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ELEMENTO S HUMBOLDTIANO S 

EN LA S TEORÎAS DE LA RELIGION Y DE LA MAGIA 

DE KONRAD TH. PREUSS 

Paulina AL COCER * 

Este articulo propone la fil osofia del lenguaje de Wilhelm von Humboldt como fundamen-
tacion de las teorias de la reli gio n y de la magia del etnologo aleman Konrad T h. Prcuss. Con el 
fin de mostrar la afinidad de sus pensamientos, se ofrece una exposicion comparati va de sus 
respecti vos métodos para el estudio de la acti vidad del« Geist »y la « cultura intelectual ». A 
partir del anali sis de los conceptos (( modo de pensar magico-reli gioso)) y (( concepcioncs 
complejas », propuestos por Preuss, se establece su relacion con las nociones humboldtianas 
sobre el proceso de formacion de la palabra y sobre el papel de la lengua y del discurso en la 
constitucion de la cosmovisio n. 

PALAURAS CLAV ES : histori a de la antropologia, Konrad Th. Preuss, Wilhelm von Humboldt, 
fil osofia del lenguaje, magia, coras. 

Les éléments /111111boldtie11s dans les théories de la religion et de la magie de Konrad Th. Preuss 

Cet article propose de considérer que les fondements philosophiques des théories de la 
religion et de la magie de l'ethnologue allemand Konrad Th. Preuss sont à rechercher dans la 
philosophie du langage de Wilhelm von Humboldt. Le but est de démontrer l'aflinité de leurs 
pensées en comparant leurs méthodes respectives d'étude de la «culture intellectuell e». E n 
analysant conjointement les notions de« façon de penser magico-reli gcuse »et les« représen-
tations complexes», proposées par Preuss, ce texte établit leur rapport avec les théories hum-
boldtiennes sur la formation de la parole et sur le rô le de la langue et du discours dans la 
constitution de la cosmovision. 

MOTS CLÉS: histoire de l'anthropologie, Konrad Th. Preuss, \Vilhelm von Humboldt, philoso-
phie du langage, magic, Coras. 

On the (!Oi11ities between H11111boldt's pliilosophy of la11g11age and Konrad Th. Preuss' theories of 
magic and religion 

This article <leals with the afliniti es between the theory of magic and religion proposed by the 
German ethnologist Ko nrad Th. Preuss and \Vilh elm von Humboldt's philosophy of language. 

• Dcpartamcnto de Fi losofia, Univcrsidad Aut6nonrn Metropolitana, lztapalapa, Instituto Nacional <le 
Antropologia e Historia, Apartado Postal 7-1124, Mé.xico, or, CP 06700. E-mail: jnkpap@prodigy.nct.mx. 
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Through a comparative exposition of thcir methods for the analysis of the « intell cctual 
culture », Preuss' theories are supplementcd with a philosophica l grounding. The relation 
between thcir tho ught is established through the analysis of Prcussian concepts such as« magic-
reli gious way of thiuking » and « complex representations » and Humboldt's notions of the 
word-formation process, and the role of languagc and d iscourse in the constitutio n of a 
worldview. 

Km· WORDS : history of anthropology, Konrad Th. Preuss, Wilhelm von Humboldt, philosophy 
of language, magic, Cocas. 

1. LA POSICION DE KONRAD THEODOR PREUSS EN LA HISTORIA DE LA ANTROPOLOGiA 

La comprension de las formas de pensamiento y de las cosmovisiones indigenas 
americanas ha sido una preocupacion constante en la antropologia alemana, sobre 
todo en la Escuela de Berlin. En este con texto, Konrad Theodor Preuss ( 1869-1938), 
investigador del Musco Etnologico de Berlin y docente de la Universidad Humboldt 
(c.f Kutscher 1976; Schlenther 1959-1960; Westphal-Hcllbusch 1969- 1971), no solo 
destaca p or sus aportaciones a la documentacion y sistematizacion de la vida rcligiosa 
indigena, sinoque sobresale por habersc dedicado durante cuatro décadas con espe-
cial interés a la invcstigacion de los fundamentos de la cultura intelectual de los 
pueblos americanos, en sus diferentes grados de civili zacion. 

Las contribuciones que presento en foros internacionales ponian <le manifiesto su 
solida formacion en las tradiciones filolo gica y americanistica de Berlin , su amplio 
conocimiento etnografico, asi como su tenaz bùsqueda tcorica, pues no dudaba en 
Janzar crfti cas ironicas contra muchas de las corrientes en boga (cf Preuss 1914). 
Como asistente de Eduard Seler (1849-1922), Preuss se adentro en el campo de la 
mexicanistica, tomando conocimiento del nahuatl y anali zando comparativamente la 
iconografia prescnte en los manuscritos pictograficos y en los objetos arqueologicos, 
logrando interpretaciones que no raras veccs contravenia n la opinion de su maestro. 
Pero cuando, entre 1905 y 1907, Preuss reali za un extenso viaje de investigacion por la 
region del Gran Nayar, encuentra en el registro etnografico los elementos nccesarios 
para formular Ulla teoria sobre el « modo magico de pensar », clave para la expli ca-
cion de los fenomcnos asociados a la reli g ion, la magia y el ritual. Ésta se plasma en 
una serie de trabajos sobre las fi estas, cantos y oracioncs ritualcs de coras, huicho les y 
mexicaneros (Preuss 1908, 1912, 1913, 1914, 1976). 

Concretamente, Io que postula es que, para comprender las costumbres, la reli gion 
y las expresiones artisticas de los antiguos mexicanos y de los indigenas contcm-
porâneos, es necesario buscar el modo de proceder de su intelecto, partiendo de las 
nociones nativas sobre el hombre y el entorno. Siguiendo este principio, Prcuss 
concluyo que entre los pueblos naturales prevalece una concepci6n, segùn la cua l, cl 
mundo es una existencia plena de sustancia mâgica. En contra de la opinion corriente, 
afirma que la creencia en la fuerza magica no debe atribuirse a la defi c iencia de las 
facultades intclectualcs para razonar, ni a una emotividad desbordada, sino a un 
modo de pcrcepci6n que es facilitador de« concepciones complejas ». Éstas son idcas 
sobre los objetos o scres mâgicos plcnos de una fucrza especial - desde pied ras y 
fl o res hasta los pensamientos mismos - , que se identifican con o tros objet os mâgicos, 
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por la analogia con alguno de sus rasgos. En funci6n del nudo ana l6gico que los 
conecta, cada uno de est os se equipara con la totalidad de la potencia magica que se 
extiende sin discontinuidades en el entorno. Las concepciones complejas se producen 
operando una « sintcsis repentina » (Preuss 1913, p. 133) entre los meandros de la 
fantasia y la diversidad de impresiones sensoriales recibidas en el con texto mundano 
de la lucha por la supcrvivencia. Son posibilitadas por «el modo magico de pensar », 
una forma particular de percepci6n. Po r esta r relacionadas directamente con la fuerza 
magica que impregna la vida, las concepciones complejas son parte de la persona y la 
vinculan con el entorno. 

Obviamente, en su tiempo, esta conceptualizaci6n del pensamiento indigena no 
fue apreciada cabalmente por Ios colegas que carecian, muchas veces, de la cxperiencia 
de campo, o que no fueron capaces de seguir a Preuss en su distanciamiento radical de 
los que consideraba prejuicios del hombre occidental. Mas tarde, el desplazamiento de 
la investigaci6n antropol6gica hacia t6picos propuestos desde tradiciones ajenas a la 
americanistica de Berlin , por ejemplo el di fusionismo de la Escuela Vicnesa (cf 
Schmidt et al. 1924) o el funcionalismo britanico de carte utilitarista (cf Malinowski 
1961 ; Radcliffe-Brown 1935, 1949, 1958), provocaron su salida abrupta de la memo-
ri a académica. Hoy, cl lugar de Preuss en la historia de la antropologia es incierto, 
circunstancia que enmarca la problematica de la elucidaci6n de sus teorias de la 
religion y de la magia. 

Durante su vida, Prcuss sostuvo una franca polémica con los postulantes del 
animismo y, en particular con su autor, Edward B. Tylor (1832-1917). Sin embargo, 
los britanicos simplementc ignoraron sus argumentas y Io asimilaron a la corriente del 
preanimismo lidcrada por el folclor ista britanico Robert R. Marett ( 1866-1943). 
C uando, aî\os mas tarde, Marett pierde toda vigencia, las ideas de Preuss son facil-
mente olvidadas, qucdando asi inconcluso el clebate que habia propuesto (cf Tylor 
1977, Prcuss 1894, 1904-1905; Marett 1979; Pcnniman 1965; Evans-Pritchard 1991 ; 
Alcocer 2000b). En contraste, algunos destacados antrop6logos continenta les coma 
M . Lccnhard (1876-1954) y J. P. B. Josselin deJong(1886-1964) Io clogiaron e incluso 
retomaron a lgunas de sus ideas, hecho que empero, no atrajo mayor atenci6n hacia su 
obra (cf Leenhard 1997, p. 182; Effo rt 1992). 

