente yColectivo,
i del seguido por Jung, a "pesar de haberlo ii&entadó definir paralelamgitf€^;
! puesto que no es lo mismo definir el inconciente como_jqi&ga^gategoría
del pensamiento colectivo, que clasificarlo en sectores, de acuerdo con el
contenido que se le preste, según su carácter individual o colectivo. En
ambos casos se concibe el inconsciente como un sistema simbólico, pero
para Jung el inconsciente no se reduce a un sistema, ya que está lleno de
símbolos y de cosas simbolizadas que le crean una especie de sustrato;
ahora bien: o este sustrato es innato, lo cual, por otra parte, sin la hipó
tesis teológica es inconcebible que el contenido de la experiencia le haya
precedido, o este sustrato es adquirido, en cuyo caso el problema de la
herencia de un inconsciente adquirido no será menos temible que el de los
caracteres biológicos adquiridos. De hecho no se trata de traducir en símbo
los unos datos extrínsecos, sino de reducir a su naturaleza de sistema
simbólico aquellas cosas que sólo se escapan con el fin de incomunicarse;
al igual que el lenguaje, lo social es una realidad autónoma (la misma, por
otra parte); los símbolos son más reales que aquello que simbolizan, lo
que significa precede y determina el contenido de lo significado. Vol
veremos a tratar este problema a propósito del mana.
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El carácter revolucionario del Essai sur le don está precisamente en
impulsar a uno en esta dirección. Los hechos que pone de relieve no son
un descubrimiento. Dos años antes, M. Davy había analizado y discutido
el potlatch24 sobre la base de las encuestas realizadas por Boas y Swanton.
y el mismo Mauss había subrayado su importancia en las enseñanzas an
teriores a 1914; por otra parte, el Essai sur le don tiene su origen directo
en el trabajo de Malinowski, Argonauts o} Western Pacific, publicado
también dos años antes, en que independientemente éste llega a conclu
siones semejantes a las de M auss25. Este paralelismo nos incita a consi
derar a los indígenas melanesios como los verdaderos autores de la teoría
moderna de la reciprocidad. ¿Cuál es, pues, la razón del extraordinario
poder de estas desordenadas páginas, que tienen todavía algo de borrador
y donde quedan yuxtapuestas de forma curiosa anotaciones impresionistas
al lado de una inspirada erudición, comprimida con frecuencia dentro de
un montaje crítico que destroza el texto, erudición que parece tomar al
azar referencias americanas, indias, célticas, griegas u oceánicas, pero todas
con la misma fuerza probatoria? Pocas personas han leído el Essai sur le
don sin sentir la profunda emoción tan maravillosamente descrita por Malebranche, al evocar su primera lectura de Descartes: el corazón batiente, la
cabeza en ebullición y el espíritu invadido de una certeza todavía indefi
nida, pero imperiosa, de quien asiste a un acontecimiento decisivo para la
evolución científica.
Y
es que por primera vez en la historia del pensamiento etnológico
se lleva a cabo un esfuerzopor superar las observaciones empíricas y llegar
a realidades más profundas. Por primera vez lo social sale de la esfera
“dé l a cualidad pura: anécdota, curiosidad, materia de descripción mora
lizante o de comparación erudita, y se transforma en un sistema, ..entre
cuyas partes pueden descubrirse conexiones“ equivalencias y solidaridades.
'■Se~compá?án, en primar Tugar, los "resultaUós" dé la actividad social, bien
sea técnica, económica, ritual, estética o religiosa— como son los instru
mentos, productos manufacturados, productos alimenticios, fórmulas má
gicas, ornamentos, cantos, danzas y mitos— , comparación que es posible
por el carácter común que todos poseen de ser transferibles, de acuerdo
con modalidades que pueden ser objeto de análisis y clasificación y que
incluso cuando parece que no pueden separarse de determinados tipos
de valores, sí pueden reducirse a formas más fundamentales, más generales.
No sólo son comparables, sino con frecuencia sustituibles, en la medida
en que valores diferentes pueden ser reemplazados unos por otros dentro
de la misma operación, y, sobre todo, son las mismas operaciones, por
diversas que puedan parecer, a través de los acontecimientos de la vida
social: nacimiento, iniciación, matrimonio, contrato, muerte o sucesión,
y por arbitrarias que parezcan, debido al nombre y distribución de los
24 Potlatch—fiesta religiosa de los indios de América que consiste en un intercam
bio de dones—. {N. del T.)
25 Sobre este panto, véase ]a nota de M a l i n o w s k i (pág. 4 . núm. 57) en su libro
Crime and Custom in Savagc Society, New York-Londres, 1926.
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individuos que ponen en causa, como son los recipiendarios, intermediarios
o donatarios, lo que permite siempre la reducción de operaciones, grupos
o personas a un número más pequeño, donde, a fin de cuentas, sólo se
encuentran los fundamentos de un equilibrio concebido y realizado de forma
diferente, según cual sea el tipo de sociedad objeto de consideración. De
este modo los tipos pueden ser definidos por sus caracteres intrínsecos y se
pueden comparar entre sí, ya que sus caracteres no se califican cualitati
vamente, sino por el nombre y ordenación de sus elementos, que a su vez
son constantes en todos ellos. Tomemos un ejemplo de un sabio que quizá
mejor que ningún otro ha sabido comprender y explotar las posibilidades
que este método abre 26: las interminables series de fiestas y regalos que
acompañan el matrimonio en Polinesia, poniendo en relación decenas
e incluso cientos de personas, que parecen desafiar la descripción empírica,
pueden, sin embargo, canalizarse en treinta o treinta y cinco prestaciones
que se llevan a cabo a través de cinco líneas, líneas que están entre sí
en una relación constante y que pueden descomponerse en cuatro ciclos
de reciprocidad entre las líneas A y B, A y C y A y E; la totalidad com
pone un determinado tipo de estructura social, en que, por ejemplo, los
ciclos entre B y C o entre E y B o D, o incluso entre E y C, están ex
cluidos, siendo así que cualquier otra forma de sociedad los colocaría en
lugar predominante. Este método es tan riguroso que si se produjera un
error en las ecuaciones así obtenidas es probable que hubiera que impu
tarlo más a una laguna en el conocimiento de las instituciones indígenas
que a un defecto del cálculo. Así, en el ejemplo que acabamos de citar se
constata que el ciclo entre A y B comienza con una prestación sin contra
partida, lo cual nos induciría inmediatamente, si no se conociera, a buscar
la presencia de una acción unilateral, anterior a las ceremonias matrimo
niales, aunque en relación directa con ellas, pues tal es el papel que dentro
de esta sociedad en cuestión juega la abducción de la prometida, cuya
primera prestación representa, según la terminología indígena, «la com
pensación». Este hecho se hubiera podido deducir de no haber sido ob
servado.
Podemos fácilmente darnos cuenta que esta técnica operatoria es muy
semejante a la que Troubetzkoy y ¡akobson describían mientras Mauss
rescribía su Essai, lo cual iba a permitirles crear la lingüística estructural.
; El problema radica aquí también en distinguir un dato puramente fenome
nología), del cual no se ocupa el análisis científico, de una infraestructura
más simple y a la cual debe su s e r27. Gracias a las nociones de «variantes
facultativas», «variantes combinatorias», «términos de grupo» y a la de
«neutralización», el análisis fonológico iba a permitir definir un lenguaje
por medio de un pequeño número de relaciones constantes en las cuales
- fi R a y m o n d F irth , We The Tikopla, New York, 1936, cap. XV: Primitive Polynexian Ecanomics, Londres, 1939, pág. 323.
N. S. T r o u b e t z k o y , “Principios de Fonología” (Grundziige der Phonologie, 1939).
así como los diversos artículos de R. J a k o b s o n , publicados como anexo en Ja traduc
ción francesa de J. Cantineau. París, 1949.
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la diversidad y complejidad aparente de sa sistema fonético no hacen sino
ilustrar la posible gama de combinaciones autorizadas.
Del mismo modo que la fonología para la lingüística, el Essai sur le
don inaugura una nueva era para las ciencias sociales. La importancia de
este doble acontecimiento (que desgraciadamente Mauss dejó en esquema)
puede perfectamente compararse con la importancia del descubrimiento del
análisis combinatorio para la matemática moderna. El que Mauss no se
dedicara al desarrollo de este descubrimiento, incitando inconscientemente
con ello a Malinowski (de quien hay que reconocer, sin que ello le perju
dique, que fue mejor observador que teórico) a lanzarse solo a la elabora
ción del sistema correspondiente sobre la base de los hechos y conclusiones
análogos a que ambos habían llegado, por caminos independientes, es uno
de los grandes males de la etnología contemporánea.
Es difícil hoy llegar a saber en qué sentido hubiera desarrollado Mauss
su doctrina, si lo hubiera hecho. El principal interés de una de sus obras
tardías, la Notion de Personne, publicado también en este volumen, radica
menos en su argumentación, considerada a veces cursiva e incluso negli
gente, que en la tendencia actualizada hoy de aplicar al orden diacrònico
una técnica de permutaciones que el Essai sur le don concebía más en
función' de los fenómenos sincrónicos. En cualquier caso, probablemente
Mauss habría encontrado ciertas dificultades en completar la elaboración
del sistema (más adelante veremos por qué), pero nunca, sin embargo, le
habría dado la regresiva forma que recibió de Malinowski, para quien la
noción de función, concebida por Mauss al estiló del álgebra, es decir,
implicando que los valores sociales se pueden conocer unos en función de
òìros, toma el camino de un simple empirismo cuyo objeto es únicamente
él d>e señalar los servicios prácticos prestados a la sociedad por sus cosTümbres e instituciones. Cuando Mauss consideraba la relación constante
entre los fenómenos, relación donde reside su explicación, Malinowski se
pregunta únicamente para qué sirven, con el fin de hallarles una justi
ficación.^ La posición adoptada ante este problema deshizo los anteriores
avances, ai dar entrada a una serie de postulados que carecían de valor
científico.
El fundamento de que la posición adoptada por Mauss ante el proble
ma es la única acertada ha quedado atestiguado por los más recientes de
sarrollos de las ciencias sociales que permiten confiar en una matematización
progresiva. En determinados campos fundamentales, como es el del paren
tesco, el de la analogía con el lenguaje, tan repetidamente mantenido por
Mauss, ha permitido descubrir las reglas concretas que permiten la crea
ción dentro de cualquier tipo de sociedad de ciclos de reciprocidad cuyas
leyes de funcionamiento sean ya conocidas, permitiendo así el empleo del
razonamiento deductivo en un campo que parecía sujeto a la arbitrariedad
más absoluta.
-—
Por otra parte, al asociarse cada vez más estrechamente con la lin
güística, con el fin de crear algún día con ella una amplia ciencia de la
comunicación, la antropología social espera beneficiarse de las inmensas
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perspectivas abiertas a la lingüística, al aplicar el razonamiento matemático J
al estudio de los fenómenos de la comunicación28.
A partir de ese momento sabemos que un gran número de problemas
etnológicos y sociológicos, ya sea en el terreno de la morfología, en el del
arte o en el de la religión, sólo esperan la buena voluntad de los matemá
ticos que en colaboración con los etnólogos podrán conseguir un progreso
decisivo, si no todavía en el camino de la solución, sí, al menos, en el de
una unificación previa, que es condición para su solución.
III
"" No es por espíritu crítico, sino inspirados por el deber de no dejar
perder o corromper lo más fecundo de su enseñanza, que nos hemos visto
obligados a buscar la razón que motivó el que Mauss se detuviera al
borde de estas inmensas posibilidades al igual que Moisés conduciendo su
pueblo hacia una tierra prometida de la cual no contemplaría jamás el
esplendor. Tiene que haber ciertamente en alguna parte un pasaje decisivo
que Mauss no superó y que explicaría sin duda por qué el novum organum
de las ciencias sociales del siglo xx que se podía esperar de él, y del cual
poseía todos los hilos conductores, no ha salido a la luz sino bajo la forma
de fragmentos.
Un curioso aspecto de la argumentación del Essai sur le don nos pondrá
sobre las vías de la dificultacL-Mauss^ parece, v coa-razóo. estar dominado
por una certeza de orden lógico, la desque el cambio, os eldeñom inador
comüri de úh gráñ n ú m e ro '^ e ^ c ñ ^ d a d e s sociales^ aparentemente fiétef'ogeneas/eñtre ellas, aunqué éste cambio no llega a encontrarlo en los he
chos. La observación empírica sólo le aporta, como él mismo dice, «tres
obligaciones: dar, recibir y devolver», pero no el cambio. La teoría re
clama, pues, la existencia de una estructura, de la cual la experiencia sólo
ofrece fragmentos, trozos dispersos o todo lo más los elementos. Si el
cambio es una necesidad y no viene dado, hay que crearla. ¿Cómo? Apli
cando a los cuerpos aislados, únicos que están presentes, una fuente de
energía que opera su síntesis. «Se puede probar que las cosas objeto dé
cambio... tienen una virtud que les obliga a circular, a ser entregadas
y devueltas.» Pero es aquí donde comienza la dificultad. ¿Se puede consi
derar esta virtud objetivamente como una propiedad física de los bienes
cambiables? Evidentemente no, pues esto sería imposible, ya que los bienes
en cuestión no son sólo objetos físicos, sino que pueden ser también digni
dades, cargas o privilegios cuya función sociológica es, sin embargo, la
misma que la de los bienes materiales. Se hace, por tanto, necesario con
cebir esta virtud desde un punto de vista subjetivo, en cuyo caso nos en
contramos ante una alternativa: o esta virtud no es otra cosa que el mismo
acto de cambio, tal y como lo imagina el pensamiento indígena y siendo así
i e n e r , Cybernetics, N e w York y Paris, 1948. C. E. S h a n n o n y W a r r e n W ea 
The Mathematical theory o f Communication. University of Illinois Press, 1949.

28 N . W
ver,
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entramos en un círculo vicioso, o es de diferente naturaleza y entonces
el acto de cambio se transforma, en relación a ella, en un fenómeno se
cundario.
El único medio de superar el dilema habría consistido en darse cuenta
que es el cambio lo que constituye el fenómeno primitivo y no las operacio
nes concretas en que la vida social lo descompone. Tanto a uno como
a otro, pero especialmente a éstas* había que aplicar una norma que Mauss
mismo había formulado en el Essai sur la Magie: «la unidad del todo es
todavía más real que cada una de las partes». Mas, por el contrarío, Mauss,
en'eí Essai sur te dòn intenta reconstruir un todo con..partes, y como esto
es imposible añade al conjunto una cantidad suplementaria que le permite
creer que ha conseguido todo. Esta cantidad es el hau.
¿No es éste quizá un caso (no tan extraño, por otra parte) en que el
etnólogo se deja engañar por el indígena? Y no por el indígena en general,
que no existe, sino por un grupo indígena determinado de cuyos proble
mas se han ocupado los especialistas, preguntándose y tratando de resolver
sobre lo que se preguntan. En este caso, en lugar de aplicar hasta el final
sus principios, Mauss renuncia en favor de una teoría neozelandesa que
tiene gran valor como documento etnográfico, pero que no deja de ser
otra cosa que una teoría. No hay motivo para que, porque unos sabios
maorís se hayan planteado los primeros unos problemas y los hayan resuel
to de una forma atractiva, pero poco convincente, tengamos que aceptar
su interpretación. El hau no es la razón última del cambio, sino la forma
consciente bajo la cual los hombres de una sociedad determinada, en que
el problema tenía una especiel importancia, han comprendido una necesi
dad inconsciente, cuya razón es otra.
Mauss, en el momento decisivo, se encuentra dominado por la duda
y el escrúpulo; no sabe si lo que tiene que hacer es el esquema de
una teoría o la teoría de la realidad indígena. Aunque en parte tiene razón,
ya que la teoría indígena está en una relación mucho más directa con la
realidad indígena que no una teoría elaborada a partir de nuestras cate
gorías y problemas. ^Fue, por lo tanto, un progreso, en el momento en
que él escribía, atacar^un problema etnográfico partiendo de la teoría neo
celandesa o melanesia, antes que mediante nociones occidentales como el
animismo, el mito o la participación. Sin embargo, indígena u occidental,
la teoría no es nunca más que una teoría; todo lo más, ofrece un camino
de acceso, ya que lo que los interesados creen, sean fuegianos o austra
lianos, está siempre muy lejos de lo que hacen o piensan efectivamente.
Después de haber expuesto la concepción indígena habría que haberla so
metido a una crítica objetiva que permitiera llegar a la realidad de fondo.
Ahora bien: hay muchas menos oportunidades de que ésta se encuentre
en las elaboraciones conscientes que en las estructuras mentales incons
cientes a las cuales se puede llegar por medio de las instituciones e incluso
mejor por medio del lenguaje. El hau, es... el resultado de la reflexión indí- gena^ mas la realidad está mas clara en ciertos" trazos lingüísticos que
- MaussncTdejó de poner "dé relieve, sin darles, sin embargo, la importancia
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que merecían; «los_papúes-jy_,los_ melanesios— escribió-—tieneiL.una sola
palabra para designar la compra y la" venta,_¿Tpréstamo jy ¿o_ prestado, las
operaciones antitéticas se expresan con la misma palabra». Y la prueba
está aquí: no es ^ ü e las” ópéraciongs" sean «antitéticas», sino que son dos
formas' de una misma realidad. Ño es necesario él hau para conseguir una
síntesis, ya que la antítesis no existe. Es una ilusión subjetiva de los etnó
grafos, y a veces también de los indígenas, que cuando razonan sobre sí
mismos, lo cual les ocurre con frecuencia, se conducen como etnógrafos
o más exactamente como sociólogos, es decir, como colegas con los cuales
está permitido discutir.
A quienes„nos_repjochan el interpretar el pensamiento de Mauss en
un sentido demasiado racionalista, cuando nosotros lo que tratamos es de
reconstruirle, sin hacer^uso~dé nociones mágicas o afectivas cuya inter
vención nos parece parcial, responderemos que este esfuerzo por com
prender el Essai sur le don es tarea que Mauss se había asignado desde
el comienzo de su carrera en su Esquisse d ’une théorie générale de la
Magie que da comienzo a este volumen. EsJiLy. no nosotros..quieujifirnia
la necesidad de comprender el acto mágico como ~unrjuicio. Es él quien
m troduc.Cdenffo~ de Ta~ crítica etnográfica la distinción fundamental Centre
| juicio analítico -x luicio sintético, cüyo^rigenrfÍlosofí^^e~_eB.cueiiíra en la
; ' teoría' de las nociones matemáticas. Estamos^ pues, justificados para afirm ar
que si" Mauss hubiera podido ^concebir el problema del juicio de forma
distinta que dentro de los términos de la lógica clásica, y lo hubiera for
mulado en términos de la logica de ffladones^entonces. incluida la función
de la cópula, las nociones que desarrollan su argumentación (lo dice ex
presamente: <<el mana. juega^elpapel^ de la cópula e n la ^ proposición ») t
es decir, el mana e f f ^ J e o ñ a ^de_la^ r ^ i a ^ ¿ I ^ i 3 i C E ~ ^ r í a d d don,'
Tíabrtari pérdldo tóda su fuerza y razón.

El Essai sur le don reproduce, al menos en sus principios, con veinte
años de intervalo, la argumentación de la Théorie de la Magie, motivo éste
suficiente para que el trabajo haya quedado incluido en el presente volu
men, aunque habrá que tener en cuenta la fecha en que fue escrito (1902),
para evitar cometer una injusticia al juzgarlo, pues fue aquélla la época
en que la etnología comparada no había todavía renunciado, en parte de
bido al mismo Mauss, y como lo dejaría escrito en el Essai sur le don,
«a una comparación constante, donde todo se mezcla, donde las institu
ciones pierden su colorido local y los documentos su sabor». Sólo más
tarde pondría su atención en las sociedades que «al representar el máximo,
el exceso, permitirían analizar mejor los hechos que allí donde sin ser
menos esenciales se ven todavía pequeños y poco desarrollados».
El Esquisse ofrece un valor excepcional para comprender la historia de
su pensamiento y deducir algunas de sus constantes, y no sólo porque nos
permita conocer la inteligencia del pensamiento de Mauss, sino también
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porque permite apreciar la historia de la Escuela Sociológica francesa,
así como la relación entre el pensamiento de Mauss y el de Durkheim. Al
analizar las nociones de mana, wakan y de orenda, al construir en base
a ellas una interpretación de conjunto de la magia, y al llegar por este
medio a lo que él considera categorías fundamentales del espíritu humano,
Mauss anticipa en diez años la economía y ciertas conclusiones sobre
Formes élémentaires de la vie religieuse. El Esquisse demuestra, por lo
tanto, la importancia de la contribución de Mauss al pensamiento de Dur
kheim, al permitir reconstruir en parte lo que fue una íntima colaboración
entre tío y sobrino, la cual no se limitó al campo de la etnografía, puesto
que es de todos conocido el esencial papel que Mauss jugó en la prepa
ración del Suicide.
Mas lo que aquí en realidad nos interesa es la estructura lógica de la
obra. Toda ella está asentada sobre la noción de mana y es sabido que
ha llovido mucho desde entonces. Para ponerse al día habría primeramente
que añadir al Esquisse las últimas investigaciones sobre el asunto, así como
aquellas obtenidas por medio del análisis lingüístico29. Habría también
que completar los diversos tipos de mana, dando entrada en esa vasta
y no muy armoniosa familia a la noción, muy frecuente entre los indígenas
de América del Sur, de una especie de mana sustancial, generalmente
negativo, como fluido, que manipula el shaman y que se deposita sobre
los objetos en forma visible, provocando desplazamientos y levitaciones cuya
acción suele ser generalmente nociva, como, por ejemplo, el tsaruma de los
Jívaros, el nandé, cuya representación entre los Nambikwara nosotros mis
mos hemos estudiado30, y todas las demás formas que aparecen entre los
Amniapá, Apapocuva, Apinayé, Galibi, Chiquito, Lamisto, Chamicuro, Xebero, Yameo, Iquito, e tc .31. ¿Qué quedaría de la noción de mana después
de esta puesta al día? Es difícil saberlo; lo que sí es seguro es que saldría
profanada. No es que Mauss y Durkheim se hayan equivocado, como a ve
ces se pretende, al aproximar unas nociones adquiridas en regiones del
mundo muy alejadas las unas de las otras y transformarlas en categorías. Aun
en el caso en que la Historia confirme las conclusiones del análisis lin
güístico y que el término polinesio mana sea descendiente lejano de un
término indonesio que define la eficacia de los dioses personales,, no sería
posible concluir que la noción interpretada con este término en Melanesia
28 A. M. H o c a r t , “Mana”, Man, n.° 46, 1914; “Mana again", Man, n.° 79, 192
“Natural and supernatural”, Man, n.° 78, 1932; H. I a n Hogbin, “Mana”. Oceania,
vol. 6, 1935-36; A. C a p e l l , “The word ’mana’; a linguistic study”, Oceania, vol. 9,
1938; R . F ir t h , “The Analysis of Mana; an empirical aproach”, Journal of the
Polynesian Society, vol. 49, 1940; “An Analysis of Mana”, Polynesian Anthropological
Studies, pigs. 189-218, Wellington, 1941; G. B l a k e P a l m e r , “Mana, some C h r is tia n
and Moslem Parallels”, Journal of the Polynesian Society, vol. 55, 1946; G. J.
S c h n e e p , “El concepto de mana”, Acta Anthropologica, vol. I I , n.° 3, Mexico, 1947:
B. M a l i n o w s k i , Magic> Science and Religion, Boston, 1948.
3t> La Vie familiale et sociale, des Indiens Nambikwara, Société des American istes, Paris, 1948, pâgs. 95-98.
âI A l f r e d M e t r a u x , “La causa y el tratamiento magico de las enfermedades entre los indios de la Región Tropical Sud-Americana”, America Indigena, vol. 4, México, 1944; “Le shamanisme chez les Indiens de l’Amérique du Sud Tropicale”, Act a
Americana, vol. TI, nüms. 3 y 4. 1944.
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y Polinesia sea un residuo o vestigio de un pensamiento religioso más
completo. A pesar de las diferencias locales parece cierto que mana, wakan,
orenda representan explicaciones de un mismo tipo; queda, por tanto,
legitimado el crear el tipo, intentar clasificarlo y analizarlo.
Desde nuestro punto de vista, la dificultad de la postura tradicional en
materia de mana es de otra naturaleza, A la inversa de lo que se creía
en 1902, las diversas concepciones del tipo mana son tan frecuentes y están
tan extendidas que convendría preguntarse si no estamos en presencia de
una forma del pensamiento universal y permanente que lejos de carac
terizar determinadas civilizaciones o «estados» arcaicos o semiarcaicos de
la evolución del espíritu humano, sería el resultado de una determinada si
tuación del espíritu al encontrarse en presencia de las cosas, apareciendo,
por tanto, cada vez que se produce esa situación. Mauss cita en el Esquisse
una importante observación del Padre Thavenet a propósito de la noción
de tnanitou entre los Algonkinos: «... Designa especialmente al ser que
no tiene todavía un nombre común, al que no es todavía familiar; una
mujer decía que tenía miedo de una salamandra, que era un tnanitou y se
reían de ella al decirle el nombre. Las perlas de los traficantes son las
conchas de un manitou, y la bandera, esa cosa maravillosa, es la piel de
un manitou.» Del mismo modo el primer grupo de indios medio civiliza
dos Tupi-Kawahib, con ayuda de los cuales entramos, en 1938, en un pue
blo desconocido de la tribu, al admirar los trozos de franela roja que les
regalamos gritaban: O que é este bicho vermelho? «¿Qué es este bicho
rojo?» Lo cual no era ni el testimonio de un animismo primitivo ni la tra
ducción de una noción indígena, sino únicamente el idiotismo del jalar
cabóclo, es decir, del portugués rústico del interior del Brasil. También
los Nambikwara, que no habían visto nunca bueyes con anterioridad
a 1905, los designaban, como habían hecho siempre con las estrellas, con
el nombre de alasu, cuyo sentido es muy semejante al manitou de los
Algonkinos32.
Estas asimilaciones no son tan raras, ya que con mayores reservas, des
de luego, nosotros ponemos en práctica algunas del mismo tipo, cuando
calificamos un objeto desconocido cuya utilidad nos es poco conocida o cuya
eficacia nos asombra como truc o machín (chisme). Detrás de machín
está máquina y, más distante, la idea de fuerza o poder. En cuanto a truc,
los etimologistas le derivan de un término medieval que significa el golpe
de suerte en los juegos de azar, es decir, uno de los sentidos que se da
al término indonesio en que algunos creen ver el origen de la palabra
mana33. Es verdad que nosotros no decimos de un objeto que tiene «chis■32 C. L é v i -ST-RAUSS, La vie jamili-ale, etc..., L c., págs. 98-99; “The Tupikawahib”,
en el Handbook of South American Indians, Washington, 1948, vol. 3, págs. 299-305.
Se puede comparar con los Dakota, que decían del primer caballo, traído, según el
mito, por el rayo: “No olía como les ¡demás seres humanos y se pensó que podía ser
un perro, pero era más grande que im perro de carga, así que le denominaron sunke
wakan, perro misterioso" ( M . W . B e c k w i t h , “Mithology of the Oglala Dakota”, Jour
nal of American Folklore, vol. XLII1, 1930, pág. 379).
M Sobre la derivación de la palabra mana, vid. A. C a p e l l . /. c.
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me», pero sí decimos que una persona tiene «algo» y cuando en el slang
americano se dice de una mujer que tiene oomph, no es muy seguro,
si recordamos la atmósfera sagrada e imbuida de tabúes que rodea la vida
sexual en América más que en ningún otro sitio, que estemos muy alejados
del sentido de mana, ha diferencia radica menos en las mismas nociones
cjue en el hecho de que', en nuestra sociedad, estas nociones tienen un
carácter fluido y espontáneo, mientras que en otra's partes sirven de fúnda
m e lo ^ " sistemas o ficialesypensadosde interpretación ,;es decir, a un papel
/qíie nosotrós—reservamos a la ciencia, aunque siempre, y en todo lugar,
estas nociones actúan uiupoco como símbolos algebraicos, para representar
tjn valor indetemiinado.jje_significación, vacío.ensim ism o de sentido y sus
ceptible, por J:anto, de que se le aplique cualquier sentido, cuya única
furrielóff sena cubrir. j a distancia entre la significación y lo significado
o, más exactamente, señalar el hecho de que en una circunstancia u oca
sión, o en una manifestación determinada, se ha establecido una relación
de inadecuación entre la significación y lo significado, en perjuicio de rela
ciones complementarias anteriores.
Estamos, pues, ante una situación paralela a la de Mauss cuando invo
caba la noción de mana como fundamento de determinados juicios sinté
ticos a priori.
Nos negamos, sin embargo, a seguirle cuando busca el origen de
la noción de mana en un orden de realidades distinto de las relacio
nes que ayuda a construir; orden de sentimientos, deseos y creencias
que son, desde el punto de vista sociológico, epifenómenos o misterios o en
cualquier caso objetos extrínsecos al campo de la investigación. A nuestro
parecer, ésta es la razón de por qué una investigación tan aguda y profunda,
tan llena de iluminación, falla y llega a una falsa conclusión. A fin de
cuentas, el mana no sería sino «la expresión de los sentimientos sociales
que se han creado, tanto fatal y universal como fortuitamente, respecto
':¡l determinadas cosas, elegidas generalmente de un modo arbitrario»34.
“ Perojas^nociones de sentimiento, fatalidad, casualidad o arbitrariedad no
sorf nociones científicas; no aclaran los fenómenos que se proponen explicar.jya que participan en ellos. Podemos ver, por tanto, cómo, al menos en
este caso, la noción de mana presenta los caracteres de poder secreto, de
fuerza misteriosa que le. han atribuido Durkheim y Mauss, pues, éste es el
papel que juega dentro de su sistema. Verdaderamente, en esa situación,
el mana es mana, sin que por ello dejemos de preguntarnos si su teoría del
mana no es otra cosa que la imputación de estas propiedades al pensa
miento indígena, dado el lugar predominante que la idea de mana iba a te
ner en su teoría.
Nos vemos, pues, obligados a llamar la atención a aquellos sinceros \
A pesar de lo decisiva que ha sido da labor de Mauss al asimilar los (fenómenos
sociales al lenguaje, en un punto iba a poner en dificultad el pensamiento sociológico.
Ideas como las que hemos reproducido en esta cita fueron invocadas en beneficio de
lo que, durante-mucho tiempo, iba a ser considerado como la muralla inexpugnable de
la lingüística^ salTsurien'· es decir, de la teoría de la naturaleza, arbitraria de las mani
festaciones lingüísticas". Postura que es urgente superar hoy día.
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admiradores de Mauss que se sientan tentados de detenerse en esta primera
etapa de su pensamiento, reconociendo menos sus lúcidos análisis que su
excepcional talento para reconstruir, en toda su autenticidad y peculiaridad,
determinadas teorías indígenas, pues jamás buscó él en esta contemplación
el refugio tranquilo de un pensamiento vacilante. El poner la atención
sobre algo, que dentro del pensamiento de Mauss no es más que una actua
ción preliminar, pondría a la sociología en vías de un peligro grave, que
sería incluso su perdición si avanzando un paso más redujera la realidad
social a la idea que el hombre, incluido el salvaje, se hace de ella. Esta
concepción perdería en seguida su sentido si se olvidara su carácter re
flexivo. La etnografía quedaría así perdida dentro de una fenomenología
engañosa, como simple conglomerado donde las aparentes oscuridades del
pensamiento indígena se pondrían de relieve para ocultar las confusiones,
por otra parte demasiado aparentes, del etnógrafo.
Mas no está prohibido prolongar el pensamiento de Mauss en otra
dirección, dirección que definió el Essai sur le don, una vez superado el
equívoco de que ya hemos hecho mención con relación al hau. Si el mana
es el resultado del Esquisse, felizmente el hau sólo aparece al principio del
Don, considerándosele en el Essai como un punto de partida y no como
un fin. ¿A qué conclusión se llegaría si proyectáramos retrospectivamente
sobre la noción de mana la concepción del cambio que Mauss nos invita
a crear? Habrá que admitir que tanto el hau como el mana son sólo la.,
reflexión subjetiva ante J a exigencia de_una_totalidad no descubierta. El
catobio no es un complejo edifícló, construido a base de las obligaciones.de dar, recibir y devolver, con ayuda de ü ñ cemento afectivo y místico,
sxnoj n a síntesís inmediatamente d á d a ra y por el pensamiento'simbólico,
que, tanto en el~cainMo~como-eH'eual'q;üÍCT'offa'f5rma 'd F ‘comümeación,
supera la contradicción que le es inherente de considerar las cosas como
elementos del diálogo, bajo la relación de uno y de otro simultáneamente
y destinadas, por su naturaleza, a pasar del uno al otro. Bien sean de
uno o de otro representan una situación derivada en función del carácter
racional inicial. -El Ju icio mágicjO_impMcado^n-eLac.to„.d^ jjroducir humo
para provocar nubes y lluvia^ no _esjtá_ basado-en la..distincióñ~pfilEitfiva
entre humo y nübe, haciéñdo uso del mana para_ unir el uno al otro, síñó en
el hecho de que un plano más profundo del pensamiento identifica humo
y nube, siendo uno igual al otro, al menos bajo un cierto aspecto, quedando
justificada esta identificación por la subsiguiente asociación y no lo contra
rio. Todas las operaciones mágicas están basadas en-la restauración.,dejma
unidad, unidad no perdida (ya que nada.se pierde jamás), pero sí incons
ciente o menos consciente que esas mismas operaciones. La noción délnana
no corresponde al orden de la realidad, sino al del pensamiento, queT7n^_
clüso cuando se piensa a sí mismo sólo se piensa comcTóbjeto^
,------ Pfécisameñté és en esté carácter rélacíoñal de! pensamiento simbólico
donde podemos~encoñtrar-k--soltre!Ón a nuestro problema. Cualquiera que
haya sido el momento y la circunstancia de su aparición en la escala de la
vida animal, el lenguaje ha tenido que aparecer de una sola vez. Las cosas
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no han podido ponerse a significar progresivamente. Después de una trans
formación, cuyo estudio no corresponde a las ciencias sociales, sino a la
biología y a la psicología, se efectuó el paí¡o del estado en que nada tenía
sentido, a otro en que todo lo tenía. Esta consideración, aparentemente
banal, es importante porque este cambio radical , no. tiene contrapartida en
el campo-deLconocimiento, el cüáFse elabora lenta y progresivamente; es
"pécir, en el momento en' que el universo entero y de una „soja.y&z_se...hace
'significativo, no se produce, por lo mismo, un mejor conocimiento de él,
•^"aunque sí es cierto q u é 'la aparición del lenguaje iba a acelerar el ritmo
de desarrollo del conocimiento. Hay, por tanto, en la historia del espíritu
humano una oposición fundamental entre el simbolismo marcado por la
discontinuidad y el conocimiento marcado por la continuidad. ¿Cuál es
el resultado de ello? El resultado es que las dos categorías, la del significado
y lo significado, se construyeron simultánea y solidariamente cómb dos blo
ques complementarios, mientras que el conocimiento,^entendjendo_ como.Jal
el proceso intelectual que permite identificar determinados aspectos delsignificado/ ás][_como de. lo significadó, por la relación de los unos con los
oíros, eligiendo incluso, dentro 3eI~coñjunto del significado y del conjunto
de lo significado, aquellas partes que presentan la relación más satisfactoria
de conveniencia mutua, se puso en funciones muy lentamente. Todo ocu
rrió como si la humanidad hubiera adquirido, de un solo golpe, una in
mensa propiedad y su plan detallado, así como el conocimiento de su rela
ción recíproca, pero hubiera necesitado millones de años para aprender qué
símbolos determinados del plan representaban los diferentes aspectos de
esa propiedad. El Universa. ha..tenido significado mucho antes de que se
comenzara a saber ío que significaba' y esto no ofrece^n^uñáTdu3al~~áhora
^éñ7~3eráñalisis-precedeníé resulta que ha significado desde el principio
todo lo que la humanidad puede confiar en conocer; lo que llamamos el
progreso del espíritu humano, o, en todo caso, el progreso del saber cien
tífico, no ha podido ni podrá jamás consistir en otra cosa que en rectificar
las divisiones, proceder a agrupamientos, definir la pertenencia a uno
u otro grupo, así como descubrir fuentes nuevas en el seno de una toialidad
cerrada que se complementa consigo misma.
Aparentemente estamos muy lejos del mana, y de hecho muy cerca,
pues aunque la humanidad haya tenido siempre un gran cúmulo de cono
cimientos positivos y las diferentes sociedades humanas hayan consagrado
más o menos esfuerzo a conservarlo y desarrollarlo, sólo muy recientemente
el pensamiento científico se ha erigido en rector, siendo también muy
reciente la aparición de formas de sociedad en que el ideal intelectual
y moral y los fines prácticos perseguidos por el cuerpo social se hayan
organizado en torno al conocimiento científico, elegido de forma oficial
y ¡pensada como centro de referencia. La diferencia es de grado más que
cíe naturaleza, pero existe de todas maneras. Podemos, pues, esperar que la
relación entre simbolismo y conocimiento conserve unos caracteres comu
nes a las sociedades no industrializadas y a las nuestras, a pesar de que
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estos caracteres no están señalados de la misma manera en unas y otras.
No es crear un foso entre tinas y otras el reconocer que el trabajo de pe
regrinación del significado en relación con lo signíficadó se ha llevado
a cabo de forma más metódica y rigurosa, a partir del nacimiento y dentro
de los límites de su expansión, de la ciencia moderna.
:
Sin embargo, por todas partes y constantemente entre nosotros (sin
duda durante mucho tiempo) se ha mantenido una situación fundamental,
inherente a la misma condición humana, a saber: que el hombre dispone
; desde sus orígenes de la integridad de lo significado, encontrándose con
grandes dificultades para situar un significado, dado como tal, pero que
no es conocido. Continuamente se da una inadecuación entre ambos, sólo
superada por el entendimiento divino, producida por la existencia de una
/ ^ superabundancia de significados en relación con las cosas significadas
I , \ sóbre las que puede recaer. En su esfuerzo por- comprender el“ mundo,
|
| el hombre posee un exceso de significados' "(que reparte" 'eñtre~las~'cosas
\ > j^de acuerdo-conJLa&Jeyes del pensamiento símbóHcoT pensamjento,_qüérios
\ ,i j etnógrafos y lingüistas denen que estudiar). Este re p a rto 'd é la ración suple'v
mentaría, si estos términos fueran válidos, es absolutamente necesaria para
que en el total los significados disponibles y las cosas significadas seña
ladas guarden entre sí la relación de complementariedad que es condición
esencial para el ejercicio del pensamiento simbólico.
Nuestra opinión es que precisamente las nociones de tipo mana repre
sentan, por muy diversas que parezcan, considerándolas en su función más
general (que como hemos visto no han desaparecido en nuestra mentalidad
y forma de sociedad), ese significado flotante que es la servidumbre de
todo pensamiento completo 'y acabado "(pero también el gaje de cualquier
arte, poesía o invención mítica o estética), aunque el conocimiento científico
sea capaz, si no de estancarlo, sí al menos de disciplinarlo en parte. Por
otra parte, el pensamiento mágico ofrece otros métodos de canalización
y otros resultados, métodos que pueden muy bien coexistir. En otras pa; labras: al inspirarnos en la norma establecida por Mauss de que todos los
fenómenos sociales pueden quedar asimilados por el lenguaje, nosotros
vemos en el mana, wákan, orenda, así como en las demás nociones del
mismo tipo, la expresión consciente de una función:semántica^,_c{iyo_.papel
■ consiste^en pem A ir ^que se^ ejerza. eLpensamientci simbólico.f^a--pesar-de-las
contradicciones „que le son características. B e este modo quedan explica
das las antinomias propias de ésta noción, "aparentemente insolubles, que
han llamado tanto la atención de ios etnógrafos y que Mauss ha dejado bien
claras: fuerza y acción; cualidad y esencia; sustantivo, adjetivo. En
efecto, el pierna es todo esto I f la vez. ¿Y no lo és acaso porque no es nada
de ello, al ser una simple forma o un puro símbolo, susceptible, por
tanto, de adquirir cualquier contenido simbólico? Dentro del sistema de
símbolos que constituye la cosmología sería simplemente un valor simbólico
cero, es decir, un signo que señ ala la necesidad de un contenido simbó; lico suplementario al que ya tiene la cosa significád'a'rpero^que puede ser
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un valor cualquiera siempre que forme parte de la reserva disponible y no
sea ya, como dicen los fenólogos, un término de grupo35.
Creemos que esta concepción es rigurosamente fiel al pensamiento de
Mauss; de hecho, no es otra cosa que la traducción de la concepción
de Mauss, desde su expresión originaria en términos de lógica de clases,
a una lógica simbólica que resume las leyes generales del lenguaje. Esta
traducción no es una aportación nuestra, ni siquiera el resultado de un
exceso de libertad respecto a la concepción inicial, sino únicamente el
reflejo de la evolución objetiva que se ha producido dentro de las ciencias
psicológicas y sociales a lo largo de los últimos treinta años, para las cuales
el valor de las enseñanzas de Mauss consiste en haber sido una de las
primeras manifestaciones contribuyendo a esa evolución. En efecto, fue
Mauss uno de los primeros en denunciar la insuficiencia de la psicología
y de la lógica tradicional, rompiendo sus rígidas estructuras, al revelar
otras formas de pensamiento aparentemente «extrañas a nuestros entendímientos de adultos europeos». Cuando él escribía (recordemos que el ensayo sobre la Magia data de una época en que las ideas de Freud eran
totalmente desconocidas en Francia) este descubrimiento, sólo podía mani
festarse de una forma negativa, haciendo alusión a una «psicología no intelectualizada». Nadie se hubiera alegrado más que Mauss de que esta
psicología se haya podido formular como una psicología intelectualizada
de forma diferente, como expresión generalizada de las leyes del pensar
humano, de la cual son modalidades las manifestaciones particulares, den
tro de los distintos contextos sociológicos. Primeramente, porque fue el
Essai sur le don el que iba a definir el método que había que emplear
para conseguir esto, y después y sobre todo, porque fue Mauss quien
designó como fin principal: de la etnología el contribuir a ampliar la razón
humana, reivindicando pafea^elter, 'p o rfío l a rito, cuantos descubrimientos
pudieran todavía hacerse en esas zonas oscuras, por lo difícilmente ac
cesibles que están las formas mentales, ya que al quedar relegados, al
mismo tiempo, a los confines más remotos del universo, así corno a los
rincones más secretos de nuestra mente, con frecuencia sólo pueden perci
birse reflejados en una confusa aureola de afectividad. Mauss estuvo siem
pre obsesionado por el principio comtista, que aparece constantemente en
este volumen, según el cual la vida psicológica sólo puede tener sentido en
dos planos: en el plano de lo social, que es el lenguaje, y en el de la
fisiología, es decir, en la otra forma, muda ésta, de la necesidad del ser
viviente. Jamás permaneció más fiel a su profundos-pensamiento y jamás
definió mejor al etnólogo su misión de astrónomo de las constelaciones

:
^
<
¡

'·■
’

35 Los lingüistas se han visto ya obligados a formular hipótesis de ese tipo. Por
ejemplo: “Un fonema cero... se opone a los demás fonemas franceses al no poseer'"'’"!
ni carácter diferencial ni valor fonético constante, ya que, por el contrario, el fonema \
cero tiene como función^ oponerse a la ausencia de fonema.” R. J a k o b s o n y J. L o t z , j
'ñotas~en'eI French Phonemic Patfem, V/ord, val. 5, n,° 2, agosto 1949, New York,
1949, pág. 155.
—'
Podría decirse también, esquematizando la concepción que aquí se ha dado, que
es función de las nociones de tipo mana, oponerse a la ausencia de significado, sin
aportar en sí ninguna significación determinada.
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humanas que en esta fórmula en que reunió al mismo tiempo el método,,
¡Ibs medios y el fin último de nuestras ciencias, fórmula que todo Instituto
jde Etnología debería inscribir en su fachada: «Antes que nada es nece
sario crear el más grande catálogo posible de categorías, pues es necesario
ipartir de aquellas que sabemos que ha hecho uso el hombre; sólo entonces
¡podremos ver todas las lunas muertas, pálidas u oscuras que hay en el
firmamento de la razón.»
C la u d e L é v i -S t r a u s s

PRIMERA PARTE

ESBOZO DE UNA TEORIA GENERAL
DE LA MAGIA
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Estudio publicado en Année Sociologique, 1902-1903, en colabo
ración con H. Hubert. Al final de este estudio se han añadido
algunas páginas en forma de apéndice.
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HISTORIA Y FUENTES

Hace ya tiempo que la magia es objeto de especulación, pero la de los
antiguos filósofos, la de los alquimistas y la de los teólogos, al ser pura
mente prácticas, pertenecen a la historia de la magia y no forman parte
de la historia de los trabajos científicos a que ha dado lugar nuestro tema.
La lista de éstos comienza con los escritos de los hermanos Grimm, que
inauguran una larga serie de investigaciones, entre las que debe quedar
incluido nuestro trabajo.
Existen ya muchas monografías sobre la mayor parte de las clases
importantes de hechos mágicos, coleccionados unas veces desde un punto
de vista histórico, y otras desde un punto de vista lógico, habiéndose
creado así muy amplios repertorios. Por otra parte, se ha adquirido un
gran número de nociones entre las que se encuentran la de supervivencia
y la de simpatía.
Nuestros antecesores directos son los estudiosos de la escuela antro
pológica, que han permitido la creación de una teoría suficientemente
coherente de la magia. Tylor toca el tema en dos ocasiones en su Civilisation primitive: primeramente relaciona la demonología mágica con el
animismo primitivo, y en su segundo volumen es uno de los primeros en
hablar de magia simpática, es decir, de ritos mágicos que proceden con
forme a las que se conocen como leyes de simpatía: del mismo al mismo,
del que está próximo al que está próximo, de la imagen a la cosa, de una
parte al todo. Su objeto es, sobre todo, dar a conocer que, en nuestras
sociedades, forman parte del sistema de supervivencias. En realidad, Tylor
explica la magia sólo en la medida en que el animismo forma parte de
ella. De igual forma Wilken y Siydney Hartland estudiaron la magia; el
uno, a propósito del animismo y del shamanismo, y el otro, a propósito
de la garantía de vida, asimilando como relaciones simpáticas las que se
dan entre el hombre y la cosa o el ser a que dedica su vida.
Frazer y Lehmann elaboran auténticas teorías. La teoría de Frazer, tal
y como queda expuesta en la segunda edición de su Rameau d’or, es para
nosotros la más clara expresión de una tradición a la que han contribuido,
además de Tylor, sir AJfred Lyali, Jevons, Lang y también Oldenberg.
A pesar de las divergencias de opiniones, todos estos autores están de
acuerdo en hacer de la magia una ciencia anterior a las demás ciencias;
ya que este acuerdo arranca de la teoría de Frazer, hablaremos de ella en
primer lugar. Para Frazer son mágicas las prácticas destinadas a producir

46

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

determinados efectos por medio de la aplicación de las dos leyes que se
conocen como leyes de simpatía: la ley de la similaridad y la ley de la
contigüidad que él formula de la manera siguiente: «Lo semejante produce
semejanza; las cosas que han estado en contacto y han dejado de estarlo
continúan actuando las unas sobre las otras, como si el contacto persis
tiera.» De este modo, la definición elaborada por la escuela antropológica
tiende a absorber la magia dentro de la magia simpática. Las fórmulas de
Frazer son categóricas a este respecto, no permiten dudas ni excepciones:
puesto que la simpatía es la característica suficiente y necesaria de la magia,
todos los ritos mágicos son simpáticos y todos los ritos simpáticos son
mágicos. Está admitido que de hecho los magos practican ritos semejantes
a las oraciones y sacrificios religiosos, cuando no son su copia o parodia;
está admitido también que los sacerdotes en muchas sociedades tienen una
notable predisposición al ejercicio de la magia, pero estos hechos, creemos,
son testimonio de una usurpación reciente, por tanto no hay que tenerla
en cuenta en la definición, ya que ésta sólo debe tener en consideración
la magia pura.
De esta primera proposición se derivan otras. Primeramente, el rito
mágico actúa directamente, sin necesidad de un intermediario espiríftral,
y~su~ efic^ia^s^n ecesaria. De esU s^dos^fópiedadesT'ía p n j^ fá ^ n o es
^m vérsal, puesto que está admitido que la magia, en su degeneración,
contaminada por la religión, ha tomado de ésta las figuras de los dioses
y los demonios; sin embargo, la validez de la segunda no se ha visto afec[ tada por ello, ya que en el caso en que exista un intermediario, el rito
j mágico actúa sobre él, del mismo modo que sobre los fenómenos; forz§n=.
dolé, obhgándolé; mientrás qüe Ta religioñ concilla. EstT última“propiedad,
~qüe~dístingue esencialmente la magia de la religión en todos aquellos casos
en que se tienda a confundirlos, es, de hecho, según Frazer, la característica
más duradera y general de la magia.
Esta teoría se complica con una hipótesis, cuyas consecuencias son
mucho más amplias. La magia así comprendida se transforma esu-k-primera forma de pensamieñTg^lTuníaño. Hubo un momento en que existió
enlistado puro y el hombre,~en suT dnpnesTsoIo^abía^pefísar'enTérmrños
maglcósT’El predominio de ritos mágicos en los cultos primitívos~y~errel
"folklore, piensan algunos que es una profunda prueba en apoyo de esta
hipótesis; se afirma, además, que este estado de la magia se encuentra
todavía en algunas tribus de Australia central, donde los ritos totémicos
tienen un carácter exclusivamente mágico. La magia constituye, por tanto,
para el hombre primitivo, la vida nóstica y la vida científica a la vez.
Es la primera etapa de la evolución mental que podemos suponer o cons
tatar. La religión tiene su origen en los fracasos y_erjores___de la magia. El
hombre, que j:n_ün_pnncipio había"objetivado, sin duda*_sus ideas y las
'fórmas' de asociarlas, qüeTse' imaginaba c re a rla s -c osas del jrnismoHnflodoque~se~sugería7sus pensamientos, que se creía seíto rjfO á s^S é x za sj^ u rale s
c c ^ n ó " ^ a " d e 'sus~psfoC ^cabo‘ por darse cuenta de que el mundo sé lS
"resistía^ennrnediatamérite Te 'aTribúyó las fuerYás*'misteriosas que se había
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atribuido a sí mismo. Después de haberse considerado un dios, pobló el
Imuñdb de dio^7~^i^iTo~podría obligar a los dioses,~pero~^sPp6ñerlGs'~de"
su lado por medio de la adoración, es decír^ poF el sacrificio y Iá oración.
ETverHad que Frazer lanza esta hipótesis cotí' u n a “prudente' 'reserva, aun
que cree en ella, ya que la completa, por otra parte, al explicar cómo al
abandonar la religión el espíritu humano se encamina hacia la ciencia.
Una vez que es capaz de constatar los errores de la religión se inclina por
la simple aplicación del principio de causalidad, teniendo Bíen-en^cuenta

^^u^^^ratar^eTqiTa^caujllidad^xperiTneñtal^y^iioIm^i^r
El "trabajo de Lehmann es un estudio de psicología al cual sirve de
prefacio una corta historia de la magia. Se dedica al estudio de los hechos
contemporáneos. La magia, que él define como «la puesta en práctica de
las supersticiones», es decir, de «las creencias que no son religiosas ni
científicas», subsiste en nuestras sociedades bajo las formas observables del
espiritismo y del ocultismo. Dedicado a analizar las principales experien
cias de los espíritus, utilizando los procedimientos de la psicología experi
mental, llega a ver, y por tanto a ver en la magia, ilusiones, preposesiones
y errores de percepción causados por fenómenos de esperanza.
Estos trabajos tienen todos un carácter o defecto común. No han inten
tado llevar a cabo una enumeración completa de los diferentes tipos de
actos mágicos y, por lo tanto, hay que poner en duda que hayan conseguido
crear una noción científica que abarque el conjunto. La única tentativa
de circunscribir la magia, llevada a cabo por Frazer y Jevons, peca por
su parcialidad. Eligieron unos hechos que consideraban típicos, creyendo
en la existencia de una magia pura y reduciéndola a los hechos de sim
patía, aunque nunca llegaron a demostrar la legitimidad de su elección.
Dejaron de lado una masa considerable de prácticas que quienes las han
practicado o visto practicar las han calificado siempre como mágicas, como
son, por ejemplo, los encantamientos y los ritos donde intervienen los de
monios propiamente dichos. Si no se tienen en cuenta las viejas definiciones
y si se constituye definitivamente una clase tan limitada de ideas y prác
ticas, fuera de las cuales sólo se ven apariencias de magia, nos gustaría
que nos explicaran esas ilusiones que han inducido a tanta gente a consi
derar mágicos hechos que no lo eran en sí mismos; esto es algo que hemos
esperado en vano. Se nos dirá que Jos hechos simpáticos forman una clase
natural e independiente de hechos que es importante distinguir. Puede ser.
Sería necesario que hubieran dado lugar a expresiones, a imágenes y a acti
tudes sociales suficientemente diferenciadas para que pueda decirse que
han sido separadas con razón del resto de la magia. Nosotros, por el con
trario, creemos que no es así. En cualquier caso, es necesario dejar sen
tado que con ello elaboran únicamente una teoría de los actos simpáticos
y no de la magia en general. En conclusión, nadie ha sabido damos hasta
ahora una noción clara, completa y satisfactoria de la magia, noción que
nos es totalmente necesaria. Nos vemos, pues, obligados a crear una nos
otros mismos.
Para conseguirlo no podemos limitarnos al estudio de una o dos ma

48

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

gias, nos es necesario considerar a la vez el mayor número posible. En
efecto, no es nuestra idea deducir del análisis de una sola magia, aunque
esté bien elegida, una especie de ley de los fenómenos mágicos, puesto· que
la incertidumbre que tenemos acerca de los límites de la magia nos hace
temer que no represente la totalidad de los fenómenos mágicos. Por otra
parte, tenemos que proponemos estudiar sistemas lo más heterogéneos po
sibles, como medio para establecer que, por muy variadas que sean, según
las civilizaciones, las relaciones con las demás clases de fenómenos socia
les, la magia no por eso deja de poseer en todas partes los mismos carac
teres esenciales y que, por lo tanto, es idéntica en todo lugar. Sobre todo,
tenemos que estudiar, guardando un paralelismo, las magias de las socie
dades primitivas y aquellas de las sociedades claramente diferenciadas. «En
las primeras, encontraremos, en su forma perfecta, los hechos elementajtgs,
los hechos básicos de que se derivan todos los demás; las segu53as, con
su organización más completa, sus instituciones más definidas, nos apor
tarán datos más inteligibles para nosotros, los cuales nos permitirán al
mismo tiempo comprender los primeros.
Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en hacer sólo uso de documentos
muy calificados que nos señalen los trazos de sistemas completos de magia;
esto reduce considerablemente el campo de nuestras observaciones por
poco que hayamos querido conservar aquellos que merecen menor crítica.
Nos hemos, pues, limitado a observar y comparar entre sí un pequeño
número de magias. Son éstas: las magias de algunas tribus australianas
las de determinadas sociedades melanesiasz, las de las dos naciones básicas
iroquesas: los Cherokees y los Hurons, y entre las magias algonquinas, las
de los Ojibways3. Hemos tomado también en consideración la magia del
1 Aruntas; Spencer y G u i l l é n , The Natives Tribes of Central Australia, Londres,
1898. 'Pitta-Pitta y las tribus vecinas del Queensland central: W. R o t h , Ethnological
Studies among the North-W-estern Central Queensland Aborigines, Brisbane, 1897.
Kumai; Murring y las tribus vecinas del Sudeste: F i s o n y Howrrr, Kamilaroi and
Kurnai, 1885; “On some Australian beliefs”, en el Journal o f the Anthropological
Institute, 1883, t. XIII, págs. 185 y ss.; Id., “Australian Medicine-Men”, J. A. /., XVI,
págs. 32 y ss. “Notes o l Australian songs and Song-Makers”, J. A.
XVII, págs. 30
y siguientes. Estos documentos están generalmente incompletos, sobre todo en lo re
lativo a los encantamientos.
2 Islas Banks, Islas Salomón y Nuevas Hébridas: M. C o d r in g t o n , The M'elanesians, their Antropology and Folklore, 1890; en torno a estos estudios fundamentales,
hemos agrupado ciertas indicaciones etnográficas, entre otras las de G r a y sobre Tanna
(Proceeding o f the Australian Association for the advancement o f science, enero 1892);
cf. SlDNEY H. R a y , “Sóme notes on the Tannese”, en 'los Internationales Archiv für
Ethnographie, 1894, t. VII, págs. 227 y ss. Estos trabajos, interesantes sobre todo por
lo que nos ensenan sobre el mana, son incompletos en lo que se refiere a los detalles
sobre ritos, hechizos y régimen general de la magia y del mago.
3 Entre los Cherokees, hemos encontrado auténticos textos manuscritos, rituales
propiamente dichos, escritos en caracteres sequoyah por los magos; M o o n e y ha reco
gido alrededor de unas 550 fórmulas y rituales, consiguiendo, generalmente, unos es
tupendos comentarios sobre ellos: “The Sacred Formulas of the Cherokees”, P7/tb. Annual Report of the Bureau o f American Ethnology, 1887; "The Myths of the CheroIcees”, X V Ill^ . Ann, Rep. Bur. Am. Ethn. Respecto a los Hurones, sólo hemos hecho
uso de las excelentes indicaciones de H e w i t t sobre la orenda, del cual encontrarán
los lectores un resumen más adelante. Los pictogramas ojibway (Algonquinos), que
reproducen las iniciaciones dentro de las diversas sociedades mágicas, nos han sido
también de gran utilidad. En los trabajos de H o f f m a n fV Ilth. Ann. Rep. Bur, Amer.
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antiguo México4, así como la magia moderna de los Malayos de los estre
chos5, y dos de las formas que ha revestido la magia de la India: la
forma popular contemporánea estudiada en las provincias del Noroeste
y la forma casi intelectualizada que le dieron algunos brahmanes de la
época literaria! m édica6. Hemos hecho poco uso de los documentos en
lengua semítica, sin, sin embargo, olvidarlos7. El estudio de las magias
griegas y latinas8 nos ha sido especialmente útil para el estudio de las
representaciones mágicas, del funcionamiento real de una magia diferen
ciada. Por último, hemos hecho uso de los hechos claramente atestiguados,
aportados por la historia de la magia en la Edad Media ’ y por el folklore
francés, germánico, céltico y finlandés.

Ethn., The Mide wiwin o f the ojibwa) hay que apreciar, al mismo tiempo, el valor
de los textos escritos y el de los monumentos reproducidos.
4 Sobre la magia mejicana, véase el ms. ilustrado, en náhuatl y en español, re
dactado por Sahagún; publicado, traducido y comentado por S eler (“Zauberei und
zauberer in Altem México”), en Veroff a. d. Kgl. Mos. f. Viilkerk, Vil, 2.2/4, cuya
información es excelente aunque somera.
5 E l l i b r o d e W. W. S k e a t , Malay Magic, L o n d o n , 1 8 9 9 , c o n t ie n e u n r e p e r t o r i o
e x c e le n te d e h e c h o s b i e n a n a liz a d o s y m u y c o m p l e t o s ; o b s e r v a d o s u n o s p o r e l a u t o r
y r e c o g i d o s o t r o s d e e n t r e u n a n o t a b l e s e r ie d e o p ú s c u lo s m á g ic o s m a n u s c r ito s .

6 Los hindúes nos han facilitado una colección incomparable de documentos má
gicos. Entre ellos: Himnos y fórmulas mágicas del Atharva Veda (Ed. Roth et Whitney, 1856; ed. con comentarios de Sáyana, Bombay, 1895-1900, 4 vols., 4.°; trad. por
W e b e r , libros I-VI, en el Indische Studien, vol. XI-XVIU; trad. por H e n r y , libros
VII-XIV, París, Maisonneuve, 1887-1896; trad. con comentarios de una selección de
himnos, B l o o m f i e l d , “Hymns of the Athervaveda”, en los Sacred Books of the East,
vol. XLII); textos rituales del Kaugika-Sútra (Ed. Bloomfield. Jour. of the Am. Orien
tal Soc., 1890, vol. XIV: trad. parcial con notas de C a l a n d , Alt-Indisches Zauberri
tual, Amsterdam, 1900; W e b e r , “Omina und Portenta”, en AbhdL d. Kgl. Ak. d. Wiss,
Berlín, 1858, págs. 344-413). No habrá que olvidar que estos textos mal fechados sólo
representan una de las tradiciones que podríamos decir literarias, de una de las es
cuelas brahmánicas, seguidoras del Atharva Veda, sin comprender tuda la magia
brahmánica, y, con más razón, toda la magia de la antigua India. Para estudiar la
magia moderna, nos hemos servido de la colección de C r o o k e , The popular Religión
and Folklore of Northern India, vol. 2, London, Constable, 1897, que contiene una
serie de lagunas, sobre todo, en lo relativo a :1a matización de los ritos y de los
textos de las fórmulas.
7 De la magia Asiría sólo conocemos los rituales de exorcismo. F o s s e y , La Magie
Assyrienne, 1903. Sobre la magia judía, sólo tenemos algunos datos fragmentarios.
WrrroN D a v ie s , Magie, Divination and Demonology amogn the Hebrews, 1898;
L. Blacj, Das áltjudische Zauberwesen, 1898. Hemos dejado de lado la magia árabe.
8 Sobre el valor de las fuentes griegas y latinas, uno de nosotros ha dado ya una
explicación (H. H u b e r t , “Magia”, en el Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, de D a r e m b e r g y S a g l io , VI, fas. 31, págs. 9 y ss.). Hemos hecho uso preferen
temente de los papiros mágicos que nos presentan, si no ritos completos, sí, al menos,
indicaciones completas sobre determinados ritos. Hemos recurrido a los textos de los
alquimistas (B e r t h e l o t , Collection des Alchimistes grecs), y sólo con prudencia hemos
utilizado los textos de las novelas ¡y de los cuentos mágicos.
9 Nuestro estudio sobre la magia de la Edad Media se ha visto muy facilitado
por las dos excelentes obras de H a n s e n . de que ya hemos hecho mención (Année Sociologique, V, págs. 228 y ss.).
4

Ca p í t u l o

II

DEFINICION DE LA MAGIA

Partimos provisionalmente, y en principio, de que la magia se ha dis
tinguido suficientemente de los demás actos sociales dentro de las distintas
sociedades. Si esto es cierto, hay base suficiente para creer que no sólo
constituye una clase diferenciada de fenómenos, sino que además es sus
ceptible de una definición clara. Esta definición tenemos qué hacerla por
nuestra cuenta, ya que no podemos limitamos a denominar mágicos aque
llos actos que han sido calificados como tales por sus actores o especta
dores. Estos parten de unos puntos de vista subjetivos que no siempre
coinciden con los de la ciencia.
Una religión considera mágicos los restos de antiguos cultos, incluso
antes de que éstos hayan dejado de practicarse religiosamente; esta forma
de considerar los hechos se ha impuesto también entre los sabios; así,
por ejemplo, un folklorista tan apreciado como Skeat considera mágicos
los antiguos ritos agrarios de Malasia. Nosotros creemos que sólo se pueden
considerar mágicas las cosas que de verdad han sido mágicas para toda una
sociedad y no aquellas que sólo han sido calificadas como tales por una
parte de ella. Por otra parte, sabemos que las sociedades no han tenido
siempre conciencia clara de su magia, y que cuando la han tenido ha sido
lenta y progresivamente. Por tanto, no creemos poder encontrar inmedia
tamente los términos de una definición completa que, por otra parte, sólo
puede conseguirse como resultado de un estudio sobre las relaciones entre
la magia y la religión.
JLa-aaagia está compuesta de agentes^actos v representaciones. Nosotros
denominaremos mago al individuo que lleva a cabo actos de magia, aun·;
qué^iiQ. sea un profesional ^ e n o r r u n aremos representaciones mágicas a las
ideas y creencias que corresponden a j o s actos mágicos,_x jespecto_ajtas
actos e n T d '^ fó íP c o x rT o rc u a le s definimos ^
de la
magia, los denominaremoíTííos mágicos,.Es importante desde un principio
distfngiííFéstos l i c ^ ^ ^ I a s práctícar sociales con las que podrían ser con
fundidos.
En-primer lugar, tanto los ritos mágicos como la magia toda entera son
actos..de. iradicíonZLps actoTque~hó"se repiten"no^OBH^ág te o sr-^ s^actos '
de.,cuyja_eficacia,_no cr ^ to3Ó ~u^
Lajforma,lfe~ los
ritos es eminentemente transmisible y está sancionada porT a'opinión, de
donde se deriva que los actos estrictamente individuales, como son las

DEFINICION DE LA MAGIA

51

prácticas supersticiosas particulares de los jugadores, no se pueden deno
minar mágicos.
Las prácticas tradicionales con que pueden confundirse los actos má
gicos son: los actos jurídicos, los técnicos y los ritos religiosos. Se ha rela
cionado la magia con los sistemas de obligaciones jurídicas, por la razón
de que tanto en una como en los otros hay gestos y palabras que vinculan
y obligan de forma solemne. Ahora bien, si con frecuencia los actos jurí
dicos tienen un carácter ritual, si el contrato, los juramentos, la ordalía
son en un cierto sentido sacramentales, se debe a que están mezclados con
ritos, sin ser ritos ellos mismos. En la medida en que están dotados de
una eficacia especial, pues hacen algo más que establecer relaciones con
tractuales entre las personas, no son jurídicos, sino mágicos o religiosos.

Los actos rituales, por el contrario, son, por esencia, capaces de producir ~j
aígo'Histinto a los acuerdos; son eminentemente eficaces, sonj^readojreSj
j
Ka^ñ7Xos^ÍtoFmagicos 'soTr c0ncebidos especialmente como tales, hasta M
eTpuntcTde que se les denomina mágicos por su misma eficacia. En la India,
la palabra que mejor corresponde a la de rito es ^lcafin<m^^(jöT eTTiäehizo
^
es el tactum. fcrtvä. por exce le ñ M a rn ^ p á lá B f^ ^ i^ ñ a 1"Z'á«Mr"'tÍeffé el
^
nnsmolíentido etimológico, y otros idiomas utilizan para designar la magia /
palabras cuya raíz significa hacer.
Las técnicas son también creadoras. Los gestos que las realizan se '· t
consideran eficaces igualmente. Desde este punto de vista la mayor parte j
de la humanidad tiene dificultad en distinguirlas de los ritos. Posiblemente i
no hay un solo fin que las artes y las industrias hayan intentado, que no j
lo haya intentado también la magia. Encaminadas hacia el mismo fin, se !
asocian naturalmente y es constante su unión, aunque ésta se produce en i
proporciones variables. En general, en la pesca, la caza y en la agricultura |
la magia acompaña y secunda a la técnica. Otras artes están totalmente I
dominadas por la magia, como, por ejemplo, la medicina, la alquimia.- ¡
Durante mucho tiempo el elemento técnico ha sido mínimo y la magia f
dominante; han dependido de ella hasta tal punto que ha sido en su seno |
donde se han desarrollado. No sólo el acto médico ha estado, casi hasta |
nuestros días, rodeado de prescripciones religiosas y mágicas, decoraciones, |
’sortilegios'-yTjfecauciones astrológicas, sino que todavía la’ dróga, l¥s~diefäs" |
del^íaédicor la -pasada de los Cirujanos son un conjunto de simbolismos^ |
s iffig ^ á sr Homeopatías'y "antipatías que, en realidad,; se concibeirxoino'~' f
níágicasi La~eficacia de los ritos y de las artes no sólo no.se distinguen,sincr |
q ^ s e 'c f r a - ^ í m i s m tiempo. j,
"" f
La confusión es tanto más fácil cuanto que el carácter tradicional de J . a ^
magia se da también en las artes y en la industria. De todas maneras, las
artes y la magia se han distinguido siempre, ya que se podía apreciar en
ellas una diferencia, aunque no bien definida, de métodos. En las técnicas,
el efecto es un resultado mecánico; se sabe que es el resultado di recto-de-ls^óórdm ación de los gestos, las máquinas y unos agentes físicos;...sejve
' como "consecuencia inm ecR a^d?.
causa; sus productos son homogéneos
:Hflo?~médfosr el arco lanza el
fuego.

52

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

¡

Además, la tradición está continuam ente controlada por la experiencia, ponieñjg constantemente, a prueba el v¿Lox-de-Jas .creencias^técnicas. Incluso
la misma existencia de las artes depende de la continua percepción de la
homogeneidad entre causa y efecto. Cuando una técnica es mágica y téc
nica a la vez, es la parte mágica la que queda fuera de la definición. Así,
por ejemplo, en la práctica médica, las palabras, sortilegios, las obser
vancias rituales o astrológicas son mágicas, pues-es-ea-ellas donde actúan
__ las fuerzas ocultas y los espíritus^es^ahí-donde reina un mun3o~dg~láe5s~~"
qué hace que los movimientos, los gestos rituales se consideren dotados''
de liña eficacia~Jespeciar, diferente de su eficacia mecánica. “No” se
^piensa que sea el efecto” sensible de los gestos/ el~Yéí3adero"efecto,
y a ^ u é éste supera siempre a a q u é l , ^ " 'g e ^
orden. „Consideremos, como ejemplo, cuando se hace llover, moviendo
el agua de una fuente con un bastón. Estofes lo característico de los ritos
que podríamos definir como actos tradiamM es de. una.- eficacia «sui generis».
r~"
Hasta ahora sólo hemos definido el rito, pero no el rito mágico, que
filem o s de distinguir ahora del rito religioso. Frazer ha propuesto ciertos
I criterios. El primero es que el rito mágico es un rito simpático; sin emi bargo, este dato es insuficiente. No sólo hay ritos mágicos que no son simf páticos, sino que la simpatía no es especial de la magia, ya que hay también
[ actos simpáticos en la religión. Cuando el gran sacerdote en el templo de
J Jerusalén, en la fiesta de Souccoth, deja caer el agua sobre el altar, mien{ tras levanta al cielo los brazos, es evidente que está realizando un rito sim¡ pático destinado a provocar la lluvia. Cuando el oficiante hindú, durante
| un sacrificio solemne, alarga o acorta, según su deseo, la vida del sacriI ficado, según el trayecto que hace seguir a la libación, su rito es también
I eminentemente simpático. Tanto en uno como en otro, los símbolos son
| claros, el rito parece actuar por sí mismo y, sin embargo, en ambos casos.
' es eminentemente religioso. Los agentes que lo llevan a cabo, el lugar y los
- dioses que se invocan, la solemnidad de los actos, la intención de quienes
\ asisten al culto, no ofrecen ninguna duda. Por lo tanto, los ritos simpáticos
í pueden ser tanto mágicos como religiosos.
e i segundo criterio propuesto por Frazer es que el rito mágico actúa
generalmente por sí mismo, obligando, mientras que el rito religioso adora
y concilia. El uno tiene una acción mecánica inmediata, el otro actúa indi
rectamente por medio de una respetuosa persuasión; su agente es un inter
mediario espiritual. Esta distinción, sin embargo, tampoco es suficiente, ya
que con frecuencia el rito religioso obliga también, puesto que Dios, en la
mayoría de las religiones antiguas, no era capaz de sustraerse al rito reali
zado sin vicio de forma. Por oirá parte, tampoco es exacto, como luego
veremos, que todos los ritos mágicos hayan tenido una acción directa, ya que
dentro de la magia hay espíritus, e incluso, a veces, están presentes los
dioses. Por último, el espíritu, ya sea dios o diablo, no obedece siempre
fatalmente las órdenes del mago, el cual acaba por rogarle.
Nos es, pues, necesario encontrar otros indicios que nos permitan anali-
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zar las diferencias; para encontrarlos procederemos a divisiones sucesivas.
Entre los ritos, los hay de tipo religioso como son los ritos solemnes,
públicos, obligatorios y regulares tales como las fiestas y los sacramentos.
Sin embargo, hay ritos de este tipo que Frazer no ha considerado como
religiosos, ya que, para él, las ceremonias australianas y la mayor parte de
las ceremonias de iniciación son mágicas en función de los ritos simpá
ticos que desarrollan. Ahora bien: los ritos de los clanes de los Aruntas,
ritos que se conocen con el nombre de intichiuma, y los ritos tribales de
iniciación, tienen precisamente la importancia, la gravedad y la santidad
que evoca la palabra religión. Los antepasados y especies totémicas pre
sentes en estos ritos son, sin lugar a dudas, los poderes respetados o temidos
cuya intervención es, incluso para Frazer, señal de acto religioso; a lo
largo de las ceremonias incluso se les invoca.
Por el contrario, existen otros rítps^que..son. generalmente mágicos; pen
semos en losma!eflcíos7 calificados constantemente así por el derecho y la
rel^ó'íi:'A l'_sef ilícifós están expresamente prohibidos y castigados, siendo
ía interdicción la que señala formalmente el antagonismo entre el rito
mágico y el rito religioso, e incluso es ella la que decide sobre el carácter
mágico del maleficio, ya que, por otra parte, hay ritos religiosos que son
igualmente maléficos, como son, por ejemplo, algunos casos de devoíio,
las imprecaciones contra los enemigos de la ciudad, contra quien viola
una sepultura o un juramento; en fin, todos aquellos ritos de muerte que
están sancionados por interdicciones rituales. Se puede incluso afirmar
que hay maleficios que lo son únicamente en relación con quienes los temen.
La interdicción es, en definitiva, el límite a que la magia se expone.
Estos do^,.extrem.os^ son,j o r así decir, los dos jpolos_de la magia ,y de.
la religión: el polo del sacrificio y el del maleficio. Las religiones crean
siempre una especie de ideal, hacia él que se elevan los Tiimnos, los deseos,
los sacrificios, ideal que está protegido por las interdicciones. La magia,
por el contrarío, evita esas regiones y se inclina por el maleficio en torno
al cual se agrupan los ritos mágicos, visión que ha dado lugar a la imagen
que la humanidad se ha hecho de la magia. Entre estos dos polos, hay
una pluralidad de hechos cuyo carácter determinante no aparece a pri
mera vista, prácticas que no están ni prohibidas ni prescritas de una forma
especial. Hay actos religiosos que son individuales y facultativos, hay
actos mágicos que son lícitos; irnos son los actos ocasionales del culto indi
vidual y los otros las prácticas mágicas asociadas a la técnica, como, por
ejemplo, la medicina. El campesino francés que exosciza a los ratones de
sus tierras, el indio que prepara sus medicinas de guerra, el finlandés que
encanta su arma de caza, persiguen fines lícitos y llevan a cabo actos que
están permitidos. El parentesco entre la magia y el culto doméstico._.es..tal
que en Melanesia tarffiagia -sg~sj~eCfffá~eñ"la'^ f r e ''3e" actos que tienen por
“objeto los anrepasados. Lejos^pues, de negar la posibilidad de confundirlos,
debemos insistir en ello aunque dejemos fa explicación para más tarde.
Por el momento, aceptaremos la definición de Grimm, casi en su totalidad^
definición* queconsidera la m agiacom o «una especie de religión creada

54

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

para las necesidades i n
f
la-vida.^doméstica» Cualquiera que sea
él'TrrtSres que para nosotros presenta la continuidad de la magia y la reli
gión, lo que nos importa ahora, antes que nada, es clasificar los hechos,
y, para ello, enumerar un cierto número de caracteres exteriores que nos
permitan reconocerlos, pues su parentesco no ha impedido que las gentes
sientan las diferencias entre los dos tipos de ritos, practicándolos de tal
manera que nos señalan lo que sienten. Tenemos, pues, que buscar los
signos que nos permitan llevar a cabo esta selección.
Primeramente, los ritos mágicos y los religiosos tienen generalmente
agentes diferentes; no son los mismos individuos quienes llevan a cabo
unos y otros. Cuando ocasionalmente el sacerdote hace magia toma una
actitud que no es la actitud normal de su función, pues, entre otras cosas,
da la espalda al altar y realiza con la mano izquierda lo que debería hacer
con la derecha.
Hay, sin embargo, otros muchos signos o señales que hemos de agru
par. En primer lugar, la elección del lugar donde se ha de realizar la ma
gia; generalmente, ésta no se lleva a cabo en el templo o sobre el altar
doméstico, sino en los bosques, lejos de las gentes, durante la noche o al
amparo de la oscuridad, o bien en algún lugar escondido de la casa, es
decir, siempre en lugar apartado. Mientras el rito religioso busca general
mente el día festivo, el público, el rito mágico huye de ello. Siendo lícito
se oculta como el maleficio; el mago, incluso cuando se ve obligado a ac
tuar ante el público, intenta escapar a él, haciendo su gesto furtivo y su
palabra confusa; el hombre-médico, el curandero, que llevan a cabo su labor
ante toda la familia reunida, murmullan sus fórmulas, esquivan sus pasos,
protegiéndose en un éxtasis real o simulado. Si el mago se aísla cuando está
ante la sociedad, con mayor razón cuando se retira a lo profundo de los
bosques; guarda sus secretos incluso frente a sus colegas. Tanto el aislarse
como el secreto son una manifestación casi perfecta de la naturaleza ín
tima del rito mágico, pues éste es siempre un acto de un individuo o indi
viduos que actúan a título privado. Tanto el acto como el actor están
rodeados de misterio.
En el fondo, estos signos no hacen sino poner de manifiesto la irreli
giosidad del rito mágico, que es y se requiere que sea antirreligioso. En
cualquier caso, lo que es cierto es que no forma parte de ese sistema orga
nizado que denominamos culto. Por el contrario, la práctica religiosa, ya
sea fortuita o incluso facultativa, es siempre oficial, está siempre prevista
y prescrita, forma parte de un culto. El tributo que se rinde a las divini
dades con ocasión de una promesa, de un sacrificio expiatorio por causa
de una enfermedad, es siempre, en definitiva, un homenaje regular obli
gatorio, necesario incluso, aunque sea voluntario. El rito mágico, por el
contrario, aunque en ocasiones sea fatalmente periódico (como en el caso
de la magia agrícola) o necesario (cuando se efectúa con algún fin deter
minado), por ejemplo, para una curación, se considera siempre como irre
gular, anormal y, cuando menos, como poco estimable. Los ritos médicos,
por útiles y lícitos que se imaginen, no tienen ni la solemnidad ni el sentí-
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miento de deber cumplido del sacrificio expiatorio ni de la promesa hecha
a la divinidad curativa. Se recurre al hombre médico, al propietario de un
fetiche o de un espíritu, al curandero o al mago por necesidad y no por
obligación moral,
A pesar de esto, se conocen algunos ejemplos de culto mágico; así, por
ejemplo, el culto de Hécate en la magia griega, el de Diana y el diablo
en la magia de la Edad Media, y una parte del culto dedicado a uno de
los mayores dioses hindúes, Rudra-Civa. Sin embargo, todos son actos de
rivados, que demuestran simplemente que los magos se han creado por su
cuenta ra_cjuho,.o~mitación- de los cultos religiosos.
De este modo hemos llegado a una definición provisional pero suficiente
del rito mágico, y consideraremos éste como todo rito que no forma parte
del culto orgq^fl¿o,^rltj3.^pxiyado, sec fe to T ^ ^ ^ ^ j ^ t i e r t ^ jde7"como
^ m T f^ á lJn lo ^ rS h i^ id o . De esta definición y teniendo en^cuenta'larguetómos dado de los demás elementos de la magia, obtenemos la principal
determinación de la noción. Como puede verse, no definimos la magia por
la forma de sus ritos, sino pofrB'sr.cÓJídicionés en que se llevan a caBoT
qtí^li"su"vez, determinan el lugar que el rito ocupa dentro del conjunto
deTaíTcostumbres sociales.
'
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ELEMENTOS DE LA MAGIA

I.

E L M A GO

Hemos denorain a d e -aa g o jil agente^Jos~rííB s^m ágkxis 7~^eycr~Hó sea
profesional. Constatamos, en efecto, que existen ritos mágicos que se ejeciítan-por quienes no son especialistas, y de este tipo son las recetas dentro
f de la medicina mágica y las prácticas del campo, prácticas que se llevan
a cabo durante la vida agrícola, y que del mismo Aiodo que los ritos de la
caza o de la pesca, están, generalmente, al alcance de cualquiera. Hemos
de hacer observar, sin embargo, que el número de estos ritos es mucho
menor de lo que parece y que son muy rudimentarios, respondiendo a ne
cesidades que no por ser comunes son menos limitadas. Incluso en aquellos
grupos muy retrasados que recurren constantemente a ellos, son muy pocos
los individuos que en realidad los practican. De hecho, esta magia popular
sueles J e n e r p o r ministros a los ief&s.Ae,iamüIilQ a las dueñas de la c a sa /
aunque muchS's'^e" éstos a veces prefieren no actuar por sí mismos, am
parándose en aquellos que son más expertos o más prudentes. La mayor
parte no se atreven, ya sea por escrúpulos o por falta de confianza en sí
mismos, incluso hay quienes se niegan a recibir una receta práctica.
Es. ñor tanto, un error creer que el mago de ocasión se encuentra siempre, en el momento en que ejecuta su rito, en su j^stado^normal,—een—
frecu en cia,_ B recisi^ñ té"T ^w eH á^3 e|ad o '~ d e^^rIór^ por lo que actúa.
con éxito. Ha cumplido con~prohibiciones almeñTíq^o^^sexu.^les.^Jha-.ayu^nádÓ, ha soñado, ha realizado tales 'O'' cuálesLgestos^ previos, s in jg n e t en
cuenta que, al menos durante un in s t a n te ^ ^ rito^ha hj^ho_4e_,él otro
hombreTTüF ütra parf^Tquien hace usÓ ~deuna fórmula, por muy b a n a l "
que ésta sea, se siente frente a ella como propietario. .El campesino que
reciba la «receta de su abuela», está, por esto mismo, cualificado para
hacer uso de ella, y es en este caso el uso de la receta lo que le impone
la profesión.
Siguiendo con el mismo orden de ideas, señalaremos el caso en que
todos los miembros de la sociedad están investidos, según la creencia pú
blica, de cualidades congénitas que en ocasiones pueden transformarse
en cualidades mágicas; así ocurre en la India moderna con las familias
de magos (los Ojhas de laspro.vincías^del noroeste, v los Baigas de las
provincias de ^Mipápüf^T'Los miembros de una sociedad secreta pueden
' estar también dotados de poder mágico debido a su iniciación, del mismo
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modo que aquéllos de una sociedad completa en que la iniciación juegue
un papel importante. Podemos, por tanto, afirmar que los magos de oca
sión no son laicos puros, en cuanto a sus ritos.
A decir verdad, si existen ritos que están al alcance de todos y que
no requieren ninguna habilidad especial, es debido a que su repetición los
ha vulgarizado, que el uso los ha simplificado, o simplemente a que son
vulgares por naturaleza; en cualquier caso, sin embargo, queda, como
mínimo, el conocimiento de la receta y el acceso a la tradición, que otorga
a quien la sigue un mínimo de cualificación. Una vez hecha esta observa
ción hemos de decir, que, por regla general, las prácticas mágicas son
ejecutadas por especialistas. Los magos existen y todo indica su presencia,
como hemos comprobado siempre que las observaciones se han llevado
bien a fondo.
No sólo existen los magos, sino que, teóricamente, en muchas socie
dades, les está reservado el ejercicio de la magia. Esto ha quedado formal
mente demostrado en los textos vedas, en los que vemos que el rito sólo
puede ser ejecutado por el brahmán·, en este caso, el interesado no es ni
siquiera un actor autónomo, pues asiste a la ceremonia, sigue las instruc
ciones pasivamente, repite las fórmulas que le dictan y toca al oficiante
en los momentos solemnes, pero nada más; es decir, desempeña el mismo
papel que desempeña el sacrificado en el sacrificio con relación al sacer
dote. Parece, incluso, que, en la India antigua, esta propiedad exclusiva
del mago sobre la magia no era puramente teórica. Tenemos razones para
creer que de hecho fue un auténtico privilegio que las castas de nobles
y reyes, las de losJcsatrivas. reconocían ai. brahmán, y prueba de ello son
algunas escenas del teatro clásico. Por otra parte, es cierto que la magia
popular, menos exclusiva, florecía en todo el resto de la sociedad, teniendo
también, sin embargo, sus agentes. Una idea semejante ha sido la que ha
reinado en la Europa cristiana: quien hacía magia quedaba reputado como
mago y se le castigaba como a tal. El crimen, de magia fue un crimen
habitual. Tanto para la Iglesia como para las leyes no era posible una
magia sin magos.
1.° Cualidades del mago' —No es mago quien quiere serio, puesto que
hay cualidades que distinguen al mago del resto de los hombres. Unas se
adquieren, otras son congénitas; hay quiénes se las atribuyen y hay quie
nes las poseen efectivamente.
' ' Se pretende que el mago se reconoce en ciertos caracteres físicos, que
le señalan y revelan cuando se oculta. Se dice que en sus ojos la pupila
se ha comido ¿1 iris, que la imagen se produce en ellos al revés, que
carecen de sombra. Durante la Edad Media se buscaba en su cuerpo el
signum diaboli, y es comprensible, por otra parte, que muchos hechiceros,
al estar histéricos, presentaran estigmas y zonas de anestesia. En cuanto
a las creencias relativas a su mirada especial, descansan, en gran parte,
en observaciones ciertas. En todas partes existen personas cuya mirada
profunda, extraña, parpadeante y falsa, en una palabra, el «mal de ojo»,
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hace que sean mal vistas y temidas. Todos ellos tienen las características
para ser magos, pues son nerviosos, agitados o gentes de una inteligencia
anormal dentro del medio mediocre en que se cree en la magia. Los gestos
bruscos, la palabra cortante, las dotes oratorias o poéticas hacen también
magos, pues todos estos, signos denotan generalmente un cierto nerviosismo
que en muchas sociedades los magos cultivan y excitan durante las cere
monias. Ocurre con frecuencia que éstas vienen acompañadas de auténticos
trances nerviosos, de crisis de histeria o de estados catalépticos. El mago
cae en éxtasis, algunas veces verdaderamente, pero muchas otras provo
cada voluntariamente, creyéndose a veces y pareciendo siempre como trans
portado a regiones no humanas. Desde los nialabarismos preliminares hasta
el despertar, el público le observa, atento y ansioso, como ocurre ahora
en las sesiones de hipnotismo. De este espectáculo recibe una fuerte im
presión que le dispone a creer que estos estados anormales son la mani
festación de poderes desconocidos que hacen que la magia sea eficaz.
Estos fenómenos nerviosos, manifestación de unos dones espirituales, cuali
fican a los individuos para la magia.
Están también destinados a ser magos aquellas personas que, debido
a sus particularidades físicas o a su extraordinaria destreza, llaman la aten
ción, el miedo o la malevolencia pública, como es el caso de los ventrílocuos, juglares y titiriteros; a veces, incluso una enfermedad~e§^úficiepte7
como ocurre con losrjgr9bados~tuert<^¡jQ S^s, etc. Los sentimientos que
sobre ellos excitan, el tratamiento de que son objeto, su propio creer sobre
su persecución o sobre su grandeza, les predispone a atribuirse poderes
especiales.
Heñios de^señalar que estos^individuosT-asfermos_ v extáticos, nerviosos
y feriantes, forman en realidad especies de clases sociales. Lo que les con
cede virtudes mágicas. jio _ e s ^ n & - s u s - car^cterísticas^ísIc~¿s^3irdivigúales
cuanto la actitud que la sociedad adopta respecto ja_su.especie.
—
ulrcHo^lhi&mo'^cón - las mujeres.'~SeTas reconoce generalmente más
aptas para la m a g i a que a los hombres,"eñ^vrftud~iio ta n to j^ ju s ~ c a ra c te ^
rísticas-físicas, cuanto por T ^ s é ñ l l m i ^
qüé~provocan"suCggÉfc
lidádé¥.' EósnpéfíóB6s^n6ctss_'de^u^vida provocan Asombros y aprensiones
que les confieren una posición especial, y es precisamente en los momentos
de la nubilidad, durante la regla, la gestación y el parto y después de la
menopausia, cuando las virtudes mágicas de las mujeres tienen una mayor
intensidad; es, sobre todo, durante esos momentos cuando se considera
que aportan a la magia, unas veces, medio de acción, y otras, directamente
agentes. Las viejas son hechiceras, las vírgenes son importantísimos auxi
liares y generalmente se utiliza, entre otros, como producto específico, la
sangre de la menstruación. Por otra parte, es bien conocido que las mu
jeres están especialmente inclinadas a la histeria, sus crisis nerviosas las
hacen aparecer como sometidas a poderes sobrehumanos que les dan una
autoridad especial. Incluso fuera de los períodos críticos, que ocupan una
parte tan considerable de su existencia, las mujeres son objeto de supers
ticiones y de normas jurídicas y religiosas que señalan claramente que
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forman una clase dentro de la sociedad. Se las considera más diferentes
al hombre de lo que en realidad son; se cree que son sede de acciones
misteriosas y en relación, por lo tanto, con los poderes mágicos. Dado
por otra parte que la mujer está excluida de la mayor parte de los cultos,
y que cuando se la admite su función se reduce a un papel pasivo, las
únicas prácticas que se dejan a su iniciativa la llevan a la magia. El ca
rácter mágico de la mujer deriva tanto de su calificación social, que, en
realidad, es una cuestión de opinión. Hay, sin embargo, menos magas de
lo que se cree, pues ocurre con frecuencia este fenómeno curioso: es el
hombre quien es el mago y la mujer quien se ocupa de la magia. En el
Atharva Veda se ejecutan exorcismos contra las hechiceras, cuando en rea
lidad los hechiceros son quienes llevan a cabo las imprecaciones. En la
mayor parte de las sociedades denominadas primitivas, las viejas, las mu
jeres, se han visto acusadas y castigadas por hechizos que no han realizado.
Durante la Edad Media, especialmente a partir del siglo xiv, abundan las
brujas, pero hay que recordar que fue aquélla una época de persecución
y que sólo las conocemos a través de sus procesos. Esta superabundancia
de brujas es testimonio de unos prejuicios sociales que la Inquisición ex
plotó y alimentó.
Los niños son también, con frecuencia, auxiliares especialmente reque
ridos para la magia, especialmente en los ritos de adivinación. A veces
también hacen magia por su cuenta, como ocurre con los Dieri austra
lianos y en la India de nuestros días, cuando se cubren con el polvo reco
gido en los caminos de los elefantes, cantando unas fórmulas apropiadas.
Tienen, es sabido,.una situación social especial, y debido a su edad y a no
haber sufrido las .iniciaciones definitivas, tienen todavía un carácter du
doso y turbador. Aquí, una vez más", son sus cualidades de clase lo que
Ies confieren sus'virtudes" m ancas.
Cuando vemos que la magia va unida al ejercicio de determinadas pro
fesiones, como la de médico, barbero, herrero, pastor, actor o sepulturero,
ya no hay duda d e 'q u e se " atribuyen los poderes mágicos- no a individuos,
sino a corporaciones. Virtualmente al menos, todos los médicos, pastores y herreros son m agosrLos ImédicosT porque su arte está lleno de magia,
o, en todo’caso, es demasiado técnico para no parecer oculto y maravilloso;
los barberos; porque se ocupan de desperdicios corporales que se destruyen
o se esconden generalmente por miedo de encantamientos; los herreros,
porque manipulan con una sustancia que es objeto de supersticiones uni
versales y porque su difícil profesión, llena de secretos, no deja de tener
un cierto prestigio; los pastores, porque están en constante relación con ~
los animales, las plantas y los astros, y los sepultureros, por su contacto
con la muerte. La vida profesiqnal_separa a estas gentes de los demás
mortales y es justamente lista separación to que les confiere jsu_autor.ida¿
friágica:' Existe uhá profésiÓhna~dé^verdugo. que separa á~Ta persona que
"la ejerce, quizá más que ninguna otra, en parte porque generalmente un
solo individuo es suficiente para toda una sociedad, incluso cuando ésta
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es bastante grande. Se da el caso de que los verdugos tienen recetas para en
contrar ladrones, para atrapar vampiros, etc.; es decir, son magos.
^ La situación excepcional de los individuos que tienen una especial au
toridad dentro de la sociedad, puede hacer magos en ocasiones. En Austra
lia, entre los Aruntas, el jefe del grupo totèmico local, su maestro de cere
monias, es al mismo tiempo el hechicero. En Nueva Guinea, no hay hom
bres más influyentes que los magos; en Melanesia, hay fundamentos para
creer que el jefe, al ser un individuo con mana, es decir, con poderes espi
rituales en relación con los espíritus, tiene tanto poderes mágicos como
religiosos, y es sin duda esto mismo lo que explica las aptitudes mágicas
de los príncipes míticos, en la poesía épica de los hindúes y de los celtas.
Este hecho ha sido considerado por Frazer como suficientemente impor
tante para dar entrada al estudio de la magia en el de los reyes-sacerdotesdioses, aunque, para nosotros, los reyes sean más bien dioses y sacerdotes
que magos. Ocurre, además, con frecuencia que los magos tienen ima au
toridad política de primera categoría; generalmente, suelen ser personajes
de considerable influencia, de tal modo que la situación social que ocupan
les predestina a ejercer la magia, y recíprocamente, el ejercicio de la magia
les predestina a su situación social.
En las sociedades en que las funciones sacerdotales están muy espe
cializadas es frecuente, sospechar de los sacerdotes como magos. Durante
la Edad Media se creía que los sacerdotes estaban especialmente expuestos
a los ataques de los demonios y, por tanto, tentados de llevar a cabo actos
demoníacos, es decir, mágicos. En este caso, son magos porque son sacer
dotes, pues es su celibato, su aislamiento, su consagración, sus relaciones
con lo sobrenatural, lo que les singulariza, exponiéndoles a las sospechas,
sospechas que, por otra parte, parecen haber estado muy justificadas, pues
o bien se dedicaban a la magia por su cuenta o su intervención como sacer
dotes se consideraba necesaria para la celebración de ceremonias mágicas,
obligándoles a participar en ellas, a veces, incluso, sin que ellos lo supie
ran. Los malos sacerdotes, especialmente quienes violan el voto de castidad,
están generalmente expuestos a esta acusación de magia.
Cuando una religión queda desposeída, los miembros de la nueva Igle
sia consideran como magos a los sacerdotes desacreditados. Los Malayos
o los Chames musulmanes consideran de este modo a los pawang o a la
paja, que en realidad son antiguos sacerdotes. La magia se hace también
de herejía: tanto los Cátaros como los Vaudois, etc., han sido tratados
como brujos. Dado que el catolicismo considera que la idea de magia lleva
implícita la de falsa religión, nos encontramos ante un fenómeno nuevo,
cuyo estudio dejaremos para más adelante. Nos interesa, sin embargo, re
coger aquí el dato como un caso más en que la magia se atribuye colec
tivamente a grupos enteros. Mientras, hasta ahora, hemos visto que los
magos se reclutaban entre clases que no tenían, en sí mismas, más que
úna escasa vocación mágica; en estos casos, todos los miembros de la secta
són magos. Los judíos fueron magos tanto para los Alejandrinos como para
la Iglesia de la Edad Media.
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Los ^ ^ ^ n je ro s^ so n ^ por el hecho de serlo, y considerados en grupo,
un grupo de magosiJ a í r las tribus australianas, toda muerte natural pro
ducida en elTnterior de la tribu es obra de los sortilegios de la tribu ve
cina, hecho que sirve de fundamento al sistema de la vendetta. Los pueblos
de Toaripi y Koitapu, de Port-Moresby, en Nueva Guinea, se pasan la vida,
nos dice Chalmers, atribuyéndose maleficios recíprocos, hecho, por otra
parte, universal dentro de los pueblos primitivos. En la india veda, a los
brujos se les denomina, entre otros nombres, extranjeros, y es extranjero,
sobre todo, quien habita en otro territorio, quien es el vecino enemigo.
Desde este punto de vista podemos decir que los poderes mágicos se han
definido topográficamente. Tenemos un ejemplo de este reparto geográfico
de los poderes mágicos en un exorcismo asirio que dice: «Brujo: estás
embrujado y yo me libero; brujo elamita, yo me libero; brujo gutano,
yo me libero; brujo sutano, yo me libero; brujo lullubiano, yo me libero;
brujo channigalbiano, yo me libero» (Tallqvist, Die Assyrische Beschwbrungsserie Maqlü, IV, 99-103). Cuando dos civilizaciones entran en con
tacto, se atribuye la magia a aquella que está en situación de inferioridad,
y como ejemplos clásicos tenemos los de los Dasyus de la India y los
Finlandeses y Lapones, acusados de brujería por los Hindúes y los Escan■ dinavos, respectivamente. Las tribus de los brezales de Melanesia o de
Africa han sido siempre consideradas como de brujos por las tribus más
civilizadas de la llanura o de las playas. Las tribus errantes que conviven
en el seno de una población sedentaria, pasan también por brujos, como es
aún, en nuestros días, la de los cíngaros y numerosas castas errantes de
la India, castas de comerciantes, de curtidores de pieles o de herreros.
Dentro de estos grupos de extranjeros, determinadas tribus o clanes, así
como algunas familias, están más dedicados a la magia que otros.
Esta calificación mágica no está hecha del todo sin fundamentó, ya
que existen ciertos grupos que pretenden poseer poderes sobrehumanos so
bre algunos fenómenos, poderes que ellos consideran religiosos y que los
demás consideran mágicos. Los brahmanes han sido magos a los ojos de
los griegos, de los árabes v_de los jesuítas, y se atribuyen a sí mismos un
poder (omnímodo) casi divino. Existen sociedades que se conceden el don
de hacer la lluvia o de retener los vientos, dones que están reconocidos
por las demás tribus circundantes; tomaremos como ejemplo la tribu del
Monte-Gambier en Australia, uno de cuyos clanes se considera dueño del
viento y es acusado por la, tribu vecina de los Booandik de producir a su
antojo viento y lluvia. Responden a esa misma idea los lapones, que venden
a los marineros europeos sacos que contienen viento.
Como tesis general, podemos afirmar que los individuos a quienes se
atribuye el ejercicio de la magia tienen^ abstracción h'éóhá de ’sus cualidades
"mágicas, dentro de la sociedad que les considera como magos, una condiHÓn^especial. Ño podemos generalizar esta proposición diciendo que toda
^ condición social anormal' facilita el ejercicio de la magia, aunque creemos
"queT^é hacerlo, esta inducción resultaría cierta. No queremos que de los
"hechos precedentes se derive que sólo han sido magos los extranjeros,
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los sacerdotes, los jefes, los médicos, los herreros o las mujeres, pues ha
habido magos que no se han reclutado en ninguna de estas clases; incluso,
y así lo hemos dejado ver, a veces es el carácter del mago el que le
inclina a determinadas funciones o profesiones.
Nuestra conclusión es la siguiente: creemos que determ in ad os indi
viduos se^consagran a la magia debido a los sentimientos sociales que
prÓ3üce~su co n d íaÓ ñ';^or4o'T ® tóT l^I^a^s,;_qüe~ nO '-form an parte de
prnngtm a-dSse”especial¡jiehen que ser igualmente objeto^Fprofüñ® s~se£t¡ “Tímíéntos sociales, y estos sentimientos que l?rdd'ucérf lósTíMgosZiqtiEIsÓlo
[so n -m a g o s, son los mismos que han hecho creer en ía existencia~de_po| deres mágicos en todas las clases consideradas anteriormente. Por tanto,
j sH;stos~sehtimíentos nacen en fu n ctó n ^^
mflgñJ po! demos inducir que el mago tiene, en cuanto ~tal¡~uiiáIsituacTóñ- s ^ l ^ meñtB
| definida como anoraiaj.. No -insistamos más' sohré el '¿aracter'negativo del
[ mago y busquemos ahora cuáles son sus caracteres"positivos, sus dones
i particulares.
Hemos hablado ya de algunas de las cualidades positivas del mago,
como son el nerviosismo, la habilidad de las manos, etc. Suele generalmente
atribuirse al mago una destreza y ciencia poco comunes. Una teoría sim
plista de la magia especularía sobre su inteligencia- y malicia, con objeto
de poder explicar por medio de inventos y supercherías todo su montaje.
Sin embargo, las verdaderas cualidades que nosotros atribuimos, por hipó
tesis, al mago forman parte de la imagen que le representa tradicionalmente,
en la cual se incluyen otras muchas características que han servido de
fundamento a la creencia que sobre los magos se tiene.
Estos caracteres míticos y maravillosos han sido objeto de mitos o mejor
dicho de tradiciones orales que han adoptado la forma de leyendas, cuen
tos o historias. Estas tradiciones tienen u n a gran importancia para la vida
p-popular de todo el mundo, formando uno de los aspectos principales del
folklore. Como dice la famosa colección de cuentos de Somadeva: «Los
dioses disfrutan de una felicidad constante, los hombres viven siempre en
la desgracia, mas los hechos de quienes están entre los hombres y los
dioses son, por su diversidad, agradables. Voy por eso a contarle la vida
'— de Vidyádharas, es decir, de los demonios, y a continuación la de los
magos» (Katká-Sára-Sárit-Sagara, I, 1, 47). Todos estos cuentos y leyendas
no son sólo un juego de la imaginación, un alimento tradicional de la
fantasía colectiva, pues su constante repetición en los largos atardeceres
mantiéne un estado de espera, de temor, que puede conducir, a la mínima
ocasión, a producir ilusiones, así como a realizar ciertas acciones. Por
otra parte, es imposible señalar el límite que separa el cuento de la creen
cia, o el cuento de la historia cierta o del mito creído por obligación.
A fuerza de oír hablar del mago, se acaba por verle actuar y, sobre todo,
por consultarle. Los inmensos poderes que se le atribuyen hacen que no
se ponga en duda que podrá conseguir fácilmente los pequeños servicios
que de él se solicitan. ¿Cómo no creer que el brahmán, que se considera
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superior a los dioses y capaz de crear un mundo, pueda, llegado el mo
mento, curar a una vaca? Si la imagen del mago aumenta desmesurada
mente de cuento en cuento y de narrador en narrador, es precisamente
porque el mago es uno de los héroes preferidos para la imaginación po
pular, ya sea en razón de las preocupaciones o del interés novelesco de
que la magia es objeto simultáneamente. Míen.tras_ que los poderes del
sacerdote son definidos por Ja_, religión, la imagen del mago sengé¥~fúera
'd e la magía~Está;constItuida-.por.-una infinidad de.-«se.dice», con ío cuál
^ m a g o lio tiene más que adaptarse a su-imagen. No hay, pues, que asomv brarse~sí~tescaracterísticas literarias de los héroes de las novelas de magia
^ p jn c id e n _con los..caracteres típicos del auténtico m ag o ._____ _
|
Las cualidades míticas de que^l^~lícupam ós7 unas veces solí- verda[ deros poderes y otras otorgan poderes. A este respecto, la que más atrae
I a la imaginación es_la facilida_d_con que eflnagcTlleva a cabo aquello que
f "Hesea. Tiene la facultad de hacer realidad muchas cosas que los demás
¡ "ño pueden ni soñar. Sus palabras, sus gestos, sus guiños de ojos, incluso
i sus pensamientos son poderes. Toda su persona lanza efluvios e influencias
í a las cuales se someten tanto la naturaleza como los hombres, los espl
ín riíus y los_dioses.---- ----------------— ------------- "
....................
.
Además de este poder general sobre las cosas, el mago tiene sobre sí
poderes que son la base principal de su fortaleza. Puede realizar, a vo
luntad, movimientos que los demás son incapaces de hacer; se cree, por
esto, que no está sometido a las leyes de la gravedad y que puede elevarse
por los aires y trasladarse en un instante adonde quiera; tiene, además,
el don de la ubicuidad y está liberado de las leyes de la contradicción. Se
dice que en 1221 Johannes Teutonicus, de Halberstadt, brujo y predicador,
cantó aTmismo“tiempo" e n ’una noche tres im sa& luna „en.. fíáíberstadt, otra
'eñn\íaguñcia~y otra en Colonia, y son muchas las historias de este tipo.
Ahora bien: en el espíritu de los fieles a la magia reina la incertidumbre
sobre la naturaleza de este movimiento. ¿Se transporta el individuo en per
sona, o bien delega en su lugar a su alma o a su doble? Sólo la teología
o la filosofía han intentado dar solución a esta autonomía, pues el pú
blico no se ha preocupado de ello. Los magos han vivido de esta incerti
dumbre y la han mantenido en beneficio del misterio que rodea todas sus
actuaciones. Nosotros no hemos de resolver esta contradicción, puesto que
el fundamento está en la falta de distinción entre la noción de alma y de
cuerpo, que se produce en el pensamiento primitivo, confusión que es mu
cho mayor de lo que pudiera imaginarse.
De estas dos nociones, sólo una, la de alma, se presta a un desarrollo
suficiente gracias a lo que tenía y todavía tiene para nosotros de místico
y maravilloso. El alma del mago es todavía más asombrosa: está dotada
de cualidades mas fantásticas, más ocultas y su trasfondo es más miste
rioso que la de los demás mortales. El alma del mago es esencialmente
móvil y separable de su cuerpo, hasta el punto de qiue a pesar de haber
desaparecido las formas primitivas de l a s ^ eendiii£--amm istay ^^
ya
<tto se "cree, por ejemplo, que las almasvulgares se pasean durante el sueño
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bajo la forma de mosca o de mariposa, el alma del mago sigue conservando
estas propiedades; es incluso una señal que permite reconocerle, el que
una mosca vuele en tom o a su boca mientras duerme. En cualquier caso,
a diferencia de las demás almas, cuyos desplazamientos son involuntarios,
la del mago se mueve a sus órdenes. En Australia, entre los Kumai, durante
una sesión de ocultismo, el «bam» envía a su alma a espiar a los enemigos
que se acercan. En la India, citaremos el ejemplo de los Yogins, aunque
se trate de una mística más filosófica que religiosa y más religiosa que
mágica. Al aplicarse (verbo yuj) se unen (verbo yuj) con el principio pri
mero que trasciende del mundo, unión de la que se obtiene (vervo siddhí)
el poder mágico. Los sütras de Pátañjali son bien explícitos a este res
pecto e incluso extienden estas facultades a otros magos distintos de los
Yogins. Los comentarios del sütra IV, I, explican que el siddhi principal
\ es la levitación. En general, todo individuo capaz de desprenderse de su
/ alma es un mago, sin que se conozca ninguna excepción a esta regla; es
¡ sabido, además, que es el principio de todos los actos que se designan de
? ordinario con el nombre, por cierto muy mal elegido, de chamanismo.
—-— Este alma es su doble, es decir, no es una parte anónima de su persófía^sfñn su misma persona, que de acuerdo con su voluntad~se trastada
al-l^f^a^L·de la acción con el fin de actuar físicamente. En algunos casos
se hace necesario, incluso, que ei mago se desdobltíf" así, por ejemplo, el
brujo dayak tiene que ir a buscar las medicinas durante la sesión espiritista.
Las personas asistentes al acto ven presente el cuerpo del mago, cuando,
en realidad, está ausente espiritual y corporalmente, ya que su doble no
es un puro espíritu. Los términos del desdoblamiento son idénticos, hasta
el punto de que son rigurosamente reemplazables. De hecho se puede pen
sar igualmente que el mago se desdobla para poner al doble en su lugar
y trasladarse él y es así como se interpretaba el transporte aéreo de los
brujos en la Edad Media. Se decía que cuando el mago marchaba al
aquelarre, dejaba en su cama a un demonio, un vicarium daemonem. Este
demonio sosias no era otro que su doble, lo cual demuestra que esta idea
del desdoblamiento puede conducir a aplicaciones totalmente opuestas. Por
esta razón, este poder fundamental del mago ha sido concebido de mil
maneras diferentes, y en muy diversos grados.
El doble del mago puede ser una especie de materialización esporádica
de su aliento o de su hechizo, que, en ocasiones, deja salir, como de un
remolino de polvo o de viento, la figura corporal de su alma o de sí mismo.
Otras veces es un ser totalmente diferente al mago, o incluso casi indepen
díente a su voluntad, pero que, de vez en cuando, aparece con el fin de
ayudarle. Así se explica que esté con frecuencia escoltado de un cierto nú
mero de auxiliares espíritus o animales, que en realidad no son otra cosa
que sus dobles o sus almas exteriores.
Entre estas dos posturas extremas, tenemos la de la metamorfosis del
mago, que en realidad es un desdoblamiento en forma de animal, ya que
si en la metamorfosis hay dos seres en cuanto a la forma, en esencia no
hay más que uno. Hay metamorfosis, quizá las más frecuentes, en que una
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de las formas anula a la otra. En Europa, el transporte por los aires co
menzó por la metamorfosis. Ambos temas están tan íntimamente ligados
que han estado unidos en una noción única. En la Edad Media, en ia de
striga, que tiene su origen en la antigüedad grecorromana; la striga, anti
gua sírix, es bruja y pájaro a la vez. Fuera de su casa, la bruja se ve
siempre bajo la forma de gato negro, de liebre e incluso de macho cabrío.
Cuando el brujo o la bruja salen para hacer algún daño, lo hacen siempre
en su forma animal, y bajo esta forma es como se pretende sorprenderlos.
A pesar de esto, e incluso en este caso, ambas imágenes han conservado
siempre una cierta independencia. Por un lado, el brujo acaba por conser
var su forma humana durante sus actuaciones nocturnas, cabalgando úni
camente sobre su antigua metamorfosis. Por otro lado, la continuidad acaba
por romperse y el brujo y su metamorfosis animal se dedican, al mismo
tiempo, a actuaciones diferentes. En este caso, el animal no es ya un des
doblamiento momentáneo, sino un auxiliar familiar, distinto del brujo. Tal
es el caso del gato Rutterkin, de las brujas Margaret y Filippa Flower, que
fueron quemadas en Lincoln, el 11 de marzo de 1691, por haber hechizado
a un pariente del conde de Rutland. En los hechos en que aparece una
metamorfosis absoluta se sobreentiende siempre la ubicuidad del mago;
cuando aparece la forma animal del brujo, no se sabe si se está en su
presencia o ante un simple delegado. Nada de esto aclara la confusión
primitiva a que antes hicimos mención.
Los magos europeos no adoptan, en sus metamorfosis, cualquier forma
animal; hay quienes se transforman en burro, quien en rana, en gato, etc.,
lo cual nos hace pensar que la metamorfosis equivale a una asociación
constante con una especie animal. Estas asociaciones se encuentran en mu
chas partes. Los hombres-médico algoquinos, iroqueses o cherokis, e in
cluso más comúnmente los curanderos pieles-rojas, tienen animales-manitus,
por hablar ojibway; igualmente, en algunas islas de Melanesia, los magos
tienen criados que son serpientes o tiburones. Por regla general, en estos
casos, el poder del mago está en función de sus relaciones con animales
ya que lo recibe de su animal asociado, pues es él quien le revela las
fórmulas y ritos; incluso los límites de su poder están definidos por esta
alianza. Entre los pieles-rojas, el auxiliar del mago le confiere poder sobre
los animales de su especie y sobre las cosas que están relacionadas con
ellos; en este sentido, Jamblique nos habla de μάγοι λεόντων y de μάγοι οφεων
que tenían, respectivamente, poder sobre las serpientes y los leones y cura
ban las heridas que éstos causaban.
-JSa; principio, y salvo alguna excepción, el mago tiene relaciones no
_con un animal determinado, sino con una especie^animal, y en esto existe
una cierta semejanza con las relációñés 'tbtémicas. ¿Se pódnañ~c<srsMérar
~éstas~como"tárés? Lo que en Europa es sólo una conjetura ha quedado
demostrado en Australia o en América del Norte. Howitt recoge el hecho
de un brujo Murring, que fue trasladado al país de los canguros, hecho
que hizo que el canguro se transformara en su tótem, quedándole, pues,
prohibido consumir su carne. Parece que debe creerse que los magos han
5
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sido los primeros y los últimos en tener este tipo de relaciones y, por
tanto, también, en poseer tótems individuales; es incluso probable que
durante la descomposición del totemismo han sido sobre todo las familias
de los magos las que han heredado, con el fin de perpetuarlos, los tótems
de los clanes; tal es el caso de una familia de los Octopus, en Melanesia,
que tenía el poder de hacer fructuosa la pesca del pulpo. Si pudiera de
mostrarse, con seguridad, que cualquier tipo de relación mágica con ani
males es de origen totèmico, habría que afirmar que cuando se da este
tipo de relaciones, el mago queda cualificado por sus cualidades totémicas.
Sin embargo, de los hechos que acabamos de reproducir, sólo puede in
ducirse que no es un puro cuento, sino que señala los índices de una
auténtica convención social que contribuye a determinar la condición del
mago. Contra la interpretación que aquí damos de estos hechos, no es
válido el argumento de que no se producen en ciertas magias, especialmente
en aquellas de la antigua India brahmánica, pues, por un lado, sólo se
tiene conocimiento de estas magias por los textos literarios, aunque ri
tuales, que son obra de doctores en magia, y, por tanto, muy separados de
su origen primitivo; por otro lado, no ha faltado, en la India, el tema de
la metamorfosis: los cuentos y Jatakas recogen múltiples historias de de
monios, santos y de magos metamorfoseados. Todavía hoy persiste el folklore
y la costumbre mágica hindú.
Antes hemos hablado de los espíritus auxiliares del mago, espíritus
que es difícil distinguir de los animales con los que el mago tiene relacio
nes totémicas o de otro tipo, pues éstos pueden tomarse por espíritus y
aquéllos tienen generalmente formas animales, ya sean reales o fantásticas.
Existe, además, entre el tema de los animales auxiliares y el de los es
píritus auxiliares, la relación de que tanto en uno como en otro caso el
mago recibe su poder de fuera; su calidad de mago resulta de su asocia
ción con unos colaboradores que guardan una cierta independencia a su
respecto. Al igual que el desdoblamiento, esta asociación adopta formas
y grados muy diversos; puede ser muy relajada, reduciéndose a un simple
poder de comunicarse accidentalmente con los espíritus. El mago sabe dónde
habitan, conoce su lenguaje y cuáles son los ritos necesarios para entrar en
contacto con ellos. De este tipo son las relaciones con los espíritus de los
muertos, las hadas y otros espíritus de este tipo (Hanlus de los Malayos,
hunlarinias de los Aruntas, Devatas Hindúes, etc.). En algunas islas de
Melanesia, generalmente los magos reciben el poder del alma de sus padres.
La forma ^que_se_jgresta generalmente a esa relación del mago con los
e sj^ to r^ s'e fp a re n te sc o ; se supone que^ tiene un espir if iT ^ rpadfey madre
ó'antepasado. En l a lñdía actual, un bueiPnúmercTdeTamíliis~trene&r^en
\ Taz$n"dé~ésfe origen, cualidades mágicas. En el País de Gales, las familias
/ \ que monopolizan las artes de la magia descienden de la unión de un homibre con un hada, y todavía es más normal que la relación nazca de un
;contrato, de un pacto, tácito o expreso, general o especial, permanente
jo temporal; existe una especie de vinculación jurídica que une a las dos
|partes. En la Edad Media, el pacto se concibe bajo la forma de un acto
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sellado con la sangre con que se ha escrito o firmado. Es, por tanto, '
al mismo tiempo un contrato por la sangre. En los cuentos, el contrato !
aparece bajo la forma menos solemne de una apuesta, un juego, carreras
o pruebas que hay que superar, en las cuales el espíritu, demonio o diablo, J
pierde generalmente la partida.
Estas relaciones que estamos tratando suelen imaginarse adoptando la
formaTsextiaiTTos brujos tienen íncubos y las mujeres que los tienen quedan
’asifinladas como brujas. Este hecho se produce, a la vez, en Europa y Nueva
Caledonia, como sin duda en otras partes. En el aquelarre europeo se
dan siempre relaciones sexuales entre los diablos presentes y los magos;
la unión puede incluso llegar al matrimonio como contrato permanente.
Todas estas ideas están lejos de ser secundarias. Durante la Edad Media
y en la antigüedad grecorromana contribuyeron a crear la noción de las
cualidades postivas del mago. En efecto, la striga se concibió como una
mujer lasciva, como una cortesana y es justamente en la controversia sobre
concubitus daemonum que ha quedado aclarada, en gran parte, la noción
de magia.
Las diferentes imágenes que representan la asociación del mago con
la del demonio se encuentran a veces reunidas: se cuenta que un rájput
que había sometido el espíritu femenino del muermo se lo llevó a su casa
y que la descendencia que tuvo tiene, todavía hoy, poder hereditario sobre
el viento. Este mismo ejemplo puede darse, incluyendo al mismo tiempo
los temas del juego, el pacto y la descendencia.
Esta relación no es una relación accidental y exterior, sino que afecta
profundamente la naturaleza física y moral del mago, pues lleva sobre sí
la marca de su aliado: el diablo. Los brujos australianos tienen la lengua
agujereada por sus espíritus y su vientre ha sido abierto para renovar todas
sus entrañas. En las islas Banks, algunos brujos tienen la lengua traspasada
por una serpiente verde (maé). JB1 mago es generalm ente un poseído, incluso, al igual que el adivino, es el tipo de poseído, situación que r ara- 'mente se produce en el sacerdote] tiene, adem ás^ conciencia de serlo
y conoce al espíritu que le posee. La creencia en la posesión del mago es
1
universal. En la Europa cristiana tanto le consideran un poseído que le I
exorcisan; a la inversa, se tiende a considerar al poseído como un mago.
Por otra páríeTno sólo se explica el poder y el estado del mago por medio
de la posesión, sino que incluso hay sistemas mágicos en que la condición
para la actividad mágica es la posesión. En Síberia y Malasia, el estado de
chamanismo es obligatorio; en este estado, el brujo no sólo siente en .sí
la presencia de una personalidad extraña, sino que su misma personalidad
desaparece y, en realidad, es el demonio el que habla por su boca. Si de- 1
jamos a un lado los numerosos casos de simulación, que, por otra parte,
imitan estados reales y experimentados, creemos que se trata de hechos que
psicológica y fisiológicamente son estados de desdoblamiento de la perso- I
nalidad, aunque hay que poner de manifiesto que el mago, dentro de lo \
que cabe, domina su posesión; es capaz de provocarla y de hecho lo
hace con las prácticas apropiadas, ‘como son la danza, la música mono- J
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tona, la intoxicación. En suma, el poder ser poseído es una de las cualidades
profesionales del mago no sólo míticas, sino también físicas, y es al mismo
tiempo una ciencia de la que ellos han sido los depositarios desde hace
mucho tiempo. Nos encontramos, pues, no lejos de nuestro punto de par
tida, ya que la exhalación del alma y su introducción son tanto para el
individuo como para la sociedad dos formas de representar un solo fenó
meno, la alteración de la personalidad, desde el punto de vista individual,
o traslado al mundo de los espíritus, desde el punto de vista social. Por
otra parte, estas dos formas de representación pueden coincidir; por
ejemplo, el chaman siou u ojibway, que sólo actúa cuando está poseído,
se dice que sólo adquiere sus manitus animales durante las ausencias-paseos
de su alma.
Estos mitos sobre el mago están unos en relación con los otros. No
hubiéramos tenido que ocupamos tanto tiempo de ellos si no fueran la
manifestación de las opiniones sociales de que son objeto los magos. Del
mismo modo que el mago queda definido por sus relaciones con los ani
males, queda también definido por sus relaciones con los espíritu y, en
último término, por las cualidades de su alma. La unión del mago y del
espíritu es de tal categoría que llega hasta confundirse totalmente, y na
turalmente es tanto más fácil cuando el mago y el espíritu mágico llevan
al mismo nombre, hecho que por ser muy frecuente es casi la regla, ya que
generalmente no se siente la necesidad de distinguir el uno del otro. Con
todo ello se demuestra hasta qué punto el mago está fuera del mundo,
especialmente cuando exhala su alma, es decir, cuando actúa; en esos
momentos, como ya hemos dicho, pertenece más al mundo de los espíritus
que al de los hombres.
De este modo, incluso en aquellos casos en que el mago no está cualifica3o~por s u posición social fió estaTíasta su más alio grado, cteBido a jas
-representaciones coherentes de que es objeto. Ante todo es un hombre que
tiene cualidades, relaciones y, a fin descuentas, poderes especiales, ün
•definitiva, la profesión de mago es una de las profesiones más calificadas,
quizá incluso una de las primeras en haberlo sido, en la que la eualifica^cíón social es tan~ importante que el individuo no entra siempre en eíía
libremente, pudiendo incluso citarse casos de magos contra su voluntad.
\E s , pues,” la opinión la que crea el mago, así como las influencias que
aquel produce. Engracias a la opinión ,q u e !e IIs£ ite ^^o d o ~ v ^p ^ d e Ito d o .
^ E ^ lF ^ iñ io iT p ú b iic a la que quiere que la naturaleza no tenga secretos
para él, y que sea de la luz del sol, de los planetas, del arco iris o del
fondo de las aguas, de donde arranquen directamente sus poderes. Esta opi
nión, por otra parte, no reconoce poderes ilimitados ni iguales a todos
Jo s magos; generalmente, e incluso entre los grupos muy cerrados, los
magos tienen facultades diferentes. La profesión de mago no sólo consti
tuye una especialidad, sino que normalmente dentro ed ella tiene sus
especialidades.
2.°

La iniciación, la sociedad mágica.— ¿Cómo se lleva a cabo esa
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transformación en mago, a los ojos de la opinión y de sí mismo? (E1 mago
¿llega a serlo por revelación, por consagración y por tradición. Este triple
acceso ha sido señalado poFTüs observadores, por-loa miüingg" magos, y ge
neralmente conduce a la distinción de diferentes clases de brujos. El sütra
de Patañjali ya citado (IV, I) dice que «los siddhi (poderes mágicos) tienen
su origen en el nacimiento, en las plantas, en las fórmulas, en la fuerza
ascética y en el éxtasis».
í|a y revelación siempre que el mago cree estar en_-relación—con—uno o varios~espmtüTque se ponen a su servicio y de quienes recibe su doctrina.
ÉstaTforma primera de iniciación es objeto de mitos y cuentos, tanto unos
como otros o muy simples o muy desarrollados. Los más simples se crean
en tomo al tema de la llegada de Mefistófeles a casa de Fausto, pero existen
otros muchos más complicados. Entre los Murrings, el futuro brujo (murup,
espíritu) se acuesta sobre la tumba de una mujer vieja a la que ha cortado
la piel del vientre; durante el sueño, esta piel, es decir, el murup de la
vieja, le transporta más allá de la bóveda celeste, donde se encuentra con
los espíritus y los dioses que le comunican los ritos y las fórmulas; cuando
se despierta, tiene el cuerpo repleto, como un saco de medicinas, de trozos
de cuarzo que él sabe sacar de la boca durante las ceremonias y que son
los dones y gajes de los espíritus. En este caso, es el mago quien se tras
lada al mundo de los espíritus; otras veces es el espíritu quien entra en
él. La revelación se hace por posesión entre los Sioux y los Malayos; pero
en ambos casos el individuo alcanza, por el contacto momentáneo con el
espíritu, una virtud permanente. Con el fin de justificar esta permanencia
de carácter del mago, se inventa la alteración profunda de la personalidad
de lá que hemos hablado. Se dice que las entrañas del mago han sido
renovadas por los espíritus, que éstos le han golpeado con sus armas, que
le han mordido la lengua, y como prueba del tratamiento a que ha sido
sometido, en las tribus de Australia central puede enseñar su lengua
agujereada. Se dice expresamente que el novicio muere realmente para
renacer después de la revelación.
Esta idea de la muerte momentánea_es^un tema general, tanto.-en. la
revelación mágica como en la revelación reíigi'ósá'rpero los magos hacen
un mayor uso de las historias sobre su resurrección que los otros." Para
salir por una vez, al azar, del campo de nuestras investigaciones, citare
mos los cuentos de los Esquimales de la tierra de Baffin. Un hombre quería
transformarse en angekok, el angekok iniciador le mató; allí permaneció
tendido durante ocho días, helado; durante ese tiempo, su alma recorrió
las profundidades de los mares, del cielo y de la tierra, aprendió los se
cretos de la naturaleza, y cuando el angekok le despertó, soplando sobre
cada uno de sus miembros, había quedado él mismo transformado en an
gekok. Podemos ver aquí una revelación completa en varios actos, que
comprenden la renovación personal, el traslado al mundo de los espíritus
y la adquisición de la ciencia mágica, es decir, el conocimiento del uni
verso.
Los^pqderes mágicos se adquieren en el transcurso del-desdoblamiento;
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pero^a^diferencia del chamanismo en que la posesión y .el desdoblamien
to h an _ d ^re « e y g r^7 1 ste^ d é id o b la ñ n ^t^ ím c íad o r . sólo -sel^roduce'lina
vez en la vida del_mago, del cuál conserva un beneficio durable. Unicamente~Tóñ~ necesarios, e iiKlüsó~'obIÍgatóríosJ una vez. En"efecto, estas
representaciones míticas corresponden a auténticos ritos de iniciación. El
individuo va a dormir al bosque sobre una tumba, allí sufre una serie
de prácticas, se somete a ejercicios de ascetismo y a· interdicciones que
son ritos. Además, el individuo entra en éxtasis y sueña, y su sueño no es
un puro mito, ni siquiera cuando el mago se inicia por sí solo.
Generalmente, sin embargo, intervienen otros magos. Entre los chames,
es un viejo paja quien facilita, al que se inicia, sus éxtasis primeros. Los
Aruntas practican, junto a la iniciación por medio de los espíritus, la
iniciación por medio de magos, la cual se compone de ritos ascéticos,
fricciones, unciones y otros ritos, durante los cuales el impetrante absorbe
pequeños guijarros, en manifestación del poder mágico que emana de su
padrino. En los papiros griegos, hay un gran manual de ordenación má
gica, el ó^Soy] Mü>üosü>¡;, (Dietrich, Abraxas, págs. 166 y ss.)> que expone con
detalle las fases de esta ceremonia, purificaciones, ritos sacrificiales e invo
cación, que se ve coronada con una revelación mítica que explica el se
creto del mundo, si bien no es siempre necesario seguir un rito tan com
plejo. Hay ordenación siempre que se evoca en común un espíritu (esto
es lo que ocurre entre los pawang malayos de Detroit), o cuando tiene lugar
la presentación al espíritu en un lugar sagrado (por ejemplo, en Melane
sia), etc. En cualquier._<^s&-4a_jniciación mágica produce los mismos
efectos que l^d^ffiaO niciacjones. D e te m !ii^ u ir6 ^ M o ~en la personalidad,
que se traduce, jsegún se desee, en un cambio de nombre; establece^Uff
. contactó“íntimo e n ü e je l'individúoryJsuY aliados sobrenaturales; en defi
nitiva, una, posesión virtual que es permanente. En algunas sociedades? la
iniciación mágica se confunde normalmente con la iniciación religiosa. Por
ejemplo, entre los Pieles-Rojas, Iroquíes o Sioux, la adquisición de los
poderes en medicina tiene lugar en el momento de entrar en la sociedad
secreta. Es una conjetura nuestra, de la cual no poseemos todavía la prueba,
que esto mismo ocurre en algunas sociedades melanesias.
La iniciación, al simplificarse, acaba por ser semejante a la pura y
( simple tradición, aunque la tradición mágica no ha sido nunca una cosa
1 simple y banal. De hecho, en el momento en que se comunica una fórmula,
\ el profesor, el novicio y cuantos les acompañan, si los hay, adoptan una
I actitud extraordinaria. El adepto es y se cree un elegido. El acto es gene| raímente solemne, sin que su carácter misterioso destruya esta solemnidad,
I y está acompañado de rituales, abluciones y otras precauciones; se obser| van condicionamientos de tiempo y de lugar. En otros casos, la gravedad
] de la enseñanza de la fórmula queda expresada en el hecho de. que la
j transmisión está precedida de una especie de revelación cosmológica, de
i la cual la fórmula parece depender. Es frecuente que los secretos mágicos
1 se transmitan con una condición, incluso el comprador de un hechizo
\ no puede hacer uso de él, sin cumplir las cláusulas del contrato. Los he-
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chizos transmitidos indebidamente no actúan, o si actúan lo hacen contra (
quien los emplea. Creemos ver en esta creencia la manifestación de un \
estado de espíritu que está presente siempre que se transmiten conocí- í
mientos mágicos, incluso cuando éstos son de lo más populares. Estas con- [
diciones para la transmisión, esta especie de contrato, demuestra que por \
el hecho de pasar de una persona a otra, esta enseñanza da entrada a una |
auténtica sociedad cerrada. Desde este_ punto_de_^ vista,_.la^re velación, la |
iniciación y la tradición son equivalentes; cada uno a su manera señalan ¡
formalmente la entrada de~un nxievó miembro~éñ~ércuerpo de los magos
x No es sólo la opinión la que considera que los magos forman una clase
especial, ellos mismos se consideran así. A pesar de ser solitarios, como
ya hemos dicho, forman auténticas sociedades mágicas. Los escritores grie
gos hablan de familias de magos e igualmente están señaladas en los países
celtas, en la India, en Malasia y en Melanesia. La magia es una riqueza
que se conserva cuidadosamente en la familia, aunque no siempre se trans
mite siguiendo la línea que siguen los otros bienes. En Melanesia, país de
descendencia uterina, pasa de padres a hijos; en el País de Gales, en ge
neral, la madre lo transmite al hijo, y el padre a la hija. Dentro de los
grupos sociales en que las sociedades secretas, es decir, aquellas socie
dades especiales de hombres a las cuales hay un acceso voluntario, tienen
un papel preponderante, el cuerpo mago queda confundido con la socie
dad secreta. Las sociedades de magos de que nos hablan los papiros grie
gos son semejantes a las sociedades místicas alejandrinas. En general, ,no
hemos podido distinguir, allí donde los hay, los grupos mágicos de las
asociaciones religiosas. Lo que sí afirmamos es que, durante la Edad Me
dia, la magia se ha imaginado siempre ejercida por colectividades; los
textos más antiguos nos hablan de asambleas de brujos, idea que encon
tramos también en el mito de la cabalgata persiguiendo a Diana y en é P \
aquelarre. Evidentemente esta imagen se ha visto desarrollada con el tiem- \
po, a pesar de haber quedado bien atestiguada la existencia de capillas ' \
mágicas y de epidemias mágicas. De todas maneras, a pesar de que hay j
que marcar la diferencia entre lo que dice la opinión y lo que dice el í
mito sobre las familias y las sectas mágicas, tenemos base suficiente para ■
pensar que la magia ha debido operar siempre en pequeños grupos, se- i
feéJanter^"lD'S^qüeTToy fómTffi íósljlfímos~adeptos del ocultismo.' Incluso *
é'ft~aquellos easós^en que rió~apárece niñ^na~ ásóciádón expresa de magos |
existe moralmente un grupo profesional que posee unos estatutos implí- f
citos, pero que se obedecen. Constatamos que el mago tiene generalmente \
unas normas de vida que son una disciplina corporativa. Estas normas '
consisten unas veces en la búsqueda de cualidades morales, de pureza
ritual, de una cierta seriedad en el vestir o, con frecuencia, en cosas muy
diferentes; en una palabra: estos profesionales se transmiten y obligan en
la exteriorización de su profesión.
Si se objeta a lo que acabamos de decir sobre el carácter social de
los agentes de la magia, que existe una magia popular no ejercida por
personas cualificadas, responderemos que estos agentes se esfuerzan por
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parecerse lo más posible a su idea del mago. Debemos señalar, además,
que esta magia popular sólo sobrevive en pequeños grupos muy simples,
en caseríos o en familias, pudiendo mantener, no sin fundamento, que
estos pequeños grupos, cuyos miembros reproducen indistintamente los
mismos gestos mágicos tradicionales, son en realidad sociedades de magos.
II. LOS ACTOS DE MAGIA

Los actos del mago son ritos y al describirlos vamos a demostrar que
contienen todos los elementos del rito. Hay que señalar que en las histo
rias del folklore éstos se nos presentan bajo una forma simple y banal;
si no fuera porque los mismos autores de estas historias nos dicen, al
menos implícitamente, que son ritos, estaríamos tentados de ver en ellos
simples gestos vulgares, sin ningún carácter especial. Sin embargo, nuestra
pretensión es que, en general, no son simples actos, desprovistos de so
lemnidad; su aparente simplicidad nace de que han sido mal descritos o
mal observados, o bien de que se ha hecho un uso excesivo de ellos. Evi
dentemente, nosotros no vamos a buscar los caracteres típicos del ritual
mágico en los ritos muy limitados o poco conocidos.
Conocemos, sin embargo, un gran número de ritos mágicos muy com
plicados. Así, por ejemplo, el ritual del maleficio hindú está extraordi
nariamente extendido (Kaugika sütra, 47-49). Exige un gran material de
maderas de mal augurio, de hierbas cortadas de un cierto modo, de un
aceite especial y un fuego siniestro; la orientación es inversa a la de los
ritos de buen augurio; es necesario situarse en un lugar desierto y cuyo
suelo sea salado; el hechizamiento tiene que hacerse en una fecha indi
cada en términos esotéricos, pero evidentemente siniestra, y en la oscuridad
(aroka), bajo un asterismo nefasto (47, 1-11). A continuación tiene lugar
una iniciación especial y muy larga del interesado, una diská, dice el co
mentario (Kecava ad su 12), análoga a la que está sometido el sacrificado
a la entrada del sacrificio solemne. A partir de este momento, el brahmán
se transforma en el protagonista del rito principal o, mejor dicho, de los
ritos que integran el hechizamiento propiamente dicho, ya que se hace
imposible saber de la lectura de nuestro texto si los treinta y dos tipos de
ritos que hemos contado (47, 23 a 49, 27), algunos de los cuales tienen
hasta tres formas, forman parte de una única e inmensa ceremonia o si
teóricamente son diferentes. Diremos tan sólo que uno de los menos
complicados, que se lleva a cabo sobre una bola de arcilla (49, 23), dura,
como mínimo, doce días. El hechizamiento finaliza con la purificación
ritual (49, 27). Los ritos de imprecación de los Cherokees o las Pitta-Pitta
de Queensland no son mucho más simples. En los papiros griegos y en
nuestros textos asirios hemos encontrado también exorcismos y ritos de
adivinación que no son más cortos.
l.°

Condiciones para el rito.—Antes de pasar al análisis del rito en

ELEMENTOS DE LA MAGIA

73

general, diremos que el precepto mágico comprende, además de las indi
caciones sobre una o sobre las varias operaciones centrales, la enume
ración de una serie de observancias accesorias, equivalentes a las que
rodean los ritos religiosos. Siempre que nos encontremos ante auténticos
rituales, ante manuales litúrgicos, veremos que nunca falta esta enume
ración concreta de circunstancias.
El momento en que el rito tiene que llevarse a cabo está cuidadosa
mente determinado; unas ceremonias' tienen que hacerse durante la noche,
incluso a determinadas horas de la noche, por ejemplo, a medianoche;
otras, a determinadas horas del día, a la puesta del sol o al amanecer;
ambos crepúsculos son especialmente mágicos. Tampoco los días de la
semana son indiferentes, como, por ejemplo, el viernes, el día del aque
larre, sin perjuicio de que puedan ser otros; a partir del momento en que
se decide la semana, el rito se fija para un día determinado. El rito está
igualmente fechado en un mes, aunque sobre todo y preferentemente du
rante los cuartos menguantes o crecientes de la Luna; las fechas lunares
son generalmente las más observadas. En la antigua India, teóricamente,
el rito mágico estaba unido al sacrificio de la luna nueva y de la luna llena.
Incluso parece deducirse de los textos antiguos, corroborado con textos
más modernos, que la quincena clara estaba reservada a los ritos de buen
augurio y la quincena oscura a los de mal augurio. También se observan
el curso de los astros, las conjunciones y oposiciones de la Luna, el Sol
y los planetas, así como la posición de las estrellas. Por esta razón, la
astrología ha estado relacionada con la magia, hasta el punto de que parte
de nuestros textos mágicos griegos se encuentran incluidos en las obras
astrológicas, y en la India, la gran obra astrológica y astronómica de la
alta Edad Media consagra su última parte a la magia. El mes, como número
ordenado del año dentro de un ciclo, se tiene también a veces en cuenta.
Generalmente los días de solsticio y de equinoccio, sobre todo las noches
que les preceden, los días intercalados, las grandes fiestas, entre nosotros
en especial las de algunos santos, así como las épocas un poco singula
rizadas, se consideran excepcionalmente favorables. Ocurre a veces que
todos estos datos se complican, determinando condiciones difíciles de rea
lizarse. Si creyéramos a los magos hindúes, algunos ritos sólo podrían
| realizarse con éxito cada cuarenta y cinco años.
La ceremonia mágica no se lleva a cabo en cualquier lugar; necesita
de lugares cuajificados. La magia, como~la^Migion, tiene con frecuencia,
axitlñticos^santuarios; incluso a veces utilizan los mismos; por ejemplo,
en Melanesia, Malasia, así como en la India moderna, donde el altar de la
divinidad del pueblo sirve para la magia; en la Europa cristiana, algunos i
ritos tienen que realizarse en la iglesia, e incluso en el altar. Otras veces,-,
el lugar se elige, porque allí no se pueden celebrar ceremonias religiosas, Xí
ya sea porque sea impuro o porque es objeto de una consideración especial.
Son lugares predilectos para la magia los cementerios, los cruces y bosques,
los marjales y fosos de detritus, así como todos aquellos lugares en que
habitan los demonios y los aparecidos. Se lleva a cabo la magia en los
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alrededores de los pueblos y de los campos, en los umbrales y en las casas,
en los tejados, en las vigas centrales, en las calles, carreteras y caminos, es
decir, en todo lugar que tiene una determinación especial. La cualificación
mínima necesaria es que el lugar tenga una correlación suficiente con el
rito; para hechizar a un enemigo se escupe sobre su casa o ante él. A falta
de otra determinación, el mago traza un círculo o un cuadrado mágico,
un templun, en torno a él y allí trabaja.
Acabamos de ver cómo tanto el rito como el sacrificio exigen unas con
diciones de tiempo y lugar, pero junto a éstas hay que tener en cuenta
otras. En el terreno mágico se utilizan materias e instrumentos, pero no de
cualquier tipo; su preparación y elección es objetó de ritos que a su vez
están sometidos a condiciones de tiempo y lugar. El chaman cherokee busca
sus hierbas medicinales en un día lunar determinado, al amanecer; las
recoge en un orden ya señalado y con determinados dedos, teniendo cui
dado de que su sombra no recaiga sobre ellas y después de haber hecho un
recorrido especial. Se emplea el plomo de los baños, la tierra de los cemen
terios, etc. La preparación de las cosas, de los materiales del ritual, es lenta
y minuciosa. En la India, los componentes de un amuleto o de un filtro
tienen obligatoriamente que haber macerado, después de haber sido untados
con anterioridad de una forma especial. Generalmente, las cosas mágicas,
si no se consagran en el sentido religioso de la palabra, al menos se encan
tan, es decir, se revisten de una especie de consagración mágica.
Además de estos encantamientos previos, la mayor parte de las cosas,
como, por ejemplo, la víctima del sacrificio, poseen una cualificación ini
cial; tinas han quedado cualificadas por la religión, como son los restos
de sacrificios que debieron ser consumidos o destruidos, los huesos de los
muertos, las aguas de la lustración, etc. Otras han sido, por así decir, des
cualificadas, como son los restos de comidas, los detritus, los recortes de
uñas y los pelos cortados, los excrementos, los fetos, las basuras, y en
general todo cuanto se desecha y que carece de u n normal empleo. A conti
nuación están todas aquellas cosas que se supone se usan por sí mismas,
por sus propiedades reales y supuestas o por su correlación con el rito:
animales, plantas, piedras; por último, hay que tener en cuenta aquellas
sustancias que, como la cera, la cola, el yeso, el agua, la miel y la leche,
sirven para amalgamar y poder hacer uso de las otras, sirviendo de fuente
sobre la que se sirve la cocina mágica. Estas últimas tienen con frecuencia
virtudes propias y son objeto de prescripciones a veces demasiado formales;
así, en la India se exige de ordinario utilizar la leche de una vaca de tal
color, cuyo buey ha de ser del mismo color. La totalidad de estas sustan
cias forman la farmacopea mágica, que para la enseñanza mágica ha debido
tener la misma importancia que ha tenido para los doctrinarios. Si para el
mundo grecorromano es tan enorme que parece ilimitada, se debe a que
la magia grecorromana no ha dejado un ritual o Codex mágico práctico,
de valor general y completo. No podemos poner en duda que para un
determinado grupo de magos, en un momento dado, éste ha sido casi total
mente limitado, como podemos ver en los textos atharvánicos, en los capí-
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tulos V III a XI del Kaugika Sütra o en los manuscritos cherokees. La lista
de materiales tiene, a nuestro parecer, el carácter imperativo de un Codex
de farmacia y, en principio, consideramos que los libros de farmacopea
mágica que han llegado hasta nosotros, cada uno en su momento, han sido
el manual completo y limitativo de un mago o de un grupo de magos.
Además del empleo de estos materiales, en las ceremonias se hace
uso de un utillaje, cuyas piezas han acabado por tener un valor mágico;
el más simple de todos estos útiles es la varita mágica, y quizá uno de los
más complicados ha sido la brújula adivinatoria china. Los magos grecolatinos poseen un completo arsenal de vasijas, anillos, cuchillos, escaleras,
ruedas, carracas, husos, llaves, espejos, etc. La carta médica de un iroquí
o de un sioux, con sus muñecas y plumas, sus piedras, perlas tejidas, huesos,
bastones de oraciones, cuchillos y flechas, está tan lleno de cosas heteróclitas como el gabinete del doctor Fausto.
El mago y__su clientej>on^en relación al rito^mágico lo que el sacrificado
y efTácrificante son respecto ál j^crificioT^tienen que 'sómeferse^guaímente
FTSjTlifós preliminares que, generalmente, sólo suelen recaer sobre ellos,
pero que pueden recaer también sobre su familia o sobre todo su grupo.
Entre otras prescripciones se les exige que permanezcan castos, que sean
puros, que hagan las abluciones previas, que se unjan, que ayunen o se
abstengan de determinados alimentos; deben, asimismo, llevar un vestido
especial nuevo o viejo, todo blanco o con bandas de color púrpura; tienen
que maquillarse, enmascararse, disfrazarse, coronarse, etc. A veces tienen
que estar desnudos, quizá con el fin de romper las barreras entre ellos y los
poderes mágicos, o bien para operar por medio de la indecencia ritual de
la mujer de la fábula. Por último, se exigen determinadas disposiciones
mentales: es necesario tener fe, ser serio.
El conjunto de estas observancias relativas al tiempo, al lugar, a los materiafes^^ñstrum entos 'y^aTos^agénfes d e 'la : ceremonia mágica constituyen
Ijuténticas preparaciones y ritos de entrada en la magia,, semejantes a los
ritos que dan entrada al sacrificio, de que ya hemos, hablado_antes. Estos
ntosson tan importantes que constituyen en sí mismos ceremonias, diferentes
;a ía ceremonia que condiciónan7 Según los textos atharvánicos, la ceremonia
está precedida de üñ sacrificio, mezclado a veces con ritos supererogatorios,
con el fin de preparar cada nuevo rito. En Grecia se prevé la confección,
descrita minuciosamente, de filacterias especiales, de oraciones escritas u
orales y de diversos talismanes que tienen como fin proteger al operador
contra el poder que emplea, contra sus errores o contra las maquinaciones
de sus adversarios. Desde nuestro punto de vista, podrían considerarse como
ritos preparatorios todas aquellas ceremonias q j^r^rgcenrde^t^óporción
j^ sp ^ to .aJa jm p o rta ñ c ía del rito central, es decir, aquella..que precisamente
responde al fin que se quiere conseguir. Tales son las danzas mágicas^, Ja
. música' continuada^Ios fam-tams e incluso lás;ftrmrgrciUn^“e“mTóxícaciones.
Todas estas prácticas ponen tanto, a los oficiantes cómo a" slís clfentes^éñ
r un estado especial, no sólo moral y psicológico, sino a veces también fisfólógicaménte diferente de su estado normal, estado que¡ se.consigue.._perfee--
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tamente en los trances chamánicos y en los sueños voluntarios u obliga^ T o n o S T O p ^ ^ n T a ^ veZj.ji.tQs. EriiúnTero^Há'Tmportancia de estos hechos
'prueban que el rito mágico tiene lugar en un medio mágico diferenciado,
medio que gracias a los preparativos de la ceremonia se distingue y limita
de los otros medios. En rigor, una simple actitud, un murmullo, un gesto,
una palabra, una mirada, es suficiente para indicar su presencia.
Al igual que para el sacrificio, aunque no siempre con tanta frecuencia,
hay'además ritos de salida, con eí"fín de limitar los efectos dél “nfo; asegtp
randó la impunidad de los actores. Los productos de la ceremonia..que no
sé han utilizado se desechan O' se destruyen, los actores se lavan y aban
donan el terreno mágico sin volver la cabeza. Estas no son simples precau
ciones individuales, pues están prescritas; son normas de acción que expre
samente figuran en el ritual cherokee y en el atharvánico y que, probable
mente, formaron también parte de los rituales mágicos greco-latinos. Virgilio
los menciona al final de la octava égloga (V-102):
Fer ciñeres·, Amarylli, joras, rivoque fluenti
Transque caput jace; nec respexeris...
En la Μαντεία Κρονική, ceremonia adivinatoria- cuya liturgia nos ha
llegado a través del papiro mágico de París, encontramos también una
oración final que puede considerarse como un auténtico rito de salida.
Por regla general, puede decirse que la magia multiplica las condicio
nes de los ritos, hasta el punto que parece buscar escapatorias y que las
encuentra. La tradición literaria relativa a la magia, lejos de reducir el
carácter aparentemente complicado de sus operaciones, las ha desarrollado
a placer, pues mantiene con interés esta idea de la magia. Es, por otra
parte, natural que el mago se defienda cuando fracasa, argumentando so
bre los defectos de procedimiento y de los vicios de forma, motivos que
no son sino un simple artificio del cual los magos han sido las primeras
víctimas al hacer casi imposible su profesión. La importancia y la prolife
ración ilimitada de los ritos atañe directamente a los caracteres esenciales
de la magia. No hay que olvidar que la mayor parte de las circunstancias
con las que hay que cumplir son circunstancias anormales. Por muy banal
que sea el rito, se le quiere hacer raro y difícil; no sin motivo se emplean
hierbas de San Juan, de San Martín, de Navidad, del Viernes Santo o las
que se han de recoger con la luna nueva; son cosas que no son corrientes
y con las cuales se intenta dar a la ceremonia el carácter anormal al que
tiende todo rito. Los gestos son todo lo contrario de los gestos normales
o, al menos, de los que se admiten en las ceremonias religiosas; tanto las
condiciones temporales como las demás son aparentemente irrealizables, el
material es preferentemente inmundo y las prácticas obscenas. Todo esto,
rodeado de un aire extraño, de afectación, de cosa contra natura lo más
ajeno posible a la simplicidad a que algunos de los últimos teóricos han
querido reducir la magia.
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2 ° Naturaleza del rito.— Nos ocuparemos ahora de las ceremonias
principales, directamente eficaces. Comprenden generalmente ritos manuales^y ritos orales^ Fuera de . esta gran división de los ritos ,~ñü~hareií¡os
ninguna otra clasificación. Por necesidades de exposición, agruparemos una
serie de ritos entre los cuales no hay una distinción muy definida.
Ritos manuales.— En el momento actual, en la ciencia de las religio
nes, el grupo que se presenta como poseedor de un carácter mágico más
acentuado es el de los ritos simpáticos o simbólicos. Su teoría se ha desa
rrollado suficientemente, además de haberse llevado a cabo un amplío
repertorio que nos permite no insistir más sobre ellos. Al examinar este
repertorio podría pensarse que su número es teóricamente ilimitado y que
todo acto simbólico es, por su misma naturaleza, eficaz; nosotros creemos,
por el contrario, sin poder, sin embargo, aportar ninguna prueba a favor
de ello, que para cada magia determinada, el número de ritos simbólicos
que se prescriben y ejecutan son limitados. Creemos, además, que se eje
cutan porque están prescritos y no porque sean lógicamente realizables.
Frente a la infinidad de simbolismos posibles, e incluso de los observados
dentro de la humanidad, son muy pocos los que son válidos para una magia
determinada. Podríamos afirmar que no hay sino códigos de simbolismos
limitativos si lo que encontráramos en realidad fueran catálogos de ritos
simpáticos, pero estos catálogos no pueden existir, porque los magos no
se han visto en la necesidad de clasificar los ritos por su procedimiento,
sino por sus objetos.
Diremos, además, que si el procedimiento simpático es utilizado gene
ralmente en todas las magias y por toda la humanidad, si incluso existen
auténticos ritos simpáticos, generalmente los magos no han especulado so
bre la simpatía, preocupándose menos del mecanismo de sus ritos que de
la tradición que los transmite, así como de su carácter formal o excep
cional.
Estas prácticas se nos presentan, por consiguiente, no como gestos me
cánicos eficaces, sino como actos solemnes y auténticos ritos. De hecho,
nos sería muy difícil extraer una lista de ritos simpáticos puros de los
rituales que conocemos, sean éstos americanos, hindúes o griegos. Son tan
tas las variaciones sobre el tema de la simpatía, que ésta ha quedado oscu
recida, poco clara.
Ahora bien: para la magia hay otros ritos además de los simpáticos. \
Existen, primeramente, toda una clase de ritos que equivalen a los ritos de ¡
sácralización y desacralización religiosa. El sistema de las purificaciones j
es tan importante, que la gánti hindú, la expiación, ha sido una de las i
especialidades del Atharva Veda y la palabra xa0ap¡io<;, en Grecia, ha aca- j
bado por designar al rito mágico en general. Estas purificaciones suelen ;
llevarse a cabo por medio de fumigaciones, baños de vapor, pasando por e l/
fuego o el agua, etc. Gran parte de los ritos curativos y conjuratorios estánJi
hechos de prácticas semejantes.
A continuación tenemos los ritos sacrificiales. Hemos encontrado sa-
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orificios de este tipo en la Μαντεία Κρονική de que hablábamos antes y en el
hechizo hindú. En los textos atharvánicos, además de los sacrificios obli
gatorios de preparación, la mayor parte de los ritos son sacrificios o im
plican sacrificios; así, por ejemplo, el sortilegio de las flechas se realiza
sobre una hoguera de flechas que es sacrificial; en este ritual, parte de
aquello que se consume ha de ser sacrificado. En los textos griegos, las
indicaciones referentes a sacrificios son bastante frecuentes. La imagen del
sacrificio se ha impuesto hasta tal punto, que se ha transformado en una
imagen directriz que hay que seguir, para ordenar en el pensamiento el
conjunto de las operaciones; en los libros de alquimia griega, la trans
formación del cobre en oro se encuentra con frecuencia explicada por me
dio de una alegoría sacrificial. El tema del sacrificio, y especialmente el
del sacrificio de un niño, es común, en lo que conocemos, a la magia an
tigua y a la magia de la Edad Media; se encuentran continuamente casos,
aunque tienen su origen más en el mito que en la práctica mágica. Consi
deramos estos ritos como sacrificios porque, de hecho, se nos presentan
como tales; de palabra, no se les distingue de los sacrificios religiosos,
del mismo modo que no se distinguen las purificaciones mágicas de las
purificaciones religiosas, ya que los mágicos producen los mismos efectos
que los sacrificios religiosos, influyendo sobre los poderes, al mismo tiempo
que son un medio de comunicarse con ellos. En la Μαντεία Κοονιχή Dios está
presente en la ceremonia. Los textos nos dicen también que, en estos ritos
mágicos, las materias que se utilizan quedan transformadas y divinizadas.
Uno de los hechizos que no creo haya sufrido influencia cristiana, dice:
Σό εί οίνος οόκ εΐ οίνος, άλλ’ή κεφαλή της 7Αθήνας, αύ εΐ^οίνος, ούκ εί οίνος, αλλά τά
σχλάγχνα τοΰ Όσείρίος,^τά σπλάγχνα τοδΊαώ. (Papyrus, CXXI [Β. Μ.]» 710.)

