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e	las	religion	es	h	e	sentido	d	esd	e	hace	tiem	po	la	necesidad	d	e	un	libro	d	e	texto	escrito	co	n	fo	r	m	e	a	los	m	étod	os	d	e	la	m	oderna	in	vestigación	científica	y	que	abarcase	además	tod	o	el	tema	a	m	odo	d	e	una	introducción	a	los	tratados	más	pormenorizados	y	esp	e	cializados.	Para	q	ue	tal	obra	cumpliera	sus	ob	jetivo	s	habría	de	ser	ecléctica,
una	exposición	d	e	aquellas	ideas	que	son	ya	o	están	en	camino	d	e	ser	patrimonio	com	ú	n	d	e	tod	os	los	que	estudian	con	seriedad	esta	materia.	P	or	m	u	y	difícil	d	e	realizar	q	ue	ello	parezca,	dado	que	gran	parte	d	e	los	datos	disponibles	no	admiten	una	clasificación	exacta,	un	libro	d	e	texto	no	p	u	ed	e	exponer	únicam	ente	los	resultados	d	e	una
determinada	escuela	d	e	pensa	miento,	p	u	es	el	estudiante	y	el	lecto	r	m	edio	han	d	e	quedar	libres	para	sacar	sus	propias	con	clu	sion	es	allí	d	o	n	d	e	andan	divididas	las	opiniones	d	e	los	especialistas.	En	consecuencia,	h	e	intentado,	hasta	d	o	n	d	e	ello	era	posible,	presentar	los	h	ech	o	s	desapasiona	damente,	aunque,	c	o	m	o	es	natural,	un	autor
dedicado	a	tareas	personales	d	e	investigación	ha	d	e	estar	influido	en	cierta	medida	por	el	rumbo	que	éstas	han	adoptado.	Los	problem	as	que	se	plantean	en	el	estudio	d	e	las	religiones	superiores	son	m	uy	distintos	d	e	los	que	su	rgen	en	relación	con	los	cu	ltos	más	rudimentarios,	y	presu	ponen	diferen	tes	m	étodos.	Sin	embargo,	en	tre	el	pensam
iento	y	la	práctica	d	e	los	pueblos	civilizados	p	o	r	una	parte	y	p	o	r	otra	las	costu	m	b	res	y	creencias	subyacentes	que	han	desem	p	eña	do	un	papel	determ	inante	en	la	configuración	d	e	los	resultados	su	b	secu	en	tes	no	p	u	e	d	e	estable	cerse	una	separación	absoluta,	p	o	r	m	u	cho	q	ue	los	con	ocim	ien	tos	p	osteriores	y	la	valoración	ética	hayan
podido	m	odificar	y	trans	form	ar	las	n	ocion	es	más	antiguas.	Como	señalaba	R	obertson	Smith	a	finales	d	el	siglo	pasado,	cuando	aún	resultaban	m	uy	sospech	osa	s	en	los	círcu	los	teo	ló	g	ico	s	las	ideas	evolucionistas,	«	es	una	ley	d	e	la	ciencia	que,	para	c	o	n	o	c	e	r	a	fo	n	d	o	una	cosa,	h	em	os	d	e	con	ocerla	en	su	gén	esis	y	en	su	desarrollo.	Para	c
o	m		p	ren	der	los	cam	inos	d	e	Dios	con	el	ho	m	b	re	y	todo	el	sentido	d	e	su	plan	d	e	salvación	es	necesario	retr	o	ced	er	y	con	tem	plar	su	obra	en	los	com	ienzos,	examinando	las	etapas	rudimentarias	d	el	pro	ce	s	o	d	e	la	revelación»	1.	Este	principio	es	válido	sea	cual	fu	ere	el	punto	d	e	vista	que	haya	d	e	adoptarse	con	resp	ecto	al	carácter	último	d
e	un	sistema	religioso	dado.	Los	más	prim	itivos	esfu	er	zos	del	h	o	m	b	re	p	o	r	fijar	un	estatuto	d	e	la	f	e	y	d	e	la	práctica	tienen	su	propia	importancia	c	o	m	o	parte	d	e	un	m	o	d	elo	cultural	com	ún	capaz	d	e	dar	solidez	a	la	sociedad	y	determ	inar	la	mora	lidad,	la	con	du	cta	y	la	estructura	social.	En	consecuencia,	al	es	tudiar	la	historia	d	e	la	religión
no	p	u	ed	e	admitirse	una	separa	ción	radical	en	tre	lo	s	sistemas	superiores,	antiguos	o	m	odernos,	orientales	u	occidentales,	y	los	ritos	y	creencias	que	con	stitu	yen	un	patrimonio	com	ún	d	e	la	humanidad	en	un	estadio	cultural	primitivo.	En	la	larga	y	accidentada	historia	d	e	la	raza	humana	han	resultado	esp	ecialm	ente	valiosos	y	han	sob	revivid	o
p	o	r	ello	cier	tos	elem	en	to	s	d	e	su	bagaje	religioso,	ético,	social	y	técn	ico	;	para	distinguir	lo	perm	a	nente	d	e	lo	efím	ero	es	preciso	em	p	ren	d	er	un	estudio	com	parativo	d	e	los	datos	disponibles.	En	la	esfera	d	e	la	religión,	d	o	n	d	e	resulta	más	visible	la	variedad	fortuita	que	la	s	e		mejanza	intrínseca,	ha	d	e	buscarse,	en	la	determ	inación	d	el	ca‐
rácter	fundamental	d	e	los	fen	óm	en	o	s,	un	estrato	com	ún	:	quod	ubique,	quod	semper,	quod	ab	ómnibus.	Ahora	bien,	si	hem	os	d	e	admitir	q	u	e	el	ho	m	b	re	es	un	ser	religioso	siem	pre	y	en	todas	partes,	será	p	reciso	adoptar	una	postura	abierta	con	resp	ecto	a	la	extensión	con	que	la	religión	genuina	se	presenta	en	la	huma	nidad.	Esto	implica	la
form	ulación	d	e	la	más	amplia	d	e	las	d	e	fi	niciones,	así	c	o	m	o	valorar	la	función	d	e	la	religión	c	o	m	o	un	rasgo	universal	d	e	toda	cultura	humana	conocida,	primitiva	o	desarrollada.	Al	apreciar	la	calidad	y	el	valor	d	e	ciertos	tipos	d	e	com	portam	ien	to	que	legítim	am	ente	pu	ed	en	ser	calificados	co	m	o	religiosos,	será	una	ayuda	en	vez	d	e	un
estorb	o	la	capacidad	para	considerarlos	d	esd	e	d	entro	—es	decir,	d	esd	e	el	punto	d	e	vista	del	hom	bre	religioso—	con	tal	d	e	que	s	e	mantengan	rigurosa	m	en	te	la	actitud	y	el	m	éto	d	o	científicos.	P	ocos	negarán	h	o	y	que	las	verdades	últimas	d	e	la	religión	trascienden	su	aprehensión	por	cualquier	sistema	teo	ló	g	ico	o	ético,	aunque	no	dejaría	d
e	ser	razonable	argüir	que	pu	ed	en	manifestarse	más	plena	y	total	m	en	te	en	unas	circunstancias	que	en	otras.	La	cu	estión	d	e	la	validez	cae	fuera	del	panorama	estudiado	en	este	volum	en,	p	ero	a	lo	largo	d	e	tod	o	nuestro	estudio	se	han	tenido	siem	pre	en	cuenta	las	exigencias	d	e	quienes	se	hallan	em	barcados	en	la	im		portante	tarea	d	e
interpretar	los	h	ech	o	s	en	térm	inos	d	e	valores	referid	os	a	la	existencia	real.	Una	visión	sinóptica	d	e	la	religión,	o	d	e	cualquier	otra	par	cela	d	e	la	experiencia	humana,	sólo	p	u	ed	e	alcanzarse	cuando	las	distintas	partes	d	e	todo	el	con	jun	to	quedan	«adecuadam	ente	ensambladas».	Al	an	trop	ólogo	y	al	historiador	corresp	on	d	e	la	tarea	d	e
aprontar	los	datos	d	e	la	filosofía	d	e	la	religión.	También	pu	ed	en	facilitar	ellos	los	h	ech	o	s	q	ue	el	te	ó	lo	g	o	s	e	esfuerza	por	relacionar	con	las	interpretaciones	filosóficas,	a	fin	d	e	traducir	la	experiencia	religiosa	explícita	en	térm	inos	d	e	f	e	e	ideas	sobre	la	base	d	e	ciertas	realidades	fundamentales	orientadoras	d	e	la	vida	y	la	conducta	humanas.
Espero	que	este	volu	m	en	sirva	d	e	ayuda	en	esas	tareas;	para	orientación	d	el	estudiante	d	eseoso	d	e	un	con	ocim	ien	to	más	pormenorizado	del	material	que	aquí	se	estudia	esquem	áticam	ente	se	da	una	amplia	bibliografía	d	e	las	obras	más	importantes,	junto	con	num	erosas	referencias	en	el	texto.	D	eseo	igualm	ente	aprovechar	esta	oportunidad
para	r	e	c	o	n	o		cer	m	e	d	eu	d	or	d	e	ese	distinguido	ejército	d	e	trabajadores	en	un	dilatado	cam	po	d	e	investigación;	sin	sus	esfuerzos	nunca	hubiera	sido	posible	escribir	este	libro.	Mi	abnegada	esposa,	c	o	m	o	en	tantas	otras	ocasiones,	m	e	prestó	una	valiosa	ayuda	en	la	lectura	d	e	las	pruebas,	ju	nto	con	mi	difunto	am	igo	H.	C	oote	Lake,	anti	g	u
o	secretario	d	e	la	Folk-lore	Society,	y	el	reveren	d	o	J.	N.	Schofield,	p	r	o	feso	r	d	e	h	eb	reo	y	estudios	del	Antiguo	T	estam	ento	en	la	Universidad	d	e	Cambridge.	A	tod	os	ellos,	uno	p	o	r	uno,	d	eseo	expresar	m	i	sincera	gratitud.	Parte	d	el	material	incorporado	a	este	volu	m	en	fu	e	reunido	en	principio	para	un	curso	d	e	leccion	es	que	fu	i	invitado	a
dictar	en	el	K	in	g’s	C	ollege	p	o	r	la	Universidad	d	e	Londres	en	1936;	una	p	etición	sem	ejan	te	para	q	ue	diera	un	curso	en	el	University	C	ollege,	Bangor,	d	e	la	Universidad	de	Gales,	m	e	llev	ó	a	reexaminar	el	problem	a	del	peca	do	y	la	salva	ción	en	relación	con	el	teísmo.	En	ambas	ocasiones	se	produjo	una	valiosa	discusión	q	ue	m	e	estim	uló	a
aclarar	cierto	s	puntos	en	mis	ideas.	Aquellas	visitas	resultaron	m	u	y	agradables	e	ilus	trativas	gracias	a	la	deliciosa	hospitalidad	d	e	q	ue	disfruté	por	parte	d	e	m	i	am	igo	el	p	r	o	feso	r	O	esterley	en	Londres	y	d	el	d	octor	W.	C.	H.	Simón,	actualm	ente	obispo	d	e	Llandaff,	director	de	la	residencia	d	e	Bangor.	E.	O	.	J	a	m	e	s	MI	Souls	College,	Oxford,
febrero	1961	Desde	la	época	en	que	las	religiones	empezaron	a	entrar	en	contacto	unas	con	otras	en	el	mundo	grecorromano,	los	pensado	res	se	sintieron	impulsados	a	valorar	sus	propias	creencias	y	prácticas	en	relación	con	las	de	otros	pueblos	y	razas,	pero	hasta	finales	del	siglo	xix	de	nuestra	Era	no	se	intentaría	aplicar	unos	principios	científicos
al	estudio	comparativo	e	histórico	de	esta	materia.	Es	cierto	que	el	Renacimiento	reavivó	el	interés	por	la	mitología	y	el	pensamiento	clásicos,	pero	esta	recuperación	de	las	glorias	de	la	antigua	Grecia	y	de	los	esplendores	de	la	Roma	pagana	fue	seguida	rápidamente	en	la	Europa	del	Norte	por	la	influencia	restrictiva	de	la	Reforma,	con	su	vuelta	a
una	visión	teológica	estricta.	Los	estudios	bíblicos	y	de	la	lengua	hebrea	recibieron	un	nuevo	impulso,	pero	la	doctrina	calvinista	de	la	malicia	inherente	a	una	humanidad	irredenta	reaccionó	frente	a	los	intentos	de	comprender	positivamente	la	religión	pagana.	Sin	embargo,	a	pesar	de	que	esta	opinión	fue	amplia	mente	aceptada,	lo	mismo	en	los
círculos	protestantes	que	en	los	católicos,	no	faltaron	individuos	aislados	que	adoptaron	una	actitud	más	abierta,	como,	por	ejemplo,	José	Escalígero,	que	en	1583	estudió	el	Antiguo	Testamento	como	parte	integrante	de	la	historia	antigua.	La	obra	de	John	Selden,	De	dis	syris	syntagmata	dúo,	publicada	en	Leipzig	el	año	1672,	revela	cierta	idea	crí	tica
de	la	mitología	semítica,	mientras	que	en	1678	Cudworth	defendía	en	su	True	Intellectual	System	o	f	th	e	U	niverse	que	la	«trinidad»	de	Platón	tenía	su	origen	en	el	hebraísmo.	En	1685,	el	doctor	John	Spencer,	Master	del	Corpus	Christi	College	de	Cambridge,	publicaba	una	obra	en	latín	sobre	las	leyes	rituales	de	los	hebreos,	de	la	que	Robertson
Smith	afirmaba,	con	cierto	optimismo,	que	«venía	a	sentar	las	bases	de	la	ciencia	de	las	religiones	comparadas»	\	En	Francia,	por	esta	misma	época,	un	jesuita,	Lescalopier,	y	un	benedictino,	Calmet,	trabajaban	con	esta	misma	idea.	RELIGION	NATURAL	Y	REVELADA	Entre	tanto,	los	viajes	de	los	primeros	exploradores	daban	a	conocer	nuevos
continentes,	y	en	una	era	de	descubrimientos	se	acumulaban,	exigiendo	alguna	interpretación,	las	noticias	so	bre	ideas	y	sistemas	religiosos	vigentes	en	las	distintas	partes	de	la	tierra.	En	los	siglos	xvn	y	xvm	,	frente	a	la	actitud	intole	rante	de	los	teólogos,	los	deístas	trataron	de	abordar	el	problema	postulando	una	revelación	primitiva	de	«cinco
verdades	cató	licas»	referentes	a	la	existencia	y	el	culto	de	Dios	como	religión	original,	pura	e	incontaminada,	que	más	adelante	sería	perver	tida	por	los	ritos	y	supersticiones	inventados	por	un	hipoté	tico	orden	de	«sacerdotes»	con	vistas	a	ejercer	un	dominio	despótico	sobre	sus	seguidores.	Esta	visión,	carente	de	toda	base	científica	y	sin	pruebas	a
su	favor,	formaba	parte	de	un	movi	miento	crítico	que	preparaba	el	camino	a	una	investigación	em	pírica	y	sin	prejuicios	de	estos	fenómenos.	Durante	cierto	tiempo	se	siguió	distinguiendo	tajantemente	entre	religión	«natural»	y	«revelada»,	pero	un	estudio	más	aten	to	ha	demostrado	que	esta	antítesis	resulta	muy	difícil	de	man	tener.	Si	por	«religión
natural»	se	entienden	las	creencias	y	las	prácticas	religiosas	de	la	humanidad,	independientemente	de	una	supuesta	revelación	especial	dada	a	Israel	y	a	la	Iglesia	cristiana,	o	si	por	tal	se	toma	un	conocimiento	de	Dios	a	través	de	la	ob	servación	del	universo	físico,	aparte	de	toda	revelación	divina	concedida	a	través	de	la	Biblia,	en	cualquier	caso	no
es	posible	sostener	esta	distinción	sobre	bases	filosóficas	o	teológicas	2.	Pero	hay	más;	mientras	se	mantuvo	la	doctrina	escolástica	de	la	existencia	de	Dios	como	una	verdad	de	razón	asequible	sin	ayuda	sobrenatural	como	opuesta	a	las	verdades	reveladas	de	la	encar	nación	o	de	la	Trinidad,	se	hacía	imposible	la	investigación	cien	tífica	de	la	religión
en	conjunto.	Así,	por	ejemplo,	en	el	hinduismo	sectario	y	en	el	budismo	Mahayana	aparecen	ideas	que,	si	bien	difieren	mucho	por	origen	y	carácter	de	las	concepciones	1	The	Religión	of	the	Semites	(Londres	1927)	xiv.	2	Cf.	C.	C.	J.	Webb,	Problems	in	the	Relations	of	God	and	Man	(Lon	dres	1915)	49ss.	cristianas,	tienen	con	ellas	ciertos	puntos	de
contacto,	lo	que	obliga	a	excluir	toda	división	tajante	entre	las	ideas	acerca	de	la	divinidad	alcanzadas	a	través	de	la	razón	y	la	especulación	y	el	conocimiento	comunicado	a	través	de	un	proceso	de	revela	ción.	No	son	las	teologías	elaboradas	las	que	se	revelaron	en	un	tiempo	o	lugar	cualesquiera.	Si	es	que	un	proceso	de	revelación	resulta	en
absoluto	discernible,	habrá	que	buscarlo	en	las	perso	nalidades	humanas	y	en	los	movimientos	de	la	historia	iniciados	y	orientados	hacia	fines	específicos,	aunque,	por	supuesto,	con	esto	no	se	niega	que	los	caminos	de	Dios	puedan	manifestarse	en	la	naturaleza	y	en	la	actividad	teleológica	expresada	en	el	universo	físico.	De	ahí	se	sigue,	por	tanto,	que
si	la	expresión	«religión	revelada»	ha	de	tener	todavía	hoy	algún	sentido,	no	podrá	aso	ciarse	a	cualquier	sistema	de	teología	adscrito	a	una	categoría	distinta	y	opuesta	a	la	«religión	natural»	como	tipo	diferente	de	conocimiento.	Hoy	se	reconoce	universalmente	que	todas	las	religiones	tienen	ciertos	rasgos	en	común;	ningún	teólogo	serio	pretenderá
que	las	Escrituras	hebreas	y	cristianas,	aunque	úni	cas	como	cauce	de	la	divina	revelación,	pueden	ponerse	aparte	de	todas	las	demás	obras	en	que	se	consignan	las	creencias	reli	giosas	y	la	experiencia	espiritual.	Por	el	contrario,	la	moderna	investigación	bíblica	utiliza	libremente	los	materiales	recogidos	en	otras	fuentes	y	culturas	contemporáneas
para	ilustrar	sus	propios	datos	especializados.	LA	IDEA	EVOLUCIONISTA	Todo	esto,	que	hoy	nos	suena	a	cosa	conocida,	no	se	vio	claro	hasta	que	fue	alzado	el	velo	que	ocultaba	el	proceso	evolutivo	en	su	asombrosa	complejidad.	Pero	ya	antes	de	Darwin	el	pen	samiento	empezaba	a	adoptar	una	nueva	orientación	en	Alema	nia.	La	idea	de	la	evolución,
implícita	en	la	astronomía	de	Copérnico,	ocupaba	una	posición	dominante	en	la	filosofía	de	Kant	(1724-1804)	y	Schelling	(1775-1854);	en	las	expertas	manos	de	Hegel	(1779-1831)	se	convirtió	en	la	clave	de	la	historia	uni	versal.	Dado	que	la	humanidad	es	un	ser	u	organismo	progresivo	y	perfectible,	que	avanza	haciéndose	más	completo	y	razonable,	y
dado	que	la	historia	no	consiste	meramente	en	una	sucesión	de	acontecimientos,	sino	en	una	dialéctica	expresada	en	el	tiem	po,	también	«la	relación	religiosa	es	un	proceso	interno	de	la	mente,	que	se	desarrolla	desde	etapas	y	formas	inferiores	hasta	alcanzar	otras	superiores	de	acuerdo	con	leyes	inmanentes,	leyes	que	son	esencialmente	las	mismas
en	el	macrocosmos	de	la	hu	manidad	y	en	el	microcosmos	del	individuo»	3.	Hegel	abría	así	el	camino	al	conocimiento	de	la	historia	de	la	religión.	Con	ayu	da	de	una	definición	monista	que	describía	la	religión	como	«el	autoconocimiento	del	Espíritu	divino	a	través	de	la	mediación	del	espíritu	finito»,	hizo	un	amplio	examen	de	los	sistemas	reli	giosos
del	mundo,	en	la	medida	en	que	eran	conocidos	en	su	tiempo.	Es	cierto	que	acomodó	los	hechos	a	su	esquema,	y	que	a	la	luz	de	los	conocimientos	actuales	ya	no	es	posible	seguir	manteniendo	su	definición;	pero,	al	igual	que	los	modernos	an	tropólogos,	demostró	que	la	evolución	es	un	elemento	integrante	en	la	vida	del	espíritu	y	en	el	aspecto
religioso	de	la	experiencia.	Para	él,	la	historia	de	la	religión	era	la	evolución	del	elemento	divino	del	alma	hacia	una	superior	autoconciencia,	y	desde	este	punto	de	vista,	expuso	los	pasos	del	desarrollo	de	las	religiones	4.	Pero	dado	que,	en	esta	hipótesis,	la	religión	era	una	actitud	con	respecto	al	Absoluto	en	su	unidad,	constituía	una	expresión	de	la
realidad	perteneciente	esencialmente	al	campo	de	la	filo	sofía	más	que	al	de	la	ciencia.	Además,	aparte	de	las	dificultades	que	planteaba	la	ambigüedad	implícita	en	la	posición	de	Hegel	con	respecto	al	Absoluto	en	filosofía	y	a	Dios	en	teología,	ti	estudio	de	la	religión	nunca	hubiera	alcanzado	su	propia	auto	nomía	mientras	siguiera	subordinado	a
cualquier	otro	sistema	que	utilizara	los	hechos	religiosos	para	fundamentar	sus	propias	doctrinas.	Los	fenómenos	religiosos,	en	cuanto	que	son	distintos	de	la	experiencia	espiritual,	han	de	investigarse	por	sí	mismos,	histórica	y	comparativamente,	y	con	independencia	de	cuales	quiera	teorías	preconcebidas	y	sin	servidumbres	previas.	Esta	fue	la
formidable	tarea	emprendida	por	los	antropólo	gos	después	de	la	revolución	en	las	ideas	y	en	las	ciencias	ini	ciada	por	Charles	Darwin	en	1859,	demostrando	que	las	produc	ciones	del	espíritu	humano,	tal	como	se	expresan	en	la	organi	zación	social,	en	las	sanciones	morales	y	legales,	en	las	creencias	mágicas	y	religiosas,	pueden	ser	objeto	de	un
tratamiento	cien	tífico.	Como	ha	dicho	el	doctor	Marett,	«la	antropología	es	hija	de	Darwin»	5,	y	como	tal	se	ocupa	primariamente	del	desarrollo	de	la	humanidad	y	de	las	instituciones	humanas.	«Rechazad	el	punto	de	vista	de	Darwin	y	tendréis	que	rechazar	también	la	3	O.	Pfleiderer,	The	Philosophy	of	Religión	(Londres	1887)	II,	80.	4	Hegel,
Philosophy	of	Religión	(Londres	1895)	I,	79;	II,	lOss.	5	Anthropology	(Londres	19	11)	8.	antropología».	En	otras	palabras:	la	aplicación	de	los	métodos	antropológicos	al	estudio	de	las	religiones	presupone	una	actitud	científica	y,	en	su	sentido	más	amplio,	una	base	evolucionista	en	la	investigación	de	los	fenómenos.	Así,	aquellas	parcelas	de	la
humanidad	que	a	través	de	las	edades	se	han	mantenido	en	un	estado	cultural	primitivo	son	seleccionadas	con	vistas	a	un	estu	dio	especial	por	suponerse	que	representan	hasta	cierto	punto	las	condiciones	en	que	vivió	la	raza	humana	antes	de	que	sur	giera	la	civilización.	EL	ESTUDIO	DE	LOS	ORIGENES	Sin	embargo,	como	Renán	reconocía,	«el
intento	de	resolver	el	problema	de	los	orígenes	requiere	una	aguda	visión	para	dis	tinguir	entre	cosas	ciertas,	probables	y	plausibles,	un	profundo	sentido	de	las	realidades	de	la	vida	y	la	capacidad	necesaria	para	valorar	situaciones	psicológicas	extrañas	y	remotas.	Y	aun	con	tando	con	todas	estas	raras	cualidades,	resulta	muy	difícil	alcan	zar	la
certeza	en	la	solución	del	problema.	Siempre	quedarán	amplias	lagunas	y	espacios	vacíos	en	que	sólo	será	posible	calcu	lar	las	posibilidades,	establecer	ciertas	deducciones,	indicios	en	trevistos	a	medias,	y	en	que,	después	de	todo,	a	lo	más	que	se	podrá	llegar	es	a	decidirse	por	el	camino	menos	inverosímil	entre	otros	varios»6.	Esta	advertencia
nunca	se	hace	tan	necesaria	como	en	el	in	tento	de	explicar	el	origen	de	las	religiones	en	términos	evolu	cionistas,	ya	que	los	datos	disponibles	sólo	permiten	elegir	«el	camino	menos	inverosímil»	por	referencia	a	unas	probabilidades.	A	falta	de	toda	noticia	positiva	que	nos	oriente,	lo	más	que	se	puede	hacer	es	juntar	los	pocos	fragmentos	que	ofrece
la	ar	queología	e	interpretarlos	con	la	ayuda	de	las	costumbres	y	creencias	que	han	sobrevivido	en	los	rincones	más	apartados	del	mundo,	muy	lejos	de	los	grandes	centros	de	la	civilización,	entre	pueblos	culturalmente	estancados,	que	parecen	haber	cambiado	muy	poco	en	sus	hábitos	y	en	sus	ideas	desde	el	Paleolítico,	por	haber	quedado	separados
de	las	culturas	más	progresivas.	Pero	en	esta	larga	etapa	de	aislamiento,	estos	pueblos	se	vie	ron	obligados	a	ajustarse	a	su	entorno	particular;	en	este	proceso'	desarrollaron	técnicas	culturales	y	sufrieron	cierto	grado	de	des	integración	y	degeneración.	Con	todo,	parece	que	en	lo	esencial	siguen	siendo	lo	que	fueron	siempre,	es	decir,	poblaciones
pri	mitivas,	muy	apartadas	por	sus	ideas	y	sus	prácticas	de	las	otras	razas	más	progresivas.	En	consecuencia,	teniendo	en	cuenta	que	las	tendencias	conservadoras	en	ningún	aspecto	de	la	vida	se	muestran	tan	fuertes	como	en	la	religión,	es	razonable	suponer	que	esos	pueblos	no	han	permanecido	menos	estáticos	en	su?	ritos	y	creencias	que	en	el
resto	de	su	bagaje	cultural.	A	pesar	de	todo,	si	el	objetivo	de	la	investigación	histórica	consiste	en	formular	una	descripción	exacta	de	un	pueblo,	una	sociedad	o	una	serie	de	acontecimientos	en	un	tiempo	determina	do,	así	como	estimar	cronológicamente	los	cambios	que	en	todo	ello	se	han	ido	produciendo,	tan	pronto	como	los	documentos	o	los	datos
arqueológicos	dejan	de	proporcionar	el	material	necesario,	parecería	que	la	investigación	se	vuelve	imposible.	Ciertamente,	el	estudio	de	los	primitivos	actuales	no	nos	ofrece	una	historia	en	este	sentido,	sino	más	bien	«un	cierto	número	de	estampas	de	determinados	pueblos,	cada	una	de	ellas	al	modo	de	una	fotografía	tomada	en	un	determinado
momento»	7;	con	vertir	estas	instantáneas	en	una	película	de	una	secuencia	histó	rica	de	acontecimientos	es	confundir	el	problema,	pues	antes	de	establecer	una	correlación	cronológica	entre	costumbres	y	creen	cias	que	ofrecen	entre	sí	una	semejanza	superficial	han	de	deter	minarse	todos	los	factores	que	han	dirigido	justamente	ese	curso	de	los
acontecimientos.	Sin	embargo,	el	término	«historia»	se	emplea	en	dos	senti	dos.	Puede	significar	la	crónica	de	los	acontecimientos	o	los	acontecimientos	en	sí.	En	su	acepción	más	amplia,	la	historia	presupone	que	«algo	se	está	produciendo»	y	no	simplemente	que	en	el	pasado	ocurrieron	ciertas	cosas.	En	un	universo	diná	mico	sometido
constantemente	al	cambio,	la	actividad	es	un	fenómeno	universal,	y	puesto	que	la	sociedad	humana	forma	parte	de	este	proceso	incesante,	la	antropología	es	un	aspecto	de	la	historia	universal	de	la	humanidad.	Como	tal	se	ocupa	de	las	condiciones	en	que	se	han	desarrollado	el	pensamiento	y	la	cul	tura;	como	resultado	del	impulso	darwinista,	ha
adoptado	una	visión	evolucionista.	Más	aún,	en	su	etapa	de	formación,	esta	ciencia	cayó	bajo	el	influjo	del	positivismo	de	Augusto	Comte	(1798-1857),	que,	al	tratar	de	establecer	la	«ley	de	las	tres	eta	pas»	del	desarrollo	intelectual,	desde	el	pensamiento	teológico	hasta	el	positivo	o	científico	pasando	por	el	metafísico,	se	sintió	7	Hobhouse,	Wheeler	y
Ginsberg,	The	Material	and	Social	Institutions	of	Simpler	Peoples	(Londres	1930)	2.	impulsado	a	estudiar	las	principales	formas	de	sociedad	en	rela	ción	con	las	leyes	que	rigen	el	pensamiento	y	el	comportamiento	humanos.	Tomando	la	organización	social	en	conjunto,	reconoció	un	nexo	entre	cada	grupo	importante	de	fenómenos	y	otros	gru	pos
importantes,	de	forma	que	los	primeros	pasos	de	los	grupos	civilizados	pueden	observarse	entre	las	poblaciones	primitivas	s.	Así,	antes	de	que	apareciera	El	origen	d	e	las	especies,	con	sus	inevitables	repercusiones	en	la	etnología,	Comte	había	sentado	las	bases	del	método	comparativo	para	el	estudio	de	las	institu	ciones	sociales	y	religiosas,	aunque
él	mismo	cayó	en	la	cuenta	de	que	este	método	no	explicaba	la	continuidad	en	la	evolución	o	la	coordinación	del	sistema	social9.	Para	vencer	esta	dificultad	trató	de	determinar	una	«serie	ideal»	o	modificaciones	sucesivas	de	la	actitud	mental	en	las	«tres	etapas»	del	progreso	intelec	tual	10.	Cada	grupo	—suponía	Comte—	tenía	que	pasar	por	estas
etapas	y	por	los	mismos	pasos	en	distintos	grados,	pero	siempre	con	independencia	de	las	diversidades	de	raza	o	ambiente,	ya	que	el	espíritu	humano	es	invariable	en	sus	operaciones	11.	El	desarrollo	de	estas	ideas	con	relación	a	la	historia	de	la	civilización,	en	una	época	en	que	el	estudio	científico	de	los	fenó	menos	sociales	empezaba	a	tomar
cuerpo,	difícilmente	hubiera	tenido	consecuencias	de	largo	alcance;	el	influjo	de	Comte	sobre	la	teoría	antropológica	a	finales	del	siglo	xix	se	manifiesta	en	la	investigación	comparada	de	las	semejanzas	en	las	diferentes	producciones	culturales,	tales	como	las	creencias,	instituciones,	costumbres,	utensilios,	armas	y	otros	objetos	elaborados	por	el
hombre.	Al	igual	que	los	biólogos,	también	los	sociólogos	e	in	vestigadores	científicos	de	las	religiones	hubieron	de	arbitrar	un	sistema	de	clasificación	a	fin	de	explicar	las	semejanzas	y	dife	rencias	que’	manifestaban	los	hechos,	en	términos	de	origen	y	evolución.	Además,	desde	Descartes,	la	doctrina	de	la	invariabilidad	de	las	leyes	que	rigen	la
naturaleza	y	la	vida	humana	había	pasado	a	ser	un	principio	establecido	en	el	pensamiento	filosófico,	sin	tener	en	cuenta	el	hecho	de	que	el	hombre	es	una	ley	para	sí	mismo.	8	Cours	de	philosophie	positive	(París	41877)	IV,	317.	9	Op.	cit.,	319.	10	Ibid.,	322.	11	Ibid.,	318s,	343.	El	primer	intento	sistemático	para	explicar	las	semejanzas	en	las
creencias,	en	las	costumbres	y	en	la	cultura	fue	el	realizado	por	sir	Edward	Tylor	en	1865,	al	afirmar	en	sus	R	esearches	into	th	e	Early	H	istory	o	f	Mankind	que	«a	veces	puede	atribuirse	a	que	el	espíritu	humano	actúa	de	manera	semejante	en	iguales	condiciones,	a	veces	es	prueba	de	relaciones	de	parentesco	o	de	contactos,	directos	o	indirectos,
entre	las	razas	en	que	se	mani	fiesta.	En	un	caso	no	tiene	valor	histórico	alguno,	mientras	que	en	el	otro	lo	tiene	y	en	sumo	grado;	el	problema	que	se	plantea	una	y	otra	vez	es	cómo	distinguir	entre	ambos»	12.	Si	la	semejanza	se	produce	una	y	otra	vez	bajo	condiciones	parecidas	en	dos	áreas	tan	separadas	como	Asia	y	Africa,	Tylor	opina	que	el
contacto	es	improbable;	en	cambio,	cuando	una	misma	costumbre	se	impone	en	dos	zonas	comparativamente	próximas,	ello	sugiere	una	conexión	histórica	13.	Después	de	haber	elaborado	una	teoría	sobre	la	difusión	de	la	cultura	y	los	préstamos	de	mitos	y	leyendas,	seis	años	después	(1871),	en	su	gran	tratado	sobre	las	Culturas	primitivas,	se	de	dicó
a	la	investigación	de	las	leyes	de	la	naturaleza	humana	de	acuerdo	con	las	directrices	trazadas	por	Comte,	pero	sin	perder	nunca	de	vista	el	uso	de	la	correlación	de	rasgos	como	un	medio	para	trazar	líneas	de	conexión	y	relación	entre	pueblos	antiguos	y	remotos14.	«La	noción	de	la	continuidad	de	la	civilización	no	es	un	principio	filosófico	estéril	—
afirmaba—,	pero	su	aplica	ción	práctica	se	ha	hecho	posible	gracias	a	la	consideración	de	que	quienes	desean	comprender	su	propia	vida	tienen	que	cono	cer	las	etapas	a	través	de	las	cuales	sus	propios	hábitos	y	opinio	nes	han	llegado	a	ser	lo	que	son»	15.	En	su	opinión,	no	exagera	ba	Comte	la	necesidad	de	este	estudio	de	la	evolución	cuando
afirmaba	que	«ninguna	idea	puede	ser	comprendida	si	no	es	a	través	de	su	historia»,	y	que	«la	historia	de	la	cultura	comenzó	con	la	aparición	sobre	la	tierra	de	una	raza	semicivilizada	de	hombres;	a	partir	de	este	estadio	cultural,	avanzó	en	dos	senti	dos:	hacia	atrás,	produciendo	salvajes,	y	hacia	adelante,	produ	ciendo	hombres	civilizados»	16.	12
Researches	(Londres	1865)	5;	cf.	175,	376ss.	13	Ibíd.,	274s.	14	British	Association	Report	(Londres	1871)	I,	19.	15	Primitive	Culture	(Londres	1871)	I,	19.	16	Op.	cit.,	35.	Reconocía	así	que	en	todas	las	etapas	de	la	evolución	huma	na	se	daban	el	progreso	y	la	decadencia;	pero	al	vivir	en	una	época	en	que	predominaba	la	idea	evolucionista,	se	interesó
sobre	todo	por	determinar	procesos	progresivos	en	las	costum	bres	y	en	las	creencias,	dando	por	supuesto	que	el	espíritu	hu	mano	opera	siempre	y	en	todas	partes	de	acuerdo	con	unas	leyes	específicas	de	pensamiento	y	acción	y	no	como	consecuencia	de	las	conexiones	culturales.	Este	era	también	el	punto	de	vista	de	T.	H.	Huxley,	quien	declaraba
que	«como	las	mentes	humanas	son	siempre	semejantes	en	todas	partes,	diferenciándose	en	cua	lidad	y	en	cantidad,	pero	no	en	el	tipo	de	facultad,	circunstancias	semejantes	pueden	tender	a	producir	invenciones	semejantes;	en	cualquier	caso,	el	tipo	de	necesidad	a	que	es	preciso	hacer	frente	y	superar	es	verdaderamente	elemental».	Sin	embargo,
dudaba	de	que	utensilios	tan	complicados	como	un	boom	eran	g	o	un	arco,	las	viviendas	lacustres	o	las	canoas	de	balancín	hubieran	sido	inventados	independientemente	en	diferentes	localidades	17.	También	el	ferviente	tylorista	Andrew	Lang,	que	junto	con	E.	S.	Hartland	y	J.	G.	Frazer	sentó	las	bases	de	la	investigación	científica	del	folklore	como	un
«estudio	de	reliquias»,	se	pro	puso,	en	una	serie	de	ensayos	publicados	en	1884,	comparar	los	mitos	y	costumbres	de	diversos	pueblos	que	nunca	han	tenido	contactos	efectivos,	«al	menos	por	lo	que	nos	enseña	la	historia».	Según	este	punto	de	vista,	no	hay	necesidad	de	establecer	«ningún	tipo	de	genealogía	entre	los	narradores	australianos	y
griegos	de	un	mismo	mito	ni	entre	los	poseedores	griegos	y	aus	tralianos	de	una	misma	costumbre.	La	hipótesis	sería	que	el	mito	o	la	costumbre	son	comunes	a	ambas	razas	no	en	virtud	de	un	origen	común	ni	en	virtud	de	contacto	o	préstamo,	sino	porque	los	antepasados	de	los	griegos	atravesaron	la	misma	situación	de	primitivismo	intelectual	en
que	ahora	se	encuentran	los	austra	lianos»	ls.	No	niega	la	importancia	que	para	la	mitología	revisten	la	raza	y	la	migración,	pero	se	preocupa	ante	todo	de	la	«condi	ción	mental	de	los	primitivos»	y	de	«las	ideas	simples	comunes»	a	toda	la	humanidad.	También	Sidney	Hartland,	en	su	M	yth	ology	and	Folk	Tales,	defendía	la	unicidad	de	los	procesos
mentales	que	subyacen	a	todas	las	diversidades	de	expresión	basándose	en	el	hecho	de	la	semejanza	19,	mientras	que	sir	J.	G.	Frazer	reconocía	su	profun	17	Collected	Essays	(Londres	1894)	213,	225.	18	Custom	and	Myth	(Londres	1904)	25s.	15	(Londres	21914)	32.	da	deuda	para	con	Tylor,	quien,	decía,	«me	abrió	un	panorama	mental	con	el	que
nunca	antes	hubiera	soñado»	20.	Más	que	cual	quier	otro	autor	moderno,	sir	James	ha	perpetuado	el	método	comparativo	al	reunir	en	sus	obras	una	ingente	cantidad	de	ma	teriales	inapreciables	y	deduciendo	de	los	datos	recogidos	un	desarrollo	evolucionista	en	las	ideas	y	costumbres	humanas	com	parable	al	que	presenta	la	secuencia	biológica	y	la
historia	estratigráfica	de	las	rocas.	«Si	hay	una	conclusión	general	que	parece	destacarse	de	esta	masa	de	datos	particulares	—afirma—	,	me	atrevo	a	pensar	que	es	la	semejanza	esencial	con	que	opera	la	mente	humana	menos	desarrollada	en	todas	las	razas	y	que	co	rresponde	a	la	semejanza	esencial	de	su	estructura	física	revelada	por	la	anatomía
comparada».	Sin	embargo,	reconoce	que	«si	bien	esta	semejanza	mental	general	puede	darse	por	sentada,	hemos	de	mantenernos	siempre	en	guardia	para	no	referir	a	ella	una	multitud	de	semejanzas	particulares	que	pueden	deberse,	y	muchas	veces	se	deben	real	mente,	a	la	simple	difusión,	pues	nada	hay	más	cierto	que	el	he	cho	de	que	las
distintas	razas	humanas	han	copiado	unas	de	otras	muchas	de	sus	artes	y	técnicas,	sus	ideas,	costumbres	e	institu	ciones»	21.	La	dificultad	fundamental	de	este	método	es	que	se	tiende	a	relacionar	costumbres	y	creencias	que	ofrecen	una	semejanza	superficial	sin	tener	en	cuenta	la	incompatibilidad	de	los	ámbi	tos	en	que	se	manifiestan.	Sin
embargo,	a	pesar	de	que	se	ha	confundido	frecuentemente	la	prioridad	en	el	tipo	con	la	prio	ridad	en	el	tiempo,	en	otros	sectores	de	la	investigación	cien	tífica	se	admite	generalmente	que	una	serie	genética	viene	de	terminada	por	la	suma	de	las	semejanzas	internas	y	que	la	simplicidad	de	las	formas	indica	generalmente	un	mayor	primi	tivismo.	En
cierto	sentido,	tenía	razón	Tylor	al	estimar	que	la	historia	humana	formaba	parte	de	la	historia	natural;	pero	las	realizaciones	de	la	mente	humana	no	pueden	explicarse	en	tér	minos	de	leyes	naturales,	ya	que	la	experiencia	personal	del	indi	viduo	introduce	importantes	modificaciones	al	reaccionar	frente	a	su	entorno	y	a	las	circunstancias	que
condicionan	su	vida,	cosa	que	no	ocurre	en	el	desarrollo	de	las	plantas	y	los	animales.	Es	preciso,	por	tanto,	reconocer	que	el	estudio	de	la	psicología	pri	mitiva	y	la	investigación	del	desarrollo	de	las	instituciones	hu	manas	y	sus	contenidos,	si	bien	están	estrechamente	relacionados,	20	Golden	Bough,	prefacio	a	la	primera	edición	(Londres	1890).	21
Balder	the	Beautiful	(Londres	1913)	I,	vis	(GB	XI).	constituyen	realmente	dos	aspectos	diferentes	de	la	ciencia	del	hombre.	El	hecho	de	que	esta	distinción	se	perdiera	frecuente	mente	de	vista	en	la	metodología	de	Tylor	explica	sin	duda	cier	tas	conclusiones	aventuradas	que	a	veces	han	deducido	los	socioantropólogos	y	los	investigadores	de	las
religiones	comparadas.	Corregirlas	ha	sido	el	cometido	de	un	método	más	estrictamente	histórico.	EL	METODO	HISTORICO	A	comienzos	del	siglo	xix	se	intentó	en	Alemania	explicar	el	elemento	irracional	de	la	mitología	filológicamente,	mediante	el	análisis	etimológico	de	los	nombres	divinos,	con	la	esperan	za	de	descubrir	así	el	origen	de	las
religiones.	El	principal	expo	nente	de	esta	hipótesis	fue	Max	Müller,	que,	junto	con	A.	Kuhn,	hizo	de	la	mitología	aria	el	campo	especial	de	sus	investigaciones,	siguiendo	a	Grimm	en	la	idea	de	que	el	mito	estaba	tan	enraizado	en	el	corazón	del	pueblo	como	el	lenguaje.	Las	figuras	mitológi	cas	eran	personificaciones	de	objetos	naturales,	sobre	todo	del
sol,	cuyo	origen	se	podría	rastrear	gracias	al	carácter	propio	del	lenguaje	humano,	con	su	capacidad	para	la	interpretación	poé	tica,	su	polionimia	y	su	homonimia.	Esta	teoría	debía	su	inspi	ración	principalmente	al	Rig	Veda,	junto	con	el	Avesta	iranio22,	Homero	y	el	Edda;	bastó	con	aducir	pruebas	antropológicas	a	partir	de	pueblos	en	un	estado
cultural	primitivo	para	demostrar	lo	inadecuado	de	sus	fundamentos.	Pero	si	bien	se	hundió	ante	los	ataques	de	Tylor	y	Lang,	al	menos	había	hecho	algún	intento	de	investigar	el	problema	de	los	orígenes	de	las	religiones	por	una	vía	histórica;	concretamente,	buscando	la	forma	de	retroce	der	hasta	los	tiempos	prehistóricos	con	ayuda	de	un	rasgo
cultu	ral	específico	de	un	determinado	pueblo	(o	sea,	el	lenguaje).	Como	dice	Harnack,	«no	hay	que	cavilar	mucho	para	caer	en	la	cuenta	de	que	el	estudio	de	una	determinada	religión	en	modo	alguno	puede	separarse	del	estudio	de	la	historia	del	pueblo	en	cuestión...	Tratar	de	estudiar	aisladamente	la	religión	es	una	empresa	más	infantil	que
examinar	únicamente	las	raíces	o	las	flores	en	vez	de	toda	la	planta»	B.	22	El	Avesta	fue	traducido	por	Anquetil-Duperron	y	luego	por	Burnouf	ya	en	1771	y	en	1833-1835,	respectivamente.	Las	investigaciones	sobre	la	India	experimentaron	un	giro	revolucionario	por	obra	de	la	Asiatic	Society.	Cf.	también	los	trabajos	de	Hodgson	en	relación	con	los
textos	védicos.	23	Die	Aufgabe	der	theologischen	Fakultaten	und	die	allgemeine	Religionsgeschichte	(Berlín	1901).	Más	serio	que	el	intento	de	Max	Müller	para	resolver	el	pro	blema	fue	el	desarrollado	por	Friedrich	Ratzel	en	1886	y	su	discípulo	Frobenius	(1895),	que	se	esforzaron	por	establecer	una	serie	de	horizontes	culturales	(K	ulturkreise)
dentro	de	los	que	se	suponía	haberse	desarrollado	las	instituciones	humanas;	Graebner,	Ankermann	y	Schmidt	han	reconstruido	cronológica	mente	con	gran	habilidad	cierto	número	de	«esferas»	como	es	tratos	culturales.	Según	Ratzel,	todos	los	grupos	humanos	son	«históricos»,	y	las	semejanzas	que	aparecen	en	sus	respectivas	culturas	han	de
atribuirse	al	entorno	geográfico	y	a	la	transmi	sión	de	unos	rasgos	a	partir	de	determinados	centros.	Esta	teoría	fue	ampliada	por	Frobenius	hasta	idear	un	complicado	sistema	de	Kulturkreise	con	conexiones	genéticas,	de	forma	que,	según	se	suponía,	culturas	enteras	habrían	emigrado	de	una	a	otra	zona.	Numerosas	«esferas»	de	este	tipo	fueron
determinadas	cronoló	gicamente	en	Africa	y	en	el	Pacífico	por	Graebner	y	Ankermann,	mientras	que	Schmidt	y	sus	discípulos	han	llevado	el	método	un	paso	más	adelante	con	la	esperanza	de	fundamentar	gracias	a	él	su	hipótesis	del	monoteísmo	primitivo	M.	En	la	base	de	los	«horizontes»,	se	supone,	hay	un	fundamen	to	arcaico	representado	por	las
poblaciones	más	simples,	como	los	pigmeos,	los	bosquimanos	de	Africa	del	Sur,	los	isleños	andamanes,	los	semang	de	la	península	malaya	y	los	nativos	de	Australia	sudoriental.	Sobre	este	substrato	común	se	han	levan	tado	diversas	estructuras	independientes	entre	sí:	los	aspectos	totémico,	hortícola	y	pastoral	de	la	sociedad.	Este	esquema,	sin
embargo,	no	cuenta	con	pruebas	arqueológicas	confirmatorias,	aparte	de	que	nuestro	conocimiento	de	las	poblaciones	«arcai	cas»	dista	mucho	de	ser	completo.	Sabemos	poco	de	los	tasmanios,	y	los	datos	relativos	a	los	pigmeos,	los	semang	y	las	más	primitivas	entre	las	tribus	norteamericanas	o	son	insuficientes	o	los	testimonios	son	tan
contradictorios	que	no	sirven	para	el	pro	pósito	de	la	hipótesis.	Además,	no	está	claro	en	modo	alguno	que	el	supuesto	«estrato	arcaico»	se	componga	de	los	mismos	ele	mentos	en	todos	los	pueblos	incluidos	en	el	grupo	(o	sea,	los	bosquimanos,	andamanes,	fueguinos,	etc.).	En	todo	caso,	entre	los	investigadores	que	trabajan	directamente	en	estas
regiones	se	dan	señaladas	diferencias	de	opinión	acerca	del	carácter	y	sig	nificado	de	muchos	rasgos	culturales,	especialmente	las	creencias	21	Graebner,	Methode	der	Ethnologie	(Heidelberg	1911);	Ankermann,	«Zeitschrift	für	Ethnologie»	37	(1905)	28ss	(cf.	p.	54,	bibliografía);	Schmidt,	Der	Ursprung	der	Gottesidee	(Münster	1912-36);	Origin	and	G
row	th	of	Religión	(Londres	1931)	220ss.	religiosas	observables	en	aquellas	zonas2S.	Más	aún,	las	más	re	cientes	conclusiones	de	los	etnólogos	no	respaldan	la	idea	de	que	los	pigmeos	representan	una	raza	distinta	de	«hombres	primi	genios».	Por	el	contrario,	parecen	constituir	variedades	enanas	de	razas	actuales,	a	las	que	se	asemejan	en	todo	lo
esencial,	pero	cuya	estatura	reducida	se	explica	por	las	condiciones	geográficas	que	determinan	la	provisión	de	alimentos	y	otros	factores	bio	lógicos	semejantes,	capaces	de	frenar	el	desarrollo	2b.	En	conse	cuencia,	no	se	puede	sostener,	como	hicieron	Schmidt	y	su	es	cuela,	que	son	más	antiguos	que	los	pueblos	de	estatura	elevada	pertenecientes	al
mismo	grupo	etnológico.	Si	bien	es	posible,	como	Rivers21,	Clark	W	issler28,	Lowie29	y	Kroeber30	han	de	mostrado,	elaborar	reconstrucciones	históricas	de	la	cultura	sir	viéndose	de	la	distribución	y	difusión	de	determinados	rasgos,	y	sir	Lawrence	Gomme	ha	fundamentado	una	posición	histórica	semejante	para	el	estudio	del	folklore31,	por	muy
intensa	y	ana	líticamente	que	se	estudien	las	instituciones	y	creencias	primiti	vas	no	es	posible	demostrar	que	realmente	son	primigenias.	LA	DIFUSION	DE	LA	CULTURA	El	reconocimiento	de	este	hecho	ha	llevadq	a	los	más	re	cientes	partidarios	del	método	histórico	a	prescindir	del	estudio	de	los	orígenes	y	centrar	su	atención	en	la	difusión	de	la
cultura	a	partir	de	determinados	centros.	Así,	Hocart	afirma:	«No	sabe	mos	nada,	lo	que	se	dice	absolutamente	nada,	acerca	de	las	ideas	del	hombre	primitivo	o	de	cómo	las	expresaba,	cómo	se	compor	taba	con	sus	semejantes	y	cuál	era	su	actitud	ante	la	naturaleza	y	la	muerte...	Todo	ese	sector	de	su	existencia	está	perfecta	mente	en	blanco»	32.	Se
insiste	en	que	la	línea	divisoria	no	pasa	entre	una	y	otra	área.	No	divide	a	unos	cazadores	como	los	veddas	y	fueguinos	de	los	arios	y	los	incas,	sino	a	la	India	de	25	Brown,	The	Andaman	Islands	(Cambridge	1922)	136ss,	354ss.	26	E.	F.	von	Eickstedt,	Rassenkunde	und	Rassengeschichte	der	Menschheit	(Breslau)	226ss.	27	Speiser,	Anthropologische
Messungen	aus	Espíritu	Santo	(Neuen	Hebriden)	(Basilea	1928);	History	of	Melanesian	Society	(Cambridge	1914)	II,	585.	28	The	American	Indian	(Nueva	York	1922).	29	'Primitive	Society	(Londres	1921)	6s.	30	Anthropology	(Londres	1923)	199ss.	31	Folklore	as	an	Historical	Science	(Londres	1908)	xn,	110.	32	«Hibbert	Journal»	18,	2	(1920)	379.
