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The Mushroom at the End of the
World (2015) es el último trabajo
publicado por la antropóloga esta
dounidense de ascendencia china
Anna L. Tsing. Ya famosa por obras
como In the Realm of the Diamond
Queen (1994) y Friction (2005),
Tsing ahora propone un texto con
un estilo relajado, en un inglés
sencillo que hace muy amena su
lectura. El libro forma parte de una
investigación más amplia realizada
por el Matsutake Worlds Research
Group, donde participan académi
cos de diferentes latitudes del glo
bo, y su publicación inaugura la
divulgación de las reflexiones de
este equipo proponiendo una nueva
antropología “of always-in-process
collaboration” (p. ix).
Los 20 capítulos de la obra
articulados en un “open-ended
assemblage” (p. viii) están distribui
dos en cuatro grandes apartados
que se intercalan con fotografías
e ilustraciones sobre hongos, mi
corrizas y raíces, con la finalidad
de presentar y transmitir mejor lo
que la autora llama el “espíritu de
su argumento”: mostrar cómo el
hongo representa al mismo tiempo

las consecuencias y alternativas al
desastre generado por lo que ella
caracteriza como un capitalismo
patchy que sólo se revela en la in
teracción polifónica de las distintas
formas de vida.
Cada capítulo comienza por lo
general con una imagen y un poe
ma, Haikou o fragmento literario
que evoca al hongo estudiado: el
cotizado matsutake, una especie
silvestre que sólo se desarrolla y
vive en bosques necesariamente
intervenidos por la acción humana.
El documento también contiene
numerosas anécdotas que dan
cuenta del universo social que se
articula en torno al mencionado
hongo, y cuyas voces se recogen
para mostrar la complejidad de
un proceso productivo atravesado
por las historias, perspectivas y de
seos de aquellos sujetos con los que
la autora interactuó como parte de
su investigación: estadounidenses,
camboyanos o laosianos, khmer,
mien o hmong, académicos, guar
dabosques, veteranos de guerra,
refugiados, renegados o fugitivos de
la ley por igual. La elaboración del
libro tomó varios años debido al

trabajo de campo desplegado du
rante las temporadas de cosecha
del matsutake entre 2004 y 2011
en Estados Unidos, Japón, Canadá,
China y Finlandia. Por ello, algu
nos capítulos fueron publicados o
difundidos en otros espacios (revis
tas académicas, congresos) entre
2008 y 2013. Además de los países
ya señalados, la autora realizó en
trevistas en Dinamarca, Suecia y
Turquía.
Por otro lado, la obra se comple
menta con el material de una pági
na de internet,1 donde se pueden
revisar fotografías y videos que dan
testimonio de algunos segmentos
del camino transitado por el matsu
take. Este parasitio (Marcus, 2015)
ilustra también la perspectiva mul
tisituada que le permitió a Tsing
seguir a la cosa para entender el
proceso de su vida social y tejer la
red virtuosa que la articula a otros
procesos sociales en diferentes par
tes del mundo (véanse Wolf, 1987;
Appadurai, 1991; Marcus, 1995;
Mintz, 1996).
Al igual que en su libro anterior,
en The Mushroom Tsing recurrió
a la metáfora de la fricción para
exponer cómo los contactos –he
terogéneos y desiguales–, que son
a la vez movimiento, interacción,
ritmo, resistencia y aceleración, ha
cen que formas culturales diversas
puedan llegar a nuevos arreglos
culturales y de poder. Vuelve a tra
bajar bajo un complejo andamiaje
de metáforas a través de las cuales
ejemplifica procesos de resistencia
y manejo de la perturbación. El
hongo es la metáfora que ilustra el
proceso de destrucción creativa y
de sobrevivencia a la destrucción
y la precariedad de las historias de
personas que viven en los límites
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del capitalismo o pericapitalismo,
como le llama la autora.
El hongo es además el pretexto
para hablar de vidas sin la prome
sa de la estabilidad y, aunque en
el libro no se plantea una discusión
profunda como tal, se abordan de
manera crítica las ideas de moder
nización y progreso que se sostie
nen ampliamente bajo esta oferta.
¿Qué pasaría si aceptáramos que
la inestabilidad, la precariedad
y la contaminación son las pre
misas desde las cuales debemos
imaginar nuestra subsistencia
presente y futura? Las historias
recopiladas por Tsing proponen
distintas respuestas y formas de
libertad instauradas desde el peri
capitalismo. Ahora bien, cuando la
autora habla de libertad se refiere
a un modo de huir, evadir y eludir
el capitalismo; por ejemplo, para
los recolectores del matsutake, la
cosecha no es un empleo; para los
exiliados de guerra, el contacto con
el bosque funciona como una tera
pia de sanación de sus experien
cias de guerra y de la nostalgia de
la migración, al tiempo que el di
nero, producto de su colecta, les
da acceso a bienes de consumo
manufacturados. Desde ahí, des
de esa libertad, se han desplegado
estrategias para entrar y salir de
los circuitos del capital, como la
comercialización del matsutake,
una de tantas tácticas de defensa
y recuperación ante la marginali
dad. La comercialización del hongo
permite que los recolectores y los
intermediarios minoristas y mayo
ristas lleven a cabo un proceso de
acumulación de salvamento (sal
vage accumulation) (p. 55).
El matsutake es un actante
multifacético. Comienza como un
regalo de la tierra a los recolec
tores en algún bosque de Estados
Unidos, Japón, China o Finlandia;
se transforma en una mercancía
global que es concentrada en Japón
(país donde más se demanda); y
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vuelve a salir del circuito del ca
pital cuando se compra para ser
regalado. Rara vez el hongo es in
gerido por aquellos que lo compran,
por lo cual su valor va más allá de
su precio. Tsing se apoya en Ma
linowski (1986) y su trabajo sobre
el don para afirmar que la seta se
convierte en una extensión de la
persona, esta transición la saca
del mercado de commodities y la
inserta en un circuito donde lo que
se mueven son dones.
Así pues, sería posible hablar
de los diferentes avatares del
matsutake, uno de los cuales se
proyecta en la relación vendedo
res-compradores. Los primeros
procuran un trato particular a los
segundos cuidando y seleccionan
do los mejores ejemplares según
las características del cliente y el
acontecimiento para el que los ne
cesiten. Éste es el primer don del
matsutake identificado por la auto
ra y sucede, dice, inclusive antes de
que deje la esfera mercantil. La ca
pacidad relacional de la seta es tal
que el intercambio de dones a tra
vés suyo marca serios compromisos
entre los implicados, circunstancia
que alcanza a describir a la socie
dad japonesa, pues, según sos
tiene uno de los informantes, “no
se puede entender Japón sin co
nocer el matsutake” (p. 125; tra
ducción propia). Con este camino
dibujado a través del matsutake,
Tsing nos invita a ver los saltos
entre las formas capitalistas y no
capitalistas articuladas desde los
espacios periféricos, un proceso
de constante traducción entre los
diferentes avatares de las cosas que
se producen dentro y fuera del
sistema. Tsing ejemplifica uno de
estos espacios a través de Open
Ticket, un sitio en Oregón donde
convergen recolectores y compra
dores minoristas. Ahí se lleva a
cabo el performance de la compe
tencia entre el regateo de unos y
otros en medio de la clasificación

