
   R e v o l u c i ó n  c o n s e r v a d o r a  y  r e v o l u c i ó n  
s i m b ó l i c a :  

O t r o  m u n d o  e s t á  s i e n d o  p o s i b l e  
Una aproximación al neoconservadurismo y a las alternativas al neoliberalismo 

Universidad Iberoamericana-León. Marzo 7 de 2002 
(Publicada como Separata en la Revista Contexturas,  
Año tres. Número nueve, Agosto – Noviembre 2002) 

 
Dr. David Velasco Yáñez, sj 

Investigador del ITESO 
 

1. INTRODUCCIÓN : Una aproximación visual a dos grandes acontecimientos recientes 
 

1.1. El efecto del 11 de septiembre y el imperialismo cultural: ¿Quiénes son los terroristas? 
1.2. El efecto del 19 y 20 de diciembre y la catástrofe argentina: ¿Quiénes son los culpables? 
 
2. Hablar de conservadurismos, nuevos y viejos, y hablar de alternativas. 
 
Para explicarnos un poco y que todos nos entendamos, habría que precisar si cuando hablamos de 
conservadores o liberales, estamos hablando de lo mismo. De cualquier manera, adelantaría que 
asistimos a una paradoja, pues hay confusión en los términos, pero sobre todo, porque hay 
confusión en las prácticas. Lo más “moderno” resulta ser, en la realidad de los hechos, lo más 
conservador. Y, por otra parte, la pretención de conservar los grandes logros del Estado social, 
por ejemplo, resulta anacrónico, pasado de moda. De ahí que nos preguntemos con sentido, qué 
podamos entender por neoconservadurismo y al hablar de alternativas, conviene fijar el punto de 
referencia. 
 
¿De qué hablamos cuando decimos ‘conservadurismo’ o ‘alternativa’? 
 
Podemos establecer una serie de familias conceptuales, sólo para ir precisando lo que queremos 
decir. Por ejemplo, asociamos espontáneamente el término de conservador, para asignarlo a una 
persona muy tradicionalista, por tanto, conservadora. Pero también se asocia, en política, a la 
derecha; y refleja una particular visión del mundo, en defensa de ciertos valores, como la familia, 
la libertad, la patria. En esa línea podemos seguir, hasta dar con grupos marcadamente 
considerados como ultraderechistas, que defienden el orden, la honestidad, ciertos valores y 
prácticas religiosas. Y si seguimos en la misma línea, no es difícil llegar a lo que muchos 
consideran fundamentalistas. Los hay de tipo religioso – y no sólo los talibanes serían 
fundamentalistas, como lo demuestran las recientes batallas religiosas en la India, pero también 
en Chiapas, y quizás en León – pero también de tipo político y aun académicos. 
 
Entonces, conservador es alguien tradicionalista, que gusta de conservar ciertos “usos y 
costumbres”, pero sobre todo, trata de salvaguardar intereses personales o de grupo. Aquí valdría 
la pena hacer un salto, sólo para señalar que la noción no es reductible a personas o grupos, sino 
sobre todo a grupos sociales más amplios y así es como podemos llegar a establecer un modelo 
social de tipo “conservador”, no sólo para señalar que hay sociedades más o menos 
conservadoras, países conservadores, sino sobre todo, para establecer un modelo de desarrollo al 
que podemos llamar conservador, que tiende a conservar un particular modelo de desarrollo 
económico y social, en el que se privilegia el mercado y se disminuye el papel del Estado. 
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Así podemos llegar a la noción, tremendamente ambigua, del neoliberalismo, que ni tiene nada de 
nuevo y, mucho menos, de liberal. De ahí a la paradoja a la que asistimos, en el sentido de que la 
imposición del modelo neoliberal en la mayor parte del mundo, es una revolución conservadora. 
 
Antes de explicar este concepto, tomado del sociólogo francés, Pierre Bourdieu, recientemente 
fallecido, quiero llamar la atención sobre un aspecto estrictamente epistemológico y que nos 
recuerda las imágenes iniciales. En primer lugar, es importante caer en la cuenta de que las cosas 
no son como suponemos, ni como las cuentan; las imágenes nos recuerdan que hay, por lo menos, 
dos maneras de ver la realidad. La que nos quieren imponer a partir de los medios de 
comunicación y la elaboración previa que se construye en las universidades más poderosas de los 
Estados Unidos y Europa, que no es sino un punto de vista situado desde un punto del espacio 
social, con la salvedad de que es dominante y tiende a imponerse como tal. Por otra, hay una 
visión desde otro punto, en particular desde las víctimas, una visión subversiva de la realidad y 
que tiende a subvertir el desorden social dominante. 
 
Así, desde una simple advertencia epistemológica, volvemos a nuestra dualidad, entre el 
conservadurismo y las alternativas, que corresponde, de alguna manera, a la ortodoxia y a la 
herejía, que no tienen nada que ver con sus contenidos religiosos o teológicos, de manera directa. 
Hablamos en sentido sociológico de algo más profundo enraizado en nuestras mentes y en los 
corazones, una manera de ver el mundo “conservadora”, con la que es necesario romper, por una 
revolución simbólica, que nos lleve a plantear alternativas concretas. 
 