Existen, por tanto, sacrificios dentro de la magia, pero no en todas
las magias; no se dan entre los cherokees ni en Australia. En Malasia se
dan muy raramente, pues las ofrendas de incienso y flores son probable
mente de origen budista o hindú y los escasos sacrificios de cabras y gallos
parecen de origen musulmán. En principio, donde no se da el sacrificio
mágico, tampoco se produce el religioso. En cualquier caso, el estudio con
creto del sacrificio mágico no es tan necesario para el estudio de la magia
como el del rito simpático; dejamos, pues, para otro momento su estudio,
en que compararemos el rito mágico con el religioso. Podemos, sin em
bargo, dejar sentada la tesis de que los sacrificios, sean mágicos o religiosos,
no forman un tipo cerrado de ritos especializados. Por un lado, como
en el caso del sacrificio de las flechas que antes mencionamos, y por defi
nición en todos aquellos casos de sacrificios expiatorios mágicos, su misión
es desarrollar el rito simpático, del cual son la forma. Por otra parte,
forman parte de la cocina mágica, son una forma más de llevarla a cabo.
Por ejemplo, en la magia negra, la confección de los κολλοόρια no se distingue
de los sacrificios y los papiros dan el nombre de επιθοματα a las mezclas
mágicas destinadas a la fumigación o a cualquier otra cosa.
Nos encontramos ahora ante un gran número de prácticas mal defini
das, que tienen, para la magia y sus doctrinarios, una gran impoitancia,

ELEMENTOS DE LA MAGIA

79

ya que obligan al empleo de sustancias cuya virtud se transmite por el
contacto; en otras palabras: facilitan el medio de utilizar las asociaciones
simpáticas o de utilizar las cosas simpáticamente. Como son tan extrañas
como generales, dan colorido a toda la magia, caracterizando a ésta con
uno de los rasgos esenciales de su imagen popular. El altar del mago es
su caldero mágico. La magia es el arte de acomodar, de preparar mezclas,
fermentaciones y manjares. Sus productos se trituran, se muelen, se mez
clan, se disuelven para transformarlos en perfumes, bebidas e infusiones,
en pastas y pasteles de formas especiales, y en imágenes, con objeto de ser
fumigadas, bebidas, comidas o guardadas como amuletos. Esta cocina quí
mica o farmacia, como quiera llamársela, no tiene sólo por objeto hacer
útiles las cosas mágicas, sino que sirve para otorgarles la forma ritual
y muy tradicional que es parte, y no la menor, de su eficacia. Es formal,
ritual y muy tradicional; los actos que entraña son ritos, ritos que no for
man parte de los ritos preparatorios o concomitantes de la ceremonia
mágica. La preparación de materias y la confección de los productos es el
objeto principal y central de la ceremonia completa, incluyendo los ritos
de entrada y los de salida. La acomodación de la víctima es al sacrificio
lo que la cocina es al rito mágico. Es uno de los momentos del rito.
Este arte de acomodación está'im ido al de otras industrias. La magia
prepara imágenes hechas de pastas, de arcilla, de cera, de miel, de yeso,
de metal o de papel maché, de papiro o de pergamino, de barro o de ma
dera, etc. L a magia esculpe, modela, pinta, dibuja, borda, tricota, teje, gra
ba, fabrica^ joyas, marquetería y no sabemos cuántás~~c^ás7mas7 Todos"
esfos^ofídos le facilitan los Tigurines de sus'llioses o demonios, de sus
muñecas encantadas, de sus símbolos y con ellos fabrica qriqrises, esca
pularios, talismanes, amuletos, además de todos aquellos objetos que sólo
han de considerarse como ritos continuados.
Los ritos orales.— Los ritos orales mágicos se designan generalmente
con el nombre de encantamientos y no vemos ningún impedimento en seguir
esta costumbre, aunque esto no significa que en la magia exista un solo
tipo de ritos orales, pues, por el contrario, el sistema de los encantamientos
tiene tanta importancia, que según la magia de que se trate, están profun
damente diferenciados. Generalmente, no se les ha dado la importancia que
tienen en realidad, pues de la lectura de ciertos repertorios modernos,
parece derivarse que la magia sólo se compone de ritos manuales, quedando
los ritos orales enumerados entre los demás como uno más. Sin embargo,
existen otras colecciones como la de Lóunrot, sobre la magia finlandesa,
que únicamente rocogen los encantamientos. Es difícil apreciar el equili
brio entre las dos clases de ritos como lo han hecho Skeat con la magia
malaya o Mooney con la de los cherokees. Los rituales
o librosdemagos
demuestran que de ordinario los unos no operan sin los
otros, estando tan
íntimamente ligados, que hay que estudiarlos conjuntamente para poder dar
una idea exacta de las ceremonias mágicas. Si tuviera que predominar una
de las dos clases, predominarían los encantamientos, pues mientras parece
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dudoso que hayan existido ritos mudos, es seguro que un gran número de
ritos han sido únicamente orales.
En la magia se encuentran casi todas las formas de ritos orales religiosos
que conocemos: juramentos, votos, imprecaciones, oraciones, himnos, inter
jecciones, así como simples fórmulas. Pero del mismo modo que no hemos
querido clasificar los ritos manuales, tampoco clasificaremos bajo estas rú
bricas los ritos orales, puesto que a ellos no corresponden grupos de hechos
bien definidos. El caos de la magia hace que la forma de los ritos no
corresponda a su objeto. Se dan desproporciones asombrosas, a veces him
nos de alta envergadura están asociados a fines mezquinos.
Hay un grupo de encantamientos que responde a lo que hemos deno
minado ritos simpáticos. Unos actúan simpáticamente por sí mismos, nom
brando los actos o las cosas que de este modo quedan suscitados por sim
patía; así, por ejemplo, en un encantamiento médico o en un exorcismo,
se jugará con las palabras que significan apartar o alejar o con las que
designan la enfermedad o demonio causa del mal. Uno de los medios em
pleados para combatir verbalmente, por simpatía, la enfermedad son los
juegos de palabras y las onomatopeyas. Otro de los procedimientos que
da lugar a una especie de encantamiento de tipo simpático, es la descrip
ción del rito manual correspondiente: Πάσα’ άμα και λέγε ταΰτα, τα Λέλφι δος
όστίν πόσσω (Teócrito, II, 21). Parece que se suponía que la descripción
o mención del acto eran suficiente para dar lugar a que ocurriera y produ
jera sus efectos.
Del mismo modo que forman parte de la magia los sacrificios, perte
necen también a la magia las oraciones, los himnos y especialmente las
oraciones a los dioses. He aquí una oración védica que se pronuncia du
rante un rito simpático contra la hidropesía (Kaugika sútra, 25, 37 y ss.):
«Asura reina sobre los dioses y es cierto que la voluntad del rey Varuna
es auténtica (se realiza indefectiblemente); de aquí (de esta enfermedad)
yo que sobresalgo en todas partes por mi encanto, de la cólera del (dios)
terrible, retiro a este hombre, que te sea rendido, oh rey Varuna, honor
a tu cólera, pues tú, oh terrible, conoces todo engaño. Te cedo otros mil
hombres; que por tu bondad (?), ese hombre viva cien otoños», etc.
Varuna, dios de las aguas, que castiga los pecados con la hidropesía, es
implorado a lo largo de este himno (Atharva Veda, I, 1) o más exactamente
de esta fórmula (brahmán, verso 4). En las oraciones a Artemis y al sol,
contenidas en los papiros mágicos griegos, la belleza física de la invocación
ha quedado asfixiada y desnaturalizada por el fárrago mágico. Las oracio
nes y los himnos que tanto recuerdan, en cuanto se les despoja de todo
este aparato, a las oraciones que estamos acostumbrados a considerar reli
giosas, generalmente nacen de los rituales religiosos, especialmente de
aquellos que han quedado abolidos o son extranjeros. Dieterich, por ejempío, acaba de extraer un trozo de liturgia mitríaca del gran papiro de
París. De este mismo modo los textos sagrados, las cosas religiosas se
transforman en ocasiones en cosas mágicas. Los santos libros, la Biblia, el
Corán, los Vedas, los Tripitakas han facilitado los encantamientos, a una
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buena parte de la humanidad. No debemos asombramos de que el sistema /
de ritos orales de tipo religioso se haya extendido hasta tal punto en la j
magia moderna, pues el hecho responde a la expansión de este sistema f
dentro de las prácticas religiosas, del mismo modo que la aplicación má- ]
gica del mecanismo sacrificial responde a su aplicación religiosa. .Cada |
sociedad posee un número limitado de formas rituales concebibles. . .—·>
~
GénéralmenteT^nHb-fflagiarikrqüe no se~produce es “qüe~íüS~Titos ma
nuales refieran mitos. Sin embargo, existe un tercer grupo de ritos verbales
que nos recuerdan los encantamientos míticos. Existe un primer tipo de
éstos, que consiste en describir una operación semejante a la que se quiere
producir. Esta descripción adopta la forma de cuento o de relato épico y sus
personajes son heroicos o divinos. Consideremos el caso que vamos a des
cribir como un prototipo de esta especie: Si un tal (dios, santo o héroe)
ha podido llevar a cabo esta o aquella otra cosa (generalmente muy difícil),
en una circunstancia determinada, por lo mismo, y con más motivo, podrá
realizarla ahora, que la situación es semejante. Otro tipo de estos encanta
mientos míticos es el que se denomina con el nombre de ritos de origen,
ritos que describen la génesis, enumerando las cualidades y nombres del
ser, de la cosa o del demonio a que el rito se dirige; es una especie de
denuncia que descubre el objeto del encantamiento. El mago intenta un
proceso mágico, aclara su identidad, le acosa, le fuerza, le vuelve pasivo
y le intima órdenes.
Estos encantamientos pueden llegar a tener grandes dimensiones, pero
es más frecuente que se limiten. El balbuceo de una onomatopeya, de una
palabra que indique el objeto del rito o el nombre de la persona desig
nada, hacen que el rito oral se transforme en un acto mecánico. Las ora
ciones quedan reducidas a la mención de un nombre divino o demoníaco,
a una palabra religiosa casi desprovista de sentido, como el trisagion o el
qodesch, etc. Los encantamientos míticos acaban por ser la simple enun
ciación de un nombre propio o común. Los mismos nombres se descom
ponen, quedando reemplazados por letras: el trisagio por su letra inicial,
los nombres de los planetas por la vocal correspondiente; situación que da
lugar a enigmas como los ’Ensota Ypó^na-a o a las falsas fórmulas algebraicas
en que se han transformado los resúmenes de las operaciones de alq u im ia^.
Si todos estos ritos orales tienden a tener las mismas formas, se debe )
á que todos tienen la misma función. Más o menos, todos tienen como j
efecto evocar un poder y especializar un rito. Se invoca, se llama, se hace
presente la fuerza espiritual que tiene que hacer eficaz el rito, o, al menos, j
hace necesario el manifestar con qué poder se cuenta; tal es el caso de los i
exorcismos hechos en nombre de tal o tal dios; se hace testigo a una auto- \
lidad y esto es lo que se busca en los encantamientos míticos. Por otra
\
parte, se dice para qué sirve el rito manual y quién lo realiza; se escribe
\
o se pronuncia sobre los muñecos hechizados el nombre del encantado; al
\
recoger las plantas medicinales, hay que decir a qué y a quién están destij
;¡f nadas; de este modo, el encantamiento oral precisa y completa el rito maI
nual al que puede suplantar. Por otra parte, todo gesto ritual comporta
j
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una frase, pues hay siempre un mínimo de representación en que auedan
expresados, al menos en lenguaje interno, la naturaleza y el fin del rito.
Por esto, decimos que no hay ver d a deros. .ritos mudos, ya que el aparente
silencio^ no impide ~el~ enclhTámlentó sobrentendido ~que es la. conciencia
del deseo. Desde^.este. p u n to jle .vista, él rifo manual no es otra cosa que
la tradüc(SíSn^de este encantamiento mudo; eí gesto, es signo y lenguaje
al^mism^Hempó. Palabras' y gestos sé equiparan; por este motivó_vémos
'que eí simple enunciado. de ritos manuales se' nos presentan, como encana
tamiento.s,. Sin ningún, acto físico formal, simplemente con su voz. su
aliento, o su deseo, el mago crea', aniquila, dirige, caza7-hace~deTüdo.----El hecho de que todo encantamiento sea una fórmula y de que el rito
manual contenga una fórmula, demuestra el carácter formal de la magia.
Nadie ha puesto en duda que los encantamientos fueran ritos tradicionales
formales y revestidos de una eficacia sui generis, sin embargo, nadie ha
creído que las palabras produjeran físicamente los efectos deseados. Este
hecho es menos evidente respecto de los ritos manuales, ya que hay una
relación más estrecha, lógica unas veces, experimental otras, entre el rito
y el efecto deseado. No cabe duda de que los baños de vapor y las fric
ciones mágicas han mejorado a los enfermos, pero, en realidad, los dos
tipos de ritos tienen las mismas características y. se prestan a las mismas
observaciones: ambas tienen lugar en un mundo anormal.
Los encantamientos se realizan en un lenguaje especial, que es el len
guaje de los dioses, de los espíritus, de la magia. Los dos hechos de este
tipo que causan mayor sorpresa, son el uso en Malasia del bhasahantu
(lenguaje de los espíritus) y, entre los esquimales, del lenguaje de los angekoks. Jamblique dice que en Grecia los Έφέσια γράμματα son el idioma de
los dioses. La magia ha hablado en sánscrito en la India de los pracritos,
egipcio y hebreo en el mundo griego, griego en el mundo latino, y latín
entre nosotros. En todas partes busca los arcaísmos, los términos raros e in
comprensibles. Desde sus comienzos, como puede verse en Australia, de lo
cual nosotros quizá somos testigos, se la encuentra murmurando su abra
cadabra.
La peculiaridad y bizarría de los ritos manuales responde a los enigmas
. y balbuceos de los ritos orales. La magia, lejos de ser la simple expresión
de la emoción individual, fuerza en cada momento los gestos y las locu
ciones. Todo está fijado y determinado, todo tiene medida y viene im
puesto. Las fórmulas mágicas tienen que susurrarse o contarse en un tono,
con un ritmo especial. En el Qatapatha bráhmana y en Orígenes vemos
que la entonación puede llegar a tener más importancia que las palabras.
El gesto está reglamentado con la misma precisión. El mago lo ritma como
si fuera una danza, pues el ritual le dice con qué mano y con qué dedo
tiene que actuar, cuál es el pie que tiene que mover, cuándo tiene que
sentarse, levantarse, acostarse, saltar o gritar y en qué dirección tiene que
caminar. Aunque estuviera solo consigo mismo, no tiene más libertad que
el sacerdote ante el altar. Hay cánones generales que son comunes al rito
manual y al oral: son éstos el número y la orientación. Los gestos y las
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palabras han de repetirse un número determinado de veces y no un nú
mero cualquiera, sino aquellos que se consideran números mágicos o sa
grados, como son el 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 20, etc. Las palabras y los actos
han de decirse o realizarse mirando a uno de los puntos cardinales, siendo
el mínimo de orientación prescrita el que el encantador mire hacia el ob
jeto encantado. En suma, los ritos mágicos son extraordinariamente forma
les, tendiendo no a la simplicidad del gesto laico, sino al más extremado
refinamiento del preciosismo místico.
El más simple de los ritos adopta una forma, al igual que aquellos
que tienen por objeto la mayor de las determinaciones. Hasta ahora hemos
hablado de la magia como si sólo consistiera en actos positivos, pero tam
bién tiene actos negativos que son precisamente estos ritos simples de los
que hablamos. Hemos hablado ya de ellos al enumerar los preparativos de
la ceremonia mágica, cuando mencionábamos las abstinencias a que se
someten el mago y el interesado; sin embargo, estos..,ritos se recomiendan
y practican también aisladamente y constituyen esa gran masa de hechos
que~1iir^ ñ o m m a n l
' Consisten, sobre todo, en ño hacer algo
plraTévitar un determinado efecto mágico, y estos ritos no sólo son -fór
males, sino que lo son en su más alto grado, puesto que sé presentan con
ún carácter imperativo casi perfecto. La obligación que de ellos se deriva
'"demuestran que. son .el resultado de fuerzas sociales, mucho mejor' que lo
hemos demostrado nosotros respecto de los demás, valiéndonos de sus ca
racterísticas de tradicionalidad, anormalidad y formalismo; ahora bien:
sobre esta importante cuestión del tabú simpático, de la magia negativa
como nosotros la denominaremos, sabemos demasiado poco para creer que
podemos hacer otra cosa que indicar un punto de estudio. Por el momento,
estos hechos—sólo nos demuestran que el elemento de. la, magia que .es
el_rüofes.~objeto de una^.predetenninación colectiva.
v En cuanto a los ritos positivos, ya hemos visto cómo están limitados
en su número, según cada magia. Tampoco es ilimitada su composición,
en la que intervienen mezclados ritos, encantamientos, ritos negativos, sa
crificios, ritos culinarios, etc. Tienden a fijar complexus estables en muy
pequeño número, a los cuales podríamos llamar tipos de ceremonias compa
rables a los tipos de instrumentos o a lo que se llaman tipos cuando se
habla de arte. Cada magia lleva a cabo una elección, una selección entre
las posibles formas; una vez establecidos, continuamente se encuentran los
mismos complexus que sirven a todos los fines, a pesar de la lógica de su
composición. Así ocurre con las variaciones sobre el tema de la evocación
de la bruja por medio de las cosas encantadas por ella; cuando se trataba
de leche que no producía mantequilla, se la acuchillaba; se ha continuado,
sin embargo, golpeando' la leche con el fin de conjurar otros maleficios.
Estamos, pues, ante un tipo de ceremonia mágica, aunque no es la única
que nos aporta este tema. Se cita igualmente el encantamiento de dos o tres
muñecas, que sólo está justificada por una proliferación semejante. Todos
estos hechos, dada su persistencia y formulismo, son semejantes a las
fiestas religiosas.
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Por otra parte, de la misma forma que las artes y las técnicas responden
a tipos étnicos o mejor dicho nacionales, podría decirse que cada magia
tiene su propio tipo, que se reconoce y caracteriza por el predominio de
ciertos ritos, como, por ejemplo, la utilización de huesos de muerto en
los encantamientos australianos, la fumigación de tabaco en las magias
americanas, las bendiciones y credos musulmanes y judíos, en las magias
con influencia judaica o islámica. Sólo los malayos parecen tener como rito
el tema curioso de la asamblea.
Si existen formas específicas de magia según cada sociedad, dentro
de cada magia o desde otro punto de vista, dentro de cada gran grupo de
ritos que hemos descrito, hay unas variedades dominantes. La selección
de los tipos es obra, en gran parte, de los magos especializados que aplican
un solo rito o un pequeño número de ritos, a todos aquellos casos para
los que están cualificados. Cada mago es el hombre de una receta, de un
instrumento, de un conjunto de medicinas, de lo que hace uso para todo.
Generalmente, los magos se especializan más en función de los ritos que
practican que de acuerdo con los poderes que poseen. Añadamos a esto
que los que hemos denominado magos de ocasión conocen todavía menos
ritos que los magos propiamente dichos, e intentan reproducirlos indefi
nidamente; ésta es la razón que hace ininteligibles las recetas aplicadas
indefinidamente sin ritmo ni razón. Vemos, pues, una vez más cómo la
forma tiende a predominar sobre el fondo.
Ahora bien: esto que acabamos de decir sóbre la. formación_de_-variedades efi^loY'ntos ‘ma¡£có^^
que sean, clasificabíes^-puesto que
existe una masa de ritos flotantes, én la cual el nacimiento de una variedad
se debe a un hecho fortuito y n o responde a una d&veisidadnreaP^^íricíe'·— |?
nes. En la magia no existe nada realmente que pueda compararse con las~~^
instituciones religiosas.
III. LAS REPRESENTACIONES

/
Las prácticas mágicas están lejos de carecer de sentido,_gues responden
i
a representaeiones¡^con_ frecuencia ricas 'efe contenido, que..constituyen el
í
tercer elemento de la magia. Ya hemos visto, cómo, el rito es una especie
V.___de lenguaje, lo cual nos indica que traduce una idea.
'
La representación mínima que lleva en sí todo acto mágico es la repre
sentación de su objeto, y ésta, por rudimentaria que parezca, es ya muy
compleja. Mostraremos algunas ahora, y el análisis que de ellas hagamos,
no será sólo teórico, ya que hay magias que se han dado cuenta de su
diversidad y las han recogido mediante palabras y metáforas diferentes.
Suponemos, en primer lugar, que el mago y sus fieles no se han repre
sentado jamás los efectos particulares de sus ritos sin pensar, al menos
implícitamente, en los efectos generales de la magia. El acto mágico parece
nacer de un razonamiento silogístico cuya premisa es, con frecuencia, bien
clara y queda expresada en el encantamiento: Venenum veneno vincituri
natura naturam vincit. «Conocemos tu origen... ¿Cómo podrás matar en
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esta ocasión?» (Atkarva Veda, V II, 76, 5, vidma vai te... jánam... Kathàm
ha tàtra tvàm hano...). Por muy especiales que sean los resultados produ
cidos por los ritos, en el momento de la acción se conciben teniendo ca
racteres comunes con todos los demás. Efectivamente, en todos hay impo
sición o supresión de una característica o de una condición como, por
ejemplo, hechizamiento o libramiento, toma de posesión o rescate, en una
palabra: un cambio de estado. Podríamos afirmar que todo acto mágico
se representa con el fin de obtener como resultado o el hacer que seres
vivos o cosas entren en u ii estado del cual se deriven infaliblemente ciertos
gestos, accidentes o fenómenos, o bien hacerles salir de un estado perju
dicial? to s actos se diferencian entre sí según cual sea este estado inicial,
Seguirías circunstancias que determinan el cambio y según los fines espe
ciales que se les asigna, pero son semejantes en que tienen por efecto
esencial o inmediato modificar un estado determinado.
El mago sabe y siente que éste es el motivo de que la magia sea siem
pre semejante a sí misma, no olvida quella magia es el arte de los cambios, ¡
la màyà, como dicen los hindúes.
------........
Pero dejando aparte esta concepción formal, existen también en la idea
de rito mágico otros elementos concretos. Las cosas vienen y se van: el
alma vuelve y la fiebre desaparece. El efecto que se ha producido se in
tenta explicar mediante la acumulación de imágenes. El embrujado es un
enfermo, un lisiado, un prisionero, al cual se le han roto los huesos, hacién
dole evaporar la medula, desollándole. La—imagerL_favori±a-es-la-del-lazoque sg_^ta-y-desata;- «lazo de maleficias que se ha atado malvadamente»,
«encadenamiento que se ha extendido sobre la tierra», etc.
.
Para los griegos, el hechizo es un xaTàSecficx;, un (piX“po*aTc$sa¡jLO<;. Más '
abstractamente, la misma idea se expresa en latín con la palabra religio,
que tiene el mismo sentido. En un hechizamiento contra las enfermedades
de la garganta, después de la enumeración de una serie de términos técnicos
y descriptivos, leemos: «Hanc religionem evoco, educo, excanto de istis
membris. medullis (Marcellus, XV, II); la religio se considera en este
caso como algo vago, y .de personalidad difusa que se puede aprender
y expulsar. T ó F o tra parte, los efectos del rito se expresan por medio de
“ imágenes morales, como son la de la paz, el amor, la seducción, el temor,
la justicia o la propiedad. Esta representación, de la cual captamos aquí
y allá una directrices inconcretas, se concreta, a veces, en una noción
diferenciada, designándola con una palabra especial. Los asirios han ex
presado esta noción con la palabra mámit. En Melanesia, el equivalente I
'dèi mámit es el mana que se desprende del rito; entre los iroquíes (Huíóns) es la orenda que se escapa del mago; en la antigua India es el brah- '
~mán (neutro) que parte con el fin de actuar; entre nosotros, es el hechi
zamiento, el maleficio, el encantamiento y las mismas palabras con que se
concretan estas ideas demuestran lo poco teóricas que son. Se habla de
ellas como de cosas concretas, de objetos materiales; se lanza un hechiza
miento, una runa; el maleficio se lava, se ahoga o se quema.
----El tercer momento de la representación total comienza a partir del
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momento en que se cree que hay una cierta relación entre los seres y las
cosas que intervienen en el rito. Esta relación se considera a veces como
de tipo sexual. Un encantamiento asirio-babilonio produce una especie de
matrimonio místico entre los demonios y las imágenes que los representan:
«Tú, cuya maldad se ha amparado de N., hijo de N., y le persigues si eres
varón, que ésta sea tu mujer y si eres mujer que él sea tu hombre» (Fossey,
La Magie assyrienne, pág. 133). Son miles las formas de considerar esta
relación. Se puede representar como una mutua posesión entre los embru
jadores y los embrujados. Los brujos pueden, a su vez, quedar embrujados
después de su víctima, con lo cual ésta adquiere poderes sobre ellos; del
mismo modo que se puede levantar un maleficio, embrujando al brujo,
el cual, por su parte, tiene poderes sobre su hechizamiento. Se dice que
es el brujo, su alma o su demonio el que posee al embrujado, pues es por
este medio por el que ejerce su manumisión sobre su víctima. La expresión
1 más potente de la relación que se. establece entre_el
s su rito es la'pqseSiÓh- démohíaca, y la forma más débil es la .de la simple ~
‘fascinación. Se cree que existe siempre una cierta continuidad entre los
agentes, los pacientes, los materiales, los espíritus y los fines del rito má
gico. Sin olvidar las diferencias, encontramos en la magia lo mismo que
hemos encontrado en el sacrificio. La magia implica una confusión de
-- imágenes, sin la cual, a nuestro parecerá el rito seYfa-iiicoffceblbtér D d Tnismo modo que quedan confundídos' el· sacrifrcánté, la víctima, el dios y el
^sa&rifício^gljnago, el rito y los efectos del mismo dan lugar a una mezcla
de imágenes imposibles de separar, y-esta, .misma confusión es^objeto dé"'"
representación. Porjmuy distintos que sean, de hecho, los momentos de la
T epreseñ^íóh^'deí r í t ó r quedan incíuidos .en ^una representacJórPstfftéíiea-—
en que. las. causas y los efectos quedan jppnfu.ndidos^^ta_es la ¿sencia
misma de la magia, su eficacia inmediata y sin límitesj. la cxeación directa;
es la ilusión absoluta, 1á maya, como muy bien la han denominado los hiríhdúés. Para la magia no hay separación entre el deseo, y .su_realizaciónT ^
\ éste es, sobre todo en Jos_cuentos, uno de sus rasgos distintivos. Estás ré-^' presentaciones que acabamos- de descubrir Son SÓloTas^distintas formas,
o si se quiere los diversos momentos de la misma magia. Pero ésta tiene,
además, otra serie de representaciones que vamos ahora a intentar des
cribir.
Clasificaremos estas representaciones en impersonales y en personales,
según que la idea de individuo esté o no incluida. Las primeras pueden,
a su vez, dividirse en abstractas y concretas, las otras está claro que son
siempre concretas.
1.° Representaciones impersonales abstractas. Leyes de la magia.— Las
representaciones impersonales son las leyes que la magia ha creado implí
cita o explícitamente por medio de los alquimistas y de los médicos. Ulti
mamente se ha dado una extraordinaria importancia a este tipo de repre
sentaciones. Se creyó que; ía magia estaba dominada por ellas, de lo cual
se derivó naturalmente qüe la-magia era una especie de ciencia, pues quien
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dice ley dice ciencia. En e¿ecto¿ la magia parece, ser una inmensa variación
¿abre el tema del mincipio, de la. causaiidad.-_.perp esto no nos dice nada
nuevo, ya que lo sorprendente sería que fuera otra cosa, puesto que tiene
'^ o r úntco'~ob]etó, según parece, producir efectos. Según esto y simplifi
cando sus formulas, lo único que aceptaríamos, y esto es lo que hacen Frazer
y Jevons, es considerarla como una disciplina científica, como una ciencia
primitiva; a esto podríamos añadir que la magia funciona como una ciencia
y ocupa el lugar de las que serán futuras ciencias. Los magos se han dado
cuenta de ello y lo han cultivado intencionadamente. Este esfuerzo por
hacer de la magia una ciencia queda más patente en aquellas formas su
periores que suponen unos conocimientos adquiridos, una refinada práctica
y que se ejerce en aquellos medios en que ya está presente la idea de
ciencia positiva. Estudiando el conjunto de las expresiones variables, se
pueden obtener tres leyes dominantes que podríamos denominar leyes de
simpatía, si en ellas incluimos la antipatía, y son la ley de contigüidad, la
de similitud y la de contraste: las cosas que están en contacto, están o per
manecen unidas, lo semejante produce semejanza y lo contrario actúa sobre
lo contrario. Tylor, así como otros después de él, ha constatado-que estas
leyes no son otras que las de las asociaciones de ideas (a lo cual nosotros
'^ a d i m ^ - e n - los^acTúítos)r'con Ia^ diferencia -de que aquí la asociación
subjetiva de ideas conduce a la asociación objetiva -de .hecE cirien otras
ipafaBrásTlas relaciones fortuitas de ideas equivalen a relaciones causales de
cosasrt^TrésT Sññtílas podrían reunirse~errcfffa~sola que "dijera: contigüidad,
jim iiitüd y contrariedad equivalen a simultaneidad,, identidad y oposición
en el pensamiento y en los hechos^ Cabría preguntarse, sin embargo, si
^ás"foff3uías'dan cüaíta^xacta de cómo se han concebido en realidad estas,
llamémoslas así, leyes.
Consideremos primeramente .„la ley de la contigüidad. La forma más
simple de esta noción de contigüidad simpática se nos da en„.la Identificación de una parte con el todo. Una parte vale por el todo. Los dientes,
TiPs al iva7~el"' sudo r, las uñas, los cabellos representan íntegramente a la
persona, de tal manera que por medio de ellos se puede actuar directa
mente sobre ella, ya sea con objeto de seducirla o de hechizarla. La sepa
ración no interrumpe la continuidad, el todo puede incluso reconstruirse
o crearse con ayuda de una de sus partes: Totum ex parte. Sería inútil
dar ejemplos de esta creencia hoy bien conocida. La misma ley puede to
davía enunciarse con otras palabras: Ja-personalidad de todo ser es indi
v is ib le y está entera en cada una de las partes.
Éste'fórm ula es no sólo válida para las personas, sino también para
las cosas. Para la magia, la esencia de una cosa está tanto en las partes
como en el todo. La ley es, por lo tanto, general y pone de manifiesto
una propiedad atribuible tanto al alma de los individuos como a la esencia
espiritual de las cosas; y esto no es todo, cada objeto comprende íntegra
mente el principio esencial de la especie de la cual forma parte: toda
Ifóma contiene fuego, todo hueso de muerto contiene muerte, del mismo
modo' que un solo cabello es capaz de contener el principio vital de un
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hombre. Estas observaciones tienen como fin demostrar que esta concep
ción no sólo concierne al alma individual y que, en consecuencia, esta
ley no puede explicarse por aquellas propiedades que implícitamente se
atribuyen al alma. Tampoco es un corolario de la teoría del gaje de vivir,
> pues la creencia en el gaje de vivir es por el contrario un caso especial
ntigüidad puede desarrollarse también en otro sen
tido. Todo aquello que está en contacto inmediato con la persona, como
los vestidos, la huella de sus pasos o la de su cuerpo sobre la hierba o en
la cama, la silla, los objetos de que se hace uso habitualmente, los ju
guetes, así como otros, quedan asimilados a aquellas partes que están
separadas del cuerpo. No es necesario que el contacto sea habitual o fre
cuente o que se efectúe realmente como es el caso de los vestidos o de los
objetos usuales, pues puede encantarse el camino, los objetos que han sido
tocados accidentalmente, el agua del baño, una fruta mordida, etc. La
magia que se ejerce universalmente sobre los restos de comida, procede
de la idea de que hay contigüidad, identidad absoluta entre esos restos,
los alimentos que han sido ingeridos y la persona que los ha comido, que
se ha hecho sustancialmente idéntico a lo que ha comido. Existe una re
lación de contigüidad semejante entre una persona y su familia, se actúa
directamente sobre ella al actuar sobre sus parientes, conviene por lo tanto
nombrarlos en las fórmulas, así como escribir su nombre sobre los objetos
mágicos destinados a perjudicarle.
También se da la misma relación entre una persona y sus animales domés
ticos, su casa, el tejado de su casa, sus tierras, etc. Entre la herida y el
arma que la ha causado se establece, por contigüidad, una relación simpá
tica que puede utilizarse para sanar la primera por medio de la segunda.
Esta misma relación es la que une al asesino con su víctima; la idea de la
continuidad simpática hace creer que el cadáver sangra cuando el asesino
se acerca, pues se coloca en la misma situación inmediata al asesinato. Esta
explicación es válida, ya que tenemos claros ejemplos de este tipo de con
tinuidad, continuidad que llega más allá de la persona del culpable. Así,
por ejemplo, se ha creído que cuando una persona maltrata un petirrojo,
sus vacas dan leche roja (Simmenthal, Suiza). En suma, los individuos y las
cosas están ligados a un número, teóricamente ilimitado, de asociaciones
simpáticas; la cadena es tan estrecha, la continuidad es tal, que para pro
ducir el efecto deseado, lo mismo da actuar sobre uno cualquiera de los
eslabones. Sidney Hartland admite que una muchacha abandonada podría
hacer sufrir a su amante, por simpatía, enrollando sus cabellos en las patas
de un sapo o de un cigarro (Lucques). En Melanesia (parece ser que en
las Nuevas Hébridas y en las islas Salomón) los amigos de un hombre
que ha herido a otro están en situación, por el· mismo hecho del golpe,
de envenenar mágicamente la herida del adversario asesinado. La idea de
continuidad mágica, bien se realice ésta por relación del todo con la parte,
bien por contacto accidental, implica una idea de contagio. Las cualidades,
las enfermedades, la vida, la suerte, cualquier especie de influjo mágico,
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se considera transmisible a través de esta cadena simpática- La idea de
contagio es una de las ideas más conocidas entre las ideas mágicas y reli
giosas. Ocupémonos, sin embargo, un momento de ella. En caso de conta
gio imaginario, se produce, como hemos visto en el sacrificio, una fusión
de imágenes de la que resulta una identificación relativa entre las cosas
y los seres en contacto. Por decirlo así, es la imagen de lo que se ha de
desplazar, la que se mueve por la cadena simpática. Esta idea queda con
frecuencia figurada en el rito; así, por ejemplo, en la India el mago es
tocado, en un momento determinado del rito central, por el interesado,
o bien como en un caso australiano, en que el mago ata al individuo sobre
el que tiene que actuar un hilo o una cadena por donde deberá viajar la
enfermedad que se trata de curar. El contagio mágico no es sólo ideal
y limitado al mundo de lo invisible, sino que es también concreto, material
y semejante, desde todos los puntos de vísta, al contagio físico. Marcellus
de Burdeos aconseja, con el fin de diagnosticar las enfermedades internas,
acostar al enfermo durante tres días con un perro pequeño en el pecho;
el paciente debe frecuentemente él mismo dar leche con su boca al perro
(ut aeger ei íac de ore suo frecuenter infundat), después de lo cual habrá
que limitarse a abrir el vientre del perro (Marcellus, XXVIII, 132); a lo
cual Marcelo añade que la muerte del perro sana al hombre. Un rito
exactamente igual se practica entre los Bagandas de Africa central. En
estos casos la fusión de imágenes es perfecta; más que ilusión, lo que hay
es alucinación; más que una asociación de ideas, lo que hay es una trans
ferencia.
Esta transferencia de ideas se complica con la transferencia de senti
mientos, ya que, desde el comienzo al fin de una ceremonia, se produce
un mismo sentimiento que es el que da el sentido y el tono y el que en
realidad dirige las asociaciones de ideas; incluso podríamos decir que es
el que nos dará la explicación de cómo funciona, en realidad, la ley de la
continuidad en las ritos mágicos.
En la mayor parte de las aplicaciones de la simpatía por continuidad
no se produce sólo la extensión de una cualidad o de un estado, de un
objeto o de una persona a otro objeto u a otra persona. Si la ley, tal y como
la hemos formulado, o si en los actos mágicos en que actuara, fuera la
única implicada en su expresión intelectual, si, en suma, no hubiera sino
ideas asociadas, se podría constatar primeramente que todos los elementos
de la cadena mágica, constituida por la infinidad de posibles contactos
necesarios o accidentales, se vería igualmente afectada por la cualidad que
se trataba de transmitir y, a continuación, que todas las cualidades de
uno cualquiera de los elementos de la cadena se transmitiría íntegramente
a todos los demás, aunque de hecho no ocurre, ya que en ese caso la
magia sería imposible. Los efectos de la simpatía se limitan siempre al
efecto deseado. Por una parte, se interrumpe, en un momento dado, la
corriente de simpatía; por otra, sólo se transmiten una o un pequeño nú
mero de las cualidades transmisibles. De este modo, cuando el mago ab
sorbe la enfermedad de su cliente, no suíre por ello; igualmente, sólo
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transmite la duración del polvo de momia, empleada para prolongar
la vida, el valor del oro o del diamante o la insensibilidad del diente del
muerto. El contagio se limita a esa propiedad, que ha quedado separada
por abstracción.
Se postula, además, que estas propiedades se pueden localizar; así, por
ejemplo, la suerte de un hombre se localiza en una de las pajas de su
ìln
tejado. La localización es posible gracias a la separabilidad. Los antiguos
griegos y romanos pensaban que se podían curar las enfermedades de los
ojos transmitiendo al enfermo la vista de un lagarto, lagarto que se hacía
ciego antes de ponerlo en contacto con las piedras que iban a hacer de
amuleto, de tal forma que esta cualidad, cortada en sus raíces, podía
transmitirse entera a quien se deseara. La separación, la abstracción, se
figura, dentro del conjunto, mediante ritos, aunque esta precaución no
es absolutamente necesaria.
■->
La limitación de los efectos teóricos de la ley es condición esencial
para su aplicación. La misma necesidad que crea el rito y lleva a la aso
ciación de ideas, determina su limitación y elección. De este modo, siem
pre que la noción abstracta de contigüidad mágica actúa, las asociaciones
de ideas se acompañan de transferencia de sentimientos, de fenómenos de
abstracción y atención exclusiva, de intención dirigida, ^fenómenos que
tienen lugar en la conciencia, pero que son tan objetivos como~IasjíTÍKmas---_.;j !
asocíaciónesde^idéas.
La segunda ley, la/de la similitud, es expresión de una noción de sim
patía menos directa queTa^níñeráT C reem os por eso que Frazer tuvo ra
zón cuando, junto con Sydney Hartland, reservó el nombre de simpatía pro
piamente dicha a los fenómenos de contagio, dando el nombre de simpatía
mimètica a aquellos de los cuales vamos a ocuparnos ahora. De esta Jev se
conocen dos formulaciones principales que hay _que_ distinguir: lo semejante'evoca l ó ^ s ^ e ^ té ^ ^ im iR á ^ m itW ü s ~évocaniur, y lo semejante actúa
sobre Tcr“semejarrte'“y ciña e s ^ « a lm é ñ te T d ''s e ^ á f ñ e ;'"similia~~similibus
cufantur.
Nos ocuparemos primeramente de la primera formulación, que viene
a decir que la similitud significa continuidad... La. imagen es a la cosa lo
que la parte es al todo; en otras palabras: la imagen ~es,~"füéra~de~ todo
contacto y de toda' comunicación directa, íntegramente representativa. Esta
es la fórmula que parece se aplica en las ceremonias de hechizamieñfos; ~
Pero, a pesar de lo que parece, aquí actúa no sólo la idea de imagen.
La similitud que se pone en juego es puramente convencional, no tiene
la semejanza de un retrato. La imagen y su objeto no tienen más en co
mún que el acuerdo que las asocia. La imagen, ya sea un muñeco o un
dibujo, es un esquema, un ideograma deformado, tiene un parecido sólo
teórico y abstracto. La ley db~la-similitud supone, . por...Jo tan tp.^aLjgu al_
que la de la continuidad, fenómenos de abstracción y atención. La asimi
lación nó hace de una ilusión, pues es posible actuar sin imágenes pro
piamente dichas; la simple mención de un nombre, o incluso el pensar
ese nombre, el mínimo rendimiento de asimilación mental, es suficiente

ELEMENTOS DE LA MAGIA

91

para hacer de un sustituto elegido arbitrariamente, sea pájaro, animal,
rama, cuerda de un arco, aguja o anillo, el representante del ser de que
se trate. En resumen: la imagen se define por su función, que es la de
hacer presente una persona; lo importante es que se cumpla la función
de representación, de lo cual resulta que el objeto a que se atribuye esta
función, puede cambiar a lo largo de una ceremonia, o incluso la misma
función puede dividirse. Cuando se quiere dejar ciego a un enemigo, pa
sando primeramente uno de sus cabellos por el agujero de una aguja que
ha cosido tres sudarios y destrozando después, con esta misma aguja, los
ojos de un sapo, tanto el cabello como el sapo sirven sucesivamente de
volt. Como ha señalado Víctor Henry, el lagarto que aparece en un rito de
encantamiento brahmánico representa al mismo tiempo, a lo largo de la
ceremonia, el maleficio, la persona que maleficia, y a esto añadimos nos-.otros,-la-sustancia-dañina.
............. ·
........··
-Al igual que la ley de contigüidad, la ley de similitud es válida para
las personas y para su alma, para las cosas y los modos que estas cosas
adoptan, para lo posible y lo real, para lo moral y lo material. La noción
de imagen, al ampliarse, se transforma en la de símbolo. Se puede repre
sentar simbólicamente la lluvia, la tormenta, el sol, la fiebre, los niños
que han de nacer, por medio de cabezas de adormidera; el ejército, por
un muñeco; la unión de un pueblo, por una caldera de agua; el amor,
por un nudo, etc., y con estas representacsiones se crea. La fusión de
-imágenes^ es_„total, tanto en este caso como en el anterior; el 'viento está
realmente, y no idealmente, encerrado en una botella, anudado en los
nudos o rodeado por los anillos.
También en éste~xasüTá~apÍicación de la ley requiere un trabajo de
interpretación que hay que tener muy en cuenta. En la determinación
y utilización de los símbolos tienen lugar los mismos fenómenos de aten
ción exclusiva y de abstracción, sin los cuales no hubiéramos podido con
cebir ni la aplicación de la ley de similitud, en los casos de imágenes de
encantamientos, ni el funcionamiento de la ley de continuidad. Los magos
retienen únicamente uno de los rasgos de los objetos elegidos para símbo
los, unas veces es la frescura, la pesadez, el color del plomo; otras, la
dureza o la blandura de la arcilla, etc. Es la necesidad, la tendencia, la
que crea el rito, la que elige los símbolos, indicando su aplicación, y tam
bién la que limita las consecuencias de las asimilaciones, que teórica
mente, al igual que las series de asociaciones por contigüidad, debería ser
ilimitada. Además no se transmiten todas las cualidades del símbolo. El
mago se cree con poder para reducir a voluntad la trascendencia de sus
gestos, limitando, por ejemplo, al sueño o la ceguera los efectos producidos
por medio de símbolos funerarios; el mago que hace la lluvia se contenta
con un chaparrón porque teme el diluvio; el hombre asimilado a la rana
que se ciega, no queda transformado mágicamente en una rana.
___
Observemos que este trabajo de abstracción y de interpretación apa
rentemente arbitrario, lejos de multiplicar hasta el infinito el número de
posibles símbolos, debido a las posibilidades que ofrece al vagabundeo
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\ d e la imaginación, lo limita a un número restringido para cada magia
, determinada. Para cada cosa, sólo existe un símbolo o un pequeño número
de símbolos; más todavía: hay muy pocas cosas que se expresen por medio
de símbolos. La imaginación mágica ha sido tan corta en sus inventos
que el pequeño número de símbolos que ha creado sirven para utilidades
muy diversas; la magia de los nudos sirve para el amor, la lluvia, el
viento, el maleficio, la guerra, el lenguaje y otras mil cosas. Esta pobreza
del simbolismo no se debe al individuo, cuyo sueño debería ser libre psi
cológicamente, sino a que el individuo se encuentra ante ritos, ideas tradi
cionales que no está dispuesto a renovar, ya que sólo cree en la tradición
, y fuera de ella no hay ni creencia ni rito. Por esta razón es natural que
\ la tradición permanezca pobre.
La segunda formulación-..de Ja ley de similitud, lo semejante actúa
sobreTb semejante, similia similibus curantur, difiere de la primera, en
que en su misma expresión recoge los fenómenos de absfráccióñ~y H eaten ción que siempre condicionan, como ya hemos dicho, li~apírcacfón de la
otra. Mientras que la primera formulación hace sólo una evocacion general,
ésta constata que la asimilación produce un efecto en un sentido deter
minado. El sentido en que actúa queda indicado por el rito. Tomemos
como ejemplo la leyenda de la curación de Ificios: su padre, Eilax, un día
en que castraba machos cabríos, le amenazó con su cuchillo sangrante,
lo cual le hizo estéril por simpatía, impidiendo que tuviera hijos. Consul
tado el divino Melampos, le hizo beber en el vino, durante diez días
seguidos, la herrumbre del cuchillo encontrado en el árbol en que Eilax lo
había clavado. El cuchillo, por simpatía, podía absorber la situación de
If icios, y Melampos sólo conservó este segundo efecto. La esterilidad del
rey quedó absorbida por el poder esterilizante del cuchillo. Lo mismo ocu
rre cuando, en la India, el brahmán cura la hidropesía por medio de ablu
ciones que no añaden la cantidad de líquido que tiene el enfermo, sino
que el agua, con la cual le pone en contacto, recoge aquella que le hace
sufrir.
Aunque estos hechos quedan regidos por la ley de la similitud y se
derivan de la noción abstracta de simpatía mimètica, de abíractio similium,
forman una clase aparte. Más que un corolario de la ley, es ésta una noción
concurrente, quizá tan importante como la propia ley, debido al número
de ritos que quedan sometidos a ella dentro de cada ritual.
Dentro de los límites de la j e y de la similitud^ nos encontramosjoon^
la je y dè^la^contrariedadT C uando To^semejañté^cura ío semejante, produce
lo contrarío! EÍ cuchillo esterilizador produce fecundidad, el agua pro
duce ausencia de hidropesía, etc. La_ fórmula completa de estos ritos sería:
lo semejante aleja lo semejante, su safan d cT T cT contrario. En la primera^
serie’’d e h ech o sd e Mmp#ía..jmimética, por el contrario, lo semejante que
atrae lo semejante, aleja lo contrario. Cuando se provoca la lluvia, lan
zando agua, se hace desaparecer la sequía. Podemos ver, pues, cómo la
noción abstracta de similitud es inseparable de la noción abstracta de lo
contrario. La totalidad de las fórmulas de la similitud podrían reunirse
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en una sola que dijera: «lo contrario queda anulado por lo,Gontrario»; en
otras palabras, podrían quedar incluidas en la ley de ΐο contrario o de la
contrariedad.
Sin embargo, esta ley de la contrariedad los magos la han formulado
separadamente. Las simpatías son equivalentes a las antipatías, pero total
mente distintas las unas de las otras, prueba de ello es que en la antigüe
dad han existido libros titulados Περί σομπαθείων καί αντιπαθειών. Sistemas com
pletos de ritos como los de la farmacia mágica y los contrahechizamientos
han quedado recogidos bajo la rúbrica de la antipatía. Los magos han es
peculado siempre sobre lo contrario, sobre lo opuesto, hablando de suerte
y mala suerte, de frío y de calor, del agua y del fuego, de la libertad y la
obligatoriedad, etc. Así, un gran número de cosas han sido agrupadas y uti
lizadas en función de su signo contrario. Consideramos, pues, que la noción
de contraste es para la magia una noción diferenciada. A decir verdad,
del mismo modo que no hay similitud sin contrariedad, tampoco lo con
trario se da sin lo similar. Podemos ver en un ritual atharvánico cómo se
evita la lluvia suscitando su contrario, el sol, por medio de una madera
de arka cuyo significado es luz, rayo, sol, aunque es fácil observar en este
rito de contrariedad mecanismos de simpatía propiamente dicha, lo cual
nos demuestra hasta qué punto se excluyen, pues es con esta misma ma
dera con la cual se detiene la tormenta, el trueno y el rayo. En ambos
casos se utiliza el mismo material, sólo varía ligeramente la utilización
que del material se hace; en un caso, se expone en fuego, y, en el otro, se
entierran los carbones encendidos, siendo esta simple modificación del
rito la expresión de la voluntad que la dirige. Concluiremos, pues, que
lo contrario aleja su contrario, produciendo lo semejante.
Vemos, así, cómo las fórmulas de similitud son correlativas a las fór
mulas de contrariedad. Si utilizamos la idea del esquema ritual de que
hemos hecho uso en nuestro estudio sobre el sacrificio, veremos cómo los
simbolismos se presentan bajo tres esquemas que responden a las tres
fórmulas: lo semejante produce semejanza; lo semejante actúa sobre lo
semejante; Ío~Tóñtrano~ actué"sobre lo" contrario, variando únicamente en
Ta' órdeñación de süs elémentos. En el primer caso, se tiene fundamental
mente en cuenta la carencia de un e s ta ^ j en el segundo, la jjosesiqn de
ese estaáo 777^eff'éT^rcero, 7se tiene .sobre todo en cuenta ía posesión del
Astado coníranq al que.se desea producir. En un caso, se tiene én cuenta
la rausencia de lluvia, que se trata de conseguir por medio del simbolismo;
en el otro, la lluvia que está cayendo y que hay que detener por medio
del símbolo, y en el último caso, se trata también de la lluvia que hay que
evitar, produciendo su contrario por medio del símbolo, lo cual nos indica
que las nociones abstractas de similitud y contrariedad están ambas com
prendidas en la noción más general del simbolismo.
Las leyes de similitud y contrariedad tienden la una hacia la otra, como
ya bien lo dijo y hubiera podido demostrarlo Frazer. Los ritos de similitud
se valen generalmente de contactos: contactos entre la bruja y su vesti
menta, el mago y su varita, el arma y la herida, etc. Los efectos simpáticos
\
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de las sustancias sólo se transmiten por absorción, infusión, tocamiento, etc.
Por el contrario, los contactos sólo tienen como finalidad dar paso a cua
lidades de origen simbólico. En los ritos de hechizamiento que se prac
tican por medio de un cabello, éste sirve de lazo de unión entre la des
trucción que se imagina y la víctima de esa destrucción. Nos encontramos
con infinidad de casos semejantes, entre los cuales ni siquiera tenemos
que buscar distintos esquemas de nociones y ritos, ya que lo que hacen
es entrecruzarse. El acto queda tan complicado que difícilmente se le
puede incluir en uno y no en el otro de estos dos apartados. De hecho,
existen series enteras de ritos de hechizamiento que contienen continuidades,
similitudes y efectos contrarios neutralizantes al lado de similitudes puras,
sin que quienes han operado con ellas se hayan preocupado, y sin que
hayan querido jamás otra cosa, que conseguir el resultado final de su rito.
Si consideramos las dos leyes, abstracción hecha de sus posibles apli
caciones, veremos que las acciones simpáticas a distancia (acciones miméticas) no se pensaron con un resultado inmediato. Se piensa en efluvios
que salen de los cuerpos, en imágenes mágicas que se mueven de un lugar
a otro, en lazos o cadenas que unen al encantador con sus actos; incluso
se habla de que el alma del mago parte con la finalidad de ejecutar el
acto que el mago acaba de producir.
EI Malleus maleficarum habla de una bruja q'ue, después de haber
sumergido sus escobas en un charco para provocar la lluvia, se iba voi lando en su busca. Numerosos pictogramas de los ojíbways muestran al
I' mago-sacerdote, después del rito, levantando los brazos al cielo, doblando
después del rito, éste hacia él y atrayendo las nubes. En estos casos, la similitud
tiende a considerarse como contigüidad, del mismo modo que la contigüi
dad equivale a similitud, a pesar de que esta ley sólo es auténtica si
entre las partes, entre las cosas que están en contacto y en el todo, circula
y reside la misma esencia que es la que las-hace semejantes. Vemos, pues,
cómo todas estas representaciones abstractas e impersonales de similitud,
contigüidad o contrariedad, aunque en algún momento hayan estado difej^enciadas^ ^uedan confundidas' y confusas, lo cual no nos deja duda de
que ¿gn (as~lres~caras de una 'Ηή^ffTanTócíoñT'que^emüs~liecesária^rneníe
de aclarar!
—— ------- ----------------------- J
Los magos que han reflexionado sobre sus ritos, se han dado perfecta
cuenta de esta confusión. Los alquimistas poseen un principio general que
parece servirles de fórmula perfecta de sus reflexiones teóricas, fórmula
• que suelen anteponer en todas sus recetas y que dice: «Uno^ es el todo,
—y-·e.ltodo_está_en_ei uno.» Veamos aquí, tomado al azar, un parcafo~qüe
i recoge este principio: «Uno es el todo, y es por medio de él que el todo
\se crea. Uno es el todo y si el todo no comprendiera todo, no seria posible
■que el todo se creara.» «Ev yio το παν, καί O’.’ αοτοδ τό παν γέγονε. «Εν το παν καί
st |ΐή τάνΙχη τόπαο, ο·} γέγονε το παν».
. Ese todo que ejstá en el todo, es. el . mundo.,.,Se dice, a veces, que
el mundo- és^como u n ' anima] único, cuyas partes, cualquiera que_sea___
íaTcfrstaneia- que- hay "entre ellas, están ligadas entre- sí ·de forma necesaria.
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|f
Todo se asemeja ^ todo se toca. La síntesis de nuestras leyes sería esta— !
i
especie de panteísmo m à ^ tì^ '1 ^ T ‘ir^i]rtffefarW"sT'1iatt'''OiMpà3ò demaI
I
siado de esta fórmula, excepto quizá para hacerle un comentario metaj
I
físico y filosófico de la cual sólo nos han llegado algunos restos; sin em!
I
bargo, han insistido con frecuencia en la fórmula que le yuxtaponen: Na\
I
tura naturam vincit, etc. JLa naturaleza es, por definición, lo que está a la
[
&
vez en el todo v en sus partes, es d e c ir e s el fundamento dé la lèy dè là
j
\ ^ c o n tigüidad^ al mismo..tiempo, es aquéllo" q u e'se encuentra' én todos'los " i"
;
seres~3e la misma especie y, por lo- tan to / es ¿1 fundamento de la Tey dé
\
Similitud y es aquello que permite que una cosa actúe sobre su contraria,
■
'però del mismo tipo, por lo cual es el fundamentó de la ley de la contra- /
ríedad.
'
Los alquimistas no se quedan en este terreno en las consideraciones \
abstractas, lo cual nos demuestra que estas ideas han actuado realmente \
!
en la práctica mágica. Entienden ροΓφύσις, por naturaleza la esencia oculta
!
I
de las cosas, y al mismo tiempo, una de sus aguáFníagicas^qüeproduce
j
|
òro. La noción que estas fórmulas implican'^y^qüé los alquimistas no I
pretenden ocultar, es que una sustancia que actúa sobre otra sustancia en !
virtud de sus propiedades, lo hace independientemente de la acción por \
í
medio de la cual actúa. Esta acción es Una acción simpática o se lleva \
a cabo entre sustancias simpáticas y podría definirse así: lo semejante
\
actúa sobre lo semejante o, como dicen los alquimistas, lo semejante atrae
\
lo semejante, lo semejante domina lo semejante (Ιλχει o κρατεί), pues pien¡
san que no se puede actuar con el todo sobre el todo; dado que la natu
raleza (φόαις) adopta formas (είδη), se hace^necesario_que se dé una relación apropiada entre las είδη, es decir, entre las formas de las cosas que
actúan unas soBriTòttas. BFláT'm anera, que cuando dicen que «la natura3
lezá vence a la naturaleza», piensan que hay cosas que están tan estreí
chámente ligadas que se atraen fatalmente. Y es en este sentido en el .que /
•
consideran a la naturaleza como destructórá?;.ya' q~ue, efectivamente, es
:<
^dSocíátóz,_puestp_que-con-su- influencia destruye los compuestos estables, ;.
?
'^suscitando fenómenos o formas...nuevas, al .atraer hacia, sí. el- elemento \
establece-igual. a ella misma que las cosas contienen.
—^
¿Se puede considerar ésta como una noción general de la magia o es
L
una noción particular de una rama de la magia griega? Hay que pensar
'
que los alquimistas no la han inventado. La encontramos también enun
ciada entre los filósofos y la medicina la ha aplicado; parece que se puso
también en práctica en la medicina hindú. En cualquier caso, poco importa
1·
que la idea no haya quedado definida en otras partes, de forma consciente.
Lo que sabemos con toda seguridad y es lo que aquí hemos querido demostrar, es que estas representaciones abstractas de similitud, contigüidad
^ _ £ ^ tra rie d a d T ó ñ h is e p a ra b ’lés~3g‘'la ' nocrón'^de cosa, de naturaleza.^ .de
^
^jjropieda3es ~qüé^'se”Jrinsm it'èn “de~ün‘ ser orde ün objeto a_otro. Significa,
l
también, qué^existe una_..esc.aIX^¿“ propiedades, de^ formas^que--hay-que
?
superar para actuar sobre la naturaleza', significa que la imaginación del
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de las sustancias sólo se transmiten por absorción, infusión, tocamiento, etc.
Por el contrario, los contactos sólo tienen como finalidad dar paso a cua
lidades de origen simbólico. En los ritos de hechizamiento que se prac
tican por medio de un cabello, éste sirve de lazo de unión entre la des
trucción que se imagina y la víctima de esa destrucción. Nos encontramos
con infinidad de casos semejantes, entre los cuales ni siquiera tenemos
que buscar distintos esquemas de nociones y ritos, ya que lo que hacen
es entrecruzarse. El acto queda tan complicadoque difícilmente se
le
puede incluir en uno y no en el otro de estos dos apartados. De hecho,
existen series enteras de ritos de hechizamiento que contienen continuidades,
similitudes y efectos contrarios neutralizantes al lado de similitudes puras,
sin que quienes han operado con ellas se hayan preocupado, y sin que
hayan querido jamás otra cosa, que conseguir el resultado final de su rito.
Si consideramos las dos leyes, abstracción hecha de sus posibles apli
caciones, veremos que las acciones simpáticas a distancia (acciones miméticas) no se pensaron con un resultado inmediato. Se piensa en efluvios
que salen de los cuerpos, en imágenes mágicas que se mueven de un lugar
a otro, en lazos o cadenas que unen al encantador con sus actos; incluso
se habla de que el alma del mago parte con la finalidad de ejecutar el
acto que el mago acaba de producir.
El Malleus maleficarum habla de una bruja q'ue, después de haber
sumergido sus escobas en un charco para provocar la lluvia, se iba vo¡ lando en su busca. Numerosos pictogramas de los ojibways muestran al
mago-sacerdote, después del rito, levantando los brazos al cielo, doblando
después del rito, éste hacia él y atrayendo las nubes. En estos casos, la similitud
tiende a considerarse como contigüidad, del mismo modo que la contigüi
dad equivale a similitud, a pesar de que esta ley sólo es auténtica si
entre las partes, entre las cosas que están en contacto y en el todo, circula
y reside la misma esencia que es la que las -hace semejantes. Vemos, pues,
cómo todas estas representaciones abstractas e impersonales de similitud,
contigüidad o contrariedad, aunque en algún momento hayan estado diferenciadas. quedan confundidas" y confusas; lo cual no" nos deja duda de
. que._sanjaslres~carasv' dé uná' n r i^ ^ ñ ó ^ ó ñ ^ “ ‘que"“ h'€mt)s_liécesa'rTáménte
de aclarar!
^ —— ........ ......... — .......— !
Los magos que han reflexionado sobre sus ritos, se han dado perfecta
cuenta de esta confusión. Los alquimistas poseen un principio general que
parece servirles de fórmula perfecta de sus reflexiones teóricas, fórmula
que suelen anteponer en todas sus recetas y que dice: «Uno es el todo,
Uy-eJLjodo está_,en_ el uno.» Veamos aquí, tomado al azarTun párrafcrqüe
’ recoge este principio: '«U no es el todo, y es por medio de él que el todo
\ se crea. Uno es el todo y si el todo no comprendiera todo, no sería posible
'.que el todo se creara.» «Εν γαρ τό παν, καί ol’ αυτού τό πάν γεγονε. «Εν το χ«ν καί
ζ\ ¡ιή τάνε/η "¿κάο, ου γεγονε το πάν-·>.

·. Ese todo que está en el todp, es^_eJLmundo^.Se dice, a veces, que
el m unBo'eT’^como un animal único, cuyas partes, cualquferar que^sea__
"~Ta~drstaneia--que-hay éntre ellas, están ligadas entre-sí-de forma necesaria.
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Todo se asemejjL.y todo se toca. La síntesis de nuestras leyes serta _es.ta.
;
. especiede panteísmo magicio Γ Lös" äΓφϊimisfas'' ñcT"sé 'han' ‘ocupado dema\
siado de está fórmula, excepto quizá para hacerle un comentario meta{
físico y filosófico de la cual sólo nos han. llegado algunos restos; sin em\
bargo, han insistido con frecuencia en la fórmula que le yuxtaponen: Na)
tura naturam vincit, etc. La .naturaleza es, por definición, lo que está a la
|
vez en el todo v en sus partes, es decir "eseFfundam ento de la ley dé la
;
co n tig ü id a d ^^ jmsjoao..-tiempo, es aquello qué s e ‘encuentra en todos lös
\
seresjdé J a misma . especie y, por lo" tanto, es el fundamento de la ley dé
\
^similitud y es aquello que permite que una cosa actúe sobre su contraria,
|
■"pero del mismo, tipo, por lo cual es el fundamento de la ley de la contra/
Tiecíaci
"* Los alquimistas no se quedan en este terreno en las consideraciones \
abstractas, lo cual nos demuestra que estas ideas han actuado realmente í
en la práctica mágica. Entienden ροΓ»ύσις, por naturaleza la esencia oculta j
de las cosas, y al mismo tiempo, una de sus aguas niagi^s^q^~ ^roduc¿ j
oro. La noción que estas fórmülas' iffiptícarf -y que ios alquimistas no j
pretenden ocultar, es que una sustancia que actúa sobre otra sustancia en i
virtud de sus propiedades, lo hace independientemente de la acción por l
medio de la cual actúa. Esta acción es una acción simpática o se lleva 1
a cabo entre sustancias simpáticas y podría definirse así: lo semejante
actúa sobre lo semejante o, como dicen los alquimistas, lo semejante atrae
1
lo semejante, lo semejante domina lo semejante (Ιλκει o κρατεί), pues pien
san que no se puede actuar con el todo sobre el todo; dado que la natu
raleza (ούσις) adopta formas (είδη), seJiape-necesario^que se dé una.„re
lación apropiada entre las είδη, es decir, entre las formas de las cosas que
actúan unas sobre~oträ5rT)e'Iarmanera, que cuando dicen que «la natura
leza vence a la naturaleza», piensan que hay cosas que están tan estre
chamente ligadas que se atraen fatalmente. Y es en este sentido en el._que
consideran a la naturaleza como destructora, \ya qiié- efectivamente, es
^GS^i^nz^puestCL.que-Gon'SU influencia destruye los compuestos estables,
‘^suscitando fenómenos o formas., nuevas, al atraer hacia, sí el- elemento í
estable-e-igual, a. ella misma que las cosas contienen.
—^
¿Se puede considerar ésta como una noción general de la magia o es
una noción particular de una rama de la magia griega? Hay que pensar
que los alquimistas no la han inventado. La encontramos también enun
ciada entre los filósofos y la medicina la ha aplicado; parece que se puso
también en práctica en la medicina hindú. En cualquier caso, poco importa
que la idea no haya quedado definida en otras partes, de forma consciente.
Lo que sabemos con toda seguridad y es lo que aquí hemos querido de
mostrar, es que estas representaciones abstractas de sinúlitud, contigüidad
-^_M ntrarierf 2d ^ ó ñ in sep a ra b le s“de'la-noción'de~cosa, de naturaleza -y ,.de
propiedades~qge~lé" transmiten de un" ser o~de 'u n "objeto a otro. Significa,
tambléñT’queJexíste una e s .c jl¿ ^ ^ kpr0píédades, de form as^ que- hay - que
superar para actuar sobre la naturaleza; '’significa que la imaginación del
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mago no es libre y que sus medios de acción están esencialmente limi-

2.° Representaciones impersonales concretas.— El pensamiento mágico
no puede,__pues, vivir de abstracción. Acabamos de^A^l)ómo^"Cuandó"lós
~alqGímístas_.haBlafi~de~nátura^leza^eírgenéfál, 'se "refieren a uña naturaleza
/ /muy particular. No se trata de una iáea pur^que_abarque lás leyé s j fe" la
^simpatía, sino%de una represehY ácion73í-í^^ropiedades_eficaces/lEsto
nos lleva ¿ hablar dé esas^ 'representaciones impersonales ^concretas que
sonólas propiedades; las- cualrdadésrUós “ntol'lnágicós quedan explicados
con más difícültád cómo aplicación de· las leyes ab sfráctas'jW como trans
ferencia de' üffas^própiédades cuyas acciones y reacciones se cóñocéíTcon
^anterioridad. Los ritos de contigüidad'son, por definición, una simple transI misión de propiedades; al niño que no habla se le transmite la locuacidad
del loro, a quien tiene dolor de muelas, la dureza de los dientes de ratón...
i Los ritos de contraste no son más que la pugna entre propiedades del
| mismo tipo, pero de especie contraria; el fuego es el propio contrario al
j agua y es por esta razón por lo que aleja la lluvia, y por último, los ritos
| de similitud, lo son sólo en cuanto se limitan, por así decirlo, a la contemI plación única y absorbente de una sola propiedad: el fuego del mago
i produce sol porque el sol es fuego.
v'-' Esta, idea de las propiedades que^ está tan diferenciada, es al mismo
tiempo esencialmente^ p^cura^ICQmo^ lo son, por otra parte, todas~Tas~ideas^
mágicas y religiosas., Tanto en_jmagia_.SQmo--en^reIigión, el individuo no
razona, y. s i J o hace, lo hace inconscientemente^ JDel mismo modo que no
tiene necesidad de reflexionar sobre la estructura de su rito para llevarlo
a cabo, ni tampoco de comprender su oración o su sacrificio, tampoco
tiene necesidad de que su rito sea lógico, y,_ por _lo _tanto, no se preocupa
de que su rito sea_ lógico, del porqué de las .propiedades^^ue^utilizaZST de
justificar racionalmente la elección y el empleo^ de...sustancias determina
das. A veces nos es a nosotros posible seguir la trayectoria de^sus ideas,
pero él no suele ser capaz dé ello; en su pensamiento , no existe más qué
la idea vaga de una acción posible frente a la cual, la.-tradición. le’/aporta
i unos medios, con la idea, muy precisa, del fin a conseguir. Cuando se rejcomienda no dejar volar moscas en torno a una mujer embarazada por
j miedo a que dé a luz una niña, se supone a las moscas dotadas de unas
¡ propiedades sexuales cuyos efectos se trata de evitar. Cuando se echan las
>llaves fuera de casa con el fin de tener buen tiempo, se cree que las
í llaves poseen una determinada virtud, sin pensar por ello en la asociación
i de ideas que han seguido los creadores de los ritos para llegar a esas
' nociones.
'--v
Las representaciones de este tipo son quizá las más importantes repre
sentaciones impersonales concretas; testimonio de ello es lo extendido
que está el uso de los amuletos. La mayor parte de los ritos mágicos tiene
\
como finalidad fabricar amuletos, que una vez fabricados ritualmente se
V pueden utilizar sin rito. Gran número de amuletos, por otra parte, consis
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ten en sustancias y compuestos cuya apropiación seguramente no necesita de
ningún rito; tal es el caso de las piedras preciosas, diamantes, perlas, etc.,
a las que se atribuye propiedades mágicas. Pero bien sea que sus virtudes
nacen del rito o de las cualidades intrínsecas de la materia de que están
hechas, es casi seguro que cuando se hace uso de ellas no se piensa más
que en su virtud permanente.
Hay otro hecho que demuestra la importancia que esta noción de pro
piedad ha tenido para la magia y es que una de sus principales preocupa
ciones ha sido determinar el uso y poderes específicos, genéricos o univer
sales, de_ los~s7ere^d^Iás cósas ^ inclusoderlás' idéas.^El mago es el hombre
que bien sea por don, experiencia o revelación conoce de la naturaleza y de
las naturalezas. Su práctica viene determinada por sus conocimientos y es
en este punto en el que la magia se aproxima más a la ciencia; en este
aspecto sabe mucho, incluso podría decirse que es auténticamente cientí
fica, pues gran parte de los conocimientos a que aquí nos referimos han
sido adquiridos y verificados experimentalmente. Los brujos han sido los
primeros envenenadores, como también los primeros cirujanos, y es sa
bido lo desarrollada que ha estado la cirugía entre los pueblos primitivos;
es sabido también que los magos han hecho auténticos descubrimientos
en metalurgia. Contrariamente a los teóricos que han comparado la magia
con la ciencia en función de la representación abstracta, que” a veces se
considera simpatía, nosotros le concedemos gustosos ese carácter científico
en función de sus ~espec ü ^ io n é s _y. de_ sus. observaciones sobré las propiedadeTconcretas de las. cosas. Las leyes de la magia a que antes nos-referíamOs_sOH'una especié de^filosofía mágica, una especie deJfórmulas_jy:acías
de conten!3o~y mal t o r ñ ^ ¿ a s _ ^ Ó a I ^ T d f e .J a ..causafiBad^ Sin embargo,
^aEora7^aeias-a~esta~~noción de propiedad, estamos ante auténticos rudi
mentos de leyes científicas, es decir, ante relaciones necesarias y positivas
que se cree existen entre cosas determinadas. Dado que los magos han
llegado a preocuparse de contagios, armonías y oposiciones," han llegado a la
idea'de una causalidad ' qué no es mística ni siquiera cuando se trata de
propiedades que no son experimentales. JEste es el principio que les ha
p e rm itid o -llegar-^e-un'á'forma meca ni e a. a_ decidí r H ís ^ irtu áés dé" las pa-Por otra p a rte ^ constatamos que cada m^giajha.. creado un catálogo
desplantas, m inerales/'M im ^sTTpáftes del’ cuerpo, etc., con el’ fin de" re
gistrar sus propiedades,' sean éstas o no, espéciales ' ó éxperimentales. AdeiSás, cad a una se ha preocupado dé codificar las propiedades de las cosas
^abstractas, t2les~como-figuras -geométricas, nombres, cualidades inórales,
"muerte, ^idáT~süerte, etc., haciendo, por último, concordar sus diversos
catálogos.
^ Nos detendremos ahora a considerar_una posible obieciónj—se-dir-á-que
SonTasfleyes ^TaTlsimpatíaTas que determinan la naturaleza de estas propiedadesT~s€^3Irá, por Ejemplo,' que la propiedad dé uná~plañtá b de una
"cosa reside en e f color idéntico !T~opuesto~a~íár cosa^.o_.ser_.coíore.ado .sobre
de! que ¿e"~cree que actúa. A T locual responderemos, que lejos de,existir
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una asociación de ideas entre dos objetos, en función de su color, estamos
Aen^pxesÍB^ia^e--urL^acueMo~expres&r-easr legislativo, en~viriudr~cte1rcu al se
gjlgejgl color, entre una serie de posibles caracténsticagT. con eQin~lie~esta| ^IceFlrelacíones entre las cosas, y más aún, sólo se elige uno-Q-algunos-de
| Tps-objeto&^^íese color parajjonseguir esa relación. Esto es lo que hacen los
l ¿herokees cuando toman su «raíz amáHÜa>T~para curar~Ia~Jctericia. Este
^ ta is m o r ^ o n ^ i e n t o esjváKdo~euanda.se_.trata_no· del-colorr sino-de la for
ma,"de la resistencia o de cualquier ^ tr á posible propiedad: ------Por otra ^ ^ e V ^ C ^ d m itiF ^ u ^ exrsten^cosas
están investidas de
detenfi35S^T j^deres, en función de~sii~nombre-éresB'¿?S~morbos~réseda),
'"constatamos queresas cosas actúan~más coñ^~ é5cañtámiemos-.-qu&- como
"5HietosldotadQS^¿3ña~i:ierto-T?ropiedad:' ya que son cosas que lo que han
hecho ha sido realizar una palabra; a esto añadiremos, que' el acuerdo,
de^qtlg^cábam oi^eTiaBIar, es todavía-fnás-'osteñsible, ya que estamos“ en
presencia del acuerdo perfecto que es xma palabra, cuyo sentido, sonido,
su todo, es, por definición, el producto de un acuerdo tribal o nacional,
Mayores dificultades ofrece aquella especie de llaves mágicas, que simulan
definir las propiedades de las cosas en función de su relación con ciertos
dioses o cosas (como son, por ejemplo, los cabellos de Venus, el dedo de
Júpiter, la barba de Ammón, la orina de virgen, el líquido de Qiva, el ce
rebro de un iniciado o la sustancia de Pedu) y que no son otra cosa que
representaciones del poder. En estos casos, la simpatía crea un acuerdo
doble, primeramente el que determina la elección del nombre, primera
señal (orina = líquido de £iva) y, en segundo lugar, el que determina la
relación entre la cosa nombrada, segunda señal, y el efecto (líquido de
£iva = curación de la fiebre, porque £iva es el dios de la fiebre).
.La relación de simpatía se_ye,de- nuevo-iácilmente en la serie paralela
de vegetales, perfumes y minerales que corresponden a los planetas. ~5Tpasamos por alto el carácter^oñveñcionaí ~de la atribución de esas sustan
cias a su respectivo planeta, no podemos, sin embargo, olvidar el acuerdo
que decide las virtudes de cada planeta, virtudes que son generalmente mo
rales (Marte = la guerra, etc.). En resumen, n o jss.Ja —idea- de-sim patía,
la que ha presidido la creación de la noción ^ propiedades, sino_gufe-ha·áído eí acuerdo S ocialijñe^bnsíiH yé su objeto, el que ha permitido a la
colectividad ligar las relaciones simpáticas de 'que se trate en cada caso. *
Est¡TcoñteTtacíoiL a una objeción que~hosótros mismos nos planteamos,
no sigr^ica„que _no creamos que las propiedades^de las cosas forman p arte
\ del sistema de relaciones jim páticas, cosa que está clara dada la gran im\ p^ríáncia^qGeTdámos a lo sJ^ h o ji.aIo s_ .q u e venimos refiriéndonos..Se'Jes
conoce de ordinario por el nombre de su firma, es decir, por su corresI pondeñcias simbólicas." Los con^dexamos_ rómo casos de clasificación "se/'m ejañtes á los~qu^fuéron estudiados el año pasado en el Áñnéé SócíologiJ c {a e r^ ^ t^ jÁ a n tr a ^ qug.Jas_uMsas clasificadas^ bajo el auspicio de un astro
concreto pertenecen a la misma clase, o mejor, a la misma familia que ese
astro, a su misma región, a sus mansiones, etc. Las cosas que tienen un
mismo color, una misma forma, etc., se consideran en relación de paren-
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tesco justamente a causa de su color, de su forma, de su sexo... La agrupación de las cosas por sus contrarios es también, una forma de clasificación; incluso el hecho de dividir todas las cosas, como mínimo en dos
grupos; buenas y malas, de vida y de muerte, es una de las formas de pensamiento esencial a cualquier tipo de magia. Nosotros limitamos, pues, el
sistema de simpatías y antipatías al sistema d ^ clasificaciones de las representaciones-colectivas. Las cosas actúan'las unas-sobré las otras, o-bien
porqué pertenecen al mismo tipo, o porque se oponen dentro de un mismo
género. Los objetos, movimientos, seres, nombres, acontecimientos, propiedades, se consideran semejantes cuando son miembros de una misma fa
milia, y actúan los unos sobre los otros en cuanto pertenecen a una misma
clase, pues se cree que es una y la misma naturaleza la de toda la clase,
como es solo una y la misma sangre la que circula dentro de un determi
nado clan; ésta es la razón por la que están en relación de similitud y con
tinuidad. No hay que olvidar, sin embargo, que existe también una oposi
ción entre las c la se sL a magia sólo es posible en cuanto actúa con especies
clasificadas v tanto las especies com ólás clásifícaciones sorTTéh órnen os co:
lectivos, f enómenos_ que explican _su_ carácter^ arbitrario“X ^am b'ieñ'él redu‘ciH^ñúm éro de objetos elegidos a. que se han limitado...
En suma, con las representaciones de propiedades..mágicas, nos encon
tramos ante fenómenos sgmgíantes a los del lenguaje, pues del. mismo
modo que para una cosa no existe^ u i ^ ñ u m ^
üMs^fTócos' 'signos, ¡del mismo modo que las palabras sólo tienen una es“casa y lejana relación con las cosas que expresan, entre los signos mágicos
y l?s "cosas por ellos significadas se da una estrecha pero irreal relación
"dé nómbré,Jdé sexo, de imagen y en general de propiedades imaginadas,
pero imaginadas por la sociedad..
Ademas dé las’.propiedades, hay en magia otras represen taciones- imper
sonales y concretas, que _son las del poder del rito y su forma de actuar.
AThabláFdé los efectos generales de la magia, nos hemos referido a ellos,
señalando las manifestaciones concretas de estas nociones; mámit, mana,
efluvios, cadenas, lazos..., incluyendo también aquellas manifestaciones del
poder del mago y de su forma de actuar a que nos hemos referido al hablar
del mago y que son. entre otras, el poder de su mirada, su fuerza, su peso
y sus propiedades de invisíbilidad, de insumersibilidad, o el poder de tras
ladarse y de actuar directamente a distancia.
El rito mágico sólo puede concebirse uniendo las representaciones 'concretas a las representaciones abstractas. De hecho, hay múltiples ritos que
carecen de otro~ipo'
representación. El hecho de que éstas sean suficientes, justificará, quizá, a quienes sólo han visto en la magia la acción
directa de los ritos, abandonando como secundarias las representaciones
demonológicas que, a nuestro juicio, forman parte necesaria de toda magia.
3.° Las representaciones personales. La demonología.— Entre las no
ciones espirituales y las ideas abstractas o concretas de que acabamos de
hablar, no se produce una auténtica discontinuidad. Entre la idea de la
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espiritualidad de la acción mágica y la idea de espíritu, sólo hay un paso
fácil de superar. La concepción de un agente personal es, desde este punto
de vista, el término a que necesariamente conducen los esfuerzos por re
presentar, de forma concreta, la eficacia de íos ritos y de las cualidades má
gicas. De hecho, se ha llegado a considerar la demonología como un medio
de representar los fenómenos mágicos, de tal manera que los efluvios son
demonios, ai άγαθαί από ppotas των αστέρων ειοιν δαίμονες καί τοΧαί καί μοίραt.
Desde este punto de vista, Jla .noción-de^demonio jiojejopone^a _otras nocio
nes, sino que de alguna forma es una ^especie de noción complementaria
destinada a explicar el· juego y las leyes y cualidades; no hace más que
sustituir la idea de la causalidad mágica por la de una persona causadora.
La totalidad de las representaciones mágicas púédén“ acabar eñ~representaciones personales. Tanto el doble del mago como su animal auxiliar,
son la representación j^rsonTFicaíO fér poder y de lá“ fofmá de- actuar del
m agor^lgurrús ^K^<^fámas ojibways lo demuestran "respectó” clérd e' los
mahífous de jossakíd, del mismo modo que el maravilloso gavilán que trans
mite las órdenes de Nactanebo es representación de su poder mágico. En
cualquier-c aso^ el animal y el demonio que actúan como auxiliares son man
datarios. jp .e rso n a le s^ lif^ iv o s.d e l.m ag ^ ju íiC a c t^ ^
dedillos, haciendo.que el poder del rito se personalice. Én Asiría, el mámit
es semejante al demonio, en Grecia el
la rueda mágica, produce de
monios y lo mismo ocurre con determinadas fórmulas mágicas como las
Ephesia grammata. Con las propiedades ocurre lo mismo. A las plantas
dotadas de virtudes corresponden demonios que son los que causan o sanan
las enfermedades. Conocemos demonios de plantas en Melanesia, entre
los cherokees, y en Europa (en los Balcanes, en Finlandia, etc.).
Los demonios balnearios de la magia griega nacen de la utilización
para maleficios, de objetos que se cogen en los baños, lo que nos demues
tra que la personificación queda a veces ligada a detalles del rito sin
importancia. Esta personificación se ha aplicado, a veces, también al as
pecto más general de los poderes mágicos; en la India se ha divinizado
la Qakti, el poder, como también la obtención de poderes, siddht, y quie
nes lo han obtenido invocan tanto la Siddhi como los Siddha.
Ahora bien, las personificaciones no acaban con esto,, pues incluso el
objeto del rito queda personificado bajo su nombre común; así ocurre con
las enfermedades, la fiebre, la fatiga, la muerte, la destrucción y en general
con todo cuanto se exorciza. Como caso interesante a tener en cuenta,
habría que anotar el de la dudosa divinidad del ritual atharvánico, la diosa
Diarrea.
Naturalmente, este fenómeno se produce en el sistema de hechizamientos,
y especialmente en las evocaciones, mucho más que en el sistema de ritos
manuales, en que el fenómeno puede pasar inadvertido. Al dirigirse, en
iois encantamientos, a la enfermedad que se persigue, lo que se hace es
considerarla como una persona; es justamente por esto por lo que casi
todas las fórmulas de enfermedades aparecen como una invocación a un
príncipe o princesa, que no son otra cosa que las cosas o fenómenos que

ELEMENTOS DE LA MAGIA

101

se tienen en consideración. Por otra parte, en el Atharvaveda, por ejemplo,
todo cuanto se encanta se transforma en una persona de verdad, las fle
chas, los tambores, la orina... Esto es algo más que una forma de lenguaje,
estas personas son algo más que simples evocaciones; existe antes y des
pués del encantamiento. A este tipo pertenecen los fópoi griegos, los genios
de las enfermedades en el folklore balcánico, Laksmi (la suerte) y Nirrti
(la destrucción) en la India. Estos últimos incluso tienen mitos, como ge
neralmente los tienen, en casi todas las magias, las enfermedades perso
nificadas.
La aparición de esta noción de espíritu no modifica necesariamente el
ritual mágico. En principio, en magia, el espíritu no _es_ un poder libre,
puesto que obedece a L rifó .e l cual le indica qué es lo que debe hacer.
Puede ocurrir, incluso, que liada demuestre su presencia, que ni siquiera
se le mencione en el encantamiento, pero puede ocurrir también que el
espíritu auxiliar ocupe un lugar importante dentro de la ceremonia mágica;
está allí siempre que se crea la imagen de un genio o de animal auxiliar.
A veces hemos encontrado en los rituales, oraciones, ofrendas y sacrificios
que sólo tienen por objeto evocar y satisfacer a los espíritus personales.
A decir verdad, estos ritos suelen ser generalmente supererogatorios res
pecto al rito principal, cuyo esquema sigue siendo simbólico o simpático
en sus rasgos generales, pero a veces son tan importantes que ocupan toda
la ceremonia. Puede ocurrir, también, que los exorcismos queden incluidos
dentro del sacrificio o la oración que se dirige al demonio o dios que hay
que alejar.
Puede afirmarse que en estos ritos la idea de espíritu es el centro sobre
el que todo el rito gira. Está claro, por ejemplo, que la idea de demonio
es anterior a cualquier otra en el operador cuando se dirige a un dios^
como ocurre en la magia greco-egipcia, rogándole que le envíe un demo- j
nio que actúe sobre él. En este caso, la idea de rito, así como toda la ne- l
cesidad mecánica, pasa inadvertida, el espíritu aparece como un sirviente/
autónomo que representa el azar, dentro de la operación mágica. El mago
acaba por admitir que su ciencia no es infalible y que su deseo puede
no realizarse, pues frente a él se levanta un poder. De este modo, el
espíritu está al mismo tiempo sometido y libre, confundido con el rito
y distinto a él. Nos encontramos, en este caso, ante una de esas confu- \
siones antinómicas que abundan tanto en la historia de la magia como en i
la de la religión.
La solución a esta aparente contradicción la da una de las teorías de
la relación entre magia y religión. Sin embargo, podemos afirmar ahora
que el caso más frecuente es aquel en el que el rito está obligado, sin
negar con ello otros muchos hechos, a los cuales encontraremos la expli
cación en otro momento.
¿En qué consisten y qué son los espíritus en magia? Vamos a intentar
ahora hacer una rápida clasificación que nos indicará cómo es que la
magia ha reclutado su ejército de espíritus. Lo primero que constataremos
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es que estos espíritus poseen además otras virtudes, puesto que también
forman parte de la religión.
J^a-primera categoría de espíritus mágicos-sstá-integrada por Jas-alm as
de los muertos. Hay, incluso, m agiasque, sea por reducción o porque no co
nocen otros, carecen de otros espíritus. En Melanesia Occidental, tanto en
las ceremonias mágicas como en las religiosas, se recurre a unos espíritus
denominados iíndalos que son siempre almas. Cualquier muerto puede
transformarse en un tíndalo siempre que ponga de manifiesto su poder por
medio de un milagro o de otro hecho, aunque generalmente solo se trans
forman en tíndalos quienes en vida poseyeron poderes mágicos o religiosos.
Los creadores de espíritus son, pues, los muertos. Así ocurre en Australia
y en América, entre los cherokees y los ojibways. En la India, tanto en la
moderna como en la antigua, en magia se invoca a los muertos, a los ante
pasados divinizados, aunque para los maleficios se invocan los espíritus
de aquellos difuntos cuyos funerales no se han llevado a cabo perfecta
mente (preta) o los de aquellos qué no han sido todavía enterrados o que
han fallecido de muerte violenta, y también los de las mujeres que mue
ren al dar a luz o de los niños que nacen muertos (bhüta, churels, etc.). Lo
mismo ha ocurrido en la magia griega, en donde a los δαίμονες, es decir,
a los espíritus mágicos, se les ha denominado con epítetos que les designan
como almas, se les menciona a veces como νεκυδαίμονε®, como δαίμονες μητ.
ρώοί καί πατρώοι, pero más frecuentemente se menciona a los demonios muertos
violentamente (βιαιοδανάτοι) y a los que todavía no han sido enterrados (άπο
ροι ταφής), etc. Además de éstos, en Grecia hay otro tipo de difuntos que
se transforman en auxiliares mágicos, los héroes, es decir, ios muertos que
son objeto de culto público, aunque no pueda afirmarse con toda seguri
dad que los héroes mágicos hayan sido todos héroes oficiales. En este
aspecto el tíndalo melanesio puede compararse al héroe griego, ya que
puede no haber sido nunca un muerto divinizado y, sin embargo, se le
concibe siempre así.
Para el cristianismo, todo muerto tiene propiedades utilizables, cuali
dades de muerto, mientras que la magia sólo hace uso del alma de los
niños que no han sido bautizados, de los que mueren violentamente y de
los criminales. Esta breve exposición nos demuestra que los muertos son
espíritus mágicos y lo son o en virtud de la creencia común en su poder
divino o en virtud de una cualificación especial que en el mundo de los
fantasmas les da, en relación con los seres religiosos, una posición de
terminada.
La segunda categoría de seres mágicos es la de los demonios, bien
entendido que la palabra_demonio-no- es -sinónimo^de'diablo;-sino d e c e 
nio, de djínn, etc. Son los espíritus que sin distinguirse de las almas'de lös
muertos, no Han llegado a la divinidad de los dioses. A pesar de poseer
una personalidad bastante grotesca, con frecuencia son algo más que la
simple personificación de los ritos mágicos, de las cualidades o de los ob
jetos. Parece que, en Australia, se les considera de una manera muy dife
rente, y a pesar de tener sobre ellos una información más que suficiente,
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los consideramos como una especialidad. Entre los Aruntas nos encontra
mos los Orunchas y los Iruntarinias, espíritus mágicos que son auténticos
genios locales cuyo carácter complejo marca su independencia. En Melane
sia oriental, se invoca a unos espíritus que no son las almas de los muertos
y algunos de los cuales tampoco son auténticamente dioses; estos espí
ritus ocupan un lugar relevante sobre todo en los ritos naturistas y ejemplo
de ellos son los vui de las islas Salomón y los vigona de Florida, entre
otros. En la India, los devas, dioses, se oponen a los pisácas, yaksasas,
ráksasas, cuyo conjunto, cuando existe una clasificación, componen la cate
goría de los Asuras, cuyas figuras principales son Vríra (rival de Indra),
Namuci (id.), etc. Es sabido que el mazdeísmo, por el contrario, ha con
siderado los daevás, agentes de Ahúman, como adversarios de Ahura Maz
da; tanto en uno como en otro caso, se les considera como seres mágicos
especializados, como genios del mal, aunque como sus mismos nombres
lo demuestran, al menos en su origen, no existió diferencia radical entre
los dioses y ellos. Para los griegos, los seres mágicos son los Saíjiove;, que
como hemos visto, conviven con las almas de los muertos, y están tan ca
racterizados que la magia ha quedado, en Grecia, definida por su relación
con los demonios. Hay demonios de todo tipo, sexo y condición; los hay
que están localizados en un lugar determinado y los hay que se mueven
por la atmósfera. Unos tienen nombres propios que son nombres mágicos
y la misión de todos ellos ha sido la de ser genios del mal, reuniéndose con
los otros espíritus malignos como son los Kerkopes, los Empuses, los Kéres.
La magia griega, al igual que la malasia, tiene especial preferencia por
los ángeles judíos y, entre ellos, por los arcángeles que forman con los
ángeles, los arcontes, los demonios y los eones un auténtico y jerarquizado
panteón mágico que ha heredado la magia de la Edad Media, del mismo
modo que el panteón mágico hindú ha sido la herencia del Extremo
Oriente. Los demonios, como seguidores de Satán-Lucifer, creador de la
magia, se transforman en diablos, pero hemos comprobado que junto a ello,
tanto en la magia de la Edad Media como en los países que han conser
vado las viejas tradiciones mejor que en Francia, subsisten otros genios
como las hadas, los duendes, duendecillos, etc. Sin embargo, la magia no
actúa necesariamente cm i'genios " especializados; de hecho, las distintas
clases de genios especializados, de que acabamos de hablar, no han sido
siempre exclusivamente mágicos e incluso, una vez que han ocupado un
lugar dentro de la magia, no por eso han abandonado el que tenían dentro
de la religión; prueba de ello es que no puede decirse que la noción de
infierno sea una noción mágica. Por otra parte, hay países en los que la
noción de dios y de demonio no está todavía diferenciada, tal es el caso
de toda América del Norte, donde los manitos alguonquinos pasan constantemente de uno a otro estado; lo mismo ocurre con los tíndalos en
Melanesia Oriental. En Asiría, existen series enteras de demonios que no
podemos asegurar que no sean dioses, pues, en la escritura, su nombre va
acompañado del afijo divino; entre ellos los principales son los Igigi y los
Annunnaki, cuya identidad es todavía un misterio. En suma, las funciones
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demoníacas no son incompatibles con las divinas, además de que la exis
tencia de demonios especializados no prohíbe el que la magia recurra
a otros espíritus a los cuales obliga a adoptar momentáneamente un papel
mágico. J.unto a esto, comprobamos que en todas las magias existen dioses,
„ y en la magia c r is tía i^ lo s ^ h to s _fi'guran-'entre-los_auxiliaífes“esprí’ítlíáles.
En la India, a pesar de la Tspecialfzación' existente,'los~dtósesr actúan tam
bién en el campo del maleficio, siendo los personajes esenciales de todo
el resto del ritual mágico. En los países sometidos a la influencia hindú,
como Malasia y Campa (Camboya), el panteón brahmánico figura completo
en la magia. En cuanto a los textos mágicos griegos, mencionan en primer
lugar un montón de dioses egipcios, ya sea bajo la denominación egipcia
o griega, junto con dioses persas o asirlos, además de Jave y toda la se
cuela de ángeles y profetas judíos, es decir, dioses ajenos a la civilización
^ griega. Junto a éstos, se reza igualmente a los «grandes dioses» bajo su
i nombre y forma griega, Zeus, Apolo, Asclepios, como también bajo el
í determinativo del lugar que les particulariza. En Europa, en un gran nú’ mero de encantamientos, especialmente en los hechizamientos míticos, sólo
/^intervienen la Virgen, Cristo y los Santos.
Las representaciones personales tienen en la magia la suficiente consis
tencia como para dar lugar a mitos. Los encantamientos míticos de que
acabamos de hablar contienen mitos propios a la magia; hay otros que
explican el origen de la tradición mágica, de las relaciones simpáticas, de
los ritos, etc., pero aunque la magia contenga mitos, son éstos muy rudi
mentarios, objetivos y sólo relativos a las cosas y no a las personas espi_rituales. La magia es muy poco poética y no ha querido hacer la historia
[ de sus demonios, que son como soldados de un ejército y forman tropas,
1 ganas, bandas de cazadores, cabalgatas, pero carecen de una auténtica indi\ vidualidad; es más, cuando los dioses entran en la magia, pierden su per\ sonalidad y dejan, por así decirlo, su mito en la puerta. La magia^no tiene
\ en^.consideración^ en ellos, al individuo, sino sus cualidades, su fuerza,
flSien sean genérales o específicas, sin olvidar que con frecuencia les- da
’^orm a a.Js.u..gusto,.reduciéndoles- a -ser., simples ^
D¥í misrnó~modo
que^h^os--visto_que_to.s_encantamientos producen demonios, los dioses
'acaban porjim itarse a ser encantamientos.^
— —— A " E f ^ hecho de que la magia haya otorgado un lugar a los dioses,
'indica que ha sabido hacer buen uso de las creencias obligatorias de la
sociedad, pues precisamente porque eran objeto de creencia para ésta, es
\ por lo que les ha hecho servir para sus fines; los demonios, lo mismo que
i los dioses y que las almas de los muertos, son objeto de representacio| nes colectivas, unas veces obligatorias y otras sancionadas, al menos por
t mitos, siendo ésta la razón de que constituyan fuerzas mágicas. De hecho,
j cada magia podía haber creado unos catálogos limitativos, si no en cuanto
| al nombre sí al menos en cuanto a los tipos; esta limitación hipotética
I y teórica sería la primera muestra del carácter colectivo de la representa¡ ción de los demonios. En segundo lugar, hay demonios que se denominan
1 igual que los dioses; al haber sido empleados convencionalmente para
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toda clase de fines, han recibido, por la multiplicidad de sus servicios, una
especie de individualidad que hace que sean individualmente el objeto de
una tradición. La creencia general én la fuerza mágica de un ser espiritual
supone siempre a los ojos del público, que ha realizado pruebas, milagros
o actos eficaces. Para crear un demonio propiamente dicho es necesario
una experiencia colectiva o al menos una ilusión colectiva. Recordemos,
por último, que la mayor parte de los espíritus se dan exclusivamente en
los ritos y en la tradición; su existencia sólo se verifica con posterioridad
a la creencia que les impone. De tal manera, que lo mismo que las representaciones impersonales de la magia parece que no tienen otra realidad
que la creencia colectiva, es decir, tradicional y común a un grupo, de las
cuales son el objeto, las representaciones personales son, a nuestro parecer,
igualmente colectivas, postura que creemos se admitirá todavía con mayor
facilidad.
IV.

¡
/
/
/
¡
j
j
\
\
i
;
!
%

OBSERVACIONES GENERALES

El carácter indefinido y multiforme de los poderes espirituales con
los que el mago está en relación, es general a toda la magia. Los hechos
que acabamos de recoger, parecen, a primera vista, dispares. Unos-eenfunden la magia-concias técnicas y con las ciencias, otros la asimilan a la
religioñ.'Xa magia es algo intermedio entre unos y otros, que no se define
^ h rp o r sus'ím es, m "por sus procedimientos, ni siquiera por sus nociones..
De nuestro examen resulta todavía más ambigua e indeterminada- Se ase- N
meja a las técnicas laicas por su finalidad práctica, por el carácter mecánico de gran parte de sus aplicaciones y por la falsa apariencia experimen
tal de alguna de sus principales nociones, pero es profundamente diferente
en cuanto hace uso de agentes especiales, de intermediarios espirituales,
en cuanto realiza actos de culto, aproximándose a la religión por cuanto
toma de ella. Casi no existen ritos religiosos que no tengan su equivalente
en la magia; en ella se encuentra hasta la noción de ortodoxia, como lo
atestiguan los BiaéoXaí, acusaciones mágicas de los ritos impuros de la
magia greco-egipcia. Además de la oposición que las religiones le presentan
(oposición que no es ni universal ni constante) y que ella opone a las
religiones, su incoherencia y cuanto deja a la fantasía, le alejan de la
imagen que estamos habituados a tener de la religión.
Sin embargo, una cosa es ahora evidente, la unidad de todo el sistema
mágico, resultado que hemos conseguido a través de sus largas descripcio
nes. Tenemos razones suficientes para poder afirmar que la magia forma
-una HmMad^^ah—Los~magos—tiefféh^todos caracteres comunes; los efec
tos producidos por medio de las operaciones mágicas tienen siempre, a
pesar de su diversidad, algo en común; los procedimientos divergentes han
quedado asociados en complejos tipos y ceremonias y las nociones más
diferenciadas se complementan y armonizan, sin que por ello la totalidad
pierda su aspecto dislocado e incoherente. Sus diversas partes se integran
en el todo.
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La unidad del todo es_aún- más-real_que_ cada una de las partes, pues
los" elementos' qué la componen,, que nosotros hemos idcT considerando
sucesivamente, se nos ofrecen simultáneamente. Nuestro análisis los'abstrae,
aunqüe estén necesaria y estrechamente unidos. Creemos haber definido
suficientemente a los magos y las representaciones de la magia al decir
que unos son los agentes de los ritos mágicos y los otros las representa
ciones que les corresponden, todo ello referido a los ritos mágicos; no
nos sorprende que alguno de nuestros antecesores sólo haya visto en la
magia actos. Habríamos podido también definir los elementos de la magia
por su relación con los magos; los unos suponen los otros, puesto que no
existe un mago honorario e inactivo^JRara ser mago hay que hacer magia;
por lo mismo, quien realice actos de magia esTeñ~ese~momento—magof-hay
' magos de ocasiótrquerTiñá véz realíza^do' eTacto, vuelven á íiTvida normal.
Por otra parte, _Jas_ representaciones carecen de realidad fuera de los
ritos; generalmente, carecen de interés teórico para e l mago, q u é rara-vez
las formula, sólo tienen un interés práctico y en magia sólo se expresan
poT'sus-actos.-Son—los-fílósofes—quienes—Ies-han—sistematizadú y no los
magos; 'e s la filosofía esotérica la que ha creado la teoría de las representaciones de la magia. Esta, ni siquiera ha elaborado su demonología,
pues tanto en la Europa cristiana como en la India, es la religión quien ha
llevado a cabo el catálogo de los demonios. Fuera de los ritos, los de¡ monios sólo viven en los cuentos y en la dogmática. En Magia, por tanto,
\ no exisie una representación pura, la mitología mágica es pálida y embrio[ naria. Mientras que para la religión el ritual y sus especies, por un lado,
¡ y la mitología y la dogmática, por otro, tienen una auténtica autonomía,
»,los_jslementos de la magia son, por su misma naturaleza, inseparables.
\
La,magia^es una_ma&a viva, informe e inorgánica, cuyas partes carecen
de lugar-y. función fija; incluso a veces. se confunde^Lapdist-incionjgrofunda, por otra parte, entre-representaciones y ritos, desaparece a veces,
hasta el punto de que el simple enunciádó dé lás~represéñtáci6ñes'se--trañsforma en rito: el venenum veneno víncituf es tiri éhcantamienteh-EI-espíritu
que posee el brujo o el que posee al brujo queda a veces confundido con
su alma y con su fuerza mágica; brujo y espíritu llevan a veces el mismo
nombre. La-energía del rito, la del espíritu, y la del_mago_generaímente
forman una.sola_._La. situación normal del sistema mágico es de una confu-.
sióñ "casi completa entre los poderes y sus figuras. Uno de los elementos
puede desaparecer, aparentenienté, sin que~se modifique el carácter de la
totalidad. Hay ritos mágicos que nojiesponden a ninguna nación-consciente,
como por 'ejem ploJos-^es^^d^'fascinacíóiirxnin'^B uén númexo~de-4mprecacidrtés; fray~casos, por el contrario, en que la representación absorbe el
rito; en los encantamientos genealógicos, el simple enunciado de las natu
ralezas y de las causas es el rito*-Em^esumen: las funciones de la magia
no están—es&ecializadas. La vida mágica lio~~e'sTa"distribuida en comparti
mientos como la vida religiosa,im rg~dadó lugar a instituciones^autónomas
como~son el sacrificio v el saceFJoté7 Tamtnxo~iigmo's^podido encontrar
categorías de hechos mágicos; solo”bremos podido descomponer la magia
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en_sus ^elementos^afas tractos. E n jo d a ella hay una situación-difusa. En-cada
fjaso particular estajnos^n_presen eia~~de~T3n~todo'~ fnás--.reaí- que- cada una
ge sus partes. Hasta ahora hemos .demostrado..que-la- magia,, como todo,
,turne una_realÍ3a3 óhjetiya, que es algo, pero ¿qué tipo de cosa es?
—
Nuestra definición provisional ha "quedado superada al establecer que
los diversos elementos de la magia están creados y cualificados por la colec
tividad. Tenemos que dejar ahora sentado un segundo resultado. El mago
queda cualificado a veces por la sociedad mágica a la que pertenece y siem
pre por la sociedad en general. Los actos son rituales y se repiten por
tradición. En cuanto a las representaciones, unas, se toman de otros campos
de la vida social, como por ejemplo la idea de los seres espirituales, y la
misión de demostrar que esta noción es, o no es, el producto de la expe
riencia individual, la remitimos a los estudios que recaigan directamente
sobre la religión; otras, no proceden de las observaciones ni reflexiones del
individuo y su aplicación no da lugar a la iniciativa de éste, ya que existen
fórmulas y recetas que impone la tradición y que se utilizan sin examen..
Siendo los elementos de la magia colectivos, ¿se puede decir lo mismo-,
del todo? En otras palabras: ¿hay algo esencial en la magia que no sea objeto de las representaciones o fruto de las actividades colectivas? No es absurdo y contradictorio suponer que la magia pueda ser, en su esencia, ¡
un fenómeno colectivo, cuando precisamente y con el fin de oponerla a la l
■eligión hemos elegido, entre todos sus caracteres, aquellos que la proyectan
uera de la vida normal de las sociedades. Hemos dicho que se practica i
or individuos aislados, misteriosos y furtivos, divididos y dispersos, arbi- i
Itrarios y facultativos. Su apariencia es lo menos social posible, entendiendo j
/que el fenómeno social se manifiesta sobre todo por su generalidad y su
/ obligatoriedad. ¿Podría ser social, en el sentido que lo es el crimen, por
/ su carácter secreto, prohibido e ilegítimo? A lo cual contestamos que no]
j puede ser, porque la magia no es exactamente lo contrario de la religión, j
como el crimen es lo contrario al derecho. Sólo podría serlo, al modo de i.
una función especial de la sociedad. Pero entonces, ¿cómo es posible con- \
cebirla de otra forma? ¿Cómo concebir la idea de un fenómeno colectivo \
en que los individuos puedan permanecer tan independientes los unos de h
los otros?
I
En la sociedad en que se produce la magia existen dos tipos de funcio- \
nes especiales, que son, por un lado, las técnicas y las ciencias, y por \
otro, la religión. ¿Es la magia una especie de arte universal o es un tipo i
de fenómeno semejante a la religión? Tanto en el arte como en la ciencia, 1
los principios y los medios de acción se elaboran colectivamente y se trans
miten por tradición, y es en función de esto que las artes y las ciencias
son consideradas como fenómenos colectivos, además de que tanto una
como otra satisfacen unas necesidades comunes. Una vez recibidos los ele
mentos, el individuo actúa independiente; su lógica individual le es sufi
ciente para pasar de un elemento a otro, y de ahí a su aplicación; es libre,
pudiendo incluso remontarse teóricamente hasta el punto de partida de su
técnica o ciencia, justificándola o rectificándola en cada momento por su
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cuenta y riesgo; nada se sustrae a su control. Por lo tanto, si la magia
fuera una especie de arte o ciencia, esta dificultad con que nos encontramos
quedaría descartada, ya que las artes y las ciencias no son colectivas en
todos sus aspectos esenciales, pues sin dejar de ser funciones sociales, ya
que es la sociedad su vehículo y beneficiaria, sus promotores son los indi
viduos. Sin embargo, es difícil asimilar la magia a éstas, ya que al describirla
no hemos podido encontra semejante actividad crítica o creadora en los
individuos.
Sólo nos queda, por lo tanto, compararla con la religión, y, en este
caso, la dificultad no varía. Continuamos postulando que la religión es un
fenómeno esencialmente colectivo en todas sus partes integrantes. Todo se
lleva a cabo por el grupo o bajo presión del grupo. Las creencias y prácticas
son, por naturaleza, obligatorias. En el análisis de un rito tomado como
tipo, el sacrificio, hemos establecido que la sociedad estaba inmanente y
presente en todo él, siendo, detrás de la comedia ceremonial, el auténtico
actor. Hemos llegado a decir que las cosas sagradas del sacrificio eran cosas
sociales por excelencia; la vida religiosa, como el sacrificio, no admite ini
ciativa individual; la invención sólo se produce bajo la forma de revela
ción. El individuo se siente siempre subordinado a poderes que están por
encima de él y que le incitan a actuar. SL.p_udiéramos demostrar que, en
toda la extensión de la magia, reinan unas fuerzas semejantes a las que
~áctuáñ é ñ la religión, h a b r í^ o s J e m ó s 'tr a d ó ~ q ^
mismo
"caráeter^colé^vo^que lá^religión, quedándonos sólo la tarea de haceiPver
"cómo se han producido esas fuerzas colectivas, _ajpesar del aislamientcTen
'que^parecen estar íos magos, aislamiento que nos flevará a mantener^que
'esos individuos no han hecho'más que apropiarse de las fuerzas colectivas.

Capítulo IV

ANALISIS Y EXPLICACION DE LA MAGIA

Progresivamente hemos ido reduciendo el estudio de la magia a la
búsqueda de cuáles son las fuerzas colectivas que actúan tanto en ella como
en la religión. Parece justo, pues, pensar que si las encontramos explica
remos con ellas al mismo tiempo el todo y las partes. No olvidemos, en
efecto, cómo la magia es continua; hasta qué punto sus elementos, estre
chamente solidarios, parecen ser los diversos reflejos de una misma cosa.
Los actos v las representaciones son tan inseparables que se les podría llamar
una idea práctica, si recordamos la monotonía de sus actos, la escasa varie~7Iá3^de~sus~'representaciones y su uniformidad a lo largo de toda la historia
de la civilización, podíamos prejuzgarla y decir que constituye una idea
práctica de las más simples. Podemos, pues, pensar que las fuerzas colec
tivas que están en ella presentes no son demasiado complejas y que los
métodos de que el mago se ha servido para recogerlas no será tampoco
demasiado complicado.
Determinaremos estas fuerzas preguntándonos primeramente cuál es el
tipo de creencia del cual la magia ha sido el objeto, y a continuación anali
zaremos la idea de eficacia mágica.

I.

LA CREENCIA

La magia es, por definición, objeto de creencia, y los elementos de la
magia, al no ser separables los unos de los otros, al confundirse incluso,
hacen que no puedan ser objeto de creencias distintas, ya que son todos
objeto de una misma afirmación, afirmación que no recae exclusivamente
sobre el poder del mago o el valor de un rito, sino sobre el conjunto o sobre
el principio de la magia. Lo mismo que la magia es más real que sus par
tes, la creencia en la magia en general es más profunda que aquella que
tiene como objeto sus elementos. La magia, como la religión, forma un
bloque, o se cree o no se cree en ella. A esta conclusión se ha llegado en
aquellos casos en que la realidad de la magia se ha puesto en duda. Cuando
se han levantado debates semejantes, al comienzo de la Edad Media, durante
el siglo x vn e incluso en nuestros días, vemos que la discusión recae sobre
un solo hecho. Para Agobard, lo que se discutía era los hacedores de mal
tiempo; más tarde se discute la impotencia causada por el maleficio o el
vuelo de los seguidores de Diana. Para Bekker (de betooverde werld, Ams-

110

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

terdam, 1963), lo que se pone en cuestión es la existencia de los demonios
y del diablo; para nosotros, la existencia del cuerpo astral, las materiali
zaciones y la realidad de la cuarta dimensión. Y siempre las conclusiones
se generalizan y la creencia en un solo caso de magia implica la creencia
en la magia en general. Por el contrario, la negación de un caso tira por
tierra todo el resto, pues lo que se pone en duda es la misma magia. Sabe
mos de casos de una incredulidad obstinada o de una profunda fe que
han cedido ante una sola experiencia,
¿Cuál es la naturaleza de esta creencia en la magia? ¿Se asemeja a las
creencias científicas? Estas actúan siempre a posteriori, sometidas siempre
al control del individuo y dependiendo únicamente de las evidencias racio
nales. ¿Ocurre lo mismo con.la magia? Evidentemente, no. Conocemos inclu
so un caso, verdaderamente extraordinario, el de la Iglesia católica, para
la cual la creencia en la magia fue un dogma, sancionado con castigos. En
general esta creencia existe difusamente en la sociedad, se la posee de naci
miento. En esto, la creencia mágica no se diferencia demasiado de las creen
cias científicas, puesto que cada sociedad tiene su ciencia, igualmente difusa
y cuyos principios se han transformado, en ocasiones, en dogmas de carác
ter religioso. Pero mientras la ciencia, incluso la más tradicional, se con
cibe como positiva y experimental, la creencia en la magia es siempre a
priori. La fe en la magia nace necesariam enie^deja^xperiencia, se busca
al mago porque se cree en él, se ejecuta una^fórmula porgue se tiene con
fianza en ella. Todavía en nuestros días; los espíritus n q admiten entre
ellos la existencia de ningún incrédulo, cuyavpresencia, piensan ellos, impe
diría el éxito de sus operaciones.
—
La magia posee tal autoridad que, en principio, la.experiencia_contraria
no hace v^cüarJa'creeñciar^se'^ustrae^á- cualquier tipo.. de-control^-Inctü^rlos' casos-^esfavorables~se Vuelven en favor suyo, pues__pi#ssa-<juer~son -eT"
efecto”dfe' una eóntráinágiá, de defectos rituales o en general de que las con
diciones necesarias de aquella práctica no se han realizado. En el proceso
verbal del mago Jean Michel, que füe quemado en Bourges en 1623, po
demos comprobar que este pobre hombre, artesano de oficio, pasó su vida
intentando experiencias que resultaban un fracaso; sólo una vez estuvo a
punto de conseguir sus fines, pero tuvo miedo y huyó. Entre los cherokees,
un encantamiento fallido lejos de hacer perder la confianza que se tiene
en el mago, le da una mayor autoridad, ya que su oficio se hace indispen
sable para paliar los efectos de una fuerza terrible que puede volverse contra
el desafortunado que la ha desencadenado. En toda experimentación mágica
ocurre lo mismo, las coincidencias fortuitas se toman por hechos normales
y se niegan los hechos contradictorios.
- — A pesar de ello se está siempre preocupado de citar, con el apoyo de la
creencia en la magia, ejemplos concretos, fechados y localizados, aunque en
los lugares donde existe una literatura sobre la cuestión como es China o en
la Europa de la Edad Media se puede constatar que las mismas historias
pasan una y otra vez de texto en texto. Se trata de pruebas tradicionales,
de cuentos mágicos, anecdóticos, que no se diferencian de aquellos que

ANALISIS Y EXPLICACION DF. LA MAGIA

III

mantienen la creencia de la magia en toda la humanidad. Observemos que
estas pretendidas anécdotas son curiosamente monótonas, lo cual demuestra
■ que en ellas no hay ningún sofisma consciente, sino únicamente una exclusiva
preposesión. Las pruebas tradicionales son suficientes; se cree en los cuentos
mágicos igual que en los mitos. Aun en aquellos casos en que el cuento má
gico es de broma, es una historia que puede siempre acabar mal. La creen
cia en la magia es, por tanto, casi obligatoria, a priori, además de perfectaVqiente análoga a la que recae sobre la religión.
jEsfa creencia se da a un mismo tiempo en el mago y en la sociedad.
Ü Pero ¿cómo es posible que el mago crea en una magia de la cual está apre\ ciando continuamente, en su justo valor, los medios y los efectos? Es aquí
1 donde se nos plantea la grave cuestión de la superchería y de la simulación
l en la magia.
Para tratar de ellas, tomemos como ejemplo los magos australianos.
Hay pocos, entre los agentes de la magia, que parezcan haber estado más
convencidos de la eficacia de sus ritos, pero también nos atestiguan los auto
res más serios que jamás el mago ha visto nijia.creído ver,, en ninguno de los
ritos practicadesr^íCestado normal, el efecto rnecánico de sus. actos.. To'fmémos en consideración los métodos de la magia negra. En Australia, pue
den reducirse a tires tipos, practicados concurrente o aisladamente entre las
diversas tribus. El primer tipo, que es el más extendido, es el encantamiento
propiamente dicho, por medio de la destrucción de una cosa que se piensa
pertenece a una persona o que la representa, tales como restos orgánicos,
huellas de pasos o imágenes. Es imposible imaginar que la magia haya
actuado experimentalmente a no ser que se crea que mata al quemar irnos
restos de comida mezclados con cera o grasa o traspasando una imagen. Lo
que prueba que la ilusión es sólo parcial, como es el rito mencionado por
Spencer y Gillen, que consiste, primeramente, en atravesar un objeto que
representa el alma del ser encantado, lanzando a continuación ese objeto en
dirección a su residencia. El segundo tipo de estos ritos, practicado espe
cialmente en las sociedades del Sur, del Centro y del Oeste es el que podemos
denominar de la extracción de la grasa del hígado. Se supone que el hechi
cero se aproxima a la victima adormecida, le abre el costado con un cu
chillo de piedra, le extrae la grasa del hígado y cierra la cicatriz, se va y el
otro muere lentamente sin darse cuenta de lo ocurrido. Es evidente que es
un rito que nunca ha podido ser llevado a la práctica. El tercer tipo, utili
zado en el norte y en el centro de Australia, consiste en el lanzamiento del
hueso del muerto. Se supone que el hechicero golpea a la víctima con una
sustancia mortal, pero, en realidad, en los casos citados por Roth, ni siquiera
el arma llega a lanzarse, y en otros, se lanza a tal distancia que evidente
mente no es posible pensar que llegue jamás a su destino, transmitiendo,
por contacto, la muerte; generalmente, no se la ve partir y jamás se la ha
h visto llegar una vez lanzada. A pesar de que gran parte de estos ritos
no se han realizado jamás completamente y de que la eficacia de los otros no
^ se ha podido verificar nunca, sabemos que se hace de ellos un uso corriente,
probado por los testigos más fehacientes y demostrado por la existencia de
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los numerosos objetos que son sus instrumentos. Sólo podría decirse que son
gestos que los magos toman, sincera y voluntariamente, por realidades, así
como comienzos de actos que se consideran como operaciones quirúrgicas.
Los preliminares del rito, la seriedad de las operaciones, la intensidad del
peligro que se corre (pues se trata de aproximarse a un campo en que el
ser visto significa la muerte), la seriedad de todos estos actos, demuestra
una auténtica voluntad de creer. Pero es imposible creer que jamás un
mago australiano haya abierto el hígado de un encantado sin matarle inme
diatamente.
Sin embargo, junto a esta voluntad de creer, se da muestras de una au
téntica creencia. Los más capacitados etnógrafos nos aseguran profundamente
que el mago cree haber conseguido el encantamiento. Consigue ponerse en
estados de nerviosismo, catalépticos, en los que verdaderamente todas las
ilusiones pueden hacerse pausibles. En cualquier caso, el mago que segura
mente solo tiene una escasa confianza en sus propios ritos, que sabe, sin
ninguna duda, que las pretendidas puntas de flechas encantadas, extraídas
del cuerpo de los reumáticos, son sólo las piedras que saca de su boca,
recurrirá infaliblemente a los servicios de un hombre-médico cuando esté
enfermo y sanará o se dejará morir según que su lóédico le condene o pre
tenda salvarle. En suma, la flecha que unos no ven partir, los otros la ven
llegar; llega en forma de torbellino, de llamas que cruzan el aire bajo la
forma de pequeñas piedras, que más tarde el mago verá extraer de su
cuerpo, cuando en realidad él no las saca del cuerpo de su enfermo. El
mínimo de sinceridad que se puede atribuir al mago es que, al menos,
cree en la magia de los demás.
Aquello que es válido para la magia australiana lo es también para
las demás. En la Europa católica, hay al menos un caso en que la con
fesión de los hechiceros no ha sido arrancada por la Inquisición del juez.
Al comienzo de la Edad Media, el juez canónico y el teólogo se negaban
a admitir la realidad del vuelo de los magos detrás de Diana, pero éstos,
víctimas de sus ilusiones, se obstinaban en presumir de ello hasta el punto
que acabaron por imponer su creencia a la Iglesia. Entre estas gentes,
a la vez incultos, nerviosos, inteligentes y ligeramente desviados, que han
sido por todas partes los magos, la creencia sincera es de una auténtica te
nacidad y de una increíble firmeza.
—-'''Sin embargo, nos vemos obligados a admitir, hasta un cierto punto,
que entre ellos ha habido siempre simulación. No hay duda de que. los
hechos de .magia comportan un «hacer creer» con^tanteryl qué, incluso las
ilusiones sinceras del mago han sido siempre, en un „cierto grado, volun
tarias. Howitt cuenta, a propósito de las piedras de cuarzo que los magos
murrings sacaban de sus bocas y de las cuales se consideraba que su espí
ritu iniciador les llenaba el cuerpo, que uno de ellos le decía: «yo sé
a qué atenerme, sé dónde encontrarlas»: Sabemos de otras confesiones no
menos cínicas..
---- Pero no se trata de una simple superchería. En general, la simulación
del mago es del mismo tipo que la que se constata -eñu los''esstados de
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neurosis^y, por lo tanto, es involuntaria, al mismo tiempo que voluntaria.
rC.uando primitivamente~es TOlñntatia. se transformálpoccTa^ioco^n incons
ciente, acabando p o rp ro d u c ir estados dealuciñación perfecta; -el.-mago
"se^engana a sí mismo, del mismo modo que el actor que acaba por olvidar
queesTa jugando, un papel. En cualquier caso, cabe preguntarse por qué
simula dé una determinada manera. Hay que evitar aquí el confundir al
verdadero mago con el "'charlatán de nuestras ferias o con los juglares
brahmanes que se jactan de los espíritus. El mago simula porque le jñ d e n
que simuleJ_p.Qrftue_.sgJLe„ya-a buscar y se le ex ige~qu^"acfíí é7 no es libre.
Séfve forzadora ju g a r o un papel tradicional o aquello _que su público
espera. P^de_ocurrir-que. el mago presuma gratuitamente, pero es que se
ve~'iffesistiblemente tentado por la credulidad" pública. Spehcer y Gillen
han encontrado entre los Áruntas gran cantidad de gente que decían haber
asistido a las expediciones mágicas conocidas por el nombre de Kurdaitchas, donde se pretende que se extrae la grasa del hígado del enemigo.
En ella, gran parte de los guerreros se habían desarticulado los dedos de
los pies, pues es condición para la realización del rito. Por otro lado, toda
la tribu había visto, de verdad, a los kurdaitchas merodear los campos. En
realidad, la mayoría no habían querido quedar al margen de las fanfa
rronadas y aventuras. «Hacer creer» era misión general y recíproca en
todo el grupo social, dado que la credulidad era universal. En estos casos,
no se puede pensar que el mago actúe por interés propio y por sus propios
medios, sino como una especie de funcionario investido, por la sociedad,
de una autoridad en la cual él mismo se obliga a creer. De hecho, hemos
visto cómo el mago viene designado por la sociedad o queda iniciado
^ p o r un restringido grupo en el cual aquélla delega el poder de crear magos.
Eljaago_posee, naturalmente, el espíritu_de su función, con la gravedad de
<urTrnagistradoX?es ^ i ó ”porq u e^s tomado' en" serió, y es tomado en serio
■porque se tiene necesidad de él.
. ' De este modo, la creencia del mago y la del público no son cosas diferenfesr~la primera es refTejode la segunda. ya que la simulación del mago
' ’~sóíó““és' posible en función de la credulidad pública. Es justamente esta
^creencm jque el mago comparte con todos los suyos, la que hace que ni
su'^rop ia prestidigitación, ni sus experiencias fallidas le hagan dudar de
r fa magia. El mago tiene siempre ese mínimo de fe que es la creencia
en la magia de los demás, a partir del momento en que se transforma en
su asistente o paciente. Generalmente, aunque no ve actuar las causas, ve
los efectos que aquéllas producen. Su creencia es sincera en la medida
v.en que es la de todo su grupo. La magia se cree, pero no se percibe. Es
un estado de alma cólectivo que permite que ésta se constate y verifique
POT~medio^é~¿irá7 sin dejar pór ello de ser misteriosa incluso para el mago.
La magia es, pues, eif'síf conjunto, objeto de una creencia a priori; esta
creencia es una creencia colectiva y unánime, y es justamente la naturaleza
de esta creencia la que permite a la magia franquear el abismo que separa
los datos de sus conclusiones.
Quien dice creencia, dice adhesión del hombre a una idea y, en conse
3
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cuencia, sentimiento y acto de voluntad, al mismo tiempo- quefenóm eno de
imaginación. Tenemos, pues, derecho a presumir que esta creencia colec
tiva en lá magia nos sitúa ante un sentimiento y un querer unánime á'todo
un grupo, es decir, ante las fuerzas colectivas que buscamos.'Ahora-bien,
podría contestarse la teoría de la creencia que mantenemos, objetándonos
que errores científicos individuales, de orden intelectual, pueden, por su
propagación, dar lugar a creencias que se hacen unánimes llegado su mo
mento, creencias ante las cuales no tenemos razones para no considerarlas
colectivas. Como ejemplo de éstas podrían citarse las creencias canónicas
en el egocentrismo y en los cuatro elementos, lo cual nos obliga a pregun
tamos si la magia no descansa sólo en ideas de este tipo, que por otra
parte están fuera de duda, por el solo hecho de que se han transformado en
universales.
II. ANALISIS DEL FENOMENO MAGICO. ANALISIS DE LAS
EXPLICACIONES IDEOLOGICAS SOBRE LA EFICACIA DEL RITO

En nuestro resumen de las representaciones mágicas hemos encontrado
las ideas por medio de las cuales tanto los magos como los teóricos de la
magia han querido explicar la creencia en la eficacia de los ritos má
gicos. Son éstas: 1.° las fórmulas dé simpatía; 2 ° la noción de propiedad;
3.° la noción de demonios. Ya hemos visto lo poco simples que son estas
nociones y cómo recaen constantemente las unas sobre las otras.
Vamos ahora a ver cómo ninguna de ellas ha sido suficiente por sí
sola para justificar al mago su creencia. Cuando se analizan los ritos má
gicos con el fin de encontrar la aplicación práctica de estas nociones,
una vez hecho el análisis, queda siempre un residuo del cual el mismo
mago tiene conciencia.
Observemos que jamás un mago, como tampoco ningún antropólogo,
ha pretendido expresamente reducir toda la magia a una u otra de estas
ideas, lo cual nos pone en guardia contra toda teoría que intente explicar
por ellas la creencia mágica. Observemos, a continuación, que si los hechos
mágicos constituyen una clase de hechos, deben remontarse a un principio
único capaz de justificar la creencia de que son objeto. Si a cada una de
estas representaciones corresponde una determinada clase de ritos, al con
junto de los ritos debe corresponder otra representación de tipo general.
Para determinar cuál puede ser ésta, veamos ahora en qué medida falla cada
una de las nociones que hemos enumerado para justificar los ritos a los
que se refiere especialmente.
l.° Mantenemos que. las fórmulas simpáticas (lo semejante produce
semej an za^ag a^p artev ale px?r_eLltodo; _jocon£FM gr-actúa-sobrerlb conflrarip). .na son-suficientes para representar Ta tótalidad de un rito mágico
simpático. Fuera de ellas, queda un residuo que ffo debe descuidarse. Si
tenemos sólo en consideración los ritos simpáticos de los que tenemos la
descripción completa, el rito siguiente que cuenta Codrington nos da una
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idea exacta de su mecanismo: «En Florida, el mane ngghe vigona (el indi
viduo con mana, el que posee espíritu, vigona), cuando deseaba la calma,
liaba hojas que eran de propiedad de su vigona (¿hojas de vegetales acuá
ticos?), las escondía en el hueco de un árbol donde había agua, invocando
al vigona con el encantamiento apropiado; de esto resultaba la lluvia que
producía la calma. Si lo que. se deseaba era el sol, liaba las hojas apro
piadas y las plantas trepadoras en el extremo de un bambú y las colocaba
sobre el fuego; atizaba el fuego acompañado de un canto para dar mana
al fuego, y el fuego daba mana a las hojas. Después se subía a un árbol
y ataba el bambú en la punta de la rama más alta, el viento soplaba
sobre el flexible bambú y el mana se extendía por todas partes y el sol
salía» (Codrington, The Melanesians, págs. 200-201).
Citamos este ejemplo a título de ilustración concreta, ya que el rito
simpático está rodeado, de ordinario, de un contexto muy importante. La
presencia de éste nos obliga a concluir que los simbolismos no son sufi
cientes para hacer un rito simpático. De hecho, cuando los magos y los
alquimistas han pensado sinceramente que sus prácticas simpáticas eran
inteligibles han quedado sorprendidos de todas las superfluidades que ro
dean lo que ellos consideran exactamente el esquema de su rito; «un
alquimista anónimo conocido por el cristiano, escribe: ¿por qué tantos
libros y tantas invocaciones a los demonios?, ¿por qué toda esa cons
trucción de hornos y de máquinas, desde el momento que todo es simple
y fácil de comprender?» Pero todo este párrafo de que se asombraba
nuestro cristiano no deja de tener su función. Indica que a la. idea -de sim
patía se superponen claramente,, por un lado, la idea de un desempeño
R e tuerzas y por otro la idea de medio mágico.
Tenemos varios éjempíos~de~Iá idea de la presencia de una fuerza.
En pnm er lugar, íos”sacrificios que parecen no tener otro fin que el crear
fuerzas utilizables; hemos visto ya cómo ésta es una de las propiedades
del sacrificio religioso. Lo mismo ocurre en las oraciones, invocaciones,
evocaciones, etc.; lo mismo también, con los ritos negativos, tabúes; ayunos,
etcétera, que recaen sobre el hechicero o sobre su cliente y, a veces, sobre
los dos o sobre sus familias, ritos y precauciones rituales que señalan a la
vez la presencia y la fugacidad de estas fuerzas. Hay que tener también en
cuenta los poderes del mago, poderes que lleva siempre consigo y cuya inter
vención es al menos posible. La ceremonia simpática, por el solo hecho de
ser ritual, como ya hemos demostrado, produce a su vez la necesidad de
fuerzas especíales. De hecho, los magos se han dado cuenta de ello. En el
rito melanesio que hemos citado antes, hemos visto cómo el mana sale de
las hojas y se eleva hacia el cielo, y ya hemos indicado el mámit que se
produce en los ritos asirios. Tomemos ahora en consideración un rito de
encantamiento en una de las sociedades que se dicen primitivas, sin mís
tica, que están todavía en la edad mágica de la humanidad, entre las cua
les, según Frazer, la ley simpática actúa aislada y regularmente; en ella
podemos damos inmediatamente cuenta de la presencia y movimiento de
las fuerzas. Veamos cómo actúa entre los Aruntas el encantamiento de la
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mujer adúltera. Se produce la creación de un poder del mal, que se deno
mina arungquiltha-, se carga con él la piedra alma (cuya imagen sólo ha
servido para hacer que el alma se engañe y venga a la imagen como si
viniera al cuerpo natural); el poder del mal se ve reforzado por los
gestos que simulan preparación de la mujer para la muerte, por último,
el poder se lanza en dirección al campo en que la mujer ha sido raptada.
El rito expresa que la imagen simpática no es ni siquiera la causa, ya que
no es ella la que se lanza, sino la suerte que se acaba de fraguar.
Esto no es todo. En este mismo caso, vemos que además de la fabrica
ción de la imagen donde por otra parte el alma no viene a habitar defini
tivamente, el rito comporta todo un conjunto de otras imágenes encantadas
con anterioridad, de piedras de espíritus y de agujas que se han transfor
mado en mágicas antes de la ceremonia. Se practica, además, en un lugar
secreto y cualificado por un mito. Todas estas observaciones que nosotros
valientemente generalizamos nos obligan a sacar la conclusión de que la
ceremonia simpática no se celebra del mismo modo que un acto ordinario.
Se celebra en un lugar especial, constituido por todas las condiciones y
formas que en él se exigen. El lugar se define con frecuencia por círculos
de prohibiciones y por ritos de entrada y de salida. Todo lo que interviene
en él es de su misma naturaleza o se transforma en ella y el contenido
general de los gestos y de las palabras queda afectado. La explicación de
determinados ritos simpáticos por medio de las leyes de la simpatía deja,
pues, un doble residuo. ¿Ocurre lo mismo con todos los posibles casos?
A nosotros ese residuo nos parece esencial a todo rito mágico, pues una
vez que desaparecen las huellas de misticismo, el rito entra en el dominio
de las ciencias o de las técnicas. Esto es precisamente lo que dice^ nuestro
alquimista cristiano: cuando ^o n stata!-^ u e~ la^d t^ ^m a2 ^ p ú g n a a transformarse-en-cfeíítifica, le desea que seKága religiosa. Si es necesario rezar,
pide que se dirijan a-Diós y no al demonio, lo cuaL.es-confesar que la
alquimia y la magia, por extensión,. dependen fundamentalmente de los
poderes místicos. En el casó en que la fórmula simpática “parece actuar—
sola, encontramos, en ella,. al menos junto con el mínimo de formas que
posee todo rito, el mínimo de fuerzas misteriosas^que de ella se despren
den por definición; a lo cual hay que añadir la fuerza~deT la propiedad
activa, sin la cual, como ya hemos dicho, no se puede concebir el rito
simpático. Por otra parte, estamos en el derecho de pensar que los pre
tendidos ritos simples o se han observado incompletamente o son incom
pletamente conscientes o bien han sido objeto de una tal usura que no se
pueden presentar como tipo. Los ritos auténticamente simples que se des
prenden de la ley de la simpatía son aquellos que hemos denominado
tabúes simpáticos; son, por tanto, aquellos que mejor expresan la presen
cia, la inestabilidad y la violencia de las fuerzas ocultas y espirituales
a cuya intervención hemos atribuido siempre la eficacia de los ritos má
gicos.
Acabamos de ver cómo las fórmulas simpáticas no son nunca la fórmula
completa de un rito mágico. Podemos demostrar con hechos que incluso
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donde han sido enunciadas más claramente, son sólo accesorias. Los alqui
mistas nos dan pruebas de todo ello, éstos nos afirman formalmente que
sus operaciones se deducen racionalmente de las leyes científicas. Estas
leyes, como ya hemos visto, son las leyes, de la simpatía: uno es el todo,
todo está en lo uno, la naturaleza triunfa por sí misma; son también los
acoplamientos de simpatías y antipatías particulares, es decir, todo un
complicado sistema de simbolismos, de acuerdo con los cuales llevan a cabo
sus operaciones, simbolismos que son señales astrológicas, sacrificiales, ver
bales, etc. Pero todo esto no es más que un montaje con el que revisten
su técnica, ni siquiera son los principios imaginarios de una falsa ciencia.
En los encabezamientos de sus libros y en cada capítulo de sus manuales
hallamos una exposición de la doctrina, pero jamás su desarrollo responde
a ella. La idea filosófica queda prefijada bajo forma de rúbrica o como
esa alegoría del hombre de cobre transformado en oro por el sacrificio,
del que hemos hablado con anterioridad. Esta cuasi-ciencia se reduce en
realidad a unos mitos, mitos que, en ocasiones, facilitan encantamientos.
Lo mismo podemos decir de la receta experimental; los hay que son fórmu
las o resúmenes algebraicos de operaciones reales, y los hay que son figuras
de instrumentos que han sido utilizados de verdad, pero que se han trans
formado en signos mágicos ininteligibles y que no sirven ya para llevar
a cabo ninguna manipulación, ya no son sino encantamientos en potencia.
Fuera de estos principios y fórmulas cuyo valor ya conocemos, la al
quimia es sólo un empirismo; se cuecen, se funden, se evaporan sustan
cias de las que se conocen empírica y tradícionalmente las propiedades y las
reacciones. La idea científica sólo es un título decorativo. Lo mismo
ocurrió con la medicina. Marcellus de Burdeos titula una parte de sus
capítulos: Remedia physica et rationabilia diversa de experimentis: pero
a continuación de este título, leemos frases como las siguientes: A d corgum
carmen. In lamella stagnea scribes et ad collum suspendes haec, etc. (Mar
cellus, X X I,J2.k
___ ____ ------------------- — ... — _________ ____ . ... - ■
t------ -Be"todo lo cual se deriva que las fórmulas simpáticas no solamente no
' son leyes para los ritos mágicos, sino que ni siquiera son leyes para los
ritos simpáticos. Ni son otra cosa que la traducción abstracta de las no
ciones más generales de la magia. La simpatía es la vía que da paso a la
fuerza mágica, pero no es la fuerza mágica. En el rito mágico, lo que la
fórmula simpática deja de lado es, a nuestro parecer, lo más esencial. Si
tomamos de nuevo un ejemplo y analizamos los ritos que Sidney Hartland
elige como ritos de simpatía por contacto, maleficios en que la hechicera
t saca la leche de una mujer tomando en brazos a su hijo, veremos cómo la
\ creencia popular pone menos atención en el contacto que en el mal de
\ ojo y en la fuerza mágiGa-de la bruja o 'dél hada~del_mal.
2.° Pretendemos que la jiocíóji. de propiedad,tampoco explica- por sí
sola la 'gréañ d areñ n ^s^ií^o sjm á^co s. j n Jqs_qjie-pare.ce..p.redominar.
T^~~primer lugar, generalmente.la noción de.propiedad no _se-dff sola.
El 'uso^'d'e^cosas“ cón_.propiedades es_ de., .ordinario^condición....del ritual.
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■ Existen primeramente las reglas de la cosecha que prescriben el cumplí«
miento de unas condiciones de tiempo, lugar, medio, intención y otras, si
son posibles. La planta que se tiene que utilizar deberá recogerse en la
ribera de un río, en un cruce de caminos, a medianoche y con luna llena,
con dos dedos de la mano izquierda, abordándola con la derecha, después
de haber tenido un encuentro con tal y tal persona, sin pensar en esto
o en lo otro, etc. Existen prescripciones semejantes para los metales y para
\la s sustancias animales... Hay, además, reglas de empleo, relativas al
’tiempo, al lugar o a las cantidades, sin contar todo el cortejo, a veces
inmenso, de ritos que acompañan y que permiten la utilización de las
propiedades, como son toda la aplicación de mecanismos simpáticos. Hay
sistemas de magia donde, como ocurre en la India, cualquier cosa que
intervenga en la ceremonia mágica, sea un amuleto secundario, sea una
sustancia activa, ha de ser obligatoriamente ungida o sacrificada.
JEn segundo lugar, no se considera la propiedad mágica como natural,
absoluta y específicamentelSHerérSe-a la cosaTlTla cual está unida,'sin©siempre como relativamente extrínseca y conferida. Á veces,, lo. es por
medio de un rito: sacrificio, bendición, puesta eri'contacto de cosas sa
gradas o malditas o un encantamiento en general.^Ottas_vec^Jla_existencia desdicha propiedad queda explicada por medio.. de un mito y también
en este caso se considera como accidental y adquirida como en_ el caso
de las plantas que crecieron sobre los pasos de Cristo o d e . Med§a7~lM'^
acónito que nace de los dientes de Echidna; de la escoba de Donnar, la
planta del águila celeste, cosas mágicas cuya virtud no pertenece por natu
raleza al avellano o al vegetal hindú.
En general, la propiedad mágica, incluso la específica de una cosa, se
?
considera unida a caracteres que con toda evidencia se han considerado
siempre como secundarios, como ocurre con la forma accidental de las
v
piedras agujereadas, etc.; así ocurre con el color, que en la India explica
el parentesco que se supone entre la cabeza del lagarto, el plomo, la es
puma del río y las sustancias dañinas; o también con la resistencia, el
nombre, la rareza, el carácter paradójico de la presencia de un objeto en
un lugar determinado (meteoritos, hachas prehistóricas) o las circunstancias
de su descubrimiento.^La cualidad mágica nace, pues, de una especie de
convención, convencióñ^que^paréce jugar el .papeFdé''uña espécié de mito
o de uñ 'esquema.cde_-r,ito^-Cadñreosaj^ue^PQsee..una.propiedad_es,_ por su
mismo carácter, una especie de rito.
"
En tercer lugar, la noción de propiedad es tan poco suficiente en ma
gia, que siempre se confunde con la idea más general de fuerza y de natu
raleza. Si la idea del efecto que se ha de producir es siempre una idea pre
cisa, la idea de las cualidades especiales y de sus acciones inmediatas es
siempre bastante oscura.. Por el contrario, encontramos en la magia, de una
manera-perfectamente clara, la idea de las cosas con- virtudes -indefinidas"'
como la sal, la sangre, la saliva, el coral, el hierro, los cristales, los me
tales preciosos, el serbal, el abedul, la higuera sagrada, el alcanfor, el
incienso, el tabaco, etc., que incorporan fuerzas mágicas generales, susceptibles
V \ \
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de una aplicación o utilización concreta. Las denominaciones que los magos
dan a las propiedades son, en general, extremadamente vagas; en la India
las cosas son de buen o mal augurio, las cosas de buen augurio só'n cosas
conmrfas'Xínevza), fe/as^briU o)r -varcas' (iiislieí' vÍ'fálÍEád)'r'etCT'- Para~los
grtegós y para los modernos son cosas divinas, santas, misteriosas, con
suerte, con mala suerte, etc. En una palabra, la magia busca la piedra filo
sofal, la panacea, el agua divina.
Ocupémonos de nuevo de los alquimistas, quienes han hecho una teorísr
de las propiedades mágicas como operaciones simpáticas. Aquéllas son,
para ellos, las formas, los
de naturaleza genérica, de la naturaleza,
©úau;. Si se deshacen los esBvj se encuentra la oúchc,. Pero, como ya hemos
dicho, no utilizan la naturaleza abstracta de esa naturaleza, sino que la
conciben bajo la forma de una esencia, oüaia, de una fuerza, íúvajxtc, con
propiedades indefinidas y espirituales, pero unidas a un soporte corporal.
Así, junto a la noción de naturaleza se nos da la de fuerza. Esta naturaleza
y esta fuerza, en la concepción más abstracta, se representan como una
especie d e ^ m a^impersonaí, poder distinto ~á Tas'cósas,^pero íntimamente
® id o 3 ,e lla s ,. inteligente- aunque inconsciente. Para dejar ahora a los alqui
mistas, recordemos que si la noción de espíritu se nos presenta unida a la
de propiedad, inversamente, ésta está unida a aquélla. Propiedad y fuerza
son dos términos inseparables; propiedad y espíritu se confunden con
frecuencia: las virtudes de la pieíra buccata tienen su origen en el follettino
rosso que contiene.
____ ___
tras de la _mción..de-propiedad se esconde la noción' de medio. Esta
*"está delimitada porjas.condiciones puestas en-uso por. las cosas, condi
ciones positivas o negativas que hemos mencionado con frecuencia. Esta
representación queda perfectamente expresada en determinadas tradiciones
que mantienen que el contacto con un objeto determinado transporta inme
diatamente ai mundo mágico; varitas mágicas, espejos mágicos, o huevos
'puestos el Viernes Santo. Sin embargo, el residuo que nos deja la idea de
propiedad, cuando intentamos analizar , los ritos mágicos como producto
-^Tegültado'^de las "propiedades, es inferior al de las fórmulas simpáticas
'porque., la idea de propiedad pone ya de manifiesto parte de la idea de
fuerza y de causalidad .mágica.
3.° La teoría demonológica parece dar mejor cuenta de los ritos en
que figuran demonios; parece incluso que explica totalmente aquellos que
consisten en una llamada u orden dirigida a un demonio. En rigor, podría
extenderse a toda la magia, ya que la esencia de los ritos demoníacos no
puede explicarse por la idea de simpatía ni de propiedad mágica. Por un
lado, no hay rito mágico en que no sea posible, en un cierto grado, la
presencia de espíritus personales, aunque ésta no sea necesaria. Por otro
lado, esta teoría implica que la magia actúa en un medio especial, todo
ocurre necesariamente en el mundo de los demonios, o más exactamente
vm tales condiciones que la presencia de demonios sea posible y recoge,
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además, bastante claramente uno de los caracteres esenciales de la causa
lidad mágica, su espiritualidad. Sin embargo, tiene sus insuficiencias.
Sólo se figura mediante demonios una parte de las fuerzas que están
imtfficadaiTén eLacto mágico, aunque éste sea demoníaco. La idea de persm jgs^pirituales representa mal esas fuerzas anom m asgenerales que~~son
el_poder~5elm ago, la virtud de-las-palabras. la~&Ticicia de los gestos, el
poder 3 é l a mirada, de la I ntención, de'T^ a sc íñ á c ío n . de íau-m uerter^tc.
Ahora bienTesta vaga noción de poder, qu eh em o s encontrado como re
siduo de otras series de representaciones en la representación total de un
rito mágico es tan esencial que jamás magia alguna ha conseguido expre
sarla en su totalidad bajo forma de demonios, en un rito demoníaco; hace
falta^que siem pre. quede lo suficiente para al menos poder explicar la
acción teúrgíca del rito sobre los d e ^ ñ ío s , q u ie ñ ^ pudíéñdo^ér indepen-

'Sentefjno^soñ7^KW^®g9l^^res7lP^o‘tYar^Ste7^rTa-iHea^dBjeSpniEi
es suficieM e^ara^explicar al m agó^á^ccioh^disTán^isry'la~acción,jrnúltipíe~3e^su rito, Ie deja s ln ^ x ^ c a f “ra~existencia“ d e n ir ri'tb7 sus particularidadesV los- gestbs simpáticos, las susíánciás mágicas; las cohdidoñesTrituales,
el lenguaje especial, etc. P or lo tanto,- si-la- te{5fía"demonoIógicá^anatiza
bien uña parte del residuo dejado por las otras fórmulas, sólo explica una
parte, dejando como residuo lo que las otras teorías consiguen casi expli
car. Por eso en los ritos demoníacos, la noción de espíritu viene siempre
acompañada de una noción impersonal del poder eficaz.
Pero puede uno preguntarse si esta noción de poder no se deriva de la
noción de espíritu. Es una hipótesis que todavía no ha sido mantenida, pero
que podría serlo en una teoría animista rigurosa. La primera objeción
que podría hacérsele es que, en magia, el espíritu no es necesariamente
un ser activo. Los ritos de exorcismo, los encantamientos curativos y, en
especial, los que se denominan de origen, no tienen otro fin que el poner
en fuga un espíritu al cual se le indica su nombre, su historia y el poder
que se tiene sobre él. El espíritu, por lo tanto, no es la vía necesaria
para el rito, pues figura simplemente su objeto.
A Tampoco habrá que exagerar la importancia que la noción de persona
tiene dentro de las representaciones demoníacas. Hemos dicho que hay
demonios que no serían nada fuera de las propiedades o ritos que perso
nifican imperfectamente. En su definición casi no hay otra cosa que la
noción de influencia y de transporte del efecto. Son ¿TOppoiai. efluvios. El
j mismo nombre de los demonios hindúes demuestran su escasa individuaI lidad: siddhas (los que han obtenido el poder); vidyádháras (portadores
I de ciencia); los del «príncipe Siddhi y el príncipe Qakti» (poder) han
seguido existiendo en la magia de los malayos musulmanes. Los manitus
algonquinos son también muy impersonales, pues todavía ahora es fre
cuente la indeterminación en cuanto al número y nombre de los demonios.
De ordinario forman tropas, multitudes de seres anónimos (plebes, ganas),
designados con frecuencia con un nombre común. Cabría preguntarse si
entre la clase de demonios hay auténticas personas que no sean almas de
muertos, que rara vez quedan identificadas, y de dioses.
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Creemos no sólo que la noción de poder espiritual no se deriva de ia
nocióri~3e~~espíritu mágico, sino que tenemos razones que nos..inducen.
^^creér'qüeT"esíá'sé~^^iv^-de“ áqüefla” Pof'^jña~parteTlá” noción de poder
espí'fittraf irontíuce~-a- la~noci ótr" de espíritu, ya que hemos visto que el
mamit asirio, el manitu algonquino y eí orenda iraquí pueden considerarse
como espirituales sin por ello perder sus cualidades de poderes generales.
Por otra parte, ¿hay acaso algo que nos impida suponer que la noción de
espíritu mágico no es la suma de las dos nociones, la de espíritu y la de
poder mágico, sin que ésta sea un atributo necesario de la primera? La
prueba es que dentro de la inmensa masa de espíritus con que cada sociedad puebla su universo, a sólo un pequeño grupo se los conoce, por
así decir, experimentalmente, como poderes y sólo a ellos se dirige la magia. Esto es lo q u e e x plica la_ieudeiicia de la magia a acaparar dioses y en
especiáTá ^fóSes~lléstronados_o extranjeros que, por definición, son seres
■poderosos^ “
’
—
\ " v'-Vemes-; pues, que sí en un momento nos hemos sentido inclinados a pre
ferir, frente a otras, la explicación animista de la creencia en la magia,
nos separamos ahora sensiblemente de la hipótesis animista ordinaria en
cuanto consideramos la noción de fuerza espiritual anterior, al menos en
magia, a la noción de alma.
En resumen: las diversas explicaciones que podrían motivar la creencia
en los actos mágicos dejan un residuo que vamos ahora a ocuparnos de
describir, lo mismo que hemos hecho con los demás elementos de la magia;
pues es en él, creemos, donde residen las razones profundas de esta
creencia.
Hemos llegado a circunscribir cada vez más cerca este nuevo elemento
que la magia superpone a sus nociones de espíritu. Por el momento, la con
cebimos como una noción superior a las otras dos, de tal manera que si la
verdad existe, aquéllas no son sino sus derivadas.
En primer lugar, comprende la idea de poder o, aún mejor, la idea de
«potencialidad mágica», como se le ha llamado. Es una fuerza que com
prende como expresiones diferentes de ella, la fuerza del mago, la del rito
y la del espíritu, según el elemento de la magia de que se trate, puesto que
cada uno de estos elementos actúa no en cuanto tal, sino precisamente
porque está dotado, sea por una convención sea por ritos especiales, del
carácter de ser una fuerza y no fuerza mecánica, sino mágica. La noción
de fuerza mágica, por otra parte, es, desde este punto de yista,_ comparabIe
^ nuestra ÜocTóñ~3i^fuerza mecánica. Del mismo modo que denominamos
fuerza-la-causa d é lo s movimientos aparentes, 1a fuerza mágica es propia
mente la causa dé los efectos mágicos como la enfermedad y la muerte,
l a felicidad y la salud, etc.
"
-C DT noción "recoge; además, la idea de un medio donde se ejercen ios
poderes en cuestión. En ese lugar misterioso las cosas no ocurren como en
el mundo de los sentidpsTXá' distáñcia no impide el contacto, las figuras
ylos~deseos' sé realizan inmediatamente. Es el mundo de lo espiritual y de
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los espíritus, porque al ser todo espiritual, todo puede transformarse en
espíritu. PorJH m itado que sea el poder y por trascendente que sea ese
mundo, las-cosas ocurren respondiendo a leyes: relaciones necesarias entre
lás^cosas,~reiacioñ^'de“pll^ra5~y~s'ignos que r ^ é s é ñ t¥ ñ jlá s l^ ^ j~ le y e s
de simpatía en general, leyes de propiedades susceptibles de ser codificadas
con unas clasificaciones semejantes a las que se han estudiado- erreT~Année
Socíologtque: ba~nocróñ'd<Tfuerza y la de medio son ínseparahlésrcoinciden
totalmente y se expresan al mismo tiempo y por los mismos jn e d io s. En
efecto, las formas rituales, es decir, las disposiciones' que tienen por^oBjSto
crear la fuerza mágica, son las mismas que crean el medio, circunscribién=·
dolo antes, durante y después de la ceremonia. Si nuestro análisis es
exacto, nos encontramos con qué la base de la magia es una representación
especialmente confusa y extraña a nuestros entendimientos de adultos
europeos.
f \ Sin embargo, la ciencia de las religiones ha intentado, hasta ahora, ex
plicar la magia por los procedimientos discursivos de estos entendimientos
individuales. Pues, en efecto, la teoría simpática se refiere a los razonamien
tos analógicos o, lo que es lo mismo, a las asociaciones de ideas; la teoría
demonológica se refiere a la experiencia individual de la conciencia y el
sueño, y las representaciones de propiedades se conciben de ordinario
como el resultado ya sea de la experiencia, de los razonamientos analógicos
o de los errores científicos. Esta idea compuesta de fuerza y de medio es
capa, por el contrario, a las categorías rígidas y abstractas de nuestro
lenguaje y de nuestra razón. Desde el punto de vista de una psicología
intelectualista del individuo, sería un absurdo. Veamos si una psicología
no intelectualista del hombre en colectividad podría admitir y explicar su
existencia.

m.

EL MANA

Existe una noción semejante en varias sociedades. El hecho de que
funcione, señaladamente, en la magia, relativamente diferenciada, en los
dos grupos étnicos que estudiamos especialmente, demuestra el fundamento
de nuestro análisis.
Esta noción es la que en Melanesia se designa con el nombre de mana.
En ningún lugar se puede estudiar mejor y tenemos la suerte de que ha
sido admirablemente observada y descrita por Codrington (The Melanesians, págs. 119 y ss., págs. 191 y ss., etc.). La palabra mana es común
a todas las lenguas melanesias propiamente dichas, como también a la
mayoría de las polinesias. El mana no es sólo una „fuerza, un s e r i es tam^ b ié n una accion^ una cualidad, \m~e^ado.._Es .decirles, a la_yez_un sustantivo, ur^ adjetivo y u n y e rb o ^ D e u n a cosa se dice que es mana, p o r decir
que tiene esa cúdidad j jgi^ese caso la palabra es "uña especié de Adjetivo
(nü~se puede decir de un hombre). De un sér, de un espíritu-de un hombre,
de una piedra o de un rito, se dice que tiensímana, «eTmamrde~hacer-esto
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lo otro». La palabra mana se utiliza en las distintas formas de las di
versas conjugaciones, entonces significa tener mana, dar mana, etc. En
suma, la palabra subsume una cantidad de ideas que designaremos con
las palabras de: poder de brujo, cualidad mágica de una cosa, cosa má
gica, ser mágico, tener poder mágico, estar encantado, actuar mágicamente;
presenta reunidas en un solo vocablo una serie de nociones de las cuales
hemos entrevisto eljparentesco. pero que se nos ofrecían separadas. Realiza
esa^ cgnfusión que nos ha parecido esencial en la magia éntre el agente.
el rito y las cosas.
........—
La idea de mana es una de esas ideas turbias, de las cuales creemos
habernos desembarazado y que, en consecuencia, nos es difícil imaginar.
Es oscura y vaga y, sin embargo, de un uso muy determinado. Es abstracta
y general y, sin embargo, muy concreta. Su naturaleza primitiva, es decir,
compleja y confusa, nos impide hacer un análisis lógico de ella, hemos
pues de contentarnos con descubrirla. Según Codrington, se extiende a todo
el conjunto de ritos mágicos y religiosos, al conjunto de espíritus mágicos
y religiosos y a la totalidad de las personas y de las cosas que intervienen
en la totalidad de los ritos. El mana es justamente lo que da el valor a las
cosas y a las personas, tanto el valor mágico como el religioso e incluso
el valor social. La posición social de los individuos, especialmente su posi
ción dentro de la sociedad secreta, está en razón directa de la importancia
de su mana. La importancia y la inviolabilidad de los tabúes de la propie
dad dependen del mana del individuo que las impone. La.jtiqueza se con—sidera efecto del mana, incluso en algunas islas el dinero se designa con la
palabra manaT~
~
~
^~~taridéa de mana se compone de una serie de ideas inestables que se
confunden unas con otras. Es al mismo tiempo y consecutivamente cualidad, sustancia y actividad. En prim erjugar, es una cualidad. Es algo que
~tÍéneT la“ cosa mana, no es la misma cosa. Se descubre diciendo que es
poder, que es algo de peso; en Saa, es calor; en Tanna, es lo extraño, lo
indeleble, lo resistente, lo extraordinario. En segundo lugar, el mana es
•''una cosa^una-sustancia. una-esencia manejable,..pero independiente. Sólo
puede ser manejada por individuos con mana, en un acto mana, es decir,
por individuos cualificados, en un rito. Es transmisible y contagiosa por
naturaleza. El mana que hay en las piedras de la cosecha se transmite a las
otras piedras, al ponerlas en contacto con ella. Se presenta como algo ma
terial, se la entiende y se la ve salir de las cosas en que reside. El mana
hace ruido entre las hojas y se escapa bajo la forma de nubes o de llamas.
Es susceptible de especializarse, hay mana que hace rico y hay mana que
mata. Los mana genéricos reciben a veces una determinación más concreta;
en las islas Banks, hay un mana especial, el talamatai, para algunas formas
de hechizar y otra para los maleficios que se hacen sobre las huellas de los
individuos. En tercer lugar, el mana es_yjxaJ\ietza.,_ y en especial la de los
seres espirituales, es decTrptá^de^las almas de los antepasados y de los
espíritus de la naturaleza. Es ella la que crea los seres mágicos. De hecho,
no pertenece a todos los espíritus por igual. Los espíritus de la naturaleza
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están especialmente dotados de mana, pero no todas las almas de los muer
tos lo poseen;^ sólo son tíndalos, . es decir, espíritus eficaces, las almas de
los jefes, todo lo más" el alma de los cabeza de familia y~ entre éstos,
especialmente aquellos en que el mana se puso de manifiesto durante su
vida o después de su muerte por medio de milagros. Sólo éstos merecen
ese nombre de espíritus poderosos, los otros se pierden entre la multitud
de las sombras vanas.
^ " '~ C o n ello vemos una vez más que los demonios son espíritus, pero que
no todos los espíritus son demonios. En realidad, la idea de mana no se
confunde con la idea de espíritu, se unen permaneciendo profundamente
diferenciadas y, al menos en Melanesia, no se puede explicar la demonologia, y partiendo de ella la magia, por el solo animismo. Veamos un ejem
plo: en Florida, cuando un hombre está enfermo, la enfermedad se atri
buye al mana que le ha ocupado; ese mana pertenece a un tíndalo que es
él mismo en relación, por un lado con un mago, mane kisu (dotado de
mana) que tiene el mismo mana, o lo que es lo mismo, el mana de actuar
sobre él, y por otra parte, con una planta, pues existe un determinado
número de plantas ligadas a las diferentes especie de tíndalos que debido
a su mana son la causa de numerosas enfermedades. Al tíndalo que se trata
de invocar, se le designa de la siguiente forma: se toman sucesivamente
diferentes especies de plantas y se arrugan, la que tiene el mana de la
enfermedad que aflige al paciente hace un ruido especial. Sólo entonces
puede uno dirigirse con toda seguridad al tíndalo, es decir, al mane kisu,
poseedor del mana dé ese tíndalo, es decir, al individuo que está en rela
ción con él y que es el único capaz de retirar su mana del enfermo y, por
lo tanto, de curarle. Aquí el mana se puede separar del tíndalo porque está
no sólo en el tíndalo, sino también en el enfermo, en las hojas y en el
mago. Deteste modo el mgo<x-.exist&-vJiunciona de forma-independiente,
sigue siendo Impersonal junto al espíritu persqnal. El tíndalo es. portador
-^Ie~ma'ñ57'n^ es él' mana. ^Señalemos de pasada que este mana, circula enTei
interior de un cuadro de clasificaciones, que recoge los seres que actúan
los unos sobre. los-.ot ros;Sin embargo, el" mana no es necesariamente la fuerza ligada a un es
píritu. Puede ser la fuerza de una cosa no espiritual como una piedra para
hacer crecer los taros o para fecundar los cerdos, o una hierba que provo
que la lluvia, etc. Pero es una fuerza espiritual, es decir, no es mecá
nica, y produce sus efectos a distancia. El mana es la fuerza del mago.
Los nombres de los especialistas que hacen función de mago son general
mente compuestos de esta palabra: peimana, gismana, mane kisu, etc. El
mana es la fuerza del rito. Incluso se da el nombre de mana a la fórmula
mágica. Pero el rito no sólo está dotado de mana, sino que él mismo puede
ser mana. Sólo en tanto el mago y el rito poseen mana pueden actuar
sobre los espíritus con mana, así como evocarlos, ordenarlos y poseerlos.
Por lo tanto, cuando un mago tiene un tíndalo personal, el mana mediante
el cual actúa sobre ese tíndalo no se diferencia realmente de aquél mediante
el cual actúa el tíndalo. A pesar de que existen una infinidad de manas,
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llegamos a la conclusión de que los diversos manas no son sino una misma
fuerza no determinada, repartida entre los seres, hombres o espíritus, entre:
las cosas, los acontecimientos, etc.
Podemos incluso ampliar el sentido de la palabra y decir que el mana
es la fuerza por excelencia, la auténtica eficacia entre las cosas qué co
rrobora su acción mecánica sin aniquilarla. Es ella la que hace que la red
coja, que la casa sea sólida, que la canoa se mantenga bien en el mar. En ,
el campo, es la fertilidad; en las medicinas, es la virtud salutífera o mortal. *
En la flecha, es lo que mata, y en este caso está representada por el hueso
de muerto de que está provista la caña de la flecha. Señalemos que los .
expertos de medicina europea han comprobado que las flechas envenenadas :
de Melanesia son simplemente flechas encantadas, flechas con mana y, sin
embargo, se consideran envenenadas, lo cual demuestra que es a su mana '
y no a su punta a lo que atribuyen su verdadera eficacia. Lo mismo que ;
en el caso del demonio el mana se distingue del tíndalo, aquí aparece de i
nuevo como una cualidad que se' añade a las cosas sin perjuicio de sus
otras cualidades, o, en otras palabras, como una cosa sobreañadida a las ;
cosas. Este aumento es lo invisible, lo maravilloso, lo espiritual, en suma ;
el espíritu, en quien reside toda la eficacia y la vida. No puede ser objeto
de experiencia porque absorbe la experiencia; el rito lo añade a las cosas
y es de la misma naturaleza que el rito. Codrington se ha sentido autorizado
para decir que era lo sobrenatural, pero luego dice que es lo sobrenatural
in a way, debido a_ que es sobrenatural y natural al mismo tiempo, ya que
se extiende por todo eflñum ^sensible-.del cual es. heterogéneo y sin em
bargo^imánente. Esta heterogeneidad se siente siempre y este sentimiento
se'manifiesta por medio de actos. El mana queda fuera de la vida vulgar.
Es objeto de una reverencia que puede llegar hasta el tabú. Se puede decir
'qT^jtodas-ias_cosas tabú tienen mana y que muchas _deJ a s .cosas que tienen
rríana^ son Jabú/C om o^áT íem os dichóres "el mana del propietario o el de
^u Tíndalo lo que da valor al tabú de propiedad que impone. Hay razones
también para pensar igualmente que los lugares donde se hacen los encan
tamientos, las piedras donde se apoyan los tíndalos, lugares y objetos con
mana, son tabúes. El m a m de la piedra en que reside un espíritu entra
en el hombre que pasa por esa piedra o cuya sombra le ha tocado.
El mana se nos ofrece, pues, como algo no sólo misterioso, sino dis
tinto. En resumen: el mana es en primer lugar una acción de un determi
nado género, es d e ^ fría 'a rc ió n espiritua^ a distancia qué se produce éntre
lo s serés" simpáticos. Igualmente es una especie de éter, imponderable, co-.
municable y que se extiende por sí mismo. El mana es además un medio,
o más exactamente funciona en un lugar que es mana. Es una especie de
mundo interno y especial, donde todo ocurre como si lo único que estuviera
en juego fuera el mana. Es el mana del mago el que actúa por el mana
del rito sobre el mana del tíndalo, lo cual pone en movimiento a otros
manas, y así sucesivamente. Entre sus acciones y reacciones no interviene
más fuerza que el mana. Se producen como dentro de un círculo cerrado
donde todo es mana y que él mismo, por así decirlo, sería mana.
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Esta noción la encontramos en otros lugares además de en Melanesia.
En una cierta medida también la encontramos en otras sociedades donde
ulteriores investigaciones servirán para aclarar su significado. En primer
lugar, constatamos su existencia en otros pueblos de lengua malayo-poline
sia: entre los malayos de Detroits, se_.Ia„ designa, c o n jjn a palabra, de origen
árabe que tie n e ^ n a ^ íz rs e m ífíc a c u y o sentido es más re s trin g id o T ^ ^ ^ í'
(transcripcioff~s¿guh Skeat) de hrm que jig n ificasag rad o. Hay lugares, co^sas*.inomeñtos, animales; espíritus;J^om bres,. brujos q ü ^
tienen kramqt, y los que; actúan son los poderes kramat. Más al N orte/'en
Indochina francesa, los Ba-hnars expresan una idea análoga a la de mana
cuando dicen que la bruja es una persona deng, que tiQn&deng y_que deng
las cosas. Nos han dicho qué espéciHañ'lndefímdamente con esta ñóción—
á&'deng. Al otro extremo del área de extensión de las lenguas malayo-poli
nesias, en Madagascar, la- palabra hasina, cuya etimología es desconocida,
designa al'mismo tiempo una _cua|Bad~de ciertas cosas, un atributo de de
terminados seres, animales y hombres, e^speliralménté de^ íaTféina Y deníos
ritos ^ ü e dmgeri esta cualidad. L á r e i n a e r a hasina y tenía hasina, el
tributo que se le daba y el juramento que prestaba en su nombre eran
hasinas. Estamos convencidos de que un análisis más profundo de la magia
neozelandesa en que el mana juega un papel importante, o de los Dayaks
en que el hombre-médico recibe el nombre de manang daría los~'mismos~~
resultados que el estudio de la magia melanesia.
El mundo malayo-polinesio no tiene la exclusiva de esta noción. En
/ América del Norte encontramos la misma en diversos lugares. Entre los
hurons (iroqueses) se designa bajo el nombre de orenda y parece que los
\ otros iroqueses la han designado con palabras que tienen la misma raíz,
l Hewitt, hurón de nacimiento y etnógrafo distinguido, nos ha dejado una
i preciosa descripción, descripción más que análisis porque el orenda no es
; más fácil de analizar que el maná. (American l^nthropol&gist--,-í^iQ2, nueva
’serie IV, 1, págs. 32-46).
f
Es una idea demasiado general y vaga, demasiado concreta, que recoge
demasiadas cosas y cualidades oscuras para que podamos sin dificultad
familiarizamos con ella. El orenda es poder, poder místico. No hay nada
en la naturaleza y en especial no hay ser animado que no tenga su orenda.
Los dioses, los espíritus, los hombres, los animales están dotados de orenda.
Los fenómenos naturales, como la tormenta, son el resultado del orenda de
los espíritus de estos fenómenos. El cazador con suerte es aquel cuyo
orenda ha vencido al orenda de la caza. Del orenda de los animales que
son difíciles de cobrar se dice que es inteligente y astuto. Entre los huro
nes se puede ver continuamente luchas entre orendas, al igual que en Mela
nesia se ven luchas entre manas. También el Ofrenda es distinto de las cosas
a las que está ligado, hasta el punto de que se puede exhalar y expulsar:
el espíritu creador de las tormentas lanza su orenda, representado por las
nubes. El orenda es el sonido que las cosas emiten: los animales al chillar,
! los pájaros al cantar, los árboles al susurrar y el viento al soplar expresan
1 su orenda. La voz del hechicero es orenda. El orenda de las cosas es una
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especie de encantamiento. El nombre hurón de la fórmula oral es justamente í
orenda, cuyo significado, en un sentido estricto, es oración, canto. El sen- \
tido de esta palabra nos ha sido confirmado por el de las palabras que le
I
corresponden en los otros dialectos iroqueses. A pesar de que el encanta·
j
miento por excelencia es el orenda, Hewitt nos dice expresamente que el rito
í
es también orenda, lo cual nos indica también lo próximo que el orenda
\
está del mana. El orenda es, sobre todo, el poder del chaman a quien se
I
llama rareñ’diowa’ne, es decir, alguien cuyo orenda es grande y poderoso.
\
El profeta o el .que predice la suerte, ratreñ’dats o ratreñ’dotha, es aquel
j
que habitualmente exhala su orenda para así conocer los secretos del futuro.
El orenda es lo que es eficaz en magia. «De todo aquello de lo que se hace
uso, se dice que está poseído de orenda, y que actúa por medio de él y no
en virtud de las propiedades físicas.» Es «el que da la fuerza a los encanta
mientos, a los amuletos, a los fetiches, a las mascotas e incluso, sí se quiere,
a las medicinas». Actúa especialmente durante el maleficio. En resumen: J
toda la magia nace del orenda.
___ ^
Hay un indicio que nos hace pensar que el orenda actúa según las clasi
ficaciones simbólicas. «A la cigarra se la llama el madurador del maíz por
que canta los días de calor, lo cual implica que es su orenda la que trae el
calor y la que hace crecer el maíz; la liebre «canta» y su orenda tiene poder
sobre la nieve (controlled the snow); tanto es así, que la altura donde come
las hojas de los arbustos indica a qué altura caerá la nieve (sic).» La liebre
es el tótem de un clan de una de las familias de los hurones, y ese clan
tiene el poder de atraer la niebla y de hacer caer la nieve. El orenda es,
pues, quien une los distintos tipos de clases que recogen por un lado la
liebre, su clan totémico, la niebla y la nieve y en otro la cigarra, el calor
y el maíz. En la clasificación juega el papel de medio-causa. Estos textos
nos aclaran, además, la forma en que los iroqueses conciben la causalidad.
La voz es para ellos la causa por excelencia. En resumen el orenda no
.es ni el poder jmaterial, ni el alm ^ njLel.espíritu individual, ni el vigor y la
fuerza. Hewitt dice quC.ha^Q&os_ térm inos.quedesignan estas"ideas y" defi^ e jjx ^ tjím e n te ^
«el poder c>_Ia. potencialidad hipotética de
producir efectos de una manera mística».
La famosa. jioción-jdb^ant'(u de ..loa. algonquinos , y en especial de los
oj iw.a.ys-.-responde en el fondo al mana melanesio. Según el padre Thávenet,
áutor de un excelente diccionario francés todavía manuscrito, de la lengua
algonquina, la palabra manitu.. designa, en efecto, al mismo tiempo, no un
espíritu, sincTuñXespecie de seres, de fuerzas y dé"cualidades mágicas o reli
giosas (Tesa, Studi dél Thavenet, Pisa, 1881, pág. 17). «Quiere decir ser,
"sustancia, ser animado, siendo seguro que cualquier ser que posea un alma
es un manitu. Pero, en especial, designa todo ser que no tiene todavía un
nombre propio, que no es todavía familiar. Una mujer decía que tenía
miedo de una salamandra, que era un manitu, y se reía de ella al decirle
cuál era su nombre. Las perlas que venden los traficantes son las conchas
de los manitus y la sábana, esa cosa maravillosa, es la piel de un manitu
El manitu es un individuo que puede hacer cosas maravillosas, el chaman
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es un manitu, las plantas tienen manitu y un brujo que enseñaba un diente
de serpiente cascabel decía que era un manitu·, cuando se dio cuenta de
jque no mataba, decía que ya no tenía manitu.»
Según Hewitt, entre los sioux, las palabras mahopa, xube (Omaha),
wakan (Dakota), significan también el poder y la cualidad mágica.
Entre los shoshones, en general, la palabra pokunt tiene, según Hewitt,
el mismo valor y sentido que la palabra manitu entre los algonquinos. Fewkes, estudioso de los hopis o mekis, afirma que entre los pueblos en general,
esta noción es la base de todos los ritos mágicos y religiosos, y Mooney
encuentra un equivalente entre los kiowas.
En el término naual de Méjico y de América Central, creemos que se
da una noción semejante. El término está tan extendido y es tan persis
tente que se ha querido hacer de él la característica de los sistemas religiosos
y mágicos que se conocen con el nombre de nagualismo. El naual es un
tótem generalmente individual, aunque es algo más; es una especie de un
género mucho más amplio, el mago es un naual, es un naualli. El naual
es su poder de metamorfosearse, su metamorfosis y su encamación. Esto
nos demuestra que el tótem individual, la especie animal asociada al indi
viduo desde su nacimiento, parece ser una de las formas del naual. Según
Seler, etimológicamente, la palabra significa ciencia secreta y sus diversos
sentidos y derivados están ligados al sentido original de pensamiento y de
espíritu. En los textos nauhatls, la palabra significa lo que está escondido,
encubierto, disfrazado. Por lo tanto, esta noción parece ser la de un poder
espiritual, misterioso y distinto que es justamente el que la magia supone.
En Australia, nos encontramos con una noción del mismo tipo, pero
está limitada a la magia y en especial al maleficio. La tribu de Perth le da
el nombre de boolya. En la Nueva Gales del Sur, los negros designan con
el nombre de koochie el espíritu malvado, la influencia nefasta personal o
impersonal, y seguramente es el equivalente de aquélla, lo mismo que la
arungquiltha de los aruntas. El «poder maligno» que se desprende de los
ritos de encantamiento es al mismo tiempo una cualidad, una fuerza y una
cosa que existe por sí misma, descrita por los mitos atribuyéndola un
origen.
La rareza de los ejemplares conocidos de esta noción fuerza-medio má
gica no puede hacemos dudar de su universalidad. De hecho estamos muy
mal informados sobre este tipo de hechos. Hace ya siglos que se conoce
la existencia de los iroquíes y, sin embargo, hace sólo un año que hemos
puesto la atención sobre el orenda. Por otra parte, esta noción puede haber
existido sin haber sido expresada: un. p ju d ^ rn o -3im O ña|Zñl5Ssldad_ de
f ormular esta idea que de enunciar Jas. reglas-__de_ su gramática. Tanto-en
magia, como en religión, como en lingüística, las ideas^ incoñicientes-son- las
que actúan. Algunos pueblos no han tenido- conciencia de esta idea, o
bien han superado el estado intelectual en que puede funcionar; cualquiera
que sea el caso, no han podido dar de ella una expresión adecuada. Unos
han variado la antigua noción de poder mágico de parte de su contenido
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místico, en cuyo caso se ha hecho semicientífica, como es el caso de Gre
cia. Otros, después de haber creado una dogmática, una mitología y una
demonología completas, han conseguido reducir tanto todo lo que quedaba
flotante y oscuro en sus representaciones mágicas con términos míticos,
que han reemplazado, al menos en apariencia, el poder mágico, allí donde
habría que dar una explicación, por el demonio, por los demonios o por
entidades metafísicas, como ocurre en la India donde le han hecho casi
desaparecer.
,
Sin embargo, todavía podemos encontrar huellas suyas. En la India
subsiste dividida bajo el nombre de brillo, gloria, fuerza, destrucción, suer-;
te, remedio o virtud de plantas. La noción fundamental del panteísmo hin
dú, el de brahman, está ligado a ella, según nuestro suponer por fuertes
lazos, e incluso parece que la perpetúa, siempre que admitamos la hipótesis
de que el brahman védico, el de los Upanisads y el de la filosofía hindú son;
idénticos. En resumen: nos parece que lo que se ha producido es una autén-\
tica metempsicosis de las nociones, de las cuales hemos captado el principioj
y el fin, sin conocer las fases intermedias. En los textos védicos, desde los
m-ás^HHtíi:aüs~a--los-jnás modernos, la palabra brahman, neutro, significa
oración^-fómuila, encantamiento, rito o^podeFmagicó ó religioso del rito.
Además, el sacerdote'Tñago lleva el nombre de brahman, masculino. Entre
las dos palabras se da una diferencia suficiente para señalar la diversidad
de funciones pero insuficiente para señalar una oposición de nociones. La
casta brahmánica es de los bráhmanas, es decir, la de los hombres que
tienen brahman. El brahman es aquello por medio de lo cual actúan les
hombres y los dioses y, en concreto, es la voz. Hay, además, textos que
dicen que es la sustancia, el alma de las cosas (praíyántam), lo que hay
de más profundo y son justamente textos atharvánicos, es decir, textos del
Veda de los magos. Esta noción se confunde además con la del dios Brahma, nombre masculino sacado de la raíz bráhman. A partir de los textos
teosóficos, el bráhman ritual desaparece y sólo queda el bráhman metafísico. El bráhman se transforma en el principio activo, distinto e inmanente
de todo el mundo. El bráhman es lo real, lo demás es solo una ilusión.
De lo cual resulta que quien quiera que se transporte al seno del brahman
por medio de la mística (yoga: unión) se transforma en yogin, un yogíevara,
un siddha, es decir, ha obtenido los poderes mágicos (siddhi: obtención)
y se dice que en virtud de ello está en estado de crear mundos. El brah
man es el principio primero, total, separado, animado e inerte del universo.
Es la quintaesencia y es también el triple y el cuarto veda, es decir, la
religión y la magia.
En la India, sólo ha subsistido el fondo místico de la noción. En Gre
cia, sólo se ha conservado el esquema científico. Nos encontramos con ella
bajo el aspecto de <?ócu<;, ante el cual se detiene el análisis de los alqui
mistas, y de Suvertí;, último escalón de la astrologia, de la física y de la
magia. La oúvau.<<; es la acción de la cpóaic, y ésta es el acto de la Sóvap-cc.
La
se puede definir como una especie de alma material, no individual
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y transferible, una especie de inteligencia inconsciente de las cosas, siendo
jjo r lo tanto muy semejante al mana.
[
1Podemos, además, sacar la conclusión de que en todas partes ha exisj tidpnjifá'TTüciSn qué~7hirFécogi3ó^Ta” 'de' poder mágico. Noción 'dé "uña
! eficacia púra^que'es al mismo tiempp'7ürrar süst'anciá material y localizable,
I ademas de espiritual, que actúa a distancia, pero por conexión directa o por
contacto, móvil’y m ovienfe^m lrtoverse, impersonal, pero resistiendo-formas
^ p e rsonales, divisible y continua.
~
.......
Muestras vagas ideas de suerte y quintaesencia son una pálida super
vive n ^ lle ~ lís ;r noción^ m ^H o más rica que es'también? eomoHhemos-CQmprobado, adem ás'dé ~una fuerza, un. medio, y un mundo separádcr pero
superpuesto sobre el otro. Para mejor expresar cómo el mundo de la~magia
se superpone sobre el otro, sin separarse de él, podría decirse que todo
ocurre como si existiera sobre una cuarta dimensión del espacio en que
la noción de mana sería la expresión de la existencia oculta. Esta imagen
se aplica también a la magia que los magos modernos, una vez descu
bierta la geometría de más de tres dimensiones, han hecho uso de sus
especulaciones con el fin de legitimar sus ritos y sus ideas.
f " ' Esta noción representa perfectamente lo que ocurre en la magia, pues
| crea "esa idea necesaria~.de uná^esfera que seTúperpone a lalíeaRdsdrdonde\ se celebran "los ritos y el mago penetra, y que estáañimadaT por~los~e~sprritus
\ que surcan los efluvios mágicos. Por otra parte, legitima el poder del mago
jy justifica la necesidad de los actos formales, la virtud creadora de las
¡ palabras, las conexiones simpáticas y el traspaso de cualidades e influenI cías. Sirve también de explicación a la presencia de los espíritus y a sus inter· venciones, puesto que hace concebir la fuerza mágica como espiritual, y
j motiva, por último, la creencia general en la magia, puesto que la magia
f se reduce a ella cuando se la despoja de todo aquello que la encubre, al
! mismo tiempo que alimenta la creencia en la magia, ya que es ella la que
(anim a todas las fuerzas de que la magia se reviste.
/-""--A ella se debe que la verdad de la magia quede fuera de discusión y que
( la misma duda se vuelva a su favor. De hecho, esta noción es la condición
! misma de la experimentación mágica, que permite interpretar los hechos
más desfavorables en beneficio del prejuicio. Escapa a cualquier tipo de
l examen, pues se da a priori, anterior a cualquier experiencia. Propiamente
/ hablando no es una representación de la magia como son la simpatía, los
| demonios o las propiedades mágicas. Dirige las representaciones mágicas,
siendo su condición y forma necesaria. Actúa como una categoría haciendo
posibles las ideas mágicas del mismo modo que las categorías hacen posi
bles las ideas humanas. El papel que le conferimos de categoría inconsciente
I deJLen tendimiento^queda perfectamente expresado por fÓriíHches^-Xa-hemos-·I visto lo difícil que es que se haga consciente y aún más difícil que encuen| tre su expresión. Esta noción es tan inherente a la magia como lo es el
i postulado de Euclides a nuestra concepción del espacio. Pero aclaremos que
| esta categoría no se produce en el entendimiento individual como ocurre
I con las categorías de tiempo y espacio, la prueba de ello es que ha quedado
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profundamente reducida por el progreso de la civilización y que varía en
su relación con las diversas sociedades e incluso durante las distintas fases
de la vida de una misma sociedad. Sólo existe en la conciencia. d ejo s indi
viduos en funciónjieja_existencia 3 é J ^ s o ^ d i3 f á M g u a l que las ideasjfé
ju&lictany~d&'~y¿Ior. Nos atreveríamos" aTafirmar^ quedes .una..categoría del
......
^pensamiento colectivo.
De nuestro análisis se desprende que la noción de mana es del mismo
vtipo qWTá7_noción 3é "sagrado. E n 'algunos casós“amBasnTocior^s~se conñindefi; la idea dé maríitü "de los algonquinos, la idea de orenda de los
iraqueses y la idea de mana en Melanesia son tan mágicas como religiosas.
En Melanesia, hemos visto además que existe una relación entre la noción
de mana y de tabú, pues ya hemos analizado cómo algunas cosas con mana
eran tabú, y que sólo eran tabú las cosas que tenían mana. Entre los algon
quinos ocurre lo mismo: si todos los dioses son manitus, no todos los manitus son dioses. En consecuencia, no sólo la noción de mana &s más general
.que la de sagrado, sino--que ésta queda comprendida en aquélla. Segura
mente- seríaTxacto afirmar que lo sagrado es una especié cuyo género es el
mS^r^AJ-^natizárTos^itos mágicos, más que^eñcóntfai^íaT^peión-dersagrado que H u scab ^ó srh aF m m ó s éhcontfado su origen.
“^V drvém ós ahora a í dilema que se nos planteaba en un principio: o la
magia es un fenómeno social, en cuyo caso lo sagrado lo es también, o la
magia no es un fenómeno social y por lo tanto tampoco lo sagrado lo es.
Sin entrar aquí en consideraciones sobre lo sagrado, dejaremos sentadas una
serie de consideraciones que nos llevan a demostrar a la vez el carácter social
de la magia y de la noción de mana. La cualidad de mana o de sagrado está
ligada a cosas que tienen una posición^perfectameñte definida- en- la socie
dad, hasta el punto desque, con frecuencia, se~eoñsideran fuera del dominio
~~den3so^comúnT Estas cosas ócúpan^en ía m ^íá^un -lugar predominante, pues
son sus fuerzas vivas.
— — --------" ^
""fcos~seres-y las cosas" mágicas por excelencia son las almas de los muer
tos y cuanto está en relación con la muerte, siendo testimonio de ello el
carácter eminentemente mágico de la práctica universal de la evocación de
los muertos, así como la virtud atribuida en todas partes a la mano del
muerto cuyo contacto vuelve invisible como la misma muerte, y junto a
éstos, muchos otros casos. Estos mismos muertos son también objeto de ritos
funerarios y a veces de cultos ancestrales que demuestran cuán distinta es
su condición de la de los vivos. Se nos dirá que, en algunas sociedades, la
magia no tiene que ver con todos los muertos, sino, sobre todo, con aquellos
que han muerto de muerte violenta y en especial con los criminales, lo cual
es una prueba más de lo que queremos demostrar, ya que éstos son objeto
de creencias y de ritos que les transforma en seres totalmente diferentes no
. sólo de los demás mortales, sino también de los demás muertos. En general,
todos los muertos, sean cadáveres o espíritus, forman un mundo aparte,
en relación con los vivos, de donde el mago obtiene sus poderes de muerte,
sus maleficios.
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Las mujeres, cuyo papel en la magia es teóricamente tan importante, son
consideradas magas y depositarías de poderes a causa de la particularidad
de su posición social. Se consideran cualitativamente distintas a los hombres,
así como dotadas de poderes específicos; la menstruación, los actos miste
riosos del sexo y de la gestación son los signos de las cualidades qué se les
presta. La sociedad, la de los hombres, alimenta con relación a las mujeres
unos profundos sentimientos sociales que, por su lado, ellas respetan y com
parten. Este es el origen de su situación jurídica y, en especial, de su
, situación religiosa diferente o inferior. Pero es esto precisamente lo que
hace que se dediquen a la magia y que ésta les ofrezca una posición inversa
a la que ocupan para la religión. Las mujeres producen constantemente
influencias malignas. Nirrtir hi stri, «la mujer es la muerte», dicen los anti
guos textos brahmánicos (Maitrayáni samhitá, 1, 10, 11), son la miseria
y la brujería: tienen el mal de ojo, he aquí por qué si la actividad de las
mujeres en magia es inferior a la de los hombres, es, sin embargo, mayor
I que la que han tenido en religión.
|
Como lo demuestran estos dos ejemplos, el valor mágico de las cosas
es el resultado de la posición relativa que ocupan en la sociedad o por su
relación con ella. Las nociones de virtud mágica y de posición social coin
ciden en la medida en que la una produce la otra. En eljo n d o^en la magia,
lo que impprta siempre_son los j[ajor£s_respectiyos reconocidos por la socie
d a d Estos._yaIores ncijresiden, en realidad, en ks~c'u¿HdadesHrntrinsecas-de
lás cosas o de Ja sjp m e n a s^ sin o en el·:lug^-Jue-4es^ t1 ih t^ g j ^ =opmión
jiuljlica^y'sU's~prejuicios son sociales y no experimentalesT~v~ásí lo demuestra^L p o d erjn ág ico 'lleT S fp atáfrraT y el hecho de que, con frecnensia. el
válor mágico de las cosas reside en su nombre, de lo cual resulta que, según
se trate de una lengua o de un dialecto, los valores son tribales o nacionales.
De este modo las cosas, los seres y los actos están ordenados jerárquica
mente, mandando los unos sobre los otros, produciéndose las acciones mági
cas siguiendo este orden, del mago a una clase de espíritus, de éstos a otra
clase de espíritus, y así continuamente hasta llegar al efecto. Lo que nos ha
atraído en la expresión «potencialidad mágica» que Hewitt aplica a las
nociones de mana y de orenda es, justamente, que implica la existencia de
una especie de potencialidad mágica, que es precisamente lo que nosotros
acabamos de describir. Lo que nosotros denominamos lugar relativo o valor
respectivo^de las cosasT^poHnamósTpííbjén Iümárfo diferenciárde..potencial,
pues es en virtud d¥ esanliferencias que las uñas actúan sobre las otras.
No es suficiente, pues, decir que la cualidad' dé mana está ligada a determi
nadas cosas en razón de su posesión relativa en la sociedad, sino que es
necesario decir que la idea de mana no es otra cosa que la idea de esos
valores, de esas diferencias de potencial. Este es el fundamento de la noción
que crea la magia. Es obvio que una noción semejante no tiene razón de ser
fuera de la sociedad, pues es absurda desde el punto de vista de la razón
pura, ya que sólo puede ser resultado del funcionamiento de la vida co
lectiva.
Esta jerarquía de nociones dominada por la idea de mana, nosotros no
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creemos que es el producto de múltiples acuerdos artificiales concluidos
entre los individuos, los magos y los profanos, aceptados después tradi
cionalmente en nombre de la razón, a pesar de estar llenos de errores;
creemos, sin embargo, que la magia como la religión es una cuestión
de sentimientos. Más exactamente diremos, para utilizar el lenguaje abs
truso de la teología moderna, que tanto la magia como la^jreligión^,.es un
juego de «juicios^é^aIor>>7~~e5^ee-ii^de-^oTis!nojJjeníimentale_s ,que^atriKiygTr'diVefsa^ cualidadéT^' lós diversos objetos que entran en su sistemaSin embargo, estos juicios' de' valor no son obra de los espíritus indivi
duales; son la expresión de sentimientos sociales que se han formado unas
veces fatal y umversalmente y otras fortuitamente respecto de cosas ele
gidas generalmente de forma arbitraria, como son plantas, animales, pro
fesiones y sexos, astros, meteoros, elementos, fenómenos físicos, accidentes
del suelo, materia, etc. La noción de mana, como la de sagrado, no es
más que, en última instancia, una"" especiVde^ categoría deí pensamiento
coíecHvoTqúe^fundamenta sus juicios," que impone una- clasificación d é la s
.cdsasr-separaSdoralunasTy uniendo á otras, estableciendo líneas de influen
cia olim ites al aislamiento.

