
 

 
1 

Guilhereme Falleiros 

Dialéctica perspectivista anarco-indígena1 

Santo André, Marzo de 2016 

Universidade de São Paulo – gljf@usp.br 

 

(Traducción: Leonardo Faryluk) 

Resumen 

Presentaré una hipótesis teórica para el diálogo entre formas políticas amerindias y 

anarquistas, tanto a través de la antropología como para ella. Señalaré semejanzas entre 

las reflexiones de Pierre-Joseph Proudhon y Claude Lévi-Strauss partiendo de la 

perspectiva del anarquista, quien pudo haber influenciado al antropólogo americanista. 

Tales resonancias se despliegan en el estudio del “principio federativo” a través del 

“dualismo político” proudhoniano y en el “dualismo en perpetuo desequilibrio hecho 

política” investigado por Beatriz Perrone-Moisés y Renato Sztutman en las “formas 

políticas” amerindias. Desde allí se despliegan cambios políticos aportan contribuciones 

teóricas y organizativas indígenas para el anarquismo, con especial atención a las 

alternativas de los A’uwẽ-Xavante, con quienes he realizado trabajos etnográficos. Tales 

contribuciones son también la base para pensar una antropología anarquista transformada 

por la “indianidad”. 

 

Palabras clave: anarquismo, indígena, perspectivismo, dialéctica, dualismo, 

confederalismo. 

 

 

                                                           
1 Este texto fue presentado en la primera tabla del I Congreso Internacional de Investigadorxs sobre 
anarquismo, Buenos Aires, 26, 27 y 28 de octubre de 2016. Es una versión en lengua española de una 
investigación personal e independiente que se publicará en breve con adiciones y cambios. 
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Introducción 

Presentaré una hipótesis teórica para el diálogo entre formas políticas amerindias y 

anarquistas2. Apuntaré semejanzas entre las reflexiones de Pierre-Joseph Proudhon y 

Claude Lévi-Straus a partir de la dialéctica serial perspectivista y sin síntesis de Proudhon, 

la cual pudo haber afectado a este antropólogo americanista, dada su influencia en la 

sociología francesa y en la semejanza de su dialéctica con la de las oposiciones binarias 

lévi-straussianas. Desde allí se despliega una aproximación entre el estudio proudhoniano 

del “principio federativo” anarquista a través de lo que él llama “dualismo político” y el 

“dualismo en perpetuo desequilibrio hecho política” investigado por Beatriz Perrone-

Moisés y Renato Sztutman en las confederaciones y “jefaturas” amerindias, sobre la 

inspiración de la racionalidad indígena presentada por Lévi-Strauss en Mitológicas. Con 

esta relación entre perspectiva diversas por la vía (y los desvíos) de la dialéctica serial sin 

términos, sugiero algunas contribuciones amerindias a la perspectiva de Proudhon y al 

anarquismo. Luego se propone una reflexión para la antropología anarquista en términos de 

su apertura a la alteridad como dialéctica entre perspectivas de una misma relación. 

Mostraré estas contribuciones en la radicalización de la crítica a la ilusión de “unidad” 

apuntada por Proudhon3, que concibe, en su dialéctica serial sin términos, cada serie 

relacional como definida por apenas una perspectiva, mientras que en la dialéctica 

amerindia los polos de la oposición binaria constituyente de una serie aparecen como 

perspectivas distintas sobre la misma relación. Como en Mitológicas, cada serie tiene una 

apertura hacia otras series, se transforma en otras. Así, la serie política también es afectada 

por ruidos y “perturbaciones”, por perspectivas diversas tales como las series de género, de 

                                                           
2 Tanto la caracterización sobre que es anarquista y anarquismo como lo que es indígena o amerindio se 
prestan a variadas controversias, las cuales dejo en suspenso, tomando el anarquismo a partir de la perspectiva 
de Proudhon y la definición de amerindio a partir de la obra de Lévi-Strauss, cuyos sentidos relevantes para 
esta discusión se presentarán en el proceso dialéctico de este artículo, así como la perspectiva A’uwẽ-Xavante 
a partir de la cual se hallaron conexiones coherentes con los argumentos recuperados de estos autores. 
3 La ilusión de unidad también puede ser considerada por “otra” antropología transversal a la aquí delineada, 
como la presentada por Claude Lefort (2008 [1982]) en la forma de “nombre de Uno” despótico, analizado 
por Étienne La Boétie en el “Discurso de la Servidumbre Voluntaria o Contra el Uno”, autor humanista que 
Pierre Clastres considera “el desconocido fundador de la antropología del hombre moderno, del hombre de las 
sociedades divididas” por la dominación (2008 [1982]). La aparentemente paradójica relación entre división 
(en clases) y la unidad en la forma de un englobamiento jerárquico es una pregunta que permea todo el texto. 



 

 
3 

parentesco, de generaciones, de juegos competitivos, entre otras que podrían ser 

consideradas. 

Más allá de la unidad y de la equivalencia general presentes en el igualitarismo anarquista y 

en el principio moral – y federativo – de reciprocidad como el presentado por Proudhon (lo 

que sería también una herencia para la clásica Escuela Sociológica Francesa), el problema 

de las diferentes perspectivas en la América indígena vista por Lévi-Strauss tiene como 

principio una búsqueda de “paridad”: “crear simetrías entre relaciones asimétricas”, según 

la fórmula de TâniaStolze Lima respecto a la relación entre perspectivismo y dualismo. 

Esta búsqueda es una movimiento que no se estabiliza, oscila entre lo cíclico y lo pendular, 

apareciendo en la alternancia de las generaciones, estacionalidad cósmica y en la 

alternancia entre “contra-Estado” (en referencia a Pierre Clastres) y “casi-Estado”, entre la 

fragmentación en pequeños colectivos y la formación de grandes ligas y confederaciones, 

como apuntan Beatriz Perrone-Moisés y Renato Sztutman. Así, al recusar la “unidad”, la 

historicidad amerindia vuelve positiva cierta alternancia temporal, mal vista por el 

republicanismo libertario de Proudhon. Según él, había en la historia estatista europea y 

judeo-cristiana una indisoluble lucha entre las clases cuyos de estabilización de una forma 

de gobierno harían a la "Autoridad” sobreponerse a la “Libertad”. Por otro lado, para varios 

pueblos amerindios, la variación pendular de la historicidad impediría la estabilización de 

totalidades jerárquicas, una inestabilidad clasificatoria contra la distinción entre 

“dominantes” y “dominados”, lo que hace al modo de vida amerindio una inspiración para 

el anarquismo. 

Finalmente, esta reflexión involucra una lectura crítica de la antropología anarquista, sus 

fundamentos amerindios y su apertura a la alteridad, a partir de la dialéctica perspectivista. 