La ruptura epistemológica es necesaria; más aún, es condición de posibilidad para la construcción 
de una alternativa, sólo porque podemos pensar en profundidad, lo que realmente ocurre en la 
realidad. Sin olvidar que una ruptura epistemológica es, casi siempre, una ruptura social. 
 
En torno al término de alternativa, tenemos que hacer otra serie de aclaraciones, para mejor 
explicarnos y entendernos. Hace poco más de treinta años, en el entonces bloque socialista, 
circuló una obra llamada así, La alternativa, de Rudolf Bahro. En esa obra, dicho a grandes 
rasgos, se planteaba una alternativa a la situación dominante en el campo socialista. No era una 
obra que planteara una alternativa al capitalismo de finales de los 60’s, sino, una alternativa a lo 
que en el campo socialista era dominante, al capitalismo de Estado, como algunos lo llamaron, o 
simple y sencillamente, al socialismo realmente existente. 
 
Para nosotros, globalizados de múltiples formas, la palabra alternativa puede tener muchos 
significados y muchas más connotaciones. Bajo el imperialismo cultural que padecemos, el que 
proclama el pensamiento único y el final de la historia, uno de los dogmas claves es, 
precisamente, el que no hay alternativas. Pero el planteamiento se hace desde la visión dominante 
y se nos trata de imponer que, en la práctica, no hay alternativas al modelo neoliberal. 
 
Si observamos con detalle, nos encontramos con el hecho de que el tal modelo, mal llamado 
neoliberal, se ha ido implementando con muchas variantes en todo el mundo. Casi se podría decir 
que hay un modelo por cada país. No hay un patrón que haya sido seguido al pie de la letra, salvo 
en sus grandes carcterísticas, como la desregulación, el libre comercio, la libre circulación de las 
mercancías, pero no de la mano de obra, la flexibilidad laboral, las privatizaciones, etc. Desde 
esta aclaración, podemos hablar de alternativas, al interior del mismo modelo. La alternativa 
coreana, por ejemplo, es importante para México, en la medida en que la pequeña y mediana 
industria de aquél país puede ayudar a resolver el problema de las pequeñas y medianas empresas 
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de México. Y así podemos señalar varios ejemplos, que nos indican que la palabra alternativa 
tiene un sentido muy preciso. 
 
El caso más evidente es en torno a la globalización. Se puede hablar de una alternativa, en cuanto 
que no nos reducimos a la globalización económica; pero, en la realidad, no es alternativa la 
globalización cultural a la económica. Lo que sí es alternativo es plantear de qué globalización 
estamos hablando. Entonces, una vez superado el mal chiste zedillista de llamar globalifóbicos a 
quienes protestaban por algunos efectos negativos de la globalización, y podemos hablar de 
alternativas globales, como globalizar la solidaridad y globalizar la justicia. De ahí que, el 
movimiento que aparece masivamente en Seattle, pero que tuvo antecedentes en los encuentros 
promovidos por los zapatistas desde 1996, y ahora se prepara para actuar en Monterrey, se le 
llame con más propiedad movimiento por una globalización regulada. 
 
No es que no podamos hablar de una alternativa a la globalización. Es como si, en el absurdo, nos 
planteáramos una alternativa a la fuerza de gravedad. Y aun a esa, ya le hemos dado respuestas 
desde hace varios años, pues de lo contrario, las líneas aéreas y las expediciones espaciales, no 
tendrían sentido, justo por estudiar a fondo la ley de la gravedad. No de otra manera, estudiar a 
fondo la actual globalización nos puede permitir encontrar nuevas formas de relación humana, en 
las que la justicia y la paz sean una realidad. 
 
Hay otro problema que debemos enfrentar para entendernos en esto de las alternativas. Cuando el 
año pasado hablábamos aquí mismo de qué iban a hacer los industriales leoneses del calzado, al 
entrar de manera masiva los zapatos chinos. Bueno, ahí se dieron algunos comentarios y, lo 
primero, fue decir cómo en la Ibero de León se desarrollan algunos estudios que lleven al 
planteamiento de algunas soluciones. Alternativas, faltó decir. Cuando hablamos de globalización 
podemos plantear alternativas, en el sentido de definir la globalización que queremos. Pero 
también podemos plantear alternativas en torno a problemas focalizados, de tipo regional. 
 
Lo que no podemos pensar es en alternativas, del tipo capitalismo/socialismo o, lo que es peor, 
una tercera vía que, en algunos sectores conservadores, asocian a la Doctrina Social de la Iglesia, 
o a las terceras vías promovidas en Inglaterra o Alemania, por gobiernos socialdemócratas, que 
son los que mejor han impulsado políticas neoliberales. Lo que estamos observando es una 
realidad cada vez más compleja, que requiere instrumentos de pensamiento, igualmente 
complejos y rigurosos y entender, por ejemplo, que la política neoliberal es una política 
despolitizadora, que favorece y consolida la despolitización, como política correcta. 
 
