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GODELIER vs. CLASTRES
POLÉMICA EN ANTROPOLOGÍA

GODELIER
SER MARXISTA EN ANTROPOLOGÍA

Maurice Godelier. Reconocido Antropólogo francés. Marxista.
Director de Estudios en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales. Director científico y responsable del Depto. de Csas. del
Hombre del CNRS.

-Creo que para empezar sería interesante abordar una se-
rie de cuestiones ligadas a la Antropología en general,
cuestiones acerca de su constitución como disciplina, su
objeto, su método, etc.

- Tendríamos para ello, que remitimos a las condiciones históricas
y teóricas en que se forma la Antropología. La Antropología se
constituye verdaderamente como disciplina en el siglo XIX, es decir,
en el momento de la expansión colonial, imperial, de Francia,
Inglaterra, etc. La Antropología como tal no tiene un objeto propio.
Todo lo que no interesa a los economistas, historiadores, a los
sociólogos, se deja generosamente, a los antropólogos. ¿Por qué?.
Porque los historiadores y los economistas se interesan solamente
por las sociedades de las cuales hay escritos, documentos históricos.
Las sociedades que no tienen escritura, las sociedades cuya única
historia es la oral, las sociedades que no tiene archivos, no les
interesan. Para conocer estas sociedades hay que ir a verlas,
aprender su lengua, vivir con sus habitantes, establecer una relación
personal con ellos, relación personal que es la que produce la
información del antropólogo. Y esa información, naturalmente, debe
someterse a crítica, como la procedente de otras fuentes, sólo que en
este caso eres tú mismo quien está en la fuente de la información,
porque vas a vivir allí, mientras que los historiadores van a las
bibliotecas a manejar documentos de] pasado y a estudiarlos.
Volviendo a lo que decía, la Antropología, cuando se constituye, no
tiene objeto.
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Pare decirlo con nuestra jerga profesional, el método de la
«observación participante». El antropólogo, por ejemplo se va a vivir
dos años a una aldea africana o a un poblado andaluz, establece un
contacto personal con la gente, contacto en el que puede ser
aceptado o rechazado, pero en todo caso participa en la vida de las
comunidades que estudia y así, poco a poco, puede ir poniendo en
evidencia la estructura de sus relaciones sociales.

Para los antropólogos de mi generación, la Antropología ha
dejado de ser una disciplina exótica. Nosotros queremos aplicar las
técnicas antropológicas de la «observación participante» a la vida
moderna de nuestras sociedades. Por razones filosóficas, teóricas,
políticas, queremos penetrar, por ejemplo, en las empresas
capitalistas, hacer una antropología del mundo obrero, del
regionalismo, de la mujer, etc.

En todo caso, nosotros creemos que la Antropología tiene que
dejar de ser el basurero de la Historia, creemos que todo puede ser
estudiado y analizado desde el punto de vista de la Antropología.

- Universitaria y anglosajona
- Sí, en efecto, la primera corriente antropológica dominante, a

principios del siglo XX, es la corriente empirista anglosajona, que
surge como réplica a la filosofía evolucionista del XIX, al darwinismo
social. El evolucionismo estudiaba la evolución de las sociedades
desde un punto de vista racista e historicista. Morgan, por ejemplo, el
Morgan citado por Marx y Engels, divide la sociedad en tres estadios:
sociedades salvajes, sociedades bárbaras y sociedades civilizadas, y
el hombre civilizado, para ellos, es el inglés victoriano, o el francés,
en todo caso el hombre blanco de la sociedad imperialista.

Con el cambio de siglo se produce el hundimiento de este modelo
evolucionista. Es la crisis de Husserl en filosofía, es Lenin que exhibe
Materialismo y empiriocriticismo, es Ferdinand de Saussure que
hace una crítica de la lingüística en la que repudia la Historia, etc. Los
anglosajones exigen terminar con los a prioris históricos, con las
teorías de la Historia. Quieren hechos, hechos, hechos. Cientos de
profesores e investigadores acumulan cientos de libros sobre cientos
de sociedades. Y lo que descubren es que todas las instituciones
sociales sirven para algo: para constituir la autoridad, para
organizar la producción o el parentesco, etc. En pocas palabras,
elaboran un cuadro funcionalista, antievolucionista, antihistórico, en
el que no hay lugar para la evolución o la historia, para ellos, no es la
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historia lo que nos explica, sino nosotros quienes explicamos la
historia.

La fuerza del funcionalismo, sin embargo, no era sino la debilidad
del evolucionismo, es decir, de la filosofía abstracto-especulativa de
la historia. Pero el funcionalismo estaba también ligado a la práctica
colonial inglesa, y por otra parte, cuando se liquida la historia, se
plantea un grave problema a la hora de comparar sociedades
distintas. ¿Cómo comparar, por ejemplo, la sociedad española con la
francesa y ésta con la guineana? ¿Son cada una de ellas un caso
particular absolutamente independiente de los demás? Este problema
es el que acabará produciendo la crisis del empirismo funcionalista
anglosajón.

- Y el que suscitará la aparición del estructuralismo
- El estructuralismo, que pone en primer plano la noción de

estructura de las relaciones sociales, es un análisis antiempírico a la
vez que antievolucionista y antimarxista, está, sin embargo, de
acuerdo con el marxismo en un punto fundamental: las relaciones
profundas de las sociedades nunca son directamente visibles; hay
que ir de los visible a lo invisible, de las relaciones visibles a la
estructura invisible. Y en eso consiste precisamente el conocimiento
científico: en el descubrimiento de lo oculto.