IV. ESTADOS Y FUERZAS COLECTIVAS

Podríamos detenemos aquí y decir que la magia es un fenómeno social,
puesto que detrás de todas sus manifestaciones existe una noción colectiva.
Pero tal y como se nos aparece hasta ahora, la noción de mana nos parece
demasiado desligada del mecanismo de la vida social; es algo todavía
demasiado intelectual, no sabemos de dónde viene y cuál ha sido la base
para su creación. Vamos, pues, a intentar llegar hasta las fuerzas, hasta
las fuerzas colectivas de las cuales afirmamos que la magia es su producto
y la idea de mana su expresión.
Para esto, consideremos un instante las representaciones y las opera
ciones mágicas como juicios, para lo cual estamos en nuestro derecho, ya
que cualquier tipo de representación mágica puede adoptar la forma de un
juicio y que toda operación mágica proviene de un juicio o de un razona
miento. Tomemos como ejemplo las siguientes proposiciones: el mago le
vita su cuerpo astral; la nube está producida por el humo de tal vegetal;
el espíritu está movido por el rito. Vamos ahora a .ver de una forma
dialéctica y crítica, si se quiere, empleando el oscuro pero cómodo lenguaje
de Kant, que tales juicios sólo encuentran su explicación en la sociedad
y por medio de ella.
¿Son estos juicios analíticos? En efecto, puede uno preguntárselo por
que los magos que han hecho la teoría de la magia, y los antropólogos
a continuación, han intentado reducirlos a términos de análisis. El mago,
dicen ellos, razona del mismo modo cuando aplica la ley de la simpatía
que cuando reflexiona sobre sus poderes o sobre sus espíritus auxiliares.
El rito, por definición, mueve al espíritu. El mago levita su cuerpo astral

134

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

porque este cuerpo forma parte del mismo y el humo del vegetal acuático
atrae la nube porque es nube. Ahora bien: precisamente nosotros hemos
r mantenido que esta reducción a juicios analíticos es una teoría, y que las
k cosas discurren de distinta manera en la mente del mago, puesto que éste
introduce siempre en sus juicios un término heterogéneo, irreducible a su
análisis lógico, llámese fuer 2a, poder, cpócu; o mana. La noción de eficacia
mágica interviene siempre y lejos de ser algo accesorio, juega en cierto
aspecto el papel que juega la cópula en la proposición, es ella la que
plantea la idea mágica y le da su ser, su realidad y su verdad, y ya se
sabe que ésta es algo que hay que tener en consideración.
Sigamos imitando a los filósofos. ¿Son los juicios mágicos juicios sin·. téticos a posterioril ¿Las síntesis sobre las que descansan, se presentan ya
; creadas por la experiencia individual? Está demostrado que la experiencia
[ sensible jamás ha aportado la prueba de un juicio tnágico; la realidad
; objetiva jamás ha impuesto al pensamiento una proposición del tipo de
¡ las que hemos formulado antes, es evidente que sólo los ojos de la fe han
; podido ver un cuerpo astral, una humareda que haga llover, y, con más
razón, un espíritu invisible que obedezca a un rito.
■—
¿Podría, pues, afirmarse entonces que estas proposiciones son objeto
de experiencias subjetivas de los mferesádtís o de los "magos? ¿Podría
afirmarse que los primeros ven realizarse las cosas porque'ló’Uesean y que
los segundos tienen éxtasis, alucinaciones y süéños~qué'"'hacen'-^naturales "
y síntesis imposibles? Evidentemente, no negamos' la importancia^ que el
deseo y el sueño tienen en magia, sólo diferimos el momento de hablar
de ellos. Pero si por un momento admitiéramos que existen dos fuentes
de experiencia, cuya unión produce la magia, veríamos inmediatamente
que si sólo tenemos en cuenta a los individuos, de hecho, aquéllos no
llegarían a armonizarse en su pensamiento. Imaginemos, si esto fuera po
sible, el estado de espíritu de un australiano enfermo que el mago ha
curado. Evidentemente, en él se dan una serie de fenómenos de sugestión
que hacen que sane de esperanza o se deje morir si cree que ha sido con
denado. Al lado de esto, el hechicero baila, entra en estado cataléptico
y sueña. Su sueño le traslada al más allá, de donde vuelve todavía asom
brado de su largo viaje por el mundo de las almas, de los animales y de
los espíritus, y por medio de un hábil escamoteo extrae del cuerpo de su
paciente, una piedra que dice es el hechizo, causa de la enfermedad. Efec
tivamente, se producen dos experiencias subjetivas, pero hay una discor
dancia entre el sueño de uno y el deseo del otro. Excepto___al--final, el
mago no.hace nada que responda a los deseos de súnchente... Los-dos es
tados, profundamente, intensos, de los dos individuos sólo, coinciden, en
definitiva,, en el momento cíe la pf^tídigifációií, y en ese momentcriinieo..
no hay una auténtica experiencia psÍcológica_ni de partejjeLm.ago, que nose hace-ntnguna-ilusión-a este respecto, ni de j>arte''3e su cliente," ya que
la pretendida experkncia_de:.éster7esr Solo_ xtnu-error-^e~pereepci5n que no
resistiría a la crítica y que no podría repetirse, de no estar mantenida
por la tradición o^par—uf^-acto..constante de fe. Ujaos-._es¿ados_ subjetivos
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Individuales que están tan mal ajustados no pueden explicar por sí solos
I^ ^ je T ív id a d ,'la ' geiíéralidad y el carácter apodictico de los aforismos
magicos.
"■""^Estos escapan a la crítica porque la realidad es que no se quiere exa
minarlos. En todas partes donde vemos actuar la magia, los juicios má
gicos son anteriores a la magia, son cánones de ritos o cadenas de repre
sentaciones; las experiencias sólo se hacen para confirmarlos sin que
lleguen casi nunca a infirmarlos. Se nos objetará seguramente que esto
es producto de la historia y de la tradición y que en el origen de todo
mito o rito ha habido auténticas experiencias individuales. No vemos la
necesidad de corregir estas contradicciones porque, como ya hemos dicho,
las creencias mágicas concretas están dominadas por la creencia general
en la magia que escapa a las estimaciones de la psicología individual,
aunque sea esta creencia la que permita objetivar las ideas subjetivas
y generalizar las ilusiones individuales. Es ena.Ja_j^ue j^rifiere __al juicio
mágico su carácter afirmativo, necesario y absoluto. En resumen: erT tanto
se p tgsentsn-en. el. pensami ent o individual, los juicios mágicos son, incluso
desde su origen, juicios sintéticos a priori casi perfectos!” Los Términos-se
“’lígan^con anteriorid ad a'cualquier' "experiencia". Entiéndasenos' bienrno^es
"que digamos que la magia no haga jamás uso del’ análisis o ‘dé la expe_jriemkrr^no^qxj¿^eGÍmos_que_es "muy poco analítica, muy poco "éxpérimenta!^jcasi-4©tallnéñte~a^pdori.
Pero ¿quién lleva a cabo "esa síntesis?, ¿el individuo? En realidad, no
vemos que lo haya intentado nunca, ya que log_juicios mágicos sólo se nos
ofrecen en forma de prejuicios, de prescripciones, y es bajo esta forma en
'"que- a]p¿rec^r'OT^Ía'nmeñté'''de“los~in(£vrdüo^.X ^o ''descartemos por un
momeñto estelírgüm ’ehtb de hecho. No se nos ocurre ningún juicio mágico
que no sea el objeto de una afirmación colectiva! ~Siem'pre~líay dos indi^Víduos_^ara~]^nteárséIb7'eT^magcTque 'realiza el rito y el interesado que
cree en él, y en el caso de la magia popular llevada a cabo por individuos,
él que da la receta y el que la lleva a la práctica. Esta pareja teórica
irreducible forma, sin duda alguna, una sociedad. Generalmente además,
el juicio mágico recibe la adhesión de extendidos grupos de sociedades y de
civilizaciones enteras. Ante el juicio mágico, hay una síntesis colectiva,,.-una
creencia unánime en un momentó d^efrniñ^do" d e' úna sociedad sobre la
Verdad ' d^lleterm inadas id'eás y sobre la "eficacia de ciertos ritos. Ño es
‘~que~ créamos que las ideas que se asocian en esa síntesis no puedan aso
ciarse y no se asocien de hecho en el entendimiento individual. La idea
de la hidropesía sugería naturalmente a los magos hindúes la idea del agua.
Sería absurdo pensar que en magia el pensamiento no hace uso de las
asociaciones de ideas; esas ideas que forman círculos se atraen y sobre
todo no son contradictorias. Pero las asociaciones naturales de ideas hacen
sólo posibles los juicios mágicos; éstos son algo bien diferente de un sim
ple desfile de imágenes, son auténticos preceptos imperativos que implican
una creencia positiva en la objetividad de los encadenamientos de ideas
a que dan lugar. En el espíritu de un individuo, considerado aisladamente,
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| no hay nada que le pueda obligar a asociar, de forma tan categórica a como
i lo hace la magia, las palabras, los gestos o los instrumentos con los efectos
/ deseados, si no es la experiencia de la cual acabamos precisamente de
j constatar su impotencia. Lo que impone un juicio mágico es un cuasi-acuerdo
i que establece, prejudicialmente, que el signo crea la cosa, la parte, el todo,
I la palabra,-el.acontecimiento, y asT^ü^¿^am ent& 7~I^l^H o,'Tb~eseñcÍaí
¡ es que las mismas asociaciones" se^produzcan necesariamente en el pensa! miento de una pluralidad de individuos o mejor de una masa de individuos.
\ La generalidad y el apriorismo de los juicios mágicos creemos que son la
V^señal de su origen colectivo.
Sin embargo, sólo las necesidades colectivas sentidas por todo un grupo
pueden obligar a todos los individuos de ese grupo a realizar, al mismo
tiempo, la misma síntesis. .La creencia de todos,Ja fe, es efecto, de j a necesidad de todos, de sus deseos unánimes^ El juicio mágico es el objeto de
un comentímiento social, traducción de una hecésidád social, bajo la pre
sión de los cuales se deseñcadefialÉrtóda úna ¿wie^3^fén5meñoF~de^i^ic&logía colectiva. La necesidad que todos sienten""sugiere...a todoT~eT fin
á conseguir. Entre estos dos términos'Hay una infinidad de términos me
dios posibles (ésta es la razón de la extrema variedad de los ritos em
pleados para un mismo objeto); entre ellos tiene que haber una elección,
elección que se impone o bien por tradición o bien por la autoridad de un
mago de renombre o bien por la decisión brusca y unánime de todo el
grupo, y debido a que el efecto deseado por todos ha sido constatado por
todos, se reconoce al medio aptitud para producir el efecto. Debido a que
deseaban la curación de los febriles, los hindúes que habían recurrido
a los brahmanes del Atharvaveda, consideraban remedios suficientes para
la fiebre la aspersión del agua fría y el contacto simpático con una rama.
En definitiva, es la sociedad la que paga su sueño. La síntesis de la causa
y del efecto sólo se producen en la opinión pública. Fuera de esta forma
de concebir la magia, sólo se puede pensar en ella como una cadena de
absurdos y de errores propagados, cuya invención y propagación sería
difícil de comprender.
í " Hemos de considerar la magia como un sistema de inducciones a priori,
llevadas a cabo por grupos de individuos bajo la presión de las nece
sidades. Habría, además, que preguntarse si gran parte de las precipitadas
generalizaciones que ha conocido la humanidad no se llevaron a cabo en
ocasiones semejantes y si la magia no es responsable de ello. Cabría pre
guntarse más: ¿no es en la magia donde los hombres han aprendido a in
ducir? Aventurando una hipótesis un poco radical de psicología individual,
diremos que no creemos que el individuo aislado^ o _incluso la_especie
humana, pueda inducir; sólo pueden contraer~ costumbres o instintos, lo
óual es lo .mismo que abolir toda reflexión'sobré los actos'
- —J
Dejando a un lado las hipótesis simplistas;“ nuestra “demostración ten
drá más fuerza si recordamos que las afirmaciones mágicas, incluso las
más concretas, descansan sobre una afirmación general, la del poder má
gico contenido en la noción de mana, idea de la que precisamente hemos
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visto que todo, materia y forma, es colectivo y que no tiene más de
intelectual o de experimental que la sensación de la existencia misma
de la sociedad y de sus prejuicios. Sin embargo, es esta idea, o mejor
esta categoría la qup explica la posibilidad lógica del juicio mágico y la
que hace cesar lo absurdo. Pero es curioso que sea esta noción oscura,
difícilmente separable de los estados afectivos, prácticamente intraducibie
en términos abstractos e inconcebible para nosotros, la que hace de la
magia, para sus adeptos, algo claro, racional y en ocasiones científico, ya
que por poco que se sobreentienda la idea de mana en las proposiciones
mágicas ésta se transforma, por el mismo hecho, en analítica.„insertemos
en la proposición: el humo de las hierbas acuáticas produce *nubes, inme
diatamente después del sujeto, ía palabra m ana^y. obtendremos inmediata< m ente la igualdad: humo con
n u b e ^ ^ ta jd ^ ,.n o „ .s ó ío .transforma
tos^pjíCíosZmágicos en juicios analíticos, sino que además los transforma
" T e juicios a priori, en juicios a posteriori, ya que domina la experiencia
3H 2"condicionar Gracias "á ella, el sueño mágico se hace racional, confun
d i éndose además con íá realidad. La fe del enfermo en el poder del mago
_es la que haceq u e~ aquerTfgfff5~ ^écfi^m ^ñte la^extrácción de su enfer
medad..
Esto demuestra que estamos lejos_.de.poder sustituir un misticismo psicológico^por^üiTmisIícisiño'^sócrólógico. En primer lugar, estas necesidades
cStectivas-Tio''cónducen a la formación de instintos de los cuales, en so
ciología, no sabemos de otro ejemplo que el de instinto de sociabilidad,
condición básica de todos los demás. Además, no conocemos ningún senti
miento colectivo puro; las fuerzas colectivas que estamos buscando, pro
ducen siempre manifestaciones que en parte son racionales o intelectuales.
Gracias a JLa^noción de mana, la „magia, -que es el mundo , del deseo,. _se
hace racional.
Es decir, para que haya magia es necesaria la presencia de una so
ciedad. Vamos a intentar demostrar que ésta está y cómo está presente.
~=-'E5f general, se considera que las obligaciones y prohibiciones son la
señal significativa de la acción directa de la sociedad. Ahora bien: si la
magia no consiste en nociones y ritos obligatorios, sino en ideas comunes
y ritos facultativos, no podemos encontrar en ella ninguna obligación ex
presa, aunque sí hemos constatado la existencia de prohibiciones a al menos
de retenciones llevadas a la práctica por grupos enteros, respecto de deter
minadas cosas o actos. En efecto, hay prohibiciones propias de la magia,
en concreto aquellos hechos que hemos denominado tabúes de simpatía
y los que podemos denominar tabúes de combinación. He aquí un ejem
plo: la mujer embarazada no debe mirar ni a un asesino, ni la casa de un
muerto. Entre los cherokees, en general, hay tabúes que recaen no sólo
sobre el paciente, sino también sobre el mago, sobre la familia y sobre
los vecinos. Hemos comprobado que estas prescripciones constituyen au
ténticos ritos negativos, que a pesar de no ser totalmente obligatorios, se
imponen a la observación de todos. A decir verdad, no es la sociedad la
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que los sanciona con actos especiales, pues estos tabúes mágicos sólo
tienen una sanción mecánica, se protegen a sí mismos por los efectos que
necesariamente se siguen de su violación, aunque es la sociedad la que
impone y mantiene la idea de estos efectos necesarios.
Los ritos negativos aislados y las precauciones populares no son las
únicas prohibiciones dictadas por la magia. Con frecuencia el rito positivo
está acompañado de toda una serie de ritos negativos; en concreto, todos
aquellos que hemos descrito como preparación de la ceremonia ritual. El
mago o la pareja mágica que ayuna, que permanece casta o que se purifica
antes de actuar, testimonian con ello que sienten una especie de incompa
tibilidad entre las cosas que van a tocar o a hacer y su condición dentro
de la vida normal. Sienten una resistencia y la magia no es para ellos un
camino abierto. Las interdicciones y aprensiones que los ritos de salida
imponen, se oponen a que dejen el mundo anormal en que han entrado,
I sin otros formulismos. De hecho, no han quedado indemnes; al igual que
\ el sacrificio, la magia exige y produce un cambio, una modificación de
l espíritu que se traduce en la solemnidad de los gestos, en el cambio de
voz e, incluso, en la adopción de un lenguaje nuevo que es el que corres/~"ponde a los espíritus y a los dioses. Los ritos negativos de la magia crean
/ una especie de umbral donde el individuo abdica de sí mismo para trans[
formarse en un personaje.
'
" -------'v—
Tanto en magia cómo en religión, existe una estrecha correlación entre
los ritos negativos y los positivos. Suponemos, sin haber encontrado, sin
embargo, una demostración satisfactoria, que a todo rito positivo, a toda
cualidad positiva, corresponden un rito y una cualidad negativa; al tabú
del hierro, por ejemplo, corresponden las virtudes mágicas del forjador.
Por facultativo que sea un rito positivo, siempre queda ligado, más o me
nos directamente, a un rito negativo que es obligatorio o que, al menos,
está sancionado por unos efectos mágicos ineluctables. Tanto en magia como
en religión, los seres y los actos, los agentes y los mitos, responden siem
pre a esta regla; las cosas mágicas más vulgares,· los seres mágicos más
familiares, el curandero del pueblo, la herradura de un caballo, inspiran
siempre una especie de respeto. El rito mágico más sencillo, la más ino
cente de las sesiones espiritistas, están siempre acompañadas de una cierta
aprensión, de una cierta duda y de una inhibición pasajera producida
a veces por la repugnancia que la religión ordena frente a ellas. La magia
atrae al mismo tiempo que repele. Con ello tocamos en el secreto o mis
terio de que se rodea y que desde un principio nos ha parecido su señal
distintiva y donde ahora vemos la señal de las fuerzas colectivas que la
crean. La magia tiene, por lo tanto, su propio sistema de prohibiciones
rituales tan poco adventicias que contribuyen a caracterizarla. La magia
se solidariza además, estrechamente con el sistema de prohibiciones colec
tivas, incluidas las religiosas, hasta tal punto que no se sabe si el carácter
mágico tiene su origen en las prohibiciones o si, por el contrario, las
prohibiciones nacen del carácter mágico. Los restos de comidas son mágicos
porque son tabú y son tabú porque se tiene miedo a la magia para la que
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sirven. La magia siente una auténtica predilección por las cosas prohibidas.
La superación de los tabúes que se han violado, fuente de enfermedades
y desgracias, es una de sus especialidades, haciendo con ella competencia
a la función expiatoria de la religión. Explota en su beneficio la violación
de tabúes, dando relevancia a todos los restos que la religión proscribe,
como son los restos de sacrificios que han de ser consumidos o quemados,
menstruaciones, sangre, etc. Esta es j a forma en que la magia en su aspecto_negativo, del cual acabamos—de- ver--sus-■multiples'facetas, aparece
como obra de la colectividad, pues ella es la única capaz de legislar de
^ íte ^ m o d o r^ íe a n d o ras prohibiciones y manteniendo repugnancias detrás
de las cuales, la magia se refugia.
" independientemente dé que éstas se observan socialmente, uno se pre
gunta quién puede crear y alimentar semejantes aprensiones en ese ser
teórico que es el individuo aislado. La experiencia repetida, en general,
de aquello que es dañino para la especie, sólo conseguiría crear instintos
que le prevendrían contra los peligros reales. Pero no se trata de esto, el
espíritu está poblado de miedos quiméricos que sólo tienen su origen en
la mutua exaltación de los individuos asociados. Pues, en efecto, si la
quimera mágica es universal, los objetos que producen miedo varían según
los grupos sociales; éstos han quedado señalados en las agitaciones co
lectivas, por una especie de acuerdo involuntario que se transmite tradi
cionalmente, y son especiales de cada sociedad. La superstición considerada
quizá como la más extendida, la del mal de ojo, no se encuentra expresa
mente ni en Australia, ni en Melanesia, ni en América del Norte, ni si
quiera, bajo una forma bien definida, en la India antigua o moderna no
sometida a la influencia islámica.
Nuestra conclusión es, pues, que, en la misma raíz de la magia, se
dan unos estados afectivos, creadores de ilusiones, y que estos estados no
son individuales sino que son el resultado de los sentimientos típicos del
individuo mezclados con los de toda la sociedad. Esta conclusión nos
acerca a la teoría propuesta por Lehmann; éste, desde el punto de vista
de la psicología del individuo, explica la magia, como ya se sabe, por los
errores de percepción, las ilusiones y alucinaciones por un lado, y por los
estados emotivos, agudos o subconscientes, de espera, de preposesión y de
excitabilidad, por otro, extendiéndose tanto los unos como los otros desde
el automatismo psicológico simple hasta la hipnosis.
Como él, nosotros vemos en la esperanza y en las ilusiones que ella
crea, los fenómenos fundamentales de la magia. Incluso los ritos más
Vulgares, llevados a cabo mecánicamente, están acompañados de un mínimo
jde^mTícíóñés, aprensiones y sobre todo de esperanzas. La fuerza mágica
del deseo es tan consciente que gran parte de la magia sólo consiste en
” deseos,' tal es el caso del mal de ojo, el de los enfermizos, el de los
deseos y, en general, el de la mayoría de los encantamientos. Por otra
parte, hemos comprobado que ja , dirección de la intención y la elección
.arbitraria, que juegan, un., papel preponderante en la determinación del
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ritual y de las creencias mágicas concretas, tienen su „orig&n-enJLajatención
excIusiva-y^eirTós estados dé mórióideísmo. Así ocurre en aquellos casos
eñ q u e u n mismo objeto sirve para dos ritos contrarios. Tomemos como
ejemplo el de la madera de arka, la cual, una vez transformada en carbo
nes encendidos, se entierra para hacer que cese la tormenta (el rayo, arka)
y con la cual se levanta una hoguera para atraer el sol (arka). La misma
idea puede dirigirse, a voluntad, en dos direcciones contrarias, sin que
por ello se dé una contradicción. En general, la atención de los agentes
de los íitos y la de los asistentes a ellos es tan intensa, y la consideran tan
importante, que no permiten que se distraiga un solo instante sin que se
produzca un perjuicio. La interrupción del rito de la brisa rompe el efecto
y las sesiones de espiritismo no toleran la distracción. La frecuencia del
tema, en los cuentos de magia popular, testimonia la importancia que se
da a la continuidad de atención en los ritos. Así ocurre con la petición
de un objeto durante un rito y en especial durante un rito de contramagia
ejercido contra una bruja: aparece una vieja mujer, la bruja; pide pres
tado un objeto usual, y, si se la escucha, se rompe el hechizamiento.
Admitimos, pues, con Lehmann, que la magia implica una excitabi
lidad mental en el individuo y que^e3esau:olIa-.uH a3specfe dé’líiperestesia, como ocurre con el buscador de agua, pero__no...admitimos que~ el
mago pueda llegar por sí solo a ese estado y que en el mismo sFTfóirta·'
aislado. Detrás de Moisés, al tocar la piedra, estaba^fódó::Iírael-y~sLMo^sés
hubiera dudado, Israel no hubiera dudado; detrás del zahori, que sigue
su varita, está toda J a ansiedad. deLpueblo en encontrar .las'iüerités: Para
nosotros, el" estado deí individuo está- siempre? condicionado ..por el estado
de la sociedad; La teoría de un psicólogo como Lehmann lo que noiTexplica es que, en la magia moderna, la actuación de la sociedad es total
mente subconsciente, ya que quizá no se ha dado cuenta de ella y la ha
descuidado. También estamos de acuerdo en que, en nuestra civilización,
rara vez se celebra en grupo aquello que queda de la magia tradicional,
pero no hay que dar mayor importancia a estas formas pobres y cadavéricas
de la magia. En las sociedades primitivas donde los fenómenos son más
complejos y ricos, es donde hay que buscar los hechos que expliquen los
orígenes y que allí son colectivos. La experiencia de los psicólogos no
puede desmentimos porque, siempre que han podido observar la creación
de nuevos hechos mágicos, han tenido que constatar que éstos nacen
siempre en reuniones simpáticas, en el seno de pequeñas capillas de espi
ritistas o de ocultismo.
Conocemos sociedades en que la colaboración mágica es normal. En
el área de extensión de las lenguas y civilizaciones malayo-polinesias, ritos
mágicos tan importantes como el de la caza, la pesca o la guerra se ce
lebran en grupo y además están acompañados generalmente de ritos nega
tivos que ejecuta toda la sociedad. Entre estas observancias, las más im
portantes y desarrolladas son los tabúes de la pureza. Durante la ausencia
del marido que está guerreando, cazando o pescando, se exige a la mujer
la más estricta castidad. Todo aquello que rompa el orden doméstico o la
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paz del pueblo pondría en peligro la vida o el éxito de los que están au
sentes. Se produce una estrecha solidaridad entre éstos y los que perma
necen en casa. La conciencia de esta solidaridad se manifiesta en aquellas
disposiciones legales que, como ocurre en Madagascar, conducen a una
legislación especial sobre el adulterio; este crimen doméstico, en tiempo
de paz, sólo está castigado con sanciones civiles, pero en tiempo de guerra
se castiga con la muerte. Estas prácticas colectivas no son exclusivas del
mundo malayo-polinesio, lo que ocurre es que es donde mejor se han con
servado; por otra parte, su ausencia en otras magias no debe chocarnos,
porque son cosas mal definidas e inestables cuya transformación ha tenido
que ser muy rápida: unas veces han sido sancionadas por la religión, que
dando absorbidas por ella, o bien se han descompuesto, un poco ai azar,
en prácticas populares llevadas a cabo individualmente, sin que su origen
siga siendo aparente. Gran cantidad de ritos simpáticos negativos de
la vida agrícola o pastoril cuyo carácter arbitrario nos intriga, tienen que
ser los restos de sistemas colectivos semejantes.
Las observaciones negativas de que hablamos denotan que los ritos que
las rodean no afectan sólo a los que las ejecutan, sino también a todos sus
~asóciado&~ñatufáles. Son'actos públicos bajo los cuales, descansa una cierta
lñentalÍíád"pÚM c¥. Áunque el acto mágico ocurra_en _sólo una parte, todo,
ún medio social sé siente ligádo a él. En torno a ese acto se crea un círculo
de^specfa¿fores-apasKmadas~que queáairiñmóviles, absortos'e hipnotizados
por eFespectáculo. Como el coro e u -e ü d ra rn ja n tig üó7 se sientéñ ja ji acj n reíTcomo^spéctadores^deTlá comedia mágica. Toda la sociedad está en
un estado de esperanza y de preposesión en la que todavía hoy vemos a los
cazadores,- pescadores y jugadores cuya superstición es legendaria. La re
unión de ese grupo, así afectado, crea un estado mental en que florecen
las falsas percepciones, las ilusiones propagadas inmediatamente y la cons
tatación de los milagros que son su consecuencia. Los miembros de estos
grupos son experimentadores que han acumulado toda suerte de errores po
sibles, están en un estado constante de aberración en que cualquier relación
accidental puede transformarse en una ley, en que cualquier coincidencia
se transforma en regla para todos.
La colaboración mágica no se limita al inmovilismo o a la abstención.
Puede ocurrir que todo el grupo entre en acción. El coro de los especta
dores no se contenta con ser un actor mudo. A los ritos negativos de
magia pública se unen en estas mismas sociedades malayo-polinesias ritos
públicos de magia positiva. El grupo persigue, por medio de su acción,
su única y preconcebida finalidad. Los textos antiguos relativos a Madagas
car dicen que, durante la expedición de los hombres, las mujeres debían
velar continuamente, manteniendo el fuego y bailando sin parar. Los jito s positivos, que eran todavía más inestables que los negativos, hañTcíesaparecido de entre las costumbres de los hovas, aunque han persistido entre
los dayaks: cuando los hombres salen a la caza de cabezas, las mujeres
han de llevar sables que no tienen que dejar caer; todo el pueblo, in
cluidos viejos y niños, tienen que levantarse temprano, ya que el guerrero

142

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

que está lejos se levanta temprano. En las tribus marítimas de Nueva
Guinea, durante la caza, la pesca y la guerra a las que van los hombres,
las mujeres bailan toda, la noche. Dice Frazer que, en estas costumbres, se
dan casos de-^savage telepathy,_que es telepatía activa. Todo el cuerpo
social se ve ^ n imadg~dg^urPmjsmo movimiento; el individuo desaparece
para tFa'ñsformarse en una p fe^^ m ás-d e-la^ m aq ü iM f]^^ “ffi^jor'enr'radio
de la rueda, cuyo entorno mágico de danzas y cantos sería la imagen
ideal, quizá primitiva, pero que con certeza se reproduce en nuestro días
en los casos que_ hemos citado, y seguramente también en otras p a rte s ? ^
Este movimiento rítmico^ unifonhé^y' 'continúo es ~la expresión inmediata
de un estado mental en que la conciencia individual'se- ve"’icàparadà~pbr
un único sentimiento, una única idea, alucinante, la del fin común. ~Eos
cuerpos se mueven todos al mismo vaivén, las caras llevan todas la misma
máscara y las voces producen el mismo grito, todo eso sin tener en cuenta"—la profunda impresión producida por la cadencia, la música y ¿1 canto,.
AI ver en todas las caras la imagen del deseo y al oír de todas., las-bocas:----la prueba de su certeza, cada uno se siente unido, sin resistencia posible,
a la convicción común. Confundidos por la danza y en la fiebre de su
exaltación, forman uñ solo cuerpo y una sola alma. Sólo en ese momento..,
se realiza auténticamente, el. cuerpo social, ya que cada una de sus cé
lulas, los individuos, se sienten en ese~ momento tan'unidos como lasjdeí
organismo individual. En estas condiciones (que ya no se producen en
nuestras sociedades, ni siquiera con las "masas más sobreexcitadas, pero
que se siguen produciendo en otros sitios), el consentimiento universal
puede llegar a producir-realidades. Las mujeres dayaks aí TbaiIar~y~llevar^
los sables están, de hecho, en la guerra;' ellas la hacen de esa manera
y por eso creen en el éxito de su rito. Las leyes de psicología colectiva
violan en este caso las leyes de psicología individual. Là serie dé-fenómenos
generalmente sucesivos, como son el deseo, la idea, el movimiento muscular
y la satisfacción del deseo, se hacen en este caso simultáneos. La creencia'
mágica se impone porque la sociedad gesticula, y ésta gesticula debido
a la creencia mágica. Se ha dejado de estar en presencia de individuos
aislados que creen cada uno por sí mismo en su magia, para estar ante
un grupo -entero que_cr.ee. en la suya.
"'lÈn la vida de las sociedades, los fenómenos que crean conscientemente,
por así decirlo, lo social, son raros. La sociedad no necesita poner todos
esos fenómenos en movimiento para que se produzcan estados mentales
semejantes, como queda demostrado con las conocidas descripciones de los
ritos destinados a producir lluvia. Entre los pitta pitta del centro de Queens
land, cuando la sociedad desea la lluvia, no se limita a asistir de lejos a las
operaciones del jefe y del grupo de brujos que, entre otros ritos, aplastan
los bastones en el agua; una vez celebrada la ceremonia, todos cantan a coro
con ellos, al borde del charco, y una vez vueltos al campo, se rascan a cual
mejor durante todo un día, mientras continúan monótonos los cantos. En
estos ritos, la sociedad sólo actúa por partes. Existe, por decirlo así, la
sociedad entre el trabajo mental y el trabajo manual, entre el grupo d.e
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sugestionadores y el de los sugestionados, aunque estos dos grupos son
’^talmente^SülMaríoFr“AiIfíqúe_estén deparados, aunque el contacto cese, i
subsiste la unión simpática que sigue actuando a distancia, produciendo /
acciones y reacciones que no son menos violentas. Tanto los actores como /
los espectadores tienen las mismas ideas, ilusiones y deseos, lo cual hace 1
que su magia sea común.
Esta observación puede generalizarse. La presencia de la sociedad en
(tom o al mago, que parece cesar cuando'raquél se““rétira a su encierro,
se~manM esta7por e lc o ñ tr ánó7 más real que nunca, ya que es ella la que
le obliga a'’récógerse‘ permitiéndole sólo salir para actuar. La impaciencia
^d o l- grupo, impaciencia que le pone en tensión, es la que le entrega el
grupo, pues le deja preparado para dejarse fascinar por las simulaciones, '
las cuales a veces el mago es la primera víctima. La espera febril y las
anticipaciones que produce se- comprenden, si se piensa que se trata de
necesidades económicas comunes terriblemente apremiantes para las tribus
agrícolas o pastoriles, e incluso cazadoras, o en cualquier caso para los
pueblos que viven bajo la influencia del clima continental. El cuento re
cogido en Australia central por la señora Langloh Parker describe admi
rablemente el estado de ánimo de una tribu que tiene necesidad de lluvia,
la forma en que aquélla obliga al mago a actuar y la influencia que se
reconoce a dicho mago, influencia que llega a producir un verdadero di
luvie que éste consigue detener.
Del mismo modo que la magia de los hacedores de lluvia se hace en
parte en público, la magia médica que se lleva a cabo en familia nos per
mite poner en evidencia estados sociales muy característicos. En ésta ve
mos, bien es verdad, un grupo social mínimo, pero perfectamente orga
nizado, con un jefe, el mago, que representa la autoridad y el poder y un
embrión de público lleno de esperanza, de miedo, de credulidad y de
ilusión. La acción sugestiva de una parte sobre la otra es indudable. To
davía en nuestros días tenemos ejemplos de estos estados de grupos ele
mentales en la magia médica de Malasia, tanto en la sometida a la in
fluencia hindú como en la islamizada. En Borneo, en torno a Detroits
y entre los chames, en Indochina, nos encontramos con que la familia,
la bruja o el brujo y el paciente forman, en el momento de la consulta,
una especie de congreso espiritista, en el cual la administración de las
medicinas es un momento secundario en relación con las demás opera
ciones. Hay que admitir que, en general, los ritos médicos son altamente
-sugestivos_^jk i_só1 o para el enfermo, sobre cuyo estado estamos bien infor
mados,, sino también sobre ios asistentes, cuyo ánimo está en tensión y para
Tos cuales los gestos 'del mago, “y a veces sus trances, les fascinan llegando
'hasta lo más profundó dé su alma.
Entre' los hechos que acabamos de citar, los ritos médicos tienen un
carácter mágico indiscutible y responden ampliamente a la definición que
hemos dado de ritos mágicos, pero los otros ritos, en especial aquellos en
que hemos visto manifestarse los estados sociales más perfectos, tienen un
carácter público y obligatorio que responde mal a esa definición. ¿Nos
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preguntamos entonces si no hemos dado una explicación de la magia
que no es única, ya que los fenómenos sociales en que encontramos su
explicación se producen durante la celebración de ritos que son públi
cos, no precisamente porque sean mágicos, sino porque responden a nece
sidades públicas y que, en consecuencia, llevan en sí el signo de la reli
giosidad y del culto? En ese caso, hemos dado una explicación del
carácter colectivo, no de la magia, sino de la religión, cometiendo el error
de lógica de que ésta contiene a aquélla. Después de haber distinguido
cuidadosamente la magia de la religión, permaneciendo constantemente en
el campo de la magia, nos habríamos introducido subrepticiamente en el
campo de la religión. A esta objeción podemos contestar diciendo que
los hechos en cuestión no son exclusivamente religiosos, aunque no se les
haya considerado así por la mayor parte de los historiadores y teóricos
que nos han precedido, ya que éstos los han venido incluyendo entre los
hechos mágicos y que, en realidad, desde el momento en que se han
realizado, son en parte mágicos. De hecho, aunque se puede decir que
los ritos de los hacedores de magia son casi religiosos, no se puede negar
que el papel principal está representado por un personaje que, en gene
ral, hace también el oficio de brujo maléfico.
Nos queda, pues, por analizar los ritos en que no hay mago, ya que
se llevan a cabo en coro por todo un grupo. Estos son religiosos sólo en
parte, y, por otra parte, aunque han dado lugar a culto, no se les ve
aparecer bajo la forma de culto organizado. En ellos sólo se da una tona
lidad religiosa; son propicios a que la religión nazca de ellos, pero toda
vía no ha nacido. Estos ritos comprenden, además, dos de los caracteres
secundarios de la magia, a saber: la obligatoriedad y la eficacia mecánica
directa sin que haya intermediarios espirituales diferenciados. Es decir,
nos creemos autorizados a pensar que estamos en presencia de hechos que
perpetúan aquellos donde se ha debido formar la noción de mana. Las
mujeres dayaks todas juntas llevan a cabo fatalmente, en sus danzas
guerreras, esa síntesis que es el juicio mágico, síntesis que implica la
noción de mana. En efecto, la danza es su forma de colaborar en la guerra,
colaboración que se siente y cree totalmente eficaz. Para ellas no hay
ni distancia ni tiempo, se creen sobre el campo de la guerra. Las formas
experimentales de la idea de causa no existen para ellas, no hay más causa
que la causalidad mágica. Su conciencia está absorbida por la sensación
de su poder y de la impotencia de las cosas, hasta el punto que toda
prueba contraria de la experiencia sólo puede explicarse como obra de los
poderes contrarios a los suyos, pero de su misma naturaleza. Su sen
sibilidad está absorbida por el profundo sentimiento de su existencia
como grupo de mujeres y por la relación en que se encuentran frente
a sus guerreros, sentimiento que se traduce en la idea de su propio poder
y en las relaciones de este poder frente a los hombres. Cuanto adivinamos
de su creencia, está en armonía con la enumeración que hemos hecho de
los caracteres de la noción de mana. Podría decirse que estas mujeres son
presa de un monoideísmo que gravitaría en tomo a esa noción; en otras

ANALISIS Y EXPLICACION DE LA MAGIA

145

palabras: que sus ideas, sus tendencias y sus actos se ordenan según la
categoría de mana. No encontramos pruebas, por el contrarío, de que en su
ánimo se dé esa concreta noción de cosa sagrada que es la manifestación
del estado religioso.
A decir verdad, la noción de mana no nos ha parecido más mágica que
religiosa, pero como para nosotros es la idea madre de la magia, ya que
los hechos que describimos son los que mejor le corresponden, estamos
seguros de encontramos ante hechos-matrices de magia, aunque bien es ver
dad que también creemos que son hechos-matrices de religión. En otra parte
encontramos que tanto los unos como los otros tienen un origen común.
Y si por el estudio de estos hechos hemos demostrado que la magia nace
de estados afectivos sociales, no nos disgusta consolidar, a la vez, la
hipótesis que ya habíamos mantenido con relación a la religión.
Los hechos que hemos interpretado no se dan sólo en el mundo malayopolinesio u oceánico. Son universales. Las observaciones colectivas que
dan muestra de la solidaridad mágica de una familia o de un grupo, se
producen también en Europa. Hemos constatado en diversos puntos de
Francia que la mujer se purga al mismo tiempo que el marido. Sin em
bargo, éstos son muestras de estados que ya han desaparecido, y sólo
expresan ligeramente la existencia de una auténtica solidaridad de creencias
y sentimientos entre aquellos seres que practican ese tipo de ritos a un
mismo tiempo. Las asambleas mágicas son igualmente universales, sin que
en ningún sitio la masa haya permanecido inerte. Ese tipo de asambleas,
así como los sentimientos que producen, han quedado perpetuados por la
curiosidad impaciente de los mirones que se reúnen, en nuestras ferias,
en tomo a los charlatanes, vendedores de panaceas. Lo poco que sabemos
de estos hechos creemos que es suficiente para poder generalizar nues
tras conclusiones, aunque deseamos que una investigación futura más
detallada verifique algún día su certeza. Estamos íntimamente persuadidos
que siempre, en el origen de estas manifestaciones, se encontrará un estado
de grupo, bien sea porque la magia lo ha copiado de una religión antigua
o extranjera, bien porque se haya formado en el mismo seno de la magia.
Durante todo el curso de su historia, ésta ha provocado estados co
lectivos de sensibilidad. Las_epidemias de brujas durante la Edad Media
son-la-jaiejor prueba de., la asombrosa sobreexcitación social de la cual
la magia ha sido la causa. La Inquisición, al" quemar más' brujas de las
-que h ab ía'en realidad, producía con ello muchas más, imprimiendo en
todos los espíritus la idea de la magia, idea que producía una profunda
'fáscma’cTónV" Cón ásombrósa rapidez se producían conversiones en masa.
Envíos escritos de los procesos por brujería se puede ver cómo las brujas
se buscaban, se entrevistaban y cómo reclutaban prosélitos y acólitos. Su
iniciativa sólo se ponía en movimiento cuando se encontraban en grupo.
Era necesario, como mínimo, la presencia de dos para que intentaran al
guna experiencia dudosa. Una vez reunidas, tomaban conciencia del miste
rio que las protegía. En la historia de la bruja Marie-Anne de La Ville,
condenada en 1711, se puede ver hasta qué punto los buscadores de teso10
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ros que gravitan en torno a ella alimentaban la fe de su mutua excitación.
Sin embargo, el grupo mágico, por grande que sea, no se basta a sí mismo.
Después de cada decepción de los asociados, necesitan el apoyo de las
esperanzas que les aportarán los nuevos reclutados. El mago de Moulins,
el artesano Jean Michel, de quien ya hemos hablado, mantenía su cer
teza al contacto con la creencia de su juez y hacía confesiones por el
placer de hablar de magia.
El mago recibe de fuera un perpetuo apoyo. La creencia en la magia,
todavía viva en algunos rincones de nuestras sociedades y todavía gene
ralizada hace apenas un siglo, es el signo más real y vivo de ese estado
de inquietud y sensibilidad social en el que flotan todas las ideas vagas,
las esperanzas y los temores vanos a los cuales da cuerpo lo que todavía
subsiste de la antigua categoría dé mana. En la sociedad, hay un inago
table fondo de magia difusa del cual el mago extrae su saber y al que
explota conscientemente. Parece como sí en torno a él, pero a distancia, se
formara un inmenso cónclave mágico y es lo que explica esta atmósfera
especial en que vive el mago y que le acompaña por todas partes. Por
alejado que esté del siglo, no se siente realmente separado de él. Su con
ciencia de individuo se ve profundamente alterada por ese sentimiento.
Cuando reflexiona sobre su estado, llega a pensar que su poder mágico
le es extraño; lo recibe de fuera, él es sólo su depositario. Sin embargo,
sin su poder, su ciencia de individuo es inútil. Próspero no es el dueño de
Ariel; adquiere su poder mágico cuando le libra del árbol en que le había
encerrado la bruja Sycorax, aunque sólo bajo una condición y durante
un tiempo. Cuando le devuelve al aire, a la naturaleza y al mundo, ya no
es más que un hombre y puede quemar sus libros.
Now my charms are all o’erthown,
A nd what strengíh I have’s mine own;
W hich is most faint
La magia ha recordado siempre,a lo largo de su existencia, su origen
| social. Cada uno de sus elementos, de sus agentes, de sus ritos y repreI seníaciones, no sólo perpetúa el recuerdo de esos estados colectivos origii nales, sino que además los reproduce de forma atenuada. Todos los días__.
la sociedaíLordena, por así decirlo,, njieyos magos, realiza ritos y escucha
cuentos inéditos' que _son siempre .Jos mismos." La-creación--de-la magia
por la sociedad es continua a pesar de estar’i nterrum pida en cada instante.
En la vida de cada día, se repiten sin cesar las emociones, impresiones
e impulsos que dieron origen a la noción de mana. Las costumbres po
pulares se rompen continuamente por aquello que parece deshacer el orden
de las cosas, la sequía, la riqueza, la enfermedad, la muerte, la guerra,
los meteoros, laspiedras con formas especiales, los
individuos anormales,
etcétera. Ambrosio Paré creía en la virtud universal de la piedra de Bezoar,
que el emperador Rodolfo había recibido del rey de Portugal. A esta
actitud se debe que lo anormal sea mana, es decir, mágico o producto
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de la magia. Por otra parte, todo lo mágico es eficaz porque la esperanza
de todo el grupo ’3^ttna--realidad'alucinante a las imágenes que suscita
esa esperanza. Ya Hemos visto cómo en algunas sociedades el enfermo
qué"se ve abandonado por el mago muere o cómo sana de confianza, pues
hasta este punto puede llegar la sugestión colectiva y tradicional. El mundo
de la magia está lleno de esperanzas de generaciones, de sus ilusiones
tenaces, de la esperanza concreta en fórmulas. En el fondo no es más que
esto, lo cual le confiere una objetividad superior a la que tendría si no
fuera más que un conjunto de falsas ideas individuales, una ciencia primi
tiva y aberrante.
Sobre este fondo de fenómenos sociales hay que señalar que la magia,
una vez que se diferencia de la religión, se separa también de los fenó
menos individuales. Una vez encontrados bajo la magia, que habíamos
definido por su carácter individualista, esos fenómenos sociales, podemos
volver a ocupamos de ellos, ya que si es totalmente imposible comprender
la magia sin el grupo mágico, podemos, sin embargo, pensar que el grupo
mágico se ha descompuesto en individuos. Podemos también ver con toda
facilidad cómo las necesidades públicas colectivas del pequeño grupo pri
mitivo se han transformado en necesidades individuales muy generales,
A lo cual todavía se añade más fácilmente, que una vez recibida esa
sugestión definitiva que es la educación y la tradición, la magia ha llegado
a vivir como un fenómeno individual.
La educación mágica, como la científica o la técnica, ha sido recibida
generalmente de individuos. Clara demostración a este respecto es la forma
de transmisión de los ritos mágicos entre los cherokees. Ha existido una
enseñanza mágica y unas escuelas de magos. No hay duda de que, para
enseñar la magia a los individuos, se hacía necesario hacerla inteligible
por medio de individuos. De acuerdo con esto, se elaboró la teoría expe
rimental o dialéctica, la cual, naturalmente^ menospre c ió jo s datos colec
tivos inconscientes. Los alquimistas gnegos y los magos modernos a conti
nuación han Intentado deducirla de los principios filosóficos. Por otra
parte, las magias, incluidas las más primitivas y populares, han intentado
justificar sus recetas por medio de las experiencias anteriores. Las magias
se han desarrollado, además, haciendo uso de las investigaciones objetivas,
de las experiencias auténticas; se han ido enriqueciendo progresivamente
de los descubrimientos, ya fueran auténticos o falsos. De este modo, se
ha ido reduciendo cada vez más la participación de la colectividad dentro
de la magia, a medida que ésta se iba despojando de todo lo que podía
dejar a un lado de a priori y de irracional. Gracias a ello, se ha acercado
a las ciencias, pues en definitiva se asemeja a ellas en cuanto se dice
resultado de experiencias y de deducciones lógicas llevadas a cabo por
individuos. Gracias a ello se asemeja también y cada vez más a la técnica,
ya que como ella responde a las mismas necesidades positivas e indivi
duales. La magia intenta conservar sólo lo colectivo de su carácter tradi
cional; toda su labor teórica y práctica es obra de individuos que son los
únicos que hoy la explotan.

Capítulo V
CONCLUSION

La magia es, pues, un fenómeno social. Sólo nos queda determinar
cuál es el lugar que ocupa entre los demás fenómenos sociales, abstracción
hecha de los hechos religiosos, de los cuales nos ocuparemos en otro
momento. Cuales sean sus relaciones con el derecho y la costumbre, con la
economía y la estética, con el lenguaje, por curiosas que sean, no nos
interesan por el momento. Entre estos hechos y la magia sólo hay un
intercambio de influencias. La magia sólo tiene un auténtico parentesco
con la religión, por un lado, y con la técnica y la ciencia, por el otro.
Acabamos de decir que la magia tiende a hacerse semejante a la técnica
a medida que se individualiza y se especializa en la persecución de sus
diversos fines. Entre estos dos géneros de hechos, más que una similitud
exterior, hay una identidad de función, ya que, como hemos visto en
nuestra definición, ambos tienden al mismo fin. Mientras que la religión
tiende hacia la metafísica y se absorbe en la creación de imágenes ideales,
la magia sale de la vida mística para mezclarse con la vida laica y servirla.
La magia tiende a lo concreto y la religión a lo abstracto. Trabaja en la
misma dirección que nuestras técnicas, nuestras industrias, nuestra medi
cina, nuestra química y mecánica, etc. La magia es fundamentalmente un
arte de hacer y los magos han utilizado con mesura su savoir-faire, su
mano izquierda, en habilidad manual. La magia es el campo dejajproducción pura, ex nihilo; realiza con palabras'y gestos lo que la técnica cons5gue~con ''eTTra&SjOT Por suerte, el arte mágico no ha gesticulado siempre
en el vacío. Ha trabajado sobre materias, ha hecho auténticas experiencias
e incluso descubrimientos.
Sin embargo, puede afirmarse que es la más fácil de las técnicas. Evita
el esfuerzo porque consigue reemplazar la realidad por las imágenes.. Hace
jiada o casi nada, pero hace creer todo, tanto más fácilmentelcuanto_ que
pone al servicio de la imaginación individual las fuerzas y las ideas co
lectivas.
El arte de los magos sugiere los medios, amplía las virtudes de las
cosas, anticipa los efectos y con ello satisface plenamente los deseos y las
esperanzas alimentadas en común durante generaciones. La magia da forma
a los gestos mal coordenados e impotentes que expresan lós deseos de los
individuos y, al transformarlos en ritos, los hace eficaces.
Hay que decir que esos gestos son esbozos de técnicas. La magia es
a la vez un opus operatum desde el punto de vista mágico y un opus ino-
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perans desde el punto de vista técnico. La magia, por ser una técnica en
su fase infantil, es la técnica más antigua. La historia de la técnica nos
enseña que entre ella y Ja magia hay unos lazos genealógicos y que
debido a su carácter místico ha colaborado en su formación, aportando
una cobertura bajo la cual ha podido desarrollarse, siempre que ha pres
tado su autoridad y eficacia en los ensayos prácticos pero tímidos de los
magos técnicos, ensayos que hubieran sido un fracaso sin ella. Algunas
técnicas de objetivo complejo, de acción insegura y de método delicado
como son la farmacia, la medicina, la cirugía, la metalurgia y la esmaltación (estas dos últimas herederas de la alquimia) no hubieran podido
sobrevivir sin el poyo de la magia, que casi las absorbió con objeto de
que perduraran. Podemos decir sin equivocarnos que la medicina, la far
macia, la alquimia y la astrología se han desarrollado dentro de la magia
en torno a un núcleo, lo más reducido posible, de descubrimientos pura
mente técnicos. Nos atrevemos a suponer que otras técnicas más antiguas,
quizá más simples y separadas antes de la magia, han sido confundidas con
ella en los orígenes de la humanidad. Hewitt dice, a propósito de los
Woivorung, que el clan local que abastece las bardas mágicas es también
propietario de la cantera de sílex adonde acuden todas las tribus de los
alrededores a aprovisionarse de instrumentos. Quizá este hecho sea for
tuito; sin embargo, nos parece que aclara la forma en que se produjo
la invención y fabricación de los primeros instrumentos. Para nosotros la
técnica es como un germen que se ha desarrollado en el terreno de la
magia, desposeyéndola. Lo primero que ha abandonado es cuanto de mís
tico había tomado de ella, de tal manera que los procedimientos han ido
modificando su valor, y de la virtud mística que se les atribuía, se redu
jeron a una acción mecánica: el masaje médico nace de los curanderos.
La magia está ligada a_ la ciencia del mismo modo que.-a. la técnica,
"pues no es sólo un arte práctico, sino un tesoro de ideas. La magia da
gran importancia al conocimiento, siendo uno de los principales resortes;
ya hemos visto infinidad de veces cómo saber es poder. Mientras la reli
gión tiende en sus elementos intelectuales hacia la metafísica, la magia
que hemos visto más interesada de lo concreto, se ocupa del conocimiento
de la naturaleza. En seguida crea una especie de índice de plantas, de me-;
tales, de fenómenos y de los seres en general, además de una especie de
repertorio básico de ciencias astronómicas, físicas y naturales. De hecho,
algunas ramas de la magia como la astrología y la química fueron, en Gre
cia, física aplicada; con razón, pues, los magos recibieron el nombre de
15Ú31XGI considerándose la palabra 'fuaiy.oí sinónimo de magia.
Los magos han intentado a veces sistematizar sus conocimientos y sen
tar principios. Cuando se elabora una teoría semejante en el seno de las
escuelas mágicas, se realiza por medio de procedimientos racionales e indi
viduales. Durante este trabajo doctrinal, los magos dejan, lo más de lado
posible, la mística, y de este modo la magia adquiere el aspecto de una
auténtica ciencia. Así ocurrió en las últimas etapas de la magia griega.
«Quiero indicarte cómo es el pensamiento de los antiguos», dice el alqui-
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mista Olympiodoro, «y decirte que, siendo filósofos, utilizan el lenguaje
de los filósofos y aplican la filosofía al arte por medio de la ciencia»
καί παρεισήνεγκαν τη τέχνη διά της σοφίας την φιλοσοφίαν (Olympiodoro, II, 4;
Berthelot, Coll. des anciens Alehimistes grecs, I, pág. 86),
No hay duda de que en las sociedades primitivas parte de las ciencias
han sido elaboradas por los magos. Los magos alquimistas, los magos as
trólogos, los magos médicos, fueron, en Grecia, en la India y en muchas
otras partes, los fundadores y los operarios de la astronomía, de la física,
de la química y de la historia natural. Se puede suponer, sin temor a equi
vocarse, como ya lo hemos hecho con relación a la técnica, que otras
ciencias más simples han estado unidas por lazos genealógicos con la
magia. Las matemáticas deben mucho a las investigaciones sobre los dados
mágicos o sobre las propiedades mágicas de los números o de las figuras.
Este tesoro de ideas, recogidas por la magia, ha sido durante mucho
tiempo el capital que las ciencias han desarrollado. La magia ha alimen
tado a las ciencias y los magos a los sabios. En las sociedades primitivas
sólo los brujos gozaban del tiempo necesario para dedicarse a observar
la naturaleza y pensar o soñar sobre ella. Se ocuparon de ello como pro
fesión. También se puede considerar cierto que, en las escuelas de magia,
se creó una tradición científica y un método de educación intelectual que
las constituyó en las primeras academias. En las primeras etapas de la
civilización, los magos son sabios, y los sabios, magos. Sabios y magos
son los que están sujetos a metamorfosis en las tribus australianas, como
en la literatura céltica lo son Amairgen, Taliessin, Talhwiaru y Gaion, pro
betas, astrólogos, astrónomos y físicos, que adquirieron sus conocimientos
y leyes de la naturaleza en el caldero de la bruja Ceridwen.
Por alejados que nos sintamos de la magia, no estamos totalmente se
parados de ella. Las ideas de suerte y mala suerte, la de quintaesencia
que nos son todavía hoy tan familiares, se acercan mucho a la idea de
magia. Ni la técnica, ni la ciencia, ni incluso los principios rectores de
nuestra razón han quedado limpios de su mancha original. No es teme
rario pensar que, en gran parte, las nociones de fuerza, de causa, de fin
y de sustancia tienen algo de no positivo, de místico y de poético, ligado
a las viejas costumbres del pensamiento del que nació la magia y que al
espíritu humano le está costando independizarse de ello.
Creemos encontrar en el origen de la magia la primera expresión de
las representaciones colectivas que han sido después fundamento del en
tendimiento individual. En este sentido, nuestro trabajo no es sólo, como
decíamos al principio, un capítulo de sociología religiosa, sino que además
ha contribuido al estudio de las representaciones colectivas. Esperamos
que la sociología general se beneficiará de ello, ya que creemos haber
demostrado a propósito de la magia que un fenómeno colectivo puede
adoptar formas individuales.

APENDICE

Hasta ahora la historia de las religiones se ha estructurado sobre la base de ideas
indecisas. Posee ya un rico bagaje de hechos auténticos e instructivos, que servirán
algún día de abundante material para la ciencia de las religiones, aunque estos hechos
están clasificados al azar bajo riibricas imprecisas; incluso su descripción está viciada
por errores de vocabulario. Las palabras magia y religión, oración y encantamiento,
sacrificio y ofrenda, mito y leyenda, dios y espíritu, etc., han sido empleadas indistin
tamente las unas por las otras. La ciencia de Jas religiones carece de una nomenclatura
científica. Su labor debe comenzar por deshacerse de la existente. Nuestro deseo es
no sólo definir las palabras, sino crear clases naturales de hechos y, una vez cons
tituidas, intentar un análisis explicativo lo más profundo posible. Estas definiciones
y explicaciones nos aportarán unas nociones científicas, es decir, una idea clara sobre
las causas y sus relaciones.
Con esta intención, hemos estudiado el sacrificio. Lo elegimos como objeto de es
tudio porque nos parecía era uno de los actos más típicos religiosos. Tratamos de
explicar su mecanismo y la multiplicidad de las funciones a las que se le dedica, una
vez realizado el rito; en resumen r hemos tratado de justificar el lugar importante que
ocupa dentro del conjunto del sistema religioso.
Ese primer problema hizo surgir otros. Al estudiar el sacrificio nos dimos cuenta.
de lo que es un rito. Su universalidad, su constancia, la lógica de su desarrollo, le
han dado, a nuestros ojos, una necesidad muy superior á" la autoridad del acuerdo
4eg aT ^e paHcíaTiaippiier"SQ~übservMcr¿7Pbf^tó hemos considerado que el sacrificio,
y en general todos los ritos, están profundamente enraizados en la vida social. P o r'
otra parte, el mecanismo del sacrificio sólo se explica, a nuestro parecer, por la apli
cación lógica de la noción de Jo sagrado, aplicación que creemos nos corresponde y
la cual tomamos como punto de partida. En nuestra conclusión afirmamos, además,
que las cosas sagradas que el sacrificio pone en juego, no son un sistema de ilusiones
propagadas, sino de cosas sociales reales. Por último, hemos comprobado que las
cosas sagradas se consideran como una fuente inagotable de fuerzas capaces de pro
ducir una infinidad de variados efectos. En la medida en que consideramos el sacrificio
como un rito representativo de todos los demás, llegamos a la conclusión general de
que la noción fundamental a todo ritual, cuyo análisis es el objeto de nuestro estudio,
es la noción de lo sagrado.
Sin embargo, esta primera generalización es defectuosa porque es el resultado del
estudio de un hecho demasiado concreto y al cual no hemos despojado de sus carac
terísticas diferenciales. Le hemos considerado exclusivamente como un rito religioso y
no simplemente como un rito. ¿Es, pues, posible que nuestra inducción sólo sea vá
lida para los ritos religiosos? ¿De qué cualidad -religiosa dependerá? ¿Se puede ex
tender a todos los ritos, sean o no religiosos? Aún cabe preguntarse: ¿hay otros ritos
además de los religiosos? Esto está aceptado implícitamente, puesto que se habla de
ritos mágicos. En efecto, la magia'comprende todo un conjunto de prácticas que se
está de acuerdo en comparar con las de la religión. Si en alguna parte hay ritos, ade
más de los que se denominan religiosos, sin duda alguna es en la magia.
Con objeto de comprobar y ampliar las conclusiones de nuestro trabajo, nos he
mos visto obligados a hacer de la magia el objeto de nuestro segundo estudio. Si en
contrábamos en la base dé la magia nociones- relacionadas con la noción de sagrado,
podíamos extender a todas las técnicas místicas y tradicionales, lo que se ha demos
trado como válido en relación con el sacrificio, ya que los ritos mágicos son precisa
mente los que, a primera vista, aparentan hacer intervenir los menos poderes sagrados.
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Puede imaginarse cuál es el interés de estas investigaciones que nos conducirán a una
teoría general del rito. Sin embargo, nuestros deseos no se limitan a esto. Intentamos
realizar al mismo tiempo una teoría de la noción de lo sagrado, pues si encontramos
en la magia nociones de este tipo, tendremos una idea muy distinta de su alcance,
de su generalidad y de su origen.
Para ello nos hemos encontrado con una grave dificultad, que es una de las razo
nes por las que hemos realizado este trabajo. Hemos dicho que la noción de sagrado
es una noción social, es decir, producto de la actividad colectiva. De hecho, muchas
prescripciones y prohibiciones aparecen como resultado de una especie de acuerdo.
Tenemos, pues, que sacar la conclusión de que las prácticas mágicas, resultado de esa
noción o de otras semejantes, son hechos sociales del mismo tipo que los ritos reli
giosos. Sin embargo, los ritos mágicos no se presentan normalmente bajo este aspecto.
Practicados por individuos aislados del grupo social que actúan en interés propio o
en el de otros individuos y en su nombre, exigen mucho más del ingenio y del savoirfaire de sus realizadores. En estas condiciones, ¿cómo es que la magia puede proceder,
en última instancia, de una noción colectiva como la de lo sagrado y cómo puede
desarrollarla? Nos encontramos ante un dilema: o la magia es colectiva o la noción
de lo sagrado es individual. Para resolverlo hemos de averiguar si los ritos mágicos
tienen iugar en un ambiente social, pues si encontramos ese ambiente en la magia,
habremos demostrado que una noción de naturaleza social como es la de lo sagrado
puede actuar en magia y será un simple juego demostrar que así funciona en realidad.
Nos encontramos ahora ante el tercer aspecto productivo de nuestro estudio. Pa
samos de la observación del mecanismo del rito al estudio del medio ambiente de
los ritos, pues sólo en ese ambiente encontraremos la razón de ser de las prácticas
del individuo mago.
Lo que vamos a analizar no es una serie de ritos, sino el conjunto de la magia,
que es el ambiente de los ritos mágicos. Esta descripción nos permitirá resolver, a
continuación, la controversia de la relación entre magia y religión. Por el momento,
sin prohibirnos tocar el tema, no nos detendremos en él con objeto de conseguir nues
tra primera finalidad. Queremos comprender la magia antes de hacer su historia. De
jamos de lado por el momento, reservándolo para una próxima memoria, los hechos
n r.e v o s que esta investigación puede aportar a la sociología religiosa. Nuestro deseo
ha sido, por otra parte, salir del círculo de nuestras preocupaciones habituales, de
mostrando cómo, en la magia, el individuo aislado actúa sobre fenómenos sociales.
El objetivo que nos hemos designado exige un método diferente del que hemos
utilizado en el estudio del sacrificio. No resultaría posible, o mejor, no resultaría útil
proceder a un análisis, aunque fuera bastante profundo, de un número determinado,
aunque considerable, de ceremonias mágicas. La magia no es, como es el sacrificio,
una de esas costumbres colectivas que se pueden analizar y describir sin temor a per
der la conciencia de que tiene una realidad, una forma y una función diferenciadas.
Es una institución, pero sólo en un grado mínimo. Es una especie de acciones y creen
cias mal definidas y mal organizadas, incluso para quien la pone en práctica y cree
en ella. No conocemos sus límites a priori y, en consecuencia, no estamos en estado
de elegir, acertadamente, los hechos típicos que representen la totalidad de los hechos
mágicos. Primeramente tendremos que hacer una especie de inventario que nos per
mitirá concretar aproximadamente el campo en que ha de realizarse nuestra inves
tigación. No podremos tomar en consideración, independientemente, una serie de ritos
aislados, sino que tendremos que tomar en consideración, al mismo tiempo, todo lo
que constituye la magia, es decir, en primer lugar describirla y definirla. En el aná
lisis que van a ver a continuación no nos guiaremos por el orden de sucesión de los
diversos momentos de un rito. Nuestro estudio recaerá no tanto sobre el plan y la
composición de los ritos, cuanto sobre la naturaleza de los medios de acción_de la
magia, independientemente de su aplicación sobre las creencias~quéHH¡pfica, sobre
los sentimientos que provoca y sobre los agentes que la llevarán a cabo.
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I n t r o d u c c ió n

SOBRE LOS DONES Y SOBRE LA OBLIGACION
DE HACER REGALOS

Veamos a continuación algunas estrofas del Havamal, un viejo poema
del Edda escandinavo1, que puede servirnos de epígrafe a este trabajo,
por lo directamente que pone al lector en la atmósfera de las ideas y los
hechos sobre los que nos vamos a mover ahora en nuestra demostra
ción 2.
39

Jamás he encontrado un hombre más generoso y espléndido
en agasajar a sus huéspedes
que “recibir no hubiera sido recibido”,
ni de hombre tan... (falta el adjetivo)
de sus bienes
que recibir a cambio lu fuera desagradable3.

1
Ha sido C a s s e l quien nos ha dado la pista de este texto, T heory o f Social Economy, vol. II, pág. 345. Los sabios escandinavos conocen bien esta característica de
su antigüedad nacional.
a Maurice Cahcn realizó para Mauss la traducción al francés del texto que se re
produce.
8
La estrofa no es clara, sobre todo por falta del adjetivo en el verso 4; sin
embargo, su sentido se hace más fácil cuando se añade, como se suele hacer de or
dinario, una palabra que signifique liberal, gastador. El verso 3 también es difícil.
C a sse l lo traduce por: “que no acepta lo que se ofrece". La traducción de Cahcn
es libre y nos dice que “la expresión es ambigua, unos entienden que ’recibir no le
es agradable’, y otros interpretan que ’recibir un regalo no obliga a devolverlo': yo
me inclino, naturalmente, por la segunda acepción”. A pesar de mi incompetencia
sobre el norrois {idioma de los antiguos pueblos escandinavos), me permito otra in
terpretación. La expresión evidentemente corresponde a un viejo centón que debió
de ser algo así como “recibir es recibido". Una vez admitido esto, el verso haría alu
sión al estado de ánimo en que se encuentran el visitante y el visitado. Se supone
que cada uno ofrece su hospitalidad o sus regalos como si no debieran de devolvér
sele nunca. Sin embargo, cada uno acepta el regalo del visitante o la contraprestación
del huésped, porque son bienes, asi como un medio de fortalecer el contrato del cual
son parte integrante.
Creemos, incluso, que en estas estrofas se puede distinguir una parte más antigua.
La estructura de todas es la misma, peculiar y clara. El centro está formado por un
centón jurídico: “que recibir no sea recibido” (39), “quienes se hacen regalos son ami
gos'’ (41), “devolver regalo por regalo" (42). "hay que unir tu alma a la suya y cam
biar regalos” (44), “el avaro teme siempre los regalos” (48), “el regalo que se da es
pera siempre de otro a cambio” (145), etc. Es «na auténtica colección de dichos o
refranes en que cada uno viene acompañado de un comentario que lo desarrolla. N os
encontramos, pues, no sólo ante viejas fórmulas de derecho, sino incluso ante una
forma muy antigua de literatura.
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41

Con armas y vestidos
los amigos han de darse gusto;
cada uno lo sabe por sí mismo (por su propia experiencia).
Quienes se hacen regalos mutuos
son amigos más tiempo
si las cosas salen bien.

42

H ay que ser amigo
para el amigo
y dar regajo por regalo;
hay que dar
una sonrisa cuando nos dan sonrisa
y dolo cuando una mentira.

44

Ya se sabe, si tienes un amigo
en quien tienes confianza
y quieres obtener buenos resultados,
hay que unir tu estado de ánimo al suyo
y cambiar regalos
haciéndole visitas con frecuencia.

44

Pero si tienes otro
de quien desconfías
y quieres obtener buenos resultados,
hay que decirle palabras agradables
pero a las que el pensamiento no responda
y devolverle dolo por mentira.

46

Y con aquel
con quien no tienes confianza
y tienes sospechas sobre sus sentimientos,
hay que sonreírle
hablándole sin sinceridad:
los regalos que se hacen deben ser igual a los recibidos.

48

Los hombres generosos y valientes
tienen mejor suerte en la vida;
carecen de temores.
El cobarde tiene miedo de to d o ;
el avaro tiene siempre miedo a los regalos.

Cahen nos ha indicado también la estrofa 145:
145

Más vale no pedir
que sacrificar demasiado (a los dioses):
El regalo otorgado espera siempre de otro a cambio.
Más vale no hacer una ofrenda
que gastar demasiado en ella.

PROGRAMA

Vemos, pues, cuál es el tema. En la civilización escandinava, así como
en muchas otras, los cambios y contratos se hacen bajo la forma de regalos,
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teóricamente voluntarios, pero, en realidad, hechos y devueltos obliga
toriamente.
Este trabajo es un fragmento de un estudio más amplio. Desde hace
años, me he interesado a la vez por el régimen del derecho contractual
y por el sistema de prestaciones económicas entre las diversas secciones
o subgrupos de que se componen las sociedades llamadas primitivas, así
como las que podríamos denominar arcaicas. Hay una variedad enorme de
ellos, muy complejos, donde todo queda mezclado, todo cuanto constituye
la vida propiamente social de las sociedades que han precedido la nuestra
—incluidas las de la protohistoria— . En este fenómeno social «total», como
proponemos denominarlo, se expresan a la vez y de golpe todo tipo de ins
tituciones: las religiosas, jurídicas, morales— en éstas tanto las políticas
como las familiares—y económicas, las cuales adoptan formas especiales
de producción y consumo, o mejor de prestación y de distribución, y a
las cuales hay que añadir los fenómenos estéticos a que estos hechos dan
lugar, así como los fenómenos morfológicos que estas instituciones pro
ducen.
Sobre estos temas tan complejos y sobre esta multitud de cosas sociales
en movimiento, queremos aquí tomar en consideración un solo rasgo pro
fundo pero aislado: el carácter voluntario, por así decirlo, aparentemente
libre y gratuito y, sin embargo, obligatorio e interesado de esas presta
ciones; prestaciones que han revestido casi siempre la forma de presente,
de regalo ofrecido generosamente incluso cuando, en ese gesto que acom
paña la transacción, no hay más que ficción, formalismo y mentira social,
y cuando en el fondo lo que hay es la obligación y el interés económico.
Incluso, aunque expongamos con precisión los principios diversos que
han dado este aspecto a una forma necesaria del cambio, es decir, de la
división del trabajo social de todos ellos, sólo estudiaremos a fondo uno:
¿Cuál es la norma de derecho y de interés que ha hecho que en las socie
dades de tipo arcaico el regalo recibido haya de ser obligatoriamente de
vuelto? ¿Qué fuerza tiene la cosa que se da, que obliga al donatario a devol
verla? Este es el problema de que nos ocuparemos, aunque indiquemos
todos. Esperamos dar una respuesta a esta cuestión concreta valiéndonos
de un gran número de hechos, además de señalar el camino para un estudio
de las cuestiones en relación con ella. Podrá verse también cómo nos en
contraremos ante nuevos problemas, relativos unos a una forma perma
nente de la moral contractual, a saber: la forma en que el derecho real
está todavía hoy ligado al derecho personal; relativos otros a las formas
e ideas que han presidido siempre, al menos en parte, el cambio y que,
todavía hoy, sustituyen en parte la noción de interés individual.
Con ello conseguiremos un doble fin. Por una parte llegaremos a con
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clusiones, en cierto aspecto arqueológicas, sobre la naturaleza de las
transacciones humanas en las sociedades que nos rodean o que nos han
precedido. Describiremos los fenómenos del cambio y del contrato en
aquellas sociedades que no han estado desprovistas, como se ha preten
dido, de mercados económicos, ya que, según nuestra opinión, el mercado
es un fenómeno humano que se produce en todas las sociedades conocidas,
aunque el régimen del cambio sea diferente al nuestro. Se estudiará el
mercado antes de la aparición de la institución del mercader y de su prin
cipal invento: la moneda propiamente dicha, así como su funcionamiento
antes que se crearan las formas que podríamos denominar modernas
(semítica, helénica, helenística y romana) del contrato y de la venta, por
un lado, y de la moneda legal, por otro. Asimismo examinaremos la moral
y la economía que rige esas transacciones.
Al comprobar que esta moral y esta economía actúan todavía hoy en
nuestras sociedades de una forma constante y por así decirlo subyacente,
y considerar que hemos encontrado con ello uno de los bloques sobre
los que se levanta nuestra sociedad, deducimos una serie de conclusiones
morales sobre alguno de los problemas que plantea la crisis de nuestro
derecho y de nuestra economía y nos detenemos en ellos. Estas páginas de
historia social, de sociología teórica, de conclusiones de moral, de práctica
política y económica, nos llevan a replantearnos, una vez más, bajo formas
nuevas, los viejos pero siempre nuevos problemas4.

METODO UTILIZADO

Hemos seguido un método comparativo concreto. Como siempre, he
mos estudiado el tema en lugares determinados y elegidos: Polinesia, Me
lanesia, noroeste americano, así como algunos derechos fundamentales.
A continuación, hemos elegido sólo aquellos derechos que, gracias a los
documentos y a un trabajo filológico, ya que se trata de términos y no
ciones, nos daban acceso a la conciencia de la propia sociedad, lo cual
ha limitado aún más el campo de comparaciones. Cada estudio nos ha
conducido a un sistema que nos hemos ocupado de describir, a continua
ción, en su integridad; renunciando como podrá verse a una comparación
constante donde todo se mezcla y donde las instituciones pierden su ca
rácter local y los documentos su v a lo r s.
1
No be podido consultar Burckhahd, Z u m B egríff der Schenkung, págs. 53 y ss.
En el derecho anglosajón los hechos que vamos a poner a la luz han sido ya anali
zados por P o llo c k y M aixland, H istory o f EngUsh Lo«', t, II, pág, 82: “The wide
moral gif wli¡ch witt cover sale, exchange, gage and lease”, Rf. ibtd., pág. 12; ibíd.,
págs. 212-214: “11 n ’y a pas de don graluit qui tienne forcé de loi". Véase también
la disertación de Neubecker a propósito del derecho germánico, D ie M itgibi, 1909,
pítgs. 65 y 55.
9
Las notas y lo que no está en caracteres grandes es sólo indispensable para los
especialistas.

SOBRE LOS DOMES

159

LA PRESTACION, EL DON Y EL POTLATCH

Este trabajo forma parte de una serie de investigaciones que hemos
llevado a cabo con Davy sobre las formas primitivas del contrato6, de
las cuales es necesario hacer un resumen.
*

*

*

Creo que jamás ha existido, ni
en un período cercano alnuestro,ni
en las sociedades que indebidamente se denominan primitivas o inferiores,
nada que se asemeje a lo que se denomina Economía natural7. Por una
extraña pero clásica aberración, se ha eiegido para presentar el tipo de
esta economía los textos de Cook relativos al cambio y el trueque entre
los polinesioss. Es de estos polinesios de los cuales nos vamos a ocupar
ahora, demostrando lo alejados que están, en derecho y en economía, del
estado natural.
En los derechos y economías que nos han precedido, jamás se verá el
cambio de bienes, riquezas o productos durante una compra llevada a cabo
entre individuos. No son los individuos, sino las colectividades las que se
obligan mutuamente, las que cambian y contratan9; las personas que están
• D avy , “F o i yurée” (T ravaux d e l’A n n ée Sociologique, 1922). Ver las indicacio
nes bibliográficas en M a u s s , “U ne forme urchaique de contrat chez les Thraces”, R e 
vue des E ludes Grecques, 1921; R. L e n o ir , “L’Institution du Potlach”, R evu e Philosophique, 1924.
7 M . F. S o m l o , D er G üterverkehr in der Urgesellschaft (Institut Solvany, 1909),
ha hecho una exposición de estos hechos, pág. 156, desde un punto de vista que
coincide en parte con el nuestro.
8 G r i e r s o n , Silent Trade, 1903, dio ya los argum entos necesarios p ara poner fin
a aquel prejuicio. D el mismo modo v o n M o s z o w s k i , V om W im ch ftsleb en d e r pri
m itiven V ölker, 1911, aunque considera el ro b o como prim itivo, confundiendo el d e
recho a tomar una cosa con el robo. W. v o n B r u n ha hecho una am plia exposición
de los heohos M aoris en W irtschafts O rganisation der M aori (Beiir. d e L am p rech t, 18),
Leipzig, 1912, donde consagra un capítulo al cam bio. El trabajo de conjunto más
reciente sobre la econom ía de los pueblos primitivos es el de K o f p e r s , “ Ethnologische
W irtschaftsordnung", Anthropos, 1915-1916, págs. 61! a 651; págs, 971 a 1079. Inte
resante en Ea exposición de las doctrinas, aunque un poco dialéctico.
* Después d e nuestras últim as publicaciones hemos comprobado en Australia un
comienzo de prestación entre tribus y no entre clanes o fratias, concretamente con
ocasión de la m uerte. E ntre los kadaku, en el norte del territorio, hay una tercera
cerem onia funeraria después del segundo entierro. Durante esta ceremonia, los hom
bres proceden a una especie de investigación judicial para determinar, al menos ficti
ciam ente, quién ha sido el au to r de la muerte por hechizamiento, y contrariam ente
a lo que ocurre en las demás tribus australianas, no se lleva a cabo ninguna venganza.
Los hombres se limitan a unir sus lanzas y decidir qué pedirán a cambio. A la m añana
siguiente las lanzas se llevan a otra tribu, los U m ortu, p or ejem plo, los cuales com 
prenden perfectamente la razón del envío. A llí se agrupan las lanzas según quienes
son sus propietarios, y de acuerdo con una tarifa ya conocida, los objetos que aquéllos
deseaban se colocan al lado y todo se lleva a K ad ak u (Baldwin Spences, Tribus o f
the Northern Territory, 1914, pág. 247). Sir Baldwin dice que aquellos objetos podrán
cambiarse de nuevo p o r lanzas, hecho que no acabam os de entender. El encuentra
dificultad en com prender la conexión entre los funerales y los cambios de cosas, a
lo cual a fiad e que “los nativos no tienen idea”. La costumbre, sin embargo, se com
prende perfectam ente: es una especie de com posición jurídica que sustituye la ven-
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presentes en el contrato son personas morales: clanes, tribus, familias, que
se enfrentan y se oponen, ya sea en grupos que se encuentran en el lugar
del contrato o representados por medio de sus jefes, o por ambos siste
mas 10. Lo que intercambian no son exclusivamente bienes o riquezas,
muebles e inmuebles, cosas útiles económicamente; son sobre todo genti
lezas, festines, ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas, ferias en
las que el mercado ocupa sólo uno de los momentos, y en las que la
circulación de riquezas es sólo uno de los términos de un contrato mucho
más general y permanente. Estas prestaciones y contraprestaciones nacen
de forma más bien voluntaria por medio de presentes y regalos, aunque,
en el fondo, sean rigurosamente obligatorias bajo pena de guerra privada
o pública. Nuestra idea es el llamar a todo esto sistema de prestaciones
totales. El tipo puro de estas instituciones, creemos está representado por la
alianza de dos patrias en las tribus australianas o en general en las
norteamericanas, donde los ritos, matrimonios, sucesiones de bienes, las
obligaciones de derecho y de interés y los rangos militares y sacerdotales
son complementarios y suponen la colaboración de las dos mitades de la
tribu. Los juegos se rigen muy especialmente por ellas “ . Los Tlinkit y los
Haida, dos tribus del noroeste americano, expresan hondamente la natu
raleza de estas prácticas al decir que «las dos patrias se respetan» u.
En estas dos tribus del noroeste americano, así como en toda la región,
aparece, bien es verdad, una forma típica pero más desarrollada y relati
vamente más rara, de estas prestaciones totales. Nuestra propuesta es de
denominarla potlatch, como hacen los autores americanos, utilizando la de
nominación chinook que hoy forma parte del lenguaje común de los blan
cos e indios de Vancuver en Alaska. «Potlatch» quiere decir fundamen
talmente «alimentar», «consumir» 13. Estas tribus, muy ricas, que viven en
ganza y sirve de origen a un m ercado entre tribus. Este cambio de cosas es al mismo
tiempo cam bio, gajes tic p az y solicitud en el duelo, como oeurre de ordinario en
A ustralia entre clanes de familias asociadas y aliadas por m atrim onio. L a única di
ferencia es que en este caso la costum bre se ha hecho entre tribus.
10 Un poeta tan tardío como Píndaro dice tam bién: vsavíoj
Mosivorj ofKvoÜev
o&nó'E, O lym pigue, V III, 4. Todo el pasaje está dedicado' al estado de derecho
que nosotros vamos a describir: el tem a del regalo, de la riqueza, del m atrim onio,
del honor, del valor, de la alianza, de la comida en común y del brindis, incluso el
de los celos que provoca el m atrim onio, se tocan con palabras expresivas, dignas
de comentario,
11 V. especialm ente las reglas de juego de la pelota entre [os om aha. A lice F le t C h e r y L a F l e s c m e , trib u om aha, Anrutel R ep o n o f the Burean of American Anthropoiogy, i 905-J906, X X V II, págs, 197 y 366.
11
K ra u se , T tinkií IndiuiKi', págs. 234 y ss., ha podido ver bien ese carácter en
las fiestas, ritos y contratos que describe sin darles el nom bre de potlatch. Bouksin,
en P o r t e r , “ R cpori of tlie Population, etc., o f Alaska” , en Eleventh Censué (1900),
págs. 54-66, y P o r t e r , pág. 33, han com probado ese carácter de glorificación recípro
ca del potlatch llam ándole esta vez por su nom bre. S w a n t o n es quien lo h a señalado
m ejor: “Social conditions, etc., o f the Tlíngit lndians", A tm . R ep. o f the Burean o f
Ame)·. Ethit., 1905, X X V I, pág. 345, etc.; cf. A nnée Soc., t. XI, pág. 207, y D avy ,
Fot Ju ríe pág. 172.
,a Sobre el sentido de la palabra potlatch, v. Barbeau, Bulietin de la Sociéié de
G tographie de Qtiébec, 1911: Davy, pág. 162. N o nos parece, sin em bargo, que el
sentido sea el original. Boas, en efecto, da a la palabra potlatch, es cierto que en
Kwakiull y no en C hinook, el sentido de Fedeer, alim entador, y literalm ente “place
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las islas, en la costa y entre la cadena y la costa, pasan el invierno en una
fiesta continua: banquetes, ferias y mercados, que son al mismo tiempo
reunión solemne de la tribu, la cual se ordena de acuerdo con las cofra
días jerárquicas, sociedades secretas confundidas con frecuencia con las
primeras y con los clanes; todo, clanes, matrimonios, iniciaciones, sesiones
de shamanismo y de culto a los dioses principales, de tótem, así como el
culto a los antepasados colectivos o individuales del clan, se mezcla en
una inextricable red de ritos, prestaciones jurídicas y económicas, de fija
ción de rangos políticos en la sociedad de los hombres, en la tribu y en
las confederaciones de tribus, incluso internacionales14. Lo que hay que
tomar en consideración de estas tribus es el principio de rivalidad y anta
gonismo que domina todas sus prácticas hasta dar lugar a una batalla y a la
muerte de los jefes y notables que se enfrentan así; por otro lado, a la
destrucción puramente suntuaria15 de las riquezas acumuladas con objeto
de eclipsar al jefe rival que es también un asociado (y generalmente su
abuelo, suegro o cuñado). Hay prestación total en el sentido de que todo
el clan contrata por todos, por todo lo que posee y por todo lo que hace,
por medio de su jefe 16. Esta prestación está revestida para el jefe de un
aspecto agonizante muy señalado. Es fundamentalmente usuaria y suntua
ria, y, sobre todo, una lucha entre notables con el fin de asegurar entre
ellos una jerarquía que posteriormente beneficia al clan.
Proponemos reservar el nombre de potlatch a este tipo de institución que
se podría, con menos peligro y más precisión, pero también en frase más
larga, denominar prestaciones totales de tipo agonístico.
Hasta el momento no habíamos encontrado ejemplos de esta institu
ción fuera de las tribus del noroeste americano, en algunas de Norteamé
ric a 17, en Melanesia y en Papuasia18. En los demás sitios, en Africa, Po
o f being satiated”, lugar donde uno se sacia. “Kwakintl Texts”, Second Series, Jesup
Expedit, vol. X , pág. 43, n.° 2, y vol. III, pág. 255 y págs. 517 y ss. V. P o l . Estos dos
sentidos de potlatch, don y alimentos, no son los únicos, ya que la forma esencial de
la prestación es en estos casos alimenticia. Sobre este sentido véase infra.
14 El aspecto jurídico de potlatch lo ha estudiado A d a m en sus artículos en la
Zeltsch. f. vergleich Rechtswissenschaft, 1911 y siguientes, y en Festschrigt, en Seler,
1920, y D avy en su F oi Jurée. El aspecto religioso y económico no es menos esencial
y ha de tratarse muy a fondo. La naturaleza religiosa de las personas implicadas y de
las cosas objeto de cambio o destruidas atafie a la naturaleza del contrato al jgual
que el valor que se les da.
,s Los Halda dicen “matar” la riqueza.
14 V. los documentos de Hunt en B o a s , “Ethnology o f Kwakiutl”, X X X V A nnual
R ep. o f the Bureau o f Am erican Ethn., t. II, pág. 1340, donde hay una descripción
muy interesante sobre la forma en que el clan aporta su contribución al jefe del
potlatch con unas palabras muy interesantes. En concreto, el jefe dice: “N o será en
mi nombre, será en el vuestro y os haréis famosos entre las tribus cuando se diga
que dais lo que es vuestro por un potlatch” (pág. 1342, 1. 31 y ss.).
17 Bl campo del potlatch supera, en efecto, los límites de las tribus del Noroeste.
El A skin g Festival de los eskimos de Alaska hay que considerarlo como algo distinto
de un préstamo a las tribus indias vecinas. Véase más adelante nota 45 del cap. I.
” V . nuestras observaciones en el A nnée Soc., t. XI, pág. 101, y tomo XII, pági
nas 372-374, y A nthropologie, 1920 (acta de sesiones del Instituto francés de Antro
pología). L e n o ir h a encontrado dos casos bastante claros de potlatch en América del
Sur (expediciones marítimas en Melanesia en A nthropologie, sept. 1924)
11
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linesia, Melanesia, en América del Sur y en el resto de América del Norte,
el fundamento del cambio entre los clanes y las familias nos parece de tipo
más elemental que la prestación total. Sin embargo, una investigación
más profunda, ha hecho aparecer un número considerable de formas in
termedias entre estos cambios por una rivalidad exasperada, con destruc
ción de riquezas como en el caso del noroeste americano, en Melanesia
v otros más moderados, en que los contratantes rivalizan en regalos: a este
tipo pertenecemos nosotros, que rivalizamos en nuestros aguinaldos, fes
tines, bodas y en las simples invitaciones en que nos sentimos obligados
a dar la revancha (revanchieren) 19, como dicen los alemanes. También
hemos encontrado estas fórmulas intermedias en el mundo indo-europeo
antiguo, especialmente entre los tracios20.
Este tipo de derecho y de Economía contiene diversos temas, reglas
e ideas. El más importante de estos mecanismos espirituales es evidente
mente el que obliga a devolver el regalo recibido. En ningún lugar la razón
moral y religiosa de esta obligación es más aparente que en Polinesia. Al
estudiarla veremos claramente cuál es la fuerza que obliga a devolver una
cosa recibida y, en general, cuál es la fuerza que obliga a ejecutar los
contratos reales.

11
T hurnwalDj Forschungen a u f den Salom o Inseln, 1912, t. III, päg. 8, hace liso
de la palabra.
an R ev. des Et. Grecques, t. XXXIV, 1921.

C a p ít u l o p r im e r o

SOBRE LOS DONES QUE SE OFRECEN Y SOBRE
LA OBLIGACION DE DEVOLVERNOS
(POLINESIA)

I.

PRESTACION TOTAL. BIENES UTERINOS A CAMBIO DE
BIENES MASCULINOS (SAMOA)

Durante mucho tiempo, en las investigaciones llevadas a cabo sobre la
amplitud del sistema de los dones contractuales, se ha creído que en Poli
nesia no había potlatch propiamente dicho. Parecía que en las sociedades
polinesias, cuyas instituciones eran más semejantes, no se llegaba al sistema
de «prestaciones totales», de contratos perpetuos entre clanes que ponían
en común sus mujeres, hombres, niños, ritos, etc. Los hechos que habíamos
estudiado, especialmente en Samoa, la curiosa costumbre de cambiar tren
zas blasonadas entre los jefes con motivo del matrimonio, no creíamos
estaba a este n iv e lP a r e c ía faltar el elemento de rivalidad, de destrucción
y de combate que se daba en Melanesia. Habíamos analizado pocos hechos.
De ahora en adelante seremos menos críticos.
En primer lugar, en Samoa el sistema de regalos contractuales se
extiende a otros hechos además del matrimonio. Acompaña a los siguientes
acontecimientos: Nacimiento de un niño2, circuncisión3, enfermedad4, pu
bertad de la m ujer5, ritos funerarios6 y comercio7.
1
D avy , F oi jurée, pág. 140, estudia estos cambias con motivo del matrimonio y
sus relaciones con el contrato. Veremos luego cómo tienen otra amplitud.
a T urner, N ineteen years in Polynesia, p á g . 1 7 8 ; Samoa, p á g . 82 y s s . : Stair,
Oíd Samoa, p á g . 175.
3 K r a m e r , Sam oa Inseln, t. I I , p á g s . 52 a 63.
* S ta ir , O íd Samoa, pág. 1 8 0 ; T cjrner , N ineteen years, pág. 2 2 5 ; Samoa, pág. 142.
5 T u r n e r , N ineteen years, pág. 1 8 4 ; Samoa, pág. 91.
* K ra m e r , Sam oa Inseln, t. II, pág. 1 0 5 ; T u r n e r , Samoa, pág. 146.
' K r a m e r , Sam oa Inseln, t. II, págs. 96 y 363. La expedición comercial, el “malaga” (“walaga”, Nueva Guinea), es muy semejante al potlatch, característico éste de
las expediciones en el archipiélago vecino. K r a m e r utilizó la palabra “Gengenschenk”
para indicar el cambio de los “oloa” contra los “tonga", de que nosotros vamos a
hablar. Aunque no hay que caer en las exageraciones de los etnógrafos americanos
de la escuela de Rivers y de Elliot Smith, ni en las de los etnógrafos americanos que,
siguiendo a Boas, consideran el potlatch americano como una serie de ideas copiadas,
hay que, sin embargo, seguir la trayectoria de la institución, dado que un gran co
mercio de isla en isla y de puerto en puerto, desde tiempos inmemorables, ha servido
de vehículo no sólo a las cosas, sino también a la forma de cambiarlas. Malinowski se
ha dado cuenta de ello en los trabajos que citaremos más adelante. V. un estudio
sobre algunas de estas instituciones (Melanesia Noroeste) en R. L e n o ir , “Expediciones
marítimas en Melanesia”, Anthropologie, sep. 1924.
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Además, se dan dos elementos fundamentales del potlach: el del ho
nor, el prestigio, el mana que confiere la riqueza8 y la obligación absoluta
de devolver estos dones bajo pena de perder ese mana, esa autoridad, ese
talismán y esa fuente de riquezas que es la misma autoridad9.
Por una parte, Turner lo dice: «después de la fiesta del nacimiento,
después de haber dado y devuelto los óloa y los tonga—en otras palabras:
los bienes masculinos y femeninos— el marido y la mujer no eran más
ricos que antes, pero tenían la satisfacción de haber visto lo que consi
deraban un gran honor, masas de bienes acumulados con ocasión del naci
miento de su hijo» 10. Por otra parte, estos dones pueden ser obligatorios
y permanentes sin otra contraprestación que el estado de derecho que
los produce. Así, por ejemplo, el niño que la hermana, y por lo tanto
el cuñado, tío uterino, recibe para educar de su hermano y cuñado, se le
denomina tonga, bien uterino ”, pues es el «canal por donde los bienes
de naturaleza indígena n, los tonga, pasan de la familia del niño a esta
familia. Por otra parte, el niño es para los padres el medio de conseguir
bienes de naturaleza extranjera (oloa) de los padres que le han adoptado,
lo cual dura mientras el niño vive». «Este sacrificio de los lazos naturales
crea una facilidad sistemática de tráfico entre propiedades indígenas y ex
tranjeras. En resumen: el niño, bien uterino,es el medio por el cual los
bienes de la familia uterina se cambian conlos
de la familia masculin
Es suficiente comprobar que, al vivir con su tío uterino, tiene un derecho
a vivir allí y, por lo tanto, un derecho general sobre sus propiedades, por
lo cual este sistema de «fosteraje» tiene gran semejanza con el derecho
general que se reconoce en Melanesia al sobrino uterino sobre las propie
dades de su tío 13; para que sea potlatch, sólo falta el carácter de rivalidad,
de combate y de destrucción.
Señalemos dos términos: oloa y tonga. Este último designa una serie
variada y permanente de objetos que comprenden especialmente las trenzas
a L a em ulación entre los clanes m aorí se cita con frecuencia, sobre todo a p ro p ó 
sito de las fiestas, p o r S. P. S m it h , Journal o f the Polinesian Society (citado anterior
mente S. P, S,), X V , pág. 87. V. más adelante.
’ L a razón por la que decimos que no hay potlatch propiam ente dicho en este
caso, se debe a que falta el c a ríe te r usurero de la contraprestación. C om o veremos
en el derecho m aorí, el hecho de no devolver produce ¡a pérdida del '‘m ana’1, de la
"caía" com o dicen los chinos. En Samoa, hay que d ar y devolver, bajo la misma pena.
10 TuKNi-R, N inetecn years, pág. 178; Samoa, p ig . 52, El tem a de la ruina y del
honor es fundam ental en el potlatch am ericano del noroeste, V. ex. en P o r t e s , j í i h
Ccnsus, pág. 34.
11 T urner, N inetcen yearx, piig. 178. Samoa, pág, 83, le denom ina “adoptado” .
Se equivoca, la costum bre es del “ íosterage” , educación fuera de la familia natal con
la precisión de que esle foslerage” es una especie de vuelta a la familia uterina,
ya que es la familia de la herm ana del padre, es decir, su tío uterino, esposo de ésta,
quien le educa. N o hay que olvidar que en Polinesia hay una doble clasificación del
parentesco: uterina y masculina. V. nuestro resum en del trabajo de E ls d o n B est,
M oori Noinenclature, A un, Soc., t. VJI, pág. 420, así como tas observaciones de Duk;Knr,iM, /l/i/i. Soc.. t. V, pág. 37.
12 T u rn f.r, N ineieen years, pág. 179. Samoa, pág. 83.
ia V. nuestras observaciones sobre el va.su fijiano en el Proceso verbal del I. F. A.,
en A ntrupoloyy, 1921.
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del m atrim onio14 que heredan las hijas que se casan, las decoraciones
y los talismanes que entran en la nueva familia a través de la mujer con
la carga de ser devueltas; en realidad, son una especie de inmuebles por
destinación 1S. Los o lo a 16 designan objetos, 1¡¡ mayor parle instrumentos,
que son específicamente del marido y fundamentalmente muebles.
Hoy se aplica también ese término a las cosas que provienen de los
blancos17, lo cual evidentemente es una extensión de sentido reciente,
por lo que debemos olvidar ia traducción de T u rnen oloa-foreing; ton ga-m tive, que es inexacta e insuficiente aunque no deja de tener interés,
ya que demuestra que determinadas propiedades llamadas tonga están más
unidas a ta tierra ia, al clan, a la familia y la persona que las denominadas
oíoa,

Ampliando nuestro campo de observación, la noción de tonga adquiere
otra amplitud. En m ah orí, taliitiano, tongan y mangarevan, caracteriza
lodo lo que es propiedad propiamente dicha, aquello que hace rico, po
deroso e influyente, todo cuanto puede ser objeto de cambio y de com
pensación 19.
Comprende exclusivamente los tesoros, talismanes, blasones, trenzas
e ídolos sagrados y a veces las tradiciones, cultos y rituales mágicos. Nos
encontramos, pues, ante la noción de propiedad-talismán que estamos se
guros está generalizada en e1 m undo malayo-polinesio e incluso en el pa
cífico zn.

14 K ram er, Sam oa Inseln, V . toga, t. I, pág. 482; t. II, pág. 90.
16
Ibíd., t. IT, pág. 296; pág. 90 (toga = M itgift); pág. 94, cambio de oloa contra
toga.
16
Ibíd., t. I, pág, 477. V io le tte , Dictionnaire Samoan-Frangais, v. “toga” : rique
zas del país consistentes en trenzas y oloa, riquezas tales como casas, embarcaciones,
telas, fusiles (pág. 194, col. 2), y reenvía a oa, bienes que com prenden todos los a r
tículos extranjeros.
" TuRNtíK, Nineitíen years, pág. 179, cf. pág, 186. T r l c e a r (para la palabra tonga,
v. taonga) M aorí Cotnparative D ic tio m u y , pág, 468, confunde las propiedades de este
nom bre con las de oloa, lo cual indudablem ente se debe a negligencia.
La rev, "Ella’’, “Polinesian natíve ctothing", J. P. S., t. IX, pág. 165, describe de
la form a siguiente las te tonga (trenzas); “C onstituían la riqueza, principa) de los in
dígenas. de las cuales se servían como de m oneda en los cambios de propiedad en
las bodas, en las ocasiones, de una especial cortesía. Con frecuencia se guardan
en las fam ilias como hcirlams (bienes devueltos) y muchas le antiguas se conocían y
eran especialmente apreciadas p o r haber pertenecido a alguna familia célebre, etc..."
C ír. T uknur, Samuu, pág. 120. Todtis estas expresiones tienen su equivalente en Mela*
nesta, en América del N o rte e incluso en nuestro folklore, como luego veremos.
111 KltAMlíU, Samoa /m t/n , t, II, págs. 90*93.
V. TiUiGEAit, M aorí comparuttvi' D icliim uty, adverbio taonga (T ahilí); tiitaon,
dar bienes; {aataoa, compensar, d ar bienes; M arquesas, LnssoN, PotymKsirux, t. 11,
pág. 232, taetae\ cfr., “ tirar regalos”, “tiau íae-tae” , regatos que se dan, “regalos,
bienes del país dados con el fin de obtener bienes extranjeros", R adiglkit, D m ñ e n
Sauvüfics, pág. 157. La raíz de la palabra es tnliK, etc.
““ V, M m jss, "Orígenes de la noción de M oneda’*, Anlhropologie, 1914 (resúmenes
(Je la I. F. A.), donde todos los casos citados, a excepción de los casos negros y am e
ricanos, pertenecen a este campo.
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SOBRE EL ESPIRITU D E LA COSA QUE SE D A (MAORI)

Esta observación nos conduce a una constatación muy importante. Los
taonga están, al menos en la teoría del derecho y de la religión mahorí,
estrechamente ligados a la persona, al clan y a la tierra; son el vehículo
de su mana, de su fuerza mágica, religiosa y espiritual. En un proverbio
recogido por sir G. G rey21 y C. O. D avis22, se les ruega destruir al indi
viduo que los ha aceptado. Por lo tanto, tienen en sí esa fuerza para el
caso en que no se cumpla el derecho y sobre todo la obligación de de
volverlos.
Nuestro llorado amigo Hertz se dio cuenta de la importancia de estos
hechos y con un entrañable desinterés escribió: «Para Davy y Mauss»
sobre la ficha que contenía el siguiente dato: Colenso dice23: «Tenían una
especie de sistema de cambio, o con más exactitud un sistema por el cual
se hacían regalos que luego habían de cambiarse o de devolverse.» Se
cambiaba, por ejemplo, pescado en salazón a cambio de pájaros conser
vados en manteca o por trenzasM. Todo lo cual era objeto de cambio
entre tribus o «familias amigas sin someterse a ninguna estipulación».
Hertz había recogido también un texto que yo he encontrado en sus
fichas y cuya importancia se nos había escapado a los dos, ya que yo
también lo conocía.
Se refiere al hau, al espíritu de las cosas y en especial al del bosque
y a los animales que viven en él; Tamati Ranaipiri, uno de los mejores
informadores maorís de R. Elsdon Best, nos da, por pura casualidad, la
clave del problem a25. «Voy a hablaros del hau... El hau no es de ningún
modo el viento que sopla. Imagínense que tienen un artículo determinado
(taonga) y que me lo dan sin que se tase un precio26. No llega a haber
comercio. Pero este artículo yo se lo doy a un tercero, que después de
pasado algún tiempo decide darme algo en pago (u íu )27 y me hace un
regalo {taonga). El taonga que él me da es el espíritu (hau) del taonga que
yo recibí primero y que le di a él. Los taonga que yo recibo a causa de
ese taonga (que usted me dio), he de devolvérselos, pues no sería justo
(tika) por mi parte quedarme con esos taonga, sean apetecibles (rawá) o no

21 Proverbs, pág. 103 (trad. pág. 103).
12 M aori M em entoes, pág. 21.
23 En Transactions o f N e w Zealand Institute, t. I, pág. 354.
21 Las tribus de Nueva Zelanda se dividen teóricamente, por la misma tradición
maori, en pescadores, agricultores y cazadores, que intercambian sus productos con
tinuamente. E l s d o n B e s t , F orest L ove, T ransad, N . Z . Insl. vol. XLII, pág, 435.
25 Ibíd., pág. 431 del texto maori, trad. pág. 439.
26 La palabra hau significa lo mismo que la latina spiritus, tanto el viento como
el alma y más concretamente en algunos casos, el alma y poder de las cosas inanima
das y de los vegetales. La palabra marta se reserva para los hombres y los espíritus,
aplicándose a las cosas con menos frecuencia que en Melanesia.
17 La palabra utu significa satisfacción de quien venga la sangre,
satisfacción de
la compensación, del pago, de la responsabilidad, etc..., significa también precio, Es
una noción compleja de derecho, de religión y de economía,
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{kind). He de devolverlos porque son el hau28 del taonga que recibí. Si
conservara esos taonga podrían causarme daños e incluso la muerte. Así
es el hau, el hau de la propiedad personal, el hau de los taonga, el hau del
bosque. Kati ena (por hoy ya es suficiente).
Este texto fundamental merece un comentario. Las doctrinas de la
«casa de los secretos», puramente maorí e impregnadas de un espíritu
teólogo y jurídico todavía poco preciso, pero a veces asombrosamente
claro, sólo tienen un punto oscuro, el de la intervención de la tercera
persona. Para comprender al jurista maorí bastaría decir: «el taonga, así
como todas las cosas de propiedad personal poseen un hau, un poder espi
ritual. Yo recibo una cosa y se la doy a un tercero, el cual me devuelve
otra, obligado por el hau de mi regalo y yo estoy obligado a devolverle
esa cosa, porque es necesario devolver lo que es, en realidad, el producto
del hau del taonga que recibí de él».
Interpretada de este modo la idea, no sólo queda clara, sino que apa
rece como una de las ideas fundamentales del derecho maorí, significando
que el regalo recibido, cambiado y obligado no es algo inerte. Aunque el
donante lo abandone, le pertenece siempre. Tiene fuerza sobre el benefi
ciario del mismo modo que el propietario la tiene sobre el ladrón29. Pues
el taonga está animado por el hau de su bosque, de su territorio y de su
suelo, es auténticamente «nativo»M: el hau acompaña a la cosa, quien
quiera que sea su detentador. Acompaña no sólo al primer donante, sino
incluso a un tercero o a cualquier individuo a quien se transmita el
aa H e hau. L a traducción de la frase h a sido abreviada p o r Elsdon Best, abrevia
ción q ue yo tam bién sigo.
39
R. H e r t z reunió gran núm ero de hechos dem ostrativos sobre este punto, para
elaborar u n a de las parte de su trabajo sobre el Peché et l'Expiation. Dem uestran
que la sanción del robo es simplemente el efecto mágico y religioso del mana, del
poder, que tiene el propietario sobre la cosa que se roba, y que está rodeada además
d e tabúes y m arcada p o r los signos d e la propiedad; está cargada p o r éstos de hau,
d e poder espiritual. Es el hau quien venga el ro b o apoderándose del ladrón, encon
trándole y conduciéndole hasta la m uerte, con la restitución de lo robado. Estos hechos
p odrán leerse en el libro d e H ertz que nosotros publicarem os, en los apartados dedica
dos al hau.
Los docum entos sobre los m auri a que aquí hacem os referencia, se encuentran
en el ensayo de H ertz. L os m auri son al mismo tiem po talismanes, paladios, santua
rios, donde habita el alm a del clan, hapu, su mana y el hau de su tierra.
Los docum entos de Elsdon Best sobre este punto requieren com entarlo y discusión
sobre todo en lo relativo a las expresiones hau whitia y kai han. Los pasajes más im 
portantes son: “Spiritual concepts", Journal o f the polyneñan .'¡ocicty, t. X, pág. 10
(texto maorí) y el de la pág. 198 del tomo IX. N o tenem os aquí sitio para ocupam os
de él, como desearíam os; sin embargo, nuestra interpretación es la siguiente: "hau
whitia, hau avisado” . A sí lo traduce Elsdon Best y creemos que la traducción es
exacta, ya que el pecado de robo o de no p agar o de no llevar a cabo la contrapres
tación es un desvío del alm a, del hau, como ocurre cuando no se quiere hacer una
com pra (que a veces confunden con el robo) o u n regalo. P o r el contrario, K ai hau
está m al traducido cuando se considera como u n simple equivalente de hau whitia, en
cuyo caso expresa el acto de com er el alm a y es sinónim o de whanga hau. T r e q e a r .
M aori Comp. Dict. v. K ai y whangai, aunque esta equivalencia no es tan sencilla, ya
que ese tipo, es el del alim ento kai, y la palabra hace alusión a ese sistema de com u
nión alimenticia, a la falta que consiste en continuar en saldo deudor. Además de
que la palabra hau está dentro de ese círculo de ideas. W il l ia m s , M aori Dicl., pági
na 23, v. “Hau, regalo que se hace en reconocimiento del regalo recibido” .
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taon ga 31. En el fondo, es el hau que quiere volver al lugar de su naci
miento, al santuario del bosque y del clan y por lo tanto a su propietario.
Es el taonga o su hau, que por otra parte es en sí mismo una especie de
in d iv id u o 22, quien se une a esa serie de usuarios, hasta que aquéllos de
vuelvan de lo suyo, de sus taongas, propiedades o de su trabajo o comercio
un equivalente o un valor superior, por medio de sus fiestas, festines
o regalos, el cual a su vez dará a su donante, autoridad y poder sobre el
prim er donante, transform ado ahora en último. Este es el principio que
parece presidir, en Samoa y Nueva Zelanda, la circulación obligatoria de
riquezas, tributos y dones.
Este hecho aclara dos sistemas importantes de fenómenos sociales en
Polinesia e incluso fuera de ella. En prim er lugar, perm ite averiguar cuál
es la naturaleza del lazo jurídico que crea la transmisión de una cosa.
Volveremos después sobre este punto, demostrando cómo estos hechos pue
den contribuir a una teoría general de las obligaciones. Por el momento
lo que ha quedado claro es que para el derecho maorí, la obligación de
derecho, obligación por las cosas, es una obligación entre almas, ya que la
cosa tiene un alma, es del alma. De lo que se deriva que ofrecer una cosa
a alguien es ofrecer algo propio. Sirve además para darse cuenta mejor de
cuál es la naturaleza del cambio por medio de dones, de cuál es la natu
raleza de lo que nosotros denominamos prestaciones totales, y entre ellas,
la del potlatch. Se comprende clara y lógicamente que, dentro de este
sistema de ideas, hay que dar a otro lo que en realidad es parte de su
naturaleza y sustancia, ya que aceptar algo de alguien significa aceptar
algo de su esencia espiritual, de su alma. La conservación de esa cosa sería
peligrosa y m ortal, no sólo porque sería ilícita, sino tam bién porque esa
cosa que sale de la persona, no sólo moral, física y espiritualmente, esa
esencia, ese alimento 3\ esos bienes muebles o inmuebles, esas mujeres
o sus descendientes, esos ritos o comuniones, otorgan un poder mágico
y religioso sobre la persona. Es decir, que la cosa que se da no es algo
incite. Animada y a veces individualizada, tiende o bien a volver a lo que

S1 Llam amos tam bién la atención sobre !a expresión kai-hüu-kaL T k h .e a r, M. C. D,.
página 116: “ofrecer un regalo de alim entos de una tribu a o tra; fiesta (isla del Sur)".
Significa que el regalo y la fiesta que se devuelven son en realidad el alm a de la pri
mera prestación que vuelve 'a su punto de p artid a: “alim ento que es el han del ali
m ento”, En estas ideas e instituciones se confunden principios que nuestro vocabulario
europeo pone buen cuidado en distinguir.
ní Los taonga. en efecto, parecen estar dolados de individualidad, incluso indepen
dientem ente del hau que les confiere su relación con su propietario. Poseen nombres.
De acuerdo con t a s mejores enum eraciones (la que T r a ( ; i ; a r , lar. cit„ pág, 3 6 0 , v „ ponnamtt, sacado de Colenso) sólo comprenden, limitativam ente, las categorías siguientes:
los pounam u, jados fam osos, propiedad sagrada de los jefes y clanes, generalmente
los tiki, tan raros, individuales y bien esculpidos; algunos tipos de trenzas, una de las
cuales, blasonada como en Samoa, lleva el nombre de korow ai (que es la única palabra
m aorí qtie nos recuerda la palabra de Sam oa, aloa de la cual hemos intentado en vano
el equivalente maorí). H ay u n docum ento m aorí que da el nom bre de taonga a los
karakia, fórm ulas mágicas tituladas individualm ente, que se consideran como talis
manes personales transm isibles: Jour. Pal. Soc., t. IX, pág. 126 (trad. pág. 133).
33 E l s d o n B e s t , Forest Love, ibíd., p á g . 449.
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H ertz denom ina su «lugar de origen», o a p ro d u cir, p o r m edio del clan
o de la tierra de que form a parte, un equivalente que la reem place.

[II. SOBRE OTROS TEMAS. SOBRE LA OBLIGACION
DE DAR Y LA OBLIGACION DE RECIBIR

Nos queda ahora por comprender a fondo la institución de la prestación
total y del potlatch, buscando la explicación de dos momentos que les son
complementarios, ya que la prestación total comprende no sólo la obliga
ción de devolver los regalos que se reciben, sino que supone otras dos tan
importantes como ella: la obligación de hacer, por un lado, y la de de
volver, por otro. La teoría completa de estas tres obligaciones, de estos
tres temas de un mismo complejo, serviría de explicación fundamental
suficiente de esa forma de contrato entre los clanes polinesios. Por el
momento no podemos sino indicar la forma de tratar el tema. Nos encon
traremos con gran cantidad de hechos relativos a la obligación de recibir,
ya que el clan, la familia y el huésped no son libres de pedir hospitalidad34,
de no recibir los regalos que se les hacen, de no comerciar35 o de no
contraer una alianza por medio de las mujeres o de la sangre. Los dayaks
han desarrollado incluso un sistema completo de derecho y moral, sobre
el deber que se tiene de compartir las comidas a las que se asiste o que
se han visto preparar".
No menos importante es la obligación de dar; su estudio permitirá
comprender por qué los hombres se han hecho cambistas. Sólo indicare
mos algunos hechos: tanto negarse a d a r 37 como olvidarse de invitar o ne
31 Este es el punto donde debe estudiarse el sistema de hechos que los m aorí cali
fican con la expresión de “desprecio de íoW .El principal docum ento es el de E lsdon
B est, M aori M ithology, en el Journ. Pol. Soc., t. IX , pág. 113. T ahu es el nom bre
“em blem ático” de la comida en general, es su personificación. L a expresión “K aua e
Tokahi ia Tahu” “no desprecies el ta h u ” se emplea respecto a la persona que no acepta
los alim entos que se la ofrecen. El estudio sobre las creencias relativas a los alim en
tos en los países m aorís nos apartaría m ucho del tema. D irem os sólo que ese dios,
esa hipóstasis de la comida, es idéntico a R ouiro, dios de las plantas y de la paz, lo
cual perm itirá com prender mejor asociaciones de ideas como las siguientes: hospita
lidad, alim ento, com unión, paz, cambio, derecho.
35 V. E lsdon Best , “Spir. Conc.” , Jour. Pol. Soc., t. IX, pág. 198.
30 V. H a r d e la n d , D aya k Wdrrerbuch, s. v., indjok, irck pahuni, t. I, pág. 190, pági
n a 397 a. El estudio com parativo de estas instituciones puede extenderse a toda el
área de la civilización malasia, indonesia y polinesia. La única dificultad está en reco
nocer la institución. Veamos un ejem plo: bajo el nombre de “comercio obligado” ,
Spencer Saint John describe la form a en que, en el Estado de Brunei (Borneo), los
nobles reciben el tributo de los bisayas, comenzando por regalarles telas que éstos
pagan luego a un falso usurero durante años (L ife in the forest o f 1he fa r Etisl, t. II,
página 42). E l error se produce cuando los malayos civilizados explotan de sus herm a
nos menos civilizados, u n a costum bre que ellos mismos no comprenden. N o enum e
rarem os todos los hechos indonesios de este tipo (V. más adelante el resumen del
trabajo de K r u y t , K oopen in M idden C ehhes).
37 El olvidarse de invitar a una danza guerrera es un pecado, una falta que en la
isla del Sur, recibe el nom bre de pulía. H. T. d e C r o is il l k s . “Short Traditions of the
south Island” , J. P. S., t. X , pág. 76 (póngase la atención en: taima, gifí o f food, regalo
consistente en comida). E l ritual de hospitalidad m aorí consiste e n : una invitación
obligatoria que el que llega no puede denegar, pero que tampoco debe solicitar; debe
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garse a aceptar38, equivale a declarar la guerra, pues es negar la alianza
y la comunión39. Se da porque se está forzado a dar, ya que el donatario
goza de una especie de derecho de propiedad sobre todo lo que pertenece
al donante40. Esta propiedad se manifiesta y se concibe como una especie
de lazo espiritual. Así, por ejemplo, en Australia, el yerno que debe todos los
productos de la caza a su suegro y a su suegra, no puede comer nada
de esto delante suyo, por miedo a que su sola respiración envenene lo que
está comiendo41. Anteriormente, hemos visto que el taonga uterino, en
Samoa, tiene un derecho de este tipo, semejante a su vez al que tiene el
sobrino uterino (vasu) en F iji42.
En todo caso, se dan una serie de derechos y deberes de consumir y de
devolver correspondientes a los derechos y deberes de ofrecer y recibir.
Todo este conjunto de derechos y deberes simétricos puede parecer con
tradictorio si se piensa que, fundamentalmente, lo que hay es una mezcla
de lazos espirituales entre las cosas que en cierto modo forman parte del
alma, de los individuos y de los grupos, que se consideran, hasta un
cieno punto, como cosas.
Estas instituciones sirven para expresar un hecho, un régimen social,
una determinada mentalidad: la de que todo, alimentos, mujeres, niños,
dirigirse hacia (a casa ik· la recepción (distintu según !as castas) sin mirar en torno
suyo; su anfitrión debe hacerle preparar una comida especia), a la cual asistirá hu
mildemente; cuando se marche, el extranjero recibirá un regalo de viático (Trkgeak,
M aori Ract', pág. 29). Véase más adelante los ritos ¡(¡¿Micos (Se hospitalidad hindú,
3Í En realidad, las dos normas se mezclan de Turma indisoluble, del mismo modo
que las prestaciones antitéticas y simétricas que prescriben. Hay un proverbio que
recoge esta fusión: Tayi.or (TV iku a Miiui, pág, 132, proverbio núm, 60) lo traduce
apropiadamente diciendo: H'lien iíí»· ir ix .temí, wheii cookvti. it i,i ttiken. “Más vale
comer un alimento semihecho (que esperar a que los extranjeros lleguen) y cuando
esté hecho tenerlo que compartir con ellos,"
30 El jefe Hekcmaru, según la leyenda, sólo aceptaba “la comida” cuando había
sido visto y recibido por el pueblo extranjero. Si su cortejo había pasado desaper
cibido y se le enviaban mensajeros para que volviera él y su cortejo, y compartieran
con ellos una comida, respondía diciendo que “la comida no le entraba por la espalda’1,
con lo cual quería decir que la comida que le ofrecían ''detrás de su sagrada espalda"
fes decir, cuando había ya pasado el pueblo) seria peligrosa para quien se la diera.
Este es el origen del proverbio: “La comida no seguirá los pasos de Hekemaru” (TkeGJiMt, M aori Rtice, pág. 79).
ao En la tribu de Turhoe, comentaron a E lsd o n B e st (“ Maori Mythology", J .P .S .,
tomo VIII. pág. 113) estos principios de mitología y de derecho: “cuando un jefe de
renombre ha de visitar un país 'su mana le precede"'. Las gentes del lugar cazan y
pescan para tener buena comida, sí no consiguen nada “se debe a que su mona al
pasar antes, ha hecho a tos animales y a los pcccs invisibles", “su m ans les ha hecho
desaparecer", etc. (seguido de una explicación de las heladas y de la nieve del whai riri
(pecado contra el agua) que mantiene los alimentos fuera del alcance de los hombres.
En realidad, este comentario lo que explica es el estado en que quedarían ios te
rritorios de un hapu de cazadores, que no hubieran hecho lo necesario para rccitíir
al jefe de otro clan. Habrían cometido tin Kaipapa pecado contra los alimentos, des
truyendo así su propia cosecha, su caza y su pesca,
41 Entre los anmia, unmatjera y kaittsch, SPf-NcnR y Cru.EN, N orthern Tríbcs o f
Centra! Australia, pág, 610.
*- Sobre el vaxit. v. sobre lodo el antiguo documento de "Williams, Fiji and The
Fijutns, I85H. i. I, piígs. 34 y ss. Cfr. Stiíinmktz, Efítwickelui· tler Strafe, t. II, pági
nas 241 y ss. Kste derecho del sobrino uterino se produce sólo cuando hay un comu
nismo familiar, pero permite comprender otros derechos, como, por ejemplo, el de los
padres por alianza y el que en general recibe el nombre de “ robo legal”.
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bienes, talismanes, tierra, trabajo, servicios, oficios sacerdotales y rangos
son materia de transmisión y rendición. Todo va y viene como si exis
tiera un cambio constante entre los clanes y los individuos de una materia
espiritual que comprende las cosas y los hombres, repartidos entre las
diversas categorías, sexos y generaciones.
[V. REGALOS QUE SE HACEN A LOS HOMBRES Y
PRESENTES QUE SE HACEN A LOS DIOSES
Dentro de esta economía hay un cuarto tema que juega un papel importante, el
del regalo que se hace a los hombres en función de los dioses y de la naturaleza.
Hasta ahora no hemos hecho el estudio general que haría falta para hacer resaltaT su
importancia. Muchos de los hechos de que disponemos al respecto no están com
prendidos, además, dentro del campo a que nos hemos limitado, y a esto hay que aña
dir que el elemento mitológico, que todavía comprendemos escasamente, es demasiado
potente para que podamos elaborar una abstracción N os limitamos pues a elaborar
unas ciertas indicaciones.
Entre las sociedades del noroeste siberiano43, entre los esquimales, en el noroeste
de A laska44 como en el estrecho de Behring, el potlatch45 produce su efecto no sólo
sobre las cosas que se transmiten o consumen o sobre las almas de los muertos que
asisten y toman parte y de quien los hombres llevan su nombre, sino también sobre
la naturaleza. Los cambios de regalos entre los hombres, “name-sakes”, homónimos
de los espíritus, incitan a los espíritus de los muertos, a los djoses, a las cosas y ani
males, así como a la naturaleza a ser “generosos con ellos” 4e. Se dice que el cambiar

*3 V. Bogoras, "The Chukchee” (Jexup N orth Pacific üxpedition; M em , o f ¡he
A m erican M useam o f N atural H istory. New York), vo!. VII. Las obligaciones de dar,
recibir y devolver regalos y la hospitalidad están más señaladas entre los chukchee
marítimos que entre los chukchee del Reno, V éise “Social Organizaron”, ¡bíd., t. II.
pág. 375: deber de inventar, derecho del invitado a pedir lo que quiere y su obliga
ción de hacer un regalo.
■“ E l tema de la obligación de dar es profundamente esquimal. Véase nuestro tra
bajo sobre Varfations saissonniires t/t'.v Sociétés Eskitno, pág. 121. Una de las últimas
colecciones esquimales publicadas, recoge todavía cuentos de este tipo, en que se pre
dica la generosidad. H aw kes, “The Labrador Eskimis" (Can. Geological Survey,
Anthropological Series), pág. 159.
*5 Hemos considerado (Vatiatioitx saixsoiitiiére.1..., A tutée sotíologit¡ue, t. IX, pá
gina 121) las fiestas esquimales de Alaska como una combinación de elementos esqui
males y de hechos tomados del potlatch indio. Sin embargo, dsepués de haber escrito
nuestro trabajo, se observó el uso del potlatch y la costumbre de los regatos entre
los chukchee y los koryak de Stberia. por tanto, tos esquimales pudieron copiar tanto
a éstos como a los indios de América. Hay que tener, además, en cuenta tas bellas
y posibles hipótesis de Sauvageot (Journal des Americaiiisti's, 19241 sobre el origen
asiático de la lengua esquimal, hipótesis que confirma fas ideas más frecuentes entre
los arqueólogos y antropólogos sobre el origen de los esquimales y de stt civilización.
Todo viene a demostrar que los esquimales del Oeste, en lugar de estar degenerados
en relación con tos de! Este y del Centro, están más próximos lingüística y etnológica
mente de su origen, dato que parece haber quedado probado por Thalbitzer.
Dada la situación no queda más remedio que afirmar con énfasis que también se
produce >cí potlatch entre los esquimales del Este y que este potlatch se desarrolla
entre ellos desde muy antiguo. Sin embargo, hay tótems y máscaras que son particula
res de las fiestas del Oeste, alguna de las cuales, evidentemente, son de origen indio;
por liltimo, es difícil explicar la desaparición del potlatch esquimal en el este y centro
de la América ártica sí no fuera por el empequeñecimiento de tas sociedades esqui
males del Este.
*6 H a ll, L ife with the Esquim aux, t. IT, pág. 320. Es curioso que esta expresión

172

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

regalos produce abundancia de riquezas, Nclson
y P ortee18 nos han dejado una
extensa descripción de estas fiestas, y de su acción sobre los muertos y sobre la caza,
y sobre ios cetáceos y peces que cazan los esquimales. En esa especie de idioma de los
tramperos ingleses se les da el expresivo nombre de “Asking Festival” 40 e “ Inviting
Festival”, Generalmente, sobrepasan los límites de las ciudades invernales. Esta acción
de la naturaleza ha quedado señalada en uno de los últimos trabajos sobre los es
quimales so.
Los esquimales de Asia también han inventado una especie de m ecí nica en la
que «na rueda cargada de toda especie de provisiones es trasplantada sobre una
especie de cucaña coronada por una cabeza de morsa; esta parte de !a cucaña sobre
sale por encima de la tienda de ceremonias de la que forma el eje. Se maneja en el
interior de la tienda por medio de otra rueda, haciéndola girar en el sentido del
movimiento solar. Creemos que ésta es la mejor expresión de la conjunción de todos
estos temas B1.
Lo mismo tiene lugar entre los chukchee 52 y los koryaks del extremo noroeste si
beriano. Tanto los unos como los otros practican el potlatch. aunque son los
chukchee marítimos los que, como sus vecinos los yuit, esquimales asiáticos de quienes
acabamos de hablar, tos que más practican estos cambios obligatorios y voluntarios de
dones y regalos durante las largas “Thankskiving Cercmonies”, 53, ceremonias de acción
de gracias que se suceden, con frecuencia durante el invierno, en cada una de las casas,
una tras otra. Los restos de los sacrificios del festín se lanzan al mar o se lanzan
al viento. Van a su país de origen llevando la caza obtenida durante el año, caza
que retornará así al año siguiente. Jocheison habla de fiestas de tipo semejante entre

nazca no de las observaciones del potlatch de Alaska, sino a propósito de los esqui
males del Centro, que sólo conocen las fiestas de invierno del comunismo y los inter
cambios de regalos con ese motivo, lo cual demuestra que la idea supera los límites
de la institución del potlatch propiamente dicho.
47 Eskimos about Behring Straits. X V l I I th A n n . Rep. o f the Bur. o f. A m . Eihn.,
págs. 303 y ss.
48 Porter, A laskan X I th Census, págs. 138 y 141, y, sobre todo, Wrangell, Statlstiche Ergebnisse..., etc., pág. 132.
49 Nelson, cfr. “asking stick”, en Hwvkïs, T h e inviti/tg-in F cast o f the Alaskan
Eskim os, G eological survey. Memoria 45. A nlhropoiogicnl Serie.s·, II, pág. 7.
s® H a w k e s , loe. cit., pág. 7; pág. 3; pág. 9; descripción de una de esas fiestas;
Unalaklit contra Malemiut. Uno de los rasgos más característicos de este complexus

es la serie cómica de prestaciones que tienen lugar el primer día y los regalos a que
dan lugar. La tribu que consigue hacer reír a la otra puede pedirla todo lo que quiera.
Los mejores bailarines reciben regalos de gran valor, pág. 12, 13, 14, Es un claro
y neto ejemplo de las representaciones rituales (sólo conozco otros ejemplos de este
tipo en Australia y en América) de un tema que, por el contraria, es muy frecuente
en la mitología: el del espíritu celoso que, cuando se ríe, deja en libertad lo que
guarda.
El rito del “Inviting-in Festival” acaba con la vista del angekok (Shnmane) a los
espíritus humanos “inua”, de quienes llevan la máscara, los cuales !e informan que
han gozado con los bailes y que enviarán caza. Cfr. regalo que se hace a los focas.
J ennes, “Life of the Copper Eskimos”, Rcp. o f the Can. A rtic Exped., 1922, vol. XII,
pág. 178, n.° 2.
Todos los otros temas del derecho a los regalos están también muy desarrollados;
así, por ejemplo, el jefe “naskuk” no tiene derecho a rechazarningún regalo ni
man
jar por raro que éste sea, bajo pena de caer en desgraciaparasiempre. H awkes,
ibíd., pág. 9,
Hawkes tiene motivos suficientes para considerar (pág. 19) la fiesta de los Déné
(Anvik) descrita por Chapman (Congrès d zs Am erícanistes de Québec, 1907, t. II),
como una invitación tomada a los esquimales por los indios.
51 V. fig. en Chukchee, t. VII (II), pág. 403.
“ B o g o r a s , ibíd., p á g . 399 a 401.
55 J ochelson, “The Koryak”, Jesup N o rth Pacific Expédition, t. VI, pág. 64.
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los koryaks, aunque él sólo ha asistida a la ñesta de la ballena34. Entre éstos está
muy desarrollado el sistema de sacrificios55.
Borgoras56 dice que las costumbres de la “Koliada” rusa son también semejantes;
en ella los niños disfrazados van de casa en casa pidiendo huevos y harina y nadie se
atreve a negárselos. Esta costumbre se sabe que es europea 57.
La relación entre estos contratos y cambias entre hombres y entre esos contratos y
cambios entre hombres y dioses aclaran buena parte de la teoría del Sacrificio. Se
comprende perfectamente, sobre todo en aquellas sociedades en que los rituales con
tractuales y económicos se practican entre hombres, aunque éstos sean la encarnación
enmascarada, con frecuencia carismàtica y poseída del espíritu de quien llevan el
nombre y por tanto éstos sólo actúan en cuanto representantes de los espíritus 5S, en
cuyo caso los cambios y contratos obligan no sólo a los hombres y a las cosas, sino
también a los seres sagrados a los que están más o menos asociados5fl. Tai es, sin
duda, el caso del potlatch tlingit, de uno de los dos tipos de potlatch hai'da
y del potlatch esquimal.
La evolución es natural. Uno de los primeros grupos de seres con quienes los hom
bres tuvieron que contratar, ya que, por definición, existían para contratar con ellos,
son los espíritus de los muertos y los dioses. De hecho, son ellos los auténticos pro
pietarios de las cosas y los bienes de este mundo ®°. Es con ellos con quien es más
necesario cambiar y más peligroso no llevar a cabo cambios. La destrucción del sa
crificio tiene precisamente como finalidad el ser una donación que ha de ser necesa
riamente devuelta. Todas las formas de potlatch del noroeste americano y del noreste
asiático utilizan este tema de la destrucción61. Se mata esclavos, se queman ricos
aceites, se lanzan cobres al mar y se queman palacios, no sólo para demostrar poder,
riqueza o desinterés, sino también para hacer sacrificios a los espíritus y a los dioses,
confundidos con sus encarnaciones vivientes, aquellos quienes llevan sus nombres,
quienes son sus iniciados aliados.
Aparece ahora también otro tema que no necesita del soporte humano y que se
guramente es tan viejo como el potlatch: se cree que es a los dioses a quien hay
“ Ibíd., pág. 90.
58 Cfr. pág. 98, “This for Thee".
60 Chukchee, pág. 400.
" Sobre costumbres de este tipo, v. F razek, C o h k n Bougii (3." cd.}, 1. III, pági
nas 78 a 85, págs, 91 y ss.; t. X , págs. 169 y ss. V. más adelante.
** Sobre el potlatch tlingit, v. más adelante (cap. III de este ensayo). Esta nota
es característica del potlatch del noroeste americano, aunque es poco aparente debido
a que el ritual es demasiado totémico para que su acción sobre la naturaleza, además
de su iníluencia sobre tos espíritus, quede de manifiesto. Es mucho más aparente en
el potlatch que se lleva a cabo entre Chukchees y esquimales, en la isla de San Lo
renzo, en el estrecho de Behring.
” V. un mito de potlatch en Bogoras, C huckchee M ythology, pág. 14, b 2. Se
establece un diálogo entre dos shamanes; “What will you answer", es decir, “devuél
venos un regalo”. Eí diálogo acaba con una pelea, después de la cual los dos chama
nes llegan a un acuerdo, se intercambian sus cuchillos mágicos y sus collares mágicos,
sus espíritus (sus asistentes mágicos), y por último sus cuerpos (pág. 15, 1. 2). Sin
embargo, no consiguen con éxito sus vuelos y aterrizajes porque han olvidado cam
biarse sus brazaletes y sus “ tasseis", “my gnicle m motion”, pág. 16, 1. 10, y por fin
lo consiguen. Como puede verse, todas estas cosas poseen el mismo valor espiritual
que el espíritu, son a su vez espíritus.
“<) V. J ochelson, “Koriak Religión”, Jesup. Exped., t. VI, pág. 30. Hay un canto
Kwakiutl de la danza de los espíritus (shamanismo de las ceremonias de invierno)
que comenta el tema:
N os enviáis todo del otro mundo, ¡oh espíritus!, quitando el sentido a los hombres.
Habéis oído que tenemos hambre, ¡oh espíritus!...
i Recibiremos mucho de vosotros!, etc.
Boas, Secret societie.? and social organization o f the K w akiuti indians, pág. 483.
81 V. D/WY, F oi jurée, págs. 224 y ss., y más adelante notas 139 y 140 del cap. II
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que comprar y que los dioses saben devolver el precio de las cosas. Quizá en ningún
sitio se expresa esta idea de forma más típica que entre los coradja de Célibes.
K ruyt62 dice que el propietario tiene que comprar a los dioses el derecho de poder
realizar determinados actos sobre “su”, en realidad sobre “sus" propiedades. Antes
de cortar “su” bosque, antes de labrar “su” tierra y antes de plantar el poste de “su”
casa ha de pagar a los dioses. Mientras que la noción de compra está muy poco des
arrollada entre los usos civiles y comerciales de los toradja63, esta compra es, sin
embargo, constante a 'los espíritus y a los dioses.
Malinowski señala hechos del mismo tipo en Trobiand, a propósito de las formas
de cambio a las que nos vamos a dedicar ahora. Se conjura a un espíritu maligno,
un tauvau de quien se ha encontrado un cadáver (serpiente o cangrejo de tierra) ofre
ciéndole uno de esos vaygtía, uno de esos objetos preciosos, ornamento, talismán y
riqueza a la vez, que sirven para los cambios del kula. Este don actúa directamente
sobre el espíritu de ese espíritu64. Durante la fiesta de los m ila -m ila ®5, potlatch en
honor de los muertos, se exponen y ofrecen a los espíritus las dos especies de vaygu'a,
los del kula y los que Malinowski denomina, por vez primera66, los “vagyu’a per
m anentes", en una plataforma idéntica a la del jefe. Esto hace buenos a sus espíritus,
los cuales se llevan consigo la sombra de estas cosas preciosas al país de los muer
tos a7, donde rivalizan en riquezas como rivalizan los hombres vivos que vuelven
de un kula solem ne68.
Van Ossenbruggen, que además de ser un teórico es un observador muy agudo, y
que vive en los lugares sobre los que investiga, ha señalado otra de las características
de esas instituciones 69. Los dones a los dioses y a los hombres tienen también como
finalidad comprar la paz entre unos y otros, pues de este modo se apartan los malos
espíritus, y comúnmente las malas influencias, aunque éstas no estén personalizadas,
ya que la maldición de un hombre permite que los espíritus celosos entren en uno,
pudíendo matarle, que las malas influencias actúen y que las faltas cometidas contra
los hombres debiliten al culpable vis a vis de los espíritus y de las cosas dañadas.
Van Ossenbruggen interpreta en este sentido el lanzamiento de monedas por el cor
tejo en China durante el matrimonio, e incluso el precio de compra de la novia.
Sugestión interesante de la que se desprenden toda una cadena de hechos 70.
Vemos, pues, cómo de todo esto podría elaborarse la teoría y la historia
del sa
crificio-contrato, el cual supone instituciones del tipo de las que hemos descrito y,
a la inversa, supone su realización en último grado, ya que los dioses que
dan y
ofrecen actúan para dar una cosa pequeña por una grande.
0a K oopen ijn m idden Celebes. M eded. d. K onigk. A ka d . r. W et. A fd . letterk. 56;
serie B, n.° 5, págs. 163 a 168, págs. 158 a 159.
63 Ibíd., págs. 3 y 5 del resumen.
14 A rgonauts o f the Western Pacific, pág. 511.
“5 Ibíd., págs. 72 y 184.
·· P. 512 (los que no son objeto de intercambio obligatorio). Cfr. “Baloma Spirits
of the Dead”. Jour. o f the R o ya l A nthropological Institute, 1917.
67 Un mito Maori, el de Te Kanava, G rey, Polyti. M yth., Ed, Roulledge, pág. 213,
cuenta cómo los espíritus, los hados, siguieron la sombra de patm atnu (jados, efe.)
(alias taonga) expuesto en su honor; hay un mito idéntico en Mangaia, Wyatt G ill,
M yth s and song from the South Pacific, pág, 257, cuenta lo mismo de los collares de
discos de nácar rojo y cómo éstos obtienen los favores de la bella Manapa.
68 P. 513. M alin ow sk i exagera un poco. Arg., pág, 510 y ss., la novedad de unos
hechos, exactamente idénticos a los del potlatch tinglit y halda.
1,9 H et Primtieve D enkcn, vonrn in P okkcngebruiken... Bijdr. tot. de Taalland, en
V olkenk, v, N edert. Indie, vcl. 71. págs. 245 y 246.
70
C kawuly, My site Rosa, pág. 386, lia dado ya una hipótesis de este tipo y
Westermakck vislumbra el tema y comienza a demostrarlo, aunque en el fondo no
ha visto claro, debido a que identifica el sistema de prestaciones totales y el sistema
más desarrollado dei potlatch, del que todos estos cambios forman parte, especialmen
te el de mujeres y matrimonios. V, más adelante sobre la fertilidad del matrimonio
asegurada por los regalos que se hacen a los contrayentes.
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N o es puro azar que las dos fórmulas solemnes del contrato: en latín, do ul des,
y en sánscrito, dadam i se, dehi m e 71, se han conservado también a través de los
textos religiosos.
Una nueva consideración, la limosna.— Más tarde, en la evolución de los derechos
y religiones, los hombres reaparecen como representantes de los dioses y de los muer
tos, suponiendo que lo hayan dejado de ser en algún momento. A sí, por ejemplo, en
tre los Haoussa del Sudán, cuando el “trigo de Guinea" está maduro, se extienden
unas fiebres que sólo se pueden evitar haciendo regalos de ese trigo a los pobres 72.
También entre los Haoussa (de Trípoli), con motivo de la Gran Oración (Baban Salla),
los niños (costumbre europea y mediterránea) visitan las casas: “ ¿Debo entrar?”, y
responden: “ ¡Oh liebre de las grandes orejas!, por un hueso se reciben servicios.”
(El pobre es feliz de trabajar para los ricos.) Los regalos que se hacen a los niños
y a los pobres son agradables a los muertos 7a. Entre los haoussa estas costumbres son
quizá de origen m usulm án74, o de origen musulmán, negro y europeo a la vez;
también pueden ser berberiscos.
En cualquier caso vemos cómo se esboza con esto una teoría de la limosna. La
limosna es resultado de una noción moral del don y de la fortuna 75, por un lado,
y de la noción de sacrificio, por otro. La liberalidad es obligatoria porque la Némesis
venga a los dioses y a los pobres del exceso de felicidad o de riqueza de algunos
hombres que deben deshacerse de ella; es la vieja moral del don como principio de
justicia. Los dioses y los espíritus consienten que la parte que se les debe, que se
destruía en sacrificios inútiles, sirva a los pobres y a los niños 76. Recogemos aquí la
historia de las ideas morales de los semitas. La sadaka77 árabe, tanto como la
zadaqa hebraica, en un principio, es exclusivamente lo justo transformándose luego
en limosna. La época del mesianismo y de la victoria de los “Pobres” puede consi
derarse como el momento en que nace la doctrina de la caridad y de la limosna que
luego da la vuelta al mundo con el cristianismo y el Islam. En ese momento, la
palabra zadaqa cambia de sentido; en la Biblia no quiere decir limosna.
Pero volvamos a nuestro tema principal, al don y a la obligación de dar.

Estos documentos y comentarios no tienen sólo un interés etnográfico
local; a través de un sistema comparativo, estos datos podrían extenderse
y profundizarse.
Los elementos fundamentales del potlatch78, se encuentran en Poline
71 Vájasaneyisamhiia, v. Hubert y M auss, “Essai sur le Sacrifice”, pág. 105
(A nnée Soc„ t. II).
72 T remearne, Haussa Supertitions and Customs, 1913, pág. 55.
75 T remearne, The B an o f tlie Bori, 1915, pág. 239.
74 R obertson Smith, Religión o f the Semites, pág. 283. “Los pobres son los invi
tados de D ios”.
79 Los Betsimisaraka de Madagascar cuentan que, de dos jefes, uno regalaba todo
lo que tenia y el otro guardaba todo. Dios dio fortuna a quien era liberal y arruinó
al avaro (G randidier, Ethnographie de Madagascar, t.
II, pág. 67, n. a.).
76 V. sobre las nociones de limosna, generosidad y liberalidad, la colección de
datos de Westermarck, Orig. and D evelopm ent o f M oral Ideas, I, cap. XXIII.
77 V. más adelante sobre el valor mágico todavía actual de la sadqáa.
78 Hubiéramos podido releer de nuevo toda la literatura referente al potlatch, pues
hay problemas que sólo se plantean una vez terminada la investigación. N o dudamos
que recogiendo los datos dispersos de los etnólogos encontraríamos otros casos de
potlatch en Polinesia; por ejemplo, las fiestas de exposición de alimentos, hakari, en
Polinesia, v. T regear, M aori Race, pág. 113, que implican las mismas instalaciones,
andamiajes y distribución de alimentos que los hekarai, la misma fiesta con el mismo
nombre de los melanesios de Koita. V. Selígmann, The Melanesians, págs. 141-145.
Sobre el Hakari. v. también T aylor, The ika a M ani, pág. 13; Yeats, A n account
o f N ew Zea!and, 1835, pág. 139. Cfr. T regear, M aori Comparative Dic., v. Hakari.
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sia, aunque no se dé allí la institución completa79; en cualquier caso la
regla es el cambio-don. Sería pura erudición indicar este tema de derecho
si sólo fuera maorí, o, en rigor, polinesio. Al menos para la obligación de
dar podemos demostrar que tiene una extensión mucho más amplia. Seña
laremos a continuación cuál es la extensión de las otras obligaciones, de
mostrando que nuestra interpretación es válida para otros muchos grupos
de sociedades.

Cfr. un mito en G rey, Poly. M yth , pág. 213 (ed. de 1855), pág. 189 (ed. popular de
Routledge) describe el hakari de Maru, dios de la guerra; en él la designación solem
ne de los donantes es idéntica a la de las fiestas neo-caledonias, de Fiji y a las neoguineanas. Veamos un discurso formando un U m u taonga (Four un taonga) para un
hikuiro (distribución de alimentos), conservado en un canto (Sir E. G rey, Konga Moteatea, M ythology and Tradiíions in N ew Zealand, 1853, pág. 132); en la medida en
que es reproducíble (estrofa 2).
Dame mis taonga de este lado
Dame mis taonga para que los amontone
que los apile hacia la tierra
que Jos apile hacia el mar
etc... hacia el Este.
Dame mis taonga.
La primera estrofa sin duda hace alusión a los taonga de piedra. Puede verse cómo
la noción de taonga es inherente al ritual de la fiesta de la comida. Cfr. Percy Smith,
“Wars of the Northern against the Southern Tribes”, J. P. S., t. VIII, pág. 156 (Ha
kari de Te Toko).
79
Suponiendo que no se produzca en las sociedades polinesias actuales, puede
que haya existido en las civilizaciones y sociedades que han absorbido o restituido
la inmigración de polinesios y puede también que éstos la hayan tenido antes de su
migración. D e hecho, hay una razón que hace que haya desaparecido de esta zona,
el que los clanes están definitivamente jerarquizados en casi todas las islas e incluso
concentrados en tom o a una monarquía; falta, por tanto, una de las condiciones
principales del potlatch, la inestabilidad de una jerarquía que la rivalidad de los
jefes tiene como finalidad equilibrar de vez en cuando. Esta misma razón es por la
que encontramos más restos entre los maoris, más que en ninguna otra isla, debido
precisamente a que los jefes han vuelto a aparecer y que los clanes aislados se han
hecho rivales.
Sobre la destrucción de riquezas de tipo melanesio o americano en Samoa. V. K ramer, Samoa Inseln, t. I, pág. 375. V. índice ¡faga. También puede estudiarse, desde
este punto de vista, el muru, destrucción de riquezas por haber cometido una falta.
En Madagascar, las relaciones entre los Lohateny, que comercian entre sí y que pue
den destrozar todo e insultarse cuando están en casa de los otros, son restos de los
potlatch antiguos. V. G randidier, Ethnographie de Madagascar, t. II, pág. 131. y
ñola pugs. 132-133.

C a p ítu lo

II

EXTENSION DEL SISTEMA. LA LIBERALIDAD,
EL HONOR, LA MONEDA

I.

REGLAS D E LA GENEROSIDAD. A N D A M A N S (N. B.)

En primer lugar, estas costumbres se dan también entre los pigmeos,
los más primitivos de los hombres según el Padre Schmidt ’. Brown, desde
1906, observó hechos semejantes entre los andamans (Isla del Norte) y los
ha descrito maravillosamente a propósito de la hospitalidad entre los
grupos locales y de las visitas, ferias y fiestas que sirven a los cambios
voluntarios-obligatorios (comercio del ocre y de los productos del mar
a cambio de los del bosque, etc.). «A pesar de la importancia de estos
cambios, como el grupo social y la familia son autosuficientes en cuanto
a útiles, etc., estos regalos no tienen la misma finalidad que el comercio
o el cambio, en sociedades más desarrolladas. La finalidad es fundamental
mente moral, el objeto es producir un sentimiento de amistad entre las
dos personas en juego, y si no se consigue este efecto, la operación resulta
fallida»2.
«Nadie es libre de no aceptar el regalo que se le ofrece. Todos, hombres
y mujeres, intentan superarse en generosidad. Existía una especie de riva
lidad en dar más cosas y de más valor» 3. Los regalos sellan el matrimo
nio, creando un parentesco entre los dos grupos de parientes. Dan a los
N. B.—Estos hechos y datos están tomados de provincias etnográficas muy dis
tintas, y no está en nuestra idea el estudiar sus conexiones. Desde un punto de vista
etnológico, no hay duda de que existe una civilización del Pacífico que explica, en
parte, alguno de los rasgos comunes entre el potlatch melanesio y el americano y que
son del mismo tipo que el norasiático y el norteamericano. Sin embargo, es extra
ordinaria su aparición entre los pigmeos y no menos extraordinarios son los restos
de potlatch indoeuropeos de los que luego hablaremos. N os abstendremos de hacer
consideraciones a la moda sobre la migración de las instituciones; en nuestro caso,
tan peligroso es hablar de imitaciones o influencias como de inventos independientes,
además de que no hemos de olvidar que nos movemos en el marco de los escasos co
nocimientos o ignorancias actúale;;. Por ef momento nos limitaremos a explicar cuál
es la naturaleza y amplitud de un tema de derecho, quede para otros, si lo consiguen,
la labor de hacer su historia.
1
D ie Stellung der Pygmaenvolker, 1910. N o estamos de acuerdo con el P. Schmidt
en este punto. V . A n n ée Sociologtque, t. XII, págs. 65 y ss.
*
A ndam an islanders, 1922, pág. 83. “A pesar de que se consideraban como re
galos, se esperaba recibir algo de su mismo valor, enfadándose si el regalo recibido
no correspondía a lo esperado.”
‘ Ibid., págs. 73, 81. Brown observó a continuación que esta actividad contractual
era muy inestable y que conducía con Frecuencia a querellas cuando su verdadera
misión era el borrarlas.
12
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dos «lados» la misma naturaleza, identidad que se manifiesta por la prohi
bición que hará tabú, desde el comienzo del noviazgo hasta el fin de
sus días, a los dos grupos de parientes, los cuales no se volverán a ver,
ni se dirigirán la palabra; sin embargo, se ofrecerán regalos perpetuamen
te 4. En realidad, esta prohibición expresa la intimidad y el miedo de estos
acreedores y deudores recíprocos; que éste es el principio, lo demuestra el
que el mismo tabú, significativo de la intimidad y el alejamiento simul
táneo se establece también entre los jóvenes de los dos sexos que han
asistido al mismo tiempo a la ceremonia de «comer tortuga y cerdo»s
y que quedan ya para toda la vida obligados a cambiarse regalos. Algo
semejante ocurre en Australia6. Brown recoge, además, los ritos que acom
pañan el encuentro después de una larga separación, abrazos y lágrimas,
demostrando cómo el cambio de regalos es equivalente7 a ellos y cómo
se mezclan los sentimientos y las personas 8,
En el fondo todo es una combinación donde se mezclan las cosas con
las almas y al revés. Se mezclan las vidas y precisamente el cómo las
personas y las cosas mezcladas salen, cada uno de su esfera, y vuelven
a mezclarse, es en lo que consiste el contrato y el cambio.

II.

R AZON, PRINCIPIOS E IN TEN SID AD D EL INTERCAMBIO
D B D O N ES (MELANESIA)

Las poblaciones melanesias han conservado o desarrollado el potlatch4
mejor que las polinesias. En cualquier caso, han conservado por un lado
y desarrollado por otro, el sistema de los dones y esa forma de cambio.
Entre ellos, mucho más netamente que en Polinesia, aparece la noción de
m oneda10, haciéndose el sistema más complicado pero también mucho
más preciso.
NUEVA CALEDONIA

Las ideas que nosotros deducimos, así como su expresión, las encontra
mos en los documentos que Leenhardt ha recogido sobre Nueva Caledonia.
4 Ibid.
* Ibid.
* Este hecho se puede perfectamente comparar con las relaciones kálduke de los
ngia-ngiampe entre los N arrinyerri y a las yutchin de los Dieri, relaciones de las que
nos ocuparemos en otra ocasión.
7 Ibid.
* Ibid. Brown ha elaborado una excelente teoría sociológica sobre estas manifes
taciones de la comunión, de la identidad de sentimientos y del carácter a la vez obli
gatorio y libre de sus manifestaciones. Existe otro problema, en conexión con él, sobre
el que ya hemos Mamado !a atención: la expresión obligatoria de los sentimientos,
Journal de Psychoiogie. 1921.
' V. anteriormente nota 13 de la Introducción.
10
Volveremos a ocuparnos del tema de la moneda en Polinesia, v. anteriormente
nota 17 del cap. I, la cita de “Ella” sobre las trenzas de Samoa. Las hachas grandes,
los jades, los tiki, los dientes del cachalote, son, sin duda alguna, monedas, como
también lo son algunas conchas y cristales.
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Comienza por describir el pilou-pilou y el sistema de fiestas, regalos y pres
taciones de todo tipo, incluida la moneda n, que no se puede dudar en
calificar como potlatch. Los dichos de derecho en los discursos solemnes
del heraldo son típicos a este respecto. Así, por ejemplo, durante la cere
monia de presentación de los ñam es12 para la fiesta, el heraldo dice: «si
hay algún pilou ante el cual no hemos estado allí, entre los W i..., etc., este
ñame vendrá como en otra ocasión un ñame semejante partió de allí
para venir entre nosotros»
Es la misma cosa la que retorna. Más adelante,
en el mismo discurso, es el espíritu de los antepasados quien permite
que «desciendan sobre sus descendientes vivos el efecto de su acción y de
sus fuerzas». «El resultado del acto que ellos realizaron aparecerá hoy,
pues todas las generaciones están presentes en su boca.» He aquí otra
forma, no menos expresiva, de representar la obligación de derecho: «Nues
tras fiestas son como el movimiento de la aguja que sirve para unir las
partes de un teclado de paja, con el fin de formar un solo techo, una sola
palabra» 14. Retornan las mismas cosas, es el mismo hilo el que une ,s.
Otros varios autores recogen estos hechos16.

