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Para el analista, el estudioso o simplemente el lector de la 
obra de Lacan, la consulta de los textos que cita en sus 
Escritos y Seminarios es una parte ineludible de ese ejercicio, 
apasionante, que es trabajar con la teoría lacaniana.
Lacan toma todo lo que la obra cultural y científica del 
hombre le ofrece, no sólo para ejemplificar o proporcionar 
modelos, sino también para construir distintos tramos de su 
teoría, y suele suceder que sólo una vez localizada la 
referencia puede uno darle su justo valor. Esta búsqueda no 
es tarea sencilla (por supuesto, tampoco es imposible). El 
Campo Freudiano en la Argentina, a través de esta 

publicación, ha abordado, como una de sus tareas, la 
recolección de textos que a veces, muy pocas, son inhallables, 
y otras, la mayoría, nos obligan a largos y complicados 
recorridos. Cada referencia va acompañada de una nota 
que ubica el lugar de la obra de Lacan en que es mencionada, 
pero no siempre hemos podido localizar todos los lugares 

en que éstas son utilizadas.
En alguna ocasión incluiremos textos que no siendo 
referencias de Lacan constituyen una guía para la ubicación 

de ciertos conceptos.
Como ya es habitual, contamos con la colaboración de 
amigos y lectores. En esta oportunidad agradecemos al 
licenciado Sebastián Leschinsky habernos acercado la foto 
de los hermanos Marx.
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El rostro de Harpo Marx

“¿Hay algo que pueda formular una pregunta más 
presente, que haga más presión, más cautivante, más 
trastornante, más nauseosa, más hecha para arrojar en 
el abismo y la nada todo cuanto sucede ante él, que el 
rostro, marcado por esa sonrisa, que no se sabe si es de 
la más extrema perversidad o de la necedad más 
completa, de Harpo Marx?”

En su Seminario VII, ‘‘La Etica del Psicoanálisis”, 
capítulo VI, “Das Ding”, Lacan enuncia este 
interrogante, ilustrando su exposición sobre la Cosa, 
como realidad muda, fuera-de-significado, en relación a 
la cual se realiza la primera orientación subjetiva. Y 
agrega: “...las cosas en tanto que mudas... no son 
exactamente lo mismo que cosas que no tienen ninguna 
relación con las palabras. ” En cuanto a Harpo, señala: 
“Este mudo por sí solo basta para sostener la atmósfera 
de cuestionamiento y de anonadamiento radical que 
constituye la trama de la formidable farsa de los Marx, 
del juego de jokes no discontinuo que da todo el valor 
de su ejercicio. ”
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Hermanos Marx: famoso grupo, inicialmente de vodevil eompuesto por 
Groucho (1890-1977), con su mirada maliciosa, su bigote postizo y su 
agudísimo humor paradoja!, Harpo, (1888-1964), sin voz, ladrón y lascivo, 
conjunto completado por unos rizos rosados y por una bocina de motocicleta; 
Chico, (1887-1961), con sus vocablos quebrados y sus equívocos, y Zeppo, 
el personaje juvenil, que dejó de actuar cuando expiró el contrato de la 
Paramount.
Contrariamente a lo sucedido a la mayoría de los actores, los Marx son hoy 
en día más famosos que en los 30. Quizá porque su visión anárquica del 
mundo puede ser mejor comprendida ahora. Duck Soup (Sopa de ganso), es 
considerada por muchos críticos su más original película.

Material extractado de la Historia Ilustrada del Cine, Vol. II, Editorial Sarpe, 
Madrid, 1984.
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El Oráculo de Delfos 
Plutarco, Heráclito

"Y como ya lo ha escrito en su fórmula Heráclito: el 
príncipe, aquél a quien pertenece el juego de la 
adivinación, aquél que está en Delfos, el cual no dice, no 
oculta, hace significante. No hay otra traducción que 
ésta. ”
En su Seminario "Problemas Cruciales del 
Psicoanálisis", (clase del 17 de marzo de 1965), Lacan 
traduce así la fórmula de Heráclito en relación a su 
replanteo de la técnica analítica, sólo pensable a partir 
de una noción articulada del sujeto.
En 1973, en la "Introducción a la edición alemana de un 
primer volumen de los Escritos” (Scilicet 5, pag.16) 
Lacan vuelve sobre la fórmula y escribe: "Antes de que 
el ser imbécil tomase la delantera, no obstante otros, nada 
tontos, enunciaban del oráculo que él no revela ni oculta: 
crripaíVEi, hace signo.
"Era en el tiempo de antes de Sócrates, que no es el 
responsable, aunque fuese histérico, de lo que siguió: el 
largo desvío aristotélico. De ahí que Ereud, por escuchar 
a los socráticos que mencioné, volvió a aquellos de antes 
de Sócrates, a sus ojos, los únicos capaces de testimoniar 
sobre lo que encontraba. ”
Lacan modifica su traducción de 1965. Por lo tanto, en 
lo oracular se trata del signo, no del significante, y en 
cambio, en cuanto al trabajo del inconciente, en el mismo 
texto reafirmará que se trata del significante.

En primer término ofrecemos un Diálogo Pítico de 
Plutarco titulado: "Sobre por qué la Pitia no profetiza 
ahora en verso". Si bien en esta versión el término 
semainei está traducido como "significa", interesa en
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tanto es fuente de las recopilaciones de fragmentos de 
Heráclito. Lo reproducimos en su totalidad, ya que nos 
brinda los diversos matices del dicho oracular que 
contribuyen a ubicar, un poco más, la cuestión de la 
interpretación como oracular.
A continuación de «Sobre por qué la Pitia...», 
reproducimos el fragmento 92, vinculado a las formas 
de! dicho oracular, y el 93 que corresponde a la cita de 
Lacan, en dos diferentes versiones que permiten apreciar 
la dificultad de traducción del término semainei. Al final, 
incluimos, los comentarios de Kirk y Raven a dichos 
fragmentos.

Plutarco (45 a.C-124,26 d.C). Sobre por qué la Pitia no 
profetiza ahora en verso, en Obras Morales y de 
Costumbres.

Parménides-Zenón-Meliso-Heráclito. Fragmentos. 
Ediciones Orbis S.A. Hyspamérica. Buenos Aires, 1983. 
Traducción, Luis Farre.

La realidad en la sabiduría presocrática. Empédocles- 
Heráclito-Parménides. Visión Libros, S.A., Barcelona, 
1981. Estudio y traducción: Matilde del Pino.

G.S. Kirk, J.E. Raven. Las prácticas de la religión 
convencional son necias e ilógicas, aunque a veces, 
apuntan a la verdad, en: "Los filósofos presocráticos ”, 
Editorial Gredos, Madrid, 1979.



Plutarco. Sobre porqué la Pitia 
no profetiza ahora en verso 
(Sobre los oráculos de la Pitia)

394 1.
BASILOCLES: Habéis hecho la tarde larga, Filino, paseando al

E extranjero a través de los monumentos ofrenda y yo renuncié a 
esperaros.
FILINO: En efecto, Basilocles, caminábamos lentamente, sembrando 
palabras y cosechando inmediatamente con discusión otras engañosas 
y controvertidas que, al modo de los Espartos2, nos surgían y crecían 
a lo largo del camino.
BAS.: ¿Entonces hará falta de pedírselo a algún otro de los que fueron 
testigos o quieres tú hacernos el favor de contarnos qué 
conversaciones hubo y quiénes fueron los que hablaron?
FIL.: Eso es trabajo mío, según parece, Basilocles; pues a ninguno

F de los demás encontrarías fácilmente por la ciudad, vi que la 
mayoría subían de nuevo con el extranjero hacia la gruta de 
Coricio y a Licorea 3.
BAS.: ¿Nuestro extranjero es una persona amiga de ver y 
particularmente de escuchar?
FIL.: Es más bien amigo de la ciencia y del estudio. Sin embargo, 
esas cosas no son las que más despiertan nuestra admiración, sino su

395 dulzura llena de gracia, y su actitud combativa y dubitativa procedente 
de su inteligencia, sin ser desfavorable ni resistente para con las 
respuestas. Así que, después de estar con él muy poco tiempo, se 
podría decir: “Es el hijo de un buen padre”. ¿Seguramente conoces a 
Diogeniano, varón excelente?4
BAS.: Yo personalmente no lo conocí, Filino, pero me encontré con 
muchos que apreciaban vivamente la conversación y el carácter de 
este hombre y otras cosas semejantes a éstas dicen del joven. ¿Pero, 
amigo, cuál fue el comienzo y el motivo de vuestra conversación? 
2.
FIL.: Los guías realizaban los discursos fijados sin preocuparse nada



de nosotros que les pedíamos acortasen los parlamentos y la mayor
B parte de las inscripciones. Al extranjero el aspecto y la técnica de las 

estatuas le atraían sólo moderadamente, por ser un hombre que ha 
visto, según parece, muchas y bellas obras de arte. Se extrañaba, en 
cambio, de que la pátina del bronce no se pareciese ni a la herrumbre 
ni al cardenillo, sino a un tinte de color azul intenso, hasta el punto 
de suministrar cierta gracia a los navarcos 5 (pues se comienza por 
ellos la visita); ¡Están de pie con el color de verdaderos marinos en 
la profundidad del mar! “¿acaso”, dijo, “los artistas de antaño tenían 
para el bronce una aleación o tratamiento, como el llamado temple 
de las espadas, por cuya desaparición el bronce llegó a tener una 
pausa de su empleo en la guerra? Dicen que el bronce de Corinto 
adquirió la belleza de su color no por arte, sino por casualidad:

C un fuego consumió una casa que tenía cierta cantidad de oro y 
de plata y una gran cantidad de cobre, fundidos éstos y mezclados, 
la gran masa de cobre proporcionó el nombre por ser la mayor 
cantidad”.
Teón tomando la palabra dijo: “Nosotros oímos otra explicación más 
ingeniosa: un fundidor de bronce de Corinto, habiendo encontrado 
un depósito conteniendo oro y temiendo ser descubierto, lo iba 
cortando en pequeños trozos y mezclándolo poco a poco con su 
bronce, que adquirió una composición maravillosa. Lo vendía a gran 
precio por ser estimado por su color y belleza. Sin embargo, ambas 
ésta y aquella historia son ficción, pero había, según parece, un 
proceso de mezcla y de preparación, igual que ahora, sin duda, ellos 
aleando oro con plata producen una mezcla peculiar y extraordinaria,

D aunque a mi me parece de una palidez enfermiza y de un 
debilitamiento del color sin belleza”.
3.
“¿Cuál crees”, dijo Diogeniano, “que fue la causa del color del bronce 
de aquí?”
Teón contestó: “Cuando entre los elementos que se les llama y que 
son los primeros y más simples de la naturaleza -el fuego, la tierra, 
el aire y el agua- ningún otro se acerca al bronce o se pone en contacto 
con él, excepto sólo el aire, está claro que el bronce afectado por él y 
a causa de él adquiere la cualidad distintiva que tiene \ ya que el aire 
está siempre en contacto con él y en su proximidad. Tu dirás:

Todo esto se conocía antes de existir Teognis, 7
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según el poeta cómico. ¿Pero deseas saber qué propiedad tiene el 
aire y qué poder ejerce en sus constantes contactos que así coloreó 
el bronce?”.

E Como Diogeniano contestó afirmativamente, Teón dijo: “También 
yo lo deseo, joven amigo; investiguémoslo, pues, en común, y antes 
otra cosa, si quieres, la causa por la que el aceite más que los otros 
líquidos lo cubre de cardenillo. Pues, sin duda ninguna, el aceite por 
sí no deposita el cardenillo en el bronce, puesto que es puro y limpio 
cuando se le aplica”.
“Claro que no”, dijo el joven. “La causa de esto, me parece a mí, 
debe ser otra, pues el cardenillo al encontrarse con el aceite que es 
delgado, puro y transparente se hace muy visible, pero con los otros 
líquidos se hace invisible".

F “Muy bien, joven”, dijo Teón, “e inteligentemente dicho. Pero 
considera, si quieres, la causa dada por Aristóteles.”?
“Quiero ciertamente”, dijo él.
“Pues bien, afirma que es la ligereza de los otros líquidos que son en 
su constitución desiguales y enrarecidos la que hace de manera 
imperceptible que el cardenillo se desparrame y se disperse; en 
cambio la densidad del aceite lo protege y lo mantiene acumulado. 
Así que si somos capaces nosotros mismos de sostener una hipótesis 
semejante, no tendremos ninguna dificultad en absoluto en encontrar 
un conjuro y alivio a la cuestión presente”.
Como le exhortabámos y le dimos la oportunidad, Teón dijo que el

396 aire de Delfos es denso y compacto y con una cierta fuerza producida 
por el obstáculo y resistencia procedentes de las montañas; y es 
también ligero y tenue, como lo atestiguan, sin duda, las 
circunstancias relacionadas con la digestión de la comida. Así el 
aire, a causa de su tenuidad, penetrando y calando el bronce hace 
nacer de él gran cantidad de cardenillo de aspecto terroso; pero el 
aire, a su vez, lo protege y lo detiene, porque su densidad no permite 
que se disperse. El cardenillo formando un depósito en él, debido a 
su gran cantidad, aflora y adquiere brillo y resplandor en su superficie.

B Habiendo aceptado nosotros esta explicación, el extranjero dijo que 
una sola de las dos hipótesis bastaba para el argumento. “La tenuidad”, 
dijo, “parecerá ser contradictoria con la reconocida densidad del aire, 
y no hay necesidad de admitirla; pues el bronce por sí mismo, según 
envejece, exuda y despide el cardenillo que la densidad del aire contiene 
y espesa y lo hace visible a causa de su gran cantidad”.
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Teón tomando la palabra dijo: “¿Qué es lo que impide, querido 
extranjero, que la misma cosa sea a la vez tenue y densa, como las 
variedades de tejidos de seda y de lino de los que Homero dijo” 9

Y al tejer destilaban los hilos el líquido aceite,

C mostrando la exactitud y finura del tejido por no permanecer en él el 
aceite, sino por correr y deslizarse, porque su densidad no permite al 
aceite pasar a su través? Por otra parte, se puede explicar la formación 
del cardenillo no sólo por la tenuidad del aire, sino también, 
probablemente, ésta hace al color mismo más suave y brillante por 
mezclar la luz y el brillo con el azul.”
5.
Después de esto se produjo un silencio, y de nuevo los guías 
comenzaron sus parlamentos. Al ser recitado cierto oráculo en verso 
-creo referente a la realeza de Egón el Argivo *°-, Diogeniano dijo 
que se había asombrado muchas veces de la mediocridad y pobreza 
de los versos en los que los oráculos son pronunciados. “Sin embargo,

D el dios es el Conductor de las Musas, y es hermoso en él que tome no 
menos interés en la elegancia de dicción que en la suavidad del sonido 
concerniente a los tonos y a los cantos, y que su expresión sobrepase 
a Hesíodo y a Homero por la belleza de sus versos. Pero observamos 
que la mayor parte de los oráculos están llenos de errores y de 
mediocridad tanto en la métrica como en la expresión”.
Sarapión, el poeta que estaba presente de Atenas, dijo: “¿Entonces 
creemos que estos versos son del dios, y aún nos atrevemos a decir 
que en belleza son inferiores a los de Homero y de Hesíodo? ¿No los 
tomaremos como si fueran las composiciones mejores y más bellas, 
rectificando nuestro propio juicio prematuro por mala costumbre?”

E Boeto11 el geómetra tomó entonces la palabra. (Sabes que este hombre 
está pasando ya a las filas de Epicuro). “¿Has oído”, dijo, “la historia 
del pintor Pausón?” 12
“No”, dijo Sarapión, “no la he oído”.
“Sin embargo merece ser conocida. Habiendo recibido el encargo, 
según parece, de pintar un caballo revolcándose, lo pintó galopando.
Y como el cliente se irritaba, Pausón riendo invirtió el cuadro; y 
cuando la parte de abajo llegó a estar en la parte de arriba, el caballo 
ahora aparecía no galopando sino revolcándose. Bión 13 dice que 
esto ocurre a algunos de los razonamientos cuando están invertidos.
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F Por eso también algunos dirán de los oráculos, no que están bien 
porque son obra del dios, sino que no son obra del dios porque están 
mal hechos. El primer argumento de éstos es cierto; y que los versos 
que transmiten los oráculos están elaborados de una manera indigna 
de la divinidad es muy claro para ti, querido Sarapión”, dijo él, “y 
eres sin duda competente en el juicio. Pues escribes poemas en un 
estilo filosófico y austero, pero en fuerza, y en gracia y en el cuidado 
de la dicción se parecen más a los de Homero y a los de Hesíodo que 
a los versos emitidos por la Pitia”.
6.
Y Sarapión dijo: “Boeto, el hecho es que estamos enfermando de 
oídos y de ojos, acostumbrados como estamos, a causa del lujo y de 
la molicie, a creer y a declarar bellas las cosas que nos agradan más. 
Pronto llegaremos a hacer reproches a la Pitia porque no habla más

397 melodiosamente que la citaroda Glauque l4, y porque baja al interior 
del santuario sin estar perfumada ni envuelta en vestidos de púrpura, 
y no quema canela o ládano o incienso, sino solamente laurel y harina 
de cebada. “¿No ves”, continuó, “qué gracia tienen las canciones de 
Safo que encantan y seducen a todos los que las escuchan?” Pero la 
Sibila, “con boca delirante”, según HeráclitoI5, “expresando palabras 
sin alegría, sin adorno y sin perfume”, llega a alcanzar un millar de 
años con su voz gracias al dios. Y Píndaro 16 dice que "Cadmo oyó

B al dios ejecutando una música pura”, no dulce ni voluptuosa ni con 
cambios bruscos melódicos. Pues lo ausente de pasión y puro no se 
acerca a Hedoné. sino ésta, en compañía de Ate l7, fue arrojada aquí 
abajo, y la mayor parte de ella, según parece, se ha derramado en los 
oídos de los hombres".
7.
Cuando Sarapión dijo esto, Teón sonrió y dijo: “Sarapión cedió según 
lo acostumbrado a su carácter aprovechándose de la incidental 
mención de Ate. Pero nosotros, Boeto, incluso si estos versos no son 
inferiores a los de Homero, no creamos que el dios los compuso, 
sino que él proporciona el origen del impulso, y luego cada una de

C las profetisas es estimulada según sus facultades naturales. De hecho, 
si fuera necesario escribir los oráculos, en lugar de decirlos oralmente, 
pienso que no creeríamos que las letras son obra del dios ni le 
reprocharíamos que son inferiores en caligrafía a las de los escribas 
reales. Pues la voz no es la de un dios **, ni la expresión, ni la dicción, 
ni el metro, sino todo esto es de la mujer; él pone en su mente sólo
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las visiones y crea una luz en su alma en relación al futuro; pues la 
inspiración es precisamente esto. Y, en general, de vosotros profetas 
de Epicuro (pues tú mismo, Boeto, estás evidentemente inclinado de

D ese lado) es imposible escaparse; pero culpáis a aquellas profetisas 
de antaño de emplear versos malos, y a las del presente de expresar 
sus oráculos en prosa y por medio de las palabras que se le presentan 
al azar, para no tener que daros cuenta de sus versos disminuidos al 
comienzo, en medio, o al final” *9.
Entonces Diogeniano dijo: “No bromees, por los dioses, sino 
resuélvenos este problema, que es de interés general. Pues no hay 
ninguno de nosotros que no busque saber la causa y razón por la que 
el oráculo cesó de emplear versos épicos y elegiacos”.
Teón tomando la palabra dijo: “Pero justo ahora, querido joven, parece 
que con una cierta mala intención impedimos a los guías su función

E propia. Permíteles primero que hagan sus servicios, y luego, 
tranquilamente, plantearás cuestiones sobre lo que quieras”.
8.
Y habiendo avanzado, estábamos ya frente a la estatua de Hierón el 
tirano. Y el extranjero, por cortesía, se entregaba a oír las variadas 
historias, aunque las conocía todas; pero cuando oyó contar que un 
pilar de bronce erigido por Hierón había caído por sí solo el mismo 
día en que ocurría que Hierón llegaba a su fin en Siracusa, expresó 
sorpresa. Entonces yo le recordaba otros sucesos de igual naturaleza,

F como, por ejemplo, el de Hierón, el Esparciata20: antes de su muerte, 
que le sobrevino en Leuctra, los ojos de su estatua cayeron; y 
desaparecieron las estrellas que Lisandro 21 había dedicado por la 
batalla naval en Egospótamos. La estatua de piedra del mismo 
Lisandro se cubrió de maleza silvestre y hierba en tal abundancia 
como para ocultar completamente el rostro22. Coincidiendo con los 
desastres de los Atenienses en Sicilia, los dátiles de oro se desprendían 
de la palmera, y cuervos picoteaban el escudo del Paladión 23. La 
corona de los Cnidios de Filomelo 24, que el tirano de los Focidios, 
había regalado a la bailarina Farsalía causó su muerte: ella se había 
trasladado de Grecia a Italia y se divertía en la proximidad del templo

398 de Apolo en Metaponte; los jóvenes se precipitaron sobre su corona 
y, como luchaban unos contra otros por el oro, la mujer fue destrozada. 
Aristóteles 24his solía decir que sólo Homero escribió palabras que 
poseían movimiento a causa de su fuerza; pero yo diría que entre las 
ofrendas votivas también, las dedicadas aquí especialmente están
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dotadas de movimiento y dan señales de acuerdo con la presciencia 
del dios, y ninguna parte de ellas está vacía ni insensible, sino todas 
están llenas de divinidad”.
Y Boeto dijo: “Sí, no os basta con encerrar al dios en un cuerpo

B mortal una vez cada mes, sino que lo vamos a incorporar dentro de 
cada objeto de piedra y de bronce, como si no tuviéramos en la Suerte 
y en la Casualidad un agente responsable de tales coincidencias”. 
“¿Luego”, dije yo, “a ti te parece que cada uno de tales sucesos 
llevan la marca de la suerte y de la casualidad? ¿Y es verosímil que 
los átomos se deslizan de lugar y se separan unos de otros y se inclinan 
hacia un lado ni antes ni después, sino en el momento preciso en que 
a cada uno de los dedicantes va a irle peor o mejor? Ciertamente, 
Epicuro te presta ayuda ahora, según parece, con lo que dijo o escribió 
hace trescientos años25. ¿Pero el dios, a menos que transportándose 
a sí mismo se incorpore a cada cosa y se mezcle con todas, no podría,

C según tú, proporcionar a ninguno de los seres el origen del 
movimiento y la causa de lo que ocurre?”
9.
Tales cosas contesté yo a Boeto, y sobre los oráculos de la Sibila 
cosas semejantes. Pues cuando paramos estando ya frente a la roca 
próxima al Bouleuterio, sobre la cual se dice que la primera Sibila26 
se sentó después de su llegada del Helicón donde había sido 
alimentada por las Musas (aunque algunos dicen que llegó de entre 
los Malios y era la hija de Lamía cuyo padre era Poseidón), Sarapión 
recordó los versos en los que cantó de sí misma que incluso después 
de la muerte no cesaría de profetizar, sino que ella iría y giraría 
alrededor de la luna27, llegando a ser lo que se llama la cara visible28;

D mientras su espíritu, mezclado con el aire, sería llevado siempre en 
las voces de los presagios y portentos; y su cuerpo, transformado en 
la tierra, haría brotar césped y herbaje, del que se alimentarán las 
víctimas criadas para el sacrificio y adquirirán toda clase de colores 
y formas y cualidades en sus entrañas, de las que procederán para 
los hombres las predicciones del futuro. Boeto aún más abiertamente 
expresó su risa.
El extranjero dijo que si incluso estos sucesos se parecen a mitos, 
sin embargo de las profesías hay testimonios en los numerosos 
abandonos y traslados de ciudades Griegas, en las numerosas

E apariciones de armadas bárbaras y en las destrucciones de imperios. 
¿Y estos sucesos recientes y nuevos cerca de Cumas y de Dicearquía
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no fueron hace tiempo recitados y cantados en los versos Sibilinos? 29 
¿Y el tiempo, como una deuda, no devolvió erupciones de fuego de 
montaña, ebulliciones marinas, lanzamientos de rocas y de llamas 
por el aire, y destrucciones de ciudades tan grandes y nobles que los 
que llegaron de día sintieron ignorancia e incertidumbre de dónde 
estaban situados, ya que el país se encontraba en tal confusión? Estas 
cosas, si han llegado a suceder, es difícil creer que se hayan predicho 
sin la intervención divina”.
10.
Y Boeto dijo: “¿Pero, querido, qué clase de suceso puede existir que

F el tiempo no deba a la naturaleza? ¿Qué hay de extraño e inesperado 
en la tierra o en el mar o en las ciudades o en los hombres que no se 
pueda predecir y encontrar que sucede? Sin embargo, eso no es 
precisamente predecir, sino decir, o más bien lanzar y disparar 
palabras sin fundamento al infinito; y frecuentemente la suerte las 
encuentra en sus vagabundeos y coincide casualmente con ellas. Pues, 
es diferente, creo, que llegue a ocurrir lo que ha sido dicho, que sea 
dicho lo que va a ocurrir. Pues la predicción, que dice cosas no

399 existentes, contiene un error en sí misma, no es justo que espere la 
confirmación que resulta de la casualidad; ni puede emplear como 
una prueba verdadera de haber predicho con conocimiento de causa 
el hecho de que una cosa ocurra después de decirla, puesto que la 
infinidad lleva a que todas las cosas ocurran. Digamos mejor; el “buen 
conjeturador”, a quien el proverbio proclamó “el mejor adivino” 30, 
es semejante a un hombre que busca las huellas y sigue la pista del 
futuro por medio de probabilidades razonables; pero estas Sibilas y 
Báquides 31 lanzaron y diseminaron, de manera aleatoria, al curso 
del tiempo, como al mar, palabras y frases al azar que tratan de sucesos 
y acontecimientos de todas las clases; y aunque algunos ocurren 
casualmente, lo que ha sido dicho en el presente es mentira, incluso 
si después, por circunstancias fortuitas, llega a ser verdadero”.
11.
Cuando Boeto expuso tales puntos de vista, Sarapión dijo: “Esa

B apreciación es justa sobre las cosas que son predichas, como dice 
Boeto, de manera tan indefinida y sin fundamento. Por ejemplo, si 
se predice para un general la victoria y él vence, o la destrucción de 
una ciudad, y es destruida. Pero, donde no sólo se dice lo que va a 
suceder, sino también cómo y cuándo y después de qué y en unión 
de qué, eso no es una conjetura de lo que puede tal vez ocurrir, sino
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una declaración anticipada de lo que ciertamente ocurrirá. Estas son, 
por ejemplo, las palabras referentes a la cojera de Agesilao ’2:

Ten cuidado, Esparta, aunque seas orgulloso 
no vaya a nacer de ti, fuerte de pies, un reinado cojo, 
por largo tiempo te invadirán padecimientos inesperados,

C la ola de la tempestuosa guerra que trae la muerte a los hombres.

