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Reseña de Los encantos del poder. Desafíos de la antropología política, de Marc Abélés y 
Máximo Badaró, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 144 págs., 2015. Colección 
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Comprender y reflexionar sobre el funcionamiento el poder en las sociedades 

actuales es una pretensión irrenunciable para las ciencias sociales, a la vez que, 
resulta unos de sus objetivos más caros e inacabados.  

Tomando el guante en este desafío, los autores nos proponen, un convite 
filosófico –político y antropológico para advertir y actualizar las evidencias del 
potencial político de algunos de los conceptos centrales implicados en la práctica 
etnográfica. 

Precisamente este entrecruzamiento de disciplinas hace del presente texto, una 
referencia clave, una guía indispensable para animar una práctica etnográfica 
innovadora, que habilite preguntas incómodas, y que abra caminos, desafiando los 
lugares comunes, la temporalidad canónica las ya formas de concebir la alteridad 
desde la prescripción política y moral.  

¿Cómo lo hacen? Mostrando cómo el sentido del poder y de la vida política 
desborda los formatos institucionalizados y cómo los enfoques antropológicos y las 
posibilidades políticas de sus hallazgos empíricos, pueden confrontar el 
etnocentrismo político y el conocimiento político diádico.  

Transitando, a la vez, la escena y trastienda del poder; entre personajes, 
personas y cosas, ahí donde la utilería se dispone para dar lugar a los 
acontecimientos con diferentes intensidades y visibilidades. Ahí donde el contenido 
experiencial y sensorial de lo que adviene, representa y significa la vida social. Este 
tránsito implica habilitar el desplazamiento hacia la inmanencia del presente y sus 
potencialidades, los estallidos y fugas de lo concreto y su inmediatez; implica 
reconocer los múltiples pliegues y flujos vitales en los distintos niveles, ámbitos y 
escenarios de la vida social. 

Los encantos del poder se fundan en paradojas, dilemas y tensiones, que 
operan a través de descentramientos y desplazamientos, se disponen en 
multiplicidades de flujos vitales, inmanentes a niveles, ambientes y escenarios de la 
vida social.  

Para ello, la antropología tiene que desplegar una sensibilidad que permita 
una relación política multi-situada, para que acontezca una “postura de implicación”, 
una “singularidad de intersección”, que pueda cuestionar y desestabilizar el orden y 
el sistema de lugares establecidos. Con este despliegue, la práctica etnográfica 
permite sumergirse en la capilaridad de la vida social, y comprender cómo el 
ejercicio, los formatos, los contenidos y los efectos del poder desbordan 
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constantemente los dualismos, haciendo lugar a la irrupción de las paradojas, las 
contradicciones y los deslizamientos.  

Para desarrollar esta apuesta epistemológica y teórica- metodológica, este 
ensayo se organiza en un introducción, cuatro capítulos y un epílogo, siguiendo una 
secuencia conceptual que comienza identificando pistas teórico -conceptuales claves 
de la práctica antropológica; revisita sus temas y preocupaciones recurrentes; explora 
los supuestos teóricos, políticos y morales que surgen de una antropología 
comprometida y colaborativa; para finalmente, plantear una serie de observaciones 
sobre la alteridad y la temporalidad del poder, poniendo al futuro en el centro de la 
reflexión antropológica.  

El texto es tan sugestivo como complejo. Si bien se trata de una lectura 
exigente, con cruces y diálogos entre enfoques y conceptos de la filosofía, la ciencia 
política y la antropología; para los lectores menos avezados en el tema, las referencias 
a autores como Félix Guattari, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Pierre Clastres, 
Jacques Rancière, entre otros, resultan claras y a la vez, motivan nuevas 
aproximaciones a sus obras.  

En cada capítulo encontramos a modo ilustrativo, referencias y análisis acerca 
de investigaciones propias de los autores y colegas; que amenizan la comprensión y 
animan a avanzar a partir de nuevas preguntas, paradojas y dilemas; y que advierten 
sobre cómo el poder se cristaliza en la producción del conocimiento.  

En el capítulo 1, “Deleuze- Guattari- Clastres. Repensar la antropología 
política”, los autores exploran la imbricación de lo político en la vida social, 
mostrando los diferentes rostros del poder estatal, su lógica descentrada y su 
encarnación en la vida social.  

En primer término, presenta la naturaleza e inmanencia del poder, y las 
relaciones dinámicas de fijación y multiplicación, de captura y fuga, codificación y 
decodificación. El Estado se constituye de forma segmentaria - entre lo molar y lo 
molecular, en torno a la filiación y la territorialidad, en movimientos de fusión y 
fisión y a procesos que coexisten en registros, modalidades y temporalidades 
diversas. 

Lo molar remite a líneas duras de conjuntos binarios, que conforman y 
modelan la vida de las personas y que se encarnan en instituciones y prácticas; 
mientras que lo molecular remite flujos que se expanden a diferentes velocidades e 
intensidades entre personas y grupos, configurando procesos de transformación y/o 
fisuras más o menos explícitas, intimas o públicas. En este sentido, la lógica molar 
produce segmentos unívocos y fijos; y, la lógica molecular produce resonancias que 
amplifican la intensidad de las singularidades. Molar y molecular resultan lógicas 
interdependientes de producción y circulación del poder 

En el segundo paso, explican la operatoria estatal como una caja de resonancia 
que estando vacía, opera organizando, jerarquizando y resignificando, una 
multiplicidad de elementos cualitativamente heterogéneos, para capturar fuerzas 
externas, buscando el constante reconocimiento público y así producir su propio 
poder.  

