
CAPÍTULO 2. 
EL «CURSO» DE LA SOCIEDAD POLÍTICA. 

§ 1. La dialéctica «curso/cuerpo». 

1. Una vez expuesta la constitución, a partir de la sociedad na
tural, del núcleo de una sociedad política (exposición que incluía 
la referencia a unos mínimos parámetros iniciales relativos al 
cuerpo de las sociedades políticas originarias pero también de 
cualquier sociedad política) procede pasar al desarrollo de la 
esencia de esta sociedad política. Desarrollo que no puede enten
derse como un «desenvolvimiento analítico del núcleo», pero 
tampoco como un desarrollo empírico («descriptivo»). El desa
rrollo esencial, del núcleo, determinado o corporeizado en las so
ciedades políticas primarias, resulta de los efectos que el contexto 
o medio determina en el núcleo de la sociedad política, y consiste 
en la formación y despliegue sucesivo del cuerpo estructural-esen-
cial de esa sociedad política. Es el cuerpo de una sociedad polí
tica el principio mismo de su variación y tal podría ser la tesis 
más característica del materialismo político. Por consiguiente, pa
rece que sólo del análisis del desarrollo del cuerpo podría pasarse 
a alcanzar una idea sobre el curso esencial (no empírico) de la so
ciedad política, si es que este curso no tiene otro contenido que 
la sucesión de sus diferentes estructuras corpóreas. 

Desde este punto de vista podriamos pensar que la exposición 
del curso resuUa de la misma sucesión de las modalidades de los 
cuerpos de las sociedades políticas, y que, en todo caso, estaríamos 
ante una disociación similar a la que los lingüistas, desde Saus-
sure, establecen, en el momento de exponer el sistema de una 
Lengua, entre el punto de vista sincrónico (que un «corte trans-
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versal» pondría en disposición, ofreciendo la estructura o gramá
tica de la Lengua en un momento de su desarrollo o curso) y el 
punto de vista diacrónico (que expone el curso de este desa
rrollo). Cabría interpretar la exposición del curso de la sociedad 
política como una exposición diacrónica, frente a la exposición 
del cuerpo de esa sociedad, que habría de adoptar la perspectiva 
sincrónica. 

Ocurre sin embargo que ya la misma distinción lingüística (dia-
cronía/sincronía) es una reducción «por proyección», que trivia-
liza una oposición dialéctica más profunda, al proyectarla en la 
idea de tiempo. Una prueba de que ella no se agota en esa su re
ducción temporal podemos sacarla de la circunstacia de que tam
bién puede ser proyectada en el «espacio», como el propio 
Saussure sugirió: «La diacronía persigue las direcciones longitudi
nales de las fibras de un tallo, mientras que la sincronía exhibe la 
estructura resultante de un corte transversal de esas fibras». La 
«trivialización» de la oposición dialéctica de fondo culmina en el 
momento en que, guiados por las proyecciones espacial o tem
poral, concluimos que estamos ante una distinción entre dos 
perspectivas, es decir, entre dos enfoques parciales, pero comple
mentarios (a veces se habla de «pancronía» para designar una su
puesta síntesis por complementación) y que todo lo que de 
abstracto tengamos ante nosotros se debe a esa condición. Pero 
estas consideraciones, con las que tantas veces salimos al paso al 
atravesar estos terrenos, son sólo una confusa alegoría. Desde 
luego tenemos que movemos, al hablar del curso, en el tiempo, si 
bien no en un t iempo astronómico, cronológico, sino en una or
denación sucesiva de fases; y tenemos que movernos en el es
pacio, pero no sólo en un espacio fisico sino en un «espacio 
antropológico». Por ello la alegoría en cuestión conduce a situa
ciones mucho más problemáticas que las que ella pretendía re
solver. En efecto, si la sincronía es algo así como un corte 
transversal dado en el curso del tiempo, habrá que reconocer que 
caben tantos cortes transversales como instantes sincrónicos 
existan; por tanto, nos veríamos empujados a copcebir la dia
cronía (el curso) como una sucesión de los cortes transversales, 
como una «sucesión de diapositivas». Pero al margen de que la in-
traestructura del cuerpo no puede ser reducida a cortes sincró
nicos, tampoco podríamos reconstruir su curso por la exposición 

230 

Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', 1991

http://www.fgbueno.es


PRIMER ENSAYO SOBRE LAS CATEGORÍAS DE LAS "CIENCIAS POLÍTICAS" 

seriada de las imágenes fijas, como reconstruimos, al menos artifi
cialmente, el movimiento físico (según la en otro tiempo célebre 
imagen de Bergson acerca del «mecanismo cinematográfico» de la 
mente). La exposición del curso no es una sucesión de fijas, y no 
porque además «haya que añadir algo» (el movimiento), sino 
porque muchas veces hay que suprimir bastantes cosas, que 
tienen que ver con el cuerpo de la sociedad de referencia. 

2. El curso de la sociedad política y su cuerpo no son dos pers
pectivas determinadas por enfoques subjetivos, sino que son pers
pectivas abstractas, sin duda, pero objetivas. Por ello no cabe 
reducir el cuerpo a un corte sincrónico, ni el curso, a una suce
sión de cortes. Por decirlo así, el cuerpo es más que un corte sin
crónico y el curso es menos que una sucesión de cortes. Y por 
ello tampoco cabe decir que curso y cuerpo se complementan 
por acumulación, puesto que, en cierto modo, también se se
gregan mutuamente. El cuerpo se comporta, respecto del curso, 
como la estructura (o el sistema) que segrega, como impertinente, 
la génesis o la Historia. Por ello el curso se comporta, a su vez, 
como una crítica de la intraestructura del cuerpo de la sociedad 
política, en lo que ésta tiene de intemporal o de inmóvil. Y esto 
sin perjuicio de que la génesis del núcleo de la sociedad política 
deba reiterarse en la estructura de la misma. 

3. Podemos intentar precisar, en nuestro caso, qué contenidos 
del cuerpo de las sociedades políticas son segregables en el aná
lisis de su curso y por tanto qué contenidos de la sociedad polí
tica permanecen en él con suficiente entidad como para poder 
tejer con ellos una línea abstracta de desarrollo. A este efecto, la 
constatación más pertinente acaso sea la siguiente: que el análisis 
del cuerpo debe ir ante todo orientado a la consideración de la 
continuidad de una estructura, así como a la determinación de 
las causas de esa continuidad; mientras que el análisis del curso 
se orientará evidentemente hacia el análisis de las discontinui
dades según las cuales cabe relacionar unas intraestructuras con 
otras. Por ello, el curso puede entenderse como un proceso «as
cendente» o «descendente» en cuanto a la eutaxia se refiere; o, si 
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se quiere, como un progreso hacia estructuras políticas más 
firmes y complejas o como un regreso hacia situaciones más sim
ples. Así, el feudalismo europeo de los siglos XI y XII es conside
rado por algunos historiadores políticos como un proceso de 
degeneración de los Estados precedentes, descompuestos en «Je
faturas» (así, Bloch). Se comprende que la propuesta de una de
terminada hipótesis sobre el curso de sociedades políticas, en 
tanto suponga la postposición de otras, estará siempre vinculada 
a la condición general de la política y por tanto alcanzará un 
marcado carácter ideológico. Con todo, también es cierto que 
una misma hipótesis de curso puede recibir interpretaciones muy 
diferentes: la transición de la oligarquía a la democracia es pre
sentada, por la mayor parte de los tratadistas de nuestro tiempo, 
como uno de los cursos casi naturales, y progresivos, que sea po
sible citar, particularmente cuando se supone que la democracia 
es el término final de equilibrio de la evolución de la sociedad 
política (pero también de su máxima entropía). En el Libro VIII 
de La República, sin embargo. Platón ofrece una valoración muy 
distinta de este proceso: defiende el carácter casi natural, o al 
menos muy probable, de la transición de la oligarquía a la demo
cracia pero fundándose en la supuesta tendencia expansiva (a la 
manera, diríamos, como se expande por contagio una plaga) del 
afán insaciable por enriquecerse, a partir de la imitación de 
quienes mandan en el régimen oligárquico (cuya autoridad sólo 
sería debida a los bienes que poseen los oligarcas). Acaso Platón 
estaba generalizando la experiencia de la conspiración de Ci-
nadón de Esparta, pero lo cierto es que ve en la democracia un 
estado de descomposición al que se llegará tras el proceso de de
gradación de una sociedad en la que cada cual sólo busca su 
propio provecho y juzga en función de sus intereses. 

Cuando consideramos a la sociedad política inmersa en el es
pacio antropológico habrá que constatar que el núcleo estruc
tural de la política se entreteje formalmente a lo largo del eje 
circular (así como el núcleo estructural de la religión se teje a lo 
largo del eje angular). Categorías políticas puras tales como «dic
tadura», «democracia»..., se definen en el eje circular y cuando las 
consideramos puras es precisamente porque hemos segregado los 
ejes radial y angular (es decir, porque nos hemos abstenido de 
considerar las implicaciones económicas, religiosas, etc., de la po-
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lítica pura). Por tanto, nos inclinaríamos a concluir que si el curso 
«diacrónico» del desarrollo de la sociedad política tiene una línea 
propia, aunque abstracta, susceptible de ser expuesta previa
mente, o con relativa independencia, del cuerpo de esta sociedad, 
es porque él se mantiene en el eje circular. Lo que buscamos es 
señalar en el eje circular los puntos de inflexión que las socie
dades políticas experimentan a lo largo de su curso. Las fases del 
curso, antes que «proyecciones» del cuerpo (sincrónico) en el 
tiempo cronológico, serán proyecciones del cuerpo de la sociedad 
política (dado en el espacio antropológico) en uno de sus ejes, a 
saber el eje circular. Por ejemplo, la transición del estado origi
nario al estado en su fase «enclasada» —según expondremos más 
tarde— es un fragmento de un curso inteligible, en su estructura 
«cinemática» (no dinámica) dentro del eje circular; sin embargo, 
los determinantes (dinámicos) de la transición no se encuentran 
únicamente en el eje circular, sino en el eje radial, puesto que es 
la limitación de la superficie terrestre (o, a fortiori, de las áreas 
geográficas en las cuales se despliegan los procesos sociales anali
zados) aquello que hace necesario, dadas otras premisas (como 
pueda ser el crecimiento demográfico), el paso al Estado encla-
sado, el «encuentro» de unos Estados con otros. Aquí encon
tramos la razón por la cual este paso decisivo del curso de las 
sociedades políticas que no es analítico (para decirlo con la termi
nología kantiana) deja de ser también una eventualidad empírica 
para comenzar a tener la forma próxima a una necesidad sinté
tica a priori. 

