
dependencia respecto de los grupos vecinos. Expre
sado en una fórmula condensada, es el ideal autárqui
co de la sociedad primitiva: produce un mínimo sufi
cien te para sa tisfacer todas las necesidades, pero se las
arregla para producir la totalidad de ese mínimo. Si
bien el MPD es "un sistema congénitamente hostil a la
formación de excedentes", no es menos hostil a de
jar que la producción se deslice por debajo del umbral
que garantice la satisfacción de: las necesidades. El ideal
de la autarquía económica es, de hecho, un ideal de
independencia política, que está asegurada hasta tanto
no se tiene necesidad de los otros. Naturalmente, este
ideal no se realiza ni en todos lados ni siempre. Las di
ferencias ecológicas, las variaciones climáticas, los con
tactos o los préstamos pueden llevar a una sociedad a
experimentar la necesidad de un determinado produc
to o material, o de un objeto que otros saben fabricar,
sin poder satisfacer esa necesidad. Por ese motivo, co
mo lo muestra Sahlins~ ciertos grupos vecinos, o inclu
so alejados, se encuentran empeñados en relaciones
más o menos in tensas de intercambio de bienes. Pero,
como tamb-ién lo precisa en el transcurso de su pacien
te análisis del "comercio" melanesio, "las sacie dades
melanesias no conocen 'mercados', y lo mismo ocu
rre, sin duda, con las sociedades arcaicas". El MPD
tiende así, en virtud del deseo de independencia de ca
da comunidad, a reducir en la mayor medida posible
el riesgo en que se incurre en el intercambio determi
nado por la necesidad: "'la reciprocidad entre asociados
comerciales no es sólo un privilegio sino también un
deber. En términos específicos, crea la obligación de
recibir, así como de devolver". El comercio entre tri
bus nada tiene que ver con el import-export.

Ahora bien, la voluntad de independencia -el ideal
autárquico- inmanente al MPD en la medida en que
concierne a la comunidad como tal, en su relación
con las otras comunidades, esta voluntad opera igual
mente, en cierto sentido, en el interior de la comuni
dad, donde las tendencias- centrífugas impulsan a cada
unidad de producción, a cada "casa", a proclamar:
j cada uno atiende lo suyo! Desde luego, tal principio,
de un egoísmo feroz, raras veces encuentra la ocasión
de ser llevado a la práctica: requiere circunstancias
excepcionales como el hambre cuyos efectos observó
Firth sobre la sociedad tikopia, víctima en 1953-54 de



Dones y
malhumor

El "nosotros"
es frágil

¡~Ur.l~anes devastadores. Esta crisIs, escnbe
53 h lins, .Lreveló la fragilidad del célebre
'nosotros' -1Vosotros, los Tikopia- al mis
;no tiempo que demostró en forma evi-
dente la fuerza del grupo doméstico. La 'casa' apare
:ió como la fortaleza del in terés privado, el del grupo
doméstico, una fortaleza que en caso de crisis se aísla
del mundo ex terior, levan ta sus puentes levadizos so
ciales, cuando no se esfuerza en saquear las huertas
de sus parientes". Hasta tanto no se produzca nada gra
ve que altere el curso normal de la vida cotidiana, ]a
comunidad no deja que las fuerzas centrífugas amena
cen la unidad de su en bdad, y se con tinúan respe tanda
en su seno las obligaciones de la parentela. Por ese mo
tivo, al final de un análisis muy técnico del caso de
.vIazulu, aldea del valle de Tonga, Sahlins cree poder
~xplicar la subproducción de ciertas "casas" por la cer
teza de saber que la solidaridad de los mejor provistos
jugará a su favor: "pues si algunas fracasan, ¿no es aca-
so precisamente porque saben de _entrada que pueden
contar con otros?" Pero dejemos que ocurra de impro
viso- el <1contecimien to imprevisib le (calamidad natural
o agresión exterior, por ejemplo) que trastrueca el or
den de las cosas; entonces la tendencia centrífuga de
cada unidad de producción se afirma, la Hcasa" tiende a
replegarse sobre sí misma, y la comunidad se "atomi
za", esperando que pase el mal momento.

Eso no significa de ningún modo que aun en condi
ciones ~lormales se respeten siempre de buen talante
las obligaciones del parentesco. En la sociedad maorL
"'la 'casa' ... enfrenta constanteITIente un dilema, obli
gJ.da incesantemente a maniobrar, 8. transigir en tre la
sa risfacción de sus necesidades propias y sus obligacio
nes :n¿s generales hacia los parientes alejados, que debe
esforzarse en satisfacer sin comprometer su propio bie
nestar", Y Sahlins cita algunos sabrosos proverbios
maoríes, en los cuales se manifiesta con claridad la irri-

tación que se sien te ante parientes dema-
siado pedigueños y el malhumor que en
mascara muchos actos generosos, realiza
dos sin agrado si quien recibe el don sólo
puede invocar un débil grado de parentesco.