TROB1AND

En el otro extremo del mundo melanesio existe un sistema muy ex
tendido y equivalente al de Nueva Caledonia. Los habitantes de las islas
Trobiand son los más civilizados de su raza. Hoy son ricos pescadores de
perlas, pero antes de la llegada de los europeos, eran ricos fabricantes de
cerámica, de monedas de concha, de hachas de piedra y de cosas precio
sas, caracterizándose siempre como buenos comerciantes y navegantes va
lientes. Malinowski, cuando los compara a los compañeros de Jason, les
da la denominación «argonautas del oeste del Pacífico» verdaderamente
exacta. En uno de los mejores libros de sociología descriptiva, refiriéndose
11
“La moneda neo-caledonia”, R e vite d'Ethnographie, 1922, pág. 328, sobre todo
en Jo que respecta a las monedas con fines funerarios y del príncipe, pág. 332. La
Fiesta del Pilou en Nueva-Caledonia, A nthropologie, págs. 226 y ss.
13 Ibíd., págs. 236-237. Cfr. págs. 250 y 251.
13 P. 247. Cfr. págs. 250-251.
14 Pilou, pág. 263. Cfr. M onnaie, pág. 332.
15 Parece que esta fórmula forma parte del simbolismo jurídico polinesio. En las
islas Mangaia, la paz se simboliza con “una casa bien cubierta” que reúne a los dioses
y a los clanes bajo un techo “bien cerrado”. W y a tt G ill, M y th s and songs o f the
South Pacific, pág. 294.
Ia El Padre Lambert, M oeurs des Sauvages neo-caledoniens, 1900, describe nume
rosos potlatch: uno en 1856, pág. 119; una serie de fiestas funerarias, págs. 234-235;
un potlatch de segundo entierro, págs. 240-246. Se da cuenta de que la humillación,
e incluso la migración del jefe vencido, es la sanción por un regalo o potlatch que
no se ha devuelto, pág. 53, y se da cuenta de que “todo regalo exige otro a cambio”,
pág. 116; utiliza la expresión francesa un retour: retour reglameniaire. Los “retours”
se exponen en la casilla de 'los ricos, pág. 125. Los regalos que se hacen en las visitas
son obligatorios, son condición para el matrimonio, págs. 10, 93-94; son irrevocables
y “se hacen con usura", especialmente al bengam, especie de primo carnal, pág. 215.
E l triando, danza de los regalos, pág. 158, es un caso curioso de mezcla de tormalismo, ritual y estética jurídica, al mismo tiempo.
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al tema que nos interesa, describe el sistema comercial intertribal e intratribal que se denomina k u la11. Describe todas las instituciones que se rigen
por los mismos principios de derecho y de economía: matrimonio, fiesta
en honor de los muertos, iniciación, etc.; por tanto, la descripción que
nosotros haremos ahora será sólo provisional, aunque los hechos son fun
damentales y evidentes1S.
£1 kula es una especie de gran potlatch; al ser la fórmula de un gran
comercio intertribal, se extiende por todas las islas Trobiand, por parte de
las islas Entrecastes y las islas Amphlett. En estas tierras, el kula interesa
indirectamente a todas las tribus y directamente, a algunas grandes, como
las de Dobu en las islas Amphlett, a las Kiriwina, a Sonaketa y Kitava y
a las Trobiand, desde Vakuta a la isla Woodlark. Malinowski no da la
traducción de la palabra, que sin duda quiere decir círculo, ya que, en
efecto, es como si estas tribus, sus expediciones marítimas, sus cosas pre
ciosas y sus utensilios, sus alimentos y sus fiestas, sus servicios de todo tipo,
rituales y sexuales, sus hombres y sus mujeres, estuvieran encerrados en
un círculo19, siguiendo en el tiempo y en el espacio un movimiento regular
en torno a ese círculo.
El comercio kula es de carácter noble2a; parece que está reservado a los
jefes, los cuales son a la vez jefes de las flotas, de las canoas y comer
ciantes, así como también donatarios de sus vasallos, a través de sus
hijos y yernos, que están sometidos a ellos, pero son al mismo tiempo jefes
de algunos pueblos infeudados. Se ejerce de forma noble, aparentemente
pura, desinteresada y m odesta21. Se distingue con cuidado del simple inter
cambio económico de mercancías útiles que tiene el nombre de gimwalin,
17 V. K ula, M an, julio 1920, n.° 51, págs. 90 y ss. Argonauts o f the Western Pa
cific, Londres, 1922. Todas las referencias que no lleven otra indicación se refieren
a este libro.
18 Malinowski exagera, sin embargo, págs. 513, 515, la novedad de los hechos que
describe. En primer lugar el kula no es más que un potlatch intertribal, de un tipo
bastante frecuente en Melanesia y al que pertenecen las expediciones que describe
el Padre L a m b e r t , en Nueva-Caledonia, asi como las grandes expediciones, las OloOlo de los habitantes de Fiji, etc. V . M auss, "Extensión du potlatch en Melantísie", en
Procés-verbaitx de l’l, F. A ., Anthropologre, 1920. El significado de la palabra kula
se relaciona, creo, con otras palabras de¡ mismo tipo como, por ejemplo, ulu-ulu.
V. RivErs, H islory o f Ihe Melanesian socicly, t. II, págs. 415 y 485; t. I, pág. 160.
El kula es en algunos aspectos menos característico que el potlatch americano, al
ser estas islas más pequeñas y menos ricas y poderosas que las de las costas de la
Colombia británica. Estas poseen todas las características del potlatch intertribal. Hay,
sin embargo, auténticos potlatch internacionales, así el de los Haida contra Tlingit
(de hecho Sitka es una ciudad común y el N ass River, un lugar de encuentros cons
tantes); Kwakiutl contra Bellacoola, contra Heiltsuq; Haida contra Tsinrcshian, etc.,
nota que está en la misma naturaleza de las cosas: las formas de los cambios son
generalmente extensibles e internacionales, y tanto aquí como en otras partes, han
seguido y abierto las vías comerciales entre tribus igualmente ricas y marítimas.
19 Malinowski recoge la expresión kula ring.
ao Ibíd., nobleza obliga.
:1 Ibíd.. las expresiones de modestia: “acepta los restos de mi comida de hoy,
te los traigo", mientras dan un collar de gran valor.
13
Ibid., se debe a una razón puramente didáctica y para hacerse comprender por
/os europeos, por lo que Malinowski, pág. 187, incluye eí K ula dentro de los “cam
bios ceremoniales con pago'* (de vuelta). Tanto la palabra pago como la palabra
cambio son igualmente europeas.
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el cual se practica, además del kula, en las grandes ferias primitivas que
son las asambleas del kula inlertribal, así como en los pequeños mercados
de kula interior, caracterizándose por un regateo tenaz entre las dos par
tes, procedimiento indigno en eí kula. Del individuo que realiza el kula
sin la grandeza de espíritu que es necesaria, se dice que «se comporta
como un gimwali». Al menos en apariencia el kula, al igual que el po(latch del noroeste americano, consiste para unos en dar y para otros en
recibir23; los que hoy son donatarios a la vez siguiente son donantes.
Incluso en la forma más completa, solemne, elevada y competitiva24 del
kula, la de las grandes expediciones marítimas de Jos uvalaku, la norma
es partir sin tener nada para cambiar ni para dar, aunque sea a cambio de
los alimentos, ya que ni siquiera éstos pueden pedirse. Se aparenta que
sólo se recibe y cuando la tribu visitante da hospitalidad al año próximo
a la flota de la tribu que se visitó, entonces los regalos se devolverán con
usura.
Sin embargo, en los kula de menor envergadura, se aprovecha el viaje
marítimo para cambiar los cargamentos; en éstos también se dedican ai
comercio los nobles, ya que hay una profunda teoría indígena en todo
ello. Se s o l i c i t a n p i d e n y cambian muy variadas cosas, dando lugar a
numerosas relaciones además del kular aunque éste sea siempre el Fin úl
timo y el momento decisivo de estas relaciones.
La misma donación adopta formas muy solemnes; lo que se ha de
recibir se desdeña, se desconfía de ello y sólo se toma después que
ha sido lanzado a ios pies; el donatario adopta una modestia exagerada2i;
después de haber llevado su regalo de forma solemne y a son de caracola,
se excusa de que sólo sean restos, lanzando el regalo a los pies de su rival
y compañeros27. Sin embargo, la caracola y el heraldo son prueba de la
solemnidad de la transferencia. Con todo esto, se intenta dar muestras de
liberalidad, de libertad, de autonomía, así como de grandeza2’, y, sin
embargo, en realidad, lo único que juega son los mecanismos de la obli
gación, incluso de una obligación en función de las cosas.
El objeto principal de estos cambios-donaciones son las vaygu’a, una especie
de monedas®. Las hay de dos tipos: las mwali, bellísimos brazaletes ta
sa V . “Primitive Economics of the Trobiand Islanders”, Econom ic Journal, mar
zo 1921.
M Rito de (anarvre, la cxppsición de productos de la expedición sobre la arena
de Muwa, págs. 374-375, 39!. Cfr. Uvalaku de D obu, pág. 3 8 J (20-21 de abril). Se
decide quién ha sido el mejor, es decir, el de más suerte, el mejor comerciante.
25 Ritual de wawoyla, págs. 353-354; magia del wawoyla. págs. 360-363.
a‘ V, supra, nota 21.
3Í V. el frontispicio y las fotografías de los grabados, V, ¡afra, notas 62 y ss.
=* Excepcional mente diremos que estas notas morales se pueden comparar con las
bellas sentencias de la Etica a N¡cornaca sobre la p-r«).í¡7rpbiEra y la
Ncta sobre los principios para el empleo de la noción de moñuda. Nosotros,
a pesar de las objeciones de Malinowski (“Primitive Currency", Economic Journal,
1923). seguimos utilizando esta palabra. Malinowski ha protestado sobre todo contra
el abuso (Argonattis, pág. 49!), mím. 2) y critica la nomenclatura de Seligmann. Reser
va la noción de moneda a los objetos que sirven, no sólo como medio de cambio,
sino también como medida de su valor. Simiand me lia hecho el mismo tipo de
objeciones respecto al uso que se hace de la noción de valor en las sociedades de
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liados y pulidos en una concha que llevan en las grandes ocasiones los
propietarios o sus parientes, y los soulava, collares realizados por los há
biles torneros de sinaketa, con el nácar de los espóndilos rojos. Las mueste tipo. Desde su punto de vista, seguramente estos dos investigadores tienen razón,
pues entienden la palabra moneda y vaior en su sentido más estricto. A este respecto,
sólo puede hablarse de su valor económico cuando hay moneda y solo ha habido
moneda cuando los objetos preciosos, riquezas y signos de riqueza en sí mismos,
se han considerado como monedas, dándoles un titulo e impersonalizándoles, apar
tándolos de su relación con cualquier tipo de persona mora!, colectiva o individual
que no sea la de la autoridad del Estado que así los considera. El problema plantea
do en estos términos se reduce a averiguar cuál es el límite arbitrario para el uso de
esta palabra. A mí parecer, sólo se define así un segundo tipo de moneda: el nuestro.
En las sociedades que han precedido a aquellas donde se ha considerado como
dinero el oro, el bronce o la plata, ha habido otras cosas; piedras, conchas y especial
mente metales preciosos, que se han empleado y han servido como medio de efectuar
cambio y de pagar. Todavía en muchas de las que nos rodean se sigue utilizando
este sistema y este es e! que nosotros describiremos.
Es cierto que muchas de estas cosas preciosas difieren de ias que nosotros tene
mos la costumbre de considerar como instrumentos liberadores. En primer lugar, an
tes que un valor y una naturaleza económica, lo que poseen es lina naturaleza mági
ca, son sobre todo talismanes; L ife giveis, como decía Rivrns y como dicen P erry
y Jackson. Además, aunque tienen una vinculación bastante amplia dentro de una
sociedad, e incluso entre sociedades, todavía están ligadas a personas o a clanes (las
primeras monedas romanas fueron acuñadas por gentes) y a la individualidad de sus
antiguos poseedores, así como a contratos llevados a cabo entre personas morales. Su
valor es todavía subjetivo y personal. Por ejemplo, las monedas de concha, en Mela
nesia, se miden todavía con el palmo del donante. R i v k h s , History o] the Melanesian
Saviety, t. II, pSg. 527; t. I, págs. 64, 71, 101, 160 y ss, Cfr. la expresión Se Imite rfiuicn, T h u r n w a lr , Forschungeii, etc..., t, ] II, págs. 41 y ss., vol. I, pág. 189, v. 15;
H iiftschnur, t. II, pág. 263, I. 6, etc. Ya veremos otros ejemplos imporiantes de estas
instituciones. Es cierto que estos valores son inestables, carecen de las características
necesarias para servir de medida, ya que su precio aumenta o disminuye, según el
número e importancia de las transacciones en que se han utilizado, Maiinowski com
para acertadamente las vaygu’a de los Trobiand que aumentan de prestigio durante
sus viajes, con las joyas de la corona. Del mismo modo, los cobres blasonados del
noroeste americano y las trenzas de Samoa aumentan de valor con cada potlatch, con
cada cambio.
Por otra parle, sin embargo, y desde dos punios de vista las cosas preciosas rea
lizan la misma función que la moneda dentro de nuestras sociedades, por lo tanto
pueden clasificarse dentro del mismo tipo. Poseen un poder de compra y este poder
es limitado. A tal “cobre" americano corresponde en pago tantas mantas, a tal va
yan’a corresponden tantos cestos de alimentos. La idea de mí mero está en ellos
aunque queda fijada de forma diferente que por la autoridad del Estado, y aunque
varía en cada kula y en cada pollaich. Este poder de compra es, además, auténtica
mente liberatorio. Aunque sólo esté reconocido entre individuos, clanes y tribus de
terminadas y únicamente entre asociados, no por ello es menos público, oficial y fijo.
Brudo, amigo de Maiinowski y residente como él, durante mucho tiempo en Trobiand.
pagaba a los pescadores de perlas tanto con los vaygu’a como con la moneda europea
o con mercancías de valor fijo. El paso de un sistema a otro se ha hecho sin so
bresaltos, por tanto era posible. Armsirong da indicaciones muy claras sobre las
monedas de la isla Rossel, cercana a la de Trobiand, y persiste, si hay error, en el
mismo error que nosotros. A unique moneiary systcm. Econom'tc Journal, 1924 (co
municación en pruebas).
A nuestro parecer, la humanidad ha ido a tientas. En una primera fase se dio
cuenta de que había cosas, casi todas mágicas y de valor, que no se destruían con
el uso y las atribuyó un poder de compra. V . Mauss, “Orígenes de la notion de
Monnaie”, Anlhrnpologie, 1914, en Proc. Verb. de l'I .F .A . Entonces sólo intenté
averiguar cuál era el origen más lejano de la moneda. En una segunda fase, después
de conseguir hacer circular cosas, dentro de la tribu y fuera de ella, la humanidad
se dio cuenta de que estos instrumentos de compra podían servir como medio de enu
meración y de circulación de riquezas, y ésta es la fase que estamos ahora descri
biendo; partiendo de esta fase, en una época muy antigua en las sociedades semíticas,
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jeres los llevan con toda solemnidad30 y sólo en casos excepcionales, como
por ejemplo en caso de agonía31, los llevan los hombres. Generalmente,
tanto los unos como los otros se atesoran, gozando sólo de su posesión.
La fabricación de los unos, la pesca y joyería de los otros y el comercio
de estos dos objetos de prestigio y de cambio, constituyen, junto con otros
comercios más prosaicos y vulgares, la fuente de la fortuna de los trobiandeños.
Según Malinowski, estos vaygu’a están dotados de una especie de mo
vimiento circular: los mwali, brazaletes, se transmiten normalmente de
Oeste a Este, y los soulava viajan siempre de Este a O este32. Estos dos
movimientos en sentido contrario se llevan a cabo entre todo el conjunto
de las islas Trobiand, Entrecastos, Amphlett y las islas aisladas de Woodlark,
Marshall, Bennett, Tubetube e incluso la costa sudeste de Nueva Guinea,
de donde los brazaletes salen en bruto. Allí ese comercio se encuentra
con las mismas grandes expediciones que vienen de Nueva Guinea (MassimS ud)33 y que Seligmann ya ha descrito.
En principio, la circulación de estos signos de riqueza es incesante
e infalible. No hay ni que conservarlos mucho tiempo, ni ser lento o pe
rezoso34 en desembarazarse de ellos; no se puede gratificar con ellos
nada más que a determinados compañeros y siempre en un sentido deter
minado, en el «sentido del brazalete» o en «el del collar»35. Se tienen
y deben guardarse desde un kula hasta el otro, enorgulleciéndose la comu
nidad de los vaygu’a que ha obtenido alguno de sus jefes. Incluso hay
ocasiones, como por ejemplo los preparativos de las fiestas funerarias, las
grandes s’oi, en que está permitido recibir siempre, sin devolver nada a

y quizá no tan antigua, entre las demás, se inventa—tercera fase—la forma de sepa
rar estas cosas preciosas de los grupos y gentes, haciendo de ellas instrumentos per
manentes de valoración, si no racional, al menos universal, en espera de encontrar
una fórmula mejor.
A nuestro parecer ha existido una moneda anterior a la nuestra, sin contar las
que consisten en objetos de uso, por ejemplo en Africa y Asia, las placas y lingotes
de cobre, de hierro, etc., y dentro de las sociedades antiguas y en las africanas ac
tuales, el ganado (a propósito de éste, v. nota 80 del cap. III).
Pido perdón por haberme visto obligado a adoptar una postura dentro de un
problema tan amplio, pero está demasiado en relación con nuestro tema y era ne
cesario dejarlo bien sentado.
30 Grabado X /X . Parece que la mujer en Trobiand, así como las “princesas” del
noroeste americano y alguna otra per-sona, sirven en cierto m odo, para exponer los
objetos de boato, sin contar que con ello, les da un cierto “encanto”. Cfr. T hurnwald,
Forsch. Salom o Tnseln, t. I, págs, 138, 159, 192, v. 7.
;sl V. infra.
,s;z V. mapa pág. 82, cfr. K ula, en M an, 1920, pág. 101. Malinowski dice que no
ha habido otro sentido o razones míticas a esta circulación. Convendría averiguarlo,
pues si su fundación estriba cti que hay que dar una orientación determinada a estos
objetos, intentando que vuelvan a su punto de origen, siguiendo su vía de origen mí
tico, este hecho sería extraordinariamente idéntico al polinesio, a] hau niaorí.
aa V. sobre esta civilización y comercio S eligman, The Melancsiatts o f British
N ew Guinea, cap. X XX III y ss. Cfr. A n n ée Sociologique, t. X li, pág. 3 /4 ; Argonauts, pág. 96.
** Las gentes de Dobu son “duras al kula”, Argn., pag. 94.
/
at lbid.
/V
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cam bio36, con la única finalidad de devolver todo, de gastar todo cuando
se dé la fiesta. En efecto, se goza de propiedad sobre los regalos recibidos,
pero es una propiedad especial, que recoge, en un cierto sentido, todos los
principios de derecho que los modernos hemos ido separando y aislando
unos de otros. Es propiedad y es posesión, es regalo y cosa alquilada, es
cosa vendida y comprada, al mismo tiempo que es cosa depositada, sujeta
a mandato y a fidecomiso, ya que se entrega sólo con la condición de que
sea usada por otro o de transmitirla a un tercero «compañero lejano»,
murímuri37. Este es el complejo económico, jurídico y moral, auténticamente
típico, que Malinowski ha sabido descubrir, observar y describir.
Esta institución tiene también su aspecto mítico, religioso y mágico.
Los vaygu’a no son cosas indiferentes, no son simples monedas. Cada
uno, al menos los más apreciados y codiciados, tienen un mismo presti
gio38, tienen un nom bre39, una personalidad, una historia, incluso una
leyenda.
Tanto, que algunos individuos adquieren su nombre. No se puede
decir que sean objeto de culto, pues los trobiandeños son positivistas a su
modo, pero tampoco puede dejar de reconocerse su naturaleza eminente
y sagrada. Poseerlos es «alegre y reconfortante en sí mismo» ‘M. Los pro
pietarios los tocan y miran durante horas. Su simple contacto transmite
virtudes41, los vaygu’a se colocan sobre la frente y el pecho del moribundo
y se frotan sobre su vientre, moviéndolos también ante sus ojos, pues cons
tituyen su máximo confort.
Es más: el contrato queda marcado por esta naturaleza de los vaygu’a.
No sólo los brazaletes y collares, sino también todos los bienes, adornos,
armas y todo lo que pertenece al asociado está animado no sólo de un
sentimiento, sino también de un halo personal que les permite tomar parte
en el contrato42. Una fórmula muy bella, «la del encantamiento de la
caracola» 43, sirve después de haberlos evocado para encantar y arrastrar44 al
«socio candidato» las cosas que él pedirá y recibirá.
36 P. 502, pág. 492.
37 E l “asociado remoto" (muri, muri; cfr.muri, S e l i g m a n ,M alanesians..., págs. 505,
752) es, al menos para una parte de la serie de “partners”, una especie denuestros
corresponsales de Bancos.
98 V. las adecuadas observaciones, desde un punto de vista general, págs. 89 y 90,
sobre los objetos de las ceremonias.
89 P. 504, nombre de los pares, pág. 89, pág. 271. V. el mito, pág. 323: forma
en que se oye hablar de un soulava.
40 P. 512.
41 P. 513.
43 P. 340, comentarios, pág. 341.
41 Sobre el uso de la caracola, v. págs. 340, 387, 471. Cfr. pía. LXL La caracola
es el instrumento que se toca cuando se lleva a cabo una transacción, en los m o
mentos solemnes de la comida d e comunidad, etc. Sobre la extensión e historia del
uso de la caracola, v. J ackson, Pearls and Shells (Univ. Manchester series, 1921).
El uso de trompetas y tambores, con ocasión de las fiestas y contratos, se da
también entre muchas sociedades negras (guineana y bantú), asiáticas, americanas,
indoeuropeas, etc., uso que está ligado al tema de derecho y de economía que es
tudiamos aquí, aunque merece un estudio aparte y dentro de su entorno.
44 P, 340. M w anita, mwanita. Cfr. el texto en kiriwina de los dos primeros versos
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[Un estado de excitación45 se ha adueñado de mi socio 46],
U n estado de excitación se ha adueñado de su perro,
U n estado de excitación se ha adueñado de su cintura,
como también
de su gwara (tabú de la nuez de coco y del betel)47, ... de su collar
bagido’u, ...d e su collar bagiriku, ...d e su collar bagidudu48, etc."

Otra fórmula más m ítica49 y curiosa, aunque mucho más común, ex
presa la misma idea. El asociado al kula posee un animal auxiliar, un
cocodrilo, al cual invoca y es quien debe traerle los collares (en kitava,
los mwali).
Cocodrilo, déjate caer y transporta a tu hombre, llevándole bajo el gebobo (cala
donde se mercan las canoas).
Cocodrilo, tráeme el collar, tráeme el bagido'u, el bagiriku, etc...

Otra fórmula procedente del mismo ritual invoca a un pájaro de
presaso.
La última fórmula de encantamiento de los asociados y contratantes

(a nuestro parecer, el 2.° y 3.°), pág. 448. Se denominan con esa palabra los gusanos
largos con círculos negros, con que se identifican los collares de discos de espóndilo,
página 341. A continuación hay una evocación-invocación: “Venid aquí todos juntos,
yo os haré reuniros. Venid aquí todos juntos. Y o os haré reuniros. El arco iris está
allí, yo le haré aparecer allí. El arco iris aparece aquí, yo le haré que aparezca aquí.”
Malinowski considera el arco iris, según la información de los indígenas, como un
presagio, aunque también se designan con su nombre los múltiples reflejos de la nácar.
La expresión “Venid aquí todos juntos” se refiere a las cosas de valor que van a
reunirse para el contrato. El juego de palabras “aquí” y “allí” se representan con los
sonidos m y w; son m uy frecuentes en magia.
A continuación viene la segunda paite del exordio: “soy el único hombre, el
único jefe, etc.”, aunque esta parte sólo interesa desde el punto de vista del potlatch.
4S
La palabra que se traduce de ese modo es, cfr. pág. 449, m unumwaynise, reduplicativo de mwana o mwayna, que expresa el “itehjng” o “state o f excitement”.
** Suponía la existencia de un verso de este tipo, ya que Malinowski dice en la
página 340 que esta palabra básica del encantamiento designa el estado de espíritu
de que se ve invadido el compañero, lo cual le obliga a ser generoso en sus regalos.
17
Impuesto generalmente para la preparación del kula o del s'oi, fiestas funera
rias, con objeto de reunir los alimentos y nueces de areca necesarios, así como los
objetos preciosos. Cfr. págs. 347 y 350. E l hechizo se extiende a los alimentos.
48
Diversos nombres de collares que no se analizan en este trabajo. Los diferen
tes nombres se componen de bagi, collar (pág. 351), acompañado de diversas palabras.
Hay además otros nombres especiales de collares que también están encantados.
Como esta fórmula pertenece al
kula de Sinaketa, en el cual sebuscan collares
y se deja a cambio pulseras, sólo se
habla de collares. Esta misma fórmula se utiliza
en el kula de Kiriwina, pero como en éste lo que interesan son las pulseras, lo que
semencionan son distintos tipos de pulseras; el resta de la fórmula
es idéntica.
La conclusión de la fórmula es
también de interés, aunque sólo desde el punto
de vista del potlatch: “voy a kula (a hacer mi negocio), voy a engañar a kula (mi
compañero). V oy a robar mi kula, voy a raptar mi kula, voy a hacer kula mientras
mi barco siga navegando. Mi fama es como el rayo, mi paso como un temblor de
tieTra”. La apariencia de esta cláusula es curiosamente americana; las hay seme
jantes en las islas Salomón. V. más adelante.
■*’ P. 344, comentario p. 345. El final de la fórmula es igual al que acabamos de
citar: “voy a hacer kula, etc.”.
*° P. 343, Cfr. pág. 449, texto de los primeros versos con comentarios gramaticales.
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(en Dobu o en Kitava la usan las gentes de Kiriwina) contiene una copla w
de la que se dan dos interpretaciones. El ritual es muy largo y se repite
continuamente; su finalidad es enum erar todo lo que el kula proscribe,
todas las cosas de odio y de guerra que hay que conjurar para poder entrar
en relación con el amigo.
Tu furia, el perro olfatea,
Tu pintura de guerra, el perro olfatea.
Etc...

Otras versiones dicen52:
Tú furia, el perro se pone dócil, etc.

o bien:
T u furia se aleja como la marea, el perro juega,
T u cólera se aleja como la marea, el perro juega,
Etc...

lo cual hay que entender en el sentido de «tu furia se transforma como el
perro que juega». Lo fundamental es la metáfora del perro que se levanta
y viene a lamer la mano de su dueño. Así debe hacer el hombre o la mujer
de Dobu. Dice Malinowski que existe otra interpretación más sofisticada,
no exenta de escolástica, pero con un profundo sentido indígena, cuyo
comentario coincide además con lo que nosotros sabemos sobre lo demás:
«Los perros juegan nariz contra nariz: cuando se menciona la palabra
perro, como está prescrito desde hace mucho tiempo, las cosas preciosas
vienen por sí mismas (a jugar). Si dimos brazaletes, nos darán collares,
encontrándose los unos con los otros (como los perros que vienen a oíerse).»
La expresión, la parábola es bonita. Todo el plexo del sentimiento colec
tivo queda recogido en ella: el posible odio entre los asociados, el aisla
miento de las vaygu’a, cesa por encantamiento; hombres y cosas preciosas
se congregan como los perros que juegan y corren al llamamiento de
la voz.
Otra expresión simbólica es la del matrimonio de los mwali, brazaletes,
símbolos femeninos, con los soulava, collares, símbolos masculinos, que
tienden el uno hacia el otro como el macho hacia la hem bra53.
Todas estas metáforas significan lo mismo y es lo que la jurisprudencia
mítica de los maorís ha expresado en otros términos. Sociológicamente, una
vez más, lo que queda expresado es la mezcla de las cosas, los valores, los
contratos y los hom bres54.
51 P. 348. Esta estrofa viene después de una serie de versos (pág. 347). “Tu furia,
hombre de D obu, se retira (como la mar)”, y a continuación la misma serie con
“mujer de D obu". Las mujeres de D obu son tabú, mientras las de Kiriwina se en
tregan a los visitantes. La segunda parte del encantamiento es del mismo tipo.
" P. 348, 349.
" P. 356, donde quizá hay un mito de orientación.
S1 Se podría usar en esta ocasión el término que Lévy-Bruhl utiliza de ordinario:
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Desgraciadamente no conocemos a fondo la norma de derecho que re
gula estas transacciones, pues o está inconsciente y mal formulada por las
gentes de Kiriwina, informadores de Malinowski, o siendo su sentido más
claro para los trobiandeños, nos lleva a una nueva investigación. Sólo
tenemos algunos detalles de ella. El primer don de un vaygu’a lleva el nom
bre de vaga, «opening gift»55 porque abre, obligando en definitiva al
donatario a dar otro don a cambio, el yolite56, que Malinowski traduce
muy acertadamente como el «clinking gift», don que «cierra» la transac
ción. Otra denominación de este don es la de kudu, diente que muerde,
que corta, separa y libera57. Este es obligatorio, se espera recibirlo y ha
de ser equivalente ai primero, incluso puede tomarse a la fuerza o por
sorpresa58. Uno se puede vengar59 por medio de m agia60 o al menos con
injurias y resentimiento, de un yotile mal devuelto. Si se es incapaz de de
volverlo, se puede ofrecer un basi que únicamente «atraviesa» la piel, sin
morderla y que no da por terminado el asunto. Es una especie de regalo
para la espera, una especie de intento moratorio, pues tranquiliza al acree
dor, ex donante, pero no libera al deudor61, futuro donatario. Todos estos
detalles son curiosos y llaman la atención por su expresión, pero descono
cemos cuál es su sanción. ¿Es puramente m oral6Í o mágica? ¿El individuo
«duro con el kula» queda sólo desdeñado y en algún caso encantado? ¿El
asociado infiel pierde alguna otra cosa, su rango noble o su posición entre
los jefes? He aquí lo que está todavía por saber.
Desde otro punto de vista, el sistema es típico. A excepción del antiguo
derecho germánico, del que luego hablaremos, en el momento actual de
nuestros conocimientos históricos, jurídicos y económicos, sería difícil en
contrar una práctica de don-cambio más neta, completa y consciente y,por
otro lado más fácil de entender para el observador que la que Malinowski
ha encontrado en Trobiand63.
“participación” ; sin embargo, es un término que produce confusión, dando lugar a
identificaciones jurídicas del tipo de las que hemos descrito ahora.
Lo que nos interesa es el principio; por tanto, dejamos de lado sus consecuencias.
65 P. 345 y ss.
*· P. 98.
67 Quizá hay también en esta palabra una alusión a la antigua moneda de defensa
del jabalí, pág. 353.
611 U so de le bu, pág. 319. Cfr. mito, pág. 313.
*· Queja violenta (injuria), pág. 357. (V. diversos cantos de este tipo en Thürn·
w a l d , Farsch, I.)
IP P. 359. En un baygu'a célebre se dice: “muchos hombres han muerto por él” .
Parece, al menos en un caso, en el de Dobu ípág. 356) que el y o lile es siempre un
mwali, una pulsera, principio femenino de la transacción: “We cío nol kwaypolu or
pokala thcm, thcy are women", aunque en Dobu sólo se buscan pulseras y es posible
que el hecho no tenga mayor importancia ni otro significado.
41 Parece que en este caso se dan diversos sistemas de transacciones entremezcla
dos. El baxi puede ser un collar; cfr. pág. 98, o una pulsera de escaso valor, aunque
también se pueden dar en fraxi otros objetos que no sean estrictamente kula, como
espátulas de cal (para el betel), collares rústicos, grandes hachas pulidas (beku), pá
ginas 358, 481, que hacen de monedas.
«2 P. 157, 359.
68 Tanto el libro de Malinowski como el de Thurnwald demuestran la superio-
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El kula propiamente dicho, es sólo un momento, el más solemne, del
amplio sistema de prestaciones y contraprestaciones que, en realidad, en
globa la totalidad de la vida económica y civil de los trobiandeños. Parece
que el kula es sólo el punto culminante de esta vida, sobre todo el kula
internacional e inlcríribal. Es verdad, que es el fin de la existencia y de los
grandes viajes, aunque sólo lomen parte en él los jefes de las tribus marí
timas, y especialmente algunos de ellas. En realidad lo que hace es concretizar y reunir un buen número de instituciones.
E! cambio de los vaygu’a queda encuadrado, con ocasión del kula,
dentro de una serie de cambios de gama muy variada, que van del regateo
al salario, de la solicitación al puro gesto agradable, de la completa hos
pitalidad a ¡a reticencia y al pudor. En primer lugar, a excepción de las
grandes expediciones solemnes, puramente ceremoniales y competitivasw,
¡as uvalaku, los kula sirven de medio a los gumvali, cambios prosaicos,
que no se celebran únicamente entre asociados M. Ai lado de las asociaciones
más restringidas, hay un mercado libre entre los individuos de las tribus
aliadas. En segundo lugar, los asociados al kula se hacen en cadena ininte
rrumpida, una serie de regalos complementarios, que se dan y se devuelven,
así como una serie de compras obligatorias. El kula las da por sentado. La
asociación a que cía lugar, que es el principio66 comienza con un primer
regalo, el vaga, que se solicita por todos los medios, a través de las «soli
citaciones»; para este primer don, se puede cortejar ai futuro asociado, to
davía independiente, pagándole en cierto modo con una serie de rega
los hT, Mientras que hay seguridad de que el vuygtt'a de vuelta, el yol ¡le
que cierra el trato, será devuelto, no hay ninguna seguridad de que el vaga
se entregue ni de que las «solicitaciones» sean aceptadas, Esta forma de
solicitar y de aceptar un regalo es obligatoria y cada uno de los regalos que
se hace de este modo lleva un nombre especial; unos se exponen antes de
ofrecerse, éstos son los p arí68, otros se denominan con un nombre que
ridad oe la observación del auténtico sociólogo. H an sido concretam ente las observa
ciones de T h u k n w a ld sobre el m am oko, t. III, pág. 40, etc., la Trostgabe, en Buin,
las que nos han hecho interesarnos en parte por estos hechos.
8* P. 211.
65 P. 189, cfr. pl. XXXVII. Cfr. pág. 100, secondary tratle.
■■ Cfr. pág. 93.
Parece que estos rcyatüs tienen una denom inación genérica ivuwovfa. pági
nas 353-354. Cfr, páys. 360-361. Cfr. IVovia, "kula eourting'’, pág. 439, en una
fórmula mágica, en que precisamente su enumeran todos los objetos que puede poseer
el futuro com pañero y cuya “ebullición" debe decidir el donante. Entre esas cosas
se encuentran precisamente toda la serie ele posibles regalos que pueden hacerse.
** E! término m ás general es ése: “ presenlation goods”, págs. 439, 205 y 350. La
palabra vatn'i designa los mismos regalos que hacen las gentes de D obu. Cfr. pági
na 391. Estos "arrival gifls” quedan enum erados en Ja fórm ula: “ Mi olla de cal
está allí, mi cuchara está allí, mi cesta está allí, ele. .
(el mismo tema y expresio
nes, pág. 200). Además de estos nombres genéricos, hay nombres concretos para cada
Lino de los regalos según las diversas circunstancias. Las ofrendas de alimentos
que las gentes (íe Sinaketa llevan a los de D obu (y no viceversa), las cerámicas, tren
zas, etc., y se denominan ¡inhala, t¡ue corresponde a salario, ofrenda, alo. Tam bién
son p ó ta la los guyuta, “personal belongings", pág. 501, cfr. págs. 313, 270, que el
individuo regala con el fin de seducir fpoka-pokala, pág. 360) a su futura com pañera,
cfr, pág. 369, Kn estas sociedades existe una profunda diferencia entre las cosas de
uso personal y las “ propiedades", cosas duraderas de la familia y de ta circulación.
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designa su naturaleza noble y mágica69. Aceptar una de estas ofrendas in
dica que se está dispuesto a entrar y permanecer en el juego. Algunos de
los nombres de estos regalos expresan la situación de derecho que implica
su aceptación70. En estos casos el asunto se entiende por concluido, siendo
generalmente el regalo alguna cosa de calidad, como por ejemplo una gran
hacha de piedra pulida o una cuchara de hueso de ballena. Aceptarlo
significa obligarse a dar el vaga, primer don deseado; aunque en ese mo
mento, todavía se es asociado sólo a medias, ya que únicamente obliga com
pletamente la entrega solemne. La importancia y naturaleza de estos dones
nace de la extraordinaria competición que surge entre los posibles socios
de la expedición que llega, pues todos buscan el mejor socio de la tribu
opuesta. El momento es importante, puesto que la asociación que se tiende
a crear establece una especie de clan entre los asociados71. Para poder
elegir hay que seducir, deslum brar12. Sin olvidar los rangos73, hay que
conseguir esto antes que los demás o mejor que los otros, provocando el
cambio de las cosas de más valor, que naturalmente son propiedad de los
más ricos. Los motivos que esconden todos estos actos son la concurrencia,
la rivalidad, la ostentación y el deseo de grandeza, así como el interés74
Una vez que los dones han llegado, surgen otros en su respuesta y equi
valencia, que son los dones de partida, de despedida (llamados talo’i en
Sinaketa)75, los cuales son siempre superiores a los de llegada. De este
modo, junto al kula, se llevan a cabo todo un ciclo de prestaciones y con
traprestaciones usurarias.
Naturalmente, mientras duran estas transacciones, se han producido
prestaciones de hospitalidad, de alimentos y en Sinaketa, además de mu
jeres76. También mientras tanto, se producen otros dones suplementarios,
que se devuelven en general siempre. Creemos, incluso, que este cambio de
korotumna representa una forma primitiva de kula, cuando consistía en
cambiarse hachas de piedra77 y porras curvadas de cerdo7S.
A nuestro entender, el kula intertribal no es sino la expresión exage
89 Ejcm.: pág. 313, buna.
70 Ejem .: los K aributu, págs. 344 y 358.
71 A Malino'wski le han dicho: “Mi compañera es igual que mi gentilicio (K a ka veyoguj, puede ir en contra mía. Mi verdadero pariente (vegoyu) es como un cordón
umbilical, siempre estará de mi lado (pág. 276).
72 De lo cual es expresión la magia del kula, el mwasita.
73 Efectivamente, los jefes de expedición y de canoa tienen derecho de prece
dencia.
71 Un mito divertido, el de Kasabwaybwayrela, pág. 342, reúne todos estos mó
viles. En él se ve cómo el héroe consigue el famoso collar Gumakarakedakeda y
cómo vence a todos sus compañeros de kula, etc, etc. V. también el mito de Takasikuna,
página 307.
75 P. 390. En Dobu, págs. 362, 365, etc.
70 En Sinaketa, no en Dobu.
77 Sobre el comercio de hachas de piedra, v. S e l ic m a n n , Metanesians, etc., pá
ginas 350 y 353. Las korotum na, Arg., págs. 365, 358, son generalmente cucharas de
hueso de ballena decoradas, espátulas decoradas, que sirven también de hasi. Hay
además otros dones intermedios.
78 Doga, Dogina.

190

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

rada, solemne y dramática de un sistema más general. La tribu sale de
sí misma, del círculo estrecho de sus fronteras, de sus intereses y de sus
derechos, aunque, en su interior, los clanes y los pueblos están ligados
por lazos del mismo tipo, siendo en este caso sólo los grupos locales y do
mésticos los que salen, se visitan, comercian y contraen matrimonio; quizá
esto no se denomina kula; sin embargo, Malinowski, frente al «kula ma
rítimo», habla acertadamente de «kula interior» y de «comunidades de
kula» que proveen al jefe de sus objetos de cambio, aunque no sería exa
gerado hablar en este caso de potlatch propiamente dicho. Por ejemplo,
la visita de las gentes de Kiriwina a Kítava, con ocasión de las fiestas

funerarias, s’o i19 entraña muchas otras cosas además del cambio de los
vaygu’a, se realiza una especie de ataque simulado (youlawada) 80 y una
distribución de alimentos, con exposición de cerdos y ñames.
Por otra parte, los vaygu’a y todos esos objetos no se adquieren, fabri
can y cambian siempre por medio de los jefes81, incluso podría decirse
que no son fabricadosSi ni cambiados por los mismos jefes. La mayor
parte, llegan a manos de los jefes como dones de sus parientes de rango
inferior, especialmente de los cuñados, que son, al mismo tiempo, sus
vasallos63 o de los hijos que se han engendrado. A cambio de ello, cuando
la expedición vuelve, los vaygu’a se entregan solemnemente a los jefes de
los pueblos y de los clanes, e incluso a las gentes de los clanes asociados,
es decir, a quienquiera que haya tomado parte directa o indirecta, incluso
muy indirecta, en la expedición84 pues de este modo se les recompensa
de ello.
Es decir, todo en tomo y a nuestro parecer en el fondo del siste
ma del kula interna, el sistema de cambio de dones invade la vida econó
mica, tribal y moral de los trobiandeños. Como dice Malinowski «está
impregnada» de ello. Se produce un constante «dar y tom ar»es, atravesado
por una corriente continua que se extiende en todos los sentidos, de dones
que se dan y se reciben obligatoriamente y por interés, por benevolencia
o por razón de servicios prestados. No podemos ahora detenernos a des
cribir todos los hechos que el mismo Malinowski no ha terminado de
publicar, nos limitaremos, por tanto, a estos dos que consideramos más
importantes.
79 P. 486 a 491. Sobre la amplitud de estas costumbres en las civilizaciones de
Massim-Nord, v. S e l ig m a n n , M elan, pág. 584. Descripción de w alaga, págs. 594 y
603. Cfr. Arg., págs. 486-487.
80 P. 479.
81 P. 472.
82 La fabricación y los dones de mwali entre cufiados reciben el nombre de youlo,
páginas 503, 280.
83 P. 171 y ss. Cfr. págs. 98 y ss.
81 Por ejemplo, cuando se construye una canoa, se amasan cerámicas y recipientes
de alimentos.
" P. 167. “La vida tribal no es más que un ’d a r y recibir’. C ada cerem onia, cada
acto legal o cada costum bre van acom pañados de un don y un conlradón. La ri
queza que se da y se recibe es uno d e los principales instrum entos d e la organización
social, del poder del jefe y de los lazos d e parentesco sanguíneos o por m atrim onio,”
Cfr. págs. 175-176 y passbn (v. índice: give a n d Take),
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Una relación semejante al kula es la de Jos w asl86 que establece cambios
constantes y obligatorios entre los asociados de las tribus agrícolas por
un lado y los de las tribus marítimas por otro. El socio agricultor deposita
sus productos ante la casa del socio pescador. Este, después de una gran
pesca, irá a devolver al pueblo agrícola el producto de su pesca87. Este es
el mismo sistema de división de trabajo que hemos estudiado en Nueva
Zelanda.
Otra forma importante del cambio, reviste la forma de exposiciones 8S.
Se denominan sagali, grandes distribuciones89 de alimentos que tienen lugar
en ocasiones tales como la siega, durante la construcción de la cabaña
del jefe o de nuevas canoas, y también durante las fiestas funerarias90.
Estos repartos se hacen a los grupos que han prestado servicios al jefe
o a su clan 91, servicios que pueden ser culturales, de transporte de los
troncos de árbol que servirán para tallar las canoas, las vigas, los servicios
funerarios realizados por las gentes del clan del fallecido, etc. Estas distribu
ciones son semejantes al potlatch tlingit, dándose igualmente el tema del
combate y de la rivalidad. En ellos se enfrentan los clanes y fratrías, las
familias aliadas y en general, estos hechos suelen ser hechos colectivos
en el sentido de que la individualidad del jefe no se deja sentir.
Además de estos derechos de grupo y de este sistema de economía
colectiva, menos semejantes al kula, creemos que todas las relaciones indi
viduales de cambio son de este tipo. Algunas quizá son simplemente del
tipo trueque, sin embargo como éste sólo se lleva a cabo entre parientes,
aliados o socios del kula o del wasi, no parece que el cambio sea en rea
lidad muy libre. En general, lo que se recibe y por lo tanto de lo que se
tiene la posesión, cualquiera que sea la forma de adquirirlo, no se conserva
en propiedad, a no ser que se tenga necesidad de ello; de ordinario, se
transmite a otros, por ejemplo, al cuñado92. Ocurre a veces que las cosas
que se han adquirido y entregado, vuelven a la misma persona, al cabo
del día, idénticas.
Todas las recompensas o prestaciones de cualquier género, de cosas
o de servicios, entran dentro de esta clasificación. Veamos ahora algunas
de las más importantes.
Las pokala93 y las kaributu94, «sollicitory gifts» que hemos visto al
estudiar el kula, son especies de un tipo muy amplio que corresponden
80
Con frecuencia es idéntico al kula, los compañeros son generalmente los mis
mos, pág. 193. La descripción del wasi, v. págs, 187-188, Cfr, pi. XXXVI,
87
La obligación se conserva todavía hoy, a pesar de los inconvenientes y pérdidas
que sufren los buscadores de perlas, obligados a dedicarse a La pesca, perdiendo im
portantes salarios por una obligación puramente social.
“ V. pi. X XXII y XXXIII.
<9 La palabra sagali quiere decir distribución (igual que el hakari polinesio).
90 V . pág. 491.
91 Esto es especialmente evidente en el caso de las fiestas funerarias. Cfr. S e l i g MANNj Melanesians, págs. S94-603.

92 P. 175.
99 P. 323; otro térm ino, kw aypohu, pág. 356.
94 P. 378-379, 354.
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a lo que nosotros llamamos salario. De ellos se ofrece a los dioses y a los
espíritus. Otra denominación genérica de salario es la de vakapula95 y ma
p u la96, que son señal de reconocimiento y buena acogida y deben devol
verse. A propósito de esto, M alinowski97 ha llevado a cabo un descubri
miento que permite entender con mayor claridad las relaciones económicas
y jurídicas de los sexos dentro del matrimonio. Los servicios de todo tipo
prestados por el marido a la mujer se consideran como un salario-don por
el servicio prestado por la mujer cuando presta lo que el Corán denomina
todavía «el campo».
El lenguaje jurídico, un poco infantil, de los trobiandeños ha multipli
cado las denominaciones, por pequeñas que sean sus distinciones, de los
distintos tipos de prestaciones, de acuerdo con el nombre de la prestación
recompensada9“, de la cosa entregada " , de la circunstancia 10°, etc. Algunos
de los nombres tienen en cuenta todas estas consideraciones, así por ejem
plo el don que se hace a un mago, o para la adquisición de un título, se
llama la g a m. Es difícil pensar hasta qué punto es complicado todo este
vocabulario debido a una extraña inaptitud para dividir y definir y por un
extraño refinamiento de nomenclaturas.
OTRAS SOCIEDADES MELANESIAS

Es innecesario multiplicar las comparaciones con otros lugares de Me
lanesia. Sin embargo, recogeremos algunos detalles de aquí y de allá que
95 P. 163, 373. El vakapula tiene subdivisiones que llevan un nombre especial,
por ejemplo: vew oulo (initial gift) y yom elu (final gigt) (lo cual demuestra su iden
tidad con el kula; cfr. la relación yotile vaga). Algunos de estos pagos tienen también
un nombre especial: karíbudaboda designa la recompensa de los que trabajan en las
canoas y en general de los que trabajan, por ejemplo, en el campo, especialmente los
pagos al final de la recolección (ttrigubu, cuando hay prestación anual de recolección
por parte del cuñado, págs. 63-65, pág. 181) y con el fin de fabricar collares, pági
nas 394 y 183. Se llama so úsala cuando es suficientemente grande (fabricación de
discos de Kaloma, págs, 373, 183). Youlo es el nombre del pago por la fabricación
de una pulsera. Puwayii es el de los alimentos que dan para animar al equipo de
leñadores. V. el precioso canto, pág. 129:
“El cerdo, la coco (bebida) y los ignames
se han acabado y todavía trabajamos... con fuerza.”
9* Las dos palabras vakapula y mapula son diferentes modos del verbo pula,
vaka forma el causativo. Sobre el mapula, v. págs. 178 y ss., 182 y ss. Malinowski
los traduce generalmente como “repayment”. En general se compara con un “em
plasto”, ya que calma el dolor y la fatiga del servicio prestado, compensa la pérdida
del objeto o del secreto dado y del título o privilegio cedido.
97 P. 179. El nombre de “los dones por causa sexual” es también buwana y
sebuwana.
98 V. las notas precedentes; Kabigidoya, pág. 164, designa la ceremonia de pre
sentación de una nueva canoa, los que la han hecho, el acto que llevan a cabo de
“romper la cabeza de la nueva canoa” y los regalos que se hacen con usura. Hay
otras palabras que designan el alquiler de la canoa, pág. 186; los dones de bienve
nida, pág. 232; etc.
99 Buna, dones de “big cowrie shell”, pág. 317.
100 Youlo, vaygu’a que se dan en recompensa de una recolección, pág. 280.
101 P. 186, 426, ele., designa cualquier contraprestación usurera. Hay otra palabra
ula-ula para la compra de fórmulas mágicas (sousala cuando el precio-regalo es muy
importante, pág. 183). Ula-ula se dice también cuando los regalos se hacen tanto a
los muertos como a los vivos (pág. 183), etc.
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fortalecerán y demostrarán cómo los trobiandeños o los nuevocaledoro'os,
no han desarrollado de forma excepcional un principio que no se dé en
los demás pueblos con ellos emparentados. En el extremo sur de Melanesia,
en Fiji, donde hemos analizado el potlatch, están vigentes otra serie de
instituciones que también pertenecen al sistema de donaciones. Hay una
estación, la de Kere-Kere durante la cual no se puede negar nada a n a d ie 102.
Con motivo del matrimonio se cambian dones entre las dos fam ilias103, etc.
La moneda de Fiji, hecha con dientes de cachalote, esc del mismo tipo que
la de los trobiandeños, se llama tambuam y está completada con piedras
(madre de los dientes) y adornos, especie de «mascotas», talismanes y «amu
letos» de la tribu. Los sentimientos de los habitantes de Fiji, respecto
a sus tambua son exactamente iguales a los que describimos antes: «se
les trata como a muñecos, se les saca de la cesta, se les admira y se habla
de su belleza, se les da aceites y se limpia a su madre» 105. Su presentación
implica una petición y aceptarlos es obligarse106.
Los melanesios de Nueva Guinea, y algunos de los papúes influencia
dos por ellos, llaman a su moneda tau-tau107 que es del mismo tipo y ob
jeto de las mismas creencias que la moneda de T robiand10S. Este nombre
se asemeja al tahu-tahu109 que significa «préstamo de cerdos» (Motu y
Koita); y nos es fam iliar110 porque es el mismo término polinesio, raíz de
la palabra taonga, que en Samoa y Nueva Zelanda indica las joyas y pro
piedades incorporadas a la familia. Tanto las palabras como las cosas son
de origen polinesio m.
Es sabido que los melanesios y los papúes de Nueva Guinea tienen
potlatch m.
Los documentos que Thumwald nos ha transmitido sobre las tribus
de B uin113 y sobre los Banaro U4, nos han aportado varios puntos de com
paración. Es evidente el carácter religioso de las cosas que se cambian,
especialmente, de la moneda, de la forma en que se recompensa los cambios,
las mujeres, el amor o los servicios; del mismo modo que en Trobiand es
102 B r e w st e r , H ili Tribes o f Fiji, 1922, pág. 91-92.

1M Ibid.,
104 Ibid.,
,oa Ibid.,
1M Ibid.,

pág. 191.
pág. 23, donde es fácil reconocer la palabia tabú, tambu.
pág. 24.

p á g . 26.
107 S eligm ann , The M elanesians (glosa págs. 754 y 77, 93, 94, 109

y 204).
ios v ja descripción de los doa, ibid., págs. 89, 71, 91, etc.
10í Ibid., págs. 95 y 146.
110 Las monedas no son la única cosa de ese sistema de dones que las tribus del
golfo de Nueva Guinea denominan con una palabra idéntica a la palabra polinesia del
mismo sentido.
111 V. supra. Es notable que la palabra tun, en el dialecto de Mota (islas Banks),
y evidentemente idéntico a taonga, tenga el sentido de comprar (especialmente una
mujer). Codrington, en el mito de Qat comprando la noctie (M elanesians languages,
páginas 307 -3 0 8 , n ú m . l)). Traduce “comprar muy caro” . E n realidad es una compra
siguiendo la s n o r m a s del potlatch, muy llevado a la práctica en esta parte de M e
lanesia.
112 V. los documentos citados en A n n ée sociologique, XII, pág.372.
Uí V . sobre todo Forsch., III, págs. 38 a 41.
111 Z eitschrift fü r Ethnologie, 1922.
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una especie de gaje. Thurwald ha analizado en una especie bien estudia
da 11S, uno de los hechos que mejor ilustran lo que es un sistema de dones
recíprocos y lo que es, lo que impropiamente se denomina matrimonio de
compra, que comprende prestaciones en todos los sentidos, comprendido el
de la familia política; la mujer, cuyos padres no han hecho regalos de
retorno suficientes, es devuelta a su casa.
En resumen: todas las islas y probablemente parte de Asia meridional.,
emparentada con ellas, poseen un mismo sistema de derecho y de eco
nomía.
Hay que hacerse, por tanto, una idea muy diferente de la que nos
hacemos de ordinario de estas tribus melanesias todavía más ricas y qomerciales que las polinesias. Estas gentes poseen una economía extradoméstica y un sistema de cambio muy desarrollado, con una intensidad y ra
pidez mucho mayor que la que conocieron nuestros campesinos o los
pueblos de pescadores de nuestra costa hace quizá menos de cien años.
Tienen una vida económica que sobrepasa las fronteras de las islas y de
los dialectos, reemplazando por el sistema de dones que se entregan y se
devuelven, el sistema de compras y ventas.
La dificultad con que han tropezado estos derechos y como veremos,
el derecho germánico, es la incapacidad de abstraer y dividir sus conceptos
económicos y jurídicos; bien es verdad, que no tenían necesidad de ello.
En estas sociedades ni el clan ni la familia han sabido disociarse, ni diso
ciar sus actos, como tampoco los individuos por influyentes y conscientes
que sean, han sabido comprender que hay que oponerse los unos a los otros,
y que tienen que saber disociar los actos de unos de los de los otros. El jefe
se confunde con su clan y éste con aquél. Los individuos sólo saben
actuar de una sola forma. Holmes pone finamente de relieve que las dos
lenguas, la papú y la melanesia, de las tribus que él conoce en la emboca
dura del Finke (Toaripi y Namau) «sólo tienen una palabra para designar
la compra y la venta, el préstamo y lo que se toma prestado». Las ope
raciones «antitéticas se expresan con la misma palabra» 116. Hablando es
trictamente, no saben tomar prestado ni prestar en el sentido en que nos
otros empleamos estas palabras, sino que siempre se da algo en forma de
honorarios por el préstamo, que se abona cuando se devuelve el prés
tamo 117. Estos hombres carecen de la idea de venta o de préstamo aunque
realicen las operaciones jurídicas y económicas que tienen la misma función.
Del mismo modo, la noción de trueque no es más normalpara los melanesios que para los polinesios.
Uno de los grandes etnógrafos, Kruyt, utilizando la palabra venta des
cribe con gran precisión118 su espíritu entre los habitantes de las Célebes
111 Forsch., III, pl. 2, núm. 3.
114 In prim itive N ew-G uinea, 1924, pág. 294.
lir Holmes describe, poco acertadamente, el sistema de los dones intermediarios.
V. anteriormente basi.
111 V. el trabajo citado anteriormente. La incertidumbre sobre el sentido de las
palabras que mal traducimos por “comprar, vender” no se limita a las sociedades
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centrales, a pesar de que los Toradja están desde hace muchísimo tiempo
en relación con los malayos, grandes comerciantes.
Vemos, pues, cómo una gran parte de la humanidad relativamente rica,
trabajadora y creadora de un excedente importante ha sabido y sabe cam
biar considerables cosas, bajo otras formas y por otros motivos que los
que nosotros tenemos.

ffl.

NOROESTE AM ERICANO

EL HONOR Y EL CREDITO

De estas observaciones sobre algunos pueblos melanesios y polinesios
se desprende ya un principio básico de este régimen de dones. Tanto la
vida material y moral, como el cambio, actúan bajo una forma desintere
sada y obligatoria al mismo tiempo. Esta obligación se expresa además de
forma mítica e imaginaria, o si se quiere en forma simbólica y colectiva,
adoptando la forma del interés que se otorga a las cosas que se cambian,
que no se desprenden nunca completamente de las personas que las cam
bian. La comunión y alianza que crean son relativamente indisolubles. En
realidad este símbolo de la vida social, la permanencia de la influencia de
las cosas objeto de cambio, no hace sino traducir bastante directamente,
la forma en que los subgrupos de estas sociedades segmentadas de tipo
primitivo quedan continuamente implicadas las unas con las otras, sintiendo
que se deben todo.
Las sociedades indias del noroeste americano poseen las mismas insti
tuciones, sólo que más radicales y acentuadas. El trueque es para ellos des
conocido. A pesar de su amplio contacto con los europeos119, las conside
rables transferencias de riquezas120 que se llevan a cabo continuamente,
se hacen por medio de las formas solemnes del potlatch121. Vamos ahora
a describir esta institución desde nuestro punto de vista.
N . B .— Hagamos un inciso para hacer una pequefia descripción de estas socieda
des. Las tribus, pueblos o grupos de tribus a que nos referimos habitan en la costa
del noroeste americano, en A lask a122, Tlingit, Halda, y en la Colombia británica, prin
del Pacífico. Volveremos a ocuparnos de este tema, pero llamamos la atención sobre
el hecho de que en nuestro lenguaje corriente la palabra venta designa tanto la com
pra como la venta y que en chino sólo se da una diferencia de tono ante 'os dos
monosílabos que designan el acto de vender y el de comprar.
11(1 Con los rusos desde el siglo xvnt y con los tramperos canadienses franceses
desde los comienzos del xix.
130
Véanse, sin embargo, las ventas de esclavos: S wanton , H aida T exis and M yths,
en Bur. A m . E thn. Bull., 29, pág. 410.
121 Anteriormente se ha dado una somera bibliografía sobre los estudios teóricos
referentes a ese “potlatch”.
122 Este esquema carece de justificación, pero es necesario. Avisamos que no es
completo ni desde el punto de vista del número o nombre de las tribus ni del de sus
instituciones.
Hacemos abstracción de un gran número de tribus, especialmente de las siguien
tes: 1.° N ootka (grupo Wakash o Kwakiutl), Bella Kula (vecino). 2.° Tribus Salish
de la costa del Sur. Por otro lado, las investigaciones sobre la amplitud del potlatch
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cipalmente Halda, Tsimshian y K w akiutl123. Viven de los productos del mar, o en
las riberas de los ríos, y de la pesca más que de la caza. A diferencia de los melanesios y polinesios, carecen de agricultura. Sin embargo, son muy ricos, e incluso
ahora, su pesca, caza y pieles les dejan un beneficio importante, cifras a nivel eu
ropeo. Poseen las casas más sólidas de todas las tribus americanas y su industria
del cedro está muy desarrollada. Sus canoas son buenas, y aunque no se aventuran a
navegar en plena mar, saben navegar muy bien entre las islas y la costa. Sus artes
materiales son de gran categoría; antes de la llegada del hierro en el siglo xvm , sa
bían ya Tecoger, fundir, moldear y grabar el cobre que encontraban en estado natural
en la zona de Tsimshian y de Tlingit; algunos de estos cobres, auténticos escudos
blasonados, les servían de monedas. Seguramente también les han servido de monedas
las mantas de C hilkat124, asombrosamente historiadas y que utilizaban como adorno;
algunas son de gran valor. Estos pueblos son excelentes escultores y dibujantes pro
fesionales. Sus pipas, sus mazas, bastones, cucharas esculpidas en cuernos, etc., forman
parte de nuestras colecciones etnográficas. Esta civilización es asombrosamente uni
forme dentro de sus amplios límites. Es evidente que estas sociedades se han influen
deberían llevarse más hacia el Sur, hacia California. Allí, cosa curiosa desde otro
punto de vista, la institución se extiende a las sociedades de los grupos Penutia y
Hoka. V., por ejemplo, P o w e r s , “Tribes o f California” (Contr. ío N o rth . A m er.
E th » ., III), pág. 153 (Pomo), pág. 238 (Wintun), págs. 303, 31J (Maidu); cfr. pági
nas 247, 325, 33?.. 333, respecto a otras tribus; observaciones generales, pág. 411.
Las instituciones y artes que describimos en pocas palabras son tremendamente
complicadas, y su ausencia a veces es tan notable como su presencia. Por ejemplo, !a
cerámica se desconoce, como también ocurre en las últimas capas de la civilización
deí sur del Pacífico.
1=3 Son muchas las fuentes que permiten estudiar estas sociedades, fuentes de una
gran seguridad al ser muy filológicas y compuestas de textos transcritos y traducidos.
V. una somera bibliografía en Davv, Fot Jitrée, págs. 21, 171 y 215. Añádase F, Boas
y G. H unt, E thnology o f the K w akiutl (citado anteriormente E th. Kwa.), 35th, A n .
Rep, o f T he Bur. o f A m er. Ethnology, 1921, v, un resumen más adelante; F. Boas,
Tsimshian M ylhalogy, 31th A n . R ep. o f the B ur A m . E th., 1916, publicado en
1923 (citado anteriormente Tsim. M yth.). Sin embargo, poseen un inconveniente, las
antiguas son insuficientes y las nuevas, a pesar de ser muy detalladas y profLindas,
no son suficientemente completas desde el punto de vista que nos interesa. Boas y
sus colaboradores de la Jesup Expcdition se han ocupado fundamentalmente de la
civilización material, !a lingüística y la literatura mitológica; incluso los trabajos de
etnógrafos profesionales más antiguos (Krause, Jacobsen) o más recientes (Sapir, Hill
Totit, etc.) han seguido esa misma orientación. El análisis jurídico, económico y de
mográfico queda, si no por hacer, sí por completar. (La morfología social se ha co
menzado con los diversos Census de Alaska y de la colonia Británica). Barbeau ha
prometido una monografía completa de Tsimshian; esperamos mucho de esta in
formación indispensable, confiando, además, que el ejemplo sea imitado, antes
que sea demasiado tarde. Sobre algunos puntos relativos a la economía y el derecho,
los antiguos documentos, los de los exploradores rosos, los de K rause (TUnkit !ndta
ñer), de D aw son (sobre los Haida, Kwakiutl, Bcllakoola, etc.), aparecidos en su
mayor parte en el Bulletin da Geological Survey de Cunada o en los Proct-edings o f
the R o y al Society de Canadá; ios de S wan (Nootka), “Indians of cape Flatlery,
Smiths”. Contrib. to K now lcdge, 1870; los de M ayne, F our years ¡n British C olom 
bia, Londres, 1892, siguen siendo los mejores y sus datos les confieren una autoridad
definitiva.
Existe una gran dificultad para la nomenclatura de estas tribus. Los kwakiutl
forman una tribu y también dan su nombre a muchas otras, que confederadas con
ella, forman una auténtica nación. Intentaremos mencionar a cuál de estas tribus
kwakiutl nos referimos cada vez; cuando no se diga otra cosa, nos referimos a los
kwakiutl propiamente dichos. La palabra kwakiutl quiere decir rico, “humo del mun
do” e indica por sí sola la importancia de los fenómenos económicos que vamos a
describir.
N o reproducimos todos los detalles ortográficos de las palabras de estas lenguas.
124
Sobre las mantas de Chilkat, E m m ons , ‘T h e Chikat Blanket”, M em . o f the
A m er. M us. o f N a t. H ist., III.
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ciado internamente, en época muy remota, aunque pertenezcan, al menos en función
del idioma, como mínimo a tres diferentes familias de p u eb los125. Su vida durante el
invierno se diferencia fundamentalmente de la de verano, aun en aquellas tribus que
viven más al Sur. Las tribus tienen una morfología doble; al final de la primavera se
dispersan con el fin de cazar, recoger la suculenta uva y baya de las montañas y de
dicarse a la pesca fluvial del salmón; cuando llega el invierno se concentran en
lo que llaman “poblados" y es entonces, mientras dura la concentración, cuando
entran en un verdadero estado de efervescencia. La vida social se hace muy intensa,
mucho más que la que pueda tener lugar durante las congregaciones de das tribus en
verano. Consiste en una especie de agitación permanente, visitando una tribu a otra
tribu, un clan a otra clan, una familia entera a otra familia; son fiestas continuas
y repetidas, algunas de las cuales son de larga duración. Con ocasión de la boda,
gastan sin medida todo lo que reunieron durante el verano y el otofio con gran tra
bajo, en una de las costas más ricas de! mundo. Dentro de la vida privada ocurre lo
mismo; se invita a las gentes del clan cuando se mata una foca, cuando se abre una
caja de bayas o uvas en conserva, cuando se vara una ballena.
La civilización moral es, asimismo, muy uniforme, aunque exista una diferencia en
tre el régimen de fratría (Tlingit y Ha'ida) de descendencia uterina y el clan de descen
dencia masculina de los Kwakiutl; los caracteres generales de la organización social
y en especial del totemismo, son más o menos los mismos en todas las tribus. Poseen,
como en Melanesia, en las islas Banks, cofradías, mal llamadas sociedades secretas,
que en ocasiones son internacionales y donde la sociedad de los hombres, y entre los
kwakiutl, la sociedad de las mujeres, crea una nueva escala de categorías dentro de
los clanes. Parte de los dones y contraprestaciones de que ahora vamos a hablar están
destinados como en Melanesia 126 a pagar los sucesivos grados y ascensiones127 den
tro de esas cofradías. Los rituales de estas cofradías y clanes se llevan a cabo des
pués de la boda de los jefes, de la “venta de colores”, de las ceremonias de iniciación,
de las ceremonias shamánicas y de las ceremonias funerarias, estando éstas más des
arrolladas en Ha'ida y Tlingit. Todo esto se realiza dentro de una serie indefinida de
“potlatch”. H ay potlatch en todos los sentidos, a los cuales responden a su vez poflatch en todas las direcciones. A l igual que en Melanesia, hay un constante give and
take, dar y tomar.

El potlatch, tan típico como hecho y al mismo tiempo tan característico
de estas tribus, no es distinto del sistema de cambio de dones128. Sólo
difiere de él, por un lado por su violencia, exageración y por el antagonismo
que suscita, y por otro por su estructura más simple, más esquemática
que la de Melanesia, sobre todo en el Norte, en Tlingit y Ha'ida129. El
125
V. Rivet en M e il l e t y C ohén , Langues du M onde, págs. 616 y ss. S a pir ,
“N a-Déné Languages”, American Anthro¡>ologist, 1915, considera definitivamente el
tlingit y el haida como una rama de origen athapascano.
120 Sobre los pagos para la adquisición de grados, v. D avy, F oi Jurée, págs. 300305. Sobre Melanesia, v. algunos ejemplos en C odrington , Melanesians, págs. 106
y ss., etc.; Kjvers, History o f the Mcicwesian Socieíy, I, págs. 70 y ss.
131
La palabra ascensión debe tomarse en su sentido propio y figurado. D el mismo
modo que el ritual de vajapeya (védíco posterior) recoge un ritual de ascensión por
una escalera, los rituales mdan esios consisten en hacer subir al joven jefe sobre una
plataforma. Los snahnaitnuq y Jos shushwap del aorocstc utilizan también un anda
mio desde donde el jefe distribuye el potlatch. B oas , 9lh R e por l on tlw Tribes o f
N orth-W estera Cañada, Brit. A ss. A d v. Sc„ IR9Í, pág. 39; Itfi Report (B. A ss. A d v.
Se., 1894), pág. 459. Las demás tribus sólo utilizan una plataforma donde se colocan
los jefes y los altos cargos
laa Los autores antiguos, Mayne, Dawson, Krause, etc., describen así su mecanis
mo. V. K ra u se , T linkii Indianer, págs. 187 y ss., colección de documentos de auto
res antiguos.
129 Si la hipótesis de los lingüistas es acertada y los Tlingit y Ha'ida son athapas-
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carácter colectivo del contrato130 queda más de relieve que en Melanesia
y Polinesia. A pesar de las apariencias, estas sociedades, en el fondo, están
más cerca de lo que nosotros llamamos prestaciones totales simples y sus
conceptos jurídicos y económicos son menos claros y de una menor pre
cisión consciente, aunque, en la práctica, los principios sean formales y
suficientemente claros.
Sin embargo, hay dos nociones más en evidencia que en el potlatch melanesio o que en las instituciones más complejas y desarrolladas de Poli
nesia; son éstas las del crédito, el plazo y la del h onor131.
Como hemos visto en Melanesia y Polinesia, los dones circulan con la
certeza de que serán devueltos, «seguridad» que reside en la virtud de la
cosa que se entrega, siendo ella misma su «seguridad». Radica, dentro
de toda posible sociedad, en la naturaleza del don, la posibilidad de obli
gar a plazo. Una comida en común, una distribución de kava, el talismán
que se lleva consigo, incluso por definición, no pueden devolverse inme
diatamente. El «tiempo» es elemento necesario para poder llevar a cabo
canos que han adoptado la civilización del Noroeste (hipótesis a la que Boas se apro
xima), se explica por sf mismo el aspecto frustrado del potlatch tlingit y haida. Tam
bién es posible, que la violencia del potiatch del noroeste americano, tenga su origen
en el hecho d e que esta civilización es el punto de encuentro de dos grupos de fa
milias de pueblos que lo tenían a su vez; una civilización viene del sur de Califor
nia y la otra de Asia (sobre ésta. v. supra).
iío y . D avy, Foi jarée, págs. 247 y ss,
1,1
B o a s no ha escrito nada mejor sobre el potlatch que la página siguiente:
I2th R eport an ¡he North-W estcrn T rite s o f Cunada, B. A . A d v. Se., 1898, pági
nas 54-55 (cfr. F ifih R eport, pág. 38): “El sistema económico de los indios de la co
lonia británica se basa fundamentalmente en el crédito, del mismo modo que el de los
pueblos civilizados. En cualquiera de sus empresas, el indio confía en la ayuda de sus
amigos y promete pagarles por esta ayuda en fecha posterior. Sí Sa ayuda consiste en
cosas de valor, que se valoran en mantas, del mismo modo que nosotros lo hacemos
en dinero, promete devolver lo prestado con interés, El indio carjce del sistema de
escrituras y, por tamo, para dar seguridad a ia transacción, ésta se lleva a cabo en
público. Contratar deudas por un lado y pagarlas por el otro, eso es el potlatch. Este
sistema económico está desarrollado hasta tal punto, que el capital que poseen todos
los individuos asociados de la tribu excede con mucho los valores disponibles exis
tentes; es decir, las condiciones son semejantes a las de nuestra sociedad; si deseára
mos que nos pagaran todos nuestros créditos, nos encontraríamos con que no hay
suficiente dinero para pagarlos. El intento por parte de todos los acreedores de ha
cerse devolver lo que prestaron produce un pánico desastroso, que la comunidad tarda
luego en superar."
"Hay que comprender que el indio que invita a todas sus amistades y vecinos a
un gran potlatch y que en apariencia derrocha todo lo acumulado durante años de
trabajo, tiene en el pensamiento dos cosas que no podemos por menos de considerar
justas y dignas de alabanza. Su primera finalidad es pagar sus deudas, hecho que lleva
a cabo públicamente con mucha ceremonia y a modo de acto notarial. Su segundo
objetivo es colocar los frutos de su trabajo de tal manera que le produzcan los máxi
mos beneficios para é¡ y para sus hijos; los que reciben regalos en esa fiesta los
reciben como préstamos que invierten en sus empresas del momento, sin embargo,
después de un intervalo de algunos años, han de devolvérselos con intereses a su
donante o a sus herederos. Vemos pues, cómo el potlatch es, en definitiva, para los
indios, un medio de asegurar el bienestar de sus hijos, si les dejan huérfanos cuando
todavía son jóvenes.”
Modificando los términos de “deuda, pago, devolución, préstamo” y sustituyéndolos
por términos com o: regalos que se hacen y regalos que se devuelven, términos que
por otro lado Boas acaba por utilizar, se tiene una ¡dea exacta de cómo funciona
la noción de crédito en el potlatch.
Sobre la noción de honor, véase Boas, Seventh R eport o>i t/ie W. W. Tribes, pág. 57.
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una contraprestación. Por tanto, la noción de plazo se sobreentiende siem
pre cuando se trata de devolver una visita, de contratar matrimonios y
alianzas, de establecer la paz, de ir a juegos o combates reglamentarios,
de celebrar fiestas alternativas, de prestarse servicios rituales y de honor
o de manifestarse recíproco «respeto» 1H, cosas que son objeto de cambio,
al mismo tiempo, que cada día un mayor número de cosas, según estas
sociedades se van haciendo más ricas.
La historia jurídica y económica normal está en un error sobre este punto;
imbuida de ideas modernas, se hace una idea a priori de la evolución133,
siguiendo una lógica pretendidamente necesaria pero en el fondo conser
vándose en las viejas tradiciones. Nada más peligroso que esta «sociología
inconsciente» como la ha llamado Simiand. Cuq dice, por ejemplo: «En

las sociedades primitivas sólo se concibe el sistema de trueque; en las
que están más desarrolladas se practica la venta al contado. Caracterizán
dose la fase superior de la civilización por la venta a crédito que adopta
como primera fórmula la combinación de venta al contado y préstamo» 134.
De hecho, el punto de partida es otro, y viene dado en una categoría de
derechos que los juristas y economistas que no se interesan por él, dejan
de lado; esta categoría es el don, Fenómeno muy complejo, sobre todo en
su forma más primitiva, la de la prestación total que no estudiaremos
en este trabajo, don que comprende necesariamente la noción de crédito.
La evolución no ha consistido en pasar del sistema económico del trueque
a la venta, y dentro de ésta, del contado a plazos; sobre un sistema de
regalos que se dan y se devuelven a plazos se ha ido creando, por un
lado, el trueque, al simplificarse y acercarse tiempos que en otro mo
mento estuvieron más distanciados, y, por otro lado, se ha creado la
compra, la venta, ya sea a plazos o al contado y el préstamo. No está
demostrado que los derechos que han superado la fase que describimos
(especialmente el derecho babilonio) no hayan utilizado el crédito que
utilizan todas las sociedades primitivas que nos rodean. Esta sería otra
forma simple y realista de resolver el problema de los dos «momentos del
tiempo» que el contrato unifica y que había ya estudiado Davy135,
De igual importancia es el papel que juega en las transacciones indias
la noción de honor.

En ningún otro lugar, el prestigio individual del jefe y de su clan
está más ligado al gasto y a la exactitud de devolver con usura los dones
aceptados, de manera que se transformen en obligados los que han creado
la obligación. El consumo y la destrucción no tienen límites. En algunos
potlatch hay que gastar todo lo que se tiene, sin guardar nada ,36, corres182 Expresión tlingit: S w anton , Tllngil Indiands, págs. 421, etc.
133 N o se han dado cuenta de que la noción de término es no sólo tan antigua, sino
tan simple o, si se quiere, tan compleja como la noción al contado.
134 Estudio sobre los contratos de la época de la primera dinastía babilónica.
N ouv. R ev. H ist. du D roit, 1910, pág. 477.
135 D avy, F oi Jurée, pág. 207.
1,8 Distribución de toda la propiedad: Kwakiutl, B oas , “Secret Societies and so-
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pendiendo esta función a quien sea más rico y más gastador. El principio
de antagonismo y de propiedad es el fundamento de todo. El status político
de los individuos dentro de las cofradías y clanes, así como los diversos
rangos se obtienen por medio de la «guerra de propiedad» 13\ por la guerra
o la suerte, por herencia, por alianzas y por matrimonio, pero todo se
considera como una «lucha de riquezas»13S. Tanto el matrimonio de los
hijos, como la posición dentro de las cofradías se obtiene por los potlatch
que se entregan y los que se devuelven. Se pierden en el potlatch como
se pierden en la guerra, en el juego, en las carreras o en la lu ch a,39. En
algunos casos, ni siquiera se trata de dar y tomar sino de destruir 14°, con

eisl organization of thc Kwakíutl Indians”, R ep. A m . N at. M us., 1895 (citada ante
riormente Scc* Soc.j, pág. 469, En el caso de iniciación de un novicio, ibkl., pág. 551,
Koskimo. Shushwap: redistribution, B o a s , 7ih R ep., 1890, pág. 91, S w a n t o n , Tlingit
Indians, 21 st A na. R ep. Bur o f A m . Eth. (anteriormente Tlingit), pág. 442 (en un dis
curso): “Gasto todo, para hacerle ver” (a su sobrino). Redistribución de todo lo que
se ha ganado en el juego, S w a n t o n , T exis and M yth s o f thc Tlingit Indiana, Bul!.
nLimero 39 Bur. o f A m . Eth. (anteriormente, Tlingit T. M .), pág. 139,
*” Sobre la guerra de propiedad, v, el canto de Maa, Secc. Soc., pág. 577, pág. 602:
“Combatimos con la propiedad," La oposición entre guerra de riquezas y guerra de
sangre se recoge en ¡os discursos que se hicieron en el potlatch de 1895 en Fort Rupert.
V , B o a s y H u n t , Kwakiutl texis, 1.“ serie, Jexup Expedilion, t, III (citado anterior
mente Krva, t, III), págs, 4K5, 482. Cfr, Sec. Soc., págs. C68 y 673.
V.
concretamente el mito de Hai'yas (Haida, Texts, Jesup, VI, núm. 83, Masset
qee pierde la “cara” al juego y muere, S lis hermanas y sobrinos se ponen de ¡uto,
dan un gran potlatch en revancha y resucita.
Convendría estudiar, a este respecto, el juego, que incluso entre nosotros, no se
considera como un contrato, sino como una situación donde se compromete el honor
y donde se exponen bienes que podrían no exponerse. El juego es una especie de potíatch, una especie de sistema de dones. Es notable su importancia en el noroeste ame
ricano. Aunque los KwakiutI lo conocen (v. E th . Kwa., pág. 1394, s. v, ebayu: dados(?>,
s. v, lepa, pág. 1435, cfr. lep, pág. 1448, “segundo potlatch, danza” ; cfr, pág. 1423,
v. tnaqwac(e) no parece que tenga entre ellos la importancia que tiene entre ¡os haida,
tlingit y tsimshian. Todos éstos son jugadores perpetuos e inveterados. V . la descrip
ción del juego del billar entre los haida, S w a n t o n , “Halda” (Jesup Exp., V, 1), pági
nas 58 y ss., 141 y ss., sobre las figuras y los nombres. El juego entre los tlingit, des
cripción con los nombres del billar: S w a n t o n , Tlingit, pág. 443. El nat¡ tlingit ordinario,
la pieza que gana, equivale al djil haida.
La historia está llena de leyendas de juegos, de jefes que han perdido todo al jue
go. Existe un jefe, Tsimshiam, que perdió incluso sus lujos y parientes: Tsim . M yth.,
páginas 207, 101; cfr. Boas, ibid., pág, 409. Una leyenda haida cuenta la historia de un
juego total de los Tsimshian contra los Haida, V, H alda T. M „ pág, 322, Cfr. la mis
ma leyenda: los juegos contra Tlingit, ibid., pág, 94, B oas, T.umsh. M yth,, págs. s47
y 843, recoge un catálogo de temas de este tipo, La educación y la moral ordenan que
e! que gane, deje en libertad al que pierda, a su mujer y a sus hijos. T linsit T. M ., pá
gina 137, Inútil sería subrayar su parentesco con las leyendas asiáticas.
Existe una influencia asiática innegable. Sobre la influencia de los juegos de azar
asiáticos en América, v. el gran trabajo de E. B. T y l o r , “On American Lot-games as
evidence of Asiatic Intercourse”, Bastían Festchr. Int. A tc h . f. Eth., 1896, págs. 55 y ss.
D a v y ha desarrollado el tema del desafío, de la rivalidad, a los que hay que
añadir el de la apuesta. V. Boas, Indim ische Sagen, págs. 203 a 206. Apuesta de comi
da. de lucha, de ascensión, etc., en las leyendas, Cfr, Ibid., pág, 363, por catálogo de
temas. La apuesta es todavía hoy resto de ese derecho y moral, sólo compromete el
honor y el crédito y sin embargo hace circular [a riqueza.
I‘lü Sobre los potlatch de destrucción, v. D avv , Foi Jurée, píg. 224, a lo que hay que
añadir las siguientes observaciones. Dar es ya destruir, v, Scc. Soc., pág. 334. Alguno
de los ritos de donación implica destrucciones: el ritual de la devolución de la dote o
como la llama Boas “pago de !a deuda de matrimonio” jmpüca una formalidad que se
llama “hundir la canoa": Sec. Soc., págs, 518, 520, aunque esa ceremonia os figurada.
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el fin de que no parezca que se desea recibir. Se queman cajas enteras de
aceite de olachen (candle fisch, vela de pescado) o de aceite de ballena141,
se queman casas y colchas; se rompen los mejores cobres que se hunden
en el agua con el fin de aniquilar, de «aplanar» al riv a l142. De este modo,
no sólo se prospera personalmente, sino que se consigue para la familia
un nivel mayor dentro de la escala social. Es pues, un sistema de derecho
y de economía en que se gastan y transfieren constantemente riquezas con
siderables. Esta transferencia se puede denominar, si se quiere, cambio, co
mercio o ven ta143, pero es un comercio noble, lleno de etiqueta y gene
rosidad, ya que cuando se lleva a cabo con espíritu de ganancia inmediata,
es objeto de un desprecio muy acentuado 144.
Sin embargo, la visita al potlatch liaida y tsimshian lleva consigo la verdadera destruc
ción de fas canoas de los visitantes. Entre los tsimshian se destruyen a la llegada, des
pués de haber ayudado a desembarcar con todo cuidado todo lo que traían, devolvién
doseles unas canoas mejores cuando se marchan: B oas,, Tsim. M yth., pág. 338.
La destrucción propiamente dicha, constituye una forma superior de! gasto. Entre
los tsimshian y tlingit se dice "matar la propiedad”. Boas, Tsim. M yth., pág. 344,
S wanton, Tlingit, pág. 442. En realidad, se dice lo mismo en la distribución de mantas:
“Se perdieron tantas mantas por verle.” Tlingit, ibld., ibid.
En esta costumbre de destrucción en el potlatcli intervienen dos móviles: 1.® El tema
de la guerra, el potlatch es una guerra. Entre los tlingit se llama así: “danza de la
guerra”, S w a n t o n , Tlingit, pág, 458; cfr, pág. 436. De la misma forma que en la gue
rra se capturan y consiguen las máscaras, los nombres y los privilegios de quienes
fueron los propietarios y han muerto; del mismo modo en una guerra de propiedad se
mata la propiedad, ya sea la de uno para que los demás no la capturen, ya sea la de
los demás, dándoles bienes que están obligados a devolver o que no pueden devolver.
El segundo tema es el del sacrificio, V, anteriormente. Si se mata la propiedad es
porque tiene vida. El heraldo dice; “que nuestra propiedad se conserve viva por el
esfuerzo de nuestro jefe, que nuestros cobres no se rompan'’. Eth. Kwa., pág. 1285, Jt.
Quizá el sentido de la palabra "yag”, persona yacente muerta, distribuidor en el pot
latch; cfr,, Kwa. T., III, pág. 59, I. 3, y el índice. Eth. Kwa., tiene ahí su explicación.
En principio, de lo que se trata es de transmitir, como en el sacrificio normal, las
cosas destruidas a los espíritus El tema, como es natural, está más desarrollado entre
los tlingit (S wanton, Tlingit, págs. 443, 462), entre los cuales los antepasados no sólo
asisten al potlatch, beneficiándose de las destrucciones, sino que se benefician también
de los regalos que se hacen a sus homónimos vivos. La destrucción por el fuego es
característica de este tema. Entre los tlingit, v. un mito muy interesante, Tlingit T. M.,
página 82. Haída, sacrificio en el fuego (Skidegate); S wanton, “Haída Texts and
Myths”, B ull Bur. A m . Eth. mim. 29 (anteriormente Háida T. M .), págs. 3(5, 28 y 91.
ES tema está menos claro entre los Kwakiutl, entre los cuales, sin embargo, existe
una divinidad que se llama “sentada sobre el fuego”, a quien, por ejemplo, se sacrifica
el traje del niño enfermo, con objeto de pagaría: Eth. Kwa., págs. 705, 70fi.
W1 B o a s , Sec. Sac., p á g . 353, etc.
113 V . más adelante a propósito de la palabra p ’Es.
1·13 Parece incluso que la palabra “cambio” y “venta" no existe en el idioma
kwakiutl. N o he podido encontrar !a palabra venta dentro de los varios glosarios
que Boas tiene acerca de 1« venta de un cobre. Esta subasta no es una venta, es una
especie de apuesta, de batalla de generosidad. La palabra “cambio” sólo la he encon
trado bajo la forma de l'ay, aunque en el texto indicado, Kwa., t, III, pág. 77,1. 41, se
emplea a propósito de un cambio de nombre.
'** V. la expresión: “Avido de alimentos.” Eth. Kwa., pág, 1462, “descoso de hacer
fortuna rápidamente'*, ¡bíd., pág, 1394. V, i a imprecación contra los "pequeños jefes” :
“ Los pequeños que aclibcran, que trabajan, que son vencidos..., que prometen dar
canoas..., que aceptan lo que se les d a..., que buscan riquezas..., que sólo trabajan
por la propiedad {el término que traduce “property” es “maneg", devolver un favor,
ibld., pág. 1403), los traidores". Ibid., pág. 1287, líneas 15 a 18; cfr. otro discurso
donde se dice del jefe que ha dado el potlatch y de las gentes que lo reciben y no
devuelven nunca: "les ha dado de comer, les ’h a hecho dormir, y los lleva sobre sus

202

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

La noción de honor que tiene gran fuerza en Polinesia y que está siem
pre presente en Melanesia, ejerce aquí verdaderos estragos. También sobre
este punto, las enseñanzas clásicas han comprendido deficientemente los
móviles que han animado a los hombres y todo cuanto debemos a las
sociedades que nos han precedido. Incluso un sabio tan preparado como
Huvelin se ha creído obligado a deducir la noción de honor, considerada
ineficaz, de la noción de eficacia m ágica143. Sólo ve en el honor, el pres
tigio sucedáneo de aquél. La realidad es más compleja. La noción de honor,
tanto como la de magia, son inherentes a estas civilizaciones14<s. El mam
polinesio simboliza no sólo la fuerza mágica de cada ser, sino también su
honor, siendo una buena traducción de esta palabra, la de autoridad y ri
queza147. El potlatch tlingit y halda consiste en considerar como honores
los servicios m utuos148. En tribus tan primitivas, como las australianas, la
cuestión de honor es tan importante como para nosotros, satisfaciéndola
tanto por prestaciones, ofrendas de alimentos y ritos, como por medio de

espaldas”... ibíd., pág. 1293, cfr. 1291. V. otra imprecación contra los “pequeños”.
ibid., pág. 1381.
N o hay que pensar que una moral de este tipo sea contraria a la economía ni
corresponda a una pereza comunista. Los tsimshian desprecian la avaricia y cuentan
de su héroe principal, Cuerbo (el creador), cómo fue echado por su padre porque era
avaro: Tsim . M yth ., pág. 61, cfr. pág. 444. E l mismo mito existe entre los tlingit, los
cuales desprecian también la pereza, y la mendicidad de los huéspedes y cuentan cómo
se castigó a Cuervo y a las gentes que van de pueblo en pueblo haciéndose invitar:
Tlingit M . T., pág. 260, cfr. 217.
145 Injuria, M elanges A ppleton; Magia y derecho privado, A nnée Soc., X , pág. 28.
146 Se paga por el honor de bailar con los tlingit; TI. M . T., pág. 141. Pago a un
jefe que ha compuesto una danza. Entre los tsimshian: “Se hace todo por el honor...
Por encima de todo está la riqueza y la ostentación de la vanidad.” B oas, F ith R eport,
1899, pág. 19. Duncan en Mayne, F our Years, pág. 265, ya decía: “por la simple
vanidad de las cosas” . U n gran número de ritos, no sólo el de la ascensión, etc., sino
también el que consiste en “levantar el cobre" (Rwakáutl), K w a. T., III, pág. 499, 1. 26,
“levantar la danza” (Tlingit), TI. M . T., pág: 117, “levantar el poste del potlatch”, fu
nerario y totèmico, “levantar la viga” de la casa, la cucafia, son expresión de este
mismo principio. N o hay que olvidar que el potlatch tiene como finalidad averiguar
cuál es la familia más “alta” (comentarios del jefe katishan a propósito del mito del
Cuerbo, Tlingit, TI. M . T., pág. 119, n. a.).
147 T regear, M aori com parative D ictionary, v. M ana.
Habría que estudiar la misma noción de riqueza; desde este punto de vista, la per
sona rica es una persona que tiene mana en Polinesia, “auctoritas” en Roma y que
en estas tribus americanas es un “gran” hombre, walas (Ethn. K w a., pág. 1396). Sólo
vamos a señalar la relación, que es muy clara, entre 'la noción de riqueza, la de auto
ridad, la de derecho a mandar a los que reciben regalos, con el potlatch. Por ejemplo,
entre los kwakiutl uno de los clanes más importantes es el de los walasaka (nombre
también de una familia, de una danza y de una hermandad), este nombre quiere decir
“los grandes que vienen de arriba”, que distribuyen en el potlatch. Walasila quiere
decir no sólo riqueza, sino también “distribución de mantas con ocasión de una su
basta de cobre”. Hay otra metáfora que considera “de peso” a la persona que da
potlatch: Sec. Soc., págs. 558, 559. Se dice del jefe que “absorbe a las tribus” entre
quienes distribuye sus riquezas “vomita riqueza” ..., etc.
14a Hay un canto tlingit que dice de la hermandad del cuervo “que hace a los
lobos ’razonables’
TI. M . T ., pág. 398, núm. 38. El principio según el cual “los res
petos” y “los honores” que se dan y se devuelven comprenden dones, está bien claro
en las dos tribus. Swanton, Tlingit, pág. 451 ; Swanton, Ha'ida. pág. 162, dispensa de
hacer determinados regalos.

LA LIBERALIDAD, EL HONOR, LA MONEDA

203

donesM9. Los hombres han sabido comprometer su honor y su nombre
mucho antes de saber firmar.
£1 potlatch del noroeste americano ha sido objeto de estudio en todo
lo relativo a la forma del contrato. Es sin embargo, necesario situar el
estudio de Davy y de Leonhard A dam 150 dentro de un marco mucho más
amplio, en función del tema que nos ocupa ahora. Pues el potlatch es algo
más que un simple fenómeno jurídico, es un fenómeno jurídico que propo
nemos denominar «total». Es religioso, mitológico y shamánico, pues los
jefes que se obligan y que representan, encarnan a los antepasados y a los
dioses, de quienes llevan el nombre, de quien bailan sus danzas y de
quienes están poseídos por sus espíritus131. Es económico y hay que valorar
su importancia, las razones y efectos de estas transacciones enormes, in
cluso ahora, cuando se las calcula en valores europeos 152. El potlatch es
también un fenómeno de morfología social, la reunión de tribus, clanes
y familias, incluso de naciones, pone de manifiesto una excitación digna
de ser tomada en cuenta; se fraterniza y sin embargo se sigue siendo
extranjero. Se entra en comunicación y oposición dentro de un comercio
gigantesco, en un constante torneo153. Pasaremos por alto los fenómenos
estéticos que son muy numerosos.
Por último, incluso desde un punto de vista jurídico, además de lo que
ya se ha hablado sobre la forma del contrato, y de lo que podría llamarse
148 Cfr. luego en la conclusión.
La etiqueta de la fiesta, del don que se recibe con dignidad y no se pide, está muy
subrayado en estas tribus. Indiquemos tres datos kwakiutl, ha ida y tsimshiazn que son
instructivos desde nuestro punto de vista: los jefes y nobles comen poco en los ban
quetes, son los vasallos y las demás gentes quienes comen mucho; ellos hacen literal·
mente “boca pequeña” : B oas, Kwa. Ind., Jesup, V , II, págs. 427, 430; peligros de co
mer mucho. Tsim . M yth., págs. 59, 149, 153, etc. (mitos). Cantan en el banquete, Kwa.
Ind. Jesup Exped., V , II, págs. 430, 437. Se toca la caracola "para que
diga que no
morimos de hambre”. K w a. T., III, pág. 486. El noble no pide jamás. El sha man médico
no pide nunca en pago, su “espíritu” se lo prohíbe. Eth. K w a., págs. 731, 742. H al
da T. M „ páginas 238, 239. Existe, sin embargo, una hermandad y una danza de la
“mendicidad” entre los kwakiutl.
,t0 V. bibliografía anterior, nota niím. 13.
Los potlatch tlingií y haida han desarrollado m tiy especialmen este principio.
Cfr. Tlingit Indians, págs, 443, 462. Cfr. un discurso en TI, Af. 7\, pág. 373; los es
píritus fuman mientras fuman los invitados. Cfr. pág. 385, I. 9. “ Los que bailamos
aquí para vosotros, no somos en realidad nosotros mismos, son nuestros tíos, muer
tos hace tiempo, los que están ahora bailando,” Los invitados son espíritus, portado
res de buena suerte gona'qadet, ibíd., pág. 119, nota a. D e hecho, lo que ocurre es
que se produce la confusión de los dos principios de! sacrificio y del don, compa
rables, excepto quizá por su acción sobre la naturaleza, en todos los casos que he
mos citado. Dar a los vivos es dar .a los muertos. Hay una historia tlingit £77. M . T„
pág. 227) que cuenta que una persona que resucitó sabía que habían hecho potlatch
por él; el caso de los espíritus que reprochan a los vivos el no haber dado potlatch
es corriente. Seguramente los kwakiutl han tenido esos mismos pricipios. Ejemplo,
los discursos de E th. K w a., pág. 788. Entre los Tsimshian 'los vivos representan a los
muertos. Tate escribe a Boas: “Las ofrendas aparecen, sobre todo, bajo la forma
de regalos que se dan en una fiesta." Tsim . M yth ., pág. 452 (leyendas históricas),
pág. 287. Colección de temas, B o a s , ihid., pág. 846, para la comparación entre Tlin
git, Haida y Tsimshian.
lía V. más adelante algunos ejemplos del valor de los cobres.
,t:l R rause. T im k it Indianer, pág, 240, hace una detallada descripción de la forma
de abordarse entre tribus Tlingit.
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objeto humano del contrato, dejando a un lado el status jurídico de los
contratantes (clanes, familias, rangos y bodas), hay que añadir que los
objetos materiales del contrato, las cosas objeto de cambio, poseen también
una virtud especial que hace que se ofrezcan y sobre todo que se de
vuelvan.
Seria útil para nuestra explicación, si tuviéramos espacio suficiente, distinguir cua
tro tipos de potlatch noroeste americano: 1.° un potlatch en que sólo o casi sólo
intervienen las fratrías y familias de los jefes (Tlingit). 2.° U n potlatch en que las
fratrías, clanes, jefes y familias juegan un papel casi igual. 3.° U n potlatch entre jefes
respaldados por clanes (Tsimshian), y 4.° U n potlatch de jefes de cofradías (Kwakiutl).
Este estudio sería demasiado largo, además de que D avy ha escrito ya las diferencias
entre tres de ellos (falta el tipo de Tsim shian)154. En relación con nuestro trabajo, los
tres temas del don, la obligación de dar, la de recibir y la de devolver, son casi idén
ticos en las cuatro formas de potlatch.

LAS TRES OBLIGACIONES: DAR, RECIBIR Y DEVOLVER

La obligación esencial del potlatch es la de dar. El jefe ha de dar
potlatch, por sí, por su hijo, su yerno o su h ija 155 y por sus muertos 156.
Sólo conservará su autoridad sobre su tribu y su pueblo, no digamos sobre
su familia, y mantendrá su rango entre los jefes157, nacional e internacio
nalmente, si demuestra que está perseguido y favorecido por los espíritus
y la fortuna
que está poseído por ella y que él la posee1S9, y sólo puede
demostrar esta fortuna, gastándola, distribuyéndola, humillando a los otros,
poniéndola «a la sombra de su nom bre»lí0. El noble Kwakiutl y Halda
154 D avy, F oi jurée, págs. 171 y ss., págs. 251 y ss. L a fo rm a tsim sh ian n o es m u y
d iferen te d e la h a id a , au n q u e, q u izá , el clan esté m ás en evidencia.

168 Sería inútil repetir la demostración de D avy a propósito de la relación entre
el potlatch y el status político, especialmente el del yerno y el del hijo. Sería también
inútil comentar el valor comunial de los banquetes y cambios. Ejemplo: el cambio de
canoas entre dos espíritus hace que tengan “ ün solo coTazón”, si uno es el suegro y
el otro el yerno: Sec. Soc., pág. 387. Q1 texto, K w a. T., III, pág. 274, añade:
“es como si se hubieran cambiado los nombres”. V. también, ibid., III, pág. 23: en
un mito de bt^as tiene como finalidad entronizar a la mujer en el pueblo “donde
va a comer por vez primera”.
186
El potlatch funerario de los haida y tlingit está suficientemente estudiado en
tre los tsimshian, está relacionado con el final del duelo, con el levantamiento del
poste totémico y con la cremación: Tsim. M yth ., págs. 534 y ss. B oas no dice que
existía el potlatch funerario entre los kwakiutl; sin embargo, hay una descripción de
un potlatch de este tipo en un m ito : K w a. T.,
III, pág. 407.
167 Potlatch con el fin de mantener el derecho a un escudo. S wanton, Haida.
pág. 107. V. la historia de Leg. ek, Tsim. M y th , pág. 386. Leg. ek es el nombre del
principal jefe tsimshian y cómo se burla del jefe Haimas. U no de los títulos más
importantes de los jefes kwakiutl (Lewikilag) es el de Dabend (K w a. T., III, pág. 19,
1. 22; o f dabend-gal'ala, E th. Kwa., pág. 1406, col. I), que antes del potlatch recibe
un nombre que quiere decir “incapaz de aguantar hasta el final”, y después del
potlatch se le da ese nombre que quiere decir “capaz de llegar hasta el final”.
lsaHay un jefe kwakiutl que dice: “Este es mi orgullo, los nombres, los orígenes
de mi
familia, mis antepasados han sido...” (y
declina su nombre
que es alm
tiempo un título y un nombre común), “donantes de maxwa” (gran potlatch):
E th
K w a., pág. 887, 1. 54; cfr. pág. 843, 1. 70.
IS* V. más adelante (en un discurso): “Estoy lleno de riquezas. Soy rico de ri
quezas, cuento mis riquezas.” Eth. Kwa., pág. 1280, 1. 18.
160 Comprar un cobre es ponerle “bajo el nombre” del comprador, Boas, Sec. Soc.,
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tiene exactamente la misma noción de «cara» que el letrado y el oficial
chino161. De uno de los grandes jefes míticos que no daba potlatch se decía
que tenía «la cara podrida» m. Aquí la expresión es más exacta que en
China, pues en el noroeste americano perder el prestigio es perder el alma
y es de verdad la «cara», la máscara del baile, el derecho de encamar un
espíritu, de llevar un blasón, un tótem; es de verdad la persona lo que se
pone en juego, lo que se pierde con el potlatch163, en el juego de los do
nes 164, del mismo modo que se pueden perder en la guerra163 o por co
meter una falta en el r ito 166. En todas estas sociedades, la gente se apre
pág. 345. Otra metáfora consiste en que el nombre de quien da el potlatch “toma
peso" por el potlatch que da, Sec. Soc., pág. 349, y “pierde peso” si acepta uno,
Sec. Soc., pág. 345. H ay otras expresiones que recogen esta superioridad del donante
frente al donatario: la noción según la cual éste es una especie de esclavo mientras no
se ha redimido (“el nombre es malo", dicen entonces los haida, Swanton, H aida
pág. 70. V. más adelante). Los Tlingit dicen que “los dones que se dan se cargan
sobre la espalda de quien los recibe”, S wanton, Tlingit, pág. 428. Los Haida poseen
dos expresiones muy sintomáticas: “hacer marchar”, “correr de prisa” su aguja
(cfr. la expresión neocaledoniana en notas anteriores) que parece que significa “luchar
contra un inferior”, Swanton, Haida, pág. 162.
161
V. la historia de Haimas, de cómo pierde su libertad, privilegios, máscaras,
sus espíritus auxiliares, su familia y sus propiedades. Tsim. M yth ., págs. 361, 362.
163 E th. K w a., pág. 805; Hunt, el redactor Kwakiutl de Boas, le escribe diciendo:
“N o sé por qué el jefe Maxuyalidze (que quiere decir 'que da potlatch'), jamás da
una fiesta.” Esto es todo. Entonces se le llamaba Quelsem, es decir, Cara Podrida.
Ibíd., 1. 13 a 15.
El potlatch es, en efecto, peligroso, bien sea porque no se da, bien porque
se recibe. Las personas que asisten a un potlatch mítico mueren (Haida, T., Jesup,
VI, pág. 626; cfr. pág. 667, el mismo mito Tsimshian). Cfr. sobre las comparaciones,
Boas, Indianischesagen, pág. 356, n.° 58. Es peligroso participar de :1a esencia de
quien da el potlatch: por ejemplo, comiendo en un potlatch de espíritus, en este
mundo de aquí abajo. Leyenda Kwakiutl (Awikenog), Ind. Sagen., pág. 239. V. el mito
del Cuerbo que extrae de su carne los alimentos (varios ejemplares), Ctatloq, Ind.
Sagen, pág. 76; Nootka, ibíd., pág. 106. Comparaciones en Boas, Tsim . M yth..
págs. 694, 695.
1M D e hecho, el potlatch es un juego y una prueba. Así, por ejemplo, la prueba
consiste en no tener hipo durante el banquete; se dice: “Antes morir que tener
hipo.” Boas, “Kwakiutl Indians”, Jesup E xpedition, vol. V , parte II, pág. 429. V. una
fórmula de desafío: “Intentemos que nuestros convidados los vacíen (los platos)...”
E th. K w a, pág. 991, 1. 43; cfr. pág., 992. Sobre la incertidumbre del sentido de las
palabras que significan dar alimentos, devolver alimentos y revancha, v. glosario
(E th. Kwa., s. v. yenesa, yenka: dar alimentos, recompensar y tomar la revancha).
1,6
V . supra, la equivalencia entre potlatch y guerra. El cuchillo en el extremo del
poste es el símbolo del potlatch kwakiutl, K wa., T., III, pág. 483. Entre los tlingit
es una lanza en pie. Tlingit M . T„ pág. 117. V. los rituales del potlatch de compen
sación entre los tlingit. Guerra de las gentes de K loo contra los tsimshian, Tling. T. M„
págs. 432, 433, n.° 34; danzas por haber hecho a uno esclavo; potlatch sin danza por
haber matado a alguno. Cfr. posterior, ritual del don del cobre, pág. 221, n.° 6.
1,8
Sobre las faltas rituales entre los Kwakiutl, v. B oas, Sec. Soc., págs. 433, 507,
etcétera. La expiación consiste precisamente en dar un potlatch o un don.
Dentro de todas estas sociedades, es éste un principio de derecho y de ritual muy
importante. La distribución de riquezas hace el papel de una mulla, de un acto pro
piciatorio vis a vis de los espíritus y del restablecimiento de la comunión entre los
hombres. El P. L ambert, M oeurs des sauvages neo-caledoniens, pág. 66, recoge ya el
dato de que entre los Canaques existe el derecho, por parte de los parientes uterinos,
de reclamar una indemnización cuando uno de los suyos derrama su sangre en la
familia de su padre. La misma institución se da entre los tsimshian. Duncan en Mayne, F our years, pág. 265; cfr. pág. 296 (potlatch en caso de pérdida de sangre por
parte del hijo). La institución del m uru m aorí debe compararse con ésta.
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sura a dar. No hay un solo instante que se salga fuera de lo corriente,
incluso fuera de las solemnidades y de las reuniones del invierno, en que
no se esté obligado a invitar a los amigos, a participar con ellos de la
suerte de la caza y de la recolección de frutos que vienen de los dioses
o de los tótem J67, en que no se esté obligado a redistribuir lo que se ha
recibido en un p o t l a t c h e n que no se esté obligado a reconocer con
dones cualquier tipo de servicio
sea de jefes 17í, de vasallos o de pa
rientes 171; todo eiio bajo pena, al menos para los nobles, de violar la eti
queta y perder el rango m.
La obligación de invitar es evidente cuando se ejerce de clan a clan
o de tribu a tribu. Sólo tiene sentido si se ofrece a otros que no sean de
la familia, del clan o de la fratría173; hay que convidar a quien puede174.

m,

D e la misma forma ha de interpretarse el potlatch de redención de los cautivos,
ya que se hace no sólo para recu peía r al cautivo, sino también para restaurar “el
nombre" y la familia que le ha dejado hacerse esclavo, debe dar un potlatch, V. la
historia de Dzebasa, Tsim. M yth., pág. 388, La misma norma existe entre los tlingi:,
K rause, Tlingit Indianer, pág. 245; F ortek, X l íh Ceusus, pág. 54; Sw anton, Tlingit,
pág. 449.
Soa muy numerosos los potlatch de expiación de faltas rituales Kwakiutl; entre
ellos hay que subrayar el de los padres de gemelos que van a trabajar, Eth. Kwa..
pág. 691. Uno de los potlatch lo realiza el suegro para conquistar a la mujer que
ha abandonado el hogar... evidentemente por culpa del marido. V. vocabulario, tbíd.,
pág. 1423, col. 1, Este principio puede dar lugar a un uso ficticio; cuando un jefe
quiere tiene una ocasión para un potlatch, envía a su mujer a casa de su suegro,
como pretexto para nuevas distribuciones de riquezas, Boas, Sth R ep o n ., pág, 42.
1.1 Existe una larga lista de las obligaciones a dar una fiesta: después de la pesca,
la recolección, la caza, la apertura de latas de conservas, etc., recogida en el primer
volumen de Eth. Kwa., pág, 757 y s s ,; cfr, pág. 607 y ss,, sobre la etiqueta, etc.
” *■ V. supra,
” ■ V . T sim . M y th ., págs. 512, 4 3 9 ; cfr. pág. 534, por el pago de servicios:
Kwakiutl, ejem.: pago al contador de mantas, Sec. Soc., págs. 614, 629 (Nimkish.
fiesta de verano).
170 L o s ts im s h ia n p o s e e n u n a n o ta b le in s titu c ió n q u e p r e s c r ib e lo s r e p a r to s e n tr e
p o tla tc h d e je f e s y p o tla tc h d e v a s a llo s , s e ñ a la n d o la p a r te re s p e c tiv a d e u n o s y
o tr o s . A p e s a r d e q u e lo s r iv a le s s e e n f r e n ta n e n eí in te r io r d e la s d if e re n te s cla se s
fe u d a le s a b s o r b id a s p o r lo s c la n e s y h e r m a n d a d e s , sin e m b a r g o , h a y d e r e c h o s q u e
se e je rc ita n d e c la s e a cla se . B o a s , T sim . M yth., p á g . 539.

171 Pago a los padres, Tsim . M yth., pág. 534; cfr. D avy, F oi jurée, sobre los
sistemas opuestos entre los tlingit y los ha ida, reparto de potlatch por familias, pá
gina 196.
m Un mito haida de M a sse t (Haída Texts, Jesup, VI, n.° 43) cuenta que un viejo
jefe no daba suficientes potlatch y los demás dejaron de invitarle y se murió. Sus
sobrinos le hicieron una estatua, dieron una fiesta, diez en su nombre y revivió. En
otro mito de M asset, ibíd., pág. 727, uno de los espíritus le dice a un jefe: “Tienes
demasiadas riquezas, tienes que dar un potlatch" fwal = distribución; cfr, la palabra
W algal, potlatch). Construyó una casa y pagó a los constructores. En otro mito,
ibíd., pág, 723, 1. 34, un jefe dice: “N o guardaré nada para mí", y más adelante:
"Haré potlatch diez veces ftval).”
1.1 Sobre la forma en que los clanes se enfrentan regularmente (Kwakiutl), Boas,
Sec. Soc., pág. 343; (Tsimshian), Boas, Tsim . M yth., pág. 497. Esto está claro en los
países donde hay fratridas, y, Swanton, Haida. pág. 162, Tlingit, pág, 424. Este prin
cipio está muy bien recogido en el mito de Cuerbo, Tlingit, T. T., pág. 115 y ss.
m Naturalmente, no se invita a quienes han faltado en otras ocasiones, a quienes
no han dado fiestas, a quienes no tienen nombre de fiesta, H unt, en E th k w a ., pági
na 707; a quienes no han devuelto el potlatch; cfr. ibíd.. índice, s, v. W nya y Wayapo Lela, pág. 1395; cfr. pág. 358, 1. 25.
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quiere17S y vendrá 176 y asistirá a la fiesta, al potlatch177. El olvido tiene
unas consecuencias funestas17B. Un mito importante de Tsimshiam179 nos
muestra cuál es el estado de espíritu que ha permitido germinar este tema
esencial dentro del folklore europeo, el del hada mala olvidada el día del
bautizo o de la boda. La trama de instituciones sobre las que descansa, se
ven en este caso con toda claridad, al mismo tiempo que permite ver en
qué civilizaciones ha funcionado. Una princesa de un pueblo tsimshian
concibe en el «país de las nutrias» y da a luz milagrosamente al «Pequeño
Nutria». Vuelve luego con su hijo al pueblo de su padre, el Jefe. El «Pe
queño Nutria» pesca grandes bacalaos con los cuales su abuelo ofrece
fiestas a todos sus colegas, jefes de las tribus, a los cuales se lo presenta,
recomendándoles que no le maten si le encuentran pescando bajo su forma
animal: «He aquí, a mi nieto, que ha traído para vosotros los alimentos
que yo os he ofrecido como mis invitados.» De este modo, el abuelo se
hizo rico con los regalos de todas clases que le ofrecían, cuando venían
a comer a su casa las ballenas, focas y toda clase de pescado fresco que
el «Pequeño Nutria» traía durante las hambres del invierno. Pero se ha
bían olvidado de invitar a uno de los jefes. Un día, la flota de canoas de
la tribu olvidada se encontró en el mar con «Pequeño Nutria» que tenía
en la boca una foca, el arquero de la canoa mató al «Pequeño Nutria»
y cogió la foca. El abuelo y las tribus buscaron a «Pequeño Nutria» hasta
que se enteraron de lo que había ocurrido con la tribu olvidada, la cual
se excusó, pues no conocía a «Pequeño Nutria». La princesa, su madre,
murió de pena, y el jefe involuntariamente culpable llevó al abuelo todo tipo
de regalos en expiación y el mito acabó180. «Por esto es por lo que los
pueblos hacen fiesta cuando nacen y bautizan a los hijos de los jefes para
que todo el mundo los conozca.» El potlatch, la distribución de bienes,
es el acto fundamental del «reconocimiento» militar, jurídico, económico
1,9
Esta es la razón de la historia tantas veces repetida, común también a nuestro
folklore europeo y asiático, del peligro de no invitar al huérfano, al abandonado y al
que se ha hecho pobre Ejem.: Indianische Sagen, págs. 301, 303; v. Tsim . M yth.,
págs., 295, 292: un mendigo que es el tótem, el dios totèmico. Catálogo de temas,
Boas, Tsim . M yth.. págs. 784 y ss.
176 Los tlingit tienen una expresión característica : los invitados se consideran
como '‘flotantes", sus canoas “ van camino errante sobre la mar” ; ct poste totèmico
que llevan consigo va a la deriva; es el pollateti, la invitación lo que les detiene.
TI. M . T„ pág. 394, n.° 22; pág. 395, n.° 24 (en un discurso). Uno de los títulos
más frecuentes del jefe Kwnkiiitl es et de “aquel hacia el que se rem a", es “el lugar
hacia donde se camina”. Ejem.: Elii. Kwa., pág. 187, I. 10 y 15.
177 La ofensa de olvidar a alguien hace que sus parientes, solidarios con él, se
abstengan también de asistir al potlatch. En un mito tsimshian, los espíritus no asis
ten si no se ha invitado at gran Espíritu, pero van todos cuando éste ha sido invitado,
Tsim. M yth., pág. 277. Hay una historia que cuenta que no se había invitado al jefe
Nesbalas, los demás jefes tsimshian tampoco acudieron, diciendo: “Es jefe y no po
demos enfadarnos con él”. Ib íi., pág. 357.
178 La ofensa tiene consecuencias políticas. Ejem.: potlatch de los tlingit con los
athapascanos del Este, S wanton, Tlingit, pág. 425. Cfr. Tlingit, T. M ., pág. 117.
179 Tsim . Myth.., págs. 170 y 171.
180 B oas recoge en una nota la frase del texto de Tate, su redactor indígena,
ibíd., pág. 171, n. a. Hay que acomodar, sin embargo, la moralidad del mito al mito
en cuestión.
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y religioso, en toda la amplitud de la palabra. Se «reconoce» al jefe o a su
hijo y se les queda «reconocido» m.
A veces, el ritual de las fiestas K w akiutl182, así como las de las tribus
de ese grupo, expresa este principio de la invitación obligatoria. Con frectiencia, parte de las ceremonias comienzan con la de los perros que están
representados por hombres enmascarados que salen de una casa para entrar
a la fuerza en otra. Este hecho conmemora lo ocurrido cuando las gentes
de tres de las tribus Kwakiutl olvidaron invitar al más prestigioso de
sus clanes, los G uetela183, los cuales no quisieron permanecer «profanos»
y entraron en la casa del baile y destruyeron todo.
No es menor la obligación de recibir. No se tiene derecho a rechazar
un don, a rechazar el potlatch184, pues actuar de ese modo pone de mani
fiesto que se tiene miedo de tener que devolver y de quedar «rebajado»
hasta que no se haya devuelto. En realidad, es quedar ya «rebajado», es
«perder el peso» de su nom bre18S, es declararse vencido de antem ano186
o en algunos casos proclamarse vencedor e invencible187. En efecto, parece
que al menos entre los Kwakiutl, una determinada posición dentro de la
jerarquía, así como las victorias conseguidas en los potlatch anteriores, per
miten rechazar la invitación o cuando se está presente rechazar el don,
sin que de ello se derive una guerra. El potlatch entonces es obligatorio
para quien lo ha rechazado; concretamente, hay que hacer más rica la fiesta
de la grasa donde precisamente se puede llevar a cabo el ritual de la re
p u lsa188. El jefe que se considera superior, rechaza la cuchara llena de
grasa que le ofrecen, sale, va a buscar su «cobre» y vuelve para «apagar
con él el fuego» (de la grasa). Se sigue con una serie de formalismos que
ponen de manifiesto el desafío y que comprometen al jefe que ha recha
zado, a dar otro potlatch, otra fiesta de la grasa189. En principio, sin em

181
Cfr. detalle del mito tsimshian de Negunaks, ibld., págs. 287 y ss. y las notas
de la pág. 846 sobre los equivalentes de este tema.
142 Ejem.: la invitación a la fiesta del casis, el heraldo dice: “Os invitamos a los
que no habéis venido.” E th. K w a., pág. 752.
183 B oas, Sec. Soc., pág. 543.
184 Entre los tlingit, los invitados que han tardado dos años en asistir al potlatch,
al que habían sido invitados, se consideran como “mujeres” TI. M . T„ pág. 119, n. a.
185 B oas, Sec. Soc., pág. 345.
188 Kwakiutl. Se está obligado a asistir a la fiesta de las focas aunque la grasa
haga vomitar, E thn. K w a., pág. 1046; cfr. pág. 1048: “intenta comer todo”.
187 Esta es la razón de por qué a veces se habla a los invitados con un cierto te
mor, pues si no aceptan el ofrecimiento, quiere decir que se sienten superiores. Hay
un jefe kwakiutl que dice a un jefe koskimo (tribu de la misma nación): “N o denie
gues mi amable invitación o me sentiré avergonzado, no rechaces mi corazón, etc. N o
soy pretencioso, no soy de aquellos que dan sólo a quienes le compran ( = le dan).
Esto os digo, amigos m íos.” B o a s , Sec. Soc., pág. 546.
188 B o a s , Sec. Soc., p á g . 355.
189 V. E thn. K w a., págs. 774 y ss. Recoge otra descripción de la fiesta de los acei
tes; es de Hunt y parece mejor. Se cree que este ritual se usa cuando no se invita
y no se da. H ay un ritual de una fiesta del mismo tipo, que se da con el fin de demos
trar el desprecio que se tiene a un rival, en el que intervienen cantos con tambor
(¡bíd., pág. 770; cfr. pág. 764), igual que ocurre entre los esquimales.
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bargo, se aceptan y se alaban190 todos los dones. Hay que apreciar en voz
alta los alimentos ofrecidos1,1, pero al aceptarlos, ya se sabe que queda
uno obligado1M. Se recibe el don «sobre la espalda» (como una carga)193.
Más que beneficiarse de una cosa o de una fiesta, se acepta un desafío,
y se acepta porque se tiene la certeza de poderlo devolver194 y de demos
trar que no se es desigual19S. Al enfrentarse de este modo, los jefes se
colocan a veces en situaciones cómicas y como tales las consideran. En la
antigua Galia o en Germania, en las fiestas de estudiantes o de campe
sinos, la gente se compromete a comer grandes cantidades, con el fin de
«hacer los honores» de forma grotesca, a quien invita. Se queda obligado
incluso cuando sólo se es el heredero de quien ha presentado el desafío m.
Abstenerse de dar, como abstenerse de recibir197 y abstenerse de devolver 19S,
es rebajarse, cometer una falta.
La obligación de devolver199 es el todo en el potlatch, siempre que no
consista en una pura destrucción. Estas destrucciones con frecuencia sa
crificiales y beneficiosas para los espíritus, parece que no siempre han de
devolverse sin condiciones, sobre todo cuando son obra de un jefe superior
dentro del clan o de un jefe de clan reconocido ya como superior20G. Gene100
Fórmula haida: “Haz lo mismo, dame buenos alimentos1’ (en un mito), Halda
Texis, Jesup, VI, págs. 685, 686; (Kwakiuti), E ihn. K w a., pág. 767, 1. 39; pág. 738, ¿. 32;
página 770, la historia de Polelasa.
191 Los cantos en los que se indica que no se está satisfecho, son muy ciatos
(TlingU). Tlingit M , T., pág. 396, núm. 26, núm. 29.
Entre los tsimshian, los jefes tienen por norma enviar un mensajero a exami
nar los regalos que les traen los invitados al potlatch, Ts\m. M yíh., pág. 184; cfr. pá
ginas 430-434. Según un capitular del año 803, en ta corte de Carlomagno, existía un
funcionario con una misión semejante, Maunier ha sido quien me ha señalado este
dato recogido por Diímeutiier,
103 V. anteriorm ente, Cfr. la expresión latina ocre aboeratus, cargar de deudas.
Igl El mito de Cucrbo, entre ios tlingit, cuenta cómo éste no asiste a una fiesta
porque los otros (la fratría opuesta, mal traducido por Swanton que debía haber dicho
la fratría opuesta a Cuerbo) han armado mucho jaleo y han pasado la línea qtie se
para, en la casa de baile, a las dos fratrías. Cuerbo teme que sean invencibles. TI. M . T„
página 118.
195 La desigualdad, que es el resultado de aceptar, queda muy bien expuesta en
muchos de los discursos kwakiuti, Sec. Soc., págs. 355, 667, 1. 17, etc.; cfr. pági
na 669 1. 9.
l” Ejem.: Tlingit. S wanton, Tlingit, págs. 440, 441.
1,7
E ntre los tlingit existe un rjto que perm ite que a uno que le paguen más, p e r
mitiendo además al anfitrión, forzar a su invitado a aceptar un regalo: el invitado
que no está satisfecho hace gesto de irse, el donante entonces le ofrece el doble, mien
tras m enciona el nom bre de algún pariente m uerto. Swanton, TlingU Indians, pág. 442.
Es probable que este rito se deba al poder que los dos contratantes tienen de repre
sentar a los espíritus de sus antepasados.
lg* V. los discursos E thn. K w a., pág. 1281: “Los jefes de tribu que no devuelven
nunca... caen en desgracia y tú te levantarás como un gran jefe entre aquellos que
cayeron en desgracia.”
” * V . los discursos (narraciones históricas) con ocasión del potlatch del gran
jefe legek (título del príncipe de Tsimshian), Tsim . M yth ., pág. 386; se dice a los
haida; “Seréis los últimos de los jefes, ya que no sois capaces de tirar cobres al mar,
como lo hace e] gran jefe.”
300 Lo ideal serta dar un potlatch y que éste no fuera devuelto. V. en un discurso:
“Deseas dar lo que no se devolverá.” E thn. K w a., pág. 1282, 1. 63. La persona que da
un potlatch se compara a un árbol, a una montaña (cfr. supra. pág. 72): “Soy el gran
14
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raímente, el potlatch tiene que devolverse siempre ampliamente e incluso
cualquier don ha de devolverse con usura. Las tarifas ascienden del 30
al 100 por 100 anual. Si un individuo recibe de su jefe una manta, con
ocasión de haberle prestado un servicio, le devolverá dos con ocasión de
la boda de los miembros de la familia del jefe, o por la subida al trono del
hijo del jefe...; bien es cierto, sin embargo, que el jefe distribuirá con él
todos los bienes que obtenga en los siguientes potlatch en que los clanes
enfrentados le den sus beneficios.
La obligación de devolver dignamente es imperativa201. Se pierde la
«cara para siempre si no se devuelven o se destruyen los valores equiva
lentes 20Z.
La sanción de la obligación de devolver es la esclavitud por deuda, al
menos en Kwakiutl, Haida y Tsimshian. Es una institución en realidad
comparable al nexum romano. El individuo que no ha podido devolver el
préstamo o el potlatch, pierde su rango, incluso su cualidad de hombre
libre. Cuando entre los Kwakiutl un individuo de poco crédito, toma pres
tado, se dice «vender un esclavo». Sobra aquí resaltar la identidad de esta
expresión con la expresión romana 203.
Los H alda204, como si hubieran encontrado la expresión latina inde
pendientemente, cuando una madre ofrece un regalo por los esponsales de
un niño a la madre de un joven jefe, se dice que «pone un hilo sobre él».
Del mismo modo que el «Kula» trobiandeño es sólo el caso extremo
del cambio de dones, el potlatch, en las sociedades del noroeste ameri
cano, es un exceso del sistema de hacer regalos. Al menos, en Haida y Tlingit quedan todavía vestigios de la antigua prestación total, tan caracterís
tica de los athapascanes, el importante grupo de tribus emparentadas. Se
cambian regalos con motivo de todo, de cada «servicio»; devolviéndose
todo posteriormente o en el momento, para volver a redistribuirlo inmediatamnte 205. Los tsimshian casi han conservado las mismas reglas2“ , y en
jefe, el gran árbol, estáis debajo de mí como mi vallado... os doy riquezas." Ibíd., pá
gina 1290, estrofa 1. "Levantad el poste del potlatch, c! inatacable, es el único árbol
fuerte, la Vínica verdadera raíz...” Ibíd., estrofa 2. Los haida expresan esto mismo con
la metáfora de !a tanza (de! jefe). H aida Texts, ( M a s s e t ), pág. 4 8 6 . Este es uno de los
tipos de mito.
201 V . la narración de los insultos por un potlatch que se ha devuelto mal. Tsim.
M yth ., pág. 31 4 . Los tsimshian no olvidan los dos cobres que les deben los wutsenaluk, ibíd., pág. 364.
El “nombre" queda “ roto" mientras no se rompa un cobre de! mismo valor que
el del desafío. Boas, Sec. Soc., pág. 543.
B°a Cuando una persona, desacreditada de esa forma, pide prestadas para hacer
una distribución o redistribución obligatoria, "compromete su nombre", y la expre
sión sinónima es “vende un esclavo”. B oas, Sec. Soc.t pág. 341. Cfr. E thn. Kwa., pá
ginas 1451, 1424, s. v .: kelgelgend; cfr., pág. 3420.
20* Puede que la futura mujer no haya nacido aün; e! contrato hipoteca ya al
joven. Sw anton, Halda, pág, 50.
20í V. su pía. Especialmente, los ritos de paz de los ha idas, tsimshian y tlingit, con
sisten en prestaciones y contraprcstaciones inmediatas; en el fondo son cambios de
gajes (cobres blasonados) y de prisioneros, esclavos y mujeres. Ejem.: en la guerra
de tsimshian contra los haida, Haida T, Ai., pág, 395: “Como hubo matrimonios con
mujeres de los dos lados, los del lado opuesto, temiendo que volverían a enfadarse,
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muchos casos, entre tos kwakiutl se ponen en práctica incluso fuera del
po ilatch m . No insistiremos más sobre este punto, pero los autores enligaos
describen el potlatch en estos mismos términos, lo cual nos lleva a pregun
tarnos si no es la misma institución í08. Recordemos que para los cliinook,
una de las tribus peor conocidas pero que habría sido una de las más

importantes de estudiar, la palabra potlatch quiere decir don 209.
LA FUERZA DE LAS COSAS

Profundizando más en nuestro análisis, podemos demostrar que las
cosas objeto de cambio en el potlatch, poseen una virtud que obliga a los
dones a circular, a ser dados y ser devueltos.
Al menos los kwakiutl y los tsimshian dividen los bienes de propiedad
igual que los romanos, los trobiandeños, o los samoanos. Para ellos, existen
por un lado los objetos de consumo que se reparten 210 (110 he encontrado
rastro de cambio de ellos) y por otra parte, las cosas de valor de la fa
m ilia2", los talismanes, cobres blasonados, colchas de pieles o de telas
hicieron las paces.” En una de las guerras de haida contra tlingit, véase un potlatch
de compensación, ibíd., pág. 396.
aas V. anteriormente y en especial Boas, Tsim. M yth., págs, S il, 512.
557 (Kwakiutl): una distribución de riquezas en los dos sentidos, una tras la otra,
Boas, Sec. Soc., pág. 41S; devolución del pago al año siguiente de las multas pagadas
por Taitas rituales, ibíei,, pág. 59G; devolución del pago usurero del precio de compra
tic la novia, ibíd.. págs, 365, 366; págs. 518-520, 563;
piíg. 423, 1. I.
í0* Sobre la palabra potlatch, v. anteriormente. Por otra parte, pareceque ni la
idea ni la nomenclatura suponen el empleo de esa palabra, que no tiene en las len
guas del Noroeste, la precisión que les otorga el “sabir" angloindio a base de chinook.
En cualquier caso, d tsimshian distingue entre el yook, gran potlatch ínterin bal
(Boas LTate], Tsim . M yth., pág. 537; cfr., pág. 511; cfr„ pág, 968, traducido impro
piamente por potlatch) y los demás. Los Haida distinguen entre el “W algoP y el
“Sitka”, Sw anton, Haida, págs. 35, 178, 179; pág. 68 (texto de Masset), potlatch íunerario y potlatch por otros motivos.
En kwakiutl, la palabra común al kwakiutl y al chinook, "paLa" (saciar) i Kwa. T.,
III, pág. 211, I. 13. PoL, saciado, ibíd., III, pág. 25, I. 7) parece ijue designa no el
potlatch, sino el banquete o stis efectos. La palabra “poLax" designa a! donante del
banquete. (K w a. T., 2.“ serie; Jesup, t. X , pág. 79, 1. 14; pág. 43, I. 2), así como el
lugar donde se queda saciado (Leyenda del título de uno de los jefes dzawadíiertoxn).
Cfr, Eíhn. Kwa., pág. 770, 1. 30. El nombre más común, en kwakiutls, es "p/fcV’,
"aplastar” (el nombre del rival) (índice, E thn. Kwa., s. v.) o los cestos al vaciarlos
(K w a. T., III, pág. 93, 1. 1; pág. 451, 1. 4). Los grandes potlatch tribales o intertribales
tienen un nombre propio, inaxwa (K w a. T.. III, pág. 451, 1. 15), Boas deriva de su raíz
ma, de forma poco segura, otras dos palabras; una es mttwil, sala de iniciación, y la
otra el nombre de la horca (Ethn. Kwa., índice). D e hecho entre los kwakiutl existen 11 rt
montón de nombres técnicos para designar cualquier tipo de potlatch, así como cada
uno de ios pagos y contra pagos o mejor los dones y contradoncs: por matrimonio, por
indemnización a shamanes, por pristamos, por interés de demora, en fin por cualquier
tipo de distribución o redistribución, Ejcm.: “metí (a), “ptek-up", Ethn. Kwa.. pág. 218.
Un pequeño potlatch en que se lanzan al pueblo para que los recoja los vestidos de una
joven; “payol", “dar un cobre", otra palabra para dar una canoa. Ethn, Kwa., pág. 1448.
Las palabras son muchas, inestables y concretas y se enlazan las unas con las otras
como en todas las nomenclaturas primitivas.
209 V . Bmibeau, “Le Potlatch”, Bul!. Soc. geogr, quebec., 1911, vol. III, pág. 278,
número 3, sobre los sentidos y las referencias indicadas.
210 Quizá también, la venta.
311 La distinción entre propiedades y provisiones es evidente en Tsimshian. Tsim ,
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bordadas. Estos últimos, se transmiten con tanta solemnidad como se
transmite la mujer en el matrimonio, los «privilegios» del yerno212, o los
nombres y la custodia de los niños y yernos. Es inexacto hablar en este
caso de alienación. Son objeto de préstamo más que de venta o de auM yih „ pág. 433, Boas dice, seguramente de acuerdo con Tate, su corresponsal; “ La
posesión de lo que es denominado ’rich food’, rico alimento (cfr., ibíd„ pág, 406)
era fundamental para mantener las dignidades en la familia, aunque las provisiones
no se contaban como riqueza. La riqueza se obtiene por la venta (en realidad por los
dones cambiados) de provisiones o de otros bienes que después de acumulados, se
distribuyen en el potlatch (cfr. anterior, pág, 84, iwSm. lJ. Melanesia).
Los kwakiutl distinguen igualmente entre simples provisiones y riqueza-propiedad.
Estas dos últimas palabras son equivalentes, pues parece que tiene dos nombres,
Etli/i. Kwa., pág. 1454. La primera es yaq o yiiq (filología-dudosa de Boas); cfr. índi
ce, pág, 1393 (cfr. yágu, distribuir). Esta palabra tiene dos derivados "yeqala", pro
piedad, y “ytixuiu”, bienes talismanes, parafernales; cfr, las palabras derivadas de
y<¡, ibid.. píig. 1406. La otra palabra es “dude kan", cfr,, índice en K w a, T., III, pág. 519;
cfr., ibid.. pág. 473, 1. 31; en dialecto de Newette, daoma. d etkm a ia (índice en Ethn.
Kwu.). La raíz de esta palabra es dñ, que tiene como sentido curiosamente idéntico al
del radical idéntico “dá” indoeuropeo: recibir, tomar, llevar en la mano, manejar...
También sus derivados son significativos; uno de ellos quiere decir “tomar un trozo
de ropa del enemigo para hechizarlo”, otro “agarrar", "poner en casa” (relacionar el
sentido de mtiints y fam ilia, v, m:ís adelante) (a propósito de las mantas dadas en
adelanto de compra de cobres y que se devolverán con interés); otra de las palabras
quiere decir “poner una cantidad de mantas en la pila del adversario, aceptarlas” al
hacerlo. Hay otro derivado todavía más curioso, "dadttka, estar celoso uno de otro”,
K wa. T., pág. 133, 1. 22: evidentemente su sentido original ha de ser: la cosa que se
toma y que vuelve celosa: cfr., dadego, combatir; sin duda, combatir con la propiedad.
Hay todavía otras palabras con el mismo sentido, pero aún más concreto. Por
ejemplo: “propiedad en la casa”, mantekas, K w a. T„ III, pág. 169, 1. 20.
2I- N o hay casi nada moral y materialmente de valor (intencionadamente no uti
lizamos la palabra útil) que no esté sometido a creencias de este tipo. En primer lugar
las cosas morales son bienes, propiedades, objeto de dones y de cambios. Así, por
ejemplo, lo mismo que en las civilizaciones más primitivas, como las australianas, se
deja a la tribu a quien se le ha transmitido la representación que se le ha quitado,
entre los tlingit, después del potlatch, a quienes lo han dado, se les “deja” una danza
a cambio, Sw anión, Tlingit Indianx., piíg. 442. La propiedad fundamental, entre los
tlingit, la más inviolable, es la del nombre y el blasón totémico y es la que más des
pierta los celos de las gentes, ibid., pág. 416, etc.; por otra parte, es la que hace fe
liz y rico.
Emblemas lote micos, fiestas y potlalch, nombres conquistados en esos potlatch,
regalos que deberán hacer los demás y que están ligados a los potlateh que se han
dado, lodo ello está relacionado: ejem.. Kwakiutl, en c! discurso: “y ahora mi fiesta
pasa a él (se refiere al yerno, Sec. Soc., pág. 356). D e este modo se traspasan “los lu
gares" y espíritus de las sociedades secretas ív, un discurso sobre los rangos de la
propiedad y la propiedad de los rangos), Ethn. Kwa., pág. 472. Cfr., ibid., pág, 708,
otro discurso: “Este es vuestro canto de invierno, vuestra danza de invierno, todo el
mundo será propietario de ella, sobre la manta de invierno, éste es vuestro canto y
vuestra danza". Hay una sola palabra kwakiutl para designar los talismanes de la
familia noble y sus privilegios: la palabra "klezo", blasón, privilegio, ejemplo:
ATwrt. T., III, pág. 122, I. 32.
Entre los tsimshian las máscaras y sombreros de danza blasonados se denominan
“una cierta «eantidad de propiedad”, según la cantidad dada en el potlatch (de acuerdo
con los regalos hechos por las tías maternas del jefe, “las mujeres de la tribu”), Tate
en Boas, Tsim. Mytlu, pág. 541.
Por el contrario, entre los kwakiutl, las cosas se conciben sobre la base de la moral,
especialmente las dos cosas preciosas, talismanes principales, ‘‘el que da la muerte”
(hiitayu) y el “agua de la vida” (que es un solo cristal de cuarzo), las mantas, etc., de
que ya hemos hablado. En un dicho curioso kwakiutl, estas parafernales se identifican
con el abuelo, ya que stSlo· se prestan al yerno para que se las dé a! nieto, Boas,
Ser. Soc., pág. 507,
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féntica cesión. Entre los kwakiutl, aunque alguno de estos objetos apa
rece en el potlatch, no puede cederse. En el fondo estas propiedades
son cosas sacra y las familias sólo se deshacen de ellas con gran pena,
o a veces nunca.
Una observación profunda pone de manifiesto la misma división de
las cosas entre los ha ida. Estos, incluso, han divinizado la noción de pro
piedad, de fortuna, al modo antiguo. Haciendo un esfuerzo mitológico y re
ligioso. raro en América, han llegado a sustancializar una abstracción,
llam ándola «Señora Propiedad» (los autores ingleses dicen Property Woman) de la que nos han dejado mitos y descripciones213. Para ellos, no es
nada menos que la m adre, la diosa de la patria dominante, la de Jas agüi
tas. Pero por otro lado, hecho extraño que despierta viejas reminiscencias
del m undo asiático y antiguo, está equiparada a la «reina» !l4, pieza prin
cipal del juego de la tala, que gana todo y por quien, en parte, lleva el
nombre. Esta diosa existe también en T lin g it2'5 y su mito y su culto, se
da también en Tsimshian Jl6y en K w akiutl 2U.

El conjunto de estas cosas preciosas constituye el caudal mágico que
generalmente es idéntico al del donante y al del recipiendario y también
al deL espíritu que ha dotado al clan de estos talismanes o al del héroe
213 El mito de Djilagons lo recoge SwANTON, Htiiüa, págs. 92, 95, 171. La versión
de Masset está recogida en Haida T., Jesup, VI, págs, 94-L
J8; ia de Skimío^tb, ea
H aida T . Aí„ p;íg, 458. Su nombre figura en alguno de los nombres de la familia
haida que forma parte de la fratría de las águilas. V. Sw anton, Htüdu, págs. 282, 283,
292 y 293, A. Masset, el nombre de la diosa de la fortuna es Skil, Haida T., Jesup, VI,
página 665, I. 28, pág. 306; cfr. índice, pág. 805. Cfr. el pájaro Ski!, Skirl (S wanton,
Haida, pág. 120), Ski!tagos quiere decir cobre-propiedad y la fabulosa narración de
cómo se encuentran los “cobres" está ligada a este nombre ; cfr., pág. 146, fig. 4. Existe
un poste esculpido que representa Djílgada, su cobre, su poste y sus blasones. Swan
ton, Huida, p:íg. 125; cfr. pl, 3, fig, 3. V. las descripciones de Newcombe, Ibíd., pá
gina 46, cfr,, reproducción figurada, ibíd., fig. 4. Su fetiche está abarrotado de cosas
volando y él mismo vuela,
. Su título exacto es, ibíd., pág. 92, “propiedad ruidosa” , y tiene cuatro nombres
suplementarios, ibíd., pág. 95. Tiene un hijo que lleva el título de "costilla de piedra"
(en realidad de cobre, ibíd., págs. 110, 112), quien la encuentra, ella o su hijo o hija,
son afortunados en el juego. Tiene una planta mágica y uno se hace rico si se come
de ella·; también se hace uno rico si se loca un trozo de su vestido o si se encuentran
mejillones que ella ha ordenado en fila, etc., ibíd., págs. 29, 109.
U no de sus nombres es “la propiedad se conserva en casa”. H ay muchas personas
que llevan títulos compuestos con Skil; ‘'El que espera a Skil”, “camino hacia Skil".
V. en las listas genealógicas haida, E. 13, E. 14; y en la fratría del cuerbo. R. 14,
R. 15, R. 16.
Parece que se opone a
“ mujer pestilenta” , cfr.Haida T.M ., pág. 299.
214 Sobre djit, haida y niiq tlingjt, v. supra.
ai# El mito está completo entre los tlingit, 77. M . T„ págs. 173, 292, 368. Cfr. S wan
ton, Tlingit, pág. 460. En Sitka, el nombre de Ski! es Lenaxxidek. Es unamujer que
tiene un niño, se oye el ruido del niño al mamar, se acerca uno a ül y si esarañado
por él y se hacen cicatrices, los trozos de costra de éstas hacen felices a la gente.
El mito tsimshian está incompleto, Tsim. Mytli.. págs, 154, 197. Comparar Jas
notas de Boas, ibíd., págs. 746, 760. Boas no ha ¡levado a cabo su identificación, pero
está claro; la diosa tsimshian lleva “un vestido de riqueza” (Garment o f Wealth),
217 Es posible que el mito de la gominoqn, de la mujer “rica”, tenga el mismo ori
gen. Parece que es objeto de un culto reservado a alguno de los clanes kwakiut!. ejem
plo:' Ethn. Kwa., pág. 862. Uno de los héroes de los qoexsotenoq lleva el título de
“cuerpo de piedra”, y se transforma en “propiedad sobre los cuerpos”. Kwa. T„ [ti, pá
gina 187; cfr.. pág. 247.
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creador del clan, a quien el espíritu se los ha d ad o 218. El conjunto de
estas cosas existe siempre en las tribus de origen espiritual y de naturaleza
espiritual219. Generalmente está guardado en una caja, o mejor en su arca
blasonada 220, que está dotada de un poder de individualidad22’, que habla,
que está unida a su propietario, que contiene su alma, etc. m.
lia V., por ejcmp., el mito del clan de las Oreas, Boas, H andbook o} A m enean Latíguages, I, págs. 554 a 559. El héroe, autor del clan, es también miembro del clan de
las Oreas. "Intento encontrar un logwa (un talismán, cfr. pág. 554, t, 49) suyo", te dice
a uno de los espíritus que encuentra bajo forma humana pero que es una horca, pág. 557.
1. 122. Este le reconoce como uno de su clan y le da un harpón con punta de cobre que
mata ballenas (olvidado en el texto, pág. 557): las horcas son las "killer~w hales". Tam
bién le da su nombre (de potlatch). Se llamará “lugar donde uno se sacia", “sintiéndose
saciado”, su casa será “la casa de la horca” con "una horca pintada delante”, una horca
será el plato en tu casa (con forma de horca), y también el /talaya (el que da la muerte)
y el “agua t!e la vida” y el cuchillo: con dientes de cuarzo que será tu cuchillo para
cortar" (serán horcas), pág. 559.
310 Una caja milagrosa que contiene una ballena y que ha dado su nombre a un
héroe lleva el título de “riqueza que viene del río", Boas, Sec. Soc,, pág, 374. Cfr. “la
propiedad deriva hacia mi"”, ibld., págs. 247, 414, La propiedad “hace ruido", v. anterior
mente, El título de uno de los principales jefes de Masset es “aquel cuya propiedad
hace ruido", Haide Texts, Jesup., VI, pág. 684. La propiedad vive (Kwkintl): “que
nuestra propiedad se conserve viva por su esfuerzo, que nuestro cobre no se rompa",
cantan los Maamtagifa, E lhn. Kwa., pág. 1285, I. 1.
aa° Los parafernales de la familia, los que circulan entre los hombres, sus hijas o
yernos para pasar luego a los hijos cuando son iniciados de nuevo o se casan, están
generalmente guardados en una caja, adornada y blasonada, cuyos ajustes, construcción
y uso son característicos de esta civilización del noroeste americano (desde los yurok. de
California hasta el estrecho de Behring), En general, esta caja lleva unas figuras con
los ojos de los tótems o de los espíritus cuyos atributos conservan. Consisten e n : man
tas historiadas, los sombreros y coronas y el arco. El mito confunde con frecuencia al
espíritu con esta caja y su contenido. Ejem., Tlingit M . T., pág. 173: el gonaqadw que
es idéntico a la caja, al cobre, al sombrero y al sonajero de cascabeles.
251
Es la transferencia, la entrega, la que tanto en un principio como en cada nueva
iniciación o matrimonio transforma al recipiendario en un individuo sobrenatural, en
un iniciado, en un sha man, un mago, un noble, un titular de las danzas dentro de una
hermandad, V. algunos discursos en las historias de las familias kwakiull, E lhn. Kwn..
págs. 965, 966; cfr. pág. 1012.
,i5 La caja milagrosa es siempre misteriosa y se conserva en los arcanos de la casa.
En ocasiones hay una caja dentro de la otra, hasta hacer una larga pila de unas dentro
de otras (Haida), M asset, Haida Texts, Jesup., VI, pág. 395. Contienen espíritus, por
ejemplo: “la mujer ratón" (Haida), H . T. M ., pág. 340; también, por ejem.: el cuervo
que saca los ojos del detentador infiel, V, el catálogo de los ejemplos sobre este tema
en B oas, Tsim. M yth ., pág. 854, 851. Uno de los más extendidos es el mito del sol
encerrado en una caja que flota (catálogo en Boas , Tsim. M yth., págs. 641, 549). Ya se
conoce cuál es la amplitud de estos mitos en el mundo antiguo.
Uno de los episodios más comunes en la historia de los héroes es el de la caja
pequeña, ligera para él y muy pesada para todos ios demás, que contiene una ballena,
Boas, Sec. Soc., pág. 374; Kwa. T.. 2S· serie, Jesup, X, pág. 171, y en la cual nunca
se acaba la comida, ibíd., p¡Sg, 223. La caja está viva, flota por su propio movimiento.
Sec. Soc., pág. 374, La caja de Katfcian trae riquezas, S wanton, Tlingit Indiana,
g, 448;
cfr, pág. 446. Las flores, “estercolero del sol", “huevo de madera para quemar”, “que
hacen rico", en otras palabras, los talismanes que contienen, incluidas las riquezas, han
de ser alimentadas.
Una de ellas contiene el espíritu “demasiado poderoso para ser sometido a propie
dad", cuya máscara mata al portador. (Tlingit M . T„ pág. 341).
Los nombres de estas cajas son sintomáticos del uso que de ellas se hace en el pot
latch. Una gran caja de grasa haida se llama la madre (M assrt, Haida Texts. Jesup,,
V !, pág. 758). La caja “de fondo rojo" (el sol), “distribuye el agua” en “el mar de las
tribus" (el agua son las mantas que distribuye el jefe>. Boas , Sec. Soc., pág. 551 y
pág ^64, ti.0 1.
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Cada una de estas cosas preciosas, cada uno de los signos de estas
riquezas, está dotado, como por ejemplo en Trobiand, de una individualidad,
de un nombre de cualidades 223 y de poder m. Las conchas de abalonem
La mitología de la caja milagrosa es también característica de las sociedades del
Pacífico Norasiático. Hay un bello ejemplo de un mito semejante en P ilsudski, M a te
rial fo r the study o f the A in u Lattgmtgesj Cracovia, 1913, págs. 124 y 125. Es un oso
quien entrega esta caja, y el héroe está obligado a observar una serie de tabúes; la
caja está llena de oro y plata, de talismanes que hacen rico. La técnica de la caja es
la misma en todo el Pacífico Norte.
328
“Las cosas de la familia tienen una denominación individual” (Haida), Swanton, Haida, pág. 117. Tienen un nombre: las casas, las puertas, los platos, las cucharas
esculpidas, las canoas, las trompas par pescar el salmón. Cfr. la expresión “una cadena
continuada de riquezas", Swanton, Haida, pág. 15. Poseemos la lista de las cosas que
tienen un nombre entre los kwakiutl, por clanes, además de los títulos variables de los
nobles, hombres y mujeres, y de sus privilegios: danzas, potlatch, etc,, que también son
propiedades. Las cosas que llamamos muebles y quu tienen un nombre y están perso
nificadas en las mismas condiciones so n : los platos, la casa, el perro y la canoa.
V. Elhn. Kwa., pág. 793 y ss. En esa lisia Hunt ha olvidado mencionar los nombres
de los cobres, de las grandes conchas de abalón y las puertas. La cuchara enfilada en
una cuerda agarrada a una especie de canoa figurada se llama “línea de ancla de cu
charas” (v. B oas, Sec. Soc., pág. 422, en un ritual de pago de deudas de bodas). Entre
los tsimshian reciben nombre: las canoas, los cobres, las cucharas, los postes de pie
dra, los cuchillos de piedra y los platos de las jefas, Boas, Tsim . M ylh ., pág. 506. Los
esclavos y los perros son siempie bienes de valor y seres adoptados por la familia.
424 El único animal doméstico de estas tribus es el perro, y tiene un nombre diferen
te en cada clan (probablemente en la familia del jefe), no puede venderse. ‘Son hom 
bres como nosotros”, dicen los kwakiutl, E thn. Kwa., pág. 1260. “Defienden a la fa
milia contra el hechizo y contra los enemigos.” Hay un mito que cuenta cómo un jefe
koskimo y su perro W aned cuidaban el uno del otro y tenían el mismo nombre, ibld.,
pág. 835: cfr. anterior (Célebes). Cfr. el fantástico mito de cuatro perros de Lewigilagn, K wa. T„ III, págs. 18 y 20.
í!S "Abalone" es la palabra de "sabir" chinook que designa a las grandes conchas
(Je htiUotte que sirven de adorno, se cuelgan de la nariz (Boas, Kwa. Indians, Jvsitp.,
VI, I, pág. 484), de las orejas (TlíngiL y Haida, v. S wanton, Haida. pág, 146). Se colo
can también sobre las mantas blasonadas, en los cinturones y en los sombreros. Ejem
plo (Kwakiutl), Ethn. K w a.. pág. 1069. Entre los awikenog y los lasigoalu (tribus del
grupo kwakiutl), las conchas de abalone se colocan en torno a un escudo, un broquel
de forma muy europea. Boas, Sth R e p o n , pág. 43. Parece que esla forma de escudo
es la forma primitiva o equivalente de los escudos de cobre que también tienen una
forma muy medieval.
Se cree que las conchas de abalone tuvieron, en algún momento, valor de moneda,
semejante a la que actualmente tienen los cobres. Hay un mito Ctatlog (Salish del Sur)
que asocia los dos personajes, K ’obois, “cobre”, y Teadjas, “abalone” ; sus hijos e hijas
se casan entre sí y el mito coge “la caja de metal” del oro y se adueña de su máscara
y de su potlatch, Indianische Sagen, pág. 84. Existe un mito awikonog que relaciona
los nombres de las conchas, así como los de los cobres, con “las hijas de la luna”, ibíd..
págs. 218 y 219.
Entre los haida, estas conchas tienen cada una un nombre, al menos cuando son co
nocidas y de gran valor, igual que ocurre en Melanesia, S wanton, Haida, pág. 146. En
otros lugares sirven para dar nombre a personas o espíritus. E jem .: entre los tsimshian,
índice de nombres propios, B oas, Tsim. M ylh ., pág. 960. Cfr., entre los kwakiutl, los
“nombres de abalone”, según los clanes, E thn. K w a., págs. 1261 a 1275, de las tribus
awikenog, nagvatok y gwasela. N o hay duda que de ello se ha hecho un uso interna
cional. La caja de abalone de Bella Kula (caja adornada con conchas) se menciona y
describe exactamente en el mito awikenog, en ella se encierra la manta de abalone y
ambas tienen el brillo del sol. El nombre del jefe del mito que recoge esta narración
es Legek, Boas, Ind. Sag., el mito ha ido acompañando a la cosa. En un mito haida
de Masset, el del “cuervo creador”, el sol que entrega a su mujer es una concha de
abalone, S wanton, Haida Texts, Jesup., VI, pág. 313, pág. 227. Sobre nombres de hé
roes míticos que llevan títulos de abalone, v. varios ejemplos en K wa. T.. III, págs. 50,
222, etc.
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los escudos, los cinturones y colchas adornadas, las colchas blasona
d a s226, bordadas con caras, ojos y figuras animales y humanas; las casas,
las vigas y los patios decorados227 son seres. Todo habla, el tejado, el
fuego, las esculturas, las pinturas, pues la casa mágica está edificada228
no sólo por el jefe y sus gentes o las gentes de la fratría vecina, sino tam
bién por los dioses y los antepasados. Es ella la que recibe y expulsa a los
jóvenes iniciados.
Cada cosa preciosa 229 tiene en sí una virtud productora 230 No sólo es
Entre los tlingit, estas conchas se asocian con los dientes de los tiburones, TI. M . T.,
pág. 129 (comparar con el uso de los dientes de cachalote, v. supra, Melanesia).
Estas tribus tienen además el culto de los collares de dentalia (conchas pequeñas).
V. especialmente K rause, Tlingit lndianer, pág. 186. En definitiva, encontramos aquí
las mismas formas de moneda, las mismas creencias y el mismo uso de ellas que en
Melanesia, y en general en todo el Pacífico.
Estos diversos tipos de conchas fueron objeto de un comercio que fue también
practicado por los rusos durante su ocupación a Alaska, comercio que se llevaba a
cabo en las dos direcciones, desde el golfo de California hasta el estrecho de Behring,
S wanton, Haida Texts, Jesup., VI, pág. 313.
326 Las mantas son tan historiadas como las cajas, e incluso con frecuencia son cal
cadas al dibujo de las cajas (v. fig., K rause, T lin kit lndianer, pág. 200); tienen siempre
algo de espiritual; cfr. las expresiones: (Haida), “cinturones de espíritus”, mantas ro
tas, S wanton, Haida, Jesup Exped., V , 1, pág. 165; cfr. pág. 174. Alguno de los abri
gos míticos son “abrigos del mundo” : (Lilloet), mito de Gais, B oas, Ind. Sagen., pági
nas 19 y 20; (Bellakula) “abrigos del sol”, Ind. Sagen, pág. 260; un abrigo para los
peces: (Heiltsuq), Ind. Sagen, pág. 248. Comparación entre ejemplos de este tipo, Boas,
ibíd., pág. 359, n.° 113.
Cfr. la trenza que habla, H aida texts; Masset, Jesup E xped., VI, págs. 430 y 432.
E l culto de las mantas, de las trenzas, de pieles transformadas en mantas, se cree tiene
relación con el culto de las trenzas blasonadas de Polinesia.
227 Entre los tlingit se admite que todo habla en la casa, que los espíritus hablan a
los postes y a las vigas y desde los postes y las vigas y que unos y otros hablan entre
sí y que existe un diálogo entre los animales totémicos, los espíritus, los hombres y
las cosas de la casa. Es éste un principio básico de la religión tlingit. Ejem .: S wanton:
Tlingit, págs., 458, 459. Entre los kwakiutl la casa habla y escucha, K w a. E thn., pági
na 1279, 1. 15.
329
La casa se considera como una especie de mueble (es sabido que se ha conser
vado como tal en el derecho germánico durante mucho tiempo). Se la transporta y ella
se transporta a sí misma, V . numerosos ejemplos de “casa mágica” edificada en un ins
tante y generalmente regalada por el abuelo (catalogado por Boas, Tsim . M yth ., pági
nas 852, 853). V. algunos ejemplos kwakiutl, Boas, Sec. Soc., pág. 376, así como las
figuras y grabados, págs. 376 y 388.
229 Son también cosas de valor, mágicas y religiosas: 1.° las plumas de águila que
con frecuencia se identifican con la lluvia, con los alimentos, con el cuarzo y con la
“buena medicina". Ejem.: Tlingit T . M ., pág. 383, pág. 128, etc.; Haida (Masset),
Haida Textis, Jesup, VI, pág. 292 ; 2.° los bastones, los peines, Tlingit T. M ., pág. 385.
Haida, S wanton, Haida, pág. 38. Boas, Kwakiutl Indias, Jesup, V , part II, pág. 455;
3.° las pulseras; ejem.: tribu de la Lower Fraser, B oas, Indianische sagen, pág. 36;
(Kwakiutl), B oas, Kwa. In„ Jesup., V , II, pág. 454.
230 Todos estos regalos, incluidos las cucharas, platos y cobres llevan en Kwakiutl
el nombre genérico de logwa, que quiere decir talismán, cosa sobrenatural (v. las ob
servaciones que hemos hecho sobre esta palabra en nuestro trabajo sobre los Origines
d e la notion de m onnaie y en el prefacio, Hubert y Mauss, M élanges d'hisioire des
Religions). La noción de logwa es la misma que la de mana, pero en concreto y en
relación con el tema que nos ocupa, es la“virtud” de las riquezas y de los alimentos
que produce riquezas y alimentos. Hay un discurso que habla del talismán, del “logw a”,
que es “el gran aumentador antiguo de la propiedad”, E thn. Kwa., pág. 1280, 1. 18. Hay
un mito que cuenta cómo un “logwa” fue “facilitando la adquisición de propiedades” ;
cómo cuatro ‘logw a ” (cinturones, etc.) amasaron riquezas. U no de ellos se llamaba “la
cosa que hace que la propiedad se acumule”, K w a T„ III, pág. 108. En realidad es la
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signo y obligación, sino que es señal y gaje de riqueza, principio mágico
y religioso del rango y de la abundancia231. Los platos 232 y cucharas 233 con
los que se come, solemnemente decorados, esculpidos y blasonados con el
tótem del clan o el del rango, son cosas animadas, son réplica de los ins
trumentos inagotables, creadores de alimentos, que los espíritus dieron a los
antepasados. Ellos mismos son mágicos, de tal modo, que las cosas se con
funden con los espíritus que las crearon y los instrumentos para comer se con
funden con los alimentos. Los platos Kwakiutl y las cucharas Haida son
bienes esenciales, de circulación muy reducida que se reparten, cuidadosa
mente, entre los clanes y las familias de los jefes 234.
LA «MONEDA DE RENOMBRE» 235

Los cobres son el objeto más importante de las creencias e incluso
de culto 236, fundamentalmente los cobres 237 blasonados, bienes esenciales
riqueza la que produce riqueza. Existe un dicho hajda que dice que “la riqueza hace
rico” a propósito de las conchas de abalone que lleva la joven soltera, S wanton, H a i
da, pág. 49.
231
Hay una máscara que se llama “la que consigue alimentos”. Cfr. “seréis ricos en
alimentos” (mito nimkish), K w a T„ III, pág. 36, 1. 8. Uno de los nobles más impor
tantes entre los kwakiutl, lleva el titulo de “Invitante”, de “donante de alimentos" y
“donante de plumón de águila”. Cfr. Boas, Sec. Soc., pág. 415.
Lo' cestos y las cajas historiadas (como las que sirven para recoger bayas) son tam
bién mágicas; ejem .: mito haida (M assiít), Haida T., Jt-xttp, VI. pág. 404. El mito
muy importante de Guals que mezcla el ludo, el salmón y el pájaro trueno y el de
una cesta que un escupitajo de este mismo pájaro llena de bayos (tribu de la Lower
Fraser River), Ind. Sagen., pág. 34. Mito
equivalente Awiquenok, 5>h. Rcpnrt., pág. 28,
hay una cesta que lleva el nombre de "nunca vacía".
3,1
Los platos se denominan según la figura que llevan esc til pida. Entre los Kwakiuíl representan “los jefes animales”. Cfr. anteriormente. Uno de ellos tiene como
nombre “plato que siempre está lleno". Boas. K w akiutl Tales (Columbra University).
pág. 264, 1, 11. Los de algunos clanes son "logwa", han hablado a un antepasado, el
Invitante (v. nota 231) y ia han dicho que los coja, Ethn. K w a., pág. 809, Cfr. el mito
de Kanigilaku, Ind. Sagen, pág. 198; cfr. K w a. T., 2.* serie, Jesup, X, pág. 205: como
el transformador dio de comer a su suegro (que le atormentaba) los bayos de una ces
ta mágica, transformándose éstos en zarzales que le salían por todo el cuerpo.
233 V. anteriormente.
V. anteriormente, ibíd.
335 La expresión está tomada del alemán “ Renommiergeld”, que ha sido empleada
por Kriekcberg. La palabra describe con bastante exactitud el uso de los broqueles
escudos que son al mismo tiempo piezas de moneda y, sobre todo, objetos de ostenta
ción llevados al potlatch por los jefes
o por aquellos enbeneficio delos cuales
se da el potlatch.
236 Por discutido que sea, lo cierto es que la industria del cobre se conoce todavía
mal en el noroeste americano. R ivet, en su notable trabajo sobre la orfebrería precolombiana, Journal des Americanisíes, 1923, lo ha dejado intencionadamente sin tratar.
Lo que parece cierto es que este arte es anterior a la llegada de los europeos. Las tribus
del Norte, Tlingit y Tsimshian buscan, explotan y reciben el cobre de la cooper River.
Cfr. los autores antiguos y K rause, T lin kit Indianer, pág. 186. Estas tribus hablan de
la gran montaña de cobre: (Tlingit), TI. Ai. T„ pág. 160; (Haida), Swanton, Haida,
Jesup, V, pág. 130; (Tsimshian), Tsiin. M yth ., pág. 299.
237 Aprovechamos esta ocasión para rectificar el error que cometimos en nuestra
N ote sur l’origine de la notion de monnaie. Confundimos la palabra laga, lagwa (Boas
lo escribe de ambas formas) con logwa. Tenemos la excusa de que entonces Boas es
cribía las dos palabras de la mfcma forma. Después se ha hecho evidente que una
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del poilatch. En todas estas tribus existe un mito y un cuito al co b re233
como ser vivo. El cobre se identifica entre los haida y los kwakiutl, con
el salmón, objeto también de cu lto 159, Pero además de ese elemento de
mitología metafísica y técnica 240, cada cobre es objeto de creencias indi
viduales y especiales. Cada cobre principal, en cada familia de los jefes
de clanes, tiene un no m b re241, una individualidad propia, un valor proquiere decir rojo, cobre, y que la otra significa sólo cosa sobrenatural, cosa tic valor,
talismán, etc. Los cobres son todos logwa, io cual hace válida nuestra argumentación,
aunque en este caso la palabra es una especie de adjetivo, de sinónimo. Ejem.: K wa. T„
III, pág, 108, dos títulos de logwa que son cobres: el que “facilita la adquisición de
la propiedad” y “el que hace que la propiedad se acumule", aunque no todos los logwa
son cobres.
El cobre es algo vivo, sus minas, sus montañas son mágicas, llenas de "plantas
de riqueza": M assi:t . Haida Texts, Jesup. VI, píSgs. 6X1, 692. Cfr. S wanton, ¡laida,
pág. 146, otro mito. Tiene lo que sí es cierto un cierto olor, K w a. T., III, p;íg. 64,1. S.
El privilegio de trabajar el cobre es objeto de un importante ciclo de leyendas entre
los isimshian. Mito de Tsanda y de Gao. Tsim. M yth., págx. 306 y ss. Sobre el catálogo
de lemas equivalentes, v. B oas, Tsim . M yth., pág, 856. Parece que los cobres lian sido
objeto de personalización entre los bellakula, ¡tul. Sttgen., pág. 261; cfr. Boas, M ythology o j ihe Bella coala Indians, Jesup Exp.. 1, parle 2, pág. 71, donde se asocia el mito
del cobre con el de las conchas de abalone, El mito tsimshian de Tsanda está relacio
nado con el mito del salmón, del que luego hablaremos.
~111 Por ser rojo, el cobre se identifica con cí sol, ejem .: Tlingir T. M „ n,° 39, n,° S I :
con "el fuego Que cae del ciclo” (nombre de uno de los cobres). B oas, Tsimshian Texis
amJ M yths-, pág. 467, y en este caso con el salmón. Esta identificación es especialmente
clara en el caso del eülío de los gemelos entre los kwakiutl, gentes de salmón y de co
bre, Ethn. Kwa., págs. 685 y ss. Parece que la secuencia mítica es la siguiente: prima
vera, llegada del salmón, sol nuevo, color rojo, cobre. La identidad entre el cobre y
el salmón es más característica de las naciones del Norte (v, el catálogo de ciclos equi
valentes, Boas, Tsim . M yth., p;íg, 85fi). Ejem.: mito lívida de M asset , Haida T,, Jesup,
VI. págs. 6R9, 691. I. 6 y ss„ n.° I ; cfr. pág, 692, mito n° 73. Este es un exacto equi
valente de la leyenda dd ¡millo de Polierates: un salmón que se traga un cobre, SjwfCía'Ii (fi. T. M ; pág. 82). Los llingil tienen f y también los haida) el mito de la per
sona cuyo nombre se traduce en inglés por Mouldy-end (nombre del salmón); v, el
mito de Sitka: cadenas de cobre y salmones, 77. M. T., pág. .107. El salmón que está
metido en una caja se transforma en un hombre, otra versión de Wrangel, ibíd., n.° 5.
Sobre los equivalentes, v. Boas . Tsim . M ytlt., pág. 857. Hay un cobre Isimshian que
¡leva el nombre de "cobre que remonta el río", alusión evidente al salmón. Boas, Tsim.
M ylh., pág. 857.
Habrá ocasión de averiguar lo que relaciona el culto del cobre con el culto del
cuarzo, v. anteriormente, E jem .: mito de las montañas de cuarzo, K w a. T., 2.a serie,
Jesup, X, pág. 111.
IX· igtial modo hay que relacionar et mito del jade. al menos entre los tlingií, con
el del cobre: ttn ja de-salmón habla, TI. M . T„ pág. 5. Una piedra de jade habla y da
una serie de nombres, Sdka. TI. M . T., pág. 416, Hay que recordar, por Vílíimo. el
ciilio de las conchas y sus asociaciones con el del cobre.
Parece que es la familia Tsanda, entre los tsimshian, la fundadora y detentadora
de los secretos del cobre, como tambitln parece que el mito (Kwakiutl) de la principesca
familia D/awadaenoqtt, es un mito del mismo tipo. Asocia: Lagwagila, el hacedor de
cobre con Gomgomgila, el rico, y Gomogoa. "la rica", que hace cobres, Kwn. 7'., HI,
pág. 50 relacionando lodo con un pájaro blanco (sol) hijo del pájaro-trueno, que al
oler el cobre se transforma en mujer, la cual da a luz dos gemelos que huelen a cobre,
Kwa. 7\, IN. págs. 61 a Í7.
-41 Cada cobre tiene un nombre, “los grandes cobres que tienen nombres”, dicen tos
discursos kwakiutl. B o a s , Sec. Sur., págs. 348, 349, 350. Lista de nombres de tos co
bres. aunque desafortunadamente sin indicación del clan propietario a perpetuidad,
¡hit!., pág. 344. Conocemos baslantc profundamente los nombres de tos grandes cobres
kwuVmtl. que ponen de manifiesto los cultos y creencias a los que están ligados. Uno
se llama "Luna" ftribu de Nisga). /-Jí/in. Kwa., pág. 856: otros llevan los nombres
de los espíritus que encarnan y que ha sido quien los ha dado. Ejem.: la Dzonogoa,
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pió Wl, en el pleno sentido de la palabra, mágico y económico, permanente
y perpetuo ante todas las vicisitudes del potlatch, en donde se liberan de
cualquier destrucción parcial o completa 243. Poseen, además, una virtud de
atracción respecto a los demás cobres, del mismo modo que la riqueza
atrae riquezas, y las dignidades atraen honores, posesión de espíritus y bue
nas alianzas *44 y a la inversa. Viven y están dotados de un movimiento
autónomoJ,ts al que arrastran
a los demás cobres. Entre los kwakiutl, uno
Ethn. Kwa., pág. 1421, reproduciendo su figura. Otros llevan el nombre de los espíri
tus fundadores de los tótem: uno de los cobres se llama "cara de castor". Ethr. Kwa,.
pág. 1421; otro “león de mar", ibíd., pág. 894. Otros nombres hacen sólo aiusión a la
forma “cobre en T" o “gran cuarto superior”, ibíd., 892. Otros se llaman simplemente
“gran cobre”, ibíd., piíg. 1289; "cobre sonante", ibíd., pág. 962 (nombre también de
un jefe). Oíros hacen alusión al potlatch que encarnan y del cual resumen el valor. El
nombre del cobre Maxtoselcm quiere decir; "aquel del cual los otros se avergüenzan",
Cfr. Kwa. T., JII, p¡íg, 432, n." 1, “se avergüenzan de sus deudas" (deudas: gagim).
Otro nombre; "causa-qucrella”, Ethtt. K u·«., píig. 893, 1026 etc.
Sobre los nombres de los cobres tlingit, v, Svvanton, Tlingit, págs. 421. 405. La ma
yor parte de esos nombres son totémícos. feespecio a los cobres luida y nimslimn sólo
conocemos aquellos que llevan el mismo nombre que los jefes, sus propietarios,
=4i El valor de los cobres entre los tlingit varían según su altura y se cifran en nú
mero de esclavos. TI. M. T., págs. 337, 260, pág. 131 (Silka y Skidegatc, etc., tsimshian).
Tale, en Boas, Tsim. Myth.. pág. 540; cfr. ibíd., pág. 436. Principio equivalente; (Haida), Sw a n to n , Halda, piíg. 146.
Boas ha estudiado muy bien cómo tos cobros aumentan ds valor con la serie de
potlatch. Por ejem,: el valor del cobre lesaxalayo era hacia 1906-1910; 9.000 mantas
de lana; valor, cuatro dólares cada una; 50 canoas, <5.000 mantas de botones. 2fi0 pul
seras de plata, 60 pulseras de oro, 70 pendientes de oro, 40 máquinas de coser, 25 fo
nógrafos, 50 máscaras, y el heraldo decía; “Por el príncipe Lagwagila voy a dar todas
estas pobres cosas”, Ethn. Kwa., pág. 1352; cfr. íbid., 1, 28, donde el cobre se compara
con un "cuerpo de ballena”.
a4s Sobre el principio de la destrucción, v. anteriormente. Sin embargo, la destruc
ción de los cobres reviste un carácter especia). Entre los kwakiutl se hacen trozos, rom
piendo en cada potlatch una de las partes, dándose el honor do conquistar, en otro
potlatch, cada uno de ¡os trozos, uniéndolos todos hasla que formen el completo. Un
cobre de este tipo aumenta de valor. Boas; Sec. Sac., pág, 334.
En cualquier caso, gastarlos, romperlos, es matarlos, Ethn. Kwa., pág. 1285, 1. 8 y 9.
La expresión general es “lanzarlos al mar”, que es también común a los tüngit, 77. M. T..
pág, ¿3, p;íg. 399, canto n.° 43, Si los colores no se hunden, si no mueren, es que son
falsos, son de madera y flotan. (Historia de potlatch de los tsiroshian contra ¡os haida, Tsim. myllt.. pág. 369'). Cuando se rompen, se dice que “han muerto sobre la
arena" (kwakiutl), Boas, Sec. Sor., pág, 564, n,® 5.
-1* Parece que entre los kwakiutl hay dos clases de cobres: los más importantes
que no salen de dentro de la familia, que no se pueden romper para refundirlos, y
otros que circulan intactos, de menor valor y que actúan de satélites de los primeros,
Ejem.: Boas. Sec. Sac., págs. 564, 579, La posesión de estos cobres secundarios, en
tre los kwakiutl, corresponde, sin duda, a tos títulos nobiliarios de segunda categoría,
con los cuales viajan de jefe en jefe, de familia en familia, por generaciones y sexos.
Parece que los grandes títulos y los grandes cobres quedan fijos en el interior de lo*
clanes o tribus. Es difícil que no fuera así.
1Jlí Un mito haida del potlatch de} jefe Hayas cuenta cómo un cobre cantaba:
“Esto es malísimo. Detente. Gomsiwa (nombre de un pueblo y de un héroe); en tor
no al pequeño cobre hay muchos cobres". Haida Texis, Jesup, VI, pág, 760, Se trata
de «n cobre pequeño que se hizo grande por sí mismo y en torno al cual se agru
paron otros. Cfr, más arriba el cobre-salmón.
En un canto de niños, Ethn. Kwa., pág. 1312, I. 3, 1. 14, “los cobres con los
nombres de los jefes de las tribus se reunirán en torno a él". Se considera que los
cobres “caen por si mismos dentro de la casa del jefe (nombre de un jefe haida’,
Swanton. Haida, pág, 27 E). “Se reúnen en la casa", son "cosas sencillas que se
reúnen”, Ethn. Kwa., pág. 701.
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de e llo s 141, es denominado «atraedor de cobres» y su fórmula relata cómo
los demás cobres se reúnen en torno suyo, al mismo Liempo que el nombre
de su propietario es «propiedad que corre hacia mí». Otro nombre frecuente
es el de «aportador de riquezas». Para los haída y los tlingit, los cobres son
un «fuerte» en torno a la princesa que los aporta w ; en otras partes el
jefe que los p osee 249 es invencible; son las «cosas vulgares divinas» 250 de
la casa. Con frecuencia, el mito identifica al espíritu donante de los co
bres 351 con sus propietarios y con el mismo cobre 252. Es imposible discernir
en qué consiste la fuerza de uno y el espíritu y la riqueza del otro; el
cobre habla, gruñeS3, pide ser entregado o destruido, y se le cubre de
2'*’ V. el m ito d e l “ p o r t a d o r d e c o b r e s ” en e l m ito d e l “ in v ita n te ” (G o e x o tíe n o x ),
Kwa. T„ III, pág, 2 4 8 , 1. 2 5 , 1. 2 6. Al m is m o c o b r e se le lla m a “ p o r t a d o r de p r o 
piedades”, Bo a s , Sec. Soc., p á g . 4 1 5 . E l c a n to s e c re to d e l n o b le q u e lle v a e l n o m b r e
de "invitante" es:
“Mi nombre será 'propiedad atraída hacia mí', a causa de mi portador de pro
piedades.”
“ L o s c o b r e s v e n d r á n h a c i a m í a c a u s a d e l 'p o r t a d o r ' d e c o b r e s .”