4. Sin duda, son posibles diversos criterios capaces de conducir 
a esquemas relativos al curso del desarrollo de las sociedades po
líticas. Podríamos ensayar criterios tecnológicos, criterios econó
micos, incluso criterios políticos determinados (relativos por 
ejemplo a formas de gobierno: oligarquías, monarquías, tiranías, 
etc.) Pero cuando tomamos la idea de curso esencial en toda su ver
dadera amplitud los criterios disponibles se reducen notable
mente. Hasta el punto de que hay que dudar sobre si podemos 
aspirar a encontrar uno solo que sea capaz de satisfacer las exi
gencias metodológicas derivadas de las condiciones que han de 
acompañar a un esquema que permita diferenciar fases de un 
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curso global tal que, no sólo recoja los materiales históricamente 
dados, sino que también pueda desbordarlos. Pues tendrá que re
coger, si no ya una línea de desarrollo más allá del horizonte del 
presente sí al menos un sistema de alternativas de cursos posibles 
para las sociedades políticas del futuro. Esta es la razón por la 
cual la «escala distributiva» de las disciplinas antropológicas nos 
invita a dejar de lado los criterios antropológicos en tanto que se 
mantienen en un ámbito más bien sociológico (distributivo: «jefa
turas», «sociedades estratificadas»...) Más aún, la misma perspec-
üva histórico-positiva, por cuanto se atiene al horizonte del 
presente (cuando no se circunscribe a la construcción de tipos 
ideales y de sucesiones empíricas, al estilo de Max Weber: estado 
feudal, estado estamental, etc.) tenderá a tomar de las figuras po
líticas dadas en este presente criterios para sus esquemas de 
cursos de evolución. Por ejemplo, se tomarán las «monarquías 
constitucionales», las «democracias parlamentarias» o los «estados 
nacionales» —o las «repúblicas populares»— como términos ad 
qtiem del curso inteligible (cuyos términos o quo se tomarán de 
fuentes arqueológicas o tecnológicas). Pero la teoría política, en 
cuanto teoría filosófica, se ve obligada a rebasar las figuras del 
presente. Porque, aun suponiendo que se defienda la tesis de que 
no es posible concebir nuevas figuras de sociedades políticas no 
utópicas que no estén ya dadas en el presente, y que alguna de 
estas figuras ha de ser la definitiva, tendrá que dar las razones 
que permiten extender esta figura hacia el futuro, para declararla 
irreversible (por ejemplo, las democracias liberales); algunos di
rían, siguiendo la tesis del celebrado artículo que Fukuyama pu
blicó en 1989, que es posible hablar ya del fin de la Historia. Pero 
salvo que se acepten estas premisas, los criterios que necesitamos 
han de poder ofrecer esquemas de algún curso de desarrollo con 
capacidad para ofrecemos no solamente fases históricas intrínse
camente ordenadas de las sociedades políticas, sino también fases 
que desborden las figuras dadas hasta el presente. Sólo de este 
modo podemos hablar de crítica de las nuevas figuras del pre
sente —y de crítica política, no ya moral o religiosa. Pues cuando 
concebimos posibles figuras alternativas para el futuro, no lo ha
cemos tanto movidos por la esperanza de una sociedad mejor, 
sino principalmente por la voluntad de explorar las alternativas 
posibles, por la voluntad de no permanecer fijados a las figuras 
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empíricas dadas hasta el presente. Por lo demás, el orden obli
gado de las fases de un curso no tiene por qué sobreentenderse 
como un orden único y lineal; él no excluye la posibilidad de ci
clos pardales, de posibilidades multilineales, en determinadas 
fases, de situaciones alternativas. Lo que sí es exigible es que el 
criterio, desde luego, sea formalmente político. Sin duda, son ten
tadores los criterios sociológicos o culturales capaces de intro
ducir un orden histórico que sea apto para determinar una serie 
de fases sucesivas que tengan alguna significación para el proceso 
de evolución de las sociedades políticas. Tal es el caso del criterio 
«termodinámico» (curvas de incremento de gasto de calorías per 
cápita en diferentes sociedades), criterios demográficos que per
miten una ordenación macrohistórica de las sociedades políticas 
(hordas de cincuenta a cien individuos; bandas locales —como las 
de los indios cuervos estudiados por Lowie— del orden de los mil 
individuos; tribus —la formada por las tres bandas de la tribu de 
los indios cuervos; ligas de tribus, jefaturas, Estados del orden de 
un millón de individuos. Imperios antiguos de cien millones, Es
tados federales modernos de trescientos millones, etc., etc.). La or
denación de las sociedades políticas que toma como criterio la 
cantidad demográfica puede permitir marcar un esquema «en 
línea punteada» con un sentido tendencial (dadas las fluctua
ciones y excepciones constantes que se desvían de la línea de ten
dencia: ochocientos mil individuos en la tribu de los tiv; por 
contra, Estados actuales de menos de cien mil habitantes como la 
República de Belau, de unos veinte mil habitantes, o la República 
de Naurn, con diez mil habitantes). Por ello es obvio que esta or
denación no puede tomarse como formalmente política; y esto 
sin perjuicio de que pueda hablarse de volúmenes privilegiados, 
aunque variables, en función de la demografía total, para la tribu 
o para el Estado. 

Por nuestra parte, no hemos podido encontrar otro criterio es
trictamente político y, a la vez, dotado de potencia suficiente para 
dar lugar a una ordenación interna capaz de englobar, no sólo al 
conjunto de las sociedades políticas del pretérito o del presente, 
sino también para prever las alternativas racionales por las que 
habrían de ir las sociedades políticas del futuro, que el criterio 
del Estado. La idea del Estado —y no, por ejemplo la idea de la 
democracia, o de la monarquía, o del socialismo— se nos pre-
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senta, en efecto, como una idea que, siendo estrictamente polí
tica, desde luego, tiene ya en sí misma el suficiente polimorfismo 
como para poder ser variada en función de la multiplicidad de 
las estructuras políticas históricas. Pero además, es una estructura 
que al exigir un proceso previo de episodios políticos para su 
constitución, permite ordenar, en función de ella misma, estos 
«episodios» precursores de principal significado en la historia de 
las sociedades políticas. Al tomar al Estado como criterio inspi
rador de esquemas de ord«nación del curso de las sociedades po
líticas, no nos comprometemos con una concepción «estatista» de 
la sociedad política —una concepción que, con Hegel, considerará 
al Estado como la forma suprema y definitiva que la sociedad |X)-
lítica haya podido darse a sí misma— precisamente porque el Es
tado es una idea cuya estructura puede ser establecida de forma 
tal que, desde ella, sea posible construir dialécticamente estructuras 
o sistemas políticos que la desbordan y la envuelven, y no ya en 
un futuro indefinido o utópico sino en el propio presente (cuanto 
al sistema político se refiere). 

Por último, el criterio del Estado puede ser tratado con un 
grado muy alto de neutralidad axioló^ca. El curso del desarrollo 
de las sociedades políticas establecido por esquemas que se ins
piran en el criterio del Estado, puede ser expuesto en términos 
estrictamente políticos que dejen de lado muchas, al menos, valo
raciones morales, religiosas, estéticas o culturales; y no porque 
estas valoraciones puedan dejarse de lado en absoluto, sino 
porque ellas no pueden fundarse en criterios políticos. 

5. El esquema que, inspirado en el criterio del Estado, vamos a 
desarrollar a fin de establecer un curso global (hablando históri
camente) del desarrollo de las sociedades políticas, se basa, desde 
luego, en la tesis sobre el carácter derivado (no primitivo) del Es
tado, en relación con la idea de sociedad política en general. Esta 
tesis, en la medida en que implica la disociación de la tesis alter
nativa de la identidad de la sociedad política y el Estado nos per
mitirá también contemplar la posibilidad intrínseca del concepto 
de una sociedad política que, no ya en la prehistoria del Estado, 
sino en su posthistoria, se constituya al margen de su identidad 
con esa forma del Estado (lo que tampoco equivale necesaria
mente a la posibilidad de prescindir enteramente de esta forma). 
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Desde esta perspectiva, introduciremos una tesis que, si bien no 
podría considerarse como mera cuestión de hecho —por cuanto 
supone ya una determinada interpretación de los hechos—, sí 
puede aspirar a ser considerada como una tesis ampliamente 
«asistida» por los hechos históricos a la escala en la cual éstos son 
tratados por la historia convencional. Es la tesis de la superposi
ción masiva, en los intervalos históricos que nos son accesibles, de 
la forma Estado a la forma sociedad política. Ocurre como si en la 
ancha franja central de lo que llamamos «historia del género hu
mano», las sociedades políticas hubieran ido ajustándose de un 
modo u otro a la forma del Estado. Y en términos tan universales 
que nos induce a ver como plausible la tendencia a considerar 
—desde Aristóteles hasta Hegel— al Estado como la forma propia 
y acabada de la sociedad política; más aún, como un nombre de 
la misma sociedad política, como la prueba histórica de la iden
tidad entre la Sociedad política y el Estado. 

Ahora bien, si la tesis histórica la contemplamos en la perspec
tiva de la tesis general por la que establecimos la disociación 
entre la idea de Sociedad política y la idea del Estado, inmediata
mente se organiza (al tratar la cuestión de la conexión entre estas 
dos ideas en términos de un desarrollo temporal) la estructura 
del curso posible de las sociedades políticas según las siguientes 
tres fases: 

Una fase primaria, correspondiente al desarrollo de las socie
dades políticas anteriores al Estado, pero conducentes a él (fase 
protoestatal); una fase secundaria, en la cual la «superposición» de 
las ideas de sociedad política y de Estado se extiende y se afianza 
más y más en todo el ámbito del planeta (fase estatal); y una fase 
terciaria, en la que podrá advertirse la multiplicación de relaciones 
políticas que desbordan el ámbito estatal, ante todo, porque se es
tablecen a través de los Estados pero, sobre todo, porque abren 
camino a ciertas estructuras que parecen desbordar ampliamente 
los marcos estrictos de los estados históricos; una fase histórica 
que comprendería, por tanto, a todas las situaciones que, una vez 
dada la fase estatal, puedan interpretarse en el sentido de una di
sociación, y aun de una tendencia a la disociación entre la so
ciedad política y el Estado, sin que por ello sea obligatorio 
interpretar esta tendencia como sinónima a la abolición total y 
completa del Estado, a su extinción final (fase postestatal). 
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§ 2. La fase primaría (protoestatal) 
del curso de la sociedad política. 

1. En ciertos contextos, mejor que decir «fase primaria de la so
ciedad política» sería decir: «sociedades políticas en su fase pri
maria», dado que prácticamente todas las sociedades políticas 
primarias han evolucionado, por vías muy diferentes, hacia otras 
fases ulteriores, concretamente hacia la forma del Estado. Para el 
caso en el cual una sociedad política en su fase primaria no evo
lucionase (o, sencillamente, no sea contemplada en esa perspec
tiva evolutiva) hablaremos de «sociedad primaria». 

2. Una sociedad primaria presupone siempre, según las coorde
nadas expuestas, una sociedad natural humana sobre la cual se 
constituye. Esta sociedad natural, como ya dijimos, no la defini
remos a partir de características meramente negativas (de la so
ciedad política), tales como el igualitarismo, la ausencia de 
autoridad centralizada o de burocracia dotada de un poder coac
tivo. Nos apoyábamos, para mantener esa perspectiva, en la rea
lidad de la fuerte organización jerárquica que se observa ya en 
los primates y que sin embargo no autoriza a tratar estas socie
dades como sociedades políticas. Es cierto que siempre podemos 
tender a ver las estructuras jerárquicas de las sociedades primi
tivas, bien sea desde la perspectiva primatológica, bien sea desde 
la perspectiva (retrospectiva) de las sociedades humanas más 
avanzadas. Cada una de estas posiciones ofrece puntos de vista 
críticos de los de la otra. La crítica que, a nuestro juicio, ejerce la 
perspectiva primatológica a las concepciones de los antropólogos 
que pongan en la organización jerárquica el criterio de una so
ciedad política, tras el postulado de una fase igualitaria pre-polí-
tica, puede ser precisamente la crítica de este postulado. Salvo 
situaciones de transición (relativas a grupos nómadas muy pe
queños que, en todo caso, tampoco pueden tomarse como «cé
lulas oríginarias» de la sociedad política) la estructura de las 
primeras sociedades humanas semisedentarias (por ejemplo, la 
llamada sociedad aldeana folh) no tiene por qué ser vista más a la 
luz de una sociedad política histórica que a la luz de una so-
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ciedad jerarquizada de primates. Hay diferencias específicas sin 
duda y la cuestión es determinar si éstas son, como ya dijimos, co-
genéricas o si son transgenéricas. 

