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sl'mpcñado papd alg.uno l'll lus regímenes coloniales. sc sintió en
pkna liherlad p:lra denullciar a sus predeeesores. El desarrollo pro-
fesional de los óllltropólogos en los propios países ex coloniales COIl-
tri huyó tamhién a este camhio. No ohstante. d principal illípulsu
para l~SIerepl;lllleallliento provenía lle IIn lllullllo quc camhiaba r:ípi-
lIalUente.
\,' En África, la visión eCOllúmica y polítiGl de los tetÍricos de la
lIloderni/:lción en d período ~tan optimista~ de la posguerra pare-
da ahora, a finales de la década de IY611,:llgo ilusorio. Las con se-
l"llellcias neg:l1iv:IS dd hecho tk no haher log.r:tdo akani'.ar Ull lIe-
sarrollo económico sostenidu se vieron refort.allas por I:lS guerras
civiles y la apariciúll de algunos regímenes pankularmellle brutales. 1,
en un cOlltincllte en el quc indu~o l'l-;;Icjor de los gohiernos parecía
hallarse muy lejos dl' los ideales dClIlon:íticos liberales, Desde el
punto de visla económico. algunas regiones dc Asia presentahan una
imagcn más llamativ:l:l los ojos dcl\Hbcral Occídcntc./pcro los paí-
ses que avall/.ahan cconómicamente no sc destacahan por su talante

)..-progresist:! en l"llanto a los hen:chos humanos. El SUhl.tllltincnte in-
diu seguía siendo cC(lnómicmllcntc débil, y l'ol11hinaha llllOS esquc-
mas destructivus tk violcneia Illtraestatal con una ineslahilidad polí-
tica illlerestatal. En Indonesia, la extrema rcpresión plllftica interna
dio paso ól una exp: ..lIIsitÍTIcolunial marcada por tellllcnci:ls genoci-
das. América Latina, que h:lhía cxperimentado ya m:ís de \111siglo de
violellda e inestahilidad polílil'a desde la indcpcndencia, no s(ílo fra-
caslÍ a la hora de traducir unos imprl'siolHHltes índices de crecimien-
to económico per eúpita en UIJ;llIlayor justicia social par;¡ SllS masas
empobrecidas, sino ,-!ue exrcrirneut6 tina oleada i.k regíT1ll'neS mi-
lit:tres.

La eOlllbinaeiúu lle una perspel.tiva generalnlcllte insatisfal'toria
del desarrollo y Ull:l visiún de la dellHlcrati/aciún casi universalmente
penosa favoreci(¡ el ~lJrgillliento de paradigmas radicales. Al princi-
pilltelldieron a predominar las cxplicaeiones formuladas en términos
eeOlHírnic(ls, dado que las desigualdades en el sello de 1:1economía
lllundial cUllstiluían manifiestos irnpedimenlos para la universali/a-
dón y la prospcridad. Un importantl' nÚlIll'ro de regímencs represivos
cn todo el Illundo debían su supervivencia ~y, en algunos casos, su
P!~~~p'iacxistenl'ia~ a la interVención de las potenci:ls imperialistas.
El paradigma de la tlcpendencia,'inieiallllt'llle aS(lciado por André
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Guuder I.'rank :IUlla s('ri..::de aUlorl's la!il1oanr('ri~a~~~! pero pmte-
rionm'nte difunditlll a otras úreas dcl mundo. ahordaha cl probk'ma
de la l?olflica de la p..::riferi;;'cxplicando la naluraleza de las dit..::s po-
líticas "::llfunción del mOllo ..::nque las "hurgucsí:lS» de los paíscs
«subdesarrollalllls» servían a los intereses de la melrópoli, extraycn-
do la riqu"::l.a de sus países en connivl'neia con los capitalistas cxtnlll-
jeros. P"rliellllo de estc anúlisis. se aeusah:1 al estado nacional de los
países pcrifl:ricos tic mantener c!tipo de orllen slleialneees,trio para
perpetuar un lksarrollo depemliente,

Sin cmbargo. la teoría de la llcpendenda demostró ser tan popu-
lar entre los ellernigos dl' laldenlllCf:leia nllllll entre sus suput'stos
amigos. Si las tlesgracias lk:llila nacíi;;;\lcpenden únicanll'nte de la
distribm'i{j[l desigual dd poder eCllnómico a ('seala mundial. y la••
hurguesías dd Tern'r t\hll1do est:íll :lliadas l'Illllos intereses extranje-
ros, entonces lo••l'Imllle!l's pUl't!l'n abandonar los l'uarleks y hacersl' \1

con el gohierno ellll0111hr.ed~ liltle.fel~sa de los in.1l'reses nacionales y 11
populares l'IlIltra el l'rll'nllgo Impenallsta y sus dleTllelas. las hurg.lIe- ~
sías loc:lles, Así, Ul1gobierno fuerte y un desarrollo el'llllúmico diri-
gid(l ptlr el estado Sl' l'IlIlviertell l'n la alternativa ant iirnperial ista a las
desle:tles lllalluillaciolles de los políticos civiles. \'ÍTll'llladas a inll:re-
ses privados. Si las cosas van lI1al. ello se lkbe a que el Nortl' es(Ú de-
cidido:1 seguir explotando al Sur. La teoría de la dependencia, pues,
no sólo resultó ser déhil a la hora de explicar la diversiJad de res-
puestas políticas al subdesarrollo l~rltérminos eil'ntífieos, sino qUl' a
veces fue incluso asimilad:t por los torturadores.

Sill emh,ü"'g7;:lo que sí hilO la teoría de la depelll!encia, junto COI1
su SllCeS(lra~mís aCllJémiea, ',~ellría de los sistemas mundiales -fin-
troducida ¡)Uf hnm:lIlUel W;¡l!erstein (11J7Y)-, fue illnnporar las rela-
ciones intl'l'nacionaks a la ageuda tic la alltropología. El :ll1állsis lk los

2. 1';lr;[ "n h" •..lI,'~"nl<'1l niti •.•, •.k <.',I;,}' ti" olr,,, I"'r'l','<:li"", «r,,,li •.",lI•..,., ,,,hr •....-I
,k'''lT..,ll" y..-l "rhtl,',alTolI". \"I'a, •..(;,,,,,lrll,lIr y R•..,klirt (191{1), Kay (t91{!JI. hnv
har (t"Jl1.~ l. K,'"m •.'y ( 1'I')Ú" )' (¡"rtln •..r y L•..wis ( 1"J')ti). t.,r c'lrar •..!!ia ,1.: ,k"rrr"ll"
all •..rrr:rli~" dd,'ru.ir<!" I'",r 1", ld'fi",,, de 1;, ,kl' •..rrJc'rr,"í" , •..p..,dría ["<m,íd,'rM ,irll-
pl<'IlI"1l1'"nllm, "Ira "ari,ll'l.: ,t•..h" íd•.."I,,!!í¡¡, d..-l •.I<-"'fl""II" 41'''' I'",al"<lll a , •..,' lllllll-
dí"lrn •..nr... hq"',,,,'ninl' •.k,I''''':' de' 1;0'q~([nd" gl ••..rm lllllndial. a dikr •..nó" <Ic'llip'"
de III(>(kl", «,k h;,'I:" I"HI'U!!l\,ulo.' adual," •..nle •..""u, ~de,;,rf<JlI() all •..m"uv".,. ,"k-
,krH~ •..1l Pi"'ll.r". ( 1"')Xl ""li •.." •..4u~ índu,,, 1•." pilf,,,li!!rnas d<: d•.,au"ll" ;rh •..rrt;,li-
,"H ,k la d<.'•..;],t;( d,' ]"]<1(1 h,UI ,ido ah,,,rhid,,, por la l,'ud •..u•.'ia l'l"l.d"rninam •... al rn•.'-
no, •.'n lo' "f¡!;Hli,m," ,k d•.,arrull" ,k la (IN lJ.
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sistemas l1lundiales estimuló un vivo debale sobre la manera en que
los prm:e .••os Illundiales resultahan lT1odiril.:;ldospor las variables bis-
tórka .••«Iol.:ales» para produl.:ir los diversos modos de des;lrrollo de las
regiolles l.:llneretas de la periferia (Smith. ]l.JX4). l~llT1oién la teoría
mantista dd imperialismo. más c1;ísil.:a, l.:olloció una revitali¡¡ll.:ión en

_ la.••dél.:adas de' 196() Y 1970, e"'pel.:iallllellle entre 10.••antropólogos
autÓl.:tolloS l.:uya fornWl.:ión illtclel.:tu;11se ha .••aha eu la lectura lk Lcnin
y Rosa Luxcmhurg. Por l'lltonl.:CS se hahía l'llllverlido cn un lugar eo-
Iluín afirmar que el final del dominio l.:olonial oficial no signifil.:(} el fin
de la.••rChll.:iones l.:oloniaJcs entre el Norte y el Sur: la antigua forma
político-administrativa dc colollialislllo simplemcnte había sido reem-
plazada por unas lluevas. y más insidiosas. relacioncs lleol.:oloniales.

Al mismo ticmpo. no oostalltc, el dcspertar del intcrés antropo-
lógil.:o en la historia dio lugar a una llueva investigación de las con-
",cl.:uellCias del propio pnKeso colollial y de las dimensiollcs no eco-
IHírnkas de la dntTlillal.:ión ol.:l.:idelltaJ. Las «nuevas nal.:iones» del
período posterior a 1;1segunda guerra Tllllrldial habían sido neadas
por las potencias coloniales a partir de una serie de «sociedades» pre-
l.:oloniales con frecuelKia discordantes. Estados precolonia!es y so-
ciedade .••«aestat;lles» Sl' habían amalgamado para formar unidades
territoriales coloniales junlO;1 diver .••os grupos de agrkultores y de
I
pastores nómadas, ell hase a unos principios que perdieron parte de su
scntido cuando terminó el dominio colonial. dado que hahí;l sido la
presencia de la potencia colonial la que hahía proporcionado ulla uni.

) ',~J_ad terri\(~rial dota~a. a su vez, d~ unidad polític~ y social. Además,
, I las potencws colol11ales no se hablan úllllenlado sllllplelTll'lIle con ex-

tender el manto de su gohierno sohre los puchlos'que hahitahan los
territorios qUl':coltmizaban. I~l capitalisllHI col()lli;11 había desplawdo
también a muchas personas dc un t,:ontinente a otro: unas como lraha~
jadoras, y otras para reali/,ar servicios que. seglJIl sc consideraba, los
oriundos eran incapaces de proporcionar. AsÍ, cuando Ith coloni/a-
dores europeo .••se retiraron, pur ejemplo. de algunas de las nuevas na-
cione .•.de África y del Pacífico. dejaron a una importante poblaci(ín
asiútica cn posiciones social y et:onómiC;lIl1Cllle ventajosas, lo t¡ue
l.:onstituiría la hase de futuros cOl1rtil.:tos.

Impacientcs por deshacerse de un imperio colonial que después
dc la segunda guerra mundial ya no parecía eeonómi(:alllente benefi-
cioso. c incapaccs de clll'onlrar vías polítinllllentc factihlcs par •• re-

;',

!,'

slll\'l.:r las n)lltradicl'lll1leS (jUl' hahian I..rcallll. Ills hnljninls huhil'['(Jl]
l1c asumir un;l gran re .••ponsabilidad 1.'11el curso tk lo .•.anmll'cimien-
lo'" tra .•.1;1 independencia, tanto en diversas regiones de Afril.:;leOlllO
en el stlheontinentc illdio. Sin cmhargo. aquí l'utra ell juegnun prin-
ei pitl IIlUChlllll;í~ gCIll'r;11que I().••de..,¡ínklles nllll.:rl.'tos lTl'ad()s pln el I
I;lrgo proccso dI' de"'I.'ololli/aeiúu. y al qUl.:cOlltribuyl'rou lodas las 1
potclll"Ía .•.colonialc .••.incluycllllo E~tados l1niJos:I!;~ eonfiguración1
contempor;ínea del 11l1l11(Ioell unidades tcrrilorialc .••.naciollü. pue-
blos y l'olllllllidades religiosas es el rcsultado de un prol'e .•.o glnhal de
conquista de impnios y esferas tic intluencia. a travé:s de inter\'ell-
ciones militares direct;ls y de IIlJerellcias políticas indirectas en los
l.:ont1iel\•.••"internos» d•..' ulla serie dc estados que. durante ~I siglo \1\, .~
habíall logrado o mantenido una independenl'ia política 'frente n la"
gr;lndes pnlelKias.

l.o .••aCOIlll'cirnil'nto .•.llue Hlvieron lugar en aqllellas rcgiolles
que con~crvaron la indepl'ndencia política. corno el Imperio ruso, el
lllllllll\l ohllllano y China. talllhi •..•n fllenllll.onfiguralios fUlldalllental-
mente por la división del mundo ell territorios coloniale:s y la exp;Hl-
.••ión comerciallllundial dl' las potclKias induslriak' .••del norneste de
Europa y Eslado .•.Unidos. l.as elile.s «no burguesas» de estado .•.t'oll1o
JaPÓIl y I{u.••ia trataron de f01llenlar la l1loderni/aci{H\ económica para
nwntencr su posiciún gcopolítica 1'11un mundo de rirtes. artillería pe-
.•.ada y halTos de guerra. l.a l'xpamión ol..cilkntalno produjo una ho-
Illtlgellci/.aeiúllcllltural. y 1l1UChlllllenos la tendencia Illlivers,ll hacia
ulla sociedad hurgue .••a y ulla dell10lTacia liheral imaginada por los
optimis1:l .••te(Íricos sol"Í;lles de la Europa del siglo XI\. Lo tlue .••í hi/,O.
110othtante, fue transformar la naturaleza de la vid;l social y poJítil.';1
de formas que resultan tan recollocibles en el caso del "fundamenta-
lista i.••I:illlicon lnín cnlllo l'n los países I..ercallos a las frontl.'ras dI'
I~uropa occidclltal.