Las reacciones provocaclas por Preuss cn el seno de la Escuela Americanistica de 
Berlin son di versas : hasta antes de su Expedici6n al Nayari t fue uno de los favoritos 
de Seler. Pero, tan pronto coma invir ti6 la relaci6n analiti ca entre el presente etnogra-
fi co y el pasado arqueol6gico, otorgando primacia a l primera, la relaci6n con su 
maestro se torn6 distante y conftictiva (Preuss 1923; Jauregui y Neurath s. f.). 

Ahora bien, indepcnd ientemente de que este confli cto pueda expli carse coma la 
expresi6n del recelo de Seler frente a su alumno, por sentir amenazado su lugar 
protag6nico en la escena americanista, existen entre los planteamientos de ambos una 
disimili tud crucia l en la conceptuali zaci6n del objeto, método y fin de la disciplina. 
M as all a de la relaci6n analiti ca entre el prescnte y el pasado, en Seler no encontramos 
una formulaci6n de la cultura intelectual coma materia de estudio. ÉI se interesa por 
lograr un desciframiento de los manuscritos pictografi cos Io mas refinado posible para 
poder determinar asi las situaciones étnicas e hist6ricas prevalecientes durante la 
época prehispanica, mas no ve c6mo esta podria modificar su propio concepto de 
civili zaci6n. Por otro lado, tampoco indaga qué procesos intelectuales dan lugar a la 
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fo rma parti cular de la reli gion mexicana (c/ Lehmann 1949, Westpha l-Hellbusch 
1969-197 1, Nicholson 1973, Jauregui y Neurath s. f.). 

E n Cambio, para Preuss, mas importante que poder desentrar)ar el significado de 
cada uno de los objetos arqucologicos y etnogrMicos o de cada una de las paginas de 
los manuscrit os pictografi cos, es lograr comprender el modo de proceder del intelecto 
que los crea, y el principio que los unifi ca, pues considera que el interés de estas 
invcstigaciones consiste en Io que puedan revela r acerca de la humanidad en general. 
(cf Preuss 19 13, 1914). Asi, dcsde esta perspccti va, plantea que« uno de los puntos 
nodales para lograr una concepcion uniforme de [la religion mcxicana] es la lucha 
entre el sol y las est reli as», la« Jucha cosmica » (Preuss 1905, p. 136 ; Neurath 1998, 
pp. 179-198, 1999, 2000). 

La exigua continuidad del proyecto de Prcuss se ha atribuido en grau medida a la 
mcrma gcneral que sufrio la tradicion etnologica alemana a consecucncia de la 
Segunda Guerra Mundial (cf Kutschcr 1976, F ischer 1990), no obstante, es nccesario 
reconocer que la originalidad de los planteamientos preussianos, q ue no alcanzaro n a 
ser examinados, demanda repcnsar el ambito en el que ha de inscribirse su elucida-
cion. 

2. EL GIRO ANTROPOLÔGICO DE LA FI LOSOFIA CRITICA 

Si se relcga a un segundo piano la procedencia de los materi ales etnograficos y 
arqueologicos con que trabajo Preuss, para abrir paso a la especifi cidad de su objeto 
de cstudio y a las caracteristi cas que detenninan su metodologia, es posiblc reconoccr 
la« tendencia de pensamiento » dentro de la cua l desarrolla su proyecto. Se trata de la 
tradicion iniciada por la fil osofi a criti ca de Kant (1724-1804), que se pregunta por las 
condiciones de posibilid ad del conocimiento humano, y que es continuada por el 
estudio fil osofi co de las lenguas, planteado por Wilhelm von Humbold t ( 1767-1835), 
teorico del clasicismo alemàn, que reconoce en el lenguaje el organo posibilitador del 
pcnsamiento (cf Cassirer 1993a, 1993b, 1997a; Trabant 1986, 1990, 2000 ; Bunzl 
1996 ; D i Cesare 1999). 

Es bien conocido que la concepcion del juicio sintético a priori nos ofrecc la 
formulacion mas gcneral del problema kantiano, pues a part ir de ésta se detcrmina la 
relacion entre cl saber y la realidad (cf Cassirer l 993a, p. 236). Kant defini o el 
conocirniento como sintesis de una pluralidad dada en la intuicion a través de las 
formas del entcndimiento. La articulacion de sus facultades, es deci1; la sintesis entre 
la sensibilid ad y el entendimiento, esta a cargo de la fucrza imaginati va, de la que 
resulta la unidad del conocirnicnto con su objcto (Kant 1988, pp. 187-194). La fuerza 
imaginati va, en tanto que principio dinamico, es la causa del acto sintéti co, sin 
embargo, se mantienc como a lgo misterioso, « como la ciega pero indispensable 
funcion del alma », respecta de la cua l Kant se aventuraba a insinuar una « descono-
cida raiz comùn »(ibid. , p. 117 ; cf Trabant 1986, p. 18). Por otro lado, se sa be que esta 
tcsis kantiana provoco bastante confusion en el con texto del incipiente romanticismo. 
Es la aportacion de Wilhelm von Humboldt habcr identificado a l lenguaje con la 
« rnisteriosa raiz comùn » de las facultades del entendirnicnto, « ll evando asi el 
lenguaje de la peri fcria al centra de la rcfi exion fil osofi ca » (Trabant 1990, p. 56 ; 
D i Cesare 1999, p. 28). 
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La sintesis lingiii stica - necesariamentc hist6rica y dia l6gica - define al lcnguaje 
como ambito donde tienc lugar el desarroll o dinamico de la vida intelectual, y que es 
asimismo su condici6n de posibilidad. Siguiendo a Kant, Humboldt cstablece la 
distinci6n radical entre el comienzo (temporal) y el surgimiento (trasccndental) del 
lenguaje, delerminando que solo a la segunda cuesti6n corresponde una clucidaci6n 
fil os6fica, y circunscri biendo la problemali ca diacr6nica empirica a l ambito de 
la antropologia, donde puede ser efecti vameute abordada (Trabant 1990, p. 33 ; 
Di Cesare 1999, pp. 55-59). 

Wilhelm von Humboldt es otro de los intelectuales cuyo programa de investiga-
cion no fue comprcndido cabalmente, siendo, mas bien, generalmentc tcrgiversado (cf 
Trabant 1986, 1990, 2000 ; Borsche 1990 ; Di Cesare 1999). Su influencia sobre la 
escuela americanista y la antropologia alemana es tangencial porque solo se han 
retomado fr agmentas de su proyecto 1 (cf Trabant 1990, 1994 ; Miill er-Vollmer 1994 ; 
Bunzl 1996 ; Di Cesare 1999, pp. 3-11 ), pero no se ha completado el programa del 
estudio fil osofi co de las lenguas (cf Humboldt 1990). Si se estan indagando los 
elementos humboldtianos en la antropologia y la fil ologia de Konrad Theodor Preuss 
es porque hay una afinidad basica en la « tendeucia de su peusanlicnto », que puedc 
rastrearse sobre la senda de su oricntacion kautiana compartida. 

En efecto, tanto el proyecto de Humboldt como cl de Preuss partcn de la problc-
matizacion criti ca de la prcgunta cientifi ca por el lenguajc y la cultura intelcctnal, 
oponiéndose a su objetnalizacion. Asi como la dcscomposiciou cicntifi ca de Jas 
lenguas en listas de palabras y reglas gramaticales las despoja de su caracter escncial 
- vivo y dinamico - , asi, el desmcmbramiento erratico de la cultura intelectual de 
pueblos exoticos, arroja a nuestros pies un adcfcsio tan inverosimil , que cuesta trabajo 
pensar que por esta via pueda alcanzarsc la explicacion del origen füctico de la cultura, 
o reconstruirse su hipotética fo rma primitiva universal (cf Di Cesare 1999, pp. 21-22). 
Asi, el reto que ambos cnfrentan consiste en encontrar una manera de est udiarlas sin 
vio leutar por comodidad su esencia dinamica y sin hacer atribucioncs infundadas a su 
complexion. Humboldt opto por afronta r las difi cultades que la consideracion de la 
dinàmica ciel lcnguaje comporta (ibidem) ; Preuss accpto la fuerza magica danclo paso 
a la inclagacion de las coudiciones de posibilid ad de su desarrollo (Preuss 1894, p. 316, 
19 13, 1914, 1976; cf Neurath y Jàuregni 1998). 