Por nuestra parte suponemos que la sociedad humana natural, 
aun manteniéndose dentro del género «sociedades de primates», 
puede alcanzar formas de organización jerárquica, entrecruzadas 
con las estructuras de parentesco socialmente muy complejas, 
que pueden recordar la estructura de las sociedades de jefatura; 
pero tanto como recuerdan la estructura de las jerarquías de pri
mates, aun proyectadas en un campo específico distinto (tecnoló
gico, religioso, etc.), podrían verse estas sociedades naturales 
como una continuación de las mismas estructuras jerarquizadas 
de sus antecesoras primates. El significado filosófico de este 
punto de vista estriba en que él puede conjurar la tendencia a es
tablecer cortes abruptos entre las sociedades animales y las socie
dades humanas. Estos cortes pueden darse, como ya hemos visto, 
de muchas maneras. La más simple es, desde luego, la que con
cibe a las sociedades animales como apolíticas y a las humanas 
como sociedades simultáneamente políticas, tecnológicas, cultu
rales, etc. El otro modo de «dar el corte» es comenzar por una so
ciedad humana igualitaria para construir más tarde el complejo 
político de jerarquía, jefatura, estratificación, etc. El obstáculo con 
el que se encuentra frontalmente este método no es otro sino la 
realidad nada accidental de la violencia en la estructuración polí
tica. La antropología de orientación irenista, muy en boga en 
nuestros días, trabaja con el mayor empeño en ofrecer alterna
tivas a la teoría marxista sobre el origen del Estado, volviéndose 
principalmente hacia la idea de las «jefaturas redistributivas» con
solidadas hereditariamente (como si esto fuera posible por vía 
meramente psicológico-religiosa). Estas jefaturas no solamente no 
serían mera superestructura de la vida económica sino que cons
tituirían la condición política para el propio incremento significa
tivo de la producción económica. 

Cuando prescindimos del postulado de esta «etapa primitiva de 
la sociedad igualitaria» y vemos a las sociedades hum^inas primi
tivas, cubiertas por ese postulado, no, desde luego, como socie
dades políticas, pero tamf>oco como sociedades amorfas desde el 
punto de vista de la organización del control social, entonces es 
cuando podemos advertir el alcance que puede tener la apelación 
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al concepto genérico (cogenérico) de estructura jerárquica y 
cómo la apelación a este concepto puede servir para rescatar 
para la sociedad natural formas que, en otro caso, tendrían que 
ser consideradas como episodios de la sociedad política. En parti
cular, el concepto mismo de «sociedad de jefatura», de E.R. Ser
vice (que procedía como él mismo dice, de la generalización de 
un concepto que, en un trabajo de 1955, Kalervo Oberg utilizaba 
para designar un tipo de sociedad suramericana de las tierras 
bajas «que se encuentra entre las tribus segmentarias y los Es
tados verdaderos»), habría que desdoblarlo en dos: sociedad de je
fatura natural y sociedad de jefatura política (sin perjuicio de 
reconocer que lo que Service busca sobreentender con su tér
mino «sociedad de jefatura» son las sociedades de jefatura polí
tica). Evidentemente sería preciso entrar en la determinación del 
conjunto de los rasgos que, presentes incluso en las sociedades 
políticas, son susceptibles de ser recuperados para las sociedades 
naturales; pero esto cae fuera del horizonte en el que se mueve 
este Ensayo. 

3. Una sociedad política primaria es una sociedad que, en 
cuanto política, ha de tener siempre algo de «sociedad de se
gundo orden», es decir, de reorganización de otras sociedades 
previamente dadas. Estas son las sociedades naturales. Utilizando 
los términos de la doctrina del cuerpo de la sociedad política que 
expondremos en el cap. 3, § 2, cabría definir esquemáticamente 
las sociedades políticas primarias como cuerpos políticos de dos 
capas, una «capa basal» (que es aportada, fundamentalmente, por 
la sociedad natural precursora) y una «capa conjuntiva» que, pro
cediendo principalmente de la jefatura, reestructura la capa 
basal. Y se agrega a ella no como mera superestructura, sino siste
matizándola y haciendo posible el incremento de la producción 
misma, tal como ésta tenía lugar en la sociedad natural. 

Por lo que hemos dicho, las sociedades naturales pueden evo
lucionar, dentro de su género, hasta formas muy avanzadas de so
ciedades aldeanas folk, en las cuales hay ya incluso rudimentos de 
una organización redistribuidora que no es necesariamente uni-
centralizada. El «paso» al orden de la sociedad política implicará, 
si mantenemos nuestras coordenadas, el surgimiento o acentua-
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ción, hasta un nivel crítico, de divergencias en el seno de la so
ciedad natural —por ejemplo, entre sus centros de distribución, y 
no necesariamente entre estratos o «clases sociales» de la misma* 
y la constitución hegemónica de un sector con capacidad de per
cibir, desde la perspectiva de sus intereses parciales, desde luego, 
las «exigencias eutáxicas» de la sociedad en conjunto. Estas exi
gencias tienen que ver principalísimamente con el incremento de 
la producción, que puede ir asociado a la centralización política y 
que incluye, desde luego, un incremento de la capacidad coactiva 
del poder (por tanto, de una jerarquía burocrático militar) sobre 
las capas sociales dirigidas. Por supuesto, la coacción no tiene por 
qué tener constantemente la forma de la violencia (del poder vio
lento); más aún, la eutaxia requiere que ese poder se manifieste 
pronto en amplias capas de la sociedad, como autoridad, es decir, 
que sea acatado (sin necesidad de apelar al concepto de la «sumi
sión gozosa», o de la «dulzura de obedecer»), como una suerte de 
ley insuperable, por los subditos de las generaciones sucesivas. 
Esta es la razón por la cual la sociedad política es un concepto 
cuya figura sólo puede captarse en la línea temporal. Pero aun 
cuando el acatamiento a la autoridad del poder superior (que se 
llamará central por ser superior, p)ero que no será superior por 
ser central) pueda darse como psicológica y socialmente cristali
zado, lo cierto es que este acatamiento no podrá jamás implicar 
la extinción de las alternativas divergentes virtuales de las que 
antes hemos hablado, porque éstas son siempre posibilidades ob
jetivas (etic) aun cuando en circunstancias muy variadas no sean 
percibidas (emic) como tales posibilidades. En estas condiciones, la 
«sociedad política» representa ya novedades específicas, en cuanto 
a su estructura organizativa, respecto de la sociedad natural. Estas 
novedades no las jwndremos, por ejemplo, en la aparición de un 
poder coactivo —que ya funciona en la sociedad natural— cuanto 
en la orientación de ese poder coactivo hacia la eutaxia, en tanto 
comporta, además de desarrollo burocrático y división del tra
bajo, rivalidades políticas «institucionalizadas» y, en particular, la 
institucionalización de una Jefatura política (con una burocracia 
mínima, una planificación); en conjunto, una progresiva e irrever
sible ruptura con la sociedad natural en la cual (aun cuando 
tenga la forma de una jefatura natural) todos sus miembros, salvo 
acaso los niños, están orientados, y no sólo como individuos sino 
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como miembros de grupos, primariamente hacia una actividad 
productora «cara a la Naturaleza» (incluyendo aquí a los otros 
hombres enemigos) y a la redistribución directa, inmediata o dife
rida. Ahora se abrirá un nuevo espacio social en el que se dibuja 
la posibilidad de que existan funcionarios, individuos y grupos de 
individuos que se ocupan a tiempo completo como recaudadores 
de tributos, cortesanos o soldados (diríamos que las funciones de 
defensa y ataque son desempeñadas por la misma capa conjun
tiva). Es de suponer, desde luego, que la capa productora obtiene 
excedentes respecto de lo que ella misma necesita consumir; pero 
sería un error de principio concluir que la capa política («conjun
tiva») surge de esos excedentes (como parece a veces sugerir 
Gordon Childe) —convirtiéndose, eo ipso, en clase parásita o de
predadora— pues precisamente si esos «excedentes» se producen 
es en virtud, en gran medida, de la actividad de la capa conjun
tiva, que habrá llegado a ser un potente estímulo para la produc
ción por sus funciones planificadoras y canalizadoras. Pero 
también sería erróneo interpretar a los «excedentes» como la re
tribución que es debida a los administradores como compensa
ción de su trabajo. Esta interpretación no es otra cosa sino 
resultado de un planteamiento económico-mercantil («contable») 
del proceso. No hay tal retribución (que seria, desde luego injusta, 
dada su cuantía relativa respecto de la parte que queda en el pro
ductor de base) sino redistribución (desigual, desde luego) de la 
riqueza común y que sólo puede resultar de esa interacción so
cial. Pero sin que la desigualdad redistributiva pueda traducirse 
tampoco siempre como «explotación del hombre por el hombre», 
al menos en la medida en que el hombre histórico no es anterior 
a esta explotación; ni tampoco la explotación de una clase por 
otra clase, puesto que las clases aparecen precisamente y sobre 
todo en ese proceso de explotación. 

Las dos principales situaciones en las cuales —ateniéndonos 
únicamente a los conceptos que han entrado en juego hasta el 
momento— podemos considerar dadas a las sociedades políticas 
primarias son las siguientes: la situación de las sociedades de jefa
tura política organizadas sobre una única sociedad natural (ordi
nariamente de jefatura natural) y la situación de las sociedades de 
jefatura política organizadas sobre más de una sociedad natural 
(es decir, sobre dos o más sociedades naturales que en principio 
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son independientes o relativamente independientes entre sí). Las 
primeras podrían llamarse uniarquías, para subrayar su distancia 
con las jefaturas naturales y para sugerir que con ellas entramos 
ya dentro del género de la Sociedad política; las segundas, Protoes-
tados. Muy pocos antropólogos aplicarían el nombre de Estado a 
las uniarquías (o sociedades de jefatura); muchos aplican este 
nombre (a veces, es verdad, entre comillas) a las sociedades que 
aquí consideramos como protoestados; porque efectivamente su 
complejidad, ya estrictamente política, los aproxima mucho a la 
estructura de los Estados (en el sentido que consideramos más es
tricto); y porque desde la perspectiva lógico-distributiva que 
hemos asignado a la Antropología, en la primera parte de este 
Ensayo, un Estado sólo podrá considerarse, a lo sumo, como un 
mero momento de evolución interna del protoestado (equipa
rable a lo que en Embriolo^a pueda representar la transición de 
la mórula a la gástrula). Pero, desde una perspectiva lógico-atri
butiva, lo decisivo para formar el concepto del Estado es su «rela
ción a otros Estados» y ésta es la relación que ha de faltar en las 
sociedades políticas primarias, tal como las estamos conside
rando. En efecto, estas sociedades primarias se nos presentan, 
para decirlo esquemáticamente, como «jefaturas políticas» esta
blecidas sobre sociedades naturales. En este contexto se nos dan 
tanto las uniarquías como los protoestados. Obviamente en la 
medida en que las diversas sociedades naturales integradas en el 
concepto de protoestado, tienden a ser conceptuadas como socie
dades políticas, incluso como Estados, los protoestados, en el sen
tido en que aquí los tomamos, pasarán a ser considerados no ya 
solamente como Estados, sino como Imperios, si es que el 
nombre de «imperio» se utiliza para designar «un nivel de inte
gración (multiestatal) sociocultural que es más alto que el del Es
tado» (Steward y Faron, The Native Peoples of South America, 1959), 
un nivel que comporta la explotación económica de los Estados 
tributarios por el Estado imperialista. 

Aunque el objetivo del presente Ensayo no es el de desarrollar 
estas categorías políticas en el campo histórico o etnológico, pa
rece obligado arriesgarse a ofrecer algunos ejemplos de los con
ceptos propuestos. Por tanto, y con intención de ilustración 
meramente aproximativa —y, desde luego, sin la menor intención 
de diagnóstico histórico y antropológico, que requeriría investíga-
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cienes y discusiones mantenidas en detalle a una escala distinta 
de aquélla en la que se mueve el presente Ensayo— propondría, 
como casos de sociedades políticas primarias y, concretamente, de 
uniarquías, ante todo, a las «sociedades de jefatura teocráticas» 
que los egiptólogos suponen se formaron sobre los nomos o «fede
raciones naturales» de aldeas en los llamados períodos «bada-
riense» y «predinástico» del IV milenio anterior a nuestra era; 
también a las Jefaturas teocráticas que se supone se establecieron 
en el periodo formativo de la llamada «época Chavín» (en el 
primer milenio antes de nuestra era, hacia el año 800, en el ac
tual Perú). 

