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RESUMEN 

Se incluyen las tres características principales que definen la liminalidad: ambigüedad, invisibilidad estructural y carencia. El con
cepto de liminalidad acuñado por Arnold Van Gennep y desarrollado más tarde por VíctorTurner se aplica brevemente a los rituales 
de la muerte en su contexto tradicional y en su interpretación actual. Se propone que puede extenderse al estudio de situaciones 
consideradas como marginales como la soltería, la infertilidad, la homosexualidad el lesbianismo. La comprensión de los elementos 
de indefinición, de cambio que contienen, pueden darnos claves para entender su rechazo. 

SUMMARY 

Three main characteristics of liminality are defined: ambiguity, structural invisibility and scarcity. The concept of liminality coined 
by Arnold Van Gennep and later developed by Victor Turner, is applied to death rituals in its traditional as well as its modern context. 
lt is suggested that further applications can be made to the study of other situations considered as marginals such as bachelorship, 
infertility, lesbianism and homosexuality. Understanding those elements of indefinition, of possibilities for change, can give us the clues 
to understand their rejection. 

l.:ABURPE:NA 

Liminalitatea definitzen duten hiru ezaugarri nagusienak hauek dira: zalantzagarritasuna, ikustezintasun estrukturala eta gabeke
ritasuna. Arnold Van Gennepek sortu zuen liminalitatearen kontzeptua eta beranduago VictorTurnerek bilakatu zuena, laburki, inguru 
tradizionalaren eta gaurko ulerkuntzan kokaturik dauden heriotzako erriteei aplikatzen zaio. 

Marginalak bezala kontsideratzen diren egoerak, adibidez ezkongabetasuna, antzutasuna eta homosexualitatearen estudiorako 
zabal ditzakela proposatzen da. Mugagabetasun eta aldaketaren elementeak dituen ulerkuntzak, bere ukapena ulertzeko gakoak 
diezaizkigukete. 

(1) Este trabajo se presentó en una conferencia dada en "Antropologiaren 1.aldia""Primer ciclo de Antropología": Del 11 al 15 de Abril de 1983. 12 de 
Abril de 1983, Donostia Caja de Ahorros Municipal. 

(*) Departamento Antropología, Facultad Filosofía y Ciencias de la Educación (Zorroaga). Universidad del País Vasco, San Sebastián. 
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El concepto de liminalidad aparece en la obra del Sociólogo 
francés Arnold Van Gennep (1.960) dentro del tratamiento que 
hace de Los ritos de paso. En ella afirma la existencia genera
lizada de un tipo de rituales que marcan socialmente el paso de 
un estadio a otro. En su sentido más amplio pueden abarcar 
tanto el cambio de posición social como el de estado o edad, 
dándose a nivel individual o plural, aunque el primero tiene siem
pre su sentido en relación a un marco más amplio que puede ser 
un grupo o la sociedad misma. Citaremos el paso de la escasez 
a la abundancia (los que celebran los primeros frutos, la primera 
cosecha); el paso del período normal a uno de austeridad (el 
Carnaval a las puertas de la Cuaresma). También puede marcar 
el acceso a un nuevo status adquirido como puede ser la puesta 
de largo de la joven en un sector elitista de la sociedad que pone 
de relieve que la mujer ha dejado de ser niña y está preparada 
para el matrimonio. Y así podríamos seguir con rituales de entra
da en una sociedad secreta, una sociedad gastronómica o en 
una asociación científica. En el sentido más restrictivo marcan, 
a través de rituales específicos, los cambios que socialmente se 
consideran más significativos: 

- del no ser al ser (presentación pública del vástago; imposi-
ción de un nombre nuevo) 

- de la infancia a la pubertad (ceremonia de iniciación) 

- de la pubertad a la madurez (celebración del matrimonio) 

- de la vida real a otros estadios (rituales de la muerte). 

Estos rituales pueden subdividirse a su vez de acuerdo a la 
característica dominante. Así, en los funerales sería la separa
ción, la incorporación en el matrimonio y la transición en los 
de iniciación. Sin embargo, cada una de estas categorías pue
de servir para el análisis de cualquier ritual. 

