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Resumen 
En este ensayo trazamos un recorrido, más o menos idiosincrático, por la  

ecología teórica contemporánea que reúne la antropología pos-clásica y las 
antropologías vitalistas. ¿Cómo habitar este nuevo ambiente? Repasaremos los 
modos de crítica antropológica pos-clásica y los de la crítica vitalista. Los 
“juntaremos” e indicaremos algunas puertas giratorias para moverse entre ellos. 
Dicho de otro modo, ¿cómo presentir cuándo hay que ir “más allá de la 
naturaleza-cultura” para verle la cara a Gaia y a la Pachamama y cuándo hay 
que ir más acá del “más allá” que nos propone la “Vida”?  

 
Palabras claves: antropologías vitalistas,  antropología pos-clásica. 
 

 

Las dos crisis contemporáneas y las tres críticas en la antropología 
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El último cuarto de siglo termina de fijar los trazos de dos crisis 

interconectadas. Bajo el signo de la geopolítica mundial desfila el crepúsculo de 

los “socialismos reales”, las potencias emergentes, las guerras del petróleo, las 

migraciones masivas, la caída de soberanías nacionales ligadas al 

endeudamiento, la agonía de las “democracias reales”. La ecología terrestre 

también luce catastrófica: deterioro masivo de ecosistemas, cambio climático, 

contaminación, superpoblación urbana, son sus signos más obvios. Diversidad 

de conflictos se entraman en este paisaje de ruinas que no pocos juzgan 

irreversible, teniendo en cuenta, sobre todo, la parálisis de respuestas eficaces 

para abordar en pensamiento y acción tal “crisis planetaria”. Pensar si la causa 

es el capitalismo, la modernidad, las modernidades, las humanidades, el propio 

planeta o cualquier otro supersujeto es parte del problema pues la metafísica 

dominante –esa que llamamos “occidental”- y que ha acompañado la 

tecnologización y cientifización ecuménica está en bancarrota (¿qué es una 

causa?, ¿qué es un sujeto?, ¿qué es realidad?, ¿hay causas?, ¿hay sujetos?, 

¿hay realidad?, ¿se pueden conocer? ¿y controlar?).  

Este es el diagnóstico de las crisis o el estupor que ellas suscita desde --

y aquí contrabandeamos la palabra “geopolítica”-- los poderes centrales. En las 

periferias y los márgenes del centro la capacidad de “ver” globalmente está 

recortada o se subordina a esquematizaciones tácticas orientadas a las 

supervivencia de algunas de las “partes partidas” que pululan por doquier: 

“comunidades” nacionales, étnicas, religiosas, profesionales, “tribus urbanas”, 

mafias, agrupamientos ocasionales de individuos-masa, manadas de lobos… 

Fenomenologías de sobrevivientes que proceden bajo la lógica del mal menor 

retornando a un modo de vida tradicional anteayer despreciado o improvisando 

adaptaciones constantes. Tiempos de crisis, tiempos de conservación y de 

creatividad ampliada, de confundir una cosa por otra. 

El proyecto de ciencia antropológica que acompaña la modernización y 

racionalización de algo que luego se llamará “nuestro planeta” se desarrolló en 

su forma “clásica” desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1950. Hubo 

aquí una primera crítica que responde al descubrimiento de la situación socio-

cultural, que se renueva cada día en el recitado del Génesis de la “definición de 

cultura” y la “definición de hecho social”. La segunda crítica se revela en los 
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años sesenta. Surge allí la joven y nueva antropología “moderna” que con el 

tiempo ha devenido “pos-clásica”. Crisis que evidencia la situación colonial y 

obliga a una lectura suspicaz de las bases mismas del primer humanismo 

sociocultural de la antropología científica. Así, autodefinición de un humanismo 

transformador que no sólo reconocería en la situación de dominación el 

verdadero problema sino el postulado metodológico para identificarlo: la cultura 

es un velo ideológico de poderes sociales establecidos. Todo esto, enseñado y 

aprendido siguiendo la “definición de situación colonial”, “la teoría de la 

dependencia” o tantas otras más desperdigadas entre las páginas del Nuevo 

Testamento. Luego sobrevino el fin de los tiempos, el posmodernismo. Toda la 

ciencia es ideológica y toda ideología es simulacro. Realidad y representación, 

sujeto y objeto han colapsado. No hay distancia, no hay crítica, el pensar es 

pura melancolía, quemazón de los libros sagrados y nostalgia de la pérdida.  

