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Capítulo 1

Mukanda, circuncisión de muchachos.
Las políticas de un ritual no político'
Víctor Turner

Cuando llegué a examinar los datos recabados sobre la ejecución del mukanda, el

rito de circuncisión de los jóvenes ndembu de Zambia, encontré un dilema respecto

de la forma más provechosa para describir el rito, debido a que la presentación

depende del tipo de análisis. Había comenzado el trabajo de campo con dos

orientaciones teóricas diferentes y éstas determinaron los tipos de datos que reuní

y, en cierta medida, que predeterminaron el análisis. Por un lado, siguiendo la

tradición investigativa del Instituto Rhodes-Livingstone, recabé datos que me habrían

permitido anal izar la estructura del sistema social dentro del cual ocurría el mukanda.

Registré genealogías, hice diagramas de chozas, descubrí alianzas y rupturas políticas

entre grupos y subgrupos y tomé nota de las características sociales de los partici-

pantes del ritual. Por otro lado, registré los detalles rituales, las interpretaciones de

expertos y seglares y los patrones de comportamiento secular relacionados

directamente con la observación y el mantenimiento del complejo ritual.

Fue posible reconstruir un sistema de relaciones sociales entre los participantes

del primer grupo de datos y relacionarlo con los acontecimientos previos sobre los

principios generales que subyacen a la estructura social ndembu. Con el segundo

•
'"Mukanda, Boys' Circumcision: The Politics of a Non-Political Ritual", en Turner, Víctor W., On the
Edge of the Bush. Anthropology as Experience, Tucson, The University of Arizona Press, 1985, pp. 53-
69. La traducción estuvo a cargo de Magdalena Uribe J iménez e Ingrid Geist. Una primera versión que
comprendía fragmentos de este artículo fue traducida por Saúl Millán .
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grupo de datos pude mostrar el mukanda como un sistema de costumbres regido

por los mismos principios que ya había aislado en el análisis de los rituales

ndembu. Por tanto, quedaban dos esferas de estudio virtualmente autónomas: la

estructura social y la cultural del mukanda.

Sin embargo, durante el periodo del mukanda la mayoría de los eventos que

había observado estaban significativamente vinculados entre sí, no sólo respecto

a las observaciones en los sitios y las fases sagrados sino también en otros lugares

y momentos del área sociogeográfica fuertemente involucrados en la ejecución

del ritual. Dichos eventos mostraban una interdependencia dinámica, de la que

consideré necesario exponer sus fundamentos. Planeé un símil según el cual la

estructura cultural del mukanda se asemejaba a una partitura musical, y sus

actores, a los integrantes de una orquesta. Deseaba descubrir una forma de

expresar y analizar la interdependencia dinámica entre partitura y orquesta,

plasmada en ese performance único. Aún más, quería descubrir un marco de

trabajo teórico que pudiera ayudar a comprender por qué ciertas personas y

secciones de la orquesta obviamente no simpatizaban con el director ni entre sí,

aunque, ciertamente, todos eran músicos calificados y bien entrenados en las

características de la partitura. Ni las propiedades del grupo social en calidad de

orquesta, ni las características de la partitura tomadas aisladamente parecían

capaces de dar cuenta plena del comportamiento observado: los titubeos en

ciertos pasajes, los lapsos en la empatía (rapport) entre el director y las cuerdas

o los intercambios de gestos de desagrado y sonrisas de simpatía entre los

ejecutantes. De manera similar, aclaré que los sucesos dentro y fuera del contexto

ritual que observé en el mukanda estaban influenciados por la estructura de un

campo que incluía por igual los componentes "ritual" y "social".

Cuando leí por primera vez Field Theory in Social Science de Kurt Lewin [1951]

observé que se había dado un gran paso en el análisis de la vida social. Lewin

logró de manera definitiva, mediante su acercamiento según la "teoría de campo",

unir una variedad de hechos de la psicología individual y social que desde un

punto de vista clasificatorio parecen tener poco en común. Lo hizo considerando

a la barrera entre el individuo y el entorno como indefinida e inestable. Su
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aproximación exige énfasis en un campo organismo-entorno, cuyas propiedades

se estudian como características de campo y no como rasgos del organismo sepa-

rados del entorno. El flujo de eventos dentro del campo, en cierta medida, siempre

está dirigido por las relaciones entre la estructura externa y la interna.

De acuerdo con Lewin, "una herramienta básica para el análisis de la vida en

grupo es la representación del grupo y de su entorno como 'campo social' ".

Según el autor, cualquier evento o suceso de este campo "ocurre en y es el

resultado de una totalidad de componentes sociales coexistentes, como los

grupos, subgrupos, miembros, barreras, canales de comunicación, etcétera". Esta

totalidad tiene una estructura, la cual se describe como la "posición relativa de

los componentes, que son las partes del campo".

Después de leer a Lewin me percaté de que las conductas observadas durante

el mukanda en gran medida se hacían inteligibles si se les consideraba como

sucesos dentro de un campo social compuesto de las creencias y prácticas

genéricas del mukanda, por un lado, y de su entorno social específico, por otro.

En la práctica, no podía ser trazada una línea de demarcación entre estos dos

grandes conjuntos de determinantes. Debido a que la principal actividad en

este campo era la ejecución de un extenso ritual, me pareció adecuado Ilamarlo

el "campo ritual del mukanda". Entonces, cabe preguntar cuáles eran sus

características y relaciones centrales.

Primero, se debían tomar en cuenta los límites espaciales del campo ritual;

éstos eran fluidos, cambiaban en cada situación, pero correspondían.aproxima-

damente con los límites de un vecindario, el cual he definido como una unidad

discreta (cluster) de aldeas. Todos los muchachos que serían circuncidados

procedían del vecindario, al igual que la mayoría de los oficiantes. Sin embargo,

a las grandes ceremonias públicas de inauguración y término del mukanda asistían

personas de varios vecindarios e incluso de varios distritos (chiefdom). Durante

una fase del periodo de reclusión, los danzantes enmascarados de la hermandad

visitaron las aldeas del vecindario adyacente, por tanto, la frontera del campo

ritual era vaga y variable. Sin embargo, en la mayor parte del ritual, la frontera

coincidía con el perímetro del vecindario.
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Ahora bien, el vecindario ndembu tiene ciertas características generales que

afectan crucialmente el campo ritual de cualquier celebración del mukanda. El

vecindario consiste en cierto número de aldeas -pueden ser dos o hasta más de

una docena, separadas una de otra por' distancias variables, desde 50 yardas

hasta un par de millas-; pocas de ellas se vinculan por lazos matrilineales, es

decir, por el principio dominante de la descendencia. Casi todos los

asentamientos tienen una historia corta y sus habitantes provienen de otros

vecindarios o distritos. Tales aldeas se enlazaron rápidamente mediante una

compleja red de matrimonios y la afinidad asumió una importancia política.