Sudamérica33.	Se	niega	el	aislamiento	de	una	parte	de	la	tierra	con	respecto	a	otra,	y	en	lugar	de	la	teoría	de	la	invención	in	dependiente,	las	profusas	semejanzas	culturales	se	explican	por	una	serie	de	migraciones	a	través	de	un	amplio	sistema	antiguo	de	navegación	y	movimientos	de	pueblos,	que,	según	se	supone,	han	hecho	que	las	ideas	y	las
costumbres	pasen	de	un	centro	a	otro	34.	No	puede	mantenerse	que	el	hombre	primitivo	careciera	de	cultura	y	de	religión	anteriormente	a	una	hipotética	«civiliza	ción	arcaica»	que	dio	origen	a	todo	el	complejo	esquema	que,	según	esta	hipótesis,	crearon	con	sus	migraciones	los	«hijos	del	sol»,	y	por	otra	parte,	como	ya	hemos	visto,	el	término	«primi‐
tivo»	es	puramente	relativo.	Lo	que	pueda	haber	más	allá	de	las	antiguas	civilizaciones	de	Egipto,	Mesopotamia,	Creta	y	el	Egeo	y	el	valle	del	Indo	sólo	puede	conjeturarse	a	través	de	los	datos	que	nos	proporcionan	las	fuentes	paleolíticas,	aunque	resulta	difícil	admitir	que	las	razas	culturalmente	estancadas	en	las	zo	nas	periféricas	de	la	civilización
no	hayan	sobrevivido	a	través	de	las	edades	sin	apenas	sufrir	cambio	alguno	en	sus	costumbres,	hábitos	y	creencias,	concediendo,	por	supuesto,	que	alguna	mo	dificación	ha	debido	de	producirse	en	la	adaptación	a	un	entorno	particular,	así	como	la	posibilidad	de	cierta	degradación	y	des	integración.	Quizá	sea	cierto	que	la	evolución	religiosa	no	va
necesariamente	a	la	par	con	el	progreso	en	las	artes	mecánicas	35,	pero	si	un	pueblo	recolector	como	los	aborígenes	de	Australia,	que	desconoce	la	agricultura,	la	domesticación	de	animales	(ex	cepto	el	perro),	la	cerámica,	el	telar,	la	metalurgia	y	la	construc	ción	de	viviendas	permanentes,	no	refleja	las	condiciones	impe	rantes	en	el	umbral	de	la	raza
humana,	al	menos	ha	conservado	muchos	de	los	rasgos	que	caracterizaban	el	pasado	prehistórico.	El	mero	hecho	de	que	esta	cultura	tienda	al	estancamiento	y	al	retroceso,	como	afirma	insistentemente	la	escuela	inglesa	del	difusionismo,	sugiere	la	posibilidad	de	que	tampoco	haya	avan	zado	mucho	en	cuanto	a	sus	ideas	y	creencias	originales.	En
este	sentido	es	razonable	calificarlo	de	«primitiva».	Si	en	el	curso	de	la	evolución	humana	pasamos	de	la	etapa	33	Hocart,	Kingship	(Oxford	1927)	143;	cf.	Rivers,	Ethnology	and	History	(Londres	1922).	34	G.	Elliot	Smith,	The	Migrations	of	Early	Culture	(Manchester	1915);	Human	History	(Londres	1930);	W.	J.	Perry,	Children	of	the	Sun	(Lon	dres
21926);	Growth	of	Civilization	(Londres	1924);	C.	Daryll	Forde,	Ancient	Mariners	(Londres	1927).	35	Hocart,	Kingship,	143.	de	los	recolectores	a	la	de	los	productores	de	alimentos,	pode	mos	afirmar	que	ya	estamos	en	plena	civilización.	El	centro	en	que	se	produjo	por	primera	vez	este	acontecimiento	singular	es	indudablemente	la	región	conocida
como	Antiguo	Oriente36.	En	el	cuarto	milenio	antes	de	Cristo	(	ca.	3400)	la	agricultura	se	desarrollaba	en	los	valles	del	Nilo	y	del	Eufrates,	dando	origen	a	un	nuevo	tipo	de	cultura,	que	se	difundió	rápidamente	a	través	de	Anatolia	hacia	Chipre,	Creta	y	la	zona	del	Egeo,	penetrando	en	Tracia,	Macedonia	y	el	litoral	mediterráneo,	mientras	que	otra
corriente	cruzaba	el	Danubio	hasta	Europa	central,	alcan	zando	posteriormente	a	Inglaterra	por	el	camino	del	Rin	y	el	E	lba37.	El	Mediterráneo	oriental	parece	haber	sido	la	cuna	de	la	navegación;	lo	cierto	es	que	allí	se	daban	buenas	condiciones	para	ello:	aguas	relativamente	tranquilas	y	libres	de	corrientes	violentas	y	unas	costas	apropiadas	3S;	de
igual	modo,	los	bancos	del	Danubio	y	las	orillas	de	los	lagos	suizos	se	convirtieron	en	hogares	de	tranquilos	agricultores.	Quizá	sólo	los	más	aventure	ros	se	arriesgaron	a	pasar	el	estrecho	de	Gibraltar	y	luchar	con	tra	las	fuertes	olas	del	océano	con	sus	frágiles	barcas;	lo	cierto	es	que	la	civilización	que	floreció	en	España	y	Bretaña,	Inglate	rra	e
Irlanda,	Holanda	y	Escandinavia	debe	al	parecer	su	origen	a	inmigrantes	oriundos	del	Antiguo	Oriente,	independientemen	te	de	cuál	fuese	el	motivo	que	impulsó	a	los	antiguos	navegantes.	Más	aún,	a	la	luz	de	las	recientes	excavaciones	de	Mohenjo-daro	y	Harappa,	en	el	valle	del	Indo,	cada	vez	está	más	claro	que	hubo	también	una	corriente
civilizadora	que	se	extendió	hacia	Orien	te,	a	la	que	ha	de	atribuirse	la	introducción	en	el	noroeste	de	la	India	de	una	cultura	prearia	conectada	con	Mesopotamia	y	Elam	39.	Teóricamente	sería	posible	explicar	esta	distribución	de	la	civilización	productora	de	alimentos	como	un	desarrollo	espon	táneo	e	independiente	en	cada	zona	por	separado;	pero
como	el	profesor	Gordon	Childe	afirma,	«prácticamente,	en	el	caso	del	36	Es	posible	que	la	agricultura	en	sus	primeras	fases	apareciese	en	los	fértiles	oasis	del	Asia	Occidental	entre	8000	y	6000	a.	C.;	cf.	R.	E.	M.	Wheeler,	Antiquity	(1956)	132ss.	37	G.	Childe,	New	Light	on	the	Most	Ancient	East	(Londres	1934);	The	Dawn	of	European	Civilization
(Londres	1925);	The	Danube	in	Prehistory	(Oxford	1929);	cf.	Peake	y	Fleure,	Corridors	of	Time,	partes	III	y	IV	(Oxford	1927).	38	Cf.	J.	H.	Rose,	The	Mediterranean	in	the	Ancient	W	orld	(Cam	bridge	1934)	3ss.	35	J.	Marshall,	Mohenjo-Daro	and	the	Indus	Civilization	(Londres	1931).	Viejo	Mundo,	en	que	las	primeras	civilizaciones	que	usaron	el	metal
tenían	tan	extensas	relaciones	con	el	exterior	y	se	hallaban	unidas	por	tantos	rasgos	comunes,	nadie	que	esté	libre	de	los	prejuicios	inducidos	por	las	pasiones	que	desató	un	difusionismo	malsano	se	atreverá	a	sugerir	que	todos	los	complicados	procesos	que	ello	implica	fueron	elaborados	por	separado	en	dos	o	más	puntos	relativamente	próximos	de
Eurasia.	La	cuestión,	real	mente,	ha	de	resolverse	a	favor	de	Egipto	o	de	la	provincial	cul	tura	asiática	llamada	'prediluviana’,	ambas	con	títulos	relativa	mente	iguales»	40.	Dando	por	supuesto	que	el	espíritu	humano	reacciona	de	manera	semejante	ante	un	entorno	estable	o	cambiante,	o	inclu	so	que	existen	determinadas	ideas	elementales	innatas	en
virtud	de	la	uniformidad	de	la	constitución	de	la	mente,	es	un	hecho	indiscutible,	como	afirma	el	profesor	Karsten,	que	«las	distin	tas	razas	humanas	han	tomado	unas	de	otras	muchas	de	sus	creencias,	costumbres,	artes	y	técnicas»41.	Así,	por	ejemplo,	las	religiones	de	Egipto,	Mesopotamia,	Palestina	y	el	Egeo,	si	bien	difieren	notablemente	en
muchos	aspectos,	pues	cada	una	de	ellas	ha	desarrollado	sus	rasgos	peculiares,	poseen	en	conjunto	ciertas	características	fundamentales	que	sugieren	un	modelo	común	de	mito	y	ritual,	cuyo	centro	es	una	peculiar	actitud	ante	el	rey	en	la	comunidad.	Más	aún,	como	observa	sir	Ernest	Budge,	«las	semejanzas	entre	los	dos	conjuntos	de	dioses	de
Egipto	y	Sumer	son	demasiado	estrechas	como	para	juzgarlas	accidentales».	En	su	opinión,	«no	sería	correcto	decir	que	los	egipcios	copiaron	de	los	sumerios,	o	que	éstos	lo	hicieron	de	aquéllos,	sino	que	puede'darse	por	supuesto	que	los	sabios	de	ambos	pueblos	tomaron	sus	sistemas	teológicos	de	una	fuente	común	mucho	más	antigua»	42.	El
problema	de	los	orígenes	re	sulta	ordinariamente	mucho	más	difícil	de	resolver	que	el	de	la	difusión	en	un	área	determinada;	por	el	momento,	los	datos	son	insuficientes	para	decidir	a	favor	de	Egipto	o	el	Asia	Superior	cuál	es	el	centro	común	difusor	de	las	ideas	básicas	que	sirvieron	de	fundamento	a	la	civilización	y	a	sus	más	antiguos	sistemas
mágico-religiosos.	Pero	está	claro	que	es	en	el	Antiguo	Oriente	del	cuarto	milenio	antes	de	Cristo	donde	ha	de	buscarse	la	cuna	en	que	adquirió	sus	primeros	rasgos	la	civilización.	40	The	Brome	Age	(Cambridge	1930)	24.	41	The	Origins	of	Religión	(Londres	1935)	7.	43	From	Fetish	to	God	in	Ancient	Egypt	(Oxford	1934)	155.	A	partir	de	este	nuevo
movimiento	cultural	se	estableció	ur>	ordenamiento	ritual	como	fuerza	que	había	de	consolidar	e	impulsar	el	avance	de	las	comunidades	agrícolas	y	urbanas	que	constituían	la	primera	fase	de	la	sociedad	civilizada.	El	ciclo	da	las	sementeras	y	las	cosechas,	junto	con	las	demás	labores	concomitantes,	se	puso	en	la	más	estrecha	relación	con	las
sanciones	sobrenaturales	que	controlaban	los	procesos	de	la	vegetación	y	la	fertilidad;	el	hombre	tenía	asegurado	su	bienestar	únicamente	en	la	medida	en	que	viviera	en	armonía	con	los	poderes	cósmi	cos.	En	torno	a	esta	idea	religiosa	central	fue	edificándose	lg	cultura	material,	hasta	que	en	la	segunda	mitad	del	tercer	milenio	antes	de	Cristo	se
inició	un	período	de	decadencia	del	que	surgiría	más	adelante	un	nuevo	movimiento	cultural	gracias	a	un	notable	cambio	de	ideas	y	actitudes.	Desde	el	Mediterráneo	hasta	Persia,	desde	la	India	hasta	la	China	empezaron	a	píasmarse	durante	el	primer	milenio	antes	de	Cristo	unas	ideas	rela	tivas	a	un	Dios	que	se	alzaba	de	la	naturaleza	y	la
trascendía,	a	una	intencionalidad	moral	y	a	un	orden	moral.	La	antigua	orga	nización	ritual	se	mantuvo	en	el	trasfondo,	dominando	todavía	la	estructura	de	la	sociedad	y	el	culto	religioso;	pero	mientras	tanto,	la	intuición	profética,	la	especulación	filosófica	y	la	expe	riencia	mística	penetraban	más	allá	del	continuo	fluir	del	mundo	fenoménico	y	sus
procesos,	hasta	llegar	a	una	Realidad	inmuta	ble.	Muchos	y	muy	variados	fueron	los	caminos	y	los	métodos	adoptados,	como	hemos	de	ver,	por	quienes	se	decidieron	a	bus	car	el	último	principio	cósmico,	el	Creador	y	Sustentador	único	del	universo;	pero	en	cualquier	caso,	trátese	del	misticismo	órfico,	de	la	filosofía	platónica,	del	dualismo
zoroastrista,	del	pan	teísmo	oriental	o	del	monoteísmo	ético	hebreo,	lo	que	se	buscaba	era	un	objetivo	espiritual.	De	esta	evolución	surgieron	las	reli	giones	universales	que	siguen	vigentes	hasta	nuestros	días.	Este	logro	tan	notable	fue	en	gran	parte	obra	de	ciertos	in	dividuos	dotados	de	cualidades	excepcionales	como	dirigentes,	aparte	de	un
profundo	entendimiento	filosófico	o	de	una	pe	netrante	visión	espiritual,	que	les	capacitaba	para	adentrarse	eij	un	camino	que	los	aproximaba	cada	vez	más	a	la	ruptura	con	el	politeísmo	como	creencia	viable	para	unos	hombres	inteligentes	y	de	espíritu	realmente	religioso.	Sin	embargo,	en	esencia,	eratj	producto	de	su	propia	época,	deudores	del
progreso	general	de	la	civilización	y	de	los	conocimientos	que	habían	hecho	posible	su	aparición.	Así,	por	ejemplo,	la	unidad	de	la	materia	—agua,	aíre,	fuego—	proclamada	por	los	«físicos»	jonios,	la	unidad	ló	gica	afirmada	por	Parménides,	discípulo	de	Jenófanes,	la	unidad	deísta	de	Anaxágoras	son	otros	tantos	testimonios	de	una	dispo	sición	que	ya
no	podía	contentarse	con	un	pluralismo	e	ignoraba	la	evidencia	de	lo	múltiple	o	lo	relegaba	a	la	esfera	de	lo	irreal	y	de	la	opinión.	En	este	ambiente	nos	encontramos	ya	muy	lejos	de	la	teología	olímpica	de	la	mitología	homérica:	el	problema	del	Ser	había	desplazado	al	problema	de	los	dioses;	incluso	en	Anaxágoras,	la	Mente,	que	ordenó	el	Caos	al
principio,	no	tenía	papel	alguno	que	desempeñar	en	las	cosas.	Estaba	reservado	al	genio	de	Platón	formular,	primero	en	la	República	y	en	los	diá	logos	con	ella	relacionados,	más	adelante	en	el	T	im	eo	y	en	las	L	eyes	con	mayor	precisión	y	análisis	crítico,	un	monoteísmo	fi	losófico,	reuniendo	en	este	conjunto	todos	los	rasgos	de	imagi	nación	poética,
de	rectitud	moral	y	de	agudeza	metafísica	que	ha	bían	hecho	destacar	a	sus	predecesores.	En	la	India,	a	su	vez,	este	nuevo	tipo	de	religión	quedaba	plasmado	en	los	Upanishades,	afirmándose	que	el	hombre	rea	lizaba	su	fin	mediante	la	identificación	de	su	yo	auténtico	con	el	Yo	supremo	del	universo.	Fue	la	obra	de	numerosos	pensa	dores,	que,	para
romper	con	los	viejos	caminos	y	abrir	otros	nuevos	en	que	pudieran	adentrarse	sus	discípulos,	ya	emancipa	dos,	partieron	del	concepto	védico	de	«Brahma».	Este	término,	que	originalmente	significaba	«oración»,	«expresión	sagrada»,	«conocimiento	divino»,	se	asoció	con	un	principio	panteísta,	de	forma	que	todos	los	dioses	del	Veda	llegaron	a
considerarse	como	otras	tantas	manifestaciones	del	Poder	único,	que	ocupa	el	núcleo	del	mundo,	absoluto,	infinito,	eterno,	omnipresente	e	impersonal	con	el	que	se	funde	el	espíritu	humano.	A	partir	de	entonces,	y	en	medio	de	todas	las	corrientes	y	contracorrientes	que	configuran	la	religiosidad	india	entre	el	800	y	el	600	a.	C.,	la	inmanencia	de	Dios
en	el	universo	se	impuso	como	un	axioma	y	el	pensamiento	avanzó	en	el	sentido	de	un	idealismo	monista,	a	pesar	de	las	desviaciones	politeístas	y	pluralistas.	En	una	pe	sada	atmósfera	en	que	abruma	el	calor,	mórbida	hasta	el	hastío,	el	espíritu	humano	se	sentía	inclinado	a	emplearse	en	las	mil	sutilezas	de	la	especulación;	el	jainismo	y	el	budismo
represen	tan	una	reacción	contra	la	complejidad	de	aquella	tradición.	Ambos	son	meramente	dos	fases	de	una	prolongada	evolución	hinduista	dominada	por	la	especulación	de	los	Upanishades,	se	gún	fueron	tamizados	por	la	mente	de	los	respectivos	fundado	res	y	sus	discípulos.	En	el	budismo,	las	tendencias	éticas	del	nuevo	movimiento	del
pensamiento	religioso	alcanzaron	su	punto	álgido	en	la	renuncia	al	mundo	y	en	el	nihilismo.	En	China,	sin	embargo,	re	apareció	bajo	la	forma	del	quietismo	taoísta	dirigido	por	Lao-tze,	con	la	misma	tendencia	panteísta,	en	contraste	con	el	positivis	mo	ético	de	Confucio.	Estos	dos	grandes	maestros,	aunque	dia	metralmente	opuestos	entre	sí,	lanzaron
a	su	vez	una	llamada	evocadora	de	ciertas	cualidades	fundamentales	de	la	mentalidad,	la	cultura	y	la	actitud	religiosa	ya	existentes.	Para	un	sector	de	la	comunidad,	el	orden	universal	se	presentaba	como	un	concepto	metafísico	y	trascendental	(T	a	o	);	para	el	otro,	como	el	principio	de	la	conducta	moral	y	social,	como	ética	de	una	aristocracia
cargada	de	dignidad	y	con	una	larga	prosapia.	También	en	Palestina	los	profetas	hebreos	actúan	sobre	el	trasfondo	cultural	de	Israel;	Amos,	Oseas	y	Jeremías,	en	los	si	glos	v	i	i	i	y	v	il,	presentaron	la	etapa	de	Moisés	en	el	desierto	como	la	edad	de	oro	de	la	historia	nacional;	la	comunidad	posexílica	fundó	sobre	estas	mismas	bases	su	organización
sacer	dotal	teocrática.	Pero,	a	diferencia	de	los	filósofos	griegos	y	los	místicos	indoeuropeos,	los	dirigentes	religiosos	preexílicos	de	Israel	se	opusieron	a	la	cultura	indígena	del	país	que	sus	ante	pasados	habían	ocupado,	y	en	sus	esfuerzos	por	instaurar	el	mo	noteísmo	ético	se	vieron	impulsados	a	adoptar	una	actitud	hostil	hacia	los	ritos	de	toda
especie,	incluyendo	el	culto	sacrificial	y	las	festividades	estacionales,	hasta	el	punto	de	que	Jeremías	re	pudió	el	culto	celebrado	en	el	templo	de	Jerusalén	y	el	arca	de	Yahvé.	Pero	nunca	dejaron	de	ver	en	las	vicisitudes	de	su	histo	ria	nacional	un	proceso	divino	que	avanzaba	hacia	unos	fines	específicos,	y	cuando	el	exilio	produjo	una	ruptura	total	con
el	pasado,	la	escuela	sacerdotal	pudo	restablecer	el	culto	del	tem	plo	en	su	plenitud	como	centro	dinámico	de	la	vida	religiosa	de	la	nación,	hasta	que	fue	completamente	destruido	el	año	70	d.	C.	De	la	masa	agitada	de	los	movimientos	religiosos,	judío	y	pagano,	surgió	el	cristianismo;	Cristo	se	manifestó	como	la	apa	rición	de	lo	divino	en	el	plano	de	la
historia,	cabeza	de	una	hu	manidad	restaurada	y	primogénito	de	una	nueva	religión.	Pero	en	su	día	y	en	su	generación	fue	aceptado	o	rechazado	como	cumplimiento	de	las	esperanzas	de	Israel.	De	modo	semejante,	la	sociedad	que	surgió	para	perpetuar	sus	aspiraciones	lo	consi	deró	ante	todo	como	cumplimiento	de	las	promesas	hechas	a	Israel	en	el
accidentado	curso	de	su	historia	como	nación	elegida	por	Dios.	Más	adelante	sería	un	evangelio	social	el	que	hallaría	su	expresión	en	un	Estado-Iglesia	tal	como	lo	concibieron	Agus	tín	e	Hildebrando,	en	el	que	las	realidades	y	los	valores	espiri	tuales	constituían	la	fuerza	impulsora.	A	partir	de	entonces,	la	cultura	europea	estuvo	dominada	por	una
tradición	religiosa,	hasta	que	en	el	siglo	xv	surgieron	nuevas	fuerzas,	que	darían	origen	al	humanismo,	a	la	moderna	secularización	y	a	una	civi	lización	mecanizada.	EL	COMETIDO	DE	LA	RELIGION	A	lo	largo	de	todo	este	complejo	proceso	evolutivo,	que	exa	minaremos	con	más	detalle	en	las	páginas	siguientes,	la	religión	sólo	puede	ser
correctamente	entendida	si	se	la	sitúa	en	su	ade	cuado	contexto	cultural,	viendo	además	en	ella	la	fuerza	espiri	tual	que	ha	dado	cohesión	a	la	sociedad	y	que	se	ha	desarrollado	a	partir	de	las	exigencias	de	la	vida.	Al	señalar	al	hombre	su	puesto	en	el	universo,	ofreciéndose	a	él	como	un	medio	de	esta	blecer	contacto	con	las	realidades	últimas	y	de
sentirse	fortaleci	do	por	estas	realidades	que	determinan	su	destino,	presenta	un	sistema	de	valores	relacionados	con	las	exigencias	fundamentales	del	individuo	y	de	la	comunidad.	En	toda	crisis	personal	o	colec	tiva	se	recurre	a	ella	para	evitar	la	disgregación,	fortalecer	los	vínculos	de	la	cohesión	y	la	colaboración	entre	los	hombres,	y	santificar	la
vida	y	la	conducta	humanas.	En	consecuencia,	cuan	do	se	suprimen	las	sanciones	sobrenaturales,	el	resultado	es	in	variablemente	la	desintegración.	Puesto	que	la	religión	es	ante	todo	el	cauce	en	que	se	expre	san	las	fuerzas	mediante	las	cuales	los	grupos	humanos	mantie	nen	su	solidaridad	y	aseguran,	por	tanto,	su	continuidad	y	su	unidad,	de	ahí	se
sigue,	como	insisten	el	profesor	Malinowski	y	Radcliffe	Brown43,	que	la	atención	ha	de	centrarse	en	la	función	que	cada	costumbre	o	creencia,	lo	mismo	que	cualquier	objeto	material	confeccionado	por	el	hombre,	cumple	dentro	de	la	es	tructura	social	de	la	que	es	parte	indispensable.	«La	función	de	cada	actividad	reiterada	es	la	parte	que
desempeña	en	la	vida	social	en	conjunto	y,	por	consiguiente,	su	aportación	al	mante	nimiento	de	la	continuidad	estructural»44.	Los	factores	históricos	y	psicológicos	tienen	importancia	en	la	medida	en	que	influyen	en	unas	situaciones,	y	en	el	pasado	se	dan	asociaciones	y	conexio43	Cf.	Malinowski,	The	Sexual	Life	of	Savages	in	North-Western
Melanesia	(Londres	1932)	xxvm	ss;	Encyclopaedia	of	the	Social	Sciences	(1931)	IV,	641ss;	A.	R.	Brown,	British	Association	Report	(1931)	145ss.	A.	R.	Brown,	«American	Anthropologist»	37	(1935)	396.	nes	entre	los	acontecimientos,	lo	mismo	que	en	el	presente45,	pero	lo	mismo	que	el	estudio	de	esa	búsqueda	multisecular	del	espíritu	inmortal	no
puede	circunscribirse	a	una	determinada	fase	de	la	cultura	o	a	un	período	de	tiempo,	tampoco	puede	ser	disociada	del	orden	social	del	que	forma	parte	integrante,	de	las	emociones	que	le	sirven	de	cimiento	y	de	las	necesidades	de	la	vida	que	son	su	raíz.	BIBLIOGRAFIA	A.	C.	Bouquet,	Comparative	Religión	(21956).	V.	G.	Childe,	Dawn	of	European
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objetos	sagrados	por	creerse	que	estaban	animados	de	un	alma	humana	o	un	espíritu	divino	y	que,	en	consecuencia,	eran	mágicamente	eficaces.	Además,	ayudaban	al	hombre	a	conferir	una	existencia	definida	y	una	personalidad	a	sus	ideas	difusas	acerca	de	unos	seres	superiores	que	su	inteligencia	difícilmente	podía	concebir	sin	cierto	apoyo
material.	ANIMISMO	En	aquel	artículo	empleó	el	término	«animismo»	para	des	cribir	«la	teoría	que	confiere	vida	personal	a	los	fenómenos	de	la	naturaleza»	1.	Frente	a	los	filólogos	alemanes	de	la	escuela	de	Adalbert	Kuhn	y	Max	Müller,	que	trataban	de	descubrir	el	ori	gen	de	la	religión	mediante	un	análisis	etimológico	de	los	nom	bres	divinos	en	la
mitología	aria,	Tylor	defendía	que	no	es	pre	cisamente	al	lenguaje	a	lo	que	hay	que	recurrir	para	explicar	cómo	el	sol,	la	lluvia	o	un	río	fueron	concebidos	como	seres	ani	mados.	«La	simple	visión	antropológica	es	—afirmaba—	el	prin	cipio	fundamental	de	la	mitología,	y	al	dirigir	su	atención	a	unos	1	«Fortnightly	Review»	6	(1866)	84.	objetos	visibles,
palpables,	activos	e	individuales	como	éstos,	el	lenguaje	no	necesita	hacer	otra	cosa	que	acompañarla	y	expre	sarla».	Del	mismo	modo,	el	término	«fetichismo»	que	Comte,	siguiendo	a	Ch.	de	Brosses,	había	adoptado	para	expresar	la	idea	de	«todos	los	cuerpos	visibles	en	cuanto	que	están	animados	por	una	vida	análoga	a	la	propia,	con	meras
diferencias	de	intensi	dad»,	resultaba	«completamente	inadecuado	y	equívoco»	para	describir	la	hipótesis	animista,	puesto	que	se	restringía	a	unos	objetos	usados	en	la	magia	por	los	hechiceros	y	era	erróneo	con	siderarlos	como	ídolos	2.	Iniciada	de	esta	manera	la	discusión,	trató	de	establecer,	en	Prim	itive	Culture,	la	«creencia	en	seres
espirituales»	como	«de	finición	mínima	de	religión».	Afirmó	que	todos	los	hombres	dis	tinguen	el	cuerpo	del	alma	humana,	y	por	analogía	proyectan	su	propia	personalidad	en	el	orden	de	la	naturaleza.	En	consecuen	cia,	a	partir	del	alma,	todo	el	complejo	fenómeno	de	la	religión	puede	explicarse	como	un	proceso	de	evolución	y	desarrollo	en	la	forma
de	concebir	la	personalidad	humana	y	divina.	En	su	pleno	desarrollo,	el	animismo	incluye	la	creencia	en	las	almas	y	en	un	estado	futuro,	en	dioses	dominadores	y	en	espíritus	subor	dinados;	estas	doctrinas	desembocan	en	alguna	forma	de	activi	dad	cultual.	Se	sugiere	que	«los	antiguos	filósofos	dieron	pro	bablemente	el	primer	paso	con	la	deducción
obvia	de	que	todo	hombre	posee	dos	cosas	que	le	pertenecen;	concretamente,	una	vida	y	un	fantasma».	Ambos	evidentemente	están	en	estrecha	relación	con	el	cuerpo,	ya	que	la	vida	le	da	la	capacidad	de	sen	tir,	pensar	y	actuar,	mientras	que	el	fantasma	sería	su	propia	imagen	y	su	segundo	yo;	ambos,	también,	se	perciben	como	elementos
separables	del	cuerpo,	ya	que	la	vida	puede	retirarse,	dejándolo	insensible	o	muerto,	y	el	fantasma	puede	aparecerse	a	personas	que	están	muy	alejadas	de	aquél.	El	segundo	paso,	que,	según	se	afirma,	también	resulta	muy	fácil	de	dar	para	los	primitivos,	consiste	en	una	combinación	de	la	vida	y	del	fan	tasma.	De	este	modo	se	supone	que	surgió	el
concepto	de	anima	o	alma	espiritual	como	principio	vital	separable	con	una	forma	propia:	«Una	tenue	imagen	humana	sustancial,	cuya	naturaleza	es	como	una	especie	de	vapor,	niebla	o	sombra,	causa	de	la	vida	y	del	pensamiento	en	el	individuo	al	que	anima,	poseedora	in	dependientemente	de	la	conciencia	personal	y	de	la	voluntad	de	su	poseedor
corporal,	pasado	o	presente,	capaz	de	dejar	el	cuer	po	muy	lejos	de	sí,	de	trasladarse	con	la	rapidez	del	relámpago	de	un	lugar	a	otro,	impalpable	e	invisible	en	sumo	grado,	pero	capaz	al	mismo	tiempo	de	demostrar	un	poder	físico	y	especial	mente	de	aparecerse	en	sueños	o	en	vigilia	a	los	hombres	como	un	fantasma	separado	del	cuerpo	cuya
semejanza,	sin	embargo,	ostenta;	sigue	existiendo	y	se	aparece	a	los	hombres	después	de	que	ha	muerto	su	cuerpo;	capaz	de	entrar,	poseer	y	actuar	en	los	cuerpos	de	otros	hombres,	animales	e	incluso	cosas»	3.	Del	mismo	modo,	«el	sol	y	las	estrellas,	los	árboles,	ríos,	vientos	y	nubes	se	convirtieron	en	criaturas	personales	animadas,	con	una	vida
configurada	de	acuerdo	con	analogías	humanas	o	animales,	cumpliendo	sus	funciones	específicas	en	el	universo	con	la	ayuda	de	unos	miembros,	como	los	animales,	o	de	instrumen	tos	artificiales,	como	los	hombres»	4.	De	esta	forma,	Tylor	y	su	distinguido	discípulo	sir	James	Frazer	pueblan	el	mundo	de	una	multitud	de	espíritus	individuales	en	«cada
rincón	y	en	cada	colina,	en	cada	árbol	y	en	cada	flor,	en	cada	arroyo	y	en	cada	río,	en	cada	brisa	que	sopla	y	en	cada	nube	que	ribetea	de	plata	la	blanca	y	azul	extensión	del	cielo».	De	este	ilimitado	número	de	espíritus	surgió	un	panteón	restringido	de	divinidades,	a	las	que	se	atribuyó	el	dominio	de	los	diferentes	sectores	de	la	naturaleza.	«En	vez	de
un	espíritu	distinto	para	cada	árbol	en	concreto,	lle	garon	a	concebir	un	dios	de	los	árboles	en	general,	un	Silvano	o	cosa	parecida;	en	vez	de	personificar	como	dioses	a	todos	los	vientos,	cada	uno	de	ellos	con	su	carácter	peculiar	y	sus	propios	rasgos,	imaginaron	un	solo	dios	de	los	vientos,	un	Eolo,	por	ejem	plo,	que	los	tenía	amarrados	en	odres	y	que
podía	soltarlos	a	su	capricho	para	ver	cómo	revolvían	furiosamente	el	mar».	Con	una	ulterior	generalización,	«la	tendencia	instintiva	e	irrefrenable	de	la	mente	a	simplificar	y	unificar	sus	ideas»,	y	del	mismo	modo	que	el	politeísmo	se	había	desarrollado	a	partir	del	animismo,	los	numerosos	dioses	fueron	depuestos	en	favor	de	una	divinidad	suprema,
el	creador	y	dominador	de	todas	las	cosas,	con	lo	que	el	politeísmo	cedió	el	paso	al	monoteísmo	5.	EL	CULTO	DE	LOS	ANTEPASADOS	Sobre	esta	misma	base	animista	fundamentó	Herbert	Spencer	su	teoría	de	los	espíritus,	pensando	que	la	idea	de	Dios	y	la	re	3	Primitive	Culture	I,	428s.	4	Op.	cit.,	427.	5	Frazer,	The	Worship	of	Nature	(Londres	1926)
9s.	ligión	en	conjunto	podía	derivarse	de	la	propiciación	del	otro	yo	de	los	antepasados	ilustres.	En	cierto	sentido,	sin	embargo,	pre	sentó	el	animismo	como	derivado,	no	como	original,	ya	que	su	pondría	una	forma	generalizada	de	la	concepción	que	asocia	los	espíritus	de	los	antepasados	ya	muertos	con	ciertos	objetos	na	turales.	«El	primitivo
considera	sobrenatural	o	divino	todo	lo	que	trasciende	el	nivel	de	lo	ordinario,	especialmente	los	hom	bres	excepcionales.	Un	hombre	excepcional	puede	ser	simple	mente	el	más	remoto	antepasado	al	que	se	tiene	por	fundador	de	la	tribu;	puede	tratarse	de	un	jefe	renombrado	por	su	fuerza	y	su	bravura;	puede	ser	un	brujo	de	gran	reputación;	puede



ser	el	inventor	de	alguna	novedad.	Puede	ocurrir	también	que	no	se	trate	de	un	miembro	de	la	tribu,	sino	de	un	extranjero	de	cuali	dades	superiores	que	aportó	nuevas	artes	e	ideas;	también	puede	ser	un	individuo	perteneciente	a	una	raza	superior	que	se	impuso	por	conquista.	En	cualquier	caso,	es	alguien	que	en	vida	fue	mirado	con	gran	temor,	y
que	después	de	muerto	es	aún	más	temido;	la	propiciación	de	su	espíritu,	que	adquiere	mayor	im	portancia	que	la	propiciación	de	otros	espíritus	menos	temidos,	se	desarrolla	hasta	convertirse	en	un	culto	estable.	»No	hay,	por	tanto,	excepción.	Usando	la	expresión	'culto	de	los	antepasados’	en	su	más	amplio	sentido,	hasta	incluir	en	ella	el	culto	a
todos	los	muertos,	los	de	la	misma	sangre	o	los	extraños,	llegamos	a	la	conclusión	de	que	el	culto	de	los	ante	pasados	es	la	raíz	de	toda	religión»	6.	Esta	hipótesis	tan	general,	lo	mismo	que	la	del	desarrollo	del	monoteísmo	a	partir	del	animismo,	se	situaba	en	la	línea	del	pensamiento	evolucionista	del	siglo	pasado,	logrando	una	amplia	aceptación,
aunque	en	realidad	era	una	nueva	formulación	del	pensamiento	dei	filósofo	griego	Evémero	(320-260	a.	C.),	se	gún	el	cual	los	dioses	eran	en	su	origen	guerreros	o	benefactores	famosos	venerados	después	de	su	muerte.	Pero	el	culto	de	los	antepasados	es	una	base	demasiado	estrecha	para	levantar	sobre	ella	una	teoría	de	los	orígenes	de	la	religión,	y,
como	todas	las	concepciones	animistas,	es	realmente	una	filosofía	rudimentaria	más	que	el	origen	de	la	religión.	El	mismo	Tylor	lo	reconoció	así	en	el	caso	del	animismo,	que	describió	como	«el	cimiento	de	la	filosofía	de	la	religión,	desde	la	de	los	primitivos	hasta	la	de	los	hombres	civilizados»	7.	6	Principies	of	Sociology	(Londres	31885)	I,	421.	7	Op.
