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Prefacio a L a  Gran 
Transforrnacion * 

LOUIS DUMONT 

uEste es un libro que hace parecer anticuados o in~tiles la mayor parte de 
10s libros del rnismo dominio. Un acontecirniento tan raro es un signo de 10s 
tiempos. He aqui, en un momento crucial, una comprensi6n nueva de la forma 
y sentido de 10s asuntos humanos~. En esos terminos el soci6logo Robert Mac. 
Iver presentaba este libro en 1944 al ptiblico arnericano. El juicio sigue siendo 
vAlido en lo esencial y, sin embargo, se nos presenta una paradoja: si Karl 
Polanyi ha influido profundamente en el desarrollo de las ciencias sociales, no 
es por este libro, sino por otra vertiente de sus ideas que no intervienen aqvi 
m h  que en un segundo plano. 

Expliqu6monos. La Gran TransfomLaci6n: esto es lo que le ha ocurrido a1 
mundo modern0 a traves de la gran crisis econ6mica y politica de 10s afios 
1930-1945, es decir -Polanyi se ocupa de mostrarlo- la muerte del liberalis- 
mo econ6mico. Ahora bien, este liberalismo, del que Hitler ha sido el hAbil 
enterrador, era una innovaci6n sin precedentes aparecida un siglo antes. Era 
una innovaci6n muy poderosa, per0 tan contraria a todo lo que la humanidad 
habia conocido hasta entonces que no pudo ser mantenida m b  que a traves de 
toda clase de acomodaciones. La innovaci6n consistia esencialmente en un 
mod0 de pensarniento. Por primera vez, se presentaban una clase particular de 
fendmenos sociales, 10s fen6menos econ6micos, como separados de la socie- 
dad y constituyendo por si mismos un sistema distinto al cud debian estar 
sometido todos 10s otros aspectos de lo social. En este sentido, se habia de- 
socializado la economia, y lo que la gran crisis de 10s afios treinta impuso al 
mundo fue una re-socializaci6n de la economia. La ugran transformaci6n~ re- 
presenta pues, de alguna manera, la inversi6n de la transformaci6n que ha 
originado la ideologia de la economia liberal. (En efecto, no puedo evitar supo- 
ner que Polanyi tenia presente en su espiritu un terrnino como el alemAn 
Urnwandlung, legitirnarnente traducido sin duda por (ctransformaci6na, per0 

* Prefacio de Louis Durnont a la obra de Karl Polanyi La Grande Transfomtion,  traducci6n 
francesa pp. 1-19, Parfs, Gallimard, 1983. Hay dos traducciones de esta obra a1 castellano: 1) La 
Gran T T U ~ $ . ,  Mhico, Juan de Pablos Editor, 1975, y 2) La Gran T T a n $ m :  Critics 
del libemclismo ecdmico, Madrid, La Piqueta, 1989. (N. del T.) 
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que yo preferiria, por mi parte, comprender m& literalmente y m& amplia- 
mente a la vez, como la ugran inversi6na -presentando esta expresi6n la ven- 
taja de recordar el fondo hist6rico general del cud se habia separado el libera- 
l ism~) . 

La fuente de la orginalidad de Polanyi es haber contemplado la sociedad 
moderna, o la llamada economia liberal, a la luz de las sociedades no modernas 
y en contraste con Cstas. La implicaci6n era que, por el contrario, no se podia 
aplicar en absoluto a las sociedades no modernas 10s conceptos econ6micos 
modernos, como otros se obstinaban en hacerlo, y Polanyi trat6 en consecuen- 
cia de aislar algunos conceptos generales que pudiesen sustituir a aquCllos 
(vkase, aqui mismo, cap. 4, en el original). La obra colectiva Trade and Market 
(1957) marc6 el principio de una renovaci6n en el estudio de las economias no mo- 
dernas I. Retrospedivamente, estA claro que estas nuevas visions correspondian 
a un deseo profundo de 10s antrop6logos e historiadores, porque aqui Polanyi cre6 
escuela. Sus conceptos han sido aplicados y discutidos en 10s dominios m& 
diversos -desde Oceania a la Antigua Grecia pasando por Africa, han sido 
utilizados, por asi decirlo, por 10s investigadores mAs originales en todos estos 
dominios. En contrastre con este bullir creador, del cud no diremos nada aqui, 
la literatura relativa a La Gran T r a n s f m i 6 n ,  cuyo tema nos afecta, sin 
embargo, m& inrnediatamente, es muy pobre 2. Los que han sido discipulos de 
Polanyi hablan de este libro como de un precursor tutelar situado como fuente 
de sus propias preocupaciones 3, y si el libro es objeto de amplio reconocimien- 

Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory, K. Polanyi, C. M. 
Arensberg and H. W Pearson, ed. New York, Free Press, 1957. Trad, francesa: Les SgstPmes 
6conomiqes clans Z'histoire et dans la tuorie, Paris, Larousse, 1975 (uPresentaci6nm por Maurice 
Godelier, p a .  9-30. Bibliogr., p@. 30-32). Resalternos la inexactitud deI tftulo franc& para 
Polanyi las aeconomias* en cuesti6n no constituyen un asisterna*. Ademb, la distinci6n esencial 
entre comercio y mercado en el titulo inglks ha sido omitida, igual que el nombre del tercer editor, 
H. W. Pearson. (Hay traducci6n castelha: C-0 y Mercado a los lmperios Antiguos, K. 
Polanyi, C. M. Arensberg y H. Pearson, Barcelona, Labor, 1976, nota del tradudor.) 

V e h ,  sin embargo, Lucette Valensi, uKarl Polanyi, The Great Trans fmt ion~ ,  (libre mon- 
taje), Le Dbbat, nlim. 1, mayo 1980, pigs. 142-170. Se encontrara una excelente bibliografia y una 
visi6n de conjunto de la posterioridad de Polanyi en el estudio de Sally Humphreys: <History, 
economics and anthropology: the work of Karl Polanyin (History and Theory, 8,1969, p@. 165- 
212), recogida y puesta a1 dia en su libro (S. C. Humphreys, Anthropology and the Greeks, Londres, 
Routledge, 1978, p&p. 31-75). Aiiadir a la b i b l i ~ ~ a :  Karl Polanyi, The Livelihood of Man, edita- 
do por Harry W. Pearson, New York, etc., Academic Press, 1977 

En francb, ver la discusi6n en Annales, E.S.C., 29, noviembre-diciembre 1974, p@. 1309- 
1380: L. Valensi y otros, upour une histoire anthropologique: la notion de r&iprocitk*. La traduc- 
ci6n inglesa (Research in Economic Anthropology, vol. IV, p&s. 1-69) aiiade un comentario de 
George Dalton (ibid., pags. 69-93). Ver tambikn nota 1 miis arriba. Un estudio de George Dalton y 
Jasper K6che. #The Work of the Polanyi Group: Past, Present, and Future* (mecanogdla, 
66 @.) debe aparecer en una obra en honor de Scarlett Epstein. 

Tal es la impresi6n que se saca tanto de las discusiones citadas (p. 11, nluns. 1 y 2, en el 
original), como de las respuestas que Sir Moses Finley, Paul Bohannan y Conrad Arensberg han 
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to, 10s especialistas de la historia moderna lo mencionan elogiosamente con 
mayor frecuencia con que lo consideraran atentarnente 4. 

