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Antropología Anarquista: Poder con Jerarquía 

Lo que los anarquistas en ciernes podrían recoger de las notas de campo de 

los antropólogos1. 
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LONDRES (Reuters) - La antropología es conocida, mayormente, como una disciplina que 

todavía lucha contra los grilletes de su oscuro pasado colonial. Y es quizás, menos 

conocida, por su afinidad con la anarquía. Pero si tomamos al anarquismo como 

significado de la creencia en la democracia libre, ajena  al aparato del Estado, entonces no 

debería sorprendernos que exista una resonancia natural entre ambas. Una cierta 

propensión al análisis de las sociedades sin estructuras de poder asimétricas, explica, en 

gran medida, por qué tantos antropólogos  imprimen a los títulos de sus trabajos, la 

palabra "anarquista". Ellos poseen evidencias empíricas acerca de que las Sociedades Sin 

Estado, están dentro de los reinos de lo posible. David Graeber -un antropólogo 

académico recientemente aclamado como el anti-líder del Movimiento de la Ocupación- 
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insiste en que cualquier creencia en un sistema de anarquía, tiene que partir, de la 

suposición optimista de que otro mundo es posible. 

A pesar de todas sus paradojas y tendencias exóticas, la antropología es posiblemente la 

única disciplina que intenta considerar en igualdad de condiciones a la gama completa de 

las estructuras sociales y políticas. Ha tratado de comprender mejor las sociedades que 

operan sin una ley o sin un Estado formal, inclusive -o especialmente- donde estas 

sociedades han sido consideradas irrelevantes. La fijación de la modernidad en el progreso 

dio lugar a una visión de las Sociedades Sin Estado como estáticas y embrionarias, como 

existentes fuera de la historia. Sin la fuerza propulsora de la dialéctica, las sociedades 

llamadas primitivas se estancan en la prehistoria. Por lo tanto, estas sociedades son vistas 

como "enteramente ajenas a la filosofía de la historia" -en palabras de Hegel, golpeadas a 

lo largo de su compromiso teleológico-. 

La visión hegeliana de la historia enfatiza en la importancia de la razón, la racionalidad y el 

progreso. Por encima de todo, la filosofía de Hegel se centra en el Estado, que él ve como 

el principio universal, mediante el cual, las voluntades subjetivas de los ciudadanos deben 

coincidir para alcanzar algún tipo de perfección. Si bien, el análisis minucioso de las 

Sociedades Sin Estado, encarado por los antropólogos, siempre corre el riesgo de incurrir 

en acusaciones de fácil primitivismo; en un nivel más básico, la experiencia directa del 

trabajo de campo entre los -me atrevo a decir- salvajes, ha puesto de manifiesto que 

existen alternativas válidas al modelo estatal. Los antropólogos han descubierto que estas 

sociedades pueden operar con éxito sin regulaciones constantes ejercidas por medio de 

una estructura sistemática de coerción. Y, contrariamente a las creencias predominantes, 

no todos terminan matándose unos contra otros. Independientemente de lo práctico que 

sea su implementación, los análisis del poder que no es jerárquico y del liderazgo que no 

es autoritario, pueden desafiar las mismas nociones sobre las cuales se basa nuestra 

concepción de la civilización. Los resultados pueden ser asombrosos. 

Ya en 1925, el fundador de la antropología francesa, Marcel Mauss defendía la moral 

alternativa de las Sociedades Sin Estado en su "Ensayo sobre el don". Su estudio sobre el 

don asociado al intercambio de parentesco -como el Potlatch de los indígenas americanos 

del suroeste pacífico y los elaborados anillos Kula de los nativos de las islas Trobriand-

desafió la suposición universal de que las economías sin mercados o dinero debían operar 

simplemente por intermedio del trueque. Lejos de intentar involucrarse en el 

comportamiento del mercado, en el que cada parte se esfuerza por obtener los mayores 

bienes posibles al menor costo, Mauss postuló que las economías de intercambio de 

dones no se basaban en cálculos sino, más bien, en una negativa a calcular. No quiere esto 

decir que las sociedades primitivas no hubieran desarrollado un sistema suficientemente 
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sofisticado para obtener beneficios de manera eficiente, sino, que estos sistemas de 

intercambio estaban arraigados en un sistema ético que rechazaba conscientemente las 

nociones básicas de la economía occidental. 

 

Mauss, un socialista revolucionario, se alineó con muchas posiciones anarquistas clásicas, 

pero nunca se describió como tal. Significativamente, otro francés, Pierre Clastres -que era 

un anarquista autoproclamado- se hizo famoso por realizar un argumento similar al de 

Mauss, a nivel político. Mientras Mauss utilizaba la antropología para iluminar las formas 

en que era posible construir una economía anticapitalista (como respuesta a la crisis del 

socialismo de Lenin), Clastres utilizó la antropología para demostrar cómo era posible que 

el poder funcionara de una manera igualitaria y no coercitiva. Al considerar a las 

estructuras de poder de las Sociedades Sin Estado en sus propios términos, Clastres 

encontró una forma de politizar las sociedades primitivas. Al hacerlo, desafió radicalmente 

la noción, descripta mayormente por Thomas Hobbes, acerca de que el poder estatal es 

una ilusión necesaria.  