En la teoría del capital de Marx, por ejemplo, se desvela que
aunque se pague un salario a los obreros, este salario no es el
equivalente del valor, sino que disimula, oculta algo: el beneficio, el
trabajo no pagado.

El estructuralismo hace una crítica del empirismo positivista
anglosajón y plantea la hipótesis de que las sociedades se pueden
comparar porque pertenecen todas ellas a un sistema lógico (de
lógica social, no matemática) de transformaciones. el estructuralismo
se ha desarrollado sobre todo en Francia, pero no sólo en ella y sobre
todo en el campo de antropología, pero también hay enfoques
estructuralistas en lingüística, en biología molecular, etc.

Es estructuralismo, entiendo por tal la obra de Levi-Strauss y sus
discípulos, tiene dos defectos esenciales: no puede explicar
verdaderamente las transformaciones estructurales y descarta las
representaciones sociales, o mejor dicho, cree que estas
representaciones no determinan para nada la evolución social, que
son una simple espuma en la superficie de la historia. Para Levi-
Strauss los hombres no hacen la historia, ni las revoluciones cambian
nada.
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Naturalmente, frente a este estructuralismo no se puede oponer
un marxismo dogmático y mecanicista, que no es más que una
«mauvaise cuisine» del estructuralismo. Se requiere un marxismo
más complejo que, como el estructuralismo, sea antiempirista, pero
que, a diferencia de él, explique todos los casos de la experiencia
todas sus variaciones y transformaciones.

Lo que pasa es que el estructuralismo no estudia la función de la
forma, estudia lógicas formales, arquitecturas, esqueletos, estudia la
anatomía de las funciones sociales, pero no su fisiología, la fisiología
de las relaciones sociales, de la propiedad, del poder, etc.

- ¿Puede considerarse el estructuralismo como la ideología
espontánea de los antropólogos que estudian las «sociedades
sin historia»?

- No hay sociedades sin historia, esto es pura ideología, la idea
de que hay sociedades con historia, sociedades «cálidas», y
sociedades «frías», en hibernación histórica, es una fantasía del es-
tructuralismo que carece totalmente de seriedad. Todas las
sociedades tienen historia, aunque no tengan el mismo ritmo ni las
misma condiciones de trabajo, de producción, etc.

El estructuralismo, por otra parte; no es una ideología
espontánea, sino una ideología extraordinariamente refinada y
sofisticada, resultado de la aplicación a las ciencias sociales de una
serie de descubrimientos de la lingüística, como por ejemplo la
consideración de la sociedad como comunicación e intercambio, o la
afirmación de que la lengua tiene una potencia sobre el individuo, de
que hay unas leyes estructurales de la materia lingüística.

Lo que le falta al estructuralismo es lo mismo que les falta a la
mayoría de las ciencias sociales funcionalistas. La mayoría de
sociólogos, antropólogos, historiadores, etc., comparten la idea banal
de que los hombres viven en sociedad, es falso. Los hombres no
«viven en sociedad». Los chimpancés sí viven en sociedad. Los
hombres «producen la sociedad» para vivir. Estudiar las formas
sociales y el modo como los hombres se adaptan a las formas
sociales, eso lo hace todo el mundo, pero estudiar el hecho
fundamental del proceso de formación y producción de la sociedad, lo
que distingue al hombre del gorila, el chimpancé o el orangután, eso,
sólo el marxismo lo ha puesto de relieve. El problema central de los
grandes debates filosófico-antropológicos (estructuralismo,
funcionalismo, neofuncionalismo, neoevolucionismo, etc.) es el
siguiente: ¿cómo pensar el hecho radical de que el hombre produzca
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su sociedad para vivir? La especie humana es la única que produce
diferencias significativas entre el individuo y el grupo que se
acumulan. Los chimpancés producen pequeñas diferencias (por ejem-
plo, hay chimpancés que comen cerezas y otros que no), pero esas
diferencias nunca se acumulan hasta producir otra forma de
organización social.

- Ser marxista en antropología, ¿no es un poco
comprometedor en la medida en que todos los desarrollos en
este sentido de los clásicos del marxismo parecen limitarse a
los escritos de Engels, y justamente a partir de las teorías de
Morgan?

- Eso no es totalmente cierto. Marx, por ejemplo, no aprendió,
antropología con Morgan. Antes de leerle, entre 1853 y 1857, escribió
varios artículos sobre el modo de producción asiático. Engels, por su
parte, escribió un libro, notable en su tiempo por el conocimiento que
demuestra de la antropología, en el que deja muy claro que se apoya
en los hechos establecidos por Morgan y los misioneros para, a partir
de ellos, llevar a cabo una interpretación plausible. Pero Engels
siempre afirmó la posibilidad de revisar enteramente sus teorías. Lo
que después se ha hecho con ellas es otra cosa. Engels no es
responsable de lo que hizo Stalin con las ciencias sociales. El
marxismo ha sido víctima de una gran catástrofe histórica: devenir
una filosofía de Estado. Lo que era un método de investigación
científico y revolucionario (científico porque comprendía los hechos
sociales y revolucionario porque servía para organizar la lucha) se
convirtió en una filosofía de Estado. Con ello, el marxismo dejaba de
ser ciencia. hoy estamos obligados a recrear el marxismo contra este
marxismo-filosofía de Estado. No se trata tanto de desarrollar lo que
dice Marx cuanto de redescubrirlo, porque Marx ha sido
completamente desnaturalizado.