Los protoestados se constituirán normalmente a partir de 
uniarquías, aunque no necesariamente por «fusión» de dos uniar
quías sino también por una expansión (militar o comercial) de 
una uniarquía bien asentada sobre una sociedad natural hacia 
otras sociedades naturales que se mantienen independientes; 
también puede admitirse una aproximación «pacífica» de estas so
ciedades naturales a la órbita de la uniarquía vecina que les 
ofrece oportunidades nuevas. Ni podemos descartar la posibi
lidad de la figura de la «confederación o liga de uniarquías», que 
nos lleva a un nivel de complejidad más alto pero por vía distinta 
de la de las «sociedades protoestatales». Tal sería el caso de la 
confederación de las treinta aldeas latinas con capital en Alba 
Longa cuyo rey Numitor, según la leyenda, tuvo una hija Rhea 
Silvia que, en nupcias con Marte, dio a luz a los gemelos Rómulo 
y Remo. 

La evolución de las uniarquías en su curso hacia la forma de 
un protoestado, aunque incluye una complejidad administrativa 
que, efectivamente, nos invita a subrayar las semejanzas de estas 
sociedades prímarias con los Estados plenamente constituidos, no 
incluye sin embargo la nota que consideramos esencial al efecto, 
a saber, las «relaciones» de Estado con otro Estado. Los protoes
tados se mantienen constituidos en el ámbito de las sociedades 
naturales y, por ello, los lugares ecológicamente más propicios 
para la constitución de Protoestados serán aquellos que (te
niendo, desde luego, una amplitud y fertilidad suficientes como 
para poder soportar diversas sociedades naturales) están sepa
rados, «aislados» de otros territorios ya poblados por sociedades 
naturales y aun políticas en fase primaria, por accidentes geográ-
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fieos que implican interrupción o solución de continuidad (de
siertos, cadenas montañosas, etc.) Tal es el caso de los «grandes 
valles fluviales». En este sentido, el llamado «Imperio antiguo» del 
tercer milenio antes de nuestra era, al menos en sus tres primeras 
dinastías, podría ponerse como ejemplo de Protoestado resul
tante de la conquista del Bajo Nilo por la jefatura teocrática asen
tada en el Alto Nilo. De hecho, y a pesar de la denominación 
tradicional (un anacronismo de los primeros egiptólogos que 
echaron mano de conceptos de la historia romana —«imperio»— 
para reconstruir la recién descubierta historia de Egipto) es muy 
frecuente reconocer que el «Imperio antiguo» no era mucho más 
que «una especie de sociedad de jefatura teocrática» (Service) o 
una simple «comunidad teocrática ampliada» (Me Neish). Se con
firmará porque tal «Imperio» o protoestado no evolucionó inter
namente hacia un Estado en sentido estricto sino que, después de 
la plenitud alcanzada en la IV* y V dinastía (hacia el 2500 antes 
de nuestra era), se desintegró hacia el final del segundo milenio 
(VT̂  dinastía) en diversas «jefaturas políticas» para las cuales al
gunos historiadores y antropólogos no encuentran mejor nombre 
que «especie de feudalismo desordenado». La sociedad china de 
la dinastía Chang (al principio del segundo milenio antes de 
nuestra era, hacia 1766) también podría constituir un ejemplo de 
protoestado. En general, aquellas organizaciones políticas que 
Montesquieu designaba como «despotismo asiático» y que Marx 
reinterpretó como un específico modo de producción, el «modo 
de producción asiático», habrían de ser considerados, desde el 
punto de vista de su estructura política, y sin perjuicio de la di
versidad económica y cultural, como protoestados. 

Desde luego cabrán formas intermedias entre las uniarquías y 
los protoestados. Así, cuando uña uniarquía, que tiene como 
parte principal a una jefatura sobre una sociedad natural, con
trola y obtiene tributos de algunas sociedades naturales vecinas a 
la central, a la que defiende de aquéllas. Cabría poner como 
ejemplo el pomposamente llamado por Kalervo Oberg (1940) 
«Estado de Ankole» en la Uganda muy anterior a la colonización 
británica. El «Estado de Ankole» seria realmente una uniarquía 
próxima a un protoestado: los bahimas, pueblos pastores camitas 
—una jefatura militarista—, se habrían inflitrado y superpuesto a 
una «sociedad natural» de pacíficos agricultores-hortelanos, los 
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baídúas (bantúes) a quienes explotaban y, a la vez, protegían de 
sus vecinos a quienes el Jefe hereditario («rey») de Ankole co
braba tributo (el «rey» bahima estaba protegido por una banda de 
cientos de guerreros que vivían cerca del kraal real; un grupo de 
«parientes del rey» tenía funciones en el gobierno y otro grupo, 
en el que había guerreros distinguidos, recaudaba los tributos.) 

§ 3. La fase secundaria (estatal) del curso de la sociedad política. 

1. La transición de las sociedades políticas en fase primaria al 
nivel de sociedades políticas en fase secundaria la concebimos 
como un proceso que debe ser analizado por medio de conceptos 
cuyo «formato lógico» sea enteramente distinto de aquel que pre
side la transición de unas sociedades naturales a primarias o de 
primarias entre sí (o el que presidirá también algunas de las 
transformaciones de unas sociedades secundarias en otras tam
bién secundarias): precisamente en esta diferencia ponemos la 
justificación del concepto de una segunda fase, capaz de marcar 
un «cambio de nivel» en el curso del desenvolvimiento de la 
esencia de las sociedades políticas. 

La novedad consiste en que mientras las configuraciones pri
marias se desenvuelven en virtud de procesos de integración 
(eventualmente de desintegración) de suerte que dos o más socie
dades naturales (o una sociedad natural y una primaria) com
ponen una sociedad política que consta de aquéllas (con 
subordinación de unas a otras, etc.) —en el caso de los procesos 
de desintegración, una sociedad política se descompone en otras 
sociedades políticas que eventualmente podrían incluso dege
nerar hasta resolverse en sociedades naturídes—, en cambio las so
ciedades secundarias se constituyen originariamente en virtud de 
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procesos de co-determinación de las sociedades primarias precur
soras. Los procesos de codeterminación dialéctica, lejos de com
portar una «composición por integración» de las sociedades 
primarias generadoras (precursoras) en una sociedad tal que 
pueda decirse que «envuelve» a los componentes, comportan una 
«disociación dialéctica» —no una mera separación o desintegra
ción— por cuanto las sociedades precursoras, al componerse por 
codeterminación, se constituyen precisamente y recíprocamente 
como unidades discretas (dadas en un orden más alto, el secun
dario). Unidades mutuamente enfrentadas, porque la disociación 
entre ellas no tiene el sentido del alejamiento sino de mutua refe
rencia dialéctica, cuyo nombre político más característico es el de 
la guerra. Aun cuando, siguiendo la regla de oro de la fase secun
daria (si vis pacem, para bellum), estas sociedades busquen relacio
narse pacíficamente. Lo que llamamos sociedades políticas de la 
segunda fase no son otra cosa sino los Estados en el sentido histó
rico tradicional del término. 

2. El estado, en cuanto nueva forma (secundaria) de la sociedad 
política procede, por tanto, de las sociedades políticas primarias. 
Pero no por evolución interna de algunas o de todas ellas según 
un proceso en el que se alcanza un determinado grado de ma
durez o desarrollo, sino por el proceso de codeterminación ex
tema aunque recíproca que, por supuesto, requiere un grado 
determinado de desarrollo interno. En virtud de ese proceso las 
sociedades políticas se elevarán, en su enfrentamiento mutuo, a la 
forma de la organización secundaria. Las sociedades políticas se
cundarias alcanzan, sin duda, una complejidad mayor que sus 
precursoras primarias; pero no es su mayor complejidad aquello 
que da lugar a la nueva forma del Estado, sino que es la nueva 
forma del Estado la razón de esa mayor complejidad. 

El debate, central en la teoría política, acerca del «origen del 
Elstado» —pues, en este caso, la cuestión del origen, de la génesis, 
está indisolublemente ligada a la cuestión de su naturaleza o es
tructura, como subrayó Lenin en el Estada y la Revolución— pasa 
indudablemente por estas cuestiones que tienen que ver con el 
«formato lógico» del proceso (evolución interna, analítica/code-
terminación extema, sintética), una vez que hayamos dejado de 

Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', 1991

http://www.fgbueno.es


GUSTAVO BUENO 

lado las concepciones antiguas o escolásticas que identificaban la 
cuestión del origen del Estado con la cuestión del origen de la so
ciedad humana. O dicho en otros términos: que consideraban la 
cuestión del origen del Estado como asunto propio de la fase pri
maria. Como la concepción del origen del Estado prejuzga, según 
hemos dicho, la concepción de su naturaleza —pero también recí
procamente— la consideración de la estructura o naturaleza ac
tual del Estado podrá ser motivo de inspiración para plantear 
muchas cuestiones relativas a su origen. 

