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Desde la muerte de Pierre Bourdieu, el pasado 23 de enero, se han escrito muchos comentarios 
sobre su vida y su obra; se han planteado muchos calificativos, tanto a la obra como a la persona 
de uno de los sociólogos contemporáneos más sobresalientes y con una propuesta 
teóricometodológica (así, unidas teoría y metodología), que recoge y supera las mejores 
tradiciones de las ciencias sociales, al punto de que no falta quien señale que nos encontramos 
ante un nuevo paradigma de las ciencias sociales. Es posible. 
 
Mi propósito es hacer una breve presentación de este sociólogo francés, relativamente poco 
conocido en México y cuya obra es conocida de manera muy parcial, con cierta razón, sobre todo 
si pensamos que se trata de un académico con una inmensa obra producida1, tanto por sí mismo, 
como en colaboración con uno, dos y hasta tres académicos. En ocasiones, libros como el de La 
miseria del mundo, es todo un equipo de trabajo el que participó. 
 
En este boceto, escogemos la dimensión del compromiso y la militancia con las mejores causas 
sociales, la que desarrolló Bourdieu a lo largo de su vida, pero especialmente en sus últimos años 
de vida. No es que no los hubiera desarrollado antes, sino que fue más clara y manifiesta su 
denuncia del desastre provocado por el neoliberalismo y lo que, con el sociólogo estadounidense, 
Wacquant, llamaron la nueva vulgata planetaria. 
 
Este ángulo de la personalidad y la obra de Bourdieu, nos permite destacar el aspecto crítico que 
acompaña toda su producción, pero también el aspecto militante y de compromiso social, del que 
también fue severo crítico. 
 
Este boceto lo voy a desarrollar en cuatro puntos: 

 
1. El compromiso social de los académicos y la apuesta teórica de Pierre Bourdieu 
2. Pensar y transformar la realidad con rigor académico, sin rigideces pseudo científicas. 
3. El desafío de una sociología del derecho y del Estado. 
4. Por una internacional de los intelectuales. La crítica de una nueva vulgata planetaria. 
 
1. El compromiso social de los académicos y la apuesta teórica de Pierre Bourdieu 
 
La figura del académico es una constante que encontramos en la obra de Bourdieu. Prácticamente 
puede ser una clave de lectura de su obra. El académico, universitario o científico, será siempre 
parte fundamental de los diversos objetos de estudio que trabajó a lo largo de su vida. Y en esto, 
no es fácilmente encasillable en una o en otra disciplina. Más de algún académico que lo ha 
estudiado, lo coloca como el maestro de la interdisciplinariedad. Es posible. Lo cierto es que ni él 
mismo quiso que, en vida, fuera encasillado ni en una disciplina en particular, ni en una tradición 
concreta de las ciencias sociales. 
                                                 
1 Sólo en la revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, en su número 100, publica una bibliografía de Pierre 

Bourdieu con no menos de 343 publicaciones entre 1958 y 1995. 
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Algunos datos básicos de su biografía nos pueden ayudar a ubicar su primera formación. Con 
todas las reservas que implica el intento de una biografía, o la simple recuperación de datos 
elementales, dada la recomendación que Bourdieu hace en su pequeño artículo La ilusión 
biográfica. Nace el 1 de agosto de 1930, en la pequeña aldea de Denguin, en la región de los 
Pirineos atlánticos, en el suroeste de Francia. Este hecho, él mismo lo señalará en algún 
momento, lo va a distinguir como un académico no parisino, relativamente marginal y, por tanto, 
dominado entre los dominantes. 
 
No será gratuito el hecho de haber pasado por el liceo – un tipo de establecimiento escolar -, 
primero en el Lycée de Pau (1941 a 1947), y luego en el Lycée Louis-le-Grand (1948 a 1951). Un 
paso importante será su ingreso – contra todas las reglas de admisión y selección vigentes – en la 
École Normale Supériure (1951-1954), una de las Grandes Escuelas de Francia, considerada en 
su momento como la de mayor prestigio en todo el país y de donde salieron grandes intelectuales 
franceses de reconocimiento mundial, como Jean-Paul Sartre o Claude Levy-Strauss, entre los 
que de momento recuerdo. Durante el mismo período, 1951-1954 estudia en la Faculté des lettres 
de Paris. 
 
Este primer proceso de formación, Bourdieu lo va a señalar con la importancia que tiene toda 
formación inicial, como un efecto de marca, pero también de privilegio y, por su origen social, al 
no ser de los alumnos que ordinaria y naturalmente ingresan en la ENS, va a ser motivo especial 
para su reflexión en torno al sistema de enseñanza y su estructural mecanismo de separación y 
legitimación de las diferencias sociales. Desde su formación inicial – si no es que desde su 
nacimiento – Bourdieu, será un hereje, pero también un firme crítico del orden social vigente, en 
todas sus expresiones. Desde aquí desarrollará su apuesta teórica de recoger lo mejor de cada 
tradición, superar todos los dualismos y dicotomías, tan ordinariamente celebradas en el mundo 
académico, para formular nuevas síntesis teóricas y hacer avanzar a la ciencia. Apuesta que nace 
del hecho mismo de ser un egresado de la ENS, que se sale de todos los moldes ordinarios, por no 
haber cubierto el perfil de ingreso de la ENS y, sin embargo, haber logrado pasar por sus 
prestigiosas aulas. 
 