Inicialmente, la obra ciertarnente f ie  perjudicada por las circunstancias de 
su publicaci6n (1944 en New York, 1945 en Londres). Como seiiala George 
Dalton, fueron entonces numerosos 10s universitarios movilizados, y las tareas 
y preocupaciones de la inrnediata postguerra no eran en absoluto favorables a 
una reconsideracidn tan exigente como la propuesta por Karl Polanyi. Por lo 
demh, 61 rnismo, al comenzar a ensefiar en la Universidad Columbia de New 
York, se comprometia desde 1947 en la bkqueda del aspecto no modern0 del 
asunto, investigaci6n en torno a la cud agrupd a sus primeros adeptos, el an- 
trop6logo Conrad Arensberg, y m& tarde el economists Harry Pearson y otros. 
Pudo ocurrir tambi6n que el pdblico anglosaj6n, que habfa vivido el nazismo 
solamente desde fuera, hubiese estado menos profundamente sensibilizado 
para con este aspecto del problema de lo que lo estuvo el pdblico de Europa 
Continental. Pero sobre todo, retrospectivarnente, est6 claro que es la novedad 
de la tesis, el hecho de que chocase frontalmente con toda clase de ideas m5s o 
menos admitidas, como veremos m& adelante, la que debe explicar que este 
gran libro haya pasado m& o menos desapercibido 5. Para llegar a producirlo le 
fue necesaria al autor una pasi6n intelectual poco comh,  tal como se la perci- 
be actuando durante veinticinco afios en la breve biografia que le dedici, su es- 
posa. 

La Gran Transformacibn no es la h i c a  obra que ha nacido de la necesi- 
dad en la que se encontraron 10s intelectuales europeos entre 1930 y 1945 de 
v6rselas reflexivamente con la enfermedad de su tiempo y, ante todo, de res- 
ponder al desafio que el fen6meno nacional-socialista lanzaba a sus valores. 
Pero de todas las reflexiones que provoc6 el citado peligro mortal, la obra de 
Polanyi constituye sin duda una de las m6s profundas. Yo &ria la m& profun- 

tenido la delicadeza de dar a una pregunta informativa que les hice y por la que les estoy agradeci- 
do, y lo rnismo vale para las informaciones m L  circunstanciales debidas a George Dalton, con 
quien estoy particularmente endeudado por su ayuda. 

Asf E. J. Hobsbawm le s e w  como ccextrernadarnente interesante. (immensely stimulating) 
('The Pelican Economic History of Britain, vol. 3, Industry and Empire, p&. 55. Trad. francesa, 
Paris, Ed. de Seuil, 1977, 2 vol.; t. 2, phg. 31). El juicio, muy global de Fernand Braudel es com- 
pletamente opuesto (Civilisation Mathklle, Economie et Capitalisme, t. 2, Les J e w  de L'Echan- 
ge, Paris, A. Colin, 1979, pes .  194-195; hay traducci6n castellana, Civilizaci&n material, economia 
y capitalismo siglos xv-XWU, tom0 2, Los juegos del intercambio, Madrid, Alianza Editorial. 1984, 
nota del traductor) . 

George Dalton seflala una obra enteramente consagrada a La Grande Transfornution; Allen 
Morris Sievers, Has Market Capitalism Collapsed? A Critique of Karl Polanyi's New Ecoi~omics. 
New York, Columbia Univ. Press, 1949. Es un trabajo extremadamente detallado, concienzudo y 
acadkmico, donde el autor acumula las criticas en diversos planos, si bien suscribiendo la tesis de 
conjunto. Entre tantas observaciones, las hay justas y litiles que uno desearia retomar Desgracia- 
damente, la interpretaci6n global es un monument0 de incomprensi6n. Lo que nos recuerda que 
un cambio de paradigma puede siempre ser rechazado. 
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da, si no me recordara que s61o el azar me ha hecho conocer un cierto n h e r o  
de las obras en cuesti6n y que otras, sin duda, se me han escapado. En efecto, 
esta reflexi6n vital con fiecuencia se ha quedado corta, incluso por parte de 
autores por otra parte distinguidos. Alguna vez ha sido una reflexi6n de carica- 
tura, como lo prueban La Destruccih de la r a z h  de LuckAcs o La Sociedad 
abierta y sus enemigos de Popper. En el primer caso la necesidad de hacer 
prevalecer una interpretaci6n marxista de la historia intelectual alemana, en el 
segundo caso el recurso desesperado a un individualism0 intransigente terrni- 
nan por sustituir la inteligencia por el ostracismo. 

En contraste, Polanyi es un economista vienes de origen hhgaro que des- 
de su puesto de observaci6n en El economista austriaco, sigui6 las vicisitudes 
de 10s asuntos mundiales desde 1920. Es un socialista convencido, per0 un 
socialista sin anteojeras -y jes necesario recordar la gran miseria de Viena en 
estos afios, capital de un imperio stibitamepte reducido a si misma, cuyas reali- 
zaciones municipales socialistas celebra Polanyi fervorosamente, en una nota, 
como un cctriunfo sin precedente de la cultura~? (pAg. 374 en el original). A 
travks de las pQginas que consagra a la historia mundial, econ6mica y politica 
de este period0 (cap. 16-18), se irnagina m o  a Polanyi cifihndose a la actuali- 
dad y siempre relacionado con 10s problemas fundarnentales de este rhgirnen 
-el capitalism0 liberal- que no se conforma con condenar, sin0 que quiere 
comprender a toda costa. 

Desde la llegada de Hitler al poder en Alemania, este judio hhgaro se 
trasladq a Inglaterra. Alli ensefiarA extramuros, m a  especie de equivalente de 
nuestros cursos nodurnos, y su viuda nos informa de la importancia que para 
61 tuvo el descubrimiento de este pals. Descubre que, aunque estA claro que el 
fin del patr6n oro &sencadend la cabistrofe totalitaria (la llegada a1 poder de lo 
que 61 denomina ccfascismoa hitleriano), sin embargo, la crisis es la crisis del 
mercado autorregulador y la causa hay que buscarla mAs atrh, como dice al 
f d  del segundo capitulo: apara comprender el fascism0 a1emA.n hay que re- 
montarse a la Inglaterra de Ricardo,. He aqui ya un paso importante: el totali- 
tarismo no es contemplado como un fen6meno aberrante, astucia diab6lica del 
gran capital segim algunos o crisis del progreso s e w  Luktics o posteridad de 
las filosofias holistas segim Popper, sin0 como enraizado en el coraz6n rnismo 
de la modernidad econ6mico-social. 

Pero esto no es todo, y el paso decisivo -sea cud sea el momento en que 
se dio- es la mise en perspective,, (contextualizaci6n comparativa) de la inno- 
vaci6n ricardiana gracias a 10s inforrnes de Thurnwald sobre la economia de 
ciertas tribus melanesias. Es alli, en su apertura antropol6gica, en el contraste 
con formas ccprirnitivasu de la producci6n y el carnbio donde Polanyi descubre 
c6mo aclarar todo el desarrollo moderno, todo el bucle que, partiendo de la 
innovaci6n del mercado autorregulador, desemboca en el entierro del liberalis- 
mo por Adolf Hitler. Se irnagina uno con facilidad c6mo Polanyi debid ser 
atrafdo al principio por 1% descripciones -por otra parte excelentes- de 
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Thurnwald (a quien Malinowski y otros habrh de venir a sumarse m& tarde): 
su convicci6n socialista debi6 encontrar en esas descripciones un aliment0 y 
una confirmaci6n. Pero la simpatia por las economias ex6ticas es una cosa y la 
definici6n comparativa del liberalism0 econ6mico es otra muy distinta. 