De este modo, segùn la formulacion humboldtiana, « la especifi cidacl de la inves-
tigaci6n antropologica consiste, en que suministra a los materiales cmpiricos un 
tratamieuto especulativo y a los objetos historicos otro fil os6fico, abordando las 
condiciones reales de la humanidacl en rclaci6n con sus clcsarrollos posiblcs »(Hum-
boldt 1968, 1 [1 795], p. 390, ap11dTrabant 1990, p. 52). Y, l qué o tra cosa si no ésta lli zo 
Preuss, cuanclo a l ocuparse de problemas teoricos se aferra a la etnografia y al 
desenvolversc como investigaclor de campo retiene la perspecti va universal, hacienda 
importantes aportaciones a ambas? (cf Jungbluth 1933). Sc entiende entonces como 
la orientacion de esta criti ca metodologica resulta productiva, pues hizo posible 
investigar como se articulan cstos dos nivelcs en la pràctica cotidiana del habla r e 
incluso en las concepciones complejas de los indigenas, para quienes pensar y hablar 
son Jas formas universales del acto màgico (Prcuss 19 13, p. 131, 1976). 

Humboldt queria invcstigar los modos de proceder del intelecto humano, pero 
rechaza que esta pueda reali zarse desde la abstracci6n de la fil osofia. La activiclad del 
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intelecto humano es efimcra y transcurriria sin dejar hucll a a no ser por el lenguajc, 
que se manifiesta siempre en el discurso dentro de la forma de una lengua particular. 
La Iengua, en tanto quecondiei6n hist6rica del pensamiento, constituye la perspectiva 
abierta y, simultaneamentc, determinada, en la que tiene lugar la formaci6n del 
mundo (Di Cesare 1999, p. 53). La implicaci6n antropol6gica de esta tesis consiste en 
reconoccr que las ideas asociadas a la cultura de un grupo humano, la gran masa de 
pensamientos sobre cl « mundo interior y exterior », no s61o vienen dadas en el 
lenguaje, sinoque éstc es su condici6n de posibilidad, es decir estan siempre detcrmi-
nadas por una lcngua particular (c.f Humboldt l 994a, p. 24 ; Trabant 1990, p. 85). 

La exigencia kantiana de objetividad y unidad rigurosa del saber, que resulta de 
esta nueva definiei6n de su relaci6n con el objeto, se alcanza atendiendo a la interro-
gante planteada por el modo en que el objeto se sujeta al conocimieuto y por el modo 
como, de acuerdo con la variedad de los principios cognoscitivos, gana una varicdad 
interna propia (Cassirer 1993a, p. 236). Segùn Humboldt , « la objetividad del 
concepto, en tanto que mediada lingüisticamente por el dialogo, es necesariamente 
intcrsubjetiva »,al tiempo que su unidad rigurosa viene dada por la lotalidad organica 
de la lengua, que necesariamcnte prccede a sus partes (Di Cesare 1999, p. 53). En cstos 
términos, cada lengua contiene una vision del muudo porque su organicidad peculiar, 
efeclo de la actividad sintetizadora de la fuerza imaginativa, tiene como principio de 
su formaci6n a la analogia. 

«[La analogia) es cl nexo que vincula a un objcto con los otros objctos y con el todo ( ... ] es 
producida por la imaginaci6n ( ... ] se basa en la semejanza y rc(me objetos diferentes, distantes 
unos de otros, individuando el rasgo que comparten. [De hecho], el pensamiento jamas trata a 
un objeto aisladamentc, ni Io necesita en cl todo de su realidad. Selccciona imicamcnte 
corrcspondencias, relaciones, y aspect os, y los pone en concxi6n » (Humboldt 1968, 11 [ 1798], 
pp. 129-138, Ill [1 806], p. 170, apud Di Cesare 1999, p. 56). 

Esta organizaci6n de la totalid ad, siernpre hipotética e inconclusa, reali zada por la 
fuerza imaginati va, hace de la analogia, en tanto que principio de la formaci6n 
lingüistica del mundo, la primera aproximaci6n cognosciti va al mundo : « Unidad y 
totalidad son los dos conceptos que comprendemos bajo la expresi6n 1m mundo », 
fuera del cual nada puede ser pensado (Humboldt 1968, Il [1 798], p. 136, apud 
Di Cesare 1999, p. 56). 

Si la posibilid ad del conocimiento se basa en la unidad originaria del hombre con 
el mundo, hace falta la irrupei6n del lenguaje en esta unidad, para que se constituya 
por una parte el Yo y por otra parte el mundo. Sin este acto lingüistico que es el primer 
acto de reflexi6n, el hombre no puede contraponerse al mundo que Io rodea y a los 
objetos a los que parece vinculado, ni constituirse como sujeto (cf Humboldt 1990, 
p. 54 ; Di Cesare 1999, p. 32). 

« Asi pues, el lenguaje comienza inmediatamcnte y al mismo tiempo que el primer acto de 
refiexi6n ; la palabra se halla prcsente en el mismo momento en que el hombre despierta a la 
autoconcicncia dcsde el cmbotamiento del apctito en el que el sujcto devorn al objeto ; se trata, 
por decirl o asi, del primer estimulo que el hombre se da a si mismo para detenerse de repente, 
mirnr a su alredcdor y orientarse » (Humboldt 1968, VII [1795-1796], p. 582, apud Di Cesare 
1999, p. 33). 
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En la medida en que el acto lingüistico es condici6n de posibilidad de la reflexi6n, 
la funci6n del lenguaje no puede reclucirse a la comunicaci6u. La mediaci6u ciel 
lenguaje entre el Yo y el mundo no se limita pues a ponerlos en relaci6n. Mas bien 
implica el quebrauto de su uuidad origiuaria - fundamento de la posibilidad del 
conocimiento - , detenniuando su constituci6n. Porque hombre y mundo se consti-
tuycn en cl lcnguaje, « uno y otro estan ya dadas sicmprc en el horizon te de [éste] [ ... ] 
Crecr que se puede trascender la cxpcriencia lingüistica para adquirir un punto 
de vista cxterior significa conservar una concepci6n instrumental del lenguaje » 
(Di Cesare 1999, pp. 34-35). Sin embargo, aceptar la tesis humboldtiana relativa a la 
constituci6n del hombre y el mundo en cl lenguaje implica sustituir la perspectiva 
genética sobre el origcn del lenguaje por otra trascendental. 

En un argumento analogo, Prcuss plantea que el momento te6rico del surgimiento 
de la humanidad se caractcriza por cl desarrollo aut6nomo del intelecto que« consiste 
en levantarse por cncima de la actuaci6n conforme al instinto, e implica un intento de 
comprender las cosas que imprcsionan los sentidos segùn conceptos particulares, asi 
como de dominarlos » (Prcuss 1914, pp. 8-9). 

Para superar el solipsismo dcrivado de estas tesis, Wilhelm von Humboldt exa-
mino COmO opera la fucrza Îmaginativa en el ambito del lenguaje, es decÎr, lC01110 
produce cl lenguajc cl concepto? - indagacion que Io llevo a superar el esque-
matismo kantiano y a sustituir el modelo monologico del conocimiento por otro 
dialogico. En efccto, porque« todo hablar se basa en cl dia logo» (Humboldt 1994b, 
p. 164; Di Cesare 1999, p. 39), solo la relacion sujeto-sujeto satisface, en ùltima 
instancia, la doble exigencia del conocimicnto de objctividad y de unidad rigurosa. 
El hombre solo puede acercarse a la « totalidad de Io cognoscible » por la via sub-
jctiva (Humboldt 1994a, p. 28), pero «la objetivacion solo aparece cumplida 
cuando el Yo puede percibir su propia representacion objetivada fuera de si mismo, Io 
que ocurre cuanclo el Tù, en un acto de reciprocidacl, le devuelve al Yo su propia 
palabra como palabra de otro » (cf Humboldt 1990, pp. 74-89; Di Cesare 1999, 
pp. 35-40). 

En un primer momcnto « la actividad de los sentidos y la del cntendimiento se 
combinan sintéticamente para seleccionar de la multiplicidad de las impresiones 
sensibles que acccden al sujeto, los rasgos, los aspectas que caracterizan para este 
ùltimo al objeto, y unificarlos » produciendo una forma subjetiva de ver el objeto : « el 
hombre vive con los objetos de la manera como se los prescnta el lcnguaje »(Hum-
boldt 1990, pp. 74, 83). Sin embargo, esta « representacion subjetiva » no es el 
concepto, pues no ha sido objetivada por la mediacion del lenguaje. Para esto es 
necesario que intervenga cl sonido, pues « la representacion adquiere existencia solo 
en la forma sensible de la palabra en la que es fijada. [ ... ] Este proceso, la fijaci6n, es 
sinmltaneo y sucede en cl mismo acto sintético, y es incluso condicion del mismo » 
(Di Cesare 1999, p. 37). 

