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La política como vocación: notas hacia una 

comprensión sensualista del compromiso político 

Matthew Mahler 

El hombre es por naturaleza un animal político 
Aristóteles 

Una de las grandes paradojas de la investigación científica social 
contemporánea es que, en la l iteratura existente de Ciencias Po
líticas o Sociología Política, es muy difícil encontrar cualquier 
evidencia sobre la naturaleza del hombre como un animal po
l ítico. Ciertamente, no hay una escasez de intercambios acadé
micos en relación con el empleo del término politica o sobre 
modelos más o menos adecuados de participación política o de 
resultados políticos, tal y como existe un gran número de es
tudios que exploran la relativa salubridad de las democracias 
modernas. Sin embargo, se encuentra llamativamente ausente 
de la mayoría de estas indagaciones cualquier consideración o 
explicación del animal político como animal , un ser viviente 
sensual, que respira, sufre y que está formado por algo más que 
sólo cálculos racionales, intercambios simbólicos, los dictados 
de la opinión pública o cualquiera de las variables explicativas 
más en boga empleadas en la investigación política reciente, 
tales como niveles de partidismo, estructuras institucionales, o 
e l  nivel de capital social de un individuo. Para ponerlo de otra 

forma, podríamos decir que lo que está ausente de tales análisis 
es el ser humano -tal como Marx lo caracterizó en sus A1anus
critos Económicos y Filosóficos-- un ser que está activamente 
"viendo, escuchando, oliendo, saboreando, sintiendo, pensan
do, atendiendo, percibiendo, buscando, actuando, [y] amando" 
(Marx, 1 978 :87) .  De hecho, el animal político del pensamiento 
corriente es menos un animal y más un deus ex machina com-
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puesto de una mezcla de curvas de preferencia, estados óptimos, 
esquemas y estructuras institucionales sumados a una pizca de 
correlaciones estadísticas. 

Tal corno el animal político conceptualizado por las cien
cias sociales fracasa en el intento de salir airoso corno animal, 
también falla, una vez examinado, en el intento de salir airoso 
corno un ser político específico. Más que analizar la lógica úni
ca de la política -los modos particulares de pensamiento y de 
formas de ser que la separan corno un mundo en sí  mismo- la 
tendencia presente en gran parte de la investigación es tratar a 
la política y a la acción política como si fueran derivaciones de 
otras bases lógicas. Por tanto, uno asume que los modelos de cal
culabi lidad económica pueden transferirse sin problemas desde 
el estudio de los mercados al estudio de la política o, como se 
hace frecuentemente, la irracional racionalidad de la teoría del 
juego se uti l iza para representar el  nomos de la vida política. Un 
reduccionismo similar se evidencia en aproximaciones que tra
tan la  lógica de la política corno nada más que una simple lógica 
de poder convirtiendo, por tanto, toda la acción política en teleo
logía. En pocas palabras, más que probar las profundidades del 
animal político de Aristóteles e identificar con éxito los orígenes 
de sus apetitos y sensibilidades distintivos, las ciencias sociales 
han servido como un instrumento para su destripamiento. 

Debido a que las ciencias sociales han eliminado tan efec
tivamente al animal político de sus anál isis, una de las tareas 
centrales a las que se enfrentan los etnógrafos políticos, si he
mos de capturar la dinámica y el carácter de la práctica política, 
es reinsertarla dentro de nuestros estudios de la vida política. 
Esto decididamente no significa decir que el rol de la sociología 
debería ser simplemente describir el animal político en sus va
rias manifestaciones empíricas a la luz de alguna preocupación a 
priori o programática para "hacer regresar a los hombres", como 
sugirió Homans ( 1 964) mediante un re-enfoque de nuestros aná-
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lisis en los agentes pol íticos y en sus acciones. Hacerlo, signifi
caría una vez más ejercer violencia contra el animal pol ítico y su 
doble existencia -tanto como un ser dotado de un conjunto único 
de categorías, competencias, y deseos y como un ser cuyas ca
racterísticas distintivas derivan de su presente relación con y su 
membrecía en un universo específico-, es decir, el de la pol ítica. 
Cualquier intento que busque examinar las fuerzas que dan for
ma a la práctica de esta especie única de ser, debe concentrarse 
en ambos aspectos y su imbricación m utua, para evitar replicar 
el destripamiento fragmentado que el trabajo  académico con
temporáneo ha realizado en el animal pol ítico; el desafío no es 
simplemente concentrarse en el animal y sus acciones, sino di
seccionarlo como un medio para l legar a una mejor comprensión 
de su medio ambiente y los lazos a través de los cuales ambos 
aspectos están indisolublemente unidos. 

Una de las formas en las cuales se puede comenzar a de
l inear la realidad sociológica de este animal es a través de un 
anál isis de narraciones existentes de la política-en-acción, en la 
tbrma de autobiografías pol íticas, biografías y artículos perio
dísticos. Tales narraciones pueden ser particularmente valederas 
dado que el campo político es un universo social relativamente 
cerrado, donde la habil idad para acceder a los miembros y a los 
actores ' importantes '  está largamente definida por el grado de 
capital social que uno posee. Como consecuencia, estos materia
les pueden servir como una ventana hacia formas de ser, pensar 

y sentir que de otra forma pueden ser difíciles de capturar. 
Mientras algunos pueden cuestionar la fiabilidad y validez 

de estos recursos, esto no debe l levamos a desechar de p lano su  
uti lidad. Hacerlo, significaría caer como víctimas de  la falacia 
positivista que asume que toda información existe en un estado 
cuasi inerte y, por ende, caer naturalmente dentro de una de las 
dos categorías : la de datos científicos (en otras palabras, objeti
vos) por un lado, y las impresiones subjetivas poco fiables, por 
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el otro. Sin embargo, está ausente de esta comprensión una con
cepción propiamente historizada de la razón y la investigación 
científica que reconoce que los datos no vienen pre-elaborados, 
ni tampoco aparecen mágicamente ex nihilo; estos son produci
dos a través de la razón polémica y los poderes generativos de 
la teoría (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1 99 1 )  de forma 
que incluso los datos aparentemente más objetivos (por ejemplo, 
instrumentos de encuesta) son simplemente recolectados. La 
consecuencia de esto es que mejores y peores formas de datos 
son determinados a partir del rigor de la teoría y del grado de 
atención epistémica que los produce. Así, aunque las biogratlas 
polít icas y las autobiografías pueden estar cubiertas de ofusca
ción, ficción y verdades a medias, esto, en y por sí mismo, no 
las excluye de servir como potenciales fuentes de información 
valederas. Después de todo, como Goffman ( 1 959) ha demos
trado tan incisivamente, la no-ficción política está lejos de ser el 
único género de la v ida social donde el manejo de impresiones 
se l leva a cabo4• A menos que la sociología vuelva a caer en 
una aproximación laissez-faire que trate todos los datos como 
igualmente valorables o se condene a avanzar con dificultad en 
la perpetuidad de una resbalosa pendiente epistemológica en 
la cual virtualmente ningún dato garantiza su inclusión en un 
estudio científico propiamente dicho, el desafio es desarrollar 

herramientas analíticas que permitan pensar a través de y mirar 
más allá de tales dificultades. Aquí Katz ( 1 988 :  28 1 )  ofrece al
guna ayuda en términos de cómo identificar de mejor manera las 
mejores formas de información cualitativa sobre aquel las que 
son peores: 1 )  Una acción observada es preferible a presumir los 
pensamientos que tuvo un agente; 2) Actos verificados por múl
tiples observadores son preferibles a aquellos actos observados 
sólo por uno o dos individuos; y 3 )  Acciones o modos de com-

Para otra descripción que examine el rol de los juegos de prevaricación en la vida 
social y su abundancia interior. ver Sack's ( 1 975) "Everyone Has to Líe". 
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portamiento repetidos son preferibles a aquellos que ocurren con 
poca frecuencia. Estos criterios pueden util izarse después para 
evaluar el mérito relativo de un libro frente a otro, tal como pue
den usarse para evaluar el mérito relativo de las diferentes partes 
de un solo libro. 

Mientras esta manera de evaluar materiales cualitativos 
sirve como un punto de partida útil para leer sociológicamente 
materiales no ficcionales, es necesario profundizar sobre ella en 
un importante sentido: las autobiografías, que por su naturaleza 
tienden a estar casi exclusivamente basadas en una lógica de na
rración personal, antes que en una verificación cruzada de even
tos a partir de múltiples testigos, como lo hacen las biografías, 
ofrecen, sin embargo, un importante nivel de perspicacia dentro 
de la construcción de individualidades políticas que no pueden 
encontrarse en otros lugares. Más allá de si los autobiógrafos 
' creen ' o no, sin ningún reparo, las narraciones que proporcio
nan de sus acciones, o si sus narrativas son 'objetivamente ver
daderas ' o no, estas interpretaciones son, pese a todo, revelado
ras en el sentido de que son parte esencial del proceso de crear 
artesanalmente un ego sin dejar de mirar cómo otros lo verán, 
un proceso realizado con el uso de categorías políticas. Estas 
categorías, incluyendo los vocabularios de motivo (Milis, 1 940), 
que los actores políticos utilizan para explicar sus acciones, pue
den ser particularmente útiles para nuestro análisis porque "su 
uso anticipa las consecuencias situacionales de las acciones de 
los participantes e implica estrategias para la acción" (Csordas, 
1 997:  22). Como tales, se puede decir que reflejan el 'carácter 
concreto' del mundo político. 

