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La política 

Cualquier sociedad, por elemental que sea, es algo más que 
un agregado de individuos. Es una organización. Hemos visto de 
qué modo sé estructura la sociedad y de qué modo el comporta
miento individual se halla modelado por reglas de etiqueta, rango, 
costumbres matrimoniales, etc. Todas las sociedades tienen que 
considerar estos aspectos si quieren seguir funcionando. Pero no 
todos los individuos son iguales, y ninguna sociedad puede socia
lizar perfectamente a todos sus miembros. Y, lo que es más im
portante;'ninguna sociedad puede sincronizar perfectamente la ac
ción de los grupos entre sí. La diversidad y el conflicto son real
mente aspectos usuales de la condición humana, hasta el punto 
de que la cuestión básica en cualquier consideración general so
bre la sociedad es: ¿Qué es lo que la mantiene unida? 

Ahora estamos hablando de algo que está por encima, o que 
es adicional a la socialización: el control social por regulación. 
La política, en el sentido en que se emplea en este capítulo, se 
refiere simplemente a las cuestiones de regulación, a la preser- « 
vacion del orden social por medio de alguna clase de autoridad. 
Los problemas de orden social tienen dos aspectos básicos: el 
control del comportamiento desviado y la dirección de las accio
nes concertadas. El comportamiento desviado puede plantearle 
muchas clases de dificultades a la sociedad, pero el comporta
miento más crítico es el que nosotros llamaríamos criminal en 
nuestra propia sociedad, es decir, una violación tan grande de las 
reglas, que otras personas resulten física moral o económica
mente perjudicadas. En las sociedades primitivas las dificultades 
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mayores se plantean cuando el perjuicio es infligido por perso
nas de un grupo sobre las de otro. También la dirección de la 
acción concertada se hace más difícil cuando se refiere a más de 
un grupo social, porque de otro modo los rangos corfstruidos por 
el sistema de parentesco de un solo' grupo pueden servir para 
ayudar a regular y a decidir. En cualquier caso, toda sociedad 
encuentra necesario el poder tomar decisiones que afecten a un 
número de gente por encima del nivel dé la familia doméstica, y 
toda sociedad tiene que ser capaz de resolver las discordias entre 
las famiMss. De este modo, toda sociedad tendrá medios para re
compensar positivamente a la gente que se comporte adecuada
mente, y para castigar de un modo u otro a los que desobedez
can las ftglas. 

La autoridad, al igual que la, caridad, empieza en el hogar. 
Todo el mundo sabe que los jóvenes se hallan* subordinados a 
los adultos, y que los adultos emplean la disciplina y los siste
mas de recompensa para conseguir la conformidad de los hijos 
con las necesidades y esperanzas de la familia y de la sociedad. 
Es tan corriente en el mundo el sistema de autoridad basado en, 
los rangos de padre y madre, hermano y hermana mayor, etc., que 
no vale la pena hablar del sistema de gobierno interno de las 
familias. Eso no es política, sino sistema social familiar. Lo que 
ordinariamente consideramos cuando hablamos de gobierno, po
lítica o autoridad, en un estudio social comparativo, es el proble
ma de las relaciones de los individuos que no se hallan en la 
misma unidad doméstica y que están fuera de las formas de 
autoridad que existen dentro de ella. Estos son, pV>r tanto, los 
problemas que no pueden resolverse simplemente por la diferen
ciación de los rangos de edad y sexo que existen en la familia 
nuclear. Son problemas que se suscitan por la falta de coordina
ción o por la disensión entre familias, entre bandas y entre so
ciedades 'independientes. Y estos problemas son naturalmente los 

' r$áá difíciles; cuanto más remota sea la'relación entre los grupos 
individuales, más difícil será el proceso para llegar a una decisión, 
para castigar el comportamiento desviado y, sobre todo, para juz
gar las dificultades que se plantean en las relaciones entre los 
grupos. 

I 

62 I 

Los usos de la autoridad 

La autoridad tiene que recurrir a tres técnicas básicas para 
controlar las desviaciones y sincronizar la acción del grupo: el 
reforzamiento, la administración, y las sentencias.1 El reforza
miento es el uso de la autoridad que .previene las desviaciones en 
nombre de un comportamiento culturalmente prescrito. Es el in
tento de asegurar la continuidad de los códigos establecidos y 
restringir así los comportamientos que amenazan el orden social. 
El reforzamiento puede tener muchos aspectos: puede ser sim
plemente la admonición de un hombre viejo a otro más joven, la 
exhortación a la ética; o puede extenderse desde la acción de un 
jurado en un caso criminal hasta el maestro que da notas bajas 
por mal comportamiento. La administración es el uso de la auto
ridad que dirige la acción concertada de la gente: consigue que 
la gente vaya de caza en cierto momento o a cierto sitio, dirige 
las ceremonias, o convoca a la gente para una fiesta. Las senten
cias representan el uso de la autoridad que resuelve los conflictos 
entre las personas o los grupos. Consideraremos estos tres aspec
tos con más detalle, tal como se aplican en las sociedades de caza
dores-recolectores. 

