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Resumen:  Releyendo  el  paisaje  económico  del  mundo  occidental  como  un  paisaje 
principalmente  no-capitalista,  compuesto  de  una  pluralidad  económica,  este  artículo  demuestra 
como las  relaciones  económicas  en  la  sociedad  occidental  contemporánea  están  incrustadas  en 
prácticas no-mercantilizadas como el apoyo mutuo, la reciprocidad, la cooperación y la inclusión. 
Resaltando cómo las largamente ignoradas  prácticas vividas en el  mundo contemporáneo de la 
producción, el consumo y el intercambio están fuertemente asentadas en los mismo tipos y esencias 
de las relaciones económicas no-capitalistas que han sido propuestas desde siempre por las visiones 
anarquistas del empleo y la organización, este artículo expone que tales visiones están lejos de ser 
utópicas: están firmemente incrustadas en el presente. A través del foco en la naturaleza ubicua de 
los espacios económicos heterodoxos en Gran Bretaña en particular, algunas ideas acerca de cómo 
desarrollar  un  futuro  anarquista  de  trabajo  y  organización  serán  propuestas.  El  resultado  es 
comenzar a participar en la construcción demostrativa de un futuro basado en el mutualismo y en 
formas autónomas de organización y representación.
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Se hace evidente que las instituciones económicas que controlan la producción y el intercambio están lejos 
de dar a la sociedad la prosperidad que se supone garantizarían; producen precisamente el resultado opuesto. 
En  lugar  de  orden  traen  caos;  en  lugar  de  prosperidad,  pobreza  e  inseguridad;  en  lugar  de  intereses  
reconciliados, guerra; una guerra perpetua del explotador contra el trabajador, de explotadores y trabajadores 
entre sí. Cansada de esas guerras, cansada de las miserias que causan, la sociedad se apresura a buscar una 
nueva organización (Peter Kropotkin 2002 [1880]:36)

_______________________________________________________________

Un sociedad anarquista, una sociedad que se organiza a sí misma sin autoridad, existe siempre, como una 
semilla bajo la nieve (Colin Ward 1982:14).

1 Publicado originalmente en la revista Antipode Número 44: White, R. J. and Williams, C. C. (2012), The Pervasive 
Nature of Heterodox Economic Spaces at a Time of Neoliberal Crisis: Towards a “Postneoliberal” Anarchist Future. 
Antipode, 44: 1625–1644. doi: 10.1111/j.1467-8330.2012.01033.x

2 Ms Sc.Urban Studies Universität Wien http://ciudadinsurgente.wordpress.com



Introducción

Una vez más nos encontramos siendo testigos de otra crisis del neoliberalismo (Castree 2010; 
Hart 2010; Wade 2010). Esta crisis, por lo menos, señala que “el proyecto de libre mercado esta  
contra  las  cuerdas”  (Peck,  Theodore  and  Brenner  2010:94)  y  tal  vez  incluso  que  “el  sistema 
capitalista global esta aproximándose a un punto-cero apocalíptico” (Zizek 2011:x). A pesar de esto, 
la  tesis  de  la  mercantilización  que  afirma  que,  “el  mercado  se  está  haciendo  más  poderoso, 
expansivo, hegemónico y totalizante mientras penetra más profundamente en todas y cada una de 
las esquinas de la vida económica” (Williams 2005:1) sigue ejerciendo una influencia popular y 
poderosa  en  la  corriente  general  del  pensamiento  y  la  práctica  económica  (Cahill  1989;  Shiva 
2005).

El argumento central de este artículo es que para movernos deliberadamente hacia un futuro 
“post-neoliberal”  (anarquista)  la  fe  ciega  en  los  modelos  económicos  ortodoxos  neoliberales 
necesita ser radicalmente criticada. Como Fournier (2008:534) observó, “escapar de la economía es 
al menos tanto una cuestión de descolonizar la imaginación como de realizar prácticas nuevas”. 
Para ser exitosas, las estrategias para el cambio económico deben considerar ambas, la práctica y la 
imaginación económica.  Centrarse  en  una pero  no  en  la  otra,  sería  irracional  dada  su relación 
complementaria. Como Hardt y Negri (2001:386-387) argumentan:

La rara naturalidad del capitalismo es una pura y simple mistificación, y tenemos que desengañarnos de 
ella  de  una  vez…  La  ilusión  de  la  naturalidad  del  capitalismo  y  la  radicalidad  del  límite  realmente  se 
mantienen en una relación de complementariedad. Su complicidad se expresa en una agotadora impotencia.

Para dar cuenta de esto, este artículo se identifica de cerca con aquel “cuerpo de la geografía 
económica y campos cercanos, los cuales a través de una atención al espacio, lugar y diferencia,  
rechaza las tendencias hacia el formalismo y la homogeneidad inherentes dentro de la economía 
ortodoxa — (y) ha empezado a teorizar la prolífera naturaleza de la vida económica” (Leyshon 
2005:860). En los últimos 20 años, esta re-lectura ha ganado una influencia significativa dentro de 
la geografía y otras aproximaciones críticas hacia “lo económico” conceptualizando, capturando y 
entendiendo  los  ricos,  complejos,  múltiples  y  “diversos”  paisajes  económicos  de  la  sociedad 
contemporánea (Burns, Williams and Windebank 2004; Leyshon, Lee and Williams 2003; Samers 
2005; Williams 2005, 2007, 2011).

Una  de  las  intervenciones  más  impresionantes  para  de-centrar  el  capitalismo  y  desarrollar 
proyectos transformativos de desarrollo no capitalista ha sido el trabajo de Gibson-Graham (1996, 
2006a,  2006b).  Más  ampliamente,  ha  habido  campañas  (eco)feministas  complementarias  para 
reconocer el valor del trabajo no pagado (por ejemplo, Benston 1969, England 1996; Katz y Monk 
1993; McDowell 1983; McMahaon 1996); un desarrollo de la naturaleza del intercambio monetario 
para reelaborar la naturaleza social  de lo económico (p.e. Crang 1996; Crewe y Gregson 1998; 
White 2009); e intentos de resaltar los desatendidos lugares de consumo no tradicionales como los 
espacios comerciales alternativos (Crewe, Gregson y Brooks 2003); las ventas de garaje (Soiffer y 
Hermann 1987); mercadillos desde el maletero3 (Gregson y Crewe 2002, 2003); tiendas de caridad 
(Williams y Paddock 2003); y las monedas locales (p.e. Cahn 2000; Lee 1996; Nrth 1996). Este 
compromiso radical de releer los enfoques neoliberales ortodoxos de “lo económico” ha llevado a 
diversos, múltiples y heterogéneos modos de conceptualización económica, siendo identificadas y 
representadas la representación el significado y la materialización. Esto a su vez, ha resultado en la 
emergencia de un paisaje económico contemporáneo mucho más rico, dentro del cual el modo de 
producción capitalista se ve como altamente irregular e incompleto.

