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ARSS n°121-122, mars 1998, pages 109-118.♠
 
 

PIERRE BOURDIEU ET LOÏC WACQUANT♣ 
Sobre las astucias de la razón imperialista 
 
 
 
 
El imperialismo cultural descansa sobre el poder de universalizar los particularismos ligados a 
una tradición histórica singular, haciéndolos desconocer como tales.1 Así, del mismo modo que 
en el siglo XIX cierto número de cuestiones llamadas filosóficas que eran debatidas como 
universales, en toda Europa y más allá, tomaban su origen, como lo ha demostrado muy bien 
Fritz Ringer, en las particularidades (y los conflictos) históricas propias del universo singular de 
los universitarios alemanes.2 Hoy, muchos tópicos directamente surgidos de confrontaciones 
intelectuales ligados a la particularidad social de la sociedad y las universidades americanas son 
impuestas, bajo formas en apariencia deshistorizadas, al conjunto del planeta. Estos lugares 
comunes en el sentido aristotélico de nociones o de tesis con las cuales se argumenta pero sobre 
las cuales no se argumenta, o, en otros términos, esos presupuestos de la discusión que 
permanecen indiscutidos, deben una parte de su fuerza de convicción al hecho de que, al circular 
como libros de éxito en coloquios universitarios, como informes de expertos en revistas semi-
científicas, como balances de comisiones en tapas de revistas, están presentes en todas partes a la 
vez, de Berlín a Tokio, y de Milán a México, y Son poderosamente relevados por esos lugares 
pretendidamente neutros que son los organismos internacionales (tales como la OCDE o la 
Comisión europea) y los centros de estudios y de asesoramiento en políticas públicas (como el 
Adam Smith Institute y la Fundación Saint Simon).3 
 
La neutralización del contexto histórico, que resulta de la circulación internacional de los textos 
y del olvido correlativo de las condiciones históricas de origen, produce una universalización 

                                                           
♠ Utilizamos aquí la versión publicada por EUDEBA, Bourdieu, P., “Intelectuales, política y poder”. Buenos Aires, 

1ª. Reimpresión abril 2000. Traducción de Alicia Gutiérrez, páginas 205 a 222 
♣ * “Sur les rus es de la raison impérialiste”, Actes de la recherche en sciences sociales, 121-122, marzo de 1998, pp. 

109-118. 
1 Es mejor decir de entrada, para evitar todo malentendido -y descartar la acusación de "antiamericanismo"que nada 

es más universal que la pretensión a lo universal o, más precisamente, a la universalización de una visión del 
mundo particular, y que la demostración esbozada aquí valdría, mutatis mutandi para otros campos y otros países 
(especialmente Francia: cf. P. Bourdieu, "Deux impérialismes de l'universel", en: C. Fauré yT. Bishop (eds.), 
L'Amiriquedes Francais, París, Ed. Franyois Bourin, 1992). 

2 F. Ringer. Tbe decline of de Mandarins, Cambridge, Cambridge Universiry Press, 1969. 
3 Entre los libros que testimonian esta McDonaldización rastrera del pensamiento, se puede citar la jeremiada elirisra 

de A. Bloom, Tbe Closing o/ de American Mind, New York, Simon & Shusrer, 1987, inmediatamente traducido al 
francés en Juilliard bajo el título Lame desarmée (1987), Y el panfleto rabioso del inmigrado indio neo-conservador 
(y biógrafo de Reagan) sito en el Manhattan Instirute, D. DiSouza, llliberal Education: The Politics o/ Race and Sex on 
Campus, New York, The Free Press, 1991, traducido al francés bajo el título L'Education contre les libertes, París, 
Gallimard (colección le Messager), 1993. Uno de los mejores índices para identificar las obras que participan de 
esta nueva doxa intelectual con pretensión planetaria es la celeridad totalmente infrecuente con la cual son 
traducidas y publicadas en el extranjero (sobre todo, por comparación con las obras científicas). Para una visión 
nativa de conjunto de la suerte y desgracia de las universidades americanas hoy, ver el reciente número de 
Daedalus consagrado a "The American Academic Profession", n? 126, otoño de 1997, especialmente B. Clark, 
"Srnall Worlds, Different Worlds: The Uniqueness and Troubles of American Academic Profession", pp. 21-42, Y 
P. Alcbach, "An Inrernarional Academic Crisis? The American Profesoriare in Compararive Perspective", pp. 
315-388. 
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aparente que viene a redoblar el trabajo de "teorización". Suerte de axiomatización ficticia 
adecuada para producir la ilusión de una génesis pura, el juego de las definiciones previas y de las 
deducciones que apuntan a sustituir la apariencia de la necesidad lógica, por la contingencia de 
las necesidades sociológicas denegadas, tiende a ocultar las raíces históricas de todo un conjunto 
de cuestiones y de nociones que se dirán filosóficas, sociológicas, históricas o políticas, según el 
campo de recepción. Así planetarizadas, mundializadas, en el sentido estrictamente geográfico, 
por el desarraigo, al mismo tiempo que desparticularizadas por el efecto de falsa ruptura que 
produce la conceptualización, esos lugares comunes de la gran vulgata planetaria que el 
machaque mediático transforma poco a poco en sentido común universal, llegan a hacer olvidar 
que ellos han tenido su origen en las realidades complejas y controvertidas de una sociedad 
histórica particular, tácitamente constituida en modelo y en medida de todas las cosas.  
 
Así sucede, por ejemplo, con el debate vago y flojo alrededor del "multiculturalismo", término 
que, en Europa, ha sido sobre todo utilizado para designar el pluralismo cultural en la esfera 
cívica, mientras que en los Estados Unidos remite a las secuelas perennes de la exclusión de los 
negros y a la crisis de la mitología nacional del "sueño americano", correlativa del incremento 
generalizado de las desigualdades, en el curso de las dos últimas décadas.4 Crisis que el vocablo 
"multicultural" disimula acantonándola artificialmente sólo en el microcosmo universitario y 
expresándola en un registro ostensiblemente "étnico", mientras que ella tiene por apuesta 
principal, no el reconocimiento de las culturas marginalizadas por los cánones académicos, sino 
el acceso a los instrumentos de (re)producción de las clases media y superior --en el primer 
rango de los cuales figura la universidad en un contexto de liberalización masivo y multiforme 
del Estado.5 

 
A través de este ejemplo, puede verse de paso que, entre los productos culturales difundidos a 
escala planetaria, las más insidiosas no son las teorías de apariencia sistemática (como el "fin de 
la historia" o la "globalización") y las visiones del mundo filosóficas (o que se pretenden Como 
tales, como el "posmodernismo"), en resumidas cuentas fáciles de identificar. Son más bien 
términos aislados con apariencia técnica, tales como la “flexibilidad” (o su versión británica, la 
"empleabilidad"), que, por el hecho de que condensan y vehiculizan toda una filosofía del 
individuo y de la organización social, son adecuadas para funcionar como verdaderas 
contraseñas políticas (es este caso: el "Estado mínimo", el estrechamiento de la cobertura social 
y la aceptación de la generalización de la precariedad salarial como una fatalidad, incluso como 
un beneficio).  
 

Se podría analizar, también, en sus pormenores, la noción fuertemente polisémica de 
"mundialización", que tiene por efecto, si no por función, ahogar en el ecumenismo cultural o el 

                                                           
4 D. Massey y N. Denton, American Apartheid, París, Descartes et Cie, 1996, o -g. 1993; M. Waters, Etnic Options, 

Berkeley, Universiry ofCalifornia Press, 1990; D. A. Hollingeser, Postethnic America, New York, Basic Books, 
1995; y J. Hochschild, Facing up to the American Dream: Race, Class, and tbe Soul o/de Nation, Princeton, Princeton 
U niversiry Press, 1996; para un análisis de conjunto de estas cuestiones que a justo título saca a la luz su 
anclaje y su recurrencia históricos, D. Lacorne, La crise de l'identité americaine. Du melting pot au multiculturalisme, 
arfs, Fayard, 1997. 

5 Sobre el imperativo de reconocimiento cultural, C. Taylot, Multiculturalism: EXamining the Politics o/ Recognition, 
Princeron, Princeton Universiry Press, 1994, y los textos co.tnpilados y presentados por T. Goldberg (ed.), 
Multiculruralism: A Critical Reader, Cambridgse Blackwell, 1994; sobre el entorpecimiento de las estrategias de 
perpetuación de la clase media esn los Estados Unidos, L. Wacquant, "La generalisation de l'insecurité salarial en 
Amérique: restructurations d' entreprises et crise de reproduction social", Actes de la recherche en sciences sociales, 
115, diciembre de 1996, pp. 65-79; el malestar profundo de la clase media americana está bien descrito por K. 
Newman, Declining Fortunes, New York, Basic Books, 1993. 
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fatalismo economista los efectos del imperialismo, y hacer aparecer una relación de fuerza 
transnacional como una necesidad natural. Al término de una inversión simbólica fundada sobre 
la naturalización de los esquemas del pensamiento neoliberal, cuya dominación se ha impuesto 
después de veinte años gracias a la labor de zapa de los think tanks conservadores y de sus aliados 
en los campos político y periodístico,6 el remodelamiento de las relaciones sociales y de las 
prácticas culturales de las sociedades avanzadas conforme al patrón norteamericano, fundado en 
la pauperización del Estado, la mercantilización de los bienes públicos y la generalización de la 
inseguridad social, es aceptado hoy con resignación como el desenlace obligado de las 
evoluciones nacionales, cuando no es celebrado con un entusiasmo borreguil que recuerda 
extrañamente el entusiasmo por América que había suscitado" hace medio siglo, el plan Marshall 
en una Europa devastada.7 

 
Numerosos temas afines aparecidos recientemente sobre la escena intelectual europea, y 
singularmente parisiense, han atravesado así el Atlántico; ya sea con toda claridad, ya sea de 
contrabando, con la ayuda del retorno de influencia que gozan los productos de la investigación 
americana, tales como lo "políticamente correcto" -paradójicamente utilizado, en los medios 
intelectuales franceses, como instrumento de reprobación y de represión contra toda veleidad de 
subversión, especialmente feminista u homosexual-, o el pánico moral alrededor de la 
"ghetización" de los barrios llamados "de inmigrantes", o incluso el moralismo -que se insinúa 
por todas partes, a través de una visión ética de la política, de la familia, etc., que conduce a una 
suerte de despolitización principista de los problemas sociales y políticos, así vaciados de toda 
referencia a toda especie de dominación-, o, por último, la oposición devenida canónica, en las 
regiones del campo intelectual más próximas del periodismo cultural, entre el "modernismo' y el 
"posmodernismo" -que, fundado sobre una relectura ecléctica, sincrética y la mayoría de las 
veces deshistorizada y muy aproximada de un puñado de autores franceses y alemanes, está en 
trance de imponerse, en su forma americana, a los europeos mismos.8 
 
Sería necesario hacer un lugar aparte y otorgar un desarrollo más importante al debate que opone 
hoya los "liberales" ya los "comunitarios"9 (otros tantos términos directamente transcriptos, y no 
traducidos, del inglés), ilustración ejemplar del efecto de falsa ruptura y de falsa universalización que 
produce el pasaje al orden del discurso con pretensión filosófica: definiciones fundadoras que 
marcan una ruptura aparente con los particularismos históricos que permanecen en un segundo 
plano del pensamiento del pensador históricamente situado y datado (¿cómo no ver, por ejemplo, 
como se lo ha sugerido varias veces, que el carácter dogmático de la argumentación de Rawls a 
favor de la prioridad de las libertades se explica por el hecho de que atribuye tácitamente a los 
partenaires, en su posición original, un ideal latente que no es otro que el suyo, el de un 

                                                           
6 P. Grémion, Preuves, une revue européenne a Paris, París, Julliard, 1989; Intelligence de límticommunisme: le Congrèspour la 

liberte de la culture a Paris, Fayard, 1995; J. A. Smirh, Tbe Idea Brokers: Think Tanks and the Rise ofthe New Police Elite, 
New York, The Free Press, 1991; K. Dixon, "Les Evangélistes du Marché", Liber, 32, septiembre de 1997, pp. 5-6. 