Y de nuevo las palabras sobre la isla que el mar hizo surgir delante 
de Tera y Tcrasia ” y sobre la guerra de Filipo y los Romanos:

Pero cuando el linaje de los Troyanos llegue a estar por encima, 
de los Fenicios en la guerra, entonces se darán hechos increíbles: 
el mar brillará con un fuego inextinguible, y con los rayos 
ráfagas se lanzarán hacia arriba a través de las olas juntamente 
con rocas, y una se mantendrá firme allí,
creando una isla no nombrada por los hombres; y los varones más 
débiles
por la fuerza de sus brazos vencerán al más fuerte.

En efecto, en un corto espacio de tiempo, los Romanos vencieron a 
D los Cartagineses al derrotar a Aníbal, y Filipo entró en guerra con 

los Etolios y fue vencido por los Romanos en batalla, y finalmente 
una isla surgió de la profundidad del mar entre mucho fuego y olas 
hirvientes; nadie podría decir que todos estos acontecimientos se 
presentaron a la vez y coincidieron por azar accidentalmente; no, su 
orden manifiesta su pronóstico. Y así predice a los Romanos, unos 
quinientos años antes, el tiempo en que lucharían a la vez contra 
todos los pueblos; ésta fue la guerra contra la revuelta de sus esclavos.
En estos casos, pues, la predicción no permite a la suerte nada 

E confuso ni oscuro en el infinito 34; sino ofrece muchas garantías de 
la experiencia y muestra el camino por el que avanza lo determinado 
por el destino. Pues no creo que alguien diga que estos versos, 
según fueron predichos, resultaron de una coincidencia al azar.
¿Pues qué impide a otro decir que Epicuro no escribió sus 
Máximas Soberanas para vosotros, Boeto, sino que, al coincidir 
las letras así unidas unas con otras por azar y accidentalmente, 
resultó hecho el libro?
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12.
A la vez que decíamos estas cosas avanzábamos. En el tesoro de los 
Corintios mientras mirábamos la palmera de bronce, la única de las

F ofrendas que queda aún, las ranas y las serpientes de agua, cinceladas 
en su base, causaron la admiración de Diogeniano, y naturalmente 
también de nosotros. Pues la palmera, como otros árboles, no es planta 
pantanosa o amiga de agua; ni las ranas tienen alguna relación con 
los Corintios, como para ser un símbolo o emblema de su ciudad, 
igual que, evidentemente, los de Selinunte, según se dice, ofrecieron 
en otro tiempo una planta de apio de oro ”, y los de Ténedos el

400 hacha, a causa de los cangrejos que se encuentran en la isla en tomo 
al lugar llamado Asterio, pues estos animales, según parece, son los 
únicos que tienen la figura de un hacha sobre su espalda. Y además 
creemos que al dios mismo le resultan más queridos los cuervos, los 
lobos, los halcones o cualquier otro que estos animales.
Sarapión dijo que el artista había representado alegóricamente el 
alimento y el nacimiento y la exhalación del sol proveniente de la 
humedad, ya porque hubiese oído el verso de Homero que dice

Elevóse el sol dejando tras sí la hermosa laguna,

ya porque hubiese observado que los Egipcios, como símbolo del
B comienzo de la salida del sol, pintan a un niño recién nacido sentado 

sobre una flor de loto37. Yo echándome a reír dije: “¿Dónde estás tú 
de nuevo, buen amigo? ¿Insinúas aquí el Estoicismo y sugieres 
suavemente en tus palabras sus “encendimientos” y “exhalaciones” ”, 
no haciendo descender la luna y el sol, como hacen las mujeres 
Tesabas39, sino suponiendo que surgen y deriva su origen de aquí de 
la tierra y del agua? Pues Platón40 llamó al hombre también “planta 
celeste”, como si se irguiera de la cabeza como de una raíz. Pero 
vosotros os reís de Empédocles 41, cuando afirma que el brillante sol, 
creado por la reflexión de la luz celeste, de nuevo

Envía al Olimpo sus rayos con su semblante intrépido.

Y vosotros mismos declaráis que el sol es un ser vivo nacido de la
C tierra o una planta pantanosa, asignándolo al reino de las ranas o de 

las serpientes de agua. Pero atribuyamos todo esto al drama heroico 
de la escuela Estoica, y hagamos un examen accesorio de las obras
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accesorias de los artistas. En muchos ejemplos, ciertamente, son 
elegantes, pero no han evitado en todos los casos la frialdad y la 
excesiva elaboración. Igualmente que el que ha hecho el gallo sobre 
la mano de la estatua de Apolo quiso aludir a la hora muy de mañana 
y al momento de aproximación a la salida del sol, así aquí se podría 
decir que las ranas son el símbolo de la estación primaveral en la 
que el sol comienza a dominar la atmósfera y a disipar el invierno;

D si, como vosotros decís, hay que considerar a Apolo y al Sol, no 
como dos dioses, sino como uno”.
“¿Y tú”, dijo Sarapión, “no piensas así, sino crees que el sol es 
diferente de Apolo? 42”.
“Sf ’, dije yo, “tan diferente como la luna del sol; pero la luna oculta 
al sol no con frecuencia, y no lo oculta a todos, mientras que el sol 
hace que todos los hombres desconozcan bastante a Apolo por desviar 
su facultad de pensar, a través de la percepción sensible, de lo que es 
a lo que parece ser.”
13.
Después de esto, Sarapión preguntó a los guías por qué no llamaban 
al tesoro, tesoro de Cípselo, su donante, sino tesoro de los Corintios.

E Como ellos guardaban silencio, a mi parecer, por falta de una razón, 
yo dije sonriendo: “¿Qué creemos que estos hombres piensan o 
recuerdan aún, cuando están totalmente confusos por vuestras 
elevadas conversaciones? Pues nosotros les oímos decir 
anteriormente que, cuando la tiranía fue derribada, los Corintios 
quisieron inscribir en la estatua de oro de Pisa 43 y en la de este 
tesoro el nombre de su ciudad. Los Delfios, considerándolo justo, 
dieron su consentimiento; pero los Eleos no lo aceptaron, y los 
Corintios votaron que los Eleos no tomaran parte en los Juegos 
Istmicos. Es por lo que a partir de aquel tiempo no hubo ningún 
competidor Eleo. La muerte de los Moliónidas por obra de Heracles

F cerca de Cleonas44 no es en absoluto una causa que haya contribuido, 
como algunos piensan, a excluir a los Eleos. Al contrario, sería lo 
adecuado para ellos excluir a los Corintios, si por esta razón se habían 
ofendido”. Esto fue lo que yo dije.
14.
Después de pasar el tesoro de los Acantios y de Brásidas, el guía nos 
indicó el lugar en donde se encontraban en otro tiempo los broches 
de hierro de la cortesana Rodopis 4\ Diogeniano indignándose dijo: 
“Así que fue idea de la misma ciudad procurar a Rodopis un lugar
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401 donde pudiera llevar y depositar los diezmos de sus ganancias, y 
hacer morir a Esopo46 su compañero de esclavitud”.
Entonces Sarapión dijo: “¿Por qué te indignas por eso, mi buen 
amigo? Mira allí arriba y contempla entre los generales y reyes la 
estatua de oro de Mnesarete, que, como Crates dijo, se levanta como 
un trofeo al libertinaje de los Griegos 47”.
El joven habiendo mirado allí dijo: “¿Entonces no fue de Friné de 
quien dijo esto Crates?”
“Sí”, dijo Sarapión, “ella se llamaba Mnesarete pero tenía el 
sobrenombre de Friné por su palidez. Muchas veces, según se ve, 
los sobrenombres oscurecen los nombres reales. Por ejemplo,

B Polixena, la madre de Alejandro, dicen que fue llamada más tarde 
Mírtale, Olimpíada, Estratonice. A Eumetis de Rodas la mayor parte 
de la gente, hasta el día de hoy, la llaman Cleobulina48, por su padre; 
y a Herófile de Eritrea, que llegó a poseer el arte de adivinación, la 
llamaron Sibila 49. Oirás a los gramáticos afirmar que a Leda se le 
daba el nombre de Mnesínoe, y a Orestes el de Aqueo... “¿Pero”, 
dijo él mirando a Teón, “cómo piensas refutar esta acusación contra 
Friné?”
15.
Teón, con una suave sonrisa, dijo: “Lo haré de modo que te acuse a

C ti de reprochar las faltas más pequeñas de los Griegos. Pues igual 
que Sócrates, cenando en casa de Calias, muestra hostilidad hacia el 
perfume solamente, pero tolera la vista de los muchachos que danzan, 
dan la vuelta de la campana, se besan, y hacen reír50; así tú también 
me parece que de igual manera excluyes de este santuario una 
mujerzuela que hace de la belleza de su cuerpo un uso indigno, pero, 
cuando ves al dios rodeado completamente de primicias y diezmos 
procedentes de asesinatos, de guerras y de saqueos, y su templo lleno 
de despojos y de botines procedentes de los Griegos, no muestras 
indignación, ni te compadeces de los Griegos cuando lees las más 
vergonzosas inscripciones sobre sus bellas ofrendas; “Brásidas y los

D Acantios de parte de los Atenienses” y “Los Atenienses de parte de 
los Corintios” y “Los Focidios de parte de los Tesalios” y “Los 
Orneatas de parte de los Sicionios” y “Los Anfictíones de parte de 
los Focidios”. Pero Praxíteles, según parece, fue el único que ocasionó 
disgusto a Crates por conseguir para su amada un lugar aquí, cuando 
Crates debía más bien alabarle, porque junto a estos reyes de oro 
colocó una cortesana de oro, reprobando así la riqueza como no
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teniendo nada de admirable ni de venerable. Pues estaría bien que
E los reyes y jefes dedicasen junto al dios ofrendas votivas de justicia,

de sabiduría y de magnanimidad, no de oro ni de opulencia licenciosa 
de la que participan también los que han llevado la vida más 
vergonzosa”.
16.
“Hay una cosa que no dices”, dijo uno de los guías, “que Creso 
habiendo hecho una estatua de oro de su panadera la dedicó aquf 
“Sí”, dijo Teón, “sólo que lo hizo no para mofarse del santuario, 
sino por encontrar una causa hermosa y justa 5l. Pues se dice que 
Abates, el padre de Creso, se casó con una segunda esposa y 
alimentaba un segundo grupo de hijos. Así esta mujer conspirando 
contra Creso dio veneno a la panadera y le ordenó amasarlo dentro 
del pan y darlo a Creso. Pero la panadera secretamente lo dijo a

F Creso y sirvió el pan a los hijos de aquélla. A cambio de esta acción. 
Creso, cuando llegó a ser rey, como si fuera ante el dios como testigo, 
recompensó el favor hecho por esa mujer y también hizo un beneficio 
al dios. “Por eso”, continuó, “es justo y digno, si hay alguna ofrenda 
votiva semejante de las ciudades, honrarla y apreciarla, como, por 
ejemplo, la de los Opuntios. Cuando los tiranos de los Focidios 
fundiendo muchas ofrendas votivas de oro y de plata acuñaron 
moneda y la pusieron en circulación entre las ciudades, los Opuntios, 
reuniendo la plata focidia que tenían, hicieron una hidria, que 
enviaron de nuevo aquí al dios y la consagraron a él. Yo, por mi

402 parte, alabo también a los de Mirina y de Apolonia por enviar a este 
lugar frutos de cosecha de oro; y aún más a los habitantes de Eretria 
y de Magnesia que obsequiaron con las primicias de su pueblo al 
dios, pensando que él es el dador de los frutos, el dios de sus padres, 
el autor de su ser, y el amigo del hombre. Pero censuro a los de 
Mégara, porque son casi los únicos que erigieron aquí una estatua 
del dios con una lanza para conmemorar la batalla en la que venciendo 
a los Atenienses, que ocupaban su ciudad después de las Guerras 
Médicas, los echaron fuera52. Más tarde, sin embargo, dedicaron al 
dios un plectro de oro, pensando, al parecer, en Esquitino 53 que 
decía sobre la lira,

que afina
el hijo de Zeus el bello Apolo, que abarca todo principio y fin,

B y tiene como plectro el brillante rayo del sol.
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17.
Sarapión iba a empezar a decir algo sobre estos temas, cuando el 
extranjero dijo: “Es agradable escuchar conversaciones como éstas, 
pero me siento obligado a pedir el cumplimiento de vuestra primera 
promesa en relación a la causa que hizo cesar a la Pitia de profetizar 
en versos épicos o en otros versos. Así que, si parece bien, 
posponiendo lo que queda de ver y sentándonos aquí, oigamos 
sobre eso. Pues este es el razonamiento que va sobre todo contra 
la fe en el oráculo, porque la gente piensa una de las dos cosas: 
o la Pitia no se acerca a la región en la que está lo divino, o el 
soplo de inspiración está completamente extinguido y su poder

C la ha abandonado”.
Así pues, dando la vuelta al templo nos sentamos en las gradas del lado 
sur, mirando hacia el santuario de la Tierra y a la fuente de agua 54..., 
con lo que Boeto inmediatamente dijo que el lugar venía en ayuda 
del extranjero en la solución del problema. Pues había aquí un 
santuario de las Musas cerca del lugar donde el agua de la fuente 
resurge; por lo cual empleaban esta agua para las libaciones y las 
lustraciones, según dice Simónides:

Allí de las profundidades se saca para las lustraciones 
el agua santa de la fuente de las Musas de hermosa cabellera.

D Y Simónides de nuevo llama a Clío de manera un poco afectada

La santa guardiana de las ilustraciones,

Y dice:

Ella, invocada en súplicas... con un peplo sin oro... ofrece en libación 
de las grutas inmortales el agua amable55.

Eudoxo estaba equivocado, por tanto, en creer a los que declaraban 
que ésta era llamada el agua de la Estigia. Pero ellos establecieron el 
culto de las Musas como asistentes y guardianas del arte adivinatoria 
aquí junto a la fuente y el santuario de la Tierra, a la que, se dice, 
pertenecía el oráculo, a causa de las respuestas que eran dadas en 
versos y en modos líricos. Y algunos afirman que fue aquí donde por 
primera vez se oyó un verso heroico:
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Pájaros contribuid con vuestras plumas, y abejas con vuestra cera 56.

Cuando el dios... ella llegando a ser inferior... perdió su venerable 
privilegio.
18.

E Sarapión dijo: “Estas son palabras, Boeto, más razonables y más 
armoniosas. Pero no debemos ser hostiles contra el dios, ni suprimir, 
a la vez que su arte adivinatoria, su providencia y su divinidad; sino 
debemos buscar soluciones de las contradicciones aparentes, y no 
abandonar la piedad y la fe de nuestros padres”.
“Hablas rectamente, excelente Sarapión”, dije yo.“Nosotros no 
abdicamos de la filosofía, como si hubiese sido completamente 
anulada y destruida, porque antes los filósofos publicaban sus

F doctrinas y discursos en forma de poemas, como Orfeo, Hesíodo, 
Parménides, Jenófanes, Empédocles y Tales, y más tarde cesaron de 
hacer esto, y ahora han cesado de emplear versos exepto tú. Gracias 
a ti el arte poético, vuelve, de nuevo, a la filosofía, animando a los

403 jóvenes a lo recto y a lo noble. Ni Aristarco, Timócaris, Aristilo, e 
Hiparco, y sus seguidores hicieron a la astronomía menos importante 
por escribir en prosa, aunque anteriormente Eudoxo, Hesíodo y Tales 
escribieron en verso, si es que Tales compuso verdaderamente la 
Astronomía atribuida a él. Píndaro también reconoce que no sabe 
qué decir del abandono, en su tiempo, de un modo lírico y se 
sorprende de que...57 En efecto, no hay nada de terrible ni extraño 
en buscar las causas de tales cambios; pero suprimir estas artes y 
sus facultades porque algo en torno a ellas ha evolucionado o 
cambiado, no es justo”.
19.
Teón tomando la palabra dijo: “Pero si estos temas sufrieron

B realmente grandes cambios e innovaciones, tú sabes que muchos 
de los oráculos eran dados ya en aquellos tiempos en prosa, y 
concernientes a asuntos no poco importantes. Pues, como 
Tucídides contó58, cuando los Lacedemonios consultaron al dios 
sobre su guerra contra los Atenienses, les predijo victoria y poder, 
y que él mismo les ayudaría, ya fuese invocado o no invocado; 
y, en otro, que si no hacían volver del exilio a Pausanias “ararían 
con un arado de plata” 59.
A los Atenienses que consultaban sobre la expedición a Sicilia les 
ordenó traer de Eritrás a la sacerdotisa de Atenea; esta mujer se
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llamaba Hesiquia 60. Cuando Dinómedes el de Sicilia consultó sobre 
sus hijos, le contestó que los tres reinarían; Dinómedes replicó “será

C para su desgracia, Apolo Soberano”, el dios dijo que también concedía 
eso a Dinómedes, y lo añadía a la respuesta. Sabéis, en efecto, que 
Gelón, mientras fue tirano sufrió de hidropesía, y Hierón de la 
enfermedad de la piedra; y el tercero, Trasibulo, habiendo estado 
envuelto en sediciones y guerras, no mucho tiempo después fue 
destronado.
Proeles, el tirano de Epidauro, aniquiló a muchos hombres de manera 
cruel e ilegal, y mató a Timarco, que había acudido junto a él con sus 
riquezas desde Atenas, después de recibirlo y acogerlo amablemente.

D Y el cuerpo lo metió en una cesta y lo echó al mar. Esto lo llevó a 
cabo por medio de Cleandro el de Egina, con el desconocimiento de 
todos los demás. Pero más tarde, cuando sus negocios se encontraban 
en gran confusión, envió acá a Cleotimo, su hermano, a consultar en 
secreto sobre su huida y salida del país. El dios, entonces, contestó 
que concedía a Proeles huida y salida del país a donde ordenó al 
extranjero Egineta depositar la cesta, o donde el ciervo deja caer sus 
cuernos. El tirano comprendiendo que le ordenaba arrojarse al mar o 
enterrarse (pues los ciervos, cuando sus cuernos caen, los entierran 
y los hacen desaparecer bajo tierra) 6l, se mantuvo durante poco 
tiempo, y luego, cuando sus asuntos se encontraban en muy mal

E estado, huyó. Y los amigos de Timarco apoderándose de él, lo mataron 
y echaron su cadáver al mar62.
Lo más importante de todo es que los decretos con los que Licurgo 
formó la constitución de los Lacedemonios, le fueron dados en prosa. 
Y Heródoto, Filócoro e Istro, a quienes les gustaba especialmente 
reunir las profecías en verso, citaron innumerables oráculos no en 
verso; pero Teopompo, que se había dedicado con celo al oráculo 
más que ningún hombre, refutó duramente a los que no creen que en

F su tiempo la Pitia profetizaba en verso. Luego, queriendo demostrar 
esto, se encontró en una gran dificultad para decir unos pocos de 
tales oráculos, significando que los demás, en esta época, eran dados 
en prosa.
20.
Algunos de los oráculos incluso ahora salen en verso, uno de los 
cuales se hizo famoso por las circunstancias. Hay en la Fócide un 
santuario de Heracles Misógino, y se tiene por costumbre que el 
hombre al que le es asignado el sacerdocio no debe tener relación
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con una mujer dentro del año. Por eso normalmente nombran como
404 sacerdotes a viejos. Pero excepcionalmente, hace poco tiempo, un 

joven, no malo, sino ambicioso, que estaba enamorado de una 
muchacha, obtuvo el sacerdocio. Al principio se dominaba a sí mismo 
y evitaba la relación con la mujer; pero un día ella acercándose a él 
que descansaba después de beber y comer se unió a él. Temeroso y 
confuso recurrió al oráculo, y preguntó al dios sobre su falta, si habría 
para él algún perdón o expiación y recibió esta respuesta:

Todas las cosas de fuerza mayor el dios las consiente.