Debido a que el matrimonio es virilocal y la mayoría se lleva a cabo dentro del

vecindario, casi todas las aldeas crían a jóvenes que son miembros matrilineales

de otras, como si fueran sus hijos seminales. Esto es un detalle importante del

mukanda: los padres protegen y atienden a sus hijos durante la circuncisión y la

reclusión. El lazo padre-hijo, crucial para la integración del vecindario, se

extiende también en la costumbre ritual.

Tal como mostré en Schism and Continuity in an African Society [1957], los

vecindarios son agrupamientos inestables, ya que con frecuencia los habitantes

de las aldeas se dispersan y migran por las tierras. Muchas veces, la facción

escindida o la aldea emigrante cambian su afiliación de vecindario. Estas

características de inestabilidad y transición imposibilitan cualquier control

político de un jefe sobre los demás. No existe un criterio claro y dominante para

validar dicha autoridad. Al igual que con otros patrones de las relaciones sociales

ndembu, hay una coexistencia y competencia situacional de varios principios

que confieren prestigio, pero no el control. Por tanto, en cada vecindario

comúnmente existen dos o más aldeas que reclaman preeminencia moral sobre

las otras, alegando en virtud de un solo criterio. Una aldea, por ejemplo, puede

reclamar su dominio sobre las tierras con el argumento de que ha residido en tal

territorio durante más tiempo que cualquier otra. Su alegato puede ser contestado

por una aldea asentada posteriormente, cuyo linaje central se relaciona de manera

muy próxima con el jefe ndembu más antiguo o el subjefe del gobierno regional

(que incluye varios vecindarios).

4D Antropología del ritual)
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El conflicto entre las aldeas es pertinente para el análisis del mukanda porque

el jefe que patrocina el ritual obtiene reconocimiento general dentro y fuera de su

vecindario, como líder moral o jefe político. Así, cada mukanda es precedido por

luchas entre facciones por el derecho de patrocinarlo. Cada jefe mayor trata de

explotar sus relaciones de parentesco, de afinidad y de amistad con los miembros

de otras aldeas para fortalecer su objetivo. También puede tratar de ganarse la

lealtad de su jefe local, quien debe inaugurar el ritual del mukanda. De los

resultados de esta lucha dependen las asignaciones específicas de las investiduras

rituales, ya que las más importantes recaen en los miembros de la facción ganadora.

Al delimitar el campo ritual, también se debe tomar en cuenta la estructura de

la aldea y el patrón de las relaciones entre ellas. Las aldeas son las subdivisiones

locales más importantes del vecindario y deben considerarse tanto en términos de

su interdependencia con el agrupamiento más amplio como respecto a su grado

de autonomía en relación con éste. Aún más, las aldeas deben ser examinadas

tanto desde el punto de vista de su interdependencia como de una independencia

entre sí, esto es, en su relación con grupos estructural mente equivalentes.

La pertenencia de las aldeas es la base para dar forma a la composición de la

congregación ritual en el mukanda, asimismo, es un factor importante en las disputas

que surgen durante los intervalos seculares entre las fases y episodios sagrados. Más

importante que las características generales de la estructura de la aldea en esta clase de

ritual es el contenido específico de las relaciones dentro y entre las aldeas durante el

periodo del mukanda. Estecontenido abarca los intereses, ambiciones, deseos y metas

efectivos de los individuos y grupos que participan en tales relaciones. También incluye

patrones de interacción heredados del pasado inmediato: resentimientos personales,

recuerdos de situaciones de venganza o de sangre y rivalidades corporativas por la

propiedad o por la lealtad entre individuos. En otras palabras, cuando se analiza la

estructura de un campo social, no se debe considerar a las relaciones espaciales y al

marco de las relaciones permanentes que los antropólogos llaman "estructurales" como

las características cruciales únicas de ese campo sino que es preciso tomar en cuenta,

en cierto momento operativo, "las orientaciones" del campo, es decir, las actividades

de los individuos y grupos en favor de sus intereses y objetivos a largo plazo.
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Un aspecto de la persistencia estructural de la sociedad ndembu muy significativo

en este campo ritual son las relaciones categóricas que dan mayor importancia

clasificatoria a la semejanza que a la interdependencia. Elmukanda, en su simbolismo

y patrón de roles, tiene la característica principal de no expresar unidad, exclusividad

y constancia de grupos corporativos sino clases tan amplias como "hombres",

d "1 "" . id d " ""mujeres", "ancianos", "niños", "casa os", so teros, crrcunct a os y no

circuncidados", etcétera. Estascategorías atraviesan y enlazan las membresías de los

grupos corporativos. En cierto sentido, cuando se ritual izan, representan la unidad y

continuidad del sector más amplio de la sociedad, ya que manifiestan las constantes

y lasdiferencias universales de la sociedad humana: edades, sexosy aspectos somáticos.

Al enfatizar estas características en el contexto sagrado de un gran ritual público, las

divisiones y oposiciones entre los grupos corporativos y entre el conjunto del sistema

social (visto como una configuración de grupos) y todos o algunos de sus grupos

integrantes seaminoran y retiran del centro de la atención. Por otro lado, las relaciones

categóricas se ritual izan en pares opuestos (hombres/mujeres, ancianos/jóvenes,

circuncidados/no circuncidados, etcétera) y de esta manera se hace una transferencia

de las luchas entre los grupos corporativos a la polarización de las categorías sociales.