Finalmente, para aclararnos la palabra alternativa, no hay que olvidar el cambio epocal que 
estamos viviendo y ése sí que es una tremenda alternativa al pasado cultural que marcaron a los 
siglos XIX y XX, con sus ideas de progreso y modernidad, y un cierto descuido por las 
expresiones culturales. El cambio de época que estamos viviendo, y del que somos hijos en la 
mayoría de los casos, es también un período de confusión, de oscuridad, de luchas culturales, de 
revaloración de la pluralidad, del individuo como persona, pero también, una importante 
revaloración de la utopía. Sólo abordar los contenidos culturales de este cambio de época, ya nos 
llevaría por otros caminos. 
 
Ahora, sólo me quiero dedicar a explicar dos conceptos, el de la revolución conservadora, para 
entender a grandes rasgos lo que está ocurriendo en el entorno global; y el de revolución 
simbólica, para expresar el camino para luchar por una alternativa más humana y más justa. 
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Terminaría haciendo una pequeña evocación de las actuales luchas por otra globalización, en las 
que se intenta pasar de la esperanza en la esperanza, a la esperanza en sus realizaciones concretas. 
 
3. El neoliberalismo, una revolución conservadora 
 
Una de las ideas que más machaconamente hemos escuchado, nos dice que no hay oposición 
posible a la visión neoliberal, que no hay alternativa. Es algo que se nos presenta como evidente. 
Antes de preguntarnos por la alternativa posible, valdría la pena detenernos un poco y analizar 
por qué y cómo se ha introducido esta idea. 
 
Por una parte, no hay que olvidar que hay todo un campo de producción cultural, ahí donde se 
elaboran las visiones del mundo, cuya posición dominante la ocupan un conjunto de 
universidades y centros de investigación. Se trata de lo que llama Bourdieu, de un trabajo de 
inculcación simbólica, en el que destaca el trabajo de los periodistas, pero sobre todo, un cierto 
número de intelectuales. Esto da origen a una verdadera creencia, en su sentido más técnico. 
 
Este trabajo conjunto de intelectuales, periodistas y hombres de negocios, visten de 
racionalización económica los presupuestos más clásicos del pensamiento conservador de todas 
las épocas y todos los países. Esta creencia en la inevitabilidad del modelo neoliberal, ha llevado 
su tiempo, pues para imponer una mentira como algo verdadero, requiere de tiempo. Así, no 
parece que podamos poner en duda lo que se nos presenta como exitoso, tanto en los Estados 
Unidos, como en Inglaterra. Incluso si nos dijeran que la pobreza afecta a una quinta parte de la 
poblacion del vecino del norte, nuestra primera reacción sería de sorpresa e incredulidad. 
Llevamos años de tragarnos la idea del sueño americano y así es como llegamos a pensar en la 
inevitabilidad del neoliberalismo. 
 
Así, no parece que tengamos las suficientes herramientas para poner en cuestión valores como la 
productividad y la competitividad, o la imposibilidad de resistir a las fuerzas del mercado, la 
necesidad de flexibilizar las relaciones laborales, dando lugar a lo que se ha dado en llamar, 
nueva cultura laboral; hasta en el lenguaje, vemos que se nos va imponiendo un conjunto de 
eufemismos, ya no hablamos de patrones y obreros, sino de empleadores y operarios de la 
producción; no se habla de despidos, sino de reajustes. 
 
Una de las condiciones para liberarnos de esta creencia, es someterla al ejercicio del análisis 
crítico y preguntándonos por los mecanismos que la producen, porque esta mentalidad no cayó 
del cielo, sino que tiene una génesis por la que conviene preguntarnos. En México, por ejemplo, 
hablamos de más de 18 años de neoliberalismo. Habría que recordar el conjunto de cambios 
estructurales que ha vivido el país, desde la privatización de empresas estatales, pero sobre todo, 
el progresivo alejamiento del Estado de su labor social, desde la privatización parcial de algunos 
aspectos del IMSS, como los fondos de retiro, el estancamiento del gasto en educación, la 
privatización de las tierras ejidales y comunales y, actualmente, los intentos, hasta ahora 
frustrados, de privatizar la educación superior. 
 
Este retiro progresivo del Estado y su función social, ha ocasionado un sinnumero de sufrimiento 
social, no siempre perceptible como consecuencia de su alejamiento, y más fácilmente atribuible 
a cuestiones individuales o familiares, como la explicación de la pobreza a la flojera y borrachera 
de los pobres y no a causas estructurales. 
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Este alejamiento del Estado de su papel de garante de la redistribución del ingreso, en particular, 
para la distribución de beneficios en educacion, salud y vivienda, principalmente, está llevando a 
una reducción del Estado a su labor estrictamente policial. Al gobierno federal, por ejemplo, se le 
exige más combatir la inseguridad y, en particular, los secuestros de empresarios o los robos a los 
bancos, y muchísimo menos, que reconozca los derechos de las comunidades indígenas o el 
aumento de las pensiones. La más reciente modificación al impuesto a la fructuosa, nos indica 
para quién gobierna el gobierno de y para los empresarios... ¡¡De Estados Unidos!! 
 