^ El reforzamiento 

Gran parte del control del comportamiento social se lleva a cabo simplemente en términos de costumbre. La regularidad, uniformidad y continuidad, particularmente en el reinó de la etiqueta, tienen mucho que ver con la integración de la sociedad. El reforzar las normas de comportamiento, tales como la etiqueta habitual, por medio de la educación familiar, es muy importante. Pero aquí hablamos del reforzamiento por medios autoritarios, no de la adquisición de hábitos 4esde la niñez en el seno de la familia. Si cada persona nacida en un sistema social fuese completamente moldeada por la educación y el entrenamiento, completamente socializada y situada en una cultura homogénea, no habría problemas sociales internos, ya que cada individuo se 

1 WALTER GOLDSCHMIDT, • gfan's Way, p. 92, Nueva York, Holt, Rinebart and Winston, 1959. 
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ajustaría con precisión al sistema. Pero, sabemos que no hay sis
tema de cultura que no sea ambiguo, y que no hay individuo que 
se halle totalmente socializado. Llega un momento en que el pro
blema de reforzar las normas de comportamiento generalmente 
aceptadas se convierte en una cuestión de autoridad. 

Todos los sistemas de reforzamiento por autoridad se apoyan 
sobre algunos usos aceptados de castigo, que llamaremos sancio
nes. La sanción es un término mucho más amplio que la ley, y 
se puede hacer que incluya la ley. No obstante, en las sociedades 
de cazadores-recolectores no existen sistemas formales de leyes, 
ni existe un Estado que pueda reforzar el código formal. Pero 
las sanciones sí que existen, y pueden variar desde castigos como 
el ostracismo, el ridículo, o la retirada de privilegios, hasta la 
misma violencia física, e incluso la muerte. 

Hay que tener en cuenta en primer lugar que en las socieda
des primitivas las sanciones contra cualquier quebrantamiento no 
son en general consecuencia de la acción de la autoridad de una 
persona. La reacción usual ante una ruptura de comportamiento es 
simplemente el aislamiento del culpable, privándole de las mues
tras de cortesía a las que tendría derecho normalmente. En casos ' 
extremos, se ha llegado al ostracismo. En cualquier sociedad re
ducida la etiqueta es una poderosa forma de regulación social, 
porque todas las relaciones sociales son cara a cara. Nadie puede 
escapar a las consecuencias de una falta de etiqueta, mientras 
que puede ser posible ocultar ün crimen. Por cuanto las sanciones 
de una falta' de etiqueta en los pequeños grupos son impuestas 
por la'comunidad como conjunto, el castigo lo lleva a cabo la 
sociedad. 

¿Pero qué sucede con el verdadero delincuente, con la perso
na que es crónicamente antisocial, con el camorrista, con el la
drón, con el mentiroso habitual? Las sanciones normales de la 
sociedad o comunidad como conjunto —la murmuración, el ri
diculo, él aislamiento, etc.— no tienen ninguna influencia sobre 
esta clase de desviado porque éste es lo suficientemente poderoso 
para seguir solo su camino. No hay medios formales para proce
der contra él, porque no existe ni el gobierno ni la ley y por tanto 
no existe regulación sobre cómo la sociedad debe castigar a una 
persona por un crimen particular. Pero una persona que se com
porte realmente mal, particularmente si su comportamiento per
judica a otros grupos que no son el suyo, terminará por ponerse 
a su propio grupo en contra,' simplemente porque está ponién
dolos a todos en peligro. Ha ocurrido en sociedades de cazadores-
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recolectores que la propia banda de una persona, incluyendo a 
su propia familia, haya decidido librarse de ella. En tal caso es 
usual que la persona elegida para acabar con el malhechor sea 
un pariente próximo, porque así el asesinato no conducirá a nin
guna «venganza, es decir, la familia no procederá contra sí misma. 

•En la medida en que el reforzamiento es una función de la 
autoridad de unas cuantas personas en la sociedad de bandas, es 
extremadamente informal y en gran parte cuestión de rango so
cial. El rango más corriente y de mayor uso en el papel de refor
zamiento es simplemente el de la exhortación de un viejo para 
con un joven. Esto es naturalmente muy normal en la familia, el 
hermano mayor exhorta al hermano pequeño, el padre al hijo, y 
así sucesivamente. Parece no obstante que en las comunidades 
multifamiliares en general, el rango «más viejo» es más signifi
cativo que cualquier otro en el contexto de refbrzamiento de la 
conformidad. Generalmente, en este contexto se respeta más a 
los hombres que á las mujeres, posiblemente porque los hombres 
se hallan más ocupados por las cuestiones políticas fuera del círcu
lo familiar. De modo que, resumiendo, podemos decir que en las 
sociedades de bandas los machos más viejos se hallan en posición 
más autoritaria que los otros. 