 

Una perspectiva anarquista 

Proudhon fue el primer militante y autor declaradamente anarquista, habiendo marcado la 

historia política europea del siglo XIX. Su obra fue recuperada para las ciencias sociales 

por CélestinBouglé a inicios del siglo XX, influenciando a la Sociología francesa clásica 

que Bouglé ayudaba a funda con Émile Durkheim y Marcel Mauss, entre otras corrientes 
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cuyas producciones fueron parcamente traducidas al portugués (por ejemplo, Gurvitich, 

1965; Ansart, 1967), a pesar de las recientes publicaciones para los 150 años de la muerte 

de Proudhon en 2015 (Berthier, 2014; Bouglé, 2014 [1911]). En suma, para lo que aquí 

interesa, Proudhon propone una dialéctica serial sin síntesis – diferente, por lo tanto, de la 

hegeliana, manteniendo también buena distancia del racionalismo tipológico kantiano (ver 

Proudhon, 1986, 2001 [1863]; Borba, 2004; Boluglé, 2014). En esta dialéctica, las “series” 

son herramientas clasificatorias orientadas por oposiciones binarias que jamás se anulan, a 

no ser “progresando” a nuevas series. Sus elementos constitutivos son el “punto de vista” o 

“perspectiva” (Borba, 2004), la “unidad” (“ilusoria” pero determinada por la perspectiva 

única) y la “relación” (o “razón”) constituida por la polaridad básica. En una de sus últimas 

obras, Sobre el Principio Federativo, aborda la “serie política” a partir de los polos de la 

“Libertad” y la “Autoridad, el “dualismo político”. Presenta una historia no lineal, de 

alternancias que no llegan plenamente a la Libertad por intentar, siempre sin éxito, eliminar 

la Autoridad. “Rojos” y “azules”, “derecha” e “izquierda”, terminan cambiando de posición 

al aproximarse a la Autoridad; la élite se vale de la democracia para dominar; la multitud es 

voluble y apoya dictaduras; las revoluciones y sistemas políticos se suceden sin eliminar la 

dominación unitaria. Crítico de los golpes violentos, Proudhon trató las asociaciones de 

apoyo mutuo y a federalismo obrero internacionalista del siglo XIX como la salida al 

círculo vicioso y la prefiguración del modo de vida socialista anárquico: el “federalismo 

agro-industrial”, una manera productiva y pacífica de dar salida a los conflictos y al 

agonismo que de otro modo resultaría en guerra (Proudhon, 2001, 2012). Así Proudhon 

combina la alternancia cíclica a la evolución lineal, de modo que la tendencia de la razón 

política sea dirigirse de la Autoridad a la Libertad, sin por ello eliminar del todo a la 

primera. 

La federación – definida como “pacto, contrato, tratado, convención, alianza” entre grupos 

que “se obligan recíproca e igualmente unos en relación a otros para uno o más objetivos 

particulares” (2001, pp. 90) – se organiza de modo que la Libertad sea mayor que la 

Autoridad, a pesar de que sea imposible eliminarla. Para Proudhon la autoridad permanece 

fuerte, por ejemplo, en la familia, sobre la cual el autor tiene una concepción estrictamente 

patriarcal. Más allá de ella, el principio federativo se despliega a partir de la organización 
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local de pequeños colectivos, cuyos delegados serían portavoces en foros supra-locales, 

pulverizando los cargos y distribuyendo el poder de ejecución, minimizando la tendencia a 

la centralización, multiplicando los centros. Las partes, sean miembros de los colectivos o 

colectivos miembros de la federación, guardan para sí mayor libertad que la que conceden, 

obligándose recíprocamente aunque pueden romper el vínculo cuando desearen. Proudhon 

ve en el “mutualismo” o “reciprocidad” el principio federativo elemental, expresado en 

forma de “contrato sinalgamático y conmutativo” (2001, pp. 89). Sinalgamático es un 

contrato bilateral en el cual las partes se obligan recíprocamente unas a otras. Conmutativo 

es cuando las partes se comprometen a ofrecer algo equivalente una a otra. Otra forma de 

contrato a la que refiere el autor, sobre la cual me centraré más tarde, es el de 

“beneficiencia”, en el cual una de las partes concede a otra una ventaja gratuita y unilateral, 

que el autor asocia a las concesiones que los súbditos hacen al príncipe, dada su Autoridad. 

De vuelta a las garantías de Libertad, es necesario aún que el contrato sea limitado en 

cuanto a su objeto, manteniéndose abierto en todos los otros campos, de modo que nadie 

esté totalmente vinculado a alguien. En la federación la capacidad de elección y división 

(libertarias) deben ser garantizadas por sobre la centralización y la jerarquía (autoritarias) y 

sus fantasías de unidad. 

 

Perspectivas en relación a la América indígena 

No tan lejos de la Europa de Proudhon, una antropología lévi-straussiana de “diálogo”, 

según Clastres, “una alianza de esas lenguas extrañas” (1968, pp. 88), encuentra en los 

amerindios ciertas filosofías, mitologías y formas de organización colectiva que operan 

como un “dualismo en perpetuo desequilibrio” (Lévi-Strauss, 1991). 

Esta formulación al respecto del dualismo amerindio viene de un trayecto etnológico de 

Lévi-Strauss ignorado por la crítica anarquista al trueque (Graeber, 2001, 2011b) presente 

en parte de su obra. En “Reciprocity and Hierachy” (1944), Lévi-Strauss apunta, en las 

relaciones entre mitades Bororo, anti-equivalencias que no resultarían en desigualdad, sino 

en “subordinaciones recíprocas”. La mitad considerada “superior” en ornamentos era 

llamada “débil”, en oposición a “fuerte” considerada “inferior”. Ya en los artículos en que 
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aborda críticamente el dualismo, sugiere para organizaciones sociales amerindias, 

especialmente las centro-brasileras, la relación entre el diametralismo de las mitades y de 

los círculos concéntricos que apuntan para la tríada entre centro, periferia y exterior, una 

“dialéctica indígena” (Lévi-Strauss, 1975 [1958]) alternando dos perspectivas sobre la 

misma realidad: la dual y la triádica. Estas reflexiones son retomadas por el autor en uno de 

sus últimos comentarios al respecto de las oposiciones binarias en la mitología amerindia, 

notando una semejanza entre el peculiar dualismo allí manifiesto y aquel que aparece en 

aquellas organizaciones sociales. En fin, lo que antes consideraba como una tensión entre 

dualismo y triadismo, se reformula como la potencia de uno de los polos de la relación al 

volverse otra relación, un “dualismo en perpetuo desequilibrio” (Lévi-Strauss, 1991). 

