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PRESENTACION  

El objetivo general del seminario es explorar los principales enfoques  y núcleos de debate del 
vasto campo de investigación y reflexión denominado “antropología política”. Las preocupaciones 
específicas de este universo de indagación y las transformaciones históricas del mismo hunden sus 
raíces en la construcción disciplinar de la antropología y continúan hasta el presente como uno de 
sus más sólidos basamentos. El programa se estructura en tres partes, cada una orientada a 
discutir ejes claves de la “Antropología Política”, cabalgando una dimensión diacrónica y sincrónica 
en un arco que recorre el surgimiento del campo –lo que hoy podemos llamar “teoría clásica”- 
hasta discusiones contemporáneas. Partiendo de problematizar la construcción de lo social en la 
tensión entre orden y conflicto, cada parte está estructurada tomando como referente diversos 
procesos políticos en textura etnográfica. Dichos procesos, y los análisis de los mismos, han sido 
seleccionados en la medida en que dialogan directa e indirectamente con aquello que entendemos 
como Estado, política, político, gobierno, etc. Finalmente, si bien en parte se presenta una 
perspectiva histórica ascendente, el curso busca romper con la periodización privilegiando en 
cambio la detección de “problemas antropológicos” y las herramientas teóricas y metodológicas 
que permitan discutir el abordaje y tratamiento crítico de la política y lo político en función de la 
pregunta antropológica centrada en la alteridad. 
 
OBJETIVOS 

 Contribuir al conocimiento crítico y reflexivo en la producción social de conocimiento. 

 Analizar y debatir diferentes perspectivas teóricas, conceptuales y enfoques de la 

antropología política 

 Proporcionar a los estudiantes diferentes herramientas teóricas y abordajes 

metodológicos para el análisis etnográfico de los procesos políticos. 



 Brindar un espacio para la lectura y discusión en torno de procesos políticos históricos y 

contemporáneos desde una mirada local y global comprometida y crítica. 

 Examinar los principales contextos a través de los cuales se fue conformando la 

antropología política como un campo específico de producción de conocimiento e 

investigación hasta el presente  

FECHAS 

Inicio de las clases: 10 de agosto de 2018 

Cursada: viernes de 14 a 17 hrs. 

MODO DE EVALUACIÓN.  

Se requiere:  

1- Asistencia al 80% de las clases.  

2- Elaboración de un trabajo práctico luego de la clase 4, y de otro luego de la Clase 7. Cada 

trabajo tendrá hasta 3 páginas de extensión, letra Times New Roman 12, espacio y medio. 

Las consignas y fecha de entrega serán informados oportunamente.  

3- Elaboración de un examen final.  

La nota final de la materia se conformará con la suma de la nota del examen final escrito, y la de 

los dos trabajos prácticos (que de ser aprobados aportan cada uno 0,5 puntos, y de ser 

desaprobados aportan 0 puntos). 

 
CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA DESGLOSADO POR CLASE 
 

PARTE I: Antropología política aquí y ahora (I) 

 
 
CLASE 1: presencial (10-08) 
PREGUNTAS. La producción de conocimiento antropológico/etnográfico acerca de la política, los 
activismos, el Estado, y las formas de gobierno. 
  
 Bibliografía obligatoria  
GINZBURG, Faye. 1999. “Cuando los nativos son nuestros vecinos”. En Constructores de otredad. 
Antropofagia, Buenos Aires. 
 
ZENOBI, Diego. 2010. "O antropólogo como ‘espião’. Das acusações públicas à  construção das 
perspectivas nativas", Revista Mana Estudos de antropologia social, Vol. 16, No 2. (HAY 
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL). 
  
 Bibliografía complementaria 



KROTZ, Esteban. 2012. “¿Qué se aprende cuando se estudia antropología?”, Conferencia Hermitte, 
impartida el 15 de noviembre 2009 en el Centro de Antropología Social del IDES. En Estudios en 
Antropología Social - CAS /IDES Vol. 2 (1): 3-14 
 
 
CLASE 2: virtual 
(IN)CERTEZAS. De las sociedades “salvajes” a las sociedades contemporáneas: la perspectiva 
etnográfica sobre la política.  
 
