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Introducción:
¿Cuáles
son los puntos de vista fundamentales
de Pierre
Clastres,
tal como los expone
en su
obra en aportaciones
te6rlcas,
"La socied8d contra
el Estado"?
En sustancio,
podemos
decir que se
trata
de una crítica
radlcnl de bs opiniones hnbltualmente
sostenidas
respecto
II las sociedndcs
primitivas.
Desde hace por lo menos cuatro
siglos
se sabe
que hay numerosas
sociedades
salvajes
sin Estado' ni cualquier
otro tipo de poder instituldo y separado,
es decir,' sociedades
que Ignoran
la división
entre
los especialistas,
en mandar
y
los oblJgados
a obedecer.
Fueron
precisamente
las tribus
sudamericanas
las que brindaron
los
primeros
ejemplos
de estas
sociedades
sin Estado
y los misioneros,
se asombraban
de encontrar
a unos pueblos
"sans
Roi, Fol ni Loi", en los
que no pOdía señala Irse ni atisbo de una dlvinldod
Gnlca y creadora,
ni tampoco
una jefatura
establecIda con efectivas
funciones de m anclo. Un fIIóso fa
del Siglo XVIII, el escocés
David Hume, escribe
en su "Tratado
de la naturaleza
humana":
"El
estado
de sociedad
sin gobierno
es uno de los
más naturales
estados
de los hombres •.. las tribus
y amistad
entre-.
de América
viven en concordia

los miembros
de cada comunidad
sin ningún gobler~
no establecido".
Los "jefes"
que
pcxlemos enCOl1~
trar en estos pueblos son sencillamente
los detentndorcs
de In PHlahra,
es decir,
oigo así como
oradores
sngraclos
que
repiten
Incansablemente
los mitos fundaclcll1nlcs de la tribu, pero carecen
de toda
posibilidad
individual
de
rnodlflcar
la
tradición
o de ordellar
efectivamente
algo a un
súbdito
en provecho
propio.
Los snlv8Jes,
Insiste
Clastres,
son Iguales
porque
no soportan
ninguna
vertic{!.]jzeción del
poder,
no hay
entre
ellos
atisbos
de la pirámide
burocrática.
Hasta
aquí
todo armoniza
más o menos bien con lo ya sabido.
El conflicto
se inicia
cuando
consideramos
dos
cle los más caros dogmas de la teoría
marxista:
primero,
que, estas
sociedades
viven
igualltarlas
y sin Jefes porque padecen
la mas extrel11a Indigencia, su economía
está reducida
al mínimo Imprescindible
para
la subsIstencia;
segundo,
que en
cuanto
el desarrollo
de las fuerZ<\s productivas
aumenta
sus riquezas
y permite 'una acumulación
"de excedente,
surgen inmediatamente
los explotado'res que se apodenln
de éste y establecen
al Estado como forma de proteger
su privilegio.
Respecto
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al primer
punto, la opinión típica es la expuesta
por Ernest
Mandel
en su "Tratado
de economía
marxista",
donde
afirma:
"Cuando
más primitivo
es un grupo, - tanto
mayor
parte
de su trabajo
y de su existencia
toda está ocupada
por la bGsqueda y producción
de alimentos ••• Si se admite
que la humanidad
existe
desde
hace
un millón
de años, ha vivido por lo menos 980,000 en nuestro
estado' de indigencia
extrema".
Pues bien, Clastres,
apoyado
en los escritos
sobre economía
primitiva
de Marshall Sahllns,
J acques
L1zot y otros especialistas, niega precisamente
este supuesto.
Los primitivos -viven en la abundancia, si por tal entendemos
el
tener
todas
sus
necesidades
perfectamente
cubiertas
con un mínimo de dos horas de trabajo
diarias;
incluso
en
las condiciones
más
duras,
raros
son los salvajes
que
deben
trabajar
rnús
de cuatro
horas al día, incluyendo
en éstas
las
actividades
de caza,
pesca,
recolección
y fabricación de Instrumentos.
Estos pueblos
no producen
mas y no acum-ulan excedente
porque no les da ]a
real gana hacerlo, aunque posibilidades
1l)8terlales
no les faltan;
su ideal económico
es la autarquía,
el bastarse
a sí mismos,
y en cuanto
la alcnnzan
cesan el trabajo
y se dedican al canto, la teología
¿y el Estado?
o gastarse
bromas
unos a otros.
Clastres
sostiene
que el Estado
no aparece
como
consecuencia
de la división
social en explotadores
y explotados,
para
salvaguardar
las riquezas
y
los privilegios
de los primeros,
sino que es precisamente
su oparición
la que provoca
la división
social
en clases,
la acumulación
de excedente
y,el resto de 10 que lIol1lamos "lllstoria".
La prímor(l

divisi6n
no es econ6mica,
sino polltica¡
no
separa a los que tienen de. los que no tienen,
sino a los que mandan de los que obedecen.
Los salvajes
procuran
evitar
por todos los medios
a su ulcance
la oparJción
ne un jefe que "se
tome en serIo", de un líder que pretenda
institucionalizar
la primacía
puntuul
que ha tenido
en
unas cuantas
expediciones
de caza
o en algunos
encuentros
bélicos;
porque cuando tal jefe aparece
por una u otra razón! de él derivan
la obligación
d,e tr,~bajar más allá de lo Imprescindible,
la ;:;Iorlflcacl0n
de unos Intereses
privndos
como
"bien
común"
de un ente
abstracto,
el Pueblo
o la
Nación, 'que
el Jefe encarna,
y la burocrntiznc1ón
progresiva
de
la sociedad.
Consecuencia
lógJcn
de est? es sUponer que mientras
no se li'luld(:n
deSigualdades
de poder, permanecerá
la explotnClOn en la sociedad,
pues es imposible
acabnr
con ésta
conservnnclo
nCjuéllu, ya' que las une
una reacción
de causa y efecto.
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No se crea
que Pierre
Clastres
idealiza
él
los salvajes
y predIca
una especie
de· retorn·:)
a lo primitivo.
Por el cohtrario,
mostró muy bien
la absoluta
necesidad
que tienen
las sociedades
primitivas
de
mantenerse
permanentemente
el.
guerra
con sus vecinos,
como medio de' asc~urar
su independencia,
identidad
y cohesión social. También señaló
que la uusencia
de Estado
equivale
n la perpetuación
rigurosa
de lo tradicional,
que
los individuos
tienen
que acatar
sin intervenir
en su modificación
para
bien ni para
ITlnl. 1'\10

