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Ejercicio 1 – FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Después de leer el texto asignado en forma grupal, analizarlo según la siguiente guía 
y entregarlo al finalizar la clase. 
 
 
1-Datos del autor (Información sobre su vida, contexto histórico, ideas y 
pensamiento) 

 
2-Contenido del texto (no una síntesis ni un resumen de lo leído, sino en 
algunas frases contar de qué habla el texto y el enfoque del autor) 

 
3-¿Qué relación tiene este texto con la arquitectura?  
 
4- ¿Qué objetivo tiene este ejercicio según su criterio?  
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El	Estado	en	la	historia	es	un	libro	de	Gastón	Leval,	publicado	póstumamente
en	1978,	con	la	colaboración	de	Juan	Gómez	Casas	y	Florentino	Iglesias.	Es
un	análisis	sociopolítico	e	histórico-político	del	papel	que	ha	jugado	el	Estado
en	 la	 sociedad	 desde	 su	 existencia	 y	 desde	 una	 perspectiva	 anarquista.
Ofrece	una	importante	cantidad	de	datos	histórico-estadísticos	referenciados
que	dimensionan	sus	tesis.	Allí	expone	cómo	el	«interés	general»	bajo	el	que
se	 justifica	el	Estado	no	es	más	que	el	 interés	de	 la	casta	del	poder	y	que
ésta	 tiene	 una	 dinámica	 propia.	 Explica	 cómo	 son	 las	 clases	 políticas	 las
fuentes	 máximas	 de	 la	 opresión,	 mientras	 las	 clases	 económicas	 son
circunstanciales	o	resultados	de	la	primera.

www.lectulandia.com	-	Página	2



GASTÓN	LEVAL,	de	nombre	original	Pierre	Robert	Pillar	(París,	20	de	octubre	de
1895	 -	París,	 16	de	 abril	 de	1978)	 fue	un	 anarcosindicalista	 francés,	 combatiente	 e
historiador	de	la	revolución	española	de	1936.

A	mediados	de	1915,	Pierre	Piller	 llega	a	Barcelona	huyendo	de	 la	Primera	Guerra
Mundial.	 Deseoso	 de	 aprender	 lo	 más	 rápido	 posible	 el	 español	 se	 desplaza	 a
Zaragoza	donde	desempeña	varios	oficios,	estableciendo	ya	estrechas	relaciones	con
el	Movimiento	Libertario	y	 la	CNT.	Va	ganándose	poco	a	poco	 la	confianza	de	sus
compañeros	 españoles	y	 esto	 le	 lleva	 a	 ser	 nombrado	por	 la	Federación	de	Grupos
Anarquistas	de	Barcelona	delegado	adjunto	a	la	delegación	de	la	CNT,	que	en	1921,
fue	a	Moscú	para	asistir	al	Congreso	Constitutivo	de	la	Internacional	Sindical	Roja.

En	Moscú,	Leval	se	relacionó	con	un	grupo	de	comunistas	franceses,	entre	los	cuales
se	 encontraban,	Víctor	 Serge,	Alfred	Rosmer,	 y	M.	Bodi.	Este	 grupo	 de	 franceses,
particularmente	 Víctor	 Serge,	 le	 informa	 detalladamente	 sobre	 la	 situación	 real,	 el
alcance	 y	 los	 logros	 de	 la	 Revolución	 Rusa.	 Con	 estos	 informes	 y	 otros	 que	 le
facilitan	 Voline	 y	 Alexander	 Shapiro,	 referidos	 a	 los	 anarquistas	 encarcelados	 o
deportados	 en	 algún	 Gulag	 improvisado,	 descubre	 la	 verdadera	 naturaleza	 de	 la
Revolución	de	Octubre.

De	 regreso	 a	 España,	 a	 finales	 de	 1921	 publicará	 una	 serie	 de	 artículos	 en	 «Le
Libertaire»	 sobre	 sus	 impresiones	 de	 aquel	 viaje	 y	 que	 en	 parte	 serán	 la	 base	 del
informe	que	enviará,	al	igual	que	lo	haría	Ángel	Pestaña,	a	la	Conferencia	de	la	CNT
en	Zaragoza	en	1922,	en	la	cual	se	decidiría	su	separación	de	la	III	Internacional.



Hacia	 1927,	 en	 Argentina	 inicia	 una	 nueva	 faceta	 de	 su	 vida,	 trabajando	 primero
como	periodista	y	más	tarde	de	profesor	en	un	Colegio	de	Rosario,	desarrollando	una
gran	actividad	 teórica	y	 literaria.	Publica	varios	 libros,	entre	 los	que	se	encuentran:
Poetas	 y	 literatos	 franceses,	El	 prófugo,	Problemas	 económicos	 de	 la	 Revolución
española,	El	mundo	hacia	el	abismo	y	Precisiones	 sobre	el	Anarquismo.	 Sus	miras
estarán	siempre	en	España	donde	envía	sus	libros	y	sus	artículos,	unas	veces	firmados
con	 su	 propio	 nombre	 y	 otros	 con	 los	 seudónimos:	 Josep	 Venutti,	 Benito	 Gómez,
Silvio	Agreste	y	casi	generalmente	desde	1928	con	el	de	Gastón	Leval.



Capítulo	Quinto

La	economía	de	Estado

PARA	la	mayoría	de	nuestros	contemporáneos	la	organización	de	la	economía	por	el
Estado	(eliminando	el	liberalismo	económico,	la	propiedad	individual	de	la	tierra	y	de
los	medios	 de	 producción)	 es	 o	 sería	 una	 novedad	de	 nuestro	 siglo	XX.	 Si	 se	 pone
aparte	 a	 los	 sociólogos	 libertarios	 o	 anarquistas	 (entre	 los	 que	 señalaremos	 los
nombres	 de	 Proudhon,	 Kropotkin,	 Bakunin	 y	 Cornelissen),	 la	 gran	 mayoría	 creen
percibir	 en	 esta	 sustitución	 la	 única	 perspectiva	 de	 porvenir.	 Es	 cierto	 que	 Carlos
Marx	 y	 su	alter	ego	 Engels	 admitían	 en	 principio	 la	 desaparición	 del	 Estado	 tanto
como	 imperativo	 ideal	 que	 como	 consecuencia	 ineluctable	 del	 método	 dialéctico
(todo	lo	que	existe	está	condenado	a	desaparecer	por	las	contradicciones	internas)	y	a
ser	sustituido	por	lo	que	debe	superarlo.

Por	 consiguiente	 admitían	 la	 necesidad	 transitoria	 de	 este	 organismo	 para	 la
implantación	 del	 socialismo.	 Pero	 antes,	 para	 entrar	 en	 posesión	 del	 Estado	 era
necesario	 conquistar	 los	 poderes	 públicos.	 Para	 empezar	 hubo	 algunas	 piedras	 que
hicieron	chirriar	 el	mecanismo	y	 luego	esas	piedras	 se	convirtieron	 rápidamente	en
otras	piedras	mayores,	con	las	alianzas	políticas	y	con	el	ministerialismo.	Rechazando
la	 lección	 de	 los	 hechos,	 se	 facilitó	 la	 imposición	 de	 una	 especie	 de	 metafísica
política.	 El	 medio	 se	 transformaba	 en	 fin.	 Se	 perdía	 de	 vista	 que	 la	 conquista	 del
Estado	 debía	 ir	 seguida	 de	 su	 desaparición	 y	 que	 en	 su	 lugar	 debía	 aparecer	 una
sociedad	 constituida	 por	 organizaciones	 diversas,	 complementarias	 y	 funcionales.
Los	partidarios	de	la	conquista	del	poder	político	se	perdieron	en	el	camino	elegido	y
llegaron	a	olvidarse	del	socialismo.

Y	como	se	cayó	y	se	cae	cada	vez	más	en	la	tendencia	a	desconocer	las	lecciones
de	 la	 historia,	 se	 han	 despreciado	 las	 muy	 numerosas	 experiencias	 de	 economía
estatal	que	han	aparecido	a	lo	largo	de	los	siglos	y	de	los	milenios.

Estos	olvidos	se	ven	acompañados	por	una	posición	teórica	cuyas	debilidades	hay
que	señalar.	Siguiendo	a	esos	dos	grandes	inspiradores,	el	movimiento	socialista,	que
ejerce	 una	 gran	 influencia	 en	 las	masas	 y	 en	 numerosos	 intelectuales	 de	 todos	 los
países,	ve	en	el	Estado	ante	todo	un	instrumento	político	de	dominación	de	una	clase
por	otra	clase.	Cuando	menos	esto	es	 lo	que	se	afirma	en	el	Manifiesto	del	Partido
comunista.	 La	 clase	 dominante	 (políticamente)	 puede	 ser	 lo	 mismo	 la	 clase
desheredada	 que	 la	 clase	 privilegiada	 (en	 período	 no	 revolucionario).	 De	 todos
modos,	 tanto	 en	 un	 caso	 como	 en	 otro,	 se	 trata	 indudablemente	 del	 poder	 político
puesto	al	servicio	del	poder	económico.	Engels	citaba	la	Comuna	de	París	y	daba	este
ejemplo	como	el	de	la	«dictadura	del	proletariado»,	pero	se	sabe	que,	por	una	parte,
los	representantes	de	los	trabajadores	—al	menos	aquellos	trabajadores	unidos	por	un
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ideal—	 fueron	minoritarios	 en	 la	Comuna.	La	mayoría	 blanquista	 y	 radical	 se	 veía
impulsada	 al	 principio	 más	 por	 un	 patriotismo	 antialemán	 que	 por	 un	 espíritu
socialista.	 Se	 sabe	 también	 que	 los	 marxistas	 sólo	 tuvieron	 dos	 representantes
(Frankel,	un	húngaro,	y	Serrailler)	de	un	total	de	ochenta	y	cinco	miembros.	Se	sabe,
en	fin,	que	las	realizaciones	sociales	y	económicas	no	correspondieron,	ni	siquiera	de
lejos,	a	lo	que	debió	ser	la	obra	creadora	de	los	partidos	y	de	las	fuerzas	dominantes.

El	 papel	 económico	 del	 poder	 político	 aparece	 pues	 como	 nulo,	 y	 es	 por	 esta
razón	 que	 no	 se	 le	 ve	 organizar	 industrias,	 fomentar	 los	 intercambios	 y	 la
distribución,	 o	 tomar	 iniciativas	 orientadas	 en	 ese	 sentido.	 De	 cualquier	 modo,	 lo
poco	que	se	hizo	sugirió	a	Marx	y	a	sus	amigos	de	cara	al	porvenir	algo	que	apareció
como	una	innovación:	el	organismo	político,	que	en	ese	caso	es	el	Estado,	tomaría	en
sus	manos	la	organización	de	la	economía[1].	Ya	no	se	limitaría	en	lo	sucesivo	a	ser	la
fuerza	 garantizadora	 del	 poder	 económico,	 según	 la	 concepción	 clásica	 (y	 ya	 se
encontraba	 en	 el	 Manifiesto	 del	 Partido	 comunista	 una	 serie	 de	 medidas
«revolucionarias»	que	 sólo	podían	 ser	 la	 obra	de	una	 fuerza	política	 o	 burocrática-
política).

Ahora	bien,	no	se	comprendía	que	el	Estado	no	se	 limitaría	a	esa	actitud	y	que
lejos	de	no	ser	otra	cosa	que	el	defensor	de	las	estructuras	económicas	conservadoras
o revolucionarias,	 era	 él	 mismo	 históricamente	 un	 factor	 económico	 de	 primera
importancia.	 Y	 que	 no	 se	 contentaría	 con	 ser	 sólo	 un	 instrumento	 de	 lucha	 y	 de
defensa	de	las	posiciones	económicas	conquistadas,	sino	que	fatalmente	intervendría
en	 los	 problemas	 de	 producción	 y	 distribución,	 de	 los	 que	 llegaría	 a	 asumir	 la
dirección.	 Los	 socialistas	 parecían	 y	 parecen	 ignorarlo	 teóricamente.	 Cuando	 lo
saben,	no	admiten	que	habiendo	desaparecido	la	propiedad	privada,	pueda	resultar	de
la	subsiguiente	situación	todo	lo	contrario	de	la	igualdad	económica	y	de	la	justicia
social.	Olvidan	que	siempre,	en	la	historia,	el	Estado	ha	actuado	sobre	la	economía	en
beneficio	 suyo	 y	 en	 detrimento	 de	 sus	 súbditos,	 no	 solamente	 por	 medio	 de	 la
fiscalidad,	como	lo	hemos	demostrado	anteriormente,	sino	también	como	explotador
directo	del	trabajo	y	del	esfuerzo	de	los	hombres.	Por	consiguiente,	es	una	insensatez
ver	en	él	un	instrumento	de	emancipación.

Vamos	a	contemplar	algunos	ejemplos	de	lo	que	decimos.

Egipto

En	 primer	 lugar,	 y	 después	 del	 período	 de	 vida	 primitiva	 y	 de	 organización
primaria	 sobre	 la	 cual	 tan	poca	 información	poseemos,	 el	Estado	 fue	 el	 fruto	de	 la
guerra	sobre	el	que	la	clase	sacerdotal	impuso	su	dominio;	viene	luego	el	desfile	de
una	 serie	 de	 dinastías	 cuyos	 jefes	 fueron	 los	 faraones.	 Ahora	 bien,	 desde	 su
instalación,	 el	 primer	 faraón	 fundador	 de	 la	 dinastía	Thinita,	 se	 apropió	 como	bien
personal	 de	 todo	 lo	 que	 constituía	 Egipto	 y	 dispuso	 de	 él	 a	 placer.	 El	 Estado	 se
impuso	 sobre	 la	 propiedad	 y	 la	 hizo	 cosa	 suya.	 Esto	 lo	 han	 puesto	 de	 relieve	 los
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historiadores:
«Único	 propietario	 de	 los	 campos	 y	 las	 minas,	 único	 legislador	 y	 juez,	 único

sacerdote	 y	 jefe	 de	 guerra,	 el	 rey	 sólo	 delega	 los	 funcionarios	 que	 elige	 según	 su
libérrima	 voluntad.	 La	 monarquía	 fuertemente	 centralizada	 del	 Antiguo	 Imperio
consagra	 el	 tipo	 de	 lo	 que	 siempre	 será,	 al	menos	 en	 teoría,	 el	 faraón»,	 escribe	 el
historiador	Jean	Yoyotte[2].

François	Daumas	confirmará	esta	afirmación,	válida,	 lo	 repetimos,	para	cuantos
han	estudiado	este	período:

«El	país	es	la	propiedad	del	faraón,	que	lo	ha	heredado	de	su	padre.	El	faraón	lo
administra	 como	 un	 bien	 personal,	 delegando	 el	 poder	 en	 cierto	 número	 de
representantes	 que	 se	 convertirán	 en	 funcionarios.	 Para	 asegurar	 la	 vida	 de	 sus
parientes	y	funcionarios	e	incluso	asegurarles	la	perpetuidad	de	un	culto	funerario,	el
rey	 pone	 a	 su	 disposición	 dotaciones	 tomadas	 de	 ciertos	 dominios	 de	 la	 corona.	A
partir	 de	 esta	 costumbre	 se	 creará,	 durante	 el	 Antiguo	 Imperio,	 una	 propiedad
inmobiliaria,	si	no	jurídica,	sí	al	menos	activa»[3].

Retengamos	estas	últimas	palabras.	Constatamos	una	vez	más	que	el	nacimiento
de	 la	 propiedad	 individual	 es	 imputable	 al	 poder	 político.	 El	 mismo	 hecho	 se
reproducirá	millares	de	años	después	en	el	imperio	Inca,	sin	duda	el	más	centralizado
de	 los	 que	 jamás	 existieron	 y	 que	 entonces	 ofrecía	 las	 mismas	 brechas
individualizantes	en	la	forma	del	estatismo	económico.	En	uno	y	otro	caso	aparecen
los	 donativos,	 regalos,	 recompensas	 y	 prebendas	 cuyos	 beneficiarios	 son	 los	 altos
funcionarios,	 los	 generales,	 los	 oficiales,	 los	 soldados	 retirados,	 que	 de	 este	modo
pasan	a	la	feudalidad,	la	cual	se	impondrá	durante	el	Nuevo	Imperio	Egipcio.

Volviendo	a	este	primer	período	y	a	lo	que	ha	predominado	en	la	historia	de	este
país,	A.	Moret	confirma	lo	que	ya	vimos	precedentemente:

«El	rey	se	ha	convertido	en	propietario	de	todo	el	suelo	egipcio.	Prueba	de	ello	es
la	 transformación	 de	 los	 censos	 que	 se	 siguen	 efectuando	 cada	 dos	 años.	 Bajo	 los
reyes	Thinitas	se	censaban	los	campos	y	el	oro,	la	propiedad	inmobiliaria	y	la	fortuna
mobiliaria.	Bajo	 los	 reyes	de	 la	4.ª	 y	5.ª	 dinastía	 los	 censos	 solamente	 se	hacen	ya
sobre	 el	 ganado,	 grande	 y	 pequeño.	 La	 propiedad	 territorial	 ya	 no	 es	 materia
imponible,	 lo	 mismo	 si	 pertenece	 al	 Faraón	 que	 si	 el	 suelo	 se	 ha	 convertido	 en
propiedad	libre	entre	las	manos	de	los	propietarios	territoriales	o	de	los	dioses»[4].

Se	comprenderá	que	la	propiedad	«de	los	dioses»	pertenece	en	realidad	al	clero,	a
quien	se	considera	representante	de	la	divinidad,	rivalizando	con	el	Faraón	y	con	el
Estado,	 quien,	 por	 su	 parte,	 también	 los	 representa.	 Pero	 éste	 es	 otro	 tema.	Moret
deduce,	lógicamente	que	«la	limitación	del	censo	al	ganado	indicaría	que	la	tierra	ya
no	es	censada	porque	pertenece	enteramente	al	Faraón».	Esta	propiedad	eminente	del
suelo,	 en	 todo	 Egipto,	 armoniza	 muy	 bien	 con	 la	 teoría	 de	 la	 realeza,	 divina	 y
autocrática	que	los	textos	de	las	pirámides	nos	han	permitido	conocer.

El	control	estricto	de	la	tierra	tiene	como	objetivo	primordial	asegurar	el	pago	de
impuestos	y	mobiliario.	Esto	quiere	decir	que	el	Faraón	no	podía	imponerse	él	mismo



medidas	fiscales.
Esta	propiedad	del	suelo,	riqueza	esencial	del	país,	poseída	por	un	sólo	hombre,

independiente	de	las	atribuciones	divinas	de	que	se	reclamara,	no	hubiera	sido	posible
si	la	dominación	política	no	se	hubiera	establecido	previamente	por	el	procedimiento
clásico	de	la	conquista	y	de	la	guerra,	de	la	voluntad	de	dominación	política,	puesta	al
servicio	 de	 la	 voluntad	 de	 posesión.	 Y	 si	 nos	 remontamos	 en	 la	 historia	 nos
encontramos	con	un	hecho	que	 recuerda	otro	semejante,	en	 la	creación	del	 imperio
Inca.	 Este	 fue	 conquistado	 por	 una	 tribu	 india	 que,	 ignoramos	 por	 qué	 tipo	 de
motivaciones,	 se	 puso	 en	marcha	 hacia	 la	 aventura.	 Estaba	mandada	 por	 hombres
dotados	para	ese	tipo	de	empresas	y	que	supieron	imponerse	a	las	otras	tribus,	etnias
y	poblaciones.