Las seguridades obtenidas en los años sesenta para imaginar un 

proyecto de salida de la crisis, y su deriva nihilista posmoderna vuelven hoy a 

ponerse en tela de juicio. Se ha proclamado un nuevo descubrimiento: la 

situación nunca-moderna. Pareciera que de este hecho ya se hubiese tomado 

conciencia mucho tiempo atrás pero, en realidad, se está hablando de una 

subpartícula aún más fundamental que la propia crítica posmoderna de la 

modernidad. En la situación a-moderna ya no se duda solamente acerca de si 

algunas de las crías degeneradas de la madre-ciencia son ideología y encubren 

poderes. La duda recae sobre el dudar crítico propio de los modernos (en el 

que se incluye el resentimiento posmoderno contra la madre). El consabido 

mantra “más allá de la naturaleza y la cultura” altera el modo clásico y pos-

clásico del deseo de conocer el “más allá”, un deseo que siempre ha 

necesitado “protegerse” con los fuertes dualismos sujeto/objeto, razón/símbolo, 

deducción/inducción, individual/colectivo, en fin, cultura/naturaleza, para luego 

gozar con mediarlos suavemente, y que cuando no lo hizo, mutó en deseo de 

obedecer o simplemente fue, se fue. Es esta nueva afectividad crítica la que 

están aprendiendo los que en poco tiempo también dejarán de ser jóvenes 

(salvo que además aprendan a imitarlos). ¿Qué es éste más allá del 

“positivismo” que horrorizó a los años 60, 70 y 80 produciendo “críticas 

ideológicas” y “reflexividades” que, a su tiempo, deprimieron al 

posmodernismo? ¿Es lo “oscuro y confuso”?, ¿lo oscuro y confuso siendo 
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clarificado por el primer ladrillo “Culture is that complex whole..” y por el 

segundo ladrillo “Le fait social…”? Sí y no. La nueva Gaya Ciencia de la 

antropología nos invita a andar por este límite siempre retornante de Razón y 

Vida. Creemos que todavía hay que aprender a habitar este pliegue, 

atendiendo a distinguir las ocasiones que requieren ponerse “más allá de la 

naturaleza y cultura” de las que precisan de un “más acá” del “más allá”. Es la 

única forma de no hacer del flujo un nuevo fetiche. Después de todo sigue 

habiendo dos crisis: la geopolítica y la ecológica. ¿Ecopolítica y cosmopolítica 

no significan “dos en uno”? 

 

Situación colonial y situación a-moderna en la antropología 

 

En respuesta a los movimientos de descolonización la antropología 

había redefinido su misión de renovación de la mano de un espíritu trágico y 

heroico. Creía que con una profesión de fe torturada y torturante bastaba. Se 

inculcaba la presunción de que el colonizado (y cualquier otro dominado u 

oprimido) había sido naturalizado, es decir, era el producto de una relación de 

poder en la cultura, ideologizada como “natural”. La causa y sujeto último de 

esta relación de poder era el Estado. Para superar este mal y la culpa que 

conllevaba, puesto que en buena metafísica judeocristiana el mal está hecho 

carne en el sujeto, se desplegaba grandiosamente una ascesis reflexiva que 

evitara la recaída en la reificación, el naturalismo y el positivismo. La conquista 

del objeto contra el hábito y la inercia ideológica (distancia) se volvió nuevo 

catecismo epistemológico, condición necesaria para la anti-conquista del 

colonizado, también llamada “compromiso” (señalemos que “el positivista” de 

turno también sentía culpa ya que su deber era subir a todos al barco del 

progreso que navegaba sus miedos a través de la primera naturaleza). ¿Pero 

quién estuvo alguna vez a la altura de ese distante compromiso, de esa 

observación participante o incluso de ese compromiso a la distancia? Es que, 

en la práctica, nunca-fuimos-judeocristianos. ¿Quién habría podido privarnos de 

la experiencia del mal exterior y sustantivo que nos proporciona el inmenso 

goce de acusar de brujos y herejes a los Otros que lo encarnan?  

Desde los años ochenta se ha venido sugiriendo un nuevo modo ético ni 

tan culpable ni tan profético. La tragedia y el heroísmo sólo son posibles 
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cuando hay un límite a transgredir, cuando se interpone una zona de 

resistencia al otro lado. Hoy todo es límite y transgresión. Y nada lo es o, en su 

defecto, dura poco. Parece haberse llegado al límite, si descartamos la todavía 

fantástica “colonización de otros planetas” o los ejercicios de fusión mística que, 

no obstante, se estén ensayando frenéticamente. En este clima de invernadero 

se va sedimentando una ética del juego que pone énfasis en la improvisación 

“loca” y en la creatividad audaz, en la toma del riesgo experimental y en la 

“timba” existencial.  

Arribamos entonces al señalamiento provocativo de la pretensión 

moderna de los modernos. Ya mencionamos que no se alude con ello al 

diagnóstico crítico, todavía optimista, de la modernidad como proyecto 

incompleto ni tampoco al más pesimista de la modernidad como dispositivo de 

irracionalización controladora. Estamos frente a una idea de modernidad como 

un fenómeno que “nunca ha sido”, en el sentido de que sus prácticas “ocultadas 

a la luz día”, siempre han subvertido la Gran División entre naturaleza y cultura 

que la letra moderna “grita a voz en cuello”. He aquí un diagnóstico escéptico y 

optimista a la vez. Tal desplazamiento de la antropología hacia un borde --

iniciado por esa variante con bastantes más manchas de ciencia y filosofía que 

las acostumbradas en la antropología estándar del hecho-hecho y del hecho-

construido-- resulta eficaz en su llamamiento a cancelar las tradicionales 

oposiciones entre idealismo y materialismo, ciencia burguesa y marxismo, 

neutralidad y compromiso, reacción y revolución. Hay ciertamente euforia en 

descubrir(se) no haber sido nunca moderno, bastante entusiasmo en querer 

“blanquear” la ropa sucia delante de todos, re-uniendo en una misma “cosa” 

(red, madeja, maraña que actúa, hace, deviene) naturaleza y cultura (segunda 

naturaleza), ideología (“naturalización”) y ciencia, hombres y dioses 

(supernaturaleza).  