Si, por otro lado, revisamos la trayectoria de sus diferentes cargos académicos, nos encontramos 
con un investigador y docente de enorme prestigio y reconocimiento. Su carrera comienza como 
profesor en el Lycée de Moulins (1954-1955).  Lo continúa como asistente en la Faculté des 
lettres d'Alger (1958-1960). De ahí pasa a ser asistente en la Faculté des lettres de Paris (1960-
1961). Luego, es coordinador de conferencias en la Faculté des lettres de Lille (1961-1964). Su 
primer cargo de importancia es a partir de 1964, a sus 34 años de edad, como Director de 
Estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 
 
A partir de entonces, va a desarrollar varios cargos de manera simultánea, como encargado de 
cursos en su ‘alma mater’, la École Normale Supérieure (1964-1984); como Director del Centro 
de Sociología de la Educación y de la Cultura en la (EHESS) y el Centre Nationale du Researches 
en Sociologie, CNRS). Participar en la producción editorial también fue parte de su trabajo, fue 
director de la colección “Le sens commun”(Éditions de Minuit) (1964-1992); en la misma línea, 
desde su fundación y hasta su muerte, fue director de la revista Actes de la recherche en sciences 
sociales (1975-·.), director de la revista internacional de libros, Liber. Razones para actuar, (1989-
2002); consultor editor del American Journal of Sociology, desde 1975 y hasta su muerte. 
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Su consagración como intelectual prestigiado, ocurrió en 1982, a sus escasos 52 años, cuando es 
nombrado miembro del Colegio de Francia, la instancia académica de mayor prestigio y 
reconocimiento. Su conferencia Clase inaugural es un ejercicio de sociología del académico que 
recibe un reconocimiento y cómo este hecho es un acto de consagración. Su ingreso al Colegio 
de Francia es como Profesor Titular de la Cátedra de Sociología, que conservó hasta su muerte. 
 
No tardó mucho en fundar el Centro de Sociología Europea (CSE), a partir del Colegio de 
Francia y la École des Hautes Études en  Sciences Sociales en 1985, del que fungió como director 
hasta su muerte. 
 
Otros cargos fueron honorarios, como el de Miembro Visitante del Institute for Advanced Studies 
(Princeton)  de 1972 a 1973; miembro de la American Academy of Arts and Sciences y miembro 
del Consejo Científico del Max Planck Institute für Bildungsforschung (1974-1976); miembro 
del Consejo Científico del Instituto  Maghreb-Europe (1991-·.). 
 
Recibió varios reconocimientos, entre los que destacan: Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Libre de Berlin (1989), de la Universidad Johann Wolfgang Goethe    de Francfort  (1996) y de la 
Universidad Université d'Athènes (1996). Medalla de Oro del CNRS, en 1993; el Premio Erving 
Goffman,  de la University of California-Berkeley (1996) y el Premio Ernst-Bloch de la ciudad 
de Ludwigshafen (1997) 
 
Si hiciéramos otro recorrido, complementario del anterior, sólo para revisar su producción 
teórica, daríamos cuenta, primero, de su inmensa producción, de la variedad de disciplinas 
tratadas y, sobre todo, de la variedad de ámbitos de la realidad social abordados. 
 
Desde sus estudios etnográficos realizados en comunidades kabylias del norte de África, a finales 
de los años ’50 y principios de los ’602, hasta las políticas de vivienda en Francia en los años ’90, 
nos damos cuenta de la variedad de asuntos estudiados, pero en especial, del intento por llevar a 
la práctica la construcción interdisciplinaria de sus diversos objetos de estudio, al mismo tiempo 
de que realiza una apuesta doble, en favor del avance científico de la ciencia y en favor de los 
sectores sociales dominados3. 