7 Sobre la "mundialización" como "proyecto americano", N. Fligsrein, "Rhétoriques et réalités de la "mondialisation'", 
Actes de la recbercbe en sciences sociales, 119, septiembre de 1997, pp. 36-47; sobre la fascinación ambivalente por 
América en el período de posguerra, L. Boltanski, "América, America, Le plan Marshall et l'importation du 
'managernent' ", Actes de la rechercbe en sciences sociales, 38, 1981, pp. 19-41; Y R. Kuisel, Seducing the Frencb: Tbe 
Dilemma o/ 'Americanization, Berkeley, Universiry of California Press, 1993. 

8 Este no es el único caso en que, por una paradoja que manifiesta uno de los efectos más típicos de la dominación 
simbólica, numerosos tópicos que los Estados Unidos exportan e imponen en todo el universo, comenzando por 
Europa, han sido tomados prestado a aquellos mismos que los reciben como las formas más avanzadas de la 
teoría. 

9 Para una bibliografía del inmenso debate, ver: Philosophy &social criticism, 3,4 v. 14, 1988, special issue, 
Universalism vs. Communitarianism: contemporary debates in ethics. 
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universitario americano, atado a una visión ideal de la democracia americana?);10 presupuestos 
antropológicos antropológicamente injustificables, pero dotados de toda la autoridad social de la 
teoría económica neo-marginalista de la cual han sido tomados; pretensión a la deducción 
rigurosa, que permite encadenar formalmente consecuencias infalsificables sin exponerse a 
encontrar jamás la menor refutación empírica; alternativas rituales, e irrisorias, entre atomistas-
individualistas y holistas-colectivistas, y tan visiblemente absurdas que obligan a inventar 
"holistas-individualistas", para colocar a Humboldt, o "atomistas-colectivistas": y todo en una 
extraordinaria jerga, una terrible lingua franca internacional, que permite acarrear, sin jamás 
tomarlos en cuenta conscientemente, todas las particularidades y los particularismos asociados a 
las tradiciones filosóficas y políticas nacionales (de tal modo que pueden escribir liberty entre 
paréntesis después de la palabra libertad, pero aceptar sin problema barbarismos conceptuales 
como la oposición entre lo "procedual" y lo "sustancial"). Este debate y las "teorías" que opone, y 
entre las cuales sería en vano tratar de introducir una elección política, debe sin duda una parte de 
su éxito entre los filósofos, conservadores particularmente (y especialmente católicos), al hecho 
de que ellos tienden a reducir la política a la moral: el inmenso discurso sabiamente neutralizado 
y políticamente des-realizado que suscita, ha venido a relevar a la gran tradición alemana de la 
Antropología filosófica, palabra noble y falsamente profunda de denegación (Verneinung) que ha 
sido durante mucho tiempo pantalla y obstáculo, en cualquier parte donde la filosofía alemana 
podía afirmar su dominación, a todo análisis científico del mundo social.11 
 
En un dominio más próximo a las realidades políticas, un debate como el de la "raza" y de la 
identidad da lugar a intrusiones etnocéntricas semejantes. Una representación histórica, nacida 
del hecho de que la tradición americana pega la dicotomía entre blancos y negros de manera 
arbitraria sobre una realidad infinitamente más compleja, puede incluso imponerse en países 
donde los principios de visión y de división, codificados o prácticos, de las diferencias étnicas 
son totalmente diferentes y que, como Brasil, eran considerados todavía recientemente como 
contra-ejemplos del “modelo americano”.12 Conducidas por americanos o latinoamericanos 
formados en los Estados Unidos, la mayor parte de las investigaciones recientes sobre la 
desigualdad etno-racial en Brasil se esfuerzan por probar que, contrariamente a la imagen que los 
brasileños se hacen de su nación, el país de las "tres tristes razas" (indígenas, negros 
descendientes de los esclavos, blancos provenientes de la colonización y de las oleadas de 
inmigración europea) no es menos "racista" que los otros y que los brasileños "blancos" no tienen 
nada que envidiar a sus primos norteamericanos en este tema. Peor, el racismo enmascarado a la 
brasileña sería por definición más perverso, por disimulado y denegado. Esto es lo que pretende, 
en Orpheus and Power.13 el politólogo afro-americano Michael Hanchard, que, .aplicando las 
categorías raciales norteamericanas a la situación brasileña, erige la historia particular del 

                                                           
10 H. L. A. Harr, "Rawls on Liberty and its Priority", en: N. Daniels (ed.), Reading Rawls, New York, Basic Books, 

1975, pp. 238-259. 
11 Desde este punto de vista, bajamente sociológico, el diálogo entre Rawls y Haberrnas, de los cuales no es 

exagerado decir que son casi equivalentes a la tradición filosófica, es altamente significativo (cf., por ejemplo, J. 
Habermas, "Reconciliation through me Public Use of Reason: Remarks on Political Liberalism", journal of 
Philosophy, 1995,3, pp. 109-131. 

12 Según el estudio clásico de C. Degler, Neitber Black Nor White: Slavay and Race Relations in Brazil and the United 
States, Madison, Universiry ofWisconsin Press, 1995, 10 publ. 1974. 

13 M. Hanchard, Orpheus and Pou/er: The Movimiento Negro of Rio de [aneiro and Sáo Paulo, 1945-1988, Princeton, 
Princeton Universiry Press, 1994. Se encontrará un poderoso antídoto al veneno etnocéntrico sobre este rema en la 
obra de Anthony Marx, Making Race and Nation: A Comparison ofthe United States, South Africa and Brazil, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1998; que demuestra que las divisiones raciales son estrechamente 
tributarias de la historia política e ideológica del país considerado, cada Estado fabrica de alguna manera la 
concepción de la "raza" que le conviene. 
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movimiento por los derechos civiles como patrón universal de la lucha de los grupos de color 
oprimidos. En lugar de considerar la constitución del orden etno-racial brasileño en su propia 
lógica, estas investigaciones se contentan, la mayoría de las veces, con reemplazar en bloque el 
mito nacional de la "democracia racial" (tal como lo expresa por ejemplo la obra de Gilberto 
Freire),14 por el mito según el cual todas las sociedades son "racistas", incluso aquellas en el 
seno de las cuales las relaciones raciales parecen, a primera vista, menos distantes y hostiles. De 
herramienta analítica, el concepto de racismo deviene un simple instrumento de acusación; bajo 
la cobertura de ciencia, es la lógica del proceso jurídico que se afirma (al asegurar el éxito de 
librería, en lugar del éxito de prestigio).15 
 
En un artículo clásico, publicado hace ya treinta años, el antropólogo Charles Wagley 
demostraba que la concepción de la "raza" en las Américas admite varias definiciones, según el 
peso otorgado a la ascendencia, a la apariencia física (que no se limita al color de la piel) y al 
status sociocultural (profesión, nivel de ingresos, diplomas, región de origen, etc.), en función de 
la historia de las relaciones y de los conflictos entre grupos en las diversas zonas.16 Los 
norteamericanos son los únicos que definen la "raza" sobre la única base de la ascendencia y ello 
sólo en el caso de los afro-americanos: se es "negro" en Chicago, Los Ángeles o Atlanta, no por 
el color de su piel sino por el hecho de tener uno o varios antepasados identificados como negros, 
es decir, al término de la regresión, como esclavos. Estados Unidos no es la única sociedad 
moderna que aplica la one-drop rule y el principio de "hipodescendencia", según el cual los hijos 
de una unión mixta se ven automáticamente asignados al grupo inferior (aquí, los negros). En 
Brasil, la identidad racial se define por referencia a un continuum de "color", es decir, por la 
aplicación de un principio flexible o vago que, al tomar en cuenta rasgos físicos como la textura 
del cabello, la forma de los labios y de la nariz y la posición de clase (los ingresos y la educación, 
especialmente), engendran un gran número de categorías intermedias (más de una decena 
catalogadas luego del censo de 1980) y no ocasionan ostracismo radical ni estigmatización sin 
remedio. Testimonian ello, por ejemplo, los índices de segregación exhibidos por las ciudades 
brasileñas, muy claramente inferiores a los de las metrópolis norteamericanas, y la ausencia 
virtual de estas dos formas típicamente norteamericanas de violencia racial, que son el 
linchamiento y el motín urbano.17 Totalmente opuesto, en Estados Unidos no existe categoría 
social y legalmente reconocida de mestizo.18 Se está en relación con una división que se 
emparenta más con las de las castas definitivamente definidas y delimitadas (como prueba, la 
tasa de casamientos mixtos excepcionalmente baja -menos del 2% de los afro-americanos 
contraen uniones "mixtas"-, contra cerca de la mitad de las mujeres de origen hispánico o 
asiático) que se intenta enmascarar diluyéndola por la "globalización" en el universo de las 
visiones diferenciantes.  
 

¿Cómo explicar que puedan encontrarse así elevadas, tácitamente, al rango de patrón universal -

                                                           
14 G. Freire, Maîtres et esclaves, París, Gallimard, 1978. 
15 ¿Para cuándo un libro titulado "Le Brésil raciste", sobre el modelo de la obra científicamente incalificable, "La 

France raciste", de un sociólogo francés más atento a las expectativas del campo periodístico que a las 
complejidades de lo real? 

16 C. Wagley, "On de Concept of Social Race in América", en: D. B. Heath y R. N. Adams (eds.), Contemporary 
Cultures and Societies in Latin America, New York, Random House, 1965, pp. 531-545. 

17 E. E. Telles, "Race, Class, and Space in Brazilian Cities", Ínternational Journal o/ Urban and Regional Research, 
19-3, sepriembre de 1995, pp. 395-406; Y G. A. Reid, Blacks and Withes in Sáo Paulo, 1888-1988, Madison, University 
of Wisconsin Press, 1992. 