A partir de datos de trabajos de no ficción política que ayu
den a revelar los fundamentos morales y sensuales de la práctica 
política, el objetivo de este trabajo es servir como prolegómeno 
a una comprensión sensualista del compromiso político. Comen
zando con una breve discusión del ensayo seminal de Weber "La 
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Política como Vocación", se intenta construir un tipo ideal de 
pasión política con el cual resaltar las limitaciones inherentes a 
las explicaciones tradicionales sobre la acción política. El argu
mento es que estas aproximaciones están viciadas por su con
fianza en una epistemología de "caja china".5 El trabajo continúa 
para sugerir que para obtener una narración sociológica genuina 
del compromiso político uno debe desarrollar métodos que den 
cuenta de la especificidad de la experiencia de la política, al mis
mo tiempo que reconozcan las condiciones que dan forma a la 
posibilidad de esas mismas experiencias. 

La Política como Vocación 
La aparentemente banal pregunta de por qué uno se comprome
te en la política profesional resulta fastidiosa para la investiga
ción política contemporánea. Para entender los problemas que 
tales l íneas de estudio presentan, es útil retomar al ensayo de 
Weber "La Política como Vocación" ( 1 958) .  Bajo condiciones 
de creciente burocratización de los Estados, Weber creyó que el 
contrapeso necesario era el político profesional moderno, quien 
poseía el carisma suficiente que le permitiría atraer un número 
significativo de seguidores, con el cual podría desafiar la inercia 
institucional de las burocracias. Además de la cualidad de caris
ma, Weber ( 1 958 :  95 y 1 27) argumenta que el político debe tam
bién personificar un principio único de responsabilidad, es decir, 
aquél de tomar "exclusiva responsabilidad personal por lo que 
hace, una responsabilidad que no puede rechazar o transferir", y 
que siente con "alma y corazón"6. Finalmente, el político ideal de 
Weber ( 1 958 :  1 1 5 )  era uno que vivía su vida apasionadamente, 

N. del E . :  El término "caja china" refiere a un conjunto de cajas de distinto tama
ño que encajan unas con otras y que en conjunto pueden ser contenidas por una caja 
mayor. Representa una figura similar a la de las muñecas rusas (matryoshkas o babus
hkas) y constituye una metáfora sobre construcciones epistemológicas de múltiples 
capas encapsuladas que semejan a una cebolla. 
6 N. del E . :  El énfasis es agregado del autor. 
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lo  que es decir, en concordancia con un l lamado y/o devoción a 
una causa al mismo tiempo de cerciorarse de asegurar que estas 
pasiones sean atemperadas y dirigidas a través de un saludable 
sentido de la proporción. En último término, era el individuo que 
exhibía exitosamente estas cualidades y que deseaba, con devo
ción, ir a la batal la  contra las insuperables fuerzas de l a  raciona
l idad formal y sustantiva -de una ética de la responsabil idad y 
una ética de la convicción- de quien podía decirse que la  política 
era su vocación. Por Jo tanto, para Weber, tomar la política como 
vocación significaba mucho más que simplemente comprome
terse en la política con fines de ganancia personal o como algo 
que a uno simp lemente le sucede. En su lugar, Weber sugirió 
una relación a la política que es cualitativamente dflerente a ésta 
-una relación caracterizada no por su arbitrariedad sino por un 
sentido del deber- algo que, tomando otra vez prestadas l as pa
labras de Weber, uno siente con "alma y corazón". El parangón 
de tal sentido del deber desde luego era, para Weber, la figura del 
Puritano quien había racionalizado su existencia entera bajo una 
ética inspirada en y a través de lo que él experimentaba como su 
l l amado de Dios. 

Decididamente, la importancia de todo esto no es decir 
que tomar a la política como la vocación de uno, en e l  sentido 
que Weber le atribuyó, es la categoría modal para aquel los que 
se comprometen en la política profesional . Persiste l a  pregunta 
empírica en el sentido de hasta qué punto esta relación única con 
la política existe en democracias modernas y en qué tipo de indi
viduos tiene más posibilidades de ocurrir. El punto a ser tomado 
de la  conceptualización de Weber sobre la política como voca
ción es que para él un aspecto particularmente pertinente para el 
estudio de la  política es e l  sentimiento que uno tiene por el juego 
-sea l a  política percibida como algo convincente o algo insípi

do- o lo que podríamos decir que son las únicas valencias sen
sual es y morales de l a  práctica pol ítica. Lo que esto implica es 
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que necesitamos un modo de análisis -específicamente uno que 
escudriñe las varias relaciones que los individuos toman hacia la 
política y las únicas formas en que los políticos llegan a pensar 
y sentir sobre su obra- que es significativamente diferente a las 
aproximaciones dominantes, tanto en la ciencia política como en 
la sociología política. A menos que nuestra concepción del ani
mal político sea una que afirme a priori que el involucramiento 
político es dictado simplemente por el cálculo racional o por el 
mero peso de fuerzas estructurales que impactan en los agentes, 
entonces, la sociología debe esforzarse por examinar y explicar 
los procesos a través de los cuales los agentes políticos están do
tados (o no) de las categorías, competencias y deseos necesarios 
para la vida política. Al hacerlo, se podrán comprender mejor las 
trayectorias y relaciones que los agentes toman hacia el mundo 
de la política y que los modos de análisis dominantes tienen tan
ta dificultad en explicar. 

Las pasiones políticas de Lyndon Johnson y Joe Trippi 

Como una forma de aliviar algunas de las dificultades contra las 
que se enfrentan las explicaciones sobre compromiso político, 
es útil construir un tipo cuasi-ideal de pasión política7, usando 
anécdotas de trabajos de no-ficción política que acentúan analí
ticamente la estética sensual de la práctica política. Esto, por su
puesto, no significa decir que el modo distintivo de compromiso 
político es de alguna manera representativo de la acción política 
en general. El objetivo, aquí, es dotar de "medios de expresión 
sin ambigüedades" (Weber, 1 949: 90) a la dimensión de la ex
periencia de la vida política y el rol que juega en dar forma al 
compromiso político. 

La campaña senatorial de Lyndon Johnson en 1 948 fue 
programada para iniciarse con un mitin en Wooldridge Park en 

Me refiero a la pasión en el sentido dual de amor y sufrimiento, siguiendo a 
Wacquant ( 1 995b). 
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Austin, la noche del sábado 22 de mayo. Un día o dos antes del 
mitin, un leve dolor que había estado molestando a Johnson por 
unos días se convirtió en un agudo dolor que i rradiaba su costa
do y su espalda. Los doctores determinaron que la causa era un 
cól ico de riñón - el dolor resultante del paso de un cálculo re
nal- conocido como uno de los peores dolores que una persona 
puede experimentar. Con la elección primaria sólo a nueve días, 
Johnson, rehusó si quiera considerar el consejo  de sus doctores 
en sentido de realizarse una cirugía, que podría haber requerido 
seis semanas de tiempo de recuperación, durante las cuales no 
podría haber realizado campaña. Johnson tenía poca, sino nin
guna, suerte ingiriendo la comida, tenía arcadas cada vez que 
lo intentaba. En determinado momento, ante la pregunta sobre 
cómo se sentía Johnson, el doctor William Morgan, su doctor 

personal, simplemente movió la cabeza, sin decir nada. Cuando 
el encargado de escribir los discursos de Johnson, Paul Bolton, 
l legó al departamento del congresista (en ese momento Johnson 
todavía representaba al décimo distrito parlamentario de Texas) 
para entregar la versión final del discurso para el evento de esa 

noche, encontró a Johnson, "desnudo como vino al mundo, ob
viamente enfermo, y obviamente con una gran cantidad de anal
gésicos". De acuerdo a Bolton, Johnson comenzó a vociferar, 
insistiendo todavía en que daría el discurso, mientras movía sus 
brazos. Más tarde esa noche, precisamente a la hora fijada, el 
congresista l legó al parque, se bajó del auto y saludó a sus se
guidores, como si estuviera en perfectas condiciones. Corrió al 
escenario con su "cabeza tirada hacia atrás", sus "manos en el 
aire" y lanzó su Stetson (sombrero de vaquero) a la audiencia 
con "gestos cambiantes y despreocupados". El doctor Morgan 
dijo después que no sabía cuánto un hombre podría funcionar 
bajo semejante dolor. 

El dolor y la fiebre sólo empeoraron el lunes y el martes, 
ambos días de extensa campaña. Era sabido que Johnson siem-
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pre sudaba profusamente, pero quienes estaban observándolo di
jeron que ahora estaba sudando en una cantidad todavía mayor; 
tanto que tuvo que utilizar seis o siete camisas frescas que su 
asistente personal le dio durante el día. El dolor se había vuelto 
tan intenso que a veces, en momentos privados lejos del público, 
Johnson "se doblaba, agarrando su ingle y jadeando por aire". 
Pero Johnson nunca dio al público ninguna indicación del dolor 
por el que estaba atravesando, mientras su cara podía estar con
tinuamente cubierta de sudor, siempre tenía una sonrisa para dar. 
El  martes, un día particularmente largo de campaña que comen
zó a las seis de la mañana y continuó hasta después de las once 
de la noche, Johnson nunca redujo sus discursos, tal como nunca 
dejó una habitación o un mitin sin antes dar la mano a todo el 
que debía (Caro, 1 99 1 :  1 95 y 1 97- 1 98). 

Mientras algunos pueden ver el deseo, o la determinación, 
de Johnson para continuar haciendo campaña a pesar de su con

dición como una prueba de que tenía un l ímite particularmente 
alto para el dolor, el hecho de que a veces se doblaba "agarrando 
su ingle y jadeando por aire" sugiere que Johnson no era del todo 
inmune al dolor. También lo demuestra, desde luego, la proba
bilidad de que Johnson haya recibido analgésicos por lo menos 
una vez durante su episodio con cálculos renales; si no tenía 
dolor, ¿por qué tomar analgésicos? Uno debería tener cuidado 
de leer la narración como un testamento de los poderes de la me
dicina moderna (aunque la condición de Johnson fue tratada con 
un procedimiento médico que no requirió una cirugía completa, 
permitiéndole, por lo tanto, sólo perder algunos días de campa
ña) como si fueran los efectos paliativos de los analgésicos los 
que permitieron que Johnson persevere en circunstancias que 
en otros casos resultan imposibles. Mientras los analgésicos po
drían haber aliviado su incomodidad, parece claro que no borra
ron del todo las complicaciones del cálculo renal para Johnson 
(todavía tuvo a su asistente cargando camisas extra a sabiendas 
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de cuánto estaba sudando, de la misma forma en la que daba 
signos de angustia en momentos de descanso, alejado del centro 
de la campaña). 