obedecer
al capricho
de otro supone aceptar
corno
norma
io establecido
por los Antepasados.
Con
los primeros
jefes
hace
el dominio .del hombre
por el .hombre .• la- explotación
y la burocracia,
'pero también
la proclamación
de lo social
con
constante
invención
humana,
reconocimiento
de
que los actuales,
hombres,
vivos
y activos
(no
dioses
o héroes
fundadores)
tienen
poslbillda.d,
derecho y capacidad
de' modi flcar en cada momento lo establecido,
sea por coaccl6n
de unos pocos
sobre los demás o por pacto mayoritario.
En una
palabra;
de la misma
raíz de' la que surge el
estado,
brota también
el proyecto
de una autonomía
radical
de la sociedad,
autogestionada
de
modo igualitario
y libre. El estudio de los pueblos
primitivos
no brinda modelos a seguir, sino ilustradones
que
nos permiten
entendemos
mejor
y
proyectar
con mayor
conocimiento
de causa
lo
que
deseamos
alcanzar.
En estos
aspectos,
la
obra
breve
pero
Importante
de Plerre
Clastres
ha de brindamos
ayuda
decisiva.
Ojalá
que la
tnrea por él emprendida
en busca de una antropología libre de los dogmatismos
economistas
y preocupada
por la génesis
del poder
político,.
tenga
continuadores
lúcidos y eficaces.
Fernando
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Las
sociedades
primitivas
son sociedades
sin
ESUldo:' este juicio esconde una opinión que acentúa
la posibilidad
de una antropología
política
como
ciencia
rigurosa.
Lo que se dice es que
las sociedades
primitivas
están
privadas
de algo
'-el Estadoque es necesario
a toda
sociedad.
Estas sociedades
están incom pletas.
No son verdaderas -no están
civiJlzadas-,
viven la experiencia
quizñ dolorosa de una cnrencia
-carencia
de Estadoque no pueden s8tlsfacer.
Esto dicen los viajeros
y los investIgadores:
no puede' pensarse
en una
socieebd
sin Estado,
el Estado
es el destin9
de
toda sociedad.
Aquí se descubre
un etnocentrismo
mucho más s61ido por ser inconsciente.
La referencia inmediata
es lo más familiar.
Cada cual lleva
en ,sí, como
la fe d~l creyente,
la certeza
de
que In sociedad
es para
el Estado.
¿Cómo
no
cOllcebir
a las sociedades
primitivas,
sino como
una especie
de personns
dcsprecindas
por la historia
universal,
como
sobrevivientes
anacrónicos
de un
estadio
lejano,
rebasado
tiempo
atrás?
Aquí está la otra cma del ctl1ocentrlsmo,
la convicción de que la hIstoria
tIene un sentido
único,
que toda sociedad
está
conclenad8
a la' historia
y a recorrer
las etapas
que van del salvajismo
n la civilizilción.
"Todos ,los pueblos
cIvilizados
11811sido salvajes",
escribe
r:(aynal. Pero la afirmación de una evolución
no funda una doctrina
que,
uniendo
arbitrariamente
el est~ldo de civilización
a la civiliz8ción
del [:stac1o, sei'íalu a éste como
término
necesario
a toda
sociedad.
Podrínmos
preguntar
qué ha retenido
a los últImos
pueblos
que aún son salvajes.
Tras las formulaciones
cionismo
sigue
int8cto.
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modernas,
el viejo evolu¡vl5s difícil
de ocultarse

su medio.
No se sabe de ninguna sociedad
Que
se haya establecido,
por presión
externa
en un
medio
i,,"posible
de
dominar.
O desaparece
o
car:lbi,¡
ce territorio.
Lo que sorprende
con los
es:¡ulmnles
o los australianos
es la riqueza,
la
de la actividad
técnica,
i:-:-,agir,ación y la fineza
:<1
eflc2cia
de sus herramientas.
Hay que ir a
:os museos
etnográflcos,
a observar
la exactitud
de los instrumentos,
que hace de cada uno una
obra de arte. No hay jerarquía
hablando de técnica, ni superior
ni inferior.
Un equipamiento
tecnológico
se mide
por la capacidad
de satisfacer
las necesidades
de la sociedad.
De ninguna manera
las sociedades
primitivas
han sido incapaces
para
realizar
tal propósito.
Es cierto
que el potencial
de innovación
técnica
lleva tiempo.
Nada se da
de golpe,
existe
la larga
sucesión
de onsayos,
errores,
fracasos
y éxi tos. Los estudiosos
de la
prehistoria
nos enseñan
los milenios
que necesitaron
los hombres
del
paleolítico
para
sustituir
sus grotescos
garrotes
por los admirables
cuchillos
de silex
del
solutrense.
El descubrimiento
de
lo ngrlcultun\
y lo domesticación
de IRS plantos
casi
son contemporáneos
en América
y en el
mundo ontiguo.
Los Amerindlos
no son inferiores
-al contrnrioen el arte de seleccionar
las plantas
útiles.
Detengámonos
un momento
en el interés
funesto que llevó a los Indios a desear
instrumentos
metáilcos.
Se relaciona
con ,su economTR,
pero
no como podría creerse.
Estas sociedacles
estarían
condenadas
a la economía
de subsistencia
por
su Inferioridad
técnica.
Este argumento
no está
fundado ni en derecho nI en hechos. No hay escala
para
medir
las
"Intensidades"
- tecnológicas;
el
equipo técnico
no es comparable
al de una sociedad diferente;
no sirve de nada comparar
el fusil
con el arco.
La Atqueología,
la Etnografía,
la
Bot1'inica,
etc.,
demuestran
la eficacia
de las
tecnologías
salvajes.
Si las sociedades
primitivas
tienen una economía
de subsistencia
no es a falta
del saber-hacer
técnico.
La verdadera
cuestión
es: ¿la economía
de estas sociedades
es realmente
de subsistencia?
'Si no nos contentamos
con entender
economía
de
subsistencia
como
economía
sIn mercado
y sin excedentes
-verdad
simple,
por sólo constatar
la dlferenclaentonces
esta
eC\Jnomía
perm ite subsistir
a la sociedad
que
funda;
se afirma
que esta sociedad
sólo provee
a sus miembros
con el mínimo
necesario
para
la subsistencia.

en el lenguaje
de la antropología
que en el de
la filosofía,
aflora en las categorías
que se dicen
científicas.
Ya sabemos
que las sociedades
arcaicas
están
determinadas
negativamente,
por sus
carencias:
sin Estado,
sin escritura,
sin historia.
Y se las determina
en lo económico:
con economía de subsistencia.
Si cori esto se dice que ignoran la economía
de mercado
donde
fluyen
los
excedentes,
no se dice nada, sólo se subraya otra
deficiencia
más, siempre
en relaci6n
con nuestro
propio
mundo.
Están
sin Estado,
sin escritura,
sin historia,
sin mercado.
Pero el sentido
comGn
objeta:
¿para qué sirve un mercado sin excedentes?
La idea de economía
de subsistencia
revela que,
si esas
sociedades
no producen
excedentes
es
por
incapacidad,
porque
están
ocupadas
en la
sobrevivencia.
Antigua
Imagen,
siempre
eficaz,
de la miseria
de los salvajes.
Y para explicar
su incapacidad
de abandonar
el vivir al día, se
pretexta
la inferioridad
técnica.

Aquí nay un prejuicio
tenaz,
de que el salvaje
es perezoso.
Si se dice "trRbajar
como un negro".
en América
del Sur se dice "perezoso
como un
Indio".
La opción
es: o bIen el primitivo
vive
en economía
de subsistencia
o bien pasu largos
ratos
de ocio fumando
en su hamaca.
Fue lo
que admir6 a los europeos de los Indios del 13razil.
~eprob8 ron
que
hom bres
robustos
y sa ludables
Ilreferíun,
como
las mujeres.
pinturas
y plumas
en lugar
de sudar
en los campos.
Gentes
que
ignoraban
que hay que ganar el pan con el sudor
de la frente.
Era demasiado
y no duró. Se les
puso a trabajar
y murieron.
Dos axiomas
guían