Van Gennep propone rituales de iniciación tan diferenciados 
como los que se llevan a cabo en varias tribus australianas para 
iniciar a los neófito.s varones en los grupos totémicos; o los de 
los indios Zuñi de Nuevo México, al sur de los Estados Unidos, 
para entrar en la sociedad secreta Kachina o los que se bauti
zan en una secta cristiana para entrar en la comunidad de los 
creyentes. El período de separación supone una ruptura simbó
lica con las personas que están en la categoría que se abando
na. En el caso Australiano, la separación de los varones de 10-
13 años de las mujeres, incluyendo sus propias madres, y la re
clusión en un lugar especial del bosque mientras duran los ritua
les. En el caso Zuñí, el alejamiento de la gente del poblado y la 
reclusión en la kiva, lugar comunal. En el caso del bautismo, el 
alejamiento del estado de pecado y la reclusión en un lugar con
siderado sagrado (iglesia, templo, sala de catecúmenos). 

El período opuesto al de separación sería el de incorpora
ción que conlleva la readmisión en la sociedad con una posi
ción nueva. En los australianos en la tribu, pero con un conoci
miento de los secretos de las sociedades totémicas. En los 
Zuñí, la incorporación al poblado y en el cristianismo, en la co
munidad de creyentes. Esta separación de una posición y la 
reincorporación a una nueva incluye un período liminal, transito
rio o marginal con unas características concretas y una gran ri
queza simbólica que varía en base al contexto sociocultural de 
los grupos que lo protagonizan. Es en este período liminal que 
Turner (1980) ha dado en llamar "entre lo uno y lo otro" en el que 
me voy a fijar, teniendo en cuenta estos tres aspectos: 

1) Desarrollo del concepto. 

2) La importancia de su estudio para la profundización en el co
nocimiento de los fenómenos socioculturales. 

3) Su aplicación dentro de la sociedad y cultura vasca. 

En todos estos rituales, tanto los de iniciación como en ge
neral todos los de paso, cabe recalcar la dimensión social ya 
que a través de ellos se incorpora a los individuos en los distin
tos estadios de la vida a través del proceso de madurez, enveje
cimiento, muerte o de adquisición de nuevos status o de nuevas 
experiencias. La incorporación se lleva a cabo en un sistema en 
donde la posición (status) y el role (papel) están culturalmente 
definidos. Esta función de delimitar las formas de incorporación 
es necesaria ya que la sociedad sobrevive a los individuos que 
la componen (Huntington y Metcalf, 1979: 9). Asimismo todos 
estos rituales conllevan un replanteamiento de relaciones, obli
gaciones y derechos. 

El concepto de liminalidad: definición y características 

El antropólogo escocés, Víctor Turner, en La selva de los 
símbolos (1980: 102-123) lo desarrolla ampliamente a través 
del estudio de los rituales de iniciación entre los ndembu, un 
grupo ·del noroeste de Zambia. Aunque Turner se centra en el 
período liminal dentro de los ritos de iniciación, propone que es 
aplicable a los estudios de rituales que marquen el proceso de 
un estado a otro, o bien a la aplicación de procesos transitorios 
aunque éstos no estén ritualizados. 

El término estado se refiere a una "situación relativamente 
estable y fija "que puede aplicarse de formas distintas que abar
can las constantes sociales del status legal, la profesión, el ofi
cio, el rango y el grado. También se incluye el grado de madurez 
que una sociedad reconoce cuando se habla de "estado matri
monial", "estado de soltería" o "estado de dependencia", y su 
aplicación a una situación física, mental o .emocional en que una 
persona o grupo se encuentran en un momento determinado, 
por ejemplo "estado de depresión" a nivel individual o "estado 
de desencanto político" a nivel de grupo, o "estado de guerra o 
de paz", "de hambre" o "de abundancia''. Estado es un término 
amplio que hace referencia a cualquier situación estable o recu
rrente, culturalmente reconocida. Por lo tanto, y siguiendo a 
Tumer, se puede analizar el período liminal de cualquier ritual 
institucionalizado que marque el paso de un estado a otro 
(como lo voy a hacer en este trabajo con el ritual de la muerte); 
de cualquier ritual no institucionalizado que sirva como expo
nente de ese paso aunque no esté ampliamente reconocido por 
la sociedad. A esto haré referencia al final del trabajo para posi
bles aplicaciones del concepto en relación al caso vasco. 