18 F. J. Davis, Who is Black? One Nation's Rule, University Park, Pennsylvania State Press, 1991, Y J. Williamsom, Tbe 
Neto People: miscegenation and Mulattoes in the United States, New York, New York University Press, 1980. 
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con relación al cual debe ser analizada y medida toda situación de dominación étnica -,19 
"teorías" de las "relaciones raciales" que son transfiguraciones conceptualizadas, y renovadas sin 
cesar por las necesidades de actualización, de estereotipos raciales de uso común que no son ellos 
mismos sino justificaciones primarias de la dominación de los blancos sobre los negros?20 El 
hecho de que la sociodicea racial (o racista) haya podido "mundializarse", en el curso de los 
últimos años, perdiendo al mismo tiempo sus características de discurso justificador de uso 
interno o local, es, sin duda, uno de los testimonios más ejemplares del imperio y del dominio 
simbólicos que los Estados Unidos ejercen sobre toda especie de producción científica y sobre 
todo semi-científica, especialmente a través del poder de consagración que detentan y de los 
beneficios materiales y simbólicos que procura .a los investigadores de los países dominados, la 
adhesión más o menos asumida o vergonzosa al modelo venido de los Estados Unidos. Pues, uno 
puede decir, con Thomas Bender, que los productos de investigación han adquirido una "estatura 
internacional y un poder de atracción" comparable a los "del cine, de la música popular, de los 
logiciels y del basketball americano".21 En efecto, la violencia simbólica no se ejerce jamás sin 
una forma de complicidad (arrancada) de los que la sufren, y la "globalización" de los temas de la 
doxa social americana o de su transcripción, más o menos sublimada, en el discurso semi-
científico no sería posible sin la colaboración, consciente o inconsciente, directa o indirectamente 
interesada, de todos los "pasadores" e importadores de productos culturales con marca o sin 
marca (editores, directores de instituciones culturales, museos, óperas, galerías, revistas, etc.) 
que, en el país mismo o en los países "blancos", proponen y propagan, frecuentemente con total 
buena fe, los productos culturales americanos que, sin estar explícitamente concertados, 
acompañan, orquestan y a veces incluso organizan el proceso de conversión colectiva a la nueva 
Meca simbólica.22 
 
Pero todos estos mecanismos que tienen por efecto favorecer una verdadera "globalización" de 
las problemáticas americanas, que dan así razón, sobre un punto, a la creencia americano-céntrica 
en la "globalización" -entendida simplemente, como americanización del mundo occidental y, 
poco a poco: de todo el universo-, no bastan para explicar la tendencia del punto de vista 
americano =científico o semi-científico sobre el mundo, a imponerse como punto de vista 
universal, sobre todo cuando se trata de cuestiones como la de la "raza", en la que la 
particularidad de la situación americana es particularmente flagrante y está particularmente lejos 
de ser ejemplar. Se podría aún invocar, evidentemente, el rol motor que juegan las grandes 
fundaciones americanas de filantropía y de investigación en la difusión de la doxa racial 
norteamericana, en el seno del campo universitario brasileño, tanto al nivel de las 

                                                           
19 Este status de patrón universal, de "meridiano de Greenwich", con relación al cual son evaluados los avances y los 

retrasos, los "arcaísmos" y los "modernismos" (la vanguardia), es una de las propiedades universales de los que 
dominan simbólicamente un universo (cf. P. Casanova, L’espace littéraire international; These de doctorat, París, 
1997). 

20 James McKee demuestra a la vez, en su libro maestro, Sociology and the Race Problem: The Failure of a Perspective, 
Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 1993, por una parte, que estas teorías con pretensión científica 
retornan el estereotipo de la inferioridad cultural de los negros y, por otra parte, que se han revelado singularmente 
inaptas para producir, luego para explicar, la movilización negra de la pre-guerra y los tumultos raciales de los 
años '60. 

21 T. Bender, "Politics, Intellect, and the American University, 1945-1995", Daedalus, 126, invierno de 1997, pp. 1-38; 
sobre la importación de la temática del ghetto en el debate reciente en torno a la ciudad y a sus males, L. 
Wacquant, "Pour en finir avec le mythe des 'cités-ghettos': les différences entre la France et les Etats-Unis", 
Annales de la recherche urbaine, 52, setiembre de 1992, pp. 20-30. 

22 Se encontrará una descripción ejemplar del proceso de transferencia del poder de consagración de París a New 
York en materia de arte de vanguardia en el libro clásico de Serge Guilbaur, How New York Stole the Idea of 
Modern Art: Abstract lmpressionism, Freedom, and the Cold War, Chicago, The Universiry Chicago Press, 1983. 
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representaciones como de las prácticas. La Fundación Rockefeller financia un programa sobre 
"Raza y etnicidad", en la Universidad Federal de Río de Janeiro, así como el Centro de estudios 
afro-asiáticos (y su revista Estudos Afro-asiáticos) de la Universidad Candido Mendes, para 
favorecer los intercambios de investigadores y de estudiantes. Impone como condición de su 
asistencia que los equipos de investigación obedezcan a los criterios de affirmative action a la 
americana, lo que plantea problemas espinosos, ya que, como se ha visto, la dicotomía 
blanco/negro es de aplicación, por lo menos, arriesgada en la sociedad brasileña.  
 
Además del rol de las fundaciones filantrópicas, es necesario, por último, contar, entre los 
factores que contribuyen a la difusión del "pensamiento USA" en ciencias sociales, la 
internacionalización de la edición universitaria. La integración creciente de la edición de los 
libros académicos en lengua inglesa (desde entonces vendidos, frecuentemente, por las mismas 
editoriales, en los Estados Unidos, en los diferentes países del antiguo Commonwealth británico, 
pero también en los pequeños países políglotas de la Unión Europea -tales como Suecia y 
Holanda y en las sociedades más directamente sometidas a la dominación cultural americana) y 
la desaparición de la frontera entre edición universitaria y edición comercial han contribuido a 
alentar la puesta en circulación de términos, temas y tropas de fuerte circulación descontada o 
constatada que, recíprocamente, deben su poder de atracción al simple hecho de su muy amplia 
difusión. Por ejemplo, la importante editorial medio-comercial, medio-universitaria (lo que los 
anglosajones llaman crossover press), Basil Blackwell no duda en imponer a sus autores títulos 
acordes a este nuevo sentido común planetario que contribuye a forjar so capa de hacerse su eco. 
Tal es el caso de la compilación de textos sobre las nuevas formas de pobreza urbana en Europa 
y en América reunidos en 1996 por el sociólogo italiano Enzo Mingione, que se ha visto aparecer 
con el título Urban Pouerty and the Underclass, contra la opinión de su responsable y de los 
diversos contribuyentes, puesto que toda la obra tiende a demostrar la vacuidad de la noción de 
underclass (Blackwell ha rechazado, incluso, ponerlo entre comillas).23 En caso de reticencia 
muy marcada de los autores, Basil Blackwell tiene el buen juego de pretender que un título que 
atrae es el único medio de evitar un precio elevado que, de todas formas, mataría al libro en 
cuestión. Así, decisiones de pura política de mercado editorial orientan la investigación y la 
enseñanza universitarias en el sentido de la homogeneización y de la sumisión a las modas 
venidas de América, cuando no hacen decididamente existir "disciplinas" como los cultural 
studies, dominio híbrido, nacido en los años '70 en Inglaterra, que debe su difusión internacional 
a una política de propaganda editorial exitosa. Así, el hecho de que esta disciplina esté ausente de 
los campos universitario e intelectual franceses no ha impedido a Routledge publicar un 
compendio titulado French Cultural Studies, sobre el modelo del British Cultural Studies (existe 
también un tomo de German Cultural Studies). y se puede predecir que, en virtud del principio 
de partenogénesis étnico editorial en boga hoy, se verá dentro de poco aparecer un manual de 
French Arab Cultural Studies, que haga pareja con su primo de más allá de la Mancha, Black 
British Cultural Studies.  

 
Pero todos estos factores reunidos no pueden dar razón completamente de la hegemonía que la 
producción americana ejerce sobre el mercado mundial. Por ello, es necesario tomar en cuenta el 
rol de algunos de los responsables de las estrategias de import-export conceptual, mistificadores 
mistificados que pueden vehiculizar sin saberlo la parte oculta -y frecuentemente maldita de los 

                                                           
23 E. Mingione, Urban Pouerty and the Underclass: A Reader, Oxford, Basil Blackwell, 1996. No se trata aquí de un 

incidente aislado: en el mismo momento en que estel artículo parte a impresión, la misma casa editorial ha 
entablado un combate furioso con los urbanólogos Ronald van Kernpen y Perer Marcuse, a fin de que éstos 
cambien el título de su obra colectiva, The Partitioned City, por Globalizing Cities. 
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productos culturales que hacen circular. ¿Qué pensar, en efecto, de esos investigadores 
americanos que van a Brasil a alentar a los líderes del Movimiento Negro a adoptar las tácticas 
del movimiento afro-americano de defensa de los derechos civiles y a denunciar la categoría de 
pardo (término intermedio entre branco, blanco, y preto, negro, que designa a las personas de 
apariencia física mixta), a fin de movilizar a todos los brasileños de ascendencia africana sobre 
la base de una oposición dicotómica entre "afro-brasileños" y "blancos", en el momento mismo 
en que, en los Estados Unidos, los individuos de origen mixto se movilizan a fin de obtener del 
Estado americano (comenzando por la Oficina de empadronamiento) el reconocimiento oficial 
de los americanos "mestizos", dejando de ordenarlos a la fuerza bajo la única etiqueta "negro"?24 
Semejantes constataciones autorizan a pensar que el descubrimiento tan reciente como súbito de 
la "globalización de la raza"25 resulta, no de una brusca convergencia de los modos de 
dominación etno-racial en los diferentes países, sino de la cuasi-universalización del fllk 
concept norteamericano de "raza" bajo el efecto de la exportación mundial de las categorías 
científicas americanas.  
 

Se podría hacer la misma demostración a propósito de la difusión internacional del verdadero-
falso concepto de underclass que, por un efecto de allodoxia transcontinental, ha sido importado 
por los sociólogos del viejo continente más deseosos de formarse una segunda juventud científica 
surfeando sobre la oleada de popularidad de los conceptos made in USA.26 Para avanzar rápido, 
los investigadores europeos entienden "clase" y creen hacer referencia a una nueva posición en la 
estructura del espacio social urbano, mientras sus colegas americanos entienden "under" y 
piensan en un montón de pobres peligrosos e inmorales, en una óptica resueltamente victoriana y 
racistoide. Sin embargo, Paul Peterson, profesor de politología en Harvard y director del "Comité 
de investigación sobre la underclass urbana" del Social Science Research Council (financiado allí 
también por las fundaciones Rockefeller y Ford), no deja subsistir ningún equívoco cuando 
resume, con aprobación, las enseñanzas de un gran coloquio sobre la underclass mantenido en 
1990 en Chicago, en estos términos, que prescinden de todo comentario: "El sufijo "class' es el 
componente menos interesante del término. Aunque implica una relación entre dos grupos 
sociales, los términos de esta relación quedan indeterminados mientras que no se agregue a él el 
término más familiar "under'. 'Under' sugiere algo de bajo, de vil, de pasivo, de resignado y, al 
mismo tiempo, algo de vergonzoso, de peligroso, de disruptivo, de sombrío, de maléfico, incluso 
de demoníaco. Y, además de estos atributos personales, implica la idea de sumisión, de 
subordinación, y de miseria".27  
 
En cada campo intelectual nacional, se encuentran "pasadores" (a veces uno solo, a veces varios) 
para retomar este mito sabio y reformular en estos términos alienados la cuestión de las 
relaciones entre pobreza, inmigración y segregación en sus países. Así, no tienen mayor 
importancia los artículos y obras que se proponen probar -o invalidar, lo que viene a ser casi lo 
mismo-, con una bella aplicación positivista, la "existencia" de este "grupo" en tal sociedad, 

                                                           
24 J. M. Spencer, The New York Colored People: The Mixed Race Movement in America, New York, New York University, 

1997, y K. DaCosta, Remaking "Race": Social Bases and Implications o/de Multiracial Movement in América. These de 
doctorat, Université de Californie, Berkeley, 1998. 

25 H. Winant, "Racial Formation and Hegemony: Global and Local Developments", en: A. Rattanski y S. Westwood 
(eds.), Racism, ldentity, Ethnicity, Oxford, Basil Blacwell, 1994, e ibidem, Racial Conditions, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1995. 