Tan inadecuadas como las anteriores explicaciones orienta
das a dar cuenta del enigma de cómo Johnson fue capaz de con
tinuar realizando campaña, son las concepciones util itarias de la 
acción política. S i  en algún caso existiera una perspectiva racional 
en instancias de emergencias médicas tales como las de Johnson, 
esa perspectiva debería pertenecer a médicos expertos. Expertos 
que, en este caso y con toda seguridad, estaban muy al tanto de la 
importancia que esa elección tenía para Johnson8. Aunque fueron 
esos expertos quienes insistieron en alentar a Johnson para que 
considere una cirugía por temor a que se sometiera a complica
ciones más serias si esperaba más tiempo (consejo que Johnson 
descartó sin considerarlo seriamente). Aún si por un complejo cál
culo un observador externo concluiría que la decisión de Johnson 
de ignorar las opiniones de sus doctores fue 'racional ' ,  la pregunta 
continúa siendo cómo Johnson en sí mismo llegó a ver esto como 
una decisión racional. Complicando todavía más el anál isis está 
el hecho de que el episodio del cólico en el riñón está lejos de ser 
el único ejemplo del deseo de Johnson para dedicarse con devo
ción, completamente y sin egoísmos al trabajo de la política -una 
propensión que caracterizó toda la carrera de Johnson- incluso 
en períodos en los que no era candidato o en los que no ocupaba 
un cargo. Como alguien que trabajó con Johnson comentó: "con 
él no había horas, no había días de la semana, mientras hubiera 
trabajo político por hacer" (Caro, 1 990: 353) .  

De forma semejante, es igualmente dificil  expl icar la im
paciencia con la cual Johnson se dedicó a la política simplemen-

Después de perder la elección para el senado en 1 941  y habiéndose comprometido 

a no presentarse de nuevo para el asiento congresional que actualmente ocupaba, l a  

campaña senatorial d e  Johnson e n  1 948 fue, al  menos retrospectivamente (ver Caro, 

1 99 1  ), una elección que determinaría el futuro de Johnson en l a  política, sí perdía, 

existía una enorme probabi l idad de que nunca más ocupara un cargo electivo. 
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te a través de un anál i si s  de las 'estructuras políticas ' que pudie
ron haber moldeado sus acciones. Mientras que tales estructuras 
pudieron, de hecho, haber desempeñado un rol para l levar a Jo
hnson hacia el mundo de la política, tal como las circunstancias 
de la campaña 1 948 pudieron haber funcionado como un crisol 
que l levó a Johnson hacia nuevos extremos, la evidencia sugiere 
que él sentía un amor por todas las cosas pol íticas, que son difí
ci les de expl icar con las fuerzas objetivas como únicos elemen
tos expl icativos. Por ejemplo, varios asistentes que trabajaron 
con Johnson durante su carrera pol ítica comentaron que "nunca 
[le) habían v isto volar tanto [como) cuando se metía en una mu
chedumbre de gente [durante una campaña]". Otro asistente que 
recuerda a Johnson durante la campaña de 1 948 añadió, "Es
taba vigorizado, realmente estimulado . . .  Cuando daba la mano 
era cuando más estimulado estaba . . .  Era como si le conectaran 
electricidad" (Caro, 1 99 1 :  242). Su esposa recuerda el humor 
que Johnson, entonces miembro del Congreso, tendría después 
de volver de reuniones con el presidente Franklin Roosevelt: 
"Cada vez que volvía de la Casa Blanca, se sentía como volan
do" (Caro, 1 990: 668). Por mucho que se intente, se requiere un 
salto enorme de fe causal para creer que las presiones objetivas 
externas puedan l levar a uno a experimentar la política como 
algo intrínsecamente atractivo, directamente y sin modificación, 
mitigación, o cualquier otro proceso de intervención, incluso 
algo que sea comparable  a la euforia inducida por drogas. 

Muchas de las mismas regularidades presentes en la re
lación de Johnson con la política se exhiben también en la ca
rrera política de Joe Tripp i .  Trippi comenzó su carrera política 
cuando abandonó la universidad al poco tiempo de graduarse, 
para trabajar en la campaña electoral de Ted Kennedy en 1 980. 
Cuatro años más tarde se encontraba trabaj ando nuevamente en 
una campaña presidencial, esta vez como asesor principal para 
Walter Mondale. En 1 988, trabajó para Gary Hart y luego para 
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Dick Gephardt. Después de que la campaña de Hart te1minara 
precipitadamente como resultado del escándalo Donna Rice y 
de que Gephardt perdiera la elección demócrata frente a Michael 
Dukakis, Trippi ' se despidió' y tuvo lo que l lama como un perío
do defitck this (rechazo) con la política. Continuó trabajando en 
campañas, pero solamente en elecciones de menor escala para el 
Congreso, gobernaciones, etc. Entonces, en algún momento del 
otoño de 2002, Steve McMahon, uno de los socios de la fitma 
consultora política de Trippi, que a su vez trabajaba con Howard 
Dean, pidió a Trippi que vaya a ver a Dean en una aparición 
preliminar de la campaña en Iowa con la esperanza de que esto 
pudiera tentar a Trippi para trabajar en la campaña presidencial 
de Dean .  La primera reacción de Trippi a las insinuaciónes de 
McMahon fue un rotundo no. Como comentaría más adelante 
respecto a cuál era su respuesta in icial a la posibilidad de trabajo 
en otra campaña presidencial : "Juré que se acabó, no me inyecto 
más heroína . . .  No me importa cuán buena sea la mierda, ya no la  
consumo". Pero después de  que McMahon persistiera en  su  in
tento, Trippi eventualmente se rindió y para enero de 2003 había 
acordado ser el encargado de la campaña de Dean -una campaña 
que en aquel momento tenía solamente 1 57 .000 dólares en e l  
banco, siete miembros del  personal, una masa electoral de 432 
partidarios conocidos y un candidato apenas conocido fuera de 
Vermont. Durante el año siguiente o algo más, Trippi procedió a 
trabajar cerca de veinte horas por día, los s iete días de la sema
na una forma de trabajo que pocos podrían considerar como 
' sana' y que además era particularmente pel igrosa para Trippi 
debido a su diabetes aguda. Como él d ice: "Cada doctor que he 
visto me ha recomendado: ' salga de esto, va a matarse' .  Este es 
un negocio de mierda, el peor en el que puede estar" (Depaulo, 
2004). 

Esta discusión sobre las relaciones de Johnson y de Trippi 
con la política no debería ser enfáticamente interpretada como 
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un cuento moralizador de hagiografía política, aunque sin duda 
alguna construir un tipo ideal que acentúe intencionalmente una 
clase de formas aparentemente 'exóticas' de comportamien
to pueda promover tal lectura. Si  uno de los propósitos de la 
sociología es el de des-exotizar lo extraordinario, entonces e l  
desafío que tenemos es el de encontrar las  bases socio-lógicas 
de tales formas aparentemente irracionales de compromiso po
lítico. Desafortunadamente, es aquí donde fal lan los abordajes 
académicos tradicionales. De la misma forma en que la relación 
de Johnson con la política no se puede subsumir fáci lmente bajo 
narraciones enteramente uti litarias u objetivi stas de la práctica 
política, tampoco pude serlo el involucramiento de Trippi en la 
política, pues se escapa de la lógica objetivamente racional y 
está permeada por sensaciones contradictorias de amor y odio. 
Así, si es verdad aquel la máxima de que en lo extremo se puede 
encontrar lo ordinario, entonces, uno debe cuestionar qué tan 

bien equipadas están las aproximaciones tradicionales para en
tender el compromiso político en generaL 

Epistemología de Caja China y más allá 

Para entender por qué los modos tradicionales de trabajo  acadé
mico tienen dificultades para explicar formas sensuales vívidas 
de participación política, junto con otras relaciones más "mun
danas" con la política, resulta úti l  examinar cómo responden a 
la cuestión de por qué uno se involucra en la política. Para la 
teoría de elección racional, que ha ganado dominio dentro de 
muchas ramas de la c iencia política y de la sociología política9, 
gracias en gran medida a la influencia de James Coleman ( 1 986 

Muestra de s u  dominio es la  riqueza de temas a los que la  teoría de elección 

racional se ha aplícado: participación de votantes (Aidrich, 1 993), rebelión (Lichba

ch, 1 990; Mueller y Opp, 1 986), la redacción de la Constitución de Estados Unidos 

(McGuire, 1 988), las decisiones de Nasser durante la crisis de 1 967 (Mor, 1 99 !  ). 

las diferentes respuestas a la transición del comunismo hacia la democracia entre la 

