
 

La Nacirema 
"Una buena parte del tiempo de los "naciremas" se dedica una considerable parte del 
día a una actividad ritual.  El centro de esa actividad es el cuerpo humano, cuya 
apariencia (1) y salud resultan ser una preocupación crucial de las creencias de las 
gentes del tal cultura. 
 
La creencia fundamental, subyacente (2) a la totalidad del sistema, parece ser que el 
cuerpo humano es repugnante y que su tendencia natural sería la de la debilidad y la 
enfermedad. La única esperanza del ser humano es evitar estas características con 
rituales y ceremoniales. Cada vivienda (3) cuenta con una o varias salas/santuarios 
dedicadas a ese propósito (4). Los individuos más poderosos de la sociedad gozan de 
varios altares en los recintos dedicados a la función de santuario. 
 
Aunque cada familia tiene, por lo menos, uno de estos santuarios, los rituales 
asociados con el lugar no son ceremonias familiares; son, por el contrario, secretos, 
individuales y privados. Por lo general, los ritos (5) sólo se discuten con los niños y 
niñas y sólo durante el período en que se inician a esos misterios.  
 
El elemento fundamental del santuario es una caja adosada (6) a la pared; en ella se 
guardan diversas pociones mágicas y hechizos (7) sin los cuales los nativos serían 
incapaces de vivir. Tales preparados son suministrados por (8) una variedad de 
especialistas prácticos. De entre ellos, los más poderosos son los hombres-medicina; 
su ayuda debe ser recompensada con importantes ofrendas. Sin embargo, los 
hombres-medicina no proporcionan directamente las pociones curativas a sus 
clientes, sino que deciden qué ingredientes deben contener y los escriben en un 
lenguaje antiguo y secreto. Tal lenguaje y escritura sólo pueden ser descifrados por 
(9) los hombres-medicina y por sus herboristas. 
 
Tras haberlo utilizado (10), el hechizo no se tira, sino que (11) se guarda en la caja de 
los hechizos situada en el santuario familiar.  Los materiales mágicos en cuestión son 
específicos para ciertas enfermedades y puesto que (12) las enfermedades reales o 
imaginarias de los "naciremas" son numerosas, la caja de los hechizos acostumbra a 
estar repleta hasta rebosar (13).  Los paquetes mágicos son tan abundantes que los 
"naciremas" suelen olvidar cuáles eran sus usos y temen (14) usarlos nuevamente.  
 
Debajo de la caja de los hechizos se encuentra una pequeña jofaina (15). Cada día, 
todos y cada uno de los miembros de la familia entran sucesivamente y de modo 
individual al santuario, inclinan su cabeza ante (16) la caja de hechizos, mezclan 
diferentes tipos de aguas sagradas en la jofaina, y proceden a una breve limpieza 
ritual. Las aguas sagradas provienen del Templo del Agua de la comunidad, en el 
que los sacerdotes (17) de la cultura "nacirema" realizan (18) complejas ceremonias 
para purificar ritualmente el líquido. 

 
 
 
(1) — appearance 
 
 
(2) — underlying 
 
 
 
(3) — household 
(4) — purpose 
 
 
 
 
 
 
(5) — rites  
 
 
 
(6) — placed against; 
attached  
(7) — charms 
(8) — supplied/provided 
by 
 
 
 
(9) — deciphered by 
 
 
 
 
(10) — After having  
been used 
(11) — but 
(12) — given that; since 
 
(13) — Filled until 
overflowing 
(14) — fear 
 
 
(15) — washbasin 
 
 
(16) — bow their  
heads before 
 
(17) — priest 
(18) — carry out 

Fuente:  http://www.edualter.org/material/ddhh/sedupaz3.htm 