La parlicular euntribuci(ul antmpológil..a a las ciellnas sonaks
.••e deri Ile ;11l1enudn en t•..•nlli nos (k su 1IIt'locl(JI(!~íll pri vi legiada. el es-
tudio direl'(o de la vida humana «sobrl' el terrl'ilO •. a tr:lvés del \[';Iba-
jo de eampo etnográfico: durante UIl largo período de ticmpo. el an-
tropólogo vive nm la pohlacilÍll que es\;Í e"'llJdiando, ohser\'ando los
l1ct:lllcs de su l'ondul.:ta tal COIllOsI' manifiestan y mallteniendlll'tlll
elta un extellS(l di,ílogo sobre sus pr:ictil..as y creencias. Sin embargo,
el método del trabajO de eampo nOl'S exelusivo de la ;lIltropología. y
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Ip~r:-;ul1all1lcl1lcpreferiría subrayar la impllllarKia uc la l;olllribucíúlL l../
lt'úl'inl de esta Jisl.:iplin:l C0l110 ciClICi:1 s()(,;ial que trata de examinar t!'-
las n:al ¡dades sociales Cll UIl marl"O lll.•' rekn:l1da inten:ullura1. Al cs-
for/at'se por Irasl:cl1lkr ulIa visión dd I1Hll1Jobasada líllicalllcn\c en
1:ISpremisas de la ,.'uhura y la historia l'Ul'opcas. los :tnlmpl')logos se '\
ven estimulados también a ver lllús allá de la" apariencias y de los
prcsupw.::.slos dados por scnt;¡tlos CI1la villa sOt"jal en general. Esto de-
bería ayuUill'lll)S a realizar :llliílisi" ¡;rÍlin)s de las idcologí;ls y rdacío- 1
11CSde poder eH todas las-;:;Kicdadcs.!!!~JLlYCllllo [as dcOcddc.l~tc. JJ
Sin clllhargu, es ¡jcrto (juc el trabajo Jc cUlillo permitc a los alllwpó-
logm. cxaminar ¡HOl'CSOSquc frccucntclllcnte son igllor~[(los por los
pulitólogos y los sociólogos, quc trabajan COIItécnicas dc sondco 'j

fuentes scculldarias. (jcllcralnlcntl', las PL'fSpcl'tivas uhtenidas lTle-
diantc el trabaJO dc l'ampo pruporeiollall las pistas quc cstilllUI.lI1 Ull
análisis l'spccíficalllcntl' alltt'Opolúgicu dc fenómenos de maym L'll-
"erg';ldura: ell cl prcsellte volulllen destacaré la il11portancia de la ct-
nografía para cl an¡ílisis antwplllógil'll. L'xalllinalldo a fondu estudios
ctnográficos de casos pr.kticos l'oncrl'tos nlda VC/, quc ellu rcsultc
pcrtilll'ntc, No sc rcst.ll11érito algullo Cll absoluto altrahajo de campo
pUl' el hechu dc ilfirmar quc éstc Sl' dcbe complemcnt.lr COIIotros ti-
pos dc metodologías 'j d.llos, 'j quc los antropólogos ,k'berían allali-
I,ar las estructuras, orgalli/acionc:'> y sistl'lllas de rel.ll'iullcs l11ilsallá
del Ilivel local.

En mi opmilJII, Ulla lIl11wpologÍ<1política adccuada al mundo dc
fimles 11:1siglo xx y principios del XXIdebnía tnJtardc relacionar lo
localcoll lo univ'crs.ll, aUIl411Cde una manera l1l¡lSradical 4UC cn el
pasado. Un:l cucstióll fUlldamClltal cs la relación 'dc ",1.1alltwpologíil
l'llll la historia (\Vlllf, 1(1)01, lJ II Illlportallle prohlema Cl! estc scnt ido,
cs quc la subdisciplina de la alltwpologíil política 110kl logrado rl'-
flejar adecuildal1lcll\l~ lil peculiaridad de lil vida política y los sistc- ~
mas lk las :,>ocieditdes occidentale:'> cn términos histórieos universa- :"~l
les. CiertiUlwllIc se ha pw!!.resado cn cuantn al furtall~cimiCllto de las
per:,>pectivas históril'as quc haccll posihle Vl'r cómo el actual estadn
del lIlundo cs d producto dc procc:,>os soeiales de alcillll.'C universal.
quc han n'percutido cn re~iones concrctas COll ullas caractcfÍstil'as y
circun:'>tancias sociales dclcrlllilladas. Pero la all1wpología ha scgui- l
do habl.lI1do de «sol'Íedade:'>>>'j «cullUras» loc:llcs l'n un mundo que, \
ahor.l llI:ís qUl' nunca. se caracteri¡¡t por l'l despla¡¡11111Clltoa gnm cs- \1,
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eala de pllhla •.'illlles hUlllallas ~ks(1c 1'1"peri!l'ria., subdes¡¡rfllllada a
las ac¡¡udala~tas rl'gilllles llletH'p(,litanas; y d(lIHlc, pllr l'jl'l1lpll " 1'1 I)¡l-
lítica de la antigua Yugoslavia se halla influida por la polílil'.1 de los

6,,\scrhios ~!ue viH'llcn Es1ados Unidos, y la de 1'.lkist:ín, la India e ldn
1, ;.i.(\/cstalla vlOlentamcntc cn las ci.llcs de Gran Brctaña.
~y Por oll'a parll', lo quc a IllCllUltol'tlllsideral11os qlll' constiluYl' el

1IlÍL'lcode la vida plllítiea cn los rcgílllclIl'S «dcllloLT:ltil'os"_ L'Ihceho
dc acudir a votar, Jlarcl'l~ resultar una actividad cada vel l1l.ís irnpo-
IlUtar en el país tlUl' sc atribuye el papel de garante dl' tnda:,>nllcstras
lihertades: I:stados Unidos. Todo el Illundo olTidl'n!¡d parecc estar
experíl1lellladlllllla notahk dcsilusión púhlil'a rcspccto a la vida polí-
tica institucional y l'I papel de los políticos. Yel lIlllllllo situado al
Í,;si"ede la Europa oecidelltal p.lrecc manifestar aclllalmente Ull lllayor
entusi aSlllll ptlr cf llaci'lllali;nH) qUl' ptlr la \kl11tlCfacial ¡,('{lllltl plllk-
mos comprcnder ~st()S I;~~" sin plalltearnos l'tlcstiollCS I1IÜSprn-
fundas sohre lo que significan los estados, las Ilaeiolle:'>y la deIllOLT:l-

> cía en Oecidl'lltc, y sohn: cómo surgil'ron históricamente dichas
4 formas (lL'I'idcnt.llcs'!

I.os métodos de illVl'stigacillll l'lllllgráficil siguell sit'lldo l'SCIl-
l'Íalcs para illVL'stlgar 1t_~IíIl¡íl1lieitde los procesos ]1l1líticos .ll'snila
local, cspcciall11L'l1teCllalllto se ahorda la mancra en 4ue los políticos
inslitllci,ltlalL's Illterill.tllan nlll ItlS 1111)Villlil'ntosslll'iaks ptlpularcs 'j

los aSIll'l'lO:,>cxtraofil'ialcs dl' la:,>relacione'" del poder, en los 4ue el
modo en que la gcn1c l'olllprende las "'lIuill'illlleS a las lItll' sc L'nfrl'l1ta
y las tlllL'iolll':'>de las que disponc debc resultar fundamcntal par.1 el
análisis. Esllls cstudios pcrlllilell alos alltmp{llogos pOllcr cn l'llestiún
los análisis y explil'aciolles ofrecidos por otras disciplinas de una ma.
llera 411e rcsulte l,olíti('WII('lIll' -ade1l1<ls de intdel'lualmelllc- •.•íg-
nificativa. Silll'1ll0ilrgo, las pcrspectivas .lntropolt'Jgil'as de llls fclHí-
Illenos dc lll¡tyor enVL'rga~tura pucden tliJáir tamhién de los de (llra~
disciplillas. COIllOvcrl'T1lO:,>ell los capítulos 5 y 7, los cstudios antnl-
po16gíl'tlS han l1lostrado qtlc la eOlllprellsitÍn de la óm{l¡icta (Ic las el i-
tes política •.•del Terce!' 1'vlundo. aparelltenlen1e «occitlcntali/al1as",
l'l'quícn: cOlnprl'ndl'r primen, los dislintos lllarl"IS Cllllllrales lIUl'
orientan sus ilcciolle:,>y las dolalL ,k •.•ígnificado. Incluso e11Europ.t
occidcntal, las diferencias l'TllI'e las divcrsas l'u!turas política:'> SOIIlo
hastante significativas COIllOpara hacer 4ue el amilisis cultlll'al de la
vida polítil'a resultc CSl'llcial Ahordar l'st¡tS l'lIestiolll'S 1l(~Slleva Ill;ís
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aJl:i dd niv¡,:llocal y la situal.:i(ill dI.' campo innll'diata, a formular ti-
pos dI.' 1Il0l.it.'losl1l:is amplios y a cOllsi,it.'rar seriaml.'ntl.' los pnu.:l'sos
históriClls,

Por ('0I1siguiellte, los tranajos antropológiClls sonre la vida Jlolí-
Ika tielll.'n mucho que ofrecer, pero siguI.' exislil.'ndo la lll.'cl'sidad de
un constanll.' replante:llllil.'llto si quen:l1IOs maxilnitar el pll\l.'llcial de la
alllropología para adarar I.'sta facl'ta de la experiencia humana. Para
despejar 1111poco el lerrl.'no, elllpe/.aré por examinar algunas dI.' las
premisas de la «alllropología política» lal COIllOSI.'definía en las obras
el:íSil':IS de la I.'scuela hritáni('a, y mostraré ('ÚIllOdichas premisas se
pueden soml'ler a una dob1c crítica: en lanlo constitllYl.'ll ulla forma dI.'
clnol'clllrisll1o -un modelo dI.' las pr:íl..'lkas culturales de otros I.'lll-
paliado por la visión occidl'lltal dellllllndo-, y ell lalllO configuran
un ~lIlülisis illSufil'il.'lIIl.'lllerltc crítico con la t'specificidad hislóril..'a dc
1:1rcalidad ol:l.:idenlal qUl' .sirvl.' COlllOSil PUlllOdt' partida,

CÜIllOlHllJtili/,ar Ocl..'identc como PUtl11lde partida

La ¡ulIropología ocupa un lugar incómodo ell las clcll\:ias sOt'iales
(e histórkas), fksdl' los iuicios de la dist'iplina, los antropólogos su-
pusil.'mn 1.11Iesu trahajo tl'nía una imporl¡mcia univl.'rsaJ. La antropo-
logía sl'ría l'1 l'stllllio dl' toda la humanidad, t'n toda .su diVersidad
cultural. Sin emn¡lrgo, l'tl la práctil..'a I.'SIaprt'lensión dI.' IlniVl.'rsalidad
St' vio inhibida pUl' d Ill'clw dc (lllC la :llllmpología cristaliHí corno
disciplina cn un marco inslilllciunal en l'l que la ~ociología, d den.'-
cho, la l'conolllía y la filosofía política t'raH ya discjphna~ est:lbleci-
d¡l~, A 1m ojos de quil.'l1l's cultivahan eslas otras I.'spl.'cialidadl's. los
antropólogos debían ocupar.se dc la I.'xlÍtica pl'rifcri:l de I:ll.'xpansión
colonial curopl'a, tit.' los "pueblo~ sin historia". cuyos pCl.'uli:lres mo-
dos dl' vida estaban a pullIO dI.' ser horral.l()~ dl'1 mapa por cl impl:!-
l'able avanl..'e de UIWlIHldernid:ld ocddcntal autélllicalllenle llllivl'r-
sal (\Volf. 19X2),

Los ¡ullropólogos I.'mpl'/,aron a elaborar justifil.,¡tl.:ionl's dc su
propia l'Xislt'rlcia e inforllll'~ sobre la l'spl.'cial aportación cieJltífica
que rl.'ali/,aría Sil disciplina cn cuanto lu~r¡¡ra un lugar institucional en
el Illlllldo a•...adémico, a tr'avés 1.It'la creación de dl'partalllento~ y c:l-
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tedras sonre la maleria t:mlo en las metrópolis como l'n l:!s institucio-
nes tle invl.'sligacióll establecidas por las pott'ncias I.'uropl'as en d
mundo colonial. Aunque algunos dl' ellos, como Malinowski. expre-
~aron su recelo ante la posibilitlad <le que la desaparición dd lIlundo
de los «salvajes» pudiera significar la desaparición de sus propim
empleos, las mismas circunslalldas que marginaron a la antropología
en realidad proporcionaron una excelente basl.' para justificar su con~-
(ante impl.lrl:lrlci:I",La~ cienci:ls sociales predominantes se crearon
para :lIlaliz;lr las sociedadl.'s oCCitlCIlIa1csy la Tllodl'rnidad occidental.
Los antropólogos podían cuestionar su pretensión dI.' uni~cr~~alidZl((l.'n
dos aspeclOs: I.'n prillll'r lugar. afirmando que enc¡lrnaban las prl.'llli-
sas eurol.'éntricas, lo que limitaba ~u utilid:ld a la hOr:llil' anali/,ar las
socil.'dades no ocódentales y las sociedades que resultaban Iransfor-
madas por el impaclo de la dominación global de Occidl.'nte; l'n se-
gundo lugar. argumentando qul.' las dl.'sl..'fipcioTlesqul.' dalla la ciencia
social convencional de la propia modernidad occidl.'nl:Li estaban limi-
tadas por la ausencia de una pcr~pl'ctiva relativi/.adora. La antropolo-
gía tenía algu propio l.jue dl.'cir sohre todas las socil.'dades humanas,
incluyendo las soded:ldes industriaks de Dccidentl', ya qul.' sólo dla
poseía Ulla adecuada persp(:ctiva comparativa dI.' la~ instÍluciones y la
I.'xperil'ncia humana<. UililCiíiica antropológica radical de la cieJl~ia
social cl.';ñvenciüiial llegarl:l a afirmar qul.' e~t:l úllima SI.'hallaha ins-
pirad:l l'n concepciones ideológicas 4Ul.' rd1cjahan las visiones del
mundo dc los grupos dominantes l'll las sociedadl.'s occidentales.
Aunque ningúlI sociólogo podía e~capar ínlcgramente a las ideas cul-
tura1cs prl.'c{lI1cehidas dI.' su medio natal, d proyecto antropológico
ofrecía los mejores llll.'dios para fomcntar un:l mente ahiena y crílica,
puesto que onligaba al analista a prl',~lar all.'nción a la diferelll..'Ía y la
rel:llividad culturales, Desde esta perspl'ctiva. la comprensión "dd
otro» constituye la condición previa para Ulla mayor l'Olllprensión de
«nosolros mismos»,

Esta cIlllcepcián nlaximalista dcl proyet'to antropl.llógico siguI.'
siendo la qul.' en principio se invoca, pero en la práctica hall tendido a
prevalecer otras prl.'tensiones mús lIlodestas acerca de cuál es el papel
de la disciplina, A las entidadl's financil'ras, las organi/,aciollcs no gu-
bern:ullenlalcs (ONG) y los gobil.'flHls se les ha dicho que d mundo
llecl.'si(a antropólogos ~'ara :lñadir dimensiolll.'s «culturalesj, a lus pro-
yectos dl' invesligacíóll(liseñadl.ls por I.'spl'cialistas I.'nOln;"CaTnpos.
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se~menl¡lrias «aeslatales", Por su parle, Fortes y Evans-I'ritdwrd pasa-
ban ¡l explicar l.jlle los autores que en aquel volumen se eth.:ar!!,aban de
esludiar dichas sociedades --{Iue, a su ve/" eran distintas de las califi-
cadas como «cst:ldos primitivos», como las sllCi('dade,s lulLÍ y bemba-
nu pudieron basar su análisis en ulla descrillCi6n de la organización gu-
hcrnalllental, sino que sc vieron «obligados a cOllsilkrar que. en ausen-
cia de formas explícitas dc gobierno, se podía cOllstiluir igu,lImente la
eslructura polílica de un puehlo,: (Fortes y Evans-Pritchard, lYX7, p. 6).

