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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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320 Introducción a la antropología general 

Los sistemas de «grandes hombres» 

Como hemos visto (p. 311), con frecuencia los cabecillas actúan como 
intensificadores de la producción y redistribuidores. Consiguen que sus 
patientes trabajen más, y recogen el producto extra para repartido. Es 
posible que en una misma aldea vivan varios cabecillas y, en los casos en 
que las condiciones tecnológicas y ecológicas estimulan la intensificación, 
puede surgir entre ellos un considerable grado de rivalidad. Compiten entre 
sí para celebrar los festines más generosos y redistribuir las mayores canti
dades de bienes . A menudo, los redistribuidores más afortunados se gan~n 
la reputación de «grandes hombres». 

El antropólogo Douglas Olivet (1955) realizó un estudio clásico .de~ 
sistema de «grandes hombres» durante su trabajo de campo entre los s1ua1 
de Bougainville, en las islas Salomón. Entre los siaui, el «gran hombre» es 
llamado mumi, y la mayor aspiración de cualquier joven . es alcanzar el 
~t.atus . de mumi. u !l. . h9ll1Ql.'(!joyén d(!mÜestra su c¡:¡pacidaa pal~a convei·titse 
en uno de ellos trabajando duro y. restringiendo cuidadosamente su con
sumo de carne yc()_c.()s. Con el tiempo, logta convencer a su mujer, hijos y 
parientes próximos de la seriedad de sus intenciones, arrancando de ellos 
el compromiso de ayudarle en la preparación de su primer festín. Si éste 
tiene éxito, su círculo de seguidores se amplía y nuestro hombre pone 
manos a la obra para ultimar los preparativos de un despliegue de gene
rosidad aún mayor. Su próximo objetivo es la construcción de una casa o 
club de hombres en la que pueden holgazanear sus seguidores masculinos 
y ser agasajados los huéspedes. Con motivo de la .. consagración de este club 
se celebra otro fes tín, y si también éste resul ta un éxito, crece el círculo 
de per~onas d~spuestas a trabajar para él y empezará a hablarse de él como 
de un mumi. La sucesión de festines cada vez más grandes supone que las 
demandas '"del mÜmi sobre sus seguidores se vuelven más fastidiosas. Pero 
aunque se quejen de lo mucho que tienen que trabajar, permanecerán leales 
mientras su mumi mantenga o incremente su renombre de «gran pro-
veedor». ·· ·· · ··· ·· 

Finalmente, llega el momento en que el nuevo mumi debe desafiar, a 
los que alcanzaron este status antes que él. Esto se lleva a cabo en el festm 
muminai, donde se realiza un recuento de todos los cerdos, tartas de coco 
y budines de fruto de sagú que el mumí anfitrión y sus seguidores donan 
al mumi huésped y sus seguidores . Si en el plazo de un año, más o menos, 
este último .. no logra conesponder a sus competidores con un banquete tan 
generos·o, por 1o menos, como el que éstos le ofrecieron, sufre una gran 
humillación social y su caída del status de mumi es inmediata. Al decidir a 
qÜién debe desafiar, un mumi debe tener sumo cuidado. Trata de elegir un 
huésped cuya caída aumente su propia reputación, pero debe evitar a aque
llos cuya capacidad para desquitarse exceda a la suya. 

Después de un festín que sea un éxito, hasta el más grande de los 
mumis afronta una vida de afanes personales y de dependencia de los 
estados de humor e inclinaciones de sus seguidores. El status de mumí no 
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confiere el poder de coaccionar a otros para que cumplan sus órdenes, ni 
tampoco eleva su nivel de . vida por encima del de nadi~. ? e hecho, como 
h esencia de este status es regalar cosas, los grandes mwms pueden ~OJ)su
mi,r menos carne y otros manjares que los siuai vulgares y corrientes. Los 
kaoka, otro grupo de las islas Salomón que ha sido estudiado por H ;.J an 
Hogbin ( 1964 : 66), tienen el siguient7 dicho: «El que d?na el fesnn se 
queda con los huesos y los pasteles rancws; la carne y el tocmo se los llevan 
los demás.» Durante un gran festín, celebrado el 10 de enero de 1939, ~1 
que asis tieron 1.100 perso_nas, el 111tm~i anfitrión, llamado ~oni, ?free1ó 
32 cerdos y una gran canudad de budmes de frutos de sagu. Som y sus 
colabotadores más íntimos, sin embargo, se quedaron con hambte. «Nos 
comeremos su renombre», dijeron los seguidores. 