Ahora bien, cabe afirmar que la perspectiva antropológica 
(dado el «distributivismo» que le hemos asignado) mantiene una 
clara afinidad con el «formato evolutivo interno». Y, por tanto, 
tiende a tratar la cuestión del origen del Estado en términos del 
desarrollo interno de las sociedades naturales. Los criterios, f)or 
lo demás, varían, pero siempre dentro del formato de referencia. 
Acaso el más célebre criterio fue el que propuso Morgan, a saber, 
el del incremento de la propiedad privada en las sociedades pri
mitivas hasta llegar a un punto crítico tal que la presión de los 
«desposeídos» obligase a los «propietarios» a crear el Estado como 
instrumento coactivo propio destinado principalmente a de
fender la propiedad. Hablando de la aparición del Estado en 
Roma —tomado como paradigma—, decía Morgan en el Cap. XI, 
5 de su Ancient society, 1877: «La distribución de lotes de tierra 
entre los individuos llegó a ser común en la época de Rómulo... 
Numa y Servio Tulio efectuaron distribuciones parecidas. Esto fue 
el comienzo de la propiedad privativa absoluta... que fue en
gendro de la experiencia, y su logro completo pertenece al pe
ríodo de la civilización. Las tierras, sin embargo, fueron tomadas 
de las que tenía en común el pueblo romano». La importancia de 
la teoría de Morgan reside, a nuestro juicio, en la circunstancia de 
que, acaso sin proponérselo (incluso en contra de una probable 
tendencia suya a la «nostalgia por el colectivismo gentilicio»), 
Morgan planteaba la cuestión de la propiedad privada en un 
plano diferente de aquél en el que la planteaba el «derecho na
tural» y su «psicolo^a de apoyo» («por naturaleza, el hombre 
tiene la exigencia de propiedad privada, y muy poco después de 
nacer, el niño desarrolla un reflejo de aprehensión...») Morgan 
venía a probar que la propiedad privada es una institución histó
rica, cultural —lo que no implica, al ligarla a la «civilización», que 
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sea un accidente postizo, contingente, incluso una perversión o, al 
menos, algo menos noble que si fuese natural— sobre todo si se la 
supone vinculada al mismo desarrollo de la personalidad civili
zada. Es decir, si se supone que la propiedad es trascendental a la 
constitución de la misma figura (cultural) de la persona y, por 
consiguiente, que el «ideal comunista», en la medida en que es un 
ideal político y no místico (al estilo de la «comunión de los 
santos», la comunicación de bienes, etc.) puede entenderse antes 
como un resultado de un conflicto entre propietarios —por 
ejemplo, resultado de la voluntad de los pequeños propietarios o, 
en el límite, de los desposeídos de limitar las propiedades de los 
grandes propietarios— que como una «exigencia de la naturaleza 
humana». En todo caso, la doctrina de Morgan (que es muy am
bigua por cuanto también implica que la propiedad privada ha 
comenzado por «repartos hechos por el gobierno» —que acaso es 
aún el gobierno de la sociedad primaria y no el del Estado) re
cibió una ampliación espectacular al ser incorporada y radicali
zada por Engels en El origen de la familia, la propiedad pavada y el 
estado, ligándola bajo la inspiración de Marx, al materialismo his
tórico, y a la teoría de la lucha de clases como motor de la his
toria. Unas clases sobreentendidas como clases sociales consti
tuidas según sus relaciones con los medios de producción, rela
ciones que se definen, a su vez, como relaciones de propiedad. 
Por ello, los propietarios de los medios de producción (la tierra 
principalmente en los momentos iniciales) son al mismo tiempo 
los expropiadores y los explotadores, por medio del Estado, de 
los expropiados y explotados (la idea de expropiación implicaba el 
postulado del comunismo primitivo). Sin duda, el proceso por el 
cual los propietarios crean el Estado, a fin de mantener su situa
ción de privilegio fi-ente a los desposeídos, no tendrá por qué ser 
instantáneo ni simple. Atraviesa fases diversas —entre ellas, un 
débil reconocimiento, al modo de Morgan, de unos propietarios 
anteriores al Estado— pero cuando esta diversidad se pone entre 
paréntesis, el sentido del proceso es el que hemos descrito. Sin 
embargo, hay que reconocer que Engels ofrece un análisis más 
matizado del proceso a propósito de la «génesis del Estado ate
niense», tomado como paradigma en el Cap. V de El origen de la 
familia... En la Grecia descrita por Homero, la «época heroica» 
(que estaría en la etapa de barbarie superior de Morgan, anterior 
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al Estado) encontraríamos una organización gentilicia (clanes, fra
trías, tribus); la mayor parte de las tribus griegas reunidas forma
rían pequeños pueblos que vivían ya en ciudades amuralladas, 
sólo que en el seno de estos pueblos, las gentes, las fratrías y las 
tribus conservaban completa independencia. Se postulará así una 
«democracia primitiva» cuya autoridad permanente estaría ba
sada en el consejo de jefes de la Gens (povkfj); pero también había 
una asamblea del pueblo (áyogá) —como entre los iroqueses— y 
un jefe militar (¡SaoiÁevg); Marx había subrayado que ^aadevg no 
puede traducirse por «rey». Agamenón no es rey, sino general en 
jefe de un ejército confederado ante una ciudad sitiada. Las 
cuatro tríbus de los atenienses aún se hallaban establecidas en 
distintos íerritorios del Ática, incluso «el suelo estaba ya repartido 
y era propiedad privada (derecho paterno con herencia de la for
tuna para los suyos) lo que corresponde a la producción mer
cantil y al comercio de mercancías relativamente desarrolladas 
que observamos ya al final del estado superior de la barbarie». 
Esto habría determinado que los miembros de las Gentes, fratrías 
y tríbus se fueran mezclando hasta llegar a un punto —que En-
gels, siguiendo a Morgan, hace coincidir con la Constitución atri
buida a Teseo— en el que se hace preciso instaurar una 
administración central en Atenas. El paralelismo con los iro
queses se rompe aquí. Los atenienses habrían ido mucho más allá 
que los pueblos indígenas de América: apareció un derecho po
pular ateniense que fue imponiéndose a la Gens y, con ello, se dio 
el primer paso hacia la ruina de la constitución gentilicia. Parti
cularmente cuando se admiten ciudadanos que no pertenecen a 
ninguna de las tribus del Ática y cuando Teseo, se dice, divide al 
pueblo en tres clases: los eupátridas o nobles, los geómoros o 
agricultores y los demiurgos o artesanos. «Las familias poderosas 
por sus riquezas, comenzaron a formar, fuera de sus Gentes, una 
clase privilegiada, particular: el Estado naciente sancionó esta 
usurpación. La fortuna comienza a ser apreciada como el sumo 
bien y se abusa de la antigua organización de la Gens para justi
ficar el robo de las riquezas por medio de la violencia». No fal
taba más que una cosa..., una institución que no sólo consagrase 
la propiedad privada, antes tan poco estimada, sino que impri
miera el sello de reconocimiento general de la sociedad a las nue-
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vas formas de adquirir la propiedad. Faltaba una institución que 
no sólo perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, 
sino también el derecho de la clase poseedora a explotar a la no 
poseedora. «Y esta institución nació —dice Engels. Se inventó el 
Estado». La exf)osición de Engels parece presentar al Estado 
como una suerte de «mecanismo de realimentación positiva» me
diante el cual la propiedad incipiente, factual, de hecho, se ase
gura su incremento indefinido y de derecho. 

Ahora bien, no cabe duda de que las fórmulas brillantes de En
gels no se desprenden de los mismos hechos que él cita, ni si
quiera los recoge. Son fórmulas intensamente reduccionistas, 
porque el Estado no puede definirse en función de esos objetivos 
señalados por Engels, lo que no quiere decir que no los realice 
entre otros. Pero los antropólogos posteriores, aun cuando se 
apartan con frecuencia de la tesis del materialismo histórico (al 
menos en sus pretensiones universales, como tesis referida a 
todos los Estados), siguen manteniéndose en la perspectiva del 
formato evolucionista interno. Morton Fried, por ejemplo CThe 
Evolution of Political Society, Nueva York, Random House, 1967), 
ofrece un esquema que recuerda al del materialismo histórico; o, 
si se quiere, nos ofrece algo así como un materialismo histórico al 
que se le hubiesen suavizado sus aristas (los conceptos duros de 
«clase social», «propiedad privada como expropiación»). Tras la 
sociedad igualitaria y la sociedad jerárquica (que nosotros hemos 
puesto bajo los epígrafes de «sociedades naturales» y «sociedades 
políticas primarias» respectivamente) y como efecto, sobre todo, 
de la presión demográfica, vendrá la «sociedad estratificada» (los 
miembros del mismo sexo y estatus de edad, no tienen sin em
bargo una posibilidad equivalente de acceso a los recursos básicos 
para la vida). Pero los «estratos sociales» mantienen una corres
pondencia (correspondencia no es identidad) con las «clases so
ciales» del materialismo histórico; y en lugar de las relaciones de 
«propiedad» que definen a la clase, se hablará de diferencias, no 
ya en la propiedad de bienes de producción, sino diferencias de 
«acceso» a los bienes de capital. Pero una sociedad estratificada y 
jerarquizada es ya prácticamente, según Morton Fried, un Estado 
«prístino». 
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3. Cuando mudamos la perspectiva lógica desde la cual se 
construye la teoría del evolucionismo interno sobre el origen del 
Estado, por la perspectiva lógica de la codeterminación dialéctica, 
la cuestión del origen del Estado y, por tanto, la de su naturaleza 
tiene que ser abordada por caminos también diferentes. Por lo 
demás, estos caminos tampoco implican dejar de lado a la masa 
principal de las ideas marxistas en tomo al origen del Estado (a la 
conexión entre Estado y propiedad privada). Lo que comportan 
es «volverlas del revés», en el sentido de que, lejos de negar esta 
conexión, entre propiedad privada y Estado, lo que se hace es in
vertir en cierto modo el sentido (causal) de la conexión. Pues, 
según la concepción que sobre el origen del Estado propicia 
nuestro punto de vista es la constitución del Estado la que deter
mina, confirmando y creando, la propiedad privada de los medios 
de producción en sentido estricto, que si existía de hecho, es 
tanto como decir que no existía; creación y confirmación de de
recho junto con un remanente variable de propiedad pública. 
Pero no es la propiedad privada, en el sentido de Morgan o Fried 
o en el sentido de Marx o de Engels, la que determina la cons
trucción del Estado. Es ésta una tesis reduccionista cuyas desas
trosas consecuencias políticas habrían de verse más tarde en los 
programas colectivistas de tantos partidos comunistas o anar
quistas, en algunas fases de su historia. Es el Estado el que deter
mina, entre oirás muchas cosas, la propiedad privada. Ante todo 
porque ya la constitución de la sociedad política primaria como 
Estado, en la medida en que se reserva para sí el territorio deli
mitado, equivale a una apropiación de ese territorio ,̂ por tanto, 
a una expropiación de los «derechos» que los demás Estados 
tienen respecto de él. En este sentido, también podría decirse que 
es la apropiación la que funda al Estado, pero aplicando las fór
mulas marxistas a la escala de Estado respecto de los demás Es
tados (y no tanto a escala de las clases expropiadoras respecto a 
las expropiadas en cada Estado). Esto equivale a tratar al Estado 
como una unidad o recinto privado en su relación con el «carácter 
público» del territorio virgen, antes de que éste fuese «parcelado» 
por los diferentes pueblos que iban a hacer de él su patria. En 
cualquier caso, la conexión que Engels estableció entre el Estado 
y la propiedad privada (cuando la relación privado/público se ge
neraliza a escala interestatal) queda recogida, aunque invertida de 
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signo, como pieza interna de la teoría que sobre el origen del Es
tado estamos exponiendo. Las consecuencias de esta inversión de 
la doctrina marxista sobre el origen del Estado son múltiples y al
gunas de ellas se extraerán más adelante. 

Según el modelo de la codeterminación que proponemos, el 
origen del Estado tendrá lugar cuando dos o más sociedades polí
ticas primarias que han evolucionado con relativa independencia 
en tomo a sus centros propios llegan a encontrarse, como conse
cuencia de su expansión, en fluctuantes líneas fronterizas (el 
border) y «reaccionan» de suerte tal que en lugar de constituir un 
tertium envolvente de ambas (por coordinación o subordinación de 
unas a otras), les lleva a desarrollar a cada una de ellas, a fin de 
mantener su «enfrentamiento», una «membrana» o capa cortical lla
mada a agregarse al cuerpo de las sociedades primarias (un cuerpo 
con dos capas ya bien diferenciadas como capa basal y capa conjun
tiva). Se constituirá así el cuerpo característico de las sociedades 
políticas históricas que, según la doctrina que expondremos en el 
Cap. 3 § 2 de este Ensayo, es un cuerpo de tres capas: basal, conjun
tiva y cortical Es obvio que alguna de las funciones de la capa cor
tical han de estar ya apuntadas en las sociedades primarias, y 
desempeñadas desde las otras capas; lo caracteristico de las socie
dades secundarias es que tales funciones encuentran un tejido di
ferenciado de las otras, llamado a desempeñar un protagonismo a 
veces decisivo por respecto de las otras dos capas. Aunque no con 
exclusividad, la capa cortical está formada por una trama de natu
raleza militar, por un ejército diferenciado (en las sociedades pri
marias es la propia capa conjuntiva aquélla que asume las 
funciones de defensa y ataque) cuyas relaciones con el poder cen
tral «conjuntivo» constituirán uno de los principales argumentos 
de la historia de los Estados. La codeterminación, en el sentido 
dicho, abre nuevas dimensiones a las sociedades políticas. Hay que 
suponer que cada sociedad política ha tenido que ir desarro
llando, como patrimonio suyo, un conjunto de contenidos pecu
liares —una lengua, costumbres, ceremonias, estudio de 
producción, religión...— que constituyen su propia cultura, que se 
diferenciará por tanto de las demás en todo o en parte. Por eso 
parece improcedente enfocar, en nombre de un materialismo eco
lógico (o económico), la cuestión del origen del Estado en tér
minos puros de producción y redistribución de alimentos; y ello 
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por la sencilla razón de que estos mismos «alimentos producidos» 
son un concepto abstracto, pues el alimento supone ya unos ins
trumentos de producción, unas tecnologías en lugar de otras, una 
selección de formas o estilos, unas relaciones de parentesco, ri
tuales, lenguaje comunicativo, etc., y no otros. Es decir, la produc
ción de alimentos es un momento de una cultura íntegra que 
sólo de un modo metafísico podría considerarse como «superes
tructura» de los procesos económico-fisiológicos, al nivel del «me
tabolismo basal». Si adoptamos una perspectiva energética 
(perspectiva necesaria, desde luego) ésta habrá que aplicarla, pero 
no ya a los niveles abstractos de la subsistencia fisiológica o zooló
gica, sino a los niveles de una subsistencia culturalmente contex-
tualizada y sin posibilidad de hablar aquí de «excedentes de la 
producción». La energía económicamente necesaria no debe ser, 
en el cálculo, la energía abstracta que alienta en la respiración, 
sino también la que alienta en el habla; no sólo la que produce 
los alimentos de los hombres, sino también la que produce los 
alimentos de los dioses. 