En todas las sociedades se considera a los adultos superiores 
a los niños, y esto esitan natural que no requiere explicación. En 
la sociedad primitiva tos viejos se consideran superiores a los jó
venes por la misma raz*ón exactamente: la posesión de mayor 
experiencia y sabiduría. Este último punto puede parecemos cu
rioso, pues una de las características de nuestra sociedad es la 
de que las personas mayores se han vuelto «pasadas de moda», 
incapaces de adaptarse a las nuevas circunstancias con la misma 
facilidad que la gente joven. Pueden ser respetadas, pero se trata 
a menudo de un respeto más bie* nominal. Pero éste no es pre
cisamente el caso en una, sociedad primitiva estable. En toda $<yi , 
ciedad que no esté desarrollándose o cambiando, y particular
mente que no se halle en complejos cambios! industriales, cuanto 
más vieja es una persona, más sabe de la vjda. Los problemas 
de adaptarse a un ambiente dado y vivir en él son los mismos j 
para todas las generaciones en cualquier época, los mismos que 
tuvieron los antepasados en una sociedad de bandas. Por tanto, 
ya que la sociedad no ha cambiado durante milenios, los hombres 
más viejos saben mejor cómo deben hacerse las cosas, y por tanto 
es ventajoso el tenerles respeto y sobre todo el seguir su consejo. 
Y debemos recordar que el consejo y la exhortación sobre el com-

I 
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portamiento social y ritual son tan importantes como el consejo 
y la exhortación sobre la caza y la recolección.2 

Administración 
I La administración es el papel que asume la autoridad con res
pecto a los problemas de acción concertada de grupo. Es lo que 
nosotros ordinariamejnte damos a entender con la palabra «lide
razgo». Las necesidadfes de administración y coordinación de la 
,acción de grupo son variadas y numerosas en las sociedades de 
cazadores-recolectores. Incluirían cosas 'tan usuales como movi
mientos de campamento, partidas de caza colectivas, y particular
mente cualquier clase de escaramuza con los enemigos. Pero a 
pesar del significado obvio del caudillaje en tales actividades, la 
sociedad de cazadores-recolectores es, como en otros aspectos, 
distinta en tanto cuanto. que no existe mando formal como el 
que conocemos en estadios posteriores del desarrollo cultural. No 
existe un oficio permanente de cabecilla; el caudillaje pasa de una 
persona a otra según el tipo de actividad qufe se está planifican
do. Por ejemplo, un hombre muy viejo puede* ser el favorito para 
planificar una ceremonia a causa de su gran conocimiento del 
ritual, pero otra persona, más joven y experta en la qaza, puede 
ser el caudillo normal de una partida de caza. 

Pero sobre todo, no existe caudillo o cabecilla en el sentido 
generalmente asociado con la palabra jefe. El «caciquismo» no se 
tolera; y la humildad, como en otros contextos, se valora mucho. 
Cualquiera que detente la autoridad en una empresa particular 
lo hará con el consentimiento claro'de los gobernados, por decirlo 
así. Tal como Meggitt lo expresó con referencia a los viejos aus
tralianos, «cualquier control que de hecho tuviesen sobre las accio
nes de los demás derivaba simplemente de su habilidad para hacer 
sugerencias basadas en conocimiento dé primera mano sobre las 
situaciones que tenían lugar normalmente [...] un hombre goza
ba de prestigio social sólo mientras podía hacer válido su rango 
por las acciones que llevaba a cabo».3 Lo más seguro que pode-

' Esta situación, naturalmente, cambia drásticamente cuando una sociedad primitiva 
queda sujeta a las influencias modernas y cuando hay una oportunidad de que parte 
de la gente se adapte a la cultura europea, por ejemplo. Probablemente entonces se 
establecerá una lucha de facciones' entre jóvenes y viejos, los viejos intentando man
tener las tradiciones de la sociedad, los jóvenes debatiéndose por abrazar los nuevos 
modos de vida del mundo desconocido. 

» M . J . MECGITT, Desert Peopte, p. 250, The University of Chicago Press, Chicago. 
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mos decir es que en el aspecto de caudillaje de actividades de 
grupo el caudillo es un hombre de experiencia y destreza. Pero 
la destreza de un hombre tiende ordinariamente a variar de una 
actividad a otra, y así varían los jefes. 

A algunas personas les gusta ser caudillo, por supuesto. Pero 
como ya hemos mencionado en otros contextos, la sociedad pri
mitiva de bandas de cazadores-recolectores es excepcionalmente 
igualitaria. La gente no puede buscar el caudillaje, el honor o el 
prestigio, sino que debe mantenerse dentro de la función pres
crita por su rango dentro del sistema de parentesco. 