República Checa y Eslovaquia (Whitfield y Evans. 1 999), y lo más relevante para la 
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y 1 990) y de Jon Elster ( 1 984; 1 989 y 1 993),  uno se involucra 
en la política debido a la acción intencional en la que el político 
intenta obtener un cargo públ ico o algo de sus beneficios (poder, 
ganancia material, reconocimiento, etc . ) .  Enfoques organizacio
nales que, a menudo van junto a la teoría de elección racional 
del agente (véase Moe, 1 984; Shepsle, 1 989), buscan analizar 
diferentes estructuras gubernamentales y las formas en las q ue 
éstas canalizan, dan forma, y fomentan determinadas elecciones 
individuales 10  ( Marc y Olsen, 1 989). Los enfoques culturalistas 
apuntan a las culturas locales y el grado en el que mil i tan a fa
vor o en contra del compromiso político corno explicaciones de 
diversos grados de involucrarniento polítíco 1 1 •  Otros, siguiendo 
una línea de investigación que se remonta hasta la Democracia 
en América de Tocqueville ( 1 835- 1 840), apuntan a estructuras 
de la sociedad civil ,  y a los niveles de capital social desarrolla
dos en su interior, y argumentan que estas redes de confianza y 
apoyo son las responsables de empujar al agente hacia la po

l ítica (véase, por ejemplo, Skocpol y Fiorina, 1 999 y Putnarn, 
l 995a, 1 995b y 2000). Los psicólogos polít icos se basan en las 
experiencias de la primera infancia12 y la medida en la que éstas 
imbuyen a los agentes de apetito por el poder13 y/o los exponen a 

discusión presente, la elección de la política como carrera (Payne y Woshinsky, 1 972; 
Recchi ,  1 999).  
1 0  Por ejemplo, Norris ( 1 997) explora los procesos de reclutamiento legislativo 
concentrándose en cómo los potenciales candidatos y Jos dirigentes del partido "in
teractúan dentro de diversos ajustes institucionales" para determinar quién será el 
candidato para el cargo político. 
" Tal vez dos de los ejemplares más paradigmáticos de aproximaciones de cultura 
política son The Civíc Culture, Almond y Yerba ( 1 963) y Habits of the Heart, Bella 
( 1 985) .  
1 2  Sears y Valentino ( 1 997) reportan que los acontecimientos políticos periódicos 
tales como las elecciones crean las disposiciones políticas del pre-adu lto que conti
núan existiendo más adelante en la vida, m ientras que Hyman ( 1 959) sostiene que los 
valores políticos de la mayoría de los americanos se han cristalizado a l a  edad de 1 6 . 
1 3  Por ejemplo, Lasswell ( 1 948:39) sostiene que "nuestra hipótesis c lave sobre aquél 
que busca poder es que lo hace como medio para evitar la pobreza. Se espera que el 
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ambientes políticos como factores expl icativos. Los teóricos de 
élite sostienen que uno entra a l a  política a partir de una posición 
(relativamente) ventajosa en la estructura social en su conj unto 
(por ejemplo: Dahl, 1 96 1  y Domhoff, 1 986), o que es el alto 
nivel de ciertas características pertinentes para la práctica de la 
política que uno posee (educación, ingresos disponibles, caris
ma, motivación1 4) lo que en última instancia conduce a la acción 
política. 

Implícita en todas estas aproximaciones está lo que se 
p uede denominar como epistemología de "caja china". Según 
una v isión de mundo de caja  china, el científico social alcanza 
una comprensión de las acciones de los agentes a través de 
un análisis más y más cercano de los diversos grupos a los 
que estos pertenecen o de las posiciones que ocupan. El ana
l ista comienza separando a los individuos a ser estudiados en 
cada una de las cajas más grandes a las cuales pertenecen (es 
decir, blanco/negro, clase a lta/baja masculino/femenino) y en
tonces, usando un análisis progresivamente más detal lado, el 
anal ista coloca a los individuos en cajas más y más pequeñas, 
de modo que, por ejemplo, todas las mujeres blancas de clase 
alta con altos niveles de educación y de capital social pueden 
ser agrupadas juntas en una caja .  Aunque uno podria continuar 

indefinidamente, en un retroceso infinito de cajas más y más 
pequeñas, de modo que sólo uno o dos individuos pudieran 
caber en las cajas finales, la mayoría de los anal istas se detiene 

poder supere bajas estimaciones de uno mismo, ya sea cambiando los rasgos de uno 
mismo o el ambiente en el cual funciona". Aplicando análisis similares, Winter ( 1 987) 
ha explorado la atracción y el desempeño del l íder, y Barber ( 1 972)  ha examinado el 
éxito presidencial basado en medidas de actividad frente a la pasividad y de optimis
mo frente a pesimismo. 
14  Dado e l  postulado básico detrás de la teoría de élítes -que todas las sociedades 
pueden ser divididas en dos ciases- la clase dirigente y la que es gobernada, mucha de 
la investigación sobre élites está dirigida a determinados factores que distinguen una 
clase de la otra, mucha de ella con la mirada puesta en cómo ambas difieren psicoló
gicamente (Hedlund. 1 973, Shamir, 1 99 1 ,  Sull ivan y otros, 1 993, y Winter, 1 987). 
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en alguna parte del camino en nombre de la "parsimonia." Al 
l legar a la caja final, se realiza la suposición de que a través de 
este proceso de asociación y disociación, uno ha desarrollado 
un modelo causal capaz de explicar la lógica de las acciones 
de los agentes. 1 5  Combinando los resultados de cada uno de 
los análisis tradicionales de participación política podemos 
concluir que hombres blancos, relativamente ricos, instruidos, 
protestantes, de famil ias poderosas, que buscan consciente
mente el poder para compensar su propia baj a  estima y que 
están bien conectados políticamente, son quienes tienen a la 
política como su vocación. 

Si bien esta caracterización raya con una sobre-simpli
ficación grotesca de lo que son métodos increíblemente sofis
ticados para el estudio de la vida social, en general, y de la 
participación política, en el ámbito más específico, la analogía 
de caja china resulta úti l ,  no obstante, porque pone de rel ieve 
los problemas inherentes a cada uno de estos enfoques, pro
blemas que se deben superar en cualquier intento de l legar a 
una comprensión completa de los procesos mediante los cuales 
uno entra en la política. El primer problema que uno encuentra 
en la epistemología de caj a  china es que no puede especificar 
cuáles de los individuos de la caja  más pequeña entrarán en la 
política, porque inevitablemente no todos los hombres ricos, 
bien educados, blancos,  protestantes, de famil ias poderosas lo 
hacen. Del mismo modo, no puede dar cuenta de los individuos 
selectos, de cajas más grandes, que, contrariamente a la lógica 
del modelo, terminan entrando en pol ítica. En tercer lugar, su 

Prewitt ( 1 970) se destaca en su adhesión a la epistemología de caja china, al ana
lizar el reclutamiento de los miembros del consejo de San Francisco, dentro y fuera de 
la c iudad. Otros ejemplos "mejores'' de la epistemología de caja china incluyen obras 
c lásicas en el anál isis científico social de la política y de la participación política tales 
como Political Life.· Why and How people Get lnvo/ved in Politics, Lane ( 1 959); Po

litical Man, Lipset's ( 1 960) y Polilical Participation: How and Why Do People Get 

lnvolved in Politic.1, \1ilbrath 's ( 1 965 ). 
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punto de vista ahistórico de la socialización política, que asume 
que a los políticos se les inculcan las categorías, capacidades 
y/o deseos para la vida política antes de su participación en la 
política, no puede exp l icar la evolución de la relación que los 
individuos toman respecto a la  política a lo largo de sus carre
ras, relaciones que para muchos son caracterizadas más como 
retorcidas, tortuosas, de romances en altas y bajas antes que 
una forma u otra de estar o no comprometido . 1 6  En cuarto lu
gar, los modelos tradicionales no pueden dar cuenta de las dife
rentes cualidades o modalidades de compromiso político entre 
los políticos, ya que sus modelos universales asumen que uno 
o está comprometido en la política profesional o directamente 
no lo está. Por ú ltimo, y todavía más condenable, es el hecho 
de que en los modelos tradicionales de análisis pol ítico no se 
identifican los mecanismos específicos y/o procesos mediante 
los cuales la pol ítica se toma como una vocación. Aunque la  

identificación de una clase o clases de individuos más propen
sos a ingresar en la política profesional permite prefigurar el 
parámetro más general que da forma a la participación política, 
esto sólo oscurece el hecho de que la labor esencial de exp lica
ción se deja  sin realizar: ¿Cómo y por qué la política v iene a ser 
específicamente experimentada como una vocación sensible o 
significativa entre cualquier número de otras trayectorias pro
fesionales posibles? ¿Cuál es el 'gancho experiencial'  (Will is ,  
1 977: 1 03 )  que atrae (y  obliga a quedarse) a la política y hace 
que todas las otras líneas de acción pertinentes sean dejadas de 
lado en e l  montón de basura de la  hi storia? 

Antes de delinear una forma para resolver estas dificulta
des, debemos primero examinar otros de los supuestos implí
citos sobre las cuales la epistemología de caja china basa sus 
suposiciones, e l  hecho de asumir que todos los factores causales 

16  Estas tres primeras deficiencias son las mismas que Katz ( 1 988) reclama que 
plagan las narraciones criminológicas tradicionales. 
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están situados en la  trayectoria previa al involucramiento del 
agente en la política. A pesar de la  variación entre l as perspecti
vas descritas aquí �elección racional, psicología política, cultura 
política, aproximaciones centradas en la organización, asocia
cioni smo cívico, y estudios de él ite� la epistemología de caj a  
china se basa en l a  suposición compartida de que los factores 
que forman un agente en la práctica son causales con carácter 
previo a su involucramiento en la política; o para ponerlo de otra 
forma, los principios causales, bajo el pensamiento de caja  chi
na, son todos asumidos como factores de trayectoria o variables 
independientes. Por ejemplo, la psicología política analiza cómo 
las experiencias en la infancia crean formaciones psíquicas que 
l levan al individuo a buscar posiciones de poder más adelan
te en la vida. Los estudios culturales analizan cómo diferentes 
s istemas de creencia condicionan a diferentes individuos a ver 
la política desde perspectivas diferentes. Los académicos orga
nizacionales se concentran en los sistemas de reglas, regulacio
nes, e incentivos y cómo éstos pueden dar forma a las acciones 
de los agentes .  Los académicos de la élite intentan del imitar las 
estructuras de la sociedad y cómo éstas desproporcionadamente 
predisponen a ciertos grupos o individuos para arribar a posi
ciones de poder. Incluso en el caso de la elección racional, que 
parece discutir la acción en términos de cosas por hacer o metas 
por alcanzar, vuelve a caer en el poder expl icativo de los facto
res de trayectoria cuando recurre a la suposición de preferencias 
subyacentes para explicar variaciones en la acción. Dada esta 
vi sión de causalidad, se pone entonces de manifiesto por qué 
todas estas escuelas de pensamiento se basan en una epistemo
logía de caja  china; si se asume que los factores de trayectoria 
son las únicas causas de la acción, entonces uno sólo necesita 
capturar o diseccionar estas variables a través de la comparación 
sistemática de casos mediante la construcción de cajas más y 
más pequeñas hasta que el factor causal más importante sea ais-
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lado1 7• Lo que se olvida, sin embargo, al centrarse solamente en 
factores de trayectoria, en factores que preceden a la acción, es 
la gama de atracciones que existen en el primer plano fenomenal 
de la acción y que pueden convocar a los agentes a la acción y 
compelerles a que persigan ciertos objetivos (atracciones que en 
sí mismas sirven como 'factores causales') 1 x .  

