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El objetivo del curso es introducir al doctorando en el conocimiento del campo de estudios en el que 
se inscriben las etnografías de la política. Desde una perspectiva sistemática el seminario busca 
ofrecer los antecedentes y claves teóricas y metodológicas mediante las cuales se ha constituido la 
perspectiva que proyectan tales estudios. Abocados a la comprensión de los fenómenos 
caracterizados socialmente como políticos, se los analiza haciendo uso de una rigurosa descripción 
de los contextos en los que los agentes actúan, y de los procesos a los cuales sus acciones y 
discursos dan lugar. Algunas de las preguntas que permiten precisar el enfoque en cuestión son: 
¿Cual es la especificidad de lo político? ¿Cómo cada grupo social a través de sus percepciones, 
evaluaciones y acciones define y constituye lapolítica? Más concretamente ¿Cómo se constituyen 
las relaciones de dominio entre grupos y personas? ¿De qué modo se las naturaliza? ¿De qué 
manera aquello que los agentes definen comopolítica se vale de otros aspectos de la realidad social 
considerados a priori como no políticos tales como: el parentesco, la moralidad, la territorialidad, la 
memoria social, las identidades sociales - grupos que en el proceso se configuran a si mismos como: 
“intelectuales”, “mujeres”, “peronistas”, “vecinos”, entre otros? ¿Cómo interviene este factor en la 
reproducción o alteración de las relaciones de dominio?

La comprensión de tal abordaje es indisociable de los antecedentes antropológicos clásicos de 
estudio de lo político. Los problemas teóricos que en su momento estudiaron autores como Evans-
Pritchard, Gluckman, Turner o Leach en etnografías sobre grupos no occidentales y sin instituciones 
típicas de organización y expresión de lo político, nos proporcionan hoy una de las fuentes de 
distanciamiento y desnaturalización de los fenómenos políticos actuales. Entre estudiosos 
dispuestos a analizar fenómenos y procesos socio culturalmente próximos, tales antecedentes 
propician la re-ubicación de la crítica política en la que nos implicamos como agentes socio 
culturalmente situados. En esta línea ubicaremos también el modo en que otros abordajes más 
recientes provenientes del campo de la sociología como los de Norbert Elias o Pierre Bourdieu son 
piezas interesantes de esta línea de estudios. Siendo uno de nuestros problemas la comprensión de 
las lógicas sociales que animan los fenómenos y procesos definidos por los actores sociales 
como políticos, la objetivación de esa crítica es un elemento sustantivo del análisis etnográfico. 

En tal sentido, el curso presenta la relación entre problemas teóricos, preguntas pasibles de 
responderse etnográficamente, fenómenos y procesos socialmente definidos como políticos y los 
instrumentos para hacerlos inteligibles. Está organizado en tres partes que se desarrollarán en cinco 
clases:

Unidad 1:
Problemas fundacionales de la antropología política, enfoques y resultados etnográficos. La 
influencia de la filosofía política en la definición de las preguntas y la constitución del campo de 
estudios. La comprensión del orden, la regulación del conflicto y la integración social en sociedades 
sin organización estatal. El papel del interés y el valor en la configuración normativa del orden 
político. La reciprocidad como principio de subordinación de los intereses individuales al interés 
social. El papel del parentesco en la representación del tiempo y el espacio; consecuencias sobre la 
organización de lo político.
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Unidad 2:
Análisis de comunidad en sociedades estatales. El problema del conflicto y la variabilidad social. 
Las moralidades, la reciprocidad y sus funciones en la regulación de las relaciones interpersonales. 
De lo político como sistema a lo político como proceso. Abordaje situacional y procesual de los 
fenómenos considerados políticos. Las ventajas analíticas de la ruptura del análisis de comunidad 
sobre la comprensión de la política. El problema de las escalas de análisis políticas, sobre la 
diferenciación nativa de la alta y la baja política.
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Unidad 3:
Para qué una etnografía de la política. Desafíos actuales de la etnografía de la política. El problema 
de la representación política y la dominación desde un punto de vista etnográfico. La división del 
trabajo político, la configuración de carreras políticas y la profesionalización de la política. Algunos 
dispositivos sociales de la política contemporánea: la política como tiempo, como espacio, como 



género, como intercambio, como moralidad.
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