Los «grandes hombres» y la guerra 

Antiguamente, los mumis eran tan famosos pm su h~~ilídad para con
seguir hombtes que luchasen por ellos como por su !1ab!hdad p~ra. conse
gui r hoinbi·es que trabajasen para ellos. La guerra h.abra s1do suprumda pot 
b s nutoridades coloniales mucho antes de que Ohver llevara a efecto su 
estudio, pero el recuerdo de los caudillos guerreros mumi seguía vivo entre 
los sinai. En palabras de un anciano: 

En los viejos tiempos había nmmis más grandes que hoy. En aquel tiempo eran 
fieros e implacables caudillos guerreros. Asolaban la campiña }' sus casas de 
hombres estaban completamente cubiertas con los cráneos de los individuos que 
habían matado (Oliver, 1955: 411). 

Al cantar las alabanzas de sus mumis, la generación de siuai pacíficados 
les llama <<guerreros» y «matadores de hombres y de cerdos». 

Trueno que hace temblar la tierra 
Hacedor de muchos festines 
¡Qué vacíos de sones de gong quedarán todos los lugares 
cuando nos dejes! 
Guerrero, gallarda flor 
Matador de hombres y de cerdos 
Que traerás renombre a nuestros lugares 
cuando nos dejes. 

(Oliver: 1955: 399.) 

Los informantes de Oliver le dijeron que los mumis gozaban de más 
n.utoridad en los días en que todavía se practicaba Ja guerra. A lgunos· 
c;wdillos guenerqs mttmis tenían incluso uno o dos prisioneros 9~e recibían 
trato ele esclavos y eran forzados a trabajar en sus huertos famllrares .. Y ~a 
gente no podía «hablar alto e ~nfamatoriamente ~ontra ,s~s mumts sm 
temor a ser castigados». Esto enca¡a con las expectativas teoncas, ya que la 



~·· · 
... , .. _,,,,_ ,_, _________ ___,~~-----------------~ 

.322 Introducción a la antropología general 

capacidad para redistribuir carne va de la mAno con la cApacidad para atraer 
un séquito de guerreros, equipados para el combate y recompensados con 
el expolio de la batalla. Según parece, la rivalidad entre muinís belicosos 
estaba conduciendo a una organización política de ámbito insular cuando 
llegaron los primeros viajeros europeos a 13ougainville. De acuerdo con 
Oliver ( 1955: 420), «durante ciertos períodos de tiempo muchas aldeas 
vecinas luchaban juntas de manera tan estable que surgió un esquema de 
l'egiones en guerra, cada una de ellas más o menos en paz interna y con un 
mumi destacado cuyas actividades bélicas proporcionaban cohesión social 
interna» . Estos mumis disfrutaban de fama regional, pero sus prerrogativas 
seguían siendo rudimentarias. Esto se demuestra en el hecho de que tu
vieran que proporcionar prostitu tas a sus seguidores y regalarles carne de 
cerdo y otros manjares. Como decía un viejo guerrero: 

Si el mumi no nos t raía mujeres nos enfadábamos... Podíamos pasar la noche 
copulando y todavía querer más. Lo mismo pasaba con la comida. La casa de 
hombres solía estar repleta de alimentos, y por más que comiésemos, jamás nos 
sentíamos satisfechos. Aquellos eran tiempos maravillosos (Olíver, 1955: 415). 

Además, el mumi que quisiera acaudillar una partida de guerreros 
tenía que estar personalmente preparado para pagar una indemnización 
por cada uno de sus hombres que cayera en la batalla y proporcionar un ~"" 
cerdo para su festín funerario. 

J efes, gueneros y redistribución: trobriandeses y cherokee 

Apenas una tenue línea separa a los «grandes hombres>> con éxito de 
los jefes. Mientras que los primeros deben adquirir y revalidar constante

. mente su status donando repetidos festines, los segundos heredan su cargo 
Y. se mantienen en él aunque dm ante un tiempo sean incapaces de propor
ciOnar a sus seguidores redis tribuciones generosas. Los jefes suelen vivir 
mejor que los plebeyos; al revés que los «grandes hombres» , no se quedan 
con «los huesos y los pasteles rancios». A la larga, empero, también deben 
tevalidar su título conduciendo a la victol'ia en la guerra, obteniendo mer
cancías y regalando comida y otros bienes a sus partidarios. 