Segùn Humboldt, esta disposicion originaria de la naturaleza humana, donde la 
idea, los organos de la fonacion y el oido guardan con el lenguaje una union 
indisoluble, no es susceptible ya de ulterior explicaci6u. Lo que interesa destacar es 
como la nitida resonancia del sonido, igual que el repentino impulsa sintético de la 
idca, se proyecta como una totaliclacl que se apodera ciel anima entero. La eficacia del 
sonido « reposa sobre el hecho de que el oido percibe una sensacion de movimiento 
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[ ... ] una verdadera acci6n [ ... ] que procede del interior de un ser vivo» (Humboldt 
1990, p. 75). 

Esta explicaci6n de la eficacia ciel sonido establece un elocuente paralelismo con la 
concepci6n corn, reconocicla por Prcuss ( 19 12, 1913, 1914, 1976), que atribuye 
pocleres mùgicos a los mismos pensamientos y las palabras. Segùn los coras, los 
pensamientos y las palabras son la base para cualquier acta magico. De hecho, por si 
solos implican acciones. Solo el pensamiento y la palabra gozan de semcjante univer-
salidad. Lo mas interesante es que, segùn esta concepci6n, « no solamcnte los seres 
huma nos hablan, también los son id os de los instrumentas musicales son" palabras ", 
los animales cantan, hablan y ll oran; flores y animales gritan, y algunos instrumentas 
ccremoniales se manifiestan en cl hecho de que " hablan "» (Preuss 19 l 3, p. 131, 
1976, p. 21). Sus palabras y sus pensamientos nunca pucden ocurrir en un mon61ogo, 
porque rcsultan de manera inmediata en su reali zaci6n misma. Su mero proferimiento 
basta para recrear el mundo. Pero, precisamente porque son absolutamcnte efectivos, 
entre los coras la obtenci6n de pensamientos correct os es fuentc constante de prcocu-
paci6n. « Sin el pensamicnto adccuado, Jas acciones no puedcn tener éxito alguno, 
[por eso] Io mas importante, Io vercladeramente magico, CS la iluminaci6n repentina, la 
comprensi6n sùbita de la manera en que debe hacerse ta! o cual casa. La realizaci6n 
misma, entonces ya no importa tanto » (Preuss 1913, pp. 129, 133). 

Se aprecia claramente c6mo esta concepci6n indigena de la cultura intelectua l se 
acerca a los planteamientos humboldtianos, que al clesistir ciel intenta de identificar al 
agente procluctor de sentido con alguno de los términos del dualismo cuerpo-alma, 
abren paso a una concepci6n de la lengua como e11érgeia 2

, evitando recaer eu la 
penosa conclusion segùn la cual cacla vez que se habla ocurrc una sucrte de « tran-
substanciaci6n »entre la inmaterialidad del scntido del habla y su expresi6n material 
mediante sonidos (Cassirer l 993b, p. 337). Frente al dilcma que obli ga a pronunciarse 
por la concepci6n estética o por la concepci6n semi6tica del lenguaje, Humboldt 
construye una posici6n intermcdia, que sitùa a la palabra entre la imagen (o simbolo) 
y el signo, sin ser ni Io uno ni Io otro (Humboldt 1990, pp. 74, 91, 131 ; l 994a, pp. 13, 
29; 1968, V [1824-1826], pp. 428-429 ; VII [1 795-1796], pp. 581, apudDi Cesare 1999, 
pp. 41-46): 

«Si en el signo Io designado posee una existcncia aut6noma rcspecto del signo, en el simbolo es 
cl simbolo mismo quien la posee rcspecto de Io simboli zado ; si en el primero prevalcce el 
clemento espiritual, la espontaneidad, en el segundo domina cl elemento material, la receptivi-
dad. En la palabra, sonido y conccpto, que no consienten separaci6n alguna y son incompletos 
cada uno por si mismo, forman una unidad y constituyen una (mica eseneia »(Di Cesare 1999, 
p. 43) 

Ahora contamos con los elcmentos para comprendcr por qué Humboldt parte del 
rechazo a las teorias que ven en el lcuguajc una hcrramienta cuya funci6n fuera 
mcramentc mnémica y comunicativa: 

« La limitada idea de que el lenguaje ba surgido mediante la convenci6n y de c1ue la palabra no 
es nada mas que signo de una cosaque existe con independencia deella ode un concepto de igual 
condici6n ha ejercido la mas perniciosa infiuencia sobre el tratamiento interesante del cstudio 
del lenguaje »(Humboldt 1968, Ill [1806], p. 167, apudDi Cesare 1999, p. 30). 
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La sintesis en el lenguaje comporta una fuerza creadora, siempre en movimiento, 
que es también fuerza ereativa y cognitiva. Ésta, en su desarrollo dinùmico, tiende a la 
creaci6n de la diversidad en una permanente tension entre la tendencia dictada por su 
caracter y los limites marcados por su estructura, de una parte, y la libertad de cada 
hombre para, rondando sus limites, forzarlos a darde si (cf Humboldt 1990; Trabant 
1986, 1990 ; Di Cesare 1999). 

3. LAS CONCEPCIONES cor.ll'LEJAS 

J3asta leer las primeras lineas del pr61ogo a Die Nayarit-Expeditio11 para percatarse 
de que el destino con que Preuss quiso impregnar su obra es muy semejante a la 
intenci6n de las investigaciones de Wilhelm von Humboldt. Se trata de« transmitir la 
comprensi6n profunda de la cultura intelectual de algunas tribus del mosaico cultural 
mexicano », publicando « los grandes tesoros del pensamiento aut6ctono que aùn 
viven en los textos de mitos, oracio nes y cantos reli giosos, por él " rescatados " de la 
extinci6n a ma nos de la civili zaci6n occidental». Documentos que considera, de una 
parte, un « lcgado sagrado » y un « monumento a los indigenas nayarit as » y de la 
otra, una exhortaci6n a las ciencias fil ol6gicas e hist6ricas, a que agucen su conciencia 
ante la neccsidad inminente de promover su recuperaci6n (Preuss 1912, p. 111, 1976, 
pp. 19-21). 

Desde sus primeras investigaciones, Preuss reconoce el valor que subyace a la 
diversidad cultural y afirma que el estudio de la cultura intelectual de los pueblos 
naturales 3 es en si valioso, no porque a partir de éste pueda reconstruirse la prehis-
toria de la humanidad, sino por Io que pueda ensefiaroos de la humanidad contem-
porànea. Siguiendo la tradici6n iniciada por Kant y continuada por Wilhelm von 
Humboldt, le interesa indagar cuales son las condiciones de posibilid ad del desarrollo 
de la cultura intelcctual de la humanidad en general, asi como la diversidad de 
principios que en cada caso concreto Io unifi can (cf Preuss 19 14). 

Las investigaciones de Preuss parten de la eriti ca metodol6gica de las teorias 
positi vistas (animismo, difusionismo, evolucionismo) que, basandose en la compara-
ci6n de datos descontextualizados violentan la complejidad de los fen6menos, para 
conformarse con burdas « explicaciones » causales. Ademas, es certera al enfatizar 
que, « quienes tienen una concepci6n desarrolli sta 4 no valoran adecuadamente que 
logros como la comprensi6n intelectua l del entorno o la formaci6n del lenguaje, 
implican ya el desenvolvimiento exitoso de todas las facultades menta les y psiquicas 
que encontramos también entre nosotros » (ibid., p. 4). La universalidad de estas 
facultades intelectuales- que han caracteri zaclo a l hombre desde cl punto cero de la 
cultura - es pues la concliei6n de posibilid acl ciel surgimiento de la cultura, manifes-
tada sicmpre a través de formaciones partieula res. 

« Para no crrar desde el principio y para no planlear algo completamente invcrosimil, nuestra 
invcstigaci6n no debe proycctarse con la t'mica finali dad de encontrar sicmpre la primera forma 
de todos los fcn6menos en cuesti6n. Mùs bien, deben indagarse los fundamentos de las 
condiciones intelectuales de antaiio en contraste con las modernas, asi como su relaci6n con las 
fuerzas intelectualcs activas y permanentes de la humanidad »(ibid. , p. S) 
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Bajo esta optica, redefine los objctivos que las invcstigaciones historicas pueden 
perseguir, desplazando con ello su problcmatica, tratada generalmente de manera 
dogmatica, a l terreno empirico, donde puede scr efectivamente estudiada : 

« La ùnica meta digna que la etnologia debc plantearse con rcspecto a las relaciones historicas, 
consiste en investigarlas dentro de un itrea rcducida, donde rcsulte posible demostrar las 
migraciones con seguridad. Me refi ero a regioncs donde existe un parentcsco lingiii stico 
concreto o tal acumulacion de patrimonio cultural compartido, que cualquier duda pucda 
exclui rse de antcmano. Por Io demits, primcro deberian definirse las parti cularidades de las a reas 
mayores, en lugar de dar demasiada imporl ancia a semcjanzas muy particulares como indicios 
de acontecimientos historicos »(ibid. , p. 7). 