En sus estudios sobre liderazgos y confederaciones amerindias, Beatriz Perrone-Moisés y 

Renato Sztutman retoman para la “política” este dualismo en perpetuo desequilibrio hallado 

en diversos planos – mitológico, organizacional, ritual, corporal e histórico (Perrone-

Moisés; 2006, 2011; Perrone-Moisés y Sztutman, 2009, 2010; Sztutman, 2005, 2011, 

2014), poniendo en relación diversas entidades, como en una “cosmopolítica” (Stengers, 

2007). Con ello, Perrone-Moisés y Sztutman dan un sentido disonante a los estudios de 

Clastres (2003 [1974], 2004 [1980]), realzando su potencial anti-maniqueísta, al proponer 

la oposición binaria entre el “contra” y el “casi” – con inspiración en la idea de “casi 

acontecimiento” (Viveiros de Castro, 2008). Identifican en la América indígena un 

movimiento “entre-dos”, temporal y pendular, que puede ser estacional o de larga duración, 

con formaciones políticas entre el “contra-Estado” y el “casi-Estado”. El Estado no está 

simplemente ausente, pues la posibilidad de un “mal encuentro” con él (Clastres, 2008 

[1982]) prefigura un “peligro a ser evitado” (Sztutman, 2013). Tales formas política 

accionan colectivos constituidos a veces por “jefes” que, para liderar, se obligan a dilapidad 

el poder a través de la generosidad (Lévi-Strauss, 2009 [1955]; Lowie, 1960 [1948]; 

Clastres, 2003 [1974]; Perrone-Moisés, 2011), a veces por la pulverización y multiplicidad 

de “cargos” – “demasiados dueños” (Fausto, 2008). 

Esa entre-dualidad también aparece en los sub-grupos de asociación y pertenencia 

entrecruzados, “múltiples pares de mitades” a fin de lidiar con las “contradicciones” 

amerindias de su “subordinación recíproca” (Lévi-Strauss, 1944, pp. 268). En este 
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entrecruzamiento colectivo ocurren inversiones entre centro y periferia, afectando las 

relaciones interiores y exteriores, en un juego de perspectivas, según Lima (2008). A partir 

de la idea de perspectiva accionada por Lévi-Strauss, esta autora observa en dualismos 

centro-brasileños una especie formal de perspectivismo4 en el cual una perspectiva no 

engloba la otra, porque más de una perspectiva hace diferir a la relación misma, sin 

consolidación de jerarquía. “[Los] dualismos diametral y concéntrico son dos perspectivas 

por medio de las cuales cada mitad puede imaginarse a sí misma y a la otra” (Lima, 2008, 

pp. 220). Son formas “contra-jerárquicas” fundadas en la “errancia del centro”. Sin unidad, 

no hay medida de equivalencia, indicio de que los indígenas no tienen una voluntad de 

“igualdad clásica”, sino una “voluntad de paridad”: “crear simetrías entre relaciones 

asimétricas” (Lima, 2008, pp. 236). 

 

Entre Proudhon y Lévi-Strauss 

Entre el “desequilibrio” pendular del pensamiento amerindio (Lévi-Strauss, 1991) y el 

tenso “equilibrio” entre los polos de Proudhon (2001) hay conexiones e influencias: la 

rehabilitación de Proudhon en las ciencias sociales a inicios del siglo XX se vincula a la 

obra de Bouglé (2014), orientador oficial de la famosa tesis de Lévi-Strauss (Las 

Estructuras Elementales del Parentesco), lo que pudo significar una referencia a la 

dialéctica sin términos del anarquista en la conclusión de la tesis del antropólogo. Allí ubica 

al parentesco en “un mundo” de “reciprocidad” entre los polos opuestos de “propiedad” y 

“comunidad”, extremos de la “no-reciprocidad” (Proudhon en Lévi-Strauss, 1976 [1949], 

pp. 531). Si la reciprocidad es un principio federativo para Proudhon, en Lévi-Strauss es la 

inspiración para la importancia “federativa” del parentesco. Ya en El Pensamiento Salvaje, 

                                                           
4 Lima hace referencia a la noción en la propia obra de Lévi-Strauss, pero también dialoga con la concepción 
de perspectivismo amerindio que ayudó a delinear con Eduardo Viveiros de Castro (ver Viveiros de Castro, 
1992 [1986]; Arhem, 1993; Lima, 1995; Viveiros de Castro, 1996). Utilizo esta formulación de Lima, en 
lugar de recurrir a la más difundida (Viveiros de Castro, 1996), porque ella realza elemento lógicos y 
topológicos presentes en los abordajes levi-straussianos y prodhonianos, trayendo cuestiones respecto a la 
“organización social” anarquista. La autora también hace referencia en su análisis a los A'uwẽ-Xavante, con 
datos que suenan escasos para el especialista “xavantólogo”, de modo que contribuiré con otros. En fin, su 
formulación se aproxima más a las cuestiones traídas del trabajo junto a los A'uwẽ-Xavante, presentando 
ventajas delante de aquella de Viveiros de Castro cuyas peculiaridades de la relación Cultura/Naturaleza no 
aparecen en las concepciones de esos indígenas centro-brasileños (Falleiros, 2011, pp. 284-287, 318-321). 
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Lévi-Strauss se ocupa de una “región salvaje” del pensamiento que, en su apertura a la 

diferencia, permite el contacto entre diferentes pensamientos (Tztutman y MatarezioFilho, 

2015), al igual que entre europeos y amerindios. El encuentra en el bricolaje de ese 

pensamiento no “domesticado” el principio de la “razón dialéctica”, que Lévi-Strauss 

remite a Marx pero que, a partir del problema de la clasificación, de la seriación y de las 

“oposiciones binarias”, toma un cariz un poco más proudhoniano. En fin, tomando el 

desarrollo de esta reflexión a partir de las Mitológicas, el movimiento entre-dos de la 

política amerindia visto en las confederaciones por Perrone-Moisés y Sztutman y la 

cuestión de la pulverización del poder presente en las filosofías amerindias, se asemejan al 

dualismo político sin síntesis y la preocupación respecto al deterioro de la Autoridad 

presente en El Principio Federativo de Proudhon. En ambos casos, la autoridad es 

necesaria justamente para ser contrariada. 

