
Anarquismo:
Nombre dado a un principio o teoría de vida y conducta bajo la cual la 
sociedad  es concebida  sin  gobierno  -siendo  la  armonía,  en  tales  
sociedades, obtenida, no por sumisión a la ley o por obediencia a autoridad 
alguna,  sino  por  acuerdos  libres  pactados  entre  los  varios grupos,  
profesionales  y  territoriales,  libremente  constituidos  por  el  bien  de  la 
producción  y el consumo,  y también  para la  satisfacción de la  infinita  
variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado.

Piotr Kropotkin (Encyclopedia Brittanica)

Básicamente, si no eres uno utópico, eres un idiota
Jonothon Feldman (Indigenous Planning Times)

Lo que sigue son una serie de pensamientos, esbozos de teorías 
potenciales, y pequeños manifiestos – todos dedicados a brindar un 
acercamiento  al  contorno  del  cuerpo de  una  teoría  radical  que  
realmente  no  existe,  aunque  posiblemente  pueda  existir  en  algún 
momento del futuro. Ya que hay muy buenas razones para que una 
antropología anarquista realmente deba existir, debemos empezar por 
preguntar  porque  no  existe  -o  incluso,  porque  no  existe  una 
sociología anarquista, o una ciencia de la economía anarquista, una 
teoría literaria anarquista, o una ciencia política anarquista.

Porque hay tan pocos anarquistas en la academia?

Es una pregunta pertinente porque, como filosofía política, el 
anarquismo  está realmente  explotando  justo  ahora.  Movimientos  
anarquistas o inspirados en el anarquismo están apareciendo en todas 
partes;  los  principios  tradicionales  del  anarquismo  –  autonomía, 
asociación  voluntaria,  autoorganización,  ayuda  mutua,  democracia 
directa  –  han  pasado de  ser  la  base  de  organización  dentro  del  
movimiento de globalización, a jugar el mismo papel en movimientos 
radicales de todo tipo en todas partes. Los revolucionarios en México, 
Argentina,  India  y  en  cualquier  otra  parte  han  abandonado 
progresivamente  incluso  hablar acerca  de tomarse  el  poder,  y  han  
empezado  a  formular  ideas  radicalmente  diferentes  de lo  que  
significaría  una  revolución.  La  mayoría,  hay  que  admitirlo,  no  se 
atreven a usar la palabra “anarquista”. Pero como Barbara Epstein ha 
apuntado recientemente el anarquismo ya ha tomado gran parte del 
lugar que el Marxismo tuvo en los movimientos sociales de los 60s: 
incluso aquellos que no se consideran a si mismos anarquistas sienten 
que se deben definir en relación a esta, e inspirarse en sus ideas.

Todo esto casi no ha encontrado aún reflejo en la academia. La 
mayoría de los académicos parecen tener solo la más vaga idea de lo 
que el anarquismo significa; o lo descartan con los estereotipos más 
crudos. (“Organización anarquista! ¿no es eso una contradicción de 
términos?”).  En  los  Estados  Unidos  hay  miles  de  académicos 
Marxistas de una u otra clase, pero difícilmente hay una docena de 
académicos abiertamente dispuestos a auto denominarse anarquistas.

Así que ¿están los académicos retrasados aquí? Es posible. Tal 
vez en unos pocos años la academia este plagada de anarquistas. Pero 
no voy a esperar que esto suceda. Parece ser que el Marxismo tiene  
una  afinidad  con  la  academia  que  el  anarquismo  nunca  tendrá. 
Después  de  todo,  fue  el  único  gran  movimiento  social  que  fue 
inventado por un Doctor (Ph.D), aunque después, se convirtió en un 



movimiento tendente a concentrar a la clase obrera. La mayoría de las 
versiones de la historia del anarquismo asumen que fue básicamente 
así:  el anarquismo  es  presentado  como  la  creación  de  ciertos  
pensadores  del  siglo  XIX -Proudhon, Bakunin,  Kropotkin,  etc.  -y  
después inspiró a las organizaciones obreras, se enredaron en peleas 
políticas, se dividieron en sectas...  El anarquismo, en las versiones 
corrientes, normalmente aparece como el primo pobre del Marxismo, 
teóricamente un poco torpe pero hecho, tal vez, para cerebros con  
pasión y sinceridad.  Pero de hecho esta  analogía es  forzada en el  
mejor de los casos. Los “padres fundadores” del siglo XIX, no se 
veían a si mismos habiendo inventado nada particularmente nuevo. 
Los principios básicos del anarquismo – autoorganización, asociación 
voluntaria,  ayuda  mutua-  se  refieren  a  formas  de  comportamiento 
humano que asumieron han estado aquí  tanto como la  humanidad 
misma. Lo mismo vale para el rechazo al estado y a todas las formas 
de  violencia  estructural,  desigualdad,  o  dominación (anarquismo  
literalmente significa “sin gobernantes”), incluso la asunción de que 
todas esas formas están de alguna forma relacionadas y se refuerzan  
unas a otras. Nada de esto fue presentado como el principio de una 
extraordinaria  doctrina  nueva.  Y de  hecho  no  lo  era: uno  puede  
encontrar registros de personas haciendo razonamientos similares a lo 
largo de la historia, a pesar del hecho de que haya razón de más para 
pensar  que  en  la  mayoría  de  los casos  y  lugares,  tales  opiniones  
fueron las que menos posibilidades tenían de ser escritas. Estamos  
hablando, entonces, menos de un cuerpo teórico, que de una actitud, 
o tal vez uno podría incluso decir, una fe: el rechazo de ciertos tipos 
de relaciones sociales, la confianza de que ciertas otras serían mucho 
mejores relaciones sobre las que construir una sociedad agradable, la 
creencia en que esta sociedad podría realmente existir.

Incluso si uno compara las escuelas históricas del Marxismo y 
el  anarquismo,  puede ver que estamos tratando con dos  proyectos  
fundamentalmente diferentes. Las escuelas Marxistas tienen autores. 
De la  misma forma que el  Marxismo brotó de la  mente de Marx, 

tenemos Leninistas,  Maoistas,  Gramscianos,  Althusserianos...  
(Nótese como la lista empieza con jefes de estado y casi sin percibirlo 
llega a catedráticos Franceses). Pierre Bordieu dijo una vez que, si el 
campo académico es un juego en el que los académicos se esfuerzan 
por  la  dominancia, entonces  sabrás  que  has  ganado  cuando  otros  
académicos empiezan a  preguntarse  como sacar  un adjetivo  de  tu  
nombre. Es, presumiblemente, para preservar la posibilidad de ganar 
ese juego, que los intelectuales insisten, en debatirse unos a otros, en 
continuar empleando solo ese tipo de teorías de Grandes Hombres de 
la  historia  de  las  que  ellos  mismos  se burlarían  en cualquier  otro  
contexto: las ideas de Foucault, como las de Trotsky, nunca se tratan 
como fundamentalmente los productos de cierto entorno intelectual, 
como algo que proviene que emerge de conversaciones interminables 
y debates que implican a cientos de personas, sino siempre, como si  
hubieran  salido  del  genio  de  un  único  hombre  (o,  muy 
ocasionalmente, una única mujer). No es que la política marxista se 
haya  organizado  como  una  disciplina  académica  o  que  se  haya 
convertido en un modelo de cómo los intelectuales radicales, o cada 
vez más, todos los intelectuales, se han tratado, sino que las dos cosas 
se desarrollaron  de  cierta  forma  al  mismo  tiempo.  Desde  la  
perspectiva de la academia, esto llevo a muchos resultados saludables 
–  el  sentimiento  de  que  debe  haber  algún  centro  moral,  que las  
preocupaciones académicas deben ser relevantes para la vida de la 
gente – pero también, muchos desastrosos: convirtiéndo gran parte  
del  debate intelectual  en una clase de parodia de política sectaria,  
donde todo el mundo esta tratando de reducir los argumentos de los 
demás a ridículas caricaturas para poder declararlas no solo erróneas, 
sino también malas y peligrosas – incluso si el debate esta teniendo 
lugar en un lenguaje tan arcano que nadie que no haya podido pagar 
siete  años  de  posgrado tendría  alguna posibilidad  de  saber  que  el 
debate se esta produciendo.

Ahora  consideremos  las  diferentes  escuelas  del  anarquismo. 
Están  los  Anarco-Sindicalistas,  Anarco-Comunistas, 



Insurreccionistas,  Cooperativistas,  Individualistas, Plataformistas...  
Ninguna  toma  su  nombre  de  algún  Gran  Pensador;  en  cambio 
invariablemente toman su nombre de algún tipo de práctica, o mas a 
menudo,  por  algún  principio organizacional.  (Es  significativo  que  
aquellas tendencias Marxistas que no toman su nombre de individuos 
como el Autonomismo o el Comunismo de Consejos, son también los 
más cercanos al anarquismo). A los anarquistas les gusta distinguirse 
por lo que hacen, y como se organizan para hacer algo. Y sobre esto 
ha  sido  siempre,  efectivamente,  sobre  lo  que  los anarquistas  han  
gastado su tiempo pensando y discutiendo. Los anarquistas nunca han 
estado muy interesados en el tipo de gran estrategia o gran pregunta  
filosófica  que  históricamente  ha preocupado  a  los  Marxistas  
-cuestiones  como:  son  los  campesinos  una  clase  potencialmente 
revolucionaria? (Los anarquistas consideran que eso es una cosa que 
los campesinos deben decidir.) ¿Cual es la naturaleza de las formas  
de mercadería. Ellos tienden a discutir con los demás acerca de cual 
es la forma verdaderamente democrática de hacer una reunión, a que 
punto la organización deja de ser motivante y empieza a suprimir la 
libertad individual. O bien, acerca de la ética de oponerse al poder:  
¿Que  es  la  acción  directa?  ¿Es  necesario  (o  correcto)condenar 
públicamente a alguien que asesina a un jefe de estado? O ¿puede el 
asesinato, especialmente si previene algo terrible, como una guerra,  
ser un acto moral? ¿Cuando esta bien romper una ventana?

Entonces para resumir:

1. El  Marxismo ha tendido a  ser un discurso teórico o 
analítico sobre la estrategia revolucionaria.

2. El anarquismo ha tendido a ser un discurso ético sobre 
la practica revolucionaria.

Obviamente, todo lo que he dicho ha sido algo caricaturesco 
(ha  habido  grupos anarquistas  violentamente  sectarios  y  muchos  

libertarios, Marxistas orientados a la práctica, incluyéndome, podría  
decirse, a mi). Pero, aún así planteado, esto sugiere un gran potencial 
complementario entre los dos. Y en efecto asi ha sido: incluso Mijaíl 
Bakunin,  por  todas  sus interminables  batallas  con  Marx  sobre  
cuestiones  practicas,  también  tradujo  personalmente el  Capital  de  
Marx a Ruso. Pero esto también nos hace más fácil entender porque 
hay  tan pocos  anarquistas  en  la  academia.  No  es  solo  que  el  
anarquismo  no  tienda  a  usar  mucho  la alta  teoría.  Es  que  es  
principalmente concerniente a formas de practica; se empeña, antes 
que en  cualquier  otra  cosa,  en  que  los  medios  propios  deben  ser  
acordes con los fines; uno no puede crear libertad a través de medios 
autoritarios;  de  hecho,  en  lo  posible,  uno  mismo  debe, en  sus  
relaciones con sus amigos y aliados, encarnar la sociedad que uno 
quiere  crear.  Esto no  encaja  muy  bien  con  operar  dentro  de  la  
univresidad, tal vez la única institución occidental aparte de la Iglesia 
Católica  y  la  monarquía  Británica  que  ha  sobrevivido  casi  en  la 
misma forma desde la  edad media,  haciendo batalla  intelectual  en  
hoteles  caros,  y  pretendiendo  que  todo  esto  de  alguna  forma 
promueve  la  revolución.  Al  final  uno  se  imaginaría  que  ser  un 
profesor abiertamente anarquista, significaría cuestionar la forma en 
que las universidades son dirigidas – y no me refiero con esto a pedir 
un departamento de estudios anarquistas – y esto, por supuesto, te va 
a llevar a muchos más problemas que cualquier otra cosa que puedas 
escribir.

Esto no significa que la teoría anarquista sea imposible

Esto  no quiere  decir  que  los  anarquistas  tengan que esta  en 
contra de la teoría. Después de todo, el anarquismo es, en si mismo,  
una idea, una muy vieja idea. Es también un proyecto, que empieza 
por crear las instituciones de una nueva sociedad “dentro del armazón 
de  la  vieja,”  para  exponer,  subvertir  y  minar  las  estructuras  de 
dominación, pero mientras tanto, siempre procediendo de una forma 
democrática, forma que demuestre por sí misma que esas estructuras 



son innecesarias. Claramente todos los proyectos han necesitado de 
las herramientas del análisis intelectual y el entendimiento. Puede que 
no necesite Alta Teoría, en el sentido común de hoy. Ciertamente no 
necesitará  una  única  Alta  Teoría  Anarquista. Esto  sería  
completamente hostil a su espíritu. Mucho mejor sería, creo yo, algo 
más en el espíritu de los procesos anarquistas de toma de decisiones, 
como  lo  empleado  en  cualquier lugar,  desde  pequeños  grupos  de  
afinidad a grandes consejos de portavoces de miles de personas. La 
mayoría de los grupos anarquistas operan por un proceso de consenso 
que ha sido desarrollado, de muchas formas, para ser exactamente lo 
contrario que el estilo divisor y sectario de la “mano levantada” muy 
popular  en  otros  grupos  radicales.  Aplicado  a  la  teoría, esto  
significaría aceptar la necesidad de una diversidad de perspectivas de 
alta  teoría,  unidas solo  por  ciertos  compromisos  y  entendimientos  
compartidos. En procesos de consenso, todo el mundo acuerda desde 
el  principio grandes principios de unidad e intereses para entrar al  
grupo; pero más allá de esto también aceptan automáticamente que 
nadie nunca podrá convertir  a otra persona a su punto de vista,  y  
probablemente ni siquiera lo intentará; y por lo tanto la discusión se  
debe centrar en cuestiones concretas de acción y en inventar un plan 
que  todo  el  mundo  pueda  sobrellevar  y  nadie  sienta  que  es  una 
violación  fundamental  de  sus principios.  Aquí  se  puede  ver  un  
paralelismo:  series  de diversas  perspectivas,  juntas  por  sus deseos  
compartidos  de  entender  la  condición  humana,  y  llevarla  en  la 
dirección de mayor libertad. En vez de basarse en la necesidad de  
probar  que  los  razonamientos  fundamentales de  los  demás  están  
equivocados,  busca  para  encontrar  proyectos  particulares  en  los 
cuales se  refuercen  unos  a  otros.  Solo  porque  las  teorías  son  
incomparables en ciertos aspectos no significa que no puedan existir 
o  incluso  reforzarse  unas  a  otras,  el  hecho  de  que  los  individuos 
tengan visiones únicas e incomparables del mundo no quiere decir 
que no puedan ser amigos, amantes o trabajar en proyectos comunes.

Incluso más que una Alta Teoría, lo que el anarquismo necesita 

es lo que se pude llamar Baja Teoría: una forma de lidiar con esas 
preguntas  reales  e  inmediatas  que  emergen de  un  proyecto  
transformador. La ciencia social establecida no es de mucha ayuda 
aquí realmente, porque normalmente en la ciencia social establecida 
este  tipo  de  cosas  son generalmente  clasificadas  como  “asuntos  
políticos “ y los que no son anarquistas no tendrían nada que hacer  
con eso.

Contra la política (un pequeño manifiesto)
La noción de política,  presume un estado o un aparato de 

gobierno que  impone sus  deseos sobre  los  demás.  Política  es  la  
negación de las políticas; Política es por definición algo preparado 
por una forma de élite, que presume saber mejor que los otros como 
se deben conducir los asuntos. Participando en los debates políticos 
lo que mejor que uno puede alcanzar es limitar el daño, desde la  
misma  premisa  inherente  a  la  idea  de  la  gente  manejando  sus 
propios  asuntos. Entonces,  en  este  caso,  la  cuestión  sería:  ¿Que  
clase de teoría social sería realmente de interés para aquellos que  
están tratando de hacer posible un mundo en el que la gente sea 
libre para gobernar sus propios asuntos?

De esto trata principalmente este panfleto.

Para  los  principiantes,  debería  decir  que  cada  teoría  debería 
empezar  con  algunos presupuestos  iniciales.  No  muchos.  
Probablemente solo dos. Primero, habría que partir del presupuesto 
de  que,  como dice  la  canción  popular  Brasileña:  “otro  mundo  es 
posible”.  Que instituciones como el estado, capitalismo, racismo y  
dominación masculina no son inevitables; que sería posible tener un 
mundo en cual esas cosas no existieran, y que como resultado todos 
estaríamos mejor. Comprometerse con tal principio es casi un acto de 
fe, puesto que ¿como puede uno tener conocimiento cierto de tales  
cosas? Es posible que pueda parecer que un mundo así no es posible. 
Pero uno puede también exponer el argumento de que es esta misma 
indisponibilidad  de  conocimiento  absoluto  lo  que  hace  de  un 



compromiso con el optimismo un imperativo moral: mientras uno no 
pueda saber que un mundo radicalmente mejor no es posible,  ¿no  
estamos  traicionando  a  todo  el  mundo,  insistiendo  en  seguir 
justificando y  reproduciendo,  el  desastre  que  tenemos  hoy?  Y de  
todas  formas,  incluso  si  estamos equivocados,  bien  podemos  
acercarnos bastante.

Contra el anti-utopismo (otro pequeño manifiesto):
Aquí  por  su  puesto  uno  tiene  que  tratar  con  la  objeción 

inevitable: ese utopismo nos ha llevado a un profundo horror, como 
los Stalinistas, Maoistas, y otros idealistas que trataron de esculpir 
la sociedad  en  formas  imposibles,  matando  a  millones  en  el  
proceso.

Este  argumento  oculta  un  error  fundamental:  que  imaginar 
mundos mejores era en sí mismo el problema. Los Stalinistas y los de 
su clase, no mataron porque soñaran grandes cosas – realmente, los  
Stalinistas eran famosos por ser bastante cortos de imaginación – sino 
porque erraron sus sueños de certezas científicas. Esto les hizo sentir 
que  tenían  el  derecho de  imponer  sus  visiones  a  través  de  una  
maquinaria de violencia. Los anarquistas no están proponiendo nada 
de esa clase, de ninguna forma. Ellos no suponen un curso inevitable 
de la historia y uno nunca puede encontrar el camino de la libertad  
creando nuevas formas de coerción. De hecho todas las formas de  
violencia  sistemática son (entre  otras cosas) asaltos al  papel  de la  
imaginación como principio político, y la única forma de empezar a 
pensar en eliminar la violencia sistemática es reconociendo esto.

Y por  su  puesto  uno  puede  escribir  largos  libros  sobre  las 
atrocidades que han llevado a cabo a través de la historia cínicos y 
otros pesimistas...

Este es el primer presupuesto. El segundo, debo decir, es que 
ninguna teoría social anarquista tendría que rechazar conscientemente 
cualquier  indicio  de  vanguardismo.  El papel  de  los  intelectuales  

definitivamente no es formar una elite que pueda llegar al correcto 
análisis estratégico y después liderar a las masas para que los sigan. 
¿Pero si no es ese cual es? Esa es una de las razones por las que llamo 
a este ensayo “Fragmentos de una Antropología Anarquista” -porque 
esta  es  un  área  en  la  que  pienso  que  la  antropología  esta 
particularmente bien posicionada para ayudar. Y no solo porque la 
mayoría de las comunidades autogobernadas y las economías de no-
mercado  que  existen  actualmente  en  el  mundo hayan  sido  
investigadas  por  antropólogos,  así  como  por  sociólogos  o 
historiadores. Sino también porque la práctica de la etnografía provee 
algo así como un modelo, uno muy tosco e incipiente, de como un 
práctica revolucionaria intelectual no-vanguardista puede funcionar. 
Cuando uno lleva a cabo una etnografía, observa lo que hace la gente, 
y  después  trata  de descubrir  las  lógicas  simbólicas,  morales  o  
pragmáticas que subyacen sus acciones; uno trata de llegar a la forma 
en que los hábitos y las acciones de la gente adquieren sentido en  
formas  en  que  ni  siquiera  ellos  mismos  son  completamente 
conscientes.  Un  papel  obvio para  el  intelectual  radical  es  
precisamente  eso:  ver  a  aquellos  que  están  creando  alternativas 
viables,  tratar  de  entender  cuales  pueden  ser  las  mayores 
implicaciones de lo que ellos están haciendo, y entonces ofrecer esas 
ideas,  no  como  prescripciones,  sino  como  contribuciones, 
posibilidades  -como  regalos.  Esto  es  más  o  menos  lo  que  estaba 
trabando de hacer  unos pocos párrafos  atrás  cuando sugerí  que la  
teoría  social  podría  recrearse  en  la  forma  de  un proceso  de  
democracia directa. Y como ese ejemplo aclara, tal proyecto tendría 
realmente  que tener  dos  aspectos,  o  momentos  si  se  quiere:  uno  
etnográfico, uno utópico, suspendidos en un dialogo constante.

Nada de esto tiene mucho que ver con lo que la antropología, 
incluso la  antropología radical,  ha  estado haciendo en  los  últimos  
cien años. De todas formas, ha habido una extraña afinidad, a lo largo 
del  tiempo,  entre  la antropología y el  anarquismo la cual es en si 
misma significativa.



Graves, Brown, Mauss, Sorel

No es tanto que los antropólogos adoptaran el anarquismo, ni 
siquiera, estaban propugnando conscientemente ideas anarquistas; es 
más  que  se  movían  en  los  mismos círculos,  sus  ideas  tendían  a  
rebotar  unas  con  otras,  que  había  algo  acerca  del  pensamiento 
antropológico en particular – su aguda consciencia del rango de las 
posibilidades humanas – lo que le dio una afinidad con el anarquismo 
desde el principio.

Empecemos con Sir James Frazer, aunque fue lo más lejano a 
un anarquista.  Frazer, catedrático  de  antropología  en Cambridge  a  
finales  del  (último)  siglo,  fue  un  clásico  pesado victoriano,  que  
escribió informes de las costumbres salvajes, basado principalmente 
en  el resultado de  cuestionarios  enviados  a  misioneros  y oficiales  
coloniales.  Su  ostensible  actitud teórica  fue  totalmente  
condescendiente -el creyó que toda la magia, los mitos y los rituales 
se basaban en estúpidos errores lógicos- pero su obra maestra, “La  
rama dorada” contiene tan floridas, fantásticas y extrañamente bellas 
descripciones  de  espíritus  de  árboles,  sacerdotes, eunucos,  dioses  
vegetales moribundos, y el sacrificio de reyes divinos, que inspiró a 
una generación  de  poetas  y  literatos.  Entre  ellos  estaba  Robert  
Graves, un poeta inglés quien primero se hizo famoso por escribir  
versos satíricos y mordaces desde las trincheras de la Primera Guerra 
mundial.  Al  final  de  la  guerra,  Graves  terminó  en  un  hospital  en 
Francia donde fue curado de la neurosis de guerra por W.H.R. Rivers, 
el antropólogo británico famoso por la Expedición del Estrecho de las 
Torres, quien actuó como psiquiatra. Graves quedó tan impresionado 
por  Rivers  que  fue  él  quien  más  tarde  sugirió  que  antropólogos 
profesionales ocuparan los gobiernos de todo el mundo. Una opinión 
no particularmente  anarquista, ciertamente – pero  Graves  tendió a  
moverse  entre  todo  tipo  de  extrañas  posiciones  políticas. Al  final  
abandonó completamente la “civilización” -la sociedad industrial- y 
pasó los últimos 50 años de su vida en un pueblo de la isla española 



de  Mallorca,  sosteniéndose  a  si  mismo escribiendo  novelas,  pero  
también escribiendo libros de poesía romántica y una serie de algunos 
de los ensayos más subversivos jamás escritos. 