Remontándose	 en	 el	 tiempo	 Jean	Yoyotte	 aporta	 la	 única	 explicación	 válida	 en
casos	similares.	El	primer	Estado	sumerio	fue	fundado	por	un	príncipe	que	sometió
por	la	fuerza	a	ciudades	hostiles	entre	sí,	como	ocurre	con	demasiada	frecuencia	en
las	ciudades-estados	primitivas.	Hemos	visto	también	cómo	Clovis,	con	sus	tres	mil
guerreros	al	 comienzo,	 conquistó	y	organizó	 lo	que	 llegó	a	 ser	Francia	y	el	Estado
francés.	He	aquí	lo	que	Jean	Yoyotte	afirma	de	la	primera	centralización:

«En	el	curso	del	cuarto	milenio	el	Alto	Egipto	fue	conquistado	por	los	dorios.	De
la	primera	unificación	de	Egipto	conocemos	casi	exclusivamente	su	existencia,	pero
está	 fuera	 de	 dudas	 que	 los	 fundamentos	 iniciales	 del	 Estado	 faraónico,	 tal	 como
aparece	bajo	las	dinastías	thinitas,	fueron	establecidos	en	el	curso	de	esta	experiencia
de	centralización».

De	 modo	 que	 el	 Estado	 sería	 la	 consecuencia	 de	 una	 acción	 de	 la	 conquista
militar,	y	ello	nos	parece	más	verosímil	cuando	vemos	el	Estado	—ya	más	próximo	a
nosotros	 y	 más	 controlable—	 fundado	 por	 T.	 Ptolomeo,	 después	 de	 la	 muerte	 de
Alejandro	y	mantenido	durante	tres	siglos	por	sus	sucesores.	Aquí	la	ley	de	la	espada
hace	 y	 deshace,	 para	 volver	 a	 rehacer	 las	 estructuras	 políticas.	 Jean	 Yoyotte	 nos
ilumina	 todavía	 más	 al	 insistir	 en	 el	 hecho	 autoritario	 que	 se	 encuentra	 en	 las
llamadas	esferas	superiores:

«Bajo	los	reyes	Thinitas,	la	monarquía	faraónica	se	vio	afectada	por	una	especie
de	 enfermedad	 infantil.	 Todo	 lo	 que	 podía	 persistir	 de	 los	 tiempos	 de	 Ménés[5]
relativo	a	 la	autoridad	provincial	y	a	 la	autoridad	 tribal,	 sucumbió	entonces	bajo	el
esfuerzo	 de	 un	 gobierno	 autoritario	 y	 centralizador.	 Pero	 la	 nivelación	 de	 las
poblaciones	 agrícolas	 por	medio	 de	 la	 autoridad	 real	 no	 se	 hizo	 sin	 daño.	 Bajo	 la
segunda	 dinastía	 todavía	 hubo	 que	 reprimir	 las	 revueltas	 del	Delta,	 donde	 vivía	 la
población	más	avanzada	y	más	rica».

La	estatización	general	se	lleva	por	consiguiente	a	cabo	como	un	acto	de	fuerza
frente	al	cual	lucha	la	población.

Lo	que	había	sido	instaurado	por	la	violencia	sólo	podía	subsistir	por	la	violencia.
Como	lo	hemos	visto	previamente	en	tantas	ocasiones,	los	funcionarios	constituyeron
un	 mundo	 de	 privilegiados	 al	 que	 iban	 a	 revertir	 las	 prebendas	 concedidas	 por	 el



Faraón.	 Ese	 mundo	 aparte	 tenía	 sus	 costumbres,	 sus	 leyes,	 sus	 derechos,	 sus
prácticas,	su	moral	y	su	organización	económica.	Por	ejemplo	«únicamente	los	hijos
de	los	funcionarios	suben	los	diferentes	escalones	que	conducen	a	las	funciones	más
elevadas[6].	 Los	 personajes	 eminentes	 poseen	 su	 dominio	 territorial,	 con	 sus
intendentes,	escribas,	su	policía,	y	los	empleados	subalternos	se	agrupan	alrededor	de
ellos	 como	 una	 especie	 de	 clientela:	 la	 administración	 se	 organiza	 en	 verdaderos
departamentos	 sabiamente	 dirigidos	 por	 una	 jerarquía	 de	 controladores,	 de
inspectores	y	de	directores,	y	servidos	por	un	abundante	personal	de	funcionarios	y
de	 secretarios	 iniciados	 en	 las	 cuestiones	 más	 importantes.	 Un	 servicio	 de
transferencias	de	fondos	se	ocupa	del	complicado	mecanismo	de	la	repartición	de	los
alimentos»[7].	¡No	hay	duda	de	que	estamos	ante	el	origen	de	la	propiedad	individual!

El	 sistema	 ha	 sido	 practicado	 por	 los	 Lagidas,	 añade	 Yoyotte,	 al	 referirse	 a	 la
organización	 de	 la	 explotación	 de	Egipto	 después	 de	 la	 desaparición	 de	Alejandro.
Sus	palabras	merecen	escucharse:

«Para	aumentar	la	producción,	los	Lagidas[8]	pueden	aprovechar	la	experiencia	ya
milenaria	 del	 Egipto	 faraónico.	 Desde	 tiempo	 inmemorial	 el	 valle	 del	 Nilo	 estaba
habituado	a	una	economía	estrictamente	dirigida	por	 el	Faraón:	Todo	el	 sistema	de
censos	 de	 los	 hombres,	 de	 las	 tierras	 y	 de	 las	 estadísticas,	 absolutamente
indispensable	 para	 quien	 quería	 planificar	 de	 manera	 autoritaria,	 estaba	 ya
establecido.	 Por	 consiguiente	 los	 Ptolomeos	 no	 tienen	más	 que	 utilizar	 los	marcos
existentes	conservando	la	infraestructura	administrativa	del	país	llano».

El	 Faraón,	 lo	 mismo	 si	 actúa	 merced	 a	 sus	 funciones	 y	 a	 sus	 innumerables
administradores,	cuya	autoridad	deriva	del	personaje	fundamental,	el	«Hijo	de	Dios»
que	 emerge	 sobre	 todos	 los	 demás,	 que	 si	 administra	 directamente,	 se	 presenta
siempre	como	el	gran	responsable	de	 las	cosechas	cuyo	mérito	se	atribuye	y	que	 le
confiere	 el	 derecho	 de	 propiedad.	 El	 estado	 faraónico	 aparece	 como	 el	 motor
principal,	 la	 fuerza	 directriz	 de	 la	 vida	 económica.	 Aquí	 no	 hay	 clase	 media	 o
superior	independiente	que	haga	la	ley	del	organismo	político	dominante.	Es	siempre
el	 poder	 político	 quien	 por	medio	 de	 sus	 innumerables	 agentes	 y	 sus	 instituciones
especializadas	dirige	la	vida	económica,	la	cual	le	está	subordinada.

La	 valoración	 de	 los	 dominios	 reales	 —y	 no	 olvidemos	 que	 todo	 el	 Egipto
pertenece	 al	 rey—	 se	 presenta	 de	 la	 forma	 más	 diversa,	 nos	 dice	 Toutain	 en
L’Economie	Antique.	Y	no	sólo	en	Egipto,	sino	en	Siria,	o	entre	los	Seleucidas,	otra
monarquía	helenística[9]	en	la	que	un	rey	criaba	treinta	mi	yegua	por	gusto	y	con	fines
militares,	y	esto	no	es	más	que	una	muestra	del	dominio	territorial.

Los	faraones	hacían	cultivar	la	tierra	por	medio	de	«cultivadores	reales»	que,	se
nos	dice,	no	estaban	sometidos	a	la	esclavitud	y	gozaban	de	la	condición	de	hombres
libres.	Pero	esos	hombres	«libres»	estaban	al	servicio	del	rey	y	se	 les	podía	obligar
incluso	a	prestaciones,	gratuitas	como	todas	y	que	doblaban	el	valor	de	todo	aquello
de	que	se	apropiaba	el	sistema	fiscal.	La	agricultura	estaba	dirigida	por	 intendentes
reales	 y	 el	método	 empleado	destinaba	 los	 dos	 tercios	 del	 terreno	 al	 cultivo	 de	 los



cereales	 que	 el	 rey	 vendía	 al	 exterior	 para	 su	 beneficio	 personal.	 El	 cultivo	 de	 los
granos	oleaginosos	estaba	también	sometido	a	las	exigencias	del	rey,	que	compraba	la
cosecha	 al	 precio	 fijado	 por	 él.	 El	 Estado	 conservaba	 el	 monopolio	 absoluto	 del
comercio,	la	administración	real	comerciaba	en	las	condiciones	que	imponía,	no	sólo
a	 las	naciones	colindantes	con	Egipto,	sino	 también	a	 las	divisiones	administrativas
en	que	había	parcelado	el	país.	El	control	sobre	la	agricultura	era,	pues,	muy	estricto,
así	como	el	de	los	productos	obtenidos.	Una	vez	más	es	falso	pretender	que	el	Estado
es	sólo	el	instrumento	de	combate	de	una	clase	social	contra	otra,	es	decir,	que	sólo
desempeña	 un	 rol	 político,	 lo	 que	 permite	 suponer	 que	 deja	 la	 economía	 a	 las
organizaciones	de	carácter	adecuado,	de	las	que	sería	mero	instrumento.

Pierre	 Lévêque,	 ya	 citado,	 completa	 estas	 informaciones.	 Anteriormente	 nos
hemos	 referido	 a	 la	 organización	 de	 la	 economía	 faraónica	 en	 el	 Imperio	Antiguo.
Pero	 en	 el	 Nuevo	 Imperio,	 organizado	 mucho	 más	 tarde,	 las	 cosas	 ocurrieron	 del
mismo	modo.	El	rey	fija	por	medio	de	ordenanza	la	superficie	que	deberá	sembrarse
dentro	 de	 cada	 región	 administrativa	 y	 proporciona	 a	 los	 campesinos	 las	 semillas,
cuyo	 precio	 impone[10];	 sus	 agentes	 vigilan	 los	 campos	 para	 impedir	 el	 comercio
individual,	la	cosecha	se	guarda	en	los	depósitos	administrativos	bajo	la	guardia	del
personal	 oficial,	 a	 fin	 de	 asegurar	 los	 pagos	 de	 los	 impuestos	 y	 el	 cuidado	 de	 las
tierras.	Por	consiguiente,	el	rey	se	entrega	a	una	especulación	inmobiliaria.	Todo	esto
supone	por	lo	menos	la	mitad	del	valor	de	los	productos.

El	 faraón,	 por	 intermedio	 del	 Estado,	 no	 sólo	 es	 el	 mayor	 propietario,	 sino	 el
mayor	 comerciante	 del	 reino;	 especula	 en	 todo	 momento	 nacional	 e
internacionalmente,	 comprando	 aceite	 a	 Grecia	 para	 revenderlo	 a	 sus	 propios
súbditos,	 a	 quienes,	 como	 ya	 queda	 dicho	 les	 vende	 también	 trigo.	 Es	 cierto	 que
posee	una	flota	que	le	procura	sólidos	beneficios.	Como	corolario,	impone	derechos
sobre	la	importación	y	sobre	la	exportación.

Todavía	va	más	lejos:	las	ordenanzas	reales	especifican	lo	que	se	debe	hacer	con
el	lino,	que	está	destinado	a	la	fabricación	de	tejidos	de	lujo	sometida	al	monopolio
oficial,	con	el	papel	producido	con	el	papiro	que	crecía	en	los	pantanos	del	Delta,	con
los	frutos	cuyos	árboles	productores	eran	cuidadosamente	censados	(también	lo	eran
en	 la	 India).	 En	 cuanto	 a	 la	 cría	 de	 ganado,	 era	 severamente	 controlado	 gracias	 a
innumerables	funcionarios;	el	ganado	grande	con	toda	seguridad	era	utilizado	para	el
trabajo	en	los	campos.

El	fin	que	perseguía	el	amo	que	tronaba	dentro	y	por	encima	del	país,	estaba	sin
embargo	lejos	de	parecerse	al	que	podría	invocar	el	partidario	del	orden	estatal.	No	se
trata	 de	 equilibrar,	 de	 coordinar,	 de	 ajustar	 las	 actividades	 económicas
complementarias	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 la	 población,	 sino	 de	 cálculos
mucho	 más	 prosaicos.	 Y	 Pierre	 Lévêque	 responde	 a	 esta	 cuestión	 de	 manera
categórica:

«En	verdad	sólo	un	deseo	anima	a	los	Ptolomeos:	llenar	sus	arcas.	Se	trata,	según
se	 ha	 dicho,	 de	 grandes	 capitalistas	 esencialmente	 preocupados	 por	 enriquecerse	 y



que	 consideran	 a	Egipto	 como	un	 vasto	 dominio	 que	 les	 pertenece	 en	 propiedad	 y
cuya	explotación	debe	asegurar	para	bien	de	sus	 intereses.	La	construcción	que	han
llevado	 a	 cabo	 aparece	 algo	 coja	 y	 poco	 coherente;	 en	 ocasiones	 se	 trata	 de	 una
verdadera	economía	dirigida,	 con	monopolios	opresivos;	otras	veces,	 en	cambio,	 el
Estado	 se	 contenta	 con	 obtener	 su	 parte	 en	 las	 riquezas	 obtenidas	 por	 particulares
sobre	tierras	que	les	pertenecen	y	con	el	ganado	propio.	Lo	que	constituye	la	unidad
del	sistema	es	la	unidad	del	móvil:	favorecer	una	producción	intensiva	en	la	cual,	la
mayor	parte,	bien	por	medio	del	arriendo	o	por	medio	del	impuesto,	o	por	los	dos	a	la
vez,	será	reservada	al	soberano».

No	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 sino	 un	 examen	muy	 ligero	 de	 la	 organización	 de	 la
economía	y	de	la	explotación	de	la	nación	por	el	Estado.	Al	asumir	las	cargas	de	la
actividad	 económica,	 de	 la	 que	 no	 puede	 apoderarse	 sino	 por	 el	 dominio	 político
previo,	éste	desempeña	un	papel	que	parece	escapar	—y	no	se	comprende	la	razón	de
ello—	a	sus	apologistas,	sean	o	no	socialistas.	El	Estado	aparece	como	especulador,
usurero,	productor	agrícola,	productor	industrial,	comerciante,	monopolista.	Y	vamos
a	ver	que	no	es	únicamente	en	Egipto.

Decimos	que	hemos	tomado	este	ejemplo	porque	se	trata	de	más	de	4000	años	de
historia	 y	 de	 la	 experiencia	 más	 persistente	 que	 se	 ofrece	 a	 nuestra	 meditación.
Porque	 lo	 que	 se	 ha	 producido	 ayer,	 puede	muy	 bien	 reproducirse	mañana.	Vemos
con	qué	rapidez	se	lleva	a	cabo	lo	que	se	llama	nacionalizaciones	que	corresponden	a
la	toma	de	la	economía	por	el	Estado.	Ahora	bien,	los	siglos	pasan	rápidos	en	la	vida
de	los	pueblos.	Existen	ya	establecidas	las	premisas	de	las	estatificaciones	futuras.	Y
de	error	en	error	la	humanidad	puede	un	día	despeñarse	en	el	abismo.



La	experiencia	Inca

Cuando	 los	conquistadores	españoles	 invadieron	Perú,	éste	 formaba	parte	de	un
vasto	imperio	fundado	por	una	tribu	conquistadora	cuyos	miembros	recibieron	en	la
historia	 el	 nombre	 de	 Incas.	 Como	 consecuencia	 de	 acontecimientos	 todavía	 no
explicados	y	que	 sin	duda	 la	obligaron	 a	 emprender	 el	 camino	de	 la	 aventura,	 esta
tribu	se	puso	en	marcha	a	través	del	continente	suramericano,	y	una	tribu	después	de
otra,	un	clan	después	de	otro	clan,	un	conglomerado	después	de	otro	conglomerado,
fue	aquel	pueblo	venciendo	todas	las	resistencias,	sometiendo	a	todas	las	poblaciones
—a	las	que	por	otra	parte	 trataba	con	mucha	diplomacia—	hasta	vencer	en	grandes
batallas	 a	 todas	 las	 razas	 y	 etnias	 que	 intentaron	 oponerse	 a	 su	 dominación	 y	 a
constituir	 un	 imperio	 inmenso.	Desde	 la	 extremidad	 norte	 hasta	 las	 fronteras	 de	 la
extremidad	 sur,	 este	 imperio	 se	 extendía	 sobre	una	 longitud	de	3000	kilómetros,	 si
bien,	encerrados	entre	los	Andes	y	el	Pacífico	su	anchura	era	mucho	menor,	aunque
se	dilataba	en	las	regiones	del	sur.	La	superficie	total	abarcaba	lo	que	comprende	en
nuestros	 días	 el	 sur	 de	Colombia,	Ecuador,	 Perú,	 una	 parte	 del	 sur	 de	Bolivia	 y	 la
Argentina	y	la	mitad	del	Chile	actual.	En	este	inmenso	territorio	los	Incas	organizaron
la	vida	social	y	crearon	una	civilización	original	que	lleva	su	nombre.

Observemos	una	vez	más	que	el	hecho	político	de	la	conquista	y	del	dominio	de
las	 poblaciones	 fue	 preliminar,	 siendo	 el	 hecho	 económico	 una	 consecuencia.	Y	 el
imperio	 Inca	 que	 alcanzó	 su	 apogeo	durante	 dos	 siglos	 fue	 una	 anticipación	de	 las
realizaciones	 socialistas	 de	 Estado,	 la	 más	 completa	 de	 la	 Historia	 hasta	 la
dominación	bolchevique.

La	 característica	 esencial	 de	 esta	 experiencia	 fue	 la	 ausencia	 de	 propiedad
individual	 y	 la	 posesión	 por	 el	 Estado	 de	 la	 tierra	 y	 de	 los	 demás	 medios	 de
producción.	Las	prácticas	comunitarias	existían	de	antemano	y,	como	hacen	observar
ciertos	historiadores,	no	hay	duda	de	que	los	Incas	que	se	pretendían	hijos	del	sol	y
que	por	una	de	esas	aberraciones	tan	frecuentes	de	la	psicología	autoritaria,	lo	creían,
no	 hicieron	 sino	 generalizar	 costumbres	 y	 prácticas	 aplicadas	 entonces	 en
aglomeraciones	menos	importantes	en	esta	región	del	globo.	Lo	que	sí	era	nuevo	es	el
instrumento	de	dominación	 integral,	el	Estado,	sometiendo	metódicamente	 todo	y	a
todos	en	una	escala	jamás	alcanzada,	si	exceptuamos	Egipto,	tan	lejana	en	el	tiempo	y
en	el	espacio.

