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Póngase un pie en una librería anarquista francesa — digamos, el Librairie Publico en
la  Rue  Amelot  de  París  — y encontrarán,  además  de  estantes  llenos  de  libros  y
publicaciones originadas en Francia, escritas para una audiencia francófona, estantes
llenos de obras en inglés y traducciones del inglés. Sería difícil encontrar algo similar
en  cualquier  librería  anarquista  norteamericana.  Quizás  sea  esto  cierto  respecto a
muchos otros idiomas y a muchos otros tipos de publicación en muchos otros países.
El inglés es, después de todo, la lengua imperial du siècle. No obstante, los resultados
son lamentables: mientras los franceses, al seguir nuestras controversias actuales y al
leer  nuestros  clásicos,  disfrutan  de  pleno  acceso  al  espectro  teórico  dicursivo
anarquista anglo-americano, nosotros no podemos decir lo mismo. Parte de lo que los
lectores anglófonos nos perdemos, envueltos en nuestro capullo imperial-lingüístico
protector, se ve bien representado por la creciente obra de Daniel Colson, sociólogo
de la Université de Saint-Étienne en Lyon. Tuvimos un primer vistazo de ella en un
único ensayo, “Nietzsche y el Movimiento Libertario”, incluido en la antología del
2004,  I  am Not  a  Man,  I  Am Dynamite!:  Nietzsche  and Anarchism1 (No soy  un
Hombre,  ¡Soy  Dinamita!:  Nietzsche  y  el  Anarquismo)  pero,  las  contribuciones
principales de Colson — sus dos libros, Petit lexique philosophique de l’anarchisme
de  Proudhon à  Deleuze  (2001)2 y  Trois  essais  de  philosophie  anarchiste:  Islam,
histoire, monadologie  (2004)3 — siguen no estando disponibles en inglés. Esto va
muy para el pesar de los estudiosos angloparlantes que siguen buscando validar el
anarquismo no solo como objeto de estudio — una curiosidad histórica, digamos, o
una exhibición en el museo de las ideologías políticas — sino como una posición de
sujeto desde la cual estudiar todo lo demás, un proyecto de indagación.

1 John Moore y Spencer Sunshine,  eds.  I Am Not a Man, I Am Dynamite! Nietzsche and
Anarchism. New York: Autonomedia, 2005.
2 Daniel Colson. Petit lexique philosophique de l’anarchisme de Proudhon à Deleuze. Paris:
Librairie Général Française, 2001.
3 Daniel Colson. Trois essais de philosophie anarchiste: Islam, histoire, monadologie. Paris:
Éditions Léo Scheer, 2004.



Sin embargo, Colson no hace una defensa tradicional de la tradición anarquista,
una variante de la cual aparece en la reciente obra de David Graeber, por ejemplo  (en
Fragmentos  de  una  Antropología  Anarquista  y  en Posibilidades:  Ensayos  sobre
Jerarquía,  Rebelión,  y  Deseo).4 Concediendo  el  déficit  de  glamour  teórico  en  la
tradición anarquista — por ejemplo, “no hay teoría anarquista de la forma mercancía”
— Graeber torna un vacío en una virtud: si “el anarquismo no tiende a tener mucho
uso para la alta teoría”, esto se debe a que “el anarquismo trata principalmente sobre
la ética de la práctica”.5 Mientras hay algo de cierto en esta disculpa (la chef d’oeuvre
de Marx,  después  de todo,  fue  Das Kapital,  mientras  la  de  Proudhon fue  De la
Justice), se entrelaza demasiado bien con la suposición reinante en casi todo estudio
erudito  del  anarquismo  —  vale  decir,  que  el  anarquismo  no  es  un  cuerpo  de
pensamiento coherente, sino algo esencialmente “irracional”, similar a un sistema de
creencias (tal vez un retoño del misticismo gnóstico o del milenarismo) o un instinto
(un “impulso” rebelde).6 Colson, por el contrario, propone tomar a los anarquistas en
serio como pensadores, como creadores no solo de sofisticadas prácticas colectivas
(p.ej.,  el  grupo de afinidad,  el  spokes-council  [consejo de voceros],  la  federación
descentralizada) sino también de concepciones del mundo u ontologías.