26 Como lo había señalado hace ya algunos años John Westergaard en su alocución presidencial ante la British 
Sociological Association: "About and Beyon the Underclass: Some ores on rhe Influence of the Social Climate on 
British Sociology Today", Sociology, 26-4, julio-setiembre de 1992, pp. 575-587. 

27 C. Jenks y P. Peterson (eds.), The Urban Underclass, Washington, Brookings Institution, 1999, p. 3. 
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ciudad o barrio, a partir de indicadores empíricos la mayoría de las veces mal construidos y mal 
correlacionados entre ellos.28 Pues, plantear la cuestión de saber si existe una underclass 
(término que ciertos sociólogos franceses no han dudado en traducir como "sous-classe", 
esperando sin duda introducir el concepto de sous-hommesi en Londres, Lyón, Leiden o Lisboa, 
es suponer --como mínimo-, por una parte, que el término está dotado de cierta consistencia 
analítica y, por otra parte, que tal "grupo" existe perfectamente en los Estados Unidos.29 Pues la 
noción medio-periodística y medio-científica de underclass está tan desprovista de coherencia 
semántica como de existencia social. Las poblaciones heteróclitas que los investigadores 
americanos incluyen habitualmente bajo este término -tributarios de la asistencia social y 
desocupados crónicos, madres solteras, familias monoparentales, desechos del sistema escolar, 
criminales y gangsters, drogados y desalojados, cuando no todos los habitantes del ghetto a 
granel no deben ser incluidos en esta categoría fourre-tout sino por el hecho de que son 
percibidas como otras tantas desmentidas vivientes del "sueño americano" de éxito individual. El 
"concepto" emparentado de "exclusión" es comúnmente empleado en Francia y en numerosos 
otros países europeos (bajo la influencia de la Comisión Europea especialmente), en la frontera 
de los campos políticos, periodístico y científico, con funciones similares de des-historización y 
de despolitización. Lo que da una idea de la inanidad de la empresa que consiste en retraducir 
una noción inexistente por otra más que incierta.30 
 
La underclass no es, en efecto, sino un grupo ficticio, producido sobre el papel por las prácticas 
de clasificación de los científicos, periodistas y otros expertos en gestión de los pobres (negros 
urbanos), que comulgan en la creencia en su existencia porque es adecuada para restituir una 
legitimidad científica a unos y un tema políticamente rentable a los otros.31 Inapto e inepto en el 
caso americano, el concepto de importación no aporta nada al conocimiento de las sociedades 
europeas. En efecto, los instrumentos y las modalidades del gobierno de la miseria están lejos de 
ser idénticos en los dos lados del Atlántico, sin hablar de las divisiones étnicas y de su status 
político.32 De ello se deriva que las "poblaciones con problemas" no están definidas ni tratadas de 
la misma manera en Estados Unidos y en los diferentes países del viejo mundo. Y lo más 
extraordinario es, sin duda, que, según una paradoja ya encontrada con motivo de otros falsos 
conceptos de la vulgata mundializada, esta noción de underclass que nos llega de América ha 
nacido de hecho en Europa, exactamente igual que la de ghetto, la que tiene por función ocultar 
en razón de la censura política severa que pesa sobre la investigación de la desigualdad urbana y 
racial en los Estados Unidos. Es el economista Gunnar Myrdal quien la había forjado en los años 
                                                           
28 Pueden considerarse tres ejemplos entre muchos otros: T. Rodant, An Emerging Ethnic Underclass in me 

Netherlands? Some Empirical Evidence", New Community, 19-1, octubre de 1992, pp. 129-141; J. Dangschat, 
"Concentration of Poverty in the Landscapes of 'Boomtown' Hamburg: The Creation of a New Urban 
Underclass?", Urban Studies, 31~77, ~gosto de 1994: pp. 1133-1147; Y C. T. Whelm, "Marginalization, Deprivation, 
and Fatalism In the Republic of Ireland: Class and Underclass Perspectives", European Sociological Reoieio, 12-1, 
mayo de 1996, pp. 33-51. 

29 Tomándose mucho trabajo para argüir una evidencia, al hecho de que el concepto de underclass no se aplique en las 
ciudades francesas, Cyprien Avenel acepta y refuerza la idea preconcebida según la cual éste sería operatorio en 
los Estados Unidos ("La question de l’underclass des deux cótés de l'Atlantique", Sociologie du trauail; 39-2, abril de 
1997, pp. 211-237). 

30 N. Herpin, "L'underclass dans la sociologie américaine: exclusion sociale et pauvreté", Revue francaise de 
sociologie, 34-3, julio-setiembre de 1993, pp. 421-439. 

31 L. Wacquant, "L'underclass' urbaine dans I'imaginaire social et scientifique américain", en: S. Paugam (ed.), 
L'exclusion: l'état des savoirs, París, Editions La Découverte, 1996, pp. 248-262. 

32 Estas diferencias se enraízan en zócalos históricos profundos, como lo indica la lectura comparada de los trabajos 
de Giovanna Procacci y Michael Katz: G. Procacci, Gouuerner La misere: La question sociale en France, 1789-
1848, París, Seuil, 1993; y M. Katz, In the Shadow ofthe Poorbouse: A History ofWelfare in America, New York, 
Basic Books, 1997, nueva edición. 
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'60, a partir del sueco onderklass. Pero su intención era entonces describir el proceso de 
marginalización de las fracciones inferiores de la clase obrera de los países ricos, para criticar la 
ideología del aburguesamiento generalizado de las sociedades capitalistas.33 Puede verse cómo 
el rodeo por América puede transformar una idea: de un concepto estructural que apunta a poner 
en cuestión la representación dominante, ha salido una categoría behaviorista recortada a medida 
para reforzarla, imputando a los comportamientos "antisociales" de los más desposeídos la 
responsabilidad de su desposesión.  
 
Estos malentendidos se deben, por una parte, al hecho de que los "pasadores" transadánticos de 
los diversos campos intelectuales importadores, que producen, reproducen y hacen circular todos 
estos (falsos) problemas descontando al paso su pequeña parte de beneficio material o simbólico, 
están expuestos -por su posición y por sus habitus científicos y políticos-, a una doble 
heteronomía. Por una parte, miran hacia América, centro supuesto de la (pos) "modernidad" 
social y científica, pero ellos mismos son dependientes de los investigadores americanos que 
exportan hacia el extranjero productos intelectuales (frecuentemente ajados), puesto que 
generalmente no tienen conocimiento directo y específico de las instituciones y de la cultura 
americanas. Por el otro, se inclinan hacia el periodismo, hacia las seducciones que propone y los 
éxitos inmediatos que procura, y, al mismo tiempo, hacia los temas que florecen en la 
intersección de los campos mediático y político -por lo tanto, en el punto de rendimiento máximo 
sobre el mercado exterior (como lo demostraría un inventario de las recensiones complacientes 
que reciben sus trabajos en las revistas)-. De donde su predilección por problemáticas soft -ni 
verdaderamente periodísticas (se engalanan de conceptos), ni completamente científicas (se 
enorgullecen de estar en simbiosis con "el punto de vista de los actores")-, que no son sino la 
retraducción semi-científica de los problemas sociales del momento en un idioma importado de 
los Estados Unidos (etnicidad, identidad, minoría, comunidad, fragmentación, etc.) y que se 
suceden según un orden y un ritmo dictado por los medios de comunicación: juventud de los 
barrios suburbanos, xenofobia de la clase obrera en decadencia, desajustes de los licéens y de los 
estudiantes, violencias urbanas, etc. Estos sociólogos-periodistas, siempre dispuestos a comentar 
los "hechos de sociedad", en un lenguaje a la vez accesible y "modernista", por lo tanto, 
frecuentemente percibido como vagamente progresista (por referencia a los "arcaísmos" del viejo 
pensamiento europeo), contribuyen, de manera particularmente paradójica, a la imposición de 
una visión del mundo que está lejos de ser incompatible, a pesar de las apariencias, con las que 
producen y vehiculizan los grandes think tanks internacionales, más o menos directamente 
conectados con las esferas del poder económico y político.  
 
Quienes en los Estados Unidos están comprometidos, frecuentemente sin saberlo, en esta 
inmensa empresa internacional de import-export cultural, ocupan en su mayoría una posición 
dominada en el campo del poder americano, e incluso muy frecuentemente en el campo 
intelectual. Del mismo modo que las producciones de la gran industria cultural americana, como 
el jazz o el rap, o las modas de la ropa y de los alimentos más comunes, como el jean, deben una 
parte de la seducción casi universal que ejercen sobre la juventud al hecho de que son producidas 
y llevadas por minorías dominadas,34 de igual modo los tópicos de la nueva vulgata mundial 
sacan, sin duda, una buena parte de su eficacia simbólica del hecho de que, portados por 
especialistas de disciplinas percibidas como marginales y subversivas -tales como los cultural 
studies, los minority studies, los gay studies o los u/omen studies-, toman -a los ojos, por ejemplo, 

                                                           
33 G. Myrdal, Challenge to Affluence, New York, Pantheon, 1963. 
34 R. Fantasia, "Everything and Nothing: The Meaning of Fast-Food and Other American Cultural Goods in France", 

The Tocqueville Review, 15-7, 1994, pp. 57-88. 
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de los escritores de las antiguas colonias europeas el cariz de los mensajes de liberación. En 
efecto, el imperialismo cultural (americano u otro) no se impone jamás mejor que cuando es 
favorecido por intelectuales progresistas (o "de color", en el caso de la desigualdad racial), poco 
sospechosos en apariencia de promover los intereses hegemónicos de un país contra el cual 
portan la lanza de la crítica social. Así, los diversos artículos que componen el número de verano 
de 1996 de la revista Dissent, órgano de la "vieja izquierda" democrática neoyorquina, 
consagrado a las "Minoridades en lucha sobre el planeta: derechos, esperanzas, amenazas",35 
proyectan sobre el conjunto de la humanidad, con la nueva conciencia humanista característica 
de cierta izquierda académica, no solamente el sentido común liberal norteamericano, sino la 
noción de minority (sería necesario conservar siempre el término inglés, para recordar que se 
trata de un concepto nativo importado en la teoría, e, incluso, originario de Europa) que 
presupone, aun aquello cuya existencia real o posible se trataría de demostrar-36 que categorías 
recortadas en el seno de un Estado-nación, dado a partir de rasgos "culturales" o "étnicos", 
tienen el deseo y el derecho de exigir un reconocimiento cívico y político en cuanto tales. Pues, 
las formas bajo las cuales los individuos buscan hacer reconocer su existencia y sus pertenencias 
por el Estado varían según los lugares y los momentos en función de las tradiciones históricas y 
constituyen siempre una apuesta de luchas en la historia. Así, un análisis comparativo en 
apariencia riguroso y generoso puede, incluso sin que sus autores tengan conciencia de ello, 
contribuir a hacer aparecer como universal una problemática hecha por y para americanos.  
 