Cuando Hobbes escribió Leviathan, su tratado sobre el contrato social, en respuesta a la 

sangrienta guerra civil inglesa, afirmó que la sumisión a un Estado todopoderoso no sólo 

era favorable para una sociedad igualitaria, sino esencial para la supervivencia de la 

especie. La sociedad dejada a la naturaleza descendería a un estado de "guerra, donde 

cada hombre es enemigo de otro hombre". Durante los últimos tres siglos, la afirmación 

de Hobbes, de que una sociedad civilizada solamente puede existir gracias a un poder 

coercitivo: se ha convertido en un principio ineludible para la actividad política dominante, 

ya sea para la izquierda o para la derecha. Puesto que la amenaza de guerra es 



 
4 

omnipresente; entramos en el contrato social y nos convertimos en sujetos del gran 

Leviatán, el Estado, porque sin él, no habría nada más que una carnicería acechante. 

Clastres, perplejo por la cuestión de la servidumbre voluntaria, pone a prueba este 

axioma. Su trabajo reitera constantemente la pregunta: ¿por qué abandonamos la 

autonomía y obedecemos a un gobierno? Si el Estado se basa en la estricta autoridad de 

unos pocos sobre muchos, entonces ¿cómo triunfó el Estado? O, en palabras de Etienne 

de la Boétié: "¿qué desgracia desnaturalizó tanto al hombre?". 

El uso de la palabra "desnaturalizado" aquí es particularmente instructivo, ya que, sin 

duda, es un concepto diferente de la "naturaleza humana" el que está en el corazón de 

este debate. La postura hobbesiana supone que la naturaleza humana es salvaje, belicosa 

e irracional, por lo tanto, requiere ser domada por las fuerzas civilizadoras del control 

estatal. Hoy en día, la política occidental mantiene esta postura. Pero al examinar culturas 

con diferentes actitudes hacia el poder, lo que la antropología puede mostrarnos es que 

tal suposición es justamente eso: una suposición. 

A través de su extenso trabajo de campo entre los indígenas Guayaki del Paraguay, 

Clastres reveló cómo el poder puede ser organizado efectivamente sin un aparato 

separado, fuera del cuerpo social. Sus análisis sugieren que es posible hablar de poder 

fuera del dominio de las relaciones comando-obediencia. Tomemos, por ejemplo, sus 

descripciones de la aparentemente paradójica "regla" de la jefatura indígena americana. 

Mientras que la sensibilidad occidental asumiría automáticamente que un jefe 

necesariamente posee algún medio de ejercer poder sobre el resto del grupo, Clastres 

destaca cómo, en muchos casos, la característica más notable del jefe indígena es su casi 

completa falta de autoridad. Clastres insiste en que el papel del jefe es esencialmente 

reconciliador; no es un hombre de poder, sino un pacificador y árbitro. Se requiere que un 

jefe posea un gran talento oratorio, el cual, junto a su prestigio y generosidad, sea 

utilizado para el intento de mantener el orden social. Pero, en cualquier momento, el jefe 

corre peligro de ser desautorizado. 

Cualquiera que asocie el poder político con la autoridad gobernante, seguramente 

encontraría a la jefatura indígena, en este sentido, no sólo irrelevante, sino también, 

inquietantemente inestable. Sin embargo, Clastres insiste en que el punto no es 

cuestionar la falta de autoridad del jefe, en sí mismo, sino entender tales relaciones de 

poder en el terreno involucrado. ¿Cómo se puede explicar la extraña persistencia de un 

poder prácticamente impotente? 

Clastres describe el acto ritualizado de los discursos del jefe, que ocurren diariamente al 

amanecer y al atardecer del día. Un jefe no adquiere el derecho de hablar simplemente en 
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base a su jefatura, por el contrario, su jefatura lo obliga a hablar. La tribu exige oírlo: un 

jefe silencioso ya no es jefe, pero, en otro asalto a nuestras expectativas, Clastres continúa 

informando que mientras el jefe habla, nadie le presta atención. Independientemente de 

la fuerza de su voz o su habilidad oratoria, el resto del grupo parece continuar su negocio 

como si nada estuviera sucediendo. El poder no se encuentra del lado del jefe, por lo que 

sus palabras no pueden ser autoritarias o poderosas. 