Eslo se parece sospechosamente a un cOllocido procedimiento de
la antropología a la hora de ahordar lo «cxótico»: empc/.amos por defi-
nir el fenómeno, que no elH.:aja en los lllarcos conceptuales occidenta-
les existellles, en lérminos IIt'Nalh'o.l', como lln:l socied,ld que no tiene
algo que nosotros conocemos (o creemos tlue conocernos), y conlinua-
mos desde ese punto de p,lrtida. Dcspués dc afirmar (p. XIV) que,
«cuando abordamos los sistemas políticos 1 ... 1 abord,ltTlos el derccho,
por Utl:l panc, y la guerra, por la otl':l», RadcliITc-Brown observa:

.. 1cn Illlll'ha, sIK:it."dadesafrkana, una persona que es ,K'usada o sus.
pechosa de bruJcría, o de alguna otra ofensa, puede verse obligad,1 a
prest¡lr juramento o a sometersc a una prU"ha, en la creencia de (Iue, si
cs ('ulpahlc. caerá enferma )' morirá. Así, se pucden hallar los\¡;;;¡¡.
Iflf'lIIo,\' dI' lo 1/111" ,'/1 {¡H .Hwi,',Jm/".\- II/IÍJ 1'''/Il{J/l'jIH 1'.1' la ¡II.1tí/Jwi,ill ",..

ganí;:rlda ,JI' JI/ jll.ltil"il/ fI('/wl en estos proo.:nJimicntlls n:o.:onno.:idosrnc~
di<lnte In., o.:ualc.slu, mit."llloro, de la nllllunidad, o algui('n ,'n su
nomhre, emprenden una accilÍn determinada, ya SI,.'11directamente, ya
so:aapelando al ritualll a medio, sllhrenatura1cs, p¡lra illtligir un casti.
go a IIn jnfrao.:lllro para ~lll'lIlsarl{l de la o.:llmunillad.En I"s sno.:i,'l!ades
africallas, la deo.:isiónde aplicar una sarll'iIJn penal pllede rt."siJiren la
población en gencral. en In, ancianos -como en 1"gerontol'faeia-,
l'n un número limit,ul'l dt."jueo.:es,1 líderes, o en un solo jefe o rey I¡/lid.,
p. XVII;la l'ursiv,. es míal.

Esla línea de análisis rcsulta completamente etnocéntrica. pcse
a la afirma('ión de Raddiffe-Brown de quc su definición de organiza-
ción política se basa cn «un estudio objl'tivo de las sociedades huma-
nas según lus métodos de la ciencia natural". Empieza con un mo-
dclo ¡ICerl'a de clÍmo se suponc que SI: cOllstituyeron el pm!t'r y la
organi/.aciún pnlítica cn las modernas sociedades occidentales, par,'
pasar después ¡l clasificar a otras SlJl'iedades en función de su fli.\'trlll-

')
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da a ese plinto de panilla. Así. los «procedimientos reconol'itlos>,
para s,melonar a las personas acusadas de nrlljería se convertían cn
«rudimenlos 1de la 1 institución organil.ada de la justicia penal" en las
Sllciedadcs Il.ás nllllplejas.

Pierre Claslres ha crilicado toda la anlropología política tratli-
cional pUl' el hedlO tic Iwhcr univct'salizado la identificación. deriva.
da de Wehcr. del poder políti('o con la ('ocr('j(ín. la subonlinaciún y la
violencia. Ciertalllelltc, RaJclifk-l~rowl1l'ontclllpla 11)pl)lítil'o l'lllll(l
invariablcJlll,.'nle ccntrado en el poder coercitivo, aun l:uando la l:oer-
d('in pueda ,uJoplar una forma "llloral" c~l-Iugar (k física (Fortes y
Evans-PrilchanL IYX7. p. xvt). (,Qué hacemos entonces -se pregun.
ta Clastrcs- con las sociedades anll"rilldias. en las cuales «si hay
algn cOlllpil'lalllente ajeno a un imlio. es la idea dI,.'dar ulla orden o le-
ner que ohedl,.'('ef. exccpto en circullstancias muy I,.'speciaks como las
que predominan en una t:xpedi('ilÍlI militar»'! (Cla'lres, 11)77, pp, 5.
6). ¡,Se lrata de sociedades t:n las que el poder político/lO ('_tú/e en
absoluto y tlue. POf tanto. car,'('en de cualquier organil.ación política,
o bien es err<Ínea la suposición de tlllt: todo poder es l'oet'citivo y dc
que las formas de podt:r (Iue se cncuentran en las nlOdemas sOl'¡eda.
des estóllaks o('cidcntales (y cn otras civilizacioncs) son univcrsales'!

Un problema cvidclI!l' cu,mdo se busc,m CI\ las sociedadcs "acs-
tataks» instilucioncs IllIe realin'n ellllismo lipo dc fUIll:IOneSque las
inslituciones eslatales l'n otros C0111exlOses qUl' resulta difícil separar

.h.la _organización "política» de otro, aS¡Wctlls de la org¡ltIizaci<Ín social.
, '\ exaclamenle del mismo modo que resulta difícil identificar Ull "domi.r }1 lIio cl:OIl1ími('o» aulr'mOlllo cn alJuellas socicdades donde las al,tivid¡l'

des de producción e intercambio est¡ín organizadas en hase al paren-
tesco u otros tipos dl' relaciones sm;ia!cs tlue tienell también otras
funcioncs. Forles y I~vans-Prilchard ( 1YX7, p. 7) seiíalan, por ejemplo,
que en sociedatles de muy pequeiia escala <da estructura política y las
relaciones de parentesl'o están completamenle fllsion,lda.;». Ted Le.
wellen (llJ92) ha arirmado --{'onlra la crítica Ile la suhdisl'iplina ofre-
cida por el politólogo David Easton (IY5Y)- que la rellullcia (o la n:-
nucncia) gellerali/,ada de la antropología a delimitar lu polílico nllllO
un «subsislema» tll'tatllente diferenciado de la organizaciún s,ll'ial
constituye una vinud, m<Ís que un vicio. Como muestra Lewel1cIl,
existen fundamentos para retntllciar ,t,.<;cparar lo ••político» de lo "so.
cial>. lTleluso ,11allaliz.:lf sociedades «modernas» de gran cSCilla, aun.
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Inicialmente. es el prodlh.:\(1 de la competencia mi lilar {'tI!re dife-
rentes estados, lo qlle, a su "'el" fortalece la.t~mkncia a la reorganiza-
ci6n administrativa y a una mayor ctl(,.'w..:iafiscal den/m de Jos estados.
Sin cmnargo, Giddcns sugiere que la Ir;lnsición final allllOlkrno esta-
dO-ilación dependía del modo en que el proceso de pacificación social
interna ljucdaha vinculado a lo que él denomina <d.tconsolidaóón de
lo.' recursos administrativos internos». El hrazo militar del estado, un
ejército profcsionali/.aJo. apuntaba ahora sohre lodo hacia fuera, a
?tros estados-nación, mientras que el control interno se hasaba c<lda
{vez m:ís en otros tipos de t~cnicas e imtituciones de «vigilanda», un
aspecto en d que Giddens se inspira en gran medida en Michd Fou-
cault, cuya extensa aportación teórica se Iratar.í en el capítulo 6.

Desde el punto de vista de Giddens, este hecho fue el resuilado
del surgimiento de la ~ociedad industria\, así corno de un nuevo tipo de
uroanism(';" y dc relaciÓn entre la~l~¡~ad >' el campo aSlx.'i.ldo a dicha so-
ciedad industrial en las áreas «ccntrales» del sistema mundial europeo.
El autor alirma que el ~mhio en la naturaleza del control interno Cilios
estados europeos se hasaoa en los proeesos que Foucault (1 '-179)deno-
mina de «secuestr¡lción». roucaull milita estc término para referirse a
la crcación de Ilrgani/.acitllll':s carcelarias -prisioncs, manicomios,
correccion:llcs-, donde lo., illlcgrantes de la nueva categoría sllCi.11de
los «anómalos" son apartados de la sociedad y di.lúI,/imuio.1 mediwu('
el adieslramierlto del cuerpo y la rigilallcia, una import.lI1te trans-
formación el! el modo de ejcrcer el podcr en cmnparación COIlla exhi-
bición plíblica, la tortura y la destruccil)n del cuerpo que había carac-
terizado a las formas alllcriores dc castigo. Sin emhargo. Giddens
considera que el cnfO(lue de Foucault, celllrado en las prisiones y los
manicomios, resulta cxccsivanlt.'ntc restringido, e indd/en un camhio
lIl.ís genewl en la capacidad s.lIIcionadora del estado: del uso mallijies-
lo de la ~'iolt-"cill i.~t.!.!.~~_'!,"{/l,il" poder (uimilli.l'tratim. ~

I .'V \ t
ni,bd ,••..l:idellllll.CO"'"ladi,li'Ki<Ínentn..lo plihlimy 1"privado,el individuali,moy
el ~l:Olllruldel 'ujelO»a lmvésde nueva, forma, de poderi"'lilUl:ional,,e halla" rcl;l-
l:i"nada, l:ondiehll' ~.ieh"y hanal'areddu ,"a,ia"\'e~.~,ame, en 1"hí'lmia. porcjem-
pi". ~n lo, Jll'llld", hclení~lk\l. ruma"" y chi"o. Como AihwaOn~ (]<j<jt).p, 241),
Friedlll'lIlnilka a GiddeJl' por I,alar lo, pron"Mlsde furnHleióndel e'l"d"-"adún
t:tm", kn<Ír1l~'n,,,aUlónomo,<':"11n:sped" a 1"diná'lliea e<,:ullómil:ade 1,,,sislem",
'llulutialc,.en unenfoque'I"e r~,ulla gcnaalml'll1e«uIUlllí,lil:o"y ,.()l1Iin~cnle.<':U:JII-
do d"h,:ría ,e, h"lí,ti~'" y ,i'I"llIi~.o1(',iedman. "1'- di .. p. 224).

En prinll'r lugar. las fucr/as de poli da reempla¡¡lI\ al uso Ik tro-
pas en la rc!!ulacit'lII social ,:otidiana, en conjunción con la d;lhora-
dún de mec¡mismos sanciollal!mes en fmllla d,:: kyes codificadas y
cncarl.darnielj{os. i:xiste IlIla prolongación gener.lli/ada de los l1Ie,:a-
lliSIllOSde vigilancia a la vida t:otidialla. Ell segulldolugar, I:l vida eo- ,.-,
tidiana se hasa "hora 1'11la socil'dad illdllstrial. de -;;-ll-Idoque el propi\)
lugar do: trahaju se l'oll\'iertc ell UIl lugar de vigilancia. Las sanciones
violentas a elllprl'sarios y trahajadmes nn desaparl'cienlll Ik la nochc
a la lIlmiana, Pl'ro en los estados-nación illdustrialitados "dcleclltro»
no se permilí:l a los empresarios capitalistas el ao:cestl din ..Tlolegal ;1
los Illedios dc l'oerciún violenta para utili/arlos colllra SlIStrabajado-
res. Así, el principal ret:urso tk su p\Ilkr paSI) a ser 1;1"sorda ctlaccit'lIl
ecollórniea». A la largil, los trilb.ljadmes no tl'l1ían olra altcrnativa pnk-
tica que .lt.'cptar las disl'ipli nas lId trahajo asalariado capitalista y at..a-
bar acosll11Hhr:indosc a sus IHlflllas, que clllpl'/aban a parl~ccr «nor-
male~» y "naturales», Al prillt..ipio, no ohstallll', p.lrcL:Ía qUl' pcurría
exact.llllcnte lo contrario, dado (lue elcapilalislllollaeió ell un lI111ndu
de leycs "de vagos y rnilleanles» y de correcL.iollales, illstituciol1l's e-ll
las quc se- imponían 1<1...."disl.iplillaS» dc! trabajo a~alariado capitalis-
ta.1 una rccaleilrallle potJlal'ilÍn rural Iksposcída_

Así pues, Glddt'ns idelltifica deterlllin.ldos 'víllculos cnlre la su-
ciedad induslrial y 1:.urbani/.at.'it'lll illdllS~~!, por una partc, y las fllflllas -)
de pacificacit'lIl inlerna que sc hicieron carat."terísticas dc! l'stildll-na~
ción, por la otra. Evidl'nlementc, los mélodos lItili/ados ]1;lr;1discipll-
ñ-ár-ala amplia masa de se-res humanos cuya d~sptlsesión era la hasc de
la sociedad illdnslrial l"\1II,tituían lllllipo de violencia (tle c!a.sc y de I'S-
tadof L¡;dasifil:acilÍlI dc los pII\Jres llesarraigados como ,,\'aglls y ma-
leanles» y su cllcarcc!alllienlO CIll'OITl'cciollales era muy POCllhumana.
yen un prinll'r rnllllletllo la t..Ol'rL'i{)nfísit..•l desl'mpcill) llll illlpnrt.mtc
papel a la h,lra dc l'IK.eHilr a la gente en didlas in ....liIllCiolles. A largo \

f;:',pla/o, sin cmbargo, las nllevas .wánfm/;>.\' dI' IIIlI,\(/,\ asociadas a 1:1ill- \
~ dustri"li/aciún se forj;ll"Ollsohrc la base de lluevas tcclllllogía ....de COtl-

trol social, que diferían en illlpllflalltes " ....pcelOs de las ftll"lllasdc plllkt
eslatal precedenles. Estas lluevas tecllologías penelrahanlllucho mús Cll é_f

la vida de las pcrsonas quc sus predct.'l,'soras, y, por 10 talllo, c! cstado-
nación superó la segmcntación de las viejas formas estala les.