Se acaba, así, en una doble paradoja. En la lucha por el monopolio de la producción de la visión 
del mundo social universalmente reconocida como universal, en la que ocupan hoy una posición 
eminente, incluso dominante, los Estados Unidos, son bastante excepcionales; pero su 
excepcionalismo no se sitúa allá donde la sociodicea y la ciencia social nacionales están de 
acuerdo en situado, es decir, en la fluidez de un orden social que ofrece posibilidades 
extraordinarias a la movilidad (especialmente por comparación con las estructuras sociales 
rígidas del viejo continente): los estudios comparativos más rigurosos están de acuerdo en 
concluir que los Estados Unidos no difieren profundamente sobre este punto de las otras naciones 
                                                           
35 "Embattled Minorities around rhe Globe: Rights, Hopes, Threat", Dissent, verano de 1996. 
36 El problema de la lengua, evocado aquí de paso, es de los más espinosos. Al saber las precauciones que toman los 

etnólogos en la introducción de términos nativos, uno puede asombrarse, aunque también sepa todos los 
beneficios simbólicos que aporta este barniz de modernity, de que los profesionales de las ciencias sociales 
pueblan su lenguaje científico de tantos "falsos amigos" teóricos fundados sobre el simple calco lexicológico 
minority, minoría, profession, profesión liberal, etc.) sin ver que estos términos morfológicamente gemelos están 
separados por toda la distancia entre el sistema social en el cual han sido producidos y el nuevo sistema en el cual 
son introducidos. Los más expuestos a la follacy del "falso amigo" son evidentemente los ingleses porque hablan 
en apariencia la misma lengua, pero también porque frecuentemente han aprendido sociología en manuales, 
readers y libros americanos, no tienen gran cosa para oponer a la invasión conceptual, salvo vigilancia 
epistemológica extrema. (Existen, desde luego, polos de resistencia demostrada a la hegemonía americana, como, 
por ejemplo, en el caso de los estudios étnicos, alrededor de la revista Ethnic and Racial Studies, dirigida por Martín 
Bulmer, y del grupo de estudio del racismo y de las migraciones de Robert Miles de la Universidad de Glasgow; 
pero estos paradigmas alternativos, cuidadosos de tomar plenamente en cuenta las especificidades del orden 
británico, no tienen que definirse menos por oposición a las concepciones americanas y a sus derivadas 
británicas.) De ello se deriva que Inglaterra está estructuralmente predispuesta a oficiar de caballo de Troya, por lo 
cual las nociones del sentido común científico americano penetran en el campo intelectual europeo (sucede lo 
mismo tanto en materia intelectual como en política económica y social). En Inglaterra, la acción de las 
fundaciones conservadoras y de los intelectuales mercenarios es la más antiguamente establecida, la más sostenida 
y la más rentable. Testimonio de ello son la difusión del mito científico de la underclass a continuación de 
intervenciones ultramediatizadas de Charles Murray -experto del Manhanan Institute y gurú intelectual de la 
derecha liberal en los Estados Unidos-, y de su compañero, el tema de la "dependencia" de los desposeídos 
respecto a las ayudas sociales, que Tony Blair se propone hoy reducir drásticamente a fin de "liberar" a los pobres 
de la "picota" de la asistencia -como lo ha hecho Clinton para sus primos de América en el verano de 1996. 
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industriales, incluso que el abanico de las desigualdades es allí claramente más abierto.37 Si los 
Estados Unidos son realmente excepcionales, según la vieja temática tocquevilleana, 
incansablemente retornada y periódicamente reactualizada, es antes que nada por el dualismo 
rígido de las divisiones del orden social. Es más todavía por su capacidad de imponer como 
universal lo que ellos tienen de más particular, mientras hacen pasar por excepcional lo que 
tienen de más común.  
 
Si es verdad que la des-historización que resulta, casi inevitablemente, de la migración de las 
ideas a través de las fronteras nacionales es uno de los factores de des-realización y de falsa 
universalización (por ejemplo, con los "falsos amigos" teóricos), entonces sólo una verdadera 
historia de la génesis de las ideas sobre el mundo social, asociado a un análisis de los 
mecanismos sociales de la circulación internacional de estas ideas, podría conducir a los 
científicos, en este dominio como en otra parte, a un mejor dominio de los instrumentos con los 
cuales argumentan sin inquietarse previamente en argumentar a propósito de ellos.38 
 

                                                           
37 Cf. especialmente R. Erickson y J. Coldthorpe, The Constant Flux: A Study o/ MobiLiry in Industrial Societies, Oxford, 

Clarendon Press, 1992; Erik Olin Wrigth llega al mismo resultado con una metodología sensiblemente diferente, 
en Class Counts: Comparative Studies in Class Inequality, Cambridge-París, Cambridge University Press-Editions de la 
Maison des Sciences de l'Homme, 1997; sobre los determinantes políticos de la escala de las desigualdades en los 
Estados Unidos y su crecimiento durante las dos últimas décadas, C. Fischer et al., lnequality by Design: Craking the 
Bell Curve Myth, Princeton, Princeton Universiry Press, 1996. 

38 En una obra esencial para medir plenamente la parte de inconsciente histórico que sobrevive, bajo una forma más o 
menos irreconocible y reformulada, en las problemáticas científicas de un país, y el peso histórico que da al 
imperialismo académico americano una parte de su extraordinaria fuerza de imposición, Dorothy Ross revela 
como las ciencias sociales americanas (economía, sociología, politología y psicología) son construidas de entrada 
sobre dos dogmas complementarios constitutivos de la doxa nacional, el "individualismo metafísico" y la idea de 
una oposición diametral entre el dinamismo y la flexibilidad del "nuevo" orden social americano, por una parte, y 
el estancamiento y la rigidez de las "viejas" formaciones sociales europeas, por el otro. Ver: D. Ross, The Origins o/ 
American Social Science, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. Dos dogmas fundadores de los cuales se 
encuentran retraducciones directas en el lenguaje ostentatoriamente depurado de la teoría sociológica, para el 
primero, con la tentativa canónica de Talcott Parsons de elaborar una "teoría voluntarista de la acción", y, más 
recientemente, en el resurgimiento de la teoría llamada de la elección racional, y, por el segundo, con la "teoría de 
la modernización" que reina por completo sobre el estudio del cambio social en las tres décadas de posguerra, y 
que hace hoy un regreso inesperado en los estudios post-soviéticos. 
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Repensar el movimiento social♣ 
Pierre Bourdieu  
 
Cuando hablamos de Europa, simplemente no es fácil ser comprendido. El campo 
periodísitico, que filtra, intercepta e interpreta todos los discursos según su lógica más 
típica, la del “a favor” y la de “en contra” y la del “todo o nada”, intenta imponer a todos 
la endeble elección que se impone a sí mismo: estar “a favor” de Europa, es decir ser 
progresista, abierto, moderno, liberal, o no estarlo, y condenarse así al arcaísmo, a 
quedarse en el pasado, al poujadismo, al lepenismo, e incluso al antisemitismo... Como si 
no hubiera otra opinión legítima más que la adhesión incondicional a Europa tal como es 
y se prepara a ser, es decir reducida a un banco y a una moneda única y sometida al 
imperio de la competencia sin límites... Pero para escapar realmente a esta alternativa 
grosera no tendríamos que creer que invocar a una “Europa social” es suficiente. Aquéllos 
que, como los socialistas franceses, apelan a este engaño retórico no hacen más que llevar 
a un grado de ambigüedad superior las estrategias de “ambigüidización” política del 
“social liberalismo” a la inglesa, ese thatcherismo apenas procesado que no cuenta, para 
ser vendido, más que con la utilización oportunista de la simbólica, mediáticamente 
reciclada, del socialismo. Es así como los socialdemócratas que actualmente se hallan en 
el poder en Europa, pueden contribuir, en nombre de la estabilidad monetaria y del rigor 
presupuestario, con la liquidación de las conquistas más admirables de las luchas sociales 
de los dos últimos siglos, universalismo, igualitarismo (con los distingos jesuíticos entre 
igualdad y equidad), internacionalismo, y con la destrucción de la esencia misma de la 
idea o del ideal socialista, es decir, a grosso modo, la ambición de proteger o de 
reconstruir por medio de una acción colectiva y organizada las solidaridades amenazadas 
por el juego de las fuerzas económicas. Y trabajan así, para inventar el socialismo sin lo 
social que asesta el golpe de gracia a la esperanza socialista luego de las “experiencias” 
criminales del “sovietismo” que les sirve de coartada. 
What is left of the left? 
Para aquellos que juzgasen este cuestionamiento como excesivo y demasiado poco 
argumentado, he aquí algunas preguntas: ¿No es tristemente significativo que, en el 
mismo momento en que su acceso más o menos simultáneo a la condición de varios 
países europeos abre a los socio-demócratas una posibilidad real de concebir y de dirigir 
en común una verdadera política social, no se les ocurra siquiera la idea de explorar las 
posibilidades de acción políticas que así les son ofrecidas en materia fiscal, pero también 
en materia de empleo, de intercambios económicos, de derecho al trabajo y de formación 
o de vivienda social? ¿No es sorprendente , y revelador, que ni siquiera traten de 
procurarse los medios para contrarrestar eficazmente el proceso, ya fuertemente 
avanzado, de destrucción de las conquistas sociales de la Welfare, instaurando por 
ejemplo, en el seno de la zona europea, normas sociales comunes en materia, de salario 
mínimo racionalmente modulado, de tiempo de trabajo o de formación profesional de los 
jóvenes, lo que tendría por efecto evitar dejar a los Estados Unidos el estatuto de modelo 

                                                           
♣ Tomado de la página electrónica: http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/06/repensar-el-movimiento-
socialpierre.html, el lunes 18 de agosto de 2008. 
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indiscutido que le confiere la doxa mediática? ¿No es sorprendente que se apresuren por 
el contrario a reunirse para favorecer el funcionamiento de los “mercados financieros” 
antes bien que para controlarlo por medio de medidas colectivas tales como la 
instauración (presente en otros tiempos en sus programas electorales) de un régimen 
tributario internacional del capital (que versan particularmente sobre los movimientos 
especulativos a muy corto término) o la reconstrucción de un sistema monetario capaz de 
garantizar la estabilidad de las relaciones entre las economías? ¿No es particularmente 
difícil aceptar que el poder exorbitante de censura de las políticas sociales que es 
acordado, fuera de todo control democrático, a los “guardianes del euro” (tácitamente 
identificado a Europa) prohiba financiar un gran programa público de desarrollo 
económico y social fundado en la instauración voluntarista de un conjunto coherente de 
“leyes de programación” europeas, particularmente en ámbitos tales como la educación, 
la salud y la seguridad social –lo que conduciría a la creación de instituciones 
transnacionales abocadas a substituirse progresivamente, al menos en parte, a las 
administraciones nacionales o regionales que la lógica de una unificación únicamente 
monetaria y mercante condena a entrar en una competencia perversa? 
 
Está claro que, dada la parte ampliamente preponderante de los intercambios intra-
europeos en el conjunto de los intercambios económicos de los diferentes países de 
Europa, los gobiernos de estos países podrían poner en marcha una política común que 
apunte al menos a limitar los efectos de la competencia intra-europea y a oponer una 
resistencia colectiva a la competencia de las naciones no europeas y, en particular, a los 
mandamientos norteamericanos, poco conformes las más de las veces a las reglas de la 
competencia pura y perfecta que ellos mismos se supone que protegen. Ello en lugar de 
invocar el espectro de la “mundialización” para hacer pasar, en nombre de la competencia 
internacional, el programa regresivo en materia social que el empresariado no dejó de 
promover, tanto en los discursos como en las prácticas, desde mediados de los años 70: 
reducción de la intervención pública, movilidad y flexibilidad de los trabajadores (con la 
desmultiplicación y la precarización de los estatutos, la revisión de los derechos sindicales 
y la suavización de las condiciones de despido), ayuda pública la inversión privada a 
través de una política de ayuda fiscal, reducción de las cargas patronales, etc. En resumen, 
no haciendo prácticamente nada a favor de la política que ellos profesan, a pesar de que 
todas las condiciones están dadas para que puedan realizarla, revelan claramente que ellos 
no quieren verdaderamente esta política. 
 
