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PIERRE
CLAST S

Fernando Savater

¿Cuáles son los puntos de vista fundamentales de
Pierre Clastres, tal como los expone en su obra en
aportaciones teóricas, Jlla sociedad contra el Estaca"?
En sustancia, podemos decir que se trata de una crítica
radical de las opiniones habitualmente sostenidas
respecto a las sociedades primitivas. Desde hace por lo
menos cuatro siglos se sabe que hay numerosas socie-
dades salvajes sin Estado ni cualquier otro tipo de
poder institu ído y separado, es decir, sociedades que
ignoran la división entre los especialistas en mandar
y los obligados a obedecer. Fueron precisamente las.

"tribus sudamericanas las que brindaron los primeros
ejemplos de estas sociedades sin Estado y los misio
neros se asombraban de encontrar a unos pueblos
"sans Roi, Foi ni Loi", en los que no pod ía señalarse
ni atisbo de una divinidad única y creadora, ni tam
poco una jefatura establecida con efectivas funciones

"de mando. Un filósofo 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 de América viven en concordia y amistad
entre los miembros' de cada comunidad sin ningún
gobierno establecido". Los "jefes" que podemos
encontrar"en estos pueblos son sencillamente los deten
tadores de la Palabra, es decir, algo así como oradores
sagrados que repiten incansablemente los mitos funda
cionales de la !ribu, pero carecen de toda posibilidad
individual de modificar la tradición o de ordenar
efectivamente algo a un súbito en provecho propio.
Los salvajes, insiste Clastres, son, iguales porque no
soportan ninguna verticalización del poder, no hay
entre ellos atisbas de la' oirámide burocrática'. Hasta- .
aqu í todo armoniza más o menos bien con lo ya
sabido. El contlicto se inicia cuando cpnsideramos
dos de los más caros dogmas de la teoría marxista:



primero, que estas sociedades viven igualitarias y sin
jefes porque padecen la más extrema indigencia, su
econom ía está -reducida al m ínimo imprescindible
para la subsistencia; segundo, que en cuanto el desa
rrollo de las fuerzas productivas aumenta sus riquezas
y permite una acumulación de excedente, surgen
inmediatamente los explotadores que se apoderan de
éste y establecen el Estado como forma de proteger
su privilegio. Respecto al primer punto, la opinión
típica es la expuesta por Ernest Mandel en su l/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 búsqueda y
producción de alimentos ... Si se admite que la huma
nidad 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 econom ía primitiva de MarshaJI Sahlins, Jacques
Lizot 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 m ínimo de dos horas
de trabajo diarias; incluso en las condiciones más
duras, raros son los salvajes que deben trabajar más
cuatro horas al día, incluyendo en éstas las actividades
de casa, pesca, recolección y fabricación de instrumen
tos. Estos pueblos no producen más y no acumulan
excedente porque no les da la real gana hacerla,
aunque posibilidades materiales no les faltan; su ideal
económico es la autarqu ía, el bastarse a sí mismos,

.y en cuanto la alcanzan cesan el trabajo y se dedican
al canto, la teolog ía o gastarse ·bromas unos a otros.
¿y el Estado? Clastres sostiene que el Estado no apare
ce como consecuencia de la división social en exp-¡ota
dores y explotados, para salvaguardar las riquezas y
los privilegios de los primeros, sino que es precisamente
su aparición la que provoca la división social en clases,
la acumulación de excedente y el resto de lo que
llamamos" Historia". La priI77eradivisión no es econó
mica, sino poi ítica,' no separa a los que tienen de los
que no tienen, sino a los que mandan de los que obe
decen. Los salvajes procuran evitar Dar todos los
medios a su alcance la aparición de u~ jefe que llse
tome en serio", de un 1íder que pretenda institucio
nalizar la primacía puntual 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 de trabajar más 21lá,
de lo imprescindible, !a glorificación de unos intereses
privados como "bien común" de un ente abstracto,
el Pueblo o la Nación, que el jefe encarna, y la buro
cratiz3ción progresiva de la sociedad. Consecuencia

lógica de ¿sto es suponer que mientras no se liquiden
las desigualdades de poder, permanecerá la exp;otación
en la sociedad, pues es imposible acabar con ésta

conservando. aquélla, ya que las une una reacción
de causa y efecto.