                                                 
2 Nos podemos dar una idea sobre estos estudios, por la publicación de libros y artículos de esos primeros años, por 

ejemplo: Sociologie de l’Algérie, París, Presses universitaires de France. 1958; “Célibat et condition paysanne”, 
Études rurales, 5-6, pp. 32-136. 1962; “La hantise du chômage chez l’ouvier algérien. Prolétariat et système 
colonial”, Sociologie du travail, 4, pp. 313-331. 1962; “Les relations entre les sexes dans la societé paysanne”, Les 
temps modernes, 195, pp. 307-331. 1962 ; “Les sous-prolétaires algériens”, Les temps modernes, 199, pp. 1030-
1051. 1962 ; “La société traditionnelle. Attitude à l’égard du temps et conduite économique”, Sociologie du travail, 
1, pp. 24-44. 1963; Travail et Travailleurs en Algérie, París – La Haya, Mouton. 1963 ; « Sociologues des 
mythologies et mythologies des sociologues », Les temps modernes, 211, pp. 998-1021. 1963 

 
3 Otro tanto podemos hacer, al revisar la producción de Pierre Bourdieu, de 1990 a 2000, es decir, la relativamente 

más reciente: “Animadversiones in Mertonem”, en Jon Clarck, Celia Modgil y Sohan Modgil (eds.), Robert K. 
Merton: Consensus and Controversy, Londres-Nueva York , The Falmer Press, pp. 297-301. 1990; “Droit et passe-
droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en oeuvre des règlements”, Actes de la recherche en sciences 
sociales, 81-82, pp. 86-96. 1990; “La domination masculine”, Actes de la recherche en sciences sociales, 84, pp. 
2-31. 1990 ; “Les conditiones sociales de la circulation des idées”, Romanistische Zeitscharift für 
Literaturgeschichte / Cahiers d’historie des littératures romanes, 14(1-2), pp. 1-10. 1990 ; “The Scholastic Point 
of View”, Cultural Anthropology, 5-4, pp. 380-391. 1990; “Un contrat sous contrainte”, (con la colaboración de 
Salah Bouhedja y Claire Givry), Actes de la recherche en sciences sociales, 81-82, pp. 34-51. En español : Un 
contraro bajo coacción. 1990; “Un placement de père de famille. La maison individuelle: spécificité du produit et 
logique du champ de production” (con la colaboración de Salah Bouhedja, Rosine Christin y Claire Givry), Actes 
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2. Pensar y transformar la realidad con rigor académico, sin rigideces pseudo científicas 
 
Desde la publicación de El oficio de sociólogo, en colaboración con Jean-Claude Passeron y 
Jean-Claude Chamboredon, y hasta Meditaciones pascalianas, pasando por la excelente 
entrevista que le hiciera Löic J.D. Wacquant y publicada con el título Respuestas. Por una 
antropología reflexiva, Bourdieu plantea la necesidad de superar el metodologicismo, por un lado 
y el teoricismo por el otro, para lograr un racionalismo aplicado que logre una construcción del 
objeto con una capacidad tal, de lograr un efecto de teoría. ¿Qué significa esto? 
 
Bourdieu polemiza con las corrientes que conciben las ciencias sociales como un conjunto de 
métodos, burla que hacen de ellas los académicos que cultivan las ciencias naturales o duras, 
quienes ofrecen resultados concretos y desde ahí miran los titubeos con los que suelen trabajar los 
cientistas sociales y cuyos resultados son, variaciones a las cuestiones de método. Pero, por otro 
lado, polemiza también con quienes, sin hacer trabajos empíricos, sin bajar a la arena de las 
luchas sociales cotidianas, teorizan y abordan problemas sociales desde posturas meramente 
teóricas. 