Se debe hacer hincapié en que el mukanda es, sobre todo, un ritual represivo,

no un ritual de rebelión o un performance de impulsos socialmente ilícitos. En

suma, el mukanda excluye el conflicto del comportamiento estereotipado exhibido

en los eventos rituales. El severo peligro físico para los novicios, por un lado, y la

amenaza de luchas entre los grupos corporativos en las fracturas seculares de la

situación ritual, por otro, son parcialmente contrarrestados por una fuerte necesidad

de cooperación entre las categorías sociales. Se imponen duras penas a aquéllos

que desobedecen a los oficiantes del ritual y se cree en terribles castigos

sobrenaturales para los que violan el tabú. Estos medios mantienen la oposición

entre las categorías sociales dentro de límites estrechos y, en la situación ritual, se

enfatiza más su interdependencia que su mutuo antagonismo.

Si bien los grupos corporativos específicos no reciben una expresión directa en

las costumbres rituales del mukanda, en cambio se representan vívidamente ciertas

relaciones típicas de parentesco: las relaciones padre-hijo. Uno de los objetivos del
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mukanda es modificar la relación entre madre e hijo y entre padre e hijo; después

del mukanda las relaciones entre los integrantes de estas tres posiciones sociales

son guiadas por valores diferentes y dirigidas hacia metas distintas de las que

prevalecían antes del ritual. Los muchachos, los niños "impuros", parcialmente

afeminados por el contacto constante con sus madres y otras mujeres, se convierten,

debido a la eficacia mística del ritual, en miembros purificados de una comunidad

moral masculina, capaces de tomar parte en los asuntos jurídicos, políticos y rituales

de la sociedad ndembu. Este cambio tiene repercusiones en las relaciones con sus

padres, las cuales no solamente transforman la estructura de la familia elemental

-las formas de interrelación entre hijos y padres-, también cambian los lazos

extrafamiliares de descendencia matrilineal y de afiliación patrilateral. Un muchacho,

por medio de cada uno de sus padres, tiene lazos con diferentes grupos corporativos:

mediante la madre, con el núcleo matrilineal de la aldea y mediante el padre, no

sólo con otra aldea sino también, por extensión, con unidades más amplias de la
sociedad: el vecindario, el distrito o la tribu.

El mukanda fortalece las lealtades más amplias y reduce las más estrechas.

La matrilinealidad es el principio que rige a través del tiempo la persistencia de

unidades locales estrechas. Esun principio de importancia cardinal en la sociedad

ndembu y se ritual iza en un gran número de contextos. Sin embargo, en el

mukanda se enfatiza la unidad de los varones, independientemente de sus

interconexiones matrilineales. El lazo padre-hijo adquiere una importancia especial

y casi se considera representativo de los valores y normas que rigen las relaciones

de la comunidad ndembu más amplia. Es un ligamento que une a los grupos

locales en una comunidad tribal. La separación entre hombres y mujeres en el

. mukanda no sólo es una expresión ritual izada y exagerada de las diferencias

físicas y psicológicas entre hombres y mujeres sino que se utiliza también el

lenguaje de la sexualidad para representar la diferencia entre las formas opuestas

de ordenar las relaciones sociales, que en la cultura ndembu se han asociado

con la descendencia a través de los padres del sexo opuesto. En el mukanda las

relaciones madre-hijo y padre-hijo se han convertido en símbolos de relaciones
amplias y más complejas.
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, he mencionado algunos de los rasgos espaciales y estructuralesHasta aqur.
más importantes del campo ritual del mukanda y he indicado que las caracte-

rísticas generales de la estructura social ndembu se combinan de manera

idiosincrásica, en consonancia con los intereses y propósitos de los miembros

de la comunidad actual. En "Ritual Aspects of Conflict Control in African

Micropolitics" [Turner, 1985] muestro cómo las relaciones sociales existentes se

alinearon específicamente en una sola celebración del mukanda.
Desde el punto de vista de este análisis, tales características espaciales y

estructurales realmente se relacionan con lo que Lewin llamaría un "campo de poder",

más que un "campo de fuerza". El concepto de "poder" se refiere a "una POSi.bili.d.ad
de inducir fuerzas" de una cierta magnitud sobre otra persona o grupo. No significa

que el grupo de Nyaluhana de hecho ejerza presión sobre el grupo de Machamba.

He descrito un campo de poder cuyos límites coincidían aproximadamente con los

de un vecindario ndembu que se componía de aldeas de varios tamaños, algunas

de las cuales reclamaban, por varios criterios, elliderazgo moral del vecindario. Las

aldeas se vinculan con otras por lazos de parentesco y afinidad cuya cantidad y

eficacia es variable. En otros trabajos he discutido otras agrupaciones y relaciones

en la estructura de este campo de poder [vid. Turner, 1967:151-279].

Ahora bien, la decisión de celebrar el mukanda convirtió a este campo de poder

en un "campo de fuerza" -aquí, desde luego, no uso los términos "poder" y "fuerza"

como los usan comúnmente los científicos políticos, más bien corresponden

aproximadamente a "potencia" y "acto"-. Lewin define a la fuerza como una

"tendencia a la locomoción", en donde ésta se refiere a la "relación de las posiciones

en diferentes momentos". ¿Qué significa esto al analizar el mukanda? Por un lado,

que al competir por los roles directivos del ritual, las distintas agrupaciones ponen

su poder a prueba. Lasfuerzas están dirigidas hacia una meta y las metas determinan

la estructura de los campos de fuerza específicos. En esta situación, los participantes

del mukanda, individualmente o por secciones y facciones, compiten por metas

comunes, es decir, por los roles rituales más importantes, con la finalidad de obtener

prestigio. Pero el concepto de "campo de fuerza" implica más que la teleología de

la lucha por beneficios a corto plazo, ya que la secuencia compleja de eventos

rituales se asocia con algo más que fines particulares.
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En un aspecto importante, el mukanda es un "mecanismo" cibernético dirigido

por las costumbres para restaurar un estado de equilibrio dinámico entre los

componentes estructurales cruciales de una región de la sociedad ndembu que ha

sido alterada por el crecimiento de un gran número de muchachos. Demasiados

jóvenes "impuros" (anabulakutooka) andan "vagando" alrededor de las cocinas

de las mujeres. No hay suficientes jóvenes sentados en el foro (chota) de la aldea

que participen en los sucesos de los adultos. En muchas aldeas es interés general