Este artículo profundiza en la exposición de las representaciones engañosas de la economía de 
las interpretaciones ortodoxas (neoliberales), abordando críticamente la tesis de la mercantilización. 
Basándose  en  la  evidencia  empírica  de  una  selección  de  economías  occidentales  (los  países 
centrales de la mercantilización), trae al frente un rango de prácticas cripto-económicas vibrantes, 
creativas,  heterodoxas  y  no  mercantilizadas  en  nuestros  paisajes  económicos  contemporáneos. 
Crucialmente,  argumenta  que  muchas  de  esas  prácticas  están  ideológicamente  orientadas  hacia 

3 Car boot sales: hace referencia a mercadillos callejeros en los que se juntan varias personas a vender artículos de 
segunda mano que han llevado hasta ese lugar en el maletero de su coche. [Nota del traductor]



visiones del trabajo y la organización basadas en el anarquismo y discute las implicaciones de este 
reconocimiento  para  el  pensamiento  y  la  práctica  anarquista.  Haciéndolo,  la  intención  es 
reconsiderar las futuras posibilidades del trabajo y la organización.

En un momento en el que la praxis anarquista esta una vez más creciendo en importancia como 
movilizador socio-político en la academia y más allá, el artículo sostiene que muchas prácticas no 
mercantilizadas  que  ocupan papeles  ubicuos  en  la  producción,  intercambio  y consumo son los 
mismos tipos de relaciones económicas no-capitalistas que han sido largamente propuestas por las 
visiones anarquistas clásicas de trabajo y organización. Una de las implicaciones importantes para 
el anarquismo es mostrar que las visiones “post-neoliberales” basadas en el pensamiento y la praxis 
anarquista están lejos de ser utópicas:  de hecho están profundamente enraizadas en la sociedad 
contemporánea.  El  propósito  del  anarquismo  de  construir  una  utopía  concreta,  e  insertar 
posibilidades futuras en la praxis presente es crucial, y era ciertamente central en el trabajo de Peter  
Kropotkin, uno de los más extraordinarios e influyentes anarquistas del pasado siglo:

“En  cuanto  al  método  seguido  por  el  pensador  anarquista”  él  (Kropotkin)  escribió  en  1887,  “es 
completamente distinto del seguido por los utopistas… el estudia la sociedad humana como es ahora y como 
fue  en  el  pasado…  trata  de  descubrir  sus  tendencias,  pasadas  y  presentes,  sus  crecientes  necesidades, 
intelectuales  y económicas,  y en su ideal  simplemente señala en que dirección va la  evolución” (Cleaver 
1994:120).

La primera sección del artículo se va a centrar en el cuerpo de literatura económica crítica que ha 
procurado mapear los límites del capitalismo y remover una lectura heterodoxa de “lo económico”. 
Esto será seguido de una discusión de cómo los principales resultados que emergen de esta lectura 
crítica  de  la  economía  resuena  con las  visiones  inspiradas  por  el  anarquismo del  compromiso 
humano,  el  trabajo  y  la  organización.  Siguiendo  esto,  se  aportará  evidencia  empírica  de  la 
pluralidad de las prácticas  económicas evidentes dentro de las  sociedades occidentales.  Esto se 
logrará internacionalmente (usando estudios de uso del tiempo) e intra-nacionalmente (a través de 
un estudio sobre prácticas laborales en hogares, conducido en una serie de comunidades del Reino 
Unido) con el fin de revelar a escala humana la actual ubicuidad de la diversidad y la diferencia en 
las  prácticas  de  subsistencia  para  abrir  el  futuro  a  las  alternativas  a  la  hegemonía  neoliberal.  
Siguiendo  una  evaluación  de  las  razones  para  la  ubicuidad  de  estos  espacios  económicos  no-
mercantilizados  en  el  mundo  occidental  contemporáneo,  emergerán  algunas  propuestas 
provisionales de prácticas e imaginación económica acerca de cómo desarrollar un futuro anarquista 
del  trabajo  y  la  organización.  Es  importante  que  las  propuestas  incluyan  tanto  las  prácticas 
económicas como la imaginación económica. La esperanza es que esto instigará la futura discusión 
y  exploración  acerca  de  cómo  participar  mejor  en  la  construcción  demostrativa  de  un  futuro 
anarquista no-mercantilizado basado en el  mutualismo, el  pluralismo, formas de organización y 
representación autónoma.

Economía  Anarquista  y  la  Ubicuidad  de  los  Espacios 
Económicos  Heterodoxos  en  la  Sociedad  Occidental 
Contemporánea

La Naturaleza y el Significado del Anarquismo

A pesar de su distintiva, larga e impresionante historia, el anarquismo ha sido víctima de una 
caracterización maliciosa y una tergiversación en los círculos populares (ver Amster et al 2009). 
Emma  Goldman  (1979:48)  por  ejemplo,  consideró  que  eran  dos  las  principales  (y  fallidas) 
objeciones al anarquismo:

Primero, el Anarquismo es impráctico, aunque una idea hermosa. Segundo, el Anarquismo representa la 
violencia y la destrucción; por tanto debe ser repudiado por vil y peligroso. Ambos el hombre inteligente y la 
masa ignorante juzgan no desde un conocimiento profundo del  tema, sino desde los rumores y las falsas  
interpretaciones.



Sin embargo interpretar una naturaleza y un significado “verdadero” del anarquismo es altamente 
problemático de la  misma forma que definir  y localizar una versión “auténtica” del  Marxismo. 
Como Castoriadis afirmaba (1987:9), “hablar de Marxismo se ha convertido en una de las tareas 
más  difíciles  imaginable… de  qué  Marxismo,  de  hecho,  deberíamos  estar  hablando?”.  Con  el 
objetivo de hacer  algunos avances constructivos,  una apelación a las  (pluralistas)  naturalezas y 
significados del anarquismo será interpretada en primera instancia a través del compromiso con las 
raíces  históricas  del  anarquismo  clásico,  y  entendiendo  el  amplio  contexto  en  el  cual  llegó  a 
destacar.

El origen del anarquismo clásico está situado a finales del siglo XIX y principios del XX. Visto 
en este contexto,  la expansión de los pensamientos e ideas “anarquistas” eran vistos como una 
respuesta  directa  al  febril  aumento y expansión del  estado moderno y el  capitalismo industrial 
(Goodway 1989). Es importante destacar que la contribución emergente y el rol del anarquismo ha 
sido frecuentemente enmarcado en referencia crítica a su relación con el Marxismo (ver Guérin 
1989). Por ejemplo, Carter (1989:177) afirmaba que:

el  Anarquismo y el  Marxismo,  desde mediados  del  siglo XIX,  han competido enérgicamente  por las 
mentes de la Izquierda. La mayor fortaleza de la teoría anarquista ha correspondido con las debilidades más 
obvias  del  Marxismo,  a  saber,  la  predicción (exitosa  en  los  casos  del  anarquismo,  fallida  en  el  caso  del  
Marxismo)  de  la  naturaleza  de  una  sociedad  post-capitalista  convertida  en  realidad  por  un  partido 
revolucionario tomado el control del estado.