Sin embargo, incluso si alguien admite que nada es profetizado en 
nuestro tiempo sin estar en verso, estaría en mayor perplejidad

B respecto a los oráculos de tiempos antiguos que dieron sus respuestas 
ya en verso ya sin versificación. Pero ninguno de estos dos modos 
va contra la razón si mantenemos solamente opiniones piadosas y 
puras sobre el dios, y no creemos que era él mismo el que 
anteriormente componía los versos, y ahora sugiere los oráculos a la 
Pitia, como si fuera un apuntador de actores de teatro63.
21.
Pero, merece la pena que hablemos más largamente y nos enteremos 
de estos temas en otra ocasión; en el presente recordemos en breve 
lo que aprendimos: el cuerpo se sirve de muchos instrumentos, y el 
alma se sirve del propio cuerpo y de las partes del cuerpo; y el alma 
ha sido creada para ser instrumento del dios; y la excelencia de un 
instrumento es imitar lo mejor posible el uso para el que fue dotado 
por naturaleza, y producir la acción de su designio que se deja ver 
en él mismo; y mostrar esto no en la forma en que existía en su

C creador, puro, sin pasión y sin falta, sino combinado -con muchos 
elementos que le son propios-w. Pues el puro designio no es visible 
para nosotros, y cuando se hace manifiesto en otro ser y gracias a él, 
es contaminado con la naturaleza de aquél. Y dejo a un lado la cera, 
el oro, la plata, el bronce, y cuantas otras clases de sustancias que, 
modelándolas, toman la forma particular de la semejanza que se le 
imprime aunque cada una de ellas añade a la cosa imitada una 
diferencia propia proveniente de su propia sustancia; y así también 
dejo a un lado las innumerables distorsiones de apariencias y aspectos 
de una sola figura vistas en espejos planos, cóncavos y convexos. 
De hecho son65... Pero consideremos el sol, nada hay que presente
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D mayor semejanza eon él en la forma ni que, como un instrumento, le 
sea por naturaleza más obediente en el uso que la luna. Pues 
recibiendo del sol su luz brillante y el intenso calor nos lo envía a 
nosotros no en estado semejante, sino mezclados con ella, y cambian 
su color y adquieren también una facultad diferente. El calor se ha 
ido totalmente y la luz decae a causa de su debilidad.
Me imagino que conoces el dicho de Heráclito66: “El Soberano a 
quien pertenece el oráculo de Delfos ni dice ni oculta, sino significa". 
Añade a estas palabras, que están bien dichas, la idea de que el dios 
de aquí se sirve de la Pitia para llegar a nuestros oídos de la misma 
manera que el sol se sirve de la luna para alcanzar nuestros ojos. 
Pues muestra y revela sus propios pensamientos, pero los muestra

E mezclados a causa del cuerpo mortal y del alma humana que no es 
capaz de estar en reposo ni de presentarse inmóvil y tranquila al que 
la mueve, sino, como en el mar agitado, se vuelve a sí misma y se 
une a los movimientos y pasiones que la turban67.
Pues, como los remolinos no ejercen un control seguro sobre los 
cuerpos arrastrados por ellos en círculo, sino por ser los cuerpos 
impulsados alrededor por una fuerza imperativa, y por tender ellos 
por naturaleza hacia abajo, se produce de ambas fuerzas un 
movimiento circular confuso y errático, así, de igual manera, lo que

F es llamado inspiración parece ser una combinación de dos impulsos; 
uno, siendo el alma impelida por una influencia externa, y otro, siendo 
simultáneamente impelida por su propia naturaleza. Por lo cual no 
es posible emplear cuerpos inanimados y estables en sí mismos de 
una manera contraria a su naturaleza con una fuerza violenta, ni mover 
un cilindro a la manera de una esfera o un cono a la manera de un 
cubo, ni una lira al modo de una flauta, ni una trompeta como una 
cítara. Sino el uso artístico de cada cosa, según parece, no es otro 
que el uso de cada cosa según su naturaleza. ¿Y en cuanto al ser 
animado, dotado de movilidad propia y con su participación de 
iniciativa y de razón, se podría utilizar de otra manera que según la

405 disposición, facultad o naturaleza, ya preexistentes en él? ¿Se podría, 
por ejemplo, intentar mover hacia la música una mente insensible a 
ella, o a la gramática a un iletrado, o a la elocuencia al que no conoce la 
teoría ni la práctica de los discursos? Es algo que nadie podría afirmar. 
22.
Homero también me da testimonio al suponer que nada, por así decir, 
se lleva a cabo por ninguna razón “sin un dios” 68; sin embargo, no
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presenta al dios sirviéndose de todas las cosas para todos los 
objetivos; sino sirviéndose de cada cosa según la aptitud o facultad 
que tiene. ¿“No lo ves”, continuó, “querido Diogeniano, que Atenea,

B cuando desea persuadir a los Aqueos, acude a Odiseo 69; cuando 
desea violar los juramentos, busca a Pándaro70; cuando desea poner 
en fuga a los troyanos, va hacia Diomedes?71 Porque Diomedes es 
de gran fuerza y guerrero, Pándaro es arquero e irreflexivo, Odiseo 
es experto en el hablar e inteligente. Homero no tenía la misma idea 
que Píndaro si es que fue Píndaro el que escribió:

Queriéndolo un dios, podrías navegar sobre una estera 72;

sino Homero sabía que unas facultades y naturalezas son creadas 
para unos objetivos y otras para otros, y cada una de éstas se mueve 
a la acción de manera diferente, incluso si el poder que mueve a 
todas es uno y el mismo. Como no se puede mover a volar a lo que 
sólo puede caminar, ni a que hable claro un tartamudo, ni a que el de 
voz débil se exprese con fuerza (en el caso de Bato 7\ creo, fue por 
esta razón, cuando acudió a consultar sobre su voz, por lo que el 
dios lo envió como fundador de una colonia a Libia, porque era

C tartamudo y de voz débil, pero tenía cualidades de rey, de hombre 
de estado, y era sensato); de la misma manera es imposible para el 
hombre iletrado que no oyó nunca versos que se exprese como un 
poeta. Igualmente la muchacha que sirve al dios ahora aquí ha nacido 
de manera legal y honorable como nadie, y llevó una vida 
irreprochable; pero educada en la casa de unos pobres agricultores, 
no lleva consigo, al bajar al lugar del oráculo, nada que proceda del 
arte ni de cualquier otro conocimiento o facultad. Sino, como 
Jenofonte74 cree que la joven esposa debe haber visto y haber oído 
lo menos posible para ir a casa de su marido, así esta joven, inexperta 
e ignorante de casi todo, y con un alma verdaderamente virginal, 
llega a tener relación con el dios. Nosotros creemos que el dios, 
dándonos señales, se sirve de los sonidos de las garzas reales, de la 
avefrías y de los cuervos, y no pedimos, puesto que son mensajeros y 
heraldos de los dioses, que expresen cada cosa racional y sabiamente;

D sin embargo, pedimos que la voz y el lenguaje de la Pitia, como en un 
coro trágico desde el altar de Dionisio, se presenten no sin suavidad ni 
sencillez, pero también en verso de estilo grandilocuente y formal con 
metáforas verbales y con una flauta de acompañamiento”.
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23.
¿Qué diremos, entonces, sobre las Pitias antiguas? No ana cosa sino 
más de una, creo. En primer lugar, pues, como se ha dicho75, aquéllas 
también se expresaban las más de las veces en prosa. En segundo

E lugar, aquella época produjo temperamentos personales y naturalezas 
que tenían una fácil y propicia influencia por la poesía, por ello les 
sobrevinieron deseos, impulsos y disposiciones del alma que creaban 
una prontitud que necesitaba sólo un pequeño estímulo inicial de 
fuera y una incitación de la imaginación para que no sólo astrónomos 
y filósofos, como dice Filino, fueran arrastrados inmediatamente hacia 
sus propios temas7e, sino, bajo los efectos de gran cantidad de vino o 
emoción, bajo la influencia de un sentimiento de dolor o de una alegría 
acaecida, cualquiera se deslizaba hacia “la expresión melodiosa” 77; 
sus reuniones simposíacas se llenaban de versos amorosos y los libros 
de sus escritos. Cuando Eurípides dijo:

F Eros sabe hacer un poeta, incluso si antes era un total desconocedor
de las musas78

su pensamiento era que Eros no implanta en uno la facultad poctu a 
y musical, sino, existentes ya dentro, Eros la anima y la aviva, estando 
ella antes oculta e inactiva. ¿O diremos, querido extranjero, que en 
los tiempos actuales nadie ama, sino que Eros se ha ido lejos porque 
nadie en versos ni en cantos

406 Lanza velozmente las flechas de himnos melodiosos a los jóvenes 
amados,

como dice Píndaro?79
No, es absurdo. Pues muchos amores en número aún van y vienen 
entre los hombres, pero asociándose a almas que no tienen talento 
natural ni disposiciones para la música descuidan la flauta y la lira, 
aunque en nada son menos locuaces y ardientes que los de tiempos 
antiguos. Además no es lícito ni honrado decir que la Academia y 
Sócrates y el círculo de Platón estaban sin el amor, pues podemos 
leer sus discursos amatorios80, pero no han dejado poemas. Como 
aquél que dice que la única poetisa del amor fue Safo ¿qué le falta

B para declarar que la única profetisa fue Sibila y Aristonica y aquéllas 
que profetizaron en verso? Según decía Queremón81,
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el vino se mezcla con los caracteres

de los bebedores, y la inspiración profética, como la del amor, se 
sirve de la facultad que encuentra dispuesta y mueve a cada uno de 
los que la aceptan según la naturaleza de cada cual.
24.
Sin embargo, si consideramos los efectos del dios y su providencia, 
veremos que el cambio fue para mejor. Pues el empleo del lenguaje 
se parece a la circulación de la moneda: la moneda que es familiar y 
conocida es también aceptable, aunque tome diferente valor en 
diferentes tiempos. Así pues, hubo un tiempo en que los hombres 
empleaban la moneda de versos, melodías y cantos, y reducían a 
forma poética y musical toda la historia de la filosofía y, en una 
palabra, toda experiencia y hecho que requiriese una expresión más

C elevada. Pues no sólo en el presente apenas unos pocos escuchan, y 
en los tiempos de entonces todas las gentes prestaban atención y se 
complacían con los cantos,

los pastores y los labradores y también los pajareros,

como dice Píndaro82; sino debido a su aptitud para la composición 
poética, la mayor parte de los hombres por medio de la lira y del 
canto reprendían, se hablaban con franqueza y se exhortaban, 
alcanzaban sus fines por medio de mitos y proverbios, y además 
componían himnos, súplicas y peanes en honor de los dioses en verso 
y en cantos, unos gracias a su talento natural, otros debido a la 
costumbre. Sin duda, tampoco el dios escatimaba el adomo y la gracia 
al arte de inspiración, ni alejaba de aquí a la honrada Musa del trípode, 
sino más bien la introducía, despertando y atrayendo las naturalezas

D poéticas; y él mismo les proveía visiones y les empujaba a la vez al 
estilo elevado y elocuente como apropiado y admirable. Pero, como 
la vida dio un cambio a la vez que las circunstancias y naturalezas 
de los hombres, el uso iba desterrando lo superfluo, suprimía las 
horquillas de oro8’ y quitaba las delicadas túnicas largas y, en una 
ocasión, hizo cortar los cabellos demasiado largos y desató el coturno; 
los hombres se acostumbraban -y no era mala cosa-, a oponer al

E exceso de lujo la sencillez, y a estimar en el adorno lo llano y sencillo 
más que lo elevado y afectado. Así la lengua también sufre un cambio 
y se despoja de sus finezas, la historia descendió de los versos como

57



de un carro, y a pie en prosa distinguió especialmente la verdad de lo 
fabuloso. La filosofía, apreciando más lo claro y lo didáctico que 
producir asombro, realizaba su investigación por medio de la prosa. 
El dios impidió que la Pitia llamase a sus conciudadanos “quemados 
por el fuego”, a los Esparciatas “devoradores de serpientes”, a los 
hombres “habitantes de las montañas”, y a los ríos “bebedores de las 
montañas”. El quitando a los oráculos los versos épicos, las palabras

F raras, las perífrasis y la oscuridad, de este modo dispuso que hablasen 
a sus consultantes como las leyes hablan a las ciudades, y los reyes 
se comunican con sus pueblos, y los discípulos oyen a sus maestros, 
ya que adaptó la lengua a lo inteligible y convincente.
25.
Pero es necesario saber, como dice Sófocles*14, que el dios es

para los hombres sabios siempre autor de vaticinios enigmáticos, 
para los hombres torpes un mal maestro, aunque breve.

407 Con la claridad de los oráculos también la creencia, sufriendo un 
cambio a la vez que las otras cosas, evolucionaba: en otro tiempo lo 
que no era familiar ni común, sino expresado indirectamente y con 
perífrasis la mayor parte de la gente refiriéndolo a una supuesta 
manifestación de la divinidad siente ante ello temor y reverencia; 
pero en tiempos posteriores, gustando aprender cada cosa clara y 
fácilmente, sin grandilocuencia y artificialidad, acusaban a la poesía, 
que revestía los oráculos, no sólo de obstruir su comprensión en su 
verdadero sentido y de mezclar la oscuridad y la sombra con lo

B revelado, sino incluso sospechaban ya de las metáforas, de los 
enigmas y de las ambigüedades de haber sido hechos para penetrar 
en ellos como escondrijos y refugios y para retirarse aquél que 
fracasase en la adivinación. Se podía oír a muchos decir que algunos 
hombres con don poético se sentaban en tomo al oráculo esperando 
coger las palabras dichas, y trenzaban versos épicos y otros versos y 
ritmos como vasos, por así decir, para los oráculos. Y aquellos 
Onomácritos 85 y Pródicos y Cinetones cuánta responsabilidad de 
los oráculos llevaron sobre sí por añadirles un estilo trágico y 
grandilocuente que para nada necesitaban, no voy a hablar de ello ni 
me acerco a esas acusaciones.

C Pero lo que llenó de mayor descrédito al arte poético fue la tribu de 
vagabundos y placeros que charlan y andan errantes en tomo a los
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santuarios de la Gran Madre y de Sarapis, componiendo oráculos, 
unos por su propio ingenio, otros sacándolos a suertes de algunos 
escritos de oráculos para benficio de siervos y de mujerzuelas, que 
son seducidos por los versos y por el vocabulario poético8fi. Por esto 
especialmente el arte poético, al entregarse claramente al servicio de 
engañadores, impostores y falsos adivinos, perdió la verdad y el 
trípode.
26.

D No me sorprendería, ciertamente, si hay a veces, cuando era necesario 
un doble sentido para los antiguos, giros y oscuridad. Pues no era un 
tal o cual, por Zeus, el que bajaba a consultar sobre la compra de un 
esclavo o sobre un negocio87, sino ciudades muy poderosas y reyes 
y tiranos, que tenían planes nada moderados, consultaban al dios 
sobre el curso de su acción: y no era ventajoso para los relacionados 
con el oráculo disgustar y provocar a estos hombres con su enemistad 
por oír muchas cosas contrarias a sus deseos. Pues el dios no sigue a 
Eurípides 8X cuando dice como dando una ley:

Sólo Febo debiera dar oráculos a los humanos.

Sino el dios se vale de asistentes mortales y de profetas, de quienes
E le conviene cuidar y proteger, para que no pierdan la vida a manos 

de hombres malvados mientras le sirven. El no queriendo que quede 
sin revelar la verdad, sino causando su manifestación mediante un 
desvío -como un rayo de luz en el elemento de la poesía, donde se 
somete a muchas reflexiones y sufre muchas divisiones-, le quita sus 
durezas repelentes.
Había, naturalmente, cosas que convenía que los tiranos ignorasen y 
que los enemigos no supieran con anticipación. Estas las envolvió 
en insinuaciones y ambigüedades, que ocultaban a los otros lo 
comunicado sin escapar a los interesados ni hacer que se equivocasen

F los que necesitaban conocerlas y aplicar su mente a ellas. Por lo cual 
es muy ingenuo aquél que, habiendo llegado a ser las condiciones 
diferentes, se queja y hace juicios injustificados de si el dios piensa 
que no debe ayudarnos ya de la misma manera sino de otra diferente. 
27.
Además, nada hay más útil de la poesía para la lengua que las cosas 
comunicadas, por estar unidas y entrelazadas en versos, se recuerden 
y se retengan mejor. A los hombres de entonces les era necesario
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tener mucha memoria. Pues se les daba muchas indicaciones: señales 
de lugares, tiempos propicios para las empresas 89, sacrificios a los 
dioses de ultramar, lugares secretos de enterramiento de héroes y 
difíciles de encontrar para hombres que se alejan de Grecia un largo

408 viaje. Sabéis, sin duda, todo de Quío, Cretines, Gnesíoco y Falanto 9I), 
y de otros muchos jefes de expediciones. ¡Con cuántas señales tenían 
que descubrir el adecuado lugar de asentamiento atribuido a cada 
uno! Algunos de éstos incluso se equivocaron, como Bato91. Pues 
creyó haberse apartado del camino por no haber encontrado el lugar 
al que había sido enviado. Luego llegó una segunda vez a implorar.
Y el dios contestó:

Si tú que no has ido, conoces Libia, tierra de pingües rebaños, 
mejor que yo, que sí he ido, mucho admiro tu sabiduría.

De esta manera lo volvió a enviar de nuevo.
Lisandro también falló completamente en reconocer la colina de 
Orcálides -llamada también Alópeco-, y el río Hoplites92

Y la serpiente hija de la tierra que se arrastra engañosa por detrás,

B y vencido en batalla cayó en aquellos lugares a manos de Neocoro 
de Haliarto, guerrero que llevaba un escudo que tenía como emblema 
una serpiente. Otros muchos ejemplos semejantes, entre los oráculos 
antiguos, difíciles de retener y de recordar, no es necesario que os lo 
diga ya que los conocéis.
28.
Yo, por mi parte, estoy contento y aprecio mucho las condiciones de 
la situación que hay actualmente y por las que consultan al dios; hay, 
en efecto, una gran paz y una gran calma; la guerra ha cesado, no

C hay emigraciones ni guerras civiles, ni tiranías, ni otras calamidades 
y desgracias en Grecia que exigían de alguna manera la actuación de 
muchos y extraordinarios remedios. Donde no hay nada complicado 
ni secreto, ni terrible, sino que las preguntas son sobre asuntos 
pequeños y de cada uno, como las que se proponen en la escuela: “si 
debería casarse”, “si debería hacer un viaje”, “si debería hacer un 
préstamo”; y las más importantes consultas de parte de las ciudades 
son sobre la producción de cosechas, la reproducción del ganado y 
la salud de las personas: revestirlo en verso, formar perífrasis, e
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introducir palabras extrañas para preguntas que exigen una 
contestación sencilla y breve, es obra propia de un pedante ambicioso 
que embellece un oráculo para mejorar su fama. Pero la Pitia, por su 
parte, tiene un noble carácter, y cuando desciende allí dentro y se 
encuentra en presencia del dios, no se preocupa, como tampoco lo 
hace el dios, de esa fama ni de la alabanza o reproche de los hombres.

D 29.
Nosotros también, tal vez, deberíamos tener el mismo estado de 
espíritu. Pero, actualmente, como si estuviéramos angustiados y 
temerosos de que el lugar pierda la fama de sus mil años y de que 
algunos dejen de venir despreciando el oráculo como si fuera la charla 
de un sofista, hacemos una defensa e inventamos razones y 
argumentos en favor de temas que no conocemos y que no nos es 
conveniente conocer, intentando apaciguar y convencer al detractor 
en vez de mandarlo a paseo. Pues

Ese mismo será quien primero padezca9J

E por mantener sobre el dios una opinión tal que acepta y admira las 
máximas inscritas aquí de los sabios, “Conócete a ti mismo” y “Nada 
en exceso”, especialmente por su concisión por contener en escaso 
volumen un pensamiento compacto y denso, y, en cambio, acusa a 
los oráculos de que comunican la mayor parte de las cosas de manera 
breve, sencilla y directa. Ciertamente a tales dichos de los sabios les 
ocurre lo mismo que a corrientes de agua comprimidas en un canal 
estrecho, pues no tienen la transparencia ni la diafanidad de, sentido,

F pero, si examinas lo que ha sido escrito y dicho sobre ellos por los 
que querían profundizar en el sentido de cada uno, no encontrarás 
fácilmente otros escritos más extensos que éstos. Y en cuanto a ,a 
lengua de la Pitia, como los matemáticos llaman a la línea más corta 
entre dos puntos línea recta, así la lengua de ella no hace curva ni 
sinuosidad, ni duplicación, ni ambigüedad, sino es directa en relación 
a la verdad; sin embargo, en relación a la confianza en ella del hombre 
es insegura y sujeta a comprobación, pero hasta ahora no aportó 
ninguna prueba de error. Al contrario, ella llenó el santuario oracular

409 de ofrendas votivas y de dones de bárbaros y de griegos, y lo 
embelleció con hermosos edificios y con construcciones anfictiónicas. 
Vosotros mismos véis sin duda numerosas adiciones de edificios que 
antes no existían y muchos restaurados de los que habían sido
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derribados y destruidos. Como a los árboles floridos les salen otros 
retoños, así también Pilca94 crece a la vez que Delfos y se alimenta 
de los mismos recursos, ya que, gracias a la abundancia de aquí, va 
adquiriendo un modelo y una forma y un adorno de santuarios, de 
salas de reunión y de abastecimientos de agua como nunca tuvo en 
los mil años anteriores. Los que viven en las proximidades de Galaxio

B en Beocia notaron la manifestación del dios en una copiosa y 
extraordinaria abundancia de leche95:

De todos los rebaños corría con fuerza,
como de las fuentes un agua deliciosa,
leche fresca. Ellos llenaban presurosos las jarras;
ningún odre ni ánfora reposaba en las casas;
los cubos de madera y las jarras fueron llenados todos.

Pero a nosotros el dios nos concede signos más claros, más fuertes y 
más evidentes que éstos por haber creado a partir de una sequedad, 
por así decir, y pobreza del anterior desierto, la abundancia, el 
esplendor y el honor. Ciertamente, estoy contento conmigo mismo

C por el celo y servicio que dediqué a estos asuntos junto con Polícrates 
y Petreo; y estoy contento con el que fue nuestro guía en esta 
administración y planeó y dispuso la mayor parte de lo hecho, (el 
emperador Adriano César9ft). Pero no es posible que un cambio de 
tal clase y tal magnitud pueda producirse en poco tiempo por la 
actividad humana, si un dios no estuviera presente aquí y prestase su 
divina inspiración al oráculo.
30.
Sin embargo, igual que en aquellos tiempos había quienes se 
quejaban de la oblicuidad de los oráculos y de su vaguedad, 
también ahora hay quienes lo acusan falsamente de excesiva

D sencillez. La actitud de estos es enteramente pueril y tonta. En 
efecto, los niños sienten más gozo y satisfacción al ver el arco 
iris, el halo y los cometas que la luna y el sol; y estas gentes 
echan de menos los enigmas, las alegorías y las metáforas que 
no eran, sino reflexiones del arte de adivinación cuando actúa 
en lo mortal y en la imaginación humana. Y si no averiguan 
suficientemente la causa del cambio se alejan después de 
condenar al dios, y no a nosotros ni a ellos por ser incapaces de 
llegar razonando al pensamiento del dios”.
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NOTAS
1. Basilocles quiere enterarse de la conversación que tuvo lugar con motivo de 
la visita a Delfos del extranjero Diogeniano. Esta se llevaba a cabo mientras 
subían la Vía Sagrada viendo los monumentos dedicados por grandes personajes 
y ciudades al santuario. Estos estaban situados a uno y otro lado de la Vía.
2. Los Espartos, “los hombres sembrados”. Cuando Cadmo iba en busca de 
Europa, su hermana, raptada por Zeus, llegó a Delfos, y el oráculo le aconsejó 
que abandonara su búsqueda y siguiese a una vaca, ésta llegó hasta Beocia. 
Cadmo entonces aconsejó sacrificarla a Atenea, y cuando él y otros héroes 
acompañantes iban a cojer agua de la fuente Castalia, encontraron una enorme 
serpiente que mató a muchos de sus compañeros. Cadmo la mató y, aconsejado 
por Atenea, sembró en la tierra los dientes de la serpiente. De estos dientes 
nacieron unos hombres armados, los Espartos. Cadmo, amenazado por estos 
hombres, les arrojó piedras entre ellos, y acusándose unos a otros de haberlas 
arrojado, se mataron entre sí los más. Cf.Diccionario de la mitología clásica por 
C.Falcón, E. Fernandez Galiano, R. López, Madrid, 1980. Y Pausanias, 9, 10, 1.
3. La gruta de Coricio está situada, al parecer, en el monte Parnaso, más arriba 
de Delfos. Cf. Pausanias, 10, 6, 3; 10, 32, 2 y 7; Esquilo, Euménides, 22-26. 
Licorea es una ciudad legendaria del Parnaso. Cf. Pausanias, 10, 6. 2-3.
4. Diogeniano de Pérgamo, el padre, es citado numerosas veces por Plutarco en 
Cuestiones Simposíacas, 710 B ss.; 717 B; 718 B; 731 B. Para la expresión 
entrecomillada del texto, cf. Platón. República, 368 a.
5. Seguramente se refiere a las treinta y siete estatuas de Lisandro y sus oficiales 
erigidas después de la batalla de Egospótamos que estaban situadas de pie cerca 
de la entrada en el interior del recinto, al comienzo de la Vía Sagrada. Cf. Plutarco, 
Vida de Lisandro, 18, 443 A.
6. Cf. Plutarco, Vida de Coriolano, 28, 232 A.
7. Este verso es de un poeta cómico no identificado. Plutarco también lo cita en 
Tratados Morales, 777 C.
8. No se encuentra esta explicación en las obras que han llegado a nosotros de 
Aristóteles.

9. Cf. Homero, Odisea, 7, 107. Cf. Plutarco, Vida de Alejandro, 36, 686 C.
10. Plutarco cuenta la historia de este oráculo en Tratados Morales, 340 C.
11. Boeto, llamado el Epicúreo, cf. Plutarco, Tratados Morales, 673 C.
12. Cf. Eliano, Historias Varias, 14, 15. Este pintor, Pausón, fue objeto de burla 
varias veces por Aristófanes, Acarnienses, 854; Tesmoforias, 949; Pinto, 602.
13. Pión de Borístenes fue un filósofo del s.III a.C.
14. Glauque de Quíos. música y poetisa, vive en tiempo de Ptolomeo Filadelfo. 
Cf. Teócrito, 4, 31.