En las p@nas precedentes he tratado de presentar esquemAticarnente el 
planteamiento global de Karl Polanyi. Volveremos a el10 en la conclusi6n. 
Quiero ahora detenerrne en el estudio de algunos puntos y enumerar algunas 
virtudes de la obra, dando por supuesto que su densidad, su riqueza en tesis 
secundarias y subsidiarias desafian toda tentativa de resumen lineal. El lector 
tendr6 que excusarnos el carActer deslabazado de estas observaciones. 
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Es necesario, en primer lugar, responder a una objeci6n t6pica de sentido 
comim. iC6m0 se puede presentar a Hitler como habiendo contribuido a ente- 
rrar el liberalism0 econ6rnico rnientras que su derrota h e  la victoria de la 
libertad, al menos para 10s Aliados occidentales, y cuando esta victoria se 
acompaii6 -se@ todas las apariencias- no solarnente de una reafmaci6n 
solemne de las instituciones democriticas, sino tambiCn de la restauraci6n de 
la libertad en el dominio econ6mico? Ahora bien, vearnos c6mo define el autor 
la naturaleza de lo que 61 denomina fascismo: 

8 / Cuademo Gris 
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Se puede describir la soluci6n fascista a1 callejdn sin salida pade- 
cido por el capitalimno liberal como una reforma de la economia de 
mercado realizada a1 .precio de la extirpaci6n de todas las institucio- 
nes democrdticas, a la vez en el dominio industrial y en el dominio 
politico (piig. 305, en el original). 

La cuesti6n es entonces saber si, habiendo vencido las instituciones demo- 
criiticas y habiendo sido restablecidas alli donde habian sido suprimidas, el 
capitalism0 liberal sobrevivi6. Polanyi dice: No, el liberalismo econ6mico ha 
muerto. Entendarnos bien la cuesti6n: 10s nazis no lo han matado, ellos sola- 
mente fueron 10s prirneros en comprender que estaba moribundo, lo enterra- 
ron sin ceremonias y sacaron ventaja de esta anticipaci6n cuando sus adversa- 
rios estaban todavia enredados en el ccatolladero~. Hay aqui dos cuestiones de 
hecho. Respecto a la primera, me parece que se puede responder afirmativa- 
mente: la polftica econ6mica de 10s nazis consisti6 en efecto en subordinar de 
nuevo, en contra de la doctrina liberal, la economia a la polftica, o a la sociedad 
global tal como ellos la concebian. Hay, o hubo, sobre este punto opiniones 
contrarias, per0 no parecen defendibles 6. 

Se puede lamentar, muy especialrnente aqui -y estoy abriendo un parbn- 
tesis- el silencio de 10s autores posteriores sobre las opiniones de Polanyi. Si 
no me equivoco, la tesis sobre el nazismo no parece haber sido discutida en 10s 
trabajos, por otra parte nwnerosos, en 10s que 10s te6ricos de la politica han 
tratado del totalitarismo. Es un gran inconveniente, 

Queda la segunda cuesti6n. ~ E s  cierto que el liberalismo econ6rnico no 
sobrevivi6 a la gran crisis de 10s afios treinta y a sus desarrollos? Tambibn aqui 
puede rebelarse el qentido c o m h  sabemos hoy mejor que hace cuarenta afios 
aquello que ha sobrevivido a la guerra, y jno oimos defender cada dia 10s' 
meritos de la libre empresa y de la concurrencia -pibnsese en el restableci- 
miento del beneficio en 10s paises comunistas- y 10s de la libertad de comer- 
cio? Pero el liberalismo econ6mico - jes necesario recordarlo?- pedia mucho 
&. Contrariamente a lo que su nombre sugeria, era una doctrina intolerante, 
que excluia toda intervenci6n del Estado, una doctrina s e w  la cud, al ser el 
libre juego de la economia la condici6n del orden, toda interferencia era nefas- 

Esto es lo que me ha parecido mostrar, a pesar de la intenci6n del autor, la obra de Franz 
Neurnann, Behemoth, The Shctu~e and Practice of National Socialism, 1933-1944, New York, 
1953 ed., 1942) (hay traducci6n castellana, F'ranz Neumann, Behemoth: Pensamiato y Acci6n 
en el Nacional Socialismo, Mbxico, F.C.E., 1983, nota del traductor). En sus bxitos iniciales hash 
1939, Hitler ha manipulado muy hhbilmente con 10s escnlpulos y debilidades de sus adversaries 
occidentales. Se diria que, de alguna manera, tenia conciencia de su ventaja sobre ellos en este 
aspedo, o de las constricciones que pesaban todavia sobre sus enemigos y de las que 61 por su 
parte se habia desembarazado; de ahi provenia la penetraci6n diab6lica que se le ha atribuido. 
(Vehe Pierre Aycobeny, uaFranz Neumann, Behemoth (libre montaje), Le Dkbat, 21, septiembre 
1982). 

Cuaderno Gris / 9 



CULTURA 

ta. La instituci6n central era el mercado, el mercado era considerado como 
autorregulador, y la sociedad debia someterse a 61 en cualquier caso. Es lo que 
ha sido barrido en la tormenta y que, en la prActica, ya no existe mAs. De mil 
forrnas, elementos de dirigismo o de socialismo han sido introducidos, y el 
presidente Reagan no podria mantener el discurso de Herbert Hoover, al cud 
pus0 fin de una vez por todas el New Deal de Franklin Roosevelt. Los cdibera- 
lesn de hoy son gentes que se esfuerzan por conceder, en este dorninio, a la 
libertad el mayor espacio posible, per0 sabiendo muy bien que es necesario 
lirnitar y contradecir esta libertad en muchos aspectos I .  Pi6nsese tan s61o en el 
seguro de desempleo o en la reglamentaci6n del comercio europeo en la CEE. 
EstA bien claro que 10s valores sociales se han impuesto aqui y han venido a 
limitar -al menos- el reconocimiento de la libertad econ6mica. 

Admitimos, pues, en este sentido, que vivimos en un mundo post-liberal. 
Tambi6n es cierto que el liberalismo econdrnico y el economicismo en general 
e s t h  estrechamente ligados al desarrollo moderno, y que el liberalismo econ6- 
mico en particular se apoya directamente en nuestros valores fundamentales, 
puesto que se presenta como una aplicaci6n particular de la idea de libertad, 
aun cuando las libertades esenciales no son sus productos (cf. p6g. 327, en el 
original). Conviene, por tanto, conocer el curso que nos ha conducido hasta 
este punto, empezando por saber c6mo y cuhdo comenz6 el proceso. Conside- 
rando las cosas desde su raiz, Polanyi constata que la idea rnisma de economia 
es reciente. En las otras civilizaciones y culturas lo que llarnamos fen6menos 
econ6micos no es* separados de otros fen6menos sociales, no e s t h  erigidos 
en un mundo distinto, en un sistema, per0 se encuentran dispersos y estrecha- 
mente incrustados (embedded) en el tejido social. Marcel Mauss dijo algo pare- 
cido cuando habl6 del don o del intercambio como de un ccfen6meno social 
total, donde se entrelazan aspectos econijmicos, religiosos, juridicos y otros, de 
tal manera que separarlos analiticamente impediria comprender qu6 es lo que 
esth en juego Mauss, por el contrario, era plenamente consciente del carActer 
excepcional de las instituciones y representaciones modernas, per0 aunque se 
habia emancipado efectivarnente del evolucionismo unilineal, nunca lo repu- 
di6 formalrnente: en el fondo, era un hombre ya rnaduro antes de 1914 y tal 
vez era necesario que apareciese una nueva generaci6n marcada desde su ju- 
ventud por el perfodo de entreguerras y por el drama de 10s afios 1930 a 1945 

No hay m& que leer por ejemplo The Road to S&dom de Friedrich A. Hayek, que data 
tambihn de 1944 (Univ. of Chicago Press) (hay traduccibn castellana, Friedrich A. Hayek, Camano 
de s d u m b r e ,  Madrid, Alianza Editorial, 1977, nota del traductor) y se s i t~a  en las antfpodas de 
Polanyi. El autor reivindica el liberalismo, pero lirnita su alegato individualists con toda clase de 
cUusulas de estilo y de limitaciones. 