que estos muchachos entren al grupo adulto y así corregir los escollos del curso

común de la vida social provocados por su presencia. Debido a la creencia de

que los varones ndembu no circuncidados son impuros y también inmaduros, el

aumento natural de estas personas provoca un desequilibrio numérico y también

de la influencia social entre hombres y mujeres. Esto se debe a que los no

circuncidados pertenecen a la esfera de las actividades femeninas y su apego a

ésta se hace mayor conforme pasa el tiempo. En un momento dado, la constelación

nuclear de las relaciones sociales en una aldea ocurre entre el parentesco de los

varones, por vía matrilineal o patrilateral unida a su jefe. Pero las relaciones de

autoridad y respeto y de superordinación y subordinación conciernen sólo a los

circuncidados. Si las "relaciones estructurales" pueden definirse como relaciones

sociales que ocurren con un alto grado de constancia y consistencia con base en

normas sancionadas por una fuerza organizada y/o por medios místicos, podría

decirse que sólo los hombres circuncidados participan en tales relaciones.

Los hombres normalmente no dan órdenes ni castigan a los niños no

circuncidados. Se cree que los espíritus ancestrales no castigan con enfermedades

o desgracias a estos muchachos debido a que no se les considera personas

responsables. Los niños no están destinados a sufrir, sin embargo, pueden afligirse

por las faltas de sus madres, ya que son vistos como parte de la personalidad

social de ellas. Pero una vez que los varones han sido purificados y convertidos

en "hombres" por medio del mukanda, deben obedecer a sus mayores, cumplir

con las normas que rigen cada categoría de las relaciones de parentesco y pueden

ser castigados por cualquier hombre mayor que ellos, por desobediencia.

También pueden afligirse por los espíritus, como personas independientes o
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como representantes de subgrupos estructurados de la sociedad ndembu. Por lo

tanto, si existen demasiados jóvenes no circuncidados dentro de una aldea o un

vecindario, podría haber escasez de jóvenes iniciados para realizar las tareas de

mantenimiento rutinario de la aldea y los no circuncidados serían cada vez más

reacios a las disciplinas que rigen las relaciones estructurales.
El apego prolongado a la madre y a la esfera femenina se simboliza comparando

el prepucio con el labio mayor. Al retirar el prepucio mediante la circuncisión,

se elimina simbólicamente la feminidad del niño. La propia operación física es

un símbolo del cambio de status social.
Por tanto, existen dos importantes categorías de fuerzas en el campo ritual del

mukanda relacionadas con dos tipos de metas. Una tiene que ver con el

mantenimiento de la estructura tradicional de la sociedad ndembu. Los medios que

se emplean son una secuencia de costumbres rituales orientadas a corregir la

tendencia de desviar el balance numérico entre las categorías sociales reconocidas

por los ndembu. Los miembros de este grupo no explicitan la situación en este nivel

de abstracción, sólo dicen que "hay muchos niños (atwansi) en las aldeas que no

han sido cortados (kuketula) o circuncidados (kwa/ama o kwadika), de modo que

los mayores del vecindario sienten que sería bueno circuncidarlos". Al presionar un

poco más, los ndembu admiten que es inconveniente la existencia de demasiados

muchachos no circuncidados en una aldea, ya que los hombres circuncidados no

pueden comer alimentos preparados en el fuego en el cual se preparan los alimentos

de aquéllos, ni usar un plato en el que hayan comido. Nuevamente, dirán que los

varones de una aldea están claramente divididos en circuncidados y no circuncidados

y que los primeros hacen burla de los segundos. Estadivisión atraviesa los grupos de

hermanos (siblings), aunque se cree que no debe haber discrepancia entre ellos. Al

fundarse una nueva aldea, los hermanos de útero y los hijos varones de las hermanas

forman la unidad principal y, en otros contextos, el principio de la unidad entre

hermanos seacentúa. Loshermanos mayores o primos paralelos actúan frecuentemente

como los guardianes (ayilombweji) de sus hermanos o primos menores durante el

periodo de encierro que sigue a la circuncisión. De esta manera, son inducidos a una

relación solidaria y cercana, que de alguna manera les ayuda a superar su propia

separación de la madre.
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Entonces, las creencias tradicionales de la función del mukanda originan una

situación de incomodidad tanto moral como física cuando hay demasiados muchachos

no circuncidados en un vecindario. Sin duda, estasensación, asociada con la ansiedad

de los padres porque los muchachos se apegan demasiado a sus madres y,

generalmente, con la irritación de los hombres por la existencia de muchos jóvenes

indisciplinados, impone un tono dominante en la vida del vecindario.

En tal atmósfera la sugerencia de un adulto responsable de que debería

realizarse el mukanda es recibida con cierto alivio, aunque también con reserva,

ya que se sabe que la realización del ritual mukanda es difícil y peligrosa e

involucra la participación, de una manera u otra y durante varios meses, de casi

todo el vecindario. Los seres humanos siempre aprecian el sentirse seguros

respecto al buen funcionamiento de ciertas relaciones sociales dominantes. Si

éstas ocurren de manera apacible y, por así decirlo, sin obstáculos, se sienten

más capaces de perseguir sus objetivos personales y faccionales. Si sienten que

se realizan y se observan las costumbres en su totalidad, son más capaces de

prever el resultado de las actividades realizadas con el fin de lograr sus objetivos

específicos. También pueden sentir que la totalidad de interacciones sociales en

las que participan -en ciclos temporales que se sobreponen- tiene un marco.

Ciertas acciones y transacciones son obligatorias, sin importar cuán onerosas

puedan parecer. Si éstas no se cumplen o lo hacen inadecuadamente, el marco

ya no puede sostenerse como garantía y prototipo de la empresa social general.

La inseguridad e inestabilidad aparecen cuando ya no se realizan periódica-

mente las interacciones que mantienen y expresan las costumbres estructurales

cruciales.