Turner señala tres características principales: ambigüedad, 
invisibilidad y carencia. Atribuye la ambigüedad a la ausencia 
casi total durante el período liminal de atributos, tanto del esta
do pasado como del venidero. Así en el ritual ndembu se crea 
una situación nueva en un lugar distinto de aquel donde se de
sarrolla la vida ordinaria, en un contacto constante con gente 
distinta de aquellos con los que se convive habitualmente, y me
tidos en una serie de actividades creadas exprofeso para dicho 
acto. Los jóvenes dejan de ser hijos de su madre y de su padre 
para convertirse en aprendices, neófitos. Se les aparta de su 
vida de irresponsabilidad infantil para someterles al aprendizaje 
de técnicas de caza, danzas rituales, conocimientos sexuales, 
y se intensifica la relación con los hombres en claro contraste 
con lo ocurrido hasta ese momento. No son lo que eran antes 
de entrar en el ritual, pero tampoco son socialmente lo que van 
a ser al salir de éste: jóvenes maduros a los que se les exigirá 
una serie de responsabilidades. Pero mientras están en el ritual, 
no son, ni lo uno, ni lo otro. 

Lo mismo se puede decir de los catecúmenos durante su 
aprendizaje de las creencias y rituales cristianos. No están den
tro del grupo marcado por el pecado original, pero aún no se les 
considera dignos de asumir los dogmas y participar en los ritua-
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les. Lo mismo en los novicios de cualquier secta o grupo religio
so al que vayan a dedicarse, bien temporalmente o de por vida. 
Ya no son vistos como miembros ordinarios de la sociedad, no 
comparten las actividades y valores de los grupos de su edad, 
pero aún no se les dan los atributos de la pertenencia al grupo 
que han elegido para vivir. 

En una misma representación los protagonistas experimen
tan una serie de procesos y nociones opuestos: "lo que no es ni 
una cosa ni otra, y al mismo tiempo es ambas" (Tumer 1980: 
110). 

Una segunda característica será la de su invisibilidad, no 
tanto física sino estructural. Como dice Tumer "en cuanto 
miembros de la sociedad, la mayor parte de nosotros vemos 
sólo lo que esperamos ver, y lo que esperamos ver no es otra 
cosa que aquello para lo que estamos condicionados, una vez 
hemos aprendido (105-106) las definiciones y clasificaciones 
de nuestra cultura". Las definiciones seculares de la sociedad 
no admiten la existencia de seres que no sean ni niños ni hom
bres, que es lo que son justamente los individuos durante los ri
tos de iniciación. Y esa invisibilidad se permite porque se trata 
de un período que ha de llevar, precisamente, a la admisión de 
las categorías de niño (antes del ritual) y de hombre (después del 
ritual). Esa invisibilidad permite pues la permanencia de las cate
gorías bien diferenciadas. El ser llminal y también digo que el 
grupo liminal se define por un nombre nuevo que se da bien du
rante ese periodo (ritual o situacional) y por una serie de símbo
los. En algunas culturas, ese nombre puede, ser común a perio
dos liminares que entren dentro de distintos procesos de inicia
ción. Por ejemplo, entre los ndembu, el término mwadi puede 
servir tanto para designar al novicio en los ritos de circuncisión 
como al jefe recién designado que está siendo sometido a los ri
tos de instalación. En Castellano, las palabras neófito, novicio, 
iniciado tienen una amplitud de sentidos. Con esto se señala 
que lo importante es la transición misma más que los estados 
individuales de esta transición. 