* uEsai sur le Dons, en Marcel Mauss, Sociologie et Anthmpologie, Paris, 1950. (Hay traducci6n 
castellana, Marcel Mauss, Sociologfa y AnCmpologia, Madrid, Tecnos, 1979, 2.a park titulada <En- 
sayo sobre 10s dones: motivo y fonna del cambio en las sociedades primitivasn, nota del traduc- 
tor.) 
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para osar lanzar una rnirada mi% radical sobre la edad de oro del capitalism0 
industrial y, a la luz de 10s resultados de la antropologia, ver su ideologfa pre- 
dominante -0 al menos una parte importante de esta ideologfa- como una 
innovaci6n aberrante en la historia de la humanidad. 

Detenghonos un instante en la consideraci6n de esta transicibn, de esta 
superaci6n del evolucionismo unilineal que habia profundamente marcado el 
inicio de la ciencia social. He aqui un rasgo que ha podido desviar de la obra de 
Polanyi la atenci6n del lector no especialista, mAs o menos impregnado de la 
noci6n de un progreso lineal de la especie humana a trav6s de una sucesi6n de 
formas sociales. Era muy satisfactorio y c6modo creer que la civilizaci6n que 
ha desarrollado el conocimiento racional y la acci6n sobre la naturaleza, o 
como dicen algunos, las c~fuerzas de produccibn~, en un grado inaudito, se 
encuentra en la cima de la humanidad y tambibn que las insuficiencias y de- 
fectos que encuentre desaparecerh gracias a la continuaci6n del mismo movi- 
miento del progreso -incluso si es necesaria una transformaci6n social. Aiia- 
damos que, desde esta perspectiva, con ayuda de una cierta udial&ctica*, la 
explicaci6n causal servia como llave de todos 10s cambios, transiciones y trans- 
formaciones. 

Por relaci6n a este esquema grandioso, la idea polanyiana de una disconti- 
nuidad radical entre la modernidad y el resto se presenta como muy pobre y 
primitiva, y a primera vista es diffcil imaginar que represente un progreso con 
relaci6n a la precedente. Pero es que aqui el proceso del conocimiento ha sido 
negativo, ha consistido en aprender que estiibamos en un error, en conocer que 
no sabiarnos. Y dig0 progreso del ccconocimienton porque lo que se sigue lla- 
hando uciencia social, es tan diferente de las ciencias exactas que el t6rrnino 
de ciencia se presta a la confusi6n. 

Es sin duda imposible justifrcar en pocas palabras el cambio de perspecti- 
va: seria precisa toda la historia de las ciencias sociales. Por lo demh, la trans- 
forrnaci6n no estA consumada: hay todavia, como se sabe, por ejemplo, sociblo- 
gos marxistas, y este tip0 de orientaci6n seguir6 estando presente; es incluso en 
cierta medida necesario. Se puede igualmente observar que en este dorninio la 
unilinealidad se apoya siempre en el fondo sobre la elecci6n de una variable. 
Se puede hablar de un progreso en el arte de la cerMca, per0 iqu6 decir 
cuando gentes que pierden el arte de la cerhica construyen al mismo tiempo 
una organizaci6n social usuperiom? Marcel Mauss sefialaba a menudo, en sus 
cursos de etnologfa, esta presencia sirnultimea de un declive y un progreso. Si 
ustedes hacen la elecci6n de un aspect0 de la vida social del hombre y subordi- 
nan a 61 todo lo demh, podrh -si su documentaci6n es suficiente- construir 
una escala de excelencia. Y si eligen aquello en lo que ustedes sobresalen se 
encontrarh siempre en la cima. El caso serA completamente distinto si tratan 
de considerar el conjunto de 10s aspectos de la vida soci al... entrarh entonces, 
como en La Gran Transformacibn, en la sociologia comparativa 0, por seguir 
una sugerencia de Edgar Morin que parece excelente, en la antroposociolo- 
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gta, una sociologia que toma la especie hurnana como horizonte. A1 hacer esto 
ustedes se desprenderh de la tendencia a la explicacidn causal en provecho de 
la aprehensi6n o comprensi6n de configuraci6n de ideas y valores. 

Se podria hablar aquf -per0 tal vez se ha abusado de la expresi6n- de 
revoluci6n cop6rnica de la sociologfa: esto es que, sin descuidar en n h g h  
aspect0 nuestras propias excelencias, dejamos de considerarnos como el om- 
bligo del mundo: nos vemos en otros aspectos relegados a una rama marginal 
del universo de las sociedades hurnanas. Karl Polanyi, economista e historia- 
dor de la economia, con el mismo titulo que 10s antrop6logos, ha mostrado la 
via, como lo testimonia el florecimiento de trabajos que su influjo ha suscitado 
en el terreno de las economias primitivas, arcaicas y antiguas. 

Pero volvamos a la innovaci6n moderna tal y como Polanyi la describe. Se 
la puede ver con total claridad a prop6sito de la instituci6n que Polanyi coloca 
en el centro de la cuesti6n: el mercado. Podemos ver c6mo cambia completa- 
mente la naturaleza sociol6gica del mercado merced a una triple transforrna- 
ci6n: unificaci6n, extensi6n y emancipaci6n. La sociedad moderna no ha crea- 
do el mercado en todos sus elementos: si no siempre, al menos a menudo, 
habia mercados en otras sociedades, toda clase de mercados: mercados locales 
y mercados exteriores, sin relaci6n de 10s unos con 10s otros y con desarrollos 
muy diferentes en unos lugares y en otros. Pero he aqui que todo esto se 
fusiona y que no hay m& que un mercado, un gran mercado abstract0 del que 
10s diversos mercados concretos son manifestaciones particulares, un mercado 
unificado, nacional primero, mundial despu6s: el mercado unificado se ha ex- 
tendido a nivel mundial. Este mercado voraz precisa de mercancias, es necesa- 
rio que todo se transforme en mercancia, incluso aquello que no lo era: el 
trabajo, la tierra, la moneda. En fin, este mercado rechaza todo control y aspira 
a un tip0 de autoridad suprema: 10s mismos Estados soberanos se incliian ante 
su ley. 