Esta delimitacion del campo de estudios empiri cos enfrento a Preuss con una 
problematica equivalente a aquella encarada por Humboldt cuando decide apartarse 
de la trad icion de estudios gramaticales, que analiza las lenguas mas diversas teniendo 
siempre a las lenguas clasicas como canon. La gran innovacion humboldtiana plantea 
que toda lengua es susceptible de scr analizada a partir de si misma, « comparando su 
forma (lingiiistica) con un itincrario pcculiar por via del cual la actividad formadora, 
junto con la fuerza [imaginativa] que esta a su base y con la que en dcfinitiva se 
identifica, ha de canalizarse para podcr operar »(Di Cesare 1999, p. 67; Humboldt 
1990, p. 67). 

En este mismo sentido, Preuss sei\ala que« cualquier reconstruccion del hombre 
natural scgùn los modelas del hombre moderno es por fuerza improcedente ». De 
forma que, para hablar de la cultura intelectual de los pueblos naturales, « cstamos 
obli gados a deshacernos de todas nuestras concepciones religiosas, morales y cicnti-
ficas, y nos tenemos que imaginar despojados de todos nuestros placeres cstéticos 
acostumbrados », porque, en definitiva, de Io que se trata es de acceder a l modo de 
proceder de su intclecto (Preuss 1914, p. 1). 

Entre los primeras fenomenos psiquicos que Prcuss reconoce a partir de sus 
estudios sobre el arte de los Orang Semang de Malasia, esta el pape! central que la 
imaginacion desempcil.a en la formacion de las concepciones complejas o magicas de 
los aborigenes sobre si mismos y sobre el entorno (cf Preuss 1899). Segùn Preuss, 
se trata de una facultad que actùa como una fucrza intclectual productora de 
nociones fo rmadas por sintesis repentinas que combinan impresiones sensoria les 
con ideas fantasticas. Este proceso, que implica apartarse del instinto y abrir paso 
a una comprension del mundo segùn conceptos particulares que pucclan domi-
narl o, cuestion nunca garantizada de antcmano, no siempre reporta una ventaja 
a la supervivencia del hombre. No obstante, Prcuss le confiere gran importa ncia, pues 
es eu realicl ad, « el primer broie de todo Io grande y sublime de la religion y de 
la ciencia, [ ... ] un proceso por el cual, aun los obj ctos mas alejados ciel mundo 
son introducidos paulatinamente en el razonamiento humano » (Prcuss 1914, 
pp. 8-9). 

Segùn Preuss, la li bertad crcaclora otorgada al hombre por la fuerza imagina-
tiva de su intelecto no capta las cosas del mundo en su plena individualidad. Mas bien, 
opera distinguiendo de la totalidad, en primera instancia, aquell os objetos que 
parccen tener una relacion inmediata con la procuracion del sustenta vital y con el 
destina del hombre pues, como ya sei\alaba Humboldt, éste solo puede acercarse a la 
« totalidad de Io cognoscible » por la via subjetiva (Humboldt l 994a, p. 28). 
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A este proceso, que distingue de la unidad indifereuciada del mundo solo las cosas 
que llaman su interés, y q ue introduce en sus razonamientos toda clase de apariencias 
exteriores e ideas fantasticas, insertandolas mediaute un acto sintético producto de su 
fuerza imaginativa, en la red analogica que conforma su vision del mundo, Preuss Io 
denomino « modo magico de pensar » (Preuss 1912, 1913, 1914, cf 1976, pp. 22, 23, 
26, 27). 

Porque la fuerza imaginati va es condicion de posibilidad del idealismo 5, en la 
teoria del etnologo berlinés, la magia no puede caracterizarse como « cieucia falsa » 
(cf Wittgenstein 1997, p. 2 1) solo porque no sati sface los fines utilitaristas que la 
ideologia positivi sta asigna a l couocimiento. Preuss define cl ideali smo como « pro-
curar el sustento mediante razonamientos equivocados y haciendo uso de medios 
igualmente equivocados » (Preuss 1914, p. 10), para eufatizar que la liberaciou del 
instinto tiene una importaneia mayor que la apli cacion del razonamiento para la vida 
practica 6. 

Sin un entendimieuto de la forma concreta que adopta el proceso sintético creador 
de Jas coucepciones complejas, « [ ... ] sera incornprensible c61110, por ejemplo, un dios 
puede hacer su aparicion eu la tierra sin dejar de existir como est relia en el cielo y c61110 
puede revelarse en las cosas mas diversas al mismo tiempo » (Preuss 19 12, p. Lm). 
Pero, « debido a que las ideas magicas pueden asocia rse con todas las acciones 
humanas, aun cuando éstas no seau mas que simples movimientos expresivos, y 
porque asimi smo pueden iusertarse arbitrariamente en cualquier punto del desarrollo 
de las concepcioncs sobre el entorno, e inclusive inftuirlo, emergen fonnaciones 
realmente complejas » (Preuss 1914, p. 8). 

Este proceso actùa crraticamente, pero siguc un impulse creador que las unifi ca 
couectandolas en una red analogica que, en cuanto totalidad, siempre las precede. Asi, 
comprender las concepcioncs complejas consiste en reconstruir esta complicada serie 
de asociaciones mitologicas, q ue son la historia magica de las cosas. D esde luego, dice 
Preuss, « ... en muchos casos los puntos de comparacion que explican las identifica-
ciones magicas ya no pueden reconstruirse. Sin embargo, puede afirmarse con certeza 
que siempre deben haber existido algunos »(ibidem, p. 14). 

4. L A ESCRITURA MÂGICA PICTÔRICA 

Preuss inicio sus iuvestigaciones etnologicas manejando una iumensa cantidad de 
materiales empiricos. Primero provenientes de las colecciones a lbergadas en los 
museos etnograficos y, solo ai\os mas tarde, directamente entre los indigenas ameri-
canos, en el Occidente de México (1905-1907) y en Colombia (1914-1919), logrando 
articula r, como pocos antropologos, su quehacer como trabajador de campo con su 
desarroll o como teorico de la reli g ion y de la magia. Por eso, al trata r de este ùltimo, 
no es conveniente desli garlo de los estudios concretos sobre los cuales tomaron forma 
sus teorias. 

Durante sus primeras aiios como ayudante cientifico de la seccion de Oceania y 
Âfrica del Museo Etnologico de Berlin , Preuss se ocupo en investigaciones sobre el 
arte del rio Sepik de Nueva G uiuea, entonces Kaiser-Wi lhelms-Land y del de los 
Orang Semang de las selvas en el interio r de la peninsula de Malaka (Malasia). De 
estos at1os, concretamente de 1899, proviene un interesaute articulo sobre la eseritura 
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magica pict6rica de los Orang Semang, que nos permite ejemplifi car c6mo comenz6 
Prcuss su teori zaci6n referente a las conccpciones complejas. Se trata de una investi -
gaci6n sobre las peinetas de la colecci6n Hrolf Vaughan Stevens, que busca compren-
der el sistcma de escritura pictografi ca a través de su rclaci6n con las concepciones 
aborigenes sobre la enfermedad, su curaci6n y la fuerza magica. 

Este estudio, parle de la distinci6n de Ires ti pos de disefios artisticos - el orna-
mental, el mnemotécnico y el magico -, y demuestra que la repctici6n de los diseîios 
mùgicos tiende, por la paulati na sofisticaci6n de los mismos, a oscurecer su signifi-
cado, haciénclolos pasar ante los ojos ciel invcstigaclor poco caulo, por ornamcnlales, 
pero sin que eslo implique que el objeto como totalidad pierda su efi cacia magica. Las 
peinetas en cuesti6n son portadas por las mujeres de la tri bu, con la finali clad de 
ahuyenlar a las enfermedacles que, viajanclo sobre el viento, les son cnviadas por Keiî , 
el dios del lrueno, como castigo por sus ma las acciones. Ahora bien, 

« Es un hccho conocido que al primi li vo, todo aquell o que de a lguna manera pertenece a su 
cuerpo o que ha tenido contacto con él, no le puede de jar sin cuidado. Preficre quedarse con estas 
cosas porque las considcra parte de si mismo. A estas partes les podria pasar algo que tuviera 
repercusiones sobre si mismo. Cabell os, mias, excrementos, ropa, restos de comida, inclusive sus 
huell as pcrteneccn a esta clase de fen6menos. La cont raparte a esto es el hecho de que una parte 
tome el lugar de la to ta lidad. Las plumas de un avc t ienen cl mismo podcr mâgico que el animal 
completo o la especie completa. Escupir una hoja de coca masticada o colgar un pedazo de ropa 
en un " ùrbol de trapos" son ofrendas que implican la acci6n del hombre completo sobre la 
divin idad que habita en est os lu gares » (Prcuss 1914, p. 10). 