Aquí, el trabajo pionero de Jack Katz, Seductions of Cri
me ( 1 988),  es i lustrativo debido a que destaca la importancia de 
entender el primer p lano de la acción para cualquier explicación 
sobre la práctica. Katz sostiene que las narraciones criminoló
gicas que ponen de relieve factores de trayectoria sociológica 
y psicológica como explicaciones del comportamiento criminal 
están equivocadas y son incompletas porque ignoran la "dinámi
ca sensual di stintiva" subyacente al acto criminal. Puesto que los 
factores de trayectoria del agente que incluyen las experiencias 
de la nit1ez temprana (es decir, la historia de conflictos edípicos), 

el nivel de ingresos, la cantidad de educación, o la posición en el 
sistema de relaciones de clase, siguen siendo constantes en los 
momentos anteriores al crimen, no pueden proporcionar el peso 
analítico necesario para expl icar la ocurrencia real del crimen. 
En su lugar, Katz asegura que el cambio causal esencial que lleva 

17 Hecho evidente en su énfasis generalizado sobre los factores de trayectoria, está 
el hecho de que estas aproximaciones están basadas en una ontología intrínseca sus
tancialista. en otras palabras que ven la realidad "afuera" de forma tal que los cien
tíficos la identifiquen, diseccionen, y midan como sustancias o variables en lugar de 
que consista en relaciones o procesos. Para dos críticas mordaces del pensamiento 
sustancia l ista, ver Bourdieu ( 1 968) y Elias ( 1978: 1 04- 1 28). M i  principal reclamo 
contra la epistemología de caja china, sin embargo, coincide más con los desaflos que 
Merleau-Ponty ( 1 962) trajo contra las filosofías tradicionales empiristas e idealistas 
de la acción, que eluden los compromisos presentes entre el habitus y el mundo con 
los cuales l a  motivación para l a  acción se desarrolla dialécticamente a través de un 
"moldeado mutuo e inmediato 'habitar del ser en el mundo"' (Wacquant, 2005:466). 
18 Tal como las atracciones fenomenales pueden seducir a uno para que realice una 
acción, podemos tener como hipótesis que lo contrario es también verdad: a saber, que 
·el primer plano fenomenal puede i ncluir características repulsivas que repelen a uno 
lejos de una l ínea de conducta dada. 
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hacia una empresa criminal ocurre en la dinámica circunstancial 
del primer plano, ya que "el asaltante debe detectar, aquí y allá, 
un obstáculo di stintivo o una seducción atractiva que no detectó 
poco antes en un lugar sustancialmente similar" (1 988 :  4 ) . Y es 
por esta razón, según Katz, que s i  uno va a entender l a  comisión 
de un del ito, no puede ignorar los vínculos activos del agente 
con el mundo, porque hacerlo sería obscurecer las atracciones 
morales y sensuales en el primer plano fenomenal de la acción 
que jalan al agente hacia la criminalidad. 

Estableciendo un argumento de muchas maneras similar al 
de Katz, Paul Wil lis, en Aprendiendo a Trabajar ( 1 977), se opone 
a las explicaciones estilo caja  china que entienden la (re )produc
ción de poder de trabajo como resultado directo de las desigual
dades de clase para asumir que aquel los que se encuentran en la 
parte inferior de la j erarquía de clase automáticamente obtienen 
trabajos de c lase obrera a partir de su posición estructural .  En su 
lugar, Willis propone que hay un lado activo a la reproducción que 
es exactamente igual de integral a todo el proceso. Más específi
camente, Wil l is sostiene que el sistema de relaciones de clase se 
produce en y a través de las luchas diarias de los adolescentes por 
legitimidad y reconocimiento en sus escuelas. Si bien los adoles
centes se condenan a sí mismos a la marginalidad oponiéndose ac
tivamente a los valores dominantes de la clase media que sobrepo
nen a los instruidos sobre aquellos criados en la calle, la capacidad 
mental sobre la capacidad física, no experimentan sus acciones 
como tales. Al contrario, experimentan su tiempo de ocio y sus 
réplicas a las figuras de autoridad "como un aprendizaje  verdade
ro, afirmación, apropiación, y como una forma de resístencia"19 
( 1 977:3) .  Lo que a los profesores y a los mejores estudiantes les 
parecen formas groseras de comportamiento que reflejan la pobre 
educación de los adolescentes y una falta general de propiedad, a 
los adolescentes les parecen testimonios de 'crianza en las calles' 

! g  Énfasis del autor. 
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y del carácter interior de una persona. Así, siguiendo a Willis, po
dríamos decir que el motor de la reproducción de clase no es la  
coerción estructural directa, sino un proceso dialéctico en e l  cual 
las fuerzas objetivas son transmutadas a través de la práctica, de 
modo que, paradójicamente, ejercen su influencia a través del pri 
mer plano sensual de la acción. 

¿Qué tipo de ayuda pueden proporcionarnos Katz y Wi
l l is  para desenterrar las asechan zas de la epistemología de caja  
china como teoría del compromiso político? Primero, contra 
riamente a las inclinaciones de muchos sociólogos, no se pue 
de decir que las fuerzas objetivas determinen enteramente la  
práctica. Porque s in  importar cómo los  factores económicos 
o psicológicos puedan predisponer a un individuo hacia una 
actividad violenta, sin las valencias sensuales y emocionales 
apropiadas al contexto, la empresa criminal dej a  de ser atracti 
va; y sin la complicidad activa de los adolescentes que insisten 
con gran indignación moral que los estudiantes del cuadro de 
honor y sus maneras aduladoras nunca monopol izarán la  aten
ción del profesor, la estructura de clase no se reproduce. Todo 
lo  cual sugiere que es a través de la  mediación de economías 
locales morales, pol íti cas, y sensuales que se puede decir que 
las estructuras objetivas determinan el  compromiso político. O, 
para ponerlo de otra manera, se puede decir que el compro
miso pol ítico es el producto "tanto de causas antecedentes y 
de propósitos descriptivos" (Jackson, 1 996:  6) ;  de modo que 
para obtener una comprensión sociológicamente correcta de los 
procesos por los cuales uno se compromete en la  política profe
sional, uno no puede excluir las comprensiones subjetivas sólo 
por el  bien de una narración estrictamente objetivista; así como 
tampoco puede ignorar las atracciones sensuales presentes en 
el "momento positivo" (Wacquant, l 995a: 1 73 )  de la política 
en favor de los determinantes negativos capturados con el uso 
de la epistemología de caja china. Contra la teoría de elección 
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raci onal que postula que l as curvas subyacentes de preferencia 
explican l a  variación en los resultados políticos, una escuela de 
psicología pol ítica que asume que la socialización ha ocurrido 
de una vez por todas en la niñez temprana, o las narraciones so
ciológ icas que resaltan las variaciones en creencias culturales o 
en las estructuras de la sociedad civi l  como proveedoras de las 
explicaciones de por qué uno se compromete en la pol ítica, uno 
debe seguir la l ínea de pensamiento establecida por L indesmith 
( 1 947),  Becker ( 1 95 3 ) ,  y Hughes ( 1 95 8 )  quienes ponen de re
l ieve el involucramiento activo de los agentes con su ambiente 
como el elemento recurrente que desarrolla la motivación nece
saria para la acción. 

Lo que se puede concluir de todo esto es que para enten
der por qué uno se compromete en la polít ica, no podemos con
fiar, como se ha hecho tradicionalmente, en reconstrucciones 
desvinculadas y desencarnadas de la política-en-acc ión.20 Por 
el contrario debemos intentar, a través de observaciones cerca
nas y descripciones detal ladas, reconstruir la sensación de la 
acc ión y l a  "sociabi l idad inmanente de la  experiencia huma
na" (Ostrow, 1 990: 7), o l o  que podemo s  decir es que son las 
realidades vividas del animal pol ít ico2 1 •  Muy pertinente para 
nuestro examen es un anál is is  de las maneras en las cuales los 
polít icos "piensan y sienten su oficio", tal  como una pregunta 