No se crea que Pierre Clastres idealiza a los salvajes
y predica una especie de retorno a lo primitivo. Por el
contrario, mostró muy bien la absoluta necesidad
que tienen las sociedades primitivas de mantenerse
permanentemente en guerra con sus vecinos, como
medio de asegurar su independencia, identidad y
cohesión social. También señaló que " ausencia de
Estado equivale a la perpetuación r'~]urosa de 10

tradicional, que los individuos tienen que acatar
sin intervenir en su modificación para bie!! ni para
mal. No obedecer al capricho de otro supone aceptar
como norma lo establecido por los Antepasados.
Con los primeros jefes nace el dominio del hombre por
el hombre, la explotaCión y la burocracia, pero tam
bién la proclamación de lo social con constante inven
ción humana, reconocimiento de que los actuales
hombres, vivos y activos {no dioses o héroes funda
dores} tienen posibilidad, derecho y capacidad de
modificar en cada íTic,mento lo establecido, sea por

coacción de unos pocos sobre ¡os demás o por pacto
mayoritario. En una palabra ~ de la misma ra íz de la
que surge el Estado,. brota también el proyecto de una
autonom ía radical de la sociedad, autogestionada
de modo igualitario y libre. El estudio de los p'ueblos
primitivos no brinda modelos a seguir, sino ilustra
ciones que nos permiten entendernos mejor y proyec
tar con mayor conocimiento de causa lo que deseamos
alcanzar. En estos aspectos, la obra breve pero impor
tante de Pierre Cf~stres ha de brindarnos ayuda deci
siva. Ojalá que la tarea por él emprendida en busca
de una antropología- libre de los dogmatismos econo
mistas y preocupada por la génesis del poder poi ítico,
tenga continuadores lúcidos y eficaces.
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Edad de piedra, edad de la abundancia *

IP I ROFESOR norteamericano de gran reputa
ción, Sahlins es un profundo conocedor de las
sociedades melanesias. Pero su proyecto cientí

fico no se reduce, en 3bsoluto, a la ~tnografía de un
área cultural determinada. Rebasando ampliamente el
puntillismo monográfico, como lo atestigua la varie
dad transcontinental de sus referencias, Sahlins em

prende la exploración sistemática de una dimensión
de lo social investigad3 hace ya mucho tiempo por los
etnólogos, aborda de una manera radicalmente nueva el
C3mpo de la economía~ plantea maliciosamente la cues
tión fundamental: ¿qué ocurre con la economía en las
sociedades primi tivas: 1 Ya veremos que es te in terro
gan te tiene un alcance decisivo. De ningún modo por
que otros no lo hayan planteado antes que él. ¿Por qué
volver, en tal caso, a un problema que parecía s0lucio
nado desde hacía mucho tiempo? Se advierte pronto,
si se sih,ruen los pasos de Sahlins, que no sólo la cuestión
de la economía prilnitiva no había tenido, en la medida
en que constituía un problema, una solución digna de
este nombre, sino que, sobre todo, numerosos autores
la han tratado con una increíb1e ligereza, cuando no se
han entregado nada menos que a una verdadera defor
mación de los hechos etnográficos. Nos vemos enfren
tados de este modo no ya al error de interpretación
posible en el movimiento de toda investigación cientí
fica sino -aunque parezca imposible- a la' empresa

* Prefacio de Pierre Clastres a la obra de Marshall Sahlins:
Stone Age Economics ("Economía de la Edad de piedra").

1. Aclaremos sin tardanzas un eventual malentendido. La eco
nomía de la edad de piedra de la cual habla Sahlins no se re
fiere a los hom bres prehistóricos sino -claro está- a los pri
mitivos observados desde hace varios siglos por los viajeros,
los exploradores, los misioneros y los etnólogos.