Pero por la codeterminación, las sociedades políticas se globa-
lizan, se constituyen en un ámbito «esférico» precisamente porque 
se miden con las «esferas» vecinas. Ahora puede aparecer algo si
milar al concepto de «soberanía», medida en una p)erspectiva 
temporal-histórica y cuyo contenido es el propio patrimonio cul
tural de la sociedad. Porque los movimientos de los otros Estados, 
o reinos, o «esferas políticas», nunca enteramente sincronizados 
con los propios, podrán sin embargo comenzar a «medirse» en 
una escala objetivada y porque la inicial «limitación» espacial que 
las demás esferas políticas imponen a cada Estado —limitación 
enteramente exterior y que equivale para cada «reino» a una 
usurpación o apropiación privada de territorios que inicialmente 
podrían considerarse comunes (en cierto modo y paradójica
mente es la limitación impuesta por las otras esferas lo que hace 
universal, aunque sea por modo negativo, a cada Estado)— va aso
ciada sin embargo con una «dilatación» temporal histórica de 
cada cual. Mediante esta dilatación, cada Reino o esfera podrá 
empezar a concebirse, al menos por la parte dirigente, como un 
proyecto eutáxico indefinido, hacia adelante, lo que comporta 
una «propagación» en principio indefinida también hacia el pre
térito. Sólo por esto ya sería imposible la construcción del Estado 
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al margen de una escritura capaz de fijar tradiciones, proponer 
normas objetivadas para un futuro indefinido, es decir, leyes. Sin 
escritura, tampoco podría fimcionar la conexión que necesaria
mente, a través de una burocracia cada vez más compleja, ha de 
establecerse entre la periferia (cortical) y las restantes capas del 
cuerpo político. El Estado, si se constituye según el modo que es
tamos exponiendo, se constituye como una sociedad interna
mente ilimitada en el tiempo (carece siquiera de sentido la 
fundación de un Estado con un límite temporal definido) y exter
namente limitada en el espacio, puesto que el enfrentamiento 
con las otras sociedades que lo determinan no puede conside
rarse como una frontera que mana de una ley interna a esa so
ciedad. Por el contrario, más cerca de esa «ley interna» habría que 
poner la tendencia de esa sociedad al desbordamiento de todos 
sus límites. Ello no sólo en función de una ley del incremento de
mográfico que preside a toda la Humanidad, como especie zooló
gica, sino también por la naturaleza específica de los hombres 
que, una vez que salieron del bosque originario en el que vi
vieron sus precursores, no podían encontrar más límites a sus exi
gencias de exploración de toda la tierra que el freno que les 
impongan otros hombres similares. En este sentido, la construc
ción del Estado podría considerarse, ya en su mismo origen, 
como una contradicción. 

4. En principio, cabría pensar que las sociedades políticas ca
paces de evolucionar por codeterminación, es decir, no interna
mente, hacia la forma de Estados habrían de ser sociedades al 
nivel de protoestados; pero habría que discutir las posibilidades 
de un «paso directo» al nivel del Estado abiertas por el enfrenta
miento entre dos o más uniarquías o por el enfrentamiento entre 
una unarquía y un protoestado. Estas posibilidades requieren un 
detallado análisis de situaciones histórícas concretas que des
borda también el horizonte del presente Ensayo. 

5. Las dos situaciones esenciales que es preciso distinguir, 
dentro de la fase secundaria de las sociedades políticas, tal como 
las hemos presentado, son las derivadas del mismo grado de co-
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determinación por el cual se constituyen. En efecto, la codetermi-
nación puede ser parcial o puede ser total. 

(1) Consideramos como codeterminación parcial aquélla me
diante la cual una sociedad queda enfrentada a otra, en el sentido 
dicho, pero no enteramente (totalmente, es decir, por la totalidad 
de su periferia) sino parcialmente. Podríamos hablar entonces de 
sociedades secundarias mixtas (de primaria y de secundaria). 
Pues, en cuanto enfrentadas a otras sociedades de su rango, asu
mirán la función de Estados; pero en cuanto enfrentadas a otras 
sociedades de un rango más bajo (uniarquías y, sobre todo, socie
dades naturales), la sociedad de referencia no se codetermina 
propiamente por ellas, sino que, a lo sumo, se internará a través 
de ellas anexionándolas, saqueándolas, etc., como si de «hordas 
bárbaras», percibidas como Naturaleza o selva, se tratase. Tal es la 
situación más favorable para la constitución de los Imperios uni
versales: Estados co-determinados (Roma y Cartago) que han po
dido extenderse por un amplio entorno «bárbaro», del cual han 
obtenido los recursos suficientes para volverse contra otros Es
tados (los Estados sucesores del imperio de Alejandro), sometién
dolos a su propia ley. Colonialismo (ante las sociedades situadas 
en un nivel político más primitivo) e imperialismo (ante las socie
dades que son ya Estados) se nos muestran de este modo como 
procesos íntimamente relacionados. Acaso podría definirse la pe
culiaridad, en este contexto, del imperialismo romano, más que 
por su universalidad (en el sentido etic actual), por su tendencia 
«ortogenética» a salir de la codeterminación de cualquier otro Es
tado mediante una política de expansión orientada a lograr que 
fuesen sólo los pueblos bárbaros los que rodeasen la periferia de 
su esfera. En todo caso, el imperialismo, en su sentido estricto o 
fuerte, implicará la unidad del Imperio (Alejandro: «Así como no 
puede haber dos soles en el cielo, así tampoco cabemos Darío y 
yo en la tierra»). Es en esta fase imperialista cuando podría de
cirse que los Estados, no solamente cuando se les considera si
tuados ante los «bárbaros» sino también ante otros Estados 
asimilados, viven mutuamente una suerte de refluencia del «es
tado de naturaleza», pues no se hallan sometidos a una civitas má
xima, dotada de capacidad coercitiva. El concepto de «derecho 
internacional» carece aquí de sentido (tan sólo serían posibles, a 
lo sumo, tratados bilaterales y con un estatuto juridico suma-
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mente confuso, por no decir inexistente). Esta es la fase desde la 
cual vio Hobbes las relaciones entre los Estados (Leviatán, II, 17 y 
26); y también Hegel creyó que las relaciones entre los estados re
producen una suerte de «estado de naturaleza» (Filosofía del de
recho, § 333), aun cuando también es verdad que Hegel matiza su 
concepción reconociendo la posibilidad de ciertas conexiones 
transestatales (§ 339). Desde luego, la situación de codetermina-
ción parcial de un Estado, sobre todo cuando éste se ha desarro
llado en la forma de un Imperio, en el sentido dicho, incluye 
también las relaciones recíprocas de las sociedades naturales o 
políticas primarias que mantienen contacto con el Imperio y que 
incluso lo envuelven, tendiendo a reabsorberse en él, a infiltrarse 
entre sus tejidos y, si llega el caso, a apoderarse de ellos, aun a 
costa de fragmentarlo en múltiples Estados sucesores. 

(2) Consideraremos, como situaciones de codeterminación 
total, aquéllas en las que cada Estado se encuentra codetermi-
nado por otros Estados de un modo continuo, es decir, sin que 
quede opción alguna al colonialismo, en el sentido antes estable
cido. 

Obviamente, esta situación de codeterminación total es una si
tuación límite, pero no un límite meramente de razón. Este lí
mite, al menos formalmente, tenía todas las probabilidades de ser 
cumplido y está siendo alcanzado prácticamente en nuestros días 
en los que ya no queda prácticamente un kilómetro cuadrado del 
planeta «virgen» que no f)ertenezca al territorio de algún «Estado 
esférico», que no se encuentre «estatalizado». Pero este límite de 
la estatalización, en virtud del cual cabría afirmar que todas las 
sociedades políticas han pasado a formar parte del «orden común 
de las esferas», se ha alcanzado más bien en un plano formal y ju
rídico, el orden formal del derecho internacional. Si mantenemos 
la coherencia con nuestras premisas habrá que decir que el Es
tado, ante los otros Estados que le rodean, no puede mantener re
laciones imperíalistas, propias del estado de naturaleza. Por este 
motivo la idea romana, y romanogermánica del Imperio, reali-
mentada con el descubrimiento de los pueblos naturales ameri
canos y africanos, tenía que ceder poco a poco el paso a la idea 
del respeto mutuo de los Estados como soberanos y, por tanto, al 
reconocimiento de la posibilidad, al menos formal, no ya sólo de 
una «asamblea permanente de Estados» (Dante Alighieri, Dubois) 
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—una asamblea que no ha de confundirse con un Imperio uni
tario, pues más bien se regiría por el principio, contradictorio por 
lo demás: «cada uno en su casa y Dios en la de todos»— sino in
cluso de una suerte de comunidad internacional constituida tras 
la renuncia a la guerra f>or parte de todos los Estados (renuncia 
que siempre podrían hacer en virtud de su libertad), instituyendo 
incluso una instancia supraestatal de decisión con poder coerci
tivo. Esta es la situación que delineó ya con toda claridad Fran
cisco Suárez (De legibus, II, IX, VIII; De bello, 6, 5). Esta es la fase del 
llamado «Estado moderno» que, desde luego, y en virtud del 
nuevo colonialismo, se hallará mezclada con la fase imperialista: 
esta mezcla explicaría la visión (unilateral desde luego) de 
Hobbes y de Hegel relativa a las relaciones entre los Estados en 
cuanto «refluencia» del estado de naturaleza del que hemos ha
blado anteriormente. El ordenamiento «moderno», tal como lo ve 
el derecho internacional (que ha de excluir, desde luego, la hipó
tesis de la unicidad del Estado, pues sería imposible pensar en un 
derecho internacional si solamente existiera un único Estado uni
versal), puede ser contradictorio, porque la soberanía de los Es
tados sigue diciendo unicidad y visión de los demás como figuras 
cercanas a las sociedades naturales. Pero aunque sea contradic
torio, lo cierto es que sobre sus premisas ideológicas se fue desa
rrollando un ordenamiento real y no ficticio que, con múltiples 
excepciones, y a través de ellas, ha podido canalizar las presiones 
de muchos Estados o de casi todos sobre algunos. Este ordena
miento abstracto, porque él no puede hacer olvidar que se cruza 
con otros sistemas de relaciones que atraviesan las «superficies es
féricas», nos permite aproximamos a una fase terciaria de la so
ciedad f)olítica, aquélla en la cual realmente el «orden de las 
esferas» se debilita, y puede considerarse desbordado por un 
orden nuevo. 