20 Aquí resulta recomendable recordar el  consejo de Elías de que "mientras uno 

no necesita conocer, para comprender la  estructura de las moléculas, cómo se siente 

ser uno de sus átomos, para entender el funcionamiento de los grupos humanos uno 

necesita saber por dentro, por así decirlo, cómo los seres humanos experimentan sus 

grupos propios y ajenos" ( 1 956: 237). 
2 1  Vale la pena enfatizar que hay razones para creer que la  realidad vivida del animal 

político es, de hecho, plural, por lo tanto hay realidades vividas, no una sola realidad. 
Tal es una de las perspectivas detrás del concepto de campo de Bourdieu, explicado 

con mayor profundidad en Las Reglas del Arte ( 1 996). Aunque estos exi sten como 

mundos relativamente autónomos hacia sí mismos, con sus lógicas únicas y propias, 

los campos no contienen un punto de vista sino puntos de vista múltiples y discre

pantes que existen dentro de una lógica compartida más amplia del campo como un 

todo. 
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sobre "qué v irtudes les proporciona, y cómo afecta su vida y a 
e llos mismos" (Wacquant, 1 995b: 490). Mientras que enfatizar 
la necesidad de descripción como preludio a un auténtico estu
dio sociológico de la práctica política puede chocar contra las 
mejores sensibil idades de algunos científicos sociales, es  im
portante acentuar que, como Katz (200 1 y 2002) señala, la rica 
descripción de cómo una acción es realizada, lleva naturalmen
te a una comprensión de por qué la acción es conducida22• A l  
mismo tiempo, sin embargo, debemos identificar las condicio
nes objetivas que forman la posibi l idad de esas experiencias. 
Mientras que algunos políticos pueden experimentar la política 
como consistente en valencias morales y sensuales únicas con
sideradas intrínsecamente atractivas, estas atracciones son for
madas por condiciones sociales específicas de posibil idad que 
determinan cuáles individuos son los que tienen más posibil i
dades de experimentarlas. Como Durkheim (200 1 :  1 2) dice, 
en relación a mantener un sentido del deber: "Si un sentido 
del deber ha de tomar la raíz en nosotros, las circunstancias de 
nuestra v ida deben servir para mantenerlo activo. Debe haber 
un grupo a nuestro alrededor que nos permita traerlo a la me
moria, como sucede a menudo cuando intentamos hacer oídos 
sordos. Una forma de comportamiento, no importa cuál sea, es 
emprendida en un proceso constante sólo a través del hábito 
y el ejercicio". Sin un grupo para recordarlas, un hábito para 
mantenerlas activas o las categorías apropiadas con las cuales 
experimentarlas, estas atracciones fenomenales de la pol ítica 
no tienen ninguna relevancia causal en s í  mismas. 

22 Para otros trabajos que sostienen que los anál isis de 'cómo' una acción es reali

zada, pueden l levar a comprender por qué ésta es llevada a cabo (ver Jackson, 1 983 y 
Bearman, 2000). 
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Hacia un análisis de la experiencia política 

¿Dónde entonces pudieron los sociólogos comenzar la tarea de 
describir con riqueza y reconstruir la textura y las experiencias de 
vida pol ítica? ¿Qué categorías o conceptos pueden ser útiles para 
esta tarea? Un lugar digno de consideración para comenzar, como 
Arthur y Joan Kleinman ( 1 996: 1 70) sugieren, es intentar deter
minar qué está en juego para los agentes dentro de un escenario 
dado. Mientras que esto puede golpear a algunos como nada más 
que un tema pasado de moda dentro de la investigación etnográfi
ca, A y J. Kleinman sostienen que hay de hecho importantes razo
nes teóricas para precisamente comenzar con tal pregunta. Estas 
razones se encuentran en la larga y razonablemente difusa l ínea 
de lo que podríamos l lamarfilosqfia experiencia! que contiene a 
figuras tales como Will iam James, John Dewey, Alfred Schutz, 
Helmuth P lessner, y a los que paradójicamente podríamos añadir 
de alguna forma a Durkheim y Goffman, ya que ninguno de ellos 
trató de manera extensa al tema de la experiencia. Sin importar las 
diferencias que estos pensadores pudieran haber tenido respecto 
a influencias teóricas o intereses sustantivos, todos sus trabajos, 
cuando menos transversalmente, refieren al hecho de que la expe
riencia es el "medio intersubjetiva de las transacciones sociales en 
los mundos morales locales" (Kieinman y Kleinman, 1 996: 1 70), 
transacciones que intrínsecamente llevan las apuestas de aquellos 
implicados, incluyendo, pero no limitándose, a la supervivencia, 
la coherencia, y la trascendencia (Kleinman y Kleinman, 1 996: 
1 89). Por lo tanto, al identificar lo que está en juego para los agen
tes en un contexto dado, podemos comenzar a comprender el ca
rácter y cualidad de sus experiencias23• 

Mientras que los límites de este trabajo no permiten involu
crarnos en un debate en profundidad sobre la  forma, el contenido, 

23 Por ejemplo, Katz ( 1 988: l O) utiliza una "teoría de auto-trascendencia moral" 

para hacer la vivisección de los detallt:s experimentales en el primer plano fenomenal 

de la acción cri minal .  
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y los orígenes de las diversas apuestas que los agentes políticos 
se disputan, o las condiciones que dan fonna a su posibilidad, los 
siguientes ejemplos de no-ficción política pueden ayudamos a co
menzar a considerar lo que puede parecer, sonar, y sentirse como 
tales elementos, y el modo en que nosotros, en tanto sociólogos, 
podemos ir descifrándolos. El propósito aquí no es sugerir que es
tos ejemplos son enteramente representativos o enteramente ex
haustivos de la gama de apuestas en juego en la vida política. Están 
ahí para servir como pruebas preliminares de la utilidad de exami
nar las apuestas de un entorno dado como un medio para acJarar los 
detalles de la experimentación del primer plano de la acción. 

Él conseguiría que alguien haga algo por él, y tenía un verdade
ro conducto hacia todas las agencias [gubernamentales]. Y no 

aceptaría un no -perseveraría en estas cosas como si jiteran 

de vida o muerte. Y cuando conseguía algo para alguien -cuan
do podíamos escribir y decirle a alguien que podían quedar a la 
espera de lograr algo- ésa era una victoria rea/.24 Colgaría el 
teléfono - "¡ Stelle!  ¡ Sí ! ". Y empezaba a saltar de arriba hacia 
abajo" (Caro, 1 982:  226). 
- Stelle Harbin, uno de los ayudantes de LBJ {Lyndon B. Jo
hnson), cuando era secretario del congresista Dick Kleberg, 
comentando respecto a su entusiasmo al asegurar l a  solicitud 
de un votante. 

Este dulce socio mío, mi amigo, quien se suponía me apoya
ría, ha hecho ya un trato con un contratista anteriormente des
honesto, amigo del Jefe . . .  Tuve que comprometerme con el  
propósito de conseguir votos para que el  sistema de carreteras 
sea ejecutado . . .  Tuve que dejar que un ex cantinero y asesino, 
amigo del Jefe, robara cerca de $1 O 000 de los ingresos gene
rales del condado para satisfacer a m i  socio ideal y evitar que 
los ladrones obtuvieran un m i l lón o más por medio de la emi
sión de bonos. ¿ Tenía razón o cometí un crimen ? No lo sé . . .  
D e  cualquier forma, tengo u n  valor de $6 500 000 de caminos 
construidos y a un costo que los delincuentes se tirarán de los 

2 4  Énfasis del autor. 
64 



pelos. El hospital fue construído a menor costo que cualquier 
otra institución similar a pesar de mi cuñado borracho [Fred 
Wallace], a quien había tenido que emplear en el trabajo para 
mantener en paz a la familia. Yo mismo tuve que dirigir el tra
bajo del hospital y pagarle a él por el trabajo . . .  ¿Soy un admi
nistrador o no? ¿O soy apenas un ladrón que transige con el 
fin de que el trabajo sea realizado? Ustedes lo juzgarán, yo no 
puedo (McCullough, 1 992: 1 86). 

Me pregunto si hice lo correcto al poner en la nómina de pago 
a un montón de hijos de puta inservibles y pagar a otros hijos 
puta más dinero por suministros de lo que en realidad valían 
para satisfacer a los poderes políticos y ahorrar $3 .500.000. 
Creo que hice lo correcto. De todas formas, no soy socio de 
ninguno de ellos y saldré más pobre de lo que entré a la oficina, 
en cualquier manera que se lo vea (McCullough, 1 992 : 87). 
- Harry Truman, entonces presidente del tribunal del condado 
de Jackson. 

[Luther] Jones recordaría ' ser despertado a las cinco de la ma
ñana, caminar a la oficina en medio de la nieve y preguntarse 
si valía la pena' .  Pero llegó a la conclusión de que valía la pena 
porque "tenía siempre la sensación de que si trabajaba para 
Lyndon Johnson, las cosas buenas vendrían a mí. [ . . .  ] También, 
estaba intentando superarme. [ . . .  ] Quería mejorar"25• (Caro, 
1 982: 238). 
- Luther Jones, uno de los ayudantes de LBJ cuando era secre
tario del miembro del Congreso Dick Kleberg. 

En pocas palabras, fuese bien conocido o no, todavía tuve 
que venderme. O como tan bien lo expresó [mi responsable 
de campaña], vender mi trasero como cualquier prostituta26• 

Existe un buen número de maneras para lograr esto: trabajar 
para conseguir cobertura de prensa, medios de comunicación 
publicitarios, correo directo. No hay substituto, sin embargo, 
para simplemente ser visto por la gente que quieres que vote 
por ti. No hay substituto para ir hacia donde está la gente. Y, 

25 Énfasis del autor. 
20 Énfasis del autor. 
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una vez que te ven en carne y hueso, es más probable que vo
ten por ti que por algún otro candidato a quien nunca han visto 
(Lynch, 200 1 :  1 1 4 ) .  

No,  decidí que no iba a expresar mi  acuerdo con el argumento 
de Jim Mancuso en mi programa de radio sobre que la mayoría 
de la gente cree que todos los Ítalo-Americanos son "matones y 
bufones" implicados en el crimen organizado. Eso era eviden
temente absurdo. Iba a defender firmemente la libre expresión. 
No iba a consentir a este grupo. No estaba a punto de prosti
tuirme por un cargo público27 (Lynch, 200 1 :  1 77) .  

Para mí, la vergüenza era estrictamente una cosa del pasado 

cuando se trataba de conseguir dinero. No hice ninguna prome
sa, ni sugerí ni impliqué nada a cambio de efectivo para la cam
paña, sino que la solicité vigorosamente (Lynch, 200 1 :  269). 
Dan Lynch, I ndependiente que candidateó como demócrata 
para la asamblea estatal de NY. 