En muchos niveles, las semillas de las tan contestadas naturalezas del anarquismo y el Marxismo 
pueden trazarse hasta la difícil relación que desarrollaron Pierre-Joseph Proudhon (el primero en 
invocar la palabra “an-arquía”); Michael Bakunin y Karl Marx. Como Kenafick (1990:10) observó:

Bakunin tuvo muchas discusiones con Marx… y aunque enormemente impresionado por el gran genio del  
pensador Alemán, su erudición, fervor revolucionario y energía, era repelido por su arrogancia, su egoísmo y  
su envidia… Pero en ese momento de los primeros años 40 del siglo XIX sus diferencias no habían aún  
madurado y Bakunin sin duda aprendió bastante de la doctrina del Materialismo Histórico de Marx la cual es 
un elemento muy importante en el trabajo de esos dos grandes pensadores Socialistas.

Los eventos en el Congreso de la Internacional en la Haya en 1872 son citados frecuentemente 
como  un  momento  decisivo  en  el  enconado  cisma  que  ha  inspirado  las  a  menudo  (amargas) 
relaciones entre el Anarquismo y el Marxismo, pues fue aquí donde:

Esta reunión… estaba “llena” de Marxistas en una forma en la que más tarde las tácticas “Comunistas” han 
hecho muy familiar. Las tácticas igualmente familiares de difamación también fueron recuperadas por Marx, 
para su permanente descrédito, y Bakunin y su amigo y colaborador más cercano, James Guillaume, fueron 
expulsados de la Internacional (Kenafick 1990:14).

El subsecuente ímpetu y desarrollo del pensamiento anarquista hacia pensamiento y práctica es, 
de  muchas  formas,  un  testimonio  de  su  proteico  y  pluralista  atractivo.  Pues,  como  Marshall 
(1993:3) argumenta:

Sería  engañoso  ofrecer  una  definición  nítida  de  anarquismo,  puesto  que  por  su  propia  naturaleza  es 
antidogmático.  No ofrece  un cuerpo  fijo  de  doctrina  basado en  una  visión  particular  del  mundo.  Es  una  
compleja y encubierta filosofía, que abarca muchas corrientes diferentes de pensamiento y estrategia. De hecho 
el  anarquismo  es  como  un  río  con  muchas  corrientes  y  remolinos,  constantemente  cambiantes  y  siendo 
refrescados por nuevas oleadas pero siempre moviéndose hacia el amplio océano de la libertad.

McKay (2008:18) hace otra crucial y relacionada aportación cuando afirma que el anarquismo 
es:

Una  teoría  socio-económica  y  política,  pero  no  una  ideología.  La  diferencia  es  muy  importante. 
Básicamente,  teoría  significa  que  tienes  ideas;  una  ideología  significa  que  las  ideas  te  tienen  a  ti.  El 
anarquismo es un cuerpo de ideas, pero son flexibles, en constante estado de evolución y flujo, y abiertas a la  
modificación a la luz de datos nuevos. Una sociedad cambia y se desarrolla, lo mismo hace el anarquismo.

Es importante que cualquier interpretación del anarquismo no sobre enfatice la creencia (común) 
de que el anarquismo es simplemente anti-gobierno. Apelar a sus raíces etimológicas, para obtener 
una definición, hace evidente este desequilibrio:



Lo que nos concierne aquí, en términos de definición, es una serie de trabajos que a su vez representan a un  
grupo de doctrinas y actitudes cuya principal y unificadora característica es la creencia de que el gobierno es 
ambas cosas perjudicial e innecesario. Una doble raíz Griega está involucrada: la palabra archon, que significa 
gobernante, y el prefijo an, que indica sin; por tanto anarquía significa el estado de ser sin un gobernante. Por  
derivación, el anarquismo es la doctrina que sostiene que el gobierno es la fuente de la mayoría de nuestros 
problemas sociales y que hay formas de organización alternativa voluntarias y viables. Y por una definición 
adicional  el  anarquista  es  el  hombre  (sic)  quien  se  propone  crear  una  sociedad  sin  gobierno  (Woodcock 
1986:11).

Un entendimiento más matizado y crítico del anarquismo reconocería apropiadamente que el 
pensamiento  anarquista  se  ha  movilizado  no  solo  alrededor  de  la  oposición  al  estado  y  el 
capitalismo, sino en oposición a todas las formas de autoridad externa y por tanto a todas las formas 
de dominación. Este argumento está bien representado por Goodway (1989:2) aquí:

Los anarquistas han identificado tradicionalmente los mayores problemas sociales, económicos y políticos 
como el conjunto de capitalismo, desigualdad (incluyendo la dominación de las mujeres por los hombres), 
represión sexual, militarismo, guerra, autoridad y el estado. Se han opuesto al parlamentarismo, esto es, a la  
democracia liberal o burguesa, la participación en las instituciones representativas —como cualquier forma de  
rectificación de esos males.

Solo a través del reconocimiento de tal diversidad y críticas intersecciones se puede empezar a 
apreciar  la  riqueza  y  la  diversidad  de  los  movimientos  que  son “anarquistas”  —incluyendo  al 
anarco-comunismo,  anarquismo  individualista,  anarquismo  colectivista,  anarcosindicalismo, 
anarquismo pacifista y anarquismo cristiano. Como Ward (2004:3) afirma, esto facilita dar cuenta 
de las “más recientes variedades emergentes de propaganda anarquista, (tales como) anarquismo 
verde y anarco-feminismo. Como aquellos que creen que la liberación animal es un aspecto de la 
liberación  humana,  ellos  sostienen  que  la  única  ideología  consistente  con  sus  objetivos  es  el 
anarquismo.”

Sin embargo, y a pesar de las muchas ventajas que tiene mantener un enfoque inclusivo hacia el 
anarquismo, ha habido consecuencias involuntarias —y no buscadas. Por ejemplo, por incluir todas 
las formas de anti-autoritarismo como abiertamente anarquistas, se ha llegado a una apropiación 
indebida del ideal anarquista, como es evidente en los debates que rodean al contradictoria noción 
de “anarco”-capitalismo por ejemplo (ver McKay 2008:sección F). Los intentos de aproximarse a 
cualquier  interpretación  excesivamente  inclusiva  del  anarquismo deben ser  cuidadosos  de no ir 
demasiado  lejos.  Esta  es  la  acusación  levantada  contra  Walt  y  Schmidt  (2009)  quienes 
argumentando que el anarquismo de lucha de clases (sindicalismo) es la única expresión coherente 
del  anarquismo,  excluyeron  consecuentemente  a  figuras  tan  relevantes  como  Godwin,  Stirner, 
Proudhon, Tucker y Tolstoi de la tradición anarquista.

Para entender mejor la naturaleza del anarquismo, se deben hacer esfuerzos para determinar que 
es lo que defiende, en lugar de solo lo que rechaza. Goodway (1989:2-3), por ejemplo, sostiene que:

(Lo) que los anarquistas defienden es el igualitarismo, la cooperación (apoyo mutuo), el control obrero 
(autogestión), individualismo, libertad y completa descentralización (organización de abajo a arriba). Como 
medios proponen la acción directa (espontaneidad) y la democracia directa (siempre que sea posible, pues son 
ultra-demócratas, apoyando la delegación contra la representación).

Centrándose  en  la  economía  anarquista,  Cahill  (1989:244)  afirma  que:  “la  economía  del 
anarquismo debe ser (1) descentralizada, (2) igualitaria,  (3) autogestionada y empoderadora,  (4) 
basada en las necesidades locales, y (5) apoyada por otras unidades autónomas en una forma no 
jerárquica.”

