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PRESENTACIÓN 

 

Una de las principales potencialidades de la antropología para el estudio de la política radica en la 

posibilidad de sortear las miradas dicotómicas que suelen estar presentes en otras perspectivas 

disciplinares como emoción/cognición, economía/política, sociedad civil/estado, etc.; habilitando una 

mirada articulada de los vínculos entre cultura, política y sociedad. De hecho, en su constitución como 

ámbito específico de estudio, la antropología política partió de una tensión implícita: la vocación por 

entender la heterogeneidad de las formas de la política, aún cuando tomó como punto de referencia y 

contraste la definición occidental de “lo político” que remite principalmente al estado, las instituciones y 

las conductas racionalmente orientadas vinculada desde sus inicios a la pregunta por el poder. Esta 

particularidad ha permitido interpelar el modo en que desde otros campos disciplinares determinadas 

prácticas pueden definirse como “apolíticas” o “pre-políticas”, cuestionando su carácter universal y 

contribuyendo a su desnaturalización. En esta dirección, la antropología ha desarrollado una mirada 

holista y relacional para abordar las prácticas políticas en su imbricación con otros dominios de la vida 

social (como el parentesco, la religión, la economía, etc.); desplazando el foco de análisis de las 

instituciones a las prácticas, en el marco de dinámicas y relaciones de poder. 

 

Este seminario se propone entonces recorrer el modo en que la antropología ha abordado el estudio de la 

política, desarollando una perspectiva teórico-metodológica que permite (re)pensar y tensionar fronteras 

entre objetos y dominios de análisis que desde otras disciplinas suelen abordarse como escindidos, 

proponiendo una perspectiva relacional y procesual. Para ello, el seminario aborda una serie de núcleos 

problemáticos y debates nodales en la antropología sobre la política en su articulación al parentesco, la 

moral, la economía, las emociones, el cuerpo, el trabajo, que dan cuenta de las formas en que la 

antropología interroga y problematiza los vínculos entre estado-sociedad y cultura. En el desarrollo de 

cada uno de estos núcleos se priorizará el trabajo a través de la lectura analítica de textos etnográficos, en 

tanto la etnografía ha constituido un modo de producción de conocimiento fundamental en la constitución 

de la mirada holista y relacional de la disciplina que se recupera en este seminario. 

 

 

OBJETIVOS 

 

-Analizar y debatir diferentes perspectivas teórico-metodológicas y enfoques de la antropología política 

para el estudio de las relaciones entre política, cultura y sociedad, en torno a la discusión de objetos y 

fronteras analíticas prestablecidas. 

 

- Proporcionar herramientas teórico-metodológicas para el análisis antropológico y etnográfico de 

procesos y prácticas políticas. 

 

- Desarrollar una mirada crítica sobre los distintos enfoques y perspectivas de análisis abordados. 

- Promover la vinculación entre las perspectivas teórico-metodológicas desarrolladas y los 

temas/problemas propuestos por las y los estudiantes para la realización de sus investigaciones de 

maestría. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

Inicio de clases: 3 de octubre de 2019. 



 

Clase 1 - Jueves 3 de octubre de 2019 

Puntos de partida analíticos (I). Perspectivas antropológicas de la política: de las instituciones a las 

prácticas y relaciones. 

Clase 2 - Viernes 4 de octubre de 2019 

Puntos de partida analíticos (II). Perspectivas antropológicas de la política: tensionando fronteras. 

 

 

 

 

Cursada: 10 clases de tres horas, jueves y viernes de 18 a 21 hs. (3, 4, 24 y 25 de octubre; 21 y 22 de 

noviembre); sábados 5 y 26 de octubre de 10 a 13 hs.; y sábado 23 de noviembre de 10 a 13 y de 14 a 17 

hs. 

 
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Se requiere la asistencia al 80% de las clases. Se espera que las y los estudiantes participen en el debate y 

la discusión de los textos, a partir de la lectura de la bibliografía obligatoria para cada clase. Para aprobar 

el seminario las y los estudiantes deberán realizar dos trabajos prácticos: i) un trabajo de discusión 

bibliográfica; ii) una monografía final de cursada. 