cit.,	426s,	ANIMATISMO	Como	ha	señalado	Marett,	«la	religión	primitiva	se	danza	más	que	se	piensa,	o	dicho	en	otras	palabras:	es	algo	que	se	des	arrolla	en	unas	condiciones	psicológicas	y	sociológicas	que	fo	mentan	los	procesos	emocionales	o	motores,	mientras	que	la	ideación	permanece	relativamente	en	suspenso»	8.	La	creencia	en	espíritus	y	en
almas	separables	implica	un	conocimiento	de	la	personalidad,	una	actitud	conceptual	que	difícilmente	pudo	darse	hasta	que	el	individuo	tomó	conciencia	de	sí	mismo	como	ser	humano.	Antes	de	esta	actividad	filosófica	se	produjo	una	reacción	más	elemental,	de	la	que	el	animismo,	el	teísmo,	el	cul	to	de	los	antepasados	y	otras	creencias	semejantes
son	otras	tan	tas	interpretaciones	especializadas	e	intelectualizadas.	Si	bien	no	es	posible	establecer	una	etapa	preanimista	en	los	umbrales	de	la	religión,	en	sentido	cronológico,	es	cierto,	sin	embargo,	que	la	religión	rudimentaria	«es	en	principio	algo	más	amplio	y,	en	ciertos	aspectos,	más	indefinido	que	'la	creencia	en	seres	espirituales’»	9.	Antes
de	que	el	hombre	empezara	a	especu	lar	con	sueños	y	visiones,	antes	de	formular	ideas	relativas	a	héroes	y	antepasados,	parece	que	se	sintió	conmovido	por	emo	ciones	más	profundas	en	presencia	de	ciertos	fenómenos	inexpli	cables	y	terroríficos.	Independientemente	de	que	esta	reacción	«animatista»	estuviera	o	no	asociada	a	la	difundida	idea	de
una	fuerza	impersonal	mística	relacionada	con	personajes,	situaciones	y	objetos	misteriosos,	diversamente	llamados	mana	por	algunos	melanesios,	orenda,	wakan,	manitu	por	ciertos	indios	norteame	ricanos,	arungquiltha	entre	las	tribus	centrales	de	Australia	y	baraka	en	Marruecos,	el	tipo	de	experiencia	que	se	expresa	en	la	conducta	religiosa
pertenece	esencialmente	a	los	dominios	de	lo	sagrado.	La	religión	en	sí,	independientemente	de	cualesquiera	interpretaciones	concretas,	teoréticas,	filosóficas	o	teológicas,	de	cualesquiera	evaluaciones	o	elaboraciones	cultuales,	es	primaria	mente	el	recon	ocim	ien	to	d	e	un	orden	sagrado	d	e	realidad	q	ue	trasciende	lo	ordinario	y	cotidiano	y	q	ue
resp	o	n	d	e	a	unas	n	e	c	e		sidades	humanas.	Para	proporcionar	al	hombre	cierta	medida	de	dominio	sobre	los	elementos	imprevisibles	e	inexplicables	que	se	presentan	en	su	experiencia	cotidiana,	se	creó	una	técnica	a	la	que	se	asociaron	determinadas	creencias,	a	fin	de	establecer	*	Threshold	of	Religión	’	Op.	cit.,	viii.	(Londres	1914)	xxxi.	unas
relaciones	eficaces	con	lo	sagrado.	De	esta	forma	surgieron	los	mitos	y	los	ritos.	En	un	estadio	primitivo	de	la	cultura,	todo	el	bagaje	mágicoreligioso	está	orientado	primariamente	a	ciertos	fines	específicos	relacionados	con	problemas	urgentes,	que,	a	su	vez,	tienen	cierta	conexión	con	el	carácter	concreto	del	entorno	y	las	circunstancias	de	la	vida
cotidiana	y	se	derivan	de	las	limitaciones	del	entendi	miento	humano	con	respecto	al	orden	de	causa	y	efecto.	Todo	incidente	inexplicable	que	llame	la	atención	tenderá	a	ser	atri	buido	a	una	intervención	sobrenatural	y	a	unas	influencias	im	perceptibles	para	los	sentidos,	pero	tremendamente	reales	y	activas	de	hecho,	miradas	con	temor	y	respeto
como	partícipes	de	la	condición	sagrada	y	misteriosa.	Así,	el	nacimiento,	la	pu	bertad,	el	matrimonio	y	la	muerte,	la	sementera	y	la	recolección,	las	plagas,	las	pestes,	el	hambre,	la	sequía	y	otras	desgracias	semejantes	son	otras	tantas	ocasiones	para	practicar	unos	ritos	y	celebrar	unas	fiestas,	cuyo	objeto	es	apartar	el	mal	y	promover	el	bienestar,	la
riqueza	y	la	prosperidad.	En	toda	comunidad	hay	unos	pocos	individuos	profunda	mente	religiosos	y	capaces	de	una	experiencia	espiritual	de	pri	mera	mano	independientemente	de	los	cauces	tradicionales,	pero	en	el	caso	de	la	mayoría	es	únicamente	en	aquellas	coyunturas	críticas	de	su	vida	privada	o	pública	cuando	se	suscitan	las	re	acciones
religiosas	en	una	medida	apreciable.	Así,	ciertos	fenó	menos	sobrecogedores	como	el	trueno	y	el	relámpago,	los	volca	nes	o	las	montañas,	árboles	y	rocas	de	formas	raras	y	curiosas,	las	corrientes	burbujeantes,	las	hierbas	y	los	animales	extraños,	tien	den	a	ser	considerados	como	sagrados,	a	los	que	uno	no	puede	aproximarse	sin	ciertas	prevenciones
(el	tabú).	A	esta	misma	categoría	pertenecen	los	cadáveres,	los	individuos	enanos	o	de	formes,	los	jefes	y	los	reyes,	los	brujos	y	los	sacerdotes	poderosos	y	todos	aquellos	que	han	entrado	en	contacto	con	una	fuente	de	sacralidad,	como	son	los	asistentes	a	un	entierro,	las	mujeres	y	sus	asistentes	en	el	parto,	los	niños	recién	nacidos,	el	adolescen	te	en
el	tiempo	de	su	iniciación	o	una	desposada.	EL	CONCEPTO	DE	«L	O	NUMINOSO»	Sin	embargo,	es	algo	más	que	miedo	lo	que	implica	esta	ac	titud	hacia	lo	anormal,	lo	terrorífico,	lo	misterioso,	ya	que	esa	emoción	es	demasiado	negativa	como	para	provocar	la	respuesta	positiva	de	un	culto	protector	elaborado,	que	frecuentemente	termina	por
convertirse	en	una	institución	permanente,	asimilán	dose	nuevos	elementos	de	la	experiencia	humana.	Antes,	sin	embargo,	de	que	algo	sea	venerado	como	objeto	de	culto	debe	adquirir	un	significado	religioso,	o	sea,	que	ha	de	condicionar	la	conducta	religiosa.	Ahora	bien,	según	Otto,	la	religiosidad	es	una	categoría	sui	generis,	como	la	belleza,	la
verdad	o	la	bondad,	irreducible	a	cualquier	«conocimiento»	ordinario	inte	lectual	o	raciona],	«una	singular	respuesta	emocional	original	que	en	sí	puede	ser	éticamente	neutra	y	merece	consideración	aparte	por	sí	misma».	A	este	estado	puramente	religioso	del	espíritu	aplica	el	término	de	«numinoso»	10	y	lo	equipara	al	re	conocimiento	de	un	«Algo,
cuya	naturaleza	al	principio	puede	parecer	que	tiene	escasa	relación	con	nuestros	términos	morales	ordinarios,	pero	que	más	adelante	se	carga	de	la	más	alta	y	pro	funda	significación	moral».	La	naturaleza	de	este	«Algo»	sólo	gradualmente	va	siendo	aprehendida;	pero	desde	un	principio	es	experimentada	como	una	presencia	trascendente	frente	a	la
autoconciencia	del	individuo:	el	sentimiento	de	que	hay	«lo	otro»	más	allá	de	la	conciencia	humana,	aunque	también	es	experi	mentado	como	«lo	íntimo»	del	hombre.	En	su	presencia	brota	el	sentimiento	de	«ser	criatura»,	del	«propio	abatimiento	hasta	la	condición	de	nada	en	presencia	de	una	fuerza	absoluta,	todo	poderosa	de	alguna	especie».	Pero
este	m	ysterium	trem	endum	,	este	misterio	todopoderoso	incluye	en	sí	además	el	elemento	de	«fascinación»,	atrayendo	a	los	hombres	hacia	sí	en	la	experiencia	y	en	la	comunión	místicas.	«Este	objeto	divino,	demónico,	quizá	se	presente	al	espíritu	como	motivo	de	horror	y	espanto,	pero	es	al	mismo	tiempo	y	en	igual	medida	algo	que	atrae	con
poderoso	encanto,	y	la	criatura	que	tiembla	en	su	presencia,	totalmente	abatida	y	prosternada,	siente	siempre	al	mismo	tiempo	el	impul	so	de	volverse	a	ello	y	hasta	de	apropiárselo»	11.	Conforme	este	«tremendum»	va	adoptando	formas	concre	tas,	surgen	los	el,	baal,	etc.;	los	«numen	loci»	en	sus	respectivos	centros	de	culto,	suscitando	en	sus
devotos	la	actitud	numinosa	de	espíritu,	que	halla	su	expresión	en	el	grito	«¡qué	temible	es	este	lugar!».	De	esta	forma	aparece	un	culto	racionalizado	en	conexión	con	los	santuarios	locales,	así	como	los	sistemas	teo	10	En	el	culto	de	la	antigua	Roma,	el	numen	era	un	poder	sobrenatural	indiferenciado,	que	apenas	podía	considerarse	personal,	aunque
provocara	la	emoción	del	temor	y	la	religio	(tabú).	En	consecuencia,	lo	mismo	que	de	ornen	se	deriva	«ominoso»,	numen	ha	dado	origen	a	«numinoso».	11	The	Idea	of	the	Holy	(Oxford	1928)	x	vi,	7,	15ss,	31ss,	228ss	(tra	ducción	española:	Lo	Santo	[Madrid	21965]).	lógicos	animistas	y	teístas.	Pero	«todas	las	explicaciones	acerca	del	origen	de	la
religión	en	términos	de	animismo,	magia	o	psico	logía	popular	están	abocadas	desde	su	misma	raíz	a	la	confusión	y	a	no	dar	con	el	objeto	de	su	búsqueda»	a	menos	que	reconoz	can	«el	impulso	fundamental	que	subyace	a	todo	el	proceso	de	la	evolución	religiosa,	un	impulso	primario,	singular,	no	derivable	de	cualquier	otro»	12.	Sin	embargo,	decir
que	el	estado	numinoso	del	espíritu	no	es	reducible	a	ningún	otro	equivale	a	eliminar	las	condiciones	psicológicas	que	provocan	su	aparición.	Realmente	no	es	un	«Algo	innominado»	lo	que	estimula	la	reacción	ante	lo	miste	rioso,	sino	todo	lo	extraño,	lo	anormal,	lo	terrorífico	y	que	es	capa	al	dominio	del	hombre.	Tales	objetos	o	acontecimientos	se
presentan	al	espíritu	primitivo	como	pertenecientes	a	un	orden	de	realidad	fuera	del	limitado	alcance	de	su	experiencia	y	su	conocimiento,	a	los	que,	en	consecuencia,	hay	que	acercarse	con	precaución	y	reverencia.	Pero	el	ámbito	de	lo	sagrado	no	es	«totalmente	otro»	ni	«irracional».	De	ser	absolutamente	tras	cendente	caería	del	todo	fuera	del
alcance	del	hombre	y,	por	consiguiente,	sería	inútil	tratar	de	establecer	relaciones	benefi	ciosas	con	ello,	y	éste	es	precisamente	el	objetivo	esencial	de	la	reacción	religiosa.	Además,	el	que	se	califique	de	suprarracional	aquello	que	no	puede	ser	aprehendido	mediante	los	procesos	ordinarios	del	ra	zonamiento	ni	dominado	por	métodos	empíricos,	no
significa	que	lo	numinoso	sea	irracional,	al	menos	que	se	restrinja	el	tér	mino	«racional»	al	pensamiento	discursivo.	El	pensamiento	reli	gioso	de	Platón,	según	Otto,	es	irracional	porque	los	objetos	de	la	religión	son	captados	mediante	los	«ideogramas	del	mito,	el	entusiasmo	o	la	inspiración,	'eros’	o	amor,	'manía’	o	el	divino	frenesí»,	no	mediante	el
razonamiento	discursivo	13.	Pero	la	in	tuición	no	puede	contraponerse	a	la	inteligencia	en	una	teoría	válida	del	conocimiento,	y	las	intuiciones	de	la	religión,	aunque	en	sus	conatos	originales	no	pueden	ser	descritas	en	términos	intelectuales,	proceden	del	entendimiento	no	menos	que	los	del	arte	o	la	poesía.	Como	el	mismo	Otto	admite,	estas
creencias	y	sentimientos	son	«interpretaciones	y	valoraciones	peculiares	en	primer	lugar	de	unos	datos	sensibles,	y	luego	—a	un	nivel	superior—	de	objetos	y	entidades	determinados	que	se	suponen	no	pertenecer	ya	al	mundo	sensible,	sino	que	lo	complementan	12	Op.	cit.,	6.	13	Op.	cit.,	98.	y	lo	trascienden»	14.	Lo	numinoso,	brevemente,	debe
articularse	para	dar	como	resultado	el	comportamiento	religioso,	y	resulta	difícil	comprender	cómo	podría	incluso	revestirse	de	ideas	inte	ligibles	si	fuese	estrictamente	irracional.	En	su	hipótesis,	«cono	cimiento	irracional»	es	prácticamente	una	contradicción,	y	el	uso	que	hace	de	«cognoscitivo»	y	«razón»	produce	una	confusión	de	las	categorías
psicológicas	primarias,	lo	mismo	que	el	esque	matismo	de	Kant,	al	que	recurre,	implicaba	una	abstracción	que	hacía	imposible	el	término	medio	para	conectar	las	categorías	universales	con	los	datos	sensibles.	Desde	el	punto	de	vista	de	nuestro	conocimiento	de	las	re	acciones	primitivas	ante	lo	sagrado,	este	análisis	de	los	conteni	dos	primarios	de	la
experiencia	religiosa	adolece	de	una	falta	de	pruebas	a	favor	de	la	teoría	de	una	facultad	numinosa	irracional,	un	estado	mental	perfectamente	sui	gen	eris	e	irreducible	a	cual	quier	otro.	La	conciencia	del	misterio	excede	los	límites	del	sen	timiento	religioso,	pues	no	todas	las	situaciones	desconcertantes	ni	todos	los	objetos	extraños	producen	este
efecto.	Además,	para	explicar	esta	reacción	se	requiere	algo	más	que	el	«sentimiento	de	dependencia»,	como	suponía	Schleiermacher.	El	sentimiento	de	temor	y	reverencia	debe	suscitar	la	conciencia	de	una	relación	con	un	«otro	distinto	de	sí	mismo»	capaz	de	responder	a	las	ne	cesidades	del	hombre;	un	«más	allá	que	está	dentro	de	sí»	y	todo
alrededor	y	por	encima.	Además,	este	concepto	de	la	sacralidad	debe	relacionarse	con	los	hechos	y	las	exigencias	del	cotidiano	vivir	y	de	la	experiencia,	para	su	articulación	y	su	valoración	religiosa.	VALORES	VITALES	Y	DETERMINANTES	ECONOMICOS	La	fe	y	la	práctica	en	la	sociedad	primitiva	están	claramente	conectadas	con	la	salvaguardia	de
los	valores	vitales.	Así,	como	señala	Radin,	entre	los	indios	winnebago,	la	religión	no	es	un	fenómeno	distinto	de	los	asuntos	mundanos,	sino	«uno	de	los	medios	más	importantes	para	mantener	los	ideales	sociales.	Cuá	les	sean	éstos	puede	colegirse	de	prácticamente	todas	las	plega	rias;	son	el	éxito,	la	felicidad	y	una	larga	vida.	La	gran	mayoría	de	los
investigadores	se	sienten	muchas	veces	sorprendidos	por	la	intensa	vida	religiosa	que	entre	los	indios	norteamericanos	se	da	simultáneamente	con	un	fuerte	realismo	y	un	claro	conoci-	miento	y	apreciación	de	la	base	material	de	la	vida.	La	explica	ción,	a	juzgar	por	lo	que	dicen	los	indios	winnebago,	es	muy	sencilla.	El	indio	no	interpreta	la	vida	en
términos	religiosos,	sino	la	religión	en	términos	vitales.	En	otras	palabras:	exalta	el	mundo	que	le	rodea,	así	como	los	múltiples	deseos	y	necesidades	de	cada	día,	de	forma	que	todo	ello	se	le	ofrece	como	bañado	en	un	estremecimiento	religioso.	Al	menos	esto	es	lo	que	hace	el	hombre	fervientemente	religioso;	la	mayor	parte	de	los	datos	religiosos
presentados	en	este	volumen	proceden	de	él»	ls.	Si	la	religión	brota	de	las	necesidades	de	la	humana	expe	riencia	y	de	la	continuidad	de	la	raza,	el	estudio	científico	de	este	fenómeno	implica	un	análisis	de	las	circunstancias	en	que	aparece.	Siempre	y	en	todas	partes,	el	alimento	y	los	hijos	han	constituido	las	preocupaciones	máximas	de	una
comunidad	pri	mitiva.	«Vivir	y	hacer	vivir,	tomar	alimentos	y	engendrar	hijos,	éstas	eran	las	necesidades	máximas	del	hombre	en	el	pasado,	y	seguirán	siendo	las	aspiraciones	máximas	del	hombre	en	el	futu	ro	mientras	dure	el	mundo»	16.	Así,	el	impulso	religioso	primi	tivo	parece	ir	dirigido	primariamente	a	una	finalidad:	la	conser	vación	y	el	fomento
de	la	vida,	de	forma	que	el	bien	se	identifica	con	el	alimento	y	la	fertilidad,	y	el	mal	con	el	hambre	y	la	este	rilidad	17.	Fue	indudablemente	este	anhelo	el	que	llevó	a	los	aurignacienses	del	Paleolítico	a	modelar	sus	figuritas	femeninas	con	los	órganos	de	la	maternidad	groseramente	exagerados,	como	ocurre	también	en	las	estatuillas	de	la	Diosa	Madre
de	Creta,	el	Egeo,	Malta,	Egipto	y	Asia	occidental.	De	hecho,	en	un	principio	la	Diosa	Madre	sería	muy	poco	más	que	un	amuleto	vivificador	en	forma	de	cauri	con	rasgos	vitales	vagamente	definidos,	un	símbolo	que	Elliot	Smith	quiere	hacernos	aceptar	como	proba	blemente	«la	primera	divinidad	que	inventó	el	ingenio	del	hom	bre	para	que	le
consolara	con	su	vigilante	atención	y	le	procurase	bienestar	en	esta	vida	y	seguridad	en	cuanto	a	su	destino	en	la	futura»	18.	SEXO	Y	REPRESION	Aunque	difícilmente	podríamos	aceptar	que	tal	es	la	base	de	la	idea	de	Dios,	lo	cierto	es	que	la	propagación	de	la	especie	15	37th	Report	of	the	Burean	of	American	Ethnology,	278.	16	Frazer,	Golden
Bough,	parte	IV:	Adonis	I,	5.	17	J.	Harrison,	Epilegomena	to	the	Study	of	Greek	Religión	(Cam	bridge	1921)	1;	Themis	(Cambridge	1912)	139,	280.	18	The	Evolution	of	the	Dragón	(Manchester	1919)	143,	150s.	y	la	producción	continua	de	una	provisión	de	alimentos	han	sido	las	dos	preocupaciones	vitales	del	hombre,	y,	en	consecuencia,	elementos
integrantes	de	la	religión	y	la	magia	a	través	de	las	edades.	La	religión,	sin	embargo,	no	tiene	como	base	el	instinto	sexual,	bajo	la	forma	de	un	símbolo	maternal,	sea,	como	ima	gina	la	escuela	psicoanalítica,	como	un	hipotético	complejo	de	Edipo.	No	hay	pruebas	antropológicas	de	una	«dislocación	en	la	vida	familiar	de	la	horda	primitiva»	como
consecuencia	del	im	pulso	sexual,	con	el	asesinato	del	padre	por	los	hijos	a	fin	de	apoderarse	de	las	mujeres	y	la	posterior	invención	de	unos	ritos	para	expiar	y	conmemorar	su	crimen	19.	Si	es	que	realmente	existió	alguna	vez	un	«estado	primigenio	de	sociedad»	caracte	rizado	por	el	contraste	entre	la	«horda	paterna»	y	la	«horda	filial»	de
adolescentes	expulsados,	por	lo	menos	de	ello	no	ha	quedado	rastro	alguno	en	ningún	estadio	cultural	conocido,	y	todavía	está	por	demostrar	que	la	religión	es	en	la	práctica	un	intento	por	parte	del	individuo	que	trata	de	reconciliarse	con	su	imagen	paterna	de	la	infancia.	Lo	cierto	es	que	el	sexo	en	cuanto	tal	representa	una	parte	insignificante	en	la
práctica	de	la	reli	gión	20;	pues	sí	bien	los	símbolos	sexuales	abundan	en	los	mitos	y	en	los	ritos	y	que	la	licencia	ritual	es	un	elemento	importante	en	las	fiestas	estacionales,	en	ambos	casos	todo	ello	tiene	una	finalidad	específica:	la	promoción	y	conservación	de	la	vida,	no	la	satisfacción	de	unos	deseos	eróticos	reprimidos.	La	religión,	de	hecho,
siempre	ha	tratado	de	regular	el	instinto	del	sexo	me	diante	un	refinado	sistema	de	tabús	y	sanciones	que	le	han	ser	vido	para	normalizar	las	relaciones	dentro	del	grupo	de	paren	tesco	y	para	inculcar,	dentro	de	ciertos	límites,	la	virtud	de	la	castidad.	EL	DOMINIO	DE	LA	PROVISION	DE	ALIMENTOS	El	vínculo	principal	entre	el	hombre	y	su	entorno
es	el	ali	mento,	y,	como	afirma	Malinowski,	«al	recibirlo	experimenta	las	fuerzas	del	destino	y	de	la	providencia»	21.	Pendiente	siempre,	en	un	estadio	cultural	primitivo,	de	los	precarios	recursos	con	que	cuenta,	el	mantenimiento	de	una	adecuada	provisión	de	ele	mentos	para	satisfacer	las	necesidades	de	la	vida	es	un	problema	19	Freud,	Tótem	y
Tabú	(Madrid	1967).	20	Cf.	Malinowski,	Sex	and	Repression	in	Savage	Society	(Londres	1927).	21	Malinowski,	Science,	Religión	and	Reality	(Londres	1927)	42.	continuo	que	agobia	al	máximo	su	ingenuidad	y	crea	una	situa	ción	intensamente	emocional.	De	ahí	la	importancia	atribuida	a	este	aspecto	de	la	lucha	por	la	existencia	en	los	mitos	y	en	los
ritos,	en	la	sucesión	de	ayunos	y	festividades.	Comer	es	vivir,	y	como	el	hombre	espera	de	una	providencia	su	«pan	de	cada	día»,	le	importa	mucho	estar	a	bien	con	los	poderes	que	dominan	la	provisión	de	alimentos.	Pero	éstos	normalmente	no	llueven	del	cielo,	como	el	maná	en	el	desierto,	para	ser	recogidos	a	placer.	En	el	orden	natural	está	vigente
el	precepto	paulino:	«Si	alguno	no	trabaja,	que	no	coma».	En	consecuencia,	para	participar	de	la	bondad	de	la	providencia	es	necesario	cazar,	pescar,	cultivar	los	campos	y	domesticar	animales.	Cuando	prevalece	la	insegu	ridad	económica,	estas	operaciones	adquieren	un	significado	mágico-religioso.	Así,	por	ejemplo,	cuando	el	hombre	paleolítico	se
disponía	a	emprender	una	expedición	cinegética,	al	parecer	no	se	conten	taba	con	poner	su	confianza	en	la	propia	fuerza	y	habilidad,	por	muy	grandes	que	fueran	éstas.	Para	reforzar	su	propio	esfuerzo	con	un	poder	sobrenatural,	él	mismo	(o	quizá	uno	de	sus	com	pañeros	iniciado	en	las	artes	mágicas)	se	retiraba	al	parecer	a	los	recovecos	más
profundos	de	una	caverna	sagrada	donde	es	taban	pintadas	las	imágenes	de	los	animales	apetecidos,	marcadas	con	huellas	de	lanzadas	junto	al	corazón,	o	como	en	Niaux,	en	Ariége,	representadas	en	el	acto	de	morir.	Se	creía	que	ello	daba	suerte	en	la	caza	por	virtud	de	los	conjuros	pronunciados	sobre	las	imágenes,	sobre	la	base	del	principio	de	que
«lo	semejante	produce	lo	semejante».	Más	aún,	además	de	estos	sencillos	re	cursos	mágicos,	parece	que	en	ocasiones	se	desarrollaban	otros	ritos	más	complicados,	como,	por	ejemplo,	en	la	caverna	llamada	Les	Trois	Fréres,	cerca	de	St.	Girons,	en	los	Pirineos	franceses,	donde	ha	aparecido	en	una	pequeña	cavidad,	en	medio	de	una	maraña	de
grabados,	una	figura	conocida	como	«el	Hechicero».	Probablemente	representa	a	un	individuo	disfrazado	de	animal,	con	la	cabeza	cubierta	por	una	máscara,	con	una	larga	barba	y	grandes	astas	de	venado,	mientras	que	al	extremo	de	la	piel	que	cubre	el	resto	del	cuerpo	aparece	adosada	una	gran	cola	de	ca	ballo.	Frente	a	esta	figura	hay	un	mirador
donde	posiblemente	se	reunía	el	grupo	que	presenciaba	el	rito	22.	En	otros	emplaza	mientos	paleolíticos	aparecen	semejantes	danzarines	enmascara	22	Luquet,	The	A	rt	and	Religión	of	Fossil	Man	(Oxford	1930)	96ss;	Burkitt,	Our	Forefathers	(Londres	1924)	208ss;	Prehisíory	(Cambridge	1925)	192ss.	dos;	así,	en	Lourdes,	Abri	Mége,	Marsoulas,	Tuc
d’Audoubert	y	Mas	d’Azil,	indicio	todo	ello	de	un	culto	establecido	en	que	en	vez	de	una	muerte	imitativa	mediante	la	magia,	ciertos	hom	bres	tocados	con	cabezas	de	animal	trataban	de	entrar	en	relación	con	los	animales	por	medio	de	máscaras,	gestos	y	danzas	para	conseguir	que	aquéllos	se	volvieran	fecundos	y	se	multiplicasen,	de	modo	muy
semejante	a	como	los	indios	americanos	creen	que	la	fertilidad	se	fomenta	mediante	ceremonias	parecidas	y	ejecu	tadas	en	cavernas	decoradas	con	animales	mitológicos	23.	Tam	bién	en	Australia	central,	los	hombres	del	tótem	canguro	de	la	tribu	de	los	aruntas	acuden	a	ciertas	rocas	que	creen	estar	llenas	de	espíritus	de	canguro,	que	aguardan	el
momento	de	reencar	narse	en	el	cuerpo	de	estos	animales.	Estas	rocas	se	decoran	con	franjas	verticales	rojas	y	blancas	para	indicar	la	piel	roja	y	los	huesos	blancos	del	canguro.	Luego	unos	jóvenes	se	sientan	en	un	saliente,	se	abren	las	venas	de	los	brazos	y	dejan	que	la	san	gre	caiga	sobre	un	extremo	de	la	roca	en	la	que	están	sentados	para
impulsar	los	espíritus	de	los	canguros	en	todas	direcciones	y	que	de	esta	manera	aumente	el	número	de	aquellos	animales.	Entre	tanto,	otros	hombres	se	sientan	más	abajo	aguardando	mientras	se	realiza	el	rito	y	lo	acompañan	con	cánticos	alusivos	a	la	multiplicación	de	la	especie24.	En	los	ritos	de	esta	naturaleza	la	intención	es	más	bien	que	se
multipliquen	los	animales,	no	la	caza	o	el	apoderarse	de	las	fuentes	de	aprovisionamiento.	Así,	por	poner	otro	ejemplo	to	mado	de	Australia	central,	antes	de	que	empiecen	las	lluvias,	los	hombres	del	tótem	de	la	larva	de	la	acacia	(	w	itc	h	e	tt	y	)	abando	nan	el	campamento	muy	temprano,	teniendo	cuidado	de	no	ser	vistos	por	nadie	que	no	pertenezca
a	su	mismo	grupo	totémico.	A	escondidas	van	acudiendo	uno	por	uno	a	Emily	Gap,	cerca	de	Alice	Springs,	distrito	relacionado	con	los	antepasados	que	en	el	tiempo	del	sueño	o	Alcheringa	formaron	una	profunda	cueva	en	lo	alto	del	farallón	occidental	del	barranco,	dentro	de	la	cual	hay	un	gran	bloque	de	cuarcita	rodeado	de	otras	piedras	más
pequeñas,	que	representan	el	m	aegw	a	o	larva	completamente	desarrollada	y	sus	huevos.	Sobre	la	superficie	rocosa,	en	el	lado	occidental	de	la	barranca,	hay	grabados	sagrados	de	los	que	se	afirma	que	fueron	puestos	allí	originalmente	por	Numbakulla,	el	Primer	Creador,	durante	sus	correrías	por	la	región,	«hacién	23	Bourke,	«Folk-lore»	2	(1891)
438;	9th	RBAE	(1892)	x	l	i	i	i	s	.	24	Native	Tribes	of	Central	Australia	(Londres	1899)	193ss,	199ss,	206ss.	dola»	y	fijando	los	lugares	sagrados.	Cuando	el	grupo	ya	está	reunido,	se	cantan	cánticos	adecuados	para	invitar	a	la	larva	a	que	ponga	sus	huevos;	entre	tanto,	se	golpean	las	piedras	me	nores	con	ramas	que	los	hombres	llevan	consigo.	El	jefe
toma	entonces	una	de	estas	piedras	menores,	llamada	churinga	unchima,	y	dice:	«tú	has	comido	mucho	alimento»,	y	mientras	tanto	frota	el	estómago	de	cada	hombre	con	ella.	A	pesar	de	que,	en	realidad,	no	han	comido	absolutamente	nada,	esta	fórmula	es	repetida	una	y	otra	vez	en	algunos	de	los	restantes	lugares	sa	grados,	siendo	el	objeto	de	estos
ritos	producir	una	abundancia	simbolizada	y	ritualmente	expresada	mediante	la	idea	del	ali	mento	copioso.	De	regreso	al	lugar	de	acampada,	se	hace	un	alto	antes	de	entrar	en	el	recinto	para	que	el	grupo	se	adorne	con	los	atribu	tos	sagrados	del	tótem:	trenzas	de	cabellos,	adornos	nasales	de	hueso,	penachos	de	plumas	y	ramas	del	arbusto
udniringa.	Du	rante	la	ausencia	del	grupo	se	ha	levantado	una	larga	y	estrecha	estructura	de	ramas	que	representa	el	capullo	en	que	se	encierra	la	crisálida	de	la	larva	y	en	que	penetra	todo	el	grupo,	mientras	que	los	hombres	y	mujeres	de	las	otras	mitades,	divididos	en	tres	grupos,	están	fuera	tendidos	boca	abajo,	hasta	el	momento	en	que	se	les
manda	alzarse.	Los	que	están	dentro	entonan	cán	ticos	sobre	el	insecto	y	sus	distintas	fases,	la	piedra	y	el	gran	m	a	egw	a	original.	Luego	se	arrastran	manteniéndose	acurrucados	y	cantan	la	salida	del	insecto	de	la	crisálida.	Se	cree	que	con	esto	se	provoca	la	multiplicación	de	las	larvas.	Los	actores	rompen	ahora	su	ayuno	tomando	dentro	de	la	choza
alimentos	y	agua	que	les	son	llevados	allí	por	el	mismo	anciano	que	levantó	la	cabaña.	Al	oscurecer,	abandonan	todos	ellos	su	retiro,	se	encien	de	un	gran	fuego	y	se	sientan	alrededor	del	mismo	hasta	que	des	punta	el	día,	cantando	a	la	larva	de	la	acacia,	mientras	que	las	mujeres	de	la	mitad	derecha	vigilan	para	que	sus	hermanas	de	la	otra	mitad
sigan	prosternadas,	mirando	en	derredor	como	hacían	las	mujeres	en	el	Alcheringa.	El	canto	cesa	repentinamente,	el	jefe	apaga	en	seguida	el	fuego	y	los	hombres	de	la	otra	mitad	de	la	tribu	se	levantan	de	un	salto	y	corren	hacia	el	campamento	principal.	La	sección	encargada	de	realizar	la	ceremonia	Intichiuma	(producción	de	alimentos)	se	queda	en
la	choza	hasta	que	rompe	el	día,	momento	en	que	los	hombres	se	despojan	de	sus	adornos	y	tiran	las	ramas.	El	jefe	exclama	entonces:	«Nues	tro	Intichium	a	ha	terminado,	los	Mulyanuka	(hombres	de	la	otra	mitad)	deben	recoger	estas	cosas	o	de	lo	contrario	nuestro	Intichium	a	no	tendrá	éxito	y	podrá	ocurrimos	algún	daño».	Todos	ellos	contestan:
«Sí,	sí,	ciertamente».	Entonces	se	entregan	los	adornos	a	los	Mulyanuka,	se	borran	los	dibujos	y	pinturas	sagra	das	del	rostro	restregando	ocre	rojo	sobre	los	cuerpos	de	los	actores,	que,	poniéndose	sus	brazaletes	y	otros	adornos,	retornan	a	sus	respectivos	campamentos25.	La	finalidad	de	estas	ceremonias	consiste	claramente	en	ejer	cer	cierto
dominio	mágico-religioso	sobre	la	provisión	de	ali	mentos	mediante	una	representación	dramática	de	los	principales	acontecimientos	de	la	tradición	sagrada	de	la	tribu	o	grupo,	así	como	la	repetición	de	ciertos	procesos	de	los	que	se	cree	depen	de	su	producción.	Los	gestos	responden	a	las	palabras	e	inten	ciones	de	los	actores	como	reencarnación	de
los	antepasados,	re	pitiendo	lo	que	se	supone	que	éstos	hicieron	en	el	Alcheringa,	cuando	vivían	sobre	la	tierra	y	«dieron	a	los	negros	todo	lo	que	éstos	poseen».	Como	señalan	Spencer	y	Gillen,	«cada	rasgo	que	se	destaca	en	el	paisaje	de	la	región	Arunta,	un	árbol	mulga	so	litario	en	una	planicie	rocosa,	un	pozo	de	agua,	una	loma	baja	o	la	cumbre	de
una	elevada	montaña,	está	relacionado	con	algún	Knanja	o	grupo	totémico».	Así,	por	ejemplo,	«un	viejo	y	pelado	árbol	de	goma,	con	una	gran	protuberancia	proyectándose	hacia	la	mitad	del	tronco,	señala	el	lugar	exacto	en	que	un	hombre	Alchera	(A	lcheringa),	que	estaba	repleto	de	huevos,	apareció	en	el	momento	de	convertirse	en	larva	de	la
acacia.	Cuando	mu	rió,	su	espíritu	quedó	atrás	en	parte,	junto	con	su	churinga	76,	y	acostumbraba	frecuentar	especialmente	este	árbol,	y,	en	conse	cuencia,	cuando	este	espíritu	se	introdujo	en	una	mujer	del	gru	po	local	y	se	reencarnó	en	la	forma	de	un	hombre	que	había	muerto	pocos	años	antes,	este	árbol	en	concreto	fue	el	árbol	Knanja	de	aquel
hombre»	27.	Como	el	entorno	natural	está	impregnado	de	las	fuerzas	vi	tales	de	que	el	pueblo	depende	para	su	sustento,	y	el	padre	del	jefe	actual	es	considerado	como	reencarnación	del	gran	ante	pasado	de	las	larvas	witchetty	en	el	Alcheringa,	que,	junto	con	sus	compañeras,	están	representadas	en	las	piedras	sagradas	de	Emily	Gap,	los	ritos
intichiuma	son	esenciales	para	el	manteni	miento	de	la	vida.	De	no	ser	plenamente	realizados,	cesaría	la	fertilidad.	25	Spencer	y	Gillen,	Native	Tribes	of	Central	Australia,	170ss;	The	Arunta	(Londres	1927)	I,	148ss.	26	El	término	«churinga»	es	aplicado	por	los	arunta	a	las	piedras	o	bas	tones	sagrados	y	a	ciertos	objetos,	como	las	bramaderas,
relacionados	con	los	tótems.	27	The	Arunta	88,	327.	TOTEMISMO	En	Australia,	por	otra	parte,	este	sistema	económico	sobre	natural	está	organizado	sobre	una	base	totémica.	Esto	significa	que	cada	tribu	está	dividida	en	pequeños	grupos	sociales	o	cla	nes	que	descienden	de	un	animal,	especie	vegetal	u	objeto	in	animado,	o	están	en	cierta	relación
mística	con	él,	considerán	dolo	su	aliado	sagrado.	La	asociación	entre	el	tótem	y	el	grupo	totémico	es	tan	estrecha	que	constituye	un	«parentesco	de	san	gre»,	con	participación	en	un	principio	vital	común,	de	forma	que	todos	los	miembros	del	mismo	grupo	forman	«una	sola	carne».	En	consecuencia,	les	está	prohibido	casarse	entre	sí,	que	dando
además	sujetos	a	otros	tabús,	que	normalmente	incluyen	comerse	a	su	aliado,	sea	planta	o	animal.	Así,	como	normalmente	el	clan	tiene	prohibido	participar	del	tótem	como	no	sea	sacra	mentalmente	en	determinadas	ceremonias,	y	aun	entonces	sólo	en	pequeña	cantidad,	la	ejecución	de	los	ritos	intichiuma	y	sus	equivalentes	se	convierte	realmente	en
parte	de	un	sistema	co	operativo	en	el	que	cada	grupo	promueve	la	fertilidad	de	su	propia	specie	sagrada	en	beneficio	de	toda	la	sociedad,	es	decir,	en	beneficio	de	sus	semejantes,	que	pueden	comerla	libremente.	Ahora	bien,	esta	organización	tan	compleja	y	desinteresada	difícilmente	puede	considerarse	primitiva	en	el	sentido	de	rudi	mentaria.
Detrás	de	ella	se	encuentra	indudablemente	un	método	mucho	más	directo	de	ejercer	el	dominio	sobrenatural	sobre	la	provisión	de	alimentos,	que	se	ha	conjugado	con	una	doctrina	de	la	reencarnación	y	con	una	organización	social	de	la	economía,	implicando	todo	ello	la	práctica	de	la	exogamia	o	matrimonio	fuera	del	propio	clan.	Los	datos
proporcionados	por	Australia,	que	adquirieron	su	mayor	relieve	cuando	una	anterior	generación	de	antropólogos	se	inclinaba	aún	a	sobrevalorar	la	parte	del	to	temismo	en	los	orígenes	de	la	religión,	sedujeron	al	profesor	Durkheim	y	a	la	escuela	sociológica	francesa,	del	mismo	modo	que	anteriormente	habían	inducido	a	Robertson	Smith	a	formu	lar
su	teoría	del	«animal	teantrópico»,	induciéndole	a	suponer	como	causa	originante	del	sacrificio	un	ser	que	a	la	vez	era	dios	y	pariente28.	En	1886,	J.	G.	Frazer	fue	invitado	a	redactar	un	artículo	sobre	el	totemismo	para	la	novena	edición	de	la	Enciclopedia	Británica,	en	que	suspendió	su	juicio	sobre	esta	derivación	del	sacrificio	de	animales	en	general
a	partir	de	un	sacramento	totémico,	sobre	la	base	de	que	no	había	pruebas	concluyentes	acerca	de	la	costumbre	de	matar	y	comer	el	aliado	sagrado	en	un	ban	quete	ritual.	Pero	una	vez	que	este	rito	fue	descubierto	por	Spencer	y	Gillen	en	Australia	central,	acogió	el	descubrimiento	como	una	prueba	sorprendente	de	la	sagacidad	de	su	brillante
amigo,	que	había	anticipado	la	conjetura	de	algo	que	«estaba	reservado	a	la	subsecuente	investigación	probar	positivamente».	Sin	embargo,	reconoció	que	de	«la	práctica	de	este	rito	por	un	solo	conjunto	de	tribus	falta	todavía	mucho	para	que	pueda	afirmarse	su	práctica	universal	por	todas	las	tribus	totémicas,	y	de	ahí,	a	su	vez,	falta	aún	más	para
que	pueda	afirmarse	que	de	esta	práctica	se	deriva	el	sacrificio	de	animales	en	general».	No	estaba	convencido	de	la	universalidad	de	esta	institución	ni	pensaba	tampoco	que	el	sacrificio	y	todo	el	culto	de	plantas	y	animales	se	derivasen	de	ella,	o	de	que	«la	cuna	del	totemismo»	fuese	«la	cuna	de	la	humanidad»	29.	Por	otra	parte,	F.	B.	Jevons
sostenía	que	«en	la	más	primi	tiva	forma	de	sociedad,	los	hombres	estaban	divididos	en	clanes	o	tribus;	estas	tribus	ordinariamente	eran	hostiles	entre	sí,	pero	podían	establecer	alianzas	unas	con	otras	mediante	el	pacto	de	sangre»,	entrando	de	este	modo	en	relaciones	amistosas	con	sus	aliados	animales	o	vegetales.	No	niega	que	en	la	humanidad	se
diera	una	etapa	pretotémica,	pero	«la	naturaleza	de	las	creen	cias	religiosas»	que	podían	prevalecer	entonces	«es	totalmente	objeto	de	conjeturas»	30.	Se	supone	que	así	como	las	plantas	y	los	animales	se	agrupan	según	géneros	y	especies	de	manera	muy	parecida	a	como	los	hombres	se	agrupan	por	clanes	y	familias,	se	llegó	a	establecer	fácilmente
una	alianza	entre	parentelas	hu	manas	y	especies	animales	o	vegetales,	de	forma	que	los	miem	bros	de	ambas	partes	contraían	entre	sí	una	hermandad	de	sangre.	Así	fue	como	la	sociedad	se	estructuró	en	todo	el	mundo	sobre	una	base	totémica,	y	«probablemente	todas	las	especies	animales	han	recibido	culto	en	calidad	de	tótem	en	un	lugar	u	otro,
en	una	época	o	en	otra».	A	consecuencia	del	respeto	que	se	les	guardaba,	aquellos	animales	que	resultaron	susceptibles	de	domesticación	se	fueron	amansando	poco	a	poco,	y,	finalmente,	conforme	desaparecía	el	totemismo	y	el	tabú	que	pesaba	sobre	la	carne	del	tótem,	se	desarrolló	gradualmente	el	hábito	de	co	mer	aquellos	animales	domesticados
cuyas	carnes	eran	aptas	para	29	GB,	parte	I,	xxnss.	30	Introiuction	to	the	History	of	Religión	(Londres	1896).	la	alimentación31.	De	manera	semejante,	las	plantas	alimenticias	que	en	principio	habían	sido	adoptadas	como	tótem,	y	que	eran	comidas	una	sola	vez	al	año	con	sentido	ceremonial,	recibieron	culto	en	calidad	de	aliados	sagrados.	Luego	el
dios-tótem	fue	concebido	en	figura	humana;	más	adelante,	el	dios	antropomór	fico	se	fue	diferenciando	tanto	de	la	correspondiente	especie,	que	su	origen	terminó	por	ser	olvidado,	quedando	la	planta	o	el	ani	mal	reducidos	a	la	mera	condición	de	cosas	sagradas32.	Este	autor	cree	encontrar	ecos	del	tabú	original	en	la	costumbre	de	no	comer	el	grano
nuevo	hasta	que	se	han	ejecutado	los	ritos	de	las	primicias	que	lo	hacen	apto	para	el	consumo	humano.	Cuando	la	cría	del	ganado	y	el	cultivo	de	los	cereales	hicieron	que	el	hombre	dependiera	de	las	fuerzas	de	la	naturaleza,	consi	deradas	como	poderes	sobrenaturales,	se	sintió	llevado	a	tribu	tarles	culto	con	los	mismos	ritos	con	que	había	«venerado
a	sus	tótems	animales	o	vegetales».	En	pocas	palabras:	que	«el	tote	mismo,	que	es	al	menos	culto	de	un	solo	dios,	deriva	hacia	el	culto	de	numerosos	dioses»;	sólo	un	pueblo	sobre	la	faz	de	la	tierra	conservó	«este	sencillo	y	amorfo	monoteísmo»,	desarro	llándolo	hasta	hacer	de	él	«algo	superior».	En	todos	los	demás	sitios	«degeneró	en	la	más	grosera
forma	del	culto	de	los	ani	males»	33.	Esta	ingeniosa	teoría	del	origen	y	evolución	de	las	religiones	está	tan	absolutamente	fundada	en	el	totemismo,	que	una	vez	que	estos	cimientos	se	debilitan	cae	toda	ella	por	su	base.	Y	más	aún,	como	afirma	Frazer,	«en	puro	totemismo,	tal	como	lo	en	contramos	entre	los	aborígenes	australianos,	el	tótem	nunca	es
un	dios	ni	recibe	culto.	Un	hombre	no	venera	ni	considera	dios	a	su	tótem	más	de	lo	que	pueda	venerar	a	su	padre	y	a	su	madre,	a	sus	hermanos	y	hermanas,	a	los	que	tampoco	considera	sus	dioses»34.	El	totemismo	es	esencialmente	una	institución	me	diante	la	cual	el	grupo	social	establece	una	íntima	asociación	con	lo	sagrado	en	cuanto	fuente
providencial	de	alimentos	diversa	mente	personificada.	Lo	mismo	que	los	ritos	en	general,	es	una	técnica	concreta	y	especializada	para	dominar	las	fuerzas	del	destino	que	trascienden	sus	simples	poderes	naturales;	exige	una	consideración	reverencial	junto	con	cierto	sentido	de	afinidad	y	parentesco.	Lo	cierto	es	que	se	trata	primordialmente	de	un
pri	mitivo	sistema	económico	regido	por	sanciones	religiosas	cuya	31	32	33	34	Op.	cit.,	117.	Op.	cit.,	213.	Op.	cit.,	395.	Totemism	and	Exogamy	IV,	5.	raíz	está	en	el	deseo	de	asegurar	los	medios	necesarios	de	sub	sistencia	para	toda	la	comunidad.	No	puede	negarse	que	está	profundamente	afincado	en	la	historia	de	la	raza	humana,	pero	su	ausencia
en	poblaciones	tan	primitivas	como	los	vedas	de	Ceilán,	los	punan	de	Borneo,	los	isleños	andamanes,	los	pigmeos	del	Congo,	los	bosquimanos	de	Africa	del	Sur	y	en	el	Nuevo	Mundo	los	habitantes	no	ciánicos	de	la	costa	noroccidental	del	Pacífico	y	las	tribus	brasileñas	inferiores	demuestra	que	su	dis	tribución	en	modo	alguno	es	universal	o	que
constituya	un	ras	go	constante	en	las	culturas	inferiores.	EL	ESPIRITU	DE	GRUPO	Igualmente	insostenible,	por	consiguiente,	es	la	pretensión	de	Durkheim	en	el	sentido	de	que	la	religión	es	simplemente	la	manifestación	de	la	idea	de	una	fuerza	impersonal	y	misteriosa,	o	mana,	que	domina	la	vida,	derivada	de	la	autoridad	del	grupo	social	sobre	los
individuos	y	centrada	en	el	tótem	como	emblema	de	este	poder.	«En	general,	una	sociedad	cuenta	con	todo	aque	llo	que	es	necesario	para	suscitar	en	los	espíritus	la	sensación	de	lo	divino,	simplemente	con	el	poder	que	ejerce	sobre	ellos;	pues	para	sus	miembros	es	lo	mismo	que	un	dios	para	sus	ado	radores».	El	tótem,	es	cierto,	en	esta	hipótesis	no
es	un	ser	di	vino	antropomórfico	al	que	es	preciso	acercarse	con	oraciones	y	sacrificios,	objeto	de	culto,	porque	no	es	un	animal	o	planta	individual	considerado	como	aliado,	sino	la	especie	en	su	tota	lidad,	es	decir,	el	principio	vital	que	empapa	todo	el	grupo.	Es	a	la	vez	símbolo	del	dios	y	de	la	sociedad,	porque	el	dios	y	la	sociedad	son	una	misma
cosa.	«El	dios	del	clan,	el	principio	totémico,	puede	ser,	por	consiguiente,	nada	más	que	el	mismo	clan,	representado	y	personificado	ante	la	imaginación	bajo	la	forma	visible	del	animal	o	del	vegetal	que	sirve	como	tótem»	35.	Así,	aquello	a	lo	que	el	hombre	rinde	culto	es	realmente	la	so	ciedad	divinizada,	y	puesto	que	el	principio	totémico	es	el	dios
del	clan,	el	signo	totémico	es	el	punto	de	convergencia	del	senti	miento	colectivo.	En	otras	palabras:	la	religión	es	un	fenómeno	social,	«un	sistema	unitario	de	creencias	y	prácticas	relativas	a	cosas	sagra	das,	es	decir,	cosas	separadas	y	prohibidas;	creencias	y	prácticas	que	unen	a	todos	los	que	se	adhieren	a	ellas	en	una	sola	comu-	nidad	moral	que
podríamos	considerar	como	una	Iglesia»	36.	Es	meramente	un	reflejo	subjetivo	de	la	sociedad,	la	expresión	de	unas	fuerzas	mediante	las	cuales	un	grupo	social	impone	su	vo	luntad	sobre	los	individuos	que	lo	forman,	de	la	misma	manera	que	la	imponen	los	dioses	para	asegurar	su	propia	continuidad.	Pero	si	bien	es	cierto	que	la	religión	opera	como
un	elemento	más	en	la	preservación	de	la	estructura	social,	al	hacer	de	ella	una	mera	representación	simbólica	de	la	organización	y	de	la	con	ciencia	de	grupo	que	posee	la	comunidad	se	prescinde	por	com	pleto	de	la	validez	objetiva	de	sus	creencias,	que	por	su	carácter	cosmológico	son	aprehensiones	de	una	Realidad	que	trasciende	por	igual	el
orden	humano	y	el	natural.	Como	ya	hemos	visto,	la	mente	primitiva	reacciona	de	ma	nera	religiosa	con	la	misma	facilidad	ante	el	misterio	revelado	en	los	fenómenos	naturales	como	ante	los	estímulos	que	proce	den	de	dentro	de	la	sociedad;	ciertamente,	no	es	correcto	limitar	la	práctica	de	la	religión	a	las	grandes	ceremonias	estacionales,	como	el
Intichiuma,	marcadas	por	una	«efervescencia»	social	de	la	que,	según	Durkheim,	«parece	haber	brotado	la	idea	reli	giosa»	37.	Así,	se	pasan	por	alto	las	numerosas	ocasiones	en	la	vida	de	un	individuo	marcadas	por	rites	d	e	passage,	en	que	fre	cuentemente	se	exige	a	la	persona	que	se	retire	al	silencio	y	a	la	soledad	para	hacer	un	«retiro	privado»	en
la	selva,	donde	pasa	por	una	profunda	experiencia	espiritual.	Estos	ritos,	desde	luego,	están	respaldados	por	severas	san	ciones	sociales;	durante	su	iniciación,	el	joven	se	prepara	con	vistas	a	su	vida	de	miembro	de	la	comunidad	adulta.	Pero,	por	encima	de	todo,	actúa	como	individuo	y	frecuentemente	recibe	durante	este	proceso	un	nombre	o	un
signo	totémico	particular.	Así,	entre	los	ibans	de	Borneo,	se	atribuye	a	cada	individuo	un	protector	secreto	o	ngarong	que	se	le	manifiesta	en	sueños,	adoptando	la	forma	del	espíritu	de	algún	antepasado	o	de	un	pariente	muerto.	A	veces,	el	ngarong	adopta	la	forma	de	un	ani	mal,	y	a	partir	de	ese	momento	todos	los	ejemplares	de	esa	es	pecie	se
convierten	en	objeto	de	especial	veneración	para	los	ibans	que	están	bajo	su	protección38.	Afirmar	que	«las	fuerzas	religiosas	a	las	que	se	dirige	son	únicamente	formas	individuali	zadas	de	las	fuerzas	colectivas»	39	es	perder	de	vista	el	hecho	de	36	Op.	cit.,	47.	37	Op.	cit.,	218s.	38	C.	Hose	y	W	.	McDougall,	The	Pagan	Tribes	of	Borneo	(Londres	1912)
II,	90ss.	39	Durkheim,	op.	cit.,	425.	que	el	comportamiento	religioso	es	en	gran	medida	la	expresión	de	una	experiencia	espiritual	privada	anterior	a	cualquier	intento	de	valorarla	intelectualmente	en	términos	de	«representaciones	colectivas»	o	conceptos	individualizados.	Es	esencial	alguna	forma	de	interpretación	antes	de	que	la	religión	pueda
convertirse	en	un	fenómeno	social.	Las	experien	cias	que	han	impulsado	a	los	hombres	en	la	búsqueda	de	unas	relaciones	con	una	realidad	que	trasciende	el	orden	natural	del	que	la	sociedad	humana	y	sus	representaciones	colectivas	forman	parte	son	de	carácter	tanto	personal	como	colectivo.	Las	sancio	nes	sociales	son	insuficientes	por	sí	mismas
para	explicar	esta	reacción.	En	consecuencia,	el	grupo,	lo	mismo	que	el	individuo,	mira	a	una	«alteridad»	más	allá	de	sí	mismo	en	respuesta	a	unos	estímulos	numinosos.	No	es	correcto	afirmar	que	«la	sociedad	posee	todo	aquello	que	es	necesario	para	suscitar	el	sentimiento	de	lo	divino	en	los	espíritus	simplemente	en	virtud	del	poder	que	tiene	sobre
ellos»,	o	que	«el	dios	del	clan	puede	que	no	sea	otra	cosa	que	el	mismo	clan».	Como	C.	C.	J.	Webb	dice	criti	cando	estas	teorías,	la	religión	tiene	esencialmente	carácter	cos	mológico.	«La	idea	de	lo	divino	no	es	un	simple	reflejo	de	los	hechos	sociales;	es	una	teoría	implícita	del	universo.	La	mente	humana	se	considera	necesariamente	en	relación	con
el	Todo,	aunque	para	hacerlo	así	empiece	muchas	veces	tomando	como	punto	de	partida	su	inmediato	entorno	social	y	sólo	gradualmen	te	vaya	cayendo	en	la	cuenta	de	que	éste	no	es	el	hecho	domi	nante	en	el	universo»	40.	Tampoco	puede	resolverse	la	religión	en	una	«conciencia	colectiva»,	peculiar	de	un	supuesto	tipo	de	mentalidad	prelógica,
como	pretenden	Lévy	Bruhl	y	los	sociologistas	franceses41,	como	corolario	de	sus	categorías.	Dividiendo	tajantemente	la	sociedad	en	dos	segmentos,	lo	sagrado	y	lo	profano,	y	presentando	lo	sobrenatural	como	la	negación	de	lo	natural,	se	dice	que	el	pri	mitivo	«no	distingue	entre	este	mundo	y	el	otro,	entre	lo	que	realmente	se	manifiesta	a	los
sentidos	y	lo	que	está	más	allá	de	éstos.	Para	él,	es	esto	lo	real	y	efectivo.	Su	fe	se	expresa	tanto	en	sus	actos	más	insignificantes	como	en	los	que	puedan	revestir	mayor	importancia,	porque	impregna	toda	su	vida	y	su	con	ducta»	42.	En	pocas	palabras:	la	mentalidad	de	las	so	ciétés	inférieures	40	Group	Theories	of	Religión	and	the	Individual	(Londres
1916)	151.	41	Les	Fonctions	dans	les	Sociétés	Inférieures	(París	1915);	La	Mentalité	primitive	(París	1921).	42	Primitive	Mentality	(Londres	1923)	32.	tiene	un	carácter	esencialmente	prelógico	y	místico,	con	una	orientación	distinta,	de	forma	que	sus	representaciones	colectivas	están	regidas	por	la	ley	de	la	participación,	indiferentes,	por	tan	to,	a	la
contradicción	y	unidas	entre	sí	mediante	conexiones	y	preconexiones	que	resultan	desconcertantes	para	nuestra	lógica.	Todo	está	transido	de	fuerzas,	influencias	y	acciones	que,	si	bien	resultan	imperceptibles	a	los	sentidos,	son	tan	reales	como	para	que	todas	las	cosas	queden	fundidas.	Cómo	se	realice	esto	exac	tamente	no	queda	muy	claro,
exceptuando	que	todo	ello	se	su	pone	ser	el	producto	del	espíritu	del	grupo	como	fuente	de	todas	las	valoraciones	religiosas.	Pero	al	haberse	desarrollado	dentro	de	la	vida	mental	colectiva	de	la	comunidad,	estas	valoraciones	están	regidas	por	la	«ley	de	la	participación»,	de	forma	que	to	dos	los	objetos	y	entidades	del	mundo	natural	no	están	sepa‐
rados	entre	sí,	sino	unidos	por	un	vínculo	tan	estrecho	que	cada	uno	participa	en	el	otro,	haciendo	que	una	cosa	sea	lo	que	no	es	y	que	la	misma	entidad	se	encuentre	presente	simultáneamente	en	varios	lugares.	De	esta	forma	se	explica	cómo	un	objeto	pue	de	actuar	sobre	otro	mediante	la	magia	imitativa	y	cómo	un	miembro	del	clan	de	la	larva	w
itch	etty	de	Australia	central	se	considera	una	larva	w	itch	etty	y	no	simplemente	«una	sola	car	ne»	con	ella.	En	la	sociedad	civilizada,	por	otra	parte,	prevalece	el	«principio	de	contradicción»,	es	decir,	que	nada	puede	ser	a	la	vez	A	y	B,	siendo	B	distinto	de	A.	Un	hombre	no	puede	ima	ginar	que	es	un	avestruz,	una	larva	de	la	acacia	o	un	guacamayo.
Pero	si	bien	es	cierto	que	la	mente	primitiva	siente	inclinación	a	las	relaciones	místicas	y	a	las	representaciones	colectivas,	no	puede	sostenerse	que	por	ello	prescinda	del	«principio	de	con	tradicción».	La	realidad	es	que	en	cualquier	sociedad	este	tipo	de	pensamiento	sólo	se	manifiesta	en	determinados	individuos	y	bajo	ciertas	condiciones,
normalmente	como	resultado	de	una	forma	particular	de	experiencia	espiritual.	Así,	la	suposición	de	que	un	ser	humano	se	convierte	en	un	animal	después	de	la	muerte	no	es	exclusiva	del	hombre	primitivo,	sino	que	se	halla	también	muy	difundida	entre	grupos	altamente	civilizados	de	la	India,	mientras	que	la	idea	del	parentesco	entre	un	grupo
huma	no	y	su	aliado	sagrado	no	difiere	mucho	en	cuanto	al	proceso	mental	de	la	difundida	creencia	cristiana	acerca	de	una	relación	mística	entre	Cristo	y	el	creyente.	En	ambos	casos	se	implica	la	idea	de	«participación»,	pero	no	hasta	excluir	las	leyes	de	la	lógica.	Dígase	lo	mismo	del	caso	de	una	familia	moderna	en	que	unos	padres	cultos	aseguran
solemnemente	a	su	hijito	que	es	una	máquina,	un	tigre	o	un	elefante,	según	el	talante	del	momen	to.	Sentimientos	e	impulsos	pueden	sobreponerse	a	la	razón	y	producir	la	conciencia	de	unificación	con	una	cosa	o	fuerza	invi	sible,	junto	con	la	sensación	de	poder	que	de	esa	unificación	se	deriva,	sin	que	por	ello	se	violen	los	procesos	lógicos	comunes	a
la	mente	humana	en	conjunto.	El	sentimiento	cualifica	las	operaciones	intelectuales	de	todo	ser	humano	independientemente	del	nivel	cultural	que	consti	tuye	su	entorno	social	y	mental.	Frente	a	todo	lo	que	ha	adqui	rido	la	condición	sacral	y	los	sentimientos	tradicionales,	la	reac	ción	es	siempre	la	misma,	por	muy	racionalizada	que	esté	la	conducta.
