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de esta lógica de las relaciones sociales personalizadas, con I
creencia en cosas-personas, produce una metamorfosis gene, ~
de la realidad y una inversión en el pensamiento de las relaci~_
nes reales que existen en la práctica. Los objetos se transforman
en sujetos y los sujetos en objetos. Ya no son (únicamente) los
seres humanos quienes, por medio de las cosas, actúan unos
sobre otros, o unos junto a otros, sino que son las cosas y los es
píritus que las animan los que actúan, a partir de este momen_
to, sobre sí mismos por mediación de los seres humanos.

Al no haber llevado a sus últimas consecuencias la recons_
trucción de la base sociológica de la práctica del don, Mauss
acabó por conceder una gran importancia a las creencias mági
co-religiosas que prestan un alma a las cosas. No se trata de que
semejantes creencias no tengan un papel social relevante, sino
de que simplemente no explican el origen real de la obligación de
tener que retomar lo que se ha recibido, o bien un equivalente;
únicamente explican la n1anera en que los actores sociales, los
indígenas de diversas culturas, conciben, perciben y legitiman
dicha obligación. Y lo que aquí se presenta no es sólo un mun
do simbólico. En esencia, es el mundo de las representaciones
imaginarias que los actores elaboran para explicarse las razo
nes, el origen y el sentido de sus acciones; en una palabra, el
mundo del imaginario.

En este punto podemos calibrar el contraste entre ese tipo de
sociedades, de universos sociales y mentales, y la sociedad ca
pitalista contemporánea, donde la mayor parte de las relaciones
sociales son impersonales (implican por ejemplo al individuo en
tanto ciudadano y al Estado) y donde el intercambio de cosas y
servicios pasa en lo esencial por mercados anónimos, con lo que
se deja un escaso margen para una economía y una moral del
don. Cuando la mayor parte de los intercambios tienen lugar en
un mercado y el valor de bienes y servicios se expresa en una
moneda universal, las deudas que uno contrae quedan anuladas,
y las cosas que uno compra quedan en sus manos. Con todo, se
mejante universo debe presentar necesariamente otras formas
de representaciones (y de prácticas), alienadas y fetichizadas de
las relaciones sociales sobre las que se fundamenta. Pero ésa es
otra historia.
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CAPíTULO 2

DE LOS OBJETOS-SUSTITUTOS
DE LOS HOMBRES Y LOS DIOSES

Nuestro análisis del trabajo de Mauss sobre el don ha susci
tadO, por tanto, de manera ciertamente inesperada, una serie de
problemas a los que noS hemos tenido que confrontar.

En efecto, nos ha parecido cada vez más evidente que, junto
a lo que se dona o se intercambia, era preciso prestar atención
a las cosas que se guardan, y que el propio análisis del don se
enriquecería si se examinase a la luz de lo que na debe darse
sino conservarse. Ahora bien, las cosas que se conservan son
muy a menudo «sagradas» y, por consiguiknte, noS parecía ne
cesario reflexionar sobre aquello que confería un carácter «sa
grado» a tales objetos, es decir, sobre aquello en que consiste lo
«sagrado». por otra parte, las barreras que median entre los ob
jetos sagrados y los objetos de valor producidos para donarse o
venderse, unos objetos que en ocasiones acaban por funcionar
como «cuasimonedas», no están herméticamente cerradas. No
es preciso que los objetos sean diferentes para que operen en di
ferentes dominios, Y merece la pena analizar cómo, en determi
nadas circunstancias, un mismo objeto puede sucesivamente
venderse, donarse e integrarse finalmente en el tesoro de una
familia o de un clan. No es el objeto el que crea las diferencias,
sino las distintas lógicas de los dominios de la vida social quie
nes le confieren sentidos distintos a medida que se desplaza de
uno a otro, cambiando con ello de función Y de uso.

Otro problema se planteaba igualmente, a saber, el de anali
zar con mayor detalle las condiciones sociológicas Y por tanto
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históricas de la aparición y e! desarrollo de los dones antago_
nistas, de! potJatch y de las sociedades con sistema de potJatch.
Sobre ese punto, nos hemos contentado con prestar atención a
Mauss, que había sugerido -sin que ello suscitara demasiadas
reacciones- que e! potlatch era una forma diferida de la práctica
de los dones y contradones no antagonistas. En realidad, el pro
blema estribaba en que Mauss se había pronunciado en dema
siado pocas ocasiones sobre la naturaleza de esos dones, sobre su
lógica particular, como para que pudiéramos distinguir las trans
formaciones sociales necesa¡ias para la aparición y el desarrollo
de! potJatch. Una vez realizada esa comprobación, y tras haber te
nido la oportunidad de vivir y de trabajar en tilla sociedad donde
existía la práctica de los dones y contradones, aunque no e! po
tlatch, propusimos la hipótesis de que un análisis relativamente
detallado de lo que sucede entre los baruya, una sociedad sin po
tJatch pero en la que coexisten objetos sagrados, objetos de valor
e incluso una suerte de «objeto-moneda» (la sal con uso exclusi
vamente ceremonial), debía permitimos extraer por contraste las
condiciones sociales de la aparición del potlatch, la base social de
su desarrollo. Los resultados de esta reconstrucción, que proce
día por una deducción a conlrario, debían permitir situar, con
mayor precisión que la lograda por Mauss, el luga¡- que las socie
dades «con sistema de potlatch» ocupan entre las diversas formas
de la evolución de la sociedad humana.

Finalmente, dirigimos nuevamente nuestra atención hacia
los propios objetos, Con la intención de distinguir los caracteres
que éstos debían presentar para que las representaciones ima
ginmias de la vida, la riqueza y el poder pudiesen proyectarse o
colocarse en ellos. La fuerza de los objetos consiste en materia
lizar lo invisible, en representar lo ÍlTepresentable. y el objeto
sagrado es el que cumple más fielmente con ese cometido.

Por supuesto, tales análisis plantean al menos dos cuestio
nes a las ciencias sociales. Por un lado, arrojan sombras sobre
un postulado piadosamente recibido, unánimemente respeta
do, y celebrado sobre todo a raíz de la introducción de Lévi
Strauss a la obra de Mauss, a saber, que en el ser del hombre
todo es intercambio, y que sólo a partir de la necesidad de! in
tercambio puede comprenderse el funcionamiento de las socie
dades (incluso aunque su historia, o las diversas formas adop
tadas por su evolución, queden fuera del campo de análisis, o
incluso en ocasiones se repudien como puras contingencias).

por otro lado, devuelven a las ciencias sociales su función críti
ca frente a las creencias espontáneas y las ilusiones que las so
ciedades Ylos individuos tienen respecto de sí mismos, y que re
sulta también crítica frente a aquellas teorías eruditas que no se
toman en serio esas creencias, o no dan cuenta de ellas.

OBJETOS SAGRADOS, OBJETOS PRECIOSOS Y OBJETOS-MONEDA

ENTRE LOS BARUYA DE NUEVA GUINEA

Los baruya son una tribu que habita en dos altos valles de
una cadena de montañas de! interior de Nueva Guinea, las Tie
rras AJtas Orientales (Easlern Highlands). Su reputación de fa
bricantes de sal les permitió conocer numerosas tribus que ja
más habían entrado en contacto con ellos, pero que compraban
su sal a otras tribus con las que comerciaban los propios baruya.
Los antepasados de los baruya no habitaban allí donde sus des
cendientes viven en la actualidad; en realidad, vivían en la región
de Menyamya, en Bravegareubaramandeuc, un lugar hoy día de
sieI"to al que los maestros de las iniciaciones retornan cada tres
o cuatro años, con ocasión de las ceremonias de iniciación mas
culina, para recoger plantas mágicas y puñados de arcilla y de
tierra ancestral con propiedades igualmente mágicas, es decir,
llenas de poderes sobrenaturales y de la fperza de los antepa
sados.

De hecho, los antepasados de los baruya formaban parte de
una tribu que recibía e! nombre de yoyué, y que por aquel en
tonces se denominaba baragayé. Probablemente hacia finales
del siglo XVlII, debieron dejar su territorio después de que cier
tos enemigos incendiaran su aldea y masacraran a una parte de
sus habitantes. Los supervivientes huyeron hasta encontrar fi
nalmente asilo en Marawaka, entre los andjé, que habitaban en
las laderas del monte Yelia, a unos cuatro o cinco días de mar
cha. Tras varias generaciones, los refugiados, con la complici
dad de los ndelié, un clan pel"teneciente a la tribu de sus hués
pedes, expulsaron a éstos de su territorio, con lo que una nueva
tribu hizo su aparición adoptando el nombre de baruya, nom
bre del clan que tenía las funciones rituales más importantes en
las iniciaciones masculinas, las que marcan e! paso de los chi
cos de la infancia a la adolescencia y los convierten en jóvenes
guerreros. A finales del siglo XIX y principios del xx, los baruya
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1. Véase el artículo de Patrick Gue!')', «Sacred Commodities: The Circulation
o( Medieval Relics», en A. Appadurai (comp.), Tlle Social Lite 0(" Th¡llgs; COUlmo
dities ;11 a Culwral Perspect;ve, Cambridge Universily Press, 1986, págs. 169-194.
Véase también el artículo de Jlana Silber, «Gift-Giving in the Great Tradilions:
The Case of Donations lO Monasteries in the Medieval West», comunicación pre·
sentada en Princeton en 1995. Agradecemos vivamente a 1. Silber el hecho de ha
bernos enviado ese texto antes de su publicación.

inicia a los jóvenes en el tercer estadio, donó un par de kwaimat
rzié a los ndélié en agradecimiento de su ayuda y. sobre todo, para
asociarlos a la celebración de las iniciaciones, pues en el curso de
esas iniciaciones es cuando la tribu de los baruya se presenta
ante sí misma y ante todas las tribus vecinas, amigas y/o enemi
gas, como un todo o, como ellos dicen, como un único «cuerpo".

Entre los objetos sagrados de los baruya figuraban igual
mente los dedos disecados de la mano derecha' -la que tiende
la cuerda del arco- de Bakj[chatché, héroe legendario de los
baruya que los lideró en vistas a combatir contra los andjé y
apoderarse de sus tierras. A Bakitchatché se le atribuyen una
serie de gestas fabulosas; por ejemplo, su espíritu habría abati
do, sólo con su fuerza, un gran árbol que quedó atravesado so
bre un precipicio Y permitió a los guelTeros baruya sorprender
y masacrar a sus enemigos, quienes no podían imaginar que se
les atacaría por ese flanco. Los descendientes de Bakitchatché
conservaron como algo precioso los dedos del héroe, como a
menudo sucede con los de los grandes guerreros, y los mostra
ban en las cer-emonias de iniciación a los futuros guen"eros ba
ruya, con la convicción de que en ellos se conservaba una parte
de los poderes sobrenaturales del héroe, que así fortalecería a
los baruya. Para los baruya, en efecto, los objetos tienen un es
píritu. kou/ié, que es al mismo tiempo un poder. el poder. La no
ción de koulié se corresponde, por tanto, ~on las ideas de mana
y de hau que poseen los polinesios.

Por su parte, el clan de los andavakia poseía un par de frag-
mentos de sílex que empleaba únicamente con motivo de la
construcción de la tsimia, la gran casa ceremonial que los baru
ya edifican cada tres o cuatro años para iniciar a sus jóvenes. En
esas ocasiones se apagaban todos los fuegos de las aldeas y. si
antes de la llegada de los europeos los baruya encendían su fue
go diario por fricción, el fuego de las ceremonias se encendía
mediante percusión, reactivando con ello el gesto del Sol, padre
de los baruya y de todos los seres humanos, que había hecho
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prosiguieron su expansión territorial invadiendo otro valle, el
de Wonenara; allí combatieron con los grupos locales, Con los
que no obstante intercambiaron mujeres, hasta que poco a
pOCO absorbieron un cierto número de linajes autóctonos que
se desgajaron de sus tribus de origen y escogieron vivir con los
baruya, sus enemigos pero también aliados por el matrimonio,
repitiendo así lo que los ndelié habían hecho un siglo antes en
relación con su tribu, los yoyué.

Para completar este bosquejo ciertamente sumario, precise
mos que entre los baruya no existe un poder central, un para
mount chief como en las islas Trobriand, ni tampoco Big Men
que acumulen riquezas y mujeres, y que rivalicen a golpe de do
nes y contradones de tipo potlatch, como entre los melpa. Es
cierto que hay algunos hombres que son más importantes que
otros, los Apmwénangalo, «Grandes Hombres" cuyos poderes
pueden adquirirse, bien por herencia (como los de los maestros
de las iniciaciones masculinas o de las iniciaciones de los cha
manes), bien por méritos (como los de los grandes guerreros,
los grandes cazadores de casuario, los grandes agricultores o los
mejores fabricantes de sal). Los maestros de las injciaciones pro
vienen siempre de los mismos clanes, mientras que los restantes
Grandes Hombres pueden pertenecer a cualquier clan. ¿Qué
ocurre entonces entre los bantya con las cosas que se donan, se
venden o se conservan? Entre ellos coexisten tres categorías de
objetos que llamaremos, a falta de términos más adecuados, ob
jetos sagrados, objetos de «valor" y objetos que funcionan como
una suerte de moneda.

De las cosas que se guardan entre los baruya

En el primer rango de los objetos sagrados figuran los kwai
matnié, objetos de culto guardados secretamente POl- los maes
tros de los rituales de iniciación, quienes sólo los exhiben a plena
luz del día en esas ocasiones. Únicamente los clanes descendien
tes de los refugiados venidos de Menyamya poseen tales objetos;
en efecto, con la excepción de los ndélié, el clan que con su trai
ción ayudó a los antepasados de los baruya, los baragayé, a apo
derarse del territOlio de los andjé, la tribu que los había acogido,
ningún otro clan autóctono posee tales objetos. Tras su victoria,
el linaje de los kwarrandariar, el linaje del clan de los banIya que
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brotar el fuego primorcüal y le había arrojado las piedras de sí
lex. Esas piedras, al explotar, habían perforado el sexo y el ano
del primer hombre y de la primera mujer, quienes hasta enton_
ces tenían el sexo obturado; fue así como pudieron comenzar a
copular y reproducirse.' Los dedos de Bakitchatché y las piedras
de fuego desaparecieron durante el incendio de la aldea en la
que vivían los clanes, un incendio que se produjo algunos meses
después de la pacificación de los baruya y que había ordenado el
joven oficial australiano que dirigía el puesto de Wonenara.

Dicho oficial, al ser informado de que los hombres de esa al
dea habían tomado las armas para batirse contra los de otra al
dea baruya, Wiaveu, organizó una expedición punitiva. Quemó
la aldea de los agresores al atravesarla, sin saber lo que quema
ba «en su interior». Poco después, llegado al lugar donde tenían
lugar los combates, el joven oficial ¡;onfiscó todas las armas de
los asaltadores (armas que destruyó o quemó) y detuvo a una
cincuentena de hombres que llevó «a prisión». En realidad, la
causa que había desencadenado ese combate había sido el sui
cidio de una mujer que provenía de la aldea de los asaltadores,
pero que estaba casada con un hombre de Wiaveu, y se había
3horcado después de que la sorprendieran engañando a su ma
rido con el hermano menor de éste. En cualquier caso, al oficial
.e traía sin cuidado la razón del conOicto; sólo le importaba que
a gente dejara de tomarse la justicia por su mano y que se esta
)leciese, en todo ese territorio, la justicia del Estado australia
10. A partir de aquel momento, los baruya se convertían en súb
litas, aunque lejanos, de Su Majestad, la reina de Inglaterra.

Aunque no se trate de objetos «duraderos», mencionemos
gualmente las plantas mágicas que los maestros de las ini
:iaciones y sus ayudantes recogen en el sitio sagrado de Brave
~areubaramandeucy conservan para utilizarlas en las comidas
ituales colectivas que se suceden a lo largo de esas ceremonias.
l espaldas de los iniciados, los oficiantes insertan hojas secas de
osas plantas en trozos de laro o de patata dulce que ofrecen lue
;0 a los iniciados para que éstos los coman sin mirar. Igualmen
e, insertan trozos de esas hojas en las nueces de betel que los ini-

2. Las nociones de fuego encendido por el Padre Sol y de sexos perforados de
olpe por la explosión del sílex de la piedra de fuego recuerdan fuertemente al big.
ang del surgimiento del lenguaje en el hombre según Lévi-Strauss o del orden
mbólico en L,can. Antes de eso nada era posible; después todo lo Cue.

ciados han de mascar. Sin embargo, en este último caso, los maes
tros insertan además una fina loncha de hígado crudo de una
variedad de zarigüeya, el djalla, un animal que resulta extrema
damente peligroso atrapar vivo y que se sacrifica con ocasión de
la construcción de la casa ceremonial, la Isimia. El consumo de
ese hígado cnldo se asocia a una práctica que hoy día ha desa
parecido. En otro tiempo, los baruya daban muerte a guetTeros
enemigos que habían apresado; tras romperles brazos y piernas,
y adornar sus cuerpos con plumas y oh-os ornamentos, los sacri
ficaban. Un grupo de jóvenes guerreros que blandían cuchillos
de bambú con mangos de corteza roja, el color del sol, corría co
lina abajo y, todos a un tiempo, hundían sus cuchillos en el pe
cho de la víctima. Acto seguido se recogía su sangre, con la que
se pintaba a los asistentes, y finalmente se le abría el vientre para
arrancarle el hígado, que se repartía entre los hombl-es.

Todos esos objetos, kwaimatnié, dedos disecados de Bakit
chatché, piedras de fuego y plantas recogidas en el sitio sagrado
de Jos antepasados, se distinguen de los restantes objetos sagra
dos en la medida en que poseen poderes que deben ponerse al
servicio de lodos los baruya. A esa lista cabe añadir además las
Oautas y los rombos, instrumentos cuyos sonidos acompasan
los momentos más solemnes de los ritos, al menos de aquellos
que tienen lugar fuera de las aldeas y de los lugares habitados,
en el corazón de los bosques o en las sabanas desbrozadas que
rodean las aldeas. Sólo los hombres que pertenecen a los clanes
de los maestros de las iniciaciones pueden fabricar y tocar tales
instrumentos. Pero si los hombres de esos clanes conservan los
rombos, protegiéndolos cuidadosamente con cintas de corteza
para poder llevarlos siempre pegados a sus cuerpos, encerrados
en una pequeña malla junto a otros objetos mágicos, las flautas
de bambú se fabrican en cada ceremonia y se destruyen inme
diatamente después de su uso. Se rompen en mil pedazos y los
músicos las alTojan a la maleza en cuanto la multitud de hom
bres e iniciados empieza a aproximares a las aldeas. Un poco
más adelante veremos por qué.

Señalemos antes, para no volver más a ello, que, junto a esos
objetos sagrados (duraderos o no) que se ponen al servicio de
todos los baruya en el marco de las iniciaciones, cada clan o li
naje posee otros objetos dotados de una «eficacia» o un poder
(para nosotros imaginario y simbólico) más limitado. Nos refe
rimos a ciertas mazas de piedra o de madera que pertenecieron
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a guerrero~ ilustres y que sus descendientes conservan con
mimo. Se trata también de las piedras de fertilidad que todo li_
naje posee. Los hombres las entielTan en el suelo de los jardines
que abren en el bosque y las desentierran sólo en el momento en
que no los cultivan. POI" supuesto, todos estos objetos no operan
si no se pronuncian las fórmulas y palabras secretas que acom
pañan a su empleo.

Unas pocas palabras más sobre los rombos: entre los baruya,
un rombo se presenta bajo la [arma de un pedazo fino de palme
ra negra, de una longitud de 20 a 25 cm., pulido y con un aguje
ro en un extremo por el que se pasa una fibra de corteza. Los
rombos se muestran, rodeados del mayor secreto, a los jóvenes
iniciados cuando éstos acceden al segundo estadio de las ini
ciaciones; so pena de muerte, se les exige que no revelen jamás a
las mujeres el hecho de que son los hombres quienes tocan y ha
cen girar esos instrumentos por encima de sus cabezas, produ
ciendo un mugido, un zumbido enorme, que no se parece a soni
do alguno de la naturaleza y que puede interpretarse como la voz
de los espíritus Con los cuales los hombres conversan y se comu
nican en el bosque en e! transcurso de las iniciaciones.

Los hombres fabrican los rombos y los transmiten cuidado
samente a sus hijos aunque, en el origen, según dicen los batuya,
los yimaka, los espíritus de! bosque, los donaron a los hombres
(y sólo a ellos). Un wandjinia, un «hombre del tiempo del sue
ño», un antepasado del tiempo de los oligenes, se había encara
mado a la copa de un árbol cuando escuchó repentinamente que
algo silbaba por encima de su cabeza y se clavaba en el tronco.
Miró, vio una suerte de flecha y supo que la habían fabricado y
lanzado los yimaka. Esa flecha es el antepasado de los rombos;
constituyó su Prototipo. Según los baolya, al donar los rombos
a los hombres, los yimaka les concedieron igualmente los pode
res que dan éxito en la caza y en la guerra, poderes de muerte. Y
cuando en el interior del bosque Se Oye el sonido de los rombos,
los paruinos de los iniciados van a recoger la savia (esperma y le
che) de un árbol que se eleva hacia el cielo, hacia el Sol, y vuel
ven para depositarla en la boca de los jóvenes. En ese momento,
e! Sol, los árboles, los espíritus del bosque y los bao.ya se unen
en la tarea de reengendrar a esos jóvenes fuera de los vientres de
sus madres.