Finalmente,  McKay  (2008:21)  acertadamente  llama  la  atención  acerca  del  hecho  de  que  el 
anarquismo es y siempre será:

Más que solo una forma de análisis o una visión de una sociedad mejor. Está también enraizada en la lucha,  
la lucha de los oprimidos por su libertad. En otras palabras provee un medio de lograr un nuevo sistema basado 
en las necesidades de la gente no del poder, y pone al planeta antes que al beneficio.

De  forma  parecida,  Bookchin  (1989:274)  consideró  que  “en  sus  mejores  momentos,  el 



anarquismo fue siempre el movimiento de la gente, así como un cuerpo de ideas y visiones”. Para  
resumir,  cuando se aborda  la  naturaleza  y el  significado del  anarquismo,  es  imperativo  que  el 
anarquismo no se reduzca:

al mero uso de la palabra “anarquismo”, más bien se puede resaltar y proponer las relaciones sociales 
basadas en la cooperación, la autodeterminación y la negación de los roles jerárquicos. Desde esta perspectiva,  
uno puede encontrar una tradición de pensamiento político y organización mucho más rica y más global que a  
pesar de no estar levantando una bandera negra al aire es muy útil para expandir el alcance de las posibilidades  
humanas en una dirección liberadora (Shukaitis 2009:170)

Incluso si las definiciones cerradas del anarquismo son esquivas, podemos estar seguros de que 
muchos  de los  descubrimientos  que provienen del  enfoque de  “las  economías  diversas”  tienen 
mucho que ofrecer a las críticas anarquistas de la economía y la sociedad. Esto incluye la defensa de 
un alejamiento del discurso económico capital-céntrico (Gibson-Graham 2006a);  de las lecturas 
“finas” a las “más densas” del intercambio económico (White and Williams 2010; Zelizer 1997); 
enfatizando  la  cooperación  voluntaria  y  el  mutualismo  (Burns,  Williams  y  Windebank  2004; 
Williams y Windebank 2001); y el compromiso con las complejas geografías económicas presentes 
en “lo local” (White 2009). Además, el deseo de explorar prácticas económicas alternativas no-
capitalistas dentro de la sociedad contemporánea tiene un gran precedente en el anarquismo, y es 
ciertamente  evidente  en  el  extenso  cuerpo de  trabajo  de  Kropotkin.  Como Cleaver  (1994:122) 
observa:

(El trabajo de Kropotkin) fascina no porque da una fórmula para el futuro sino porque nos muestra cómo  
descubrir  tendencias  en el  presente  que ofrecen caminos alternativos fuera de  la  actual  crisis  y  fuera del 
sistema capitalista. Como el sistema se ha desarrollado desde los años en los que él escribió, algunas de las 
alternativas  que  vio  fueron  absorbidas  y  dejaron  de  ofrecer  salidas.  Otras  han  sobrevivido.  Otras, 
inevitablemente,  han  aparecido.  Nuestro  problema  es  reconocerlas,  evaluarlas  y,  cuando  lo  encontremos 
apropiado, apoyar su desarrollo.

Ward (1982:5) de forma similar afirma que:

Muchos  años  intentando  ser  un  propagandista  anarquista  me  han  convencido  que  atraemos  a  nuestra 
compañera ciudadana a las ideas anarquistas, precisamente recurriendo a la experiencia común de las redes de 
relaciones informales, transitorias y auto-organizadas que de hecho hacen posible la comunidad humana, más 
que a través del rechazo de la sociedad existente como un todo en favor de una sociedad futura donde alguna 
clase diferente de humanidad vivirá en perfecta armonía.

Es hacia el desenterramiento de esas redes de relaciones informales y auto-organizadas a través 
del paisaje económico contemporáneo hacia donde este artículo apunta ahora.

Antes de hacerlo, un punto contextual es necesario. La siguiente evidencia central está focalizada 
en las economías occidentales, el llamado corazón de nuestro mundo mercantilizado. Cuando se 



analiza  desde  una  perspectiva  económica  global,  este  foco  geográfico  es  obviamente  parcial  e 
incompleto. Sin embargo, tal foco desafía frontalmente la sabiduría convencional de la trayectoria 
natural  e  inevitable  del  desarrollo  económico.  La  asunción  popular  imagina  que  los  paisajes 
económicos de las economías avanzadas están altamente mercantilizados, y que los espacios no-
mercantilizados se encuentran principalmente en las economías “subdesarrolladas” o en transición 
de  la  “mayoría  del  mundo”.  Esto  es  ciertamente  evidente  en  las  aproximaciones  políticas  al 
desarrollo económico global. Por ejemplo, La Organización Internacional del Trabajo (OIT 2008, 
2010), bajo la agenda del “trabajo digno”, ha incluido extensas investigaciones en el sector informal 
de América Latina (OIT 2002a), América Central (OIT 2002b) y otros países no-occidentales para 
ayudar a hacer posible una transición económica a la formalización (OIT 2007). Sin embargo, el 
enfoque aquí sobre las economías occidentales ilustra que los espacios no-mercantilizados están aún 
en el centro (más que en los márgenes) incluso de las economías “avanzadas” y “mercantilizadas”. 
La clara implicación es que los espacios no-mercantilizados no pueden ser descritos como “el mero 
vestigio de un pasado que desaparece [o como] transitorios o provisionales” (Latouche 1993:49), 
localizados en la llamada periferia o márgenes del paisaje económico global, sino que persisten en 
el propio corazón de nuestro mundo mercantilizado.

Tipologías Económicas

Dada la riqueza y la complejidad del intercambio económico en la sociedad, parte de la cual es 
memorablemente capturada en el modelo del “iceberg económico” de Gibson-Graham (2006b:70), 
cualquier intento de conceptualizar la(s) relacion(es) entre diferentes tipos de espacio económico 
serán inevitablemente burdas en su ejecución4. Reconociendo esto, las representaciones económicas 
se han matizado cada vez más con la  esperanza de capturar mejor  la  diversidad de la  práctica 
económica vivida. Uno de los más prometedores es el uso del enfoque de la Organización Social 
Total  del  Trabajo  (TSOL por  sus  siglas  en  inglés)  diseñada  para  capturar  la  multiplicidad  de 
prácticas laborales que existen en un espectro horizontal, yendo de las prácticas laborales formales a 
las  informales,  las  cuales  están  atravesadas  por  un  espectro  vertical  que  va  de  las  prácticas 
completamente monetarizadas  a las completamente no monetarizadas (ver Williams 2011).  Esta 
representación de diferentes (pero entrelazadas) esferas de trabajo (ver Figura 1) ha sido influyente.