Pero antes de alcanzar, en nuestro siglo, esta situación límite 
del «orden de las esferas» hay que reconocer grados diversos posi
bles en las situaciones de codeterminación total de cada Estado. 
Pues una cosa es que refiramos la codeterminación total a una 
«región de Estados» (por ejemplo, Europa) y otra cosa es que la 
refiramos a la universalidad de las sociedades políticas. La code
terminación total en un ámbito regional del planeta, es compa
tible con la indeterminación de los Estados de esa región. 
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respecto de otras sociedades lejanas, por respecto de las cuales 
estos Estados podrán desarrollar un colonialismo ultramarino 
como el que tuvo lugar a partir del siglo XVI. Lo que suele lla
marse «aparición del Estado moderno» es, como acabamos de in
dicar, un proceso que corresponde precisamente a esta situación 
de codeterminación regionalizada (en Europa), que coexistía con 
los proyectos remanentes del Imperio y que alcanzaría su formu
lación más rotunda con la doctrina de los Estados naturales que 
formuló Mancini, sobre la curiosa idea de unos «Estados natu
rales», no artificiales, prescritos por la divina providencia. El Con
greso de Viena se inspiró ideológicamente en esta doctrina del 
Estado nacional y todavía ella puede considerarse viva o renacida 
en nuestros días en muchas regiones del planeta; sobre todo en 
aquellas partes de otros Estados que aspiran a ser ellas mismas 
Estados soberanos. En realidad, sobre esta hipótesis se funda el 
concepto de un «orden universal» que presidió la constitución de 
la Sociedad de Naciones, inspirada, a raíz de la Primera Guerra 
Mundial, por el Presidente Wilson, lector de Kant, y que Kant se 
había representado como un «orden de equilibrio» en su proyecto 
de «Paz perpetua». (Lo que no quedaba demostrado era si el 
«orden internacional» podría considerarse como la resultante más 
probable del mutuo equilibrio de múltiples fuerzas o potencias 
concebidas como política y jurídicamente equivalentes, o bien si 
la probabilidad de esta resultante habría de estimarse como muy 
baja, y prácticamente nula, por cuanto la única manera realista 
de representarse el equilibrio sería admitiendo las diferencias 
entre las Potencias grandes y pequeñas y, por tanto, reconociendo 
en el punto de equilibrio la hegemonía económico-militar de uno 
o varios Estados, o «bloques» de Estados. «Los pueblos, como Es
tados que son, dice Kant al comenzar su Segundo artículo definitivo 
de Paz perpetua, pueden considerarse como individuos en estado 
de naturaleza —es decir, independientemente de toda ley ex
terna— cuya convivencia, en ese estado natural, es ya un perjuicio 
para todos y cada uno. Todo Estado implica la relación de un su
perior —el que legisle— con su inferior —el que obedece, el 
pueblo; muchos pueblos, reunidos en un solo Estado, vendrían a 
ser un solo pueblo, lo cual contradice la hipótesis; en efecto, 
hemos de considerar aquí el derecho de los pueblos, unos res
pecto de otros, precisamente en cuanto que forman diferentes Es
tados y no deben fundirse en uno solo». 
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6. La tendencia evidente, durante el último siglo, a la integra
ción de los Estados europeos en un Superestado o Estado conti
nental (sea a través de una Confederación de Estados, sea a través 
de un Estado federal), un Estado de un orden de magnitud com
parable al de los Estados continentales ya existentes en el Hemis
ferio Norte (la Unión Soviética y los Estados Unidos) se mantiene 
dentro de la fase secundaria. Las «capas corticales» de los actuales 
Estados europeos se reabsorberían, en el mejor caso, en el con
junto de un cuerpo político continental dotado de una capa cor
tical común, capaz de establecer alianzas con los otros Estados 
continentales, los euroamericanos del Hemisferio Norte, frente a 
terceros estados «orientales» (China y Japón) y, desde luego, a los 
estados del Hemisferio Sur. Esta reorganización por integración 
en unidades estatales de orden superior y en alianzas entre estas 
unidades superiores (una eventual alianza de la antigua OTAN 
con los restos del antiguo Pacto de Varsovia y con el «Ejército eu
ropeo» en ciernes), sin perjuicio de las grandes mutaciones a que 
daría lugar en el tablero político, seguiría manteniéndose en los 
límites de la segunda fase. Porque un Estado continental sigue 
siendo un Estado, en la medida en que se enfrenta a otros Es
tados continentales. También es cierto que el cambio de orden de 
magnitud de los Estados enclasados no puede dejar de repercutir 
en cambios estructurales capaces de trascender a ciertas rela
ciones transversales interestatales y que habrán de considerarse 
como abriendo camino hacia una tercera fase postestatal. 

7. Concluimos: entre el límite máximo de codeterminación uni
versal y el límite inferior de la misma, reconoceremos que en mo
mentos históricos determinados, amplias regiones del planeta, o 
incluso su integridad, aparecen «colonizadas» por la forma Es
tado, que tiende a definirse como un Estado-nación, o como un 
Estado multinacional. El mapa mundi se nos ofrecerá como una 
distribución de Estados en contigüidad recurrente, aunque no co
nexa: una distribución de la práctica totalidad de los Estados en 
virtud de la cual cada Estado resulta estar rodeado por otros Es
tados contiguos pero perfectamente diferenciables en sus límites 
(el teorema topológico de «los cinco colores» nos enseña que son 
suficientes cinco colores —en realidad son cuatro— para iluminar 
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el territorio simbólico de un Estado y sus contiguos en un mapa, 
de forma que no haya dos países contiguos del mismo color: 
¿Tendría algún sentido buscar algún paralelo de este teorema to-
pológico operando con características estrictamente políticas, 
tales como formas de gobierno, lenguajes, religiones?). Si resol
vemos esta distribución de Estados descendiendo a sus conte
nidos en una clase de contenidos genéricos suyos (los individuos 
del «animal genérico» a escala de la «Declaración de los derechos 
del hombre»; pero también instituciones tales como «familias» o 
«municipios») podíamos definir relaciones de equivalencia entre 
esos contenidos (por ejemplo, las relaciones de «compatriota» o 
«connacional») y, a continuación, redefinir el conjunto de los Es
tados como el «cociente de la clase general por las relaciones de 
equivalencia, no conexas pero sí universales, establecidas». La dis
tribución de los Estados así enclasados nos pone delante de un 
conjunto de clases disyuntas (los Estados) que desempeñan en 
muchas ocasiones el papel de un modelo distribucional de gran 
importancia en la práctica política y que la teoría política no 
puede ignorar. Sin embargo, es obvio que este modelo distribu
cional es abstracto y que no puede aplicarse a la integridad de sus 
contenidos. El modelo distribucionzíl de referencia hay que con
templarlo siempre como un modelo abstracto porque él está atra
vesado por «redes atributivas» muy variadas, sobre las cuales se 
funda la misma estructura viviente de los Estados. Pero en tanto 
son, no sólo independientes, sino intersectados por la mediación 
de elementos o contenidos que teóricamente no debieran consi
derarse arraigados en los recintos de cada Estado, sino más bien 
errantes por todos o algunos de ellos. Tal sería el caso de los so
fistas en relación con los Estados ciudad del Mediterráneo a la al
tura del siglo V a. C; tal sería también el caso de los grandes 
predicadores extra-vagantes en relación con los Estados feudales 
de la Europa medieval; tal sería el caso de los judíos durante casi 
veinte siglos pero sobre todo en la época de los Estados nacio
nales (H. Arendt, Los orígenes del totalitarismo, 1.1: «Antisemitismo», 
p. 43 de la ed. española): «Así dispersos en nuestra época... (los ju
díos, decía Diderot en el artículo «Judío» de la Enciclopedia) se han 
convertido en instrumentos de comunicación entre los más dis
tantes países. Son como las espigas y los clavos que se necesitan 
en un gran edificio para unir y mantener juntas todas las otras 
partes». 
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4. La fase terciaria (post-estatal) de las sociedades políticas. 

1. La idea de una fase «post-estatal» de la sociedad política 
como una tercera fase del curso de las sociedades políticas presu
pone, desde luego, que la fase estatal, entendida como el orden 
de los «Estados esféricos», no alcanza un equilibrio definido. Pero 
una fase post-estatal es en sí misma tan confusa y ambigua como 
lo era la fase de las sociedades naturales. En realidad contiene 
dos determinaciones o acepciones que, aunque no se excluyen 
absolutamente, pueden también ser pensadas por separado, in
cluso como direcciones alternativas disociadas: se trata, por un 
lado, de la idea de una fase post-estatal en tanto designa la deter
minación de una sociedad total globalmente considerada poste
rior (cronológica y estructuralmente) a líis sociedades estatalizadas 
de la segunda fase (y, por tanto, incompatible con ellas, por 
cuanto implica su desestructuración) y, por otro lado, de la idea 
de una fase post-estatal en cuanto designa la determinación de 
formaciones sociales parciales posteriores, desde luego, al Estado 
(en su forma de «orden de las esferas»), pero que no implican la 
desestructuración total de ellos (eventualmente, su reforza
miento). Según la primera determinación el post del término «fase 
post-estatal» incluye un significado no sólo estructural sino tam
bién cronológico-terminativo (post = después de terminada o 
acabada la sociedad precursora); por consiguiente, la fase post-es
tatal o tercera fase de las sociedades políticas habría que ponerla 
en el futuro, acaso en el tercer milenio (si es que tomamos como 
referencia de la realidad histórica de la sociedad política de la se
gunda fase el milenio que acaba). En cambio, por su segunda de
terminación, el post del término en cuestión tiene un significado 
estructural pero no sólo cronológico-durativo; post significa «des
pués de dada» o una vez dada la realidad de las sociedades estata
lizadas, pero sin excluir su existencia durativa, e incluso 
exigiéndola. Hablaremos, en resolución, de dos grandes determi
naciones de la idea de una sociedad post-estatal de tercera fase, 
que dará lugar a dos familias de acepciones de estas ideas: la idea 
de la sociedad post-estatal en su sentido absoluto y la idea de la 
sociedad post-estatal en su sentido «correlativo». 
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La importancia que asociamos a la formulación del sistema de 
alternativas según las cuales puede ser desarrollada la idea de 
una sociedad post-estatal reside principalmente en la circuns
tancia de que este sistema, si está bien fundado, define un ámbito 
accesible al pensamiento político especulativo, una vez que él ha 
tomado como criterio de referencia positivo la fase de la estatali-
zación universal de las sociedades políticas en los finales de 
nuestro siglo. Por consiguiente, las más diversas expectativas (utó
picas o realistas) que en torno a la idea de una sociedad política 
post-estatal puedan forjarse habrán de estar comprendidas en 
este sistema de alternativas. El nos permitirá, al menos, disponer 
de algún criterio comparativo para medir y situar el alcance rela
tivo de cada expectativa tomada por separado. 

2. La idea de una sociedad post-estatal en su sentido total, 
global o absoluto abraza a su vez, como hemos dicho, modelos 
muy diversos, incompatibles entre sí pero que convienen en con
siderar al Estado de la fase secundaria como una estructura polí
tica que habrá sido superada o abolida. Para la idea metamérica, 
absoluta, de sociedad post-estatal, la sociedad política del pre
sente habrá de dar paso internamente, a través de una desestruc
turación, probablemente turbulenta, de cada uno de los más de 
ciento cincuenta Estados que la constituyen, a una sociedad en la 
cual la idea de Estado, propia de la segunda fase, podría conside
rarse referida al pretérito. 

Ahora bien, de dos maneras opuestas diametralmente entre sí, 
podrá construirse la idea de una transformación de la presente 
sociedad de «Estados enclasados» en una sociedad post-estatal: o 
bien en la dirección de una descomposición, emulsión o fragmen
tación sucesiva de los bloques de Estados o de las esferas estatales 
del presente, que terminaría en una situación de extinción de 
estos Estados como comunidades políticas efectivas (la dirección a 
la que apunta la «Europa de las regiones»), o bien en la dirección 
de una composición acumulativa por medio de alianzas, federa
ciones o confederaciones de Estados que tendría como límite la 
constitución de un estado universal. 

Tenemos así las siguientes alternativas, muy generales, para 
concebir esa sociedad post-estatal de la tercera fase: una alterna-
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tiva aestatal (que en rigor es una familia de alternativas), una al
ternativa transestatal y una alternativa supraestatal 

3. La alternativa de la sociedad aestatal subraya la probabi
lidad, o incluso la necesidad de un debilitamiento progresivo del 
Estado (J.T. Fichte habló de un Absterben, un desvanecimiento o 
extinción del Estado en la edad futura), debilitamiento que puede 
tener lugar de muchas maneras. 