,
¿Qué hay de cierto
en ello? Si por técnica
se entiende
el conjunto
de procedimientos
con
que se proveen
los hombres,
no para asegurarse
del dominio
absoluto
de la naturcdeza
(esto sólo
vale para nuestro
mundo y su demente
proyecto
carte'slano
del que apenas
empiezan
a medirse
las consecuencias),
sino para asegurarse
un dominio
del
medio
natural,
relativo
a sus necesidades.
no puede
hablarse
de inferioridad
técnica.
Su
capacidad
para satisfacer
sus necesidades
es igual
a la que enorgullece
a la sociedad
industrial.
Todo grupo humano
llega a ejercer
dominio sobre
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, , a la civilización
occidental.
El primero:· la verdadera sociedad
se da ala
sombra
protectora
del
Estado; el segundo enuncio un imperativo
categórico: hay que trabajar.
En efecto,
los Indios
daban
poco
tlempú
o
lo que se llama trabajo,
no obstante,
no morTnn
de hambre.
Las crónicas
de In 6poco nos hnl>lul\
de lo hermosa
apariencia
de los adultos,
lo salud
de los nii'1os, la abundancia
y variedad
de las
fuentes
alimenticias.
La economía
de subsistencia
no Implica
la búsqueda angllstlante,
de tiempo
completo,
del alimento.
Es compatible
con una
limitación
del tiempo para las actividades
productivas. Es el caso de los Tupi-guaranís,
cuya holgazanería tanto irri taba a los franceses
y portugueses.
Su vida se basaba en la agricultura
y secundariamente en la caza, pesca y recolección.
Una misma
tierra
era
usada
de cuatro
a seis . años,
luego
se abandonaba,
o porque
era invadida
por una
vegetación
parásita
dirtcll
de eliminar.
Lo arduo
del trabajo
era para los hombres,
que ern desmontar la superficle
con hacha de piedra y con fuego.
La tarea,
al fin de las lluvias,
movilizaba
a los
hombres uno o dos meses. El resto -plantdr,
escardar, cosecharpor la división sexual del trabajo,
era . para
las m ujeres.
Los han¡ bres la !TI Itad de
la poblaci6n
trabajaban
idos meses
cada
cuatro
años! El resto
era para cosas placenteras:
caza,
pesca,
fiestas,
y finalmente,
para su gusto apasionado por la guerra.
Estos datos, iri1presion·lstas,
los confirman
investigaclones
recientes,
que miden el tiempo de trabajo
en las sociedades
con economía
de subsistencia.
Ya se trate
de cazadores
nómadas
del desierto
de
Kalaharl
o de
agricultores
amerindios,
las
cifras
revelan
un tiempo
inferior
a cuntro
horas
J. Lizot,
que vive con los
dIarias
de trabajo.
indios Yanomami
del Amazonas
venezolano,·
dice
que la duración
del tiempo
dedicado
al trubsjo,
apenas
rebasa
las tres
horas.
No hemos
hecho
lo mismo
con
los Guayakí,
cazadores
nómadas
de la selva paraguaya,
pero sé que los indígenas,
hombres
y mujeres,
pasaban
la mitnd
del día
ociosos,
pues la caza y la recoleccióil
eran entre
las 6 y las 11 de la mañana.
Estudios semejantes
llegarían
a resultados
similmcs,
teniendo
en cuenta las diferencias
eco lógicas.

económ ica, si por ello se entiende
no una·...carencia
o una incapacidad,
sino el rechazo
de un exceso
inGtll, la voluntad
de acordar
la actividad
productiva con la satisfacción
de las neccsld"des.
l=:n
Ins sociedades
pri 1lI iti vas
hay
exceder.tes.
Las
pltlntas
cultivadas
(yuca,
maíz,
tob;H,,:o, ulgodón,
cte.) rebas(\ lo que es Ilecesurlo
01 grupo,
estando
este
suplemento
de producción
incluido
en el
tiempo
normal
de trabajo.
Este
excedente,
es
consumido,
con
fines
políticos,
en
los fiestas,
la visito de 'extronjcrosl' ete. Lo ventnju del hacha
metálica
sobre
la de piedra
es evidente
paro
retardar
su uso. Con la primera
se hace
diez
veces ll1ñs trabajo,
o bien se hace el mismo trabajo en diez veces
menos de tiempo.
Cuando
los
Indios descubrieron
la superioridad
de las hachas
de los hombres
blancos,
los desearon
00 para
producir
más,
sino pura
producir
lo m lsmo en
un tlem po diez veces
rn5s corto.
Se produjo
lo
contrario
porque
con las hachas
met(ílicas
vino
al mundo primitivo
la violencia,
el poder de los
civilizados
sobre los salvojes.
Las sociedades
primitivas
son, dice
J. Lizot
de los Yanoll1arnl, sociedades
de rechazo ni trabajo.
"El desprecio
de los Yanomuml
al trabajo
y al
progreso
tecnológico
autónomo
es
un
hecho".
Son las primeras
sociedades
del ocio, de la abundancia, .segGn la alegre expresi6n
de M. Sahlills.
Si tiClHl up sentido
una antropología
econólIlÍco
de las sociedades
primitivas,
como disclpllnf1 uutó-

Estamos
lejos
del miserabilismo
de la idea
de economía
de subsistencia.
El hombre
salvaje
no está sujeto a una existencia
animal, de sobrevívencía,
pues en un tiempo
corto.
obtiene
este
resultado
y algo más. Las sociedsdes
primitivas
tienen todo el tiempo para acrecentar
su producción
de bienes
materiales.
El buen
sentido
pregunta
entonces:
¿por qué los hombres·· de estas
sociedades querrían
producir
rilás sí cuatro horas bastan
para
asegurar
las necesidades
del grupo?
¿Para
qué
les
servirían
los excedentes?
!'Cu5\
sel íu
su destino?
Siempre
es por la fuerza
que los
hombres
trabajan
l1l[¡s allá
de· sus necesidade;;.
Esta fuerza
está
ausente
en el mundo primitivo;
su ausencia
define
la naturaleza
de lf1S sociedad(~s
primitivas.
Puede adrnitirse
la expresión
de eCOJlOmía de subsistencia
para calificar
su organizaci(¡n
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noma,
no procedería
de la' pura
consideración
de su vida económ ica,
sería
una etnología
de
la descripción,
de una dimensión
no autónoma
de la vida social
primitiva.
Es más bien cuando
esta dimensión
pasa a una esfera
autónoma
que
aparece
fundada la Idea de una antropología
económica.
Cuando
desaparece
el rechazo
al' trabajo,
se cambia
el ocio
por la acumulación,
cuando
una
fuerza
externa
nace
en el cuerpo
social,
sin la que los salvajes
no renunciarían
al ocio
y que destruye
la sociedad
primitiva,
esa fuerza
crea el poder político.
Pero así como la antropología deja de ser económ ica
y pierde
su objeto
al querer
aprehender lo, la economía
se hace
política.
Para el hombre salvaje,
la actividad
de producción est á medida
por los necesidades
energéticas.
La producción
se vuelca
sobre
la reconstitución
de la energío
gastoda.
Es decir,
que es lo vida
,como noturaleza
que -en
la producción'
de los
bienes
consumidos
en las f1estasdetermina
el
tiempo
consagrado
a
reproducirla.
Asegurada
la satisfacción
de las necesidades,
noda podría
incitar
a' desear
producir
más, a a\ienarse
en
un trabajo
sin destino;
si ese tiempo
puede ser
para el ocio, el juego, la guerra o la fiesta.
¿En
qué condiciones
puede transformnrse
esta relación
del
primitivo
con
la actividad
de producción?
¿En qué condiciones
surge
una meta
di ferente
de la satisfacción
de las necesidades
energéticas?
Esto es plantear
la pregunta
por el origen
del
trabajo alienado.
En la sociedad primitiva,
por esenéla Igualitaria,
los hombres
son dueños
de su actividad,
de la
circulación
de los productos
de esa
actividad,
actúan
sólo para ellos mismos,
mientraS
que la
ley de intercambio
de bienes medlatlza
la relación
directa
del hombre
con' su producto.
Por ello,
todo se altera si esa actividad
es desviada,
cuando
en lugar de producir sólo para sí, el hombre produce también
para
los demás,
sin intercambio
ni