Giddcns pasa lucgo a explicar la fOflll:! dc nacionalismo que se
puede cncontrar cn las sociedades intlllstriales de (keidentc, COllsi-
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sino que también ha transformado las formas en que se politizan los
conflictos s(leí"lcs y eJl que los eslaJos y los grupos que a.,piran al
poJer persiguen sus objetivos políticos ¡¡ escala mundial. Aunque las
situaciones concretas rclh:jan siempre la intcra<:l'jcín dc lo local y lo
lllunJi;¡l, las historias sociales y culturales locales 1~J1an ahora su
cxprc.sión en la acción por caminos que form:lIl parle de una expe-
riencia cOllllín lit; la modernidad. corno subrayaré en el capítulo 7,
que se centra en la articulación contemporánea de lo 10C:ll y Jo mun.
dial. Sólo el ~~í1isis concreto y contcxlualizaJo de las silUaciollcs
particulares nos permitirá comprender qué está ocurriendo y por qué
c.,tú ocurriendo (en Europa y cn Estados Unidos. así como en otras
regiones dcl mundo), Pcro poco se puede comprcnder lo que esta
ocurricndo cn ninglín sitio sin hacer refcrencia a las disl,.'ontinuidadcs
históricas producidas por el surgimiento del estado moderno y de las
modernas formas de poder. _'

2.
Orígenes y límites del poder coercitivo:
la antropología de las sociedades «acstatales»

Aunque la polémica de Clastres nl1ltr;¡ la antropología política tr,ldi-
cion;¡1 constituiría un punto de partida apropiado par,l el estudio de
las sociedades «aestatales». Stan1ey Diamond propuso Ulla crítica dd
estado rmís amplia lJue las observ,lCiorles de Clastres sohre las socie-
dades indígenas de América del Sur, La tesis doctoral de Diamolld.
reali1.ada en 1951. era un estudio ctnohistórico sohre la formación del
estado cn el reino ,1c Oahollley. cn África Oriellla1. pero su paradigma
de «:uuropología dialéctica». más amplio. relleja sus orígenes. en la
comunidad judía de Nueva York. y su experienda eOl1lo voluntario
del ejéreito hrit,ínico durante la segulIlla guerra llIundial en d norte ,1c
Áfrieu. Allí conoeió a los «voluntarios» afrieanos negros de África
del Sur. Reclutados a la fuer/.a por el gohierno surafricantl gracias a
los buenos ofieios de las principalcs clientelas del régimen. ,l4uellos
homhres eran enviados a morir en un,l tierra desconocida y por Ulla
c;¡usa deseonm.:ida en lugar de los hlancos ((~ailey. 141J2.p. 4).1 Mar-
xista humanista antes lJuc «eientífinl». dcltipo que m¡is tarde se aso-
ciaría a la escuela estructural-marxista francesa. Diamond ,~eccntró
en las consecuencias represivas L1ela formación L1e1estado -oprc-
sión hurm:r,ítica, racismo. marginación. etnociLlio y genllcidio- y las
resistcncias culturales pronlcad:ls por el estallo y la dUllIinaci¡in co-
loni al- il1lperi al ist a.

El análisis de Dialllolld yuxtapone <da l'OIllUl1ldad de parentes-
co" y la «socicdad l'ivi1>, (Diamond, 1974). El aUlOr definc la soeie-

1. ""ra huI", ,',lllSlHOla,,ohtr la vida y la ohra ,k I>ialllolldhe r",'lIrridoal;, otlra
de Chri,linr Gaik).
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g¡¡lIi¡¡ll'ioltl'~ l,:mtiti"::l\ la¡c;l~. COIId t'illlk que le "olar.m para el car-
,gil (1..:adlllilll.S¡fador lid ¡lgU<lpotahle. El ,mlcrinl" ¡tdlllinislrador era
Ullgr¡mjt:m que ;lIlll'riortllCII1C hahí;ll'llIigral!o a la (:¡ullad de México,
y que [l.'nía f¡Ulla lk~roh;lr galladu. I/ahía ohll'llido el cJIl:argo de ins-
talar el ,i,II:I11:1 l'lmVCncíClldo;1 lit asamblea lid pUl'hJo de lJUCél,jun.
lo COlldos amigos suyos, no sólo posl"Íall los l'OIlOcilllicJlIos técnicos
r1l'n.~sari\l';. sitio que pndían ;rdqllirir lo., lllateri;tks a un precio inu.
sualrnl'lllc !lamln. Esto úhill111 ('fa {'¡crln. ya (Jlle los ohtuvieron de
mallos de linos ¡lI11igm. suyos dl' la eiu¡j;uJ ti..:: f\kxicn. {JUl' los robaron
de la .••ohras ('Jl las que [rahajah.u!.

I~Isisll~rn¡t rUIll"ionaba bieJl desde 1o..1purllo l.k vista léCllil'o, pero
pronlo resultó evilolcnle qUl' los adlllinislr;tdores Sl' esl;tbitll lucrando.
Lns usuarios agr;tvi;ulos illtelltaroll dlo'pnnl'r!es l'll UJla ;tsarnhlea pú-
blilo'a, !'l'ro eslo sólo dio resultado;t corto plato. ya que elex-admi.
lIistr;lllor uliliní sus COlloeilllielllos tl5ulil.OS par;t sahOle:!r la homba
dd agua. Se le devolvió d cargo a illstaucias de las mujeres _y PC'<
a I:t, pl'Otestas (!losus m:tridos-, ya que. seglín afirm:!roll, er;t petlf no
Iener agua que dl'jarsl' robar. L1egados;t este PlIllto, sin emhargo, el
p;írrnco inició sueslnllegia par;t llilcl'rse con d nmtrol lid :.tgua, uti,
lizando su inflUencia Sohrlo'las mukres para l'Olllrarrl'star el pragma-
tisllHlllUl' hahí:1 propiciado su respaldo al n..tort!o dd ,\'fu/u '111/1, La
illtl'f,,"elll'iún lIel p:írn K'Oprovoní lllla llueva rean:i{lll por parle de al-
gtllHls de Jos hombres lJue allleriol'lllellle se habian opuesto a la rein-
eorporacitín del administrador. Ahora intl'rpa'lah:m la sitU;)eión en
1l5rrllillos de la larga histori;t de violentas luchas elllrl'el poder cleri.
l':tl y el sl'l:ular que hahían tenillo lugar l'll atludla 101la, y dI,' la su'
puesla manipulación por parte tic la Igle.sia,de I;ts lllujeres "fanáticas
l' ignurallll:s» l'll su l':Impañ;1 cOlllnl la reforma agraria. Se reactivó
todo \In discurso histórico de agrarislllo y ;lIl1iclericalislllo radical
par,! ju~t¡ fic;tr la ()PIISicióll :tl Ill'ch(l d~ de\' (llver al pürroClI el más mí.
nimo ~rado de illfhll'lll:ia 110rdigio~a l'n la vid:tlk I:tlo'onlllnid:ld.

JI;t)' qll~ tener 1'lll:lIl'nta tille, 1'11tilo'lllPO~pasados, en aquella al.
dea los p;ino¡;os hahíall in¡;ilado slltihnellle a los lIlÍl'rnhros de lasor-
g:mi/al'illn~s de la Iglesia a asesinar a Jos lídl'rl's l'¡llllpesinos vincu-
lados al r;tdieali~lllo :Igr:lrio. Silll'llIhargo, tamh¡l5neslaba daroque
algullo.s homhres eslah;m resell\itlo~ por d hecho de que las mujeres
huhier:lt1lllallifl'stallo UIl:!einla aUlonolllía COlllOgnlpuell la política
de la allka. Veían l:stl' 11lTho COIllOd .síntoma de ulla amenaza gene.
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ral a la autoridad patri:lft:al masculina, planteada por utro lipu de
cambios SOCiilk~ y un;l ~itllación de crisis económica. La facción
masculina, que se pre~entaba como pal;tdín de la luchOlcontra el re-
torno a 1•• teoeraei;t reaccionaria, apclaba ¡¡ los discursos ofil'iales del
estado posrevolucionario para ll'gitilllar su posición. Los hombres lo-
graron obtcner una nueva administración secular del agua, tras Ulla
reunión en la que el adminislrador saliente fue plíhlic:ulleme humilla-
do y abandonado incluso por sus colaboradores más cercanos. El gru-
po entrante esl;lha c(lllstituido por profesiollales, que en su mayor
parte trabajaban para nrganismos federale~. Pero su posición l'ra fr:í-
gil, ya que se les asociah:l COll las corruptas pr:íetil:ils hllrocrátic:ls y
la manipulación dd clientelismo del estado con fine~ políticos. El
párrol'tl continuó su camp:lña inexorahkmenle, IIlili/ando h,íbilmell-
tI,'el discurso alllieslalal. Finalmente obtuvn la mayoría. y empl.'/ó il
ejercer su cOlltrollle una manera c:ld:l ve/. más aulorit ••ria cuando la
oposición secular se vio dividida por los camhios políticos provoca-
dos por el neoliberalismo.

El estudio de c.stos/procesos microi}()IíI¡co~ilUeJe servir, pues,
para iluminar (!l'terminadas -:~ituaciolles local~e, de otro Illudo, re-
sultarían algo OScur:lS, adem¡ís de contribuir a comprender C(ílllOlos
procesos dI,' escala local no sólo renejan (~!~osprocesos p'l]l(qc~~ ma-
yores y conniClm de escala nacional, sino que puedell cOlllribuir a
~Hos. Sin embargo, 1'01110veremos al tralar Jel C:lSOde la :lntigua re-
públic:lell Brasil. en el último capítulo, cxiste el peligro lkyue 1m
árh~les loc ••les no 110Sdejen ver el bu.sque-gcnera1.-Michael Gibenan
plantca este problema de m;Ulera efica/. en una crítica a la lesi~ de que
las sociedades ml.'diterráneas se <,hasan» en los vínculos clicntclares
(Gilsen:IIl, 1(77). ( (\

Esta tesis parte de dos id\.':IS:en primer lugar, qlle la sOl:iedad ci-
vil se halla fragmentada debido a (jUlo' el estad(ltiene una influencia li-
mitada a escala lm:alell las ,íreas ruralc~, y, en segundo lug:lr. que
existen lamhién unos dl5biles Vílll'ulos horizontales entre la~ comuni-
dades locales, donde se dice que se reproducl.'JI I,ISrelaciolles cliente-
lares, La existem:ia de mediadores l'tllre el nivel local y los niveles
superiores se «explil'a», pues, de manera tdeológica, corno el resul-
tado de un:! brecha cntre los niveles de organi/ación social y política

'que se dcbl' llenar si se prelellde que la sociedad y el eslado funcio-
nen. Los antropt'Jlogos 'lile trahajan en comunidades locales onserval1

\



-qu~ las rdw:iolll"s \ol'iaks d~ 1;1mayoría de los h;lhil,Hl1es de la.:iJll
,kas Sl' lirllltan a los conlacto\ l'ara a cara, Ill"ro nlll frel'ucllcia se 01-
vid.m L1l'plamear la elle,\lión de qué es lo que tielermina (jlliál c.ol.!!Ja
las hrl'l'has en las rdaeiones nH1 d Sisll'llla IIwyor y níll/o sc lleva a
l';lho l'sla "s.tlural'itlll», Es aquí -sosticne (iilseJllln- d\JIH.leentra en
jucj!o "un coujUJ1lo Ill;ís amplio y :'llI.:illlúj!icallletlle müs d~l'isivo de
n:l.tl'iollcs y eSlructuras", qlll' a\t:j!ura que la hrl,t:ha Sl' Ikne_,üclIIl'ft',

E,\ Ilt:l'es.lrio explicar qut: ttpO cOI1l:reto d~ ;gént;;;s(l~ia'~lle.
Ilan l~sla hr~cha y nín](llo hac~ll, I.a mafia sil'iliarla, porl'jemplo, sur-
gir'l 1.:11d ,siglo XIX .1 partir ,k las transformaciones dt: la estructura
agr.ma que dit:nlll;1 las gllardias armadas dl' los allliguos estado,~ la
PllSihi Iidad tle si tuarsc c,lrlhl Il1ll'rrtl~diarills entre l'l campesinado y el
nmjllJlIO dt: 1;1sot:inJad, I,os t:at:iqllcs tit'l I'RI de I;ISl'olllllllidades in.
tlígerws de cOllliell/os de 1:1dl:cada de 191)()erall, con frecuencia. lo"
hert:tlt-ms de \lna gl"neraeilÍn de tllaesll'm. ,le escuel.1 hilingiit."s y otros
jÚVl"lleSqUI" en la década de 19.W, hahÚlIl aspirado .IClll"slionar el po-
der tic lo.s auci.mus dt: la aldea, 411l' rct:ihí,ltll'l apoyo de! gohierno de
C;írdellas (Rus, 1(1)4). 01 ros. como lo:. caciqut:s de ZinaculIán de-
plle:.tos l'lI 1994, hahían akan:tado e! poder cxplot;llldo las nucvas
I'uelltes de rique/,a prodlll'Ídas PUf el "ílesanollo>, eCOlJ(ílllleO y for-
jando eslrl'ehas rel;rcioncs COIl la hurocracia "eder,l!, qllC, desde co.
IlliellloS de la década lit' IIJ70, tlesempl'iiaha 1I1lp.lpd cada vcz más
IlIlpurtallle en la regitíll (Caneian. 11)t)2:Curlier, 1(94). En d vecino
llIUllIl'ipio dc San Juan Ch,llllUi;I, famoso por su hoslilidad hal'Ía Jos
for,lskm:. 110illdio:.. así l'omo por lus cxpulsiolle.s dt: los protestantes
CtJllvcrsos, 1IIt;]peíJuct1a olil!,mluía dl' ramilias Ila í.'ollserv.ldo firme-
Illente el potler. lltalll<:niendo los Ill:.íse.stredws víllculos COIlel apa.
ralu dl'll'Rr ell el <.:st,tdoy Ull;1k"allad política incolldil'Íollal (Gossen,
19t)Xl. COlllo sei'iala (jilst:llan, el hedlo de hacer l'xl'esivo hÍi!.:,lpié
t~~e! predolllilllo dl' los víllculus "vertÍl'ales» eli<.:nldares sohre 1m
\'Ílll'ulos "llori/olltaks» de cla:.e elltre bIS dasl's illji'riorn oculta el
hecho dc qUt: las rel,K'iolll'S "!tori/lllltaics,, entre la:. cI.tSl':'I/omin;m_
In PUl~tll'll:.er muy fucrtes. En l.'OllsCnll'nl'ia. uculla tamhién el modo
1."11tllll' el cam!lioen las t:stnll'tllras Jc medi.ll'ión sc pucík asociar a la
l'l'lltrali/al'ilÍll política forjada a lravl5.s dt: la solidaridad ellcl seno de
la clitl' o de 1.1cooperal'itÍll l'llIre I,ISdivcrsas racciolles tle Jieha eli-
le a la hora tit' des;lrrollar nuevas pautas de dOlllin;tciún de d,lse, El
e"ludio de la polÍlica a t:scala 10c.1I dehcría, pues, cstar slt:lIlp~n-

Par.1mí, la clave dd JlIU)\'Cllll/.11hi,l(o,-i" I/l' fa ,I'I'.\III/fidw/I radi,'a ,'u
tlrw recJao(lrat:i{)Illk una le(lria del poder 1 ... 1 Entre cualquier punto ,td
cuerpo \Ot:Í<11.,'lIln' Uflh""lhrt' ) una IlIlIjer,l'nlrl' lo~mil'lHoros de UII;¡

merso ell tlll conjunto de perspel,tivas más amplias sobre las es-
iñiéiUras-dc dominacilÍn de clasl' y Olras rOflll;lS dc poder tlt' la clitl',
iiiiñ4uc, COlllUsl'nalarno:,cll clcapíllllo anterior, la apropiación IOl'al
de los :.ílllholos Jd cslado y la negol'iacilÍn dd modo cn el que St"
ejerce cada VC'l slllllandato l'onfiguran los palroncs de dOlllinacilíll
_vertical».