Todos los objetos sagrados descritos hasta ahora son objetos
masculinos o, más exactamente, objetos que exclusivamente hom-

bres se apropian y utilizan. De hecho, la realidad es otra cuando
se examinan con detalle los objetos más poderosos y secretos, los
kwaimalnié. Un kwaimalnié adopta la [arma de un paquete
oblongo, rodeado de una cinta de corteza parda bien apretada, y
envuelta a su vez en un ypmoulié, una venda de color rojo, e! co
lor de! Sol, que los hombres se ciñen en la [rente durante las ce
remonias. Esa venda constituye el símbolo de la «ruta de fuego»
que unió a los antepasados de los baruya, los hombres del tiem
po del sueño, con e! Sol. Kwaimatnié proviene de kwala, «hom
bre», y de yitmania, «hacer crecer, agrandan>. Un kwaimalnié eS
pues un objeto que contiene el poder de hacer crecer a los seres hu
manos, y los baruya asocian ese término al de nymalnié, que sig
nifica «[eto» o «aprendiz de chamán». En cualquier caso, no exis
te un solo kwaimalnié. Forma parte de un par y, en ese par, es o
bien macho, o bien hembra. El más poderoso de los dos, el más
«caliente», es el kwaimalnié hembra. Sólo puede guardarlo el
hombre que «representa» a su linaje, siempre que ese linaje po
sea un par de kwaimatnié. A ese hombre le corresponde e! control
del kwaimalnié hembra, mientras que el otro, el kwaimatnié ma
cho, queda en manos de sus hermanos reales o clasificatorios,
que le asisten en sus funciones rituales. El número y la naturale
za de esas parejas de kwaimatnié, y el hecho de que el más pode
roso de los dos sea hembra, son cosas que, para las mujeres, los
niños y los iniciados de los primeros est,\dios, se mantienen ab
solutamente en secreto.

Los kwaimatnié no pueden desatar sus poderes de vida por
sí mismos. Éstos sólo se liberan en el momento en que el repre
sentante del linaje que posee esos objetos los eleva hacia e! cie
lo, en dirección al Sol, antes de golpear con ellos e! pecho de los
iniciados, permitiendo así que penetre la fuerza en sus cuerpos.
Cuando los esgrime hacia el cielo, el oficiante invoca para sí el
nombre secreto del Sol (desconocido para las mujeres), así
como la fórmula mágica que sus antepasados le transmitieron
junto con e! par de kwaimalnié. El objeto sagrado es, por lo tan
to, el elemento visible, material, de un todo que por añadidura
comporta dos elementos inmateriales, una fórmula secreta y un
nombre sagrado. Sin la fórmula, el objeto piel-de una gran par
te de sus poderes. He ahí la razón por la cual, en esa sociedad
guerrera, los maestros de los ri tuales no van a la gueo"a: por
miedo a que los maten antes de haber transmitido su saber a
sus hijos. También ahí se encuentra el motivo por e! cual los



Los objelos sagrados como dones del Sol, de la Luna o
de los espíriLus de los antepasados míticos de los baruya

De entrada, precisemos que, entre los banlya, existen dos
tradiciones en relación al Sol y la Luna. La primera, conocida
por todos (hombres, mujeres, niños, iniciados y no iniciados),
afirma que Sol es masculino, y que Luna es su esposa. Por lo de
más, los baruya se refieren al Sol Con el nombre de Noumwé,
padre, y a la Luna con el de Noua, madre. Sol reina sobre la luz,
el día, el calor, la sequedad y el esperma, mientras Luna hace lo
propio sobre la oscuridad, la noche, el frío, la humedad y la san
gre menstrual. Sin embargo, existe otra tradición, esta vez eso
térica, conocida únicamente por los maestros de las iniciacio
nes y los grandes chamanes, según la cual Luna es el hermano
menor de Sol. Entre los kwaimatl7ié, unos fueron donados por
Sol, como los que pertenecen al linaje de los kwarrandariar, el
más importante del clan de los baruya, que incluso dio su pro
pio nombre a la tribu que emergió tras la victoria de los refu
giados YOYl.lé sobre sus huéspedes, los andjé de Marawaka, En
cambio, otros habrían sido donados por Luna, como los de los

restantes clanes les donan fácilmente esposas sin exigirles un
retorno (o al menos sin exigirlo con premura), ya que desean
que tengan descendencia, hijos a quienes transmitir tanto el ob
jeto como la fórmula.

Exteriormente, un kwaimalnié se presenta como un objeto de
apatiencia curiosa cuya forma y aspecto no permiten adivinar su
uso o función, yen cuyo interior ningún baruya debe escudriñar,
al margen por supuesto del representante del linaje que 10 Posee
y de aquel hijo suyo que deberá heredar sus funciones rituales.
En relación Con tales objetos, se plantean toda una serie de Cues
tiones. ¿De dónde vienen, según los bat"Uya? ¿Por qué no los po
seen todos los clanes? ¿Y qué se oculta en el interior de un kwai
malnié? ¿Qué ve su gUaJ-dián cuando, de vez en cuando, abre el
paquete de corteza para volver a situar correctamente lo que está
en su interior antes de cen'arlo nuevamente?

Comencemos por la primera cuestión; ¿de dónde vienen los
kwaimalnié? La respuesta que dan los baruya es invariable; el
Sol, la Luna o ciertos espíritus fueron quienes los donaron a los
antepasados de los bamya del tiempo de los wandjil7ia,
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Kuopbakia, en cuyo interior tuvimos el privilegio de observar Jo
que se escondía. Volveremos más adelante sobre este punto,

De hecho, se considera que el don de kwaimalnié que Sol rea
lizó a los antepasados de los kwarrandariar constituye el acto
mismo de fundación de la ttibl.l de los yoyué, a la que pertenecían
los antepasados de los baruya. He aquí el relato de ese acto de
fundación tal y como me lo confió en J970 Yarouémayé, delli
naje de Jos kwan'andariar, que acababa de suceder en la función
de maestro de iniciaciones (en baruya; "hombre del kwaimat
nié,,) a Ypméyé, su tío, quien al morir dejaba unos hijos dema
siado jóvenes para asumir dicha función. Saltará a la vista que el
relato se construye, y los acontecimientos se presentan, de forma
tal que queda claramente legitimado el lugar central de ese clan
y de ese linaje en el desarrollo de las iniciaciones masculinas;

En otro tiempo, todos los hombres vivían en un mismo lugar,
un lugar situado cerca del mar. Un día, los hombres se separaron
y nuestro antepasado, el antepasado de nuestro linaje, de noso
tros los kwarrandariar, los kwarrandartar baruya, los kwaJTan
dariar del clan de los baruya, se elevó por los aires y voló hasta el
sitio donde hemos vivido desde entonces, Bravegareubal-aman
deuc, no lejos de Menyamya.

Nuestro antepasado se llamaba Djivaamakwé, y Djivaamakwé
voló por los aires a lo largo de una ruta roja como el fuego. Esta
ruta era como un puente que los wand)inia habían construido
para Djivaamakwé y para los kwaimat,úé que el Sol había dona
do a nuestro antepasado antes de que emprendiera el vuelo. El
Sol es el hombre del centro. Lo ve todo y a todos a la vez. Djivaa
makwé recibió tres k\Vaimatnié. Cuando tocó el suelo, los ~vaI1dji

l1ia, los hombres-espíritus, le revelaron el nombre, Kanaarnakwé,
el nombre secreto del Sol. También le revelaron el nombre de ese
sitio y el nombre que debería dar a lodos los hombres que allí en
contrara: los baragayé. los baruya. Barltya es el nombre de un in
secto de alas rojas con manchas negras que los miembros del clan
de los baruya no pueden matar. Esas alas son como la ruta roja
que llevó a Djivaamakwé hasta Bravegareubaramandeuc.

Esos hombres estaban allí. Les dio sus nombres [de clan], an
davakia, nunguyé, etc. Después, instituyó las iniciaciones mascu
linas. Explicó que un niño debía convertirse en l110uka [primer es
tadio], más tarde en palillamoLll1ié [segundo estadio], luego en
/chouw{lI7ié [tercer estadio], etc., y les dio a todos tareas que hacer,
ritos que e[ectuar, y les hizo construir una lsinlia [la casa ceremo
nial]. Entonces les declaró; .Yo soy el poste central de esta casa, el
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3. Maurice Godelier, La Prodllctioll des Gral/e/s H01?l11les. op. cit., págs. 155-156.

La lectura de este relato suscita varios comentarios. Por lo
pronto, confirma que Bravegareubaramandeuc es verdadera
mente el sitio sagrado de los baruya, un sitio a varios días de
marcha de su territorio actual, pero al que retornan, cada tres
años, los maestros de los kwaimalnié y sus ayudantes. Vuelven
a los lugares donde Djivaamakwé tomó tierra, para recoger las
plantas sagradas que harán ingerir secretamente a los nuevos
iniciados en las comidas rituales que marcan las diversas fases
de las iniciaciones.

Bravegareubaramandeuc es a los bamya lo que Lavinio era a
los romanos. En efecto, situada a una treintena de kilómetros al

4. También se llama Paladio a la estatua de Palas Atenea que se consideraba
garantía de la conservación de Troya. Por extensión, es un nombre que se otorga
a varios objetos a los que atribuían su seguridad y conservación ciertas ciudades
e imperios. (N. del t.)

5. Yan Thomas, ICL'institution de I'origine: Sacra Principiorum Populi Roma
ni», en Marcel Détienne, Tracés de FOl1datiol1, Lovaina~París, Peeters, 1990, págs.
143-170. Agradezco vivamente a Yan Thomas el hecho de haberme ofrecido gene
rosamente sus al-chivos para que yo pudiera partir en busca de los objetos sagra
dos de los romanos a través de las fuentes múltiples y fragmenlalias que había
reunido y que comenló para mL

6. ¡bid., págs. 143 y 162.
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Cuando se abría el año político, apenas autorizados por Júpi
ter y tras haber recibido la investidura del pueblo, los magistra
dos romanos subían al capitolio y se dirigían luego a Lavinio
para rendir sacrificios a Júpiter iruliges por un lado, y a los dio
ses penates públicos y a Vesta por el olro [...). El retomo a Lavi
nio es como un remontarse en el tiempo. Más exactamente,,
constituye una !"egresión a ese instante originario en que ellina
je halla un territorio y, Cijándosc en éste, marca su origo: mo
mento en que el tiempo se inmoviliza en un lugar, en la intersec
ción del linaje con el territorio [... ). En el origen se localizan dos
lendencias que Ouclúan entre el movimiento que sigue el curso
de las generaciones -y que representa el exiUo- y el arraigo.6

sur de Roma, Lavinio era cons.iderada como la metrópolis de los
latinos. Era allí donde tenían su sede, probablemente en el san
tuario de Vesta, los dii penales populi Romani, los dioses propios
del pueblo romano, los dioses ancestrales de los linajes (palrii),
los dioses del interior (pel1ales). Según el milo, Eneas fundó Lavi
nio tras huir de una Troya en llamas y de la que se había llevado
las imágenes de los dioses, los objetos sagrados y el famoso escu
do de Atenea, el Paladio: También se llama Paladio a la estatua
de Palas Atenea que se consideraba garantía de la conservación
de Troya. Por extensión, es un nombre que se otorga a varios ob
jetos a los que atribuían su seguridad y conservación ciertas ciu
dades e imperios (n. del l.) que Dárdano, fundador de Troya, ha
bria traído consigo de Samotracia. Como escribe Yan Thomas en
un notable estudio consagrado a los sacra principiorum. populi ro
m.ani: que Dárdano, fundador de Troya, habría traído consigo de
Samotracia. Como escribe Yan Thomas en un notable estudio
consagrado a los sacra principiorum populi romani:'

lsimayé. Vosotros estáis a mis pies, yo soy el primero, y vuestro
primer nombre, de lodos, será ahora el mío, baruya». Los demás.
Jos andavakia, los nunguyé, etc., no protestaron cuando Djivaa_
makwé hizo subir su propio nombre, el nombre de los baruya
kwarrandariar, e hizo descender los suyos, andavakia, nunguyé,
etc. Poseían pequeños kwaimalnié [ ...). Les dijo: «Ahora probad
vuestros kwaill7alnié, probad de hacer con ellos lo que os he dicho
de hacer durante las iniciaciones».

Le contestaron: «Nosotros somos tus guerreros, no podemos
dejar que te maten enemigos; no irás a hacer la guerra. Iremos
nosotros, y tú le quedarás entre nosotros). Pues a partir del mo
mento en que Djivaamakwé tocó tierra se produjeron muchas
guerras [... ]. A causa de la guerra, de guerras incesantes, Yaroué·
mayé [nolemos que se trata del mismo nombre que hoy día lleva
quien detenta el kwaimafnié y me hizo este relato], el hijo de Dji
vaamakwé, tuvo que huir de Bravegareubaramandeuc para venir
a refugiarse a Marawaka. Pero se había llevado consigo los kwai
malnié, el don del Sol.

En Marawaka, nuestros antepasados cambiaron de nombre.
Los ndélié los acogieron y los instalaron en Kwarrandariar. Des
de entonces, somos los baruya kwarrandariar. Luego los ndélié
nos ayudaron a vencer a los andjé y a apoderarnos de su territo
rio y, para agradecérselo, nuestro antepasado de entonces, que
lambién se llamaba Djivaamakwé, entregó a los ndélié el tercero
de los kwaimafl1ié donados por el Sol. Y les dio un cometido en
las iniciaciones. Ante los enemigos vencidos, Djivaamakwé puso
sobre las cabezas de los jóvenes sus insignias. Dijo: «Éstos serán
grandes guelTeros» [aoulatta], «éstos serán koulaka, chamanes}).
Vio y señaló a los que iban a ser Grandes Hombres.'
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Volveremos más tarde sobre los objetos sagrados de los ro
manos, cuya contemplación sólo estaba permitida a sacerdotes
y vestales. Servio menciona vajillas de madera y de mármol, traí
das de Troya por Eneas, que evocan el mobiliario enterrado en
las tumbas de jefes. Pero en este caso, es sobre todo el Paladio
el que merece un comentario, pues al reivindicar su posesión,
los romanos se inventaban unos orígenes míticos que los equi
paraban a los héroes legendarios de los griegos, y que hacían de
Roma una ciudad comparable a Atenas. Se entiende el interés
político de esta filiación pero, para establecerla, fue preciso en
tregarse a ciertos ejercicios de contorsionista de los que nos in
forma Dionisia de Halicarnas0 7 Fue preciso, por ejemplo, ima
ginar que Dárdano había traído de Samotracia dos escudos;
uno que los griegos habrían robado y devuelto a Grecia, y otro
del cual Eneas se habría apoderado en el momento de la caída
de Troya. El caso es que todo ello guarda cierta simjlitud con lo
que refieren los baruya kwan'andariar, quienes pretenden que
fue su propio antepasado Djivaamakwé quien donó a los restan
tes clanes sus kwail11alnié, y luego niegan, como seguidamente
lo veremos, que los clanes autóctonos sometidos por ellos ha
yan poseído kwail11alnié alguna vez.

El míto de fundación de los baruya también es perfectamen
te explícito por 10 que toca a las funciones y el estatus de los hom
bres que poseen kwail11amié, quienes no sólo instituyen la domi
nación masculina y comunican a los futuros guerreros la fuerza
del Sol y la de los grandes guen,eros muertos de antaño, sjno que
dístinguen, en cada nueva generación, a los que los van a reem
plazar, a los que van a constítuir el bastión de la tribu en su con
junto, a aquellos cuyo nombre se engrandecerá ahora. Gracias
a su intervención, se revelan o confinllan los aoulatta y los kou
laka, los grandes guerreros y los chamanes, cuyo estatus no se
hereda sino que se merece, se muestra, se demuestra. Se com
prenderá por qué, entre los baruya, sólo los propietarios de los
kwail11atnié del Sol tienen derecho a colocar sobre la cabeza de
los jóvenes (y a quitárselos) el pico de cálao y el círculo de colmi
llos de cerdo que simbolizan su estatus de hombres y de guerre
ros. Su propio padre no tiene este derecho, lo que confirma aún
más si cabe que las iniciaciones constituyen un orden social su
perior al de las relaciones de parentesco. Se trata del orden de la

7. Dionisia de Halicarnaso, J, 68-69.

solidaridad masculina y de la unidad política e ideológica de la
uibu en su conjunto.

Frente a la solidaridad colectiva de los hombres en relación a
las mujeres y ante la necesidad de preservar la unjdad de la tribu,
el hecho de que los Hnajes y clanes autóctonos que están vincula
dos a los baruya no tengan un lugar propio en las iniciaciones pa
rece ser de una importancia menor. Pero eso no significa que
esta negativa dirigida contra los autóctonos no sea un punto vir
tual de fTactura en el interior del cuerpo social, de la tribu.

El mito nos «explica» por tanto el origen de los kwaima/nié.
En opinión de los baruya kwarrandariar, el propio Sol fue quien
los donó a los al/repasados de los clanes que vivían en Bravega
reubaramandeuc. Por contra, el Sol no habría donado nada a
los antepasados de las poblaciones autóctonas que los baruya
fueron integrando en su tribu. Si los ndélié constituyen una ex
cepción es porque los baruya kwalTandariar les donaron kwai
l11a/nié como recompensa, por la acogida y protección que ha
bían prestado a sus antepasados, y para asociarlos a los rituales
que consagran la unidad de la tribu, asegurando al tiempo la
dominación de los hombres sobre las mujeres. Sin embargo, el
Sol habría donado, como por azar, varios pares de kwail11a/nié
a los antepasados del clan de los baruya, en previsión de que al
gún día pudieran necesitarlos. Eso demuestra que, en las eJ'een
cias de los baruya, como en toda religión,' hay lugar para ciertos
silencios y, sobre todo, para cieI-tas amnesias, siempre que que
darse sordo, ciego o perder la memoria sea útil e incluso nece
sario para conservar el poder.

Un hecho nos permitirá comprender el sentido de tales am
nesias y la razón de la desigual distribución de los kwaima/nié
entre los clanes. En realidad, esa djstribución tiene un signjfi
cado político; es el testimonio de una época pasada, de relacio
nes de fuerza y de alianza entre unos refugiados convertidos en
conquistadores y unos autóctonos convertidos en aliados, aun
que sometidos. De eso se trata. Cuando pregunté a uno de los
maestros de los rituales por qué los kavalié, un linaje autóctono
absorbido con ocasión de la invasión del valle de Wonenara a
principios del siglo xx, no tenían kwaima/l1ié, me respondió con
un tono vehemente y un aire hastiado: <<¡Pero si se trata de gen
te que surgió de excrementos de casuario, de hombres del bos
que a los que el Sol nunca dio nada!». Algún tiempo más tarde,
tuve la ocasión de realizar la misma pregunta al representante
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de los kavalié:Arindjané, un guen'ero a la vez temido y adrrtirado.
Bajando la voz, AIíndjané respondió que me lo contarla todo,
pero más tarde, en un lugar secreto, cosa que efectivamente hizo.
Me reveló entonces que sus antepasados, en el momento de la
victoria de los bamya, habían decidido que los que hubieran in
tercanlbiado mujeres con los bamya se irían a vivir Con ellos,
abandonando así su clan ancestral y su vencida tribu. Poco des
pués, antes de separarse, esos mismos hombres enterraron sus
kwaimalnié en su antiguo territorio, en un lugar del bosque
mantenido en secreto, donde aguardan el día en que los kavalié
podrán recuperarlos para esgrimirlos nuevamente sobre el pe
cho de los futuros guerreros.

Sin embargo, a los ojos de los baruya, el clan de los kavalié
no posee kwaimalnié y, por lo tanto, depende de ellos por lo que
toca a que sus hijos crezcan y se conviertan en guerreros. Los
baruya quieren pues creer que si los kavalié no los poseen es
porque no los han poseído jamás, porque no eran dignos de
ellos ni seres humanos como los baruya. En ese sentido, la dis
tribución desigual de los kwaimalnié traduce directamente rela
ciones de poder, posiciones distintas en una jerarquía, en esa
totalidad político-religiosa que es la sociedad de los bamya.

De ese modo, no resulta dHícil comprender por qué todos
esos objetos, así como los saberes que les acompañan (fórmu
las, nombres secretos, etc.) son bienes inalienables que, en prin
cipio, se sustraen al intercambio, tanto a Jos intercambios de
dones como a los mercantiles. Esos bienes son inalienables por
que constituyen una parte esencial de la idel1lidad de cada clan.'
Los distinguen entre sí, marcan sus diferencias y éstas compo
nen, precisamente, una jerarquía.

Ciertamente, todos los clanes descendientes de los refugia
dos de Bravegareubaramandeuc, así como los ndélié, participan
en la tarea de las iniciaciones, pero no lo hacen desde la rrtisma
posición, ni en Jos mismos estadios, ni para los mismos ritos. El
conjunto de los estadios y los ritos que los reproduce se presen
ta como una estructura que se despliega entre dos momentos
cmciales y los une: la separación forzosa de los niños del mun
do femenino y la perforación de la nariz (pasaje al primer esta
dio) son trabajos que corresponden al clan de los tchatché; el pa-

8. Nuestra posición se acerca a la de Annette Weiner en su 3nfculo «Inalie.
nable Wealth., en American EthnologiSl, 12 (2), mayo de 1988, págs. 210-227.

saje de Jos niños, algunos años más tarde, del mundo de la ado
lescencia al de los «jóvenes», pasaje del segundo al tercer esta
dio, es en cambio responsabilidad del clan de los baruya. Du
rante este segundo pasaje, y en el mayor secreto, se coloca sobre
la cabeza de los jóvenes un pico de cálao que, para los baruya,
constituye el símbolo del pene. Éste se yergue por encima de una
suerte de corona que rodea la frente y culmina en dos dientes de
cerdo afilados como cuchillos y cuyos extremos se clavan en la
carne de la frente del iniciado. Se trata del símbolo de la vagina
de las mujeres.