Al interior del Estado, no es difícil encontrar una oposición interna entre los secretarios que 
integran el ‘gabinete económico’ – encargado de la recaudación fiscal – y los que integran el 
‘gabinete social’ – encargado de la mejor distribución de los escasísimos recursos. De ahí que al 
pensar en un movimiento alternativo, tengamos que pensar en un acercamiento o en un esquema 
de negociaciones con este gabinete social, sólo para recordar las funciones sociales del Estado. 
Con el reconocimiento de que, en la estructura del gasto gubernamental, el servicio de la deuda es 
dos o tres veces mayor que el gasto destinado a educación y salud, o promoción del empleo. 
 
Por eso, no es de extrañar la buena noticia del presidente Fox, de que en los primeros meses del 
2002 se han recuperado más de 50 mil empleos. Buenísima noticia. Pero oculta que durante todo 
el 2001, el país perdió más de medio millón de empleos, que se suman al millón y medio que la 
población demanda cada año. Todo es según el color con que se mire, pero sobre todo, quién lo 
dice y para qué. 
 
De ahí que una de las características de las revoluciones conservadoras, como lo advierte el 
propio Bourdieu, es presentar las restauraciones como revoluciones, y en la actual hay algo 
inédito: “no pretende invocar, como en otras épocas, un pasado idealizado, mediante la exaltación 
de la tierra y la estirpe, temas arcaicos de las antiguas mitologías agrarias. Esta revolución 
conservadora de nuevo cuño recurre al progreso, la razón y la ciencia (económica, en este caso) 
para justificar la restauración e intenta así ridiculizar, como algo arcaico, el pensamiento y la 
acción progresistas”.1 
 
Lo más grave de esta revolución conservadora es que convierte en normas las regularidades 
reales del mundo económico abandonado a su lógica, llegando así, a lo que muchos llamamos el 
neodarwinismo social, en el que impera la ley del más fuerte. 
 
Si esta revolución conservadora engaña, es porque no conserva nada de sus atributos de 
principios del siglo pasado y, más bien, se presenta con aires de modernidad y progreso, basada 
fundamentalmente en el lenguaje matemático y el poder de los medios de comunicación; por eso 
Bourdieu dice que el neoliberalismo se ha convertido en la forma suprema de la sociodicea 
conservadora que se anunciaba, desde hace más de treinta años, con el nombre de “crepúsculo de 
las ideologías”, o más recientemente, de “final de la historia”.2 
 
El problema más grave de la actual revolución conservadora, no radica sólo en las consecuencias 
deshumanizadoras que provoca y la enorme variedad de los sufrimientos sociales, sino en que se 
presenta como la descripción científica de lo real. 
 

                                                 
1 Bourdieu, P. El mito de la “mundialización” y el Estado social europeo, en Contrafuegos. Reflexiones para servir a 

la resistencia contra la invasión neoliberal. Anagrama, Barcelona, 1999, p. 51 
2 Ibid. 
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Para Bourdieu, el neoliberalismo y su justificación teórica es pura ficción matemática basada en 
una formidable abstracción: “la misma que, en nombre de una concepción tan mezquina como 
estricta de la racionalidad identificada con la racionalidad individual, consiste en dejar en 
suspenso las condiciones económicas y sociales de los dispositivos racionales... y de las 
estructuras económicas y sociales que son la condición de su ejercicio, o, más exactamente, de la 
producción y la reproducción de esas disposiciones y esas estructuras.3 
 
La gravedad de esta pretensión radica en que tiene toda la fuerza de un discurso duro, con 
capacidad para la verificación empírica. En nombre de este programa aparentemente científico, se 
ha desarrollado todo un trabajo político que consiste en un programa de destrucción metódica de 
los colectivos y que se propone cuestionar todas las estructuras colectivas capaces de obstaculizar 
la lógica del mercado puro: sindicatos, colectivos de defensa de los derechos humanos, incluso la 
familia, las cooperativas. 
 
Uno de los fundamentos últimos de este desorden económico impuesto es la violencia estructural 
del desempleo, la precariedad del empleo y la construcción social del miedo, de todos los miedos 
sociales, pero en particular del miedo que provoca la amenaza del despido. Ahí están a la vista los 
llamados patronales a moderar las exigencias de aumento de salario para conservar el empleo. Lo 
malo de estos llamados es que los hacen el presidente de la república y el secretario del trabajo, 
supuestos defensores de las conquistas laborales. Este conjunto de violencias, se comprenden 
mejor desde la noción de violencia simbólica, forma sutil que revisten todas las violencias y que 
actúa profundamente en las mentes de quienes la padecen porque no la reconocen como tal. 
 