Ahora bien, el mukanda es un mecanismo construido dentro del sistema de

costumbres que otorga una medida de forma y un carácter repetitivo a las

interacciones sociales ndembu; elimina o minimiza temporalmente los errores y

desviaciones del comportamiento esperado según la normatividad. Estos errores

no deben considerarse como brechas abiertas y dramáticas frente a la

normatividad ni como desafíos a los valores sino como una desviación del estado

de equilibrio o complacencia ideal. Ciertamente, dentro de la cultura ndembu
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hay otros tipos de mecanismos tanto jurídicos como rituales, además del

mukanda, para la regulación de las brechas en la normatividad. Al igual que los

rituales de muchas otras sociedades relacionados con la maduración sociobio-

lógica de amplias categorías de individuos, el mukanda es un mecanismo

correctivo más que regulativo, es una respuesta frente a las crecientes presiones

masivas más que frente a emergencias específicas.
Otro grupo de fuerzas dirigidas hacia objetivos en el campo ritual del mukanda

lo constituyen las acciones que hacen introducir en el campo y llevan a cabo

todo tipo de propósitos personales en relación con los valores escasos del estado

preexistente del campo del vecindario. Los individuos y grupos ven en el

mukanda no sólo un medio para corregir y ajustar el marco más amplio de sus

relaciones sociales sino también para aumentar su propio prestigio o para

establecer su reclamo a ciertos derechos en las situaciones seculares y rituales

subsecuentes. También lo ven como una oportunidad para reducir el prestigio y

estropear los reclamos futuros de sus rivales.
En términos dinámicos, el campo ritual del mukanda discutido aquí representa

la sobreposición de dos campos de fuerza, cada uno orientado hacia conjuntos

de objetivos diferentes y contradictorios, porque las mismas personas actúan por

el bien general del vecindario y, al mismo tiempo, compiten entre sí por los valores

escasos. Si se pudiera examinar cada detalle del comportamiento público durante

el periodo y en el sitio del mukanda, sin duda se descubriría que una clase de

acciones está gu iada por los objetivos y valores del mukanda; otra clase, por deseos

personales y faccionales, en tanto que otra más representa una serie de

compromisos entre estas tendencias "altruistas" y "egoístas". Y si se pudiera entrar

en las opiniones privadas de los participantes, tal vez se inferiría que en cada

mente los ideales altruistas y los motivos egoístas se confrontan entre sí, por lo

común antes de emprender las acciones. Mis propias observaciones y registros de

algunas conversaciones confidenciales apoyarían este punto de vista.
Debe tenerse claro que no postulo una simple dicotomía entre "ideales", como

se manifiestan en la costumbre del mukanda, e "intereses egoístas o faccionales",

como se expresan en ciertos tipos de comportamiento, puesto que los mismos
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principios reconocidos y obedecidos de manera consciente o implícita, que rigen

la interacción social, nunca se interrelacionan sin contradicciones. Es frecuente

que un tipo de comportamiento inducido por un principio no concuerde armoniosa-

mente con otro. A pesar de que cada principio controla un campo de actividad

independiente, éstos se intercalan por la actividad de los sujetos que buscan sus

objetivos de vida. Siempre que un principio irrumpe en un campo de actividad

ajeno, modifica el comportamiento de las personas que buscan sus objetivos dentro

de ese campo. Es frecuente que, en la práctica, el principio intruso -altamente

valuado en su campo de actividad original- ejerza mayor influencia en el

comportamiento que el principio dominante. Por tanto, la matrilinealidad, que

debería gobernar sólo a las relaciones que surgen de la descendencia, en el caso

de las mujeres ndembu casadas, algunas veces reemplaza al principio de

virilocalidad como una determinante para la residencia.

Escribo como si personificara los principios, pero esto es sólo un recurso de

conveniencia para expresar una interrelación muy compleja de variables. En

realidad, las tensiones entre individuos y entre grupos generan comportamientos

que traducen los fundamentos establecidos en operativos y no operativos. Incluso

si la conducta observa un principio y no es totalmente egoísta, los fundamentos que

la respaldan pueden discrepar e inducir a los actores a buscar objetivos inconsistentes

o incluso contradictorios al mismo tiempo y con respecto a las mismas personas.

Puede argumentarse que no existiría la sociedad si no hubiera cierta flexibilidad

respecto a la manera en que cuajan los principios de organización. En esencia,

una sociedad es toda una jerarquía de actividades correctivas y adaptativas, donde

cada actividad más inclusiva corrige o regula las desviaciones o brechas de la

actividad inmediatamente inferior.

Pero en esta jerarquía nunca hay algo semejante a una corrección radical de

las desviaciones o la restauración total de las brechas. Lasnecesidades y tendencias

biopsicológicas, por un lado, y los estímulos socioculturales, por otro, aseguran la

permanencia de la perturbación en cada sociedad. Pero las actividades que

conforman una sociedad están moldeadas por la costumbre y el molde surge sólo

en las situaciones correctivas y de ajuste. La sociedad es un proceso de adaptación
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que nunca puede consumarse plenamente porque involucra tantas adaptaciones

especializadas como hay influencias de ese tipo en cualquier medio, tal como

escribió Herbert Spencer hace un siglo. Una característica esencial del proceso

social es la discrepancia entre sus principios estructurantes. Las luchas entre

personas Y grupos, continuamente provocadas por esas discrepancias, demandan

actividades correctivas y adaptativas cuya jerarquía resume la vida social humana.

El campo ritual del mukanda muestra ciertas propiedades y relaciones relativa-

mente constantes, tales como sus coordenadas espaciales y principios tradicionales

de organización social. También muestra las propiedades dinámicas en forma de

cadenas de actividades di rigidas hacia metas, las cuales pueden considerarse como

campos de fuerza que se sobreponen y compenetran. El propio ritual de

circuncisión, con los objetivos de purificar a los muchachos y de conferirles

hombría social, establece uno de esos campos de fuerza. Los tipos de relaciones

que se manejan tienden a ser relaciones categóricas, ya que suprimen de manera

concomitante la expresión abierta de las relaciones corporativas.

Los objetivos privados y faccionales establecen un campo de fuerzas antitéticas.

