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La producción interactiva del conocimiento y la anti-teoría. 

Un encuentro decolonial entre la investigación y la docencia desde la antropología social 1 

 

Roger Magazine2 

Faltan 45 minutos del seminario de posgrado y un alumno expresa una queja: “Pero si estos 
conceptos son etnocéntricos, ¿cuáles debemos de usar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como 
antropólogos? Estoy confundido”. Veo a otros asintiendo para indicar su concordancia. 
Mientras, algunos que ya están familiarizados con estas sorpresas maravillosas y algo espantosas 
de la disciplina, sonríen, recordando la primera vez que experimentaron esta sensación de 
inestabilidad ontológica.  

Este es el momento en que sé que la clase está empezando a funcionar. Mi objetivo principal no 
es enseñarles teoría antropológica, aunque el curso se llama así, sino enseñarles cómo hacer lo 
que me gusta llamar anti-teoría. La última media hora de clase se convierte en una sesión de 
terapia grupal donde algunos expresan su resistencia –una reacción bastante natural si 
consideramos que nuestra sanidad mental depende, entre otras cosas, de la ilusión de una realidad 
estable. Entre tanto, otros están tratando de imaginar cómo aceptar esta nueva forma de pensar 
y, al mismo tiempo, mantener un atisbo de significado en sus estudios y en la vida en general. 
Pero el reto de desestabilizarnos de esta manera vale la pena –les planteo al final del seminario. 
Las cosas más emocionantes y liberadoras de la vida casi siempre implican algo de riesgo, 
inseguridad y susto.  

Anti-teoría 

Cuando digo anti-teoría me refiero a una práctica que comienza al poner en diálogo conceptos 
antropológicos, categorías, teorías y suposiciones, de forma simétrica y equitativa, con las 
prácticas de conocimiento de las personas que estudiamos –o de las personas de quienes 
aprendemos, para ser más preciso. Este diálogo nos empuja a reconocer la manera en que nuestras 
teorías e, incluso, nuestras categorías y conceptos no son universales y a ver la forma en que son 
un reflejo de nuestro propio conocimiento popular. En breve, que son etnocéntricos. Aunque es 
importante notar que este etnocentrismo no es vergonzoso, sino más bien un portal hacia una 
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nueva mirada de nuestra propia realidad; lo que Eduardo Viveiros de Castro ha llamado 
“equivocación controlada” (2004).  

Cuestionar estos conceptos no sólo puede producir una desestabilización disciplinaria, sino 
también al nivel de la vida cotidiana, justo porque no son simplemente categorías científicas sino 
que son parte de la manera en que aprendimos a conceptualizar el mundo desde la niñez. 
Ejemplos etnográficos que contradicen nuestra idea de la naturaleza son particularmente 
poderosos en este sentido. Por ejemplo, cuerpos que pueden variar entre lo femenino y lo 
masculino en Melanesia (Strathern, 1988) o entre especies en la Amazonia (Vilaça, 2005) no son 
fáciles de asimilar a nuestras identidades cotidianas. Dependemos de tales nociones sobre la 
naturaleza o, más específicamente, sobre una realidad corporal estable para dar sentido a nuestras 
vidas. Por lo tanto, disolver estas realidades es difícil y algo perturbador, especialmente al 
principio, pero permite una gran libertad para dejar atrás los límites de nuestra propia realidad y 
poder entender otras formas de vida humana. Esta libertad también tiene el potencial de 
ayudarnos a cuestionar la realidad que hemos heredado e imaginar otras maneras de vivir nosotros 
mismos.  

La producción interactiva del conocimiento 

Este primer paso desestabilizador es clave, pero lo que hacemos no termina ahí. El diálogo entre 
conocimientos nos empuja a integrar los conceptos y categorías de la gente que estudiamos al 
pensamiento antropológico o, incluso, a reemplazar las teorías antropológicas con teorías, o más 
bien, prácticas, que aprendemos a través del trabajo de campo. Me refiero a una antropología en 
la que, junto a nuestra investigación sobre otras personas, o grupos de personas, estemos 
haciendo, al mismo tiempo, etnografía de nosotros mismos como antropólogos y como 
integrantes del amplio contexto cultural e histórico del que la disciplina forma parte. Así, no hay 
distinción entre teoría y práctica, emic y etic. Dicho de otra forma, es la producción interactiva del 
conocimiento –y esto es algo que me hicieron ver durante mi trabajo de campo en Tepetlaoxtoc, 
en el Estado de México (Magazine, 2015), donde la creación interactiva o “entre todos”, como 
dicen ahí, es altamente valorada. Esto sigue siendo anti-teoría puesto que la producción 
interactiva es constante y lo que más importa es la interacción en sí y no los productos. Vamos a 
explicar. En general, nuestro conocimiento y nuestro trabajo se conciben y se valoran como cosas 
–datos, teorías, publicaciones y la formación de los estudiantes– que tienen una autoría 
claramente definible: “mi trabajo de campo”, “mis artículos y libros” y “mis alumnos”. Mientras 
tanto, lo que sucede en la práctica diaria es más complicado, puesto que es una combinación de 
procesos interactivos entre personas, y entre personas y cosas, en “el campo”, las aulas, bibliotecas, 
cafés, etc. Por ejemplo, este escrito es el resultado de interacciones con una larga lista de personas 
y cosas: la gente y sus prácticas en mis trabajos de campo, autores que he leído y escuchado, mis 
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maestros, mis colegas, mis alumnos, mi trabajo previo, etc. Y seguirá, espero, generando más 
interacciones en el futuro.  

Por supuesto, al mismo tiempo también hay una lógica mercantil en lo que hacemos. Los libros 
y artículos, con autores claramente definidos, existen como cosas, como productos que nos hacen 
ganar prestigio o promociones. De hecho, creo que si bien esta producción individual de cosas 
no es la forma en que generalmente vivimos nuestras vidas académicas, sí es la forma en que 
generalmente las plasmamos, o al menos, es la forma dominante en la que se representan. En 
términos de Latour (2012), ésta sería la versión purificada de la práctica académica, habitada por 
personas discretas y cosas separadas: investigadores que en solitario producen teorías, 
publicaciones y estudiantes formados. Mientras tanto, lo que sucede en la práctica diaria –esta 
producción interactiva enmarañada–, queda velada por la versión purificada. Mi sugerencia no 
es llevar esta última modalidad, la purificada, a aquella que es más complicada e interactiva: no 
sugiero que entablemos debates sobre la autoría, por ejemplo, con la supuesta solución de incluir 
a personas que nos ayudaron durante el trabajo de campo como coautores. Tal solución sólo 
serviría para volver a cubrir la forma interactiva de producción de conocimiento con la forma 
purificada y mercantilizada. Más bien, mi propuesta es que hagamos explícitos los aspectos 
interactivos de nuestra producción de conocimiento. Normalmente, las figuras de los académicos 
y sus publicaciones se destacan del contexto de las interacciones cotidianas. Pero, ¿qué tal si 
revertimos esta relación figura-fondo?, de modo que las interacciones cotidianas se destaquen 
sobre el trasfondo de las personas y publicaciones. Así, no propongo que hagamos algo tan 
diferente en el futuro. Más bien, habría que repensar cuáles aspectos de nuestro trabajo 
valoramos, y sustituir lo objetificado y mercantilizado por lo constantemente interactivo.  
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