El texto kwakiutl dice exactamente “L’agwagila”, el “hacedor de cobres”, y no
simplemente “portador”.
14" Ejem.: en un discurso de potlacht Tlingit, TI. M. T., pág. 379; (Tsimshian) el
cobre es mi “escudo”, Tsim. Myth., pág. 385.
En un discurso a propósito de la entrega de cobres en honor de un hijo ini
ciado por vez primera, “los cobres que se dan son una ’armadura’, una 'armadura de
propiedad’", B o a s , Sec. Soc., p á g , 557 (hace alusión a los cobres que cuelgan del
cuello). El nombre del joven es Yaqois, "portador de propiedades”.
310 Un ritual muy importante, con ocasión del encierro de las princesas púberes
kwakiutl, pone muy bien de manifiesto estas creencias: ellas llevan cobres y conchas
de abalone y en ese momento adoptan los nombres de los cobres, “de las cosas
vulgares y divinas que se hallaban en la casa”. Se dice entonces que “ellas y sus
maridos tendrán cobres sin dificultades", Ethn. Kwa., pág. 701. “Cobres en la casa"
es nombre de ta hermana de un héroe awikenog, Kwa. T„ II [, pág. 430. Hay un canto
de una joven noble kwakiutl, preveyendo una especie de svayamvara, una elección
de novio a lo hindú, que quizá forma parte del mismo ritual y dice así: “Estoy
sentada sobre cobres; mi madre me teje un cinturón para cuando tenga los platos
de la casa*”, etc... Ethn, Kwa.. pág. 1314.
251 Con frecuencia los cobres son idénticos a los espíritus, tema bien conocido en
los escudos y blasones vivos. Identidad entre el cobre y la “Dzonogoa" y la “Gominoga”, Eih. Kwa., págs. 1421, 860. Hay cobres que son animales totémicos, B oa s ,
Tsim. Myth., pág. 4 6 0 . En otros casos son sólo los atributos de algunos animales míti
cos. “ El gamo de cobre" y sus “candiles de cobre’’ juegan un papel importante en
la fiesta de verano kwakiutl, B o a s , Sec. Soc., págs, 63 0 , 6 3 1 ; cfr. pág. 7 2 9 : “gran*
deza sobre su cuerpo” (literalmente “riqueza sobre su cuerpo"). Los tsimshian consi
deran los cobres como “pelos de los espíritus”, B o a s , Sec. Soc., pág. 3 2 6 ; como
“excrementos de los espíritus" (catálogo de temas, B o a s , Tsim. Myth., pág. 8 3 7 );
como las garras de la mujer-nutria de tierra, ibid., pág. 563. Los espíritus usan los
cobres en un potlatch que se dan entre ellos, Tsim. Myth.. pág. 2 8 5 ; Tlingit T. M.,
pág. 51. Los cobres “les gustan”. Para comparaciones, v. B o a s , Tsim. Myth., pág. 846.
252 Canto de Neqapenkem (cara d e diez acodillados): " E s to y h e c h o de piezas
de cobre y los jefes de la s tr ib u s s o n cobres rotos”, B o a s , Sec. Soc., p á g . 4 8 2 ; cfr. pá
gina 667 para el texto y la tr a d u c c ió n literal.
2sa El cobre dandalayu “gruñe en su casa” por haber sido dado, B o a s , Sec. Soc.,
pág. 6 22 (discursos). El cobre maxtoslem “se queja de que no le rompen”. Las mantas
con que le pagan “le dan calor”, B o a s , Sec. Soc., pág. 572. Hay que recordar que
tiene como nombre “aquel al que los otros cobres se avergüenzan de mirar”. Hay
otro cobre que participa en el potlatch y “está avergonzado”, Ethn. Kwa., pág. 882.
1. 32.

Un cobre haida

( M a s s e t ),

Haida Texts, Jesup, VI, pág.

689,

propiedad del jefe
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mantas para que entre en calor, del mismo modo que se entievra al jelc
bajo las mantas que ha de distribuir 254.
Por otro lado, junto a los bienes 2551 transmiten también riqueza y suerte.
Es su espíritu, sus espíritus auxiliares los que hacen al iniciado, poseedor
de los cobres y talismanes que le permitirán obtener cobres, riquezas, rango,
y espíritus, sinónimos todos. En el fondo, cuando se toma en consideración
los cobres y las demás formas de riqueza, objeto también de atesoramiento
y de potlatch alternadamente, como son las máscaras, talismanes, etc.,
todas se confunden con el uso que se hace de ellas y con sus efectos256.
Por medio de ellas se obtiene una categoría y porque se obtienen riquezas,
se obtiene espíritu, el cual a su vez posee al héroe, vencedor de los obs
táculos; el héroe se hace entonces pagar por el gobierno sus trances shamánicos, sus danzas rituales y sus servicios. Todo se mezcla y se confunde.
Las cosas tienen una personalidad y las personalidades son en cierto as
pecto algo permanente al clan. Títulos, talismanes, cobres y espíritus de
jefes son homónimos y sinónimos 257 de una misma naturaleza y función.
“aquel cuya riqueza hace mido", canta después de haber sido roto: "Me podriré
aquí, he llevado a mucha gente" (a la muerte, a causa del potlatch).
261 Los dos rituales del clonante y donatario enterrados bajo pilas o caminando
sobre pilas de maulas, son equivalentes: en un caso se es superior y en el otro inperior a su propia riqueza,
1544 Observaciones generales. Sabemos perfectamente cómo y por qué. durante
qué ceremonias, con gastos y destrucciones, se transmiten los bienes en el noroeste
americano, sin embargo, sabemos poco acerca de la forma que reviste el acto de
la entrega de la cosa, especialmente de los cobres. Este lema debería ser objeto de
examen. Lo poco que de ello sabemos es muy interesante e indica los vínculos que
unen la propiedad con el propietario. Lo que corresponde a la cesión de un cobre
se llama “poner el cobre a la sombra del nombre” de fulano y su adquisición "da
paso” al nuevo propietario, entre los kwakiutl, B oas, Sec. Soc.. pág. 349; cutre los
haída, para manifestar que se compra una tierra, se levanta un cobre, Huida, T. Ai.,
página 86, y también entre éstos se hace uso de los cobres por percusión, como en ei
derecho romano; se toca a quien se les da, ritual recogido en una historia (Skidagate).
ibíd., pág. 432, en cuyo caso las cosas tocadas por e! cobre se le añaden, él Jas mata.
Este es un ritual de “paz y de don”.
Los kwakiutl han conservado, al menos en un mito (Boas, Sec. Soc., págs. 383
y 385; cfr. pág. 677, 1. 10) el recuerdo de un rito de transmisión quetambién se
da entre los esquimales; el héroe muerde todo lo que da. Un mito Haida describe
cómo Dama Katon “chupaba” lo que daba, Haida Texts, Jesup, VI, pág. 191.
356 En un rito de -matrimonio (romper la canoa simbólica), se canta:
“Iré y romperé en pedazos el monte Stevens. Haré con él piedras para mi fuego
(cascos).”
“Iré y romperé el monte Gatsaí, Haré con él piedras para mi fuego.”
“La riqueza camina hacia él, de partede los grandes jefes.”
“La riqueza camina hacia él de todos
los lados.”
“Los grandes jefes se harán proteger por él.”
3,7
Al menos son idénticos entre los kwakiutl. Algunos nobles quedan identifica
dos con sus potlatch. El título principal del jefe principal es simplemente Maxwa,
que quiere decir “Gran potlatch”, Eihrt. Kwa., págs., 972, 976, 805; cfr. en el mismo
clan los nombres de “donante” de “potlatch”, etc. En otra tribu de la misma
nación, entre los dzawadeenoxu, uno de los títulos principales es “Polas”. V. ante
riormente; v. Kwa. T. III, pág. 43, sobre su genealogía. El principal jefe de los
heiltsung está en relación con el espíritu “gominoga”, “la Rica” y lleva el nombre
de “hacedor de riquezas”, ibíd., págs. 427, 424. Los príncipes Gagtsenogen tienen
“nombres de verano”, es decir, nombres de clanes que designan exclusivamente “pro
piedades”, nombres en “yaq” ; “propiedades sobre el cuerpo”, “grandes propiedades”,
“el que tiene propiedades”, “dar lugar de la propiedad”, Kwa. T„ III, pág. 191;

222

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

La circulación de los bienes sigue la circulación de los hombres, mujeres
y niños, la de las fiestas, ritos, ceremonias y danzas, incluso la de bromas
o injurias. En el fondo es la misma. Si se da una cosa y ésta se devuelve,
es porque uno se da y se devuelve «respeto», nosotros decimos todavía
cortesías, pero es también que uno se da, dando y si uno se da es que uno
se «debe»— persona y bienes— a los demás.

PR IM E R A CO N CLU SIO N

Vemos, pues, cómo dentro de estos cuatro grupos importantes de pobla
ción hemos encontrado: primero, en dos o tres grupos, el potlatch, así como
la razón principal de ser y la forma normal del potlatch; por encima de
todo esto, la forma primitiva del cambio, el de dones ofrecidos y devuel
tos. Además, hemos identificado, en estas sociedades, la circulación de
cosas con la circulación de derechos y personas. Podríamos detenernos
aquí. El número, la extensión y la importancia de estos hechos nos auto
rizan plenamente a pensar en un régimen que ha debido de ser el de una
gran parte de la humanidad, durante un período muy largo de transición
y que todavía subsiste en los pueblos que acabamos de describir.
Todo ello nos permite pensar que este principio del cambio-don ha

debido de ser el de las sociedades que han superado la fase de «la prestación
total» (de clan a clan, de familia a familia) y que sin embargo, no han
llegado al contrato individual puro, al mercado en que circulan el dinero,
a la venta propiamente dicha y sobre todo, a la noción de precio estimado
en moneda legal.

cfr. pág. 187, 1. 14. Otra tribu kwakiutl, los nagoaíog, da como nombre a su jefe
“Maxwa”, y “Yaxlem", “Potlatch”, “propiedad”, este nombre figura en el mito de
“cuerpo de piedra”. (Cfr. Costillas de piedra, hijo de Dama Fortuna, Haida), el es
píritu le dice: "Tu nombre será ‘Propiedad’, Yaxlem". Kwa. T., III, pág. 215, 1. 39.
También entre los hatda, un jefe lleva el nombre “aquel que no se puede com
prar" (e! cobre que el rival no puede comprar), Sw a n t o n , ¡laida, pág. 294, XVI, !,
El mismo jefe recibe también el nombre de “todos mezclados”, es decir, “asamblea
de potlatch", ibíd., núm. 4; cfr, anteriormente “Propiedades en la casa".

C a p ítu lo

III

SUPERVIVENCIA DE ESTOS PRINCIPIOS
EN LOS ANTIGUOS SISTEMAS
JURIDICOS Y ECONOMICOS

Todos los datos precedentes han sido recogidos en el campo de saber
que se denomina Etnografía y están localizados en las sociedades que
pueblan las costas del P a c í f i c o D e ordinario, se ha hecho uso de estos
datos a título de curiosidad o todo lo más, para comparar y averiguar en
qué medida nuestras sociedades se aproximan o se alejan del tipo de insti
tuciones denominadas «primitivas».
Sin embargo, poseen un valor sociológico genera], ya que nos permiten
conocer un determinado momento de la evolución social, y además son
una aportación para la historia social. Las instituciones de este tipo han
permitido la transición hasta nuestras fórmulas de derecho y de economía;
además de servir, para explicar históricamente nuestras propias sociedades.
La moral y la práctica del cambio utilizadas por las sociedades que han
precedido inmediatamente la nuestra, conservan todavía rasgos más o me
nos profundos de los principios que acabamos de analizar. Creemos in
cluso poder demostrar que nuestro derecho y economía se han derivado
de instituciones similares a las precedentes2.
Vivimos dentro de sociedades que distinguen profundamente (esta opo
sición es ahora criticada por los mismos juristas) entre derechos reales
y derechos personales, entre personas y cosas. Esta separación es funda
mental, y es la condición misma de parte de nuestro sistema de propiedad,
de alienación y de cambio, y sin embargo, esta separación no se da en el
derecho que acabamos de estudiar. Nuestra civilización al igual que la se
mítica, griega y romana marca la distinción entre obligación y prestación
no gratuita por un lado y el don, por el otro. Pero esta distinción, ¿no
es acaso muy reciente entre ios derechos de las grandes civilizaciones? ¿No
se ha pasado, acaso, por una fase anterior en que no se tenía esa menta
lidad fría y calculadora? ¿No se ha practicado incluso esa costumbre de
cambio de dones en que se fusionan personas y cosas? El análisis de algu
nos puntos del derecho indoeuropeo nos va a permitir demostrar cómo,
en efecto, se ha pasado por esos avatares. En Roma, encontraremos algunos
1
Como es natural sabemos que tienen otra amplitud, y sólo provisionalmente la
investigación se limita a éstos.
3 MeiÜet y Henry Lévy-Bruhl, así como el tristemente desaparecido Huvelin, nos
lian dado opiniones muy valiosas respecto a este párrafo.
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vestigios; en la India y en Germania, encontraremos esos mismos derechos,
todavía en vigor y funcionando, en una época relativamente reciente.

I.

DERECHO PERSONAL Y DERECHO REAL

(D ER EC H O ROMANO A N T IQ U IS IM O )

La comparación entre estos derechos primitivos y el derecho romano
de la época, bastante antigua, en que entra en la historia3, y el derecho
germánico, también de la época en que entra en la historia4, permite
analizar con mayor claridad esos dos últimos sistemas jurídicos. Permite,
especialmente, plantear de nuevo una de las cuestiones de mayor contro
versia en la historia del derecho, la teoría del n exum 5.
En un trabajo, que ha permitido aclarar en gran medida esta materia6,
Huvelin ha comparado el nexum con el wadium germánico y en general
con todas las «garantías suplementarias» (Togo, Cáucaso, etc.) entregadas
con ocasión de un contrato, considerando a continuación, la relación entre
éstas, la magia simpática y el poder que dan a la otra parte las cosas que
han estado en contacto con el contratante. Sin embargo, esta explicación
es sólo válida para parte de los hechos. La sanción mágica es sólo una
posibilidad y no es sino la consecuencia de la naturaleza y del carácter
espiritual de la cosa que se da. En primer lugar, la garantía suplementaria
y el wadium germánico 7 son algo más que simples cambios de prendas,
algo más que gajes de la vida destinados a establecer una posible influencia
mágica, La cosa gaje carece generalmente de valor, un ejemplo serían los
bastones que se cambian, la stips en la estipulación del derecho romano 8
-1 Es sabido que fuera de hipotéticas reconstrucciones de las Docc Tablas y tic
algunos textos líbales conservados en inscripciones, son muy escasas ¡as fuentes res
pecto a los cuatro primeros siglos del Derecho román». No adoptaremos, sin embargo,
la postura hipercrítica de L ambí:kt, "Histoire Traditionnelle des Douze Tables” (Mélangea Appletoit), 19Qf>, aunque hay que aceptar que gran parte de las teorías roma
nistas, e incluso las de los "anticuarios” romanos, se han de considerar como hipóte
sis, Nos permitimos, pues, añadir otra hipótesis a la lista ya existente.
■* Sobre el Derecho germánico, v. más adelante.
* Sobre el nexum , v, Huvelin, “Nexum”, en O ici. des A nt.; “Magia y Derecho
privado (A nnée, X ) y sus análisis y discusiones”, en A n née Sociologique, VII, pági
nas 472 y ss. ; IX, págs. 412 y ss.; X I, píigs. 442 y ss.; XII, págs. 482 y ss. D avy, F oi
Jurée, pág. 135. Sobre la bibliografía y teorías romanistas, v. G irard, M anual élém en
taire de D roit romain, 7.® éd., pág, 354.

Consideramos a Huvelin y Girard, desde todo punto de vista, muy cerca de la
verdad. Proponemos sólo un complemento y una objeción a ía teoría de Huvelin,
La "cláusula de injurias" (Magie vt Droit ind., pág. 2S; cfr. injuria. Mélanges A p
pleton), a nuestro parecer no es sólo mágica; es un caso claro, un vestigio de los
antiguos derechos a potlatch. El hecho que uno sea deudor y el otro acreedor hace
a áste superior y capaz de injuriar a su obligado. De ahí, una serie considerable de
relaciones sobre las que llamamos la atención en ese tomo del A n n ée Sociologique,
a propósito de los Joking relationships de los “parentescos de broma”, especialmente
winnebago (siux).
6H uvelin, “Magie et Droit Individuelle”, A nnée, X.
■ V . p o s te rio r m e n te . S o b re la wadiùtio, y., D avy , A n née XII, p á g s . 522 y 523.
k Esta interpretación de la palabra stips tiene como base la de Isidoro de Sevilla.
V . p á g s . 2 4 , 30. V. Huvelin, Stips, stipulatio, etc. (M élanges Fadda), 1906. G i r a r d ,
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y la festuca noíata en la estipulación germánica; incluso las arras” de
origen semítico, son algo más que un simple anticipo. Son todavía resi
duos de los antiguos dones obligatorios, debidos recíprocamente; los con
tratantes quedaban ligados a través de ellos. A este título, estos cambios
suplementarios expresan con ficción, este vaivén de las alm as y de las
cosas, que se confunden entre s í ,0. El nexum, el vínculo de derecho, tiene
su origen tanto en las cosas como en los hombres.
Manuel, pág. 507, mím. 4, según Savigny, opone los textos de Varron y de Festus a
esa interpretación figurada, Festus, después de haber dicho en efecto “stipulus", “firmus”, debió hablar en una frase, destruida desgraciadamente en parte, de un
defixus”, quizá bastón clavado en tierra (cfr. el lanzamiento de un bastón con ocasión
de una venta de una tierra en los contratos de la Época de Hainmurabi, en Babilonia;
v. Cuq, “Estudios sobre los contratos”, etc., Nouvelle lienie historíente du Droit,
191C, pág. 467).
* V. Huvelin, loe. cit., en Année SoáoSogiquc, X, pág. 33.
10
No vamos a entrar en la discusión de los romanistas, aunque añadiremos al
gunas observaciones a las de Huvelin y Girard a propósito del nexum. 1." La palabra
viene de meteré, y a propósito de esta palabra, Festus (ad verb.; cfr. s, v, obnectere)
ha conservado uno de los pocos documentos de ios Pontífices que han llegado hasta
nosotros: Ñaparas stramentís metilo. El documento, evidentemente, hace alusión al
tabú de propiedad, indicado con nudos de paja. Por tanto, la cosa nadita estaba
marcada y ligada, llegando al accipiens cargada con este vínculo y con capacidad,
pues, para obligarlo. 2.° La persona que se transforma en nexus es quien la recibe, el
accipiens. La fórmula solemne del nexum supone que aquél está etnplus, que se tra
duce de ordinario como comprado, aunque (v, más adelante) emptus quiere decir real
mente acceptus; la persona que recibe la cosa, más que comprado lo que está es
aceptado por el préstamo, poique ha aceptado la cosa y el lingote de cobre que e!
préstamo ¡c da además de la cosa. Se discute si en esta operación hay damnatio,
mancipatio, etc. (G ikard, Manuel, pág. 503). Sin tomar partido sobre esta cuestión,
creemos que estos términos son relativamente sinónimos (cfr. la expresión nexo metndpioque y la de emii mancipioque accepit de las inscripciones [venta de esclavos]);
sinónimo que es muy simple, ya que el solo hecho de aceptar algo de alguien, trans
forma en obligado: dammatus, emptus, nexus. 3.° Creemos que los romanistas, in
cluido Haveiín, no han puesto suficiente atención en uno de los detalles de formalismo
del nexum: en el destino del lingote de bronce, de¡ tan discutido aes nexum de Festus
(ad verb. nexum). Cuando se crea el nexum ese lingote es entregado por el trodeas
al accipiens, el cual, a nuestro parecer, cuando se libera, no sólo lleva a cabo la
prestación prometida, devolviendo la cosa o el precio, sino que además, con la misma
balanza y los mismos testigos, devuelve el «w al prestamista, vendedor, etc., el cual
lo recibe a su vez, lo compra. Este rito de la salutio del nexum está perfectamente
descrito por Gaius, III, 174 (el texto está muy reconstruido; nosotros recogemos ahora
la lección recibida de G irard, cfr. Manuel, pág. 501 n; cfr. ibid., 751). En ¡a venta
al contado, los dos actos se llevan a cabo al mismo tiempo o con un intervalo corto
de tiempo; el doble símbolo aparece con menos claridad que en la venta a plazos
o en el préstamo solemne, siendo ésta la razón de por qué no se han dado cuenta
del doble juego, aunque se produce igualmente. Si nuestra interpretación es correcta,
además del nexum de la forma solemne, y del nexum que nace de la forma solemne
de la cosa, hay otro nexum que nace de esc lingote, alternativamente dado y recibido
y pesado en la misma balanza, hanc tibí libra») primam postremamque, por los con
tratantes que quedan ligados de este modo alternativamente. 4.° Supongamos por un
momento que podemos imaginarnos un contrato romano antes que se utilizara la
moneda de bronce, e incluso ese lingote pesado, o incluso ese trozo de cohre moldeado,
el aes flatum, que representaba una vaca (es sabido que las primeras monedas ro
manas fueron grabadas por las gentes, representando ganado, sin duda quizá porque
contrataban el ganado de esas gentes). Supongamos una venta en que el precio se
paga con ganado real o figurado; hay que darse cuenta que la entrega del ganadoprecio o de lo que lo representa, vincula a los contratantes, especialmente si son ven
dedor y comprador. En cualquier venta o cesión de ganado, el comprador o el último
poseedor quedan, al menos durante un tiempo (vicios de redhibición), en relación con
15
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El mismo formalismo demuestra la importancia de las cosas. En el
derecho romano quiritario, la entrega de los bienes—los bienes fundamen
tales eran los esclavos, el ganado y más tarde los inmuebles— no tenía nada
de simple o de profano. La entrega era siempre solemne y recíprocan;
se hacía en grupo con cinco testigos, que como mínimo eran amigos, ade
más del «pesador», y entrañaba toda una variedad de consideraciones, extra
ñas hoy a nuestra concepción moderna puramente jurídica y económica.
El nexum que creaba era total, como Huvelin ha visto muy bien en las
representaciones religiosas que él ha considerado demasiado como exclusi
vamente mágicas. Bien es verdad, que el contrato más antiguo del derecho
romano, el nexum, es algo distinto y separado de los contratos colectivos
y también del antiguo sistema de dones que obligaban. Quizá la prehis
toria del sistema romano de obligaciones no podrá jamás escribirse con
exactitud, sin embargo, creemos poder indicar en qué dirección se podría
investigar.
Las cosas, seguramente, poseían un vínculo, además del vínculo re
ligioso y mágico, el de las palabras y los gestos del formalismo jurídico.
Este vínculo está todavía marcado por algunos términos antiguos del
derecho del pueblo latino y de los pueblos itálicos. La etimología de al
gunos de estos términos parece encaminarnos en este sentido. Veamos
ahora nuestras consideraciones a título de hipótesis.
En su origen seguramente las cosas tuvieron una personalidad y una
virtud.
Las cosas no son cosas inertes, tal como las consideran el derecho de
Justiniano y nuestros derechos. En primer lugar, forman parte de la familia;
la familia romana comprende las res además de las personas. Tenemos la
definición del Digesto 12, sin olvidar que cada vez, cuanto más se remonta
la antigüedad, la palabra familia comprende más las res que forman parte
de ella, hasta llegar a incluir también los víveres y los medios de vivir de
esa fam ilia13. La mejor etimología de la palabra familia, es, sin duda,
la que la pone en relación14 con la del sánscrito, dhaman, casa.
el vendedor o poseedor anterior (v. posteriormente algunos datos del Derecho hindú
y del folklore).
11 V arron , D e re rustica, II, págs. 1, 15.
12 Sobre la familia, v. Dig., L, XVI, de verb. sign., núm. 195, § 1. Familiae appellatio, etc., e in res e in personas diducitur, etc. (Ulpiano). Cfr. I s i d o r o d e S e v i l l a ,
X V , 9. 5. En Derecho romano hasta una época muy tardía, la acción para la división
de la herencia se llamó fam iliae erascundae. Dig., X I, II; también el Code, III,
XXXVIII. D el mismo modo, res igual a fam ilia. En las D oce Tablas, V, 3, super
pecunia tutelave suae rei. Cfr. G i r a r d , Textes de D roit romain, pág. 869, n .; M anuel,
página 322; C u g , Inslitutions, I , pág. 37. G a i u s , I I , 224 reproduce esos textos diciendo
super fam ilia pecuniaque. Familia igual a res et substantia, también Code ( J u s t i n i a n o ) ,
VI, X XX , 5 ; cfr. fam ilia rústica y urbana, Dig., L , XVI, d e verb. sign. núm. 166.
18
C icerón , D e Orat, 5 6 ; Pro Caecina, V II. T erencio , D ecem dierum vix m ihi
est fam ilia.
14 W a l d e , Latein. etym ol. W órterb., pág. 70. Walde duda sobre la etimología que
presenta, aunque está en lo cierto. Además la res principal, el m ancipium por exce
lencia de la familia, es el esclavo mancipium cuya otra denominación, fam ulus, tiene
la misma etimología que familia.
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Las cosas pertenecían a dos categorías, la familia y la pecunia, las
cosas de la casa (esclavos, caballos, mulos y burros) y el ganado que vivía
en el campo, lejos del establo 1S. Se distinguía también entre res mancipi
y res nec mancipi según la forma de venta16. Unas, las cosas de valor que
comprendían los inmuebles e incluso los niños, sólo podían alienarse
siguiendo la fórmula de la mancipatio ” , de tomarlo (capere) en las manos
(manu). Se ha discutido mucho si la distinción entre familia y pecunia,
coincidía con la distinción entre res mancipi y nec mancipi. A nuestro pa
recer la coincidencia no ofrece lugar a duda en sus orígenes. Las cosas
que quedan fuera de la mancipatio son precisamente el ganado del campo
y la pecunia, el dinero, cuya idea, nombre y forma deriva del ganado. Se
diría que los veteres romanos partían de la misma distinción que acabamos
de constatar en los países de Tsimshian y Kwakiutl, separando los bienes
permanentes y esenciales de la «casa» (como todavía se dice en Italia
o entre nosotros), de las cosas que pasan, que cambian, así los víveres, el
ganado que pasta en los prados lejanos, los metales, el dinero y en defi
nitiva, incluso el hijo no emancipado, que podía ser objeto de comercio.
La res ha tenido que ser, en sus orígenes, algo distinto de la cosa en
bruto y tangible, del objeto simple y pasivo de transacción en que luego se
ha transformado. Parece que la mejor etimología es la que la relaciona con
la palabra del sánscrito, rah, ratih18, don, regalo, cosa agradable. La res
fue, sobre todo, lo que daba satisfacción a o tro 19. Por otra parte, la cosa
está siempre marcada, con el sello de la familia, por lo que se entiende
que sobre las cosas mancipi, la entrega solemne20, la mancipatio, crea un
vínculo de derecho. Entre las manos del accipiens queda, en parte algo de
la «familia» del primer propietario; ésta, permanece unida y une al actual
poseedor hasta que pueda liberarse al ejecutar el contrato, es decir, al
entregar en compensación por la cosa, el precio o servicio que vincula a su
vez al primer contratante.
la Sobre Sa distinción fam ilia pecuniaque atestiguado por las sacruizes leges (v.

F es-

ad vcrbum), así como por otros muchos textos, v . C i r a r i x Textes, piíg. 841, nli
mero 2; M anuel, pág. 274, 263, núm. 3. Lo que es seguro es que la nomenclatura
nunca ha sido muy firme, aunque contiariamcnte a ¡o que opina Girard, creemos
que fue en sus orígenes, en la antigüedad, cuando quedó marcada la distinción. La
división está también señalada en fam elo et eiíuo (Lex Bant¡a, 1, 13).
“ La distinción entre res m ancipi y res nec mancipi desaparece en el Derecho
romano en el año 532 de nuestra era, por una abrogación expresa del derecho qui
ntarlo.
17 Sobre la mancipatio, v. más adelante. El hecho de haber sido requerida o al
menos lícita, hasta una época tan tardía, demuestra las dificultades con las que se
encontraba la fam ilia para deshacerse de las res mancipi.
18 Sobre esta etimología, v. W a l d e , pág. 650, ad verb. Cfr. rayih, propiedad, cosa
de valor, talismán; cfr. avestique rae, rayyi, el mismo sentido; cfr. irlandés antiguo,
rath, “regalo gracioso".
19 La palabra que designa la res en osque es egmo; cfr. L ex Bant., 1, 6, 11, etc.
Walde relaciona egmo con egere, que es “aquello que falta”. Es posible que las an
tiguas lenguas itálicas hayan tenido dos palabras correspondientes y antitéticas para
designar la cosa que se da y que da satisfacción, res, y la cosa que hace falta, egmo,
y que se espera.
211 V. más adelante.
tu s ,
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ESCOLIO
La noción de fuerza inherente a la cosa no se ha separado nunca del derecho
romano en estos dos puntos: el robo, furtum , y los contratos, re.
En lo que se refiere al r o b o 21, las acciones y obligaciones a que da lugar se
derivan claramente del poder que la cosa tiene en sí misma; posee una aeterna aucrita s22 que se pone de manifiesto cuanto la cosa es robada. En este sentido, la res
romana no difiere de la propiedad hindú o h ald a23.
Los contratos re están integrados por cuatro de los contratos más importantes de
derecho: préstamo, depósito, prenda y comodato; considerándose también contratos
re, además, varios de los contratos indenominados, especialmente la venta, en su
origen como contrato— el don y el cambio—2Í. Sin embargo, tanto en el derecho ro
mano como en nuestros derechos, es imposible derivar de aquí las antiguas normas
de derecho 25; es necesario que haya cosa o servicio para que haya don y es necesario
que la cosa o servicio obliguen. Es evidente, por ejemplo, que la revocabilidad de la
donación por causa de ingratitud, que es derecho romano reciente26, pero que es
constante en nuestros derechos, es una institución de derecho normal, podríamos decir
de derecho natural.
Estos datos son solamente parciales y sólo sirven de prueba para algunos contratos.
Nuestra tesis es más general. Creemos que en las épocas más antiguas del derecho
romano no ha habido un solo momento en que el acto de la traditio de una cosa no
haya sido— aparte de las palabras y de los escritos—uno de los momentos esenciales.
El derecho romano ha dudado siempre sobre esta cuestión27, aunque, por una parte,
proclama la necesidad de la solemnidad de los cambios y al menos del contrato, tal
como la prescriben los derechos primitivos que hemos descrito, diciendo nunquam
m uda traditio transferí dom inium 2S, proclama igualmente hasta época tan tardía como
la de Diocleciano (298 J. C .)28 que traditionibus et usucapionibus dom inia, non pactis
transferuntur. La res, prestación o cosa, es elemento fundamental del contrato.
Todos estos problemas tan debatidos radican sobre problemas de vocabulario y de
concepto, que dada la escasez de las fuentes antiguas, son difíciles de resolver.
Hasta aquí estamos bastante seguros de los hechos que alegamos; sin embargo,
podríamos ir quizá más lejos, indicando a los juristas y lingüistas un camino que
llevaría a una investigación cuyo resultado sería quizá un derecho ya en desuso cuando
se proclaman la ley de las D oce Tablas y quizá antes. Otros términos de derecho
que no son fam ilia ni res se prestan a un estudio profundo. Vamos ahora a esbozar
una serie de hipótesis, que cada una por separado, es poco importante, pero cuyo
conjunto forma un cuerpo de mucho peso.
Casi todos los términos del contrato y de la obligación, así como las formas de
algunos de estos contratos parecen estar ligados a ese sistema de vínculos espirituales
creados por la traditio.
ai V . H üvehn, “Furtum” (M élanges Girará), págs. 159 a 175; É tude sur le F ur
tum . 1. L es sources, pág, 272,
Expresión de una ley muy antigua, L e x A tim ia, conservada por A u lu g e llio ,
XVII, 7. Quod subruplum erit ejtts rei aeterna auctoritas esto. Cfr. extractos de U lpiano, III, págs. 4 y 6; cfr. H u v e l i n , M agie et D roit individuel, pág. 19.
33 V. más adelante. Entre los haida, quien ha sido objeto de robo coloca un
plato en la puerta del ladrón y generalmente se le devuelve lo robado.
24 Girard, M anuel, pág. 265. Cfr. Dig., XIX, IV, D e perm ut, 1, 2: perm utado
perm utatio autem ex re trntlita initíurn obligationi praebet.
aí Mod. Regul., en Dig., XL1V, VII, de Oblig. et act., 52, re obligamur cum res
ipsa, intercedí!.
26 Justiniano (en 532 J. C.), Codex, VIH, LVI, 10.
*’ Girard, M anuel, pág. 308.
as Paul, Dig., XLI, I, 31, 1.
*· Codex, II, III, D e paclis, 20.
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El contratante es re u s30; es, fundamentalmente, e] hombre que ha recibido la res
de otro y a este título, se transforma en su reus, es decir, en el individuo que queda
vinculado por la cosa, es decir, por su espíritu 31. Su etimología ha sido repetidamen
te propuesta, quedando a veces, eliminada por carecer de sentido, sin embargo, su
significado es bien claro. Como ha subrayado Hirn 32, originariamente reus es el ge
nitivo en os de res y sustituye a re¡-jos. Es el hombre el que queda poseído por la
cosa. Hirn y Walde, que le copia 33, traducen res por “proceso” y rei-jos, por “impli
cado en el proceso” 34. Sin embargo, esta es una traducción arbitraria suponiendo
que el término res sea básicamente un término de procedimiento. Por el contrario, si
si se acepta nuestra derivación semántica, al ser todas las res y todas las traditio de
res, el objeto de un “negocio” de un “proceso” público, se entiende perfectamente
que el sentido de “implicado en un proceso” es un sentido secundario.
Con más razón, el sentido de reus por el de culpable, es una derivación más im
portante y nosotros señalaríamos la trayectoria de la genealogía de este significado,
de forma inversa a como se hace de ordinario. Diríamos: 1.° El individuo poseído
por la cosa; 2.° el individuo implicado en el negocio causado por la traditio de la cosa,
y 3.“ el culpable y el responsable35. Desde este punto de vista, quedan más claras
todas las teorías del “quasi-delito”, origen del contrato, del nexum y de la actio. El
mero hecho de “poseer la cosa” coloca al accipiens en un estado de quasi-culpabilidad
(damnatus, nexus, aere obaeratus), de inferioridad espiritual, de desigualdad moral
(magister, minister) 36 vis a vis del librador (tradens).
A esta serie de ideas, añadiremos algunas de las características antiguas de la for
ma en que todavía se practica y se entiende la m ancipalio 37, la compraventa que
ao Sobre el sentido de la palabra reus, culpable, responsable, v. M o m m s e n , R ö 
misches Strafrecht, 3.a ed., pág. 189. La interpretación clásica tiene su origen en una
especie de a priori histórico que considera el derecho público personal y especialmente
el criminal como el derecho primitivo, considerando el derecho real y los contratos
como un fenómeno moderno refinado, cuando en realidad sería tan fácil deducir del
contrato los derechos.
al R eus pertenece al lenguaje de la religión (v. W i s s o w a , R el. u. K ultus der R ö 
mer, pág. 320, núms. 3 y 4), tanto como al del derecho: voti reus, Enéide, V, 237;
reus qui voto se num inibus obligat (S e r v i u s , A d . A en., IV, v. 699). El equivalente
de reus es voti dam natus = nexus. Quien ha hecho un voto está en la misma situa
ción de quien ha prometido o recibido una cosa. Es dam natus hasta que se haya
liberado de ello.
aa Indo-germ. Forsch., XIV, pág. 131.
as Latein. E tym ol. W öterb., pág. 651, ad verb. reus.
“ Esta es la interpretación de los antiguos juristas romanos ( C ic e r ó n , D e Or„
II, 183, R eí om nes quorum de re disceptatur), que tenían siempre el sentido de
res = asunto, aunque tiene el interés de conservar el recuerdo de los tiempos de las
D oce Tablas, II, 2, cuando reus no designaba sólo al acusado, sino a las dos partes,
el actor y el reus de los procesos recientes. Festus (ad verb. reus, cfr. otro fragmenta
pro utroque punitur), comentando las D oce Tablas a este respecto, cita dos anti
quísimos jurisconsultos romanos. Cfr. U lpia no , en Dig., II, XI, 2, 3, alteruter ex
litigatoribus. Las dos partes quedan igualmente vinculadas por el proceso; hay que
suponer que anteriormente estaban igualmente ligadas por la cosa.
35 La noción de reus, responsable de una cosa, hecho responsable por ella, es
todavía familiar a los antiguos jurisconsultos romanos que cita Festus (ad verb.),
reus stipulando •est ídem qui stipulatur dicitur..., reus prom ittendo qui suo nom ine
alteri quid promisit, etc. Evidentemente, Festus hace alusión a la modificación de
sentido que sufren esas palabras en el sistema de fianza denominado “la correalidad”,
suponer que anteriormente estaban igualmente ligadas por la cosa.
XIV, VI, 7, 1, y el título Dig., XLV, II, de dúo. reis consti.) ha conservado el sentido
de ese vínculo indisoluble que liga al individuo con la cosa, y con él a “sus amigos
y parientes coreales”.
a* En la L ex Bantia, en osque, minstreís = m inoris partís (1. 19) es la parte que
pierde en el proceso. Este sentido no se ha perdido todavía en los dialectos itálicos.
aT Parece que los romanistas remontan demasiado la división: mancipatio y emptis
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se transform ará en las em pdo venduta ^ del derecho rom ano más antiguo. En primee
lugar, no olvidemos que com porta siempre una tradido 39. El prim er detentador, tradens, m anifiesta su propiedad, se separa solemnemente de su cosa, la entrega y de ese
m odo com pra al uccipiens. En segundo lugar, es a esta operación a la que correspon
de !a m ancipado propiam ente dicha, quien recibe la cosa, la tom a en su m anus y no
solamente la acepta, sino que se reconoce él mismo vencido, hasta que pague. Se tiene
la costum bre, según la prudencia rom ana, de considerar sólo una m ancipado, enten
diéndola como tom a de posesión, aunque en realidad dentro de la misma operación '1C)
hay varias tomas de posesión simétricas, de personas y cosas.
Se fia discutido tam bién sí la em pdo ve/idilio ‘U corresponde a dos actos separados
o a uno solo. N osotros creemos que son dos actos, aunque se realicen a continuación
el uno del otro en la venia al contado. Del mismo modo que en los derechos prim i
tivos se entrega un don y después se devuelve, en el Derecho rom ano antiguo, prim e
ro tiene lugar la venta y luego se paga. D ada esta situación hay m ayor dificultad en
com prender e! sistema, incluida la estipulación*12.
En efecto, basta poner de relieve las fórm ulas solemnes de que se hace u s o l a de
la mancipado, relativa al lingote de b ro n ce; la de la aceptación del oro del esclavo
que se compra 43 (oro que “ha de ser puro, probo, profano, que ha de pertenecerle” ,
parí, probi, projmti, su i); am bas fórm ulas son idénticas. Ademéis, am bas son eco de

vendido. En la época de las Doce Tablas y probablem ente mucho después, no parece
que haya habido contratos de venta que fueran puros contratos consensúales, como
luego se transform aron en fecha que más o menos se puede fijar en la época de
Q. M. Scaevoia. Las Doce Tablas emplean la palabra venum duntt para designar la
más solemne do las ventas, que sólo podía llevarse a cabo p o r mancipado, la de un
hijo, por ejemplo (XII, T ., IV, 2). Por otra parte, al menos para Jas cosas maiicipi
la venta se realizaba exclusivamente, en cuanto contrato, por nna mancipado, por
tanto todas estas palabras eran sinónimas. Los antiguos conservaron esta confusión.
V. P om p on tu s, Digesto, XL, VII, de statnliberis: “qttonUtm Lex X II, T ., emtionis
verbo omnem alicntidonem complexa videatur". P or el contrario, la palabra manci
pado ha designado durante mucho tiempo, hasta la época de las Acciones de la Ley,
actos que son puros contratos consensúales, como la fiducia, con la cual se la confunde
a veces, V. docum entos en Girard, Manuel, pág, 545; cfr. pág. 299, Las palabras
mancipado, mancípiu»! y m.yum han sido, sin duda en un mom ento dado muy an ti
guo, utilizados indiferentemente.
Sin embargo, conservando esta síntonim ia, co n sid erarem o s ex clusivam ente en este
trabajo la m<iacipado de las res que forman p a rte de la familia, p a rtie n d o del p rin 
cipio conservado p o r U l p ia n o , X IX. 3 (cfr. G irakd , Manuel, pág. 303): Mancipa
do... proprta aliena tío rerum mancipi.
Para V a r r o n , De re rustica, II, 1, 15; II, 2, 5; II, V, 11; II, 10, 4 ; la palabra
empdo com prende la manciputio.
01 Se puede incluso pensar que esta tradido iba acom pañada de ritos del tipo de
los que se han conservado en el formalism o de la manumissio de
la liberación de
ttn esclavo que se consideraba se com praba a sí mismo. Estam os
mal
inform ados
sobre ios gestos de las dos partes durante la mancipado; p o r otra parte además, la
fórmula de la manumissio (Fr.sTUs, s. v. parí) es idéntica a la de la empdo vendido
dei ganado, quizá después de haber cogido con las manos la cosa que iba a entregar,
el trndens la m arcaba con su palma. La vits rave se puede com parar con la palm ada
sobre ei cerdo (islas Banks, M elanesia) y con la palmada que en nuestras ferias se
da en la grupa del caballo vendido. Estas hipótesis nos las perm itim os tínicamente
porque los textos, especialmente los de G ayo, están líenos de lagunas sobre este
punto concreto, lagunas que el descubrimiento de nuevos m anuscritos perm itirán com 
pletar algiin día.
Recordemos tam bién que hemos hallado u n form alism o idéntico al de la “per
cusión” . en el cobre blasonado de los haidas. V. anteriorm ente.
J" V. anteriorm ente las observaciones sobre el
nexum.
11 Ct)Q. lnstilitdims juritliquev des Romnins, t. 1), pág. 454.
** V. anteriorm ente. La stipuhttio. el intercam bio d e las dos p a rte s de un b astó n
corresponde no sólo a antiguas garantías, sino tam b ién a antiguos dones suplem en
tarios.

F estus, nd manumissio.
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las viejas fórmulas de la em ptio, las del ganado y del esclavo, que se han conservado
bajo su forma de ius civile 44.
El segundo detentador sólo acepta la cosa si está libre de vicios y sobre todo de
vicios mágicos y sólo la acepta, si puede devolver o compensar, si puede entregar el
precio. Anotemos las expresiones: reddit, pretium , reddere, etc., en que todavía aparece
el radical dore 45.
Festus ha conservado claram ente el sentido de] término eme re (com prar) e incluso
el sentido d e la form a de derecho que expresa. D ice: abem¡to xignificat dentista v<-i
aujerlo; eme re e niman ti qiti dicebant pro accipere (v. abemito) y volviéndose a ocu
par de este significado dice: Emere quod nunc w r merceivi üccípiubant pro súmete
(v. emere), que p o r otra parte, es el sentido de la palabra indoeuropea al que queda
ligado la misma palabra latina, Emere, es tom ar, aceptar algo de alguien 'l0.
El otro término de la entpiio venditio tiene tam bién una resonancia jurídica distin
ta de la que le dieron los ro m a n o s47, para quienes sólo había trueque o donación
cuando no había precio y m oneda, signos de la venta. Venderé, en origen venumdare
es una palabra com puesta de tipo primitivo
prehistórico.
Sin duda alguna, contiene un elemento de darc que recuerda el don y la transm i
sión y p ara el otro elem ento, tom a un término indoeuropeo que se refiere no a la
venta, sino al precio de venta, ám¡, sánscrito v¿w«(ih, que H in i ® relaciona con una
palabra búlgara que significa dote, precio de com pra de la mujer.

OTROS DERECHOS INDOEUROPEOS

Estas hipótesis relativas al antiguo derecho romano se refieren en gene
ral a la prehistoria. El derecho, la moral y la economía de los pueblos
latinos han pasado seguramente por estas formas, pero estaban olvidadas
cuando sus instituciones han entrado en la historia. Son precisamente los
romanos y los griegos50 quienes, quizá influenciados por los semitas del
V. VAKkON, D e re rustictt: 2, 1, 15; 2, 5; 2, 5, 11: sanos, tw.vis solutos, etc.
N ótense tam bién las expresiones mtttui, dattt>, etc. De hecho, los rom anos sólo
tenían la palabra darc, dar, para designar todos los actos en que consiste la ¡raditio.
4a W alde, ibid., pág. 253,
J7 Dig„ X V III, [-33, extractos de Paul,
Sobre palabras de este tipo, v. E hn o u t, “Crcdo-CraddhS” (M élanges Sylvutn
Lév¡, 1911). O tro caso de identidad, igual que res y tantas otras palabras, entre los
vocabularios jurídicos ítalo-celtas e indoiranianos. Remarquemos la form a primitiva
de estas palabras írndere, reddere,
" V. Waldk. ibid., s. v. Vendare.
Es posible que el muy antiguo término licitado conserve el recuerdo de lu equi
valencia entre guerra y venta en subasta; Licita!i ir) mercando stve pugnando contendentcs", dice tam bién F üstus, ad verb. Licistati. C om paren la expresión tlingit,
K w ak tu tl; “guerra de riquezas"; cfr, v. anteriorm ente sobre las subastas y los potlatch.
sí N o hemos estudiado suficientemente el derecho griego, o m ejor dicho la su 
pervivencia del derecho que debió preceder las grandes codificaciones de los jonios
y de ios dorios, para poder afirm ar si los diferentes pueblos griegos ignoraron o coJiocíeron las norm as de! don. T endríam os que revisar toda una literatura sobre cues
tiones muy variadas: dones, m atrim onio, prendas... (V. GiíRNCT, Ίΐγγύαι, R evue des
Eludes grvcques, 1917; cfr. V in q g r a d o i-f, O utlines o í the History o f Jurisprudente,
I, pág. 235), hospitalidad, interés, contratos, p a ra encontrar sólo algunos fragmentos.
V eam os alguno:
A r is tó te l e s , Etbique ti Nicontaque. 1123 a 3. a propósito del ciudadano magná
nimo, de sus gastos públicos y privados, de sus deberes y cargas, menciona la recep
ción de extranjeros, las embajadas, καί í<»p£&; xm άν·«δίΐ>ρεπς como gastan u ςτ/i xom , aña
diendo t á S í δ ώ ρ α χοϊ; άναΟ ^μαοιν
·η ϊ[ ΐο ιο ν “ L o s dones tienen algo de análogo con
las consagraciones” (cfr. anteriorm ente, Tsimshian).
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Norte y del O e ste 51, crearon la distinción entre derecho persona] y derecho
real, separando la venta del don y del cambio, aislando la obligación moral
y el contrato y sobre todo marcando la diferencia entre ritos, derechos e in
tereses. Son ellos verdaderamente, quienes superan, con una auténtica re
volución, la vieja moral y la economía de los dones, demasiado azarosa,
dispendiosa y suntuaria, repleta de consideraciones personales e incompa
tible con un desarrollo del mercado, d d comercio y de la producción, que
ya entonces era antieconómica.
Nuestra construcción no es sino una hipótesis verosím il, aumentando
su grado de probabilidad el hecho de que otros derechos indoeuropeos,
auténticos derechos escritos, han vivido en épocas todavía relativamente
próximas, un sistema del tipo del que hemos descrito en las sociedades
oceánicas y americanas que vulgarmente se denominan primitivas. Podemos,
por tanto, generalizar con una cierta seguridad.
Los dos derechos indoeuropeos que mejor lian conservado los restos
de estas instituciones son el derecho germánico y el derecho hindú, siendo
al mismo tiempo aquéllos de quienes tenemos conservados mayor número
de textos.

II.

D E R E C H O H IN D U CLASICO 52

TEORIA DE LOS DONES
N . B .— Existen num erosas dificultades p ara el uso de los docum entos jurídicos h in 
dúes. Los códigos y libros épicos que tienen autoridad, h an sido redactados p o r los
H ay otros dos derechos vivos indoeuropeos que presentan instituciones de este
tip o : albaneses y ossetianos. N os limitam os a recoger las leyes o decretos modernos
que prohíben o limitan en estos pueblos, los excesos y dilapidaciones en caso de
m atrim onio, m uerte, e tc .; p o r ejem p lo : K o v alew sk i, C outum e contem poraine el Loi
mictenne, pág, 187 n.
“ Es sabido que casi todas tas fórm ulas han quedado certificadas p or ios papiros
aram eos de los judíos de Phtloe, en Egipto, siglo v antes de nuestra era, V. C o w l e y ,
Aram aic Papyri, O xford, 1923, Son tam bién conocidos los trabajos de U ngnad sobre
los contratos babilónicos (v. Annéa, X II. H u v elin , pág. 508» y CtiQ, "E ludes sur les
contrats de l’dpoque de la prim er dynastie babylonicimc” fW<i«v. Rev. ffist. dit Dr.,
1910).
81 Conocemos el derecho hindú antiguo a través de dos series de colecciones,
de redacción bastante tardía en relación con las Escrituras. La serie m ás antigua eslá
com puesta por los Dharmasulra, a los que Bütler considera anteriores al Budismo
(Sacred Laws en Sacred Bookx of ihe East, Introd.), aunque no es seguro que algunos
sutra, al menos la tradición sobre la que se asientan, no sean posteriores aí budism o;
en cualquier caso form an parte de lo que los hindúes denominan la Qruti, la Revela
ción. L a otra serie es la de la smrti, la T radición, a los Dharmn^asha: Libros de la
Ley, de los cuales el principal es el fam oso código de M anu, de fecha apenas pos
terior a los sutra.
Hemos hecho uso, sin em bargo, especialmente de un documento Épico m uy largo,
que tiene dentro de la tradición brahm án rea el valor de s/nrit, y de Cast/v (tradición
y ley oral). El Anucusanaparvan (libro X III dei Mahublarata) es mucho m is explícito
sobre la moral de los dones que los libros de la Ley, y p or otra p arte, tiene el mismo
valor c inspiración que aquéllos. Parece, incluso, que en la base de su redacción se
da la misma tradición de la escuela brahm án ica de M ana va sobre la que se apoya
el código de M anu (v. B u h l e r , “The Laws of M anu”, en Sacred bookx o} l!sc East,
páginas LX X y ss.). E ste parvan y M anu se citan el uno al otro,

SUPERVIVENCIA DE ESTOS PRINCIPIOS

233

brahmanes y puede decirse, que en su beneficio, en la época de su triunfo53.
Nos dan a conocer un derecho teórico que sólo con un esfuerzo de reconstrucción
y con ayuda do las varias manifestaciones que recogen, permiten entrever lo que fue
el derecho y la economía de las otras dos castas, las de kantriya y vatfya. La teoría,
la “ley de los dones”, que vamos a huía a describir, dunadharma. sólo se apüca a los
brahmanes, a la forma en que los solicitan, los reciben,.. y sólo los devuelven a través
de los servicios religiosos y en función de cómo se les han dado los dones. Natural
mente, es precisamente ese deber de dar a los brahmanes lo que es objeto de numero
sas prescripciones, aunque es muy probable que existiera otro tipo de relaciones entre
gentes nobles, familias de príncipes, así como dentro de las numerosas castas y razas
de gente común. Sólo podemos entreverlo de forma muy ligera, aunque, en cualquier
caso, los hechos hindúes tienen una dimensión de gran importancia.
La India antigua, inmediatamente después de la colonización aria, es un país de
potlafch por dos razones 54. En primer lugar, el potlatch sa practica todavía dentro de
grandes grupos que en su momento fueron muy numerosos y formaron el sustrato de
gran parte de la población de la India. Son éstos: las tribus de Assan (Tibetobirmanos)
y las tribus de origen manda (austro-asiáticos). Hay fundamentos para creer que la
tradición de estas tribus se conservó durante la etapa brahmánica55. Por ejemplo,
En cualquier caso, este documento es de valor inapreciable. Libro inmenso sobre
una enorme epopeya del don, da.na-dharmakathanam, como dice el comentario, al
cual se dedica miís de una tercera parte del libro, más de cuarenta "lecciones son
consagradas”. El libro es extremadamente popular en la india. El poema cuenta cómo
fue recitado de forma trágica a Ytidahwf/iiva, el gran rey, encarnación de Dharma,
¡a Ley, por el gran rey-adivino Bh/íma, postrado en su lecho de flechas, en el mo
mento de su muerte.
En adelante la citaremos de esta forma: Anng., indicando en general las dos re
ferencias, número del verso y número de) verso por adhyaya. Los caracteres de trans
cripción han sido sustituidos por caracteres itálicos.
“ Es evidente en más de un rasgo que sin« las normas, al menos la redacción de
los fastra y las epopeyas, es posterior a la lucha de que hablan contra el budismo.
Esta afirmación es válida respecto al Anugasanaparvan, que está lleno de alusiones
a esta religión (v. especialmente el Adhyaya, 120). Es posible también—debido a lo
tardío de tas redacciones definitivas, encontrar alguna alusión al cristianismo; preci
samente a propósito de la teoría de los dones, en ese mismo parvan (nipunena, Cal
cuta), (naipunentt, Bombay): no hacer a otro lo que no se quiera para uno, ésta es
la dharma (la Ley) resumida (verso 5673), aunque no parece imposible que los brahamanes, creadores de fórmulas y proverbios, hayan llegado por sí mismos a esa for
mulación. De hecho, el verso preceden te (verso 9 = 5672) es de contenido profunda
mente brahmáníco: "Quien se guía por ei placer (se equivoca). En la negación y en
y en el don, en la felicidad como en la desgracia, en el placer como en el disgusto, es
al relacionarlas con uno mismo que los hombres calibran fias cosas)", etc... El co
mentario de Nílakan/ha es formal y original, no cristiano: “Del mismo modo que uno
se conduce vis a vis da los demás (así se conducirán los demás frente a él). Sola
mente cuando se intenta sentir cómo se recibe una denegación después de haber pe
dido. ... etc., se sabe lo que hay que dar."
** No queremos decir con ello que, desde una época muy antigua, la de la redac
ción del Rig Veda, los arias llegados al noreste de la India, no conocieran el mercado,
d comerciante, el precio, la moneda o la venta (v, Zimmern. Ahindisches Letmn, pá
ginas 257 y ss.): Rig Veda, IV, 24, 9. El A t luir va Veda especialmente está familia
rizado con este tipo de economía. El mismo Indra es un mercader, ffíymne, ÍIT, 15,
empleado en Kattcika-sitfra, VII. 1; VII, 10 y 12, en un ritual de un hombre que va
a una venta. V. sin embargo, abanada, ibld., v. 1, y vajin. epíteto de Tndra, ibi/i.)
Tampoco es nuestro deseo afirmar que el contrato haya tenido en la India sólo
ese origen, en parte real, en parte personal y en parte formal de la transmisión de
bienes, y que la India no haya tenido otra forma de obligaciones, por cjem., el cuasi
delito; lo único que queremos decir es que al lado de estos derechos ha subsistido
otro derecho, otra economía y otra mentalidad.
í! Ha debido de haber, como hay todavía en las tribus y naciones aborígenes,
[aciones totales de clanes y pueblos. La prohibición que se hace a los brahmanes'

234

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

todavía quedan r e s t o s d e una institución comparable con el indjok batak y con
otros principios de hospitalidad malaya, en las normas que prohíben comer sin haber
invitado al huésped recién llegado: "Come pescado halahalah (el que come) sin que
participe su amigo." Por otra parte, instituciones de tipo parecido han dejado sus
huellas en el antiguo veda y como las hemos encontrado en casi todo el mundo indo
europeo W creemos poder afirmar, que fueron también los arios quienes las llevaron
a la India58. Ambas corrientes han confluido sin duda en una época que puede situar
se, contemporánea a las paites posteriores del veda y a la colonización de las dos
grandes llanuras de los ríos Indo y Ganges; seguramente también, estas dos corrien
tes se apoyaron la una en la otra. Una vez abandonado el período védico de la lite
ratura encontramos también esta teoría y sus costumbres tremendamente desarrolladas.
El Mahabharata es la historia de un potlatch gigantesco, juego de dados entre los
kauravas y los paurfavas; torneos y elección de prometido de Draupadi, hermana y
esposa poliandra de los pantfavas50, Entre los episodios más bellos de la epopeya
tenemos, por ejemplo, ta historia de Nala y de Damayanti, que relata, como todo
el Mahabhorata, la construcción de una casa, un juego de dados, e tc...60, quedando
todo, sin embargo, desfigurado por el estilo literario y teológico de la narración.
Nuestra demostración no nos obliga a dosificar sus múltiples orígenes ni a recons

(Vasi.ví/ia, 14, 10 y Contorna, X1U, 17; M a n u , IV, 2 1 7 ) d e n o a c e p ta r n a d a d e “ la s
multitudes” y sobre todo de participar en b a n q u e te s o fre c id o s p o r e lla s , se r e fie r e
seguramente a costumbres de este tipo.
s‘ Attuf., verso 5.051 (= Adh. 104, verso 95 y 98); “que no beba líquido cuya
esencia se haya hecho desaparecer.., ni sin hacer dones a quien está sentado a su
lado” (comentario: que él ha hecho sentar y que ha de comer con él).
11
Por ejem. el «rfammi, don que hacen los amigos a los padres del joven tonsura
do o iniciado, a la novia y al novio, etc... es idéntico, incluso en el nombre, al gabea
germánico del que luego hablaremos. (V. los grhyasutra (rituales domésticos), O l d e n berg, Sacreel Bookx en el índice, bajo sus diferentes nombres.)
Otro ejemplo, el honor que resulta de los regalos (de alimentos) Anug., 122, ver
sos 12, 13 y 14, “Honrando, honran; decorados, decoran; por
todas partes
s
es un donante y en todas es glorificado” (Anu$., verso 5.850),
al Un estudio etimológico y semántico nos permitirá obtener en este caso resultados
análogos a los que hemos obtenido a propósito del Derecho romano. Los antiguos
documentas védicos están llenos de palabras cuya etimología es todavía más clara
que la de los términos latinos, y que suponen, incluso los relativos al mercado y la
venta, otro sistema en que los cambios, dones y apuestas, hacían la función de los
contratos a tos que nos referimos de ordinario cuando hablamos de esas cosas. Se ha
señalado con frecuencia, la incertidumbre (general por otra parte, en todas las lenguas
indoeuropeas) respecto al sentido de )a palabra que traducimos por dar: cía, así como
de sus infinitos derivados. Ejemplo: adn, recibir, tomar, etc.
Tomemos, por ejemplo, las dos palabras vcdicas que mejor designan el acto de
la venta: parada ftdkaya, vender a un precio, y todas las palabras derivadas de
la palabra pon, ejemplo: pañi, mercader. Además de que parada contiene da, dar;
fttlka, que tiene el sentido técnico del latín pretium, quiere decir además: no
sólo valor y precio del servicio sexual, impuesto, tributo; pan que ha dado, en el
Big Veda, ta palabra pañi (mercader, avaro, codicioso, así como uno de los nombres
de extranjero), el nombre de la moneda, pana (más tarde el famoso Karsuptmaí etcé
tera, quiere decir vender, jugar, aportar, pelearse por algo, dar, cambiar, osar, ganar,
poner en juego. No es necesario suponer además, que pan, honrar, alabar, apreciar,
sea un verbo diferente al primero. Pana, moneda quiere también decir: lo que se
vende, el salario, ei objeto de la apuesta y del juego, la casa de juego, e incluso la
posada que sustituye la hospitalidad. Este vocabulario Heno de palabras que sólo
están ligadas en el potlatch, permite entrever el sistema original de que se ha hecho
uso para crear el sistema posterior de la venta propiamente dicha. Dejemos ya esta
tentativa de reconstrucción de la etimología, que no es necesaria en la India y que
sin duda nos conduciría fuera del mundo indoeuropeo.
** V. un resumen de la epopeya en Mahbh. Adiparvan, lect. 6.
011
V. por ejemplo: la leyenda de Harifcandra, Sabhuparvan, Mahbh., libro II,
lectura 12; otro ejemplo: Viruta Parvan, lect. 72.
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truir hipotéticamente todo el sistema61; cíel mismo modo que tampoco es necesario
precisar en un trabajo de comparación, el número de clases que intervienen en ¿I, ni
la época en que ocurrió. Más tarde, este derecho desapareció, a excepción de para
los brahmanes, pero puede afirmarse que estuvo en vigor de seis a diez, siglos, del
siglo vni antes de nuestra era, al segundo o tercero de nuestra era. Con esto hay
suficiente; la epopeya y [a ley brahmínica se mueven todavía en su antiguo ambiente;
los regalos son todavía obligatorios, las cosas poseen virtudes especiales y pertenecen
a personas humanas. Limitémonos ahora a describir esas formas de vida social y a
estudiar sus motivaciones; su simple descripción será suficientemente demostrativa.

Lo que se da produce una recompensa en esta vida y en la otra. En
este mundo crea automáticamente para el donante otra igual a ella62, no
desaparece pues, se reproduce, y en la otra vida recibirá la misma cosa
pero aumentada. Cuando se dan alimentos, el donante recibirá asimismo
alimentos en esta vida y en la otra y cuantas veces se reencarne recibirá
los mismos alimentos63. El agua, los pozos y fuentes que se den protege
rán contra la se d 64 y los vestidos, el oro, las sombrillas, las sandalias que
permiten andar bajo el sol abrasador, serán devueltos en esta vida y en
la otra. La tierra de que se haga donación producirá frutos que benefi
ciarán a otros, pero aumentará los intereses de¡ donante en este mundo
y en el otro, así como en las reencarnaciones futuras. «Del mismo modo
que la luna crece de día en día, los dones de la tierra, una vez entregados,
crecerán de año en año (y de cosecha en cosecha)» 6S. La tierra produce
frutos, rentas, impuestos, minas y ganado, el don que se hace enriquece

*' Admitimos t¡ue sobre el tema principal de nuestro estudio, la obligación de
devolver, hemos encontrado en c¡ derecho híndii pocos datos, excepto, quizá, M a n u ,
VIH, 213. Lo más claro está en la regla que lo prohíbe. Parece que en sus orígenes,
el graddha funerario, el banquete de los muertos, que los brahmanes desarrollaron
tanto, era una ocasión de invitarse y de devolver las invitaciones, aunque está for
malmente prohibido et acttiar de esc modo. Amif., versos 4311, 4315 = XIII, lect. 90,
verso 43 y ss.: “El que sólo invita a los amigos al grnddita no va al cielo. No hay que
invitar ni a los amigos, ni a los enemigos, sino a los neutros, etc. El salario de los
sacerdotes cuando se ofrece a los sacerdotes amigos tiene el nombre de demoniaco"
(pig&ca), v. 4316. Esta prohibición significó, sin duda, una revolución respecto a lo
que era costumbre normal; el poeta jurista la relaciona con un momento y una es
cuela determinada (Vaikha-nosa
ibíd., verso 4323 = lect. 90, verso 51). Los
brahmanes malignos encargarán a los dioses y a los mines devolver los regalos que
les hacían a ellos; el común de los mortales siguió sin duda invitando a sus amigos
al banquete funerario, como todavía se continúa haciendo actualmente en la India
y et brahmán no devolvía, ni invitaba ni, en el fondo, aceptaba. Los códigos han con
servado, sin embargo, documentos suficientes para ilustrar nuestro tema.
“ Vas. D/t. su., XXIX, 1, 8. 9,11 a 19 = M a n u , IV, 229 y ss. Cfr. Anug., las lec
turas del 64 al 69 con citas de Parafara). Esta parte del libro tiene como base una
serie de letanías; en parte es astrológico y comienza con un danakalpa, !ccl. 64, de
terminando las constelaciones bajo las cuales habrá que dar esto o lo otro por fulano
o zutano a fulano o zutano.
83 Anug., 3212, incluso lo que se da a los perros y al gvdra, “al que cocina para
los perros” (susqui cocer el perro (fvapafca) = lect. 63, verso 13. Cfr. ibíd., ver
so 45 = V. 3243, 3248).
*4 V. los principios generales sobre la forma en que se volverán a encontrar las
cosas que se han dado, en las futuras reencarnaciones (XIII, lect. 145, verso 1-8, ver
so 23 y 30). Las sanciones que se imponen al avaro están expuestas en la misma lec
tura, verso 15 a 23, Especialmente “renacerá en una familia pobre”.
85 Anug., 3135; cfr. 3162 (= lect, 62, verso 33, 90).
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con los mismos productos al donante y al donatario66. Toda esta teología
jurídico-económica se plasma en magníficas frases que se multiplican hasta
el infinito, en refranes sin número y ni los códigos ni las epopeyas se
agotan con este tem a67.
Tanto la tierra, los alimentos y todo cuanto se da se personifica, son
seres vivos con quien se dialoga y que intervienen en el contrato. Todas
las cosas quieren ser dadas. La tierra habló al héroe solar, a Rama, hijo
de Jamadagni, y cuando oyó su canto, se entregó toda entera al mismo
rsi Kapyapa. D ecía6S, en su viejo lenguaje:
Recíbeme (donatario)
entrégame (donante)
pues dándome me tendrás de nuevo,

y añadía, esta vez con un lenguaje brahmánico muy sencillo: «en este
mundo y en el otro se vuelve a recibir lo que se da». Un viejo código69
dice que Anna, el alimento deificado, proclamó las frases siguientes:
“Aquel que sin darme a los dioses, a los manes, a sus servidores y a sus huéspe
des (me) consume preparado, en su locura, come (así) veneno, y yo le consumo y
soy su muerte. Pero quien ofrece el agnihotra realiza el vaifvadeva'10 y come después
con alegría, pureza y fe lo que queda después de alimentar a todos aquellos a quienes
debe alimentar, para aquél yo soy la ambrosía y goza de mí.”

Está en la misma naturaleza de los alimentos el ser compartidos; no
compartirlos con los demás significa «matar su esencia», es destruirlos
para él y para los demás. Esta es la interpretación, materialista e idea
lista al mismo tiempo, que el brahmanismo ha dado de la caridad y de la

** Verso 3162 (= ibtd., verso 90).
í7 En el fondo, este parvan, este canto del mahabharata, es la respuesta a la cues
tión siguiente: ¿cómo conseguir la Fortuna, C>i diosa inestable? La primera respuesta
es que pri reside entre las vacas, entre sus boñigas y orines, donde las vacas, esas
diosas, la han permitido residir. Esta es la razón de por qué regalar una vaca produce
la felicidad (lect. 82). La segunda respuesta fundamentalmente hindú, enseña que el
secreto de la Fortuna y de la Felicidad estriba (lect. 163) en dar, en no guardar, en
no buscar la Fortuna sino en distribuirla, para que vuelva en esta vida, por sí misma
y bajo la forma en que se dio, en la otra vida. Renunciar a sí mismo, adquirir sólo
para dar, ésa es la ley de la naturaleza y la fuente del auténtico beneficio (ver
so 5657 = lect. 112, verso 27): “cada cual hará sus días fértiles distribuyendo ali
mentos”.
68
El verso 3136 (= lect. 62, verso 34) llama a esta estrofa, una gaiha, no es una
floka, es de tradición antigua. Además pienso que el primer semiverso murnevudattha.
mam dattha, mam dativa, m&mev&psyaya (verso 3137 = lect. 62, verso 35) puede ais
larse del segundo. El verso 3132 queda aislado antes ( = lect. 62, verso 30) “igual que
la vaca corre hacia el buey, con sus mamas llenas dejando caer la leche, así la tierra
bendita se sentirá atraída por aquel que dio tierras”.
09
Baudh&yana Dh. .vu., 11, 18, contemporáneo evidente, no sólo de estas normas,
sino del culto de la comida, del que se puede afirmar que es contemporáneo de formas
posteriores de la región védica y que duró hasta el visnuismo por el que fue integrado.
70
Sacrificios brahmánicos de la época védica tardía. Cfr. Baudh. Dh. su., 11, 6,
41 y 42. Cfr. Taittiriya Aranyaka, VIII, 2.
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hospitalidad71. La riqueza existe para ser dada. Si no hubiera brahmanes
a quien darla «la riqueza de los ricos sería vana» 72.
Quien come sin saber, mata los alimentos que, comidos le matarán73.

La avaricia interrumpe el tráfico de derechos, méritos y alimentos
que renacen continuamente los unos de los otros74.
El brahmanismo ha identificado claramente en este juego de intercam
bios, así como en el robo, la propiedad en la persona. La propiedad del
brahmán es el mismo brahmán.
La vaca del brahmán es un veneno, una serpiente venenosa,

dice el Veda de los magos 75. El viejo código de Baudhayana 76 proclama:
«La propiedad del brahmán mata (al culpable) con los hijos y los nietos;
el veneno no es (veneno); la propiedad del brahmán se considera el ve
neno por excelencia.» Contiene en sí misma su sanción, porque es lo que
el brahmán tiene de más temible. Ni siquiera es necesario que el robo de
la propiedad del brahmán sea consciente y deseado. La «lectura» del
Parvan77 de la parte del Mahabharata que más nos interesa, nos dice cómo
Nrga, rey de los yadus, quedó transformado en un lagarto por haber dado
a un brahmán, por culpa de otros, una vaca que pertenecía a otro brah
mán. Ni quien la ha recibido de buena fe, quería devolverla, ni siquiera
a cambio de mil otras, pues ya forma parte de su casa y de los suyos:
Se ha adaptado al lugar y al tiempo, es lechera, tranquila y afectuosa. Para la casa,
su leche es dulce, necesaria y permanente (verso 3466).
71
La teoría queda expuesta en la famosa reunión entre el rsí Maitreya y Vyasa,
encarnación de K rsna dvaipaayaiia (A nuí-, XIII, 120 y 121). Esta reunión, en la que
hemos encontrado huellas de la lucha del brahmanismo contra el budismo, v. especial
mente verso 5802 (= XIII, 120, verso 10) debió tener una trascendencia histórica y
hace alusión a la época en que venció el krishnaismoj La doctrina que recoge es la
de la moral nacional más antigua en la India, anterior a los arios.
” Ibíd., verso
5831 (= lect. 121, verso 11).
Ta Ibíd., verso 5832 (= lect. 121, verso 12). Hay que leer annam comodice la edi
ción de Calcuta y no artham (Bombay). El segundo semiverso es de oscuro significado
y seguramente mal transmitido. Quiere decir: “La comida que él come, en cuanto
que es comida, mata al asesino, al ignorante.” Los dos versos siguientes son también
enigmáticos, aunque expresan esa idea más claramente y hacen alusión a una doctrina
que se llamaría rsí: verso 5834 = ibíd., 14 “El bueno, el sabio, al comer, hace re
nacer los alimentos; a él, que es el señor, a su vez los alimentos le hacen rena
cer” (5863). “Ese es el desarrollo de (las cosas). El mérito de quien da es igual al del
que recibe (o viceversa), pues en .este caso no hay sólo una rueda en una sola direc
ción.” La traducción de Pratáp (Mahábhárata) está muy parafraseada, pero .lleva unos
excelentes comentarios y merece que la traduzcamos (a excepción de un verso que la
desluce evam janayati, verso 14, es la comida y no la prole lo que se reproduce).
Cfr. = A p . D h. .su., 11, 7 y 3, “quien come antes que su huésped destruye la comida,
la riqueza, la descendencia, el ganado y el mérito de la familia”.
71 V. anteriormente.
7S Atharvaveda, v. 18, 3; cfr., ibíd., v. 19, 10.
" 1, 5 y 16 (cfr. anterior la aeterna auctoritas de la res robada).
77 Lect. 70. A propósito del regalo de vacas (cuyo ritual está recogido en la lec
tura 69).
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Ella (la vaca) alimenta a un niño débil y destetado. No puedo, por tanto, darla
(verso 3467).

Ni a quien se le quitó acepta otra. Es, pues, propiedad irrevocable de
dos brahmanes. Entre las dos negativas, el desgraciado rey permaneció
encantado miles de años por la imprecación que contenía78.
En ningún otro caso la relación entre lo que se da y el donante, entre
la propiedad y el propietario, es más estrecha que en aquellas normas rela
tivas al don de la vaca79; observándolas, alimentándose de cebada y de
boñiga de vaca y durmiendo en tierra, el rey D harm a80 (la ley), Yudhisthira,
héroe principal de la epopeya, se transforma en un «toro» entre los reyes.
Durante tres días y tres noches el propietario de la vaca la imita y pone
en práctica «los deseos de la vaca»81. Una noche de cada tres duerme con
las vacas, en el suelo como ellas y, añade el comentarista «sin rascarse
ni molestar a los piojos», identificándose así en una sola alma con ellas82.
Una vez que ha entrado en el establo, llamándolas con nombres sagra
dos “ , añade: «la vaca es mi madre, el toro es mi padre, etc.». La primera
frase la repetirá durante el acto de la donación. A continuación, veamos
el momento solemne de la transferencia. Después de alabar a las vacas,
el donante dice:
Lo que vosotros sois, yo soy, al haber adquirido en su día vuestra esencia, al daros,
me doy yo 84 (verso 3676).

Y el donatario, al recibirla (haciendo el pratigrahna)

dice:

Mudas (transmitidas) en espíritu, recibidas en espíritu, glorificadnos a los dos,
vosotros que tenéis la forma de Soma (lunar) y de Ugra (solar)86 (verso 3677).
78
Verso 14 y ss., “la riqueza del brahmán mata igual que la vaca del brahmán
(mata) Nrga”, verso 3462 (= ibíd., 33) (cfr. 3519 = lect. 71, verso 36).
74
A n u f., lect. 77, 72, lect. 76. Estas normas están recogidas con un lujo de deta
lles increíble y seguramente teórico. El ritual se atribuye a una escuela determinada,
la de Brhaspati (lect. 76). Dura tres días y tres noches antes del acto y tres días des
pués; en algunas circunstancias llega a durar diez días (verso 3532 = lect. 71, 49;
verso 3597 = 73, 40; 3517 = 71, 32).
80 Vivía en un constante “don de vacas” (gavam prada.no), verso 3695 = lect. 76,
verso 30.
81 Se trata de una auténtica iniciación de las vacas al donante y del donante a las
vacas; es una especie de misterio, up&nitem gosu, verso 3667 (= 76, verso 2).
“ Al mismo tiempo es un ritual purificador, se libera de ese modo de los pecados
(verso 3673 = lect. 76, verso 8).
83
Samanga (que tiene todos los miembros), Bahula (grande, gordo), verso 3670
(cfr. verso 6042, las vacas dicen: “Bahula, Samanga. “No tienes 'miedo, eres osado,
eres buen amigo.” La epopeya no olvida mencionar que sus nombres son los de Veda,
de la Qruti. Los nombres sagrados se encuentran en Atharvaveda, V, 4, 18, versos 3 y 4
M Exactamente: “Donante de ti, yo soy donante de mi.”
8S
“El acto de tomar”, la palabra es rigurosamente equivalente a accipere, Xayipoívsw,
take, etc.
81
El ritual prevé que se puede ofrecer “vaca en pastel de sésamo o de man
tequilla rancia” y también “vacas en oro o plata”. En ese caso se consideran como
auténticas vacas, cfr. 3523, 3839. Los ritos, sobre todo los de la transacción, están en
ese caso más perfeccionados. A esas vacas se les da nombres rituales, uno de ellos
quiere decir “la futura”. La estancia con las vacas, “el voto de las vacas” se agrava
todavía más.
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Otros principios del derecho brahmánico nos recuerdan también al
gunas de las costumbres polinésicas, melanésicas y americanas que hemos
descrito. La forma de recibir los dones es muy semejante. El brahmán está
dotado de un orgullo invencible. Se niega a tener cualquier tipo de rela
ción con el mercado, incluso no debe aceptar lo que salga de é l 87. En una
economía nacional de ciudades, mercados y dinero, el brahmán permanece
fiel a la economía y a la moral de los viejos pastores hindú-iraníes y a la
de los agricultores aborígenes de las llanuras. Conserva incluso la actitud
digna del noble88 a quien se le ofende regalándole89. Dos de las «lecturas»
del Maha&harata cuentan cómo los siete rsi, los grandes Adivinos y su
grupo, en tiempos de penuria, cuando iban a comerse el cuerpo del hijo
del rey £ibi se negaron a aceptar los grandes regalos e incluso los hijos
de oro que les ofrecía el rey favya Vrsadarbha, diciéndole:
O h r e y , r e c ib ir d e re y e s es d e m ie le s a l p r in c ip io , p e r o e s u n
(v. 4 4 5 9 = le c t. 9 3 , v . 34).

veneno

a l f in a l

Y
a continuación hay dos series de imprecaciones. Tal historia es in
cluso cómica. Esta casta que vive de los dones, pretende rehusarlos90, tran
sigiendo después y aceptando sólo aquellos que se les ha ofrecido espontá
neamente 91. Hacen grandes listas92 diciendo de quiénes pueden recibir,
en qué circunstancias y qué cosas93 se pueden aceptar, admitiendo todo en
' caso de ham bre94 a condición, bien es verdad, de ligeras expiaciones95.
Esto se debe, a que la relación que los dones crean entre el donante
y el donatario, es demasiado estrecha para ambos. Como en los demás
sistemas que ya hemos estudiado, e incluso más, el uno queda demasiado
ligado al otro. El donatario queda a expensas del donante96 y es por esto
que el brahman no debe «aceptar», cuanto menos pedir al rey. Divinidad
entre las divinidades, es superior al rey y dejaría de serlo si hiciera otra
cosa que tomar. Por otra parte, de parte del rey importa tanto la forma de
dar como lo que d a 97.
87 A p . D h. su., 1, 17 y 14. M anu, X, 86-95. El brahmán puede vender lo que no
ha comprado. Cfr. A p . Oh. su., 1, 19, 11.
88 Cfr. anterior pág. 51, núm. 2, pág. 66, núm. 2, Melanesia, Polinesia; pág. 1
(Germania); pág. 157, núm. 1; A p . D h. íu ., 1, 18, 1; Gautam a D h. ju ., XVII, 3.
88 Cfr. Anug., lect. 93 y 94.
90 A p . D h. su., 1, 19 y 13, 3 donde se cita Kanva, otra escuela brahmánica.
91 Manu, IV, pág. 233.
** Gautama Dh. sa., XVII, 6, 7; Manu, IV, 253. Lista de gentes de quienes el
brahmán no puede aceptar, Guatama, XVII, 17; cfr. Manu, IV, 215 a 217.
‘M Lisia de cosas que no se deben aceptar. A p ., 1, 18, 1; Gautama, XVII; cfr. Ma
nu, IV, 247 a 250.
81
V. la lect. 136 del Anug. Cfr. Manu, IV, pág. 250; X, págs. 101-2; A p . D h, íu .,
1, 18, 5-8; 14-15; Gaut., VII, 4, 5.
86
B andh. D h. su., 11, 5, 8; IV, 2, 5. La recitación de los taratsomand/ = Rigv¿da, IX, 58.
l8a “La energía y el esplendor de los sabios quedan eclipsados por el hecho de
aceptar” (acepten, tomen). “De quienes no quieren aceptar cuídate, ¡oh rey!” Anug.
(v. 2164 = lect. 35, verso 34).
97 Gautama, XVII, 19, 12 y ss.; Ap. I, 17, 2. Fórmula de la etiqueta del don,
Manu, VII, pág. 86,
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El don es, por lo tanto, al mismo tiempo lo que hay que hacer, lo
que hay que recibir y aquello que, sin embargo, es peligroso aceptar. Esto
se debe a que la cosa que se da crea una relación bilateral e irrevocable,
sobre todo en aquellos casos en que los dones son alimentos. El donatario
depende del estado de ánimo del donante96 e incluso cada uno depende
del otro. También está prohibido comer en casa del enemigo99 y como
ésta, se toman mil otras precauciones primitivas. Los códigos y epopeyas
se repiten, como sólo saben repetirse los literatos hindúes, sobre el tema de
que los dones, donantes y cosas que se dan son términos a considerar100
con precaución y escrúpulos, de tal manera que no se cometa ninguna falta
en la forma de dar o recibir. Esto es lo obligado, no ocurre como en el
mercado donde objetivamente por un precio se adquiere una cosa. Nada
queda fuera de esta m oral101: contratos, alianzas, transmisiones de bienes,
relaciones creadas por la transmisión de esos bienes, todo queda sujeto
a esta moral económica; la naturaleza y la intención de los contratantes,
la naturaleza de la cosa que se da, son inseparables102. El poeta jurista
ha sabido expresar lo que nosotros queremos decir:
N o hay más que una rueda (que gira siempre en la misma dirección)103.

III.

DERECHO GERMANICO

(LA PRENDA Y EL DON)

Aunque las sociedades germánicas no hayan conservado restos tan an
tiguos y completos 104 de su teoría de los dones, han tenido, sin embargo,
*■ Krodho hanti yad danam. “La cólera mata el don”, Anuf., 3638 = lect. 75,
verso 16.
Ap. II, 6, 19; cfr. Mano, 111, 5, 8, con una interpretación teológica absurda:
en ese caso “se come la [alta de su huésped". Esta interpretación se refiera a la pro
hibición general que las leyes han hecho a los brahmanes de ejercer uno de sus oficios
fundamentales, que tocavía hoy ejercen y que se considera que no deben ejercer;
comedores de pecados. En cualquier caso, lo que eso quiere decir es que la donación
no tendrá buenas consecuencias para ninguno de los dos contratantes.
100 Se renace en la otra vida con la naturaleza de qujenes aceptaron alimentos, o
de aquellos de quienes se tiene alimentos en el estómago, o con la de los mismos ali
mentos.
101La teoría ha quedado resumida en una lectura que parece reciente. A/iuc., 13!,
bajo el titulo expreso de danadhanna (verso 3 = G278): “que dones, a quién, cuán
do, por quién”. Es ahí donde se exponen maravillosamente los cinco motivos del don:
el deber, cuando se da a los brahmanes espontáneamente; el interés (“me da, me lia
dado y me dará”); ci temor ("no te pertenezco, él no me pertenece, podría hacerme
daño”), el amor (“le quiero, él me quiere”), “y da sin tardar” ; la piedad ('‘es pobre
y se contenta con poco”), V, también lect. 37.
102Habrá también ocasión de estudiar el ritual con el cual se purifica la cosa que
se da, pero que es también un medio para desligarla dequien la da. Se la riega de
agua con la ayuda de una brizna de hierba (para la comida, v, Gattt., V, 21, 18 y 19;
A/?.. II, 9, 8. Cfr, el agua que purifica de la deuda; Aittw., lect, 69, verso 21 y comen
tarios de PrStap (ad ¡ocum. pág. 313).
103 Verso 5834.
101
Los hechos se han conocido a través de monumentos tardíos. La redacción de
los cantos del Edda es posterior a la conversión de los escandinavos al cristianismo.
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un sistema de cambio bajo la forma de dones, entregados voluntaria y obli
gatoriamente, muy desarrollado, tanto, que hay pocos que sean tan típicos.
Durante mucho tiempo, la civilización germánica ha carecido de mer
cados 1<B, conservando una forma fundamentalmente feudal y campesina,
para la cual !a noción e incluso la palabra de precio, de compra y de venta
parece ser de origen reciente 10íi. Con anterioridad desarrolló ampliamente
el sistema de potlatch y en especial el de los dones. En la medida y ésta
es considerable, en que los clanes dentro de las tribus, las grandes familias
dentro de los clanes 10!, en que las mismas tribus entre sí y los jefes y reyes
dentro del grupo de los jefes y reyes vivían moral y económicamente fuera
deJ círculo cerrado del grupo familiar, se comunicaban, ayudaban y aliaban
por medio de los dones y de la alianza, haciendo uso de prendas y rehenes,
de fiestas y de regalos, lo más grande posibles. Ya hemos visto antes ía
lista de regalos que hemos sacado del Havamál. A este bello pasaje del

Edda hemos de añadir tres hechos.
No se ha llevado a cabo todavía un profundo estudio del amplio vo
cabulario alemán derivado de ¡as palabras geben y gaben lw, que es
numerosísimo: Ausgabe, Algabe, Hingabe, Tiesgabe, Morgengabe, ¡a cu
riosa Trostgabe (precio de consolación), vorgeben, vergeben (derrochar
y perdonar), widergeben y wiedergeben; el estudio de gift, Mitgift , ctc,,
y el de las instituciones designadas por estos nombres está también por
hacerlw. Sin embargo, Richard Meyer, en un precioso trabajo sobre el
E l momento de la tradición puede ser muy diferente del de su redacción, además de
que la edad de Ja forma conocida más antigua de la tradición puede ser diferente a
la de la institución. Hay dos principios críticos que la crítica no debe nunca olvidar.
En especie no hay peligro de hacer uso de unos hechos. Parte de los dones que
ocupan un lugar predominante en el derecho que describimos, forman parte de las pri
meras instituciones que nos han sido confirmadas por los germanos. Tácito nos des
cribe dos especies: los dones por razón de matrimonio y la forma en que éstos vuel
ven a la familia de los donantes (Germania, XVIII, en un corto capítulo del que vol
veremos a ocuparnos) y los dones nobles, sobre todo los del jefe o hechos a los jefes
(Germania, XV). Si estas costumbres se han conservado durante tanto tiempo, que to
davía podemos encontrar rastros de ellas, se debe a su solidez y a que se arraigaron
en el alma germánica.
105
V. S chrader, y las referencias que él indica, R eallexíkon der indogermanischen
A ltertum skunde, s. v. M arki, K auf.
101
Es sabido que la palabra Kauf y sus derivados vienen de la palabra latina caupo, mercader. Es sabido la incerlidumbre sobre el sentido de las palabras leihen,
lehnen, lohn, b&rgen, borgen, etc., que demuestra que su uso técnico es moderno.
No nos planteamos aquí la cuestión de la geschlossetve H auswirtshaft, de la
economía cerrada, de Bíichcr, E ntstenhung der Volksw irtschaji. A nuestro parecer es
un problema mal planteado. Cuando hay dos clanes en una sociedad, necesariamente
contratan entre sí, cambiando al mismo tiempo que sus mujeres (exogmia) sus ritos,
sus bienes, al .menos en determinados momentos del año o de su vida. El resto del
tiempo, la familia, generalmente muy cerrada, vive encerrada en sí misma, aunque
nunca ha vivido siempre así.
108
V. esas palabras en el Kluge y en los demás diccionarios etimológicos de las
diferentes lenguas germanas. V. v o n A m i« a, sobre A bgabe, Ausgabe, Morgcngabc
(Hdb. de Hermann P aul, págs. citadas en el índice).

Jla Los mejores trabajos siguen siendo los de J. Grimm, Schvttken und geben Kleine
Schriften, II, pág. 174, y Brunner, Deutsche Recht sbegriffe besch. Eigeutum. V. tam
bién Grimm, Deutsche Rechtsaltcrtk¡Ínter, 1, pág. 246, cfr. pág. 297, sobre Bete = Gabe.
Es inútil la hipótesis segiín la cual se ha pasado del don sin condición al don oblíga16
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folklore110, ha descrito admirablemente el sistema de presentes y regalos,
incluida la obligación de devolver, y su importancia dentro de la tradición
y el folklore; de él sólo retendremos, por el momento, las consideraciones
relativas a la fuerza de la relación obligatoria, la Angebinde, que da lugar
al cambio, al ofrecimiento, a la aceptación de ese ofrecimiento y a la obli
gación de devolver.
Hay otra institución que ha persistido hasta hace poco tiempo, se con
serva todavía en la moral y en la costumbre económica de los pueblos
alemanes y tiene una extraordinaria importancia desde el punto de vista
económico; es ésta la gaben UI, equivalente exacto del adanam hindú. Con
ocasión del bautismo, de la comunión, de los esponsales y del matrimonio,
los invitados que a veces son todo el pueblo, después del banquete de
bodas, o el día antes o el día después (guldentag), entregan los regalos
de boda, cuyo valor generalmente supera con mucho los gastos de la
boda. En algunas regiones alemanas, este gaben constituye la dote de la
novia, se le entrega la mañana de la boda y se conoce con el nombre de
Morgengabe. En algunos sitios, la generosidad de estos dones es garantía
de la fertilidad del nuevo matrimonio m. También son de gran importancia
los regalos con los que se comienza el noviazgo o los que los padrinos
o madrinas regalan a sus ahijados con objeto de recompensarles o ayudarles
(Helfete). El tema de la invitación, de la maldición de quienes no han sido
invitados y de la bendición y generosidad de los invitados, especialmente
cuando éstos son hadas, se repite todavía en nuestras costumbres, cuentos
o leyendas.
Hay otra institución que tiene el mismo origen, es la de la necesidad de
una garantía en todos los tipos de contratos germánicos113. La palabra
gaje tiene su origen en la de wadium (e inglesa wage, salario); Huvelin 114
ha demostrado que la wadium germánica 115 servía de medio para compren
torio e inútil, siempre ha habido los dos tipos de dones, y, sobre todo, sus caracteres
han estado siempre mezclados en derecho germánico.
110 Zur geschichte des Schenkens, Steinhausen Zeitschr. f. Kutfurgesch, V, pági
nas !S y ss.
111 V, Em, M e y i í r , Deutsche Volkskunde, págs. 115, 168, 181, 183, etc. Se pueden
consultar sobre este tema todos los manuales de folklore germánico (Wuttkc, etc.).
113
Encontramos aquí otra respuesta a la cuestión planteada (v. anteriormente) por
VAN OssENBRUGGEN, sobre ia naturaleza mágica y jurídica del “precio de la novia”.
V. sobre este tema la notable teoría de las relaciones entre las diversas prestaciones
hechas a los esposos y por los esposos en Marruecos en Westerma rck, Maríage ceremotiles in Marocco, pág. 361 y ss., así como las partes del libro citadas.
llJ No confundimos a continuación las prendas con las arras aunque éstas, de
origen semítico, como su nombre indica en griego y en latín, hayan sido conocidas
recientemente en el derecho germánico y en el nuestro. En algunas costumbres se con
funden con los antiguos dones y, por ejem. : el Hanagel se dice Harten en algunos
dialectos del Tirol.
Dejamos también la labor de demostrar la importancia de la noción de prenda
en materia matrimonial, nos limitamos a señalar que en los dialectos germánicos el
“precio de compra" lleva los nombres de Pfand, Wetten, Trttgge y Eheihaler,
'** Année Sodologique, IX, págs.. 29 y ss. Cfr. K ovaj.ewski, Coutume contemporaine
et Lai ancienne, págs, 111 y ss.
115
Sobre el wadium germánico se puede consultar: T hévenin, “Contribution à
l’étude du droit germanique”, Nouvelle Revue Hist. du Droil, IV, pág. 72. Grimm,
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der las relaciones contractuales y que tenía una cierta equivalencia con el

nexum romano. En efecto, tal y como Huvelin lo ha interpretado, una vez
aceptada !a prenda, los contratantes del derecho germánico pueden actuar
el uno sobre el otro, ya que una parte posee una cosa que era del otro,
y la parte contraria, al haber sido propietaria de esa cosa, puede haberla
encantado; con frecuencia cada una de las paites conserva la mitad de
la prenda que ha sido dividida a mitad con anterioridad, A esta explica
ción se puede yuxtaponer otra, la sanción mágica puede intervenir pero
no es el único lazo, la misma cosa que se da como prenda constituye
en sí misma un lazo de unión. En primer lugar la garantía es obligatoria.
En el derecho germánico todo contrato, compra o venta, préstamo o de
pósito, exige una restitución de prenda o garantía; se entrega al otro
contratante un objeto, generalmente de poco precio, como por ejemplo un
guante, una moneda (Treugeld), un cuchillo— en Francia a veces unos
alfileres— que se devuelven una vez que se ha pagado la cosa objeto del
contrato. Huvelin señala ya, que ia cosa suele ser de poco precio y gene
ralmente personal, y relaciona razonadamente este hecho con el tema del
«gage de vie», de la «life-token» 114. La cosa que se transmite está cargada
del individualismo del donante y el hecho de que esté en manos del dona
tario, lleva al contratante a ejecutar el contrato, liberándose al volver a
comprar la cosa garante. El nexum del contrato reside pues, en esa cosa
y no sólo en los actos mágicos o en las formas solemnes del contrato:
palabras, juramentos, ritos o apretones de manos; reside ahí, como también
en los escritos, en los «actos» de valor mágico, en las «tailles» de las
cuales cada uno guarda una parte, en las comidas en común, los cuales
permiten que cada uno participe de la esencia del otro.
Dos elementos de la wadiatio ponen de manifiesto esta fuerza de la
cosa. En primer lugar, la garantía no sólo obliga y vincula, sino que
también compromete el honorll7, la autoridad y ej «mana» de quien la
entregaltó, el cual queda en una situación de inferioridad en tanto no se
libere de su compromiso-apuesta. La palabra wette, wetten 119 que traduce
el wadium legal significa tanto «apuesta» como «garantía»; más que un
medio de obligar al deudor es el precio de un concurso y la sanción de un
desafío. Mientras el contrato no queda terminado, el deudor queda como
el que pierde en un desafío, como el segundo en una carrera, perdiendo
más que lo que compromete y más de lo que tendrá que pagar, sin contar
que se expone a perder lo que recibió, ya que su propietario podrá qu¡D eutsehe Rechtsalt, 1, págs. 209 a 213. Amira, Obligationen Recht. Von Amira, en
Hdb., de Hermann Paul, I, págs. 254 y 248. Sobre la wadiatio·, cfr. Davy, Année Soc.,
XII, págs. 522 y ss.
m Huvelin, pág. 31.
111
B rissaud , Manuel d'Histoire du Droit français, 1904, pág. 1381.
us H uvelin, pág. 31, n.0 4, interpreta este hecho exclusivamente por la degenera*
ción del rito mágico primitivo que se transforma en un simpíe tema de moralidad.
Esta interpretación es parcial e inútil y no es exclusiva del que proponemos.

“ ® Sobre el parentesco de las palabras Wette, Wtddïng, volveremos a ocuparnos.
La anfibología de! desafío y del contrato queda señalada también en nuestras lenguas,
por ejem.: desafiarse y desafiar.
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térselo mientras no recupere la garantía que le dio. El segundo elemento
pone de manifiesto el peligro que existe al recibir la garantía, ya que no
sólo se compromete quien da, sino también quien recibe. Al igual que el
donatario de Trobiand, queda desafiado por la cosa que se le da. Cuando
es una festuca notatam cargada de caracteres rúnicos y de entalles, se le
lanza a los pies m, cuando es una talla de la cual guarda o no guarda una
parte, la recibe en la tierra o en su seno (in laisum) pero no en la mano.
El ritual adopta la forma del desafío y de la desconfianza y expresa una
y otra. En inglés, todavía hoy, throw the gage equivale a throw the gauntlet,
porque la garantía, como la cosa que se entrega, tiene peligro para los dos
«correspondientes».
Pasemos ahora al tercer hecho. En ningún sitio queda más de relieve
el peligro que representa la cosa que se da o que se transmite, que en el
antiguo derecho y lenguas germánicas, lo cual explica el doble sentido
de la palabra gift, dentro de estas lenguas, palabra que por un lado signi
fica don y por el otro veneno. Ya hemos estudiado en otra ocasión el
desarrollo semántico de esta palabra m. El tema del don funesto, del regalo
o del bien que se transforma en veneno, es fundamental dentro del folklore
germánico. El oro del Rhin es funesto para quien lo conquista, la copa de
Hagen es fúnebre para quien bebe en ella; hay mil cuentos e historias
germánicas y célticas de este tipo. Vamos a citar únicamente la estrofa
con la que el héroe del E d d a123, Hreimar, responde a la maldición de
Loki:
Hiciste regalos,
Pero no los hiciste con amor,

120 Huvelin, pág. 36, n.° 4.
131 Sobre la festuca notata, v. Heusler, Institutionem, I, págs. 76 y ss.; Huvelin,
pág. 33, creemos ha olvidado el uso de las tallas.
132 Gift, gift, Mélanges Ch. Andler, Strasbourg, 1924. Se nos ha preguntado por qué
no hemos estudiado la etimología de gift, traducción del latín dosis, transcripción a feu
vez del griego Sóaio, dosis, dosis de veneno. Esa etimología hace suponer que los dia
lectos alemanes han reservado un nombre culto para una cosa de uso vulgar, lo cual
no es la norma semántica ordinaria. Habría también que explicar por qué se ha ele
gido la palabra gift para traducción, así como el tabú lingüístico inverso que ha pesado
sobre el sentido “don” de esa palabra, en algunas lenguas germánicas. El uso latino
y sobre todo griego de la palabra dosis, en el sentido de veneno, demuestra que
también en la antigüedad hubo asociaciones de ideas y normas morales del tipo de las
que describimos.
Hemos relacionado la incertidumbre de sentido de gift con la del latín venenum,
con la de (píXxpov y con la de <pcEp|iax«u Habría también que relacionarla ( B r e a l , Mélan
ges de la Société linguistique, t. III, pág. 410) con venia, venus, venenum, de vanati
(sánscrito, dar gusto) y gewinnew, win (ganar).
Hay que corregir también un error de cita. AulugeÜio fia hablado muy bien sobre
esas palabras, pero no es él quien cita a Homero (Odyssée, IV, pág. 266), es G ayo, el
jurista, en su libro sobre las Doce Tablas (Digesto, L, XVI, De verb. signif, 236).
1M Reginsmal, 7. Los Dioses mataron a Otr, hijo de Hreidmar, viéndose obligados a
redimirse cubriendo de oro amontonado la piel de Otr; el dios Loki maldijo ese
oro y Hreidmar responde con la estrofa citada. Esta indicación la hemos recibido de
Maurice Cahen, que sefiala, respecto al verso 3: “con el alma bien dispuesta” es la
traducción clásica: af heilom hug., significa en realidad “con una disposición de espí
ritu que trae suerte”.
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No los diste de corazón,
Por ello la vida te sera arre Datada,
Si hubiera yo sabido antes el peligro.

DERECHO CELTA

Hay otra familia de sociedades indoeuropeas, la de los pueblos celtas,
que sin lugar a duda ha conocido estas instituciones. Huber y yo hemos
empezado ya a demostrar este aserto124.
DERECHO CHINO

Por último, una gran civilización, la china, ha conservado de sus tiem
pos primitivos, precisamente el principio que nos interesa, reconociendo
la relación indisoluble de la cosa con su primer propietario. Incluso hoy,
el individuo que ha vendido uno de sus bienes 125, aunque éste sea mueble,
conserva durante toda su vida una especie de derecho «a llorar su bien»
frente al comprador. El padre Hoang ha recogido algunos modelos de estos
«billetes de derecho a lloro» que entrega el vendedor al com prador126. Es
una especie de derecho a perseguir la cosa, mezclada con un derecho a per
seguir la persona, que el vendedor conserva mucho tiempo después
que la cosa pertenezca definitivamente a otros patrimonios y mucho des
pués que hayan sido ejecutados los términos del contrato «irrevocable».
Debido a la cosa que se transmite, aunque ésta sea fungible, la alianza
contraída no es momentánea y los contratantes quedan en una perpetua
dependencia.
Para la moral annamita es peligroso aceptar un regalo. W estermarck117,
que es quien ha señalado este hecho, se ha dado cuenta de la importancia
que reviste.
E! trabajo sobre Le Suicide dit chef gaulois con notas de Hubkrt, aparecerá en
el próximo número de la Revue Ceitique.
13í El Derecho chino sobre tos inmuebles, como el Derecho germánico y como nues
tro antiguo Derecho, conocen la venta con pacto de rctroventa y los derechos que tie
nen los parientes—contados con amplitud—de comprar Jos bienes que no debieron ha
ber salido de la herencia, lo que se llama retracto de linaje. V. Hoang (variedades sino
lógicas), Notions techniques sur ¡a propiété en Chine, 1897, págs. 8 y 9; no damos im
portancia a ese dato, ja venta definitiva del suelo es tan reciente en la historia humana
y especialmente en China ha estado siempre tan sometida a restricciones, hasta en el
Derecho romano y en nuestros antiguos Derechos germánico y francés, nacidos del
comunismo doméstico y de !a profunda vinculación de la familia al suelo y del sucio
a la familia, que su demostración hubiera sido demasiado fácil, ya que la familia es
la casa y la tierra y es normal que la tierra escape al derecho y economía del capital.
De hecho las antiguas y nuevas leyes sobre la "homestead" y las leyes francesas más
recientes sobre los “bienes de familia inembargables" son restos de la antigua situación
y "un retorno hacia ella; nos referimos especialmente a los muebles,
1811 V. H o a n g , ibíd., págs. 10, 109, 133.
H e recibido las indicaciones sobre este hecho de los señores Mestre y Granel que
lo han constatado personalmente en China.

157 Origin.., o f (he Moral idean, v. I, pág. 594. Westermarck se ha dado cuenta de
que existía un problema del tipo del que nosotros estamos estudiando, pero sólo lo ha
tratado desde el punto de vista de la hospitalidad. Hay que leer, sin embargo, sus im
portantes observaciones sobre la costumbre marroquí del ar (sacrificio forzoso del su
plicante, ibid., pág. 386) y sobre el principio “Dios y los alimentos le pagarán” (expre
siones notablemente idénticas a ¡as del Derecho hindú). V. Westrumarck, Marrtage
Ceremonias in Morocco, pág. 365; cfr. Anthr. Ess., E. B. Tyloi, págs. 373 y ss.
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CONCLUSION

I. CONCLUSIONES MORALES

Es posible extender estas observaciones a nuestras propias sociedades.
Una parte importante de nuestra moral y de nuestra vida se ha esta
cionado en esa misma atmósfera, mezcla de dones, obligaciones y de li
bertad. Felizmente no está todavía todo clasificado en términos de compra
y venta. Las cosas tienen todavía un valor sentimental además de su valor
venal, si hubiera valores que se pudieran clasificar sólo como de este tipo.
Tenemos otras morales además de la del mercader; todavía hay gentes
y clases que se conservan en las costumbres de otros tiempos, costumbres
a las que todos nos sometemos, al menos en algunas épocas o en algunas
ocasiones del año.
Los dones que no se devuelven siguen transformando en inferior a quien
los aceptó, sobre todo cuando se recibieron sin ánimo de devolverlos. No
salimos del campo germánico si recordamos el curioso ensayo de Emerson,
On Gifts and Presents*. La caridad, todavía hoy, es hiriente para quien la
acepta2, inclinándose todos los esfuerzos de nuestra moral por suprimir
el patronazgo inconsciente e injurioso del rico «limosnero».
La invitación y los gestos amables han de devolverse. Vemos pues,
sobre los hechos, los restos de ese fondo tradicional, de esos antiguos pot
latch nobles, como también vemos aflorar los motivos fundamentales de
la actividad humana; la emulación entre los individuos del mismo sexo3,
ese «fundamental imperatismo» de los hombres, fondo que por una parte
es social y por otra animal y psicológico. En esta vida, aparte que es nuestra
vida social, no podemos «quedar al margen» como todavía se dice entre
nosotros. Hay que devolver más de lo que se recibió. La «vuelta» es
siempre mayor y más cara. Así por ejemplo, esa familia aldeana de nuestra
infancia, en Lorraine que vivían diariamente de forma muy modesta, arrui
nándose sin embargo por sus huéspedes, durante las fiestas patronales, bo
das, comuniones o entierros. En esas ocasiones hay que ser «gran señor».
Puede afirmarse que una parte considerable de nuestro pueblo se comporta
así constantemente, gastando sin medida cuando se trata de sus huéspedes,
fiestas o «aguinaldos».
1 Ensayos, 2.a serie, V.
3 Cfr. Koran, Sourate II, 265; cfr. K ohler en Jewish Encyclopaedia, I, pág. 465.
a William J ames, Principles of Psichology, II, pág. 409.
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Cuando se hace una invitación ha de aceptarse. Esta costumbre está
todavía vigente en nuestras corporaciones liberales. Hace apenas cincuenta
años y quizá todavía más recientemente, en algunas partes de Alemania
y de Francia, el pueblo entero tomaba parte en el banquete de bodas; la
abstención por parte de alguno era signo de mala suerte, de presagios y de
envidias futuras. En Francia, todavía en muchos sitios, todo el mundo toma
parte en la ceremonia. En la Provenza, con motivo de un nacimiento, cada
uno lleva un huevo así como otros regalos simbólicos.
Las cosas que se venden tienen todavía un alma y todavía están perse
guidas por sus antiguos dueños y ellas persiguen a éstos. En un valle de
los Vosgos, en Cornimont, había una costumbre que ha perdurado hasta
hace poco y que quizá se conserve todavía en algunas familias: para que
los animales, que se habían comprado, olvidaran a sus antiguos dueños
y perdieran la tentación de volver «a su casa», se hacía una cruz sobre
el dintel de la puerta del establo, se guardaba el licor del vendedor y se
les daba sal con la mano. En Raon-aux-Bois se les daba una tostada de
mantequilla que se había dorado, dando tres vueltas sobre el fuego, ofre
ciéndosela con la mano derecha. Es verdad que se trata del ganado mayor,
que forma parte de la familia, ya que el establo es parte de la casa. Hay
otras costumbres francesas que ponen también de relieve esta necesidad de
separar la cosa vendida del vendedor, así por ejemplo se golpea la cosa
vendida, se azota al cordero que se vende, e tc.4.
Hay que decir que parte del derecho, del derecho de los industriales
y de los comerciantes, está en conflicto con esta moral. Los prejuicios eco
nómicos del pueblo, los prejuicios de los productores, nacen de su deseo
de seguir la cosa que han producido y de la profunda sensación de que
su trabajo se revenda sin que ellos se beneficien de ello.
Los viejos principios actúan contra el rigor, la abstracción y la inhu
manidad de los códigos. Desde este punto de vista, puede decirse que parte
del derecho en gestación, así como las costumbres más recientes, vuelven
ahora sus miras hacia ellos. Esta reacción contra la insensibilidad romana
y sajona del régimen francés es muy sana y en ese sentido pueden inter
pretarse algunos de los nuevos principios y costumbres jurídicas.
Ha sido necesario el transcurso del tiempo para que se reconozca la
propiedad artística, literaria y científica, más allá de la venta del manus
crito, de la primera máquina o de la obra del arte original. Las socie
dades sólo tienen interés en reconocer a los herederos de un autor o de
un inventor, bienhechor de la humanidad, unos derechos muy limitados
sobre las cosas creadas por el causahabiente, proclamando en seguida, que
son producto tanto del espíritu colectivo como del individual; todo el
mundo desea que entre, cuanto antes, bajo el dominio público o dentro de
la circulación general de riquezas. Sin embargo, el escándalo de las plus
4
K r u y t , K oopen, etc., cita hechos de este tipo en las islas Célebes, pág. 12. Cfr. D e
Toradjas. .. Tijd. v. R on. Batv. Gen., LXIII, 2; pág. 299, rito de entrada del Búfalo en
el establo; pág. 296, ritual de la compra del perro que se compra miembro por miem
bro, paríe por parte y sobre cuyos alimentos se escupe; pág. 281, el gato no se vende
bajo ningún pretexto, pero se piesta, etc...
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valías de las pinturas, esculturas y objetos de arte durante la vida del
artista o para sus herederos más inmediatos, ha inspirado la Ley francesa
de septiembre de 1923 que otorga al artista y a sus causahabientes un derecho sobre las plusvalías sucesivas en las ventas sucesivas de sus obras5.
La legislación francesa de seguridad social, ese socialismo estatal ya
palpable, se inspira en el siguiente principio: el trabajador da su vida y su
trabajo, por un lado a la colectividad y por otro a sus patrones; así, aunque
tenga que colaborar en la obra de seguridad, quienes se han beneficiado
de su trabajo, no quedan liberados por el pago del salario; el Estado, re
presentante de la comunidad, le debe junto con sus patronos y su propia
ayuda, una cierta seguridad en la vida, contra el paro, la enfermedad, la
vejez y la muerte.
Una costumbre reciente, la de los Montepíos de ayuda familiar que
los industriales franceses han desarrollado libre y rigurosamente en favor
de los obreros cargados de hijos, responde espontáneamente a esta nece
sidad de responsabilizar a los individuos de sus cargas y de poner de
manifiesto el grado de interés material y moral que estas cargas repre
sentan6. En Alemania y Bélgica funcionan asociaciones análogas también
con mucho éxito. En Gran Bretaña, donde en estos tiempos, el paro afecta
a millones de obreros, se está creando un movimiento en favor del seguro
contra el paro que quedará organizado por corporaciones y será obligatorio.
Las ciudades y el Estado están ya cansados de soportar estos gastos inmen
sos de cuyas causas son exclusivamente responsables la industria y las
condiciones generales del mercado. Al mismo tiempo que economistas dis
tinguidos y directores de empresa (Mr. Pybus, sir Lynden Macassey) pro
pugnan el que sean las mismas empresas las que organicen sus Cajas de
pato por medio de corporaciones, siendo ellas mismas las que se sacrifi
quen, es decir, quieren, que los gastos de su seguridad obrera, de defensa
contra la falta de trabajo, forme parte de los gastos generales de cada in
dustria en particular.
Desde nuestro punto de vista esta moral y esta legislación responden
no a una preocupación sino a un retorno al derecho7. Por un lado, entra
s Esta ley no está inspirada en el principio de ilegitimidad de los beneficios de los
sucesivos detentadores. Se aplica poco.
La legislación soviética sobre la propiedad literaria y sus variaciones es un punto
curioso a estudiar desde este mismo punto de vista: en primer lugar se ha nacionali
zado todo, dándose cuenta luego que sólo dejaban al artista vivo, con lo cual no se
creaban recursos suficientes para el monopolio nacional de la edición. Se restablecen
entonces los derechos de autor, incluso para los clásicos más antiguos, los de dominio
público y los de antes de las leyes -mediocres que protegían, en Rusia, a los escritores.
Se dice ahora que los soviéticos han adoptado una ley de inspiración moderna. En
realidad, igual que nuestra moral, en estas materias, los soviéticos dudan y no saben
qué derecho adoptar, el derecho de la persona o el de las cosas.
6 Pirou sentó ya consideraciones de este tipo.
7 N o hace falta decir que no preconizamos ninguna destrucción. Los principios de
derecho que presiden el mercado, la compra y la venta que son condición indispensa
ble de la formación del capital, deben y pueden subsistir junto a los principios nuevos
y a los antiguos.
Los moralistas y el legislador no deben, sin embargo, detenerse ante supuestos
principios de derecho natural. Así, por ejemplo, la distinción entre derecho real y de
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en consideración la moral profesional y el derecho corporativo. Estas Cajas
de compensación, estas Sociedades mutuas que los grupos industriales
crean en favor de tal o de tal obra corporativa, carece de vicios desde el
punto de vista de una moral pura, excepto en un punto: su gestión pura
mente patronal. Además son los grupos los que actúan: el Estado, los
establecimientos públicos de asistencia, las Cajas de retiro y de ahorro,
las Sociedades mutuas, los patronos y los asalariados, quedando asociados
todos juntos por ejemplo, en la legislación social de Alemania y de AlsaciaLorena, como mañana lo estarán en la seguridad social francesa. Volvemos
pues, a una moral de grupos.
Por otra parte, el Estado y estos subgrupos, quieren ocuparse del indi
viduo, la sociedad quiere volver a la célula social, busca crear en el indi
viduo un estado de ánimo en que junto a los sentimientos de los derechos
que posee, se den otros sentimientos más puros; el de caridad, de «servicio
social», de solidaridad. El tema de los dones, de la libertad y la obligación
de los dones, el de la liberalidad y el del interés en dar, vuelven a darse
como motivo dominante, olvidado hacía mucho tiempo.
Pero no es suficiente comprobar estos hechos, es necesario crear una
práctica, un precepto moral. No es suficiente decir que el derecho está
en vías de liberarse de algunas abstracciones, como puede ser la distinción
entre derecho personal y real, ni tampoco, que está en vías de añadir otros
derechos al de la venta y el pago de servicios. Hay que añadir que esta
revolución es saludable.
En primer lugar, volvemos y es necesario volver a las costumbres del
«gasto noble». Es necesario, que al igual que en los países anglosajones
y en otras sociedades contemporáneas sean salvajes o muy civilizadas, los
ricos vuelvan—libres o por la fuerza—a considerarse como una especie de
tesoreros de sus conciudadanos. Las civilizaciones antiguas, de la que la
muestra es el resultado, tenían, unas el jubileo, otras las liturgias, coregias
y triarquias, o las syssitias (comidas en común) y los gastos obligatorios del
Edil y de las personalidades del consulado. Habría que remontarse a leyes
de este tipo. Hay que además, tener una mayor preocupación por el indi
viduo, por su vida, su salud y su educación— algo que por otra parte es
rentable— , por su familia y por el porvenir de ésta. Hace falta una dosis
mayor de buena fe, de sensibilidad y de generosidad en los contratos de
prestación de servicios, de alquiler de inmuebles, en la venta de los pro
ductos necesarios, así como es preciso poner límite a los beneficios de
la especulación y de la usura.
Sin embargo, es necesario que el individuo trabaje y se vea obligado
a contar consigo, más que con los demás. Por otra parte, hace falta que
defienda sus intereses, personal y colectivamente. El exceso de generosidad
y el comunismo le serían dañinos, lo mismo que lo serían para nuestra
recho personal sólo ha de considerarse como una abstracción, como un extracto teó·
rico de alguno de nuestros derechos; hay que mantenerla, pero relegándola a su debido
lugar.
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sociedad el egoísmo de nuestros contemporáneos o el individualismo de
nuestras leyes. En el Mahaftkarata un genio maléfico del bosque dice a un
brahmán que daba demasiado y sin motivo: «Esta es la razón de que estés
delgado y pálido.» Hay que evitar tanto la vida del monje como la de
Shylock. La nueva moral ha de ser el resultado de una mezcla de realidad
y de ideal. Hay que volver a lo antiguo, a lo elemental, volviendo a en
contrar las motivaciones de vivir y de actuar que todavía practican mu
chas sociedades y clases, así por ejemplo: la satisfacción de dar en público,
el placer de gastar generosamente en cosas de arte, el placer de la hospi
talidad y de la fiesta privada o pública. La seguridad social, los cuidados
de la mutualidad, de la cooperación, los del grupo profesional y los de
todas las personas morales que el derecho inglés conoce con el nombre de
«Friendley Societies», valen más que la simple seguridad personal que el
noble garantiza a su amo, y más que la vida rastrera que permite el
salario asignado por el patronato e incluso más, que el ahorro capitalista,
que se asiente únicamente, sobre un crédito cambiante.
Es posible imaginarse lo que sería una sociedad presidida por estos
principios. En las profesiones liberales de las grandes naciones funciona
ya, en un cierto grado, una economía y una moral de este tipo. El honor,
el desinterés, la solidaridad corporativa no son palabras vanas, ni con
trarias a las necesidades del trabajo. Humanicemos también los otros
grupos profesionales, perfeccionando más éstos y conseguiríamos un pro
greso que ya preconizaba Durkheim.
A nuestro parecer, haciendo esto se retornará a los fundamentos cons
tantes del derecho, al principio que preside una vida social normal. No
es de desear que el ciudadano sea ni demasiado bueno y demasiado sub
jetivo, ni demasiado insensible y demasiado realista. Es necesario que
posea un sentido profundo de sí mismo, pero también de los demás, de
la realidad social (¿es que acaso el fundamento de esta moral responde
a otra realidad?). Es necesario que actúe contando consigo mismo, con
los subgrupos y con toda la sociedad. Esta moral es eterna y la misma,
tanto para las sociedades más desarrolladas, como para las de un futuro
próximo, y para aquéllas lo más retrasadas que se pueda imaginar. No
hablamos ya de términos legales, hablamos de hombres porque son ellos,
es la sociedad, son los sentimientos del hombre de carne y hueso los que
han actuado siempre en todas partes.
Vayamos ahora a la prueba. El sistema que proponemos denominar
sistema de prestaciones totales, de clan a clan—aquel en que los indi
viduos y los grupos cambian todo entre ellos— constituye el más antiguo
sistema económico y legal que se pueda imaginar y comprobar. Constituye
el trasfondo sobre el que se ha creado la moral del don-cambio. Guardando
las diferencias, es exactamente hacia ese tipo de sistema, hacia el que
deberían moverse nuestras sociedades. Con objeto de poder comprender
esas antiguas fases del derecho, veamos a continuación dos ejemplos to
mados de sociedades profundamente diferentes.
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En un corroborado (danza pública dramática) de Pine M ountain8 (cen
tro oriental de Queensland), cada individuo, cuando llega su turno, entra
en el círculo sagrado, llevando en una mano el propulsor de lanzas, de
jando la otra detrás, en la espalda; después lanza su arma a un círculo,
al otro extremo del lugar de la danza, al mismo tiempo quegrita el lugar
de su origen; así por ejemplo: «Kunyan es mi comarca» 9, se detiene un
momento durante el cual sus amigos «ponen un regalo», una lanza, un
boomerang u otra arma, en su otra mano. «El guerrero valiente puede
llegar a recibir mucho más de lo que cabe en la otra mano, sobre todo
cuando hay jóvenes en edad de matrimonio» 10.
En la tribu de los Winnebago (tribu siou), los jefes de clan dirigen
a sus colegas n, jefes de otros clanes, unos discursos muy característicos,
modelo de este tipo de cortesía12 extendido por todas las civilizaciones
indias de América del Norte. Con ocasión de la fiesta del clan, cada clan
cocina los alimentos y prepara el tabaco para los representantes de los
otros clanes. Veamos como ejemplo, un fragmento de los discursos del
jefe del clan de las serpientes u: «Os saludo; está bien, ¿cómo podría
decir de otro modo? Soy un pobre hombre sin ningún valor y vosotros
os habéis acordado de mí; está bien... Habéis pensado en los espíritus
y habéis venido a estar conmigo... Ahora llenaremos vuestros platos y os
saludo una vez más, porque vosotros, humanos, vais a ocupar el lugar
de los espíritus, etc.» Una vez que todos han comido y que se han hecho
en el fuego las ofrendas de tabaco, el jefe dice la fórmula final que recoge
el efecto moral de la fiesta, de sus prestaciones: «Os doy las gracias y os
estoy reconocido de haber venido a sentaros aquí. Me habéis dado valor...
La bendición de vuestros abuelos (que tuvieron relaciones y de quienes
vostros sois su encarnación) es semejante a la de los espíritus. Me alegro
de que hayáis tomado parte en mi fiesta, pues quiere decir que nuestros
antepasados han dicho: ”su vida es débil y sólo puede quedar fortalecida
por el consejo de los valientes” . Me habéis aconsejado y eso significa la
vida para mí.»
De un extremo al otro de la evolución humana se ha dado una sola
sabiduría. Adoptemos, pues como principio de nuestra vida, lo que ha sido
y será siempre el principio: salir de sí mismo, dar, libre y obligato
riamente.

8 Roth, Games, Bul. E ihn. Q ueem land. pág. 23, n.0 28.
El anuncio del nom bre del clan del cual se viene es una costum bre general en ej
este australiano, ligada al sistema del honor y la virtud del nombre.
10 Hecho curioso que perm ite creer que se contraen entonces, a través del cambio
de regalos, compromisos m atrim oniales.
11 R a d i n , Winnebago Tribe, X X X V II th A n n u a l R ep o rt o f the Bureau o f american
Ethnology, págs. 320 y ss.
1:2 V . a r t . E t i q u e t t e , H andbook o f A m erican Indians, d e H o d g e .
15
P. 326, excepcionalmente dos de los jefes invitados son miembros del clan de
la Serpiente.
Se puede comparar con los discursos de una fiesta funeraria (tabaco). Tlingit, S w a n to n , “Tlingit Myths and Texts” (Bull, o f A m . Ethn., n.° 39), pág. 372.
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No hay peligro de equivocarse. Un bello proverbio maorí dice:
Ko Maru Kai atu
Ko M am Kai mai
Ka ngohe ngohe.

«Da tanto como recibes y te sentirás muy feliz» M.
H.

CONCLUSIONES SOCIOLOGICAS Y ECONOMICAS

Todos estos hechos, no sólo nos permiten aclarar nuestra moral y or
denar nuestro ideal, sino que desde su punto de vista, pueden analizarse
con mayor profundidad los hechos económicos generales, e incluso facilitan
los medios de encontrar los procedimientos de gestión aplicables a nues
tras sociedades.
En varias ocasiones, hemos podido comprobar cómo esta economía del
cambio-don, está lejos de poder incluirse dentro de los cuadros de la
pretendida economía natural, del utilitarismo. Estos fenómenos tan impor
tantes de la vida económica de los pueblos— digamos, para simplificar,
que son representantes de la gran civilización neolítica—y la gran super
vivencia de estas tradiciones en las sociedades próximas a nosotros, o den
tro de nuestras propias costumbres, escapan a los esquemas que de ordi
nario dan los escasos economistas que se han ocupado de comparar los
diversos tipos de economía existentes15. Añadimos pues, nuestras repetidas
observaciones a las de Malinowski quien dedicó un trabajo a «hacer
saltar» las doctrinas existentes sobre la economía «primitiva» 16. Veamos
a continuación una concatenación de hechos de base muy sólida:
La noción de valor actúa también en estas sociedades, se amasan
grandes beneficios, de valor absoluto, que se malgastan con frecuencia,
con un lujo relativamente enorm e17 y que no tiene nada de mercantil;
hay signos de riqueza y una especie de m onedas18 que se utilizan en los
cambios. Pero esta economía tan rica, está todavía llena de elementos re
ligiosos; la moneda tiene todavía un poder mágico y está ligada a un
clan o a un individuo19; las diversas actividades económicas, como por
ejemplo el mercado, están impregnados de ritos y mitos, conservando un
** Rev. T a y l o r , “Te ika a Maui", O íd N ew Zeaiand, pág. 130, prov. 42, traduce
demasiado brevemente “give as ■well as take and a!l will be right”, aunque la traduc
ción literal es seguramente la siguiente; Tanto como Maru da, Maru acepta y esto
está bien, bien. (Maru es el D ios de la Guerra y de la Justicia),
1B B u c h e r, Entste hung der Volkxwiitschaft (2.1 ed.), pág. 73, se ha dado cuenta de
estos fenómenos económicos aunque ha subestimado su importancia, redaCíHñíkiIos a
la hospitalidad.
(
_ ./
** Argotiauls, págs. 167 y ss.; Primitive Economtcs, Econontic JournaTi marzo 1921.
V. el prefacio de J, G. Frazer a Malinowski, A rg.
]í Uno de los casos extremos que podemos citar es el del sacrificio de ís s perros
entre tos chukchee, Los propietarios de las mejores perreras destrozan toda la impe
dimenta de los trineos, viéndose obligados a comprarla de nuevo.
)
18 V. anteriormente.
J
w Cfr. supra.
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carácter ceremonial, obligatorio y eficaz20, lleno de ritos y de derechos.
Con este punto de vista, respondemos ya a la cuestión planteada por Durkheim a propósito del origen religioso de la noción de valor económico21.
Estos hechos, responden igualmente a las múltiples cuestiones relativas
a la forma y razón del mal denominado cambio, «del trueque», de la
permutatio22 de cosas útiles que según los prudentes latinos, seguidores
en esto de Aristóteles23, la economía histórica considera como el origen
de la división del trabajo. Estas cosas útiles son bien diferentes de las
que circulan en las sociedades de todo tipo. Los clanes, la edad y gene
ralmente los sexos, a causa de las múltiples relaciones que hacen del con
tacto, están en un estado perpetuo de efervescencia económica, excitación
que está poco apegada a la Terveno y que es mucho menos prosaica que
nuestras compras y ventas, que nuestras prestaciones de servicios o nues
tros juegos en Bolsa.
Nuestras conclusiones pueden llevarse mucho más lejos. Las nociones
fundamentales de que hemos hecho uso se pueden utilizar y definir de
muchas otras maneras. Los términos que hemos empleado: presente, regalo,
don, no son demasiado exactos, pero no encontramos otros. Convendría
pasar por el crisol, los conceptos de derecho y de economía que nos hemos
dedicado a oponer; libertad y obligación; liberalidad, generosidad, lujo
y ahorro, interés y utilidad. Unicamente podremos dar algunas indicacio
nes; tomemos, por ejemplo24 los trobiandeños. La noción que les inspira
los actos económicos que hemos descrito, es una noción compleja, que
no es ni la de la prestación puramente libre y gratuita, ni la de la pro
ducción y del cambio puramente interesados en la utilidad. Es una especie
de híbrido que se ha desarrollado allí.
Malinowski ha hecho un gran esfuerzo25 para clasificar, desde el punto
de vista de sus móviles, el interés o el desinterés, todos los tipos de tran
sacciones que ha podido recoger entre los trobiandeños, ordenándolos
entre el puro don y el puro trueque a continuación de un regateo26. En el
fondo esta clasificación es inaplicable, pues según Malinowski, el tipo de
don puro sería el que se da entre esposos27, cuando precisamente, a nues
tro parecer, uno de los hechos más importantes de los señalados por Ma30 M alinowski, Arg.j pág. 95. Cfr. Frazer, introducción al libro de Malinowski.
al F orm es élémentaires de la vie religieuse, pág. 598, núm. 2.
32 Digesto, X VIII; D e Contr. E m t., 1. Paulus explica los debates entre los prudentes
romanos para saber si la “permutatio” era una venta. El pasaje es muy interesante, in
cluido el error que comete el sabio jurista en su interpretación de Homero, II, VII, 472
a 475: oivíoto quiere decir comprar, aunque las monedas griegas eran el bronce, el
hierro, las pieles, las vacas y los esclavos, cada uno con un valor determinado.
Ba Pol., libro I, 1257 a, 10 y ss. Considérese la palabra ^teSoaic; ib id., pág. 177.
24 Podríamos también elegir la sadaqa árabe: limosna, precio de la prometida, jus
ticia, impuesto. Cfr. anteriormente.
a‘ Argonauts, pág. 177.
28 Es curioso que en este caso no se produce una venta, ya que no hay cambio de
vaygu'a, de monedas. El máximo desarrollo de la economía a que han llegado los trobians, no llega hasta el uso de monedas en los cambios.
27 Puré gift.
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linowski y que aclara profundamente las relaciones sexuales de la huma
nidad, es el relacionar el mapula28, el pago «constante» del hombre a su
mujer, con una especie de salario por los servicios sexuales prestados29.
Igualmente los regalos a los jefes, son tributos, las distribuciones de ali
mentos (sagali) son indemnizaciones por trabajos o por ritos realizados
por ejemplo, con ocasión de veladas funerarias30. En el fondo, esos dones
ni son libres ni son realmente desinteresados; la mayoría son ya contra
prestaciones, hechas no sólo para pagar un servicio o una cosa, sino tam
bién para mantener una relación beneficiosa31 que no puede suspenderse,
como es el caso de la alianza entre las tribus de pescadores32 y las de
agricultores o de alfareros. Este hecho es general, se da en los países
maorís, tsim shian33, etc. Vemos, pues, en qué reside la fuerza, a la vez
mística y práctica, que liga al mismo tiempo que divide a los clanes, que
divide su trabajo obligándoles al mismo tiempo al cambio. También en
estas sociedades, el individuo y el grupo, o mejor el subgrupo han sentido
el supremo derecho de negarse a aceptar el contrato y esto es lo que ha
dado un aspecto de generosidad a la circulación de bienes, aunque, por
otra parte, no tuvieran, normalmente, ni derecho ni interés para esta no
aceptación. Esto es lo que emparenta nuestras sociedades con esas socie
dades lejanas.
El empleo de la moneda sugiere otras reñexiones. Los vaygu’a de los
trobiandeños, brazaletes y collares, al igual que los cobres del noroeste
americano o los wamputi iraqueses, son a un mismo tiempo riquezas, sig
nos de riqueza34, medios de cambio y de pago, así como cosas que hay
que dar, es decir destruir, pero son también garantías ligadas a las per
sonas que las utilizan y que les obligan. Por otra parte, como sirven de
signos monetarios, hay interés en darlas para poder poseer otras de nuevo,
transformándolas en mercancías o servicios que a su vez se transforman
en monedas.
Se diría que el jefe trobiandeño o tsimshian actúa, marcando las dife
rencias, al modo del capitalista, que sabe deshacerse de su moneda en el
Ibíd.
28
La palabra se aplica a una especie de prostitución lícita con las jóvenes no ca
sadas; cfr. Arg„ pág. 183.
40 Cfr. anteriormente. La palabra sagali (cfr. hakavi) quiere decir distribución.
81 Cfr. anteriormente, especialmente el don del urigubu al cufiado: productos de la
cosecha a cambio de trabajo.
“ V. anteriormente (wasi).
159 Maorf, v. anteriormente. La división de tía bajo (y la forma en que funciona
para la preparación de la fiesta entre los clanes tsimshian) ha quedado admirable
mente descrita en un mito de potlatch, B o a s , “Tsimshian Mylhology", X X X I s í A na,
R ep . Bur, A m , E thn., págs. 274, 275; cfr. pág. 378. Ejemplos de este tipo podrían con
tarse sin número. Estas instituciones económicas existen efectivamente, incluso en so
ciedades infinitamente menos desarrolladas. V ., por ejem,, en Australia la notable si
tuación de un grupo local poseedor de u n yacimiento de ocre rojo. (A ist o n y H o rne ,
Savage Life in Central Australia, Londres, 1924, págs. 81, 130).
5,4 V. anteriormente. La equivalencia en las lenguas germánicas de las palabras
tok.cn y seitchen para designar !a moneda en general, es resto de estas instituciones.
El signo que la moneda es, el signo que lleva y la prenda, es una misma cosa, del
mismo m odo que es la firma de la persona la que pone en juego su responsabilidad.
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momento adecuado, para volver a formar de nuevo, a continuación, su
capital móvil. El interés y el desinterés explican en igual medida tanto
esta forma de circulación de riquezas como la de la circulación arcaica
de los signos de riqueza que les siguen.
Ni siquiera la pura destrucción de las riquezas corresponde a ese
despego en que se podría interpretar. Los actos de grandeza tampoco están
exentos de egoísmo. La forma puramente suntuaria, demasiado exagerada
casi siempre, y con frecuencia puramente destructora del consumo, o de
los bienes amasados durante mucho tiempo y entregados o destruidos de
golpe, sobre todo cuando hay potlatch35, da a estas instituciones un aire
de puro gasto dispendioso, de una prodigalidad infantil. De hecho, no sólo
se hacen desaparecer cosas útiles, ricos alimentos que se consumen en
exceso, sino que a veces se destruyen por el placer de destruir los cobres
y monedas pues los jefes tsimshian, tlingit o haida, los lanzan al agua
y los jefes kwakiult y los de sus tribus aliadas, los rompen. El motivo de
estos dones, de estos consumos furiosos, de estas pérdidas y locas destruc
ciones de riquezas, no son, en ningún sentido, desinteresadas, sobre todo en
las sociedades de potlatch. Por medio de estos dones se establece una
jerarquía entre los jefes y sus vasallos, entre los vasallos y sus mantene
dores. El dar es signo de superioridad, de ser más, de estar más alto, de
magister·, aceptar sin devolver o sin devolver más, es subordinarse, trans
formarse en cliente y servidor, hacerse pequeño, elegir lo más abajo (mínister).
El ritual mágico del kula llamado mwasila36 está lleno de fórmulas
y signos que demuestran que el futuro contratante busca por encima de
todo este beneficio, demostrar su superioridad social. Después de encantar
la nuez de betel que va a usar con sus colegas y de encantar al jefe, a sus
camaradas, sus puercos, sus collares, su cabeza y sus «aperturas», y todo
lo que aportan, los pari, dones de apertura, etc., entonces, el mago canta,
no sin exageración37:
Y o derribo la montaña, la montaña se mueve, la montaña se derrumba, etc. Mi
hechizo llega hasta la cumbre de la montaña de D ob u ... Mi canoa va a hundirse...,
etcétera. Mi fama es como el trueno, mi paso es como el ruido que hacen los brujos
al volar. Tudududu.

Ser el primero, el más guapo, el de más suerte, el más fuerte y más
rico, eso es lo que se busca y se obtiene así. A continuación, el jefe con
35 V. D a v y , Fot jurée, pág. 344
y ss. D a v y (D es clans aux Emplres; Elém ents de
Sociologie, I) ha exagerado la importancia de estos hechos. El potlatch es útil para
crear una jerarquía, y la establece con frecuencia, pero no necesariamente. Las socie
dades africanas, negras o bantú o no tienen potlatch, o lo tienen poco desarrollado
o quizá lo han perdido y, sin embargo, tienen todas las formas posibles de organiza
ción política.
a® Arg., págs. 199 a 201; cfr. pág. 203.
37 Ibid., pág. 199.
La palabra montaña designa en esa poesía, las islas de Entrecastillos. La canoa
se hundirá bajo el peso de las mercancías obtenidas en el
Kula. Cfr. otra fórmula, pág. 200, texto con comentarios, pág. 411; cfr. pág. 442,
notable juego de palabras sobre “espumar”. Cfr. fórmula, pág. 205; v. anterior
mente.
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firma su mana, distribuyendo entre sus vasallos y parientes lo que acaba
de recibir. Mantiene su rango entre los jefes, dando brazaletes por collares,
hospitalidad por las visitas, etc. En estos casos, la riqueza es tanto un
medio de obtener prestigio como una cosa útil. Ahora bien, ¿estamos se
guros de que no ocurre lo mismo entre nosotros y de que la riqueza no es
el medio de dominar a los hombres?
Pasemos ahora por el juego de la prueba, la otra noción que hemos opues
to a la de don y de desinterés, la de interés, la de búsqueda individual de
la utilidad. Tampoco ésta se desarrolla como nosotros pensamos. Si existe
una motivación equivalente para sus dones y gastos entre los jefes trobiandeños, americanos o entre los clanes andamanes, etc., o la hubo entre
los generales hindúes y los nobles germanos o celtas, sin duda, ésta no
es la razón del mercader, del banquero o del capitalista. Para aquellas
civilizaciones había un interés, pero distinto al de nuestros tiempos. Se
atesoraba para gastar, para «obligar», para tener a «hombres sometidos».
Por otra parte, se cambian cosas pero son cosas de lujo, adornos, vestidos,
o cosas que se consumen inmediatamente, o fiestas. Se devuelve con usura,
pero para humillar al primer donante y no sólo para recompensarle de la
pérdida que le causa un «consumo diferido». Hay un interés, pero éste
es sólo análogo al que, se dice, que hoy nos guía.
Entre la economía relativamente amorfa y desinteresada que se pro
duce en el interior de esos subgrupos, y que regula la vida de los clanes
australianos o de América del Norte (el Este y La Pradera), y la economía
individual y de puro interés que han conocido nuestras sociedades, al
menos en parte, desde que las poblaciones semíticas y griegas encontraron
este tipo de economía, hay una serie inmensa de instituciones y de acon
tecimientos económicos, que no están dirigidos por el racionalismo econó
mico, de que se hace tan fácilmente uso.
Incluso la palabra interés es de creación reciente, de origen técnico
contable: Interest, del latín, que se escribía sobre los libros de cuen
tas, frente a las rentas que se habían de percibir. Para las morales anti
guas, que son las más epicúreas, lo que se busca es el bien y el placer
y no la utilidad material. Ha sido necesaria la victoria del racionalismo
y del mercantilismo para que hayan entrado en vigor, elevándose a la
categoría de principios, las nociones de beneficio y de interés. Se puede
precisar la fecha— según Maudeville (Fábula de las abejas)— , del triunfo
de la noción de interés individual. Solo muy difícilmente y por perífrasis,
se pueden traducir estas palabras al latín, al griego o al árabe. Incluso
los hombres que escribieron en sánscrito, que utilizaban la palabra artha,
bastante análoga a nuestra idea del interés, tenían otra idea del interés,
como también de las otras categorías de la acción. Los libros sagrados
de la India clásica dividían las actividades humanas, según estuvieran mo
vidas por la Ley (dharma), el interés (artha) o el deseo (kama), pero se
trataba sobre todo del interés político, del de los reyes, brahmanes, minis-

r
SOBRE LOS DONES. CONCLUSION

257

tros o del interés del reino o de cada casta. La amplia literatura sobre los
nitigastra no es una literatura económica.
Son nuestras sociedades occidentales las que han hecho, muy recien
temente, del hombre «un animal económico», pero todavía no somos todos
seres de este tipo. En nuestras masas y nuestras élites, es costumbre nor
mal el gasto puro e irracional y todavía es la característica de algunos
fósiles de nuestra nobleza. El homo economicus no es nuestro antepasado,
es nuestro porvenir, al igual que el hombre de la moral y del deber, al
igual que el hombre de ciencia y de razón. El hombre, durante mucho
tiempo ha sido otra cosa. Hace sólo poco tiempo que es una máquina
complicada con una máquina de calcular.
Por otra parte, y afortunadamente, todavía estamos lejos de ese cons
tante y glacial cálculo utilitario. Matizando profunda y estadísticamente,
como lo ha hecho Halbwachs con las clases obreras, lo que es el consumo
y el gasto de los occidentales de la clase media, ¿cuáles son las necesi
dades que satisfacemos y cuáles son las tendencias que satisfacemos, que
no tienen como finalidad la utilidad? ¿Qué cantidad de su venta dedica
o puede dedicar el hombre rico a su utilidad personal? ¿Sus gastos lu
josos, en arte, en locuras, en servidores, no le hacen semejante a los nobles
de otros tiempos o a los jefes bárbaros de quienes ya hemos descrito sus
costumbres?
El que esté bien o no que ocurra así es otra cuestión. Quizá es salu
dable que existan otros medios de gastar o de cambiar que el puro gasto.
Sin embargo, a nuestro parecer, no es en el cálculo de las necesidades
individuales donde se encontrarán los métodos de la mejor economía.
Creo, que debemos ser algo más que puros financieros, incluso cuando
queramos desarrollar nuestra propia riqueza, sin por ello dejar de ser
mejores contables y mejores gestores, la persecución de los fines indivi
duales es fatal para los fines de paz del conjunto, para el ritmo de su
trabajo y para sus goces y en definitiva para el propio individuo, por los
efectos que sobre él recaen.
Como ya hemos visto, hay asociaciones de empresas capitalistas que
buscan colectivamente reunir a sus empleados en grupos. Por otra parte,
los grupos sindicalistas, tanto los de patronos como los de los asalariados,
predican que defienden y representan el interés general con tanto en
tusiasmo como el interés individual de sus agrupados o de sus corpora
ciones.
Estos discursos están llenos de bellas metáforas; hay que constatar,
sin embargo, que no sólo la moral y la filosofía, sino también la opinión
y el arte económico comienzan a elevarse a ese nivel «social». Se sabe
que no se puede hacer trabajar a los hombres si no están seguros de
recibir fielmente un salario, por el trabajo que han realizado fielmente,
y tanto para ellos como para los demás. El productor cambiarlo, sabe,
como ha sabido siempre, pero ahora con más certeza, que él cambia algo
más que un producto, algo más que un tiempo invertido en trabajar;
sabe que da algo de sí mismo, su tiempo, su vida, quiere por lo tanto
17
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verse recompensado, aunque sea moderadamente, por ese don. Negarle
esta recompensa es incitarle a la pereza o a un rendimiento menor.
Quizá podríamos señalar una conclusión práctica y a la vez socioló
gica. La famosa Sourate LXIV, «mutua decepción» (Ultimo Juicio), entre
gado en la Meca a Mahoma, dice de Dios:
15. Vuestras riquezas y vuestros hijos son vuestra tentación, a pesar de que Dios
tiene en reserva una recompensa magnífica.
16. Temed a Dios con todas vuestras fuerzas. Escuchad, obedeced y dar limosna
(ratfaqa) en vuestro propio interés. Aquel que se defienda de suavaricia será feliz.
17. Si hacéis a Dios un préstamo generoso, os devolverá eldoble, y osperdonará,
pues es agradecido y está lleno de longanimidad.
18. Conoce lo visible y lo invisible. Es poderoso y sabio.

Sustituid el nombre de Allah por el de la sociedad y el del grupo
profesional, o unid los tres nombres si sois hombre religioso. Sustituid
el concepto de limosna por el de cooperación, de trabajo o de una pres
tación hecha en favor de otro y poseeréis una idea bastante clara del arte
económico que está en vías de crearse laboriosamente. Funciona ya dentro
de algunos grupos económicos y en el ánimo de las masas, que poseen,
mucho antes que sus dirigentes, el sentido de sus propios intereses, el
del interés común.
Estudiando quizá estos extremos absurdos de la vida social llegaremos
a aclarar un poco el camino que deben adoptar nuestras naciones, tanto
en su moral como en su economía.
n i.

CONCLUSIONES DE SOCIOLOGIA GENERAL Y DE MORAL

Haremos a continuación unas breves consideraciones sobre el método
que hemos seguido.
No es que queramos proponer este trabajo como modelo, pues está
hecho de indicaciones, es incompleto y el análisis podría haberse llevado
mucho más lejos“ . En el fondo, no es sino una serie de cuestiones que
planteamos a los historiadores, y etnógrafos; proponemos objetos de inves
tigación más que resolver problemas y no damos una respuesta definitiva.
Por el momento nos basta estar persuadidos de que investigando en esta
dirección encontraremos numerosos datos.

Pero esto es así, porque en esta forma de tratar los problemas hay un
principio de suerte que querríamos dejar de lado. Los hechos que hemos
estudiado son todos, permítasenos la expresión, hechos sociales totales
35 La zona en la que nuestras investigaciones hubieran dado mayor fruto en
reí ación con las que hemos estudiado, es Micronesia. Existe allí un tipo de moneda
y de contratos muy importante, especialmente en Yap y en las islas Pala os. En
Indochina, sobre todo en Mon-Khmer, en Assam y entre los tibeto-birmanos, exis
ten también instituciones de este tipo. Por último, los bereberes han desarrollado
la costumbre d e la thaoussa (y. W e s t b r m a r c k , Marriage ceremonias in Marocco.
V. índice s. v, Present). Doutté y Maunier, más competentes que nosotros, se lian
reservado el estudio de este hecho. El antiguo Derecho semítico, así como la cos
tumbre de los beduinos aportarían también documentos de valor a este respecto.
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o si se prefiere generales, pero nos gusta menos esta palabra. En algunos
casos, ponen en juego a la totalidad de la sociedad y de sus instituciones
(potlatch, clanes enfrentados, tribus que se visitan, etc.) en otros casos,
sólo a un basto número de instituciones, sobre todo cuando los cambios
y los contratos conciernen más especialmente a individuos.
Estos problemas son al mismo tiempo jurídicos, económicos, religiosos,
e incluso estéticos y morfológicos, etc. Son jurídicos de derecho público
y de derecho privado, de una moralidad organizada y difundida, estricta
mente obligatorios o simplemente alabados y censurados. Son políticos
y domésticos al mismo tiempo, afectando tanto a las clases sociales como
a los clanes y a las familias. Son religiosos, de religión, estrictamente ha
blando, de magia, de animismo y de mentalidad religiosa difusa. Son
económicos, porque la idea de valor, de utilidad, de interés, de lujo, de
riqueza, de adquisición, de acumulación y por otra parte de consumo, de
puro gasto, puramente suntuario, están presentes continuamente, aunque
se entiendan con otro significado del de nuestros días. Por otra parte, estas
instituciones tienen una vertiente estética importante de la que hemos hecho
abstracción, intencionadamente, en este trabajo. Las danzas que se ejecutan
alternativamente, los cantos y paradas de todo tipo, las representaciones
dramáticas que se hace un grupo a otro grupo, un socio a otro; los objetos
que se fabrican, que se usan, aquellos con los que adornan y se limpian,
y aquellos que se reciben y transmiten con amor, en fin, todo cuanto se
recibe con alegría y se ofrece con éxito, las mismas fiestas en que todos
participan, todo, alimentos, objetos de servicio, incluso «el respeto» como
dicen los tlingit, es causa de emoción estética, y no sólo de sentimientos de
tipo moral o de interés39. Esto es válido no sólo para Melanesia sino tam
bién, y especialmente, para el sistema de potlatch del noroeste americano
y todavía más, para la fiesta-mercado del mundo indoeuropeo*. Por último,
son también fenómenos morfológicos pues todo tiene lugar durante las
asambleas, ferias y mercados o al menos durante las fiestas que se ce
lebran.
Todos estos actos suponen congregaciones cuya duración puede ser la
estación de concentración social, como ocurre con el potlatch de invierno
de los kwakiutl, o unas semanas como ocurre con las expediciones marí
timas de los melanesios. Por otra parte, son necesarias carreteras o ca
minos, mares o lagos que sirvan para trasladarse pacíficamente. Las alian
zas tribales, intertribales o internacionales, el commercium y el connubium
son también necesarios41.
Son pues, algo más que un tema, algo más que los elementos de unas
55 V. el “ritual de la Belleza” en el “Kula” de Trohiand, M a l i n o w s k í , págs. 334
y ss., 336. “Los compañeros nos ven, ven que somos bellos y nos lanzan sus vaygu’a.
Cfr. T h u r n w a l d sobre la costumbre del dinero como adorno, Forxcfittngen, III, pá
gina 39-, cfr. la expresión Prachtbaum, 1. III, pág. 144, v. 6, v. 13; 156, v. 12; para
designar a un hombre o mujer adornados con monedas. Otras veces al jefe se le
da el nombre de “árbol”, I, pág. 298, v. 3; otras veces el hombre adornado des
prende un perfume, I, pág. 192, v. 7; v. 13 y 14.
40 Mercados de prometidas; .noción de fiesta; feria.
*' Cfr. Thurnwald, ibiíl., III, pág, 36,
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instituciones o que una institución compleja, que un sistema de institu
ciones divididas por ejemplo en religión, derecho, economía etc. Son un
«todo», sistemas sociales completos, cuyo funcionamiento hemos intentado
descubrir. Hemos analizado estas sociedades en estado dinámico o fisioló
gico, no como si estuvieran fijas, estáticas o cadavéricas, sin descomponerlas
ni disecarlas en normas de derecho, en mitos, en valores y en precio. Sólo
al examinar el conjunto, hemos podido descubrir lo esencial, el movi
miento del todo, su aspecto vivo, el instante veloz en que la sociedad y los
hombres toman conciencia sentimental de sí mismos y de su situación
vis a vis de los demás.
En esta observación concreta de la vida social, está el medio de en
contrar nuevos hechos, que sólo ahora comenzamos a entrever. Nada es,
a nuestro parecer, más urgente y fructífero que el estudio de los hechos
sociales.
Tiene una doble ventaja. En primer lugar, tiene la ventaja de la gene
ralidad, ya que estos hechos de funcionamiento general, tienen la oportu
nidad de ser más universales que las diversas instituciones o temas de
esas instituciones, que quedan teñidos, más o menos accidentalmente, de
un colorido local. Pero sobre todo, tiene la ventaja del realismo, ventaja
que permite poder analizar las cosas sociales, en su concreción, como son
en realidad. En las sociedades más que captar normas o ideas se captan
hombres, grupos y sus comportamientos, observando sus movimientos, del
mismo modo que en mecánica se observan las masas y los sistemas, y en
el mar, los pulpos y las anémonas. Observamos a los hombres y las
fuerzas móviles que se mueven dentro de su medio o en sus sentimientos.
Los historiadores objetan acertadamente a los sociólogos que hacen
demasiadas abstracciones, separando los diversos elementos de las socie
dades. Hay que hacer como ellos; observar los datos, y los datos en este
caso son Roma, Atenas, el francés medio, el melanesio de esta isla o de
esta otra, y no sus oraciones o el derecho en abstracto. Después de haberse
visto obligados a dividir y abstraer, el sociólogo debe esforzarse ahora por
recomponer el todo, y de este modo encontrarán datos fecundos y el modo
de satisfacer a los psicólogos. Psicólogos que sienten profundamente su
privilegio, sobre los psicopatólogos, pues tienen la certeza de estudiar lo
concreto. Todos deberían estudiar y observar el comportamiento de seres
totales y no divididos en facultades. Hay que imitarlos. El estudio de lo
concreto, que es lo completo, es todavía más cautivante y explicador en
sociología, pues el sociólogo observa las reacciones completas y complejas
de un número indefinido de hombres, seres completos y complejos y, al
mismo tiempo que describe lo que son, en su organismo y en su psique,
describe el comportamiento de la masa y la psicosis correpondiente: senti
mientos, ideas, deseos de la masa o de la sociedad organizada y de sus
subgrupos. Observa también, los cuerpos y sus reacciones, de cuyas ideas
y sentimiento son en general la interpretación y no el motivo. El principio
y fin de la sociología es analizar todo el grupo y todos sus comporta
mientos. No hemos tenido tiempo de intentar comprender—hubiera signi
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ficado ampliar un tema restringido—, el trasfondo morfológico de los
hechos que hemos recogido. Sin embargo, creemos útil indicar a título
de ejemplo del método que seguimos, en qué dirección seguiríamos in
vestigando.
Las sociedades que hemos descrito, a excepción de las sociedades
europeas, son sociedades segmentadas. Incluso las sociedades indoeuropeas,
la romana antes de las Doce Tablas, las sociedades germánicas hasta muy
tarde, hasta la redacción del Edda, y la sociedad irlandesa hasta que redactó
su principal literatura, estaban constituidas a base de clanes o cuanto mí
nimo de grandes familias más o menos divididas en el interior, y más
o menos aisladas en el exterior. Estas sociedades son o estaban lejos de
la unificación y de la unidad que les presta una historia insuficiente.
Por otra parte, en el interior de estos grupos los individuos eran menos
tristes, menos serios y menos avaros de lo que lo somos nosotros, al menos
exteriormente, eran más generosos que nosotros. Con ocasión de las fies
tas tribales, de las ceremonias de los clanes enfrentados, de las familias
que se aliaban o se iniciaban recíprocamente, los grupos se rendían visita;
incluso cuando las sociedades más avanzadas—cuando se desarrolla la
«ley de la Hospitalidad—, la Ley de amistad y de contratos con los dioses
aseguró la «paz» de los «mercados» y de las ciudades. Durante mucho
tiempo y en muchas sociedades, los hombres se han abordado en un cu
rioso estado de espíritu, de una hostilidad y de up miedo exagerado, pero
también de una generosidad igualmente exagerada, que sólo son incom
prensibles a nuestros ojos. En las sociedades que nos han precedido o que
nos rodean, e incluso en las costumbres de moral popular, no se da término
medio o se confía o se desconfía completamente; se deponen las armas
y se renuncia a la magia o se da todo, desde la hospitalidad fugaz hasta
la entrega de hijas y bienes. En estados de este tipo, los hombres han re
nunciado a sí para entregarse a dar y devolver.
Y
esto es porque no tenían otra oportunidad. Dos grupos que se encon
traban no podían más que o separarse dando prueba de desconfianza,
lanzándose un desafío y batirse, o bien tratar, desde los derechos muy
próximos a nosotros hasta las economías más lejanas, se «trata» siempre
con extranjeros, aunque éstos sean aliados. Las gentes de Kiriwina, en
Trobiand, decían a Malinowski42: «Los hombres de Dobu no son buenos
como nosotros, son crueles y caníbales. Cuando llegamos a Dobu les te
memos, podrían matarnos. Pero cuando escupo la raíz de jenjibre, su
ánimo cambia, deponen sus armas y nos reciben bien.» Nada mejor traduce
esta inestabilidad entre la guerra y la paz.
Uno de los etnógrafos más calificados, Thurnwald, descubre, a propó
sito de otra tribu de Melanesia, en una estadística genealógica43 un hecho,
que demuestra cómo estas gentes pasan en masa y de golpe, de la fiesta
a la batalla. Bulean, un jefe, invitó a Bobal, otro jefe, y a sus gentes
a una fiesta, seguramente la primera de una serie. Se danzó durante toda
43 Argonauts, pág. 246.
*3 Salomo Inseln, t. III cuadro 85, nota 2.
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la noche y a la mañana siguiente todos estaban excitados por la noche de
vela, de danza y de canto. Uno de los hombres de Bobal, mató a Buleau
por una simple observación y la tropa masacró y raptó a las mujeres del
pueblo. A Thurnwald le dijeron que «Buleau y Bobal eran más bien ami
gos y sólo un poco rivales». Este es un hecho que podemos observar con
frecuencia.
Los pueblos consiguen sustituir la guerra, el aislamiento y el estanca
miento, por la alianza, el don y el comercio, oponiendo la razón a los
sentimientos y el deseo de paz a las bruscas reacciones de este tipo.
Este es el resultado de nuestras investigaciones. Las sociedades han
progresado en la medida en que ellas mismas, sus subgrupos y sus indi
viduos, han sabido estabilizar sus relaciones, dando, recibiendo y devol
viendo. Para empezar, ha sido necesario saber deponer las armas, sólo
entonces se han podido cambiar bienes y personas, no sólo de clan a clan,
sino de tribu a tribu, de nación a nación, y sobre todo de individuo a indivi
duo; solamente después los hombres han podido crear, satisfacer sus mutuos
intereses y defenderlos sin recurrir a las armas. De este modo el clan,
la tribu, los pueblos, como ocurrirá mañana en el mundo que se dice
civilizado por las clases, las naciones y los individuos, han de saber opo
nerse sin masacrarse, darse sin sacrificarse los unos a los otros. Este es uno
de los secretos perpetuos de su solidaridad y de su sabiduría.
No hay más moral, economía o costumbre social que ésta. Los bretones
cuentan en las Crónicas de A rtu ro 44 cómo el rey Arturo, con la ayuda
de un carpintero de Cornouailles, inventó ese maravilla de su corte: «La
Mesa Redonda» en torno a la cual, milagrosamente, los hombres no se
peleaban. Pues antes, por «sórdida envidia», ensangrentaban con duelos
y escaramuzas las mejores fiestas. El carpintero le dijo a Arturo: «Te haré
una mesa bellísima donde podrán sentarse más de mil seiscientos, y de la
cual nadie quedará excluido. Ningún caballero se peleará porque en ella,
el mejor situado estará a la misma altura del peor.» Nunca más hubo
«a la punta», ni más peleas. Y Arturo feliz e invencible transportó su
mesa por todas partes por donde anduvo. Gracias a esto, las naciones
hoy se hacen poderosas, ricas, buenas y felices. Los pueblos, las clases,
las familias y los individuos podrán enriquecerse, pero sólo serán felices
cuando sepan sentarse, como caballeros, en torno a la riqueza común. Es
inútil buscar más lejos, el bien y la felicidad, pues descansa en esto, en
la paz impuesta, en el trabajo acompasado, solitario y en común alterna
tivamente, en la riqueza amasada y distribuida después en el mutuo respeto
y en la recíproca generosidad que enseña la educación.
Vemos pues, cómo en ciertos casos, se puede estudiar el comporta
miento humano total, toda la vida social y cómo ese estudio concreto, nos
lleva a una ciencia de costumbres, a una ciencia social parcial y a unas
conclusiones de moral, o mejor de «civilización», de «civismo», como
hoy se dice.
4 Layamon’s Brut, verso 22736 y s.; Brut, verso 9994 y s.
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Estudios de este tipo, permiten en efecto, entrever, medir y sopesar
los diversos móviles estéticos, morales, religiosos y económicos, los diversos
factores materiales y demográficos, cuyo conjunto integran la sociedad
y constituyen la vida en común, y de la cual su dirección consciente es
el arte supremo, La Política, en el sentido socrático de la palabra.