De	acuerdo	con	los	conceptos	de	los	conquistadores,	el	régimen	se	dividió	en	tres
grandes	sectores	fundamentales:	el	del	Estado,	donde	dominaban	los	Incas	con	todos
los	personajes	y	 todos	 los	 funcionarios	oficiales,	 extremadamente	numerosos	y	que
imponían	 la	 ley	 de	 arriba	 abajo;	 el	 del	 Sol	 que	 comprendía	 a	 los	 sacerdotes	 y	 la
organización	 religiosa;	 y	 en	 fin	 el	 del	 pueblo,	 es	 decir,	 el	 del	 conjunto	 de	 sus
habitantes,	al	que	hay	que	añadir	—aunque	no	todos,	los	autores	lo	estiman	como	un
sector	suficientemente	importante	como	para	considerarlo	por	separado—	un	servicio
de	solidaridad	cuya	práctica	exigían	 los	propios	dominadores	en	 todos	 los	casos	en
que	se	consideraba	necesario.
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Los	 Incas	 parecen	 haber	 inventado	 el	 sistema	 decimal:	 de	 cualquier	 modo	 es
evidente	que	contaban	por	decenas	y	por	múltiplos	de	días.	Procedieron	a	dividir	la
sociedad	 en	 agrupaciones	 de	 diez	 familias	 donde	 los	 interesados	 elegían
obligatoriamente	 a	 uno	 de	 ellos	 que	 se	 convertía	 en	 su	 jefe	 y	 responsable	 ante	 los
funcionarios	jerárquicos.	Acto	seguido	venían	los	sectores	de	50	familias,	con	un	jefe
elegido	 de	manera	 similar,	 responsable	 ante	 otro	 jefe	 elegido	 por	 500	 familias.	 El
siguiente	sector	o	agrupación	abarcaba	a	10	000	familias,	siempre	bajo	las	órdenes	de
un	 jefe,	 él	 mismo	 responsable	 ante	 el	 funcionario	 siguiente,	 que	 mandaba	 40	 000
familias.	 Por	 otra	 parte	 el	 conjunto	 de	 la	 jerarquía	 constituía	 la	 trama	 del
funcionalismo	dominador	y	estatal.

El	 autoritarismo	 de	 este	mecanismo	 y	 de	 esta	 estructura	 que	 nos	 aparece	 en	 el
«pequeño	detalle»	de	que	 los	miembros	de	 los	grupos	de	base	de	diez	 familias;	 los
más	pobres	y	los	más	miserables	debían	dejar	abiertas	día	y	noche	incluso	durante	las
comidas	sus	puertas	y	ventanas	para	 facilitar	 la	vigilancia,	de	modo	que	se	pudiese
observar	cómo	vivían,	lo	que	hacían	y	comían,	etcétera.

La	tierra	se	hallaba	dividida	entre	los	diferentes	sectores	y	cada	familia	tenía	su
lote	llamado	«toupou»,	en	el	que	se	cultivaba	lo	que	era	ordenado	en	las	instrucciones
de	 los	 Incas.	 La	 iniciativa	 personal	 estaba	 completamente	 desterrada	 y	 las
dimensiones	del	«toupou»	se	modificaban	anualmente	según	el	número	de	miembros
de	las	familias.	Esto	recuerda	el	«MIR»	ruso	donde	reinaba	el	usufructo,	pero	no	la
propiedad.

Estaba	prohibido	a	los	campesinos	y	también	a	los	artesanos	cambiar	de	pueblo	o
de	 lugar	 de	 residencia.	Como	 bajo	 todos	 los	 regímenes	 dictatoriales	 (es	 el	 caso	 en
ciertos	períodos	de	la	Roma	decadente)	el	hombre	estaba	unido	de	por	vida	a	la	gleba.
De	todos	modos	los	Incas	procedían	al	traslado	de	poblaciones	—práctica	tradicional
en	la	historia	de	Asia—	cuando	ello	servía	a	su	política,	aumentando	la	densidad	de	la
población,	dividiéndola	o	poblando	una	región	y	despoblando	otra.

El	 trabajo	 de	 los	 artesanos	 y	 de	 los	 oficios	 estaba	 también	 severamente
reglamentado.	 Se	 procuraba	 materias	 primas	 correspondientes	 a	 los	 trabajos
decididos	por	la	jerarquía,	se	reglamentaba	la	producción	de	objetos	no	agrícolas,	y
nadie	 tenía	derecho	a	 tomar	una	 iniciativa.	De	este	modo	el	 emperador	 Inca,	y	por
intercesión	de	sus	funcionarios,	estaba	siempre	en	todo	momento	y	en	todas	partes	a
la	 vez.	 Por	 ejemplo	 nadie	 podía	 abatir	 un	 árbol	 sin	 autorización	 del	 funcionario
jerárquico	 especializado,	 lo	 que	 se	 explicaba	 en	 las	 regiones	 desprovistas	 de
vegetación,	en	las	altiplanicies	de	los	Andes,	pero	todavía	mucho	más	por	espíritu	de
dominación	universal.

Hay	 realizaciones	 en	 el	 haber	 de	 los	 incas.	 Los	 caminos	 construidos	 bajo	 su
dirección	son	todavía	considerados	superiores	a	los	construidos	por	los	romanos.	Sus
canales	 de	 irrigación,	 tan	 necesarios	 en	 ciertas	 regiones	 condenadas	 a	 la	 sequía,	 la
organización	 del	 suelo	 en	 forma	 de	 desmontes	 en	 los	 flancos	 de	 las	montañas,	 las
innumerables	 reservas	de	víveres	organizadas	por	 todo	el	país,	 indican	un	genio	de
organización	que,	sin	embargo,	no	respondía	a	todo.	Si	nos	olvidamos	de	los	hombres,
la	experiencia	de	los	incas	es	ciertamente,	en	mayor	medida	que	la	egipcia,	digna	de
estudiarse.	 Pero	 existía	 el	 reverso	 de	 la	medalla:	 la	 ignorancia	 del	 hombre.	Y	 esto
supone	enormes	consecuencias.



De	abajo	arriba,	todo	se	elevaba	y	se	centralizaba	en	la	personalidad	del	inca.	El
emperador-dios	era	el	dueño,	el	poder,	la	inteligencia,	el	propietario	y	la	voluntad.	En
su	gran	mayoría,	las	gentes	del	pueblo	no	podían	ni	debían	hacer	otra	cosa	que	aplicar
las	órdenes	recibidas.	Debido	a	este	régimen,	en	cuatro	siglos,	dicen	unos	y	en	 tres
dicen	otros,	el	habitante	de	estas	regiones	perdió	el	don	de	pensar,	de	reflexionar,	de
querer,	de	 innovar,	de	ejercer	 su	 libertad	creadora.	La	población	 se	convirtió	 en	un
rebaño	 deshumanizado.	 Y	 esto	 explica	 cómo	 un	 centenar	 de	 porqueros	 españoles
consiguieron	 dominar	 a	 12	 000	 000	 de	 peruanos.	 A	 diferencia	 de	 su	 hermano	 de
América	de	Norte,	el	indio	del	sur	ha	perdido	sus	reflejos,	sus	instintos	más	naturales
y	más	elementales.	Los	pueblos	que	pierden	su	libertad	durante	mucho	tiempo	acaban
por	no	experimentar	la	necesidad	de	utilizarla.	Aquellos	por	quienes	se	piensa	en	todo
y	se	prevé	todo,	pierden	la	costumbre	de	pensar.	El	hombre	es	capaz	de	elevarse	a	las
cumbres	 más	 altas,	 pero	 también	 es	 capaz	 de	 perderse	 en	 los	 abismos	 de	 las
decadencias.	La	experiencia	de	los	Incas	debería	hacer	reflexionar	a	quienes	no	ven
otras	soluciones	que	en	aquello	que	lleva	al	declive	colectivo.

Otros	recursos	del	Estado

Los	 recursos	 del	 Estado	 han	 sido	 alimentados	 por	 diversas	 fuentes.	 En	 primer
lugar,	si	se	admite	que	la	guerra,	tanto	civil	como	extranjera,	la	del	Estado	contra	los
protestantes	 en	 Francia,	 o	 la	 guerra	 de	 los	 Treinta	 Años,	 de	 la	 que	 algunos
comentadores	afirman	que	se	había	convertido	en	la	principal	industria	de	Suecia,	y
por	 otra	 parte	 si	 nos	 remontamos	 en	 la	 historia	 de	 las	 primeras	 invasiones,	 que	 la
primera	forma	de	imposición	fue	el	tributo	exigido	a	los	vencidos	por	los	vencedores.
Se	 conoce	 el	 «vae	 victis»	 (desgracia	 a	 los	 vencidos)	 del	 jefe	 galo	 Brennus,	 quien
resumía	 de	 este	 modo	 toda	 una	 moral,	 que	 los	 romanos	 aplicaron	 a	 su	 vez	 a	 los
pueblos	que	sometieron	posteriormente,	en	proporciones	inconmensurables.

Luego,	al	nacer	el	espíritu	y	la	práctica	de	la	organización,	cuando	los	vencedores
permanecieron	en	los	lugares	conquistados	y	en	medio	de	las	poblaciones	sometidas	a
vasallaje,	 los	 impuestos	 menos	 gravosos,	 pero	 más	 ordenados,	 dieron	 al	 despojo
metódico	 de	 las	 poblaciones	 aplastadas	 un	 carácter	 regular.	 Entre	 el	 impuesto	 y	 la
expoliación,	el	primer	considerado	como	fruto	de	una	ilegalidad	no	siempre	es	fácil
ni	 posible	 establecer	 diferencias.	Como	no	 siempre	 es	 fácil	 establecer	 la	 diferencia
entre	la	colectividad	guerrera	—la	de	los	clanes	germánicos	por	ejemplo—	y	el	tesoro
personal	 de	 dominio	 territorial	 de	 quienes	 saben	 erigirse	 en	 jefes	 y	 cuyos
descendientes	se	convertirán	en	hombres	de	Estado.

***



El	Estado	romano

La	política	económica	del	Estado	romano	no	es	menos	rica	en	enseñanzas.	Bajo	la
influencia	 del	 mundo	 administrativo	 y	 oficial	 la	 sociedad	 se	 dividió	 en	 clases
hereditarias	 netamente	 delimitadas.	 Y	 ello	 bajo	 la	 influencia	 de	 factores	 muy
diversos.	 Cuglielmo	 Ferrero	 lo	 pone	 de	 relieve	 perspicazmente	 al	 registrar	 las
consecuencias	sociales	de	la	conquista	de	la	Galia	por	César[12]:	«Desde	hacía	cerca
de	 medio	 siglo	 la	 civilización	 Greco-Latina	 penetraba	 en	 los	 pueblos	 galos,
exceptuando	 de	 ellos	 algunos	 más	 bárbaros,	 como	 los	 belgas	 y	 los	 helvéticos.
Importó	de	 esos	pueblos	muchas	 cosas	nuevas,	desde	el	 alfabeto	hasta	 el	vino	y	 la
acuñación	 artística	de	 las	monedas.	Al	mismo	 tiempo	 la	vieja	nobleza	 territorial	 se
endeudaba	 y	 se	 perdía;	 se	 veía	 crecer	 en	 poderío	 y	 en	 riqueza	 a	 esa	 plutocracia
enriquecida	 por	 la	 usura,	 la	 guerra	 y	 los	 impuestos	 públicos,	 sobre	 los	 que	 César
intentaba	cimentar	el	mantenimiento	del	gobierno	romano»[13].

Las	clases	sociales	ya	no	son	las	mismas.	Ahora,	y	a	causa	del	hecho	militar	son
esencialmente	 parasitarias.	 Anteriormente	 los	 decuriones	 eran	 hombres
medianamente	 ricos,	 poseedores	 de	 sus	 tierras	 y	 productores	 que	 aportaban	 a	 la
sociedad,	devolviéndole	 lo	que	habían	recibido	de	ella	por	medio	de	 los	bienes	que
aportaban:	haciendo	construir	monumentos,	mercados,	establecimientos	públicos,	etc.
Pero	ahora	Roma	y	el	mundo	romano	que	se	instala	en	la	Galia	instaura	allí	nuevas
costumbres.	Una	nueva	manera	de	vivir	que	lleva	al	ocio.	El	fisco	se	encarniza	sobre
riquezas	decadentes,	hace	pagar	rescates	al	pueblo,	pero	más	aún	sobre	los	ricos	que
pueden	pagar	mejor	que	los	pobres.	Sólo	escapan	a	sus	exigencias	los	muy	ricos	que
han	sabido	y	saben	situarse	hábilmente	en	el	Estado	y	que	con	las	ventajas	que	les	da
la	 práctica	 del	 robo	 en	 las	 guerras	 o	 en	 las	 concusiones	 administrativas,	 se
aprovechan	de	su	posición	ventajosa	para	enriquecerse	cada	vez	más.

Los	curiones	o	decuriones	se	ven	obligados	a	ceder	ante	la	voracidad	del	Estado.
Mientras	 la	 sociedad	 no	 estaba	 demasiado	 enferma	 eran	 ellos	 los	 principales
administradores	de	 la	Ciudad,	 los	que	asumían	por	costumbre	 las	 responsabilidades
públicas	 más	 onerosas.	 Pero	 llegó	 el	 momento	 en	 que	 disminuyeron	 al	 darse	 el
desbordamiento	 de	 su	 clase	 por	 la	 nueva	 plutocracia	 local.	 Entonces	 el	 Estado,	 no
contando	ya	con	servidores	y	amenazado	de	no	tenerlos	en	lo	sucesivo	obligó	a	 los
propietarios	a	convertirse	en	decuriones.	Esto	no	resolvió	el	problema,	dado	que	los
propuestos	cambiaban	de	situación,	huían,	abandonando	su	propiedad,	entraban	en	las
oficinas	 del	 Estado,	 en	 las	 manufacturas,	 en	 ciertas	 corporaciones	 obreras
reconocidas	 oficialmente,	 o	 en	 las	 tierras	 del	 dominio,	 en	 las	 dependencias	 del
ejército.	Con	frecuencia	el	remedio	era	peor	que	la	enfermedad	y	los	trabajadores	de
las	 empresas	 estatales	huían	 a	 su	vez,	 entonces,	 con	 el	 fin	de	poder	 recuperarlo,	 el
Estado	 empleaba	 los	 grandes	 medios:	 marcaba	 con	 hierros	 candentes	 a	 esos
enamorados	de	la	libertad.
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Luego	decidió	tomar	en	sus	manos	las	riendas	de	la	economía	encargándose,	para
empezar,	de	abastecer	a	las	ciudades	y	proveer	sus	necesidades	elementales.	Puso	el
Estado	también	bajo	su	égida	al	personal	de	los	circos	y	de	los	juegos,	tan	del	gusto
de	 la	 plebe,	 que	 hacía	 la	 ley;	 administró	 las	 profesiones	 liberales,	 la	medicina,	 los
oficios	artísticos,	a	los	albañiles	y	a	otros	trabajadores.	Prohibió	—siempre	el	Estado
—	 el	 cambio	 de	 profesión,	 cada	 uno	 quedó	 severamente	 adscrito	 a	 la	 suya.	Nadie
tenía	derecho	a	cambiar,	pues	entonces	la	máquina	se	desequilibraba	sin	remedio.

Eso	no	es	 todo.	El	poder	organizó	monopolios	estatales.	Todas	 las	medidas,	 los
ensayos,	 las	 prohibiciones,	 acabaron	 por	 bloquear	 la	 maquinaria	 y	 la	 moneda	 se
desvalorizó	a	pesar	de	los	esfuerzos	de	Diocleciano	y	de	Constancio	para	revaluarla.

El	 Estado	 llegó	 todavía	 más	 lejos:	 se	 hizo	 industrial	 y	 comerciante,	 fijó	 la
distribución	de	víveres	y	el	techo	Je	los	salarios;	tuvo	sus	canteras	y	sus	minas	—esto
ya	 se	 había	 visto	 cuatro	 mil	 años	 antes	 en	 Egipto—	 sus	 arsenales,	 fundiciones,
fábricas	de	hilados,	fábricas	de	ladrillos,	tintorerías	y	fábricas	de	uniformes.	Pero	los
elementos	nocivos	que	 actuaban	 sobre	 la	 economía	 eran	 tan	numerosos	que	pronto
hubo	 más	 demanda	 que	 oferta.	 Ante	 las	 dificultades	 crecientes	 el	 Estado	 se
radicalizó,	 reforzó	 su	 acción,	 fijó	 las	 tarifas	 de	 venta.	 Se	 conoce	 una	 lista	 de	 750
precios	y	de	76	salarios,	de	acuerdo	con	los	oficios.

Esto	 no	 impide	 la	 marcha	 hacia	 el	 abismo	 y	 una	 indisciplina	 que	 debía	 abrir
camino	 a	 los	 bárbaros.	 Las	 medidas	 autoritarias	 de	 los	 emperadores	 fueron
impotentes	contra	el	desorden	universal,	y	el	Estado	fue	en	gran	parte	responsable	de
esto.

La	experiencia	romana	confirma	lo	que	no	dejamos	de	repetir:	cuando	el	Estado	y
el	 estatismo	 desbordan	 a	 la	 sociedad,	 a	 las	 actividades	 personales	 naturales	 y	 a	 la
organización	funcional	de	un	pueblo,	la	nada	espera	al	final	del	proceso.	Quien	dice
desarrollo	del	Estado	dice	 regimentación	de	 las	 fuerzas	 libres	que	son	emanación	o
creación	de	la	vida,	biológicamente	considerada.	El	Estado	no	puede,	sin	renunciar	a
su	 naturaleza,	 a	 su	 razón	 de	 ser,	 dejar	 que	 entren	 en	 contacto	 y	 se	 desarrollen;	 no
puede	dejar	que	se	organicen	ellas	mismas,	que	armonicen	libremente	sus	esfuerzos.
El	triunfo	de	la	estatización	conlleva	la	anemia	perniciosa	y	la	muerte.

***



La	explotación	del	hombre	por	el	Estado,	es	decir,	por	todos	los	individuos	que	le
componen	 y	 le	 dirigen	 (dado	 que	 el	 Estado	 no	 es	 una	 abstracción	 impersonal),	 la
explotación	del	hombre	por	el	Estado,	repetimos,	no	abre	el	camino	de	la	libertad,	de
la	igualdad,	de	la	justicia,	sino	el	de	la	pendiente	deslizante	que,	sobre	todo	en	nuestra
época,	conduce	al	infierno	planetario.	¿Seremos	capaces	de	comprenderlo	y	adoptar
cuando	todavía	sea	tiempo	otro	camino?

En	resumidas	cuentas	lo	que	queda	es	la	explotación	del	hombre	por	el	hombre,	o
dicho	 de	 otro	 modo	 la	 explotación	 de	 los	 individuos	 no	 privilegiados	 por	 los
privilegiados,	 acaparadores	de	 los	medios	de	producción	de	 los	que	 todos	deberían
poseer,	 efectiva	 o	 jurídicamente,	 una	 parte	 alícuota.	 El	 explotador	 colectivo,	 el
Estado,	no	es	mejor	que	el	explotador	individual.	Dentro	del	contexto	histórico	y	del
pasado	 de	 la	 humanidad	 tomado	 en	 conjunto,	 es	 más	 abusivo,	 porque	 dispone	 de
todos	 los	medios	de	coerción	posibles.	Lo	que	se	 llama	la	economía	 liberal,	basada
sobre	la	propiedad	individual,	que	en	Occidente	ha	dominado	los	siglos	XVIII	y	XIX,
ha	 sido	una	 fase	de	 la	que	no	cabe	deducir	 todo	 lo	concerniente	al	porvenir.	Marx,
que	 ha	 hecho	 elocuentes	 declaraciones,	 no	 ha	 probado	 que	 la	 economía	 haya
dominado	a	la	historia,	ni	que	el	factor	político	estuviera	al	servicio	exclusivo	de	esa
misma	economía.