El MPD asegura de este modo a la sociedad primiti
vá.-·una abundancia ~que se mide por la igualación de la
producción con lasrrecesidades-:filñCio·na -con miras a



La sociedad
primitiva: una
sOI~iedad de
abundancia, que
rechaza la
economla

su total satisfaccIón negándose a Ir mas allá, Los salv:.l--. - -- , .

jes producen· para vivir ~·-ñoVIven para producir: "el
:rIPD es una producción de consumo cuya acción tien
de a frenar los rcndi.rnien tos y a inmovilizarlos en un
nivel rela tivamente bajo ". Tal "estrategia" implica evi
dentemente algo así como una apuesta sobre el porve
nir: a saber, que estará .hecho de repetición y no ae di
ferencia, Y.que la tierra, el cielo y los dioses velarán pa
ra mantener el ete:':1O retorno de lo mismo. Y, en gene
ral, es eso lo que ocurre: es excepcional el cam bio que
(como la cat~strofe natural de la que fueron víctimas
los Tikopia) deforma las líneas de fuerza de la socie
dad. Pero es también en la rareza de estas circunstan
cias cuando quedan al desnudo las líneas de su debili
dad: Hla obligación de la generosidad, inscripta en su
estructura, no resiste la prueba de la desgracia". ¿ Im
previsión incurable de los salvajes, como lo dicen las
crónicas de los viajeros? En esta indiferencia se puede
leer más la preocupació~ fundamental por su libertad,

Es efectivamente una teoría general de la economía
primitiva la que nos propone Sahlins a través del aná
lisis del MPD, Del hecho de que en esa economía la pro
ducción se encuentra exactamente adaptada a las nece
sidades inmediatas de la familia, el antfopólogo nortea
mericano infiere con gran claridad la ley que sostiene
el sistema: "" :el MPD entraña un principio antiexce
dentario; .adaptado a la produccióncre-bleñes de subsis-
~encia, tiende a inmovilizarse cuando alcanza .ese pun-.
to". La comprobación, fundada desde el punto de vis
ta etnográfico, de que por una parte las economías primi
tivas son subproductivas (trabajo sólo de una parte
de la sociedad, durante tiempos cortos y con intensi
dad débil) y de que por la otra satisfacen siempre las nece
sidades de la sociedad (necesidades definidas por la
misma sociedad y no por una instancia ex terior), tal
comprobación impone pues, en su verdad
paradójica, la idea de que la sociedad primi
tiva es, en realidad, una sociedad de abun
dancia (con seguridad la primera, tal vez
la última también), pues en su seno se sa
tisfacen todas las necesidades. ~Pero hace

.aflorar igu,almen te.jéLJºgi~~q~¡~~
el corazón deeste sistema social: estructu-

-raTnie~.t~-(éscribe Sahlins) allí la 'econo"';ía no existe.
Equivale a decir que lo económico, como unsec-for
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social, está ausente del MPD; este último funciona co
mo -producción de consumo (asegurar la satisfacción
de las necesidades) y no como producción de intercam
bio (lograr b~neficios comercializando los excedentes).
Lo que se impone''::[1 resuT1!idas.cuent?s (lo que impone
el gran trabajo de Sahlins), es el descubrimiento ck.9.y_~
las sociedades !JrÍlnitivas son sociedades d el rechazo de
la economía. 2: .... -. n •

- -..--.. -

Los economistas formalistas se asombran de que el. .; '.- -~ .•. --._- - - ----- ..•.. ~ --

hombre priIT1:ifi~,o'no esté ~mpulsado, como el capitalis-
ta, po~ el. gu_~!o_sieLbeneficio: en cierto sentido, se tra
ta de eso. La sociedad primitiv~_~signa a su producción
uJ~,li.r:nite estrícf~'que se prohibe a sí misma franquear,
bajo pena de ver que lo económic.o, escape de lo social
y se"vue1va contra la sociedad, ?briendo en ésta la bre
cha de la heterogeneidad, de la división entre ricos y
pobres, de la enajenación de los unos por los otros::
Sociedad sin economía, SirL duda alguna; mejor toda
vía, sociedad contra la economía: tal es la verdad mani
fiesta hacia la cual nos conduce la reflexión de Sahlins

sobre la sociedad primitiva. Reflexión rigurosa por su
movimiento, que nos enseña más sobre los salvajes
que cualquier otra obra del mismo género. Pero tam
bién es una empresa de verdadero pensamiento, pues
al estar libre de toda dogmática, abre paso a las cues
tiones más esenciales: "¿En qué condiciones una socie
dad es primitiva? ¿En qué condiciones la sociedad pri
mitiva puede perseverar en su ser indiviso?"

'[5]-- OCIEDAD sin· Estado, sociedad sin clases;
es así como enuncia el antropólogo las de-
terminaciones que ,hacen que se pueda llamar

2. No se puede dejar de señalar aquí las. investigaciones, igual
men te ejemplares, que lleva a cabo desde hace muchos años
J acques Lizot en la última' gran etnia amazónica, los indios
Yanomami de Venezuela. Realizando centenares de medicio
nes de tiempos de trabajo entre estos agricultores de roz'acto,
Lizot ha llegado a conclusiones que convergen exactanlente
con el análisis de Sahlins sobre el ,MPD. Cfr. en particular J.
Lizor, "¿Economía o sociedad? Algunos temas a propósi
to del estudio de una comunidad de amerindios", Jourrt.al
, I (' ."" d .l " •. IX 1 Q""''''''' 1 ...,•..•• - -ae .2 ..,.o cze te es 11.menean/stes, ., . / : ::;, pags, L.J; - i <::.