En una lectura ortodoxa (neoliberal) del desarrollo económico, la asunción es que el mundo se 
está mercantilizando progresivamente (Polanyi 1944; Scott  2001) con el  trabajo concentrándose 
cada vez más en los empleos formales pagados en el sector privado. La tesis es que esa esfera se 
está expandiendo a expensas de todas las otras esferas. Sin embargo, cuando se busca la evidencia 
para  corroborar  esta  gran  narrativa  de  la  mercantilización,  el  “más  preocupante  y  perturbador 
descubrimiento… es que casi ninguna evidencia es expuesta por sus adherentes ni para mostrar que 
un proceso de mercantilización  está  teniendo lugar  o incluso  para exhibir  la  extensión,  paso o 
desigualdad de su penetración” (Williams 2005:23). En lugar de eso, algo completamente opuesto 
se ha encontrado.

4 En un punto relacionado, un vacío importante en la literatura económica heterodoxa concierne a la falta de una 
intervención anarquista post-estructuralista. Esto sería una empresa potencial excitante y que vale la pena, y una que ha 
empezado a tener influencia en todas partes (p.e. Jeppesen 2011; Koch 2011; May 1994, 2011; Mueller 2011; Newman 
2011)



La Persistencia Internacional de las Prácticas de Trabajo 
No-mercantilizadas

A nivel internacional, los resultados generados por los estudios de empleo del tiempo han sido 
particularmente influyentes (Gershuny 2000). Como la Tabla 1 indica en 20 países, una media del 
43.6% del tiempo de trabajo es empleado en trabajo doméstico no remunerado (esto es, trabajo no-
intercambiado), lo cual seriamente llama a cuestionar la extensión de la mercantilización de las 
economías occidentales llamadas “avanzadas”.

Tampoco hay evidencia de que haya habido una transición definida a lo largo del tiempo hacia 
un trabajo mercantilizado o incluso hacia transacciones monetarizadas (ver Tabla 2). De hecho, el 
trabajo pagado, cuando se toma como porcentaje total  del tiempo de trabajo en 20 países, está 
decreciendo con el tiempo.

Evaluando  la  Persistencia  Intra-nacional  de  las  Prácticas  de 
Trabajo No-mercantilizado

Para  evaluar  la  persistencia  intra-nacional  de  las  prácticas  de  trabajo  no-mercantilizado  la 
evidencia es extraída de 861 entrevistas cara a cara realizadas en un rango de localidades Inglesas 
urbanas y rurales, deprimidas y opulentas (ver Williams 2011). El término deprimidas, como se 
entiende  aquí,  se  basa en  una  serie  de  índices  (incluyendo niveles  de  ingresos,  empleo,  salud, 
educación, habilidades, vivienda, crimen y medio ambiente) usado por el gobierno del Reino Unido 
para formar su Índice de Privación para graduar los barrios ingleses comparativamente. Aunque no 
hay una definición estándar  de “barrio”,  es generalmente vista  como una escala  apropiada que 
ayuda a enfocar la atención sobre aquellas áreas donde la privación/opulencia son aparentes. Basado 



en datos generados por el Índice Múltiple de Privación del Gobierno Británico (ODPM 2000), un 
muestreo de máxima variación fue usado para seleccionar las localidades de entre las clasificadas 
más altas y más bajas  en términos de privación múltiple (ver Tabla 3).  Las localidades rurales 
estudiadas, por ejemplo Grimethorpe, St Blazey y Wigton, tienen proporciones mucho más altas de 
hogares de bajos ingresos, desempleo y bajos logros educativos que Fulbourn y Chalford.

Las entrevistas llevadas a cabo en esas localidades fueron semi-estructuradas. Habiendo recogido 
los  datos  contextuales  socio-demográficos  necesarios  (edad,  género,  ingresos  del  hogar,  estatus 
laboral, historia laboral), la entrevista se centró en el tipo de trabajo que un hogar ha llevado a cabo 
teniendo en cuenta hasta 44 tareas domésticas5. Para cada tarea, el entrevistado fue preguntado si la 
tarea se había realizado; en caso afirmativo quién la había realizado (y por qué), y si había sido o no 
realizada de forma pagada o no (y por qué). Las mismas tareas fueron preguntadas pero esta vez 
preguntando al entrevistado si ellos (u otros miembros de su familia) han hecho trabajos para otras 
familias y, en caso afirmativo, en que forma.

El resultado es que los ratios de participación en el trabajo monetarizado no son extensivos (ver 
Tabla  4).  En  la  práctica  vivida,  menos  de  la  mitad  de  los  entrevistados  en  las  localidades 
desfavorecidas  han  participado  en  trabajo  formal  pagado  en  los  12  meses  anteriores.  En  las 
localidades  opulentas,  este  número  fue  superior  pero  aún  representó  menos  del  50%  de  los 
entrevistados.  Además,  cuando  esos  resultados  se  toman  en  conjunción  con  el  trabajo  no-
intercambiado y con los intercambios informales comunitarios no-monetarizados, lo que emerge es 
una realidad económica en la cual el trabajo formal en el sector privado es marginal, y significativo 
solo para una pequeña minoría de la población.

Al  centrarse  en  las  prácticas  laborales  empleadas  por  las  familias  para  completar  las  tareas 
investigadas, la Tabla 5 una vez más sugiere solo una somera y desigual penetración del trabajo 
formal  de  mercado.  Por  tanto,  sólo  una  limitada  mercantilización  ha  tenido  lugar  en  estas 
localidades Inglesas. De hecho, sólo el 16% de las tareas cuando fueron realizadas por última vez lo 
fueron usado trabajo formal de mercado.

5 Las tareas incluyeron aspectos de mantenimiento de la vivienda (pintura exterior, pintura interior, empapelado de 
paredes, enyesado, reparación de una ventana rota o mantenimiento de electrodomésticos), mejoras en la vivienda 
(doble acristalamiento, fontanería, trabajos eléctricos, aislamiento, instalación de un baño, construcción de un garaje, 
construcción de una ampliación, instalación de calefacción central y carpintería), trabajo doméstico (trabajo doméstico 
rutinario, limpieza de ventanas exteriores, limpieza de primavera, limpieza de ventanas interiores, hacer la compra, 
lavar ropa y sábana, planchado, cocinar comidas, lavar los platos, peluquería, administración doméstica), hacer y 
reparar bienes (hacer ropa, reparar ropa, tejer, hacer o reparar muebles, hacer o reparar equipos de jardinería, hacer 
cortinas), mantenimiento del coche (lavar el coche, reparar el coche y mantenimiento del coche) y tareas de cuidados 
(cuidado de niños de día, cuidado de niños de noche, actividades educativas, cuidado de mascotas).



El resultado también indica una desigual influencia del mercado laboral formal y la existencia de 
culturas de trabajo opuestas entre las poblaciones. Por ejemplo, las poblaciones de bajos ingresos 
están menos monetizadas que las de altos ingresos. Las prácticas de trabajo de los hogares de las 
poblaciones de más altos ingresos también son menos dependientes del intercambio comunitario 
entre  relaciones  sociales  cercanas  (monetizadas  y  no-monetizadas).  La  auto-ayuda  (auto-
aprovisionamiento) es aún muy dominante, con poco trabajo procedente del mercado de trabajo.