Dirh que todo esto no es nuevo. Que todas las cosas se conviertan en 
mercancia es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, en cierto sentido 
desde Shakespeare, comentado al respecto por Marx. Esto es claro para el caso 
del trabajo y la tierra, lo es mucho menos para el de la moneda, puesto que se 
ha pensado a menudo -y en cierta medida lo pens6 tarnbi6n Marx- que era 
mercancia desde el principio g. En cualquier caso el fen6meno no alcanza todo 
su significado sino, por una parte, en contraste con el caso general, y m8s en 
concreto con las sociedades arcaicas y antiguas lo y, por otra parte, cuando el 

Sobre la moneda-mercancia y el patr6n oro de 10s bolcheviques, ver m& adelante p&. 48, 
en el original, Polanyi seAala muy ~timente 10s puntos comunes o convergentes entre manrismo y 
liberalismo, que tienen un profundo parentesco (teoria de la explotaci6n y de las clases sociales, 
m& abajo, p@. 204-205, 217, en el original). 

lo Ver Trade and Market @. II, n 1). Debo a Catherine Malamoud la referencia a un estudio 
importante y de dificil acceso en el que Maxime Rodinson ha retomado la cuesti6n de Polanyi y 
estudiado 10s mercados en las civilizaciones del entorno mediterrheo y m& lejanas, y ha propues- 
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aspect0 ideol6gic0, es decir, la doctrina del capitalism0 liberal incluyendo 
el patr6n oro, resalta en primer plano. 

La instalaci6n de tal sistema no era fAcil. Polanyi reclama la atenci6n so- 
bre un iniportante hecho de solidaridad social que retard6 en cuarenta afios la 
instauraci6n de un mercado competitivo de trabajo, hecho para el que estaba 
especialmente sensibilizado por homologia con la Viena posterior a 1918 
(pAg. 365, en el original). Este importante hecho se llama Speenhamland, en 
raz6n del nombre de la localidad de Berkshire donde notables (ccjueces de 
pazn) reunidos en 1795 decidieron asegurar a 10s pobres en cada comunidad 
(aparroquia>>), tuviesen o no trabajo, un mhirno vital bajo la forma de un ingre- 
so establecido sobre la base del precio del pan y teniendo en cuenta las cargas 
farniliares. Este sistema de socorro habia de generalizarse a otros condados y 
no fue sustituido hasta 1834 por la nueva ley de pobres. Speenhamland choca 
como un anacronismo: jse trata acaso del legado de un remoto pasado, que 
surge al rnismo tiempo de la Revoluci6n Industrial, de Ricardo y Malthus, o de 
una anticipaci6n de nuestras useguridades socialesw? Es verdad que la medida 
no estaba exenta de cdculo por parte de 10s ricos y que durante largo tiempo 
sirvi6 a sus intereses y perjudic6 y tarnbikn degrad6 a 10s pobres ll. Pero ella 
demuestra por si sola la incongruencia esencial del liberalism0 econ6mico en 
la historia de las sociedades: el ccmercado de trabajo~ no ha reinado mQ que 
desde el fin de Speenhamland hasta el seguro de desempleo. Se comprende 
que Karl Polanyi muchas veces haga referencia a lo largo del libro, con espe- 
cial predileccibn, a este episodio. Esto tanto mQ cuando, como explica en una 
nota detallada (pag. 365 sg. en el original), el hecho ha sido ignorado durante 
mucho tiempo. Es sorpredente, retrospectivamente, no haberlo encontrado en 
10s largos anexos relativos a la situaci6n obrera en el Libro I del Capital que 
tratan efectivarnente del period0 posterior 12. 

to precisiones y distinciones Mles (especialmente p. XVIII). Se enorgullece de un prefacio en 
francds a una obra espafiola de P C. Gendron, Et ~cseRor del zocon en Espafia: edades media y 
moderna, Madrid, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1973, pp. XV-LXM. 

l1 La monografla cfiica de 10s esposos Hammond esclarece con una luz implacable las moti- 
vaciones de 10s promotores (J. L. y Barbara Hammond, The Village Labourer 1760-1832, Londres, 
1911 -deb0 el descubrimiento de este libro a mi colega falleeido Daniel Thorner). MBs reciente- 
mente se nos dice que han sido uempyjados a la vez por la humanidad y la necesidadn (E. P 
Thompson, The Making of the English Working Class, Londres, 1963, p e .  221) y E. J Hobsbawm 
concluye que Speenhamland fue uuna dtima tentativa, ineficaz, torpe y condenada al fracas0 para 
mantener un orden rural tradicional frente a la economia de mercadon (Ind- and Empire, op. 
cit., p a .  105). 

l2 Hay una referencia a 1795 en una breve discusibn sobre la administraci6n de la Ley de 
pobres, en el anexo 10 (Manr, Oeubres, Economie I, Paris, 1965, pAg. 1364 -Biblioteca de la 
Plbiade). La descripci6n etnograca de Engels en La SiCuation de la classe laborieuse en Anglate- 
rre, que data de 1844, est6 precedida por un breve bosquejo de la vida de 10s pobres en la aldea 
antes de la Revolucibn industrial, donde se les ve llevar una existencia cuasi animal de un aroman- 
ticismo patriarcaln (trad. francesa, Paris, 1975, pes .  35-38). Polanyi se pregunta la raz6n del silen- 
cio de Mans y Engels (pAg. 336, en el original). 
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Una vez liquidado en 1834 Speenhamland, el mercado autorregulador se 
aduefia de la situaci6n. La preocupaci6n primordial de Polanyi en este period0 
es la descripci6n de 10s efectos desastrosos del sistema. Muestra c6mo el inusi- 
tad0 desarrollo econ6mico de todos conocido se adquiri6 al precio de una pro- 
funda desorganizaci6n social. Las rniserias surgidas, las grietas y arnenazas que 
aparecen en el cuerpo social obligan a tomar medidas de defensa, de protec- 
cion de la sociedad. Estas medidas toman la forma de reglamentaciones que 
interfieren en el libre juego del mercado. De ahf surge el debate permanente 
entre 10s liberales que pretenden que 10s fallos en el funcionarniento del siste- 
ma provienen de estas intervenciones exteriores, y sus adversarios que afir- 
man que la utopia liberal ha mostrado suficientemente su carActer nocivo y 
que s61o las medidas de salvaguardia y de limitaci6n han irnpedido lo peor. Se 
puede pensar que hoy dia merced a la historia y la antropologia se entiende 
mejor la contienda, tal vez conviene hacer una observaci6n. Este gbnero de 
debate opone en el fondo dos sistemas de valores y la oposici6n es concertada 
de forma muy abstracts, es decir, como contraposici6n entre ccmoderno~, y utra- 
dicional~. En cuanto al primer t6rmin0, se seiiala que el dominio econ6mico no 
es el II&~ en el que la innovaci6n moderna se ha convinado con elementos 
extraiios, incluso contrarios. La sociedad democrAtica solamente ha injertado 
su modernism0 en un tronco tradicional: la Revoluci6n Francesa no ha elimi- 
nado a la farnilia por ejemplo y, como Tocqueville nos ha invitado a reconocer, 
la misma democracia politica no ha funcionado correctamente a escala estatal 
sin0 allf donde ha incorporado valores de otro orden (Estados Unidos, Inglate- 
ma). El ideal es una cosa y el funcionamiento concreto es otra. La rnisma 
esquematizaci6n opera respecto a la manera como es concebido el otro polo, el 
polo utradicional~ -es decir: las necesidades de la sociedad global como un 
todo- como lo atestigua Marx Weber al oponerlo friamente a la uracionali- 
dad* 13. 