Tal como hacen los salvajes. “Ellos”, que creen en este ciclo eterno de 

hombres, animales, plantas, cosas, clima y dioses, ya no son los otros frente a 

nosotros que deben ser salvados para desculpabilizarnos sino que, por un 

golpe de magia, “Ellos” resultan ser la esencia misma del nosotros moderno: los 

científicos. De este manera, ni son falsos científicos los salvajes (racionalismo) 

ni son acientíficos (Lévy-Bruhl); tampoco los salvajes son científicos 

transformados (Lévi-Strauss) ni los científicos son como los salvajes (Geertz); 
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finalmente la ciencia no es una salvajada producida por la modernidad (Teoría 

Crítica).  

Científicos y salvajes devienen los unos en los otros que siguen 

mutando. Poética sin tanta culpa, pero también con un revés ético-político que, 

al principio, se escuchó en sordina pero que ahora resulta más vociferante. Se 

convoca a los humanos a retomar la modernidad de un modo “cosmopolítico” 

(que incluya a los no-humanos) antes de que sea demasiado tarde. Urgencia 

ante la constatación de que la generalización de esquemas de supervivencia 

antes aludida tiene mucho más de patética que de poética. En todo caso, 

gestos que se hacen en nombre del planeta imaginado como circunferencia 

última, esfera palpitante, rostro antropomorfizado de Gaia horriblemente 

atravesado por una cicatriz. Cristo retoma la delantera ante Dyonisios. 

 

Vida y Crítica 

 

Hay intentos más o menos metódicos, más o menos utópicos, de 

encontrar nuevos sentidos y valores para la situación pos-humana del presente. 

“Vida” es la palabra que se invoca constantemente contra el espíritu crítico de 

la modernidad antropológica que va del clasicismo de Tylor, Boas, Mauss, 

Malinowski, al posclasicismo de Bourdieu, Godelier, Geertz y Turner pasando 

por el umbral de Lévi-Strauss. Vida, el Ser entendido como devenir. Vida contra 

la Razón Crítica pero también Vida y Crítica. Estas son las dos fuerzas que hoy 

se enfrentan en la escena del pensar ante esta coyuntura cuasi-eco-

apocalíptica (por poner tres guiones). Sabemos que lo vivo va más allá de lo 

humano y que la crítica sigue siendo demasiado humana (o “humana 

moderna”). En estas circunstancias desparejas, ¿será posible una nueva 

alianza? ¿Un nuevo “metarrelato” con su escala de valores destinales?, ¿cuál 

sería ese sujeto que aún no existe?, ¿sería un sujeto o debemos repensar eso 

de Gaia, Abya Yala y Pachamama como una metáfora dejando de serlo?  

La crítica racional ha operado como crítica de la vida, de la segunda 

naturaleza que es vida cotidiana, experiencia cultural, sentido común y práctico, 

pero también, para algunos, crítica de la “naturalización” ideológica y hasta 

metacrítica, crítica del fetiche de la razón y de la reificación del mundo. Criticar 

la vida es analizarla en naturaleza y cultura, en cultura y experiencia, en cultura 
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e ideología, y hasta en razón y metarazón. Y luego volver a reunirla, aunque 

esto sólo haya sido posible en la metafísica o, como sugiere Latour, “en las 

prácticas” que luego se pasan a describirse como si fueran piezas de 

meccanos, combinatorias de instrucciones, lectura de textos o un crédito 

hipotecario del Banco Social. Pero la “nave va”, la vida es un fondo fluctuante, 

pura positividad viviente sin meta que hace posible lo cortado y lo vuelto a 

reunir. Se impone una pregunta mal formulada: ¿se puede “conocer” la Vida 

para así “poder” salvar a Gaia? ¿Es la Gaya Ciencia la que salvará a Gaia con 

Gaia? 

La genealogía de la toma de conciencia crítica de la Vida es reciente en 

Occidente. Según Foucault, es en el siglo XIX de Occidente que lo viviente se 

vuelve un problema de conocimiento y de gobierno. Ahí está la teoría de la 

evolución de las especies, las multitudes y el problema “biopolítico” de su 

manejo. La crítica moderna también tiene su historia. La familiar hagiografía 

filosófica inicia con el proyecto cartesiano de purificación del mundo vivido, 

seguido por la “bifurcación de la naturaleza” en el empirismo de Locke, luego 

por la crítica (propiamente dicha) de las razones pura y práctica en Kant, y por 

la temporalización dialéctica del espíritu (Hegel) e histórico-concreta (Marx) de 

la razón. Cada uno de estos distanciamientos críticos se nutre en diversas 

dosis de la vida como flujo-a-ser-cortado. Pero es el romanticismo en un 

sentido lato (“arte” y “religión”) el que va a cumplir con la misión de reunir “lo 

que sobra” de la vida en el racionalismo y el empirismo intentando diversos 

ensayos de conciliación entre Vida y Crítica en los que el balance privilegiaba lo 

existente (o su pálido gemelo: lo vivido) sobre las condiciones de existencia. 

