
La sensibilidad de Mary Douglas 
para captar los problemas que sub- 
yacen en las manifestaciones rituales 
la sitúan en un plano privilegiado 
para el análisis intelectual de los 
conceptos de contaminación y de 
tabú. La interpretación que algunos 
 antropólogos (Frazer y sus discípu- 
los) han hecho de la magia, al   

considerar que los   
primitivos esperaban de ella inmediatos resul- 
tados externos, ha dañado considerablemente 
el estudio comparado de las religiones. Los 
ritos de contaminación están contemplados aquí 
a la luz de las ideas de pureza que se dan en 
un determinado pueblo, como parte de un todo 
mayor. Este enfoque estructuralista ensancha el 
campo de la investigación y nos adentra en nue- 
vos problemas sobre la vida social en general. 
La reflexión sobre la suciedad implica la refle- 
xión sobre el orden y el desorden, el ser y el 
no ser, la forma y lo informe, la vida y la muer- 
te. La lectura de este libro enseña que la Antro- 
pología Social es una disciplina intelectual fun- 
damental. 
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VI.    PODERES Y PELIGROS 

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

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

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

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

En primer lugar, considérense las creencias acerca 
de las personas que se encuentran marginadas. Son 
personas que de algún modo quedan fuera de la con- 
figuración de la sociedad, que no tienen lugar deter- 
minado. Puede que no estén haciendo nada que sea 
moralmente malo, pero su estatuto es indefinible. Tó- 
mese, por ejemplo, la criatura aún por nacer. Su po- 
sición actual es ambigua, al igual que su futuro. Pues 
nadie puede decir qué sexo tendrá o si va a sobre- 
vivir a los azares de la infancia. Con frecuencia se la 
trata como a algo vulnerable y a la vez peligroso. Los 
lele consideran a la criatura por nacer y a su madre 
como si corrieran constante peligro, pero también le 
atribuyen a la criatura por nacer una mala voluntad 
caprichosa  que lo convierte en un peligro para los  
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demás. Al quedar embarazada, una mujer lele tiene 
mucho cuidado en no acercarse a las personas enfer- 
mas, no sea que la proximidad de la criatura que lle- 
va en el vientre haga que aumenten la fiebre o la tos.  
Entre los nyakyusa se puede observar una creencia 
similar. Se cree que una mujer embarazada reduce la  
cantidad de grano si se acerca a ella, porque el feto  
que tiene dentro es voraz y lo arrebata. La mujer no 
debe hablar a la gente que está segando o trillando 
sin hacer primero un gesto ritual de buena voluntad 
para cancelar el peligro. Se habla del feto «de mandí- 
bulas abiertas» que arrebata la comida, y lo explican  
por la inevitabilidad de la «semilla que está dentro»  
en su lucha con la «semilla que está fuera».  

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

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

Levy-Bruhl observó que la sangre menstrual y el 
aborto implican a veces la misma clase de creencia.  
Los maoríes consideran a la sangre menstrual como 
una especie de ser humano fracasado. Si la sangre no 
hubiese fluido se habría convertido en una persona, de 
modo que posee el rango imposible de una persona 
muerta que nunca ha vivido. Citaba la creencia exten- 
dida de que un feto nacido antes de tiempo tiene un 
espíritu malévolo, peligroso para los vivos (págs. 390- 
396). Levy-Bruhl no sacó en conclusión que el peligro 
yace en los estados marginales, pero Van Gennep tu- 
vo un punto de vista más sociológico. El vio a la so- 
ciedad como una casa con habitaciones y corredores  
en los que resulta peligroso el paso de unos a otros.  
El peligro reside en los estados de transición; senci- 
llamente porque la transición no es un estado ni el  
otro, es indefinible. La persona que ha de pasar de 
uno a otro está ella misma en peligro y emana peligro  
para los demás. El peligro se controla por el rito que 
precisamente lo  separa de su viejo estado, lo hace ob- 
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jeto de segregación durante algún tiempo y luego 
públicamente declara su ingreso en su nuevo estado. 
No sólo es peligrosa la transición, sino que los ritos 
de la segregación constituyen la fase más peligrosa de 
la serie ritual. Leemos por ello con frecuencia que los 
muchachos mueren durante las ceremonias de la ini- 
ciación, o que se dice a sus hermanas y madres que 
teman por su seguridad, o que antaño solían morir de 
fatiga o susto, o por el castigo sobrenatural de sus 
faltas. Luego, de modo un tanto mitigado, vienen los 
relatos de las ceremonias actuales, que son tan se - 
guras que las amenazas de peligro suenan a burla 
(Vansina, 1955). Pero podemos estar seguros de que 
estos peligros inventados expresan algo importante 
acerca de la marginalidad. Decir que los muchachos 
arriesgan sus vidas significa precisamente que salirse 
de la estructura formal y entrar en los márgenes es 
exponerse a un poder que es capaz de matarlos o de 
hacerlos hombres. El tema de la muerte y del rena- 
cimiento, claro está, posee otras funciones simbóli- 
cas: los iniciados mueren a su vieja vida y renacen a 
la nueva. El repertorio entero de ideas con respecto  
a la contaminación y purificación se usa para señalar 
la gravedad del acontecimiento y el poder que tiene el 
rito para rehacer a un hombre —esto no deja lugar a 
dudas. 