La tesis de Gravés era, entre otras cosas, que la grandeza fue 
una patología; “grandes hombres” fueron esencialmente destructores 
y  los  “grandes”  poetas  no  fueron  mucho  mejores (sus  enemigos  
fueron Virgilio, Miltron y Pound), que toda la poesía real es y ha sido 
siempre una celebración mítica de una antigua diosa suprema, de la  
que  Frazer  solo  tuvo  confusos destellos,  y  cuyos  seguidores  
matriarcales fueron conquistados y destruidos por las amadas hordas 
Arias  de Hitler  cuando emergieron de la  estepas  Ucranianas  en el 
comienzo de la Edad de Bronce (aunque sobrevivieron un poco más 
en la  Creta  Minoica).  En un libro llamado “La diosa blanca:  Una  
gramática  histórica  del  mítico  poético”,  el  afirmó  planear  los 
rudimentos de sus ritos de calendario en diferentes partes de Europa, 
enfocados en el periódico asesinato ritual del dios consorte real, entre 
otras cosas una forma segura de garantizar que los que serían grandes 
hombres no se saldrían de las manos, y terminando el libro con un 
aviso de  un  eventual  colapso  industrial.  Digo  “afirmó”  
deliveradamente. Lo encantador, pero también confuso, acerca de los 
libros  de  Graves,  es  que  él,  obviamente,  se  divierte  mucho 
escribiéndolos, profiriendo una tesis extravagante detrás de otra, es 
imposible decir que tanto de esto se puede tomar en serio. O incluso 
es incluso una pregunta significativa. En un ensayo escrito en los 50s, 
Graves inventó la distinción entre “racionalidad” y “ razonabilidad” 
que más tarde hizo famosa Stephen Toulmin en los ochenta, pero él lo 
hizo en el curso de un ensayo escrito para defender a la esposa de  
Sócrates  Jantipa,  de  su  reputación  como una fastidioza atroz.  (Su  
argumento: imagine que ha estado casada con Sócrates).

¿Realmente  creyó  Graves  que  las  mujeres  son  siempre 
superiores al hombre? Realmente esperaba que creyéramos que había 
solucionado un problema mítico hallándose en un “trance analéptico” 

oyendo  una  conversación  acerca  del  pescado  entre  un  historiador 
griego y un oficial romano en  Chipre en el  año 54? Esto merece 
preguntarse, porque por toda su obscuridad actual, en estos escritos, 
Graves esencialmente inventó, dos tradiciones intelectuales diferentes 
las  cuales  fueron  más  tarde  convertidas  en  los  mayores  esfuerzos 
teóricos  del  anarquismo  moderno  –  Si  hay  que  reconocer,  que 
generalmente son considerados dos de los más extravagantes. Por un 
lado el culto de la Gran Diosa ha sido revivido y se ha convertido en 
una  inspiración  directa  para  el  Anarquismo  Pagano,  actores 
hippyescos de danzas espirales que están siempre dispuestos para las 
acciones en masa porque parecen tener algo así como un truco para  
influenciar el clima; por otro lado los Primitivistas, cuya más famosa 
(y extremista) personificación es John Zerzan, quien ha tomado el 
rechazo de la civilización industrial de Graves y espera el colapso  
general  de  la  economía  llegando  aún más lejos  ,  sosteniendo que  
incluso la agricultura fue un gran error histórico. Ambos, los Paganos 
y  los  Primitivistas,  curiosamente,  comparten  exactamente  esa 
inefable cualidad que hace al trabajo de Graves tan inconfundible: es 
realmente imposible saber en que nivel se supone que uno lo debe  
leer.  Es una autoparodia ridícula y al mismo tiempo, terriblemente 
serio.

También ha habido antropólogos – entre ellos,  algunas de la 
figuras fundadoras de la disciplina –  los cuales han tenido escarceos 
con anarquistas o con políticas anarquistas. El caso más notorio fue el 
de  un  estudiante  de  finales  del  siglo  XIX,  llamado  Al  Brown, 
conocido por sus amigos de la universidad como “Anarchy Brown”. 
Brown era  admirador  del  famoso Príncipe  anarquista  (que  por  su  
puesto  renuncio  a  su  título),  Piotr  Kropotkin,  explorador ártico  y  
naturalista, quien arrojó el Darwinismo social en un tumulto del que 
todavía no se ha recuperado, documentando como las especies mas 
exitosas tendían a ser aquellas que cooperaban mas eficientemente.  
(La  sociobiología  por  ejemplo  fue  básicamente  un  intento de  
responder  a  Kropotkin).  Después,  Brown,  empezó  a  usar  capa  y 



monóculo, adoptando un extravagante nombre con guión en medio, 
como burla hacia la aristocracia (Alfred Reginald Radcliff-Brown), al 
final, en los años 20 y 30, se convirtió en el teórico maestro de la 
antropología  social  británica.  Al  Brown  más  viejo  no  le  gustaba 
hablar  demasiado  sobre  sus ideas  políticas  juveniles,  pero  
probablemente  no  sea  coincidencia  que  sus  intereses  teóricos 
principales  persiguen  el  mantenimiento  del  orden  social  fuera  del 
Estado.

Tal vez el  caso mas fascinante sin embargo es el  de Marcel 
Mauss,  contemporáneo de  Radcliffe-Brown,  e  inventor  de  la  
antropología Francesa. Mauss fue hijo de padres Judíos Ortodoxos y 
también  tuvo  la  desigual  bendición  de  ser  el  sobrino  de  Emile 
Durkheim, el fundador de la sociología Francesa. Mauss también era 
un  socialista  revolucionario. Durante  la  mayor  parte  de  su  vida  
manejó  una  cooperativa  de  consumo  en  París,  y  estaba 
constantemente escribiendo largos textos para periódicos socialistas, 
llevando  a  cabo proyectos  de  investigación  sobre  cooperativas  en  
otros  paises,  y  tratando  de  crear  vínculos entre  cooperativas  para  
construir una economía alternativa, anticapitalista.

Su trabajo más famoso fue escrito en respuesta a la crisis que 
vio en el socialismo después de que Lenin reintrodujera el mercado 
en la Unión Soviética en los años 20: si era imposible simplemente 
legislar  para  sacar  la  economía  monetaria,  incluso  en  Rusia,  la 
sociedad  menos  monetarizada  de  Europa,  entonces  quizás  los 
revolucionarios  necesitaban empezar  a  mirar  a  los  registros  
etnográficos  para  saber  que  clase  de  criatura  era  realmente el  
mercado,  y  a  que  se  deberían  parecer  las  alternativas  viables  al 
capitalismo. Por tanto, su “Ensayo sobre el don”, escrito en 1925, en 
el  cual  argumenta  (entre  otras  cosas)  que  el origen  de  todos  los  
contratos descansa en el comunismo, un compromiso incondicional 
con las  necesidades  de  los  demás,  y  a  pesar  de  los  interminables  
libros  de economía que  dijeran lo  contrario,  nunca  ha habido una  

economía basada en el trueque: que sociedades realmente existentes 
que no emplean dinero han sido en lugar de esto economías de regalo 
en  las  cuales las  distinciones  que  ahora  hacemos  entre  interés  y  
altruismo, persona y propiedad, libertad y oblación, simplemente no 
existen.

Mauss creía que el socialismo no podría nunca ser construido 
por mandato del estado sino solo gradualmente, desde abajo, que era 
posible  empezar  a  crear  una  nueva  sociedad basada  en  la  ayuda  
mutua y la auto organización “en el esqueleto de la vieja”; el pensaba 
que las prácticas populares proveían la base para una crítica moral del 
capitalismo y para posibles vistasos de como la sociedad del futuro 
sería. Todo esto era una posición anarquista clásica. Aún así el no se 
consideraba anarquista. De hecho, nunca tenía nada bueno que decir 
sobre ellos. Parece ser que esto fue, porque identificó al anarquismo 
principalmente  con  la  figura de  Georges  Sorel,  aparentemente  un  
anarco-sindicalista y anti-semita francés personalmente desagradable, 
ahora  famoso  especialmente  por  su  ensayo  Reflections  sur  le 
Violence.  Sorel sostenía  que  dado  que  las  masas  no  eran  
fundamentalmente buenas o racionales, era absurdo hacer el primer 
llamamiento a través de argumentos razonados. La política es el arte 
de inspirar a otros con grandes mitos.  Para los revolucionarios,  el  
propuso el mito de una Huelga General apocalíptica, un momento de 
total transformación. Para mantenerlo, añadió, se necesitaría una élite 
revolucionaria  capaz de conservar  el  mito vivo por su disposición 
para  dedicarse a  actos  simbólicos  de  violencia  -una  élite  la  cual,  
como el partido de vanguardia Marxista (frecuentemente algo menos 
simbólico en su violencia),  Mauss lo describió como una clase de 
conspiración  perpetua,  una  versión  moderna  de  las  sociedades 
políticas secretas de el viejo mundo.

En  otras  palabras,  Mauss  vio  a  Sorel,  y  por  lo  tanto  al 
anarquismo,  introduciendo  un elemento  de  lo  irracional,  de  la  
violencia y el vanguardismo. Puede parecer un poco raro que entre  



los franceses revolucionarios de la época, tuviera que haber sido el 
sindicalista el que enfatizara el poder del mito y el antropólogo quien 
objetara, pero en el contexto de los años 20s y 30s, con el fascismo 
por  todas  partes,  es  entendible  porque  un  radical  europeo 
-especialmente un judío- puede ver todo esto un poco espeluznante. 
Lo suficientemente espeluznante como para echar agua fría incluso  
en la por lo demás algo atractiva imágen de la huelga general -lo cual 
es después de todo la vía menos violenta posible de imaginar una 
revolución  apocalíptica.  En  los  40s,  Mauss  concluyó  que  sus 
suposiciones se habían probado todas justificadas.

A la  doctrina  de  la  vanguardia  revolucionaria,  que  escribió, 
Sorel agregó una noción originalmente elegida por el propio tío de  
Mauss,  Durkheim:  una  doctrina  de  corporativismo, de  estructuras  
verticales unidas por técnicas  de solidaridad social.  Esto,  dijo,  fue 
una gran influencia sobre Lenin, admitida por el propio Lenin. Desde 
entonces fue adoptada por La Derecha. Al final de su vida, el propio 
Sorel fue cada vez mas favorable al fascism; en esto siguió la misma 
trayectoria  que  Mussolini  (otro  joven  aficionado  al  anarco-
sindicalismo)  y  quien, Mauss  creía,  tomó  las  mismas  ideas  
Durkheimianas/Sorelianas/Leninistas  hasta  sus  últimas 
consecuencias.  Al  final  de  su  vida,  Mauss  se  convenció  de  que 
incluso,  las  festividades  de gran  ritual  de  Hitler,  las  parada  con  
iluminación de  antorchas,  con sus  cantos  de  “  Seig  Heil”, fueron  
realmente inspirados por narraciones que él y su tío habían escrito 
acerca  de  rituales totémicos  de  aborígenes  australianos.  “Cuando  
estábamos describiendo como el ritual puede crear solidaridad social, 
al  sumergir  al  individuo en  la  masa”,  se  quejaba  ,  “nunca  se  nos 
ocurrió que  nadie  aplicaría  esas  técnicas  hoy  en  día!”  (de  hecho,  
Mauss  estaba equivocado.  Modernas investigaciones  han mostrado  
que las reuniones de Nuremberg fueron realmente inspiradas por el  
espíritu  de  Harvard.  Pero  esto  es  otra  historia).  El  estallido  de  la 
guerra  destruyó a Mauss,  que nunca se repuso completamente por  
haber perdido la mayoría de sus amigos más cercanos en la primera 

guerra mundial. Cuando los nazis tomaron París, él se negó a huir, 
solo se sentaba en su oficina cada día con una pistola en su escritorio, 
esperando que la Gestapo llegara. Ellos nunca llegaron, pero el terror, 
y el peso de sus sentimientos de complicidad histórica, finalmente  
destrozaron su razón.



La antropología anarquista que ya casi existe

Al final, Marcel Mauss ha tenido probablemente más influencia 
sobre los anarquistas que todos los otros juntos. Esto se debe a que 
estuvo interesado en morales alternativas, lo cual abrió el camino a  
pensar que las sociedades sin estados y sin mercados eran de la forma 
que eran porque activamente deseaban vivir de esa forma. Lo que en 
nuestros  términos significa,  porque  ellos  eran  anarquistas.  En  la  
medida en que como fragmentos de una antropología anarquista ya 
existen, ellos en su mayoría derivaron de él. 

Antes  de  Mauss,  se  había  asumido  universalmente,  que  la 
economía  sin  moneda o  mercados  había  operado  por  medio  del  
“trueque”,  estaban  tratando  de  encajar  en  el comportamiento  de  
mercado (adquirir bienes y servicios útiles al menor coste para ellos, 
hacerse ricos si es posible...), ellos simplemente no han desarrollado 
todavía formas muy sofisticadas de llevarlo. Mauss demostró que, de 
hecho, esas economías eran realmente “economías de regalo”. No se 
basaban en cálculos, sino en un rechazo a calcular; estaban arraigadas 
en un sistema ético que conscientemente rechazaba la mayoría de lo 
que nosotros consideraríamos los principios básicos de la economía. 
No era que ellos no hubieran aprendido aún a buscar beneficios a  
través  de  los  medios  más  eficientes.  Ellos  habrían encontrado  la  
propia premisa de que el objetivo de una transacción económica -por 
lo menos, una con alguien que no es tu enemigo- era buscar el mayor 
beneficio, profundamente ofensiva.

Es  muy  significativo  que  uno  (de  los  pocos)  antropólogos 
abiertamente anarquistas de los últimos tiempo, otro francés, Pierre  
Clastres, se hiciera famoso por un argumento similar a nivel político. 
El  insistió  en que los  antropólogos políticos  aún no han superado 
completamente la antigua perspectiva evolucionista que ve al estado 
primariamente como una forma de organización mas sofisticada que 
las que habían estado antes; pueblos sin estado, como las sociedades 

amazónicas  que  estudió  Clastres,  se  asumió  tácitamente  que  no 
habían alcanzado el nivel de por ejemplo, los Aztecas o los Incas. 
Pero  y  si,  proponía  él,  los amazónicos  no  fueran  completamente  
ignorantes  de  como  podrían  ser  las  formas  de  poder estatal  
elementales – que esto significaría permitir a algunos hombres darle a 
todos  los  demás ordenes  que  no  podrían  ser  cuestionadas,  porque  
estaban respaldadas por la amenaza de la fuerza – y estaban por esa 
misma razón determinados a  asegurar  que cosas como esas  nunca 
pasarían? Que tal si ellos consideraron las premisas fundamentales de 
nuestra ciencia política moralmente objetables?

Los paralelismos entre los dos argumentos son realmente muy 
sorprendentes.  En  la economía  del  regalo  hay,  frecuentemente,  
espacios para individuos emprendedores: pero todo está preparado de 
tal forma que nunca podrían ser usados como plataforma para crear 
desigualdades  de  riqueza  permanente,  puesto  que los  tipos  que  se 
retoalimentan para crecer, terminan todos compitiendo para ver quien 
puede donar más. En las sociedades amazónicas (o norteamericanas), 
la  institución  del  jefe  jugaba  el  mismo  papel  a  nivel  político:  la 
posición era muy sacrificada y muy poco recompensada, muy cercada 
por salvaguardas, de modo que no había forma de que los individuos 
hambrientos  de  poder  hicieran  mucho  con  ella.  Los amazónicos  
pueden  no  tener  literalmente  que  golpear  la  cabeza  del  jefe  cada 
pocos años, pero no es una metáfora completamente inapropiada.

Bajo ese punto de vista  eran todas,  en un sentido muy real, 
sociedades anarquistas. Estaban fundadas en un rechazo explícito a la 
lógica del estado y del mercado. 

Son, de cualquier modo, unas extremadamente imperfectas. 
La  crítica  más  común  de Clastres  es  preguntar  como  sus  
amazónicos pudieron organizar su sociedad contra la aparición de 
algunas cosas sin tener experiencia en ese momento. Una pregunta 
ingenua,  pero apunta  a algunas cosas  igualmente  ingenuas en la  
propia  aproximación  de  Clastres.  Clastres  manipuló el  hablar  



alegremente  acerca  del  igualitarismo  inflexible  de  la  misma 
sociedad amazónica, por ejemplo, famosos por su uso de bandas de 
violadores como arma para aterrorizar a las mujeres que trasgreden 
los roles de género apropiados. Esto es un punto ciego tan evidente 
que uno tiene que preguntarse como pudo saltárselo; especialmente 
considerando que esto da una respuesta justo a esa pregunta. Quizás 
los hombres amazónicos entendían como sería el poder arbitrario,  
incuestionable,  apoyado  por  la  fuerza,  porque  ellos  mismos  lo 
ejercían sobre sus esposas e hijas. Quizás por esa misma razón no  
les gustaría ver estructuras capaces de inflingírselo a ellos.

Merece la pena señalar esto porque Clastres es, de muchas 
maneras, un ingenuo romántico. Desde otra perspectiva, aunque, no 
hay  ningún  misterio  aquí.  Después  de  todo nosotros  estamos  
hablando acerca del hecho de que la mayoría de los amazónicos no 
querían darle el poder a otros para amenazarlos con daños físicos si 
no  hacían  lo  que  les  decían.  Tal vez  mejor  deberíamos  estar  
preguntando que dice acerca de nosotros mismos que sintamos que 
esta actitud necesita algún tipo de explicación.

Hacia una teoría del contrapoder imaginario

Entonces, es esto a lo que me refiero con una ética alternativa. 
Las sociedades anarquistas no son más ignorantes de las capacidades 
humanas para la codicia o vanagloria que los americanos modernos 
de la capacidad humana para la envidia,  la glotonería o la pereza;  
simplemente los encontrarían igualmente desagradables como la base 
de su civilización. De hecho, ellos vieron este fenómeno como daños 
morales tan perjudiciales que terminaron organizando gran parte de  
su vida social alrededor de contenerlos.

Si esto fuera un ensayo puramente teórico, explicaría que todos 
estas sugerencias son un camino interesante para sintetizar teorías del 
valor y teorías de la resistencia. Para los propósitos presentes, basta 
decir que yo creo que Mauss y Clastres han tenido éxito, un poco a
pesar  de  si  mismos,  poniendo  las  bases  para  una  teoría  del 
contrapoder revolucionario.

Me preocupa que este sea un argumento un tanto complicado. 
Permitanme ir paso a paso.

En un discurso típicamente revolucionario un “contrapoder” es 
una colección de instituciones sociales puestas en oposición al estado 
y  al  capital:  desde  las  comunidades  autogobernadas, las  uniones  
radicales de trabajadores hasta las milicias populares. Algunas veces 
también se hace referencia a esto como un “antipoder”. Cuando tales 
instituciones se mantienen frente al estado, usualmente se refiere a  
una situación de “poder dual”. Por esta definición la mayoría de la  
historia  de  la  humanidad  esta  realmente  caracterizada  por  estas 
situaciones de poder dual, ya que pocos estados historicos han tenido 
los medios para arrancar de raíz tales instituciones,incluso asumiendo 
que  quisieran  hacerlo.  Pero  los  argumentos  de  Mauss  y  Clastres 
sugieren algo incluso mas radical.  Sugieren que el  contrapoder,  al  
menos  en  el  sentido  más  elemental, realmente  existe  donde  los  



estados y los mercados no están ni siquiera presentes; que en esos 
casos,  más  que  personificarse  en  instituciones  populares  que  se 
posicionan contra el poder de los señores, o los reyes o plutócratas, se 
personifican en instituciones que se aseguran de que esos tipos de  
personas  nunca  aparezcan.  Contra  lo  que  van  en  “contra”  es, 
entonces,  un potencial,  un  aspecto  latente,  o  una  posibilidad  
dialéctica, si se prefiere, dentro de la sociedad misma.

Esto  por  lo  menos  ayudaría  a  explicar  otro  factor  de  lo 
contrario peculiar; la forma en la cual a menudo, especialmente las  
sociedades igualitarias,  que son desgarradas  por  terribles tensiones  
internas, o al menos, formas extremas de violencia simbólica.

Desde  luego,  todas  las  sociedades  están,  en  algún grado,  en 
guerra  consigo  mismas. Siempre  hay  choques  entre  intereses,  
facciones,  clases  y  cosas  similares;  también,  los sistemas  sociales  
siempre se basan en la persecusión de diferentes formas de valor que 
empujan a las personas en diferentes direcciones. En las sociedades 
igualitarias,  que  tienden a  poner  un  enorme  énfasis  en  crear  y  
mantener el consenso comunal, esto a menudo parece provocar un 
tipo formación de reacción igualmente elaborada, un mundo nocturno 
habitado por monstruos, brujas u otras criaturas de terror. Y son las  
sociedades  mas  pacificas  también las  más  perseguidas,  en  sus  
construcciones imaginarias del cosmos, por constantes espectros de 
guerra  perpetua.  Los  mundos  invisibles  que  los  rodean  son 
literalmente campos de guerra. Es como si el interminable trabajo de 
alcanzar consenso enmascarara una violencia interior constante – o  
tal  vez  sea  mejor  decir,  es  de  hecho  el  proceso  por  el  cual  esta 
violencia interior es moderada y contenida – y es precisamente esto, y 
la  maraña  de  contradicción  moral resultante,  lo  que  es  la  primera  
fuente  de  creatividad  social.  Entonces,  no  son  esos  principios 
conflictivos ni los impulsos contradictorios en si mismos los que son 
la ultima realidad política; es el proceso regulatorio que los media.

Algunos ejemplos aquí pueden ayudar:

Caso 1: Los Piaroa, una sociedad altamente igualitaria que 
vive a lo largo de un río tributario del Orinoco la cual la etnógrafa  
Joanna  Overing  describió  como  anarquistas.  Ellos  conceden  un 
enorme valor a la libertad individual y a la autonomía, y son muy 
conscientes de la importancia de asegurar que nadie está nunca bajo 
las ordenas de otra personas, o la necesidad de asegurar que nadie  
gana tal control sobre los recursos económicos que puedan usarlo 
para constreñir la libertad de los demás. Ellos aún insisten en que la 
cultura Piaroa fue la creación de un dios del mal, un bufón caníbal  
de dos cabezas. Los Piaroa tienen desarrollada una filosofía moral 
la cual define la condición humana como atrapada entre un “mundo 
de los sentidos” de quimera,  de salvajes deseos presociales y un  
“mundo de los pensamientos”. Crecer implica aprender a controlar 
y encauzar en el primero a través de una meditada consideración  
por  los  otros,  y  el  cultivo  del  sentido  del  humor;  pero  esto  es 
infinitamente más difícil por el hecho de que todos las formas del  
conocimiento técnico,  de  cualquier  forma necesario para  la  vida  
son, debido a sus orígenes, enlazados con elementos de demencia 
destructiva. De forma similar, mientras los Piaroa son famosos por 
su pacificidad – el asesinato es extraño, siendo la suposición que  
cualquiera  que  mate  a  otro  ser  humano  seria  instantáneamente
consumido por la polución y moriría horriblemente- ellos habitan 
un cosmos de una invisible guerra infinita, en la cual los hechiceros 
están  comprometidos  a  rechazar  los  ataques  de  los locos  dioses  
predadores  y  todas  las  muertes  son  causadas  por  asesinato 
espirituales y tienen que ser  vengadas por la masacre mágica de  
comunidades enteras (distantes, desconocidas).

Caso  2:  Los  Tiv,  otra  sociedad  notablemente  igualitaria, 
construye sus  casas  a  lo  largo del  rio Benue en Nigeria  central.  
Comparados con los Piaroa, su vida doméstica es muy jerárquica: 
los hombres mayores tienden a tener varias esposas, e intercambian 
entre ellos los derechos a la fertilidad de las mujeres jóvenes; los  
hombres jóvenes son entonces reducidos a pasar la mayoría de sus  
vidas  esperando  como  dependientes  no  casados  en  los 



campamentos de sus padres.  En los últimos siglos los Tiv nunca  
estuvieron completamente aislados de los asaltos de los mercaderes 
de  esclavos;  la  tierra  Tiv  también  estaba  dotada  de  mercados 
locales; pequeñas guerras entre clanes se luchaban ocasionalmente,  
aunque a menudo las grandes disputas eran mediadas en grandes  
“debates” comunales. Sin embargo, no había instituciones políticas 
más grandes que el asentamiento; de hecho, cualquier cosa que se 
empezara  a  parecer  a  una institución  política  era  considerada  
intrínsecamente  sospechosa,  o  vista,  más  precisamente, como  
rodeada por un aura de horror oculto. Así fue, como el etnógrafo 
Paul  Bohannan sucintamente  describió,  lo  que  parecía  ser  la  
naturaleza del poder: “los hombres alcanzan el poder consumiendo 
la  sustancia  de  otros”.  Los  mercados  estaban  protegidos,  y  las 
reglas del  mercado  reforzadas  por  hechizos  que  encarnaban  
enfermedades  y  que  se  decía  estaban sustentado  por  partes  de  
cuerpos  humanos  y  sangre.  Empresarios  que  lograran  acaparar 
algún tipo de fama, salud, o clientela eran por definición brujos. Sus 
corazones  estaban cubiertos  por una  sustancia  llamada  tsav,  que  
solo podía aumentar comiendo carne humana.  Muchos traban de  
evitar hacerlo, pero se decía que una sociedad secreta de brujas que 
ponía  pedazos  de  carne humana  en  la  comida  de  sus  víctimas,  
incurriendo entonces  en  una  “deuda  de  carne”  y  en  unas ansias  
antinaturales  que  conducirían  eventualmente  a  los  afectados  a 
consumir a sus familias enteras. La sociedad imaginaria de brujas  
era vista como el gobierno invisible del país. El poder era, entonces, 
el mal institucionalizado, y en cada generación un movimiento de 
caza  de  brujas se  levantaría  para  poner  al  descubierto  a  los  
culpables,  destruyendo,  entonces,  efectivamente cualquier  
estructura emergente de autoridad.