Una tercera caracteristica es la carencia. No tienen ni sta
tus, ni propiedad, ni distintivos externos, ni rango ni situación de 
parentesco, nada que pueda establecer la diferenciación es
tructural con el resto de las personas de su grupo social. Los de
rechos y obligaciones en la sociedad hacen referencia a las po
siciones concretas siguiendo criterios de nacimiento, edad, po
sición económica, ubicaéión. La diferencia precisamente está 
en la carencia misma de todo lo que ordinariamente sirve para 
distinguirlos en dicha sociedad. 

Para recalcar todas estas características, se utilizan toda 
una serie.de símbolos que a su vez expresan los elementos dis
pares de la liminalidad. Por un parte, se utilizan símbolos relacio
nados con la biología de la muerte, de la descomposición y de 
otros procesos físicos que tienen un matiz negativo, tales como 
la menstruación, que en muchos casos se .considera como una 
pérdida del feto. Otros símbolos se modelan sobre el proceso 
de la gestación, del parto. De está forma la muerte se da junto 
con la vida, la destrucción con el Crecimiento, la disolución con 
la transformación, la descomposición junto con la reformulación 
de viejos elementos de acuerdo a nuevos patrones. Coinciden 
elementos dispares y contrapuestos en un esfuerzo de resolu
ción y pueden darse porque el período liminal queda fuera de lo 
ordinario y es parte de un proceso que ha de conducir a una de
finición de un estado social relativamente estable. 

Aplicación a los rituales de la muerte 

A continuación vamos a examinar algunos aspectos de los 
rituales de la muerte en la sociedad y cultura vasca, poniendo de 
relieve la presencia del período liminal, entendiéndose por ello 

ese estadio "entre lo uno y lo otro" en el que aparecen caracte
rísticas de ambigüedad, invisibilidad y carencia, reforzadas a su 
vez por elementos simbólicos. 

En estos rituales las actividades que sé llevan a cabo aun
que están directamente relacionadas con la persona muerta, 
tienen mayor relevancia en relación a las personas allegadas. 
Habrá unas actividades directamente relacionadas con el difun
to y otras que hacen más referencia a los vivos, distinguiéndose 
en ellas distintos grados de relación, tanto de parentesco, afini
tud, como de afectividad. Se puede decir que las referencias 
que utilizaré pueden aplicarse a los rituales de la muerte en la 
cultura vasca, en general, pero algunas están más directamente . 
relacionadas con prácticas tradicionales descritas por Baran
diaran (0.C.V, XIII), Caro Baro ja (197 4), Douglass (1973); obser
vadas por la autora o recogidas de informantes. 

Ambigüedad: 

La ocurrencia de la muerte enfrenta a las personas allega
das al difunto con una doble realidad: la inmediata que tiene que 
ver con la solución de los elementos pragmáticos del ritual, 
como la preparación del funeral, enterramiento, y la más remota 
que hace referencia al bienestar de la persona muerta. Es en 
esta segunda donde se recalca el carácter transitorio de la 

Foto 1 . El símbolo que da permanencia al recuerdo de los ausentes. 
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muerte y donde entran en juego la fuerza y el arraigo de las 
creencias acerca de la existencia de un estado permanente en 
el más allá. Por eso habrá una tensión entre la transitoriedad y 
el término de ésta que conduzca a la situación estable del difun
to. 

El esfuerzo se encamina a que el difunto salga de esa situa
ción transitoria, inestable, lo que se traduce en la celebración de 
prácticas religiosas, tales como la celebración de misas durante 
tres días en algunos casos, y durante nueve en otros; la actuali
zación en la cultura tradicional de la responsabilidad de la casa 
por parte de la mujer, junto a la sepulturia, durante los funera
les; en el responso después del funeral, durante las misas que 
se celebren por los difuntos durante el año, en la misa de aniver
sario. Las continuas referencias en relatos de aparecidos a la 
existencia de un lugar que ellos consideran como transitor,io (el 
purgatorio), recalca este carácter liminal de los rituales de la 
muerte. (Foto 1). 

