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ELaolmismo..JeJlrkulelas religiones primitiv(ls
El mojón fundacional del problema que aquí y ahora nos interesa estudiar, esto es, el
libro de Edward Burnett Tylor Primitive Culture, que se publicó en Londres en dos volúmenes el
año 1871 OYLOR, E.B. Cultura primitiva. I Los Orígenes de la cultura. 11 La Religión en la cultura
primitiva. Traducción castellana de Marcial Suárez. Madrid, Ayuso. 1977 y 1981,
respectivamente). supera con creces con sus más de 850 páginas el panorama que puede
abarcarse en uno conferencia. Sus grandes aportes a la teoría de la cultura y a la constitución
del discurso antropológico como ciencia e mpírica, aunque son de enorme importancia,
tendremos que aplazarlas para nuevas oportunidades. El libro del sabio inglés,•redactado rnn
clara conciencia de su objeto de estudio - cultura - y del método que hay que aplicarle - la
comparación sistemática de los datos etnográficos procedentes de sociedades de todo el
planeta -, contiene una filosofia de la ciencia muy explícita, que, a la vez que propone el
evolucionismo sociocultural, tiene como objetivo desmontar acienlificas concepciones
alternativas de notoria incidencia social por aquel entonces, a mediados del siglo XIX, ~orno.
las doctrinas degeneracionistas y degradacionistas, las cuales se alejaban de la objetividad y
la universalidad del discurso científico al par1ir de premisos sobrenaturalislas que
imposibilitaban el nacimiento de una genuina ciencia de la cultura que mereciese respecto
académico. Hemos de ser seleclívos incluso en lo que respecta a la antropología de la
religión. La teoría tyloriana sobre esta temática a menudo ha estado reducida a una
construcción muy ingeniosa sobre la típica cuestión decimonónica que se concentro
obsesivarnente en el problema de los orígenes de la religión, esto es, en la pregunta sobre
cual fue la religión primera y más elemental de la humanidad, hipótesis lyloriana que se
conoce con el nombre de animismo. Puesto que no podemos evitar su exposición,
presentamos en lo que sigue una breve síntesis de sus rasgos estructurales.
El animismo es la doctrina de las almas y de otros seres espirituales en general. Más
de la mitad del voluminoso libro del maestro británico está dedicada, como él rrnsmo dice, a
mostrar <<el carácter y el significado de este gran elemento de la Filosofia de la Religión>>
U,p.38). Ciertamente, para Tylor <<el animismo es la base de la filosofía de la religión, desde
la de los salvajes hasta la de los hombres civilizados>>lll, p.28). Esta afirmación se
fundamenta en una definición mínima. previamente establecida, de religión, según la cuol
ésta es<< lo creencia en Seres Espirituales>> (11, p.27). Pues bien, ya que, según su teoría, la
idea de almo !ánima) es lo noción cardinal de la religión, hay que mostrar, en prirner lugar,
cómo se ha formado esa idea y, en segundo lugar, hay que 'explicitar cómo las almas se
convirtieron en objetos de culto y se transformaron en espíritus, en seres espirituales que se
distinguen de los hombres por la naturaleza de los poderes que les son atribuidos y por no ser
perceptibles normalmente por nuestros sentidos. Pasemos seguidamente a mostrar esos dos
puntos.
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La idea de alma habría estado sugerida a los <<antiguos filósofos salvajés>>, es
decir, a los seres humanos pensantes que se encontraban todavía en un bajo nivel de cultura,
por dos grupos de problemas biológicos. Esta idea, osí pues, se ha formado autónomamente
sin tomar ninguno de sus elementos de una religión anterior; es , por consiguiente, una idea
originaria y fundamental , <<primitiva>> - en el sentido tanto genético como estructural del
adjetivo - y <<natural>>, esto es, propiamente humana, genuinamente autónoma, un
producto natural qu~ responde a causas naturales. Los dos problemas <<biológicos>> que la
suscitaron son, el primero, la constatación de una serie de dualidades, la diferencia entre un
cuerpo vivo y un cuerpo muerto, entre la vigilia y el sueño, entre la salud y la enfermedad, o
entre el estado normal y habitual del cuerpo y de sus facultades perceptivas, por una parte, y
los estados de alineación por el efecto, por ejemplo, de la fiebre, las drogas, los ayunos, la
pérdida de sangre, etc., por la otra; y, el segundo problema biológico mencionado por Tylor lo
constituyen las formas y presentaciones que percibimos durante los sueños y las visiones.