Cuando las  multifacéticas  prácticas  laborales  son tomadas  en cuenta,  junto  con la  evidencia 
generada por las encuestas de empleo del tiempo, el argumento empírico para apoyar la tesis de la 
mercantilización aparece débil. Tal comprensión —que la tesis de la mercantilización es un  mito 
popular—  debería  inspirar  a  aquellos  anticipando  y  defendiendo  un  futuro  económico  “post-
neoliberal”. Las implicaciones son considerables y transformadoras. Para parafrasear al Community 
Collective (2001:3-4)

Si  no  entendemos  más  el  capitalismo  como  necesariamente  expansivo  y  naturalmente  dominante, 
mantenemos el espacio imaginativo para las alternativas y la razón para su promulgación. Re-conceptualizando 
la  economía  de  forma  diferente  podemos  desarrollar  una  economía  diferente.  Más  específicamente, 
desnaturalizando la dominación capitalista representamos las formas de economía no-capitalistas (incluyendo 
algunas que podemos valorar y desear) como existentes y emergentes, y como posibles de crear.



Si esta discusión fomenta algo, es la reevaluación de las lecturas convencionales de la economía 
desde  una  perspectiva  anarquista.  El  paisaje  económico  del  mundo  occidental  debe  ser  más 
apropiadamente entendido como un paisaje mayormente no-capitalista compuesto de una pluralidad 
económica en la que las relaciones están a menudo embebidas en prácticas no mercantiles tales 
como el apoyo mutuo, la reciprocidad, la cooperación y la inclusión.

Esto eleva una importante cuestión: “¿Por qué los espacios no mercantilizados son tan ubicuos?” 
Y esta es una cuestión que las lecturas (clásicas) anarquistas concernientes a la naturaleza de los 
humanos y sus relaciones con otros, están particularmente bien equipadas para responder. El escaso 
volumen de investigaciones que han explorado esta cuestión explícitamente citan varias razones 
claves  para  su  persistencia.  Por  ejemplo,  Williams  y  Windebank  (2001)  encontraron  que  las 
mayores  motivaciones  para  realizar  prácticas  no  mercantiles  son  la  necesidad  económica,  la 
facilitad, la elección y el placer.

Cuando se contrastan los barrios de mayores y menores ingresos en un estudio de Sheffield y 
Southampton en el Reino Unido, Burns, Williams y Windebank (2004:capítulo 3) encontraron que 
la necesidad económica era la primera razón por la que los barrios urbanos se involucraron en esta 
forma de actividad, citada por el 44% de los encuestados. Para los hogares de ingresos más altos 
representó solo un 10% de las tareas no-mercantilizadas con otras lógicas no-económicas como la 
facilidad, la elección o el placer tomando el primer plano. 37% de los barrios de ingresos más altos,  
y  18% de  los  de  bajos  ingresos  usaron  prácticas  no-mercantilizadas  porque era  más  fácil  que 
contactar y contratar trabajo formal en el sector privado. 

En otros lugares, los hogares prefirieron usar prácticas no-mercantilizadas porque las tareas se 
realizarían  con un estándar  más  alto  y/o  serían  más  individualizadas  que si  se  eligiera  trabajo 



mercantilizado. Esta preferencia estaba estrechamente ligada a la preferencia por las prácticas no-
mercantilizadas  por  ser  una  experiencia  placentera  (la  lógica  del  32%  de  las  tareas  no-
mercantilizadas  en  barrios  ricos  y  del  14%  en  los  barrios  marginales)  (Burns,  Williams  y 
Windebank 2004:57-58). Implicarse en proyectos do-it-yourself (como decorar u otras tareas de 
mejora casera) era algo particularmente valioso y gratificante. Por supuesto este simple placer en 
emprender tareas no rutinarias, en directo contraste con el trabajo formal, ha sido subrayado en 
muchos escritos anarquistas. Como Ward (1982:95) notó:

(Un hombre o mujer) disfruta yendo a casa y cavando en su jardín porque es libre de capataces, gestores y  
jefes. Es libre de la monotonía y la esclavitud de hacer lo mismo día a día, y está al mando de todo el trabajo  
de principio a fin. Es libre de decidir por sí mismo cómo y cuándo hacerlo. Es responsable ante sí mismo y  
nadie más. Esta trabajando porque quiere y no porque tiene que hacerlo. Esta haciendo sus propias cosas. El es 
su propio dueño.

El espíritu de este argumento también es capturado por Berkmann (1986 [1929]:336):

La necesidad de actividad es una de los impulsos más fundamentales del hombre. Mira al niño y ve que tan 
fuerte es su instinto para la acción, el movimiento, por hacer algo. Fuerte y continuo. Es lo mismo con el  
hombre sano. Su energía y vitalidad demandan expresión. Permítele hacer un trabajo de su elección, la cosa 
que ama, y su aplicación no conocerá ni el cansancio ni la evasión. Puedes observar eso en la fábrica cuando él 
es lo suficientemente afortunado como para tener un huerto o un pedazo de tierra para cultivar algunas flores o  
vegetales.

Dado este  cuerpo de evidencia,  ¿qué puede ser significativa y constructivamente tomado en 
cuenta para ayudar a informar la discusión y el debate sobre como hacer funcionar un futuro post-
neoliberal anarquista?

Hacia un Futuro Post-neoliberal Anarquista

Suponga que nuestro futuro, de hecho, descansa, no en un puñado de tecnócratas apretando botones para 
sostenernos a los demás, sino en una multitud de pequeñas actividades, bien individuos, bien grupos haciendo  
sus propias cosas? Suponga que la única recuperación económica plausible consiste en gente sacándose a sí 
misma del desguace industrial, o rechazando su lugar en el sistema micro-tecnológico, y haciendo su propio  
nicho en el  mundo de las  necesidades cotidianas y su satisfacción. ¿No tendría eso,  algo que ver  con el  
anarquismo? (Ward 1982:13)

El análisis anterior ha reafirmado la centralidad de los espacios no-mercantilizados en una era de 
crisis económica neoliberal. Muchas formas alternativas de cooperación social y formas de ser no 
solo persisten en el mundo contemporáneo sino que ocupan un lugar central en muchas prácticas de 
sustento  familiares  y  comunitarias.  Además,  muchas  de  esas  prácticas  son  empoderadoras  y 
deseables en tanto hayan sido potenciadas a través de la elección y no la necesidad económica. 
Esperamos que esto fomentará visiones de los futuros “post-neoliberales” basadas en el anarquismo 
para afirmarse con confianza desde dentro de los actuales paisajes económicos, y afianzar el puente 
para  establecerlas  entre  aquellos  del  mundo  contemporáneo  y  los  del  mundo  futuro  (“post-
neoliberal”). Este puente entre lo que “es” y lo que “podría ser” es de crítica importancia por varias 
razones, pero particularmente dado que: “El problema de trascender el capitalismo es la búsqueda 
del  futuro  en  el  presente,  la  identificación  de  actividades  ya  existentes  que  incorporen  nuevas 
formas alternativas de cooperación social y formas de ser” (Cleaver 1994:129).

Esto nos lleva a una importante consideración: “¿Cómo… será vivir en un mundo dominado más 
y más por hogares y economías ocultas y menos por la economía formal?” (Ward 1982:13) ¿Qué 
posibles  nuevos  o  alternativos  espacios  anarquistas  cripto-economicos,  pueden  emerger  de 
diferentes formas de compromiso, intercambio y participación? Es hacia esta consideración a la que 
miramos ahora.