En varios cuentos y leyendas a través de los relatos de apa
recidos y de la explicación de las causas de éstas, se recalca el 
carácter liminal y dentro de éste, la ambigüedad que conlleva. 
Azcue relata varios casos y lo mismo Barandiaran. Siempre se 
dan razones de que algo ha quedado sin concluir: una promesa 
que el difunto ha dejado de cumplir; la necesidad de que se ce
lebre una misa para que el difunto se salve; la necesidad de res
tituir bienes adquiridos por el difunto indebidamente (citado en 
Arrinda 1965: 283-284). A continuación citaremos dos ejem
plos, el primero de una promesa incumplida y el segundo de la 
necesidad de bendiciones. 

Cuenta Barandiaran que al morir el hombre en una casa, se 
aparecía todas las noches en forma de luz para recordarle a su 
mujer la promesa que de jóvenes habían hecho de "hacer deéir 
una misa en Lezo", estando pendiente de su cumplimiento para 
Ir al cielo. "Al día siguiente la abuela emprendió su viaje a Lezo. 
Y en el confín de Sara y Ascain estuvo violentándose sin poder 
avanzar, porque algo la retenía. Por fin, como nó podía pasar a 
pie, pasó a gatas ha.cía Ascain". (O.C.,V: 115). Al llegar a Lezo 
hizo decir la misa y ya no volvieron a ver ni a sentir nada en la 
casa. (lbid, p. 11 6) 

En otra se cuenta que tras la muerte de la dueña anciana de 
un caserío, durante las noches todo el ganado se alborotaba. 
Un noche el joven dueño de la casa bajó a la cuadra y vió a su 
. difunta madre sentada encima de un toro. Llamó rápidamente al 
cura, que con su exorcismo ahuyentó para siempre el alma de 
la difunta. (Citado en Arrinda 1965: 283). Son también intere
santes los casos en los que la aparición revela el paso a un esta
do permanente aunque éste sea el del infierno. Se apareció para 
"ordenar lo despojen del hábito reliqloso con que su cueroo fue 

- -a.rriortaJaao, afiñCle amiriorár 1ás penaSdei iñtíerno'' .'.-:Tbléf."p-: 
283). En general, en casi todos los relatos son las mujeres las 
responsables de llevar a cabo las peticiones de los aparecidos 
y por lo tanto el cumplimiento de las promesas, y esto tanto si el 
aparecido es hombre como si es mujer. En los c,asos de mujeres 
se da más la relación madre-hijo, siendo éste el encargado del 
cumplimiento del mensaje, como en el ejemplo antes referido. 

Es evidente que a la mujer corresponde principalmente la re
solución de las situaciones ambiguas en las que a través del 
cumplimiento de lo prometido, del llevar hasta el fin lo inacaba
do se restaura la paz y el orden familiar. 

Pasaremos a la segunda característica, la de la invisibili
dad estructural dentro del período liminal del ritual de la muer
te. Como dijimos en la primera parte, esta ausencia se puede 

(2) Informante: Pilar Mujika, Enero de 1982. 
(3) Celebrado el domingo 7 de Marzo de 1982. 

dar de muchas formas: física, simbólica. La física que es la más 
aparente, se da primero con el cierre del féretro y más tarde al 
ser depositado en el cementerio. Pero hay toda una serie de ac
ciones y símbolos que recalcan la invisibilidad estructural, unas 
veces a través de la presencia de otras personas, o de la ausen
cia de éstas. Por ejemplo la ausencia se hace presente a través 
de la mujer en la sepulturia a que nos hemos referido antes. No 
estaría allí si no hubiera muertos pertenecientes a la casa. 

Todavía se recuerda en Bidania la costumbre por parte de 
los familiares más directos que vivían en el pueblo de dar "a la 
etxekoandre un rollo de vela amarilla. La etxekoandre tenía que 
ir durante un año a la misa mayor a estar en la sepultura". (2). 
Esta misma obligación la menciona Dbuglas (1973: 61-63) al 
hablar de Aulestia (Murelaga). 