 Bibliografía obligatoria  
ABÉLÈS, M. 1997. “La antropología política: nuevos objetivos, nuevos objetos.” En: Revista 
Internacional de Ciencias Sociales. 153, pp. 319-332. 
  
 Bibliografía complementaria 
BALBI, F. A. y M. BOIVIN 2008: “La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y 
gobierno”. En: Cuadernos de Antropología Social, N° 27. pp. 7-17. 
 
FREDERIC, S. y SOPRANO, G. 2008. “Panorama temático: antropología y política en la Argentina”. 
En: Estudios en Antropología Social, Vol. 1, N° 1, pp. 129-184.  
 

PARTE II: Caminos e hitos en el estudio antropológico de la política 

 
CLASE 3: presencial (7-9) 
INGREDIENTES. Ley primitiva, reciprocidad y control social, antes de la Antropología política. 
 
              Bibliografía obligatoria  
MALINOWSKI, Bronislaw. 1986. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Planeta-De 
Agostini,Barcelona. 
 
 Bibliografía complementaria 
DURKHEIM, Emile. 1994: De la división del trabajo social. Capítulos 1 al 3. Planeta-De 
Agostini,Barcelona. 
 
 
CLASE 4: virtual  
NOVEDADES. Estructuras, valores y comparación en el nacimiento de la Antropología política  
 
 Bibliografía obligatoria 
RADCLIFFE-BROWN, A.R. 1974 (1952). "Sobre las relaciones burlescas". En: Estructura y función en la 
sociedad primitiva. Península, Barcelona. 
 
EVANS-PRITCHARD, E. E. 1977 (1940). Los Nuer. Editorial Anagrama, Barcelona (selección de paginas 
de caps. 4 y 5). 
 
 Bibliografía complementaria 
BALBI, F. A. 1995. “La distinción jural-doméstico en los albores de la antropología política”. En: 
A.A.V.V.: La antropología política en perspectiva, Fichas de Cátedra. FFyL–UBA, Buenos Aires. 
 



GAZTAÑAGA, J. 2001. “El Estado como articulador de la dicotomía fundante de la antropología 
política”. En: A.A.V.V.: La antropología política en perspectiva, Fichas de Cátedra.  FFyL–UBA, 
Buenos Aires. 
 
 
Clase 5: virtual 
DRAMAS SOCIALES (Parte I). Conflicto y ritualización. 
 
 Bibliografía obligatoria 
TURNER, Victor. 1990 (1967): “Mukanda El rito de la circuncisión”. En: La selva de los símbolos. 
Siglo XXI, Madrid. pp. 168-287.  

 
TURNER, Victor. 1988 (1967): “Liminalidad y communitas”. En: El proceso ritual. Taurus Alfaguara, 
Madrid.  
 
 Bibliografía complementaria  
GLUCKMAN, M. 2009 (1955). “La licencia en los rituales”. En: Costumbre y conflicto en África, Lima: 
Asociación Civil Universidad de Ciencias y Humanidades, Fondo Editorial, pp.141-168. 
 
FALK MOORE, S. y B. MYERHOFF 1977: “Introduction: Secular ritual: forms and meaning”. En: S.F. 
Moore y B. Meyerhoff (eds.): Secular ritual. Van Gorcum, Assen, Amsterdam, pp. 151-172. 
 
 
Clase 6 (21-09) 
DRAMAS SOCIALES (Parte II). Del conflicto al proceso. 
 
 Bibliografía obligatoria 
TURNER, V. 1990 (1967): “Mukanda El Rito De La Circuncisión”. En: La selva de los símbolos. Siglo 
XXI, Madrid. pp 288-311. 
 
GLUCKMAN, M. 1987 (1940). “Análisis de una situación social en Zululandia moderna”. En: 
FELDMAN-BIANCO, B. (Org.) Antropologia das Sociedades Contemporâneas - Métodos. Global 
Universitária, Sâo Paulo. 
 