T E R C E R A PA R T E

RELACIONES REALES Y PRACTICAS ENTRE
LA SOCIOLOGIA Y LA PSICOLOGIA

Estudio publicado en el Journal de Psychologie Nórmale
et Pathologique, 1924. Comunicación presentada el 10 de
enero de 1924 en la Sociedad de Psicología.

El honor que ustedes nos hacen considerando como suyos, aquellos
que sin ser totalmente extraños, son sólo aficionados a su ciencia, la psi
cología, es en parte peligroso. Espero que sabrán sacar lo mejor de noso
tros mismos. Nuestro deber es someter a su consideración nuestras ideas
y nuestros datos aunque noolviden porello, que podemos equivocarnos
en estaaventura de lainvestigación, y nonos descorazoneny nos impidan
con sus críticas continuar un trabajo, que si a veces desconocemos cuál
será su resultado final, no por ello deja de ser menos serio y cierto, desde
un punto de vista distinto al suyo.
*

■*

*

No voy a intentar aportar nuevas contribuciones a su ciencia, me limi
taré a cumplir un deber más fácil, el de llevar a cabo una especie de reco
nocimiento conjunto, de comparación, entre las dos ciencias, labor que de
vez en cuando, tiene una cierta utilidad.
•

*

*

Ya lo decía uno de mis amigos, famoso sociólogo: «Quienes no saben
hacer una ciencia, hacen su historia, discuten su método y critican su
finalidad.»
En efecto, en cierta medida he escogido esta escapatoria que me per
mite llevar a cabo una labor mucho más fácil que la de inventar. La
discusión sobre las relaciones entre nuestras ciencias resulta más bella
y filosófica, pero es sin duda de menor importancia que el mínimo pro
greso de hecho o de teoría sobre un punto determinado. Sin embargo,
entendido como yo lo entiendo, la discusión práctica sobre las relaciones
prácticas, sobre las relaciones actuales, que unen y deben unir, durante
algún tiempo la sociología a la psicología, no carece de una utilidad y fi
nalidad inmediatas.
No se trata ya de la psicología. No tenemos que defender ni la psico
logía ni la sociología. Los tiempos heroicos—y perdóneseme la palabra—de
Weber, de Fechner, de Wundt y de Ribot han pasado ya. Hace ya tiempo
que la sociología se ha separado de su madre nodriza, la filosofía; hace
más de treinta años que Durkheim supo defenderla contra el simplismo
individualista de Tarde, contra el brutal simplismo de Spencer, y contra
los metafísicos de la moral y de la religión. Nadie pone ya en duda el
progreso de nuestras dos ciencias. Nadie. Dos generaciones de sabios,
trabajando conjuntamente en estos dos compartimientos de las ciencias
naturales, nos han colocado fuera de la órbita de los teólogos y de los
dialécticos del alma, del ser y del bien en sí mismo. Entre estos fundadores
comunes señalo a Waitz y Wundt en Alemania, a Romanes y Lubbok en
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Inglaterra, y a Espinas en Francia. Gracias a cuarenta años de esfuerzos,
nuestras ciencias se han hecho fenomenológicas. Sabemos que existen dos
mundos concretos; por un lado, el de la conciencia, por otro, el de la
conciencia colectiva y de la colectividad. Sabemos que esto son dos reali
dades de la vida, de la naturaleza, y éste es el punto de partida, pues nos
ha permitido trabajar, desde hace más de un cuarto de siglo, a unos,
sobre la historia natural del hombre que vive en una sociedad, y a otros so
bre la teoría de los fenómenos de la conciencia individual. Estamos de
acuerdo sobre dos hechos fundamentales: sobre el carácter fenomenológico
y experimental de nuestras dos ciencias por un lado, y por otro, sobre la
división entre ellas, quedando solamente en cuestión algunos problemas
de medida y de hecho. Plantearemos sólo una cuestión práctica: ¿Cuáles
son las relaciones actuales y cuáles las deseables y sin duda próximas,
entre nuestros dos grupos de sabios?, ¿qué colaboraciones hay que buscar
y cuáles son los conflictos que hay que evitar, impidiendo las incursiones
de unos sobre el terreno de los otros? A éstos, hay que añadir los problemas
que ustedes nos planteen y que nosotros podemos contestar en la actuali
dad, a la vez que constataremos los problemas que ustedes han dilucidado
y cuyo desarrollo ha permitido el progreso de nuestra ciencia. Por último,
trataremos de las cuestiones que hemos de plantearles, más o menos urgen
temente, sobre las cuales esperamos una solución, para así poder, a nuestra
vez, avanzar en nuestra labor.
Esto es todo lo que hoy debatiré con ustedes. Pasemos ahora al tema
de las relaciones actuales y definidas de nuestras dos ciencias.

C a p ít u l o p r im e r o

LUGAR QUE OCUPA LA SOCIOLOGIA
DENTRO DE LA ANTROPOLOGIA

El tema de estas relaciones concretas quedará planteado claramente si
nos contentamos, sin antes definir los fenómenos psicológicos y los socio
lógicos, con situar estos últimos, dentro de la categoría de los hechos
y dentro de la categoría de las ciencias.
Al tomar esta postura, ustedes verán cómo con ello resolvemos pro
visionalmente el tan debatido problema de la psicología colectiva.
En primer lugar, sólo hay sociedades entre los seres vivos. Los fenó
menos sociológicos son fenómenos vitales, y por tanto la sociología y la
psicología forman parte de la biología, ya que únicamente se ocupan del
hombre de carne y hueso que vive o que ha vivido.
La sociología, como la psicología humana, forma parte de esa parte
di la biología que es la antropología, considerada como la reunión de
todas las ciencias que se ocupan del hombre como ser vivo, consciente
y sociable.
Permítasenos ahora, que en la medida en que supero las estrechas fron
teras de mi ciencia, aunque sólo pretenda ser historiador o antropólogo
y de vez en cuando, psicólogo, precise ahora lo que hay que entender
cuando se dice que ia sociología es exclusivamente antropológica. Mientras
que la psicología y la filosofía no se limitan al estudio del hombre, mien
tras nuestros colegas Raband y Pieron eligen el tema de sus experiencias
dentro de la escala animal, nosotros, los sociólogos, sólo constatamos y re
gistramos hechos humanos.
Dejemos bien sentado este punto, aunque no olvido que con ello, plan
teo el difícil problema de las sociedades de animales. Espero que algún
día nuevos sabios se ocuparán del tema y le harán progresar; de mo
mento, hay que proceder con un cierto vigor y arbitrariedad en cuanto
a estas delimitaciones preliminares. Las sociedades humanas son por natu
raleza, sociedades animales, con todas sus características, aunque hay, sin
embargo, elementos que las distinguen. No encontramos en el comporta
miento de los grupos antropoides más perfectos, dentro de los grupos de
mamíferos más sólidos y permanentes, en las sociedades de insectos más
desarrollados, no encontramos digo, esa voluntad general, ni esa presión
de conciencia de los unos sobre los otros, ni esa comunicación de ideas,
de idioma, de artes prácticas y estéticas, en una palabra, esas instituciones
que son la característica de nuestra vida en común, pues son éstas—y esto

270

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

es un hecho fundamental y evidente, un cogito ergo sum—las que hacen
de nosotros un hombre social o, simplemente, un hombre. Cuando se me
enseñen los lejanos equivalentes de estas instituciones en las sociedades
animales, entonces cederé y admitiré que la sociología ha de ocuparse de las
sociedades animales, pero por el momento, nada de esto se me ha demostrado
y para entonces habré podido encerrarme en la sociología humana. La prime
ra diferencia es: la psicología no es sólo humana y la sociología es exclu
sivamente humana.
A ésta, hay que añadir otras diferencias que nacen de otras caracte
rísticas de la sociedad. Incluso consideradas como ciencias antropológicas,
la psicología humana y la sociología trabajan en un terreno diferente. Hay
una diferencia capital entre ambas. La psicología humana sólo estudia los
hechos observados en el comportamiento del individuo y es en este punto,
donde adoptaremos una posición en el debate abierto sobre esa disciplina
contenciosa: la psicología colectiva, debate, sobre el que no pretendemos
poner punto final. Nos referiremos en concreto a lo que entendemos por
ese término; lo haremos en oposición a Mac Dougall. Para él, la sociología,
en el fondo, es una psicología colectiva y aunque de vez en cuando nos
reserve ciertos aspectos, y crea que esta parte de la psicología es una
parte muy especializada, sin embargo, sólo admite la existencia de aquélla,
reduciéndola al estudio de las interacciones individuales. No nos ocupa
remos más de estas ideas de todos conocidas (véase el resumen que Davy
ha hecho en el Journal de Psychologie, sobre los libros de Mac Dougall:
Social Psychology y Group Mitid).
En el fondo, si las sociedades sólo estuvieran integradas por indivi
duos y si de éstos, los sociólogos sólo tuvieran en consideración los fenó
menos de conciencia, incluido ese tipo de representaciones que lleva la
marca de lo colectivo, quizá estaríamos de acuerdo con Mac Dougall y
dinamos que «la sociología o psicología colectiva es sólo un capítulo de
la psicología», ya que los diversos signos en que reconocemos la presencia
de la colectividad, aquellos que hacen saber que es ella la que inspira la
representación: lo arbitrario, lo simbólico, la sugestión externa, la prerrelación y sobre todo el constreñimiento (que es sólo uno de los efectos
conscientes de los otros), esos signos, pueden interpretarse en general por
una interpsicología; por consiguiente, carecería de utilidad crear una ciencia
especial si no tuviera otro objeto que las representaciones colectivas y el
efecto de la multiplicación de los hechos de conciencia por la presión de
unas conciencias sobre las otras. Si en la sociedad sólo hubiera esto, la
psicología colectiva sería suficiente y no habría más que decir. Pero por
excelente que sea la descripción que Mac Dougall hace del Group Mind,
del espíritu de grupo, es insuficiente. Procede de una abstracción abusiva;
separa la conciencia de grupo de su sustrato material y concreto. En la so
ciedad hay algo más que representaciones colectivas, por importantes que
éstas sean, del mismo modo que Francia implica algo más que la idea de
patria, está su suelo, su capital, su adaptación y sobre todo los franceses,
su división y su historia. Detrás del espíritu de grupo, está el grupo que
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es objeto de estudio y sus tres puntos, y estos tres puntos, son los que
hacen que la sociología se escape de vuestra jurisdicción. Veámoslos a con
tinuación:
1.“ Hay cosas y hombres, por lo tanto un aspecto físico y material
en primer lugar y luego de nombre. En efecto, estas cosas se denominan,
se clasifican, se reparten según el lugar y el tiempo, etc. Los hombres, las
mujeres, los niños, los viejos, forman generaciones cuyas relaciones nu
méricas varían. Por esta razón, la sociología y los sociólogos se mueven
del «group mind» al «group» y del «group» a su territorio, limitado por
fronteras, a su sentimiento gregario, a su limitación voluntaria por efecto
de la filiación o de la adopción, a sus relaciones entre sexos y edad, entre
natalidad y mortalidad. En una palabra, existen unos fenómenos morfo
lógicos.
2.“ Pero además, hay otros fenómenos además de los morfológicos.
Hay fenómenos estadísticos que dependen de la fisiología, es decir del
funcionamiento de la sociedad. Desde este punto de vista, las nociones
puras, las representaciones colectivas, adquieren un aspecto numérico ex
traordinario. Así por ejemplo el valor, el de la moneda que sirve para
medir los precios, la medida económica, la única, que ya Aristóteles, decía
que servía para contar; el francés en ese momento siente profundamente
el poder, la independencia fatal y el carácter numérico de esa represen
tación colectiva. Además de éste, hay otros muchos hechos que implican
el empleo de métodos de este tipo. Se mide estadísticamente el apego a la
vida, los errores que se cometen en correos, la criminalidad, la intensidad
de los sentimientos religiosos, etc. Desde este punto de vista, digámoslo
de pasada, el sociólogo dispone de tests y de medidas de las que carece
el psicólogo, medidas que podría éste envidiarnos si el sociólogo no apor
tara, como buen servidor que es, estos hechos ya digeridos, al juicio crí
tico de aquél.
3.“ Detrás de cada hecho social, está la historia, la tradición, el
idioma y las costumbres. Se discute hondamente en estos momentos, los
problemas relativos al uso del método histórico y sociológico. Para algunos
buenos cerebros, y entre ellos para nuestro amigo común, tristemente des
aparecido, Rivers, y para Elliot Smith, etnógrafo y sociólogo, sólo tienen
interés en la medida en que la historia natural de las sociedades puede
servir a hacer la historia. El debate es importante aunque es fundamen
talmente verbal, ya que los hechos sociales se pueden presentar desde
distintos órdenes y el comparar no es exclusivo de las filiaciones históricas.
Si» embargo, hay que subrayar que el sociólogo ha de tener siempre pre
sente, que un hecho social cualquiera, aunque parezca nuevo y revolucio
nario, así por ejemplo, un invento, está cargado de pasado, es fruto de
lejanas circunstancias y de múltiples conexiones históricas y geográficas,
que no pueden separarse nunca completamente, de su colorido local y de
su realidad histórica, ni siquiera haciendo uso de ta más poderosa abs
tracción.
Desde este triple punto de vista, morfológico, estadístico e histórico,
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nuestra ciencia no tiene nada que pediros. Sólo pide apoyo para esa parte
importante de su trabajo que tiene por objeto las representaciones co
lectivas, es decir: las ideas, los móviles que constituyen, y las prácticas
o comportamientos sociales a que corresponden. Este capítulo si lo desean,
se puede denominar psicología colectiva pero mejor sería decir simplemente,
sociología.
Quizá esta parte de nuestra ciencia es la fundamental pues los hom
bres, con su material, sus nombres y su historia, se reúnen tanto en torno
a las ideas comunes: religión, patria, moneda, como sobre su tierra. Los
fenómenos de diversos tipos, incluso los más físicos, como por ejemplo la
guerra, existen más en función de las ideas que de las cosas. Sólo queda
por someter a la medida la cuestión de la independencia relativa de los
hechos de tipo biológico y psicológico, frente a los hechos sociales, como
también, el averiguar cuál es la relación entre los hechos físicos y los
materiales, en la sociedad. Por eso, aunque digamos que esa parte funda
mental de la sociología que es la psicología colectiva, es una parte fun
damental, negamos que pueda separarse de las otras, así como no podemos
afirmar que sea sólo psicología. La psicología colectiva o «sociología fisio
lógica» es algo más que esto. Los mismos psicólogos han de temer su
invasión y sus conclusiones
Lo que aquí está en cuestión no es ya la sociología sino la misma
psicología. Los psicólogos, al aceptar nuestra colaboración, harían bien en
defenderse. En efecto, la parte de las representaciones colectivas: las ideas,
conceptos, categorías, móviles de actos y de prácticas tradicionales, senti
mientos colectivos y expresiones fijas de emociones y de sentimientos, es
tan considerable, incluso en la conciencia individual—y nosotros reivindi
camos su estudio con todas nuestras fuerzas—que parece que queremos
reservarnos todas las investigaciones relativas a estos estratos superiores
de la conciencia individual. Sentimientos superiores que en su mayoría son
sociales: razón, personalidad, deseo de elección o de libertad, costumbre
práctica, costumbre mental y carácter, variaciones de costumbres; todo
esto, decimos que pertenece a nuestra sección, además de muchas otras
cosas. Así por ejemplo, el canto y el ritmo, hechos asombrosos que segura
mente han sido decisivos para la formación de la religión y de la humani
dad: la unión del tono y del tiempo, la unión del gesto y de la voz
y todavía más, el unísono en la emisión simultánea del grito musical y de
los movimientos de la danza, todo esto se ofrece a nuestras considera
ciones.
Vamos todavía más lejos y sé que en esto estoy de acuerdo con mis
amigos Dumas y Blondel, como lo estaba con mi pobre amigo Rivers.
Nos acercamos hasta tal punto a la fisiología, hasta los fenómenos de la
vida de los cuerpos, que entre lo social y esto, parece que la conciencia
individual ha quedado reducida a un campo muy pequeño: risas, lágrimas,
lamentaciones funerarias, jaculatorias rituales, son tanto una reacción fi
siológica como un gesto o signo obligatorio de sentimientos obligatorios
o necesarios, sugeridos o empleados por las colectividades con un fin
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determinado, con el fin de obtener una especie de descarga física y moral
de sus esperanzas también físicas y morales.
Mas no temed. Somos los primeros que teniendo un sentido del de
recho, queremos respetar vuestros límites; es suficiente que exista un solo
elemento—grande o pequeño—, de conciencia individual para justificar
la existencia de una disciplina que se consagre a ello. No intentamos
negarlo, pues incluso cuando todo el espíritu del individuo está invadido
por una representación o emoción colectiva, incluso cuando su actividad
se dedica enteramente a una obra colectiva: halar un barco, luchar, avan
zar, huir de una batalla, incluso entonces—estamos de acuerdo—el indi
viduo es fuente de acciones e impresiones particulares. Su conciencia puede
y debe ser, incluso en ese momento, objeto de vuestras consideraciones
y nosotros estamos también obligados a tener en cuenta esto. Cualquiera
que sea el poder de sugestión de la colectividad, deja siempre al individuo
un santuario, su conciencia, campo que os pertenece.
Dejémonos de refinamientos. No habría hablado del problema de los
límites entre nuestras ciencias si la descripción de nuestras fronteras recí
procas no fuera de utilidad para mis fines. Es en los confines de las ciencias,
en sus bordes exteriores tan frecuentemente como en sus principios, en su
núcleo o en su centro, donde consiguen su progreso. Como no he planteado
la cuestión del método, la de los puntos de vista donde podemos y debemos
oponernos, sino la cuestión de los hechos comunes en cuyo estudio hemos de
colaborar, desde distintos puntos de vista, señalar sus confines, significa
ya, indicar en qué sentido desearía que se dirigieran nuestras investi
gaciones.
Con este ánimo es con el que voy a enumerar algunas de las ya consi
deradas colaboraciones entre sociólogos y psicólogos, a las que sería de desear
se sumaran otros actos de colaboración.

ts

C a p ít u l o I I

ULTIMOS SERVICIOS PRESTADOS POR
LA PSICOLOGIA A LA SOCIOLOGIA

Como es natural, en primer lugar hablaré de lo que ustedes nos han
enseñado y de lo que yo recibiré de ustedes.
La teoría de las representaciones y de las prácticas colectivas, parte
psicológica de nuestros estudios, depende exclusivamente de tres ciencias
además de la nuestra: de la estadística, de la historia que, como ya les
he dicho, nos permite conocer los hechos y sus circunstancias, y por úl
timo, de la psicología que nos permite comprenderlos, es decir, traducirlos
a términos concretos, inteligibles y científicos. Les hablaré exclusivamente
de esta última.
Cuando he hablado de representaciones y de prácticas colectivas, es decir,
de actos y de ideas habituales, he hablado necesariamente en un lenguaje
psicológico. Nuestro análisis sobre los hechos de conciencia colectiva no
pueden expresarse en otro lenguaje que en el de ustedes; sólo, quizá, en
algunos escasos y raros puntos, como pueden ser algunos grandes hechos
exclusivamente sociales: el valor, lo sagrado, los tiempos ritmados, los
espacios limitados y centrales, técnicos, etc., sólo en esos debemos limitarnos
a nuestro propio sistema de expresión, pero incluso cuando se trata de
traducir estos términos generales y en general, en todas las cuestiones de
psicología colectiva, el progreso que ustedes realicen en el análisis de los
elementos de la conciencia o en el análisis de cómo se agrupan esos ele
mentos, nos atañe muy especialmente. Por esta razón Durkheim, discípulo
de Wundt y de Ribot, Espinas, el amigo de Ribot, y nosotros, seguidores
de estos maestros, no hemos cesado nunca de estar dispuestos a aceptar el
progreso de la psicología. Pues es ella, junto a nuestras elaboraciones, la
que nos aporta los conceptos necesarios, las palabras útiles que denotan
la mayoría de los hechos, y connotan las ideas más claras y más esen
ciales.
Veamos a continuación un resumen de algunos de los servicios recien
temente prestados durante los últimos veinte años; permítaseme elegir sólo
algunas de las ideas creadas por los psicólogos con objeto de demostrar
cómo nos han sido y nos serán útiles. Permítaseme también, que les se
ñale, en estos momentos, que estas ideas provienen casi todas, no del es
tudio fragmentario de este o de este otro tipo de hechos de la conciencia,
sino del estudio total, de la conciencia en bloque y en su relación con el
cuerpo, luego verán por qué quiero ahora hacer esta aclaración. He elegido
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cuatro de esas ideas: la noción de vigor y de debilidad mental o nerviosa; la
noción de psicosis; la noción de símbolo y la noción de instinto.
1.° La noción de vigor mental.—Las ideas que la escuela de psiquiatría
y de neurología francesa, siguiendo a Babinski y a Lanet, ha mantenido
sobre el vigor y la debilidad, sobre la astenia nerviosa y mental—nerviosa
si ustedes prefieren—han tenido eco entre nosotros. Espero aportarles, este
mismo año, una nueva prueba de su autenticidad, así como, quizá también,
una nueva contribución a su estudio. Les hablaré de lo que es un hecho
normal en Polinesia y en Australia y que yo propongo denominar «tanatomanía». En estas civilizaciones, los individuos que se creen en estado de
pecado o de hechizamiento, se dejan morir y en efecto, mueren sin ninguna
lesión aparente, a veces, incluso, a la hora anunciada y de forma muy
rápida. Este estudio me permitirá asimismo, profundizar en el profundo
estudio que Durkheim hizo sobre la relación entre lo individual y lo social
en el caso del Suicidio. En el libro de este título, Durkheim insiste sobre la
rareza del suicidio en un período de gran crisis social: guerra, revolución;
empleando ya, en el fondo, las nociones de astenia y estenia, de valor y de
debilidad ante la vida. Su descripción sería hoy mucho más valorada.
Durkheim ha hecho mucho uso de estas ideas en su libro sobre Formes
élémentaires de la vie religieuse. Evidentemente, el fenómeno social es
siempre un fenómeno específico, sin embargo, la descripción de la forma
en que se manifiesta en la conciencia individual, queda perfilada y concre
tada. He realizado observaciones sobre mí mismo durante la guerra y sé
por profunda experiencia, la fuerza física y mental que dan unos nervios
bien sentados, pero no ignoro tampoco, la fuerza que da la sensación física
de la fuerza mental y física de quienes combaten con uno. También he
sentido miedo y hasta pánico, hasta el punto de darme cuenta cómo no
sólo el grupo, sino también la voluntad individual, el instinto poderoso de
vida, se disuelven en un mismo instante.
2 ° La noción de psicosis.—Se ha realizado también un progreso cuan
do ustedes, los neurólogos franceses y los psiquiatras alemanes han sus
tituido la noción de idea fija por la de psicosis. Esta es de gran utilidad
para nuestros trabajos y nosotros la seguimos muy de cerca. La hipótesis
de un estado que abarca toda la conciencia, de un estado que tiene en sí
mismo un poder de desarrollo, de proliferación, de desviación, de multi
plicación y de ramificación, de un estado que abarca a todo el ser psico
lógico, es una hipótesis que debe hacérsenos común. Es verdad que nos
otros no caemos en los excesos del psicoanálisis. Tótem y Tabú son algo
diferente a simples psicosis, por sólo mencionar el último libro de Freud,
último de los libros sistemáticos y claves que, no hay razón, para que no
se multipliquen indefinidamente. Ahora bien, aun teniendo ciertas exagera
ciones, creemos que estas ideas están dotadas de una inmensa capacidad
de desarrollo y de persistencia que nos permitirán comprender mejor en
la forma en que obsesionan la conciencia individual, la forma en que son
creídas cuando se llevan a la práctica por todo un grupo, la forma en
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que quedan verificadas por el temor común del grupo. La mítomanía, la
locura de juzgar, el fanatismo y la venganza en grupo, las alucinaciones
del culto funerario, como, por ejemplo, la actitud de las viudas australianas
que se consagran a una vida de silencio; las alucinaciones y los sueños
colectivos, se comprenden mejor con ayuda de vuestras observaciones,
Las nuevas teorías sobre los sueños no deberían sernos desconocidas. A pro
pósito de ello, permítaseme rendir homenaje al doctor Leroy que nos ex
plica, el carácter de los sueños que ustedes denominan, tan acertadamente,
«liliputienses», por la conservación de las impresiones de infancia en los
sueños. A lo cual añado, que creo que ésta es, dentro de un determinado
campo, la clave de muchos de los mitos que se repiten en todas las
mitologías. Dentro del mismo género es también bonita la explicación
que Wundt da sobre la naturaleza cómica, a lo que yo añado: y pequeña,
de los duendes y gnomos. Aquélla, hace pareja con lo que W undt ha
dicho sobre el «Fratzentraum», sobre el sueño de farsa, completando la
fisonomía de tantos de nuestros mitos, cuentos y fábulas por un lado y de
tantos de nuestros sueños por otro.

3.° La noción d e sim bolism o y de la actividad fundam entalm ente sim 
bólica d el pensam iento. —Los trabajos de Head tuvieron, naturalmente,
entre nosotros buena acogida y fue con entusiasmo que supimos de su
existencia después de la guerra. Tengo además la suerte de haber estado
completamente de acuerdo con Head y nuestro querido Rivers, en una de
esas conversaciones científicas que son una de las hondas alegrías de la
vida de un investigador. Fue en Oxford, en los jardines del New College,
en 1920. Las interesantes investigaciones de Head sobre la apatía, coincidían
con las observaciones que sobre los mismos hechos, el doctor Mourgue había
hecho por su lado, observaciones que estaban demasiado de acuerdo con
nuestras antiguas visiones para que no nos sedujeran inmediatamente. Es
taba claro que la mayor parte de los estados mentales no eran elementos
aislados—Bergson hacía ya tiempo que había hecho justicia al atonismo
psicológico justamente además, a propósito de la apatía—, pero al añadir
a esto, que la mayor parte, son algo más que lo que significa la palabra
«estado mental», el que sean signos, símbolos del estado general, así como
de una cantidad inmensa de actividades y de imágenes y sobre todo, el que
sean utilizados como tales por los más profundos mecanismos dé la con
ciencia, todo ello era nuevo y fundamental para nosotros. Por otra parte,
aquello no nos sorprendía; por el contrario, introducía nuestras teorías
en unos límites más amplios, pues la noción de símbolo, ¿no es cierto?,
nos pertenece por entero, como resultado de la religión y del derecho.
Hacía ya tiempo, que manteníamos con Durkheim, que los hombres sólo
pueden comunicarse por medio de símbolos, por signos comunes, perma
nentes y exteriores a los estados mentales individuales, que son simple
mente sucesivos, por signos de grupos de estados que se toman a continua'
ción como realidades.
Habíamos llegado hasta a suponer cuál era la razón de que se impu
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sieran: pues el ser visto y oído, al oír el grito y sentir y ver los gestos
de los demás realizados al mismo tiempo que el nuestro, se les toma por
auténticos, por realidades. Hacía ya tiempo, que pensábamos que uno de
los caracteres del hecho social es precisamente su aspecto simbólico. En
la mayor parte de las representaciones colectivas, no se trata de una repre
sentación única de una cosa única, sino de una representación arbitraria,
o más o menos arbitraria, que significan otras o que suponen unas cos
tumbres.
Nuestra teoría queda ahora asegurada por el hecho de estar de acuerdo
con ustedes. Si lo que ustedes mantienen sobre la conciencia individual
es cierto, lo es todavía más tratándose de la conciencia colectiva. Un ejem
plo Ies permitirá comprender la importancia de la concordancia de nuestras
investigaciones. En un rito de Aranda o Arunta (Australia Central) para
obtener agua, mientras los actores llevan a cabo penosas sangrías que
simbolizan la lluvia, los coros cantan: «Nga'í, nga'í, nga'í...» (Strehlow,
Aranda Stämme, III, pág. 132). No sabríamos lo que quiere decir ese
grito, ni siquiera que es una onomatopeya, si Strehlow no nos lo hubiera
dicho, pues así se lo dijeron sus autores indígenas, que la palabra imita
al ruido de las gotas de agua al caer sobre la roca; es más, no sólo imita
el ruido actual, sino que imita muy bien el de las gotas de la tormenta
mítica que desencadenaron, en otro tiempo, los antepasados de los dioses
del cían totémico del agua. Todo queda contenido en esa sílaba, la palabra,
el verso, el canto más primitivo sólo sirve en función de los comentarios
que pueden hacerse en torno a su mística. La actividad del pensamiento
colectivo es todavía más simbólica que la del pensamiento individual,
aunque lo es en el mismo sentido. Desde este punto de vista, hay una
diferencia de intensidad y de especie, pero no de género.
La idea de símbolo puede utilizarse al mismo tiempo que (as anteriores;
todas ellas juntas— (después del análisis viene la síntesis)— permitirán ex
plicar importantes elementos de los mitos, de los ritos, de las creencias,
de la fe en su eficacia, de la ilusión, de la alucinación religiosa y estética,
de la mentira y del equilibrio colectivo y de sus correctivos,
4." La nación de instinto .— La cuarta noción que ustedes nos han
enseñado y que tanto la psicología comparada como la psicopatología han
puesto en relevancia, es la del instinto. Babinski, Monakow y Rivers,
han puesto de relieve la importancia que ustedes dan, para la interpre
tación de las histerias, a este aspecto de la vida mental tan olvidado en
otros tiempos.
Una vez más, éste es un camino fecundo para nosotros; ningún soció
logo ha entrado suficientemente en ese mundo, que sin lugar a dudas,
conducirá a hechos de muy amplio significado. Para ustedes, la represen
tación y el acto, ya sea una huida o una toma de contacto, traducen no
sólo una función o estado de espíritu en su relación con las cosas, sino
que al mismo tiempo ponen de manifiesto, siempre de forma parcial y sim
bólica, la relación que existe entre las cosas y los cuerpos y sobre todo
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el instinto, «Trieb» del ser, de sus mecanismos psicofisiológicos organiza
dos. Ahora bien, si la participación del instinto en la psicología individual,
es ésta, es todavía mucho mayor en el campo de la psicología colectiva,
pues lo que es común a todos los hombres, no son sólo las imágenes
idénticas que producen las mismas cosas en su conciencia, sino sobre todo
la identidad de los instintos afectados por esas cosas. Hemos dicho que
los hombres se comunican por medio de ellos porque tienen los mismos
instintos. Las exaltaciones, los éxtasis creadores de símbolos, son prolife
raciones del instinto. Rivers lo ha dejado bien demostrado. Las necesida
des, las necesidades-límite, cuyo estudio una escuela de economía ha sus
tituido al del interés, noción vaga, sólo son, en el fondo, expresiones di
rectas o indirectas del instinto. No acabaríamos nunca de demostrar cuán
importante es el instinto en materia de psicología colectiva. Por un lado,
ustedes ya lo saben, la vida social es el instinto gregario hipertrofiado,
alterado, transformado y corregido. Mis experiencias de hombre normal
en la guerra me han hecho sentir profundamente esa fuerza física y moral
del instinto, expansivo e inhibitivo a la vez, que anima o descorazona
a todo el ser, según su personalidad esté o no en peligro. He sentido
igualmente que el hombre fuerte es sobre todo el que sabe resistir el ins
tinto, o más exactamente quien le corrige por medio de otros instintos.
Los términos de psicología normal gracias a los cuales podemos tradu
cir estos hechos para hacerlos comprender, directa y universalmente, que
dan aclarados y definidos gracias a ustedes.
Hay que señalar, sin embargo, una coincidencia importante y no ca
sual. Este progreso que ustedes han conseguido que nosotros hagamos, se
debe a lo que ustedes han hecho en psicología no sólo como tal, sino
en cuanto dirigida hacia una especie de biología mental, una especie de
auténtica psicofisiología; por otra parte, su origen es la consideración que
ustedes hacen no de esta o aquella función mental, sino de la mentalidad
del individuo como un todo. Podrán comprobar, más adelante, cómo los
hechos que nosotros someteremos a su reflexión, pertenecen a este mismo
orden de cosas, hecho que tampoco es fortuito, y cuya explicación verán
en mis conclusiones.

C a p ít u l o III

SERVICIOS QUE LA SOCIOLOGIA DEBERA PRESTAR
A LA PSICOLOGIA

Nuestra deuda pata con ustedes es grande y no creo que nunca poda
mos pagársela, incluso quizá, sólo les recompensaremos con nuevas usur
paciones. Quiero, sin embargo, hacer un esfuerzo leal con ustedes, indi
cándoles algunos hechos de utilidad que podemos aportarles en gran can
tidad, esperando que su enumeración dé lugar, entre ustedes, a observa
ciones y reflexiones de crítica y de teoría. Desde nuestro punto de vista
—la idea no es mía, sino de uno de nuestros comunes fundadores, Waitz—,
uno de los repertorios principales de hechos de conciencia observables por
otro medio que la introspección, es el de los hechos de la conciencia co
lectiva. Su repetición, su carácter medio normal, o mejor dicho, su natura
leza estadística como siempre hemos dicho nosotros y como lo ha puesto
de relieve un eminente químico, Urbain, son característicos. Todo les trans
forma en documentos típicos sobre el comportamiento humano, haciéndoles
especialmente seguros. Por otra parte, al ser comunes a muchos individuos,
al ser expresados con frecuencia en símbolos perfectamente ordenados, al
quedar experimentados por prácticas constantes, transmitidos consciente
mente y enseñados oralmente como tales, se puede estar seguro de que,
en su caso, el comportamiento corresponde a un estado de conciencia claro,
al menos en parte.
Las confusiones mentales y las interpretaciones, los contrastes y las
inhibiciones, los delirios y las alucinaciones que ustedes sólo pueden observar
con mucha dificultad y en casos patológicos, nosotros los tenemos a miles,
y lo que es más importante, en casos normales. Así por ejemplo, la «thanatomania» de que les hablaré, esa negación violenta del instinto de vivir por
el instinto social, no es anormal, sino normal entre los australianos y entre
los maorís. También los maorís, gran parte de los malayos y un buen
número de polinesios, tienen la pasión alucinante de la vendetta, al «amok»,
descrito muy frecuentemente. Poseemos, pues, el más rico registro de hechos
psicológicos y vamos a exponérselo.
No hablo del lenguaje, aunque su estudio nos viene inmediatamente
a la cabeza. Los lingüistas tienen la suerte, entre los sociólogos, de haber
sido los primeros en saber que los fenómenos que estudian son, como
todos los fenómenos sociales, en primer lugar sociales pero también y al
mismo tiempo, fisiológicos y psicológicos. Las lenguas, además de agru
par, suponen una historia. La sociología habría avanzado mucho más, si
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hubiera seguido el ejemplo de los lingüistas, evitando así estos dos defec
tos: la filosofía de la historia y la filosofía de la sociedad.
Quiero, sin embargo, señalarles únicamente dos tipos de hechos en
los que ahora mismo, podemos aportarles observaciones realmente instruc
tivas: el estudio del símbolo y el estudio del ritmo.
1.” Los símbolos míticos y morales como hechos psicológicos.—A pri
mera vista, puede parecer que el sociólogo no puede aportar nuevos hechos
de simbolismo psicológico y psicofisiológico, ya que los mecanismos men
tales de la vida colectiva del individuo no se diferencian, en cuanto tales,
de los mecanismos de la vida individual consciente. Pero mientras ustedes,
sólo captan estos simbolismos muy raramente y con frecuencia dentro de
los hechos anormales, nosotros los captamos constantemente en gran can
tidad en una serie inmensa de hechos normales. Acabo de citarles un
ejemplo suficientemente claro: el de la elección de la onomatopeya, al que
añado la elección arbitraria del gesto ritual, mimético y contagioso. Dejemos,
sin embargo, de lado la lingüística, la magia y el ritual, terreno en el que nos
movemos con demasiada facilidad, cuando hablamos de símbolos. En todos
los campos de la sociología podemos recoger gran cantidad de símbolos,
cuyo fruto les ofrecemos.
Wundt ha desarrollado ya el tema del aspecto expresivo de la vida
religiosa y estética en su Völkerpsychologie. En otra ocasión, en algunos
artículos de la Revue Philosophique, he puesto de manifiesto los excesos de
esta interpretación aunque señalando, que en otros aspectos, se podía
mantener. En efecto, hay que añadir a otros puntos de vista, esta idea del
simbolismo.
Así por ejemplo, los gritos, las palabras, los gestos y los ritos de
cortesía y de la moral son signos y símbolos; en el fondo, son su tra
ducción. Efectivamente traducen, en primer lugar, la presencia del grupo
y también las acciones y reacciones de los instintos de sus miembros, las
necesidades directas de cada uno y de todos, de su personalidad y de sus
relaciones recíprocas. Tomemos un ejemplo. Uno de los tabúes que se da
con frecuencia en Polinesia (Maorís, Hawai, etc.), como también en Africa
del Norte, consiste en evitar que la sombra de uno caiga sobre otro. ¿Qué
es lo que expresa este ritual negativo? Pone de manifiesto el instinto de
una personalidad fuerte que defiende en tomo suyo un círculo, así como
también el respeto que los demás la tienen. Es decir, que, en realidad,
este rito negativo es el símbolo de la relación de los instintos de unos y de
otros. Partiendo de esto, podrán comprender ustedes fácilmente nuestra
costumbre de la precedencia. Todo esto puede extenderse a casi todas las
morales. Las palabras, los saludos, los regalos solemnes que se hacen, se
reciben y se devuelven obligatoriamente, bajo pena de guerra, ¿son acaso
otra cosa que símbolos?, ¿y qué son sino símbolos, las creencias que dan
lugar a la fe, la confusión entre ciertas cosas, y las prohibiciones que se
paran las unas de las otras?
Pensemos en esa abundancia gigantesca de la vida social, en ese mundo
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de relaciones simbólicas que tenemos con nuestros vecinos. ¿No pueden
acaso, compararse directamnte con la imagen mítica, y no se reverberan
como ella hasta el infinito?
Tenemos a nuestra disposición, sobre todo en mitología, el caso
que yo denomino de «reverberación mental», en que la imagen se multi
plica sin fin; así, por ejemplo, los brazos de Visnu, portador cada uno de
ellos de un atributo, el adorno de plumas del sacerdote-dios de los aztecas,
que cada una representa una parte del alma de Dios. En esto reside uno
de los puntos fundamentales, a la vez, de la vida social y de la vida de la
conciencia individual: el símbolo—genio evocado— tiene su propia vida,
actúa y se reproduce indefinidamente.
2.° Pasemos ahora al ritmo, hecho fundamental del que ya les he
hablado. Wundt se dio ya cuenta de su importancia y de su naturaleza
a ía vez, fisiológica, psicológica, y sociológica cuando en el comienzo de su
Sprache, concedió a la psicología colectiva y no simplemente a la psico
logía, el estudio del ritmo seguidor, en esto, de Grosse, Bücher y Ribol.
Creo, sobre todo, que el estudio del ritmo, precisamente en lo que tiene
de contagioso, permite llegar más allá en su análisis, que si su estudio se
limitara a analizar lo que ocurre en un solo individuo. Dejemos por el
momento de lado, la naturaleza social del ritmo. Así, por ejemplo, es
evidente, si se estudia la danza, aunque sea superficialmente desde un
punto de vista sociológico, que corresponde, por un lado, a movimientos
respiratorios, cardíacos y musculares idénticos en todos los individuos,
movimientos que a veces comparten también los oyentes, pero al mismo
tiempo, suponen y siguen una sucesión de imágenes, imágenes que el símbolo
de la danza despierta a la vez en unos y en otros. Este caso deja clara la
unión directa entre lo sociológico y lo filosófico y no simplemente entre lo
social y lo psicológico.
Si consideramos en el ritmo— y en los cantos— uno de sus efectos: su
obsesión, la forma en que persigue a quienes han quedado impresionados por
ellos, ¿no llegamos a los mismos resultados? Sobre este punto hay múltiples
ejemplos, estereotipos rituales formidables: así por ejemplo cuando con una
danza, acompañada con frecuencia de un simple grito o de versos de un
canto muy simple, durante días y noches, los grupos, a veces inmensos,
buscan al mismo tiempo, la actividad y la fatiga, la excitación y el éxtasis,
causa y efecto al mismo tiempo y alternativamente. Se pueden encontrar
cantidad de hechos de este tipo en Australia y en América del Sur.
Recuerdo que les he hablado también del unísono. También en este
caso lo social, lo psicológico y lo fisiológico coinciden, y esto, no sólo desde
el punto de vista del ritmo, sino también del tono.
Hemos visto, pues, con un cierto detalle, dos tipos de hechos, aunque
en el fondo no hay hecho social de naturaleza psíquica que no enseñe algo
en este sentido.
Dentro de este orden, el hecho psicológico general aparece con toda
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claridad porque es social, es común a todos los que participan en él, y
justamente al ser común a todos, queda desprovisto de sus variantes in
dividuales.
Ustedes tienen del hecho social una experiencia natural de laboratorio,
habiendo hecho desaparecer de él las armonías, para no dejar, por así de
cirlo, más que el puro sonido.
Veamos otros ejemplos, pero esta vez con menos detenimiento. Mourgue
en un trabajo reciente dedicado a Monakow, relaciona los hechos que él
constata en sus enfermos, con los hechos que nosotros estudiamos. El cree,
que existe una relación entre «las participaciones» que Lévy-Bruhl ha
considerado como característica de las mentalidades primitivas, y lo que él
denomina, con una denominación demasiado ambiciosa, «ley del todo o la
nada», expresión psicológica que yo prefiero, ya que pone de relieve
el hecho esencial, el de la «totalidad», en su forma positiva y negativa,
pues la palabra «participación» de Lévy-Bruhl, contrastes y tabúes de
combinaciones, o lo que nosotros diríamos «oposiciones», tan importantes
como las participaciones y confusiones, son en realidad manifestaciones de
«totalidad». Tanto las unas como las otras expresan esas aglomeraciones
positivas y negativas de instintos, de deseos, de imágenes, de ideas y de
individuos, aglomeraciones que quedan reforzadas precisamente por ía pre
sencia deí grupo. Tanto las unas como las otras, exponen el esfuerzo que
el individuo hace de asimilación y de reputación, de identidad y de oposi
ción, de amor y de odio; en el fondo, son una traducción del grupo, como
un todo, como una composición de individuos, aunque éstos sean a su
vez un «todo» que piensa y actúa como tal. El estudio de sus acciones
y reacciones, el de sus relaciones con la ideación, són especialmente fáciles
en el caso del fenómeno social.
Pensemos ahora en otro ejemplo, tomado, esta vez, no tanto de la vida
religiosa como de la moral: se trata de la tanatomanía de la que ya les he
hablado y de la que ya les hablaré a fondo, ya que nos permitirá analizar
con detalle lo que es en realidad el instinto vital en el hombre, hasta qué
grado está ligado a la sociedad, y en qué grado puede ser negado por el
individuo, por razones extramdivíduales. En el fondo, lo que les ofreceré
será un estudio de la «moral» del hombre (los ingleses dicen moralé), donde
podrán ver cómo se combina lo social, lo psicológico y lo fisiológico. Por
el contrario, la ausencia de instinto social, la inmoralidad, la amoralidad,
son desde hace tiempo, tanto para ustedes como para los jueces, síntoma
de una determinada especie de locura.
No acabaríamos nunca. ¿Dónde podría estudiarse mejor el instinto de
trabajo, el sentido de causa, que en la fabricación en su sentido técnico,
donde el hombre, pensamiento y cuerpo, está absorbido por el trabajo?
Otro problema psicológico y fisiológico, especialmente antropológico
esta vez, así como social, sobre el que Hertz ha dejado unos puntos muy
claros, es el de la distinción entre la derecha y la izquierda, distinción que
es técnica y religiosa a la vez, nace en la naturaleza física y hereditaria
del hombre quizá por la influencia de la sociedad; en cualquier caso,
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supone el estudio combinado de estos tres elementos: el cuerpo, el espíritu
y la sociedad. En lo relativo a la noción de un espacio dividido en derecha
e izquierda, supone bien claramente los tres elementos.
Todo cuanto les he señalado y todo io que he encontrado interesante
dentro de los nuevos descubrimientos de la psicología, pertenece no sólo
al orden de la conciencia pura, sino también, al que les implica dentro de
su relación con el cuerpo. En realidad, en nuestra ciencia, en sociología,
no encontramos casi nunca, al hombre dividido en facultades, excepto en
la pura literatura, o en la ciencia pura. Nosotros tenemos que ver siempre
con su cuerpo y con su mentalidad como un todo de una sola pieza. En
el fondo, el cuerpo, el alma y la sociedad quedan aquí mezclados. Lo que
nos interesa son hechos de una categoría compleja, la más compleja que
se pueda imaginar, no son los hechos de esta o de esta otra parte de la
mente. Esto es lo que yo denomino fenómenos de totalidad, en los que
toman parte no sólo el grupo sino debido a él, todas las personalidades,
todos los individuos en su integridad moral, social, mental y sobre todo,
corporal o material. El estudio de esos fenómenos complejos requiere, pre
cisamente por parte de ustedes, determinados progresos. Lo cual me lleva,
como sociólogo, a plantearles una serie de preguntas que necesitan una
aclaración.

C a p ít u l o IV

PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN A LA PSICOLOGIA

Los límites de nuestras Ciencias, en los que hoy nos hemos movido,
son todos de una misma categoría. La psicología colectiva, la sociología
de las representaciones y de las prácticas y la estadística, se mueven, al
igual que sus últimas investigaciones, dentro de una misma esfera, dentro
de la consideración no de esta o de esta otra facultad humana, sino en la
consideración del hombre completo y concreto.
El estudio de este hombre completo es el más urgente de todos los
estudios que les pedímos. Sin que ello suponga un reproche, fuera de la
psicopatología, sus estudios han sido fructíferos sobre todo, en los depar
tamentos muy fundamentales pero muy especializados, que han dado lugar
a la teoría de la sensación y a la teoría de la emoción. Bien es verdad
y sería el último en no reconocerlo, que la ciencia se desarrolla como puede
y por lo tanto al azar. ¿Podríamos, a pesar de todo, nosotros los sociólogos,
pedirles en beneficio del bien propio y del bien común que trabajen to
davía más, en su campo normal, en el campo, abierto por los psicopatólogos, el estudio del hombre completo y no dividido en compartimientos?
Es precisamente ese hombre, ese ser indivisible, ponderable pero in
secable, el que encontramos en nuestras estadísticas morales, económicas
y demográficas; es él y sus costumbres el que encontramos en la historia
de las masas y de los pueblos, de la misma forma que la historia, le en
cuentra en la historia de los individuos. Generalmente nos ocupamos del
comportamiento y de las representaciones del hombre medio, dotado me
dianamente de una vida media completa. Como caso excepcional, nos en
contramos ante individualidades excepcionales, a pesar de que el héroe
es un hombre como los demás.
1.“ E l hombre total.— A pesar de que unas veces nos ocupemos de
hechos concretos y otras de hechos generales, en el fondo siempre nos
ocupamos en última instancia del hombre. Así por ejemplo, los ritmos y los
símbolos ponen en juego no sólo las facultades estéticas o imaginativas
del hombre, sino a la vez, todo su cuerpo y toda su alma. Dentro de la
misma sociedad, cuando estudiamos un hecho concreto, a lo que nos refe
rimos es al complejo psicofisiológico total. Sólo podemos describir el
estado de un individuo «obligado», es decir, forzado moralmente, alucinado
por sus obligaciones, como puede ocurrir en el caso del honor, si conoce
mos cuál es el efecto fisiológico y no sólo psicológico de esa obligación.
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No podríamos comprender que el hombre pueda creer, por ejemplo cuando
reza, que es causa eficaz, si no comprendiéramos cómo cuando habla, se
oye y cree y cómo se exhala por todas las fibras de su ser.
Les pedimos, pues, una teoría de las relaciones que existen entre los
diversos compartimientos de una mentalidad y las que existen entre esos
compartimientos y el organismo.
Este problema fundamental para el sociólogo, en relación con el hombre
medio, también hombre normal, no puede solucionarse, sin la intervención
de ustedes, que quieran estudiar cuál es la combinación media normal de
los distintos compartimientos de la mente. Ustedes han recalcado la consi
derable importancia del instinto en el hombre medio, incluso dentro de
nuestras sociedades modernas, pero haría falta desarrollar ese tema. Con
sideren dentro de la vida diaria la gran cantidad de momentos que sólo
son «respuestas». La madre que se levanta cuando llora el niño, el obrero
que responde al útil que es quien le dirige, o cuando persigue a un animal
a quien él cree dirigir y que en realidad, le dirige a él. Comprenden una
serie inmensa de actos instintivos que componen no sólo nuestra vida ma
terial, sino también la social y familiar. Dosifiquen ustedes todos estos
instintos y nosotros podremos elaborar la teoría, lo cual incluso, nos permi
tirá comprender los movimientos de masas y de grupos que son los fenó
menos sociales, si como creemos, los hombres comulgan y se comunican
por un pequeño número de ideas-signos, unidos a los instintos y reflejos
iluminados por ellos.
El interés de estas investigaciones es importante para nosotros desde
dos puntos de vista: para el estudio de las formas menos desarrolladas
de la vida social y para el estudio de los hechos estadísticos. Cuanto más
miramos hacia las formas menos desarrolladas de vida social—no cono
cemos formas auténticamente primitivas— más tenemos que ver con el hom
bre instintivo o si ustedes me permiten la expresión yo preferiría decir,
con el hombre total. Son precisamente estos hombres totales los que encon
tramos en las capas de mayor número de población y sobre todo en las
capas más atrasadas. Por tanto, son éstos los que integran la mayoría
de los elementos estadísticos de que disponemos, especialmente en la esta
dística moral, ya que las clases verdaderamente civilizadas, aun en los
países más ricos, son numéricamente muy pobres.
En efecto, únicamente el hombre civilizado de las castas altas de nues
tra civilización y de alguna otra de las orientales, sabe controlar las
diferentes esferas de su conciencia. Se diferencia de los demás hombres
y está especializado y con frecuencia diferenciado hereditariamente por
la división del trabajo social, con frecuencia también hereditario, pero
sobre todo, está divido en su propia conciencia, es un ser consciente y por
lo tanto sabe resistir al instinto, sabe ejercer, gracias a su educación, a sus
principios y a sus elecciones deliberadas, el control de cada uno de sus
actos. El hombre de élite, no es simplemente un hombre dúplex, está algo
más que desdoblado en sí mismo, está, si ustedes me permiten esta expre
sión, «dividido»: su inteligencia, su voluntad seguidora de ésta, la lentitud
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con la que expresa sus emociones, la forma en que las domina, su crítica,
con frecuencia excesiva, le impiden abandonar su conciencia a los impulsos
violentos del momento. Lo que Cicerón ya dijo en Pro Cluenúo (1 ,5 ) sobre
el derecho que supone el divorcio del odio y del enjuiciamiento, es válido
no sólo referido a la vida social, sino a su máximo efecto en la vida
individual.
No son, sin embargo, estos hombres los que nosotros, los sociólogos,
estudiamos generalmente. El hombre ordinario está ya desdoblado, siente
su alma, pero no es dueño de sí mismo. El hombre medio de nuestros días
— y esto es especialmente cierto referido a las mujeres— es un hombre «to
tal»: queda afectado en todo su ser por la mínima percepción o el mínimo
choque mental. El estudio, pues, de esta «totalidad» es fundamental para
todo lo que no concierne a las élites de nuestra sociedad moderna. Uno de
los errores generales de la sociología es creer en la uniformidad imaginada,
en definitiva, partiendo de una mentalidad de nuestro tipo, que yo diría
académica. Ayúdennos, pues, a corregir este defecto de método.
2.° La esperanza.—A este respecto, permítanme señalarles un fenó
meno sobre el cual necesitamos de su aclaración, cuyo estudio es tremen
damente urgente para nosotros y que supone precisamente esa considera
ción de la totalidad del hombre, de su cuerpo, sus instintos, sus emociones,
sus deseos, sus percepciones y de su inteligencia: la esperanza, esperanza
que nosotros los sociólogos o celadores de la psicología colectiva no confun
dimos con la atención.
Les diré que confiaba mucho en la Memoria sobre la esperanza de la
señorita Moraud, publicada en un reciente número del Amée psychologique.
No es que esperara más de lo que hay que esperar de un trabajo de
laboratorio donde evidentemente de lo que se trata es de psico-fisiología,
de las condiciones, síndromes y síntomas, más que de los efectos de la
esperanza, pero el trabajo me ha decepcionado, creo que ustedes podrían
en el laboratorio y en la clínica, profundizar más en el estudio de los
efectos de la esperanza. Les recuerdo el precioso libro del tristemente
desaparecido psicólogo de Copenhague, Lehmann, libro titulado; Abergtaube
und Zauberei, es uno de los mejores trabajos que yo conozco sobre la
magia y la psicología de la esperanza. Lehmann demuestra que los juegos de
la magia y de la prestidigitación, el engaño en que consisten con frecuencia,
suponen siempre la esperanza de los espectadores, la ilusión que causan
y la distracción que producen, de lo cual deduce la creencia en la eficacia,
de al menos una parte, de los actos mágicos.
Las investigaciones de Lehmann deberían atraer imitadores que no
nos dejarían indiferentes, ya que en la sociedad, y no sólo en la magia y en
la religión, encontramos por todas partes esa «esperanza» indeterminada
o determinada que, digámoslo «justifica» y «con la que se destruye» por
adelantado, como decía Kant, todos los milagros o derechos.
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La esperanza es uno de los fenómenos de la sociología más próximos,
a la vez, a lo psíquico y a lo fisiológico, y al mismo tiempo, uno de los
más frecuentes.
La esperanza es parte del derecho. Lévy lo ha demostrado: el derecho
de responsabilidad civil es una esperanza y la violación de las leyes, el
crimen, es una infracción contra la esperanza que anima a las gentes de
que ni la Ley ni las cosas cambien. La idea de orden es sólo el símbolo
de sus esperanzas. Una buena parte del arte no es más que un sistema
de esperanzas suscitadas o descargadas, un juego en que se alternan las
esperanzas decepcionadas con las satisfechas. Bergson en lo relativo a lo
cómico ha desarrollado la idea que ya estaba en Aristóteles. Este propuso
la simple y justa teoría de la purificación, en el fondo la purgación de la
esperanza, que justifica numerosos ritos, así como el uso, en otro tiempo
ritual, de lo cómico y de lo trágico. Una buena parte de los efectos del
arte, de la novela, de la música, de los juegos, así como del ejercicio de
las pasiones ficticias, reemplaza, entre nosotros, los oscuros dramas de la
pasión real, bárbara, antigua o salvaje. Los fenómenos de la esperanza:
la lotería, la especulación, el crédito, el descuento, la moneda (de la cual
se cree que correrá), corresponden a esperanzas. Desde el punto de vista
de la sociología general, se podrían citar los estados de tensión popular,
lo que se llama la tensión diplomática, el «sálvese quien pueda» del sol
dado en filas. En tecnología, ha de considerarse como tal, la ansiedad que
acompaña la mayor parte de los trabajos técnicos.
En concreto, el estudio de la esperanza y de la ilusión moral, los
mentís infligidos a la esperanza de los individuos y de las colectividades
y sus efectos, son de gran fecundidad. En una parte del libro de Robert
Hertz, sobre el Péché et l’Expiation, libro que yo he vuelto a escribir y que
se publicará pronto, pueden encontrarse las importantes anotaciones que
Hertz había dejado sobre este tema.
Una buena descripción psicológica y sobre todo fisiológica, permitirá
describir mejor, esas «vagas ansiedades» que se consideran locuras, esas
imágenes concretas que las sustituyen, y esos movimientos violentos e inhi
biciones absolutas que la esperanza produce en nosotros. Estos hechos
son raros dentro de la vida feliz, laica y civil que fue la nuestra pero sin
embargo, la guerra nos ha hecho sentir y vivir profundamente muchas
experiencias de este tipo. Deberían ser y son mucho más frecuentes en la
vida de los hombres que nos rodean y en la de los que nos precedieron.
En definitiva, la esperanza es un hecho en que la emoción, la percepción
y más concretamente el movimiento y el estado del cuerpo, condicionan
directamente el estado social y se ven condicionados por él. Como en
todos los hechos que les he citado, el cuerpo, la mente y el medio social
deben ir parejos.
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Si uno de ustedes quisiera hacernos aclaraciones sobre este tipo de
hechos, pensaría que no habría hoy abusado de su... esperanza y habrían
colmado la mía.
Debo pedirles excusas por haberles sólo ofrecido unas indicaciones
generales, ya que esta enumeración de ideas puede tener interés. Sólo me
queda formular un deseo, el de que mi paso deje entre ustedes un rastro
modesto y fugitivo.

A p é n d ic e

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DEBATE

Se ha planteado el grave problema de las categorías de la mente. Teníamos dere
cho, puesto que su estudio es uno de los puntos en que nuestros trabajos coinciden.
Deseamos como ustedes que estas categorías se analicen de una forma concreta y no
sólo dialéctica. Les confesaré por qué no me he aventurado a ello. Hacen falta to 
davía muchos trabajos de aproximación, es prematuro, sin duda alguna, dar algo más
que simples indicaciones. Por otra parte, precisamente entre los largos trabajos que
serían necesarios, los más necesarios no nos son comunes, como ocurre con los estu
dios históricos, de los cuales, como es lógico, no he de hablarles a ustedes.
Las categorías aristotélicas no son las únicas que existen o que han existido en
nuestra mente, ni las únicas que hay que tratar. Antes que nada hay que elaborar un
catálogo de categorías lo más grande posible, partiendo de todas aquellas que se sabe
que el hombre ha utilizado. Sólo entonces podrá comprobarse que ha habido y hay
muchas lunas muertas en el firmamento de la razón. Lo grande y lo pequeño, lo ani
mado y lo inanimado, la derecha y la izquierda han sido categorías. Entre las que
conocemos, tomemos por ejemplo, la de la sustancia a la que yo he concedido una
atención casi meramente técnica, ¿cuántas son las vicisitudes por las que ha pasado?
Entre sus prototipos ha recogido otra noción, la de alimento, especialmente en la
India y en Grecia.
Las categorías son símbolos generales que, como los otros, han sido adquiridos
por la humanidad muy lentamente. Hace falta describir esc trabajo de construcción.
Este es, precisamente, uno de los capítulos principales de la sociología, desde «1 punto
de vista histórico. El trabajo ha sido complejo, azaroso y de suerte. La humanidad
ha elaborado su espíritu por todos los medios, técnicos y no técnicos, místicos y no
místicos; sirviéndose del espíritu (sentidos, sentimientos y razón) y de su cuerpo; al
azar de las elecciones, de las cosas y del tiempo, al azar de los países, de sus obras o
sus destrucciones.
Nuestros conceptos generales son todavía inestables e imperfectos. Creo sincera
mente que sólo a través de esfuerzos conjugados, pero de orígenes opuestos, nuestras
ciencias psicológicas, sociológicas e históricas podrán un día intentar la descripción
de esta historia penosa. Creo, además, que es esa ciencia, ese sentimiento de la re
latividad actual de nuestra razón, la que inspirará, quizá, la mejor filosofía.
Permítaseme, pues, poner punto final aquí.

CUARTA PARTE

EFECTOS FISICOS OCASIONADOS EN EL INDIVIDUO
POR LA IDEA DE LA MUERTE
SUGERIDA POR LA COLECTIVIDAD
(AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA)

Estudio publicado en el Journal de Psychologie N órm ale
e t Pathologique, 1926. Comunicación presentada en la So
ciedad de Psicología.

El estudio sobre las relaciones entre la psicología y la sociología1 es un
estudio de método, pero el método sólo queda justificado si abre un
camino, ^áSoSoc, si sirve de medio para clasificar unos hechos rebeldes
hasta ese momento a toda la clasificación. El método sólo tiene interés si
posee un valor heurístico. Pasemos, pues, al trabajo positivo, demostrando
que detrás de los asertos que yo me he permitido, hay unos hechos, con
cretamente aquellos que demuestran la relación directa en el hombre, entre
lo físico, lo psicológico y lo moral, es decir, lo social.
Les había ya indicado que, en muchas sociedades, la obsesión de la
muerte, de origen estrictamente social, sin m ezcla de factores individuales,
es capaz de tales estragos físicos y mentales en la conciencia y en el cuerpo
del individuo, que da lugar a su muerte en un plazo muy breve sin que
exista ninguna lesión aparente o conocida. Les había prometido aportarles
documentos, una demostración, y sí no un análisis, al menos una propuesta
de análisis. Aquí los tienen sometidos a su discusión y su crítica, aunque
antes definiremos cuál es el problema.

1 Journal de Psychologie, 1924, pág. 892; cfr. el estudio III.

C a p í t u l o p r im e r o

DEFINICION DE LA SUGESTION COLECTIVA
ANTE LA IDEA DE LA MUERTE

No confundiremos en esta ocasión estos hechos con aquellos otros
similares con los que se han confundido en otras ocasiones, bajo la deno
minación general de Thanatomanie. Con frecuencia el suicidio, en las so
ciedades que vamos a estudiar, es el resultado de una obsesión de este
mismo tipo; la forma en que el individuo, en determinados estados de
pecado o de magia, multiplica los atentados contra su vida, especialmente
en los países maorís, pone de manifiesto esta persistente sugestión. Por lo
tanto ésta puede adoptar las mismas formas pero sus consecuencias son
diferentes dentro del sistema de hechos que vamos a describir *. En
este caso intervienen la voluntad y el acto brutal de dejarse morir. La
influencia de lo social sobre lo físico posee un medial psíquico evidente,
pues es la persona quien se destruye a sí misma, siendo el acto incons
ciente.
El tipo de hechos de que ahora les voy a hablar llama la atención,
desde nuestro punto de vista y para nuestra demostración, por otros mo
tivos. Se trata de esos casos de muertes causadas brutalmente, elemental
mente en muchos individuos, simplemente porque saben o creen (lo que
es lo mismo) que van a morir.
De estos hechos hay que separar aquellos en que esa creencia o saber
son o pueden ser de origen individual. Más adelante veremos cómo, en
las civilizaciones que vamos a considerar, con frecuencia quedan confun
didos con aquellos de los que ahora trataremos. No hay duda de que sí
un individuo está enfermo y cree que se va a morir, incluso cuando la
enfermedad esté causada, según él, por hechizamiento de otro o por un
pecado suyo (de acto o de omisión), se puede mantener que es la idea de
la enfermedad la que sirve de «medio-causa» del razonamiento consciente
y subconsciente.
Tendremos, pues, en consideración únicamente aquellos casos en que
la persona que se mueve, no se crea o se sepa enferma, y únicamente se
crea, por causas colectivas concretas, en un estado próximo a Ja muerte.
1
Podrán encontrarse algunos casos de este tipo
datos africanos de SteinmetZj “D er selbstmord bei den
Zeitschr. f. Socialwiss., 1907. Véanse especialmente los
prestigio, todavía frecuentes entre nosotros y en China,
en la antigüedad.

en el excelente catálogo sobre
Afrikanichen Naturvölkern",
suicidios por la pérdida del
y que fueron tan numerosos
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Este estado coincide normalmente con una ruptura de comunión, bien sea
por magia o por pecado, con los poderes y cosas sagradas, cuya presencia
le sostienen normalmente. La conciencia se encuentra entonces totalmente
invadida por ideas y sentimientos que son enteramente de origen colectivo,
que no son síntoma de ninguna enfermedad física. El análisis no capta
ningún elemento de voluntad, de elección o de ideación voluntaria por
parte del paciente, a excepción de la propia sugestión colectiva. La persona
se considera hechizada o se cree en pecado y muere por esa razón. Este
es, pues, el acontecimiento al que limitamos nuestro examen. Los otros
hechos, el suicidio ocasionado o la enfermedad motivada por esos mismos
estados de hechizamiento o de pecado, son evidentemente mucho menos
típicos. Al complicar nuestro estudio con una circunscripción tan detallada,
le hacemos más simple, más penetrante y más demostrativo.
Estos hechos son muy conocidos en las múltiples civilizaciones consi
deradas como inferiores y sin embargo, raros o inexistentes en las nues
tras, lo cual pone de manifiesto más claramente su señalado carácter social,
puesto que dependen evidentemente de la presencia o de la ausencia de
un determinado número de instituciones y de creencias desaparecidas entre
nosotros, tales como la magia, las prohibiciones o tabúes, etc. A pesar
de ser tan numerosos y tan conocidos entre estos pueblos, creo que no
han sido sometidos a un estudio psicológico y sociológico profundo. Barte ls2 y StollJ citan muchos casos, pero los confunden con los otros, sin
sacar más conclusiones que la simple presentación de una colección de
hechos tomados de los pueblos más diversos. A pesar de todo, estos viejos
libros sirven para dar una idea de la difusión que este tipo de hechos
tienen en la humanidad. Procedamos más metódicamente, concentremos
nuestro estudio en dos grupos de hechos de dos grupos de civilizaciones:
una, la más inferior posible o mejor la más inferior conocida, la austra
liana; la otra, más desarrollada y que ha pasado por muchas vicisitudes,
la de los maorís, malayo-polinesios de Nueva Zelanda.
Me limitaré a la elección de hechos dentro de la colección que Hertz
y yo recogimos4. Sería fácil multiplicar las comparaciones, especialmente
con América del Norte y A frica5, pues hechos de este tipo son muy fre
cuentes y han sido recogidos por antiguos escritores, pero vale más la
2 Medizin der Naturvölker, págs. ] 0-13.
a Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie.
4 Hertz examinó, con gran detenimiento, la mayor parte de los documentos publi
cados antes de la guerra sobre Nueva Zelanda. Preparaba uti gran trabajo sobre el
Piché et Vexpiation dans les sociétés inférieures, cuya introducción ha sido ya pu
blicada (Revue de l'Hist. des Reügtons, 1921) y del cual espero que el resto podrá
serlo, escrito por m(, gracias a las notas admirables y a los fragmentos importantes
que se conservan de esa gra nobra. Tocaba este tema, a propósito del pecado mortal,
yo me lie permitido profundizar en esa documentación. Me lie preocupado de estos
hechos con motivo de las investigaciones sobre el origen de la creencia en la eficacia
de las palabras en Australia y en este punto, mi examen de las publicaciones etno
lógicas sobre los indígenas australianos es también muy completo. Indicaré solamente
con detalle aquellas descripciones difíciles de encontrar y dejaré las de aquellos auto
res que son más conocidos,
5 Ex. Casaus, Basulos, pág. 269.
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pena concentrar nuestra atención sobre dos tipos de hechos semejantes, pero
suficientemente apartados el uno del otro, para permitir una comparación,
además de sernos bien conocidas su naturaleza y funcionamiento en sí
y en relación con el medio social y el individuo.
Será de utilidad hacer una corta descripción de las condiciones men
tales, físicas y sociales que permiten el desarrollo de casos de este tipo.
Fanconnet6 se ha ocupado, por ejemplo, de la responsabilidad en diversas
sociedades y Durkheim ha escrito acerca de numerosos hechos religiosos
australianos, como el ritual funerario y otros7, sobre las fuerzas violentas
que animan a los grupos y los miedos y reacciones a que pueden quedar
sometidos. Sin embargo, no son éstos los únicos dominios totales de las
conciencias individuales, engendrados en el grupo y por el grupo. Las
ideas creadas entonces, se reproducen en el individuo bajo la presión per
manente del grupo, de la educación, etc. A la mínima ocasión desenca
denan estragos o sobreexcitan las fuerzas.
La intensidad de estas acciones morales sobre lo físico es tanto más
considerable cuanto que éstas son mucho más fuertes, frustradas y anima
les en esos pueblos que entre nosotros. Es dato normal de la etnografía
australiana como de otras muchas, que el cuerpo del indígena posee una
asombrosa resistencia física. Ya sea por causa del sol y de la vida en estado
de desnudismo completo o casi completo, ya sea a causa de la escasa
septicidad del medio y de los instrumentos antes de la llegada de los
europeos, ya sea a causa de determinadas particularidades de esas razas,
seleccionadas precisamente por ese género de vida (puede que sus orga
nismos posean elementos fisiológicos, sueros, así como otros, diferentes de
los de otras razas más débiles, elementos que Eugene Fischer ha comen
zado a buscar con poco éxito), cualquiera que sea la causa, lo que es
cierto es que incluso frente a los negros africanos, el organismo de los
australianos se distingue por sus asombrosas facultades de recuperación.
La parturienta vuelve inmediatamente a sus ocupaciones, poniéndose en
movimiento a las pocas horas; cortes de gran profundidad en la carne
cicatrizan con gran rapidez; en algunas tribus, es castigo corriente meter
un cuchillo en el muslo de la mujer o del hombre; las fracturas de brazo
sanan rápidamente con unas simples tablillas. Estos hechos contrastan
profundamente con otros casos. El individuo que está herido ligeramente,
no tiene ninguna oportunidad de curarse, si cree que la lanza estaba he
chizada. Si se rompe un miembro solo sanará rápidamente, a partir del
momento en que se ponga en paz con las normas que ha violado, y como
éstos, son múltiples los casos. El caso extremo de estas acciones de la
moral sobre lo físico se produce y es todavía más palpable, en aquellos
casos en que no hay heridas y la acción se produce exclusivamente en la
conciencia del sujeto.
El campo de observación neozelandés es igualmente pródigo en hechos
típicos, aunque los neozelandeses posean un organismo más fino y menos
* L a Responsabilité.
7 Form es élémentaires de la vie religieuse.
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resistente a los agentes físicos. Su etnografía, sobre todo en la antigüedad,
antes de la llegada de la viruela, etc., y de los europeos que los diezmaron,
se caracteriza por su fuerza, su salud, su rapidez de cicatrización y de cu
rarse mientras la moral no esté afectada. Nos interesan, sin embargo, desde
otro punto de vista. Los neozelandeses, como los malayos-polinesios, son
los hombres más sensibles a los estados de «pánico». Es de todos conocido
el Amok malayo, por el que los hombres (sólo los hombres), todavía hoy,
e incluso en las grandes ciudades, para vengar la muerte o el insulto a uno
de los suyos, salen a «correr el amok», matando cuantas personas en
cuentran en su camino hasta que ellos mismos reciben la muerte. En
general, son las gentes neozelandesas y las malayo-polinesias las que eligen
este tipo de emotividad. Fue justamente entre ellas donde Hertz, afortunado
en su elección, pudo analizar los asombrosos efectos de los mecanismos
de la conciencia moral. Son, precisamente, los maorís quienes presentan el
máximo de poder mental y físico por causas morales y místicas, así como
quienes presentan el mínimo de depresiones por las mismas causas. En
el libro de Hertz, pueden analizarse los detalles de esta demostración, de
la cual no vamos ahora a ocupamos de nuevo.

C a p ít u l o II

ESTUDIO DE LOS HECHOS EN AUSTRALIA

Los australianos sólo consideran naturales las muertes que nosotros
denominamos violentas. Una herida, un asesinato, una fractura son causas
naturales. La vendetta se desencadena con menos fuerza contra el asesino
que contra el hechicero. Las demás muertes tienen como origen una causa
mágica o religiosa En Nueva Zelanda, los hechos de origen moral y reli
gioso son los que sugieren al individuo la idea dominante de que va a
morir, y en general estos hechizamientos se consideran destinados a hacer
cometer un pecado. En Australia, por el contrario, los hechos se presentan
a la inversa. Los casos en que la muerte viene causada por la idea de que
es el resultado fatal de un pecado son, a nuestro saber, escasos y sólo
hemos encontrado algunos relativos, generalmente, a los crímenes relacio
nados con el tótem, especialmente por haberlo comido2 o bien por haber
comido alimentos prohibidos en razón de la edad. He aquí dos típicos
casos de esto, que Durkheim no había recogido3: «Si un joven walkelfure
(chica o chico) come caza prohibida, etc., enferma y probablemente se
consume y muere gritando al igual que el animal en cuestión.» Es su espí
ritu el que, al entrar en él, le m ata4. El otro es un caso de especie5 y nos
interesa más. McAlpine tenía empleado un joven kurnai en 1856-1857;
era un negro fuerte y sano. Un día le encontró' enfermo, y aquél le explicó
que había hecho algo que no debía: había robado una hembra de «zariguella» antes de estar autorizado de comerla. Los ancianos le habían
descubierto y sabía que no crecería. Se acostó bajo el efecto de esta creen
cia y nunca volvió a levantarse; murió al cabo de tres semanas.
Vemos, pues, cómo las causas morales y religiosas, también entre
los australianos, pueden causar la muerte por sugestión. Este tipo de hecho
1 Lévy-Bruhl estudió estos hechos en varias ocasiones, desde el punto de vista
de la causa (F outions m entales dans les sociétés inférieures et M entalité primitive).
2 Durkheim y yo hemos coleccionado estos hechos con sumo cuidado, enume
rándolos. F orm es élémentaires de la vie religieuse, pág. 84 núms. 1-4; pág. 184,
número 2. Estos casos se dan, sobre todo, en las tribus del Centro y del Sur: N arrinyerri, Encounter Bay Tribe, etc. Hay que precisar que en el caso del tabú de
Yumbeai (Mrs. Lanjeoh Parker, Evahlayi Tribe, pág. 20) es un tótem individual y no
el tótem del clan.
* H owitt, N ative tribes o f South East Australia, pág. 769.
* Este caso de obsesión y de posesión es, a nuestro parecer, típico (cfr. Samoa),
también desde el punto de vista de las relaciones entre el individuo y los poderes
que pueden hacerse dañinos, sustituyendo el espíritu del individuo por el suyo.
6 Ibid:
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sirve de transición juntamente con los casos de origen puramente mágico.
Ha habido una amenaza por parte de los ancianos. Gran parte de las
muerte infligidas por magia lo son durante una vendetta o castigo4 de
cretado en consejo; en el fondo son sanciones. El individuo que se cree
hechizado por estos hechizos jurídicos queda afectado moralmente, en el
estricto sentido de la palabra; por tanto, en conjunto, los hechos austra
lianos no son tan distintos de los hechos maorís como se pudiera pensar.
Generalmente, sin embargo, se trata de magia. El hombre que cree estar
hechizado muere, hecho brutal e incalificable. Citemos algunos casos, pre
ferentemente antiguos, observados directamente con ocasión de un hecho
concreto, ya sea por naturalistas o por médicos. Backhouse7, antes de 1840,
cuenta cómo en Bourne Island, un hombre que se creía hechizado, dijo que
se moriría a la mañana siguiente, y se murió. En el distrito de Kennedy,
en 1865, entre los Edén®, una vieja sirvienta irlandesa reprochó a una
sirvienta negra su egoísmo, diciéndole: «Te morirás por ser tan cruel.»
«La mujer le miró un minuto, dejó caer sus brazos, palideció... y, deses
perada, bajo el efecto de esas palabras, se fue consumiendo y en menos
de un mes se murió.»
Otros autores cuentan el hecho de forma más general. Austin, explo
rador del distrito de Kimberley9, en 1843, resalta la asombrosa vitalidad
de los negros y su asombrosa y mortal debilidad ante la idea de estar
hechizados. Según Froggitt10, un naturalista, «cuando un negro sabe que
se le ha hecho eso (el hechizamiento) ’he waste away with fright’, sé
consume de miedo». Un autor, en 1870, declara cómo vio a un hombre
que había dicho que moriría un día determinado, muriendo ese mismo
día, «por puro poder imaginario»
El evangelizador del norte de Victoria,
el reverendo Bulmer, confirma haber visto estos casos en algunas tribus 12.
En una de las tribus de Queensland menos visitadas, el evangelista precisa
(¿es una frase de «sabir» anglosajón?, ¿es un hecho?) que si no se encuentra
un antihechizo «la sangre go bad (se estropea) y el hechizado se muere» 13.
Se han visto casos en que el hechizado se muere en un momento
determinado, y otros en que están obsesionados por un muerto, sin que
se dé ningún elemento de magia, pero sí un matiz social y religioso. Back6 Descripción del Kurdaitcha Arunta y de Lorítja, por Strehlow, Aranda und
Loritja Stanune, IV, 11, pág. 20, etc.; magia con motivo del duelo, pág. 34, Los
casos de suicidios australianos son escasos. Slrchlow nos dice en dos ocasiones
que se desconocen entre los arunta y los loritja, “aman demasiado la vida",
7 Narrative of a Visit to the South Australian Colonies, 1843, pág. 105.
8 C. H. E d e n , My wife and I in Queensland, 1872, p á g s . 110-111.
•
Publicado por R o t h , en la Royal Geographical Society of Queensland, 1902,
págs. 47, 49.
” N o tes o f a N aturalist in the district o f W. K im berley, Proc. Liom ., Soc. o f
N . S. Wales, 1888, pág. 654.
11 H. P., Australian Blacks (Lachlan River), Australian Anthropological Journal,
Science o f M . I. (1.a serie, 1), pág. 100, col. 1.
12 The aborígenes o f the tower Murray R o y a l geographical Society o f South
Australia, v. pág. 12.
13 A. Ward. T he M iracle o f M epoon, Londres, 1908 (estudio realizado con
Hey, colaborador de Roth).
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house cuenta cómo en dos días murió un negro de Molonbah porque
había visto un muerto «pálido» que le había dicho que moriría en ese
tiem po14. El asesino del botánico Stevens, en 1864, murió en un mes. de
hambre, en la cárcel. La muerte le miraba por encima del hom bro1S. Una
leyenda Dieri, perfectamente transcrita16, documento que merece profun
das observaciones, cuenta cómo un antepasado divino, el Mura Wanmondina, abandonado por los suyos, deseó morir y murió, hechizándose él
mismo con el rito de los huesos en el fuego; cuanto más sufría más se
alegraba, y acabó como había deseado. El estudio de la curación de estas
obsesiones y de estas enfermedades es tan demostrativo como el estudio
de sus consecuencias mortales. El individuo se cura si la ceremonia mágica
del exorcismo, si el contrahechizo actúa, del mismo modo que muere irre
mediablemente en caso contrario17. Dos observadores recientes, de los
cuales uno es un médico, cuentan cómo se muere del «hueso de muerto»
entre los wonkanguru; cómo produce un gran pavor. Sí se encuentra ese
hueso, el hechizado mejora; de lo contrario, empeora. La medicina europea
no inspira confianza, no puede nada porque no es de la misma categoría
que el encantamiento18. Hay que leer también la historia que un anciano
kakadu, llamado Mukulakki, contó a sir Baldwin Spencer, el gran fisiólogo
y antropólogo. Cuando era joven, comió por descuido una especie de ser
piente prohibida a su edad. Un anciano vio lo ocurrido y le dijo: «¿Por
qué has comido eso? Eres muy joven... y te pondrás muy enfermo»M. El
le preguntó asustado: «¿Me moriré?» A lo cual el anciano le contestó:
«Sí; poco a poco te m orirás»20. Quince años más tarde, Mukalakki en
fermó. Un viejo curandero le preguntó: «¿Qué has comido?» Y él, recor
dándolo, le contó su aventura. Entonces el doctor indígena le dijo: «Está
bien, hoy m orirás»21. A lo largo del día fue empeorando; hacían falta tres
hombres para sostenerlo. El espíritu de la serpiente se había enroscado
en su cuerpo y unas veces le salía por la frente, silbaba por su boca, etc.
Era horroroso. Fueron lejos a buscar una ilustre reencarnación de un
célebre curandero. El llamado Morpun llegó a tiempo, ya que cada vez
las convulsiones de la serpiente y de Mukalakki eran más horrorosas; vio
la serpiente mística, la cogió, la metió en su bolso de curandero y la llevó
a su región, donde la metió en un charco y le dijo que se quedara allí.
Mukalakki «se sintió aliviado, sudó mucho, se durmió y a la mañana
siguiente estaba restablecido... Si Morpun no hubiera estado allí para
sacarle la serpiente, se hubiera muerto. Sólo Morpun tenía poderes para
hacer aquello»...

14 Loe. cll., pág. 105 (verso 1850).
15 Letters o f Victorian Pioneers.
16 S i e b e r t , Dieri, G lobus, XCVII, 1910, pág. 47, col. 2.
” Newland, Parking!, R o y, Geo. o f South Australia, II, pág. 126.
11 Aiston y Horne, Savage Central Australia, 1923, págs. 150, 152.
lf N atives tribes o f the N orthern Territory o f Australia, pigs. 349-350.

20 Puede verse aquí cómo la imprecación dobla la sanción físico-moral del tabú.
21 Repetición de la imprecación.
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W hitnell22 cuenta, en relación con las tribus del Norte (Oeste en este
caso), que los «larlow» (santuarios y ceremonias de los tótem) poseen
virtudes curativas de este tipo, eficaces incluso sobre el ánimo de los niños.
En el fondo, de lo que se trata es de poner de manifiesto y de restablecer
la comunión con lo sagrado esencial. Por eso, el dieri que se cree hechizado
se salva, cantando el canto sagrado de su clan, de su antepasado, la murawima23, e incluso el canto de determinado antepasado que se hizo inven
cible24. Un canto de origen cristiano mestizo, recogido por Bulmer25, en
un entierro de un negro convertido, dice que el negro estaba protegido
de la muerte al ser «cheered by your helping spirit». Uno de los mejores
etnógrafos del Centro de A ustralia26 apoya la interpretación de Guyon y de
Howitt, a propósito de las ceremonias del Mindari (iniciación y propicia
ción) y de los rituales contra-magia y de la intichiuma, cuyo sentido es el
de demostrar a los hombres que están en paz con todo el mundo. Estas
mentalidades están impregnadas de una creencia en la eficacia de las
palabras y en el peligro de los actos siniestros, al mismo tiempo que están
profundamente preocupadas por una especie de mística de la paz del alma,
lo cual les hace hacer tambalear su confianza en la vida o que recobren su
equilibrio por medio de un ayudante, bien sea un mago o un espíritu protec
tor, de naturaleza colectiva al igual que la ruptura del equilibrio.

23 C ustom s and Traditions o f Aboriginals o f Western Australia, Roebourne, 1904,
Pág. 6.

23 S i e b e r t , ioc. t i t ., Globtis, XCVII, 1910, pág, 46, col. 2.
24 Camo de Wodampa, ibid., pág. 48, coi. 1.
“ -Loe. cit., R o y. geo. Soc. o f South A ustralia, V, pág. 43.
“ Worsnop (que desgraciadamente ha escrito muy poco), “Prehistoric Arts”,
Journal o f the R oya l Geographical Society o f South Australia, 1886, 11.

C a p í t u l o III

ESTUDIO DE LOS HECHOS EN NUEVA ZELANDA
Y POLINESIA

Estas descripciones son comunes a la etnografía de los maorís y de toda
Polinesia. Tregear uno de los más enterados, se ha ocupado con frecuencia
del tema. La fortaleza física de Jos maorís es extraordinaria, a la vez que
famosa. Es posible que no sea superior a la de nuestros antepasados de hace
dos mil años, sin embargo, las cicatrizaciones son asombrosas. Tregear
cita algunos casos notables como, por ejemplo, el de un hombre que vivió
hasta muy viejo sin mandíbula; se la había deshecho un obús en 1843.
Esta resistencia contrasta con la debilidad en caso de enfermedad por
causa de pecado o de magia, incluso por la simplicidad de una y otra. El
antiguo pero excelente autor Jarvis Hawaii describe, en sus justos términos,
el estado producido por esto. Los efectos del encantamiento son la muerte
«por falta de ganas de vivir», por idea de una «fatal despondency», por
«pura apatía» 2. Antes de la llegada de los europeos, existía un proverbio
de las islas Marquesas que decía: «Somos pecadores, luego moriremos.»
La conciencia se ve dominada por una alternativa, sin que exista un punto
intermedio; de un lado, la fortaleza física, la alegría, la solidez, la bruta
lidad y la simplicidad mental, y del otro, sin transición, la excitación sin
límites y sin descanso3, del duelo, del insulto o, por el contrario, la de
presión, también sin límites ni descanso ni transición, las lamentaciones
por el abandono y la falta de esperanza que culminan con la sugestión de
la muerte *. Newmans considera que ésta afecta, incluso, la tasa de mor
talidad. «Sin lugar a dudas, numerosos maorís mueren por pequeñas indis
posiciones, simplemente porque cuando se ven atacados por ellas, no luchan
contra la enfermedad, ni intentan evitar sus estragos, sino que se envuelven
en sus mantas y se echan en la cama para morirse. Parece que carecen
de fuerza de ánimo y sus amigos les miran sin escucharlos, sin hacer nada,
aceptando su destino sin necesidad.» Los maorís clasifican de este modo

1 Journal o f the Polynesian Society (siglas J. P. S.), II, pág. 71-73; M aori Race,

pág. 20 ss.
3
s
*
gido

Hawaii, págs. 20, 191: “ want exertion to live”.
Hasta la muerte o el suicidio, dice C o l e n s o . V. más adelante.
Resumen de la descripción de esta mentalidad por Colenso (documento reco
hacia 1840), en Transactions o f the N^w-Zealattd Institute, I, pág. 380.

* Causes Leading to the extinction of the Maori, Trans. N.-Zel. Inst., XIV,
pág. 371.
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la causa de sus m uertes6: a) muerte por los espíritus (violación de un
tabú, magia, etc.); b) muerte en la guerra; c) muerte por decadencia na
tural; d) muerte por accidente o suicidio7, atribuyendo mayor importan
cia a la primera causa.
Su sistema de creencias es el mismo que el de Australia, pero los
resultados, y por lo tanto la intensidad de las creencias, se reparten de
modo diferente. Dominan las nociones puramente morales y religiosas;
el encantamiento, el hechizamiento, actúan del mismo modo que en Aus
tralia, sin embargo la moralidad del polinesio, rica y tortuosa aunque
brutal y simple en su evolución o por sus efectos, es la causa de la mayor
parte de las muertes. De todos modos, veremos a continuación algunos
hechos que demuestran la continuidad de estos dos tipos.
En primer lugar, aunque el totemismo haya desaparecido bastante en
Polinesia, sobre todo en Nueva Zelanda, ha dejado algunos restos que
figuran como causa de algunas muertes. Especialmente en Tonga8, Mariner
cuenta cómo un hombre que había comido tortuga prohibida, se le hinchó
el hígado y se murió. Es sobre todo en Samoa donde los tabúes (totémicos)
que han sido violados, se vengan. El animal que se ha comido, habla,
actúa en las entrañas, destruye al hombre, le come y éste m uere9. Los
muertos por magia son también muy numerosos. Mariner cuenta 10 cómo
una mujer (espíritu) obsesiona a un espíritu de un joven jefe. El tohunga
le dice que morirá dentro de dos días y muere; el que muere es un dios
m onstruo11. Las muertes como resultado de un presagio son también muy
frecuentes12.
Lo frecuente, verdaderamente, es la muerte por «pecado mortal»,
sobre todo en las zonas maorís (la expresión es suya). Las innumerables
descripciones son generalmente muy circunstanciales y en numerosas oca
siones mitológicas: el alma se hace pesada; está ligada y atada con cuer
das y nudos; está ausente; está prisionera; no es el único espíritu que
habita el cuerpo, tiene un vecino que la persigue; ha sido golpeada por
un animal o una cosa que invade el cuerpo o el mismo alma. Todas estas
expresiones, bien conocidas por los neurólogos o psicólogos, son muy uti
lizadas, tradicional e individualmente, en este caso.
Sin embargo, no hay que separar demasiado el efecto de su causa. Los
‘ Elsdon Best, in G o ld íe, "Maori Medical Lore”, Trans, N .-Z el. Inst., XXXVII,
pág. 3; cfr. XXXVIII, pág. 221.
r Puede verse cómo no cometen la equivocación de confundir el suicidio con la
depresión morta!, aunque tampoco hay que buscar en estas divisiones, tomadas de
los teólogos de la tribu de Tuhoe—una precisión que no existe, ya que las heridas
recibidas en la guerra son también resultado de magia o de pecado.
* M ariner-M artin, A cco u n t o f the Tonga Island, II, pág. 133* (Creencias, sobre todo, de Salevad). Turnek, Samoa, págs. 50-51. En Nueva
Zelanda parece que la idea sólo se aplica a las sanciones del culto del lagarto.
Goldie, loe. cií., pág. 17.
,0 I, págs. 109. 111.
11 (Mito Ngai Tahu). H.-T. (de C r o isille s), en J. P. S„ X, 73.
,s Elsdon B est (Ornes), en / . P. S., VII, pág. 13. Sobre estas muertes y estos
hechizamientos..., etc., v. W h i t e , M aori Customs, etc., 1864; Goldie, M edical Love.
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maorís son unos refinados de la moral y del escrúpulo. Dejando a un lado
el profundo análisis que Hertz ha hecho de sus complicados y típicos meca
nismos, resaltaremos sólo dos indicaciones: la muerte por magia se imagina
con frecuencia, pero sólo es posible como resultado de un pecado previo.
Por el contrario, la muerte por pecado es, con frecuencia, el resultado
de una magia que ha hecho p ecar13. La adivinación, el presagio y los
espíritus («aitu», «atua»), pueden estar mezclados en la aventura14, como
auténticos dolores de conciencia que dan lugar a verdaderos estados de
presivos 15, causados por la magia de pecado que hace que el individuo
se sienta mal a gusto1S. Tenemos la suerte de poseer un trabajo de médico
sobre este conjunto de hechos. El doctor Goldie, ayudado por un gran
etnógrafo, Elsdon Best, ha llevado a cabo la teoría de estos hechos, incluso
comparativamente17. El capítulo lleva por título: «Melancolía fatal de
desenlace rápido», la gente «quiere» para sí «la muerte» («will to death»)18.
Veamos a continuación algunos de los casos que cita. El doctor Barry
Tuke (que después fue sir) conoció un individuo con buena salud, de
constitución hercúlea, que murió en menos de tres días de esta «melan
colía». Otro, con un excelente aspecto y, «sin ninguna duda, sin lesión
alguna de las visceras torácicas», se «entristeció de la vida», dijo que se
moriría y se murió diez días después. En la mayor parte de los casos
estudiados por este médico la duración fue de dos a tres días.
Otros hechos son históricos y los hemos tomado de Shortland y Taylor,
entre otros. Ocurren en público. A bordo del barco del gobernador, cuando
el anciano jefe Kukutai vio el cabo Norte y el acantilado, entrada al
País de los Muertos, ofreció las almas, lanzando al mar la ropa, primero la
de las gentes de a bordo, incluidas las de los ministros, y después sus pro
pios vestidos, «cayendo en una postración que hizo temer por su vida».
Permítanme aportar, además de estos hechos concretos, algunos docu

u Sobre el m akulu, magia, y sobre el pahunu, pecado provocado. V. T regear,
M aori Race, pág. 201.
“ Tribus de Tuhoe, E. B e st, “Omens and Superstitions Beliefs”, / . P. S., VII,
págs. 119 y ss. Si el alúa, espíritu auxiliar, no es más fuerte, se marcha, “waste
away”.
15
Sobre el w hakapahunu, hacer pecar, v. B est (Tuhoe), M aori Magic, Transact.
N .-Zel. Inst., X XXIV, pág. 81. “Arts o f War”, J. P. S„ XI, 52, hacer que la "con
ciencia pellizque” al encantado.

'* Sobre el “hacer pecar” (whakahehe), v. Shortland, Traditions, pág. 20.
17
Maori Medical Lore, págs, 78, 79. Comparaciones tomadas de Andrew La.no,
Myth, Ritual and Religión (Atrinson, sobrino de Andrew Lang, sobre un caso ca
naca; Fison y un informador de Ho’witt sobre un caso en Fijt y en Australia;
Godrington sobre Melanesia), Goidíe utiliza, pág· 80, la palabra thanatomanie, di
ciendo que el número de casos es incontable. En Hawaü, un mago a quien un
europeo le dijo que él también era brujo, murió de debilidad. En Sandwich (Ha
wai i), en 1847, con ocasión de una epidemia, sucumbieron grandes multitudes, no
sólo de enfermedad, sino del terror y de esta fatal melancolía. A esta epidemia se
la llamó Okuu, porque la gente hacía salir (okuu) su alma y se moría. También en
Fiji, cuando hay una epidemia, la gente es incapaz de salvarse y de salvar a los
demás; dicen que están “taqaya", destrozados, desesperados y que han abandonado
toda esperanza de vivir.
P. 77, 81.
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mentos literarios maorís. Un canto famoso, el de la hija de Kikokko, ilustra
con claridad los sentimientos del enfermo19.
Sol brillante, permaneces todavía en el cielo
alumbrando con tus rayos la cima de Pukihinau.
¡Permanece ahí, oh sol, y así estaremos juntos!
... Desgraciadamente, nada puedes tú decir, amigo (madre).
Whir (Dios de la guerra y del castigo) lo ha decidido ya,
clavó su hacha en mis huesos, deshaciéndolos,
estoy destrozado igual que la rama cortada
de su tronco por un golpe y que al caer
en un crujido, queda en trozos..., etc.
Yo lo he hecho, me he atraído esta muerte
sobre mí que viene de Dios (Hertz).
Y ahora, desamparado,
me encuentro privado de socorro.
Demacrado, abandonado,
(Hertz, mejor:)
agotado por la pena
(sin alma)
de mi cuerpo
(oprimido, agotado)
(Hertz, mejor:)
me acuesto para morir.
(Por este motivo
el cuerpo quiere morir)20.

Las conclusiones del doctor Goldie son las siguientes:
La tendencia fatalista que se ha observado con frecuencia.,, y que conduce a la
muerte después de un intervalo de depresión más o menos largo, de profunda depre
sión y de falta de ganas de vivir, se debe a los efectos de un temor supersticioso que
actúa sobre un sistema nervioso especialmente susceptible (pág. 77).
Creo que nadie ha intentado explicar el motivo de esta muerte causada por esta
curiosa forma de melancolía. La opinión popular cree que la víctima "se pone a
morirse”, pero nosotros no podemos creer que este resultado terrible no derive de la
fuerza de voluntad de! salvaje. La característica principal del espíritu maorí es su
inestabilidad, su equilibrio mental está a expensas de un montón de incidentes coti
dianos, es juguete de las circunstancias externas. Su cerebro, al no haber sido objeto
de una cultura mora! e intelectual prolongada y metódica, está a falta del equilibrio
mental que caracteriza los pueblos más civilizados; es incapaz de dominarse, grita
y ríe por el motivo más fútil, y sus explosiones de alegría o de tristeza pueden des
aparecer en un momento... (Goldie cita a continuación numerosos ejemplos).
En este curioso estado mental que se denomina “histeria del pacífico”, el paciente,
después de un período prelimiar de depresión, se pone muy excitado, toma un cuchillo
o cualquier otra arma y recorre el pueblo, acuchillando a quien encuentra, causando
daños sin límite hasta que cae agotado. Si no encuentra un cuchillo, se dirige al
acantilado, se lanza al agua del Océano y nada millas y millas hasta que es salvado
o se ahoga. Esta excitación histérica violenta es común a todas las islas, del mismo
modo que lo es también su estado opuesto, el de una depresión repentina y profun
da... a la cual sigue la descripción de los resultados lamentables de una sesión de espiritismo después de unos funerales. Una de las hermanas pequeñas oye el espíritu
de la muerte, se excita, se postra y decide seguirle, matándose en pocas horas.
Dado que es un pueblo muy emocional cuyo cerebro se encuentra en un estado de
,a La copia de Goldie (pág. 79) no sirve lo que
ción de C. O. Davís, Maori Memaüaes, pág. 192
sobre todo, lo que Herlz había preparado. Goldie
mente euripidiana—al sol.
311 Otro canto describe el pavor del animal herido

el texto completo y la traduc
(texto), pág. 191 (versión), ni,
ha omitido la llamada—total
en la carne, por magia.
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equilibrio inestable sujeto a una excesiva excitación o a una profunda melancolía,
pueblo que no ttene miedo a la muerte y cuyo instinto de conservación es asombro
samente débil, pueblo que es profundamente supersticioso y que atribuye poderes
perversos ilimitados a tos dioses del mal y a ios hechiceros negros; cuando alguien
que posee estas características mentales en un grado marcado, se convence de que
es víctima de un dios poderoso o de un "tohunga" (hechicero), este choque nervioso
excesivo hace "paretic” todo el sistema nervioso; sin ofrecer resistencia al estupor
que actúa en esos momentos; el individuo se absorbe en sí mismo, fijándose sólo en
ja enormidad de su pecado y en el carácter desesperado de su caso, haciéndose víctima
sin esperanza de una melancolía ilusoria; queda sumergido dentro de una ilusión
todopoderosa, ha ofendido a los dioses, luego morirá. Pierde el interés por las cosas
exteriores; el estado mórbido queda centralizado de forma aguda; la depresión ner
viosa es grande; pierde las energías físicas, extendiéndose gradualmente esta depresión
secundaria a todos tos órganos. Las funciones vitales se deprimen, el corazón se
deprime, los músculos involuntarios se quedan dormidos, produciéndose por último
una total “ancrgia" o la muerte. El ánimo desequilibrado sucumbe sin lucha a la
violencia del shock por un miedo supersticioso que le invade" (págs, 79-81).

Someto estas conclusiones a su reflexión. Este lenguaje a pesar de
haber perdido su actualidad desde un punto de vista médico, tiene su
importancia y su valor será sin duda permanente.
La importancia de estos hechos difícilmente se exagerará. Sólo hemos
citado algunos casos de los muchos que conocemos. Pongamos pues punto
final. Uno de los hechos más importantes y trágicos es el de los maorís
de las islas Chatham, conquistadas por los maorís en 1835, quedando
reducidos a 25 de los 2.000 que eran. Shaud, uno de los suyos que les
sirvió de intérprete, cuenta cómo fueron trasladados a la isla del Sur y lo
que dijeron sus vencedores21.
Los maorís dijeron; “No es el número de los que matamos lo que les ha reducido
a ese número. Después de haberlos hecho esclavos, con frecuencia les encontrábamos
muertos por la mañana en su casa. Fue precisamente la infracción de su propio tapu
lo que les mataba (la obligación de hacer actos que desac ral izaran su tapu). Eran un
un pueblo muy tapu.”

Ya conocemos el famoso texto de Jo b 22 que todavía hoy corresponde
a tantas mentalidades que nosotros consideramos anormales, pero que no
lo eran en estas civilizaciones:
Entonces el Dios fuerte abre el oído de los hombres y para su castigo los sella.
Que él salve su alma del foso y que haga que su vida transcurra lejos de la
espada.
Pues el peligro es que sea destruido en su carne, en su lecho y en la fortaleza
de sus huesos, al mismo tiempo.
Entonces su vida se transforma en un horror y su alma comerá el pan sólo con
disgusto. Se corroerá en sus entrañas (hasta que no quede rastro) y estará deprimido
hasta los huesos, hasta que no se le vean. Su alma se acercará a las profundidades
y su vida a las cosas que dan muerte.
*

*

*

“Morioris”, J. P. S., III, pág. 79.
s* XXXII, 19, 21 (cfr. ibid., 17).

al S h an d ,
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Estos son los hechos. Les concedo toda discusión psicopatológica y neuropatológica. Los testigos, aunque sean médicos, dicen todos que no hay
en estos casos ninguna lesión aparente, ni mal sensible a la auscultación, etc.
Sería urgente llevar a cabo algunas observaciones, quizá puedan ustedes
suscitarlas.
Me basta en cuanto sociólogo indicarles un camino donde he encon
trado muchos ejemplos y normales, en cualquier caso frecuentes en su
anormalidad. Esto es lo que les bacía prometido.
Son del tipo que yo creo habría que estudiar en seguida, pues la natu
raleza social queda directamente unida a la naturaleza biológica del hom
bre. Ese pánico que desorganiza toda la conciencia, incluido lo que se
llama el instinto de conservación, desorganiza sobre todo la misma vida.
El eslabón psicológico es claro y sólido: la conciencia. Pero no es pode
roso; el individuo hechizado o en estado de pecado mortal, pierde el con
trol de su vida, la capacidad de elección, la independencia y la perso
nalidad.
Téngase además en consideración que estos hechos son también hechos
«totales» que hay que estudiar. La consideración de psíquico o mejor de
psicoorgánico no es suficiente en este caso para describir el complejo
completo. Hay que tener en cuenta la consideración de lo social, aunque
el estudio fragmentado de la vida, que es nuestra vida en sociedad, no es
suficiente. Vemos, pues, cómo«el homo dúplex» de Durkheim se presenta
con más precisión y cómo hemos de considerar su doble naturaleza.
Desde este doble punto de vista, desde el estudio de la totalidad de la
conciencia y desde el de la totalidad de la conducta, creo que estos
hechos son interesantes. Oponen esta «totalidad» frente a aquella que se
denomina impropiamente la de los primitivos y frente a la «disociación»
de los hombres que nosotros somos, manteniendo nuestra persona y resis
tiendo a la colectividad. La inestabilidad del carácter y de la vida de un
australiano o de un maorí es bien visible. Esas «histerias» colectivas o in
dividuales, como todavía las llamaba Goldie, entre nosotros son sólo casos
de hospital o de patanes. Son la ganga de la que, lentamente, nuestra so
lidez mental, se ha desprendido.
Me permitirán, para terminar, recordar que estos hechos confirman y
extienden la teoría del suicidio anímico que Durkheim expuso en un libro
modelo de demostración sociológica23.

aa Le Suicide, Alean, 1897.

Q U IN T A PA R T E

SOBRE UNA CATEGORIA DEL ESPIRITU
HUMANO: LA NOCION DE PERSONA
Y LA NOCION DEL “YO”

Estudio publicado en el Journal of the Royal Anthropo
logical Institute, vol. LXVIII, 1938. Londres (Huxley Me
morial Lectnre, 1938).

C a pítu lo prim ero

EL SUJETO *: LA PERSONA

Mis oyentes y lectores han de ser indulgentes conmigo, ya que el tema
es de una gran amplitud y en cincuenta y cinco minutos sólo podré ex
poner un esquema sobre la forma de tratarlo. Se trata nada más ni nada
menos que de explicar cómo una de las categorías del espíritu humano,
idea que consideramos innata, ha nacido y se ha ido desarrollando a lo
largo del tiempo y de numerosas vicisitudes, de tal manera que todavía
hoy es una idea ambigua y delicada y que está por elaborar. Se trata de
la idea de «persona», de la idea del «yo». Todo el mundo la encuentra
natural y bien delimitada en el fondo de su conciencia, equipada en el
fondo de la moral de que se deduce. De lo que se trata, pues, es de
sustituir esta simple consideración de su historia y de su valor actual por
una consideración más concreta.
BREVE INTRODUCCION SOBRE LOS ORIGENES
DE ESTE TIPO DE INVESTIGACION

Para conseguirlo, les ofrecemos una muestra, quizá inferior a la espe
rada, de los trabajos llevados a cabo por la escuela francesa de Sociología.
Nos hemos ocupado especialmente de la historia social de las categorías
del espíritu humano. Intentamos explicarlas una a una, partiendo simple
y provisionalmente de la lista de categorías Aristotélicas2, describiendo
determinadas formas en determinadas civilizaciones, intentando con este
sistema comparativo hallar su naturaleza móvil y la razón de que sea así.
De este modo, desarrollando la noción de mana, Huber y yo creimos en
contrar, no sólo el fundamento original de la magia, sino también la forma
general y probablemente muy primitiva de la noción de causa. De este
mismo modo, Hubert ha descrito alguna de las características de la noción
de Tiempo, y es también así como nuestro, tristemente desaparecido, amigo
y discípulo, Czarnowki comenzó sin que desgraciadamente quedara termi
nada, una teoría de la «división de lo extenso», es decir, uno de los rasgos
1
Hay dos tesis de la Ecole des Hautes Etudes que han tocado problemas de este
tipo: Charles Le Coeur, Le Culte de la Génération en Guinée (t. XLV de la Biblioteca de la Ecole des Hautes Etudes, Sciences Religieuses), y V. Larock, Essai sur
la Valeur Sacrée et la Valeur sociale des noms de personnes dans les Sociétés infé
rieures, Leroux, 1932.
3 Hubert y Mauss, Mélanges d'Histoire des Religions, prefacio, 1909.
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de determinados aspectos de la noción de espacio. También, así mi tío

y maestro Durkheim, se ha ocupado de la noción del «todo», después
de haber trabajado juntos sobre la noción de género. Estoy preparando
desde hace tiempo un trabajo sobre la noción de sustancia, del cual sólo
he publicado un resumen muy abstracto, imposible de leer en su forma
actual. Mencionaré también las muchas veces que Lucien Lévy-Bhrul ha
tocado estos temas dentro de su conjunto de trabajos sobre la mentalidad
primitiva; concretamente en lo relativo a nuestro tema, en lo que él ha
denominado «el alma primitiva»; se ha ocupado de estudiar no cada cate
goría en concreto, incluida esta a la que ahora nos dedicaremos, sino
todas juntas, incluida la del «yo», intentando separar lo que tiene de «prelógica» la mentalidad de los pueblos cuyo estudio depende más de la antro
pología y de la etnografía que de la historia.
Si les parece bien actuaremos más metódicamente, limitándonos sólo

al estudio de una de esas categorías, la del «yo», estudio que es más que
suficiente. En este corto espacio de tiempo, voy a pasearles, con una cierta
osadía, y a una velocidad excesiva, por el mundo y por el tiempo, condu
ciéndoles desde Australia a nuestras sociedades europeas y de viejas his
torias hasta nuestros días. Se podrá llevar a cabo una investigación más
amplia y más profunda, aquí sólo pretendo enseñarles cómo organizaría;
lo que intento es darles, bruscamente, un catálogo de las formas que la
noción ha tomado en diversos puntos, demostrando cómo ha llegado a tomar
cuerpo, materia, forma y límites, hasta llegar a nuestros días, cuando por
fin se ha hecho clara y neta en nuestras civilizaciones (en las nuestras
casi en la actualidad), aunque no en todas.
No les hablaré de la cuestión lingüística, aunque habría que tratarla
para dejar el tema completo. En ningún caso mantengo que exista una
tribu o lengua en que la palabra «yo» no exista y exprese una cosa neta
mente representativa. Por el contrario, además del nombre, muchos idio
mas se caracterizan por el uso de sufijos de posición que ponen de mani
fiesto la relación que existe, en el tiempo y en el espacio, entre el sujeto
que habla y el objeto de que se habla. En estos casos el «yo» está omni
presente y, sin embargo, no se expresa por la palabra «yo». En el terreno
de los idiomas, sólo soy un sabio mediocre; por eso mi investigación será
una investigación de derecho y de moral.
Tampoco les hablaré de psicología. Dejaré de lado todo lo relativo al
«yo», a la personalidad consciente como tal. Diré únicamente que es evi
dente, sobre todo entre nosotros, que no ha habido ser humano que haya
carecido de tal sentido, no sólo de su cuerpo, sino también y al mismo
tiempo de su individualidad espiritual y corporal. La psicología de este
sentido ha hecho inmensos progresos a lo largo del último siglo desde hace
casi cien años. Los neurólogos franceses, ingleses, alemanes, entre los que
. se encuentra mi maestro Ribot y nuestro querido colega Head, entre otros,
1 han acumulado 'pmpliús,'conocimientos sobre cómo se forma, cómo actúa
y decae, cómo sé, desvía y se descompone su sentido y cuál es el impor
tante papel que juega; ,
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Mi tema es otro e independiente, es un tema histórico social. Cómo
a lo largo de los tiempos, y de numerosas sociedades se ha elaborado, no
el sentido del «yo», sino la noción, el concepto que los hombres de las
diversas épocas se han inventado. Lo que quiero enseñarles son las varias
formas que este concepto ha revestido en la vida del hombre de sociedad,
sus estructuras sociales y su mentalidad. Hay algo que hace resaltar la
tendencia de mi demostración, esto es, lo reciente que es la palabra filo
sófica el «yo», la «categoría del yo», el culto del «yo» (sus aberraciones),
así como el respeto del «yo», en concreto, por parte de los demás (su
forma normal).
Hagamos, pues, una clasificación, sin pretender de ningún modo re
construir la historia general de la prehistoria a la actualidad, estudiaremos
en primer lugar algunas de las formas de la noción del «yo», entraremos
después en la historia con los griegos, constatando, a partir de ese momento,
unos ciertos encadenamientos. Antes de ello, sin tener más preocupación
que la lógica, recorreremos esa especie de museo de hechos (no me gusta
la palabra survivals, supervivencias, para esas instituciones que están to
davía vivas y prolíficas) que nos presenta la etnografía.

C a p ít u l o I I

EL PERSONAJE Y EL LUGAR QUE OCUPA LA PERSONA

LOS PUEBLOS

Comencemos por aquellos hechos que han dado lugar a esta investi
gación, hechos que tomo de los indios pueblos de Zuñi, o más concreta

mente los del pueblo de Zuñi, tan admirablemente estudiados pnt Frank:
Hamilton Cushíng (enteramente iniciado en pueblo) y por Matliilda Cox
Stevenson y su marido, durante numerosos años. Su obra ha sido objeto
de críticas, pero yo la encuentro certera y, en cualquier caso, única. Bien
es cierto que no se trata de algo «muy primitivo». Las «Ciudades de
Cíbola» fueron convertidas al cristianismo y han conservado sus registros
bautismales, aunque, al mismo tiempo, han seguido practicando sus aüt:·
guos derechos y religiones, casi, si así se pudiera decir, en su «estado na
tivo», semejante al de sus predecesores, los cliff dwellers y los habitantes
de la mesa hasta Méjico. Eran y han permanecido semejantes en su civi
lización material y en su constitución social a los mejicanos y a los indios
más civilizados de las dos Américas. El gran e injustamente tratado
L. H. Morgan, fundador de nuestras ciencias, escribe con gran acierto
«Méjico, este pueblo» *,
El documento siguiente es de Frank Hamilton Cushing, autor criticado
incluso por sus colegas del Bureau of American Ethnology, pero sobre
quien, conocidas sus obras publicadas y después de haber tomado nota
de lo que se ha publicado sobre los Zuñi y sobre los pueblos en general,
añadiendo lo que yo creo que sé de muchas de las sociedades americanas,
he de decir que continúo considerándole como uno de los mejores des
criptores de sociedades que han existido hasta ahora.
Pasaré por alto, si les parece bien, lo relativo a la orientación y divi
sión de los personajes del ritual, aunque, como ya hemos indicado en otro
lugar, tenga gran importancia; no olvido, sin embargo, estos dos puntos:
La existencia de un número determinado de nombres por clan y la
definición del papel exacto que cada cual juega dentro de la figuración del
clan, que queda expresada por ese nombre.
1
Podrá encontrarse una exposición de hipótesis viables recientes sobre las respec
tivas fechas de las diferentes civilizaciones que ocuparon el área del basket peopie,
de los cliff dwellers, de las gentes de las ruinas de la mesa y de los pueblo (encuadra
dos y circulares), en F. H, H. R o b e r t s , “The vi 11age of the great ICivas on the Zuñí
Reservatioti”, BuUelin of American Ethnology, n.° 111, 1932, Washington, págs, 23
y siguientes, y en “Early Pueblo Rnins", B. A. E., n.° 90. póg. 9, del mismo autor.
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In each clan is to be found a set o f names called the names of childhood. These
names are more o f titles than o f cognomens. They are determined upon by socio
logic and divinistic modes, and are bestowed in childhood as the “verity names” or
titles o f the children to whom given. But this body of names relating to any one
totem—for instance, to one o f the beast totems—w ill not be the name o f the totem
beast itself, but w ill be names both of the totem in its various conditions and of
various parts o f the totem, or of its functions, or o f its attributes, actual or mythical.
N ow these parts or functions, or attributes o f the parts or functions, are subdivided
also in a six-fold manner, so that the name relating to one member o f the totem—for
example, like the right arm or leg o f the animal thereof—would correspond to the
north, and would be the first in honor in a clan (not itself of the northern group);
then the name relating to another member—say to the left leg or arm and its
powers, etc.—would pertain to the west and would be second in honor; and another
member—say the right foot—to the south and would be third in honor; and of
another member— say the left foot—to the east and would be fourth in honor; to
another— say the head—to the upper regions and would be fifth in honor; and another
— say the tail—to the lower region and would be sixth in honor; while the heart or
the navel and center o f the being would be first as well as last in honor. The stu
dies o f Major Powell among the Maskoki and other tribes have made it very clear
that kinship terms, so called, among other Indian tribes (and the rule will apply no
less or perhaps even more strictly to the Zufiis) are rather devices for determining
relative rank or authority as signified by relative age, as elder
or younger,
of the
person addressed or spoken o f by the term o f relationship. So that it is quite im 
possible for a Zufii speaking to another to say simply brother; it is always necessary
to say elder brother or younger brother, by which the speaker himself affirms his re
lative age or rank; also it is customary for one clansman to address another clansman
by the same kinship name o f brother-elder or brother-younger, uncle or nephew, e tc .;
but according as the clan o f the one addressed ranks higher or lower than the clan
o f the one using the term o f address, the word-symbol for elder or younger rela
tionship must be used.
With such a system o f arrangement as all this may be seen to be, with
such a
facile device for symbolizing the arrangement (not only according to number
o f the
regions and their subdivisions in their relative sucession and the sucession of their
elements and seasons, but also in colours attributed to them, etc.) and, finally, with
such an arrangement o f names correspondingly classified and o f terms o f relationship
significant of rank rather than of consanguinal connection, mistake in the order o f a
ceremonial, a procession or a council is simply impossible, and the people employing
such devices may be said to have written and to be writing their statutes and laws in
all their daily relationships and utterances.

Vemos, pues, en primer lugar, que el clan se considera constituido por
un determinado número de personas, en realidad de personajes, y, por
otra parte, que el papel de todos estos personajes es, en realidad, el de
configurar, cada uno por su lado, la totalidad prefigurada del clan.
Esto es lo relativo a las personas y al clan. Las «hermandades» son
todavía más complicadas. Entre los pueblos de Zuñi, Walpi y Mishongnovi,
los nombres corresponden no sólo a la organización del clan, a sus des
files y pompas, privadas y públicas, sino sobre todo a las categorías
dentro de las hermandades, lo que la nomenclatura de Powell y del Bureau
of American Ethnology conoce con el nombre de Fraternities, Secret So
cieties, que nosotros compararíamos con los Colegios de la Religión Ro
mana. Secreto en los preparativos, y en numerosos ritos solemnes reser
vados a la sociedad de hombres (Kaka o Koko, Koyemski, etc.), pero
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también en los espectáculos públicos— casi teatrales— , sobre todo en Zuñi
y entre los Hopis: los bailes de máscaras— especialmente los Katcina, visita
de los espíritus representados por sus herederos en la tierra— , portadores
de sus títulos. Todo esto que se ha transformado en un espectáculo para
turistas, estaba en plena ebullición hace menos de cincuenta años, y todavía
lo está.
La señorita B. Freire Marecco (hoy señora de Aitken) y la señora
E. Clew Parsons siguen aportándonos datos que lo corroboran.
Si añadimos a esto que estas vidas de personas, motrices de clanes
y de sociedades superpuestas a los clanes, mantienen no sólo la vida de
las cosas y dioses, sino también la «propiedad de las cosas», y que no
sólo mantienen la vida de los hombres, aquí y allá, sino también el rena
cimiento de las personas (hombres), únicos herederos de quienes llevaron
su nombre (la reencarnación de la mujer es otro asunto totalmente dife
rente), comprenderán por qué vemos entre los Pueblo una noción de la
persona, del individuo, confundida con su clan, pero separada de él en
la ceremonia, por la máscara, por su título, su categoría, su papel, su
propiedad, su supervivencia y su reaparición sobre la tierra en uno de
sus descendientes, dotado del mismo rango, nombre, título, derecho y fun
ciones.

NOROESTE AMERICANO

Si tuviera tiempo de hacer un análisis profundo de los hechos, también
sería digno de exposición otro grupo de tribus americanas, el de las tribus
del noroeste americano, cuyo honor de haber suscitado el análisis completo
de sus instituciones corresponde al Royal Anthropological Institute y a la
British Association: labor comenzada por Dawson, el gran geólogo, pero
continuada, si no acabada, por los importantes trabajos de Boas y de sus
ayudantes indios Hunt y Tale, y por los de Sapir, Swanton, Barbeau, etc.
También aquí se plantea el mismo problema, aunque en términos dife
rentes, pero de idéntica naturaleza y función, el problema del hombre,
de la posición social, del «nacimiento» jurídico y religioso de cada hombre
libre y con más motivo, de cada noble y príncipe.
Tomaré como punto de partida la más conocida de esas importantes
sociedades, la de los kwakiutl, limitándome a hacer algunas indicaciones.
No hay que olvidar que tanto los pueblos como los indios del noroeste
no se pueden considerar como Pueblo primitivo. En primer lugar, porque
parte de estos indios, concretamente los del Norte, Tlingit y Haida, hablan
idiomas que, según el parecer de Sapir, son lenguas emparentadas con
las derivadas del tronco que se ha convenido en llamar proto-sino-tibetobirmano. Puedo decir que una de mis impresiones «de museo» como etnó
logo, es el gran recuerdo que guardo de una presentación kwakiutl con
motivo del respetado Putnam, uno de los fundadores de la sección etno
lógica del American Museum of Natural History. Un inmenso barco de
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ceremonia con maniquíes de tamaño natural, con todos sus bártulos reli
giosos y de derecho, desembarcando para un ritual, creo que de matrimo
nio; con sus ricos trajes, sus coronas de corteza de cedro rojo, sus equipos
menos ricamente vestidos pero fastuosos, me dieron la impresión de lo
que pudo ser la China septentrional más antigua. Creo que ese barco, esa
figuración novelesca, ha desaparecido, ya no está de moda en nuestros
museos de etnografía, aunque produjo sit efecto en mí. Incluso las caras
indias me han recordado profundamente las de los «Paleoasiáticos» {lla
mados así porque no se sabe dónde clasificar sus leyendas). Partiendo de
esta base de civilización y población, hay que tener en cuenta todavía
múltiples evoluciones, revoluciones y nuevas formaciones que nuestro es
timado colega Franz Boas ha intentado reproducir, quizá un poco dema
siado rápidamente.
Sigue ocurriendo que estos indios, especialmente los kwakiutl, han
establecido2 un sistema social y religioso, donde tras un inmenso cambio
de derechos, prestaciones, bienes, danzas, ceremonias, privilegios y rangos,
se satisface a las personas al mismo tiempo que a los grupos sociales.
Puede verse claramente cómo partiendo de las clases y clanes se disponen
las «personas humanas» y cómo partiendo de éstas se disponen los gestos
de los actores en el drama. En este caso, todos los actores son teóricamente
todos los hombres libres, aunque en esta ocasión el drama es algo más
que estético, es religioso y al mismo tiempo cósmico, mitológico, social
y personal.
En primer lugar, al igual que ocurre en Zuñi, cada persona dentro de
su clan tiene un nombre (es decir, dos) para cada estación, profano (ve
rano) (W iX sa ) y sagrado (invierno) (LaXsa). Estos nombres se reparten entre
las familias separadas; las «Sociedades Secretas» y los clanes colaboran en
los ritos, mientras los jefes y las familias se enfrentan en inconmensurables
e interminables potlatch de los cuales ya he intentado dar una idea. Cada
clan tiene dos series completas de nombres propios o mejor de apellidos,
uno normal y otro secreto, pero que tampoco es sencillo, ya que el apellido
de la persona, dentro de los nobles, varía por su edad y las funciones que
ejerce en función de su edad3. Ocurre tal como dice un sermón del clan
de los Aguilas, es decir, una especie de grupo privilegiado de clanes privi
legiados:
For that they do not change their ñames starts from (the time) when long
ago / / Chmaxtt álaLe e, the ancestor o f the numaym G. Ig.ilgam o f the / Q lomoa Davy, Fot
1923, donde no

jarée, París, 1 9 2 2 ; M m j s s , “Essai sur le Don", Année Soc'tolagique,
he podido insistir, por estar fuera del tema, sobre la noción de per
sona, sus derechos, deberes y poderes religiosos, sobre la sucesión de los nombres,
etcétera. Ni Davy ni yo hemos insistido sobre el hecho de que el potlatch implica
además los cambios de hombres, de mujeres, de herencias, contratos, bienes y presta
ciones rituales, además de las danzas e iniciaciones, pero más que nada, de éxtasis y
posesión por parte de los espíritus eternos reencarnados. Todo, incluso la guerra y
la lucha, sólo se hacen entre quienes llevan estos títulos hereditarios y cTtcarncm esas
almas.
3
Boas, “Ethnology of the Kwakiutl”, n.° 35 del Ann. Rep. of the Bureau of Ame
rican Ethnology, 1913-1914, Washington, 1921, pág. 431.
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yá;yé, made the seats of the Eagles; and those went down to the / numayms. And
the name-keeper W IltseEstala says /
“N ow, our chiefs have been given
everything,
and I will go right down (according to the order o f rank)”. / Thus he says, when he
gives out the property; for I will just name the names / / of one of the head chiefs
of the numayms o f the / Kwakiutl tribes. They never change their names from the
beginning, / when the first human beings existed in the world; for names can not
go out I the family o f the head chiefs of the numayms, only to the eldest one / of
the children of the head chief. / /

En todo esto, lo que está en juego másque el prestigio y la autoridad
del jefe y del clan, es la existencia conjunta de éstos y sus antepasados
que se reencarnan en sus herederos, que reviven en el cuerpo de quienes
llevan su nombre y cuya perpetuidad queda asegurada por el rito en cada
una de sus fases. La perpetuidad de las cosas y de las almas sólo está
asegurada por la perpetuidad de los nombres, de los individuos, de las
personas, las cuales sólo actúan cualificadas por él, aunque sean respon
sables de su clan, de sus familias y de sus tribus. Así, por ejemplo, un
rango, un poder, una función religiosa y estética, la danza y la posesión,
paraphernalia y cobres en forma de escudos—auténticos «escudos» de co
bre— , monedas, insignias de potlatch presentes y futuros, se presentan, se
conquistan por la guerra; basta matar a su poseedor o apropiarse de uno
de los aparatos del ritual, trajes o máscaras, para heredar sus nombres,
sus bienes, sus cargas, sus« antepasados y su persona en el pleno sentido
de la palabra4. Así es como se adquieren los rangos, los bienes, los de
rechos personales, las cosas y al mismo tiempo su espíritu individual. Esta
inmensa mascarada, este drama y ballet complicado con éxtasis, concierne
tanto el pasado como el futuro, es una prueba para el oficiante y una
demostración de la presencia en él del naualaku {ibid., pág. 396), elemento
de fuerza impersonal o del antepasado o del dios personal o en cualquier
caso de un poder sobrehumano, espiritual y definitivo. El potlatch victo
rioso, el cobre que se ha conquistado, es el resultado de una danza sin
equivocaciones {ibid., pág. 565) y de una posesión conseguida (véase ibi
dem, pág. 658, pág. 505, pág. 465).
No tenemos tiempo de desarrollar todos estos temas. Desde un punto
de vista casi anecdótico, les voy a indicar una institución, un objeto co
mún tanto para los nootka como para los tlingit del norte de Alaska, insti
tución que consiste en el uso de unas curiosas máscaras dotadas de contra
ventanas dobles e incluso triples, que se abren para enseñar los dos o tres
seres (tótems superpuestos) que personifican a quien lleva la m áscara5. Los
hay muy bellos en el British Museum·, como tales se pueden considerar
también todos estos totem poles, pipas de esteatita, etc., objetos que hoy
se han transformado en pacotilla para el uso de los turistas que llegan
através del ferrocarril o en los cruceros. En una pipa, creo que Haida,
4 La mejor exposición general de Boas se encuentra en “The Social Organization
and the secret societies of the Kwakiutl Indians”, R ep o rt o f the U. S. N ational. M u 
seum, 1895, págs. 396 y ss.
B La última contraventana se abre, si no sobre toda la cara, al menos sobre los
ojos, o los ojos y la boca (ibid., pág. 638, fig. 195).
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a la cual no he dado ninguna importancia, figura precisamente, un joven
iniciado con su sombrero de pico, presentado por su padre espíritu de
sombrero, llevando una horca; debajo del iniciado al cual están subordi
nados, en escala descendente, hay una rana, seguramente su madre y un
cuerno, seguramente su abuelo (materno).
Tampoco nos ocuparemos de los importantes casos de cambio de nom
bres a lo largo de la vida, sobre todo en los nobles. Habría que exponer
una serie de hechos curiosos de lugartenencia: el hijo menor queda repre
sentado temporalmente por su padre, el cual recibe provisionalmente el
espíritu del abuelo difunto; habría que hacer también aquí una demostra
ción de la existencia entre los kwakiutl de la doble descendencia uterina
y masculina y del sistema de generaciones que se alternan y saltan.
No hay que olvidar, también, que entre los kwakiutl (como también
entre sus parientes más próximos los heitsuk, los bellacoola, etc.) cada
momento de la vida de una persona queda personificado y recibe un nuevo
nombre, un nuevo título de niño, de adolescente y de adulto (masculino
o femenino); dándosele además un nombre como guerrero (naturalmente
no ocurre lo mismo con las mujeres), como príncipe o princesa, como jefe
o jefa, un nombre para las fiestas que dan (hombre o mujer) y para el
ceremonial especial que les corresponde; un nombre para su edad de ju
bilarse, un nombre de las sociedades de focas (los jubilados, sin éxtasis,
ni posesiones, sin responsabilidades, sin más beneficios que los recuerdos
del pasado). Por último, reciben un nombre por sus «sociedades secretas»,
en las cuales son protagonistas (osos— frecuentemente entre las mujeres
que quedan representadas por sus maridos o hijos— , lobos, hamatsé (ca
níbales, etc.). También recibe un nombre, la casa del jefe (con sus tejas,
su poste, sus puertas, su decoración, sus vigas, sus ventanas, una serpiente
con una doble cabeza y cara), la canoa de ceremonias y los perros. A estas
listas hay que añadir Ethnology of the kwakiutl6, que los platos, tene
dores y cobres, están blasonados, animados y forman parte de la persona
del propietario, de la familia y de las res de su clan.
Hemos elegido los kwakiutl y, en general, la gente del Norte, porque
representan lo máximo, el exceso y permiten analizar mejor los hechos, que
allí donde, sin dejar de ser menos esenciales, son todavía pequeños y poco
desarrollados. Hay que resaltar también que gran parte de los americanos
de la Pradera, especialmente los sioux, poseen instituciones del mismo tipo.
Así, por ejemplo, los winnebago, estudiados por nuestro colega Radin,
poseen también una serie de apellidos concretos por clanes y familias, que
reparten siguiendo un determinado orden pero siempre siguiendo precisa
mente un tipo de reparto en función de los atributos, poderes o natura
leza 7, basados en el mito de origen del clan, y según la capacidad de cada
uno para representar el personaje.
• P. 792-B01.
7 R adin, “The Winnebago Tribe”, n.° 37 del A n n .
E ihnoloey, p íe. 246, nombres del clan del Búfalo y, a
clanes. Póngase atención en el reparto de los cuatro a

„
„
. „
R eport Bureciu o f Am erican
continuación, los de los otros
seis primeros apellidos de los
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Veamos a continuación un ejemplo del origen de los nombres de las
personas según la explicación detallada que Radin hace en su autobiografía,
el Crashing Thunder:
N ow in our clan whenever a child was tobe named it was my father who did it.
TTiat right he now transmitted to my brother.
Earthmaker, in the beginning, sent four men from above and when they came
to this earth everything that happened to them was utilized in making proper names.
This is what our father told us. As they had come from above soi from that fact has
originated a name Comes-from-above; and since they came like spirits we a name
Spirit-man. When they came, there was a drizzling rain and hence the names Walkingin-mist, Comes-in-mist, Drizz-ling-rain. It is said that when they came to Within-lake
they alighted upon a small shrub and hence the name Bends-the-shrub; and since
they alighted on an oak tree, the name Oak-tree. Since our ancestors came with the
thunderbirds we have a name Thunderbird and since these are the animals who cause
thunder, w e have the name He-who-thunders. Similarly we have Walks-with-a-mightytread, Shakes-the-earth-down-whit-his-force, Comes-with-wind-and-hail, Flashes-in-everydirection, Only-a-flash-of-lightning, Streak-of-lightning, Walks-in-the-clouds, He-whohas-long-wings, Strikes-the-tree.
N ow the thunderbirds come with terrible thunder-crashes. Everything on the earth,
animals, plants, everything, is deluged with rain. Terrible thunder-crashes resound eve
rywhere. From all A is a name is derived and that is my name—Crashing-Tunder8.

Cada uno de los nombres de los pájaros de trueno que dividen los
diferentes momentos del tótem trueno, es uno de los antepasados que se
han reencarnado continuamente (se da incluso el caso de la historia de dos
reencarnaciones)9. Los hombres que les reencarnan son los intermediarios
entre el animal totémico y el Espíritu de la guarda, y las cosas blasonadas
y los ritos del clan o de las grandes «medicinas». Estos nombres, así como
la herencia de las personalidades, quedan determinados por revelaciones
de las cuales el beneficiario conoce de antemano los límites a través de
su abuela o de los ancianos. En América, por todas partes, se encuentra
este mismo tipo de hechos. Podríamos continuar nuestra demostración
tomando como ejemplo el mundo iroqués, el algonquino, etc.
AUSTRALIA

Nos parece más adecuado volver un momento sobre hechos más ge
nerales y primitivos; hagamos, pues, dos o tres indicaciones relativas
a Australia.
También en este caso el clan no queda configurado y reducido a un
ser impersonal y colectivo, el tótem, representado por una especie animal
y no por personas—por un lado los hombres, por otro los animales 10— . En
hombres y en otros tantos para las mujeres. Pueden verse otras listas de Dorsey en
la pág. 221.
■ Se puede ver el mismo hecho, organizado de diferente manera, en T he W inne
bago Tribe, pág. 194.
0
P. R a d in , Crashing Thunder (autobiografía de un indio americano), N ew York,
1927, pág. 41.
10 Formas totémicas de este tipo se encuentran en A . O. F. y en Nigeria; el nom-
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su aspecto de hombre, es el resultado de las reencarnaciones de los espí
ritus enjambrados que renacen continuamente en el clan (así ocurre entre
los arunta, los loritja, los kakadu, etc.). Incluso entre los arunta y los
loritja, los espíritus se reencarnan con gran precisión en la tercera gene
ración (abuelo-nieto), y en la quinta, en la cual el abuelo y el tataranieto
son homónimos. Todo es resultado de la descendencia uterina cruzada
con la masculina. Puede estudiarse, por ejemplo, en el reparto de nombres
por individuos, por clanes y por clase matrimonial exacta (ocho clases
arunta), la relación de estos nombres con los antepasados eternos, con
los ratapa, bajo la forma que tienen en el momento de la concepción,
los fetos y niños que expulsan ese día hacia la luz, y la relación entre
estos nombres de ratapa y los nombres de los adultos (que son en con
creto, los de las funciones que ejercen en las ceremonias del clan y en
las tribales)n. El éxito de estos repartos es, no sólo el de conducir a la
religión, sino también el de definir la posición del individuo frente a sus
derechos y el lugar que ocupan en la tribu y en los ritos.
Si, por razones que voy a decirles en seguida, he hablado sobre todo
de las Sociedades con máscaras permanentes (Zuñi, Kwakiutl), no hay
que olvidar que en Australia y en los demás sitios las mascaradas tempo
rales son simplemente ceremonias de máscaras que no son permanentes.
El hombre se inventa una personalidad superpuesta que es verdadera
en el caso del rito y simulada en los juegos. Entre un tatuaje de cara
y a veces del cuerpo, y un traje y una careta, existe sólo una diferencia
de grado, pero no de función. La finalidad de ambas es la representación
extática del antepasado.
Por otra parte, la presencia o la ausencia de la máscara es más una
característica social, histórica o cultural que un rasgo fundamental. Así,
por ejemplo, los kiwai, papous de la isla de Kiwai, poseen admirables
máscaras, que rivalizan incluso con las de los tlingit de América del
Norte, mientras que sus cercanos vecinos los marind-anim, sólo poseen
una máscara muy simple, aunque tengan unas admirables fiestas de her
mandades y de clanes, en que las gentes se decoran de pies a cabeza y que
dan irreconocibles a fuerza de decoraciones.
La conclusión de esta parte primera de nuestra demostración es que
un inmenso grupo de sociedades ha considerado la noción de personaje,
como la del papel que el individuo juega en los dramas sagrados, del
mismo modo que juega un papel en la vida familiar. Desde las socie
dades primitivas a las nuestras, la función ha creado ya una fórmula.
Son instituciones típicas, instituciones como la de tos «jubilados», la de
bre de los manaiis y cocodrilos de una u otra ribera corresponden a los nombres de
quienes habitan allí. Probablemente también en oirás partes, los individuos animales
reciben los mismos nombres que los individuos hombres.
11
Sobre estas tres series de nombres, véanse cinco tablas genealógicas (Arunta),
S t r eh l o w , Arando Stämme, cuaderno de cuadros, parte V. En ellos puede seguirse
con interés e! caso de las Jerramba (hormigas de la miel) y de los Maibanka (porta
dores del nombre de! héroe civilizador y fundador del clan del gato salvaje, que
reaparecen repetidamente en genealogías rigurosamente ciertas).
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las focas kwakiutl o una costumbre como la de los aruntas que relegan
entre la gente sin importancia a quien no puede ya bailar, «pues ha
perdido su kabara».
Otra idea de la que sigo haciendo abstracción es la noción de re
encarnación de un número de espíritus con nombre, dentro de un nú
mero determinado de individuos. Sin embargo, B. y C. G. Seligman han
hecho bien en publicar los documentos de Deacon, que lo estudió en
Melanesia. Rattray lo estudió a propósito del ntoro shantinu y les anun
ció que Maupoil ha encontrado uno de los elementos más importantes del
culto de Fa (Dahomey y Nigeria); sin embargo, yo no me ocuparé de
nada de esto.
Pasemos, pues, de la noción de personaje a la noción de persona
y del «yo».

la Véase el artículo de H erskoviis, ‘T h e Ashanti N toro”, J. R . A . 1., LXV1I,
págs. 287-296. Un buen ejemplo del rsparto de los nombres en el país bantü ha que
dado señalado por E. W. Smith y por A. D ale, T h e lla-Speaking Peaples o f N o r
thern Rhodesia, London, Macmillan, 1920; C. G. y B. Seligman no han olvidado nun
ca este problema.

C a p ít u l o I I I

LA PERSONA LATINA

Todos conocen perfectamente lo normal y clásica que es la noción de
persona latina: máscara, máscara trágica, máscara ritual y máscara de
antepasado. Nace en los orígenes de la civilización latina.
Lo que yo debo enseñarles ahora es cómo se ha ido transformando en
la nuestra. El espacio, el tiempo y las diferencias entre sus orígenes y su
final son considerables. Evoluciones y revoluciones quedan escalonadas
históricamente, en unas fechas concretas por causas bien visibles que
yo describiré a continuación. Esta categoría ha vacilado en unas ocasiones
y ha adquirido raíces profundas en otras.
Dos, de entre las grandes y antiguas sociedades que tomaron con
ciencia de las primeras, la inventaron por decirlo así, pero dejándola casi
definitivamente destruida en los últimos siglos que precedieron nuestra
era. Su ejemplo es instructivo, se trata de la India brahtnánica y budista
y de la Antigua China.
LA IN D IA

Creo que ha sido la India la más antigua de las civilizaciones que ha
poseído la noción de individuo, de su conciencia, del «yo». El ahamkara,
«la fabricación del yo», es el nombre que se da a la conciencia individual,
aham = yo (es la misma palabra indoeuropea que ego). La palabra aham
kara es evidentemente una palabra técnica, fabricada por alguna escuela
de sabios visionarios, superando todas las ilusiones psicológicas. El sámkhya, escuela que debió de preceder al budismo, mantiene el carácter com
puesto de las cosas y de los espíritus (la palabra sámkhya quiere decir
precisamente composición), y considera que el «yo» es la cosa ilusoria.
El budismo, en la primera fase de su historia, decretó que sólo era un
compuesto divisible, que podría sacarse de skandha y procuró hacerlo
desaparecer en el monje.
Las grandes escuelas del brahmanismo de los upanishad, seguramente
anteriores al mismo sámkhya e incluso a las dos formas ortodoxas del
Vedánta que le siguen, parten del adagio de los «visionarios», incluido el
diálogo de Visnu enseñando la verdad a Arjuna en la Bhagavad Gitá:
«tat tvam así», lo cual equivale a decir en inglés: «that thou art»—tú eres
eso (el universo)— . El ritual védico posterior y sus comentarios están
impregnados de esta metafísica.
21
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C H IN A

De China, sólo sé lo que mi amigo y colega Marcel Granet ha querido
enseñarme. En ningún lugar, todavía hoy, se tiene menos cuenta al indi
viduo. especialmente en su ser social; en ningún lado queda con más
fuerza incluido dentro de unas clases. Lo que las admirables obras de
Granet nos han descubierto, es la fuerza y la grandeza de las instituciones
de la China antigua, comparables con las del noroeste americano. El
orden de los nacimientos, la categoría y el juego de las clases sociales,
fijan los nombres, la forma de vida del individuo, su apariencia, «su
cara», como todavía se dice (se empieza a hablar igual entre nosotros).
Su nueva individualidad es su ming, su nombre. China ha conservado
las nociones antiguas, sin embargo, ha restado al individualismo su ca
racterística de ser perpetuo e indivisible. El hombre, el ming es algo
colectivo, es algo que viene dado. El antepasado correspondiente lo llevó
y de ese mismo modo lo heredará su descendiente. Cuando se ha intentado
filosofar, cuando en determinadas metafísicas se ha intentado explicar
lo que es, se ha llegado a la conclusión que el individuo es un compuesto
de shen y de kwei (que, a su vez, cada uno de ellos es algo colectivo).
El taoísmo y el budismo aceptaron esta explicación y la noción de persona
no se desarrolló más.
Otras naciones han conocido y aceptado ideas de este mismo tipo. Son
pocas las que han hecho de la persona humana una entidad completa,
independiente de cualquier otra, excepto de Dios. Entre éstas, la más
importante es la romana. Según nuestra opinión, es en Roma donde se
crea esta noción.

C a p ít u l o IV

LA PERSONA

Contrariamente a los indios y chinos, los romanos, o mejor dicho los
latinos, han creado en parte la noción de persona, cuya denominación se
ha conservado con la palabra latina. En sus orígenes nos encontramos
ante un sistema de hechos semejantes a los precedentes, pero en los que
se ha incorporado ya una forma nueva: la «persona» es algo más que
el resultado de una organización, es algo más que el nombre o el derecho
de un personaje o de una máscara ritual, es fundamentalmente un hecho
de derecho. Para el derecho, dicen los juristas, sólo existen: las personas,
las res y las actiones, principio que todavía hoy rige la división de nuestros
códigos. Este principio es resultado de una evolución especial del derecho
romano.
Veamos cómo, con una cierta osadía, yo me imagino esta evolución ‘.
Parece que no hay duda en que el sentido original de esta palabra fue
exclusivamente el de «máscara». Naturalmente, la explicación de los etimólogos latinos para los cuales persona viene de per¡sonare [la máscara
a través de la cual (per) resuena la voz (del actor)], se inventó después,
aunque siempre se ha distinguido entre persona y persona muta, personaje
mudo del drama y de la pantomima. En realidad parece que la palabra
no es de origen latino, sino de origen etrusco, como otras palabras
terminadas en na (Prsenna, Caecina, etc.). Meillet y Ernout (Diccionario
Etimológico) la consideran una palabra mal transmitida, farsu, y Benveniste me han dicho que puede ser que los etruscos la tomaran del griego
ftpriaturcov ( perso ) . No hay que olvidar que materialmente la institución de
máscaras y especialmente la de máscaras de antepasados, parece que tu
vieron su origen en Etruria. Los etruscos poseyeron una civilización de
máscaras. No existe comparación entre las innumerables máscaras de ma
dera y de cerámica (las de cera han desaparecido), los innumerables ante
pasados durmientes o sentados que se han encontrado en las excavaciones
del valle del Tirreno y las que se han encontrado en Roma, en el Latium

I

1 Los sociólogos e historiadores del Derecho romano se encuentran siempre con
la traba de que no existen casi auténticas fuentes del derecho antiguo: unos frag
mentos de la época de los reyes (Numa) y algunos fragmentos de la L ey d e las
X I I Tablas, y a continuación hechos que se registran con una gran posterioridad. Del
Derecho romano completo sólo podemos tener una idea más concreta a partir de
les textos de Derecho debidamente citados o encontrados, relativos al siglo m y II
a. de C., e incluso más tardíos. Sin embargo, nos es necesario el pasado del Derecho
y de la Ciudad. Sobre éstos y su primera historia se puede hacer uso de los libros
de Piganiol y de Carcopino.
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o en la Magna Grecia, que por otra parte son, a mi parecer, en su mayor
parte, de estructura etrusca.
Aunque no hayan sido los latinos los creadores de la palabra y de
sus instituciones, al menos son ellos quienes le han dado su primitivo
sentido que luego sería el nuestro. Veamos cuál ha sido su proceso.
En primer lugar, encontramos restos bien claros de instituciones del
tipo de las ceremonias de los clanes, máscaras y pinturas con las que los
actores se adornan de acuerdo con el nombre que tienen. Uno al menos
de los grandes rituales de la antigua Roma corresponde exactamente a)
tipo general del cual hemos descrito las formas más acusadas. Es el de
Hirpi Sorani, los lobos de Soracte (Htrpi: nombre que se da al lobo en
Samnita). Irpini apelíati nomine ¡api, quem irpum dicunt Samnites; eum
enirn ducem secuti agros occupavere, dice Festus, 93, 2 5 2.
Los miembros de las familias que llevaban este título andaban sobre
carbones encendidos en el santuario de la diosa Feronia, y gozaban de
privilegios y de exención de impuestos. Sir James G. Frazer supone que
son los restos de un antiguo clan transformado en hermandad y que lle
vaban los mismos nombres, pieles y máscaras, pero puede suponerse más;
parece ser que éste es el mito de Roma, Acca Larentia, la vieja, la madre
de los lares, cuya fiesta se celebra en Larentalia (diciembre), no es más
que el indigitamentum, el nombre secreto de la loba romana, madre de
Rómulo y Remo (Ov., Pastes, 1, 55 y s s .)3. El clan, las danzas, las más
caras, el nombre, los nombres, el ritual, todo ello hace suponerlo. Es
verdad que el hecho se ve dividido en dos elementos: una hermandad que
perdura y un mito que relata lo que precedió a la misma Roma; sin
embargo, los dos forman una unidad. Los estudios de otros colegas ro
manos dan lugar a otras hipótesis. En el fondo tanto los samnitas como
los etruscos y latinos han vivido en el ambiente que hemos descrito: de
personae, máscaras y nombres, de derechos individuales a ritos, de pri
vilegios.
De ahí a la noción de persona no hay más que un paso, aunque es
posible que no se superara en seguida. Considero que leyendas como la
de Brutus y sus hijos, final del derecho del pater a matar a sus hijos, sus
sui, exterioriza la adquisición de la persona por los hijos, incluso durante
la vida de su padre. Creo que el levantamiento de la plebe, el pleno
derecho de ciudadanía que adquieren, después de los hijos de las familias
senatoriales, los miembros de la plebe de las gentes fue decisiva. Con
ello se transformaron en ciudadanos romanos todos los hombres libres
de Roma, todos adquirieron la persona civil y algunos se transformaron
en personae religiosas; determinadas máscaras, nombres y rituales per

s Clara alusión a una forma tótem-lobo del dios del trigo Roggenwolf (germ.).
L a palabra hirpex ha dado lugar a herse (Lupatum). Vid. Meillet y Ernout.
3
Vid. los comentarios de Frazer, ad. loe., cfr. Ibid., pág. 453. Acca se lamenta
sobre los restos mortales de Remo asesinado por Rómulo —Fundación de Lemuria
(fiesta siniestra de los lemures, almas de quienes han muerto sangrientamente)—, juego
de palabra sobre Jíemuria-Lemuria.
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manecieron unidas a algunas familias privilegiadas de los colegios re
ligiosos.
Fue otra costumbre, la de los nombres, prenombres y apellidos, la
que consiguió la misma finalidad, El ciudadano romano tenía derecho
al nomen, al praenomen y al cognomen que su gens le atribuía. El prenombre expresaba por ejemplo el orden de nacimiento del antepasado
que lo llevó: Primus, Secundus. El nombre ( nomen-numen) era el nombre
de pila de la gens. El cognomen, apellido (nombre no súmame), como
por ejemplo Naso, Cicero, etc .4. Un Senado-consulto impuso (sin lugar
a dudas debió de haber muchos abusos) que nadie podía llevar un prenombre que no fuera de su gens. La historia del cognomen, el apellido,
que se podía llevar con la imago, máscara de cera moldeada sobre la cara,
el icpoaiurcov del antepasado muerto que se guardaba en el vestíbulo de la
casa familiar. El uso de estas máscaras y estatuas debió de estar reservado
durante mucho tiempo a las familias patricias, y de hecho más que de
derecho, no parece que su uso se extendiera mucho entre la plebe. Fun
damentalmente son los extranjeros los usurpadores, quienes usurpan un
cognomina que no les pertenece. Las mismas palabras de cognomen y de
imago están indisolublemente ligadas en fórmulas casi corrientes. Exami
nemos a continuación un hecho, a mi parecer típico, que ha dado lugar
a estas investigaciones, al haberlo hallado sin buscar.
Se trata de un individuo dudoso, Staienus, al cual acusa Cicerón en
nombre de Cluentius. La escena es como sigue: Tum appelat hilari vultu

hominem Bulbus, ut placidissime potest. «Quid tu, inquit, Paete?» Hoc
enim sibi Staienus cognomen ex imaginibus Aeliorum delegerat ne sese
Ligurem fecisset, nationis magis quam generis uti cognomine videretur5.
Paetus es un cognomen de los aelii, al cual Staienus, ligur, no tenía ningún
derecho y que usurpaba para ocultar su nacionalidad y hacer creer que
pertenecía a otra familia que no era la suya. Usurpación de persona, fic
ción de persona, de título y de filiación.
Uno de los documentos más bellos y auténticos es el firmado en bronce
*
Deberíamos desarrollar con más amplitud el tema de las relaciones entre perso
na e ¡mago y de éstas con el nombre: nom en, praenomen, y, sobre todo, cognomen,
en Roma. Pero carecemos materialmente de tiempo. La persona es condttio, status,
umitas. C onditio es la categoría (por ej.: Secunda persona Epnminandae, la segunda
persona de Eparninondas). Status es el estado civil. M uñas son las cargas y los ho
nores de la vida civil y militar, todo lo cual queda determinado por el nombre, el
cual, a su vez, está determinado por la familia. la clase y el nacimiento. Hay que
leer en Fastes la traducción y los admirables comentarios de Sir S. G. Frazer, el
pasaje que trata sobre el origen del nombre Augusto (II, v, 476; cfr. I, v. 58?). por
que Octavio Augusto no quiso tomar e! nombre de Remullís ni el de Quirínus fq u i
tenct hoc num en, R om ulus ante fuit). tomando uno que resumiera el carácter sagrado
de lodos los demás (cfr. Frazer, atl, v. 40); en él· encontramos la teoría romana del
nombre. En Virgilio, Marcellus, e! hijo de Augusto, recibe ya su nombre en el lim
bo, donde 1c ve su "padre", Eneas. También deberíamos apuntar aquí unas considera
ciones sobre el rí'tutus a que se hace mención en esos versos. Ernout me ha dicho que
considera que la palabra es de origen etrusco. Tendría también que ser objeto de
consideración la noción gramatical de “persona", que todavía empleamos ahora, per
sona (griego rpíOdiTtnv).

5 Pro Cluentio, 72.
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por el emperador Claudio (así también han llegado hasta nosotros las
Tablas de Ancyra de Augusto), la Tabla de Lyon (año 48) que contiene
el discurso imperial sobre el senado-consulto de Jure honorum Gallis dando,
concediendo a los jóvenes senadores de las Galias, admitidos de nuevo
a la curia, el derechos a los nombres y cognomina de sus antepasados.
A partir de ese momento podrán, como mi amigo Fersicus (que se vio
obligado a elegir este nombre extranjero... al faltar ese senado-consulto)
ínter imagines majorum suorum Allobrogici nomen legere (elegir el nombre
de Allobrogius entre los nombres de sus antepasados).
Hasta el final, el Senado romano se pensó compuesto de un número
determinado de paires que representan las personas, los nombres de sus
antepasados.
La propiedad de los simulacro y de las imágenes (Lucret, 4, 296) es
atributo de la personna (Plinio, 35, 43 y Dig., 19, 1, 17, fin).
Al lado de esto, la palabra persona, personaje artificial, máscara y
papel de comedia y de tragedia, de la picardía y de la hipocresía, extraña
al «yo», continúa su trayectoria aunque a pesar de ello se haya creado
ya el carácter personal del derecho6 haciendo persona sinónimo de la
auténtica naturaleza del individuo7.
El derecho a la persona se ha creado ya, sólo queda excluido el exclavo. Servus non habet personam, carece de personalidad. No tiene cuer
po, ni antepasados, ni nombre, ni cognomen, ni bienes propios. El antiguo
derecho germánico sigue distinguiéndole todavía del hombre libre, Leibeigen, propietario de su cuerpo. Ahora bien, en el momento en que se
redacta el derecho de los sajones y de los suavios, aunque los siervos no
son todavía propietarios de su cuerpo, poseen ya un alma, el alma que les
concede el cristianismo.
Antes de llegar al cristianismo hay que señalar otro enriquecimiento
en el que participan no sólo los latinos, sino también sus colaboradores
griegos, sus maestros e intérpretes. Los filósofos griegos, los nobles y los
juristas romanos colaboraron en la creación de todo un nuevo montaje.

6 Otros ejemplos de usurpación de praenomina: S u e t o n i o , Nero, 1.
7 Así, por ejemplo, C i c e r ó n , ad A tticum , dice naturam et personam meam, y en
otra parte personam sceleris.

C a p ít u l o V

LA PERSONA COMO HECHO MORAL

Esta labor, este progreso, se lleva a cabo fundamentalmente con ayuda
de los estoicos, cuya moral voluntarista y personal podía enriquecer la
noción romana de persona, al mismo tiempo que se enriquecía ella misma
y que enriquecía el derecho *. Creo, aunque desgraciadamente sólo pueda
comenzar a probarlo, que no se exagera cuando se habla de la influencia
de la escuela de Atenas y de la de Rodas en el desarrollo del pensamiento
moral latino como tampoco de la influencia de los hechos romanos y de
las necesidades de la educación de la juventud romana sobre los pensa
dores griegos. Polibio y Cicerón, como Séneca, Marco-Aurelio, Epicteto
y otros más tarde, son testimonio de ello. La palabra rcpoouMtov tenía el
mismo sentido que persona, máscara, pero también expresa el personaje
que cada uno es y que cada uno quiere ser, su carácter (las dos palabras
suelen ir generalmente unidas), la cara auténtica. A partir del siglo n
antes de nuestra era, toma rápidamente el sentido de persona, que tradu
ciendo exactamente persona, derecho, todavía conserva un sentido de
imagen superpuesta. También significa personalidad humana o divina en
su caso, depende del contexto. La palabra xpo'aumov alcanza al individuo
en su naturaleza íntima, donde ha desaparecido toda máscara, aunque
a primera vista se conserva el sentido del artificio: el sentido de lo que
es la intimidad de la persona y el sentido de lo que es su personaje.
Entre los clásicos de la moral, latinos y griegos (siglo n a. de C. y iv
después de C.) tiene ya otro sentido: rcpoawicov sólo es persona y, lo que es
más importante, se añade un sentido moral al sentido jurídico, sentido
de ser consciente, independiente, autónomo, libre y responsable. La con
ciencia moral introduce la conciencia dentro de la concepción jurídica del
derecho. A las funciones, honores, cargas y derechos se añade la persona
moral consciente. En este aspecto soy más claro y atrevido que lo ha sido
Brunschvicg, quien ha tocado con frecuencia estos temas en su gran obra
el Progrès de la Conscience (concretamente en I, pág. 69 y ss.). A mi
parecer las palabras que designan primero la conciencia y luego la con
ciencia psicológica, la ouveíSYjai;
auvsiSo?, son auténticamente estoicas, son
técnicas y traducen con toda claridad la conscius, conscientia del derecho
romano. Fácilmente podemos darnos cuenta del progreso, del cambio, en
tre el antiguo estoicismo y el de la época greco-latina, cambio que queda
1
Sobre la moral estoica, al menos ésa es mi información, el mejor libro sigue
siendo el de B o n h o f e r , E ih ik der Stoa (1894).
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definitivamente realizado en la época de Epicteto y de Marco-Aurelio.
Del sentido primitivo de cómplice, de testigo «el que ha visto con»,
auvoiSe, se pasa al sentido de «conciencia del bien y del mal». La palabra
de uso corriente entre los latinos, toma por fin ese sentido entre los grie
gos, con Diodoro de Sicilia, con Luciano, con Dionisio de Halycarnaso,
la conciencia de sí, se transforma en patrimonio de la persona moral.
Epicteto conserva todavía el sentido de las dos imágenes, sobre las que
ha trabajado esa civilización, cuando escribe lo que Marco-Aurelio cita,
«esculpe tu máscara», plasma tu «personaje», tu «tipo», tu «carácter»,
cuando le proporciona lo que luego ha sido nuestro examen de con
ciencia, Renán ha sabido ver la importancia de ese momento de la vida
del Espíritu.

Sin embargo, la noción de persona carece todavía de una fundamentación metafísica segura, y va a ser el cristianismo el que se la va a dar.

C a p ítu lo

VI

LA PERSONA CRISTIANA

Después de haberse percatado de la fuerza religiosa, son los cristianos
quienes han hecho de la persona moral una entidad metafísica. Nuestra
noción de persona humana es fundamentalmente una noción cristiana.
En este punto no tengo más que seguir el excelente libro de Schlossmann \
quien ha sabido ver perfectamente, después de otros pero mejor que otros,
el paso de la noción de persona, hombre revestido de un estado, a la noción
de hombre sin más, a la de persona humana.
La noción de «persona moral» se había hecho tan clara que, desde
el comienzo de nuestra era y antes en Roma y en todo el Imperio, se
había impuesto a todas las personalidades ficticias que nosotros todavía
llamamos con ese nombre «personas morales», tales como las corporacio
nes, fundaciones piadosas, etc., que habían adquirido la consideración de
«persona». La palabra Kpóacuiuiv las designa todavía en las novelas y cons
tituciones más recientes. La Universitas es una persona compuesta de
personas; sin embargo, una ciudad, así Roma, es una cosa, una entidad.
Magistratus gerit personam civitatis, dice Cicerón con acierto, De Off., I,
34. Von Carolsfeld relaciona, comentando acertadamente la Epístola a los
Gálatas, 3, 28: «Frente a él no sois judíos ni griegos, ni esclavos ni libres,
ni hombre ni mujer, sólo sois uno, etc, en Cristo Jesús.»
La cuestión que se plantea es la de la unidad de la persona, la de
la unidad de la Iglesia frente a la unidad de Dios, sí;, cuestión que se
resuelve después de numerosos debates. Tendríamos que estudiar aquí toda
la historia de la Iglesia (vid. Suidas s. v. y el pasaje de los famosos Dis
cursos de la Epifanía de San Gregorio Nazianceno, 39, 630, A). Lo que
continuó preocupando fue la querella de la Trinidad, querella que la
Iglesia resolvió, refugiándose en el misterio divino, pero con una firmeza
y una claridad decisiva: Unitas in tres personas, una persona in duas
naturas. Unidad de las tres personas de la Trinidad y unidad en las dos
naturalezas de Cristo. Es precisamente a partir de la noción de uno cuando
se crea la noción de persona, creo que en relación con las personas divi
nas, pero también y al mismo tiempo, a propósito de la persona humana,
sustancia y forma, cuerpo y alma, conciencia y acto2.
1 Persona und itpomsov, id i Redil ntid in Chrisítichen Dogma, Leipzig, 1906.
Henri Lévy-Bruhl me lo lia hecho conocer desde hace bastante tiempo, y por lo
mismo, ha facilitado toda esta de mostración, V. también la primera parte del primer
volumen de L. I. von Carolskeld, Cesdikhte der Juristischen Person.
2 Vid. las notas de S c h i . o s s m a n n , loe. di., pág. 65, etc...
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No haré más comentarios ni prolongaré más este estudio teológico.
Casiodoro acabó diciendo con toda precisión: persona-substantia rationalis
individua (en el Salmo VII). La persona es una sustancia racional indivi
sible e individual3.
Sólo faltaba transformar esta sustancia racional individual en lo que
es ahora, en una conciencia, en una categoría, y eso fue obra de un largo
trabajo por parte de los filósofos... Para describirlo, sólo poseo algunos
m inutos4.

1 Vid. e l concursus d e R u s t i c u s .
1 Sobre la historia y la evolución de la noción de unidad habría mucho que de
cir. Vid. en concreto el 2.° volumen del Progrès de la Conscience, de B ru n s c h v ic g .