 
 

CONTENIDOS 
 

 

Las perspectivas antropológicas de la política. Legados clásicos y reformulaciones contemporáneas. Del 

estudio de las instituciones a las prácticas y relaciones cotidianas. El análisis de las formas, gramáticas y 

relaciones del poder. La perspectiva etnográfica: más allá de la etnografía como método. 

 

Bibliografía Obligatoria  
 

A cargo del equipo docente 

 

- Balbi, F. y Boivin, M. (2008) “La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y 

gobierno” En: Revista Cuadernos de Antropología Social, Nº27 pp. 7-17. 

- Fassin, D. (2018) “Introducción. Los nuevos objetos de la política”. En: Fassin, D. Por una 

repolitización del mundo: las vidas descartables como desafío del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI, 

pp. 13-24. 

- Ortner, S. (2018) “La antropología oscura y sus otros. Teoría desde los ochenta”. En: Revista del Museo 

de Antropología, Nº 11 (2), 131-146. 

 

Bibliografía complementaria  

- Cañedo Rodríguez, M. y Espinosa, A. M. (2011) Antropología política: temas contemporáneos. 

Barcelona, Ediciones Bellaterra. Introducción. 

- Gledhill, J. (2000) El poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política. Barcelona: 

Bellaterra. Capítulo 1. 

- Pires  do  Rio  Caldeira,  T. (1989) “Antropología e poder: uma reseña de etnografias americanas 

recentes”. En: BIB, nº27, pp. 1-96. 

- Vincent, J. (1998) “Antropología política”. En: Barnard y Sperber, Encyclopaedia of Social and cultural 

anthropology. Traducción de Alicia Comas y Mariano Perelman. 

 
 

 

La perspectiva holística en antropología política: construcción de objetos, discusión de fronteras 

prestablecidas. Holismo y totalidad social: los diferentes enfoques conceptuales en antropología. 

Cotidianidad e imbricación en la vida social. La política como proceso y relación. La dimensión cotidiana 

y vivida de la política. La etnografía como teoría vivida: análisis y descripción de mundos sociales. 

 

Bibliografía obligatoria 
 

A cargo del equipo docente 

-Peirano, M. (2018) “A eterna juventude da Antropologia: etnografia e teoria vivida”. En: Guber, R. 

(org.). Trabajo de Campo en América Latina. Buenos Aires: Paradigma Indicial. 

http://www.marizapeirano.com.br/capitulos/2018_a_eterna_juventude_da_antropologia.htm
http://www.marizapeirano.com.br/capitulos/2018_a_eterna_juventude_da_antropologia.htm
http://www.marizapeirano.com.br/capitulos/2018_a_eterna_juventude_da_antropologia.htm
http://www.marizapeirano.com.br/capitulos/2018_a_eterna_juventude_da_antropologia.htm


 

Clase 3 - Sábado 5 de octubre de 2019 

Política y parentesco 

Clase 4 - Jueves 24 de octubre de 2019 

Política y moral 

 

 

 

 

A presentar por los estudiantes 

-Fernández Álvarez, M.I.; Gaztañaga, J. y Quirós, J. (2017) “La política como proceso vivo: diálogos 

etnográficos y un experimento de encuentro conceptual”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales, Nueva Época, Año LXII, 231, 277-30 

-Neiburg, F. (2003) “Intimidad y esfera pública. Política y cultura en el espacio nacional argentino”. 

Desarrollo Económico, 43(170): 287-303. 

 

Bibliografía complementaria 

- Quirós, J. (2014) “Etnografiar mundos vívidos. Desafíos de trabajo de campo, escritura y enseñanza en 

antropología”. Publicar en Ciencias Sociales, 17, 47-65. 

- Millar, K. (2015) “Introduction. Reading twenty-first-century capitalism through the lens of E.P. 

Thompson”, Focaal, Journal of Global and Historical Anthropology, 73, 3-11. 

- Rangel Loera, N. (2014) Tempo de acampamento. San Pablo: Editora UNESP. 

 
 

 

Dicotomías fundantes: parentesco/política, privado/público, intimidad/publicidad, 

afectividad/racionalidad, producción/reproducción. El papel político del parentesco en las sociedades 

contemporáneas. La familia como lenguaje y materia de la organización colectiva. El parentesco como 

modo de relación intergeneracional. Parentesco y política en la antropología: teorías  clásicas, 

antropología feminista y nueva antropología del parentesco. 