La	costumbre	y	la	creencia	se	presentan	ante	el	obser	vador	civilizado	que	las	observa	desde	fuera	como	desprovistas	de	una	base	racional,	pero	ello	es	así	únicamente	porque	en	una	comunidad	primitiva	la	reflexión	crítica	y	el	análisis	científico	están	menos	desarrollados.	Pero	«afortunadamente,	entre	nos	otros	—como	dice	McDougalI—	,	son	raros	y
escasos	los	indivi	duos	que	se	liberan	en	grado	considerable	del	influjo	de	tales	representaciones	y	se	sienten	capaces	de	enfrentarse	a	todos	los	objetos	con	una	actitud	lógica	perfectamente	fría,	que	pueden	'fisgar	y	herborizar	sobre	la	tumba	de	su	madre’»	43.	Unas	ideas	o	prácticas	que	pueden	parecer	absurdas	consideradas	a	la	luz	del
conocimiento	empírico	resultan	suficientemente	racionales	■e	inteligibles	una	vez	sentadas	las	premisas	correspondientes,	pudiéndose,	desde	luego,	llegar	a	unas	conclusiones	erróneas	sin	violar	ninguna	de	las	leyes	de	la	lógica.	Falacia	es	el	error	en	el	razonamiento,	pero	no	necesariamente	en	los	principios	del	dis	currir	lógico.	Las	premisas	falsas
y	las	observaciones	inexactas	producen	conclusiones	erróneas,	y	no	es	precisamente	la	falta	de	lógica	lo	que	caracteriza	la	visión	primitiva,	sino	una	actitud	distinta	ante	la	causa	y	el	efecto.	Cosas	que	para	nosotros	pare	cen	excluirse	mutuamente	se	identifican	debido	a	la	ausencia	de	una	concepción	del	carácter	universal	y	continuo	de	la	causalidad
natural.	Pero	el	discurrir	del	hombre	civilizado	también	cae	en	gran	parte	bajo	el	dominio	de	«ideas	de	objetos	a	que	se	adhie	ren	sentimientos	tradicionales	de	pavor,	de	miedo,	de	respeto,	de	amor,	de	reverencia»	44.	El	razonamiento	lógico	no	puede	quedar	estrechamente	reducido	a	un	materialismo	positivista,	como	imagina	Lévy	Bruhl,	en	el	que
todo	cuanto	implique	la	existencia	de	un	orden	invisible	de	realidad	y	unos	poderes	es	43	The	Group	Mind	(Cambridge	1927)	15.	44	Op.	cit.,	74.	pirituales	exteriores	al	hombre	corresponde	a	una	mentalidad	prelógica	y	mística	peculiar	de	la	sociedad	primitiva.	Así,	por	ejemplo,	en	la	Europa	medieval	predominaba	el	espíritu	de	grupo,	y	la	fuerza
unificadora	era	una	teología	tras	cendente	interpretada	en	términos	aristotélicos,	y	Aristóteles	ha	sido	llamado	«padre	de	la	ciencia	lógica».	Quizá	se	prestó	escasa	atención	al	razonamiento	inductivo,	pero	pocos	lógicos	afir	marían	con	John	Stuart	Mili	que	el	silogismo	no	es	un	medio	válido	para	llegar	a	la	verdad.	En	las	diferentes	épocas	del	pensa‐
miento	normalizado	se	ha	insistido	alternativamente	en	la	induc	ción	o	en	la	deducción,	pero	ambas	son	elementos	esenciales	del	mismo	proceso	intelectual.	No	pueden	funcionar	independiente	mente	una	de	otra,	y	ambas	necesitan	ser	completadas	con	la	tarea	creadora	de	la	imaginación.	La	sociedad	primitiva,	como	la	Europa	medieval,	daba	mayor
importancia	a	la	deducción,	y	ello	por	fuerza	del	espíritu	de	los	tiempos;	pero	lo	mismo	si	partimos	de	unos	hechos	concretos	hasta	sacar	de	ellos	una	con	clusión	universal	que	si,	al	contrario,	partimos	de	lo	universal	para	deducir	una	conclusión	particular,	los	procesos	mentales	implicados	no	son	«prelógicos»,	en	el	sentido	de	que	supongan	un	olvido
del	principio	de	contradicción.	No	hay	pruebas	de	que	en	ningún	período	de	la	historia	de	la	raza	humana	que	nos	sea	conocido	faltasen	los	procesos	ordi	narios	del	razonamiento	en	la	conciencia	colectiva	o	en	los	miem	bros	individuales	de	la	sociedad.	Si	muchos	elementos	de	la	creencia	y	la	práctica	religiosa	tienen	un	origen	social,	ello	no	excluye
las	categorías	de	la	lógica,	lo	mismo	que	en	otras	pro	ducciones	del	espíritu	de	grupo.	El	hombre	primitivo	y	el	civi	lizado	son	a	la	vez	místicos	y	racionales	en	su	postura	y	en	sus	reacciones	ante	el	entorno,	según	las	circunstancias	concretas	de	una	situación	dada.	La	distinción	entre	lo	sagrado	y	lo	profano	no	pertenece	a	las	categorías	lógicas	o
racionales,	lo	mismo	que	las	operaciones	de	la	mente	humana	no	están	gobernadas	exclu	sivamente	por	el	principio	de	«participación»	por	oposición	al	de	«contradicción».	La	esencia	de	la	religión	en	su	forma	más	ru	dimentaria	no	ha	de	buscarse	en	las	exigencias	contrapuestas	del	individuo	y	de	la	sociedad	y	en	una	conciencia	colectiva	to	talmente
mística	ni	en	unas	especulaciones	filosóficas	rudimen	tarias	acerca	de	almas,	espíritus	y	antepasados,	sino	en	el	reco	nocimiento	de	un	orden	trascendente	y	en	la	elaboración	de	una	técnica	que	capacita	al	hombre	para	dominar	los	elementos	imprevisibles	e	inexplicables	de	la	experiencia	humana,	indivi	dual	o	colectiva,	en	este	mundo	y	más	allá	de	la
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empleada	con	fines	parecidos,	pero	ejercida	desde	dentro.	Si	bien	no	puede	mantenerse	la	idea	hegeliana	de	que	la	verdadera	naturaleza	de	la	religión	consiste	en	un	principio	puramente	inmanente,	que	no	implica	el	reconoci	miento	de	una	realidad	más	allá	de	este	mundo,	la	doctrina	de	la	inmanencia	tiene	sus	raíces	en	«el	plasma	común	de	unas
creencias	elementales	acerca	de	lo	terrorífico	y	oculto»,	del	que	la	magia	y	la	religión	habrían	surgido.	¿Se	sigue	de	ahí,	por	consiguiente,	que	ambas	disciplinas	tienen	un	origen	común?	Cuanto	más	seriamente	se	estudia	la	magia,	más	claro	apa	rece	que	se	trata	de	un	sistema	especializado	en	sumo	grado	y	cuidadosamente	limitado	en	su	campo	de
operaciones,	que	ade	más	se	ejecuta	de	acuerdo	con	restricciones	muy	precisas.	A	di	ferencia	de	la	religión,	no	tiene	una	referencia	trascendental	a	unos	poderes	externos	supramundanos	superiores	al	hombre	y	dominadores	de	los	procesos	naturales.	Es	claramente	un	arte	humano,	ya	que	si	bien	implica	el	reconocimiento	de	un	orden	sobrenatural,
actúa	siempre	a	través	de	la	intervención	del	hom	bre.	Además,	como	afirma	Malinowski,	«la	magia	no	sólo	es	una	posesión	esencialmente	humana,	sino	que	de	hecho	y	literalmente	se	alberga	dentro	del	hombre	y	puede	ser	transmitida	únicamen	te	de	hombre	a	hombre,	según	unas	normas	muy	estrictas	de	filiación,	iniciación	e	instrucción	mágicas»
1.	La	virtud	mágica	está	contenida	en	conjuros	y	en	la	ejecución	de	unos	ritos	espe	1	Science,	Religión	and	Reality	(Londres	1927)	71,	cíficos,	así	como	en	fórmulas	misteriosas	que	se	pronuncian	es	pecíficamente	para	la	producción	de	determinados	efectos,	como	la	lluvia,	la	salida	del	sol,	la	estabilidad	de	una	casa	o	una	canoa,	perjudicar	a	un
enemigo	o	atraer	al	amado	hacia	el	amante.	En	consecuencia,	difiere	radicalmente	del	concepto	de	mana	del	que,	al	igual	que	la	religión,	se	ha	dicho	que	derivaba	2.	MAGIA	Y	«M	A	N	A	»	Según	Codrington,	«este	poder	o	influjo	sobrenatural»	atri	buido	a	ciertos	objetos	sagrados	en	Melanesia	«está	siempre	re	lacionado	con	alguna	persona	que	lo
dirige;	lo	poseen	todos	los	espíritus,	las	almas	en	general	y	algunos	hombres».	«Si	resulta	que	una	piedra	tiene	poder	sobrenatural	es	por	que	un	espíritu	la	ha	asociado	consigo.	El	hueso	de	un	hombre	muerto	posee	mana,	porque	el	alma	permanece	con	el	hueso;	un	hombre	puede	tener	unas	relaciones	tan	íntimas	con	un	espí	ritu	o	alma,	que	también
posee	mana,	y	puede,	en	consecuencia,	gobernarlo	para	realizar	lo	que	desee.	Todo	éxito	extraordinario	es	prueba	de	que	un	hombre	posee	mana;	su	influjo	depende	de	la	medida	en	que	haya	causado	a	los	demás	la	impresión	de	que	lo	posee».	En	pocas	palabras:	se	trata	de	«una	fuerza	dis	tinta	en	absoluto	del	poder	físico,	que	actúa	de	muchas
formas	para	producir	el	bien	o	el	mal,	cuya	posesión	o	dominio	resulta	del	máximo	provecho»	3.	«Si	un	hombre	ha	tenido	éxito	en	la	lucha,	no	lo	deberá	al	vigor	natural	de	sus	brazos,	a	la	agudeza	de	su	vista	o	a	la	inge	niosidad	de	sus	recursos;	con	toda	seguridad	es	que	ha	consegui	do	el	mana	de	un	espíritu	o	de	un	guerrero	muerto,	que	le	trans‐
mite	su	poder	mediante	un	amuleto	hecho	con	una	piedra	y	pendiente	de	su	cuello,	o	un	penacho	de	hojas	cogido	a	su	cin	turón,	o	un	diente	atado	a	un	dedo	de	la	mano	con	que	empuña	el	arco,	o	en	forma	de	unas	palabras	con	que	atrae	junto	a	sí	una	protección	sobrenatural.	Si	los	cerdos	de	un	hombre	se	multiplican,	si	sus	huertos	son	feraces,	no	es
porque	sea	laborio	so	y	mire	por	sus	propiedades,	sino	en	virtud	de	las	piedras	saturadas	de	mana	para	los	cerdos	y	los	ñames	que	posee.	Por	supuesto,	un	ñame	crece	naturalmente	cuando	es	plantado,	esto	2	Marett,	Threshold	of	Religión,	60ss;	Hubert	y	Mauss,	«L	’Année	Sociologique»	7	(1904)	14ss,	138;	Hartland,	Ritual	and	Belief	(Londres	1914)
26ss.	3	The	Melanesians	(Oxford	1891)	118ss.	es	cosa	sabida,	pero	no	crecerá	mucho	a	menos	que	el	mana	entre	en	juego;	una	canoa	no	será	rápida	mientras	no	se	consiga	que	el	mana	influya	en	ella;	una	red	no	cogerá	muchos	peces	ni	una	flecha	será	capaz	de	infligir	heridas	mortales	si	no	es	en	virtud	del	mana»	4.	Ahora	bien,	está	claro	que	este
poder	oculto,	tal	como	hoy	es	entendido	en	Melanesia,	no	es	ni	el	prototipo	de	la	magia	ni	el	de	la	religión	preanimista.	Por	el	contrario,	como	dice	Hocart,	«lejos	de	ser	preanimista,	este	término	es	cerradamente	espiri	tualista;	está	prácticamente,	cuando	no	del	todo,	confinado	a	la	acción	de	almas	y	espíritus	que,	independientemente	de	su	ori	gen,
pertenecen	a	la	misma	categoría	que	las	almas:	tom	ate	en	Mandegusu,	kalou	en	Fiji,	atua	en	las	islas	Wallis,	aitu	en	Samoa.	Se	diría	que	esta	palabra	es	simplemente	un	término	téc	nico	perteneciente	a	una	doctrina	espiritualista	que	corresponde	reconstruir	a	la	etnología»	5.	La	magia,	por	otra	parte,	está	confinada	al	ámbito	de	los	se	res	humanos	y
actúa	como	simulación	de	una	acción	real,	una	expresión	ritualizada	de	un	deseo	emocional	por	parte	de	quien	la	realiza	mediante	palabras	y	acciones	en	la	creencia	de	que	al	pronunciar	el	conjuro	acompañado	de	ciertos	gestos	se	seguirá	automáticamente	el	resultado	apetecido.	La	eficacia	reside	en	las	cosas	que	se	dicen	y	se	hacen,	no	en	la
intervención	de	un	agente	sobrenatural,	trátese	de	alma,	espíritu,	antepasado	o	dios.	En	consecuencia,	su	posesión	no	es	compartida	por	seres	sobrena	turales	y	hombres	ni	puede	«ser	transmitida	por	elemento	algu	no»	como	el	mana,	ya	que	va	ligada	a	sus	propias	fórmulas	y	ritos.	Limitada	en	su	tradición	específica,	«no	se	muestra	en	la	fuerza
física»	6.	Lo	mismo	puede	decirse	de	los	términos	equivalentes	en	otras	partes	del	mundo.	Así,	por	ejemplo,	en	Norteamérica,	el	iroqués	orenda	equivale	a	voluntad	e	inteligencia	más	que	a	magia.	Confiere	grandeza	y	poder	al	chamán,	habilidad	al	caza	dor	y	éxito	a	sus	ardides,	conocimiento	sobrenatural	al	profeta	y	al	adivino	y	es	también	causa	de
la	potencia	que	ostentan	las	rocas	sagradas,	los	ríos,	plantas,	árboles	y	animales;	se	encuentra	por	todas	partes	como	«causa	eficiente	de	todos	los	fenómenos,	de	todas	las	actividades	que	el	hombre	contempla	a	su	alrede	dor».	Todos	los	seres,	hombres	y	cosas,	participan	del	orenda	4	Op.	cit.,	120.	s	«Man»	14,	46	(1914).	6	Malinowski,	op.	cit.,	71.	en
mayor	o	menor	grado,	aunque	es	posesión	especial	de	los	bru	jos	y	hechiceros.	A	veces	actúa	automáticamente,	pero	en	general	representa	unas	actividades	personales,	como	el	ejercicio	de	la	voluntad	y	la	inteligencia,	incluyendo	la	plegaria1.	El	término	wakonda,	«el	poder	que	impulsa»,	entre	los	sioux,	recibe	atri	butos	antropomórficos	y	se	le
dirigen	plegarias8.	Wakan,	que	tiene	también	un	significado	paralelo	como	«el	poder	que	hace	que	ocurran	las	cosas»,	se	asigna	únicamente	a	objetos	o	fun	ciones	emanantes	de	los	seres	wakan9.	Los	algonquinos	orien	tales	aplican	el	término	manitu	a	objetos	sagrados,	como	una	flecha,	en	que	se	ha	transformado	un	espíritu	o	genius	l	o	c	i	10.	Detrás
de	todas	estas	concepciones	cuasi	impersonales	subyace	una	forma	nebulosa	de	ser	personal	trascendente	o	poder	exterior	al	hombre;	en	consecuencia,	la	fuerza	mística	que	fre	cuentemente	se	describe	bajo	el	término	genérico	de	mana	no	es	mágica	en	sus	operaciones,	como	tampoco	representa	exacta	mente	aquello	que	connota	«lo	numinoso»,
aunque	los	antro	pólogos	lo	usan	frecuentemente	con	este	sentido.	En	Melanesia,	el	mana	que	confiere	sacralidad	a	las	piedras	capacita	también	a	los	jefes	para	desempeñar	su	cometido,	de	forma	que	en	las	Salomón	orientales,	la	jefatura	hereditaria	parece	apoyarse	en	la	creencia	de	que	una	persona	concreta	ha	heredado	de	los	tindalo	o	espíritus	el
mana	suficiente	que	la	califica	para	tal	puesto	11.	De	manera	semejante,	en	Marruecos,	el	sultán,	considerado	como	virrey	de	Dios,	debe	su	posición	a	la	baraka	que	hereda	o	se	apropia	de	sus	predecesores.	También	en	este	punto,	como	señala	Westermarck,	se	da	cierta	«confusión	de	categorías»	n	,	ya	que	la	baraka	es	a	la	vez	la	«santidad»	o
condición	sacral	atribuida	a	los	jefes	y	a	los	«san	tos»	(siyid	),	así	como	a	objetos	y	lugares	naturales;	el	principio	animador	o	sustancia	espiritual	de	la	sangre	derramada	en	sacri	ficio	o	usada	para	lanzar	una	maldición	condicional	C	ar);	el	poder	benéfico	de	una	fiesta	sacrificial	y	la	fuente	de	la	potencia	vivificante.	«Cuando	es	fuerte	y	pura,	las
cosechas	son	abundan	tes,	las	mujeres	tienen	hijos	y	el	país	prospera	en	todos	los	sen	tidos»,	mientras	que,	al	revés,	cuando	es	débil,	se	siguen	la	se	quía	y	el	hambre,	los	frutos	se	caen	de	los	árboles	antes	de	7	J.	N.	B.	Hewitt,	«American	Anthropologist»	4	(1902)	38ss.	8	Fletcher,	27th	RBAE	(Washington	19	11)	134,	597.	9	W.	Jones,	«Journal	Amer.
Folk-lore»	18	(1905)	183.	10	Op.	cit.,	17	(1904)	349ss.	11	Rivers,	History	of	Melanesian	Society	(Cambridge	1914)	II,	lOlss.	madurar.	No	es	propiedad	exclusiva	del	sultán	ni	de	cualquier	otro	individuo,	aunque	aquél	la	posee	en	grado	excepcional	por	virtud	de	su	oficio,	como	descendiente	por	línea	de	varón	de	la	hija	de	Mahoma,	que	entre	todos	los
hombres	fue	lleno	de	«vir	tud	bendita»	(baraka)	13.	Mediante	una	especie	de	contagio	sagrado	puede	transmitirse	a	todo	objeto	o	lugar	relacionado	con	un	santo;	así,	por	ejemplo,	los	pozos,	manantiales,	árboles,	rocas	y	cavernas,	que	al	estar	cargados	de	poder	místico	se	hacen	tabú,	atribuyéndoseles	pro	piedades	fertilizantes	y	medicinales	14.	De
hecho,	todo	cuanto	da	señales	de	poseer	una	misteriosa	vitalidad	inherente	está	embe	bido	de	ella	y,	en	consecuencia,	se	considera	sagrado.	La	última	porción	de	una	cosecha	se	deja	durante	cierto	tiempo	sin	tocar	en	el	campo,	a	fin	de	que	su	baraka	se	transmita	a	la	próxima	cosecha,	que,	según	se	cree,	renacerá	de	esta	«novia	del	campo»	en	la
estación	siguiente.	A	fin	de	que	la	baraka	contenida	en	el	grano	viejo	se	transmita	a	las	nuevas	cosechas,	se	dejan	sin	barrer	las	eras	15.	Baraka,	al	igual	que	mana,	tiene,	por	consiguiente,	un	doble	carácter.	Por	una	parte,	su	naturaleza	es	la	de	una	esencia	vital	inherente	e	impersonal,	como	en	el	caso	del	trigo	para	simiente,	mientras	que,	por	otra
parte,	tiene	un	significado	personal	como	sustancia	espiritual	y	elemento	divino	que	caracteriza	al	sultán,	al	santo	o	al	jefe,	susceptible	de	ser	transmitida	de	generación	en	generación.	Pero	en	ninguno	de	estos	casos	cumple	las	funciones	normales	de	la	magia.	No	es	exclusiva	de	los	seres	humanos,	ya	que	esta	misma	cualidad	se	atribuye	también	a
animales,	pája	ros	y	objetos	inanimados,	y	su	origen	último	parece	que	ha	de	buscarse	en	alguna	referencia	trascendente,	ya	que	el	sultán	es	un	rey	cuasi	divino,	que	además	es	el	sacerdote	por	excelencia,	que	ejerce	funciones	de	mediación	entre	los	dioses	y	la	comuni	dad	16,	asistido	por	una	jerarquía	que	en	cierta	medida	participa	de	sus	poderes
sobrenaturales.	Tomando	estos	datos	en	conjunto,	parece	que	la	magia	y	la	religión	no	se	derivan	de	la	misma	raíz:	la	concepción	generali	zada	del	poder	atribuido	a	los	seres	espirituales,	a	las	personas	sagradas	y	a	las	cosas	a	las	que	se	han	asociado	en	la	terminolo	gía	antropológica	términos	como	mana,	baraka,	orenda	y	otros	semejantes.	Con	esto
no	negamos	que	sobre	una	base	psicológi*	13	Westermack,	Ritual	and	Belief	in	Morocco	(Londres	1926)	I,	39ss.	14	Op.	cit.,	66ss.	15	Op.	cit.,	106.	16	Cf.	cap.	IV,	llls	s	.	ca,	como	hemos	tratado	de	demostrar,	no	haya	motivos	para	creer	que	la	religión	surgió	al	tomarse	conciencia	de	una	«alteridad»	estimulada	por	el	sentimiento	de	temor	y	misterio
antes	de	que	se	intelectualizara	en	unas	concepciones	animistas	y	teís	tas.	Pero	el	mana	y	sus	equivalentes	parecen	ser	parte	de	este	proceso	filosófico	elemental	de	razonamiento	y	racionalización,	mientras	que	la	magia	representa	otra	disciplina	diferente.	MAGIA	Y	RELIGION	Puesto	que	tanto	la	magia	como	la	religión	son	tipos	espe	cializados	de
comportamiento	orientado	hacia	aquellos	elementos	de	la	experiencia	humana	que	caen	fuera	del	dominio	empírico	que	el	hombre	ejerce	sobre	su	entorno	y	su	destino,	es	obvio	que	han	de	tener	muchas	cosas	en	común.	Ciertamente,	todos	los	intentos	realizados	para	dar	a	una	o	a	otra	la	prioridad	crono	lógica	o	para	reducirlas	a	una	fuente	común
han	resultado	falli	dos.	Así,	Jevons	sostenía	que	«la	creencia	en	lo	sobrenatural»,	que	para	él	era	la	marca	distintiva	de	la	religión,	«era	anterior	a	la	creencia	en	la	magia,	y	que	allá	donde	ésta	aparecía,	ello	significaba	un	retroceso	o	degradación	en	el	desarrollo	de	la	religión»,	aunque	estimaba	que	ambas	tenían	orígenes	diversos	y	que	eran	«siempre
esencialmente	distintas	una	de	otra»	17.	Pero	si	bien	la	magia	es	distinta	por	su	origen	y	su	esencia,	di	fícilmente	podría	tenerse	por	una	forma	degenerada	de	la	reli	gión	como	lo	son	el	politeísmo	o	el	culto	de	la	naturaleza.	Sir	James	Frazer,	por	otra	parte,	considera	que	la	magia	es	tan	antigua	como	la	religión,	pero	está	de	acuerdo	con	que	se
distinguen	fundamentalmente	y	que	entre	ambas	técnicas	se	da	oposición	en	principio.	Al	igual	que	Hegel,	piensa	que	en	la	evo	lución	de	la	mente	humana,	a	la	época	de	la	religión	precedió	otra	época	de	la	magia,	y	que	mientras	la	magia	trata	de	dominar	la	naturaleza	directamente	«por	la	mera	fuerza	de	conjuros	y	encantamientos»,	la	religión	se
esfuerza	por	dominarla	indirec	tamente,	propiciando	a	«una	divinidad	lejana,	caprichosa	o	iras	cible	con	la	suave	insinuación	de	la	plegaria	y	el	sacrificio»	1S.	Aunque	ambas	se	hallan	hoy	mezcladas,	esta	fusión	no	es	primi	tiva,	y	hubo	una	época	en	que	un	hombre	confiaba	únicamente	»	17	Introductian	to	the	History	of	Religión,	25.	18	GB,	parte	I:
Magic	A	rt	I,	234ss;	Hegel,	The	Philosophy	of	Religión	I,	290ss.	en	la	magia	para	la	satisfacción	de	aquellas	necesidades	que	tras	cendían	la	capacidad	de	sus	esfuerzos	inmediatos.	En	su	concepción	fundamental	postuló,	al	igual	que	la	cien	cia	moderna,	el	orden	y	la	uniformidad	de	la	naturaleza,	pero	ignoraba	las	leyes	particulares	que	rigen	la
secuencia	de	los	acon	tecimientos	naturales.	Este	fallo,	debido	a	una	aplicación	erró	nea	de	la	asociación	de	ideas	similares,	fue	detectado	en	el	curso	del	tiempo	por	otras	mentes	más	agudas;	se	recurrió	entonces	a	«la	propiciación	y	conciliación	de	unos	poderes	superiores	al	hom	bre,	a	los	que	se	atribuían	el	dominio	y	la	dirección	del	curso	de	la
naturaleza	y	de	la	vida	humana».	Así,	«la	edad	de	la	magia»	cedió	el	paso	a	la	«edad	de	la	religión»	w,	el	mago	dejó	su	puesto	al	sacerdote,	que,	renunciando	al	dominio	directo	de	los	procesos	naturales	en	favor	del	hombre,	trató	de	alcanzar	este	mismo	fin	recurriendo	a	los	dioses	para	que	éstos	hicieran	por	él	lo	que	ya	no	imaginaba	que	podría	hacer
por	sí	mismo20.	Pero	incluso	en	esta	temprana	etapa	de	la	evolución	se	combinaban	frecuente	mente	las	funciones	de	sacerdote	y	de	hechicero,	ejecutándose	simultáneamente	los	ritos	mágicos	y	los	religiosos.	Oraciones	y	conjuros	se	pronunciaban	casi	al	mismo	tiempo,	con	una	incon	secuencia	característica	de	la	mentalidad	primitiva	y	sus	reaccio‐
nes	emotivas21.	Es	cierto	que	no	podemos	señalar	una	divisoria	tajante	entre	relaciones	mágicas	y	relaciones	religiosas	con	lo	sobrenatural	cuando	está	implicada	una	fuente	externa	de	poder.	Así,	en	las	«Edades	de	la	fe»,	en	la	Europa	medieval,	se	atribuía	a	los	de	monios	la	celebración	de	la	Misa	Negra,	suponiendo	que	aquéllos	se	servían	de
agentes	humanos	para	ejercer	sus	sacrilegas	fun	ciones	por	métodos	ocultos	que	era	imposible	distinguir	de	la	magia.	A	la	inversa,	los	enterramientos	paleolíticos	en	las	caver	nas	de	Le	Moustier,	La	Ferrassie	y	La	Chapelle-aux-Saints,	en	Francia,	sugieren	que	el	hombre	de	Neanderthal	era	religioso	en	sus	actitudes	para	con	los	muertos,	puesto	que
proveía	a	sus	camaradas	de	todo	lo	necesario	para	su	bienestar	más	allá	de	la	tumba.	Además,	los	aurignacienses	y	sus	sucesores	del	Paleolíti	co	en	Europa	parecen	haber	buscado	la	forma	de	establecer	unas	relaciones	adecuadas	con	especies	sagradas	superiores	a	ellos,	de	las	que	dependían	para	subsistir,	mediante	danzas	con	máscaras	y	ritos
parecidos.	19	GB,	op.	cit.,	220ss.	20	Frazer,	Early	History	of	Kingship	(Londres	1905)	127.	21	GB,	parte	I:	Magic	A	rt	I,	226ss.	En	consecuencia,	hasta	donde	alcanzan	los	datos	proporcio	nados	por	la	arqueología,	me	parece	que	magia	y	religión	estuvie	ron	estrechamente	relacionados,	y	nada	sugiere	que	originalmente	una	de	estas	disciplinas	tuviera
prioridad	con	respecto	a	la	otra	por	lo	que	respecta	al	tiempo	o	a	la	importancia.	Es	imposible	señalar	estratos	en	el	pensamiento	y	en	las	instituciones	humanas	de	manera	semejante	a	como	se	distinguen	en	la	historia	de	la	tierra;	en	el	caso	de	la	magia	y	de	la	religión,	ambas	disciplinas	parecen	a	la	vez	tan	distintas	y	tan	entremezcladas	que	no	es
po	sible	separarlas	en	compartimientos	estancos.	Ni	en	el	presente	ni	en	el	pasado	hay	indicio	alguno	de	que	la	una	haya	existido	con	exclusión	completa	de	la	otra.	Así,	por	ejemplo,	en	Australia	central,	si	bien	es	cierto	que	en	las	ceremonias	Intichiuma	no	desempeña	papel	alguno	ninguna	divinidad,	la	intención	de	estos	ritos	es	el	dominio	de	la
provisión	de	alimentos	mediante	una	re	presentación	dramática	de	las	acciones	por	las	que	en	los	orígenes	los	antepasados	sobrenaturales	y	los	tótems	dieron	el	ser	a	todas	las	cosas.	Los	principales	actores	ejecutan	sus	funciones	en	cali	dad	de	encarnaciones	de	aquellos	seres	de	los	que	depende	el	grupo	para	el	mantenimiento	de	su	vida,	del	mismo
modo	que	las	churingas	y	otros	objetos	similares	se	consideran	sagrados	por	creer	que	en	ellos	habitan	los	espíritus	o	el	poder	de	aquellos	seres.	Todo	esto	difícilmente	podría	reconciliarse	con	la	teoría	de	Frazer	acerca	de	la	magia	como	sistema	mediante	el	cual	el	hombre	primitivo	dominaba	directamente	el	curso	de	la	natura	leza	con	fines	prácticos
sirviéndose	de	conjuros	y	ritos	sin	ayuda	ni	intervención	de	ninguna	potencia	superior.	La	introducción	de	espíritus,	antepasados	y	tótems,	así	como	la	de	dioses,	señala	el	paso	de	la	magia	a	la	religión,	pero	nada	sabemos	de	una	época	en	que	tales	seres	no	existieran,	de	una	hipotética	«edad	sin	dio	ses»	y	de	sola	la	magia.	Ceremonias	como	la	del
Intichium	a	no	corresponden	a	un	ambiente	de	este	tipo,	por	mucho	que	en	ellas	destaque	el	elemento	mágico.	Por	consiguiente,	Frazer	no	tiene	razón	al	afirmar	que	«entre	los	aborígenes	de	Australia,	los	más	rudos	primitivos	acerca	de	los	que	poseemos	noticias,	la	magia	es	universalmente	practicada,	mientras	que	la	religión	en	el	sen	tido	de
propiciación	o	conciliación	de	los	poderes	superiores	pa	rece	ser	casi	desconocida»	22.	Aunque	redujéramos	la	religión	a	los	estrechos	límites	con	que	aquí	es	definida	y	aunque	tomásemos	como	criterio	las	tri	bus	de	Australia,	no	se	puede	mantener	que	el	fenómeno	está	casi	ausente	en	ellas.	Por	el	contrario,	es	tan	fundamental	como	la	magia.
Concediendo	que	los	Grandes	Padres,	o	Dioses	Supre	mos	tribales,	prácticamente	nunca	se	consideran	receptores	de	ofrendas	y	peticiones,	a	pesar	de	todo	parecen	ocupar	en	los	mis	terios	de	la	región	sudorienta!	exactamente	el	mismo	puesto	que	los	antepasados	Alcheringa	y	los	totems	en	las	tribus	centrales.	Los	yuin,	por	ejemplo,	preparan	una
imagen	de	su	Ser	Supremo,	Daramulun,	y	la	muestran	solemnemente	a	los	jóvenes	en	el	curso	de	su	iniciación	23,	lo	mismo	que	los	arunta	hacen	conocer	a	los	iniciados,	después	de	su	circuncisión,	la	naturaleza	de	la	bramadera	sagrada,	que	en	su	origen	parece	haber	sido	el	signo	externo	y	visible	de	un	ser	llamado	Twanyirika.	Se	admite	co‐
múnmente	que	se	trata	de	una	especie	de	coco	para	asustar	a	los	niños	y	a	las	mujeres,	pero	los	datos	conocidos	sugieren	que	en	realidad	es	el	símbolo	de	un	nebuloso	ser	celeste,	de	manera	que	en	cuanto	un	joven	ha	recibido	la	iniciación,	su	hermano	mayor	se	le	acerca	con	un	manojo	de	churingas,	diciéndole:	«Aquí	está	Twanyirika,	del	que	tanto	te
han	hablado;	son	las	churingas	y	te	ayudarán	a	curarte	pronto»24.	También	se	le	advierte	que	si	una	mujer	llegara	a	verlas,	habría	de	ser	muerta	inmediatamente,	mientras	que	en	la	vecina	tribu	Unmatjera	se	explica	a	los	can	didatos	que	si	revelan	alguno	de	los	secretos	que	les	han	sido	dados	a	conocer	durante	las	ceremonias	de	iniciación,
Twanyirika	se	los	llevará.	Después	de	que	les	ha	sido	practicada	la	subincisión	tienen	que	hacer	girar	las	bramaderas	mientras	curan	de	la	herida	en	la	selva,	a	fin	de	que	no	los	capture	un	ser	misterioso	llamado	Arakurta,	«que	vive	arriba,	en	el	cielo»25.	Siendo	la	bramadera	el	signo	externo	y	visible,	cuando	no	la	encarnación	de	los	espíritus
ancestrales	y	de	los	Grandes	Padres	de	la	tribu,	está	impregnada	del	mana	procedente	del	ser	sobrenatural	con	el	que	se	asocia;	tan	íntimamente	unida	está	a	su	prototipo	ances	tral,	que	tiene	«sentimientos	como	los	que	tienen	los	seres	hu	manos»	26.	Así,	las	bramaderas	y	otras	churingas	semejantes	son	algo	más	que	objetos	dotados	de
arungquiltha	(el	equivalente	australiano	del	mana),	ya	que	contienen	la	parte	del	espíritu	de	los	antepasados	que	vivieron	en	el	Alcheringa	o	del	Dios	Sumo	que	preside	los	misterios,	y	que	actúa	como	alma	exterior	de	los	23	Howitt,	Native	Tribes	of	South-East	Australia	(Londres	1904)	540.	24	Spencer	y	Gillen,	Northern	Tribes	of	Central	Australia
(Londres	1904)	497.	25	Op.	cit.,	338,	343.	26	Hardand,	British	Assoc.	Report	(1906)	684.	individuos	con	quienes	al	nacer	se	relacionaron	aquellos	objetos.	Su	correlato	totémico	parece	ser	el	nurtunga	o	poste	sagrado	del	que	se	cuelgan	las	ch	u	ñ	n	ga	s	para	significar,	según	parece,	la	re	lación	del	individuo	con	el	grupo	y	la	transferencia	temporal	del



espíritu	de	un	hombre	a	su	tótem27.	Además	de	estos	dos	em	blemas	sagrados,	un	tercer	objeto,	conocido	por	kauaua,	desem	peña	un	papel	importante	en	los	ritos	finales	de	la	iniciación	entre	los	arunta.	Consiste	en	otro	poste	rociado	enteramente	con	sangre	humana	y	adornado	con	plumas	de	halcón,	cintas,	puntas	de	rabos	y	un	adorno	nasal	de
hueso,	junto	con	algunas	churing	a	s	28.	Los	nativos	ignoran	su	origen	y	significado,	pero	su	forma	es	común	a	todos	los	tótems,	y	puesto	que	se	asemeja	a	un	ser	humano	en	su	aspecto,	podría	corresponder	a	la	figura	de	Daramulun	en	las	ceremonias	de	los	yuin.	En	este	caso	se	trataría	de	un	nuevo	indicio	que	señala	la	presencia	de	un	Dios	Supremo
en	el	trasfondo	de	los	ritos	de	iniciación	entre	las	tribus	centra	les,	comparable	a	los	Grandes	Padres	de	la	región	sudoriental,	donde	la	bramadera	está	tan	íntimamente	relacionada	con	el	Ser	Supremo	como	productor	del	trueno,	que	es	la	voz	del	dios.	Además,	al	norte	de	los	arunta,	los	kaitish	reconocen	a	un	Dios	Supremo	llamado	Atnatu,
desconocido	para	las	mujeres	y	los	niños,	que	«surgió	en	el	cielo	en	el	pasado	más	remoto,	mu	cho	antes	incluso	del	A	lcheringa»,	al	que	de	hecho	creó.	Se	hizo	a	sí	mismo,	se	dio	su	propio	nombre	y	se	alegra	con	el	sonido	de	las	bramaderas	cuando	éstas	giran	durante	las	ceremonias	de	iniciación.	En	el	Alcheringa	dejó	caer	sobre	la	tierra	dos
churingas	(bramaderas)	que	se	convirtieron	en	hombres;	ellos	fueron	los	primeros	en	fabricar	estos	instrumentos	sagrados	con	made	ra	de	mulga	para	imitar	el	sonido	de	la	bramadera	de	Atnatu	en	el	cielo	(es	decir,	el	trueno).	Si	durante	la	iniciación	no	se	hace	sonar	este	instrumento	sagrado,	Atnatu	lanza	sus	venablos	y	arrastra	a	los	hombres	y	a
los	muchachos	hasta	el	cielo29.	Atnatu,	en	una	palabra,	es	prácticamente	el	equivalente	de	los	Grandes	Padres	entre	las	tribus	costeras	del	sudeste	de	que	habla	A.	W.	Howitt.	Estos	dioses	celestes	presiden	los	misterios	tri	bales	en	que	son	revelados	por	vez	primera	a	los	jóvenes	sus	símbolos,	atributos	y	funciones	en	el	tiempo	de	su	iniciación.	El
trueno	es	su	voz,	encarnado	visiblemente	en	la	bramadera,	o	a	veces	su	«hijo»,	como	entre	los	kurnai,	que	consideran	a	27	Spencer	y	Gillen,	Native	Tribes	of	Central	Australia,	122,	362,	627.	28	Op.	cit.,	370ss,	629.	29	Northern	Tribes	of	Central	Australia,	498ss.	«Tundun»	(que	es	también	el	nombre	de	la	bramadera)	como	el	«hijo»	o	«muchacho»	de
Mungan-ngaua,	el	Gran	Padre30.	Siendo	la	intención	primaria	de	los	ritos	de	iniciación	pro	ducir	un	renacimiento	con	ayuda	de	un	simbolismo	de	muerte	y	resurrección,	a	fin	de	que	los	jóvenes	puedan	ocupar	el	puesto	que	les	corresponde,	participen	en	la	sociedad	y	se	incorporen	a	la	hermandad	mística	de	los	antepasados,	los	tótems,	los	espí	ritus
y,	donde	existe,	el	dios	de	los	misterios,	difícilmente	puede	afirmarse	que	estos	ritos	tienen	una	intención	mágica.	Si	es	ver	dad	que	faltan	las	plegarias	y	los	sacrificios,	el	drama	en	su	con	junto	pertenece	al	ámbito	de	la	religión	y	no	al	de	la	magia,	pues	se	supone	haber	sido	instituido	por	los	antepasados	legendarios	o	por	el	Gran	Padre	tribal,	cuya
voz	se	escucha	en	el	zumbido	de	la	bramadera	y	del	que	a	veces	se	cree	que	mata	a	los	iniciados	y	los	resucita	como	hombres	plenamente	desarrollados.	Median	te	unos	símbolos	sagrados	y	unos	ritos	emocionantes	cargados	de	potencia	sobrenatural	procedente	de	un	mundo	exterior	in	visible,	el	novicio	es	llevado	a	la	unión	con	los	poderes	supe‐
riores,	y	hasta	puede	ser	visitado	por	la	divinidad	tutelar,	que	a	partir	de	ese	momento	se	convierte	en	su	espíritu	guardián.	Las	pruebas	físicas,	como	la	circuncisión	o	la	extirpación	de	un	dien	te,	que	tienen	lugar	en	la	iniciación,	normalmente	van	asociadas	a	la	idea	de	renacimiento	a	una	vida	superior	y	en	un	plano	su	perior;	frecuentemente	son
practicadas	por	personas	que	simbo	lizan	o	encarnan	a	los	antepasados	o	tótems,	mientras	que	la	revelación	gradual	de	la	sabiduría	esotérica	de	la	tribu	tiene	tan	poco	que	ver	con	al	tradición	mágica	como	las	churingas	y	las	bramaderas	con	los	conjuros	y	los	encantamientos.	En	conse	cuencia,	y	tomando	a	los	australianos	como	caso	típico,	no	se
puede	mantener	que	«en	el	estado	más	atrasado	de	la	sociedad	humana	que	nos	sea	conocido,	hallamos	la	magia	notoriamente	presente	y	la	religión	notoriamente	ausente»,	sacando	de	ahí	la	conclusión	de	que	«las	razas	civilizadas	del	mundo	han	pasado	también,	en	algún	momento	de	su	historia,	por	una	fase	inte	lectual	semejante»	31.	Es	innegable
que	la	magia	desempeña	en	una	sociedad	primi	tiva	un	papel	más	importante	que	en	una	comunidad	civilizada,	y	cuando	hoy	nos	encontramos	con	sus	prácticas,	se	trata	sin	duda	alguna	de	una	supervivencia	de	estadios	culturales	más	30	La	otra	bramadera	es	llamada	en	esta	tribu	«W	ehntwin»	o	«abuelo»;	Howitt,	op.	cit.,	488ss.	31	GB,	parte	I:
Magic	A	rt	I,	234s.	antiguos.	La	experiencia	espiritual	de	un	devoto	que	se	arrodilla	ante	el	altar	de	una	catedral	gótica	o	de	una	basílica	italiana	es	de	orden	más	estrictamente	religioso	que	las	reacciones	que	sus	citaba	una	danza	pantomímica	en	una	caverna	paleolítica	del	Pi	rineo	o	las	que	tienen	lugar	en	una	ceremonia	australiana	de	ini	ciación.	A
pesar	de	todo,	aunque	la	magia	sea	en	gran	parte	una	herencia	antigua	y	primitiva	que	gradualmente	ha	ido	cediendo	el	paso	a	la	religión	y	a	la	ciencia,	no	obstante	las	diferencias	fundamentales	en	cuanto	a	origen	y	técnica	que	ambas	disciplinas	presentan,	en	la	práctica	las	dos	actitudes	ante	lo	sagrado	y	oculto	convergen	de	tal	manera	que	resulta
difícil	muchas	veces	separar	la	una	de	la	otra.	Así	es	como	se	justifica	la	ingrata	y	cuestionable	expresión	«mágico-religioso»	para	describir	ciertas	prácticas	cultuales	fronterizas	acerca	de	cuyo	verdadero	carácter	discuten	los	teóricos	y	cuyas	diferencias	de	matiz	pueden	ser	ignoradas	a	efectos	de	una	descripción32.	Así,	por	ejemplo,	en	un	rito
sacrificial	complejo,	el	destino	que	se	da	a	la	sangre	y	a	las	distintas	partes	de	la	víctima,	el	hecho	de	que	el	oficiante	porte	la	piel,	y	otros	elementos	pareci	dos	de	la	ceremonia	son	eficaces	en	virtud	de	las	acciones	eje	cutadas	o	de	un	poder	inherente;	difícilmente	podría	negarse	que	poseen	una	sacralidad	independiente	de	unos	«poderes	superiores
al	hombre»	como	partes	integrantes	del	rito	en	su	totalidad.	Si	la	finalidad	del	drama	sagrado	es,	pongamos	por	caso,	la	repre	sentación	de	un	mito	etiológico	realizada	conforme	a	una	cos	tumbre	aprobada	por	la	sociedad,	orientada	a	la	consecución	de	unos	beneficios	y	dirigida	a	un	ser	divino	del	que	los	adoradores	dependen	en	cuanto	a	su	vida	y	su
subsistencia,	pertenece	a	la	categoría	de	la	religión.	En	consecuencia,	los	distintos	elementos,	separados	de	su	contexto	ritual,	estarían	más	cerca	de	la	magia	en	su	manera	de	operar,	pero	en	conjunto	constituirían	una	ac	ción	religiosa.	LA	TECNICA	MAGICA	El	arte	de	la	magia	en	sí,	por	otra	parte,	es	una	manera	de	actuar	muy	diferente.	No	es	ni
religión	ni	ciencia	ni	mana,	sino	una	técnica	específica,	con	sus	propias	normas,	leyes	y	tradición.	Identificarla	con	la	pseudociencia	es	perder	de	vista	el	hecho	de	que	se	mueve,	actúa	y	está	situada	en	el	terreno	de	lo	«sobre	natural»,	no	de	lo	«natural»,	en	la	medida	en	que	semejante	distinción	puede	aplicarse	a	la	sociedad	primitiva.	A	la	magia	se
recurre	en	el	punto	en	que	fallan	el	conocimiento	empírico	y	la	experiencia.	Puede	darse	por	supuesto	que	un	acontecimiento	sigue	necesaria	e	invariablemente	a	otro	sin	intervención	de	nin	guna	instancia	personal,	como	mantiene	Frazer33;	el	mago	cree	que	las	mismas	causas	producen	siempre	los	mismos	efectos,	pero	que	son	el	conjuro	y	el
encantamiento	que	emplea	los	que	superan	las	normales	posibilidades	de	actuar	que	poseen	las	leyes	naturales	y	el	conocimiento	racional	en	el	orden	profano	de	la	realidad	empírica.	Sus	funciones	se	desarrollan	en	el	ámbito	de	lo	sagrado,	absolutamente	como	las	del	sacerdote,	aunque	el	mago	confía	en	sus	propios	poderes	sobrenaturales	y	no	en
los	de	unos	seres	externos	a	él	y	superiores,	sobre	los	que	no	tiene	dominio	directo.	Actuando	estrictamente	dentro	de	su	propia	tradición	y	con	una	técnica	precisa,	expresa	mediante	palabras	y	acciones	(es	decir,	mediante	el	encantamiento,	el	rito	y	el	conjuro)	una	re	acción	emocional	ante	una	situación	y	unas	circunstancias	dadas;	el	mago	y
quienes	recurren	a	su	arte	creen	que	todo	ello	resulta	eficaz	en	orden	a	producir	el	resultado	apetecido.	Los	métodos	adoptados	son	ordinariamente	sencillos,	directos,	expresivos	y	muy	prácticos,	realizados	la	mayor	parte	de	las	veces	en	secreto,	para	fines	específicos	y	para	beneficio	privado.	En	la	magia	amo	rosa,	un	objeto	que	representa	a	la
persona	amada	es	halagado	con	términos	cariñosos	o	se	utilizan	perfumes	atractivos,	mien	tras	que	para	herir	a	un	enemigo	se	lanza	un	puñal	o	un	hueso	puntiagudo	contra	la	víctima,	haciendo	demostraciones	de	in	tensa	furia,	y	todo	ello	acompañado	de	contorsiones	y	gritos	de	venganza.	Para	contrarrestar	el	daño	causado	por	un	rito	seme	jante,	el
brujo	extrae	de	la	persona	embrujada	lo	que	ha	sido	lanzado	contra	ella,	mediante	la	succión	u	otra	acción	semejante.	En	casos	como	éste	se	entabla	una	lucha	entre	dos	brujos:	uno	que	trata	de	causar	un	daño	y	otro	que	intenta	contrarrestar	la	operación	maléfica.	La	potencia	del	conjuro	consiste	en	las	cosas	que	se	hacen	y	dicen	conforme	a	la
tradición	antigua	del	arte	mágica,	que	pasa	de	generación	en	generación.	En	consecuencia,	toda	desviación	de	las	acciones	o	fórmulas	prescritas	rompe	el	encantamiento	y	hace	que	el	rito	resulte	ineficaz	y	vano.	De	ahí	que	se	ponga	tanto	interés	en	la	formulación	y	actuación	correctas.	Más	aún:	como	el	éxito	depende	en	gran	parte	de	la	habilidad
del	ejecu	tante,	que	es	el	actor	más	que	el	agente	del	poder	oculto,	al	brujo	corresponde	practicar	su	arte	con	la	máxima	destreza	y	observando	cualquier	tabú	del	caso	a	fin	de	mantenerse	libre	de	cualesquiera	influjos	sobrenaturales	que	pudieran	invalidar	su	magia,	localizada	en	él	y	situada	bajo	su	dominio	en	virtud	de	la	tradición	en	que	se	sitúa
como	ejecutante.	El	bagaje	técnico	que	debe	poseer	un	brujo	es	a	veces	muy	considerable.	Incluye	no	sólo	lo	necesario	para	la	correcta	eje	cución	de	los	conjuros,	sino	que	con	mucha	frecuencia	es	nece	sario	además	aprender	un	arcaico	lenguaje	secreto	o	una	termi	nología	críptica,	junto	con	ciertos	conocimientos	relativos	a	materias	como	la
meteorología,	los	procesos	de	la	vegetación	y	la	medicina	popular	(hierbas,	aplicación	de	sanguijuelas,	ve	nenos,	etc.),	terapéutica	y	cirugía	primitivas	(trepanación,	ven	dajes,	etc.),	masajes,	sangrías,	partos	y	los	principios	de	la	autosugestión.	A	veces	se	recurre	a	subterfugios	como	la	prestidigitación,	el	ventriloquismo,	etc.;	pero	si	bien	no	dejan	de
ser	frecuentes	los	recursos	de	este	tipo,	lo	normal	es	que	el	ejecu	tante	sea	un	auténtico	brujo	incuestionablemente	convencido	de	sus	propios	poderes.	De	no	ser	éste	el	caso,	la	muy	considerable	proporción	de	éxito	que	acompaña	a	sus	esfuerzos	resultaría	inexplicable.	EL	CHAMANISMO	Y	EL	BRUJO	Pero	hay	otro	importante	factor	en	los	métodos
empleados	en	la	práctica	de	la	magia.	Aparte	de	los	conocimientos	especia	lizados,	los	brujos	más	eficaces	suelen	poseer	también	ciertas	cualidades	psíquicas	muy	reales,	de	forma,	por	ejemplo,	que	entre	ciertas	tribus	siberianas	sólo	las	personas	que	demuestran	poseer	la	adecuada	disposición	pueden	aspirar	a	ser	reconocidas	como	chamanes.	Estos
individuos	combinan	los	oficios	de	sacer	dote,	profeta	y	brujo,	y	ejercen	sus	poderes	en	virtud	de	una	relación	directa	con	lo	oculto.	Donde	se	observa	el	principio	he	reditario,	el	padre	elige	de	entre	sus	hijos	a	aquel	que	presenta	los	síntomas	adecuados	(síncopes,	excitabilidad,	displicencia,	amor	a	la	soledad);	a	partir	de	ese	momento,	el	joven	ha	de
fo	mentar	todo	aquello	que	pueda	contribuir	a	acentuar	en	él	una	personalidad	neurótica.	De	hecho,	en	estas	zonas	nadie	llega	a	ser	chamán	por	su	propia	voluntad;	esta	condición	le	adviene,	como	dice	Czaplicka,	n	olen	s	volens,	como	una	enfermedad	here-	ditaria34.	El	ejercicio	de	esta	profesión	depende	de	que	se	ad	quieran	los	poderes
supernormales	ocultos,	considerados	como	con	ditio	sine	qua	non	para	el	desarrollo	de	las	funciones	chamánicas.	Este	aspecto	de	la	técnica,	sin	embargo,	introduce	frecuente	mente	una	referencia	trascendente	en	la	medida	en	que	se	re	curre	al	mundo	de	los	espíritus	solicitando	su	asistencia	en	el	exorcismo,	la	curación	de	una	enfermedad	o	la
búsqueda	de	un	alma	errante.	En	consecuencia,	la	magia,	en	este	punto,	roza	los	límites	de	la	religión,	ya	que	el	chamán	realiza	sus	operaciones	en	parte	como	resultado	de	los	dones	que	posee	y	en	parte	como	agente	de	los	espíritus	con	los	que	se	halla	relacionado.	Entre	los	tunguses	transbaikalianos,	un	hombre	deseoso	de	abrazar	la	sagrada
profesión	explica	que	cierto	chamán	ya	fallecido	le	ha	visitado	en	sueños	y	le	ha	encargado	que	sea	su	sucesor.	Se	muestra	entonces	«débil,	como	si	estuviera	aturdido	y	nervioso»,	y	repentinamente	empieza	a	proferir	palabras	incoherentes,	cae	sin	sentido,	corre	a	través	de	la	selva,	come	corteza	de	árbol,	se	arroja	en	el	fuego	y	en	el	agua,	yace
acostado	sobre	puntas,	se	causa	heridas	y	se	comporta	en	general	como	si	estuviera	loco.	Habiendo	demostrado	así	los	síntomas	requeridos,	se	en	carga	a	un	viejo	chamán	que	lo	instruya	en	la	sabiduría	de	los	espíritus	y	que	lo	familiarice	con	la	manera	de	invocarlos3S.	Durante	este	período	de	enseñanza,	ciertos	espíritus	tutelares	le	ayudan	en	su
lucha	contra	la	enfermedad	y	se	le	aparecen	en	diversas	formas,	unas	veces	como	hombres	y	otras	como	pájaros,	para	conferirle	poder	y	revelarle	los	misterios	de	su	arte.	Pero	es	importantísimo	que	entre	en	contacto	con	los	espíritus	bené	ficos,	y	en	consecuencia	ha	de	aprender	a	discernirlos	36.	En	cuanto	al	lado	más	práctico	de	su	oficio,	ha	de
adquirir	el	arte	de	tocar	adecuadamente	el	tambor,	tarea	que	exige	una	considerable	destreza.	Ha	de	cantar	y	bailar	las	danzas	ceremo	niales	correctamente.	Cuando	todo	ello	está	hecho,	después	de	un	período	de	ayuno	y	adoptando	luego	ciertas	normas	sobre	su	alimentación,	el	candidato	queda	dispuesto	para	la	iniciación.	Entre	los	yakut	ésta
consiste	en	que	el	candidato	es	conducido	a	lo	alto	de	una	montaña	o	en	medio	de	un	campo	abierto	por	el	chamán	viejo	que	se	ha	encargado	de	su	formación;	allí	es	re	vestido	de	la	indumentaria	adecuada,	recibe	un	tambor	y	palillos	34	35	36	York	Aboriginal	Sibería	(Oxford	1914)	169ss,	177ss.	V.	M.	Mikhailowsky,	JR	A	I	24	(1895)	85ss.	W	.
Jochelson,	The	Koryak:	Jesup.	N	Pacific	Expedi/ion	(Nueva	1905-1908)	47.	y	se	le	hace	repetir	ciertas	palabras	y	que	prometa	lealtad	a	su	espíritu	tutelar.	Después	de	una	nueva	instrucción	acerca	de	los	espíritus	y	la	manera	de	propiciarlos,	se	mata	un	animal	y	con	la	sangre	se	rocían	las	vestiduras	del	nuevo	chamán;	la	carne	del	animal	se	come	en
un	banquete	festivo	37.	De	esta	forma,	debi	damente	instalado	en	su	oficio,	plenamente	equipado	con	la	co	rrespondiente	técnica,	queda	listo	para	hacer	frente	a	cualquier	eventualidad,	pero	sólo	en	calidad	de	agente	de	unos	poderes	superiores	con	los	que	se	halla	en	permanente	relación.	Incluso	en	Australia,	donde	es	de	esperar	que	el	arte	mágica
se	practique	en	su	prístina	simplicidad	y	perfección,	de	los	tres	métodos	más	característicos	de	iniciación	dos	implican	la	inter	vención	de	los	espíritus.	Entre	los	arunta,	cuando	un	hombre	se	siente	en	condiciones	de	hacerse	brujo,	ha	de	ir	hasta	la	boca	de	una	caverna	situada	en	una	cadena	montañosa	de	Emily	Plain,	a	unos	22	kilómetros	de	Alice
Springs,	que	se	supone	habitada	por	Iruntarinia,	espíritus	que	vienen	a	ser	los	dobles	de	los	an	tepasados	del	Alcheringa,	y	allí	se	tiende	para	dormir.	Al	llegar	la	aurora	surge	un	espíritu	y	arroja	una	lanza	invisible	contra	el	durmiente,	atravesándole	el	cuello	por	detrás	y	pasando	a	tra	vés	de	la	lengua,	donde	produce	un	agujero	que	se	considera
como	señal	de	que	ha	sido	debidamente	iniciado.	Si	el	agujero	llega	a	cerrarse,	los	poderes	mágicos	abandonan	al	individuo;	pero	de	cualquier	forma	que	haya	sido	producida	esta	marca,	lo	cierto	es	que	normalmente	el	brujo	conserva	este	signo	distin	tivo	de	su	oficio	durante	el	resto	de	su	vida.	Se	supone	que	una	segunda	lanzada	atraviesa	al
hombre	de	oreja	a	oreja,	de	forma	que	cae	muerto	y	es	transportado	inmediatamente	al	fondo	de	la	caverna	(que	se	supone	extenderse	muchos	kilómetros	por	debajo	de	la	llanura),	donde	los	espíritus	viven	en	una	perpetua	aurora	entre	corrientes	de	agua.	Allí	se	abre	su	cuerpo,	se	le	extraen	las	visceras	y	son	sustituidas	por	otro	conjunto	de	órga	nos
en	los	que	han	sido	insertadas	piedras	sagradas	(	atnongara)	que	serán	la	fuente	de	sus	poderes	milagrosos.	Vuelve	a	la	vida	en	un	estado	de	locura	transitoria.	Cuando	recupera	su	sano	jui	cio,	se	pinta	una	ancha	raya	sobre	la	nariz	para	indicar	la	cate	goría	alcanzada,	aunque	no	ejerce	aún	durante	un	año;	si	en	este	tiempo	llegara	a	cerrarse	el
agujero	de	la	lengua,	como	a	veces	ocurre,	abandona	su	nueva	profesión.	En	el	intervalo	reflexiona	sobre	sus	recientes	experiencias	ocultas	y	aprende	su	arte	de	otros	brujos.	Si	en	cualquier	momento	pierde	las	piedras	atnon-	gara,	le	abandonan	inmediatamente	sus	poderes;	en	ocasiones	se	ha	descubierto	que	algún	antiguo	brujo	había	caído	víctima
de	esta	fatalidad.	Para	evitarla,	ha	de	abstenerse	de	ciertas	cla	ses	de	alimento,	tales	como	la	grasa	o	la	carne	caliente;	ha	de	evitar	que	le	muerda	una	hormiga	«bull-dog»,	inhalar	humo	de	huesos	quemados	o	escuchar	el	ronco	ladrido	de	los	perros	del	campamento,	para	que	no	huyan	sus	piedras.	El	segundo	método	de	iniciación	es	similar;	pero	en
vez	de	ser	llevado	el	individuo	hasta	el	fondo	de	la	caverna,	se	cree	que	desciende	hasta	las	entrañas	de	la	tierra,	a	un	lugar	sagrado	en	que	habita	una	clase	especial	de	espíritus	del	Alcheringa	lla	mados	Arunche.	En	las	raras	ocasiones	en	que	alguna	mujer	es	admitida	al	ejercicio	del	arte	mágica,	ésta	suele	ser	la	forma	en	que	obtiene	sus	poderes.