Si se trata de juzgar un sistema social -0 en este caso de medir el carActer 
nocivo del mercado autorregulador- se colocarA siempre uno en un sitio u 
otro: desde un punto de vista modern0 las sociedades tradicionales son involu- 
tivas, desde un punto de vista tradicional la sociedad moderna es contra natu- 
ra  14. No pretend0 aquf comer un tupido velo sobre 10s horrores de la Revolu- 
ci6n Industrial (y pienso en otros debates tambien, por ejemplo sobre la 
esclavitud en 10s Estados Unidos). Quiero decir solamente que el riesgo que 
corremos, desde que tomamos conciencia de este g6nero de oposici6n, es el de 
drarnatizar. En realidad, y muy afortunadamente, han permanecido muchos 

l3 Esta es la raz6n de por qu6 la antitesis de T6nnies entre comunidad y sociedad es preferi- 
ble. 

l4 0 profundamente inmoral, como el joven Engels, todavia irnbuido de su pietism0 de juven- 
tud, la ve en su rEsquisse d'une critique de l'hnomie politiquer (Marx-Engels, Werke, Berlin, 
Dietz, 1957, t. I, p&s. 499-524). 
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aspectos tradicionales en la modernidad, y la conjunci6n de dos visiones 
opuestas es sin duda el medio de mantener la cabeza fria y penetrar mejor en 
las situaciones reales. 

iQU6 resulta de esta observaci6n para el caso presente? El caracter nocivo 
del mercado autorregulador no es miis que un aspect0 del proceso, y no seria 
bueno, al concederle nuestra atencih, perder de vista el conjunto, a saber, que 
el liberalism0 econ6mico asi se ha hundido en las contradicciones que habrian 
de conducirlo a su perdici611, la cgran transformaci6nn. MAS a h ,  lo que explica 
todo esto es la inadaptaci6n a la vida social de este sistema de representaciones 
y de instituciones. En atima instancia, lo fundamental para nosotros es el 
caracter excepcional de este economicismo por relacibn a las otras sociedades 
conocidas, y que no debemos subestimarlo, como tampoco debemos subesti- 
mar la pujanza y las conquistas sin precedente de la modernidad. Es precis0 
que asumamos esta modernidad, simulthearnente en sus capacidades y en sus 
limites. 

A prop6sito de la dramatizaci6n antes mencionada, puedo dar un ejemplo 
sobre el caso un poco diferente del irnpacto de las innovaciones modernas en 
otra cultura. Polanyi habla brevemente y con mesura de la India (pags. 215- 
216, en el original). Tenfa ante si una literatura que en mi opini6n exageraba 
mucho el impact0 de la economfa moderna y de la dominaci6n briWca sobre 
la sociedad de castas, la cual resisti6 de hecho de mod0 notable a esos influjos. 
Hay que decir en general que la capacidad de resistencia de las sociedades se 
ha revelado extremadamente variable. En algunos casos se ha producido una 
desaparicibn total, fisica. En el caso de la India, por el contrario, la novedad ha 
sido integrada en un conjunto que no ha cambiado estructuralmente, al menos 
en su forrna aparente -dado por sobrentendido que ha podido haber un 
debilitamiento interno que no estamos en condiciones de valorar. Observando 
las cosas desde mAs cerca, uno se percata de que en este caso la arnplitud del 
cambio ha sido exagerada por personas que estaban interesadas de diversas 
formas en pensar de este modo: como si a menudo el obsevardor proyectase 
sus preconcepciones sobre la situaci6n dada 15. 

Nos gustaria conocer las opiniones de 10s especialistas sobre las tesis se- 
cundarias o derivadas que emergen por doquier en el libro de Polanyi, ya se 
trate de economia o de historia social, y que subyacen a su tesis principal. 
Seiialemos solamente dos puntos generales. Polanyi insiste en el hecho de que 
el cambio exige ser lento para que sea efectivo y pueda ser facilmente tolerado, 
y en el hecho correlativo de que un cambio demasiado r6pido es t r a d t i c o  
-circunstancia de la que tenemos ejemplos recientes. La observaci6n seria 

l5 Ver mi estudio uLes Britanniques clans L'Inde en Histoire de &elop.pemat sciat@pe et 
culture1 de Z'humanik?, vol. V, bajo la direcci6n de Charles Moraz6 (t. II, p6gs. 969-1.003), Paris, 
Laffont, 1970. 
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banal, si no hubiCsemos conocido 10s castes de una sobrestimaci6n poco razo- 
nable del cambio en si. 

De igual forma se aplaude el esfuerzo de Polanyi por situar las clases 
sociales en la sociedad global (pags. 208-210, en el original). iDecisi6n te6rica 
razonable? Puede ser, per0 si este es el caso es que lo razonable ha brillado por 
su ausencia desde Marx y Engels, con el olvido de la sociedad global a benefi- 
cio de la consideraci6n exclusiva de las clases sociales y de sus intereses Is. Por 
ejemplo, aparece con cierto relieve en el libro que las relaciones sociales en un 
pais dado e s t h  en cierta medida bajo la dependencia de la cultura particular 
de ese pais: las urnismas, clases no tenian exactarnente las mismas relaciones 
en Inglaterra, en Francia o en Alemania. Este es un punto de vista que un 
mfnimo de familiaridad con la materia, pareceria deber establecer, al menos 
como una hip6tesis recomendable. iC6m0 es posible que todavia hoy exista 
tan poca conciencia de ello? 

La Gran Transfmaci6n aparece en shtesis como la critica m6s radical 
hecha del capitalismo liberal. Pero hay que precisar: no es una critica de la 
industria, sino de la ideologia, y la critica es radical porque es objetiva, antropo- 
lbgica. Digamos, pues, que el libro contiene la consideracibn mAs objetiva de la 
sociedad de 10s siglos XIX-Xx en cuanto dominada por la concepci6n liberal de 
la economfa. 

Es concebible el embarazo de muchos lectores: si se trata del capitalismo, 
jc6m0 elegir entre las diferentes visiones que se han propue~to del mismo: 
entre el capitalismo de la explotaci6n, el capitalismo de la racionalidad y el 
capitalismo de mercado? Observemos solamente que siendo esta filtirna visi6n 
la ~ c a  verdaderamente antropol6gica o comparativa, aquello que pudiera 
haber de verdadero en las otras dos visiones exige ser situado en el seno de la 
perspectiva de Polanyi. Es verdad que la perspectiva comparativa de Polanyi 
no es completa, sino que se fija solo sobre un aspecto -por fundamental que 
este sea- de la ideologia, a saber: la constituci6n de 10s componentes econo- 
rnicos de la vida social en un subsistema aut6nomo que subordina asi todas las 
otras dirnensiones. Se podria mostrar que otros rasgos ideol6gicos acompaAan 
a este, por ejemplo que en el caso de la primacfa de las relaciones a las cosas 
sobre las relaciones entre 10s hombres, se trata de un rasgo que est6 ligado a 
una primacia general del individuo como valor 17. En resurnen, la cesura cru- 
cial que ocupa la atenci6n de Polanyi est6 enlazada con otros aspectos ideol6gi- 
cos y su perspectiva puede ser ampliada o completada en este sentido. 

Aqd encontramos un problema ya percibido anteriormente y que reclarna 

ls Cf. mis notas a prop6sito de L'Icl4ologie allemande (Homo aequalis I, m e  et &pamuisse- 
m a t  de llWologie 6cowmique, Gallirnard, 1977, p&. 168-172) (hay traducci6n castellana, Louis 
Dumont, Homo Aequalis: G&esk y apogeo de la ideologia econbmica, Madrid, Taurus, 1982, nota 
del traductor). 

l7 Ibid., p&s. 12 ss. 
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toda nuestra atenci6n. Si admitimos que el liberalismo econ6mico pertenece al 
pasado, jno resulta de esta constataci6n una disminuci6n y una amenaza para 
la libertad como valor en general y para la democracia en particular? A un 
paladin del liberalism0 como Hayek le ha sido fAcil denunciar 10s peligros que 
resultan para la fibertad de la planificaci6n y del dirigismo (cf. mAs arriba, 
n. 1). No hay duda de que Polanyi es un convencido de la importancia de la 
libertad, p r o  si su convicci6n y su intenci6n e s t h  claras, su crinterrogaci6n 
angustiadan respecto a1 porvenir de la libertad (p6g. 332, en el original), no 
recibe una respuesta vAlida para hoy, a la luz de lo que se nos ha terminado por 
imponer desde 1944, iEn quk lugar estarnos situados hoy por relaci6n a la 
preocupaci6n misma de Polanyi? 