El ámbito público está siempre en tu sangre . . .  Nunca te deja 
(Confessore, 2005 : 1 ) . 

Era un poco como ser el rebote. ¿Sabes? . . .  Tu novia de dejó 
y alguien diferente viene en camino, y piensas, buenooooo . . .  
(Confessore, 2005 : 2) .  
- Rick Lazio, ex miembro del Congreso y candidato republica
no al senado de los Estados Unidos, comentando sobre la vida 
fuera de la política y la recepción de ofertas para candidatearse 
de nuevo. 

¿Qué es lo que estas anécdotas revelan sobre el universo 
de la política profesional? ¿Qué está en juego en las idas y veni
das diarias de un político que puede llevar a uno a brincar arriba 
y hacia abajo al asegurar la solicitud de un votante? ¿Qué puede 
ser tan distintivo y llamativo sobre el ámbito público que 'nunca 
te deja'? E l  mito común de la política es, por supuesto, que es el 

27 Énfasis del autor. 
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campo de acción de 'grandes hombres' cuyas acciones prome
ten cambiar sin ninguna ayuda el curso de los acontecimientos 
del mundo. Sin embargo, en contra de lo que pueda sugerir la 
visión de los 'grandes hombres'  de la política, la realidad por
menorizada de la vida política comprende, a menudo, activida
des relativamente comunes o aún mundanas. Luther Jones, por 
ejemplo, se despertaba constantemente a las cinco de la maña
na para terminar de contestar las cartas de los votantes y para 
realizar las tareas administrativas que LBJ le asignaba. Durante 
su campaña para asambleísta de estado, Dan Lynch hizo un es
fuerzo concertado para "ir adonde la gente [está]" de modo que 
pudiera ser visto por sus potenciales votantes .  Harry Truman, 
durante su trabajo como juez del condado, o lo que podría ser 
denominado hoy como Ejecutivo del Condado, fue responsable 
de la puesta en marcha de un proyecto de obras públicas apo
yadas a través del voto. Mirar más allá del mito de los ' grandes 
hombres' y de las 'grandes acciones' hacia las rutinas y rituales 
diarios de la vida política, nos obliga a romper con la ilusión de 
que la política es, de alguna manera, un mundo predeterminado 
de entusiasmo e intriga. Si lo básico de cada día -llamadas tele
fónicas para preguntar sobre solicitudes no respondidas (LBJ), 
conocer a nueva gente (Dan Lynch), responder a denuncias y 
solicitudes (Luther Jones), trabajar para implementar un nuevo 
programa (Harry Truman)- no están presentes sólo en la política 
y son de hecho muy comunes a una amplia gama de trabajos 
(por ejemplo, burócrata, vendedor, ayudante administrativo), lo 
que hace 'única' a lo que Lazio refirió como vida pública debe 
ser un producto no de esas acciones en sí mismas, sino de cómo 
son llevadas a cabo y a qué fin conducen. Para ponerlo de otra 
manera, podemos decir que las seducciones de la vida política 
no son algo que uno 'experimenta' pasivamente, son algo de lo 
que uno logra apropiarse a través de formas y/o modalidades 
específicas de compromiso. 
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Entonces, ¿qué hay dentro de cómo la acción política es rea
lizada que hace que la política sea una vocación irresistible? La 
respuesta corta es que para los políticos la política viene a ser, 
siguiendo a Goffman ( 1 967: 1 85), "donde está la acción"; una 
tarea "consecuente y problemática" en la que se participa volunta
riamente. Así, no es un accidente que aquellos para quienes la vida 
política es natural comparen a menudo la política con otras formas 
de "acción", es decir, competencias donde el resultado es incierto, 
pero donde hay ganadores y perdedores claramente definidos. Por 
ejemplo, las analogías de guerra abundan en el léxico político: us
tedes "apuntan" hacia la oposición usando "tácticas inteligentes" 
como "flanquearla", "echarle humo" (Klein, 2002), empleando un 
"ataque de ametralladora," o usando un movimiento de "tenazas" 
(Faucheux, 1 997: 30). Newt Gingrich, tomando prestada la idea 
de Mao Tse Tung, postuló un enlace mucho más directo entre la 
política y la guerra cuando afirmó que: la "política es la guerra sin 
la sangre" (citado en Faucheux, 1 997: 26) .  Otro informante nato 
ofreció la  confirmación adicional de la abundancia relativa de aso
ciaciones "populares" entre la política y la guerra, cuando confió 
que en su experiencia: "la mayoría de las metáforas de campaña 
son marciales" (Klein, 2002: 1 63 ). Un análisis adicional de traba
jos de no-ficción política sugiere que las metáforas de los deportes 
son también muy populares en la política vernácula. Si la mejor 
manera de derrotar a su oponente político es "presionando en toda 
la cancha" o si su antagonista es culpable de "mover los postes 
del arco" con toda seguridad habrá acción en la "pelea principal" 
(NPR, 2005)28• 

Si, de hecho, la política es "donde está la acción", enton
ces ¿cuál es la "acción" en l a  que los políticos participan o so-

2a Uno puede incluso presumir que esta estructuración consecuente y problemática 
de la vida política es la causa original de las diversas "teorías de la conspiración" que 
se presentan de vez en cuando entre políticos. Después de todo, lo último que uno 
querrá antes de entrar voluntariamente en actividades fatídicas es tener a todos en su 
contra. 
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bre la cual pelean? Una explicación estrictamente materialista 
puede sostener que la "acción" de la pol ítica gira en torno a 
controlar las manijas de la sociedad (acerca de ganar un cargo 
importante, ocuparlo y ejercer poder). Indudablemente, esto es 
verdad hasta cierto punto, pues la política es, como en l a  famo
sa frase de Lasswell  ( 1 936),  una batalla sobre "quién consigue 
qué,  cuándo, y cómo". Pero resumir toda la política y la prácti
ca pol ítica nada más que a una búsqueda intencional para ganar 
cargo mediante elecciones implica que puede no haber mucha 
'acción ' en la política. Por ej emplo, si l imi tamos nuestra dis
cusión a las oficinas nacionales de los Estados Unidos, en las 
cuales las elecciones se celebran cada dos, cuatro, o seis años, 
entonces, la 'acción ' está separada a través de tales períodos 
de t iempo extendido en el que pocos, si es que hay algunos, 
actos se pueden considerar ' decisivos' en términos de afectar 
concretamente las posibi l idades del pol ítico de ser reelegido. 
Si tomamos un rumbo similar y asumimos que la 'acción ' de 
la pol ítica gira enteramente en torno a la adquisición de bienes 
para otros a través de la aprobación de proyectos -ya sea por 
razones altru istas o corruptas- estamos ante la problemática 
posición de que a menos que uno esté en medio del proceso 
real de aprobar un proyecto, éstas se encuentran fuera de la 
'acción' ( sin embargo, aquí otra vez la ' acción' es una cosa 
bastante difusa dependiendo de cuán rápidamente se aprueba 
un proyecto). En última instanc ia,  la base sobre la cual se pue
de justificar la delimitación, a priori, de la 'acción ' de la vida 
política como parte de la lucha por recursos materiales es in
trínsecamente inestable. Hacerlo, s ignificaría pasar por alto las 
formas de acción que pueden encontrarse en la v ida política, y 

que, paradój icamente, pueden servir como avenidas hacia otras 
atracciones más trascendentes de la práctica política. 

Mientras actividades tales como los deportes y las apues
tas se estructuran fáci lmente en una forma de suma cero, con ga-
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nadores y perdedores b ien definidos -haciendo difíc i l  para uno 
participar en ellos sin estar al m ismo tiempo involucrado en ' la 
acción' otros escenarios de la vida social tienden a ser estructu
rados de tal manera que los individuos pueden manejar su "tiem
po y su tiempo l ibre de forma tal que pueden evitar el destino"29 
(Goffman, 1 967: 1 70). Uno podría pensar que lo último sería 
c ierto para el mundo de la política puesto que muchos de los 
rituales diarios en los que los políticos participan consisten en 
interacciones30 relativamente rutinarias -desde hacer llamadas 
telefónicas para pedir  un favor a un contacto, conocer a nueva 
gente y atender a sesiones de estrategia sobre cómo implementar 
mejor un nuevo plan- en las que la acción podría ser concebi 
da como fáci lmente evitable. Pero cuando miramos los detal les 
reales de la v ida política, notamos, s in embargo, que con regula
ridad no sólo no se evita el destino s ino que este es también algo 
que es activamente 'esculpido' (Goffman, 1 967: 200) a partir de 
interacciones relativamente rutinarias de modo tal que viene a 
imbuir el lebenswelt31 entero del político32• Así, Johnson se em
peñó en cosas con sus contactos de las oficinas gubernamentales 

El caso límite de tales formas de asociación es por supuesto la "sociabi l idad". en 
la cual no hay "ningún fin ulterior, ningún contenido, y ningún resultado fuera de sí 
m ismo" (S immel y Hughes 1 949:255). 
30 Esto no quiere decir que tales formas de interacción son de hecho 'rutina'. E l  pun

to es l lamar otra vez la atención sobre el hecho de que las estructuras básicas de estas 
interacciones -su forma y contenido- no son del todo diferentes a la gama de otras 
ocupaciones en las que uno podría apenas considerar donde "la acción se encuentra". 
J I  Mundo de la vida. 
32 Algunos pueden cuestionar tal aserción dada la evidente frecuencia con la que los 
políticos evitan las 'preguntas importantes'. Tras uno de esos casos, un titular en el 
Herald S un (Melboume, Australia) decía: "Condit se zambulle y teje en la TV" (Bea
ch, 2000) .  El  artículo reportaba que: "la apuesta del Sr. Condit por restaurar su imagen 
fracasó ya que el miembro del congreso republicano rechazó en varias ocasiones 

contestar preguntas sobre su aventura amorosa con la Srta. Levy" (énfasis mío). Que 
los políticos eviten tales encuentros, sin embargo, sólo sirve para confirmar, que ellos, 
de hecho, reconocen que las circunstancias dadas están preñadas de la posibilidad de 
fatalidad, algo a lo que ellos no están dispuestos a someterse en los casos en los cuales 
las probabi l idades están claramente en su contra. 
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como si éstas fueran de 'vida o muerte ' ,  a pesar de que conseguir 
favores de burocracias bizantinas no era una tarea simple y de 
que fácilmente podría haber dicho a sus votantes que el tema 
estaba totalmente fuera de sus manos. Truman debatió sobre si 
sus acciones eran 'correctas'  o si "cometió un crimen", a pesar 
de que habría podido insistir, con derecho, en que fue 'forzado' 
a permitir al amigo del Jefe robar $ 1 0.000 debido a la naturaleza 
de las sórdidas conexiones del Jefe. Más que rehusarse a solici
tar dinero para no avergonzarse a s í  mismo, para Lynch la ver
güenza se convirtió en "una cosa del pasado" y sol icitó dinero 
vigorosamente. M ientras que los encuentros públicos con extra
ños podrían haberse mantenido relativamente indiferenciados en 
sus idas y venidas diarias, eran ahora oportunidades estratégicas 
para que Lynch "se vendiera puerta a puerta". 