Durante el período marginal que separa la muerte 
ritual del renacimiento ritual, los novicios en la ini- 
ciación se encuentran temporalmente proscritos. Mien- 
tras dura el rito, ellos no tienen lugar alguno dentro 
de la sociedad. A veces van efectivamente a vivir le- 
jos de ella. A veces viven lo bastante cerca como para 
que tengan lugar algunos contactos fortuitos entre los 
seres sociales de pleno derecho y los expulsados. Ve- 
mos entonces que éstos se comportan como peligrosos 
criminales. Tienen permiso para asaltar, robar, vio- 
lar. Incluso se les prescribe esta conducta. El com- 
portamiento anti-social es la debida expresión de su 
condición marginal (Webster, 1908, capítulo III). Ha- 
ber estado en los márgenes es haber estado en contac- 
to con el peligro, haberse encontrado junto a una 
fuente de poder. Resulta coherente con las ideas acer- 
ca de lo forme y de lo informe tratar a los iniciados 
que regresan de la  reclusión como si estuvieran car- 
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gados de poder, de calor, de peligro, como si requi- 
riesen un período de aislamiento y el tiempo necesa- 
rio para enfriarse. La suciedad, la obscenidad y la au- 
sencia de ley son tan simbólicamente propios a los 
ritos de reclusión como otras expresiones rituales de 
su condición. No se les ha de reprochar sus desmanes 
por la misma razón que al feto en el vientre no se le 
reprochan su mala voluntad y su avidez.  

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

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

Los poderes espirituales que la acción humana es 
capaz de desencadenar, pueden dividirse grosso modo 
en dos clases —una interna y otra externa. Los pri- 
meros radican en la psique del agente —como el mal 
de ojo, la hechicería, los dones de adivinación o pro- 
fecía. Los segundos son símbolos  externos sobre los 
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cuales el agente debe actuar conscientemente: con- 
juros, bendiciones, maldiciones, sortilegios y fórmu- 
las e invocaciones. Estos poderes requieren acciones 
por medio de las cuales se provoca el poder espiritual.  