Caso 3: el alto Madagascar, donde viví entre 1989 y 1991, 
era  un  sitio  bastante  diferente.  Ese área  había  sido  el  centro  de  
estado Malgache – el reino Merina – desde principios del siglo XX 
y después soportó varios años de duro gobierno colonial. Había una 
economía de mercado y, en teoría, un gobierno central, durante el  
tiempo  que  estuve  allí,  en  gran  parte  dominado  por  lo  que se  
llamaba  “burguesía  Merina”.  De  hecho  este  gobierno  se  había 

retirado  de  la  mayoría  del campo  y  las  comunidades  rurales  se  
estaban autogobernando eficazmente. De varias formas esto podría 
también  considerarse  anarquista:  la  mayoría  de  las  decisiones 
locales  eran  tomadas por  consenso  en  cuerpos  informales,  el  
liderazgo  se  veía  cuando  menos  sospechoso,  se consideraba  
incorrecto que un adulto le diera ordenes a otro, especialmente en 
una  base  actual; esto  hacia  que  se  consideraran  incluso  a  las  
instituciones  como  el  trabajo  asalariado  como inherentemente  
moralmente sospechosas moralmente.  O para ser  mas preciso no 
malgache – así era como se comportaban los franceses, o los malos 
reyes  y  los  esclavistas  mucho  tiempo atrás.  La  sociedad  era  
sobretodo sorprendentemente pacífica. Pero una vez más rodeada 
por una  guerra  invisible;  casi  todo  el  mundo  tenía  acceso  a  
peligrosas medicinas o espíritus o estaban dispuestos a admitir que 
podían tenerlo; la noche estaba embrujada por brujas que bailaban  
desnudas en las tumbas y montaban a los hombres como caballos: 
casi todas las enfermedades se debían a la envidia, el odio o a los  
ataques  mágicos.  Aún  mas,  la  brujería cargaba  una  extraña  y  
ambigua relación con la identidad nacional. Mientras que la gente 
hacia referencias retóricas a lo malgache como igual y unido “como 
los pelos en una cabeza”, ideales como la igualdad económica eran 
raramente, si alguna vez, invocados; de cualquier forma, se asumía 
que  cualquiera  que  se  hiciera  demasiado  rico  o  poderoso  sería 
destruido por brujería, y mientras la brujería era la definición del  
mal, también se veía como peculiarmente malgache (los encantos  
eran solamente encantos  pero los  encantos  malos eran “encantos 
malgaches”).  En  el momento  en  que  los  rituales  de  solidaridad  
moral ocurrieran, y el ideal de igualdad fuera invocado, era en gran 
parte  en el  curso de rituales  celebrados para  suprimir,  expeler  o 
destruir a esas brujas que, perversamente, eran la personificación  
retorcida y el  refuerzo practico del  ethos igualitario de la propia  
sociedad.

Nótese como en cada caso hay un sorprendente contraste entre 
el  contenido cosmológico,  que  es  por  lo  menos  tumultuoso,  y  el  
proceso  social,  que  tiene  que  ver  todo con mediación,  llegando  a  
consensos.  Ninguna  de  las  sociedades  es  enteramente  igualitaria: 



siempre hay ciertas formas de dominación, por lo menos de hombres 
sobre mujeres, viejos sobre jóvenes.  La naturaleza e intensidad de  
esas  formas  varía  enormemente:  en las  comunidades  Piaroa  las  
jerarquías eran tan modestas que uno no puede realmente hablar de 
“dominación  masculina”  (a  pesar  de  el  hecho  de  que  los  lideres 
comunales son invariablemente hombres);  los Tiv parecen ser otra  
historia  muy  diferente.  Sin  embargo,  las iniquidades  estructurales  
invariablemente  existen,  y  como resultado es  justo  decir  que  esas 
anarquías no solo son imperfectas, sino que contienen las semillas de 
su  propia  destrucción. Es  casi  una  coincidencia  que  cuanto  mas  
grandes,  mas sistemáticamente las formas violentas de dominación  
emergen, recurren precisamente a esos lenguajes de edad y genero 
para justificarse.

Aún asi, pienso que seria un error ver la violencia y el terror 
invisibles  como simplemente  el  resultado  de  las  “contradicciones  
internas” creadas por esas formas de iniquidad. Uno podría, tal vez, 
plantear el caso de que la violencia más real, tangible lo es. Por lo  
menos,  es  algo  notorio  que,  en  sociedades  donde  las  únicas 
inequidades notables se basan en el género, los únicos asesinatos que 
uno tiene posibilidad de ver son hombres matándose entre sí por las 
mujeres.  Similarmente,  parece ser  el  caso,  generalmente hablando, 
que  cuanto  más  pronunciadas  sean  las  diferencias  entre  los  roles 
masculino  y  femenino  en  una sociedad,  mas  físicamente  violenta  
tienda  a  ser.  Pero  esto  casi  nunca  significa  que  si  todas las  
iniquidades  desaparecen,  entonces  todo,  incluso la  imaginación,  se 
convertiría en algo plácido y tranquilo. En algún grado, sospecho que 
todas  estas  turbulencias  provienen  de  la misma  naturaleza  de  la  
condición humana. Parecería que no hay sociedad que no vea la vida 
humana fundamentalmente como un problema. No obstante, pueden 
diferir  mucho  en  lo  que consideran  que  sea  el  problema,  como  
mínimo,  la  existencia  de  trabajo,  sexo  y  reproducción son  vistas  
siempre  cargadas  con  todo  tipo  de  dilemas;  los  deseos  humanos 
siempre son inconstantes; y ahí esta el hecho de que todos vamos a 

morir. Así que hay un montón de cosas que nos molestan. Ninguno de 
estos  dilemas  van  a  desaparecer  si  eliminamos  las  iniquidades 
estructurales  (por  mucho  que  crea  que  las  cosas  mejorarían 
radicalmente en casi cualquier otro sentido). Incluso, la fantasía de  
que  la  condición  humana,  el  deseo,  la  moralidad,  pueden  ser de  
alguna  forma  resueltas,  parece  ser  una  fantasía  especialmente 
peligrosa, una imagen de la utopía que siempre parece merodear en 
algún lugar  detrás  de  las  pretenciones  del  Poder  y del  estado.  En  
cambio, como he sugerido, la violencia espectral parece emerger de 
las  mismas tensiones  inherentes  en  el  proyecto  de  mantener  una  
sociedad  igualitaria.  De  lo  contrario,  uno por  lo  menos  habría  
imaginado que la imaginación de los Tiv sería mas tumultuosa que la 
de los Piaroa.

Que el estado emerge de imágenes de una imposible solución 
de la condición humana, eratambién el punto de vista de Clastres. 
El sostenía que históricamente, la institución del estado, no podría  
posiblemente  haber  emergido  de  instituciones  políticas  de 
sociedades anarquistas, las cuales estaban diseñadas para asegurar  
que eso nunca pasara. En cambio esto solo podía haber sido a partir 
de  instituciones  religiosas:  él  apunta  a  los  profetas  Tupinamba, 
quienes guiaron a toda la población en una gran migración en busca 
de la “tierra sin mal”. Por su puesto, en posteriores contextos, lo  
que  Peter  Lamborn  Wilson  llama  “la  máquina  Clastriana”,  ese 
grupo de  mecanismos  que  se  oponen  al  surgimiento  de  la  
dominación, lo que yo llamo el aparato de contrapoder, puede él  
mismo verse atrapado en fantasías apocalípticas. 

Ahora,  en este punto el  lector  puede estar  objetando: “claro, 
pero  ¿que  tiene  que  ver todo  esto  con  el  tipo  de  comunidades  
insurreccionarias  a  las  que  los  teóricos  revolucionarios  se refieren  
normalmente cuando usan la palabra 'contrapoder'?” 

Aquí puede ser útil mirar las diferencias entre los dos primeros 
casos y el tercero, porque las comunidades Malgaches que conocí en 



1990 estaban viviendo en algo que de muchas formas se parecía a una 
situación insurreccionaria.  Entre  el  siglo  XIX y  el  XX,  hubo una 
remarcable transformación de las actitudes populares. Casi todos los 
reportes  del  último  siglo, insisten  en  que  a  pesar  del  extendido  
resentimiento contra el corrupto y aveces brutal gobierno malgache, 
nadie  cuestionó  la  legitimidad  de  la  propia  monarquía  o 
particularmente, su lealtad absoluta a la reina. Ninguno cuestionaría  
tampoco  la  legitimidad  de  la  esclavitud.  Después  de  la conquista  
Francesa de la isla en 1895, seguida inmediatamente por la abolición 
de  ambas,  la monarquía  y  la  esclavitud,  todo  esto  parece  haber  
cambiado  extremadamente  rápido.  Antes  de que  pasara  una  
generación, uno empezaba a encontrar la actitud que yo encontré ser 
casi universal en el campo cien años después: la esclavitud era mala, 
y los monarcas eran vistos inherentemente inmorales porque trataban 
a los otros como esclavos. Al final, todas las relaciones de dominio 
(servicio militar, trabajo asalariado, trabajo forzado) se fundieron en 
la mente  de  las  personas  como  variaciones  de  la  esclavitud,  las  
mismas instituciones que previamente parecían estar más allá de todo 
desafío ahora son la definición de ilegitimidad, y esto, especialmente, 
entre aquellos que tuvieron el menor acceso a la educación superior y 
las ideas  de  la  ilustración  francesa.  Ser  “malgache”  vino  a  ser  
definido como rechazar tales formas extranjeras. Si uno combina esta 
actitud con la constante resistencia pasiva a las instituciones estatales, 
y la elaboración de modos autónomos y relativamente igualitarios de 
autogobierno, puede ver lo que pasó como una revolución. Después 
de la crisis financiera de los 80s, el estado en la mayoría del país,  
efectivamente  colapsó,  o  de  cualquier  forma  se  convirtió  en  una 
materia hueca sin el apoyo de la coerción sistemática. La gente rural 
continuó casi como antes, yendo a las oficinas periódicamente para  
rellenar formularios incluso aunque no siguieran pagando impuestos 
reales, el gobierno difícilmente proveía servicios, y en el caso de robo 
o incluso asesinato,  la  policía  no iría  mas.  Si la  revolución es  un  
asunto de gente resistiendo alguna forma de poder identificado como 
opresivo,  identificando algún aspecto  clave  de  ese poder  como la  

fuente de lo  que es fundamentalmente objetable  de él,  y entonces 
tratando de deshacerse de su opresor de tal  forma que se trate  de  
eliminar esa clase de poder complemente de la vida diaria, entonces  
es  difícil  negar  que,  en  algún  sentido,  esto  fue realmente  una  
revolución. Puede que no haya implicado un levantamiento real, pero 
fue una revolución a pesar de todo.

Cuanto duraría es otra cuestión; fue una suerte de libertad muy 
frágil, tenue. Varias de tales regiones han colapsado, en Madagascar 
como en todas partes. Otras resisten; otras están siendo creadas todo 
el  tiempo.  El  mundo  contemporáneo  está  plagado  de  espacios 
anárquicos,  y  cuanto  más  exitosos  son  menos  probable  es  que 
oigamos de ellos.  Solo si  ese espacio fracasa violentamente habrá  
alguna posibilidad de que los ajenos a él descubran que existe.

La pregunta  confusa es  ¿como pudieron ocurrir  cambios  tan 
profundos  en  las  actitudes populares  tan  rápido?  La  probable  
respuesta es que nunca lo hicieron; probablemente estaban pasando 
cosas  bajo  el  reino  del  siglo  XIX  de  las  que  los  observadores 
extranjeros, simplemente eran ajenos (incluso aquellos residentes en 
la isla por largo tiempo). Pero claramente también, algo acerca de la  
imposición de la ley colonial permitió un rápido reordenamiento de 
las prioridades. Esto es, yo sostendría, lo que la existencia continua 
de profundas formas de contrapoder encajadas permite. Mucho del  
trabajo ideológico, de hecho, de crear una revolución fue conducido 
precisamente en el espectral mundo nocturno de hechiceros y brujas; 
en las redefiniciones de las implicaciones morales de las diferentes 
formas de poder  mágico. Pero esto solo subraya como esas  zonas  
espectrales son siempre el punto de apoyo de la imaginación moral,  
una  clase  de  reserva  creativa,  también,  de  potencial  cambio 
revolucionario. Es  precisamente  de  esos  espacios  invisibles,  
invisibles  especialmente  para  el  poder,  donde el  potencial  para  la  
insurrección,  y  la  extraordinaria  creatividad  social  que  parece 
emerger  de ninguna parte  en  momentos  revolucionarios  realmente  



aparece. 

Para resumir el argumento, tenemos entonces que: 

1. El contrapoder está primero y principalmente enraizado en 
la  imaginación;  emerge  de  el hecho  de  que  todos  los  sistemas  
sociales son una maraña de contradicciones, siempre en algún grado 
en guerra consigo mismos. O mas precisamente, esta enraizado en 
la relación entre la imaginación práctica requerida para mantener  
una sociedad basada en el consenso (como toda sociedad no basada 
en la violencia debe, últimadamente, ser) – el trabajo constante de  
identificación  imaginativa  con  otros  que  hace  posible  el 
entendimiento – y la violencia espectral que parece ser su constante, 
tal vez inevitable corolario.

2.  En sociedades igualitarias,  el  contrapoder puede decirse 
que es la forma de poder social predominante. Vigila sobre las que 
son  vistas  como ciertas  posibilidades  atemorizantes dentro  de  la  
propia sociedad: especialmente contra la emergencia de formas de 
dominancia económica o política sistemática.

2a) Institucionalmente, el contrapoder toma la forma 
de lo que llamaríamos Instituciones de democracia directa,  
consenso  y  mediación,  esto  es,  formas  de negociar  y  
controlar  públicamente  ese  inevitable  tumulto  y 
transformarlo en esos estados sociales (o si prefiere, formas 
de  valor)  que  la  sociedad  ve  como  más deseables:  
convivencia, unanimidad, fertilidad, prosperidad, belleza, o 
como quiera ser llamado.

3. En sociedades muy desiguales, el contrapoder imaginativo 
aveces se define a si mismo contra ciertos aspectos de dominación  
que son vistos como particularmente odiosos y pueden convertirse 
en intentos de eliminarlos de las relaciones sociales completamente. 
Cuando lo hace se convierte en revolucionario.

3a) Institucionalmente, como un bien imaginativo, es 

responsable de la creación de nuevas formas sociales, y la  
revalorización o transformación de las antiguas y también,

4. en momentos de transformación radical, revoluciones en el 
sentido tradicional, esto es precisamente lo que permite a la notable 
habilidad popular  innovar  políticas,  economías y formas sociales  
enteramente nuevas. Por lo tanto, esta es la raíz de lo que Antonio 
Negri  ha  llamado  “poder  constituyente”,  el  poder  de  crear 
constituciones. 

La mayoría de los poderes constitucionales modernos se ven a 
si mismos como creados por rebeliones: La revolución americana, la 
revolución francesa, y así sucesivamente. Este, por su puesto, no ha  
sido siempre el caso. Pero nos lleva a una muy importante pregunta, 
por qué ninguna antropología políticamente comprometida habrá de 
empezar por confrontar seriamente la pregunta de que, si es que hay 
algo  que,  realmente  divida  lo  que  nos  gusta llamar  el  mundo  
“moderno” del resto de la historia humana, a la cual pueblos como 
los  Piaroa, Tiv  o  Malgaches  son  normalmente  relegados.  Esta  es  
como uno puede imaginar una pregunta bastante discutida, pero temo 
que no puede ser eliminada, hasta que de otro modo, muchos lectores 
puedan no estar convencidos de que hay alguna razón para tener una 
antropología anarquista con la que empezar.



Demoliendo muros

Como  ya  resalté,  una  antropología  anarquista  realmente  no 
existe. Solo hay fragmentos. En la primera parte de este ensayo trate 
de reunir algunos, y buscar temas comunes; en esta parte quiero ir 
mas allá, e imaginar un cuerpo de teoría social que puede existir en 
algún momento del futuro.

Objeciones obvias

Antes de ser capaz de hacerlo realmente necesito contestar la 
usual objeción a cualquier proyecto de esta naturaleza: que el estudio 
de  sociedades  anarquistas  realmente  existentes  es  simplemente 
irrelevante para el  mundo moderno. Después de todo ¿no estamos 
hablando de un puñado de primitivos?

Para  los  anarquistas  que  saben  algo  de  antropología,  los 
argumentos son todos muy familiares. Un intercambio típico es algo 
así como esto:

Escéptico: Bien, me puedo tomar toda la idea de anarquismo 
mas seriamente si  me pudieras dar alguna razón para pensar que 
funcionaria.  ¿Puedes  nombrarme  un  solo  ejemplo  viable  de  una 
sociedad que haya existido sin gobierno?

Anarquista:  Seguro.  Ha  habido  miles.  Te  podría  nombrar 
una docena que tengo ahora en mente: Los Bororo, los Bining, los 
Onondaga, los Wintu, los Ema, los Tallensi, los Vezo...

Escéptico: Pero todos esos son un puñado de primitivos! Me 
refiero a anarquismo en una sociedad moderna, tecnológica.

Anarquista:  Bien.  Ha  habido  todo  tipo  de  experimentos 
exitosos:  experimentos  con  auto-gobierno  de  trabajadores,  como 
Mondragón; proyectos económicos basados en la idea de economía 
de  regalo,  como  Linux;  todo  tipo  de  organizaciones  políticas 
basadas en el consenso y la democracia directa...

Escéptico: Claro, claro, pero esos son ejemplos pequeños y 
aislados. Me refiero a sociedades enteras.

Anarquista: Bueno, no es que la gente no lo haya intentado. 
Mira la Comuna de París, la revolución en la España Republicana...

Escéptico:  Si,  y  mira  lo  que  le  paso  a  esa  gente!  Todos 
acabaron muertos!

Los dados están cargados. No puedes ganar. Porque cuando el 
escéptico dice “sociedad”, lo que realmente quiere decir es “estado”, 
incluso “estado-nación”. Puesto que nadie va a hacer un ejemplo de 
un estado anarquista -eso sería una contradicción de términos- lo que 
realmente  nos  están  pidiendo  es  un  ejemplo  de  un  estado-nación 
moderno con un gobierno arrancado de alguna forma: una situación 
en la cual el gobierno de Canadá, para tomar un ejemplo aleatorio, 
haya  sido  derrocado,  o  por  alguna  razón  auto  abolido,  y  ninguno 
nuevo  haya  tomado  su  lugar  y  en  cambio  todos  los  ciudadanos 
canadienses  empiecen  a  organizarse  a  si  mismos  en  colectivos 
libertarios.  Obviamente  esto  nunca  se  permitiría.  En  el  pasado 
siempre que parecía que podía -aquí la Comuna de París y la guerra 
civil Española, han sido excelentes ejemplos- los políticos al mando 
de la mayoría de los países vecinos estaban dispuestos a dejar a un 
lado sus  diferencias  hasta  que aquellos  que estuvieran tratando de 
traer tal situación hayan sido rodeados y fusilados.

Hay una salida, la cual es aceptar que las formas anarquistas de 
organización nunca se verían como nada parecido a un estado. Que 
ellas  involucrarían  una  variedad  infinita  de  comunidades, 
asociaciones,  redes  de  trabajo,  proyectos,  a  cualquier  escala 
concebible, solapándose e interconectándose en cualquier forma que 
podamos imaginar, y posiblemente muchas que no podamos. Algunas 
serían muy locales,  otras globales.  Tal  vez todas ellas  tendrían en 
común  que  ninguna  incluiría  a  nadie  apareciendo con  armas  y 
diciéndole a todo el mundo que se callara y que hicieran lo que se les 
ordenase.  Y  esto  puesto  que  los  anarquistas  realmente  no  están 
tratando de hacerse con el poder dentro de un territorio nacional, el 
proceso de un sistema reemplazando el otro no tendrá la forma de 
algún cataclismo revolucionario repentino, la toma de la Bastilla, la 



toma del Palacio de Invierno, sino que necesariamente será gradual, 
la creación de formas alternativas de organización a escala mundial, 
nuevas formas de comunicación, nuevas, y menos alienadas formas 
de  organizar  la  vida,  todas  las  cuales,  eventualmente,  harían  ver 
estúpidas y fuera de sitio a las actuales formas de poder. Cada uno de 
ellas significaría  que hay infinitos  ejemplos de anarquismo viable: 
casi  cada  forma  de  organización  contaría  como  uno,  mientras  no 
fuera impuesto por alguna autoridad superior,  desde una banda de 
klezmer1 a un servicio internacional de correos.

Desafortunadamente,  este  tipo  de  argumento  no  parece 
satisfacer a la mayoría de los escépticos. Ellos quieren “sociedades”. 
Así que uno se limita a rastrear los registros históricos y etnográficos 
buscando entidades que parezcan un estado-nación (buscando gente, 
hablando  en  lenguaje  común,  que  viva  en  un  territorio  limitado, 
reconociendo un grupo común de principios legales...), pero sin un 
aparato  estatal  (el  cual,  siguiendo  a  Weber,  uno  puede  definir 
aproximadamente como: un grupo de gente que demanda que, por lo 
menos cuando están cerca y en su capacidad oficial, sean los únicos 
con el derecho de actuar violentamente). Estos también los puede uno 
encontrar,  si  esta  dispuesto  a  prestar  atención  a  comunidades 
relativamente pequeñas y alejadas en el tiempo o en el espacio. Pero 
entonces nos dirán que no cuentan precisamente por esa razón.

Entonces nos encontramos de nuevo con el problema original. 
Se asume que hay una ruptura absoluta  entre el  mundo en el  que 
nosotros vivimos, y el mundo habitado por cualquiera que pueda ser 
caracterizado como “primitivo”, “tribal”, o incluso “campesino”. Los 
antropólogos no somos responsables aquí: hemos estado tratando por 
décadas de convencer al público de que no hay tal “primitivo”, que 
esas “sociedades simples” no son realmente tan simples, de que nadie 
nunca existió en un aislamiento atemporal, de que no tiene sentido 
hablar de algún sistema social como más o menos evolucionado; pero 

1 Nota del traductor. Un tipo de música de los judíos azkenazies. 

hasta ahora, hemos hecho muy pocos progresos. Es casi imposible 
convencer  al  americano  medio  de  que  un  puñado  de  amazónicos 
posiblemente podrían tener algo que enseñarles, otro aparte de que 
posiblemente, debamos todos abandonar la civilización moderna e ir 
a  vivir  en la Amazonia,  y esto se debe a que asumen vivir  en un 
mundo absolutamente diferente. El cual es suficientemente raro, una 
vez mas por la forma en que estamos acostumbrados a pensar acerca 
de las revoluciones.

Permítaseme retomar el argumento que empecé a esbozar en la 
última sección y tratar de explicar porque pienso que es verdad:

un manifiesto claramente breve concerniente al concepto 
de revolución:

El  término  “revolución”  ha  sido  tan  implacablemente 
degradado  en  el  uso  común  que  puede  significar  casi  cualquier 
cosa.  Tenemos  revoluciones  todas  las  semanas:  revoluciones 
bancarias,  revoluciones  cibernéticas,  revoluciones  médicas,  una 
revolución  en  Internet  cada  vez  que  alguien  inventa  alguna 
ingeniosa pieza de software.