Habilitando  la  Emergencia  y  Progreso  de  los  Espacios 
Cripto-Económicos

Tratando de descubrir la pluralidad económica, este artículo ha empezado a minar críticamente la 
tesis  de  la  mercantilización.  Existen  grandes  franjas  de  espacios  de  producción,  intercambio  y 
consumo no-mercantilizados en comunidades de altos y bajos ingresos. Esto abre rutas económicas 
alternativas para movernos intencionalmente hacia una sociedad “post-capitalista”.

Crucialmente, sin embargo, los intentos de esbozar qué espacios cripto-económicos son posibles, 
o  deseables,  debemos  conscientemente  evitar  la  tentación  de  imponer  innecesariamente  una 
interpretación excesivamente estrecha, singular o “mejor” de lo que el futuro económico debe ser. 
De  hecho  la  pluralidad,  la  diversidad  y  los  enfoques  heterodoxos  sobre  el  futuro  deben  ser 
positivamente alentados y adoptados. Como Baldelli (1972:82) afirma:

En una sociedad anarquista habrá libertad positiva, libertad como poder, pero solo en asociación con otros,  
no sobre o contra ellos. Solo hay una forma de evitar convertir al individuo en indefenso contra la sociedad, y  
es la pluralidad de sociedades dentro de la sociedad, y la pluralidad de poderes dentro o en compañía de cada  
sociedad. Esta doble pluralidad debe ofrecer espacio suficiente para cada individuo de elegir entre una gran 
variedad de posibles destinos.

Para este fin, y firmemente situados en la tradición anarquista, nos gustaría delinear un enfoque 
complementario  de  dos  vertientes  que  permitirá  a  los  espacios  cripto-económicos  emerger  y 
prosperar. El primero se refiere al papel de la educación, y el segundo se enfoca en las barreras  
sociales y estructurales a la participación en prácticas no-mercantilizadas.

Liberando la Educación

Desde  la  polémica  de  William  Godwin  (1986[1793])  acerca  de  los  males  de  la  educación 
nacional hasta hoy, los anarquistas  y otros pensadores disidentes,  notablemente Freire (1972) e 
Illich  (1971),  han  invertido  una  gran  cantidad de  atención sobre  el  papel  de  las  escuelas  y  la 
educación (controlada por el estado). Como argumenta Ward (1982:79): “En última instancia la 
función social de la educación es perpetuar la sociedad: esta es  la  función social. La sociedad se 
garantiza  su  futuro  criando  a  sus  niños  a  su  imagen”.  A un  nivel  fundamental,  fomentar  el 
reconocimiento  y  el  desarrollo  de  espacios  cripto-económicos  depende  de  la  habilidad  de  la 
sociedad  contemporánea  de  liberarse  de  las  ataduras  de  la  camisa  de  fuerza  del  discurso  y  el 
pensamiento neoliberal, y en cambio ser inspirada para imaginar las múltiples posibilidades de un 
futuro “post-neoliberal”.  La educación, entonces —como siempre ha sido— se convierte en un 
punto  clave,  no  solo  para  inspirar  un  pensamiento  y  un  compromiso  más  crítico  mediante  el 
compromiso  con  la  economía  heterodoxa,  sino  también  con  la  reinserción  de  esto  en  marcos 
políticos más amplios. Indudablemente la educación —tanto la obligatoria como los niveles más 
altos—  deben  dar  una  consideración  seria  a  como  incorporar  mejor  esos  marcos  políticos  y 
económicos de referencia y entendimiento.

Argumentaríamos  firmemente  que  un  elemento  central  de  la  geografía  (a  todos  los  niveles) 
debería girar hacia sus raíces anarquistas una vez más, dedicar recursos no solo a la desmitificación 
de la tradición anarquista, sino donde sea relevante y posible, comprometiéndose directamente con 
los (nuevos) retos y criticas que el anarquismo exalta como ideología política y social. Los estudios 
anarquistas deben esforzarse por ser, en palabras de Shukaitis (2009:169), “más que el estudio del  
anarquismo y los anarquistas, por anarquistas, tejiendo una extraña red de autoreferencialidad e 
infinitos refritos de las obras e ideas de hombres barbudos de la Europa del siglo XIX.

Pepper (1988:339-340) sugiere dos formas de introducir el sujeto del anarquismo en la clase de 
geografía:

Primero los alumnos podrían ser informados de algunos de los principios que subyacen a varias formas de 
anarquismo (p.e. descentralización, autonomía, anti-especismo, anti-urbanismo/proruralismo, igualitarismo), y 
pedirles que especulen sobre que cambios ocurrirían en la geografía Británica si fueran aplicados.



De hecho la crisis de ambas, la economía neoliberal y el estado demanda que la necesidad de 
radicalizar y repensar las aproximaciones a esos dominios es asumida, y que la actual moda del 
modelo “business as usual”, o la contradictoria llamada del “capitalismo sostenible” es firmemente 
criticada, expuesta y rechazada. Como Pepper (1988:350) afirma, hacer que los niños consideren 
críticamente los paisajes (económicos, sociales, políticos) contemporáneos, debe:

Independizar  a  los  alumnos  del  a-historicismo:  esto  es,  la  angustiosa  tendencia  a  ver  el  futuro  como 
inevitable —esto es, sobre condicionado por el presente— y solo imaginable en términos de extrapolación de  
las presentes supuestos (de gigantismos, capitalismo, determinismo tecnológico, etc.)

De forma relevante, con respecto a lo económico, la evidencia de base presentada aquí —que 
edifica constructivamente sobre las intervenciones críticas e interpretaciones emergentes de otros 
economistas disidentes/heterodoxos— actúa como otro excelente punto de partida de discusión del 
dogma económico neoliberal convencional.

Barreras a la Participación en las Prácticas No-mercantilizadas.

Adicionalmente a influenciar corazones y mentes a través de la intervención pedagógica como 
estrategia  para  asegurar  las  posibilidades  de  los  espacio  cripto-económicos  para  emerger  y 
progresar, mucha atención debe prestarse también a abordar las barreras estructurales y sociales a la 
participación en practicas de trabajo no-mercantilizadas.

Si un mundo “post-capitalista” se debe construir,  se requiere más conciencia  de las barreras 
estructurales  y sociales que previenen una mayor participación en practicas  no-mercantilizadas. 
Pero a grandes rasgos, y una vez más basándose en investigaciones previas en el  Reino Unido 
(Burns, Williams y Windebank 2004; White, 2009; Williams y Windebank 2001) la naturaleza de 
esas  barreras  es  desigual,  y  no  solo  refleja  (una  combinación)  de  la  falta  de  dinero,  tiempo, 
habilidades y redes sociales de un hogar, sino también varios tabúes sociales que incluyen “ser una 
carga para otras”; “falsas expectativas”, “ser aprovechado” y “ser incapaz de decir no a los otros”. 
Se  requiere  más  comprensión  a  través  de  investigaciones  empíricas  en  referencia  a  como  los 
individuos pueden existir mejor fuera de una economía monetaria capitalista. Un enfoque de abajo a 
arriba matizado para comprender esas barreras desde los hogares a las comunidades es deseable si 
se quiere que sean abordadas exitosamente.