Ser marxista en antropología significa algo más que ser un
profesor de antropología. Hay que hacer algo, practicar la
antropología más allá de ciertos enclaves académicos, de ciertos
ghetos universitarios. Por ejemplo, no se trata tanto de estudiar a los
vascos o a los árabes, cuanto de estudiar, con los vascos y los
árabes, los problemas que se les plantean a vascos y árabes. Es esta
una mutación que la antropología está obligada a cumplir: no
estudiar a los hombres como objetos, sino estudiar sus problemas
con ellos como sujetos que son. Y esta es una mutación difícil, porque
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muchos antropólogos preferirían seguir escribiendo libros sobre los
vascos o los árabes sin comprometerse.

- Insistiendo en la pregunta anterior, ¿cuál es la vigencia
actual de las afirmaciones de Engels sobre el origen de la
familia, la propiedad privada y el Estado?

Se podría hacer un balance de las cosas muertas, de las cosas
históricamente superadas en el marxismo: actualmente, no hay una
teoría marxista de origen de las clases, no hay una teoría marxista de
los fundamentos de la dominación masculina, que es una
contradicción entre las clases, que sólo han existido en ciertas
sociedades, hay sociedades sin clases y hay sociedades con clases
que no tienen Estado. La cuestión de las clases no es
automáticamente la cuestión del estado, y esto ya lo vio Engels
cuando dijo que en la antigüedad había formaciones aristocráticas sin
Estado. ¿Qué es lo que está vivo en el marxismo? Pues la tesis
general del materialismo, la idea de que los hombres producen la
historia, la idea de que hay un vínculo orgánico entre las condiciones
de producción y las condiciones de organización del parentesco, etc.

Pero hoy el marxismo está en crisis, está atravesando una crisis
profunda a la vez teórica y política y no es sólo una crisis respecto al
izquierdismo, fenómeno que nunca ha sido interpretado desde otra
perspectiva que la del stalinismo. Aquí en París, por ejemplo, tene-
mos toda la mierda esa del marxismo de Garaudy y la constitución
del neodogmatismo marxista de Althusser, una verdadera plaga de
un infantilismo teórico espantoso, que se cree capaz de recrear en
una semana toda la teoría marxista, y ha sido este fenómeno, en par-
te, una de las causas del surgimiento de esos «nuevos filósofos» que
dicen Marx= Ciencia = Terror = Gulag = Rusia, etc.

La teoría althusseriana de las instancias (infraestructura,
superestructura, ideologías), por ejemplo, es algo que sólo funciona
en Francia, porque aquí las fábricas están en un lugar, la mujer en
otro, las iglesias en otro y las sedes de los partidos en otros. Aquí
está la familia, allí la religión, allá la política, más allá la producción,
etc. Pero si te vas a América del Sur, o a Guinea, a Camboya o a
Mongolia, las cosas ya no funcionan tan bien. Entre nosotros, las
cosas están separadas en instituciones separadas. Pero en otros
lugares, hay, por ejemplo, relaciones de parentesco que funcionan
como condiciones de la apropiación de la tierra; allí la distinción entre
infraestructura y superestructura ya no es una distinción entre insti-
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tuciones y cosas separadas, sino entre funciones diferentes de una
misma serie de relaciones sociales.

- Es esto lo que lleva a Poulantzas a rechazar la posibilidad
de aplicar el esquema marxista a las sociedades
precapitalistas.

- Poulantzas no tiene ni idea de antropología. Sólo se ha leído
tres o cuatro libros sobre sociedades primitivas. Su concepción es
puramente abstracta: ve las relaciones sociales como si fueran
cosas, con una posibilidad de definición categórica.

- Pero, por ejemplo, la distinción de Althusser entre
dominancia y determinación sirve para algo, ¿no?

- La cuestión de la dominancia es fundamental, por supuesto,
pero Althusser dice que es la economía lo que hace que en ciertas
sociedades el parentesco o la religión sean las «instancias» do-
minantes. ¡ Es un error! El parentesco o la religión dominan porque
ellos son la relación de producción. No es la economía lo que hace
dominar el parentesco o a la religión, sino todo lo contrario. Piense,
por ejemplo, en el sistema de castas.

Por medio del sistema de castas se controla la tierra, los
productos agrícolas, la circulación de las riquezas, etc. Mi
interpretación es totalmente diferente a la de Althusser. Los
althusserianos han planteado la cuestión de la dominación y la
determinación, la más famosa cruz de los marxistas, una cruz en la
que todos han sido crucificados.

Pero hay otras maneras de plantear esta cuestión. En todo caso,
lo que hace falta es un debate, no constituir una capillita de
pensadores que piensan la teoría fundamental y dejan que los demás
«digan tonterías».

No hay que cansarse de criticar ese incesante renacimiento de la
dominación ideológica de una teoría abstracta.