Con	la	claridad	que	le	era	propia,	Napoleón	emitía	su	opinión	de	que	la	religión
resultaba	útil	porque	era	un	auxiliar	precioso	para	gobernar	al	pueblo,	argumento	que
nos	parece	irrebatible,	pues	no	hay	diferencia	clara	entre	los	milagros	y	la	hechicería.
Cierto	 que	 sus	 manifestaciones	 no	 tenían	 o	 no	 parecían	 tener	 como	 objetivo	 la
sumisión	 de	 los	 hombres,	 pero	 en	 la	 historia	 vemos	 producirse	 hechos	 cuyas
consecuencias	resultan	por	su	parte	hechos	inesperados.	Sin	duda	no	resultó	fácil	para
los	jefes	políticos	de	los	clanes,	pueblos,	ciudades,	el	imponerse	a	sus	semejantes	y	a
lo	 largo	 de	 los	 milenios	 los	 inspirados	 por	 el	 más	 allá,	 por	 las	 divinidades	 que
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suscitaban	el	respeto	o	el	temor	aprendieron	—por	lo	menos	así	fue	para	una	parte	de
ellos—	 a	 beneficiarse	 de	 la	 influencia	 que	 ejercían.	 El	 argumento	 de	 la	 voluntad
divina	fue	irresistible.

En	 general	 y	 exceptuando	 ciertas	 corrientes	 religiosas	 que	 se	 depuraron,
trasmutándose	en	corrientes	filosóficas,	metafísicas	o	morales[11],	religión	y	dominio
se	 nos	 presentan	 como	 hermanas	 gemelas.	 La	 dominación	 espiritual	 conduce
rápidamente	 a	 la	 sumisión	 política.	 Los	 hombres	 del	 antiguo	 Egipto,	 cuyos
antecesores	 habían	 conocido	 la	 multiplicidad	 de	 jefe	 y	 los	 reyes	 locales	 antes	 de
conocer	a	los	faraones,	pretendían	que	«el	poder	se	había	concentrado	poco	a	poco	en
las	manos	de	los	reyes	de	carácter	divino».	De	familia	en	familia,	esto	condujo	a	las
dinastías	 centralizadoras	 de	 todos	 los	 poderes	 y	 Maspero,	 cuya	 erudición	 es
mundialmente	conocida,	escribía	lo	siguiente:

«Hombre	por	el	cuerpo,	dios	por	el	alma	y	los	atributos,	al	Faraón	le	corresponde
por	su	doble	esencia	el	privilegio	de	ser	el	intermediario	constante	entre	el	cielo	y	la
tierra.	Sólo	él	tiene	por	naturaleza	calidad	para	transmitir	las	preces	de	los	hombres	a
los	dioses,	sus	hermanos.	Cuando	se	quiere	predisponer	a	 los	 invisibles	en	favor	de
un	vivo	o	 de	 un	muerto,	 nadie	 se	 dirige	 directamente	 a	Osiris,	 a	Phtah,	 a	Montou,
pues	la	formulación	no	les	llegaría;	se	toma	entonces	al	Faraón	como	intercesor	y	se
hace	 pasar	 el	 sacrifìcio	 a	 través	 de	 sus	 manos.	 Su	 intervención	 personal	 es	 casi
siempre	una	ficción	devota	y	el	ritual	no	lo	exige,	pero	al	comienzo	de	la	ceremonia
se	proclama	que	el	rey	entrega	su	ofrenda	a	Osiris,	a	Phtah,	a	Montou,	a	fin	de	que
los	dioses	concedan	los	deseos	de	estos	o	de	aquellos	individuos,	y	tal	declaración	se
hace	 efectivamente.	 Cada	 vez	 que	 se	 solicita	 una	 gracia	 a	 una	 divinidad	 hay	 que
ponerse	 bajo	 la	 advocación	 del	 rey.	 Acaso	 no	 haya	 ni	 siquiera	 dos	 de	 cada	 cien
inscripciones	funerarias	que	no	empiecen	por	Dintri	di	Hatpou	o	que	no	terminen	con
estas	palabras.	Por	su	parte,	los	dioses	no	dejan	de	corresponderse	directamente	con
el	 Faraón	 por	 todos	 los	 medios	 de	 que	 disponen.	 Se	 le	 aparecen	 en	 sueños	 para
aconsejarle	que	se	ponga	en	campaña	militar	contra	este	o	contra	aquel	pueblo,	o	para
prohibirle	 que	 tome	parte	 en	una	batalla,	 para	 ordenarle	 en	 fin	 la	 reparación	de	un
monumento	ruinoso.
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»No	 deja	 de	 ser	 comprensible	 que	 se	 compare	 al	 Faraón	 con	 el	 sol,	 prosigue
Maspero;	 Râ,	 que	 creó	 el	 mundo	 fue	 también	 el	 primer	 soberano	 de	 Egipto	 y
antepasado	del	Sol.	Después	de	abandonar	la	tierra	y	marchar	al	cielo,	su	realeza	se
transmitió	directamente	a	los	dioses,	de	los	dioses	a	los	héroes,	de	los	héroes	a	Ménès
y	 de	 Ménès	 a	 las	 dinastías	 históricas.	 No	 importa	 cuánto	 nos	 remontemos	 en	 el
pasado,	 la	cadena	de	 las	generaciones	no	se	 interrumpe	entre	el	Ramsés	actual	y	el
Sol.	El	Faraón	es	siempre	un	hijo	de	Râ,	y	de	hijo	de	Râ	en	hijo	de	Râ,	se	llega	por
fin	al	propio	Râ»[12].

Estos	mismos	hechos	se	dan	en	otros	sitios.	En	China,	sólo	el	emperador	es	«hijo
del	cielo».	Sus	cualidades	responden	a	un	alto	origen	y	el	«poder	de	toda	la	dinastía
resulta	de	una	Virtud	y	un	prestigio»,	según	escribe	Marcel	Granet[13].	«El	mandato

celeste	 que	 autoriza	 a	 reinar	 es	 el	 fruto	 de	 un	 gran	 antepasado».	 Pero	 ese	 gran
antepasado	no	es	el	descendiente	de	un	hombre	o	de	una	mujer	ordinarios.	Debe	ser
de	una	esencia	superior:	en	el	tiempo	de	los	emperadores	Han,	que	reinaron	desde	el
siglo	 II	 antes	 de	 Cristo	 hasta	 el	 siglo	 III	 después	 de	 Cristo,	 aquéllos	 estaban
considerados	 como	 «Hijos	 del	 Cielo».	 De	 este	 modo,	 todas	 las	 dinastías	 reales	 se
remontan	 a	 un	 Hijo	 del	 Cielo.	 Esta	 creencia,	 inculcada	 a	 los	 pueblos	 hacía	 más
plausible	 la	 pretensión	 de	 los	 reyes	 de	 ejercer	 su	 poder	 sobre	 el	 universo	 entero	 y
empujaba	a	los	pueblos	a	deificar	a	sus	soberanos.

Darío	 I,	 soberano	 de	 Persia,	 gran	 conquistador	 y	 organizador,	 se	 reclamaba	 de
varias	 religiones	 a	 la	 vez,	 a	 fin	 de	 ejercer	 su	 poder	 con	 más	 facilidad	 sobre	 los
diversos	pueblos	sojuzgados	por	su	ejército.	Su	triple	deificación	le	hacía	posible	no
sólo	disponer	de	las	voluntades,	sino	también	acumular	una	fortuna	formidable	de	la
que	 se	 apoderaría	 Alejandro	 el	 Grande,	 que	 se	 «sentía»	 Dios	 y	 llegó	 a	 creerse
realmente	 de	 esencia	 divina,	 haciéndose	 proclamar	 hijo	 del	 dios	 Râ	 por	 el	 clero
egipcio.	El	clero	vencido	hacía	siempre	lo	que	se	le	pedía	y	Alejandro	ordenó	a	todas
las	ciudades	griegas	que	se	le	hiciera	figurar	entre	los	dioses	en	los	panteones	locales.

De	este	modo	deifican	y	justifican	por	su	parte	el	dominio	del	trono	en	nombre	de
la	 religión	 otros	 muchos	 grandes	 personajes.	 Entre	 los	 emperadores	 romanos	 el
primero	fue	Octavio,	bautizado	como	Augusto.	Por	consiguiente	se	le	hacía	reinar	a
la	vez	en	el	cielo	y	en	la	tierra.	Después	de	Octavio,	otros	no	vacilan	en	deificarse:
Livio	 Druso,	 César,	 Vespasiano,	 Marco	 Aurelio,	 Diocleciano.	 Todos	 ellos	 se
proclamaron	dioses	y	ejercieron	sus	atribuciones.	Se	constata	el	mismo	hecho	entre
personajes	mucho	menos	célebres,	 lo	que	prueba	que	 la	 superchería	 es	mucho	más
común	y	está	más	extendida	de	lo	que	se	podría	suponer.

En	 el	 antiguo	 régimen	 francés	 los	 reyes	 eran	 ungidos	 con	 un	 aceite	 traído
directamente	por	una	paloma	que	era	el	Espíritu	Santo.	Dignos	continuadores	de	los
druidas	 y	 de	 los	 hechiceros	 primitivos,	 debían	 poder	 llevar	 a	 cabo	 milagros
probatirios	 de	 su	 origen	 divino.	 Así	 ocurría	 con	 los	 reyes	 de	 todos	 los	 países	 que
debían	«curar	dolencias	escrofulosas,	pero	que	sólo	lo	hacían	simbólicamente».



«Un	brahmán,	decía	el	código	de	Manú	—que	se	remonta	a	doscientos	años	antes
de	la	era	cristiana—,	lo	mismo	si	es	erudito	que	si	no	lo	es,	es	una	potencia	divina,	lo
mismo	si	está	bendecido	que	si	no	lo	está.	Todo	lo	que	se	halla	sobre	esta	tierra	es	de
su	propiedad.	Si	un	brahmán	mata	a	un	hombre	de	una	casta	inferior,	debe	hacer	 la
misma	penitencia	que	si	hubiera	matado	a	un	gato,	una	marta,	una	chova,	una	rana,
un	perro,	un	lagarto,	una	alondra,	o	una	ardilla».

En	Polinesia,	la	nobleza	afirmaba	también	su	origen	divino	y	los	jefes	maoríes	de
Nueva	Zelanda	hacían	remontar	su	genealogía	cincuenta	y	cinco	generaciones	hasta
llegar	a	los	dioses[14].

Melanchton,	gran	 teólogo	y	colaborador	de	Lutero	y	 redactor	de	 la	Confession-
Augsbourg,	afirmaba:	«Los	príncipes	son	 llamados	Dios	por	el	 salmista»,	y	no	hay
duda	 que	 todos	 los	 «nobles»	 que	 se	 consideraban	 otros	 tantos	monarcas	 sobre	 sus

tierras,	se	afirmaban	también	como	representantes	o	delegados	de	Dios.	Veían	en	éste
la	justificación	de	su	autoridad.

Clovis	 es	 un	 caso	 típico	 por	 excelencia.	 Dijimos	 anteriormente	 que	 fue	 el
fundador	del	Estado	francés,	y	que	de	acuerdo	con	sus	píos	designios,	hizo	asesinar	o
asesinó	él	mismo	a	 todos	 los	miembros	de	 su	 familia	 y	 a	otros	 jefes	o	«príncipes»
susceptibles	de	convenirse	en	sus	rivales.	Luego	se	hizo	bautizar.	Entraba	pues	en	la
Iglesia,	cuyo	prestigio	moral	podría	utilizar,	al	mismo	tiempo	que	se	convertía	en	su
brazo	 secular.	 Las	 ciudades	 de	 la	 Galia	 estaban	 en	 manos	 de	 los	 obispos,
administradores	 o	 propietarios.	 Clovis	 calculaba	 que	 después	 de	 su	 bautismo	 esas
ciudades	se	convertirían	en	propiedad	del	 reino	de	que	era	dueño,	 lo	que	no	habría
conseguido	 tan	 eficazmente	 sin	 la	 bendición	 de	 Saint-Rémy	 y	 la	 confirmación	 del
Santo	Padre.

Por	 su	 parte	 los	 obispos	 lo	 acogieron	 jubilosamente	 porque	 aportaba	 la	 fuerza
militar	que	les	faltaba,	pero	al	mismo	tiempo	y	para	librarse	en	parte	de	un	aliado	que
se	 hacía	 pagar	 muy	 caro,	 le	 empujaron	 hacia	 la	 Aquitania,	 donde	 dominaban	 los
visigodos.	Guiado	sin	duda	por	el	Señor,	Clovis	marchó	sobre	el	enemigo,	le	venció	y
se	apoderó	de	la	codiciada	región.	Luego,	siempre	atento	a	los	intereses	de	Dios,	se
hizo	nombrar	cónsul	de	la	Galia,	lo	que	le	ponía	al	mismo	nivel	que	tuviera	Augusto.
Se	 celebró	 su	 «entrada	 triunfal»	 en	 Tours	 y	 el	 clero	 realzó	 la	 ceremonia	 con
magnificencia.	«Fueron	auténticas	pompas	episcopales»,	escribe	Funck	Brentano[15].
Era	 una	 confirmación	 y	 una	 consagración.	 Política	 estatista	 y	 política	 religiosa	 se
completaban.	Se	entenderán	por	supuesto	en	otras	circunstancias,	por	ejemplo	cuando
Pepino	 el	Breve,	 que	 a	 la	 sazón	 tenía	 37	 años,	 se	 hacía	 llamar	 en	 sus	 documentos
oficiales	«aquel	a	quien	el	Señor	ha	encomendado	la	misión	de	gobernar».



Los	 grandes	 sacerdotes	 no	 dejan	 nunca	 pasar	 la	 ocasión	 de	 justificar	 el	 poder
político,	 y	 en	 consecuencia	 estatal,	 ni	 de	 suscitarlo	 o	 de	 provocar	 su	 aparición.	 El
Estado	 se	 inspira	 primariamente	 en	 la	 Iglesia,	 pero	 los	 hombres	 de	 Estado	 no
solamente	tienen	como	guías	la	jerarquía	imaginaria	del	más	allá,	adaptada	a	la	vida
terrestre,	sino	aquella	que	inspira	y	ordena	la	vida	social,	que	suscita	las	diferencias,
las	 clases,	 las	 desigualdades,	 las	 injusticias.	 De	 ellas	 nacen	 precisamente	 los
antagonismos	y	las	luchas	sociales.	La	iglesia	consagra	al	mismo	tiempo	la	riqueza	y
la	pobreza,	hace	del	Estado	su	instrumento	de	dominio,	a	la	vez	que	lo	justifica	y	lo
bendice.	Pepino	el	Breve	fue	sacralizado	y	consagrado	por	segunda	vez	en	752	por	el
célebre	 papa	Bonifacio,	 que	 ofició	 ocasionalmente	 en	 la	 abadía	 de	 Saint-Denis.	 El
Papa	confirmó	la	alianza	entre	la	corona	y	la	tiara.	Amenazó	con	la	excomunión	«a
quienes,	en	los	tiempos	venideros	osaran	elegir	a	un	rey	fuera	de	esta	familia	que	ha
sido	 educada	 en	 la	 piedad	 divina	 y	 consagrada	 por	 intercesión	 de	 los	 santos
apóstoles».

La	evolución	del	Estado	se	vio	casi	siempre	llevada	por	la	Iglesia.	De	cualquier
modo,	 tal	 evolución	no	 se	dio	 sin	 su	 consentimiento.	El	protestantismo	condujo	 en
general,	por	el	fraccionamiento	de	las	naciones,	al	federalismo,	o	al	falso	federalismo.

En	general,	y	por	diferentes	razones	—caso	de	Egipto	o	del	catolicismo	occidental—
el	monoteísmo	hizo	 triunfar	 a	 la	monarquía	 absoluta.	Un	 solo	Dios	 en	 el	 cielo,	 un
solo	 rey	 sobre	 la	 tierra.	 Las	 verdades	 y	 las	 opciones	 políticas	 dependían	 de	 las
verdades	y	de	las	opciones	metafísicas.	En	Egipto,	la	realeza	era	considerada	como	de
origen	 divino,	 pero	 los	 reyes	 de	 la	 cuarta	 dinastía,	 no	 queriendo	 continuar	 bajo	 la
tutela	de	la	Iglesia,	llevaron	a	cabo	una	reforma	religiosa	y	a	la	vez	dinástica	(2950-
2750).	El	 faraón	Cheops	se	proclama	hijo	y	al	mismo	 tiempo	encarnación	del	Dios
Râ;	abandona	el	culto	de	Osiris,	considerado	como	democrático,	puesto	que	prometía
la	 justicia	en	el	otro	mundo	«por	 la	gracia	universal».	Consecuencia	política:	 todos
los	 poderes	 quedaron	 concentrados	 en	 las	 manos	 del	 Rey-Dios.	 El	 palacio	 se
transformó	 en	 santuario	 y,	 de	 hecho	 las	 cosas	 no	 cambiaron	mucho,	 pues	 el	 clero
tradicional	 eliminado	 fue	 sustituido	 por	 un	 clero	 real	 quien,	 aprovechando	 la
situación	 que	 se	 le	 ofrecía	 dentro	 del	 Estado,	 y	 su	 gran	 habilidad,	 se	 convirtió	 en
dueño	del	mismo.	Este	estado	de	cosas	duró	dos	siglos,	hasta	que	el	clero	tradicional,
que	siempre	tiene	la	inteligencia	y	la	habilidad	para	depurarse	y	reformarse	cuando	es
necesario,	recuperó	sus	posiciones	precedentes.	La	lección	principal	de	este	episodio
está	 en	 que,	 a	 pesar	 de	 los	 cambios	 sucesivos,	 el	 Estado	 había	 creído	 conveniente
organizar	su	clero,	instrumento	indispensable	de	gobierno.



San	Pablo,	legislador	de	la	iglesia	católica	y	cristiana	ha	aportado,	por	decirlo	de
algún	 modo,	 las	 normas	 que	 debían	 orientar	 la	 aptitud	 de	 los	 cristianos,	 y	 tales
normas	han	sido	respetadas	e	incluso	sobrepasadas:

«…	Someteos	pues,	a	la	causa	de	Dios:	al	rey	como	soberano,	a	los	gobernadores
como	enviados	de	su	parte	para	castigar	a	los	malos	y	ayudar	a	los	buenos…	A	todos
ellos	rendirles	honores	y	amarlos	como	a	vuestros	hermanos;	temed	a	Dios,	honrad	al
rey».

San	Pablo	era	todavía	mucho	más	exigente:	«que	todas	las	almas	estén	sometidas
a	 las	 autoridades	 superiores,	 pues	no	hay	 autoridad	que	no	derive	de	Dios,	 las	 que
existen	han	 sido	constituidas	por	 él.	Por	esto	quien	 resiste	 al	orden	establecido	por
Dios	atraerá	sobre	sí	mismo	su	perdición,	pues	los	magistrados	no	son	de	temer	por
las	buenas	acciones,	sino	por	las	malas».