En e:.le l.'apítulo exalllillaré variuskslilos de <In:ílisis anlropoló-
, ..~- -_. ~

gico dc diverso:. proccsos HliLT(}ptllítictl~:Asimislllo, el an,i1isis de los
mlcromel'anisIlHl~fclllOder nos obliga a volver a la CuestiíÍn tlt'
cómo éstc se fundallll'nta en la vida cotidiana, Ikhl'lIlos al fih'lsofo
franeé:. f\.1idlel Foul'aul1 una apor[,Il'iíÍn cspl'eialmt'ntc illlportallle a
este análi:.is.

Foucalllt defillc el ]luder de Ulla manera caraclerística, lleg:índo-
~ a rcdtll'irlo al cOlllrolllcl!ativo de la voluntad de los demús a trav~s
de];1 prohihicióll. Se 0POlll' a ahordar las formas dominantes dl' eo-
noclmielllo sl!Cia! rnermlll'ntc etllltO ideologías que le~ilirnanllna:. rt:.
laciones oprc:.ivas. P.lra FOllC,lIdl, estas forlllas de í.'tlllocilllielllo sólo
pueden eOllstilUir el fuml;tllll'llto dc unas "!el'noli?gías de domina-
ción» sobre 1,Is lll'rSllllaS en el 1ll0lllelllO t"1lque pUl'dcn defillir Ull
c~po de l"tllltll'illlienlo al'eptad(ll"tlllltl Vt:nlad.'La pniducció¡¡(le~-. . - .

tos «regímencs de ví.'nlad» consliluye la dimensiÓIl pnsitiva del po-
~deT.'Es positiva bl el sl'ntido de quc las rt"l;tcionl':' de poder eonforrnall

~f¡ufcIOS humanos quc aCUlan y piellS<ll"'-dc ll;l~HI~-I~r¡;liliada;~'ra,-,tqu~;-~eP2!eJe rcducir a Ulla "falsa eOllci,:.nci'; .., FOllcau!l sostielll"
, que llel'csilalllo:, cOlllprelltkr cómo se produccn los regímenc:. dl" ver-,... ,-
dad para pOtler entendcr cómo se podrían suhvertir cn las pr,íclieas-sociales. Si, cn cambio. se cmpie/a por jll'l~arlos y pOI' Iralar de suh-
venir!o:. sin rl'ari'l.ar antes ulla "l'rítica» racionalista,:.c provocar:¡ Ull
cOr1oein.'ullOelt elllt'CCsario trabajo ;lIlalítico,

Foueault sostielll' talllhiéll que las relaeiollcs deyo.-,-kr ellt"llli-
vel «miclO» -ell el seno de 1;1familia y de la C;:st:u~Ja,por ejelllplo-
nosc pueden retJucir.1 \lila extellSitÍn al :¡mllito domé:.lico del poder
eOC'arn,idneH el estado, silto que poseen ulla «re!;ltiv,1 aulonolllÍ;l"
frentc ,.1 pudn dl'lcstado y dl' clase;
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mellte por el propio Jayawarderw. cuando oyó que lllS J{¡v~lles mga.
ni/ahan sesiolles (1c canto devoto sufí (nl/l'/J). aTlat~lI1a para el islam
Illmk'mista. Cll las "casas de los homhres» loca1cs.

Jayawan1clla confiaoa en poder registrar los m/c/',I'. e hin) algún
,,;olldeo con el fin de que le invit:lran. El :lUtor residía en casa de un
destacaJll ulema lllollcrnista. Tgk Sulcil11:lII, y se sintió ohligado a co.
IlIl1niC:lrSIlSplarws a su :mfitritÍn. (::ste no sc TlIo..;lródcmasiado ofen.
dido. y le permitió que siguiera adelante :t condici{in de que dejara
claro (lile Sil anfitrión no tenía nada qll~ ver con sus :Icttvidades. Pero
sc l'OlTi,í la VOl. y JayawardcHa recibió ulla carta del jefe. Jairullah,
ordl'llándolc qlle no asistier:1 a la mIcho Esto se interprl'lÓ comOlln in-
su 110prcmeditado :1Sil an fitrilÍn. Tgk Sulei man mal\\llvo 1:1postura de
qtll' na a Jayawanlenil a quiell le l'orrespolHlía decidir, :llllll.¡Ueahora
le aconscjaha que 110anldicra. Finalrnellte, el autor dccidió 110asistir,
pero la sesiúll se celchní dc lOdos llIodos.

Poco ,Jespués. /Jaud. tillO de 10'. líderes de las sesiones proscri.
taso sc accrní a Jayawanlcrw. ofreciéndose:t organi/ar otra sesión si
é.ste le prometía quc iha a asi •.•tir, y. cn l'ollsecuelll'ia. se unía implíci.
t.llIlell1l" allksal"ío qUl' los jównes plantcah:m al jefe. Ulla vcz más,
Tgk Slllcirnall le pt:rlllilió ir. aunque otras pcrsonas cn la aldea expre-
saron su preocupación por el hedlO lk (11Il"los jlÍvenes adoptaran
aqudla postura (le ahicrto desafío trente al .ide. Se celebró el rtlleh,
CUIIla asistl"llcia de pohladores de distillt:IS aldeas. e ilH:lllSO-advir-
tió Jayawankna- de personas l'l'rCall:lS a Tgk Suleilllall, lo quc su.
gería que la hostilid:ld del islam modernista frente a los rakhs que.
daha sofllcada por otro tipo dc antagorllsmo. cn estl" caso hacia el
id"l~.A pesar del secrl'lO. el jde se presentó l~n la s~sión y ordenó a los
oficiantes que se detuvieran, retirülltlose entre alllenillas l'uamlo éstos
se lll"g:lron a hacer In. i'ostcriorlllcntl', D:llId fue arrestado.

Sin el1lhargo. estc arresto resultl) problclll.Í( ien. El sargcnto de la
policía local se resistió a Ikvarlo a caho. y huho dc intervcnir el jefe
del subdistrito. ¡laud fue libcrado al poco tiempo. y los habitantes de
la :tldea interpretaron este hedlO l'omo una humillacilÍn tanlO para el
Jdc local COIl1Ilpara e1lkl suhdistrito. Asimismo. consideraron que
el jcfe IlIl'al no debería hahcr rccurridll:l la pnlicía. sino que tenía
que haoer respetado la autoriJail tradiciollal responsable dc los asun-
tos rdaeiollados con las casas de los homhres. Sin emhargo. el jefe
dcl subdistrito volvió a arrestar a [Jaud. jUlltol'on mros dos disiden-
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tes. Esto hilO que una gran multitud se manifcstara frellte :11despacho
del jcfe lllcal. Ihud fue liberado {le nuevtltras haher firmadlluna /lllta
en la que se comprometía a 110incitar de lluevo a la resistcncia frente
a las mcdid:!s del gohierno. pero los halmantes de la aldca considera-
ron la liberación COIllOIIl1ajllstificación t.le la disidencia.

Unos meses desplrés. J:lyav.'ardena se dispollía a llIarl'harse. Los
hahitantes de la aldea decidieron celebr:lr un 1"(//1'/1cn Sil honor, no cn
la casa de lus hombres. sino en el lugar que utili:t.aba Tgk Sukilllan
para impartir sus cllseñanzas religiosas. Dicho lugar tenia ciert:ls COII-
nut:lciones de salltuariu. y. por tanto, el gobiemo no podía intervenir
legÍlirnamcnle. En est<l oeasiún. el propin Tgk Suleirnan presidió la
cerelllonia. :1pesar de su ahierta cond~na de las pníl'ticas sufíes. Aun-
quc el hecho dc que el ro/eb nu sc celeorara cn la casa de los hombrcs
parecía una cOTlcesión a la oposición frentc al jefe lncal y al del sub-
distrito. al arresto y Iioeración de Daud le siguieron otr:!s formas dc
oposición local al gooil'rno relativas a un llUCVOimpuesto lerrilOl"Íal y
a las instrucciones dd gobicrno central en el scntido de que se denían
rczar or:!l'itlll~s por d biencstar dd presidentc Suharlo.

CU:llquicr antropólogo l'nlrent:ldo a ulla secuencia de acolltl"-
cimientos CUIllOest:l. especialmente:ll desconcertante papel dd mo-
dernista Tgk Sulcil1lan. tiene que preguntarse hasta qll~ punto los
cOlll1ictos rellejan evcnlUalcs choques de personalidades y pequeiios
áltercados locales sin relación l'OIl otr;IS l:uestiollcS de mayor envcr-
gadura. y hasta qu~ punto constilUycn manifestaciones de profunda..;
divisiones sociales. Jayawankna cita. sohrc todo. dos conjulltos dt'
acontecimicntos del p:lsado (interrelacionados) que suoyacen en las
"principales líneas de fr<lcturil social» que ~l ooserva, y un tercer pro-
ceso que estü tenicndo lug:!r en al.juel llWlllcnto y (IUCdesencadena
una deterrnillada rcal'ciún.

El primero cs el cisma entr~ d islam tradicional y d mluJcrnis-
tao La pohlilCiólI de Acheh resistió militarmentc al colonialislllo. Lt
derrota hizo que sus lídercs se rctirar:m a las lI\unlaüas. (le donde al-
gunos regresaron COlIun proyeclo consistcllte en ~ll,:cpt:lrel gooierrlo
colonial a cambio de la rchabilitación en la provincia de un isl:un con
tintes lTlodernistas, Esto l)["ovOI:,íun conllicto no sólo cn torno a las
"prácticas popularcs» corno l0'" mll'hs, sino talllhi~1l con los ulemas
tr<ldicionalcs, cuya •.•escuelas religiosas se enfrentaban ahora a sus
competidoras modcmistas. l.a l'ol1lullidad en la que vivía Jayawanle-



lIa se Ilallaha profundalllcJlte dividida por los contllctos clItre los Ií.
derL's islállliL'OSmodernistas y IradiL'ionaks res[WCIo a la cOllstrucdón
dc una cs(.'uela ell la llue se illculcaball no sólo 1:ls dot:trinas mOller-
lliSlas, sillu Iambiéll algulIus elcmentos del currículo escolar holan-
dés, Allllque la prillcipal familia de ulemas tradicionalistas abandonó
la lima, algullos Jl' sus parielllL's siguieroll residiendo cn ella, Otros
rcgresaroll postel'illrlllentc, tras 1.1 revueh:1 del Dar-UI-Islam, en
IlJ5.1-19hl, que eOJlstiluye el segundo factor hisl6rieo del .lll,ílisis de
Jayawanlena. Asirnislllo, easi todos lo.s parientes de los l1lodernistllS
m.ís deslaeados habían ahandollado la aldea en la dé(.'aJa de I ()60,
pem, de 1lIIeVO,Ull paríl'nll' siguió residiendo allí, con lo (Iue se l'IlIl-
sl'rvaron Ills flllldarnenltlS del nlllfllchl lll'iginal.

Las gnlllt.ks t:uestioJ\es de fe, .sin cmbargo, se sustentaban sobre
otros l'lllll'lictos polítinls (le car,Íi.:ler Ill:ís lllundall(), La unidad territo-
rial administrada por el jefe Jairullah (1.;.llIl1flllllgl se diviJía e[l lres sec-
ciones. Ulla dl' ellas había sohcit,tdo convertirse ell un J.:wllfl(/fl~ inde-
pelltlil'nlL', nlll su propio jefe, Como rl'JlrL'salia. Jairutlah ordenó a la
población que le p.lgara un determinado impueslo religioso dirl:'l:ta-
IllCllle a éll'llla nlel.qultu, cnlugar de haeerloell sus respectivas casas
lit: los homhres, que er.1Il I(ISorgallistllos reprcselllante.s dl' la autori-
dad religiosa, ('OtllO era la costumbre. La propia lIlel-lluit.l C1111sliwfa
una fuenle de cOllflicto entre el jefe y los modernistas_ El illlÚll que ha-
bía Illllllbrado el jefe era el hijo de llll maestro tle escuela que pertene-
cía a la familia de los ulemas trudil'ionalistas. Jairullah deseaba utili-
lar la me/quit:l COlllO el hl1ldamenlO lk su poder; sin emhargo, el
modo l'H que había ohtellido su cargo le hahía gralljeado una gran il11-
pllpularidad, y las personas que eSlaban ell desacuerdo con su decisión
le rdiraron el derl'chu dc usufruelO .~ohre sus ,lrrot:lles. El jefe res.
pOlldió vcndiendo las lierras que hahí:t donado.t la mezquita par.l con-
cluir su construccIón. lo llue 110hi/.o sino ProVOl';U'nuevas eríljeas. El
grupo t1isitlenle desafió al j...-re neg:ímlose ,t pag.lr el impueslo en la
me/.quita, y los llloderllistas como Tgk Suleil1lall no querían saher
uada del aSUlllo porque se hahía llotllbratlu itll;ín a 1111tradicional isla.

Jairullah act:ediú al poder tras el golpe de estado de Su harto, en
196:). Por t'ntorll'es se ortlell().t lodos aquellos que ostelll:lb.Hl algún
cargo que se afili:tran al partido del gobielllll, el Golkar. El alllerior
Jele local fue depueslo por negarse :1hacerlo, pero el propio Jairullah
había estado villl'ldado ;Hllenol"luente a los modernistas y era llliem-

bro llell'SI (Partai Sara"et Islam). Los modernistas se habían opues-
to al régimell de Subrnn en la revuelta del ]Jar-Ul-Islalll, y el partido
nacional al que originariaml'ull' habían apoyado los rebeldcs fue
prnhibidl) en 1957, tras la revuelta ell SUI]latra seplcntritlllal. ¡':ste
pasó a llLanirestar su adhesiún al I'SI, pno bajo el régilllen de Suhar-
to siguió :letllalldo L'OIllOun p.ntitio alltiguoernamelllal a pesar tle las
reslrict:iollcs. Olro tle lus gims lk esla historia tiL'lle que ver COll los
antecedcnles del jefe del suhdistrilo. que ahora apoyaba inl'lllldi('io-
nalmenl!.' a Jairutlah. E11]¡I revuelta del Dar-LJI-Islam había sido co-
m:mdlllltc de la guerrilb, y hahía malll\:llido C.~treehas relal'itlllcs pcr-
sonales con la facci(lII lIIodernista. Sin embargo, bajo el régimcn de
Suharlll apoyó .11(,olkar y pas(l a oporll'rse polílic.lIl11'Il1l' a sus anll-
guos ali.tdos y .ltlcpendl'r del apoyo de Jaindlah.