- Últimamente, parecen haberse puesto de moda las tesis
de una antropólogo, Pierre Clastres, que no fue precisamente
muy benévolo en su crítica de la antropología marxista. ¿Qué
opinión le merecen a usted las tesis de Clastres?

- Yo trabajé con Clastres y le conocí muy bien, y tengo que decir
que siempre le he combatido vigorosamente. Sus tesis han sido
divulgadas por el periodismo francés y exportadas al exterior, pero no
tienen realmente ningún fundamento científico. Y no lo digo sólo en
defensa de las tesis marxistas, pero es que Clastres era un ignorante,
y me sabe mal decirlo porque está muerto. Sólo escribió tres
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artículos, no conocía en absoluto la antropología comparada de los
sistemas estatales. Incluso ignoraba a Marx: cuando habla de Marx,
lo que dice es absolutamente banal. Clastres desarrolló la tesis de
que los primitivos conjuran al Estado, de que para ellos el Estado era
el déspota que les amenazaba, ante lo cual, y para defender una
igualdad que la idea de Estado amenazaba, conjuraban el nacimiento
del Estado. Estas tesis, que han sido retomadas por Deleuze/Guattari
y otros ideólogos, son tesis finalistas. Es muy interesante, por otra
parte, ver cómo gentes que se dicen progresistas utilizan
tranquilamente categorías finalistas. Hablan de sociedades en las que
la gente, sabiendo lo que podría llegar, lo conjuran, conjuran el
futuro, esta idea de que se puede conjurar un porvenir que todavía
no existe, pero que se presiente, sobre la figura del déspota, es una
idea no solo antimarxista,  sino antimaterialista. En la teoría
fantasmática elaborada por Clastres, el análisis de las relaciones
sociales ha desaparecido, el Estado es el déspota, la figura de todas
las opresiones.

Entre las muchas cosas que el señor Clastres ignoraba, porque
era un ignorante, está el hecho de que existen sociedades con clases
y sin Estado. Si quiere usted un ejemplo, piense en los tuareg, entre
los tuareg hay clases, clanes que dominan los tributos, etc., pero no
hay Estado. En estas sociedades, que son sociedades de exploración
y de opresión, el gobierno se lleva a cabo fundamentalmente por
medio de un reparto del poder entre las grandes familias
aristocráticas, pero no existe un aparato de Estado separado.

Las tesis de Clastres han sido repetidas por Leffort y otros
filósofos, filósofos que se dedican a hacer ideología en París, porque
este tipo de tesis sólo tiene sentido en París, en el marco de la lucha
ideológica antimarxista que aquí se lleva a cabo, pero no tiene ningún
valor antropológico.

Cuando Clastres desarrolló sus tesis en el seminario de
Levi-Strauss, éste, que no es precisamente marxista, le despidió
diciéndole: «Usted ni siquiera se ha leído las obras que cita».
Naturalmente, esto es espantoso desde el punto de vista científico,
pero si desde este punto de vista es espantoso, cuando lo atrapan
Deleuze/Guattari y toda esta gente, y se ponen a hablar de la
«territorialidad» y todo eso, todavía es peor.

Clastres afirma también que las sociedades primitivas son
igualitarias porque lo que conjuran es la desigualdad. ¡ Por favor! Eso
no es correcto. Las sociedades primitivas viven en la desigualdad. En
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ellas existe, por ejemplo, el dominio de los hombres sobre las
mujeres. No hay Estado, cierto, pero la máquina opresora de los
hombres sobre las mujeres, es formidable; hay una dominación
política, económica, sexual, etc., del hombre sobre la mujer. Así,
pues, la máquina estatal, si entendemos por ello el Leviathan, ese
monstruo dominador, existe también en las «sociedades sin Estado».
Hay una máquina opresora, aunque sirva para que un sexo oprima a
otro, y no para que una clase oprima a otra.

La tesis de Clastres también podría formularse así: el Estado
(teoría del fantasma) nace de la conjugación de dos deseos: el deseo
de someterse y el deseo de someter. Hay quien nace para ser jefe y
hay quien nace para ser esclavo. Y el esclavo quiere jefes, quiere
amos. Es lo que ya decía La Boétie en el siglo XVII sobre el
nacimiento del mal: el mal nace del deseo del mal. ¡ Y a eso le llaman
antropología nietzscheana! ¡ Antropología parisino -nietzscheana la
llamaría yo! Pero resulta que Nietzsche murió loco por sus ideas, las
llevó hasta el fin, hasta la locura, y no hasta la TV y los cenáculos
donde discute la pequeña burguesía.