15. Para Heráclito, cf. Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlín, 
1956, fragmento B 92.
16. Para Píndaro, cf. la edición de A. Puech, Pindare. ¡sthmiques. Fragments. 
París, 1961, fragmento 2.
17. Respetamos las palabras griegas Hedone, “Placer”, y Ate, “ceguera”, 

“Locura”. En ¡liada, 19,130, Homero hace que Zeus precipite también a Ate del 

cielo a la tierra.
18. Cf. infra, 404 B; y Sobre la desaparición de los oráculos, 414 E.
19. La irregularidad de los versos consistía en el uso de una mora menos al 
principio del verso (acéfalo), en el medio (logarás), y al final (meiuro). Cf. J. W. 
Koster, Traite de Métrique grecque. Leyde, 1962, pp. 76-78.
20. Cf. Pausanias, 10, 9, 7. Jenofonte, Helénicas, 6,4, 9.
21. Cf. Plutarco, Vida de Lisandro, 18, 443 A.

22. Cf. íbidem, 1, 1.
23. Cf. Pausanias, 10, 15, 5. La palmera de bronce coronada con la estatua de 
Atenea armada (Paladión) fue ofrecida por los Atenienses en Delfos después de 
la victoria de Cimón en el Eurimedonte (468 a. C.). Cf. Plutarco, Vida de Nicias, 
13, 5; Cuestiones Simposíacas, 8, 4, 724 B.
24. Filomelo iba al mando de los Focidios cuando ocuparon y saquearon el 
santuario de Delfos en la guerra Sagrada (356-346 a. C.). Según Ateneo (13,605 
C-D), que sigue como fuente al historiador Teopompo, esta corona había sido 
ofrecida por la ciudad de Lámpsaco y no por la de Cnido.
24 bis Cf. Aristóteles, Retórica, 3, 11, 1411 b.
25. Epicuro vivió desde 342 a 270 a. C.
26. Cf. Pausanias, 10,12,1 y 5. La primera Sibila anterior a las Pitias se llamaba 
Herófile, nombre que también lleva la Sibila de Eritrea (cf. infra, 401 B). Procedía 
del país de los Malios. situado en Tesalia en tomo al golfo Malíaco.
27. Cf. Plutarco, Tratados Morales, 566 D.
28. Cf. Plutarco, Sobre la cara visible en el círculo de la luna y Sobre la tardanza 
de la divinidad en castigar, 566 E.
29. Se refiere a la famosa erupción del Vesubio en 79 a. C. que destruyó Pompeya, 
Herculano y Estabias. Para Plutarco la región de Campania era la Magna Grecia 

en la que están situadas las ciudades de Cumas y Dicearquía (Puteoli).
30. La referencia es a un verso de Eurípides, cf. Plutarco, Sobre la desaparición 
de los oráculos, 432 C. Cf. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta..., 
fragmento 973 (véase nota 23 de Sobre el Amor).
31. Baquis es el nombre de un famoso adivino legendario de Beocia o del Atica 
o de Arcadia, según los textos, y de él surge el plural Báquides, con el sentido 
general de “adivinos”.
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15. Para Heráclito, cf. Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlín, 
1956, fragmento B 92.
16. Para Píndaro, cf. la edición de A. Puech, Pindare. Isthmiques. Fragments. 
París, 1961, fragmento 2.
17. Respetamos las palabras griegas Hedone, “Placer”, y Ate, “ceguera”, 
“Locura”. En litada, 19,130, Homero hace que Zeus precipite también a Ate del 
cielo a la tierra.
18. Cf. infra, 404 B; y Sobre la desaparición de los oráculos, 414 E.
19. La irregularidad de los versos consistía en el uso de una mora menos al 
principio del verso (acéfalo), en el medio (lagarós), y al final (meiuro). Cf. J. W. 
Koster, Traite de Métrique grecque. Leyde, 1962, pp. 76-78.
20. Cf. Pausanias, 10, 9, 7. Jenofonte, Helénicas, 6, 4, 9.
21. Cf. Plutarco, Vida de Lisandro, 18, 443 A.
22. Cf. íbidem, 1. 1.
23. Cf. Pausanias, 10, 15, 5. La palmera de bronce coronada con la estatua de 
Atenea armada (Paladión) fue ofrecida por los Atenienses en Delfos después de 
la victoria de Cimón en el Eurimedonte (468 a. C.). Cf. Plutarco, Vida de Nicias, 
13, 5; Cuestiones Simposíacas, 8, 4, 724 B.
24. Filomelo iba al mando de los Focidios cuando ocuparon y saquearon el 
santuario de Delfos en la guerra Sagrada (356-346 a. C.). Según Ateneo (13,605 

C-D), que sigue como fuente al historiador Teopompo, esta corona había sido 
ofrecida por la ciudad de Lámpsaco y no por la de Cnido.
24 bis Cf. Aristóteles, Retórica, 3, 11, 1411 b.
25. Epicuro vivió desde 342 a 270 a. C.
26. Cf. Pausanias, 10,12, 1 y 5. La primera Sibila anterior a las Pitias se llamaba 
Herófile, nombre que también lleva la Sibila de Eritrea (cf. infra, 401 B). Procedía 
del país de los Malios, situado en Tesalia en tomo al golfo Malíaco.
27. Cf. Plutarco, Tratados Morales, 566 D.
28. Cf. Plutarco, Sobre la cara visible en el circulo de la luna y Sobre la tardanza 

de la divinidad en castigar, 566 E.
29. Se refiere a la famosa erupción del Vesubio en 79 a. C. que destruyó Pompeya, 
Herculano y Estabias. Para Plutarco la región de Campania era la Magna Grecia 
en la que están situadas las ciudades de Cumas y Dicearquía (Puteoli).
30. La referencia es a un verso de Eurípides, cf. Plutarco, Sobre la desaparición 
de los oráculos, 432 C. Cf. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta..., 
fragmento 973 (véase nota 23 de Sobre el Amor).
31. Baquis es el nombre de un famoso adivino legendario de Beocia o del Atica 
o de Arcadia, según los textos, y de él surge el plural Báquides, con el sentido 

general de “adivinos”.
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32. Cf. Plutarco, Vida de Agesilao, 3, 597 C; Vida de Lisandro, 22, 446 A. 

Pausanias, 3, 8,9.
33. Cf. Estrabón, 1,3,16.
34. Cf. supra, 398 F.
35. El “apio” se dice en griego sélinon, de donde deriva la ciudad de Selinunte.

36. Cf. Homero, Odisea, 3, 1.
37. Cf. Plutarco, Sobre ¡sis y Osiris, 355 B; 364 C-D; 378 C. El niño es 
Harpócrates, hijo de Isis y Osiris.
38. Cf. H. von Amim, Stoicorum Veterum Fragmenta, Leipzig, 1903-1924, 2, 

652-656.
39. CF. Plutarco, Sobre la desaparición de los oráculos, 416 F-417 A. Platón, 

Gorgias, 513 a. Aristófanes, Nubes, 749.
40. Cf. Platón, Timeo, 90 a. Y Plutarco, Sobre el exilio, 600 F.
41. Cf. Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker..., B 44. Y Plutarco, 

Tratados Morales, 890 B.
42. Cf. Plutarco, Sobre la E de Delfos, 386 B; 393 C-D; Sobre la desaparición 
de los oráculos, 434 F; 438 D.
43. Sobre la estatua de oro ofrecida por Cípselo en Olimpia, cf. Estrabón, 8, 3, 
30. Pausanias, 5, 2, 3.
44. Los Moliónidas eran dos hermanos gemelos de gran fuerza. Eran hijos de 

Actor y Molíone, la hija de Molo, de quien reciben el nombre colectivo, pues 
sus nombres son Ctéato y Eurito. Se dice que su verdadero padre era Poseidón. 
Actor era hermano de Augias, rey de Elide, a quien Heracles pedía continuamente 
su salario por limpiarle las caballerizas. Los Moliónidas lucharon a favor de 
Augias y fueron matados por Heracles junto a Cleonas, situada entre Nemea y 
Corinto. Cf. Diccionario de la mitología clásica..., pp. 438-439.
45 La cortesana Rodopis era natural de Tracia y fue esclava del sabio Yadmón, 
siendo compañera de esclavitud del fabulista Esopo. Cf. Heródoto, 2, 134.
46. Esopo fue acusado en Delfos de un robo sacrilego que no había cometido y 
fue despeñado desde las rocas Fedríadas. Los Delfios tendrán que expiar su 
falta. Cf. Heródoto, 2, 134-135. Plutarco, Sobre la tardanza de la divinidad en 

castigar, 556 F.
47. Sobre la estatua de Friné, cf. también Plutarco, Sobre el Amor, 753 F.
48. Cleobulo, padre de Eumetis, fue tirano de Lindos en Rodas. Cf. Plutarco, 
Banquete de los siete sabios, 148 C; Sobre la E de Delfos, 385 E.
49. Sibila, según Plutarco, fue primero un nombre propio y luego pasó a 
denominar a toda profetisa. Cf. supra, 398 C.
50. Hace referencia al Simposio de Jenofonte, 2, 3 y ss.
51. Cf. Heródoto, 1,51.
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52. Cf. Tucídides, 1. 114-115, y Pausanias, 10, 15, 1.
53. Esquitino de Teos vivió probablemente en el s. IV a. C. Véase A. Lesky, 

Historia de la Literatura Griega, Madrid, 1968, p. 240. Los versos son tetrámetros 
catalécticos.
54. Existe una laguna en los manuscritos, algunos conjeturan el nombre de 

Casotis.
55. Cf. Bergk, Poetae Lyrici Graeci, III, 4a ed. 1982, fragmentos 44 y 45. Son 
textos muy deteriorados y con lagunas.
56. Cf. Pausanias, 10, 5, 9. Según una leyenda el primer templo de Delfos había 
sido construido con plumas unidas con la cera de las abejas. El texto que sigue 
está establecido de manera poco segura.
57. Esta referencia a Píndaro presenta un texto bastante deteriorado y con lagunas 
como la que observamos en este pasaje. La restauración de “un modo lírico” no 

es segura.
58. Cf. Tucídides, 1, 118.
59. Cf. Tucídides, 1,118; 2,54:5.16. El segundo oráculo se refiere a Plistoanacte 
y no a su padre Pausanias. El significado del oráculo parece ser que tendrían que 

comprar el grano.
60. Cf. Plutarco, Vida de Nicias, 13,532 A. donde explica que el dios les aconsejó 
ten hesykhian ágein, “permanecer en reposo”. Al oráculo de Apolo le agradaban 
los juegos de palabras, y así el nombre de la mujer Hesiquia significa “reposo”.

61. Cf. Plutarco, Cuestiones Simposíacas, 7, 2.
62. Cf. Heródoto, 3, 52.
63. Cf. La comparación que Plutarco hace supra, 397 C, y en Sobre la 
desaparición de los oráculos, 414 E.
64. Lectura poco segura en el texto manuscrito. Otros editores corrigen la laguna 
con otra lectura: “que son ajenos a él”.
65. Existe en la transmisión manuscrita una laguna de unas once letras.
66. Cf. Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker..., fragmento B 93.
67. Texto establecido con poca seguridad debido a la existencia de una laguna 

en la transmisión manuscrita.
68. Cf., por ejemplo. Homero, Odisea, 2, 372; 15, 531.

69. Cf. Homero, ¡liada, 2, 172 y ss.
70. Cf. íbidem, 4, 92 y ss.
71. Cf. íbidem, 5, 123 y ss.
72. Este verso se atribuye a Píndaro, a Simónides (cf. Aristófanes, La Paz, 369), 
y a Eurípides, cf. Tiestes, fragmento 397 de la edición de Nauck, Tragicorum 
Graecorum Fragmenta...
73. Cf. Heródoto, 4, 155. Píndaro, Pítica, 5.
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74. Cf. Jenofonte, Económico, 7, 4-5.
75. Cf. supra, 403 E; 404 A.
76. Cf. supra, 402 E-403 A.
77. Cf. Plutarco, Cuestiones Simposíacas, 623 A.
78. Plutarco cita este verso también en Cuestiones Simposíacas, 1, 5, 622 C; y 
en Sobre el Amor, 762 B. Es el fragmento 663 de Eurípides perteneciente a su 
obra perdida Estenebea. Cf. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta...
79. Cf. Píndaro, Istmica, 1,68.
80. Un ejemplo es Fedro de Platón.
81. Cf. Nauck. Tragicorum Graecorum Fragmenta..., fragmento 16. Cf. también 
Plutarco, Sobre la desaparición de los oráculos, 437 D-E.
82. Cf. Píndaro. Istmica, 1, 68.

83. Todo este pasaje tiene gran semejanza con los de Tucídides, 1,5; 1, 6; 2, 4.
84. Cf. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta..., fragmento 704.
85. Cf. Heródoto, 7, 6.
86. Cf. Plutarco, Sobre la desaparición de los oráculos, 386 A-B. El culto a La 
Gran Madre (Cibeles) y a Sarapis, dioses de origen Frigio y Egipcio 
respectivamente, estaba muy extendido en la época de Plutarco entre Griegos y 
Romanos.
87. Cf. supra, 408 C.
88. Cf. Eurípides, Fenicias, 958.
89. Como en Trabajos y Días de Hesíodo.
90. Son nombres muy pocos seguros en la transmisión manuscrita.

91. Bato fue el fundador de Cirene. Cf. supra, 405 B; y Heródoto. 4,157; para el 
oráculo seguimos la traducción de C. Schrader, Heródoto. Historia, 1II-IV. 
Madrid, 1979, pp. 430.
92. Cf. Plutarco. Vida deLisandro, 29. Lisandro fue matado en Haliarto en Bcocia 
en 395 a. C.
93. Cf. Homero, Odisea, 2, 190.
94. Pilca es un suburbio de Delfos, probablemente en la carretera hacia Crisa; 
era también lugar de reunión del consejo Anfictiónico. En él había un santuario 
dedicado a Deméter.

95. Es curioso hacer notar que la palabra “leche” (gála, gálaktos) tiene la misma 
raíz que la que se encuentra en el nombre “Galaxio”. Sobre los versos de autor 
incierto cf. Berk. Poetae Lyrici Graeci, 111, fragmento 90. Son atribuidos a 
Píndaro.
96. La laguna de los manuscritos fue restablecida por R. Flaceliére con bastante 
probabilidad de certeza.
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Heráclito. Fragmentos.

FRAGMENTOS 92 Y93
(Traducción y notas, Luis Farre)

92 Y la Sibila, con labios delirantes, diciendo cosas melancólicas, carentes 
de adorno y sin unción, con su voz se hace oír miles de años, gracias al dios 
que está en ella.

Plutarco, De Pyth., or.6."No comprendes, dice Plutarco, el poder que reside 
en los versos sáficos que encantan y fascinan a los oyentes...", y copia a 
continuación la sentencia. La Sibila interpreta H. Fránkel, se expresa 
verbalmente, lo que es superfluo y contrario al estilo de Safo. Sócrates 
consideraba impiedad consultar a los dioses lo que por sí sola enseña la 
razón humana, como, por ejemplo, si conviene poner al frente de un navio al 
que conoce el arte de la navegación o al que no lo conoce; "pero si algo no 
es manifiesto a los hombres, es preciso preguntárselo a los dioses por 
intermedio de la adivinación; pues los dioses indican sus designios a sus 
favorecidos" (Jenofonte, Memorabilia Socratis, Lib. 1.1,9). No se puede 
deducir de este fragmento que Heráclito sea contrario a toda adivinación; al 
contrario, parecería admitir su legitimidad y que se puede predecir el futuro.

93 El señor de quien es el oráculo de Delfos ni expresa ni oculta su 
significado, sino que lo manifiesta mediante señales.

Plutarco, De Pyth., or. 21. Delfos era célebre entre los griegos especialmente 
por el templo dedicado a Apolo. Este hablaba o expresaba sus oráculos por 
intermedio de señales que luego debían interpretarse.

FRAGMENTOS 92 Y93
(Estudio y traducción, Matilde del Pino)

XCII Plut. De Pyth. Or. 397a
¿No ves cuánta gracia tienen los cantos de Safo, que encantan y hechizan a 
quienes los oyen? Pero la Sibila con su boca delirante -según Heráclito- 
chillando palabras graves, sin coquetería ni perfumes, alcanza los mil años 
con su voz clara por causa del dios.
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XCIII Plut. De Pyth. Or. 404 d-e
El señor, cuyo oráculo está en Delfos, ni dice ni oculta, sino que indica.

COMENTARIOS DE KIRK Y RAVEN

Comentario 92: (...) La sentencia parece una justificación del simple método 
oracular de la exégesis, pero es imposible aducir una interpretación precisa. 
El mismo Heráclito combinó la concisión del estilo gnómico con la oscuridad 
del estilo afín, propio de los oráculos, cuya subyacente significación, quedaba 
a veces, reforzada con el empleo de juegos de palabras y de perífrasis 
etimológicas. Un uso similar aparece en Esquilo, cuyo estilo coral, sobre 
todo en la Orestíada tiene ciertas afinidades con Heráclito.

Comentario 93: En este fragmento alaba el método que adopta Apolo en sus 
pronunciamientos délficos porque un simple signo puede concordar mejor 
que una declaración engañosa explícita con la verdad subyacente, la del 
logos. Es probable que con este tipo de paralelo pretendiera justificar su 
propio estilo oracular y oscuro.
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Teoría General de la Magia 
Marcel Mauss

“ Observemos bien ...lo que se opone a que se confiera a 
nuestro significante S(fl) el sentido del Mana o de 
cualquiera de sus congéneres. Es que no podemos 
contentarnos con articularlo por la miseria del hecho 
social, aunque fuese forzado hasta un pretendido hecho 
total.
Sin duda Claude Lévi-Strauss, comentando a Mauss, ha 
querido reconocer en él el efecto de un símbolo cero. Pero 
en nuestro caso nos parece que se trata más bien del 
significante de la falta de ese símbolo cero. Y por eso 
hemos indicado, ... hasta dónde hemos podido llevar la 
desviación del algoritmo matemático para nuestro uso: 
el símbolo fd, ... sólo se justifica evidentemente no 
aspirando a ningún automatismo en su empleo 
subsiguiente."

Esta cita pertenece al pasaje de “Subversión del sujeto y 
dialéctica del deseo”, de Septiembre de 1960, en el que 
Lacan alude a la operación del S(jí)en tanto significante 
éxtimo y descompletante de A.

La argumentación de Lévi-Strauss así discutida, se 
encuentra en su “Introducción a la Obra de M. Mauss ” 
de 1968, donde el antropólogo asimila el concepto 
melanesio de mana a un símbolo en su estado puro, 
susceptible de cargarse de cualquier contenido simbólico, 
o sea “un valor simbólico cero
En una nota al pie, Lévi-Strauss cita un trabajo de R. 
Jakobson y J. Lotz, “Notes on the French Phonemic 
Pattem aparecido en 1949, en la revista Word, de donde 
toma este concepto fonemático: “Un fonema cero (...) se 
opone a todos los otros fonemas del francés en que no 
implica ningún rasgo diferencial ni valor fonético
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constante. Por el contrario, el fonema cero tiene como 
función propia la de oponerse a la ausencia de fonema. ” 
Esquematizando esta conceptualización, Lévi-Strauss 
agrega que la función de nociones del tipo mana : "... es 
la de oponerse a la ausencia de significación sin implicar 
por sí misma ninguna significación particular. ” 
“Referencias... " publica algunos capítulos de “Bosquejo 
de una teoría general de la Magia ”, de Marcel Mauss, 
obra de 1902, donde éste presenta el concepto de mana 
retrabajado más tarde por Lévi-Strauss, y que Lacan, a 
su vez, discute en su “Escrito".

M. Mauss. “Esquisse d'une theorie generóle de la Magie” 
Caps. III, IV y V. “Sociologie et Anthropologie". M. 
Mauss, Presses Universitaires de France. 1968.