La sociedad
indivisa no
delega el poder
pol{tico

El Uder: buen
orador y IIO
avaro, pero
poseedor de una
ambición
desenfrenada
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pues, sin órgano separado del poder po
lítico, una sociedad que impide de una
manera de 11berada la divisió n Jel cuerpo
socizil en gru pos desiguales y opuestos:
"La sociedad primitiva admite la penuria
para todos. pero no la acumulación por algunos", Lo
cual revela toda la importancia del problema que plan
tea la institución de la jefatura en una sociedad no di

vidida: ¿q uéocurre con la voluntad igualitarista ins
cripta en el corazón del MPD tren te al establecimiento
de relaciones jerárquicas? El rechazo de la división que
regula el oruen económico ¿dejaría de operar en el
campo de lo político? ¿De qué manera el status su
puesto superior del jefe se articula con el ser indiviso
de la sociedad? ¿Cómo se tejen, entre la tribu y su lf
dcr, las relaciones de, poder? Esta problemática recorre
e 1 trabajo de Sahlins. q uicn la aborda de una manera
más directa en su minucioso análisis de los sistemas

melanesios de "grandes hombres" donde se unen, en
la persona del jefe, la política y la economía.

En la mayor parte de las sociedades primitivas se
exigen al je fe dos cualidades esenciales: talento ora to
rio y generosidad. N o se reconocerá co

mo líder a un hombre inhibil para hablar
o avaro. No se trata, desde luego. de ras
gos psicológicos personales, sino de pro
piedades formales de la institución: for
ma parte in trÍnseca de la posición de lí
der excluir la retención de los bienes.

Sahlirls examina en páginas penetran tes el
origen y los efectos de esta verdadera obligación de
generosidad. En el punto de partida de una carrera
de "gran hombre" está "su amb ición' desenfrenada":
gusto estratégico del prestigio. sentido táctico de los
medios de adquirirlo. Es por demás evidente que para

ser pródigo en bienes el jefe debe ante todo poseerlos.
¿ Cómo puede procurarlos? Si se elimina el caso. no
pertinen te desde el punto de vista del problema plan
teado, de los objetos manufacturados que el líder reci
be, por ejemplo, de los misioneros o ue los etnólogos.
para redistribuirlos enseguida en tre los miem bros de

.la comunidad; si se tiene en cuenta, por otra parte. que

en estas sociedades opera constantemente el principio
según el cual "la libertad de ganar a ex pensas de otros



Explotación de
las fnujeres y
acumulación para
el poder

no está inscripta en las relaciones y las modalidades
del intercambio", queda como saldó que para cumplir
con su obligación de generosidad, el "gran hombre" de
berá producir por sí solo los bienes que necesita: no
puede contar con los demás. Los únicos que le brinda
rán ayuda y asistencia serán aquellos que, por diver
sas razones, consideran útil trabajar para él: la gente de
su paren tela, que mantiene con él, desde ese mamen to,
una relación de clientela. La contradicción entre la so
ledad del jefe y la necesidad de ser generoso se resuel
ve igualn1ente por el cauce de la poliginia: si bien en un
gran número de sociedades primitivas prevalece en gran
medida la regla monogámica, en compensación, la plu
ralidad de las esposas es casi siempre un "privilegio"
de los hombres importantes, es decir, de
los líderes. Pero mucho rnás que como un
privilegio, la poliginia de los jefes revela
ser una necesidad, pues constituye para
ellos el medio principal para actuar corno
líderes: la fuerza de trabajo de las esposas
suplementarias es utilizada por el marido con miras a
producir los excedentes de bienes de consumo que dis
tribuirá a la comunidad. En consecuencia. por el mo
mento queda sólidamente establecido un punto: en la
sociedad primitiva la economía, en la medida en que 
no se inscribe en el movimiento del \1PD, es tan sólo
un medio de la política; en esa econom Ía. la actividad
productiva está subordinada a la relación de poder, y
es sólo al nivel de la institución de la jefatura donde
aparecen a la vez la necesidad y la posibilidad de una
producción de excedentes ..

Con razón Sahlinsdescubre allí la antinomia entre
la fuerza centríf!lga inmanente al ivfPD y la fuerza in
versa que anima a la Jefatura; tendencia a la dispersión
del lado del modo de producción, tendencia a la unifi
cación del lado de la institución. En el :ugar supuesto
del poder, en consecuencia, se ubicaría el centro alre
dedor del cual la sociedad, trabajada sin cesar por las
potencias de disolución, se instituye como unidad y co
mocomunidad: fuerza de integración de la jefatura
contra fuerza de desagregación del MPD: "el 'gran
hombre' y su ambición desenfrenada son otros tantos
medios gracias a los 'cuales una sociedad segmentaria,
'acéfala' y fragmeritada en pequeñas comunidades .
.~f'''!''',~n .....• - 1 p f'" {' t' nt r'~·"';n --,.-.--_'-4;.· •...••oma;:, lesue Y ..• .::>u.....ompar lme~H.a..•¡V~ •••. "c:.i,:1