                                                                                                                                                              
de la recherche en sciences sociales,  81-82, pp. 6-35. 1990; « La construction du marché. Le champ administratif 
et la production de la <<politique du logement>> », Actes de la recherche en sciences sociales, 81-82, pp. 65-85. 
1990; Un signe des temps, ARSS, 81-82, marzo. 1990; « Le sens de la propriété.  La genèse sociales des systèmes 
de préférence », Actes de la recherche en sciences sociales,  81-82, pp. 52-64-. 1990; “Aspirant philosophe. Un 
point de vue sur le champ universitaire dans les années 50”, en Les enjeux philosophiques des années 50, París, 
Centro Georges Pompidou, pp. 15-24. 1991; “Das Feld de Macht un die Technikratische Herrschaft”, en I. Dölling 
(ed.), Die Intellektuellen und die Macht, Hamburgo, VSA-Verlag, pp. 67-100. 1991 ; “Que faire de la sociologie?” 
(entrevista con J. Bass), CFDT aujourd’hui, 100, marzo, pp. 111-124. 1991 ; “The Peculiar History of Scientific 
Reason”, Sociological Forum, 6(1), pp. 3-26. 1991; Le champ littéraire: avant – propos. ARSS, 89, marzo. 1991 ; 
“Un analyseur de l’inconscient”, p   refacio de A. Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruselas, 
Deboeck-Wesmael, pp. 7-9. En prensa: Practice, Class and Culture. Selected Essays, Loïc J.D. Wacquant (ed.), 
Cambridge, Polity Press. 1991; Introduction a la socioanalyse. ARSS. 90. 1991 ;  Les règles de l’art. Genèse et 
structure du champ littèraire, París, Èditions du seuil.   1992; Pour une internatinalle des intelectuales, politis 
no. 1, pp. 9-15. 1992 ; Deux impérialismes de l’universel, en C. Fauré y T. Bishop (eds.), L’Amérique des 
Français, París, Ed. François Bourin, pp. 149-155. 1992 ; Il n’ya pas de démocratie effective sans vrai contre – 
pouvoir critique. Entrevista realizada por : Roger – Pol Droit y Thomas Ferenczi. Les Grandes éntretiens du 
monde. PP. 87-89 1993; Esprits d’État, genèse et structure du champ bureaucratique. ARSS, 96-97, marzo.  
1993 ; Á propos de la famille comme catégorie réalisée. ARSS, no.100, diciembre. 1993 ; Les jeux olympiques. 
ARSS, No. 103, julio. 1994; Raisons pratiques, Sur la théorie de l’action. Éditions du Seuil, Paris. 1994 ; Les 
corps et le sacré. ARSS, no. 103. 1994 ; Stratégies de réproduction et modes de domination. ARSS, no. 105, pp. 3-
12. 1994 ; La cause de la science. Coment l’histoire sociale de sciencies sociales peut servir le progrès de ses 
sciences. Actes de la recherche en sciences sociales, 106-107, marzo, 1995. pp. 3-10 1995; Méthode scientifique et 
jerarquie sociale des objets. Actes de la recherche en sciencies sociales, enero, pp. 4-6. 1995; ¿Puede la televisiòn 
criticar a la televisiòn ?, Le monde diplomatique, abril, p. 25. 1996; Que’est que c’est fait parler un auteur. À 
propôs de Michel Foucault. Intervención hecha en el coloqui de Baucresson, el 12 de octubre. Publicada en: 
Sociétés & Représentations, Nov. pp. 13-18. 1996; Sur la télevision. Suivi de l’emprise du journalisme. Paris, 
Raisons d’agir, Liber. Décembre.  1996; Los motivos de la ira. Entrevista  en Fractal No.4 pp 125-136. 1996; 
Contra el fatalismo económico. Discurso pronunciado el 22 de noviembre. Publicado por New Left Reviewo No. 
227.  1997; Méditations pascaliennes, Collection Liber, Éditions du Seuil, Abril. 1997 ; Sur les russes de la raison 
imperialiste. Actes de la recherche en sciences sociales. 121-122, marzo. pp. 109-118. 1998; Contre-feux, Propos 
pour servir à la résistance contre l’invasión néo – libérale. Liber Raisons d’agir. Paris. 1998 ; La lutte féministe au 
coeur, Le monde diplomatique – agosto, p.24. 1998 ; La esencia del neoliberalismo. (Esta utopía en vía de 
realización, de una explotación sin límite). Publicado en Le Monde Diplomatique, marzo. 1998; Une révolution 
conservatrice dans l’édition. Actes de la recherche en sciences sociales, 126-127, marzo, pp.3-28 1999 ; Les 
structures sociales de l’économie, Paris, Collection Liber, Seuil. 2000 ; La nouvelle vulgate planétarie, Dossier 
« L’amérique dans les têtes », p. 6 y 7. 2000 ; Sur le champ politique, Presses Universitaires de Lyon, 2000 ; Les 
estructures sociales de l’économie. Editions du Seuil, Mai 2000, pp. 11-26. 
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Para Bourdieu es importante combinar lo mejor de ambas corrientes y tradiciones en ciencias 
sociales para postular un racionalismo aplicado, en el sentido de utilizar los métodos de las 
ciencias sociales, como quien utiliza una caja de herramientas, de tal manera que según el objeto 
de estudio se apliquen las herramientas que más pueden ayudar a su construcción teórica. Y, por 
el otro lado, hacer explícita la filosofía de la ciencia implícita en las diversas teorías sociales que 
subyacen en la mente de los investigadores, de modo de evitar el uso de un modelo teórico casi 
como si fuera una fotocopia de la realidad. De ahí que los teoricistas afirmen que si la realidad no 
se adapta a su modelo teórico, pues peor para la realidad. Sin embargo, la realidad se impone. 
 
Bourdieu gusta de jugar con las palabras, de ahí una de las principales dificultades de su lectura y 
peor si no hay una buena traducción. Es decir, leer a Bourdieu en español es difícil; un poco más, 
en su lengua original. De cualquier manera, es útil retomar una expresión doble para este pensar 
la realidad para transformarla: pensarla con rigor y no con rigidez y hacer un uso clínico de la 
ciencia y no un uso cínico. En el primer caso, se puede caer en cualquiera de los dos errores que 
Bourdieu critica, el del uso rígido del método al grado de llevar al absurdo de pulir al extremo la 
herramienta, sin atreverse a usarla; por el otro, la rigidez teórica impide la construcción de 
modelos más o menos aproximados de la realidad. Pero en el segundo caso, Bourdieu es muy 
lúcido para denunciar los usos cínicos de la ciencia, en lo que tienen de formas de lucha 
falsamente científicas, con las que se pretende ajustar cuentas con los pares que no tienen la 
misma posición teórica. Así las luchas de las tradiciones sajonas o francesas y alemanas, por 
poner sólo unos ejemplos, sin considerar las luchas internas a cada tradición. 
 