MARCELMAUSS
ANALISIS Y EXPLICACION DE LA MAGIA

III. EL MANA

Existe una noción semejante en varias sociedades. El hecho de que funcione, 
señaladamente, en la magia, relativamente diferenciada, en los dos grupos 
étnicos que estudiamos especialmente, demuestra el fundamento de nuestro 
análisis.
Esta noción es la que en Melanesia se designa con el nombre de mana. En 
ningún lugar se puede estudiar mejor y tenemos la suerte de que ha sido 
admirablemente observada y descrita por Codrington (The Melanesians, 
Págs. 119 y ss., págs. 191 y ss., etc.). La palabra mana es común a todas las 
lenguas melanesias propiamente dichas, como también a la mayoría de las 
polinesias. El mana no es sólo una fuerza, un ser, es también una acción, 
una cualidad, un estado. Es decir, es a la vez un sustantivo, un adjetivo y un 
verbo. De una cosa se dice que es mana, por decir que tiene esa cualidad y 
en ese caso la palabra es una especie de adjetivo (no se puede decir de un 
hombre). De un ser, de un espíritu de un hombre, de una piedra o de un rito, 
se dice que tiene mana, «el mana de hacer esto o lo otro». La palabra mana 
se utiliza en las distintas formas de las diversas conjugaciones, entonces 
significa tener mana, dar mana. etc. En suma, la palabra subsume una cantidad 
de ideas que designaremos con las palabras de: poder de brujo, cualidad 
mágica de una cosa, cosa mágica, ser mágico, tener poder mágico, estar 
encantado, actuar mágicamente; presenta reunidas en un solo vocablo una 
serie de nociones de las cuales hemos entrevisto el parentesco, pero que se 
nos ofrecían separadas. Realiza esa confusión que nos ha parecido esencial 
en la magia entre el agente, el rito y las cosas.
La idea de mana es una de esas ideas turbias, de las cuales creemos habernos 
desembarazado y que, en consecuencia, nos es difícil imaginar. Es oscura y 
vaga y, sin embargo, de un uso muy determinado. Es abstracta y general y, 
sin embargo, muy concreta. Su naturaleza primitiva, es decir, compleja y 
confusa, nos impide hacer un análisis lógico de ella, hemos pues de 
contentarnos con descubrirla. Según Codrington, se extiende a todo el
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conjunto de ritos mágicos y religiosos, al conjunto de espíritus mágicos y 
religiosos y a la totalidad de las personas y de las cosas que intervienen en la 
totalidad de los ritos. El mana es justamente lo que da el valor a las cosas y 
a las personas, tanto el valor mágico como el religioso e incluso el valor 
social. La posición social de los individuos, especialmente su posición dentro 
de la sociedad secreta, está en razón directa de la importancia de su mana. 
La importancia y la inviolabilidad de los tabúes de la propiedad dependen 
del mana del individuo que las impone. La riqueza se considera efecto del 
mana, incluso en algunas islas el dinero se designa con la palabra mana. 
La idea de mana se compone de una serie de ideas inestables que se 
confunden unas con otras. Es al mismo tiempo y consecutivamente cualidad, 
sustancia y actividad. En primer lugar, es una cualidad. Es algo que tiene la 
cosa mana, no es la misma cosa. Se descubre diciendo que es poder, que es 
algo de peso; en Saa, es calor; en Tanna, es lo extraño, lo indeleble, lo 
resistente, lo extraordinario. En segundo lugar, el mana es una cosa, una 
sustancia, una esencia manejable, pero independiente. Sólo puede ser 
manejada por individuos con mana, en un acto mana, es decir, por individuos 
cualificados, en un rito. Es transmisible y contagiosa por naturaleza. El mana 
que hay en las piedras de la cosecha se transmite a las otras piedras, al ponerlas 
en contacto con ella. Se presenta como algo material, se la entiende y se la 
ve salir de las cosas en que reside. El mana hace ruido entre las hojas y se 
escapa bajo la forma de nubes o de llamas. Es susceptible de especializarse, 
hay mana que hace rico y hay mana que mata. Los mana genéricos reciben 
a veces una determinación más concreta; en las islas Banks, hay un mana 
especial, el talamatai, para algunas formas de hechizar y otra para los 
maleficios que se hacen sobre las huellas de los individuos. En tercer lugar, 
el mana es una fuerza, y en especial la de los seres espirituales, es decir, la 
de las almas de los antepasados y de los espíritus de la naturaleza. Es ella la 
que crea los seres mágicos. De hecho, no pertenece a todos los espíritus por 
igual. Los espíritus de la naturaleza están especialmente dotados de mana, 
pero no todas las almas de los muertos lo poseen; sólo son ríndalos, es 
decir, espíritus eficaces, las almas de los jefes, todo lo más el alma de los 
cabeza de familia y, entre éstos, especialmente aquellos en que el mana se 
puso de manifiesto durante su vida o después de su muerte por medio de 
milagros. Sólo éstos merecen ese nombre de espíritus poderosos, los otros 
se pierden entre la multitud de las sombras vanas.
Con ello vemos una vez más que los demonios son espíritus, pero que no 
todos los espíritus son demonios. En realidad, la idea de mana no se confunde 
con la idea de espíritu, se unen permaneciendo profundamente diferenciadas
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y, al menos en Melanesia, no se puede explicar la demonología, y partiendo 
de ella la magia, por el solo animismo. Veamos un ejemplo: en Florida, 
cuando un hombre está enfermo, la enfermedad se atribuye al mana que le 
ha ocupado; ese mana pertenece a un tíndalo que es él mismo en relación, 
por un lado con un mago, mane kisu (dotado de mana ) que tiene el mismo 
mana, o lo que es lo mismo, el mana de actuar sobre él, y por otra parte, 
con una planta, pues existe un determinado número de plantas ligadas a las 
diferentes especie de tíndalos que debido a su mana son la causa de 
numerosas enfermedades. Al tíndalo que se trata de invocar, se le designa 
de la siguiente forma: se toman sucesivamente diferentes especies de plantas 
y se arrugan, la que tiene el mana de la enfermedad que aflige al paciente 
hace un ruido especial. Sólo entonces puede uno dirigirse con toda seguridad 
al tíndalo, es decir, al mane kisu, poseedor del mana de ese tíndalo, es 
decir, al individuo que está en relación con él y que es el único capaz de 
retirar su mana del enfermo y, por lo tanto, de curarle. Aquí el mana se 
puede separar del tíndalo porque está no sólo en el tíndalo, sino también en 
el enfermo, en las hojas y en el mago. De este modo el mana existe y 
funciona de forma independiente, sigue siendo impersonal junto al espíritu 
personal. El tíndalo es portador de mana, no es el mana. Señalemos de 
pasada que este mana circula en el interior de un cuadro de clasificaciones, 
que recoge los seres que actúan los unos sobre los otros.
Sin embargo, el mana no es necesariamente la fuerza ligada a un espíritu. 
Puede ser la fuerza de una cosa no espiritual como una piedra para hacer 
crecer los taros o para fecundar los cerdos, o una hierba que provoque la 
lluvia, etc. Pero es una fuerza espiritual, es decir, no es mecánica, y produce 
sus efectos a distancia. El mana es la fuerza del mago. Los nombres de los 
especialistas que hacen función de mago son generalmente compuestos de 
esta palabra: peimana, gismana, mane kisu, etc. El mana es la fuerza del 
rito. Incluso se da el nombre de mana a la fórmula mágica. Pero el rito no 
sólo está dotado de mana, sino que él mismo puede ser mana. Sólo en tanto 
el mago y el rito poseen mana pueden actuar sobre los espíritus con mana, 
así como evocarlos, ordenarlos y poseerlos. Por lo tanto, cuando un mago 
tiene un tíndalo personal, el mana mediante el cual actúa sobre ese tíndalo 
no se diferencia realmente de aquél mediante el cual actúa el tíndalo. A 
pesar de que existen una infinidad de manas, llegamos a la conclusión de 
que los diversos manas no son sino una misma fuerza no determinada, 
repartida entre los seres, hombres o espíritus, entre las cosas, los 
acontecimientos, etc.
Podemos incluso ampliar el sentido de la palabra y decir que el mana es la
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fuerza por excelencia, la auténtica eficacia entre las cosas que corrobora su 
acción mecánica sin aniquilarla. Es ella la que hace que la red coja, que la 
casa sea sólida, que la canoa se mantenga bien en el mar. En el campo, es la 
fertilidad; en las medicinas, es la virtud salutífera o mortal. En la flecha, es 
lo que mata, y en este caso está representada por el hueso de muerto de que 
está provista la caña de la Hecha. Señalemos que los expertos de medicina 
europea han comprobado que las flechas envenenadas de Melanesia son 
simplemente flechas encantadas, flechas con mana y, sin embargo, se 
consideran envenenadas, lo cual demuestra que es a su mana y no a su 
punta a lo que atribuyen su verdadera eficacia. Lo mismo que en el caso del 
demonio el mana se distingue del ríndalo, aquí aparece de nuevo como una 
cualidad que se añade a las cosas sin perjuicio de sus otras cualidades, o, en 
otras palabras, como una cosa sobreañadida a las cosas. Este aumento es lo 
invisible, lo maravilloso, lo espiritual, en suma el espíritu, en quien reside 
toda la eficacia y la vida. No puede ser objeto de experiencia porque absorbe 
la experiencia; el rito le añade a las cosas y es de la misma naturaleza que el 
rito. Codrington se ha sentido autorizado para decir que era lo sobrenatural, 
pero luego dice que es lo sobrenatural in a way, debido a que es sobrenatural 
y natural al mismo tiempo, ya que se extiende por todo el mundo sensible 
del cual es heterogéneo y sin embargo inmanente. Esta heterogeneidad.se 
siente siempre y este sentimiento se manifiesta por medio de actos. El mana 
queda fuera de la vida vulgar. Es objeto de una reverencia que puede llegar 
hasta el tabú. Se puede decir que todas las cosas tabú tienen mana y que 
muchas de las cosas que tienen mana son tabú. Como ya hemos dicho, es el 
mana del propietario o el de su ríndalo lo que da valor al tabú de propiedad 
que impone. Hay razones también para pensar igualmente que los lugares 
donde se hacen los encantamientos, las piedras donde se apoyan los ríndalos, 
lugares y objetos con mana, son tabúes. El mana de la piedra en que reside 
un espíritu entra en el hombre que pasa por esa piedra o cuya sombra le ha 
tocado.
El mana se nos ofrece, pues, como algo no sólo misterioso, sino distinto. 
En resumen: el mana es en primer lugar una acción de un determinado 
género, es decir, la acción espiritual a distancia que se produce entre los 
seres simpáticos. Igualmente es una especie de éter, imponderable, 
comunicable y que se extiende por sí mismo. El mana es además un medio, 
o más exactamente funciona en un lugar que es mana. Es una especie de 
mundo interno y especial, donde todo ocurre como si lo único que estuviera 
en juego fuera el mana. Es el mana del mago el que actúa por el mana del 
rito sobre el mana del ríndalo, lo cual pone en movimiento a otros manas,
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y así sucesivamente. Entre sus acciones y reacciones no interviene más fuerza 
que el mana. Se producen como dentro de un círculo cerrado donde todo es 
mana y que él mismo, por así decirlo, sería mana.
Esta noción la encontramos en otros lugares además de Melanesia. En una 
cierta medida también la encontramos en otras sociedades donde ulteriores 
investigaciones servirán para aclarar su significado. En primer lugar, 
constatamos su existencia en otros pueblos de lengua malayo-polinesia: entre 
los malayos de Detroits, se la designa con una palabra de origen árabe que 
tiene una raíz semítica cuyo sentido es más restringido, kramat (transcripción 
según Skeat) de hrm que significa sagrado. Hay lugares, cosas, momentos, 
animales, espíritus, hombres, brujos que son kramát, que tienen kramat, y 
los que actúan son los poderes kramát. Más al Norte, en Indochina francesa, 
los Ba-hnars expresan una idea análoga a la de mana cuando dicen que la 
bruja es una persona deng, que tiene deng y que deng las cosas. Nos han 
dicho que especulan indefinidamente con esta noción de deng. Al otro 
extremo del área de extensión de las lenguas malayo-polinesias, en 
Madagascar, la palabra hasina, cuya etimología es desconocida, designa al 
mismo tiempo una cualidad de ciertas cosas, un atributo de determinados 
seres, animales y hombres, especialmente de la reina y de los ritos que dirigen 
esta cualidad. La reina era hasina y tenía hasina, el tributo que se le daba y 
el juramento que prestaba en su nombre eran hasinas. Estamos convencidos 
de que un análisis más profundo de la magia neozelandesa en que el mana 
juega un papel importante, o de los Dayaks en que el hombre-médico recibe 
el nombre de manang daría los mismos resultados que el estudio de la 
magia melanesia.
El mundo malayo-polinesio no tiene la exclusiva de esta noción. En América 
del Norte encontramos la misma en diversos lugares. Entre los hurons 
(iroqueses) se designa bajo el nombre de orenda y parece que los otros 
iroqueses la han designado con palabras que tienen la misma raíz. Hewitt, 
hurón de nacimiento y etnógrafo distinguido, nos ha dejado una preciosa 
descripción, descripción más que análisis porque el orenda no es más fácil 
de analizar que el mana. (American Anthropologist, 1902, nueva serie IV, 
1, págs. 32-46).
Es una idea demasiado general y vaga, demasiado concreta, que recoge 
demasiadas cosas y cualidades oscuras para que podamos sin dificultad 
familiarizamos con ella. El orenda es poder, poder místico. No hay nada en 
la naturaleza y en especial no hay ser animado que no tenga su orenda. Los 
dioses, los espíritus, los hombres, los animales están dotados de orenda. 
Los fenómenos naturales, como la tormenta, son el resultado del orenda de
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los espíritus de estos fenómenos. El cazador con suerte es aquel cuyo orenda 
ha vencido al orenda de la caza. Del orenda de los animales que son difíciles 
de cobrar se dice que es inteligente y astuto. Entre los hurones se puede ver 
continuamente luchas entre orendas, al igual que en Melanesia se ven luchas 
entre manas. También el orenda es distinto de las cosas a las que está 
ligado, hasta el punto de que se puede exhalar y expulsar: el espíritu creador 
de las tormentas lanza su orenda, representado por las nubes. El orenda es 
el sonido que las cosas emiten: los animales al chillar, los pájaros al cantar, 
los árboles al susurrar y el viento al soplar expresan su orenda. La voz del 
hechicero es orenda. El orenda de las cosas es una especie de encantamiento. 
El nombre hurón de la fórmula oral es justamente orenda, cuyo significado, 
en un sentido estricto, es oración, canto. El sentido de esta palabra nos ha 
sido confirmado por el de las palabras que le corresponden en los otros 
dialectos iroqueses. A pesar de que el encantamiento por excelencia es el 
orenda, Hewitt nos dice expresamente que el rito es también orenda, lo 
cual nos indica también lo próximo que el orenda está del mana. El orenda 
es, sobre todo, el-poder del chaman a quien se llama rareñ'diowa’ne, es 
decir, alguien cuyo orenda es grande y poderoso. El profeta o el que predice 
la suerte, ratreñ’dats o ratreñ'dotha, es aquel que habitualmente exhala su 
orenda para así conocer los secretos del futuro. El orenda es lo que es 
eficaz en magia. «De todo aquello de lo que se hace uso, se dice que está 
poseído de orenda, y que actúa por medio de él y no en virtud de las 
propiedades físicas.» Es «el que da la fuerza a los encantamientos, a los 
amuletos, a los fetiches, a las mascotas e incluso, si se quiere, a las medicinas». 
Actúa especialmente durante el maleficio. En resumen: toda la magia nace 
del o renda.
Hay un indicio que nos hace pensar que el orenda actúa según las 
clasificaciones simbólicas. «A la cigarra se la llama el madurador del maíz 
porque canta los días de calor, lo cual implica que es su orenda la que trae 
el calor y la que hace crecer el maíz; la liebre «canta» y su orenda tiene 
poder sobre la nieve (controlled the snow); tanto es así, que la altura donde 
come las hojas de los arbustos indica a qué altura caerá la nieve (sic).» La 
liebre es el tótem de un clan de una de las familias de los hurones, y ese clan 
tiene el poder de atraer la niebla y de hacer caer la nieve. El orenda es, pues, 
quien une los distintos tipos de clases que recogen por un lado la liebre, su 
clan totémico, la niebla y la nieve y en otro la cigarra, el calor y el maíz. En 
la clasificación juega el papel de medio-causa. Estos textos nos aclaran, 
además, la forma en que los iroqueses conciben la causalidad. La voz es 
para ellos la causa por excelencia. En resumen: el orenda no es ni el poder
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material, ni el alma, ni el espíritu individual, ni el vigor y la fuerza. Hewitt 
dice que hay otros términos que designan estas ideas y define exactamente 
el orenda como «el poder o la potencialidad hipotética de producir efectos 
de una manera mística».
La famosa noción de manitu de los algonquinos, y en especial de los ojiways, 
responde en el fondo al mana melanesio. Según el padre Thavenet, autor de 
un excelente diccionario francés todavía manuscrito, de la lengua algonquina, 
la palabra manitu designa, en efecto, al mismo tiempo, no un espíritu, sino 
una especie de seres, de fuerzas y de cualidades mágicas o religiosas (Tesa, 
Studi del Thavenet, Pisa, 1881, pág. 17). «Quiere decir ser, sustancia, ser 
animado, siendo seguro que cualquier ser que posea un alma es un manitu. 
Pero, en especial, designa todo ser que no tiene todavía un nombre propio, 
que no es todavía familiar. Una mujer decía que tenía miedo de una 
salamandra, que era un manitu, y se reía de ella al decirle cuál era su nombre. 
Las perlas que venden los traficantes son las conchas de los manitus y la 
sábana, esa cosa maravillosa, es la piel de un manitu. El manitu es un 
individuo que puede hacer cosas maravillosas, el chaman es un manitu, las 
plantas tienen manitu y un brujo que enseñaba un diente de serpiente cascabel 
decía que era un manitu ; cuando se dio cuenta de que no mataba, decía que 
ya no tenía manitu. »
Según Hewitt, entre los sioux, las palabras mahopa, xuhe (Omaha), wakan 
(Dakota), significan también el poder y la cualidad mágica.
Entre los shoshones, en general, la palabra pokunt tiene, según Hewitt, el 
mismo valor y sentido que la palabra manitu entre los algonquinos. Fewkes, 
estudioso de los hopis o mekis, afirma que entre los pueblos en general, esta 
noción es la base de todos los ritos mágicos y religiosos, y Mooney encuentra 
un equivalente entre los kiowas.
En el término naual de Méjico y de América Central, creemos que se da una 
noción semejante. El término está tan extendido y es tan persistente que se 
ha querido hacer de él la característica de los sistemas religiosos y mágicos 
que se conocen con el nombre de nagualismo. El naual es un tótem 
generalmente individual, aunque es algo más; es una especie de un género 
mucho más amplio, el mago es un naual, es un naualli. El naual es su 
poder de metamorfosearse, su metamorfosis y su encamación. Esto nos 
demuestra que el tótem individual, la especie animal asociada al individuo 
desde su nacimiento, parece ser una de las formas del naual. Según Seler, 
etimológicamente, la palabra significa ciencia secreta y sus diversos 
sentidos y derivados están ligados al sentido original de pensamiento y 
de espíritu. En los textos nauhatls, la palabra significa lo que está
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escondido, encubierto, disfrazado. Por lo tanto, esta noción parece ser 
la de un poder espiritual, misterioso y distinto que es justamente el que 
la magia supone.
En Australia, nos encontramos con una noción del mismo tipo, pero está 
limitada a la magia y en especial al maleficio. La tribu de Perth le da el 
nombre de boolya. En la Nueva Gales del Sur, los negros designan con el 
nombre de koochie el espíritu malvado, la influencia nefasta personal o 
impersonal, y seguramente es el equivalente de aquélla, lo mismo que la 
arungquiltha de los aruntas. El «poder maligno» que se desprende de los 
ritos de encantamiento es al mismo tiempo una cualidad, una fuerza y una 
cosa que existe por sí misma, descrita por los mitos atribuyéndole un origen.

La rareza de los ejemplares conocidos de esta noción fuerza-medio mágica 
no puede hacemos dudar de su universalidad. De hecho estamos muy mal 
informados sobre este tipo de hechos. Hace ya siglos que se conoce la 
existencia de los iroqueses y, sin embargo, hace sólo un año que hemos 
puesto la atención sobre el orenda. Por otra parte, esta noción puede haber 
existido sin haher sido expresada: un pueblo no tiene más necesidad de 
formular esta idea que de enunciar las reglas de su gramática. Tanto en magia, 
como en religión, como en lingüística, las ideas inconscientes son las que 
actúan. Algunos pueblos no han tenido conciencia de esta idea, o bien han 
superado el estado intelectual en que puede funcionar; cualquiera que sea el 
caso, no han podido dar de ella una expresión adecuada. Unos han variado 
la antigua noción de poder mágico de parte de su contenido místico, en cuyo 
caso se ha hecho semicientífica, como es el caso de Grecia. Otros, después 
de haber creado una dogmática, una mitología y una demonología completas, 
han conseguido reducir tanto todo lo que quedaba flotante y oscuro en sus 
representaciones mágicas con términos míticos, que han reemplazado, al 
menos en apariencia, el poder mágico, allí donde habría que dar una 
explicación, por el demonio.por los demonios o por entidades metafísicas, 
como ocurre en la India donde le han hecho casi desaparecer.
Sin embargo, todavía podemos encontrar huellas suyas. En la India subsiste 
dividida bajo el nombre de brillo, gloria, fuerza, destrucción, suerte, remedio 
o virtud de plantas. La noción fundamental del panteísmo hindú, el de 
brahmán, está ligado a ella, según nuestro suponer por fuertes lazos, e incluso 
parece que la perpetúa, siempre que admitamos la hipótesis de que el brahmán 
védico, el de los Upanisads y el de la filosofía hindú son idénticos. En 
resumen: nos parece que lo que se ha producido es una auténtica 
metempsicosis de las nociones, de las cuales hemos captado el principio y el
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fin, sin conocer las fases intermedias. En los textos védicos, desde los más 
antiguos a las más modernos, la palabra brahmán, neutro, significa oración, 
fórmula, encantamiento, rito o poder mágico o religioso del rito. Además, el 
sacerdote mago lleva el nombre de brahmán, masculino. Entre las dos 
palabras se da una diferencia suficiente para señalar la diversidad de funciones 
pero insuficiente para señalar una oposición de nociones. La casta brahmánica 
es de los brahmanas, es decir, la de los hombres que tienen brahmán. El 
brahmán es aquello por medio de lo cual actúan los hombres y los dioses y, 
en concreto, es la voz. Hay, además, textos que dicen que es la sustancia, el 
alma de las cosas (pratyantam ), lo que hay de más profundo y son justamente 
textos atharvánicos, es decir, textos del Veda de los magos. Esta noción se 
confunde además con la del dios Brahma, nombre masculino sacado de la 
raíz brahmán. A partir de los textos teosóficos, el brahmán ritual desaparece 
y sólo queda el brahmán metafísico. El brahmán se transforma en el 
principio activo, distinto e inmanente de todo el mundo. El brahmán es lo 
real, lo demás es solo una ilusión. De lo cual resulta que quien quiera que se 
transporte al seno del brahmán por medio de la mística (yoga : unión) se 
transforma en yogin, un yogfyvara, un siddha, es decir, ha obtenido los 
poderes mágicos (siddhi : obtención) y se dice que en virtud de ello está en 
estado de crear mundos. El brahmán es el principio primero, total, separado, 
animado e inerte del universo. Es la quintaesencia y es también el triple y el 
cuarto veda, es decir, la religión y la magia.
En la India, sólo ha subsistido el fondo místico de la noción. En Grecia, sólo 
se ha conservado el esquema científico. Nos encontramos con ella bajo el 
aspecto de (poat^, ante el cual se detiene el análisis de los alquimistas, y de 
5uvapi£, último escalón de la astrología, de la física y de la magia. La 
8ovoqn^ es la acción de la tpvcn^, y ésta es el acto de la Sovapt^. La tpoat^ 
se puede definir como una especie de alma material, no individual y 
transferible, una especie de inteligencia inconsciente de las cosas, siendo 
por lo tanto muy semejante al mana.
Podemos, además, sacar la conclusión de que en todas partes ha existido 
una noción que ha recogido la de poder mágico. Noción de una eficacia pura 
que es al mismo tiempo una sustancia material y localizable, además de 
espiritual, que actúa a distancia, pero por conexión directa o por contacto, 
móvil y moviente, sin moverse, impersonal, pero resistiendo formas 
personales, divisible y continua.
Nuestras vagas ideas de suerte y quintaesencia son una pálida supervivencia 
de esa noción mucho más rica que es también, como hemos comprobado, 
además de una fuerza, un medio, y un mundo separado pero superpuesto
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sobre el otro. Para mejor expresar cómo el mundo de la magia se superpone 
sobre el otro, sin separarse de él, podría decirse que todo ocurre como si 
existiera sobre una cuarta dimensión del espacio en que la noción de mana 
sería la expresión de la existencia oculta. Esta imagen se aplica también a la 
magia que los magos modernos, una vez descubierta la geometría de más de 
tres dimensiones, han hecho uso de sus especulaciones con el fin de legitimar 
sus ritos y sus ideas.
Esta noción representa perfectamente lo que ocurre en la magia, pues crea 
esa idea necesaria de una esfera que se superpone a la realidad, donde se 
celebran los ritos y el mago penetra, y que está animada por los espíritus que 
surcan los efluvios mágicos. Por otra parte, legitima el poder del mago y 
justifica la necesidad de los actos formales, la virtud creadora de las palabras, 
las conexiones simpáticas y el traspaso de cualidades e influencias. Sirve 
también de explicación a la presencia de los espíritus y a sus intervenciones, 
puesto que hace concebir la fuerza mágica como espiritual, y motiva, por 
último, la creencia general en la magia, puesto que la magia se reduce a ella 
cuando se la despoja de todo aquello que la encubre, al mismo tiempo que 
alimenta la creencia en la magia, ya que es ella la que anima todas las fuerzas 
de que la magia se reviste.
A ella se debe que la verdad de la magia quede fuera de discusión y que la 
misma duda se vuelva a su favor. De hecho, esta noción es la condición 
misma de la experimentación mágica, que permite interpretar los hechos 
más desfavorables en beneficio del prejuicio. Escapa a cualquier tipo de 
examen, pues se da a priori, anterior a cualquier experiencia. Propiamente 
hablando no es una representación de la magia como son la simpatía, los 
demonios o las propiedades mágicas. Dirige las representaciones mágicas, 
siendo su condición y forma necesaria. Actúa como una categoría haciendo 
posibles las ideas mágicas del mismo modo que las categorías hacen posibles 
las ideas humanas. El papel que le conferimos de categoría inconsciente 
del entendimiento queda perfectamente expresado por los hechos. Ya hemos 
visto lo difícil que es que se haga consciente y aún más difícil que encuentre 
su expresión. Esta noción es tan inherente a la magia como lo es el postulado 
de Euclides a nuestra concepción del espacio. Pero aclaremos que esta 
categoría no se produce en el entendimiento individual como ocurre con 
las categorías de tiempo y espacio, la prueba de ello es que ha quedado 
profunwdamente reducida por el progreso de la civilización y que varía en 
su relación con las diversas sociedades e incluso durante las distintas fases 
de la vida de una misma sociedad. Sólo existe en la conciencia de los 
individuos en función de la existencia de la sociedad al igual que las ideas
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de justicia o de valor. Nos atreveríamos a afirmar que es una categoría del 
pensamiento colectivo.