El "gran hombre"
accede al poder
con el sudor
de su frente

constituirse en un campo de relaciones más vasto yal
canzar niveles de cooperación más elevados". El "gran
hombre" ofrece así, segÚn Sahlins, la ilustración de una
especie de grado mínimo en la curva continua del po
der político, que conduciría progresivamente, por
ejemplo, hasta las monarquías polinesias: "en esas so
ciedades piramidales se ha logrado la in tegración de las
pequeñas comunidades. en tanto que apenas se ha ini
ciado en los sistemas melanesios que cuentan con un
'gran hombre', y es rotundamente inimaginable en el
contexto de los pueblos cazadores". El "gran hombre"
sería, pues, la figura mínima del rey polinesio, y este
último sería la extensión máxima del poder del "gran
hombre n. Genealogía del poder desde sus formas más
difusas hasta sus realizaciones más concen tradas: ¿ en
contraremos allÍ, en Sll poco misterioso secreto, el fun
damen to de la división social entre amos y sú bdi tos y
el origen más lejano de la máquina estatal?

Consideremos las cosas desde un punto más ct:rcano.
Como lo dice Sahlins. el "gran hombre"
accede al poder "con el sudor de su fren
te"; por no poder explotar a los otros con
el objeto de producir excedentes, se ex
plota a sí mismo, a sus esposas y a sus pa
rientes-clientes: autoexplotación del "gran
hombre" y no explotación de la sociedad por el "gran
hombre", que evidentemente no dispone del poder de·

obligar a los otros a trabajar para él. pues precisamente
ese poder es el que tra ta de co nq uistar. En tales socie
dades, por consiguiente, no se trata de una 'división del
cuerpo social según el eje vertical del poder político:
no existe división entre una minoría de dominantes

(el jefe y sus clientes) que mandarían y una mayoría
de dominados (el resto de la comunidad) que obede
cerían. Es más bien el espectáculo contrario el que nos
o·frecen las sociedades melanesias. En la medida en que
allí se puede hablar de división, se advierte, en efecto.
que si existe es tan sólo aquella que separa, en suma.
una minoría de trabajadores "ricos" de una mayoría
de "perezosos" pobres. Pero (y es aquí donde tocamos
el fundamento mismo de la sociedad primitiva) los ri
cos lo son sólo gracias a su propio trabajo, cuyos pro
ductos son apropiados y consumidos por la masa.
ociosa de los pobres. En otros términos, la sociedad
en su conjunto explota el rrabajo de la rninon'a que



Prestigio y poder:
n o confundir

rodea al "gran hombre". En consecuencia) ¿cómo ha
blar de poder a propósito del jefe, si, es explotado por
su sociedad? es una paradójica disyunéión de las fuer~
zas que toda sociedad dividida mantiene en la unidad:
¡,por un lado estaría el je fe que ejerce su poder sobre la
sociedad; por el otro, la sociedad sometiendo a ese mis
mo jefe a una -explo tación in tensiva? Pero entonces,
¿ cuál es b na turaleza de ese ex traño poder del cua:! se
busca en vano la potencia que lo habita? ¿QLféocu;-re,
en resumidas cuentas, con ese poder para cuyo ejerci
cio la sociedad primitiva no brinda el menor asidero?
¿Se puede todavía hablar simplemente de poder? Ese
es, efectivamente, todo el problema: ¿por qué Sahlins
llama poder a aquello que, según lo demuestra la evi
dencia, no lo es?

Aquí se descubre la confusión, casi general en la lite
teratura etnológica, entre el prestigio y
el poder. ¿Qué es lo que hace correr al
"gran hombre"? ¿Con qué fin transpira?
De ninguna manera, con seguridad, con
miras a un poder que -aun si soñara con ejercerlo
L1 gente de la tribu se negaría a soportar, sino con
miras al prestigio, con miras a la ventajosa imagen que
le refleja el espejo de una sociedad dispuesta a celebrar
a coro la gloria de un jefe tan pródigo y tan trabajador.
Es esta incapacidad para pensar el prestigio sin el poder
lo que hace. pesados t::1nIOSanálisis de antropología
política y lo que demuestra sersingularmente engaño
so en el caso de las sociedades primitivas. Al confun
dir el prestigio con el poder, no se aprecia en su valor,
en primer térnÚno, la esencia política del poder y de
las re l:lciones que instituye en la sociedad, y luego se
intrG~¡lCe en la sociedad Drimitiva una contradicción

.1-

que no se puede ab.rir paso. ¿De qué manera la volun-
tad de igualdad de la sociedad podría adaptarse al de
seo de poder, que quiere precisamente fundar la desi
gualdad entre quienes mandan y quienes obedecen?
Plantear la cuesIÍón del poder político en las socieda
Jes primitivas obliga a pensar la jefa tura en el ex te
rior del poder, a meditar este dato inmediato de la
sociología primitiva: allí el líder carece de poder. A
cambio de su generosidad, ¿qué obtiene el "gran horn-

°bre"7 No la realización de su deseo de poder, sirlo la
frágil sa tisfaccj.ón de su amor propio; no la capacidad
de mandar, sino el goce inocente de una gloria que se
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agota por mantener. Trabaja, en sentido propio, por
la gloria: la sociedad se la concede de buena gana, ocu
pada corno está en saborear los frutos del trabajo de su
jefe. Todo adulador vive a costa de quien lo escucha.