Preuss se percata de que todos los diseil os integran la representaci6n de una fl or 
con la de una parte del cuerpo. Las enfermedades quieren afectar a las mujeres a través 
de su cabello. Los diseîlos fl orales de las peinetas las alcjan con su « olor », permi-
tiendo a las mujeres seguir su camino. Las reprcsentaciones corporales hacen refcren-
cia a la parle o partes que, efecli vamcnte, pueden verse alèctadas por cada enfcrmedad 
particular, contra la cual el « olor » de la flo r en cuesti6n tiene la fuerza magica para 
actuar. Siguiendo este razonamiento, Preuss identi fica 140 diseil os diferenles, desti-
nados a combatir 70 enfermeclades. 

Pero lJJOdemos saber c6mo se establecieron las asociaciones entre fiores, partes del 
cnerpo y enfermedades? Preuss logra comprender que Io que las vincula es cl nexo 
establecido entre éstas por analogia operada por la actividad sinteli zadora de la 
imaginaci6n. La fuerza imaginati va « conecta Io simila r con Io simil ar e introduce 
entre Io que carece de similitud términos intennedios que establezcan la conexi6n », 
presentànclolos cn una unidad indivisa y en un todo organizado. (Humboldt 1968, II 
[ 1798), p. 138, apudDi Cesare 1999, p. 56). En cl caso de las pcinetas, la conexi6n entre 
fl ores y enfermedades viene dada por la estaci6n del mfo en que enfermedades y fl ores 
se manifiestan, info rmaci6n no contenicla di rectamente en los diseîlos, pero que indica 
su comprensi6n y vinculo con el entorno. La parte del cuerpo alude también a la 
totaliclad de la persona. De manera que las mujcres portan sus peinetas como 
rcmedios medicinales. Claro esta que« ell as no se conforman con su util idacl " inme-
cli ata " y buscan elaborarlas cacla vcz con mas arte ». La sofisticaci6n resullante 
produce que los significados concretos de cada uno de los motivos que integran los 
diseiios se olviden ; sin embargo, afirma Preuss, los objetos no pierden su atributo de 
fuerza magica (cf Preuss 1899). 
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Si se concibiera el lenguaje o codigo de estas peinetas tan solo coma un media de 
comunicacion de significaclos, tan pronto como Ios conocimientos para descifrarlos se 
perclieran, la eficacia magica de los mismos tenclrian que verse mermacla. Sin 
embargo, Preuss constata el fenomeno contrario, y en analogia con la conccpcion 
humboldtiana acerca ciel caracter sintético del proceso de formacion de palabras, las 
cuales tienen un caracter signico y otro imaginario, reconocc que, para comprender 
qué posibilita la eficacia magica de est os objetos, es necesario estucliarlos en su uniclad, 
desde la perspectiva de las« tres formas simbolicas »que sintctizan, a saber, arte, mita 
y lenguaje (cf Preuss 1899; Cassirer 1996, 1997a, 1997b, 1997c). 

5. LA MAGIA EN LAS PALAllRAS 

Durante Ios aûos comprencliclos entre su incorporac10n a las investigacioncs 
americanisticas y la expedicion al Nayarit, Preuss logro formular, si es licito llamarles 
asi, los principios estructurales que organizan las concepcioncs magico-religiosas de 
los pueblos ciel circula cultural mexicano; la forma formata y lafor111aforma11s de la 
religion astral mexicana, comparticla por los mexicas y Ios indigenas del Occiclentc de 
México (cf Preuss 1905 ; Neurath 1999; Di Cesare 1999, pp. 77-84). Pero no fue sino 
hasta que trabajo clirectamente con Ios textos rituales de los coras, los huicholes y los 
mexicaneros, que se percato de la importancia del discurso, es decir, de la eficacia 
magica implicada en acciones coma ｰ･ｮｳ｡ｩ ｾ＠ narrar mitos, proferir oraciones e inter-
pretar cantos rit ualcs. 

De su experiencia entre los indigenas del Gran Nayar, le sorprende ver corrobo-
rados sus plantcamicntos relativos a la religion mcxicana. En particular, la idea de que 
la lucha cosmica es \Ill principio unificador que permite explicar la gran canticlad y 
cliversidacl de hechos y concepciones que se presentan al invcstigaclor (Preuss 1905 ; 
Neurath 1999). Adicionalmente, su expedicion a Nayarit también comprende el 
clescubrimiento del modo magico de pensar y su postulacion teorica coma principio 
que permite suministrar una explicacion uniforme del proceso implicado en la pro-
d uccion de hechos y concepciones magicas (Preuss 1912, 1913). 

Este énfasis en la imporlancia del modo de pensar permite vislumbrar una 
afinidad con los intereses de Wilhelm von Humboldt. Sin embargo, para postular la 
prcscncia de elcmcntos humboldtianos en las tcorias de la religion y de la magia de 
Preuss, es necesario indagar si el modo magico de pensar satisface la exigencia 
kantiana de la objetividad y unidacl rigurosa del sabcr, que se plantea a partir de su 
definicion de la relacion del saber con el objeto. 

Humboldt sustituye el modela monologico ciel conocimiento (sujeto-objcto), por 
otro dialogico (sujeto-sujeto). De modo que, en la formacion, siempre subjetiva, de un 
objeto, pueclen clistinguirse clos fases. La primera consiste en la sintesis de la plurali-
clacl dada en la intuicion a través de las formas del entenclimiento, que es motivacla por 
la fuerza imaginativa, y en la simultanea transposicion (del interior al exterior) de la 
forma subjetiva de ver cl objeto por la mcdiacion del lenguaje. En la segunda fase, el 
proceso de objetivacion se caracteriza por la intersubjetiviclacl y la reciprocidad, 
clondc se recibe la propia palabra coma palabra de otro. Ésta se introduce en la 
organicidad de la lengua por media de la analogia. « La formacion ciel mundo se 
revela un proceso ininterrumpido de unificacion, consistentc en convertir la masa 
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ingente de los feuomenos aislados e inconexos en una unidad indivi sa y en un todo 
organizado »(Humboldt 1968, II [1798] :129, apudDi Cesare 1999, p. 56). 

En cl planteamiento de Preuss (l 914), cl hombre no percibe en primer lugar los 
objetos del mundo en su individualidad sinoque percibe una totalidad indiferenciada 
y continua. La exposicion a una prolongada tension psiquica, producida por las 
penurias de la Jucha por la supervivencia, estimulan su intelecto. Éste posa su atencion 
sobre aquell os objetos que aparentan un vinculo directo con su propia subsistencia. 
Asi, éstos son introducidos a su intelccto seleccionando, por analogia, los rasgos que 
los conectan a otros objetos similares, integrandolos a la totalid ad organizada. Este 
proceso esta a cargo de la fuerza imaginativa que de manera repentina opera una 
sintesis que introduce al objcto en el intelecto insertandolo en algùn punto de la red 
analogica que unifica su vision del mundo. 

Rasta aqui, los planteamientos de Humboldt y Preuss se correspondeu. Sin 
embargo, Preuss no problematiza como tiene lugar la transposicion de la representa-
cion subjetiva del interior al exteri o1; tampoco aclara como ésta adquiere existcncia, ni 
bajo qué forma sensible es fijada. En lugar de eso ofrece algunas reflexiones en torno 
a la concepcion corn que atribuye poderes magicos a los pensamieutos. Sobra decir 
que él no pone en duda la plena realidad que las concepciones complejas sobre si 
mismo y sobre el entorno tieneu para los hombres naturales. No obstante, la centra-
lidad que Preuss confiere a la forma del proceso creador de concepciones complejas, 
ofrece la clave para formular una posible expli cacion de la transposicion y la fijacion 
a partir de los propios elementos que encontramos en su obra. 