Ahí, justamente, las unidades de estructura y lucha de carácter corporativo tienden

él ser suprimidas por el ritual. De tal manera, como no puede haber una aceptación

lícita de las tensiones entre grupos corporativos, el comportamiento indicativo de

éstas se excluye totalmente de los episodios sagrados del mukanda. Esto se observa

claramente durante los intervalos secu lares entre tales episod ios y en aquellas

regiones del campo ritual que no han sido sacralizadas. Quizás apenas sea correcto

hablar de comportamiento "secular" y "sagrado" en el campo ritual del mukanda.
Todos los comportamientos cercanos a los sitios principales del ritual y entre ritos

estaban dirigidos por las relaciones entre los componentes estructurales y dinámicos

del campo total. Las características del comportamiento de las relaciones sociales

suprimidas por la costumbre del ritual florecen fuera de la jurisdicción de esa

costumbre, y ésta se modifica e incluso se distorsiona respecto al patrón ideal, lo

cual puede elucidarse con los relatos de los especialistas rituales, si se les entrevista

en las condiciones adecuadas. Se modifica por los propósitos de las actividades

de las personas y los grupos organizados de acuerdo con los principios justamente

reprimidos por la costumbre ritual manifiesta.
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Los cambios en el equilibrio entre los componentes estructurales del campo de

poder del vecindario podían referirse al campo de fuerza de intereses que ejercían

presión en la estructura de fuerzas propiamente enfocadas en el final del ritual.

Había zonas del campo total donde las estructuras de los dos campos de fuerza

principales tendían a coincidir, pero también había regiones de tensión y

discrepancia. Los métodos de análisis que se han establecido en antropología no

pueden proporcionar elementos adecuados para explicar las relaciones entre los

factores interactuantes que determinan los eventos sucesivos y simultáneos en un

campo de comportamiento de este tipo. Si, por un lado, se concluye que tal

comportamiento puede ser clasificado como ritualista -una conducta formal

prescrita, no entregada a la rutina tecnológica sino con referencias a las creencias y

a los agentes místicos-, se obtiene un conjunto de datos útiles principalmente para

el análisis cultural comparativo. Se puede comparar el comportamiento observado

en un ritual con otras informaciones del mismo tipo de ritual y con los relatos de los

informantes sobre este tipo de ocasión, con lo que es posible construir dos tipos de

modelos. De las observaciones repetidas de un mismo tipo de ritual se pueden

hacer afirmaciones tentativas acerca del patrón real en un momento dado, donde la

exactitud del modelo varía según el número de situaciones. Por otra parte, con los

relatos de los informantes se puede elaborar un modelo similar sobre el patrón

ideal. Entonces, si se desea, es posible estimar el grado y tipo de desviación entre la

situación específica y ambos modelos.

O bien, si se abordan los datos etiquetados como estructurales -razonablemente

vinculados con las relaciones constantes y consistentes entre las personas, grupos y

categorías-, se obtiene información pertinente para la construcción de dos modelos

similares en un nivel diferente de abstracción: un par de modelos culturales.

Con el primer par se puede demostrar que existe una desviación entre la

situación específica y los patrones normativos real e ideal; muestra dónde ocurre

la desviación pero no por qué ocurre ni cuáles son los factores causales detrás de

la misma. Con el segundo par de modelos se puede mostrar cuáles características

de la estructura del sistema social total reciben expresión en cierto tipo de ritual.

Cuando existe desviación entre los patrones ideal y real, se especula si esto se
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debe a la naturaleza intrínseca del ritual-que quizá siempre permita, con su patrón

simbólico, un alto grado de libertad para acomodar las variaciones locales y

situacionales en la estructura de los grupos que lo realizan- o si el cambio social es

el factor responsable de la divergencia. El análisis estructural, esencialmente,

considera irrelevantes los aspectos de conducta que nunca o raras veces se repiten:

los eventos únicos de los cuales está llena la vida social. Sin embargo, tal vez estos

puntos de comportamiento tengan el mayor significado para el estudio de la sociedad

vista como un proceso. Otra objeción al tipo de actividad de abstracción que enmarca

los modelos, frecuentemente prestados de los supuestos del estudio de dos figuras

dimensionales, es que los modelos estructurales y culturales no pueden compararse

entre sí porque pertenecen a diferentes planos de análisis.

Esincierto que sepuedan colocar problemas fructíferos en términos de la dicotomía

cultura-estructura. Si la sociedad se concibe como una jerarquía de actividades o

como un proceso de adaptación a estímulos innumerables y eternamente renovados

desde el entorno, entonces, "cultura" se convierte en la propiedad de una sola e

importante clase de actividad; y "estructura", en un término que significa una cierta

constancia en lasposiciones de los individuos activos mutuamente relacionados durante

cierto curso temporal. Entonces, concebir a la sociedad como un movimiento de

componentes bajo la influencia de fuerzas es permitir que sevislumbre un tratamiento

sistemático de las formas de movimiento que no se determinan directamente por la

cultura. Por tanto, la conducta idiosincrásica de los individuos puede manejarse dentro

del contexto analítico del campo de actividad, ya que lasconsecuencias e implicaciones

de este tipo de comportamiento están relacionadas con las propiedades constantes y

dinámicas de dicho campo.
Los tipos de componentes o, usando los términos de Lewin, los "elementos

de construcción" que tengo en mente no son conceptos generales basados en la

abstracción de diferencias individuales, de tal manera que no hay un camino

lógico de regreso de la abstracción taxonómica al caso individual. Al igual que

Lewin, creo que el caso individual, el acontecimiento único, la relación particular,

pueden representarse con la ayuda de unos pocos elementos constructivos o de

sus propiedades. Tales elementos y propiedades se refieren al campo de actividad

como un todo dinámico.
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Un campo de actividad o situación total debe caracterizarse, en primer lugar,

no como un agregado de elementos aislados sino en términos de los tipos de

interdependencias espaciales y temporales que expresan su unidad operativa.

Sólo así es posible examinar provechosamente los aspectos y fases de la situación.

Cada caso puede, entonces, ser representado como un nexo espacio-temporal

específico de estos componentes del "campo". Al respecto cabe preguntar cuáles

son los componentes y sus propiedades para el mukanda.
El periodo del mukanda, incluyendo los preparativos y su secuela inmediata,

corresponde con el tiempo de la situación. El vecindario donde se realiza lo ubica en

el espacio. Tanto su tiempo como su espacio tienen límites o fronteras, los cuales

tienen suscondiciones. Entreéstasexisten grados de permeabilidad o impermeabilidad.