Por el hecho de que el prestigio del Hgran hombre"
no-le procura ninguna autoridad,se desprende de que no
se puede localizar en él el primér grado en la escala del
poder político y de que, muy erróneamente, se creía ver
en él el lugar real del poder. Por ende, ¿cómo estable
cer una continuidad entre el "gran hombre" y las
otras figuras de la jefatura? Aquí aparece una conse
cuencia necesaria de la confusión inicial entre presti
gio y poder. Las poderosas monarquías polinesias no
provienen de un desarrollo progresivo de los sistemas
melanesios con "grandes hombres", porque ep tales
sistemas no hay nada que pueda desarrollarse: la socie
dad no deja que el jefe transforme su prestigio en po
dér. Como consecuencia, es menester renunciar resuel
tamente a esta concepción continuista de las formacio
nes sociales, y aceptar el reconocimien to del corte ra
dical que separa las sociedades primitivas, donde los
jefes carecen de poder, de las sociedades donde se des
pliega la relación de poder: discontinuidad esencial de
las sociedades sin Estado y de las sociedasles con
Estado.

Ahora bien, existe un instrumento conceptual, des
conocido generalmente por los etnólogos;
que permite resolver muchas dificu1tad~
se trata de la categoría de la deuda. Vol
vamos por un instante a la obligación de
generosidad a la que no puede dejar de so
meterse el jefe primitivo. ¿Por qué la insti
tución de la jefatura pasa por esta obligación? Expre
sa segu'ramente una especie de contrato entre el jefe
y su tnbu, de acuerdo con cuyos términos recibe grati
ficaciones que son aptas para satisfacer su narcisismo,
a cambio de un flujo de bienes que derrama sobre la
sociedad. La obligación de generosidad contiene en sÍ,
según se ve bien, un principio igualitarista que coloca
en posición de igualdad a los asociados que intercam
bian: la sociedad ofrece" el prestigio, el jefe lo ad
quiE~ a cambio de los bienes. No hay reconocimiento
de prestigio sin provisión de bienes, Pero sería descó
nacer la verdadera naturaleza de la obligación de gene
rosidad ver en ella sólo un contrato que garantiza la
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igualdad de las partes en cuestión. Ba.io esta apariencia
se disimula la profunda desigualdad de la sociedad y
del jefe, porque su obligación de generosidad es, en
realidad, un deber, es decir, una deuda. El líder está
en situación de deuda con respecto a la sociedad jus
tamente en la medida en que es el líder. Y esta deuda
no puede satisfacerla nunca, por lo menos durante el
período en que quiere continuar siendo el líder: no
bien deja de serIo, la deuda queda cancelada en el
acto, pues marca esclusivamente la relación que une la
jefatura y la sociedad. En el corazón mismo de la rela
ción de poder se establece la relación de deuda.

S d b t h· ~h ~-,' ~-; r. ,...., .:>n .,.~j. -; h' p,..,e escu re en onces un 1 el,l.O i'-'iiL...:L¡,,,,.11dl. ::'1vkll

las. sociedades primitivas son sOi2i~dad~s sin órgano
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que sean sociedades sin poder, soci~dades donde no se
plantea la cuestión de lo político. Por el contrario, es el
hecho de rechazar la separación del poder respecto de
la sociedad el motivo por el cual la tribu mantiene con
su jefe una relación de deuda, pues es la propia tribu la
que continúa haciendo uso del poder y ejerciéndolo so
bre el jefe. La relación de pod,er existe, por cierto: asume
la forma de la deuda que debe pagar el líder a perpe
tuidad. El eterno endeudamiento del jefe garantiza a la
sociedad que el jefe permanecerá ex terior al poder, que
no se convertirá en su órgano separado. Prisionero de
su deseo de prestigio, el jefe salvaje acepta someterse al
poder de la sociedad, pagandq la deuda que instituye
todo ejercicio del poder. Al a trapar al jefe en la trampa
de su deseo, la tribu se asegura contra el
riesgo mortal de ver el poder polftico se
pararse de ella para volverse contra ella: la
sociedad primitiva' es la sociedad contra
el Estado.

Comq la relación de deuda corresponde al ejercicio
del poder, hay que estar en condiciones de descubnr
la en cualquier parte en que se ejerza el pod~r. Es ]e
que nos enseñan, en efecto, las monarquías. ¡JOlir-l-=sias
u otras. ¿Quién paga aquí la deuda? ¿ Quíé:1~S50r-. ~cs
endeudados? Se sabe bien: son aquellos que 105 r~yes.
los grandes sacerdotes o los déspotas llaman "la g~nt~
común", cuya deuda toma el nombre de [n'buro que
deben a los dominantes. De esto resulta que, en ver
dad, el poder no va sin la deuda, y que, a la inversa, la
presencia de la deuda significa la del poder. Aqu~llos



Allí donde va
la deuda, alli
va el poder

que en una sociedad, cualquiera que sea, detentan el
poder, marcan su realidad y prueban que 10 ejercen
imponiendo a quienes lo padecen el pago del tributo.
Detentar el poder, imponer el tributo, es úna sola co
sa, y el primer acto del déspota consiste en proclamar
la obligación de pagarlo. Signo y verdad del poder, la
deuda atraviesa de parte a parte el campo de lo políti
co, es inmanente a lo social c.omo tal.