Desde la perspectiva cora, la transposicion y la fijacion de la reprcsentacion 
subjetiva se produce automaticamente eu virtuel de dos hechos, que en si mismos se 
ajustan a la definicion del proceso de produccion de concepciones complcjas, a saber : 
a) la identificacion de los pensanlÎentos con las palabras y b) la fuerza magica de los 
pensamientos que instantaneamente los reali za. En comparacion con las tesis de 
Humboldt, en este proceso el pape! mediador de la palabra uo esta siempre presente. 
En uno de los ejemplos scleccionados por Preuss, « N uestro hermano mayor sale en el 
oriente y mata a la serpiente acuatica del poniente con un flechazo. Si no actuara asi, 
el mundo se inundaria, pero ahora trata de recuperar su flecha [ ... ]. Nucstro hermano 
mayor sabe como actuar. lAcaso no recupera su flecha con la fuerza de sus pensa-
mientos? La tiene mientras permanece alla, al otro lado del mundo » (Preuss 1913, 
p. 130]. 

Los pensamientos de esta deidad corn prescinden de la mediacion liugii istica y se 
transponen instantaueamcnte en virtud de su fuerza magica verificando un acto : la 
recuperacion de las fl echas. En otro ejcmplo, « se objetivan los pensamientos de la 
chicharra, [ ... ]se convierten en las fl ores de los arboles frutales que ell a misma trajo del 
cielo. Ella <lice : " Aqui les daré mis pensamientos ''. Pero se refiere a los fr utos » 
(Preuss 1913, p. 130). 

lgualmente eficaz es el pcnsamiento de los dirigentes de los rituales y de aquell os 
que« tienen » uua manda para obtener favores persona les, con el Santo Entierro, por 
ejemplo. Los pensadores, como también se li a ma a los chamanes y aigu nos ancianos, 
se someten a duras practicas de autosacrifi cio con la finalidad de conclensar en si 
fuerza magica y obtener pensamientos correctos para la celebracion exitosa del ri tuai 
(c.f Neurath 1998, 2000). Segùn la concepcion cora, « Io mas importante para la 
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f uerza magica, Io verdaderamente magico, es la iluminaci6n repent in a y espontanea, 
la comprensi6n sùbita de la manera en que debe hacerse ta! o cual cosa. La reali zaci6n 
misma, entonccs, ya no importa tanto », porque, como vimos, esta ya impli cada en la 
acci6n (Preuss 1913, p. 133). Al rcspecto cabe destacar que, durante las fa ses de vigilia, 
ayuno y oraci6n, se ha de evita r a toda costa que los pensadores se cnojen (Valdovinos, 
comuuicaci6n personal), pues las consecuencias de este t ipo de pensamientos en 
combiuaci6n con la fuerza magica, podrian ser fatales. Por otro lado, entre los 
indigenas que han hecho aigu na manda para la obtenci6n de favores personales, uno 
de los votos mas duros de cumplir es el de la abstinencia sexual. En la manda con el 
Santo Entierro, la transgresi6n de esta prohibici6n trae casi irremcdiablemente la 
muerte, como Io expli c6 Anita de Jcsùs, cora de Jesùs Maria Chuisetc'e. Asi, algunas 
personas prefieren encerrarse a « pied ra y lodo » pues el simple hecho de concebir un 
pensamiento er6tico seria tan grave como su reali zaci6n. 

De los casos, dondc la transposici6n tiene lugar prcscindiendo de la fi jaci6n, puede 
decirse que la manera subjetiva de ver el objeto deviene objeti va en la medida en que 
se recurre a la propia creencia indigcna que atri buye efi cacia inmediata a los pensa-
mientos, y que por Io tanto no satisface la doble exigencia kantiana. No obstante, no 
debc pasarse por alt o que en los casos doucie es necesario « buscar » cl pensamiento 
que esta provocando a lguna enfermedad, por ejemplo, Ios chamanes no fallan en 
encontrarlcs bajo la forma de piedras o sustancias en descomposici6n, o sobre las 
flechas de brujeria, que los portan como inscripci6n. Ademas, la verifi caci6n de estos 
procesos tiene lugar generalmente en el contexto de un ri tua l, donde las rcpresenta-
cioncs se encuentran fi jadas por la mediaci6n de las palabras de los chamanes y otros 
actores rituales, que son los dioses, y de su parafernali a ritual, plena también de la 
fucrza magica que es transmitida mediante su « voz ». 

Se ha dicho, con Humbold t, que la representaci6n subjetiva, para alcanzar la 
existencia, requiere ser fi jada bajo la fo rma sensible del sonido. También se ha 
dicho que, aunque esta disposici6n originaria de la naturaleza humana no sea sus-
cepti ble de ulterior explicaci6n, el sonido se distingue de otras formas sensibles 
porque se proyecta como una totali dad y es percibida por el oido como una sensaci6n 
de movimiento, una acci6n que emana del interior de un ser animado. Entonces, 
de acuerdo con esta caracteri zaci6n, puede afirm arse que, en ciertos contextos 
ritua les en lugar de seres antropomorfos, es la parafernali a ritua l de los dioses la que 
satisface la exigcncia de ver mcdiadas sus reprcsentaciones subjcti vas por via de la 
palabra. 

«No solamente los scrcs humanos hablan, también los sonidos de los instrumentos musicales 
son " palabras", los animales cantan, hablan y lloran; fl ores y anima les gritan. La cficacia de 
a lgunos instrumentos ceremoniales se manifiesta en cl hecho de que " hablan " : El lucero 
hablarâ con sus palabras, co11 sus plumas, con su humo de tabaco. También ell os [los dioses de 
la lluvia] hablan a través de sus va ras emplumadas » (Preuss 1913, p. 131). 

Pero l qué ta n lejos va Preuss en la accptaci6n de la concepci6n cora que atri buye 
fucrza magica a los pensamientos? y l qué postura toma frente a su identificaci6n con 
Jas palabras? Es su opinion que, en el contexto de los cantos rituales « cl hablar no 
debe ponerse en el mismo piano que el pensamicnto, ya que [el primero] se refi erc a una 
expresi6n [mas] de la practica magica : " palabras", dice, debe entendcrse en sentido 
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figurado ». Asimismo, afirma que« a parte del pensar existcn otras acciones magicas, 
como son, por ejemplo, cl cantar, el danzar y el fumar tabaco »(ibid.). 

Si sc toma al pie de la letra este se11alamiento sobre las « palabras», destaca su 
afinidad con la caracterizaci6n humboldtiana de la lengua, «que es al mismo ticmpo 
imagen y signo »,forma formata y Jonna for111a11s (Humboldt 1968, V [ 1824-1826), 
p. 428, ap11d Di Cesare 1999, pp. 42, 68). Sobre todo cuando la raz6n para negarles cl 
mismo estatuto que al pensamiento yace en que se trata de una entre varias expresio-
nes de la practica magica y no porque se las conciba de manera instrumentalista. Por 
otro lado, lquién puede negar que la practica ritual, en tanto que enérgeia, logra 
transponer y fij a r una represcntaci6n subjeti va del mundo devolviend6sela a los 
participantes como a lgo dado y anterior, pero simullaneamentc, sicmpre susceptible 
de ser modificada mediante sintcsis renovadas? (cf Di Cesare 1999, pp. 63-71). 

Las concepciones complejas, en tanto que forma de proceder del intelecto, son la 
condici6n de posibilid ad del acto magico, mas no Io implican neccsariamente. Solo 
cuando un objcto causa interés magico adquierc de manera repenti na un lugar en las 
series de complcjas identificaciones y asociacioncs magicas. Integrandose a la totali-
dad de la potencia mùgica expandida por el mundo en virtud de la unificaci6n operada 
por la analogia, se ma ni fiesta como forma y como materia. 

« La forma solo se pucde aprehender en una materia, mientras que la materia accede a la 
cognoscibilid ad ùnicamente cn tauto que posec una forma. ( ... ] materia y forma se configuran 
como conceptos relacionales aptos para gobernar un proceso ininterrrnnpido en cl que nada est{1 
dcstinado a restar simplemcnte forma y nada esta destinado a restar simplemenle materia » 
(ibid.' p. 65) 

Segt'tn Preuss, esta dinamica se encuentra en la base de la concepci6n indigcna 
sobre la efi cacia de los seres personales y del contexto en el que ocu1Tcn los procesos 
que pcrcibe con sus sentidos. Ademas aclara por qué ésta no puede explicarse a partir 
de la idea de causalidad. Los hechos dispuestos en una secuencia no se encadenan 
prcsuponiendo una causalidad. Mas bien la totalidad de la secuencia forma una 
entidad aut6noma, susceptible de ser repetida por un acto magico y con el mismo 
cfecto. « No es el post hoc ergo propter hoc Io que inspira al primitivo. Éste se contenta 
con el ser complejo de todos los fen6menos. La manera en la cual ocurre un fen6meno, 
Io plastico, Io que dcscribe el proccso es para él Io mas importante » (Prcuss 1914, 
p. 15). 