En este punto, nos parece esencial recordar que en una tota
lidad jerarquizada no existen relaciones verdaderamente recí
procas. No existen más que relaciones no simétricas de comple
mentariedad y de interdependencia. En una jerarquía, incluso
cuando todos los clanes tienen un lugar, ningún clan ocupa
exactamente el mismo lugar, ni siquiera un lugar equivalente al
de los demás. Desde el momento en que determinado clan po
see determinado kwaimalnié e interviene en determinado mo
mento de las iniciaciones, su cometido tiene un peso distinto al
de los demás. Al ser singular e indispensable, nada puede real
mente equivalerle, ocupar su lugar, sustituirle, ni siquiera me
dirse con él. Una totalidad jerarquizada es pues un conjunto de
relaciones complementarias que son en última instancia insus
tituibles entre sí, un «todo que hace sistl'ma».

Sin embargo, no hay razón ninguna para afirmar, como lo
hizo Lévi-Strauss, que, por el hecho de que haga sistema, un
todo dependa de parle a parle de lo simbólico, que el significan
te (lo simbólico) «preceda y determine» su significado. El siste
ma político-rel igioso de los baruya y el lugar de sus clanes en el
seno de una jerarquía se fundamentan en la posesión desigual
de poderes «imaginarios» que legitiman esa jerarquía. Una lógi
ca simbólica es una lógica de relaciones, pero éstas no se redu
cen a sus símbolos. Si tenemos en cuenta la polisemia de los
símbolos, el contenido de dichas relaciones no puede deducirse
directamente del análisis de sus símbolos, ni tampoco reducir
se a ellos. Contamos, por lo demás, con un ejemplo de ello: los
dos símbolos de la vagina que hemos hallado en nuestro análi
sis, la flauta de bambú y el círculo de junco rematado con dos
colmillos de cerdo. Se trata de dos símbolos completamente
clistintos uno de otro y que se explican solamente mediante la
construcción ideal, imaginaria, donde tienen lugar y que les da



174 EL ENIGMA DEL DON DE LOS OBJETOS-SUSTITUTOS ... 175

sentido. De ahi la cuestión que ahora debemos plantearnos y
que excede Con mucho el caso de los baruya.

c· Son símbolos los objetos sagrados?

Si los objetos sagrados de los baruya son símbolos, ¿lo son
de la misma manera para los baruya y para nosotros? Los kwai
matnié son dones que el Sol hizo a los antepasados de los dife
rentes clanes de los baruya en la época en que los hombres no
eran como los hombres de ahora, en los tiempos originarios en
que las cosas ocuparon su lugar, en la época de los wandjinia,
seres del sueño. Con respecto al Sol y la Luna, los hombres y las
mujeres que viven en la actualidad tienen pues una deuda ine
ludible, como también la tienen Con sus antepasados, que reci
bieron del Sol esos dones y se los transmitieron a ellos. Los ba
ruya no pueden alienar esos objetos sagrados ni tampoco los
saberes que les acompañan. Deben guardarlos. Son esos objetos
quienes conforman su identidad y la enraízan en el tiempo de
los orígenes, el tiempo del orden (imaginario) de las cosas, el
tiempo de los fundamentos del orden cósmico y social.

Pero, si bien deben conservarlos, los clanes ban,ya deben asi
mismo compartir con aIras sus beneficios. Sin aHenar el objeto,
fuente de sus poderes, alienan sus efectos benéfIcos y los redistri
buyen entre todos los miembros de Ja tribu. Los comparten, los
ponen al servicio del todo en tanto que tal, de la sociedad. No es
por tanto el objeto el que se aliena, sino sus efectos. El objeto,
por su parte, se mantiene inmóvil en manos del clan, aseguran
do su arraigo, ligado al Sol y a sus antepasados; lo que se desga
ja del objeto, lo que es alienable, donable e incluso intercambia
ble, no Son sus poderes (que quedan ligados al objeto), sino los
efectos de sus poderes, que por su parte pueden dividirse, com
partirse, intercambiarse, añadirse a otros, completarlos (o bien
enfrentarse a otros, oponerse a ellos)."

9. Al insistil- sobre el hecho de que los objetos sagrados son objetos que se guar
dan, que tienden a sustraerse del intercambio de dones y de los intercambios mer
cantiles, no pretendemos ignorar los múltiples testimonios de ventas y de compras de
objetos, ritos y fónTIulas sagradas, observadas y descritas en numerosas sociedades
de todo el mundo y en djfercntes épocas. Incluso en Nueva Guinea encontramos
ejemplos de (lCOmpra» de ritos y de objetos sagrados, asociados a cultos de una mu
jer-espíritu, señora de la fenilidad entre los enga y otras culturas. Los dones de reli-

Lo que los clanes intercambian son los «beneficios» particu
lares que los objetos sagrados poseídos por cada uno de ellos
pueden aportar al conjunto. Los ponen así al servicio de toda la
tribu, obrando de modo que la sociedad a la que pertenecen se
reproduzca como un todo, como sociedad. No obstante, esos in
tercambios recíprocos de beneficios no pueden ser verdadera
mente recíprocos, pues los beneficios que se comparten, o se
donan, nunca son equivalentes. En un universo político-religio
so jerarquizado no es posible una auténtica simetría.

Por contra, entre los baruya, y en el dominio del parentesco,
como hemos visto, la reciprocidad, la simetría en los intercam
bios, se quiere y se plan lea como un principio. ¿Dónde se sitú
an entonces los objetos sagrados? Se sitúan entre dos dones,
aunque sin poder ser ellos mismos objelo de don. Están ahi por
que los dioses los donaron a los antepasados de los hombres.
Los dioses permanecen pues como sus verdaderos propietarios
y, como tales, podrían recuperarlos. Pero es en razón de que los
dioses los han donado a los hombres que los hombres no pue
den donarlos a otros hombres, salvo en circunstancias excep
cionales y por razones extraordinarias. Por otro lado, lo que los
hombres pueden (e incluso deben) donar son los beneficios, las
cosas positivas que emanan de los poderes que tales objetos
contienen desde su origen. Difícilmente pueden los hombres
donar nuevamente cosas sagradas a otros hombres cuando las
han recibido de los dioses y, por para~Yasear a Mauss, se en
tiende que «sería difícil que fuera de otro modo».IO

quias de santos apóstoles realizados por los Papas de la Edad Media, que disponían
del vasto tesoro de las catacumbas. y su comercio a través de profesionales como
Deusdona, que obtuvo en concesión la capacidad de vender al abad Hilduin de
Soissons reliquias de los mártires enten-ados en Roma, hicieron circular por toda Eu
ropa fragmentos de hueso u OU·OS vestigios que se depositaban finalmente en )05 al
lares de las iglesias y conventos recién levantados, que así los conservaban. Esas reli
quias sagmdas, donadas o vendidas, emn objeto de codicia. de !"Obos, de pillaje, o
bien lelminaban por convertirse en motivo de peregrinaciones que atl-afan hacia los
lugares de su conservación a miles de fieles, fuente de riquezas para las abadías e igle
sias que tenían a su cargo tales vestigios. Sin embargo, toda esa circulación, todo ese
tráfico. sólo tenía sentido en relación a «realidades sagradas» invendibles, intransfe
ribles y presentes ünicamente en Roma y Jerusalén. Véase Palrick Guery, ,<Sacred
Commodities: The Circulation of Medieval Relics», a11. cit., págs. 169-194. Véase
también Lionel Rothkrug, «Popular Religion and Holy Schrines», en J. Obelkevitch
(comp.), Religiol1 {lI1d Peop/e, Chapel Hill, 1987.

10. Marcel Mauss, «Essai sur le don», arto cit., pág. 224.
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Entonces: ·¿son símbolos esos objetos sagrados? Y, si simbo
lizan alguna cosa, ¿qué cosa y hasta qué punto? A partir de
aquí, el análisis debe navegar entre dos orillas, entre lo que es
simbólico para los baruya y lo que lo es para nosotros, que no
compartimos sus creencias. Para los baruya, los poderes que
hacen crecer los cuerpos, poderes donados por e! Sol bajo la
apariencia de los kwaimatnié, se hallan realmente presentes en
la piedra negra, en el hueso de águila y en el hueso humano, que
se protegen con una corteza aplastada rodeada de una venda
frontal. La piedra negra no es el signo, el símbolo de Venus y de
los poderes femeninos: es la propia Venus, es esos poderes y los
contiene.

En cambio, el hecho de que talo cual kwaimatnié esté en
manos de talo cual maestro de los rituales es ciertamente el sig
no de la distinción de que ha sido objeto su clan, de que éste ha
recibido del Sol y de sus antepasados determinados poderes
particulares. Del mismo modo que el pico de cálao es un signo,
el símbolo del pene, y que su posición por encima de los colmi
llos de cerdo, símbolo de la vagina de las mujeres, se percibe
como el signo de la dominación masculina (o al menos como el
signo de la voluntad o el deseo de los hombres de dominar a las
mujeres), también la presencia del kwaimatnié en manos del re
presentante de un clan es el signo del lugar que ese clan ocupa
en las relaciones político-religiosas que organizan la sociedad
baruya, signo cuyo código poseen todos los miembros de la so
ciedad y cuyo sentido público pueden descifrar, aunque la ma
yoría estén condenados a ignOl-ar su sentido íntimo, su sentido
secreto, su sentido sagrado. Los restantes clanes comprenden
su sentido público, pero no su sentido secreto. Lo sagrado debe,
en última instancia, permanecer siempre secreto e indescifra
ble, dejándose adivinar más allá de lo decible y lo representable.

En consecuencia, para los baruya, los objetos sagrados, an
tes que constituirse en signos y símbolos, son cosas que poseen
un espíritu y, por lo tanto, poderes. Espíri tu y poder se nombran
con un único término: koulié. Lo que «precede» a lo simbólico
es pues, tanto para los baruya como para nosotros, lo imagina
rio. Sin embargo, para nosotros, que no creemos en sus creen
cias, éstas devienen «simbólicas». El hecho de que no creamos
en sus creencias nos atañe directamente, y puede atestiguar una
conciencia crítica de su religión, o incluso una conciencia iIre
ligiosa de las religiones, es decir, una conciencia crítica de to-

das las religiones, de todas las creencias y prácticas religiosas.
Sin embargo, el hecho de no compartir una creencia no implica
su abolición. Esta creencia en la presencia de poderes reales
(<<espirituales») en los objetos es, por lo demás, la prueba más
directa de que el poder entre los baruya contiene necesaria
mente en sí mismo «núcleos de imaginario», de que las relacio
nes políticas y jerárquicas entre los clanes por un lado, y entre
los hombres y las mujeres por otro, no pueden existir más que
legitimadas por relaciones con un mundo sobrenatural, con el
origen de las cosas; en suma, por representaciones sociales de
los fundamentos imaginarios de! orden del universo.

En efecto, he aquí el aspecto clave. Para los baruya, la ma
nera en que su sociedad se organiza, las normas de conducta,
los valores a los que obedecen, en una palabra, el orden que rei
na entre ellos, se les antoja evidente, legítimo, el único posible,
y ello porque no se consideran sus autores, porque creen que se
res más poderosos que ellos inventaron ese orden y lo donaron
a sus antepasados, que eran diferentes de los hombres de hoy.
El deber sagrado de los baruya es, por tanto, conservar y repro
ducir ese orden.

Pero esos poderes sobrenaturales, Sol, Luna, y los hombres y
las mujeres de los primeros tiempos que comunicaban directa
mente con ellos, no han desaparecido. Siguen estando ahi, coe
xisten con los hombres y actúan sobre ellqs, a favor o en contra.
Su presencia permanente entre los humanos queda confirmada
por la existencia de los objetos sagrados, los kwaimatnié, así
como por las fórmulas y los ritos que les acompañan. Objetos,
fórmulas y ritos están ahí para representar lo irrepresentable,
para decir lo indecible, y testificar su existencia. El pasado ima
ginario de los orígenes está siempre ahí porque se ha convertido
en el fundamento del orden cósmico y social, en una reabdad in
visible pero siempre ca-presente en el presente. El Oligen se ha
convertido en fundación, un momento del tiempo y una realidad
desde entonces infranqueables. El pasado de los orígenes tras
ciende e! tiempo, lo rebasa y lo envuelve. Pertenece al dominio
de lo sagrado (de lo intemporal, tal vez incluso de lo eterno). De
ahí la importancia de los mitos del origen entre los baruya: del
origen de los hombres, de las mujeres, del fuego, de las flautas,
de las armas, de las plantas cultivadas, etc., mitos que dicen y re
piten el carácter sobrenatural de esos orígenes

La cuestión clave es ésta. Sin que se nos acuse de menospre-



ciar las explicaciones dadas por los baruya, tenemos derecho a
suponer que los antepasados de los baruya produjeron en una
época lejana el tipo de sociedad que hoy día reproducen sus
descendientes. Pero los antepasados que figuran en los mitos
del origen no son como estos antepasados reales, ni tampoco
como sus descendientes actuales. Son dobles de los humanos,
pero de otra naturaleza, ya que comunicaban de persona a per
sona con Sol y con Luna, y recibían directamente sus dones. Al
imaginar un origen sobrenatural para lo social, lo social se
vuelve sagrado y la sociedad, tal como está, queda legitimada.
Su orden debe preservarse y reproducirse. Sin embargo, cuan
do lo sagrado de los orígenes surge, el hombre real desaparece
y, en su lugar, entran en escena dobles imaginarios de sí mismo,
seres hechos a su imagen, pero dotados de poderes más gran
des, seres que mantienen relaciones imaginarias con «los espí
ritus que animan» todas las cosas, todas las fuerzas que com
ponen el universo.

Por supuesto, lo que acabamos de analizar entre los baruya
es válido para todas las sociedades humanas, inclusive para
aquel)as que no atribuyen a dioses sino al pueblo soberano el
origen de las leyes que éste debe obedecer. Así pues, nos halla
mos en presencia de un hecho universal, de un mecanismo ge
neral que no depende únicamente de las estructuras incons
cientes del pensamiento. Y para que todo el mundo pueda
reproducirlas, ciertas relaciones sociales deben aparecer -si
no ante los ojos de todos, sí al menos ante los de una gran ma
yoría- cargadas de legitimidad, como las únicas relaciones po
sibles, y semejante evidencia sólo se impone plenamente si es
tas relaciones parecen tener sus orígenes más allá del mundo
humano, en un orden inmutable y sagrado, o mejor aún, inmu
table por ser sagrado. Por supuesto, las representaciones no se
rán las mismas, lo sagrado será de una naturaleza diferente, si
el orden inmutable del que la sociedad extrae sus orígenes es un
orden «divino» O un orden «natural». En el segundo caso, un fe
tichismo de «la Ley» o de las leyes reemplazará al culto de los
dioses padres y las diosas madres del orden humano.

Finalmente, para calibrar hasta qué punto los objetos sagra
dos son para los baruya realidades únicamente simbólicas, para
valorar hasta qué punto su contenido manifiesta la creencia en
el acceso imaginario de los clanes y los individuos a los tiempos
de la fundación del mundo y de la sociedad, nos hace falta saber
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lo que se oculta «verdaderamente» en el interior de un kwai
matnié.

El privilegio de ver qué hay «en» un kwaimatnié me fue con
cedido tras una estancia de varios años entre los bamya, cuan
do uno de los maestros de las iniciaciones, un hombre de unos
cincuenta años que pertenecía al linaje de los kuopbakia (del
clan de los bakia), reputado por la bravura de sus guerreros y la
eficacia de sus magias guerreras, vino con su hijo mayor, de 16
a 18 años, a cumplir la promesa que me había hecho de mos
trarme un día 10 que había «dentro» de su kwaimalnié. ¿Qué su
cedió y qué había en su interior?

Lo que se oculta en el inlerior de un objeto sagrado

Incluso antes de que llegase, sentí que algo insólito estaba
teniendo lugar. Nos envolvía un pesado silencio. La aldea se ha
bía quedado repentinamente desierta; todo el mundo se había
ido al barruntar que algo grave estaba a punto de suceder. Poco
después, llegó ese hombre; su hijo -que vivía en el pabellón de
los hombres, en lo alto de la aldea, con los demás iniciados-le
acompañaba. Yo no lo esperaba. Los dos hombres entraron en
mi casa y se sentaron a ambos extremos de la mesa. Asomé la
cabeza por la puerta para asegurarme de que nadie podía escu
charnos y advertí que dos o tres hom bres del clan de los bakia,
armados con arcos y Oechas, estaban apostados discretamente
en torno a mi casa para impedir que alguien pudíera acercarse.
El hombre sacó de su malla un largo objeto cubierto con una
cinta de corteza de color rojo. Sin pronunciar una sola palabra,
lo puso sobre la mesa, deshizo la cinta y empezó a abrir el pa
quete, operación que tomó un cierto tiempo. Sus dedos separa
ban la corteza con precaución, delicadamente. Finalmente, se
paró la totalidad y descubrí, tendidos unos junto a otros, una
piedra negra, unos huesos largos y puntiagudos, y algunos dis
cos planos y oscuros.

No pude decir ni preguntar nada. El hombre rompió a llo
rar, silenciosamente, evitando mirar lo que se presentaba ante
sus ojos. Continuó así durante algunos minutos, cabizbajo, so
llozando, con la frente apoyada sobre sus manos que descansa
ban en el borde de la mesa. A continuación, levantó la cabeza,
enjugó sus ojos hinchados, contempló a su hijo y cerró con la
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misma delicadeza y las mismas precauciones el paquete qUe
luego envolvió con el ypmoulié rojo. Había acabado. Tuve en
tonces la oportunidad de hacer algunas preguntas que me per
mitieron descubrir que si ese kwaimatnié era poderoso, lo era
precisamente por su carácter femenino; en suma, que los kwai
matnié existían por parejas. Eso fue todo. El hombre se levantó,
su hijo hizo lo propio, y ambos partieron.

¿Qué es lo que yo había visto verdaderamente en el interior
del kwaimatnié? La piedra negra tenia la forma de una hoja de
azuela, larga y pulida. Los huesos puntiagudos eran huesos de
águila. Ahora bien, el águila es el pájaro del Sol, que lleva hasta
él las plegarias y los espíritus de los baruya. El águila, para los
baruya, no es solamente un pájaro majestuoso, sino también
una transformación de Djoué, el perro salvaje que era el com
pañero de Kourambingac, la primera mujer, la mujer primor
dial, cuando ésta recorría la lielTa antes de que los hombres
apareciesen. 11

Pero había asimismo un hueso humano, el del antebrazo de
uno de los antepasados prestigiosos de los kuopbakia. Evi
dentemente, no se trataba del hueso del antepasado mítico que
había recibido directamente del Sol los kwaimalnié de los ba
kia. El hueso era puntiagudo, y tal vez se había usado en otro
tiempo para perforar la nariz de los iniciados. En cuanto a la
piedra negra, según los baruya, la habita el espíritu de un astro,
Venus, la estrella que brilla al amanecer y al atardecer. Ahora
bien, ¿quién es Venus? Se trata de una mujer que los bamya
ofrecieron como presente a la serpiente pitón, señora del true
no y de la lluvia (y de las menstruaciones), un día en que ésta
apareció sobre la tierra con el aspecto de un cerdo salvaje gi
gantesco y terrible que devastaba los jardines de los hombres y
los amenazaba con el hambre. Nosotros llamamos «mito» a
esta historia -los baruya la llaman «palabra breve», es decir,
un relato que dice en pocas palabras el origen de las cosas-o He
aquí la historia:

Un día, los baruya oyeron un gran ruido en sus jardines. Se
,-eunieron todos y vieron una pitón gigantesca que mataron a Oe
chazos. Se la llevaron y la cortaron a trozos que pusieron a cocer

t l. Véase Maurice Godelier, La Prodllction des Grands f1ommes, op. cit., págs.
243-245.

con faros y legumbres en un gran horno de tierra. Al atardecer,
abrieron el horno y se repartieron la carne y los taros. Comenza
ron por comer los taros, dejando la carne para el día siguiente. Al
día siguiente, una mujer se despertó muy temprano y quiso co
merse la porción de carne que le correspondía, pero ya no que
daba nada en su bolsa. «¿Quién me ha robado?») Las otras muje
res la oyeron, miraron sus bolsas y descubrieron que la carne
también habfa desaparecido. Entonces, todos los hombres y mu
jeres volvieron hacia el horno y vieron allí a la serpiente, que
se había recompuesto y estaba enroscada sobre sí misma, pare
ciendo dormir. Asustados, se aproximaron a ella y le pregunta
ron: (eQué quieres de nosotros para marcharte? ¿Qué podemos
darte? ¿Taras?» Pero la serpiente no se movió. «¿Sal?» Tampoco
se movió esta vez. (e¿Cauris, collares, conchas?» La serpiente
permanecía con la cabeza inclinada hacia el suelo. Finalmente,
le preguntaron: ee¿Podemos acaso darte una mujer?»,

Al oír estas palabras, la serpiente se enderezó, lo que quería
decir «sí», Miró hacia el cielo. «¿Por qué camino nos dejarás?»
La serpiente miró nuevamente hacia el cielo, Los baruya le tra
jeron una mujer cubierta de adornos, La serpiente le hizo el sig
no de que pasara delante, pero ella le dijo: «No, muéstrame tú el
camino». Antes de seguirla, tomó una piedra calentada al rojo
vivo que estaba junto al horno, y la ocultó en su bolsa. Empeza
ron a escalar hasta llegar al cielo, junto a una gran casa. La ser
piente le hizo el signo de que entrase. (eNo, pasa tú primero; esta
casa es tuya.» Mientras la serpiente se,deslizaba hacia el inte
rior, la mujer tomó la gruesa piedra y obstruyó la puerta con
ella. Luego se apresuró a descender de nuevo, deslizándose por
la columna de humo por la que había ascendido, Sin embargo,
a medio camino, se transformó en Venus, la estrella del amane
cer y del atardecer. Mientras tanto, la serpiente había gjrado so
bre sí misma en la casa y, al alcanzar la puerta, su nariz chocó
con la piedra. Se quemó ten-iblemente y gritó. Ése es el origen
del trueno. La misma serpiente se halla en el origen de la lluvia
y del arco iris. 12

Ése es el origen de Venus. Venus es la estrella que se en
cuentra ligada en su can-era al propio paso del Sol, al que sigue
(en el crepúsculo) o precede (en el alba) inmediatamente en el
cielo. Así pues, el astro es una mujer baruya que los hombres
ofrecieron pero que, al mismo tiempo, no permaneció pasiva
ante su sacrificio, ya que tomó la iniciativa de llevarse consigo

12. ¡bid., pág. 197.



esa piedra paj-a obstruir la salida a la gran serpiente, provocan
do indirectamente la aparición del trueno y de la lluvia.