Eso equivale a decir que, como categoría política, la
deuda brinda el criterio seguro mediante el cual se pue
de evaluar el ser de las sociedades. La naturaleza de la
sociedad cambia con el sentido de la deu-
da. Si la relación de deuda va de la jefatu
ra a la sociedad, significa que ésta perma
nece indivisa, significa que el poder per
manece remachado sobre el cuerpo social
homogéneo. Por el contrario, si la deuda corre de la
sociedad a la jefatura, significa que el poder se ha sepa
rado d~ la sociedad para concentrarse entre las manos
del jefe, significa que el ser en lo sucesivo heterogéneo
de la sociedad encierra la división entre dominantes y
dominados. ¿En qué consiste el corte entre socieda
des no divididas y sociedades divididas? El corte se
produce cuando hay una inversión del sentido de la
deuda, cuando la institución desvía en beneficio pro
pio la relación de poder para volverla contra la socie
dad, dividida desde entonces entre una base y una cús
pide hacia la cual asciende sin cesar, bajo la forma del
tributo, el eterno reconocimiento de la deuda. La rup
tura en el sentido de circulación de la deuda opera
entre las sociedades una partición tal que resulta im
pensable en la continuidad: no hay desarrollo progre
sivo, no hay figura social intermediaria. entre la socie
dad no dividida y la sociedad dividida. La concepción
de la Historia como un continuum de formaciones so
ciales que se engendrarían mecánicamente, unas a par
tir de otras, se inhibe, en su ceguera, ante el hecho ma
sivo de la ruptura y de lo discontinuo, de formular
los verdaderos problemas: ¿por qué la sociedad primi
tiva, en un momento dado, deja de codificar el flujo
del poder? ¿Por qué deja que la desigualdad y la divi
sión anclen en el cuerpo social la muerte que exorci
zaban hasta entonces? ¿Por qué los salvajes realizan el
deseo de poder del jefe? ¿Dónde nace la aceptación de
la servidumbre?



La lectura atenta del libro de Sahlins suscita a cada
instante semejantes interrogantes. No los formula de
una manera explícita él mismo, pues el prejuicio conti
nuista opera como un verdadero obstáculo epistemolá
gico para la lógica del análisis realizado. Pero se ve bien
que su rigor 10 aproxima infinitamente a tal elabora
ción conceptual. No ~ engaña de ningún modo en lo
tocante 3. la oposi~ión entre el deseo de igualdad de la
sociedad y el deseo de poder del jefe, oposición que
puede llegar hasta el asesinato del líd eL Fue 19·que
ocurrió con la gente de Paniai que, antes de matar a su
"gran hombre", le habían explicado: " ... tú no debes
ser el único rico entre nosotros; deberíamos ser todos
iguales; entonces, tú, es necesario que seas nuestro
igual". Es el discurso de -la sociedad contra el poder,
del cual se hace eco el discurso invertid o del poder con
tra la sociedad, claramente enunciado por otro jefe:
"Soy un jefe no porque la gente me rrme, sino porque
me deben dinero y tienen miedo". Primero y único
entre los especialistas de la antropología económica,
Sahlins pone las bases de una nueva teoría de la socie
dad primitiva, al pennitirnos medir el inmenso valor
heurística de la categoría· economlcopolítica de la
deuda.

I PI OR último, es necesario destacar que la obra de/' Sahlins suministra una pieza esencial al legajode un debate que, si bien furtivo hasta ahora,
no tardará mucho, no obstante, en inscribirse en el
orden del día: ¿qué ocurre con el marxismo en la etno
logía, y con la etnología en el marxismo? Interrogante
cuyo alcance es tan vasto que va mucho más allá de
la apacible palestra universitaria. Recordemos simple
mente aquí los términos de un problema que se plan
teará, tarde o temprano. El marxismo no es sólo la
descripción de un sistema social particular (el capita
lismo industrial): es igualmente una teoría general de
la Historia y del cambio social. Esta teoría se presenta
como la ciencia de la sociedad y de la historia, se des
pliega en la concepción materialista del movimiento
d e las sociedades y d escu bre la ley de ese movimie¡no.



El marxislno
pretende someter
la sociedad
indivisa a sus
propias /e~ves

Existe, pues, una racionalidad de la Histo
ria; el ser y el devenir de lo real sociohistó
rico responden, en última instancia, a las
detenninaciones económicas de la socie

dad: en resumidas cuentas, el juego y el
desarrollo de las fuerzas productivas son los que de
terminan el ser de la sociedad, y es la con trad icción
entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las re
laciones de producción aquello que, enganchando el
cam bio social y la innovación, constituye la sustan-
cia misma y la ley de la Historia~ La teo- La teon'a
ría marxista de la sociedad y de la historia 'marxista: un
es un determinismo económico que afirma determin ismo
el predominio de la infraesuuctura mate- económico con
ria1. La historia es pensable porque es ra- predominio de la
cional, y es racional porque es, por decirlo infrae~tructura