¿ Una eCOl1om fa
de subsistencia?

todavía i:1geniosa, como intentaremos demostrarlo,' I
de adaptar la realidad social primitiva a
u no. concepción de la sociedad y de la his- Adaptar la
tono. adoptada de antemano. En otros tér- realidad a la
minas, ciertos represen tan tes de lo que se teorfa, en vez
llama la antropología económica no han de adaptar la'
s'abido siempre (es lo menos que se puede teor.{a a la
decir) establecer la línea divisoria entre el realzdad
deber de objetividad, que obliga como
mínimo a respetar los hechos, y la preocupación por
preservar sus convicciones filosóficas o políticas. Y des
de el momento en que, en forma deliberada o incons
cien te (impor.ta poco), se subordina el análisis de los
hechos sociales a t:11o cual discurso sobre la sociedad,
mientras que la ciencia rigurosa exigiría muy exacta
mente lo contrario, nos vemos arrastrados de una ma
nera bastante rápida a las' fronteras de la mistificación.

El trabajo ejemplar de Marshall Sahlins se consagra a
denunciar esa rnistificlción. Y nos equivocaríamos si
supusiéramos que su informaciÓn etnográfica es mucho
más abundantc' que la de sus predecesores. Aunque es
un investigador de campo. no aporta ningún hecho per
turbador, cuyo carácter novedoso obligaría a reconsi
derar la idea tradicional dc la economía primitiva.
Se conforma -¡ pero con qué vigor~ - con reestablecer
en su realidad los datos hace ya mucho tiempo recopi
lados y conocidos. opta por interrogar directamente el
material disponible. descarta sin piedad las ideas admi
tidas has ta en tonces a propósito de ese material. Vale
decir que la tarea que se asigna Sahlins podría haber
sido emprendida antes que él: el leg:¡jo, en suma, ya

,estaba allí, accesible y completo. PerJ Sahlins es el pri
mero que lo ha vuel to a abrir: corresponde saludarlo.
como a un pIonero.

¿De qué se trata'? Los etnólogos economistas han de
sarrollado incesantemente la idea segÚn la cual la eco
nomía de las sociedades primitivas es una
economía de subsistencia. Es del todo evi
den te que tal enu nciad o no quiere ser la
simple repe ti ción de una perogrullada,
a saber, que la función esencial. cuando no exclusiva.
del sistema de producción de una sociedad dada con-
siste, desde luego, en asegurar la subsistencia de los
individuos que componen la sociedad en cuestión. De
lo cual ,esu Ita que 31 c;S Li blecer que la economía arcai-
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ca es una economía de subsistencia, se designa en me
nor medida la función general de toc!o sistema de
producción que la forma en que la economía primi
tiva cumple esta función. Se dice que una máquina fun
ciona bien cuando cumple satisfactoriamente la fun
ción para la cual ha sido concebida. Mediante un
criterío similar se evaluará el funcionamiento de la
máquina productiva en las sociedades primi tivas.
Esta máquina ¿funciona de conformidad con los ob
jetivos que le asigna la sociedad, asegura de manera
conveniente la satisfacción de las necesidades mate
riales del grupo? He aquí el verdadero problema que
se debe plantear con respecto a la economía primitiva.
La antropplogía económica "clásica" lo soluciona con
la idea de la economía de subsistencia: la economía
primitiva es una economía de subsistencia, en el sen
tido de que a duras penas alcanza, en el mejor de los
casos, a asegurar la subsistencia de la sociedad. Su
sistema económico permite a los primitivos, a costa de
una labor incesante. !la morir de hambre y de frío. La
economía primitiva es una economía de supervivencia, .
en el sen tido de que su subdesarrollo técnico le impide
irremediablemen te la producción dec.exceden tes y la
constitución de reservas que garantizarían por lo me
nos el fu turo inmediato del grupo. Tal es, en su poco
gloriosa convergencia con la certeza· más tosca del sen
tido común, la imagen del hombre primitivo transmi
tida por los "sabios": el salvaje aplastado por su am
biente ecológico, acechado sin cesar por el hambre~
atormentado por.la angustia permanente de procurar
a los suyos lo necesario para no perecer. En pocas pa
labras, la economía primitiva es una economía de sub
sistencia porque es una economía de la miseria.