reciprocidad.
Es entonces
cuando
puede
hablarse
de trabajo,
cuando la regla igualltaria
de intercambio deja de ser el "código
civil" de la sociedad,
cuando
esa actividad
tiende
a satisfacer
a los
demás, cuando esá regla se sustituye
por el terror
de la deuda.
Allí estriba
la diferencia
entre
el
salvaje
amazónico
y el Indio del Imperio
Inca.
El primero
produce
para vivir, el segundo trabaja
para
los demfi$, para
los que no trabajan,
los
sef\ores
que le dICen: tienes
que pogar lo que
nos debes, tu déuda de por vida.
Cuando en la sociedad
primitiva
lo económico
se cleJa identificar
como
autónomo,
cuando
se
produce'
el trabajo
allenado,
impuesto
por 10$
que lo gozan,
la sociedad
deja de ser primitiva
y se transforma
en sociedad
dividida
en señores
y siervos,
es cuando
5e ha dejado
de exorclsar
lo que está
destinado
a ellmlnarla:
el poder
y
el respeto
al poder. La mflyor división de la sociedad es la nueVa disposición
vertical
entre la base
y la cima, la gran ruptura
política entre poseedores de la fuerza,
guerrera
o religiosa,
y los sometidos a esa fuerza.
La relación
política
de poder
precede
y funda la relación
económica
de explotaclón.
Antes
de ser econ6m Ica, la ollenación'
es
política,
el poder está
antes
que el trabajo,
16
económico
deriva de lo político,
el Estado determina Ins clases. '
No es por lo incompleto
,que se revela
la
naturaleza
de
las
sociedades
prim Itivas.
Esta
se
Impone
como
algo
positivo,
corno
dominio
del medio
natural
y social,
como voluntad
libre
que de su ser salgn nada que
de 110 permitir
pudiera
alterarJo,
corromperlo
o dlsolverlo.
Las
sociedades
prlm Itivas no son cm briones
retrasados
de sociedades
ulteriores,
de los cuerpos
sociales
con despegue
"normal"
interrumpido
por alguna
extrat1a
enfermedad,·
no se encuentran
en una
lógica
histórica
que' conduce
al término
Inscrito
de antemano
pero conocido
a posterlorl,
nuestro
propio ~istema social. (Si la historia
es esta lógl-

.~ J
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ea, ¿cómo es que existen aún sociedades primitivas?).
En el plano de la vida económica
se traduce
todo esto en rechazo a un trabajo y una producción absorbentes,
en la decisión
de limitar
las
reservas
a las necesidades,
en la imposibilidad
de la competencia
-¿para qué serviría
ser rico
entre los pobres? En una palabra, en la prohibición
de la desigualdad.
¿Qué hace que en tina sociedad primitiva
la
economía
no. sea política?
Que la economía no
es autónoma.
Son sociedades sin economía
por
rechazo
de la propia economía.
Pero entonces,
¿también cstlí ausente lo político en estas sociedades? ¿Hay que admitir
que al ser sociedudes
"sin ley ni rey", les falta lo pol!tlco? ¿I'-lo caemos
en el etnocentrlslllo
para el que tina carcnciu
murca a las diferentes socledades?
E:stá la pregunta por lo político en las SOCiedades primitivas.
No es sólo un problernu "interesul1te", un tel1la pora especialistas, porque la etnologb
:se desarrolla en una teoría general (por construir)
eje la sociedad y de la historia. Las diversas organizaciones
sociales,
no impiden. un orden en la
discontinuidad,
una reducción de di ferencias. Reducción masiva ya que la historia
nos ofrece
dos
tipos. de sociedad,
dos rnacroclases,
que tienen
algo en común: están las sociedades
primitivas
y las sociedades con Estad,). Es la presencia o
ausencia
de la formación
estatal
(de múltiples
forlllas) lo que da a cada sociedad su lugar lógico,
que tr3za la discontinuidad.
Lé:l aparición
del Estado marca la gran división entre salvnjes y civiliza-

dos, el corte que transforma el tiempo en Historia.
Hay, en el movimiento
de la historia
mundial,
dos aceleraciones
decisivas en su ritmo. r;:¡ motor
de la primera fue la revolución neolftica (domesticación de los animales,
agricultura,
el arte del
tejido y la cerámica.
sedentarización,
ctc.). Aún
vivimos en la. prolongación
de la segundu aceleración, la revolución industrial clel Siglo XIX.
No h::lY duda de que la ruptura neolítica transformó las condiciones
dc los pueblos puleolíticos:
¿,Pero ésta
fue suficiente
para afectar
el ser
de l'as sociedades? ¿Hay un funcionamiento
diferente cn las sociedades preneolíticas
o posncolíticas?
La expcrienciu
ctnogr5fica
indica
lo contrario.
El paso eJel nomadismo u la seclentarización
sería
la consecuencia de la revolución
neolítlca,
porque
ha permitido
la formación de ciudades y apuratos
estatales. Pero con esto se decide que todo "complejo" lccnocullural,
sin agricultura, está condenado
al nOllladislllO.
Aquí
tenemos
algo el nogrflficalIlente
incx;Jcto.
Unu economía
eJe caza, pesca
y recolección
no exige UllU. vida nómada. Diversos,
'ejemplos,
en América y otros lados, lo atestiguan: '
la ausencia de agriculturu
es compatible
con la!
sedentarización.
Se pucde suponer que los pueblos'
que no habían adquirido
la agriculturu,
no fue í
por
inferioridad
necesidad
de ella. .cultural,
La

historia

poscololllbina

agricultores
sedentarios
lécnica
(conquista
del
de fuego) dejaron
la

l~U

sino

porque

de Américu

no

tenían '~

presenta
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que. tras una revolución ~
cab¡:1!lo y eJe las armas
agricultura
por la caza,.

'"

cuyo rendim lento se multiplicaba.
Cuando fueron
ecuestres,
las tribus
de América
del Norte
o
las de Chacao en América
del Sur. extendieron
sus desplBzU111lentos. pero egtabnn lejos del nomadisl110 en el que se encuentran
las bondas ,de
cazadores-recolectorcs
(como los guayakídel
Paraguay) y el abandono de la agricultura
no fue
por la dispersión demográfica ni por la transformación de la organización cultural anterior.
¿Qué nos enseña el movimiento
de las sociedades. de la caza a la agricultura
y viceversa?
Que parece darse sin cambiar
la socledud; que
sigue idéntica
si sólo cambian
sus condiciones
de existencia
material;
que la evolución neolltlcu
no acarrea un trastorno
del orden social. En las
sociedades
prlml tivas. el cam bio en lo que el
tllarxlsmo
llama
la Infraestructura
económica, no.
. determina
su reflejo.
la superestructura
política.
pues ésta es Independiente
de su base material.
El
continente
anlericano
ilustra
la alltonomTa
de la economía
y de la sociedad. Los grupos
de
cazadores-pescadores-recolectorcs,
nóm adas
o no. presentan
las mismas propiedodes
soclopolíticas
que sus vecinos agrkultores
sedentarios:
"In fraestruc tunos"
di fercn teso
"su peres truc t tlrn"
idéntica. OP. modo inverso. las sociedade~; TI1esoamericrinas
-socieuodes
imperlulcli,
sociedndes
con
r::stado- eran tributarlus
de 'una agriculturu
(jue.
no ]Jor eso seguía siendo lllenos parecido H la
de las tribus "salvéljes" de la Se/vo Troplcul: "Infraestructura"
idéntica,
"superestructurns"
di fercntes; Plíesto que en Un caso se trato de sociedades
sin Estado' y en el otro de Estados consumados.
Lo dechivo es el corte político y no el cUll1blo
económico. 1.<1 verdadera revolución, en la protohistoria
ue In hUl11ell1ídad. no C~ In del neolítico.
pues deja intacta, la antigu;t orgLlnización social;
es la revolución
políticfl,
l11isteriOlio. irreversible,
mortal
para las sociedades
prilnitivas,
lo que