En fin, todo lo que se hace en París con la antropología de
Clastres y cosas por estilo es una especie de «bricolage» ideológico.
En el plano científico las cosas son muy distintas. Para comprender el
problema de la formación de las clases se requiere una teoría muy
compleja que hoy todavía no existe. Sólo hay retazos de ella, pero lo
que sí se podría adelantar es que las clases surgen, de algún modo,
de la formación de una jerarquía ente grupos de parentesco, la
primera forma de clase que se conoce es el nacimiento de una
aristocracia primitiva. Hay, en este sentido, algo que me parece
extraordinariamente importante y que exige una revisión de las
clásicas tesis mecanicistas del marxismo, y es que en la formación de
una aristocracia primitiva de este tipo, el monopolio de los medios
imaginarios de reducción es más importante que el monopolio de los
medios materiales, reales, de producción. En las sociedades
primitivas (en la mayoría de ellas, por lo menos), todo el mundo sabe
fabricar un arco, todo el mundo ha de saber fabricar sus instrumentos
si quiere sobrevivir, pero hay otras cosas que la gente posee de
forma desigual, y hay que encontrar las condiciones de esa
desigualdad. Hay, por ejemplo, una desigualdad en las condiciones
del saber mágico que permite la reproducción de la vida o el control
imaginario de las condiciones de reproducción de la vida y de la
sociedad. Una relación de dominación es una relación en la que uno
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trabaja para otro o en la que uno, trabaja en teoría para sí mismo,
produce, por medio de lo que se llama el sobre trabajo, el trabajo
excedente, las condiciones de existencia para los demás. Lo que
actualmente se está haciendo, y podría citarle una docena de
antropólogos, ninguno de los cuales es Clastres, es elaborar una
teoría de las condiciones en las cuales una parte de la sociedad puede
aparecer al resto de la misma como dueña de las condiciones de re-
producción del todo, el Estado es algo que solamente se desarrolla en
ciertas condiciones. Hay sociedades de clase que no tiene Estado. Y
hay también sociedades en las que hay clases y en las que el Estado
se configura primero, figúrese, en detrimento de una porción de la
clase dominante, es decir, en las que una parte de la clase dominante
somete a la clase dominante entera en función de la creación de un
aparato especializado.

Hoy es muy frecuente oír simplificaciones del marxismo del tipo
«clases significa Estado»...

- ¡Pero eso es el propio Lenin quien lo dice!
- Aunque lo diga Lenin, debe ser criticado. Antes se echaba mano

muy a menudo de modelos simplificadores, rígidos, de consignas, de
fórmulas hechas. Hay que terminar con todas esas consignas
proféticas y filosóficas del tipo «la revolución socialista no resuelve el
problema de los sexos». Esas fórmulas no sirven para la lucha de
clases, para el trabajo diario. Son fórmulas proféticas que están a
punto de pasar al basurero de la historia.

Clastres no es una alternativa a la ciencia antropológica. Clastres
es un ideólogo que se ha apoderado de unos cuantos hechos y ha
construido una profecía, para mí Clastres, como Deleuze/Guattari,
Bernard-Henri, Levi y todos esos ideólogos, son anarquistas de
derechas. Y creo que gran parte de las raíces de esa gente hay que
buscarlas en el propio marxismo, por lo menos en el marxismo
obrerista tal y como se ha desarrollado en Francia, en la incapacidad
de los comunistas para hacer un análisis real de las relaciones
sociales.

CLASTRES
Contra la Antropología Marxista

Pierre Clastres fue un original y polémico antropólogo francés.
Desarrolló una intensa polémica -desde posiciones libertarias- con la
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antropología marxista alrededor de la cuestión del estado, influyendo
a autores como Guattari-Deleuze -que lo retoman en EL Antiedipo.

No es que resulte muy divertido, pero es necesario reflexionar un
poco acerca de la antropología marxista, sus causas y sus efectos,
sus ventajas y sus inconvenientes. Pues si por una parte el etno-mar-
xismo constituye todavía una poderosa corriente de ciencias huma-
nas, la etnología de los marxistas es, por otro lado, de una vaciedad
absoluta o, más radical aún: no tiene nada en su raíz. Invocar, en tal
o cual marxista, un talento superior al de Levi-Strauss por ejemplo,
provocaría la hilaridad general. Si los marxistas brillan no es por el
talento, pues están bastante desprovistos de él, se diría que por
definición: la máquina marxista no funcionaría si sus mecanismos
tuvieran el más mínimo talento, a pesar de que lo pareciera. Atribuir,
por otra parte, como se a hecho a menudo, la regresión del
estructuralismo a la versatilidad de la moda, parece, en principio,
superficial. En la medida en que el discurso estructuralista sirve de
vehículo a un pensamiento fuerte, es transcoyuntural e indiferente a
las modas: un discurso vacío se olvida rápidamente. Se verá de aquí
a poco tiempo lo que queda de él. Bien entendido, no puede llevar a
la moda la progresión del marxismo en etnología. Estaba preparado
con antelación, para colmar una enorme laguna del discurso estruc-
turalista (en realidad, el marxismo no llena nada, como voy a intentar
demostrar). ¿Cuál es la laguna en que puede situarse el fracaso del
estructuralismo? El que este discurso mayor de la antropología social
no habla de sociedad. Lo que se ha desplazado, borrado del discurso
estructuralista (esencialmente del de Levi-Strauss pues aparte de
algunos discípulos más o menos hábiles, capaces, como mucho, de
actuar como Levi-Strauss, ¿quiénes son los estructuralistas?), es que
de lo que un discurso así no puede hablar, porque no está hecho para
eso, es de la sociedad primitiva concreta, de su forma de
funcionamiento, de su dinámica interna, de su economía y de su
política.

LAS LAGUNAS DEL ESTRUCTURALISMO
Pero, de todas formas, se dirá: ¿El parentesco, los mitos, todo

eso no cuenta? Ciertamente. A excepción de ciertos marxistas, todo
el mundo está de acuerdo en reconocer la importancia decisiva del
trabajo de Levi-Strauss acerca de «Las estructuras elementales del
parentesco». Por otra parte, este libro ha suscitado entre los
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etnólogos una formidable inflación de estudios de parentesco, sobre
el hermano de la madre o la hija de la hermana.