Este tipo de retorica es posible solo porque el lugar común de 
la  definición  de  revolución  siempre  ha  implicado  algo  en  la 
naturaleza de un cambio de paradigma: una ruptura clara, ruptura 
fundamental en la naturaleza de la realidad social después de la cual 
todo funciona diferente, y las categorías previas no aplican más. Es 
esto lo que hace posible, digamos, sostener que el mundo moderno 
se  deriva  de  dos  “revoluciones”:  la  Revolución  Francesa  y  la 
Revolución Industrial,  a  pesar  del  hecho de  que las  dos  no  han 
tenido casi nada más en común que aparentar marcar una ruptura 
con todo lo que vino antes. Un resultado raro, como Ellen Meskins 
Wood ha notado, es que estamos en el estado de discutir lo que 
llamamos “modernidad” como si involucrara una combinación del 
laissez faire económico Inglés y el gobierno republicano francés, a 
pesar de que en realidad los dos nunca se dieron al mismo tiempo: 
la revolución industrial ocurrió bajo una grotesca, anticuada y aun 
mayoritariamente  medieval  constitución  inglesa  y  la  Francia 



decimonónica era cualquier cosa excepto laissez faire.
(El único llamamiento de la Revolución Rusa al  “mundo en 

desarrollo”  parece derivar del hecho de que es el ejemplo donde las 
dos clases de revoluciones parecieron coincidir: una toma del poder 
nacional que entonces llevó a una industrialización rápida. Como 
resultado casi  todos los gobiernos del  siglo XX en el sur global 
determinados  a  tener  un  desarrollo  económico  con  los  poderes 
industriales  tenían  habían  reivindicado  ser  regímenes 
revolucionarios.)

Si hay un error lógico subyacente, este descansa en imaginar 
que el cambio social o incluso tecnológico toma la misma forma de 
lo que Thomas Kuhn ha llamado “la estructura de las revoluciones 
científicas”.  Kuhn  se  refiere  a  eventos  como  el  cambio  de  un 
universo Newtoniano a uno Einsteniano: de repente hay una avance 
significativo  y  después,  el  universo  es  diferente.  Aplicado  a 
cualquier otra que no sea una revolución científica, implica que el 
mundo fuera realmente equivalente a nuestro conocimiento de él, y 
en  el  momento  en  que  cambiáramos  los  principios  en  los  que 
nuestro conocimiento se basa, la realidad cambiara también. Esta es 
la clase de error intelectual básico que los psicólogos evolucionistas 
dicen que se supone debemos superar en la niñez temprana, pero 
parece que pocos de nosotros realmente lo hacemos.

De hecho, el mundo no esta bajo la obligación de vivir en 
conformidad  con  nuestras  expectativas,  y  si  acaso  “realidad”  se 
refiere  a  algo,  es  precisamente  a  aquello  que  nunca  puede  ser 
enteramente  abarcado  por  nuestras  construcciones  imaginativas. 
Las  totalidades,  en  particular,  son  siempre  criaturas  de  la 
imaginación. Naciones, sociedades, ideologías, sistemas cerrados... 
nada  de  esto  existe.  La  realidad  siempre  es  infinitamente  mas 
desordenada que eso --incluso si la creencia de que existen es una 
innegable fuerza social.  Por una razón,  el  hábito de pensamiento 
que define el mundo, o la sociedad, como un sistema totalizante (en 
el  cual cada elemento toma su significado solo en relación a los 
otros)  tiende  a  conducir  inevitablemente  a  una  visión  de  las 
revoluciones  como  rupturas  cataclísmicas.  Después  de  todo, 
entonces, ¿cómo podría ser reemplazado un sistema totalizante, por 
otro completamente diferente, sino por una ruptura cataclísmica? La 
historia humana entonces se convierte en una serie de revoluciones: 

la revolución neolítica, la revolución Industrial, la revolución de la 
Información, etc., y el sueño político se convierte, en conseguir de 
algún  modo  el  control  del  proceso,  para  llegar  al  punto  donde 
podamos causar una ruptura de este tipo, un avance memorable que 
no solo sucederá sino que será el resultado directo de algún tipo de 
deseo colectivo. “La revolución” para ser exactos.

Si es así no es sorprendente que los pensadores radicales del  
momento sintieran que tenían que renunciar a su sueño, su primera 
reacción  fue  redoblar  sus  esfuerzos  para  identificar  revoluciones 
que estuvieran ocurriendo de cualquier forma, hasta el punto de que 
en  los  ojos  de  alguien  como Paul  Virilio,  la  ruptura  es  nuestro 
estado permanente, o para alguien como Jean Boudrillard, el mundo 
ahora  cambia  completamente  cada  par  de  años,  siempre  que  él 
tenga una nueva idea.

Esto  no  es  un  llamamiento  para  rechazar  de  plano  tales 
totalidades  imaginarias  -incluso  asumiendo  que  fuera  posible,  lo 
cual probablemente no lo sea, puesto que probablemente son una 
herramienta necesaria del pensamiento humano. Es un llamamiento 
para  tener  siempre  en  mente  que  son  solo  eso:  herramientas  de 
pensamiento.  Por ejemplo,  es realmente una muy buena idea ser 
capaz  de  preguntar  “después  de  la  revolución,  ¿como  vamos  a 
organizar  el  transporte  masivo?”,  ¿quien  va  a  financiar  la 
investigación  científica?”,  o  incluso  “después  de  la  revolución, 
¿crees  que  va  ha  seguir  habiendo  magacines  de  moda?”  La 
expresión  es  una  bisagra  mental  útil,  incluso  si  también 
reconocemos  que  en  realidad,  a  menos  que  estemos  deseando 
masacrar a miles de personas (y probablemente incluso entonces), 
la revolución no será casi seguramente, una ruptura limpia como tal 
expresión implica.

¿Qué será entonces? Ya he hecho algunas sugerencias. Una 
revolución a escala global va a tomar mucho tiempo. Pero también 
es posible reconocer que ya está empezando a pasar. La forma más 
fácil de poner nuestras mentes al rededor de esto es dejar de pensar 
sobre la revolución como una cosa -“la” revolución, la gran ruptura 
cataclísmica-  y  en  cambio  preguntar  “¿qué  es  la  acción 
revolucionaria?”  Entonces  podríamos  sugerir  que:  la  acción 
revolucionaria  es  cualquier  acción  colectiva,  que  rechaza,  y  por 
tanto confronta alguna forma de poder o dominación y haciéndolo, 



reconstituye  las  relaciones  sociales  -incluso  dentro  de  la 
colectividad-  en  ese  sentido.  La  acción  revolucionaria  no 
necesariamente tiene que apuntar a derribar gobiernos. Los intentos 
de  crear  comunidades  autónomas  ante  el  poder (usando  la 
definición de Castoriadis: aquellas que se constituyen a si mismas, 
hacen colectivamente sus propias reglas o principios de operación y 
continuamente  los  reexaminan),  serían,  por  ejemplo,  casi  por 
definición actos revolucionarios. Y la historia nos mostrará que la 
acumulación continua de tales actos puede cambiar (casi) todo.

Difícilmente soy yo el primero en haber hecho un argumento como 
este -algo de esta visión se deduce casi necesariamente una vez que 
uno deja de pensar en términos del marco del estado y de la toma de 
poder estatal. Lo que quiero enfatizar aquí es lo que esto significa 
para la forma en que entendemos la historia.

Un experimento del pensamiento, o demoliendo muros

Lo  que  estoy  proponiendo,  esencialmente,  es  que 
participemos en una clase de experimento del pensamiento. ¿Que tal 
si,  como  un  reciente  titulo  lo  ponía,  “nunca  hayamos  sido 
modernos”? Que tal si nunca hubo ninguna ruptura fundamental, y 
por lo tanto, no estamos viviendo en un universo fundamentalmente 
diferente en lo moral, social o político al de los Piaroa o Tiv o los 
Malgaches rurales?

Hay un millón de formas diferentes de definir “modernidad”. 
De acuerdo con algunas, principalmente tiene que ver con ciencia y 
tecnología, para otros es una cuestión de individualismo; para otros, 
capitalismo, o racionalidad burocrática, o alienación, o un ideal de 
libertad de algún tipo o de otro. Como quiera que lo definan, casi 
todos están de acuerdo en que en algún momento del siglo XVI, XVII 
o XVIII, ocurrió una Gran Transformación, que ocurrió en Europa 
Occidental  y  sus  asentamientos  coloniales, y  debido  a  esto,  nos 
convertimos  en  “modernos”.  Y  una  vez  que  lo  hicimos,  nos 
convertimos en una clase de criatura fundamentalmente diferente de 
cualquier cosa que haya existido antes.

¿Pero que tal si rechazamos toda esa parafernalia? ¿que tal si 
demolemos el muro? ¿Que tal si aceptamos que esa gente que Colón 
o  Vasco  da  Gama  “descubrieron”  en  sus  expediciones  eran  solo 
nosotros?  O  ciertamente,  tan  “nosotros”  como  Colón  o  Vasco  da 
Gama siempre fueron?

No estoy sosteniendo que nada importante haya cambiado en 
los últimos quinientos años, solo estoy diciendo que las diferencias 
culturales no son importantes. En un sentido todo el mundo, todas las 
comunidades,  todos  los  individuos,  viven  en  su  propio  universo 
único. “Demoliendo los muros”,  quiero decir,  la  mayoría de ellos, 
demoliendo las arrogantes, irreflexivas asunciones que nos dicen que 



no tenemos nada en común con el 98% de la gente que alguna vez 
vivió, así que no tenemos que pensar en ellos. Ya que, después de 
todo, si asumes la ruptura fundamental, la única cuestión teórica que 
puedes  preguntar  es  alguna  variación  de  “¿que  nos  hace  tan 
especiales?” Una vez que uno se libra de esas suposiciones, decide 
por lo menos albergar la noción de que no somos tan absolutamente 
especiales como podemos querer pensar, incluso podemos empezar a 
pensar sobre que realmente ha cambiado y que no.

Un ejemplo:
Ha  habido  un  largo  debate  sobre  la  ventaja  particular  que 

“Occidente”, como a Europa Occidental y sus asentamientos coloniales les 
ha  gustado  auto-denominarse,  tuvo  sobre  el  resto  del  mundo  que  le 
permitió conquistar la mayoría de éste durante los cuatrocientos años que 
hay entre 1500 y 1900. ¿Era un sistema económico mas eficiente? ¿Una 
tradición  militar  superior?  ¿Tuvo  que  ver  con  la  cristiandad,  o  el  
protestantismo  o  un  espíritu  de  investigación  racionalista?  ¿Fue 
simplemente una cuestión de tecnología? O ¿Tuvo que ver con acuerdos 
familiares  mas  individualistas?  ¿Alguna  combinación  de  todos  esos 
factores?  En  gran  parte,  la  sociología  histórica  Occidental  ha  estado 
dedicada a resolver este problema. Esto es una señal de lo profundamente 
encajadas que están estas suposiciones que solo muy recientemente los 
eruditos han venido a tan solo sugerir que tal vez, Europa Occidental no 
tenía ninguna ventaja fundamental en absoluto. Que la tecnología europea, 
la  organización económica  y  social,  la  organización  estatal  y  todo  lo 
demás en 1450 no era de ninguna manera más “avanzado” que aquello que 
era  frecuente  en  Egipto,  o  Bengala,  o Fujian,  o  cualquier  otra  parte 
urbanizada del Viejo Mundo en esa época. Europa puedo haber estado a la 
cabeza en algunas áreas (p. e. técnicas de guerra naval, ciertas formas de 
banca),  pero  estaba  significativamente  detrás  en  otras  (astronomía, 
jurisprudencia, tecnología agrícola, técnicas de guerra terrestre). Tal vez 
no  había  una  misteriosa  ventaja.  Tal  vez  lo  que  paso  fue  solo  una 
coincidencia. Europa Occidental se hallaba localizada por casualidad en 
esa parte del Viejo Mundo donde era más fácil navegar hacia el Nuevo; 
aquellos que lo hicieron primero tuvieron la increíble suerte de descubrir 
tierras llenas de enormes riquezas, pobladas por personas indefensas de la 
edad  de  piedra  que  convenientemente  empezaron  a  morir  casi  en  el 
momento  en  que  llegaron;  los  beneficios  resultantes,  y  la  ventaja 

demográfica  proveniente  de  tener  tierras  chorreantes de  exceso  de 
población fue más que suficiente para dar cuenta del posterior éxito del 
poder Europeo. Entonces fue posible quebrar la (mucho mas eficiente), 
industria textil India, y crear el espacio para una revolución industrial y en 
general  saquear  y  dominar  Asia  hasta  tal  punto  que  en  términos 
tecnológicos -particularmente industriales y de tecnología militar- quedó 
cada vez mas atrás.

Un  número  de  autores  (Blaunt,  Goody,  Pommeranz,  Gunder 
Frank) han estado haciendo algunas variaciones de este argumento en años 
recientes. Es básicamente un argumento moral, un ataque a la arrogancia 
Occidental. Como tal es extremadamente importante. El único problema 
con este, en términos morales, es que tiende a confundir significados e 
inclinación.  Es decir,  descansa en la  asunción de que  los  historiadores 
Occidentales acertaban en asumir que fuera esto lo que fuera, hizo posible 
para los Europeos despojar, raptar, esclavizar y exterminar a millones de 
otros  seres  humanos,  esto fue una marca de superioridad y que por lo 
tanto, fuera lo que fuera, sería insultante para los no-europeos sugerir que 
ellos no lo tuvieran también. A mi me parece mucho más insultante sugerir 
que cualquiera se habría comportado como los Europeos de los siglos XVI 
y XVII, por ejemplo, despoblando grandes porciones de los Andes o el 
centro  de  México  haciendo  trabajar  a  millones  hasta  la  muerte  en  las 
minas, o secuestrando a una parte de la población de África para trabajar 
hasta la muerte en las plantaciones de azúcar, amenos que uno tenga una 
evidencia real para sugerir que estaban 'genocídicamente' inclinados. De 
hecho parece haber habido multitud de ejemplos de personas en posición 
de  causar  similares  estragos  a  escala  mundial,  por  ejemplo  la  dinastía 
Ming en el siglo XV, pero que no lo hicieron, no tanto porque tuvieran 
escrúpulos, sino porque para empezar nunca se les habría ocurrido actuar 
de esta forma. 

Al final todo termina siendo, por raro que parezca, en como elige 
uno definir el  capitalismo. Casi  todos los  autores  antes  citados todavía 
tienden  a  ver  el  capitalismo  como  otro  logro  que  los  arrogantes 
Occidentales  asumen  haber  inventado  ellos  mismos,  y  por  lo  tanto  lo 
definen (como hacen los capitalistas) como mayoritariamente una cuestión 
de  comercio  e  instrumentos  financieros.  Pero  ese  deseo  de  poner  las 
consideraciones de beneficio sobre cualquier otra preocupación humana, 
el cual llevó a los europeos a despoblar regiones enteras del mundo para 
poner la máxima cantidad de plata o azúcar en el mercado fue ciertamente 
algo más. Me parece que se merece un nombre propio. Por esa razón me 
parece  mejor  continuar  definiendo  capitalismo  como  sus  oponentes 
prefieren, como fundado en la conexión entre el sistema de salario y un 



principio de persecución infinita de beneficio para su propio bien. Esto en 
cambio hace posible argumentar que esto fue una extraña perversión de la 
lógica  comercial  normal,  que  se  afianzó  en  una  esquina  del  mundo 
previamente bastante barbara, y alentó a los habitantes a participar en lo 
que de otra forma hubiera sido considerado formas de comportamiento 
innombrables.  Una vez  más,  esto  no necesariamente  significa  que  uno 
tiene  que  estar  de  acuerdo  con  la  premisa  de  que  una  vez  que  el 
capitalismo  apareció,  instantáneamente  se  convirtió  en  un  sistema 
totalizador y que desde ese momento, todo lo demás que pasó solo puede 
entenderse en relación con él. Pero esto sugiere uno de los ejes en los que 
uno puede empezar a pensar sobre que es realmente diferente hoy en día.

Permitámonos imaginar, entonces, que Occidente, comoquiera 
que sea definido, no era nada especial, y aún más, que no ha habido 
una ruptura fundamental en la historia humana. Nadie puede negar 
que ha habido cambios cuantitativos masivos: la cantidad de energía 
consumida,  la  velocidad  a  la  que  los  humanos  pueden  viajar,  el 
número de libros producidos y leídos, todos esos números han estado 
creciendo  exponencialmente.  Pero  permitámonos  imaginar  por  el 
bien del argumento, que esos cambios cuantitativos, por si mismos, 
no  implican  necesariamente  un  cambio  de  cualidad:  no  estamos 
viviendo en una clase fundamentalmente diferente de sociedad de las 
que han existido antes, no estamos viviendo en una clase de tiempo 
fundamentalmente diferente,  la existencia de fábricas o microchips 
no significa que las posibilidades políticas o sociales hayan cambiado 
en su naturaleza básica: o para ser más precisos,  Occidente puede 
haber introducido algunas posibilidades nuevas, pero no ha cancelado 
ninguna de las antiguas.

Lo primero que uno descubre cuando trata de pensar de esta 
forma es que es extremadamente difícil hacerlo. Uno tiene que cortar 
con la interminable cantidad de trucos intelectuales y trampas que 
crean el muro de distancia al rededor de las sociedades “modernas”. 
Permitanme  dar  solo  un  ejemplo.  Es  común  distinguir  entre  las 
llamadas  “sociedades  basadas  en  el  parentesco”  y  las  sociedades 
modernas,  que  se  suponen  basadas  en  instituciones  impersonales 

como  el  mercado  o  el  estado.  Las  sociedades  tradicionalmente 
estudiadas por los antropólogos tienen sistemas de parentesco. Están 
organizadas en grupos de descendencia –linajes, o clanes, o moieties2, 
o ramas. Las cuales trazan descendencia a ancestros comunes, viven 
principalmente en territorios ancestrales, son vistas como compuestas 
por  “tipos”  de  gente  similares  –una  idea  usualmente  expresada  a 
través de lenguajes físicos de carne común, hueso, sangre o piel. A 
menudo los sistemas de parentesco se convierten en la  base de la 
desigualdad  social  puesto  que  algunos  grupos  son  vistos  como 
superiores  a  otros,  como  por  ejemplo  en  el  sistema  de  castas;  el 
parentesco,  siempre,  establece  los  términos  para  el  sexo  y  el 
matrimonio y el paso de la propiedad entre generaciones.

El  termino  "basado en  el  parentesco”3 a  veces  se  usa  en  la 
misma forma que la gente solía usar la palabra "primitivo"; esas son 
sociedades  exóticas  las  cuales  no  son  de  ninguna  forma como la 
nuestra. (Es por esto que se asume que necesitamos a la antropología 
para estudiarlas; disciplinas enteramente diferentes, como sociología 
y economía, se asume que se necesitan para estudiar las modernas). 
Pero  entonces  exactamente  la  misma  gente  que  hace  este 
razonamiento  normalmente  dará  por  hecho  que  los  principales 
problemas en nuestra propia sociedad "moderna" (o "posmoderna": 
para  el  presente  propósito  es  exactamente  la  misma cosa)  gira  en 
torno a la raza, clase y genero. En otras palabras, precisamente de la 
naturaleza de nuestro sistema de parentesco.

Después de todo, ¿que significa decir  que la  mayoría de los 
Americanos ven el mundo dividido en "razas"? Significa que ellos 
creen que esta  dividido  en grupos que se presume comparten  una 
ascendencia común y un origen geográfico, quienes por esta razón 
son  vistos  como  diferentes  "tipos"  de  personas,  que  esta  idea  es 

2 Nota del traductor. Moieties es la palabra, derivada del francés que se utiliza 
para hablar de cada una de las dos mitades o grupos de descendencia en las que 
se dividen algunas sociedades. 

3 Nota del traductor. En inglés “kin-based”.



usualmente expresada a través de los lenguajes físicos de sangre y 
piel, y que el sistema resultante regula el sexo, el matrimonio y la 
herencia  de  la  propiedad  y  por  lo  tanto  crea  y  mantiene  las 
desigualdades  sociales.  Estamos  hablando  acerca  de  algo  muy 
parecido al clásico sistema de clan, excepto en la escala global. Uno 
puede  objetar  que  se  están  produciendo  muchos  matrimonios 
interraciales, e incluso más sexo interracial, pero eso es solo lo que 
deberíamos  esperar. Estudios  estadísticos  revelan  que  siempre, 
incluso  en  sociedades  "tradicionales"  como  la  Nambikwara  o 
Arapesh, por lo menos el 5-10% de los jóvenes se casan con alguien 
que se supone que no deberían. La clase social es ligeramente mas 
complicada,  siempre  que  los  grupos  están  menos  claramente 
delimitados. Aun así, la diferencia entre una clase dominante y una 
colección  de  personas  que  parecen  haberlo  hecho  bien  es, 
precisamente, el parentesco: la habilidad para casar los hijos propios 
apropiadamente,  y  pasar  las  ventajas  propias  a  los  descendientes 
propios. La gente también se casa cruzando las lineas de clases, pero 
muy rara vez; y mientras que la mayoría de los Americanos parecen 
estar  bajo  la  impresión de  que  este  es  un  país  de  considerable 
movilidad de clases, cuando se les pide citar ejemplos todo con lo 
que usualmente pueden responder es un puñado de historias sobre el 
paso de pobres a ricos. Es casi imposible encontrar un ejemplo de un 
Americano  que  habiendo  nacido  rico  termine  siendo  un  pobre 
tutelado por el estado. Así que realmente estamos tratando es con el 
hecho, familiar a cualquiera que haya estudiado historia, de que las 
elites  dominantes  (excepto  los  polígamos)  no  son  capaces  de 
reproducirse  demográficamente,  y  por  lo  tanto  siempre  necesitan 
alguna forma de conseguir sangre nueva (y si son polígamos, por su 
puesto, esto mismo se convierte en una forma de movilidad social).

Las relaciones de genero son por su puesto la estructura misma 
del parentesco.

¿Que tanto costaría derribar esos muros?

Yo diría que mucho. Demasiada gente tiene mucho invertido en 
mantenerlos. Esto, casualmente, incluye anarquistas. Por lo menos en 
los Estados Unidos, los anarquistas que se toman la antropología más 
seriamente  son  los  Primitivistas.  Una  pequeña  pero  muy  ruidosa 
facción que sostiene que la única forma de devolver a la humanidad a 
su camino es desechar completamente la modernidad. Inspirados por 
el  ensayo  de  Marshall  Sahlins  The  Original  Affluent  Society4, 
proponen que hubo un tiempo en el que la alienación y la desigualdad 
no  existían,  cuando  todo  el  mundo  era  un  cazador-recolector 
anarquista, y que por lo tanto la liberación real solo puede venir si 
abandonamos  la  "civilización"  y  volvemos  al  Alto  Paleolítico,  o 
como mínimo a la edad de hierro temprana. De hecho no sabemos 
casi  nada acerca de la vida en el  paleolítico, aparte de la clase de 
cosas  que  pueden  ser  deducidas  estudiando  muy  antiguos  cráneos 
(p.e. en el paleolítico la gente tenia mucho mejores dientes; también 
morían  mucho  mas  frecuentemente  de  heridas  traumáticas  en  la 
cabeza).  Pero  lo  que  vemos  en  los  registros  etnográficos  más 
recientes  es  variedad  ilimitada.  Había  sociedades  de  cazadores-
recolectores  con  nobles  y  esclavos,  había  sociedades  agrarias  que 
eran  ferozmente  igualitarias.  Incluso  en  los  lugares  favoritos  de 
Clastres en la Amazonía,  uno puede encontrar algunos grupos que 
pueden ser justamente descritos como anarquistas, como los Piaroa, 
viviendo  al  lado  de  otros  (como  los  guerreros  Sherente)  que  son 
claramente  cualquier  otra  cosa.  Y  las  "sociedades"  están 
constantemente reformándose, saltando hacia atrás y hacia adelante 
entre lo que nosotros pensamos como diferentes estadios evolutivos.

No creo que perdamos mucho si admitimos que los humanos 
realmente nunca vivieron en el Jardín del Edén. Derribar los muros 

4 Nota del traductor. Existe la versión en español por ejemplo en: Sahlins, M. “La 
sociedad opulenta primitiva” en Economía de la Edad de Piedra (pp. 13-54). 
Madrid. Akal. 1983.



puede permitirnos ver esta historia como un recurso para nosotros de 
formas  mucho  más  interesantes.  Porque  funciona  en  ambas 
direcciones.  No  solo  nosotros,  en  las  sociedades  industriales,  aun 
tenemos  parentesco  (y  cosmologías);  otras  sociedades  tienen 
movimientos sociales  y revoluciones.  Lo que significa,  entre  otras 
cosas, que los teóricos radicales nunca más van a tener que estudiar 
indefinidamente  los  mismos  escasos  doscientos  años  de  historia 
revolucionaria.