 

 

Perspectivas amerindias frente al anarquismo 

Esta apertura a elementos amerindios encontrada en el anarquismo proudhoniano se 

dispone ahora las críticas. Pues el entre-dos de las oposiciones binarias amerindias apunta a 

la existencia de perspectivas diversas en las mismas polaridades en relación, lo que 

mantiene a cada serie siempre abierta a transformaciones – “perturbaciones” (Proudhon, 

1986) que el propio Proudhon considera inevitables en la práctica. Aquí las series no 

“progresan” (Proudhon, 1986), distintamente, una a la otra, pero se transforman, porque 

cada polo contiene en si la potencia de otras series, la opción por otras perspectivas, como 

en las Mitológicas de Lévi-Strauss. Cuando ninguno de los polos sostiene el “punto de vista 

del todo”, no hay una lógica clasificatoria en la cual géneros y especies puedan ser distintos 

a partir de unidades comunes (Lima, 2008). Así, la “dialéctica indígena” lleva más allá a la 

crítica de Proudhon a la unidad. Sin una unidad, no hay medida de equivalencia, pero 

tampoco hay clases. Se mantiene la reciprocidad en forma de una asimetría recíproca e 

insumisa que recusa la jerarquía. Pues la jerarquía se caracteriza por relaciones entre centro 

y periferia en las cuales el centro determina el punto de vista del todo (Dumont, 1966), a la 
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cual la periferia se debe someter. Es lo que ocurre cuando uno de los polos de una 

oposición dual (derecha e izquierda, por ejemplo, con el predominio de la primera, según 

Louis Dumont en Homo hierarquicus) determina la visión global, una razón del por qué la 

serie debe progresar. De modo distinto, en la América indígena, uno de los polos se desvía 

de su oposición al otro, potencialmente hacia otras series. Por ejemplo, los A’uwẽ-Xavante 

son mayoritariamente diestros, o sea, más hábiles con la mano derecha, pero afirman que, 

de todos modos, el lado izquierdo es el más fuerte, siendo habilidad y fuerza dos factores 

inconmensurables a partir de una unidad común. 

Tomar la reciprocidad en términos de Proudhon a partir de la perspectiva amerindia sería 

tener como “principio federativo” una especia de “contrato sinalgamático” de 

“beneficiencia” voluntaria, en un juego entre superioridad e insumisión. Por lo menos, las 

prestaciones de esta reciprocidad de vies amerindio se toman entre opuestos que no son 

equivalentes ni se cancelan: no hay una única medida. En otras palabras, si el mundo es 

pensado a través de pedazos del mundo (Sztutman y Matarezio, 2015), cada perspectiva no 

mide a otra a partir de sí misma, como objeto, pero si los cortes operados por la otra a partir 

de los propios, como intencionalidad diversa. Más allá de eso, hay en esa conocida 

generosidad de la “jefatura amerindia” una inversión de la relación entre la beneficencia y 

la Autoridad. No hay sujeción propiamente dicha, el reconocimiento de la diversidad de 

intencionalidades obliga a quien principia algo (en el sentido básico de la noción de 

“principal” – Sztutman, 2005) a atenerse de algún modo a quien desee que le siga. 

Dando ese cambio en la Autoridad, la trampa filosófica del “dualismo en perpetuo 

desequilibrio hecho política” puede contribuir a la reflexión crítica sobre la organización 

anarquista, especialmente respecto a formas de organización concéntrica. Tal organización 

es propuesta por corrientes “plataformistas” o “especifistas” del anarquismo, como forma 

de lidiar con diferencias de participación y compromisos políticos, pensando también en la 

entrada de nuevas generaciones en los colectivos anarquistas. Se propone, por ejemplo, 

distinciones de poder decisorio de los militantes conforme sea su grado de relación y 

conocimiento ideológico (Federación Anarquista de Río de Janeiro, 2008), sin tener en 

cuenta el elemento necesariamente jerárquico del concentrismo, como han notado Lévi-

Strauss y Louis Dumont. Teniendo en cuenta la perspectiva amerindia, las diferencias de 
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compromiso, participación, conocimiento, edad, etc., pueden ser afectadas por factores 

diametrales, en diálogo con otros “centros”: colectivos internos y externos con perspectivas 

no englobadas por el colectivo “específicamente anarquista”, con conocimientos que no se 

encajan en la división de conocimientos central, lo que demandaría al anarquismo un mayor 

bricolaje organizativo. 

El colectivo “específicamente anarquista” es considerado por los plataformista como una 

“federación de individuos” que, a partir de su visión global, influenciaría a los movimientos 

sociales en dirección a una federación según los moldes de Proudhon, para quien, todavía, 

la definición de federación trata de relaciones entre grupos más que entre individuos5. 

Demás, la movilidad del centro hace que se confundan definiciones muy estrictas: si la 

federación es definida como centrípeta y la “confederación” como centrífuga por 

diccionarios clásicos de ciencia política (ver Perrone-Moisés y Sztutman, 2010), que 

parecen estar subentendidas en reflexiones anarquistas recientes6 - aunque Proudhon no 

diferencia “federación” de “confederación” de modo conceptual – el principio 

(con)federativo amerindio se sitúa entre esos dos puntos, pone las dos fuerzas en acción 

(Perrone-Moisés y Sztutman, 2010). Perrone-Moisés (2011) nota que Clastres había 

identificado una dialéctica semejante, entre fuerzas centrípetas y centrífugas, por ende 

mantenía – como Proudhon – un deseo de equilibrio, “constantemente amenazado” por las 

fuerzas amerindias. La relectura crítica de esa dialéctica muestra, además, que el 

“desequilibrio” aquí no es homólogo a desigualdad en un único vector diagonal, pero si a 

un movimiento continuo y pendular que no se estabiliza, afectado por más de un vector, 

oscilando “contra lo estable” (Macedo, 2011). 

En El Principio Federativo, Proudhon critica la historia cíclica y la inconstancia de las 

generaciones, combinándola a una historia progresista rumbo a un punto de “equilibrio” 

con predominio federativo de la Libertad sobre la Autoridad. Más que anarquista, parece 

                                                           
5 La propia noción de “individuo” es cuestionada por Proudhon: “la continuidad de la consciencia, la 
permanencia del sentido íntimo, la incansable vigilia del yo son solamente ilusiones” (1986, pp. 44), 
apuntando a un diálogo aún por realizar con las nociones de persona y corporalidad amerindias en sus entre-
individualidades (para los A’uwẽ-Xavante, ver Lopes da Silva, 1986; Falleiros, 2011). 
6 La lectura bakuniniana de René Berthier sobre el federalismo de Proudhon parece realzar la fuerza 
centrípeta, resaltando la importancia de la “sección central”, que es la “estructura que da a la organización su 
sentido más profundo, ofreciendo perspectivas ampliadas a los trabajadores que de ella adhieren (2014, pp. 
79). 
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tributario de una visión republicana de la historia, identificada desde el antiguo Políbio, 

pasando por el moderno Maquiavelo; una búsqueda de superación del ciclo vicioso de los 

sistemas de gobierno a través de un equilibrio de poderes (Pocock, 2003 [19765])7. El 

estudio de las formas políticas amerindias muestra, por otro lado, que su (con)federalismo 

se caracteriza por ciclos de mayor concentración y mayor dispersión: las coyunturas 

estructurales del “casi-Estado” serían el ápice de un ciclo de magnificación, tendiendo 

como polo opuesto de atracción la fragmentación y dispersión en pequeñas colectividades 

como en las Guayanas (Perrone-Moisés, 2006) o entre los Tupí (Perrone-Moisés y 

Sztutman, 2010), un desequilibrio inestables de poderes. 