La diferencia entre los «grandes hombres» y los jefes puede ilustrarse 
con el caso de los isleños de las Trobriand. La sociedad trobriandesa estaba 
dividida en varios clanes y subclanes matrilineales de rango y privilegios 
desiguales a través de los cuales se heredaba el acceso a las tierras de huer
ta. Según Bronislaw Malinowski (1 920), los trobriandeses disfrutaban 
luchando y libraban guerras sistemáticas e implacables, aventurándose en 
mar abierto con sus canoas para comerciar -o, si hacia al caso, combatir-

. con las gentes de islas situadas a más de 150 km de dis tancia. Al contrario 
c;!e Jos mumis siuai, los jefes trobriandeses ocupaban cargos hereditarios y 
sólo podían ser depuestos con motivo de una denota bélica. Uno de ellos ..... ....... ... .. .. . . .. .. . ) 
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a quien Malinowski consideraba el <<jefe supremo» de los trobriandeses 
gol~ernab~ sobre má~ de una docena de aldeas que, en conjunto, contenÍa!; 
vanos miles de habitantes. Las jefa turas se heredaban en el seno de los 
subclanes más grandes y ricos, y los trobriandeses a tribuían es tas desigual
dad;s a guerras .de conquista libradas en un pasado remoto. Sólo los jefes 
pod1an portal' Ciertos ornamentos de conchas como insignias de su . alto 
rango y a los plebeyos les estaba prohibido permanecer de pie o estar 
se1~tados en una posición que colocase la cabeza del jefe a una altura in
fenor a la suya. Malinowski ( 1922) relata haber visto cómo todas las 
personas presentes en la aldea de Bwoytalu se dejaban caer de los balcones 
como segados pot un huracán al sonido de un prolongado grito que anuncia
ba la llegada de un jefe importante. 

El poder del jefe trobl'iandés descansaba en última instancia sobte su 
capacidad para desempeñar el papel de «gra~ proveedor», el cual' dependía 
m¡Ís de lazos consuetudinarios y sentimentales de parentesco y matrimonio 
que del control sobre armas y recursos. Entre los plebeyos, la residencia 
era normalmente avunculocal (véase capítulo 15). Los muchachos adoles
centes vivían en cabañas de solteros hasta su matrimonio. Después de éste, 
llevaban a sus esposas a vivir en la unidad doméstica del hermano de su 
madre, donde laboraban conjuntamente en los huertos del matrilinaje del 
marido. En reconocimiento de la existencia de la matrilinealídad al reali
zar la cosecha, los hermanos admitían que una parte del produc~o de las 
tierras mau-ilineales se adeudaba a sus hermanas y les enviaban como 
presentes cestas llenas de ñames, su cultivo principal. El jefe trobriandés 
se basaba en esta costumbre para revalidar su título. Desposaba a las her
manas ?7 los :abecillas de un gran número de sublinajes. Algunos llegaban 
:.1 adquuu· vanas docenas de esposas, cada una de las cuales tenía derecho 
:1 un regalo obligatorio de ñames por parte de -sus hermanos . Estos ñames 
se transportaban a la aldea del jefe y eran exhibidos sobre unos bastidores 
especiales. Parte de los mismos se redistribuían en elaborados festines en 
los que el jefe revalidaba su posición como «gran proveedor», empleándose 
d resto en la alimentación de los especialistas en construir canoas, m·tesa
nos,. magos y sitvientes fami~iares, qu~ de este modo pasaban a depender 
parcialmente del poder del ¡efe. Antiguamente los almacenes de ñames 
proporcionaban también la base para expedici~nes comerciales del Kula 
en 1re grupos amigos e incursiones militares contra grupos enemigos (Mali
nowski, 1935; Brunton, 1975). 

La o_rganización polítka de los cherokee de Tennesee (y de otros pue
blos nauvos de los bosques del Sudeste) muestra llamativas semejanzas 
con el complejo de redisu-ibución-guerra-comérció-jefes de los trobriandeses. 
Lo mismo que éstos , los cherokee eran matrilineales y libraban ouerras 
cxte.riores en ~enitorios muy lejanos. En el centro de los princípale~ asen
l.amiCntos hab1a una gran «casa de consejos» de esttuctura circular en la 
que el c.on.sejo de los jefes discutía los problem~s que afectaban a' varias 
:•Ideas d1~tmtas. y se celebtaban festines redistl"ib1,1tivos . El consejo de los 
¡des tema un ¡efe supremo, o mico, que era la figui·a central en la l'ed 
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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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pago de los impuestos, no podrán seguir utilizando el mismo modo de 
producción y tendrán que sufrir penalidades o conformarse con uri "'nivel 
de vida más bajo (Carneito, 1970). En grandes jefaturas situadas en hábi
tats circunscritos algunas petsonas e incluso aldeas enteras preferirán aceptar 
un status político de subordinación permanente a tener que emigrar a un 
hábitat poco favorable en el que se vieran obligados a cambiar todo su 
modo de vida . 