Pero planteemos de una vez por todas la cuestión: ¿El discurso
sobre al parentesco es un discurso sobre la sociedad? ¿El conocimien-
to del sistema de parentesco de tal tribu nos ilustra acerca de su vida
social? En absoluto. Cuando se ha desmenuzado un sistema de
parentesco no se ha avanzado nada en el conocimiento de la sociedad
que lo pone en práctica, se encuentra uno todavía en el umbral. El
cuerpo social primitivo no se asienta en las líneas de sangre y alian-
za, no es sólo una fábrica de parentescos. Parentesco no es sociedad.
¿Quiere decir que las relaciones de parentesco son secundarias en el
tejido social primitivo? Al contrario, son fundamentales. En otras
palabras la sociedad primitiva, menos que cualquier otra, no puede
ser pensada sin las relaciones de parentesco (al menos tal y como se
ha hecho hasta ahora) no enseña nada sobre el ser social primitivo.

¿Para qué sirven las relaciones de parentesco en las sociedades
primitivas? El estructuralismo no puede proporcionar más que una
sola respuesta: para codificar la prohibición del incesto. Esta función
del parentesco explica que los hombres no son animales, y nada más.
No explica cómo el hombre primitivo es un hombre particular,
diferente de otros, cómo la sociedad primitiva es irreductible a otras.
Y, sin embargo, las relaciones de parentesco cumplen una función
determinada indivisa constituida por iguales: parentesco, sociedad,
igualdad, la misma lucha. Pero esa es otra historia de la que
hablaremos en otro momento.

El otro gran hallazgo de Levi-Strauss se sitúa en el terreno de la
mitología. El análisis de los mitos ha provocado menos vocaciones
que el del parentesco, entre otras cosas porque es más difícil y nadie,
sin duda, conseguiría hacerlo tan bien como el maestro.

¿Con qué condiciones puede abordarse su análisis? A condición
de que los mitos constituyan en sistema homogéneo, a condición de
que los mitos «se piensan entre ellos» como dice, el propio Levi-
Strauss. Los mitos tienen, por tanto, relaciones unos con otro, son
pensables. Muy bien, pero el mito (un mito particular) ¿se inclina a
pensar a sus vecinos porque la mitología los piensa a todos juntos?
Seguramente no. Aquí, la concepción estructuralista ignora, de una
forma especialmente clara, la relación con lo social: es la relación de
los mitos entre ellos la que resulta privilegiada por elipsis, del lugar
de producción y de invención del mito, que es la sociedad. Que los
mitos se piensen entre ellos, que su estructura sea analizable es
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cierto: Levi-Strauss aporta brillantemente las pruebas, pero en un
sentido secundario: pues los mitos piensan según la sociedad que
piensa en ellos, y ahí reside su función.

EL SENTIDO DE LOS MITOS
Los mitos constituyen el discurso de la sociedad primitiva sobre sí

misma, esconden una dimensión socio-política que el análisis
estructural elude tener en cuenta, bajo la amenaza de pinchar en
grueso. El estructuralismo no es operativo más que a condición de
separar los mitos de la sociedad, de aprehenderlos, etéreos,
flotantes, a mucha distancia de su espacio original. Y por esto no se
cuestiona nunca lo que se impone como experiencia privilegiada de la
vida social primitiva: el rito. ¿Qué hay más colectivo, más social, que
un ritual? El rito es la mediación religiosa entre el mito y la sociedad;
pero, para el análisis estructural, la dificultad se centra en que los ri-
tos no se piensan entre ellos, imposible pensarlos, existe, pues, el ri-
to, y con él la sociedad.

Tanto si analizamos el estructuralismo por la cúspide (la obra de
Levi-Strauss), como si consideramos esta cúspide en sus dos ver-
tientes mayores (análisis del parentesco, análisis de los mitos), se
impone una constante, la constante de una ausencia; este discurso, a
menudo riquísimo, no habla de la sociedad. El estructuralismo es
como una teología sin dios: una sociología sin sociedad.

En el complejo potencial de las ciencias sociales se hace cada día
más fuerte, y legítima, una aspiración creciente entre investigadores
y estudiantes: ¡ queremos hablar de la sociedad! ¡ Habladnos de la
sociedad! Y entonces, cambia el escenario. Al gracioso minué de los
estructuralistas, cortésmente desplazados, sucede un nuevo ballet, el
de los marxistas (así es como se llaman ellos mismos).