La ausencia se hace presente en el luto que asumen las per
sonas cercanas y que puede variar de acuerdo al grado de pa
rentesco, pero que en todo caso afecta más a las mujeres que 
a los hombres (ver Douglass,, ibid, pp. 66-77). La utilización de 
ropas negras ha ido disminuyendo para desaparecer en mu
chos casos, sin embargo hay unos aspectos del luto que per
manecen y que por su sutilidad pasan más desapercibidos, 
pero que tienen una mayor vigencia hoy. Por ejemplo, la cos
tumbre de dejar vacíos lugares ocupados por las personas que 
han muerto (habitación, sillas, sillones, mesas, escritorios, es
pacios de la casa asociados intensamente con su presencia); el 
dejar de usar, regalar, vender objetos que los hacen presentes: 
un coche, una joya, unos libros o relegar al silencio una canción 
favorita; o dejar de acudir a un sitio que nos traiga vivencias: u.n 
bar, cierto pueblo, ciudad, un espectáculo. Tradicionalmente, 
esta ausencia se hacia presente en el cubrir cuadros y espejos 
del aposento mortuorio con lienzos negros, dando como razón 
"que los que vienen de.visita no deben de ver su imagen en los 
espejos, ni la de las otras personas". (Citado en Arrinda 1965: 
287). Recientemente en el primer homenaje celebrado en re
cuerdo de Telesforo Monzón, los asistentes al acto pudieron 
contemplar la makila apoyada en la silla que permaneció vacía 
durante el acto (Foto 2). Sin embargo, tuvo el poder de evocar 
en los asistentes al homenaje, la fuerza de una presencia. (3) 
Dos días más tarde la prensa lo describía así: 

Foto 2. Marzo de 1982, en el Velódromo de Anoeta (San Sebastián). 
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A las doce, subió al estrado María Josefa y, en medio de una 
fuerte ovación y con la gente puesta en pie, depositó lama
ki/a de Telesforo en la única silla que había en él (Egin 1982). 

Asimismo, en las páginas centrales de Egin (1983) con mo-
tivo del segundo aniversario de su muerte, aparecía una foto
grafía con un pie que decía "En la sala íntima de la Torre de Ola
so, éste es el escritorio de Telesforo". El verbo en presente reco
gido en la frase, así como la parquedad de· la fotografía: una 
mesa de trabajo con una carpeta cerrada, la lámpara apagada, 
la foto del protagonista junto a unas flores. el sillón vacío. trans
mitían elocuentemente la ausencia de la persona de sU casa y 
de su trabajo. 

Cabe señalar que en la mayor parte de los casos en la verba
lización del recuerdo, se desnuda a la persona que ha muerto 
de una parte de su vida, esto es, de las acciones o cualidades 
negativas, tendiéndose a recalcar la parte positiva de su exis
tencia. (Ver también Douglass, ibid pp. 44-45). Esta exaltación 
variará en función del role que aparezca más relevante en el re
cuerdo. Aun aspectos negativos como pueden ser el sufrimien
to, tenderán a ensalzarse en base a las características que pre
sente. Puede diferenciarse entre el sufrimiento no buscado (en
fermedad, vejaciones, exilio) y aquel proveniente de obligacio
nes asumidas (la mujer que ha trabajado incansable para sacar 
adelante a sus hijos). En cualquiera de los casos se buscará una 
posible recompensa como puede ser el bienestar a disfrutar en 
el más allá o los beneficios que obtengan las personas a las que 
han ido encaminados los sacrificios. En el caso citado, sería la 
mejora de la posición social de los hijos. 

El hecho mismo de preparar y velar el cadávi;ir, ya séa en la 
casa, en el hospital, en la iglesia, conlleva la idea de cuidados, 
de tapar algo, de velar por alguien, todo ello relacionado con el 
hecho de la ausencia. aún cuando esté físicamente presente. 