A) Ante todo, tal debilitamiento puede tener lugar al modo 
marxista-leninista tradicional. El desarrollo final de la dictadura 
del proletariado, cuando ella logra la liquidación del Estado capi
talista, comportará la instalación de la sociedad comunista en 
donde la «administración de las personas» será sustituida por la 
«administración de las cosas», con lo que se consumará, no ya el 
fin de la historia, sino el fin de la prehistoria, el comienzo de la 
verdadera historia de la humanidad. Pero esta instauración de la 
sociedad comunista debía ser universal. La revolución comunista 
es una revolución universal y por ello la Revolución de Octubre 
no pudo ser considerada, ya a los pocos años de la muerte de 
Lenin, y una vez que fracasaron las revoluciones alemana, hún
gara, etc., etc., como una revolución genuina. No hacía falta ha
blar de -«revolución traicionada», bastaría hablar de revolución 
fracasada. 

B) Pero también, al modo del anarquismo no marxista, en el 
que acaso cabe incluir el anarquismo liberal. Un anarquismo que 
áirma la tendencia universal y gradual hacia la extinción del Es
tado y el traspaso de sus competencias a organizaciones civiles o 
profesionales. Una de las rutas que seguramente habría de consi
derarse como más probable sería la que pasa por el proceso gra
dual de debilitamiento, primero de los «bloques supraestatales» 
(tipo OTAN), pero después también de los propios Estados, que 
habrían de entrar en una fase de descomposición en sus partes, y 
no sólo en la «Europa de las regiones» sino en el planeta en ge
neral. Habría que borrar del mapa las grandes unidades políticas 
del presente como Inglaterra, España, Alemania o Bélgica para 
reconstruirlas primero en forma de unidades regionales (que res-
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taurarían el Estado nacional de Mancini) tales como Irlanda, 
Gales, Cataluña, Galicia, Flandes, Baviera, etc., etc. El mismo pro
ceso se daría también en la Unión Soviética y en Estados Unidos. 
El proceso de regionalización ha de interpretarse de un modo in
mediato como un proceso que se mantiene en los límites de la se
gunda fase, pues por sí misma, la estatalización de las regiones no 
tendría otro alcance que el de una de las posibilidades combina
torias de juego dadas dentro de la sociedad universal estatalizada. 
Los Estados del siglo XX se desestructurarían («se balcanizarían»), 
pero no porque la forma Estado desapareciera con ellos sino 
porque en su lugar se reestructurarían nuevos Estados de vo
lumen más pequeño. La Europa de los veinte Estados será una 
Europa de los cien. El mundo de los doscientos Estados se trans
formaría en el mundo de los mil Estados, pero todos ellos dados 
dentro de un orden internacional similar al de la segunda fase. 
Sin embargo este proceso de «Usado» de los Estados del presente, 
en cuanto tendencia ideológica, suele ir mezclado con ideas «más 
avanzadas» (por relación a la segunda fase), cuando «regionaliza
ción» connota también no sólo una desestructuración de los Es
tados precursores a fin de alcanzar una reestructuración en 
Estados sucesores de menor volumen, sino un debilitamiento del 
Estado sustituido paulatinamente por unidades interdependientes 
que irían emulsionando el poder, y disolviéndolo en núcleos cada 
vez más pequeños hasta tejer un orden internacional finalmente 
apolítico. Un orden que, de algún modo, podría considerarse 
como una vuelta a la sociedad natural prepolítica sólo que en un 
grado más elevado en cuanto a sus contenidos. La tercera ola de A. 
Toffier parece pensada dentro de esta perspectiva de una so
ciedad apolítica universal. La crítica principal que desde la teoría 
de la sociedad política que estamos desarrollando cabe hacer a 
esta alternativa no es otra sino una denuncia de su petición de 
príncipio: suponer que una sociedad política, una vez que se han 
eliminado el Estado y el poder, conducirá a una sociedad sin di
vergencias formales objetivas (acaso sólo a divergencias subjetivas 
que pueden ser tratadas por vía psiquiátríca), puesto que habría 
sido el poder el generador de estas divergencias. Pero esto es lo 
que se trata de demostrar y es enteramente gratuito dar por su
puesto que el desarrollo de la Humanidad implique un acerca
miento convergente hacia la «paz perpetua». 
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4. La alternativa supra-estatal —la idea de una Cosmópolis es
toica, proyectada políticamente acaso por primera vez por Ale
jandro— contempla la evolución de la actual sociedad de los 
Estados como orientada también en el sentido de su desestructu
ración, pero no ya en la dirección «analítica» de la desintegración, 
sino en una dirección «sintética»; o si se prefiere, no en la direc
ción de la fisión de las esferas sino en la dirección de su fiasión, 
de una integración acumulativa de ligas, bloques, mercados, fede
raciones, en los cuales los Estados del presente irían cediendo o 
perdiendo partes de su soberanía para transferírselas al Estado 
común; y este proceso de integración culrninaría, en su límite, en 
una confederación internacional de estados o en un Estado único 
internacional. La idea de este Estado único implica la cancelación 
dialéctica de la segunda fase, es decir, de la sociedad universal hu
mana constituida como «clase de Estados». Al transformarse esta 
clase en clase unitaria, al alcanzar la forma Estado la unicidad, 
propiamente, según nuestras premisas, habrá que decir que el Es
tado también desaparece, puesto que toma la forma de un estado 
sin fronteras, sin «exterior», por tanto sin guerras, en sentido es
tricto, por lo que su capa cortical habrá de considerarse reabsor
bida en las otras. Pero ahora, aunque el Estado haya 
desaparecido, no habrá desaparecido la política. Por el contrario, 
ésta se habrá concentrado en un órgano de control único, uni
versal y casi omnipotente. Las utopías (o fantasías) tipo El amo del 
mundo de H. Benson, o Un mundo feliz de A. Huxley, o 1984 de Or-
well están concebidas dentro de esta perspectiva. Podría decirse 
que así como el modelo anarquista equivale a la idea de un re
tomo, con la tercera fase, tras la primera y la segunda, a la so
ciedad natural prepolítica, aunque desarrollada en un ámbito 
mucho más complejo, en cambio el modelo panarquista viene a 
ser paralelo a la idea de un retorno de la tercera fase a la pri
mera, a la fase del control único y del consensus omnium hominum. 

5. Insistiremos pues en la circunstancia de que cuando conside
ramos el curso de la sociedad política en su globalidad, las fases 
post-estatales más estrictas, a saber, la que hemos llamado aestatal 
y la supraestatal, han de considerarse, desde el punto de vista teó
rico, no como fases formalmente nuevas, sino como refluencias de 
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fases anteriores. Esto no significa que ellas representen una vuelta 
atrás o una involución, pues para ello sería necesario tener en 
cuenta los contenidos raateriales de estas sociedades. Pero re
fluencia no dice regresión (involución, vuelta atrás), ni tampoco 
supervivencia que aflora. «Refluencia» dice reaparición de figuras 
genéricas —por tanto, de géneros posteriores— en un nivel del 
proceso más elevado de aquél en el que suponemos dados los tér
minos que inicialmente encaman esos géneros, a un nivel más 
bajo. Así, hablamos de refluencia en un conjunto de términos 
muy complejos y plenamente organizados en sus movimientos 
(por ejemplo, los individuos humanos que asisten a una represen
tación teatral o que contemplan en un estadio un partido de 
fútbol), de una situación aleatoria en virtud de la cual los tér
minos de ese conjunto, al estallar un incendio, se comportan 
como si fiíeran corpúsculos de un gas encerrado en un recinto 
que está siendo calentado progresivamente. El comportamiento 
aleatorio o caótico de las moléculas gaseosas es un comporta
miento genérico que refluye en el nivel superior de los ciuda
danos que presencian el espectáculo. Esta refluencia no es, por 
tanto, ni un regreso al estado molecular ni una supervivencia de 
este estado molecular en la muchedumbre. Mutatis mutandis, di
remos lo mismo de las refluencias que puedan señalarse en el 
curso de la evolución de las sociedades políticas. Ya la idea de 
Hegel según la cual, los Estados —aquéllos que nosotros hemos 
puesto en la segunda fase del curso global— se comportan entre 
sí como si estuvieran en un estado de naturaleza, puede reexpo-
nerse como una aplicación al caso de la idea de «refluencia». Di
ríamos, en nuestros términos: los Estados, en su segunda fase, 
determinan una refluencia de la situación genérica pre-estatal de
signada como «estado de naturaleza». 

Pero las alternativas supraestatal y aestatal que venimos seña
lando a la sociedad política post-estatal pueden verse, según 
hemos indicado, como refluencias de fases anteriores de la so
ciedad política primaria o incluso prepolítica. La alternativa su
praestatal, el Estado universal, dejaría como hemos dicho de ser 
un Estado porque, al no tener frente a sí a otros Estados, habría 
que interpretarlo como una Uniarquía o jefatura universal —es
pecialmente en el supuesto hipotético (cultivado asiduamente 
por la novela ficción) de que una invasión de extraterrestres de-
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terminase la creación de un ejército universal (que sin embargo 
no podría llegar a constituir una capa cortical). En cuanto a la al
ternativa aestatal, es obvio que ella nos pone delante de una re
fluencia de una sociedad natural pre-estatal comparable, bien sea 
a una sociedad humana primitiva, bien sea a una sociedad de in
sectos. Una sociedad aestatal en la que hubiera desaparecido todo 
tipo de organización política acaso fuera la forma más parecida 
políticamente, en efecto, no ya a una «sociedad de ángeles», sino 
a una sociedad de insectos, a un enjambre o a un hormiguero. 

6. La segunda gran determinación de la idea de una sociedad 
post-estatal (pues dejamos de lado la cuarta alternativa, a saber, la 
hipótesis de una recurrencia indefinida de la segunda fase), no 
excluye, sino que por el contrario incluye la persistencia de es
tructuras políticas muy características de la segunda fase, los Es
tados. Pero en ellos se habrían desarrollado, hasta alcanzar un 
peso relativo de importancia principal, formaciones que des
bordan y envuelven los límites de los Estados de la segunda fase y 
que, aun sin poseer necesariamente aparatos coactivos autó
nomos, se erigen como organizaciones tales que, a su través, 
pueden ejercer sus funciones de control coactivo utilizando los 
mismos aparatos estatales de control político, que vienen a de
sempeñar, de este modo, el papel de palancas de estas nuevas for
maciones transestatales. A medida que van extendiéndose y 
tupiéndose los tejidos de estas organizaciones transestatales —y 
aquí hay que comprender por ahora no sólo a las sociedades in
dustriales o financieras multinacionales, sino también a partidos 
políticos de carácter internacional, asociaciones de municipios in
terestatales, organizaciones policiacas de ámbito mundial, tribu
nales de justicia internacionales, etc., etc.— va teniendo lugar una 
lenta pero infalible inversión de las situaciones que los Estados 
ocupaban en la segunda fase. Mientras en la fase secundaria los 
Estados «esféricos» asumen el papel de instancia suprema del 
control político de su ámbito, las relaciones polémicas que 
puedan mantener con otros Estados son del mismo orden de las 
relaciones diplomáticas, es decir, «hilos» que se salen como pseu-
dópodos de cada Estado, para tomar contacto con otros, pero sus
tentándose íntegramente en ellos, en la fase terciaria ocurriría 
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como si estos hilos o pseudópodos hubiesen proliferado de tal 
modo, entrecruzándose de un modo tan denso que, sin perjuicio 
de seguir nutriéndose de los Estados (y también de los sectores 
privados o particulares de cada Estado), comenzarían a presentar 
la apariencia de una red con circulación energética e informática 
propia, una especie de sistema nervioso y vascular que iría poco a 
poco envolviendo a los Estados hasta perforar la capa imper
meable constituida por la corteza de los «Estados esféricos» de la 
segunda fase. Otra vez, probablemente, esta alternativa evolucio
naría hacia la fase supraestatal. 
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