Toda	 la	 religión	 pretende	 dictar	 la	 ley	 al	 conjunto	 de	 la	 sociedad	 y	 poseer	 el
derecho	de	someter	la	humanidad	a	esa	ley.	Y	como	los	diferentes	cleros	y	sus	fieles
se	muestran	convencidos	de	que	su	dogma	es	el	único	válido,	la	historia	está	llena	de
choques	entre	los	adeptos	de	las	diferentes	confesiones,	todos	convencidos	de	poseer
la	 verdad	 exclusiva.	 Aparte	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 la	 intolerancia	 de	 todas	 ellas
hacia	quienes	rechazan	los	preceptos	que	les	quieren	imponer.	En	esta	pretensión,	la
iglesia	 y	 el	 Estado	 coinciden	 históricamente	 en	 grados	 diferentes.	 Históricamente
vemos	que	el	mundo	islámico	y	la	civilización	árabe	han	sido	dirigidos	e	inspirados
en	 su	 totalidad	 por	 las	 autoridades	 religiosas.	 Y	 tuvo	 que	 sobrevenir	 la	 Segunda
Guerra	Mundial	y	sus	consecuencias	para	que	el	emperador	del	Japón,	Hiro	Hito,	deje
de	ser	divinizado	a	los	ojos	de	su	pueblo.

«Es	por	consiguiente	necesario	ser	sumisos,	no	sólo	por	temor	al	castigo,	sino	por
deber	de	conciencia.	Es	también	por	esta	razón	que	pagaréis	los	impuestos,	pues	los
magistrados	 son	 ministros	 de	 Dios,	 que	 lo	 serán	 para	 el	 ejercicio	 mismo	 de	 su
función.	 Dad	 a	 todos	 lo	 que	 les	 es	 debido.	 A	 quien	 corresponda	 el	 impuesto,	 el
impuesto;	a	quien	el	tributo,	el	tributo;	a	quien	el	temor,	el	temor;	a	quien	el	honor,	el
honor».	(R.	P.	ad.	Rom	XIII-7).

***



No	es	ocioso	añadir	un	comentario	a	cuanto	precede	para	señalar	que,	a	pesar	del
parentesco	que	los	caracteriza,	las	relaciones	entre	la	iglesia	y	el	Estado	no	han	sido
siempre	 idílicas.	 Vemos	 a	 los	 dos	 poderes	 aliarse	 en	 numerosas	 ocasiones,	 pero
también	 oponerse	 por	 la	 rivalidad	 de	 sus	 apetencias.	 Ha	 existido	 Canossa,	 lugar
famoso	donde	el	emperador	de	Alemania,	Enrique	IV,	en	tiempos	de	la	lucha	de	las
investiduras,	 se	 inclinó	 ante	 la	 soberanía	 del	 papa;	 pero	 existió	 también	 Anagni,
donde	 Felipe	 el	 Hermoso	 se	 impuso	 al	 Papa	 por	 medio	 de	 su	 famoso	 legista
Guillermo	de	Nogaret;	hubo	en	Enrique	VIII	para	fundar	el	anglicanismo	y	decapitar
a	 su	 canciller,	 el	 humanista	 Tomás	 Moro,	 que	 desaprobaba	 la	 lucha	 emprendida
contra	Roma;	existió	un	Napoleón	capaz	de	hacer	salir	al	Papa	de	sus	lares	y	retenerlo
prisionero	en	Fontainebleau,	para	dictarle	allí	su	voluntad.

Por	 otra	 parte	 no	 es	 fácil	 establecer	 en	 cada	 caso	 cómo	 se	 ha	 dado	 el	 paso	 del
poder	 religioso	 al	 poder	político,	 ni	 tampoco	 el	 proceso	que	ha	hecho	 reaccionar	 a
éste	contra	aquél.

Si	 los	 representantes	 o	 los	 miembros	 del	 poder	 religioso	 pretendían	 estar	 en
comunicación	con	los	dioses,	sus	émulos	iban	mucho	más	lejos	al	tratar	de	reducirlos
a	 obediencia.	 Y	 además,	 al	 mismo	 tiempo,	 se	 asistía	 a	 connivencias	 entre	 reyes	 y
pontífices,	obispos	y	ministros,	vicarios	e	 intendentes.	Y	hay	más:	 los	dos	poderes,
contradictoriamente	 podían	 converger,	 utilizando	 el	 uno	 el	 ascendiente	 del	 otro,	 el
cual	a	su	vez	necesitaba	la	fuerza	armada	de	su	asociado	para	meter	en	cintura	a	los
contestatarios	 de	 las	 ciudades	 y	 de	 los	 campos.	 Pero	 en	 el	 fondo,	 a	 pesar	 de	 la
diversidad	e	incluso	de	la	oposición	de	los	intereses,	hubo	siempre	complicidad.	Por
eso,	el	Papa,	al	pretender	doblegar	a	Inglaterra	bajo	su	autoridad	para	evangelizarla,
elevó	sus	oraciones	al	Cielo,	rogando	al	Señor	que	propiciara	el	 triunfo	de	la	Santa
Cruz	con	la	victoria	de	su	Iglesia,	y	Guillermo	el	Conquistador,	que	había	recibido	un
estandarte	 papel	 especialmente	 bendecido	por	 el	 Santo	Padre,	 venció	 a	 los	 daneses
dueños	de	Inglaterra	con	la	ayuda	de	Dios	y	el	ardor	de	sus	caballeros	normandos.	Ya
hemos	visto	cómo,	a	consecuencia	de	la	batalla	de	Hastings,	cambiaron	la	estructura
del	Estado	y	de	la	propiedad,	y	la	veremos	cambiar	de	nuevo,	aunque	en	proporciones
más	limitadas,	por	razones	que	poco	tenían	que	ver	con	los	misterios	de	la	Trinidad,
la	virginidad	de	María	o	la	eficacia	de	los	Santos	Sacramentos.

Otro	ejemplo	del	entendimiento	del	trono	y	la	Iglesia	es	el	brindado	por	el	papa

León	 III	y	Carlomagno.	El	primero	proclamó	al	 rey	de	 los	 franceses	emperador	de
Occidente	y	el	segundo	evangelizó	—con	medios	que	nada	tenían	de	evangélicos—	a
los	sajones,	los	bávaros	y	los	lombardos.

En	Francia,	la	Pragmática	Sanción,	los	Cuatro	artículos,	la	Constitución	civil	del
clero,	son	impuestos	por	el	Estado	que	utiliza	a	la	Iglesia	para	someter	y	mantener	en
la	obediencia	a	las	poblaciones.	Cuando	San	Pablo	decía:	«todo	poder	viene	de	Dios»
sabía	 que	 para	 aquellos	 que	 admitían	 la	 existencia	 de	 la	 divinidad,	 este	 origen	 del
Estado	era	indiscutible.	El	poder	del	hombre	sobre	el	hombre	puede	ser	destruido	y
combatido,	puesto	que	«lo	que	hacen	unos	hombres	otros	pueden	deshacerlo»,	pero
¿quién,	en	tanto	que	creyente	discute	los	designios	o	los	decretos	de	la	Providencia?



La	religión	configura	a	los	hombres,	hace	nacer	o	cultiva	en	ellos	el	sentido	de	la
jerarquía	o	de	la	obediencia,	los	somete	mental	y	espiritualmente,	y	después	de	haber
procedido	 a	 domesticarlos,	 entrega	 a	 los	 pueblos	 a	 su	 hermano	 gemelo,	 el	 Estado.
«Quien	dice	revelación	dice	reveladores	y	dominio	de	los	elegidos	de	Dios»,	escribía
Bakunin.	 Es	 lógico	 que	 quienes	 pretenden	 ser	 los	 representantes	 del	 Ser	 supremo,
dueño	del	Universo,	pretendan	también	dirigir	a	los	hombres	sobre	la	tierra,	y	lógico
es	 también	que	 los	detentadores	del	 poder	 espiritual	 pretendan	 ser	 los	 detentadores
del	poder	político.	He	aquí	 la	 razón	por	 la	que	vemos	colaborar	 en	 el	 curso	de	 los
siglos	a	la	Iglesia	y	al	Estado,	a	pesar	de	sus	disputas,	en	las	que	a	pesar	de	todo	el
Estado	terminó	siempre	en	general	por	imponerse.



MarcAugé 
Jean-Paul Colleyn 
Qué es la antropología 

2

Cin
Óvalo



' 

.. 
• 

SUMARIO 

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

l. Comprender el mundo contemporáneo . . . . . 15 
I. La confusión de términos . . . . . . . . . . . 15 

II. Retos de la antropología . . . . . . . . . . . . 17 
III. El mundo contemporáneo . . . . . . . . . . . 23 

2. Los objetos de la antropología . . . . . . . . . . . 29 
I. De la etnografía de urgencia a la antro

pología general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
II. La diversificación de ámbitos . . . . . . . . 31 
III. La construcción de los objetos . . . . . . . .3 5 

III.l. El parentesco . .. .. .. .. . .. . . . . .36 
III.2. Economía, entorno, ecología . . . 44 
III..3. La antropología de lo político . . . 52 
III.4. La antropología de la religión . . . 60 
III.5. Antropología de la representación 

(performance) . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
III.6. Filme etnográfico y antropología 

visual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 

. 1 



8 QUÉ ES LA ANTROPOLOGÍA 

III.7. La antropología aplicada . . . . . . . 78 
III.8. Etnografías y antropología de las 

ciencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
IV. Campo y fuera de campo de la antropo-

logía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
3. El trabajo de campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
4. La lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 1 
5. La escritura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
6. Superar las falsas alternativas . . . . . . . . . . . . 113 

Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7 



52 QU~ ES LA ANTROPOLOGIA 

II1.3 . La antropología de !o político 

La antropología de lo político aparece a veces como 
un medio de medir el conjunto del campo de la an
tropología más que como un objeto específico de es
tudio. Por este motivo ocupa un lugar aparte, en la 
medida en que la variabilidad de formas de organiza
ción política ha servido de criterio tipológico para 
identificar a las formaciones sociales. Durante largo 
tiempo, las reflexiones y los análisis en este ámbito se 
han centrado obsesivamente en explicar la génesis del 
Estado, pero las grandes tipologías evolucionistas de 
Henry Summer Maine (1861), Lewis Henry Morgan 
(1877), Karl Marx (1859), Friedrich Engels (1884), 
V. Gordon Childe (1936) y Leslie A. Whire (1959) que 
resiguen la evolución de las formas de organización 
social, de la banda primitiva al Estado, pasando por la 
tribu y lajefet'Ía, no han resistido a las críticas. El na
cimiento de un poder central autónomo no resulta 
nunca de una causa única y universal: puede estar 
asociado a la conquista, a la explotación económica 
de una clase social por otra y a la existencia de un ex
cedente, al control de los armamentos, a la necesidad 
de organizar la producción (en especial los grandes 
trabajos de irrigación), al control del comercio, etc. 
En muchas sociedades -en concreLo pensamos en 
las realezas sagradas y los cultos a los ancestros- no 
resulta posible imaginar el nivel político sin pasar por 
el estudio del hecho religioso. La definición europea 
de lo político (del griego polis: la ciuJad, el Estado), 
limitando su sentido al ejercicio del poder de Esta-
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do, dejó a la antropología ante un remanente de fenó
menos inexplicados. Algunas sociedades pueden ser 
gobernadas sin que una clase dirigente ejerza, por in
termediación de un gobierno central, una verdadera 
soberanía en una unidad territorüLI claramente defini
da. Debemos evitar reducir lo político a la noción de 
poder, aunque la antropología de lo político trate, 
también y sobre todo, de la construcción y las moda
lidades de la autoridad legítima. Si ciertas sociedades 
precoloniales conocieron organizaciones fuertemente 
centralizadas, basadas en una administración y en la 
coerción, otras preservaban su cohesión sin que el po
der fuera ni tan siquiera aparente (es lo que pronto se 
denominarán sociedades acéfalas). Malinowski descu
brió que el poder se podía expresar mediante un jue
go de prestaciones mutuas entre el jefe y los miembros 
del grupo. Los big men melanesios recolectan bienes 
a través de sus redes de parentesco y de clientela, para 
luego invertirlos celebrando suntuarias fiestas compe
titivas que oficializan el apoyo de sus partidarios. En 
ciertas sociedades estudiadas por los antropólogos, el 
Estado y el parentesco pueden estar estrechamente 
imbricados. En la extensión de las redes políticas, los 
intercambios matrimoniales también podían desem
peñar un importante papel. Gracias a sus privilegios 
económicos, un jefe o un rey pueden extender su red 
de aliados concertando matrimonios poligámicos nu
merosos. A las sociedades carentes de instituciones 
centralizadas y en las que las relaciones entre grupos 
de linaje no están regla-das por una autoridad especia
lizada, como los nuer del Sudán, se las ha denomina-
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do sociedades segmentarías. En ellas, la importancia 
de las unidades políticas en juego depende de la fu
sión o la oposición entre los segmentos de linajes. En 
otras sociedades, los grupos de parentesco se ven con
trapesados por clases de edad, grupos jerarquizados 
de individuos que pasan juntos los ritos de iniciación 
sociorreligiosa. En los kikuyu de Kenia, por ejemplo, 
los jefes de las clases superiores de edad son los de
positarios de la autoridad política. En los ochollo de 
Etiopía, las asambleas plenarias sirven para tratar los 
problemas del momento. Por otra parte, los dispositi· 
vos del poder a menudo pasan por rituales y repre
sentaciones cosmológicas, lo cual hace inseparable la 
antropología de lo político del estudio de las repre
sentaciones. En otro lugar, Marc Augé ha propuesto 
el concepto de ideo-lógico para designar las configu
raciones que articulan simultáneamente las relaciones 
de poder y las relaciones de sentido. La institución de 
la realeza a menudo presenta una dimensión sagrada. 
Siendo el rey el pivote entre el mundo divino y el 
mundo social, su función parece necesaria para la 
perpetuación de los ritmos cósmicos y la celebración 
de las grandes ceremonias anuales. En caso de una ca
tástrofe duradera, la naturaleza excepcional del poder 
real queda en situación de precariedad. La adversi
dad, atribuida a su excesiva fuerza -o, por el contra
rio, a su pérdida de fuerza vital en razón de su vejez, 
enfermedad o esterilidad-, lo designa como víctima 
expiatoria ideal. Un poder parece tanto más legítimo 
cuanto más da la impresión de inscribirse en el orden 
natural. Debe, pues, su éficacia á la ignorancia, cuan-
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do menos parcial, de los mecanismos en los que se 
basa. El orden que de él se deriva puede ser más o 
menos explícito y sólo desemboca en la promulgación 
de reglas jurídicas cuando la violación de éstas da lu
gar a una sanción infligida por una o varias personas 
socialmente cualificadas. En los andaman de Sumatra 
no existía más sanción que la presión de la opinión pú
blica, ejercida mediante la reprimenda, la ira, la burla. 
En la década de 1930, en los nambikwara de Brasil 
que estudió Claude Lévi-Strauss, el poder del jefe no 
se basaba en la coacción, sino en el consentimiento de 
los sujetos. 

Para comprender estos mecanismos, es preciso dar 
una definición más amplia de lo político que la que se 
desprende de su etimología. El problema de la géne
sis del Estado ha dejado paso al estudio de la diversi
dad de modos en el ejercicio del poder, de mecanis
mos de dominación, de formas de funcionamiento del 
Estado. Michel Foucault ha hecho un trabajo de an
tropólogo al llamar la atención sobre las formas de 
poder difuso gestionadas por las instituciones de bio
politica: la sanidad, la higiene, las políticas de asisten
da, el control de los flujos de mano de obra, las insti
tuciones psiquiátricas y psicológicas, la criminología, 
las prisiones, los asilos. La antropología de lo político 
se interesa también de forma privilegiada por las dife
rentes maneras de producir territorialidad, las estrati
ficaciones sociales, los estatutos y sus roles, el ejercicio 
de la fuerza legítima, el conflicto, y por las relaciones 
entre la ley, los derechos de apropiación y la política. 
En estos ámbitos no sólo hay que estudiar las reglas, 
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sino también las prácticas, que a veces contravienen a 
aquéllas si se las observa en situación. Las diferencia- . 
ciones sociales, basadas en el género, la edad, la clase, 
la casta, la división del trabajo, el control del lengua
je, crean y perpetúan formas de dominación. Para 
analizar estos mecanismos de distribución del poder, 
distinguimos, siguiendo a Max Weber, entre poder y 
autoridad, donde esta última implica al menos cierta 
legitimidad. De ahí que toda ideología trate de decla
rarse inocente basándose en la naturaleza de las cosas. 
Recordemos la tesis de Marx según la cual las ideas 
que conducen a la sociedad son las de los dirigentes, 
aun cuando, en un plano simbólico, los sujetos domi
nados puedan ünplantat sus propios mecanismos de 
defensa. El comunitarismo, por ejemplo, tiene como 
objetivo sustraer a un grupo social o a una «sociedad» 
de su entorno histórico y preservarlos del conjunto 
que los contiene, es decir del Estado, acusado de asi
rnilacionismo. En los posicionamientos feministas en
contramos dos líneas muy diferenciadas: una afirma 
la especificidad de un género femenino que tiene de
recho a su diferencia y cuestiona los valores masculi
nos; la otra, ejemplificada por J udith Butler, afirma 
que no hay identidades de género más allá de las que 
imponen desde el exterior el Estado y las estructuras 
de poder difuso. 

El caballo de batalla de los filósofos postestructu
ralistas - el estudio de los discursos como forma de 
poder- ha sido aprovechado por todas las ciencias 
sociales, antropología incluida. Desde la década de 
1970 la producción de discmsos se ha convertido en 
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un escenario privilegiado para el estudio de las relacio
nes de poder: ¿quién dice Jo verdadero?, ¿quién tiene 
derecho a hablar?, ¿quién controla el habla? Los emó
grafos se pasaron largo tiempo tratando de explicar los 
mecanismos de poder, la política y el derecho de las 
llamadas sociedades «tradicionales», y de paso dejan
do a un lado las situaciones derivadas de la política co
lonial o poscolonial. Por causa del parasol colonial, el 
poder de ciertos jefes locales pudo verse incrementado 
o disminuido o, en cualquier caso, modificado. Una 
antropología de la antropología también pone sobre el 
tapete la dimensión política de la relación entre obser
vadores y observados. Desde la década de 1960 se han 
sucedido las protestas en contra de los etnógrafos, en 
especial entre los movimientos indigenistas de Améri
ca del Sur. 