Ernst Cassirer ( 1874-1945), retoma la pro pues ta de Preuss para esta discusi6n, 
a rgumcntando que el modo magico de pcnsar se distingue del concepto cientifico de 
causalidad porque no quebranta ni interrumpe la contigiiidad de los clementos de la 
cxpcriencia (Cassirer l 997b, pp. 50-62). Esta breve refl exi6n no agota la problematica 
relativa a la noci6n de causalidad en el modo magico de pensar. No obstante, se11ala la 
via por doncle ha de buscarse el fundamcnto de la concepci6n que no caracteriza a los 
procesos, espacios y objetos rituales como reprcsentaciones de entidacles mùgicas, las 
cuales existirian en otro piano ontol6gico, y que mas bien, atribuye a todas sus réplicas 
la cualidad de ser ell as mismas la cosaque fi guran (Alcocer 2000a, 2000b). 

La concepci6n corn que atri buyc fuerza magica a los pensamientos, y que por Io 
tanto les atribuye una potcncia creativa que se realiza en cl mismo acto de su 
enunciaci6n, permite retomar ahora la segunda fase ciel proceso sintético de objetiva-
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cion del modo subjetivo de verel mundo propuesto por Humboldt. Se !rata de indagar 
si en la teoria de la magia de Preuss hay lugar para la intersubjetividad y la rcciproci-
dad que pcrmitcn considerar acabada la sintesis. En efecto, el etnologo considera a 
« los testimonios textuales de la literatma oral como la fuente mas segura acerca de la 
vida intelectual de estos indigenas » (c/ Preuss 1998 [1908a], p. 261; 1998 [1908b], 
p. 265 ; Neurath y Jauregui 1998, p. 28). Pero, ahora la cuestion que ha de indagarse 
consiste en saber como los textos de la litcratura oral desempeüan un pape! en la 
objctivaciou del mundo. 

El corpus literario, en tanto que materializacion de la red de analogias entretejidas 
en cuya organicidad se conforma la unidad del mundo, es por fuerza anterior a la 
persona. Asi, al hablar de la rcciprocidad implicada eu la objetivacion de uua 
cosmovision debe subrayarse ante todo que los textos de este corpus no pueden 
tenerse como propiedad. Entre los coras, cl « costumbre » es el regalo que hizo 
Hatsikan, el lucero de la maüana, a los hombres para que con ellos procuraran su 
bienestar. En sentido mas amplio, son cl legado de todos los aucestros. Ya por eso, los 
hombres estan obligados a devolverles este don a través de las mismas fiestas. Asi, la 
objetividad de su eficacia magica vicnc dada por su antigiiedad y por su repeticion. 

Por otro lado, la tematica de los cantos trata de las acciones de los dioses en el 
momento de la crcacion. Ellos crean el mundo con la fuerza de su pensamiento, 
« acordandose », « pensando con sus pensamientos »y « clialogando ». Tomando en 
cuenta el conccpto de réplica, la totalidacl de la creacion esta a cargo de la fuerza 
magica y de los pensamientos del cantaclor. Corno se dijo mas arriba, entre los coras, 
el ritual no es alegoria, la representacion no es clrama sino dro111e11011 (Preuss 1904-
1905, 1912; Cassirer !997b, p. 52; Neurath 1998, 2000). 

Durante el cauto el chaman dialoga con las cleidades, quienes efectivamente 
asisten a las fiestas. En éstas, los hombres ofrcccn a los dioses « todo Io que necesi-
tan », desde réplicas en miniatura de su parafernalia ri tuai, tabaco, rmbes de algodon 
y alimenta hasta objetos que son cl munclo mismo. Asi, los hombres dialogan con los 
dioscs, que son todos antepasados, a través del chaman. Sinrnltaneamentc, el chaman 
y otros participantes del ritual sou los dioses mismos, que con sus acciones procuran 
a los hombres los medios necesarios para su subsistencia, desde las lluvias y el calor 
solar hasta su propio corazon (Neurath 1998). 

No solo la reciprocidad entre hombres y dioses es narrada en los cantos, sinoque 
ademas éstos se ejecutan en contextos rituales caracterizados por el intercambio de 
clones. Puede decirse, entonces, que la intersubjctividacl y la reciprocidad entre los 
antepasaclos (toclos los dioses) y los hombres caracterizan un corpus literario que no 
esta fijado por la escritura, sinoque es siemprc acci6n ritual. Y que simultaueamente 
esta accion es la condicion de posibiliclad de la objetivacion ciel mundo. 

CONCLUSIONES 

La intcrprctaci6n de la teoria de la religion y de la magia de Preuss a través del 
proyecto humboldtiano revela la afinidad de su pensamiento. La ampliaci6n del 
concepto de lengua en Humboldt a otras formas de objetivaci6n y unificacion del 
saber se efectua atencliendo a la intcrrogantc por cl modo particular en que el objeto se 
sujeta al conocimiento y gana variedad interna en relaci6n con la variedad de los 
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priucipios cognitivos. El modo magico de pensar, CS pues un principio cognitivo. Las 
concepciones complejas son la forma .formata y forma .forma11s por mediaci6n de las 
cuales se manifiesta la actividad intelectual. 

El campo empirico de Humboldt sou Iodas las le11guas co11ocidas (cf Trabant 
1994), el de Preuss, mâs modesto, le permite sin embargo hacer intervenir mâs 
dimensiones de la vida social, dando como resullado un conocimiento mas profundo 
del caracter de estas etnias. La idea de Humboldt, de que solo la elucidaci6n del 
lenguaje, emprendida desdc los enfoques comprensivo, comparativo, analîtico y 
filo s6fico, podia dar acceso a un entendimiento genuino de la humanidad, « ubic6 [su] 
propuesta en el centro de la problemâtica filo s6fica planteada por la critica del 
conocimiento de Kant, y Io llev6 a desarrollar una teoria del lenguaj e, que es 
antropologia » (Mcschonnic 1982, p. 47, apud Trabant 1990, p. 56). Preuss practic6 
una antropologia cuyo tratamiento de los feu6menos lingiii sticos realiza cl proyecto 
de Humboldt. ÉI nos adviertc que, se tomen o no en cuenta los fen6mcnos lingüisticos 
particulares o el lenguajc en gencral en el estudio antropol6gico de la lnunanidad, la 
concepci6n que se teuga del lcnguaje huma no siempre detcrminarâ la teoria antropo-
16gica. * 

• Manuscrit reçu en mai 2002, accepté pour publication en juillet 2002. 

NOTES 

1. Ca be mencionarque el Plan ci11errergleiche11den A11thropologiedata de 1795 (Humboldt 1968, 1 [1795], 
pp. 377-410), mientras que Über die Verscliiede11'1eit des 111e11sclilicli e11Spmclibmtes1111d ilire11 Ei11fl11jl au/ die 
geistige Elllll'i ckl1111g des i\le11sche11geschlec'11s. donde se encuentra una nueva formulaci6n del mismo, 
aparcci6 p6stumamcnte en 1836 (llumboldt 1990). 

2. Al rcspecto, Donatclla Di Cesare Hama la atcnci6n sobre el hecho de que« la obrn de Humboldt carece 
de formulas fijas, de definiciones univocas y precisas, que permitan determinar por completo la esencia del 
lenguajc, que para Humboldt s6lo se puede aprehendcr por medio de metaforns. l l ay sin embargo una 
cxcepci6n : la definici6n de la lengua como e11érgeia, que aparcce una sola \ 'Cz en la Ei11/eit1111g » (Di Cesare 
1999 (1993), p. 90). 

3. Prcuss aclara que« Los términos" primitivos " o " pueblos naturales " que aqui se usan por falta de 
otro mejor no dcben interprctarse como si pretendiéramos aclarar los origcncs de la cultura. Denominamos 
" pucblos naturales " a las tribus que vivcn en un nivcl cultural rclativamente bajo y que no cslùn inf1ucn-
ciados por las nacioncs culturales occidentales 11 otras similarcs, sino de manera muy cscasa » (Prcuss 1914, 
p. 2). 

4. « Genética », diria Humboldt. 
5. Aqui se propone que el término « ideali smo »en la obra de Preuss ha de entendcrse scgim la dcfinici6n 

de Kant ( 1998, pp. 374 ss.). 
6. Pero, a conlinuaci6n, rechaw el postulado segùn cl cual las formas reli giosas primitivas carecen de 

sentido y cxplica que« cuando se alcanza la comprcnsi6n de las coslumbrcs, a veces extra1ias, se entiende que 
solamenle quiencs no se dcdican al estudio de los pucblos primitivos pueden hablar de confusion» (Preuss 
1914, p. 5). pues en definitiva, no existe lai cosa como la li bcraei6n de los principios de la magia y cl culto, ya 
que,« en el dcsarroll o de la cultura intclcctual, siempre entran en acci6n los mismos impulsos religiosos de la 
humanidad » ( ibid.). 
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