 

A cargo del equipo docente 

- Lazar, S. (2018) “A kinship anthropology of politics? Interest, the collective self and kinship in 

Argentinian unions”, Journal of the Royal Anthropological Institute, 24(2), 256-274. 

 

A presentar por los estudiantes 
- Wolanski, S. (2015) “La familia telefónica. Sobre las relaciones de parentesco en la política sindical”. 

Cuadernos de Antropología Social, 42, 91-107. 

- Comerford, J. (2003) Como uma família. Sociabilidades, territórios de parentesco e sindicalismo rural. 

Rio de Janeiro: Relume/Dumará. Capítulo 1. 

 
Bibliografía complementaria 

- Bestard, J. (1998) Parentesco y modernidad. Barcelona: Paidós 

- Cartsen, J. (2014) “A materia do parentesco”. Revista de Antropolgia da UFSCAR, 6(2), 103-118. 

- Yanagisako, S. y Collier, J. (1994) “Gender and Kinship: Towards a Unified Analysis”. En: R. Borofsky 

(Ed.). Assessing Cultural Anthropology. Nueva York: McGraw Hill. Traducción de María Rosa Neufeld, 

Juan Carlos Radovich y Marcela Woods. 

 
 

 

Dicotomías fundantes: interés/desinterés, emoción/cognición, compromiso/necesidad. La produccion, 

circulación y apropiación de emociones, valores y obligaciones en la vida social. Moral, afectividad y 

política. La construcción de mundos morales: legitimación de demandas y politización de la protesta. 

Obligaciones sociales, relaciones de intercambio y sanciones. Visiones morales sobre la política colectiva 

y la política popular. 

 
 

Bibliografía obligatoria 
 

A cargo del equipo docente 

-Fassin, D. (2018) “Para una teoría de las economías morales”. En: Por una repolitización del mundo. Las 

vidas descartables como desafío del siglo XXI. Buenos Aires. Siglo XXI. 

 

A presentar por los estudiantes 



 

Clase 5 - Viernes 25 de octubre de 2019 

Política y economía 

Clase 6 - Sábado 26 de octubre de 2019 

Política y ontologías 

 

 

 

 

-Pita, M.V. (2010) “Las formas de vivir II”, en: Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la 

violencia policial. Buenos Aires: Editores del Puerto/CELS. 

-Quirós, J. (2001) “Moralismo y economicismo en la política popular: problemas de explicación socio- 

antropológica”, en Grimberg, M; Ernandez Macedo, M. y Manzano, V. (comps.) Antropología de tramas 

políticas colectivas. Estudios en Argentina y Brasil. Buenos Aires: Antropofagia. 

 

Bibliografía complementaria 
 

- Balbi, F. (2007) De leales, desleales y traidores. Valor moral y concepción política en el peronismo. 
Buenos Aires: GIAPER/Antropofagia. 

- Fernández Álvarez, M.I. (2017) La política afectada: experiencia, trabajo y vida cotidiana en Brukman 

recuperada. Rosario: Prohistoria. 

- Pita, M.V. (2010) Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Buenos 

Aires: Editores del Puerto/CELS. 

 
 

 

Dicotomías fundantes: producción/reproducción, material/inmaterial; formal/informal; mercado/estado; 

economía moral/economía política. Relaciones sociales, disposiciones culturales y acumulación 

capitalista: hacia una teoría de la reproducción social en el capitalismo actual. Economía y política en 

términos de producción de modalidades de subsistencia, producción de valor y proyectos de futuro: 

formas de ganarse la vida. La producción de la política colectiva: prácticas creativas para la 

(re)producción de la vida. 

 

Bibliografía obligatoria 
 

A cargo del equipo docente 

-Narotzky, S. y Besnier, N. (2014) "Crisis, Value, and Hope: Rethinking the Economy: An Introduction  

to Supplement 9”, Current Anthropology, 55, no. S9, 4-16. 

 

A presentar por los estudiantes 

-Carenzo, Sebastián. (2011) “Desfetichizar para producir valor, refetichizar para producir el colectivo: 

cultura material en una cooperativa de "cartoneros" del gran Buenos Aires.” Horizontes Antropológicos, 

17(36), 15-42. 

-Fernández Álvarez, M.I. (2018) “Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y subjetividades 

políticas desde la economía popular argentina”. ICONOS, 62, 21-38. 