Así relata una informante de Bidania que "el cadáver era la
vado nada más morirse. Se le lavaba con el agua de rosas. 
azahar, menta, lirios. Estas flores se guardaban en la casa, se
cas y se utlizaban sólo para lavar el cadáver. Este ramo se ben
dec1a en la iglesia el día de San Juan, se guardaba por si se daba 
un fallecimiento. Se preparaba un barreño de agua y se cocían 
las flores y si no se moría nadie ese año, las flores secas se que
maban, nunca se tiraban. Esto (según la informante) se ha veni
do haciendo hasta hace unos 30 ó 35 años". (4). 

Quiero apuntar que las flores secas se utilizan para ritualizar 
un momento como es la preparación del cadáver en que la au
sencia es tan manifiesta. De aquella flores que aparentemente 
carecían ya de las propiedades ordinarias de color, aroma, se 
obtiene algo que es útil pero que sólo se da en ese momento de 
ausencia de la vida, lo demás se destruiría. Queremos apuntar 
cómo, la vuelta a la vida simbólica de algo que parecía muerto, 
puede leerse como una afirmación de la ausencia permanente. 

En casos de herencias conflictivas, cuando las cosas eco
nómicas no han quedado bien arregladas, las referencias que 
se hacen a todo ello, ponen de manifiesto la ausencia aun cuan
do ésta no se mencione. "Si lo hubiera pensado antes ... " "Si hu
biera sabido que le quedaba tan poco ... " Todo esto hace refe
rencia a una ausencia permanente que no permite que el sujeto 
protagonista pueda rehacer las cosas. 

La tercera característica del período liminal, es la de la ca
rencia de todo lo que se ha sido durante la vida: posición social, 
posición familiar; desaparecen los identificadores. Simbólica
mente se da en el cambio de ropa que se hace más patente en 
los casos en que se utiliza un ropaje distinto: por ejemplo un há-

(4) Informante: Pilar Mujika, Enero de 1982. 

bito, un uniforme. Aun cuando se utilice un traje de calle, puede 
haber una referencia a un momento concreto, por ejemplo ca
sos de mujeres jóvenes que se les viste con el traje de boda o de 
niños con el de la primera comunión, o sencillamente uno de ca
lle que recuerde un momento con el que pueda alejarse la triste
za. También puede seguirse el criterio pragmático del más usa
do. En todos ellos se da una interpretación por parte de las per
sonas cercanas de momentos de la vida pasada y se hacen de
cisiones en base al momento actual. La utilización del traje fuera 
de su contexto original, pone de manifiesto que bien el momen
to o la posición que los trajes o símbolos signifiquen, van a tener 
su valor principal en el recuerdo. 

En la organización de los distintos momentos del ritual, otras 
personas asumen la dirección tomando como referencia su re
lación con la persona difunta: hija e hijo en relación a los padres 
y viceversa; esposo en relación a la esposa y viceversa; herma
no-hermana, variando los puntos de referencia en razón de cri
terios de edad, cercanía geográfica. Por ejemplo en el caso de 
hermanos solteros, a los padres y otros hermanos corresponde 
un grado mayor de responsabilidad que si se tratara de herma
nos casados. Asimismo es corriente asumir más deberes cuan
do se reside cerca que cuando hay distancias considerables. 

Aunque todas estas referencias se actualicen en relación a 
posiciones, relaciones concretas, cabe hablar de carencia en 
toda esta parte del ritual. El que la gente acuda a los velatorios, 
a los funerales, al entierro, a acompañar a la familia por vínculos 
de parentesco, afinitud, amistad, relación laboral, relación ideo
lógica u otras, se basa én el pasado, y al activarlo están ponien
do de relieve que se da todo ello en el cumplimiento de la transi
toriedad del momento. En algunos casos, se saldará una deuda 
de afecto, amistad, en la que la persona difunta estuvo presente 
en otro ritual funerario. Pero todos los roles que ejercía, han pa
sado ya con sus derechos y obligaciones a otras personas al 
menos teóricamente o están en vías de expresarse socialmen
te. Si ha muerto la madre, su hermana, la hija mayor u otras per
sonas han asumido sus responsabilidades. Si el padre: herma
nos, hijos, abuelos. En el trabajo, esa carencia ya de poder deci
sorio, de reconocimiento legal, como ser social, pone de mani
fiesto la ausencia. Si se habla de propiedad en mayor o menor 
grado, es con relación al paso de esta propiedad a otros. 