Jayawankna sostiene que era la brecha entre l1lodemis1:ls y tra-
dir.:i(llIalislas 1:1que Sllsll'ntaba el tlesafítl tllll(kl'11ista al jl'rc del sun.
distrito, a pesar de su pasado como militante ll1otlernisl,L i\parl'llle-
m!.'l1le,la t:ueslilÍll versaha sobre la represH'in de una pr,Íi.:tic;l sufí. En
términos eslrietalllente religiosos, los lllodcmist.ls deberían de hab,'r
aplaudidl) csla [lll'ditla, penl sus realTitJl1l's Sl' hallaba11 eslnll"turad.ls
por el hedlO dI.' que la tiispUl:llellía que ver l'lltl 1.1aulollomía de la al-
dea y 11ml'l hecho dc que .thma el jefe dl'l sllbdistrilo rcpreselllaha la
imposición del (¡ol"ar y las restril"l'iol1l"S a 1:1política lllodcmista di.
sidente. La eucstión de la alllllllo11lia de la aldea represelllaha lambiéll
una oposit:ión a 1.1ex.lellsióll de la (lominación burocrátieil bajo el ré-
gimen de SullOlrlo, que rel'ordaba a la alllerior experiencia del domi-
nio holandés. El jcfe demoslrtí sn arbitrario ell sus relaciones con Ins
distintos sectores de la aldea, ignorando los puntos de visla de los an-
cianos y de los líderes religiosos hahilUalmcl1te rL'spol1sahles tIc las
cuestiones relaeionad.ls eOIl las casas de los hombres. El jefe 110hahía
accedido al poder gr:leias al consenso tle 1:1t'olllullid;td, sino gracias a
la depl'lllkneia del plllkr e.' [("mo del estado (y alkmás era 1111rellega-
do político).

Las Im"rnls d,' la oposición evitamll Iln ellfl'elllamiento total al
decidir celebrar el ruleh en honor a Jayaw;ll-Jcna fuera de la C.lsa lk
los hombres y en una lona cOllsiderada 1111santuario. Pero lo Ill;is in-
teresante dd caso es cómo IlISmodernistas, partidarios de la creaeióll,
de un cst.tdo nacionalllloderno, pasamn a 0pollerse "Ieslado y lItili-
7.aronpr,kticas que ellos 11liSlllllS IHIaprohatlan para mani restar dicha
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Baile} di~llngue entre n'gla~ lIurt1lativa~ (nillUr;lllllelltt' detcr-
milladasJ y'n.'glas pr;¡glll;í\~s, Estas tiltillla~ SOl1las «rqdas,' reales
dl'1 Juego polítICO, las reglas relalívas;l «l"tílllOh,K'er !;l~cosas». Un
l'ntofllo dClnrniuado I'lledl' conterll'r eslruclllras polílicas rivales que
l'olllpiten cnlre sí Cll ausCIlI.:iadc un conjunlo de reglas previ;ullcllle
,K'onJallo y que cOllfjguran un ,,:illlhilo político». COIllOanlrupólogo,
llailey se halla parlll:ulal"llu.:nle IlItercs;ldo cn las sjtu;rl'illlll.'Sl'olollia-
les l'n las que un lipn de e~ll"lll'lura polílica sc illsl'rl¡¡ en ullO. rn;is po-
del'O~o.)' l'lll'LÍJlIOse pudrí;! relaciunar el sllrgirníclHo de inlerlllcdia-
rjos u «;lgclHes» l'un la supcrvi\'ellna de eslas estrul'tllra~ insertadas.
ExísleJl, sjll l'lllh¡¡rgo, tl'rn'nos de jUl:gll ell los que los equipos que
,ll'epl;1ll las llli~IIl;!srl'g!;l" lralan de ohtetll'l' apoyo y d<.:suhvertn el de
~us ;ldvcrsaritls.

La COIllIll'Il'tlciapunk p;¡sar lk un lCtTl'tlll,1otro, o hien los gru-
PI'" quc cornpill'n en Iln tl'rn'1l0 pucdl'n unirs<.:lelllp()l'allllenle cOlltra
1I11,!,IlIICIl;llac\teri'lr Cllllllíll. I.a l"t11111letellciaregular pltr <.:1plllkr dc-
pcnde de qUl' los l'lluipo" en cu<.'sli(lllposl'all Ill.is u menos la misma
hll'l/a, !',!ra Bailey, el Jucgo de la política tal nllllO se practil'a eH l,.'S-
tus lel"l<.:nu"se halla dl'linido por Illll'lllaS,;lIH1qlll'romper dichas Ilor-
Ill;I.Sy h;ll'ef lramp;! <.:unsllluy<.'ulIa l'~lralq!ia polílinl posihle. Sc pue-
,k dividir a In" «equIpo"" ell dos tipu,,: l'quipos «<':011nmlratu", donde
la relaciún enlr<.:IlIs lídl'res y su~ sc!!.uitlnrl,.'ssc basa ÜlliCallll'nlCeH los
hendidos lIlatcriak'", y equiplIs'«t1IUr;lles», h;l•.•ados en ulla íJ<.:ología
coltlpartida, Baiky sllsllelll' que los líderes dl' los equipos morales lic-
Ill'nl;! sl'guriffilll de saher que SU".seguldores no se pas;míll f:íeiltllente
a orrll equiplIl'Ilalldo la~ cosa" vaY;lI1l1lal. Sin l'mhargo. t,lInbién se
Vl'n l'lIt1qreiildos por 1;1Ill'(,.'esídadde adoptar <.'slr,ll<.:!!.iasl'uhl'rentes
l'O!1lo" valol'l's 1I11nllalivosdel grupo. I.u~ Iídn<.'" dl' amba" das<.:sde
eqllipo" lielll'tl que l'alnrlal' los l'osle~ polílil'llS de ",r...deci •.•ioll<':S.Al'-
tllilr pOI'l'OU"CIISI)lil~ll<.:UIIl'osle Illl'nOI'en l'¿nnil111Sde una potencial
rebl'ldia de Ills sq~uidllr<.:~,pero puede llar una ílllpresi{llllk dehilidad
por 1',lrte Ikl líder. El autoritarislllll, sin emb;rrgo, puede resultar dt:-
S<l"tlOs;lInent<.:nlslosll SI las l'\lSaS v;m mal.

El ;lparalll ;l!1alílico de B;liley parecl' Ull pl;lIltealllielllo tllil par;[
cornprelldl'r la dinámica praglll{ilil'a de la l"tlllliellda polílica y para ob-
servar algunas Ik la" regularillad<.:s eslluclllralcs ljue "ubY;ll'en en
dicha l.'Ollllll'tl'lIna. Sus eJl.'lIlplos ahiJrl';rll dcsde la rllafia hasta las so-
cjetl,uit's lrihall'''' afril'¡¡lIaS, pasando por la ludia colonial. Sill cl1lhar-

f!:ll,se u'ala de un ;lIl;íli"is basado 1'11una alllplia saie de I1Il'l<iforasy
obsl.'rvaciol1e~ de "l'ntido común qlll' no sielllpn' rl""ullan \;ílida"
corno gl'lll'rali/aciolles elllpiri,'as. Parece lludo"o qUl' l:r lhstllKítíll
que estahkl'e entre equiplls "Illllralcsn y "elllllraclllales» l1(l~huhiera
ayudado mllt:ho ;ll'OlllPI"¡~llllcrlos anlnlecjmil'lllo" relatl\os a la ]1ro-
vinl'Ía de Adl<.'h lr;ltados en el apalt,ldo ,llllerinL Los planleamil'IIIO"
de c~le lipo, basado" l'll los aelOrl'S, plll'tkn ayudarnos;l liberarno.s
del corsé est nl,'lu ral- t'ulll"ionali"la, pen 1tamhil'lI 110S:rpris;ollan en un
nuevo l"llrsl'. Lo t¡lIl' hal'l'lI lo" aetores rara "l'l, "1.'explica l;ínllllellll'

r
sin hacer referl'ncia a llllas rd,ll"iol1cs de poder, estnKtura~ y prOl.'esos
de llla)'llr l'n\'l'rgadul"a, de lo" que Ins propios aetllrl'S, y especialmen-
le los actores loc:rles, con fn'clleJlcia no lil'nen cOllllcirnienlo Ol'OIl-
ciencia dín:clos. En al!!lHlos conlextos, cabe ¡¡rgulllentar qlle lo qUl'

---hacen los ¡¡Clures s<.:halla dl'll.'rillillado por eOllsideraLllllll's illl1wdia-
tas relativas all11alltetlllllil'lllo del poder polílico y;1 la I(ígica de la ~i-
tuaciún políticl. ElI esle ni\'d, la~ estrall'gias polítlc:rs plledellll'ller
un:r cicn:r ;rul(lllolllía ITSI1l'l'lOtleotros objetivos 11I,ísprofundos, así
corno dl' las hll'r/as .,onak's lIr:ís :rlllplias y las eslllleturas cu!lllrale"
específicas qUl' a largo pla/o Vóllla influir ell d Iksarrollo del «jue-
go», Sin embargo. hacer de e"ll ell'elllro de la arl\ropología política
no parece Hila línea lIl' ill\'l'sligaeitÍn dernaslado produl'liva, puesto
que (kja funa del ümbitll de l'~t(Jdjo;r la lI1ilyoríade los f;ll'lorü call-
sales significativos en l'I PWl'l'''O polílil'o (Siln'unan, Iln4f Nor-
malrnellle, slilo poJrcl1los dar sclllido a lo que hac<':1llos ;ll'tures polí-
licos recurriendo a un ;lI1,í1ISISII1ÜSprohnldo {le los marcos ~ol.'iaks y
culturales esp<.'l'Ílkos de sus al'l'iol1<.:s.

Existc, Sill embargo. otra illlportanle líllea dl' aniÍli"j" qUl' COIll-
para l'l llpo de proceso político ¡"o1'111aI aS(lei;ldo a los lIlodernos "is-
temas J<.:parlíllos l"tm un ju<.:goqUl' p()"e(~una lógica rnlrínsl'l'a, La
teoría (k la rl'prl'selllal'iún política deil'il'l"Ie Bourdieu (Bounlieu,
19(1) también ahord;l la cucSluíll idenlifil'<lda ell d capitulo ,lIlll'rítll
COIllOfUlldamelltal p;lra l'l ,m,ílisis nitico tI...'la ,klllol'ral'ia Ilcci,kn-
t;)1y de la polílil.'a de c1asl~".A prilllera visl;), Bllllrdiell paren' tcner
mucho el! cormjll nm Ibnh y Harley. Su l'xposici(l(} tl~úril'a 1I1ili/a
amplióll11enlela 11l(.'\,írora«el'ollúIlHl'a» dl'1 capital. El ;Hltor sostil'lll'
{¡lIe los <Ímbitos y 1;", pr,lclil'a" sociales que no son en sí I11lsmos
«ecolltÍmko» uhed<':,'l'll, silll'lllhargo, a UIllipo de hígica económica
más amI/ha, la de Ir1Crl'tlll'1I1aral,l!lin11]l0dl' "capilal" -simbúlll"o o
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san dH:hllS agl~llles» (ihid, l, Sin ellloargo, cl problema de la analogía
entre el pucblo y las mónadas leihnizianas es quc lleva a una visión
unilateral donde los agcntes sm.:iales SOIl, de nuevo, programados a
través de la sOl.:ialinlcíón, lllÍl:nlras que sc ljuila i1l\porlam.:i;¡ al papel

j"" de la cülllunil'ación entrc ellos. Seguramente tiene su il1lportanci~1 el
¡hecho dc que exista comunicación cn el seno de los grupos sociales
cn relación con la prolongada cxperiencia de «ser cn el mundn", En
rcalidad, los sere:> humanos no somos «mónadas sin ventanas», aun.

{ quc el J/(/In"I/I,\ sí desempciic un papel fundamclllal a la hora de es.
trul'Wrar los significados que 1:1Scolectividades socia1cs alriouyen a
la c .••pcricnci:l cambiante,

¡.Cómo podelllos cxpliear cl car<Ícter inusualrncnle persuasivo
de los «rnenS:ljcs» dc ciertos profetas y Iídercs políticos en detenni.
liados momentos dclliempo, :lsí como ellll'd\ll de que la misll1:\ co-
lIlunidad (por ejcmplo, los obrcros industriales franeescs) pueda ser
lllOvili/ada por los cOlllunist:ls en un 1Il01llClllOhistórico y por los ra.

" (cislas y fasl'istas cn o1ro'! Da la impresión dc que cl conecpto de ha.
hit//.\" de Bourdicu resulta más útil para cxplicar hl repr<K!uccióñ(lue
para explicar el eamoio. Podríamos accpta~luc-Ia cap;u.:ida"J"de los
fascistas pariliílovili/ar a los trahajadorcs se basa, cn última instan-
cia, cn una conconJallcia Clllrl' el discurso fascista y las prcdispo~i-
ciones y sig.nificados encarnados cn el//llhilll,\' dc la dasc trabajadora
fr:UK'esa. Podríanws aceptar tamhién quc el cambio en las lealtades
polílicas está vinculadu a l:l existencia de unos inrnigr:lllles étnica-
mente estiglllati/.ados en el seno de un mundo sOl'ial dl' clase trabaja-
dora tIlle cxperimenla ullas eundicioncs ecollómicas de crisis, Sin
emhargo, el proh1cma es tlue, aunque la soeialiW<.:ión dc la clase tra-
hajadora conticne sielllprc la posioilidad lalelltc (1c fomentar la xeno-

1 fobia racista, sólo se l'ollvierte cn un:l pr:Íl'tica fundamental cn dcter.
l' minados momentos.

El trahajo dc BourdieLl, sin cmhargo, nos ofre<.:e algunas pers.
pl'l,tivas soore esll' tipo dc cuestiolles. En primer lug.ar, aunque la
"clase» ocupa un lugar fundamental en su análisis, este :lutor ofrece
ulla visiún de la c1a>;edistinta de la ofrecida Pllf el marxismo, Bour-
dieu sosticne que la teoría marxista prodi'l'C un:l scrie"([e análisis de
lo que él dCIIOlnirw "c1ascs sohre el P:1PCI», Definimos 1:1posición
de los grupos sllci"les en términos de ulla explicación objeliva dc su
lugar en la cstruclura sociol'collólllica, y lu...:~o illti'rilllll.~ sus prolJa-

blf.',~acciones l'll función de los "illleres...:s Illateri:llcs" tju...:esle lIlO-
delo ddille (Bourdieu, Il)l) 1, pp, 231.2.12), Ikfinimos una serie de
formas de "l'(lIll'ielH:i;l» apnlpiadas;l IlISinlcreses materiales defillidlls
en función de la posición el'llllr.mica, y, en consecuelll'i:l, podcllluS
hablar de la laoor plll íllca de «l'ducaciIJn de la Clll1cicncia», alenland(1
a los traoiljadores a adopl:lr las formas de cOllcicllCi.1 «corrcclas», I~l
problema, sin cmbargo, es (Iu",:las itlcnliuades sociales y los sistemas
de distinción s(lcialllll sc has:lnllnlealllenle en las rclacilllles de la P(I-
blación con el capital económico. La l'Ill1cienci:l l"ó'U' -y no la ll'lí,-i.ca- de lo>;micmbros dc 1IIl;ldasc es el producto dc una sl'rie dccx.
periencias históricas práClic¡IS rclaci'¡lIIauas ~;;;~-'vivir cn el lllUllllo.
ESiO{~-p]¡ca todas las dimensiones de las relaci(;nes de podcr, y 1\0
sólo I¡¡sel'onúnlll'as.