Pero	también	se	adopta	con	mucha	frecuencia	otro	procedimiento	en	el	que	los	espíritus	no	desem	peñan	ningún	papel.	El	candidato	es	llevado	por	otros	brujos,	llamados	Nung-gara,	a	un	lugar	retirado	y	se	le	exige	juramento	de	guardar	secreto.	Los	ejecutantes	de	la	iniciación	van	extra	yendo	entonces	de	sus	propios	cuerpos	cierto	número	de
piedras	y	las	colocan	una	a	una	en	el	hueco	de	un	propulsor.	Algunas	de	ellas	se	colocan	presionando	fuertemente	sobre	la	parte	delante	ra	de	las	piernas	del	aspirante	y	por	todo	el	cuerpo,	hasta	el	esternón.	Otras	son	introducidas	en	su	cabeza	mediante	pases	mágicos	y	se	oprime	fuertemente	un	cristal	contra	su	cráneo.	Se	practica	un	agujero	bajo
la	uña	del	dedo	pulgar	de	la	mano	derecha,	donde	se	supone	que	ha	sido	introducido	presionando	un	cristal.	El	resto	del	día	se	pasa	marcando	con	piedras	el	resto	del	cuerpo	del	individuo	entre	intervalos	de	sueño.	Por	la	tarde	toma	alimento	y	agua,	que	contienen	cristales.	Al	tercer	día	se	le	agujerea	la	lengua	con	un	pedernal	y	su	cuerpo	es
decorado	con	los	emblemas	sagrados	de	los	espíritus	oruncha.	Se	le	colocan	en	la	cabeza	finas	tiras	de	cuero	y	se	le	manda	guardar	un	silen	cio	estricto	hasta	que	sane	la	herida	de	la	lengua.	También	ha	de	oprimir	con	el	otro	pulgar	la	herida	del	dedo	hasta	que	sane,	para	que	no	se	salga	la	piedra	mágica.	Al	regresar	al	campamen	to	sólo	se	le
permite	que	hable	un	poco,	debe	abstenerse	de	comer	grasa,	pescado	y	carne	de	perros	salvajes,	y	tiene	que	dormir	con	un	fuego	encendido	entre	él	y	su	esposa,	para	que	puedan	verlo	los	oruncha,	así	como	para	mantenerse	lejos	de	las	distracciones	mundanas	y	carnales.	Si	no	se	atiene	a	estas	nor	mas	corre	peligro	de	perder	sus	poderes38.	38
Spencer	y	Gillen,	Native	Tribes	of	Central	Australia,	522ss.	Aunque	cada	tribu	tiene	sus	peculiaridades,	hablando	en	general	éstos	son	los	métodos	típicos	para	conferir	el	oficio	de	brujo	en	Australia.	Como	se	ve,	en	un	estado	cultural	en	que	se	supone	que	predomina	la	magia,	los	seres	espirituales	superiores	al	hombre	desempeñan	un	papel
preponderante	en	la	colación	de	unos	poderes	maravillosos,	pues	ellos	son	los	que	introducen	las	piedras,	cristales	y	los	órganos	internos	en	los	nuevos	hechi	ceros,	gracias	a	los	cuales	éstos	ejercen	sus	funciones	39.	También	aquí,	como	en	el	caso	de	los	ritos	del	Intichium	a	y	de	la	puber	tad,	convergen	la	magia	y	la	religión,	aunque	cuando	se	trata
de	realizar	una	curación,	la	técnica	adoptada	es	de	carácter	decidi	damente	mágico	en	cuanto	al	método	y	la	manera	de	actuar.	Se	hace	acostarse	boca	abajo	al	paciente	mientras	el	brujo	se	incli	na	sobre	él	y	succiona	enérgicamente	la	parte	donde	se	supone	que	está	localizado	el	mal,	escupiendo	trozos	de	madera	o	de	hueso,	que,	según	se	supone,
va	extrayendo	y	que	eran	la	causa	de	la	enfermedad.	En	los	casos	más	serios,	después	de	un	so	lemne	diagnóstico,	al	que	concurren	otros	brujos,	hay	que	soli	citar	los	servicios	de	un	miembro	reputado	de	la	profesión.	El	eminente	doctor	empieza	por	mirar	atentamente	al	paciente;	luego	se	retira	algunos	pasos	y	le	vuelve	a	mirar	con	ira,	se	in	clina	un
poco	hacia	adelante	y	extiende	con	energía	su	brazo,	ha	ciendo	el	gesto	de	arrojar	algunas	piedras	atnongara	para	intro	ducirlas	en	el	cuerpo	del	enfermo	y	contrarrestar	de	esta	forma	la	magia	mala	que	actúa	en	él.	Repite	esta	acción	con	gesto	dra	mático,	y,	finalmente,	se	acerca	y	corta	el	cordón	maléfico	del	ullinka	(es	decir,	un	corto	bastón
empenachado	y	unido	a	un	cordón	invisible)	que	sólo	él	puede	ver.	Para	completar	la	cura	ción,	lanza	una	vez	más	las	piedras	atnongara	y	luego	pone	los	labios	sobre	la	parte	afectada	y	succiona	hasta	que	saca	todo	el	ullinka	‘w.	Como	el	paciente	y	los	espectadores	están	convencidos	de	la	causa	y	la	naturaleza	del	trastorno,	y	además	tienen	una	fe
ab	soluta	en	la	capacidad	del	brujo	para	localizarlo	y	suprimirlo,	no	es	raro	que	se	realice	una	efectiva	curación	gracias	a	la	auto	sugestión,	en	el	caso	de	que	la	verdadera	enfermedad	sea	sus	ceptible	de	tal	tratamiento.	Cuando	logra	el	éxito,	la	reputación	del	médico	aumenta;	pero	si	fracasa	la	operación,	se	cree	que	le	ha	estorbado	una	magia	más
poderosa,	ejercida	por	un	espíritu	39	En	la	zona	sudoriental	es	frecuente	la	idea	de	que	los	iniciados	van	al	campo	del	Dios	Altísimo	en	el	cielo	para	ser	investidos	de	sus	poderes;	cf.	Howitt,	op.	cit.,	404ss.	40	Spencer	y	Gillen,	op.	cit.,	531s.	o	por	un	brujo	rival.	En	cualquier	caso,	la	magia	como	tal	no	sufre	descrédito	alguno.	Exito	o	fracaso	se	explican
en	térmi	nos	de	eficacia	mágica	en	una	u	otra	dirección,	y	una	ganancia,	como	señala	Malinowski,	compensa	muchas	pérdidas,	y	un	caso	positivo	hace	olvidar	el	negativo	41.	MAGIA	NEGRA	Y	MAGIA	BLANCA	Más	aún:	en	una	sociedad	primitiva,	la	creencia	en	la	magia	es	fundamental.	Para	alterar	esta	convicción	sería	preciso	reor	ganizar	por
completo	las	ideas	relativas	a	las	fuerzas	del	mundo	exterior,	a	las	potencialidades	y	a	los	riesgos	de	esta	vida	mor	tal.	La	enfermedad	y	la	muerte	sólo	pueden	explicarse	en	rela	ción	con	las	maquinaciones	de	personas	desconocidas	que	han	movilizado	ciertas	fuerzas	siniestras	y	potencias	maléficas	que	es	preciso	contrarrestar	con	encantamientos	y
conjuros	adecua	dos	si	se	pretende	impedir	el	mal.	La	magia,	en	consecuencia,	es	a	la	vez	lícita	e	ilícita;	puede	utilizarse	para	salvar	la	vida	o	para	destruirla,	para	curar	o	para	herir.	Hay,	por	tanto,	una	«magia	negra»,	que	comprende	las	prácticas	dañinas,	por	con	traste	con	los	ritos	benéficos,	cuya	finalidad	es	ayudar	y	sanar	cuando	la	ocasión	lo
hace	necesario,	fomentar	la	vida	y	la	salud,	el	amor	y	la	felicidad.	Una	misma	persona,	con	los	mismos	mé	todos,	puede	ejercer	ambas	formas	de	un	mismo	poder,	unas	veces	con	un	fin	y	otras	veces	con	otro;	pero	la	magia	negra	se	ejerce	normalmente	en	secreto,	por	su	carácter	ilícito	y	anti	social.	La	magia	amorosa,	a	su	vez,	aunque	no	es	maligna,
difí	cilmente	se	ejercerá	en	público,	ya	que	en	este	caso	no	conse	guiría	su	intento.	Por	otra	parte,	podría	ser	antisocial,	en	el	caso	de	ir	en	contra	de	las	leyes	establecidas	de	la	comunidad,	pudiendo	incluso	provocar	la	discordia	entre	dos	grupos	locales	y	el	consiguiente	derramamiento	de	sangre.	Sin	embargo,	no	es	correcta	la	apreciación	de	Hubert
y	Mauss,	para	quienes	la	ma	gia	es	una	actividad	ilícita	contraria	al	orden	vigente	en	la	so	ciedad.	Provocar	la	lluvia	y	producir	alimentos	son	acciones	lícitas	y	altamente	beneficiosas	para	toda	la	comunidad;	estas	ceremonias,	al	igual	que	las	procesiones	de	rogativas,	constitu	yen	ritos	públicos.	Entre	los	arunta,	por	ejemplo,	los	miembros	del	tó	te	m	-
agua	deben	realizar	estas	ceremonias,	ya	que	a	ellos	fue	otorgado	en	el	Alcheringa	el	secreto	de	producir	la	lluvia;	los	ritos	se	des	arrollan	en	un	Intichium	a	celebrado	en	el	lugar	asignado	a	este	fin	por	un	ser	ancestral	llamado	Irtchivoanga.	Cuando	llega	el	tiempo	de	esta	celebración,	el	jefe	del	grupo,	que	es	un	renom	brado	hacedor	de	lluvia,	envía
mensajeros	a	los	grupos	vecinos	para	informarles	de	esta	intención	y	para	que	se	reúnan	los	hom	bres	del	mismo	tótem	que	se	encuentran	dispersos	en	ellos.	Cuando	todos	están	ya	reunidos	marchan	al	lugar	elegido	del	País	de	la	Lluvia	(K	artwia	quatcha),	distante	unos	80	kilóme	tros	al	este	de	Alice	Springs,	y	después	de	pintarse	con	ocre	rojo	y
amarillo	y	con	arcilla,	tocados	con	penachos	de	plumas	de	halcón,	se	sientan	en	línea	y	empiezan	a	cantar.	A	una	señal	del	jefe	todos	se	ponen	en	pie	de	un	salto	y	marchan	en	fila	india	hasta	un	lugar	distante	unos	30	kilómetros,	donde	pasan	la	no	che.	Al	romper	el	día	se	desperdigan	en	busca	de	caza;	luego	guisan	y	comen	las	piezas	cobradas,	pero
han	de	abstenerse	en	absoluto	de	beber	agua,	pues	en	tal	caso	fracasaría	la	ceremonia.	Una	vez	terminada	la	comida,	se	adornan	de	nuevo,	esta	vez	con	anchas	bandas	de	plumón	de	pájaro	blanco,	mientras	que	los	más	ancianos	levantan	una	choza	cerca	del	lugar	principal	de	acampada.	A	la	puesta	del	sol	marchan	en	silencio	y	en	fila	india	hacia	esta
cabaña,	y	al	llegar	a	ella,	los	más	jóvenes	entran	pri	mero	y	se	tienden	boca	abajo	en	el	extremo	opuesto	a	la	entrada,	mientras	que	fuera	los	más	ancianos	adornan	al	jefe	con	dibujos	hechos	con	arcilla	y	pegotes	de	plumón	de	pájaro	blanco.	El	jefe	hacedor	de	lluvia	se	sitúa	luego	junto	a	la	entrada	de	la	choza	y	los	ancianos	cantan	hasta	que	sale	fuera
y	recorre	lentamente	dos	veces	arriba	y	abajo	una	zanja	poco	profunda	que	ha	sido	preparada	junto	a	la	abertura	de	la	choza,	haciendo	vibrar	de	manera	extraordinaria	el	cuerpo	y	las	piernas.	Mientras	se	realiza	esta	operación,	los	jóvenes	se	alzan	y	cantan,	pero	vuelven	a	postrarse	de	nuevo	tan	pronto	como	el	jefe	entra	otra	vez	en	la	choza.	Esta
ceremonia	se	repite	a	intervalos	durante	toda	la	noche,	hasta	que,	justo	antes	de	amanecer,	el	jefe	vuelve	a	tem	blar	prolongadamente,	con	lo	que	se	agotan	sus	fuerzas	y	se	pone	fin	al	rito.	Los	jóvenes	se	levantan	y	salen	de	la	choza,	emitiendo	chillidos	que	imitan	los	del	chorlito,	pájaro	que	se	considera	anunciador	de	lluvia.	Los	hombres	y	las
mujeres	del	campamento	lanzan	también	estos	chillidos.	A	la	noche	siguiente	los	hombres	ejecutan	una	danza	ordinaria	de	la	lluvia42.	Esta	ceremonia	es	un	ejemplo	típico	de	magia	imitativa.	Frazer	tiene	probablemente	razón	al	interpretarla	en	términos	de	una	tormenta	a	punto	de	descargar.	La	choza	representa,	según	él,	la	bóveda	del	firmamento,
de	la	cual	salen	las	nubes	de	la	lluvia,	representadas	por	los	puñados	de	plumón	de	pájaro	blan	co	repartidos	por	el	cuerpo	del	jefe,	para	recorrer	el	cielo,	como	lo	sugieren	los	contoneos	y	temblores	del	jefe	a	lo	largo	de	la	zanja.	Los	otros	actores	representan	el	papel	de	los	pájaros	que	se	suponen	anunciar	la	llu	via43.	En	apoyo	de	esta	interpretación
está	el	hecho	de	que	en	Australia	y	en	otros	lugares	se	ejecutan	ritos	de	la	lluvia	parecidos,	en	los	que	se	representan	las	nubes	y	una	tormenta.	Sobre	la	base	de	que	«lo	semejante	produce	lo	semejante»	se	provoca	la	lluvia	imitando	los	procesos	de	la	naturaleza,	mediante	una	serie	de	acciones	simbólicas,	muchas	veces	acompañadas	de	las
exclamaciones	idóneas,	con	las	que	se	espera	obtener	el	resultado	apetecido.	Pero	este	rito	es	algo	más	que	pura	mímica,	porque	los	ejecutantes	piensan	que	el	efecto	es	realmente	transmitido	al	objeto	real,	y	en	consecuencia,	al	re	producir	las	condiciones	naturales	(es	decir,	el	cielo	y	las	nubes,	los	pájaros,	etc.)	y	crear	la	atmósfera	emocional
adecuada	para	la	descarga	de	la	potencia	mágica,	el	fin	ha	de	lograrse	mediante	la	pronunciación	del	conjuro	y	la	ejecución	del	rito.	Todo	esto	es	magia	pura	y	simplemente	ejecutada	en	público	con	vistas	al	be	neficio	de	la	comunidad.	Hay,	por	consiguiente,	una	magia	cor	porativa	y	lícita,	del	mismo	modo	que,	al	contrario,	puede	darse	también	una
religión	individual	e	ilícita.	La	magia	no	puede	diferenciarse	de	la	religión	considerándola	como	un	asunto	meramente	privado,	del	mismo	modo	que	tam	poco	puede	identificarse	la	religión	con	una	determinada	actitud	para	con	la	sociedad.	Ambas	son	técnicas	para	lograr	un	cierto	dominio	sobre	la	vida	humana,	su	destino	y	su	entorno.	Pero	la	magia
está	limitada	por	su	método	y	su	tradición	y	es	esencial	mente	práctica	como	intento	de	producir	unos	resultados	defini	dos	d	en	tro	d	e	su	cam	p	o	co	n	cr	e	to	de	actuación.	En	la	práctica	se	mezcla	frecuentemente	con	la	religión	porque	ambas	disciplinas	se	ocupan	de	fenómenos	emparentados	entre	sí,	y	la	mentalidad	primitiva	no	se	inclina
precisamente	a	establecer	distinciones	tajantes	en	su	trato	con	lo	sagrado	y	oculto.	En	consecuencia,	42	Spencer	y	Gillen,	op.	cit.,	189-93.	45	GB,	parte	I:	Magic	A	rt	I,	261.	mientras	que	el	mana,	en	el	uso	científico	de	este	término,	no	es	la	raíz	común	de	que	ambas	proceden,	puede	ser	uno	de	los	eslabones	de	conexión,	ya	que	se	trata	de	un	concepto
«ambiva	lente»,	que	implica	por	igual	los	efectos	benéficos	y	maléficos	de	una	intervención	sobrenatural	y	es	a	la	vez	una	posesión	per	sonal	y	una	fuerza	impersonal	inherente	a	ciertas	manifestacio	nes	de	lo	sagrado.	Pero	sí	bien	tiene	elementos	comunes	con	lo	«numinoso»	y	lo	«mágico»,	la	magia	no	ha	nacido	de	la	idea	del	mana,	del	mismo	modo
que	tampoco	es	la	hermana	desacredita	da	de	la	religión.	Esencialmente	es	hija	de	su	propia	tradición,	tiene	su	propia	vida	y	es	eficaz	según	sus	propios	fines.	No	es	una	ciencia	bastarda	por	orientarse	al	mundo	de	lo	sobrenatural;	únicamente	cuando	falla	el	conocimiento	empírico	acerca	de	la	causa	y	el	efecto	es	cuando	se	recurre	a	una
supercausalidad	por	medio	del	conjuro	y	el	rito.	En	una	palabra:	la	magia	tiene	su	propio	ámbito,	en	el	que	surge	como	una	técnica	especializada	y	mecanicista	que	trata	de	promover	unos	procesos	naturales	en	un	universo	pasivo.	Pero	si	bien	se	rige	por	sus	propias	leyes	y	tradiciones,	y	realiza	unas	funciones	peculiares,	su	influencia	se	hace	sentir
no	pocas	veces	en	otras	atmósferas	emocionales	adya	centes,	como	se	ve	en	ciertas	prácticas	cultuales	que	con	razón	pueden	ser	descritas	como	«mágico-religiosas».	BIBLIOGRAFIA	B.	Allier,	Magie	et	Religión	(París	1935).	R.	H.	Codrington,	The	Melanesians.	Studies	in	their	Anthropology	and	Folklore	(Oxford	1891).	E.	E.	Evans	Pritchard,	The
Morphology	and	Function	of	Magic:	«Ameri	can	Anthropologist»	31	(1929)	619ss.	J.	G.	Frazer,	The	Golden	Bough,	parte	I:	The	Magic	A	rt	(1917).	R.	Firth,	The	Analysis	of	Man:	«Journal	of	Polynesian	Society»	49	(1940)	483ss.	S.	Hartland,	Ritual	and	Belief	(1914).	J.	N.	B.	Hewitt,	Orenda	and	a	Definition	of	Religión:	«American	Anthropologist»,	nueva
serie	(1892)	33ss.	H.	Hubert	y	M.	Mauss,	Esquisse	d’une	théorie	général	de	la	magie:	«L	’Année	Sociologique»	7	(1904).	E.	O.	James,	The	Beginnings	of	Religión	(21958).	F.	B.	Jevons,	Definition	of	Magic:	«Sociological	Review»	1	(1908).	—	Magic	and	Religión:	«Folk-lore»	28	(1917).	B.	Malinowski,	Argonauts	of	the	Western	Pacific	(1922).	—	Coral
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Australia	(1904).	E.	B.	Tylor,	Primitive	Culture	(1903).	E.	Westermarck,	Ritual	and	Belief	in	Morocco	(1926).	CAPITULO	III	LA	ORGANIZACION	RITUAL	Puesto	que	la	religión	y	la	magia	representan	dos	técnicas	alternativas	para	relacionarse	con	el	elemento	imprevisible	de	la	experiencia	humana	y	dominar	el	mundo	exterior	mediante	un	sistema	de
supercausalidad	o	de	referencia	trascendentales,	am	bas	se	expresan	inevitablemente	en	la	acción.	El	hombre	«dan	za	su	religión»	y	maneja	su	magia	mediante	el	rito	y	el	conjuro.	Es	cierto	que	estas	actividades	esconden	unas	intensas	reacciones	emocionales	ante	un	orden	de	sacralidad	del	que	se	cree	que	responde	a	las	necesidades	humanas,	y	que
en	el	caso	de	este	aspecto	que	podríamos	calificar	de	genuinamente	religioso	se	valora	en	términos	de	poderes	y	entidades	superiores	al	hombre;	sin	embargo,	el	rito	ha	de	considerarse	más	fundamental	que	la	creencia,	ya	que	es	la	forma	externa	y	tangible	de	los	íntimos	deseos	del	alma.	Como	ya	hemos	visto,	fomentar	la	vida	es	la	máxima	pre‐
ocupación	del	hombre,	y	en	aquellas	etapas	de	la	cultura	en	que	los	medios	de	subsistencia	no	están	muy	seguros,	la	provisión	de	alimentos	es	fuente	constante	de	angustia	y	produce	un	estado	perpetuo	de	tensión	emocional.	En	una	moderna	comunidad	civilizada	estas	preocupaciones	han	sido	en	gran	parte	elimina	das	gracias	a	un	control	de	los
abastecimientos,	que	en	cualquier	caso	han	dejado	a	un	sector	de	la	población	en	libertad	para	concentrarse	en	otros	aspectos	del	pensamiento	y	la	existencia.	De	hecho,	la	civilización	es	el	resultado,	en	gran	parte,	de	una	emancipación	con	respecto	a	las	condiciones	precarias,	que	con	vierten	el	mero	subsistir	en	la	carga	abrumadora	de	todos	los
días.	Pero	cuando	la	vida	dependía	únicamente	de	la	caza	y	de	que	las	lluvias	y	el	sol	produjeran	las	cosechas	en	un	lugar	de	terminado,	era	poco	el	tiempo	que	sobraba	para	gastarlo	en	otras	cosas,	como	el	bienestar	o	el	progreso.	Todos	los	recursos	de	una	sociedad	habían	de	orientarse	a	un	fin	único,	y	cada	indivi	duo	tenía	asignado	un	puesto	en	el
elaborado	esquema	mágicoreligioso,	tendente	a	conservar	y	fomentar	los	medios	de	subsis	tencia.	Dentro	de	los	límites	de	los	conocimientos	adquiridos,	los	métodos	eran	racionales	y	empíricos;	pero	cuando	éstos	fallaban,	o	cuando	resultaban	insuficientes,	se	aplicaba	una	complicada	organización	ritual,	en	parte	mágica	y	en	parte	religiosa,	bien	para
frenar	o	impulsar	los	procesos	de	la	naturaleza	mediante	la	supercausalidad	ejercida	por	agentes	humanos,	bien	para	pro	curar	la	ayuda	de	unos	seres	cuya	intervención	respondiera	a	las	súplicas	de	la	humanidad	empeñada	en	la	lucha.	EL	SIGNIFICADO	DE	LOS	RITOS	Para	asegurar	la	lluvia	en	el	país	de	los	arunta,	por	ejemplo,	ciertos	miembros	de
la	tribu	expertos	en	esta	clase	de	ritos	son	convocados	para	realizar	una	ceremonia	o	Intichiuma,	que	ya	hemos	descrito,	a	fin	de	provocar	la	caída	de	los	frescos	chapa	rrones	vivificantes	sobre	la	tierra	reseca	y	que	el	desierto	flo	rezca	como	un	rosal.	Otros	grupos	se	reúnen	para	ejecutar	los	ritos	adecuados	según	la	ocasión	y	sus	exigencias	(por
ejemplo,	la	multiplicación	de	los	tótems).	El	procedimiento	consiste	en	una	imitación	de	los	procesos	naturales,	como	la	acumulación	de	las	nubes	que	descargan	la	lluvia	o	los	hábitos	de	las	especies	sagradas,	pero	ello	únicamente	porque	el	primitivo	es	un	hom	bre	de	acción	que	expresa	y	representa	sus	deseos	y	anhelos	íntimos	en	signos	externos	y
visibles.	El	rito	se	convierte	así	en	un	escape	de	emociones	reprimidas;	la	necesidad	de	actuar	se	descarga	en	el	símbolo	eficaz	con	el	que	se	identifican	los	ejecu	tantes.	Para	completar	esta	identificación,	se	disfrazan	adoptan	do	los	rasgos	de	la	cosa	representada	y	se	comportan	como	si	realmente	fueran	aquello	que	representan,	o	bien	portan
objetos	cargados	de	su	potencia	y	frecuentemente	participan	con	sentido	sacramental	de	alguna	porción	de	la	especie	sagrada	en	el	caso	de	los	ritos	totémicos.	Con	todo	ello	se	logra	establecer	una	re	lación	vital	con	la	fuente	de	la	fuerza,	a	fin	de	lograr	los	resul	tados	apetecidos,	o	en	una	acción	de	orden	más	estrictamente	mágico,	una	reproducción
realista	de	alguna	actividad	práctica	en	orden	a	establecer	una	eficacia	p	o	st	f	a	d	o	mediante	la	causa	lidad	imitativa.	A	la	mente	primitiva	no	le	preocupa	cómo	se	realiza	esto.	Las	ceremonias	«sirven»,	y	esto	es	lo	único	que	importa.	No	hay	teologías	cuidadosamente	elaboradas	ni	creencias	sistemati	zadas;	tampoco	se	establece	una	clara
diferenciación	entre	reli	gión	y	magia	como	disciplinas	distintas,	sino	que	se	cree	abso	lutamente	en	los	ritos	mágico-religiosos.	Se	comprende	que	algunos	de	estos	ritos	son	antisociales	e	ilícitos,	mientras	que	otros	son	beneficiosos	para	la	sociedad	o	el	individuo;	pero	en	ningún	caso	se	duda	de	su	eficacia,	lo	mismo	si	se	orientan	a	fomentar	la	vida	y
la	prosperidad	que	si	tienden	a	producir	la	enfermedad	y	la	muerte	o,	en	respuesta	a	este	caso,	a	apartar	el	mal.	En	ningún	nivel	cultural	es	mera	ceremonia	conmemora	tiva	el	rito	genuino,	y	mucho	menos	un	abracadabra	de	presti	digitador,	pues	cuando	un	rito	pierde	su	eficacia	es	que	ya	no	es	tal	rito.	De	manera	semejante,	la	espectacularidad
tampoco	entra	en	la	naturaleza	del	rito,	a	menos	que	responda	al	carácter	de	un	drama	sagrado,	como	ocurre	en	la	misa,	que,	según	la	teo	logía	católica,	es	nada	menos	que	la	reiteración	del	proceso	re	dentor	en	que	el	mismo	Cristo	vuelve	a	impartir	su	gracia	y	la	gloria	de	la	inmortalidad	a	los	que	le	reciben	devotamente	y	con	contrición.	Por	eso
tiene	razón	Frere	al	afirmar	que	«hay	una	forma	de	ceguera,	una	falta	de	sentido	común	que	impide	al	hombre	reconocer	que	detrás	de	las	ceremonias	se	esconden	unas	realidades:	principios,	doctrinas	y	estados	o	hábitos	de	la	mente.	Nadie	puede	aspirar	a	emitir	un	juicio	honrado	en	ma	teria	de	ceremonias	si	no	es	capaz	de	comprender	que	causan
unas	controversias	tan	acaloradas	precisamente	por	lo	mucho	que	significan»	En	el	caso	del	rito,	lo	que	confiere	a	éste	su	significado	no	es	lo	que	hay	detrás	de	la	acción	ejecutada,	sino	lo	que	el	mis	mo	rito	esencialmente	es	y	realiza.	El	sacrificio	eucarístico,	por	ejemplo,	es	considerado	la	presencialización	en	el	tiempo	y	en	el	espacio	del	sacrificio
del	Calvario,	y	según	la	definición	tridentina,	en	las	especies	consagradas	«se	contienen	verdadera,	real	y	sustancialmente,	no	en	signo,	figura	o	virtualidad,	el	cuerpo	y	la	sangre	de	nuestro	Señor	Jesucristo»	2.	Como	dice	Malinowski,	«la	gracia	invisible	hace	del	sacramento	de	la	transustanciación	el	verdadero	epítome	de	cuanto	cree	el	católico:	la
encarnación	de	la	segunda	persona	de	la	Santísima	Trinidad,	su	sacrificio	en	el	Calvario	y	la	institución	del	sacramento	mediante	el	cual	1	W.	H.	Frere,	Principies	of	Religious	Ceremonial	(Londres	1928)	9.	2	Concilio	de	Trento,	ses.	X	III,	can,	1.	Cristo	reaparece	perpetuamente	sobre	la	tierra	y	se	une	con	cada	creyente	en	el	sacramento	de	la
comunión»3.	En	consecuencia,	lo	mismo	en	la	ceremonia	del	Intichiuma	australiano	que	en	el	misterio	central	del	cristianismo,	el	prin	cipio	es	el	mismo	por	lo	que	se	refiere	al	significado	esencial	del	rito.	Intentar	racionalizar,	intelectualizar	o	escarnecer	algo	que	esencialmente	es	una	reacción	emocional	ante	lo	suprasensible	es	caer	en	un	error	y
confundir	el	problema.	Evelyn	Underhill	se	halla	más	cerca	de	un	análisis	correcto	cuando	dice	que	«la	respuesta	del	hombre	a	la	Realidad,	con	sus	mil	formas	escalo	nadas	de	expresión,	unas	tan	crudas	y	otras	tan	amables,	unas	tan	concretas	y	otras	tan	ultramundanas,	pero	todas	ellas	tan	patéticas	en	su	mismo	infantilismo»,	ofrece	una	clave	para
«el	significado	real	de	esos	ritos	y	ceremonias	comunes	a	casi	todos	los	credos,	que	expresan	la	profunda	convicción	humana	de	que	ninguno	de	los	acontecimientos,	ninguna	de	las	experiencias	que	componen	la	vida	humana	son	comprensibles	a	menos	que	se	pongan	en	relación	con	la	Trascendencia;	que	en	todo	ello	hay	algo	más	que	su	significado
natural	y	que	ha	de	santificarse	mediante	esta	referencia	a	los	Poderes	invisibles»4.	RITOS	DE	TRANSICION	Es	sobre	todo	en	momentos	de	crisis	cuando	las	necesidades	de	la	vida,	físicas	o	espirituales,	exigen	una	intervención	sobre	natural.	El	individuo	o	el	grupo	se	esfuerzan	entonces	por	esta	blecer	unas	relaciones	rituales	con	el	orden	sagrado	a
fin	de	pro	teger	el	nacimiento,	la	adolescencia,	el	matrimonio,	la	muerte,	la	sementera,	la	recolección	y	el	paso	de	un	año	a	otro.	En	la	socie	dad	primitiva,	vida	y	salud	son	conceptos	sinónimos,	como	tam	bién	lo	son	muerte	y	enfermedad.	Tanto	en	el	hombre	como	en	la	naturaleza	son	visibles	los	mismos	procesos	de	decadencia	y	regeneración;	un
perpetuo	morir	para	renacer,	de	donde	surge	la	idea	de	un	espíritu	que	nunca	muere	presente	en	todas	las	cosas;	el	clan	se	convierte	en	un	ciclo	continuo	de	existencia	comparable	a	la	sucesión	de	las	estaciones:	nacimiento,	vida,	muerte	y	renacimiento.	Estos	acontecimientos	señalan	la	ocasión	para	ejecutar	los	ritos	de	transición.	3	The	Foundations
of	Faitb	and	Moráis	(Oxford	1936)	49.	*	Worship	(Londres	1936)	lis	.	Cuando	el	embrión	humano	inicia	su	vida	independiente	pasa	por	lo	que	Van	Gennep	describe	como	un	rito	de	transi	ción	en	que	se	repite	el	proceso	creativo,	muchas	veces	mediante	unas	lustraciones	vivificantes.	Este	rito	responde	a	una	complicada	teoría	de	la	generación	y	del
estatuto	social,	que	es	preciso	explicar	de	algún	modo.	Se	ha	sugerido	frecuentemente	que	los	pueblos	primitivos	ignoran	los	hechos	fisiológicos	de	la	paternidad	5,	ya	que	entre	ciertas	tribus,	como	los	arunta,	se	cree	comúnmente	que	una	mujer	concibe	porque	un	espíritu	infantil	entra	en	ella	al	pasar	por	un	lugar	sagrado	donde	siente	por	vez
primera	que	está	embarazada.	En	consecuencia,	al	nacer	el	niño,	éste	es	considerado	como	re	encarnación	de	uno	de	los	antepasados	relacionado	con	aquel	lugar6.	Los	melanesios	creen	que	el	trato	carnal	es	el	medio	para	abrir	el	camino	a	los	espíritus	y	que	éstos	entren	en	la	mujer	para	dar	origen	a	un	niño,	pero	al	parecer	no	se	conocen	las
propiedades	fecundantes	del	semen.	Esto	explica	que	en	el	principio	la	primera	mujer	concibiera	sin	un	compañero	mascu	lino,	como	frecuentemente	afirman	los	mitos,	bastando	para	que	perdiera	su	virginidad	cualquier	incidente,	como	la	caída	de	la	lluvia.	Una	vez	despejada	la	entrada,	el	resto	sigue	por	sí	mis	mo.	En	consecuencia,	si	bien	se	admite
que	el	embarazo	es	po	sible	sin	trato	carnal,	la	ruptura	del	himen	se	considera	esencial	para	la	maternidad,	pues	de	otro	modo	los	sutiles	espíritus	no	podrían	entrar	en	el	útero.	Cuando	nace	el	niño	es	deber	del	esposo	protegerlo	y	cuidarlo	más	bien	en	calidad	de	guardián	y	amigo	benévolo,	no	como	padre,	puesto	que	no	tuvo	parte	en	su	procreación.
En	realidad,	la	autoridad	paterna	es	ejercida	por	el	hermano	de	la	madre	como	potestas;	el	parentesco	es	estric	tamente	matrilineal1.	Una	teoría	de	la	generación	como	ésta	difícilmente	dejaría	de	tener	profundas	consecuencias	en	cuanto	a	todas	las	ideas	referentes	a	los	orígenes	del	ser	humano,	especialmente	por	lo	que	se	refiere	al	laxismo	general
en	materia	de	relaciones	pre	matrimoniales.	En	una	sociedad	matrilineal,	en	que	los	«hijos	5	E.	S.	Hartland,	Primitive	Paternity	(Londres	1909-10).	6	Spencer	y	Gillen,	Northern	Tribes	of	Central	Australia,	150,	606.	7‘	Malinowski,	The	Vather	in	Primitive	Psychology	(Londres	1927)	28ss,	43ss;	Sex	and	Repression	in	Savage	Society	(Londres	1927)	9ss;
JR	AI	46	(1916)	353.	sin	padre»	son	cosa	tan	frecuente	como	rara	la	virginidad,	la	cuestión	de	la	paternidad	plantea	muchas	dificultades	y	facilita	la	interpretación	sobrenatural	de	las	causas	de	la	concepción	y	el	nacimiento.	En	realidad,	sin	embargo,	el	número	de	hijos	ile	gítimos	en	las	comunidades	primitivas	normalmente	no	es	muy	elevado,	por
razones	que	nunca	han	sido	muy	satisfactoriamente	explicadas,	y	las	ideas	erróneas	acerca	de	los	datos	fisiológicos	de	la	paternidad	no	excluyen	del	todo	la	función	de	un	progeni	tor	humano.	En	la	antigüedad	y	durante	la	Edad	Media	se	es	peculó	mucho	acerca	del	origen	del	alma	y	sus	relaciones	con	el	cuerpo	y	el	acto	sexual8;	este	mismo	problema
referente	al	in	greso	del	espíritu	encarnado	desde	un	mundo	trascendente	pare	ce	esconderse	detrás	de	las	teorías	primitivas	sobre	la	generación	y	los	ritos	del	nacimiento.	Si	el	niño	es	un	habitante	de	otra	esfera,	la	reencarnación	del	espíritu	de	un	antepasado,	o	un	dualismo	compuesto	de	un	cuerpo	mortal	que	alberga	un	alma	racional	producida
por	un	acto	especial	de	creación	cuando	el	organismo	ya	está	suficiente	mente	desarrollado	para	recibirla,	parece	que	se	requiere	algo	más	que	la	paternidad	humana	para	explicar	su	génesis.	De	ahí	que	se	introduzca	una	intervención	sobrenatural,	unas	veces	excluyendo	al	mismo	tiempo	el	proceso	fisiológico	y	otras,	como	ocurre	con	mayor
frecuencia,	para	completarlo	en	los	puntos	en	que	no	basta	para	explicar	suficientemente	todas	las	fuentes	de	la	nueva	vida.	Estas	creencias	son	en	general	vagas,	inciertas	y	contradictorias,	pero	en	la	sociedad	primitiva	se	asocian	con	mucha	frecuencia	a	la	idea	de	reencarnación,	de	forma	que	los	recién	nacidos	se	consideran	unas	veces	almas
rejuvenecidas	y	renacidas	con	cuerpos	nuevos	del	clan	a	que	pertenecían	y	otras	se	les	tiene	por	espíritus	infantiles	emanantes	del	espíritu	in	mortal	del	linaje	ancestral,	destinados	a	entrar	en	las	mujeres	del	correspondiente	tótem	cuando	llega	el	tiempo	en	que	Ies	toca	retornar	a	la	tierra.	Sea	cual	fuere	la	forma	exacta	de	la	creencia	en	un	caso	de‐
terminado,	el	hecho	de	que	el	niño	entre	en	este	mundo	desde	el	«más	allá»	lo	convierte	en	algo	sagrado,	en	objeto	de	venera	ción	ritual	para	todos	los	que	tengan	relación	inmediata	con	su	nacimiento.	La	madre,	que	es	el	principal	agente,	queda	some	tida	a	tabús	desde	los	primeros	momentos	del	embarazo	hasta	que	el	niño	es	destetado,	cuya
principal	finalidad	es	evitar	cier	8	Cf.	Esquilo,	Euménides,	658ss;	C.	Singer,	From	Magic	to	Science	(Londres	1928)	222.	tos	contactos,	que	entrañarían	un	peligro	sobrenatural,	y	reincor	porarlos,	madre	e	hijo,	a	la	sociedad.	Pero	también	el	marido	ha	de	someterse	a	unas	restricciones	similares;	en	algunos	casos	ha	de	acostarse	al	tiempo	del
nacimiento,	mientras	que	la	mujer	sigue	con	sus	quehaceres	habituales.	Esta	costumbre,	llamada	cou	vad	e,	es	claramente	una	institución	ritual.	El	proceso	del	parto	generalmente	apenas	implica	una	interrupción	de	las	tareas	normales	entre	las	mujeres	primitivas,	aparte	de	los	tabús	que	han	de	observar.	Así,	en	la	Guinea	británica,	«antes	de	nacer
el	niño,	el	padre	se	abstiene	durante	cierto	tiempo	de	algunos	alimentos	de	origen	animal.	La	mujer	sigue	trabajando	como	de	costumbre	hasta	pocas	horas	antes	de	que	nazca	el	niño.	Fi	nalmente,	se	retira,	sola	o	acompañada	únicamente	de	algunas	mujeres,	a	la	selva,	donde	cuelga	su	hamaca;	luego	nace	el	niño.	Al	cabo	de	algunas	horas	—
frecuentemente	menos	de	un	día—,	la	mujer,	que,	como	todas	las	que	viven	en	una	situación	nada	artificial,	apenas	sufre,	regresa	y	vuelve	a	su	trabajo	normal».	El	marido,	por	otra	parte,	se	retira	a	su	hamaca	tan	pronto	como	el	suceso	ha	tenido	lugar,	y	«absteniéndose	de	toda	clase	de	trabajo,	de	comer	cualquier	alimento,	excepto	gachas	ligeras	de
harina	de	cassava,	de	fumar,	lavarse	y,	sobre	todo,	de	tocar	armas	de	cualquier	tipo,	es	atendido	y	cuidado	por	todas	las	mujeres	del	lugar»	9.	Este	período	de	descanso	del	padre	tiene	un	claro	sentido	mágico-religioso.	Así	es	como	afirma	su	paternidad	con	respecto	al	recién	nacido	y	participa	en	el	proceso	del	sobreparto,	llegan	do	incluso	a	imitar	las
contorsiones	y	los	lamentos	de	una	mujer	que	da	a	luz	10.	Pero	no	guarda	relación	alguna	con	el	estado	fisiológico	de	la	madre,	y	lo	mismo	podría	decirse	hasta	cierto	punto	de	los	preparativos	para	el	parto	en	el	caso	de	la	mujer,	en	ambientes	en	que	la	naturaleza	no	exige	un	prolongado	«con	finamiento»,	término	que	sugiere	el	verdadero	propósito
de	esta	costumbre:	la	exclusión	de	la	sociedad.	En	las	condiciones	de	la	civilización	moderna,	el	parto,	por	supuesto,	resulta	mucho	más	trabajoso	para	la	mujer;	pero	aun	así,	la	difundida	costumbre	de	que	la	madre	permanezca	sin	-salir	de	casa	hasta	que	«sale	a	misa»	es	una	supervivencia	europea	de	esta	antigua	reclusión	ritual.	Con	esta	ceremonia
vuelve	a	las	relaciones	normales	de	9	Everard	im	Thurn,	Among	the	Indiana	of	Guiana	(Londres	1883)	217;	cf.	W	.	R.	Dawson,	The	Custom	of	Couvade	(Manchester	1929).	Esta	práctica	todavía	puede	observarse	en	Inglaterra,	cf.	«Man»	(1930)	28,	62;	(1931)	16;	(1932)	288,	338;	«Folk-lore»	44	(1934)	158;	47	(1936)	310ss.	10	Radin,	Winnebago	Tribe,
en	37th	RBAE	(Washington	1915-16)	126.	la	vida	diaria,	del	mismo	modo	que	en	las	culturas	primitivas	los	padres	pasan	por	una	readmisión	ritual	en	la	comunidad	al	término	de	las	ceremonias	relacionadas	con	el	nacimiento,	que	implica	lustraciones,	unciones,	corte	del	cabello,	visitas	de	los	amigos,	regalos	de	arroz	y	otros	géneros	y	otros	ritos
parecidos.	Entre	los	hopi,	por	ejemplo,	el	quinto	día	después	del	parto	se	permite	a	la	esposa	ponerse	los	mocasines	y	ver	el	sol	por	pri	mera	vez	desde	su	confinamiento.	Lava	entonces	su	cabeza	y	la	del	niño	con	amolé	y	queda	libre	para	emprender	de	nuevo	sus	labores	caseras,	pero	no	puede	comer	carne	o	cosas	saladas	y	sólo	se	le	permite	beber
agua	templada	o	té	de	enebro	hasta	que	ha	completado	una	serie	de	lavatorios	el	día	décimo	y	el	decimo	quinto,	terminando	el	vigésimo	con	un	baño	de	vapor.	La	casa	ha	de	ser	limpiada	completamente	y	hay	que	bañar	al	niño	y	friccionarlo	con	harina	de	centeno	e	imponerle	un	nombre;	su	madre	lo	presenta	entonces	al	sol.	Los	ritos	concluyen	con
una	fiesta	y	la	entrega	de	regalos	a	los	huéspedes	en	retorno	de	los	que	ellos	hicieron	a	la	madre	cuando	el	«acontecimiento»	n.	Madre	e	hijo,	de	hecho,	reciben	el	mismo	trato	porque	am	bos	pasan	por	el	mismo	proceso	de	iniciación	en	la	sociedad;	la	madre,	sobre	todo	en	el	caso	de	su	primer	parto,	porque	adquie	re	una	condición	superior,	y	su	hijo
porque	ha	de	recibir	su	ini	ciación	en	esta	vida	mediante	este	primer	rito	de	transición.	A	este	fin	ha	de	ser	desacralizado	y	puesto	en	unas	relaciones	adecuadas	con	el	mundo	espiritual;	así	obtiene	su	puesto	en	la	familia	y	en	la	comunidad.	Las	lustraciones	y	las	unciones	em	piezan	por	efectuar	una	purificación	y	una	renovación	rituales,	confiriéndole
vigor	y	vitalidad	para	combatir	con	las	fuerzas	del	mal,	a	las	que	ha	de	enfrentarse	el	hombre	en	los	momentos	críticos	de	su	vida.	La	presentación	a	los	dioses,	tótems	o	espíri	tus	establece	una	comunión	con	el	orden	trascendente	y	la	so	lemne	imposición	de	un	nombre,	relacionado	frecuentemente	con	el	antepasado	del	que	se	supone	descender	el
individuo,	tiene	el	mismo	efecto,	ya	que	el	nombre	forma	parte	integrante	de	la	personalidad.	Mediante	él	es	puesto	el	niño	en	conexión	con	su	ascendencia	humana	y	divina	y	recibe	un	puesto	en	la	sociedad	(la	familia	y	el	clan).	Dado	su	carácter	sagrado,	así	como	la	conexión	íntima	que	guarda	con	la	personalidad,	este	nombre	real,	que	muchas
veces	habrá	sido	revelado	por	su	genio	tutelar	o	en	sueños,	se	guarda	estrictamente	en	secreto	para	que	nadie	pueda	causar	daño	alguno	al	individuo	sirviéndose	de	él.	Además	del	nombre	genérico	del	grupo	social	o	religioso,	o	aparte	del	que	es	dado	a	conocer	secretamente	en	una	deter	minada	ocasión,	cada	individuo	tiene	su	nombre	personal	en	el
uso	cotidiano;	a	éste	se	añade	frecuentemente	un	«término	de	estado»	que	indica	el	grado	de	iniciación	a	que	ha	llegado.	Así,	en	Australia	Central	se	le	llama	Ambaquerka	hasta	que	ha	sido	alzado	en	el	aire	durante	la	ceremonia	de	iniciación.	Entonces	pasa	a	ser	XJlpmerka	hasta	que	es	llevado	al	sitio	de	la	circunci	sión,	donde	recibe	el	nombre	de
Wurtja	mientras	aguarda	la	operación;	entre	la	circuncisión	y	la	subincisión	es	llamado	Arakurta,	y,	finalmente,	sale	como	Urliara	12.	En	esta	región	cada	individuo	tiene	su	nombre	personal,	su	nombre	secreto	(relacio	nado	con	su	churinga-nanja),	su	«término	de	estado»	adquirido	durante	el	rito	de	iniciación,	su	nombre	de	clase	o	subclase,	su
nombre	totémico	y	a	veces	también	un	apodo.	Pero	si	bien	la	manera	de	designar	a	los	seres	humanos	en	la	sociedad	primitiva	es	muy	complicada	y	se	considera	asunto	de	la	máxima	impor	tancia	dada	la	significación	ritual	y	social	de	los	títulos,	la	cere	monia	de	la	imposición	del	nombre	es	realmente	muy	sencilla,	y	no	tiene	lugar	necesariamente	al
nacer.	A	veces	forma	parte	de	los	ritos	de	la	pubertad,	o	puede	posponerse	hasta	que	se	obtiene	algún	signo	mediante	la	astrología	o	la	adivinación.	Dado	que	el	nombre	guarda	relación	muy	estrecha	con	la	per	sonalidad	y	la	condición	social	del	individuo,	su	imposición	no	queda	confinada	en	las	primeras	etapas	de	la	vida,	sino	que	a	lo	largo	de	ella
un	hombre	o	una	mujer	pueden	cambiar	de	nombre	muchas	veces,	según	lo	pidan	las	circunstancias	o	la	ocasión.	b)	Ritos	d	e	iniciación	El	siguiente	paso	en	la	vida	de	un	varón	se	da	al	llegar	a	la	adolescencia,	cuando	se	le	confieren	solemnemente	todos	los	pri	vilegios	y	responsabilidades	de	la	comunidad	en	el	orden	reli	gioso,	social	y	administrativo.