conocemos con el nombre de Estado. Y si conservamos los conceptos marxistas.' la Infraestructura
es lo político y la superestructura
lo económico.
tJlla sola alteración
estructural,
abismal,
puede
uestrul r o la sociedad prl mi ti va, la que hace
surgir en su seno o del exterior.
la autoridad
de la jerarquía,
la relación de poder. la sujeción
de los hombres, el Estado. Sería inGtil buscar
el origen en el cámblo de las relaciones de producción, dividiendo poco a poco la sociedad en ricos
y pobres, explotadores
y explotados; ello conduciría Illecúnlcamente
a la Instouraclón
de un 'órgano
de poder de los pri nleros sobre los segundos,
la aparición del Estado.
Hipotética,
esta
modificación
a partir
de
la base econórÍ1ica es imposible.
Para que en
una sociedad el régimen de la producción se transforme en mayor trabajo para acrecentar los bienes,
es necesario, o bien que los hombres deseen esta
transformnclón.
o bien que sin desearln, se vean
obligados a ella por una violencia externa.
En el segundo caso. nada ocurre con la sociedad misma, que sufre ¡él agresión de llna fuerza
externa
en cuyo beneficio
va a niodificarse
el
régimen de producción:
trabnjur
y producir
más
]Jara los nuevos dueños del poder. Lu opresión
política
determina
la explotación.
Pero In evocación de tal "escenario"
no sirve de nada, pues
plantea un origen exterior.
contingente,
inmediato,
de la violencia estatal, y no la lenta realización
de las condiciones
internas,
socioeconÓl1l icas de
su u!>urición.
<3

Se dice que el Estado es el instru!11('nto que
permite
a la clase dominante ejercer su dominación violenta
sobre las clases domlnadlls.
Y que
para que baya Fstado, es necesario
que antes
haya
clases
sodnles
antagonistas,
ligadas
por
la explotación.
Luego In estructura
de la sociedad
-la división en clnses- deberío preceder al surgiInicllto de la nlfiqulna estatul. Veamos lo fragilidad
de esta concepción
instrumental
del Estado. SI
la sociedad
está or¿aniznda
de o¡yresores que
explotan a los oprimidos. es porque esta nliennción
descansa en el uso de una fuerza. en la substancia
misma
del Estado, "rnonopolirJ de In violencia
física
legítima".
¿A qué necesidad
n.'sf,ondería
la existencia
del Estado, puesto que su esencia
-IR. violcncines inminente
n la división
de la
sociedad, ya que está dedicado n In opresión de
un grupo sobre los demás? Sólo sería el órgano
Inútil
de una función cumplida
antes y en otro
Jugor.

_

Articular
la aparición
de la máquina estotal
con el cambio de la estructura
social sólo lleva
a retardnr
el problema de esta aparición.
Hay
que preguntarse por qué se produce. en Ulla sociedad pri lT1 i t iva, el reparto de hom bres en <10111 inantes y dominados. ¿Cuál es el motor del Estado?
Su aparición
confirl11urín
la legitimidad
de una
propicd3c1 privada surgida previamente;
el Estado
sería el representnnte y el protector de los propietarios. i\iuy bien. ¿Pero por qué aparece la propledud privada
en una sociedad
que la rechaza?
¿I'or qué hay quienes un díéi dicen "esto es mío"
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cómo
es que los demás
permiten
que surja
lo que la sociedad
primitiva
Ignora: la autorIdad,
la opresIón,
el Estado?
Lo que se sabe de las
sociedades
primitivas
no permite
buscar
más en
lo económico
el orIgen
de lo político.
Ahí
no
est§
el 5rbol
genealóglco
del Estado.
No hay
nada en una sociedad
primitiva
-sIn Estadoque
permita
la diferencia
entre ricos y pobres, porque
nadie
tIene
el deseo
barroco
de hacer,
poseer,
parecer
más que su yedno •. La capacidad,
Igual
para todos, de satisfacer
las necesidades
materiales, y el Intercambio
de bienes
y servicios
que
r Impide la acumulación
prIvada
de bienes,
hacen
Imposible
tal deseo,
que es deseo de poder.
La
sociedad primitiva
no deja lugar al deseo de sobreabundancia.
Las
sociedades
primitivas
hacen
imposible
el Estado.
Y sin embargo,
todos los pueblos c1vill. zados
han sido
primero
salvajes.
¿Qué
fue lo
que hizo que el Estado
dejara
de ser Imposible?
¿Por
qué los pueblos
dejaron
de ser salvajes?
¿Qué
revolución
hizo
que surgiera
el Déspota,
que ordena
a los que lo obedecen?
¿De _ dónde
viene el poder polTtico? Misterio,
quIzá provisional,
de su orIgen.
Parece
imposible
determinar
la aparición
del
Estado,
pero
pueden
preclsarse
las condiciones
de su no-aparición,
y los textos
reunidos
aquí
intentan
delimitar
lo político
en las sociedades
sin Estado. Sin fe, sin ley, sin rey. Lo que occiden-.
te decía de los Indios del Siglo XVI, puede extenderse a toda sociedad primitiva. Esta es la distinción
una sociedad
es prImitiva
si carece
de rey como
, fuente legítima
de la leYi es decir, de la máquina
estatal.
De modo Inverso, toda sociedad no primitiva tiene
Estado.
Es por lo que pueden agruparse
los
despotismos
arcaicos
'-reyes,
emperadores
de China o de los Andes, y faraones-,
monarquías
recientes
-el Estado soy yo- o sistemas
contemporáneos, el capitalismo
liberal de Europa Occidental
o de Estado, como en otros lugares .•.•
y

No hay rey en la tribu, sino un jefe que no
es jefe de Estado.
¿Qué significa
esto?
Que el
jefe no tiené
autoridad,
poder de coacción,
no
puede dar una orden. El jefe no es un comandantei la tribu no tiene deber de obedecer.
La jefatura no tiene poder, y la figura (mal llamada)
del
"jefe" salvaje
no es la de un futuro déspota.
No
es de la jefatura
de donde se deriva
~I Estado
en general.
¿.Qué diferencia
hay entre
un jefe
de una tribu
y un jefe
de Estado?
¿Qué hace
Imposible
esto en el mundo de los salvajes?
Esta
discontinuidad
radical
-que
hace
impensable
un
paso progresivo
de
la jefatura
primitiva
a la
m§qulna
estatalse funda
en la exclusión
del
poder político
de la jefatura.
Se trata
de pensar
en un jefe sin poder, pues la jefatura
es extrafla
a su esencia,
la autoridad.
Las funciones
del
jefe,
no son de autoridad.
Encargado
de acabar
con los conflictos
entre
individuos,
familias,
linajes, etc.,
sólo tiene el prestigio
que le reconoce
y los
la sociedad.
Pero
prestigio
no es poder
recursos
del jefe
para
pacificar
se limitan
al
uso de la palabra,
no para arbitrar,
ya que el