 

Bibliografía complementaria 

- Myers, F. (2001) “Introduction: the empire of things”. En Myers, F. (ed.). The empire of things: regimes 

of value and material culture. Santa Fe: School of American Research Press. 

- Motta, E. (2014) “Houses and economy in the favela”, Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology, v. 11 

(1), 118-158. 

- Dufy, C. y Weber, F. (2009). Más allá de la Gran División. Sociología, economía y etnografía. 

Antropofagia: Buenos Airess 

- Dumans Guedes, A. (2014) Fevers, Movements, Passions and Dead Cities in Northern Goiá. Vibrant, 

Virtual Brazilian Anthropology 2014, vol.11, n.1, pp.56-95. 

 
 

 

Dicotomías fundantes: occidental/no-occidental, moderno/no-moderno, uniformidad/multiplicidad, 

homogeneización/pluralidad, naturaleza/cultura. La perspectiva de las ontologías políticas:  

cosmopolíticas y conflictos ontológicos. La construcción de movimientos y proyectos políticos como 

producción (y reconstrucción) de mundos. Experiencias de mundo y agencia. Plurinacionalidad: Estado, 

yuxtaposición y encuentro entre mundos. 

 

Bibliografía obligatoria 



 

Clase 7 - 21 de noviembre de 2019 

Estado y sociedad civil (I): desreificar el Estado. 

Clase 8 - Viernes 22 de noviembre de 2019 

Estado y sociedad civil (II): Estado y movimientos. 

 

 

 

A cargo del equipo docente 

- Blaser, M. (2013) “Ontological conflicts and the stories of peoples in spite of Europe. Toward a 

conversation on political ontology”, Current Anthropology, 54(5), 547-568. 

 

A presentar por los estudiantes 

- Ramos, A. (2016) “Un mundo en restauración: relaciones entre ontología y política entre los mapuche”. 

Revista Avá, 29, 131-154. 

- Schavelzon, S. (2016): “Cosmopolítica y yuxtaposición en la propuesta de Estado Plurinacional de 

Bolivia”. Revista Chilena de Antropologia, N 33, pp: 87-101 

 

Bibliografía complementaria 

- Carrithers, M.; Candea, M.; Sykes, K.; Holbraad, M. y Venkatesan, S. (2010) “Ontology is just another 

word for culture: Motion tabled at the 2008 meeting of the group for debates in anthropological theory, 

University of Manchester”, Critique of Anthropology, 30(2), 52-200. 

- De la Cadena, M. (2008) “Política Indígena: Un análisis más allá de la política”, World Anthropologies 

Network E-Journal, 4, 139-171. 

- Stengers, I. (2005) “The cosmopolitical proposal”. En: Latour, B. y Weibel, P. (eds). Making things 

public: Atmospheres of democracy. Cambridge, MA: MIT Press. 

- Tola, F. (2016). “El ‘giro ontológico’ y la relación naturaleza/cultura. Reflexiones desde el Gran 

Chaco”, Apuntes de Investigación del CECYP, 27, 128-139. 

 
 

 

Perspectivas antropológicas sobre el Estado. Del Estado como institución al Estado como conjunto de 

prácticas, relaciones y efectos. El Estado desde sus márgenes. El Estado como conjunto de “encuentros” 

cotidianos. La producción social de representaciones sobre el Estado, sus agencias, prácticas y agentes. 

 

Bibliografía obligatoria 
 

A cargo del equipo docente 

-Das, V. y Poole, D. (2008) “El estado en sus márgenes. Etnografías comparadas”, Cuadernos de 

Antropología Social, 27, 19-52. 

 

A presentar por los estudiantes 

-Gaztañaga, J. (2018) “Obras, fotos y trabajo político: aportes antropológicos sobre su  producción 

social”, Íconos - Revista de Ciencias Sociales, 60, 81-99. 

-Trouillot, M. (2001) “The Anthropology of the State in the Age of Globalization”, Current 

Anthropology. 42(1), 125-138. (Hay traducción al castellano) 

 

Biblografía complementaria 

- Aretzaga, B. (2003) “Maddening States”, Annual Review of Anthropology, 32, 393-410. 

- Balbi, F. (2010) “Perspectivas en el  análisis  etnográfico  de  la  producción  social  del  carácter 

ilusorio del Estado”. Revista de Estudios Marítimos y Sociales, Año 3, Número 3, P 171-179. 