De nuestro análisis se desprende que la noción de mana es del mismo tipo 
que la noción de sagrado. En algunos casos ambas nociones se confunden; 
la idea de manitu de los algonquinos, la idea de orenda de los iraqueses y 
la idea de mana en Melanesia son tan mágicas como religiosas. En Melanesia, 
hemos visto además que existe una relación entre la noción de mana y de 
tabú, pues ya hemos analizado cómo algunas cosas con mana eran tabú, y 
que sólo eran tabú las cosas que tenían mana. Entre los algonquinos ocurre 
lo mismo: si todos los dioses son manitus, no todos los manitus son dioses. 
En consecuencia, no sólo la noción de mana es más general que la de sagrado, 
sino que ésta queda comprendida en aquélla. Seguramente sería exacto 
afirmar que lo sagrado es una especie cuyo género es el mana. Al analizar 
los ritos mágicos, más que encontrar la noción de sagrado que buscábamos, 
habríamos encontrado su origen.
Volvemos ahora al dilema que se nos planteaba en un principio: o la magia 
es un fenómeno social, en cuyo caso lo sagrado lo es también, o la magia no 
es un fenómeno social y por lo tanto tampoco lo sagrado lo es. Sin entrar 
aquí en consideraciones sobre lo sagrado, dejaremos sentadas una serie de 
consideraciones que nos llevan a demostrar a la vez el carácter social de la 
magia y de la noción de mana. La cualidad de mana o de sagrado está 
ligada a cosas que tienen una posición perfectamente definida en la sociedad, 
hasta el punto de que, con frecuencia, se consideran fuera del dominio de 
uso común. Estas cosas ocupan en la magia un lugar predominante, pues 
son sus fuerzas vivas.
Los seres y las cosas mágicas por excelencia son las almas de los muertos y 
cuanto está en relación con la muerte, siendo testimonio de ello el carácter 
eminentemente mágico de la práctica universal de la evocación de los 
muertos, así como la virtud atribuida en todas partes a la mano del muerto 
cuyo contacto vuelve invisible como la misma muerte, y junto a éstos, muchos 
otros casos. Estos mismos muertos son también objeto de ritos funerarios y 
a veces de cultos ancestrales que demuestran cuán distinta es su condición 
de la de los vivos. Se nos dirá que, en algunas sociedades, la magia no tiene 
que ver con todos los muertos, sino, sobre todo, con aquellos que han muerto 
de muerte violenta y en especial con los criminales, lo cual es una prueba 
más de lo que queremos demostrar, ya que éstos son objeto de creencias y 
de ritos que les transforma en seres totalmente diferentes no sólo de los 
demás mortales, sino también de los demás muertos. En general, todos los
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muertos, sean cadáveres o espíritus, forman un mundo aparte, en relación 
con los vivos, de donde el mago obtiene sus poderes de muerte, sus maleficios. 
Las mujeres, cuyo papel en la magia es teóricamente tan importante, son 
consideradas magas y depositarías de poderes a causa de la particularidad 
de su posición social. Se consideran cualitativamente distintas a los hombres, 
así como dotadas de poderes específicos; la menstruación, los actos 
misteriosos del sexo y de la gestación son los signos de las cualidades que se 
les presta. La sociedad, la de los hombres, alimenta con relación a las mujeres 
unos profundos sentimientos sociales que, por su lado, ellas respetan y 
comparten. Este es el origen de su situación jurídica y, en especial, de su 
situación religiosa diferente o inferior. Pero es esto precisamente lo que hace 
que se dediquen a la magia y que ésta les ofrezca una posición inversa a la 
que ocupan para la religión. Las mujeres producen constantemente influencias 
malignas. Nirrtir hi stri, «la mujer es la muerte», dicen los antiguos textos 
brahmánicos (Maitrayáni samhitá, 1, 10, 11), son la miseria y la brujería; 
tienen el mal de ojo, he aquí por qué si la actividad de las mujeres en magia 
es inferior a la de los hombres, es, sin embargo, mayor que la que han tenido 
en religión.
Como lo demuestran estos dos ejemplos, el valor mágico de las cosas es el 
resultado de la posición relativa que ocupan en la sociedad o por su relación 
con ella. Las nociones de virtud mágica y de posición social coinciden en la 
medida en que la una produce la otra. En el fondo, en la magia, lo que 
importa siempre son los valores respectivos reconocidos por la sociedad. 
Estos valores no residen, en realidad, en las cualidades intrínsecas de las 
cosas o de las personas, sino en el lugar que les atribuye la opinión pública, 
y sus prejuicios son sociales y no experimentales, y así lo demuestra el poder 
mágico de las palabras y el hecho de que, con frecuencia, el valor mágico de 
las cosas reside en su nombre, de lo cual resulta que, según se trate de una 
lengua o de un dialecto, los valores son tribales o nacionales. De este modo 
las cosas, los seres y los actos están ordenados jerárquicamente, mandando 
los unos sobre los otros, produciéndose las acciones mágicas siguiendo este 
orden, del mago a una clase de espíritus, de éstos a otra clase de espíritus, y 
así continuamente hasta llegar al efecto. Lo que nos ha atraído en la expresión 
«potencialidad mágica» que Hewitt aplica a las nociones de mana y de 
orenda es, justamente, que implica la existencia de una especie de 
potencialidad mágica, que es precisamente lo que nosotros acabamos de 
describir. Lo que nosotros denominamos lugar relativo o valor respectivo de 
las cosas, podríamos también llamarlo diferencia de potencial, pues es en 
virtud de esas diferencias que las unas actúan sobre las otras. No es suficiente.
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pues, decir que la cualidad de mana está ligada a determinadas cosas en 
razón de su posesión relativa en la sociedad, sino que es necesario decir que 
la idea de mana no es otra cosa que la idea de esos valores, de esas diferencias 
de potencial. Este es el fundamento de la noción que crea la magia. Es obvio 
que una noción semejante no tiene razón de ser fuera de la sociedad, pues 
es absurda desde el punto de vista de la razón pura, ya que sólo puede ser 
resultado del funcionamiento de la vida colectiva.
Esta jerarquía de nociones dominada por la idea de mana, nosotros no 
creemos que es el producto de múltiples acuerdos artificiales concluidos 
entre los individuos, los magos y los profanos, aceptados después 
tradicionalmente en nombre de la razón, a pesar de estar llenos de errores; 
creemos, sin embargo, que la magia como la religión es una cuestión de 
sentimientos. Mas exactamente diremos, para utilizar el lenguaje abstruso 
de la teología moderna, que tanto la magia como la religión es un juego de 
«juicios de valor», es decir, de aforismos sentimentales que atribuyen diversas 
cualidades a los diversos objetos que entran en su sistema. Sin embargo, 
estos juicios de valor no son obra de los espíritus individuales; son la 
expresión de sentimientos sociales que se han formado unas veces fatal y 
universalmente y otras fortuitamente respecto de cosas elegidas generalmente 
de forma arbitraria, como son plantas, animales, profesiones y sexos, astros, 
meteoros, elementos, fenómenos físicos, accidentes del suelo, materia, etc. 
La noción de mana, como la de sagrado, no es más que, en última instancia, 
una especie de categoría del pensamiento colectivo que fundamenta sus 
juicios, que impone una clasificación de las cosas, separando a unas y uniendo 
a otras, estableciendo líneas de influencia o límites al aislamiento.
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IV. ESTADOS r FUERZAS COLECTIVAS

Podríamos detenemos aquí y decir que la magia es un fenómeno social, 
puesto que detrás de todas sus manifestaciones existe una noción colectiva. 
Pero tal y como se nos aparece hasta ahora, la noción de mana nos parece 
demasiado desligada del mecanismo de la vida social; es algo todavía 
demasiado intelectual, no sabemos de dónde viene y cuál ha sido la base 
para su creación. Vamos, pues, a intentar llegar hasta las fuerzas, hasta las 
fuerzas colectivas de las cuales afirmamos que la magia es su producto y la 
idea de mana su expresión.
Para esto, consideremos un instante las representaciones y las operaciones 
mágicas como juicios, para lo cual estamos en nuestro derecho, ya que 
cualquier tipo de representación mágica puede adoptar la forma de un juicio 
y que toda operación mágica proviene de un juicio o de un razonamiento. 
Tomemos como ejemplo las siguientes proposiciones: el mago levita su 
cuerpo astral; la nube está producida por el humo de tal vegetal; el espíritu 
está movido por el rito. Vamos ahora a ver de una forma dialéctica y crítica, 
si se quiere, empleando el oscuro pero cómodo lenguaje de Kant, que tales 
juicios sólo encuentran su explicación en la sociedad y por medio de ella. 
¿Son estos juicios analíticos? En efecto, puede uno preguntárselo porque 
los magos que han hecho la teoría de la magia, y los antropólogos a 
continuación, han intentado reducirlos a términos de análisis. El mago, dicen 
ellos, razona del mismo modo cuando aplica la ley de la simpatía que cuando 
reflexiona sobre sus poderes o sobre sus espíritus auxiliares. El rito, por 
definición, mueve al espíritu. El mago levita su cuerpo astral porque este 
cuerpo forma parte del mismo y el humo del vegetal acuático atrae la nube 
porque es nube. Ahora bien: precisamente nosotros hemos mantenido que 
esta reducción a juicios analíticos es una teoría, y que las cosas discurren de 
distinta manera en la mente del mago, puesto que éste introduce siempre en 
sus juicios un término heterogéneo, irreducible a su análisis lógico, llámese 
fuerza, poder, (puot£ o mana. La noción de eficacia mágica interviene 
siempre y lejos de ser algo accesorio, juega en cierto aspecto el papel que 
juega la cópula en la proposición, es ella la que plantea la idea mágica y le 
da su ser, su realidad y su verdad, y ya se sabe que ésta es algo que hay que 
tener en consideración.
Sigamos imitando a los filósofos. ¿Son losjuicios mágicos juicios sintéticos
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a posteriortf ¿Las síntesis sobre las que descansan, se presentan ya creadas 
por la experiencia individual? Está demostrado que la experiencia sensible 
jamás ha aportado la prueba de un juicio mágico; la realidad objetiva jamás 
ha impuesto al pensamiento una proposición del tipo de las que hemos 
formulado antes, es evidente que sólo los ojos de la fe han podido ver un 
cuerpo astral, una humareda que haga llover, y, con más razón, un espíritu 
invisible que obedezca a un rito.
¿Podría, pues, afirmarse entonces que estas proposiciones son objeto de 
experiencias subjetivas de los interesados o de los magos? ¿Podría afirmarse 
que los primeros ven realizarse las cosas porque lo desean y que los segundos 
tienen éxtasis, alucinaciones y sueños que hacen naturales síntesis 
imposibles? Evidentemente, no negamos la importancia que el deseo y el 
sueño tienen en magia, sólo diferimos el momento de hablar de ellos. Pero 
si por un momento admitiéramos que existen dos fuentes de experiencia, 
cuya unión produce la magia, veríamos inmediatamente que si sólo tenemos 
en cuenta a los individuos, de hecho, aquéllos no llegarían a armonizarse en 
su pensamiento. Imaginemos, si esto fuera posible, el estado de espíritu de 
un australiano enfermo que el mago ha curado. Evidentemente, en él se dan 
una serie de fenómenos de sugestión que hacen que sane de esperanza o se 
deje morir si cree que ha sido condenado. Al lado de esto, el hechicero baila, 
entra en estado caialéptico y sueña. Su sueño le traslada al más allá, de 
donde vuelve todavía asombrado de su largo viaje por el mundo de las almas, 
de los animales y de los espíritus, y por medio de un hábil escamoteo extrae 
del cuerpo de su paciente, una piedra que dice es el hechizo, causa de la 
enfermedad. Efectivamente, se producen dos experiencias subjetivas, pero 
hay una discordancia entre el sueño de uno y el deseo del otro. Excepto al 
final, el mago no hace nada que responda a los deseos de su cliente. Los dos 
estados, profundamente intensos, de los dos individuos sólo coinciden, en 
definitiva, en el momento de la prestidigitación, y en ese momento único no 
hay una auténtica experiencia psicológica ni de parte del mago, que no se 
hace ninguna ilusión a este respecto, ni de parte de su cliente, ya que la 
pretendida experiencia de éste es sólo un error de percepción que no resistiría 
a la crítica y que no podría repetirse, de no estar mantenida por la tradición 
o por un acto constante de fe. Unos estados subjetivos individuales que están 
tan mal ajustados no pueden explicar por sí solos la objetividad, la generalidad 
y el carácter apodíctico de los aforismos mágicos.
Estos escapan a la crítica porque la realidad es que no se quiere examinarlos. 
En todas partes donde vemos actuar la magia, los juicios mágicos son 
anteriores a la magia, son cánones de ritos o cadenas de representaciones;
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las experiencias sólo se hacen para confirmarlos sin que lleguen casi nunca 
a infirmarlos. Se nos objetará seguramente que esto es producto de la historia 
y de la tradición y que en el origen de todo mito o rito ha habido auténticas 
experiencias individuales. No vemos la necesidad de corregir estas 
contradicciones porque, como ya hemos dicho, las creencias mágicas 
concretas están dominadas por la creencia general en la magia que escapa a 
las estimaciones de la psicología individual, aunque sea esta creencia la que 
permita objetivar las ideas subjetivas y generalizar las ilusiones individuales. 
Es ella la que confiere al juicio mágico su carácter afirmativo, necesario y 
absoluto. En resumen: en tanto se presenten en el pensamiento individual, 
losjuicios mágicos son, incluso desde su origen, juicios sintéticos a priori 
casi perfectos. Los términos se ligan con anterioridad a cualquier experiencia. 
Entiéndasenos bien, no es que digamos que la magia no haga jamás uso del 
análisis o de la experiencia, sino que decimos que es muy poco analítica, 
muy poco experimental y casi totalmente a priori.
Pero ¿quién lleva a cabo esa síntesis?, ¿el individuo? En realidad, no vemos 
que lo haya intentado nunca, ya que losjuicios mágicos sólo se nos ofrecen 
en forma de prejuicios, de prescripciones, y es bajo esta forma en que aparecen 
en la mente de los individuos. Pero descartemos por un momento este 
argumento de hecho. No se nos ocurre ningún juicio mágico que no sea el 
objeto de una afirmación colectiva. Siempre hay dos individuos paraI
planteárselo, el mago que realiza el rito y el interesado que cree en él, y en el 
caso de la magia popular llevada a cabo por individuos, el que da la receta y 
el que la lleva a la práctica. Esta pareja teórica irreducible forma, sin duda 
alguna, una sociedad. Generalmente además, el juicio mágico recibe la 
adhesión de extendidos grupos de sociedades y de civilizaciones enteras. 
Ante el juicio mágico, hay una síntesis colectiva, una creencia unánime en 
un momento determinado de una sociedad sobre la verdad de determinadas 
ideas y sobre la eficacia de ciertos ritos. No es que creamos que las ideas 
que se asocian en esa síntesis no puedan asociarse y no se asocien de hecho 
en el entendimiento individual. La idea de la hidropesía sugería naturalmente 
a los magos hindúes la idea del agua. Sería absurdo pensar que en magia el 
pensamiento no hace uso de las asociaciones de ideas; esas ideas que forman 
círculos se atraen y sobre todo no son contradictorias. Pero las asociaciones 
naturales de ideas hacen sólo posibles losjuicios mágicos; éstos son algo 
bien diferente de un simple desfile de imágenes, son auténticos preceptos 
imperativos que implican una creencia positiva en la objetividad de los 
encadenamientos de ideas a que dan lugar. En el espíritu de un individuo, 
considerado aisladamente, no hay nada que le pueda obligar a asociar, de
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forma tan categórica a como lo hace la magia, las palabras, los gestos o los 
instrumentos con los efectos deseados, si no es la experiencia de la cual 
acabamos precisamente de constatar su impotencia. Lo que impone un juicio 
mágico es un cuasi-acucrdo que establece, prejudicialmente, que el signo 
crea la cosa, la parte, el todo, la palabra, el acontecimiento, y así 
sucesivamente. De hecho, lo esencial es que las mismas asociaciones se 
produzcan necesariamente en el pensamiento de una pluralidad de individuos 
o mejor de una masa de individuos. La generalidad y el apriorismo de los 
juicios mágicos creemos que son la señal de su origen colectivo.
Sin embargo, sólo las necesidades colectivas sentidas por todo un grupo 
pueden obligar a todos los individuos de esc grupo a realizar, al mismo 
tiempo, la misma síntesis. La creencia de lodos, la fe, es efecto de la necesidad 
de todos, de sus deseos unánimes. El juicio mágico es el objeto de un 
consentimiento social, traducción de una necesidad social, bajo la presión 
de los cuales se desencadenan toda una serie de fenómenos de psicología 
colectiva. La necesidad que todos sienten sugiere a lodos el fin a conseguir. 
Entre estos dos términos hay una infinidad de términos medios posibles 
(ésta es la razón de la extrema variedad de los ritos empleados para un mismo 
objeto); entre ellos tiene que haber una elección, elección que se impone o 
bien por tradición o bien por la autoridad de un mago de renombre o bien 
por la decisión brusca y unánime de todo el grupo, y debido a que el efecto 
deseado por todos ha sido constatado por todos, se reconoce al medio aptitud 
para producir el efecto. Debido a que deseaban la curación de los febriles, 
los hindúes que habían recurrido a los brahmanes del Atharvaveda, 
consideraban remedios suficientes para la fiebre la aspersión del agua fría y 
el contacto simpático con una rama. En definitiva, es la sociedad la que 
paga su sueño. La síntesis de la causa y del efecto sólo se producen en la 
opinión pública. Fuera de esta forma de concebir la magia, sólo se puede 
pensar en ella como una cadena de absurdos y de errores propagados, cuya 
invención y propagación sería difícil de comprender.
Hemos de considerar la magia como un sistema de inducciones a priori, 
llevadas a cabo por grupos de individuos bajo la presión de las 
necesidades. Habría, además, que preguntarse si gran parle de las 
precipitadas generalizaciones que ha conocido la humanidad no se 
llevaron a cabo en ocasiones semejantes y si la magia no es responsable 
de ello. Cabría preguntarse más: ¿no es en la magia donde los hombres 
han aprendido a inducir? Aventurando una hipótesis un poco radical de 
psicología individual, diremos que no creemos que el individuo aislado, 
o incluso la especie humana, pueda inducir; sólo pueden contraer
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costumbres o instintos, lo cual es lo mismo que abolir toda reflexión 
sobre los actos.
Dejando a un lado las hipótesis simplistas, nuestra demostración tendrá más 
fuerza si recordamos que las afirmaciones mágicas, incluso las más concretas, 
descansan sobre una afirmación general, la del poder mágico contenido en 
la noción de mana, idea de la que precisamente hemos visto que todo, materia 
y forma, es colectivo y que no tiene más de intelectual o de experimental 
que la sensación de la existencia misma de la sociedad y de sus prejuicios. 
Sin embargo, es esta idea, o mejor esta categoría la que explica la posibilidad 
lógica del juicio mágico y la que hace cesar lo absurdo. Pero es curioso que 
sea esta noción oscura, difícilmente separable de los estados afectivos, 
prácticamente intraducibie en términos abstractos e inconcebible para 
nosotros, la que hace de la magia, para sus adeptos, algo claro, racional y en 
ocasiones científico, ya que por poco que se sobreentienda la idea de mana 
en las proposiciones mágicas ésta se transforma, por el mismo hecho, en 
analítica. Insertemos en la proposición: el humo de las hierbas acuáticas 
produce nubes, inmediatamente después del sujeto, la palabra mana, y 
obtendremos inmediatamente la igualdad: humo con mana = nube. Esta idea 
no sólo transforma losjuicios mágicos en juicios analíticos, sino que además 
los transforma de juicios a priori, en juicios a posteriori, ya que domina la 
experiencia y la condiciona. Gracias a ella, el sueño mágico se hace racional, 
confundiéndose además con la realidad. La fe del enfermo en el poder del 
mago es la que hace que aquél sienta electivamente la extracción de su 
enfermedad.
Esto demuestra que estamos lejos de poder sustituir un misticismo psicológico 
por un misticismo sociológico. En primer lugar, estas necesidades colectivas 
no conducen a la formación de instintos de los cuales, en sociología, no 
sabemos de otro ejemplo que el de instinto de sociabilidad, condición básica 
de todos los demás. Además, no conocemos ningún sentimiento colectivo 
puro; las fuerzas colectivas que estamos buscando, producen siempre 
manifestaciones que en parte son racionales o intelectuales. Gracias a la 
noción de mana, la magia, que es el mundo del deseo, se hace racional.

Es decir, para que haya magia es necesaria la presencia de una sociedad. 
Vamos a intentar demostrar que ésta está y cómo está presente.
En general, se considera que las obligaciones y prohibiciones son la señal 
significativa de la acción directa de la sociedad. Ahora bien: si la magia no 
consiste en nociones y ritos obligatorios, sino en ideas comunes y ritos 
facultativos, no podemos encontrar en ella ninguna obligación expresa,
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aunque sí hemos constatado la existencia de prohibiciones o al menos de 
retenciones llevadas a la práctica por grupos enteros respecto de determinadas 
cosas o actos. En efecto, hay prohibiciones propias de la magia, en concreto 
aquellos hechos que hemos denominado tabúes de simpatía y los que 
podemos denominar tabúes de combinación. He aquí un ejemplo: la mujer 
embarazada no debe mirar ni a un asesino, ni la casa de un muerto. Entre los 
cherokees, en general, hay tabúes que recaen no sólo sobre el paciente, sino 
también sobre el mago, sobre la familia y sobre los vecinos. Hemos 
comprobado que estas prescripciones constituyen auténticos ritos negativos, 
que a pesar de no ser totalmente obligatorios, se imponen a la observación 
de todos. A decir verdad, no es la sociedad la que los sanciona con actos 
especiales, pues estos tabúes mágicos sólo tienen una sanción mecánica, se 
protegen a sí mismos por los efectos que necesariamente se siguen de su 
violación, aunque es la sociedad la que impone y mantiene la idea de estos 
efectos necesarios.
Los ritos negativos aislados y las precauciones populares no son las únicas 
prohibiciones dictadas por la magia. Con frecuencia el rito positivo está 
acompañado de toda una serie de ritos negativos; en concreto, todos aquellos 
que hemos descrito como preparación de la ceremonia ritual. El mago o la 
pareja mágica que ayuna, que permanece casta o que se purifica antes de 
actuar, testimonian con ello que sienten una especie de incompatibilidad 
entre las cosas que van a tocar o a hacer y su condición dentro de la vida 
normal. Sienten una resistencia y la magia no es para ellos un camino abierto. 
Las interdicciones y aprensiones que los ritos de salida imponen, se oponen 
a que dejen el mundo anormal en que han entrado, sin otros formulismos. 
De hecho, no han quedado indemnes; al igual que el sacrificio, la magia 
exige y produce un cambio, una modificación de espíritu que se traduce en 
la solemnidad de los gestos, en el cambio de voz e, incluso, en la adopción 
de un lenguaje nuevo que es el que corresponde a los espíritus y a los dioses. 
Los ritos negativos de la magia crean una especie de umbral donde el 
individuo abdica de sí mismo para transformarse en un personaje.
Tanto en magia como en religión, existe una estrecha correlación entre los 
ritos negativos y los positivos. Suponemos, sin haber encontrado, sin 
embargo, una demostración satisfactoria, que a todo rito positivo, a toda 
cualidad positiva, corresponden un rito y una cualidad negativa; al tabú del 
hierro, por ejemplo, corresponden las virtudes mágicas del forjador. Por 
facultativo que sea un rito positivo, siempre queda ligado, más o menos 
directamente, a un rito negativo que es obligatorio o que, al menos, está 
sancionado por unos efectos mágicos ineluctables. Tanto en magia como en
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religión, los seres y los actos, los agentes y los mitos, responden siempre a 
esta regla; las cosas mágicas más vulgares, los seres mágicos más familiares, 
el curandero del pueblo, la herradura de un caballo, inspiran siempre una 
especie de respeto. El rito mágico más sencillo, la más inocente de las sesiones 
espiritistas, están siempre acompañadas de una cierta aprensión, de una cierta 
duda y de una inhibición pasajera producida a veces por la repugnancia que 
la religión ordena frente a ellas. La magia atrae al mismo tiempo que repele. 
Con ello tocamos en el secreto o misterio de que se rodea y que desde un 
principio nos ha parecido su señal distintiva y donde ahora vemos la señal 
de las fuerzas colectivas que la crean. La magia tiene, por lo tanto, su propio 
sistema de prohibiciones rituales tan poco adventicias que contribuyen a 
caracterizarla. La magia se solidariza además, estrechamente con el sistema 
de prohibiciones colectivas, incluidas las religiosas, hasta tal punto que no 
se sabe si el carácter mágico tiene su origen en las prohibiciones o si, por el 
contrario, las prohibiciones nacen del carácter mágico. Los restos de comidas 
son mágicos porque son tabú y son tabú porque se tiene miedo a la magia 
para la que sirven. La magia siente una auténtica predilección por las cosas 
prohibidas. La superación de los tabúes que se han violado, fuente de 
enfermedades y desgracias, es una de sus especialidades, haciendo con ella 
competencia a la función expiatoria de la religión. Explota en su beneficio 
la violación de tabúes, dando relevancia a todos los restos que la religión 
proscribe, como son los restos de sacrificios que han de ser consumidos o 
quemados, menstruaciones, sangre, etc. Esta es la forma en que la magia en 
su aspecto negativo, del cual acabamos de ver sus múltiples facetas, aparece 
como obra de la colectividad, pues ella es la única capaz de legislar de este 
modo, creando las prohibiciones y manteniendo repugnancias detrás de las 
cuales la magia se refugia.
Independientemente de que éstas se obsevan socialmente, uno se pregunta 
quién puede crear y alimentar semejantes aprensiones en ese ser teórico que 
es el individuo aislado. La experiencia repetida, en general, de aquello que 
es dañino para la especie, sólo conseguiría crear instintos que le prevendrían 
contra los peligros reales. Pero no se trata de esto, el espíritu está poblado de 
miedos quiméricos que sólo tienen su origen en la mutua exaltación de los 
individuos asociados. Pues, en efecto, si la quimera mágica es universal, los 
objetos que producen miedo varían según los grupos sociales; éstos han 
quedado señalados en las agitaciones colectivas, por uñar especie de acuerdo 
involuntario que se transmite tradicionalmente, y son especiales de cada 
sociedad. La superstición considerada quizá como la más extendida, la del 
mal de ojo, no se encuentra expresamente ni en Australia, ni en Melanesia,
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ni en América del Norte, ni siquiera, bajo una forma bien definida, en la 
India antigua o moderna no sometida a la influencia islámica.