A una historicidad del desequilibrio, se contrapone aquí una historicidad del malabarismo, 

en la cual el balance de poderes se vale del tiempo. Entre los Bororo considerados por Lévi-

Strauss, por ejemplo, los hombres de la mitad exogámica matrilinear (de filiación paternal 

alternada) “superior” estarían, así, una generación debajo de los hombres de la mitad 

opuesta, “abuelos” de sus “hijos”, de modo que la “primacía política” tendría un “lugar 

subordinado” al “sistema de generaciones” (Lévi-Strauss, 1944). 

 

Otras perspectivas a'uwẽ-xavantes 

Un malabarismo entre dos mitades de cuatro grupos cada una puede, más fácilmente, ser 

imaginada para el sistema generacional de “clases de edad” a'uwẽ-xavante (Maybury-

Lewis, 1984 [1967], Falleiros, 2011). A saber: hay un circuito de ocho “clases” agrupadas 

alternadamente en mitades adversarias, cada mitad compuesta por cuatro grupos de trabajo 

y de ritual, ordenados en el tiempo en un “intercambio generalizado” (Lévi-Strauss, 1975) 

agámico. Las “clases” “reencarnan” (Maybury-Lewis, 1984, pp. 207) en sucesivas 

generaciones por el confinamiento masculino en la llamada Casa de los Adolescentes. El 

ciclo se completa aproximadamente en cuatro décadas, la “última” “clase” vuelve al 

comienzo y sus integrantes vivos se vuelven su versión “vieja” – dos ciclos completan este 

movimiento “secular” (antiguo término europeo referente al ciclo vital de la persona) de 

aproximadamente 80 años, de modo que la referencia a las “clases de edad” de tal o cual 
                                                           
7 Agradezco a André Drago por llamar mi atención a la concepción republicana de los ciclos con referencia a 
John Pocock. 
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época es la base para los relatos mito-históricos (ver Giaccaria y Heide, 1972; Falleiros, 

2012a). Cada uno de esos ocho grupos o “clases”, al envejecer, van pasando por diferentes 

fajas etarias. Sobre todo en las aldeas mayores, la faja etaria de los “adolescentes”, que es el 

primer estadio de un ciclo vital de una “clase de edad”, se mantiene confinada a la Casa de 

los Adolescentes, yendo al patio para danzas y cantos; a los ya iniciados – pero aún no 

considerados maduros – se los reúne en una asamblea separada en una mitad del patio; los 

jóvenes adultos (“padrinos” de los “adolescentes”) se encuentran constantemente con sus 

“ahijados” en la Casa de los Adolescentes, pero también se reúnen con los demás “adultos” 

y “viejos” en la asamblea principal. Hay un eje entre la diferencia de edad y experiencia, 

participación política ritual y aproximación al centro, con una oposición diametral de los 

más nuevos ocupando otros centros. Por ejemplo, gracias al antagonismo entre las mitades 

de grupos alternados, un “nieto” puede oponerse al propio “abuelo”, haciendo 

provocaciones al respecto de sus capacidades. Más allá de eso, en portugués a'uwẽ-xavante, 

la Casa de los Adolescentes, que queda en la periferia de la aldea, puede ser llamada 

“centro”. 

A su vez, las llamadas “clases de edad” no son propiamente unidades en el sentido formal 

de “clase” (ver Lima, 2008). Cuando una versión más nueva “reencarna”, la versión “vieja” 

del grupo aún vive e incluso puede cooperar con la más nueva de sí. Los miembros de una 

“clase” pasarán por todos los estadios etarios, adquiriendo con el paso del tiempo las 

ventajas como las obligaciones de las “clases” superiores en edad, cuyo ápice es también 

una especie de retorno, incompleto, a la posición de juventud. Más allá de esto, hay una 

diferencia en las posiciones de las “clases” de una de las mitades en relación a otra cuando 

se migra de los llamados “Xavante Orientales” a los “Occidentales”, lo que, aun así, no 

impide la cooperación de personas en la “misma” (posición de) “clase” – o “grupo”, como 

dicen los A'uwẽ-Xavante – cuando circulan entre las tierras indígenas (Maybury-Lewis, 

1984; Falleiros, 2011). 

* 

La transformación amerindia de la serie política en otras series se puede presentar, por lo 

tanto, en series de algún modo descuidadas por el anarquismo proudhoniano en sus 

principios federativos, como el parentesco, el género y las formas lúdicas de conflicto. 
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En el parentesco a'uwẽ-xavante también opera la relación entre concentrismo y mitades 

estudiada por Lévi-Strauss. Las dos mitades patrilineales, Po'redza'ono y Öwawẽ, incluyen 

algo como una tercera (considerada por muchos como extranjera), Tob'ratató, una especie 

de trampa del parentesco que expone sus arbitrariedades (Falleiros, 2011). Po'redza'ono y 

Öwawẽ polarizan también una relación entre concentrismo y diametralismo al respecto de 

sus mitos de origen (Falleiros, 2012a): versiones contadas por personas de la primera 

presentan a los antepasados de la otra como descendientes de su antepasado, y versiones 

contadas por personas de la segunda presentan desde el principio a ambos ancestros como 

afines. De un lado se afirma superioridad, del otro se la recusa en sumisión por la paridad. 

Esas mitades son compuestas por “linajes” no segmentarios, “conjuntos nebulosos” cuya 

pertenencia es gradual, no absoluta (Seeger en Maybury-Lewis, 1979; Seeger, 1980). A 

través de la convivencia, la comensalidad, la adopción (incluso de extranjeros) y la 

rememoración del parentesco pasado, se constituyen lazos: se pueden mudar de aldea y 

vivir con parientes antes “distanciados” que se van tornando “padres”, “madres”, etc. 