El mukanda, por ejemplo, tiene su aspecto temporal único, en tanto que involucra la

suspensión de muchas actividades que se realizan normalmente, pero también

constituye una fase dentro de un proceso social de mayor inclusividad y muchas de

susactividades distintivas tienen una referencia a lasactividades típicas de ese proceso

más amplio. Los límites iniciales del mukanda, por tanto, ponen fin a algunas series

de actividades y marcan el inicio de otras. Los límites finales del mukanda invierten

este orden. También existen límites mediatos, donde se resumen ciertas actividades

propias del periodo prerritual y se suspenden las actividades rituales. Estos límites

mediatos se refieren a la relación entre el tiempo ritual y el no ritual, no tienen que ver

con las fases del propio periodo ritual. Más aún, el mukanda tiene sus aspectos de

autonomía espacial. Su frontera efectiva con la sociedad que lo rodea coincide con la

del vecindario. Pero, como es tribal, varios miembros de su personal provienen de

fuera del vecindario y, durante una fase de su ejecución, el mukanda se lleva a los

vecindarios cercanos. Dentro de la situación del mukanda también existen fronteras

que demarcan las áreas del espacio ritual, algunas de las cuales trazan también el

límite entre el mukanda y la región sociogeográfica, al permitir selectivamente que en

las áreas esotéricas entren ciertas categorías específicas de las personas de la región,

esto es, que entren los varones circuncidados.

Una vez establecidos los límites temporales y las fronteras espaciales de la

situación del mukanda y de sus condiciones, el siguiente paso es considerar
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cuáles son sus elementos de construcción. Se debe dar prioridad a aquellos

elementos que organizan el comportamiento en el contexto ritual. Lo que se

podrían llamar los elementos o factores unificadores del mukanda son las metas

del comportamiento. Éstas son divididas en explícitas e implícitas. Las primeras

son verbalizables por la mayoría de los participantes. Las segundas se dividen en

las no constatadas y las inconscientes. Las metas no constatadas pueden verba-

lizarse por una minoría de informantes inteligentes y tienen que ver con el reajuste

de las relaciones sociales del campo. Las metas inconscientes no pueden

verbalizarse, pero se delatan en la forma del simbolismo ritual y en el estudio

comparativo de las discrepancias en los significados de los símbolos ofrecidos

por los informantes en diferentes contextos rituales. Tales metas tienen que ver

con la adaptación de la disposición psicobiológica del individuo a las condiciones

generales de ~aexistencia social humana, por ejemplo, con la adaptación de esa

disposición a las exigencias del tabú del incesto que, al parecer, según la

evidencia de la psicología profunda, lo encuentra incompatible de manera innata.

Lasmetas se distribuyen a lo largo del mukanda de tal manera que las personas,

los recursos y las actividades se movilizan para lograr los objetivos instrumentales;

éstos, cuando se obtienen, son vistos como medios para futuras metas. Por tanto,

uno de los primeros objetivos explícitos del mukanda es circuncidar sin

contratiempos a los muchachos. Una vez logrado éste, el próximo es cuidar que

se recuperen apropiadamente. Cuando tal objetivo está cumplido, el siguiente

es ver que los muchachos sean instruidos de manera correcta, hasta lograr la

meta: regresarlos a la sociedad como hombres de la tribu, purificados y

socialmente maduros. Cada objetivo o meta se centra en un campo de fuerza de

estructura específica y existe una progresión lógica desde los objetivos mediatos

hasta la meta final. La estructura de objetivos del mukanda, entonces, puede

compararse con un cohete de varias fases donde, con cada paso, aumenta la

velocidad para construir un momentum adecuado para alcanzar una meta.

Los objetivos implícitos de ambas categorías compenetran el gradiente de

los explícitos. Por tanto, los especialistas que circuncidan a los muchachos buscan

explícitamente que éstos nazcan como hombres. Inconscientemente, sin
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embargo, según lo indican los cantos y el simbolismo, los mayores se acercan

hasta donde más se atrevan para castrar o matar a los muchachos. Los impulsos

infantiles y arcaicos buscan gratificación en la situación ritual a través de los

medios claramente opuestos a los establecidos por la estructura de objetivos

explícitos. Ciertamente, la forma simbólica característica del ritual representa

una conjunción de tendencias opuestas. Las metas contrarias se representan de

la misma manera, lo cual hace que gran parte de su oscuridad aparente se deba

a su propiedad antilógica. En la mayoría de los rituales, la secuencia de objetivos

explícitos es lógica, si se aceptan las premisas. Pero su simbolismo debe permanecer

enigmático, a menos que se postule la existencia de objetivos implícitos.

Las metas del ritual, expresadas en palabras u ocultas en símbolos, estructuran

las relaciones durante cierto periodo temporal. Las formas preexistentes de

agrupaciones y relaciones se reacomodan en una nueva estructura establecida en

conductas orientadas hacia fines. Se impone un campo de fuerza sobre la red de

interacciones entre las aldeas de un vecindario. Estecampo de fuerza se caracteriza

por una estructura de roles específicos de oficiantes, novicios y otros participantes.

Pero cada rol ritual, por sí mismo, se convierte en un objetivo a alcanzar y, una

vez alcanzado, se convierte en un papel actuado en relación competitiva con

otros roles para demostrar la importancia del actor. En otras palabras, el campo de

fuerza del ritual suministra lo que Lewin llamaría un conjunto de "valencias

positivas" para los miembros del campo del vecindario. Una valencia positiva es

"una región (que puede representar una actividad, una posición social, un objetivo,

o cualquier otra meta posible) atractiva para (cierta) persona (o grupo)". Por tanto,

el mismo conjunto de patrones de actividades dirigidas hacia los fines que

propiamente compone el ritual encubre y activa el campo de poder anterior de las

interrelaciones vecinales. El sistema de interrelaciones vecinales se convierte en

un campo de fuerza del vecindario o más bien en un conjunto de campos de

fuerza que se compenetran. Pero este conjunto de campos de fuerza

compenetrantes está subordinado a los fines unificadores del campo de fuerza

ritual. El campo de fuerza ritual se caracteriza por una atmósfera cooperativa; los

campos de fuerza del vecindario se caracterizan por una atmósfera competitiva.
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Pero los valores comunes de todos los ndembu determinan que el logro de los

fines rituales tiene prioridad por encima de la obtención de prestigio por parte de

grupos y personas específicas. Los individuos y las facciones deben aceptar la

frustración de sus ambiciones y aspiraciones a cambio de la afirmación de los

intereses de lo que se considera el bienestar general de la comunidad más amplia.