Los datos arqueológicos sugieren que los primeros estados surgieron 
en valles fluviales áridos, costas, valles de montañas u otros hábitats cir
cunscritos (Renfrew, 1973). En este tipo de hábitats no sería necesari-o 
emplear una coerción física directa para mantener disciplinados a los cam
pesinos. El parentesco se utilizada para justificar el acceso diferencial a los 
recursos por parte de linajes mayores y menores y grupos de alianza dona
dores y donatarios de esposas (los que daban esposas lo harían a cambio 
de tdbutos y servicios laborales) . El acceso a las cosechas almacenadas 
podría hacerse depender de la prestación de servicios de tipo militar o 
artesanal. La guerra exterior se recrudecería y las aldeas derrotadas serían 
incorporadas a la red fiscal y tributaria. Un creciente cuerpo de especialistas 
militares, religiosos y artesanos obtendría su sustento de los almacenes cen
trales de comida, dando soporte a la imagen de los gobernantes como bené
ficos «grandes proveedores». Y la distancia social entre la élite policiaco
militar-sacerdotal-gerencial y la clase de los campesinos productores de 
alimentos continuaría ensanchándose a medida que aumentaba la produc
ción de alimentos, se expandían las redes comerciales, crecía la población 
y se intensificaba la producción mediante la· tributación y el reclutamiento 
forzoso de mano de obra (cf. Fried, 1978; Service, 1975). 

Con arreglo a los datos arqueológicos, parece probable que algunos de 
los estados más antiguos surgieron en valles fluviales y de montaña y 
otros hábitats circunscritos del Oriente Medio y Mesoamérica (Renfrew, 
1973). Sin embargo, la arqueología también apor ta elementos de juicio que 
indican que algunos de los estados más antiguos tal vez surgieron en há
bitats no circunscri tos (Macneish, s.f.). No puede decirse que los mayas, 
por ejemplo, tal como se los describe en el capítulo 10, se ajusten a la 
teoría de Carneiro. Mucha investigación resta aún por hacer antes de que 
esta cuestión quede del todo clarificada. 

Una vez nacidos los primeros estados, ellos mismos constituyeron 
barreras contra la huida de la gente que trataba de mantener sistemas 
igualitarios. Por añadidura, al tener estados por vecinos, los pueblos 
igualitarios se ven arrastrados a la guerra y obligados a incrementar la 
producción y a conferir a sus jefes redistribuídores cada vez más poder a 
fin de mantenerse frente a las tendencias expansionístas de sus vecinos. 
Así, la mayoría de los estados del mundo tiene su origen en una gran 
diversidad de condiciones históricas y ecológicas específicas (Fried, 196 7). 
Y una vez nacidos, tienden a expandirse conquistando y dominando a los 
pueblos no estatales (Carneiro, 1978). 
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lJu reino africano: Bunyoro 

La diferencia entre un Estado y una jefatura puede ilustrarse con el 
caso de B~myoro, reino situado en Uganda que ha sido estudiado· por 
John Beattle (1960)._ Bunyoro tenía una población de unas 100.000;' pet
sonas y una superflcre de alrededor de _'5 .000 millas cuadradas. El poder· 
supremo sobre el territorio de Bunyoro y sus habitantes recaía sobre el 
Mukama, descendiente de un linaje real que computaba su filiación hasta 
el principio de los tiempos. La explotación de todos los recursos naturales 
pero especialmente de las tierras cultivables, era una concesión específica~ 
mente otor~ada por el_ Mukama a una docena o más de «jefes» o a 
plebeyos baJO su respectivo control. A cambio de estas concesiones ciertas 
cantidades de alimentos, artesanías y servicios de trabajo se canali~aban a 
través de la jerarquía de poderes hacia los cuarteles generales del Muka
ma. A su vez, éste dirigía el uso de estos bienes y servicios en beneficio 
de empresas estatales. La pauta básica de redistribución era claramente 
manifiesta: 

En el. s~stcma tradicional, se vefa al rey como el supremo receptor de bienes 
Y servJClOS, y como el supremo donador ... A los grandes jefes, que recibían tri
butos de sus dependientes, se les exigía entregar al Mukama una parte de los 
~r~ductos de sus haciendas en forma de cul~ivos, ganado, cerveza o mujeres ... 
l ero todos deben dar al rey, no sólo a los ¡efes ... No menos relevante era el 
correspondiente papel del Mukama como donador. Muchos de sus nombres es
peciales subtayaban su magnanimidad, y tradicionalmente se esperaba que diera 
profusamente en forma de festines y regalos a individuos (Beattie, 1960: 34). 