-así, natuf3.!. tal como lo dice Marx en matenal
El Capital: "El desarrollo de la formación económica
de la sociedad es asimilable a la marcha de la naturale

za y a su historia ... " De ello resulta que el marxismo,
como ciencia de la sociedad humana en general, es ap
to para pensar todas las formaciones sociales de las
cuales la historia ofrece el espectáculo. Aptitud, sin
duda, pero más aún, obligación de pensar todas las so
ciedades, para que la teoría encuentre en todas partes
su convalidación. En consecuencia, los marxistas no
pueden no pensar la sociedad primitiva: se ven obli
gados a hacerla por el continuismo h)stórico afirma
do por la teoría de la cual se valen.3

Cuando los- etnólogos son marxistas, someten evi
dentemente la sociedad primitiva al análisis que convo
ca y permite el instrumen to del cual disponen: la teo-·
ría marxista y su determinismo económico. Poi con
sit,ruiente, deben afirmar que aun en las sociedades
muy anteriores al capitalismo la economía ocupa un
lugar central, decisivo. En efecto. no hay ningún moti-

3. Mucho más que en el "marxismo" de Marx, aquí pensamos,
por supuesto, en el marxismo de aquellos hacia los cuales
Marx no ocultaba su desprecio, cuando decía a Engels: "Tú
sabes que, en cuanto a mí, no soy marxista". (Citado en
Maximilien Rubel: ¡l1arx ar'tico del marxismo, pág. 21,
Payot, 1974.) EpÍgonos sin talento, los marxistas contempo
ráneos proclaman orgullosarnente que su pensamiento (n no
tiene nada que ver con el marxismo "vulgar". El suyo, pues,
¿sería tan distinguido?



En la sociedad
indivisa la
economla no es
autónoma: es una
máquina de
antiproducción

...
j

va por el cual las sociedades primitivas, por ejemplo,
sean una excepción a la ley general que engloba a todas
las sociedades: las fuerzas productivas tienden a desa
rrollarsé. De este modo nos vemos llevados a plantear
dos preguntas muy simples: la economía ¿es central en
las sociedades primitivas? ¿Se observa allí la tendencia
de las fuerzas productivas a desarrollarse? Son muy
exactamentt las respuestas a estas preguntas las que
formula el libro de Sah1ins. Nos enseña
q ve en las sociedades primitivas la econo
m ía no es una "máquina" de funciona
miento autónomo: es imposible separarla
de la vida social, religiosa, ritual, etc. No
sólo el campo económico no detem1ina el
lugar y los límites del campo de la econo
mía. No sólo las fuerzas productivas no
tienden al desarrollo sino que la voluntad de subpro
ducción es inherente al ?vIPD. La sociedad primitiva no
es el juguete pasivo del juego ciego de las fuerzas pro
ductivas sino que, por el contrario, es la sociedad la
que ejerce sin cesar un control riguroso y deliberado
sobre su capacidad de producción. Es lo. social lo que
regula el juego económico; en última instancia, es lo
político lo que determina lo económico. Las socieda
des primitivas son "máquinas" anriproducción. ¿Cuál
es, entonces, el motor de la historia? ¿eómo deducir
las clases sociales de la sociedad sin clases, la división
de la sociedad indivisa, el trabajo alienado de la socie
dad que sólo aliena el trabajo de! jefe, el Estado de la
sociedad sin Estado? Misterios. Resulta de todo eso
que el marxismo no puede pensar la sociedad primitiva,
porque la sociedad primitiva no es pensable en el mar
co de esta teoría de la sociedad. El análisis marxista va
le, tal vez, para sociedades divididas o para sistemas
donde aparentemente, la esfera de la economía es cen
tral (el capitalismo). Tal análisis es, más que estrafala
rio, oscurantista cuando se quiere aplicar a las socie
dades no divididas, a las sociedades que se plantean en
d rechazo de la economía. No se sabe si es fácil o no
ser marxista en filosofía; se ve bien, en cambio, que es
imposible serio en etnología.

Iconoclasta y saludable; fue así como éalificamos el
gran trabajo de Marshall Sahlins, que derriba la5 mis
tificaciones e imposturas con las cuales se conforman,
demasiado a menudo, las ciencias llamadas humanas ..



Más preocupado en elaborar la teoría a partir de los
hechos que en adaptar los hechos a la teoría, SahliI1s
nos muestra que la investigación sólo puede ser vivien te

y libre, pues un gran pensamiento puede perecer si se
degrada en una teología. Los economistas formalistas y
los antropólogos marxistas tienen algo en común: son
incapaces de reflexionar sobre el hombre de las socie
dades primitivas sin inc1uirlo en los marcos éticos y
conceptuales salidos del capitalismo o de la critica del
capitalismo. Sus emprendimientos insignificantes tie
nen el mismo lugar de nacimiento, y producen los mis
mos efectos: hacen, unos y otros, una etnología de la
miseria. Y es el gran mérito de SaWins ayudarnos a
comprender la miseria de su etnología.
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El nacimiento formal de la antropología como disciplina social es
al mismo tiempo que la conquista del mundo por el hombre blanco. La
conquista con la espada y el mosquete fue acompañada por la obliga
ción de una nueva moral, una nueva forma política, una razón de ser y
\ivir acorde con el conquistador. Y los pueblos fueron sojuzgad os,
masacrados, exterminados y esclavizados ... pero la vida, la libertad
permaneció en mucho"s de ellos.