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

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

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

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

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

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

Salta a la vista que esta correlación es difícil de 
establecer. Entre otras cosas, difícil es precisar la 
estructura social explícita. Cierto es que la gente po- 
see una determinada conciencia de la estructura so- 
cial. Ajustan sus acciones de acuerdo con las sime- 
trías y jerarquías que en dicha estructura ven, y se 
esfuerzan continuamente en imponer su visión de 
este importante fragmento de la estructura a los de- 
más actores que se encuentran en escena. Goffman 
ha demostrado tan bien esta conciencia social que ya 
no es necesario insistir sobre este punto. Nos apode- 
ramos de cualquier artículo de vestimenta o de co- 
mida o de otro uso práctico y lo empleamos como 
columna teatral con el fin de dramatizar la manera  
en que queremos representar nuestros papeles y la 
escena en que estamos actuando. Todo lo que hace- 
mos es significativo, nada carece de su carga simbó- 
lica consciente. Por otro lado, el  público  está atento 
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a todo. Gooffman emplea la estructura dramática, con 
su división entre actores y público, escena y bastido- 
res, para ofrecer un marco a su análisis de las situa- 
ciones cotidianas. Otro mérito de la analogía con el 
teatro reside en que una estructura dramática se da  
en ciertas divisiones temporales. Tiene un comienzo, 
una culminación y un fin. Por esta razón, Turner en- 
contró útil introducir la idea de drama social para 
describir los grupos de comportamiento que todo el 
mundo reconoce conformando unidades temporales 
discretas (1957). Estoy segura de que los sociólogos no 
han agotado aún la idea de drama como imagen de 
la estructura social, pero para mi propósito basta de- 
cir que por estructura social no me estoy refiriendo 
habitualmente a una estructura total, que abarca el 
conjunto de la sociedad de modo continuo y compren- 
sivo. Me refiero a situaciones particulares en las que 
los actores individuales, por determinada operación 
mental, son conscientes de un grado mayor o menor 
de implicación. En estas situaciones se comportan 
como si se movieran dentro de posiciones configura- 
das en relación con otras, como si estuvieran esco- 
giendo entre posibles configuraciones de relaciones. 
Su sentido de la forma es exigente con su conducta, 
gobierna la valoración que hacen de sus deseos, per- 
mite algunos y rechaza otros. 

No toda visión local, personal del conjunto del sis- 
tema social ha de coincidir necesariamente con la del 
sociólogo. A veces, en los párrafos siguientes, cuando 
yo hable de estructura social, me estaré refiriendo a 
los perfiles principales, a los linajes y a la jerarquía 
de los grupos de descendencia, o a las jefaturas y al 
rango de los territorios, a las relaciones entre la rea- 
leza y la gente común. Hablaré a veces sobre las pe- 
queñas sub-estructuras, semejantes a cajas chinas, que 
contienen a otras que componen el esqueleto de la 
estructura principal. Parece que los individuos son 
conscientes, en contextos apropiados, de todas estas 
estructuras y de su relativa importancia. No todos tie- 
nen la misma idea de que determinado nivel de es- 
tructura es significativo en un momento dado; saben 
que existe un problema de comunicación que hay que 
superar si es que ha de haber sociedad. Mediante la 
ceremonia, el  discurso y el gesto  hacen un esfuerzo  
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constante por expresar y coincidir en una visión de 
lo que puede ser una estructura social adecuada. Y 
toda la atribución de peligros y poderes forma parte 
de este esfuerzo por comunicarse y crear así las for- 
mas sociales. 

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

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

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

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

Pero a veces se supone que la hechicería actúa en 
otro tipo de relación social ambigua. El mejor ejem- 
plo procede de las creencias de los azande acerca de 
la hechicería. La estructura formal de su sociedad es- 
taba basada en los príncipes, sus cortes, tribunales y 
ejércitos, en una jerarquía nítida que descendía desde 
los diputados de los príncipes, a través de los gober- 
nadores locales, hasta los cabezas de familia. El sis- 
tema político ofrecía una serie organizada de terrenos 
para la competencia, de modo que los hombres comu- 
nes no se encontraban en competencia con los no- 
bles, ni los pobres contra los ricos, ni los hijos contra 
los padres, ni las mujeres  contra los  hombres. Sólo en  
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aquellas áreas de la sociedad que el sistema político 
había dejado sin estructura, los hombres se acusaban 
unos a otros de hechicería. Un hombre que había de- 
rrotado a un peligroso rival en la competencia por un 
cargo podía acusar al otro de que lo estaba embrujan- 
do por celos, y las diversas esposas de un hombre po- 
dían acusarse recíprocamente de hechicería. Se consi- 
deraba que los hechiceros azande eran peligrosos sin 
darse cuenta; su hechicería se activaba sencillamente 
por sus resentimientos o rencores. La acusación pre- 
tendía regularizar la situación absolviendo a un rival y 
condenando al otro. Se suponía que los príncipes no 
podían ser hechiceros, pero ellos se acusaban recípro- 
camente de brujería, conformándose así a la configu- 
ración que estoy tratando de establecer. 