El efecto de teoría, es la capacidad que tiene una elaboración teórica rigurosamente clínica de 
producir la realidad que enuncia en su formulación. Para Bourdieu, el caso más paradigmático de 
este efecto de teoría es la elaborada por Karl Marx, de quien señala, elaboró falsas soluciones a 
problemas reales rigurosamente analizados. Es la diferencia que Bourdieu va a establecer entre la 
clase real y la clase en el papel; el proletariado sólo pudo existir como tal, porque antes fue 
construido en el papel. Al paso del tiempo, la complejización de la realidad, las clases reales se 
disuelven, tal y como fueron formuladas en el siglo XIX, pero existen, en tanto que son clases de 
gustos, de preferencias, de escolaridades o de diferencias étnicas y de género, de edades o de 
diferentes especies de capital. 
 
La posibilidad de transformar la realidad radica, para Bourdieu, en la posibilidad de modificar las 
estructuras mentales, formadas y educadas para asumir una visión dominante y legítima del 
mundo social4. De ahí la importancia de la política que inicia, justamente, en el momento en que 
es capaz de modificar la visión familiar y casi natural del espacio social, debido, entre otras 
cosas, a una crisis objetiva. 
 
Hay un esquema que suelo repetir en mis cursos de sociología del conocimiento y que lo 
encuentro con frecuencia en varios textos de Bourdieu: a) Partir de una ruptura epistemológica 
con la visión ordinaria de la realidad, hacer explícita la prenoción que tenemos de los hechos 
sociales o de cualquier realidad del mundo social; b) construir con rigor y bajo el control de un 
sistema de hipótesis y analogías un objeto de estudio determinado, y c) verificar en la realidad 
nuestra construcción. En dos párrafos muy sencillos, Bourdieu escribe así la presentación de un 

                                                 
4 Velasco, D., Revolución conservadora y revolución simbólica. Conferencia dictada durante las Jornadas 

Ignacianas, en la Universidad Iberoamericana – León, el 7 de marzo de 2002. 
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libro editado por la Universidad de Buenos Aires, que recoge artículos dispersos, tanto por el 
tiempo como por la temática5. 
 
3. El desafío de una sociología del derecho y del Estado 
 
De Bourdieu podemos retomar su enorme contribución a la comprensión del sistema de 
enseñanza, de las realidades culturales, de la situación de las universidades – o grandes escuelas, 
como las llama – o de la literatura – su estudio de Flaubert es una genial construcción del campo 
literario – y del arte, incluso. Pero hay una línea conductora que tiene que ver con el poder y el 
Estado, al que define parafraseando a Max Weber, como quien detenta el monopolio de la 
violencia física y simbólica legítima. De hecho, en La Nobleza de Estado, llega a afirmar que la 
sociología de la educación, no es sino un capítulo de una antropología de la dominación. 
 
Educación y cultura6, son dos realidades sociales en las que el aporte de Pierre Bourdieu es 
prácticamente un punto de referencia obligado. Sin embargo, hay una línea que no ha sido 
abordada de manera más profunda, con todas sus consecuencias. Tiene que ver con la sociología 

                                                 
5 Bourdieu, P. Intelectuales, política y poder. Eudeba, Universidad de Buenos Aires, 1999-2000 
6 Para estos aspectos estudiados por Bourdieu, se puede consultar la siguiente bibliografía: Les héritiers. Les 