Entre el siglo XVI y el XIX la costa oeste de Madagascar 
estaba dividida en una serie de reinos relacionados bajo la dinastía 
Maroansetra. Sus súbditos eran colectivamente conocidos como los 
Sakalava.  En  el  Madagascar  noroccidental  ahora  hay  un  "grupo 
étnico" instalado en un territorio montañoso algo difícil al que se 
refieren como Tsimihety. La palabra literalmente significa "aquellos 
que no se cortan el pelo". Esto se refiere a una costumbre Sakalava: 
cuando  un  rey  moría,  se  esperaba  que  sus  súbditos  hombres  se 
raparan el pelo como señal de luto. Los Tsimihety eran aquellos que 
se resistían, y por lo tanto rechazaban la autoridad de la monarquía 
Sakalava; hasta el día de hoy están marcados por una organización 
social y unas prácticas resueltamente igualitarias. Ellos son, en otras 
palabras,  los  anarquistas  del  noroccidente  de  Madagascar.  Hasta 
hoy han mantenido una reputación como maestros de la evasión: 
bajo los Franceses, los administradores se quejarían de que ellos 
podían enviar delegaciones para organizar el trabajo para construir 
una carretera cerca de la villa Tsimihety, negociar los términos con 
ancianos aparentemente cooperativos, y volver con el equipamiento 
una  semana  después  solo  para  descubrir  la  villa  completamente 
abandonada, cada habitante se había mudado con algún pariente a 
alguna parte del país.

Lo  que  me  interesa  especialmente  aquí  es  el  principio  de 
"etnogénesis" como se llama hoy en día.  Los Tsimihety ahora son 
considerados  un  foko -un  pueblo  gente  o  grupo  étnico-  pero  su 
identidad emerge como un proyecto político. El deseo de vivir libres 
de la dominación Sakalava fue traducido en un deseo -el cual viene a 

cubrir todas las instituciones sociales desde las asambleas de la villa 
al ritual mortuorio,- a vivir en una sociedad libre de marcadores de 
jerarquía. Entonces esto se institucionalizó como la forma de vida de 
una comunidad conviviendo, la cual en cambio viene a ser pensada 
como  un  'tipo'  particular  de  pueblo,  un  grupo  étnico,  gente  que 
también, desde que tienden al intermatrimonio (endogamia), vienen a 
ser vistos como unidos por una ascendencia común. Es mas fácil ver 
esto  pasando  en  Madagascar  donde  todo  el  mundo  habla  casi  el 
mismo idioma. Pero yo dudo que esto sea así de inusual. La literatura 
sobre la etnogénesis es bastante nueva, pero se esta haciendo cada 
vez más claro que la mayoría de la historia de la humanidad estuvo 
caracterizada  por  un  continuo  cambio  social.  Más  que  grupos 
atemporales  viviendo  por  cientos  de  años  en  sus  territorios 
ancestrales,  nuevos  grupos  se  estaban  creando,  y  los  viejos 
disolviéndose  todo el  tiempo.  Muchos de  los  que nosotros  hemos 
pensado como tribus o naciones, o grupos étnicos eran originalmente 
proyectos  colectivos  de  algún  tipo.  En  el  caso  de  los  Tsimihety 
hablamos  acerca  de  un  proyecto  revolucionario,  por  lo  menos 
revolucionario  en  el  sentido  que  he  estado desarrollando  aquí:  un 
rechazo consciente  de ciertas  formas de poder  político integral,  el 
cual también hace que la gente repiense y reorganice la forma en la 
que trata con los demás en el día a día. La mayoría no lo son. Algunas 
son  igualitarias,  otras  son  acerca  de  promover  cierta  visión  de  la 
autoridad y jerarquía.  De todos modos, uno esta tratando con algo 
mucho  más  parecido  a  lo  que  entendemos  como  un  movimiento 
social; es solo que, en la ausencia de panfletos, mítines y manifiestos, 
los medios a través de los cuales uno puede crear y demandar nuevas 
formas  de (lo  que llamaríamos)  vida social,  económica  o política, 
para perseguir diferentes formas de valor, eran diferentes: uno tenia 
que trabajar literal o figuradamente esculpiendo la carne, a través de 
la música y el ritual, la comida y el vestido y formas de disponer de 
los muertos. Pero en parte, como resultado, a través del tiempo, lo 
que fueron una vez proyectos, se convirtieron en identidades, incluso 
algunas  unidas  a  la  naturaleza. Se  osificaron  y  endurecieron  en 



verdades auto-evidentes o propiedades colectivas.

Sin duda se podría inventar una disciplina entera para entender 
precisamente como ocurre esto:  un proceso  solo en algunas  cosas 
análogo a la “rutinización del carisma” de Weber, lleno de estrategias, 
reversiones, desviaciones de energía... Los campos sociales que son, 
en su esencia,  ruedos para el  reconocimiento de ciertas formas de 
valor pueden convertirse en fronteras a defender; representaciones o 
medios de valor se convierten en poderes misteriosos en si mismos; 
la creación se desliza en la conmemoración; los recuerdos osificados 
de movimientos liberatorios pueden terminar, bajo la empuñadura de 
los estados, transformados en lo que llamamos “nacionalismos” que 
son también movilizados para conseguir apoyo para la maquinaria del 
estado  o  convertirse  en  la  base  de  nuevos  movimientos  sociales 
opuestos a ella.

Me parece que la cuestión critica aquí, es que esta petrificación 
no solo se aplica a los proyectos sociales. Puede pasarle también a los 
propios estados. Esto es un fenómeno que los teóricos de la lucha 
social raramente han del todo apreciado.

Cuando la administración colonial francesa se estableció en 
Madagascar,  empezó  dividiendo  la  población,  como  era  de 
esperarse,  en  una  serie  de  “tribus”:  Merina,  Betsileo,  Bara, 
Sakalava,  Vezo,  Tsimihety,  etc.  Puesto  que  hay  unas  pocas 
distinciones claras de lenguaje, es mas fácil aquí, que en la mayoría 
de los sitios, discernir algunos de los principios por los cuales se 
hicieron estas divisiones. Algunos son políticos. Los Sakalava son 
notables sujetos de la dinastía Maroantsetra (la cual creó al menos 
tres reinos a lo largo de la costa oeste). Los Tsimihety son los que 
rechazaron la lealtad. Los llamados “Merina” son aquellas gentes 
de las tierras altas originalmente unidos por lealtad a un rey llamado 
Andrianampoinimerina; sujetos de otros reinos de las tierras altas 
hacia  el  sur,  a  quienes  los  Merina  conquistaron  casi 
inmediatamente,  son  referidos  colectivamente  como  Betsileo. 
Algunos nombres tienen que ver con donde vive la gente o como 

hacen su vida: los Tanala son “gente del bosque” en la costa este; en 
la costa oeste los Mikea son cazadores y recolectores y los Vezo son 
pueblos pesqueros tradicionales. Pero incluso aquí hay usualmente 
elementos políticos:  los Vezo vivieron al  lado de las monarquías 
Sakalava  pero  como  los  Tsimihety,  consiguieron  mantenerse 
independientes de ellas porque,  como cuenta la leyenda, siempre 
que supieran que los representantes reales estaban en camino para 
visitarlos, se meterían todos en sus canoas y esperarían lejos de la 
costa hasta que se fueran. Las villas de pescadores que sucumbieron 
se convirtieron en Sakalava, no en Vezo.

Los  Merina,  Sakalava  y  Betsileo  son  con  mucho  lo  más 
numerosos de todas formas. Así que la mayoría de los Malgaches, 
son definidos, no exactamente por sus lealtades políticas, sino por 
las  lealtades  que  sus  ancestros  tuvieron  en  algún  momento  al 
rededor  de  1775  o  1800.  Lo  interesante  es  lo  que  pasó  a  esas 
identidades una vez que los reyes dejaron de estar por ahí. Aquí los 
Merina  y  los  Betsileo  parecen  representar  dos  posibilidades 
opuestas.

Muchos  de  estos  antiguos  reinos  fueron  poco  más  que 
sistemas institucionalizados de extorsión; en la medida en que como 
pueblos ordinarios realmente participaron en las políticas reales, fue 
a  través  del  trabajo  ritual:  construyendo  palacios  y  tumbas,  por 
ejemplo, en las cuales cada clan estaba asociado usualmente a un 
rol honorífico muy específico. Dentro del reino Merina este sistema 
terminó siendo tan concienzudamente aplicado que en el momento 
en que llegaron los Franceses, estaba casi totalmente desacreditado 
y el dominio real se empezó a identificar, como ya mencioné, con la 
esclavitud y el trabajo forzado; como resultado, los “Merina” ahora 
principalmente existen sobre el papel. Uno nunca oye a nadie en el 
campo referirse a si  mismo de esa forma excepto tal  vez en los 
ensayos que tienen que escribir en la escuela. Los Sakalava son otra 
historia. Sakalava una muy viva identidad en la costa oeste, y sigue 
significando, seguidores de la dinastía Maroantsetra. Pero por los 
últimos ciento cincuenta años más o menos, las lealtades primarias 
de  la  mayoría  de  los  Sakalava  han  sido  a  los  miembros  de  esa 



dinastía que están muertos. Mientras que la realeza viviente son en 
gran parte ignorados, las tumbas de los antiguos reyes son todavía 
continuamente  reconstruidas  y  redecoradas  en  vastos  proyectos 
comunales  y  estos  es  lo  que  es  visto  en  gran  parte  como  ser  
Sakalava.  Y los  reyes  muertos  aun hacen conocer  sus  deseos,  a 
través de mediums espirituales,  quienes usualmente son ancianas 
mujeres de ascendencia plebeya.

También en muchas otras partes de Madagascar aveces parece 
que nadie realmente asume su autoridad completa hasta que muere. 
Así que tal vez el caso Sakalava no es tan extraordinario. Pero revela 
una forma muy común de eliminar los efectos directos del poder: si 
uno no puede simplemente salir de su camino, como los Vezo o los 
Tsimihety, uno puede, como así fue, tratar de fosilizarlo. En el caso 
Sakalava la osificación del estado es completamente literal: los reyes 
que aun son adorados toman la forma física de reliquias reales, ellos 
son  literalmente  dientes  y  huesos.  Pero  este  enfoque  es 
probablemente mucho mas normal de lo que podríamos pensar.

Kajsia  Eckholf,  por  ejemplo,  ha  hecho  recientemente  la 
interesante sugerencia de que el tipo de reinado divino del que Sir 
James Frazer escribió en La Rama Dorada, en el cual los reyes eran 
eludidos con infinitos rituales y tabúes (no tocar la tierra, no ver el 
sol...), no eran, como normalmente asumíamos, una forma arcaica de 
reino,  sino en la mayoría de los casos, una muy tardía.  Ella da el 
ejemplo  de  la  monarquía  Kongo,  la  cual,  cuando  los  portugueses 
aparecieron por primera vez a finales del siglo XV, no parecía estar 
particularmente más ritualizada que la monarquía en Portugal o en 
España  en  la  misma  época.  Había  una  cierta  cantidad  de  corte 
ceremonial, pero nada que se interpusiera en el gobierno. Fue solo 
después, cuando el reino colapsó en una guerra civil y se rompió en 
fragmentos  cada  vez  mas  pequeños,  que  sus  gobernantes  se 
convirtieron en seres cada vez mas sagrados. Se crearon elaborados 
rituales, las restricciones se multiplicaron, hasta que al final leemos a 
cerca  de  “reyes”  que  eran  confinados  a  pequeños  edificios,  o 

literalmente  castrados  en  la  ascensión  al  trono.  Como  resultado 
mandaban muy poco; la mayoría de los BaKongo pasaron de hecho, a 
un  sistema  en  gran  parte  de  auto-gobierno,  aunque  también  muy 
turbulento, atrapados en la agonía del tráfico de esclavos.

¿Es algo de esto relevante para los asuntos contemporáneos? A 
mi me parece que mucho. Los pensadores Autonomistas en Italia, han 
desarrollado, durante las ultimas dos décadas, una teoría de lo que 
ellos  llaman  “éxodo”  revolucionario.  Se  inspira  en  parte  por  las 
particulares condiciones de Italia -un amplio rechazo al trabajo fabril 
entre los jóvenes, el florecimiento de los squads y “centros sociales “ 
okupados,  en muchas  ciudades  italianas...  Pero en  todo esto Italia 
parece haber actuado como un tipo de laboratorio para movimientos 
sociales futuros, anticipando tendencias que ahora están empezando a 
ocurrir a una escala global.

La  teoría  del  éxodo  propone  que  la  forma  más  efectiva  de 
oponerse  al  capitalismo y  al  estado liberal  no es  la  confrontación 
directa sino por medio de lo que Paolo Virno ha llamado “retirada 
comprometida”,  la  deserción  masiva  de  aquellos  que  desean crear 
nuevas  formas  de  comunidad.  Uno  solo  necesita  una  mirada  al 
registro  histórico  para  confirmar  que  las  formas  de  resistencia 
popular más exitosas han tomado precisamente esta forma. No se han 
involucrado desafiando a la cabeza del poder (usualmente esto lleva a 
una matanza, y si no, a convertirse en alguna variante, aveces incluso 
peor, de la misma cosa que al principio se desafiaba), sino desde una 
u  otra  estrategia  para  huir  de  su  alcance,  volar,  desertar,  fundar 
nuevas  comunidades.  Un  historiador  Autonomista,  Yann  Moulier 
Boutang, ha argumentado incluso que la historia del capitalismo ha 
sido una serie de intentos para resolver el problema de la movilidad 
del trabajador -de ahí la infinita elaboración de instituciones como el 



contrato de servicios5,  la esclavitud, sistema “coolie”6,  trabajadores 
contratados, trabajadores invitados, innumerables formas de control 
de fronteras- puesto que, si el sistema alguna vez realmente se acerca 
a su propia versión fantástica, en la que los trabajadores fueran libres 
de contratar y renunciar a su trabajo cuando y donde quisieran,  el 
sistema entero colapsaría. Es precisamente por esta razón que una de 
las demandas más consistentes propuestas por los elementos radicales 
del movimiento de la globalización, desde los autonomistas italianos 
a los anarquistas norteamericanos, siempre ha sido la libertad global 
de movimiento, “globalización real”, destrucción de las fronteras, una 
demolición general de los muros.

El tipo de demolición de los muros conceptuales que he estado 
proponiendo aquí  hace posible  para nosotros  no solo confirmar la 
importancia de la huida, promete una concepción infinitamente más 
rica de como las formas alternativas de acción revolucionaria pueden 
funcionar. Esta es una historia que está en gran parte por ser escrita, 
pero  hay  destellos.  Peter  Lamborn  Wilson  ha  producido  los  mas 
brillantes, en una serie de ensayos que incluyen reflexiones, en, entre 
otras cosas, el colapso de las culturas Hopwell y Mississippianas a lo 
largo  de  la  mayoría  del  este  de  Norteamérica.  Eran  sociedades 
aparentemente dominadas por elites sacerdotales, estructuras sociales 
basadas  en  castas  y  sacrificios  humanos,  que  misteriosamente 
desaparecieron,  siendo  reemplazadas  por  otras  mucho  más 
igualitarias de cazadores-recolectores o sociedades horticultoras. El 
sugiere,  curiosamente,  que  la  famosa  identificación  de  los  nativos 

5 Nota del traductor: En inglés indenture. El Indentured labour se refiere 
generalmente a un trabajador joven y no cualificado que iba a América bajo 
contrato para un empleador por un periodo de tiempo fijo, normalmente entre 3 
y 7 años a cambio de su transporte, comida, transporte, alojamiento y otras 
necesidades durante el término de este contrato. Esto incluía a hombres y 
mujeres la mayoría por debajo de los 21 años y los cuales se convertían en 
ayudantes en granjas o sirvientes caseros. No se les pagaba salario.

6 Nota del traductor: otra forma de trabajo manual especialmente referido a 
trabajadores que iban a América procedentes de Asia, fundamentalmente de 
China o la India.

americanos  con  la  naturaleza  quizás  no  fuera  una  reacción  a  los 
valores europeos sino una reacción a una posibilidad dialéctica dentro 
de sus propias sociedades de la que habían huido conscientemente. 
La  historia  continua  a  través  de  la  deserción  de  los  colonos  de 
Jamestown, un grupo de sirvientes abandonados en la primera colonia 
norteamericana  en  Virginia  por  sus  caballeros  patronos,  quienes 
aparentemente terminaron convirtiéndose en indios, hasta una serie 
interminable de “utopías piratas”, en las cuales renegados británicos 
hicieron equipo con corsarios  musulmanes,  o  se  integraron en  las 
comunidades  nativas  de  la  Española  hasta  Madagascar,  repúblicas 
“tri-raciales” ocultas fundadas por esclavos fugados, en los margenes 
de las colonias europeas,  Antinómicos,  y otros enclaves libertarios 
poco  conocidos,  que  plagaban el  continente  incluso  antes  que  los 
Shakers o los Fourieristas y otras “comunidades intencionales” mas 
conocidas del siglo XIX.

La  mayoría  de  esas  pequeñas  utopías  fueron  incluso  más 
marginales de lo que los Vezo o los Tsimihety fueron en Madagascar, 
todas  ellas  fueron  eventualmente  engullidas.  Lo  que  lleva  a  la 
cuestión de como neutralizar el propio aparato estatal, en la ausencia 
de políticas de confrontación directa. No hay duda de que algunos 
estados y elites corporativas colapsaran por su propio peso muerto, 
unas pocas ya lo han hecho, pero es difícil imaginar un escenario en 
el que todas lo hagan. Aquí, los Sakalaba y BaKongo pueden servir 
para darnos algunas sugerencias útiles. Lo que no puede ser destruido 
puede,  no  obstante,  ser  eludido,  congelado,  transformado  y 
gradualmente  privado  de  su  substancia,  lo  que  en  el  caso  de  los 
estados,  es  finalmente  su  capacidad  de  inspirar  terror.  ¿Que 
significaría  esto  bajo  las  condiciones  contemporáneas?  No  está 
completamente  claro.  Tal  vez  el  aparato  estatal  existente 
gradualmente será reducido a una cortina mientras la substancia es 
empujada hacia afuera de ellos desde abajo y arriba: por ejemplo, 
desde  el  crecimiento  de  instituciones  internacionales  y  desde  la 
transferencia a formas de auto-gobierno local y regional. Tal vez el 



gobierno  a  través  de  espectáculos  mediáticos  pasará  a  ser  un 
espectáculo puro y simple (algo implícito en las lineas de lo que Paul 
Lafargue,  el  yerno antillano  de  Marx y  autor  de  El  derecho a  la  
pereza,  cuando sugería  que  después  de  la  revolución los  políticos 
servirían para satisfacer  una útil  función social  en la  industria  del 
entretenimiento). Más probablemente esto ocurrirá en formas que no 
podemos ni siquiera anticipar. Pero no hay duda de que hay vías en 
las que ya esta pasando. Mientras los estados Neoliberales se mueven 
hacia nuevas formas de feudalismo, concentrando cada vez más sus 
fusiles  al  rededor  de  comunidades  cerradas,  se  abren  espacios 
insurreccionarios  de  los  que  nosotros  ni  siquiera  tenemos 
conocimiento. Los granjeros de arroz Merina descritos en la última 
sección entienden lo que muchos supuestos revolucionarios no: que 
hay momentos en los que posiblemente la cosa más estúpida que uno 
puede  hacer  es  levantar  una  bandera  roja  o  negra  y  emitir 
declaraciones desafiantes. A veces lo sensato es solo pretender que no 
ha cambiado nada, permitir a los representantes oficiales del estado 
mantener su dignidad, incluso aparecer en sus oficinas y rellenar un 
formulario de vez en cuando, pero por lo demás, ignorarlos.

Principios de una Ciencia Inexistente

Dejadme  delinear  unas  pocas  áreas  que  una  teoría  de 
antropología anarquista podría querer explorar.

1) UNA TEORÍA DEL ESTADO
Los estados tienen un peculiar carácter dual. Son al mismo 

tiempo  formas  de  extorsión  o  atraco  y  proyectos  utópicos.  La 
primera  ciertamente  refleja  la  forma  en  que  los  estados  son 
realmente  experimentados  por  cualesquiera  comunidades  que 
retengan  algún  grado  de  autonomía,  la  segunda  sin  embargo  es 
como ellos tienden a aparecer en el archivo escrito.

En un sentido los estados son la “totalidad imaginaria” por 
excelencia, y mucha de la confusión que conllevan las teorías del 
estado  históricamente  descansan  en  una  incapacidad  o  falta  de 
voluntad para reconocer esto. Para la mayoría, el estado eran ideas, 
formas  de  imaginar  el  orden  social  como  algo  que  uno  puede 
aprehender, modelos  de  control.  Esta  es  la  razón por  la  que  los 
primeros  trabajos  conocidos  de teoría  social,  ya  sea  de  Persia  o 
China,  o la antigua Grecia,  siempre se enmarcaron como teorías 
sobre el arte de gobernar. Esto ha tenido dos efectos desastrosos. 
Uno es darle al utopismo un mal nombre. (La palabra “utopía” trae 
a la mente primero la imagen de una ciudad ideal, usualmente, con 
una geometría perfecta -la imagen parece rememorar originalmente 
a un campo militar real: un espacio geométrico que es enteramente 
la  emanación de un deseo singular  e individual,  una fantasía  de 
control  total).  Todo  esto  ha  tenido,  cuanto  menos,  funestas 
consecuencias políticas. La segunda es que tendemos a asumir que 
los estados, y el orden social, incluso las sociedades, en gran parte 
se corresponden. En otras palabras tenemos la tendencia a tomar las 
reivindicaciones  mas  grandiosas,  incluso  paranoides  de  los 
gobernantes  mundiales  seriamente,  asumiendo  que  cualesquiera 
proyectos cosmológicos que ellos reivindican perseguir, realmente 
corresponden,  por  lo  menos  aproximadamente,  con  algo  real. 
Mientras que es probable que en muchos de esos casos, lo normal 
es que estas reivindicaciones solo se aplican completamente a unas 
pocas docenas de yardas del monarca en cualquier dirección, y la 



mayoría de los sujetos mucho más probablemente verán a las elites 
gobernantes,  cotidianamente como algo más parecido a un rapaz 
invasor. 

Una  teoría  adecuada  de  los  estados  tendría  entonces  que 
empezar  por  distinguir  en  cada  caso  entre  la  relevante  idea  del 
gobernante (la cual puede ser casi cualquier cosa, una necesidad de 
reforzar  el  estilo  militar  de  disciplina,  la  habilidad  de  proveer 
perfectas  representaciones  teatrales  de un estilo  de vida elegante 
que inspiraría a los otros, la necesidad de proveer a los dioses con 
infinitos  corazones  humanos  para  evitar  el  Apocalipsis...),  y  las 
mecánicas de gobierno, sin asumir que hay necesariamente toda esa 
correspondencia entre  ambos.  (Puede haberla.  Pero tiene que ser 
empíricamente  establecido).  Por  ejemplo:  la  mayoría  de  la 
mitología de “occidente” se remonta a la descripción de Herodoto 
de un choque de época entre el imperio Persa, basado en un ideal de 
obediencia  y poder absoluto y las  ciudades Griegas  de Atenas y 
Esparta, basadas en ideas de autonomía cívica, libertad y equidad. 
No es que esas ideas, especialmente sus vívidas representaciones en 
poetas  como  Esquilo  o  historiadores  como  Herodoto,  no  sean 
importantes.  Posiblemente  uno  no  puede  entender  la  historia 
occidental  sin  ellos.  Pero  su  misma  importancia   e  intensidad 
cegaron largamente a los historiadores lo que se esta convirtiendo 
en  la  cada  vez  más  clara  realidad:  que  cualesquiera  fueran  sus 
ideales, el imperio aqueaménida era muy ligero cuando se trataba 
del  control  de  la  vida  de  sus  súbditos  en el  día  a  día, 
particularmente en comparación con el grado de control  ejercido 
por los Atenienses sobre sus esclavos o de los espartanos sobre la 
inmensa mayoría de la población laconiana, los cuales eran helotes. 
Cualesquiera que fueran los ideales, la realidad, para la mayoría de 
la  gente  involucrada,  era  en  la  mayoría  de  los  casos  justo  lo 
contrario.