,~.. ,;~:f:;:~1
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jefe no es un juez,
no puede tomar partido
por
nadie,
sólo puede
-con su elocuenclapersuadir
de apaciguarse,
renunciar
a las injurias,
imitar
a los ancestros
que vivieron en buen entendimiento.
Empresa
no segura, apuesta
Incierta,
pues la palabra del jefe no tiene la fuerza
de la ley. SI la
persuaci6n
fracasa,
el conflicto
puede
llegar
él
la vlol¡;ncia
y el prestigio
del jefe puede derrumbarsc,
pues es prueba de impotencia
para lo que
se esperaba
de él.
¿En qué estima
la trlbu
que un hombre
es
digno de ser jefe?
En su competencia
"técnicalt~
dotes
oratorios,
puntería
cn la caza,
capacidad
para
coorúinar
la guerra.
La sociedad
no deja
que el jefe vaya más al15, que su capacidad
técnica se transforme
cn autoridad
política.
El jefe
está ni servicio
de la sociedad
-verdadero
lugar
del poderque ejerce
Sil autoridad
sobre el jefe.
Por ello ~s imposible que el jefe ponga a la sociedad a SLl servicio
o que ejerza
poder; la sociedad
primitivo
no tolerará
que su jefe se trnnsforrne
en déspota.
La tribu somete
al jefe o una alta vigHancla;
es prisionero
porque ella no lo deja salir. ¿Pero,
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quiere
salir?
¿Un jefe desea
ser jefe?
¿Quiere
suplantar
el interés
grupal
por su propio deseo?
En virtud
del control
al que la sociedad
somete
al ITder, son raros
los jefes que transgreden
la
ley primitiva:
tú no eres
rj1ás que los demas.
Es raro, pero a veces sucede que un jefe quiere
ser jefe y no por calculo maquiavélico
sino porque
no tiene otra opción. Por regla general,
no intenta
(ni sueña) subvertir
la relación
(conforme
a normas) que él tiene con su grupo; subversión
que,
de servidor
pasaría
a señor. Esta relación
la define el jefe de una tribu abipona del Chacoargentlno, en la respuesta
que dio a un oficial
español
que
quería
convencerlo
de hacer
participar
a
su tribu en una guerra que no deseaba:
"Los abipones, por costumbre
de sus anccstros,
hacen todo
n su gusto y no nI dc su cacique.
Yo los diriJo,
pero no perjudicaría
a ninguno
sin perjudicarl1lc
a mí mismo;
si los forzara
ellos me darían
la
espalda.
Prefiero
ser
amado
y no temido
por
ellos."
No dudemos
que la mayoría
de los jefes
Indios habría tenido el mismo discurso.
Pero
hay excepciones.
ligadas
o la guerra.
La conducción
de una expediclón
militar
es lo
única vez en que el jefe ejerce
autoridad,
fundada
sólo en su competencia
técnica
como
guerrero.
Después,
el jefe
de guerra
queda
sin poder; el
prestigIo
de la victoria
jamas
se transforma
en
autoridad.
Hay pues una separación
tajante
entre
poder .y prestigio,
entre
la gloria de un guerrero
vencedor
y el mando que le está prohibIdo ejercer.
Lo que calma
la sed de prestigio
de un guerrero
es la guerra.
Un jefe cuyo prestigio
está ligado
a la guerra
sólo lo conserva
en la guerra.
Es
una especie
de empuje
hacia
adelante
por lo
que organiza
expediciones
guerreras.
donde espera
beneficlos
simbólicos
en la victoria.
Pero su deseo
de guerra
corresponde
a la voluntad
de la tribu,
en particular
de los jóvenes,
para quienes
la guerra es el principal
medio
de adquirir
prestigio;
mientras
la voluntad
del jefe
no va más allá
de la sociec!ad,
las relaciones
son igua les. Pero
el riesgo
de un rebasamIento
del deseo
de la
sociedad
por el de su jefe,
es permanente.
El
jefe
a veces
acepta
correrla,
imponiendo
a la
tribu su· proyecto
individual.
Invirtiendo
la relación
del líder
como
instrumento
al servicio
de un
fin socialmente
definido,
intenta
hacer
de
la
sociedad
el medio para realizar
un fin particular:
la tribu al servicio
del jefe, y no el jefe al servicio de la tribu. SI esto "funclonarp",
tendríamos
el nacimiento
del poder
político,
como presión
y violencia;
tendríamos
la figura mínima del Estado.
Pero esto nunca funclona.
En el hermoso
relato
de los veinte
atlos que
pasó con los Yanomami,
Elena Valero
habla
de
su primer
marido.
el líder guerrero
Fousiwe.
Su
historia
ilustra
el destino
de la jefatura
salvaje
cuando
es llevada
a transgredir
la ley primitiva
que,
corno
verdadero
poder,
rehusa
deshacerse
de él, se niega a delegarlo.
Fousiwe es
reconocido corno "jefe" por su prestigio
como conductor
de victorias
contra
los grupos enemigos.
El dirige
guerras
deseadas
por su tribu, se pone a I servicio