A lo larg.o de SUllora, qllc se ha l'l'ntrado ell divcrsas dimensio-
nes dc la cultura de la elile l'UI'Opea, Cllnlll el arle y la l'ducaci(1Il su-
perior (Bounlil'u, It,lX4),el aut\lr hace hi rll':lpi¡; l'll dllTllI las sociedadl's
conforman (1[1:1 scric de ~spal'ios sociales di rcrcnc~~d~:,?~disti.nguidos
por ulla scric de diferencias en sus l'stilos de vida, I.as elitcs cultas
ti~ne'1Uñ,i posieiÓn soci:ll distinta de aquellas pcrsonas que poseen
capital el'on(¡l1lÍl:o pero quc plleden ser tachadas de advenedi/¡¡s por
quienes (Ist...:ntanlIn eapital simh(íIICIll'n aquell(IS óÍlllhitos dll1lde CUl'n.
la l¡¡ «cu1tur¡p" la «educaciÓn» y. qUil;ís, lambi¡;1I la «eriall/a». Los
sistemas de distinción social úlIlslituyen Ulla visión de las divisiones
sociales en la qllc delerminado" ag.entes logran imponerse soorc la so.
dedad, La clavc para pllder l'IIIl1rtllar los sistemas de cl;¡si ficaciÓn Sl'-_
dal reside l'n adquirir 1:1autoridad para nomor:lry Cllll1Crir líllllos. Un
_catednítico" ;ldquiere l:;Pital sil\lbúli'c~, ~-;;p-;'illll'r l-l;g;;::-;~di~Hltc
el reconocimiento oficial de la institución universilaria, y, en segull-
do lugar, a lravés del rCl'll1locirnicllto que cI CSt,lltOolnrga a la uni-
versidad eomo Cslflll'tura autori/ilda para sitllar a los ilHtivilluos en .
unajerarquí:l de grados de dislinciÓn social. .J

Los lídercs de los sillllÍl:alllS y los parlidos obrcros son illdivi-
duos y organi/.aciones alllori¡;ulus para hablar cn nomhre dc la dasc
trabajadora. Este «podcr para h;¡hlar» en relHcscntal'iún de l;n g~'l~')-
hace l/ue dicho grupo pasc dc ser UIlconjunto de indivitluos a ser una
fucrJ.I polílil'a. ElIH.'dlO tle '-jue, l'll general. se l'llllsiderc tlUl' las cla.
ses lr:lb:lj:ldoras existcn se basa ell su repre.sl'nl,K'ióll polítil'a por par.
te de los :lparatos polílieos y sindicales, y de los partido,", oficiales,
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gar en Pelltel'ostó, Ahde,s 110logra dderlllillar SI la l'lL'cl'Hin de esle
día -qUl' seiiala la \'l'nida del Espíritu Sanlo y l'll'lllllil'llhl ,k tilia
nucva l'ra- se hahía realizado dl~manera Illt(,lll'itlllada. 1)(.'1'(1sugll'r¡,:
que la asociaciúll. qlliós establt-l'illa de lll,rrll'l'a i'lll'luita, enlrl' Ja nlll-
[crencia lIl' prensa y el ;tllrllKio tll' 1l00l'dades a¡iadía ill\l'n;s i¡1aú1n-
tccirnielllO. ASllllislllll. sOSti,'l1l' qtll', a I)(.'sar de la sel'ara¡,:ilÍll napo-
leónica elltre la Iglesia y l'l ('stallo, la I;rarll'i<r secular Iln ha borradll
del lodo la dillll'l1Siúll religiosa deJ proyel.to rl'puhlicanll, Los moder-
nos rituales polílicos 110SOl1,pues, totallllelltl' dlstllllos lk los de las
~uciedades prl'nullkrnas.

Los nllllelllario,s re,llizildos por OII'USantropúlo!;!os ,l! ;lrlÍt'ulo dc
Abéles, slgull'ndo eJ l'stilll hahrtllal,k la rC\'lsta Curr,'nl ,1/11111'111/0-

'/(8)', induYl'll algunas dudas aCl'fca lit' la l'olln'llil'llcia dc h"hlar dc
~religitlll» allí donde liD st' halla implicada ninJ:!ulla ¡lIl'U" soorl'n"tll-
mI. El autor Cllnlranesta esl" objl'ciún obsl'rvandn qUl' ulla cxplica-
ción del rllU,,1 qu<.'Illlliti('f<l l'l aspe,'t,l dl' «culto sccul"r» a la Repl'l-
bJica y il la n;lciúll quc t1l'\a illlplÍt'illl l'lllpohr<-'cl'ría Sil cOllll'llidu,
Maurin' Hloch SlhtiL'Ill' qUl' d parecidll enlre In que lksnibe t\héJi.'s
y olros casos illltl'Opllllígieos lll:ís ><l'xlÍli,'os" l'S aún mayor ,it' lo qUl'
el propio t\bC'les renllloce: 1" aSl:,'llsiún de .\1iUl'nallll a la Rocl l'U
Pentecostés equi\'.lk a los rituaks de IllUertl' silllhúlil'a de un rey. qlll'
implicall una ;lc<,'pwl'iún lL'lllpmal tkll.'ll\'ejccimieuto y el pa~ll a UIl
lugar liminar dcsdl' l"lllUC logra regres;¡r l:OIllOfortakcidll reju\erw-
cedorde sí mislllo y de los delll,is, BlllCh SL'mdina a intlTpretar l'OIllO
engmloso el énfasis l'll la 1I11l0\ill'IÚny la lTe"citÍll ddibcrad" l'lI cl ri-
tual dc Solulrl;, dado qlll', en fl'alHlall. los parlll'lpilllles slgul.'lluna~
pautas conocidas: sin elllh,II'J:!O.Ab0ks Sigtll' afirlll;lndlllluc d ritual
es facticill a Ilt'sar dL' (jUl' tltilita palitas simll"llicas '1Ul' Sl' Stll'It'IlCIl-
contrar 1.'11utras l'ulturas y dI.' sus prllpias SllsJl('l'has ,it' qlle all:'unos
aspectos de la rl'presellt;lt'iún plIdrían haúT n'ft:relll'ia ¡¡ ulla klglca
~ill1bólicl t'slwcíficl dl' la c\lllm" fr,lIlccs,L

No ohslallle. Ja reacción lk Bloch alienta" Ah0ks il ,¡fiauz<H su
resistellcia a Itllll"r las l'atcgllrías jlllptllarcs dt: las societl"des moder-
nas -el tipo d<.'distilll'iorll's (jUl' hacelllOs entre lo r('hglllSlI y 1(,1S('(.'ll-
lar. y enlre lo religioso y lo potitÍt'o- al pil' de la klra, Afirllla ¡¡Ul' el
estudio de los rituilks polítil'os ofrecc un conjullto dc ide,ls sohre, .
el proceso político distinto ,kl ofrt'l.'idn pm los modelos iusllluciull<l-
les COllVl'llt'iollalcs,

230 ~ ~__________ El p",kr y su, disfraces

Esta es tamhién ~afjrm¡¡ ¡\héles~ la dave para comprender la
Ill'rc~rinación del presidente a Slllutré. 1\1it!errand. rnicmhro a(:ti1,'0de
la Resistcncia. SI: refugió en dicho lug.lr Ir.IScs(.';¡par lh: Alemania du-
rante la guerra, y se t:asó <.'onuna de las hijas de la farnili;¡ 4ue le ha.
bía dado refugio. Durante toda su vida política lo utiliní como un lu-
gar de r<.'tiro. pero después de convenirse •...n presid<.'nte empezó a
invitar a la prensa,

El ritual tenía tres etapas, En primer lugar. Mllll.'rram.l ascendía
por d empinado sendero lJUl' lleva hasla la Roca, un y.lcimiento
prehistlÍrico que ofn:cl.' ulla vista espectacular sohn: el v.¡lIe del Sao-
na, El esfuerzo requerido constituía un testimonio de la huena s,¡lud
del pn:sidente, La as(.'en,sión se rcalinlha l.'n compañía de un grupo de
amigos íutillloS, proyel'tando una imagen de aJianza y de lealtad. El
prl.'Sillenle sc detenía l'U la l:urnnrc. impregnada de historia, contem-
plando el l:iUllpO, que l:onstituí.l una metiÍfora de I.¡ nacitÍu, En la se-
gunda fase, los parlieipantes se reuuíanl'/l un re,slaurallle para celebrar
una comida familiar, después de la (.'llal tenía lugar la tercer.l fasc, una
clllllerellcia de prensa dllllde Mitterrand hacía algunas revelaciones
sohre acontecimientos políticos futuros, Eu 19Hó. dicha conferencia
induyó algunas ideas sohre su estrategia par.l convi vil' Con la mayoría
couservildora y alguuos aspet:tos en los qUl' se opondría a los camhios
kgislalivos, La peregrinacióll.¡ Sollltré se convirtió. PUl'S, en un im-
portante ejercicitl de CtllllUIlicación [l1)lílicil, <lUnqul' Ahélcs sostiene
que era más que eso, Y4ue conCl.'ntrarse línicalllente en lo que decía el
presidente empohrecería su contenido simhúli¡,:o y su efe(.'w polílico.

L¡ ascensi{in a 1.1Roca luvo un paralelismo en la ascensión del
presidente al Pallleóu de la montai);1 Sainte-Ucllevicvc para meditar
en el día de su ir};lugufacióll, ESlo reafirmaha su posición en lajerar-
quí.¡ política. al mismo tiempo que qk'moslr.lha» su constante capa-
cidad físka pilra ejl.'rcer el poder supremo, En Solutré, Ja ascensión
110sólo k proporeiolwhil un espal:io para medilar sohre su gran res-
ponsahililtad, SillOque le pOllía en (,:ont,u:to con la historia, la historia
de harh.:ia y de su grandeza, de la 4uc son símbolos lanto el Panteón
l'OlllO Solutré. De nuevo -sostil.'ne AhéJcs~, en Solutré el ritual 1'0-
lílico POSeíil IIna dimensitÍn religiosa, aUllque no leníil que ver con la
legitimidad lle Ull representante electo, Situaha a MiUerranJ como un
héroe milológlco, luchador de la Resislencia y mediador, dellJuc de.
pendí;l el destino histórico de la nación. El ritual de Sulutré tl.'nía lu.

ik' la m;¡n''''',rrurlUra ,,11l1I,'''''l'w,',''''_ 231



----- .. _ .. ~ .•. --- ..• ~-- -- ---- - - ~-- •• >"_.A- __ ~

. .