de la calidad de los hongos y las
expectativas de movimiento de
los precios. Este teatro se realiza
por una necesidad del drama, más
que por el negocio mismo, dice la
autora.
Ahora bien, aunque Tsing do
cumenta a detalle las interaccio
nes en el nivel micro, el lector no
puede dejar de extrañar otra parte
en la vida del hongo relacionada
con las esferas macro, donde el
matsutake se comporta como mer
cancía en tránsito, o su paso por
los mercados mayores de subasta:
¿cómo es el proceso y quiénes son
los acaparadores mayoristas, las
empresas de carga o las comer
cializadoras que efectúan todo el
movimiento terrestre, marítimo o
aéreo del hongo a Japón?, ¿cuál
es la tasa de ganancia que obtienen
los trabajadores en función de su
lugar en la cadena de distribución
y comercialización?, ¿qué sucede
con aquellos hongos que no logran
“realizarse” como don? Éstas son
algunas dudas que quedan en el
aire y opacan la nitidez de la pro
puesta. En ese sentido, la idea de
libertad que sostiene la autora nos
hace reflexionar sobre qué tan real
es la autonomía y la flexibilidad de
los implicados y si sus percepciones
pueden resultar suficientes para
“escapar” del sistema de capital.
La historia que Tsing presenta
está contada en gran parte desde la
perspectiva de los hombres. Los re
colectores, los vendedores, los com
pradores y aquellos que regalan el
matsutake son preeminentemente figuras masculinas. Si bien la
autora señala ciertos contactos
con intelectuales feministas, no
discute el papel diferencial de las
mujeres, el cual considero un pro
blema analítico que debe enfatizar
se, pues, como otros trabajos han
demostrado, el sistema sexo-género
es determinante en la organización
del sistema económico y social sea
fuera –en el pericapitalismo– o

Lecturas

dentro del capitalismo (véanse Ru
bin, 1986, 2011; Strathern, 1988;
Narotzky, 2004).
En contraparte, resulta inte
resante cómo la autora hace un
recorrido histórico por las circuns
tancias que llevaron a mien, hmong
y demás refugiados a Estados
Unidos para entender y describir,
estructuralmente, la conformación
de la cadena global de suminis
tro del matsutake, al tiempo que
nos acerca a una parte importante
de Asia que no siempre tenemos
presente y lanza una mirada obli
gada al papel de México en ese pro
ceso a través del programa Bracero.
Este mecanismo permitió el movi
miento de mano de obra mexicana
para reemplazar a los japoneses
que fueron consignados en los cam
pamentos de reubicación abiertos
en la Segunda Guerra Mundial.
Por último y como un objetivo
paralelo, Tsing se propone demos
trar otras metodologías para ha
cer etnografía y ciencia. Para ella,
el libro es el resultado colectivo
del grupo de investigación del que
forma parte y desde donde piensa
construir una academia-bosque
superando el modelo plantación
industrial con el que funciona ac
tualmente. Tsing llegó preguntando

en varios sitios por el matsutake y
terminó discutiendo sobre hmong,
mien, Laos, Tailandia y Camboya,
la caza y la guerra, la libertad y
el capital, la migración, el exilio y la
esperanza a través de las posibilida
des de sobrevivencia en un precario
sistema de ruinas. El matsutake
resultó la paradoja perfecta para
mostrar todo esto y más.
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