Uno  de  los  descubrimientos  más  sorprendentes  de  la 
antropología evolutiva ha sido que es perfectamente posible tener 
reyes y nobles y todos los ornamentos exteriores de una monarquía 
sin tener, en absoluto, un estado en el sentido mecánico. Uno debe 
pensar  que  esto  puede  ser  de  algún  interés  para  todos  aquellos 
filósofos  que  derrochan  tanta  tinta  discutiendo  teorías  de  la 
“soberanía”, ya que esto sugiere que la mayoría de los soberanos no 

eran cabezas de estado y que su termino técnico favorito realmente 
esta construido sobre un ideal casi imposible, en el que el poder real 
realmente  se  las  arregla  para  trasladar  sus  pretensiones 
cosmológicas en un control  burocrático genuino de un población 
territorial dada. (Algo así empezó a pasar en Europa Occidental en 
los siglos XVI y XVII, pero casi tan pronto como esto ocurrió, el 
poder  personal  del  soberano  fue  reemplazado  por  una  persona 
ficticia llamada “el pueblo”, permitiendo a la burocracia tomar el 
control casi completamente). Pero hasta donde estoy enterado, los 
filósofos políticos todavía no han tenido nada que decir  sobre el 
tema.  Sospecho  que  se  debe  principalmente  a  una  elección  de 
términos extremadamente pobre.  Los antropólogos evolucionistas 
se refieren a los reinos que carecen de burocracias de burocracias 
coercitivas maduras, como “liderazgo” (chiefdom), un término que 
evoca imágenes más de Geronimo o Toro Sentado que de Salomón, 
Ludovico Pio, o el Emperador Amarillo. Y por su puesto el marco 
evolucionista por si mismo asegura que tales estructuras son vistas 
como algo que inmediatamente precede a la emergencia del estado, 
no una forma alternativa,  o  incluso algo en lo que un estado se 
puede  convertir.  Aclarar  todo  esto  sería  un  proyecto  histórico 
mayor.

2)  UNA TEORÍA DE ENTIDADES POLÍTICAS  QUE 
NO SON ESTADOS

Así que este es un proyecto: reanalizar el estado como una 
relación entre  el  imaginario utópico,  y  una realidad desordenada 
que envuelve estrategias de huida y evasión, elites predadoras,  y 
una mecánica de regulación y control.

Todo esto remarca la urgente necesidad de otro proyecto: el 
cual preguntará ¿si muchas de las entidades políticas que estamos 
acostumbrados a ver como estados, por lo menos en algún sentido 
Weberiano, no lo son, entonces que son? ¿y que implica esto acerca 
de las posibilidades políticas?

De  alguna  forma es  sorprendente  que  tal  literatura  teórica 
todavía no exista. Es otro signo, supongo, de cuan difícil es para 
nosotros pensar fuera del  marco estatista.  Un excelente ejemplo: 
una  de  las  demandas  más  consistentes  de  los  activistas  anti-
globalización ha sido la eliminación de las restricciones fronterizas. 



Si nos vamos a globalizar, decimos, vamos a ser serios con esto. 
Eliminar las fronteras nacionales. Dejar a la gente ir y venir como 
les  plazca  y  vivir  donde  les  guste.  Esta  demanda  es  aveces 
enunciada en términos de una noción de ciudadanía global.  Pero 
inspira  inmediatas  objeciones:  una  llamada  por  la  “ciudadanía 
global” no significa una llamada para un estado global? ¿Realmente 
querríamos  eso?  Así  que  la  cuestión  se  convierte  en  como 
teorizamos una ciudadanía fuera del  estado.  Esto aveces se  trata 
como  un  profundo,  tal  vez  insuperable,  dilema;  pero  si  uno 
considera el asunto históricamente, es difícil entender porque debe 
serlo.  Las  modernas  nociones  occidentales  de  ciudadanía  y 
libertades políticas  usualmente parecen derivar  de dos tradiciones, 
una  originada  en  la  antigua  Atenas,  la  otra  primariamente 
proveniente de la Inglaterra medieval (donde tiende a trazarse hasta 
la  afirmación  del  privilegio  aristocrático  contra  la  corona  en  la 
Carta Magna,  petición de derechos,  etc.,  y entonces la extensión 
gradual  de  esos  mismos  derechos  al  resto  de  la  población).  De 
hecho no hay consenso entre los historiadores de que ni la Atenas 
clásica ni la Inglaterra medieval fueran estados en absoluto -y aun 
más,  precisamente por esa  razón los derechos de los  ciudadanos 
primero, y los privilegios aristocráticos segundo, estaban muy bien 
establecidos.  Es difícil  pensar en Atenas como un estado,  con el 
monopolio de la fuerza por el aparato estatal, si uno considera que 
el mínimo aparato de gobierno que existía consistía enteramente en 
esclavos,  apropiados colectivamente por la ciudadanía.  La fuerza 
policial de Atenas consistía de arqueros escitas importados de lo 
que hoy es Rusia o Ucrania,  y algo de su estatus legal  pude ser 
deducido del hecho de que, por la ley ateniense, el testimonio de un 
esclavo no era admisible como evidencia en una corte a menos que 
se obtuviera bajo tortura.

Entonces,  ¿cómo llamamos  a  tales  entidades?  ¿liderazgos? 
Posiblemente uno puede describir al rey Juan como un “líder” en el 
sentido técnico, evolutivo, pero aplicar el término a Pericles parece 
absurdo. Tampoco podemos seguir llamando a la antigua Atenas un 
“ciudad-estado” si no era un estado en sentido estricto. Parece que 
simplemente no tenemos las herramientas intelectuales para hablar 
acerca de estas cosas. Los mismo sucede con las tipologías o tipos 
de  estado,  o  entidades  similares  a  los  estados  en  tiempos  más 

recientes:  un  historiador  llamado  Spruyt  ha  sugerido  que  en  los 
siglos XVI y XVII el estado-nación territorial era difícilmente la 
única  opción;  había  otras  posibilidades  (las  ciudades-estado 
italianas, que realmente eran estados; la liga Hanseática de centros 
mercantiles confederados, que incluía una concepción de soberanía 
completamente  diferente)  la  cual  no  llego  a  triunfar  -al  menos 
inmediatamente- pero no eran menos intrínsecamente viables. Yo 
mismo  he  sugerido  que  una  razón  para  que  el  estado  nación 
territorial  terminara  ganando  fue  porque,  en  este  temprano 
escenario de globalización, las elites occidentales estaban tratando 
de basarse en China, el único estado que existía en ese momento en 
el cual realmente parecieron ajustarse a su ideal de una población 
uniforme,  la  cual  en  términos  confucianos  era  la  fuente  de  la 
soberanía, creadora de una literatura vernácula, sujeta a un código 
de leyes uniforme, administrado por burócratas elegidos por mérito, 
entrenados en esa literatura vernácula... Con la actual crisis de la 
nación-estado  y  el  rápido  incremente  de  las  instituciones 
internacionales que no son exactamente estados,  pero en muchas 
formas son igual de detestables, yuxtapuestos contra los intentos de 
crear instituciones internacionales las cuales hagan muchas de las 
mismas  cosas  que  los  estados  pero  considerablemente  menos 
detestables, la ausencia de tal cuerpo de teoría se esta convirtiendo 
en una genuina crisis.

3) OTRA TEORÍA MÁS DEL CAPITALISMO
Uno  detesta  sugerir  esto  pero  la  interminable  deriva  de 

naturalización del capitalismo reduciéndolo a un asunto de cálculo 
comercial, lo cual permite afirmar que es tan viejo como el verano, 
simplemente  llama  la  atención.  Por  lo  menos  necesitamos  una 
teoría apropiada de la historia del trabajo asalariado, y relaciones 
como esta.  Puesto que después de todo, es  realizando el  trabajo 
asalariado,  no  comprando  y  vendiendo,  que  la  mayoría  de  los 
humanos ahora gastan la mayoría de sus horas de vigilia y es esto lo 
que los hace miserables. (Como resultado Industrial Workers of the  
World no dijeron que fueran “anticapitalistas” aunque la mayoría lo 
fueran;  dieron justo en el clavo y dijeron que estaban “contra el 
sistema  de  salarios”).  Los  contratos  de  trabajo  asalariado  más 
antiguos de los que tenemos registro parecen ser en realidad sobre 



rentas de esclavos. ¿Que hay de un modelo de capitalismo que se 
salga  de  esto?  Donde  antropólogos  como  Jonathan  Friedman 
argumentan  que  la  antigua  esclavitud  era  realmente  solo  una 
versión  antigua  del  capitalismo,  nosotros  podemos  igual  de 
fácilmente -realmente, mucho mas fácilmente- argumentar que el 
capitalismo  moderno  es  realmente  una  versión  nueva  de  la 
esclavitud.  En lugar  de gente  vendiéndonos  o alquilándonos nos 
alquilamos nosotros mismos. Pero es básicamente la misma clase 
de acuerdo.

4) PODER/IGNORANCIA, O PODER/ESTUPIDEZ
Los académicos adoran el argumento de Michel Foucault que 

identifica conocimiento y poder, e insiste en que la fuerza bruta no 
es  más  un  factor  en  el  control  social.  Les  encanta  porque  les 
conviene: es la fórmula perfecta para la gente que le gusta pensar de 
si  mismos  como  radicales  políticos  incluso  cuando  todo  lo  que 
hacen es escribir ensayos que probablemente serán leídos por unas 
pocas docenas de otras personas en un entorno institucional. Por su 
puesto,  si  alguno  de  estos  académicos  estuviera  entrando  en  la 
biblioteca  de  su  universidad  para  consultar  algún  volumen  de 
Foucault sin haberse acordado de traer un carnet valido, y decidiera 
entrar de todas formas, pronto descubriría que la fuerza bruta no 
esta realmente tan lejos como les gusta imaginar -un hombre con un 
gran palo, entrenado exactamente en como golpear fuertemente a la 
gente con él, rápidamente aparecería para echarlos.

De  hecho  la  amenaza  de  ese  hombre  con el  palo  permea 
nuestro mundo en cada momento; la mayoría de nosotros hemos 
renunciado  a  solo  pensar  en  cruzar  las  innumerables  lineas  y 
barreras que crean, de forma que no tengamos que acordarnos de su 
existencia. Si ves a una mujer hambrienta parada a varias yardas de 
una  enorme  pila  de  comida  -un  acontecimiento  diario  para  la 
mayoría de nosotros que vivimos en ciudades- hay una razón por la 
que no puedes simplemente tomar algo y dárselo. Un hombre con 
un  gran  palo  vendrá  y  muy  probablemente  te  va  a  dar.  Los 
anarquistas, en contraste, siempre se han alegrado de recordárnoslo. 
Los  residentes  de  la  comunidad  okupada  de  Christiania,  en 
Dinamarca, por ejemplo, tienen un ritual de navidad en el que se 
visten  con  ropas  de  Santa,  toman  juguetes  de  las  tiendas y  los 

distribuyen entre los niños en la calle, en parte solo para que todo el 
mundo pueda deleitarse con las imágenes de los policías golpeando 
a Santa y arrebatándole los juguetes de los niños que lloran.

Tal énfasis teórico abre la vía a una teoría de la relación del 
poder no con el conocimiento, sino con la ignorancia y la estupidez. 
Porque la violencia, particularmente la violencia estructural, donde 
todo el poder esta en un lado, crea ignorancia. Si tienes el poder de 
golpear a la gente en la cabeza siempre que quieras, no te tienes que 
preocupar mucho por averiguar lo que piensan que esta pasando, y 
por lo tanto, generalmente hablando, no lo haces. Por lo tanto la vía 
infalible para simplificar los compromisos sociales, para ignorar el 
increíblemente complejo juego de perspectivas, pasiones, enfoques, 
deseos  y  entendimiento  mutuo  del  que  la  vida  humana  está 
realmente  hecho,  es  hacer  una  regla  y  amenazar  con  atacar  a 
cualquiera que la rompa. Por esto es por lo que la violencia siempre 
ha  sido  el  recurso  favorito  de  la  estupidez:  es  la  forma  de  la  
estupidez  para  la  cual  es  casi  imposible  dar  con  una  respuesta 
inteligente. Esta es también, por su puesto, la base del estado.

Contrario  a  la  creencia  popular,  las  burocracias  no  crean 
estupidez.  Hay  formas  de  manejar  las  situaciones  que  ya  son 
inherentemente estúpidas porque están, en definitiva, basadas en la 
arbitrariedad de la fuerza.

En  última  instancia  esto  debe  llevar  a  una  teoría  de  la 
relación entre la violencia y la imaginación. Porque es que la gente 
de  abajo  (las  víctimas  de  la  violencia  estructural)  siempre  están 
imaginando como debe ser para la gente de arriba (los beneficiarios 
de la violencia estructural), pero casi nunca ocurre que la gente de 
arriba se pregunte ¿como puede ser estar abajo? Los seres humanos 
siendo las criaturas comprensivas que son esto tiende a convertirse 
en  uno  de  los  principales  bastiones  de  cualquier  sistema  de 
desigualdad -el oprimido realmente se preocupa de sus opresores, 
por lo menos, mucho más de lo que sus opresores se preocupan de 
ellos-  pero  esto  mismo  parece  ser  un  efecto  de  la  violencia 
estructural.

5)  UNA  ECOLOGÍA  DE  LAS  ASOCIACIONES 
VOLUNTARIAS

¿Qué clases existen? ¿En que entornos prosperan? Y a todo 



esto ¿De donde viene la bizarra noción de “corporación”?

6) UNA TEORÍA DE LA FELICIDAD POLÍTICA
Más que solo una teoría de porque la mayoría de la gente 

contemporánea nunca la experimenta. Esa sería fácil.

7) JERARQUÍA
Una teoría de como las estructuras de jerarquía, por su propia 

lógica, necesariamente crean su propia contra-imagen o negación. 
Lo hacen, lo sabes.

8)  SUFRIMIENTO  Y  PLACER:  SOBRE  LA 
PRIVATIZACIÓN DEL DESEO

Es  sabiduría  común  entre  los  anarquistas,  autonomistas, 
Situacionistas,  y  otros  nuevos  revolucionarios,  que  el viejo 
engendro  nefasto,  determinado,  revolucionario  auto-sacrificado, 
que ve el  mundo solo en términos de sufrimiento va,  en último 
termino, a producir solo más sufrimiento. Ciertamente eso es lo que 
ha tendido a pasar  en el  pasado.  De ahí  el  énfasis  en el  placer, 
carnaval,  en  crear  “espacios  autónomos  temporales”  donde  uno 
puede  vivir  como  si  fuera  ya  libre.  El  ideal  de  el  “festival  de 
resistencia” con su loca música, sus marionetas gigantes es, muy 
conscientemente,  el  retorno  al  mundo  de  la  alta  edad  media  de 
enormes dragones y gigantes de mimbre,  maypoles7 y danzas de 
Morris; el mismo mundo que los pioneros Puritanos “del espíritu 
capitalista”  odiaban  tanto  y  finalmente  se  las  arreglaron  para 
destruir. La historia del capitalismo se mueve desde el ataque a lo 
colectivo,  el  consumo  festivo,  a  la  promulgación  de  formas 
altamente personales, privadas e incluso furtivas (después de todo, 
una vez que tenían a toda esa gente produciendo todo el tiempo 
cosas en lugar de festejando, tuvieron que encontrar una forma de 
vender  todo  eso);  un  proceso  de  privatización  del  deseo.  La 
cuestión  teórica:  como  reconciliar  todo  esto  con  el  inquietante 
enfoque teórico de gente como Slavoj  Žižek: aquel de que si uno 
desea  inspirar  odio  étnico,  la  forma  más  fácil  de  hacerlo  es 

7 Nota del traductor. Un maypole es una especie de mástil de madera que formaba 
parte de varios festivales populares europeos.

concentrarse en las formas bizarras y perversas en las cuales el otro 
grupo se  supone que  busca  el  placer.  Si  uno desea  enfatizar  las 
cosas en común, la forma más fácil es señalar que ellos también 
sienten dolor.

9) UNA O VARIAS TEORÍAS DE LA ALIENACIÓN
Este  es  el  premio  gordo:  ¿cuales  son,  exactamente,  las 

posibles  dimensiones  de  la  experiencia  no-alienada?  ¿Cómo  se 
pueden  catalogar  o  considerar  sus  modalidades?  Cualquier 
antropología  anarquista  que  merezca  la  pena  debería  poner 
particular atención a esta cuestión porque es precisamente a lo que 
todos  esos  punks,  hippies  y  activistas  de  todo  tipo  miran  para 
aprender de la antropología. Están tan asustados los  antropólogos, 
de  ser  acusados  de  “idealizar”  las  sociedades  que  estudian  que 
rechazan incluso sugerir que puede haber una respuesta, lo cual no 
les deja otro recurso más que caer en los brazos de los verdaderos 
idealistas. Los primitivistas como John Zerzan, quien tratando de 
recortar lo que nos separa de la experiencia pura, sin intermediarios, 
terminó  recortando  absolutamente  todo.  Los  cada  vez  más 
populares  trabajos  de  Zerzan  terminan  condenando  la  misma 
existencia de lenguaje, las matemáticas,  el  control  del tiempo, la 
música y toda forma de arte y representación. Todas son descritas 
como formas  de  alienación,  dejándonos  con una  forma  de  ideal 
evolutivo imposible: el único humano realmente no-alienado, no es 
ni  siquiera  demasiado  humano,  sino  más  bien  un  tipo  de  simio 
perfecto,  con  alguna  forma  de conexión  telepática  con  sus 
compañeros actualmente inimaginable, uno solo con la naturaleza 
salvaje,  viviendo  tal  vez  al  rededor  de  hace  cien  mil  años.  La 
verdadera revolución solo puede significar volver de alguna forma a 
eso. Como es que aficionados de este tipo de cosas aun consiguen 
dedicarse  a  la  acción  política  efectiva  (porque  ha  sido  mi 
experiencia que muchos hacen un trabajo muy resaltable) es en si 
misma una pregunta sociológica fascinante. Pero seguramente, un 
análisis alternativo de la alienación puede ser útil aquí.

Podemos  empezar  con  alguna  forma  de  sociología  de  las 
micro-utopías,  la  contra-parte  de  una  tipología  paralela  de  las 
formas de alienación, formas de acción alienadas y no alienadas... 
En el momento en que paremos de insistir en ver todas las formas 



de  acción  solo  por  su  función  en  reproducir,  las  más  grandes  y 
totales formas de desigualdad de poder, también seremos capaces 
de ver que las relaciones sociales anarquistas y las formas de acción 
no  alienadas  están  en  todo nuestro  al  rededor.  Y esto  es  critico 
porque  esto  también  muestra  que  el  anarquismo  está,  ya,  y  ha 
estado siempre, en las principales bases de la interacción humana. 
Nos  auto-organizamos  y  participamos  del  apoyo  muto  todo  el 
tiempo.  Siempre  lo  hacemos.  También  participamos  en  la 
creatividad artística, la cual yo creo que si examinamos revelaría 
que  muchas  de  las  formas  menos  alienadas  de  experiencia 
usualmente  envuelven  un  elemento  de  lo  que  los  marxistas 
llamarían fetichización. Esto es todo lo más urgente para desarrollar 
una teoría tal si aceptas que (como yo frecuentemente sostengo) el  
potencial revolucionario siempre implica una alianza tácita entre el 
menos alienado y el más oprimido.

P: ¿Cuántos votantes se necesitan para cambiar una bombilla?
R: Ninguno. Porque los votantes no pueden cambiar nada.

Por  su  puesto  que  no  hay un solo  programa anarquista,  -no 
podría  haberlo  realmente-  pero  puede ser  útil  terminar  dándole  al 
lector una idea acerca de las direcciones actuales del pensamiento y 
la organización.

(1)  Globalización  y  la  Eliminación  de  las  Desigualdades 
Norte-Sur

Como he mencionado, el “movimiento anti-globalización”, es 
de una inspiración crecientemente anarquista.  En el  largo plazo la 
posición anarquista sobre la globalización es obvia: el debilitamiento 
de  los  estados-nación  significará  la  eliminación  de  las  fronteras 
nacionales. Esta es la genuina globalización. Cualquier otra cosa es 
solo  una  farsa.  Pero  mientras  tanto,  hay  todo  tipo  de  sugerencias 
concretas de como la situación puede mejorarse desde ya, sin caer 
otra vez en aproximaciones estatistas o proteccionistas. Un ejemplo:

Una  vez  durante  las  protestas  después  del  Foro  Económico 
Mundial, una clase de banquete de lujo de magnates, publicistas de 
corporativos y políticos, haciendo contactos y compartiendo cócteles 
en el Waldorf Astoria, aparentaban estar discutiendo formas de aliviar 
la pobreza global. Fui invitado a participar en un debate en la radio 
con uno de sus representantes. Casualmente el encargo fue para otro 
activista pero me dio tiempo a preparar un programa de tres puntos 
que creo que habría dado buena cuenta del problema:

• una  inmediata  amnistía  de  la  deuda  internacional  (Una 
amnistía a la deuda personal puede no estar mal tampoco pero es un 
asunto diferente)

• una  cancelación  inmediata  de  todas  las  patentes  y  otros 



derechos de propiedad intelectual relacionados con la tecnología de 
más de un año de antigüedad

• La  eliminación  de  todas  las  restricciones  de  libertad  de 
movimiento o residencia global.

El resto se resolvería muy bien por si mismo. En el momento 
en  que  el  residente  medio  de  Tanzania,  o  Laos  dejara  de  tener 
prohibido relocalizarse en Minneapolis o Rotterdam, el gobierno de 
cada país  rico  y poderoso ciertamente decidiría  que nada  era más 
importante que encontrar una forma de asegurarse de que la gente de 
Tanzania y Laos prefieran quedarse allí.  ¿De verdad crees  que no 
podrían encontrarla?

El punto es que a pesar de la interminable retórica acerca de los 
“asuntos complejos, delicados e inextricables” (justificando décadas 
de caras investigaciones de los ricos y sus bien pagados sirvientes), el 
programa anarquista probablemente habría resulto la mayoría de ellos 
en 5 o 6 años. Pero, tu dirás que esas demandas no son nada realistas! 
Ciertamente. Pero porque son tan irrealistas? Principalmente, porque 
esos tipos ricos reunidos en el Waldorf nunca las apoyarían. Por eso 
es por lo que decimos que ellos son precisamente el problema.

(2) Una lucha contra el trabajo

La  lucha  contra  el  trabajo  siempre  ha  sido  central  en  la 
organización  anarquista.  Con  esto  me  refiero  no  a  la  lucha  por 
mejores condiciones de trabajo o salarios más altos, sino a la lucha 
por  eliminar  completamente  el  trabajo,  como  una  relación  de 
dominación.  De  ahí  el  eslogan  de  IWW  “contra  el  sistema  de 
salario”. Este es un objetivo a largo plazo, por supuesto. En el corto 
plazo, lo que no puede eliminarse por lo menos puede reducirse. Al 
rededor del cambio de siglo los Woblies8 y otros anarquistas jugaron 

8 Nota del traductor: Woblies es el nombre coloquial que se emplea para referirse 

el papel central ganando la semana de 5 días y el día de 8 horas para 
los trabajadores.

En Europa occidental los gobiernos social demócratas ahora 
están, por primera vez en casi un siglo, una vez más reduciendo la 
semana laboral. Solo están instituyendo cambios sin importancia (de 
una semana de 40 horas a una de 35), pero en Estados Unidos nadie 
esta  ni  siquiera  discutiendo  eso.  En  cambio  están  discutiendo  si 
eliminar el  time-and-a-half  por el overtime9. Esto a pesar del hecho 
de que los Americanos ahora pasan más horas trabajando que ninguna 
otra población en el mundo, incluyendo Japón. Así que los Wobblies 
han  reaparecido,  con  lo  que  iba  a  ser  el  siguiente  paso  en  su 
programa, incluso antes en los años 20: la semana de 16 horas (“4 
días  a  la  semana,  4  horas  al  día”).  A primera  vista,  parece  nada 
realista,  incluso  demencial.  Pero  ha  hecho  alguien  algún  estudio 
fehaciente? Después de todo, ha sido demostrado repetidamente que 
una parte considerable de las horas trabajadas en América solo son 
realmente necesarias para compensar los problemas creados por el 
hecho de que los americanos trabajan demasiado. (Considérese aquí 
trabajos como repartidor de pizzas toda la noche, lavador de perros, o 
esas mujeres que trabajan en centros de cuidado de día por las noches 
para los niños de las mujeres que tienen que trabajar en las noches 
dando  cuidados  a  los  niños  de  las  mujeres  de  negocios...  por  no 
mencionar  las  interminables  horas  que  gastan  los  especialistas 
limpiando el daño emocional y físico causado por el sobre-trabajo, 
las lesiones, suicidios, divorcios, las olas de asesinatos, produciendo 
drogas para apaciguar a los niños...)

Entonces que trabajos son realmente necesarios?

a los afiliados al sindicato Industrial Workers of the World (IWW)
9 Nota del traductor: Time-and-a-half es cuando a un trabajador se le pagan 1,5 

veces su salario normal cuando trabaja en días especiales como domingos o días 
festivos. Overtime es algo parecido a las horas extras. En Estados Unidos 
algunos trabajadores no están exentos de recibir el pago de las horas extras.