La tendencia puede ser considerar esta propensión por en
cuentros inevitables como dictados por una lógica subyacente di
rigida maximizar gananci as. Quizás la voluntad de Lynch de ven
derse y de sol icitar dinero eran productos directos de su deseo de 
ser elegido. Quizás Truman simplemente evaluaba sus acciones 
en términos de cómo éstas podían afectar futuras oportunidades 
de e lección. Y en esos, a menudo, momentos destacados cuando 
la fatal idad parecer haber sido eludida, de acuerdo con el sentido 
común para evitar dañar la reputación o las futuras posibi l idades 
en una elección, tal vez es al l í  donde se encuentran mayores evi
dencias para sostener la idea de que la acción política es dictada 
por objetivos util itarios. Pero afirmar que el juego de la política se 
juega nada más que con cálculos racionales sobre cómo aumen
tar mejor el poder o la probabi lidad de ganar un cargo, significa 
distorsionar seriamente la lógica de la práctica política y trun
car prematuramente el proceso de investigación y expl icación. 
De hecho, la 'acción' de la pol ítica no necesita ser considerada 
como producto de un compromiso abstracto a una meta futura. 
E l  encanto de la 'acción' es algo que uno experimenta como algo 
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intrínsecamente atractivo o seductor -tan fascinante como, por 
ejemplo, una nueva relación romántica� tanto, que debe ser eleva
do al nivel de conciencia para tener algún grado de significación 
para el político. Como Lazio describió la posibilidad de volver a 
la política: "Era un poco como ser el rebote ¿Sabes? Tu novia te 
dejó y alguien diferente está subiendo, entonces piensas, bueno
ooo . . .  ". Al reestructurar actividades e interacciones relativamente 
rutinarias en juegos de suma cero a ser ganados o perdidos, los 
políticos hábilmente crean la posibilidad de ' acción' en sus vidas 
y es el tomar estas oportunidades, este presionar sobre los límites, 
lo que permite que se construyan como seres convincentes. Si la  
competencia se  dirige hacia convencer a alguien para lograr su 
apoyo a través de mostrar carácter, visión o empatía, o s i  se  dirige 
hacia la derrota del oponente empleando astucia y estrategia, los 
políticos se comprometen a un proyecto de lucha para construir 
seres trascendentes. 

Todo lo cual sugiere que la experienci a  de la vida cotidia
na en política se basa en el resultado de un número incalculable 
de lo que podemos l lamar, siguiendo a Goffman, como "disputas 
entre caracteres" en las que "disputas de frontera se buscan y se 
disfrutan (a menudo con j úbilo) como un medio para determi 
nar donde están los límites de cada uno" (Goffman, 1 967: 2 1 6) .  
Tal como Katz ( 1 988 :  1 02) mostró que ser "malaleche" "llega 
a ser atractivo cuando uno detecta en el detalle interactivo la 
significación trascendente de la manifestación de maldad", los 
políticos experimentan la fascinación de ser 'presidenciables'33 
cuando detectan en sus rutinas e interacciones diarias con los 
votantes u otros políticos la significación trascendente de per
sonificar lo universal. Para Johnson, la metáfora de tener un 

En gran medida, la noción de  ser "presidencial" ha  venido a significar, por lo  
menos dentro de  los  Estados Unidos, todo lo  que los  políticos deben personificar, 
desde su profundidad de convicción, hasta su manera de l levarse a sí mismos y de 
su dedicación a un bien más amplio. Por ejemplo, en un titular reciente se lee: "Bush 
utiliza el  descanso electoral para practicar ser presidencíable (Colie, 2000). 
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conducto hacia las oficinas estatales es difícilmente arbitraria; al 
obtener con éxito un favor de sus contactos para ayudar a un vo
tante, muestra que sus poderes trascendentes no están l imitados 
al "aquí y al ahora" sino que son de hecho eficaces "allí" tam
bién. Para Jones, la significación trascendente de las capacidades 
de Johnson se h izo evidente en las batal las políticas diarias de 
Johnson. M ientras que Jones descubrió qué beneficios le l lega
rían si trabajaba para Johnson, reconocernos el alcance total de 
la atracción trascendente de Johnson para Jones, cuando Jones 
dice que al trabajar con Johnson estaba también en camino hacia 
la trascendencia, mientras que "también, intentaba prosperar . . .  
quería mejorar". Para Trippi y Johnson, su dedicación a l  trabajo  
en  la  política muestra que l a  política no es algo que sólo se  hace 
o se representa; es también fundamentalmente quiénes son. Si,  
corno Bourdieu (2005) demuestra, el  oficial o l íder elegido, al 
hablar o actuar en nombre de un grupo dado, puede de Jacto l le
var a un grupo a existir y a la inexistencia de individuos aislados, 
entonces, la d inámica opuesta es también verdadera. Al dar vida 
a un grupo, ya sea atrayendo a una muchedumbre s ignificativa 
en un puesto de campaña (Johnson) o forjando una organiza
ción de base popular, que a su vez movil iza a los votantes de un 
candidato (Trippi), el grupo a su vez l leva al político fuera de la 
inexistencia de un individuo anónimo y hacia la existencia de un 
ser trascendente cuyo ser ha sido objetivado en el grupo. 

Pero en ello yace una de las paradojas centrales de la políti

ca. Mientras que una de las rutas para personificar lo universal es 
ser todas las cosas para toda la gente, al ser todas las cosas para 
toda la gente uno se arriesga a no ser nada. Alternativamente, sin 
embargo, "tornando una posición" y rechazando ' rendirse ' a las 
presiones externas, uno se arriesga a adoptar una posición intrín
secamente estrecha y/o limitada que no l lega a ser 'universal ' .  
Atestiguar este enigma e s  e l  significado de la doble cara que se 
encuentra en la muy apta sugerencia del responsable de campaña 
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de sobre que Lynch debía venderse puerta a puerta como una 
prostituta. Por un lado, quizás no existe mayor amenaza para la 
santidad del ser y su potencial para la trascendencia que permitir 
voluntariamente que el ser sea penetrado por un fin de beneficio 
financiero: no sólo no estoy allí, sino que ustedes me penetran 
aquí; no sólo estoy siendo penetrado por ustedes, sino que les 
permito hacerlo por sus razones (dinero) y no por las mías. Con 
estas dinámicas pulsando a través de su primer plano inmediato 
de acción, Lynch insiste, con la indignación moral de alguien 
cuyo ser es amenazado con ser penetrado, que no tiene intencio
nes de prostituirse en una oficina pública. Al hacerlo, revierte 
la dinámica situacional y reclama su proyecto de trascendencia 
mostrando que la lógica política tradicional del quid pro qua, 
que puede persuadir a otros, a él no le afecta. Simultáneamente, 
sin embargo, existe en la metáfora de la prostitución una ironía 
más profunda y oculta; a saber, existe una fina línea entre la 
pérdida del ser con la penetración y la afirmación del ser con la 
aceptación del otro: usted puede pensar que me está penetrando, 
pero en realidad soy yo el que lo penetra a usted, porque lo que 
tengo que ofrecer es tan fascinante que usted no puede decir que 
no. Así, Trumao, quien admite poner a muchos "hijos de puta 
inservibles en la nómina de pago" y pagar a otros "hijos de puta 
más dinero de lo que valen" concluye en última instancia que 
h izo lo correcto, ya que le permitió ahorrar $3 500 000 al con
dado. Y con una prestidigitación nunca demasiado rápida, puede 
invertir l a  dialéctica entre el amo y el esclavo tal como él afirma: 
"no, soy yo realmente el que te está penetrando". 

Conclusiones 

Marx hizo famosa la idea de que el principal defecto del pen
samiento materialista era su inclinación a considerar a la rea
lidad "solamente bajo la forma de objeto, o de contemplación, 
pero no como actividad [o] práctica sensual humana" (Marx, 
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1 978 :  143 ). Lo mismo se podría decir hoy a propósito de los 
modos dominantes de pensamiento usados para explicar la im
plicación política. Para identificar de forma más completa los 
factores que afectan tanto el funcionamiento de las democracias 
como las acciones de l íderes políticos, debemos interrogar cien
tíficamente no sólo las estructuras objetivas de los estados o los 
factores de trayectoria que caracterizan a esos líderes, sino a las 
atracciones morales y sensuales de hacer política. Porque sólo 
una vez que hayamos descendido de las alturas del pensamiento 
político abstracto y que hayamos capturado el carácter y la textu
ra de la vida cotidiana del animal político podremos sugerir qué 
ambientes pueden ser los más propic ios para su buena salud. 
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