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Estos trabajos se refieren a un conjunto de temas (la espera
como mecanismo de dominación, la relación entre patronazgo y
beligerancia popular, el sufrimiento ambiental) sobre los
cuales he estado investigando durante la última década. En
estos años, procuré llevar a cabo un tipo de etnografía
política que evaluara críticamente las fortalezas y las
limitaciones
de
importante
conceptos
sociológicos
(clientelismo, acción colectiva, dominación política, riesgo
tóxico), que demostrara cuán adecuados son estos conceptos
cuando se los confronta con detalladas descripciones de los
procesos que estudian. Esta confrontación da cuenta de las
virtudes y limitaciones de estos conceptos para describir y
explicar la realidad política. Los trabajos incluidos en este
dossier expresan mi firme creencia en la etnografía política
como una herramienta esencial para dar una fundación más
solida al trabajo sociológico –tanto empírico como teórico.
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