~~s~- a _la gran reputació~ ~e g:nerosidad del Muk;una, e.stá claro que 
no d!~tubma ~anto como_ree1bra. Crertamente, no segma el qemplo de los 
mumts de las :slas Salomen, que se quedaban con los pasteles rancios y los 
huesos. Ademas, gran parte de lo que distribuía no revertía a los produc
rores car?pesinos. En vez de ello, permanecía en manos de sus parientes 
genealógicamente próximos, quienes constituían una clase aristocrática cla
ramente demarcada. Parte de lo que el Mukama detraía de los campesinos 
se otorgaba a no parientes que realizaban servicios extraordinarios en favor 
del Estado, especialmente en relación con empresas militares. Otra parte 
se empleaba para mantener la guardia palaciega y el personal residente 
permanentes que atendían las necesidades personales del Mukama y reali
z~~ban los ritos mágico-religiosos considerados esenciales tanto para su 
bienestar como para el ele la nación. En 1951-1955, cuando Bea.ttie hizo su 
u·abai?, de campo, existían todavía numerosos funcionarios palaciegos: el 
guard1an de las lanzas, el guardián de las tumbas reales, el guardián de los 
rambores reales, el guardián de las coronas reales, los portadores de las 
coro~as real~s, los guar~ianes de los tronos (escabeles) reales y otros dig
nata~ros, as1 como cocmeros, encargados del baí1o, pastores, alfareros, 
fabricantes de telas de corteza, músicos y otros. Muchos de estos funcio
narios tenían varios asistentes. 
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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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del gobierno llegaban directamente a las aldeas. Debido a la dimensión 
de la. red administrativa y a la densidad demográfica, enormes masas de 
traba¡ado~·;s se podían poner a disposición de Jos ingenieros incas. En la 
construcclon de !a fortaleza de Sacsahuamán, en Cuzco, probablemente la 
mayor construcción de mampostería en el Nuevo Mundo, se emplearon 
30.000 personas en cortar, extraer, transportar y levantar enormes monoli
tos, ~lgunos de los c~ales pesaban hasta 200 toneladas. Contingentes de 
trabaJo, ~e esta ma~mtud eran raros en la Europa medieval, pero no así 
en ~1 Egrpto., ~l Onen~e. Medio y la Chin~ antiguos. (Debe recordarse que 
los ,meas carec1an de ut!les de metal, vehtculos de ruedas y poleas; véase 
cap1tulos 9 y 1 O.) 

~1 .control d~ todo .el imperio ~e concentraba en manos del Inca, pri
mog~mto ?el. pnmogémto, descendiente del dios del Sol y ser celestial de 
santidad ~m Igual. Este «dios. sobre la ~fiena» gozaba de un poder y lujo 
n~n~a sonados por el pobre «¡efe» mehmacu en su quejumbrosa búsqueda 
d1ana de respeto y obediencia. La gente ordinaria no podía acercarse cara 
a cara al Inca. Sus audiencias privadas se realizaban detrás de un biombo 
Y todos l?s. que se Ie acercaban llevaban lÍna carga sobre sus espaldas. 
Cuando v.ta¡aba, era transportado, sobre un palanquín adornado, por equi
pos espectales de portadores (Masan, 1957: 184). Un pequeño ejército de 
barrenderos, aguadores, leí'íadores, cocineros, guardarropas, tesoreros, jardi
neros Y cazadores ~tendía l~s ne~esidades domésticas del Inca en su palacio 
del Cuzco, la capital del 1mpeno. Según las crónicas de Garci laso de la 
Vega, .si los miembros del mismo ofendían al Inca, su aldea entera era 
destrutda. 

El Inca co.mía en platos de oro y plata y 'en habitaciones cuyas paredes 
estaban recubiertas de metales preciosos. Sus vestidos estaban hechos de 
la lana más suave de vicuña y regalaba cada prenda usada a los miembros 
de la famil~a.real, sin llevar jamás dos veces la misma ropa. El Inca gozaba 
d~ los servtc!os de un gran número de concubinas que eran elegidas metó
dtcamente entre las muchachas más hermosas del imperio. Sin embargo, 
su esposa, para conservar la línea sagrada de filiación desde el dios del Sol 
t , · ' e d ' ~111a que ser su prop1a nern~ana ; úan o moría el Inca, su esposa, concu-
bmas Y much?s o tros servtdores eran estrangulados durante una gran 
danza de. embnaguez para que no suftiera ninguna pérdida de bie1iestar en 
la otra vida. Al cuerpo del Inca se le extraían las vísceras se le envolvía 
en telas y se le mo~ificaba. Mujeres con abanicos acompañ'aban constante
mente a estas mormas ·para espantar las moscas y ocuparse de las demás 
cosas que las momias necesitan para ser felices. 

