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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 hnbl
tualmente 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 institul
do 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 estable
cIda 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
de América viven en concordia y amistad entre-.

los miembros de cada comunidad sin ningún gobler~
no establecido". Los "jefes" que pcxlemos enCOl1~
trar en estos pueblos son sencillamente los deten
tndorcs 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 Indigen
cia, su economía está reducida al mínimo Impres
cindible 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 Esta
do 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 bGs
queda 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 especia
listas, niega precisamente este supuesto. Los primi
tivos -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 fabrica
ción 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
o gastarse bromas unos a otros. ¿y el Estado?
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 precisa
mente 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 i

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 institucio
nalizar 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 ;:;Iorl
flcacl0n 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(:nI~:deSigualdades de poder, permanecerá la explotn
ClOn en la sociedad, pues es imposible acabnr
con ésta conservnnclo nCjuéllu, ya' que las une
una reacción de causa y efecto.

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. Tam
bién 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

"'1J,

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 momen
to 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 autono
mía radical de la sociedad, autogestionada de
modo igualitario y libre. El estudio de los pueblos
primitivos no brinda modelos a seguir, sino ilustra
dones 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 antropolo
gía libre de los dogmatismos economistas y preocu
pada por la génesis del poder político,. tenga
continuadores lúcidos y eficaces.

Fernando Savatcr

Las sociedades primitivas son sociedades sin
ESUldo:' este juicio esconde una opinión que acen
túa la posibilidad de una antropología política
como ciencia rigurosa. Lo que se dice es que
las sociedades primitivas están privadas de algo
'-el Estado- que es necesario a toda sociedad.
Estas sociedades están incom pletas. No son verda
deras -no están civiJlzadas-, viven la experiencia
quizñ dolorosa de una cnrencia -carencia de Estado
que 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 referen
cia 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 histo
ria universal, como sobrevivientes anacrónicos
de un estadio lejano, rebasado tiempo atrás?
Aquí está la otra cma del ctl1ocentrlsmo, la con
vicción 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 afirma
ción 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 modernas, el viejo evolu
cionismo sigue int8cto. ¡vl5s difícil de ocultarse
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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 arcai
cas están determinadas negativamente, por sus
carencias: sin Estado, sin escritura, sin historia.
Y se las determina en lo económico: con econo
mía de subsistencia. Si cori esto se dice que igno
ran 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.

, ¿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

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
i:-:-,agir,ación y la fineza de la actividad técnica,
:<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 técni
ca, ni superior ni inferior. Un equipamiento tecno
lógico 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 necesita
ron 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 contrnrio- en el arte de seleccionar las plantas
útiles.

Detengámonos un momento en el interés funes
to 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 socie
dad 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 enten
der economía de subsistencia como economía
sIn mercado y sin excedentes -verdad simple,
por sólo constatar la dlferencla- entonces 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.

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



, a la civilización occidental. El primero:· la verdade
ra sociedad se da ala sombra protectora del
Estado; el segundo enuncio un imperativo categóri
co: 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 producti
vas. Es el caso de los Tupi-guaranís, cuya holgaza
nería tanto irri taba a los franceses y portugueses.
Su vida se basaba en la agricultura y secundaria
mente 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 desmon
tar 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, escar
dar, cosechar- por 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 apasio
nado por la guerra.

Estos datos, iri1presion·lstas, los confirman investi
gaclones 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
dIarias de trabajo. J. Lizot, que vive con los
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 cuen
ta las diferencias eco lógicas.

Estamos lejos del miserabilismo de la idea
de economía de subsistencia. El hombre salvaje
no está sujeto a una existencia animal, de sobreví
vencía, 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 socie
dades 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 eCOJlO

mía de subsistencia para calificar su organizaci(¡n

, -
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 produc
tiva 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 traba
jo 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 abun
dancia, .segGn la alegre expresi6n de M. Sahlills.

Si tiClHl up sentido una antropología econólIlÍco
de las sociedades primitivas, como disclpllnf1 uutó-
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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 econó
mica. 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 antropolo
gía 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 produc
ción 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 f1estas- determina 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 produ
ce también para los demás, sin intercambio ni

reciprocidad. Es entonces cuando puede hablarse
de trabajo, cuando la regla igualltaria de intercam
bio 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 socie
dad es la nueVa disposición vertical entre la base
y la cima, la gran ruptura política entre poseedo
res de la fuerza, guerrera o religiosa, y los some
tidos a esa fuerza. La relación política de poder
precede y funda la relación económica de explota
clón. Antes de ser econ6m Ica, la ollenación' es
política, el poder está antes que el trabajo, 16
económico deriva de lo político, el Estado determi
na 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
de 110 permitir que de su ser salgn nada que
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 produc
ción 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 socieda
des? ¿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 SOCieda
des primitivas. No es sólo un problernu "interesul1
te", un tel1la pora especialistas, porque la etnologb
:se desarrolla en una teoría general (por construir)
eje la sociedad y de la historia. Las diversas orga
nizaciones sociales, no impiden. un orden en la
discontinuidad, una reducción de di ferencias. Reduc
ción 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 Esta
do 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 (domesti
cación de los animales, agricultura, el arte del
tejido y la cerámica. sedentarización, ctc.). Aún
vivimos en la. prolongación de la segundu acelera
ción, la revolución industrial clel Siglo XIX.

No h::lY duda de que la ruptura neolítica trans
formó las condiciones dc los pueblos puleolíticos:
¿,Pero ésta fue suficiente para afectar el ser
de l'as sociedades? ¿Hay un funcionamiento diferen
te 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 "com
plejo" lccnocullural, sin agricultura, está condenado
al nOllladislllO. Aquí tenemos algo el nogrflfica
lIlente 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 .cultural, sino porque no tenían ~necesidad de ella. '

La historia poscololllbina de Américu presenta 4

agricultores sedentarios que. tras una revolución ~
lécnica (conquista del cab¡:1!lo y eJe las armas
de fuego) dejaron la agricultura por la caza,.

l~U