Los “privilegiados” del modelo neoliberal son los dueños del capital financiero y los patrones de 
las grandes trasnacionales, y en la base de la pirámide, quienes ostentan un empleo, precarizado y 
todo. Pero los trabajadores viven con un profundo sentimiento de inseguridad e incertidumbre 
sobre su futuro. Esos sentimientos se alimentan de una realidad constatable a través de la 
competencia escolarmente garantizada y que aparece al interior de las empresas entre los 
operarios y los mandos intermedios de supervisores. Los avances tecnológicos los obliga a 
nuevos aprendizajes y la empresa perpetúa el examen escolar e introyecta otra sensación en los 
asalariados, el de la indignidad, que sostiene la creencia en las jerarquías de las competencias 
escolarmente garantizadas. 
 
No hace mucho, en Tokio, Pierre Bourdieu advertía de la existencia de un mundo 
verdaderamente “mundializado” que la internacional conservadora de los dirigentes y de los 
directivos de las multinacionales industriales y financieras de todas las naciones busca imponer 
apoyándose en el poder político, diplomático y militar de un Estado imperial poco a poco 
reducido a funciones de mantenimiento del orden interior y exterior. En la misma conferencia, 
realizada en la Universidad Keisen, el 3 de octubre de 2000, el autor de La Distinción, señalaba 
que esa misma internacional conservadora “puede favorecer la emergencia progresiva de fuerzas 
políticas, ellas también mundiales, capaces de imponer poco a poco la creación de instancias 
transnacionales encargadas de controlar las fuerzas económicas dominantes y de subordinarlas a 
fines realmente universales”.4 
 

                                                 
3 Bourdieu, P. El neoliberalismo, utopía (en vías de realización) de una explotación ilimitada. En Contrafuegos. 

Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Anagrama, Barcelona, 1999, p. 136 
4 Bourdieu, P. Unificar para dominar mejor, en Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen. París, Raisons 

d’agir, 2001, p. 108 
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Con estos elementos que nos permiten una comprensión crítica de lo que es la revolución 
conservadora, hacer una relación de sus más graves consecuencias, puede no estar de más. 
Enumero sólo algunas, a las que he señalado como un conjunto de nuevos sufrimientos sociales: 
 

� Desmantelamiento de la planta industrial nacional y casi estrangulación del mercado 
interno; 

 
� Debilitamiento del sindicalismo oficial y, en general, de los sindicatos, abaratamiento de 

los contratos colectivos, aumento de la productividad fruto de la competitividad (aquí 
aparece el llamado dumping social); 

 
� Aumento del desempleo abierto: más de medio millón de empleos perdidos durante 2001; 

 
� Liberalización comercial con desventajas estructurales para la economía nacional y 

ventajas par el proteccionismo de Estados Unidos (caso fructuosa o acero); 
 

� Aumento de la informalización de la economía (algunos estudios ubican en un 50% del 
conjunto de la economía; se incluye el narcotráfico y otros mercados ilegales); 

 
� Focalización de la política social y consecuente división de las comunidades; 

 
� Fortalecimiento de los indicadores macroeconómicos y debilitamiento de la economía de 

las familias más desprovistas y la quiebra de pequeñas y medianas empresas; 
 

� Crecimiento de los indicadores de violencia intrafamiliar, alcoholismo, nuevas 
enfermedades, suicidios, drogadicción, delincuencia organizada y aumento de la 
emigración hacia los Estados Unidos, con todas sus consecuencias sociales y culturales; 

 
� Criminalización de las luchas sociales y violación sistemática de los derechos humanos; 

descriminalización del robo y del fraude, como en Enron y los muchos Enron que existen, 
no sólo en los Estados Unidos.5 

 
� Crecimiento del porcentaje de mujeres jefas de hogar, a casi un 30% 

 
4. La lucha de las mujeres y la revolución simbólica (En la víspera del día internacional de la mujer, 

invitación a participar en todas las luchas posibles por un mundo en el que quepan muchos mundos). 
 
Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta teórico-metodológica de Pierre Bourdieu 
para entender mejor la política y nuestro mundo social, tiene que ver con el papel que asigna a las 
mujeres y las luchas que desarrollan por el pleno reconocimiento de sus derechos. El sociólogo 
francés las coloca en el centro mismo de todas las luchas políticas que actualmente se desarrollan. 
La reivindicación de género es, entre las alternativas que buscamos a la pretención neoliberal, la 
más radical y la más profunda. Todas las cuestiones de género, ponen en tela de juicio el carácter 
androcéntrico de nuestra cultura. El sistema de dominación se construye, precisamente, y tiene su 
mayor fuente de legitimación, en la dominación masculina. No es gratuito, por tanto, que el 
propio Bourdieu nos invite a “explorar las estructuras simbólicas del inconsciente androcéntrico 

                                                 
5 Greider, William, Uno, dos, tres... muchos Enron. Publicado en el suplemento Masiosare, del diario La Jornada, el 

domingo 10 de febrero de 2002. 
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que sobrevive en hombres y en mujeres” 6. Tampoco es gratuito llamar la atención en torno a la 
escuela y el Estado – lugares de elaboración y de imposición de los principios de dominación que 
se ejercen en el seno mismo del universo más privado – son un campo de acción inmenso que se 
encuentra abierto a las luchas feministas, así llamadas a tomar un lugar original y bien firme, en 
el seno de las luchas políticas contra todas las formas de dominación.7 
 
Pero podemos distinguir, entre los diversos mecanismos de resistencia al neoliberalismo, unos 
más próximos que otros, con tal de que los próximos no nos oculten los más lejanos, donde 
podemos colocar el verdadero horizonte de lo que Bourdieu llama revolución simbólica. 
 