Centrándose en estos dos grupos de fenómenos naturales los seres humanos primitivos
dedujeron que en cada uno de nosotros hay un doble, una especie de alter ego que, en
condiciones determinadas, tiene el poder de dejar el organismo en el que habitualmente
reside y marcharse a peregrinar lejos de allí, pues a menudo soñamos que nos encontramos
en otras regiones, interactuando ·con otras personos que tampoco están corporalmente a
nuestro lado. Este doble es el almo, concebida como una Imagen del cuerpo, ya que
reproduce todos los rasgos esenciales del ser sensible que le sirve de cobertura o de
envoltorio exterior, pero con características especiales más espirituales, "Como, la gran
movilidad para recorrer distancias, la capacidad de entrar y de salir del cuerpo por los orificios
principales del organismo, como la nariz y la boca, y una cierta sutileza material. como de
sombra o de aliento, dificil de palpar pero susceptible de continuar provocando apariciones
identificables Incluso después de la muerte y la destrucción del cuerpo.
Para Tylor, la primitiva teoría animista de la vitalidad, al considerar que las funciones
de la vida y del pensamiento son causadas ·por el alma, le ofrece a la mente salvaje una
explicación de diversas condiciones corporales y mentales, como, el síncope, la apoplejía, la
catalepsia, el éxtasis, en una palabra, de todos los casos de inconsciencia y de Insensibilidad
temporal, o de locura y de deliri<?s transitorios. Efectivamente, todo esto se explica bastante
bien con la hipótesis de que el principio de la vida y del sentimiento puede abandonar
momentáneamente el cuerpo, es decir, estas extrañas experiencias son comprensibles como
efectos de una salida pasajera del alma, tal como acontece durante el sueno y la correlativa
esta man~ra, observaciones
suspensión cotidiana de la vida consciente y del pensamiento.
diversas parece que se refuerzan mutuamente y confirman la idea de ·fo dualidad
constitucional de ser humano. A todo ello hay que añadir que estas escapadas temporales del
alma tienen una aplicación universal, como lo demuestran por doquier los procedimientos de
los hechiceros y los brujos, los sacerdotes, chamanes y adivinos, en sus experiencias de
trance, de hallarse <<fuera de sí>>.

De

la muerte es la separación no temporal -como lo es el sueño- sino definitiva de alma
y cuerpo. El conjunto de las almas de los antepasados que ya han fallecido comienza poco a
poco a transformarse en una población de espíritus, desligados de los organismos corporales
de los que procedían y con libertad de acción y movimientos. A partir de ese momento los
acontecimientos felices o desastrosos que conmueven a la humanidad del mismo modo que
las múltiples operaciones físicas del mundo exterior son explicados como sucesos causados
por estos seres semejantes a las almas, los espíritus. Con ellos comienzan las teorías
primitivas de la enfermedad y de la inspiración, de la posesión demoníaca y de la odivinación
y los oráculos, con las correspondientes prácticas de exorcismo, brujería y hechicería. Los
seres humanos se hallan bajo la dependencia de estas fuerzas espirituales que ellos han
creado, porque si estos espíritus disponen de la salud y de la enfermedad, de los bienes y de
los males, es razonable tratar de conciliarse su benevolencia o aplacarlos mediante ofrendas,
plegarias y sacrificios. Las almas se convierten así, a través de este proceso, en · seres
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espirituales, espíritus, genios o divinidades, según la importancia de sus potencias y
funciones. No obstante, de acuerdo con la interpretación que Tylor proporciona <<parece
como si la concepción de un alma humana, una vez alcanzada por el hombre, sirviese de tipo
o modelo sobre el que el hombre estructuró, no sólo sus ideas de otras almas de rango
inferior, sino también sus ideas de los seres espirituales en general, desde el más sutil elfo
que juega entre la alta hierba, hasta el celestial Creador y Ordenador del Mundo, el Gran
Espíritu>> 01, p. 190)
Esta es, brevemente resumida, la línea central de la teoría del animismo, que, como
ha indicado Evans-Pritchard, viene a concentrarse en una cadena causal de cuatro anillas o
de cuatro tramos: los sueños (1) provocan la hipótesis del alma (2) y de ésta surge la idea de
los seres espirituales (3), que, por último y en los casos óptimos, se convierten en dioses (4).
(Cf. EVANS-PRlTCHARD, E.E. Op. cit. p.49). El perfil parece bien dibu¡ado y lleno de coherencia.