C a p ít u l o V i l

LA PERSONA COMO SER PSICOLOGICO

Me excusarán si les presento aquí, resumiendo, mis investigaciones
personales, así como las numerosas opiniones de las que se podría hacer
una historia, ofrezco más ideas que pruebas.
La noción de persona tenía que sufrir otra transformación antes de
convertirse en la que es desde hace menos de siglo y medio, la categoría
del «yo». Lejos de ser una idea básica, innata y claramente inscrita desde
Adán en el fondo de nuestras almas, continúa creándose hoy en día,
aclarándose, especificándose e identificándose con el conocimiento de uno
mismo, con la conciencia psicológica.
El gran esfuerzo de la Iglesia, de las Iglesias, de los teólogos, de los
filósofos escolásticos, de los filósofos del Renacimiento presionados por la
Reforma, produjo incluso un retraso y obstáculos en crear la idea que hoy
nos parece clara.
La mentalidad de nuestros antepasados hasta el siglo x v ii e incluso
hasta finales del x v iii se ve obsesionada por la idea de saber si el alma
individual es una sustancia o si descansa sobre una sustancia; si es la
naturaleza del hombre o si es una de las dos naturalezas del hombre;
si es una e indivisible o si es divisible y separable; si es libre, origen abso
luto de la acción o si está determinada y encadenada a otros destinos,
por una predestinación. Se preguntan con ansiedad de dónde viene, quién
la ha creado y quién la dirige. Con tanto debate de sectas, de capillas, de
grandes instituciones de la Iglesia y de las escuelas filosóficas, especial
mente de la Universidad, no se superan los resultados obtenidos en el
siglo iv de nuestra era. Felizmente el Concilio de Trento pone fin a todas
estas polémicas inútiles sobre la creación personal de cada alma.
Cuando se habla de las funciones concretas del alma con el fin de
comprender su naturaleza, el Renacimiento y Descartes se refieren al
pensamiento, al pensamiento discursivo, claro y deductivo. Es él el que
posee el revolucionario Cogito ergo sum, y esto es lo que da lugar a la
oposición spinozista entre «el entender» y el pensamiento. En ese momento
sólo se tiene en cuenta una parte de la conciencia.
Spinoza1 conserva todavía pura la idea antigua sobre la inmortalidad
1
Ethique, V parte, proposición XL. Corolario, proposición XXIII y escolio en
relación con: prop. XXXIX y escolio, prop. XXXVIII y escolio, prop. XXIX.
prop. XXI. La noción del am or intelectual tiene su origen en León el Hebreo, Flo
rentino y Platónico.
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del alma. Es sabido que él no cree que después de la muerte subsista
otra parte del alma que la que está animada por «el amor intelectual de
Dios». En el fondo, no hace sino copiar a Maimónides, el cual copió a su
vez a Aristóteles (De an„ 408, 6, Cfr. 430 a. Gen. an., II, 3, 736 6).
Sólo el alma poética puede ser eterna, ya que las otras dos almas, la
vegetativa y la sensible, están ligadas al cuerpo y éste no penetra en el
voüí. Al mismo tiempo es Spinoza, mejor que Descartes y que Leibnitz,
quien por una oposición natural que Brunschvicg2 ha puesto bien de
relieve, tiene la visión más correcta y acertada sobre las relaciones de la
conciencia individual con las cosas de Dios.
No fue entre los cartesianos, sino en otros medios, donde se consiguió
una solución al problema de la persona sólo como conciencia. No se exa
gera cuando se habla de la importancia de los movimientos sectarios de
los siglos xvn y xvm , en la formación del pensamiento político y religioso.
Es entonces cuando se plantea el problema de la libertad individual, de la
conciencia individual, del derecho a comunicarse directamente con Dios,
de ser su propio sacerdote y de tener un Dios interior.
Ls principios de los hermanos Moraves, los de los puritanos, los de
los wesleyanos, los de los pietistas son los que crean la base sobre la que
se levanta la noción: la persona = al yo; el yo = a la conciencia y ya
tenemos la categoría básica.
No se puede decir que todo esto sea muy antiguo. Fue necesario Hume,
revolucionando todo (después de Berkeley), para decir que en el alma
sólo había «estados de conciencia», «percepciones», aunque acabó du
dando ante la noción del «yo» 3, como categoría fundamental de la con
ciencia. Los escoceses aclimataron mejor sus ideas.
Sólo con Kant toma una forma concreta. Kant era pietista, Swedenborgiano, discípulo de Tetens, filósofo menor pero psicólogo y teólogo pre
parado, que encontraba el «yo» indivisible en torno suyo. Kant planteó,
aunque no resolvió, el problema de saber si el yo, das Ich, es una ca
tegoría.
Fue Fichte quien por fin dio la respuesta de que todo acto de con
ciencia es un acto del «yo», fundiendo la ciencia y la acción en el «yo».
Kant había hecho de la conciencia individual, del carácter sagrado de la
persona humana, la condición de la razón práctica; Fichte4 iba a hacer
de la categoría del «yo», la condición de la conciencia, la condición de
la ciencia de la razón pura.
Desde entonces puede decirse que la revolución de la mentalidad ha
quedado hecha; cada uno tenemos nuestro «yo», eco de las declaraciones
de derechos que precedieron a Kant y Fichte.
2 Progrès de ¡a Conscience, I, págs. 182 y ss.
3 B londel m e re c u e rd a el in terés de la s n o ta s d e H u m e en las q u e p la n te a el p ro 
blem a d e la re la ció n conciencia-yo. Essai sur ¡’E ntendem ent humain:
Identité perso

nelle.

4 Die Thatsachen des Bewusstseins (curso d e l invierno 1810-1811), del c u al ten e 
m os u n b re v e y b u e n resum en en el
vol. III, págs. 161-169.

lib ro d e X a v ie r L éo n , Fichte et son temps,

C a pít u l o V III

CONCLUSION

El recorrido es complejo, de una simple mascarada se pasa a la máscara,
del personaje a la persona, al nombre, al individuo: de éste se pasa a la
consideración del ser con un valor metafísico y moral, de una conciencia
moral a un ser sagrado, y de éste a una forma fundamental del pensamiento
y de la acción.
¿Quién sabe qué progresos hará el entendimiento sobre este punto y cuá
les serán las nuevas consideraciones que la psicología, hoy en progreso, pero
a la que hay que promocionar más y más, proyectará sobre estos nuevos
problemas?
¿Quién sabe, incluso, si esta «categoría» en la que creemos se recono
cerá siempre como tal? Esta categoría tiene una realidad entre nosotros
y por nosotros, aunque su carácter moral—el carácter sagrado de la per
sona humana— se ponga en duda, no sólo en Oriente, donde todavía no
se ha llegado hasta el estado actual de nuestras ciencias, sino en los mismos
países donde el principio se ha creado. Tenemos la misión de defender
bienes de gran importancia; la idea puede desaparecer con nosotros, mas
no moralicemos en estos momentos.
Tampoco especulemos demasiado; digamos que la antropología social,
la sociología y la historia nos enseñan cómo «camina» el pensamiento hu
mano (Meyerson), que consigue articularse lentamente a través del tiempo,
de las sociedades, de sus contactos y cambios, siguiendo a veces los caminos
en apariencia más azarosos. Trabajamos para demostrar cómo tenemos que
ir tomando conciencia de nosotros mismos con objeto de perfeccionarla
y articularla mejor.

SEXTA PA R T E

TECNICAS Y MOVIMIENTOS CORPORALES

Estudio publicado en el Journal de Psychologie, XXXII,
números 3-4, 13 marzo-15 abril 1936. Conferencia dada el
17 de mayo de 1934 en la Sociedad de Psicología.

C a p ít u l o p r im e r o

CONCEPTO DE LA TECNICA CORPORAL

Hablo de técnicas corporales porque se puede hacer la teoría de la
técnica de los cuerpos partiendo de un estudio, de una exposición, de una
simple y pura descripción de las técnicas corporales. Con esa palabra quiero
expresar la forma en que los hombres, sociedad por sociedad, hacen uso
de su cuerpo en una forma tradicional. En cualquier caso hay que seguir
un procedimiento en que partiendo de lo concreto se llegue a lo abstracto
y no al revés.
Les haré ahora partícipes de una parte de mis enseñanzas que no se
encuentran en ningún otro trabajo mío (los libros que recogerán las Ins
tructions sommaires y las Instructions á I’usage des ethnografes están toda
vía por publicar), enseñanzas que he repetido en un curso de Etnología
descriptiva y en varias ocasiones en mis clases en el Instituto de Etnología
de la Universidad de París.
Cuando una ciencia natural progresa lo hace siempre sobre unos datos
concretos y caminando hacia lo desconocido. Lo desconocido se encuentra
en las fronteras de las ciencias, allí donde los profesores «se devoran entre
sí», como dice Goethe (y digo devoran aunque Goethe no es tan cuidadoso
en sus palabras). Generalmente, es precisamente en estos campos mal com
partidos donde se plantean los problemas más urgentes. Estas tierras sin
cultivar quedan siempre señaladas. En las ciencias naturales, tal como hoy
existen, hay siempre unos títulos incompletos. En las ciencias sobre deter
minados hechos hay siempre unos que no se han reducido todavía a con
ceptos, que ni siquiera se han agrupado orgánicamente, siendo su única
característica la marcada ignorancia que sobre éstos se tiene. Cuando esos
hechos se califican como «varios», es ahí donde hay que entrar, con la
seguridad de que hay una verdad por hallar; en primer lugar, porque se
sabe que no se sabe y además porque se tiene un sentido profundo de la
gran cantidad de hechos que han quedado ahí reunidos. Durante muchos
años, en mis cursos de Etnología descriptiva he tenido que enseñar llevando
sobre mí esa carga, ya que la rúbrica de «varios» es en etnografía autén
ticamente heteroclita. Sé perfectamente que el andar, que el nadar como
las demás cosas de este tipo, son específicas de determinadas sociedades.
Sé que los polinesios no nadan como nosotros y que mi generación no
ha nadado como lo hace la generación actual. Pero ¿qué fenómenos so
ciales son ésos? Son fenómenos sociales «diversos» y como me horroriza
esa rúbrica, he pensado con frecuencia en ellos, sobre todo siempre que
22
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me he visto obligado a hablar de ellos, sin por ello apartarlos de mi pen
samiento entre tanto.
Excúsenme si para poder elaborar esta noción de técnica corporal les
narro en qué ocasiones y cómo he podido plantearme claramente el pro
blema general, a través de una serie de actuaciones conscientes o incons
cientes.
En primer lugar, en 1898, contacté con una persona de quien recuerdo
las iniciales pero no el nombre. He tenido la pereza de no buscarlo. Fue
él quien redactó un excelente artículo sobre «la natación», en la edición
de la British Encyclopaedia de 1902 (los artículos sobre «la natación» en
las dos ediciones siguientes no han sido tan buenos), despertándome el
interés histórico y etnográfico sobre la cuestión. Este fue el punto de par
tida; a continuación yo mismo he asistido al cambio de la técnica natatoria
a lo largo de nuestra generación. Hay un ejemplo que íes va a centrar en
el tema: a nosotros los psicólogos, biólogos o sociólogos, se nos enseñaba
a zambullirnos después de haber aprendido a nadar y cuando nos ense
ñaban a zambullirnos lo hacían haciéndonos cerrar los ojos, abriéndolos
una vez en el agua. Hoy la técnica es diferente. El aprendizaje se inicia
acostumbrando al niño a mantenerse en el agua con los ojos abiertos;
así, antes de nadar, se entrena ai niño a dominar los reflejos peligrosos
pero instintivos de los ojos, familiarizándose sobre todo con el agua; al
inhibir el miedo se crea una cierta seguridad, seleccionando los pasos y
movimientos. Existe, pues, una técnica del zambullirse y una técnica de la
educación del zambullirse elaborada en mi tiempo. Ustedes han podido
ver que se trata de una enseñanza técnica, que, como toda técnica, lleva
en sí un aprendizaje de la natación. Nuestra generación ha asistido, además
a un cambio completo de la técnica, la natación a braza con la cabeza
fuera del agua, se ha sustituido por los diferentes tipos de crawl. También
se ha perdido la costumbre de tragar agua, expulsándola luego; los nada
dores se consideraban en nii tiempo como una especie de barco a vapor.
Es una bobada, pero yo hago todavía ese gesto, no he podido desprenderme
de la técnica que aprendí. Esta es, pues, una técnica corporal concreta,
un arte gimnásico perfeccionado en nuestra época.
Esta particularidad es la característica de todas las técnicas. Durante
la guerra he podido comprobar el carácter concreto y específico de las
técnicas. Así, por ejemplo, la de layar. El ejército inglés, con el que yo
estaba, no sabía utilizar las layas francesas, lo cual obligaba a cambiar 8.000
layas por división cada vez que relevábamos una división francesa y a la
inversa, lo cual demuestra con evidencia que el gesto manual se aprende
lentamente. Cada técnica propi amenté dicha tiene su forma.
Lo mismo se puede decir de todas las demás actitudes corporales. Cada
sociedad posee unas costumbres propias. En aquel tiempo pude comprobar
fácilmente las diferencias entre una y otra armada. Veamos una anécdota
a propósito de las marchas. Todo el mundo sabe que la infantería británica
marcha a distinto paso que el nuestro, diferente en frecuencia y en largura,
dejando de lado, por el momento, el balanceo inglés, su juego de rodi-
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lia, etc. El regimiento de Worcester, que «había hecho grandes proezas
durante la batalla del Aisne, junto con la infantería francesa, solicitó la
autorización real para tener una batería con toque de cometa y una banda
de tambores y trompetas francesa. El resultado fue desilusionador. Durante
seis meses, en las calles de Baileful, mucho después de la batalla del Aisne,
vi con frecuencia el espectáculo siguiente: el regimiento había conservado
la marcha inglesa pero la rimaba a la francesa; al mando de su banda
tenía un pequeño ayudante de cazadores a pie, francés, que tocaba la
corneta y que llevaba la marcha mejor que sus hombres. El desgraciado
regimiento de grandes ingleses no podía desfilar, todo era discordante en
su marcha, cuando intentaba marchar al paso, la música no lo marcaba,
de tal modo que el regimiento de Worcester se vio obligado a suprimir su
banda francesa. De hecho, sólo han podido pasar de un ejército a otro,
los toques de «retreta», de «descanso», etc. Esta es la forma en que he
podido comprobar de forma concreta y frecuente, no sólo en relación con
la marcha sino también con la carrera y con los demás, la diferencia de
técnicas tanto elementales como deportivas entre ingleses y franceses. El
profesor Curt Sachs, que vive entre nosotros en estos momentos, ha hecho
las mismas observaciones, hablando de ello en muchas de sus conferencias;
dice que distingue a distancia la marcha de un inglés de la de un francés.
Todo esto no son sino aproximaciones al tema. Estando en el hospital
tuve una especie de revelación. Estaba enfermo en Nueva York y me pre
guntaba dónde era donde yo había visto andar a las mujeres como a mis
enfermeras. Por fin me di cuenta que era en el cine. Cuando volví a Fran
cia me di cuenta, sobre todo en París, de lo frecuente que era esa forma
de andar; las chicas eran francesas pero andaban del mismo modo. La
moda de andar americana nos estaba llegando a través del cine. Me encon
traba, pues, ante una idea que se podía generalizar. La posición de los
brazos y manos mientras se anda constituye una idiosincrasia social y no
es sólo el resultado de no sé qué movimientos y mecanismos puramente
individuales, casi enteramente físicos. Creo que sería capaz de reconocer
a una chica que se haya educado en un convento, ya que generalmente
andan con los puños cerrados. Todavía recuerdo al profesor de tercero
que me decía: « ¡Especie de animal, vas siempre con las manos abiertas! »
Existe, por tanto, una educación de la forma de andar.
Otro ejemplo: hay posiciones de las manos en reposo, que son apro
piadas y otras que no lo son, de tal modo que se puede adivinar con segu
ridad que si un niño come con los codos pegados al cuerpo y pone sus
manos en las rodillas cuando está sentado, es un inglés; los niños franceses
no saben comportarse, ponen los codos en abanico, los apoyan sobre la
mesa, etc.
Respecto a las carreras, he comprobado, como también han podido ha
cerlo todos ustedes, el cambio de técnica. Mi profesor de gimnasia, uno de
los mejores de Joinville, en 1860, me enseñó a correr con los puños pegados
al cuerpo, postura totalmente contradictoria a los movimientos de carrera.
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Ha sido necesario que viera a los corredores profesionales de 1890 para
comprender que había que correr de otro modo.
Durante muchos años he repensado sobre esta idea de la naturaleza
social del «habitus» y observen cómo lo digo en latín, ya que la palabra
traduce mucho mejor que «costumbre», el «exis», lo «adquirido» y la
«facultad» de Aristóteles (que era un psicólogo). La palabra no recoge los
hábitos metafísicos, esa misteriosa «memoria», tema de grandes volúmenes
o de cortas y famosas tesis. Estos «hábitos» varían no sólo con los indi
viduos y sus imitaciones, sino sobre todo con las sociedades, la educación,
las reglas de urbanidad y la moda. Hay que hablar de técnicas, con la
consiguiente labor de la razón práctica colectiva e individual, allí donde
normalmente se habla del alma y de sus facultades de repetición.
Todo me lleva a la posición que algunos han tomado a ejemplo de
Comte y en la que estamos en nuestra Sociedad: posición como la de
Dumas que en las relaciones constantes entre el biólogo y el sociólogo
no deja lugar al intermediario psicológico. Yo he llegado a la conclusión
de que no se puede llegar a tener un punto de vista claro sobre estos he
chos, la carrera, la natación, etc., si no se tiene en cuenta una triple con
sideración, en lugar de una única consideración, ya sea física o mecánica,
como puede serlo una teoría anatómica o fisiológica del andar o que por
el contrario sea sociológica o psicológica, lo que hace falta es un triple
punto de vista, el del «hombre total».
Se imponen otra serie de hechos, en cualquiera de los elementos del
arte de utilizar el cuerpo humano, dominan los hechos de la educación.
La noción de educación podía superponerse a la idea de imitación, pues
hay niños que tienen especiales facultades de imitación y aunque otros
las tienen muy escasas, todos reciben la misma educación de tal manera
que es fácil comprender los resultados. Lo que ocurre es que se da una
imitación prestigiosa. El niño, el adulto imita los actos que han resultado
certeros y que ha visto realizar con éxito por las personas en quien tiene
confianza y que tienen una autoridad sobre él. Elacto se impone desde
fuera, desde arriba, aunque sea un acto exclusivamente biológico relativo
al cuerpo. La persona adopta la serie de movimientos de que se compone
el acto, ejecutado ante él o con él, por los demás.
Es precisamente esa idea de prestigio de la persona la que hace el
acto ordenado, autorizado y probado en relación con la persona imita
dora, donde se encuentra el elemento social. En elacto imitado se da un
elemento psicológico y un elemento biológico.
El conjunto, el todo, queda condicionado por los tres elementos indisodublemente mezclados.
Todo esto se relaciona fácilmente con un determinado tipo de hechos.
El libro de Elsdon Best, llegado hasta nosotros en 1925, recoge un inte
resante documento sobre la lorma de andar de la mujer maorí (Nueva
Zelanda). (No acepto el que se diga que son primitivos, pues en algunos
aspectos son superiores a los celtas y a los germanos.) Las mujeres indígenas
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adoptan un determinado «gait» (la palabra inglesa es deliciosa), es decir,
un determinado balanceo, descuidado y, sin embargo, articulado de las
caderas que a nuestro parecer no es muy agraciado, pero que es muy
admirado por los maorís. Las madres educan (el autor dice «drill») a sus
hijas en esa forma de moverse que se llama «onioi», He oído a madres
que decían a sus hijas (traduzco): «No haces el onioi», cuando una hija
se olvidaba de hacer el balanceo (The Maori, I, págs. 408-9; cfr. pág. 135).
Es una forma de andar adquirida y no natural, es decir, probablemente
no existe de «forma natural» en el adulto. Con más razón cuando intervie
nen otros hechos, tales como, entre nosotros, el andar con zapatos que
modifican la posición de los pies, cuando andamos sin zapatos nos damos
bien cuenta de ello.
Esta misma cuestión fundamental se me planteaba por otro lado, en
relación con las nociones relativas al poder mágico, a la creencia en !a
eficacia no sólo física sino también oral, mágica y ritual de determinados
actos. En este punto me encuentro más en mi campo que en el terreno
aventurado de la psicofisiología de las formas de andar en que me presento
ante ustedes.
>
Veamos a continuación un hecho más «primitivo», australiano en
esta ocasión, y una fórmula del ritual de la caza y de la carrera, al
mismo tiempo. Es sabido que los australianos obligan a cazar a los can
guros, a los emus y a los gatos salvajes, y llegan a coger la zarigüeya
de la copa de los árboles, a pesar de que estos animales ofrecen una
especial resistencia. Uno de los rituales de caza, observado hace cien años,
es el de caza del gato salvaje, el dirigo, en los alrededores de Adelaida.
El cazador no deja de cantar la siguiente canción:
Dale con el peñacho de plumas de águila (de iniciación, etc.),
D ale con la cintura,
D ale con la cinta de la cabeza,
D ale con la sangre de
la circuncis'ón,
D ale con la sangre del brazo,
D ale con el menstruo de la mujer,
Hazle dormir, etc. *.

En otra ceremonia, la de la caza de la zarigüeya, las personas llevan
en la boca un trozo de cristal de roca {kaivemukka), piedra mágica por
excelencia, cantando una canción semejante a la anterior; con esto queda
asegurado que podrán cazar la zarigüeya, que treparán
ypodrán quedar
sujetos por la cintura a la rama, apoderándoseymatando esta difícil
presa.
Es evidente y universal la relación entre los procedimientos mágicos
y la técnica de la caza, por eso no insistiremos más sobre ello.
El fenómeno psicológico que ahora constatamos, es evidentemente,
desde el punto de vista habitual del sociólogo, demasiado fácil de ver
1 Teichelmann y Schurmann, “Outlines o f a Grammar”, Vocabulary, etc. Sth.Australia, Adelaida, 1840. Recogido por Eyre, Journal, etc., II, pág. 241.
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y comprender; lo que ahora queremos resaltar es la confianza, el Mo
mentum psicológico que puede darse a un acto que antes que nada es un
acto de resistencia biológica, conseguido gracias a unas palabras y a un
objeto mágico.
El agente confunde el acto técnico, el acto físico y el acto mágicoreligioso. Todos éstos son los elementos de que yo disponía.
*

*

*

Estos elementos me dejaban insatisfecho, sabía cómo podían describirse
pero no cómo había que organizarlos, sin saber, además qué título dar
a todo esto.
Todo ello ha sido más simple de lo que me suponía, sólo había que
referirse a la división de los actos tradicionales, en técnicos y en ritos,
división que creo tiene su fundamento. Todas estas formas de actuar son
técnicas, son las técnicas corporales.
Todos hemos caído en el error fundamental, yo mismo durante mu
chos años, de creer que sólo existe una técnica cuando hay un instru
mento. Era necesario volver a las viejas nociones, a las consideraciones
platónicas sobre la técnica y ver cómo Platón hablaba de una técnica de
la música, y especialmente de la danza, y entonces hacer más general esta
noción.
Denomino técnica al acto eficaz tradicional (ven, pues, cómo este acto
no se diferencia del acto mágico, del religioso o del simbólico). Es nece
sario que sea tradicional y sea eficaz. No hay técnica ni transmisión
mientras no haya tradición. El hombre se distingue fundamentalmente de
los animales por estas dos cosas, por la transmisión de sus técnicas y pro
bablemente por su transmisión oral.
Permítanme, pues, creer que ustedes aceptan mis definiciones. Ahora
bien, ¿cuál es la diferencia entre el acto tradicional eficaz de la religión,
el acto tradicional, eficaz, simbólico, jurídico, los actos de la vida en
común; cuál es la diferencia entre los actos morales por un lado, y el
acto tradicional técnico por otro? La diferencia es que su autor lo considera
como un acto de tipo mecánico, físico o físico-químico y que lo realiza con
esta finalidad.
Vista la situación no nos queda más que decir que nos hallamos ante
las técnicas corporales. El cuerpo es el primer instrumento del hombre y el
más natural, o más concretamente, sin hablar de instrumentos diremos
que el objeto y medio técnico más normal del hombre es su cuerpo. Una
vez llegado a esta conclusión, esa gran categoría que yo clasificaba dentro
de la sociología descriptiva, como «varios» desaparece y sabemos ya dónde
clasificarlos.
Con anterioridad a las técnicas de instrumentos, se produce un conjunto
de técnicas corporales. No es exagerado dar importancia a este tipo de
trabajo de taxinomia psicosociológíca, ya que pone orden en las ideas,
cuando no lo tenían, es algo que hay que tener en consideración. En el
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interior de este grupo de hechos, el principio facilita ya una clasificación
concreta. La adaptación constante a una finalidad física, mecánica y quí
mica (así por ejemplo cuando bebemos) está seguida de una serie de actos
de acoplamiento, acoplamiento que se lleva a cabo en el individuo no por
él solo, sino con ayuda de la educación, de la sociedad, de la que forma
parte y del lugar que en ella
ocupa.
Estas técnicas se ordenan fácilmente dentro de un sistema general que
nos es común: el de la noción fundamental de los psicólogos, especial
mente de Rivers y Head, de la vida simbólica del espíritu, el de la noción
de la actividad de la conciencia como un sistema, sobre todo, de montajes
simbólicos.
Mi disertación no tendría fin si quisiera enumerar todos los hechos que
demuestran la relación entre el cuerpo y los símbolos morales o intelec
tuales. Observémonos por un momento; todo lo que hacemos nos viene
ordenado, mi postura sentada y mi voz, dan lugar a que ustedes me es
cuchen sentados y en silencio. Todos adoptamos una actitud permitida
o no, natural o no, ya que atribuimos valores diferentes al hecho de mirar
fijamente, hecho que es símbolo de urbanidad en el ejército y de falta de
educación en la vida normal.

C a p ít u l o II

PRINCIPIOS CLASIFICADORES DE LAS TECNICAS
CORPORALES

Hay dos cosas que quedan inmediatamente claras en relación con esta
noción de técnicas corporales: el que se dividen y el que varían según la
edad y el sexo.
1. División de las técnicas corporales según los sexos (y no simple
mente división del trabajo entre los sexos).— El tema es bastante impor
tante. Las observaciones de Yerkes y de Köhler sobre la posición de los
objetos en relación al cuerpo y especialmente en el regazo, en el mono,
pueden dar lugar a consideraciones generales sobre las diferentes actitudes
del cuerpo en movimiento en los dos sexos, respecto a objetos que están
también en movimiento. Sobre este punto, expondremos algunas observacoines ya clásicas respecto al hombre, aunque sería necesario completarlas.
Me permito llamar la atención a mis amigos psicólogos sobre esta serie de
investigaciones; yo carezco de la competencia y del tiempo para dedi
carme a ellas. Tomemos, por ejemplo, la forma de cerrar el puño. El
hombre normalmente lo cierra dejando el pulgar fuera, y la mujer, me
tiéndolo dentro del puño; quizá porque no se la haya educado en ello,
pero creo que, aunque se la enseñara, resultaría difícil. El puñetazo es
débil. Todo el mundo sabe que cuando una mujer lanza una piedra, lo
hace no sólo con menos fuerza, sino de diferente manera que un hombre,
más vertical que horizontal.
Quizá todo esto es resultado de dos tipos de educación diferente. Existe
una sociedad de hombres y una de mujeres; pero creo también que hay
que encontrar otras razones biológicas y psicológicas para todo esto. Tam
bién en este caso, el psicólogo, por sí solo, daría más explicaciones insu
ficientes; necesita de la colaboración de estas dos ciencias, la fisiología
y la sociología.
2. Variación de las técnicas corporales por motivo de la edad.— El
niño sabe ponerse en cuclillas normalmente, pero nosotros hemos perdido
esa costumbre, lo que considero como un absurdo y una inferioridad de
nuestras razas, de nuestra civilización y de nuestra sociedad. Veamos un
ejemplo: yo estuve en el frente con los australianos (blancos) y tenían
frente a mí una superioridad indudable. Cuando hacíamos un alto en una
zona enlodada o en el agua, podían sentarse descansando el cuerpo sobre
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los talones, y la «flota», como ellos decían, quedaba por encima de sus
talones, mientras que yo me veía obligado a quedarme de pie con los pies
en el agua. La posición en cuclillas es una posición que se debería con
servar en el niño; todo el mundo, excepción hecha de nuestras sociedades,
la han conservado. Ocurre también que con el transcurso del tiempo, en
las razas humanas, esa postura ha ido cambiando de importancia. Ustedes
recordarán que en otras épocas se consideraba signo de degeneración el
que los miembros inferiores estuvieran arqueados. Sobre este rasgo racial
se dio una explicación fisiológica. Virchow también consideraba como un
degenerado, nada más ni nada menos, que al llamado hombre de Nean
derthal, que tenía las piernas arqueadas, debido a que normalmente vivía
agachado. Hay cosas, pues, que nosotros consideramos hereditarias y que,
en realidad, son de orden fisiológico, psicológico o social. Determinadas
formas de algunas tendones y huesos responden a una determinada forma
de estar de pie y de pararse. Todo esto está claro, con este procedimiento
no sólo se pueden clasificar las técnicas, sino que además se clasifican
según la edad y el sexo.
Además de esta clasificación que abarca a todas las clases sociales,
debemos tener en consideración una tercera.
3. Clasificación de las técnicas corporales en relación con su rendi
miento.— Las técnicas corporales pueden clasificarse en relación con sus
rendimientos y en relación con su adiestramiento. El adiestramiento, como
el montaje de una máquina, es la búsqueda, la adquisición de un rendi
miento, sólo que en este caso es un rendimiento humano. Estas técnicas
a las que ahora nos referimos son las normas humanas de adiestramiento
humano. Los procedimientos que aplicamos a los animales, los hombres
se los han aplicado a ellos mismos y a sus hijos. Probablemente han sido
éstos los primeros en quedar sometidos a un adiestramiento, antes de
domesticar a los animales. Puedo, pues, en una cierta medida, compararlos,
tanto ellos como su transmisión, con un adiestramiento, ordenándolos en
función de su eficacia.
Nos encontramos aquí ante la noción de habilidad, tan importante para
la psicología como para la sociología.
En francés sólo tenemos una palabra, la de «habile»', que traduce
de forma incompleta la palabra latina «¡habilis», mucho más adecuada
para designar a quienes tienen un sentido de la adaptación de sus movi
mientos bien coordinados hacia un fin, para quienes tienen unos hábitos,
para quienes «saben hacer». Es el sentido de las palabras inglesas «craft»,
«clever» (adiestramiento, presencia de espíritu y hábito) es la habili
dad para hacer algo. Una vez más estamos en el campo de la técnica.
4.

Transmisión de las formas técnicas.—Por último, al ser fundamen

1
Dicc. de la Lengua Española de la Real Academia: habilidad = capacidad, in
teligencia y disposición para una cosa; gracia y destreza en ejecutar una cosa.
(N . del T.)
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tal la enseñanza de estas técnicas, podemos clasificarlas en relación con su
enseñanza y adiestramiento. Con lo cual nos encontramos ante un nuevo
campo de estudio. La educación física de los dos sexos y de todas las
edades se compone de mil detalles inobservados que hay ahora que obser
var y analizar. La educación del niño está llena de lo que llamamos de
talles, pero que son fundamentales. Tomemos por ejemplo, el problema
del ambidextrismo, y nos daremos cuenta de que conocemos mal cuáles
son los movimientos de la mano derecha y cuál los de la izquierda y cómo
se aprenden todos. Al piadoso musulmán se le reconoce a primera vista,
aunque tenga un tenedor y un cuchillo (lo que es de extrañar), ya que
hará todo lo posible por usar sólo la mano derecha, puesto que no debe
tocar los alimentos con la izquierda, ni ciertas partes del cuerpo con la
derecha. Para saber por qué no hace un gesto u otro no son suficientes
ni la fisiología ni la psicología de la disimetría motriz del hombre, lo que
hay que saber son las tradiciones que se lo imponen. Robert Hertz ha
planteado muy adecuadamente este problem a2. Estas reflexiones y otras
semejantes pueden aplicarse a todo lo que es elección social de los prin
cipios de los movimientos.
Este es el momento de estudiar el adiestramiento, la mutación y prin
cipalmente las formas fundamentales que se llaman modo de vivir, el
modus, el tonus, la «materia», las «formas» y modos.
Esta es, pues, una primera clasificación, o mejor, cuatro puntos de vista
sobre la clasificación de las técnicas corporales.

2
La Prééminence de la main droite. Recogida en M élanges de Sociologie religieu
se et de folklore, Alcan.

C a p í t u l o III

ENUMERACION BIOGRAFICA DE LAS TECNICAS
CORPORALES

Otro tipo de clasificación, la de una simple enumeración, sería, yo no
diría más lógica, pero sí más fácil para el observador. Mi idea ha sido la
de ofrecerles una serie de tablas como las que hacen los profesores ame
ricanos. Lo que vamos a hacer va a seguir más o menos las edades del
hombre, su biografía normal con el fin de ordenar las técnicas corporales
que le son propias y las que se le enseñan.
1. Técnicas del nacimiento y de la obstetricia.— Los hechos no son,
en general, bien conocidos, y muchas de las enseñanzas clásicas son discu
tibles
de éstas, son correctas las de Walther Roth respecto a las tribus
australianas de Queensland y de la Guayana Británica.
Las formas de obstetricia varían mucho. Cuando nació Buda, su madre,
Máya, se mantuvo de pie agarrada a la rama de un árbol, dando a luz
de pie. En la India, en general, las mujeres dan todavía a luz de pie.
Cosas que nosotros consideramos normales como dar a luz echada sobre
la espalda, no son más normales que hacerlo a cuatro patas. Existen
diferentes técnicas del parto con respecto a la madre, con respecto a sus
ayudantes, en la forma de recibir al niño, en cómo ligar y cuidar el cordón
umbilical, y en qué cuidados hay que dar al niño y cuáles a la madre.
Todos ellos son problemas de considerable importancia, pero, además,
junto a éstos hay otros tales como: la elección del niño, la exposición de
los impedidos o la muerte de los gemelos, datos que señalan los momentos
decisivos de la historia de una raza. Tanto en la historia antigua como
en las demás civilizaciones, el reconocimiento del niño es un aconteci
miento fundamental.
2. Técnicas de la infancia. Crianza y alimentación del niño.— Actitudes
de estos dos seres en contacto— la madre y el niño— . En relación con el
niño tomemos por ejemplo la succión y el cómo llevarlo, etc. Son muy
importantes, las diferentes formas de llevar un niño. El niño que es lle
vado, incluso sobre la piel de su madre, durante dos o tres años, tiene
una relación diferente frente a la madre que quien no ha sido así llevado2,
1 También la última edición de P lo s s , D as W eib (ediciones de Bartels, etc.), deja
que desear.
1 Comienzan ahora a publicarse ensayos sobre este tema.
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tiene un contacto con su madre diferente a los niños nuestros. Se agarra
al cuello, a la espalda, va a horcajadas sobre la cadera, lo cual constituye
una espléndida gimnasia, cuyos efectos le durarán toda la vida, del mismo
modo que constituye también una gimnasia para la madre el llevarle.
Parece, incluso, que todo da lugar a estados psíquicos que han desaparecido
en la infancia de nuestras civilizaciones. Hay contactos de sexos y de
piel, etc.
Destete.— Se tarda mucho en hacerlo, a veces dos o tres años. Hay
obligación de dar de mamar, incluso a veces de alimentar así a los ani
males. La mujer tarda mucho en perder su leche. Existe incluso una re
lación entre el destete y la reproducción, deteniéndose ésta hasta el des
tete 3.
La humanidad podría dividirse, con toda facilidad, en gentes con cuna
y gentes sin ella, ya que hay técnicas corporales que suponen un instru
mento. Son países de cuna casi todos los pueblos de los dos hemisferios
norte, los de la región andina, y algunos grupos de población de Africa
central. En estos dos últimos grupos, la deformación del cráneo coincide
con el uso de la cuna, deformación que quizá da lugar a graves conse
cuencias fisiológicas.
El niño después del destete.— Sabe ya comer y beber, se le ha ense
ñado a andar; se ejercita su vista, su oído, el sentido del ritmo, de la forma
del movimiento, con frecuencia para la danza y la música.
Aprende las nociones y costumbres de la flexibilidad y de la respi
ración, y adopta determinadas posturas que a veces le son impuestas.
3.
Técnicas de la adolescencia.— Se ponen en práctica sobre todo en
relación con el hombre, siendo menos importantes para las mujeres en aque
llas sociedades objeto de estudio en un curso de Etnología. El momento
que es más importante de la educación del cuerpo es el de la iniciación.
Creemos, en virtud de la forma en que han sido educados nuestros hijos
e hijas, que tanto unos como otros adquieren las mismas formas y posturas
y recitan el mismo entrenamiento en todas partes. Si esto es falso entre
nosotros con más razón lo es en los países que se denominan primitivos.
No hay que olvidar además, que nosotros describimos estos hechos como
si hubiera habido en todas partes y siempre, algo semejante al colegio
cuyas funciones empiezan en seguida y cuya misión es guardar y educar
a los niños para la vida. Es precisamente lo contrario lo que es normal.
Por ejemplo, en las sociedades negras, la educación del niño se intensifica
al llegar la edad de la pubertad mientras que la de la mujer sigue siendo,
por así decirlo, tradicional. No existen escuelas o colegios para mujeres,
pues las mujeres quedan inmersas en la escuela materna, donde se forman
constantemente hasta que pasan directamente, salvo excepciones, al estado
de esposas. El niño entra en la sociedad de los hombres, donde aprende un
oficio y sobre todo el oficio de militar. Sin embargo, tanto para los hombres
3
La colección, de datos recogidos por Ploss , y completados por Bartels, es bas
tante completa a este respecto.
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como para las mujeres, el momento decisivo es el de la adolescencia; es
entonces cuando aprenden definitivamente las técnicas corporales que luego
conservarán en la edad adulta.
4.
Técnicas del adulto.— Para hacer un inventario de éstas seguiremos
los distintos momentos del día, con su reparto de movimientos coordinados
y de descanso.
En primer lugar hemos de distinguir entre el sueño y el estado de vela
y en éste distinguir el reposo de la actividad.
1.° Técnicas del sueño.— La idea que el echarse para dormir es algo
normal, es totalmente inexacto. He de confesar que la guerra me enseñó
a dormir en cualquier parte, incluso sobre piedras y sin embargo nunca
he podido cambiar de cama sin tener un cierto insomnio, sólo al segundo
día me duermo sin darme cuenta.
Dentro de las sociedades hay que distinguir las que no tienen un lugar
especial para dormir sino el «suelo» y aquellas que se ayudan de instru
mentos. La «Civilización de los 15° de Latitud» de que habla G raebner4
se caracteriza, entre otras cosas, por el uso de un banco para la nuca. El
reclinatorio es generalmente un tótem esculpido, a veces, con figuras de
hombres acurrucados y con animales totémicos. Hay gentes que usan estera
y gentes que no la usan (Asia, Oceanía y parte de América). Hay quienes
duermen con almohada y quienes duermen sin ella. Hay pueblos que se
acurrucan en un círculo para dormir, en torno al fuego o sin fuego. Hay
formas primitivas de entrar en calor y de calentarse los pies. Los fueginos
que viven en un lugar muy frío, sólo saben calentarse los pies cuando
duermen, utilizando sólo una manta de piel de guanaco. Hay, por último,
quienes duermen de pie. Los masai pueden dormir de pie, y yo lo he hecho
en la montaña. He dormido, incluso a caballo y en marcha, el caballo
más inteligente que yo, me conducía. Los antiguos historiadores de las
invasiones nos hablan de los hunos y de los mongoles durmiendo a ca
ballo, lo cual todavía hoy es cierto, todo ello sin que los jinetes detengan
la marcha de las caballerías. Hay quienes usan manta; hay quienes duermen
tapados y quienes duermen destapados. Existe la hamaca y una forma de
dormir suspendido, etc.
Todas éstas son costumbres que son a la vez técnicas corporales que
tienen profundas resonancias y efectos biológicos. Es obligado estudiarlas
sobre el terreno y miles de ellas están todavía por conocer.
2.a Estado de vela·. Técnicas del reposo.— El reposo puede ser un
reposo completo o una simple interrupción echado, sentado, agachado, etc.
Intenten agacharse y verán por ejemplo la tortura de una comida marroquí,
siguiendo todos los rituales. La forma de sentarse es fundamental. La hu
manidad puede distinguirse entre quienes se agachan y quienes se sientan
y éstos pueden dividirse a su vez, entre quienes utilizan bancos y quienes
no utilizan ni bancos ni estradas, quienes usan silla y quienes no la usan.
*

Graebner, Ethnologie, Leipzig, 1923.
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La silla mantenida por figuras en cuclillas está muy extendida, cosa curiosa,
en las regiones del quinceavo grado de latitud Norte y del Ecuador, de los
dos continentes5. Hay quienes usan mesas y quienes no la usan. La mesa,
la «trapera» quizá está lejos de ser universal; en Oriente, normalmente lo
que se usa es un tapiz o una estera. Todo esto es bastante complicado, ya
que en el reposo queda incluida la comida, la conversación, etc. Algunas
sociedades se reposan en posiciones curiosas. Así por ejemplo, en el Africa
Nilótica y en parte de la legión del Tchad hasta Tanganica, los hombres
se ponen a pata coja en eí campo para descansar. Algunos consiguen no
utilizar un apoyo, otros se valen de un bastón. Todo esto son rasgos de una
civilización comunes a un grupo muy numerosos de familias de pueblos
que han creado estas técnicas de reposo. Todo esto, a los psicólogos les
parece natural, y no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que estas
posturas en la sabana se deben a la altura de las hierbas y a la función del
hombre como pastor y centinela; difícilmente se adquieren y conservan
por educación.
Además de éste, hay un reposo activo, generalmente estético, como
por ejemplo la danza en reposo. Volveremos más tarde a ocuparnos de
ello.
3.° Técnicas de la actividad y del movimiento.—El reposo es por
definición la ausencia de movimientos y el movimiento, la ausencia de
reposo. A continuación haremos una simple y pura enumeración.
Movimientos de cuerpo entero: trepar, pisar, andar. El andar: habitus
del cuerpo en pie al caminar, respiración, ritmo de la marcha, balanceo de
los puños, de los codos, adelantamiento del tronco sobre el cuerpo o ade
lantamiento de cada una de las dos partes del cuerpo alternativamente
(nosotros nos hemos acostumbrado a mover todo el cuerpo a la vez). Pies
hacia fuera, pies hacia dentro, extensión de la pierna. Nos hemos reído
del «paso de la oca» pero es el medio, para el ejército alemán, de extender
el máximo la pierna, teniendo en cuenta que los hombres del Norte, al ser,
generalmente, largos de pierna, les gusta hacer el paso lo más largo posible.
A falta de este ejercicio, gran parte de los franceses tienen las piernas pati
zambas. Esta es una de las idiosincrasias, a la vez, de una raza, de una
mentalidad individual y de una mentalidad colectiva. Técnicas como la
de la media vuelta son curiosísimas. La medía vuelta «por principio», a la
inglesa, es tan diferente de la nuestra que cuesta mucho esfuerzo el apren
derla.
El correr.— Posición de los pies, posición de los brazos, respiración,
magia de la carrera, resistencia. En Washington vi al jefe de la hermandad
del fuego de los indios hopi que venía con cuatro de sus hombres a pro
testar contra la prohibición de hacer uso de determinados alcoholes durante
sus ceremonias. Sin duda alguna era el mejor corredor del mundo, ha
bía hecho 250 millas sin detenerse. Todos estos pueblos tienen la cos
tumbre de los ejercicios físicos de todo tipo. Hubert, que los vio, los com
5 Esta es una de las afortunadas observaciones de Graebner, ibid.
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paraba con los atletas japoneses. Este mismo indio era un bailarín in
comparable.
Entramos ahora, en las técnicas de reposo activo que no se derivan
sólo de la estética sino también del juego del cuerpo.
L a danza .— Quizá han asistido ustedes a las clases de Von Hornbostel
y de Curt Sachs; les recomiendo la historia de la danza, de este ú ltim o6.
Acepto su división de danzas en reposo y danzas en activo, aunque admito
quizá menos su hipótesis sobre el reparto de estos bailes, pues son víctimas
del error fundamental sobre el que descansa parte de la sociología. Hay
sociedades de descendencia exclusivamente masculina y otras de descen
dencia exclusivamente uterina. Unas, feminizadas, bailan sin moverse del
sitio, y otras, de descendencia a través del varón, les gusta desplazarse.
Curt Sachs ha clasificado con más acierto las danzas, en danzas extro
vertidas e introvertidas, con lo cual nos encontramos en pleno psicoaná
lisis, seguramente con bastante fundamento en este caso. D e hecho el
sociólogo ha de ver las cosas de una forma más compleja. A sí por ejemplo,
los polinesios y en especial los maorís se zarandean mucho sin moverse
del sitio o se desplazan de lado a lado cuando tienen espacio.
Hay que distinguir la danza de los hombres de la de las mujeres, que
con frecuencia son totalmente opuestas.
Por último hay que reconocer que el baile enlazados es producto de
la civilización moderna europea, lo cual demuestra a todas luces que cosas
que para nosotros son naturales, en realidad son históricas, y que además
son objeto de horror para los demás, excepto para nosotros.
Pasemos ahora a las técnicas corporales que se pueden considerar como
profesiones y a aquellas que forman parte de profesiones o técnicas más
complejas.
Saltar .— Nosotros hemos sido testigos de la transformación de la téc
nica del salto. Hemos saltado desde un trampolín y de frente, felizm ente
esta técnica está superada; actualmente se salta de lado. Hay saltos en
largo, ancho y en profundo, saltos de posición y saltos de pértiga. En este
punto podemos incluir las reflexiones de nuestros amigos Kolhler, Guillaume y M eyetson sobre la psicología comparada del hombre y de los ani
males. Dejo, pues, este punto porque sus técnicas varían inmensamente.
T rep ar .— H e de decirles que soy muy mal trepador de árboles, pero
pasable en la montaña y en las rocas. Hay una educación diferente y por
lo tanto un método diferente.
El método de escalar un árbol con un cinturón que agarra cuerpo y ár
bol es fundamental entre los considerados como primitivos. Sin embargo,
nosotros ni siquiera utilizamos ese cinturón. Es fácil observar cómo el
obrero de telégrafos trepa con ayuda de los garfios, pero sin ningún cin
turón, habría que enseñarles este procedim iento7.
La historia de los métodos de alpinismo es muy de tener en conside
ración y ha hecho progresos fabulosos en lo que me va de vida.
4 C urt Sachs, Weltgeschichte des Tanzes, Berlin, 1933.
7 Acabo de comprobar que, por fin, se hace uso de cste sistema (primavera 1935).
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E l d escen so .— N o hay nada más vertiginoso que ver descender un kabylo con babuchas. ¿Cómo puede agarrarse sin perder las babuchas? He
intentado observarlo y hacerlo, y no lo comprendo. Tampoco me es fácil
comprender cómo las mujeres pueden andar con los tacones altos. Existe,
pues, un considerable número de hechos por analizar y no sólo por com 
parar.
L a natación .— Les he dicho ya lo que pensaba. Zambullirse, nadar;
utilización de otros medios complementarios: flotadores, planchas, etc.
Estamos en vía de la invención de la navegación. H e sido uno de los
que han criticado el libro de Rougé sobre Australia, demostrando sus pla
gios y condenando sus graves inexactitudes. Consideraba imposible alguna
de sus narraciones en las que decía haber visto cabalgar grandes tortugas
de mar por el Noil-Nio! (O. Australia N .), Sin embargo, hoy poseemos
fotografías de estas gentes cabalgando las tortugas. D el mismo modo, Rattray recogió en los Ashanti (vol. 1) la historia de los trozos de madera
sobre los que se nadaba, historia que es también cierta en relación con
las gentes de las lagunas de Guinea, de Puerto Nuevo y de nuestras pro
pias colonias.
M o v im ien to s d e fu erza . — Empujar, tirar, levantar. Todo el mundo sabe
lo que es un golpe de riñones, es una técnica aprendida y no una serie
de simples movimientos.
Lanzar, tirar al aire o sobre una superficie, etc.; la forma de agarrar
el objeto que se va a lanzar es notable y ofrece numerosas variaciones.
Agarrar. Agarrar con los dientes. Uso de los dedos de los pies, de las
axilas, etc.
El estudio de los movimientos mecánicos es muy intenso; es la for
mación de la pareja m ecánica con el cuerpo. Ustedes recordarán la teoría
de Renlaux sobre la form ación de estas parejas. Este tema nos trae tam
bién el recuerdo de Farabeuf. Una vez que el hombre hace uso de su
puño y con más razón cuando el hombre consigue el «puñetazo chetten»,
las «parejas» quedan creadas.

En este apartado pueden incluirse los juegos de mano, el atletismo,
la acrobacia, etc. H e de confesar que los prestidigitadores, los gimnastas,
han tenido siempre mi admiración y siguen teniéndola.
4.° T écn ica s d e l cu id a d o d e l cu erpo. Frotar, lavar, enjabonar .— Este
dossier no es de hoy. N o fueron los antiguos sino los galos quienes inven
taron el jabón, ellos no se jabonaban. Por otra parte, América Central
y América del Sur (noreste) se jabonaban con la madera del Panamá, el
«brazil» de donde nace el nombre de Brasil.
C u id a d o s d e la b oca .— Técnica de toser y de escupir. Les contaré una
experiencia personal. Una niña no sabía escupir y sus catarros empeoraban
cada vez más; me informé y en el pueblo de su padre, y en su familia
especialmente, en Berry, no sabían escupir. Cada vez que escupía yo le
daba unas monedas, y como deseaba ahorrar para tener una bicicleta, lo
aprendió, siendo la primera en su fam ilia que lo aprendía.
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Higiene de las necesidades naturales.— Con relación a este tema podría
enumerar un sin fin de hechos.
5 .“ Técnica de la consumición, comer.— Recordarán la anécdota que
cuenta H offding del Shah de Persia. Estando invitado el Shah por Na
poleón III, aquél com ía con los dedos, e insistido por el emperador para
que utilizara un tenedor de oro, le contestó: «No sabéis del placer de que
os priváis.»
Ausencia y uso del cuchillo. Mac G ee comete un grave error de hecho
cuando, habiendo observado que los seri (casi una isla del Magdalena,
California) desconocían el uso del cuchillo, concluyó que eran los hombres
más primitivos. Lo único que ocurre es que no usan el cuchillo para
comer.
Beber.— Sería útil enseñar a los niños a beber de la fuente, del chorro
o del agua que corre.
6.° Técnicas de la reproducción.— N o hay nada más técnico que las
posiciones sexuales. Pocos autores han osado hablar del tema. Hay que
agradecer a Krauss el haber publicado su gran colección de Anthropophyteia.
Tomemos, por ejemplo, la técnica de la posición sexual siguiente: la
mujer apoya sus piernas por la rodilla en los codos del hombre. Esta es
una técnica particular de todo el Pacífico, desde Australia hasta el Perú,
pasando por el estrecho de Bering, pero rara en cualquier otro lugar.
Son muy numerosas las técnicas del acto sexual normal y anormal.
Contactos sexuales, m ezcla de alientos, besos, etc. En este punto la téc
nica y la moral sexual están en íntima relación.
7.“ Existen, por últim o, las técnicas del cuidado. de lo anormal. Ma
sajes, etc. Pero dejemos ya este punto.

2)

C a p í t u l o IV

CONSIDERACIONES GENERALES

Los problemas generales seguramente les interesan a ustedes más que
todas estas técnicas, a las cuales he dedicado quizá demasiado tiempo al
exponerlas.
Lo que está claro es que en todas partes nos encontramos ante el m on
taje fisio-psico-sociológico de una serie de actos, actos que son más o m e
nos habituales y más o menos viejos en la vida del hombre y en la historia
de la sociedad.
Profundicemos más: una de las razones por la que estos actos se su
perponen más fácilmente en el individuo, es precisamente porque se
yuxtaponen en función de la autoridad social. Cuando fui sargento de
mostré a mis soldados por qué les enseñaba a marchar en filas cerradas,
en filas de a cuatro y al paso; para ello prohibí marchar al paso, ha
ciéndoles pasar de a cuatro, obligándoles a que el escuadrón pasara
entre dos árboles del patio; se empujaban los unos a los otros, dándose
cuenta de que lo que les obligaba a hacer tenía sus razones. Dentro de la
vida en grupo existe una especie de educación de los movimientos en fila
cerrada.
En la sociedad, todo el mundo sabe y debe saber y aprender lo que
debe hacer en cualquier situación. Naturalmente, la vida social no está
exenta de estupideces y anormalidades. El error actúa a veces como prin
cipio. La Marina francesa no ha enseñado a nadar a sus marinos hasta hace
muy poco tiempo. El principio es ejemplo y orden. Estos hechos son el
resultado de una profunda causa sociológica y espero que en esto me den
la razón.
Por otra parte, al hablarse de movimientns corporales se supone siempre
un enorme aparato biológico, fisiológico. ¿Cuál es la amplitud de esa rueda
de engranaje psicológico? Y digo expresamente rueda de engranaje. Un
comtista diría que hay separación entre lo social y lo biológico; lo que
yo les digo es que considero los hechos psicológicos como un engranaje
y no como causas, excepción hecha de los momentos de creación o de
reforma. Los casos de creación, de establecimiento de unos principios,
son escasos y generalmente vienen impuestos por la educación o al menos
por las circunstancias de la vida en común, por el contacto.
Por otra parte, se plantean dos grandes problemas en el orden del día
de la psicología: la de la capacidad individual, la de la orientación técnica,
y la de las características, la de la biotipología, problemas que concurren
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en esta breve investigación que venim os de hacer. A mi parecer, el gran
progreso de la psicología en los últimos tiempos, no se ha llevado a cabo
dentro de cada una de las facultades de la psicología, sino en la psicotécnica
y en el análisis de las cosas psíquicas.
El etnólogo se encuentra aquí ante el grave problema de las posibi
lidades psíquicas de cada una de las razas, y de la biología o biologías de
este o de este otro pueblo. Estos son los problemas fundamentales. Opino
que también en este caso estamos en presencia de los fenómenos biológicosociológicos. Considero que la educación fundamental de estas técnicas
consiste en adaptar el cuerpo a sus usos. Por ejemplo, las grandes pruebas
de estoicism o en que consiste la iniciación de la mayor parte de la huma
nidad, tienen como finalidad, enseñar a tener sangre fría, resistencia, se
riedad, presencia de espíritu, dignidad, etc. La principal utilidad de mi
alpinismo de otros tiempos, ha sido precisamente, la educación de m i sangre
fría, que me permitía dormir de pie sobre el mínimo rellano, al borde
del abismo.
Creo que esta idea de la educación de las razas que se seleccionan
en función de un determinado rendimiento es uno de los momentos funda
mentales de la historia: educación de la vista, de la marcha, de subir,
bajar y correr; educación que consiste especialm ente en la enseñanza de la
sangre fría, la cual es fundamentalmente un mecanismo de demora, de inhi
bición de movimientos desordenados; esta demora, esta inhibición de m ovi
mientos desordenados, permite a continuación una respuesta coordinada
de movimientos coordinados dirigidos a la finalidad elegida. La resistencia
a la emoción que invade es algo fundamental en la vida social y mental,
y permite clasificar a las sociedades, separando a las primitivas, según sus
reacciones sean más o menos bruscas, irreflexivas e inconscientes o por el
contrario aisladas, concretas y dirigidas por una conciencia clara.
Es gracias a la sociedad que la conciencia interviene, ya que no es la
inconsciencia la que hace intervenir a la sociedad. Gracias a la sociedad
hay movimientos precisos y un dominio de lo consciente frente a la emo
ción y a lo inconsciente. Es precisamente porque la razón ha intervenido,
por lo que la Marina francesa enseña a nadar a sus marineros.
Partiendo de aquí llegaremos más fácilmente a problemas mucho más
filosóficos.
N o sé si les ha llamado la atención lo que nuestro amigo Granet ha
dicho sobre sus investigaciones sobre las técnicas del Taoísmo, sobre las
técnicas corporales y en especial sobre la respiración. H e estudiado lo
suficiente los textos sánscritos del yoga para saber que lo mismo ocurre en
la India. Creo, precisamente, que en el fondo de todo estado m ístico se
dan unas técnicas corporales que no hemos estudiado, pero que ya lo
hicieron en la antigüedad !a China y la India. Está por hacer y debe hacerse
ese estudio socio-psico-biológico de la mística. Mi opinión es que existen
necesariamente medios biológicos de entrar «en comunicación con D ios».

356

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

Aunque la técnica de la respiración no sea tan fundamental como en la
India y en China, creo que está mucho más generalizada de lo que se cree;
en cualquier caso, nos permite comprender unos hechos que hasta ahora
nos eran incomprensibles. Opino además, que los recientes descubrimientos
en reflexoterapia merecen la atención de los sociólogos, después de la de
los biólogos y p sicólogos...,-m uch o más competentes que nosotros.

SEPTIM A PA RTE

MORFOLOGIA SOCIAL

ENSAYO SOBRE LAS V A RIACIO NES ESTACIONALES
EN LAS SOCIEDADES ESQUIMALES

UN ESTUDIO DE MORFOLOGIA SOCIAL

Nuestro deseo es estudiar aquí la morfología social de las sociedades
esquimales. Designamos con esta palabra la ciencia que estudia, con objeto
1

Publicado en el A n n ée Sociologique (t. IX, 1904-1905), en colaboración con

H . B eu ch a t.

Conviene hacer aquí una bibliografía somera de las principales obras que hemos
utilizado en e s te trabajo, aunque sólo sea con el fin d e citarlas en adelante e n abre
viatura, P o d r á hallarse una bibliografía -más completa y casi exhaustiva en e! libro
de P il l in g , Bibliograph}· o f Eskimanau Languages, Smiths Inst. 1893, y en S t e e n s b y ,
Ottt Eskimo Kuhurens Oprindehe, en etnogrnfisk og aniropogeografisk studie, Copcnhague, 1905, págs. 207 y ss.
Los mejores trabajos sobre Groenlandia son los más antiguos y son, entre oíros:
H. E g e d e , Del gantle Grönlands Nye Perlustration, etc., Kjöbenhavn, 1741 (hemos
consultado también otras ediciones anteriores, pero es ésta a la que nos referimos
con la abreviatura Perlus), de la cual hay una buena traducción francesa publicada
por M . D. R . P , ( D e s R o c h e s d e P a r th en a y ), en 17(53. en Génova, bajo el título:
E g e d e , Descripiion et Histoire Naturelle du Groenland: D . C r a n z , His/oire von Gröland, Leipzig-Barby, 1745 (única edición buena; ed. inglesa, menos escasa, Descriptian of Greenland, Londres, 1757), se refiere a las tribus más meridionales y es una
fuente relativamente independiente; la citaremos simplemente por el nombre del au
tor. Tenemos a continuación los libros de Rink que son, además de los ya citadas,
Grönland, gcografisk os statistisk beskrevet, Copenhague, 1852-57; Grönlandsk Eskiinoiska Eventyr og Sagn., Kbhun, 1856, 1871; trad. inglesa. Tales and Tradilions of
the Eskimo, Edinburgh, 1875 ( = T. T.). Todos estos trabajos se refieren a los esqui
males de Groenlandia occidental. El principal trabajo dedicado a los esquimales
orientales es el de H o l m , “Ethnologisk Skizze of Angmagsaiikerne”, en Meddelelser
ora Grönland, 1888, vo!, X (= Holm). Es muy importante e1 conjunto de publicacio
nes de ia “Commission for Ledelsen of de Geolog¡slce og Geografiske Undersölgeiser
i Grönland”, comisión a [a que queremos agradecer aquí su generosidad por habernos
enviado un ejemplar (se cita como Mcddcl. Grl.).
Sobre los esquimales del Labrador sólo poseemos unas fuentes dispersas que no
merece la pena citar. La única monografía que hay se refiere a los del sur del estre
cho de Hudson. L. M. T u r n e r , The Hudson Bay E skim o, en el X Ith A n n . R ep.
of Bur. o f Atner, Ethn. (1889-1890) ( = Turner),
Sobre los esquimales del centro, los mejores documentos, por orden de antigüedad,
son los siguientes: W. E. P ar ry , Journal o f a Second voyage of disco very of a North
West Passage, 1821, 1822, 1823, London, 1824
Parry) y G. F, L yo n , The private
Journal of Capí. Lyon, Du ring the recent voyage of disco very with Cap. Parry, Lon
don, 1824 (= Lyon); ambos se refieren a la tribu que habita en Igloulik durante dos
inviernos consecutivos. Tenemos a continuación los documentos de Hall, sometidos
desgraciadamente a fianza y muy mal publicados en parte; los de la expedición de
Schwatka y sobre iodo los relatos de K l u t s C h a k , Ais Eskimo unter den Eskimos,
Wien, 1881 (= Klutschak). P o r último, tas dos monografías de F. B o a s , “The Central
Eskimo’1, en el VIth Ann. Rep. Anwr. Bur. Ethn, 1884-1885 ( = C. E.) y "The Eski
mo of Baffin Land and Hudson Bay", en el Bull. Amar. Mus. Nat. Hist., XV, I, New
York. 1901 ( - E. B. L.).
Sobre los esquimales de Mackenzi sólo poseemos informaciones dispersas y dos
obras poco de fiar de P , P e t i t o t ; una de ellas, la M onographie des E squim aux Tchiglit. París, 1872 (= Mon). Son numerosas las publicaciones que se refieren a Alaska,
pero las mejores y únicas de las que haremos uso, son: J. M u r d o c h , “Ethnological
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de describirlo y explicarlo, el sustrato material de las sociedades, es decir,
las formas que adoptan al establecerse sobre un lugar, el volumen y la
densidad de población, la forma en que ésta se distribuye y además todas
aquellas cosas que sirven de base a la vida co lectiva 2,
Al haber concretado nuestro trabajo a una población geográficamente
determinada, habrá que evitar el considerarlo como un estudio de pura
etnografía. Nuestra intención está lejos de querer reunir en una monografía
descriptiva las diversas particularidades que puede ofrecer la morfología
de los pueblos esquimales; nuestro deseo es más bien establecer unas re
laciones de cierta generalidad, tomando como punto de partida los esqui
males. Hemos tomado como objeto concreto de nuestro trabajo esta notable
población i , porque en ella, las relaciones sobre las que queremos llamar la
Results of the Point Barrow expedition", en el IXth Ann. Rep. of (he Bur, of Amer.
Ethn., 1887-88 (= Murdoch), y la de E. W. N e l s o n , “The Eskimo Abotit Bering
Strail”, XVUlth Aun. Rep. Bur. Amer. Ethn, pt. I, 1899 {= Nelson).
Las demás publicaciones las iremos citando a medida de su aparición. Si no puede
afirmarse, como se ha dicho, que los esquimales es la familia de pueblos más cono
cida, sí hay que aceptar que disponemos, en lo que a ella se refiere, de un conjunto
de monografías bastante satisfactorias.
3
Vid. Année Sociologique, nota de D ü r k h e i m , II, pág. 520 y ss. y los tomos de
los años siguientes (VI sección),
s Hablamos de “población” a falta de una palabra más adecuada. Sería inexacto
hablar de nación, pues ¡as tribus esquimales, siempre mal delimitadas, han carecido
incluso de este embrión, pero serla también inexacto creer que entre las tribus de
este grupo, poco numeroso (han llegado a ser alrededor de unos 60.000. Vid, H. R in k ,
“The Eskimo Tribes. Their distribution and characteristics”, en Mcddelelser om Grön
land, XI, I, pág. 31 y ss., cifra que no ha sido contradicha por las investigaciones
posteriores) existen diferencias dei tipo de las que separan entre sí a las tribus de
otras poblaciones consideradas como primitivas. Tanto su civilización como su raza
son de una extraordinaria uniformidad. Véase sobre la unidad de su raza, R in k , ibid.,
página 8 y ss., y B a h n s o n , Ethnografien, Copenhague, 1894, I, pág, 223, Sobre la uni
dad de lenguaje, vid. R in k , ibid., e ibid., vol. II, pág, 6 y ss. (se da por descontado
que tío aceptamos todas las hipótesis de Rink) y sobre todo el excelente libro de
W. THALBrrzEB, “A Phonetical Study of the Eskimo Language’’, etc,, Meddclelser om
Grönland, vol. XXXI, Copenhague., 1904, pág. 225 y ss. Esta unidad es hecho bien
conocido para los viejos exploradores, y constituye la base a las instrucciones de
Franklin y a los sucesores de Franklin. Cfr. Franklin, Narrative of an Expedition
io the shores o f the Polar Sea, London, Murray, 1823, pág. 43; MiERTSCHrNG,
Raisetagebuch, pág. 37, pág. 42, M a r s c h a m , c n Artie Papers, pág, 151. Sobre la
unidad de la situación material y moral, véase el libro de M u r d o c h , "The Point
Barrow Esquimo ”, Xth Annual Report o f the Bureau of American Ethnobgi,
que recoge numerosos datos. El libro de M . H. P. S t e e n s b y , Om Eskimo Kulturens Oprindehe, en etno grafisk og antropogeografisk Studie, Copenhague, 1905,
está especialmente dedicado a la civilización material y constituye una excelente
demostración del hecho al que ahora nos dedicamos. También sirven de prueba
una serie de trabajos etnográficos especiales, como, por ejemplo: el de O . M a s ó n
(véase nota 19), y el de M u r d o c h , The fonns of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII,
sobre todo en la pág. 869, A study o f the Eskimo Bows, Rep. U. S. N. M., 1884, II,
páginas 307-316; el de R i n k y B o a s sobre las leyendas, Journal of the American
Folk-Lore, II, pág, 122 y ss, Cfr, “The Eskimos of Baffin Land”, Bull, of the Atner.
Aík.t, of Nat. Hist. XV, 1. 1901, pág. 355 y ss. Los diferentes grupos esquimales po
seen sólo una mitología, una sola tecnología, una tínica organización social y una
sola lengua; siendo sus diferencias esc! u si va mente dialectales en lo relativo a la len
gua, y diferencias de práctica en lo relativo a sus demás características colectivas.
Este trabajo tiene como finalidad demostrar también que tienen una única morfología,
quedando de este modo su comparación y generalización infinitamente facilitada y
garantizada.
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atención están como ampliadas, presentando unas características más acu
sadas, que permiten comprender con más facilidad su naturaleza y fin;
de este m odo resulta luego más fácil captarlas en aquellas sociedades donde
están menos aparentes, ya que la trama de los demás hechos sociales las
esconden a los ojos del observador. Desde este punto de vista, los esqui
males ofrecen un campo de estudio privilegiado debido a que su morfología
varía de acuerdo con las diferentes fases del año; de acuerdo con las
estaciones, la forma en que se agrupan los hombres, la extensión y forma
de las casas y la naturaleza de sus establecimientos varía totalmente. Estas
variaciones, que como luego se verá, son de una amplitud excepcional,
permiten estudiar en condiciones m uy favorables el modo en que la forma
material de las agrupaciones humanas, es decir, la naturaleza y com posición
de su sustrato afecta a las diferentes modalidades de la actividad co
lectiva.
Se podrá objetar, quizá, que una sola población es una base demasiado
limitada para un estudio cuya finalidad va a ser la de establecer unos
principios aplicables no sólo a un caso concreto. En primer lugar, no hay
que olvidar que los esquimales ocupan una gran extensión de costas y de
territorios4. N o hay una sino varias sociedades esquim ales5, cuya civili
zación es lo suficientemente homogénea para permitir una útil compara
ción, y lo suficientemente diversa, para que esas comparaciones resulten
fructíferas. Es un error, además, considerar que la credibilidad de un prin
cipio científico depende del número de casos en que se puede verificar.
Cuando se realiza un informe sobre un caso, aunque éste sea único, pero
que se ha estudiado metódica y minuciosamente, la realidad es cierta en
distinta medida que cuando para demostrarla se hace uso de numerosos
datos dispares o ejemplos curiosos, tomados confusamente de las socie
dades, razas y civilizaciones más heterogéneas.
Stuart M ili dice que una buena experiencia es suficiente para demos
trar una Ley; lo que sin lugar a dudas es cierto, es que es mucho más
demostrativa que un m ontón de experiencias mal hechas. Esta norma
de metodología se aplica a la sociología igual que a las demás ciencias
de la naturaleza. A l terminar el trabajo, les indicaremos algunos hechos
que atestiguan que las relaciones que constatamos entre los esquimales no
dejan de estar generalizadas.
A l tratar estas cuestiones, nos vem os obligados a concretar cuál es
nuestra postura respecto a los métodos de la disciplina especial que se
4 V. más adelante, en el cap. Morfología general.
5 No es éste el lugar para hacer una enumeración de todas las sociedades esqui
males y de sus nombres, nos limitaremos a indicar cuáles son los principales trabajos
que se han ocupado del tema de la nomenclatura geográfica. Empezando por Alaska,
son: D a l l , A laska and it Resources, 1872, 1, pág. ISO y ss., y Coiitributions to N o rth
Am erican Ethonology, 1, págs. 1-8; los de P o r t e r , W e l l s y K e l l e y , citados en la
nota 7 del cap. Morfología general; el de P e t i t o t , Monographie des Esquimoux
Tchiglil, París, 1872 pág. XIII y ss. ; B o a s , ‘T he central Eskimos", Sixth Animal
R eport o f the Bureau o f American Ethnology, pág, 414 y ss. Corno veremos luego, los
grupos de Labrador y de Groenlandia parece que no llevan nombres tribales (nota 20
del cap. Morfología general). El cuadro mejor y más explicativo e s el de T h a l b i t z e r ,
“A Phonet. Stud.”, en M'edd. Gr. XXXI.
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conoce con el nombre de a n tro p o g e o g ra fía L o s hechos de los que se
ocupa son en cierto modo los mismos que de los que ahora nos vamos a ocu
par; su finalidad es también estudiar la forma en que los hombres se extien
den sobre la superficie de la tierra, así como la forma material que adoptan
sus sociedades. Sería injusto no reconocer los importantes resultados de las
investigaciones en este sentido.
Nada está más lejos de nuestro deseo que el despreciar bien los des
cubrimientos positivos, bien las creadoras sugestiones de este brillante
conjunto de estudiosos. Al considerar las sociedades como grupos de hom
bres organizados sobre un punto determinado del globo, evitamos el error
de considerarlas independientemente de su base territorial, pues está claro
que la configuración del suelo, su riqueza mineral, su forma y su flora,
afectan su organización. Sin embargo, los estudiosos de esta escuela al ser
especialistas de geografía, se han visto inducidos a ver las cosas desde un
punto de vista muy particular, atribuyendo al factor telúrico una prepon
derancia casi exclusiva7. En lugar de estudiar los diversos elementos del
sustrato material de las sociedades, han centrado casi toda su atención
sobre el suelo, colocándole en el primer plano de todas sus investigaciones.
Su única diferencia frente al geógrafo ordinario, es la consideración especial
del suelo en sus relaciones con la sociedad.
Por otra parte, han atribuido a este factor no sé qué eficacia perfecta,
como si fuera susceptible de producir los efectos que implica por sus
solas fuerzas8, sin concurrir con las demás que pueden apoyarlos o neu
*
Es sabido que el fundador de esa disciplina ha sido R atzel, cuyas obras prin
cipales so n : Antropogeograpbie, 1." parte, 2.“ edición, 1899; 2,1 parte, I.* edición,
1891; Poliíische geographie, 1897, que han quedado recogidas aquí,-del mismo modo
que otras del mismo tipo, vid. Alinée Sodoiogique, II, pág. 522; III, pág, 550;
IV, pág. 565, etc.; VI, pág. 539 y ss.; V III, págs. 6J2, 620 (Cfr. un resumen de Ratzel,
Alinée, III, pág. 9. En Anthrapogeographie, I, pág. 579 y ss., se encuentra una biblio
grafía exhaustiva de estos trabajos hasta 1899, Bibliografía recogida en la rú b rica:
geografía hum ana de la Bibiiogr. des Anuales de Geographie. I.os trabajos recientes
m ás im portantes de esta escuela son los de Vidal de la B lanche, M artonne, Brunhes
y Dcm angeon d e la escuela francesa (Cfr. Vidal de la Blanche, “ La geographie
hum aine, ses rapports avec la geographie de la vio", Rcv. de Synth. Histor., III, 1903,
páginas 219-240).
7
N aturalm ente nos es im posible recoger en una exposición tan corta, trabajos de
este tipo todavía más clasificado, pues se relacionan más con la sociología que con
la geografía, ya que fundam entalm ente son trabajos de geografía histórica, como por
ejem plo el de Ramsev, “T h e geographical C onditions determining History and Reli
gión” , etc., Geagraf. Jour., 1902, pág. 257 y ss.; el tle Mackinder, “ The geographical
P ivot of H istory", Geogr. Jour.. 1904. pág. 421 y ss., pero sobre todo el Tablean de
la geographie de la France. de Vidal de la Blanchb. C fr. C. R, de Yacher, Année,
V III, pág, 613. T am poco tendrem os en cuenta determ inados bocetos de algunos etnci·
grafos am ericanos, que se asemejan a lo que nosotros vamos a intentar en este trabajo.
Se trata, sobre todo, de dem ostrar la acción inm ediata del medio físico sobre la vida
social, especialm ente sobre la técnica y religiosa; vid. especialmente las lecciones de
Mac Gee, Masón y otros, en el Repon of ihe United States National Mttseum, 1895,
página 74] y ss,
s Es precisam ente el Ultimo geógrafo de esta escuela, el único que hace excepción
a esta costum bre. D e m a n g e o n considera, en efecto |'La Pinina Picardet París, 1905, pá
ginas 455-456), que el suelo actúa sobre el hom bre a través d e la sociedad. Se une,
pues, a nuestra teoría, o nosotros nos unimos a la suya, aunque no hace uso siem pre
de ella. Un ejem plo nos perm itirá com prender m ejor a Da vis, en un artículo curioso.
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tralizarlos en todo o en parte. No hay más que abrir las obras de antropogeografía más consideradas, para ver concretada esta concepción incluso
en los títulos de los capítulos en los que sucesivamente se trata, del suelo
en relación con la casa, del suelo en relación con la familia, del suelo
en relación con el Estado, e tc .9, cuando en realidad el suelo sólo actúa
junto a otros muchos factores inseparables de él. Para que una riqueza
mineral sea determinante de que un grupo de hombres se establezcan en
un punto del territorio, no basta que exista, es necesario también que la
técnica industrial permita su explotación. Para que vivan aglomerados en
lugar de dispersos, no basta que el clima o la configuración del suelo sean
propicios, sino que es necesario que su organización moral, jurídica y re
ligiosa les permita la vida en grupo10. La situación propiamente geográfica
está lejos de ser el hecho esencial sobre el que hay que centrar nuestra
atención, pues es sólo una de las condiciones de las que depende la forma
material de las agrupaciones humanas. Condición además, que con frecuen
cia produce sus efectos a través de múltiples situaciones sociales que que
dan afectadas por ella y que por sí solas explican el resultado final. En
una palabra, el factor telúrico ha de ponerse en contacto con el medio
social en su totalidad y complejidad; no puede quedar aislado. Al estudiar
sus efectos, hay que analizar su repercusión dentro de todas las categorías
de la vida colectivan. Estos problemas no son propiamente geográficos,
sino sociológicos. Es precisamente con un espíritu sociológico como vamos
a abordar los problemas objeto de este trabajo. AI preferir la expresión
morfología social o la de antropogeografía para designar la disciplina a la
que corresponde este tipo de estudios, no io hacemos por pura afición al
neologismo, ya que la diferencia de etiquetas expresa una orientación di
ferente.
“A schem e of G eography" (Geographical Journal, XXII, 1903, págs, 413 y ss.), donde
propone que la geografía sirva para explicar la vida hum ana sobre la t i m a ; intenta
explicar en un interesante esquema las líneas de correlación que la geografía tiene
que trazar, así como los diversos planos que estas líneas atraviesan. A nuestro pa
recer, uno de estos pianos es precisamente el de la sociedad, ya que al atravesar la
sociedad las condiciones telúricas afectan al individuo, a través de !a masa social.
'* Este es el plan de! prim er volumen de la Antrapogeographie, de R a tz fx , el
más sociólogo de los dos. O fr. Année Soc., III, el mismo resum en de R a t z e l .
10
El aum ento de la población de M eurthe-et-M osclle se debe no sólo a la exis
tencia de minas y canales, sino tam bién al descubrim iento de un tratam iento de las
piritas de hierro y al proteccionismo.
M Para hacer com prender bien nuestro punto de vista nos hacia falta hacer una
crítica de todos los trabajos recientes. A nuestro parecer los efectos de los fenóm enos
m orfológicos no se limitan a determ inados fenómenos jurídicos del tipo, p or ejemplo,
de los que Brunhes ha indicado a propósito del régimen de aguas y de los derechos
de riego, ya que se extienden a las esferas más elevadas de la fisiología social
(cfr. Dukkheim, División du íravail, 2.r‘ edición, págs. 252 y ss.; cfr. D uhkheim y
M m jss, “Essai sur quelques form es prímitives de classificaiion", A n n ée social, VI,
página 75 y ss.), además los factores telúricos producen su efecto a través d e los
fenóm enos fisiológicos o debido a su ausencia. Así, p o r ejemplo, cuando se liga el
nom adism o a la estepa com o ha hecho M a r t o n n e (“Peuples d u h aut N il” , Anuales
du Géograp/tie, 1396). se olvida que ía estepa nilólica se puede cultivar en p arte y
que et mantenim iento de algunos pueblos en estado de nóm adas se debe a la ausencia
de técnicas agrícolas
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Aunque los problemas de la antropogeografía de los esquimales ha
atraído a muchos geógrafos, curiosos de los problemas que plantea la región
polar, el tema al que ahora nos vamos a dedicar no ha sido tratado por
ellos más que de una manera incidental y fragmentaria. Las dos obras más
recientes sobre el tema son la de Steensby, Om Eskimo Kulturens oprindelse12 y la de Riedel, Dte Polarvolker. Eine durch naturbedtngte Züge
chararterisierte Vólkergruppe I3. El primero, que es el mejor, es un estudio
de etnografía cuyo principal objeto es indicar la utilidad de la civilización
esquimal, buscando cuál es su origen, origen que el autor cree encontrar
fuera de los esquimales, pero sin que por otra parte la tesis quede muy
demostrada. El otro libro es casi exclusivamente geográfico, describiendo
de la mejor forma que hasta ahora se ha hecho, las tribus esquimales y su
habitat, introduciendo, sin embargo, de forma exagerada, lo cual no sor
prende en una disertación de discípulo, la teoría de la acción exclusiva del
factor telúrico. Los demás trabajos publicados se ocupan casi únicamente
del problema de la emigración. Sus autores son H assert14, Boas15, W achter16,
Issachsen 17 y Faustini,B. La parte tercera del estudio de M asón19 sobre
los medios de transporte se refiere especialmente a los esquimales, aunque
se trata fundamentalmente de un estudio tecnológico, consagrado a los
medios de transporte y de viaje.
En definitiva, Steensby es casi el único que ha prestado cierta atención
al problema concreto de las variaciones estacionales de la morfología es
quimal. Nos vemos, pues, obligados al tratar del tema, a recurrir a los
datos inmediatos de los observadores.

13 Copenhague, Salmonsen, 1905.
14 Tnaugur. D iss., Halle, 1902.
11
“D ie V ölkerw anderung der Eskimos”, Geogr., Zeitschr., I, 1895, págs. 302-332.
Este trabajo se refiere sobre todo al origen asiático y a los problemas de adaptación
al suelo. La obra del mismo autor, D ie Polarforschung, etc., Leipzig, 1902, pone
el prim er trabajo al día.
” “Ueber die ehemalige V erbreitung d er Eskimos in Arktischen Amerikanischen
Archipel”, Zettchr, d. Gesell, f. Erdkunde. Berl., 1893.

l· Grönländische Eskimos, Natur, 1898.
11
Die Wanderungen der Eskimos. Petermanus Mittheiiimgen, 1903, págs. 75-79.

Corresponde al capitán Issachsen el mérito de h ab er lanzado y demostrado, con su
exploración del North-Devon, la hipótesis más verfdica sobre el poblamiento de
Groenlandia occidental. Cfr. Sverdrup, Nyt Land, 1904, II, pág. 275, de New Land,
II, pág. 212.
" “L’Esodo Eskimese. Un capitolo di anthropogeografia artica”, R iv. d. Fis. M at.
Ser. Nut. Pavía, IV, 1903, pág. 28. Cfr. C. R., en Geogr. Jour., 1904, XXIII, pág. 392.
F austini divide, con razón, a los esquimales que se separaron en los alrededores del
cabo N om o, A laska, en dos ram as, la del Suroeste y la del Norte.
,0 M a s ó n , ‘‘Primitive Travel and Transport”, en el R ep o rt o f the U nited States

National Museum (Smiths. Inst,), J896.

I
MORFOLOGIA GENERAL

Antes de averiguar cuáles son las formas especiales que la morfología
de estas sociedades ofrece durante las diferentes etapas del año, hemos
de determinar, en primer lugar, cuáles son sus características constantes.
A pesar de algunos cambios pasajeros, existen determinados rasgos funda
mentales que se conservan iguales y de los cuales dependen las particulari
dades variables de las que luego nos ocuparemos. La forma en que las
sociedades se establecen sobre un territorio, el número, naturaleza y tamaño
de los grupos elementales de que se componen, constituyen factores in
mutables sobre los que se producen las variaciones periódicas que más
adelante explicaremos y describiremos. Es precisamente ese trasfondo el
que hemos de conocer antes que nada. En otras palabras, antes de hacer
su morfología estacional, hemos de crear, en lo que tiene de esencial, su
morfología general1.
Los esquimales están actualmente2 situados entre los grados 78° 8’ de
la latitud Norte (establecimiento de Itah. El estrecho de Smith sobre la
costa noroeste de Groenlandia)3 y los 53° 4’ de la latitud Sur, sobre la bahía
del Hudson (costa oeste), límite extremo al que llegan pero donde no se
establecen jam ás4. Sobre la costa del Labrador llegan hasta el grado 54

1 En el libro de S t e e n s b y , O m E skim o K ulturens, etc., pág. 50 y ss., puede en
contrarse un gran número de datos de morfología general sobre cada grupo de tribus
tomado en particular.
1
Sobre la antigua extensión de la civilización esquimal, véase Steensby, ibid.,
página 23 y ss., pág, 50 y ss. El pum o N o rte m ás estrem o que se sabe ha sido habi
tado es el del 83°, cerca del lago H azeu (T. de Grin net), v. Greely, Three years of
Arctic Service, I, págs. 379-383. Ei archipiélago septentrional ha estado tam bién h a 
bitado, E l libro de Markham, Arctic Papers, pág, 140 y ss,, contiene una lisia de las
ruinas halladas en !os viajes anteriores a 1875, En el Sur, el punto más lejano hasta
el que se ha llegado en el Pacífico iia sido T ierra Nueva y Nuevo Brunswick. En el
siglo xvnt, los esquimales pasaban norm alm ente el verano en T ierra Nueva. C fr. C a r t 
wright, A Journal of Transactions and Events, etc., N ewark, 1792, 111, pág, 11;
Packard, The Labrador coast, pág. 245; Ckanz, Fortsetzun¡¡, Barby, 1770, págs. 3013J3. Toda la parte m eridional de la bahía de Hudson parece que tam bién ha estado
poblada de esquimales. C fr. A. Dobbs, An Account of the countries· adjoining lo
Hudson Bay, etc., Lond., 1754, pág, 49 (según La France). En el Pacífico, segura
m ente han ocupado la costa am ericana hasta el río Stikine, v, D all, Tribes of the
Extreme North West, Contrib, to N. Ame. Etiin., 1, 1877, pág, 21. Es notable que
incluso esta antigua inm ensa extensión haya sido tam bién exclusivamente costera,
3
Sobre la tribu de Itah, v, K ane, Artlc Explorations. 18? 3, etc, Philad., I85d;
H ay ES, Ait Arctic Boat Jour nay, Lond,, 1860; The op™ Polar Sea, New Y ork, 1867
{segundo viaje); Besselh, Die Americanische Nordpol Expedition, Leipz., 1875 (carece
d e valor la edición por D avis de las notas del diario de H a ll) ; P eary , en especial
Northward over the Great Ice (New Y ork y London, 1898. 2 vols.); K roebf.r, “The
Eskim o of Sm ithsound”, Bull of Amer. Mux, Nat. Hist., 1896, XU, pág. 246 y ss. EI
reciente libro de K nud R asm ussen, Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, aporta toda una
serie de nuevos hechos.
* T urner, pág. 176.
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y sobre el Pacífico hasta los 55° 4 4 ’ 5 de la latitud Norte. Ocupan, por
lo tanto, un lugar inmenso de 22 grados de latitud y cerca de 60 grados de
longitud, llegando hasta Asia, donde tienen un establecimiento (el de East
C ap e)6.
Sobre esta amplia región sólo ocupan las costas. Los esquimales son
fundamentalmente un pueblo costero. Unicamente algunas tribus de Alaska
habitan en el interior7, estableciéndose sobre el delta del Youkon y el de
la Kuskokwím; es decir, que se les puede considerar situados sobre la parte
marítima de los ríos,
Concretemos más. Los esquimales no son sólo un pueblo costero son
un pueblo de acantilado, sí entendemos con esta palabra, toda terminación
relativamente abrupta de la costa sobre el mar. En efecto— y esto es lo
que explica la profunda diferencia que separa a los esquimales de los
demás pueblos hiperbóreos *— , las costas que ocupan, a excepción de los
deltas de los ríos todavía mal conocidos de la tierra del rey Guillermo,
tienen todas las mismas características: un margen más o menos estrecho
de tierra, que bordea los límites de una llanura que desaparece más o m e
nos bruscamente en el mar; además, el inmenso glaciar que se conoce
con el nombre de In landsis (hielo del interior) sólo deja un cinturón
montañoso cuya parte más larga (a causa de los fiordos y no por sí
misma) apenas mide 140 millas. Este cinturón está cortado, también, por
la descarga sobre el mar de los glaciares interiores. Sólo los fiordos y las
islas de los fiordos están protegidos del viento y por lo tanto son los
únicos que gozan de una temperatura soportable, son los únicos que per
miten campos de pastos a la caza, así com o lugares de pesca, fácilmente
accesibles, donde van a pescar y a dejarse pescar los animales marinos*1.
‘ Js!a de Kadiak. Consideramos a los alemas demasiado alujados de la civilización
esquimal, por eso no los incluimos. Consideramos también a los kaniagmiutas, habi
tantes de la isia de Kadiak, como una mezcla, cfr. Pinart, "Esquimaux ct Koloches",
etcétera, Rev. d'Anthrop., 1873, pág. 12 y ss.
6
Sobre los yuít o yuin, de! cabo Este, que con frecuencia se confunden con los
chukchis de la península, v. N o k d e n s k iÖ l » , Voy age de la V6ga, trad. franc., II, pá
gina 22 y ss.; K r a u s e (Hermanos), en Geographische Blätter (Georgr. ges. Hamburg.
1884, III),
T En ningún sitio existe una buena enumeración, aunque puede hacerse una con
ayuda de las descripciones de Porter y de sus recensores Schulle y Woolfe; v. P o r t e r . ,
Report o f the Populatio/is and Resources o f Alaska, V. S. Ele ven th Censas, 1890-,
Wash,, 1893, págs. 99-152, 166 y ss. La tribu de los kopagmiutes, que Peíroff (Report
on the Populationst... o f Alaska, U. S. T-etUh Census, 18S0, Wash,, 1884, pág. 121)
dice que habitan en e! interior entre Kotzebue Sound y Colville, es una pura inven
ción; cfr. M urdoch, pág, 47, n. 7; cfr. S te e n sby, Esk, Kult., pág. 120. La confu
sión se explica, pensando que ha confundido a los kowagmiutes con los nunatagmiutes, iribú mezclada, que, en efecto, ha conseguido recientemente extender sus
viajes hasta ¡a ribera norte de Kotzebuc Sound, a orillas del oeáano Artico. Cfr. W e l l s
y R e l l y , Eiiglhh Eskimo and Eskimo EngUsh vocabularícs (Bur. of Educ. Cir„ nú
mero 2, 1890, mim. J6J), Wash., 1890. sobre los nooatakamures (gentes de país ar
bolado), pág. 14, cfr, mapa,
*
Los habitantes de la costa asiática üel océano glacial son, efectivamente, ha
bitantes de tundras.
' Una de las mejores descripciones de Groenlandia sigue siendo todavía la del
v i e j o E c k d f . , Perltis. p á g . 1 y ss.; D a l a o F -R , G rönlaadskc Relationer. K b h v n , 1752, y
especialmenle K o r n h r l i p , Bermaer kninqer om Grönlands almindelige Naturjorhohi,
> en Mrddel, Gr., 111, 1880, pág. 87,
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Al igual que Groenlandia, la casi isla de Melville, la tierra de Baffin
y las costas septentrionales de la bahía de Hudson poseen costas cortadas
y escarpadas. La meseta interior si no está ocupada por glaciares, está
siempre arrasada por el viento y cubierta de nieve, dejando sólo como
zona habitable un borde de playas, profundos valles que acaban en los
lagos glaciares 10. El Labrador posee las mismas características agravadas
por un clima interior todavía más continentaln. Las tierras Laurentinas
del norte del Canadá y de la Boothia Félix acaban más suavemente en
alguna de sus partes, sobre todo en Bathurst Inlet; sin embargo, igual que
en las demás regiones, la meseta interior reduce a espacios relativamente
mínimos la extensión que parecería habitable12 si sólo tuviéramos en
consideración el mapa. La costa del este del Mackency ofrece el mismo
aspecto, desde la terminación de las montañas rocosas hasta el cabo helado
del estrecho de Behring; a partir de este punto hasta la isla de Kadiak,
límite meridional de la zona esquimal, la zona está constituida alternati
vamente por la tundra de los deltas y por los límites de las montañas
o de las llanuras13.
Aunque los esquimales sean un pueblo costero, la costa no es para
ellos lo que suele ser normalmente. R atzel14 ha definido las costas, de
modo general, como «los puntos de comunicación entre el mar y la tierra o
bien entre una costa y otras más distantes», definición que no se puede aplicar
a las que ocupan los esquimales15. Entre estas costas y la tierra situada a su
espalda, en general, hay una comunicación muy escasa. Ni los pueblos del
interior vienen a la costa a establecerse de forma duradera16 ni los esqui
males se adentran en el interior17. La costa es, en este caso, exclusivamente
un «habitat», no es ni zona de paso ni de transición.
Después de haber descrito el «habitat» de los esquimales, hay que
averiguar cómo se distribuyen sobre el terreno que ocupan, es decir de
10

B o a s , C.
11 S t e a r n s ,

E., pág. 414 y ss.
The Labrador, pág. 22 y ss.
14 La mejor descripción es la más reciente. H a n b u r y , Sport and Travel in Northern
Cañada, Lond., 1904, pág. 64 y ss.; cfr. Geological Survey of Cañada, 1898. Las an
teriores expediciones de Richardson, Rae, Dease y Simpson han sido expediciones en
canoa en que sólo se ha visto la costa de lejos y cuando se desembarcaba.
18
Para una buena descripción de la costa de Alaska, véase todavía hoy B e e c h e y ,
Narrative of a voyage to the Pacific, Lond., 1821, y United States Coast latid geodetic
Surrey, Bulletin 40, Alaska, 1901.
14 Entre otros, Anthropogeogr., I, pág. 286.
16 R a t z e l , efectivamente, considera a los esquimales como Randvolker, como pue
blo de la costa del “dekoumene”, ibid., I, pág. 35, pág. 75 y ss., aunque esta ¡dea es
puramente descriptiva. En cualquier caso no explica lo que intenta explicar, la gran
extensión y la pequeña densidad de la población esquimal.
10 Naturalmente es imposible que se trate de Groenlandia, cubierta en el centro
por un gran glaciar, ni de todo el archipiélago ártico, poblado sólo por esquimales.
lí Los fínicos Jugares en que se ha establecido un contacto regular entre indios y
esquimales son: 1.° la desembocadura del Mackenzie; v. Anderson, The Rupert Land,,
1831; v. F r a n k l i n , Narrative of a Voyage., etc., 1821, págs. 35. 37 y ss., aunque hay
que resaltar que estas reuniones e intercambios tienen lugar, sobre todo, a causa de!
comercio con los blancos. 2,° El alto Yukon; cfr. P o r t e r , Rvp. Alaska U.S. A. Tenth
Census, 1880, pág. 125. Las tribus del Alto Yukon están bajo la influencia blanca y
están tremendamente mezcladas con los indios ingalik.
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qué grupos concretos se componen y cuál es su nombre, tamaño y dis
tribución.
En primer lugar, hemos de averiguar cuáles son las agrupaciones polí
ticas cuyo conjunto forma la población esquimal. ¿Son una agrupación de
distintas tribus o una nación (Confederación de Tribus)? Desgraciadamente
a pesar de que la terminología usual carece todavía de precisión, en este
caso, es de difícil aplicación. La composición de la sociedad esquimal tiene
algo impreciso y etéreo, sin que sea fácil distinguir en ella cuáles son las
unidades que la componen.
Uno de los signos más claros para reconocer una individualidad colec
tiva, tribu o nación, es la existencia de un idioma distinto; sin embargo,
los esquimales poseen una curiosa unidad lingüística en espacios inmensos.
Cuando se nos ha informado sobre los límites de determinados dialectos18,
cosa que ocurre excepcionalmente, es imposible establecer una relación
definida entre el área de un dialecto y el de un grupo determinado. Así, por
ejemplo, en el norte de Alaska, existen sólo dos o tres dialectos para los
diez o doce grupos que los observadores han creído reconocer y a los
cuales dan el nombre de tribus M.
Otro signo distintivo de la tribu es el nombre colectivo que llevan
todos sus miembros. La nomenclatura es en este caso de una acusada
indeterminación.
En Groenlandia, no conocemos de ningún nombre que se aplique a una
tribu propiamente dicha, es decir a una aglomeración de establecimientos
locales o de clanes20. En el Labrador, aunque los misioneros moraves no
han dejado un solo nombre propio, los únicos que conocemos en el distrito
de Ungara (estrecho de Hudson) son expresiones cuyo sentido es tremen
damente vago y no auténticos nombres propios (gentes de lejos, gentes de
l* Sobre la unidad lingüística, v, las obras citadas anteriormente. Es, sin embargo,
notable que en la región en que Ja lengua es mejor conocida, en Groenlandia occiden
tal, sólo se conocen dos dialectos, uno meridional y otro septentrional, separados por
grandes diferencias. T h a l b i t z e r , A phonett'cal Study, etc., Medde!. Gr, XXXI, 1904, pá
ginas 396 y ss., y que S c h u l t z L o r e n t z e n , Eskimoernes Indvandringi Grónlan, ibíd,,
XXVI, 1904, pág, 302 y ss., habla de una antigua diferencia entre las dos poblaciones,
diferencia que hoy ha desaparecido. Las informaciones en que se habla de la imposi
bilidad de comprenderse entre esquimales alejados, están enteramente fundadas sobre
observaciones fortuitas de observadores mal informados e incapaces de detenerse el
tiempo necesario para ver llevarse a cabo la soldadura de los dos dialectos.
14
Hablamos sobre todo del distrito llamado Artico, de Alaska, V.° de Petroff y
VIL6 de Porter. La nomenclatura de las tribus hecha por D all, Tr. Extr. N. W. Coni.
Nort. Amer, Eih., I , pág. 37 y ss., no es igual a la de P e t r o f f , Rep. Alaska Xth Cens.,
1880, pág, 15 y ss. y pág, 125, que ha contribuido, sin embargo, a su creación; ni si
quiera a la de P o r t e r (Woolfe), de la que se diferencia totalmente; Rep. Alaska Xlih
Cens, ; c incluso entre Porter y su correspondiente hay divergencias (cfr. pág. 62 y
página 142). En W e l l s y K e l l y , ap. di., se da también un cuadro divergente de los
dialectos y de su relación con las tribus, págs, 14, 26 y 27, con un excelente mapa
bastante aproximado.
20
Los únicos nombres propios que se han encontrado son los nombres de lugares,
y no se nos dice que lleven e! sufijo miiit. que designa a los habitantes de un lugar
(ausente en la lista de sufijos que hace Rink, Esk. Tr,, l, pág. 65, sin embargo, se en
cuentra en T. T., pág. 20, aunque su uso quede limitado a los habitantes del lugar).
Se dice que es inexistente ia relación entre los diferentes “wintering places", ibíd.. pá
gina 23.
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las islas, etc.)21. Es cierto que en algunos otros lugares existe una nomen
clatura más conservada22; sin embargo, a excepción de la tierra de Baffin
y en la costa oeste de la bahía del Hudson, en que los nombres empleados
parece que se han conservado constantes, pues se ha recibido de ellos una
relación idéntica por parte de todos los autores23; en los demás sitios se
producen entre los observadores divergencias acusadísimas24.
La misma indecisión existe en relación con las fronteras, aunque sea
ésta la razón que acusa más netamente la unidad de un grupo político que
tiene conciencia de ello. Sin embargo, sólo ha planteado problemas en una
ocasión y en relación con la parte de la población esquimal peor conocida25.
Las guerras tribales son otra de las formas, para una tribu, de afirmar su
existencia y 1la consideración que como tal tiene de sí misma, pero no
conocemos ningún caso, a excepción de las tribus de Alaska y Centrales,
que, por otra parte, tienen su historia36.
De estos hechos no se deriva que no exista una organización tribal entre
los esquimales27, ya que por el contrario hemos encontrado en ellos una
serie de conjuntos sociales que parece que poseen los rasgos que de ordi
21 T ukner, pág. 179 y ss. Itiwynmiut (pueblos del Norte), koksoagmiut (gentes del
Koksoak, río), etc.
22 V. las nomenclaturas de R i c h a r d s o n , Artic Searching Expedition II, pág. 87;
Potar Regions, pág. 299.
13 E n lo s m a p a s q u e lo s e s q u im a le s e n tr e g a r o n a P a r r y y q u e f u e r o n p u b lic a d o s
p o r é l, p á g . 3 7 0 y ss., p a r a el n o m a d is m o d e in v ie rn o h a y , si n o f r o n te r a s , s í a i m e n o s
á r e a s d e fin id a s . V , s o b r e to d o B o a s, C .E ., p á g s . 4 1 9 -4 6 0 , y e l m a p a q u e re p ro d u c im o s
en p a r te m i s a d e la n te (fíg. 6). L a s n o m e n c la tu r a s de P a r ry , R ic h a rd s o n y la d e B oas
son id é n tic a s a las d e H a l l , Life with thc Esquimaitx, de la b a h ía d e F r o b is h e r y d e l
C u m b e r la n d S o u n d , y ta m b ié n a la s d e H a ll re s p e c to al o e s te d e la tie r r a d e B a ffin y
d e la b a h ía d e H u d s o n .
S o b re la s f r o n te r a s c o n la tie r r a d e B a ffin , v. B o a s , C , E., p á g , 4 2 1 . p á g . 463 ( N u g u m in t c o n s id e ra d o s c o m o extranjeros e n el C u m b e r la n d S o u n d ), p á g . 4 4 4 ( P a d lir m iu t
n o se a p r o x im a a la s tie r r a s d e c a z a [d e v e r a n o ] d e lo s ta lirp in g m íu t y d e lo s k in g m a m iu t). L o s m a p a s d e e s ta s f r o n te r a s q u e d a B o a s só lo tie n e n un v a lo r c o n v e n c io n a l,
s o b re to d o c u a n d o in d ic a n las z o n a s de c ir c u la c ió n en el in te r io r c o m o si fu e ra n z o 
n a s p o b la d a s . S o b re la s f r o n te r a s c o n la p e n ín s u la d e M e lv ille . c o n la b a h ía d e H u d s o n
y c o n el B ack R iv e r, p o s e e m o s un c o n ju n to d e n o ta s d e R ic h a rd s o n , v, n ú m . 4 , d e
S c h w a tk a , e n G i l d e r , Schwatka'.i St'arch, 1880, p á g . 38 y ss., Klutxc/wk. p á g s . 6 6 , 68
y 22 7 , y D e tu. Round / . Geogr. u. Slal. I II , pág. 41 8 y ss. V, contra Boas, C .E ., p á 
g in a 4 6 6
21
E n lo r e la tiv o a A la s k a . ni s iq u ie r a un g r u p o e n te r o d e o b s e rv a d o r e s . lo s q u e
p a s a ro n e! e s tre c h o d e B e h rin g e n tr e 1880 y )890, e s tá n d e a c u e r d o u n á n im e m e n te ;
c fr. n o m e n c la tu r a d e P e t r o u f ., R iJp. AL, !8 8 0 , p á g . 15, c o n la re s u m id a p o r P o r t e a ,
p á g in a 1 6 4 : c o n la d e N f .l s o n , p ág . ¡3 y ss. y el m a p a ; la d e N e l s o n c o n la de
W ü o li-'e, la d e S c h a n /., se g ú n la d e P m rtf .r , Rep. Al., p á g . IÜK, y c o n la d e J a c o b s f.n .
en W o l.u T , Jacabsens, Rel.w (ed. ale m .), B er., 1886, p á g . 166 y ss.
R ic h a k d s o n , A relíe Setirehinx Expedition. I I, p ág . 128. c ita el te x to d e S im p so n
s o b re lo s te r rito r io s d e c a z a s itu a d o s s o b r e la s tie r ra s r e s e rv a d a s a ias fa m iiia s e n el
c a b o B a rro w , “ T h e W e s te rn E s k im o s ” , en A relie Pttperx, pág. 238. y M u r o o c h , p á 
g in a 27, d ic e q u e n o h a p o d id o c o m p r o b a r e s te d a to .
-fl S o b re e s ta s g u e r ra s en la tie r r a d e B a ffin y el o e s te d e la b a h ía d e H u d s o n ,
v. K u m lie n . “C o n tr ib tiíio n s to N a l. H isto , o f A rc tic A m " , e n el Btdl, V. S. Nal. Mu a.,
n ú m e r o 15, p á g . 2 8 . casi c o n tr a B o a s, C. E., p ág . 464, 4 6 5 . q u e sin e m b a rg o d a d a to s
c o n tr a rio s , E .B .L .. p á g . 18. 27. E n A la s k a . v . W e l l s y K e l l y , En¡>¡. Esk. Dict., p á 
g in a s . 13, 14, h is to r ia d e lo s n u n a ia g m iu t, c f r. p á g . 2 5 ; c f r. P e t r o i - t , op. cit.. p á 
g in a 128. e l e .; c fr. N k l s o n , p á g . 127, 3.
51 U n g r u p o d e la tie r r a d e B a ffin , el de lo s o g o m iu t. p a re c e q u e está c o m p u e s to
d e v a rio s c o m p o n e n te s tr ib a le s ; c f r. B o a s . C . E„ p á g , 424,

24
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nario se consideran características de la tribu, aunque se ha podido compro
bar, al mismo tiempo, que la mayor parte de las veces estos conjuntos
poseen una forma muy imprecisa, muy inconsistente, pues se sabe mal
dónde comienzan y dónde acaban; parece que entre ellas se mezclan con
facilidad dando lugar a combinaciones multiformes, rara vez se las ve con
certarse para una acción común. Si no se puede afirmar que la tribu no exista,
lo que sí es cierto es que no es la unidad social, sólida y estable sobre la
que descansa la agrupación esquimal. Hablando con exactitud, hay que
decir que no constituye una unidad territorial. Lo que sobre todo la carac
teriza es la constancia de determinadas relaciones entre grupos aglomerados,
entre los cuales las comunicaciones son fáciles, mucho más que la existencia
de un grupo único sobre un territorio con el cual se identifica y cuyas
fronteras definidas la distinguen netamente de otros grupos diferentes y veci
nos. Lo que separa una tribu esquimal de otra, son extensiones desiertas,
carentes de todo, difícilmente habitables, cabos imposibles de doblar, y, por
lo tanto, los escasos viajes a que todas estas dificultades dan lugarM. Es de
tener en cuenta que el único grupo que da la impresión de una auténtica
tribu es la de los esquimales del estrecho de Smith cuyas condiciones geo
gráficas les aíslan completamente de todos los demás y cuyos miembros,
a pesar de ocupar una superficie inmensa, forman una única fam ilia29.
La auténtica unidad territorial es el establecimiento (settlement)30. Con
ello, designamos a un grupo de familias aglomeradas y ligadas por lazos
especiales, que ocupan un «habitat» sobre el cual están desigualmente distri
buidos durante los diferentes momentos del año, como luego veremos, aun
que ese «habitat» constituye su dominio. El establecimiento es la masa de
casas, el conjunto de espacio dedicado a tiendas y de espacio dedicado a casa
marina y terrestre, que pertenece a un número determinado de individuos,
al igual que el sistema de caminos y senderos, de canales y puertos usados
por estos individuos y donde se encuentran constantemente31. Todo esto
forma un todo poseedor de una unidad y con las características distintivas
en que se reconoce a un grupo social limitado.
l.° El establecimiento posee un nombre constante32; mientras que
los demás nombres, tribales o étnicos, son variables y los autores los reco
gen con grandes variaciones, el del establecimiento está localizado y atri
buido siempre de forma idéntica. Podemos convencernos de ello compa
rando el cuadro que de los establecimientos de Alaska damos más adelante
Rink, D ansk Grönland, II, pág. 250, T. T., pág. 17, 21. V. T u r n e r , pág. 177
(a propósito de los Tahagmiut); B o a s , C. E., pág. 424.
** V. Kane, A rte, res., II, pág.
103.
30 V. E g e d e , pág. 60, sobTe la definición de establecimiento en Groenlandia.
Parece que hay incluso un retorno del viejo a su lugar de nací míenlo, al menos
en algunos casos; v. B oas , C.
pág, 466. Cfr, Un cuento de Groenlandia, T. T.,
número 36 (Nivnitak), pág, 247. V. un rito en Kluischak. pág. 153.
De entre !a lista de nombres de lugares y de establecimientos,citaremos los
mejores y los fijados más científicamente, en referencia con Groenlandia Occidental;
v. TnALBiTzr.it, A phonctical Study, pág. 383. Es notable que casi todos señalan algu
na característica natural. Por lo tanto, el nombre con el que se designa el esquimal
es geográfico,
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con el de Petroff. Estos cuadros (a excepción del distrito conocido como
Artico) no ofrecen variaciones importantes mientras que la nomenclatura
tribal de Porter es muy diferente a la de Petroff33.
2.“ Es un nombre propio, que llevan todos los miembros del estable
cimiento y sólo ellos. En general, es un nombre descriptivo de lugar seguido
del sufijo miul (originario d e .,.) M.
3.° El distrito del establecimiento posee una fronteras netamente deli
mitadas. Cada cual posee su espacio de caza, de pesca en tierra y en mar 3\
Los mismos cuentos mencionan su existencia36. En Groenlandia, en la tierra
de Baffin, al norte del Labrador, los establecimientos estrechamente locali
zados, comprenden un fiordo con sus pastos alpestres; en otros lugares,
comprenden unas veces una isla y (a costa de enfrente, otras un cabo y su
hinterland17, o un recodo de un río en un delta con un rincón de costa, etc.
En todas partes y siempre, a excepción de las grandes catástrofes que con
mueven un establecimiento, son siempre las mismas gentes o sus descen
dientes los que habitan en el mismo lugar. Los herederos de las víctimas
de Frobisher en el siglo xvi, conservan todavía en el siglo xix el recuerdo
de esta expedición M.
4.° El establecimiento, además del nombre y del territorio, posee una
unidad lingüística y una unidad moral y religiosa. Relacionando estos dos
hechos, dispares a primera vista, resulta que la unidad lingüística sobre
la que queremos llamar la atención se produce por causas religiosas, debido
a las creencias en los muertos y en sus encarnaciones. En efecto, se da entre
los esquimales un tabú del nombre de los muertos, tabú que se lleva a la
práctica por establecimientos, del cual resulta la supresión radical de todos los
nombres comunes contenidos en los nombres propios de los individuos M.
Se da también la costumbre de dar el nombre del último que ha muerto
al primer recién nacido del establecimiento, considerándose al niño como
la reencarnación del muerto; de este modo cada localidad posee un núme
ro determinado de nombres propios que constituyen un elemento de su
fisonomía ®.
as Cfr. los cuadros. P e t r o it , Rep. Alaska X lrh Cens., pág. 12 y ss., con P orter ,
Rep. on Alaska V. S, A. XHh Censas, pág. 18 y ss.; sobre las nomenclaturas, v. los
textos citados ame nórmente, prig. 51. núm. 1.
** Existe una dificultad imposible de superar, en el estudio actual de los conoci
mientos, que consiste en saber si la persona se designa con el nombre del lugar de
nacimiento o por el lugar donde actualmente vive. N os han dicho que el individuo
abandona su nombre y lugar de nacimiento en circunstancias muy solemnes (fiestas
de las que luego hablaremos, cap, IV, Los efectos). V. B o a s , C. E., pág. 60?: E. B. L„
Binas 142 y ss, N el s o n , pág, 373, recoge la misma costumbre.
3S V. R ink, T, X., pág. 23. respecto a Groenlandia, un texto que es especialmente
demostrativo.
Rink, T. T„ pág. 256.
" V. una expresiva descripción de los derechos de los pueblos sobre su hinterland
en M u r d o c h , pág. 27 y ss.
4" H a ll, Life wiih tlie esquimaux, I, pág. 320; II. págs. 24 y 34.
” V. T u r n e r , pág. 201; B o a s , C. E„ pág. 613. Parece que este tabú sólo debe
durar hasta que el recién nacido recibe nombre. V. C k an z, H i s i CrSnl. Furtzetzung,
Barby, 1770, pág. 110 n.
*” B o a s , C. E., pág. 613, N e l s o n , pág. 291, lo repite más concretamente, pág. 289,
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En resumen, a excepción de la permeabilidad, en una cierta medida,
de unos establecimientos frente a otros, se puede decir que cada uno cons
tituye una unidad social definida y constante que contrasta con el aspecto
proteico de las tribus. No hay que dar excesiva importancia a la excepción
de permeabilidad, ya que si bien es cierto que existe un intercambio de
población de un establecimiento a otro, esa permeabilidad41, esa relativa
movilidad, tienen siempre por causa una necesidad vital urgente, de tal
modo que toda variación suele ser explicable sin que normalmente se infrin
ja la regla.
Después de haber demostrado la existencia de una unidad dentro del
establecimiento, unidad que es la base de la morfología esquimal, si quere
mos tener una representación más concreta de esta última, hemos de averi
guar cómo se distribuyen los establecimientos sobre la superficie del terri
torio, cuál es su tamaño y en qué proporción respectiva se dan los distintos
elementos de que se compone, en relación al sexo, a la edad y al estado
civil.
En las tribunas groenlandesas, de las que poseemos numerosos datos,
los establecimientos son escasos. En 1821, Graah sólo encontró 17, desde
el cabo Farvel hasta la isla de Graah, dándose el caso de que su expedición
se hizo en muy buenas condiciones y por tanto no puede pensarse que
dejara escapar una sola42. Su número, sin embargo, ha disminuido luego.
En 1884, durante la visita de Holm, casi todos habían desaparecido; hoy
casi todo es un desierto43. El hecho de su desaparición tiene dos causas:
en primer lugar, desde 1825, los establecimientos europeos del Sur, debido
a los medios y a la mayor seguridad que ofrecían, atrajeron a los esquimales
del este de Frederiksdal44, y por otra parte, los establecimientos del Norte
se concentraron hacia Angmagssalik4S. Es de suponer que la retirada de los
esquimales por medio del Scoresby-Sund, retirada que precedió la llegada
de Scoresby (1804), se realizó de la misma forma, pero en este caso por
fuerza y no sólo por interés.
Además de ser poco numerosos, los establecimientos están muy sepa
que este nombre se da, entre los malemiut, en el establecimiento de invierno, pues
el niño recibe uno provisional en la tundra donde cazan sus padres. Creemos necesario
un extenso trabajo sobre la extensión y el sentido de esta costumbre en todas las
sociedades esquimales aunque ya consideramos que este sistema de reencarnación
perpetua da al establecimiento esquimal un aspecto de clan americano.
41 V. ejemplos de esta relativa permeabilidad en Parry, pág. 124 y ss., a propósito
de la tribu Igloulik.
42 G r a a h , Undersoegelsesreise til Ostkysten of Grönland. 1824, pág. 118 y ss.
43 Graah encontró alrededor de 600 habitantes, divididos en un número descono
cido de establecimientos, 17 + X (el viaje se hizo en verano). E n una extensión casi
del doble de costas, Holm sólo encontró 182 esquimales. V. J. H a n se n , Liste over Beboerne of Grönland Ostkyst, e n H o l m , p á g . 185 y ss.
44 La historia de la formación de Frederiksdal: 50 personas llegan de Lichtenan,
200 paganos del Sur y del Este se concentran, y muchos anuncian su deseo de ir: se
encuentra en los Periodical Accounts of the United Brethren, cfr. pág. 423. En 1827.
1828 y 1829, la población del distrito crece constantemente por un aflujo de gentes
del sur y este. V. Per. Acc., X, pág. 41. pág. 68, págs. 103-104; cfr. H o l m , en los
archivos de la Misión, pág. 201.
45 H olm, pág. 201, habla de un hombre de Sermilik. que él vio en Angmagssalik
y que habla visto Graah cuando era niño.
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rados y son muy pequeños. En el fiordo de Angmagsalik, en una amplitud
considerable de costas, en 1883 sólo había 14 establecimiento con 413 habi
tantes. El más poblado, Ikatek, tenía 58, el más pequeño (el de Nunakitit),
sólo tenía 14 46. Es interesante seguir los movimientos de población que
reproduce el siguiente cuadro:
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118 s

1 H o lm , p á g . 193 y ss.
2 R y d e r , Den oslf>rnnluudske Expeditioii, 1891-1892, I, Medd

C u ., XVII, 1895.
página i36 y ss.
*
Rybercí, "Fra Missions og HandelsMation ved Angmagssalik". Genrgr. Tidxkrift,
1897-1898, XIV, pág. 129, coi. 1. El diario de Pctersen (agente de la Cfa, Real) sólo
hace unas indicaciones someras respecto a esle año, fecha de Sa fundación de ¡a es
tación. La considerable disminución se debe a una fuerte epidemia de gripe, a con
tinuación de la estancia de la expedición Ryder; cfr. Holm. Oprcltlscn uf Missions,
elcélera, Angmagssaiik, Gmgr. Tidskr, 1893, 1H94, XII. pág. 247 y ss.: Is og Vejrforholdene, etc., ibid., XIII. pág. 89.
4 R yberg, ibid., col. 2. Se produjo la llegada de doce individuos antes del 3] de
diciembre de 1894, pero se olvidó contarlos.
s Petersen en R y b e r g , ihid.. el año 1895-96 fue especialmente favorable, al revés
del año 1894-95. por el escaso número de muertos en relación con los nacimientos;
cfr. pág, 118 para la cifra de las tiendas.

‘ R y b k ro , " F ra

M is sio n s” , e tc , (1 896-97). Gengr, Tidskr, X IV , piíg.

170,

r Ryder, “Óstgrünl Exped.”. en M edd. Gr.. XVII. 1895, pág. 144. atribuye ¡i una
falsa información relativa a los nacimienlos, las diferencias entre el censo de Holm
y el suyo.
a Ryder, ibid., dice que la emigración se d irig ió al Sur.
" Los 118 emigrados de R yder están completos (las muertes y los nacimientos se
han equilibrado en los cualro primeros años). Ryberg, loe. cit., pág. 119. col. 2.
li> Se marcharon tres oumiaks y volvió otro con veinte esquimales.

En él puede verse cómo es precaria e inestable la existencia de esta
población. En ocho años, desde 1884 a 1892, pierde, ya sea por muerte o por
emigración, dos terceras partes de su población; por el contrario, en 1896,
un solo año favorable y debido al confort de la instalación definitiva de los
europeos, la situación mejora a ojos vista. El número c!e sus habitantes
pasa de 247 a 372 con un aumento del 50 por 100.
Sobre la población de los establecimientos de la costa occidental posee
“

V . H o l m , p ág . 193 y ss.
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mos una información muy detallada y concreta47. Debido a que son poste
riores a la llegada de los europeos sólo las tendremos en cuenta para poner
en evidencia las dos particularidades siguientes, que se dan igualmente en
Angmagssalik w: en primer lugar, el alto índice de mortalidad masculina,
y en segundo lugar, la proporción considerable de mujeres dentro del con
junto de la población. En Groenlandia meridional, en 1861 y 189!, de 100
muertos, 8,3 se deben a accidentes de kayak. Son exclusivamente muertes
de hombres que zozobran en los peligrosos esquifes; 2,3 se deben a otras
desgracias. Es considerable e! número de muertes violentas. En Groenlandia
septentrional las cifras son las siguientes: 4,3 muertos en kayak y 5,3 por
muerte violenta. En Agmagssalík, según las informaciones de Holm y de
Ryder, hay un 25 a 30 por 100 de muertes violentas de hombres, dentro
del total de la mortalidad w.
El segundo hecho sobre el que queremos llamar la atención es la exis
tencia de movimientos migratorios que limitan la población de cada esta
blecimiento. Los cuadros de Ryberg, que se remontan a 1805 y llegan hasta
1890, demuestran este hecho en relación con los distritos septentrionales
de Groenlandia meridional: los de Godthaab y de Holstenborg aumentan
regularmente en detrimento de los del Sur. En esto se puede observar
también lo lenta y mínima que ha sido la influencia de la civilización eu
ropea (nos referimos a la civilización material). De 1861 a 1891, la media
de relación entre los nacimientos y las muertes ha sido de 39/40, pasando
a 33/48 en 1860 y a 44/35 en 1891 x .
Al otro extremo de la zona esquimal, en Alaska, podemos llegar a las
mismas conclusiones. Es verdad que las informaciones más antiguas de
que disponemos, que se refieran a las tribus de! Sur (información que tiene
su origen en las primeras colonias rusas), no son n¡ muy seguras ni muy
concretas; por lo tanto, sólo permiten una apreciación muy vaga; son más
detalladas sin embargo las informaciones del diario de ruta de Glasunov
y se refieren a los esquimales del delta de la Kuskokwim. El máximo de
41
E c je d e . Per!us, pág. 101, para Disco, Paul E g e d k , Eftvrretninger, ele., Kbhvn,
1788, pág. 235 y ss.; Cranz, 1, pág. 380 y ss., da en relación con Godhavn y los es
tablecimientos meridionales, los datos estadísticos de las misiones danesas y meridio
nales; D a l a g f . r , op., df., de datos que concuerdan, pero no son documentos de gran
seguridad, sólo se refieren a la población flotante relacionada con los misioneros. Las
cifras que R in k , Dansk Gr., II. pág. 259 y ss., da no nos interesan demasiado; hace
mos, pues, uso sólo de documentos más recientes.
** V. R y Be r c , “Om Ehrvervs og Befolknings Forhoidncí Grönland", Geogr. Tidskr.
XII, págs. 114, 115, 121, cuadro G l del mismo título, ibid.. XVI. pág. 172. Respecto
a la proporción de hombres y mujeres en Angmagssalik, v. los textos citados ante
riormente.
*’ V, en Holm, J. H a n s e n , pág, 204 y ss.; cfr. Rvbeh, tac. cit., pág. 144.
60
Sobre las diversas fluctuaciones y sus causas* bastante claras, v. Rybek, Geog.
Tidskr, XII, págs. 120 y 122. El análisis de los diversos datos numéricos contenidos
en los Periodical Accounts de los hermanos Moraves, desde 1774, demuestra que los
mismos hechos se han repetido en Labrador.
B o a s , C. E„ págs. 425, 426 y ss,. da una serie de datos estadísticos sobre los
ogomtut, sobre sus cuatro secciones, sus ocho establecimientos, su edad, sexo y estado
civil. Los datos coinciden asombrosamente con los de Groenlandia. También concuerdan los cuadros transmitidos por el Cap, Comer y el Rev. Peck. respecto a los kinipetu
y los alvillirmiut. V. B o a s . E. B. L.. pág. 7.
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habitantes por establecimiento era de 250 p ersonas5’. Según los censos de
P etroff52, completados con los de Porter que se detallan más adelante,
y que son mucho más completos 53, la densidad máxima conseguida en esta
región se da en los establecimientos del río Togiak. Por otra parte, la tribu
de K uskow igm iut54 es la mayor de todas las tribus esquimales conocidas,
aunque no la de mayor densidad, si se tiene en cuenta la zona en que
habitan. Hay que resaltar que está establecida al igual que los togiagmiut
en torno a riberas de mucha pesca, escapando por ello a innumerables peli
gros; no hay pues que exagerar la importancia de estos establecimientos
relativamente privilegiados. Según los cuadros de Porter, resulta que ningu
no de ellos alcanza las considerables cifras indicadas por Petroff. El esta
blecimiento de Rassiamiut, que, según este último, tiene una población de
605 personas, parece que no es un establecimiento propiamente dicho, sino
un conglomerado de pueblos 5S, que además comprenden numerosos elemen
tos criollos y europeos 56. Hay otra región en que los establecimientos son
igualmente importantes y están más cercanos los unos de los otros; se trata
de las islas situadas entre el estrecho de Behring y la parte meridional de
A lask a57; sin embargo, la densidad calculada sobre la totalidad de la super
ficie habitada es también mínima (13 hab. por Km2) 58.
El resultado de todo esto es que existe una especie de limitación natural
a la expansión de los grupos de esquimales, limitación imposible de supe
rar y que es muy reducida. La muerte o emigración, o ambas causas, les
impiden superar esta medida. Forma parte de la naturaleza de los estable
cimientos esquimales el ser de tamaño reducido; incluso puede decirse que
este tamaño reducido de la unidad morfológica es tan característico de la
raza esquimal, como lo son los rasgos de la cara o los rasgos comunes de
los dialectos que se hablan. Dentro de la lista de los censos, puede verse
a primera vista cuáles son los establecimientos que han sufrido la influencia
europea o que no son propiamente esquimales: todos aquellos cuyas dimen
siones superen sensiblemente la m ed ia 59. Tal es el caso del establecimiento
51 W k a n g e i.L .

Statístssdie utiti Etlinofiraphiscfie NadtriciiteH, etc., en Baer ti. H e l -

mf.rsen. Beiir. z. Ki’ttnut. d. Ritas. Rciclws. K. A , K. ti, W., vol. I, San Petersburgo,
1819. pág, 141 y ss. El viaje de G lasunov tiene la ventaja de que se hizo en invierno,
vcniaja que conserva frente a las inform aciones posieriores. Petroff, R e por i o f the
Resources.,, o f Aitiska, U. S. Tem h Ct'nstix. pág. 23 y ss,. da un resumen de una
discusión mal llevada sobre algunos datos rusos anteriores a IH70.
52 Loe. cit., pág. 4. pág. 17 y ss.
■
v:l V. más adelante el apéndice I.
M Porter. pág. 154 (cuadro de las tribus), cfr. pág. 170. Porter tiene una descrip
ción detallada, págs. 100-114, de los diversos establecimientos, describiéndolos uno
por uno. con algunas indicaciones dobles sobre el establecimiento de invierno y el
de verano (Greenfield).
5·’ Cfr. Petroff, pág. 12, y Porter, pág. 5. Kassiachamiut, 50 habitantes, pági
nas 164, ihid.
■'* Petroff, 96 europeos habitan en ese mismo distrito.
57 Sobre las islas, v. P o r t e r , pág. 110 y ss .: N e l s o n . págs. 6 y 256: King Island.
400 habitantes: N univak. 400 habitantes.
Sl· P o r t e r , pág. 162.
59
Al hablar así no tenem os en cuenta los casos en que la media está lejos de
conseguirse, como en aquellas indicaciones del tipo de “ single house" o "Sum mercamp". P ohihr . pág. 165: P f .t r o v f , págs. II y 12.
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de Kassiamiut del que antes hablábamos, como el de Port-Clarence que sirve
hoy de estación a los balleneros europeos “ .
La com posición del establecimiento es tan característica como sus dimen
siones. Comprende pocos viejos y pocos niños; por varias razones, la mujer
esquimal generalmente tiene pocos h ijo s61. La pirámide de la edad descansa
sobre una base muy pequeña, disminuyendo de forma muy marcada a partir
de los sesenta y cinco años. Por otra parte, la población femenina es muy
numerosa, y de ellas, el número de viudas es excepcional62 (v. apéndice II).
El número elevado de viudas, que llama más la atención debido a que el
celibato casi no existe y a que los esquimales las prefieren, al casarse, a las
jóvenes, se debe casi en su totalidad a los accidentes de la vida marinera.
Es importante sentar aquí estas particularidades, de las cuales volveremos
a ocuparnos más tarde.
Sus causas, hay que buscarlas en el régimen de vida practicado por los
esquimales. N o es que esté extendida una forma ininteligente de vivir, pues,
por el contrarío, existe una notable aplicación de las leyes de la biofísica
y la relación necesaria de simbiosis entre las especies animales. Los explo
radores europeos han resaltado m il veces este hecho; a pesar del equipo
europeo, no hay, en esta región, régimen alimenticio y procedimiento más
económico que el que explotan los esquim ales63. Se ven obligados por las
circunstancias ambientales. A l no haber domesticado el reno M, como otros
hiperbóreos, los esquimales viven de la caza y de la pesca. La caza con
siste en renos salvajes (que se encuentran por todas partes), en bueyes,
en osos polares, en zorros, en liebres, algunos animales carniceros para

V . P o rter , pág. 137.

11 Es uno de los hechos advertidos antes: está y a recogido en V o rm iu s , Museum
Naturales, K bhvn, 1618, pág. 15. D entro de las últim as fuentes en Coats, en J. B arr o w , The Geography of Hudson's Bay, Lond., H akluyt, 1852,pág. 35;
en E g e d e ,
Perlus, pág. 66. C fr. Nye Perlustration, 1.a ed., pág. 2 7 ; es ta n evidente que segura
m ente no hay un solo a u to r que no la haya recogido. Se dice incluso que las mujeres
esquimales se niegan a creer que las mujeres europeas puedan tener 10 y 12 hijos.
E l único caso contrario, estadísticam ente conocido, es el de (B o as , E. A. L„ pági
nas 6, 7) u na fam ilia K inipetu con ocho hijos, dato recogido p o r el Cap. Comer,
pero que se debe seguram ente a u n error de observación (el au to r h ab la de dos fa 
milias así de num erosas, pero en sus cuadros sólo recoge una).
62
Publicam os m ás adelante los cuadros de Porter, Acerca del núm ero de viudas
h ay docum entos que concuerdan, en el censo de Aivilik (de 34 m ujeres, seis viudas).
Sin em bargo, se observa cómo sólo hay dos viudas entre los K inipetu, aunque se debe
a un m ayor núm ero d e casos de poligamia. B oas , E. B. L„ págs. 7 y 8.
03 V . M arkham , Archiv geography and Ethnology Papers, 1875, pág. 163 y ss.
Cfr. P eary , Northward over the Great Ice, I, app. 1, prefacio, pág. V II. C fr. S v er d r u p ,
Nyt Land, I, pref. New Lamí, 1904, I, ibid. D ados los recursos anim ales, estos auto
res mantienen con razón que tienen m ás posibilidades de éxito las pequeñas expe
diciones, aunque no lleven provisiones, que las expediciones m uy preparadas y ap ro 
visionadas, pero demasiado grandes. Las últim as exploraciones de América del N orte,
especialm ente la de H anburg, así como las m ás antiguas de Boas, H all y Schwatka.
se han hecho, sum ándose los viajeros a los esquimales. L a m ayor suerte de F ranklin
se debió precisam ente al gran núm ero de hom bres que le acom pañaban. El prim ero
que se dio cuenta de ello fue H all , Life with the Esquimaux, I, pág. X II.
61
Parece seguro que la introducción del reno domesticado en A laska va a m o
dificar la m orfología de las sociedades esquimales que lo consigan. Cfr. S h e l d o n ,
Report on the Introduction of the Reindeer in Alaska, Rep. U. S. N. M., 1894.
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pieles, muy escasos por otra parte, y algunas especies de pájaros (ptarmigahs, cuervos, cisnes salvajes, pingüinos y pequeñas lechuzas). La caza de
tierra es accidental y de suerte, y a falta de una técnica apropiada no puede
cazarse en invierno. A excepción del paso de las aves, de algunos renos
y de algún feliz encuentro, los esquimales viven fundamentalmente de caza
marina: los cetáceos son el fundamento de su subsistencia. La foca, en sus
diversas variedades, es el animal más útil, tanto que se dice que donde hay
focas hay esquimales 6S. Sin embargo, los delfines (la orea, la ballena blanca)
se pescan tanto como las morsas; éstas principalmente en la primavera, y en
el otoño, se pesca también la b allen a66. Los peces del mar, los de agua
dulce y los equinodermos constituyen un escaso complemento. Ej kayak en
agua libre y la paciente espera sobre el hielo de la tierra permiten a los
hombres lanzar sus notables arpones sobre los animales marinos. La carne
la comen cruda y cocida.
Hay tres cosas necesarias a un grupo esquimal: en invierno y en la
primavera, agua libre para cazar las focas, hielo en la tierra, y en verano,
un campo de caza y de pesca en agua dulce 67; estas tres condiciones sólo
se combinan a distancias variables las unas de las otras, en puntos deter
minados y en número limitado, y sólo allí pueden establecerse. Jamás se
les encontrará en mares cerrados68, habiéndose retirado de algunas costas
que fueron abiertas, pero que se cerraron lu e g o 69. Es precisamente la nece
sidad de estas tres condiciones, lo que obliga a los establecimientos esqui
males a quedar cerrados a unos límites muy estrechos. El estudio de algún
caso concreto nos demostrará por qué.
Tomemos como ejemplo el establecimiento de Angm agssalik70. Angmagssalik está situado en el litoral oriental de Groenlandia, en una latitud rela
tivamente baja. La costa está bloqueada por los hielos hasta los 70" de
latitud Norte. Toda esta masa de hielo se mantiene por la corriente polar
que, descendiendo de Spitzberg, pasa por el estrecho de Dinamarca, llegan
do hasta el cabo Farvel y al estrecho de Davis. Por el Este, la costa es
BS C fr. H all, Life, [. pág. 138: cfr. P eary , Northward over the Great Ice, I [,
p á g in a

15.

En el cabo Barrow, en lugar de cazar las ballenas a su paso del O céano G lacial
al Pacífico, y viceversa, la caza tiene lugar dos veces ai año. Cada vez es menos prós
pera, v. M u r d o c h , pág. 2 7 2 ; W oolfe en P o rtrk . pág, 145. Los balleneros europeos
realizan su pesca más im portante en las bocas del Maekenzie.
*’ B oas , C, E„ págs. 419-420, hace una excelente descripción de las condiciones
generales d e la vida esquim al.

88 Sobre cómo se cierra el m ar en el archipiélago norteam ericano, v. M arkham .

Arclic Papers, pág. 62 y ss. Cfr. Ardic Pilot (Alm irantazgo Inglés). 1900-1902, Lond..
1904, I, pág. 28 y ss.
” Sobre las causas del despoblam iento del archipiélago septentrional, v. Sv er d r u p .
Nyi Lund, !. pág. 145.
10
Sobre las condiciones climatéricas. m arítim as y económicas, v. Hw.m. "Den
Óstgrónlandske E spedítion”. etc., M i'dd. CJr,. IX pág. 287 y ss,: Eln. Skizze. pági
nas 47, 48. R y d i -.r . h e , cil.. pág. 138 y ss. R vbkrc. Inc. cii. anteriorm ente, pág. 114
y ss. N o hay que olvidar que antes de la llegada de Holm ocurrió el grave fenómeno
de la pérdida de la casi totalidad de los perros, Oxt.^r. Exp.. pág. 134. de ello se
puede uno dar cuenta, en el cuadro anterior, observando el movimiento de la pobla
ción en los años favorables.
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inabordable, la latitud es bastante baja y la luz del verano suficiente para
que el mar se retire, en ese momento lo suficiente para poder cazar. Como
puede verse estas condiciones son inestables y precarias. El mar puede no
retirarse, la caza se agota rápidamente y en invierno sobre la tierra helada,
es muy difícil cazarla, Por otra parte, la estrechez del espacio de agua libre,
el peligro de los icebergs que se separan continuamente del hielo, no per
mite a las gentes desplazarse fácilmente fuera de las cercanías de los fiordos.
Están obligados a no alejarse del punto donde se dan las condiciones
necesarias para su subsistencia. Si se produce un accidente, si alguno de
sus medios ordinarios falla, no pueden buscar cómodamente un poco más
lejos con qué sustituirlo, sino que han de trasladarse a otro punto lejano
e igualmente privilegiado; todas estas emigraciones están llenas de peligros
y de pérdida de hombres. Es fácilmente concebible cómo en estas condi
ciones es imposible que las agrupaciones humanas alcancen grandes dimen
siones. Cualquier exceso, cualquier imprudente m odificación de las leyes
físicas, cualquier poco afortunada conjetura del clima, tienen com o conse
cuencia fatal la reducción del número de habitantes. Si el hielo de la costa
tarda en deshelarse, la caza en primavera de los cetáceos se hace imposible,
si deshiela demasiado de prisa sobre uno de los grandes Föhn, es imposible
salir en kayak o cazar sobre los hielos de tierra adentro, pues las focas
y las morsas no entran a descansar una vez que ha empezado el deshielo.
Si se intenta, sin todas las circunstancias favorables, salir hacia el Norte
o hacia el Sur, los um iaks, cargados con varias fam ilias, se hunden lamen
tablemente 71. Si, acosados por la necesidad, se comen los perros, la miseria
se redobla, ya que entonces se hacen imposibles los traslados en trineo por
la nieve y el h ie lo 72.
Si nos trasladamos al punto más septentrional de la costa americana, al
cabo Barrow 7i, los hechos que se observan son del mismo tipo. Aunque el
mar raramente está cerrado, también ratamente está libre. La caza marina
y terrestre, según la opinión de los europeos que han pasado por allí, es la
justa para la población que allí vive. La caza ofrece albures constantes que
sólo pueden conjurarse por medios religiosos, ofreciendo además peligros
continuos que las armas de fuego no han podido hacer desaparecer. La
población se encuentra, pues, limitada por la misma naturaleza de las cosas;
está tan relacionada con los medios alimenticios, que por poco que éstos
disminuyan, se produce una disminución importante en el número de los
habitantes. Desde 1851 a 1881, la población ha descendido a la mitad,

T1 V, N a n s e n , E sktm olvbtn. Leipzig, 1904, pág. 46 y ss.
70
Las condiciones de existencia son igualmente precarias en la tierra de B affin;
en nuestro tiempo el ham bre regularm ente diezma la población, v. B o a s . C. E.. p á 
gina 426 y ss., la historia de algunas tribus,
" El cuadro que hemos hecho de la vida en el cabo Barrow. lo hemos hecho
conform e a los datos de S s p m s o n , Western Eskimos, en M a r k h a m , A relie Papers, pá
gina 245 (re pro. de los informes parla me n tari os. 1852), y según M u r d o c h , pág. 45 y ss.
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descenso que se debe a que la caza de la ballena ha sido menos fructuosa
a partir de ía aparición de los balleneros europeos
En resumen, de lo que liemos hablado se deduce, que la limitación de
los establecimientos esquimales se debe a la forma en que el medio ambien
te actúa no sobre el individuo, sino sobre el grupo en su conjunto 75

” La afirm ación de W oolfe, en P o r tf .r , pág. 145, de que la proporción de na
cim ientos se reducirá a uno contra cinco, es de u n a credibilidad relativa; los docu
m entos de Pefroff son totalm ente inexactos, incluso es inexacta la cuenta que se hace
d e lo s p u eb lo s.

” El grupo interviene violentam ente para que no crezca el núm ero de los que
están a su cargo: 1.° P er medio del infanticidio, sobre lodo de los niños de sexo
fem enino, lo cual está ateslíguacJo p o r varias tribus, v. Egeoe, Perlusir., pág. 91 :
C k a n z , 111. 3, 21, Rasmussen (tribu del C. York). N ye M enneskier, 1905, pág. 29;
B o a s , C. E.. pág. 580 (B síssels, N uluialist. X V III, pág. 874. Nordpol Exped., pági
na 185, habla de infanticidio de niños de tos dos ■sexos en Itah); G ilb rr, Schwatku's
Seurch. etc., págs. 246, 247; Murdoch, p;tg, 417: cfr. Simpson, Western Eskinw s. p á 
gina 250; N fls o n , pág. 2ÍÍ9, infanticidio que tiene como finalidad dism inuir el n ú 
mero de los que no cazan. 2." Por el asesinato da niños enfermos, asesinato general
m ente atestiguado, 3,° P or el abandono de los viejos y de los enferm os; v. más ade
lante, pág, 18, núm. 7. 4.“ En algunas tribus por el abandono, es decir, la muerte de
la viuda; v. especialm ente Parry, págs. 529, 400 y 409; Lyon. pág. 323: Hai.l, Life
wilh the Esquí.. I. pág. 97.
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Acabamos de ver cuál es la morfología general de los esquimales, es
decir, cuáles son las características constantes que ofrecen, pero sabemos
que su morfología varía según las estaciones; hemos de averiguar ahora
en qué consisten esas variaciones, pues es de ellas especialmente de las que
nos ocuparemos en este trabajo. Aunque el establecimiento es la unidad
fundamental de las sociedades esquimales, durante las diferentes estaciones
se presentan bajo formas muy diferentes. En verano, los miembros que lo
componen viven en tiendas y éstas están dispersas; en el invierno viven en
casas muy cercanas las unas a las otras. En esta observación han coincidido
todos, desde los más antiguos *, cuantos han podido observar el ciclo de
la vida esquimal. Nos ocuparemos ahora en primer lugar de describir estos
dos tipos de vivienda y las dos formas de agrupación que les corresponden.
A continuación intentaremos determinar sus causas y efectos,
I. LA VIVIENDA DE VERANO

La tienda.— Comencemos por el estudio de la tienda2, ya que es una
construcción mucho más simple que la casa de invierno.
La tienda recibe el mismo nombre en todas partes, T upik3, y también
en todas partes desde Angmagssalik hasta la isla de Kadiak, tiene una misma
forma. Esquemáticamente puede decirse que está compuesta de varas colo
cadas en forma de cono 4; sobre estas varas están colocadas pieles, general
mente de renos, que unas veces sí y otras no, están cosidas juntas, soste
nidas en la base por piedras capaces de contrabalancear el esfuerzo, a veces
1 F r o b i s h e r (1577), Second Voyage (Beste), Hakluyt soc. ed., pág. 283; cfr. Hakluyts’Voyages, 1589, pág. 628; lames H a l l , en Luke FOXE, F o x N o rth W est passage, 1635, pág. 56; C o a t s , en The Oeography o f H udsons Bay, Being the rem arks
o f C p t..., ed. Barrow, Hakluyt, ed. 1852, págs. 35, 75, 89 y 90; E g e d e , N y e Perlustration, 1.a ed., pág. 27; Perlustration, pág. 60; C r a n z , libro III, I, 4.°; L a r s
D a l a o e r , G rönlandske Relationes. No citamos los demás autores antiguos, ya que
todos conocen alguna de las fuentes que acabamos de citar. E l libro de Cranz ha
sido especialmente popular y empleado por todos los viajeros y etnógrafos.
2 Sobre la tienda esquimal en general, v. M u r d o c h , pág. 84.
3 V. los diccionarios ad verb., P . E g e d e , D ictionarum Groenlandico Latinum', pá
gina 128; P a r r y , pág. 562; E r d m a n n , E skim oiches W örterbuch; W e l l s y R e l l y ,
Engl. Esk. D ict., págs. 36, 43; v. R in k , M eddel, XI, supl., pág. 72 y ss.
*
Cfr. S t e e n s b y , Esk. K u lt. Opr., pág. 143, que llega a las mismas conclusiones
que nosotros. El cono, en algunos casos, está seccionado hacia delante, y otras, forma
un cono perfecto. La forma de cono perfecto es el de la civilización esquimal occi
dental. Las antiguas descripciones groenlandesas describen la tienda provista de una
especie de puerta; v. los grabados de E g e d e , Perlus, pág. 61; de C r a n z , I, pl. III;
G r a a h , Undersögelsesreise, pl. VI, fac. pág. 73. Seguramente también hay una exa
geración en el dibujo que transforma en puerta la cortina de pieles, es cierto que
perpendicular, que cierra la tienda por delante.
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terrible del viento. A diferencia de las tiendas indias, las de los esqui
males no están abiertas en la parte de arriba, ya que no se hace humo
que haya que dejar salir, pues su lámpara no los produce. La entrada puede
estar cerrada herméticamente, quedando sus habitantes en la oscuridad5.
Este tipo que es el normal ofrece, como es natural, variaciones según
los lugares, variaciones que, por otra parte, son secundarias. Cuando el
reno escasea6, como ocurre en Angmagssalik y en Groenlandia oriental, la
tienda se hace con pieles de focas, y como tampoco abunda la madera, la
tienda varía un poco de forma. Se sitúa, entonces, en un lugar en que haya
un brusco desnivel7 de tal manera que se apoye en el fondo sobre el
mismo terreno. Una vara-viga horizontal mantenida delante por una cons
trucción angular, se apoya en el suelo y sobre ella se colocan las pieles y las
delgadas varas laterales. Es curioso cómo tanto en Igloulik8, en la bahía
de Hudson, como en la parte meridional de la tierra de Baffin9, las mismas
causas producen los mismos efectos. A causa de la escasez de madera, susti
tuida con frecuencia por huesos de narval, la tienda ofrece una forma muy
semejante a la de Angmagssalik.
Más importante que los detalles técnicos es saber quiénes habitan en la
tienda. De una punta a otra de la tierra esquimal, en ella habita la fami
lia l0, en el sentido más conciso de la palabra, es decir, un hombre con su
6 C o a ts resalta, loe. cil., pág. 35, la diferencia entre las form as de casa esquimal
y las tiendas indias (Crees y M ontognais); cfr. H íearne, Journey lo the shores o f the
A relie sea, pág. 80.
0 H o lm , Ethn. Sk., p á g . 71 y ss., v . p l. 10 y 11; G r a a h , Undersólgelsesreise, p á 
g in a 73.
7 Holm, ibid.. págs. 72. 74.
• V, las descripciones de P a rry y Lyon. en PauiíY, pág. 270 y ss., pl. V II, el
arm azón se linda ya de huesos de narwhal. En su prim er viaje al norte de la tierra
de Baffin, Parry había visto olro tipo de tiendas, donde yu se em pleaban las costillas
de ballena, seguramente a falla de m adera. Jottr. O f Voy, o f Discor, IK19, pág, 2X3.
* Boas, C. E.. pág, 552; cfr. C h a p p k ll, Narra, o f a Voy. lo H tuhons Bay, Lond..
lili7. pág. 29. Sobre los tipos de tienda en A laska. v. N k lso n . pág, 258 y ss. Las
ruinas más septentrionales halladas en la expedición de Hall, B u sse ls, N ordpnl Expi'ttition. p;íg. 235; cfr. M ark h an , Whaiing Cruize, pág. 285, p o r G kef.ly, loe. cil.,
página 47, núm. 2; por M arkham y N ares; cfr. M arkham . The great F iozeti sea,
1877, pág. 79: cfr. pág. 301; las encontradas p o r S vf.rdrup, N y t Latid, II, pág. 171,
página 121, son todos círculos de piedras circulares que hacen pensar en tiendas de
tipo regular. Hay sólo una ruina, vista por Lyon, en el C, M ontagne. inexplicable
como resto de tienda. Parry, pág. 62. Sólo conocem os una verdadera excepción a la
regla técnica, las casas de verano de las islas del estrecho de B ehring; v. N c l s o n ,
páginas 255 y 256, aunque las condiciones de vida casi fijas de los esquimales de
estas islas que habitan sobre auténticos escarpados son bastante especiales y explican
la excepción. Sin embargo., parece frecuente en Alaska la existencia de casas de verano
aisladas; cfr. N e lso n . pág. 260 y ss. Jacobsen. trad. (Woldt), Reh®, pág, 161, etc.
10
Holm, pág. 87 (Angmagssalik); R i n k . T. T„ pág, 19; Ec;em , Pvrlus, pág. 60
(G roenlandia occidental); Boas. C. E., pág. 581 (esquimales centrales); K lu ts h c a k
y S lh a w a tk a por un lado y enire los NetchilHk y U rusiksalik: Hall entre los Aiwillir
(segundo viaje) y entre los N ugum iut (prim er viaje); H am bury entre e! Back River
y el Mackenzic. han hecho sus exploraciones de verano entre las familias esquimales
viviendo en su tienda o, según cuándo, en los iglús de hielo, P e tito t, Mtuiagraphie,
página X X ; M ukuoch, pág. 80 y ss.: N ei.son, loe. cil.: de las listas de más arriba
se puede deducir que en G roenlandia oriental cada familia tiene su tienda. Parece
imposible que la tienda comprenc'a más de una o dos familias, consideramos pues
inexacta, en tina cierta medida, la afirm ación de Back, Narrativa o f a Boat Jaitrney,
página 383. que encontró 35 personas en tres tiendas (Urusiksalik).
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mujer, o en todo caso con sus mujeres y sus hijos no casados (naturales
o adoptados). Excepcionalmente vive también un ascendiente o una viuda
que no se ha vuelto a casar, con sus hijos, o uno o varios huéspedes. La
relación entre la familia y la tienda es tan estrecha que la estructura de la
una se modela sobre la estructura de la otra. Hay una norma general para
todo el mundo esquimal: que cada familia tenga su lámpara; por lo tanto,
generalmente, dentro de la tienda hay una lámpara solo y por fam ilia11.
También hay un solo banco (o cama de hojas y ramajes al fondo de la
tienda) cubierto de pieles sobre el cual se duerme. En esta cama no existe
ningún tabique que aísle a la familia de sus eventuales huéspedes >2. La
familia vive perfectamente unida en su hermético interior, siendo ella la
que construye y quien transporta esta casa de verano hecha a su medida.
II. LA VIVIENDA DE INVIERNO

La casa.— De invierno a verano el aspecto morfológico de la sociedad,
la técnica de la vivienda y la estructura del grupo cambia completamente.

Fia. 1. Plano transversal de la casa de Angmagssalik (H. B.).

F ig. 2. Plano de la casa de Angmagssalik
(H. B.).
11 V. Lyon en P a r r y , pág. 270, cfr. pág. 360.
12 G r a a h describe una doble tienda con tabiques, loe. cit., pág. 93.
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Las casas no son las mismas, la población es diferente y aquéllas están
construidas sobre el suelo de forma totalmente diferente.
La habitación esquimal de invierno no es una tienda, sino una casa 13
e incluso una casa muy larga14. Comenzaremos por describir su apariencia
externa y luego nos ocuparemos de su contenido.
La alargada casa esquimal se compone de tres elementos esenciales que
sirven para caracterizarla: 1.°, un pasillo que comienza en el exterior y que
desemboca en el interior a través de una entrada casi subterránea; 2 °, un
banco con espacio para las lámparas; 3.°, una serie de pasillos que produ
cen en el banco una serie de células. Estos rasgos distintivos propios de la
casa esquimal no se encuentran reunidos 15 en ninguna otra casa conocida.
Según las regiones presentan particularidades variables que dan lugar a de
terminadas variedades secundarias.
En Angmagssalikló, la casa tiene de 24 a 50 pies de largo por 12 a 16
de ancho. Generalmente está construida en un terreno muy desnivelado. El
terreno se excava de tal manera que la pared del fondo se encuentra casi al
mismo nivel que el terreno en torno. Esta pared es algo más grande que la
fachada. Esta colocación produce en el observador la falsa impresión de
que la casa es subterránea. Los muros son de piedra y de madera, cubiertos
por césped y a veces por pieles. Las paredes están casi siempre cubiertas
de ellas. Delante, siempre en el ángulo derecho con el muro, desemboca el
pasillo por una entrada tan baja que sólo se puede entrar en la casa de
rodillas. En el interior el suelo está cubierto de piedras planas, todo el fondo
está ocupado por un banco profundo y continuo, de cuatro a cinco pies
de largo y con una elevación de aproximadamente pie y medio. Actualmente
en Angmagssalik se apoya sobre piedras y césped, pero antes en Groen
landia meridional y occidental 11, se apoyaba sobre unos pilotes, como toda
19 El nombre de la casa es iglú; v. esta palabra en los diccionarios citados con
anterioridad, pág. 415, núm. I, y Rink, M eddel, supl. XI, pág. 72 y ss. Las excep
ciones no son demostrativas. Si hay diferentes nombres o si la palabra tiene varios
sentidos más o menos concretos, se debe a causas determinadas. En Alaska la otra
palabra designa más el apartamento; W e l l s y K e l l y , Engl. Esk. Dict., pág. 44. Ve
remos luego por qué en las regiones centrales la palabra iglú se limita a las casas
de hielo; allí no hay otro tipo de casa.
“ Cfr. para todo lo siguiente el capítulo de S t e e n s b v , Esk. K ult. Opr., pág. 182
y ss., con quien estamos de acuerdo sobre el punto más importante, el carácter pri
mitivo de la casa alargada. El esfuerzo que Steensby hace por relacionar la casa de
invierno esquimal con la larga casa india (tomando como ejemplos Mandan e iroqueses) por mal que esté, demuestra, tanto al autor como a nosotros, que estos dos
tipos de casa son homólogos.
19
En la casa de Mandan falta el pasillo y el banco y, sin embargo, Steensby la
pone en relación con la casa esquimal; posee, además, com o todas las casas indias,
un fuego central que sólo existe en las casas esquimales del sur de Alaska. La casa
de invierno del noroeste americano contiene bancos y tabiques (cfr. N i b l a c k . The
Indians o f the N o rih W est Coast, Rep. U. S. NaU M us., 1888, pág. 95 y ss.; ofr. las
obras citadas a continuación, pág. 126 n.), pero a pesar de la existencia de un hogar,
la ausencia de pasillo impide toda relación.
ls H o l m , E thn. Sk., págs. 66, 67; cfr. para la antigua Groenlandia S. oriental.
Graah. Undersogelsesreise, pág. 32 y pl. II, excelente; cfr. N a n s e n , Eskim oleben, pá
gina 67; cfr. H anseráks D ag boa, ed. S. Rink, pág. 43.
17 E g e d e menciona expresamente que las parejas se colocan en el banco, sobre
uno vacío, en caso de licencia sexual (cfr. las secciones de la casa, Perlustration,
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vía ocurre en Mackenzie 18 y A laska19. El banco está separado en compar
timientos por medio de unos pequeños tabiques; cada uno de estos com
partimientos, como luego veremos, corresponde a una familia M. Enfrente del
fondo, a lo largo, por lo tanto, del muro frontal, existe otro banco, menos
largo, reservado a los individuos púberes, no casados, y a los huéspedes

F ig. 3. Casa de Mackenzie. Plano y corte transversal trazado por
Champión, de acuerdo con nuestras indicaciones. Dado que en gene
ral los planos que se han reproducido de Petitot son claramente
inexactos y los de la obra de Franklin están incompletos, nos hemos
permitido esta reconstrucción.
pl. XI, caía, pág, 61; CraNz, p|. IV), Del gamle gríinlaadx Nye Perltistralion, I." ed.,
1721, pág. 3fi. Cfr. P. Egedh, Oiciiomiríum G roenlandia) Ltiiinu/n, 1765. pág, 100
(s. v. M tiíliserpok), Es notable, por otra parte, que la casa de Angmagssalik corres
ponda tanto, sobre lodo respecto a la forma del techo, con la casa de Groenlandia y
tan poco con las t|ue nos pintan los autores modernos y algunos antiguos {D/im,
Hakiuyis'Voyages. ele.. 15JW. pág. 7H8) en la misma región (v. sobre todo las maderas
que ilustran ¡as colecciones de cuentos, S. Rink. T. 7".. pussim, sobre todo, págs. 105,
23? y 191). Consúltese sobre todo la edición danesa Acw/i/yr <>¡ Sagn o s Forraelliit·
yen, I. 11, Kbhvn. IKfifi, ¡875; la edición esquimal. Kaladlit Assiltuliait, fase. I-IV.
1860. Godlhaab. pl. núm. 3, núm. 4. es mejor. I.a casa de paredes derechas, relativa
mente separada del entorno de tierra y con el lecho apoyado sobre vigas colocadas
sobre los muros da la impresión de una casa europea y seguramente se debe a la
influencia noruega. Sobre e s ta influencia, c fr. T y l o k , “Oíd Scandinavian Culture among
th e Modern Eskimos", Jour. A n th io . Im t. Gr. Brit., XIII, 1883, pág. 275 y ss. (las
relaciones que hace Tylor no nos parecen bien fundadas).
,H Sólo aquí el borde del banco está entarimado, sin dejar hueco, V. figs. 3 y 4.
11
El banco está otra vez colocado sobre hueco. Cfr. M u r d o c h , fig. 11. N e l s o n ,
figura 80 y ss.
C fr. E gf. d e , pág. 63; C r a n z es más preciso respecto a la colocación de la
lámpara, lib. III. caps I y 4. La fabricación del banco desaparece normalmente cuan
do hay un compartimiento propiamente dicho y seguramente está limitado a Groen
landia. Sólo en Groenlandia occidental la lámpara ha desaparecido, bien sustituida,
por los ricos, por la estufa europea.
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a quienes no se ha dado entrada en el lecho familiar21. Frente a la casa
están situados los depósitos de provisiones (carne congelada), los apara
tos del barco y a veces una casa para los perros.
En Mackenzie22, como abunda la madera transportada a flote, la casa
está construida toda ella sobre garrotes, grandes leños colocados los unos
sobre los otros y en escuadra, en hueco en las esquinas. En sección hori
zontal adopta la forma, no de un rectángulo como la anterior, sino de un
polígono estrellado. De ello se deriva una tercera diferencia: comprende
cuatro compartimientos netamente diferenciados. El banco, un poco más
elevado que en Groenlandia, constituye el fondo de cada compartimiento
y el compartimiento de la entrada en lugar de un banco tiene dos, conse
guidos por medio de la excavación, que sirven como el banco de huéspedes
en Groenlandia, para los huéspedes y para los utensilios23. Por último, el
pasillo, más bajo que en Groenlandia, se abre sobre el compartimiento que
está orientado hacia el mar, de preferencia hacia el Sur24.
En Alaska, hay un tipo intermedio entre los dos anteriores. La forma
es rectangular25 como en Groenlandia, pero generalmente comprende varios
rectángulos abiertos sobre un único pasillo
Como, sobre todo en Alaska
meridional, abunda la madera, el suelo del rectángulo central tiene parquet.
La única característica propia de las casas de esta región, consiste en que
el pasillo, en lugar de abrirse sobre el muro de entrada, desemboca en el
espacio de la parte central 11.
Se ve claramente cómo estos diferentes tipos de casas son sólo la varia
ción de un tipo fundamental del cual quizá el de Mackenzie nos da la idea
21 Cfr. los textos citados en la nota anterior y Graah. loe. d i., pág. 35; H anserák’s
Dagbog, ed. Signe Rink. pág. 29, mím, 1.
12 Acerca de la casa de la región del Mackenzie y cié Andcrson,
v.
P ü t i t o t , M an..
pág, XXI y pl.; Grundí. Esquí watt.*, págs. 41, 49 y 50 (este pasillo se hace de trozos
de hielo, entre los kragmalivit (sic). existe pues una contradicción entre k> que se dice
y el croquis de la pág. 193). F uankílN . Narrative o f a Serond Expeditiva to tile Shores, etc., pág. 41, pág. 121 pl.; R i c h a r d s o n , ible!, (cabo Atkínson), págs. 215. 216 (un
plano y tina sección a la sección, mantienen las dos vigas que sostienen et rectángulo
central); cfr. las indicaciones de Miekstsching, R m ettfg e h u fh , etc., pág, 35, pág, 37;
H ooptii, Tents o f lite Tu ski, pág. 243; R ich ard so n , A relie Setirch. Exped.. I, pág. 30;
Polar Región)!, pág. 300 y ss. La descripción que S h u ltz da en “The innuits of our
Arctic Coast". en Trans, Roy. Soe. Cañada, 1883, VIL pág, 122, ni está bsaada en fa
observación ni en lo que Bompas y Sainvitte dicen, ya que no es más que una copia
de Egede y de Cranz.
aa V . P e t it o t , Grands Esquim aux, pág . 41.

34 R ic h a r d s o n , en F r a n k l in , pág. 21 y ss.: el pasillo según el grabado 8 parece
muy corto.
25
Acerca de la casa en el cabo Barrow, v. M u r d o c h , pág. 72 y ss.; S im p s o n , W es
tern Eskim os, págs. 256. 258. Acerca de la casa en el estrecho de Behring, v. N e l s o n ,
página 253 y ss., fig. 80 y ss.
V. el plan de la casa del Cap Nome, N e l s o n , pág. 254.
sí V. N e l s o n , fig. 74. E l l io t , O ur A rctic Province, págs. 378-379, en el Sur, sn el
distrito de Nushagak, una chimenea de madera, central y utilizada con frecuencia,
afecta a la construcción y hace que la casa esquimal se asemeje al tipo de casa chicoltin. J a c o b se n , Reise (ed. Woldt), pág. 321. Sobre los distintos tipos de casa en Alas
ka, v . P o r t e r , Rep. Alaska, pág. 146 y ss., y las figuras de la s págs. 96 y 106, Las
antiguas expediciones de B hf.c h e y , Voy. Pacif., II. 568, 569 y las de los rusos,
cfr. W r a n g e ll , loe. cU., pág. 143 y ss., están de acuerdo y demuestran que el r e p a T t o
de los tipos sigue siendo casi el mismo.
25
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más aproximada. El factor que contribuye, en gran parte, a estas variaciones
es la naturaleza variable de los materiales de que dispone el esquimal, según
las regiones. En algunos puntos del estrecho de Behring28, en la tierra de
Baffin al noroeste de la bahía de Hudson M, la madera transportada a flote
escasea o falta totalm ente31, y entonces se usan las costillas de la ballena,
dando así lugar a un nuevo tipo de habitación. La casa es pequeña,
baja, en forma circular o elíptica. El muro está cubierto de pieles, cubiertas
a su vez de césped y por encima del muro se eleva una especie de torre
que se llama qarmang. El qarmang tiene también un pasillo.

Fig. 4. Plano y corte transversal de un iglú de nieve simple,
del N.O. de la bahía de Hudson (H. B.). Igdluling (pasillo y ha
bitación de los perros), U adling (cocina y depósito). Los pequeños
segmentos laterales son los depósitos de provisiones, etc.