Hacia fines del siglo XIX ya aparecen propiamente las “filosofías de la vida”, 

recuperando, entre otras, la “anomalía salvaje” de Spinoza y misticismos varios. 

Su onda, como no puede ser de otro modo, es larga: Bergson, Nietzsche, 

Whitehead, James, cierta fenomenología de Husserl y, ya entrado el siglo XX, 

Ortega y Gasset, Heidegger, Bataille, Deleuze y Guattari, cierto Foucault, y 

tantos otros.  

El proyecto de una ciencia moderna de la antropología se conjugó con 

acentos variados de empirismo, racionalismo y romanticismo. Pero dado su 

objeto “tenebroso”, ese que nunca pudo ser “construido” del todo y le impuso, 

luego se sabría, la situación colonial, la antropología se vio en la necesidad de 
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lidiar con lo viviente de un modo mucho menos distanciado que el de la mayoría 

de las ciencias humanas. De ahí ese mecanismo de seguridad tan 

característico como la etnografía que habilita a un juego (bastante serio) de 

con-vivencia que, no obstante, debe interrumpirse a cada rato para atender a la 

objetivación reflexiva.  

 

Crítica vital 

 

La marea alta de las “filosofías de la vida” está llegando a las playas de 

la antropología. Latour, Viveiros de Castro, Ingold, Haraway, por citar algunos 

de los más conocidos argonautas, se aproximan al bagaje teórico básico de la 

antropología posclásica como “algo” a revisar. La orden ha sido dada de poner 

rumbo crítico hacia el significante, el significado, el habitus, el texto, la 

experiencia, la ideología y todas esas “críticas” segregadas por ellos: 

estructural, reflexiva, hermenéutica, fenomenológica, negativa. Ahora bien, 

¿qué crítica es ésta?, ¿cómo procede una crítica atenta a lo viviente?  

Aquello que las antropologías vitalistas predican de la percepción, los 

animales, los laboratorios, las cosmologías, o cualquier actividad humana 

fluyente debería predicarse de la propia antropología pos-clásica. Dicho de otro 

modo, la crítica tiene que “tomar al vuelo” o “andar con” lo criticable. No puede 

“facticizar” (ni dialéctica ni reflexivamente). Quiere ser crítica, sin momento 

negativo o especular. Ejemplos de lo que no sería: ese “algo” a revisar en el 

estructuralismo no podría consistir en señalar el código ausente de su propia 

transformación. Justamente la crítica consistiría en impulsar concretamente la 

idea de transformación. No se trataría de acusar a las teorías de la práctica de 

“ilusas” o a la antropología dialéctica de “reificante” ya que esto supondría 

hacer de la creencia ilusoria y de la ideología operaciones pertinentes para la 

pregunta por lo viviente. Las antropologías de la vida deberían ponerse frente a 

la reflexividad crítica o a la crítica de la ideología potenciando los umbrales por 

donde se deslizar el gesto crítico evitando de este modo acudir a la noción fácil 

de “ideología de la crítica”. Si  se criticara a la hermenéutica como una 

reinterpretación más del sentido común de la antropología se estaría 

presuponiendo un acuerdo en torno a ciertos símbolos maestros --¿la 

humanidad?, ¿la cultura?-- que se perdería la oportunidad de descubrir en la 
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idea de símbolo una fuerte afinidad con lo viviente siempre que se le extraiga el 

adjetivo “cultural”. La misma operación podría realizarse con la experiencia 

vivida que postula la fenomenología cultural a condición de “ponerla en 

movimiento”. En síntesis, asomarse desde el Ser en devenir no podría significar 

el contrabandeo de un segundo plano oculto donde se revelaría la verdad, la 

estructura ausente o semipresente en la conciencia de los actores, el horizonte 

cultural siempre en retroceso, o la experiencia originaria del mundo. Se trata, 

más bien (y no al contrario) de un movimiento de despliegue o desocultamiento 

de lo ya existente. Es una crítica “post”, en el sentido de ser añadidura o 

suplemento hacia “lo criticado”, sin por ello complacerse en el nihilismo. 

De este modo, la antropología pos-clásica no es más ni menos que un 

pliegue específico de la arquitectura dualista moderna, cuya viga maestra es la 

oposición naturaleza-cultura y sus homólogos objeto/sujeto, cuerpo/cogito, 

emoción/razón, cualidades primarias/secundarias, “cultura naturalizada”/ciencia 

y, por supuesto, esclavo/amo y primitivo/salvaje/tradicional/civilizado.  

