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El tema de la comparación no suele recibir la atención que merece en la antropología social y/o

cultural actual. Ello se debe, en gran medida, al predominio en los países centrales de perspectivas que

la conciben como una disciplina interpretativa y particularista orientada hacia la producción de

‘traducciones culturales’. Por otra parte, históricamente, los antropólogos hemos encontrado difícil

precisar nuestros ‘métodos’, incluyendo a la etnografía y la comparación, que siempre han sido los

principales candidatos a ocupar semejante sitial. Ocurre que, en la práctica, una de las ideas centrales

de la antropología es que la investigación sobre la vida social debe ser flexible, estar abierta a lo

inesperado, mantenerse predispuesta a dar cuenta de una complejidad que no puede ser prevista de

antemano, y estar siempre preparada para poner en cuestión sus propios fundamentos teórico-

metodológicos. En este contexto, los autores de este libro se proponen reflexionar acerca de por qué,

para qué y cómo comparar en la antropología actual. Se trata de una serie de ejercicios que abandonan

los vanos intentos de establecer repertorios fijos de procedimientos comparativos para, en cambio,

trabajar en el desarrollo de capacidades orientadas a seleccionar y/o diseñar los procedimientos

comparativos necesarios en cada ocasión de maneras que sean consistentes en términos teórico-

metodológicos. El espíritu que anima al libro que el lector tiene entre sus manos es, pues, el de

promover una toma de conciencia por parte de los antropólogos respecto de la necesidad de pensar la

comparación para poder pensar plenamente de manera comparativa.
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Este estudio busca superar enfoques funcionalistas acerca de los pueblos indígenas. Estos grupos no

son concebidos como entidades aisladas sino como sujetos en interacción constante con la sociedad

blanco-mestiza. Por esta razón, esta investigación busca demostrar que para entender las lógicas del

racismo contemporáneo es fundamental realizar estudios etnográficos en los que se tome en cuenta, no

sólo el espacio de agencia o autonomía de las comunidades indígenas, sino también los espacios en los

que estos grupos interactúan con la sociedad dominante y el Estado.

El aporte de este trabajo radica precisamente en el análisis etnográfico de estos espacios de

relación/interacción. Se argumenta que a pesar de la promulgación del Estado como intercultural y

plurinacional y la obtención de derechos de los pueblos indígenas, el racismo en el Ecuador no se

elimina, se reconfigura. A partir de un trabajo etnográfico dentro del sistema de administración de

justicia ordinaria en Riobamba, la investigadora identifica tres mecanismos que reproducen la

inferiorización de los grupos indígenas, a saber, racismo legal, racismo violento y microagresión

racial. Los mecanismos de microagresión racista se reproducen a partir la invisibilización o hiper-

juzgamiento de los indígenas. Se argumenta que esto es posible debido a la existencia de un consenso

racial, concebido como el espacio en el que existe una aceptación implícita de las jerarquías raciales

por parte de la sociedad blanco-mestiza -donde los discursos que cuestionan la inferiorización racial

(en este caso la interculturalidad) se suspenden y permiten que los sujetos reproduzcan discursos y

prácticas racistas.

Por otro lado, mediante el desarrollo del concepto de rusticidad, esta investigación afirma que el

racismo legal sigue vigente. Al permanecer dentro de la legislación ecuatoriana, el concepto de

rusticidad es utilizado por los funcionarios de justicia para inferiorizar a los indígenas dentro de los

procesos judiciales y así legalizar prácticas de inferiorización racial. Finalmente, a partir del análisis

de las experiencias de indígenas recluidos en el Centro de Rehabilitación Social de Riobamba, esta

investigación cuestiona la idea de que en la actualidad existe un racismo ‘más sutil’, ‘solapado’ o ‘sin

razas’. Los relatos de indígenas sentenciados a la pena privativa de libertad hacen visible la

persistencia de un racismo violento, con graves consecuencias para la vida de los sujetos racializados,

a pesar del surgimiento del paradigma intercultural.
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Esta obra aborda un tema mapuche que desde el siglo XV ha sorprendido a la élite colonizadora:

cómo entender una sociedad en la que las personas hacen gala y ostentación de su individualidad (e.g.

Caupolicán, Magnin, Coñuepán). Si en el mundo hispano-criollo el sujeto desaparecía bajo el peso de

las instituciones estatales, en el mundo mapuche las instituciones dependían de los sujetos. Este libro

nos propone una lectura novedosa para este tema, que consciente de las trampas de la "etnicidad",

aborda lo mapuche ontológicamente, comenzando por develar cómo se concibe al sujeto en la propia

vida mapuche rural. Esto encarna un giro radical para pensar lo mapuche, fuera de coordenadas

étnico/culturales, invitándonos a entenderlo como una manera de ser-en-el-mundo. Con ello, este

trabajo no sólo constituye un importante aporte a la antropología de los pueblos indígenas

sudamericanos, sino también una aproximación a comprender las dificultades que entrampan hoy al

multiculturalismo nacional.

(Rolf Foerster)
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El presente libro es fruto de un trabajo de investigación etnográfica sobre las formas habituales en las

que los policías de la provincia de Buenos Aires legitiman las conductas ilegales en las que incurren al

desempeñar su labor. Los agentes policiales tienen la función de prevenir y reprimir el delito

siguiendo normas formales que rigen y controlan su comportamiento. En su libro, Agustina Ugolini

indica aspectos de cómo cumplen sus funciones, mostrando que, para los policías, los límites de los

principios jurídicos que los rigen se expanden o se estrechan situacionalmente, incluyendo muchas

veces sentidos sobre lo legítimo que incorporan conductas ilegales. La autora subraya asimismo, que

esos sentidos no reemplazan la fuerza del derecho formal, dado que los agentes construyen narrativas

para habilitar lo ilegal como parte de la función policial. Habiendo mantenido numerosas entrevistas y

observado durante largos períodos de tiempo a los policías en la cotidianeidad de su trabajo, Ugolini

se interesa especialmente por la dinámica práctica de esas narrativas, y muestra el rol que éstas

encarnan como mecanismo de regulación social entre los agentes policiales. En ese sentido, el libro se

organiza en pos de dar cuenta, con una perspectiva etnográfica, cómo en el proceso de construcción de

sentidos legítimos de lo ilegal, los policías hacen existir socialmente su comunidad.
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