Los campos de fuerza subyacentes, con susmetas competitivas, no son solamente

aspectos arbitrarios del campo ritual total sino partes integrantes del mismo. Muchos

tipos de rituales contienen aspectos que expresan conflicto y lucha. Estas formas

estereotipadas pueden inducir muy bien los sentimientos que se reflejan en la psique

de los participantes. Gluckman ha analizado dichos "rituales de rebelión" en Custom

and Conflict in Africa [1955] y en Order and Rebellion in Tribal Africa [1963]. Pero

cuando los rituales excluyen la expresión de ciertos tipos de conflicto y competencia

de su estructura abierta y lícita, se postularía que, justamente, su contexto cultural

está lleno de esos tipos de conflicto y competencia que quedan excluidos. El caso

extremo puede encontrarse en el protestantismo puritano que en su estructura ritual

suprime la competencia entre padres e hijos y entre hermanos y ordena la

dependencia y colaboración en estas relaciones. En la vida secular del medio, sin

embargo, reinaba la competencia feroz, el clásico bellum omnium contra omnes

del capitalismo emergente. Tal competencia existía entre los empresarios y sus padres

o hermanos sustitutos del sistema económico nacional.

Entre los elementos de construcción del campo ritual del mukanda existen

varios tipos de agrupaciones sociales. Si consideramos al vecindario justo antes

de la ejecución del mukanda como un campo de poder, esto es, un conjunto de

posibilidades de inducir fuerzas de varios tipos y magnitudes, debemos examinar

esas unidades y sus interrelaciones. Las unidades de poder dominantes en un

campo de un vecindario ndembu son las aldeas y, por tanto, es necesario analizar

su estructura general y la forma característica de su interdependencia. Pero como

estamos considerando un campo de actividad específico, también es preciso discutir

el contenido de las relaciones efectivamente existentes entre las aldeas en este

campo. Es conveniente manejar la forma general, la interdependencia según

patrones, así como el contenido idiosincrásico y las propiedades específicas.
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Mukanda, circuncisión de muchachos. Las políticas de un ritual no político

El presente análisis comenzó con el establecimiento de los aspectos generales y

específicos de las relaciones entre aldeas en el vecindario donde se realizó el

mukanda estudiado. Este conjunto de relaciones fue llamado, en lugar de "sistema

social", un "campo de poder" -según Lewin-, para resaltar que se trata de un

estudio de dinámicas sociales y no de estáticas sociales. Aunque el campo de poder

no tiene la misma dimensión conceptual como el campo de fuerza, sí implica la

posibilidad de movimiento. Sin embargo, para investigar el estado del vecindario

antes y durante los preparativos del mukanda fue necesario hacer algo muy parecido

a un análisis estructural. La mayor diferencia entre este análisis y uno estructuralista

ortodoxo es que aquí se descubrió el estado contemporáneo de las relaciones de

poder entre los grupos reales del campo, asimismo, fueron examinados los principios

tradicionales de organización que gobiernan las interdependencias relativamente

constantes de las personas y los grupos. Debido a que se analizó la realidad con

referencia a un lugar y tiempo en particular, no se podía mostrar el campo de poder

del vecindario como un balance sino más bien como un imbalance de poder, "un

estado inestable" que el proceso del ritual del mukanda transformaría, en poco

tiempo, en campos de fuerza sobrepuestos y compenetrantes, llenos de luchas entre

individuos y grupos.

Los conceptos de "equilibrio de poder" y "estado equilibrado" se refieren a

modelos ideales de un cierto tipo y pocas veces a una realidad social que en cualquier

momento puede mostrar desequilibrios y desviaciones de la norma. Al respecto,

Karl Deutsch [1966:89-91] argumentó de manera convincente que el análisis

tradicional de equilibrio debe ser sustituido por un modelo cibernética, como

herramienta de las ciencias sociales para estudiar unidades sociales a lo largo del

tiempo. Subraya que, según el análisis de equilibrio, un sistema regresará a un estado

particular cuando ha sido "alterado"; que la alteración se imagina como proveniente

del exterior del sistema; que el sistema "regresará con mayor fuerza a su estado

original entre mayor haya sido la alteración"; que "la mayor o menor velocidad con

la que el sistema reacciona o con la que sus partes actúan entre sí, de cierta forma,

es irrelevante (y llamamos a esta cualidad 'fricción' para denotar que es una suerte

de imperfección o mancha que no tiene un lugar propio en el equilibrio 'ideal'" y,
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Capítulo 11

Dramas sociales y metáforas rituales'

Víctor Turner

En este capítulo se realiza el escrutinio de algunas influencias que originaron la

formulación de los conceptos desarrollados en mi trabajo de campo antropológico. Se

mostrará cómo pueden utilizarse estos conceptos para el análisis de los símbolos rituales.

Al desplazarme de la experiencia de la vida social a la conceptualización ya la

historia intelectual, he seguido la ruta de los antropólogos de casi todo el mundo.

Aún cuando llevamos teorías al campo, éstas se vuelven relevantes sólo si esclarecen

la realidad social. Frecuentemente descubrimos que el sistema completo de un teórico

no es el que nos ofrece una pauta analítica sino las ideas dispersas, los destellos de

reconocimiento que se desprenden del contexto sistémico y se aplican en información

también diseminada. Estas ideas tienen una virtud propia y pueden generar hipótesis

nuevas. Incluso muestran cómo los hechos dispersos pueden estar conectados

sistemáticamente.

Al estar distribuidas de forma aleatoria dentro de un vasto sistema lógico, las ideas

parecen pasitas nutritivas dentro de una masa celular hecha de una pasta incomible.

Lasintuiciones tienden a permanecer en el campo de la experiencia, no así el tejido de

la conexión lógica que las une. Más adelante se intentará ubicar las fuentes de algunas

de las intuiciones que ayudaron a dar sentido a mi propia información de campo.

•
* "Social Dramas and Ritual Metaphors", en Turner, Víctor W., Dramas, Fields, and Metaphors. Symbolic
Action in Human Society, Nueva York, Cornell University Press, 1974, pp. 23-59. Traducción de
Magdalena Uribe Jiménez e Ingrid Geist.


