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A la memoria de papá



Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su arbitrio,
en circunstancias elegidas por ellos mismos, sino en circunstancias
directamente encontradas, dadas y heredadas del pasado. La tradición de
todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla la mente de
los vivos.

KARL MARx

El dieciocho brumario de Luis Bonaparte

En vez de reducir el comportamiento social a la toma individual de
decisiones, los científicos sociales necesitan estudiar con urgencia las
coacciones relacionales dentro de las cuales se produce toda acción indi-
vidual. […] Quienquiera que sitúe la acción social eficaz en el contrato
más que en los signatarios, en la trama más que en los actores, en la
conversación más que en el hablante, incita al rechazo intuitivo en nom-
bre de los credos atesorados.

CHARLES TILLy
La desigualdad persistente
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Hanpasadounpocomásde10añosdesdelapublicacióndeLa polí-
tica de los pobres –y17desdequecomencéelprimerestudioetnográfico
sobre“clientelismopolítico”enArgentina–,yloqueellibroidentificó
ensumomentocomounageneralizadaausenciadeestudiossobreel
temaenelpaísyanoestal.Durantelaúltimadécadasehanmultipli-
cadolosestudiossobrelaproblemática,dandolugaraloqueMariela
Szwarcberg(2010:142)denominaun“inusitadointerés”porelcliente-
lismo y lasmáquinas políticas (Calvo yMurillo, 2004; Stokes, 2005;
Remmer,2007;Weitz-Shapiro,2006;Giraudy,2007;Szwarcberg,2010;
VommaroyQuiroz,2011).
Elcrecienteinteréshasidoacompañadoporunaprogresivasofisti-

caciónteóricayrigurosidadempíricaeneltratamientodeuntemaque
seniegaadesaparecertantodelasdiscusionesacadémicascomodelas
dinámicaspolíticasenlassociedadescontemporáneascomopredecían
equivocadamentelosquevinculabanelclientelismoconlamodernidad
yquienespronosticabanapresuradamentesudestierroamanosdela
beligeranciapopular.
Noesesteellugarpararealizarunarevisiónexhaustivadelalite-

raturasobreclientelismoypatronazgo(véase,porejemplo,Combes,
2011).Loquemeinteresaresaltaresque,apesardelasinnovaciones
teóricasymetodológicas,buenapartedelaliteraturademuestraloque
StathisKalyvas denomina cierta “preferencia epistémica” por datos
quesonfácilmentecodificables(gastopúblico,respuestasaencuestas
deopinión,porejemplo)porsobredatosquesonmás“desprolijos”
(del tipo de los que presenta este libro [véase tambiénVommaro y
Quiróz,2011]).Estosdatosmenos“duros”son,amientender,másúti-
lesparadarmásadecuadacuentadela“doblevidadelclientelismo
político”–enlaobjetividaddeladistribuciónderecursosyapoyo,y
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enlasubjetividaddelasdisposicionesquelasostienen–ydesurele-
vanciaenlaprácticadedistintosactores.Enconsecuencia,buenaparte
delosestudiosexistentesnosdicemuchosobre“objetospre-construi-
dos”(eleccionesydistribucióndeplanessociales,porejemplo)ypoco
sobrelaorganizacióncotidianadelclientelismoenlavidadelossecto-
resmásrelegadosysobrelaslógicasprácticasdelosactoresinvolucra-
dos.
Elresultado,amientender,esunacomprensióndelapolíticaclien-

telarbasadaenmodelosqueexcluyenlapreguntaporlarealidaddel
modelo –asumiendo que existen “juegos” entremáquinas y clientes,
“cálculos”racionalesrealizadosporindividuosestratégicos,etcétera–.
Se sigue así centrando el análisis en individuos y organizaciones
(máquinas,clientes)aexpensasdelasrelacionesentreellas.Lafuente
delaacciónclientelareficazyace(eselmensajemásomenosexplícito
dellibro)enlasrelacionesentresujetos–patrones,clientes,mediadores–
ynoenlasintencionesmásomenosaviesasy/oestratégicasdeestos.
Cierto esquepolíticosy funcionarios tienen“formasvariadasde