La naturaleza de las funciones de parentesco desempeñadas por cada yir yoront significa que cada relación individual entre los machos implica una inferioridad o superioridad definida y aceptada. Un hombre no puede tratar con otro hombre (ni tampoco con otra mujer) en términos de igualdad y cuando cada uno está al mismo tiempo en posiciones relativamente débiles y en igual número de posiciones relativamente fuertes, ninguno de los dos puede ser ni absolutamente fuerte ni absolutamente débil. Una jerarquía de tipo Y piramidal o invertido que incluyese a todos los hombres* en el sistema es una cosa imposible. Sin un cambio radical en toda la estructura del parentesco, los yir yoront no pueden tolerar ni siquiera jefes o cabecillas débiles, mientras- que un caudillo con absoluta autoridad sobre todo el grupo seria impensable.4 

Es posible que en algún momento haya una persona que com
bine el conocimiento con la pericia en tal cantidad de variedades 
•que llegué a ser más influyente que ninguna otra en la banda. La 
apariencia de caudillaje completo, no obstante, es sólo informal, 
y podría ser llamada carismática, ya que depende de la capaci
dad de una persona y no de un cargo formal. No hay, obvia
mente, ni elección ni medios de selección en lo que se refiere a 
un jefe de este tipo: simplemente, el hombre que posee las ca
racterísticas de un buen jefe va siendo cada vez más respetado 
hasta que parece ser el jefe. La influencia de ion caudillo caris-
mático podríamos llamarla moral. Tiene que ser una persona 
respetada, una persona cuyo consejo se solicita y se sigue, más 
que una persona que da órdenes. Quizá la mejor caracterización 
del tipo de liderazgo propio de la sociedad de bandas sea la re
presentada por el título ¡sumatag, usado por algunos de los es
quimales árticos para referirse a su jefe, y que significa «aquel 
qué piensa». Esto aclara que el liderazgo sea esencialmente una 
autoridad de consejo, no ejecutiva, en esta clase de sociedad. 

* R. L. SHARP, "People Without Polities", Systems of Polilical Control and Bureau-
cracy in Human Societits, dir. Verne E. Ray, p . 5, American Ethnological Society, 1958. 
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Radcliffe-Brown dice de los pigmeos de las islas Andamán: 
Además del respeto a la ancianidad, hay otro factor importante en la regulación de la vida social, que es el respeto a ciertas cualidades personales. Estas cualidades son la destreza en la caza y en la guerra, generosidad y amabilidad, y ausencia de mal genio. El hombre que las posee inevitablemente adquiere una posición de influencia en la comunidad. Su opinión sobre un* tema cualquiera tiene más peso que la de cualquier otro hombre, incluso más anciano. Los hombres más jóvenes le siguen ansiosos de complacerlo, le ofrecen los regalos que pueden y le ayudan en trabajos tales como tallar una canoa, acompañándole también en expediciones de caza. En cada grupo local podía encontrarse un hombre que de este modo, por medio de su influencia, controlaba y dirigía a los demás. Entre los jefes de varios grupos locales en relaciones de amistad ocurría generalmente que 

t uno de,ellos, a causa de sus cualidades personales, accedía a una posición de rango más alto que los otros. Los hombres más jóvenes se sentían deseosos de unirse al grupo local al que pertenecía. Se sentía popular y respetado en los encuentros entre los distintos grupos, y así su influencia se extendía más allá de los estrechos limites de su propia comunidad. 
No había una palabra especial para denominar a tales hombres y distinguirlos de los demás. En la lengua de los andamaneses del norte se hablaba de ellos como de er-ktiro, que significa "grande".' 
Vale la pena tener en cuenta que en este pasaje Radcliffe-

Brown usa la palabra «influencia». Este es probablemente un 
término mejor que «autoridad» para sugerir el rol social de per
sona de alto prestigio. La autoridad sugiere cierta posición en 
un orden jerárquico. Pero está claro que ninguno de los que aquí 
llamamos jefes gozan de posiciones sólidas de autoridad ni ejer
cen, su influencia de modo autoritario. Elizabeth Thomas, al des
cribir a los bosquimanos de Africa del Sur, menciona a un hom
bre importante llamado Toma que aparentemente había conse
guido su alto rango en contra de otros dos que esperaban tam
bién conseguirlo. 

Pero la posición de Toma como jefe no fue nunca discutida, porque no era una posición que Toma mantuviese por la fuerza o con presiones, sino con sabiduría y habilidad, y el pueblo prosperaba bajo su mando. No hay bosquimano que desee destacarse, pero Toma fue más lejóá que la mayoría de ellos en ese aspecto, ya que casi no tenía posesiones y regalaba todo lo que caia en sus. manos. Era diplomático, porque a cambio de la pobreza que se había impuesto se ganó el respeto y la voluntad de todo el pueblo. Le gustaba su posición, y, estando libre de las tensiones y celos normales entre los bosquimanos, pudo ver la justicia con claridad, y así conducir bien a su pueblo.6 
5 A. RADCLIFFE-BROWN, The Andaman Islattdcrs, p. 45, Glencoe, III., The Frec Press, 

1948. 
4 ELIZABETH MARSHALL THOMAS, The Harmless Peopte, p . 183, Nueva York, Alfred 

A. Knopf, 1959. 
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Estas características de los jefes bosquimanos son en esencia 
iguales en todas las bandas de cazadores-recolectores. Podemos 
terminar el análisis apropiadamente con la siguiente descripción 
de caudillaje entre los indios cazadores del noroeste de Canadá. 