Esto	implica	un	proceso	de	rena	cimiento	o	transición	del	círculo	familiar	a	la	comunidad	tribal	en	la	que	ha	de	actuar	como	uno	más	de	sus	miembros	activos.	En	primer	lugar,	hay	que	renunciar	a	las	cosas	de	niño	mediante	unos	«ritos	de	separación»,	que	normalmente	incluyen	el	ayuno,	pruebas	de	resistencia	u	ordalías,	la	circuncisión	(a	veces	la
sub	incisión)	y	un	prolongado	período	de	aislamiento,	aparte	de	las	lustraciones	y	numerosos	tabús.	Todo	ello	se	desarrolla	en	un	estricto	secreto,	y	durante	las	ceremonias	se	dan	habitualmente	extensas	explicaciones	sobre	la	tradición	esotérica,	así	como	lar	gas	exhortaciones	sobre	el	correcto	comportamiento	social	y	las	prácticas	religiosas.	Revelar
a	los	no	iniciados	algo	de	lo	que	se	ha	dicho	o	hecho	en	el	curso	de	los	ministerios	traería	consigo	la	muerte	inmediata	por	obra	de	agentes	naturales	o	sobrenatu	rales.	Hasta	ese	punto	se	considera	absoluta	la	separación	entre	los	que	han	pasado	y	los	que	no	han	pasado	por	estos	ritos.	A	fin	de	romper	completamente	con	el	pasado,	habitualmen	te	se
representa	un	drama	pantomímico	de	muerte	y	renacimien	to.	Así,	en	las	ceremonias	de	los	yuin	presenciadas	por	Howitt,	después	de	presentar	a	la	vista	de	los	muchachos	los	pecados	capitales	en	una	especie	de	pantomima,	y	una	vez	que	han	sido	instruidos	en	lo	referente	a	Daramulun	y	los	deberes	morales,	se	hinca	en	el	suelo	una	figura	del	Dios
Supremo	y	se	prepara	una	tumba	con	estacas	y	en	ella	se	coloca	un	individuo	con	las	manos	cruzadas	y	sosteniendo	un	árbol	g	eeb	u	n	g	;	se	le	cubre	con	hojas,	hierbas,	palos	y	plantas	de	manera	muy	realista.	Se	colocan	junto	a	él	los	novicios	mientras	se	forma	una	procesión	que	can	ta	lamentaciones	e	invoca	a	Daramulun.	Cuando	los	cantores
llegan	junto	a	la	tumba,	se	sitúan	dando	frente	a	los	novicios.	El	árbol	geeb	u	n	g	empieza	a	agitarse	y	el	muerto	se	levanta	apartando	su	cubierta	y	danza	sobre	la	tumba,	esparciendo	los	fragmentos	de	cuarzo	mágico	que	lleva	en	la	boca	y	que	se	su	pone	haber	recibido	de	Daramulun	13.	En	Fiji	se	celebra	una	ceremonia	del	mismo	tipo,	pero	aún	más
realista,	el	quinto	día	de	los	ritos.	Se	rapan	por	segunda	vez	las	cabezas	de	los	novicios	y	se	envuelven	sus	cuerpos	en	largas	piezas	de	tela	con	vistosos	pliegues.	Llevando	en	las	manos	sus	mejores	armas,	penetran	en	el	santuario	interior	del	recinto,	formado	por	piedras	sagradas	(nanga),	donde	se	ofrece	a	su	mirada	sorprendida	una	fila	de	cadáveres
cubiertos	de	sangre	y	con	los	cuerpos	aparentemente	abiertos,	de	forma	que	son	vi	sibles	sus	entrañas.	Caminando	sobre	los	horrendos	despojos,	avanzan	hasta	alinearse	frente	al	sumo	sacerdote,	que	de	repente	profiere	un	fuerte	alarido.	Entonces	se	ponen	en	pie	los	muertos	y	corren	hacia	el	río	para	limpiarse	la	sangre	y	las	visceras	de	cerdos
sacrificados	con	que	se	habían	embadurnado	14.	Con	este	crudo	simbolismo	de	muerte	y	resurrección	son	incorporados	los	neófitos	a	la	comunidad	mística	de	los	adultos	de	la	tribu	y	de	13	Howitt,	op.	cit.,	554ss.	14	Fison,	JR	AI	14	(1885)	20ss	sus	dioses	o	espíritus	ancestrales.	A	veces	hay	también	un	com	bate	ritual	como	parte	de	las	pruebas	a	que
son	sometidos	los	jóvenes	15,	y	no	es	improbable	que	en	un	principio,	en	vez	de	presenciar	una	resurrección	simbólica,	los	iniciados	fueran	so	metidos	a	un	rito	de	muerte	y	renacimiento.	Así,	entre	los	kurnai	se	les	hace	«dormir	como	muchachos	para	que	despierten	como	hombres».	Que	este	«sueño	mágico,	no	como	el	sueño	ordinario»,	se	considera
un	equivalente	de	la	muerte	queda	demostrado	por	el	hecho	de	que	sus	madres	y	hermanas	guardan	luto	por	ellos	y	se	pintan	a	lo	ancho	del	ros	tro	una	banda	con	barro,	la	acostumbrada	señal	de	duelo,	mien	tras	que	a	los	jóvenes	se	les	prohíbe	hablar	mientras	dura	el	período	de	quietud	ló.	Durante	el	sueño	mágico	imitan	los	chi	rridos	de	su	tótem,
el	emú	(yiirun	g),	para	sugerir	que	han	re	tornado	al	estado	totémico,	del	que	resurgen	como	miembros	recién	nacidos	del	clan.	En	la	tribu	wonghi	de	Nueva	Gales	del	Sur	se	dice	que	los	jóvenes	son	muertos	por	un	ser	sobrenatural	llamado	Thurmulun	(Daramulun)	que	los	parte	en	dos	y	luego	les	devuelve	la	vida,	después	de	arrancarles	un	diente	17.
Esta	misma	creencia	pervive	entre	los	no	iniciados	de	la	región	central,	donde	se	explica	a	las	mujeres	y	los	niños	de	los	kaitish	que	Twanyirika	mata	a	los	muchachos	y	los	resucita	durante	los	ritos	de	inicia	ción	18;	también	los	binbinga	de	la	costa	occidental	del	lago	de	Carpentaria	afirman	que	el	pico	de	la	bramadera	es	un	espíritu	llamado	Katajina,
que	se	come	a	los	novicios	y	luego	los	vomita	convertidos	en	hombres	iniciados	19.	En	el	Nuevo	Mundo,	los	omaha	solían	atar	al	novicio	a	una	plancha	de	madera;	uno	de	los	ejecutantes	simulaba	matarlo,	mientras	que	otro	lo	devolvía	a	la	vida20.	Esta	misma	idea	subyace	a	las	ceremonias	de	renacimiento	a	partir	del	estado	embrionario,	que	es	un
rasgo	destacado	de	esta	clase	de	ritos,	como,	por	ejemplo,	entre	los	akikuyu	la	costum	bre	de	que	la	madre	imite	el	parto	en	una	pantomima	antes	de	proceder	a	la	circuncisión	de	un	muchacho.	La	mujer	ha	de	gritar	y	es	lavada	como	un	recién	nacido	y	tiene	que	alimentarse	15	Howitt,	op.	cit.,	333ss,	639.	16	Op.	cit.,	632,	625.	17	A.	L	.	P.	Cameron,	JR
AI	14	(1885)	357ss.	18	Spencer	y	Gillen,	Northern	Tribes	of	Central	Australia,	342ss,	498.	19	Op.	cit.,	366ss,	501.	20	J.	G.	Kohl,	Kitschi-Gami	(Bremen	1859)	I,	59ss.	de	leche	durante	algunos	días21.	En	Nueva	Guinea,	los	jóvenes	de	los	yabim,	una	vez	que	han	recibido	la	circuncisión,	han	de	vivir	recluidos	durante	varios	meses,	y	cuando	vuelven	final‐
mente	a	la	aldea	han	de	mantener	los	ojos	cerrados	y	demostrar	que	no	pueden	hablar	o	entender	lo	que	se	les	dice,	igual	que	niños	recién	nacidos72.	En	todos	estos	casos	resulta	evidente	que	la	iniciación	con	siste	en	morir	y	renacer,	lo	que	se	consigue	mediante	una	muerte	ritual	o	renaciendo	a	una	nueva	condición	social.	Este	proceso	de
regeneración	tiene	ordinariamente	carácter	sacramental	en	el	sentido	de	que	implica	la	comunicación	de	una	sacralidad	a	los	neófitos	por	medio	de	un	banquete	sagrado	y	la	investidura	con	emblemas,	vestiduras	u	otros	objetos	simbólicos.	Así,	en	el	rito	de	las	Fiji,	una	vez	que	se	ha	presentado	la	resurrección	mímica	y	han	resgresado	de	lavarse	en	el
río	los	individuos	que	simu	laban	cadáveres,	se	introduce	solemnemente	en	el	recinto	sagra	do	un	ñame	cocido,	además	de	cerdo	asado	y	una	copa	llena	de	agua,	y	es	revestido	cuidadosamente	con	un	vestido	nativo.	El	extremo	del	ñame	se	introduce	en	la	boca	de	cada	uno	de	los	iniciados,	que	toman	un	bocado;	del	mismo	modo	toman	tam	bién	un
bocado	de	cerdo	y	mojan	los	labios	en	la	copa	sagrada,	después	de	lo	cual	se	limpian	la	boca	con	una	servilleta	23.	En	la	misma	zona,	durante	la	iniciación	en	el	culto	de	los	espíritus	del	agua,	se	bebe	kava,	que	originalmente	era	una	bebida	de	los	dioses	o	ambrosía,	comparable	al	soma	de	la	India,	para	esta	blecer	una	comunión	con	los	elfos,	que	hace
invulnerables	a	los	iniciados	Parecido	significado	se	atribuye	a	la	churinga	en	Australia	y	a	la	bolsa	de	los	amuletos	entre	ciertas	tribus	como	los	ojibway,	winnebagos	y	sioux	de	Norteamérica.	Este	instrumento	ambivalente,	que	consiste	en	una	pequeña	bolsa	en	que	se	guar	dan	amuletos	o	«medicinas»,	del	que	se	cree	que	posee	cualida	des	tan
poderosas	(llamadas	ton	w	an	)	que	ningún	ser	humano	podría	resistirse	a	ellas,	se	utilizaba	a	la	vez	para	matar	y	para	devolver	la	vida	a	los	iniciados	en	las	sociedades	secretas.	Cuan	do	el	dios	de	las	aguas	preparaba	la	primera	bolsa	mágica,	probó	sus	poderes	en	cuatro	candidatos,	todos	los	cuales	perecieron	a	21	W	.	S.	y	K.	Routledge,	With	a
Prehistoric	People,	the	Akikuyu	of	British	East	Africa	(Londres	1910)	152.	22	K.	Vetter,	Ñachrichten	über	Kaiser	Wilhelms-Land	und	den	Bismark-Archipel	(Berlín	1897)	92ss.	23	Fison,	op.	cit.,	20ss.	24	Hocart,	Kingship	(Oxford	1927)	59ss,	134ss.	su	contacto	fatal.	Mediante	un	antídoto,	produjo	unas	pequeñas	conchas	cuya	virtud	consistía	en	devolver
la	vida	a	los	que	ha	bían	sido	muertos	por	la	bolsa	mágica.	Cuando	actualmente	un	candidato	es	muerto	durante	las	ceremonias,	es	resucitado	luego	mediante	un	nuevo	toque	de	la	bolsa	o	gracias	a	una	de	las	pie	dras	vitalizadoras	que	se	supone	tener	dentro	del	cuerpo	todo	sioux	iniciado25.	En	las	religiones	superiores,	la	iniciación	se	repite	muchas
veces	periódicamente,	conforme	el	neófito	avanza	a	través	de	una	serie	de	pasos	en	el	culto	mistérico;	pero	el	principio	es	el	mismo,	ya	que	los	ritos	tienen	por	objeto	una	renovación	de	la	vitalidad	espiritual	a	través	de	un	drama	de	muerte	y	resurrec	ción.	Primero	se	lleva	a	cabo	una	escisión	con	respecto	al	mundo	mediante	los	ritos	de	separación;
luego	se	asegura	la	unión	con	la	divinidad	a	través	de	la	regeneración	sacramental;	finalmente,	se	retorna	a	la	sociedad	como	«hombre	nuevo»	en	un	estado	superior,	con	nuevos	poderes,	según	corresponde	a	quien	ha	sido	engendrado	en	el	orden	trascendente,	como	lo	simbolizan	muchas	veces	el	cambio	de	nombre	y	las	insignias	correspon	dientes	al
rango	adquirido.	c)	Matrimonio	La	etapa	final	se	celebra	con	signos	externos	de	victoria,	que	frecuentemente	incluyen	una	procesión	solemne	y	siempre	se	acompaña	con	una	alegre	fiesta	nupcial.	El	desenfreno,	tan	común	en	estas	ocasiones,	es	resultado	en	gran	parte	de	las	es	trechas	conexiones	que	en	las	sociedades	primitivas	se	dan	entre
iniciación	y	fecundidad.	Como	estos	ritos	se	celebran	normal	mente	al	llegar	los	jóvenes	a	la	pubertad,	constituyen	un	prelu	dio	a	las	relaciones	carnales;	apenas	puede	dudarse	que	ciertas	prácticas,	como	la	circuncisión	y	la	operación	equivalente	en	las	muchachas,	tienen	un	sentido	práctico	a	la	vez	que	mágico-reli	gioso.	Lo	cierto	es	que	en	Australia
se	cree	que	la	mutilación	aumenta	la	potencia	carnal	tanto	en	los	hombres	como	en	las	mujeres36.	No	ha	de	sorprender,	por	consiguiente,	que	una	vez	debidamente	ejecutados	los	ritos	este	aspecto	de	su	cometido	pase	a	ejercerse	sin	más	demora,	aunque	en	algunas	ocasiones	25	J.	Carver,	Travels	through	Interior	Parts	of	N.	America	(Londres	1781)
271ss;	Schoolscraft,	Indian	Tribes	of	the	United	States	(Filadelfia	1853-56)	III,	287;	V,	430.	26	H.	Basedow,	The	Australian	Aboriginal	(Adelaida	1925)	248.	se	prohíbe	a	los	recién	iniciados	que	tengan	trato	carnal	con	las	mujeres	hasta	que	llegue	el	momento	del	matrimonio.	La	iniciación,	en	una	palabra,	es	una	preparación	para	el	ma	trimonio,	en	el
sentido	de	que	hace	a	los	muchachos	y	a	las	mu	chachas	ritualmente	aptos	para	el	mismo,	pero	el	estado	matri	monial	propiamente	dicho	va	precedido	de	las	correspondientes	ceremonias.	Estas	pueden	incluir	nuevas	pruebas	de	virilidad,	como	entre	los	masai,	que	acostumbraban	a	exigir	a	sus	varones	que	tomaran	parte	en	varias	expediciones
guerreras	para	infligir	la	muerte	a	los	enemigos	antes	de	acceder	a	la	felicidad	conyu	gal	27.	En	una	palabra:	como	en	todos	los	ritos	de	esta	naturaleza,	la	persona	tiene	que	abrirse	camino	luchando	hacia	una	situa	ción	más	elevada	dentro	de	la	sociedad.	Si	bien	dar	muerte	a	un	hombre	es	una	conditio	sine	qua	non	únicamente	en	culturas	guerreras,
en	casi	todos	los	ritos	matrimoniales	se	incluye	como	elemento	destacado	un	combate	ceremonial	del	tipo	que	sea.	Muchos	de	los	tipos	que	se	conocen	como	«matrimonios	por	rapto»	seguramente	son	en	realidad	una	supervivencia	de	un	combate	en	que	el	novio,	con	o	sin	ayuda	de	sus	parientes,	lu	chaba	para	apoderarse	de	la	novia,	que	en	modo
alguno	resul	taba	algo	así	como	una	víctima	involuntaria	del	rapto,	especial	mente	en	una	sociedad	matriarcal,	donde	tenía	un	amplio	dominio	en	los	asuntos	domésticos.	El	matrimonio	es	en	todas	partes	una	institución	regulada	por	leyes	y	costumbres,	que	«no	ha	de	tomarse	desconsiderada	mente,	a	la	ligera	o	como	un	juego».	Por	tratarse	de	un
«estado	santo»	conforme	a	la	concepción	primitiva	de	lo	sagrado,	se	rodea	de	numerosos	tabús,	tantos	como	sean	precisos	para	obli	gar	a	los	contrayentes	y	a	sus	parientes	próximos.	El	riesgo	sobrenatural	que	parece	inherente	a	la	desfloración,	en	el	que	tanto	ha	insistido	A.	E.	Crawley28,	puede	que	sea	una	exagera	ción,	ya	que	en	numerosas
comunidades	primitivas	se	da	una	considerable	licencia	prematrimonial;	pero,	a	pesar	de	todo,	el	matrimonio	es	un	estado	tabú,	y	no	puede	negarse	que	muchos	ritos	nupciales	se	orientan	a	prevenir	los	peligros	imaginarios	de	la	desfloración	y	la	consumación	del	matrimonio.	Para	com	batir	las	influencias	malignas	y	asegurar	la	«bendición»,	una
complicada	instalación	ceremonial	marca	la	coyuntura	crítica	que	el	matrimonio	significa	para	los	contrayentes	y	sus	familias,	”	A.	C.	HoIIis,	The	Masai	(Oxford	1905)	298,	302.	28	The	Mystic	Rose	(nueva	edición	por	T.	Bestermann;	Londres	1932)	311ss.	pues	el	matrimonio	siempre	supone	un	ascenso	en	la	escala	so	cial.	Un	soltero	no	tiene	casa
propia	y	se	halla	desposeído	de	muchos	privilegios	tribales,	hasta	el	punto	de	que	en	Melanesia	y	en	otros	muchos	lugares	apenas	es	posible	encontrar	solteros,	como	no	sean	idiotas,	albinos	o	viudos	de	avanzada	edad;	cual	quier	mujer	sexualmente	tolerable	encuentra	con	facilidad	un	compañero	29.	A	fin	de	fomentar	la	salud,	la	riqueza	y	la
fecundidad,	así	como	para	repeler	las	fuerzas	malignas	y	los	presagios	funestos,	se	recurre	frecuentemente	a	elementos	vivificantes	y	catárticos,	cuyo	uso	está	muy	difundido.	Para	que	la	novia	sea	fecunda	se	le	ofrecen	grano,	arroz,	fruta	y	nueces;	puede	que	se	le	exija	que	cabalgue	sobre	una	yegua	cuando	es	conducida	a	la	casa	del	esposo,	y	a	veces
ha	de	llevar	a	la	grupa	un	muchachito	para	asegurar	que	tendrá	descendencia	masculina.	También	se	utiliza	frecuentemente	el	pescado	como	elemento	portador	de	fecundi	dad,	por	lo	que	figura	en	muchos	ritos	matrimoniales,	así	como	los	huevos,	de	los	que	se	cree	que	fomentan	la	fecundidad	30.	Por	el	lado	negativo,	los	peligros	asociados	a	esta
crisis	se	ex	presan	en	los	recursos	utilizados	para	evitar	que	la	pareja	caiga	bajo	influjos	sobrenaturales	negativos:	los	contrayentes	perma	necen	escondidos	y	se	les	impone	un	período	de	silencio,	la	novia	se	cubre	con	un	velo,	cambia	de	vestidos	o	recurre	a	otros	disfraces	semejantes.	Aparte	de	esto,	se	practican	lustraciones	y	baños,	abstenciones,
giros	en	torno	al	hogar	y	un	combate	mí	mico,	en	que	se	disparan	armas	y	se	hacen	otros	ruidos	además	de	encender	fuego	y	antorchas	para	alejar	las	potencias	maléfi	cas.	Para	establecer	y	afirmar	el	vínculo	se	juntan	las	manos	de	los	contrayentes,	se	les	atan	las	rodillas,	se	les	hace	cambiar	entre	sí	anillos	y	adornos,	sangre	a	veces,	y	se	les	ofrecen
alimentos	que	han	de	tomar	juntos,	mientras	que	en	señal	de	victoria	se	les	imponen	coronas	de	olivo,	mirto	y	a	veces	de	plata	y	oro.	En	la	cristiandad	occidental	sobreviven	estas	prácticas	en	el	ramo	de	azahar	que	lleva	la	novia,	mientras	que	en	la	Iglesia	ortodoxa	se	imponen	coronas	a	los	novios	después	de	la	bendi	ción,	como	parte	integrante	del
rito	31.	En	su	versión	cristiana,	la	práctica	de	imponer	un	velo	a	la	novia	se	convirtió	en	un	símbolo	de	que	la	mujer	renuncia	a	todos	los	hombres	y	se	guarda	para	su	esposo,	sometiéndose	a	29	Malinowski,	Sexual	Lije	of	Savages	(Londres	31932)	66ss.	30	Westermarck,	History	of	Human	Marriage	(Londres	1921)	II,	467ss.	31	Martene,	De	Antiquis
Ecclesiae	Ritibus	(Amberes	1736)	609;	Goar,	Euchologion	(París	1647	)	396.	él.	En	la	antigua	Roma,	un	velo	rojo	distinguía	a	la	mujer	recién	casada,	y	era	normal	que	la	novia	vistiera	de	forma	que	viniera	a	testificar	que	había	sido	puesta	aparte	con	vistas	a	su	nuevo	oficio.	Puesto	que	este	tipo	de	indumentaria	sugería	la	constan	cia,	lo	llevaban
también	las	viudas	que	hacían	profesión	de	con	tinencia	(flam	m	en	s	virginalis),	y	más	tarde	pasaría	a	distinguir	a	las	«esposas	de	Cristo»,	que	consagraban	en	la	vida	religiosa	su	cuerpo	y	su	alma	al	servicio	de	su	celeste	esposo.	El	velo,	por	tanto,	al	igual	que	la	corona,	llegó	a	asociarse	a	la	idea	de	una	victoria	sobrenatural	conseguida	en	un
combate	sagrado	contra	«el	mundo,	el	demonio	y	la	carne».	d)	M	uerte	y	costu	m	b	res	funerarias	En	los	ritos	relacionados	con	el	tránsito	final	a	través	de	la	muerte	a	una	vida	superior	y	más	plena	en	el	mundo	de	los	es	píritus,	volvemos	a	encontrar	la	misma	división	en	tres	etapas:	separación,	comunión	e	instalación	en	un	nuevo	estado.	A	lo	largo	de
los	«últimos	ritos»,	la	idea	que	predomina	es	la	del	re	nacer,	sólo	que	las	nuevas	actividades	para	las	que	se	prepara	al	difu	n	to	y	el	n	u	e	v	o	estad	o	para	el	q	u	e	recibe	la	iniciación	per	tenecen	a	un	orden	trascendente	de	existencia,	aunque	también	es	frecuente	que	en	última	instancia	se	anticipe	una	reencarna	ción	para	una	vida	de	actividad
renovada	en	este	mundo.	Sin	embargo,	el	alma	en	tránsito	ha	de	ser	separada	de	su	condición	terrena,	fortalecida	para	el	conflicto	final	con	los	poderes	ma	lignos,	y	una	vez	superados	éstos,	es	introducida	en	la	compañía	bienaventurada	de	los	muertos	que	vencieron	mediante	las	accio	nes	rituales	ejecutadas,	independientemente	de	cuál	sea	su	obje‐
tivo	final.	Nacimiento,	pubertad	y	muerte	constituyen	un	ciclo	indefinido	en	el	que	la	persona	va	pasando	de	un	nivel	de	exis	tencia	a	otro;	este	eterno	proceso	queda	roto	en	el	caso	de	los	«muertos	insepultos»	(es	decir,	los	que	no	fueron	debidamente	iniciados	al	tiempo	de	su	disolución),	cuyas	infelices	almas	erran	tes	se	convierten	en	causa
permanente	de	peligros	y	desazones	para	los	supervivientes.	En	consecuencia,	no	se	regatean	esfuer	zos	para	disponer	el	cuerpo	con	el	mayor	decoro	posible	a	fin	de	asegurar	el	renacimiento	y	la	renovación	más	allá	de	la	tumba.	Para	alejar	el	contagio	de	la	muerte	y	separar	el	cadáver	de	su	ambiente	anterior	es	preciso	realizar	unas	minuciosas
purifi	caciones	que	afectan	tanto	a	los	restos	mortales	del	difunto	como	a	sus	familiares,	a	la	casa	y	a	todos	los	objetos	con	los	que	estuvo	en	contacto	durante	la	última	lucha.	El	morir	a	la	antigua	vida	implica	desechar	todas	las	viejas	manchas;	de	ahí	las	lustraciones,	fumigaciones,	el	vestir	el	cuerpo	con	ropas	nuevas	o	re	cién	lavadas,	a	veces	el
pasarlo	por	el	fuego	o	desecarlo	al	sol,	práctica	que	guarda	estrechas	relaciones	con	la	cremación	o	la	momificación	y	que	probablemente	forma	parte	del	proceso	del	renacer	32,	lo	mismo	que	el	sepelio	en	cuclillas	(que	es	la	posición	del	feto).	También	es	posible	que	las	abluciones	estén	relacio	nadas	con	el	poder	vivificante	del	agua,	mientras	que	la
unción	del	cuerpo	con	aceite,	la	aspersión	con	sangre	o	el	teñirlo	con	ocre	rojo	y	rodearlo	de	conchas	(como	en	los	enterramientos	paleolíticos	de	Paviland,	Mentón,	etc.)	no	puede	responder	a	otra	cosa	que	a	un	deseo	de	impartir	la	vida	al	cuerpo.	En	el	antiguo	Egipto,	este	método	de	resucitar	los	restos	mortales	alcanzó	su	culminación	en	los
refinados	sistemas	de	momifica	ción,	que	implicaban	no	sólo	la	conservación	indefinida	de	la	envoltura	física,	sino	el	funcionamiento	de	todas	las	facultades	por	medio	de	operaciones	mágicas33.	En	un	principio,	los	ritos	funerarios	de	este	tipo	estaban	reservados	al	cuerpo	de	los	fa	raones	y	de	sus	familiares	en	virtud	de	la	relación	estrecha	que	tenían
con	los	dioses,	de	los	que	eran	una	encarnación,	pero	más	adelante	se	extendieron	también	al	resto	de	la	comunidad,	a	fin	de	proporcionar	a	los	difuntos	el	estado	conveniente	en	el	más	allá	y	al	mismo	tiempo	proteger	a	los	supervivientes.	Las	ceremonias	del	duelo	suelen	tener	un	doble	carácter:	como	medio	de	defensa	y	al	mismo	tiempo	de
iniciación.	Los	familiares	íntimos	(especialmente	la	viuda)	y	los	demás	que	par	ticipan	en	estos	ritos,	así	como	cuantos	entran	en	contacto	con	el	cadáver,	han	de	bañarse	o	realizar	abluciones	de	algún	tipo,	abstenerse	de	ciertos	alimentos	y	del	trato	carnal,	sometiéndose	además	a	ciertas	pruebas	dificultosas,	como	en	las	restantes	ce	remonias	de
iniciación.	En	las	costumbres	de	este	tipo	se	mani	fiesta	ciertamente	un	elemento	catártico	y	defensivo,	pero	tam	bién	parece	que	forman	parte	del	proceso	de	renacimiento	e	instalación	en	la	otra	vida,	gracias	a	la	íntima	relación	que	une	a	los	que	participan	en	el	duelo	con	el	difunio,	de	forma	que	todos	ellos	son	actores	del	mismo	drama	de	muerte	y
resurrec	ción.	Así,	en	un	determinado	momento	del	ritual	se	suele	re	presentar	un	combate	sagrado	en	que	cada	cual	tiene	asignado	su	propio	papel,	como	ocurre,	por	ejemplo,	entre	los	sioux,	que	eligen	a	un	individuo	para	que	haga	el	papel	de	espíritu,	hacien	32	James,	«American	Anthropologist»	30	(1928)	215ss.	33	W	.	R.	Dawson,	«Journal	of
Egyptian	Archaeology»	13	(1927)	40ss.	do	como	que	ataca	a	los	demás	con	huesos	de	ciruelas	silvestres	marcados	como	dados.	En	Irlanda	se	representaba	durante	el	velatorio	en	presencia	del	cadáver	una	partida	de	esgrima,	que	parece	ser	una	forma	degenerada	de	la	danza	de	la	espada.	En	el	Níger,	cuando	muere	algún	jefe	ibonzo,	se	representan
com	bates	imaginarios	en	que	actúan	jóvenes	armados	de	espadas	y	machetes,	entrechocando	sus	escudos	y	entonando	cantos	de	guerra.	Cuando,	por	fin,	ha	sido	derrotado	«el	último	enemigo»	y	«la	muerte	ha	sido	absorbida	en	la	victoria»,	los	actores	celebran	el	acontecimiento	organizando	una	fiesta,	entre	cuyos	motivos	de	jolgorio	y	diversión



destacan	las	bufonadas,	las	bromas	y	las	intemperancias.	Los	velatorios	irlandeses	han	sido	durante	mu	cho	tiempo	objeto	de	críticas	y	de	escándalo	por	sus	excesos,	pero	lo	cierto	es	que	en	todo	el	mundo	los	duelos	suelen	ser	ocasiones	en	que	se	permiten	muchas	libertades	de	este	tipo,	como	en	las	restantes	ceremonias	de	iniciación.	El	moderno	ob‐
servador	culto	juzga	todo	esto	como	un	comportamiento	muy	desedificante,	pero	tratándose	del	último	episodio	de	un	rito	de	instalación	en	una	nueva	vida,	esta	manera	de	proceder	no	pa	rece	tan	inadecuada	en	su	contexto	propio	como	lo	sería	aislada	de	su	situación	existencial.	Hay	una	motivación	más	profunda	que	el	simple	erotismo	detrás	de	las
libertades	de	palabra	y	acción	que	señalan	invariablemente	una	victoria	sobre	la	muerte	y	los	poderes	del	mal.	Como	el	matrimonio	sagrado	suele	ser	normalmente	la	con	sumación	del	último	triunfo	de	todo	ser	humano	o	divino	que	ha	pasado	místicamente	a	través	de	la	tumba	para	entrar	en	una	vida	nueva,	el	elemento	sexual	no	falta	nunca	en	estos
ritos	que	expresan	el	simbolismo	de	la	fecundidad	en	la	relajación	general	y	en	las	burlas	obscenas,	a	menos	que,	como	ocurre	en	las	reli	giones	superiores,	los	sentimientos	se	sublimen	en	la	mística	y	en	conceptos	sacramentales	elevados	que	tipifican	la	unión	del	cielo	y	la	tierra	en	un	culto	mistérico.	Así,	por	ejemplo,	los	mándeos	toman	parte	en	una
comida	ritual	tanto	en	las	bodas	como	en	los	funerales.	En	la	fiesta	nupcial	se	invoca	a	los	espí	ritus	de	la	fecundidad	y	a	los	antepasados	para	que	bendigan	al	nuevo	matrimonio;	se	sirven	a	la	mesa	nueces,	almendras,	uvas,	dátiles,	pescado	y	sal;	se	estrujan	racimos	de	uva	en	agua	para	hacer	una	bebida	sacramental	vivificante	en	que	se	representa
todo	el	ciclo	de	la	sementera,	la	germinación	y	la	abundancia	del	fruto.	Esta	misma	ceremonia	se	repite	en	el	banquete	mortuorio	(	masiqta)	para	que	cobre	fuerzas	el	espíritu	del	difunto	y	pueda	ascender	al	«Mundo	de	las	Luces».	Incluso	los	que	murieron	sin	la	ayuda	de	los	ritos	adecuados	podrán	regenerarse	también	«por	delegación»:	un	individuo
representa	al	muerto;	se	le	lava,	reci	be	las	abluciones,	se	le	viste	con	las	ropas	nuevas	que	se	suelen	utilizar	como	mortaja,	toma	los	alimentos	sagrados,	bebe	la	copa	vivificante	con	las	manos	envueltas	en	un	lienzo,	como	si	se	tra	tara	de	un	elixir	de	la	inmortalidad34.	Tales	ritos	se	realizan	cla	ramente	en	beneficio	del	muerto,	no	de	sus	parientes,	y
en	sus	rasgos	esenciales	responden	al	esquema	común	a	todas	las	cere	monias	de	iniciación.	El	duelo	equivale	al	círculo	íntimo	de	la	familia	y	de	la	tribu	que	interviene	en	el	nacimiento	y	en	la	pubertad	o	el	matrimo	nio;	todos	cumplen	las	funciones	que	les	corresponden	según	su	parentesco	con	el	difunto.	Incluso	en	la	Iglesia	apostólica	se	admitía	la
posibilidad	de	bautizarse	por	un	difunto	de	la	familia	(1	Cor	15,29),	con	lo	que	se	le	facilitaba	la	resurrección,	como	en	el	caso	de	los	mándeos	que	hemos	presentado.	Esta	identifi	cación	explica	la	práctica	india	Sutee	(del	sánscrito	Sai	i,	«esposa	verdadera»)	o	cremación	de	una	viuda	fiel;	en	muchas	otras	cul	turas	antiguas	y	modernas	las	esposas	de
los	jefes	consideran	un	privilegio	seguir	a	su	señor	hasta	la	tumba,	para	lo	que	fre	cuentemente	se	adornan	como	esposas	en	el	día	de	la	entrega	al	esposo,	a	fin	de	recibir	de	esta	forma,	en	un	estado	superior,	una	corona	que	nunca	se	marchita.	Esta	costumbre,	sin	embargo,	se	ha	ido	sustituyendo	por	ritos	equivalentes,	tales	como	la	reclu	sión	de	la
viuda	y	los	parientes	durante	cierto	tiempo,	en	el	que	están	obligados	a	guardar	un	absoluto	silencio.	Pero	en	este	caso	la	idea	que	predomina	es	la	de	humillación,	no	de	triunfo,	de	forma	que	durante	el	luto	es	obligado	llevar	vestidos	oscuros	y	caminar	pausadamente,	hasta	que	el	alma	a	la	que	representan	ha	logrado	la	victoria,	y	entonces	son
readmitidos	en	la	sociedad	con	el	consiguiente	júbilo.	RITOS	ESTACIONALES	Estrechamente	relacionados	con	los	ritos	de	transición	que	se	celebran	en	las	coyunturas	críticas	de	la	vida	de	un	individuo,	desde	la	cuna	hasta	la	tumba,	están	el	drama	estacional	que	re	salta	la	sementera	y	la	cosecha	dentro	de	las	restantes	activida3*	E.	S.	Drower,	The
Mandaean	of	Iraq	and	Irán	(Londres	1937)	67ss,	204ss;	«Folk-lore»	48	(1937)	231ss.	des	de	la	vida	social	en	conjunto.	Es	de	esperar	que	el	dominio	mágico-religioso	de	la	fertilidad	de	la	tierra	se	ejerza	mediante	ritos	que	responderán	al	mismo	esquema	general	que	en	el	caso	de	la	fecundidad	humana,	ya	que	para	la	mente	primitiva	el	mantenimiento
de	la	provisión	de	alimentos	y	la	propagación	y	el	bienestar	de	la	especie	humana	y	de	los	animales	están	íntimamente	relacionados.	Lo	mismo	que	las	tribus	cazadoras	recurren	a	ciertas	ceremonias	del	tipo	del	Intichiuma	para	ase	gurar	la	multiplicación	de	animales	y	plantas,	también	en	las	comunidades	agrícolas	reviste	importancia	no	menor	el
normal	desarrollo	de	las	cosechas.	En	consecuencia,	cuando	llegan	los	momentos	críticos	se	produce	una	reacción	emotiva	comparable	a	la	que	surge	en	los	momentos	clave	del	desarrollo	del	indivi	duo.	Una	vez	que	la	tierra	ha	sido	preparada	y	se	ha	sembrado	la	semilla,	así	como	más	adelante,	cuando	se	ha	recogido	la	cosecha,	el	mal	(identificado
con	el	hambre,	la	enfermedad	y	la	muerte)	ha	de	ser	vencido	con	el	bien,	que	se	identifica	con	la	salud	y	la	abundancia.	A	este	fin,	la	lucha	por	la	existencia	se	representa	en	un	drama	ritual	en	que	las	fuerzas	benéficas	y	las	maléficas	entablan	un	combate	sagrado;	después	de	la	muerte	y	resurrección	mímicas	del	dios-héroe,	normalmente	personifi‐
cado	por	el	rey	o	su	representante,	se	aclama	su	victoria	en	medio	del	general	regocijo,	señalado	frecuentemente	por	el	acos	tumbrado	libertinaje	y	desenfreno,	del	mismo	modo	que	el	an	terior	conflicto	había	sido	ocasión	de	pruebas	dolorosas	y	priva	ciones	ascéticas.	Como	la	fertilidad	de	la	tierra	se	asocia	a	la	fecundidad	hu	mana,	se	cree	que	los
ritos	eróticos	ejercen	una	acción	recíproca	sobre	el	crecimiento	de	la	vegetación.	Así,	en	los	campos	se	ce	lebra	un	matrimonio	sagrado	para	impulsar	la	feracidad	de	las	cosechas,	y	para	estimular	los	procesos	de	la	fertilidad	se	recurre	al	comercio	carnal.	Los	pipiles	de	Centroamérica,	por	ejemplo,	practicaban	la	continencia	durante	cuatro	días	antes
de	la	se	mentera;	pero	la	víspera	del	día	en	que	se	realizaba	ésta	era	un	deber	sagrado	para	los	esposos	cohabitar35,	mientras	que	en	Java	y	en	otros	muchos	lugares	se	realiza	el	acto	sexual	en	los	campos	para	hacer	feraces	las	cosechas	36.	Frazer	probablemente	tiene	razón	al	interpretar	como	reliquias	de	este	primitivo	rito	ciertas	costumbres
modernas	como	la	de	que	los	recién	casados	rueden	35	Brasseur	de	Bourbourg,	Histoire	des	nations	civilisées	du	Mexique	et	de	l’Amérique	Centrale	(París	1857-59)	II,	565.	36	GB,	parte	II:	Magic	A	rt	II,	98ss.	juntos	por	una	ladera	sobre	los	campos	sembrados	en	la	fiesta	del	primero	de	mayo	o	en	Pentecostés,	así	como	la	de	caminar	con	los	pies
desnudos	por	los	campos	durante	la	canícula.	Por	consiguiente,	es	posible	que	no	faltara	razón	al	escritor	puritano	Philip	Stubbes	cuando	escribía	en	duros	términos	el	año	1583	contra	«todos	esos	jóvenes	y	muchachas,	hombres	mayores	y	viudas»	que	«el	primero	de	mayo	o	el	día	de	Pentecostés	y	en	otras	ocasiones	vagan	de	noche	por	los	bosques,
arboledas,	coli	nas	y	montañas,	donde	pasan	toda	la	noche	en	agradables	entre	tenimientos»	presididos	por	«Satanás,	príncipe	del	infierno»	37.	La	tierra	es	considerada	como	una	diosa	a	la	que	fecunda	la	lluvia	que	cae	del	cielo;	la	unión	de	la	tierra	y	el	cielo	se	re	presenta	como	un	matrimonio	sagrado	de	los	poderes	sobrena	turales	representado	y
actualizado	mediante	las	nupcias	del	rey	y	la	reina,	o	del	sacerdote	y	la	sacerdotisa,	del	que	vienen	a	ser	un	paralelo	las	relaciones	maritales	del	pueblo	común.	En	conse	cuencia,	los	riiuo	estacionales	se	atienen	a	un	esquema	general	cuyo	objetivo	es	el	bienestar	de	-la	comunidad	y	de	los	indivi	duos.	Como	los	destinos	del	estado	se	consideran	unidos
al	re	presentante	humano	de	los	dioses,	del	que	depende	para	su	continuidad,	la	figura	central	es	el	rey,	al	que	se	atribuye	el	do	minio	sobre	los	procesos	de	la	naturaleza,	y	que	cumple	sus	fun	ciones	junto	con	su	consorte,	que	desempeña	el	cometido	de	diosa	de	la	tierra.	En	una	comunidad	agrícola,	las	fiestas	anuales	representan	el	centro	y	clímax
de	todas	las	actividades	religiosas	del	año;	en	ellas	el	rey	entabla	un	combate	contra	sus	enemigos	espiri	tuales,	lo	mismo	que	los	dioses	en	el	'relato	de	la	creación,	que	forma	parte	del	drama	sagrado.	Una	vez	lograda	la	victoria,	es	entronizado	de	nuevo,	es	llevado	en	triunfo	y,	a	fin	de	asegurar	la	fertilidad	de	la	tierra	y	la	multiplicación	de	los
hombres	y	los	animales,	tiene	relaciones	matrimoniales	con	la	reina	38.	Este	acontecimiento	se	celebra	ordinariamente	en	primavera	u	otoño,	y	si	bien	tiene	un	significado	más	amplio	que	la	mera	promo	ción	del	crecimiento	de	las	mieses,	ya	que	de	él	dependen	la	prosperidad	y	la	fecundidad	de	todo	el	cuerpo	social,	no	deja	de	tener	una	clara	función
vegetativa.	Por	eso	coincide	con	la	se	mentera	y	la	siega,	y	con	mucha	frecuencia	tiene	conexiones	con	los	ritos	de	las	primicias	y	de	la	cosecha.	Aparte	de	los	ritos	propiamente	dichos	de	la	muerte	y	la	37	The	Anatomy	of	Abuses	(reimp.	de	F.	J.	Furnival	1583)	149.	38	S.	H.	Hooke,	Myth	and	Ritual	(Oxford	1933)	8;	Frazer,	GB,	par	te	V	I:	Adonis,	58s.
resurrección,	que	se	examinarán	más	detalladamente	en	el	si	guiente	capítulo,	la	renovación	anual	da	frecuentemente	opor	tunidad	a	una	drástica	purificación	de	todo	el	cuerpo	social,	in	cluyendo	el	fregado	de	todos	los	recipientes	en	que	han	de	alma	cenarse	los	productos	nuevos,	el	barrido	de	las	casas,	graneros	y	plazas	públicas,	la	extinción	de
todo	el	fuego	(incluyendo	a	veces	el	que	arde	en	el	templo),	abluciones,	un	ayuno	riguroso	y	hasta	tomar	purgantes.	Mediante	este	rito	de	separación	se	expulsa	el	mal	del	año	viejo	y	se	limpia	toda	contaminación,	preparándose	de	esta	manera	la	consagración	de	las	nuevas	co	sechas	y	su	desacralización	después	de	un	solemne	banquete	en	que	el	rey
y	unos	pocos	privilegiados	consumen	una	porción	de	las	primicias	con	sentido	sacramental.	Los	ritos	prosiguen	generalmente	durante	varios	días,	con	las	acostumbradas	danzas	y	prácticas	ascéticas,	finalizando	con	desenfreno,	bufonadas	y	lustraciones39.	En	la	estación	de	la	siembra	se	observa	un	ritual	semejante,	que	deriva	su	nombre	de	las
Saturnalia	celebradas	en	la	antigua	Roma	desde	el	17	hasta	el	23	de	diciembre,	y	en	las	que	origi	nalmente	un	joven	vigoroso,	que	había	personificado	al	dios	de	la	sementera	y	de	la	agricultura	durante	treinta	días,	era	muerto	a	imitación	del	mismo	dios,	con	lo	que	se	renovaba	la	naturaleza,	celebrándose	el	acontecimiento	con	fiestas,	orgías	y
extravagan	cias	bufonescas	40.	Apenas	puede	dudarse	que	estas	celebraciones	son	el	prototipo	de	la	actual	fiesta	del	primero	de	mayo,	de	los	carnavales,	las	mascaradas	de	Navidad	y	las	bromas	de	Inocen	tes,	así	como	de	las	fiestas	medievales	conocidas	como	el	Señor	del	Desorden,	la	fiesta	de	los	Asnos	y	el	Obispillo	41.	El	destino	fatal	del	rey
perdió	hace	mucho	tiempo	su	brutal	realismo,	sien	do	transferido	a	un	pelele	de	burlas;	pero,	al	parecer,	en	su	origen	el	rey	(quizá	el	mismo	monarca	reinante)	sufría	la	pena	capital	a	fin	de	revitalizar	la	naturaleza	al	final	del	año,	cuando	se	sembraban	los	campos;	el	aspecto	regenerativo	del	sacrificio	tenía	su	acostumbrada	expresión	en	el	regocijo.
La	suspensión	de	todas	las	restricciones	parece	sugerir	que	las	fiestas	finaliza	ban	originalmente	con	un	matrimonio	sagrado,	con	el	que	se	completaba	el	drama	ritual	de	la	muerte	y	la	resurrección.	39	Las	Fiestas	de	la	Ballena	de	los	creek	son	una	típica	ceremonia	de	esta	naturaleza;	cf.	F.	G.	Speck,	Ethnology	of	Yuki	Indíans	(Filadelfia	1909)	86ss.
40	GB,	parte	II,	310ss.	41	GB,	parte	IX:	The	Scapegoat,	312ss,	donde	se	aducen	pruebas	deta	lladas;	cf.	James,	Christian	Myth	and	Ritual	(Londres	1933)	293ss.	BIBLIOGRAFIA	A.	van	Gennep,	Les	Rites	de	Passage	(París	1909).	E.	E.	Evans-Pritchard,	Witchcraft,	Oracles	and	Magic	among	the	Azande	(Oxford	1937).	Raymond	Firth,	The	W	ork	of	the
God	in	Tikopia	(1940).	J.	E.	Harrison,	Ancient	A	rt	and	Ritual	(1913).	S.	Hartland,	Ritual	and	Belief	(1914).	A.	M.	Hocart,	Kingship	(Oxford	1927).	—	Kings	and	Councillors	(El	Cairo	1936).	A.	W	.	Howitt,	Native	Tribes	of	South-east	Australia	(1904).	E.	O.	James,	Primitive	Ritual	and	Belief	(1917).	A	.	Lang,	M	yth¡Ritual	and	Religión	(1897).	R.	R.	Marett,
Sacraments	of	Simple	Folk	(Oxford	1933).	Spencer	y	Gillen,	Native	Tribes	of	Central	Australia	(1938).	H.	Webster,	Primitive	Secret	Societies	(Nueva	York	1932).	CAPITULO	IV	MITO	Y	RITO	Ahora	tenemos	que	considerar	el	relato	con	que	se	afirma	la	existencia	de	la	realidad	proclamada	en	el	rito,	considerado	como	expresión	tangible	de	las
esperanzas	y	los	temores,	de	los	anhelos	y	deseos	del	espíritu	humano,	a	la	vez	que	como	un	método	para	dominar	el	elemento	imprevisible	de	la	vida	hu	mana.	En	su	sentido	primario,	mito	es	la	articulación	del	rito,	no	un	filosofar	abstracto	acerca	del	fundamento	último	del	uni	verso	y	la	naturaleza	esencial	del	hombre;	tampoco	es,	cierta	mente,	una
explicación	fantástica	de	cómo	accedieron	las	cosas	a	la	existencia,	como	imaginaba	Andrew	Lang	Es	cierto	que	el	relato	de	la	creación,	el	origen	de	la	muerte	y	la	destrucción	de	la	humanidad	constituyen	el	tema	de	los	mitos	en	casi	todo	el	mundo,	pero	no	en	calidad	de	especulaciones	filosóficas	o	descripciones	poéticas.	Cuando	aparecen	estos
temas,	constitu	yen	el	elemento	verbal	de	la	expresión	ritual	del	eterno	conflicto	entre	el	bien	y	el	mal,	la	muerte	y	la	vida	en	la	sociedad	humana	y	en	el	orden	natural.	Así,	mediante	la	repetición	de	los	aconte	cimientos	que	según	la	sabiduría	de	la	tribu	se	supone	haber	sucedido	en	los	tiempos	primordiales,	se	consigue	que	en	la	situación	actual	se
derrame	el	influjo	sobrenatural.	Por	consi	guiente,	la	mitología	surge	a	partir	de	las	realidades	concretas	del	presente,	por	mucho	que	el	relato	sagrado	se	remita	a	una	remota	edad	«en	el	Alcheringa»	o	pasado	mitológico.	Como	afirma	Malinowski,	«el	mito,	tal	como	se	da	en	una	comunidad	primitiva,	no	es	simplemente	un	relato	que	se	cuenta,	1
Lang,	Myth,	Ritual	and	Religión	(Londres	1899)	I,	162;	Frazer,	Myths	of	the	Origin	of	Fire	(Londres	1933)	Vi.	sino	una	realidad	que	se	vive.	No	pertenece	al	ámbito	de	la	fic	ción,	como	la	novela	que	leemos,	sino	que	es	una	realidad	viva	de	la	que	se	cree	que	sucedió	alguna	vez	en	los	tiempos	primor	diales	y	que	desde	entonces	sigue	influyendo	en	el
mundo	y	en	los	destinos	humanos.	Este	mito	es	para	los	primitivos	lo	mismo	que	para	el	creyente	cristiano	el	relato	bíblico	de	la	creación,	de	la	caída	del	primer	hombre	o	de	la	redención	por	el	sacrificio	de	Cristo	en	la	cruz»2.	No	es	«una	explicación	para	satisfacer	la	curiosidad	cientí	fica,	sino	una	resurrección	por	vía	de	relato	de	la	realidad	pri‐
mordial,	que	se	narra	en	respuesta	a	profundas	exigencias	reli	giosas,	anhelos	morales,	necesidades	sociales,	reivindicaciones	y	hasta	exigencias	prácticas».	Los	melanesios	no	necesitan	ex	plicar	o	hacer	inteligible	nada	de	lo	que	ocurre	en	sus	mitos.	Les	basta	con	que	«expresen,	pongan	de	relieve	y	codifiquen	sus	creencias»,	que	respalden	la
eficacia	de	los	ritos	y	los	principios	morales,	del	mismo	modo	que	nuestra	propia	historia	sagrada	«está	viva	en	nuestros	ritos	y	en	nuestra	moral,	gobierna	nues	tra	fe	y	rige	nuestra	conducta»	3.	Hocart	afirma	que	«el	mito	desvinculado	de	toda	realidad	sólo	puede	vivir	en	una	sociedad	que,	a	su	vez,	se	ha	divorciado	también	de	la	realidad,	que	cuenta
con	tal	acumulación	de	ri	quezas,	que	puede	permitirse	mantener	una	intelectualidad	exen	ta	de	los	cuidados	que	supone	la	mera	existencia,	libre	para	dedicar	todas	sus	energías	al	juego	intelectual,	a	la	poesía	y	a	la	novela».	En	los	días	de	Platón,	Grecia	había	alcanzado	ese	nivel;	a	partir	de	entonces,	la	mitología	ya	no	era	necesaria	«para	ase	gurar
la	vida,	sino	para	adornarla	con	todos	los	lujos	de	la	fan	tasía»	4.	En	la	Europa	actual,	por	otra	parte,	los	angustiosos	problemas	e	incertidumbre	de	nuestro	mundo	dieron	origen	entre	las	dos	guerras	a	una	auténtica	mitología	cuya	finalidad	era	respaldar	el	nuevo	orden	social	totalitario	y	expresar	las	actitu	des	del	pensamiento	ante	los	hechos	de	la
vida.	Así,	la	«dicta	dura	del	proletariado»	y	las	glorias	de	la	«raza	nórdica	aria»	aludían	a	una	Edad	de	Oro,	cuando	todo	era	maravilloso	en	el	comunismo	original	o	en	el	jardín	nazi,	antes	de	que	la	escena	se	corrompiera	por	culpa	de	las	serpientes	capitalistas	o	semíti	cas.	Para	los	objetivos	prácticos	de	la	mitología,	carece	de	im	portancia	el	que	haya
existido	realmente	una	era	sin	dioses	y	2	Myth	in	Primitwe	Psychology	(Londres	1926)	21.	3	Op.	cit,,	23;	cf.	Frazer	Lectures	(ed.	por	W	.	R.	Dawson;	Londres	1932)	72,	81.	4	The	Labyrinth	(Londres	1935)	278.	sin	clases	de	promiscuidad	primitiva	o	una	época	heroica	en	que	los	pioneros	arios	de	la	civilización	nórdica	erraban	por	las	selvas	de	la
Europa	nórdica.	La	reconstrucción	histórica	de	los	mitos	carece	de	importancia	con	vistas	a	la	sociología;	como	señala	Malinowski,	«sea	cual	fuere	la	realidad	de	su	pasado	inmemorial,	los	mitos	sirven	para	encubrir	ciertas	inconsecuencias	creadas	por	los	acontecimientos	históricos	y	no	para	consignar	con	exac	titud	esos	mismos	acontecimientos.	Las
personas	y	los	seres	que	hallamos	en	ellos	son	lo	que	aparentan	ser	a	primera	vista,	no	símbolos	de	realidades	ocultas.	En	cuanto	a	la	función	explica	tiva	de	estos	mitos,	no	esconden	ningún	problema,	no	satisfacen	ninguna	curiosidad,	no	contienen	ninguna	teoría»	5.	La	función	del	mito	consiste	en	consolidar	y	estabilizar	la	sociedad;	sobre	la	base	de
la	psicología	de	la	masa	y	la	lealtad	incuestionable	a	un	jefe	o	a	un	grupo,	dotados	de	una	autoridad	sobrenatural	o	cuasi	divina,	cumple	su	cometido	como	una	fuer	za	cultural	o	una	carta	constitucional	sociológica.	En	la	sociedad	primitiva,	los	intereses	de	la	solidaridad	so	cial	quedan	protegidos,	como	hemos	visto,	mediante	los	ritos	de	iniciación	en
que	se	transmite	la	tradición	esotérica	de	la	tribu,	utilizando	para	ello	todos	los	recursos	psicológicos	de	que	se	dispone,	tan	poderosos	como	los	medios	que	con	idéntico	fin	utiliza	el	moderno	estado	totalitario	a	través	de	una	prensa	con	trolada,	la	radio,	el	cine	y	los	adecuados	métodos	educativos.	En	semejantes	condiciones,	lo	mismo	si	se	trata	de
una	sociedad	primitiva	que	de	una	comunidad	civilizada,	no	queda	lugar	para	la	opinión	privada	en	asuntos	que	afectan	vitalmente	al	grupo;	el	orden	establecido	se	respalda	con	una	sanción	sobrenatural	en	virtud	de	unas	creencias	y	costumbres	tradicionales	e	inaltera	bles	rígidamente	observadas	de	acuerdo	con	las	exigencias	de	unos
procedimientos	mágicos.	Si	el	mito	es	una	narración	ritual	orientada	primariamente	a	unos	fines	prácticos,	ha	de	atenerse	a	la	tradición	de	la	magia	si	pretende	ser	eficaz	en	su	valor	de	conjuro,	del	mismo	modo	que	en	su	versión	más	estrictamente	religiosa	ha	de	confirmar	la	fe	establecida,	no	limitándose	sim	plemente	a	satisfacer	una	curiosidad.	En
ninguno	de	los	dos	casos	tiene	una	finalidad	etiológica.	Como	dice	Marett,	«está	ahí	no	para	satisfacer	al	hombre	especulativo	con	su	'¿por	qué?’,	sino	al	hombre	práctico	con	su	'¿cómo,	si	no	así?’»	6.	5	Frazer	Lectures,	98.	6	Marett,	Faith,	Hope	and	Charity	in	Primitive	Religión	(Oxford	1932)	106.	Como	el	relato	sagrado	confiere	eficacia	al	rito	con
que	va	asociado,	refiriéndolo	al	mismo	tiempo	a	la	fuente	sobrenatural	de	su	potencia	y	al	orden	social	en	que	se	despliega	su	eficacia,	inevitablemente	produce	una	situación	estática	cuya	dinámica	es	él	mismo.	Como	tradición	secreta	de	una	comunidad	estre	chamente	unida,	que	va	pasando	de	generación	en	generación	o	de	ejecutante	a	ejecutante
gracias	a	los	poderosísimos	recursos	de	la	sugestión	colectiva	o	inducida	por	un	experto	y	de	las	asociaciones	sagradas,	está	calculado	para	consolidar	la	estructura	social.	De	tiempo	en	tiempo,	es	cierto,	las	circunstancias	cam	biantes	tienden	a	exigir	un	nuevo	trasfondo	tradicional,	lo	que	llega	a	plantear	la	necesidad	de	reinterpretar	las	viejas
costum	bres	para	ajustarlas	a	la	nueva	situación,	pero	la	función	del	mito	sigue	siendo	la	de	estabilizar	el	orden	existente	confirién	dole	sacralidad.	«Así	fue	en	el	A	lcheringa»,	u	otra	expresión	análoga,	es	una	referencia	trascendente	que	confiere	valor	per	manente	y	prestigio	a	la	costumbre	y	a	la	creencia.	En	conse	cuencia,	los	mitos	miran	a	la
pasada	Edad	de	Oro	buscando	la	razón	de	ser	de	las	instituciones	actuales.	Es	evidente	que	en	el	desarrollo	de	la	civilización	las	situa	ciones	emocionales	y	críticas	que	dieron	origen	al	mito	y	a	los	ritos	de	un	determinado	estadio	de	la	cultura	no	son	las	mismas	que	las	de	otra	etapa,	como	se	ve	claro	comparando	la	situación	de	Melanesia	o	el	antiguo
Egipto	con	la	de	Rusia	o	la	Alemania	de	entreguerras.	Sin	embargo,	los	principios	fundamentales	que	rigen	la	intencionalidad	de	este	fenómeno	son	los	mismos	en	todos	los	casos	y	en	todos	los	tiempos.	En	los	horizontes	en	que	actúa	el	pensamiento	reflexivo	son	las	realidades	concretas	las	que	encuentran	expresión	en	el	relato	sagrado	y	en	sus	ritos;
hay	temas	que	reaparecen	una	y	otra	vez	asociados	a	unos	deter	minados	ritos	que	guardan	relación	con	los	problemas	más	ur	gentes	de	la	vida	y	la	experiencia	cotidianas;	concretamente,	el	nacimiento,	la	muerte	y	la	renovación,	como	en	el	drama	sagra	do	real.	LA	REALEZA	DIVINA	En	la	aurora	de	la	civilización	del	antiguo	Oriente	se	des	arrolló	un
complicado	culto	en	torno	a	la	persona	y	el	cometido	del	rey	como	centro	dinámico	de	la	comunidad,	representante	humano	y	encarnación	viva	de	los	dioses	de	los	que	aquella	civilización	dependía	en	cuanto	a	su	prosperidad.	En	Egipto,	por	ejemplo,	la	persona	del	faraón	resumía	en	sí	toda	la	vida	del	país;	se	le	describía	como	«epítome	viviente	de
todo	lo	que	hay	de	divino	en	el	valle	del	Nilo»,	conjuntando	en	su	compleja	personalidad	los	atributos	de	todos	los	dioses	que	encarnaba1.	En	primer	lugar,	era	físicamente	hijo	del	dios	Sol,	Ra,	cuyo	culto	se	había	difundido	en	época	muy	temprana	por	todo	el	país	a	partir	de	Heliópolis,	su	hogar	originario;	a	lo	largo	de	su	dilatado	y	accidentado	curso,
la	divinidad	solar	asumía	distintos	nombres	y	figuras:	Ra,	Atum,	Horus,	Khepri	(el	escarabajo),	mientras	que	en	Tebas	se	asociaba	a	Amón,	que	a	partir	de	la	XVIII	dinastía	fue	el	dios	nacional	de	Egipto.	Incluso	su	rival	mortal	Osiris,	juez	y	dios	de	los	muertos,	llegó	a	solarizarse	en	su	día,	y	la	teología	osiríaca	se	incorporó	al	culto	heliopolitano	en	que
se	fundaba	la	monarquía.	Hacia	2750	a.	C.,	la	dinastía	de	Khufu,	el	constructor	de	la	Gran	Pirámide	de	Gizeh,	fue	suplantada	por	una	familia	de	reyes	que	asumieron	el	título	de	«Hijo	de	Ra».	Esta	designación	podría	remontarse	a	un	período	anterior;	pero	en	la	V	dinastía,	los	faraones,	como	hijos	de	Ra,	levantaron	vastos	templos	en	honor	de	su	padre
celeste,	que	«les	dotó	de	vida,	estabilidad	y	bienestar	como	Ra	para	siempre».	En	teoría,	sólo	ellos	ofrecían	los	sacrificios,	pues	siempre	era	el	rey	el	personaje	representado	como	ejecutor	de	los	ritos,	que	aseguraban	el	bienestar	y	la	pros	peridad	de	la	nación,	aunque	en	la	realidad	eran	los	sacerdotes	los	que	actuaban	en	calidad	de	delegados	del	rey,
exceptuando	algunas	ocasiones	muy	especiales.	Como	dice	Erman,	«los	dioses	ya	no	eran	dioses	del	pueblo	egipcio,	sino	dioses	del	faraón,	su	hijo»	8.	En	vida,	y	cuando	retornaba	a	los	dominios	celestes	al	morir	para	reinar	gloriosamente	con	su	padre	divino,	era	con	siderado	heredero	de	los	poderes	y	prerrogativas	de	la	divinidad,	cuyas	funciones	y
atributos	simbolizaba	en	los	ritos	y	privile	gios	del	oficio	real.	En	consecuencia,	él	era	la	fuente	de	la	vita	lidad,	de	forma	que	el	bienestar	del	rey	era	el	bienestar	de	la	nación	y	la	garantía	de	los	fecundos	procesos	de	la	naturaleza.	Para	engendrar	un	heredero,	se	suponía	que	el	mismo	dios	Sol	en	persona	descendía	y	visitaba	a	la	reina	en	su	palacio,
visita	que	en	épocas	posteriores	se	representaba	como	un	matrimonio	sagrado	entre	el	faraón	y	su	consorte,	que	era	su	propia	herma	na.	De	esta	unión	incestuosa	nacía	el	sucesor	del	trono.	En	sus	primeros	años	era	preparado	para	esta	divina	vocación	mediante	aspersiones	rituales	de	agua	por	oficiantes	que	representaban	7	Foucart,	ERE	V	II,	713.