Bueno, para empezar,  hay montones de trabajos con los que 
casi todo el mundo estaría de acuerdo en que su desaparición sería 
una  ganancia  neta  para  la  humanidad.  Considere  aquí  los 
televendedores,  fabricantes  de  grandes  todoterrenos,  o  a  este 
respecto, abogados corporativos. También podemos eliminar todas las 
industrias de publicidad o RRPP, despedir a todos los políticos y sus 
equipos, eliminar a todo aquel que este remotamente conectado con 
un HMO10, sin siquiera empezar a acercarnos a las funciones sociales 
esenciales.  La  eliminación  de  la  publicidad  también  reduciría  la 
producción,  el  transporte  y  la  venta  de  productos  innecesarios, 
mientras que esos productos que la gente en realidad si necesita o 
quiere, se las arreglarán para encontrar una forma de obtenerlos. La 
eliminación  de  las  desigualdades  radicales  significaría  que  no 
necesitaríamos más los servicios de la mayoría de los actualmente 
empleados como porteros, fuerzas de seguridad privada, guardias de 
prisiones, o equipos SWAT – por no mencionar a los militares. Más 
allá  de  esto,  tenemos  que  investigar.  Los  financieros,  las 
aseguradores, y banqueros de inversión son todos esencialmente seres 
parasitarios,  pero  puede  haber  algunas  funciones  útiles  en  esos 
sectores que no puedan ser simplemente reemplazadas por software. 
En general  podemos descubrir  que  si  identificamos el  trabajo  que 
realmente  necesita  hacerse  para  mantener  un  estándar  de  vida 
confortable y ecológicamente sostenible, y redistribuir las horas, se 
puede descubrir que el programa  Wobbly es perfectamente realista. 
Especialmente si tenemos en mente que no se trata de que a nadie se 
le obligue a dejar de trabajar después de 4 horas si no quiere. Mucha 
gente disfruta de su trabajo, ciertamente más de lo que disfrutarían 
sin hacer nada todo el día (por esto es por lo que en las prisiones, 
cuando quieren castigar a los presos, les quitan el derecho a trabajar), 
y  si  uno  ha  eliminado  las  innumerables  indignidades  y  juegos 
sadomasoquistas que inevitablemente surgen de la  organización de 
arriba  a  abajo,  uno  esperaría  que  muchos  más  lo  harían.  Incluso 

10 Nota del traductor: Health mantainance organization. Son las empresas 
privadas que, en Estados Unidos se encargan de gestionar la cobertura sanitaria.

podría ser que nadie trabajará más de lo que particularmente quiera.

nota menor:
Hay  que  reconocer  que  todo  esto  presupone  la  total 

reorganización del trabajo, algo como el escenario “después de la 
revolución”  el  cual  yo  he  sostenido  que  es  una  herramienta 
necesaria  para  empezar  a  pensar  acerca  de  las  posibilidades 
humanas,  incluso si  la  revolución nunca llegara a una forma tan 
apocalíptica. Esto, claro, nos lleva a la pregunta “quien va a hacer el 
trabajo sucio?” – la cual siempre es arrojada a los anarquistas o a 
otros utópicos. Peter Kropotkin hace mucho señalo la falacia del 
argumento. No hay una razón particular para que los trabajos sucios 
tengan  que  existir.  Si  uno  divide  las  tareas  desagradables 
equitativamente,  significaría  que  los  mejores  científicos  e 
ingenieros  del  mundo  también  tendrían  que  hacerlas;  se  podría 
esperar la creación de cocinas autolimpiables y robots mineros de 
carbón casi inmediatamente.

Todo esto es, sin embargo, una especie de aparte, porque en lo 
que yo quiero centrarme realmente en esta sección final es en:

(3) DEMOCRACIA

Esto  le  puede  dar  al  lector  una  oportunidad  para  echar  un 
vistazo  a  como  las  organizaciones  anarquistas,  y  de  inspiración 
anarquista, son realmente -algunos contornos del nuevo mundo que 
se  esta  construyendo  dentro  del  caparazón  del  antiguo-  y  nuestra 
inexistente  ciencia  puede  ser  útil  para  mostrar  la  perspectiva 
histórico-etnográfica que estoy tratando de desarrollar aquí.

El primer ciclo del nuevo levantamiento global – a lo que la 
prensa  insiste  en  referirse,  cada  vez  más  ridículamente,  como,  "el 
movimiento  anti-globalización"-  empezó  con  las  municipalidades 
autónomas  de  Chiapas  y  llegó  al  punto  crítico  con  las  asambleas 



barreales11 de  Buenos  Aires  y  ciudades  en  toda  Argentina. 
Difícilmente  habrá  espacio  aquí  para  contar  la  historia  completa: 
empezando con el rechazo Zapatista a la idea de tomar el poder y su 
intento,  en  cambio,  de  crear  un  modelo  de  auto-organización 
democrática para inspirar al resto de México; su iniciación de una red 
internacional (Acción Global de los Pueblos o AGP) la cual entonces 
transmitió las llamadas para la acción contra la OMC (en Seattle), el 
FMI (en Washington,  Praga...),  etc;  y  finalmente,  el  colapso de la 
economía Argentina y el incontenible levantamiento popular, el cual, 
una vez más, rechazó la idea de que uno pude encontrar una solución 
reemplazando a un grupo de políticos por otro.  El eslogan para el 
movimiento argentino era, desde el principio -que se vayan todas12- 
deshacerse de todos ellos. En lugar de un nuevo gobierno crearon una 
vasta  red  de  instituciones  alternativas,  empezando  con  asambleas 
populares para gobernar cada barrio urbano (la única limitación para 
la  participación  es  que  no  se  podía  ser  empleado  de  un  partido 
político),  cientos  de  fabricas  ocupadas  y  manejadas  por  los 
trabajadores,  un  complejo  sistema  de  "trueques"  y  un  moderno 
sistema  de  moneda  alternativa  para  mantenerlos  operantes 
-resumiendo, una interminable variación en el tema de la democracia 
directa.

Todo esto ha pasado completamente por debajo del radar de los 
medios  corporativos,  que  tampoco  entendieron  las  grandes 
movilizaciones.  La  organización  de  esas  acciones  estaban  hechas 
para  se  una  ilustración  viviente  de  lo  que  un  mundo  realmente 
democrático pude ser, desde las marionetas festivas a la cuidadosa 
organización de grupos de afinidad y consejos13, todos operando sin 
una  estructura  de  liderazgo,  siempre  basados  en  principios  de 
democracia  directa  basada  en  el  consenso.  Este  sería  el  tipo  de 
organización  que  la  mayoría  de  la  gente  habría  tachado  de  mera 

11 Nota del traductor: en español en el original
12 Nota del traductor: en español en el original
13 Nota del traductor: en inglés spokescouncil se refiere a conjuntos de grupos de 

afinidad que se reúnen en torno a un propósito común.

fantasía,  si  se  la  hubieran  propuesto;  pero  funcionó,  y  tan 
efectivamente que los departamentos de policía de una ciudad tras 
otra estaban completamente confundidos acerca de como tratar con 
ellos. Por su puesto, esto también tuvo algo que ver con las tácticas 
sin precedentes (cientos de activistas con trajes de hada cosquilleando 
a los policías con guardapolvos de plumas, o acolchados con muchos 
flotadores y almohadas de goma que parecían rodar como el hombre 
Michelin sobre las barricadas, incapaces de dañar a nadie más pero 
también  bastante  impermeables  a  las  porras  de  los  policías),  que 
confundieron completamente las categorías tradicionales de violencia 
y no violencia.

Cuando los manifestantes en Seattle gritaban "así es como se ve 
la  democracia"  querían  ser  entendidos  literalmente.  En  la  mejor 
tradición de la acción directa, no solo confrontaban una cierta forma 
de  poder,  exponiendo  sus  mecanismos  y  tratando  literalmente  de 
pararlos en seco: lo hicieron de una forma que demostró porque la 
clase  de  relaciones  sociales  en  las  cuales  esto  se  basa  eran 
innecesarias.  Por  esto  es  por  lo  que  todos  los  comentarios 
condescendientes  acerca  de  que  el  movimiento  estaba  siendo 
dominado  por  un  puñado  de  chavales  tontos  sin  coherencia 
ideológica fallaron.  Su diversidad era una  función de la  forma de 
organización descentralizada y esta organización era la ideología del 
movimiento.

El termino clave en el movimiento nuevo es "proceso" lo cual 
significa, proceso de toma de decisiones. En Norte América, se hace 
casi invariablemente a lo largo de algunos procesos para encontrar 
consenso. Esto es, como mencioné, mucho menos ideológicamente 
agobiante de lo que puede sonar porque la presunción detrás de todo 
buen proceso de consenso es que uno no debe ni siquiera tratar de 
convertir a los demás a su propio punto de vista global; el punto del 
proceso de consenso es permitir al grupo decidir en un curso común 
de acción. En lugar de votar propuestas arriba y abajo, las propuestas 



son trabajadas y retrabajadas, echadas por tierra o reinventadas, hasta 
que  uno termina  con algo  con  que  todo el  mundo puede aceptar. 
Cuando se llega al estadio final, realmente "encontrar consenso", hay 
dos posibles niveles de objeción: uno puede "hacerse a un lado", o lo 
que es lo mismo, decir "no me gusta esto y no voy a participar, pero 
no pararía  a  nadie más por  hacerlo" o "bloquear",  lo  que tiene el 
efecto  de  un  veto.  Uno  solo  puede  bloquear  si  siente  que  una 
proposición esta violando los principios fundamentales o razones de 
ser  de  un  grupo.  Uno  puede  decir  que  la  función  que  en  la 
constitución de Estados Unidos es relegada a las cortes, de tumbar 
una decisión legislativa que viola los principios constitucionales, aquí 
esta  delegada  a  cualquiera  con  el  coraje  de  realmente  levantarse 
contra el deseo conjunto del grupo (aunque desde luego también hay 
formas de contrarrestar bloqueos sin principios).

Uno  puede  profundizar  mucho  más  acerca  los  elaborados  y 
sorprendentemente sofisticados métodos que han sido desarrollados 
para  asegurar  que  todo  esto  funciona;  de  formas  modificadas  de 
consenso requeridas para grupos muy grandes; de la forma en el que 
el  consenso  mismo  refuerza  el  principio  de  descentralización 
asegurando  que  uno  realmente  no  quiere  llevar  propuestas  ante 
grupos muy grandes a menos que tenga que hacerlo, de maneras de 
asegurar la equidad de género y resolver conflictos... El punto es que 
es una forma de democracia directa muy diferente de la del tipo que 
normalmente asociamos con el termino -o, para el caso, con el tipo 
usualmente  empleada  por  los  anarquistas  europeos  y  Norte 
Americanos  de  las  generaciones  tempranas  o  aun  empelada,  por 
ejemplo, en las asambleas urbanas de Argentina. En Norte América, 
el  proceso  de  consenso  emergió  más  que  nada  a  través  del 
movimiento  feminista,  como  parte  de  la  mayor  reacción  contra 
algunos de los más perjudiciales, auto-exaltados estilos de liderazgos 
machista  de  la  nueva  izquierda  de  los  60s.  La  mayoría  del 
procedimiento fue originalmente adoptado por los Quakeros,  y los 
grupos  inspirados  por  ellos;  los  Quakeros,  por  su  parte,  decían 

haberse inspirado en las prácticas de los nativos americanos. Que tan 
cierto es esto último, es, en términos históricos difícil de determinar. 
No  obstante,  los  procesos  de  decisión  de  los  nativos  americanos 
funcionaban normalmente con alguna forma de consenso. Realmente, 
es  lo  que  hacen  ahora  la  mayoría  de  las  asambleas  populares  al 
rededor del mundo, de las comunidades de habla Tzeltal o Tzotzil o 
Tojolabal en Chiapas a las Malgaches fokon'olona. Después de haber 
vivido en Madagascar por dos años, la primera vez que empecé a ir a 
las  reuniones  de  la  Direct  Action  Network en  Nueva York,  estaba 
sorprendido  por  lo  familiares  que  todas  parecían  -la  principal 
diferencia  era  que  el  proceso  de  la  DAN estaba  mucho  más 
formalizado y era más explícito. Esto tenía que ser, porque todos en 
DAN estaban descubriendo como tomar decisiones de esta forma, y 
todo tenía que ser explicado en detalle; mientras que en Madagascar 
todo  el  mundo  había  estado  haciendo  esto  desde  que  aprendió  a 
hablar.

De  hecho,  como  los  antropólogos  sabemos,  casi  todas  las 
comunidades  humanas  conocidas  que  han  tenido  que  tomar 
decisiones grupales han empleado alguna variación de lo que estoy 
llamando "proceso de consenso" -todos, esto es, los que no están de 
alguna forma o de otra  inspirándose en  la  tradición  de  la  antigua 
Grecia. La democracia mayoritaria, en el sentido formal de las Reglas 
del Orden de Roberts, rara vez emerge de  motu propio. Es curioso 
que  casi  nadie,  antropólogos  incluidos,  se  pregunte  a  si  mismo 
porque esto debe ser así.

Una hipótesis.
La  democracia  mayoritaria  era,  en  sus  orígenes, 

esencialmente una institución militar.
Claro  que  es  la  peculiar  parcialidad  de  la  historiografía 

occidental, la que nos dice que es la única clase de democracia que 
parece contar completamente como "democracia". Usualmente nos 
dicen  que  la  democracia  se  originó  en  la  antigua  Atenas  -como 
ciencia,  o  filosofía,  era  una  invención  griega.  Nunca  esta 



completamente claro que se supone que significa esto. Se supone 
que debemos creer que antes que los Atenienses, realmente a nadie 
se le ocurrió, en ningún sitio, reunirse todos los miembros de su 
comunidad para  tomar  decisiones  conjuntas  de  forma  que  todos 
tuvieran  igualdad  de  voto? Esto  sería  ridículo.  Claramente  ha 
habido muchas sociedades igualitarias en la historia -mucho más 
igualitarias que Atenas, muchas que deben haber existido antes del 
año 500 a.d.C -y obviamente,  ellos debieron tener algún tipo de 
proceso para llegar a tomar decisiones para asuntos de importancia 
colectiva.  Todavía  de  algún  modo,  siempre  se  asume  que  esos 
procesos,  como  quiera  que  hayan  podido  ser,  no  pudieron  ser, 
propiamente "democráticos".

Incluso eruditos con, por lo demás, impecables credenciales 
radicales, promotores de democracia directa, se les ha visto hechos 
un  lío  tratando  de  justificar  esta  actitud.  Las  comunidades 
igualitarias  no-occidentales  se  “basan  en  el  parentesco”14,  dice 
Murray Bookchin. (¿Y Grecia no? Por su puesto el ágora ateniense 
no estaba toda basada en el parentesco, pero tampoco lo estaban el 
fokon'olona Malgache o la seka Balinesa. ¿Y qué?) "Alguien puede 
hablar  de  la  democracia  de  los  Iroqueses  o  los  Bereberes",  dijo 
Cornelius  Castoriadis,  "pero  es  un  abuso  del  término.  Esas  son 
sociedades  primitivas  que  asumen  que  el  orden  social  les  es 
transmitido  por  dios  o  los  espíritus,  no  auto-constituido  por  la 
propia gente como en Atenas". (¿de verdad?, de hecho la "Liga de 
los  Iroqueses"  era  una  organización  por  tratado,  vista  como  un 
acuerdo  común  en  tiempos  históricos,  y  sujeta  a  constante 
renegociación).  Los  argumentos  nunca  tienen  sentido.  Pero  en 
realidad  nunca  tienen  que  tenerlo  porque  en  realidad  para  nada 
estamos tratando con argumentos, tanto como respuestas para salir 
del paso.

La razón real de la falta de voluntad de la mayoría de los 
estudiosos para ver al consejo de la villa de los Sualawezi o Tallensi 
como  "democrático"  –bueno,  aparte  del  simple  racismo,  la 
renuencia  a  admitir  que  cualquiera  de  los  que  los  Occidentales 
masacraron  con  relativa  impunidad  estaban  al  mismo  nivel  que 
Pericles – es que ellos no votan. Ahora, hay que admitirlo, es un 

14 Nota el traductor: en inglés se utiliza la expresión kin-based o kinship-based

hecho  interesante.  ¿Por  qué  no?  Si  aceptamos  la  idea  de  que 
levantar las manos, o tener a todos los que apoyan una proposición 
a un lado de la plaza y todos los que están en contra al otro, no son 
realmente  una  idea  increíblemente  sofisticada  que  nunca  se  le 
habría ocurrido a nadie hasta que algún antiguo genio las "inventó", 
entonces ¿por qué se utilizan tan poco? Una vez más, parece que 
tenemos un ejemplo de rechazo explícito. Una y otra vez, al rededor 
del mundo, desde Australia a Siberia, comunidades igualitarias han 
preferido alguna variación del proceso de consenso ¿Por qué? La 
explicación  que  yo  propondría  es  esta:  es  mucho  más  fácil,  en 
comunidades cara a cara, averiguar que es lo que la mayoría de los 
miembros  de  esa  comunidad quieren  hacer,  que  averiguar  como 
convencer  a  los  que  no  están  de  acuerdo con esto.  La  toma de 
decisiones por consenso es típica de sociedades donde no habría 
posibilidad  de  obligar  a  una  minoría  a  aceptar  una  decisión 
mayoritaria -o porque no hay un estado con el  monopolio de la 
fuerza coercitiva, o porque el estado no tiene nada que ver con la 
toma de decisiones locales. Si no hay forma de obligar a aquellos 
que  encuentran  una  decisión  mayoritaria  tan  desagradable  como 
para consentirla, entonces la última cosa que uno querría hacer es 
una  votación:  un  concurso  público  en  el  que  se  verá  perder  a 
alguien. Votar sería la mejor manera de garantizar humillaciones, 
resentimientos, odios, y al final, la destrucción de las comunidades. 
Lo  que  se  ve  como el  elaborado  y  difícil  proceso  de  encontrar 
consenso es,  de  hecho,  un largo proceso para  asegurarse  de que 
nadie se va sintiendo que sus puntos de vista han sido totalmente 
ignorados.

Podemos  decir  que  la  democracia  mayoritaria  solo  puede 
emerger cuando dos factores coinciden:

1. un sentimiento de que la gente debe tener la misma voz 
para las decisiones de grupo y

2. un  aparato  coercitivo  capaz  de  hacer  cumplir  esas 
decisiones.

Durante la mayoría de la historia de la humanidad, ha sido 
extremadamente inusual tener las dos al mismo tiempo. Donde las 
sociedades  igualitarias  existen,  también  usualmente  se  considera 



erróneo  imponer  la  coerción  sistemática.  Donde  existía  una 
maquinaria de coerción, ni siquiera se daba el caso de que aquellos 
que  la  ejercían  estuvieran  reforzando  ningún  tipo  de  voluntad 
popular.

Es de obvia relevancia que la Antigua Grecia era una de las 
sociedades  más  competitivas  conocidas  en  la  historia.  Era  una 
sociedad que tendía a hacer todo en un contexto público, desde el 
atletismo a la filosofía o el drama trágico o cualquier otra cosa. Así 
pues, puede no parecer completamente sorprendente que hicieran la 
toma  de  decisiones  políticas  en  un  contexto  público  también. 
Aunque  incluso  más  crucial  era  el  hecho  de  que  las  decisiones 
fueran tomadas por el pueblo en armas. Aristóteles, en sus Políticas, 
remarca  que  la  constitución  de  una  ciudad-estado  griega 
normalmente depende del jefe de armas de su ejercito: si este es de 
caballería, será una aristocracia, pues los caballos son caros. Si se 
trata  de  infantería  hoplita,  tendrá  una  oligarquía,  pues  no  todos 
podrán permitirse la armadura y el entrenamiento. Si su poder se 
basaba en la marina o en la infantería ligera, uno podría esperar una 
democracia, pues todo el mundo puede pelear, o usar una honda. En 
otras palabras si un hombre esta armado, uno tiene que tener muy 
en cuenta su opinión. Se puede ver como esto funciona en su forma 
más descarnada en Anábasis de Jenofonte, que cuenta la historia de 
una armada de mercenarios griegos que de repente se encuentran 
sin líder y perdidos en el medio de Persia. Eligen nuevos oficiales, 
y  entonces  mantienen  un  voto  colectivo  para  decidir  que  hacer 
luego.  En  un  caso  como  este,  incluso  si  el  voto  fuera  60/40, 
cualquiera podría ver el balance de fuerzas y lo que pasaría si las 
cosas  realmente  llegaran a las  manos.  Cada voto era,  en sentido 
real, una conquista.

Las legiones romanas podrían ser similarmente democráticas; 
esta era la razón principal por la que nunca se les permitió entrar en 
la ciudad de Roma. Y cuando Maquiavelo revivió la noción de una 
república democrática al final de la era "moderna", inmediatamente 
volvió a la noción de pueblo en armas.

Esto a su vez puede ayudar a explicar el propio término de 
"democracia" el cual parece haber sido acuñado como una ofensa 
por sus oponentes elitistas: literalmente significa "fuerza" o incluso 
"violencia"  de  la  gente.  Kratos,  no  archos.  Los  elitistas  que 

acuñaron el término siempre consideraron a la democracia no muy 
lejos de la simple revuelta o la ley de la turba; aunque por su puesto 
su solución era la  conquista permanente  de la  gente por  alguien 
más. Irónicamente, cuando consiguieron suprimir la democracia por 
esta razón, lo cual era normal, el resultado fue que la única forma 
en  que  el  deseo  de  la  población  en  general  fuera  conocido  era 
precisamente  a  través  de  la  revuelta,  una  práctica  que  se 
institucionalizó  mucho  en,  digamos,  la  Roma  Imperial  o  en  la 
Inglaterra del siglo XVIII.

Todo esto no significa que las democracias directas -como las 
practicadas,  por  ejemplo,  en  las  ciudades  medievales  o  las 
reuniones  de  los  pueblos  de Nueva Inglaterra-  no  eran procesos 
normalmente  disciplinados  y  dignificados;  aunque  uno  puede 
sospechar  que  aquí  también,  en  la  práctica  real,  había  un  cierto 
punto de partida de búsqueda de consenso en marcha. Aún así, fue 
este trasfondo militar lo que permitió a los autores de los Papeles 
Federalistas15, como a casi todos los demás hombres cultos de sus 
días, dar por hecho que lo que llamaban "democracia" -por lo que 
querían  decir,  democracia  directa-  era  en  su  naturaleza  la  más 
inestable y tumultuosa forma de gobierno, por no mencionar que 
pone en peligro los derechos de las minorías (siendo los ricos la 
minoría específica que tenían en mente en este caso). Solo una vez 
que  el  término  "democracia"  pudo  ser  casi  completamente 
transformado  para  incorporar  el  principio  de  representación  -un 
término  que  tiene  una  historia  muy  curiosa,  desde  que,  como 
Cornelius  Castoriadis  notó,  que  originalmente  se  refería  a  los 
representantes  de  la  gente  ante  el  rey,  de  hecho  embajadores 
internos, más que aquellos que ejercían el poder por sí mismos en 
cualquier sentido- que fue rehabilitado, a los ojos de los teóricos 
políticos de buena familia y tomo el significado que tiene hoy.

En ese sentido entonces los anarquistas piensan que todos esos 
teóricos políticos de derechas que insisten en que "América no es una 
democracia; es una república" tienen razón. La diferencia es que los 
anarquistas tienen un problema con eso. Ellos piensan que debería ser 

15 Nota del traductor: los Federalist Papers fueron una colección de 85 ensayos o 
artículos defendiendo la Constitución de Estados Unidos.



una democracia. Aunque cada vez más han venido aceptando que la 
elitista  crítica  tradicional  de  la  democracia  directa  mayoritaria 
tampoco está completamente infundada.

Antes observé que todos los ordenes sociales están en algún 
sentido  en  guerra  con  sigo  mismos.  Aquellos  poco  dispuestos  a 
establecer un aparato de violencia para hacer respetar las decisiones 
necesariamente  tienen  que  desarrollar  un  aparato  para  crear  y 
mantener  el  consenso social  (al  menos  en  ese  sentido  mínimo de 
asegurar que los descontentos pueden sentir todavía que han elegido 
libremente aceptar las malas decisiones); como un resultado aparente, 
la  guerra  interna  termina  proyectada  hacia  el  exterior  en 
interminables noches de batalla y formas de violencia espectral. La 
democracia directa mayoritaria esta constantemente amenazando con 
explicitar  esas líneas  de  fuerza.  Por  esta  razón  tiende  a  ser  algo 
inestable: o más precisamente, si en definitiva lo es, es porque sus 
formas institucionales (la ciudad medieval, el consejo del pueblo de 
Nueva  Inglaterra,  en  para  el  caso  las  votaciones  populares, 
referendos...) son casi invariablemente fijados firmemente dentro de 
un marco mayor de gobierno en el cual las elites gobernantes usan 
esa misma inestabilidad para justificar su máximo monopolio de los 
medios de violencia. Finalmente, la amenaza de esta inestabilidad se 
convierte  en  una  excusa  para  una  forma  de  "democracia"  muy 
mínima que se quedan en casi nada más que insistir en que las elites 
gobernantes deben ocasionalmente consultar  con "el público" – en 
contextos cuidadosamente organizados, repletos de absurdas justas y 
torneos – para restablecer su derecho a seguir tomando sus decisiones 
para si mismos.