En resumen, el jefe tiene característicamente una posición muy débil entre la sociedad de los atabascanos del noroeste. Puede servir como consejero, coordinador, director, y quizás iniciador de acciones específicamente militares o de actividades económicas ocasionales o particulares, distinfas de la rutina diaria de la caza. También, por virtud de su prestigio, ganado por sus superiores capacidades y por sus poderes que inspiran respeto, puede actuar como consejero principal en materias sociales dentro de la banda. Su "autoridad" reside en poner su selló de aprobación en las decisiones á las que llega el grupo en éu« conjunto, o, más específicamente, sus compañeros machos. El jefe o el caudillo prudente tiene siempre su dedo sobre el pulso de la opinión individual o colectiva.'¡Tiene que atraer a los demás hacia su modo de pensar, o, si no lo consigue,, cambiar su modo de pensar en consecuencia. Su posición puede ser reforzada por la atribución de poderosos conocimientos de medicina, ó por la valoración y uso que de su rol dominante hacen los europeos al constituirlo en "jefe comercial". Pero el poder de un "gran" jefe estriba en su influencia más que en su autoridad legal. Ordinariamente no dispone de recursos físicos ni morales para imponer su autoridad. La caracterización que hace Birket-Smith del jefe chipéwyan como primtts inier pares es la clave de la posición del líder de los dené del norte.' 

* Sentencias 
I 

Es la resolución de los conflictos entre miembros de distintos grupos de la sociedad por medios políticos. A causa del amplio significado que hemos dado aquí a la palabra político, ésta incluye un vasto caVnpo de acción*, desde el anciano que resuelve una querella entre sus jóvenes descendientes hasta un tratado de paz entre sociedades extrañas. No necesitamos ir tan lejos como para incluir a un padre o a una madre apaciguando una pelea entre sus propios hijos, pero debe quedar claro nojQpstante que vamos a tratar de relaciones personales, de relaciones cara a cara. De modo que lo que nos preocupa aquí es cómo terminan las peleas, las batallas e incluso las guerras cuando no existe el Estado ni los juzgados ni otros medios formales de resolución de conflictos. En otras palabras, ¿cómo se mantiene la paz cuan-
7 JUNE HELM MJCNETSH, "Leadership among the Northern Athabascans", Antropoló

gica, núm. 2 , p. 151, 1956. 
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do no existe un poder público que regule la sociedad y suprima 
los conflictos internos por medio de términos legales? 

El parecer de escritores que no poseían los conocimientos ac
tuales sobre las sociedades primitivas de cazadores-recolectores 
era de que, ya que el derecho a usar de la fuerza no le estaba 
reservado a ningún cuerpo del gobierno, sino que era un derecho 
privado de cada persona, la sociedad misma quedaría destrozada 
por una «guerra de cada hombre contra cada hombre». Así lo 
concebíâ  filósofo Hobbes. El hecho es, naturalmente, que las 
sociedades de bandas no se hallan destrozadas aunque no haya 
cuerpos especiales para mantenerlas unidas. Pero, ¿cómo se man
tienen unidas frente a este derecho privado de cada persona y 
de cada grupo de parentesco? 

El derecho de las personas a vengar sus ofensas tiene un nom
bre legal, lex tálionis, cuyo sentido queda esencialmente mostra
do en la vieja expresión bíblica: «Ojo por ojo y diente por dien
te». De hecho hay una tendencia en la sociedad primitiva a com
portarse precisamente de este modo. Esto podría hacernos cree^ 
que nos hallamos ante un estado.de perpetua pelea o guerrilla. 

Sin embargo, la realidad de los hechos es bastante sorpren
dente. La condición normal es la paz dentro de la banda, no la 
guerra de todos contra todos. También resulta raro que haya 
verdadera lucha entre las, bandas. ¿Será quizá que al no haber 
policía, ni juzgados, ni cuerpos formales para la resolución de 
conflictos, la pelea y la guerra resultan tan peligrosas que la gente 
se esfuerza de veras por evitar dificultades? •, 

Si a cada daño causado s* debe responder con otro, y a cada 
I insulto con otro, si por cada asesinato debe quitarse otra vida, la 

discordia tenderá a; perpetuarse indefinidamente. Es probable 
que en una sociedad! ̂ de bandas todos hayan oído hablar de una 
discordia de este tipo, o la hayan presenciado. Es muy posible 

tppr .tanto que todos sepan que el prolongar durante larg<rtiempo 
una discordia no proporciona mas que desventajas. Esto explica 
algunas de las cosas que hemos leído a menudo: por qué una ban
da, o incluso una familia, puede castigar a uno de sus propios 
miembros antes que dejar que el agraviado extranjero se tome 
su revancha. Esto sería así simplemente porque el peligro de la 
discordia sería comprendido por todos. 

Pero aunque la discordia y la guerra sean relativamente raras 
en la sociedad de bandas, son en realidad una amenaza cierta y 
debe haber algún modo de detenerlas o de inpedir que se pro
paguen. A veces empiezan como meras peleas entre individuos, y 
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por esta razón es importante atajarlas cuanto antes. Dentro de 
una comunidad dada, la resolución de una pelea entre dos per
sonas será ordinariamente de la incumbencia de un anciano que 
sea pariente común de ambas. Sería ideal que el anciano tuviese 
el mismo grado de parentesco con cada una de las partes litigan
tes, porque así sería evidente su imparcialidad. Pero naturalmente 
ése no es siempre el caso, ni es siempre posible que la persona 
en posición del rango de parentesco se preste a intervenir. A veces 
una persona está claramente en su derecho y la otra completa
mente equivocada, y entonces el caso se resuelve tan pronto como 
la opinión pública llega a ser bien conocida. 