Esta teoría que acabamos de presentar se ofrece, así su innegable fuerza imC!ginativa y su
respetable poder de convicción, no deja de contener algunas características muy discutibles.
Antes de pasar a debatirlas queremos añadir que, como también nos lo advierte EvansPritchard, esta teoría tiene muchas similitudes con la expuesta por Herbert Spencer (lbíd. pp.
46-48) y se puede rastrear asimismo en otros autores coetáneos, en obras publicadas en
torno a la década de 1870, por ejemplo, en Driedrich Nietzsche.
Al comienzo de El nacimiento de la tragedia se nos dice: "En los sueños se
presentaron por vez primera, según la versión de Lucreclo, las magníficos figuras de dioses
ante las almas de los hombres, en.los sueños veía el gran escultor la fascinante construcción
de los cuerpos ,de seres sobrehumanos, y el poeta helénico, interrogado acerca de los
secretos de la procreación poética, también habría dado una instrucción similar a la que da
Hans Sachs en Los maestros cantores:
Amigo mío, ésta es justamente la obra del poeta, observar e interpretar sus sueños" (
NIETZCHE, Antología. Ed. e Joan B. llinares. Barcelona, Península, 1988, pp. 35-36). Y si se
quiere una afirmación más explícita y menos poética de la misma teoría, véase, entre otros
textos, el aforismo nº 5 de Humana, demasiado humano titulado Malentendido de los sueños,
que dice así: "En épocas de cultura tosca y primitiva el hombre creía que en los sueños en
segundo mundo real se le daba a conocer; aquí está el origen de toda metafísica. Sin los
sueños no se hubiera encontrado ningún motivo para la escisión del mundo. También la
separación en cuerpo y alma está relacionada con la más antigua concepción de los sueños,
así como el admitir que haya espectros, de donde proceden todas las creencias en espíritus y
también probablemente la creencia en dioses. <<El muerto continúa viviendo; puesto que en
sueños se le aparece al vivo>>; así se concluía antiguamente, durante muchos milenios".( lbíd.
p. 120. Cf. asimismo, pp. 123-125).

t.aruidemckmes críticas en tomo_a.Ja teoña clel.1mJm_WnQ
Su primer supuesto es, a todas luces, de tipo individualista, es decir, esta teoría toma
como punto de partida al individuo humano, un individuo que consiste, en fín de cuentas, en
una psique o mente, reducida básicamente a entendimiento y razón, a pensamiento y
cognición, mediante la cual el Individuo humano infiere la existencia del alma para así poder
explicarse las experiencias de los sueños y de la dualidad vida-muerte, salud-enfermedad,
vigilia-sueño, etc.. Las vertientes emotivas y afedivas de la personalidad, o el peso de las
tradiciones técnicos y rituales de la sociedad, incluyendo en ellas el grupo de parentesco, de
residencia y de interacción habitual, parece que casi no desempeñen ningún papel explícito
en esta construcción teórico-explicativa. Más aún, la argumentación propuesta por Tylor es
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aprioñstica, especulativa, lntrospecclonlsto y etnocéntrico y por ello mismo, no solamente es
una teorización lnverificable, elaborada al margen de situaciones auténticas de trabajo de
campo con miembros de sociedades denominadas <<salvajes>>, sino que supone en esos
hombres <<primitivos>> lo presencio de unos problemas y de uno manero de reflexionar
típica de ciertos grupos de determinadas sociedades d~ europeos del siglo XIX. Los diferentes
pueblos de cazadores-recolectoras de quienes contornos con buena documentación
etnográfico tienen diferentes actitudes respecto a los sueños, y diferencias todavía más fuertes
por lo que respecta al paso de las almas a los espíritus -esto es, el paso va de la anilla o
tramo 2 al 3, para hablar siguiendo el esquema de Evans-Pritchard-, ya que con frecuencia los
unos -los espíritus- y las otras -las almas- son conceptos opuestos que implican una práctica
de tensiones y de luchas permanentes entre ambos. De todo esto se deriva, en consecuencia,
que la supuesta universidad originaria de la teoría ingeniosamente elaborada por Tylor queda
sin fundamentos impíricos (Cf. EVANS-PRITCHARD, E. E. Op. cit. y asimismo su Historia del
pensamiento antropológico. Madrid, 1978, pp. 187-189).