Extrapolando los términos proudhoniano de la política para el parentesco partiendo 

críticamente de la asociación determinista hecha por el autor entre autoridad y patriarcado – 

ya confrontada por las feministas de su época, como Jenny D’Héricourt (1860) a partir de la 

radicalización de las tesis proudhonianas (Prichard, 2008) – hay aquí un anti-determinismo 

abierto a la práctica, no englobado por la autoridad, bajo el efecto oscilatorio de la 

afiliación libertaria. Los A'uwẽ-Xavante señalizan el principio federativo del dualismo 

inestable no solo de la “reciprocidad” exogámica (Proudhon en Lévi-Strauss, 1976), sino 

también en la constitución de la propia “familia” no-patriarcal, a través de formas no 

deterministas de filiación y adoración. La centralidad “patriarcal” misma no se aplica 

propiamente: los “linajes” siguen la línea paterna y entre ellas circulan las mujeres a través 

del casamiento, pero en las “casas” a'uwẽ-xavante siguen la línea materna y, al casarse, el 

hombre va a vivir con la “familia” de la esposa8. Allí, por ejemplo, las mujeres controlan la 

comida y determinan su distribución. 

                                                           
8 Esta tensión entre las líneas masculina y femenina en las relaciones de consanguineidad y cognición fue 
apuntada por David Maybury-Lewis relacionada al casamiento de grupos de hermanas (1979). Argumenté 
(Falleiros, 2010a) que hay allí “casi” una “sociedad de casas” (Lévi-Strauss, 1999), en un sistema de 
parentesco “semi-complejo” (Héritier, 1981, 2000) que juega con los polos antagónicos – filiación y 
casamiento, transmisiones por líneas paternas y maternas – propiciando cierta abertura a la práctica y lo 
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Ahí la serie política toma una inflexión de género, pues, desde ese lugar periférico en la 

aldea, las mujeres vigilan a los hombres en el centro del patio, en aquello que Sztutman 

identificó entre otros indígenas como un “panóptico invertido” (2005, pp. 255), poder 

ejercido desde la periferia sobre el centro. Parece que hombres y mujeres a'uwẽ-xavante 

polarizarían –en términos de David Graeber respecto a Foucault – la coexistencia de la 

exhibición de poder con el poder de vigilancia, invirtiendo los papeles de género burgueses 

(Graeber, 2001, pp. 95-96). Tal vez ni tanto, ya que hombres a'uwẽ-xavante también se 

caracterizan como vigilantes (Maybury-Lewis, 1984; Falleiros, 2010b) – aún, si hay más de 

una perspectiva sobre la misma relación, la perspectiva masculina no engloba toda la serie, 

y la femenina se opone a ella como vigilantes que vigilan vigilantes… Los A'uwẽ-Xavante 

dicen que los hombres se deben comportar bien (especialmente los “adolescentes”, que 

deben mantener la castidad, y sus “padrinos” que les deben ser ejemplares) porque las 

mujeres están siempre “echando un ojo”. Muchas veces ellas provocan a esos “padrinos”, 

diciendo que ellos solo quieren “cortejar” en vez de dedicarse al extenuante trabajo del dató 

(“ceremonia”, “ritual”, “juego”, “fiesta”). En las danzas masculinas, frecuentemente las 

mujeres interfieren agarrando a los hombres de la mano, una forma de filtreo predatorio, 

pues quien es agarrado queda obligado a entregarles algún regalo, especialmente caza: 

quien está en el centro debe ser generoso. Así también las mujeres son algunas veces 

enfáticamente invitadas por los hombres a participar de las asambleas, los cuales dicen que 

ellas no comparecen porque no quieren. Y cuando la asamblea masculina resuelve provocar 

aún más a las mujeres ausentes con cantos sardónicos, el chiste puede asumir aires más 

agresivos, como presencié en un ataque simultáneo de las mujeres de la aldea Belém (en la 

tierra indígena de Pimentel Barbosa) saliendo de sus casas con pajas de buruti en llamas 

contra los hombres que les hacían bromas, causando una trifulca y fuga (incluida la de este 

etnógrafo). De hecho algunas mujeres comparecen con cierta frecuencia al patio, 

ubicándose un poco más apartadas del centro. Pero también ocupan el centro en otras 

ocasiones, aunque a través de la periferia, donde el saber extranjero es capturado, lugar 

donde se acostumbra situar la escuela indígena en relación a la aldea (Lopes da Silva et al, 

2002; Falleiros, 2011). Este fue el caso de Bernardina 'Rẽnherẽ, post-graduada en 

                                                                                                                                                                                 

performático, próxima al bricolaje. Para una revisión contemporánea sobre el parentesco desde la perspectiva 
de los a'uwẽ-xavante que hoy luchan por la tierra indígena de Marãiwatsede, ver Ramires (2015). 
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Educación Escolar Indígena, que asumió la dirección de la escuela de la aldea Abelhinha en 

la tierra indígena de Sangradouro, conmemorada en una fiesta en la cual comparecieron 

muchas personas de diversas aldeas de la región, con campeonato de fútbol, comida, 

bebida, danza y un discurso final de la homenajeada vistiendo una gran cucarda de 

“cacique”.  

Grandes eventos lúdicos y festivos congregando varias aldeas son muy comunes entre los 

A'uwẽ-Xavante, especialmente para los ritos de las “clases de edad”, con una compleja 

circulación de alimentos, terminando con una carrera de tora entre las dos mitades agámicas 

de las “clases de edad”. En estas carreras, hermanos compiten contra hermanos, no 

directamente contra cuñados y afines – las mitades agámicas serían una manera de atenuar 

conflictos entre las mitades exogámicas. En la carrera, el mejor tiempo puede ser para el 

equipo que consigue atraer más participantes de otras aldeas, pues involucra el relevo de un 

pesado tronco de buruti. De forma distinta a la “federación agro-industrial” proudhoniana 

fundada en el intercambio económico del trabajo – faceta productiva de la fuerza colectiva 

manifiesta en el agonismo guerrero, considerado como el motor de la historia (Proudhin, 

2001, 2012) – aquí la guerra es “atenuada” por el juego, especialmente en la sugestión de 

que “el intercambio” no es solo un “modelo plausible de las relaciones intertribales” (Lévi-

Strauss, 2011 [1971], pp. 338), entre aldeas y entre los mismos grupos de edad9. Por lo 

tanto, al revés que en la “lucha de clases”, hay juegos entre “clases de edad”. Juegos que 

incluyen actualmente tanto el fútbol como relaciones pacíficas con los “waradzu” (no-

indígenas), como notó Fernando Vianna (2001, 2008), mostrando como los A'uwẽ-Xavante 

incorporan juegos extranjeros, abertura a la alteridad que es la base de su modo de vida. 