La sociología del actor-red (de la innovación, del actante-rizoma, de la 

traducción), la antropología multinaturalista, a veces reunidas como 

antropologías “simétricas”, la antropología de los flujos del habitar y la 

antropología multiespecífica conforman los ejemplos más conocidos de este 

llamado “giro ontológico” (esto es: una metafísica del devenir inmanente). 

Crecen allí donde “fallan” las mediaciones de este mundo escindido del espíritu 

humano (estructuralismo), el habitus (teoría de la práctica), el contexto 

simbólico (antropología interpretativa), la experiencia (fenomenología “cultural”), 

la mente (cognitivismo), la praxis (marxismo dialéctico), la causalidad 

estructural (marxismo estructural) o el ambiente natural (ecología naturalista). 

Pero donde se detecta el impasse no se propone una mediación más completa 

sino diferentes modos complejos de in-mediación. El guión no es retórico pues 

el giro ontológico tampoco es el nec plus ultra de la Vida. De hecho, estas 

mismas antropologías de lo viviente pueden disolverse ellas mismas en más 

vida. Así lo demuestra el desarrollo de las “antropologías sin objeto y sin sujeto” 

cuyo proyecto, siguiendo el ejemplo de las prácticas de meditación o el viaje 

chamánico, es apenas el de tender algunas piedras para descansar en el río 

cósmico. La antropóloga Sarah Williams cita a Richard Miller, Yoga Nidra: The 

Meditative Heart of Yoga: “Mientras es sencillo demostrar que no estamos 
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separados de los objetos que nos rodean y que el ‘yo’ es una entidad fabricada 

sin substancia, si no encontramos un modo de incorporar estos conocimientos, 

seguirán siendo formulaciones intelectuales que no tienen un impacto 

sustancial en nuestras vidas. Escuelas no-dualistas han existido desde hace 

milenios. Nosotros estamos en la busca de una experiencia de primera mano 

que impacte profundamente nuestra vida cotidiana y cambie significativamente 

nuestras creencias negativas y nuestros hábitos destructivos”. 

 

Crítica de los abordajes antropológico-vitalistas  

 

Este desafío de las antropologías del devenir no ha pasado 

desapercibido al paradigma sociocultural pos-clásico. ¿Qué es la vida? 

¿Debería homogeneizarse en una nueva metafísica o deben reconocerse sus 

multiplicidades significativas? La crítica presupone captar el mundo como 

hecho o fenómeno, a su vez, “partido”, “atravesado”, “disociado” en 

oposiciones, antagonismos, contradicciones, dualismos, dobles y dobleces que 

deben ser mediados y objetivados constantemente identificando sus 

condiciones de posibilidad (la fenomenología, si se quiere “cultural”, no es ajena 

a esta operación). De esta manera, la “vida” entra, sin dudas, en su horizonte. 

Sí a la vida parlante, aunque como eco lejano de una experiencia vivida e 

interpretativa. Viva lo viviente, pero como incognoscible cosa en sí. Aceptemos 

el devenir  a condición de entrecomillarlo como discurso legitimante que 

esconde un cálculo político o una materia a modelar “biopolíticamente”. La 

perspectiva ontológica puede ser anexada como una “provincia” del ser social 

pero nunca como campo de visión incondicionado. La apuesta a la vida tiene un 

pecado capital (hablando de acusaciones culposas): es demasiado lúdica. 

Pospone la asunción de que, en última instancia, los flujos, las asociaciones de 

elementos heterogéneos, los ciborgs e híbridos de naturaleza-cultura, deben 

reducirse a un problema de articulación de diferencias en un campo ontológico 

homogéneo (cultura, sociedad) para hacer sentido interpretable a los humanos 

que viven en agregados concretos.   

Tanto para los racionalistas románticos como Lévi-Strauss como para los 

románticos racionalistas (Geertz), los racionalistas empíricos (Bourdieu), los 

románticos empiristas (los fenomenólogos), la vida sociocultural e histórica se 
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opone a lo viviente como el dualismo se opone al monismo, el sentido al sin-

sentido, y la crítica, concebida como descubrimiento de lo oculto (toma de 

conciencia) se opone a la crítica pensada como despliegue (toma de impulso). 

Contra todo “hormigueo en camino”, todo “tejer telaraña”, todo “cambio de 

ropa”, el estructuralismo, la teoría de la práctica, la crítica dialéctica, la 

antropología hermenéutica y hasta la fenomenología cultural sostienen diversas 

zonas erógenas del proyecto racionalizador de la modernidad. Eso sí, sometido 

a constante vigilancia y correctivo, postulando la necesidad de conocer las 

condiciones de la experiencia y la práctica de las relaciones humanas (sociales, 

culturales) de significación, poder y valor. Bienvenido lo viviente a condición de 

ser captado como pasado, hecho “vivido, simbolizado y pensado” al que luego 

se le insuflará un “haciéndose”.  

 

Zonas semiduras, zonas blandas y líneas de fuga en las antropologías vitalistas 

  

Estos planteos bastante abstractos nos permiten volver a las teorías 

ontológicas (en el sentido de una vida inmanente y múltiple) con una actitud 

menos celebratoria pero no por ello puramente “crítica”. Para decirlo en 

palabras de unos de sus gurúes filosóficos, se trata de identificar en estas 

teorías estratos, líneas de territorialización y líneas de fuga.  