étudiants etla culture, París, Minuit. (Hay traducción al español : Los estudiantes y la cultura, Barcelona, Nueva 
Colección Labor, 1967). 1964; Un art moyen.  Essai sur les usages sociaux de la photographie, París, Minuit. 1965; 
Rapport pédagogique et communication, París-La Haya, Mouton. 1965; L’école conservatrice, les inégalités 
devant l’école et devant la culture”, Revue françcaise de sociologie, 7(3), pp. 367-388. 1966; L’amour de l’art. Les 
musées d‘art et leurpublic, París, Minuit, 1966; “Postface”, en Erwin Panowsky, Architecture gothique et pensée 
scolastique, traducción de P. Bourdieu, París, Minuit, pp. 137-167. 1967; “Systèmes d’enseignement et systèmes 
de pensée”, Revue international des sciences sociales, 19(3), pp. 367-388. 1967; “Eléments d’une théorie 
sociologique de la perception artistique”, Revue internacionale des sciences sociales, 20(4), pp. 640-664. 1968; 
L’examen de l’illusion, Revue Française de Sociologie, IX, No. especial 1968, 227-253, 1968; “L’excellence 
scolaire et les valeurs du système d’enseignement français », Annales, 25(1), pp. 147-175. 1970; La reproduction. 
Eléments pour une théorie du système d’enseignement, París, Minuit, (Hay traducción al español : La 
reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Barcelona Laia, 1977). 1970; “Disposition 
esthétique et compétence artistique”, Les temps modernes, 295, pp. 1345-1378. 1971; “Reproduction culturelle et 
reproduction sociale”, Information sur les sciences sociales, 10(2), pp. 45-99. 1971; “Les stratégies de 
reconversión. Les classes sociales et le système d’enseignement”, Information sur les sciences sociales, 12(5), pp. 
61-113. 1973; “Les fractions de la classe dominante et les modes d’appropriation des oeuvres d’art”, information 
sur les sciences sociales, 13(3), pp. 7-32. 1974; “La critique du discours lettré”, Actes de la recherche en sciences 
sociales, 5-6, pp. 4-8. 1975; “L’invention de la vie d’artiste”, Actes de la recherche en sciences sociales, 2, pp. 67-
94. 1975; “Sur le pouvoir symbolique”, Annales, 3, pp. 405-411. 1977; “Les trois états du capital culturel”, Acte 
de la recherche en sciences sociales, 30, pp. 3-6. 1979; “Epreuve scolaire et consécration sociale. Les classes 
préparatoires aux Grandes écoles”, Actes de la recherche en sciences sociales, 39, pp. 3-70. 1981; “The Field of 
Cultural Production, or the Economic World Reversed”, Poetics (Amsterdam), 12(4-5), pp. 311-356. 1983; Homo 
academicus, Paris, Minuit. 1984; “Université: les rois sont nus” (entrevista con D. Eribon), Le nouvel observateur, 
2-8, noviembre, pp. 86-90. 1984; “Dialogue à propos de l’histoire culturelle” (con R. Chartier y R. Darnton), Actes 
de la recherche en sciencies sociales, 59, pp. 86-93. 1985; “Existe-t-il une littérature belge? Limites d’un champ et 
frontières politiques”, etudes de lettres (Lausana), 4, pp. 3-6. 1985; “Agrégation et ségrégation.  Le champ des 
grandes écoles et le champ du pouvoir”, Actes e la recherche en sicences sociales, 69, pp. 2-50. 1987; “Variations 
et invariants. Eléments pour une historie structurale duchamp des grandes écoles”, Actes de la recherche en 
sciences sociales, 70, pp. 3-30. 1987; La noblesse d’Etat, Grandes écoles et esprit de corps, París, Minuit. 1989; 
“Aspirant philosophe. Un point de vue sur le champ universitaire dans les années 50”, en Les enjeux 
philosophiques des années 50, París, Centro Georges Pompidou, pp. 15-24. 1991; Le champ littéraire: avant – 
propos. ARSS, 89, marzo. 1991;  Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littèraire, París, Èditions du 
seuil.  1992; Méditations pascaliennes, Collection Liber, Éditions du Seuil, Abril. 1997; Une révolution 
conservatrice dans l’édition. Actes de la recherche en sciences sociales, 126-127, marzo, pp.3-28. 1999; La 
nouvelle vulgate planétarie, Dossier « L’amérique dans les têtes », p. 6 y 7. Fragmento. 2000; 
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del derecho y también con lo que podemos llamar una sociología del Estado. Dos breves 
palabras. 
 
La sociología del derecho tiene su propia historia, posiblemente en paralelo con el surgimiento de 
la obra de los llamados padres fundadores de las ciencias sociales, quienes de alguna manera, 
tenían alguna relación con el estudio del derecho. Marx, Durkheim y Weber, cada uno a su 
manera, se confrontó con el estudio de las leyes y los sistemas jurídicos. 
 
Bourdieu se plantea el problema de quién tiene el derecho de decir el derecho. Para ello, retoma 
los estudios al respecto, para distinguir una rigurosa ciencia del derecho de lo que sería 
propiamente la ciencia jurídica. Aquélla toma por objeto a ésta. De ahí que afirme que “para 
romper con la ideología de la independencia del derecho y del cuerpo judicial sin caer 
en la visión opuesta, es necesario tomar en cuenta aquello que las dos visiones 
antagónicas, internalista  y  externalista, tienen en común ignorar, es decir, la existencia 
de un universo social relativamente independiente con relación a las demandas externas, 
al interior del cual se produce y se ejerce la autoridad jurídica, forma por excelencia de 
la violencia simbólica legítima cuyo monopolio pertenece al Estado y que puede 
disponer del ejercicio de la fuerza física. Las prácticas y los discursos jurídicos son en 
efecto el producto del funcionamiento de un campo cuya lógica específica está 
doblemente determinada: por una parte, por las relaciones de fuerza específicas que le 
confieren su estructura y que orientan las luchas de competencia o, más precisamente, 
los conflictos de competencia donde aquel tiene lugar y, por otra parte, por la lógica 
interna de las obras jurídicas que delimitan a cada momento el espacio de los posibles y 
por ello, el universo de soluciones  propiamente jurídicas”.7 
 