Europa social y movimiento social europeo 
La historia social enseña que no hay política social sin un movimiento social capaz de 
imponerla (y que no es el mercado, como se trata de hacer creer hoy, sino el movimiento 
social, el que ha “civilizado” la economía de mercado, contribuido en gran medida a su 
eficacia). En consecuencia, la cuestión, para todos los que quieren realmente oponer una 
Europa social a una Europa de bancos y de la moneda, flanqueada por una Europa policial 
y penitenciaria (ya muy avanzada) y por una Europa militar (consecuencia probable por la 
intervención en Kosovo), es de saber cómo movilizar las fuerzas capaces de llegar a este 
fin y a qué instancias pedir este trabajo de movilización. Evidentemente pensamos en la 
Confederación europea de los sindicatos que acaba de recibir –más vale tarde que nunca- 
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a la CGT). Pero nadie podrá contradecir a los especialistas que, como Corinne Gobin, 
muestran que el sindicalismo tal como se manifiesta a nivel europeo se comporta ante 
todo como “partenaire” preocupado en participar en el decoro y la dignidad de la gestión 
de los negocios europeos llevando a cabo una acción de lobbying bien moderada, 
conforme a las normas del “diálogo”, apreciado por Jacques Delors. Y no se podría negar 
que no ha trabajado mucho en procurarse los medios organizacionales para contrarrestar 
eficazmente las voluntades del empresariado (organizado en la Unión de confederaciones 
de la industria y de los empleadores europeos, y dotado de un grupo de presión poderoso, 
capaz de dictar sus voluntades en Bruselas), y de imponerle, con las armas ordinarias de 
la lucha social, huelgas, manifestaciones, etc., verdaderas convenciones colectivas a 
escala europea. 
 
Entonces, no pudiendo esperar, de la Confederación europea de los sindicatos, que se una 
a un sindicalismo resueltamente militante, al menos a corto término, forzosamente 
aparece en primer lugar, y de manera provisoria, la inclinación hacia los sindicatos 
nacionales. Sin ignorar, de todos modos, los obstáculos inmensos a la verdadera 
conversión que habría que producir para escapar, a nivel europeo, a la tentación 
tecnocrático- diplomática, y a nivel nacional, a las rutinas y a las formas de pensamiento 
que tienden a encerrarlas en los límites de la nación. Y ello sucede en un momento en el 
que, bajo el efecto de la política neo-liberal, en particular, y de las fuerzas de la economía 
abandonadas a su lógica, - por ejemplo, con la privatización de una gran cantidad de 
colectivos de trabajo y la multiplicación de “changas” encasilladas, las más de las veces, 
en los servicios, lo que significa: temporarios, de tiempo parcial, interinos y a veces a 
domicilio-, las bases mismas de un sindicalismo de militantes están amenazadas, tal como 
lo demuestran no sólo la disminución de la sindicalización, sino también y sobre todo la 
débil participación de los jóvenes y de los jóvenes que provienen de la inmigración, que 
suscitan tantas inquietudes, y que nadie –o casi nadie- piensa en movilizar en este frente. 
 
El sindicalismo europeo que podría ser el motor de una Europa social tiene que ser 
inventado, y no puede serlo sino con el precio de toda una serie de rupturas más o menos 
radicales: ruptura con los particularismos nacionales, incluso nacionalistas, de las 
tradiciones sindicales, siempre encerradas en los límites de los Estados, de los cuales 
esperan una gran parte de los recursos indispensables para su existencia y que definen y 
delimitan los intereses y los terrenos de sus reivindicaciones y de sus acciones; ruptura 
con un pensamiento concordatario que tiende a desacreditar el pensamiento y la acción 
críticos, a valorizar el consenso social al punto de alentar a los sindicatos a compartir la 
responsabilidad de una política que aliente no sólo el discurso mediático-político en 
cuanto a las necesidades ineluctables de la “mundialización” y en cuanto al imperio de los 
mercados financieros (detrás de los cuales los dirigentes políticos quieren disimular su 
libertad de elección), sino también la conducta misma de los gobiernos socio-
democráticos que, prolongando y reconduciendo, en puntos esenciales, la política de los 
gobiernos conservadores, hacen aparecer esta política como la única posible; ruptura con 
un neo-liberalismo hábil en presentar las exigencias inflexibles de contratos de trabajo 
leoninos con la excusa de la “flexibilidad” (por ejemplo, con las negociaciones sobre la 
reducción del tiempo de trabajo y sobre la ley de las treinta y cinco horas que presenta 
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todas las ambigüedades objetivas de una relación de fuerza cada vez más desequilibrada 
por el hecho de la generalización de la precariedad y de la inercia de un Estado más 
inclinado a ratificarlo que a ayudar a transformarlo); ruptura con un “socioliberalismo” de 
gobiernos proclives a dar a medidas de desregulación favorables, a un refuerzo de las 
exigencias patronales la apariencia de conquistas inestimables de una verdadera política 
social. 

Este sindicalismo renovado apelaría a agentes movilizadores animados por un 
espíritu profundamente internacionalista y capaces de superar los obstáculos ligados a las 
tradiciones jurídicas y administrativas nacionales y también a las barreras sociales 
interiores de la nación, las que separan las ramas y las categorías profesionales, y también 
las clases de género, de edad y de origen étnico. Es paradójico, en efecto, que los jóvenes 
y en especial los que provienen de la inmigración - y que están tan obsesivamente 
presente en los fantasmas colectivos del miedo social, generado y mantenido en y por la 
dialéctica infernal de la competencia política a favor de los votos xenófobos y de la 
competencia mediática a favor de la audiencia máxima - tengan en las preocupaciones de 
los partidos políticos y de los sindicatos progresistas un lugar inversamente proporcional 
al que se les da, en toda Europa, el discurso acerca de la “inseguridad” y la política que 
dicho discurso alienta. ¿Cómo no esperar o tener la esperanza de una especie de 
internacional de “inmigrados” de todos los países que uniría a turcos, cabilas y 
surinamitas en la lucha que ellos conducirían, asociados con los trabajadores nativos de 
los diferentes países europeos, en contra de sus empleadores, y, más ampliamente, en 
contra de las fuerzas económicas dominantes que, a través de las diferentes mediaciones, 
también son responsables de su emigración? Y tal vez las sociedades tendrían mucho que 
ganar si estos jóvenes, objetos pasivos de una política relativa a la seguridad social, a los 
que se llama obstinadamente “inmigrados” en tanto que son ciudadanos de las naciones 
de la Europa de hoy, a menudo desarraigados y desorientados, excluidos también de las 
estructuras contestatarias organizadas, y sin otra salida que la sumisión resignada, que a 
veces se predica con el nombre de integración, la pequeña o la gran delincuencia, o las 
formas modernas del motín que son las revueltas de los suburbios; si estos jóvenes se 
transformaran en agentes activos de un movimiento social renovador y constructivo. 

Pero también podemos pensar, para desarrollar, en cada ciudadano las 
disposiciones internacionalistas que de aquí en más son la condición de todas las 
estrategias eficaces de resistencia, en todo un conjunto de medidas, sin duda dispersas y 
discretas tales como la instauración, en cada organización sindical, de instancias 
específicamente acondicionadas con el fin de relacionarse con las organizaciones de otras 
naciones y encargadas particularmente en recoger y hacer circular información 
internacional; el establecimiento progresivo de reglas de coordinación, en materia de 
salarios, de condiciones de trabajo y de empleo (esto con el fin de combatir la tentación 
de aceptar acuerdos acerca de una política de moderación de los salarios o, como en 
algunas empresas de Inglaterra, sobre una renuncia al derecho de huelga); la institución, 
sobre el modelo de los que unen ciudades de diferentes países, asociaciones entre 
sindicatos de igual categoría profesional (ya sea por no citar más que categorías ya 
comprometidas en los movimientos transnacionales, los camioneros, los empleados de 
transportes aéreos, los pequeños agricultores, etc.) o de regiones fronterizas (sobre la 
base, llegado el caso, de reivindicaciones o de solidaridad regionales); el refuerzo, en el 
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seno de empresas multinacionales, de comités de empresas internacionales, capaces de 
resistir a las presiones fraccionistas de las direcciones centrales; el estímulo de políticas 
de reclutamiento y de movilización en dirección a los inmigrados que, de objeto y de 
intereses de las estrategias de los partidos y de los sindicatos, pasarían a ser de esta 
manera, en el seno mismo de las organizaciones, como factores de división y de incitación 
a la regresión hacia el pensamiento nacionalista, incluso racista; el reconocimiento y la 
institucionalización de nuevas formas de movilización y de acción, como las 
coordinaciones y el establecimiento de lazos de cooperación activa entre sindicatos de los 
sectores público y privado que tienen pesos muy diferentes según el país; la “conversión 
de los espíritus” (sindicales y otros) que es necesaria para romper con la definición 
estrecha de lo “social”, reducido al mundo del trabajo cerrado sobre sí mismo, para ligar 
las reivindicaciones sobre el trabajo a las exigencias en materia de salud, de vivienda, de 
transportes, de formación, de relaciones entre los sexos y de tiempo libre y para 
comprometer esfuerzos de reclutamiento y de resindicalización en los sectores 
tradicionalmente desprovistos de mecanismos de protección colectiva (servicios, empleo 
temporario). 
 
Pero no podemos privarnos de un objetivo tan visiblemente utópico como la construcción 
de una confederación sindical europea unificada: semejante proyecto es indispensable, sin 
duda, para inspirar y orientar la búsqueda colectiva de innumerables transformaciones de 
las instituciones colectivas y de miles de conversiones de disposiciones individuales que 
serán necesarias para “hacer” el movimiento social europeo. Si bien, sin ninguna duda, es 
útil - para pensar esta empresa difícil e incierta - inspirarse en el modelo del proceso 
descrito por E. P. Thompson en The Making of English Working Class, tenemos que 
cuidarnos de llevar demasiado lejos la analogía y de pensar al movimiento social europeo 
del futuro sobre el modelo del movimiento obrero del siglo pasado: los cambios 
profundos que conoció la estructura social de las sociedades europeas, de los cuales el 
más importatne es sin duda la disminución, en la industria misma, de los obreros en 
relación con los que hoy se denominan los “operadores” y que, más ricos, relativamente, 
en capital cultural, serán capaces de concebir nuevas formas de organización y nuevas 
armas de lucha, y de entrar en nuevas solidaridades interprofesionales. 
 