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

Existen probablemente muchos más tipos variables 
de estatutos socialmente ambiguos o débilmente de- 
finidos a los que se atribuye la hechicería involunta- 
ria. Sería fácil amontonar ejemplos. No es necesario  
decir que no me interesan las creencias de tipo secun- 
dario ni las ideas de corta duración que florecen du - 
rante breve tiempo y luego mueren. Si la correlación 
pudiera mantenerse, de modo general, con respecto a 
la distribución de las formas de poder espiritual do- 
minantes y persistentes, este hecho ayudaría a acla - 
rar la naturaleza de la contaminación. Pues, tal como 
lo veo, la contaminación ritual procede igualmente del 
juego que se da entre lo forme y lo informe del en - 
torno. Los peligros de la contaminación amenazan allí 
donde la forma ha sido atacada. Tendríamos así una 
tríada de poderes que controlan la suerte y la des- 
gracia:   en primer lugar, los poderes  formales  que 
manejan las personas que representan la estructura  
formal, y que se ejercen a favor de la estructura for - 
mal; en segundo lugar, los poderes informes que ma- 
nejan las personas intersticiales; en tercer lugar, los 
poderes que nadie maneja, pero que son inherentes  
a la estructura y que funcionan contra cualquier in - 
fracción de la forma. Este triple esquema para la in - 
vestigación de las cosmologías primitivas desgracia- 
damente fracasa cuando topa con excepciones  que 
son demasiado importantes como para que se las deje  
de lado. Una gran dificultad reside en el hecho de que 
la brujería, que es una  forma de poder  espiritual con- 
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trolado, se atribuye en muchas partes del mundo a 
personas a quienes, según mi hipótesis, ha de imputar- 
se una hechicería involuntaria. Se trata de personas 
malévolas que ocupan posiciones intersticiales, anti- 
sociales y desaprobadas, empeñadas en perjudicar a 
los inocentes, y que no tienen por qué estar usando 
de un poder simbólico, consciente y controlado. Más 
aún, existen jefes reales de quienes emana un poder 
inconsciente e involuntario para detectar el desafecto 
y destruir a sus enemigos —jefes que, según mi hipó- 
tesis, deberían contentarse con ejercer formas de po- 
der explícitas y controladas. De modo que la corre- 
lación que he intentado establecer es insostenible. Sin 
embargo, no voy a descartarla hasta haber examinado 
más de cerca los casos negativos. 

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

Existen varias semejanzas entre la maldición no 
expresada de los lele y las creencias de los mandari 
en la hechicería. Ambas cosas se vinculan a un es- 
tatuto particular, ambas son psíquicas, internas, invo- 
luntarias. Pero la maldición no expresada constituye 
una forma aprobada del poder espiritual, mientras  
que el hechicero es objeto de desaprobación. Cuando 
la maldición tácita demuestra ser la causa de un per- 
juicio se indemniza al agente; cuando la hechicería se 
pone de manifiesto, se ataca al agente con brutalidad; 
su vínculo con la maldición deja esto muy en claro. 
Pero la autoridad es débil en el caso de los lele, fuerte 
en el caso de los mandari. Esta circunstancia sugiere 
que para someter debidamente a prueba nuestra hi- 
pótesis, hemos de desplegar la gama entera, desde  
la carencia de autoridad formal en un extremo de la 
escala hasta la autoridad secular fuerte y eficaz en el 
extremo opuesto. No está a mi alcance predecir la 
distribución de los poderes espirituales en uno u otro 
extremo, ya que allí donde no existe autoridad formal 
la hipótesis no se puede aplicar, y allí donde la auto- 
ridad está firmemente establecida por medios secula- 
res requiere menos apoyo espiritual y simbólico. Bajo 
condiciones primitivas, la autoridad tiende siempre  
a ser precaria. Por esta razón debemos estar dispues- 
tos a tomar en cuenta el fracaso de quienes ejercen  
un cargo. 