De hecho, la resistencia a la doxa neoliberal, puede ser tanto mayor, cuanto más fuerte ha sido la 
conciencia de la fuerza del Estado. De nuestra tradición de cultura política corporativa, podemos 
encontrarle muchos vicios, deficiencias, corrupciones e impunidades, pero la conciencia de que el 
Estado es la salvaguarda de ciertos derechos, es tanto más fuerte, cuanto los beneficiarios 
históricos del Estado de bienestar logren mantener la memoria de esas conquistas sociales. 
 
El corporativismo mexicano, tanto en sus expresiones rurales como urbanas, puede ser un 
elemento cultural de resistencia al neoliberalismo, pero no el único ni el más importante, dado el 
golpeteo de más de 20 años al que ha sido expuesto. La contrarreforma agraria plasmada en la 
reforma del 27 constitucional, debilita aún más a los sectores rurales al certificar la propiedad 
individual de las tierras ejidales y comunales; la contrarreforma indígena recientemente aprobada 
y puesta en tela de juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene a confirmar la 
debilidad orgánica del corporativismo rural y a abrir el paso a la inversión privada en 
agroindustria, biodiversidad y ecoturismo. La anunciada, y continuamente pospuesta, reforma 
laboral, se abre paso por la vía de los hechos, al imponer la flexibilidad y contratación individual, 
en la nueva cultura laboral. 
 
Uno de los principales mecanismos de resistencia a la vorágine neoliberal, es precisamente, la 
reflexión sobre los límites implícitos que acepta la teoría económica, por ejemplo, el ya referido 
dumping social. La teoría económica no contempla los costos sociales, además de que no ha 
inventado todavía un índice de sufrimiento humano, con todo y que los Informes del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, algo intenta presentar. 
 
Pero lo más grave de todo es que los costos sociales de hoy, son el resultado de políticas 
económicas de hace 20 o 30 años. Por eso no es tan fácil mirar el origen del sufrimiento social. 
No es posible, por ejemplo, que en los Estados Unidos, concretamente en el estado de California, 
se destine mayor presupuesto a las cárceles que a la universidad, una de las más famosas de todo 
el mundo. Y es que nadie se pone a calcular el costo social de una inversión cualquiera, o de una 
política de vivienda o de asentamientos humanos, o de educación superior. El resultado, en 
California, es el aumento de la delincuencia y, por tanto, de las cárceles. El Estado social cede su 
lugar al Estado policial. 
 
Uno de los cuestionamientos más radicales al neoliberalismo que se nos impone es poner en 
cuestión de modo radical la visión económica que lo individualiza todo y que olvida que la 
eficacia, al identificarla tácitamente con la rentabilidad financiera, depende, sin duda, de los fines 
con los que se la mide: la rentabilidad financiera para los accionistas, y no cualquier accionista, 

                                                 
6 Bourdieu, P. La lutte féministe au coeur des combats politiques. Le Monde Diplomatique, Agosto 1998, p. 24 
7 Ibid. 
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sino los accionistas mayoritarios (ya sabemos lo que ocurrió con los trabajadores-accionistas de 
Enron).8 
 
Ahí está el caso de Enron, caso paradigmático del que podríamos sacar muchas lecciones. 
Ganancias millonarias (en dólares) para sus principales dirigentes y pérdida de los ahorros, los 
fondos de retiro y el empleo para sus miles de trabajadores. 
 
“A esa economía mezquina y miope – nos dice Bourdieu – hay que oponer una economía de la 
felicidad, que tomaría buena nota de todos los beneficios, individuales y colectivos, materiales y 
simbólicos, asociados a la actividad..., así como de todos los costos, materiales y simbólicos, 
asociados a la inactividad o a la precariedad...”9. 
 
Hoy, paradójicamente, de las mejores formas de resistencia al neoliberalismo es la lucha por el 
fortalecimiento del Estado. No precisamente en la forma que quisieran los organismos 
internacionales que, curiosamente, abogan por Estados fuertes, para que garanticen el libre flujo 
del capital financiero. No es por ahí. Los movimientos sociales debemos orientarnos más al 
fortalecimiento del papel social del Estado; fortalecer su presencia en la educación, la salud, las 
políticas de vivienda y atención a sectores marginales. 
 
No fortalece al Estado, por ejemplo, el reforzamiento de las políticas asistenciales, del mejor 
estilo conservador, que llevan a cabo las damas de sociedad y se llega al gravísimo error de 
destinar parte del presupuesto federal a ONG’s asistencialistas. 
 