Nuestra conclusión es, pues, que, en la misma raíz de la magia, se dan unos 
estados afectivos, creadores de ilusiones, y que estos estados no son 
individuales sino que son el resultado de los sentimientos típicos del individuo 
mezclados con los de toda la sociedad. Esta conclusión nos acerca a la teoría 
propuesta por Lehmann; éste, desde el punto de vista de la psicología del 
individuo, explica la magia, como ya se sabe, por los errores de percepción, 
las ilusiones y alucinaciones por un lado, y por los estados emotivos, agudos 
o subconscientes, de espera, de preposesión y de excitabilidad, por otro, 
extendiéndose tanto los unos como los otros desde el automatismo 
psicológico simple hasta la hipnosis.
Como él, nosotros vemos en la esperanza y en las ilusiones que ella crea, los 
fenómenos fundamentales de la magia. Incluso los ritos más vulgares, 
llevados a cabo mecánicamente, están acompañados de un mínimo de 
emociones, aprensiones y sobre todo de esperanzas. La fuerza mágica del 
deseo es tan consciente que gran parte de la magia sólo consiste en deseos, 
tal es el caso del mal de ojo, el de los enfermizos, el de los deseos y, en 
general, el de la mayoría de los encantamientos. Por otra parte, hemos 
comprobado que la dirección de la intención y la elección arbitraria, que 
juegan un papel preponderante en la determinación del ritual y de las creencias 
mágicas concretas, tienen su origen en la atención exclusiva y en los estados 
de monoideísmo. Así ocurre en aquellos casos en que un mismo objeto sirve 
para dos ritos contrarios. Tomemos como ejemplo el de la madera de arka, 
la cual, una vez transformada en carbones encendidos, se entierra para hacer 
que cese la tormenta (el rayo, arka ) y con la cual se levanta una hoguera 
para atraer el sol (arka ). La misma idea puede dirigirse, a voluntad, en dos 
direcciones contrarias, sin que por ello se dé una contradicción. En general, 
la atención de los agentes de los ritos y la de los asistentes a ellos es tan 
intensa, y la consideran tan importante, que no permiten que se distraiga un 
solo instante sin que se produzca un perjuicio. La interrupción del rito de la 
brisa rompe el efecto y las sesiones de espiritismo no toleran la distracción. 
La frecuencia del tema, en los cuentos de magia popular, testimonia la 
importancia que se da a la continuidad de atención en los ritos. Así ocurre 
con la petición de un objeto durante un rito y en especial durante un rito de 
contramagia ejercido contra una bruja: aparece una vieja mujer, la bruja; 
pide prestado un objeto usual, y, si se la escucha, se rompe el hechizamienlo. 
Admitimos, pues, con Lehmann, que la magia implica una excitabilidad
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mental en el individuo y que se desarrolla una especie de hiperestesia, como 
ocurre con el buscador de agua, pero no admitimos que el mago pueda llegar 
por sí solo a ese estado y que en el mismo se sienta aislado. Detrás de Moisés, 
al tocar la piedra, estaba todo Israel y si Moisés hubiera dudado, Israel no 
hubiera dudado; detrás del zahón, que sigue su varita, está toda la ansiedad 
del pueblo en encontrar las fuentes. Para nosotros, el estado del individuo 
está siempre condicionado por el estado de la sociedad. La teoría de un 
psicólogo como Lehmann lo que nos explica es que, en la magia moderna, 
la actuación de la sociedad es totalmente subconsciente, ya que quizá no se 
ha dado cuenta de ella y la ha descuidado. También estamos de acuerdo en 
que, en nuestra civilización, rara vez se celebra en grupo aquello que queda 
de la magia tradicional, pero no hay que dar mayor importancia a estas formas 
pobres y cadavéricas de la magia. En las sociedades primitivas donde los 
fenómenos son más complejos y ricos, es donde hay que buscar los hechos 
que expliquen los orígenes y que allí son colectivos. La experiencia de los 
psicólogos no puede desmentimos porque, siempre que han podido observar 
la creación de nuevos hechos mágicos, han tenido que constatar que éstos 
nacen siempre en reuniones simpáticas, en el seno de pequeñas capillas de 
espiritistas o de ocultismo.
Conocemos sociedades en que la colaboración mágica es normal. En el área 
de extensión de las lenguas y civilizaciones malayo-polinesias, ritos mágicos 
tan importantes como el de la caza, la pesca o la guerra se celebran en grupo 
y además están acompañados generalmente de ritos negativos que ejecuta 
toda la sociedad. Entre estas observancias, las más importantes y desarrolladas 
son los tabúes de la pureza. Durante la ausencia del marido que está 
guerreando, cazando o pescando, se exige a la mujer la más estricta castidad. 
Todo aquello que rompa el orden doméstico o la paz del pueblo pondría en 
peligro la vida o el éxito de los que están ausentes. Se produce una estrecha 
solidaridad entre éstos y los que permanecen en casa. La conciencia de esta 
solidaridad se manifiesta en aquellas disposiciones legales que, como ocurre 
en Madagascar, conducen a una legislación especial sobre el adulterio; este 
crimen doméstico, en tiempo de paz, sólo está castigado con sanciones civiles, 
pero en tiempo de guerra se castiga con la muerte. Estas prácticas colectivas 
no son exclusivas del mundo malayo-polinesio, lo que ocurre es que es donde 
mejor se han conservado; por otra parte, su ausencia en otras magias no 
debe chocarnos, porque son cosas mal definidas e inestables cuya 
transformación ha tenido que ser muy rápida: unas veces han sido sancionadas 
por la religión, quedando absorbidas por ella, o bien se han descompuesto, 
un poco al azar, en prácticas populares llevadas a cabo individualmente, sin
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que su origen siga siendo aparente. Gran cantidad de ritos simpáticos 
negativos de la vida agrícola o pastoril cuyo carácter arbitrario nos intriga, 
tienen que ser los restos de sistemas colectivos semejantes.
Las observaciones negativas de que hablamos denotan que los ritos que las 
rodean no afectan sólo a los que las ejecutan, sino también a todos sus 
asociados naturales. Son actos públicos bajo los cuales descansa una cierta 
mentalidad pública. Aunque el acto mágico ocurra en sólo una parte, todo 
un medio social se siente ligado a él. En torno a ese acto se crea un círculo 
de espectadores apasionados que quedan inmóviles, absortos e hipnotizados 
por el espectáculo. Como el coro en el drama antiguo, se sienten tan actores 
como espectadores de la comedia mágica. Toda la sociedad está en un estado 
de esperanza y de preposesión en la que todavía hoy vemos a los cazadores, 
pescadores y jugadores cuya superstición es legendaria. La reunión de ese 
grupo, así afectado, crea un estado mental en que florecen las falsas 
percepciones, las ilusiones propagadas inmediatamente y la constatación de 
los milagros que son su consecuencia. Los miembros de estos grupos son 
experimentadores que han acumulado toda suerte de errores posibles, están 
en un estado constante de aberración en que cualquier relación accidental 
puede transformarse en una ley, en que cualquier coincidencia se transforma 
en regla para todos.
La colaboración mágica no se limita al inmovilismo o a la abstención. Puede 
ocurrir que todo el grupo entre en acción. El coro de los espectadores no se 
contenta con ser un actor mudo. A los ritos negativos de magia pública se 
unen en estas mismas sociedades malayo-polinesias ritos públicos de magia 
positiva. El grupo persigue, por medio de su acción, su única y preconcebida 
finalidad. Los textos antiguos relativos a Madagascar dicen que, durante la 
expedición de los hombres, las mujeres debían velar continuamente, 
manteniendo el fuego y bailando sin parar. Los ritos positivos, que eran 
todavía más inestables que los negativos, han desaparecido de entre las 
costumbres de los hovas, aunque han persistido entre los dayaks: cuando los 
hombres salen a la caza de cabezas, las mujeres han de llevar sables que no 
tienen que dejar caer; todo el pueblo, incluidos viejos y niños, tienen que 
levantarse temprano, ya que el guerrero que está lejos se levanta temprano. 
En las tribus marítimas de Nueva Guinea, durante la caza, la pesca y la 
guerra a las que van los hombres, las mujeres bailan toda la noche. Dice 
Frazer que, en estas costumbres, se dan casos de savage telepathy, que es 
telepatía activa. Todo el cuerpo social se ve animado de un mismo 
movimiento; el individuo desaparece para transformarse en una pieza más 
de la maquinaria, o mejor en radio de la rueda, cuyo entorno mágico de
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danzas y cantos sena la imagen ideal, quizá primitiva, pero que con certeza 
se reproduce en nuestros días en los casos que hemos citado, y seguramente 
también en otras partes. Este movimiento rítmico, uniforme y continuo es la 
expresión inmediata de un estado mental en que la conciencia individual se 
ve acaparada por un único sentimiento, una única idea, alucinante, la del fin 
común. Los cuerpos se mueven todos al mismo vaivén, las caras llevan 
todas la misma máscara y las voces producen el mismo grito, todo eso sin 
tener en cuenta la profunda impresión producida por la cadencia, la música 
y el canto. Al ver en todas las caras la imagen del deseo y al oír de todas las 
bocas la prueba de su certeza, cada uno se siente unido, sin resistencia posible, 
a la convicción común. Confundidos por la danza y en la fiebre de su 
exaltación, forman un solo cuerpo y una sola alma. Sólo en ese momento se 
realiza auténticamente el cuerpo social, ya que cada una de sus células, los 
individuos, se sienten en ese momento tan unidos como las del organismo 
individual. En estas condiciones (que ya no se producen en nuestras 
sociedades, ni siquiera con las masas más sobreexcitadas, pero que se siguen 
produciendo en otros sitios), el consentimiento universal puede llegar a 
producir realidades. Las mujeres dayaks al bailar y llevar los sables están, 
de hecho, en la guerra; ellas la hacen de esa manera y por eso creen en el 
éxito de su rito. Las leyes de psicología colectiva violan en este caso las 
leyes de psicología individual. La serie de fenómenos generalmente 
sucesivos, como son el deseo, la idea, el movimiento muscular y la 
satisfacción del deseo, se hacen en este caso simultáneos. La creencia mágica 
se impone porque la sociedad gesticula, y ésta gesticula debido a la creencia 
mágica. Se ha dejado de estar en presencia de individuos aislados que creen 
cada uno por sí mismo en su magia, para estar ante un grupo entero que cree 
en la suya.
En la vida de las sociedades, los fenómenos que crean conscientemente, por 
así decirlo, lo social, son raros. La sociedad no necesita poner todos esos 
fenómenos en movimiento para que se produzcan estados mentales 
semejantes, como queda demostrado con las conocidas descripciones de los 
ritos destinados a producir lluvia. Entre los pitta pitta del centro de 
Quecnsland. cuando la sociedad desea la lluvia, no se limita a asistir de lejos 
a las operaciones del jefe y del grupo de brujos que, entre otros ritos, aplastan 
los bastones en el agua; una vez celebrada la ceremonia, todos cantan a coro 
con ellos, al borde del charco, y una vez vueltos al campo, se rascan a cual 
mejor durante todo el día, mientras continúan monótonos los cantos. En 
estos ritos, la sociedad sólo actúa por partes. Existe, por decirlo así, la sociedad 
entre el trabajo mental y el trabajo manual, entre el grupo de sugestionadores
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y el de los sugestionados, aunque estos dos grupos son totalmente solidarios. 
Aunque estén separados, aunque el contacto cese, subsiste la unión simpática 
que sigue actuando a distancia, produciendo acciones y reacciones que no 
son menos violentas. Tanto los actores como los espectadores tienen las 
mismas ideas, ilusiones y deseos, lo cual hace que su magia sea común. 
Esta observación puede generalizarse. La presencia de la sociedad en torno 
al mago, que parece cesar cuando aquél se retira a su encierro, se manifiesta, 
por el contrario, más real que nunca, ya que es ella la que le obliga a recogerse 
permitiéndole sólo salir para actuar. La impaciencia del grupo, impaciencia 
que le pone en tensión, es la que le entrega el grupo, pues le deja preparado 
para dejarse fascinar por las simulaciones, de las cuales a veces el mago es 
la primera víctima. La espera febril y las anticipaciones que produce se 
comprenden, si se piensa que se trata de necesidades económicas comunes 
terriblemente apremiantes para las tribus agrícolas o pastoriles, e incluso 
cazadoras, o en cualquier caso para los pueblos que viven bajo la influencia 
del clima continental. El cuento recogido en Australia central por la señora 
Langloh Parker describe admirablemente el estado de ánimo de una tribu 
que tiene necesidad de lluvia, la forma en que aquélla obliga al mago a 
actuar y la influencia que se reconoce a dicho mago, influencia que llega a 
producir un verdadero diluvio que éste consigue detener.
Del mismo modo que la magia de los hacedores de lluvia se hace en parte en 
público, la magia médica que se lleva a cabo en familia nos permite poner 
en evidencia estados sociales muy característicos. En ésta vemos, bien es 
verdad, un grupo social mínimo, pero perfectamente organizado, con un 
jefe, el mago, que representa la autoridad y el poder y un embrión de público 
lleno de esperanza, de miedo, de credulidad y de ilusión. La acción sugestiva 
de una parte sobre la otra es indudable. Todavía en nuestros días tenemos 
ejemplos de estos estados de grupos elementales en la magia médica de 
Malasia, tanto en la sometida a la influencia hindú como en la islamizada. 
En Borneo, en torno a Detroits y entre los chames, en Indochina, nos 
encontramos con que la familia, la bruja o el brujo y el paciente forman, en 
el momento de la consulta, una especie de congreso espiritista, en el cual la 
administración de las medicinas es un momento secundario en relación con 
las demás operaciones. Hay que admitir que, en general, los ritos médicos 
son altamente sugestivos, no sólo para el enfermo, sobre cuyo estado estamos 
bien informados, sino también sobre los asistentes, cuyo ánimo está en tensión 
y para los cuales los gestos del mago, y a veces sus trances, les fascinan 
llegando hasta lo más profundo de su alma.
Entre los hechos que acabamos de citar, los ritos médicos tienen un carácter
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mágico indiscutible y responden ampliamente a la definición que hemos 
dado de ritos mágicos, pero los otros ritos, en especial aquellos en que hemos 
visto manifestarse los estados sociales más perfectos, tienen un carácter 
público y obligatorio que responde mal a esa definición. ¿Nos preguntamos 
entonces si no hemos dado una explicación de la magia que no es única, ya 
que los fenómenos sociales en que encontramos su explicación se producen 
durante la celebración de ritos que son públicos, no precisamente porque 
sean mágicos, sino porque responden a necesidades públicas y que, en 
consecuencia, llevan en sí el signo de la religiosidad y del culto? En ese 
caso, hemos dado una explicación del carácter colectivo, no de la magia, 
sino de la religión, cometiendo el error de lógica de que ésta contiene a 
aquella. Después de haber distinguido cuidadosamente la magia de la religión, 
permaneciendo constantemente en el campo de la magia, nos habríamos 
introducido subrepticiamente en el campo de la religión. A esta objeción 
podemos contestar diciendo que los hechos en cuestión no son 
exclusivamente religiosos, aunque no se les haya considerado así por la mayor 
parte de los historiadores y teóricos que nos han precedido, ya que éstos los 
han venido incluyendo entre los hechos mágicos y que, en realidad, desde el 
momento en que se han realizado, son en parte mágicos. De hecho, aunque 
se puede decir que los ritos de los hacedores de magia son casi religiosos, no 
se puede negar que el papel principal está representado por un personaje 
que, en general, hace también el oficio de brujo maléfico.
Nos queda, pues, por analizar los ritos en que no hay mago, ya que se llevan 
a cabo en coro por todo un grupo. Estos son religiosos sólo en parte, y, por 
otra parte, aunque han dado lugar a culto, no se les ve aparecer bajo la forma 
de culto organizado. En ellos sólo se da una tonalidad religiosa; son propicios 
a que la religión nazca de ellos, pero todavía no ha nacido. Estos ritos 
comprenden, además, dos de los caracteres secundarios de la magia, a saber: 
la obligatoriedad y la eficacia mecánica directa sin que haya intermediarios 
espirituales diferenciados. Es decir, nos creemos autorizados a pensar que 
estamos en presencia de hechos que perpetúan aquellos donde se ha debido 
formar la noción de mana. Las mujeres dayaks todas juntas llevan a cabo 
fatalmente, en sus danzas guerreras, esa síntesis que es el juicio mágico, 
síntesis que implica la noción de mana. En efecto, la danza es su forma de 
colaborar en la guerra, colaboración que se siente y cree totalmente eficaz. 
Para ellas no hay ni distancia ni tiempo, se creen sobre el campo de la guerra. 
Las formas experimentales de la idea de causa no existen para ellas, no hay 
más causa que la causalidad mágica. Su conciencia está absorbida por la 
sensación de su poder y de la impotencia de las cosas, hasta el punto que
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toda prueba contraria de la experiencia sólo puede explicarse como obra de 
los poderes contrarios a los suyos, pero de su misma naturaleza. Su 
sensibilidad está absorbida por el profundo sentimiento de su existencia como 
grupo de mujeres y por la relación en que se encuentran frente a sus guerreros, 
sentimiento que se traduce en la idea de su propio poder y en las relaciones 
de este poder frente a los hombres. Cuanto adivinamos de su creencia, está 
en armonía con la enumeración que hemos hecho de los caracteres de la 
noción de mana. Podría decirse que estas mujeres son presa de un 
monoideísmo que gravitaría en tomo a esa noción; en otras palabras; que 
sus ideas, sus tendencias y sus actos se ordenan según la categoría de mana. 
No encontramos pruebas, por el contrario, de que en su ánimo se dé esa 
concreta noción de cosa sagrada que es la manifestación del estado religioso. 
A decir verdad, la noción de mana no nos ha parecido más mágica que 
religiosa, pero como para nosotros es la idea madre de la magia, ya que los 
hechos que describimos son los que mejor le corresponden, estamos seguros 
de encontramos ante hechos-matrices de magia, aunque bien es verdad que 
también creemos que son hechos-matrices de religión. En otra parte 
encontramos que tanto los unos como los otros tienen un origen común. Y si 
por el estudio de estos hechos hemos demostrado que la magia nace de estados 
afectivos sociales, no nos disgusta consolidar, a la vez, la hipótesis que ya 
habíamos mantenido con relación a la religión.
Los hechos que hemos interpretado no se dan sólo en el mundo malayo- 
polinesio u oceánico. Son universales. Las observaciones colectivas que dan 
muestra de la solidaridad mágica de una familia o de un grupo, se producen 
también en Europa. Hemos constatado en diversos puntos de Francia que la 
mujer se purga al mismo tiempo que el marido. Sin embargo, éstos son 
muestras de estados que ya han desaparecido, y sólo expresan ligeramente 
la existencia de una auténtica solidaridad de creencias y sentimientos entre 
aquellos seres que practican ese tipo de ritos a un mismo tiempo. Las 
asambleas mágicas son igualmente universales, sin que en ningún sitio la 
masa haya permanecido inerte. Ese tipo de asambleas, así como los 
sentimientos que producen, han quedado perpetuados por la curiosidad 
impaciente de los mirones que se reúnen, en nuestras ferias, en tomo a los 
charlatanes, vendedores de panaceas. Lo poco que sabemos de estos hechos 
creemos que es suficiente para poder generalizar nuestras conclusiones, 
aunque deseamos que una investigación futura más detallada verifique algún 
día su certeza. Estamos íntimamente persuadidos que siempre, en el origen 
de estas manifestaciones, se encontrará un estado de grupo, bien sea porque 
la magia lo ha copiado de una religión antigua o extranjera, bien porque
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se haya formado en el mismo seno de la magia.
Durante todo el curso de su historia, ésta ha provocado estados colectivos 
de sensibilidad. Las epidemias de brujas durante la Edad Media son la mejor 
prueba de la asombrosa sobreexcitación social de la cual la magia ha sido la 
causa. La Inquisición, al quemar más brujas de las que había en realidad, 
producía con ello muchas más, imprimiendo en todos los espíritus la idea de 
la magia, idea que producía una profunda fascinación. Con asombrosa rapidez 
se producían conversiones en masa. En los escritos de los procesos por 
brujería se puede ver cómo las brujas se buscaban, se entrevistaban y cómo 
reclutaban prosélitos y acólitos. Su iniciativa sólo se ponía en movimiento 
cuando se encontraban en grupo. Era necesario, como mínimo, la presencia 
de dos para que intentaran alguna experiencia dudosa. Una vez reunidas, 
tomaban conciencia del misterio que las protegía. En la historia de la bruja 
Marie-Anne de La Ville, condenada en 1711, se puede ver hasta qué punto 
los buscadores de tesoros que gravitan en torno a ella alimentaban la fe de 
su mutua excitación. Sin embargo, el grupo mágico, por grande que sea, no 
se basta a sí mismo. Después de cada decepción de los asociados, necesitan 
el apoyo de las esperanzas que les aportarán los nuevos reclutados. El mago 
de Moulins, el artesano Jean Michel, de quien ya hemos hablado, mantenía 
su certeza al contacto con la creencia de su juez y hacía confesiones por el 
placer de hablar de magia.
El mago recibe de fuera un perpetuo apoyo. La creencia en la magia, todavía 
viva en algunos rincones de nuestras sociedades y todavía generalizada hace 
apenas un siglo, es el signo más real y vivo de ese estado de inquietud y 
sensibilidad social en el que flotan todas las ideas vagas, las esperanzas y 
los temores vanos a los cuales da cuerpo lo que todavía subsiste de la antigua 
categoría de mana. En la sociedad, hay un inagotable fondo de magia difusa 
del cual el mago extrae su saber y al que explota conscientemente. Parece 
como si en tomo a él, pero a distancia, se formara un inmenso cónclave 
mágico y es lo que explica esta atmósfera especial en que vive el mago y 
que le acompaña por todas partes. Por alejado que esté del siglo, no se siente 
realmente separado de él. Su conciencia de individuo se ve profundamente 
alterada por ese sentimiento. Cuando reflexiona sobre su estado, llega a 
pensar que su poder mágico le es extraño; lo recibe de fuera, él es sólo su 
depositario. Sin embargo, sin su poder, su ciencia de individuo es inútil. 
Próspero no es el dueño de Ariel; adquiere su poder mágico cuando le libra 
del árbol en que le había encerrado la bruja Sycorax, aunque sólo bajo una 
condición y durante un tiempo. Cuando le devuelve al aire, a la naturaleza y 
al mundo, ya no es más que un hombre y puede quemar sus libros.
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Now my charms are all o ’erthown,
And what strength I have’s mine own;
Whicli is rnostfaint