Cuando las peleas no se resuelven de ninguno de los modos 
mencionados más arriba, se organiza otra cosa, frecuentemente 
un juego o una partida en la que los dos litigantes se enfrentan 
y que ocupa el lugar de una auténtica batalla. La lucha cuerpo 
a cuerpo es una forma típica de casi duelo en la sociedad esqui
mal. Se lleva a cabo en público, y el ganador es considerado por 
el público como ganador de su caso. Pero más común, y cierta
mente más interesante, es el duelo esquimal de canciones: las 
armas usadas son las palabras, «cortas, agudas palabras, como 
las astillas de madera que yo corto con mi hacha». 

Los duelos de canciones se usan para resolver agravios y disputas de todos los órdenes, excepto el asesinato. Un habitante del este de Groenlandia, no obstante, puede buscar su revancha por el asesinato de un pariente a través de un duelo de canciones si es físicamente demasiado débil para otros métodos, o si canta tan bien que está seguro de la victoria. Esto se comprende tanto mejor cuanto que los habitantes del este de Groenlandia se sienten tan atraídos por el arte del canto que llegan a olvidar la causa del agravio. Entre los esquimales la habilidad de cantar bien iguala o incluso supera en importancia a la potencia física. El estilo del canto se halla altamente convencionalizado. El buen cantante usa los modelos tradicionales de composición e intenta hacerlo con tal finura como para entusiasmar a la audiencia y arrancarle enfusiásticos aplausos. El que es más aplaudido se erige en "ganador", y la sola ventaja que consigue es la del prestigio.* 
Una de las ventajas del duelo de canciones llevado a cabo a 

fondo es la de darle tiempo al público para llegar a una con
clusión sobre quién tiene razón, o quién debe admitir sü culpa
bilidad en la disputa. Ordinariamente la gente sabe de modo vago 
de qué lado se halla, pero como en las comunidades más primi-

« E. A. Horaei. The ¡MW of PrimiHve Man, p. 93, Harvard Univcrsity Press, Cam-• vridge, 1954. 
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tivas la unanimidad de la comunidad como conjunto es tan de
seable, se necesita cierto tiempo para que la gente descubra hacia 
dónde se inclina la mayoría de la opinión. Gradualmente, la gente 
va riendo con más fuerza ante los versos de uno de los duelistas 
que ante los del otro, hasta que resulta claro con quién se halla 
la simpatía de la comunidad y la opinión se hace unánime, reti
rándose entonces el que pierde. 

Entre los aborígenes australianos las disputas se solucionan 
por medio de un duelo ritualizado de lanzamiento de venablo. 
Cuando la disputa acontece entre un acusador y un demandado, 
como es generalmente el caso, el acusador lanza ritúalmente el 
venablo desde una distancia prescrita, mientras que el demanda
do hurta el cuerpo. El público puede aplaudir la rapidez, fuerza 
y destreza del acusador cuando éste lanza los ,venablos, o puede 
aplaudir la pericia con que el demandado los evita. Poco a poco 
se va llegando a la unanimidad en la aprobación por uno de los 
dos. Cuando el demandado comprende que la comunidad lo con
sidera culpable, debe en teoría dejarse alcanzar por un venablo 
y ser herido en alguna parte carnosa de su cuerpo. El acusador, a 
su vez, simplemente deja de lanzar los venablos cuando se da cuen
ta de que la opinión pública está contra él.* 

Hemos vista cónio se resuelven las disputas entre miembros 
de la misma comunidad. Pero mucho más peligrosas y difíciles de 
resolver som las peleas entre gentes que se hallan lejanamente 
emparentadas, es decir, que pertenecen a distintas bandas. Cuanto 
más distante sea la relación, o cuanto menos se conozcan los gru
pos entre sí, más probabilidades tendrá una ofensa de convertirse 
en una pelea a gran escala, porque no habrá suficiente gente co
nocida por los dos grupos que. tenga el poder de decidir en el 
litigio. Una comunidad de parentesco "¿orno la banda es solidaria 
en sus relaciones externas. De modo que, ordinariamente, la banda 
como conjunto se propone vengar la ofensa infligida a uno de 
sus miembros. Como corolario a esto, también es normal, supo
niendo que, la otra banda se halla relativamente distante, que una 
ofensa contra cualquiera de sus miembros sirve de venganza. Es 

, decir, la banda en su conjunto es el vengador^ y la otra banda 
es el culpable, de modo que la ofensa a cualquiera de sus miem
bros estará dentro de la ley. 