El autor no se hacia ilusiones sobre la URSS (pAg. 329, en el original), per0 
a causa de las circunstancias de la guerra y sin duda tambikn deseando domi- 
nar sus sentientos personales, no quiso ser categ6rico. En efecto, es muy 
claro que la URSS no tiene nada en comim con el socialismo en el sentido de 
Polanyi. El hecho indudable es que alli donde se ha manifestado el prop6sito 
explicit0 de poner fin a1 liberalismo econ6mic0, o a la prirnacfa de la economia 
bajo su forma capitalists, se ha destruido la libertad y se ha impuesto el reino 
de la opresi6n. Un anSiis global de la ideologia econbrnica, como al que acabo 
de hacer alusi6n, nos da suficientes razones para pensar que se trata no de un 
azar, sin0 de una necesidad Is. 

En el otro h b i t o  e s t h  10s paises democrAticos, donde la libertad subsiste 
como ideal y como norma fundamental, pero donde se admite en la prActica 
que en el dominio econ6mico la libertad no es suficiente en absoluto y debe ser 
contenida dentro d6 ciertos Ifmites. Pafses en 10s que, en una palabra, se obser- 
va en el dorninio econbmico lo que se denomina en otro plano una cccoexisten- 
cia, de opuestos. Se trata de una coexistencia empirica, m& o menos sombria o 
vergonzosa, un tip0 de alianza sin f6rrnula predsa: hay libertad en un punto, 
dirigismo o proteccionismo en otro. La complejidad de las cuestiones y de las 
situaciones tal como se presentan a la experiencia, la ausencia de grandes lf- 
neas y de principios gdas, hacen que estos problemas Sean de la competencia 
exclusiva de tkcnicos y hombres politicos y escapan a la opini6n p~blica. 

Idealmente, sin embargo, se puede concebir que las cosas Sean de otro 
mod0 y es tal vez asf como se puede tratar de responder al deseo ferviente de 
Karl Polanyi. Por una parte, tenemos pruebas de que la libertad ha de perma- 
necer como valor supremo, si no se quiere que desaparezca y, por otra parte, 
hemos constatado que si s61o se siguen sus mandatos hasta el f d  lo absurd0 y 
lo intolerable nos acecha desde todos 10s lugares -como en el liberalismo 
econ6mico. MAS allA del hecho de que la Ley debe permanecer como instancia 
suprema, resulta de las consideraciones hechas que la libertad puede y debe 
ser contradicha a niveles subordinados tanto en la Ley como en la conciencia 
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de 10s ciudadanos. Para este fm, sen$ necesario distinguir diferentes formas de 
libertad y diferentes niveles de experiencia que garanticen su jerarquia, es 
decir, poner en prActica un modelo mlis complejo que el que se presenta de 
ordinario Is. Lo esencial es subordinar las necesarias disciplinas sociales a 10s 
derechos y libertades individuales fundarnentales, Es aqui tal vez donde nos 
apartamos del sueilo socialista de Polanyi -si bien 41 habl6 en un texto de 
subordinar la efrcacia de la producci6n a la libertad personal (pags. 328, 329, 
en el original). Asi, se puede a1 menos concebir una configuraci6n clararnente 
articulada donde la libertad politica a f i a  su supremacia y donde la libertad 
econ6mica esth sujeta a las constricciones de una economia planificada o diri- 
gida en aI&n grado; donde, en otros planos, 10s derechos respectivos de 10s 
individuos por un lado, de 10s pueblos y colectividades por otro, la primacia 
relativa de las relaciones internacionales e intranacionales, y en general 10s 
valores individualistas y las'necesidades de la vida social est4n combinados por 
subordinacibn reciproca en un orden general. 

A riesgo de desbordar por un instante nuestro propio objetivo, indiquemos 
brevemente c6mo el discurso de Polanyi reclama una prolongaci6n en la otra 
vertiente de su pensamiento, particularmente por lo que se refiere a las socie- 
dades tribales. En este punto es licito preguntarse si Polanyi no se ha detenido 
antes de tiempo: habiendo criticado la economia como idea, ha pensado que la 
podia conservar como cosa 20 y asi ha venido a proponer el empleo de concep- 
tos generales como el de reciprocidad. Pero este concepto es a duras penas 
menos socioc6ntrico que el de producci6n 21. Supone, en efecto, sujetos que 
permaneeen sin eambio a trav4s de 10s intercambios que tienen lugar entre 
ellos, per0 Mauss nos ensem por el contrario que en estas soeiedades se inter- 
cmbian, en 10s casos mis significativos, algo de uno mismo al tiempo que 
se intercambian cosas. Ahora bien, el Essai sur te Don de 1925, en el que se 
encuentra este tip0 de proposiciones, es sin duda en el momento presente el 
texto m& admirado por 10s antropblogos de todo el mundo; en todos 10s sitios, 
y entre otros en Paris, nos esforzarnos por trabajar en la linea que se encuentra 
apuntada en el ensayo de Mauss. Respecto a Polanyi, esto equivale a rechazar 
hasta el final la compartimentaci6n que nuestra sociedad y &lo ella propone y, 
en lugar de buscar en la economia el sentido de la totalidad social -prop6sito 
al que ciertamente se opuso Polanyi-, equivale a buscar en la totalidad social 
el sentido de lo que es entre nosotros y para nosotros la economia, 

Ilustremos esto con un ejemplo. Se conoce la funci6n de la moneda como 
ccequivalente general,, per0 apenas nos hemos preguntado cuides son en el 

lS Se han diitinguido diferentes fonnas concretas de individualismo segh  el Bmbito de apli- 
caci6n: Steven Lukes, Individualism, Oxford, Blackwell, c 1973. (Hay traducci6n castellana, Ste- 
ven Lukes, El individuulismo, Barcelona, Peninsula, 1975). 

2o Cf. mi crftica, Homo aequulis I (gt. cit.), p6g. 33. 
21 Sobre el concepto de producci611, ver ibid, index, s. v 
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plano global -quiero decir, en el plano de la sociedad global y de las represen- 
taciones globales que en ella tienen vigencia- las condiciones necesarias para 
la existencia de tal uequivalente general,. Ahora si admitiios que las 
monedas de concha de ciertas sociedades melanesias no deben ser considera- 
das sino como monedas, constatamos que estas sociedades tienen respuesta 
para nuestra cuesti6n. En efecto, resulta que en ellas, como ya lo habian obser- 
vado Maurice Leenhardt y Hocart, la moneda representa justarnente y ante 
todo la vida o, lo que viene a ser lo mismo, 10s antepasados. Esto es lo universal 
en el sentido de estas sociedades, es decir, lo que se considera en todas partes 
como valor y es ahi donde para ellas el sfmbolo alimenta su capacidad de 
equivalente general -0 virtualmente general 22. 