~
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de su grupo; es el instrumento
de su sot,ledad.
Pero
el infortunIo
del guerrero
quiere
que el
prestigio
logrado
en la guerra
se pierda
pronto,
si no se renuevan
las fuentes.
La tribu,
para
la que el jefe es sólo el Instrumento
para realizar
su voluntad,
olvida las victorias
pasadas del jefe.
El jefe
nunca .adqulere
nada definitivamente,
y
si quiere devolver
a la gente la memoria
perdida,
no lo logrará
con sus viejas
hazañas,
sino con
nuevos
hechos
de arm as. Un guerrero
no tierl~
alternativn:
está
condenado
a desear
la guerra.
Es nllí que logra el consenso·
que lo reconoce
como jefe. Si su deseo
de guerra
coincide
con
el de la sociedad,
ésta sigue reaIlz/lndola.
Pero si el deseo de guerra del jefe se vuelve
contra
una sociedad
que desea
la paz -ninguna
soclcdnd,
desea
siempre
la guerralé\
relación
se trustocn,
el Irdcr utilizo
n la soc;I(~c1otl poro
su meta indlviduol.
No I18Y que oIvidnrlo.
el Jefe
primitivo
no tiene poder. ¿Cómo Imponer Su deseo
a una sociedad
que lo rechaza?
Es prisionero
,de su deseo
de prestigIo
y su Impl)l.cncla
para
reo Ii zarlo.
¿Qué puede sucetler?
El gllc¡:rero es'ta
destinado
a una soledad que lo conduce a la· muerte. r::se fue el destino
del guerrero
sudamericano
Fousiwe.
Por
haber
querido
Il11ponqr \1no guerro
se vio abandonado
por Sll tribu. Tenía que realizar
esta guerra solo y murIó acrlblllndo
por las flechas.
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La
muerte
es el destino
del guerrero
porque
la sociedad
primitiva
no permite
sustituir
el deseo
de prestigio
por la voluntad
de poder,
está
de
antemano
condenado
a la muerte.
El poder político
separado
es imposible
en la sociedad
primitiva;
no hay vacío que el Estado pudiera llenar.
Menos
trágica,
pero
parecida,
es la historia
de otro
líder ínqio,
más célebre
que el oscuro
guerrero
amazón'lco,
pues
se trata
del famoso
jefe 'apache
jerónimo.
Leer sus Memorias
es muy
Instructivo.
jerónimo
sólo era un joven guerrero
cuando los soldados
mexicanos
atacaron
a su tribu
e hicieron
una masacre
de mujeres
y niños. La
familia
de Jerónimo
fue exterminada
totalrnentf~.
Las
diferentes
tribus
apachesse
aliC\ron para
vengarse
de los asesinos
y Jerónimo
condujo
el
combate.
Su éxito
fue total,
pues
los apaches
aniquilaron
la guarnición --mexicana.
El prestigio
de Jerónimo
fue Inmenso.
Pero a partir
de ahí
algo le sucede
a jerónimo.
Porque
si para
los,
apaches,
satisfechos
con la victoria
y la venganza,
- el asunto
está
concluido,
jerónimo
quie.re seguir
vengándose,
considera
Insuficiente
la derrota
sangrienta.
Pero no puede Ir solo al ataque
de los
poblados
mexicanos.
Trata
de convencer
a los
suyos de atacar
de nuevo. En vano. La sociedad
apache,
una
vez
alcanzada
la meta
colectiva
-la
venganzaquiere
descansar.
jerónimo
tiene
un deseo Individual
y quiere
arrastrar
a la tribu
para
cumplirlo.
Los apaches
no quisieron
seguir
a Jerónimo,
como
los 'Yanomami
no siguieron
a Fousiwe. _ jerónimo
sólo convence
a unos cuantos, ávidos
de gloria
y riqueza.
El ejército
de
jerónimo,
para una de esas expedlclones,
heroica
é irrisoria,
era de dos hombres.
Los apaches
le
dieron la espalda
cuando quiso realizar
su guerra
personal.
Jerónimo
fue el último
gran jefe
de
guerra
norteamericano,
que
pasó
treinta
años
de su vida queriendo
"ser jefe" y no lo logró •.•
La esencla
de la sociedad
primitiva,
es ejercer
un poder absoluto
sobre todo lo que In compone,
es prohibir
la autonomía
de alguno' eJe sus subcolIjuntos,
es mantener
todos los movimientos
internos, conscientes
e Inconscientes,
en los ITl11ites
y en la dirección
queridos
por la sociedad.
La
tribu manifiesta
(incluso
con violencia),
el deseo
de fijar este orden,
prohibiendo
el poder político
Individual,
central
y separado.
Es UIIO sociedad
dOllde nada
se escapa;
todas
las salidas
están
cerradas.
Sociedad
que debería
reproducirse
eternamente sin que nada la afectara
a través del tiempo.
Sin embargo,
hay un campo
'[ue escapa
al
control;
es un "flujo"
al que ella parece
poder
imponer
sólo
un "código"
Imperfecto;
se truta
del
terreno
demográfico,
con
reglas
culturales,
leyes
naturales,
espacio
de una vida
enraizada
en lo social y en lo biológico,
secle de una "máquina" que funciona
con mecánica
propia y que está
fuera del alcance de la empresa social.
Sin sustituir
un determinismo
económico
por
uno demográfico
e Inscribir lo en las causas
-el
crecimiento
demográficola
necesidad
de
los
efectos
-transformación
de la organización
socialhay que constatar,
sobre
todo en América,
el
peso sociológico
de la población;
el aumento
de

las
densidades
para
éonmoclOnar
-no
decimos
destruirla sociedad primitiva.
En efecto,
es probable
que
una
condición
fundamental
de la sociedad
primitiva
es la debilidad de su talla demográfica.
Las cosas sólo funcionan si la población
es poco numerosa.
para Q~e
una sociedad
sea
primitiva,
debe
ser pequeña.
Lo que se constata
es una fragmentación
en "naciones'"
tribus,
socie,dades,
grupos
que
vigilan'
su autonomía
en el seno del conjunto,
además
de
hacer
alianzas
con
vecinos
"compatriotas",
si las
condiciones
-guerreras-'
lo exigen.
Esta
atomización
del
universo
tribal
es una
forma
de impedir
conjuntos
sociopolíticos
que integran
los grupos locales y, más aUn, un medio de prohibir la emergencia
del Estado
que en su esencia,
es unificador.
Los Tupl-Gumaní
parecen,
cuando
Europa
los
descubre,
alejarse
del modelo prlniitlvo:
la densidad demográfica
de sus tribus
rebasa
el de las
poblaciones
vecinas;
el tamaiio de los grupos locales no se compara
con el de las unidades soclopolíticas
de la Selva
Tropical.
Por supuesto,
los
poblados
Tupinamba,
de miles de habitantes,
no
eran
ciudades,
pero
acababan
de pertenecer
al
horizonte
"clásico"
de la dimensión
demográfica
de las ciudades vecinas. Sobre este fondo de expansión
dernográ fica
se .destaca
-hecho
inhabi tual '-,
en la América
de los Salvajes,
si no en la de
los lmperlosIn tendencia
de las Jefaturas
hacia
un poder
desconocido
en otra
parte.
Los jefes
tupi-guaranf
no eran déspo~as,
pero no eran jefes
sin poder. En un extremo
de la sociedad,
el crecimiento
demográfico,
en el otro,
el surgimiento"
del poder
político.
Sin duda que no toca' a la
etnología
,-a
ella sol8responder
de las causas
de
la expallsión
demográfica
en una
sociedad
primitiva.
Contraria'
a esta
disciplina
surge
la
articulación
de lo demográfico
con lo político,
el an511sis de la fuerza
que ejerce
el primero
sobre el segundo por intermediación
de lo sociológi-

co.