La violencia es un tema fundamental en la antro
pología de lo político, pero no admite una teoría ge
neral al respecto. El abanico de investigaciones sobre 
el tema es sumamente variado. Los antropólogos pue
den estudiar cómo el cuerpo humano se convierte, 
para los militantes terroristas de Irlanda del Norte, de 
Palestina o de Sri Lanka, en instrumento al servicio 
de una causa. La huelga de higiene, de hambre, el 
atentado suicida, son formas diversas de esta instru
mentalización. La radicalización de posturas en cam
pos contrarios determina la implicación física, el paso 
al acto y la explosión de violencia. En la mayoría de 
los casos la propaganda política se enraíza en la histo
ria, hace suyos unos motivos del pasado para elaborar 
con ellos un montaje, una moderna mitología que pue-



58 QUÉ ES LA ANTROPOLOGiA 

de desembocar en un programa de exterminación del 
otro, como en Ruanda. En un plano antropológico, la 
guerra aparece como un término demasiado amplio, 
que no permite dar cuenta de la diversidad de situa
ciones. Sin salir del «mundo» melanesio, cabe distin
guir media docena de tipos de conflictos. La guerra 
puede ser institucionalizada, convencional, iniciática, 
económica, puede ser civil o militar, puede ser habi
tual o erigirse en modo de producción. En cualquier 
caso, toda guerra se opone necesariamente a unas uni
dades políticas localizadas. La expresión «guerra con
tra el terrorismo>> puede revelarse eficaz como esló
gan político, pero en el plano antropológico carece de 
sentido. Si en un principio las teorías del sistema so· 
cíal privilegiaron una visión relativamente estática, 
basada en tmas rígidas tipologías étnicas, han acaba
do dejando paso a unos análisis que ponen de mani
fiesto el carácter históricamente construido, en espe
cial por el derecho colonial, de los grupos étnicos y, a 
la vez, el carácter eminentemente dinámico de lo po
lítico. No es posible afirmar que el objeto de la antro
pología desaparee~ con el fin de las etnias y, al mismo 
tiempo, constatar la proliferación de las reivindicacio
nes étnicas. La etnia no puede compararse en ningún 
caso con una especie natural, que sobrevive o desapa
rece. La producción de la etnicidad debe analizarse 
como un fenómeno histórico que merece, caso a caso, 
una investigación particular. Contra una representa
ción fi ja de la identidad cultural, es p reciso recordar 
que ésta es una construcción, un proceso. Ni la socio
logía ni la antropología se dan hoy por satisfechas con 
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una concepción funcionalista según la cual toda parte 
constitutiva de una sociedad global contribuye a su 
equilibrio general. En efecto, si en toda sociedad exis
ten mecanismos cuya función y efecto es asegurar la 
cohesión, también el conflicto y las contradicciones 
son elementos constitutivos de la misma. Desde la dé
cada de 1960, el hundimiento de los imperios colo
niales y las recombinaciones de lo político en un mar
co poscolonial o neocolonial han fijado los términos 
de los nuevos desafíos para la antropología de lo polí
tico. 

Los especialistas de Europa, tras un período dedi
cado a las supervivencias de los folclores antiguos, se 
han dedicado a cuestiones candentes pero poco co
nocidas en el seno de los regímenes democráticos, 
como el clientelismo, las herencias de funciones, las 
relaciones entre los poderes locales y el Estado. Las 
actuales mutaciones -caída del bloque soviético, glo
balización, multiculturalismo, cuestionamiento del Es
tado-nación, pero al mismo tiempo el resurgir de los 
microEstados- han ampliado el orden de las preocu
paciones de los antropólogos. El rnulticulturalismo, 
por ejemplo, es un fenómeno complejo en el que es 
preciso distinguir entre la afirmación de unas diferen
cias irreductibles o, por el contrario, el principio de 
una sociedad más abierta. Si la inmigración en Europa, 
por ejemplo, desemboca en una especie de etnicización 
de los diferentes grupos de emigrantes, el fenómeno 
no se explica tanto por una tendencia «natural» de los 
propios grupos como por el debilitamiento del poder 
atrayente de la asimilación y la integración. La política 
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es el arte de administrar y también el de producir suje
tos, ciudadanos. Por tanto, puede leerse, a través de las 
diferentes medidas tomadas en los planos social, sani
tario, médico, pediátrico, gcriátrico, bioético, de segu
ridad, educativo, etc., una antropología ímplicita (las 
políticas de la vida) que e1 investigador puede sacar a 
la luz y discutir en despacio público. 

Terminaremos con una observación relativa a la éti
ca de la investigación: la antropología de lo político a 
veces se encuentra con dificultades a la hot·a de mante
ner una actitud descriptiva o explicativa libre de cual
quier dimensión normativa: crítica social, compromiso 
político, expresión de utopías, defensa de ideales, pre
dicción del fin de la historia, etc. Otra tentación se ma
nifiesta: la invitación a entrar en el dictamen pericial al 
servicio de instituciones en perpetua recomposición. 

Ill.4. La antropología de la religión 

La antropología de la religión generalmente se ins
cribe en una tradición materialista, exenta de inter
pretaciones teológi~s, pero a pesar de todo ha estado 
marcada durante mucho tiempo por las religiones li
gadas a un libro. A los occidentales, ateos o agnósti
cos incluidos, les cuesta desprenderse de la idea de 
una religión .monoteísta, ligada a un texto, exclusiva y 
que implica una conversión. Frente a la complejidad 
del mundo, no resulta demasiado sorprendente que, 
en todas las latitudes, los hombres hayan querido al
canzar las verdades ocultas más allá de la percepción 



De la posesión ritual y el chamanismo a Silicon Valley, la an
tropología está ampliando sus campos de observación. Se 
cuestiona sus propios conceptos y métodos para aprehender 
así la complejidad del mundo contemporáneo, sumido en 
movimientos contradictorios que incluyen la proliferación de 
las diversidades y la abolición de las barreras. 

Este libro nos invita a seguir el trabajo del antropólogo, desde 
la elección de un campo de estudio a la escritura del resul
tado de sus investigaciones, pasando por las principales hi
pótesis teóricas ele su disciplina, el trabajo de campo y los 
conceptos de los que puede hacer uso. 
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PROLOGO A LA TERCERA EDICION 

... 

El contenido y organización de este libro tienen como objetivos princi· 
pales: (1) preservar la unidad de la antropología como disciplina y (2) vincu
lar los hechos y teorías de la antropología con importantes cuestiones con· 
temporáneas. Estos objetivos son interdependientes. Sólo centrándonos en 
cuestiones impoúantes se puede preservar la unidad de la antropología . Y 
sólo preservando la unidad de la antropología, con sus perspectivas globales 
sobre los procesos humanos, culturales y naturales, los estudiantes conse
guirán hechos y teorías sobre cuestiones que les atañen. 

La fragmentación de la perspectiva antropológica está es trechamente re
lacionada con la periodi.zación del curso universitario. Cuanto más corto es 
el curso, mayor la tentación de concentrarse únicamente en una o dos sub
disciplinas, ya que los profesores no pueden examinar, en el breve tiempo 
de que disponen, wdos los materiales de la antropología física, la arqueo
logía, la lingüística y la antropología sociocultural. De ahí que se haya des
arrollado una tendencia a escribir textos introductorios consagrados a una 
o dos subdisciplinas, especialmente, la an tropología social o cultura l, por una 
parte, y la antropología física y la arqueología, por otra. Estos cursos más 
cortos y especializad0s se imparten con la esperanza de que los estudiantes 
completarán su comprensión de lo que la antropología tiene que ofrecer 
inscribiéndose en cursos complementarios de las demás subdisciplinas. Con 
demasiada frecuencia, sin embargo, este primer contacto con un curso intro
ductorio de antropología constituye para el estudiante la única oportunidad 
de conocer los temas de vital importancia de que tratan, conjuntamente, los 
subcampos de la antropología. Además, aunque el es tudiante reciba un se
gundo curso introductorio, el uso de un libro de textO diferente y la propia 
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redistributiva cherokee. Durante la cosecha, se erigía en cada campo una 
gran choza, denominada el «granero del mico» . «Cada familia deposita en 
ella cierta cantidad según su capacidad o su inclinación, o nada en absoluto 
sí tal era su deseo.» Los granetos del mico hacían las veces de «tesoto 
público ... al que poder recurrir» en caso de pérdidas de cosechas , de fuente 
de comida «para cuando hay qt.ie hospedar a fotasteros o viajeros» y de al
macén militar «cuando parten en expediciones hostiles» . Aunque todos dis
frutaban del «derecho a un acceso público y libre», los plebeyos tenían 
que reconocer claramente que el almacén pertenecía en realidad al jefe 
supremo, pues el «tesoro está a disposición del rey o mico», quien tenia 
«el derecho y capacidad exclusivos.. . de distribuir auxilio y protección 
entre los necesitados» (Barttam en Renfrew, 1973: 234). 

Limitaciones del poder de los jefes · 

Aunque temían y respetaban a sus «grandes proveedores», los jefes 
guerreros, los plebeyos trobríandeses estaban muy lejos de verse teducidos 
al status de campesinos. Al vivir en islas , los trobriandeses no podían ex
pandirse lib1·emente, y su densidad demográfica había alcanzado los 60 ha
bitantes por milla cuadrada en tiempos de Malinowski . Sin embargo, el 
control de 1 los jefes sobre el sistema de producción no era lo suficiente 
profundo como para proporcionarles un gran poder. Una de las razones 
de esto tal vez fuera el hecho de que la agricultura ttobriandesa carecía 
de cereales. Como los ñames (al contrario del arroz o el maíz) se pudren 
a los tres o cuatro meses, el «gran proveedor» trobl'iandés no podía mani
pular a personas repartiendo comida durante todo el año ni mantener una 
guarnición policiaco-milita!' permanente con sus almacenes. Otro factor 
importante eran los recursos libres de las lagunas y el océano cuya explo
tación surtía de proteínas a los trobriandeses. El jefe no podía impedir el 
acceso a estos recursos y, por tanto, tampoco podía ejercet un control 
coercitivo petmanente sobre sus subordinados . Sólo gracias a formas más 
intensivas de agricultura y grandes cosechas de cereales pudo el poder del 
«gran proveedor» rebasar el nivel de los jefes u-obriandeses. 

Otro ejemplo clásico del carácter limitado del poder de los jefes es el 
de los jefes de Tikopia, una de las islas Salomón más pequeñas. 

Aquí, las pretensiones y derechos del jefe eran mayores que los del jefe 
trobriandés , pero el poder real de que disponía era mucho menor. Así, los 
jefes de Tikopia afirmaban «poseer» todos los recursos de la tierra y el 
mar; sin embargo, la dimensión de la red redistributiva y de las cosechas 
bajo su control bada inviables tales derechos. Los jefes tikopia gozaban 
de pocos privilegios suntuarios. Nominalmente reivindicaban el control de 
los huertos de su grupo de parentesco cognaticio; pero, en la práctica, no 
podían restringir a sus parientes el uso de tierras sin explotar. La oferta 
de trabajo para sus propios huertos escaseaba, y ellos mismos trabajaban 
como «plebeyos» en los campos. Para hacer valer su posición estaban oblí-
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gados a celebrar grandes festines, que a su vez se basaban en el trabajo 
voluntario y aportaciones de alimentos de sus parientes. Los lazos de 
parentesco tendían a eclipsar los prerrequisi tos y etiqueta abstractos pro
pios del tango superior. Raymond Firth describe cómo un hombre per}ene
cicnte a una familia plebeya, que en la terminología de parentesco tíkopia 
era clasificado como «hermano», podía intercambiar insultos obscenos con 
el jefe de más alto rango de la isla: 

En una ocasión paseaba con el Ariki (jefe) Kafika... cuando pasamos por 
delante del huerto de Pae Sao ... Todos los principales presentes eran «herma
nos» a través de varios lazos, y de comt'tn acuerdo, le gasta ron bromas obsce
nas. Insultos como «jgrandes testículos!>>, «¡vosotros sois los enormes testícu
los!», acompañados de carcajadas, volaban entre uno y otro bando. Me quedé 
algo sorprendido por el vigor de la burla, ya que el Ariki Kafika , como jefe más 
respetado de la isla, gozaba de mucha santidad... Sin embargo, esto no le 
protegió y no se lo tomó a mal. .. » (Fírtb, 1957: 176-177). 

Consideraciones similares son aplicables al mico cherokee. Fuera del 
consejo «se relaciona con las personas como un hombre del común, con
versa con ellas y ellas con él con perfecta normalidad y familiaridad» (Bar
tram en Renfrew, 1973: 2.33). 

De la jefatura al reino 

Cuanto más. grande y densa es la población, mayor es la red redistribu
tiv:J y el poder del jefe guerrero redistribuidor. Bajo ciertas circunstancias, 
que específicaremos enseguida, la balanza del poder entre los jefes, de una 
pa rle, y los productores de alimentos ordinarios, de otra, se vuelve muy 
dt:scquilibrada. Las contribuciones al almacén central dejan de ser volunta
d:is y se convierten en tributos; el acceso a las tierras cultivables y los 
recursos naturales dejan de ser un derecho, ti'ansformándose en un favor; 
lo~ redistribuidores dejan de ser jefes para convertirse en reyes, y las jefa
turas dejan de ser jefaturas para convertirse en estados. 

l,~os estados maduros tienen varios niveles de gobierno, es decir, 
burocraCias administrativas que coordinan las actividades militares, eco
nómicas, legales y rituales de una red de aldeas (Wright, 1977). Desde 
un punto de vista arqueológico, el Estado resulta a menudo identificable 
por la estratificación del yacimiento: grandes poblados con edificios pÚ· 
blicos rodeados de caseríos y aldeas más pequeñas (Price, 1977; McEvan y 
Dickson, 1978). 

Una de las condiciones que, ptobablemente, contribuyeron al desarrollo 
de los primeros estados fue la concentración de la población en bábitats 
restringidos, como estrechos valles fluviales rodeados de desiertos o valles 
montmiosos rodeados de escarpadas laderas. Est.os se denominan hábitats 
tirw11scritos, porque si la gente intenta emigrar ~e ellos a fin de evitar el 
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Por añadidura, había una categoría vagamente definida de consejeros, 
adivinos y otros servidores , integrados como dependientes en el grupo 
doméstico del Mukama, que deambulaban por el palacio con la esperanza 
de ser nombrados para alguna jefatura. A esto hay que sumar el extenso 
harén del Mukama, sus numerosos hijos y las unidades domésticas políginas 
de sus hermanos y de otros personajes reales . P ara mantener intacto su 
poder, el Mukama, acompañado de parte de su corte, realizaba frecuentes 
viajes por todo Bunyoro, alojándose en palacios locales mantenidos a costa 
de sus jefes y plebeyos. (E n épocas anteriores al contacto, puede que no 
tuviera ningún cuartel general permanente.) 

El .. Jeud.alismo 

Como señala Beattie, hay muchas analogías entre el Estado de Bun
yoro y el sistema «feudal» existente en Inglaterra en tiempos de la invasión 
normanda (1066 d. C.). La estratificación en Bunyoro, al igual que en 
la Inglaterra de principios del Medievo, implicaba un voto de fidelidad por 
parte de los jefes de distrito («señores») a cambio de concesiones de tierra 
y de los servicios laborales de los campesinos («siervos») que vivían en 
estas tierras. El rey inglés, al igual que el Mukama, podía recurrir a estos 
jefes para que le proporcionaran armas, víveres y gl1en eros siempre que 
surgía una amenaza interna o externa a su soberanía. La capacidad del rey 
para reunir coaliciones de señores y de sus fuerzas militares mayores que 
las que podía conseguir o tra asociación de señores desleales hacía posible 
la supervivencia del linaje real feudal inglés, ·al igual que en Bunyoro. Pero 
hay que señalar importantes diferencias en la escala demográfica y en el 
papel del dirigente como redistribuidot. Aunque la redistribución se man
tenía mediante un sistema de impuestos y tribu tos reales, la función poli
cial-militar del rey inglés era más conspicua que entre los bunyoro. El 
soberano inglés no era el «gran proveedor». En cambio, era el «gran pro
tector». Con una población que ascendía a más de un millón de personas, 
y con una producción agrícola y artesanal organizada sobre la base de 
haciendas locales independientes y autosuficientes, la función redisuibutiva 
de los reyes feudales de Europa era totalmente asimétrica. Guillermo el 
Conquistador no necesitaba cultivar una imagen de generosidad entre 
la masa de siervos de su reinado. Aunque se preocupaba de ser generoso 
con los señores que le apoyaban, la exhibición de generosidad hacia los 
productores primarios ya no era una preocupación importante. Un enorme 
abismo se había abierto entre los estilos de vida de los ptoductores prima
rios y sus señores feudales. Y el mantenimiento de estas diferencias ya 
no se fundaba principalmente en la aportación especial que los señores 
feudales hacían a la producción , sino, en gran parte, en su capacidad de 
privar a los siervos de los medios de subsistencia y de la misma vida. Por 
supuesto, en los seí'íoríos de la Europa medieval , los señores feudales se 
guardaban bien de no llevar la explotación (véase p. 342) de sus siervos 
más allá de ciertos límites, para no minar la base de su propia existencia. 

........................... ................................... -.......... - ·······-- -··- ····----··•··-··-------
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Cuando se compara el desarrollo político afi-icano con el europeo, hay 
que recordar que hubo dos períodos de feudalismo en la Europa occiden tal 
y septen trional. E l primero, sobre el que se sabe poco, p recedió al desarro
llo del Imperio romano y fue interrumpido por la conquista romana. El 
segundo siguió al derrumbamiento del Impedo romano. Aunque el último 
período proporciona el modelo es tandarizado del feudalismo, el tipo de 
comunidad política existen te en Bunyoro es en realidad una forma mucho 
más extendida y, probablemente, se patece más a los sistemas políticos que 
los romanos encontraron e invadieron en su conquista de la Europa occi
dental (d. Bloch, 1964; Renfrew, 1973; Pigget, 1966). 

Gracias al Imperio romano, el feudalísmo de la Europa medieval se 
fundó en una tecnología mucho más avanzada que la hallada incluso en los 
reinos subsaharianos más populosos. El producto recaudado en fo rma de 
impuestos por la clase dirigente de Bunyoro era muy pequeño comparado 
con el expropiado por la aristocracia feudal inglesa. La arquitectura, la 
metalurgia, los tejidos, las armas y otras industrias estaban mucho más 
avanzadas en la Europa medieval. 

Un imperio americano autóctono 

Vías evolutivas alternativas condujeron a sistemas estatales más gran
des . y centralizados que los de Europa medieval. En diversas regiones sur
gieron sistemas que incorporaban en su seno a centenares de antiguos 
estados más péqueños, form ando superestados o imperios altamente cen
l.ralízados. En el Nuevo Mundo, el mayor y más poderoso de estos sistemas 
fue el Imperio inca. 