No hay condición más absoluta para la construcción de un movimiento social europeo que 
el repudio de todas las formas habituales de pensar el sindicalismo, los movimientos 
sociales y las diferencias nacionales en estos ámbitos, no hay tarea más urgente que la 
invención de formas de pensar y de actuar nuevas que impone la precarización. 
Fundamento de una nueva forma de disciplina social, surgida de la inseguridad y del 
temor al desempleo, que alcanza hasta los niveles más favorecidos del mundo del trabajo, 
la precarización generalizada puede hallarse en el principio de solidaridades de un tipo 
nuevo, en su extensión y en su principio, sobre todo ante crisis que son percibidas como 
particularmente escandalosas cuando toman la forma de despidos masivos impuestos por 
la preocupación de proveer perfiles suficientes a los accionistas de empresas ampliamente 
beneficiarias. Y el nuevo sindicalismo deberá saber apoyarse en las nuevas solidaridades 
entre víctimas de la política de precarización, casi tan numerosas hoy en las profesiones 
de gran capital cultural como la enseñanza, las profesiones de la salud y las profesiones de 
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la comunicación (los periodistas) como en los sectores de empleados y obreros. Pero 
previamente deberá trabajar en producir y difundir tanto como sea posible un análisis 
crítico de todas las estrategias, a menudo muy sutiles, con las cuales colaboran, sin 
necesariamente saberlo, ciertas reformas de gobiernos socio-demócratas y que se puede 
subsumir bajo el concepto de flexplotación: reducción del tiempo de trabajo, 
multiplicación de empleos temporarios y de tiempo parcial. Análisis tanto más difícil de 
hacer, y sobre todo de imponer a aquellos a quienes debería darles lucidez acerca de su 
condición, en la medida en que, por una suerte de efecto de armonía preestablecida, las 
estrategias ambiguas son con frecuencia ejercidas, en todos los niveles de la jerarquía 
social, por víctimas de semejantes estrategias, docentes precarios a cargo de alumnos 
marginalizados e inclinados a la precaridad, trabajadores sociales sin garantías sociales 
que deben acompañar y asistir a poblaciones de las que están muy próximos por su 
condición, etc., todos llevados a entrar y a extenderse en las ilusiones compartidas. 

Pero también habría que terminar, con otras preconcepciones muy expandidas que, 
al impedir ver la realidad tal cual es, desalentar la acción para transformarla. Es el caso de 
la oposición que hacen los “politólogos” franceses y los periodistas “formados” en su 
escuela, entre el “sindicalismo protestatario” (que hoy estaría encarnado en SUD o en la 
CGT) y el “sindicalismo de negociación” del cual la DGB, hoy erigida en norma de toda 
práctica sindical digna de ese nombre, sería la encarnación. Esta representación 
desmovilizadora no permite ver que las conquistas sociales no pueden ser obtenidas sino 
por medio de un sindicalismo bastante organizado que pueda movilizar la fuerza de 
cuestionamiento necesaria para arrancar al empresariado y a las tecnocracias verdaderos 
avances colectivos y para negociar e imponer en su base los compromisos y las leyes 
sociales en las cuales ellos se inscriben en forma duradera (¿No es significativo que la 
palabra misma de movilización esté muy desacreditada por los economistas de obediencia 
neo-liberal, obstinadamente apegados a no ver más que un conjunto de elecciones 
individuales en lo que es, de hecho, un modo de resolución y de elaboración de los 
conflictos sociales y un principio de invención de nuevas formas de organización social?). 
Hoy, su incapacidad para unirse en torno a una utopía racional ( que podría ser una 
verdadera Europa social), y la debilidad de su base militante a la que no saben imponer el 
sentimiento de su necesidad (es decir, primero de su eficacia) que, tanto como la 
competencia para el mejor posicionamiento en el mercado de los servicios sindicales, es 
lo que impide a los sindicatos superar los intereses corporativos a corto término por medio 
de un voluntarismo universalista capaz de superar los límites de las organizaciones 
tradicionales y de dar toda su fuerza, particularmente integrando plenamente el 
movimiento de los desempleados, a un movimiento social capaz de combatir y de 
contrarrestar los poderes económicos y financieros en el lugar mismo, de ahora en más, 
internacional; de su ejercicio. Los movimientos internacionales recientes entre los que la 
marcha europea de los desempleados es el más ejemplar son sin duda los primeros signos, 
aún fugitivos seguramente, del descubrimiento colectivo, en el seno del movimiento 
social y más allá de la necesidad vital del internacionalismo o, más precisamente, de la 
internacionalización de los modos de pensamiento y de las formas de acción. 
*París, mayo de 1999. 
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Contra la política de despolitización: los objetivos 
del Movimiento Social Europeo* 
Pierre Bourdieu 
 
El fatalismo de las leyes económicas enmascara en realidad una política, pero completamente 
paradoxal ya que se trata de una política de despolitización. Esta política aspira a otorgar un 
dominio fatal a las fuerzas económicas al liberarlas de todo control; tiene como meta obtener la 
sumisión de los gobiernos y de los ciudadanos a las fuerzas económicas y sociales "liberadas" de 
esta forma. Todo lo que se nombra con la palabra a la vez descriptiva y normativa de 
"mundialización" es el efecto no de una fatalidad económica, sino de una política, consciente y 
deliberada, pero muchas veces sin tener conciencia de sus consecuencias: es esta política 
neoliberal la que ha conducido a los gobiernos liberales y hasta socialdemócratas de un conjunto 
de países económicamente avanzados a desprenderse de su poder de control sobre las fuerzas 
económicas; es ella, sobre todo, la que se elabora en las reuniones secretas de las grandes 
instituciones internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio o la Comisión 
Europea, o en el seno de todas las "redes" de empresas multinacionales con la capacidad de 
imponer, por las vías más diversas, y en particular jurídicas, sus voluntades a los Estados. 
 
Contra esta política de despolitización y de desmovilización, hay que restaurar la política, -es 
decir, la acción y el pensamiento políticos- y encontrar un punto justo de aplicación que se sitúe 
más allá de las fronteras del Estado nacional, porque sus medios específicos ya no se pueden 
reducir a las luchas políticas y sindicales en el marco de los Estados nacionales. La empresa, no 
nos engañemos, es ardúa por razones múltiples: primero porque las instancias políticas que se 
trata de combatir estan muy alejadas y no solo geografícamente, y no se parecen en casi nada -ni 
en sus métodos, ni en sus agentes- a las instancias políticas contra las cuales se dirigían las luchas 
tradicionales. 
 
Luego porque el poder de los agentes e instituciones que hoy dominan el mundo económico y 
social se asienta sobre una concentración extraordinaria de todo género de capital, económico, 
político, militar, cultural, científico, tecnológico, fundamento de una dominación simbólica sin 
precedentes, y que se ejerce en particular a través del dominio de los medios de comunicación 
que a su vez estan manipulados, sin muchas veces saberlo, por las agencias de comunicación. 
 
De ahí que algunos de los objetivos de una acción política eficaz están situados a nivel europeo 
en la medida -por lo menos- en que las empresas y las organizaciones europeas constituyen un 
elemento determinante de las fuerzas dominantes a escala mundial. En consecuencia, la 
construcción de un movimiento social europeo unificado, capaz de reunir los diferentes 
movimientos, actualmente divididos tanto a nivel nacional que internacional, se impone como un 
objetivo indiscutible para todos los que se empeñan en resistir eficazmente a las fuerzas 
dominantes. 
 
Agrupar sin unificar  
Los movimientos sociales, por diversos que sean en razón de sus orígenes, sus objetivos y sus 
proyectos, tienen en común toda una serie de rasgos que les dan un aire de familia. En primer 
lugar, y especialmente porque provienen muy a menudo del rechazo de las formas tradicionales 
de la movilización política y en particular las que perpetúan la tradición de los partidos de tipo 
soviético, estos movimientos tienen tendencia a rechazar toda clase de monopolización por 
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minorías, favoreciendo la participación directa de todos los interesados. En este sentido se 
encuentran en línea con la tradición libertaria, siendo propicios a formas de organización de 
inspiración autogestionaria caracterizadas por la fluidez del aparato que permite a los agentes 
reapropiarse su papel de sujetos activos en contra, especialmente, de los partidos a los cuales 
niegan el monopolio de la intervención política. Otro rasgo común, se orientan hacia objetivos 
determinados, concretos e importantes para la vida social (alojamiento, trabajo, salud, etcétera) a 
los cuales intentan aportar soluciones directas y prácticas, cuidándose a que sus negaciones como 
sus propuestas se concreten en acciones ejemplares y directamente ligadas al problema abordado. 
 
Tercera característica típica, el rechazo de las políticas neoliberales que tienden a imponer las 
voluntades de los grandes inversores institucionales y de las multinacionales. Última propiedad 
distintiva y comun, la exaltación de la solidaridad, principio tácito de la gran mayoría de sus 
luchas, y el esfuerzo de ponerla en práctica tanto en su acción (encargándose de todos los "sin") 
que por la forma de organización que escogen. 
 
Constatar esta proximidad en los fines y medios de las luchas políticas evidencia la necesidad de 
ir en busca si no de una unificación (seguramente ni posible ni deseable) de todos los 
movimientos dispersados reclamada a menudo por los militantes, y en particular por los más 
jóvenes -impresionados por las convergencias y las redundancias-, por lo menos una 
coordinación de las reivindicaciones y de las acciones, excluyendo sin embargo toda voluntad de 
apropiación: esta coordinación debería tomar la forma de una red capaz de asociar individuos y 
grupos en condiciones tales que nadie pueda dominar o reducir los demás y que conserven todos 
los recursos ligados a la diversidad de las experiencias, de los puntos de vista y de los programas. 
Tendría como función principal sacar los movimientos sociales de las acciones fragmentarias y 
dispersas y de los particularismos de las acciones locales, parciales y puntuales, permitiéndoles 
en particular sobrepasar las intermitencias o las alternancias entre los momentos de movilización 
intensa y los momentos de existencia latente o aquietada, sin por eso sacrificar a la concentración 
burocrática. 
 
Flexible y permanente, esta coordinadora debería dotarse de dos objetivos distintos: por una parte 
organizar, por medio de encuentros ad hoc y circunstanciales, conjuntos de acción a corto plazo y 
orientados hacia un objetivo concreto; por otra parte someter a discusión cuestiones de interés 
general y trabajar en la elaboración de programas de investigación a plazo más largo en el marco 
de reuniones periódicas de los representantes del conjunto de grupos en cuestión (como por 
ejemplo las reuniones previstas en Viena y Atenas). Se trataría de descubrir y de elaborar, en la 
intersección de las preocupaciones de todos los grupos, objetivos generales a los cuales todo el 
mundo pueda adherir y colaborar, aportando sus competencias y sus propios métodos. 
 
No está de más esperar que de la confrontación democrática de un conjunto de individuos y de 
grupos teniendo como base unos presupuestos comunes pueda surgir poco a poco un conjunto de 
respuestas coherentes y sensatas a cuestiones fundamentales, a las cuales ni los sindicatos, ni los 
partidos, pueden aportar una solución global. 
 
Renovar el sindicalismo 
No se puede concebir un movimiento social europeo sin la participación de un sindicalismo 
renovado capaz de sobrepasar los obstáculos externos e internos a su reforzamiento y su 
unificación a escala europea. Es paradoxal solo en apariencia creer que la decadencia del 
sindicalismo es un efecto indirecto y diferido de su triunfo: gran cantidad de reivindicaciones que 
animaron las luchas sindicales han pasado al estado de instituciones que, estando en adelante en 
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el fundamento de obligaciones o derechos (los que se refieren a la protección social por ejemplo), 
se han vuelto en pugna de las luchas entre los sindicatos ellos mismos. 
 
Transformadas en instancias paraestatales, a menudo subvencionadas por el Estado, las 
burocracias sindicales participan en la redistribución de la riqueza y garantizan el compromiso 
social, evitando rupturas y enfrentamientos. Y los responsables sindicales, cuando llegan a 
convertirse en gestores ajenos a las preocupaciones de sus mandantes, pueden ser llevados por la 
lógica de la concurrencia entre aparatos o dentro del aparato, a defender sus intereses propios en 
vez de los intereses de los que se supone defienden. Lo cual contribuyó en parte a alejar a los 
asalariados de los sindicatos y a desvincular los sindicados mismos de la participación activa en 
la organización. 
 