La resonancia genera un vínculo político que se puede medir a partir de sus 
intensidades, velocidades, movimientos y posibilidades de amplificación afectiva. De 
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esta manera, la resonancia permite pensar la práctica política más allá de lo estatal, 
estudiar el poder sin las categorías de representatividad, soberanía, territorio, etc.  

En tercer lugar, presentan el nomadismo como modelo de acción política 
opuesta a la lógica del aparato estatal, que tiene posibilidades de flexibilidad, libertad 
y autonomía; y limitaciones de marginación.  

Y, por último, reconocen en la antropología “una ciencia de la 
autodeterminación de los pueblos”, que interpela sobre las posibles formas en que las 
personas y los grupos podrían modificarse desde su interior. En esta línea destacan el 
perspectivismo como ontología de la multiplicidad.  

En el capítulo 2, “Obsesiones antropológicas. Estado y resistencia”, abordan el 
estudio del poder estatal, que se expresa y ejerce a partir de diversas formas de 
resistencia, subordinación, agencia, dominación, dependencia y autonomía, 
macropolítica y micropolítica, legitimidad y desigualdad, cuyas dinámicas molar y 
molecular se entrecruzan.  

Las relaciones entre Estado y resistencia se expresan de múltiples formas, por 
lo tanto urge desacoplar las asociaciones automáticas entre formas de poder y acción 
política y cuestionar perspectivas que se asienten en procesos estratificados y 
visiones fijas y esencialistas.  

El Estado resulta una máquina de captura de las intensidades, flujos y 
multiplicidades de la vida social, cuyo poder es siempre precario y ambivalente, se 
despliega con plasticidad mediante prácticas de gubernamentalidad.  

Ello exige desafiar visiones maniqueas, románticas, paternalistas y/o 
moralizantes de la subalternidad, a la vez que advierte sobre la importancia de los 
factores culturales como las creencias, las tradiciones, valores y sistemas simbólicos, 
explicativos de la vida política 

El capítulo 3, “Regímenes estéticos de la política”, en diálogo con Rancière, 
pone de relieve la diversidad de modalidades de la experiencia y de la 
representación.  

La vida política, mediante símbolos, imágenes, corporalidades y tecnologías, 
configura diversos regímenes, es decir, modos en que la experiencia política se 
inscribe en el campo de lo sensible. La distribución de roles, voces, visibilidades, 
conocimientos, temporalidades que condensan en procesos y prácticas que 
escenifican una comunidad del lenguaje que es un acto polémico. La escena política 
es el lugar de lo común y a la vez el lugar donde se acentúa la distancia entre 
gobernantes y gobernados.  

La moralización de la política a través del axioma de la transparencia y la 
conexión virtual como acción colectiva, surgen como una forma de representación 
teatral de la política. Para ello, la estadística, la economía y el derecho produjeron 
herramientas que permiten medir objetivamente la corrupción. Los puesta en escena 
de datos numéricos impactan en una estética política que reemplazó la discusión 
ideológica por el desempeño moral.  

La política puede asumir diversas formas y contenidos, puede ser 
representada en mensajes expansivos, viralizados, con una agencia sin sujeto, origen 
o destino. Puede ser la multiplicación y reelaboración de la relación entre tiempo, 
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sujeto, espacio y poder; y conformar una subjetividad basada en la fluidez y la 
instantaneidad, restando peso a lo histórico y a lo espacial como puntos fijos.  

El capítulo 4, “El poder desde cerca. Enfoques, dilemas y desafíos”, analiza los 
desafíos epistemológicos y metodológicos que implica estudiar etnográficamente a 
quienes ejercen poder. La antropología tiene que eludir concepciones 
trascendentales, morales y normativas del poder. Su potencial político se despliega 
en la medida en que el conocimiento no queda encasillado con facilidad en una 
finalidad instrumental o en un proyecto político ideológico específico, cuando no 
responde directamente a expectativas y mandatos morales.  

La antropología intenta captar la capilaridad social del poder y ofrece un tipo 
de conocimiento desestabilizante de visiones maniqueas y cristalizadas de la vida 
política. La predisposición a la escucha y la posibilidad de plantear preguntas 
significativas, permitirían lograr una posición de complicidad relativa a la 
orientación cognitiva e intelectual para conocer y comprender los vínculos entre 
particularidades internas de la vida de las personas y las diferentes instituciones, 
procesos y actores externos. De ahí que surge el interrogante acerca de cómo habilitar 
en el texto etnográfico, un espacio para la irreductibilidad humana de la ideología y 
la cultura; y la propuesta de una escritura polifónica y la etnografía colaborativa 
como posibles propuestas para explorar.  

Finalmente, “Epílogo. El futuro”, presenta la actual agenda de trabajo que 
tiene como eje, la reivindicación del “Sur” (Asia, África y América Latina) como 
escenario para la imaginación histórica y política de escala global, para desde ahí 
recrear las nociones de contemporaneidad y de futuro. 

Habiendo sido un laboratorio de experimental de recetas neoliberales con sus 
devastadores efectos, inequívocas y anticipatorias señales de la actual crisis de los 
países centrales; el Sur se presenta como tierra fértil para distintas estrategias 
creativas de organización política y de supervivencia. Justamente, el futuro adviene 
en una práctica etnográfica que identifique “las múltiples configuraciones de lo 
posible”, “los rostros del provenir prefigurados en las múltiples facetas 

Se trata de la construcción epistemológica y teórico-metodológica de una 
antropología que logre interpelar las diferentes facetas de lo potencialmente posible 
en cualquier lugar, tiempo, espacio, idea o práctica, desde una posición descentrada 
los encantos del poder, sus paradojas y dilemas. 

  
Susana Vidoz (FHCS-UNPSJB) 

 