Estas antropologías pretenden hospedar la alteridad radical del ser como 

devenir. Sobre esta sensibilidad construyen una política y una ética. Ahora bien, 

en esta operación de “más allá” suelen apoyarse en la paradoja de invocar un 

“ejemplo” de eso que “aún no es” o que “está siendo”. Para Viveiros de Castro, 

el ejemplo son “los salvajes”, el perspectivismo de Ellos, el amazónico. El 

argumento depende de articular (blandamente) pero articular al fin, una 

Alteridad. Se produce así el hecho, más o menos duro. Esta alteridad se vuelve 

parte del juego de la diferencia y la identidad en un discurso, y el atributo de 

positividad cargada de vida se torna alusivo (la operación evoca el gesto de 

Rousseau advirtiendo que el “estado de naturaleza” nunca existió y no existirá 

jamás, pero ¿vamos a negar a caribes y caníbales que nos hagan un guiño?). 

Desde una óptica crítica esta articulación se expone a la acusación exotista, 

utópica o directamente cripto-colonialista, ya que implica una purificación de la 

historia del contacto. La restricción del argumento a lo cosmológico tampoco 
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ayuda porque estaríamos en el plano de la Alteridad pensada, “lógica”, y, por 

ende, se replicaría el dualismo.  

Otros ejemplos son los que propone Tim Ingold. Tienen que ver con lado 

“salvaje” –fluyente- de nuestra experiencia cotidiana que queda ocultado o 

desplazado del campo discursivo aunque no de la percepción. Nuevamente, 

sus ejemplos deben ser dichos, escriturados, etc. La positividad del movimiento 

de una línea en un dibujo se capta, en el mejor de los casos, en el borde entre 

percepción y conciencia.  

Otras pruebas que darían razones de la antropología pos-clásica en sus 

intentos de provincializar la ontología de lo viviente se captan en la misma 

performance de presentación de sus argumentos. Pues sus proponentes deben 

argumentar y lo hacen con la minuciosidad obsesiva de paranoicos puntuada 

aquí y allá con explosiones de alegría y travesuras varias. El contenido de su 

discurso es la vida como multiplicidad pero para ello debe “posicionarse” 

recurriendo sistemáticamente a dicotomías, antagonismos y simplificaciones de 

todo tipo y tenor. Ni qué decir del esqueleto del “nunca-fuimos-modernos” 

sostenido en la distinción entre discursos y prácticas que por más meta-

pragmática que sea, construye a “las prácticas” no como un lugar oculto a la 

conciencia de los actores pero sí como un lugar ocultado, ese que 

precisamente el analista “ve con más claridad” porque ha sido aislado como 

cuasi-objeto. 

Estas estratificaciones y líneas de territorialización que hacen resbalar 

estas teorías hacia el dualismo del que buscan escapar, sin embargo, no las 

invalida. La vida queda evocada, en todo caso, como una huella. Pero inclusive 

allí hay un énfasis diferente según se piensa, como Ingold, la vida como 

movimiento-mundo o como en las teorías del actor-red y del perspectivismo 

como circulación de la vida “guionada” por “pequeños mediadores”, “pequeños 

cortes”, “pequeños dualismos”, “pequeñas articulaciones”. El movimiento 

entremezclador de la fenomenología del crecer “andando” no es el movimiento 

itinerante -posta a posta, contraseña a contraseña- de Latour. El primero 

restituye el hacerse a un grado más alto de temperatura que el otro; el segundo 

disuelve más que el otro que precisa de “zonas semi-duras” –cuasiobjetos- para 

embragar su proyecto de reensamblaje de lo social y de cosmopolítica.  
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Crítica vital de lo pensado y vivido de la crítica 

 

Desde las antropologías vitalistas la posición del paradigma sociocultural 

merece una crítica que no puede ser nunca inversamente recíproca. Estas 

antropologías deberían propiciar un “dejar venir” las condicionalidades de lo 

crítico-ideológico, la objetivación reflexiva de un habitus o el contexto que hace 

interpretable al símbolo. Si el proyecto de una crítica vital consiste en identificar 

la asociación continua de heterogéneos, en seguir las líneas de un 

enmarañamiento en crecimiento, entonces la antropología pos-clásica y las 

ontologías vitalistas se encuentran enredadas. Constituyen un híbrido 

yuxtapuesto en expansión, incoherente y abierto a la multiplicidad. Una 

colección de teorías es un devenir posible de las otras. En este mundo 

negación, objetivación y reinterpretación circulan de un modo abierto y 

proliferante. “Más allá de la naturaleza-cultura” no puede ser una conquista a 

defenderse bajo el régimen paranoico de la crítica sino un hallazgo inesperado 

cuyo funcionar necesita tanto de lo viviente que se multiplica (más allá) como 

del corte (el guión) que permite tomar aire para renovar la circulación. Según la 

fuerza o debilidad con que dejen caer el guión, la mediación, que transforma lo 

viviente en juego efímero de objeto y sujeto, pensado y vivido, variará el tono 

de estas propuestas. Lo interesante es aplicar este criterio de modo inverso al 

“otro bando” (que es el mismo) preguntando ahora: ¿por dónde transita el 

vitalismo en la teoría antropológica posclásica? 