Los iroqueses recibieron al blanco con buen humor y gusto, cons
truyeron para ellos sus primeras casas, los aceptaron para compartir su
mundo. El blanco los admiró, se inspiró en su organización federal para
redactar algunos de los principios constitucionales de los Estado;,;
Unidos de América. Pero también fueron masacrados y encerrados en
reservaciones. Otros pueblos se enfrentaron a la violencia del blanco con
la violencia del indio, y también fueron aniquilados, y encerrados en
reservaclOnes.

En sudamérica la cacería del indio es aun un gran negocio. Se les
.bombardea, se les infecta por medio de ropa y cobertores contaminados
provocando epidemias; en mesoamérica de unos 20 millones de ind íge
nas a los pocos años de la conquista española solo quedaba unos dos
millones.

Portugueses, holandeses, ingleses, españoles surcaron los mares y se
comieron al mundo. Pero la libertad sobrevivió.

Aún en 1\iJéxico la resistencia indígena se deja sentir cuando las
comunidades indias imponen sus normas y criterios en su organización,
en el reconocimiento de sus lenguas (En la Escuela Nacional de Antro
pología e Historia no es reconocido el náhuatl como segundo idioma
opcional, por increíble que esto pueda parecer.)

Los mayas, los mayos, los yaquis, los zapotecos y así podemos
enumerar las decenas de pueblos existentes en la región mexicana que a
pesar de todo y contra todo viven la libertad, su libertad y a su manera.

En el estado de Oaxaca, existen aproximadamente mil municipios,
organizados en su mayoría de manera autónoma del estado. Legalmente
se necesita por los menos cinco mil habitantes para formar un muni
cipio, pero en la región zapoteca el único criterio válido es el de la
comunidad: existen municipios de quinientos habitantes. Es la voz de la
comunidad la que manda sobre su propia organización. Tienen sus for
mas políticas de organización independiente del juego político de par
tIOOS.



Generalmente el concejo municipal consta de cinco elementos; el
presidente municipal, el síndico y tres regidores. El más importante r'S

el presidente. Son nombrados por un periodo de uno a tres años, según
la comunidad, sin posibilidad de reelección a menos que pasen "muchos
nulOS". Ser pre3idente municipal trae consigo muchos problemas, si
bien para lograr el puesto hay que tener una i'magen de recto, el puesto
no es codiciado por nadie, pues el presidente no tiene derecho a ordenar

nada a nadie, no tiene autoridad alguna dentro de la comunidad; "A
nadie le gusta limar un cargo; simp'lemente no nos gusta. Sólo por la
fuerza nos obligan a hacerla. Las gentes que votan por un candidato nos
están castigando. Es un castigo. ,,1

Se nombran a los miembros del consejo municipal en samblea, sin la

participación 1 de ningún partido P91ítico. Los elegidos tienen la obli
gación de representar a la comunidad' ante los de afuera, ya sea otr
comunidad, las autoridades del estado o las federales. No pueden

ocupar su tiempo lib~emente para ejercer otras actividades ajenas a su

cargo. 0.-!uchos de ellos(no reciben pago algun02) contraen deudas que
tardan en pagar toda la vida. La vigilancia sobre ellos por parte de la
comunidad es muy estricta, cuando alguno de ellos es sospecho50 de
haber ,sido sobornado por el estado, son destituidos, castigados o expul
sados de la comunidad .. Ha habido casos de presidentes municipales
muertos por la comunidad.3

La jefatura es un cargo sin autoridad y de mucha responsabilidad.
La cohesión interna de la comunidad la dan dos actores, uno es el

continuo enfrentamiento con las autoridades estatales, para mantener
viva su propia cultura, enfrentamiento que exige de ellos una cohesión y
unidad a toda costa, convirtiendo los problemas internos en asuntos
secundarios v el mantenimiento de un frente común en contra del

poder. El ot;o factor es el "apoyo muto" o en ~apoteco el GWZO':-; o la
Guelaguetza 4, que consiste en colaborar con trabajo y comida o leña a
quien lo necesite, sea pariente, vecino o amigo.

Las labores del campo, en su mayoría, se realizan de esta manera.
A.sí podemos rastrear casos en las diversas comunidades indias del,

palS.

1 Pablo MartÍnez, regidor en IJ;tepeji cit. por ]oseph W. Whitecotton. Los
:::apotecas: príncipes, sacerdotes y campesinos FCE Mex. d.f. 1985. pago 277.

2 Osear Alvaro Cruz DÍaz La solidaridad social como base de la resistencia a
partir del intercambio (GWZOi\) Tesis de tic. en Etnolingilista INI·Centro de
Investigaciones y estudios superiores en antropología social. Patzcuaro t\Iich. 1982
pag.55.

3 Idem Pág. 278

4 Filemón Beltrán ~lorales. JJedicinatradicional en la comunidad =apoteca de
Zoogocho, Oaxaca. Tesis de licenciatura en Etnolinguista INI·CIESAS, Pátzcuaro,
\1ich. 1982. pago 31.