Hemos visto la gran originalidad de La Gran T ~ a w f M 6 n  en su com- 
parativismo, en la idea implicita o subyacente como tal s e g h  la cual la civiliza- 
ci6n moderna y su historia se vuelven comprehensibles en un sentido total- 
mente nuevo cuando se las ve en relaci6n con las otras civilizaciones y 
culturas. Esto es un primer paso de aquella apuesta en perspectiva~ antropo16- 
gica que reclamaba y anunciaba Evans Pritchard, Me parece reencontrar aqui 
aquella promesa de un nuevo humanism0 que algunos de nosotros encontra- 
mos en la ensefianza de Mauss y que tal vez resuene hoy en 10s oidos de la 
profesi6n antropol6gica por todo el mundo. 

Nada es m& actual que esta puesta en relaci6n de las culturas. Es banal 
decir que el mundo donde vivimos es un mundo donde las diferentes culturas 
interacthn, per0 nuestra visi6n es a menudo estrecha y estamos lejos de saber 
hasta qu6 punto nuestro mundo esM entretejido de esta interaccibn entre cul- 
turas. 

Por ejemplo, 10s acontecMientos mundiales recientes han mostrado siem- 
pre una vez m& el peso del amor propio de las naciones o Estados, la impor- 
tancia para 10s pueblos del sentimiento y de la preocupaci6n de su dignidad. 
Ahora bien, esta necesidad de reconocimiento de la identidad colectiva se sitxXa 
precisamente en el punto de articulaci6n de 10s valores universalistas y de las 
culturas particulares: se trata en definitiva del peso de las culturas y de- su 
interrelaci6n. Nuestro mundo es un mundo intercultural, y este punto de vista 
concede todos 10s derechos a las representaciones de 10s actores, a las que con 
mucha frecuencia se ha tendido a subestimar. 

En efecto, lo que nosotros considerarnos como el conjunto de las ideas y de 
10s valores modernos es ya en el momento presente y en gran medida el resul- 

22 ver especialmente 10s trabajos de Daniel de Coppet sobre la moneda en una tribu de la isla 
Malaita, en las islas Salomons; en lLltimo lugar <The Life-giving Death*, en S. C. Humphreys, E. 
King, ed., Mortality and Inmwtality. 'l'he anthropology and archaeology of death. Londres,   cad. 
Press, 1981 @@. 195-204). 

Una obra sobre m a  sociedad papfie procedente del mismo equip0 de investigaci6n parisina 
estA a punto de ser edi- And& Iteanu, Les Morts et la mnde des bhxznges. De la circulation aux 
vahrs  chez ks O~okaiva (M.S.H. -Cambridge University Press). 
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tad0 de esa interacci6n de las culturas, como consecuencia de una reacci6n de 
las culturas dorninadas sobre la cultura dorninante. Esta accibn de rebote pasa 
casi desapercibida en mi opinibn, y quisiera caracterizarla brevemente, a la 
espera de una presentaci6n menos esquemiitica. 

No me estoy refiriendo a la mera toma en pre!stamo de elementos aislados 
de las culturas tradicionales por parte de la cultura moderna, como por ejem- 
plo el inflyjo de la plhtica africana en 10s pintores del siglo xx, sino a algo 
mucho mAs importante en el plano de la ideologfa social y politica. Cuando una 
cultura deterrninada se adapta a la cultura moderna o, como dicen 10s antrop6- 
logos, ccse acultura>>, constmye normalmente representaciones que la justifican 
por relaci6n a la cultura dominante (Rusia en el siglo xnr, la India en 10s 
siglos XIX y xx). Estas representaciones son si se quiere una usintesis~ m.& o 
menos profunda, una especie de enlace sui generis de las dos clases de repre- 
sentaciones; y tienen dos caras: una cara universalists en relacibn con la cultu- 
ra dorninante y una cara particularista en relaci6n con la cultura dominada, y 
por esta raz6n estos productos de la aculturacibn de una cultura particular 
pueden pasar a la cultura dominante o universal del momento. No dare! m& 
que un ejemplo. He mostrado en otra parte que la teoria 4tnica de las nacionali- 
dades naci6 de la afirmaci6n hecha por Herder de 10s derechos iguales de todas 
las culturas fiente al cosmopolitismo de la Ilustraci6n occidental -lo que po- 
demos tornar como un aspect0 de la aculturaci6n de Alemania a partir de la 
segunda mitad del siglo x w  a las ideas-valores de la Ilustraci6n y de la Revo- 
luci6n Francesa *. Ahora bier,, esta teoria e!tnica de las nacionalidades figura 
pura y simplemente en el patrimonio modern0 del siglo xx. Alemania abrib 
asi el camino para las adturaciones subsiguientes y suminMr6 un instrumento 
indispensable para la adaptacibn de 10s valores individualistas a1 mundo real. 

El mundo de nuestras representaciones modernas se ha visto penetrado 
por nociones que en realidad son el resultado de la interacci6n entre la moder- 
nidad y la no-modernidad, o de la adaptaci6n esponthea de la modernidad al 
mundo arnbiente. 

Estas nociones m& o menos sinteticas -cuyo inventario queda por ha- 
cer- deben a su origen caracteres que pueden resultar preocupantes; e s t h  a 
menudo marcadas por una especie de intensificaci6n o de sobrepuja por rela- 
ci6n a las nociones de las que emergieron, y en ciertos casos se han revelado 
por este motivo como muy peligrosas, No puedo aqui m& que hacer alusi6n a 
este problema, per0 parece que la revoluci6n bolchevique de un lado, el nazis- 
-mo por otro, no fueron posibles m& que a partir de estas combinaciones. En el 
primer caso el artificialismo cientifista de Marx se ha incrementado, en Lenin, 

23 aL'Allemagne rkpond ii la France. Le peuple et la nation chez Herder et Fichte~, Libre, 6, 
1979, p6gs. 233-250. (Hay traducci6n castellana con el tftulo de uUna variante Nacional, In en 
Ensayos sobre el indiviclualismo, Madrid, Alianza Editorial, 1987, La parte, cap. 4; not.  del traduc- 
tor). 
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con la pretensi6n de pasar por encirna del estadio burgubs o capitalists del 
desarrollo econ6mico. Y esta pretensi6n s6lo se explica por la herencia 
del populismo m o .  El caso del nazismo es mds complejo, per0 tiene, entre 
otros y muy claramente, el caracter de una sobrepqja por relaci6n al bolchevis- 
mo al que copia y pretende superar %. 

Si volvemos 10s ojos hacia La Gran T r a m f m a c i b n  vemos que no nos 
hemos apenas alejado: alli tarnbi6n la modernidad, en concreto el liberalism0 
econ6mic0, se alia en una primera aproximaci6n a su contrario en la vida de 
hoy. 

En este dorninio como en otros, las ideas-valores modernos, es decir, las 
del individualismo, se han combinado de hecho, incluso alli donde contindan 
siendo reafirmadas con valores opuestos que pueden ser calificados como no 
modernos, constituyendo asi lo que se podria llarnar por motivos de claridad la 
<<post-modernidad, de nuestro tiempo. En este sentido la Gran Transformaci6n 
continda. ., 

Traducci6n de Josh Carlos Fajardo 

24 Sobre Lenin.. Joseph Frank, .The road to revolution,, The Times Literary Supplement, 13 
noviembre 1981 (recensibn de Andnej Walicki, A History of Russian Thought, Stanford 1979, 
Oxford 1981). Sobre el nazismo, ver uLes racines de la violence dans Mdn Kampfa en L. Dumont, 
Individualisme et Anthmpologie (por aparecer). (VeAse el cap. 6 de la parte de Ensayos sobre el 
individualismo titulado aLa enfermedad totalitaria*, nota del traductor). 
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