En su momento culminante, el Imperio inca se extendía a lo largo de 
.3 .000 km, degde el norte de Chile hasta el sur de Colombia, con tando con 
una población de unos seis millones de habitantes. Debido a la interven
cicSn del gobierno en · el modo básico de producción, la agricultura no se 
encontraba organizada en función de haciendas feudales, sino en función 
de aldeas, distritos y provincias. Cada una de estas unidades estaba bajo 
la supervisión no de un señor feudal que había jurado fidelidad a otro 
superior a él y que era libre para usar sus tierras y mano de obra como 
juzgara conveniente, sino de funcionarios del gobierno, nombrados por el 
Inca y responsables de la planificación de obras públicas y la ent rega de 
los contingentes de mano de obra, alimentos y otros materiales establecidos 
por el gobierno (Mon is, 1976). Las tierras de la aldea estaban divididas 
en tres pal'tes, la mayor de las cuales constituía, probablemente, la 
fuente de subsistencia de los propios trabajadores ; las cosechas de las 
partes segunda y tercera se entregaban a los agentes eclesiásticos y gubema
m<:ntalcs, quienes las almacenaban en graneros provinciales. La distribución 
de es tas provisiones estaba totalmente bajo el control de la administración 
cen tral. Asimismo, cuando se necesi taba mano de obra para construir carre
teras, puentes, canales, for talezas u o tras obras públicas, los reclutadores 
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poder desproporcionad? que ejercen lobbies representativos de corporacio
nes_ Y otros grupos de mterés. Henry concluye que las escuelas de Estados 
Unt~?s, pese a su_ ~stens~ble d~dicación a la inves tigación creadora, castigan 
a~ mno _que mamflesta 1deas mtelectualmente creativas con respecto a la 
vtda soctal y cultural: 

A~rend.er estudios sociales es, en gran medida, en la escuela primaria o en la 
umverstdad, aprender a ser estúpido. La mayoría de nosotros realizamos esta 
t~rea. antes ~e entrar en el instituto de enseñanza media. Pero al niño con ima
glllaCIÓn SOCial.mente creadora no se le alentará a jugar con sistemas socialeS; 
valores .Y relacJOnes nuevos; no hay mucha probabilidad de que esto suceda por 
1~ _sencilla tazón de. que los ?l'Ofesores de estudios sociales catalogarán a tal 
mno como un estudiante med1ocre. Además, este nilio sencillamente no podrá 
comprender los absu:·d.os que al mae~tro le parecen verdades transparentes ... 
Aprender a ser un tdlOta o, como d1ce Camus, aprender a ser absurdo, for
ma parte del desarrollo. Así, el niño a quien le resulta imposible aprender 
a 1:c~sar que lo absurdo es la verdad ... normalmente llega a considerarse un 
estup1do ( 1963: 287-288). 

El Estado y la coacción física 

La ley y el orden en las sociedades estrati ficadas dependen de una 
m~~cla infinitamente variable de coacción física mediante la fuerza policial
mlhtar y control del pensamiento basado en las técnicas discutidas en el 
apartado anterior. En general, cuanto más acusadas las desigualdades sociales 
Y más intensa la explotación en el trabajo, mayor debe ser la contribución 
de ambas formas de control. Los regímenes que recurren más intensamente 
a dosis brutales de intervención policial-militar no son necesariamente los 
que muestran el mayor número de desigualdades · sociales visibles. Más 
bien, los sistemas más brutales de control policial y militar parecen estar 
asociados a períodos de importantes transformaciones culturales, durante 
los c~,ales las . clases ~obemantes están inseguras y son propensas a una 
reacc1on ex~es1v~. Penados ~e convulsión dinástica y de agitación pre y 
post-revolucwnana son especialmente propicios para la brutalidad. 

Los más. ~uraderos de los despotismos del mundo mantienen sus pode
res de coacc10n en estado de alerta. Por ejemplo, en la medida en que los 
emperadores chinos se sentían políticamente seguros, sólo necesitaban dar 
alguna que otra demostración de destrucción física para eliminar las faccio
nes desleales. Karl Wittfogel (1957) ha proporcionado una viva exposición 
de los terrores a disposición de los antiguos despotismos. Habla de la 
«total soleda~ en, 1? hora ?el destino fatídi~o» que aguarda a aquellos 
que dan el mas mmtmo motlvo para ser prend1dos por el soberano. En las 
c~mar~s de tortura y en los tajos de ejecución, el enorme poder del Estado, 
sHnbol~za?o tan perfectame~te ~n colosales monumentos y edificios públi
cos, elumnaba de forma rutmana a los potenciales agitadores. 
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Algunos de los episodios más brutales en la carrera del Estado se pro
dujeron como secuelas de la revolución rusa, cuando millones de personas 
sospechosas de pensamientos y actitudes «contrarrevolucionarios» fueron 
ejecutados o condenados a muerte lenta en un vasto sistema de campos de 
concentración (Solzhenitsyn, 197 4) . A la revolución china también siguieron 
oleadas de ataques sin restticción alguna contra millones de petsonas,· sos
pechosas de simpatías burguesas, y recientemente han salido a la luz prue
bas de un extenso sistema de campos de trabajos forzados políticos dentro 
de la China con temporánea (Bao y Chelminski, 1973; Bettleheim, 1978; 
London y London, 1979) . 

Sin embargo, según Karl Marx, el comunismo no sólo es la antítesis 
del despotismo, sino de cualquier forma de Estado. Marx estaba convencido 
de que el Estado había nacido con el único fin de proteger los intereses 
económicos de la clase dil'igente. Pensaba que si se podía restablecer la 
igualdad económica, el Estado «se desvanecería». La misma noción de «Es
tado comunista» es una contradicción en términos desde el punto de vista 
de la teoría marxista (Marx y Engels, 1948; Lichtheim, 1961). La existen
cia del Estado comunista se atribuye oficialmente a la necesidad de proteger 
;d pueblo que está construyendo un orden comunista de la agresión de los 
estados capitalistas o de la persistente amenaza de los ciudadanos procapita
li~tas (Lenín, 1965 [ 1917] ). No obstante, una interpretación igualmente 
plausible es que las clases dir igentes de la Unión Soviética y China ni 
emrcgarán voluntariamente su control sobre los medios de producción ni 
disolverán voluntariamente el todavía creciente aparato de coacción estatal. 

Aunque las · clases dominantes de las democracias parlamentarias occi
dentales (véase capítulo 18) recurren más al control del pensamiento que 
n la coacción física para mantener la ley y el orden, en último análisis tam
bién dependen de armas y cárceles para proteger sus privilegios. Huelgas 
de policías en ciudades como Montteal y apagones como el que ocurrió en 
Nueva York en 1977 dieron lugar a pillajes y desórdenes generalizados, 
demostrando que el control del pensamiento no es suficiente y que gran 
ntímero de ciudadanos ordinarios no creen en el sistema y se los mantiene 
:.l raya sólo con la amenaza del castigo físico (Curvin y Portet, 1978; 
Wdsman, 1978). 

Resumen 

Las sociedades con «grandes hombres», jefes y clases dirigentes repre
sentan tres formas diferentes de organización política presentes en la 
transformación de las sociedades igualitarias en sistemas estatales estratifi
cados. El «gran hombre» es una forma de liderazgo basada en la rivalidad 
y caracterizada por redistribuciones competitivas que aumentan e intensifi
C<Ul la producción. Tal como ilustran los mumis de las islas Salomón, la 
posición de «gran hombre}> es un status temporal que exige una constante 
validación mediante exhibiciones de generosidad que le dejan con pocas 



La Introducción a la antropología general , que en sus sucesivas 
ediciones se ha convertido en una obra de referencia imprescindible, 
ofrece una aproximación a esta materia que abarca sus cuatro 
subcampos: la arqueología prehistórica, la antropología física, la 
antropología social y la lingüística antropológica. Asimismo, vincula 
los hechos y las teorías de la disciplina con importantes problemas y 
debates contemporáneos, poniendo de relieve los aspectos 
comparativos de la antropología. Esta séptima edición incluye una 
meticulosa puesta al día de acuerdo con las investigaciones más 
recientes, especialmente en los campos de la antropología física y la 
arqueología.

Marvin Harris (Brooklyn, 18 de agosto de 1927-Gainesville (Florida), 25 de 
octubre de 2001) fue un antropólogo estadounidense conocido por ser el 
creador y figura principal del materialismo cultural, corriente teórica que 
trata de explicar las diferencias y similitudes socioculturales dando prioridad 
a las condiciones materiales de la existencia humana.

Después de la publicación de El desarrollo de teoría antropológica en 1968, 
Harris ayudó a centrar el interés de los antropólogos en las relaciones entre 
cultura, ecología, tecnología y demografía y en la necesidad de fundamentar 
la antropología en una base científica durante el resto de su carrera. Fue un 
prolífico escritor y muchas de sus publicaciones obtuvieron una amplia 
difusión entre lectores legos.

A lo largo de su vida profesional, Harris tuvo un público fiel y numerosos 
críticos. Se convirtió en uno de los fijos en las reuniones anuales de la 
American Anthropological Association (AAA), donde sometía a los 
asistentes a intensos interrogatorios en la sala. Es considerado un generalista, 
que tenía interés por los procesos globales que intervienen en los orígenes 
del ser humano y la evolución de las culturas humanas.
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La	guerra	es	algo	obsoleto.	Es	más	probable	quitarse	la	vida	que	morir	en
un	conflicto	bélico.

La	 hambruna	 está	 desapareciendo.	Es	más	 habitual	 sufrir	 obesidad	 que
pasar	hambre.

La	muerte	es	solo	un	problema	técnico.	Adiós	igualdad.	Hola	inmortalidad.

Yuval	 Noah	 Harari,	 autor	 bestseller	 de	 Sapiens.	 De	 animales	 a	 dioses,
augura	un	mundo	no	 tan	 lejano	en	el	 cual	nos	veremos	enfrentados	a	una
nueva	 serie	 de	 retos.	Homo	Deus	 explora	 los	 proyectos,	 los	 sueños	 y	 las
pesadillas	que	irán	moldeando	el	siglo	XXI	—desde	superar	la	muerte	hasta	la
creación	de	la	inteligencia	artificial.

—Cuando	tu	smartphone	te	conozca	mejor	de	lo	que	te	conoces	a	ti	mismo,
¿seguirás	escogiendo	tu	trabajo,	a	tu	pareja	y	a	tu	presidente?

—Cuando	 la	 inteligencia	 artificial	 nos	 desmarque	 del	 mercado	 laboral,
¿encontrarán	los	millones	de	desempleados	algún	tipo	de	significado	en	las
drogas	o	los	juegos	virtuales?

—Cuando	 los	 cuerpos	 y	 cerebros	 sean	 productos	 de	 diseño,	 ¿cederá	 la
selección	natural	el	paso	al	diseño	inteligente?

Esto	es	el	futuro	de	la	evolución.	Esto	es	Homo	Deus.
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ejemplares.
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4

Los	narradores

Animales	como	los	lobos	y	los	chimpancés	viven	en	una	realidad	dual.	Por	un	lado,
están	familiarizados	con	entidades	objetivas	externas,	como	árboles,	rocas	y	ríos.	Por
otro,	 son	 conscientes	 de	 experiencias	 subjetivas	 internas,	 como	 miedo,	 alegría	 y
deseo.	 Los	 sapiens,	 en	 cambio,	 viven	 en	 una	 realidad	 de	 tres	 capas.	 Además	 de
árboles,	 ríos,	 miedos	 y	 deseos,	 el	 mundo	 de	 los	 sapiens	 contiene	 también	 relatos
sobre	 dinero,	 dioses,	 naciones	 y	 compañías.	 A	 medida	 que	 la	 historia	 se	 iba
desarrollando,	el	impacto	de	dioses,	naciones	y	compañías	creció	a	expensas	de	ríos,
miedos	y	deseos.	Todavía	hay	muchos	ríos	en	el	mundo,	y	la	gente	todavía	se	siente
motivada	 por	 sus	 temores	 y	 sus	 deseos,	 pero	 Jesucristo,	 la	 República	 francesa	 y
Apple	 Inc.	 han	 represado	 y	 explotado	 ríos,	 y	 han	 aprendido	 a	 modelar	 nuestras
ansiedades	y	anhelos	más	profundos.

Puesto	que	es	probable	que	las	nuevas	tecnologías	del	siglo	XXI	hagan	que	estas
ficciones	 sean	más	 poderosas	 todavía,	 para	 comprender	 nuestro	 futuro	 necesitamos
comprender	 cómo	 los	 relatos	 sobre	 Jesucristo,	 la	República	 francesa	 y	Apple.	 Inc.
han	adquirido	tanto	poder.	Los	humanos	creen	que	son	ellos	quienes	hacen	la	historia,
pero	 en	 realidad	 la	 historia	 gira	 alrededor	 de	 esta	 red	 de	 relatos	 de	 ficción.	 Las
capacidades	 básicas	 de	 los	 individuos	 humanos	 no	 han	 cambiado	 mucho	 desde	 la
Edad	de	Piedra.	Pero	la	red	de	relatos	ha	ido	ganando	en	fuerza,	y	de	esta	manera	ha
empujado	a	la	historia	desde	la	Edad	de	Piedra	hasta	la	Edad	del	Silicio.

Todo	 comenzó	 hace	 unos	 setenta	 mil	 años,	 cuando	 la	 revolución	 cognitiva
permitió	a	los	sapiens	empezar	a	hablar	de	cosas	que	solo	existían	en	su	imaginación.
Durante	 los	 sesenta	mil	años	 siguientes,	 los	 sapiens	 tejieron	muchas	 redes	 ficticias,
pero	estas	fueron	siempre	pequeñas	y	locales.	El	espíritu	de	un	antepasado	venerado
por	una	tribu	era	completamente	desconocido	para	sus	vecinos,	y	las	conchas	marinas
valiosas	en	una	localidad	carecían	de	valor	al	otro	lado	de	la	cordillera	cercana.	Los
relatos	 sobre	 espíritus	 ancestrales	 y	 conchas	marinas	 preciosas	 seguían	 confiriendo
una	ventaja	enorme	a	los	sapiens,	porque	permitían	que	centenares	y	a	veces	incluso
miles	 de	 sapiens	 cooperaran	 de	 manera	 efectiva,	 que	 era	 mucho	 más	 de	 lo	 que
neandertales	 o	 chimpancés	 podían	 hacer.	 Sin	 embargo,	mientras	 los	 sapiens	 fueron
cazadores-recolectores,	 no	 pudieron	 cooperar	 a	 una	 escala	 realmente	 considerable,
porque	era	imposible	alimentar	a	una	ciudad	o	a	un	reino	con	la	caza	y	la	recolección.
En	consecuencia,	 los	espíritus,	 las	hadas	y	 los	demonios	de	 la	Edad	de	Piedra	eran
entidades	relativamente	débiles.

La	 revolución	 agrícola,	 que	 se	 inició	 hace	 unos	 doce	mil	 años,	 proporcionó	 la
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base	 material	 necesaria	 para	 agrandar	 y	 reforzar	 las	 redes	 intersubjetivas.	 La
agricultura	 posibilitó	 dar	 de	 comer	 a	 miles	 de	 personas	 en	 ciudades	 atestadas	 y	 a
miles	 de	 soldados	 de	 ejércitos	 disciplinados.	 Sin	 embargo,	 las	 redes	 intersubjetivas
encontraron	 entonces	 un	 nuevo	 obstáculo.	 Para	 preservar	 los	mitos	 colectivos	 y	 de
organizar	 la	 cooperación	 masiva,	 los	 primeros	 agricultores	 dependieron	 de	 las
capacidades	 de	 procesamiento	 de	 datos	 del	 cerebro	 humano,	 que	 estaban
estrictamente	limitadas.

Los	 agricultores	 creían	 en	 relatos	 sobre	 grandes	 dioses.	 Construían	 templos
dedicados	a	su	dios	favorito,	celebraban	festivales	en	su	honor,	le	ofrecían	sacrificios
y	 le	 daban	 tierras,	 diezmos	 y	 presentes.	 En	 las	 primeras	 ciudades	 de	 la	 antigua
Sumeria,	hace	unos	seis	mil	años,	los	templos	no	eran	solo	centros	de	adoración,	sino
también	 los	 focos	 políticos	 y	 económicos	 más	 importantes.	 Los	 dioses	 sumerios
cumplían	una	función	análoga	a	 la	de	 las	marcas	y	sociedades	anónimas	modernas.
En	la	actualidad,	las	empresas	son	entidades	legales	ficticias	que	poseen	propiedades,
prestan	dinero,	contratan	empleados	e	inician	proyectos	comerciales.	En	las	antiguas
ciudades	 de	 Uruk,	 Lagash	 y	 Shurupak,	 los	 dioses	 hacían	 las	 veces	 de	 entidades
legales	que	podían	poseer	campos	y	esclavos,	dar	y	recibir	préstamos,	pagar	salarios
y	construir	presas	y	canales.

Puesto	 que	 nunca	morían	 y	 puesto	 que	 no	 tenían	 hijos	 que	 se	 pelearan	 por	 su
herencia,	los	dioses	acumulaban	cada	vez	más	propiedades	y	más	poder.	Un	número
creciente	 de	 sumerios	 eran	 empleados	 por	 los	 dioses,	 recibían	 préstamos	 de	 los
dioses,	labraban	las	tierras	de	los	dioses,	y	debían	impuestos	y	diezmos	a	los	dioses.
De	la	misma	manera	que	en	el	San	Francisco	de	hoy	en	día	John	es	un	empleado	de
Google	mientras	 que	Mary	 trabaja	 para	Microsoft,	 en	 la	 antigua	Uruk	una	 persona
estaba	empleada	por	el	gran	dios	Enki	mientras	que	su	vecino	trabajaba	para	la	diosa
Inanna.	Los	templos	de	Enki	e	Inanna	dominaban	el	horizonte	de	Uruk,	y	sus	logos
divinos	marcaban	edificios,	productos	y	vestidos.	Para	 los	 sumerios,	Enki	 e	 Inanna
eran	tan	reales	como	Google	y	Microsoft	lo	son	para	nosotros.	Comparados	con	sus
predecesores	(los	espectros	y	los	espíritus	de	la	Edad	de	Piedra),	los	dioses	sumerios
eran	entidades	muy	poderosas.

Ni	que	decir	tiene	que	en	verdad	los	dioses	no	dirigían	sus	negocios,	por	la	simple
razón	de	que	no	existían	en	ningún	otro	lugar	que	no	fuera	la	imaginación	humana.
Las	 actividades	 cotidianas	 las	 gestionaban	 los	 sacerdotes	 del	 templo	 (de	 la	misma
manera	que	Google	y	Microsoft	necesitan	contratar	a	humanos	de	carne	y	hueso	para
que	gestionen	 sus	 negocios).	Sin	 embargo,	 a	medida	que	 los	 dioses	 adquirían	 cada
vez	más	propiedades	y	poder,	los	sacerdotes	empezaron	a	no	dar	abasto.	Podían	haber
representado	al	poderoso	dios	del	cielo	o	a	la	diosa	de	la	tierra	que	todo	lo	sabía,	pero
ellos	 mismos	 eran	mortales	 falibles.	 Tenían	 dificultades	 a	 la	 hora	 de	 recordar	 qué
fincas,	 huertos	 y	 campos	 pertenecían	 a	 la	 diosa	 Inanna,	 qué	 empleados	 de	 Inanna
habían	recibido	ya	su	salario,	qué	arrendatarios	de	la	diosa	no	habían	pagado	todavía
el	alquiler,	y	qué	tasa	de	interés	cargaba	la	diosa	a	sus	deudores.	Esta	fue	una	de	las
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principales	 razones	 por	 las	 que	 en	 Sumeria,	 como	 en	 todo	 el	 planeta,	 las	 redes	 de
cooperación	humana	no	podían	expandirse	mucho,	ni	siquiera	miles	de	años	después
de	la	revolución	agrícola.	No	había	reinos	enormes,	ni	redes	comerciales	extensas,	ni
religiones	universales.

Este	 obstáculo	 se	 eliminó	 finalmente	 hace	 unos	 cinco	 mil	 años,	 cuando	 los
sumerios	 inventaron	 a	 la	 vez	 la	 escritura	 y	 el	 dinero.	 Estos	 hermanos	 siameses
(nacidos	 de	 los	 mismos	 progenitores	 en	 la	 misma	 época	 y	 en	 el	 mismo	 lugar)
quebraron	las	limitaciones	del	cerebro	humano	para	procesar	datos.	La	escritura	y	el
dinero	 hicieron	 posible	 empezar	 a	 recaudar	 impuestos	 a	 centenares	 de	 miles	 de
personas,	organizar	burocracias	complejas	y	establecer	reinos	extensos.	En	Sumeria,
estos	reinos	eran	gestionados	en	nombre	de	los	dioses	por	reyes-sacerdotes	humanos.
En	el	cercano	valle	del	Nilo,	la	gente	fue	un	paso	más	allá	al	fusionar	el	rey-sacerdote
con	el	dios	para	crear	una	deidad	viviente:	el	faraón.