Las nociones de poder y de Estado, tan fundamentales en la sociología del derecho y de 
la ciencia política, tienen una gestación y desarrollo en la obra de Bourdieu, un poco 
más complejas y van al fondo de su propuesta general de una antropología de la 
dominación. Sin entrar en grandes desarrollos teóricos, baste hacer la referencia a la 
larga entrevista que le hiciera el sociólogo de la Universidad de California en Berkeley, 
Löic J.D. Wacquant – quizá uno de los mejores exegetas de la obra de Bourdieu – en la 
que reflexionan acerca del uso de la noción de Estado y que el miembro del Colegio de 
Francia descarta, porque considera que es una noción muy desgastada y que deja de lado 
la comprensión en profundidad de muchos fenómenos sociales. 
 
En lugar de la noción de Estado, Pierre Bourdieu propone el concepto de campo de 
poder. Se trata de un campo de luchas, como todos los campos, pero en el que se disputa 
una especie particular de capital, que podemos llamar capital estatal, cuya propiedad 
general es la de funcionar como tasa de cambio que valoriza o desvaloriza todas las 
demás especies de capital que se disputan en todos los campos sociales. Esa tasa de 
cambio hace referencia de manera directa al derecho, al capital jurídico. 
 
En períodos de todo tipo de crisis – económica, política, cultural, social –, la 
comprensión en profundidad de la realidad del derecho y del papel del Estado, resultan 
fundamentales, sobre todo para darnos cuenta de que nuestro pensamiento ordinario, es 
un pensamiento estatalizado, vertido y formado a través del sistema de enseñanza. 
Pensar el pensamiento con el que pensamos, es el desafío que lanza Bourdieu, para el 

                                                 
7 Bourdieu, P. La force du droite, Actes de la Recherche en Sciences Sociales # 64, 1986, páginas 3-19 
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desarrollo de una sociología del derecho que nos proporcione una comprensión crítica 
del papel social y cultural de todo sistema jurídico y, en particular, la relación de un 
sistema jurídico dominante con, por ejemplo, los sistemas jurídicos de las culturas 
indígenas, que, siendo dominados, siguen vigentes y con vida, pero no son reconocidos 
como ocurrió con la muy debatida contrarreforma indígena. 
 
4. Por una internacional de los intelectuales. La crítica de una ‘nueva vulgata planetaria’ 
 
Retomamos un asunto con el que iniciamos este artículo. La figura del académico. Del 
intelectual, en su sentido más amplio. Ya no lo abordamos en el sentido de su compromiso social, 
sino en lo que Bourdieu llamó la internacional de los intelectuales. Hace unos diez años, publicó 
un pequeño artículo con ese nombre y trata de resolver algunas aparentes antinomias8. 
 
Es posible que al hablar del compromiso social de los académicos, más de alguno, convencido de 
su labor como buscador de la verdad, lo vea como algo incompatible. Sin embargo, de las 
apuestas vitales de Pierre Bourdieu fue, precisamente, apostar simultáneamente a la autonomía de 
la ciencia y al compromiso social de los científicos. Para el autor de La Distinción, es claro que 
se trata de una alternativa clásica, la autonomía y el compromiso, la cultura pura y la política. 
 
Pero recuerda el caso Dreyfus, de cómo los escritores, los artistas y los científicos se afirmaron 
por primera vez como intelectuales cuando... intervinieron en la vida política como tales, es decir, 
con una autoridad específica fundamentada en la pertenencia al mundo relativamente autónomo 
del mundo del arte, la ciencia y la literatura, y en todos los valores asociados a esa autonomía, 
desinterés, competencia9. 
 
La única manera como los intelectuales podemos actuar eficazmente en el campo de la política, 
nos dice Bourdieu, es por el incremento de la autonomía del campo de la ciencia y del arte. Pero 
para comprender esta aparente paradoja, es necesario romper con los viejos esquemas de 
pensamiento que portamos habitualmente y que nos llevan espontáneamente a la oposición entre 
la autonomía de la academia y el compromiso social y político. 
 
Esta ruptura, como toda ruptura epistemológica, es una ruptura social y, en el caso de los 
académicos, una labor tremendamente difícil, como lo señala el propio Bourdieu: “esta suerte de 
expulsión de las formas de pensamiento que nos aplicamos a nosotros mismos cuando nos 
tomamos por objeto de pensamiento es formidablemente difícil”. ¿En qué radica la dificultad? 
Entre otras cosas, en que “es necesario explicitar lo más completamente posible el inconsciente 
que se encuentra depositado, en cada intelectual, por la historia misma de la cual los intelectuales 
son el producto”10. 
 