En este
texto,
subrayamos
la imposibilidad
Interna
de un poder
político
separado
en Ulla
sociedad
primitiva,
la imposibllldad
de una génesis
deJ Estado
en el interior
de la sociedad
primitiva.
y tenemos
que
evocor,
contradictoriamente,
a
los tupi-guaranf
COInO
una socledad
primitiva
donde
comenzaba
a surgir lo que habría podido convertirse en Estado.
En estas
sociedades
se daba un proceso
de
constitución
de una jefatura
con un poder político
nadCl ,dcspredable.
Al grado de que los cronistas
franceses
y portugueses
no dudan
en nombrar
a los jefes con los títulos de "reyes de provincia"
o "reyezuelos".
La transformación
de la sociedad
tupi-guaraní
se interrunipe
al llegar
los europeos.
¿Si el descubrimiento
del Nuevo Mundo se hubiera
retrasado
un siglo, se habría
impuesto
el Estado
a las tribus
del litoral
brazileiio?
Es riesgoso
hacer
una historia
hipotética
que nada desmentiría.
Pero,
respondemos
de manera
negativa.
No
fue la llegada
de los occidentales
lo que cortó
el surgimiento
del Estado
con 'los tupi-g'uaraní,
sino un subresalto
de la sociedad
primitiva,
un
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levantamiento
contra
las
jefaturas,
destructor
del poder
de los jefes.
Un extrai'lo
fenómeno,
hacia
el fin del siglo XV, agitaba
a las tribus
tupi-guaraní,
las prédicas
de hombres
que,
de
grupo
en grupo,
llamaban
a los Indios a dejar
todo para ir a la bÍísqueda de la Tierra
sin Mal,
del paraíso terrestre.
Jefatura
y lenguaje están, en la sociedad primitiva,
muy ligados,
la palabra
es el único poder
devuelto
al jefe,
es para él Un deber.
Pero es
otro discurso,
no de jefes;
sino de esos hombres
a los Indios
que en los siglos XV y xvI llevaban
por millares
en locas
migraciones
en busca
de
la patria de los dioses; es el discurso de los Karal,
es la palabra
profética,
virulenta
subversiva,
de
llamar a los Indios a la destrucción
de la sociedad.
El llamado
de los profetas
a abandonar
la mala
tierra,
para llegar a la Tierra sin Mal, a la sociedad de la felicidad
divina, Implicaba
la condenación a muerte
de la sociedad
y sus normas.
Una
sociedad
donde se Imponía cada vez más la autoridad de los jefes,
su poder político
naciente.
Es
posible
decir
que si los profetas,
surgidos
del
corazón
de la sociedad,
proclamaban
como malo
el mundo,
es porque
descubrían
el mal en esa
muerte
lenta a la que los condenaba
el surgimiento del poder
en la socIedad
tupl-guaraní;
como
sociedad
sin Estado.
Con la sensación
de que
el
mundo
salvaje
se
derrumbaba,
obsesionados
por la idea de una catástrofe
soclocósmlca,
los
profetas
decidieron
dejar el mundo de los hombres
y ganar el de los dioses.
Palabra
profética
aún viva, así lo dicen
los
textos
"Profetas
en la Jungla"
y "De la unidad
sin lo múltiple".
Los cuatro
mil guaranís
que
viven
en la miseria
en las selva de Paraguay,
gozan
aún
de la riqueza
Inconmensurable
que
les ofrecen
los Karai. Se duda que son aOn conductores
de tribus
como sus ancestros
del siglo
XVI, ya no hay búsqueda
de la Tierra
sin Mal.
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Pero
con la falta
de acción
el pensamiento
se
ha embriagado,
permitiendo
pensar en la desdicha
de la condición
humana. Y este pensamiento
salvaje, enceguecedor
por
exceso
de luz, nos dice
que el nacimiento
del Mal, de la desdicha,
es
la unldEld. Hay que hablar más de lo que el sabio
guaraní
designa
con el nombre
de Unidad.
Los
temas favoritos
del pensamiento
guaranf contemporáneo son los mismos que InquIetaban,
hace cuatro
siglos,
a los Karal,
los profetas.
¿Por
qué el
mundo es malo?· ¿Qué podemos hacer para estapar
al mal? Son preguntas
que no dejan de plantearse.
Los Karal de hoy repiten el discurso de los profetas
de antaño.
Estos
sabían
que la Unidad
es
el Mal, lo decfan de pueblo' en pueblo, y las gentes los seguían
en la bGsqueda del FIIen, en pos
de la no-Unidad.
Se tiene pues en los tupl-guaraní
de la época del Descubrimiento,
de un lado una
práctica
-la
migración
religiosaInexplicable
si
no se lee el rechazo de la directlvldad,
el rechazo
del poder político
separado,
el rechazo del Estado;
del otro lado. un discurso
profético
que Identifica
a la Unidad con la raíz del Mal y asegura escapar
de él.. ¿C6mo
es posible
pensar
en la Unidad?
Es necesario
que su presencia,
odiada () deseada sea visible.
Creemos
descubrir
que bajo la
ecuáclón
metafísica
que Iguala
el Mal con la
Unidad, hay otra ecuación
más secreta
y poIrtlca,
que dice que la Unidad es el" Estado. El profetlsmo tupl-guaraní
es la tentativa
herólcn de tina
sociedad
primitiva
para
abolir
la desdicha,
ton
el rechazo
radical
de' la Unidad
como
esencia
universal
del Estado.
i::sta lectura
"política"
de
una constancia
metafísica
nos plantea
una pregunta,
tal
vez sacrílega:
¿no podría
someterse
a
lectura
semejante
toda metafísica
de la Unidad?
¿Qué
sucede
con
la Unidad
como
Bien,
como
objeto
preferencial
que,
desde
su alborada,
la
metáfíslca
occidentalasigna al deseo del hombre?
Hay una evidencIa:
el pensamiento
de los profetas

salvajes
y el de los antIguos
griegos es el mismo:
la Unidad. Pero el Indio guaraní
dice que la Unidad es el Mal, mientras
que Heracllto
dice que
es el Bien. ¿C6mo es posible pensar en la Unidad
como Bien?
Volvamos,
para
concluir,
01
mundo
ejemplar
de los tupl-guaraní.
Una sociedad
primitiva
amenazada por la ascensi6n
de los Jefes, que provoca
,-a costa
de un suicidio
colectlvoel fracaso
de
la jefetura,
la extermlnacl5n
de los reyes portadores
de ley. De un lado los jefes;
del otro y contra
ellos,' los profetas.
Esta es la sociedad
tupl-guaraní
de n'nales del sigio XV. Y la "máquina"
profético
funcionó
bien, pues los Karoi llevaban
tras ellos
masas de indios exaltados,
al grado de acompañarlos hasta la muerte.
, ¿Qué quiere
decir esto?
Los profetas
armados
: con su lagos,
podían
hacer
algo
imposible
en
la sociedad
primitiva:
unificar
en la migr<1ción
religiosa
la diversidad
múltiple
de las tribus. Ellos
realizaron
de un solo
golpe
el "progmma"
de
los jefes.
¿Argucia
de
la historia?
¿Fatalidad
que a pesar de todo dirige a la sociedad
Pl.:..Iplitiva
a la dependencia?
No se sabe. Pero la insurrección
de los profetas
contra
los jefes daba o los primeros, por un extraño
cambio de las cosas, infinita-

mente
más poder que el que tenían los segQndos.
Tal vez hay que rectificar
que la pulabra
sea
opuesta
a la violencia.
Si el jef~ salvaje
tiene
una palabra
Inocente,
la sociedad
primitiva
puede
tom bién, escuchar
otra palabro,
como un mandamiento: a saber, la palabra profética.
En el discurso de los profetas
está
tal vez en germen,
el
y bajo
los rasgos
exaltados
dlscursQ
del poder,
del conductor
de hombres
que dice el deseo de
los hombres,
se disimula, tal vez la figura silenciosa del Déspota •.
Palabra
profética,
poder de eSto palabra': ¿tendríomos
allí el origen
del poder,
el comienzo
del Estado en el Verbo? ¿Profetas,
conquistadores
de all1l8s antes que señores de los hombres?
Quizá.
Pero, I18st8 en ia experiencia
extrema, del profetis-'
1110
(la sociedad
tupl-guarani
había alcanzado
los
Ifl1Jltes que, determinan
una sociedad
primItiva),
es lo que nos muestrHn los salvajes,
es el esfuerzo
pura Impedir que los jefes sean jefes, es el rechazo de lo unl ficación,
la conjuraci6n
de la Unidad,
"del Estado.
La historia
de [os pueblos que tienen
una historia
es, la historio
de la lucha de cluses.
La historin
d8 los pueblos sin historia
es, diremos
con
la misma
verdad,
la historio
de' SlI lucha
contra el Estado.

Un Poema
Zenaida Adriana Pineda Soto
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Puntualmente como siempre
el cuarto se vuelve oscuro.
Las cortinas deshiladas amarillentas
; desde adentro le sonríen
al polvo, a la gente.
'Van escurriéndose los muebles
una frfa sombra nos acoge
¿qué nos narra la memoria
si el rfo de la ausencia la ahoga?
El tiempo navega como bulto
cascabelea la noche estoy sola
esta págIna declina:
atrás de mis ojos
se exhiben nuestros atardeceres.
Te traigo conmigo
sin que te des cuenta.

La nocho es una herIda profunda
sangra olores Insomnios fantasías
In c<,;'ne también cascabeles se esparce
sobre 01 hemisferio de lo profano.
La prudencia no existe
ia embria~uez del mar nocturno
nos arroja a los excesos.
Nos entregamo$ -en el tiempo de I1uvlas,al canto de los sapos.
Esta herida nunca cauteriza
en ella fomlca el silencio.
Implorar piedad es engañarse
al final de cuentas
de día o d<}noche:

somos pecadores.
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