 

Zonas semiblandas en la antropología pos-clásica: más acá del “más allá de 

naturaleza-cultura” 

 

La articulación de lo escindido es la norma en la antropología pos-

clásica, en tanto avatar moderno. Las propuestas de Lévi-Strauss, Bourdieu, 

Godelier y Geertz son ejemplos de sobrecodificación de sentidos en estructuras 

de signos, estructuras incorporadas, estructuras económico-políticas y sistemas 

simbólicos. ¿Pero acaso no hay aquí también zonas blandas?  

Queremos detenernos en algunos desarrollos derivados de esta matriz 

que advierten los peligros de la sobre-articulación. Nos referimos a dos 

especies del género poscolonial que coinciden en una sensibilidad hacia ese 
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plano de heterogeneidad radical e inmanente que denominamos Vida. Más que 

reprimido lo viviente está contenido. Por lo tanto, “gotea” o “fricciona” en el 

campo de lo vivido, pensado, percibido e interpretado. La pared contra la que la 

vida se rasca la espalda es más dura que un “pequeño corte” maquínico pero 

más blanda que una “Gran División” como naturaleza y cultura o colonizador y 

colonizado. La consistencia semiblanda de este corte permite abordar las 

problemáticas de dominación y exclusión (y ya no sólo el poder como, por 

ejemplo, Latour lo hace en términos simétricos) sin la necesidad de presuponer 

una dimensión oculta como lugar de verdad, sea una estructura inconsciente, 

un horizonte siempre alejándose, o un ser originario. 

Michael Taussig, transforma la idea del fetiche siguiendo el ejemplo de la 

imagen dialéctica de Walter Benjamin. El fetiche deja de ser una mera pantalla 

cuando todas sus “dimensiones” se ponen en juego al mismo tiempo, es decir, 

cuando su valor ideológico falsamente “reconciliante” se yuxtapone en una 

misma “imagen” con la atención a su sensualidad activadora de deseos 

“irrealizables”. De este modo es posible pensar el fetiche más allá de la 

reconstrucción abstracta de las relaciones históricas no conscientes que lo 

conformaron (crítica histórica, constructivista). El fetiche como “cristalización” es 

causa y resultado de una técnica (acción mágica, influencia o afecto conjuntivo 

en un mismo plano) que entremezcla ideas, significantes y materia de la vida. 

Estamos frente a una acción mimética que opera ontológicamente: la dialéctica 

de la cultura que imita la naturaleza que imita la cultura; epistemológicamente: 

la organización de la mímesis en un sistema de diferencias e identidades, por 

ejemplo, entre naturaleza y cultura; políticamente: la producción de las 

categorías esenciales del Yo y el Otro como dominador/dominado y contra-

epistemológicamente: el conocimiento a través del fetiche y no a través de su 

neutralización dialéctica o su captación como mero hecho. La mimesis 

presupone un corte naturaleza/cultura pero en el marco de una dialéctica 

interrumpible donde no se oponen puras representaciones y puras realidades, 

pura ideología y pura verdad sino que se entrelazan fetiches, de diferente 

escala y consistencia, en constante movimiento. La crítica se vuelve un asunto 

de potenciar el fetiche en cuestión –imitarlo, transfigurarlo en un montaje- para 

subvertir la organización de la mimesis (la repetición). La articulación de 

elementos heterogéneos como los fetiches es necesariamente confusa y no 
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genera sentido ni estructural ni simbólico ya que carga con demasiada 

materialidad, pero tampoco produce un flujo abierto sino que indica ciertas 

constelaciones “iluminadoras”, en las que el concepto se acerca al máximo al 

acaecer de la vida. El fetiche es un “flujo lentificado”, un umbral de conciencia y 

percepción, de mente y cuerpo, de objeto y sujeto (su acompañante es el 

fantasma, una “ruina puesta en movimiento”). Nada está oculto pero tampoco 

todo está visible para la conciencia, que se encuentra siempre y en grado 

variable “hechizada” por las cosas. Ni naturalismo, ni simbolismo, ni ideología, 

ni experiencia fenomenológica sino dialéctica abierta –porque interrumpible- del 

fetiche. Hay aquí fuertes resonancias con la idea fundamental de “historia 

natural” que Benjamin, Adorno y Horkheimer elaboraron para proveer un 

horizonte mediador de las dicotomías culturales e ideológicas de naturaleza y 

cultura, sujeto y objeto pero que, a diferencia de las ontologías 

fenomenológicas, no anula las contradicciones, de ahí su negatividad crítica. El 

contra-fetichismo es un pensar de algo concreto, en tanto lo concreto es lo 

actual –el “hecho del fetiche”- y lo potencial –lo existente no realizado: la 

fantasía prometida del fetiche. Más lejanamente, este argumento se emparenta 

con las ideas derrideanas acerca de la significación como producida por el hiato 

entre lenguaje y “escritura”. 