Es decir, el compromiso y la eficacia política que un académico pueda lograr, depende en buena 
medida, de la ruptura epistemológica con sus nociones ordinarias del mundo social, pero sobre 
todo, de las nociones ordinarias que tiene de sí mismo como académico, y de las nociones 
ordinarias que ha ido construyendo a lo largo de su trayectoria como académico acerca del papel 

                                                 
8 Bourdieu, P. Pour une internationalle des intelectuales, Politis no. 1, pp. 9-15, 1992. Hay traducción castellana en 
Bourdieu, P., Intelectuales, política y poder. 1ª. Reimpresión, Eudeba, Buenos Aires, 2000, páginas 187-196 
9 Ibid.  
10 Ibid., p. 188 
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de la universidad. Estas nociones ordinarias son producto de una historia. Cada académico es la 
universidad individualizada. No se trata de romper con la historia, sino de hacerla explícita. 
 
Esta labor no es puramente individual, como el conjunto de la actividad académica. Es el 
resultado de un trabajo de equipo. No de una sola institución, sino de lo que el propio Bourdieu 
llama el campo de producción cultural. De ahí la necesidad de la internacional de los 
intelectuales, porque ni siquiera es una labor propia de un país, sino de un conjunto mayor en el 
que se pueda pensar la labor de los intelectuales. 
 
Ahí es donde podemos ubicar uno de los artículos de más reciente publicación y que tiene que ver 
con la denuncia de lo que en otros tiempos llamaríamos la ideología dominante. Se titula 
«L'AMÉRIQUE DANS LES TÊTES» La nouvelle vulgate planétaire. Se publicó en Le Monde 
Diplomatique, de mayo del 200011. Lo escribe en colaboración con Wacquant. Su denuncia se 
centra en la pretensión de los Estados Unidos de universalizar su experiencia particular y parte de 
la constatación de un nuevo lenguaje en el que proliferan términos como ‘mundialización’ y 
‘flexibilidad’; ‘gobernabilidad’ y ‘empleabilidad’; ‘subclase’ y ‘exclusión’; ‘nueva economía’ y 
‘tolerancia cero’; ‘comunitarismo’, multiculturalismo’ y sus primos ‘postmodernos’, ‘etnicidad’, 
‘minoría’, ‘identidad’, ‘fragmentación’. Palabras que los autores encuentran en todos los países 
avanzados, en los que, empresarios y altos funcionarios internacionales, intelectuales mediáticos 
y periodistas de altos vuelos han concertado en hablar esa extraña nueva lengua, a la que llaman 
nueva vulgata planetaria. 
 
Extraña, por otro lado, que estén ausentes términos como capitalismo, clase, explotación, 
dominación, desigualdad y otros tantos términos que han sido revocados bajo el pretexto de 
obsolescencia. Bourdieu y Wacquant consideran que todo esto es el resultado de “un 
imperialismo propiamente simbólico. Los efectos son tanto más poderosos y perniciosos como 
este imperialismo es llevado no sólo por los partidarios de la revolución neoliberal, los cuales 
bajo la cobertura de modernización, entienden rehacer el mundo haciendo tabla rasa de las 
conquistas sociales y económicas, resultado de cien años de luchas sociales, sino también por 
productores culturales (investigadores, escritores, artistas) y militantes de izquierda, quienes, en 
su gran mayoría, se piensan siempre como progresistas”12. 
 
El gran desafío que nos plantea la vida y la obra de Pierre Bourdieu está en esta llamada a 
desenmascarar este imperialismo simbólico que, como la dominación de género o de raza, ejerce 
una violencia simbólica que se apoya en una relación de comunicación, cuya particularidad 
consiste en que universaliza los particularismos ligados a una experiencia histórica concreta y 
singular, haciéndola desconocer como tal y reconocerla como universal13. 
 
Tarea nada fácil. Sin embargo, la vida y obra de Pierre Bourdieu, abren el camino de hacer 
compatible la autonomía de la academia y, a mayor autonomía, mayores posibilidades de lograr 
un compromiso social y político, realmente eficaz. 

                                                 
11 Se puede consultar en la página electrónica: http://www.monde-diplomatique.fr/2000/05/BOURDIEU/13727.html 
12 Ibid. 
13 Citamos una aclaración de los autores: (1) Précisons d'entrée que les Etats-Unis n'ont pas le monopole de la 
prétention à l'universel. Nombre d'autres pays - France, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Japon, Russie - ont 
exercé ou s'efforcent encore d'exercer, dans leurs sphère d'influence propre, des formes d'impérialisme culturel en 
tout points comparables. Avec cette différence toutefois que, pour la première fois de l'histoire, un seul pays se 
trouve en position d'imposer son point de vue sur le monde au monde entier. 