A este  respecto,  la  contribución de  Colson es  realmente  distintiva  — y en
formas que podrían en un comienzo no ser vistas. Ciertamente, y a primera vista, un
lector británico o estadounidense podría imaginar que esta obra no es nada nuevo: los
libros  de  Colson  pueden  situarse  entre  un  cuerpo  de  obras  en  inglés  bajo  el
encabezado general de “anarquismo y post-estructuralismo” o (desorientadamente)
“post-anarquismo”,  junto  a  libros  como  Political  Philosophy  of  Poststructuralist
Anarchism (1994)7 de  Todd May y  From Bakunin to Lacan: Anti-authoritarianism
and the Dislocation of Power (2001) de Saul Newman.8  De hecho, como estos dos
autores,  Colson  se  inspira  mucho  en  Deleuze,  una  de  las  dos  estrellas  polares
nombradas en el título de su Petit lexique. Sin embargo, la interpretación que Colson
da a Deleuze,  al  post-estructuralismo,  y al  anarquismo es singular,  y les lleva en
direcciones que sorprenden. La principal sorpresa está en la destreza con que Colson
evita lo que hasta la fecha ha sido uno de los mayores problemas que asaltan a los
intentos de ligar al post-estructuralismo con el anarquismo. Si bien May y Newman
claramente admiran y valoran el precedente establecido por los anarquistas, ambos lo
tratan  como simplemente  otro  discurso  defectuoso,  fundado sobre  una  “creencia”
esencialista en la bondad de la naturaleza humana. Una vez que este discurso se pasa
por el escurridor del anti-esencialismo no queda mucho que sobre: como mucho, la
tradición anarquista es retenida en una forma atenuada, abstracta — una “crítica de la

4 Graeber, David. Fragments of an Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press,
2001 y Possibilities: Essays on Hierarchy, Rebellion, and Desire. Oakland, CA: AK Press, 2007.
5Graeber,  David.  “Interview  with  Mark  Thwaite,”  en  Ready  Steady  Book,  16  January  2007,
<http://www.readysteadybook.com/Article.aspx?page=davidgraeber>.
6Turcato,  Davide.  “Making  Sense  of  Anarchism:  Anarchists,  Historians,  and  Rationality.”
Presentado en la European Social Science and History Conference, 29 de febrero de 2009.
7Todd May. The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism. University Park: Pennsylvania
State University Press, 1994.
8Saul  Newman.  From Bakunin  to  Lacan: Anti-Authoritarianism and the  Dislocation  of  Power.
Lanham, MD: Lexington Books, 2001.



representación”  que  será  mejor  dejar  a  filósofos  académicos  como Jean-François
Lyotard o W. V. O. Quine. Así, en el ímpetu por pasar (parafraseando el título de
Newman)  del  anarquismo  al  post-estructuralismo,  May y  Newman parecen verse
obligados  a  dejar  toda  la  historia  del  anarquismo  atrás,  soltar  sus  textos  y
experiencias  decisivas  como a  un peso  muerto:  la  discusión  seria  sobre  Bakunin
termina a un tercio del camino en el libro de Newman, y May simplemente deja de
hablar de Bakunin a mitad de camino, como si no tuviera nada más que decirnos (él y
todas las demás voces del anarquismo, desde los hermanos Magón a Mujeres Libres).
Colson hace que este pasado hable nuevamente. 