Los	 egipcios	 consideraban	 que	 el	 faraón	 era	 un	 dios	 real	 y	 no	 solo	 un
representante	divino.	Todo	Egipto	pertenecía	a	este	dios,	y	todas	las	personas	tenían
que	 obedecer	 sus	 órdenes	 y	 pagar	 sus	 impuestos.	 Tal	 como	 ocurría	 en	 los	 templos
sumerios,	tampoco	en	el	Egipto	faraónico	gestionaba	el	dios	por	sí	solo	el	negocio	de
su	 imperio.	 Algunos	 faraones	 gobernaban	 con	 mano	 de	 hierro	 mientras	 que	 otros
pasaban	 los	días	en	banquetes	y	 fiestas,	pero	en	ambos	casos	el	 trabajo	práctico	de
administrar	 Egipto	 se	 delegaba	 en	 miles	 de	 funcionarios	 instruidos.	 Al	 igual	 que
cualquier	otro	humano,	el	faraón	tenía	un	cuerpo	biológico	con	necesidades,	deseos	y
emociones	biológicos.	Pero	el	faraón	biológico	tenía	poca	importancia.	El	verdadero
dirigente	 del	 valle	 del	Nilo	 era	 un	 faraón	 imaginado	 que	 existía	 en	 los	 relatos	 que
millones	de	egipcios	se	contaban.

Mientras	el	faraón	estaba	sentado	en	su	palacio	de	la	ciudad	de	Menfis,	la	capital,
comiendo	 uvas	 y	 cortejando	 a	 sus	 esposas	 y	 amantes,	 los	 funcionarios	 del	 faraón
recorrían	el	reino	de	extremo	a	extremo,	desde	las	costas	del	Mediterráneo	al	desierto
de	Nubia.	Los	burócratas	 calculaban	 los	 impuestos	que	cada	aldea	 tenía	que	pagar,
los	registraban	en	largos	rollos	de	papiro	y	los	enviaban	a	Menfis.	Cuando	de	Menfis
llegaba	una	orden	escrita	que	estipulaba	el	reclutamiento	de	soldados	para	el	ejército
u	 obreros	 para	 algún	 proyecto	 de	 construcción,	 los	 funcionarios	 reunían	 a	 los
hombres	necesarios.	Calculaban	 cuánto	 trigo	 contenían	 los	graneros	 reales,	 cuántos
días	 de	 trabajo	 eran	 necesarios	 para	 limpiar	 canales	 y	 embalses,	 y	 cuántos	 patos	 y
cerdos	 había	 que	 enviar	 a	Menfis	 para	 que	 el	 harén	 del	 faraón	 pudiera	 cenar	 bien.
Incluso	cuando	la	deidad	viviente	moría	y	su	cuerpo	era	embalsamado	y	conducido
en	 una	 extravagante	 procesión	 funeraria	 hasta	 la	 necrópolis	 real,	 situada	 en	 las
afueras	de	Menfis,	 la	 burocracia	 seguía	 funcionando.	Los	 funcionarios	 continuaban
escribiendo	 rollos	de	papiro,	 recaudando	 impuestos,	 enviando	órdenes	y	 lubricando
los	engranajes	de	la	máquina	faraónica.

Si	 los	dioses	 sumerios	nos	 recuerdan	a	 las	marcas	 comerciales	 actuales,	 el	dios
viviente	 que	 era	 el	 faraón	 puede	 compararse	 con	 las	marcas	 personales	modernas,
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como	Elvis	Presley,	Madonna	o	Justin	Bieber.	Al	igual	que	el	faraón,	Elvis	también
tenía	un	cuerpo	biológico,	con	todas	sus	necesidades,	deseos	y	emociones	biológicos.
Elvis	comía,	bebía	y	dormía.	Pero	era	mucho	más	que	un	cuerpo	biológico.	Como	el
faraón,	 Elvis	 era	 una	 historia,	 un	 mito,	 una	 marca,	 y	 la	 marca	 era	 mucho	 más
importante	que	el	cuerpo	biológico.	Durante	la	vida	de	Elvis,	la	marca	ganó	millones
de	dólares	con	la	venta	de	discos,	entradas,	pósteres	y	derechos,	pero	únicamente	una
pequeña	 fracción	 del	 trabajo	 necesario	 lo	 llevó	 a	 cabo	 Elvis	 en	 persona:	 la	mayor
parte	la	realizaba	un	pequeño	ejército	de	agentes,	abogados,	productores	y	secretarias.
En	 consecuencia,	 cuando	 el	 Elvis	 biológico	 murió,	 para	 la	 marca	 la	 rueda	 siguió
girando.	Incluso	en	la	actualidad,	los	fans	de	Elvis	siguen	comprando	los	pósteres	y
álbumes	del	Rey,	las	emisoras	de	radio	siguen	pagando	derechos	de	autor	por	emitir
sus	 temas,	y	más	de	medio	millón	de	peregrinos	 acuden	en	 tropel	 todos	 los	 años	a
Graceland,	la	necrópolis	del	Rey,	en	Memphis	(Tennessee).

Antes	de	la	invención	de	la	escritura,	los	relatos	estaban	restringidos	por	la	capacidad
limitada	del	cerebro	humano.	No	se	podían	inventar	relatos	excesivamente	complejos
que	 la	 gente	 fuera	 incapaz	 de	 recordar.	 Pero	 la	 escritura	 posibilitó	 de	 pronto	 la
creación	 de	 relatos	 muy	 largos	 e	 intrincados,	 que	 se	 almacenaban	 en	 tablillas	 y
papiros	en	lugar	de	en	el	cerebro	de	humanos.	Ningún	egipcio	antiguo	era	capaz	de
recordar	 todas	 las	 tierras,	 impuestos	 y	 diezmos	 del	 faraón;	 Elvis	 Presley	 no	 leyó
nunca	 todos	 los	 contratos	 firmados	 en	 su	 nombre;	 no	 hay	 alma	 humana	 que	 esté
familiarizada	 con	 todas	 las	 leyes	 y	 reglamentos	 de	 la	 Unión	 Europea,	 y	 ningún
banquero	ni	agente	de	la	CIA	conoce	el	paradero	de	todos	y	cada	uno	de	los	dólares
del	mundo.	Pero	todas	estas	minucias	están	escritas	en	alguna	parte,	y	el	conjunto	de
documentos	relevantes	define	la	identidad	y	el	poder	del	faraón,	de	Elvis,	de	la	Unión
Europea	y	del	dólar.

Así	pues,	la	escritura	ha	contribuido	a	organizar	sociedades	enteras	de	una	manera
algorítmica.	Ya	nos	encontramos	con	el	 término	«algoritmo»	anteriormente,	cuando
intentamos	entender	 lo	que	son	 las	emociones	y	cómo	 funciona	el	cerebro,	y	en	 su
momento	lo	definimos	como	un	conjunto	metódico	de	pasos	que	puede	utilizarse	para
efectuar	 cálculos,	 resolver	 problemas	 y	 tomar	 decisiones.	 En	 las	 sociedades
analfabetas,	 la	 gente	 efectúa	 todos	 los	 cálculos	 y	 toma	 todas	 las	 decisiones	 en	 su
cabeza.	En	las	sociedades	alfabetizadas,	la	gente	está	organizada	en	redes,	de	manera
que	cada	persona	constituye	únicamente	un	pequeño	paso	de	un	algoritmo	enorme,	y
es	el	algoritmo	en	su	conjunto	el	que	toma	todas	las	decisiones	importantes.	Esta	es	la
esencia	de	la	burocracia.
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Las	marcas	no	son	una	invención	moderna.	Izquierda:	©	Richard	Nowitz/Getty	Images.	Derecha:	©	Archive
Photos/Stringer/Getty	Images.

FIGURA	21.	Las	marcas	no	son	una	invención	moderna.	Al	igual	que	Elvis	Presley,	 también	el	faraón	era	más
una	marca	que	un	organismo	vivo.	Para	millones	de	seguidores,	su	imagen	contaba	mucho	más	que	su	realidad	de
carne	y	hueso,	y	siguieron	adorándolo	mucho	tiempo	después	de	muerto.

Piense	 el	 lector	 en	 un	 hospital	 moderno,	 por	 ejemplo.	 Cuando	 llegamos,	 la
recepcionista	 nos	 proporciona	 un	 formulario	 estándar	 y	 nos	 hace	 una	 serie	 de
preguntas	protocolarias.	Nuestras	respuestas	son	trasladadas	a	una	enfermera,	que	las
compara	con	el	reglamento	del	hospital	para	decidir	qué	pruebas	preliminares	deben
hacernos.	 Después	 nos	 toma,	 pongamos	 por	 caso,	 la	 tensión	 arterial	 y	 el	 ritmo
cardíaco,	y	una	muestra	de	sangre.	El	médico	de	guardia	examina	 los	resultados	de
estas	pruebas	 iniciales,	y	sigue	un	protocolo	estricto	a	 la	hora	de	decidir	en	qué	ala
del	 hospital	 nos	 va	 a	 ingresar.	 Una	 vez	 allí,	 nos	 someten	 a	 exámenes	mucho	más
completos,	 como	 una	 radiografía	 o	 una	 fMRI,	 tal	 como	 estipulan	 gruesas	 guías
médicas.	 Después,	 unos	 especialistas	 analizan	 los	 resultados	 según	 unas	 bases	 de
datos	estadísticos	bien	conocidas,	y	deciden	qué	medicamentos	nos	van	a	dar	o	qué
pruebas	adicionales	nos	harán.

Dicha	 estructura	 algorítmica	 garantiza	 que	 en	 realidad	 no	 importe	 quién	 sea	 la
recepcionista,	 la	 enfermera	 o	 el	médico	de	 guardia.	 Su	personalidad,	 sus	 opiniones
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políticas	y	su	estado	de	ánimo	en	ese	momento	son	irrelevantes.	Mientras	todos	sigan
las	normas	y	los	protocolos,	existe	una	gran	probabilidad	de	que	nos	curen.	Según	el
ideal	 algorítmico,	 nuestra	 suerte	 está	 en	 manos	 «del	 sistema»	 y	 no	 en	 las	 de	 los
mortales	de	carne	y	hueso	que	casualmente	ocupan	tal	o	cual	puesto.

Lo	 dicho	 de	 los	 hospitales	 es	 también	 aplicable	 a	 ejércitos,	 prisiones,	 escuelas,
empresas…	 y	 reinos	 antiguos.	 Desde	 luego,	 el	 antiguo	 Egipto	 era	 mucho	 menos
refinado	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 tecnológico	 que	 un	 hospital	 moderno,	 pero	 el
principio	 algorítmico	 era	 el	 mismo.	 También	 en	 el	 antiguo	 Egipto,	 la	 mayoría	 de
decisiones	 no	 las	 tomaba	 una	 única	 persona	 sabia,	 sino	 una	 red	 de	 funcionarios
vinculados	por	medio	de	inscripciones	en	papiros	y	en	piedra.	Actuando	en	el	nombre
del	 faraón,	 el	 dios	 viviente,	 la	 red	 reestructuró	 la	 sociedad	 humana	 y	 remodeló	 el
mundo	natural.	Por	ejemplo,	los	faraones	Senusret	III	y	su	hijo	Amenemhat	III,	que
gobernaron	 Egipto	 de	 1878	 a.	 C.	 a	 1814	 a.	 C.,	 excavaron	 un	 enorme	 canal	 que
conectaba	 el	 Nilo	 con	 los	 pantanos	 del	 valle	 de	 Fayum.	 Un	 intrincado	 sistema	 de
presas,	 embalses	 y	 canales	 subsidiarios	 desviaban	 parte	 de	 las	 aguas	 del	 Nilo	 a
Fayum,	creando	un	 inmenso	 lago	artificial	que	contenía	50	000	millones	de	metros
cúbicos	 de	 agua.[1]	 En	 comparación,	 el	 lago	Mead,	 el	 mayor	 embalse	 artificial	 de
Estados	Unidos	(formado	por	la	presa	Hoover)	contiene	a	lo	sumo	35	000	millones	de
metros	cúbicos	de	agua.

El	 proyecto	 de	 ingeniería	 de	 Fayum	 concedió	 al	 faraón	 el	 poder	 de	 regular	 el
Nilo,	 impedir	 inundaciones	 destructivas	 y	 desembalsar	 un	 agua	 muy	 valiosa	 en
tiempos	 de	 sequía.	Además,	 convirtió	 el	 valle	 de	Fayum,	 que	 hasta	 entonces	 había
sido	un	pantano	infestado	de	cocodrilos	y	rodeado	de	desierto	yermo,	en	el	granero	de
Egipto.	A	orillas	del	nuevo	lago	artificial	se	erigió	la	nueva	ciudad	de	Shedet,	que	los
griegos	llamaron	Cocodrilópolis,	«la	ciudad	de	los	cocodrilos».	Estaba	dominada	por
el	templo	del	dios	cocodrilo	Sobek,	que	se	identificaba	con	el	faraón	(las	estatuas	de
la	época	muestran	a	veces	al	faraón	con	cabeza	de	cocodrilo).	El	templo	albergaba	un
cocodrilo	sagrado	llamado	Petsuchos,	que	se	consideraba	 la	encarnación	en	vida	de
Sobek.	Al	igual	que	el	dios	viviente	que	era	el	faraón,	el	dios	viviente	Petsuchos	era
atendido	 con	mimo	por	 sacerdotes	 a	 su	 servicio,	 que	 proporcionaban	 al	 afortunado
reptil	deliciosa	comida	e	incluso	juguetes,	y	lo	vestían	con	mantos	dorados	y	coronas
con	gemas	incrustadas.	Después	de	todo,	Petsuchos	era	la	marca	de	los	sacerdotes,	y
su	 autoridad	 y	 sustento	 dependían	 de	 él.	 Cuando	 Petsuchos	 moría,	 se	 elegía
inmediatamente	a	un	nuevo	cocodrilo	para	que	calzara	sus	sandalias,	mientras	que	el
reptil	muerto	era	cuidadosamente	embalsamado	y	momificado.

En	la	época	de	Senusret	III	y	Amenemhat	III,	los	egipcios	no	tenían	excavadoras
ni	dinamita.	Ni	siquiera	tenían	herramientas	de	hierro,	bestias	de	carga	ni	ruedas	(la
rueda	 no	 fue	 de	 uso	 común	 en	 Egipto	 hasta	 aproximadamente	 1500	 a.	 C.).	 Los
utensilios	de	bronce	se	consideraban	tecnología	punta,	pero	eran	tan	caros	y	escasos
que	 la	 mayoría	 de	 los	 trabajos	 de	 construcción	 se	 realizaban	 únicamente	 con
utensilios	 hechos	 con	 piedra	 y	 madera,	 accionados	 mediante	 la	 fuerza	 muscular
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humana.	Mucha	gente	aduce	que	 los	grandes	proyectos	de	construcción	del	antiguo
Egipto	(todas	las	presas,	embalses	y	pirámides)	tuvieron	que	haber	sido	construidos
por	 alienígenas	 procedentes	 del	 espacio	 exterior.	 ¿De	 qué	 otro	modo	 pudo	 llevar	 a
cabo	estas	maravillas	una	cultura	que	carecía	incluso	de	ruedas	y	hierro?

La	 verdad	 es	 muy	 diferente.	 Los	 egipcios	 construyeron	 el	 lago	 Fayum	 y	 las
pirámides	no	gracias	a	la	ayuda	extraterrestre,	sino	a	la	de	magníficas	habilidades	de
organización.	 Confiando	 en	 miles	 de	 burócratas	 alfabetizados,	 el	 faraón	 reclutó	 a
decenas	de	miles	de	trabajadores	y	suficiente	comida	para	mantenerlos	durante	años.
Cuando	 decenas	 de	 miles	 de	 obreros	 cooperan	 durante	 varias	 décadas,	 pueden
construir	un	lago	artificial	o	una	pirámide	incluso	con	herramientas	de	piedra.

El	 propio	 faraón	 no	 levantó	 siquiera	 un	 dedo,	 obsta	 decir.	 No	 recaudaba	 los
impuestos	por	sí	mismo,	no	dibujó	ningún	plano	arquitectónico	y,	desde	luego,	nunca
agarró	una	pala.	Pero	los	egipcios	creían	que	solo	 las	plegarias	al	dios	viviente	que
era	 el	 faraón	 y	 a	 su	 patrón	 celestial	 Sobek	 podrían	 salvar	 el	 valle	 del	 Nilo	 de	 las
inundaciones	y	las	sequías	devastadoras.	Estaban	en	lo	cierto.	El	faraón	y	Sobek	eran
entidades	 imaginarias	 que	 no	 hicieron	 nada	 para	 que	 el	 nivel	 del	 agua	 del	 Nilo
subiera	o	bajara,	pero	cuando	millones	de	personas	creyeron	en	el	faraón	y	en	Sobek
y,	por	ello,	cooperaron	para	construir	presas	y	excavar	canales,	las	inundaciones	y	las
sequías	empezaron	a	escasear.	Comparados	con	los	dioses	sumerios,	por	no	decir	ya
con	los	espíritus	de	la	Edad	de	Piedra,	los	dioses	del	antiguo	Egipto	fueron	entidades
muy	poderosas	que	fundaron	ciudades,	 levantaron	ejércitos	y	controlaron	la	vida	de
millones	de	humanos,	vacas	y	cocodrilos.

Podría	 parecer	 extraño	 atribuir	 a	 entidades	 imaginarias	 la	 construcción	 o	 el
control	 de	 cosas.	 Pero	 hoy	 decimos	 de	 forma	 habitual	 que	Estados	Unidos	 hizo	 la
primera	bomba	nuclear,	que	China	hizo	la	presa	de	las	Tres	Gargantas	o	que	Google
está	 haciendo	 un	 coche	 autónomo.	 ¿Por	 qué	 no	 decir,	 pues,	 que	 el	 faraón	 hizo	 un
embalse,	y	Sobek,	un	canal?

VIVIR	DEL	PAPEL

Así,	 la	 escritura	 fomentó	 la	 aparición	 de	 poderosas	 entidades	 ficticias	 que
organizaron	 a	 millones	 de	 personas	 y	 remodelaron	 la	 realidad	 de	 ríos,	 pantanos	 y
cocodrilos.	 Simultáneamente,	 hizo	 también	más	 fácil	 para	 los	 humanos	 creer	 en	 la
existencia	de	estas	entidades	ficticias,	porque	habituaba	a	la	gente	a	experimentar	la
realidad	por	medio	de	símbolos	abstractos.

Los	 cazadores-recolectores	 pasaban	 sus	 días	 encaramándose	 a	 los	 árboles,
buscando	setas	y	persiguiendo	jabalíes	y	conejos.	Su	realidad	cotidiana	consistía	en
árboles,	setas,	jabalíes	y	conejos.	Los	campesinos	trabajaban	todo	el	día	en	el	campo,
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