La retribución o revancha se considera un mecanismo de dere-
• C. W. M . HART y ARNOLD R. PILUNG, The Tiwi of North Australia, Case Studies in 

Cultural Anthropology, pp. 80-83, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1960. 
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cho natural poco perfecto, ya que ordinariamente no consigue que 
se vuelva al estado de equilibrio original. Esto ocurre simplemente 
porque los dos contendientes no contemplan la injuria a la misma 
lufe, y es improbable que se pongan de acuerdo sobre lo que sería 
una compensación equivalente a la ofensa original. Pero incluso 
así hay intentos interesantes por parte de ciertos pueblos primi
tivos para impedir la pelea por medio de lo que podríamos de
nominar «encuentros expiatorios»» En el caso de muchas socieda
des australianas aborígenes, cuando acontece un homicidio, por 
ejemplo, la persona culpable debe someterse a una lluvia de ve
nablos lanzados contra ella por los parientes de la persona asesi
nada. Una vez ha sido herida es posible poner punto fiaal a la 
venganza, aunque la compensación no haya sido completa. Tam
bién es normal en la mayoría de las sociedades primitivas que la 
banda del culpable lo castigue antes de que la otra banda se tome 
la revancha; esto también para impedir las peleas. 

Hay un viejo proverbio árabe que dice algo parecido a esto: 
«Yo contra mi hermano; mi. hermano y yo contra mi primo; yo, 
mis hermanos iy mis primos contra el vecino; y todos nosotros 
contra el extranjero». Las peleas entre parientes próximos, los 
desafíos sangrientos entre parientes más distantes, la guerra entre 
los que no se hajlan emparentados en absoluto, tiende, en la so
ciedad primitiva,' a extenderse a círculos de parientes o anillos 
de solidaridad, tal como lo expresa el proverbio árabe. En las so
ciedades de cazadores-recolectores no hay cuerpo regulador ni 
procedimiento que impida las guerras o las peleas. Es algo que 
debe impedir el público en general, y de un modo informal. Pero, 
en cualquier caso, la guerra es relativamente.poco frecuente, y ge
neralmente no es sangrienta. Hart y Pilling resumen del siguiente 
modo la naturaleza de la guerra en el norte de Australia: 

De modo que! las batallas de los tiwi fueron, como siempre, confusas, inconclusas y desordenadas. Solían durar'todo un día, durante el cual cerca de dos tercios deí tiempo se consumía en charla violenta e insultos mutuos entre los personajes centrales y sus satélites, que cambiaban constantemente. El resto del tiempo se dividía en duelos entre un par de hombres que se lanzaban venablos hasta que uno de ellos resultaba herido, y breves -rachas de lanzamiento de armas en las que participaban hasta doce hombres, y que terminaban cuando alguien, incluso, un espectador, era tocado. Como resultado de un día entero de violencia, quizás algunos de los casos quedaban solucionados aquella noche —un padre entregaba por fin a la hija a la que retenía, un hombre le cedía la mujer al verdadero marido^-, pero cuando los guerreros se retiraban al día siguiente para volver a casa, el número de casos solucionados era generalmente menor al número de nuevos conflictos, ofensas e injurias que se habían originado durante el 
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día de la batalla. Los participantes no sólo se llevaban del campo de batalla un recuerdo vivido de las heridas físicas, intencionadas o accidentales que habían infligido o que les habían sido infligidas, sino que también reflexionaban largamente y con grandes sospechas sobre quién había apoyado a quién y por qué, ya fuese verbalmente o con la lanza en la mano. Finalmente, a través de todas estas disputas y acciones hostiles entre los ancianos, corría también la sospecha y la desconfianza de éstos hacia los solteros. La única "batalla" que aconteció durante dos años entre grandes grupos de distintas bandas y que tuvo un final claro y definido fue la que se sostuvo en Rongu en 1928. En esta ocasión, después de discutir y luchar entre sí desde la madrugada hasta ya entrada la tarde, todos los ancianos de las dos partes contendientes gradualmente canalizaron toda su furia contra un infortunado joven mandiimbula, soltero, al que finalmente acusaron de ir de banda en banda creando malentendidos entre los ancianos." Varios ancianos de ambas partes testificaron públicamente que la desconfianza que había entre ellos había empezado poco después de que -el soltero en cuestión hubiese frecuentado sus casas; después de lo cual los guerreros ancianos de las dos tropas opuestas no tuvieron dificultad en decidir que la mayoría de las sospechas entre ellos "eran culpa de él", y con gran unanimidad se lanzaron sobre el soltero y lo apalearon, hasta dejarlo inconsciente, por provocar discordias y propagar sospechas.! En medio de la batalla, la gerentocracia había reafirmado su solidaridad al encontrar a un soltero y convertirlo en chivo expiatorio sobre quien descargar sus mutuas sospechas y agresiones.'" 
•' • ' I Hay muchas razones por las que nó podemos esperar que la guerra sea intensa, sangrienta o prolongada entre las bandas de los pueblos de cazadores-recolectores, pero la falta de una organización debe ser un factor importante. La guerra es un asunto peligroso y correr el riesgo de morir es contrario a las tendencias biológicafibpbásicas. En ausencia de una organización que pueda movilizar y dirigir a los guerreros y darles razones para luchar, no se puede esperar que se produzca una verdadera lucha. Las poderosas razones modernas, tales como las fuertes sanciones éticas y religiosas impuestas por un Estado fuerte que controle los medios de comunicación de masas, y la autoridad que pueda exigir obediencia por medio del castigo físico, o con la amenaza de la muerte por deserción, etc., faltan por completo en las sociedades primitivas. Otro aspecto que se relaciona con este comportamiento logístico: una economía de caza y recolección simplemente no puede sostener un esfuerzo militar durante un largo período a causa de la falta de alimentos almacenados. 