Durkheim dedicó todo un capítulo de su gran libro de madurez, obra decisiva
consagrada también a los problemas de la antropología de la religión, -nos estamos
refiriendo, como es obvio, a Las formas elementales de la vida rellglosa- a estudiar la obra de
Tylor. En ese importante ensayo, pieza. fu(ldamental de la denominada Escuela Francesa de
Sociología y de Antropología, el profesor de la Sorbona le reconoció al sabio británico el mérito
indiscutible de haber planteado el problema de los orígenes históricos de la noción de alma,
esto es, le valoró tanto el hecho de como la innovación de haber indicado que era la ciencia la
que lo tenía que explicar como un producto histórico IDURKHEIM, E. les formes elementales de
la vida religioso. Barcelona, 1987, pp. 77). No obstante, también le hizo algunas significativas
críticas que posamos a enumerar. Primera: la noción del alma, tal como lo prueba la
etnografía -nosotros lo hemos recordado hace un momento- es más compleja de lo que
supone la doctrina de Tylor y, por consiguiente, es dudoso que los experiencias que invoca
sean suficient~s para dar razón de su gestación (cf. lbíd.). Segunda: si admitimos que la idea
de alma comenzó con la ide.a del doble, sugerida por lo experiencia del sueño, entonces sería
necesario que esta hipótesis del doble hubiera sido la única posible o, al menos, la más
económica, cuando es evidente que hay hipótesis explicativas más simples, como, por
ejemplo, la que postula que durante los sueños retornan los recuerdos con más intensidad o
aumenta en ellos la capacid<:id de ver a distancia. Por otra parte, si en los sueños aparecen
otras personas, siempre es posible preguntarles después si ellas también han tenido los
mismos sueños y en su caso negativo, interpretar el sueño que ha provocado la cuestión
como un mero producto de la Imaginación o de lo pura ilusión (cf. Op.cil pp.78-79). Tercera:
¿Por que el ser humano primitivo hubo de esforzarse por ·tratar de ofrecer una explicación a
los sueños y a las visiones que le sobrevenían, siendo así que constantemente vivimos
rodeados de múltiples problemas que no sospechamos ni siquiera que lo sean mientras
alguna circunstancia específica no nos haya hecho sentir la necesidad de planteárnoslo?. Los
sueños son un hecho cotidiano, rutinario, típico para hacernos adormecer la curiosidad que
por ellos pudiéramos sentir- si se nos acepto la broma- . Por qué motivo, pues, se tuvieron que
convertir en un tema central de meditación entre los hombres primitivos, tal y como lo postulo
Tylor? Y por qué se le ha de atribuir tanta importancia a la hipótesis que parecía
proporcionarle una explicación a este fenómeno tan secundario y, sin faltar a la verdad, tan
nocturno? La teoría animista no nos lo razona, y si es capaz de hacerlo, es porque supone,
contra su pretensión originaria, todo un sistema religioso ya respetablemente constituido, en el
cual se cuenta ya con la idea de espíritus y de almas como uno de sus componentes
principales (d. Op. cit. pp.80-81). Cuarta. aunque la hipótesis formulada por Tylor fuese
adecuada para explicar la noción del doble y la de alma, tendría graves problemas a la hora
de querer fundamentar que el doble se convirtió en objeto de culto o se transformó en un ser
espiritual sagrado, esto es, en una divinidad. El principio de cau~alidad funcionaría entonces
de forma desmesurada, puesto que el efecto parece muy superior a la causa. Hay aquí, pues,
un vacío lógico y psicológico entre la idea de un doble en libertad y la de un espíritu a quien se
42

GYMNOS

está dirigiendo un culto, y hay un salto cualitativo y categorial entre una realidad profana y una
realidad sagrada, siendo así que ambas son, de acuerdo con Durkhein, tan radicalmente
heterogéneas Id. Op. cit. pp.81-83). Quinta si, tal como lo presupone la hipótesis animista, los
primeros seres sagrados fueron las almas de los muertos y el primer culto fue el que se tributó
a los antepasados, se tendría que constatar entonces que, cuanto más inferior -o simplefuese el tipo de las sociedades, más espacio ocuparía en ellas este culto en el seno de su vida
religiosa. En cambio, la verdad concuerda más bien con el caso contrario: ese culto que,
según la hipótesis, habría de ser el culto preponderante en las sociedades inferiores o más
simples, en realidad no existe en ellas, o apenas (cf. Op. cit. pp.84-85). Y sexta si la teoría·
anlmista fuese pertinente y adecuada, habría de admitirse, en consecuencia, que las
creencias religiosas son meras representaciones alucinatorias sin ninguna clase de
fundamento objetivo, puras concepciones imaginarias e ilusorias que los humanos habrían
engendrado en una especie de delirio cotidiano. La religión no sería, en definitiva, nada más·
que un sueño sistemático y proseguido también en la vigilia, pero sin fundamento en l.a
realidad, un fantástico tejido de ilusiones. Este resultado final de la teoría animista quizá sea, a
la vez, su mejor refutación, pues deja sin respuesta la pregunta siguiente: Cómo explicar
entonces que este extraordinario engaño se haya podido perpetuar a lo largo de toda la
continuación de la historia? Más aún, y en especial, cómo es así que la religión incluso ha
podido sobrevivir a la formulación y a la divulgación de la propia teoría animista? (d. Op. cit.
