
«Durante la  última década algunos autores,  la  
mayoría afincados en los  EEUU, han hecho una 
crítica general  de la  civi l ización.  Algunos de el los  
han optado por presentarse a  sí  mismos como 
anarquistas,  aunque generalmente prefieren pre-
sentarse como primitivistas.  Su tes is  central  es  que  
la  "c ivi l ización"  es  en  s í  misma un problema que  
conduce  a  nuestro  fracaso  en  l levar  una vida agradable .
   Es  una propuesta interesante que tiene algún 
mérito como ejercicio intelectual .  Pero el  pro-
blema es que algunos de sus partidarios han usado 
el  primitivismo como base para sus ataques contra 
otras propuestas de cambio social .  Para encarar 
este  reto,  los  anarquistas necesitamos en primer 
lugar ver  si  e l  primitivismo ofrece algún tipo de 
alternativa realista  para el  mundo tal  como es.»  
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