8	Handbook	of	Egyptian	Religión	(Londres	1907)	52.	a	los	dioses	Atum	y	Moreth,	o	Ra-Harakhte	(Horus)	y	Amón.	El	día	de	su	entronización,	el	dios	le	reconocía	públicamente	por	hijo,	y	era	purificado	nuevamente	con	«el	agua	de	vida,	que	está	en	el	cíelo».	Esta	lustración	se	repetía	todos	los	días	al	amane	cer,	cuando	el	rey	recibía	un	lavatorio
ceremonial	con	agua	pro	cedente	del	estanque	sagrado	identificado	con	el	océano	primor	dial,	Nun,	del	que	nació	el	dios	Sol.	Para	unirlo	con	Horus	era	solemnemente	incensado	y	se	le	daba	a	mascar	bolas	de	natrón	para	completar	el	rito	del	renacimiento.	Finalmente,	subía	los	escalones	de	la	gran	ventana	para	contemplar	al	dios	Sol	y	sim	bolizar	su
salida	como	el	sol,	que	surge	de	las	aguas.	Recibía	entonces	sus	vestiduras	y	la	diadema	formada	por	la	corona	blanca	del	Alto	Egipto	y	la	corona	roja	del	Bajo	Egipto,	junto	con	el	mayal	y	el	cetro	en	forma	de	gancho.	Este	«aseo	ritual»,	que	al	parecer	es	una	repetición	de	los	ritos	de	la	coronación	y	una	manera	de	representar	la	leyenda	solar,
constituía	la	parte	principal	del	culto	en	el	templo,	reali	zado	por	los	sacerdotes	en	nombre	del	faraón.	Todas	las	maña	nas,	al	salir	el	sol,	la	imagen	sagrada	recibía	una	lustración	en	el	templo	solar	de	Heliópolis,	de	la	misma	forma	que,	según	se	creía,	recibía	el	dios	las	correspondientes	lustraciones	en	el	ho	rizonte.	Las	restantes	ceremonias	que	se
desarrollaban	en	la	Casa	de	la	Mañana,	es	decir,	la	incensación,	unción,	imposición	de	vestidos	y	corona,	las	ofrendas	y	la	presentación,	tenían	sus	correspondientes	paralelos	en	la	liturgia	del	templo.	Probable	mente,	la	idea	original,	derivada	del	culto	solar,	era	que	al	igual	que	el	sol	era	purificado	y	renacía	cada	mañana	en	la	casa	de	más	allá	del
horizonte,	también	su	representante,	el	rey,	tenía	que	purificarse	y	renacer	con	cada	salida	del	sol	en	la	Casa	de	la	Mañana.	Además,	los	mismos	ritos	de	que	eran	objeto	el	dios	Sol	y	su	hijo	habían	de	practicarse	con	la	imagen	sagrada,	su	encarnación	local	y	visible.	Al	realizar	estas	ceremonias	y	pre	sentar	sus	ofrendas,	el	rey	se	identificaba	con	Ra,
el	señor	y	dador	de	la	vida9.	Pero	si	ésta	era	la	idea	original,	se	transformó	hasta	cierto	punto	por	influjo	del	mito	de	Osiris,	ya	que	se	llegó	a	identifi	car	al	dios	del	santuario	con	Osiris	muerto,	que	debía	ser	vivi	ficado	cada	día.	En	su	manifestación	como	Horus,	el	monarca	reinante	tomaba	al	dios	muerto	en	sus	brazos	y	le	devolvía	la	9	Blackman,
«Journal	of	Manchester	Egyptian	and	Oriental	Society»	(1918-19)	30;	Recueil	de	Travaux	X	X	X	IX	,	44ss;	Moret,	Le	rituel	du	cuite	divin	journalier	en	Égypte,	5ss;	The	Nile	and	Egyptian	Civilization	(Londres	1927)	392ss.	vida;	luego	procedía	al	aseo	de	la	imagen,	le	presentaba	sus	ofrendas	y	lo	devolvía	a	su	morada.	Esta	osirianización	del	rito
introdujo	una	nueva	mitología,	que	tuvo	importantes	consecuen	cias	para	la	concepción	de	la	monarquía.	Asumiendo	el	papel	de	Horus	en	la	vida	y	el	de	Osiris	en	la	muerte,	el	faraón	fue	introducido	en	el	drama	estacional	del	dios	que	muere	y	resu	cita;	del	mismo	modo	que,	a	efectos	del	culto,	todas	las	divini	dades	llegaron	a	ser	consideradas	como
Osiris,	también	el	fa	raón,	personificando	a	Horus,	quedó	unido	a	todo	el	resto	del	panteón,	no	simplemente	con	el	dios	Sol.	EL	MITO	DE	OSIRIS	Según	la	leyenda,	en	su	forma	evolucionada	que	nos	ha	transmitido	el	escritor	griego	del	siglo	I	d.	C.	Plutarco	10,	una	versión	que	corresponde	en	cuanto	a	sus	rasgos	generales	con	los	Textos	de	las
Pirámides	inscritos	en	las	tumbas	para	asegu	rar	una	eternidad	bienaventurada	a	los	reyes	que	en	ellas	des	cansaban	n,	Osiris	nació	de	un	enredo	amoroso	entre	Keb,	dios	de	la	tierra,	y	Nut,	diosa	del	cielo	(identificados	como	Cronos	y	Rea	en	el	panteón	griego).	Cuando	Ra	supo	que	Nut	le	había	sido	infiel,	lanzó	una	maldición	contra	la	criatura,	pero
fue	anula	da	por	Toth,	o	Hermes,	según	le	llamaban	los	griegos,	que	tam	bién	era	amante	de	la	diosa.	El	nacimiento	de	Osiris	fue	saludado	con	aclamaciones,	porque	había	nacido	un	gran	rey	destinado	a	dominar	la	tierra	y	a	apartar	a	los	egipcios	del	canibalismo	y	la	incultura,	dándoles	leyes	y	enseñándoles	a	dar	culto	a	los	dioses.	Una	vez	llegado	a
la	edad	viril,	se	casó	con	su	hermana	Isis	y	recorrió	el	mundo	difundiendo	la	civilización	y	el	conocimien	to	de	la	agricultura.	A	su	regreso,	recibió	culto	en	calidad	de	dios,	pero	más	tarde	fue	asesinado	por	su	hermano	Set	(el	Tifón	de	los	griegos).	Isis	emprendió	la	búsqueda	de	su	cuerpo,	en	contrándolo	por	fin	en	Biblos,	ciudad	de	la	costa	siria.	Lo
colocó	en	un	cofre	y	se	embarcó;	pero	habiendo	sido	descubierto	todo	por	Set,	éste	desmembró	el	cuerpo	en	catorce	partes	y	las	espar	ció	por	diferentes	lugares	de	Egipto.	Sin	arredrarse	por	nada,	la	fiel	esposa	fue	recorriendo	todo	el	territorio	en	busca	de	los	fragmentos,	que	fue	enterrando	uno	por	uno,	según	los	iba	ha-	liando.	Tan	grandes	fueron
sus	lamentos,	así	como	los	de	Neftis	(de	la	que	en	los	Textos	de	las	Pirámides	se	dice	que	también	había	gozado	del	amor	de	Osiris,	aunque	era	esposa	de	Set),	que	Ra	envió	a	su	hijo	Anubis,	el	médico	de	los	muertos,	para	que	embalsamara	los	restos	y	que	el	héroe	pudiera	volver	a	la	vida.	Isis	logró	la	resurrección	haciendo	que	el	aliento	penetrara	en
el	cuerpo,	impulsándolo	con	sus	alas.	Luego,	en	forma	de	halcón,	aleteó	sobre	su	resucitado	esposo	y	concibió	un	hijo,	Horus,	que	fue	criado	secretamente	en	el	Delta.	Cuando	el	niño	se	hubo	hecho	hombre,	reunió	sus	fuerzas	y	entabló	un	mortal	combate	con	Set	para	vengar	la	muerte	de	su	padre.	En	la	serie	de	bata	llas	que	tuvieron	lugar,	Horus
perdió	un	ojo,	que	Toth	le	de	volvió.	Pero	después	de	recuperarlo,	lo	dio	a	Osiris	para	que	lo	comiera	y	de	esta	forma	se	hiciese	poderoso	de	espíritu.	Set,	sin	embargo,	a	pesar	de	haber	sido	completamente	derrotado,	discu	tió	la	legitimidad	de	su	vencedor.	Se	organizó	un	juicio	en	pre	sencia	de	los	nueve	dioses	en	Heliópolis,	presidido	por	Ra.	«Las
Dos	Verdades	escucharon	(el	caso)	y	Shu	era	testigo.	Las	Dos	Verdades	ordenaron	que	los	tronos	de	Geb	volvieran	a	él	(Osi	ris),	que	resucitase	hasta	cuando	él	quisiera,	que	reuniera	a	los	que	estaban	en	Nun	y	que	llevara	a	término	las	palabras	de	He	liópolis»	12.	Toth,	el	dios	de	la	sabiduría,	defendió	a	Osiris	y	probó	que	éste	era	«verdadero	de
palabra»	(victorioso)	y	que	Horus	era	su	hijo	y	sucesor.	La	sentencia	se	pronunció	en	estos	mismos	términos.	Set	fue	rechazado	y	el	héroe	(Osiris)	nombra	do	Juez	y	Señor	del	país	de	los	muertos13.	En	el	papiro	Chester	Beatty	número	1,	el	consejo	divino	de	Heliópolis,	que	se	dice	haber	permanecido	en	sesión	para	resolver	este	caso	durante	más	de
ocho	años,	aparece	como	una	corpora	ción	vacilante	e	incapaz	de	decidir	sobre	las	aspiraciones	rivales	de	las	partes	contendientes	(Set	y	Horus);	hasta	que	Osiris	(que	en	esta	versión	aparece	bajo	una	luz	siniestra)	amenaza	con	en	viar	«mensajeros	de	rostro	feroz»	para	arrastrar	a	la	Enéada	a	sus	dominios	subterráneos	no	se	resuelve	el	juicio	en
favor	de	Horus14.	Como	en	este	documento	el	dios	Sol	apoya	a	Set,	se	refleja	aquí	una	teología	en	que	se	oponen	los	cultos	solar	y	osiríaco.	Pero	dado	que	todos	los	egipcios	dinásticos	que	no	habían	adoptado	el	culto	heliopolitano	esperaban	que	Toth,	como	de	fensor	de	Horus	y	Osiris,	hiciera	en	su	favor	lo	mismo	que	ha	12	Sethe,	Vyramidentexte,
316-18.	13	Erman,	Handbook	of	Egyptian	Religión,	32s;	Breasted,	op.	cit.,	24ss.„	14	A.	H.	Gardiner,	The	Chester	Beatty	Papyri,	núm.	1,	13ss.	bía	hecho	por	el	héroe	de	Abidos	(Osiris),	los	sacerdotes	reales	del	Sol	se	vieron	obligados	a	pactar	con	el	culto	mistérico	de	la	muerte	y	la	resurrección.	Así,	al	hundirse	el	poder	central	con	el	fin	de	la	VI
dinastía	o	Edad	de	las	Pirámides	(ca.	1400	a.	C.),	el	culto	de	los	muertos	dejó	de	ser	una	prerrogativa	regia.	Los	«Textos	de	los	Sarcófagos»	de	este	período	dan	testimonio	del	triunfo	de	Osiris.	Con	la	popularización	del	antiguo	más	allá	regio	y	la	osirianización	de	los	Textos	de	las	Pirámides,	el	rey	se	equiparó	a	Osiris	y	Horus,	de	forma	que	en	vida
reinaba	con	los	poderes	del	hijo	vivo	del	héroe	con	el	que	se	identificaba	al	morir.	No	se	puede,	sin	embargo,	reducir	la	mitología	egipcia	a	una	secuencia	lógica	de	ideas,	ya	que	en	realidad	se	trata	de	un	complejo	pro	ceso	de	síntesis	que	en	cierto	modo	parece	reflejar	la	historia	etnológica	de	la	nación.	Sethe	ha	llevado	a	cabo	un	ingenioso	intento	de
interpretar	estos	cultos	opuestos	en	términos	de	las	luchas	dinásticas	por	la	posesión	del	p	aís15.	No	es	improbable	que	un	clan	prehistórico	que	tomó	su	nombre	del	halcón	diera	origen	a	una	dinastía	de	reyes	en	el	noroeste	del	Delta,	que	a	continuación	dominaron	el	valle	del	Nilo.	Si	el	jefe	de	este	clan	llegó	a	constituirse	faraón	con	el	tiempo,	el
ocupante	del	trono	tenía	en	su	origen	un	motivo	para	seguirse	considerando	la	en	carnación	del	halcón,	es	decir,	el	«Horus	viviente».	Pero	entre	tanto	se	habían	fijado	ya	la	teología	solar	y	la	de	Osiris,	y	en	Heliópolis	el	faraón	fue	considerado	hijo	físico	de	Ra.	En	con	secuencia,	cuando	el	rey-halcón	ganó	la	posesión	del	país,	recibió	también	un	lugar
en	la	teología	solar,	con	el	resultado	de	con	vertirse	a	la	vez	en	Horus	vivo	y	en	hijo	de	Ra.	Más	adelante,	la	solarización	de	Osiris	y	la	adopción	del	héroe	del	mundo	sub	terráneo	por	los	adoradores	de	Horus	introdujo	una	nueva	fusión	de	cultos,	de	forma	que	por	influencia	del	mito	de	Osiris	la	relación	del	rey	con	todo	dios	o	diosa	se	concibió	de
acuerdo	•con	la	de	Horus	con	Osiris.	A	efectos	del	culto,	toda	divinidad	•era	un	Osiris,	mientras	que	el	faraón	o	el	sacerdote	que	repre	sentaba	al	regio	oficiante	en	los	servicios	del	culto	desempeñaba	■el	cometido	de	H	orus16.	15	Sethe,	Urgeschichte	und	dlteste	Religión	der	Ágypter	(Leipzig	1930).	De	esta	forma	se	produjo	indudablemente	la
confusión	entre	Horus	niño	y	Horus	adulto	en	los	mitos	y	en	la	realeza.	16	Blackman,	ERE	X,	294.	En	consecuencia,	el	primer	día	del	noveno	mes,	cuando	se	suponía	que	la	diosa	de	los	graneros,	Ernutet,	daba	a	luz	a	Nepri,	el	dios	del	grano,	el	rey	acudía	al	templo	en	solemne	proce	sión,	donde,	una	vez	que	se	habían	ofrecido	al	dios	incienso	y
libaciones,	su	imagen	era	llevada	detrás	del	rey,	que,	a	su	vez,	iba	precedido	por	el	toro	blanco	en	que	se	encarnaba	Min,	el	dios	de	la	reproducción	sexual,	considerado	como	otra	forma	de	Amón	17.	La	culminación	de	estas	fiestas	de	la	cosecha	se	alcan	zaba	cuando	el	faraón	segaba	un	manojo	de	espigas;	al	creerse	que	realizaba	este	acto	«por	su
padre»,	Gardiner	afirma,	pro	bablemente	con	razón,	que	ejercía	así	sus	poderes	como	Horus,	hijo	de	O	sirisI8.	En	el	Libro	de	los	Muertos,	Min	es	equiparado	a	Horus,	«defensor	de	su	padre»,	y	a	Amón,	la	deidad	cósmica	de	Tebas	(Luxor	y	Karnak),	que,	a	su	vez,	se	identificaba	con	Ra	de	Heliópolis.	En	consecuencia,	cuando	el	rey	representaba	a
Horus	en	Koptos	y	caminaba	en	la	procesión	entre	el	toro	sagrado	y	al	imagen	de	Min,	ejercía	un	cometido	relacionado	con	la	vegetación,	que	culminaba	en	la	siega	ritual	de	la	primera	gavilla	para	asegurar	una	copiosa	cosecha.	También	las	fiestas	de	primavera	que	se	celebraban	en	honor	de	la	muerte	y	resurrección	de	Osiris	a	partir	del	duodécimo
día	del	mes	de	Khoiakh	en	todo	Egipto	y	que	duraban	dieciocho	días	estaban	íntimamente	relacionadas	con	el	dominio	del	rey	sobre	las	potencias	de	la	fecundidad.	En	las	primeras	escenas	de	la	inscripción	tolemaica	grabada	sobre	los	muros	del	templo	del	dios	en	Denderah,	donde	también	se	tributaba	culto	a	Horus,	a	unos	65	kilómetros	al	norte	de
Tebas,	se	representa	la	muerte	del	héroe	mediante	una	efigie	dorada	hecha	de	arena,	tierra	cul	tivable	y	cebada,	en	forma	de	momia	tendida	en	una	artesa.	Se	regaba	esta	imagen	hasta	el	día	21	del	mes	de	Khoiakh,	y	luego	era	llevada	en	una	barca,	haciendo	un	viaje	misterioso	en	el	que	era	atendida	por	una	flota	de	veinticuatro	barcas	de	papiro,
cada	una	de	las	cuales	llevaba	la	imagen	de	una	divinidad	e	iba	ilu	minada	por	365	luces.	Al	ponerse	el	sol	el	día	24	del	mismo	mes,	la	efigie	del	dios	era	fajada	como	una	momia	y	colocada	en	un	sarcófago	de	madera	de	moral,	que	luego	se	depositaba	17	Blackman,	Luxor	and	its	Temples	(Londres	1923)	179s;	Lepsius,	Denkmaeler	aus	Aegypten	un
Aethiopien	(1849-59)	III,	láms.	162ss	18	JEA	2	(1915)	125.	sobre	un	lecho	de	semillas	el	día	treinta,	en	una	cámara	a	modo	de	tumba	donde	había	permanecido	su	predecesor	del	año	ante	rior	hasta	el	día	24,	en	que	había	sido	retirado	y	enterrado	en	un	cementerio	19.	Gardiner	no	duda	en	afirmar	que	éste	era	«incuestionable	mente	el	día	de	la
resurrección	de	Osiris»,	cuando	«el	rey	muer	to	era	evocado	de	la	tumba	para	asumir	una	vida	semejante	a	la	que	antes	tenía»	zo.	Esta	interpretación	queda	confirmada	por	los	bajo	relieves	que	aparecen	en	los	muros	del	templo,	en	que	Osiris	aparece	como	una	momia	itifálica	y	barbada	tendida	en	un	féretro	junto	al	que	se	encuentran	varias
divinidades:	Anubis,	Isis	y	Neftis,	Hator	como	diosa-ternera	y	manifestación	de	la	diosa	Madre,	y	su	hermano	Heget,	junto	con	la	diosa	Rana,	que	probablemente	simbolizaba	la	resurrección.	En	la	vigésima	escena	aparecen	dos	halcones	aleteando	sobre	el	cuerpo	y	los	pies	de	Osiris,	y	en	la	vigésima	segunda	se	muestra	el	dios	lle	vando	la	corona
blanca	del	Alto	Egipto	con	plumas,	sosteniendo	en	sus	manos	el	mayal	y	el	cetro,	en	el	momento	de	alzarse	sobre	sus	rodillas.	Finalmente,	en	el	último	relieve	aparece	levantán	dose	sobre	su	caja,	mientras	que	detrás	de	él	extiende	sus	alas	Isis,	y	frente	a	él	un	dios	masculino	barbado	le	presenta	la	crux	ansata	o	símbolo	de	la	vid	a21.	No	podía
describirse	más	gráficamente	la	resurrección	del	dios	muerto,	a	no	ser	en	la	representación	del	mismo	aconteci	miento	que	aparece	en	el	templo	de	Isis	en	File,	donde	se	figu	ran	los	tallos	de	trigo	creciendo	sobre	la	momia	mientras	un	sacerdote	los	riega	con	una	jarra.	Debajo	de	la	caja	aparece	la	crux	ansata,	y	la	inscripción	que	acompaña	al	relieve
indica	que	el	cuerpo	pertenece	al	que	«no	puede	ser	nombrado,	Osiris	de	los	misterios,	que	surge	de	las	aguas	que	retornan»	72.	El	empleo	del	agua	como	elemento	vitalizador	es	ilustrado	por	los	nume	rosos	«lechos	de	Osiris»,	que	contenían	cebada	y	eran	regados	durante	las	fiestas	de	primavera	para	asegurar	una	cosecha	abun	dante	y	que	también
se	colocaban	en	las	tumbas	para	comunicar	19	H.	Brugsch,	«Zeitschrift	für	Ágyptische	Sprache	und	Altertumskunde»	19	(1881)	77,	94,	99;	V.	Loret,	«Recueil	des	Travaux	relatifs	á	la	Philologie	et	á	l’Archéologie	Égyptiennes	et	Assyriennes»	3	(1882)	43ss;	4	(1883)	21ss;	5	(1884)	85s;	E.	A.	Budge,	Osiris	and	the	Egyptian	Resurrection	(Londres	1911)
II,	21ss;	Weigall,	Guide	to	the	Antiquities	of	Upper	Egypt,	45,	479s.	20	JEA	2	(1915)	123.	21	Budge,	op.	cit.	II,	131ss.	22	Budge,	op.	cit.	I,	58;	Brugsch,	Religión	und	Mythologie	der	Alten	Egypter	(Leipzig	1885-88)	621.	vida	a	los	muertos.	También	es	significativo	que	las	fiestas	de	la	siega	se	celebraran	en	un	campo	conocido	como	«Lugar	del	rej
uvenecimiento	».	En	el	templo	de	Seti	I,	en	Abidos,	el	matrimonio	sagrado	de	Osiris	está	representado	en	un	bajorrelieve	dentro	de	una	cámara	interior	de	la	sala	de	Sokar,	dios	funerario	de	Menfis.	A	la	cabeza	de	la	momia	del	héroe	se	halla	Isis	llamando	a	su	esposo	para	que	retorne	a	la	vida,	mientras	que	también	está	representada	sobre	el	cuerpo
en	figura	de	halcón	en	el	acto	de	la	fecundación.	A	los	pies	aparece	Horus,	y	un	halcón	protege	la	cabeza	de	Osiris,	de	manera	muy	parecida	a	como	Neftis	asiste	a	Isis	en	la	resurrección	de	las	escenas	de	Denderah.	Pero	en	este	caso,	las	fiestas	conmemorativas	de	la	resurrección	de	Osiris	adoptan	la	forma	de	un	matrimonio	sagrado	que	al	parecer	re‐
presentaba	el	rey,	ya	que	la	inscripción	pide	«que	Osiris	Unnefer	(el	Ser	Bondadoso)	otorgue	al	rey	Menmaat-re	(Seti	I)	vida	y	poder»	B.	Que	las	fiestas	menfitas	de	Sokar,	celebradas	el	día	30	de	Khoiakh,	cuando	las	imágenes	osíricas	todavía	estaban	sepul	tadas,	tenían	una	estrecha	relación	con	la	monarquía	queda	in	dicada	también	por	la	ceremonia
conocida	como	erección	de	la	columna	D	ed	o	T	et	en	la	ciudad	llamada	«Casa	del	alma	del	Señor	de	Ded».	Este	objeto	era	una	especie	de	columna	con	numerosas	barras	cruzadas,	parecido	a	un	poste	de	telégrafos,	al	que	se	atribuían	cualidades	vivificadoras.	De	ahí	que	frecuen	temente	esté	adornado	con	la	crux	ansata	que	lo	corona,	con	dos	brazos
que	se	proyectan	por	encima	y	sostienen	el	disco	so	lar.	A	veces	se	le	daba	forma	humana,	con	manos	que	sostenían	el	cetro	y	el	mayal,	coronándose	su	cabeza	con	un	par	de	cuernos	y	las	dos	plumas	de	O	siris24.	En	la	tumba	de	Kheryaf,	en	Tebas,	está	representado	el	mismo	rey,	asistido	por	miembros	de	su	familia	y	un	sacerdote,	en	el	acto	de	elevar
la	columna	con	cuer	das	en	presencia	de	la	reina	y	sus	dieciséis	hijas,	que	empuñan	crótalos	y	sistros.	También	en	la	sala	de	los	misterios	osíricos	en	Abidos,	donde	se	creía	que	estaba	depositado	el	cuerpo	de	Osiris,	se	representa	a	Seti	I	e	Isis	elevando	entre	los	dos	la	columna25.	Si	es	cierto,	como	cree	Sethe,	que	las	fiestas	menfi	tas	de	Sokaris
conmemoraban	la	entronización	de	Menes,	el	fun	23	V.	Lanzone,	Dizionario	di	Mitología	Egizia,	lám.	c	c	l	x	x	v	i	;	Homblower,	«Man»	(1937)	157.	24	Budge,	op.	cit.	I,	51.	25	Brugsch,	«Thesaurus»	5	(1891)	1190;	M.	A.	Murray,	The	Osireion	at	Abydos	(Londres	1904)	27ss.	dador	tradicional	divinizado	de	Menfis	y	del	estado	egipcio	centralizado26,	la
sugerencia	de	Gardiner	de	que	la	fiesta	de	Khoiakh	era	considerada	como	ocasión	más	propicia	para	que	un	nuevo	faraón	fuera	entronizado27	explicaría	por	qué	aparecen	el	rey	y	la	reina	asociados	a	la	columna	erigida	a	comienzos	de	la	primavera.	Además,	como	señala	Sethe,	«el	primer	día	del	quinto	mes	era	considerado	primer	día	del	año»	28;	por
otra	parte,	demuestra	que	la	columna	D	ed	no	se	relacionaba	única	mente	con	Osiris.	De	hecho,	se	trata	indudablemente	del	proto	tipo	de	los	ritos	celebrados	en	todo	el	mundo	por	el	rey	y	la	reina	del	mayo29,	y	como	Osiris	era	enterrado	en	figura	de	momia	mientras	se	celebraba	esta	ceremonia,	lo	probable	es	que	su	intención	fuera	primariamente
beneficiar	a	su	hijo	el	reyHorus	a	fin	de	capacitarle	para	ejercer	sus	regias	funciones	durante	el	año	siguiente30.	Resulta	además	significativo	que	estos	acontecimientos	coin	cidieran,	como	parece,	con	la	renovación	periódica	del	trono	conforme	al	rito	conocido	por	fiestas	de	Sed,	que	al	parecer	coincidían	con	el	primer	día	de	la	primavera,	cuando	las
aguas	de	la	inundación	se	aproximaban	a	su	nivel	más	bajo.	Después	de	erigir	la	columna	Ded,	el	rey	personificaba	a	Osiris,	siendo	vendado	como	una	momia	y	llevando	en	las	manos	el	cetro	y	el	mayal.	En	esta	disposición	aparece	representado	en	la	cabeza	de	maza	del	dios	de	Narmer,	sentado	en	un	santuario	al	que	conducen	nueve	escalones	y
rodeado	de	portadores	de	flabelos.	Al	lado	aparece	una	escena	en	que	se	describe	una	procesión	encabezada	por	Upuat,	el	dios	Chacal,	«el	que	abre	los	caminos»	que	conducen	al	país	de	los	muertos,	mientras	que	frente	a	él	hay	una	pluma	de	avestruz	sobre	la	que,	según	Petrie,	se	supo	nía	que	se	elevaba	al	cielo	31.	Estas	son	probablemente	las	más
antiguas	festividades	reli	giosas	de	que	hayan	quedado	huellas	en	Egipto	32,	y	si	bien	su	significado	resulta	oscuro,	tiene	todas	las	apariencias	de	ser	una	renovación	periódica	de	la	ceremonia	de	la	coronación.	De	ser	cierto,	ello	significa	probablemente	que	el	faraón,	como	Osiris	26	«Untersuchungen	zur	Geschichte	und	Altertumskunde	Ágyptens»	3
(1905)	136ss.	2:7	JEA	2	(1915)	124.	28	Op.	cit.,	134.	29	GB:	Magic	A	rt	II,	88ss;	Adonis	II,	109.	30	Hornblower,	«Man»	37	(1937)	173.	31	Petrie,	Researches	in	Sinai	(Londres	1906)	181;	J.	Capart,	«Revue	de	l	’histoire	des	Religions»	53	(1906)	332ss;	GB:	parte	V	I,	153s.	32	Breasted,	op.	cit.,	39.	en	potencia,	se	sometía	a	unos	ritos	de	muerte	a	fin	de
ser	re	sucitado	por	Horus	e	Isis	y	aparecer	como	rey	vivo	en	su	mani	festación	de	Horus.	De	ahí	la	aclamación	que	se	le	dirigía:	«Tú	empiezas	tu	renovación,	empiezas	a	florecer	de	nuevo	como	el	dios	hijo	de	la	Luna,	eres	de	nuevo	joven	un	año	tras	otro,	como	Nun	en	el	principio	de	los	tiempos;	tú	renaces	al	renovar	tus	fiestas	del	S	ed»	33.	El	rey,
como	centro	de	la	estructura	social,	era	renovado	cada	año	por	medio	de	los	ritos	osíricos	y	en	deter	minados	intervalos,	como	las	fiestas	de	Sed,	a	fin	de	asegurar	la	prosperidad	común.	El	relato	sagrado	(es	decir,	el	mito	de	Horus	y	Osiris)	confería	al	drama	ritual	una	eficacia	sobrenatu	ral	como	«resurrección	narrativa	de	una	realidad	primordial»
que	seguía	siendo	eficaz	en	la	vida	presente.	Las	fiestas	anuales	representaban	la	culminación	de	las	acti	vidades	religiosas	del	año,	porque	en	ellas	se	rehacía	la	situación	mitológica	de	que	dependía	toda	la	organización	religiosa,	socio	lógica	y	económica.	De	ahí	la	presencia	de	elementos	vegetales	en	el	rito	que	reproducía	la	muerte	y	resurrección
del	héroe	civi	lizador	que	introdujo	la	cultura	agrícola	en	el	valle	del	Nilo,	a	fin	de	asegurar	la	fertilidad	de	la	tierra	y	la	multiplicación	de	hombres	y	animales.	Como	la	fecundidad	de	los	campos	y	de	los	ganados	iba	ligada	a	la	persona	del	rey,	el	principal	actor	era	el	faraón	en	su	manifestación	como	Horus,	el	hijo	eterno	de	su	padre	divinizado	(Osiris),
centro	dinámico	de	toda	la	nación.	Los	ritos,	en	consecuencia,	tenían	un	carácter	más	comunitario	que	individual,	en	lo	que	se	diferenciaban	de	sus	paralelos	helé	nicos.	Se	ordenaban	al	bienestar	de	la	comunidad,	no	a	la	salva	ción	de	los	iniciados.	Este	drama	esconde	la	primitiva	concep	ción	de	la	monarquía	divina,	el	mito	de	Horus	y	Osiris,	que
simboliza	el	curso	del	año	agrícola	y	la	renovación	estacional,	en	una	forma	que	aparece	una	y	otra	vez	en	el	antiguo	Oriente,	como	queda	ilustrado	en	el	relato	babilónico	de	Tammuz	e	Istar	o	en	el	Adonis	fenicio.	Es	indudable	que	las	confusiones	y	contradicciones	que	ma	nifiesta	el	relato	egipcio	se	deben	en	gran	parte	a	la	versión	de	Plutarco,	que	lo
relacionó	con	los	misterios	ísicos	grecizados,	en	que	los	elementos	originales	habían	sufrido	considerables	modificaciones	y	alteraciones.	Ello	explicaría,	por	ejemplo,	que	se	introdujera	la	desmembración	del	cuerpo	de	Osiris	por	Set,	desconocida	en	los	Textos	de	las	Pirámides.	En	modo	alguno	33	Moret,	Du	caractére	Religieux	de	la	royauté
Pharaonique	(París	1902)	256.	es	improbable	que	el	mismo	Osiris	fuese	un	rey	civilizador	que	reinara	en	el	Delta,	al	que	se	debería	en	gran	parte	la	introduc	ción	de	la	agricultura	y	quizá	de	la	irrigación	34;	el	que	aparezca	asociado	a	la	vegetación	podría	ser	resultado	del	cometido	que	originalmente	desempeñó	en	la	comunidad.	Pero	en	la	tradición
era	esencialmente	un	rey	muerto,	lo	que	quizá	sugiera	que	tras	la	representación	dramática	de	la	muerte	y	resurrección	del	hé	roe	se	oculte	la	antigua	práctica	de	matar	al	jefe	cuando	empe	zaban	a	declinar	sus	capacidades	naturales.	Como	las	esposas	reales	parecen	haber	desempeñado	cierto	papel	en	este	episo	dio	3S,	no	es	improbable	que	la
pérdida	del	vigor	varonil	se	to	mara	como	indicio	de	edad	excesiva,	como	ocurre	entre	los	shilluk,	que	habitan	en	los	tramos	superiores	del	Nilo	36.	En	las	comunidades	agrícolas	organizadas	sobre	la	base	de	la	monarquía	divina,	la	familia	real	forma	una	clase	aparte,	descendiente	de	un	antepasado	divino	que	se	encarna	en	el	monarca	reinante;	éste
se	casa	con	su	hermana,	como	ocurría	en	Egipto,	para	man	tener	la	descendencia	sobrenatural	en	sus	sucesores.	El	monarca	domina	el	tiempo,	el	desarrollo	de	las	cosechas	y	la	potencia	reproductora,	de	forma	que	si	se	agota	su	propia	fuerza	genera	tiva,	ello	repercute	en	los	hombres,	animales	y	plantas.	Para	evitar	semejante	calamidad,	se	le	da
muerte	apenas	revela	algún	síntoma	de	decadencia	vital,	de	enfermedad	o	de	falta	de	vigor3?.	Si	esta	práctica	estaba	vigente	en	el	antiguo	Egipto,	las	fiestas	del	Sed	representarían	con	toda	probabilidad	un	primitivo	in	tento	de	rejuvenecimiento	para	sustituir	a	la	práctica	de	dar	muerte	al	rey	divino	después	de	cierto	número	de	años	o	cuando	había
entrado	en	la	ancianidad.	Pero	si	ello	era	o	no	así,	estos	ritos	constituían	una	nueva	investidura	para	confirmar	al	faraón	en	su	reino.	En	Mesopotamia,	los	jefes	de	las	ciudades	estados	ocupaban	un	puesto	similar	y	ejercían	sus	funciones	por	derecho	divino	como	agentes	del	dios	del	país.	Se	les	erigían	templos	y	estatuas,	a	las	que	se	presentaban
ofrendas.	En	Nippur,	uno	de	los	centros	más	antiguos	del	valle	del	Eufrates,	Enlil,	jefe	de	los	dioses	de	la	tempestad,	era	el	gobernante	teórico	de	la	ciudad,	regida	en	su	nombre	por	el	pontifex	maximus.	Cuando,	al	correr	del	tiempo,	34	Sethe,	op.	cit.,	94ss;	Frazer,	GB:	parte	V	I,	20ss;	Elliot	Smith,	The	Evolution	of	the	Dragón	(Manchester	1919)	29ss.
35	Newberry,	«Report	of	British	Association»	(1923)	185.	36	C.	G.	Seligman,	The	Cult	of	the	Nyakang	and	the	Divine	Kingship	(Jartum	1911)	22ss.	Marduk,	dios	solar	de	Babilonia,	le	sucedió	en	el	primer	puesto	del	panteón,	asumió	los	atributos	de	Enlil	y	tomó	a	Ninlil,	«la	señora	de	la	montaña»,	por	consorte.	De	esta	forma	se	consti	tuyó	en	«señor	de
las	tierras»	y	dueño	de	las	estaciones.	Como	representante	en	especial	del	dios	Sol	de	la	primavera,	estaba	asociado	a	la	vegetación;	los	reyes	eran	considerados	como	otras	tantas	encarnaciones	suyas.	En	este	sentido	constituía	un	ulte	rior	y	más	concreto	aspecto	del	héroe	joven,	Tammuz,	original	mente	Dumu-zi,	«el	hijo	fiel»	o,	como	Langdom
interpreta	este	nombre,	«el	hijo	que	asciende	sale»	3S.	EL	MITO	DE	ADONIS-TAMMUZ	Las	fuentes	babilónicas	del	mito	son	parcas	y	confusas,	pero	el	culto	de	Tammuz	es	claramente	la	versión	mesopotámica	del	drama	egipcio	de	Osiris,	o	el	de	Adonis	y	Attis	en	Asia	occi	dental;	representa	el	declinar	y	resugir	de	las	estaciones	perso	nificado	en	un
dios	que	muere	y	resucita,	aparte	de	todo	lo	que	abarca	este	simbolismo.	El	Adonis	grecofenicio	y	el	Attis	frigio	son	equivalentes	posteriores	del	Tammuz	sumerio,	el	hijo-aman	te	de	Istar,	que,	al	igual	que	Osiris,	se	asocia	al	dios	Sol.	Des	graciadamente,	las	fuentes	babilónicas	del	mito	se	reducen	casi	exclusivamente	a	una	colección	de
lamentaciones39,	y	casi	todo	lo	que	sabemos	acerca	de	él	procede	de	tradiciones	sirias	refe	rentes	a	Adonis,	que	nos	han	sido	transmitidas	por	autores	grie	gos.	Parece,	sin	embargo,	que	la	muerte	de	Tammuz	en	la	inun	dación	a	mitad	del	verano	causaba	la	desolación,	interpretada	bajo	la	figura	de	Istar,	que	recorría	los	campos	yermos	y	los
desolados	apriscos	en	su	triste	búsqueda	de	su	amante.	Del	mis	mo	modo,	la	rápida	restauración	de	la	vida	en	la	estación	de	las	lluvias	se	equiparaba	con	su	retorno	del	mundo	subterráneo	(Aralu)	en	condición	de	«hijo	resucitado»,	que	pone	fin	a	la	sequía	y	al	desgaste	de	la	energía	reproductora.	En	el	sexto	mes	del	calendario	de	Lagash
(septiembre),	llamado	«mes	de	las	fiestas	de	Tammuz»,	se	entonaban	lamentaciones	en	su	honor,	acompañadas	por	la	estridente	música	de	las	flautas;	las	ende	chas,	al	parecer,	se	cantaban	ante	una	imagen	del	dios	muerto,	que	era	bañada,	ungida	con	aceite,	revestida	de	un	paño	rojo	e	incensada.	38	Sumerian	Liturgies	and	Psalms	(Filadelfia	1919)
285ss.	39	Cf.	Langdon,	Semitic	Mythology	(Londres	1931)	342ss.	En	Eanna,	alto	y	bajo,	hay	llanto,	Lamento	por	la	casa	del	Señor	elevan.	El	lamento	es	por	las	plantas;	el	primer	lamento	es	«no	crecen».	El	lamento	es	por	la	cebada;	las	espigas	no	crecen.	Es	por	las	moradas	y	los	rebaños;	no	se	reproducen.	Por	los	casados	que	se	marchitan,	por	los
hijos	que	se	marchitan;	el	pueblo	de	cabezas	oscuras	no	crea.	El	lamento	es	por	el	gran	río;	ya	no	trae	la	inundación.	El	lamento	es	por	los	campos	de	los	hombres;	el	grano	ya	no	crece.	El	lamento	es	por	los	criaderos	de	peces;	el	pez	dasuhur	no	desova.	El	lamento	es	por	las	cañas	rotas;	los	tallos	caídos	no	crecen.	El	lamento	es	por	los	bosques;	los
tamariscos	no	crecen.	El	lamento	es	por	las	mesetas;	los	árboles	masgam	no	crecen.	El	lamento	es	por	el	almacén	del	huerto;	no	se	producen	miel	y	vino.	El	lamento	es	por	las	praderas;	la	gala	del	huerto,	las	plantas	sihlu,	no	crecen.	El	lamento	es	por	el	palacio;	no	hay	vida	prolongada	largos	días.	Y	todo	esto	porque	El	señor	pastor	del	redil	ya	no
vive,	El	esposo	de	la	reina	del	cielo	ya	no	vive,	El	señor	de	los	establos	del	ganado	ya	no	vive.	Cuando	él	duerme,	también	duermen	las	ovejas	y	los	corderos,	Cuando	él	duerme,	también	duermen	las	cabras	y	los	cabritos	*.	Desesperada,	A	la	tierra	de	donde	no	se	regresa,	Istar,	la	hija	de	Sin,	dirigió	sus	pen	samientos,	A	la	negra	casa,	morada	de
Irkulla.	A	la	casa	de	donde	los	que	penetran	en	ella	no	regresan,	A	l	camino	del	que	no	hay	senderos	para	retornar,	A	la	casa	en	que	los	que	penetran	en	ella	están	privados	de	luz,	Donde	el	polvo	es	su	alimento,	el	barro	su	comida,	No	ven	la	luz,	moran	en	tinieblas,	Vestidos	como	un	ave	con	plumas	como	ropaje;	Sobre	la	puerta	y	el	cerrojo,	el	polvo	se
ha	depositado41.	Durante	su	estancia	en	el	mundo	subterráneo,	donde	fue	despojada	de	todas	sus	vestiduras	y	atacada	por	la	enfermedad	en	todos	sus	miembros,	sobre	la	tierra	cesó	toda	fecundidad,	y	temiendo	que	toda	vida	quedara	extinguida,	Ea,	el	dios	del	agua	y	patrono	de	la	civilización,	envió	un	mensajero	para	liberarla.	Tammuz	fue
despertado	del	sueño	de	la	muerte,	e	Istar	fue	rociada	con	el	agua	de	la	vida.	Acompañada	de	su	amante,	re	gresó	luego	al	mundo	superior	y	de	esta	forma	se	reanudaron	los	procesos	de	la	fecundidad.	40	Langdon,	Tammuz	and	Ishtar	(Oxford	1914)	11,	14ss.	41	Jastrow,	Religión	of	Babylonia	and	Assyria	(Boston	1898)	565s.	En	Erek	asentó	sus	muros
de	ladrillo;	sobre	Erek	puso	una	mirada	con	fiada;	Los	higos	crecieron	abundantes;	en	las	llanuras	los	árboles	crecieron	(?).	A	llí	el	valiente	en	(su)	barca	descendió,	desde	el	Hades	se	apresuró.	El	esposo	sagrado	de	la	reina	de	los	cielos	en	una	barca	descendió,	desde	el	Hades	se	apresuró.	Donde	no	había	hierba,	se	come	hierba;	Donde	no	había	agua,
se	bebe	agua;	Donde	no	había	establos	para	el	ganado,	se	edifican	establos	para	el	ga	nado	42.	Los	gobernantes	sumerios	estaban	estrechamente	relaciona	dos	con	el	«hermoso	hijo	Tammuz,	amado	de	la	gran	diosa»,	del	que	eran	la	«manifestación	tangible»	43.	En	consecuencia,	si	ori	ginalmente	era	un	rey	divino	de	Erek	identificado	con	el	dios	Abu,
como	se	ha	sugerido	44,	su	dominio	sobre	la	vegetación	se	fundaba	indudablemente	en	la	antigua	creencia	de	que	el	rey	era	el	centro	dinámico	del	universo.	Por	tanto,	al	igual	que	en	Egipto,	el	rey	desempeñaba	el	papel	del	dios	en	las	fiestas	anua	les,	y	se	representaba	el	relato	sagrado	(el	mito	de	Istar	y	Tam	muz)	para	asegurar	buenas	cosechas	y	la
continuidad	de	la	vida	sobre	la	tierra.	Este	drama	de	muerte	y	resurrección	era	el	rito	más	importante	en	Mesopotamia,	aunque	en	las	distintas	locali	dades	este	héroe,	que	originalmente	era	por	supuesto	Tammuz,	ostentaba	el	nombre	del	dios	de	la	ciudad.	EL	«ENUMA	E	L	IS	H	»	Así,	por	ejemplo,	cuando	Babilonia	se	convirtió	en	capital	y	su	dios
Marduk,	el	hijo	de	Ea,	fue	elevado	a	la	cabeza	del	pan	teón,	en	la	fiesta	de	Akitu,	que	se	celebraba	en	primavera,	a	comienzos	del	mes	de	Nisán45,	se	recitaba	el	relato	de	la	crea	ción,	o	enuma	elish	(«Cuando	por	encima»),	en	un	rito	dramáti	co.	Este	conocido	poema	empieza	con	la	era	precósmica,	«cuando	los	cielos	aún	no	habían	sido	nombrados»	y
sólo	existían	las	aguas	primordiales,	de	las	que	surgieron	los	dioses:	Apsu,	Mummu	y	Tiamat.	Se	produjo	una	disputa	y	Ea	derrotó	a	sus	tres	42	Langdon,	op.	cit.,	23.	43	Langdon,	«Proceedings	of	the	Society	of	Biblical	Archaeology»	40	(1918)	XL,	31.	44	Langdon,	Sumerian	Liturgical	Texts	(Univ.	de	Penn.;	1917)	208,	n.	1.	45	En	Erek	y	Ur	tenía	lugar
dos	veces,	«en	Nisán	y	Tisri,	o	sea,	en	primavera	y	otoño».	rivales,	excepto	a	Tiamat,	un	monstruo	femenino,	que	para	ven	gar	la	muerte	de	su	esposo	Apsu	creó	una	multitud	de	demonios	y	les	puso	bajo	las	órdenes	de	su	amante	Kingu,	al	que	confió	la	«tabla	del	destino».	Marduk	entabló	un	combate	mortal	con	Tiamat	y	sus	monstruos,	con	idea	de
conquistar	la	«tabla	del	destino»	como	premio	a	su	victoria.	Cazó	a	su	rival	en	una	red	y	la	mató,	dividiendo	su	cuerpo	en	dos	partes,	con	las	que	formó	el	cielo	y	la	tierra.	Entonces	impuso	al	sol,	la	luna	y	las	estrellas	su	curso,	y	Ea	modeló	el	hombre	con	la	sangre	de	Kingu,	para	que	sirviera	a	los	dioses	con	sus	sacrificios.	Para	celebrar	la	vic	toria,	los
dioses	edificaron	Babilonia	e	hicieron	erigir	el	templo	de	Esagila	en	honor	de	Marduk.	Este	relato	se	representaba	en	las	fiestas	de	Año	Nuevo,	cuando	la	imagen	de	Marduk	era	llevada	en	triunfo	a	la	ciudad.	Más	tarde,	su	hijo	Nebo	logró	rescatar	a	su	padre,	que	había	sido	encarcelado	en	una	«montaña».	Después	de	una	lucha	con	que	se	simbolizaba
en	la	ciudad	el	combate	entre	Marduk	y	fiamat,	se	hacían	lamentaciones	por	la	diosa	(Beltis,	la	esposa	de	Marduk),	a	la	que	se	invocaba	para	que	intercediera	ante	su	divino	esposo	en	favor	del	rey	y	por	la	prosperidad	de	Babilonia.	El	día	quinto,	el	mismo	rey	entraba	en	el	templo	(Esagila)	escol	tado	por	los	sacerdotes,	y	allí	depositaba	sus	ofrendas
ante	la	estatua	del	dios.	El	sumo	sacerdote	le	golpeaba	en	el	rostro	y	le	hacía	postrarse	de	rodillas	y	proclamar	su	inocencia.	Finalmente,	después	de	hacer	una	confesión	de	los	errores	que	había	cometi	do,	el	sacerdote	le	hacía	alzarse,	diciendo:	«No	temas.	El	Señor	te	bendecirá	para	siempre	y	destruirá	a	tus	enemigos	ante	tu	faz».	Se	le	devolvían
entonces	el	cetro	y	la	corona	y	se	le	gol	peaba	nuevamente	en	la	mejilla	para	que	brotaran	las	lágrimas	de	sus	ojos,	como	un	presagio	del	favor	de	Marduk	y	de	la	pros	peridad	para	aquel	año46.	De	esta	forma,	el	rey	deponía	su	oficio	y	lo	volvía	a	recuperar	por	obra	del	dios	al	que	representaba,	a	fin	de	recibir	para	sí	y	para	su	reino	un	aumento	del
poder	real.	En	las	fiestas	de	Año	Nuevo	se	celebraba	una	asamblea	de	los	dioses	de	Babilonia,	en	que	las	principales	divinidades	se	reunían	en	torno	a	Marduk,	al	tiempo	que	el	rey	con	todos	los	príncipes	a	su	lado	entraba	en	un	santuario	especial	llamado	Sala	de	la	Asamblea	para	determinar	el	destino	de	la	ciudad	durante	la	próxima	estación.