pp.89-91).

Materiales para una antropología no reducttva de la religión
. Afortunadamente, el gran libro de Jylor no sólo contiene esta ingeniosa y, como

hemos visto, poco acertada teoría animista, la cual, ciertamente, configura el ~je de una obra
escrita con notable coherencia metodológica y con la clara pretensión científica qe probar una
tesis que las investigaciones y teorías posteriores han refutado. Entre l_as muchas páginas
expositivas que e.so obra posee, también hay ciertas consideraciones antropológicas sobre la
religión que, desde su lugar secundario y escondido, requieren por su propia calidad que las
destaquemos. Trataremos aquí de recuperar algunas de ellas.
Marvin Harris indicó que, de entre los estudios sobre la religión elaborados por los
evolucionistas clásicos, Robertson Smith tenía el mérito de haber descrito las relaciones entre
la organización social, el ritual y las creencias religiosas de los semitas en su célebre gran
obra de 1889 (cf. HARRIS, M. El desarrollo de la teoría antropológica. Madrid, 1978, p. ie11. En
cambio, Tylor no planteó la suya desde una hipótesis holística semejante y por ello se le
considera como un antropólogo de la religión con deplorable olvido de las dimensiones
político-sociales . que también son constitutivas de estos fenómenos culturales; esta crítica
requiere matizaciones puesto que, en su tratamiento de las religiones politeistas es
sorprendente leer el texto siguiente: << En nación tras nación, está claro, además {del sistema
animista general de la humanidad), que, siendo el hombre el modelo de la divinidad, la

sociedad y el gobierno de los hombres se han convertido en el modelo sobre el que se han
conllgurado la sociedad y el gobierno de los dioses. Así como entre los hombres hay jefes y
reyes, así hay dioses grandes entre los espíritus menores. Difieren de las almas y seres
espirituales menores, !...) pero la diferencia es de rango, más que de naturaleza. Son espíritus
personales>> (11, p. 310. Subrayados nuestros.). << Con pocas excepciones, siempre que se
describe enteramente un sistema de religión salvaje o bárbaro, los grandes dioses hacen su
aparición en el mundo espiritual, tan claramente como los jefes en la tribu humano>> (lbíd.).
Antes comentábamos que la teoría de Tylor dejaba de lado los factores emotivos y
afectivos de la personalidad por culpa de su acentuado y unidimensional intelectualismo. El
texto que citaremos a continuación también deja bien claro que este defecto_o carencia no es
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un grave descuido perfectamente criticable sino algo muy diferente, una explícita opción
teórica, llevada a cabo con el objetivo de perfilar mejor una teoría que se sabe innovadora y
original: << La sistematización de las religiones inferiores, la reducción de sus múltiples
detalles a las pocas y simples ideas de la filosofía primitiva (-esto es, el animismo-) que
forman la base común de todas ellas, me pareci,eron una contribución urgentemente
necesaria a la ciencia de la religión>> (11, p. 403). En esta tarea - añade Tylor- <<he tenido en
cuenta el aspedo intelectual de la religión, más que el emocional>> (lbíd. Subrayado nuestro).
El autor lo reconoce muy claramente: de esta vertiente de la religión mística del entusiasmo, la
visión y la pasión < se ha dicho poco, ciertamente, en estas páginas, y aún ese poco, de un

<

modo incidental más bien que sistemático. Aquellos para quienes la religión significa, sobre
todo, sentimiento religioso, pueden decir de mi tratamiento que he escrito sin alma acerca del
alma, y sin espíritu acerca de las cosas espirituales. Así sea: acepto la expresión no porque
me obligue a una disculpa, sino porque expone un plan>> ( 11, p. 403. Subrayados nuestros.).