Bailan una robusta chamarasca y, sus grandes zuecos
claveteados golpean el suelo de la investigación con rudeza. Por
diversas razones (políticas y no científicas), el público, numeroso,
aplaude. Es que, en efecto, el marxismo como teoría de la sociedad y
de la historia, está naturalmente habilitado para extender su discurso
al campo de la sociedad primitiva. Mejor aún: la lógica de la doctrina
marxista obliga a no descuidar ningún tipo de sociedad, forma parte
de su naturaleza el dictaminar la verdad a propósito de todas las
formaciones sociales que jalonan la historia: Y por eso está,
inmanente al discurso marxista global, preparado de antemano, un
discurso para la sociedad primitiva.
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LOS INVENTOS DE LA ETNOLOGÍA MARXISTA
Los etnólogos marxistas constituyen una oscura falange, aunque

numerosa. Resulta vano buscar en este cuerpo disciplinado una
individualidad sobresaliente, un espíritu original: devotos todos de la
misma doctrina profesan la misma creencia y salmodian el mismo
credo, cada cual vigilante de que su vecino respete en la ortodoxia la
letra de los cantos que entonan en un coro poco angélico. Se me
objetará que ahí también se enfrentan tendencias, incluso con dure-
za. en efecto, cada uno de ellos gasta su tiempo en tachar al otro de
impostor pseudo-marxista, cada uno reivindica como suya la correcta
interpretación del Dogma. No me corresponde, naturalmente,
discernir quien posee la patente de marxista auténtico (que se las
apañen entre ellos), pero puedo, en cambio (lo que no es un placer,
sino una obligación), intentar demostrar que sus querellas sectarias
agitan la misma parroquia, y que el marxismo de uno no vale más
que el del otro.

Por ejemplo Godelier. Se ha conquistado una considerable
reputación de pensador marxista. Su marxismo llama la atención
pues parece menos rugoso, más ecuménico, que el de Meillasou. Hay
algo de radical-socialista en ese hombre. ¿Será un optimista? ¡ Qué
va! Es un atleta del pensamiento: se ha empeñado en hacer la
síntesis entre estructuralismo y marxismo. Hay que verle brincando
de Marx a Levi-Strauss, (¡ brincar!) ¡ cómo si se tratara de un pajarillo!
Son las zancadas de un elefante.

Es muy difícil encontrar las ideas de Godelier en medio de su
abrumadora retórica marxista. Si dejamos aparte las citas de Marx, y
las banalidades de que cada cual puede ser culpable en momentos de
dejadez, no queda gran cosa. Embarcándose para un verdadero
«periplo», como él mismo dice, este bizarro navegante ha atravesado
océanos de conceptos. ¿Qué ha descubierto? Por ejemplo que las
representaciones de sociedades primitivas (religiones, mitos, etc.)
pertenecen al campo de la ideología. Conviene aquí ser marxista (a
diferencia de Godelier), es decir fiel al texto de Marx ¿Qué es para él
la ideología? Es del discurso que mantiene acerca de sí misma una
sociedad dividida, estructurada en torno al conflicto social. Este
discurso tiene por objeto enmascarar la decisión y el conflicto, dar
apariencia de homogeneidad social. En una palabra, la ideología es la
mentira. Para que haya ideología es necesario al menos que haya
división social. Godelier lo ignora. No es el saber histórico lo que llena
la cabeza de Godelier: también para él la religión, el mito, es
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ideología. Piensa sin duda que las ideas son ideología. Cree que todo
el mundo es como él. No es en la sociedad primitiva donde la religión
es ideología, sino en la cabeza de Godelier: para él sin duda la
religión es su ideología marxista. ¿Qué significa hablar de ideología a
propósito de sociedades primitivas, es decir de sociedades indivisas,
de sociedades sin clases? ¿No excluyen, por su propia naturaleza, la
posibilidad de este discurso? Esto significa por otra parte que
Godelier, al coger a Marx a su aire; no comprende absolutamente
nada de lo que es una sociedad primitiva . ¡ Ni marxista ni etnólogo!
¡Una obra de arte!

METER EL MARXISMO CON CALZADOR
Es buena lógica su concepción «ideológica» de la religión

primitiva debería llevarle a determinar el mito como opio del salvaje.
No le zarandeemos más, hace lo que puede, lo dirá en la próxima
ocasión. Pero si su lógica no existe, su vocabulario es pobre. Este
vigoroso montañero se ha ido a atascar en los Andes. ¿Y qué ha
descubierto allí? Que la relación entre la casta dominante de los Incas
y el campesinado dominado, constituía un intercambio desigual (es él
quien subraya). ¿Dónde ha ido a pescar esto? Enriquezcamos el
vocabulario de Godelier: intercambio desigual se llama simplemente
robo o en términos marxistas de explotación. He aquí lo que ocurre
cuando se quiere ser a la vez estructuralista (cambio y reciprocidad)
y marxista (desigualdad). Godelier intenta aquí situar la categoría de
intercambio (que sirve más que para las sociedades primitivas, es
decir las sociedades de iguales), en las sociedades divididas en
clases, es decir estructurales sobre la desigualdad: (mezcla todo y
escribe necedades reaccionarias) lo mismo confunde religión con
ideología que intercambio con desigualdad.

Todo en él es agradable ¿Se interesa por ejemplo por las
sociedades australianas? Percibe, lleno de finura como de costumbre,
que allí «las costumbres de parentesco eran también relaciones de
producción, constituyendo la estructura económica» (Es él quien
subraya). Alto ahí, ya ha aparecido la producción. Esta proposición no
tiene rigurosamente ningún contenido. O bien, ¿significa que las
mencionadas relaciones de producción se establecen entre parientes?
¿Y con quién quiere que se establezcan? ¿Con los enemigos? Aparte
de la guerra, todas las relaciones sociales se establecen entre
parientes. Cualquier etnólogo principiante lo sabe. Banalidad sin
interés. Pero esto no es todo lo que nos quiere decir el marxista
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Godelier. A patadas quiere hacer entrar en la sociedad primitiva (en
la que no tienen nada que hacer) las categorías marxistas de
relaciones de producción, de fuerzas productiva, de desarrollo de las
fuerzas productivas -este penoso lenguaje de madera que utiliza
siempre- todo ello bien entramado en el estructuralismo: sociedad
primitiva = relaciones de parentesco = relaciones de producción.