Perrone-Moisés, en su tesis de libre docencia (2015), presenta los polos de la “fiesta” y de 

la “guerra” como fundamentales para la cosmopolítica amerindia según la cual política es 

“cosa de blancos” – cosa que también me dicen los A'uwẽ-Xavante. Dicen también que no 

tienen “clases de edad”, además, que es lo que hace a los “blancos” menos humanos 

                                                           
9 Con eso se renueva, en una dialéctica sin términos, la percepción de David Maybury-Lewis (1971 [1967]) 
respecto a la relación entre “clases de edad” y apaciguamiento de las tensiones y conflictos entre “linajes” y 
“facciones”. Esta formulación fue otras veces criticada (ver Vianna, 2001; Falleiros, 2005), ya que las “clases 
de edad” sirven también al conflicto. Pero un conflicto atenuado, en el cual vencer en el juego coloca 
figurativamente en el lugar de matar al adversario, como sugeriría Lévi-Strauss, en El Pensamiento Salvaje, y 
como conciben los A’uwẽ-Xavante – por ejemplo, cuando alguien está muy cansado para continuar jugando, 
dicen que “murió” y ganar el juego, en su lengua, también se traduce como “masacrar”. 
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(Falleiros, 2011). En fin, creo que casos como estos presentan al juego como síntesis 

inacabada al desvío – en perpetuo desequilibrio – entre la fiesta y la guerra, dos polos que 

mezclan agonismo y alianza (con)federativos. 

Además, los A'uwẽ-Xavante contribuirían directamente con la reflexión teórica aquí 

propuesta a través de la etnografía de AracyLopes da Silva (1986 [1980]) con la cual se 

conoce la importancia de un movimiento pendular entre centrífugo y centrípeto, entre 

amistad y enemistad, etc., haciendo una lectura crítica de Clastres10. 

 

Otra perspectiva para la antropología anarquista 

En un artículo elemental para la antropología anarquista, Brian Morris reconoce entre el 

anarquismo y la antropología una “afinidad electiva” debido a la especial atención de la 

disciplina a las “sociedades sin Estado” que, como diría Evans-Pritchard, vivirían en una 

“anarquía ordenada” (Morris, 2005, pp. 1), lo que evoca una famosa frase de Proudhon: 

“anarquía es orden”. La idea de falta de Estado, como se sabe, fue criticada por Clastres a 

partir del “contra el Estado” (2003), noción que sugiere una oposición continua, un 

movimiento, una dialéctica que fue radicalizada por la reflexión sobre el “casi-Estado” en 

el estudio actual de las formas políticas amerindias. Tal dialéctica también puede ser 

reconocida en la coincidente “afinidad electiva” entre el pensamiento de Lévi-Strauss y el 

pensamiento amerindio (Sztutman y Matarezzio, 2015, pp. 3). Un pensamiento “no 

domesticado” o una “región salvaje del pensamiento” en general, según la interpretación de 

Sztutman de la obra levi-straussiana, que permite el reconocimiento de la semejanza en la 

diferencia. Reconocimiento que se despliega tanto en el método de Lévi-Strauss como en la 

“ciencia de lo concreto” indígena, a partir de oposiciones binarias constituidas de otras 

oposiciones, pensando el mundo por partes del mundo, una lógica de los sensible. Tener 

identificado un viésproudhoniano en El Pensamiento Salvaje refuerza el carácter 

                                                           
10 Contribuirían incluso a una aproximación a otra perspectiva teórica dialógica adepta a los ruidos entre 
idiomas extraños, una polifonía bakhtiniana (Bakhtin, 1988 [1981]) tomada como base para la reflexión sobre 
la narrativa mítica y formas expresivas del hablar político en estudios de diversas autorías (Graham, 1990, 
1993; Madeiros, 1991), tal vez más influenciados por su diálogo con los indígenas que entre sí (ambos no 
hacen referencia mutua). 
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antropológico de este anarquismo y su abertura a la alteridad, potencialmente receptivo a la 

crítica amerindia. 

En la línea de Brian Morris, Graeber identifica en el anarquismo una apertura al otro, 

“consciencia aguda del alcance de las posibilidades humanas” (Graeber, 2011a, pp. 27). 

Para Graeber, “podemos encontrar registros de personas defendiendo posiciones similares 

por toda la historia”, “es más (…) una actitud que un cuerpo teórico”: recusa la “violencia 

estructural, la desigualdad y la dominación”, la confianza en “otras relaciones sociales”, 

como la dádiva maussiana (ver Mauss, 2003 [1950]). Graeber ve en la dilapidación 

económica de la dádiva algo homólogo a la dilapidación clastreana del poder “político” 

(Graeber, 2011a, pp. 10, 42-43). Tal comportamiento generoso es considerado por Perrone-

Moisés (2015) como indicio de la importancia de la hospitalidad en la América indígena en 

detrimento de la relación de mando y obediencia en la caracterización de liderazgo. 

Hospitalidad que puede ser una transformación amerindia de la apertura a la alteridad 

identificada por Graeber en el anarquismo, de modo que se van conjugando las “afinidades 

electivas” entre anarquismo, antropología y dialéctica amerindia: 

Y si la ideología bipartita, tal como fue presentada por Lévi-Strauss, se manifiesta 

en lo que llama “apertura al otro”, característica de los amerindios, el propio 

Clastres hablaba en “apertura al exterior”, al respecto de la relación entre política 

y parentesco, entre los mismos amerindios (Perrone-Moisés, 2011, pp. 871). 

Mientras tanto, como se ha señalado antes, en sus estudios críticos sobre la noción 

economicista de trueque (2001, 2011b), Graeber no toma en cuenta la discusión sobre 

“reciprocidad y jerarquía” y “dualismo en perpetuo desequilibrio” realizada por Lévi-

Strauss. Al tratar la organización en mitades de los pueblos que conformaban la Liga 

Iroquesa, por ejemplo, parece considerar tales organizaciones como una forma de 

“comunismo” en oposición a una “jerarquía”, lo que puede ser remitido a las “prestaciones 

totales” entre mitades como las resumidas por Mauss (2003). Según Graeber, el 

“comunismo” de Mauss se explica como una relación en la cual una persona puede tomar 

lo que precisa, sin necesidad de pago o “reciprocidad” (concepto criticado por Graeber 

como demasiado dependiente de las nociones de trueque y deuda), un acuerdo “abierto” en 

el cual las partes tendrían el compromiso de mantenimiento de la vida de unas a otras 
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(Graeber, 2001, pp. 159-162). ¿Sería este un “contrato” no-sinalgamático, preguntaría 

Proudhon? Graeber también pasa de largo del primer anarquista francés, a pesar de que su 

crítica tome sentido contra la noción de “contrato sinalgamático”. En fin, esta fórmula 

maussiana de “comunismo” acierta en su generalidad pero requiere de ciertos matices en la 

comprensión de la contribución amerindia al debate. Ya a partir de una lectura de Terence 