Dipesh Chakrabarty realiza un gesto análogo. Se retoma la crítica 

“crítica” pero posicionada en el intersticio colonizador/colonizado. La estructura 

histórica “Occidente” con sus propios “otros” se postula junto con la idea de un 

Afuera: la heterogeneidad colonial (se recomienda atender al mismo tiempo en 

las dos partes de la frase). Este afuera “impensable” habilita la perspectiva 

subalternista como una lectura sintomática o indicial de lo “no pensable”. Si hay 

contra-hegemonía en el subalterno es porque su actuar “arrastra” algo de esa 

heterogeneidad vital y potente al borde de la conciencia y la estructura de 

poder. Ese arrastrar se daría en una dirección tal que es el Afuera el que llega; 

dicho de otro modo, lo ancho y ajeno de la condición subalterna no puede 

articularse desde dentro más que a título fetichista con signos ideológicos 

diversos: nacionalismo, comunismo, etc. (Según Laclau, quien abonaría este 

planteo general, el populismo sería aquella praxis que sin dejar de ser 

ideológica albergaría la mayor heterogeneidad posible). Tanto en Taussig como 

en Chakrabarty los cortes no son constituyentes (de lo simbólico, la cultura o el 
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sujeto) y permiten un juego sucio entre la Vida y la naturaleza/cultura, entre la 

Vida y la estructura colonizado/colonizador. No obstante son cortes. Se 

privilegia el lado “ruptor” del corte y no su lado “inter”, es decir la disyunción y 

no la conjunción (las “contraseñas” para pasar) de un lado a otro. 

¿Y los decoloniales latinoamericanos? La opción decolonial, frase de 

Walter Mignolo, reconoce como primer dato la estructura 

colonizador/colonizado a la que retrotrae en su carácter fundacional al 

Renacimiento que conquista América. Así se diferencia a través de un 

argumento histórico de los desarrollos del poscolonialismo y del subalternismo, 

sin por ello dejar de encontrar fuertes resonancias con ambos. Hay una fuerte 

inversión teórica en el problema del “locus” epistémico desde el cual hablar o, 

mejor dicho, poder “escuchar” lo que los colonizados dicen y dijeron a través de 

los signos (semiosis colonial). La fuerte sospecha acerca de la Razón, en tanto 

preñada de la “colonialidad del poder”, produce una reflexión sobre el lugar de 

enunciación que poco a poco parece desplazarse hacia justificaciones ad hoc 

que fantasean con cierto telurismo de lo americano, espacio de una supuesta 

experiencia vital dadora de sentido. Precisamente es el andar por entre estas 

horcas caudinas lo que caracterizaría como una “opción” descolonizadora, o 

sea, como un intento de desarmar concretamente la matriz colonial que perdura 

“después del colonialismo”. Nos encontramos en todos estos desarrollos que se 

sitúan en el marco de lo sociocultural con la problemática de las articulaciones 

provisorias y tendenciales. Su anti-fundacionalismo resuena con el de las 

antropologías más vitalistas en la medida en que postulan un Afuera con el cual 

limita lo sociocultural, pero se diferencian de ellas en que siguen apostando a 

un trascendente sujeto “humano” oprimido como hacedor histórico del “fin de la 

historia”. (Según el pragmatista Latour esto sólo sería posible si el agente de la 

historia fuese “purificado” de asociaciones, ensambles y ambientes humanos y 

no-humanos). Asimismo, y precisamente por proponer un Afuera siguen 

pensando lo sociohumano bajo la figura de un Dominus que, a pesar de estar 

“infiltrado” por la parte maldita --lo heterogéneo que no puede dominar, la 

“condición no social” de toda dominación, un “suelo”, una “morada” en jerga 

heideggeriana-- conserva aún su poder ordenador, en este caso, bajo las 

categorías de la diferencia colonial. Así, la “liberación” es obra de la irrupción de 

una diferencia radical, irrupción o interrupción que, por ejemplo en Taussig, 
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toma la forma benjaminiana de una “iluminación profana” que instala un “tiempo 

mesiánico” de los últimos días, algo del orden de una communitas más allá de 

la sociedad (y la naturaleza) y más allá de “lo social” como red. Las 

antropologías empírico-vitalistas como las de Latour operan, en cambio, 

mediante un espíritu “democrático” y “parlamentarista” que conecta, con mayor 

o menor intensidad de corte, organismos y cosas más allá de la 

naturaleza/cultura y, por ende, más allá de la diferencia colonial. La 

“cosmopolítica” que plantea Latour como un ir haciendo espacio a los híbridos –

a las nuevas realidades híbridas sedimentadas por la práctica del afectar 

inmanente- es un proyecto abierto que reconoce la “diferencia colonial” sin 

absolutizarla, es decir, como un ensamble pragmático más a “pasar” como una 

contraseña de un lado a otro. 

Con este pequeño ensayo hemos pretendido reconectar, ensamblar, 

derivar o como quiera llamarse las “nuevas” formulaciones conceptuales en 

boga con las “antiguas” intentando significar la necesidad de seguir 

pensándolas en “red”. 

 

 
 