construirsubasedeapoyopolítico:focalizandooprometiendofocali-
zarlosrecursosgubernamentaleshacialosseguidorespolíticos(políti-
cadepatronazgo),odistribuyendobienescolectivosaampliossectores
delelectorado(políticaprogramática),ounacombinacióndelosdos”
(Remmer, 2007: 3). Pero un político o un funcionario no se acerca a
estasopcionesex novo cadavezquehayunrecursoparadistribuir(un
plan,un subsidio, etc.), como juegos reiteradosque comienzan cada
vezquehayunaelección(Stokes,2005),sinoqueseenfrentanaredes
duraderas que constriñen tanto objetiva como subjetivamente sus
acciones.
Ladurabilidaddelclientelismosedebeentoncesalaconsolidacióny

legitimación de dos tipos de prácticas (por un lado, la búsqueda de
votosy/odeparticipantesparalamáquinapolíticamedianteladistri-
buciónpersonalizadaderecursos;porelotro,laresolucióndeproble-
masdesobrevivenciamedianteelestablecimientoderelacionesdurade-
rasconmediadorespolíticospormediodelaofertadevotos,asistencia
aactos,participaciónenlamáquinaoensufuerzadechoque)endos
esferasvinculadasperodiferenciadas(elcampopolítico,lavidacotidia-
nadelossectorespopulares).

La política de los pobres expresaunejercicio,másomenosexitosode
acuerdo con cada lectura pasada y futura, de “etnografía política”
–entendidacomolainvestigaciónbasadaenlaobservacióncercana,en
elterreno,deactoreseinstitucionespolíticasentiempoyespaciorea-
les–,enlaquelainvestigaciónseinsertacerca(odentro)delfenómeno
aestudiaralosefectosdedetectarcómoyporquélosactoresenlaesce-
naactúan,piensanysienten.Laetnografíapolíticanospermitetrascen-



PREFACIoALASEGUNDAEDICIóN 11

derlasuperficialidaddelasencuestasdeopinión(¿quéopinasobreel
clientelismo?;¿recibióustedoalgúnvecinodurantelaúltimaelección
algúnbiendepartedeunpolítico?)sobrelascualesbuenapartedela
cienciapolíticabasalaconstruccióndesusmodelos,yadentrarnosenel
verdadero funcionamiento –los soportes objetivos y las experiencias
subjetivas–delclientelismo,tantocomomecanismodedominaciónpolí-
tica así como estrategia de resolución de problemas por parte de los
pobresurbanos.

Relaciones, durante las elecciones pero también en el transcurso de la vida
cotidiana:esallí,argumentaestelibro,dondehayquecentrarelanálisis
delclientelismo.Estas,sibiendifícilesdeobservar,soncentralesala
horadeentenderloslímitesyobstáculosquecualquierfuncionario,más
allá de sus intenciones más o menos “clientelísticas”,debeconfrontar.Son
sistemasderelacionesquenosedejanverfácilmente–nolaspodemos
reconstruirutilizandoencuestasdeopinión,porejemplo–,peroqueson
crucialesa lahoradeentender la lógicadelosactorespolíticosy,de
maneramásmediada,laimplementacióndepolíticassociales.
La versión original del libro advertía al lector sobre los posibles

“malos entendidos” y “malos usos” del término “clientelismo”.Una
lecturaparticularmenteperniciosaeinteresadadellibrosostuvoquesu
argumentocentraleraque“lapolíticadelospobres”era,porexcelen-
cia,clientelar.Nadamásalejadodemiintención.Ellibrofueconcebido
comounintentoporentender,apartirdeunrecorteanalítico,untipo
derelaciónpolíticaentrelosmásdesposeídos,sinhacerningúntipode
afirmaciónacercadesuprimacíasobreotrasniningúntipodediagnós-
ticogeneralygeneralizador–quesueloevitarporquemeparecenfun-
damentalmente impresionistas y carentes de profundidad–. Cuando
concluíalaredaccióndelaversiónoriginal,comencéaentenderellibro
comouna invitacióna la investigaciónetnográficade lapolíticacon-
temporánea; etnografía que, iluminada por preocupaciones teóricas,
tuvieselanecesariarigurosidadempírica.Lareedicióndeestelibrorei-
teraestainvitación.Muchoesloquequedaaúnporhacer.
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