El Estado y el control del pensamiento 

. Las ~randesyoblaciones, el anonimato, el empleo de dinero y las v-astas 
dtfere~c;~s en nquez~ hacen que el mantenimiento de la ley y el orden sea 
más drf1cd en las sociedades estatales que en las bandas, aldeas y jefaturas. 
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Esto explica la gran complejidad tanto de las fuerzas policiales y paramili
tares como de las demás instituciones y especialistas estatales que se ocupan 
del crimen y del castigo. Aunque, en última instancia, todo Estado se halla 
preparado para aplastat a los criminales y subversivos políticos encarc<_:lán
dolos, mutilándolos o ejecutándolos, el peso de la labor cotidiana de man
tener la ley y el orden frente a individuos o grupos descontentds lo 
soportan, en su mayor parte, instituciones que tratan de confundir, dis
traer o desmoralizar a los alborotadores en potencia antes de que sea 
necesario someterlos por la fuerza. Por tanto, todo Estado, antiguo o mo
derno, dispone de especialistas que realizan servicios ideológicos en apoyo 
del statu qua. A menudo, estos servicios se prestan de formas y en con
textos que no parecen tener relación con los problemas económicos o 
políticos. · 

Así, por ejemplo, el aparato de control del pensamiento de los sistemas 
<~statales preindustriales se compone de instituciones mágico-religiosas. Las 
complejas religiones de los incas, aztecas, antiguos egipcios y otras civili
zaciones preindusttiales santificaban los privilegios y poderes de la élite 
dirigente. Defendían la doctrina de la filiación divina del Inca y del faraón 
y enseñaban que el equilibrio y continuidad del universo exigían la subor
dinación de los plebeyos a personas de nacimiento noble y divino. Entre los 
aztecas, Jos sacerdotes estaban convencidos de que los dioses debían ser 
alimentados con sangre humana; y arrancaban personalmente los corazones 
latientes de los prisioneros de guerra en lo alto de las pirámides de 
Tenochtitlán (véase capítulo 22). En muchos estados, la religión ha sido 
utilizada para condicionar a grandes masas a aceptar la depauperación 
rc:lativa como una necesidad, a esperar recompensas materiales en la otra 
vida en vez de en el presente y a mostrarse agradecidos por los pequeños . 
biVores recibidos de los superiores (pues la ingrat itud acarrea una retribu
ci6n llameante en esta vida o en un infierno futuro). 

Para transmitir mensajes de este tipo y demostrar las verdades en 
bs que están basados, las sociedades estatales invierten una gran parte de 
Ja riqueza nacional en arquitectura monumental. Desde las pirámides de 
Egipto o Teotihuacán hasta las catedrales góticas de la Europa medieval, 
d rnonumentalismo de los edificios religiosos subvencíonados por el Estado 
ha tenido un tema común: hacer que el individuo se sienta impotente e 
insignificante. Los grandes edificios públicos, ya parezcan flotar como en 
el caso de la catedral de · Amiens o aplastar el suelo con un peso infinito 
como en el caso de las pirámides de Khufu, enseñan la inutilidad del des
contento, la invencibilidad de los que gobiernan y la gloria del cielo y los 
dioses. 

El control del pensamiento en contextos modernos 

Una manera importante de lograr el control del pensamiento consiste 
no en asustar o amenazar a las masas, sino en invitarlas a identificarse con 
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la élite gobernante y gozar indirectamente de la pompa de los acontecimien
tos estatales. Espectáculos públicos tales como procesiones religiosas, coro
naciones y desfiles de victoria operan en contra de los efectos alienantes de 
la pobreza y la explotación. Como todo el mundo sabe, durante la época 
romana, las masas eran sometidas a control permitiéndoles contemplar com
bates de gladiadores y otros espectáculos circenses. Los sistemas esta tales 
modernos t ienen en las películas, la televisión, la radío, los deportes organi
zados, la puesta en órbita de satélites y los aterrizajes lunares técnicas 
infinitamente más poderosas para distraer y entretener a sus ciudadanos. 
A través de los modernos medios de comunicación la conciencia de millone~ 
de oyentes, lectores y espectadores es a menudo manipulada según vías 
determinadas con precisión por especialistas a sueldo del gobierno (Ellul, 
1965; Efron, 1972; Key, 1976). Pero tal vez la forma más efectiva de 
«circo romano» hasta ahora ideada sean los «entretenimientos» transmitidos 
por el aire directamente hasta la chabola o el apartamento. La televisión 
y la radio no sólo reducen el descontento al divertir al espectador, sino 
que también mantienen a la gente fuera de las calles. En un sentido his
tórico muy concreto, los pobres urbanos modernos han cambiado los bos
ques de pinos, robles y secoyas de sus ancestros por bosques de antenas 
de televisión de aluminio. 