='S
~~~
o
l'

== ~
~~
~'"
o ~

;::-



-o;. ~
5' ~ ro,



-:lJ ¡wPlIenx;):-: 'q;lp J!I,wd l~O!:'l!.l.)U:'Il! un Jll.).I;) pl 'j;l.)l~[d [;l wd o!:'l;)Jd

\111J;),);)[ql~lS;)[e" ';lllh :'1,(11[:'I\I(D llllll:mo:! <o!:'Ioibll Il1!Jj un U:'I 0PllJ;)A

-lltD ll,q1lll [lUOlll ,..;IIl¡b[u~)!:'l!q!IIO.lU 1l[ •.mh 01 :'Ip SO!,)I.l;lU;lq sOl 0puUl

-1l;lHl;)J')U! 'I!JID SVl1l,( I!UlIS:'IPllllP S~~lllP1!P!A~Pll mmll Jllilnl Jer llJlld

ll~l!')IlI!¡S(l.ld Il] llO;) ~)!;)IlSI! ')s 1!.)![q~lU lI~l!:'lll/!p:.Ullll el 'o.)t1~~Jj.))qns

llpllllUl n" ,{ lwP~l'!l.)!.I0 l~[ ;lJ)U;l SO!J1~lP;)llU;llU! .)P ImJ,\J;lS S•.."IJOPllUJ

-J(lJU!-S;l)U;lIl.)ll!I;)P sOl ,( 'SHp1!t !nhl1~j;lr S:'IP;'J 11.)1I0Jll'/!UI!i1JO ;lS "<1[;)P

-.l1lq SO-[ 'sl~)nl!lsOJd SHI;lP pnl1l:-: I!] ',)P :-::lIOJ¡WQ Á ';lPl!,)!lod S;lIOJIUO:l

UO,) 'HPll1lll<1!A;lP O¡!qlU~l un ll;) ~l!\.l!'\llO.) .)S ll~l!:lnl!)snJd III 'XIX O[i1!S

[:lp l!l,)In:J:I III u:,,) -P'~P;l!,)OS 1:1 ;lP S;l¡III!lllllJOp "odnJil SOl l!Jl~d OSIl[;'lU!

I!SOlP;1AOJd J1lllIlS;lJ ll,lpod «1!P1lIOJ)1l0:'l Pl!P!IPil;l[!" 011l0:'l ll!:'lU;lll;1

-U!PP wl '(OHZ 'd "/'!q./J ':'IJIIlmf'lqllJ) ;lP S;'lU(J!,)l!f!ll1~ilJ(l sn[ 1: Jll!d

-S;l l!,lI:d S;l\U;lI1:'lU!I:'IP J~l!q1l/!l!\Jl;lS 1l!,)II;lIl:'l;lJ.I\I(J~) '''SlD!IHod» U;l;)S

-Jl\,p"U():'llm,lp(lU ¡mil «S;lJ1lllldod S:lp'lP!leil:'lI!" SI!J¡O U,l U9!:'lpd!;'l!\J1ld
1':1:'Ip SOp!IlI:'lX:'I 's;lnu 'll1~4'lp;lnb «SO¡W:/Jlllll» S;lIII.ll1,)U!l;lP S(lls:1

's:'IJqod 'f.Ul S;lSHP SIl[ ;lP 'OJ4Ul;l!11l 'O[lm,L1.)S S;lIl\I!qnJd S~~UISl!LU!l

-:'l),\ ,,:ÁIl.) 'O¡![:'IP SO~];lnh;ld;lr ep!" mm U;) 0p'ldllJlll Á P'~P;)!:'lOS IllPlP

.)P S:'IJOP,)S SOJ)O lIO,) ..,sJ!un..,p ledll,)U! 'pep;l!:'lOS I!l ;lP S;lll;)"if.Jf.Ul sOl

I!l:'ltlll 0pl:!"nullI;l ';l]41!lo.1l1l0:l odll.lil un Ul!q-r:Ul.J0.l s:lIU~n;'lU!¡;lp muo:>
sopl':,)U!Sl:[') ImJ;lI!.lOlp: s:'Iu~!nb '«o.lnlms Á ll~l!]:llP.l .1p 'll'/.l;lIlJ S;)lqllp

-!lIIJO.l" Il~ ;lSJ!lJ:'I.\l11l:l1~J1ld SOIS!] '()(h\l1~;'II;'I .JOllu1lqll;lPOJ;'IUJ IllAX O[S

-!S P U;J :lIlh sopunq-r:illl,\ SOl ;1p Jl!ilnl tl;1 'S:lJO¡WllU0.lU! Il;l 'Op!lJ;l,\UO:l

sf.f!nh Á 'sll,mq.Jrq S:ls-r:p SI:[ :lp s;)pmp!,\!pUl SOJqLU;l!UJ SO[I! J-r:;'I~PIU~P!

l~Jpod :'IS :'Inh 'sllll;1 ;lJ1U:l :Sl!!"I!IU;),\ ;lP :'I!.l~S IlIJn l!P;:IJ.l0 P:lJ~!.) Il[ U;)

JlJl'~lUIl;'lU;1 Il!:'lU:'lI1:'luq,)P ;1p «u~)p¡:,)!Jq'q" w¡ '<;llJl~qJ!~q Á S;l]-r:ullU!J:l;)1

-U:'IUJ]I!!:'lU,)S;) OlUO,) s~J(l!.l:lJll! S.lSI:P SI:[ll l~P,\ :'IS '.I01ll!11!1I.)1ll1l ;lJUaw

-ll:'l!IJlod 0;1]1: OllJO:l p1!p![1~ibl! 1:IS;l1l1~ql!J.1P!SlJO:l SI!:'IUOltl;l <;;l)!\;) sn[

~nh :lp OU!S '[-r:!JISnpU! UV!:'lI~/!\l1:4.ln ll] :lp S;lll!!,)o<; S;lUlJ!:'lllllU0.lSUllJl

SIl[ l! IlpJlil!l '1!].)U;)Il.lU!I:lP el :op O¡U.l11HH! un l!J.)!41l1[ .1nh :'Ip :l¡U;)UI

-..)IUU1ls 1!II!Jl ;lS nI\: 'XIX o[il!s (;l u.) ';l.JI!lIH1ou «S;lPl~P![lljl'.ll!" SI!] ap

01:lPOllJ P S;l ":l.Jlllnilll!S o"iflll "O!.JI))U;lUIO,) SOlS;l"'11 O¡X;l)LJO:'l I~I

'(LLl"9LZ 'dd '6Lh] '11J1\:.llltl:Il':H.l JI' Jll'll!.lSJJd 1: JI4!Snll

1!!.)U;lIS!~;lJ q HpO] IHI.l { 'sopl:llns;u smuslIlI "'1 OP",l!.lnp(w] 'O¡JII;)!\

-S!X;l ;¡n:'!!s pJJ~:,) 1:1'''SOSl:JHJJ'' Jp nl¡(!s OIP,l111,)P S!lllds;lp ';111» ()IIS~ld

-nJd ns npHJ;lOII:11 I':>.lJl!:J,:] ClI1l1ll111~11:IS1:III"I ':IJIl,lll.11ll1.11' 1~1""1 S;l

l~IUJ(lJ l:¡s:II"'I]!;)I}p ,( 1:!,J1!Pl~JJ;lJI,H "II! '¡In' :Jlll;llUl:¡,lJ.);l' tl.I;llI';l14

Ipnp,lUl lllUlld IllJJ!.ll:ISl:tl 'l:lJ,ll\[1~ pHJlIJ1!:l;'l11l:ml J;lJ.11(¡H1S;lI: l:pn,{v

LH ---- USJ.lt"<i,,J.)llll \I~lun).'IlJlS,lt,J.)I:1I1ni ;l(1

';lllJ':Jl-lll;¡J .)lIhUIll! 'OPI~JJ;l.) .1IU;lUII:,\!II'[;lJ ,llll.)!I[UW UIl n\\Jo,) .11'11l1l'¡j"

-JO "'P ¡\ 11I11:U')ld 1:JI:,ll:S ')p 'Jl~ISlll .1p ll:Ul:;l S,) ;)Ilh 'SI~JI() .1JIU;l PI!Plll:01

-JI! ;¡P Jlllll,l!Ul'd l:llUll.l I:un J~.m:l1111:1'O]IJ1!Il.lU,l 'I:/III!,)P~ nI 'O!Jl'lIUlI.l

1.JJl)t1 :O!\lJ;lCqo n, J:JJ;l,{ nu '''I)SI!,WJI'' ,llll,)1lI.1IU,)Jl~(h~,1nh T'l.l,Jp 1'1[,

O;1JI!q

-U1~ U!S :¡IllI!lIJ!J.) I;lP mIIlO];lJ 1:1 ii lI;llU!J.) I.)P tJ~I!,WlJ!IlJI[,l ll[ 'l:WH.!ii'

.OJU IlS 1:)111!)SIIO,1;lnh 01 UO,) J!lÚllJll.) .1p l~Joq 1)[ I! .))U;lllJ[1!lolll1!Sll.ll!J.I

'O[dIU;'lf;l 10d 'S;'lj;'l.lJ!):'l SI~I :onb r.l'll,l.lS 1]l\H.111O:I '(I:!,)U;)ISIS;l.l ')P ,( lI\'!,)

-HU!UIOP ;'lP) SI':!il;llll.lIS;l 10d sOp,mIUl.J~I~(l tnl[lr.q ,)S so.)!ppd sOP.)P

sns 'S;lpl.)J SI:(I0SJ~Ú SI:[ Á S,l[I':;lJ S;lpl~p;lI.)OS SI:I ;'lp 0!,)1:.).1 1'~!.I",¡nIJl

(ll U;)]II;1J-'tJ~ ,lS ;Joh SI!!it,oIOU,);l1 ;)P S9,\llJIlll!,)!P!w11ll I! JI~.\;'lI¡ U;lq.)P

JS SOSJtUS!P SI11 U;) S()P'J.j(llll:I:'l J;lIl(ld ,)P SllllJI:J~OH[ "ll .111h(1])I:( I

'l~lm!P!J():'l,( .)IIl1!:'l!.I!U;1!SIlI I~J.)II

-1!U1;lp Il;)S al1hlllW 'lJ~I!,)llU!IlI()P ;)1' Sll:'l!.lP;lUS;'l st:lIl.J0.l mnS;llJl!J)tHU

;:mh S;l[l:llp!"!P"! slqil~ltUlq SIl[ J;lS u')(J-lP .J~POU II! ;l11l;lJJ 1:!:'lU.)IS!S

-aJ;'lp olUlld J;1IIl!Jd [~'I[IH!:'l110:/I!JI!l! ';)llh opmu ;lP 'OP1:¡S,1 l.) OIIHl.)

[OJ1110.) ;lp OJ)U;l.l 0:'l!1J~1 un ;1[1 «J;1pU;l.)S;lp" ;lp .Jl)"iflll IJ.) "<JI!(Idl!,)"

CLU.lO.I;'lp ¡mp;l!,)os e[ opUI!uii,)JtiUlI 'S;l[1l!,)OS S.1110!.)ll[;:IJ SIl] H'/Jt!/ 1I;l

SJIU;lS;}Jd U!!lS;l .J~pod ;l[l S;)II01,WpJ sr.1 ;lnh l~J;lP!Sl'(D lllm:'lrlO~1 '1~!:'llJ;ll

-S!S;lJ;1p Sll!;1;lll:JlS;) sl![ LJ~!qllwl .),(nplI! SI!!~;lWJ]S;l SI!I ;'lp OI!lIIU!1 [.)

'SYUl;lPV 'S;lUOl:lJ!S!¡\(UUIIJ! 'O)Ullj Jul! 'uo, Á 'S;1)Ill!ll/um,) W!:lUl!ISun.)

-Jp SI:I e 1l1s~llds;lJ Olllll:) mlJIOJJ1!S;1P;lS 'SI!!iiOIOIl,);)) Slll Á Sl~UII~J"if(l.lU

SOl SOi\!JllJ;1do .l.l.ll~q [l! ,..;J:'Ipod [;) J;l.)J;1f.) [1: 1!')lPVJd 1!1U;l u~.)J!q S;JI

-U;)~H SOl .)Ilh 01 u~Án)!IStlO,) J:lpod Jp Sll!ii,)WJIS;) SWl '1::l!P!:J111l[ IlO)

-U;)!llIP0l!O.) UlP!P Jll,\;11 [ 1: S'OpllU !lS.lp .l.)pod .)P SOll!Jlllhlllos Sl:,ilOI()U

-;);ll SWI 'OIIl;l!IU!,)(lIIO,);lP S01,1fllO SOl .1JqOS SOS.JIUS!P Á O\U.1!Ul!,)OIHI,)

;'Ir SllIUJ0.1U;lUU:'l(l ,nllll:J:-ltl.lU Sll'l 'S(IIlJ!lunq '(lllP!"!PU! SI'I :'Ip U\l!,)

-lUn:-lUUo.) ,{ 1I~II;'Ill.JIS!U!IUPll 'H1.)lH)[lil!" 'l!Ulld!:'lSIP ll[ I~Jl:J 'iIDIPVJd

;, Sl!:'l!L1:l;JIUOS J.)POU ,)P sr.)iiOIOU:'l;)1 Slq '1IlIJOI,)Ull.l J;l,)lllll! I!" .)S .)nh

lE Á J!U;1,\.l;l\U! l! 1:" ;lS ;)nh [:'IU;1 'P:IIO!;'IllJ (l]U;lIIlII:'lOJlO:l ')P OPfqo 11.)

J!11;)"UO:'l 1: 1!";lS ;lnh Ill!:l(lS IWP!lI!;'l,l Ill:'lP O]I\]uq: un U;lU!PP J;lpod ?,P

~~~H:J~OJU SW] 'J;lpOU ;lp «SI!tlJlu'30Jd •• Á «sl~.lilOI0lJ.l;lI>' ""ll!il:'lWJl

-S;)"-lm!uJOII;Jp 19 ;)l1h ni ;1Jlll.) .)tltl'UI)S!I) IIrw.)no~1 'o!d!,)Il!JtIU;l SOU;11l1

[E '«SOSJIl;'lS!P" S(J[U;1 ;l¡IJ;lUJl:;'I!U~ll!JIII;l.);lS ou O!i!ql~JlIlS ;)nblJlH! 'Pl~P

-;)!;)ns III JHIlIWJ;1J Il.md 'ilmJl!J;10.1(1 ,J!nJ¡SIJO:'lI~ SO[mU!lS:Op 'OSJIUS!P;1[1

;'I!J:lS lllln npO);1p OIU:'I!IIl!iiJIlS [:'1;lJqn" U~l!.)U;11P I!J)S:l1ll1 mll1~II,:.)doJll.1

E!JOIS!q 1!1;1[1sOI"if!S SOlJJ!ll!l O.lllln:'l SOl ,)P llm!.1t10J;lP S1S1IVUl! [;1

~~,lP.JJSlI''11' ,{JJp ••d [,1 ----------------------- 9H



23H ------------------ EII'"Jcr y 'lH. Ji,fra,e\

priluida. y al recoger ese hCllefkio. l"1eJIIOflul delincuenle se hada
cómplice dc Ull puritanismo cgoísta: un a~el1lc fiscal ilegal ,lcluando
sohre unas pr,íctica,; ilegales» (ihid. j. La c,írcel fracasó según los cri-
terios de su programa original)" el disulrso que le dio origen, pero re-
sultó ser un éxito en relaci6n a tllras -improvisadas_ estrategias de
poder.

El eurocentrislllo de la obra de Foucauh resulta claramente pro-
hlel1l,ítico. Supone ahierlamente que existe una entidad histórica en
evolución a la que podelllos denominar «civilización occidcnlal», que
Sl' inkia ell el mundo de Grecia y ROllWclásicas. sitú,l la genealogía
de la sociedad y de la cultura hurgue.sas en este únko marco. y no se
plantea ninguna pregunta sohre el papel de los imperios coloniales
l'lIropeos en la formación de la modernidad occidental y del «yo hur-
gués». Su metodología re,;ulla 1Il,Í'ihien negligente, Corno Bourdieu,
se Cl.~ntramás en la socicdad y la nlltura francesa,;, pero cuando no
puede ilustrar un ,I,;peclo con matcrial dc Fralll"ia.lo sustituye irrene-
xivarnente por un ejcmplo de Gran Bretaña o dc otro país (¡ue se
adapte a su razonamiento, sin prestar atclIci6n a las posihles diferen-
cia,; dl' eOlllexto. Y, lo que resulta aún m:is significativo. su arirma-
ción dc lllle el poder provoca inevitablernellle «resistencias» tiene
poca base real. Su modelo «capilar» del poder privilegi:t la «micro-
política» de la rl'sistl'ncia, pero su an:ílisis sigue ,;iendo «de arriha a
ahajo». Aunque recollocía que el análisis de las l'olll'epciolles discur-
sivas del sujeto ra.streado genealógicamente a travé,; de los textos
nUIl(.'apodría resultar sufieicnte, f-oucault no era etnógrafo. y 110 hilO
ninglíll esfuerzo por cstudi,lr:l lus sercs hUm:lllOSdirect,llllente en si.
tuaciollcS .sociale.s COllCrelas, Esto hace que su L~..••plicación de cómo la
«resistcllCia» podría representar un p:lpel en la constitución de las re-
laciones de podcr en d nivd de la,; estratl'gias y las improvisaciones
quede, en gran medida. por dcs:lrroJl:tr. Aunque distinto Cll otros as-
pCl.toS de 101poslUra de James Scml: el raJ'onarniento de Foucault 1'0-

hn.' la lllicropolítil'a de la resistencia nos puede llevar talllhién a re-
chaz.ar tic llIaner:l prematura la aCl.ión polífica popular orgallizada, y
lo mismo ';c puede decir dcl plalllc,llllienttl «de arriha a ah:tjo» de
Bourdieu ,ll.erl.:l del «reconocimil'ntoerróneo» de la tlominación por
p:lrle de los grupos subalterllllS,

Sin emhargo, ellIlotlelo «c:lpiJaf» del poder dI."Foucault ofrece
llllcvas perspectivas .sobre los procesos que inlluyen en los hori/olltes
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y los resultados pr,iclicos de las luchas polílicas organizadas y cons-
cientes. Su trabajo propone lluevas vfas para investigar las (jue en este
capítulo han aparel'ido COl1lncuestiones tetÍricas fUl1tlalllentalcs, la
relación entre «estrUl.tunl» y "agente», y el papel de lo mI intencio-
n,ldo en la historia. liemos vistotamhil.'n que ,malizar el camhio im-
plica clllllprellder las articulal'lOlles mutuas de los niveles «micro» y
«macro» de la \iJa social en los procesos históricos, y ael'plar que los
diferentes ámhito:-. de poder e.xhihl'n una relativa autonomía, En el
próximo capítulo. pasarelllos al uds «lItacro» de todos los niveles:
el del moderno sistcma lllulldial.
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