- Mitchell, T. (2015) “Sociedad, economía y el efecto del estado”. En: Abrams, Ph., A. Gupta y T. 

Mitchell, Antropología del Estado. FCE, México. 

- Sharma, A. y Gupta, A. (2006): “Introduction: Rethinking theories of the State in a age of 

globalization”. En Sharma, A. y Gupta, A. (eds.) The anthropology of the state: A reader, Oxford: 

Blackwell Publishing, 1-42. 

 
 

 

El estado como proceso de formación. Perspectivas relacionales de las formas de dominación y las 

prácticas de resistencia. El Estado como campo de disputa y lucha social. El proceso hegemónico como 

proceso de lucha social. Más allá de la dicotomía autonomía/heteronomía. La producción de modos de 

organización colectiva con, contra y en relación al Estado. 



 

Clase 9 - Sábado 23 de noviembre de 2019 

Ciudadanías desde la antropología 

Clase 10 - Sábado 23 de noviembre de 13 a 17 hs 

Taller de integración y discusión del seminario 

 

 

 

Bibliografía obligatoria  
 

A cargo del equipo docente 

-Fernández Álvarez, MI. (2017) La política afectada. Experiencia, trabajo y vida cotidiana en Brukman 

recuperada. Rosario: Prohistoria. Introducción y Capítulo 2. 

 

A presentar por los estudiantes 

-Ramos, R. (2018): “Los caminos sinuosos del kizugüneun (autonomía): reflexiones situadas en las luchas 

mapuche”, Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, Año 24, 32, 53-72. 

-Wolanski, S. (2018) “Bancando este proyecto. Un estudio etnográfico sobre las relaciones 

sindicatos‐Estado”, Trabajo y Sociedad, 30, 155-174. 

 

Biblografía complementaria 

-Joseph, G. y Nugent, D. (2002), “Cultura popular y formación del estado en el México revolucionario”, 

En: Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el 

México moderno, México: Era. 

- Rosa, M. (2008): “Estado e ações coletivas na África do Sul e no Brasil: por uma sociologia 

contemporânea dos países não exemplares”, Revista Sociologias, 20, 292-318. 

- Roseberry, W. (2007) “Hegemonía y el lenguaje de la controversia”, en: Lagos, M. L. y P. Calla 

(comps.) Antropología del Estado. Dominación y prácticas contestatarias en América Latina. La Paz: 

PNUD. 
 

 

De la ciudadanía como estatus a la ciudadanía como práctica y relación. Contribuciones de la 

antropología para un enfoque social e históricamente situado de la ciudadanía en proceso. Más alla de la 

dicotomía inclusión/exclusión: ciudanías insurgentes, ciudanías disputadas, ciudadanías colectivas. 

 

Bibliografía Obligatoria 
 

A cargo del equipo docente 

-Neveu, C. (2016) “Para un análisis empíricamente fundado de los procesos de ciudadanía”, Revista 

Ururguaya de antropologia etnográfica, 1(2), 109-115. 

 

A presentar por los estudiantes 

- Gordillo, G. (2006), “Fetichismos de la ciudadanía”, En: El Gran Chaco. Antropología e historias (pp. 

169-193). Buenos Aires: Prometeo. 

- Lazar, S. (2013) El Alto Ciudad Rebelde. La Paz: Plural. Introducción y Capítulo 2. 

 

Bibliografía Complementaria 

-Holston, J. (2009), “La ciudadanía insurgente en una era de periferias urbanas globales. Un estudio sobre 

la innovación democrática, la violencia y la justicia en Brasil.” En: De la Matta, G (ed.) Movilizaciones 

sociales ¿nuevas ciudadanías? Reclamos, derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil. Buenos Aires 

: Biblos. (46-65) 

-Lagos, M. (2008) “Vida cotidiana, ciudadanía y el género de la política.” En: Cuadernos de  

Antropología Social, Nº 27. 

-Lazar, S, (2013) “Introduction” En: The Anthropology of Citizenship. A Reader, Boston and Oxford: 

Wiley-Blackwell. 

 
 

 

Revisión de las problemáticas centrales del curso. Presentación y discusión sobre los trabajos finales de 

los estudiantes. 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-111842445X.html