Sahlins opone a esta concepción de la econom ía
primitiva no otra concepción sino, muy simplemente,
los hechos etnográficos. Entre otras cosas, procede a
un atento examen de los trabajos consagrados a aque
llos entre los primitivos que es fácil imaginar como los
más desprovistos de todo~ al estar condenados por el
destino a ocupar un medio eminentemente hostiL
donde la escasez de los recursos sumaría sus efectos a
la ineficacia tecnológica: los cazadores-recolectores
nómades de los desiertos de Australia y de Africa del
Sur, aquellos que precisamente ilustraban a la perfec
ción, a los ojos de los etnoeconomistas como Hersko-

g



Cinco horas
diarias para
encontrar
alimentos
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Vl1S, 13 nuSena pnmnlva. Anora bIen, ¿qué ocurre en
realidad? Las monografías en que se estudian, respec
tivamente, los australianos de la Tierra de Arnhem y
los bosquimanos del Kalahari brindan la novedosa
característica de presentar datos cuantitativos: allí
se miden los· tiempos consagrados -a las actividades
económicas. Y se advierte entonces que,' lejos de con
sagrar toda su vida a la búsqueda febril de un alimento
aleatorio, estos pretendidos miserables le
dedican a lo sumo cinco horas por día en
promedio, y con más frecuencia entre tres
y cuatro horas. De lo cual resulta que en
un lapso relativamente breve, .australia
nos y bosquimanos aseguran de un modo
muy conveniente su subsistencia. Además, hay que
observar, en primer término, que este trabajo cotidia
no raras veces es persistente, pues lo cortan frecuentes
detenciones para descansar; en segundo lugar, no abar
ca nunca la totalidad del grupo: dejando de lado que'
los niños y los jóvenes participan en escasa o nula me
dida en las actividades económicas, ni siquiera el con
junto de los adultos se consagra simultáneamente a la
búsqueda de alimentos. Y Sahlins seilala que estos da
tos cuantificados, recopilados en fecha reciente, con
firman en topa la línea los testimonios mucho más
antiguos de los viajeros del siglo XIX.

Por consiguiente, es por medio de la ignorancia vo
luntaria de informaciones serias y conocidas como al
gunos de los padres fundadores de la antropología
económica han inv~ntado en todas sus partes el mito
de un hombre salvaje condenado a una condición casi
animal por su incapacidad de explotar de una manera
eficaz el medio natural. Estamos muy lejos de la reali
dad, y el gran mérito de Sahlins ha consistido en reha
bilitar al cazador primitivo, restableciendo, contra el
disfraz teórico (i teórico!), la verdad de los hechos. En
efecto, de su análisis resulta que no sólo la economía
primitiva no es una economía de la miseria, sino que
permite, por el contrario, designar la sociedad primi
tiva como la primera sociedad de abundancia. Expre
sión provocadora, que perturba el entorpecimiento
dogmático de los seudosabios de la antropología, pero
expresión justa: si en períodos cortos, y con intensidad
débil, la máquina de producción primitiva asegura la
satisfacción de las necesidades materiales de la gente,



El capitalista
. actual: ideal y
medida de todas
las cosas

,,'S porque -como lo señala Sahlíns- esa máquina fun
ciona sin llegar a agotar sus posibilidades objetivas;
,,'s porque podría, si lo quisiera. funcionar durante un
período más largo y con may\·; rapidez, producir ex
cedentes, constituir reservas. En consecuencia, si pu
diendo hacerla la sociedad primitiva no lo hace, es por
que no quiere hacerla. Los australianos y los bosqui
manos, no bien estiman haber recolectado una canti
dad suficiente de recursós alimenticios, dejan de cazar