La magia ha recordado siempre, a lo largo de su existencia, su origen social. 
Cada uno de sus elementos, de sus agentes, de sus ritos y representaciones, 
no sólo perpetúa el recuerdo de esos estados colectivos originales, sino que 
además los reproduce de forma atenuada. Todos los días la sociedad ordena, 
por así decirlo, nuevos magos, realiza ritos y escucha cuentos inéditos que 
son siempre los mismos. La creación de la magia por la sociedad es continua 
a pesar de estar interrumpida en cada instante. En la vida de cada día, se 
repiten sin cesar las emociones, impresiones e impulsos que dieron origen a 
la noción de mana. Las costumbres populares se rompen continuamente 
por aquello que parece deshacer el orden de las cosas, la sequía, la riqueza, 
la enfermedad, la muerte, la guerra, los meteoros, las piedras con formas 
especiales, los individuos anormales, etcétera. Ambrosio Paré creía en la 
virtud universal de la piedra de Bezoar, que el emperador Rodolfo había 
recibido del rey de Portugal. A esta actitud se debe que lo anormal sea nuina, 
es decir, mágico o producto de la magia. Por otra parte, todo lo mágico es 
eficaz porque la esperanza de todo el grupo da una realidad alucinante a las 
imágenes que suscita esa esperanza. Ya liemos visto cómo en algunas 
sociedades el enfermo que se ve abandonado por el mago muere o cómo 
sana de confianza, pues, hasta este punto puede llegar la sugestión colectiva 
y tradicional. El mundo de la magia está lleno de esperanzas de generaciones, 
de sus ilusiones tenaces, de la esperanza concreta en fórmulas. En el fondo 
no es más que esto, lo cual le confiere una objetividad superior a la que 
tendría si no fuera más que un conjunto de falsas ideas individuales, una 
ciencia primitiva y aberrante.
Sobre este fondo de fenómenos sociales hay que señalar que la magia, una vez 
que se diferencia de la religión, se separa también de los fenómenos individuales. 
Una vez encontrados bajo la magia, que habíamos definido por su carácter 
individualista, esos fenómenos sociales, podemos volver a ocuparnos de ellos, 
ya que si es totalmente imposible comprender la magia sin el grupo mágico, 
podemos, sin embargo, pensar que el grupo mágico se ha descompuesto en 
individuos. Podemos también ver con toda facilidad cómo las necesidades 
públicas colectivas del pequeño grupo primitivo se han transformado en 
necesidades individuales muy generales. A lo cual todavía se añade más 
fácilmente, que una vez recibida esa sugestión definitiva que es la educación y 
la tradición, la magia ha llegado a vivir como un fenómeno individual.
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La educación mágica, como la científica o la técnica, ha sido recibida 
generalmente de individuos. Clara demostración a este respecto es la forma 
de transmisión de los ritos mágicos entre los cherokees. Ha existido una 
enseñanza mágica y unas escuelas de magos. No hay duda de que, para 
enseñar la magia a los individuos, se hacía necesario hacerla inteligible por 
medio de individuos. De acuerdo con esto, se elaboró la teoría experimental 
o dialéctica, la cual, naturalmente, menospreció los datos colectivos 
inconscientes. Los alquimistas griegos y los magos modernos a continuación 
han intentado deducirla de los principios filosóficos. Por otra parte, las 
magias, incluidas las más primitivas y populares, han intentado justificar 
sus recetas por medio de las experiencias anteriores. Las magias se han 
desarrollado, además, haciendo uso de las investigaciones objetivas, de las 
experiencias auténticas; se han ido enriqueciendo progresivamente de los 
descubrimientos, ya fueran auténticos o falsos. De este modo, se ha ido 
reduciendo cada vez más la participación de la colectividad dentro de la 
magia, a medida que ésta se iba despojando de todo lo que podía dejar a un 
lado de a priori y de irracional. Gracias a ello, se ha acercado a las ciencias, 
pues en definitiva se asemeja a ellas en cuanto se dice resultado de 
experiencias y de deducciones lógicas llevadas a cabo por individuos. Gracias 
a ello se asemeja también y cada vez más a la técnica ya que como ella 
responde a las mismas necesidades positivas e individuales. La magia intenta 
conservar sólo lo colectivo de su carácter tradicional; toda su labor teórica y 
práctica es obra de individuos que son los únicos que hoy la explotan.
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V. CONCLUSION

La magia es, pues, un fenómeno social. Sólo nos queda determinar cuál es el 
lugar que ocupa entre los demás fenómenos sociales, abstracción hecha de 
los hechos religiosos, de los cuales nos ocuparemos en otro momento. Cuales 
sean sus relaciones con el derecho y la costumbre, con la economía y la 
estética, con el lenguaje, por curiosas que sean, no nos interesan por el 
momento. Entre estos hechos y la magia sólo hay un intercambio de 
influencias. La magia sólo tiene un auténtico parentesco con la religión, por 
un lado, y con la técnica y la ciencia, por el otro.
Acabamos de decir que la magia tiende a hacerse semejante a la técnica a 
medida que se individualiza y se especializa en la persecución de sus diversos 
fines. Entre estos dos géneros de hechos, más que una similitud exterior, 
hay una identidad de función, ya que, como hemos visto en nuestra definición, 
ambos tienden al mismo fin. Mientras que la religión tiende hacia la metafísica 
y se absorbe en la creación de imágenes ideales, la magia sale de la vida 
mística para mezclarse con la vida laica y servirla. La magia tiende a lo 
concreto y la religión a lo abstracto. Trabaja en la misma dirección que 
nuestras técnicas, nuestras industrias, nuestra medicina, nuestra química y 
mecánica, etc. La magia es fundamentalmente un arte de hacer y los magos 
han utilizado con mesura su savoir-faire, su mano izquierda, en habilidad 
manual. La magia es el campo de la producción pura, ex nihilo; realiza con 
palabras y gestos lo que la técnica consigue con el trabajo. Por suerte, el arte 
mágico no ha gesticulado siempre en el vacío. Ha trabajado sobre materias, 
ha hecho auténticas experiencias e incluso descubrimientos.
Sin embargo, puede afirmarse que es la más fácil de las técnicas. Evita el 
esfuerzo porque consigue reemplazar la realidad por las imágenes. Hace 
nada o casi nada, pero hace creer todo, tanto más fácilmente cuanto que 
pone al servicio de la imaginación individual las fuerzas y las ideas colectivas. 
El arte de los magos sugiere los medios, amplía las virtudes de las cosas, 
anticipa los efectos y con ello satisface plenamente los deseos y las esperanzas 
alimentadas en común durante generaciones. La magia da forma a los gestos 
mal coordenados e impotentes que expresan los deseos de los individuos y, 
al transformarlos en ritos, los hace eficaces.
Hay que decir que esos gestos son esbozos de técnicas. La magia es a la vez 
un opus operatum desde el punto de vista mágico y un opus inoperans
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desde el punto de vista técnieo. La magia, por ser una téeniea en su fase 
infantil, es la téeniea más antigua. La historia de la téeniea nos enseña que 
entre ella y la magia hay unos lazos genealógicos y que debido a su carácter 
místico ha colaborado en su formación, aportando una cobertura bajo la 
cual ha podido desarrollarse, siempre que ha prestado su autoridad y eficacia 
en los ensayos prácticos pero tímidos de los magos técnicos, ensayos que 
hubieran sido un fracaso sin ella. Algunas técnicas de objetivo complejo, de 
acción insegura y de método delicado como son la farmacia, la medicina, la 
cirugía, la metalurgia y la esmaltación (estas dos últimas herederas de la 
alquimia) no hubieran podido sobrevivir sin el apoyo de la magia, que cas: 
las absorbió con objeto de que perduraran. Podemos decir sin equivocarnos 
que la medicina, la farmacia, la alquimia y la astrología se han desarrollado 
dentro de la magia en torno a un núcleo, lo más reducido posible, de 
descubrimientos puramente técnicos. Nos atrevemos a suponer que otras 
técnicas más antiguas, quizá más simples y separadas antes de la magia, han 
sido confundidas con ella en los orígenes de la humanidad. Hewitt dice, a 
propósito de los Woivorung, que el clan local que abastece las bardas mágicas 
es también propietario de la cantera de sílex adonde acuden todas las tribus 
de los alrededores a aprovisionarse de instrumentos. Quizá este hecho sea 
fortuito; sin embargo, nos parece que aclara la forma en que se produjo la 
invención y fabricación de los primeros instrumentos. Para nosotros la técnica 
es como un germen que se ha desarrollado en el terreno de la magia, 
desposeyéndola. Lo primero que ha abandonado es cuanto de místico había 
tomado de ella, de tal manera que los procedimientos han ido modificando 
su valor, y de la virtud mística que se les atribuía, se redujeron a una acción 
mecánica: el masaje médico nace de los curanderos.
La magia está ligada a la ciencia del mismo modo que a la técnica, pues no 
es sólo un arte práctico, sino un tesoro de ideas. La magia da gran importancia 
al conocimiento, siendo uno de los principales resortes; ya hemos visto 
infinidad de veces cómo saber es poder. Mientras la religión tiende en sus 
elementos intelectuales hacia la metafísica, la magia que hemos visto más 
interesada de lo concreto, se ocupa del conocimiento de la naturaleza. En 
seguida crea una especie de índice de plantas, de metales, de fenómenos y 
de los seres en general, además de una especie de repertorio básico de ciencias 
astronómicas, físicas y naturales. De hecho, algunas ramas de la magia como 
la astrología y la química fueron, en Grecia, física aplicada; con razón, pues, 
los magos recibieron el nombre de (pvatxoi considerándose la palabra 
(puGi^o^ sinónimo de magia.
Los magos han intentado a veces sistematizar sus conocimientos y sentar
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principios. Cuando se elabora una teoría semejante en el seno de las escuelas 
mágicas, se realiza por medio de procedimientos racionales e individuales. 
Durante este trabajo doctrinal, los magos dejan, lo más de lado posible, la 
mística, y de este modo la magia adquiere el aspecto de una auténtica ciencia. 
Así ocurrió en las últimas etapas de la magia griega. «Quiero indicarte cómo 
es el pensamiento de los antiguos», dice el alquimista Olympiodoro, «y 
decirte que, siendo filósofo, utilizan el lenguaje de los filósofos y aplican la 
filosofía al arte por medio de la ciencia» /ai 7tap£icrr|VEYxav ^1 't£Zvrl 
8ta ootpta^ rqv tpiZoaocptav (Olympiodoro, 11,4; Berthelot, Coll. 
des anciens Alchimistes grecs, I, pág. 86).

No hay duda de que en las sociedades primitivas parte de las ciencias han 
sido elaboradas por los magos. Los magos alquimistas, los magos astrólogos, 
los magos médicos, fueron, en Grecia, en la India y en muchas otras partes, 
los fundadores y los operarios de la astronomía, de la física, de la química y 
de la historia natural. Se puede suponer, sin temor a equivocarse, como ya lo 
hemos hecho con relación a la técnica, que otras ciencias más simples han 
estado unidas por lazos genealógicos con la magia. Las matemáticas deben 
mucho a las investigaciones sobre los dados mágicos o sobre las propiedades 
mágicas de los números o de las figuras. Este tesoro de ideas, recogidas por 
la magia, ha sido durante mucho tiempo el capital que las ciencias han 
desarrollado. La magia ha alimentado a las ciencias y los magos a los sabios. 
En las sociedades primitivas sólo los brujos gozaban del tiempo 
necesario para dedicarse a observar la naturaleza y pensar o soñar sobre 
ella. Se ocuparon de ello como profesión. También se puede considerar 
cierto que, en las escuelas de magia, se creó una tradición científica y 
un método de educación intelectual que las constituyó en las primeras 
academias. En las primeras etapas de la civilización, los magos son 
sabios, y los sabios, magos. Sabios y magos son los que están sujetos a 
metamorfosis en las tribus australianas, como en la literatura céltica lo 
son Amairgen, Taliessin, Talhwiaru y Gaion, profetas, astrólogos, 
astrónomos y físicos, que adquirieron sus conocimientos y leyes de la 
naturaleza en el caldero de la bruja Ceridwen.
Por alejados que nos sintamos de la magia, no estamos totalmente separados 
de ella. Las ideas de suerte y mala suerte, la de quintaesencia que nos son 
todavía hoy tan familiares, se acercan mucho a la idea de magia. Ni la técnica, 
ni la ciencia, ni incluso los principios rectores de nuestra razón han quedado 
limpios de su mancha original. No es temerario pensar que, en gran parte, 
las nociones de fuerza, de causa, de fin y de sustancia tienen algo de no 
positivo, de místico y de poético, ligado a las viejas costumbres del
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pensamiento del que nació la magia y que al espíritu humano le está costando 
independizarse de ello.
Creemos encontrar en el origen de la magia la primera expresión de las 
representaciones colectivas que han sido después fundamento del 
entendimiento individual. En este sentido, nuestro trabajo no es sólo, como 
decíamos al principio, un capítulo de sociología religiosa, sino que además 
ha contribuido al estudio de las representaciones colectivas. Esperamos que 
la sociología general se beneficiará de ello, ya que creemos haber demostrado 
a propósito de la magia que un fenómeno colectivo puede adoptar formas 
individuales.
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Máximas y Sentencias 
La Rochefoucauld

Varias veces, a lo largo de sus “Escritos ”, Lacan toma 
como referencia las máximas de La Rochefoucauld.
En la Tesis 111 de su escrito, “La Agresividad en 
Psicoanálisis", Lacan escribe sobre las razones que 
motivan la técnica del análisis; el lugar del analista 
despojado de características individuales para evitar la 
emboscada “que el enfermo nos dirige ”, y dice: “Lo que 
aparece aquí como reivindicación orgulloso del 
sufrimiento mostrará su rostro ... 'reacción terapéutica 
negativa’... bajo la forma de esa resistencia del amor 
propio, para tomar este término en toda la profundidad 
que le dio La Rochefoucauld y que a menudo se confiesa 
así: 'No puedo aceptar el pensamiento de ser liberado 
por otro que por mí mismo.
En la Tesis IV del mismo escrito, trata la agresividad 
como un modo de identificación narcisista que determina 
la estructura formal del Yo. Nos dice: “Sin embargo no 
se podría acentuar demasiado el carácter irreductible 
de la estructura narcisista y la ambigüedad de una noción 
que tendería a desconocer la constancia de la tensión 
agresiva en toda vida moral que supone la sujeción a esa 
estructura ... ninguna oblatividad podría liberar su 
altruismo. Y por eso La Rochefoucauld pudo formular su 
máxima ... sobre la incompatibilidad del matrimonio y 
de las delicias. ”
En “Acerca de la Causalidad Psíquica", cuando 
desarrolla la relación del Yo, la dualidad estructural de 
la vida psíquica, Lacan cita al pensadorfrancés diciendo: 
“Mi inconsciente me lleva con la mayor tranquilidad del 
mundo a disgustos que no pienso en ningún grado 
atribuirle, al menos hasta que me haga cargo de él por 
los refinados medios del psicoanálisis. Y todo esto no me
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I
impide conducirme para con el prójimo con un egoísmo 
irreductible, siempre en la más sublime inconsciencia de 
mi Sujeto consciente, ya que si no intento alcanzar la 
esfera embriagante de la oblatividad, ...mi... experiencia 
no me dará a retorcer cosa alguna de ese hilo que, con el 
nombre de amor propio, fue detectado por el genio 
perverso de La Rochefoucauld en la trama de todos los 
sentimientos humanos, aún en el del amor. ”
En "Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en 
Psicoanálisis", Lacan vuelve a referirse a una máxima 
del escritor, situando el poder de la palabra, en el que 
incluye el problema subjetivo. Escribe: "Para atenernos 
a una tradición más clara, tal vez entendamos la máxima 
célebre en la que La Rochefoucauld nos dice que "hay 
personas que no habrían estado nunca enamoradas si 
no hubiesen oído nunca hablar del amor”, no en el sentido 
romántico de una "realización” totalmente imaginaria 
del amor... sino como un reconocimiento auténtico de lo 
que el amor debe al símbolo y de lo que la palabra lleva 
de amor. ”

Reproducimos a continuación, una selección de máximas 
que ilustran las citas que se hallan en los "Escritos" I.

La Rochefoucauld, Frangois, duque de (1613-1680). 
Máximas y Sentencias, en Grandes Pensadores, 
Colección Clásicos Inolvidables. El Ateneo Editorial, Bs. 
As., 1959. Las notas pertenecen a la edición de 1665. 
Traducción: José María Espináz.



MÁXIMAS Y SENTENCIAS

El amor propio es más hábil que el hombre más hábil del mundo.

El amor propio es el mayor de todos los aduladores.

Nuestro amor propio sufre con más impaciencia la condena de nuestros gustos 
que la condena de nuestras opiniones.

El amor o la indiferencia que tenían los filósofos hacia la vida no era otra 
cosa que la satisfacción de su amor propio, sobre el cual cabe tan poca 
discusión como sobre el gusto del paladar o la elección de los colores. 1

El amor propio nos hace aumentar o disminuir las buenas cualidades de 
nuestros amigos a proporción del placer que de ellos tenemos; y juzgamos 
su mérito por el modo de tratar con nosotros.

El orgullo no quiere deber y el amor propio no quiere pagar.

Parece que el amor propio sea la víctima de la bondad, y que se olvide de sí 
mismo cuando trabaja en provecho de los demás. No obstante es tomar el 
camino más seguro para alcanzar sus fines; es prestar con usura con la excusa 
de dar; en fin. es hacerse suyo a todo el mundo por un medio sutil y delicado.

La fidelidad que demuestra la mayoría de los hombres no es más que una 
invención del amor propio para atraerse la confianza: es un medio de 
elevamos por encima de los demás y hacemos depositarios de las cosas más 
importantes.

Por muchos descubrimientos que se hayan hecho en el país del amor propio, 
todavía existen muchas tierras desconocidas.

Lo que a menudo tomamos por virtudes no son sino un conjunto de acciones 
diversas y de distintos intereses que la fortuna o nuestro ingenio aciertan a 
combinar, y si los hombres son valientes y las mujeres castas no es siempre 
por castidad y por valor.
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Es difícil definir el amor. Lo que sí puede decirse es que en el alma es una 
pasión de reinar; en el espíritu, una simpatía, y en el cuerpo, un secreto y 
delicado deseo de poseer lo que se ama, luego de muchos misterios.

Si existe un amor puro y exento de las otras pasiones, es el que está escondido 
en el fondo del corazón y que nosotros mismos ignoramos.2

Si el amor se juzga por mayoría de sus afectos, se parece más al odio que a 
la amistad.

Unicamente existe una clase de amor, pero hay de él mil copias distintas.

El amor presta su nombre a un número infinito de aspectos que se le atribuyen 
y con los cuales tiene tan poco que ver como el Dux con lo que se hace en 
Venecia.

Existen buenos matrimonios, pero no matrimonios deliciosos.

Hay personas que no se habrían enamorado nunca si no hubiesen oído hablar 
del amor.

La constancia en el amor es una inconstancia perpetua que hace que nuestro 
corazón se interese sucesivamente por todas las cualidades de la persona 
que amamos, dando preferencia tan pronto a unas como a otras; de manera 
que esta constancia no es nada más que una inconstancia fijada y encerrada 
en un mismo sujeto.

No podemos amar nada que no haga referencia a nosotros, y no hacemos 
más que seguir nuestro gusto y nuestro placer cuando a nosotros mismos 
preferimos a nuestros amigos; no obstante, es por esta sola preferencia que 
la amistad puede ser verdadera y perfecta.

En los celos hay más amor propio que amor.

Hay tanta elocuencia en el tono de la voz, en los ojos y la apariencia de la 
persona que habla como en la elección de las palabras.

No hay ni sombra de pasión allí donde el amor propio reina tan poderosamente
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como en el amor, y muy a menudo se está más dispuesto a sacrificar la paz 
de lo que se ama que a perder la propia.

Hay malvados que serían menos peligrosos si no tuvieran ninguna bondad. 
La magnanimidad está bastante definida por su mismo nombre. No obstante 
podría decirse que es el buen sentido del orgullo y la vía más noble para 
recibir alabanzas.

Es imposible amar por segunda vez lo que realmente se ha dejado de amar.

En su mayoría, las mujeres no lloran tanto la muerte de sus amados por 
haberles amado como por parecer más dignas de ser amadas.

No es mucho peor una infidelidad que la violencia que se hace uno mismo 
para ser fiel a lo que se ama.

Después de haber hablado de la falsedad de tantas virtudes aparentes, es 
razonable decir alguna cosa acerca de la falsedad del desprecio a la muerte. 
Oigo hablar de aquel desprecio a la muerte que los paganos se enorgullecían 
de sacar de sus propias fuerzas, sin abrigar la esperanza de una vida mejor. 
Hay diferencia entre sufrir la muerte constantemente y despreciarla. Lo 
primero es usual, pero creo que lo otro no es nunca sincero. Se ha escrito 
persuasivamente para demostrar que la muerte no es un mal; tanto los 
hombres más débiles como los héroes han dado mil ejemplos célebres para 
apoyar esta opinión. No obstante, dudo que ninguna persona juiciosa lo haya 
creído nunca, y el trabajo que uno se toma para persuadir a los demás y a sí 
mismo demuestra sobradamente que esta empresa no es nada fácil. Se pueden 
tener diversos motivos para aborrecer la vida, pero no se tiene nunca razón 
para despreciar la muerte. Incluso los hombres que se la dan voluntariamente 
no la tienen precisamente por una cosa tan nimia y quedan admirados y la 
rechazan como los otros cuando llega hasta ellos por una vía distinta de la 
que han escogido. Las diferencias que se notan en el valor de un número 
infinito de hombres valientes proviene de que la muerte se aparece 
diferentemente en su imaginación y está más presente en ella en un tiempo 
que en otro. Así sucede que después de haber despreciado lo que no conocen, 
temen al final lo que conocen.
Es necesario evitar contemplarla en todas las circunstancias, si no se quiere 
creer que sea el mayor de todos los males. Los más hábiles y los más valientes 
son los que buscan los pretextos más honrados para evitar contemplarla;
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pero quien sabe verla tal como es reconoce que es algo espantoso. La 
necesidad de morir explicaba la constancia de los filósofos. Creían que era 
necesario ir de buen grado a donde no había modo de evitar ir; y no pudiendo 
eternizar su vida hacían todo lo que podían para eternizar su reputación y 
salvar del naufragio lo que podía ser garantizado. La gloria de morir con 
firmeza, la esperanza de ser añorados, el deseo de dejar una reputación, la 
seguridad de ser librados de las miserias de la vida y de no depender más de 
los caprichos de la fortuna, son remedios que no han de rehusarse. Pero 
tampoco se ha de creer que sean infalibles. Nos protegen como una sencilla 
trinchera que en la guerra nos resguarda del fuego enemigo. Cuando se está 
lejos parece que puedan resguardar, pero cuando se está cerca se ve que no 
son más que una débil defensa. Es adulamos el creer que la muerte nos 
parecerá lo mismo vista de cerca que de lejos y que nuestros sentimientos, 
que no son más que debilidades, sean de un temple lo bastante fuerte para 
no sufrir el ataque de la más ruda de todas las pruebas. También es desconocer 
las manifestaciones del amor propio pensar que puedan ayudarnos frente a 
lo que necesariamente lo ha de destruir; y la razón, en la cual se cree encontrar 
tantos recursos, es demasiado débil en esta aventura para proporcionarnos 
lo que queremos. Es ella, por el contrario, la que muy a menudo nos traiciona 
y en lugar de inspiramos el desprecio a la muerte, sirve para descubrirnos lo 
que tiene de horroroso y terrible. Todo lo que la razón puede hacer por 
nosotros es aconsejarnos que entornemos los ojos para fijarlos en otros 
objetos. Catón y Bruto eligieron objetos ilustres. Un lacayo contentóse, hace 
algún tiempo, con danzar encima del cadalso donde iba a ser ejecutado. Así, 
aunque los motivos sean diferentes producen los mismos efectos; de manera 
que es cierto que, por desproporción que haya entre los grandes hombres y 
la gente del pueblo, se ha visto mil veces a unos y otros recibir la muerte con 
la misma cara; pero también es cierto que hay una diferencia; en el desprecio 
que los grandes hombres demuestran por la muerte hay un amor a la gloria 
que les priva de verla, y en la gente del pueblo el desprecio no es más que el 
resultado de su poca instrucción, que le impide conocer la grandeza de su 
mal y la deja en libertad de pensar en otras cosas.

NOTAS
1. El apego o la indiferencia por la vida son gustos del amor propio acerca de los 
cuales no debe discutirse ni más ni menos que si se tratase de los del paladar o de la 

elección de colores.
2. No existe más amor puro y exento de la mezcla de ouas pasiones que aquel que está 
oculto en el fondo de nuestro corazón y que nosotros mismos ignoramos.
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