Sin embargo, los medios modernos más poderosos de control del pen
samiento puede que no estén en los narcóticos electrónicos de la indus
tria de entretenimiento, sino en el apartado de educación obligatol'Ía apo
yado pot el Estado. Maestros y escuelas satifacen evidentemente las nece
sidades instrumentales de las complejas civilizaciones industriales adiestran
do a cada generación en los servicios técnicos y de organización necesarios 
para la supervivencia y bienestar. Pero maestros y escuelas también dedican 
mucho tiempoa una educación no instrumental: formación cívica, historia, 
educación política y esttldios sociales. E:stas materias es tán llenas de supues
t9S implícitos y explícitos sobre la cultura, el ser humano y la naturaleza 
que indican la superioridad del sistema político-económico en el que son 
enseñadas. En la Unión Soviética y o tros países comunistas muy centrali
zados, no se hace ningún intento para enmascarar el hecho de que una de 
las principales funciones de la educación obligatoria es el adoctrinamiento 
político. Las democracias capitalistas occidentales son, en general, menos 
propensas a reconocer que sus sistemas educativos son también instrumen
tos de control político. Muchos maestros y alumnos, al carecer de una pers
pectiva comparativa, no son conscientes del grado en que sus libws, planes 
de estudios y exposiciones en clase apoyan al statu quo. Sin embargo, en 
otras partes, consejos locales de educación, juntas de regentes y comités 
legislativos exigen abiertamente la conformidad con el statu quo (Kozol , 
1973; Wax y otros, 1961; I anni y Story, 1973; Gearing y Tindale, 197.3; 
Fl·eire, 1973; D. Smith, 1974). 

Los modernos sistemas de educación obligatoria, desde los jardines de 
infancia hasta las universidades, operan con un doble modelo políticamente 
útil. En la esfera de la matemática y de las ciencias biofísicas, se estimula 
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n los estudian tes a que sean creativos, perseverantes, metódi~os, lógicos. e 
inquisitivos. Por otra parte, los cursos que tratan d~ los fenome?os cul tu
rales evitan sistemáticamente los «temas controvertidos» (por eJeml?lo, 1~ 
concentración de riqueza, la propiedad de las mult.i?acionales, la n~clo.nal~
z.ación de las compañías petrolíferas, la involucracwn de banco~ e lnl~Obl
liarias en la especulación del suelo urbano, los puntos de vl: ta ?,e las 
minorías étnicas y raciales, el contro l de los medws d~ comumcacro.n de 
masas, el presupuesto de defensa militar, los puntos de v~sta ~e las nac10n~s 
subdesarrolladas, las alternativas al capitalismo y al nac10?ah~~110, el atels
mo, etc.) . Pero las escuelas van m~s allá 0~ la mera evttacw.n de te.ma~ 
controvertidos. Algunos puntos de v1sta polmcos son tan ese?clales ~m a el 
l)."lüntenimiento de la ley y el orden que no. se pueden confwr a metodos 

. (>bjetivos de educación; en vez de ello, se Implantan en la mente ~e los 
jóvenes apelando al miedo y al odio. La reacción de los nortean:enca?os 
:H1t.e el socialismo y el comunismo no es menos resultado del adoctnnamten-
10 que la reacción de los rusos ante el capi~alismo . ~?~ saludos a la ba~de
r i.l, juramentos de fidelidad , canciones y ntos, ~atuot.ICOS. (asamble,as, JU~
g t)S y desfiles) son algunos ?e los aspectos pohti~Os 1:rtual1zados mas faml-
l.i:Hes de los planes de estuchos en las ~scuelas p1:1111?nas. . . 

.Julcs Henry, quien pasó del estu.dw de los md~os en Bras1~ al. estudw 
de Jos institutos de enseñanza med1a en St. Lou1s, ha. ;ontr~butdo a la 
co1mprensión de algunas de las maneras en que la educacwn m;1versal mol
dea la pauta de conformidad nacional. :rrenry muestra e1: su hbro Culture 
agai11st Man cómo incluso en las lecctones d~ ortograÍia Y .c~nto pt:e~e 
h:~bct un adiestramiento básico en apoyo del «ststema competmvo d~ _hbre 
(:mprcsn>>. A los niños s~ .les enseña ~ tener ~iedo al f~·acaso; ta~b1en 1~e les enseña a ser compeuuvos . De ah1 que pmnto emp1ecen a vet en s 
dem:)s la principal causa de fracaso y tengan miedo unos de <?tros. ~omo 
observa Henry (1963: 305): «La escuela es, en efecto, un adlestra~m.ento 
pa ra la vida posterior .no po rque enseñe {m~jor o peor) la lect.ura , e~crltura 
y aritmética, sino porque inculca la pesadtlla cultural esene1al: mtedo al 

fmc:aso, envidia del éxito .. . » , . , . d 
E¡1 los Estados Unidos de nuestros dws, la aceptacwn de la desrgu~l a? 