De  lo  que  habla  este  pasado,  para  Colson,  es  de  una  tradición  herética
ontológica — “un pensamiento demasiado sulfuroso como para tomar su lugar en el
edificio oficial de la filosofía” — que busca escapar de las categorías con las que al
pensamiento  filosófico  se  le  ha  puesto  en  un  corral:  humanista/anti-humanista,
esencialista/constructivista, fundacionalista/anti-fundacionalista, etc. Estas fueron las
antinomias que emergieron tan severamente durante el famoso debate de 1971 entre
Chomsky  y  Foucault  —  un  encuentro  en  el  que  dos  de  los  pensadores  anti-
autoritarios  preeminentes  del  mundo  fallaron  en  entenderse.9 Para  Chomsky,  el
constructivismo social  radical  de  Foucault  parecía  no  ofrecer  ningún fundamento
ético para la resistencia al poder opresor — si somos solo lo que el poder hace de
nosotros,  ¿cómo podremos  alguna  vez  rebelarnos  en  su  contra?  — mientras  que
Foucault veía la Ilustración de Chomsky derivaba en una concepción esencialista de
la “naturaleza humana” como una especie de pantalla ideológica, obscureciendo a la
vista las fuerzas históricas y las relaciones de poder que producen nuestras ideas de lo
que es justo, correcto, y “natural”.

Proudhon y Spinoza, en el relato de Colson, nos ayudan a pensar nuestra salida
de  esta  antinomia  volviendo  a  concebir  radicalmente  la  relación  entre  libertad  y
poder.  Lo hacen de un modo, además,  que afirma simultáneamente algo del anti-
fundacionalismo  y  constructivismo  de  Foucault  —  “aquello  que  parece  en  el
principio,  al  comienzo,  solamente  viene  después,  es  solo  un  efecto  de  la
composición” — mientras que a la vez reafirman la preocupación de Chomsky por la
“autonomía  radical”  del  sujeto  humano  ante  las  históricamente  locales  y
políticamente partidarias “fuerzas que la hacen posible”.  Desafiando por igual  los
dogmas esencialistas y anti-esencialistas, en resumen, Proudhon y Spinoza describen
una ontología de la libertad.

Como  en  la  mejor  tradición  de  la  filosofía  francesa,  Colson  establece
conexiones  y  síntesis  que  son  a  la  vez  intuitivas  y  contraintuitivas.  Es  de  poca
sorpresa, por ejemplo, que Colson discuta con Negri y Deleuze, dos pensadores que,
más  que  cualquier  otro,  han  influido  en  la  naturaleza  y  el  alcance  del  debate
contemporáneo sobre la metafísica y la política de Spinoza. A la vez, sin embargo,
Colson explora una tradición intelectual relativamente desatendida y frecuentemente
ignorada — la tradición del anarquismo — para motivar su crítica de Negri y su
análisis  comparativamente  favorable  de  Deleuze.  Es  precisamente  esta  destreza  e

9 Noam Chomsky y Michel Foucault.  The Chomsky-Foucault  Debate:  On Human Nature.
New York: New Press, 2006.



ingenio  lo  que  hace  de  Colson  un  pensador  tan  interesante,  no  solo  para  los
anarquistas sino para estudiosos de la filosofía europea en general.

Tal vez la mayor lección de este ensayo, sin embargo, es que el pensamiento de
filósofos  anarquistas  como  Proudhon  y  Bakunin  está  muy  vivo.  Como  Deleuze,
Negri, y Balibar, Colson se esfuerza por leer a contrapelo — por buscar y desenterrar
nuevas posibilidades y potencialidades revolucionarias en los conceptos filosóficos
“establecidos”.  Pero  lo  que  descubre  al  hacerlo  es  que  él  y  sus  pares  están
participando sin saberlo en una tradición europea mucho más antigua. Después de
todo, Proudhon y Bakunin e incontables otros anarquistas menos conocidos leían a
contrapelo ya hace mucho tiempo. Comprender esto no es solo para comprender a
nuestros precursores anarquistas, sino para comprender algo de nosotros mismos.

Ciertamente, Colson nos hace oír nuevamente la voz de Deleuze, atendiendo a
lo que hasta ahora no hemos oído, u oímos muy bajo, como cuando destaca durante
un seminario en 1980 sobre Spinoza: “Es pensamiento anti-jerárquico. Es casi una
especie de anarquía”.10
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10 Deleuze, Gilles. “Spinoza 25/11/1980,” trans. Timothy S. Murphy, in  Les Cours de Gilles
Deleuze, <http://www.webdeleuze.com/pdf/uk/Spinoza/251180.zip>.