Quizá lo más importante de todo sea el hecho que en el nivel de desarrollo de las sociedades cazadoras-recolectoras no existe un estímulo económico importante para una guerra a gran escala. 
10 HARTE y PIIAIKC, op. cil., pp. 86-87. 
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La tasa de natalidad y mortandad en las sociedades de cazadores-recolectores es tal que sería raro que la presión demográfica obligase a parte de la población a entrar en guerra para-adquirir , territorios. Incluso en esta circunstancia no habría muchas batallas. Simplemente, el grupo más fuerte y numeroso prevalecería, probablemente incluso sin lucha, si los derechos de caza o los derechos sobre algún terreno de recolección estuviesen en discusión. En segundo lugar, en una sociedad de cazadores-recolectores no hay mucho que ganar por medio del botín. Todas las bandas son pobres en bienes matedles y no hay artículos corrientes de intercambio que sirvan como capitar o como valores. Y finalmente, al nivel de las sociedades cazadoras-recolectoras la adquisición de cautivos para utilizarlos como esclavos para la explotación económica —una causa común de guerra en tiempos más modernos— sería inútil, dada la baja productividad de la economía. Los cautivos y los esclavos tendrían grandes dificultades parí producir algo más que el alimento suficiente para mantenerse a sí mismos. 
De todos modos, la guerra es excepcional al nivel de la sociedad de bandas y no se prolongan ni se registra gran número de muertos. Generalmente, la ocasión para cualquier clase de batalla o amenaza se debe a un conflicto personal, a menudo causado por un rapto, o un asunto amoroso ilegal o simplemente un insulto. De todos modos, no «parece que haya evidencia en alguna de las bandas que revisamos de que la guerra sea realmente emprendida por razones económicas, como podría ser un botín o adquisición territorial.1 Pero los peligros y temores existen y éste es un factor político importante en cualquier sociedad de bandas. 
El siguiente, resumen sobre la naturaleza de la guerra entre los walbiri de Australia puede aceptarse como una caracterización pertinente de la guerra en las sociedades de cazadores-recolectores: 

La sociedad walbiri no fomentaba el militarismo: no existía una clase de guerreros permanentes o* profesionales; no existia una jerarquía de mando militar; y los grupos raras veces se metían en guerras de conquista. Cada hombre era (y es todavía) un guerrero en potencia, un hombre armado y preparado para defender sus derechos, pero era también un individualista que prefería luchar independientemente. En algunas disputas los lazos de parentesco alineaban a los hombres en campos opuestos, que ocasionalmente llegaban a incluir a todos los hombres de la comunidad. Pero no había caudillos militares, elegidos o hereditarios, para planear las tácticas y asegurarse de que los demás adoptasen los planes. Aunque algunos hombres eran respetados como luchadores valientes y capaces, y su consejo muy valorado, los otros hombres no los seguían necesariamente. Además, el conjunto de circunstancias en que acontecían las peleas era en realidad tan 
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walbiri o a otras tribus.» I Ideología 

5 

En cierto sentido, la ideología es la más peculiarmente hu
mana de todas las divisiones convencionales de la cultura, pues si 
la cultura proviene de una capacidad mental propia del hombre 
entre todos los animales, y puesto que la ideología es el aspecto 
más puramente mental de la cultura, está claro que la ideología 
es el indicador más directo y básico de nue«$ra humanidad. El • 
hecho de que últimamente'se la1 trate de modo convencional, como 
superestructura, no debiera sugerir que su importancia sea insig
nificante. Desde un punto de vista amplio y evolutivo vemos que 
los aspectos importantes de la ideología se hallan limitados, y 
hasta cierto punto condicionados, por las características de la tec
nología, de la economía, del sistema social e incluso del habitat. 
Por tanto es más fácil analizar la ideología sobre una base com
parativa, después de haber discutido estos aspectos. Pero eso no 
significa qué debamos ver las cosas desde un solo punto de vista, 
ya que en general todos los aspectos de la cultura dependen en 
primer lugar de la capacidad humana de pensar y comunicarse 
simbólicamente. « •. 

¿Qué significa ideología? ¿Qué ¡es lo que estamos discutiendo? 
Simplemente esto: queremos hablar de los patrones de comporta
miento intelectual característicos de un tipo de sociedad. Para 
decirlo de otro modo, la ideología connota las concepciones de 
una sociedad, sus creencias sobre las cosas. No las ideas a veces 
idiosincrásicas,"de un individuo, sino las formas de conocimiento 
que una cultura imparte a los individuos en una sociedad. 

Pero este «conocimiento» incluye gran cantidad de ideas de 
11 Mnccrr, op. cit., pp. 245-246. 
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