Es un trampa. Rebotando hacia atrás y adelante entre los dos, 
asegura que seguirá siendo tan extremadamente improbable que uno 
no pueda siquiera imaginar que seria posible para la gente manejar su 
propia vida, sin la ayuda de "representantes". Es por esta razón que el 
nuevo  movimiento  global  ha  empezado  a  reinventar  el  mismo 

significado de democracia. Hacerlo significa en último término, una 
vez  más,  acostumbrarse  al  hecho  de  que  "nosotros"  –  sea  como 
"Occidente" (sea lo que sea lo que signifique esto), como el "mundo 
moderno", o cualquier otra cosa – no somos realmente tan especiales 
como nos gusta pensar que somos; que no somos la única gente que 
ha practicado jamás la democracia; que de hecho, más que diseminar 
la democracia por el mundo, los gobiernos "occidentales" han esta 
gastando por  lo  menos tanto tiempo metiéndose en la  vida de  las 
personas que han estado practicando la democracia por miles de años, 
y de una forma u otra, diciéndoles que dejen de hacerlo.

Una de las  cosas  más prometedoras  acerca  de estos,  nuevos 
movimientos de inspiración anarquista es que proponen una nueva 
forma de internacionalismo. El internacionalismo comunista antiguo 
tenía algunos ideales muy bonitos, pero en términos organizacionales, 
todo el mundo básicamente se movía en una sola dirección. Esto se 
convirtió en una forma, para que los regímenes de fuera de Europa y 
sus asentamientos coloniales aprendieran los estilos de organización 
occidentales:  estructura  de  partidos,  plenarias,  purgas,  jerarquías 
burocráticas,  policía  secreta...  Esta  vez  –la  segunda  ola  de 
internacionalismo  –  se  puede  llamar  así,  o  solo,  globalización 
anarquista – el movimiento de las formas organizacionales ha ido en 
gran parte por otro camino. No son solo procesos de consenso: la idea 
de acción directa masiva no violenta se desarrolló primero en Sur 
África y la India; el actual modelo de red fue primero propuesto por 
los  rebeldes  en  Chiapas;  incluso  la  noción  de  grupo  de  afinidad 
surgió en España y América Latina. Los frutos de la etnografía –y las 
técnicas  de etnografía-  podrían  ser  enormemente  útiles  aquí  si  los 
antropólogos pudieran superar su –de cualquier forma entendible – 
indecisión debido a su propia y aveces escuálida historia colonial, y 
llegar a ver en lo que están sentados no como un secreto vergonzoso 
(el cual es sin embargo su secreto vergonzoso, y no el de nadie más) 
sino como propiedad común de la humanidad.



ANTROPOLOGÍA
(en la cual el autor de forma un poco reticente muerde la mano 
que le da de comer)

La pregunta final -una que tengo que reconocer que he estado 
esquivando un poco hasta ahora- es ¿por qué los antropólogos no lo 
han  hecho  hasta  ahora?  Ya  he  descrito  porque  pienso  que  los 
académicos, en general, rara vez han sentido mucha afinidad con el 
anarquismo. He hablado un poco sobre las inclinaciones radicales en 
mucha  de  la  antropología  de  principios  del  siglo  XX,  la  cual  a 
menudo mostró una afinidad muy fuerte con el anarquismo, pero que 
parecía evaporarse en gran parte con el tiempo. Todo es un poco raro. 
Los antropólogos son después de todo el único grupo de estudiosos 
que saben algo sobre las sociedades sin estado realmente existentes; 
algunos  han  vivido  realmente  en  rincones  del  mundo  donde  los 
estados han dejado de funcionar o al menos temporalmente levaron 
anclas y se fueron, y la gente esta manejando sus propios asuntos 
autónomamente; si nada más, ellos son muy conscientes de que los 
supuestos más  comunes  acerca  de  lo  que  pasaría  en  ausencia  del 
estado ("¡pero las personas simplemente se matarían unas a otras!") 
son fácticamente inciertos.

Entonces ¿por que?

Bueno,  hay  cualquier  número  de  razones.  Algunas  son  lo 
suficientemente entendibles. Si el anarquismo es esencialmente, una 
ética  de  la  práctica,  entonces  meditando  con  la  práctica 
antropológica, tiende a levantar un montón de cosas desagradables. 
Particularmente si uno se concentra en la experiencia del trabajo de 
campo  antropológico  -lo  cual  es  lo  que  los  antropólogos 
invariablemente  tienden  a  hacer  cuando  se  hacen  reflexivos.  La 
disciplina que conocemos hoy fue hecha posible por terribles planes 
de conquista, colonización y asesinato en masa -como la mayoría de 
las  disciplinas  académicas  modernas,  realmente,  incluyendo 

geografía y botánica, por no mencionar algunas como matemáticas, 
lingüística o robóticas, que todavía lo están, pero los antropólogos, 
puesto  que  su  trabajo  tiende  a  implicar  conocer  a  las  víctimas 
personalmente,  ha terminado angustiándose con esto de una forma 
que los proponentes  de otras  disciplinas casi  nunca han hecho.  El 
resultado  ha  sido  extrañamente  paradójico:  las  reflexiones 
antropológicas sobre su propia culpabilidad han tenido el efecto de 
proveer a los no antropólogos que no quieren ser molestados teniendo 
que aprender el 90% de la experiencia humana con un hábil rechazo 
de dos o tres frases (ya sabes: todo acerca de proyectar el sentido de 
la  otredad  en  los  colonizados)  por  el  cual  se  pueden  sentir 
moralmente superiores a aquellos que lo hacen.

Para  los  antropólogos  mismos,  el  resultado  ha  sido  también 
extrañamente  paradójico.  Mientras  que  los  antropólogos  están, 
efectivamente, sentados en un vasto archivo de experiencia humana, 
en los experimentos sociales y políticos nadie sabe nada al respecto 
realmente, ese mismo cuerpo de etnografía comparada es visto como 
algo vergonzoso. Como mencioné,  no es tratado como la  herencia 
común de la humanidad, sino como nuestro pequeño y sucio secreto. 
Lo cual es realmente conveniente, por lo menos en cuanto a que el 
poder académico consiste principalmente en establecer derechos de 
propiedad sobre ciertas formas de conocimiento y asegurarse de que 
otros no tienen realmente mucho acceso a este. Porque como también 
mencioné, nuestro pequeño y sucio secreto es aun nuestro. No es algo 
que uno necesite compartir con otros. Sin embargo hay más que esto. 
De varias formas, la antropología parece una disciplina aterrorizada 
de  su  propio  potencial.  Es,  por  ejemplo,  la  única  disciplina  en 
posición  de  hacer  generalizaciones  sobre  la  humanidad  como una 
totalidad -ya que es la única disciplina que realmente tiene en cuenta 
a  toda la  humanidad,  y es familiar  con todos los casos anómalos. 
("Todas  las  sociedades  practican  el  matrimonio,  dices?  Bueno 
depende de  como definas  "matrimonio".  Entre  los  Nayar...").  Aún 
renuncia decididamente a hacerlo. No creo que esto se deba tener en 



cuenta solamente como una reacción comprensible a la proclividad 
de la derecha para utilizar grandes  argumentos sobre la  naturaleza 
humana para justificar algunas instituciones sociales muy particulares 
y particularmente horribles  (violación,  guerra,  capitalismo de libre 
mercado) -aunque ciertamente sea en gran parte esto. Parcialmente es 
solo la gran importancia de la cuestión.  Quien realmente tiene los 
medios,  discutiendo,  por  decir  algo,  conceptos  de  deseo,  o 
imaginación o el yo, o soberanía, para a todos los pensadores chinos, 
hindúes,  o islámicos que han tenido algo que decir  en el  tema en 
suma  con  el  canon  occidental,  dejar  a  un  lado  las  concepciones 
populares  prevalentes  en  cientos  de  sociedades  oceánicas  o  bien 
nativas americanas? Es simplemente demasiado sobrecogedor. Como 
resultado,  los  antropólogos  no  han  producido  más  grandes 
generalizaciones teóricas nunca más -en cambio, mirando al trabajo 
de  los  filósofos  europeos  quienes  usualmente  no  tienen 
absolutamente  ningún  problema  discutiendo  sobre  el  deseo,  o  la 
imaginación, o el yo, o la soberanía, como si tales conceptos hubieran 
sido inventados por Platón o Aristóteles, desarrollados por Kant o De 
Sade,  y nunca significativamente discutidos por nadie fuera de las 
elitistas tradiciones literarias en Europa Occidental o Norte América. 
Donde una vez los términos teóricos claves de la antropología eran 
palabras como maná, tótem o tabú, las nuevas palabras de moda son 
invariablemente  derivadas  del  Latín  o  Griego,  normalmente  vía 
Francés, ocasionalmente Alemán.

Así que mientras la antropología podría parecer perfectamente 
posicionada  para  proveer  un  foro  intelectual  para  todo  tipo  de 
conversaciones  planetarias,  políticas  o  de  cualquier  otro  tipo,  hay 
cierta reticencia construida para hacerlo.

Entonces ahí esta la cuestión de la política. La mayoría de los 
antropólogos  escriben  como  si  su  trabajo  tuviera  una  obvia 
significación política, en un tono que sugiere que consideran lo que 
hacen muy radical, y ciertamente a la izquierda del centro. Pero ¿en 

que consisten realmente estas políticas? Es cada vez más difícil de 
decir. ¿Tienden los antropólogos a ser anti-capitalistas? Ciertamente 
es difícil pensar en alguno que tenga muchas cosas buenas que decir 
sobre el capitalismo. Muchos están en el habito de describir la época 
actual como la del "capitalismo tardío", como si declarando que esta 
cerca de terminar, pudieran por el mismo acto de hacerlo adelantar su 
desaparición.  Pero  es  difícil  pensar  en  un  antropólogo  que  haya, 
recientemente, hecho alguna clase de sugerencia de como puede ser 
una alternativa al capitalismo. ¿Entonces son liberales? Muchos no 
pueden  pronunciar  la  palabra  sin  un  resoplido  de  desprecio. 
¿Entonces que? Hasta donde yo puedo entender el único compromiso 
político fundamental que recorre todo el campo es un tipo amplio de 
populismo. Si nada más, definitivamente no estamos en el lado de 
quien  sea  o  parezca  ser  la  elite,  en  una  situación  dada.  Nosotros 
estamos por la gente pequeña. Aunque en la práctica, la mayoría de 
los  antropólogos  están  unidos  a  las  (cada  vez  más  globales) 
universidades,  o  si  no,  terminan  trabajando  en  consultoras  de 
marketing o en trabajos con la ONU – posiciones dentro del mismo 
aparato  de  gobierno  mundial–  a  lo  que  esto  termina  llegando 
realmente  es  a  un  tipo  de  declaración  constante,  ritualizada  de 
deslealtad  a  esa  misma  elite  de  la  que  nosotros  mismos,  como 
académicos, claramente formamos una (hay que admitir que es algo 
marginal) fracción.

Ahora,  ¿qué  forma  toma  este  populismo  en  la  práctica? 
Principalmente, significa que tu debes demostrar que la gente que tu 
estas  estudiando,  la  gente  pequeña,  están  exitosamente  resistiendo 
alguna forma de poder o de influencia globalizadora impuesta a ellos 
desde arriba. Esto es, de cualquier forma, de lo que la mayoría de los 
antropólogos hablan cuando el tema se convierte en la globalización 
–lo  cual  normalmente  pasa,  casi  inmediatamente,  hoy  en  día, 
cualquiera que sea tu estudio. Si son comerciales, o telenovelas,  o 
formas  de  disciplina  laboral,  o  sistemas  legales  impuestos  por  el 
estado o cualquier  otra  cosa que puede parecer  estar  aplastando o 



homogeneizando o manipulando a la gente de uno, uno demuestra 
que  no han sido engañados, ni  aplastados,  ni  homogeneizados;  en 
efecto  ellos  están  apropiándose  o  reinterpretando creativamente  lo 
que  se  les  esta  tirando  en  formas  que  sus  autores  nunca  habrían 
anticipado.  Desde  luego,  hasta  cierto  punto  esto  es  cierto.  Yo  no 
desearía  negar  que  es  importante  combatir  la  -aún  increíblemente 
extendida- asunción popular de que en el momento en que la gente de 
Bután  o  Irian  Jaya16 son  expuestos  a  MTV,  su  civilización  esta 
básicamente acabada. Lo que es preocupante, al menos para mi, es el 
grado al cual esta lógica viene a repetir eso del capitalismo global. 
Las  agencias  de  publicidad,  después  de  todo,  no  afirman  estar 
imponiendo nada al público tampoco.

Particularmente  en  esta  era  de  la  segmentación de  mercado, 
ellos afirman estar proveyendo material para miembros del público 
para que se apropien y hagan a su propia e impredecible forma. La 
retorica del "consumo creativo" en particular puede ser considerada 
la misma ideología del nuevo mercado global: un mundo en el cual 
todo el comportamiento humano puede ser clasificado o bien como 
producción, intercambio o bien consumo; en la cual se asume que el 
intercambio  es  conducido  por  propensiones  básicas  humanas  de 
persecución  racional  del  beneficio  que  son  las  mismas  en  todas 
partes,  y  el  consumo  se  convierte  en  una  forma  de  establecer  la 
identidad  particular  de  uno  (y  no  se  discute  en  absoluto  si 
posiblemente se pueda eliminar la producción).

Todos  somos  lo  mismo  en  el  suelo  comercial;  es  lo  que 
hacemos con las cosas cuando las llevamos a casa lo que nos hace 
diferentes.  Esta  lógica  de  mercado  se  ha  internalizado  tan 
profundamente que si, por decir, una mujer en Trinidad pone juntos 
algunos  vestidos  extravagantes  y  sale  bailando,  un  antropólogo 
automáticamente  asumirá  que  lo  que  ella  esta  haciendo  se  puede 

16 Nota del traductor: Irian Jaya es el nombre con el que se conocía a Papúa 
Occidental hasta 2007.

definir como "consumo" (como oposición a, digamos, fanfarronear o 
pasar un buen rato), como si lo que es realmente importante acerca de 
su tarde sea el hecho de que compró un par de bebidas o, tal vez, 
porque el antropólogo considera que vestir ropas en si mismo puede 
ser de algún modo como beber, o tal vez, porque ellos simplemente 
no piensan en esto en absoluto y asumen que cualquier cosa que uno 
haga que no sea trabajar es "consumo" porque lo que es realmente 
importante de esto es que hay productos manufacturados envueltos. 
La perspectiva del antropólogo y la del ejecutivo de marketing global 
se han convertido en casi indistinguibles.

No es tan diferente en el nivel político. Lauren Leve ha alertado 
recientemente que los antropólogos se arriesgan, si no tienen cuidado, 
a convertirse en otro piñón en una "máquina de identidad" global, un 
aparato planetario de instituciones  y asunciones  que efectivamente 
han  informado,  durante  la  última  década  más  o  menos,  a  los 
habitantes de la tierra (o por lo menos, a todos menos a la propia 
mayoría  de  la  elite)  que,  puesto  que  todos  los  debates  sobre  la 
naturaleza  de  las  posibilidades  políticas  o  económicas  ahora  están 
acabadas,  la  única  forma en que  uno pude hacer  una reclamación 
política  es  afirmado  alguna  identidad  de  grupo,  con  todas  las 
suposiciones  sobre  lo  que  la  identidad  es  (por  ejemplo,  que  las 
identidades de grupo no son formas de comparar un grupo a cada uno 
de  los  otros,  sino  constituidas  por  la  forma  en  que  un  grupo  se 
relaciona con su propia historia, que no hay diferencia esencial en 
esta  consideración  entre  individuos  y  grupos...)  establecidas  por 
anticipado.  Las  cosas  han  llegado  a  tal  desfiladero  que  en  países 
como  Nepal  incluso  los  Budistas  Theravada  son  forzados  a  jugar 
políticas de identidad,  un espectáculo particularmente bizarro pues 
ellos  están  basando  esencialmente  sus  afirmaciones  identitarias  en 
adherencia a una filosofía universalista que insiste en que la identidad 
es una ilusión.

Hace  muchos  años  un  antropólogo  francés  llamado  Gerard 



Althabe escribió  un libro  sobre  Madagascar  llamado  Opression  et  
Liberation dans l'Imaginaire. Es una frase pegadiza. Pienso que bien 
puede aplicarse a lo que termina pasando en un montón de escritos 
antropológicos.  En su mayor parte,  lo  que llamamos "identidades" 
aquí,  en  lo  que  Paul  Gilroy  gusta  llamar  "el  mundo  sobre-
desarrollado",  son forzadas en la gente.  En los Estados Unidos, la 
mayoría  son  producto  de  desigualdades  y  opresiones  en  curso: 
alguien que  es  definido  como Negro no se le  permite  olvidar  eso 
durante ni un solo momento de su existencia; su propia definición no 
tiene significado para el banquero que le negará crédito, o al policía 
que lo arrestará por estar en el vecindario equivocado, o al doctor 
quien,  en  caso  de  un  miembro  dañado,  estará  más  dispuesto  a 
recomendar  amputación.  Todos  los  intentos  a  nivel  individual  o 
colectivo de auto-construcción identitaria17 o auto-invención tienen 
que  tener  lugar  completamente  dentro  de  esos  decorados  de 
obligaciones extremadamente violentas. (La única vía real que podría 
cambiar  sería  transformar  las  actitudes  de  aquellos  que  tienen  el 
privilegio  de  ser  definidos  como  "Blancos"  –en  última  instancia, 
probablemente,  destruyendo  la  propia  categoría  de  Blancura).  el 
hecho es que aunque nadie tiene ni idea de como la mayoría de la 
gente en Norte América elegiría definirse a si misma si el racismo 
institucional desapareciera realmente – si a todo el mundo se le dejara 
realmente libre para definirse a si mismo como quisiera.  Tampoco 
hay mucho interés en especular sobre esto. La cuestión es como crear 
una situación donde pudiéramos encontrarlo.

Esto es lo que quiero decir por "liberación en el imaginario". 
Pensar sobre que haría falta para vivir en un mundo en el cual todo el 
mundo  realmente  tuviera  el  poder  de  decidir  por  si  mismos, 
individual y colectivamente, a que tipo de comunidades les gustaría 
pertenecer y que clase de identidades querrían tomar -es realmente 

17 Nota del traductor: en inglés self-fashioning. Seguramente el autor se refiera al 
término introducido por Stephen Greenblatt usado para describir el proceso de 
construcción de la identidad propia.

difícil. Dar lugar a un mundo como ese seria casi inimaginablemente 
difícil. Requeriría cambiar casi todo. También tendría que ver con la 
rebeldía y al final oposición violenta de aquellos que se benefician 
más de los acuerdos existentes. Para en cambio escribir como si esas 
identidades fueran ya realmente creadas -o en gran parte lo son- es 
fácil,  y lo deja a uno enteramente descolgado para el  intrincado e 
intratable problema del grado al cual el propio trabajo de uno es parte 
de esta misma máquina de identidad. Pero esto no lo hace más cierto 
que hablar sobre "capitalismo tardío" traerá un colapso industrial o 
una posterior revolución social.

Una ilustración:
En caso  de  que  no  este  claro  lo  que  estoy  diciendo aquí, 

dejadme  retornar  por  un  momento  a  los  rebeldes  Zapatistas  de 
Chiapas, cuya revuelta el día de año nuevo de 1994, podría decirse 
que  inició  lo  que  luego  se  conocería  como  movimiento  de 
globalización.  Los  Zapatistas  salían  mayoritariamente  de 
comunidades  Tzeltal,  Tzotzil  y  Tojolabal  de  habla  Maya  que  se 
habían establecido en la selva lluviosa Lacandona -algunas de las 
comunidades más pobres y explotadas de México. Los Zapatistas 
no se consideran anarquistas, exactamente, ni siquiera autonomistas 
del  todo;  representan  su  propia  rama  única  dentro  de  esa  más 
amplia  tradición;  es  más,  ellos  están tratando de revolucionar  la 
propia estrategia revolucionaria abandonando cualquier noción de 
partido de vanguardia tomando el control del estado, y en cambio 
luchando para crear enclaves libres que podrían servir de modelo 
para el gobierno autónomo, permitiendo una reorganización general 
de la sociedad mexicana en un complejo de redes de grupos auto 
manejados  que  se  superponen  que  podría  empezar  a  discutir  la 
reinvención  de  la  sociedad política.  Aparentemente  había  alguna 
diferencia de opinión dentro del propio movimiento Zapatista sobre 
las formas de práctica democráticas que querían promulgar. La base 
de habla Maya empujaba fuertemente hacia una forma de proceso 
de consenso adoptado de su propias tradiciones comunales,  pero 
reformuladas para ser más radicalmente igualitarias; algunos de los 
lideres  militares  castellano  parlantes  de  la  rebelión  eran  muy 
escépticos acerca de si esto podría realmente ser aplicado a nivel 



nacional. En última instancia, aunque, ellos tuvieran que diferir de 
la visión de aquellos ellos "mandaron obedeciendo" como decía el 
dicho  Zapatista.  Pero  lo  remarcable  fue  lo  que  pasó  cuando las 
noticias de esta rebelión se esparcieron por el resto del mundo. Es 
aquí donde podemos realmente ver el funcionamiento de los niveles 
de  la  "máquina  de  identidad"  de  Leve.  Más  que  una  banda  de 
rebeldes con una visión de transformación radical de la democracia, 
ellos fueron inmediatamente redefinidos como una banda de Indios 
Mayas demandando autonomía indígena. Así es como los medios 
internacionales los retrataron; esto fue lo que fue considerado por 
todos como importante  acerca de ellos,  desde las  organizaciones 
humanitarias,  los  burócratas  mexicanos,  o  los  monitores  de 
derechos  humanos  en  las  Naciones  Unidas.  Mientras  el  tiempo 
pasó, los Zapatistas -aquellos cuya estrategia ha dependido desde el 
principio de ganar aliados en la comunidad internacional- fueron 
crecientemente forzados a jugar la carta indígena también, excepto 
cuando tratan con sus aliados mas comprometidos.

Su  estrategia  no  ha  sido  enteramente  ineficaz.  Diez  años 
después, El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional aún está allí, 
sin haber disparado un solo tiro, aunque sea solo porque, por ahora, 
han  estado  deseando,  minimizar  la  parte  de  "Nacional"  de  su 
nombre.  Todo  lo  que  quiero  enfatizar  es  exactamente  que  tan 
condescendiente -o, tal vez, no bajemos los puños ahora, que tan 
completamente racistas- ha sido realmente la reacción internacional 
a  la  rebelión  Zapatista.  Porque  lo  que  los  Zapatistas  estaban 
proponiendo, era exactamente, para empezar ese duro trabajo, que 
como  señalé,  mucha  de  la  retórica  acerca  de  la  "identidad" 
efectivamente ignora: tratar de trabajar que formas de organización, 
que formas de proceso y deliberación, se requerirían para crear un 
mundo en el que la gente y las comunidades sean realmente libres 
para determinar por si mismas que clase de gente y comunidades 
desean ser. Y ¿qué les dijeron? efectivamente se les informó de que, 
puesto que eran Mayas,  posiblemente no podrían tener nada que 
decir al mundo acerca del proceso a través del cual la identidad es 
construida; o acerca de la naturaleza de las posibilidades políticas. 
Como  Mayas,  la  única  declaración  política  posible  que  podrían 
hacer a los  no-Mayas sería acerca de su propia identidad Maya. 
Podrían demandar reconocimiento como Mayas. Pero para un Maya 

decir algo al mundo que no fuera simplemente un comentario sobre 
su Mayanidad sería inconcebible.

Y quien estaba escuchando lo que realmente tenían que decir?

Parece que en gran parte, una colección de jóvenes anarquistas 
en  Europa  y  Norte  América,  que  pronto  empezaron  a  asediar  las 
cumbres  de  la  misma  elite  global  con  la  que  los  antropólogos 
mantienen tan molesta e incomoda alianza.

Pero los anarquistas tenían razón. Creo que los antropólogos 
deben hacer causa común con ellos. Tenemos en nuestros dedos las 
herramientas que podrían ser de enorme importancia para la libertad 
humana.  Vamos  a  empezar  a  tomar  alguna  responsabilidad  al 
respecto.