Turner sobre los Kayapó, Graeber ver las mitades como con tendencia “igualitaria” que 

ofrecería un “sentido de unidad” en oposición a los escalones jerárquicos que llevarían a la 

disolución de la aldea, concibiendo a las mitades como “posibilidades” y a la jerarquía 

como “realidad” (2001, pp. 87). Con eso, ignora la relación entre jerarquía y la constitución 

de una visión global a partir de la “unidad”, sugiriendo una dudosa relación entre mitades e 

“igualdad”. Como fue visto, Lévi-Strauss considera la implicancia entre reciprocidad y 

jerarquía en la tensión del sistema de “mitades”, que contiene potencialmente un tercer 

elemento, del cual se despliegan otras oposiciones, recusando el maniqueísmo de la 

oposición igualdad/desigualdad para los amerindios que analiza. Por esto es importante 

recalcar que, a partir de la dialéctica aquí presentada, “comunismo” (también bajo la clásica 

fórmula “a cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad”, a quien Graeber 

indirectamente remite es a la influencia del anarquista Piotr Kropotkin), “reciprocidad” y 

“jerarquía” (Graeber, 2011b, pp. 94-115) no aparecen aquí como principios distintos 

(aunque convivan entre sí, como recuerda este autor). Aparecen como perspectivas diversas 

sobre la misma relación y potencial para otras, implicadas en el mismo principio federativo, 

en sus diversas transformaciones (cuyos términos tiendan a dar contra este extrañamiento): 

paridad entre diferencias, asimetría recíproca, dualismo en perpetuo desequilibrio, o 

asimismo el “contrato” sinalgamático de beneficiencia. 

* 

El “dualismo” perspectivo amerindio aplicado a la dialéctica proudhoniana puede ser 

también una contribución importante a la antropología del valor buscada por Graeber 

(2011). Pues la concepción de una serie a partir de perspectivas diversas avala la “unidad” 

de medida (y de valor) de la serie, representada entre-dos “unidades”. Sin unidad no hay 

clases, como notó Lima – y si la desigualdad de valor es un elemento fundamental de la 

“sociedad de clases”, tal vez por eso los Iroqueses estudiados por Graeber se hayan, en un 
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corto período histórico, “dividido en clases”, situación que habría durado más de una 

generación (Graeber, 2001, pp. 124), o sea, ¡menos de un siglo! ¿Sería este período una 

especie de “casi” “sociedad de clases”, altura más extrema que el péndulo temporal 

alcanzara antes de oscilar hacia el polo contrario a la división de clases? 

De todos modos, la reflexión lévi-straussiana contribuiría con el análisis que Graeber hace 

al “wampun”, cuentas hechas de conchas de dos colores (“blanca” y “negra” o “roja”) que 

eran usadas como “moneda de cambio” entre iroqueses y norteamericanos no indígenas en 

el siglo XVII. Graeber nota que, entre los indígenas, el wampum difería de la moneda, en 

transformaciones políticas y de género. Si en la relación con los blancos es “moneda”, entre 

los indígenas sirve para realizar pedidos de paz contra la venganza de sangre, a través de la 

entrega de cuentas blancas (consideradas como femeninas, pacíficas, ligadas a la vida). La 

entrega del wampum blanco parece una búsqueda por la paridad sin certeza de equivalencia 

o “cambio”, tampoco una compensación o garantía de que el deseo de venganza fuese 

cancelado, sino algo semejante a un pedido de perdón, como ya reconocería Henry Lewis 

Morgan (Graeber, 2001, pp. 133), pionero en el estudio del (con)federalismo iroqués. Tales 

cuentas blancas cosidas con las negras/rojas (consideradas masculinas, guerreras, 

relacionadas a la muerte) componían un sensible método de memorización de acuerdos 

federativos a través de “cintos” combinando diseños de íconos e índices de alianzas y 

armisticios, de perlas blancas en un fondo de cuentas negras/rojas. La característica dual 

concreta de los colores del wampum parece valiosa en esta apertura contra la fijación de la 

medida de valor. 

Según esto, la Liga Iroquesa sugiere la importancia federativa de la perspectiva femenina, 

como apuntara Morgan (1977), atenuando la fuerza guerrera masculina. Estas, así como las 

a’uwẽ-xavantes, son soluciones (con)federativas interesantes frente al aspecto machista de 

la teoría proudhoniana sobre la necesidad política de la fuerza (Proudhon, 2012; Pritchard, 

2008), pudiendo tal vez contribuir con la discusión feminista sobre la paz, la guerra y la 

violencia desde las relaciones internacionales a las domésticas (ver Moura, 2005; Santos, 

2011). 
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Una salida a otras aperturas 

Volvemos así, de modo transformado, a la propuesta inicial del diálogo, respecto a una 

dialéctica sin términos, reconociendo la diferencia de perspectivas en las perturbaciones y 

ruidos entre lenguajes extraños. Confrontadas, esas perspectivas se desvían hacia otra 

posible perspectiva. Esa dialéctica perspectivista representa una apertura a la alteridad 

hallada en la “afinidad electiva” entre antropología, anarquismo y formas amerindias. 

Afinidad que es menos una síntesis que una afinación, aunque una armonía compleja, 

compuesta de disonancias. 

Con esta apertura el modo de vida amerindio representa, para el anarquismo, una 

concepción de hospitalidad como forma de desviar la política de mando y obediencia, una 

inversión de la autoridad, que necesita promover la beneficencia en vez de acumular poder 

y recursos. Inspiración importante para la organización anarquista frente a una acción 

“política” de “centro” sobre la “periferia” a ser repensada por la práctica de la generosidad 

en la dilapidación del propio poder y por la receptividad hacia otras perspectivas y 

acciones, descentrándose. Esto requiere dejarse transformar por la “política” ajena – o por 

los desvíos y fugas de la política: las relaciones entre generaciones, géneros, lo lúdico entre 

otros temas que no fueron desarrollados aquí, como las nociones de persona y corporalidad. 

Respecto a la investigación antropológica, eso pasa por la actividad del etnólogo que 

invierte su autoridad etnográfica en el interminable proceso de aprender a volverse gente 

como la gente con quien hace su investigación participante (Falleiros, 2013). 

Esta afirmación transformadora (pero no unisonante) entre anarquismo, antropología y 

perspectivismo amerindio apunta hacia una ciencia que, al mismo tiempo sea, “otra cosa 

que una ciencia” (Clastres, 1968, pp. 90), afectada por la “indianidad” no solo en su 

relación con el pasado, sino más bien como “una promesa de futuro” (Viveiros de Castro, 

2011) contra el círculo vicioso de la dominación bajo el “Nombre del Uno”. 
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