Lo más importante de todo esto, no es la ausencia en sí, ya 
que esto es evidente, sino lo que esta ausencia provoca en las 
otras personas, especialmente en las más allegadas y las capa
cidades que todo el período liminal por su misma ambigüedad 
conlleva. Pasemos ahora a ver cuál es el significado del período 
liminal ya desde los datos aportados a partir del análisis del ritual 
de la muerte en la sociedad y cultura vasca. 

Mirando el período liminal en su conjunto, se pone de mani
fiesto la necesidad de una reestructuración de las relaciones 
siempre en referencia a la ausencia sentida. Es pues un período 
que por su misma ambigüedad, la indefinición a que pasa la per
sona muerta, lo que la ausencia puede representar para los que 
quedan, contiene en sí una mayor posibilidad de cambio. Sin 
embargo, aparentemente propongo que se da lo contrario y 
que el énfasis en la continuidad afecta a la mujer más que a los 
varones. Esto que avanzo espero que pueda desarrollarse en 
estudios posteriores. 

Dentro de la familia y especialmente en los casos en los que 
la ausencia deja un vacío de poder, como sería con la muerte del 
padre, se puede dar una reestructuración diferenciada del ejer
cicio de la autoridad distinta de la que se había ejercido anterior
mente. Por ejemplo, en muchos casos, del ejercicio arbitrario 
del poder por el cabeza de familia puede pasarse a una situa
ción en la que los que quedan, por ejemplo la madre, los hijos, 
algún otro pariente, asuman las obligaciones y derechos de for
ma más repartida e igualitaria. Sin embargo, propongo que en 
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general se tiende a reproducir los esquemas anteriores y si hay 
un hijo varón, éste asumirá el role que anteriormente había juga
do el padre. 

En otro sentido, son los momentos en los que se pone en
perspectiva la situación económica de los que quedan. Es fre
cuente que con el fin de hacer frente a una situación económica
mente débil se decida que el hijo mayor deje los estudios para 
ponerse a trabajar en los casos de muerte del padre. En los de 
muerte de la madre, a la hija mayor principalmente, o a otras, les 
tocará dejar los estudios y ocupar el lugar de la madre en las ta
reas domésticas. Generalizando, se puede decir que el mismo 
carácter liminal que se da en los rituales de muerte permite hipo
téticas restructuraciones en lo que concierne a relaciones fami
liares, división del trabajo, relaciones de autoridad y poder, rela
ciones afectivas. Sin embargo, parece que en pocas situacio
nes se hacen replanteamientos nuevos, favoreciéndose las so
luciones que permitan establecer y apoyar la continuidad de la 
situación anterior a ese período liminaL Espero que otros estu
dios puedan ir esclareciendo esto que propongo aquí de forma 
muy generalizada. 

Finalmente, y en base a la aplicación del concepto de lo limi
nal propuesto por Turner y explicado anteriormente, propongo 
que el rechazo de la sociedad y cultura vasca a estados margi
nales (citaría la soltería, el lesbianismo y la homosexualidad en
tre otros) se debe a las posibilidades de cambio que contienen. 
De ahí el considerarlos "entre lo uno y lo otro", admitiéndolos 
siempre como períodos transitorios más que como opciones 
que tengan una entidad social y cultural, los deja fuera de toda 
consideración de constituirse en opciones válidas, utilizándose 
como contraste frente a las opciones establecidas. Este tema 
espero desarrollarlo en otro estudio. 

En base a la exposición de la liminalidad en relación a los ri
tuales de la muerte en el contexto vasco, establecemos las si
guientes conclusiones: 
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