<< Mi tarea aquí no ha consistido en discutir la religión en todos sus sentidos, sino en trazar
un esbozo de la gran doctrina del animismo (. .. ) y en mostrar su transmisión a lo largo de las
líneas del pensami~nto religioso>> (11,p. 404). Incluso la dimensión expresiva y simbólica del
comportamiento religioso es literalmente reconocida en este gran libro, tal y como podemos
leer en el capítulo que estudia los rituales religiosos: << En parte, (/os ritos religiosos) son

realizaciones expresivas y simbólicas, la exposición dramática del pensamiento religioso, el
gesto-lengua¡e de la teología>> (11, p. 407. Subrayados nuestros).
Unas páginas antes el profesor británico escribió, como a vuelapluma, este
extraordina'ria reflexión: <<En el curso de la historia, la religión ha reunido en torno a ella, de

diversos ·modos, cuestiones pequeñas y grandes, a¡enas al su esquema central, com9 son la
prohibición de determinadas carnes, la observancia de unos días especiales, la división de la
sociedad en castas, la ordenación de la ley social y de la gobernación civil. Considerando la
religión desde un punto de vista político, en cuanto a su influencia práctica sobre la sociedad
humana, está claro que, entre sus grandes poderes, ha figurado su sanción divina de las
leyes éticas, su teológica imposición de una moralidad, su enseñanza de un gobierno moral
del universo,. su sustitución de la <<doctrina de la continuidad>> de una vida futura por la
<<doctrina de la retribución>>, que facilita un motivo moral en la vlda presente>> (11,p. 405.
Subrayados nuestros.). Estas. consideraciones enumeran todo aquello que el mismo Tylor
sabe, pero que no ha detallado en su estudio, esto es. las relaciones entre religión y tabúes
concernientes a la alimentación, religión y distribución d.el tiempo, religión y estratificación
social, religión y sistemas de parentesco, religión y ley, religión y gobierno político. Hubiera
sido muy convincente que Tylor hubiese desarrollado cqda una de estas complica~iones, pero
esa tarea la dejó para el futuro. Otras acusaciones que se le han hecho, por eje111plo, su
ideológica defensa del racismo, o del colonialismo imperiallsta, también merecen una
discusión abierta. desde el texto concreto de este gran libro de 1871, pero ahora no podemos
entrar con más detalles en estos aspectos que acabamos de indicar. Tan sólo insinuaremos
que nosotros no compartimos esas tópicas acusaciones si nos ceñimos estrictamente a lo
escrito en el citado libro que estamos sintetizando.

Uo.a...nu_ey_a_rama deJ_CLontro,p_oJo~ía:. la mitología
Los comentaristas de Cultura Primitiva insisten en que Tylor remodeló con portentosa
erudición los datos y los estudios etnográficos llevados a cabo a lo largo de los últimos siglos el XVIII y XIX en especial- resituándolos en el interior de un nuevo espacio epistémico, el
discurso científico sobre la cultura humana, en el que ocupaba un lugar significativo y
estratégico el conjunto de conocimientos proporcionados por la arqueología prehistórica. una
fuente de informaciones autónoma que recupera el pasado más antiguo de la humanidad y
permite su complemenlacion mediGmte las observaciones etnográficas recurrentes. Más
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Infrecuente es, sin embargo, que también nos indique, ademas, que _el sabio inglés, por otra
parte, sintetizó las aportaciones de la lingüística comparada de sus días en ese nuevo campo
que se llama mitología, a la que le dedicó tres capítulos del libro y más de cien páginas. Esta
segunda línea de investigación es otra parte fundamental de la ciencia de la cultura. esto es,
puede afirmarse con plena justicia que gracias a la obra de Tylór la moderna antropología
sociocultural se constituyó también como la ciencia que estudia los mitos, es decir, se
autodenominó en uno de sus principales apartados como conocimiento para la nueva ciencía
que los estudia. Entre aquellos u ésta hay una frontera que distribuye el espacio y el tiempo,
las modalidades del discurso y las etapas de la evolución de la cultura, respectivamente. Los
mitos son la alteridad, la diferencia, la parte externa de los discursos científicos si tenemos en
cuenta la dimensión espacial-, y, por otra parte. son testimonios de una anterioridad o
antigüedad temporales- si atendemos ahora al vector tiempo-. Los mitos y la ciencia que los
estudia, la mitología o ciencia de los mitos, corresponden a dos etapas contrapuestas de la
sociedad, son una dualidad que repite la distinción entre <<salvajes>> - o <<primitivos>>- y
civilizados. La antropología y la mitología comparada introducen la mirada de la razón en las
costumbres y los discursos de los primitivos. respectivamente. Los mitos son discursos
salvajes, ilógicos, monstruosos, deformes, absurdos , Inmorales. Como ha escrito Marcel
Oetienne, la mitología nace como ciencia de lo que es escandaloso y como un efecto de
cauterización de ese escándalo (DETIENNE, M .. Barcelona, 1985, pp. 17-33, cf. concretamente
la p.25). Trataremos de mostrar su genealogía de formo condensada.
