
• Temas: Antropología; Et-
nografía; Culturas amerin-
dias; Antropología política.

• Público: para amantes 
de las crónicas de viaje, 
lectores interesados en los 
pueblos originarios de Su-
ramérica, y para iniciarse 
en el relato etnográfico 
y en la combinación de 
antropología y filosofía 
política.

Véase también:

Investigaciones en
antropología política

Pierre Clastres
Esta obra recoge los últimos artículos es-
critos por el antropólogo francés Pierre 
Clastres (1934-1977), en los que reflexio-
na sobre las sociedades sin estado que in-
vestigó a lo largo de su trayectoria etno-
gráfica en América del Sur. En un único 
volumen, Clastres ofrece un amplio re-
corrido por las culturas amerindias, que 
divide entre las sociedades de la selva, el 
mundo andino y el mundo tupí-guaraní, 
tanto desde su propia experiencia sobre 
el terreno como a partir de otros valiosos 
testimonios. Con prosa cercana a las cró-

nicas de viaje, ritmo trepidante y abundante en anécdotas, el autor pone especial 
atención a tres esferas fundamentales de estas sociedades: economía, guerra y reli-
gión.  

En un momento en que la diferencia entre sociedades «primitivas» y «no primiti-
vas» estaba determinada por la presencia o ausencia de Estado, Pierre Clastres fue 
capaz de aportar los datos y los argumentos para poner en duda esta afirmación. 
Interpelando a los grandes clásicos de la filosofía política como La Boétie, Hobbes o 
Rousseau, el antropólogo discute la centralidad de la institución estatal para propo-
ner, en su lugar, el concepto de poder coercitivo, mientras con sus relatos nos sitúa 
a orillas del Orinoco y nos invita a escuchar el canto de los chamanes.
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Pierre Clastres (París, 1934 - 1977) fue un eminente antropó-
logo y etnólogo francés. Fue director de investigaciones en el 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de París, y 
miembro del Laboratoire d’Anthropologie sociale du Collège de 
France. Filósofo de formación, se interesó por la antropología 
americanista bajo la influencia de Claude Lévi-Strauss y Al-
fred Métraux. Realizó numerosos trabajos de campo que con 
el tiempo se han convertido en la piedra angular de la antro-
pología política, entre los que destaca la Crónica de los indios 
guayaquis. Su obra teórica más influyente es La sociedad contra 
el Estado, en la que desarrolla su tesis de basada en el concepto 
de poder coercitivo.

Nueva edición con prólogo de Manuel Delgado