La conclusión es evidente, y es éste el secrelO más secreto de
los baruya: en el objeto sagrado que manifiesta el poder de los
hombres, se hallan los poderes de las mujeres que los hombres
consiguieron apropiarse cuando les robaron las Ilautas. Desde
esos tiempos primordiales, los hombres pueden reengendrar a
los nil'\os f-uera del vientre de las mujeres, pero deben mante
nerlas separadas permanentemente de sus propios poderes, di
ríamos que alienadas en relación a sí mismas. Eso explica la
presenda en el kwaimatnié de esos discos oscuros y planos que
son las nueces del fruto incomestible de un árbol que crece en
los bosques de Jos valles cálidos, al sur del territorio de los ba
ruya. Los discos oscuros tienen sobre sus áreas una marca que
se asemeja al iris de un ojo y que los baruya llaman «ojo de
bebé». Los baruya utilizan además estas nueces en las magias
destinadas a dar la vida o a devolverla y, en algunas ocasiones,
cuando han hablado de mujeres y de cosas sexuales, se las lle
van a la boca y las chupan para purificarla.

Así llegamos a las flautas, también objetos de culto cuya
«voz» desenlpeiia un papel importante en las iniciaciones y
cuya visión, igual que la de los rombos, eslá lotalmente prohi
bida para las mujeres que, supuestamente, ignoran incluso su
existencia. Pero, ¿qué son las flautas para los baruya?

Se trata, según lo que los hombres cuentan a las mujeres, de
la voz de espíritus que vienen a mezclarse con ellos en el bosque
en el momento en que inician a los jóvenes. Como en el caso de
los rombos, se prohíbe igualmente a los jóvenes iniciados, bajo
pena de muerte, revelar a las mujeres ya los niños no iniciados
que no se trata de espíritus, sino de instrumentos fabricados
por los hombres que estos últimos rompen en pedazos tras ha
berlos tocado. Pero, ¿cuál es el origen de las flautas? He aquí lo
que se relata a los iniciados:

En tiempos de los wandjinia [los hombres del tiempo del sue
fio], las mujeres inventaron las flautas. Ellas las tocaban y pro
ducían sonidos maravillosos. Los hombres escuchaban sin saber
de qué se tralaba. Un día, uno de ellos se ocultó para espiar a las
mujeres y descubrió la fuente de aquellos sonidos melodiosos.
Vio varias mujeres, y una de ellas se acercó a la boca un trozo de
bambú del que extrajo los sonidos que los hombres oían. Des
pués, la mujer colocó el bambú bajo una de las faldas tendidas

De hecho, las mujeres existieron antes que los hombres. És
loS aparecieron un día al borde de un lago, en forma de renacua
jos. Las mujeres decidiel-on confeccionarles taparrabos y arcos y
[lechas en miniatura, que dejaron en la orilla. Al día siguiente,
esos objetos habían desaparecido y, más tarde, los renacuajos se
metamorfosearon en hombres. 14

1

En cuanto se ha relatado este mito a los iniciados, se les re
vela el nombre secreto de las flautas, nambmtla-mala. Mala
quiere decir «lucha», {{combate». Nan1boula significa ({renacua
jo», aunque es un término que también se emplea entre los
hombres para designar la vagina de las mujeres. ¿Por qué esta
alusión a los renacuajos y a la vagina? Otro mito nos lo explica:
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en su casa, que era una choza menstrual, y a continuación las
mujeres partieron. El hombre se acercó, entró en la choza, regis
tró las faldas y encontró la flauta. Se la acercó a la boca y produ
jo los mismos sonidos. La volvió a colocar rápidamente en su si
tio y se marchó a contar a los demás hombres lo que había visto
y hecho. Más tarde, la mujer regresó y cogió su nauta con el pro
pósito de locada. Sin embargo, los sonidos que produjo fueron
muy desagradables. Por esta razón arrojó la nauta, sospechando
que los hombres la habían tocado. Después el hombre volvió, ha
lló la nauta y la tocó produciendo los bellos sonidos que la muje¡
extraía de ella. Desde entonces, las nautas sirven para hacer cre
cer a los niños. 13

En la actualidad, y de tanto en tanto, las mujeres baruya
parten en grupo a pescar renacuajos en el río, que luego ofrecen
a los jóvenes. Se cree que, cada noche, las mujeres chamanes se
transforman en ranas que se reúnen en la orilla de los ríos, en la
frontera del territorio de los baruya, para detener a los espíritus
de las mujeres y de los niños dormidos que, por descuido, pu
dieran atravesar esa frontera y encontrarse así en territorio de

13. 1bid" págs. 117-118.
14. ¡bid., pág. 118. Los jóvenes iniciados -los niños de nueve a diez años-, en

cuanto se los ha separado de sus madres y se les ha perforado la nariz, reciben
nuevas ropas que atestiguarán su pertenencia a la categoría de los iniciados del
primer estadio. Estas ropas son medio femeninas, medio masculinas, en corres·
pondencia con ese estadio de transición del mundo de las mujeres al de los hom
bres. En ese mamen LO llevan sobre sus nalgas una estrecha cinta de corteza que
se denomina precisamente «cola de renacuajo».
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16. Maurice GodeJier. La Productiotl des GraHds RO/I/IIles, op. cit., pág. 118.

lIa. Cuando regresó nuevamente a la aldea, los otros le suplica
ron que les dijera qué hacía para tener una piel tan bella. Esa si
tuación se reprodujo hasta que. un día, el hombre dijo a los al
deanos que le siguieran. Los llevó hasta la tumba y, una vez allí,
les indicó qué plantas eran buenas para comer y cuáles podían
usarse para cocer los alimentos. Desde entonces, los hombres
cultivan y comen esas plantas. Su piel ha cambiado. l.
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Por lo tanto, para los baruya, la mujer y el hombre no se
oponen como dos seres de los cuales uno dependería de la na
turaleza (la mujer) y el otro de la cultura (el hombre). Para
ellos, es más bien el hombre quien habría permanecido más
próximo a la naturaleza salvaje. Por lo demás, mientras las mu
jeres pasan buena parte del tiempo en las aldeas y los campos
de cultivo, en los espacios roturados, los hombres pasan gran
parte del suyo en el bosque. En él cazan, inician a los niños y co
locan, en los huecos de los árboles, los huesos de sus muertos.
En él veneran al Sol y mantienen tratos con los yimaka. los es
píritus que les donaron los rombos. En el fondo, los hombres
acumulan las fuerzas de la vida «civilizada», de la agricultura y
de la vida sedentaria en las aldeas, y las fuerzas de la vida sal

vaje y móvil en los bosques.
Sin embargo, el reconocimiento en los mitos de la superiori-

dad originaria de las mujeres constituye 1también un pretexto,
una «artimaña». pues. en realidad, dicho reconocimiento legiti
ma la violencia de la que las mujeres son objeto, violencia que
es un principio esencial de la organización de la sociedad baru
ya, uno de los fundamentos del orden que ésta entiende impo
ner y a los que quiere permanecer fiel. invocando la autoridad y
las voluntades de los antepasados que los transmitieron. Pero
¿de qué modo puede el reconocimiento de la superioridad ori
ginaria de las mujeres constituir un pretexto para la violencia?
¿Cómo puede legitimar su subordinación en el ejercicio del po
der políLico, en la ap,-opiación de la tierra y en las alianzas que
se entablan entre los diversos grupos de parentesco?

Una vez más, la respuesta se encuentra en los mitos. Éstos
nos señalan en efecto que las mujeres ciertamente inventaron el
arco y las flechas, pero también precisan que usaban el arco
asiéndolo por el lado incorrecto. Ello les hacía matar demasia-

En aquellos tiempos, los hombres y las mujeres sólo comían
frutos y plantas salvajes. Su piel era negra y sucia. Un día, un
hombre partió con su mujer hacia el bosque Y, una vez en luta,
la mató y enterró secretamente su cuerpo. A continuación volvió
a la aldea y declaró que su mujer había desaparecido de repente.
Más tarde, volvió al escenario del crimen, advirtiendo que, allí
donde había enterrado el cadáver, habían surgido de la tierra
todo tipo de plantas. Probó sus hojas y las encontró buenas.
Cuando regresó a la aldea, los demás le dijeron: «¿qué has hecho
para tener una piel tan bella?» Había cambiado de aspecto, pero
no les dijo nada. Al día siguiente. volvió al bosque y probó nue
vamente las plantas, con lo que su piel se volvió cada vez más be-

15. Volveremos a tropezar con este lema más adelante, cuando analicemos el
personaje de la anciana Afek, una mlljer~espíritu que es el objeto principal de los
cultos de las tribus de la región de Oksapmin en Nueva Guinea, y considerada
como el origen de las presas de caza y de las plantas cultivadas, de la caza y de la
agricuhura, pero también de la vida, la muerte y el matrimonio.
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tribus enemigas, con el riesgo de que sus chamanes los cap
turaran y devoraran.

Pero, ante todo, importa seI'ialar aquí que, en opinión de los
baruya, serían las mujeres quienes precisamente habrían inven
tado los arcos y las flechas, y las armas de la caza y de la guerra.
Se los habrían dado a los hombres. que en la actualidad tienen
el monopolio de su uso. Sin embargo, las mujeres hicieron algo
más. Según un mito recogido en una tribu vecina de los baruya,
los watchakes, perteneciente a la misma cultura, las plantas cul
tivadas y las diversas variedades de bambú que sirven de «reci
pientes» para cocer los alimentos habrían surgido del cuerpo de
una mujer asesinada por su marido y enterrada secretamente
en el bosque. En el fondo, todos estos mitos proclaman y repi
ten dos afirmaciones esenciales.

En primer lugar, que las mujeres, en tanto género, poseen
originariamente una creatividad superior a la de los hombres, y
que esta creatividad es doble: por un lado, el poder de dar la
vida, la capacidad de llevar niños en el vientre, de traerlos al
mundo y de alimentarlos; por el otro, la invención de los ele
mentos materiales de la «civilización», armas, vestidos, plantas
cultivadas. En suma, la humanidad debe a las mujeres el haber
salido del estado salvaje: 15
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Esta escena origina¡'ia de la expropiación, por la astucia y la
violencia, de poderes que pertenecian originariamente a las
mujeres, es lo que recuerda sin cesar el sonido de las nautas que
acompaña a los desplazamientos de los iniciados en el bosque.
Tras ese robo, los hombres se sintieron más grandes y podero
sos que antes. A los poderes de muerte que les habían donado
los yimaka (y que se hallan presentes en los rombos), los hom
bres baruya añadieron los poderes de vida de las mujeres, en
adelante presentes en las Rautas o en las piedras negras de la es
trella del amanecer y del atardecer, Venus. La fórmula del po
der político entre los baruya es, por tanto, clara. Los hombres
tienen que añadir a sus propios poderes los de las mujeres, tie
nen que acumular ambos tipos de poder para que su sexo pue
da ser no solamente superior al otro, sino también capaz de
englobarlo al mismo tiempo. Sólo a tal precio una parte de la
sociedad, los hombres, puede representar al conjunto; y las mu
jeres quedan excluidas de la acción directa sobre el todo en tan
to que tal, sobre la sociedad en su conjunto, es decir, excluidas
del ejercicio del poder político.

No obstante, para hurtar a las mujeres su poder de producir
vida y sus poderes civilizadores, fue necesario que un día un
hombre (y por tanto todos los hombres) violase un tabú funda
mental, penetrara en una choza menstrual -un espacio prohi
bido a los hombres-, rebuscase bajo unas faldas manchadas de
sangre, tocara un objeto mancillado por esa sangre y se lo lleva
se a la boca. Sólo a costa de la violación de un principio, esta
blecido desde los tiempos más lejanos como necesario para re
glamentar las relaciones entre los sexos, pudieron los hombres
apoderarse de los medios para re-engendrar a los niños al mar
gen del mundo femenino, fuera del vientre de sus madres. Yeso
explica la ambivalencia con la que Jos baruya perciben la sangre
menstrual, pues esa sangre se asocia al poder de vida de las mu
jeres (y a su poder civilizador, ya que ellas mismas «inventaron»
las nautas) pero constituye al mismo tiempo una amenaza de
muerte para los hombres, de muerte fisica y de muerte social,
de pérdida de identidad y de superioridad. Pues los baruya
piensan que si el cuerpo de los hombres, y particularmente su
sexo, estuviera en contacto con la sangre menstrual de las mu
jeres, perdería todos sus poderes, todas sus fuerzas, es decir, no
solamente los poderes que los hombres robaron a las mujeres,
sino también los que les otorgaron el Sol, la Luna y los yil11aka.
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das piezas. y los hombres tuvieron que intervenir; se apodera_
ron de! arco y lo emplearon correctamente. Desde entonces, ca
zan sólo cuando resulta neccsario y tanto como I'esulte necesa,
rio, y las mujeres ya no tienen derecho a usar Jos arcos. La tesis
es clara. Las mujeres están ciertamente dotadas de una creati_
vidad inicial que supera la de los hombres, pero que también es
fuente de desórdenes, de desmesura. Consti tuye una amenaza
permanente para la vida en común, y no solamente para la que
mantienen los humanos entre sí, sino también pa,-a la que éstos
establecen con los seres que coexisten con ellos en e! mismo
universo, animales, plantas, etc. Así pues, los hombres se reco
noccn como inferiores a las mujer'es a cierto nivel, pero Supe
riorcs a ellas cuando se trata de poncr orden, de introducir mo
deración en la sociedad y en el universo. Por esta razón, la
,-elación cntre hombres y mujeres no se concibe únicamente
como una relación de oposición entre términos complcmenta_
rios; pues uno de los términos se opone al otro al tiempo que lo
subordina y, por tanto en cierto modo, 10 engloba. Porque el po
der de los hombres contiene, engloba, e! de las mujeres, queda
fundado, para los baruya, e! derecho de los hombres de repre
sentar a los dos sexos a la vez, hombres y mujeres, y, por tanto,
el derecho de dirigir la sociedad."

No obstante, para poner orden y gobernar la sociedad, los
hombres tuvieron que intervenir y fo,'zar a las mujeres median
te violencia física, psíquica y social. Todas estas formas de vio
lencia no son, para los hombres, sino las consecuencias de la
violencia primordial quc sus antepasados del tiempo de! sueño
ejercieron sobrc las pri meras mujeres, cuando se apoderaron
de las Rautas. ¿QUé ocurrió entonces? Las nautas dejaron de so
nar definitivamente en manos de las mujel'es, y empezaron a
cantar sólo entre las de los hombres. Lo que quiere decir que los
poderes de vida de las mujeres quedaron en cierto modo aisla
dos de ellas, de sus cuerpos, esto es, que las mujeres fueron se
paradas, disociadas de sí mismas a raíz de la primera agresión
que un hombre cometió contra una de ellas. y el recuerdo de
esa agresión está presente en la palabra maLa dc la exp"esión
nal1lbouLa-lJlCda, que designa la nauta-vagi na.

17. Véase íd..• Du quadmple rappOI"t ent'"e les calégories du rnasculin el du
féminin1'), en /..ll place des {el11/1/es. Les elljcux de l'idelllilé el de /'égalilé ({U regard des
sciences sociales, París, La Décollverle, 1995, págs. 439-442.
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Los hombres consideran y sienten la sangre menstrual como
una amenaza absoluta, y por esa razón las mujeres deben vivir
apartadas durante sus reglas, conHnadas en un espacio entre la
aldea y el bosque."

Para re-engendrarlos, para acelerar y mejorar su crecimien_
to en un mundo en adelante exclusivamente masculino (hasta
su matrimonio), los niííos reciben otro alimento, el más secre
to: el semen de sus mayores, de los jóvenes púberes, solteros,
que se encuentran en los últimos afias de su iniciación y de su
vida en el pabellón de los hombres. Esa simiente, surgida del
cuerpo de jóvenes vírgenes de todo contacto sexual con las mu
jeres, es pues una sustancia puramente masculina, una fuente
de vida y de fuerza, preservada de toda polución femenina. Esa
sustancia circula entre las generaciones y encadena a cada nue
va generación de hombres con sus mayores y, a través de ellos,
con sus antepasados y con el Sol. Esta cadena se compone de
dones y de deudas: de dones que los púberes realizan a sus ca
detes y de deudas imborrables, puesto que quienes reciben, los
nifios, no son todavía sexualmente capaces de donar a su vez, y
cuando, algunos afias más tarde, lo sean, tendrán prohibido ha
cerlo. A ellos, les corresponde donar su simiente a la siguiente
generación de niños que se introduzca en el pabellón de los
hombres. Aquí también, los donantes son superiores a los do
natarios, pero los donatarios no pueden a su vez re-donar a sus
donantes.

En las diferencias que existen en la relación entre donantes y
donatarios se percibe la que se da entre el dominio de las rela
ciones de parentesco y el de las relaciones de poder entre sexos,
generaciones y clanes y, más generalmente, de poder político.
Mientras que, en la producción de las relaciones de parentesco,
los jóvenes de una misma generación intercambian entre sí una
de sus hermanas, hallándose por tanto, cada uno frente al otro,
en situación a la vez de donante y de donatario, a la vez de su
perioridad y de inferioridad y, por consiguiente, cada uno con
un estatus social equivalente al del otro, en la construcción, en
cambio, de la dominación general de los hombres sobre las mu-

18. Ésa es también la razón pOI" la cual la lengua de los baruya posee un tér
mino específico para designar la sangre menstrual y distinguirla de la sangre que
circula lanto por el cuerpo de los hombres como por el de las mujeres pero tam
bién por el de los animales.

jeres, que es también la construcción de su personalidad «mas
culina», los hombres que pertenecen a generaciones distintas se
hallan unos fTente a otros en posiciones no equivalentes, siendo
cada uno a la vez donatario frente a sus mayores y donante fren
te a sus menores. Y, sea cual fuere su edad, todos se encuentran,
en otro plano, en deuda con los maestros de las ceremonias, con
los propietarios de los kwaimatl1ié que les iniciaron. A su vez, és
tos se hallan en deuda con el Sol y la Luna, su esposa (o, según
la versión esotérica de los chamanes, su hermano menor), quie
nes dieron todos los kwaimatl1ié a Kanaama1<wé, el héroe-fun
dador de la tribu de los baruya.

Así, en el pensamiento de los baruya, en sus relatos sobre el
origen de las flautas y sobre los fundamentos del poder de los
hombres, está presente una idea esencial que vincula su con
cepción de Jos orígenes del orden social con todo lo que hemos
sefialado acerca del carácter inalienable de los objetos sagrados
y de los objetos preciosos. Los primeros, como hemos visto, son
inalienables y no se pueden donar. Los segundos son inaliena
bles, pero se pueden donar. Y en este último caso, lo que se
dona no es la propiedad del objeto, que queda ligada a su pro
pietario original, sino el derecho de usarlo. El donante dona el
derecho de uso y guarda el derecho de propiedad, esto es, guar
da al mismo tiempo que dona, y aquello que dona, lo dona vo
luntariamente. Ahora bien, en el caso de las flautas, deposita
rias de los poderes femeninos originaribs, nos hallamos en
presencia de la misma lógica, aunque invertida: el robo es lo
contrario al don. Pero tras el don y el robo se localiza una mis
ma lógica.

El robo de las flautas realizado por los hombres

Las mujeres no donaron voluntariamente las flautas a los
hombres; los hombres se las robaron. Y ello fue a costa de violar
las reglas de la vida en común, del buen comportamiento entre
los sexos, a costa de romper el tabú de la sangre menstrual. Pero
los hombres, si supieron adueñarse de los poderes de las muje
res, no pudieron apropiárselos enteramente: esos poderes si
guen en lo Fundamental asociados a las mujeres, y en ellas hallan
su fuente originaria e inalienable. De hecho, los hombres sólo se
adueñaron del uso de tales poderes, no de su propiedad última.
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Yen la medida en que ese derecho de uso no fue donado sino ad
quirido por medio de la violencia, debe ser también constante
mente conservado por medio de la violencia. Los hombres no
pueden apropiarse completamente de los poderes que robaron a
las mujeres porque éstos son siempre femeninos, en su origen y
en su esencia, incluso cuando se encuentran en manos de los
hombres. Y si los hombres se concedieran un descanso, aunque
no fuera más que por un sólo día, un sólo mes o un sólo año, en
el ejercicio de esa violencia, de esa presión que ejercen sobre las
mujeres, esos poderes retornarían a las mujeres y el desorden
surgiría nuevamente, subvirtiendo la sociedad y el cosmos.