Consideremos en primer lugar el caso del hombre 
que se encuentra en una posición de autoridad y que 
abusa de los poderes seculares de su cargo. Si salta a 
la vista que está actuando de modo equivocado, más 
allá de su función, no tiene derecho entonces al po- 
der espiritual que reviste la función que él ejerce. De- 
bería, pues, haber margen para un determinado cam- 
bio en la configuración de creencias  a fin de que su  
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derrota encuentre lugar. El debería ingresar dentro de 
la categoría de los hechiceros que ejercen poderes in- 
justos e involuntarios en vez de poderes intencional- 
mente controlados contra los malhechores. Ya que el 
funcionario que abusa de su cargo es tan ilegítimo 
como un usurpador, un opresor, un peso muerto en  
el sistema social. A menudo nos encontramos con este 
posible cambio en el género de poder peligroso que 
se supone que él ejerce. 

En el libro de Samuel, se presenta a Saúl como un 
jefe que ha abusado de los poderes que recibió de la 
divinidad. Cuando falla en el desempeño del papel 
asignado e induce a sus hombres a la desobediencia, 
su carisma lo abandona y lo afligen cóleras terribles, 
la depresión y la locura. Así que cuando Saúl abusa de 
su cargo, pierde el control consciente y se convierte 
en una amenaza incluso para sus amigos. No contro- 
lando ya su razón, el jefe se convierte en un peligro 
inconsciente. La imagen de Saúl se ajusta a la idea de 
que la estructura explícita posee el poder espiritual 
consciente y que los enemigos de la estructura revis- 
ten el peligro incontrolado e inconsciente.  

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

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

En algunas sociedades las posiciones de autoridad 
están abiertas a la competencia. La legitimidad es di- 
fícil de establecer, difícil de mantener y siempre pro- 
pensa a ser destruida. En tales sistemas políticos, que 
son extremadamente fluidos, no nos sorprendería que 
existiera un tipo particular de creencia en el poder 
espiritual. La brujería se diferencia de la maldición 
y de la invocación de los antepasados en el hecho de 
que carece de recurso interno para protegerse de su  
propio abuso. En la cosmología lugbara, por ejemplo, 
predomina la idea de que los antepasados mantienen 
los valores del linaje; en la cosmología israelita pre- 
domina la idea de la justicia de Jehová. Estas fuentes 
de poder contienen ambas el supuesto de que no pue- 
den ser susceptibles de engaño ni de abuso. Si el be- 
neficiado de un cargo abusa de su poder, se le retira  
el apoyo espiritual. Por el contrario, la brujería es  
esencialmente una forma de poder controlado y cons- 
ciente que es susceptible de abuso. En las culturas 
centro africanas, donde florecen las creencias en la  
brujería, esta forma de poder espiritual se desarrolla  
en el idioma de la medicina. Es libremente asequible. 
Cualquiera que se haya tomado el trabajo de adquirir 
el poder de la brujería, puede usarlo. En sí mismo es  
moralmente y  socialmente  neutral y no contiene prin- 
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cipio alguno que lo proteja contra el abuso. Funciona 
ex opere operato, de forma correcta sean puras o co- 
rrompidas las intenciones del agente. Si este idioma 
médico domina la idea de poder espiritual dentro de 
la cultura, el hombre que abusa de su cargo y la per- 
sona que se encuentra en los intersticios no estructu- 
rados tienen el mismo acceso a la misma clase de  
poderes espirituales que los cabezas de linaje o los  
jefes de la aldea. De allí se sigue que siendo la bruje- 
ría asequible a cualquiera que desee adquirirla, de- 
beríamos entonces suponer que las posiciones de con- 
trol político son igualmente asequibles, pueden obte- 
nerse por competencia, y que en tales sociedades no 
existen distinciones muy claras entre la autoridad 
legítima, el abuso de la autoridad y la rebelión ile- 
gítima. 

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



148 MARY DOUGLAS 

moción, igualmente garantizan que la escala de la pro- 
moción es corta y frágil.  