 Bibliografía complementaria  
KAPFERER, B. 2005 “Situations, Crisis, and the Anthropology of the Concrete. The Contribution of 
MaxGluckman”. En: Social Analysis, Volume 49. Issue 3, pp. 85-122.  
 

SWARTZ, M., V. TURNER y A. TUDEN. 1994 (1966). “Antropología política: una introducción”. En: 
Alteridades, 3. pp.: 101-105. 
 

PARTE III: Antropología política aquí y ahora (II) 

 
Clase 7 (virtual)  
Política, trabajo político y clientelismo. 
 
 Bibliografía obligatoria 



VOMMARO, G. y J. QUIRÓS 2011: “‘Usted vino por su propia decisión’: repensar el clientelismo en 
clave etnográfica”. Desacatos, 36.  
 
PALMEIRA, M. 2003: “Política, facciones y voto”. En: A. Rosato y F.A. Balbi (eds.) Representaciones 
sociales y procesos políticos. Estudios desde la antropología social. Antropofagia – IDES, Buenos 
Aires, pp. 31-44 
 
 Bibliografía complementaria 
GAZTAÑAGA J. 2010. “El trabajo político y el abordaje de la política como un dominio especializado 
desde una perspectiva antropológica”. En: El trabajo político y sus obras”. Ed. Antropofagia, 
Buenos Aires.  
 
BOIVIN, M. 2001: “Clientelismo y Patronazgo. Desarrollo histórico de ambos conceptos en la teoría 
antropológica y su discusión actual”. Fichas de Cátedra. FFyL–UBA, Buenos Aires. 
 
 
Clase 8 (12-10) 
Política, Estado y burocracias. 
 
 Bibliografía obligatoria 
 
ZENOBI, Diego. 2014. “Las víctimas frente al Estado” y “Familiares y sobrevivientes movilizados” 

(Caps. 
1 y 2). En: Familia, política y emociones. Las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado. 
Ed. Antropofagia, Buenos Aires. 
 
 Bibliografía complementaria  
VECCHIOLI, Virginia. 2013. “Las Víctimas del Terrorismo de Estado y la gestión del pasado 

reciente en la Argentina”. Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research. 
 
DAS, Veena. 1995. “Suffering, legitimacy and healing: the Bhopal Case”. En: Critical Events. An 

anthropological perspective on Contemporary India”, Oxford University Press, Oxford. 
 
BARTHE, Yannick. 2010. “Cause politique et ‘politique des causes’: La mobilisation des vétérans 

des essais nucléaires français”, Politix, 91, (3). 
 
Clase 9 (virtual)  
Política, justicia y emociones 
 
 Bibliografía obligatoria 
 
ZENOBI, Diego. 2014. “La expresión de las emociones en el espacio público” (Cap. 3). En: Familia, 
política y emociones. Las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado. Ed. Antropofagia, 
Buenos Aires. 
 
PITA, M. V. 2010. “El mundo de los familiares de gatillo fácil”. En: Formas de morir y formas de 

vivir. El activismo contra la violencia policial. Ediciones Del Puerto, Buenos Aires.  
 



 Bibliografía complementaria  
FASSIN, Didier. 2016. “El gobierno humanitario”. En: La razón humanitaria. Una historia moral del 
tiempo presente. Prometeo Editorial, Buenos Aires. 
 
 
Clase 10 (9-11) 
Política, “política” y politizaciones 
 
 Bibliografía obligatoria 
ZENOBI, D. 2014. “El movimiento Cromañón y la política” (Cap. 4) y “Conclusiones”. En: Familia,   
política y emociones. Las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado.  Ed. Antropofagia, 
Buenos Aires. 
 
 Bibliografía complementaria  
BALBI, Fernando. 2011. “Sobre la orientación moral del comportamiento y los usos prácticos de las 
orientaciones morales”. Actas del X Congreso argentino de antropología social, Buenos Aires. 
 
 
 