económica depende mucho más del contra~. del pensar~~ento qu~ d~l e¡ew 
do de la pura fuerza represiva. A los ~lJO.s de fam~has ccono1mc~met;te 
débiles se les enseña a creer que el pnnc1pal obstaculo que les .unpr~e 
alcanzar riqueza y poder son sus propios méritos intelectuales, resistencia 
física y voluntad de competir. A los pobre~ s~ les ens~ña a. cargar con la 
culpa de su pobreza y, así , dirigen su rese1:ttm1ento, pnmord1a~1~ente, con
tra sí mismos o contra aquellos con qu1enes deben c~t~petu y que se 
enw entran en el mismo peldaño de la escala de la mov1hdad as~?ndente. 
Por añadíduta, a la porción económicamente débil de la. poblac10n se le 
enseña a creer que el proceso electoral garantiza la reparac10n de. los. ab~sos 
de ricos y poderosos mediante la legislación end~t:ezada a red 1~tt1bu1r la 
r iqueza. P or último, a la mayor parte de l.a poblac1o~ .se la mant~ene en la 
ínnorancia del funcionamiento real del ststen1a pohuco-econ6m1co Y del 
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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 
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posesiones, pero con mucho prestigio y autoridad. Como son muy respeta
dos, los «grandes hombres» se adaptan bien a la función de acaudillar par
tidas de guena, expediciones comerciales de larga distancia y otras activida
des colectivas que requieren un liderazgo entre los pueblos igualitarios. 

Al igual que los «grandes hombres», también los jefes desempeñan el 
papel de gran proveedor, incrementan e intensifican la producción, celebran 
festines y organizan expedíciones de guerra y comercio de larga distancia. 
Sin embargo, como ilustran las jefaturas trobriandesa, cherokee y tikopia, 
los jefes gozan de un ~tatus hen:dit~rio, tienden a vivir algo mejor que ~ 
plebeyo medio y __ s919 ptíeden ser depuestos por la derrota en l a guerra. Si-n 
embargo, su poder es limitado debido a que carecen del apoyo de un grupo 
permanente de especialistas policiales y militares y no pueden impedir a un 
número importante de sus seguidores el acceso a los medios de ganarse la 
vida. 

~P. las sociedades estatales estratificadas, el poder de los reyes se basa 
en la capacidad de recaudar impuestos. La negativa de los campesinos a 
contribuir al sistema xedistributivo puede aca trearles la pérdida de los me
dios de subsis tencia. Las actividades militares, económicas y rituales de una 
red de aldeas son coordinadas por una burocracia administrativa y los mis
mos asentamientos muestran diferencias jerárquicas denominadas «estra
tificación del yacimiento». 

Las formas prístinas de estratificación y estatalídad probablemente es
tuvieron ligadas al desarrollo de densas poblaciones en hábítats circunscri
tos. Los campesinos surgieron cuando las aldeas y linajes subordinados no 
pudieron evitar la recaudación de impuestos huyendo a otros hábitats sin 
cambiar su estilo de vida . Sin embargo, los estados secundarios surgieron 
bajo una variedad de condiciones relacionadas con la difusión de los estados 
prístinos. 

La diferencia entre las jefaturas y los estados es ilustrada por el caso 
bunyoro. El Mukama era un gran proveedor para sí mismo y sus seguido
res más íntimos, pero no para la mayoría de los campesinos bunyoto. A 
diferencia del jefe trobriandés, el Mukama mantenía una corte permanente 
de criados y una guardia palaciega. Hay muchas semejanzas entre Bun
yoro y los reinos «feudales» de la Europa medieval. Pero el poder de los 
antiguos reyes ingleses era mayor y dependía menos de la imagen de gran 
proveedor que de la de gran protector. 

La forma de Estado más desarrollada y estratificada es la del imperio. 
Como ilustra el caso del Inca del Perú, los líderes de los antiguos imperios 
poseían un enorme poder y eran inaccesibles para los ciudadanos ordinarios. 
La producción era supervisada por un ejército de administradores y recau
dadores de impuestos. Aunque el Inca se ocupaba del bienestar de sus 
súbditos, éstos le consideraban como un dios al que le debían todo en vez 
de como un cabecilla o jefe que se lo debía todo a ellos. 

Como todas las sociedades estatales se basan en desigualdades acusadas 
entre ricos y pobres, gobernantes y gobernados, el mantenimiento de la ley 
y el orden pxesenta un desafío crítico. En último análisis, son la policía y 
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los militares con su control de los medios de coacción física los que man
lienen a raya a los pobres y explotados. Sin embargo, todos los estados 
<!ncuentran más conveniente mantener la ley y el orden controlando el pen
samiento de la gente. Esto se hace ele diferentes maneras, que abarcan de.~de 
l<ls religiones estatales hasta los ritos y espectáculos públícos y la educa~16n 
obligatoria. ' 



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.

Marvin Harris
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