En el camino que conduce a la constitución de la ciencia de los mitos hay unas
cuantas peripecias engarzadas, y una de las más decisivas es la nueva consideración que
recibe el lenguaje como objeto natural a lo largo de la primera mitad del XIX - si aceptamos
las explicaciones de Foucault (cf. FOUCAULT, M. las palab(as y las cosas. Méxic.o, 1968, pp.
274-299)- , ya que es en el interior de la .ciencia natural del lenguaje,· analizando las formas
originales del lenguaje de la humanidad más antigua, donde comenzó a trabajar la mitología:
Los inventos y descubrimientos principales que transformaron la manera de enfocar el
lenguaje son, en apresurado resumen, los siguientes: la nueva f~nética que estudió las leyes
de la flexión, esa arquitectura interna del lenguaje; la publicación de los Vedas, inicio de la
filología del sánscrito; los trabajos sobre el A vesta, y la gramática comparada de Franz Bopp.
A continuación viene la mitología comparada de Friedrich Max Muller y, pisándole los tolones, . ·
la obra de Tylor que estamos revisando.
De acuerdo con la exposición de Oetienne, la estrategia practicada por el sabio inglés
realiza cómparaciones entre sociedades y piensa el lenguaje como un producto original de la
humanidad; todas las lenguas, al comienzo, reflejan el mundo mítico, tal y como corresponde
a aquella época inlcial, la infancia de la humanidad, la edad de los niños. En el desarrollo del
mito. limitado a esos primeros tiempos de la humanidad, j1,.1egan un papel determinante dos
fenómenos: la atribución de vida real a toda la naturaleza y la gran influencia que el lenguaje
ejercía sobre el espíritu humano (et. Tylor, Op. cit. 1, p. 289). No obstante, para examinar los
procedimientos mediante los cuales los primeros hombres fabricaron mitos, Tylor no necesita como hacía Max Muller y su famosa escuela de mitología comparada - acudir a los
indoeuropeos, sino a la infancia de la humanidad, tal y como ésta se ha mantenido viva en los
pueblos salvajes de la actualidad y en la propia etapa biográfica correspondiente de los
civilizados, cuando éstos todavía eran unos chiquitos. Gracias a la estrategia que acabamos
de dibujar, el antropólogo británico transforma la mitología y la convierte en una ciencia
autónoma, separada de la historia. En efecto, la mitología hablo una misma ler:igua universal,
con su coherencia propia, como nos lo demuestran nuestros primitivos contemporáneos. Pero
queda circunscrita a una etapa sentenciada como una supervivencla, un vestigio, una
superstición, un infantilismo.
Así pues, la ciencia de los mitos demarca un territorio, acota un espacio, pone límites.
En palabras de Tylor <<Hay un tipo de frontera intelectual dentro de la cual debe estar el que
simpatice con el mito, mientras debe estar afuera el que se disponga a investigar en él, y es
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una suerte que nosotros vivamos cerca de esa línea fronteriza, y que podamos pasarla
entrando y saliendo a voluntad>> (l,p. 300 , traducción castellana un poco modificado
siguiendo la versión de Detienne). De acuerdo con la metáfora utilizada por el autor británico,
el antropólogo es un hombre de fronteras, siempre de tránsito y de paso entre los salvajes y
los civilizados, entre la Infancia de lo humanidad y su edad adulta, entre los antepasados corno los antiguos griegos- y nosotros. El antropólogo es un especialista en límites, una
especie de guardabarreras o de guardia de fronteras, que franquea la línea divisoria, pero
que, sin embargo, también sabe cuando se halla ya en el extranjero, en tierra extraña - o en
el museo, o en el instituto anatómico-forense- : << los mitos surgidos de las Innumerables
an0logías entre el hombre y la naturaleza que son el alma de toda poesía, (... ) son las obras
maestras de un arte que pertenece más bien al pasado que al presente. El desarrollo del mito
ha sido sofocado por la ciencia, está agonizando entre pesos y medidas, entre proporciones y
muestras, y no sólo estó agonizando, sino medio .muerto, y los investigadores están
disecándolo. En este mundo, se debe hacer lo que se puede, y si los modernos no pueden
sentir el mito como lo sintieron sus antepasados, pueden, por lo menos, analizarlo>> (l,pp.