y de recolectar. ¿Por qué deberían cansarse en recolec
tar mucho m,ás de lo que pueden consumir? ¿Por qué
los nómades deberían agotarse en transportar inútil
mente pesadas provisiones de un punto a otro, dado
que, según lo señala Sahlins. "las reservas están en la
naturaleza misma"? Los salvajes no son tan locos co
mo los economistas formalistas, los cuales, por no ha
ber descubierto en el hombre primitivo la psicología
de un empresario industrial o comercial, preocupado
por aun1en tar sin cesar su prod ucción con miras a
acrecentar su beneficio, deducen, como necios, la in
ferioridad intrínseca de la economía primitiva. Por
ende, es sa ludab le la acción de Sahlins, quien desen
mascara apaciblemente esta "filosofía"
que hace del capitalista contemporáneo el
ideal y la medida de todas las cosas. No
obstante, ¡ cuántos esfuerzos para demos
trar que si el hombre primitivo no es un
empresario. es porque el lucro no le inte-
resa; si no '"r, 'n tabiIiza" su actividad, como gustan de
'decir los peJeLlltes, no es porque no sabe hacerla, sino
porque no se le da la gana!

r S I AHLINS no se limita al caso de los cazadores.
Bajo el título de Modo de Producción Domés-
tica (MPD), examina la economía de las socie

dades "neolíticas", de los agricultores primitivos, tales
como se puede observarlos todavía en la Melanesia, en
Vietnam o en" Sudamérica. En apariencia, nada hay en
común entre los nómades del desierto o del bosque y
los sedentarios que, sin descuidar la caza. la pesca y la
recolección, son tribu tarios en lo esencial del producto
de sus huertas. Por el contrario, se podria esperar, en



El armazón de la
sociedad: una
estructura
invariable

función del cambio considerable que representa la
conversión de un_a economia de caza en una econom ía
agraria, la aparición de actitudes económicas del todo
nuevas sin hablar, se so breen tiende, de las transfor
maciones en la organización misma de la sociedad.

Basándose en una masa muy importante de estudios
llevados a cabo en diversas regiones del globo, Sahlins
somete a un examen detallado las figuras locales (me
lanesias, africanas, sudamericanas, etc~) del MPD,
cuyas propiedades recurrentes pone de manifiesto:

.predominio de la división sexual del trabajo; produc
ción segmentaria con fines de consumo; acceso autó
nomo a los medios de producción; relaciones centrÍ
fugas entre las unidades de producción. Dando cuenta
le una realidad económica (el MPD), SahIíns pone en

Juego, con razón, categorías propiamente políticas,
en el sentido de que afectan el núcleo mismo de la or
gan:ización social primitiva: segmentación, autonomía,
relaciones centrifugas. Existe una imposibilidad esen
cial de pensar lo económico primitivo al margen de 10

político. Lo que debe retener, por ahora, nuestra aten
ción, es que los rasgos pertinentes mediante los cuales
se describe el modo de producción de los agriculto
res de rozado permiten igualmente delinear la organi
zación social de los pueblos cazadores. Desde este pun
to de yista, una bandanómade, al igual lIue una- tribu
sedentq.ria, está compuesta por unidades de produc
ción y de consumo -los "hogares" o "las casas" - en
cuyo interior predomina, en¡efecto, la división sexual
del trabajo. Cada unidad funciona como un segmen
to autónomo del conjunto, y si bien la regla de inter
cambio estructura sólidamente la banda nómade, no
por eso está ausente el juego de las fuerzas centrifugas.
Más allá de las diferencias en el estilo de
vida; las representaciones religiosas, la ac
tividad ritual, el armazón de la sociedad
no varia entre la comunidad nómade y la
aldea sedentaria. Que haya máquinas de
producción tan diferentes como la caza
nómade y la agricultura de rozado y que sean compa
tibles con formaciones sociales idénticas: he aquí un
punto del cual convendrá medir todo el alcance.

Desde el punto de vista de su producción para el
consumo, toda comunidad primitiva a3pira a la auto
nomía completa; aspira a excluir toda relación de