Por ello, los hombres tienen que derrochar, generación tras
generación, tanta energía, tiempo y recursos materiales para
organizar las grandes iniciaciones de los niños. Por ello tam
bién, deben ocultar constantemente a las mujeres que aquello
que hacen lo hacen usando los poderes de las mujeres. Por ello,
de los dos kwaimalnié que forman cada pareja, el más fuerte y
cálido es el kwaimatnié hembra. Por ello, finalmente, los hom
bres se condenan a sí mismos a vivir al mismo tiempo en la ne
gación de las capacidades reales de las mujeres y en el temor de
que los poderes que les prestan en el imaginario puedan resuci
tar. Frente a las mujeres, el hombre se halla preso entre la envi
dia y el desprecio.

Vemos en qué medida la lógica del pensamiento baruya se
apoya sobre la noción de la inalienabilidad de las cosas y de los
poderes con respecto a las personas que son sus propietarias
originarias. Porque los hombres baruya no se apoderan más
que del uso de los poderes femeninos, y no de su propiedad ori
ginaria, deben renovar permanentemente la violencia que les
permitió tomar lo que no se les había donado. Lo que tomaron
por la violencia sólo pueden guardarlo mediante la violencia.

Al término de este análisis de los objetos sagrados que, entre
los baruya, están exclusivamente en manos de los hombres y no
son manejados más que por algunos de ellos, podemos contras
tar lo que se dice en los mitos con lo que sucede realmente en la
sociedad. En los mitos, asistimos al engrandecimiento imagina
rio de la persona de los hom bres.'9 Los vemos enorgullecerse de

19. Un engrandecimiento imaginario de los hombres legitimado por su acce~

so exclu~ivo 3. objetos sagrados provenientes delliempo del sueño y que contienen
en sf mismos los poderes de reproducir la vida, no solamente de los humanos,

baber arrancado por la violencia una serie de poderes que per
tenecían propiamente al otro sexo, y de haberlos ligado por la
violencia a su propio ser. Por una parte mutilan el ser del otro,
mientras por otra se unen a lo que le han an-ancado por la fuer
za y la astucia. Esta mutilación, esta disyunción forzosa de las
mujeres de sus poderes originarios, es un acto de violencia ima
ginaria, realizado por el pensamiento y en el pensamiento.

como ocurre con los kwaimafl1ié de los baruya, sino de todas las especies anima
les O vegetales. Un poder que pel1cnece originalmente a las mujeres, y del que los
hombres las desposeyeron mediante un robo. como en el mito de los Djanggawul
(tres personajes, un hermano y dos hermanas, del tiempo del sueño), donde ve
mos al hermano hurtar a sus hermanas las cestas sagradas (útero) y los bastones
rálicos que contienen; una iniciación en la que se marca el cuerpo de los jóvenes
(circuncisión, subincisión), en la que se les muestran los objetos sagrados y se les
ensenan los mitos fundadores, representando nuevamente los acontecimientos
originarios que describen. En suma, una comparación entre las instituciones y los
sistemas de pensamiento de las sociedades aborígenes de Australia y de los baru
ya (así como de otras sociedades de Nueva Guinea) está aún por hacer y resulta
ría muy rructírera.

Más allá de las similitudes, subsisten con todo grandes direrencias. Los rombos
son masculinos y femeninos en Australia, y sólo masculinos entre los baruya. Los
hombres bantya pretenden sólo re-engendra¡- y asegurar el crecimiento de los ni
ños fuera del vientre de las mujeres, mientras que los hombres de Australia, en las
ceremonias del intichiul1la, y ¡ti igual que los seres del tiempo del sueño, quedan
por cierto tiempo investidos de la capacidad de reprodLtcir la naturaleza, de multi
plicar las especies vivientes, incluyendo a los humanos. Debemos a Alain Testart
un buen número de notables análisis de los ritos de iniciación de los aborígenes
australianos, y particularmenle de la naturaleza de los rombos o fjl/ringa. Testart
ha analizado la naturaleza del objeto más sagrado de los presentes en el momento
más impol1ante de los ritos llevados a cabo durante la última rase de las iniciacio
nes, el al11bilia-ekura, objeto que el Ifder ceremonial debe cargar durante toda la
noche, haciéndolo subir y bajar, en un gesto del que depende la recundidad de las
mujeres. Ahora bien, el ambililH~kLlra consiste en dos fjurh-Iga que van pegados y li
gados por cinturones de cabellos; al1lbilia sería el nj¡)o, yekllra la bolsa, el útero. El
objeto no puede sino recordarnos la nauta-vagina de los baruya, o el kwaimalnié
más poderoso, el kwaimafl7ié hembra. Al respecto, véase AJain Testart, «Des rhol11
bes et des Ijuringa: la question des objets sacl'és en Australie», en L'f1olnl1le, n° 125
(1993), págs. 31-65 y. más particularmente, págs. 32-35 y 58-60; De la l7écessilé d'é
(re i"ifié, Nanten"e, Société d'Ethnologie, 1992, particularmente el capítulo dedica
do al engH'llra, págs. 147-190; Des dons el des dieux, París, Armand Colin, 1993, ca
pítulos 3 y 12. Sin embargo, no estamos de acuerdo con Alain Testart cuando
arinna en Des dons el des diel.lx que «la revelación hecha durante la iniciación es
una desl11istificación, en una palabra, una profesión de ateísmo (...que] lo que se
hace saber a los jóvenes lan pronlo como se han sometido a las pruebas de la ini
ciación [es que] toda esta historia no es más que un cuento de mujeres sabiamen
te orquestado por los hombres iniciados para engañarlas, (que] no hay ningún ser
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Pero esta violencia imaginaria, ideal, es la que legitima en
primera instancia todas las violencias reales que se ejercen so
bre las mujeres, a saber, hechos como que ellas no heredan tie
rra de sus antepasados, están excluidas de la posesión y del uso
de los kwaimatnié y, por lo tanto, sólo tienen un acceso indirec
to al Sol ya las f"uerzas que gobiernan el universo, no tienen ac
ceso a los medios de la violencia armada, a las armas, ni tam
poco tienen el derecho de producir sus propios medios de
producción, sus herramientas. Ni siquiera fabrican el bastón de
cavar, herramienta simple pero indispensable para plantar o
cosechar los tubérculos. Es su padre quien se encarga de ello
cuando no están casadas, o su marido cuando lo están. Por últi
mo, tampoco tienen acceso a la fabricación de la sal, que sirve
de medio de intercambio en la sociedad de los baruya.

Vemos aquí hasta qué punto el imaginario es una condición
esencial y un pivote de la construcción de lo real social. El ima
ginario está compuesto por todo lo que los seres humanos (de
ambos sexos) mladen por medio del pensamiento (esto es, ideal
mente) a sus capacidades reales, así como por todo lo que, en el
pensamiento, sustraen a tales capacidades. Sin embargo, en el
juego puramente imaginario de atribuir con el pensamiento po-

fabuloso que temer, pues no existe, ya que s6lo hay protagonistas humanos y mas·
culinos del ritual» (pág. 37). Se trata de visiones reductoras. Lo mostraremos más
adelante, cuando analicemos eso que denominamos como lo sagrado.

Tras haber hecho una rápida alusión a los trabajos de Alain Testart, no po·
demos dejar de mencionar los igualmente notables a cargo de Marika Moisseeff,
entre los que acaba de aparecer Ul1lol1g chemil1 semé d'objels cllltl/els, consagrado
al «ciclo iniciático aranda» (EHESS, 1995) y del que ya circulaban algunos ejem
plares desde 1978. Véase también su artículo «(Les objets culwels aborigcnes ou
commenL repr~senler l'irreprésentablc», en Gel/ese. nO 17 (septiembre de 1994),
págs. 8-32, dedicado a los tjuringa, a los que Marika Moisseeff denomina .arte
factos-conceptos autorreferenciaIes». Tampoco en este caso podemos concluir.
como ella lo hace, con la afirmación de que los tjuringa son «significantes puros»
(pág. 32). Todo su análisis demuestra lo contral;o y convierte en inútil esta re
ferencia a un concepto adelantado por Lévi-Strauss para referirse al «espÍl-iru»
que habita las cosas, el hau de los maoríes. Todos esos trabajos, tanto los de Tes
tal"L y Moisseeff como los nuestros, no pueden dejar de referirse al artículo en lo
sucesivo célebre de Nancy Munn, «The Transformation of Subjects inlo übjects in
Walbiri and Pitjanjara Myth», en R. Berndt (comp.), AIIslraJiw/ Aborigil1al Antll
ropology, Wedlands, University of Western Australia Press, 1970, págs. 141-163.
Véase también R. Hiatt, «Secret Pseudo-Procreation Rites among lhe Australian
Aborigenes», en rd.; y C. Jayawardena (comp.), Al1fllropology il1 Oceal1ia, Sidney,
Angus and Robe..,son, 1971. págs. 77-88.

deres originarios a las mujeres, de los que en seguida se las des
posee con el pensamiento, ha ocurrido algo más que un simple
«juego" del pensamiento. En realidad, toda la configuración de
las relaciones reales entre los sexos ha quedado legitimada. No
es que el mito constituya el origen «rea¡" de la realidad social,
pero ésta no puecle cristalizar ni reproducirse sin un mito que la
represente de ese modo, legitimándola. Pues en los mitos se ha
lla presente una fuerza social considerable que 110 cesa de influir
sobre los individuos que creen en ellos. Los mitos, al proponer
un relato de los acontecimientos extraordinarios que se hallan
en el origen del orden que hoy dJa impera en el cosmos y en la
sociedad, al referir esos acontecimientos a las acciones de per
sonajes más poderosos que los humanos actuales, confieren a
ese orden un carácter sagrado, sobrenatural, que es la prueba
más convincente e impresionante de su legitimidad, de su invio
labilidad. Así pues, los mitos son una de las fuentes más eficaces
de la obediencia que todos los miembros de una sociedad rinden
a las normas que la organizan y que se les imponen desde su na
cimiento, tanto a los hombres como a las mujeres, tanto a los
mayores como a los menores y, entre los baruya, tanto a los cla
nes con kwaimalnié como a los que no los poseen o, más gene
ralmente, tanto a los gobernantes como a los gobernados.

Los mitos de fundación constituyen un elemento esencial
de la parte ideal de lo real, uno de los cQmponentes imagina
rios de la realidad social. Es precisamente este elemento ideal,
este núcleo imaginario del poder, el que se halla constante
mente presente en los objetos sagrados que, a su vez, lo re-pre
sentan constantemente ante la conciencia, personal o colecti
va, de los individuos. Los objetos sagrados son pues objetos
rebosantes de sentido, del sentido mismo del origen de las co
sas, de los objetos que no son bellos y que no tienen necesidad
de serlo o que, cuando se perciben como tales, encarnan una
belleza sublime, una belleza que rebasa lo bello. Así son los
kwaimalnié para los baruya. Comprendemos ahora la emoción
que embargó a mi amigo kuopbakia cuando abrió con precau
ción el paquete en el que se hallaba el kwaimall1ié de sus ante
pasados. ¿Qué otra emoción puede embargar al creyente cuan
do contempla por fin el objeto sublime de su fe, el rostro del
Cristo impreso en el Santo Sudario o un fragmento de la "Ver
dadera Cruz», en suma, cuando se halla súbitamente en pre
sencia de lo irrepresentable, cuando ve lo invisible?
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De lo sublime'o

Nuestro análisis devuelve, por tanto, su lugar y su sentido a
las emociones, a los sentimientos y a las creencias en el juego de
las relaciones sociales, y se opone por ello al de Lévi-Strauss,
que criticaba a Mauss por haber ido a

buscar el origen de la noción de mana en un orden de realidades
distinto al de las relaciones que ésta ayuda a construir: el orden
de los sentimientos, deseos y creencias que son, desde el punto
de vista de la explicación sociológica, bien epi fenómenos, bien
misterios o, en cualquier caso, objetos extrínsecos al propio cam
po de investigación. 21

La emoción ante un objeto sagrado no es ni un misterio ni
un epi fenómeno. Forma parte de UIl mismo conjunto; constitu
ye uno de sus componentes esenciales y no puede surgir ni de
satarse ante la visión de un «símbolo en estado puro», de un sig
nificante «vacío de sentido pero susceptible de cargarse con
cualquier contenido simbólico»22

Por lo tanto, aquí no nos haJlamos en presencia de procesos
que dependerían directa y esencialmente de las «leyes del pen
samiento humano», siendo todo lo demás, según Lévi-Strauss,
«residual». Nos enfTentamos, por el contrario, a un cierto tipo
de relaciones que el hombre entabla cOl1sigo mismo, unas rela
ciones que se implican en las que mantiene con el mundo que le

20. Nuestro análisis no trata del CHl'ÓClcl" occstélico» o ~artísLico. dc los obje
los sugrudos, sino de la emoción ante el carácter sagrado de esos objetos. La se~

paraci6n entre objeto sagrado y objeto precioso es evidente en el caso de una ,"eli
quia en cuyo cenlro se conserva, tras una placa de vidrio, un fTagmenlo del cuerpo
o de un veslido de un santo. La reliquia puede ser de oro, o bien eslar fuerlemen
te decorada, tratarse de una verdadera obra de arte que simboliza la riqueza de la
Iglesia y 10. voluntad de glorificar a Dios y a sus santos. Pero en su centro, el obje·
to sagrado no posee otro carácter que el de haber formado parle del cuerpo de llll

«amigo de Cristo)l. Nada «bello» lo distingue. Lo sublime, en nuestro caso, no de
pende en nbsoluto del arte. Lo empleamos aquí a faha de olro término. Tal vez
fuera más adecuado usar el término "'Iluminoso., pero esa discwsi6n nos llevaría
demasiado lejos. V{:ase Rudolf OUo, Le Sacré, París, Payot, 1949 (trad. C~lSI.: Ln
SaIItO, lo R(/ciullal y lo Irraciol1al en la Idea de Dios, Madrid, Revb.ta de Occidente,
1925 [no del l.]).

21. Claude Lévi-Strauss, «Introduction tll'ocuvre de Mauss)l. ::ll1.. cil., pág. XLIV.
22. Ibld., pág. L.

rodea, unas relaciones que son, por lo tanto, a la vez sociales, il1
telectuales y afectivas, y que se materializan en objetos.

Esas relaciones del hombre consigo mismo son de tal modo
que los hombres ocupan en ellas dos lugares a la vez en el espa
cio y en el tiempo: al mismo tiempo que los hombres, ocupan
un lugar en ellas los dobles imaginados de éstos. Y a medida
que se desdoblan, los hombres pueblan el universo de seres que
conciben a imagen de sí mismos, pero dotados de poderes inac
cesibles a los humanos actuales (salvo por la magia), poderes de
los que los antepasados míticos estaban por su parte normal
mente dotados. Es por ello que las relaciones que los hombres
sostienen con el mundo que les rodea no son sino la proyección
en las cosas de un aspecto de sí mismos. De ahí que las cosas
nunca sean ((verdaderas cosas», exleriores a los hombres, ya
que asumen necesariamente la apariencia de personas y, una
vez metamorfoseadas en personas, los humanos se dirigen a
ellas como si se lratara de personas (en sus plegarias, a través
de sus sacrificios, etc.). De este modo, se riza el rizo: las ideas
corresponden a las cosas, las cosas y los hechos cOlTesponden a
las ideas. La verdad queda verificada; las evidencias no pueden
negarse. El hombre se encuenlra encerrado en el mundo de sus
representaciones y de sus deseos, de su voluntad. Yen el trans
curso de este mismo proceso, sus relaciones sociales se cons
truyen de modo que la opacidad necesaria para su exislencia y
su reproducción se produzca al mismo tiempo.

En el fondo, no tratamos con (enómenos puramente intelec
tuales, sino más bien con el papel que el pensamiento asume en
el proceso mismo de la producción de las relaciones sociales,
esto es, con la parte ideal de lo real social. Dicho de otro modo,
esos procesos no se ponen en marcha solamente en función «de
una cierta situación del espíritu en presencia de las cosas»,23
sino también con motivo de una cierta situación de los hombres
en relación a sí mismos, en función de problemas derivados de

23. Ibíd., pág. XUll. La obra de Lévi-Strauss La Pel1sée S(Ulvage (París, Plon,
1962) (trad. cast.: El PellsllIllie,,'o Sall'a;e, México, F.C.E., 1964 [11. del t.]), de
muestra c1aramenle que la ...ciencia de lo concreto» de las sociedades ... primitivas,.
es perfectamente compatible con las construcciones de los sistcma~ mágico-reli
giosos. Esos conocimientos concretos proporcionan al pensamiento mftico mate
riales, imágenes y esquemas de relaciones extrafdos de la observación de las espe
cies animales y vegelales.



la naturaleza de sus relaciones sociales, dilemas todos ellos que
los conducen a elaborar representaciones de sí mismos y del
mundo, y en cuyo contenido ciertos aspectos de esas relaciones
quedan, o bien sepultados bajo el silencio, o bien idealizados,
metamorFoseados en forma de condiciones inviolables de la su
pervivencia de la sociedad, en forma de Bien común.

Por supuesto, situaciones de ese tipo se dan en todas las so
ciedades, incluso en la nuesu-a, donde, junto a los milos y las re
ligiones, los conocimientos científicos, experimentales y mate
máticos conocen el mayor desarrollo alcanzado en la historia de
la humanidad, conocimientos que tienen efectos direclos sobre
nuestras condiciones materiales de existencia, ya que, a diferen
cia de lo que sucedía en la Antigüedad yen la Edad Media, las
ciencias son en la actualidad la fuente de prácticamente todas las
técnicas de producción, destrucción y comunicación.

En nuestras sociedades, el desdoblamiento del hombre, la in
versión de las relaciones entre el sujeto y el objeto, entre los indí
viduos que producen y sus productos, se manifiestan ante todo en
dos dominjos: en primer lugar, el dominio económico, donde las
relaciones entre los hombres se encuentran a la vez presentes y
ocultas en el dinero, en ese objeto que se ha vuelto eminentemen
te sagrado, y particularmente cuando funciona como capital,
como c1jnero que produce «por sí mismo» más c1jnero; y en se
gundo lugar, el dominio político, puesto que, a pesar de que son
los ciudadanos quienes eligen a sus representantes y estos últimos
qwenes votan las leyes, la Ley en tanto que tal y su sostén institu
cional, el Estado, continúan revistiendo un carácter casi sagrado.

Me parece de gran importancia insistir en el hecho de que
todos esos procesos, mediante los cuales el hombre y el mundo
se desdoblan, se malerializal1 finalmente en objelos. Por supues
to, todos los objetos materiales que el hombre fabrica son mis
celáneas de realidades sensibles e inteligibles, esto es, de lo ideal,
de lo cultural, incorporado en una determinada materia. Pero
aquí no nos referimos a los objetos culturales en general, sino a
los objetos sagrados en particular. Éstos pueden presentarse
como si hubieran sido fabricados, bien directamente por dioses
o espíritus, bien por los hombres a partir de las indicaciones de
los dioses o de los espíritus pero, en ningún caso, los poderes
presentes en dichos objetos los han fabricado los hombres. Se
trata de dones de los dioses o de los antepasados, de dones de
poderes en adelante presentes en el objeto.
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Todo sucede como si los hombres no fueran los que dan un
sentido a las cosas, como si las cosas, cuyo sentido tiene su ori
gen más allá del mundo de los hombres, lo transmitieran a los
hombres bajo ciertas condiciones. En otras palabras, la síntesis
de lo decible y de lo indecible, de lo representable y de lo irrepre
sentable, se reaJjza en un objelo, exterior al hombre, pero que
ejerce sobre los hombres, sobre su conducta, sobre su existencia,
la mayor influencia; o dicho todavía de otro modo, con el objeto
sagrado nos hallamos en ese punto extremo donde se cumple ple
namente la opacidad necesaria para la reproducción de la socie
dad, donde el desconocimiento necesario para el mantenimiento
de la sociedad ya no corre el riesgo de ser reconocido.

Después de todo, los hombres se encuentran alienados de un
objeto material que no es otra cosa que ellos mismos, un objeto
del cual ellos mismos han desaparecido, un objeto en el que se
hallan contradictoria y necesariamente presentes en virtud de
esa misma ausencia. Pero esa alienación no es la alienación c1j
recta, material y social que, desde el exterior, impone un amo a
sus esclavos, o un conquistador a los pueblos que ha sometido
por la fuerza de sus armas. Es una alienación que nace en el in
terior de cada hombre porque tiene su origen en las relaciones
que otorgan a cada hombre su ser social, unas relaciones que
existen entre todos aquellos que pertenecen a la misma socie
dad, entre los que la hacen.

En mayor medida que los textos sagddos, los objetos sagra
dos producen la síntesis de lo real y de lo imaginario, que son los
componentes del ser social del hombre.24 Por ello, tales objetos
adquieren el mayor valor simbólico para los miembros de la so
ciedad que ha elaborado su código, aunque en ningún caso se
vean reducidos a ser símbolos puros o meros objetos." Esto ex-

24, Recordemos que lo imaginario está compuesto a la vez por lodo lo que los
hombres añaden idealmente a sus capacidades reales y por todo lo que sustraen a

éstas.
25. De ahí el carácter de profanación que reviste la venta de máscaras y de-

más objetos sagrados. conservados con mimo por los clanes. a extranjeros, turis·
laS o coleccionistas. Aunque a menudo haya individuos que los roben a sus pro
pios clanes y los vendan a escondidas por un puñado de francos o de dólares. De
ahí también el encarnizamiento con el que los misioneros destrufan esos objetos,
a menudo hasta eliminarlos por completo, para «extirpar la idolatría» de los indí
genas. Una destrucción pública que constituye otro tipo de profanación destinada
a demostrar que el dios del misionero es el más fuerte.
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plica por qué los objetos sagrados no tienen la necesidad de ser
«bellos» ni tampoco requieren un embellecimiento a cargo del
hombre para suscitar la emoción que provoca la presencia de
los dioses y de los antepasados. No es éste el caso, como hemos
visto, de los objetos preciosos que circulan en los dones y, sobre
todo, en los dones agonísticos, en los potlatch.