Debe haber ciertamente un enfoque reflexivo holístico y sensitivo, uno que este comprometido 
con reconocer las intersecciones criticas que operan en la sociedad. Sin duda, la mirada anarquista 
debe seguir enfocándose en los lugares de producción y reproducción a escala humana (Sale 1980), 
incluyendo  esos  espacios  dominantes  de  la  educación,  la  vivienda,  el  empleo  y  la  familia  en 
particular. Con respecto a la familia, cualquier intervención puede tomar nuevas e impredecibles 
formas. Como Ward (1982:129) argumenta:

La vida familiar,  basada  en  la  comunidad  original,  ha desaparecido.  Una nueva familia,  basada  en  la 
comunidad de aspiraciones, tomará su lugar. En esta familia la gente estará obligada a conocer a los demás,  
ayudarlos, apoyarse en el apoyo moral de los demás en cada ocasión.

También es importante poner lo local, la comunidad y el individuo, en el corazón del cambio, un 
punto hecho por Norberg-Hodge (1992:181) en su estudio de la sociedad Ladakh:

El tejido de la sociedad industrial  es  en gran medida determinado por la  interacción de la  ciencia,  la 
tecnología,  y  un  paradigma  económico  estrecho  —y  la  interacción  que  esta  llevando  a  cada  vez  más 
centralización y especialización. Desde la Revolución Industrial, la perspectiva del individuo se ha hecho más  
limitada  mientras  que  las  unidades  políticas  y  económicas  se  han  hecho  mas  grandes.  Me  he  llegado  a 
convencer de que necesitamos descentralizar nuestras estructuras políticas y económicas y ampliar nuestro 
aproximación al conocimiento si queremos encontrar nuestro camino hacia una sociedad más balanceada y 
sana. En Ladakh, he visto como las estructuras de escala humana nutren lazos íntimos con la tierra y una  
democracia activa y participativa, mientras soportan comunidades fuertes y vitales, familias saludables, y un 
mejor balance entre hombres y mujeres. Esas estructuras a su vez procuran la seguridad necesaria para el  



bienestar individual, y paradójicamente, para el sentimiento de libertad.

Un pensamiento final

El anarquista ve la cuestión del cambio como inmediata, no algo a ser pospuesto hasta que las cuestiones  
materiales urgentes sean solucionadas en una forma efectiva, pero amoral (Cahill 1989:235).

El  hecho  de  que  muchos  obstáculos  aparentemente  arraigados  pueden  ser  solucionados  con 
acción directa —por “gente ordinaria” tomando la responsabilidad de cambiar su propia situación— 
puede verse en muchos niveles y en muchos lugares. De hecho ha habido una gran cantidad de 
evidencias  de  buenas  practicas  basadas  en  el  anarquismo asomándose  a  través  del  trabajo  que 
geógrafos (radicales) han llevado a cabo, particularmente aquellos centrados en la participación en 
comunidades autónomas (p.e. Pickerill y Chatterton 2006). No hay duda de que muchas nuevas y 
excitantes estrategias de resistencia todavía deben ser exploradas, o apropiadamente entendidas, y 
no solo del mundo occidental. Este era un punto de reflexión considerado por Chatterton (2010:898) 
mientras trabajaba en el municipio autónomo Zapatista de Morelia:

Empecé a pensar acerca de las inspiradoras luchas y personas que he conocido en casa en Reino Unido 
durante  los  últimos  años.  Gente  arrancando  cultivos  modificados  genéticamente,  entrando  en  naves  para 
celebrar  raves  o  bases  militares  para  desmantelar  jet  fighters,  bloqueando  construcciones  de  carreteras  o  
celebrando fiestas en el medio de autovías. El ejercito silencioso de personas organizando clases gratuitas de  
idiomas para inmigrantes o eventos de solidaridad contra el poll tax6, desarrollando software libre, hacklabs y 
medios de comunicación alternativos. Bajo la brillante luz de la lucha Zapatista, empecé a olvidar cuanta gente  
sigue  resistiendo  al  neoliberalismo,  el  estancamiento  del  fundamentalismo  de  mercado  liderado  por  el 
consumidor y la condescendiente mano muerta de la democracia representativa en una cantidad innombrable 
de formas; a menudo poniendo su propia libertad en juego por luchar para una sociedad mejor, mas igualitaria, 
donde todos tienen voz sobre como es construida.

Tanto los académicos críticos como los activistas deben tener mucha confianza y la inspiración 
de  que  podemos  percibir  claros  espacios  (anarquistas)  y  métodos  de  organización  social  y 
económica que están siendo continuamente producidos y reproducidos en el mundo contemporáneo. 
Dado esto, parecería racional que cualquier aproximación que persiga futuros económicos “post 
neoliberales” debe tratar siempre que sea posible de localizar las practicas no-mercantilizadas en el 
corazón de esos “nuevos” mundos. Como Burns, Williams y Windebank (2004:28) observa: “la 
auto ayuda comunitaria no debe ser vista como una filosofía radical extraña. Es mayoritariamente lo 
que estamos haciendo.” Y aquí es donde el problema radica pues “los anarquistas deben empezar a 
construir el mundo como los anarquistas quieren, pero hacerlo en el mundo tal como es” (Cahill 
1989:243).

Visiones anarquistas a un lado, también es importante reflexionar y considerar que estrategias y 
tácticas pueden usarse para promover exitosamente la praxis inspirada en el anarquismo. Este puede 
ser el reto más grande. Como Goldman (1979:48) notó, “como el innovador más revolucionario e 
intransigente, el Anarquismo debe satisfacer las necesidades con la combinación de ignorancia y 
veneno del  mundo que intenta  reconstruir”.  Un significativo paso adelante sería  la  más amplia 
reintegración de un anarquismo revitalizado y reenergizado dentro de la teoría y la praxis de la 
geografía económica y humana. Es decepcionante pensar en el hecho de que el compromiso directo 
con las ideas y la práctica anarquista en la geografía ha sido olvidado o pasado por alto en favor de 
otras geografía radicales (criticas marxistas y feministas, por ejemplo), durante la mayor parte del 
siglo  XX.  Como  notan  Blunt  y  Willis  (2000:2):  “las  ideas  anarquistas  han  inspirado  enormes 
cambios en la disciplina, pero hasta ahora, solo han dado lugar a los contornos de una tradición de 
conocimiento geográfico y hay un amplio margen para una mayor elaboración”. Si este artículo ha 
contribuido  en  alguna  forma  a  la  vuelta  hacia  una  geografía  anarquista,  abierto  alguna  nueva 
oportunidad y posibilidad para desencadenar nuestras imaginaciones económicas, ayudado a sugerir 
formas de superar métodos autoritarios de organización social, y a moverse resueltamente hacia un 
futuro “post-neoliberal”, entonces habrá alcanzado su objetivo.

6 Impuesto de capitación o per cápita que instauró Margaret Tatcher por el cual toda persona sujeta al impuesto paga 
la misma cantidad independientemente de su renta o cualquier otra consideración. [Nota del Traductor]
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