En un seminario organizado por el ITESO, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Goethe, 
nos preguntábamos por el futuro del Estado social. Mi punto de vista fue expresar que tiene 
futuro, en la medida en que es posible atender a las demandas justas de los excluidos entre los 
excluidos, los pueblos indígenas. Desde una óptica más universal, Bourdieu se pregunta si cabe 
esperar que la masa acumulada de sufrimiento social producido por el neoliberalismo, esté en el 
principio de un movimiento capaz de detener esta carrera al abismo. Yo creo que sí, porque lo 
estamos viendo. Con todo y que nos resistimos a verlo. Desde Chiapas y todo el sureste mexicano 
los zapatistas desde hace más de ocho años nos han despertado de nuestro sueño neoliberal. Un 
año atrás, asistíamos a un fenómeno increíble: la movilización de millones de mexicanos y 
mexicanas al paso de la marcha del color de la tierra, la marcha de la dignidad indígena. 
 
Hay unas reservas de capital social que se ponen en juego, cuando de resistir al neoliberalismo se 
trata. Paradójicamente, podemos hablar de fuerzas sociales de “conservación”, que no es lo 
mismo que fuerzas conservadoras y que, bajo determinadas condiciones, pueden ser fuerzas 
subversivas. Siempre y cuando se realice lo que Bourdieu llama “revolución simbólica”. 
 
Uno de sus principales planteamientos de teoría política, tiene que ver con ese concepto de 
revolución simbólica y significa un cambio en las estructuras de pensamiento. Una modificación 
de la mirada y también, una experiencia de indignación ética, como dirían algunos teólogos. Es la 
experiencia fundante de que hay realidades históricas que no deberían existir, pero sobre todo, es 
la experiencia de modificación profunda de nuestros puntos de vista ordinarios sobre el mundo 
social, sobre la realidad en la que estamos inmersos y que, por lo mismo, somos ciegos a ella, 

                                                 
8 Bourdieu, P. El mito de la “mundialización” y el Estado social europeo, en Contrafuegos. Reflexiones para servir a 

la resistencia contra la invasión neoliberal. Anagrama, Barcelona, 1999, p. 58 
9 Ibid. 



Revolución conservadora y revolución simbólica... 10 

porque creemos que hay un orden natural y que es normal que haya, como en todo, triunfadores y 
ganadores. Es la sociodicea de los privilegiados, que diría Max Weber. 
 
El trabajo de resistencia activa al que asistimos, en diferentes frentes sociales, consiste en trabajar 
“en inventar y construir un orden social que no tenga como ley exclusiva la búsqueda del interés 
egoísta y la pasión individual del beneficio, y que deje lugar a unos colectivos orientados hacia la 
búsqueda racional de fines colectivamente elaborados y aprobados”.10 
 
Lo dicho por un académico renombrado, desde el interior del movimiento social europeo, lo 
podemos escuchar, si es que tenemos oídos para oir, pero sobre todo, corazón para comprender, 
en el “¡Ya basta!” de los zapatistas, pronunciado el 1º. de enero de 1994, hace ya más de ocho 
años de lucha y resistencia digna. Pero desde entonces, nos encontramos con el movimiento de 
los globalicríticos y su ya larga marcha por denunciar los efectos negativos de la globalización y 
en favor de una globalización regulada. Abordar este tema nos llevaría por otros rumbos y sólo 
quiero destacar que los dos Foros Sociales Mundiales realizados en Porto Alegre, bajo la 
consigna de otro mundo es posible, nos invitan a abrir los ojos a la realidad OTRA que está 
ocurriendo realmente en diversas partes del mundo, como la autonomía indígena por la vía de los 
hechos, y cuyo ejemplo de los municipios autónomos zapatistas, es sólo una muestra de cómo 
luchar resistiendo a la invasión neoliberal que pretende el Plan Puebla Panamá. Los zapatistas no 
son los primeros globalicríticos, pero en la lucha por una globalización regulada encontramos un 
efecto zapatista.11 
 
Una de las condiciones para hacer realidad la revolución simbólica radica en el compromiso 
social de los académicos, a partir, no tanto de una militancia en el movimiento social, cualquiera 
que éste sea, sino desarrollando verdaderas batallas académicas para evidenciar y desenmascarar 
los supuestos teóricos que fundamentan la revolución conservadora. De ahí que, por ejemplo, el 
propio Bourdieu denuncie, con las armas interdisciplinares de las ciencias sociales, la existencia 
de una nueva vulgata planetaria, verdadero imperialismo de la razón neoliberal que encuentra su 
cumplimiento intelectual en dos nuevas figuras ejemplares del productor cultural, por un lado, el 
sociólogo británico Anthony Giddens, padre de la ‘teoría de la estructuración’, síntesis 
escolástica de diversas tradiciones sociológicas y filosóficas. Por otro lado, Tony Blair, primer 
ministro inglés y mancuerna del académico autoproclamado padre de la tercera vía.12 
 
De las batallas académicas, hay que bajar a las plazas y a las calles, para establecer una 
articulación entre los académicos y los movimientos sociales. La política comienza, 
precisamente, en el momento en que es posible modificar la visión dóxica del mundo y descubrir 
los mecanismos encubiertos de todo tipo de dominación. Sólo para hacer ver que la realidad en 
profundidad, es muy diversa a como nos la quieren presentar los periodistas, pero sobre todo, la 
escuela y el Estado. 
 