El hecho de que cualquiera pueda asir el poder de 
la brujería y de que sea posible utilizarlo en contra, o 
en favor de la sociedad, sugiere otra clasificación de 
los poderes espirituales. Ya que en África central la 
hechicería es a menudo el necesario aditamento a las 
funciones de autoridad. El hermano de la madre ha 
de tener conocimientos de brujería a fin de ser capaz 
de combatir contra los brujos enemigos y de prote- 
ger a sus descendientes. Es un atributo de dos filos, 
pues si lo usa con imprudencia puede causar su ruina. 
De este modo, existe siempre la posibilidad, incluso 
la expectativa, de que el hombre que ocupa una posi- 
ción oficial no podrá desempeñar su cargo honrosa- 
mente. La creencia actúa como un freno del empleo 
del poder secular. Si un jefe entre los cewa o los lele 
se vuelve impopular, las creencias en la brujería ofre- 
cen recursos que permiten a sus subordinados librar- 
se de él. Es así como interpreto las creencias tsav de 
los tiv, que frenan tanto como legitiman la autoridad 
del eminente dignatario del linaje (Bohannan). Así 
la brujería libremente asequible es una forma de po- 
der espiritual que tiende hacia el fracaso. Esta es una 
clasificación que coloca a la hechicería y a la brujería 
dentro del mismo comportamiento. Las creencias en 
la hechicería incluyen también la posibilidad del fra- 
caso de la función y el castigo que esto lleva consigo, 
como ya hemos visto. Pero las creencias en la hechi- 
cería aguardan el fracaso en las funciones intersticia- 
les, mientras que las creencias en la brujería están a  
la expectativa del fracaso en las funciones oficiales.  
El esquema total en que los poderes espirituales se 
correlacionan con la estructura se vuelve más con- 
sistente si contrastamos aquellos poderes que tienden 
al fracaso con los poderes que tienden al éxito.  
  Los conceptos teutónicos de suerte, y algunas for- 
mas de baraka y mana son creencias que tienden al 
éxito que marchan paralelas a la brujería como creen- 
cia propensa al fracaso. El mana y el baraka islámico 
excluyen de las posiciones oficiales, sea cual fuere la 
intención del dignatario. O bien son poderes peligro- 
sos que atacan o bien poderes benignos que benefi- 
cian. Hay jefes y príncipes que  ejercen el mana o el 
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baraka cuyo mero contacto supone una bendición y 
una garantía de éxito, y cuya presencia personal se- 
ñala la diferencia entre la victoria y la derrota en las 
batallas. Pero estos poderes no siempre se ajustan a 
los perfiles del sistema social. A veces el baraka pue- 
de ser un poder benigno que flota libremente, y que 
actúa independientemente de la distribución formal 
del poder y de la obediencia en la sociedad. 

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

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

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

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

Los poderes que tienden al fracaso tienen un efecto 
negativo. Si cualquier persona que los posee poten- 
cialmente trata de sobreponerse a ellos, la acusación 
lo reduce de nuevo. El miedo a la acusación actúa co- 
mo un termostato sobre cualquier persona, frenando 
las posibles  disputas. Se trata de  un recurso de con- 
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trol. Pero los poderes que tienden al éxito tienen la 
posibilidad de un efecto acumulativo positivo. Estos 
poderes pueden irse formando poco a poco, indefi- 
nidamente, hasta llegar a la explosión. Así como a la 
brujería se la ha denominado celotipia instituciona- 
lizada del mismo modo el baraka puede funcionar 
en tanto que admiración institucionalizada. Por esta 
razón goza de autovalidez cuando funciona dentro de 
un sistema libremente competitivo. Está del lado  
de los grandes batallones. Probado empíricamente por 
el éxito, atrae adherentes y así logra más éxito. «De 
hecho, la gente se convierte en poseedora del baraka 
cuando se la considera como dueña de él» (Gellner, 
1962). 

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

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

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

Otra característica del poder de éxito estriba en que 
a menudo es contagioso. Se transmite materialmente. 
Cualquier cosa que ha estado en contacto con el ba- 
raka puede adquirir baraka. La suerte al igual se 
transmitía parcialmente en herencias y tesoros. Si 
estos cambiaban de dueño, también cambiaba de due- 
ño la suerte. A este respecto estos poderes son seme- 
jantes a la contaminación, que  transmite el peligro  
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mediante el contacto. Sin embargo, los efectos poten- 
cialmente azarosos y devastadores de estos poderes  
del éxito contrastan con la contaminación, austera- 
mente dedicada a defender la estructura del sistema 
social existente. 

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

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

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

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

 

 