Esto explica también el carácter en principio único de los
objetos sagrados. Incluso cuando los objetos sagrados existen
por parejas (o en cualquier otro múltiplo), como ocun-e entre
los baruya, el par que un clan posee es en principio único e in
divisible. Y en aqueIJas sociedades donde los objetos sagrados
pueden copiarse y hasta multiplicarse, se conserva preciosa
mente en algún lugar, aunque no sea más que en la mente de los
hombres, el arquetipo de tales objetos que es al mismo tiempo
su prototipo.26 A este respecto, podríamos mencionar el oro que
los bancos atesoraban en la época en que éste garantizaba el va
lor de las restantes formas de moneda (billetes de banco, títulos
bancarios, etc.) que circulaban en los intercambios mercantiles.

De las cosas que los baruya producen para donarlas
o para intercambiarlas

La sal, la «moneda» de los baruya, se extrae de las cenizas de
una planta cultivada," una especie de caña de sal que los baru
ya siembran en zonas irrigadas natural o artificialmente. Una
vez cortadas, filtradas y secas,las cañas se queman para que sus
cenizas se puedan mezclar con agua. La solución salada resul
tante se libera lentamente del agua en grandes hornos de sal.
Cuando el proceso, que dura dos días y una noche,lIega a su fin,
se obtienen unas quince barras de sal cristalizada que pesan en
tre 2 y 3 kilos cada una. La cristalización en los hornos se con-

26. Brigilte Dedon, Ma/anggal7. Objets, riles el société ell Nouvelle-Irlande, de
pronta aparición (1996) en la editorial de la Maison des Sciences de l'Homme;
GlDroits de reproduction des objets de culte. tenure fonciere eL fiJjalioll en NOllve
lIe-ldande», en L'Hol1lll1e, nO 34 (2) (1994). págs. 31-58.

27. Coix giga11fea, Konig ex Rob. Planta procedente del sudeste asiático. Véase
Maurice Godclier, «La monnaie de sel des baruya de Nouvelle-Guinée», en
L'Homme, voL 9 (2) (1969), págs. 5-37; «Monnaies el richesses dans divers types
de société el lellr rencontre a la périphérie du capitalisme», en Actuel Marx, nO 15
(abril de 1994). págs. 77-97.

ría a un especialista que alimenta el fuego, elimina Jas impure
zas que se depositan en la sal, etc. Mientras dure su trabajo,
este especialista no puede poner los pies en su hogar y tiene
prohibido mantener relaciones sexuales con mujeres. Si no se
atuviera a esas interdicciones, la sal se convertiría en agua y su
propietalio no podría intercambiarla. Todos los clanes de los
baruya disponen de campos de cañas de sal habilitados en las
orillas de Jos ríos. Al especialista, que detenta un saber mágico,
se le agradece su trabajo con el don de una o dos barras de sal.

La sal en cuestión no es sódica, sino potásica. Proporciona Lm

sabor salado a los alimentos, pero en fuertes dosis constituye un
poderoso veneno. No se utiliza para el consumo cotidiano, sino
exclusivamente en contextos rituales (iniciaciones masculinas,
iniciaciones femeninas, etc.). Por esa razón, su consumo se aso
cia a etapas clave de la vida de los individuos que, a su vez, se vin
culan a momentos clave de la reproducción de la sociedad.

Se considera que la sal es una fuente de fuerza que se acumu
la en el hígado, un órgano lleno de sangre que, para los baruya,
constituye el lugar donde se concentra toda la fuerza contenida
en los individuos. Más secretamente, la sal se asocia al esperma,
a la fuerza masculina. Por eso su fablicante es un hombre, y debe
tener prohibido todo contacto sexual cuando procede a la clista
lización de la sal. Entre los baruya, la sal tiene dos usos y dos mo
dos de circulación posibles. En el interior de la tribu es objeto de
repartos, de una redistribución por medid del don. Y aunque fi
nalmente se consuma, se hace sólo en contextos tituales. Por
ejemplo, los padres de los iniciados donan pedazos de sal a los
hombres que inician a su hijos para que aquéllos la mastiquen y
escupan su jugo sobre los alimentos ceremoniales. Pero también
se puede donar una barra de sal a un chamán que haya expulsa
do un espíritu maligno del cuerpo de alguien, al menos cuando el
propio chamán 10 desea. En suma, la sal se redistribuye princi
palmente a través de las relaciones de parentesco, de vecindario,
de ca-iniciación, etc. Nunca circula, entre los baruya, como una
mercancía, sino como un objeto de don, un don contra el cual no
se espera por lo demds contradón alguno, ni directo ni difetido.

Sin embargo, la mayor parte de la sal de los bamya no se
produce para donarla y consumirla entre los baruya, sino para
intercambiarla como mercancía con las tribus vecinas. Los ba
ruya parten regularmente en expediciones que duran dos o tres
días, con el cuerpo pintado con signos mágicos que los protegen



200 EL ENIGMA DEL DON DE LOS OBJETOS-SUSTITUTOS ... 201

de los brujos enemigos y de los malos espíritus. Parten al en
cuentro de asociados que les aseguran hospitalidad y protec
ción, al territorio de tribus que ayer eran enemigas y que maña
na podrían volver a serlo. Los intercambios se hacen ante su
puerta, en un espacio que funciona durante algún tiempo como
zona de paz y corno mercado. La sal se intercambia entonces
por diversas categorías de bienes: medios de producción (he
rramientas de piedra, de acero, etc.), medios de destrucción (ar
cos, flechas, etc.), medios de reproducción social (plumas de
ave del paraíso, de casuario, cauris, grandes conchas, y otros
tantos ornamentos y motivos necesaríos para engalanar a los
iniciados, los guerreros, las jóvenes iniciadas, las mujeres casa
das, etc.), bienes de consumo cotidiano (capas de corteza, ma
llas de cuerda trenzada), y cerdos pequeños.

En suma. la sal funciona en esos intercambios como una
mercancía dislinla de todas las restantes en la medida en que es
la única que puede intercambiarse con todas las demás. Por lo
tanto, es algo más que una mercancía que se trueca. Sirve, en
cierto modo, para medir el valor de cambio de las demás mer
cancías, ya que se intercambia por éstas partiendo de tasas es
tables que constituyen sus «precios». Una barra mediana se
cambia por cuatro grandes capas de corteza o, antiguamente,
por dos láminas de piedra pulida para fabricar azuelas, etc. Por
supuesto, la sal sirve también corno unidad de medida en tanto
puede dividirse en trozos más o menos gnIesos y esa división no
reduce su valor de uso, algo que no ocurre con una capa de cor
teza o con una azuela de piedra.

No obstante, nos parece que la sal sirve de moneda igualmen
te por otra razón: porque, tanto a los ojos de las tribus vecinas
corno para los mismos baruya, la sal contiene una fuerza de vida
mágico-religiosa, algo propio del universo de los kwaimatnié, de
los objetos sagrados. Además, tanto unos como otros, la emplean
exclusivamente en contextos rituales, aunque sus ritos sean dife
rentes y no provengan siempre de la misma cultura. Cabe señalar
sin embargo que, cuando venden su sal, los baruya no se sienten
ligados persona/menle a aquéllos con quienes la intercambian por
herramientas o capas de corteza. Tienen y deben tener vínculos
personales con el «corresponsal» que les hospeda, les protege y
pregona su liegada con la sal. Pero no sienten obligación alguna
frente a los que les compran la sal: ésta, en tanto que objeto, se
separa completamente de su propietario. Así pues, para los baru-

ya, los intercambios mercantiles revisten un carácter imperso
nal. Es cierto que, en circunstancias excepcionales, la sal puede
no intercambiarse como mercancía entre los baruya y una tribu
vecina; y donarse, en cambio, como prenda. para sellar un trata
do de paz. Las barras de sal que se ofrecen en esas ocasiones ya
no pueden intercambiarse ni consumirse: están ahí para recor
dar a los hombres un acuerdo politico, pues contienen de hecho
un juramento, y su don exige, por parte de los enemigos de ayer,
un contradón que selle la amistad y la igualdad que la paz ha re
cobrado. En suma, las barras de sal no son buenas ni para comer
ni para intercambiar; se donan para que se las conserve y para
que sirvan de testimonio.

Por otra parte, hay que señalar que las tribus que compran la
sal de los baruya no la emplean como medio privilegiado de pago
en sus propios intercambios con las tribus más lejanas que no co
mercian con los baruya. Además, éstos tampoco producen más
sal de la que necesitan para procurarse aquellas cosas que no pro
ducen por sí mismos o en cantidades insuficientes. Nunca produ
cen sal para almacenarla y conseguir mercancías con el único fin
de revenderlas y sacar provecho. En otras palabras, si la sal es en
cierto modo una mercancía-moneda, se trata de una moneda que
no funciona nunca como capital, nunca como un dinero que se
invierte para sacar un provecho. La sal de los baruya, aun siendo
la única mercancía que se intercambia por todas aquellas mer
cancías de las que tienen necesidad, no deja nunca de ser un ob
jeto de trueque, ciertamente privilegiado, pero cuyo valor de cam
bio no se distingue suficientemente de su valor de uso como para
que podamos considerarla una moneda en sentido estricto."

Collares de conchas y objetos de «valor» entre los baruya

Con todo. existen objetos por los que se intercambia sal y que,
como ésta, tienen la capacidad de intercambiarse por otros, aun-

28. Ese aspecto 10 señaló en J974 Jean-Michel Servet en su obra Essai sur les
origil1es des mOl1naies, publicada por la universidad de Lyon-TII, págs. 74-79. J.-M.
Servet criticaba el término «moneda» que habíamos utlizado en 1969, en nuestra
primera publicación sobre la sal de los baruya. Lo atestiguamos de buena gana,
tanto más cuanto que lo que escribimos hoy sobre los objetos-sustitutos de los
hombres y de los dioses converge con sus ideas sobre los orígenes, no mercantiles
sino político-religiosos, de la moneda.
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que de forma mucho más limitada. Se trata de las grandes con
chas lisas y anacaradas, las pearl-shells que adornan el pecho de
los hombres iniciados, y de las grandes conchas redondas, de un
blanco lechoso, que adornan el de las mujeres a partir del mo
mento en que tienen sus primeras menstnlaciones y ya han sido
iniciadas. Estos objetos contienen igualmente un poder mágico
religioso ligado a la reproducción de la vida.'9 No obstante, entre
los baruya, nadie hace acopio de ellos para donarlos en supues
tos potlatch.

Ahora bien, estos objetos son precisamente los que acumula
ban -antes de la llegada de los europeos-los melpa, los enga y
las restantes sociedades de las Tierras Altas de Nueva Guinea,
para hacerlos figurar, junto a centenares de cerdos, en los gran
des intercambios ceremoniales, grandes competiciones de do
nes de riquezas (e1moka. de los melpa, el/ee de los enga, etc.) que
ligaban y oponían a esas sociedades unas a otras. Se produce asr
un sorprendente contraste con los baruya, quienes, en cambio,
no hacen acopio'o de su sal aun cuando podrían hacerlo y crían
cerdos aunque no los utilicen en sus intercambios ceremoniales.
En éstos, sólo se introducen las piezas que los hombres han ca
zado y no se practica ningún intercambio competitivo de dones
y contradones. Entre los baruya, cada hombre y cada mujer
adultos poseen un cierto número de conchas que destinan a sus
hijos (pearl-shells) y a sus hijas (grandes conchas ,-edondas).
¿Por qué un contraste semejante? ¿Por qué lo que se practica en
otros lugares con esos mismos objetos, pearl-she/ls, cerdos, etc.,
no se practica ni puede practicarse entre los baruya?

Nos parece que la razón reside en la naturaleza m isma de las
relaciones de parentesco y de las relaciones polfticas que orga
nizan la sociedad baruya, así como en la ,-elación, el vínculo di
recto, que existe entre unas y otras. Las primeras se fundan en
el p,-incipio del intercambio de mujeres entre los hombres, en
tre los linajes, mientras las segundas se basan en iniciaciones
masculinas y femeninas que establecen y legitiman la domina
ción colectiva e individual de los hombres, su solidaridad y su

29. Los baruya ignoraban el origen de esas conchas, pues proceden del mar y
no supieron de SLl exbtencia hasta la llegada de Jos europeos. Sin embargo. sus mi.
Los hablaban de lIna gran eXlen~i6n de agua, de una especie de inmenso lago......

30. Véase Anclrcw Stralhern, «Finance ane! ProducLion ... )l, arto cil., págs. 42
67; íd., The Rope uf/he Moka... , op. cil.; James Wciner, rile ¡'Iearl af/he Pearl-Shell,
Bcrkeley, University or California Press, 1988.

unidad frente a las mujeres de su propia tribu y frente a los
hombres de las tribus vecinas, todas potencial o realmente ene
migas. Ahora bien, esta estructu'-a social excluye toda competi
ción por medio del don de riquezas para acceder a las posicio
nes de poder.

Entre los baruya, el matrimonio se funda en el intercambio
directo, entre dos hombres, de dos hermanas, reales o clasifica
torias. Por medio de ese intercambio, se sella una alianza entre
dos linajes y dos clanes. El matrimonio también está autoriza
do en el seno de un mismo «clan», pero entre linajes distantes
entre sí. Un hombre no puede tomar una mujer del linaje de su
madre: no puede, por tanto, reproducir el matrimonio de su pa
dre. Y dos hermanos tampoco pueden contraer matrimonio con
mujeres del mismo linaje; cada uno debe pactar alianzas con li
najes diferentes.

Al aplicar estas reglas, cada linaje baruya se encuentra liga
do, a cada nueva generación, a varios linajes distintos, y esas
alianzas cambian de generación en generación: las más antiguas
se disuelven con lentitud, pero se reproducen eventualmente al
cabo de tres o cuatro generaciones. Examinemos lo que, en di
chos principios, excluye los usos competitivos de bienes. En pri
mer lugar, está el hecho de que, entre los baruya, las mujeres no
se inte,-cambian por riquezas, sino por otras mujeres. Ninguna
brideweailh, ninguna riqueza en objetos

l
preciosos, en cerdos,

puede actuar como sustituto directo de la mujer, de un ser vivo.
y un linaje que ha donado una mujer sin recibir otra a cambio
tendrá derechos sobre la hija de la mujer donada, que volverá así
a casarse con un hombre del linaje de su madre, con un primo
cruzado matrilateral.

Por medía de ese don y ese contradón de mujeres, los dos li
najes quedan mutuamente en deuda y en la obligación de ofre
cerse ayuda y asistencia, de intercambiarse servicios, de repar
tirse la sal y los cerdos, y de invitarse uno a otro a cultivar
conjuntamente las tierras. El intercambio recíproco vincula a
los linajes y, en ciertas circunstancias, uno de ellos se estable
ce en la tribu de sus afines, aunque éstos pertenezcan a una
tribu enemiga. La alianza matrimonial mina la solidaridad
política, y tanto los baruya como sus vecinos saben recurrir
perfectamente al parentesco para crear divisiones entre sus
enemigos.

Pero las relaciones de parentesco y las alianzas por matri-



monio entre los linajes y los clanes no bastan para formar una
sociedad, es decir, una totalidad unificada ante sí misma y ante
el exterior. Para ello, se necesitan relaciones político-religiosas
que integren a todos los clanes, a todas las generaciones y a to
dos los individuos en el mismo marco, en una misma estructu
ra. Esa estructura la construyen precisamente las ceremonias
de iniciación masculinas y femeninas, y gracias a ella, los baru
ya pueden presentarse, ante sí mismos y ante sus vecinos, como
un todo.

Los baruya aplican esta misma lógica de la equivalencia a
la guerra. La muerte de un baruya sólo puede compensarse
con la de un enemigo. Del mismo modo que no hay riqueza
que pueda intercambiarse por una mujer, tampoco hay nada
que pueda compensar la muerte de un guerrero.

No se trata de que los baruya ignoren la posibilidad de in
tercambiar riquezas por una vida o por una muerte. Al con
trario, conocen este principio, y lo practican en dos ocasiones.
Cuando desean sellar una alianza comercial con una tribu le
jana, con la que, por tan to, no corren el peligro de hallarse al
ternativamente en estado de guerra O de paz, se casan con una
mujer de dicha tribu y donan a cambio un gran número de ba
rras de sal y decenas de brazas de caurís, en suma, «moneda»
y «riquezas». Así pues, conocen el principio del matrimonio
con dote, aunque rechacen practicarlo entre ellos y con sus
vecinos inmediatos, esto es, en la esfera de sus relaciones po
líticas.

En otro contexto, esta vez interno a la tribu aunque excep
cional, los baruya intercambian riquezas por una vida. Eso se
produce cuando un individuo quiere romper definitivamente los
lazos con su propio linaje y desea, estando casado con una mu
jer de otro linaje, que en adelante se le considere como miembro
del linaje de sus afines. Si éstos alcanzan un acuerdo con su pro
pio linaje, la transferencia y la incorporación simbólica del indi
viduo a su nuevo linaje tienen lugar en el transcurso de una ce
remonia en la que el linaje aliado construye un «puente» de
barras de sal, brazas de cautis, etc., que dona a continuación a
su linaje de origen. A partir de ese momento, ese hombre y sus
descendientes pierden todos sus derechos sobre la tierra de sus
antepasados, el de utilizarla, el de cultivarla, el de cazar en ella,
etc. Por consiguiente, los baruya, lejos de ignorarlo, conocen el
principio del intercambio de riquezas por una vida o por una
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muerte, pero 110 extienden su aplicación al interior de la esfera de
sus relaciones político-religiosas.

No son pues la presencia de pearl-shells o la capacidad de
procurárselas, ni lo es tampoCO la capacidad de criar un gran
número de cerdos, lo que explica la existencia de grandes in
tercambios competitivos. Por supuesto, éstos requieren condi
ciones tecnológicas y ecológicas favorables para desarrollarse,
pero lo que explica su aparición y su posterior desarrollo es un
cierto tipo de relaciones que los hombres mantienen entre sí (y
no directamente con la naturaleza). y esas relaciones han de
buscarse precisamente en el ámbito del parentesco y de lo polí-

tico-religioso.
Así, entre los baruya, y aunque el intercambio directo de

mujeres entre linajes tenga efectos sobre la economía y la moral
(en la medida en que comporta otros dones, intercambios de
servicios, distribución de bienes, etc.), la sociedad no descansa
en su conjunLO sobre «una economía y una moral del don», pues
las relaciones de parentesco que constituyen el dominio donde
actúa el principio del don-contradón no constituyen un campo
abierto a la competición. Para un baruya, no tendría ningún
sentido donar dos de sus hermanas a cambio de una esposa.
Una mujer debe ocupar el lugar de una mujer e, idealmente,
cualquiera de ellas (siempre que tenga buena salud y esté bien

educada) vale por otra.
Por otra parte, las relaciones políticd-religiosas que existen

entre los clanes y los linajes, y su participación en lugares dis
tintos, heredados, en el cumplimiento de las ceremonias de
iniciación, en la producción de esta arquitectura imaginaria
colectiva que realiza y simboliza a la vez la unidad política de
la tribu por encima de sus divisiones en grupOS de parentesco
y en grupOS de residencia distintos, todo ello impide que se
instaure entre ellos una competición para acceder a un limita
do número de posiciones de poder y de prestigio. Cuando exis
te un campo semejante y el modo de acceder a esas posiciones
de poder y de reputación es competir en dones de riquezas
acumuladas, noS hallamos ante una sociedad cuya economía y
cuya moral tienen muchas posibilidades de verse marcadas y
empujadas por la práctica de los dones y los contradones. Aho
ra entendemos por qué, enll-e los baruya, la acumulación de
conchas y de cerdos no era socialmente necesaria aunque fue-

se posible.



De los dones entre amigos

En la lengua baruya, un amigo se denomina nya'mwei, y una
amiga nya'mwé. Para el caso de un hombre, puede utilizarse
igualmente el término kwaiyeuwaalyaigeu. Asimismo, los dos
primeros términos pueden emplearse para referirse a un «her
mano» o a una «hermana». Un amigo es (como) un hermano, y
una amiga (como) una hermana. El segundo término se refiere
al mundo de las iniciaciones masculinas, a los vínculos de so
lidaridad que se establecen entre ca-iniciados (nyakwé): se es
pera de ellos que se ayuden mutuamente y que compartan los
alimentos, del mismo modo que han soportado juntos el frío, el
hambre, los miedos, las angustias y las adversidades.

Así pues, las relaciones entre amigos se sitúan a medio ca
mino entre las relaciones que unen a parientes muy próximos
de la misma generación y las que unen a los ca-iniciados. Re
cordemos que uno elige a sus amigos, pero no elige a sus her
manos, sus hermanas o sus ca-iniciados. Los amigos, ya sean
del mismo sexo o de sexo diferente, se prestan ayuda uno al otro
sin obligación de retorno, pero sabiendo que pueden contar con
el otro, donar y compartir. En suma, la amistad es una relación
entre individuos no emparentados, a menudo (aunque no nece
sariamente) de la misma generación, que expresan sus senti
mientos por medio de gestos de ayuda mutua y a través de in
tcrcambios de dones, de presentes (yanga). El término yanga
forma parte de la idea de compartir (yanga mudeumo) tanto
como de la de intercambiar (yanga yeunako). Pero cuando una
cosa se dona definitivamente y queda separada verdaderamen
te de su donante, se la designa Con el término seuhumale.