Del compromiso social de los intelectuales, en su plena autonomía como académicos, es 
necesario pensar los movimientos sociales en términos igualmente críticos, sólo para hacer ver y 
hacer creer en las posibilidades reales de nuestro mundo globalizado. De ahí surgen, por ejemplo, 
el conjunto de propuestas alternativas que diversos movimientos sociales y ONG’s del norte y del 
                                                 
10 Bourdieu, P. El neoliberalismo, utopía (en vías de realización) de una explotación ilimitada. En Contrafuegos. 

Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Anagrama, Barcelona, 1999, p. 149 
11 Tema de una conferencia que estoy preparando para el Congreso Cruzando Fronteras, a realizarse en Amsterdam, 

en julio de 2002. 
12 Bourdieu, P. y Wacquant, L., La nouvelle vulgate planétaire, en Le Monde Diplomatique, Mayo 2000, p.6-7 
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sur vienen proponiendo en torno a diversidad de temas, desde la deuda externa hasta, por 
ejemplo, la reciente investigación encargada por la Organización Internacional del Trabajo para 
medir los efectos sociales de la globalización. (Diversas universidades jesuitas y centros de 
investigación bajo la responsabilidad de la Compañía de Jesús, venimos desarrollando un 
proyecto parecido bajo el nombre “Economía Global y Culturas”, que se encuentra en una 
primera fase, luego de reuniones regionales realizadas en Brasilia, Bangalore, New Jersey, 
Manila y terminaría en Harare, Zimbabwe en junio de este año). 
 
La fiesta de Porto Alegre, a principios del mes pasado, logró reunir a más de 60 mil personas de 
todos los continentes, y con una agenda en la que cabían todos los problemas sociales y un 
conjunto de propuestas, desde las más generales, hasta las más concretas y viables que, por cierto, 
se vienen negociando con diversos funcionarios de los organismos internacionales. Para dar una 
idea de la enorme variedad de alternativas que se vienen fraguando, lo quiero expresar más con 
una presentación visual, que con más palabras mías, sólo para compartir la certeza y convicción 
de que OTRO MUNDO ESTÁ SIENDO POSIBLE. 
 
Nota: Sólo para mostrar las actuales luchas que se vienen desarrollando, habría que ver la agenda 
que los globalicríticos están preparando para el encuentro en Monterrey. Pero nos damos una idea 
de sus líneas más generales:  
 

� reivindicación de la diversidad y la pluralidad como base de otra globalización, en la que 
destacan las cuestiones de género; {demandas de toda la red de redes que se reunieron en 
Porto Alegre} 

 
� cancelación de la deuda externa de los países más pobres; “cuanto más pagamos, menos 

tenemos y más debemos”.13 {ATTAC} 
 

� comercio justo; {RMALC; ASC} 
 
� regulación de los flujos financieros y reestructuración de los organismos internacionales, 

los que nacieron en el consenso de Washington, para democratizarlos; {ATTAC} 
 

� mayor intervención de la ONU y sus diversos organismos para el desarrollo autogestivo 
de programas contra la pobreza: PNUD, OIT, UNESCO, OMS, FAO; {Redes diversas} 

 
� autonomía indígena, que se traduce en una mayor participación de las comunidades en 

cuestiones de ecología y biodiversidad, medicina tradicional y sistemas tradicionales de 
cultivos originarios y contra los organismos genéticamente modificados; cese a la 
plantanción de transgénicos {José Bové – cabeza del sindicato agrario Confederación 
Campesina} {EZLN} 

 
� experiencias de poder local y gobiernos que impulsan la democracia participativa, como 

el caso del presupuesto participativo de Rio Grande del Sur, en Brasil; {PT} 
 

� derecho a la vida y acceso a medicamentos genéricos; {Médicos sin fronteras} 
 

                                                 
13 Pérez Esquivel, Adolfo, Premio Nobel, en su participación en el Foro Social Mundial. Nota publicada por el diario 

La Jornada, el sábado 2 de febrero de 2002. 
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� aplicación de la Reforma Agraria en Brasil {MTS – Movimiento de los Sin Tierra} 
 

� denuncia de la distribución desigual de la tierra y el dominio de las compañías 
multinacionales del mercado agroalimentario {Vía Campesina} 

 
 
Para el investigador Victor Manuel Toledo, “los nuevos proyectos societarios tienen que ver, de 
manera combinada, con la justicia social, la reaparición de la naturaleza, las reivindicaciones 
culturales o étnicas, el poder de lo local y lo pequeño, la descentralización de las decisiones, la 
humanización de la tecnología, la domesticación del mercado, el retorno de la espiritualidad, el 
manejo ecológico del territorio y, sobre todo, la participación social como eje de una nueva ética 
y de una praxis política renovada.”14 

                                                 
14 Toledo, V.M., Rio Grande do Sul: otra izquierda es posible/ I , publicado en La Jornada, viernes 1 de febrero de 

2002  