Clastres utiliza estos hallazgos etnográficos para afirmar que se encuentra en la naturaleza 

de las sociedades primitivas: el conocimiento de que la violencia es la esencia del poder, y 

que el discurso es lo opuesto a la violencia. Restringiendo al jefe, solamente, al área del 

habla, la tribu se asegura de que ningún desplazamiento de fuerzas alterará el orden 

social. El jefe no puede usar palabras para su beneficio personal o por razones de 

conveniencia política, porque el jefe que trata de apropiarse del poder por esta vía es 

abandonado. La sociedad primitiva es el lugar donde se rechaza el poder separado, 

porque la sociedad misma, no el jefe, es el verdadero lugar del poder. 

 

El trabajo de Clastres se opone a la noción hegeliana de que el Estado es el destino final de 

todas las sociedades. Lejos de que el Estado sea el objeto preciso de la historia mundial, 

las Sociedades Sin Estado, sostiene, poseen mecanismos preventivos específicos para 

evitar la formación de un Estado; la oratoria impotente del cacique es uno de esos 

dispositivos. Del mismo modo, Clastres describe el acto ritual de marcar los cuerpos como 

otra forma de frustrar el deseo humano de poder. A diferencia de la ley escrita de la 

sociedad jerárquica que imponen los pocos sobre los muchos, la ley de las sociedades 

primitivas, que se inscribe en todos los cuerpos dice: "Usted vale no más que nadie; usted 
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vale no menos que cualquier persona." Estas sociedades no están simplemente 

careciendo de un Estado. Son, según palabras de Clastres, sociedades contra el Estado. 

En los mismos términos que Mauss desafió la lógica asumida sobre la economía de 

mercado, Clastres confronta la noción de que el poder sólo puede ser identificado con una 

autoridad coercitiva. Ambos antropólogos cuestionan la lógica evolucionista que supone 

que el Estado y la economía de mercado son el destino inevitable de todas las sociedades. 

Pero, más que eso también, ambos sostienen la sugerencia radical de que -lejos de ser 

incapaces de alcanzar tal etapa percibida como avanzada- dichas sociedades primitivas 

están haciendo un esfuerzo concertado para contener las capacidades humanas de codicia 

y poder, a los fines de impedir que estas estructuras sociales sean conformadas. 

En oposición a la descripción de Hobbes acerca de la guerra primitiva como perpetua y 

caótica, Clastres identifica a la guerra como el mecanismo preventivo último que permite 

a tales sociedades prevenir la llegada del Estado. Como han sugerido Gilles Deleuze y Félix 

Guattari: de la misma manera que Hobbes veía claramente que el Estado estaba en contra 

de la guerra, Clastres insistía que, para las sociedades primitivas, la guerra se establece 

contra el Estado. 

Aquí podemos ver el valor de la antropología, no sólo como una disciplina que analiza las 

culturas antiguas, existentes y las llamadas primitivas, sino que también nos permite 

imaginar otras nuevas. La anarquía, hoy, se juzga de manera diversa como destructiva, 

violenta y nihilista; es tomada como sinónimo de caos y desorden. Sin embargo, la 

anarquía, tal como la entienden la mayoría de los anarquistas, en realidad significa 

exactamente lo contrario. Una sociedad anárquica -como las igualitarias que estudió 

Clastres- se basa en el orden, la autonomía del individuo y la cooperación sin reglas. 

Mientras que muchos anarquistas, siguiendo al revolucionario ruso Mikhail Bakunin, creen 

que el caos y el desorden tienen una potencialidad inherente y que la destrucción puede 

ser un acto creativo cuyo objetivo final es crear un orden social que elimine por completo 

la violencia legal. Luchando por la abolición de las instituciones sociales que utilizan la 

fuerza coercitiva para dar paso a un nuevo orden, se está muy lejos del deseo de un 

estado permanente de desorden y violencia. De hecho, algunos de los pensadores 

anarquistas más conocidos del mundo, como Henry David Thoreau, Tolstoi y Gandhi, 

también eran pacifistas. 

Otra crítica común contra el anarquismo es que es demasiado idealista. Las moralidades 

alternativas de los anarquistas y las visiones de un mundo más libre, con horarios de 

trabajo más cortos, han sido inevitablemente desechadas como utópicas; es un riesgo 

laboral volver a imaginar las estructuras sociales existentes. Sin embargo, una mirada más 

considerada sobre el anarquismo revelaría que fomenta una visión de la humanidad que 
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es decididamente realista. Los seres humanos no son innatamente belicosos ni 

naturalmente benignos; tienen la capacidad tanto para el bien como para el mal. La 

pregunta, tal como la ha manifestado el escritor y crítico social Paul Goodman, no es si la 

gente es "lo suficientemente buena" como para existir en una sociedad en particular o no. 

Sino más bien, cómo pueden desarrollarse las instituciones sociales de forma tal que sean 

más propicias para poner en evidencia las capacidades humanas de inteligencia, gracia, 

sociabilidad y libertad. Los anarquistas pueden necesitar la esperanza y la imaginación 

necesarias para imaginar un mundo diferente; los antropólogos están particularmente 

bien situados para guiarlos sobre cómo hacerlo realidad. 
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