299-300). Existe, incluso, una senda que acorta el tránsito entre fronteras: la infancia, <<De
igual modo que nadie, probablemente, puede entrar en la naturaleza real de la mttología si
no tiene la más aguda apreciación de los cuentos infantiles, así el espíritu.son que adivinamos
acertijos y'jugamos a los juegos de los niños es necesario para apreciar las fases Inferiores
del lenguaie>> O, p. 227). <<En nuestra infancia hemos vivido a las puertas mismas del reino
del mito. En mitología, el niño es padre del hombre, en un sentido más profundo del que la
frase nos permite expresar>> 11. p. 270).
..
Este conocimiento privilegiado conlleva toda una responsabilidad de vigilanc.ia y de
control para el antropólogo tal y como el evolucionista Tylor lo concibe, a saber, como policía
de las costumbres o como reformador: << la etnografía tiene una doble ayuda que prestar a
los promotores de lo que es bueno y a los reformadores de lo que es defectuoso en la cultura
moderna. Grabar en las mentes de los hombres una doctrina de desarrollo les impulsará, con
todo honor para sus ant.epasados, a continuar la obra progresiva de otros siglos, y a
continuarla más vigorosamente porque la luz ha aumentado en el mundo, y donde las hordas
pueden avanzar, a menudo, con una visión clara. Una misión más dura de la etnografia - y a
veces, Incluso penosa - consiste en mostrar los vestigios de la tosca cultura antigua que se
han convertido en perniciosas supersticiones, y señalarlos para su destrucción. Pero esta
función, aunque menos genial, no es menos urgentemente necesaria para el bien de la
humanidad. Así, pues, en su actividad tanto para ayudar al progreso como para destruir los
obstáculos, la ciencia de la cultura es, esencialmente, una ciencia de reformadores>> (11,pp.
485-486). Se impone, en consecuencia, que reconozcamos nuestra parte salvaje y que la
extirpemos. los mitos, junto con todo lo que provoca escpndalo, han de ser arrancados, como
ordena la sentencia de la Biblia.
Esta seguridad moral en la propia misión profesional le otorga al sabio Tylor, de
rebote, una excepcional lucidez para estudiar los mitos, la regularidad de sus estructuras y las
leyes que condicionan su producción. No obstante, el hecho de reducir el estudio del mito a la
dimensión más taxonómica del lenguaje olvida otros aspectos signlflcativos que también lo
constituyen - sociológlcos, económicos, ecológicos, sexuales, etc. - y empobrece la
consideración que se brinda a los símbolos que lo encarnan. En cierto sentido, evidentemente,
es fácil sorprender ya el estructuralismo de nuestro siglo en los textos de Tylor ( en este mismo
sentido d. lORITE MENA, J. Para conocer la filosofía del hombre o el ser inacabado. Estella,
1992, pp. 134-135): la mitología, esa nueva rama de la ciencia es<< un medio de investigar la
historia de las leyes del pensamiento>> (1, p. 263). <<El tratamiento de mitos similares
procedentes de distintas regiones, clasificándolos en grandes grupos comparados, hace
posible descubrir en la mitología el resultado de ciertos procesos imaginativos que se repiten
con la evidente regularidad de una ley mental; y así, historias de las que un solo ejemplo
habría sido una simple curiosidad aislada, ocupan su lugar entre estructuras destacadas y
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consistentes de la mente humana. Evidencias como éstas nos llevarán, una y otra vez, a
admitir que así como<< la verdad es más extraña que la ficción>>, el mito puede ser más
coherente que la historia>> (l,p. 269). Como lectores no podemos sino asombrarnos de haber
encontrado con excepcional nitidez el rostro de Lévi-Strauss dibujado en las arenas de esa
gran playa que originó la empresa antropológica de Edward Burnett Tylor. Su obra se
consolida, así pues, como una vía fructífera a la hora de elaborar la genealogía de nuestro
presente y poder plantearnos entonces la ontología que Michel Foucault deseaba.
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