39 Sobre las casas de costillas de ballena, v. N e l s o n , pág. 257 y ss.; P e t r o f f ,
Tenth Cenxus, pág. 38 y ss,; cfr., sobre los esquimales siberianos, N e l s o n , pág, 263.
” Sobre este tipo de casa, v. B o a s , C. £ ,, pág. 248 y ss.; K um uf.n, C onnibution
to N . A m e r N al. Hist., pág. 4 3 ; H a ll, L ife wilh [he Esqttimaux, I, pág. 131; cfr. rui
nas, II, pág. 289. Las figuras 499 a 502 de B úas son prácticam ente interesantes (figu
ra 500 según Kumireu), en cuanto explican las ruinas haIlacias p o r Parry, pág, 105,
que evidentemente son qarmang. H all habla expresamente de que ¡os nugum iut sólo
han renunciado a este (ipo de construcción, lim itándose a los igltfs tle nieve, porque ya
no tienen costillas de ballena. V. también M arkham , Whaling Cruize in B a ffim Bay.
páginas 263, 264.
30 A cerca de las casas de esta región, v. P arry, pág. 280, ruinas sobre la llanura
de Iglonlik, págs. 259, 358, 545; Lyon, Prívate Journal, pág. 115; B oas. E . B. L., p á
gina 96.
31 P arry habla de la ausencia de m adera transportada y de las dificultades que
ello acarrea, págs. 390, 423. Boas tam bién menciona el abandono de la cabaña de
hueso por el iglú do hielo, C fr. sobre las ruinas de la isla B athursl, B oas, “Eli em al ¡ge
V erbreitung”. etc., Zeitschr. d. gen. f, Erdk, Berl,, X V Iil, pág, ¡28, J ohn R oss , Narra,
of a Second voy, 1833, pág. 389 (que son casas de invierno). Las construcciones de
costillas de ballena son m encionadas p or la tradición y observadas luego, en G ro en 
landia, C a rs te n s e n , A summer (n ¡he A relie, pág. 124.
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Supongamos ahora que al constructor esquimal le faltan también las
costillas de ballena, entonces aparece una nueva forma de casa. El esquimal
recurre entonces a una materia prima de la que sabe hacer uso maravillo
samente y que tiene siempre a mano: el hielo31.
Así aparece el iglú o casa de hielo tal como se encuentra en la tierra
de Baffin33 y sobre la costa septentrional de América34. El iglú ofrece
todas las características de la casa grande, de ordinario es múltiple y com
puesta35, es decir, que se aglomeran dos o tres iglús, desembocando en
un mismo pasillo. Está siempre excavada en la tierra, tiene siempre un
pasillo cuya desembocadura es semisubterránea y tiene siempre, como
mínimo, dos bancos de hielo con dos espacios para las lám paras36. Por
lo demás, se puede decir que históricamente el iglú es un sustituto de la
casa rectagonal o poligonal. En 1582, Frobisher, en la Meta incógnita,
describe unas cabañas de tierra y césped37. Más tarde, Coats encuentra
más lejos el mismo tipo de cabaña38. En aquel momento el clima y las
corrientes eran diferentes de las que se han ido luego creando lentamente
del siglo xvi al x ix 39; es posible que la madera, que ya en el siglo xvi
11 Puede parecer que ef iglú de hielo es algo prim itivo entre los esquimales, ya
que sabemos que cu todas partes se ha usado la protección temporal bajo la nieve
y el cuchillo de hjelo necesario, forma parto del material prehistórico esquimal. Sin
em bargo, hay iglús e iglús; a nuestro parecer, el iglú perm anente, la casa de invierno,
es de origen reciente. El iglú con pasillo de entrada es desconocido en todas partes,
excepto donde ya hem os dicho, C fr. el grabado de Egi-de. Per!us, pág. 71, Cfr, ia fi
gura in R ink , T .T., pág. 247, Los esquimales del estrecho de Smilh lian dicho a
Rasmussen que han sido los inm igrados de la tierra de Baffin quienes les han ense
riado a construir el ig!ú de hielo propiam ente dicho, Nye Mennesker, pág. 31.
11
Boas, C. E„ pág. 539 y ss.; E. B. L.. pág. 95 y ss., fig. 40, pág. 97; H a l l , L ije
with the Esquimo».v, I, pág. 21; KiJMUL'N, Contrihutions, 26. pág. 40.
S4 V. Pakky, págs. 159, 160 y el grabado, piigs. 35ít, 499, 500, plano excelente de
un iglú compuesto. El plano mejor fue entregado p or Ruguslus, de la tribu de Fort
C urchill, a Fkankun, Mima) i ve o f a Journey to the shores of the Polar Sen, 1823,
página 287; v, tam bién Peck, The Ufe of Rev. Peck, etc., pág, 47, 55. 56 y 94 con
fotografía (LiUlc W hale R .t; TyhrüLL, Across the Barren G rounda. etc., págs, 136, 137,
cfr. 179, el plano se refiere al L abrador y a la región del fiordo de C hesterfield: HanHURYj Sport and Trove!, págs, 77, 78, plano (Bake Lakk); G ild f.r, Schwutkuir Si’arrh,
etcétera, pág. 256; S c h w a tra , Nimrod in the Nvrth, pág. 18; K lu ts c h a k , pág. 231.
etcétera; JOHN R oss, Nttnaíive of <i Second voyage, etc.. 1883, pág, 230 (Nctchillirninl);
H a ll, Narrative o f the Secwid Arctic Exped. Ed. N oursc, pág. 128, EL iglii serta la
casa de invierno de Labrador, según la opinión de algunos autores poco seguros.
M aclean , Twenty five years service, etc., II, págs. 145, 146; BallantV'NK. Ungara Buy,
página 28 y ss.; cfr. T urnf.k, pág. 224 y ss.; aunque el iglú de Ungara carece de pa
sillo (T ubnrh, fig. 48). dato que se limita a los esquimales, más bien degenerados, del
estrecho de Hudson y de la bahía de U ngara, y es seguro que la casa de tipo groen
landés ha existido antes que el iglú. V. Mukdoch, pág. 228, Para ¡a descripción de las
antiguas casas de Labrador, v. Moravians in Labrador, pág. 17,
V. los planos. Boas, C. E.. pág. 546 y ss.; E. ti. L„ pág. 96.
a( V. P arky, pág. 502.
57 Beste, The voyagtts of Martin Frobisher (narración), H akluyt, ed. Collinson,
prim er viaje, págs. 82-84; segundo viaje, cap. W arwick, págs. 137, 138, describe un
pueblo de qarmung.
“ Coats, en J. Barrow, The geogr. o f Hudsons Bay. Lond. Hakluyt, 1852. pági
nas 35, 76. H f.nri Ellis, A voyage to Hudsons Bay, etc., 1746, 1747, Lond. 1758. p á
gina 87. Cfr. ruinas en la península de Melville, Bellot, Journal a’un voyage aux
tnerx poUtircs, pág. 354.
3* Es seguro que los m ares que están aetualm enle cerrados, no lo estaban h¡
pocos siglos y esto ha debido de ocurrir debido ¡i un desplazamiento de las c o r r ió
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escaseaba, haya escaseado hasta el punto de que se haya reservado su uso
para las armas e instrumentos, construyendo cada vez más, qarmang. En
1829, Parry encontró pueblos enteros construidos con huesos de ballena w
pero estos pueblos se han hecho a su vez imposibles de construir a medida
que los balleneros europeos han ido desbastando los estrechos y bahías del
archipiélago ártico41.
En otras circunstancias, al faltar la madera y las ballenas, se ha recu
rrido a la piedra como es el caso de la tribu del estrecho de Sm ith42.
Cuando llegaron los primeros europeos, esta tribu se encontraba en un
estado lamentable43. La considerable extensión del hielo en la tierra, así
como la conservación durante casi todo el año, del hielo del mar, impedía
la llegada de la madera transportada a flote, así como la llegada de la
ballena, haciendo imposible la caza en agua libre, de morsas, focas o del
fines 44. A falta de madera desapareció el arco, el kayak, el oumiak y la
mayor parte de los trineos, de tal forma que los desafortunados esquimales
no tenían más remedio que conservar como recuerdo sus antiguas técnicas45.
Por ello se encontraron en la necesidad de construir casas de piedra y de
musgo; al cambiar los materiales varió la forma de la casa. Como era
imposible construir grandes casas de piedra hubo que contentarse con pe
queñas 46, aunque el parentesco con la gran casa es todavía evidente,
a pesar de los cambios. En sus rasgos esenciales, la casa pequeña se asemeja
a la gran casa groenlandesa, de la cual es, en el fondo, una miniatura:
la entrada está cerrada, la ventana está colocada en el mismo sitio y el

p o la r e s . V . s o b r e e s te te m a Arctic Pilot ( A lm ir a n ta z g o in g lés), Sailing Directions, 1905,
p á g in a 11 y ss. C f r . R ichardson, Polar Regions, p á g . 21 0 y ss.
■*· V . lo s te x to s c ita d o s a n te r io rm e n te , p á g . 4 2 1 , n ú m . 8 ; c fr. L y o n , A Brief Nar
rative o f unsuccessful attempt, e tc ., 1825, p á g . 67.
41 V . H a l l , Life with the Esqui., I.
42 S o b r e lo s c a m b io s m o r fo ló g ic o s s u frid o s p o r e s ta tr ib u , v. P r e u s s , “ D ie E th n o 
g r a p h is c h e V e r ä n d e r u n g d e r E s k im o s d e s S m ith s u n d e s ” , e tc ., Eihnolog. Nolizblatt,
Kgl. Mus., Völkerk, B e rl., I I , I , 1899, p á g s . 38-43.
43 V . J. R o s s , A voyage of Discovery... expiar. Baffins Bay, L o n d ., 1819, I , p á 
g in a 114 y s s .; R ane, Arctic Researches, 1853, e tc ., I, p á g s . 2 0 6 , 41 6 y s s .; H ayes,
Boat Expedition, p á g . 2 2 4 ; el c a m b io es y a n o ta b le e n 1861, c u a n d o la s e g u n d o e x p e 
d ic ió n d e H a y e s , Open Polar sea, N . Y . , 1867. p á g . 245. H a n s H e n d r ik , e l e s q u im a l
g ro e n la n d é s se r e fu g ió e n t r e ello s, y s e g u ra m e n te es e n ese m o m e n to c u a n d o se p r o 
d u c e l a g r a n in m ig ra c ió n , d e l a cu a l R a s m u s s e n n o s b a d e ja d o u n a n a r r a c ió n , Nye
Mennesker, p á g . 21 y ss., y d e la c u a l n o s a b e m o s c ó m o P e a ry h a p o d id o ignoraT su
im p o r ta n c ia , y H a y e s , c o m o H a y e s y B essels, p a re c e n o c u lta r la . S o b re la situ a c ió n
a c tu a l, v. Peary, Northward over the Great Ice, a p p . I y I . p á g . X X I X ; A strup , With
Peary toward the Pole, p á g . 138 y ss., y s o b r e to d o el li b r o in f in ita m e n te m á s v e ríd ic o
d e R asm u ssen .
44 S ó lo se p r a c tic a y a l a c a z a d el o so , de p á ja r o s y d e r e n o s y la p e lig ro s a c a z a
a l b o r d e d e l h ie lo .
4a L a p a l a b r a o u m ia k se h a b ía c o n s e rv a d o , K a n e , I I, p á g . 124 y s.
46
S o b r e e s ta s p e q u e ñ a s c a s a s, v. P eary, Northward, I, p á g . 113 y ss., c o n lo s p l a 
n o s y c o r te s d e A s tr u p , p á g . 108 ( p u e b lo d e K e a te , N o r th u m b e r la n d Isla n d ). C f r . s o b r e
l a c o n s tru c c ió n , I, p á g . 9 1, f ig u r a 8 7 ; c fr. S ra . d e D . S. Peary, My Arctic Journal,
e tc é te r a , L o n d . 1 8 9 3 ; Children of the arctic, L o n d . 1903 ( E ta h , c o n f o to g ra f ía s ) , p á 
g in a 6 7 ; c f r. R asmussen , Nuye Menn, p á g . 9 y ss. E l ig lú su s titu y e h o y , d e h e c h o , a
l a c a s a d e p ie d ra .
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banco elevado está dividido en compartimientos 47. Está también habitada por
varias familias, que, como luego veremos, es el rasgo distintivo de la gran
casa.
Para nosotros esta pequeña casa de piedra no es más que una trans
formación de la casa grande de Groenlandia o de Mackenzie; sin embargo,
algunos geólogos opinan que ésta es, por el contrario, la primitiva, apo
yando sus hipótesis en el siguiente dato: en el noroeste de Groenlandia
por un lado, en la tierra de Francisco José, en Scoresby Sound48 y en el
archipiélago Parry49 se han encontrado ruinas de antiguos establecimientos
de invierno que parecen haber sido pequeñas casas de piedra, análogas
a las del estrecho de Smith. Ahora bien, este único dato no es demostrativo
por sí solo en ningún caso. En muchas otras partes hay gran número de
ruinas de grandes casas cuyas características son relativamente uniformes
por otra parte, no está demostrado que estas ruinas sean los restos más
antiguos que poseemos de casas de invierno; por último, si la pequeña
casa fue la primitiva, ¿cómo se explica la generalidad y permanencia en
sus varias modalidades, del tipo de la grande?S1. Hay que admitir que en
un momento dado, aunque difícil de determinar y por causas desconocidas
y difíciles de averiguar, los esquimales pasaron a vivir, en el invierno, de
la familia aislada, a la familia aglomerada. No hemos encontrado ninguna
razón aparente para esta transformación, aunque por el contrario hayamos
demostrado, a propósito de la tribu del estrecho de Smith, cómo se explica
fácilmente la transformación en sentido inverso.
Contenido de la casa.— Una vez que conocemos la disposición de la casa,
veamos cuál es la naturaleza del grupo que la habita.
Mientras la tienda sólo comprende una familia, la casa de invierno, en
cualquiera de sus formas, contiene, como hemos podido comprobar á lo
largo de la anterior descripción, normalmente varias S2. El número de fami
47 V . Kane, 1, p á g . 124, c a r a , p á g . 113, c a b a ñ a d e I t a h ; e l d ib u jo e s tá h e c h o d e
ch ic . C fr. R o s s , Voy., 1819, p á g , 130.
48 V . R yder, Om den tiilbigere eskimotske Bebyggelse af Scoresby Sund, 1 8 9 5 ;
M eddel. Grónl., X V I I , p á g . 2 9 0 y ss. N o n o s p a re c e ju stific a d a l a a firm a c ió n d e q u e
e s a c a s a só lo tie n e e s p a c io p a r a u n a lá m p a r a (p ág . 299) y , p o r ta n to , c a b id a p a r a
u n a s o la f a m i li a ; c f r. v o n D k y ü a i^ ¡k j, D eanche N ord p o l Expedition, I , p á g . 6 8 5 .
48 V . Boas, Ehemalige Verbreitung, etc., p á g . 128, y lo s te x to s c ita d o s ; c fr. G reely,
Three years o f A rctic Service, !8 7 5 , p á g . 3 7 9 y ss.
sí V . C a tá lo g o d e ruí-nas e n M a r k h a m , Arctic Geogr. Papers., p á g . 115 y ss.
M T o d a s la s r u in a s u ltra -s e p te n trio n a le s so n , e v id e n te m e n te , re s to s de p o b la c io n e s
q u e e s ta b a n a p u n to d e e m ig ra r o d e su e x tin c ió n . E n el r e la to d e N e u - H e r r n h u t, 1757,
C r a n z (History of Oreen latid, L o n d , I I, p á g . 2 5 8 n .) se d ic e q u e en o c a s ió n d e u n a
g ra n h a m b r e , e n la isla d e K a n g c k , 15 p e r s o n a s q u e n o p o d ía n e n c e n d e r su s lá m p a r a s
p o r f a llü d e a c e ite , se re u n ie ro n en u n a p e q u e ñ a c a s a d e p ie d r a d o n d e p o d ía n c a le n 
ta r s e m á s fá c ilm e n te y p o r c o n ta c to , lo c u a l h a c e s u p o n e r q u e s o n c a u s a s d e e s te tip o ,
la s q u e h a n p r o d u c id o el m ism o e fe c to d e re tra c c ió n , sin o d e ia fa m ilia d e in v ie rn o ,
a l m e n o s d e su c o n te n id o .
ss C a si to d o s lo s te x to s c ita d o s a n te r io r m e n te p o s e e n d a to s s o b r e e s ta c u e s tió n ,
e v id e n te re s p e c to a la s c a s a s a la r g a d a s o c o m p u e s ta s . N o s b a s ta in d ic a r q u e e n la
ú n ic a c a s a p e q u e ñ a h a b i ta d a , la d e l e s tre c h o d e S m ith , h a b i t a b a n y h a b ita n n o r m a l
m e n te a l m e n o s d o s fa m ilia s . V . H a y e s , Boat Expedition, p á g . 6 4 ; K a n e , A rctic
Explorations, I I , p á g s . 114, 116 ( c o n tie n e c o s a s in c r e íb le s ) ; H a y e s , Open Polar sea,
p á g in a s 26 2 , 2 7 0 (u n a f a m ilia v a a in s ta la r s e d o n d e y a h a y o tr a s tre s e n K a lu tu n a h i,
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lias que cohabitan es variable. En las tribus groenlandesas orientales 5\
llegan a ser seis54, siete o nueve y diez en Groenlandia occidentalK. Des
ciende a dos en las pequeñas casas de hielo y en las de piedra del estrecho
de Smith. La existencia de un mínimo de familias por casa es tan caracte
rística de los establecimientos esquimales de invierno, que donde ese rasgo
tiende a desaparecer, es síntoma de que se está produciendo la desapari
ción de la civilización esquimal. En los censos,relativos a Alaska se puede
decir cuándo estamos en presencia de un pueblo esquimal y cuándo ante
un pueblo indio56 por la relación entre el número de familias y el número
de casas,
En el interior de la casa groenlandesa cada familia tiene reservado un
lugar determinado. En el iglú, cada familia tiene su banco particular57;
en la casa poligonal su compartimientoi8; en la casa de GroenlandiaS9 su
banco separado por un tabique, y en la casa rectangular cada cual tiene
su espacioé0. Existe, pues, una auténtica relación entre el aspecto morfo
lógico de la casa y la estructura del complejo grupo que la habita. Sin
embargo, es curioso constatar que el espacio ocupado por cada familia no
es proporcional al número de sus miembros. Cada familia se considera
como una unidad, equivalentes las unas a las otras. La familia que se reduce
a un individuo ocupa el mismo espacio que una descendencia numerosa
con sus ascendientes61.
El kashím.— Además de las habitaciones privadas, hay otra construcción
de invierno que merece nuestra atención, ya que pone de relieve el ca
rácter especial de la vida que lleva el esquimal durante esta estación:

en Ih ih lik . trib u d e P e a ry j. L a in tro d u c c ió n del iglú h a m o d ific a d o su m ism a m o r f o 
lo g ía .
“ M á x im o al q u e se h a lle g a d o en A la s k a : c fr. P o k tk k , Eleveiith Census, p á g i
n a 1 6 4 : J a e o b s e n d e s c rib e u n a c a s a d e ric o M a le m iu l. es d e c ir, d e je fe , en O w im g n a k .
d o n d e v iv e n m á s d e sie te g r u p o s d e p a rie n te s (a d o p tiv o s y d e lo s o tro s). W o l d t , J a cobtten'x re ise, p á g . 241.
M M á x im o al q u e se h a lle g a d o en A n g m a g s sa lik . d o n d e la c a s a se c o n f u n d e c o n
el e s ta b le c im ie n to de in v ie r n o ; c fr. Holm, E i I i i i , Sk., pág. 87 v ss.. y el c u a d r o a n te r io r .
C'kaN7, Til. I. g 4511 V . A p e n 1. E n lo s p u e b la n d e A la s k a , c u a n d o los n o m b re s d e la s fa m ilia s y
d e la s c a s a s c o in c id e n , so n in d io s.
1T V . lo s te x to s c ita d o s , p ág . 423. n ú m . 2. L a d e s c rip c ió n q u e L y o n h a c e d e lin a
c u s a d e Ig lo u lik e n q u e h a y d o s fa m ilia s s o b r e un m ism o b a n c o d e ig lú d e b e s e r l i
g e ra m e n te e rró n e a .
“ V . lo s te x to s d e la pág. 420 n . : v. P h t i t o t , M ttnogruphie . pág. X X V I I I.
■'* V . lo s g ra b a d o » en R in k , T. 7'., p ág s. 74, 86, e tc .; c fr. p a r a el L a b ra d o r , Perio-

elktil AcvüKuts.

I ? 1)!).

V. Mi'KDorii. píia, 83; en Nunivuk Islam) la casa comprende norm alm ente cua
tro fam ilias: P o rti-r, R rfii»! Aiaska. p'.í¡jl. 126; lo mismo ocurre en el distrito de
NLishagiik: v, Pokm.k, pág. I0K. Partiendo de este hecho, Boas hu ligado definitiva
mente la cíisa de invierno esquimal a la de los indios del noroeste am ericano íWe¡>,
Niirtii, Western Trihot tif Cañada, Biuish AssOciatíon Advancement Sciences, Bristol. 1887).
cl E s to se d e d u c e de v a r ia s de la s d e s c rip c io n e s in d ic a d a s , p e ro se m a n tie n e y está
p ro b a d o en un p la ñ o , r e s p e c to a A n g m a g s s a lik ; c fr. H olm. Eilt. Sk.. pl. X X I I I :
cIV. p á g . 6f?. E l n ú m . 7. s o b r in o v iu d o , o c u p a un lu g a r, p e r o n o tie n e lá m p a r a .
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se trata del kashim, palabra europea abreviada, de una palabra esquimal
que quiere decir mi lugar de reunióna .
El kashim no existe hoy en todas partes, aunque todavía se puede en
contrar en Alaska63 y en las tribus de la costa occidental americana hasta
el cabo Atkinson64. Según las últimas exploraciones sobre las que hemos
leído, todavía existía en la tierra de Baffin, en la costa noroeste de la
bahía de Hudson y en la costa meridional del estrecho de H udson65.
Por otro lado, las primeras misiones moraves en Labrador también se
ñalan su existencia
En Groenlandia aunque no hay rastros ni ruinas en
ella (excepto en un caso dudoso)67, ni los antiguos autores daneses hablan
de él, el idiom a68 y algunos cuentos lo han conservado en el recuerdo.
62

S o b r e el K a s h im en g e n e ra l, v. R ichardson,

Polar Regions, págs.

3 1 8 -3 1 9 ;

Arc

tic Searching E.xpeiL, I, pág. 365.
“ S o b re el K a s h im d e A la s k a , v. N elson, p ág . 241 y ss. L o s te x to s m á s a n tig u o s
lo m e n c io n a n e x p r e s a m e n te . V . G la s im o v , en Wrangell, Stathtische Ergebnisse, e t 
c é te r a , p ág s. 149, i 4 5 , 151, 1 5 4 ; B e echey. Voyage lo the Pacific, I, p ág . 2 6 7 . e tc .;
H, p á g . 5 6 9 ; cFr, p á g . 542, 550. E l lu g a r!. Z a g o s k in , en Petroff, Report A taska, p á 
g in a 38 y s s . ; S impson, Western Eskimos, p á g . 25 9 ( c a b o B a rro w ). L o s c e n s o s d e
D all, Alaska, p á g . 4 0 6 , e tc .; lo s d e Petkoff, p á g . 35 y s s .; lo s d e P orter, Rep. AL,
p á g in a 103 y ss., a b u n d a n en in f o rm a c ió n , C f r . E lliott, Our Arctic Province, p á g i
n a s 385, 386. L o s p u e b lo s p r ó s p e r o s tie n e n h a s tn d o s y tre s k a s h im s ; v , N elson, p á 
g in a 2 4 2 y s s . ; c f r. p á g , 391 (K lis h u m ik , c a p . V a n c o u v e r, d o n d e se d ic e e x p r e s a m e n 
t e q u e lo s d o s k a s h im s e s tá n e n uso). P orter, p ág s. 105, 107, 114, 115, e tc . H a y u n a
le y e n d a d e u n p u eb lo ., a la e n tr a d a d el Y u k o n , c o n cien k a s h im s , e n J acobsen, Reíse
(ed. W o ld t), a d e m á s d e o tr a s e n u m e r a c io n e s e n p ág s, 225, 226, 228. E s d ifíc il s a b e r
c u á l e s la e s t r u c t u r a so c ia l q u e c o r re s p o n d e <a e sto s d o s k a s h im s y c u á l es su u tilid a d .
Q u iz á c o r re s p o n d a n a la e s p e c ie d e o r g a n iz a c ió n on c la n e s d e la q u e h a b ía N e ls o n ,
L a c iu d a d d e c a b o B a rr o w , q u e le n ta tr e s k a s h im s e n 1851, só lo te n ía d o s en 1856.
V . M urdoch, p á g . 7 9 y ss. C f r . W oorfe, en P orter, p á g . 144 (n o c o m p r e n d e m o s c ó m o
e s o s k a s h im s sei h a n c o n s tr u id o e n h ie lo , e n 1889).
“* S o b re e l k a s h im d e l c a b o W a ir e n , M iertschino, Reisetagbuch, p á g . 121.
C f r . A rmstrong, A personal Narrative of the discovery of the North West Passage,
p á g in a 1 5 9 ; P etitot, Monographie, p á g . X X X ; R ichardson ( C a b o A tk in s o n ) , e n
F ranklin, Narra. Second Exped., p á g s . 2 1 5 , 216, d e s c rip c ió n im p o r ta n te (c fr. te x to s
c ita d o s a n te r io r m e n te , e tc ., y Arctic Search Exped, I, p á g s . 254, 255).
4S
Boas, C. E., p á g . 661 y ss. C f r , H all, Narra, Second Exp., e d . N o u r s e , p á g . 220.
Las ruinas de Parry, p á g , 362 y ss., son evidentemente las de los a n tig u o s k a s h im s d e
costillas de ballena S e ha c o n s e rv a d o el recuerdo de las fiestas y d e la s c o s tu m b re s .
B e e c h e y , q u e h a f o r m a d o p a r t e d e l a p r im e r a e x p e d ic ió n d e P a r r y , r e la c io n a Voy. to
the Pacific, e tc ., I I , p á g . 542, e l k a s h im d e l c a b o H o p e c o n e l d e lo s e s q u im a le s
o rie n ta le s . C f r . ( G o r e B a y ) L yon, Journal, p á g . 6 1 ; c fr., c u e n to n ú m . 16 e n Boas,
E. B. L. ( k a s h im d e p ie d ra ).
C a r t a d e O k k a k , 1791, e n Periodical Accounts reí. t. t. Missions of the Church
of the United Brethren, L e n d ., 1792, I , p á g . 86. “ T h e K a v a le t p e o p le b u ilt a sn o w
h o u s e to g a m e a n d d a n c e in a n d b e in g r e p ro v e d f o r it, t h e i r a n s w e r w a s th a t it w a s
s o d if fic u lt to ca tc h w h a le s , th e y w o u ld h a v e a K a tc h e - g a m c to a llu r e
th e m ." S in
e m b a r g o , a lg u n a s m u je re s d e la s q u e b a ila r o n m u r ie ro n s ú b ita m e n te y se d e s tru y ó
la gaming house. E s c u r io s o q u e el D ic c io n a r io d e E r d m a n n (sí lo liem o s v isto b ie n )
n o c o n te n g a u n a r e fe re n c ia d e la p a la b r a Kache ( ? ) qagehe (? ), V , ta m b ié n T urnes .
p á g in a 1 7 8 ; c fr. T urner, American Naturalist, 1887 ( U n g a ra B ay).
“7 R ink, Geogr. Tidskr., V I I I , p á g . 141 (D is c o ) ; c fr. m á s c o n c re to , u n c u e n to en
T halbitzer, A Phonetical Study, etc ., p á g . 275, c fr. 297.
,a C fr, R ink, T. T., p á g . 8, c u e n to s , p ág s. 273, 2 7 5 , 2 7 6 ; c fr. K leinschmidt,
Gronlandske Ordbog, C o p e n h a g u e , 1871, p á g . 124, c o l. y 125 c o l. a. Rink , Esk, Tribes,
p á g in a 26, ibid., suppl., se ct. 2 0 , n ú m . 1 6 ; c f r. ibid., se ct. 2 9 , n ú m . i l . P r o b a b le 
m e n te a lg u n a s in d ic a c io n e s d e C ranz, e n tr e o tro s , History of Greenl. (E d . in g l.), I I .
p á g in a 2 9 ; c fr. p á g . 73. ( R e la to d e N e w H e r r n h u t. 1743, 1744), c fr. p á g s . 365, 367,
h a c e n s u p o n e r la e x is te n c ia d e a lg o p a r e c id o a l k a s h im .
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Hay, pues, razones para considerar que formaba parte normalmente
de la composición de cualquier estación primitiva esquimal. El kashim es
una casa de invierno más grande. La relación entre ambas construcciones
es tan estrecha que las diversas formas que reviste el kashim según las
regiones, es paralela a las que reviste la casa. Las diferencias fundamentales
son dos: en primer lugar, el kashim tiene un hogar central, cosa que la
casa no tiene (excepto en el extremo sur de Alaska donde se deja sentir
la influencia de la casa india). Este hogar existe no sólo donde tiene una
razón práctica de ser, ya que se emplea la madera como combustible69,
sino también en los kashims provisionales de hielo en la tierra de Baffin70.
El kashim, además, carece casi siempre de compartimientos y, en general,
de bancos; con frecuencia tiene asientos71. Cuando está construido en
hielo, y como esta materia prima no permite construir una gian bóveda
unida, las bóvedas están entonces unidas, haciendo más anchas las pare
des lo cual da al kashim el aspecto de un gran salón sostenido por pilares.
Estas diferencias en la disposición interior corresponden a diferencias
funcionales. El que no haya divisiones ni compartimientos pero sí un fuego
central se debe a que es la casa común a toda la estación72. En los sitios
sobre los cuales estamos bien informados, nos dicen que allí tienen lugar
ceremonias que reúnen a toda la comunidad73. En Alaska, es principal
mente la casa de los hom bres74; es allí donde los adultos, casados o no
casados, duermen, separados de las mujeres y de los niños. En las tribus
del sur de Alaska, sirve de «casa de sudor»7S, aunque esta designación
creemos que es de fecha reciente y seguramente de origen indio o quizá
ruso.
El kashim es exclusivamente una construcción de invierno dato que
pone en evidencia el rasgo distintivo de la vida invernal. Lo que la carac
teriza es la extremada concentración del grupo. En estos períodos, las
familias no sólo se aproximan y cohabitan viviendo en una sola casa, sino
que todas las familias de la misma estación, o al menos toda la población
masculina siente la necesidad de reunirse en un mismo local y de vivir
una vida en común. El kashim nace como respuesta a esta necesidad76.
Our. Arct. Prov., p á g s . 385, 3 8 6 ; c f r. Jacobsen, Reise p á g . 321.
C. E., pág. 601, 6 0 2 ; E. B. L. ( N u g u m iu t) , p á g . 1 4 1 ; H a l l , Life with the

60 V . E lliot,
70 B o a s ,

Esquí., II,

p á g . 320.
71 C fr. Jacobsen, Reise, p á g . 323.
71 C fr. a c o n tin u a c ió n , c a p itu lo s o b r e l o s e fe c to s, p á g . 404.
7a Boas, E. B. L„ p á g . 141 ( N u g u m iu t) ; M urdoch, p á g . 83.
74 S c h a n z , e n P orter, p á g . 102 ( p a re c e c o p ia d o d e G la s u m o v ) ; N elson, p á g i
n a 2 8 5 y ss.
75 N elson, p á g . 2 8 7 ; Jacobsen, Reise, p á g . 212, e t c .; E lliot, loe. cit.
76 A d e m á s d e l k a s h im , d e l a tie n d a y d e l a c a s a , h a y o tr a s c o n s tru c c io n e s e s p e 
c ia le s y te m p o r a le s q u e n o tie n e n g r a n in te r é s p a r a n u e s tro t e m a y q u e p o r e s o n o s
lim ita m o s a m e n c io n a r la s b r e v e m e n te . S o n u n a e s p e c ie d e c a s a s in te r m e d ia s e n tr e
l a tie n d a y e l ig lú , só lo se u s a n c o r rie n te m e n te e n l a re g ió n c e n tr a l. E n l a tie r r a d e
B a ff in , e n la p r im a v e r a , c u a n d o e m p ie z a a d e s h e la rs e el te c h o d e l a c a s a d e h ie lo ,
c o m o to d a v ía n o se p u e d e v iv ir e n la tie n d a , se c o n s tru y e n u n o s ig lú s c u y a s p a r e d e s
s o n d e h ie lo y c u y a b ó v e d a e s d e p ie le s (c fr.. e n tr e o tr o s , P arry, p á g . 385, c o n tie n e
u n a b u e n a d e s c rip c ió n ). P o r el c o n tr a r io , a l e m p e z a r el in v ie r n o l a tie n d a se c u b r e a
v e c e s c o n m u sg o , c o n z a r z a s y c o n c é s p e d , c u b r ie n d o lu e g o c o n p ie le s e s ta p r im e r a
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III. DISTRIBUCION D E LAS HABITACIONES SOBRE EL SUELO
SEGUN LAS ESTACIONES

Esto es lo que mejor va a demostrar Ja distribución de la casa según
las estaciones, pues no sólo son diferentes de fonna y extensión, no sólo
recogen grupos sociales de distinto tamaño, como acabamos de ver, sino
que están diferentemente distribuidas en invierno y en verano. Vamos
a ver cómo al pasar del invierno al verano, se aproximan las unas a las
otras, o cómo, por el contrario, se diseminan sobre grandes superficies.
Desde este punto de vista las dos estaciones ofrecen dos espectáculos ente
ramente opuestos.
Distribución de las habitaciones de invierno.—Aunque la densidad in
terior de cada casa, considerada independientemente, varía, como hemos
visto, según las regiones, en cambio, en conjunto es lo más grande posible,
en función, bien entendido, de ias facilidades de subsistencia7T, El volumen
social, es decir, el espacio efectivamente ocupado y explotado por el grupo,
es mínimo. La caza de la foca que obliga al cazador a alejarse un poco,
es exclusivamente función de hombres, sin rebasar nunca ía playa o playas
sino para una finalidad determinada o pasajera. Cualquiera que sea la
importancia de los desplazamientos en trineo, practicado sobre todo por
hom bres7S, no afectan realmente la densidad total de la estación que sólo
se modifica cuando hay
un exceso de población19.
Hay un caso en que este estrechamiento es lo mayor posible, es el de
Angmagssaük; allí, la estación entera se agrupa en una única casa que com
prende, en consecuencia, todos los habitantes de la unidad social. Mientras
en los demás sitios, la casa no contiene más de dos a ocho familias, en
Angmagssalik llega a un máximo de 11 y hasta 58 habitantes. Actualmente,
sobre una extensión de costas de más de 120 millas, hay 13 estaciones
con 13 casas, que reparten los 392 habitantes de la región, es decir, a una
capa, instalando a la entrada una cabaña de hielo. Esta instalación se hace, a ve^cs.
definitiva. B o a s , C, E., págs. 551, 553. Por todas partes se recurre a veces a estas
construcciones mixtas, sobre todo cuando a lo largo de un viaje, aunque sea en ve
rano, el mal tiempo obliga a construir un refugio. Kane describe esas instalaciones
mixtas en 1851, en Disco, Grínnetl Expedición, pág. 46. Nos limitaremos a indicar
las pequeñas casas o tiendas muy generalmente usadas para aislar a la mujer tabú.
V. MuRDOch, pág, 36. Woolfe, en P o r t e k , pág. 141 (cabo Barrow). Es una reacción
de la fisiología social sobre la morfología. Existen otros casos. Dejamos aparte el
caso de la casa de verano de Alaska, demasiado técnica para discutirla aquí.
" Las cifras dadas con anterioridad, respecto al establecimiento esquimal, se re
fieren a la estación de invierno. La concentración de toda la “unidad social” en un
solo punto conduce a un máximo de concentración. Discusión sobre el caso en
Rime, Dansk Grünland. II. pág. 253, y excelentes descripciones en C h a n z , XI], I,
§5 4 y 5. B o a s , C. E., pág. 561, cfr. 482 y ss.; cfr. P o r t r r (VVoblfe), pág. 148
(Schanz), pág 102 y ss. ( P o r t e r ) . pág. 164.
Los desplazamientos de invierno sólo se han prodigado bastante en la tierra
do Baffin. V. B o a s . 421. El mapa que Boas hace de estos desplazamientos (mapa 11)
no debe, sin embargo, dar demasiadas ilusiones sobre estos desplazamientos.
n La única tribu que hace excepción a la regla es la del estrecho de Smith.
V. Kkoeber, The Esk. af Sottnd, pág. 41 y ss. Peary, Northward, etc., I, pí!g, 502
y ss., aunque ya hemos explicado que esta tribu tiene unas condiciones muy espe
ciales.
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media de 30 por casas0. Esta extremada concentración no es un hecho
primitivo, sino, sin duda alguna, el resultado de una evolución.
Por otro lado, los casos en que se han obsevvado casas aisladas, no
agrupadas, han sido habitadas, casi con toda seguridad, por familias que
por distintas razones se han visto obligadas a separarse de su grupo so
c ia l81. Las single houses, observadas por Petroff en A l a s k a p a r e c e n
haber desaparecido en el censo de Porter, y, en cualquier caso, el primer
gran censo de esa región, el de Glasunov, en 1924, que felizmente se hizo
en invierno, sólo menciona pueblos de ocho a 15 casas con 200 a 400 habitantes s\ En cuanto a las ruinas del archipiélago Parry y de N. Devon,
donde se han encontrado con frecuencia estaciones de invierno reducidas
a una sola casa, esa reducción, por importante que parezca en relación
con la media, no debe sorprendernos si consideramos que esas ruinas datan
evidentemente de una época en que los esquimales empobrecidos dejaron
de habitar esas regiones M.
En resumen, prescindiendo de los hechos aparentemente contrarios,
puede decirse de forma general, que la estación de invierno se compone
de varias casas próximas las unas a las o tras8S. Sobre la forma en que están
colocadas, nadie ha dicho que )o estén metódicamentem excepto a nuestro
saber, en dos casos relativos a las tribus meridionales de Alaska87. El dato
es de importancia.
La colocación de las habitaciones basta para demostrar la concentración
de la población en ese momento, aunque es posible que la concentra
ción haya sido mayor con anterioridad. Esta conjetura no puede demos*
trarse con vigor, en el estado actual de nuestras informaciones, aunque no
deja de ser plausible. Efectivamente, los antiguos exploradores ingleses nos
hablan de pueblos esquimales excavados en la tierra como toperas, cuyas
cabañas se agrupaban en torno a una cabaña central, mayor que las demás
que seguramente sería el kashim. Por otra parte, se habla expresamente
®° V. anteriormente, pág. 373; cfr. H olm, pág, 89 y ss.
“ Los cuentos conservan muy particularmente el tema de gentes que viven en
casasaisladas, debido al carácter romántico de este tipo de vida; T. T„ págs. 278,
56fí;
B o a s , E. B. L„ pág, 202, etc. Hay es relata la existencia de ¡os solitarios de
Ñorthumberland Island (csCr. de Smith), An Arctic Boat Journey,
págs. 242-244
(til mujer de uno de ellos es una bruja),
Rep, Atask., págs. 125, í26 y ss.
^ V. ap. I I y los textos citados anteriormente, nota 50 y ss. del ap. I.
M V. texto anterior, notas 49 y 50; cfr, S v e k d r u p , Nyt latid, I, pág. 150; II, pá
gina 179; cfr, mapas, í, pág. 320; U, pág. 128, También en otras regiones hay ruinas
d e casas agrupadas; cfr. S v e r o r u p , I , pág, 211; 11, pág. 371.
51 La mayor parte de los textos citados anteriormente, págs. 3S7-389, están saca
dos de las descripciones de las estaciones de invierno a la que nos remitimos de una
vez para siempre. Steensby da, en Esk. Kult. Qpr., págs. 51-141, numerosas referen
cias que no es necesario completa]·.
** Los planos de Lichtenfelds, de Nev Herninhut, que da C r a n z , II, se deben
a los misioneros europeos.
87 (Rasbínxsky) N e l s o n , pág. 247; J a c o b s i z n , Reine, pág. 314, Cfr. Pqütkií, pá
gina 107. Uno de ellos se ha construido por influencia rusa. Está integrado por un
pueblo de invierno construido frente a las tiendas de verano.
** V. m á s a r r ib a , en la n o ta 5, lo s te x to s d e C o a s t q u e h a b la n d e u n “ c a s o " ú n ic o ,
q u e s o n e v id e n te m e n te e x a g e ra d o s .
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respecto a las tribus del este de Mackenzie, de comunicaciones entre las
casas y el kashim M, lo cual hace imaginar el grupo de invierno como
habiendo podido estar constituido, en otro tiempo, por una especie de
gran casa única y múltiple a la vez. Esto explicaría cómo es posible que
se hayan creado estaciones reducidas a una sola casa como ocurre en
Angmagssalik.
Distribución de las habitaciones durante el verano.— En verano la dis
tribución del grupo es totalmente diferenteM. La densidad del invierno
da lugar al fenómeno contrario. Cada tienda comprende una sola familia,
y están alejadas las unas de las otras. La aglomeración de las familias en
la casa, y de las casas en el interior de la estación, queda sustituida por
una dispersión de familias; el grupo se disemina. Al mismo tiempo, la
inmovilidad relativa del invierno se contrapone a los viajes y migraciones
generalmente importantes.
Según las circunstancias locales, esta dispersión se hace de forma dife
rente. Lo más normal es la difusión a través de las costas y en el interior.
En Groenlandia, una vez que llega el verano y llega rápido91, las familias
concentradas en los iglús de la estación, cargan en sus oumiaks (barcos
de mujeres), las tiendas de las dos o tres familias asociadas. En poco
tiempo las casas quedan vacías y las tiendas se extienden a lo largo de
los ríos del fiordo. Generalmente se levantan a distancias bastante consi
derables 92. En Angmagssalik frente a las 13 casas de invierno (que como
hemos dicho constituye cada una, una estación) 27 tiendas se levantan
sobre las islas frente al mar, trasladándose luego hacia los escasos campos
en que pasta el reno, en cerca de 50 núcleos. Según los documentos del
viejo C ranz93, entre la estación de New Herrnhut y la de Lichtengelds,
la costa se transforma en el teatro de una gran dispersión, ya que un
máximo de ocho estaciones, levantaron más de 22 lugares de tiendas
y campamentos, y sin lugar a dudas Cranz se ha equivocado más por
menos que por más. Además de la expansión a lo largo de los fiordos94,

80
R ic h a r d s o n , texto citado anteroirmente, nota 64. Cfr. ruinas que se comunican,
al norte de la península de Melville, B e l l o t , Voyage aux mers polaires, París, 1854.
página 207. Richardson dice al hablar de los iglús Netchillirmiut: “social intercourse
promoted by building houses contigously, and coutting doors of comunications between
them, or by erecting covered passages”, A ref. Search. Exped., I, pág. 350. Es notable
la existencia, en Cook Inlet, límite de la fusión de las sociedades indias y esquimales,
de un pueblo en que todas las casas de invierno se comunican con el kashim. J a
c o b s e n , Reise, pág. 362.
S t e e n s b y , Esk. Kult. Opr., págs. 50-130 y concl., pág. 142 y ss., recoge abun
dantes datos generales sobre el número de campamentos de verano.
01 V. detalles metereológicos en K o r n k r u p , Bemoerkninger, etc., Meddel, III, pá
gina 27 y ss.; H o l m , cuadros en Oxígrotil. Exped., pág. 227 y ss,; cfr. W a r m in g ,
Om Naturen i det Nordligi'tc GronUttid, Geog. Tidxkr., IX, pág. 139 y ss.
82 V. la descripción N a n se n , Eskimaleben, p á g . 72 y ss.; E g e d e , Nye Perlusiration, ed. 1725, pág. 25; Perlustra, p á g , 9 0 ; C r a n z , libro III, 1, § 5; Rink, el paso
del invierno al verano, cfr. T. T., págs. 189, 132, etc.
83 C r a n z , Fortsetzung, Barby, 1770, pág. 247.
94 En los distritos del Sur se crean unos grandes campamentos de verano para la
pesca del capelán, aunque son eminentemente temporales e inestables.
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en Groenlandia hay también excursiones a los pastos de los renos y a lo
largo de los ríos de salm ón5S. Lo mismo ocurre en Labrador96.
Poseemos buena información sobre la expansión de la tribu de Tgloulik,
en la época de Parry, gracias a los excelentes mapas esquimales que nos
ha transmitido, donde se ve cómo se distribuye la tribu en verano98. Esta

Fio. 5. Establecimientos de invierno y establecimientos de verano de
Angmagssalik (H. B.)97.

pequeña tribu no sólo se extiende sobre un espacio costero de más de 60
etapas, sino que se extiende a lo largo de los ríos y de los lagos interiores;
numerosas familias pasan al otro lado de la península de Melville y a la
tierra de Baffin, llegando incluso a atravesarla, en búsqueda de madera.
Cuando se piensa que estas emigraciones estacionales se hacen en familia
y que exigen de diez a doce días de marcha se da uno cuenta de que
este modo de dispersión implica una gran movilidad por parte de los
83 Cfr. R in k , Dansk Grönland, II, p á g . 250 y ss.
96 Respecto a Labrador, los relatos de los hermanos M o r a y e s , Per. Accounts., etc.;
respecto a Groenlandia, los relatos de C r a n z (Libro V y ss., Forts., pág. 4 y ss.) y
de Paul E o e d e , Continuation of Relationerae, etc., Kbhvn, ] 741, Efterretninger om
Grönland, Kbhvn, 1788, pág. 245, la historia de las disper„ ones y pasos periódicos
hacia las diferentes misiones durante los primeros años de su establecimiento. No
tenemos aquf espacio para publicar el trabajo que hemos'hecho sobre este tema.
97 El mapa que publicamos (fig. 5) está hecho según los datos de H o l m , Oprettelsen af Missions og Handelsstationem Angmagssalik, Geog. Tidsk., 1893-1894, XII,
página 249. Es todavía dudoso el contorno de las costas al fondo de los fiordos;
cfr. Hanseráks Dagbog (ed. Signe Rink), págs. 22, 23 y 43.
Mapas de Chesterfield Inlet en la Repulse Bay (cara pág. 198, cfr. 195).
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gtupos y de Jos individuos w. Según Boas nw, los Oqomtul del norte de la
tierra de Baffin, llegan a atravesar el estrecho de Lancastre durante el
deshielo, remontándose por la tierra de Ellesmere hasta el estrecho de
Smith. No cabe duda de que los establecimientos en ruinas del Deron
septentrional han tenido un área de diseminación tan amplia como aquélla,
ya que de ocho estaciones de invierno, se cuentan 30 ruinas de estaciones
de verano, sobre una gran amplitud de cosías. Los ejemplos podrían
multiplicarse. Publicamos junto al texto el mapa de las zonas de nomadismo
de las tribus de Baffin.
A lo largo de la costa am ericana101 se produce el mismo fenómeno
pero con distinta amplitud. El viaje mayor es el doble viaje de la tribu
del cabo Barrow hasta ley Cape por un lado, para adquirir las mercancías
europeas que han llegado allí, y llevarlas hasta Barter Island con objeto
de cambiárselas a los kupungm iut102 de Mackenzie.
Las únicas tres regiones donde la forma de dispersión es de tipo normal
es la de los tres deltas, los tres estuarios, aunque cada una de estas des
viaciones se deben a circunstancias particulares y accidentales fácilmente
explicables. En efecto, en M ackenzie183, Yucon y la Kuskokwiom producen
agrupamientos de verano relativamente importantes; se habla de 300 per
sonas de la tribu del Mackenzie reunidas en el cabo Bathurst1M, aunque
esta agrupación, en el momento en que se constató, era tem poral105 debido
a una caza excepcionalmente abundante de ballenas, especialmente de ba
llenas blancas. En otros años, esa misma tribu se ha visto dispersada durante
el verano. En algunos pueblos de la Kuskokwim, se dice que los iglús
están habitados en verano; sin embargo, parece que sólo lo están mo
mentáneamente cuando el grupo que se ha ido al mar a llevar a cabo
” C f r . págs. 271, 278, y L y o n , Prívate Journal, pág. 343.
11,0 Sobre las migraciones de las tribus de la tierra de Baffin y sus zonas de no
madismo en verano, v. B o a s , C. E„ pág. 421 y ss., donde la mayor parte de los
textos se encuentran resumidos.
1U1 Casi todos los viajeros dan abundantes datos, entre otros F r a n k l i n , Narr. Sec.
Exped., págs. 120, 121, etc., y sobre todo, los de Los que salieron a la búsqueda de
Franklin, que en su exploración del verano (v. mapas en Miiírtsching. Raisetagebuch,
páginas 70-80} encontraron por todas partes abandonados los pueblos de invierno,
las tiendas difundidas y los campamentos dispersos. Por falta de espacio, no podemos
dar todas las referencias, muy bien dadas, por otra parte, por Stcensby; añadiremos
nada más a la de él y a las de Boas: Hanbury, Sport mcí Travet in Northern Cunada,
1904, págs. 42, 124, 126, 127, 142. 144, 145, 176, 214, 216; T y u r e l l . Aeróos the Bar
ren, etc., págs. 105, 110, etc., sobre las regiones peor conocidas, lascomprendidas
entre el Chesterfield lnlet y el Mackenzie,
l0- Sobre estos viajes cuya duración es a veces de dos años, v. M urdoch, págs, 43,
45; cfr. los textos citados; cfr. S impson , Western Eskimos, pág, 243; P orter (Woolfc),
Rep. Alaska., pág. 137 y ss,
tos pt-nxQXj Orands Esquiincutx, pág. 28, etc., aunque la mayor parte son asam
bleas de comercio, con indios y europeos; en otras partes, esas mismas tribus se
encuentran dispersas, ex., ibid., págs. 166, 179, 167. En la isla Herschcl, un gran
campo con doscientas tiendas (julio 1850), en Hüqpek, Tvnts of (he Tuski, pág, 266;
cfr. Mac Clv r e , Narth-Western Passage, pág. 92.
*“* H o o p e r , ibid., pág. 384; cfr. imagen, cara, pág. 350;cfr. R i c h a r d s o n ,
Arct.
Search. Exp., I, pág. 248.
los Fenómenos igualmente temporales explican los grandes campamentos obser
vados por B e e c h e y , Voy. Pac., I, págs. 247, 256, próximos a otros más pequeños.
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sus cambios, está de vuelta y se dispersa primero río arriba para la pesca
del salmón y a continuación en la tundra para la caza del reno, y de los
pájaros que están de p a so 106. En los pueblos de las riberas marítimas
frente a las casas de invierno abandonadas, el pueblo levanta sus tiendas
o sus casas de verano en orden y sin que estén muy alejadas las unas de
las otras101. A unque108 la densidad de población sea menor que en in
vierno, el hecho se produce por una razón concreta, el que el grupo tanto en
invierno como en verano, practica un régimen relativamente idéntico de íctiofagia, siendo curioso que en este caso desfavorable, se siga manteniendo la
dualidad morfológica a pesar de que el grupo permanezca en el mismo
lugar y de que las razones de su dispersión estival hayan desaparecido109.

Fig. 6. Zonas de dispersión en verano de los Akuliarmiuf, de los Qaumauang y de los Nugumiul. Sólo están indicados los establecimientos de in
vierno. Los dos triángulo·) juntos indican los puntos extremos de la colo
cación de las tiendas de verano (H. B.).

La dispersión del verano está en relación con un rasgo de la mentalidad
colectiva esquimal cuyo análisis nos permitirá comprender mejor lo que
es exactamente esta organización del veranq tan distinta de la del invierno.
Sabemos qué es lo que Ratzel ha denominado volumen geográfico y volumen
10* Sobre estos pueblos, v. N e l s o n , pág. 285 y ss.; P o r t e r (Shanz y Weber), pá
ginas 180 y ss.
107
El pueblo visto en Hotham Inlet ( N e l s o n , pág. 261) es un pueblo temporal
para el comercio.
10(1 Sobre estos pueblos, v, N e l s o n , pág. 242 y ss., quien limita la existencia de
los pueblos permanentes de verano a la región de ía Kuskokwim.
100
Cfr. P o r t e r , pág, 123; E l l l o t , O ur A rel. Prov., págs, 402, 404. Sin embargo,
los Togiagmiut, según J a c o b s e n , Reisv, pág. 347; E l u o t , pág. 401, viven en tiendas
de verano, aunque estén bajo el mismo régimen que los Kuskokwgmiut, y los Kvikkpagmiut, Ikomiut, etc. Suponemos, pues, que el uso de la casa y de] pueblo de
verano (de madera) es en estas regiones de origen ruso.
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mental de las sociedades110. El volumen geográfico es la zona de extensión
realmente ocupadá por el grupo de que se trate; el volumen mental es
la zona geográfica que abarca con el pensamiento. Existe un considerable
contraste entre las humildes dimensiones de una pobre tribu esquimal y la
inmensa extensión de costas sobre las que se extiende o frente a las enormes
distancias que las tribus centrales recorren tierra adentro111. El volumen
geográfico de los esquimales es el área de sus agrupaciones de verano, pero
todavía es más notable su volumen mental, es decir, la amplitud de sus
conocimientos geográficos. Los casos de viajes lejanos en trineo antes del
deshielo de la primavera y los de oumiak, de las familias en verano o de
los individuos en invierno son escasísimosn2. Sin embargo, se da entre
los esquimales un conocimiento tradicional de regiones tremendamente
alejadas incluso por aquellos que no han realizado estos viajes; los explo
radores han utilizado el talento geográfico de que las mujeres esquimales
están eminentemente dotadas113. Hemos de figurarnos la sociedad de verano
no sólo extendida sobre los grandes espacios que ocupa o recorre, sino
lanzando a lo lejos, familias o individuos aislados, niños perdidos que
vuelven al grupo natal cuando llega el invierno o al próximo verano des
pués de haber invernado al azar, a los que podría compararse con unas
inmensas antenas lanzadas por delante de un organismo, muy extendido
ya por sí mismo.

110 R a t z e l , Politische Räume, Geogr. Zeitschr., I , pág. 163 y ss.; cfr. Anthropogeogr., I, pág. 217 y ss.: Pol. Geogr., págs. 263-267; cfr. An. Social., III, 565.
111 I. B o a s , C. E., pág. 421 y ss.; cfr. mapa supra; cfr. mapa de P a r r y , pág. 198.

Las grandes expediciones de Hall y de Sehwatka, a la Boothia Felix y a la tierra
del rey Guillermo, y la de Hanburg a toda la costa ártica, se han hecho con familias
esquimales.
11:1 El caso más notable es el viaje de las gentes de la tierra de Baffin al estrecho
de Smith y su intento de volver. V. R a s m u s s e n , Nye Mennesker, 1905, pág. 21 y ss.;
cfr. B o a s , C. E„ págs. 443, 459. La travesía de esquimales desde Groenlandia occi
dental a Groenlandia meridional se hace con frecuencia. V. H o l m , Ethn. Sk., pági
na 56.
1,3
P a r r y , pág. XIII, págs, 513, 514, 251, 253, 276, 195, 198, 185; cfr. L y o n ,
Pri. Journ., págs. 250, 160, 161, 177; F r a n k l i n (Herschel Isl), Second. Exp., pág. 132;
c fr. P f . t i t o t , Grands Esquí., pág. 73, absurdo; B e e c h e v , II, págs. 331, 291; S im p s o n ,
Discoveries on the shores of the Arctic Sea, etc., pág. 149; M i e r t s c h i n e , Reisetauehuch, pág. 83: H a l l , Life with the Esquí., II. pág. 331, pág. 342; B o a s , C. E.,
páginas 643-648: H o l m , pág. 143. Meddel., X, cuadros, pi. XXX (mapas de madera).

Ill
CAUSA DE LAS VARIACIONES ESTACIONALES

Es difícil hallar las causas que han determinado los rasgos de esta doble
organización, ya que han ido produciendo sus efectos a lo largo de un
desarrollo histórico probablemente muy largo, y de unas migraciones de
nna extraordinaria amplitud. Nuestro deseo es señalar aquí algunos de los
factores de los que depende este fenómeno, para indicar, al menos, qué
parte corresponde a causas puramente físicas y limitadas y cuál a las
causas sociales.
Quienes lo han analizado se han contentado de ordinario con dar unas
explicaciones simplistas. Señalan que la casa1 común y casi subterránea
retiene mejor el calor, que la presencia de un determinado número de
individuos bajo un mismo techo eleva la temperatura, que la aglomeración
de varias familias economiza el combustible, etc. No ven, pues, en esta orga
nización, más que un medio de luchar contra el frío. Aunque estas consi
deraciones no dejan de tener su fundamento, su verdad es relativa. En
primer lugar, no es cierto que los esquimales habiten la parte más fría
del m undo2. Algunos de ellos están establecidos en regiones relativamente
templadas, como por ejemplo, el sur de Groenlandia o de Labrador donde
el contraste entre el verano y el invierno nace más de su aproximación
a los hielos que descienden por efecto de las corrientes glaciares o de las
inlandsis, que de unas auténticas temperaturas bajas. En segundo lugar,
quienes habitan en latitudes superiores y en climas continentales en el
fondo más duros que los de sus vecinos los esquimales de la costa, como
son los indios del interior de Labrador, los montañeros, los crees de Barren
Lands3 y los del bosque de A laska4, viven todo el año en tiendas, y estas
tiendas no sólo tienen la misma forma que las de los esquimales, sino que,
además, la abertura del techo para dejar pasar el humo, que los esquimales
no utilizan, las hace, incluso en verano, menos eficaces contra el frío. Es
curioso que los indios, no hayan imitado a los esquimales un invento tan
útil como la casa, hecho que rebate una vez más las teorías de quienes
presentan esta institución social como tomada de aquéllos. En tercer lugar,
y ésta es la prueba de que la casa de invierno forma parte, por así decir,
de la idiosincrasia de las sociedades esquimales, hay razones para modificar
1
En cualquier caso hay que dejar de lado la noción clásica de “la casa primiti
va” que todavía recoge Berohaus, Physikalister Athas, pág. 67.
a V . los isotermos, incluso de invierno, en B a r t h o l o m e w , Phisical Athas, Meteo
rología, m apa XVII. Hay que suprimir, sin embargo, el polo frío de Werchoiansk
(Siberia). Cfr. Oeogr. Journ., 1904.
3 Hearne, uno de los primeros exploradores, constata esta oposici5n. Journay. etc.,
páginas 160-162; Coats, lo mismo, loe. cit., pág. 33; Petitot, Grands Esquimaux.
página 26.

*
Jacobsen señala precisamente cuánto mayor es la resistencia de los indios de
Alaska. W o l d t , Jacobsen Reise.
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su forma, y esa modificación no se lleva a cabq, de tal modo que en los
terrenos arbolados de Alaska, las tribus que han penetrado más allá de la
zona marítima de los ríos y cuyos establecimientos de invierno están más
cerca del bosque que de las pesquerías de focas, en lugar de construir una
casa de madera, dejando abierto el techo para que salga el humo, prefieren
comprar, y bastante caro5 el aceite de las lámparas a los vecinos que
lo tienen.
Otra explicación en que se recoge mejor el problema en su complejidad,
es el que ha dado Steensby6. Según este autor, la civilización primitiva
esquimal fue de tipo indio, semejante a la que ahora tienen durante el
verano, la forma de sus casas es igual a la de los indios de la pradera
(desde los mandans a los iraquíes), resultando de una imitación primitiva
desarrollada al mismo tiempo que la técnica de invierno, cuando los esqui
males se fueron aproximando y luego adueñándose del Océano Glacial.
Sin embargo, en ningún sitio hemos encontrado huellas de que su principal
ocupación haya sido la caza y su única casa la tienda. Desde que se
considera a los esquimales como un grupo determinado de sociedad, han
poseído siempre una doble cultura perfectamente constituida, además de
que hasta los más antiguos establecimientos de verano están próximos
a antiguos establecimientos de invierno. Por otra parte, la comparación
entre la gran casa india y la casa esquimal es relativamente inexacta, ya que
no tiene ni pasillo, ni banco, ni espacio para las lámparas. Tres rasgos
característicos de la casa esquimal.
Descartadas estas explicaciones, busquemos la forma de explicar la
concentración invernal y la dispersión del verano.
Hemos tenido ya ocasión de demostrar el apego de los esquimales a su
régimen de vida, por pobre que éste sea; no conciben otra existencia que
la que tienen, jamás se han esforzado por modificar sus técnicas. Ni el
ejemplo de los pueblos vecinos, ni la perspectiva cierta de una vida mejor,
han sido capaces de despertar en ellos el deseo de un cambio. Si los es
quimales del Norte hubieran copiado la raqueta para andar por la nieve,
en lugar del zapato impermeable, al igual que los athapascanes y los algonquinos, vecinos con quienes algunos de ellos tienen un comercio constante,
podrían, en pleno invierno perseguir en pequeños grupos, la caza que sólo
pueden detener a su paso1, en verano, pero están tan apegados a sus cos
tumbres tradicionales que no piensan modificarla.
P o r t e , Rep. Al., pág. 103;
6 Esk. Kull., opr., pág. 199 ss.;

5 V.

E llio t,

Our. Arct. Piov., pág. 405.

cfr. pág. 105, tesis 2.
7 La raqueta sólo ha sido usada, desde hace tiempo, por los esquimales del cabo
Barrow, cfr. M u r d o c h , pág. 344 y ss., y parece que también allí ha sido importada.
Los casos que mencionan K u m l i e n , Contríbutions, etc., pág. 42; B o a s , E. B. L„ pá
gina 41, son raros y recientes, importados probablemente por los balleneros. Su uso
se ha generalizado en Groenlandia gracias a los europeos, así como por los esqui
males de la tierra de Baffin al estrecho de Smith. M a c L e a n , Twenty five years
Service, etc., I, pág. 139, dice que la fijación de los esquimales en la costa se debe
precisamente a la ausencia de raquetas. S t e e n s b y habla impropiamente de “snesko”,
Esk. Kult. Opro., pág. 10, probablemente para designar el zapato impermeable. La
única excepción es la de los Nooatok de Alaska, que están mezclados con los indios
y al poder perseguir la caza viven en el interior; su morfología es semejante a la de
26
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De acuerdo con esta técnica, fenómeno social y auténtico fenómeno de
simbiosis, el grupo se ve obligado a vivir del mismo modo que la caza,
concentrándose o dispersándose según las estaciones· En invierno las morsas
y sobre todo las focas se concentran en determinados puntos de la costa.
La foca necesita el hielo en tierra para proteger a sus crías; necesita tam
bién un Lugar en que el hielo desaparezca de la tierra el mayor tiempo
posible con el fin de ir a respirar a la superficie. El número de estos
lugares, lugares de poco fondo, playas, islas, cabos, es muy reducido a pesar
de la gran extensión de costas. Es por lo tanto sólo en esos puntos donde
se las puede cazar, dado el estado de la técnica esquimal. Por el contrario,
una vez que el agua queda libre de hielo, una vez que aparecen los leads,
la foca se desplaza, se dispersa, se va a jugar al mar, a los fiordos, debajo
de las costas abruptas, viéndose obligados los cazadores a dispersarse para
conseguirla, pues es excepcional que se presente entonces en grupos. Al
mismo tiempo, la pesca en agua dulce del salmón y de los demás salmó
nidos, la caza del reno y del cierv o 8 en los altos pastos y en la tundra de
los deltas, invitan a la vida nómada y a la dispersión en búsqueda
de la caza. En verano, esta dispersión es tan fácil para los esquimales
como para sus vecinos los indios, ya que no necesitan entonces raquetas
para andar y perseguir. La pesca en los ríos se practica en las cercanías
por donde para la c a z a 9.
En resumen, mientras que el verano abre de forma casi ilimitada el
campo de la caza y de la pesca, el invierno la limita tremendamente
siendo esta alternativa la que imprime el ritmo de dispersión y de concen
tración de esta organización morfológica. La población se concentra o se
disemina igual que la caza. El movimiento de esta sociedad es pues sincró
nico al de la vida ambiental.
Por cierta que sea esta influencia de los factores biológicos y técnicos
no consideramos que sea suficiente para explicar todo el fenómeno. Permite
entender por qué los esquimales se reúnen en invierno y se separan en
verano, aunque no sirve para explicar por qué esta concentración alcanza
el grado de intimidad que hemos tenido ya ocasión de indicar y que e! resto
de este trabajo confirmará. N o explica la existencia del kashim n¡ de su
los Crees o a la de los Tinneth (cfr. W e l l s y K e l l y , Engl. Esk. Dict., págs. 26, 27;
cfr. págs. 14-15; P o k t e k , pág. 12S; N e l s o n , pág. 18, aunque no se sabe nada de
esa tribu).
* En 1K22, la gente dice a Parry que no
hay casi verano en Iglonlik y
que
dispersan para la taza del reno {pág. 357).
* La descripción anterior es en gran parte semejante a la que da B o a s , C. E„ pá
ginas 419-20; cfr. R i c h a k d s o m , Polar Región s, pág, 300 y ss. La excepción de los
esquimales del cabo Barro w, que se dedican en invierno a la caza del reno (cfr. Simps o n . W. Esk., págs. 2fil-2í>3; M u r d o c h , pág. 45 y ss.) confirma precisamente la re
gla, ya que la practican gracias a las raquetas.
Dejamos de lado, provisionalmente, el tema de la duración de las noches y
de los días árticos; la oscuridad tiene por efecto la retardación de la vida animal y
vegetal, aunque por el contrario la inmensa insolación del verano tiene por efecto un
crecimiento incomparable, Cfr. sobre el tema Gunnar A ndhkson, Z u r Pftanzen^vogr.

de? A rktis, Geagr. Zettschr., 1902, VIII; O. M. Riku, Die Pjlttnzt'nweU das /mlwn
-V,imí™, Sniiil-Gall, 1903.
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estrecha relación con las demás razas. Las casas esquimales podrían cons
truirse cerca las unas de las otras sin concentrarse hasta ese punto, y sin
dar lugar a esa intensa vida colectiva que tendremos ocasión de observar al
estudiar los efectos de esa organización.
Podrían ser también casas pequeñas. Los indígenas podrían levantar
sus tiendas las unas al lado de las otras y protegerlas más o construir
casas pequeñas en lugar de vivir por grupos familiares. No hay que olvidar
por otra parte que el kashim, es decir, la casa de los hombres y la casa
donde cohabitan varias generaciones, 110 es un dato particular de los esqui
males; se encuentra en muchos otros pueblos y por lo tanto no se puede
considerar como debida a las especiales particularidades de las sociedades
septentrionales. Su origen se debe seguramente a determinadas caracterís
ticas que la civilización esquimal tiene en común con otras. Lo que hemos
de buscar es cuáles son estas características, tema que por su generalidad
desborda los límites de nuestro trabajo. Lo único que puede explicar la
técnica, es el momento del año en que tienen lugar estos dos movimientos
de concentración y dispersión, el tiempo que duran y la forma en que
tienen lugar, así como la forma concreta en que la una se opone a la
o tra 11.

11
Por falta de espacio no podemos ocuparnos aquí de la forma progresiva y va
riable en que se lleva a cabo esta dispersión y concentración, aunque sentiríamos no
citar la descripción de Parry sobre la perfecta concordancia de la naturaleza mecá
nica de estos movimientos ípág, 531). “ In all their movements they seem to be ac
tuated by one simultaneous feeling that is truly admirable,”

IV

EFECTOS

Después de haber descrito la naturaleza de las variaciones por las que
pasa, según las estaciones, la organización morfológica de los esquimales
y de haber determinado sus causas, hemos de estudiar sus efectosl. He
mos de analizar la forma en que estas variaciones afectan la vida re
ligiosa y jurídica del grupo, parte que no es la menos importante de nuestro
tema.

I.

EFECTOS SOBRE LA VIDA RELIGIOSA

La religión esquimal está acompasada al ritmo de su organización. Hay,
por así decir, una religión de verano y una religión de invierno o mejor
dicho, lo que ocurre, es que en verano no hay religión2. El único culto
que se practica entonces es el culto privado, doméstico; todo queda redu
cido al rito del nacimien to 3 y de la m uerte4 y a la práctica de algunas
prohibiciones. Los mitos de que durante el invierno está llena la conciencia
del esquimal, quedan como olvidados en el verano. La vida se hace laica,
1
No vamos ahora a sentirnos obligados, como hemos hecho con la morfología,
a dar un cuadro de cada tipo de religión y de derecho esquimal, ni a dar de cada
característica de las costumbres una lista de sus equivalentes para todas las socie
dades esquimales, sean bien o mal conocidas; como tampoco vamos a indicar, a
falta de estas equivalencias, la causa de la ausencia de este o del otro hecho. Esto
seria difícil, por no decir imposible e incluso ilusorio dado el tema. Nos basta, pues,
recordar la notable uniformidad de la civilización esquimal (v. el primer punto del
ensayo), demostrando la amplitud de alguno de sus principales fenómenos e indicando
en cada momento sus diferentes efectos sobre las distintas sociedades, sintiéndonos
con ello autorizados a poner punto final a este trabajo.
Tampoco hemos intentado hacer un cuadro de las dos tecnologías de invierno y
verano cuya contraposición no es menor que la relativa a los derechos o las reli
giones. S t e e n s b y se ha ocupado con gran precisión del tema. Esk. K ult. Opr., pági
na 142 y ss.
1
Naturalmente, no son válidas las informaciones sobre los fenómenos religiosos
del verano de los viajeros europeos que sólo han ido de paso o las de los sedentarios
que no han podido seguir las migraciones, pero él hecho de no indicarnos nada sobre
el tema nos permite sacar las conclusiones que sacamos. La existencia de fiestas co
lectivas en verano, en Alaska (v. P o r t e r (Woolfe), E leventh Cens., págs. 141, 142;
N e l s o n , pág. 295); en Groenlandia, v. C r a n z , IV, I, 5; cfr. cuentos, R i n k , T. T.,
páginas 125, 137 y ss. (fantásticos en parte), son sencillamente excepcionales debido a
los mercados. La existencia de fiestas en junio, en el cabo Barrow, M u r d o c h , pág. 375;
Woolfeen P o r t e r , pág. 142, se debe sobre todo al hecho de que la pesca de la ba
llena prolonga en este caso la agrupación de invierno. Por otra parte, estas fiestas
parece que son distintas a las fiestas “formales” del invierno. M u r d o c h , pág. 365.
13
A veces diferentes en invierno y en verano. Cfr. N e l s o n , pág. 289 (nombre
provisional, Unalit). Cfr. posteriormente, nota 24, la costumbre de Angmagssalik.
*
Diferentes también naturalmente por el número y naturaleza de las gentes y de
los objetos en cuestión. Ejem.: Turner, pág. 193 (Ungava); Egede, Perlustr., pági
nas 82, 83 (Groenlandia).
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incluso la magia que generalmente es algo puramente privado sólo aparece
como una simple ciencia mágica5 cuyo ceremonial queda muy reducido.
Por el contrario, el establecimiento de invierno vive en un estado de
exaltación religiosa continua. Es el momento en que se transmiten de una
generación a otra, los mitos y los cuentos. El mínimo acontecimiento exige
la intervención más o menos solemne del mago, del angekoks6. El mínimo
tabú ha de levantarse en una ceremonia pública7 y con visitas a toda la
comunidad8. A cada momento hay imponentes sesiones de shamanismo
público, con el fin de conjurar el hambre que amenaza al grupo, sobre
todo durante los meses de marzo a mayo, en que las provisiones han des
aparecido o están próximas a desaparecer y que ía caza es poco frecuente5.
La vida de invierno se puede imaginar, en definitiva, como una gran fiesta.
Lo que los antiguos autores nos relatan de las continuas danzas en Groen
landia !0, danzas que en su mayor parte son de naturaleza religiosa, segu
ramente es, si se tienen en cuenta los errores de observación y de expresión,
una prueba más de esta continuidad de la vida religiosa. La conciencia
religiosa del grupo llega a tal extremo de paroxismo que en algunas so
ciedades esquimales ", las contravenciones religiosas son objeto de una
vigilancia excepcionalmente rigurosa; la miseria colectiva, la tormenta de
masiado larga, la fuga de la caza, la inoportuna ruptura del hielo, etc., se
atribuyen a la transgresión de alguna prohibición ritual. Para paliar sus
efectos hay que confesarla públicamente. La costumbre de la confesión
pública resalta esa especie de santidad de que está impregnada la vida
social del invierno 12.
Esta vida religiosa no es sólo de gran intensidad13, sino que además
presenta una característica muy especial, que contrasta con la vida de ve
* La mayor parle de las sesiones de angekok que se han descrito se refieren a
casas y, por tanto, al invierno. V., sin embargo, P a r r y , pág. 369; H o l m dice: “De
rigtige Angekokkunster Goregaa K.un om Vinteren”, Ethn. Sk., pág. 123 (Angmagss a lik ),

* Sobre es le lipo de sesiones en Groenlandia, v. Eoede, N ye Perlusir., 1721, pá
gina 45; P erfum a , píig. 115: Ckanz, MI, 5. §5 39, 41, donde se dice que la excur
sión del mago a ver a los torngarsuk no puede hacerse antes del otoño, que es la
más corta del invierno; Rínk. T. T„ págs, 37, 60 (el gran arte parece reservarse al
invierno); Labrador, Tuknkr, pág. 194 y ss.; Regiones Centrales, B o a s , C .E ., pági
na 592 y ss,: E .B .L ., 121, 128 y ss. Cfr. pág, 240, cuentos núm, 53, H a l l . L ife with
¡he Esquí., II, pág. 319 (Mackenzie), Pütitot, Monogr., pág. XXIV (cabo Barrow)_;
Murdoch, pág. 430 y ss.; Simp.son. West. Exk., pág. 271; Alaska, Nelsqn, pági
na 435 y ss., ele.
I Nki.sON, págs. 284, 288; PokTi-.R (Woolfe), Rep. Alaska, pág. 149.
* P a r r y , pág. 509, c f r . pág. 182; H a ll, L ife with the Esquí., TI, pág. 197.
,J Cfr. B o a s (esquimales del centro), C. E., pág. 611, “ It ¡s a busy season” : E .B .L .,
p á g i n a 121 y ss.; cfr. una anécdota que l la m a la atención, Rasmussen, N y e M ennesker, p á g , 29.
10
E g e d e , Perlus., pág. 85 y ss.; C r a n z , III, 5, § 30 y ss.; cfr. relativos a NeuHerrnhut.
II Sobre la confesión, v. Boas, E .B .L ., pág. 128 y ss.; cfr. Pr.ac, en L ife a f R ev.
Peck, etc., pág. 63; L y o n , Priv. Joitr., pág. 357 y ss., s e ñ a la estos mismos h e c h o s .
12
Esta es q u i z á la razón de la necesidad de un angekok en cada estación de in
vierno. Cfr. R a s m u s s g n (Smíth-Sund), N y e M e n n a k e r, p á g . 161, y C r a n z (Groenlan
dia oriental), H istory o f Greenland, II, pág. 304.
1,3
Cfr. P e t r o f f . Rep. A l., p á g . 132; W e l l s y K e l l y , Engli Exk. D ict., p á g . 24;
Shanz, en P c i r t e r , p á g . 94.
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rano: la de ser eminentemente colectiva. Con ello no sólo queremos decir
que las fiestas se celebran en común, sino que por todas partes transpira
el sentimiento que la comunidad tiene de sí misma, de su unidad. Son
colectivas no sólo porque en ellas participan una pluralidad de individuos
reunidos, sino porque son producto del grupo y expresión de él.
Lo que se deriva de este hecho es que se celebran en el kashim 14,
allí donde lo hay, que como ya hemos visto debió de ser antes, en todas
partes. Por lo tanto cualquiera que sea la modalidad que presenta el kas
him, es siempre y fundamentalmente un tugar público que pone de ma
nifiesto la unidad del grupo. Esta unidad es tan fuerte, que ea el interior
del kashim la individualidad de las familias y de las casas particulares
desaparece, perdiéndose, indiferenciándose las unas de las otras, dentro de
la masa de la sociedad. En el kashim, los individuos se colocan no por
familias o por casas, sino según la función social, todavía muy indiferenciada, que ejercenls.
La naturaleza de las circunstancias y de los ritos celebrados durante
las fiestas son expresión de ese mismo carácter. Tal es el caso de la fiesta
que recibe el nombre de «las vejigas», tal como se practica en Alaska
y especialmente entre los unalit de la bahía de Saint-Michel16. En primer
lugar, se llevan a cabo una serie de danzas con máscara, en presencia de
la comunidad que canta. Al final, se lanzan al mar, de golpe las vejigas de
todos los animales marinos capturados por el grupo durante el año. Las almas
de los animales, que se considera que están allí introducidas, se reencarnan
en las focas y morsas hembras. Por lo tanto es la estación invernal en su
conjunto, la que, por medio de un rito único, asegura la continua sub
sistencia.
Otra fiesta, también observada entre los u n a lit17, aunque tiene una
equivalente en todas las regiones esquimales1S, es la fiesta de los muertos.
14 Según los nugumiut, el kashim está dedicado a un espíritu, por tanto cuanto
ocurre en él tiene un carácter religioso. B o a s , C.E., pág. 6 0 1 ; E .B .L ., pág. 1 4 8 ;
Cfr., pág. 332, cuento. La palabra que significa fiesta y asamblea en Groenlandia
contiene el radical gagse. V. las referencias citadas anteriormente (nota 66 del cap. II).
15 N e l s o n , pág. 285 y ss.; 358 y ss.; M u r d o c h , pág. 374; B o a s , C. E., pág. 602.
1· N e l s o n , pág. 368 y ss. E l l io t , Arte. Prov., pág. 393 y ss. Cfr. Zagostin en P e t r o f f . Rep. A I. ; c f r . P o r t e r « (W o o lfe ), p á g . 1 4 3 ; W e l l s y K e l l y , Engl. Esk. Diet.,
p á g . 2 4 ; c f r. M u r d o c h , p á g . 4 3 4 , y l a e x p lic a c ió n q u e d a e n la s n o ta s .
17 N e l s o n , p á g . 358 y ss.
” P o r t e r (Woolfe), págs. 140, 141; J a c o b se n , fiesta en Ignitkok, Reise, e d . Woldt,
página 260 (los d o s viajeros cometen el m is m o error, pues no se dan cuenta de que
se trata de nombres de almas), Nassilieíf, en W r a n g e l l , Siat. Ergbn., pág. 130 y ss.;
E l l io t , Oar Artie Province, págs. 390, 393; cfr. el relato de Zagoskin en P e t r o f f ,
Rep. Al., pág. 130; W e l l y K e l l y , ibid. Carecemos de datos sobre la existencia o no
d e este rito en el cabo Barrow. P o se e m o s escasa in fo rm a c ió n acerca de las regiones
centrales hasta Chesterfield I n le t, V., sin embargo, P e t it o t , Grands Esquí,, pági
nas 156, 167 (poco seguro). Sobre los esquimales del centro, c f r. B o a s , C. O. E pá

ginas 60S, 610; cfr., pág. <S2S, núm. 6, E .B .L ., págs. 146, 148; cfr., cuento, pági
nas 330, 186; H a ll , Life with the Esqui., II, pág, 120; K u m l ih n , Contribution.·!, etc.,
página 48; P e c k , en The Life o f Rev. Peck, pág, 41 y ss. (tribu del fuerte Churchill),
página 242 (Blacklead Is!.), En cuanto a Groenlandia, s ó lo conocemos restos del rito,
V. P. E o e d e , Dictionarium Groenlandico Latinum, 1758, pág. 5, “A Hekkessiorok, dát
an quid nominis gratia”. Cfr. (Labrador) E r d m a n n , Eskimoisches Wörterbuch, pági-
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Comprende dos partes fundamentales. Se empieza por rogar a las almas
de los muertos, que se reencarnen momentáneamente en los homónimos
que cada muerto tiene en cada estación, ya que existe la costumbre de que
el recién nacido lleve siempre el nombre del último que murió. A continua
ción, se llena de regalos a esos homónimos vivos que representan a los
muertos; se cambian regalos entre todos y se despide a las almas que
abandonan a los habitantes humanos para volver al país de los muertos.
De tal modo que en ese momento el grupo no sólo consigue su unidad,
sino que vuelve a formar, en un solo rito, el grupo ideal compuesto de
todas las generaciones que se han sucedido desde los tiempos más remotos.
Tanto los antepasados míticos e históricos como los recientes, vienen a
mezclarse con los vivos, comunicándose los unos con los otros por medio
de los regalos.
Las fiestas del solsticio de invierno tienen la misma finalidad. El rito
esencial de los esquimales del centro19 y del Este consiste o al menos consitía, en apagar y encender simultáneamente todas las lámparas de la es
tación de invierno. Considerando que el fuego se encendía seguramente en
un fuego único, producido por frotamiento, nos daremos cuenta que nos
encontramos ante una especie de culto al fuego colectivo.
Añadamos, por último, que todas estas fiestas están acompañadas siem
pre y en todas partes de importantes fenómenos de licencia sexual, de los
cuales volveremos a ocuparnos al tratar del estatuto personal20. El co
munismo sexual es una especie de comunión y quizá la más íntima; cuando
reina, se produce una especie de fusión de las personalidades individuales,
las unas dentro de las otras. Es pues, una situación muy diferente del
estado de aislamiento y de individualización que viven, durante el verano,
los pequeños grupos familiares dispersos en la enorme extensión de costas.
Estas oposiciones entre la vida de invierno y la de verano, no se tra
duce sólo en los ritos, fiestas y ceremonias religiosas de todo tipo, sino
que afecta también profundamente las ideas, las representaciones colectivas,
en una palabra, la mentalidad de todo el grupo.
Entre los ogomiut de la tierra de Baffin y los nugumiut de la bahía de
Frobisher21, a lo largo de un complejo de fiestas, las gentes se dividen en
dos grupos. De un lado, todos los que han nacido en invierno que llevan
un nombre colectivo especial, se les llama axigirn, es decir, «ptarmigans»;
ñas 42, 20, col. 2; cfr. R in k , T .T ., en el cuento n ú m . 43, un r ¡to de ofrenda a un
niño que lleva el m i s m o nombre que un muerto. C r a n z , Forts, págs. 310, 334.
*’ H a l l , Life with the Esquí., II, pág. 320 (Nugumiut); cfr. B o a s, C.E., pág- ÍÍ06.

A nuestro parecer, el rito de la extinción d e las lámparas, extendido en Groenlandia,
según los observadores (cfr. nota 80), no es más que un rito de licencia sexual ligado
con frecuencia a una sesión de Angckot alado. El acompañamiento de la fiesta del
sol, someramente indicado por C r a n z , 111, 3, §§ 24 y 23. Cfr. H a n s e s a r s , Dagbog
(ed. Rink., 1901), pág. 44 (Gumarmiut), a propósito del intercambio de mujeres que
se produce al extinguirse las lámparas “som Skik var over hele Kysten baade hvergang det var Nymaane of ofler visse Festcr” (como era costumbre hacer en toda la
costa cada vez que había luna nueva o después de determinadas fiestas).
20 Cfr. más adelante sobre los efectos de la vida jurídica,
11 Boas, C.E., pdg. 604, cfr. App. núm. 6 ; E .B .L ., pág. S4I.
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en el otro se reúnen todos los nacidos en el verano, y reciben el nombre
de aggim, es decir, patos de flojel. Los unos se colocan del lado de la
tierra y los otros del lado del agua; cada campo tira de una cuerda y se
gún cual sea el lado que gane, es el invierno o el verano quien gana. Esta
división de las gentes en dos grupos según la época en que hayan nacido,
no es especial de este rito, sino que es la base de muchas otras costumbres
entre los esquimales del centro. Efectivamente, se dice que la gente lleva
durante toda la vida, pero especialmente durante las fiestas de que acaba
mos de hablar, un amuleto hecho con la piel de un animal, generalmente
de un pájaro, que es el que preside el mes de su nacimiento22. Lo cual
hace suponer que efectivamente hay una tendencia a clasificar a las
personas en grupos diferentes, según la estación en que han naci
do; los pájaros de tierra son generalmente pájaros de invierno, y los pá
jaros de agua, son pájaros de verano23. Lo que no ofrece dudas es que en
Angmagssalik24, situada a una enorme distancia de donde se practican es
tas costumbres, los ritos del nacimiento varían sensiblemente según se
trate de un niño de invierno o de verano. Si el niño ha nacido en verano
su primera comida consiste en el caldo de un animal terrestre o de pescado
de río hervido en agua dulce, o en un caldo de animal marino hervido en
agua del mar, si el niño ha nacido en invierno.
Esta división de la gente en dos grandes categorías se refiere a una
división mucho más amplia y general, que abarca todas las cosas. Sin
tener en consideración aquellos mitos en que el conjunto de las especies
animales y de los acontecimientos principales de la naturaleza, se reparten
en dos grupos, uno de invierno y otro de verano
encontramos la misma
idea como base de una multitud de prohibiciones rituales. Hay cosas de
invierno y cosas de verano y la oposición entre estos dos géneros, está tan
viva dentro de la conciencia esquimal que queda prohibido cualquier tipo
de mezcla entre ellas26. En las regiones centrales, está prohibido el contacto
entre pieles de reno (animal de verano) y pieles de morsa (animal de in
vierno) y lo mismo ocurre con los objetos utilizados para la caza de estos
dos animales27. Cuando llega el verano sólo se puede comer caribú (animal
82 C.E., pág. 6 1 1 ; cfr. E .B .L ., pág. 140. H a l l hace alusiones, Life with the
Esquí., II, pág. 3 1 3, que consiste en pasar una piel de pájaro sobre la cabeza de un
niño después de su nacimiento.
2:1 U n te x to d e B o a s , E .B .L ., p á g . 140, p e r m ite h a c e r c o n je tu r a s s o b r e ello .
24 H o l m , p á g . 9 1 ; c fr. te x to p o c o c la r o , E g e d e , Perlus, p á g . 81.
as Nos referimos al mito tte Sedna, dei que podemos encontrar ejemplos en toda
la civilización esquimal y que párete pirede interpretarse como la figura mítica des
tinada a explicar, a sancionar los tabúes relativos a los animales marinos y, por
tanto, entre otros, los tabúes estacionales. Sobre este milo, v . L y o n , Prív. Jour., p á 
gina 362; B o a s , C.E., pág. 583 y ss. ; E .B .L ., pág. 120, pág. 145 y ss,, pág, 163;
cfr. H a ll , 11, pág. 321. Sobre la extensión y origen de este mito, cfr. B o a s , The Fol
klore of the Eskimos, J. Amer. Folklore, XIII, 1904; cfr. nuestro C. R. Année Sociol.,
VIII, pág. 349.
28 Creencias como las que supone el cuento de Igludtsialek (Groenlandia), R in k ,
T.T., pág. 150 y ss., son precisamente el resultado de estos tabúes y de un mito de
Sedna completamente autóctono. La mujer angekok pide su “vestido de verano” para
ir a la montaña y deshacer el hielo.
27 H a l l , Life with the Esquí., .!I, p á g . 321; B o a s , E.B .L., p á g . 122; c fr. T y r r e l l ,
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de verano) después de haber guardado los trajes de invierno y de usar otros
nuevos o al menos aquellos que no se han tocado durante la temporada
de caza de m orsas28. Las tiendas que han servido de abrigo durante el
invierno, así como los trajes, deben esconderse bajo piedras porque se con
sideran como shongegew, es decir tabúes29. No debe llevarse ninguna manta
o correa de morsa adonde se caza el reno, bajo pena de volver con las
manos vacías. Los trajes de invierno, cuando están hecho de piel de caribú,
deben acabarse, antes de salir para la caza de las m orsasJ0. Mientras se
vive en el hielo no se debe trabajar ninguna piel de caribú ni de ren o 31.
La carne del salmón, producto de la pesca d i verano no debe estar en
contacto con la de ningún animal marino, cu¡ Iquiera que sea, ni siquiera
dentro del estómago. Sin embargo, la carne de la foca que se caza durante
todo el año, al mismo tiempo que los demás animales, está sometida a nor
mas menos severas. La violación de cualquiera de estos tabúes imprime,
a quien lo ha cometido, un sello, visible para la caza y que se contagia
a cuantos se aproximan a él. En ese caso la caza huye y el hambre domina
la región32.
La institución de estos tabúes ha creado una clase especial de correos
cuya misión es anunciar la captura de la primera m orsa33 como señal de
que el invierno ha comenzado, inmediatamente cesan los trabajos sobre piel
de caribú y la vida cambia totalmente de aspecto.
La forma pues, en que se clasifican los hombres y las cosas lleva la
huella de esta oposición cardinal entre las dos estaciones. Cada estación
define un tipo de seres y de cosas y ya hemos tenido aquí mismo la ocasión
de demostrar el papel fundamental que estas clasificaciones juegan dentro
de la mentalidad de estos pueblos. Puede decirse que las nociones de in
vierno y de verano son los dos polos sobre los que gravita el sistema de
ideas de los esquimales34.

Across the subarctics of Cañada, p á g . 169 y s s .; P e c k , Life...,
Hanbury, Sport and Travel, p á g . 46 y ss., p á g s . 68, 97, 100 (c o n

p á g s . 43, 122 y s s .;
d e ta lle s in te r e s a n te s ;
p r o h ib ic ió n d e t r a b a j a r la s p ie le s d e r e n o s s o b r e e l h ie lo d e tie r r a a d e n tr o , l a p ie l
d e f o c a s o b r e la tie r r a , etc.).
26
B o a s , E. B. L., pág. 122; H a l l , Life with the Esquí-, págs. 201, 202. La aventura

ocurrida a los fundadores de la misión del Labrador demuestra que existía la misma
creencia. Cfr. The Moravians in Labrador (Loskiel, Lon. 1825), pág. 100; cfr., pá
ginas 21 y 22.
39 Boas, E .B .L., pág. 123.
80 Id., ibíd., pág. 123 (cfr. el mito y C.E., págs.
587, 588). Parece,por otra parte,
que el mito reviste diversas formas, incluso entre los Aivilik; cfr. H a n bm u r y , Sport
and Travel, loe. cit.
31 Id., ibíd., pág. 124.
32 I d ., ibíd.,
33 Ibíd., pág, 122.
SJ Cfr. D u rk h h im y M a u s s , "Classificalions primitives”, Année Sociol., V. Cree
mos que precisamente los zuñís, en sus dos Prácticas, clasifican las cosas en cosas de in
vierno y de verano. La división en cosas de mar y cosas de tierra, parece coincidir
entre los
esquimales con las de verano e invierno.

410

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA

II. EFECTOS SOBRE LA VIDA JURIDICA

El sistema jurídico tiene como finalidad ordenar las posibles relaciones
materiales entre los miembros de una misma sociedad. Unas veces trata de
indicar los derechos y deberes respectivos entre las personas (régimen de
las personas) y otras en relación con las cosas propias del grupo o de los
individuos (régimen de los bienes), en ambos casos las diversas institu
ciones jurídicas y morales indican a la conciencia colectiva las condiciones
necesarias para la vida en com ún35. Es normal pues, que la influencia de
esta doble morfología se ponga todavía más de relieve en la vida jurídica
esquimal, que en la religiosa. Veremos a continuación cómo existe un
derecho de invierno y otro de verano36 y cómo cada uno produce una
reacción sobre el otro.
La familia.— No vamos a dedicarnos ahora a hacer un estudio de la
familia esquimal, pero sí vamos a demostrar sin embargo, que las princi
pales características de la organización doméstica están en función de la
doble organización morfológica que hemos descrito.
Es sabido que la nomenclatura familiar es uno de los medios más
seguros para averiguar los lazos que unen entre sí a los diferentes miembros
de un mismo grupo doméstico. Ese estudio se puede llevar a cabo de modo
relativamente fácil gracias a los cuadros, aunque un poco reducidos, pu
blicados por Dalí y M organ37. A primera vista parece que hay dos tipos
de familia, una en que el parentesco es colectivo del tipo que Morgan ha
llamado clasificador y otro en que el parentesco es individual. En efecto,
del primer sistema subsisten dos rasgos. En línea descendente, se da el nom
bre de Eng’-ota al nieto y a las personas, consanguíneas o adoptadas, cuyo
parentesco es más lejano: así, por ejemplo, a los hijos de sobrinos o de
primos de la generación de los hijos. El nombre de E-tu-ah, de Niuge-o-wa
se da no sólo al abuelo y a la abuela (consanguíneos o de adopción), sino
también a sus hermanos y hermanas y a todos los parientes de su gene
ración. En línea colateral, los primos en cualquiera de sus grados, no se
distinguen de los demás grupos de parientes y llevan un nombre que les
hace confundirlos coii los demás habitantes de la casa3B. En resumen, cual
31 Cfr, D urkheim , División du travaitj passtm.
■
“ Esta oposición ha sido ya señalada por P arry, pág. 534; por Lyon, Prív. Jour.,
pág. 250; por Boas, C.E., pág. 562 y ss,, cfr. P eck, loe. cit., pág. 52; por R ichardson,
Polar Regiom·. pág, 318 y ss.; G i .asunov y W rangell, Síat. Ergeb.j pág, 130 y ss.
(Alaska); por Porteu (Schanz), pág, 106, Rep. Aíask.; por P etroff (generalidades),
Rep. Alask., pág, 125 y ss. Los excelentes libros de R ink, T. T.. pág. 23 y ss.;
cfr. Ei-k, Tr. Medite!, XI, I, pág. 26, de N elson, de Murdoch, no hacen mención
expresa, aunque aportan considerable número de datos en apoyo denuestra
teoría.
Es también una laguna dentro del trabajo de S teensby que aunqueha comprendido
la oposciión entre las dos tecnologías, no ha sabido ver la de las dos estructuras jurí
dicas de la sociedad esquimal.
37 {Groenlandia occidental, Cumberland Sound, Riochurchílt). L. H. M o r g a n , Sys
tems af Consunguinity of Human Families, Smjthson, Contrib. to Knoledge., vol. XVII,
Washington, 1872, pág. 275 y ss. Otra lista de Cumberland Sound ha sido publicada
por Dm.l, en Coiurb. to North. Artwr. Ethn., I, pág, 95 y ss,
” Cfr. más adelante en nota 50.
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quier grado de parentesco, sea uterino o masculino, es semejante, a excep
ción de los siguientes: el padre, la madre, e'í hijo y la hija, los hermanos
y hermanas del padre, los hermanos y hermanas de la madre y los hijos
de unos y otros. De tal modo que dentro de la familia, que es de gran
amplitud, y donde las relaciones de parentesco son indiferentes, aparece otra
más limitada, en que el parentesco, por el contrario, está individualizado.
Por tanto, existen realmente, según la nomenclatura, dos tipos de socie
dad doméstica: una es la familia de verano39 y otra es la de invierno.
Como cada una tiene una composición diferente, cada una tiene su propio
derecho.
El derecho de familia ha sido relativamente patrimonial. El papel funfundamental es el del padre o como dicen en inglés, el provider40, y el de los
hijos varones en edad de cazar. Son más que jefes, son su único funda
mento. Cuando ellos desaparecen, desaparece la familia completa. A los
hijos que son todavía jóvenes y no son adoptados por otra tienda, se les
deja m orir41. A esto hay que añadir que el papel de la madre no es menos
fundamental, si ella desaparece la familia desaparece igualmente42. Estos
dos personajes son tan importantes que aunque los hijos tengan ya una
cierta edad, el marido viudo o la mujer viuda intentan casarse de nuevo
inmediatamente. La existencia del grupo es pues de lo más precario, des
cansa sólo sobre una o dos personas. Se da pues una organización familiar
muy particular y especial a la civilización esquimal. En definitiva, son los
cónyuges el elemento esencial, del mismo modo que en las civilizaciones
más desarrolladas, hecho curioso dado que el lazo conyugal es de una
extrema fragilidad.
Hay otras características que confirman esta fisonomía de la familia
de verano. En primer lugar, en Groenlandia
el poder del jefe de familia,
igtnat tiene derecho absoluto sobre la dirección de sus hijos aunque sean
adultos, y parece que los casos de desobediencia son raros; es él quien
determina los traslados y partidas44. Tiene absoluto derecho de castigar
incluso a su mujer, del cual no abusa pues si él tiene el derecho de repu
diarla, ella tiene derecho a abandonarle45.
La organización de la familia paternal, en general, está ligada a una
necesidad de supervivencia, carácter que no falta tampoco en la familia
esquimal, quedando incluso la necesidad en este caso, mucho más de re
lieve. La existencia de viejos sin hijos es imposible. Sin hijos varones adultos
aa Sobre la composición de la fam ilia d e verano, v. R ink , T. T., pág. 20 y s s . ;
T urner, pág. 183.
10 El papel de los “providers” fue observado p or los prim eros autores daneses.
C ranz, III, 3 y 4 ; cfr. num erosos datos relativos a 1738, 1743, etc.
■*1 V. T. T„ pág. 28; cfr. cuentos, pág. 169 y ss.
*3 Excepto cuando ct individuo tiene hijas nubiles. En el caso en que los niños
sean pequeños, su muerte es segura. (Contra, M ejrdocii, pág. 318, la población del
cabo Barrow. es sabido, es muy reducida.)
R ink , T.T., pág. 24 ; H olm , pág. 97.
11 R i n k , ibld.; T u h n e r , pág. 190 (especialmente claro); H all, Life with tha Es
quí, I, pág. 370; Boas, C. E., pág. 545 y ss.; N elson , pág. 285 y ss.
** Rink, 7 . T., pág, 25; H olm , pág. 88; Boas, C. E., pág. 566.
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que cacen pata ellos, sobre todo en verano, los matrimonios mayores, y con
más razón las viudas mayores, no tienen de qué vivir40. Estas últimas ni
siquiera tienen el recurso del matrimonio o de la adopción ya que sólo se
tiene interés en llevarlo a cabo con jóvenes- Esta necesidad, en algunos
casos adopta una forma religiosa. Los ascendentes saben que habrán de
reencarnarse después de la muerte en el cuerpo de sus «homónimos», los
recién nacidos de la estación y el culto que hay que dar a sus almas en
la persona de sus representantes, recibirá devolución en sus hijos. Por
tanto, la falta de hijos, legítimos o adoptados, plantea el problema de la
supervivencia de sus alm as47.
El derecho doméstico de invierno es muy diferente; la pequeña familia
del verano, netamente individualizada, desaparece en parte dentro de un
grupo mucho más amplio, una especie de joint-family, que recuerda al
Zadruga eslavo y que constituye la sociedad doméstica por excelencia, que
consiste en el grupo que vive en comunidad en el iglú o en la gran casa
Efectivamente, entre los individuos que viven bajo un mismo techo, se
produce no sólo unas relaciones económicas, sino que se crean lazos morales
propiamente dichos, relaciones de parentesco sui generis que ya se ponen
de manifiesto en la nomenclatura49. En primer lugar, hay un nombre para
designar este tipo de parentesco: el de igloq atigit^, parientes de casa;
palabra que los observadores ingleses y alemanes traducen bastante acerta
damente por las de Husfaeller y housemates que designa a todos los primos.
Está comprobado que el conjunto de estos housemates, integra el con
junto de parientes más próximos al individuo, después de su familia propia
mente dicha51. De hecho, por otra parte, donde se da el tipo, a nuestro
parecer, más primitivo de casa, el grupo que la habita se compone de con
sanguíneos y de aquellos que están emparentados con ellos. Así, por ejem
plo, en Utiakwín 52 (cabo Barrow), a pesar del estado de desintegración
a que ha llegado la sociedad, había una gran casa que reunía: un hombre
con su mujer y su hija adoptiva, dos hijos casados cada uno con su mujer
46
V. pág. 49, núm . 2. L y o n dice adem ás que la joven viuda fu e com ún a todos
los m iem bros de la estación, d u ran te algún tiem po, antes de dejarla m orir. Priv. Journ.,
página 353.
t7 Este último hecho (cfr. textos citados anteriormente, nota 40 de la Morfología
general) sirve para explicar otro, curioso y desconcertante a primera vista: la tota!

independencia del niño y el respeto de los padres respecto a él. No le pegan jamás
e incluso obedecen sus órdenes. Esto debido a que el niño no es sólo la esperanza de
la familia, en el sentido que hoy daríamos a ia. palabra, es que además es el antepa
sado reencarnado. Dentro de la familia de verano, restringida, aislada y autónoma,
es como el polo sobre el que convergen las creencias e intereses.
48
La relación entre el r¿gimen moral de la gran casa esquimal y el de la casa india,
se hizo por prim era vez p o r R ink, Esk. Tr. Medrírf, XI, pág. 23 ; cfr. T yrrel, A cross
the fttb arctics oj Cañada, 1898, pág. 68.
ÍS Cfr. M o r g a n (citado anteriormente en nota 37).
stl Cfr. R ink, Esk. Tr., pág. 93 y ss., con sus equivalencias. Cfr. P. E gede , Dictionarittm, etc., s. v. iglú., pág. 32; Kleínschmidt, Gronlan!<mdsk Ordbog, j. v. igdlo,
página 75; E rdmann, Eskimoiches Wörterbuch, págs, 52, 63; P etitot , Monographie,
página X L H I; cfr. E gede, Nye Perlustration, I."· ed., 1725, pág. 45.
81 R ink , II, pág. 9, 26; P e t i t o t , Monographie, pág. X XIX .
“ M urdoch . pág. 75.
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y un hijo, una hermana viuda con su hijo y su nuera y una nieta de esta
última. En los demás sitios53, Jos cuadros casi genealógicos que poseemos,
demuestran que los principios, de acuerdo con los cuales, se recluta la casa
son casi los mismos.
Es rasgo característico de este parentesco especial, la prohibición de
matrimonio entre los housemates, al menos la prohibición parece ser la
regla, ya que, por una parte, existe la prohibición general de contraer
matrimonio entre primos carnales y es sabido que llevan el mismo nombre
que los housemates, que en general son hermanos y hermanas y descendientes
de tos hermanos y hermanas que viven juntos en invierno. Cuando la prohibi
ción sólo se refiere a los parientes, es posible que se haya dado un error de
observación, y por otra parte, en Groenlandia la prohibición de matrimonio
entre personas criadas dentro de una misma casa, está bien claramente preci
sada 55. Los textos que nos han aportado estos datos (que son justamente los
más antiguos), relacionan de forma muy estrecha el parentesco entre primos
hermanos con el de los habitantes de una casa grande. Existe una especie
de fraternidad espeeial que imprime un carácter incestuoso56 a las reuniones
sexuales entre los miembros de un mismo iglú. Sin embargo, hay dos hechos
que parecen contradecir ía norma de derecho que acabamos de dar. Nelson
dice que entre los unalit de la bahía de Saini-Michel57 se celebran ma
trimonios entre primos hermanos, y Holrn menciona respecto a Angmagssalik, excepciones bastante frecuentes a ía costumbre de buscar esposa fuera
de la casa58. No hay que olvidar, sin embargo, que en Angmagssalik la
confusión entre la gran casa y la estación de invierno (cada estación com
prende una sola casa) altera, en lo más esencial, esta organización. Es un
caso tan excepcional que no es sorprendente que no se atenga estrictamente
a la regla. Dado que toda la estación vive bajo un mismo techo, era eviden
temente necesario permitir el matrimonio entre cohabitantes y por lo tanto
que decayera el principio de la prohibición. Por otra parte, los primos
hermanos de los que nos habla Nelson pueden fácilmente pertenecer a di
,0 J a c o b s e n , Re i se, págs. 240-241 ( la mayor parte de los “maillagers" son adopta
dos por el cu a si-jefe.. Isaac). Véase una descripción de la familia de invierno, H olm ,
página 66, cuadro XXIÍI; cfr. pág. 95 sobre los nombres y genealogías.
61
T.T., pág. 2 5 ; cfr, Egf.de. Perlus, pág. 79; C iu n z, III, 2, 1 3 ; H olm , pági

nas 85, 94, T u r n e r , págs. 188, 139; Boas, C. E., pág. 579, Contra, v. Lyon, P ñv. Jourii.,
páginas 352, 354; W e l l s y K e lly , Erigí. Esk. Dici., pág. 22 (desde luego inexacto y
seguram ente hace alusión a las licencias sexuales).
*5 Desde E gísdic basta Holm, pág. 194, todos los autores daneses han empleado

la palabra “sammenbragde”, cfr. E g e d e , Nye Perlastration, 1 * e<¡.,
que no hacen los siguientes “iti dit saadam Huse", Perlus., pág, 79.
que habla, sin embargo, T. T., pág. 291, de im hermano adoptivo que
hermana adoptiva, en Groenlandia, aunque la adopción es reciente

que añade algo
Hay un cuento
se casa con una
y los hermanos

no han sido educados juntos.
6‘ Los primos se consideran con frecuencia como hermanos, en el cabo Barrow.
M

urdoch,

p á g . 42 1 .

57 N e l s o n , p á g . 291.

69
D el cuadro genealógico de H o l m , pág. 9 5 , se deriva que los primos, Angitinguak (c f)» Angmalilik (07), Kutuluk ( ? ) y Nakitilik ( 9 ) , se casan con gentes de su
mismo establecimiento, y, a su Y ez, sus hijos se casan con gente del establecimiento
donde viven.
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ferentes casas, y a diferentes estaciones53. Como se trata justamente de
la única tribu en que se ha comprobado la existencia de una especie
de clan totémico60, estos primos que pueden casarse son quizá miembros
de dos clanes que tienen entre sí el connubium.
Por la misma razón que la familia de invierno está compuesta de dife
rente manera, su organización es también diferente. Carece de un carácter
patriarcal. El jefe 61 se nombra no por nacimiento sino por sus caracte
rísticas personales. Generalmente es un viejo, buen cazador o padre de un
buen cazador, hombre rico y mago, poseedor generalmente de un oumiak,
un angekok. Estos poderes no se dan con frecuencia: su misión es la de
recibir a los extranjeros y distribuir los plazos y las partes. Es a él a quien
hay que dirigirse para que solucione los conflictos internos aunque los
derechos que posee sobre sus compañeros son bastante limitados.

Además de este círculo familiar, muy amplio, existe otro que se produce
en invierno y sólo en invierno: es el de la estación, ya que puede uno
preguntarse si la estación no constituye una especie de gran familia, una
especie de clan“ .
Es un dato ya curioso el que todos los habitantes de la misma estación
lleven un nombre especial que pone de manifiesto que entre ellos existen
unos lazos morales muy especiales. Los autores daneses traducen este
nombre por el de Bopladsfaellet, place-fellows 63. Por otra parte la exis

tencia de un kashim en todos los grupos esquimales (a excepción de Groen
landia y Labrador, donde sin duda ha existido también), demuestra que
las personas de la estación forman una sola sociedad entre cuyos miembros
existe una auténtica fraternidad M, Por último, el hecho de que en Angmagssalik la casa se confunda con la estación de invierno, revela lo próximo
que está el parentesco de la casa con el que une a las diferentes familias
asociadas en la estación invernal. Si se admite nuestra hipótesis, que allí
incluso donde no se produce esta confusión total, las diferentes casas es
tuvieron sin embargo, en origen, estrechamente ligadas las unas a las otras
y todas con el kashim 6S, la observación anterior tendrá un alcance todavía
mucho más general.
Cualquiera que sea la realidad de este hecho, todo demuestra, dentro
del régimen moral de la estación de invierno que los individuos están
impregnados de una atmósfera familiar. La estación no es una simple re
unión de casas, no es una unidad territorial y política, es también una
63 N e l s o n , p á g . 291.

*D Sobre el clan totémico Unalit y su exogamia, v. N elson, pág. 322 y ss.
01
Rink, T. T., pdgs. 25, 26. La vida de los jefes de casa sólo queda de forma
acusada en el norte de Alaska. Cfr. Simpson, ÍV^stern Esktmos, pág. 272; M urdqch,
página 429; F e t r o f f , R ep. Al/isk., pág, 325; P o rter (Woolfe), R ep. A„ pág, 135.
Sobre este punto, v, Rínk, Esk. Tr., pág, 22; cfr. T. T„ pág. 26, 54; cfr. Cranz,
Fortsetzang, 1770, pág. 329.
*’ Nunagatigit en groenlandés; cfr. Rink, Esk. Tr., suplem. Meddel, XI, pág. 9 3,
sección 2 9 y los diccionariosi aá verba.
64 Reforzado por la perpetua comida de comunión que es la vida en el kashim
o en los iglúes de invierno.
,E V. anteriormente texto de las notas 83 a 89 del cap. Morfología estacional.
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unidad doméstica. Los miembros han quedado unidos por lazos verdade
ramente efectivos, análogos a los que, en otras sociedades, unen a las fa
milias de un mismo clan. El derecho de la estación no es únicamente la
suma de los derechos propios de cada casa, es un derecho sui generis que
recuerda al de los grandes grupos familiares.
La mayor parte de los observadoresí6, desde los más antiguos hasta
Nausen, que ha transformado sus observaciones en ditirambos, han quedado
sorprendidos de la dulzura, de la intimidad y de la alegría general que
reina en una estación de invierno. Existe una especie de bondad afectuosa
que se extiende sobre todo. Los crímenes parece que son escasísimos67, el
robo casi no existe aunque por otra parte hay pocas ocasiones de realizarlo
dado el derecho de propiedad48. El adulterio es casi desconocido69.
Uno de los rasgos característicos del clan es su extremada indulgencia
respecto a las faltas o crímenes cometidos por sus miembros; las sanciones
son generalmente de tipo moral y es esa misma indulgencia la que se da
en la estación esquimal ™. Cuando se comete homicidio, se considera con
frecuencia como accidental71. Los individuos cuya violencia les hace peli
grosos, se les considera como locos y si se les mata, se hace en calidad de
tales72. La única sanción que se emplea dentro de la estación, al menos
en Groenlandia, es de una auténtica bondad, es el famoso «duelo al canto»,
danza con el tambor ” , donde alternativamente en versos rimados y en re
franes, los dos adversarios demandante y defensor, se cubren de injurias,
hasta que la facilidad de la invención de uno de ellos le da la victoria sobre
66 E g e d e , Nye Perlustration, 1.a ed., pág. 37; Perlustr., pág. 91; C r a n z , III, 3, § 20;
D a la g er , Grónlandske Relationer; C o a t s , loe. cit., “Oentile and sociable” (anterior
mente nota 1, cap. M orfología estacional); P arry , págs. 500, 533 (que se refiere al

mismo tiempo al régimen moral de la estación de invierno y al de la gran casa de in
vierno); L yo n , Priv. Journ., pág. 350; W r a n g e l l (Wassilieff Glasnnov), Stat. Ergels.,
página 129. Sólo citamos a los autores más antiguos porque la información posterior
sólo ha variado el estilo. Cfr. N a n s e n , Eskimoleben, pág. 292 y ss., pág. 138 y ss. y

passim.
•7 Cfr. sobre todo C r a n z , III, 4, § 28. Una especie de cuadro histórico de los di
versos hechos en Alaska, en 1881, 1882, de N e l s o n , p á g . 301 y ss.
o» R in k ,
,s Ex. M

T. T.,

p á g . 34.

pág. 420; cfr. S im p s o n , West. Esk., pág. 252; P a r r y (Igloulik),
pág. 529; W oolfe en P o r t e r , Rep. Alask., pág. 135; W e l l s y K e l l y , Engl. Esk.
Dict., pág. 19. El fenómeno de la fidelidad matrimonial parece a esos autores contra
dictorio con la costumbre del intercambio de mujeres, pero no existe tal contradicción.
70 R in k , T. T„ pág. 34 y ss.; Esk. Tr., pág. 24; N e l s o n , pág. 293; Schanz en
P o r t e r , Rep. Al., pág. 103; B o a s , C. E„ pág. 582; E. B. L., pág. 116; P e c k , The Life
of Rev. Peck, pág. 32.
71 R in k , T. T., págs. 35, 36. Se dice expresamente que la amenaza de un “housemate” no produce venganza de sangre (contra, numerosos cuentos, n.° 30, 38, etc.).
Cfr. H a n bury , Sport and Travel, pág. 46. Tyrrel menciona la norma (¿Labrador?
¿Chersterfield Inlet?) por la que el asesino está obligada a adoptar la familia de la
victima, Acroos, etc., pág. 170. Creemos que se trata de una confusión con la cos
tumbre india. V., sin embargo, B o a s , E. B. L., pág. 118, un hecho que es el que puede
haber conducido a error.
12
V. ex. en los cuentos, R in k , T. T., n.° 22. Angutisugssuk, etc., B oa s , E. B. L.,
pág. 72.
73
E g e d e , Nye Perlustration, 1.a ed., pág. 43; Perlustr., pág. 86; C r a n z , III, 3,
§ 23; R in k , T. T„ págs. 33, 67; H olm (Angmagssalik), pág. 157 y ss., cuentos n.° 47
y siguientes; R a s m u s s e n (Cabo York y estrecho de Smith), Nye Mennesker.
urdoch,
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el otro. La única recompensa de este curioso juicio es la estima de los
asistentes y la única pena, su censura74. La estación de invierno esquimal
responde pues, perfectamente a la definición árabe de clan: lugar donde
no hay venganzas sangrientas7S. Incluso los crímenes públicos sólo suelen
ser objeto de penas morales. A excepción de la magia m aléfica76 que gene
ralmente se atribuye a las personas de la estación vecina77, no creemos
que haya crímenes que se sancionen de otra manera. Incluso las faltas
graves contra las prohibiciones rituales, alguna de las cuales se considera
que pone en peligro la vida de la sociedad78, sólo se castigan en las
regiones centrales ” , con la confesión y la penitencia impuesta. La extre
mada dulzura del sistema represivo es prueba de la intimidad familiar que
reina dentro del grupo.
Esta intimidad es lo contrario del aislamiento en que se colocan las
estaciones vecinas, la una frente a la otra, de forma muy acusada. Los placefellows tienen el deber de vengar a sus muertos cuando el agresor perte
nece a otra localidad80. Al menos los cuentos hablan repetidamente de pro
longadas vendettas, en Groenlandia, de una estación frente a o tra 81; re
latan también, que en otros tiempos, hubo auténticas guerras82 en casi toda
la tierra de Baffin y al noroeste de la bahía de Hudson. En Groenlandia
oriental, según Holm y Hanserak, existe una especie de hostilidad y des
precio constante entre las estaciones de los diferentes fiordos83. Las cere
monias de recepción de extranjeros en Groenlandia84, en la tierra de Baffin,
en la tierra del rey Guillermo83, y en otros tiempos, en A laska86, entra
ñaban normalmente luchas. Se pretende quizá no sin exageración, que
74
Cfr. S t e i n m e t z , Studien zur Ersten Entwickelung der strafe. Leiden, 1896, II,
pág. 67. Según T y l o r , “Scandinavian Culture”, etc., Jour. Anthr. Inst. Gr. Br., XIII,
pág. 2 6 8 , los cantos son de origen escandinavo, lo cual es posible, aunque es difícil
mantener que la censura pública que se ejerce en Alaska (cfr. N e l s o n , pág. 293) y que
consigue que la sentencia se ejecute, sea de origen europeo. Una institución semejante
es probable que haya dado lugar a la institución groenlandesa. Por otra parte, tiene
otros equivalentes propiamente esquimales: ex. (Fort Churchill) en F r a n k l i n , Narra
tive of a second Voyage of the shores, Lond., pág. 182, etc., pág. 1 9 7 ; cfr. T y r r e l l ,
Across, etc., pág. 1 3 2 ; G i l d e r , Sehwatkas" search, pág. 245.
” C fr. C r a n z , I I I , 4 , § 33.
’ * R i n k , T. T., p á g s . 34, 3 5 ; H o l m , p á g . 5 8 ; c fr. N
77 R i n k ,
78 B o a s ,

elso n ,

p á g . 430.

ibid.
E. B. L.,

p á g . 121 y ss. V ., s in e m b a r g o , l a a n é c d o t a d e R a s m u s s e n , Nye
p á g . 31 ( h ij a d e u n a n g e k o k d e l a t i e r r a d e B a f f i n a b a n d o n a d a p o r s u p a 
d re p o r v io la c ió n n o c o n fe s a d a d e u n ta b ú ).
78 B o a s , loe. cit.
80 R i n k , T. T., pág. 3 4 ; N e l s o n , pág. 291 y ss. ; v. un rito notable, W e l l s y K e l 
l y , Engl. Esk. Diet, (¿declaración de guerra?), pág. 2 4 ; W r a n g e l l , Stal. Ergebu, pági

Mennesker,

na 132 (Wassilieff).
81 R i n k , T. T., pág. 3 5 ; cfr. cuentos, págs. 23 5 , 174, 1 7 5 ; págs. 206, 2 0 7 ; cfr. pá
gina 21 1 . Contra, págs. 357, 3 5 8 ; cfr. S c h w l t z L o r e n t z e n , Eskimoernes Indvandring,
Meddel Gr4J 1904, XXVI, pág. 320 (tribus del Norte contra tribus del Sur).

82 B o a s , C. E., p á g . 4 6 5 ; E. B. L., p á g . 116, c u e n to s , n .° 7 2 y ss. ; K u m l ie n , Con
tribution, p á g . 1 2 ; K l u t s c h a r , p á g . 228.
88 H o l m , Ethn. Sk., p á g . 87. Kanseráks Dagbog, p á g . 45.
84 R i n k , T. T., pág. 157, cuentos, n.° 39, 40.
85 B o a s , C. E., loe. ult., eit.; E. B. L„ loe. ult. cit.; C. E„ p á g . 609, C f r , K l u t s c h a k ,
p á g . 67 y ss. ; S c h w a t k a , e n Science, IV , 98, 545.
88 N e l s o n , p á g . 29 4 y s s.
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cuando un grupo visitaba a otro, el duelo que se establecía o el juego vio
lento87 que tenía lugar entre los dos campeones elegidos, terminaba con la
muerte de uno de ellos.
Lo que mejor mantiene la existencia de un auténtico parentesco entre
los miembros de la misma estación, es la costumbre del intercambio de
mujeres dato que se nos ha indicado respecto a casi todas las sociedades
esquimales. Este intercambio tiene lugar en invierno entre todos los hom
bres y mujeres de ta estación. En algunos casos, como en Groenlandia oc
cidental, el intercambio quedaba lim itado89 a los matrimonios, sin embargo,
la norma general es que también intervengan los individuos nubiles. En
general, esta costumbre está ligada a las fiestas colectivas de invierno90;
sin embargo, a veces, es independiente de elia, principalmente en Groen
landia. Esta antigua costumbre, al menos en los países que no han sufrido
la influencia cristiana, subsiste íntegramente. En un momento dado se apagan
las lámparas y se producen auténticas orgías **. Poco sabemos sobre si se
atribuyen determinadas mujeres a determinados hom bres92, salvo en dos
casos, aunque son muy típicos. En las fiestas de máscaras de Cumberland
Sound93 de la que hemos hablado, una de las máscaras que representa a la
diosa Sedna, empareja a los hombres y mujeres sin tener en cuenta su
parentesco, únicamente su nombre, lo que nos da a entender que los hom
bres y mujeres se unen como estuvieron unidos en otros tiempos sus ante
pasados míticos, de quienes las actuales personas llevan el nombre y son
sus representantes en la tierra. Este mismo hecho ha sido atestiguado en
SI B o a s , C, E., p ig . 6 0 9 ; E. B. L., pág. 609. Cfr. cuentos en Rink, T. T„ pági
nas 211, 226 (fin sangriento de un juego de pelota),
** Sogre la generalidad del intercambio de mujeres entre los esquimales, v. Ric h a r d s o n . Polar Regions, pág, 319; M u r d o c h , pág. 413.
*9 E g e d e , Perluslr., pág. 78; P a u l E g e d e , Dictionaríum, en la palabra Mailiserpok,
pág. 100. Cranz no habla de esta costumbre en su descripción debido a sus tendencias
apologéticas, pero menciona una "extinción de lámparas” con ocasión de la pesca de
la ballena (III, 5, 43) y en la descripción de las misiones encontramos oíros rastros,
ex. en 1743, Hist. o f Green., eci. inglesa, II, pág. 70. Es curioso que Rink. no hable
de ello ni nos ia y a dejado ningún cuento que se refiera a ello directamente, a excep
ción quizá del cuento, universal entre los esquimales, del sol y la luna, T. T„ pág. 326,
incesto que en las versiones a nuestro parecer más primitivas, ocurre siempre en un
kashim y, naturalmente, con ocasión de las ceremonias de la extinción de lámparas.
Cfr, bibliografía de este cuento en Boas, E. B. L., pág. 359; Tm albitzer, A pkonetical
Siuitiy, pág. 275, muy importante y que demuestra que la escena ocurre como decimos,
R a s m u s s e n , N ye M ennesker, pág. 194.
” V . anteriormente nota 19; cfr. P e t i t o t , G randa Esquí., pág. 166; P e c k , TIte Ufe,
etcétera, píígs. 55, 242. Después de cada ceremonia de angekok (Kinipetu), la única
excepción probable es quizá la tribu del cabo Barrow, donde Murdoch ha buscado en
vano (quizá insuficientemente) este dato. V . pág, 375. La costumbre del intercambio
temporal está claro que se practica y Murdoch la relaciona con el comunismo sexual,
pág. 415.
41 P a r e c e q u e s e r e s p e t a la p r o h i b i c i ó n d e r e l a c i o n e s s e x u a le s e n t r e c o n s a n g u ín e o s
( H o l m , p á g . 98, y c f r . e l c u e n t o c i t a d o d e la l u n a y e l s o l).

í!> W rangeí.l, Slot. Ergebn., habla de la forma en que se ofrecen las mujeres mayo
res (Bajo Yucon), en virtud de lejanos parentescos. Este hecho es seguramente el mis
mo que el citado a continuación.
03
H a ll, L ife with the Esquí., II, pág, 323. P e c k , Lije m ih ihe Rev„ pág. 4 ];
Boas, loe. d i,, anteriormente texto notas 66 a 89 <3e este capítulo.
27
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Alaska y en otras partes. En ese momento desaparece la organización dt
la familia limitada y de la casa, así como la normal reglamentación de las
relaciones sexuales; estos grupos concretos se pierden dentro del grupo
total que forma la estación y cuya organización mítica reconstruida de mo
mento, borra todas las demás. Por un instante, el clan con todo su amor
fism o95 absorbe la familia. Fuera de estos cambios generales que se pro
ducen entre todos los miembros del grupo y que más que nada son ritos
sexuales, hay otros, más o menos permanentes, que se llevan a cabo entre
particulares y por razones particulares96. Unos se practican en la casa de
invierno97, otros tienen lugar antes de la dispersión de ju nio98 a la vista
del verano; estos últimos están acompañados de un intercambio de rega
los " . Tanto uno como otro, parece que sólo se llevan a cabo, entre las
personas de una misma estación. En el estrecho de Sm ith100 son muy
numerosos durante los primeros años del matrimonio y sólo se llevan
a cabo entre determinados individuos101; más tarde, se realizan durante
períodos más cortos entre cualquiera de los miembros de esa «única fami
lia» 102 que es la tribu del cabo York. Alaska es la única región donde se
nos han indicado intercambios entre los habitantes de distintas estaciones103
aunque la excepción confirma la regla. Los hombres que han procedido
a estos cambios se transforman en hermanos de adopción, las mujeres cam
biadas se consideran hermanas las unas de las otras y lo mismo ocurre con
los hijos productos de esta unión ,<M. Las relaciones que así se contraen
son idénticas a las que resultan del parentesco natural105 prueba, por tanto,
de que los grupos donde se practica el comunismo sexual, son grupos de
parientes ya que cuando ocurre entre extranjeros, se crea entre ellos un lazo
de parentesco.
En definitiva, la única característica que falta del clan en la estación

í4 N e l s o n

(Ikogmiut), pág. 379; cfr. 494.

ss D e s d e e s te p u n to d e v is ta , a p e s a r d e l c a m b io m o m e n tá n e o , n o se p r o d u c e n m o 
d ific a c io n e s e se n c ia le s. C f r . M u r d o c h , p á g , 4 1 9 ; c fr, P o r t e r , p á g . 39.

” V. P o r t e r , Alaska, pág. 103 (Weber); W e l l s y K e l l y , Engí. Esk. D'tct., pág- 19:
M u r d o c h , páfi. 413; P a r r y (anécdota del angekok Tooiemak), pág. 300; L y o n , Journ.,
pág, 354 (habla de intercambio de hermanas, es posible), etc.
sr V. L y o n , loe. cit.
** P ar ry , pág. 530; M u r d o c h , pág. 413, 419; B o a s , C. E„ pág, 579; K u m l ie n ,
Contrib,, pág, 42; P e c k , loe. cit., pág. 55.
P a r e c e in c lu s o q u e e l a n g e k o k tie n e u n d e r e c h o e s p e c ia l (anécdota d e P a r r y ,
p á g , 300; c f r. T u r n e e , p á g . 200).
1M P gary , Northward over the Great ¡ce, I , p ág . 4 9 7 ; K roebisr , The Esklmos of
Smith Sound, p á g , 5 6.
1,1
P u a r y , ibíd·: R a s m u s s i b n n o m e n c i o n a e s te h e c h o d e n t r o d e s u e x c e l e n t e c u a d r o
s o b r e i n t e r c a m b i o d e m u je r e s , Nye Menneskcr, pág. 64.
103 K a n e , Arctic Exploralions, I I , p á g . 211.
103 N e l s o n , pág. 493; P o r t e « , Alaska, pág, 103, ( N a t u r a l m e n t e , n o e x c l u s iv o s a
lo s h e c h o s d e n tr o d e la
K e l l y , Eng!. Esk. Dict.,
'* * N e l s o n , ibld.

e s ta c ió n

y q tie d a n

a

lo s m is m o s d e r e c h o s .) C f r . W e l l s

y

pág. 29,

101 Se utilizan los mismos términos para designar el parentesco natural en Groen
landia. Los censores americanos son de la opinión que la mezcla de sangre y de dere
chos es tan completa, que es casi imposible establecer genealogías.
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es la exogamia. Es verdad que Nansen 106 creyó que las estaciones de Angmagssalik eran también clanes exogámicos. Desgraciadamente parece que
la observación está únicamente basada en los datos de Holm que se re
fieren a la casa y no a la estación. Además, otros documentos de Holm,
entre otros el árbol genealógico de una familia que tiene representantes
en las diversas estaciones de ese fiordo, demuestran que no hay dificultad
en casarse dentro de la estación donde se vive 107. Es verdad que el matri
monio podría estar prohibido entre las personas originarias de una misma
estación y permitido cuando se habita una estación distinta de donde se
nació. Sin embargo, es notable que el único autor que ha hablado de
clan propiamente totemico entre los esquimales, no mencione la exo
gamia 108.
Como hemos visto, tanto bajo el aspecto de la vida doméstica como
de la vida religiosa, el contraste entre invierno y verano es lo más acusado
posible. En verano, la familia esquimal no es mayor que la nuestra actual;
en invierno, ese pequeño núcleo queda absorbido dentro de grupos mucho
mayores. Se crea otro tipo doméstico que es el que domina, la gran familia
de la gran casa, esa especie de clan que la estación es. Si sólo se tuvieran
en cuenta estas dos estructuras jurídicas de su sociedad clasificando a los
esquimales bajo dos rúbricas, se les podría casi considerar como dos
pueblos diferentes.
III. EFECTOS SOBRE EL REGIMEN DE LOS BIENES

Los derechos reales están seguramente sometidos a variaciones esta
cionales todavía más importantes que los derechos y deberes personales,
y esto por dos razones. Por un lado, las cosas que se usan varían según
las estaciones, tanto los materiales como los objetos de consumo son dife
rentes en invierno y en verano. En segundo lugar, no sólo varía la relación
de interés que liga a los individuos, sino también su nombre y natura
leza 1M. A una doble morfología y tecnología corresponde igualmente un
doble derecho de propiedad.
En verano, las familias y las personas que las componen viven aisladas
en su tienda, todo lo más se agrupan en campamentos provisionales. La
caza, a excepción de la de la ballena, no se realiza en común, cada osado
pescador o cada cazador aventurero lleva su botín a la tienda o la hace
desaparecer en su «escondrijo» sin tener que rendir cuentas a nadie110. Por
ello, tanto el individuo como la familia quedan diferenciados del resto
108 Eskimoleben, pág. 146; cfr. pág. 204, n.° 1; cfr. un dato poco claro de K lufsc h a r, pág. 234.

107 Cfr. anteriormente nota 58.
108 N e l s o n no habla de ello a propósito de los Unalit. Es notable que en las fies
tas de máscaras de las tribus vecinas (ahpokagamiut, ikogmiut), el intercambio de mu
jeres se realiza sin tener en cuenta el parentesco. P o r t e r , Rep. AL, pág. 103; N k l s o n ,
pág. 379; cfr. 494.
109 Cfr. R i n k , T. T„ pág. 28.
110 C f r . C r a n z , III, 3 y 22; C. E., pág. 577.
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de la comunidad. Al mismo tiempo se crean netamente dos tipos de cosas,
solamente dos: uno, el de las cosas propiedad del individuo y otro, el de
las cosas propiedad del pequeño grupo familiar 111.
Los bienes individuales son los trajes y los amuletos. El kayak y las
armas que como es natural sólo pertenecen a los hombres. La mujer gene
ralmente posee en propiedad la lám para112 de la familia, las marmitas de
esteatita, así como los demás instrumentos. Casi todos los objetos del
menaje están ligados de «na forma mágico-religiosa a la persona U3. Una
vez que se han usado 1M repugna el prestarlos, darlos o cambiarlos y se
entierran al morir con la persona 1!S. Algunas de estas cosas, especialmente
las armas, en Alaska y quizá también en todas partes, llevan una marca
de propiedadll6, que juega un doble papel: por una parte, reconocer
los objetos y por otra mantener parte del poder mágico de su propieta
rio m. En cualquier caso las cosas forman parte de la persona que sólo
se desprende de ellas, vendiéndolas o cambiándolas, después de guardar
un trozo de ellas 1,8 o de haberla lamido tw. Gracias a esta precaución pueden
separarse de ella, sin temor de que el comprador ejerza a través de ella,
su poder maléfico. Es curioso por otra parte que esta rigurosa identificación
entre la persona y la cosa esté limitada a los objetos de fabricación es
quim al120.
Los bienes que pertenecen a la familia reducida son mucho más limi
tados; no posee ningún inmueble y sólo es propietaria de muy pocas cosas
muebles. La lámpara es propiedad de la mujer m. El grupo sólo tiene real
111
Sobre lo que se habla a continuación y que se refiere, sobre todo, a G roenlan
dia, cfr, D alaü ek , R etm ioner; E oedk (menos concreto). Perlas, pág. 81; C ran z, III,
3, 25, según D alager; Rink, T. T., pág. 10 y ss, y 22 y ss, Parece que los autores d a
neses se refieren todos a una codificación realizada por D alager, F.gede y los herm anos
M or a ves, al comienzo de los establecimientos europeos. C ran z, H islary o f Creen!and,
H, págs. 88 y 142; N o rd e n sm o lp , D en A adra D icksonska Expedition, pág. 500 y ss.;
N ansen, Exkim oleben, pág. 106, sólo repiten los datos de los demás autores daneses.
1,1
E n cualquier caso,, entre los esquimales del centro y los occidentales, la mujer
se lleva la lám para en caso de divorcio.
lla R in k , T. T., p á g . 3 0 ; H o l m , p á g . 1 1 8 ;
114 C r a n z , III, 3 y 25.

N e l s o n , p á g . 137.

1,s No conocemos ninguna excepción a esta regla entre los autores que han escrito
sobre los esquimales. N os abstenemos, pues, de d ar referencias.
11
* Sobre los signos de la propiedad y su extensión, F, Boas, Properiy M arko o f
Alttxktm Eskitno A m er. Anfhropologtst. N.-S. Vol. I, pág. 602 y s s .; H offm ann, The
grapitic A r l o f the E.skimo. Jtep. U, S. N at. Mux„ 1895 (W ashington, 1897). pág. 720
y siguientes. La expansión de las marcas de propiedad supera el Mackcnzie, P e ti to t ,
Grands Exqaimaux, pág. 187; B oas m antiene que no la conoce en la tierra de Baffin
ni en el noroeste de la bahía de H udson (v. E. B. L., pág. 94). A unque no haya nece
sidad de pensar en m arcas propiam ente dichas, no hay d uda que un derecho de caza
tan preciso como es el derecho esquimal (v. más adelante texto final del capítulo), no
podría llevarse a cabo si no hubiera medio de dem ostrar a quién pertenece el arm a.
Cfr. D alager en C r a n z , III, 3 y 25,
,lr Cfr, N e lso n , pág. 323 y ss. (poder del tótem).
"< N e l s o n , pág, 438; cfr. N arración del lugarteniente C h a p p rl. V oy. to H udsoHs'Bay, pág, 65.
118 L y o n , Priv. Jour., p á g . 2 1 ; c fr. Narralive, e tc ., p á g . 55.
120 A n é c d o ta ' e n N a n s e n , Eskimoleben, p á g . 9 1. L a s r a q u e ta s (e u ro p e a s ) n o e stá n
s o m e tid a s a la s n o r m a s o r d in a ria s .
1:1 S e e n tie r ra c o n e lla j B o a s ; G. E., p á g . 580.
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mente en propiedad, la tienda, las mantas y el trineo 122. El barco de las
mujeres, el oumiak, donde se transporta la tienda y con el que se hacen
las migraciones de verano y la caza de los grandes cetáceos, pertenece
quizás a la misma categoría aunque es posible que sea de propiedad de
las familias agrupadas en invierno m. En cualquier caso, parece claro que
los muebles de la familia reducida, se refieren exclusivamente a la vida de
verano y a la parte de esta vida que subsiste durante el invierno. Sin em
bargo, hay un caso en que el derecho de la familia tiene un carácter in
dudable: en todo aquello relativo a los bienes de consumo. El cazador
lleva a la tienda todo cuanto ha cogido, por lejos y por hambriento que
e sté1M. La forma rigurosa en que esta norma se lleva a la práctica causa
la admiración de los europeos. Tanto la caza como los productos que de ella
se obtienen pertenecen a la familia y no al cazador, quienquiera que éste
sea. Este notable altruismo contrasta curiosamente con la frialdad e indi
ferencia testimoniada a los heridos y enfermos12S, a quienes se abandona
cuando son incapaces de seguir a la familia en sus migraciones m.
El derecho de invierno es totalmente diferente. Al egoísmo individual
se opone un amplio colectivismo.
En primer lugar, el régimen comunitario aparece con los inmuebles. La
gran casa no es propiedad de ninguna de las familias que viven en ella,
sino de todos los housemates reunidos. Se construye y se repara a gastos
comunes127. Parece incluso que existe un derecho de propiedad colectivo
sobre el terreno.
Respecto a los objetos de consumo, el colectivismo en lugar de limi
tarse a la pequeña familia como en verano, se extiende a toda la casa.
La caza se reparte también entre todos los habitantes de la casa128. La
economía de la pequeña familia desaparece totalmente, no tiene derecho
a conservar en su propio beneficio ni lo que caza ni la parte de ella que le
corresponde. Tanto los almacenes exteriores como los botines congelados
traídos de escondrijos lejanos, son partes indivisas. Tanto las viejas provi
siones como las que llegan nuevas se van repartiendo de acuerdo con las
necesidades com unesI29.
122 Cfr. R ink , T. T., pág. 30; T u r n e r , pág. 105; B o a s , C. E„ pág. 541.
123 R i n k , T. T.. p á g s . 2 0 , 23.
124 H a l l , Life with the Esquí., I , pág. 250.
126 V. nota 75, cap. “M orfología general".
189 C f r . c u e n t o s , e n B o a s , E. B. L„ p á g s . 172, 2 0 2 , 211, 2 3 9 , e tc .
127 C r a n z , III, 3, 2 5. R i n k , p á g s . 10, 2 3. H o l m , p á g . 83 y s s . ; B o a s , C. E„ p á 
g i n a 581 y s s . ; M o r d o c h , p á g . 8 5 ; P e t i t o t , Monogr., p á g . XXXI; R i c i i a r d s o n , Po
lar Regions, p á g . 3 1 9 ; P o r t e r ( W o o lf e ) , Rep. Alaska, p á g . 1 3 7 ; P e t r o f f , R ep. A\aska, p á g . 125.
128 H o lm , p á g . 8 7 , Hanseraks'Dagbog, p á g . 5 1 ; C r a n z , loe. cit. últ., c f r . X, 7 :
D a l a g e r , loe. cit.; P a u l E g e d e , Efterretninger; R in k , T. T., p á g . 2 7 (d ic e f o r m a lm e n 
te que la estación cié invierno e s tá a llí) ; N a n s e n , fiskiinolebeii, pág. 91 y ss. ( c o p ia

a Dalager cometiendo aigtmos e rro re s ). En el estrecho de Smith, el c o m u n is m o p a 
rece total y restringido a) m is m o tiempo, sólo a los Boptadsfoeiter; a n é c d o ta e n
R a s m u s s e n , N ve Mennesker, pág. 8 1 : N o u d e n s k i o l d . Den A n dia..., p á g . 5 0 3 ; B o a s ,
C . E„ p á g . 57 7 . H a l l , Life with the Esquí., II, p á g . 2 9 0 ; K l u t s c h a r , p á g . 6 6 ; K u m l i e n , Contributions, p á g . 1 8 ; P e t i t o t , M onogr., p á g . XXXII; P o r t e r , p á g s . 103, 137,
141 (N e l s o n y M u r d o c h n o d ic e n n a d a s o b r e e s te te m a ).
]2B Hanserak's Dagbog, p á g . 5 1 ; R in k , T. T., p á g s . 2 6, 2 7 y ss., etc.
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Este derecho comunitario se pone todavía más de relieve en la estación;
es aquí precisamente donde está más acentuada la oposición con los derechos
individuales y patriarcales del verano.
En primer lugar, existe una propiedad indivisa sobre el terreno donde
se levanta la estación; nadie, ni siquiera un pariente, puede instalarse
en ella sin la aceptación tácita de la com unidad130. Bien entendido, et
kashim allí donde existe, es también un inmueble común !31. El colectivismo
de los bienes de consumo es todavía más considerable que el de ía gran
casa. Hay tribus donde la caza se reparte entre todos no sólo en épocas de
carestía 132, La vida de invierno transcurre, pues, como una perpetua co*
mida en común que los unos ofrecen a los otros133. Cuando los animales
tienen un cierto tamaño, pequeños cetáceos, morsas, dan lugar a un gran
festín general y el reparto se hace de forma totalmente igualitaria. Las
ballenas varadas o capturadas se despiezan en común, se invita a todo el
distrito m y cada uno coge lo que puede, con la curiosa costumbre en
Groenlandia, de que las heridas que se hace a otros durante esta especie
de captura, no se consideran delito135.
Sobre los objetos muebles existe una especie de derecho latente y difuso
de la comunidad, ante el cual desaparecen los derechos individuales y fa
miliares. Cuando se presta un objeto, hay obligación moral de devolverlo.
Sin que pueda reclam arse1JS, la restitución ha de hacerse espontáneamente.
Si se pierde es por falta de quien lo prestó y no hay necesidad de devol
verlo 13J. Es pues, fácilmente explicable cómo, en estas condiciones, hay
tan pocos robos, es casi imposible.
Es más, en Labrador, en Groenlandia y en las regiones centrales, la
norma general es que cada familia no posea más de una cantidad limitada
de riquezas U8.
136 R i n k , T, T., pág, 26; cfr. D a l a g e r , loe. cit.; C ranz, II!, 3 y 5; E g e d e ,
tustr., pág. 91; B o a s , C. E., pág. 587 (limitado al caso de los extranjeros).

Per-

1,1
N e l s o n dice incluso, pág. 2 8 5 , que la construcción del kashim se puede llevar
a cabo incluso por varios grupos asociados a la misma tribu y que esto refuerza su
sentim iento de amistad. Simpson, W. Eskt, pág. 259, dice que los kashim son de
propiedad particular (cfr. P a r r v , pág, 360). Mukdocm dice que esto n o es así, pág. 427.

133 B o a s , C. E„ pág. 577; H a l l , Second voy., pág, 226; K l u t s c m a k , pág. 234,
133 Cfr. en R a s m u s s e n la historia del esquimal de la tierra de Baffin, que de su
grupo fia introducido en la tribu del estrecho de Smilh, el rito común de pasarse
un hueso en ronda, Nye M ennesker, pág. 32; H a l l , Life..,, I, pág, 170; II, 120;
Sec. voy., pág. 226; L yon, Priv. Journ., págs, 125, 127.
134 R i n k , T. T.t pág, 28, en que la gente de! distrito vienesola. Dalager, Grontandske Relationer (cabo Barrow); M u r d o c h . pág. 438,
138 R i n k , T. T.¡ pág. 2 9, No queremos decir que [a caza de la ballena se practi
que en invierno, ni que el varado de ballenas muertas se lleve a cabo en esta esta
ción ; creemos simplemente que ese derecho debe relacionarse con et derecho de la
comunidad reunida con ocasión de cetáceos más pequeños, y que esto ocurre, sobre
todo, en invierno.
*J® R ink, T. T„ pág, 29 (copia a D alager y a Cranz, loe. cit.).
13' R i n k , ibld.; cfr. N e l s o n , pág, 294.
138 R i n k , T. T., p á g . 30 ( L a b r a d o r ), V. S t e a r n s , The Labrador, p á g , 256. E s q u i
m a le s d e l c e n tr o , P a r ry , p á g . 5 3 0 ; L y o n , Priv. Journ., págs. 3 0 2 , 3 4 8 . 349 ( h a y u n
p e q u e ñ o e r r o r e n l a o b s e rv a c ió n , p e r o es n o ta b le e l ju ic io d e q u e ln e n v id ia e s el
se n tim ie n to d e la c o m u n id a d ).
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En Groenlandia cuando los recursos de una casa sobrepasan el nivel
que se considera normal, los ricos están obligados a dar a los pobres. Rink
dice que las personas que viven en la estación vigilan con extremo cuidado
que ninguno posea más que los dem ás139, cuando esto tiene lugar, el su
perávit, fijado arbitrariamente, se entrega a quienes menos posean. Este
horror a la pleonexia está también muy desarrollado en las regiones cen
trales 14°, manifestándose especialmente durante los cambios rituales de
regalos con ocasión de las fiestas de Sedna141, regalos a los homónimos
de los antepasados muertos 142, distribución de los niños 143, a los visitan
tes, e tc .144. La combinación de este rito con las costumbres indias del nor
oeste produce en las tierras de Alarka, algo semejante al potlatch145 de
las tribus indias. La mayor parte de los pueblos de esta región poseen una
especie de jefes146 cuya autoridad está mal definida, pero que en cualquier
caso son hombres ricos e influyentes; sin embargo, la comunidad está
celosa de su poder y el jefe sólo sigue siendo jefe y el rico, rico e influyente
a condición de distribuir periódicamente sus bienes. Sólo la benevolencia
del grupo le permite esa acumulación, benevolencia que consigue con la
disipación, de tal modo que alternativamente, goza de su fortuna y la
expiación es condición sine qua non para su goce. Nelson, nos habla de
jefes que fueron asesinados por ser demasiado ricos147. Además, a estos
cambios, a esta redistribución se le atribuye una eficacia mística; es ne
cesaria para que la caza sea fructífera. No hay suerte, si no hay genero
sid ad 148. Este comunismo económico en el invierno actúa paralelamente al
comunismo sexual en esa misma época, demostrando hasta qué punto llega,
en ese momento, la unidad moral de la comunidad esquimal.
IV.

IN FLU ENC IA D E U N REGIM EN JURIDICO SOBRE EL OTRO

Por opuestos que sean estos dos sistemas morales y jurídicos influyen
el uno sobre el otro aunque sólo sea por el hecho de actuar sobre una
misma sociedad y sobre unos mismos hombres. El esquimal no puede
deshacerse totalmente durante el invierno, de las costumbres y formas de
pensar y de actuar a que se ha acostumbrado durante el verano y viceversa.
Es por tanto, normal que algo de las costumbres e instituciones de una
estación pasen a la siguiente y lo mismo al contrario.
1,9 Cfr. R i n k , T. T., pág. 27, cuento de Kunuk, etc.
140 B o a s , C. E.
141 Loe. cit. anteriorm ente, nota 19 y ss. y texto correspondiente.
1,3
Loe. cit. anteriorm ente, notas 17, 18, 93 y 94 W r a n g e l l , Stat. Ergeb., pág. 132.
P g r t e r , Rep. Alaska, págs. 138, 141.
143 B o a s , C. E., p á g . 605; E. B. L„ p á g . 184.
,i4 Cfr. anteriormente, pág. 140.
145 El primero en poner en relación uno con otro ha sido P o r t e r (Weber), A la s
ka, pág. 106. W e l l s y K e l l y , Engl. E sk. Dict., pág.
28.
140 N e l s o n , p á g . 303 y ss.
147 N e ls o n , pág. 305 y ss. Cfr. Jacobsen, Reise, pág.
281.
119 H a l l afirm a, L ife wilh the Esqui, II, pág. 320 (y esto servirá de explicación
del potlatch mejor que cualquier hipótesis): “El intercam bio de regalos tiene como
efecto producir abundancia de riquezas.”
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Ocurre, pues, que la familia restringida del verano no desaparece
totalmente dentro de la gran casa. Las diversas familias aglomeradas con
servan parte de su individualidad. La casa es común a todas pero cada
una tiene su propio espacio. En la casa groenlandesa estos espacios están
separados por tabiques 149; en la casa de la parte occidental, cada una posee
su compartimiento 1S0; en la casa de hielo entre los esquimales del centro
cada una se reserva un lado del iglú o posee un pequeño iglú especial151;
cada una posee su lámpara, donde calienta sus alimentos y cada una es
libre de unirse o de separarse de las demás en las épocas en que losesqui
males abandonan o vuelven al campamento de invierno152.
Hay otra institución que tiene el mismo origen, es la de la adopción153.
La práctica de la adopción se ha llevado hasta sus máximos extremos
dentro del pueblo esquim al15*, aunque carecería de sentido y no sería po
sible si la indivisión que caracteriza el invierno se conservara durante
todo el año, pues, en efecto, los hijos huérfanos serían educados por toda
la comunidad en su calidad de miembros de la gran familia; sin embargo,
los textos y los cuentos 155 están todos de acuerdo en describir la triste
situación del huérfano. Por otro lado y por esta misma causa, si la familia
restringida no sustituyera periódicamente a la gran familia, no habría razón
para que los matrimonios sin hijos se preocuparan de su futuro tanto ma
terial 156 como moral, ya que en ese caso no sentirían la necesidad de
adoptar a un joven pariente o a un extraño con el fin de asegurar su
existencia en la vejez y después, el culto de su alm a157.
Del mismo modo la familia de invierno influye sobre la de verano y la
moral de una estación influye sobre la otra. En la gran casa, el esquimal
vive desnudo, y también vive así bajo la tienda a pesar del frío; el pudor
es para ellos desconocido1SS. A pesar del aislamiento y del individualismo
de la familia de verano, se practica un derecho de hospitalidad muy am
149 V. anteriormente notas 16 y 17 del cap. II, “M orfología estacional”. Todos los
autores coinciden en afirmar que la independencia de la familia es absoluta.
150 C f r . a n t e r i o r m e n t e , ibíd., y t e x t o s d e l a s n o t a s 17 y ss.
181 Cfr. notas 33-34 del cap. II, “M orfología estacional”. Sobre las relaciones in
ternas entre familias, v . P a r r y , pág. 534; L y o n , Priv. Journ., pág. 351.
152 C o n t r a , C r a n z , III, 3, 25, d ic e q u e l a e n t r a d a a l a c a s a de in v i e r n o s e h a c e
s ie m p re s im u ltá n e a m e n te .

lsa Sobre la adopción en general, v . S t e i n m e t z , De Fosíerage en Tijdschrift der
Ned. Gesells. voor Ardrijksk unde, 1891, donde recoge el hecho esquimal.
154 L y o n , Priv. Journ., pág. 303; P e c k , Life of Rev..., pág. 55. Es evidente, según
las listas de H anserák que d a H olm , pág. 183, que la m ayor p arte de las fam ilias
han recogido uno o dos elem entos extranjeros.
165 (Groenlandia) T. T. n.° 7, etc.; H o l m , Sagh og Fortaellinger, etc.; en Meddel,
X , n.° 4, etc.; R a s m u s s e n , Nye Muenesker, pág. 226 (Labrador); T u r n e r , pág. 265
(Esquimaux Centraux); B o a s , C. E., pág. 602, etc.; E. B. L„ pág. 309; P e t i t o t , Traditions indiennes du Cañada Nord-ouest, París, 1886, pág. 8 (Alaska); N e l s o n , pági
na 510, etc.
158 La ausencia de provider juega, efectivamente, un papel muy importante en
la vida de las personas mayores que pueden reclamar la alimentación a sus hijos, en
tanto puedan seguirles.
157 Cfr. anteriormente nota 47 de este capítulo. C r a n z , III, 4, 28, parece indicar
que es justamente este fenómeno el que, al producirse en Groenlandia, da lugar a la
adopción.
lss Cfr. en H all, Life with the Esqui., II, págs. 214, 219.
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plio 159 resto, sin duda, de la intensa vida colectiva del invierno. En algunos
casos, se admite que el huésped comparta el lecho fam iliar160, derecho
que corresponde especialmente a los parientes de la casa invernal y a los
compañeros de la estación.
Se observan reacciones del mismo tipo dentro del derecho de propiedad.
Hemos ya indicado que dentro de la gran casa, cada familia es propietaria
de su lámpara y de sus mantas y cada persona de sus armas y vestidos.
La forma en que se reparten los frutos de la caza entre cada uno de los
habitantes de la casa ofrece también las características del derecho indivi
dualista del verano. En esa época161 es el mismo cazador quien procede al
reparto, sin necesidad de rendir cuentas obligatoriamente. En otro momen
to 162 la propiedad de la caza, cuyo orden de reparto está fijado por un
reglamento que recoge una especie de compromiso entre los dos derechos
en conflicto: el del arponeador que ha dado el último o único golpe, quien
tiene derecho a la cabeza de la foca, viniendo a continuación los demás
cazadores y luego los parientes. En otras ocasiones no hay limitación al
derecho absoluto de los housemates sobre el botín, etc.
Lo que demuestran estas influencias es que las semejanzas que ofrecen
los dos regímenes, en muchos de sus puntos se deben a una especie de
sobrevivencia, quedando todavía más marcada en estas repercusiones, de
tal manera, que todo queda como si el individualismo de la civilización
esquimal tuviera su origen en el verano y lo que tiene de comunismo fuera
del invierno.
Aunque sea obligado pensar en la importancia relativa de estas extre
mas diferencias y de estas influencias mutuas, lo cierto es que el derecho
esquimal en su totalidad se debe a la doble morfología social esquimal
y sólo a ella.

D a l a o f r , Grónlandske Relationer, p á g . 96. E g e d e , Perlustr., p á g . 8 8 ; C r a n z ,
III, 3, 25; III, 4, 41; L y o n , Priv. Journ., p á g . 349; H a n b u r y , Sport and Travel, p á 
g i n a 42 (ofrecimiento de mujeres); P e t i t o t , Grands Esquí., p á g . 142.
160 Cfr. anteriormente notas 80 a 89 y texto correspondiente, sobre los intercam
bios permanentes de mujeres. Cfr. Schanz en P orter, Alaska, pág. 103, sobre los
resultados de esos intercambios.
101 Región Central,, oriental y occidental, notas 110-116 y texto correspondiente.
V. Boas, E. B. L„ pág. 116; cfr. pág. 211, n. en un cuento.
1,a Groenlandia, textos citados anteriormente nota 116.

V
CONCLUSION

La vida social de los esquimales se presenta bajo dos formas netamente
opuestas y paralelas a su doble morfología, sin lugar a dudas hay transac
ciones entre una y otra, el grupo no suele salir o entrar generalmente de
forma brusca de su distrito de invierno, como tampoco se compone siempre
de una sola familia el pequeño campamento de verano. Pero no por ello
deja de tener valor general el que los hombres tengan dos formas de
agruparse y que a estas dos formas correspondan dos sistemas jurídicos,
dos morales y dos especies de economía doméstica y de vida religiosa.
A la auténtica comunidad de ideas y de intereses de la aglomeración del
invierno, a su fuerte unidad mental religiosa y moral se oponen el aisla
miento y una extrema pobreza moral y religiosa en el esparcimiento del
verano.
Vemos, pues, cómo en definitiva las diferencias cualitativas que separan
estas dos civilizaciones sucesivas y alternantes son sobre todo diferencias
cuantitativas en la desigualdad de intensidad de la vida social durante los
dos momentos del año. El invierno es la estación en que la sociedad tre
mendamente concentrada está en un estado crónico de efervescencia y sobreactividad ‘. Al estar los individuos más ligados los unos a los otros, son
más numerosas las acciones y reacciones sociales, se intercambian ideas,
y los sentimientos se refuerzan y avivan mutuamente: el grupo, siempre
activo y presente en la mente de todos, tiene mayor conciencia de sí mismo
y ocupa un lugar importante dentro de la conciencia de cada individuo.
Por el contrario, en verano, los lazos sociales se relajan, las relaciones son
más escasas y son menos las personas entre las que éstas se producen;
la vida psíquica modera su actividad2. Existe pues, entre estos dos mo
mentos del año la diferencia que nace entre un período social intenso y una
fase social lánguida y abatida. Todo ello demuestra también que la gran
casa invernal no se explica sólo por razones técnicas. Evidentemente es
uno de los elementos esenciales de la civilización esquimal; aparece cuando
esta civilización alcanza su máximo desarrollo, se realiza lo más completa
mente posible y desaparece cuando ésta se debilita3, está por tanto en
función de toda esta civilización.
La vida social de los esquimales se mueve a un ritmo regular, sin ser,
durante las diferentes estaciones, igual a sí misma. Tiene un momento de
apogeo y otro de hipogeo. Ahora bien: aunque esta curiosa alternativa se
presenta de forma más manifiesta entre los esquimales, no es exclusiva de
1 V. cuento en Boas, E. B, L„ pág. 235, las noches se pasan en el kashim.
2 1.a difcrencki qued;< señalada en C a iís t u n s F.n , Arate Life, pilg. 127.
3 Rtnk. T. T,, pág, 80, El aum ente Uel núm ero de casas se considera, según Rybercí {loe. cih anteriorm ente neta 3 del cuadro sobre movimientos de población del
cap. “ M orfología general”), com o un progreso hacia el sentido europeo.
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ellos. El hecho que ahora acabamos de estudiar ofrece una generalidad no
sospechada a primera vista.
En primer lugar, existe en América india, un importante grupo de
sociedades, a su vez bastante considerables, que viven de esta misma for
ma. Son, en primer lugar, las tribus donde reina la llamada civilización
del noroeste4: tlingit, haida, kwakiutl, aht, nootka, h u p a 5, wintu, etc.
Entre estos pueblos se produce igualmente una extrema concentración en
invierno y una considerable dispersión en verano, aunque no se produzca
esa doble organización de las condiciones técnicas y biológicas de auténtica
necesidad; a esa doble morfología corresponden con frecuencia dos regí
menes sociales. Tal es el caso de los kw akiutl6: en invierno, el clan des
aparece para dar lugar a una agrupación de otro tipo, las sociedades se
cretas o más exactamente las hermandades religiosas donde quedan jerar
quizados todos los nobles y gente libre. La vida religiosa se pone en práctica
en invierno, y en verano la vida se hace profana, del modo mismo que
ocurre con los esquimales. Los kwakiutl poseen un refrán acertado para
expresar esta situación7, dicen: «en verano, lo sagrado está en baja y lo
profano en alza; en invierno, lo sagrado está por encima y lo profano queda
debajo». Los hupas, ofrecen unas variaciones similares, que sin duda al
guna, han sido más marcadas en tiempos pasados que ahora. Muchas de
las sociedades del grupo athapascano poseen las mismas características,
características que se dan desde las tribus del extremo norte, Ingalik y
Chilcotin, hasta la de los navajos del llano mejicano8.
No son sólo las sociedades americanas las que quedan incluidas en este
grupo. En los climas extremos, donde la influencia de las estaciones se
deja sentir realmente, son innumerables los fenómenos que podrían unirse
a los que ya hemos estudiado. Citaremos dos especialmente chocantes. En
primer lugar, las migraciones estivales de los pueblos pastores de las mon
tañas de Europa (migraciones que dejan los pueblos casi sin población
masculina)9. En segundo lugar, el fenómeno casi inverso que domina la
vida del monje budista en la In d ia 10 y que domina todavía la del asceta
errante, ahora que el samgha budista casi no tiene adeptos en ese país:
cuando llega la estación de las lluvias, el monje mendigante detiene su
caminar vagabundo y vuelve al monasterio.
No hay más que mirar en torno nuestro, en nuestras sociedades oc
4

V. en general N i b l a c k , The Indians of the North-west Coast, Rep. U. S. Nat.

Mus., 1888, cap. II.
* V. a continuación C. R., pig. 202.
8
B o a s , The social Organization and secret societies of the Kwakiutl, Report of
the U . S. Nat. Mus., 1895; c f r . C. R. D u r k h e i m , año I, pág. 336.
7 B o a s , ibid., pág. 419.
8 Cosmos M i n d e l e f f , Navaho houses, 17.° Annual Rep. Amer. Bur. Eth. (cfr.
C. R. Année Socio., VII, pág. 663).
9 Sobre un estudio de las migraciones estacionales valacas, v. de M a r t o n n e , La
Moldo-Valachie, etc.. París, 1903, pág. 107
10 Mahávagga, III, 1 y ss. V. O l d e n b e r g , Le Bouddha, 1.a ed„ París, Alean, 1904,
pág. 360; Vinaya texts (sacred books of the East., vol. XIII), pág._ 298 y ss.; K e r n ,
Histoire du Bouddhisme dans l'Inde, II, págs. 5, 42 y los textos citados: Manual of
Budahism, Grundritss der Indo-Arischen Philologie, 1899, pág. 42.
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cidentales, para encontrar las mismas oscilaciones. A partir del mes de
julio, como consecuencia de la dispersión estival, la vida urbana entra en
un período de languidez, de vacaciones que tienen su fin al final del
otoño; en este momento empieza a elevarse, aumentando regularmente
hasta llegar a junio en que empieza a decaer de nuevo. En la ■vida rural
ocurre a la inversa. En invierno, el campo queda sumido en una especie
de sopor; en algunos puntos, las migraciones estacionales hacen disminuir la
población; en cualquier caso cada pequeño grupo territorial o familiar se
repliega en sí mismo. Los medios y ocasiones de reunirse son escasos, es
la época de la dispersión. En verano, por el contrario, todo se reanima, los
trabajadores vuelven al campo y se vive a la intemperie en contacto los
unos con los otros. Es el momento de las fiestas, de los grandes trabajos
y de la gran libertad. Las estadísticas traducen estas constantes variaciones
de la vida social. El suicidio, producto urbano, aumenta al final del otoño
hasta junio; el homicidio, producto rural, aumenta, por el contrario al
comienzo de la primavera hasta el final del verano para disminuir a con
tinuación.
Todo esto nos hace suponer que nos hallamos en presencia de una Ley
que probablemente es muy general. La vida social no tiene el mismo
nivel durante todo el año sino que atraviesa por fases sucesivas y regulares,
de intensidad creciente y decreciente, de reposo y de actividad, de gasto
y de reparación. Se diría que la vida social causa al organismo y a la
conciencia individual una violencia que no se puede soportar durante mu
cho tiempo y que por eso el individuo se ve obligado a disminuir su vida
social o a sustraerse a ella en parte. Esa es la razón de este ritmo de
dispersión y de concentración, de vida individual y de vida colectiva de
la que hemos observado numerosos ejemplos. Nos preguntamos incluso si
las influencias propiamente estacionales no serán causas ocasionales que
señalan el momento del año más oportuno para cada una de estas dos
fases, más que la auténtica causa de todo ese mecanismo. Después de la
gran libertad de la vida colectiva del invierno, el esquimal siente necesidad
de vivir más individualmente; después de largos meses pasados en comu
nidad, en fiestas y ceremonias religiosas, siente necesidad de una existencia
profana; de hecho sabemos que se siente feliz del cambio, que parece
responder, consecuentemente, a una necesidad natural11. Sin duda, las
razones técnicas que hemos expuesto explican en qué orden se suceden
y se alternan estos dos movimientos durante el año, aunque quizá si
estas razones no existieran, este alternamiento se produciría igualmente,
aunque quizá de forma diferente. Hay un hecho que nos confirma en esta
postura: cuando bajo la influencia de determinadas circunstancias (gran
pesca de ballena, grandes marcas), los esquimales del estrecho de Behring
y del cabo Barrow se han visto obligados a reunirse en verano, el kashim
11
Cfr. cuento en que la mujer se alegra de que la estación pase, quejándose de
que ha tenido demasiados visitantes. R i n k , T. T., pág. 189. Hay que resaltar, además,
la alegría de Jacobsen al abandonar la continua agitación de una casa de invierno
esquimal. Reise, pág. 241.
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ha aparecido de nuevo temporalmente 12 y con él las ceremonias, danzas,
comidas e intercambios públicos que lleva consigo. Las estaciones no son
la causa inmediatamente determinante de los fenómenos que condicionan,
sino que actúan sobre la densidad social que regulan.
Las condiciones climáticas de la vida esquimal lo único que explican
es el contraste tan señalado entre las dos fases, lo nítido de su oposición,
de lo cual se deriva que ese fenómeno se hace en ese pueblo más visible,
salta a los ojos por así decirlo, aunque es muy probable que se produzca
en otros lugares y ocasiones. Aunque este ritmo estacional es el más apa
rente, cabe pensar que no es el único, que hay otros cuyas oscilaciones
son de una menor amplitud dentro de cada estación, de cada mes, de cada
semana y de cada día 13. Cada función social tiene su propio ritmo. Aunque
ni por un solo instante hayamos ofrecido estas conjeturas como una verdad
ya establecida, creemos, sin embargo, que merece la pena enunciarlas l4,
ya que hay serias posibilidades de que las investigaciones que se lleven
a cabo para comprobarlas, sean fecundas.
Cualquiera que sea la importancia de este presupuesto, de este tra
bajo, de él se deriva otra conclusión general sobre la que merece llamarse
la atención.
Hemos establecido como una norma de método el que la vida social,
bajo cualquiera de sus formas, moral, religiosa, jurídica..., está en función
de su sustrato material y varía con ese sustrato, es decir con la masa, la
densidad, la forma y la composición de las agrupaciones hum anas15. Hasta
el momento esta hipótesis se ha verificado en algunos casos importantes.
Se ha podido comprobar por ejemplo que la respectiva evolución del
derecho penal y del derecho civil está en función del tipo morfológico de
las sociedades 16, del mismo modo que las creencias individualistas se de
sarrollan o se debilitan conforme al grado de integración o desintegración
de los grupos familiares, confesionales y políticos ,7. La mentalidad de las
tribus inferiores refleja directamente su constitución anatómica 1S. Las ob
servaciones y comparaciones sobre las que se apoyan estas diferentes leyes
dan siempre lugar a dudas que se extienden a fortiori sobre el principio
general enunciado en primer lugar. Pues af mismo tiempo que se producen
las variaciones de tipo morfológico, pueden producirse otras muchas, sin
que los observadores lo sepan, variaciones de las que quizá dependen los
fenómenos objeto de estudio. Por el contrario las sociedades esquimales
nos ofrecen un ejemplo que Bacon hubiera llamado crucial. En efecto, entre
12
P orter (Woolfe), Rep. Aloska, pág. 137 (tribu de ley cape, en el cabo K ay);
MiJKnucH. pág. 80 (cam pamento de Jm ekpun, 1883).

11 Véanse algunos datos en esc sentido en D u k k h e i m , Le suicide, págs. 100-302.
14 Nubert ha llegado recle L ilem ente, a propósito de la idea de tiempo, a la hipó
tesis de un ritmo de vida colectiva que explicaría la formación del calendario. L'idée
di· temps dans la religión ei la magie, Rapp, de l’Ecole des Ha ules Eludes, 1905.
15 V. D uRKhkim, Réglen da la méthode soiiol., 3.11 ed,, pág. 137 y ss.
" V . Diikkhiüm, La división du travait social, passim.
17 D ukkheim , Le suicide, libr., II, caps. 2 y 4.
M au ss y D urkheim , “Ensairo sobre algunas form as primitivas de clasificación”,
Alinée Socio!., t. VI.

II. Edad y estado civil de los habitantes del distrito de Kuskokwim 1

C u a d ro

POBLACION

SOLTEROS

1

CASADOS

VIUDOS

M ujeres

H om bres

Tota!

36
359
328
254
202
52
13
1

M ujeres

M ujeres

48
380
323
278
296
176
47
11

Hom bres

H om bres

84
739
651
532
498
228
50
12

T otal

T otal

48
380
323
278
301
358
322
207
160
103
131
81
56
57
10
3
6
4
2

M ujeres

84
739
651
535
727
703
564
404
316
246
246
163
107
105
20
7
10
8
4

i

H om bres

EDAD

T otal

1

Menores de un ano.
1 a
4 años.........
5 a
9 ” .........
10 a 14 ” .........
15 a 19 ” .........
20 a 24 ” .........
25 a 29 ” .........
30 a 34 ” .........
35 a 39 ” .........
40 a 44 ” .........
45 a 49 ” .........
50 a 54 ” .........
55 a 59 ” .........
60 a 64 ” .........
65 a 69 ” .........
70 a 74 ” .........
75 a 79 ” .........
80 a 84 ” .........
85 a 89 ” ........ ;
90 a 94 ” .........
95 a 99 ” ........
100 a 104 ” ........

—
—

1
5.640

¡
!
!
¡
i
!
,
;
!
!

2.830

36
359
328
257
426
345
242
197
156
143
115
82
51
48
10
4
4
4
2

1

—
1

—
—

__2
—

_2
—

----

i

1

_

;

2.810

2.807

1.561

—
_

' “
I
—
—
-—

—
----_
_
---

:

—
—

~
T otales ......... ¡

i
1
!
!

_

_

.—,

,_.
-_
2
217
429
424

319
223
171
151
88
59
53
12
3
6
3

__
__
_
5
175
233
177
134
78
94
55
37
42
8
2
4
3

_
_

_
_

2
212
254
171
142
89
93
57
33
22
11
4
1
2

1
12
46
80
73
93
74
93
75
48
52
8
4
4
5
4

-

_

_
__

—

—

--

—

1

1.246

2.160

1.067

1.093

673

—

■
—

-

_

_
--_
7
22
19
26
25
35
26
19
15
2

i

1
2

1
12
39
58
54
67
49
58
49
29
37
6
3
2
4
2

_
I
202

471

1 P o r t e r , Rep. Alaska, pág. 175. Algunos de los datos, como por ejemplo el de la mujer de cien años, es a la vez imposible de com
probar y poco probable. Por otra parte, Porter no ha marcado distinciones entre indios y esquimales, aunque se pueden corregir sus datos
con ayuda de los de P e t r o f f , Rep. Alaska, págs. 13-15.