Aunque	nuestro	conocimiento	de	los	deta46	Langdon,	The	Babylonian	Epic	of	Creation	(Oxford	1923)	34-59;	«Journal	of	Royal	Asiatic	Society»	(1921)	67ss;	Gadd,	Hhtory	and	Monu	mento	of	Ur	(Londres	1929)	132ss;	Myth	and	Ritual	(Oxford	1933)	47ss;	Zimmern,	Zum	babylonischen	Neujahrfest	(Leipzig	1918).	lies	precisos	es	imperfecto,	está	claro
que	un	elemento	impor	tante	de	la	ceremonia	era	la	recitación	y	representación	del	poema	de	la	creación,	con	la	idea	de	regenerar	la	comunidad	y	fortalecer	los	procesos	de	la	naturaleza	en	su	misma	fuente	47.	En	la	tarde	del	cuarto	día	los	sacerdotes	recitaban	el	poema	entero	ante	la	imagen	de	Marduk,	pero	desgraciadamente	se	ha	perdido	el	texto
correspondiente	al	sexto	y	séptimo	días.	Pero	si	bien	sólo	podemos	conjeturar	lo	que	se	hacía	en	la	Casa	de	las	Fiestas	durante	estos	tres	días,	por	el	hecho	de	que	en	las	puer	tas	de	esta	casa	en	Asur	estaba	descrita	la	lucha	entre	Marduk	y	Tiamat4*,	apenas	se	puede	dudar,	como	dice	Gadd,	que	allí	tenía	lugar	este	combate	ritual	entre	los	días	octavo
y	undécimo.	Está	claro,	sin	embargo,	que	Marduk	no	era	el	héroe	origi	nal	de	este	gran	conflicto	entre	los	dioses	del	orden	cósmico	y	los	monstruos	del	caos	primordial.	Como	hijo	de	Ea	se	relaciona	con	Tammuz,	mientras	que	su	consorte	Sarpanit	se	convirtió	en	Istar,	y	las	fiestas	de	primavera	serán	la	ocasión	para	las	nup	cias	del	dios	y	la	diosa
locales,	representadas	por	el	rey	y	la	reina	como	sus	equivalentes	en	la	tierra.	Así,	por	ejemplo,	en	las	ins	cripciones	de	Gudea,	rey	de	Lagash,	hay	numerosas	alusiones	a	unas	fiestas	del	Año	Nuevo	de	la	diosa	Bau	(una	forma	local	de	la	Diosa	Madre)	y	a	los	«regalos	de	boda»	que	el	rey	pre	sentaba	con	este	motivo,	que	sugieren	la	celebración	de	un
ma	trimonio	sagrado	entre	la	diosa	y	Ningirsu,	la	divinidad	tutelar	de	la	ciudad.	Este	era	también	el	caso	en	Nippur,	donde	Ninib	y	su	consorte	Gula	se	unían	para	promover	la	fertilidad	del	año,	y	también	parece	haber	sido	un	rasgo	de	las	fiestas	anuales	de	Babilonia,	ya	que	un	himno	habla	de	que	«Marduk	se	apresura	a	su	desposorio».	En	una	época
posterior	se	dice	que	Nabucodonosor	erigió	un	connubium	relacionado	con	las	fiestas	del	dios	(Marduk).	Una	liturgia	en	que	se	celebraba	el	matrimonio	de	Idin-Dagan,	tercer	rey	de	la	dinastía	de	Isin,	con	la	Diosa	Madre	Innini,	identificada	con	el	planeta	Venus,	indica	que	los	anti	guos	reyes	pretendían	ser	esposos	de	la	Diosa	Madre.	De	acuer	do	con
esta	condición	actuaban	como	Tammuz	y	gobernaban	en	virtud	de	sus	relaciones	con	Istar49.	Cuando	fueron	transferidos	a	Marduk	todos	los	atributos	de	las	divinidades	locales	y	las	consortes	de	Ninib,	Ningirsu	y	otros	dioses	similares	fueron	sus	47	Zimmern,	en	E.	Schraeder,	Die	Keilinschriften	und	das	A	lte	Testa	ment	(Berlín	1902)	501.	48	Gadd,
Myth	and	Ritual,	57s.	49	Cf.	Langdon,	Sumerian	Grammar,	196ss;	Tammuz	and	Ishtar,	27,	64;	Radau,	Hilsprecht	Anniversary	Volume	(Leipzig	1909)	391ss.	tituidas	por	Sarpanitu	(Beltis),	la	Istar	de	Babilonia,	el	rey	cele	braba	indudablemente	su	matrimonio	con	una	estatua	de	la	diosa,	siguiendo	una	antigua	costumbre	50.	Aunque	en	el	enum	a	elish
no	se	hace	alusión	alguna	a	la	muerte	y	resurrección	de	Marduk,	el	rito	de	las	fiestas	del	Año	Nuevo,	interpretado	a	la	luz	del	mito	de	Tammuz	e	Istar,	que	indudablemente	subyace	al	Poema	de	la	Creación,	apenas	deja	lugar	a	dudas	de	que	ésta	era	la	finalidad	y	el	significado	de	aquella	celebración.	Se	representaba	aquel	combate	para	asegu	rar	la
liberación	del	héroe	de	su	cautiverio	en	la	montaña,	del	mismo	modo	que	en	las	fiestas	de	otoño	se	recitaba	la	salida	de	Istar	del	mundo	subterráneo	(Aralu).	Las	fuerzas	del	mal	habían	de	ser	vencidas	año	tras	año,	como	parte	de	la	renovación	anual.	El	relato	sagrado	era	la	garantía	de	que	el	drama	estacional	se	celebrase	correctamente.
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bajo	distintas	formas	y	símbolos,	que,	como	hemos	visto,	fue	relacionado	con	la	muerte	del	dios	en	Egipto	y	Babilonia	en	época	ya	temprana,	se	remonta	en	Europa	a	la	fase	aurignaciense	del	Paleolítico	Superior	en	tiem	pos	prehistóricos.	Como	señora	de	la	fecundidad	y	protectora	de	los	muertos,	su	culto	se	extendió	en	la	aurora	de	la	civiliza	ción
desde	Mohenjo-daro,	en	el	valle	del	Indo,	a	través	de	Elam	y	Mesopotamia,	hasta	el	Egeo,	donde	constituía	el	rasgo	carac	terístico	del	substrato	minoico-micénico	de	la	religión	griega.	COMIENZOS	DE	LA	CIVILIZACION	EN	EL	EGEO	La	cultura	griega	tiene	como	antecedente	la	de	Creta,	a	la	que	sir	Arthur	Evans	dio	el	nombre	de	«Minoica»,	del
legen	dario	rey	del	mar,	Minos,	primer	señor	de	las	olas.	Desde	allí	se	extendió	al	continente	y	estableció	una	civilización	en	diver	sos	centros,	como	Micenas	en	el	Peloponeso,	entre	Corinto	y	Nauplia.	Creta	mantuvo	contactos	con	Egipto	y	Asia	Menor,	pero	su	cultura	no	derivaba	totalmente	de	estas	dos	áreas,	ya	que	bajo	el	palacio	de	Knossos	se	han
encontrado	restos	de	un	asentamiento	neolítico,	que	alcanzan	una	profundidad	de	más	de	seis	metros,	lo	que	constituye	un	indicio	de	un	largo	período	de	desarrollo	cultural.	Por	los	objetos	hallados	parece	que	incluso	en	tiempos	prehistóricos	la	isla	se	hallaba	en	comunicación	con	el	continente	y	el	resto	del	litoral	mediterráneo,	desde	Siria	hasta
Sicilia,	Malta,	Cerdeña	y	el	norte	de	Africa;	las	conchas	proce	dentes	del	océano	Indico	sugieren	unos	contactos	aún	más	re	motos.	Sin	embargo,	hasta	la	introducción	del	cobre	y	el	bronce	hacia	3000	a.	C.	no	empiezan	a	aparecer	objetos	procedentes	de	Egipto,	principalmente	amuletos.	En	las	Cicladas,	que	por	su	si	tuación	geográfica	ejercían	una
mayor	influencia	sobre	la	tierra	firme	de	Grecia,	se	encuentran	dispersos	ciertos	elementos	ori	ginarios	de	Asia	Menor.	Es	probable	que	a	partir	de	estas	islas	desembarcaran	en	las	costas	de	Argólida	grupos	de	mercaderes	que	se	establecieron	en	Tirinto	y	Micenas	hacia	2800	a.	C.,	avanzando	más	tarde	hasta	Corinto.	Otros	alcanzaron	las	costas	de	la
Fócida	por	la	misma	época.	Antes,	por	tanto,	de	que	el	pueblo	que	llamamos	griego	pisara	estas	tierras	floreció	en	ellas	durante	siglos	una	civilización	muy	desarrollada.	Si	en	un	principio	la	tierra	firme	iba	rezagada	con	respecto	a	las	islas,	las	flotas	de	Egipto	y	Creta	mantenían	relaciones	co	merciales	con	la	costa	de	Grecia,	y	hacia	mediados	del
segundo	milenio	antes	de	Cristo	comenzó	a	brillar	Micenas.	En	un	país	como	Grecia,	dividido	hacia	el	norte	y	el	oeste	por	cadenas	mon	tañosas	con	estrechos	valles	que	terminan	en	difíciles	pasos	por	un	extremo	y	en	puertos	capaces	de	albergar	pequeños	navios	por	el	otro,	las	relaciones	habían	de	establecerse	necesariamente	por	mar.	Además,	este
entorno	favorece	la	creación	de	pequeñas	comunidades	comunicadas	entre	sí,	pero	constituidas	al	mis	mo	tiempo	como	unidades	distintas	y	separadas	por	las	cordille	ras	y	las	profundas	bahías,	o	instaladas	en	las	islas,	protegidas	por	límites	naturales,	que	necesariamente	habían	de	crear	una	civilización	muy	independiente.	En	estas	circunstancias,
un	pueblo	integrado	por	elementos	de	los	tres	principales	troncos	europeos	—nórdico,	alpino	y	mediterráneo—	se	asentó	en	Grecia	en	la	época	prehistórica	y	protohistórica,	sufriendo	ciertas	modificaciones	en	virtud	de	su	peculiar	entorno	geográfico.	La	población	indígena	ciertamente	no	era	griega	ni	«aria»,	ya	que	los	pueblos	de	lengua	indo‐
europea	emigraron	al	sur	de	Europa	desde	los	alrededores	del	mar	Caspio.	No	resulta	fácil	determinar	con	exactitud	cuándo	penetraron	por	vez	primera	en	esta	región.	Actualmente	se	pien	sa	que	el	idioma	griego	es	más	antiguo	de	lo	que	se	creía,	ya	que	la	escritura	simplificada	o	lineal	B	de	Knossos,	descifrada	por	Ventries	y	Chadwick,	ha	resultado
ser	un	antiguo	dialecto	griego	idéntico	al	que	se	hablaba	en	la	Grecia	micénica	'.	Blegen	des	cubrió	unas	seiscientas	tabletas	escritas	en	lineal	B	en	Pilos2,	fechadas	hacia	1200	a.	C.,	y	L.	R.	Palmer	sostuvo	que	la	do	minación	griega	en	Knossos	y	en	el	resto	de	Creta	se	extiende	de	1400	a	1200	a.	C.,	en	vez	de	1480-1440	a.	C.,	como	general	mente	se
había	supuesto.	En	consecuencia,	piensa	que	los	grie	gos	penetraron	en	Grecia	a	partir	de	1600	a.	C.	y	no	en	1900	a.	C.,	como	se	había	venido	aceptando	3,	y	que	desde	1400	hasta	1200	florecieron	paralelamente	las	civilizaciones	de	Creta	y	de	la	tierra	firme	egea.	Pero	a	falta	de	pruebas	concluyentes,	esta	teoría	ha	de	quedar	sub	iudice.	Se	ha
aceptado	desde	antiguo	que	anteriormente	a	la	inva	sión	doria	del	norte	y	centro	de	Grecia	hacia	1100	a.	C.,	una	población	aquea	ocupaba	ya	el	Peloponeso	y	las	islas	situadas	más	al	sur;	pero	estos	Xanthoi	rubios,	vencedores	bajo	el	man	do	de	sus	reyes	hijos	de	Zeus	de	que	nos	habla	la	tradición	ho	mérica,	no	introdujeron	la	civilización	superior	de
Creta.	Encon	traron	esta	cultura	ya	establecida	en	el	continente	dominado	por	gentes	de	tez	oscura	y	pelo	negro	y	regido	por	una	aristocracia	feudal	cuyos	ajuares	funerarios	revelan	conexiones	con	Creta.	Pero	el	hecho	de	que	estos	príncipes	fueran	enterrados	en	el	cementerio	heládico	de	Micenas,	en	un	tipo	de	tumbas	semejan	tes	a	las	cistas	de
origen	miniano,	sugiere	que	no	eran	verdade	ramente	cretenses	4.	Así	lo	indica	además	el	que	los	reyes	micénicos	aparezcan	representados	con	barba,	mientras	que	los	minoicos	normalmente	iban	afeitados.	Asimismo,	y	a	diferencia	de	los	cretenses,	los	hombres	vestían	calzones	y	un	jitón	con	mangas.	Pero	si	los	micénicos	no	eran	realmente	una
migración	procedente	de	Cre	ta,	habían	adoptado	la	civilización	de	la	isla	y	adoraban	a	la	misma	Diosa	Madre	que	los	príncipes	de	Knossos,	como	lo	de	muestra	la	presencia	de	su	culto	en	los	grandes	santuarios	de	Delfos,	Délos	y	Eleusis.	Además,	aprendieron	el	arte	de	la	na	vegación	e	hicieron	sentir	su	influencia	por	todas	las	costas	griegas	y	más
allá	de	éstas,	desde	Chipre	y	el	Asia	occidental	hasta	Sicilia	y	el	sur	de	Italia.	Lo	cierto	es	que	el	foco	de	la	civilización	egea	pasó	de	Creta	a	Micenas,	y	ello	no	mucho	antes	1	Ventris	y	Chadwick,	Documents	in	Mycenaean	Greek	('Cambridge	1956)	31ss.	2	Emmett	Bennett,	The	Pylos	Tablets	(Princeton	1951).	3	Myres,	Who	Were	the	Greeks	(Betkeley
1930)	y	nota	1.	4	A.	J.	B.	Wace,	Excavations	at	Mycenae:	«Annual	of	the	British	School	at	Athens»	25	(1921-23)	120ss.	(ca.	1400	a.	C.)	de	que	ésta	lograra	destruir	el	gobierno	palacial	de	Knossos.	La	caída	de	Knossos	parece	coincidir	con	el	avance	de	los	pueblos	helénicos,	que	se	extendieron	por	Grecia	y	las	islas,	pe	netrando	más	adelante	en	las
zonas	costeras	de	Asia	Menor,	apoderándose	de	todas	las	ciudades	y	de	los	caminos	principales,	edificando	fortalezas	y	oscuros	palacios	con	grandes	bloques	de	piedra,	en	contraste	con	el	yeso	de	que	estaban	construidos	los	palacios	cretenses.	Este	misterioso	pueblo	es	el	que	nos	da	a	conocer	los	cantos	homéricos	bajo	el	nombre	de	aqueos,	pero
aparte	del	hecho	de	que	procedían	del	norte	no	está	claro	quié	nes	podían	ser.	Es	posible	que	se	trate	de	los	primeros	«griegos»	que	hubo	en	Grecia,	pero	lo	más	probable	es	que	el	grueso	de	la	población	sobre	la	que	reinaron	los	príncipes	micénicos	tu	viera	distintos	orígenes	y	que	los	«helenos»	nunca	fueran	de	una	misma	sangre,	lengua,	cultura	y
religión.	Es	posible	que	los	aqueos	fueran	la	casta	gobernante	de	la	época	micénica	y	que	ocuparan	Tirinto,	Argos	y	Micenas	antes	de	construir	carreteras	guardadas	por	fortificaciones	y	que	penetraban	en	la	Arcadia,	la	llanura	de	Mesenia	y	Lacedemonia.	Pero	la	tradición	griega	atribuye	la	constitución	de	los	estados	micénicos	a	Pelops,	Cecrops,
Cadmo	y	Danao	(es	decir,	al	Asia	occidental	y	a	Egipto)	y	es	muy	verosímil	que	esta	civilización	se	inspirase	en	Creta	antes	de	la	llegada	de	las	sucesivas	oleadas	invasoras	de	aqueos,	frigios,	eolios	y	jonios	«helénicos».	Según	Homero,	Heleno,	el	antepasado	mítico	de	los	griegos,	era	hijo	de	Deucalión,	padre	a	su	vez	de	Doro	(dorios),	Eolo	(eolios),
Xuto,	padre	de	Ion	(jo	nios)	y	Aqueo	(aqueos),	y	tenía	su	morada	en	el	sur	de	Tesalia,	desde	donde	se	suponía	que	los	descendientes	de	Heleno	se	ex	tendieron	por	el	Egeo	y	formaron	los	estados	de	habla	griega	(o	sea,	la	Hélade).	Parece	cierto	que	la	hegemonía	micénica	(1400-1200)	repre	sentaba	una	cultura	mixta	en	que	se	combinaron	distintos	ele‐
mentos	para	desbancar	a	Creta	y	que	la	caída	de	Knossos	señaló	un	corte	en	la	civilización	egea,	coincidiendo	con	la	aparición	de	los	aqueos.	Otros	pueblos	originariamente	emparentados	entre	sí	(indoeuropeos),	como	los	frigios	y	los	armenios,	se	abrían	camino	por	la	misma	época	en	Asia	Menor;	Creta	fue	ocupada	por	tribus	griegas;	los	filisteos
(quizá	una	tribu	cretense),	al	igual	que	otros	grupos	egeos,	se	vieron	empujados	por	la	fuerte	presión	que	otros	pueblos	ejercían	desde	el	norte	y	arrasaron	las	costas	de	Siria	y	Egipto.	El	sentido	caballeresco	unido	a	la	bar	barie	de	aquella	edad	heroica,	que	tan	violento	contraste	ofrece	con	el	régimen	palacial	de	Knossos	y	la	cultura	micénica,	han
quedado	inmortalizados	en	los	cantos	épicos	de	Homero,	que	nos	describen	la	Grecia	micénica	anterior	a	las	asoladoras	inva	siones	de	los	dorios	(ca.	1200	a.	C.),	que	devastaron	el	país	con	ayuda	de	sus	armas	de	hierro	recién	inventadas,	convirtiendo	en	un	desierto	cuanto	se	oponía	a	su	avance.	LOS	DIOSES	O	LIM	PICO	S	Ha	sido	necesario	exponer
con	cierta	minuciosidad	la	apa	rición	de	la	civilización	egea,	ya	que	sólo	es	posible	entender	las	fases	más	antiguas	de	la	religión	griega	relacionándolas	con	su	contexto	existencial	histórico.	Así,	el	complicado	sistema	del	politeísmo	helénico	fue	resultado	de	la	fusión	de	elementos	nórdicos	derivados	de	las	tribus	nómadas	establecidas	en	los	pastos	de
la	Tesalia	a	la	sombra	del	monte	Olimpo	y	de	los	mitos	y	el	ritual	de	la	cultura	cretomicénica,	a	los	que	se	super	pusieron	los	primeros.	La	tradición	indoeuropea	del	norte,	que	conocemos	a	través	de	los	poemas	homéricos,	que	se	cantaban	en	las	cortes	de	los	príncipes	jonios,	era	esencialmente	la	que	correspondía	a	una	sociedad	masculina:	una



aristocracia	militar	con	sus	caballeros	y	sus	vasallos,	con	sus	errantes	juglares	que	iban	de	corte	en	corte	narrando	las	glorias	de	la	guerra	de	Troya.	Los	ocho	dioses	que	moraban	en	el	Olimpo	bajo	el	gobierno	monárquico	de	Zeus,	padre	de	los	dioses	y	de	los	hombres,	el	más	encumbrado	entre	todos	los	gobernantes,	eran	la	contra	partida	celeste	de
los	príncipes	guerreros	con	sus	bárbaros	mé	todos,	que	banqueteaban,	luchaban	y	oían	música;	que	dormían,	amaban,	bebían	y	se	destrozaban	entre	sí	como	regios	bando	leros.	Como	observa	Gilbert	Murray,	no	aspiraban	a	ser	considera	dos	creadores.	Su	oficio	era	el	de	los	conquistadores	y	se	com	portaban	como	jefes	guerreros.	Zeus	y	sus	aliados
derrotaron	a	Cronos	y	a	los	suyos,	enviándolos	«a	vagar	más	allá	del	horizon	te,	el	cielo	sabe	dónde».	Habiéndose	apoderado	del	reino,	Zeus	obtuvo	la	supremacía	y	se	erigió	en	señor	absoluto,	asignando	a	sus	hermanos,	Hades	y	Poseidón,	ciertas	partes	del	país.	Apo	lo	se	apoderó	de	Delfos,	Atenea	arrebató	Atenas	a	Poseidón.	Luego,	en	vez	de
preocuparse	del	gobierno	y	del	desarrollo	del	país,	se	contentaron	con	vivir	de	las	rentas	y	asustar	con	sus	truenos	al	pueblo	que	se	negara	a	pagar.	Así,	los	«dioses	de	la	montaña	que	trajeron	consigo	los	invasores	del	norte	eran	capi-	tañes	y	príncipes,	cada	uno	con	su	correspondiente	comitatus,	o	escolta	de	vasallos	y	capitanes	menores,	que
irrumpieron	en	el	ordenado	esplendor	de	los	palacios	egeos,	y	lo	que	es	más	im	portante,	en	la	ordenada	sencillez	de	la	vida	tribal	de	las	aldeas	prehelénicas	del	continente»	5.	LA	DIOSA	MADRE	Resumiendo:	el	Olimpo	que	describen	los	poemas	homéri	cos	es	un	conjunto	de	estados	guerreros,	cada	cual	con	su	pa	lacio	rodeado	por	los	dominios	de
otros	reyes	menores,	vasallos	a	los	que	convoca	el	jefe	para	tomar	consejo	y	banquetear	con	ellos.	Ciertamente,	también	entre	los	micénicos	del	sur	prevale	cía	un	régimen	semejante	al	de	los	invasores	del	norte;	pero	el	rasgo	característico	del	substrato	egeo	era	el	culto	de	la	Diosa	Madre,	que	en	Grecia	reapareció	bajo	la	figura	de	Atenea,	a	cuyo
honor	fue	dedicada	la	acrópolis	de	Atenas.	Bajo	esta	famo	sa	roca	sagrada	se	han	hallado	restos	de	un	palacio	micénico,	y	en	Micenas,	a	su	vez,	había	un	templo	de	Atenea	emplazado	en	un	sitio	parecido;	todo	ello	hace	pensar	que	probablemente	la	Diosa	Madre	minoica	había	sido	adoptada	como	diosa	aquea	por	excelencia	antes	de	que	se
compusieran	los	poemas	homé	ricos.	Semejante	a	Afrodita,	la	diosa	del	amor,	por	su	nombre	y	sus	atributos,	no	es	helénica;	en	Corinto,	donde	las	relaciones	con	Micenas	eran	tan	antiguas,	aparece	el	título	cultual	de	Ate	nea	’E	'/J.w	tÍc;	(un	término	no	helénico	relacionado	con	el	cre	tense	’EXXüma,	designación	de	una	fiesta	de	Ariadna6).	Lo	cierto	es
que	el	nombre	«Atenea»	podría	ser	muy	bien	de	origen	micénico,	y	que	más	adelante	fuera	suplantado	por	el	apelativo	helénico	de	«Hera»	(la	«Noble»).	De	hecho,	en	Argólida	el	templo	de	Hera	estaba	erigido	en	un	emplazamiento	micénico.	De	manera	semejante,	en	el	caso	de	Afrodita,	cuya	patria	según	los	poemas	homéricos	era	Chipre,	el	origen
remoto	viene	sugerido	por	las	conchas	con	las	que	tan	íntimamente	está	rela	cionada	y	que	son	una	clara	reminiscencia	del	principio	feme	nino	de	ia	fecundidad.	En	consecuencia,	ha	sido	equiparada	a	la	Astarté	semítica	o	a	la	Astoreth	hebrea;	ahora	bien,	Chipre	era	el	punto	de	confluencia	de	los	cultos	egeos	y	orientales,	en	todos	5	Vive	Stages	in
Greek	Religión	(Oxford	1925)	66ss.	6	Farnell,	Cretan	Influence	in	Greek	Religión,	en	Essays	in	Aegean	Archaeology	(Oxford	1927)	15.	los	cuales	tenía	hondas	raíces	el	culto	de	la	Diosa	Madre.	Según	la	tradición	chipriota,	su	lugar	de	nacimiento	había	sido	Askalón,	de	donde	luego	pasó	a	Chipre	por	mar,	y	como	aquélla	era	una	ciudad	filistea,
probablemente	tenía	conexiones	con	Creta.	Cuando	se	especializaron	sus	funciones,	asumió	diferentes	figu	ras,	con	afinidades	que	la	relacionaban	con	la	egipcia	Hator,	diosa-ternera,	la	siria	Atargatis,	la	palestina	Astarté	y	la	babi	lónica	Istar.	Como	reconocía	Apuleyo	a	comienzos	de	nuestra	Era,	la	Diosa	Madre	había	recibido	culto	bajo	distintos
nombres	en	muchos	países,	pero	en	todos	los	casos	era	realmente	una	y	la	misma	divinidad:	«Los	frigios	la	llamaron	Madre	de	los	Dio	ses,	Minerva	(Atenea)	los	atenienses,	Venus	los	chipriotas,	Dictyna	los	cretenses,	Proserpina	los	sicilianos,	Ceres	(Deméter)	los	eleusinos,	otros	Juno,	Belena,	Hécate	o	la	Diosa	de	Rhamnus	(Némesis),	pero	los	egipcios
le	atribuyeron	su	verdadero	nom	bre:	la	reina	Isis»	7.	LOS	MISTERIOS	ELEUSINOS	En	cuanto	a	Deméter,	la	Tierra	o	Madre	del	Grano,	su	his	toria	antigua	resulta	mucho	más	oscura,	ya	que	si	bien	su	culto	en	Eleusis	parece	ser	prehelénico,	el	nombre	de	esta	divinidad	(Deméter)	delata	afinidades	nórdicas.	Pero	de	igual	modo	que	la	diosa	minoica	se
convirtió	en	la	Hera	de	Argos,	también	la	«Isis»	o	«Istar»	de	Eleusis	pudo	recibir	una	designación	nórdica	cuando	su	culto	fue	adoptado	por	el	sector	indoeuropeo	de	la	comunidad.	Sea	de	ello	lo	que	fuere,	lo	cierto	es	que	en	época	micénica	surgió	en	la	llanura	Rariana	un	estado	autónomo	con	Eleusis	por	capital,	cuyo	«arconte»	era	el	jefe	entre	los
reyes	de	las	ciudades	vecinas.	Separada	del	resto	del	mundo	por	las	altas	montañas	de	Parnés	y	Citerón	al	este	y	al	norte,	por	una	cadena	más	baja	de	colinas	(Egaleo)	al	oeste	y	por	el	mar	al	sur,	llegó	a	ser	tan	poderosa	en	la	antigüedad,	que,	con	ayuda	de	aliados	tracios,	trató	en	algún	momento	de	adueñarse	de	Atenas.	Fracasó	la	expedición,	y	al
surgir	el	poderío	ateniense	bajo	Teseo	(ca.	1200	a.	C.),	Eleusis	perdió	en	gran	medida	su	indepen	dencia,	aunque	al	parecer	no	fue	anexionada	definitivamente	por	Atenas	hasta	una	fecha	entre	650	y	600	a.	C.	A	través	de	todos	estos	cambios	de	fortuna,	el	culto	de	Deméter	persistió,	y	conforme	sus	misterios	fueron	ganando	fama,	la	dudad	adquirió
una	importancia	que	de	otro	modo	no	hubiera	conseguido.	Así,	tan	pronto	como	dejaron	de	celebrarse	a	comienzos	de	la	época	bizantina,	Eleusis	quedó	convertida	en	una	pequeña	ciudad	fortificada	que	poco	a	poco	se	fue	reducien	do	a	una	serie	de	ruinas	que	marcaban	el	emplazamiento	del	antiguo	santuario.	Por	los	escasos	restos	que	han	llegado
hasta	nosotros	parece	ser	que	el	templo	micénico	(ca.	1500-1000	antes	de	Cristo)	tenía	la	configuración	de	una	vivienda;	pero	el	que	fuera	sustituido	por	una	construcción	«geométrica»	más	amplia,	circular	o	absidal	en	uno	o	quizá	en	sus	dos	extremos,	sugiere	que	el	culto	había	ganado	en	número	de	adeptos,	ya	que	el	patio	ocupaba	un	área	más
extensa	en	la	nueva	construcción.	El	santuario	continuaba	emplazado	sobre	la	falda	de	la	colina,	en	el	mismo	sitio	que	se	suponía	haber	sido	designado	por	la	diosa,	cerca	del	pozo	o	Kallíjoron,	al	pie	de	la	acrópolis.	Según	el	llamado	H	imno	h	o	m	érico	a	D	em	éter,	q	u	e	se	supone	del	siglo	vn	a.	C	.8,	en	que	se	describe	la	fundación	de	este	culto	y	se
relata	detalladamente	la	leyenda,	cuando	Perséfone	fue	arrebatada	al	mundo	subterráneo	por	Plutón	mientras	cogía	flores	en	las	praderas,	su	entristecida	madre,	Deméter,	abandonó	la	morada	de	los	dioses	en	el	Olimpo	y	vestida	con	el	manto	del	luto	buscó	a	su	hija	por	tierra	y	mar.	Llena	de	ira	en	su	desola	ción,	la	diosa	hizo	que	se	secaran	los
frutos	de	la	tierra,	como	en	el	mito	babilónico,	cuando	Istar	descendió	al	mundo	subterráneo	para	buscar	a	Tammuz.	La	humanidad	hubiera	perecido	a	no	ser	que	Zeus,	alarmado,	hubiera	exigido	a	Plutón	que	devolviera	a	Perséfone;	el	dios	de	los	muertos	obedeció,	pero	antes	dio	a	co	mer	a	su	prometida	una	granada,	que	la	obligó	a	unirse	a	él
durante	un	tercio	del	año.	Mientras	tanto,	sin	embargo,	Deméter	adoptó	la	figura	de	una	anciana	y	al	cabo	del	tiempo	llegó	a	Eleusis,	donde	se	sentó	a	la	sombra	de	un	olivo	junto	al	pozo	Kallíjoron	(xa.X'kíxopov	cppsap),	así	llamado	porque	las	doncellas	de	Eleusis	danzaban	allí	con	ocasión	de	las	fiestas.	Cuando	llegaron	a	coger	agua	las	hijas	del	rey
Keleo,	la	diosa	les	contó	una	historia	fingida,	expli	cándoles	que	se	había	logrado	escapar	de	unos	piratas	que	la	habían	apresado	en	Creta,	desembarcándola	luego	en	Thorikos.	Habiéndose	ganado	su	confianza,	las	convenció	de	que	la	lleva	ran	consigo	al	palacio,	donde	fue	aceptada	como	niñera	del	hijo	8	Cf.	R.	Foerster,	Der	Raub	und	die	Ruckkehr
der	Persephone	(Stuttgart	1874)	37ss;	A.	Baumeister,	Hymni	Homerici	(Leipzig	1860)	280;	T.	W	.	Alíen	y	E.	E.	Sikes,	The	Homeric	Hymns	(Londres	1904)	lOss;	GB,	parte	V:	Spirits	of	the	Corn	I,	36ss.	menor	del	rey,	Demofón.	Ungiéndole	todos	los	días	con	la	am	brosía	de	los	dioses	y	bañándole	en	fuego	por	las	noches,	trató	de	hacerle	inmortal.	Pero
una	noche	la	reina	Melaneira	alcanzó	a	descubrir	a	la	diosa	que	metía	al	niño	en	el	fuego,	y	gritó	alar	mada.	Entonces	Deméter	dio	a	conocer	su	identidad	y	mandó	al	pueblo	de	Eleusis	que	erigiera	en	su	honor	un	templo	junto	al	pozo	donde	había	recibido	la	hospitalidad	de	las	hijas	del	rey.	Pero	antes	reveló	a	los	príncipes	eleusinos,	a	Triptolemo,
Eumol	po,	Diocles	y	Keleo,	los	misterios	mediante	los	cuales	prometía	a	los	iniciados	un	nuevo	nacimiento	a	una	inmortalidad	dichosa.	Esta	antiquísima	leyenda,	al	parecer,	era	a	las	fiestas	de	Eleusis	lo	mismo	que	el	poema	de	la	creación	a	los	ritos	babiló	nicos	o	el	mito	de	Osiris	y	Horus	al	drama	estacional	de	Egipto.	El	templo	mencionado	en	el
himno	parece	haber	sido	el	santua	rio	micénico	original,	y	es	significativo	que	en	él	no	se	aluda	a	Atenas.	La	patria	primera	de	este	culto	fueron	los	campos	de	trigo	de	Eleusis,	no	los	extensos	olivares	de	la	llanura	ateniense,	en	los	que	la	diosa	tan	sólo	estuvo	de	paso.	Fue	en	la	llanura	Rariana	donde	se	dice	que	la	diosa	enseñó	al	héroe	Triptolemo	a
cultivar	el	trigo,	del	mismo	modo	que	en	Egipto	Isis	instruyó	a	Osiris	en	los	misterios	de	la	agricultura.	Al	igual	que	en	Creta,	parece	que	los	ritos	se	celebraron	ori	ginalmente	al	aire	libre	y	en	beneficio	de	toda	la	comunidad,	no	de	unos	pocos	iniciados;	no	hay	pruebas	de	la	existencia	de	un	T	elesterion	o	santuario	mistérico	contemporáneo	de	la
terraza	levantada	antes	de	la	dominación	ateniense	en	el	período	geo	métrico,	probablemente	poco	antes	del	siglo	viii	a.	C	.9.	Tampo	co	hay	restos	de	ningún	palacio	micénico	o	de	cualquier	otra	edificación	salvo	una	tumba	sagrada	en	forma	de	colmena,	en	la	zona	ocupada	antes	de	la	unión	de	Eleusis	con	Atenas,	cuando	el	carácter	comunitario	de	los
misterios	sufrió	una	seria	modifi	cación	con	la	quiebra	del	viejo	orden	social	en	el	siglo	vi	a.	C.	Los	aldeanos	que	emigraban	a	las	ciudades	se	llevaron	consigo	el	culto	del	suelo	fértil;	de	esta	forma,	la	joven	doncella	de	las	praderas	y	de	los	trigales,	así	como	su	entristecida	madre,	pasa	ron	a	ser	figuras	centrales	en	la	vida	religiosa	de	Atenas.	Fue
entonces	cuando	se	edificó	el	Telesterion	y	una	buena	porción	de	la	ciudad	quedó	dedicada	exclusivamente	a	la	organización	del	culto.	9	Cf.	Noack,	Eleusis.	Die	baugeschichtliche	Entwicklung	des	Heiligtums	(1927)	lls	s	.	Cuando	el	culto	fue	ganando	en	popularidad	se	hicieron	pre	cisas	nuevas	modificaciones;	a	mediados	del	siglo,	Pisistrato
reconstruyó	el	lugar	a	mayor	escala,	con	una	gran	sala	cuadrada	de	unos	55	metros	de	lado,	rodeada	de	unas	escalinatas,	que	al	parecer	servían	de	asientos,	a	los	costados	y	excavadas	parcial	mente	en	el	flanco	de	la	colina.	Hileras	de	columnas	soportaban	la	techumbre,	y	en	el	centro	de	la	sala	había	una	pequeña	cá	mara,	llamada	«el	palacio»
(áváxxopov),	que	quizá	sirviera	de	santuario	para	la	ejecución	de	los	ritos.	En	el	ángulo	oriental	quedan	los	restos	de	un	edificio	menor,	que	ocupa	alrededor	de	la	cuarta	parte	del	Telesterion,	rodeado	de	asientos	y	con	vein	ticinco	columnas	en	cinco	filas,	con	un	pórtico	al	lado	sudeste.	Durante	la	invasión	persa	del	Atica,	Eleusis	corrió	la	misma
suerte	que	Atenas;	el	templo	fue	destruido,	pero	Cimón	lo	re	construyó,	aproximadamente	con	la	misma	extensión	que	antes,	en	reconocimiento	por	su	victoria	sobre	los	invasores.	Las	obras,	sin	embargo,	no	estuvieron	terminadas	hasta	después	de	445	antes	de	Cristo,	cuando	Pericles	encargó	a	Ictino,	el	arquitecto	del	Partenón,	que	se	ocupara	del
Telesterion.	En	311	a.	C.	Fi	lón	añadió	un	pórtico	al	costado	sudeste,	y	los	romanos	unieron	las	dos	naves	para	formar	el	templo	cuadrangular	que	ahora	puede	verse	en	las	ruinas.	Así	estuvo	hasta	que	a	finales	del	siglo	iv	d.	C.	fue	destronada	la	diosa,	erigiéndose	una	pequeña	iglesia	rodeada	de	tumbas	cristianas	en	el	santuario	que	durante	tanto
tiempo	estuvo	consagrado	al	culto	de	Deméter.	La	naturaleza	exacta	de	los	ritos	que	allí	se	celebraron	du	rante	más	de	mil	años	ha	sido	objeto	de	especulaciones,	ya	que	sobre	los	misterios	terminó	por	caer	un	tupido	velo,	y	los	pri	meros	Padres	de	la	Iglesia	sólo	hacen	referencias	crípticas	a	las	cosas	que	se	hacían	y	se	decían	en	presencia	de	los
iniciados.	Abundan	los	testimonios	literarios	acerca	de	las	ceremonias	ce	lebradas	al	exterior,	pero	lo	que	realmente	ocurriera	dentro	del	Telesterion	resulta	muy	oscuro;	las	excavaciones	realizadas	en	el	recinto	sagrado	apenas	han	revelado	otra	cosa	que	el	plano	del	edificio	en	que	se	celebraban	los	misterios	e	indicios	de	que	xin	drama	sagrado
constituía	la	culminación	de	unos	ritos	muy	complejos.	Tomando	todos	los	datos	en	conjunto,	parece	deducirse	que	en	Eleusis	se	representaba	el	misterio	de	la	vida	a	través	de	la	muerte,	y	si	el	simbolismo	era	el	correspondiente	al	drama	esta	cional,	tras	él	se	escondería	una	concepción	más	profunda	de	la	inmortalidad	del	alma	humana.	En	su	forma
micénica	original	se	orientaría	indudablemente	al	mantenimiento	de	la	vida	y	la	fecundidad,	al	igual	que	en	Egipto	y	Creta	10.	y	el	papel	subor	dinado	que	corresponde	a	Plutón	en	la	leyenda	de	Deméter	sugiere	que	en	su	versión	griega	el	compañero	masculino	tenía	importancia	secundaria,	como	era	de	esperar	habida	cuenta	del	relieve	que	adquirió
el	culto	de	la	Diosa	Madre	en	el	Egeo.	Nor	malmente,	cuando	la	figura	principal	es	una	diosa,	lo	que	se	destaca	es	el	misterio	de	la	vida	que	procede	de	la	vida,	mientras	que	si	el	héroe	es	un	dios,	la	idea	clave	es	la	vida	que	brota	de	la	muerte.	Estamos	mucho	mejor	informados	del	contenido	de	los	ritos	eleusinos	en	la	época	clásica,	pero	sólo	hasta	el
momento	en	que	los	iniciados	procedentes	de	Atenas	llegaban	al	santuario;	a	par	tir	de	ahí	vuelve	a	caer	el	velo,	pues	comenzaban	los	ritos	se	cretos.	Las	únicas	referencias	que	hace	el	himno	a	los	misterios	son	las	que	proclaman	su	institución,	la	bebida	del	xvxe	w	v	,	o	papilla,	y	probablemente	el	ayuno	durante	las	ceremonias	preli	minares;	pero
nada	de	esto	tenía	lugar	en	el	Telesterion.	El	relato	de	Demofón	se	refiere	a	un	rito	doméstico,	y	en	la	leyenda	posterior	el	héroe	cuidado	por	Deméter	es	Triptolemo,	no	el	hijo	pequeño	de	Keleo	n	.	El	ayuno	de	nueve	días,	distinto	del	que	tenía	lugar	desde	la	salida	hasta	la	puesta	del	sol	con	oca	sión	de	los	ritos	preliminares,	puede	tener	relación	con
las	fiestas	agrícolas	llamadas	Thesmophoria,	celebradas	secretamente	por	las	mujeres	en	octubre,	y	no	con	los	misterios.	La	verdad	es	que	no	se	puede	establecer	una	clara	distinción	entre	los	cultos	pú	blicos	de	las	ciudades	griegas	y	los	misterios,	ya	que	con	muchos	de	los	primeros	se	relacionaban	ciertos	ritos	que	debían	celebrar	se	en	secreto.	Sin
embargo,	en	su	forma	posateniense,	los	misterios	eleu	sinos	adquirieron	una	aplicación	peculiar	como	medio	para	re	nacer	a	una	nueva	vida	destinada	a	durar	más	allá	de	la	tumba,	como	lo	demuestran	los	autores	tardíos	que	se	refieren	a	estos	cultos.	Así,	el	orador	Isócrates,	en	el	siglo	iv	a.	C.,	recordaba	a	los	atenienses	lo	mucho	que	debían	a
Deméter	lz,	lo	mismo	que	Píndaro	y	Sófocles	dieron	testimonio	de	la	condición	bienaventurada	en	el	más	allá	de	quienes	habían	participado	en	los	ritos	salvadores	capaces	de	otorgar	la	paz	definitiva	13.	Tam	bién	el	Himno	homérico	afirmaba	que	«dichoso	es	entre	los	hombres	de	la	tierra	aquel	que	ha	contemplado	estos	misterios;	10	11	12	13	A.
Evans,	Ring	of	Néstor:	«Journal	of	Hellenic	Studies»	15	(1925).	Cf.	Alien,	Halliday	y	Sikes,	The	Homeric	Hymns	(Oxford	1936)	157.	Osoer.	Panegyr.,	28.	Píndaro,	Frag.,	102.	pero	el	no	iniciado,	que	no	toma	parte	en	ellos,	nunca	tiene	la	suerte	de	disfrutar	tantas	cosas	buenas	después	de	la	muerte,	sumido	en	tinieblas	y	sombras»	14.	A	diferencia	de	las
Thesmophoria,	los	Misterios	Mayores	del	siglo	vi	parecen	no	haber	estado	nunca	reservados	a	las	mu	jeres,	y	todo	el	que	fuera	capaz	de	hablar	griego	podía	ser	ele	gido	para	la	iniciación,	para	lo	cual	tenía	que	dirigirse	a	un	miembro	de	las	familias	sacerdotales	conocidas	por	los	Kerykes	o	los	Eumólpidas,	que	estaban	encargadas	de	celebrar	los	ritos.
Antes	de	esto,	sin	embargo,	era	preciso	que	el	candidato	pasara	por	los	Misterios	Menores,	que	se	celebraban	en	Agras,	un	su	burbio	de	Atenas,	en	el	mes	de	febrero	1S,	para	recibir	una	puri	ficación	y	consagración	preliminares	con	vistas	a	las	Eleusinas,	que	tenían	lugar	seis	meses	más	tarde,	en	otoño.	Las	fiestas	del	mes	de	Boedromion
(aproximadamente,	sep	tiembre)	comprendían	cuatro	ceremonias	distintas:	1)	la	prepa	ración	y	purificación	de	los	m	ystae;	2)	la	procesión	desde	Ate	nas	a	Eleusis;	3)	paseos	junto	a	la	orilla	del	mar;	4)	el	drama	sagrado	en	la	Sala	de	Iniciación.	Antes	de	penetrar	en	ésta,	el	iniciado	acudía	a	un	instructor,	el	[xuirTaycoyót;,	durante	la	úl	tima	parte	del
mes,	para	recibir	de	él	instrucciones	acerca	de	la	forma	de	ejecutar	los	ritos	de	purificación	y	presentar	las	ofren	das.	Seguía	un	ayuno	durante	nueve	días,	en	conmemoración	del	ayuno	de	Deméter	mientras	buscaba	a	Perséfone.	No	se	po	día	comer	nada	desde	la	salida	hasta	la	puesta	del	sol,	y	durante	estos	días	eran	tabú	las	aves	domésticas,	el
pescado,	las	manza	nas,	las	habichuelas	y	las	granadas.	Las	ceremonias	propiamente	dichas	comenzaban	el	día	13	de	Boedromion	con	la	partida	de	los	£cpr]6oi	atenienses	para	traer	los	sagrados	izpá	desde	Eleusis.	Después	de	ser	llevadas	en	solemne	procesión,	probablemente	en	carretas	tiradas	por	bueyes,	con	una	parada	en	la	Higuera	sagrada,	al
llegar	a	los	lagos	Rheitoí,	cerca	de	la	moderna	Scaramanga,	las	imágenes	eran	aclamadas	como	si	realmente	fuesen	las	diosas	que	represen	taban	por	los	atenienses	que	habían	salido	a	su	encuentro.	Al	día	siguiente,	los	candidatos	eran	reunidos	en	la	Poikile	(pórtico	decorado	con	pinturas)	y	se	ordenaba	solemnemente	a	todos	los	extranjeros	y
asesinos,	así	como	a	las	personas	impuras,	que	marcharan	antes	de	que	los	m	ystae	fueran	conducidos	a	la	orilla	14	Himno	a	Deméter,	480ss.	15	Escoliasta	a	Aristófanes,	Pluto	V,	846;	Clemente	de	Alejandría,	Strom.	V,	11.	del	mar	(aXaSEjxútnat,)	para	practicar	en	sus	aguas	una	serie	de	lustraciones,	cada	uno	de	ellos	con	el	cerdo	que	había	de
sacrificar.	Por	la	tarde	se	distribuía	vino	al	pueblo,	en	honor	de	la	victoria	de	Chabia	en	Naxon.	Los	m	ystae	pasaban	los	dos	días	siguientes	en	retiro,	celebrándose	entonces	las	Epidauria	o	fiestas	de	Asklepios.	En	el	Eleusinium	de	Atenas	se	celebraban	el	día	17	sacrifi	cios	por	la	prosperidad	del	estado,	y	la	noche	siguiente,	los	más	devotos	dormían
en	el	templo	de	Deméter	o	en	el	de	Asklepios,	al	sudoeste	de	la	acrópolis.	Entre	tanto,	se	traían	de	Eleusis	los	objetos	sagrados,	consistentes	en	un	hueso	(áffTpáyaX,o
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