Los dones entre amigos sólo conciernen a individuos. No
contribuyen pues a la reproducción de estructuras básicas de la
sociedad como, por ejemplo, las relaciones de parentesco. En
cambio, sí contribuye a ello la práctica del ginamaré, del inter
cambio de hermanas entre dos hombres, de mujeres entre dos
linajes. Los dones, la ayuda entre amigos, corresponden a la es
fera de los vínculos subjetivos entre individuos que se eligen
mutuamente sin que su elección recíproca tenga otro motivo o
causa que la fuerza de sus sentimientos, la atracción que susci
tan y sienten el uno por el otro. Sin embargo, existe una obliga
ción social, entre los baruya, que pesa sobre las relaciones de
amistad: de ellas queda excluida toda relación sexual. En esto,

Cuadro recapilulativo de las cosas que se' guardan,
se donan o se intercambian entre los baruya

207DE LOS OBJETOS-SUSTITUTOS ...

las relaciones de amistad parecen relaciones de intimidad entre
hermanos y hermanas, entre consanguíneos. Se les parecen
también en otro aspecto, a saber, en que, entre amigos, se dona
sin esperar un retorno inmediato, e incluso sin preocuparse por
ello, un poco como sucede entre padres e hijos.

Podemos entrever aquí una de las razones por las cuales, en
la cultura occidental, siguen eJdstiendo y valorándose los dones
entre amigos, mientras que los restantes tipos de don -obliga
torios en la medida en que son necesarios para reproducir ele
mentos h.mdamentales de la sociedad como las relaciones de
parentesco- no eJdsten o han dejado de existir. El don entre
amigos, que ocupa un lugar menor en la cultura baruya, se
mantiene como un fuerte paradigma en el Occidente individua
lista porque se presenta como un acto individual, espontáneo,
subjetivo y altruista, que no obedece a ninguna obligación co
lectiva, a ninguna presión social objetiva, y que, por lo tanto, no
sirve para reproducir a fondo la sociedad. En Occidentc, el don
entre amigos viene a situarse junto a otro don, en este caso
fuertemente privilegiado por el Occidente cristiano, a saber, el
don de su vida por parte de Cristo, hijo de Dios, para redimir los
pecados de los humanos y salvarlos de la condena eterna, un
ejemplo supremo del don gratuito y absoluto.

En primer lugar situaremos los objetos sagrados, así como
los nombres y las fórmulas que les acompañan. Los linajes pre
tenden haberlos recibido del Sol, de la Luna y de los espíritus de
la naturaleza, como dones que deben guardar y no donar. Todas
esas realidades en principio sustraídas al don y al intercambio
constituyen el fundamento ideal e ideológico de las relaciones
de poder, de las relaciones político-religiosas, que reinan entre
los sexos y entre los clanes, y que son relaciones de dominación.

Algunos de esos objetos los donaron las fuerzas del univer
so directamente a los hombres; nos referimos a los kwaimatl1ié,
los rombos, etc. Otros, en cambio, fueron donados a las muje
res (Oautas), pero los hombres se los robaron. Todos están aho
ra en manos de los hombres, que los guardan. Sin embargo, al
guardarlos, los hombres hacen don a toda la población baruya
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de las fuerzas· vitales que éstos contienen, y que pueden resul
tar beneficiosas para los seres humanos. De este modo, aunque
los objetos se sustraigan al don, se donan e intercambian sus
beneficios.

A esas relaciones político-religiosas, destinadas a asegurar
la dominación masculina, les competen los dones de esperma,
que tienen lugar en dos contextos completamente distintos. Por
un lado, los dones que los jóvenes vírgenes de todo contacto se
xual con mujeres realizan a los iniciados más jóvenes; por el
otro, los dones que un hombre, a partir de su matrimonio, debe
hacer a su esposa en la convkción de que su esperma se acu
mulará en los senos de aquélla, donde se transformará en la le
che con la que alimentar a sus hijos. El hombre renueva esos
dones cada vez que su esposa da a luz, e incluso a veces a cada
menstruación, con el objeto de proporcionarle nuevas fuerzas.
Así, entre los baruya, se considera al hijo como producto del es
perma de su padre, pues éste fabrica su cuerpo en el vientre de
la madre y seguidamente lo alimenta mediante repetidos coitos
durante el embarazo. No obstante, los dones de esperma del pa
dre al feto no bastan para fabricar enteramente al hijo, y es el
Sol, padre de todos los baruya, quien completa el embrión, en el
vientre de la mujer, fabricándole manos, pies y una nariz (sede
del espíritu).

A cambio, los baruya dirigen plegarias a los dioses y a los es
píritus. De vez en cuando, una epidemia causa estragos en la tri
bu y mueren docenas de personas. Los chamanes sacrifican en
tonces un cerdo y entierran una de sus patas junto al pabellón
donde invocan a los espíritus. A los baruya les gusta recordar
que donaron una mujer a la gran pitón, señora del trueno, de la
lluvia y de la sangre menstrual, y que esa mujer se convirtió en
la estrella de Venus. Pero está claro que las deudas para con los
espíritus y las potencias invisibles en ningún caso se pueden
anular, ni tampoco «equilibran>.

En cambio, en la esfera del pa,-entesco, los dones recíprocos
de mujeres se equilibran sin por ello anularse, restableciéndose
así la equivalencia de los esta tus sociales de los individuos y de
los grupos implicados en el intercambio. La sal consiste final
mente en un objeto que se produce, bien para redistribuirse en
tre los baruya a través de una serie de dones, bien para utilizar
se como una especie de moneda en la compra de las cosas que
son necesarias para los baruya pero que éstos no producen o no

lo hacen en cantidad suficiente. Entre esas cosas que compran,
figuran los collares de cauris o las grandes conchas lisas que les
llegan del mar tras una serie de intercambios tribales. Esas con
chas les sirven de adorno, y se las donan a sus hijos o a sus hi
jas cuando éstos son iniciados o cuando se casan.

Así pues, la sociedad baruya nos ofrece variadas formas de
dones. Dones en los que los receptores (dioses, espíritus) domi
nan a los donantes (humanos), ya que serán siempre superiores
a ellos por haberles donado los kwaimalnié, los saberes secre
tos, etc.; dones simétricos entre receptores y donantes de espo
sas; y dones asimétricos de esperma entre iniciados, en los cua
les los hombres de una generación quedan para siempre en
deuda con sus mayores, mientras sus menores quedan para
siempre en deuda con ellos. Evidentemente, en el caso de las so
ciedades con sistema de potlatch nos hallamos ante una confi
guración totalmente distinta, cuyas condiciones de aparición
podemos ahora intentar definir.

HIPÓTESIS SOBRE LA APARICiÓN Y EL DESARROLLO

DE LAS SOCIEDADES CON SISTEMA DE I'OTLATCH

Esas condiciones son esencialmente dos. En primer lugar,
es preciso que, en el parentesco, la alianz'f no quede sometida al
intercambio directo de mujeres y que la práctica de la bride
wealth haya reemplazado en lo esencial al intercambio de «her
manas». En segundo lugar, es preciso que una parte del poder
político-religioso se presente en forma de títulos, rangos, nom
bres y emblemas que sean objeto de competición y, por tanto,
accesibles a quienes logren afirmar su superioridad sobre los
demás por la prodigalidad de sus dones, es decir, acumulando
más riquezas que los demás con el fin de poder donar o re-do
nar más que lo que sus rivales (les) hayan donado. Donar siem
pre más, re-donar siempre más: ésa es la fórmula del sistema
que sin cesar lo empuja hacia sus límites."

31. Señalemos una vez más que, en dicho sistema, a nadie le interesa devol~

ver el equivalente de lo que ha recibido. No es ése el fin perseguido. El objetivo es
colocar al receptor del don en situación de inferioridad permanente, sustituir
unas relaciones jerárquicas más o menos estables por relaciones recíprocas ines·
tables. Tampoco aquí re-donar significa devolver, aunque la situación sea com·
pletamente distinta a la de los dones y contradones no antagonistas.



CAPITULO 4

EL DON DES-ENCANTADO

Nuestro viaje se acaba. La tierra encantada de los objetos sa
grados y de los objetos donados se aleja a nuestras espaldas. Los
objetos siguen ahí, pero las respuestas que hemos aportado a
las cuestiones que Mauss planteaba al respecto han disipado el
encantamiento. 1

Más fundamentalmente, nuestros análisis nos llevan a con
cluir que ninguna sociedad humana sabría existir sin la presen
cia de dos dominios: el dominio de los intercambios -indepen
dientemente de lo que se intercambie y,de la forma en que se
intercambie (del don al potlatch, del sacriricio a la venta, a la
compra o al mercado)-, y otro dominio donde los individuos
y los grupos conservan preciosamente para sí cosas, relatos,
nombres y formas de pensamiento, que posteriormente trans
miten a sus descendientes o a quienes comparten su misma fe.
Pues lo que se guarda son siempre «realidades» que desplazan
a los individuos y a los grupos hacia otro tiempo, y que los co
locan de nuevo frente a sus orígenes, frente al origen.

Es a partir de esos puntos de anclaje, de esas realidades «fi
jadas en la naturaleza de las cosas», que se construyen y se des
pliegan las identidades, individuales y colectivas. Son esos pun
tos los que hacen que el tiempo tenga una duración. Se estima
qué fuerzas se necesitan para destruir esos puntos de anclaje,
sea poco a poco, socavándolos lentamente, o bien de un solo

1. Véase la p{¡g. 17.
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golpe, cercenándolos con brutalidad. Y para el futuro de una so
ciedad, no resulta indiferente determinar si las fuerzas destnlc
toras de sus puntos de sujeción han surgido del interior mismo
de los modos de vida y de pensamiento que había fijado, o si,
por el contrario, proceden del exterior, y las han impuesto las
presiones, las agresiones conscientes O involuntarias de socie
dades ancladas en otros lugares.

De los puntos de anclaje necesarios para fijar la identidad de las
sociedades y de los individuos en el tiempo

A continuación presentamos una descripción del género de
vida del mikado, del emperador de Japón. La escribió hace ya
casi tres siglos un viajero holandés, Kaempfer, que publicó una
Histoire du Japon después de haber residido en Japón en el mo
mento en que se abda a Occidente. La reproduce James Frazer
en La Rama. Dorada:'

El mikado cree que sería muy perjudicial para su dignidad y su
santidad tocar el suelo con sus pies; además, cuando quiere ir a al
guna parle, se le debe llevar sobre espaldas humanas. Aún menos
pern, i ti ría que expusiera su persona sagrada a la plena luz del día,
y no se juzga al sol digno de brillar sobre su cabeza. Tal es la san
tidad que se pega a todas las paJ"tes de Su cuerpo, que no osa cor
tarse los cabellos, la barba o las uñas. Sin embargo, para que no
tenga un aspecto muy sucio, se le pueden cortar durante el sueño;
se dice que aquello que se toma de su cuerpo durante ese tiempo,
le es robado y que, un hurto semejante, no causa perjuicio ni a su
santidad ni a su dignidad. En otro tiempo, estaba obligado a sen
tarse en ellrono cada mañana durante varias horas, Con la corona
imperial sobre la cabeza, y debía permanecer como una estatua,
sin mover pies ni manos, cabeza, ojos o cualquier otra parte de su
cuerpo; se suponía que así conservaba la paz y la tranquilidad de
su impetio; pero si, por desgracia, se giraba a un lado o a otro, o si
fijaba los ojos sobre alguna de sus posesiones, era de temer que la
guerra, el hambre, el ruego u otras grandes calamidades traerían
pronto la desolación al país. Per'o más tarde se descubrió que la ca-

2. De hecho, en «Tabú o los peligros del alma» (1911), que es la segunda par
le de La Ral1la Dorada, una obra consagrada al «rey mago en la sociedad primiti
va». Esta segunda parle es el desalTollo del artículo cTabou», escrilO por Frazer
para la El1cyclopaedia brirannica a petición de Robertson-Srnith.

rana imperial era el baluarte que, por su rigidez, podía conservar
la paz del imperio; desde entonces, se considera bueno liberar a su
majestad imperial -consagrada únicamente a la ociosidad y al
placer- de esa carga. Ahora, cada mañana, se coloca la corona so
bre el trono durante algunas horas.3

Aquí, el mikado, el emperador, es verdaderamente el punto
fijo, el punto de anclaje de la sociedad en el orden cósmico. Aun
siendo un dios, algo humano le impedía mantener físicamente
una inmovilidad perfecta, una fijeza total, que habría asegura
do para siempre el bienestar de sus súbditos. Desgraciadamen
te para ellos, el mikado no podía evitar moverse más pronto o
más tarde y provocaba así desórdenes e infortunios en una par
te de su reino. Por lo tanto, se le sustituyó por un objeto que
participaba de su divinidad pero que podía permanecer com
pIetanlente inmóvil: su «corona»,

En relación con esas cuestiones, Frazer realiza dos comen
tarios, uno analítico y otro ideológico:

El monarca es el pLinto de encaje al que se fija la palanca del
mundo, y la más pequeña in-egularidad por su parte puede trasto
car su delicado equilibrio. Así pues, es preciso tratarle con el ma
yor cuidado, y él mismo debe estar muy atento; su vida entera,
hasta en sus detalles más minuciosos, debe regularse de tal forma
que ninguno de sus actos, conscientes q inconscientes, perturbe o
arruine el orden establecido de la naturaleza. El mikado o dairi, el
emperador espiritual de Japón, es, o más bien era, un ejemplo tí
pico de esta clase de monarcas. Se le considera la encarnación de
la diosa del Sol, la divinidad que reina sobre el universo, incluidos
los dioses y los hombres; una vez al año, todos los dioses vienen a
rendirle homenaje y a pasar un mes en su corte. Durante ese mes,
cuyo nombre significa «sin dioses», nadie frecuenta los templos,
que se cree han abandonado sus divinidades. El mikado recibe de
su pueblo y adopta, en sus decretos y proclamaciones oficiales, el
título de «divinidad manifiesta o encarnada» [akilsu kami). y pre
lende ejercer una aulo"¡dad general sobre los dioses de Japón. Así,
en un decreto oficial del año 646, se describe al emperador como
«el dios encamado que gobierna sobre el universo».4

3. Kaempfer, History orJapan, citado por James Frazer en Le Ral11eau. d'or,
París, Laffont, 1981, pág. 487 (u·ad. casI.: La Rama Dorada, México OF, F.C.E.,
1993 [no del ej).

4. [bid., págs. 486-487.
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Ese comen'tario de Frazer pone en evidencia, con precisión,s
la existencia y la importancia de esos puntos de anclaje fijados
en el tiempo, y necesarios para asentar y legitimar la manera en
que una sociedad se organiza, se estructura y se ordena. Sus ob
servaciones se acercan a las nuestras. Pero Frazer añade en una
nota el siguiente juicio, que es el de un occidental convencido
de la superioridad de las filosofías y las ciencias desarrolladas
en su propia cultura:

Es cierto que a la mente occidental le resulta muy difícil co
locarse en el punto de vista del orienlal y comprender el punto
preciso (si es que existe) donde lo divino se eclipsa ante lo hu
mano, o donde lo humano se ilumina y se convie¡"te en lo divino.
Al traducir, como estamos obligados a hacerlo, el vago pensa
miento de una teología grosera al lenguaje relativamente preciso
de una Europa civilizada, debemos ¡"ecordar que hay un punto en
que ambos dejan de corresponderse: es preciso trazar, por así de
cirlo, una vaga frontera entre ambos o la divinidad podrá buscar
refugio y escaparse de la luz despiadada de la filosoffa y de la
ciencia. 6

5. En olras sociedades, como en África, el punto de anclaje, la palanca del
mundo, el rey, se ve condenado en cambio a permanecer totalmente invisible. En
el antiguo reino de Abomey, había dos reyes, uno de ellos visible, que actuaba a
plena luz del día y era colmado de atenciones, pero que era un falso rey porque
servía de doble a otro rey, auténtico, que por su parte permanecía invisible. El ver
dadero I-ey, dice un refrán de Abomey,

no tiene ojos, no ve [...]
no tiene boca, no habla [... ]
no percibe más que el bien.

Marc Augé, que comenta este refrán, añade: «Todo se hace para que el cuerpo
soberano, la apariencia física del rey, se identifique cada vez más con esa insensi
bilidad de piedra» (en Le Dieu objet, París, Flammarion, 1982, pág. 131 (trad.
cast.: Dios como Objeto. Símbolos, Cuerpos, Materias, Palabras, Barcelona, Gedisa,
1996 [no del t.]). En última instancia, el verdadero rey podría incluso no existir.
Pero tal vez sea pedir demasiado hacer descansar un reino únicamente en la idea
de realeza, sin que jamás unos reyes verdaderos o falsos se manifiesten al pueblo.

Tras todas estas elecciones culturales se presenta el problema universal de saber
cómo representar lo irrepresentable, lo indecible. A diferencia del cristianismo, que
eligió representar al Dios Padre con los rasgos de un majestuoso anciano barbudo,
el Islam rechazó siempre semejante antropomorfismo. Véase Jack Goody, «leones
et iconoclasme en Afrique», en Annales, nO 6 (1991), págs. 1.235-1.25 l.

6. James Frazer, op. cit., pág. 888.

Ciertamente, Frazer era uno de los europeos que menos ig
noraba que esos personajes, esas instituciones y esas socieda
des se encuentran en todos los lugares del mundo, inclusive en
Europa y en épocas muy diversas. Sin embargo, estaba conven
cido de que las creencias en la divinidad de los reyes, y el pro
ceso de divinización del hombre, eran en Occidente cosas del
pasado, un estadio superado por los progresos que se habían
realizado por la vía de la civilización. A principios del siglo xx,
en la época en que Frazer redactaba La Rama Dorada, las mo
narquías europeas se habían vuelto, en efecto, «constituciona
les» y las familias principescas se contentaban en general con
asumir la representación en aquellos escenarios que les conce
dían sus respectivos pueblos, ahora «soberanos».

¿No es cierto que la historia vino a confirmar las tesis de Fra
zer al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón capi
tuló? El emperador Hirohito no había hecho nada por impedir
que su pueblo entrara en guerra y se aliase con la Alemania nazi.
Tras la capitulación de Japón, los aliados adoptaron dos posi
ciones enfrentadas. Para unos, había que suprimir la monarquía
y destruir completamente el antiguo régimen imperial. Para
otros, que temían contrariar los sentimientos profundos del pue
blo japonés y provocar conflictos civiles, era preciso mantener a!
emperador, aunque transformando la monarquía de derecho di
vino en una monarquía constitucional a la europea.' Fue esta úl
tima posición la que prevaleció. y por primera vez en la historia,
vimos cómo un dios que vivia con una forma humana se veía
forzado a confesar que no era un dios. Éste es el contenido del
documento que Hirohito tuvo que redactar elIde enero de
1946, y cuyo texto (en lengua inglesa) iba dirigido a! genera! Mac
Arthur, jefe del ejército de ocupación:

Los lazos entre Nosotros y nuestro pueblo han descansado
siempre en el afecto y la confianza mutuos. No dependen de le-

7. Con el apoyo de algunos antropólogos como Ruth Benedict, que nunca fue
a Japón pero sí realizó, para la Oficina de Información de Guerra, una encuesta
sobre «los modelos de compol1amiento japonés» (informe 25) que llevó a cabo en
(re los japoneses que vivfan en Estados Unidos. El informe dio lugar al libm Le
C/zrysantheme et le Sabre (1946) (trad. cast.: El crisantemo y la espada, Madrid,
Alianza, 1974 [no del l.]) que ha tenido un inmenso éxito hasta la actualidad. Véa
se la reedición de la traducción francesa (Picquier Poche, 1996), con un prefacio
de Jane Cobbi que recuel-da ese contexto y analiza las tesis que sostenía Benedict.- -,

i I
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yendas ni de·mitos. No están fundados en la falsa concepción de
que el emperador" es divino y de que el pueblo japonés es supe
rior a los demás y tiene por destino dirigir el mundo'

Una nueva monarquía, una monarquía-símbolo, entró en vi
gOI- el 3 de mayo de 1947. En el otro extremo del planeta, un
pueblo occidental, heredero del cristianismo y del Sacro Impe
rio germánico, también había querido gobernar el mundo en
nombre de la superioridad de la raza aria. Su Führer no había
abdkado de su carácter sobrehumano. Se había suicidado en
su búnker. Los aliados emprendieron entonces la tarea de des
nazificar al pueblo que había combatido contra ellos y reedu
carle en la democracia. La democracia a la occidental se con
virtió en el porvenir del mundo libre. Yen .1989, con la caída del
muro de Berlín, se convirtió en el porvenir del mundo a secas.
Po,- ello, algunos proclamaron que la historia tocaba a su fin.

El «fin de la historia» comenzó pues en 1989, cuando <da hu
manidad» -ante el hundimiento precipitado y generalizado del
comunismo, es decir, de una forma de sociedad nacida de la
unión de una economía estatal y de una dictadura disfrazada de
democracia popular- debió rendirse a la evidencia de que sólo
había futuro para ella en la generalización a todas las sociedades
humanas del matrimonio entre capitalismo y democracia, unos
sistemas surgidos en Occidente en épocas diferentes, pero que se
habían unido finalmente en el período comprendido entre fina
les del siglo XVlll y pdncipios del xx, según los países; y a medi
da que desaparecían las sociedades del Antiguo Régimen.