Algunas observaciones. Primero sobre la categoría de producción.
Más competentes y atentos a los hechos de Godelier (lo que no es
difícil), especialistas en economía primitiva como Marshall Shalins en
Estados Unidos o Jacques Lizot aquí; que se ocupan de etnología y no
de catecismo, han establecido que la sociedad primitiva funciona
precisamente como máquina de anti-producción; que el modo de
producción doméstica, opera siempre por debajo de sus posibili-
dades; que no hay relaciones de producción porque no hay produc-
ción, ya que ésta sería el último objetivo de la sociedad primitiva
(prefacio a M. Shalins). Naturalmente, Godelier (cuyo marxismo es de
la misma clase que el de su oponente Meillasoux: son los hermanos
Marx) no puede renunciar a la Santa Producción. Si no, fallaría.
Godelier no está falto de salud: he aquí un buen hombre que con la
fuerza de un buldózer destroza los hechos etnográficos con la doc-
trina que le hace vivir y que tiene el aplomo de reprochar a otros «un
desprecio total por los hechos que les contradicen».

Sabe bien de qué habla.
Más sobre el parentesco. Aunque sea estructuralista, un marxista

no puede comprender lo que son las relaciones de parentesco. ¿Para
qué sirve un sistema de parentesco? Sirve, alumno Godelier, para
fabricar parientes. Pero ¿para qué sirve un pariente? Seguramente no
para producir. Sirve, hasta nueva orden, para llevar el nombre del
pariente. Esta es la principal función sociológica del parentesco en la
sociedad primitiva (y no instituir la prohibición del incesto).

LA APARICIÓN DEL ESTADO
Podría ser más claro. Me limitaré de momento (pues un poco de

suspenso produce mejores efectos) a decir que la función de
nominación, inscrita en el parentesco, determina todo el ser
socio-político de la sociedad primitiva. Ahí es donde reside el nudo
entre parentesco y sociedad. Ya lo desataremos.

Este prólogo de Godelier es un ramillete. Lo componen las flores
más exquisitas. Trabajo de artista. Tomemos una última cita: «pues
-y muchos lo ignoran- han existido y existen aún numerosas socie-
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dades divididas en órdenes o castas, o en clases, en explotadores y
explotados y que, sin embargo no reconocen el Estado». ¿Por qué no
nos dice, pues la precisión es importante, a qué sociedades hace
alusión? ¡ Misterio! Quiere decir, está claro, que se puede pensar la
división social sin Estado, que la división entre dominantes y domi-
nados no implica necesariamente el estado. ¿Qué podrá ser el Estado
para Godelier? Seguramente los ministerios, el Eliseo, la Casa Blanca,
el Kremlin. Es simpática esta inocencia provinciana en la capital.
Decididamente. Me gusta. Pero basta de efusiones. Godelier olvida
una cosa, la principal (que los marxistas cuando controlan el aparato
del Estado se guardan bien de olvidar): a saber, que el Estado es el
ejercicio del poder político. No se puede pensar el poder sin el
Estado, y el Estado sin el poder. En otras palabras: allí donde se
localiza un efectivo ejercicio del poder por una parte de la sociedad
sobre el resto, se encuentra confrontada una sociedad dividida, es
decir una sociedad con Estado. La división social en dominantes y
dominados es totalmente política, repartiendo a los hombres entre
Patronos del poder y Sujetos del poder. Que la economía, el atributo,
la deuda, el trabajo alienado aparecen como signos y efectos de la
división política según el eje del poder, ya lo he demostrado bastante
en otros sitios. La sociedad primitiva es indivisa porque no comporta
ningún órgano separado del poder político. La división social pasa en
primer lugar por la separación entre la sociedad y el órgano del
poder. Por lo tanto, toda sociedad no primitiva (es decir, dividida)
comporta, más o menos desarrollada la figura del Estado. Allí donde
hay Amos, allí donde hay Sujetos que pagan su tributo, allí donde hay
deuda, allí donde hay poder, allí donde hay Estado. Bien entendido,
entre la figura minimizada del Estado tal como lo encarnan ciertos
reinos polinesios, africanos u otros, y las formas más estáticas del
Estado (ligadas a la demografía, el fenómeno urbano, a la división del
trabajo, a la escritura, etc.) existen considerables gradaciones en la
intensidad del poder ejercido, en la intensidad de la opresión sufrida,
el último grado lo alcanza el tipo de poder que ejercen fascistas y
comunistas: allí, el poder del Estado es total, la opresión es absoluta,
pero mantienen irreductible este punto central: lo mismo que no se
puede pensar la sociedad indivisa sin la ausencia del Estado, no
puede pensarse la sociedad dividida sin la presencia del Estado, y
reflexionar sobre el origen de la desigualdad, de la división social, de
las clases, de la dominación, es reflexionar en el campo político del
poder, del Estado. Y no en el campo económico de la economía, de la
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producción, etc. la economía se engendra a partir de la política, las
relaciones de producción vienen de las relaciones del poder, el Estado
engendra las clases.