¿Cuál es, en esta forma de sociedad que se concibe como
eterna, el lugar de los intercambios? ¿Acaso existe todavía algu
na cosa al margen del intercambio? Aparentemente todo, o casi
todo, está para venderse: los medios de consumo, los medios de

8. eL Eric Seizelet. Morwrchie el démocralie dal1s le Japon d'apres guerre, Mai
sonneuve & Larose, París, 1990, págs. 143·217.

9. A finales del siglo XVIII, los jóvenes «Estados Unidos de América» fueron
los primeros en realizar esta unión, cuando dejaron de ser una colonia de In coro
na de l11glalen-a para convertirse en una ctrepública», sin que la presencia de anti
guas formas occidentales de propiedad y de pmducci6n, feudales ti otras, pudie
ran crear un obstáculo como sucedía en Europa. Ante esos occidentales «libres» y
emprendedores se abría un país inmenso, virgen y vacío, ya que lo vaciaban al ex
pulsar a sus antiguos habitantes, los indios, que hoy día han desaparecido o viven
en «reservas».

producción (inclusive la tierra), los medios de destrucción, los
medios de comunicación, la fuerza de trabajo manual y/o inte
lectual de los individuos y el uso de sus cuerpos. También las
cosas banales, las cosas preciosas y las obras de arte. Y, como
todo lo que se vende y se compra, se vende y se compra con di
nero, tener dinero se ha convertido en la condición necesaria
para existir física y socialmente.

El dinero está presente en el corazón de todo lo que es «alie
nable». Entra y sale del mercado de forma constante y, cuando
circula en él, hace circular con él a millares de realidades mate
riales e inmatedales por las cuales se intercambia, y en las cua
les se cambia -por un tiempo.

En este sentido, hace aquello que le hacen hacer las relacio
nes mercantiles que se entablan entre los individuos y entre los
grupos. El dinero no es ni moral ni inmora.l, es neutro. Digamos
que es útil. Se extiende a todo aquello hacia lo que se extiende el
mercado. Y éste se extiende, impelido por la necesidad de la pro
ducción y el comercio capitalistas de extenderse cada vez más.

El dinero y el beneficio se hallan pues en el corazón mismo
del sistema. Son inseparables de él y, por tanto, no deberían uti
lizarse como cabezas de turco cuando se cri tican las conse
cuencias negativas del funcionamiento del sistema. Pues éste,
que se presenta como el menos malo de los posibles, excluye ne
cesaria y regularmente de la producción ,y por tanto del «mer
cado de trabajo»- a centenares de miles de individuos cuya su
pervivencia depende entonces de la ayuda del Estado o de la
generosidad de particulares y, por lo tanto, de una economía de
redistribución administrada por el Estado, o de una economía
del don administrada por particulares.

Nos hallamos pues ante una sociedad dividida en grupos, cu
yos intereses y estatus no son iguales y, en su mayor parte, se
oponen y contradicen. Esta división y esta oposición son estruc
turales, lo que no entra en contradicción con el hecho de que un
cierto número de asalariados puedan convertirse en capitalistas,
y de que un cierto número de capitalistas puedan perder su ca
pital y comenzar una nueva vida. En suma, en el corazón mismo
del capitalismo existe sin duda una fuente pel"manente de desi
gualdades sociales, yeso significa que, en ese sistema como en
todos los demás, hay cosas que deben relegarse, cosas que «es
preciso» silenciar, o disfrazar de <<interés común».

Pero, con este tipo de economía, se combina, al menos en
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Occidente, un sistema político que se funda en el principio se
gún el cual todos los individuos son libres e iguales en derechos,
libres de actuar y de pensar como quieran, a condición de que
sus actos no atenten contra los derechos de los demás y no pon
gan en peligro ese interés general que el Estado tiene la función
de representar y defender. Los individuos, desiguales por su lu
gar en la economía, gozan, en el plano político, en el marco de
un Estado democrático, de una igualdad de derechos.

De lo que se mantiene al margen del mercado
en una sociedad de mercado

¿Qué lugar hay, en semejante sistema político-económico,
para el don, los objetos sagrados, etc.? Está claro que la pose
sión de objetos sagrados que contienen en sí la presencia y los
poderes de los dioses, o de Dios, no da acceso, a aquellos que los
detentan, al poder político. La religión, las religiones, se han
transformado en «asuntos privados», y los objetos sagrados ca
recen de poder público. Se conservan y se transmiten en el inte
rior de comunidades particulares que corresponden a las diver
sas confesiones religiosas cuya práctica el Estado reconoce y
protege.

Pero las riquezas y el dinero, formas generales de la riqueza,
no dan tampoco acceso directo al poder político y a la dirección
del Estado. Por supuesto, los partidos políticos necesitan dine
ro para realizar sus campañas y convencer a los ciudadanos de
que voten a sus candidatos. Por supuesto, el dinero puede servir
para «compran' los votos de los ciudadanos, como puede servir,
en forma de dones discretos de las empresas y de los grupos de
intereses particulares, para comprar los favores de los partidos
y Jos individuos que ejercen el poder, nacional o localmente.

Existen, por tanto, límites jurídicos y constitucionales con
tra la extensión del uso del dinero. En una sociedad donde casi
todo es vendible o comprable, los individuos (las personas), en
cambio, no pueden venderse a sí mismos, ni pueden venderlos
o comprarlos tampoco terceros. Por supuesto, uno puede ven
der partes de sí mismo: sangre, fuerza de trabajo o competen
cias. Una mujer puede arrendar su útero a una pareja sin hijos
y convertirse así en una madre de alquiler. Y este proceso de di
sociación y de comercialización de las partes del ser humano

corre el riesgo de intensificarse. Sin embargo, el cuerpo de un
individuo permanece como de su propiedad, una propiedad ga
rantizada por la ley y que nunca puede transformar en mercan
cía. Por lo tanto, no todo es «negociable» en nuestra sociedad
mercantil. Los individuos, en tanto personas, en tanto singula
ridades corporales y espirituales, no pueden figurar en el mer
cado como mercancías, aun cuando cada día penetren en él
como agentes económicos. Se puede privar a alguien de su li
bertad encarcelándolo por sus deudas, pem no se le puede ven
der para que así queden saldadas.

En cambio, en la Grecia antigua y, en particular, en Atenas
hasta los tiempos de Salón, un hombre libre podía ser esclavi
zado por sus deudas y convertirse así en propiedad de otro. Tras
las reformas de Solón, los esclavos atenienses pasaron a ser
prácticamente todos extranjeros. En ocasiones podían ser grie
gos, pero las más de las veces se trataba de «bárbaros» que se
habían capturado en guelTas o habían vendido sus clanes y sus
jefes a los mercaderes de esclavos. En el siglo XVllI, en los Esta
dos del sur de Estados Unidos, los esclavos eran negros que se
habían comprado en África o que ya habían nacido am. Pero
tanto en Grecia como en Missouri, era la persona del esclavo la
que se compraba en su integridad, y no el uso de su fuerza de
trabajo. Y esa compra no era en absoluto un contrato concerta
do entre el amo y el esclavo, sino un aCi'erdo entre dos propie
tarios, un propietario de dinero que necesitaba esclavos y un
propietario de esclavos que necesitaba dinero. Las relaciones
mercantiles en .Ia Grecia y en la Roma antiguas tenían, por tan
to, una extensión muy distinta a la que tienen hoy día en la so
ciedad capitalista. Aunque se vean forzados, por falta de recur
sos propios, a trabajar para otros, los individuos conservan su
libertad en relación a quien los emplea.

Pero si el individuo, como persona, no puede transformarse
en mercancía ni en objeto de don, es porque la propia Constitu
ción, fundamento del derecho, no pertenece a las relaciones mer
cantiles. Las funda y las limita, pero no pertenece a ellas. La
Constitución no es propiedad de ningún individuo como tal; es
la propiedad común e inalienable de todos aquellos que la obe
decen porque la han elegido, porque la han «votado». La Cons
titución de la República Francesa es un bien común, un bien
público. Presupone la existencia de un colectivo de ciudadanos
que la han votado. Pero para ello, hace falta que se comporten



294 EL ENIGMA DEL DON EL DON DES-ENCANTADO 295

como ciudadanos -y no como súbditos obedientes de un rey
por derecho divino, occidental u oriental.

Del mismo modo que los individuos, como personas, son
inalienables y están presentes a la vez dentro y fuera de la esfe
ra de los intercambios mercantiles, también la Constitución es
una realidad social, un bien común que, por esencia, no puede
ser producto de relaciones mercantiles. El «cuerpo» constitu
yente, el soporte, de la Constitución Francesa, se compone de
todos aquellos ciudadanos, muertos y vivos, que se han sucedi
do en el ten-itorio de Francia desde la primera vez que «el pue
blo» se constituyó como soberano, como la f'uente de las leyes.
Ese cuerpo emergió con ocasión de la Revolución Francesa, con
la primera Asamblea Constituyente y, desde entonces, en cierto
modo, no ha dejado de existi r. A lo largo de los dos siglos que
han transcurrido, la Constitución ha cambiado, y el Estado ha
adoptado distintas formas, de monarquía constitucional o de
república, antes de estabilizarse en la forma republicana. Pero
tras todos esos cambios de la Constitución, siempre perdura el
mismo cuerpo. El cuerpo constituyente es pues una realidad co
lectiva, indivisible, ideal y material, que atraviesa el tiempo y es
atemporal, y que sólo desaparecería si la democracia se abolie
ra vitaliciamente. Ya no es el cuel-po del Faraón, el cuerpo de un
dios, sino el de un pueblo soberano al que provisionalmente re
presenta y encarna el presidente de la República. Elegido por
una mayoría de los fTanceses -de los que han votado-, el pre
sidente, una vez elegido, se convierte en presidente de todos los
franceses. Se convierte, por espacio de algunos años, en el guar
dián de la Constitución, el símbolo de la República. Su función
lo sitúa por encima de los partidos y de las facciones. Encarna
provisionalmente la unidad y la identidad de ese Todo que es la
nación, de la cual el Estado no es más que un instrumento y, en
modo alguno, su encarnación. El presidente se convierte en el
punto de anclaje.

El derecho que funda los derechos de los individuos es, por
tanto, en esencia, colectivo. Es la p'-opiedad común de todos los
que viven bajo una misma Constitución y la reconocen como
propia, como una propiedad inalienable situada más allá de la
esfera de las relaciones mercantiles. Es un don que hombres y
mujeres libres se hacen a sí mismos, y que Funda, no sus rela
ciones íntimas, sino sus relaciones sociales públicas. En ello ve
mos cómo lo político ha podido ocupar en nuestras sociedades

el lugar de la religión, y cómo las Constituciones que los pue
blos se donan a sí mismos son en cierto modo equivalentes a los
objetos sagrados que los hombres creían haber recibido de los
dioses como ayuda para vivi,- juntos y vivir bien. En cualquier
caso, si la política ha ocupado el lugar que antaño ocupaba la
religión, corre constantemente el peligro, en lo sucesivo, de sa
cralizarse ...

El retomo del don y el desplazamiento del enigma

¿Qué espacio le queda al don en nuestras sociedades occi
dentales? Evidentemente, no puede desempeñar el papel que si
gue teniendo, no sólo en Melanesia, sino también en muchas
otras partes del mundo. En nuestras sociedades, el don ya no es
un meclio indispensable para producir y reproducir las estruc
turas básicas de la sociedad. Para casarse, por ejemplo, un
hombre no tiene que «donan> a su hermana, y una mujer no tie
ne que «donan> a su hemlano. Tampoco es preciso entrar en
competiciones de dones y de contradones de riquezas para ac
ceder al poder político. El don existe, pero está liberado de toda
la responsabilidad de tener que producir y reproducir relacio
nes sociales Fundamentales y comunes a todos los miembros de
la sociedad.

El don se ha convertido objetivtimente en una cuestión ante
todo subjetiva, personal e individual. Es la exp,-esión y el ins
trumento de relaciones personales que se sitúan más allá del
mercado y del Estado. En Francia, sigue practicándose, por su
puesto, en aquellos ámbitos en los que es imperativo desde hace
siglos, esto es, en las relaciones de parentesco y de amistad. En
tre personas próximas, parientes y amigos, permanece como
una obligación. Atestigua esa proximidad con la ausencia de
cálculo, rechazando tratar a las personas próximas como me
dios al servicio de fines propios. Así, en nuestra cultura, el don
sigue dependiendo de una ética y de una lógica que no son las
del mercado y el beneficio, a las cuales el don incluso se opone
y se resiste.

Todos recordamos viejos adagios populares como que «en
tre parientes no se debe hablar de dinero», que ésa es ,da mejor
manera de sembrar discordia en las familias», etc. Todo ocurre
como si el dinero fuese mortal para los sentimientos, como si
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matara los afectos. De hecho, el dinero no es el culpable, sólo es
el testimonio, el Caballo de Troya, de intereses particulares, di
vergentes cuando no opuestos, que en general se relegan, se
contienen, para mantener la apariencia o la realidad de una co
munidad solidaria. Ciertamente, el don subjetivo se opone a las
relaciones mercantiles, pero siempre aglutina también todos
sus estigmas. Pues en el imaginario de los individuos y los gru
pos, se presenta hasta cierto punto como el reverso soñado,
como el «sueño invertido»!O de las relaciones de fuerza, de inte
rés, de manipulación y de sumisión que implican, por un lado,
las relaciones mercantiles y la búsqueda del beneficio y, por
otro, las relaciones políticas y la conquista y el ejercicio del po
der. Al idealizarse, el don «sin cálculo» funciona en el imagina
rio como el último refugio de una solidaridad, de una genemsi
dad en la distribución, que habría caracterizado a otras épocas
de la evolución de la humanidad. El don se hace portador de
utopía (una utopía que puede proyectarse tanto hacia el pasado
como hacia el futuro).

y ese sueño ya se hallaba en Mauss, quien, al acabar la gue
rra de 1914, contaba con el Estado y con la generosidad de los
ricos en lo relativo a permitir que nuestras sociedades occiden
tales retomaran la senda del progreso social y rechazasen enca
denarse, según sus pmpios términos, «a la fTía razón del mer
cader, el banquero y el capitalista».!! Mauss soñaba con un
mundo en el que los pudientes serían generosos y el Estado se
volcaría resueltamente en la construcción de una sociedad más
justa. Combatía con dos adversarios, con el bolchevismo y con
el capitalismo sin freno, el liberalismo.

En la actualidad, hemos superado ese estadio. El bolchevis
mo, que dio lugar al socialismo a la rusa o a la duna, y a las «de
mocracias populares», se ha hundido. Con todo, parece como si
se hubiera llevado a la tumba dos ideas que traicionó después de
parecer enarbolarlas durante un breve instante, a saber, la idea

10. Según la bella fónnula de André Pclitat en liLe don: espace imaginaire.
nonnatif el secrcl des aclcurSD, en AI1/ltropologie el $ocié/és, vol. 19, nU 1 y 2
(1995), pág. 18, número especialtilulaclo .Retour sur le don». André Pelitat a"'a·
de sus esfucr,ws a los que derrochan desde hace varios años Alain Caillé y los co
laboradores de la revista Mal/SS (esfucn.:os a los que quisiéramos aquí rendir ho
menaje) para criticar el utilitarismo y reconquistar un lugar en la vida para las
relaciones y los principios de pensamiento y de acción no mercantiles.

t t. Marcel Mauss, uEssai sW'le don», art. cit., pág. 270.

de que la democracia pueda ser realmente ejercida por todos, y
la de que pueda desbOl-dar incluso elma.rco de lo político y pene
trar en la esfera de la economía. Hoy día, estas ideas parecen ha
ber ascendido de la tierra hacia el cielo de las utopfas, yel viejo
mito del liberalismo económico, de la fe en las virtudes del mer
cado y la competencia, como únicas instituciones capaces de re
gular los problemas esenciales de la sociedad, vuelve a ganar la
superficie.

La eficacia del capitalismo no puede impedir que aumente
el número de los excluidos -individuos y naciones- ni que au
menten las fTacturas (sociales) y los abismos (entre las nacio
nes). Se supone que el Estado representa a todos los sectores de
la sociedad y tiene la misión de gobernar de tal modo que los
conflictos de intereses y las contradicciones que se desarrollan
entre algunos de sus sectores no le impidan reproducirse como
un todo, y aún menos arrojen fuera de ese todo a una parte de
la sociedad. Ahora bien, en la actualidad, el Estado pretende
desentenderse, \10 s610 de la economía, sino también de la sani
dad y la educación, o cada vez le corre más prisa hacerlo. Es
en este contexto de fin de siglo donde el don generoso, el don
«sin retorno», se solicita nuevamente, esta vez con la misión de
ayudar a resolver problemas de sociedad. Las organizaciones
caritativas se multiplican, mientras que, a principios de siglo,
Mauss aún juzgaba la caridad como una cosa «ofensiva para
quien la acepta»." Pero la caridad actual utiliza los medios ac
tuales: utiliza los medios de comunicación, se vuelve burocráti
ca y, en Occidente, se alimenta, por medio de las imágenes de la
televisión, de todas las desgracias y de todos los males, coyun
turales o permanentes, que se producen en las cuatro esquinas
del planeta.

El don vuelve a desbordar así, en Occidente, la esfera de la
vida privada y de las relaciones personales, una esfera a la que
había sido relegado a medida que la influencia del mercado se
extendía sobre la producción y los intercambios, y a medida
que aumentaba el papel del Estado en la gestión de las desi
gualdades. Pero hoy en día, ante la amplitud de los problemas
sociales y la manifiesta incapacidad del mercado y del Estado
para resolverlas, el don está en situación de volver a convertirse

12. tbid., pág. 258. Mauss retorna aquí los términos propios de una sura del
Corán a la que se refiere: sura U, 265.
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en una condición objetiva, socialmente necesaria, de la repro
ducción de la sociedad. No se tratará del don recíproco de cosas
equivalentes. Tampoco se lr-atará del don potlatch, ya que a los
destinatarios de los dones les pesada mucho el "devolven" y
aún más el devolver con creces.

El don caritativo está pues en condiciones de institucionali
zarse nuevamente. Pero el don no es la Tien-a Prometida. Pue
de servir para mantenerse a la espera, pero de él no puede espe
rarse todo, pues sólo los dioses lo donan o lo han donado todo,
y precisamente porque no eran hombres. I

' El don podrá servir,
pero ¿a la espera de qué?

Estamos, efectivamente, en una sociedad cuyo hmciona
miento mismo separa a los individuos unos de otros, los aísla
incluso en su propia familia, y sólo los promueve oponiéndolos
entre sí. Estamos en una sociedad que libera, como ninguna
otra lo ha hecho, todas las f~uerzas y potencialidades que dormi
tan en el individuo, pero que empuja también a cada individuo
a des-solidarizarse de los demás haciendo uso de ellos. Nuestra
sociedad sólo vive y prospera pagando el precio de un déficit
permanente de solidaridad. Y no imagina nuevas solidaridades
distintas a las que puedan negociarse en [OI-ma de contrato. Sin
embargo, no todo es negociable en lo que crea vínculos entre los

13. I-Ia sido tal vez ese deseo sublime el que ha llevado a Jueques Derrida, en
su obra DOl1/1er fe rel11fJ!) (Parfs. Galiléc. 1991) (trad. casI.: D(/,. {el] 'iempo. /. UI
mOl1eda falsa, Barcelona. Paid6s. 1995 [no dcl t.D, a decretar: «EH/l/lilllo ex/remo,
el dOIl COI/lO e/Oll debería 110 aparecer CQII/O don: ,,¡ para el dOl1atario, 11; para el
donador» (pág. 23); Y «Puede ser que sea en ese sentido en el que el don es lo jll1~

posible. No imposible sino lo imposible. La imagen misma de lo imposible»
(pág. 17). El verdadero don seda el don de alguien que, sin mol ¡vo, donase sin sa
ber que dona, a alguien que llunCrl le dcbcría nada, pues no sabría que se le donó.
Incluso Cristo tenía una razón para donar su vida. Lo hizo por amor a los hom
bres. Se comprende que Jacqucs Derrida, habiendo analizado el don desde ese án
gulo, piense que su enfoque se separa totalmente de la tradición y, sobre todo, de
Mauss, acerca de quien escribe: «Se podría llegar a dccir que un libro lan monu
mental como es el «Essai sur le don» de Marcel Mauss habla de todo menos del
don: tr:lt:l de la economía, del intercambio, del contrato (do 1/1 es), de la sobrepu
ja, del sanificio. del clan v del contradón, en rcsun"lidas cucntas, de lodo lo que, en
la cosa misma, incita al don y a anular el clon» (págs. 32-33); y uVendría a consis
tir en preguntarse de qué y de quién, a fin dc cucntas, termina hablando Mallss»
(pág. 34). (Las cursivas son de J. Derrida.) La tarca dc deconslnlir un objeto para
hacerlo más inteligible, antes de ,.ccon~trllirlo ::-obl'c la bnsc de nuevas hipótesis,
se lleva aquí hasta el absurdo ya que, al final de la empresa, el objeto dcconstrui~

do queda enteramente disuelto.

individuos, en lo que compone sus relaciones, públicas y priva
das, sociales e íntimas, en lo que hace que vivan en sociedad y
deban también producir sociedad para vivir.

Con todo, los Ifmites del negocio social son evidentes. ¿So
1110S capaces de ilnaginar a un niño eSlableciendo un contrato
con sus padres para nacer? Esta idea es absurda, y su absurdi
dad muestra que cI primer vínculo entre los seres humanos, el
del nacimiento, no se negocia entre aquellos a los que concier
ne. Sobre hechos isoslayables como éste, nuestra sociedad, sin
embargo, tiende a guardar silencio.
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