Sin embargo, estas causas internas no bastan para explicar el número cada vez más reducido y 
menos activo de sindicados. La política neoliberal también contribuye a la debilitación de los 
sindicatos. La flexibilidad y sobre todo la precariedad impuestas a cada vez más numerosos 
asalariados, así como la transformación de las condiciones y normas de trabajo resultantes, 
contribuyen a dificultar toda acción unitaria y hasta el simple trabajo de información, mientras 
que los vestigios de la asistencia social continuan de proteger una fracción de asalariados. 
 
Esto explica cuánto es a la vez indispensable y difícil la renovación de una acción sindical que 
supondría la rotación de los cargos y el cuestionamiento del modelo de la delegación 
incondicional a la vez que la invención de nuevas técnicas indispensables para movilizar los 
trabajadores fragmentados y precarios. 
 
La organización de tipo completamente nuevo que se trata de crear debe ser capaz de sobrepasar 
la fragmentación por objetivos y por naciones, así como la división en movimientos y sindicatos, 
escapando a la vez a los riesgos de monopolización que obsesionan el conjunto de los 
movimientos sociales, sindicalistas y otros, y al inmovilismo creado a menudo por el miedo casi 
neurótico del riesgo. La existencia de una red internacional estable y eficaz de sindicatos y 
movimientos, dinamizados por su confrontación en las instancias de concertación y de discusión 
tales como los Estados generales del movimiento social europeo, debería permitir el desarrollo de 
una acción reivindicativa internacional que ya no tendría nada que ver con la de los organismos 
oficiales en los cuales son representados los sindicatos (como la Confederación Europea de 
Sindicatos), y que integraría las acciones de todos los movimientos enfrentados a situaciones 
específicas, luego limitadas. 
 
Investigadores y militantes 
La labor necesaria para sobrepasar las divisiones de los movimientos sociales y para reunir de 
esta forma todas las fuerzas disponibles contra las fuerzas dominantes, que sí están consciente y 
metódicamente concertadas (veáse el Forum de Davos) tiene que ejercerse también contra otra 
división funesta, la que separa investigadores y militantes. En una etapa de las relaciones de 
fuerzas económicas y políticas en la cual los poderes económicos estan en condición de poner a 
su servicio recursos científicos, técnicos y culturales sin precedentes, el trabajo de los 
investigadores es indispensable para descubrir y desmontar las estrategias elaboradas y puestas en 
función por las grandes empresas multinacionales y los organismos internacionales que, como la 
OMC, producen e imponen regulaciones a nivel universal, capaces de hacer realidad, poco a 
poco, la utopia neoliberal de desregulación generalizada. Los obstáculos sociales a este 
acercamiento no son más grandes que los que rigen entre los diferentes movimientos, o entre los 
movimientos y los sindicatos: diferentes por su formación y su trayectoria social, los 
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investigadores involucrados en un trabajo militante y los militantes investidos en una empresa de 
investigación deben aprender a trabajar juntos, superando todas las prevenciones negativas que 
puedan tener unos para con los otros, y deshacerse de las rutinas y de los prejuicios asociados a la 
pertenencia a universos sometidos a leyes y lógicas diferentes, esto gracias a la instauración de 
modos de comunicación y de debate de un nuevo tipo. Es una de las condiciones para que se 
pueda inventar colectivamente, dentro y por la confrontación crítica de las experiencias y de las 
competencias, un conjunto de respuestas que deberán su fuerza política al hecho de ser a la vez 
sistemáticas y enraizadas en las aspiraciones y convicciones comunes. 
 
Solo un Movimiento social europeo fuerte de todas las fuerzas acumuladas dentro de las 
diferentes organizaciones de los diferentes países y de los instrumentos de información y crítica 
elaborados en común en los lugares específicos de información y de discusión tales como los 
Estados generales será capaz de resistir las fuerzas a la vez económicas e intelectuales de las 
grandes empresas internacionales y su armada de consultantes, expertos y juristas reunidos en sus 
agencias de comunicación, sus oficinas de estudio y sus consejos en lobbying. Capaz también de 
sustituir a los fines cínicamente impuestos por instancias orientadas por la búsqueda del máximo 
provecho a corto plazo, los objetivos económica y políticamente democráticos de un Estado 
social europeo, dotado de los instrumentos políticos, jurídicos y financieros necesarios para 
yugular la fuerza bruta y brutal de los intereses estrechamente económicos. 
 
*Traduccion de Marianne Brull 
 
Tomado de la página electrónica: http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/06/contra-la-poltica-
de-despolitizacin.html, el 13 de febrero de 2009. 
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ENTREVISTA CON ALBERTO MELUCCI
♣♣♣♣

39 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN INTELECTUAL 
 
Jesús Casquette: Usted es un científico social preocupado por los procesos de cambio en las 
sociedades contemporáneas. ¿Podría resumir someramente la ruta intelectual seguida hasta llegar 
a ocuparse de esos temas? De particular relevancia en su trayectoria resultan, por lo que deduzco 
de una lectura atenta de su obra, las investigaciones emprendidas sobre movilizaciones sociales 
en el área de Milán hacia 1980 y que han condicionado tan fundamentalmente su interpretación 
de las sociedades complejas. Habida cuenta del relativo desconocimiento fuera del marco italiano 
de su base empírica para interpretar la acción colectiva, y ésta sería una segunda cuestión ligada 
A la primera, ¿bajo qué supuestos teóricos y metodológicos acometió esta investigación empírica 
de tanta trascendencia para su análisis de las sociedades complejas? 
 
Alberto Melucci: Un modo sintético de resumir mi formación intelectual es destacando que me 
eduqué en la frontera entre la tradición europea de izquierda, o crítica, y los inicios de un interés 
creciente por la sociología empírica, en particular de la sociología americana, que se estaba 
difundiendo en Italia durante la década de 1950. Me considero no sólo un teórico, sino también 
un sociólogo empírico interesado en lo que la gente piensa y hace, esto es, en prestar atención 
 
A las formas empíricas de acción, interacción y formación de significados relacionados con los 
modos en que la gente se comporta, interactúa se comunica y cobra sentido de lo que esta 
haciendo. 
 
Aparte de este bagaje cultural general, el contexto específico del que surgieron mis primeros 
trabajos sobre movimientos sociales e identidad individual fue un proyecto de investigación 
realizado a finales de la década de los años setenta y principios de los ochenta40. Este proyecto 
tenía como objeto de investigación diferentes sectores o áreas de movimientos sociales. La 
investigación empírica fue precedida por un intenso período de lectura centrado en estudios 
comparativos sobre movimientos sociales, así como en estudios sociológicos sobre el caso 
italiano. Todo ello se materializó en un estudio de cuatro años de duración con un equipo de diez 
investigadores distribuido en cuatro áreas principales de movilización: movimientos juveniles, 
movimientos de mujeres, movimientos medioambientales r lo que en su momento denominamos 
«movimientos de nueva conciencia », que comprendía ciertos grupos religiosos, grupos de auto 
conciencia y grupos de auto ayuda con cierta orientación espiritual. Emprendimos amplias 
investigaciones empíricas con estos grupos activos en diferentes sectores de la acción colectiva, 
como por ejemplo investigaciones sociológicas tradicionales, estudios de campo, entrevistas 
individuales. Asimismo, identificamos a los grupos presentes en el área metropolitana de Milán, 

                                                           
♣ Tomada de: Alberto Melucci, “Vivencia y Convivencia. Teoría social para una era de la información”. Edición de 
Jesús Casquette. Editorial Trotta, Madrid, 2001, páginas 151 a 174 
39 Entrevista realizada en Mil 
 
40 Alberto Melucci (dir.), Altri codici. Aree di movimiento nella metrópoli, Milano, Il Mulino, 1984 
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entrevistamos a los líderes y militantes de estos grupos, etc. En el caso de alguno de estos grupos, 
procedimos a experimentar con modelos de investigación recurriendo a sesiones grabadas en 
vídeo y a interacciones activas entre los propios participantes, así como entre los grupos y el 
equipo de investigación. Todo este procedimiento metodológico está recogido en el apéndice de 
mi libro Nomads of the Present. Estos experimentos resultaron decisivos para mi trabajo 
subsiguiente: constituyeron un esfuerzo por hallar un camino provisional en el diseño de una 
metodología que resultase adecuada para abordar las preguntas que teníamos en mente. 
Intentábamos comprender el modo en que se forma un movimiento a través de la participación de 
diferentes individuos, grupos y orientaciones de acción. Resultó meridianamente claro que no 
bastaba con interrogar a los individuos acerca de lo que pensaban de su acción, ni tampoco con 
observar su comportamiento, sin que era necesario prestar atención a la formación de procesos 
que habitualmente son invisibles o están ocultos. A menudo nos percatamos de que existe un 
movimiento cuando alguien da un paso al frente para hablar en su nombre, cuando se celebran 
reuniones públicas o manifestaciones, o cuando se difunden documentos. Sin embargo, todas 
estas actividades son el resultado de procesos ocultos e invisibles. y para comprenderlos se hace 
precisa una metodología diferente. En aquel momento pasamos cientos de horas grabando 
sesiones en vídeo con militantes de los movimientos y elaborando un proceso experimental de 
investigación. Todo este material grabado ha sido recogido y almacenado y conforma hoy un 
valioso archivo para el estudio de la acción colectiva en mi país durante la década de 1970. Esta 
experiencia de investigación aplicada forma parte de mi reflexión y, podríamos decir, de mi 
interés personal por ejercer también el rol de observador y oyente, no sólo el de intelectual. A mi 
juicio, resulta altamente valioso participar con empatía en las formas de acción colectiva. 
 
J.C.: Usted es psicólogo en ejercicio además de sociólogo. Este tipo .de práctica, sospecha uno, 
ha debido de ejercer un peso notable en su evolución teórica como analista de la sociedad 
moderna. ¿Le ha resultado sencillo hacer compatibles la mirada sociológica y la psicológica a la 
hora de abordar la naturaleza del sufrimiento individual en nuestros días? ¿De qué manera cree 
que pueden reforzarse mutuamente ambas disciplinas científicas? 
 
Por otro lado, usted ha puesto de manifiesto las insuficiencias de la crítica de Freud a la 
civilización moderna. Hoy en día ya no se trata tanto de que la sociedad y la cultura constriñan al 
individuo, sino más bien del exceso de posibilidades abiertas al individuo para configurar su 
identidad, de manera que (y cito de su Nomads of the Present) «se produce una «orfandad» de la 
identidad personal, y es el individuo quien debe construir y reconstruir constantemente su propio 
«hogar» frente a acontecimientos y situaciones en mutación» (p. 109). ¿Puede explicitarnos las 
insuficiencias del análisis freudiano, según su punto de vista, y las nuevas vías interpretativas que 
se abrena partir de su inadecuación para la nueva época? 
 
A.M.: Me inicié en la psicología clínica y en la psicoterapia en el marco del psicoanálisis 
freudiano tradicional, pero después me aproximé a enfoques más fenomenológicos, tales como la 
Gestalt, y también a modelos de terapia más orientados hacia el cuerpo. Mi práctica actual es una 
síntesis de estas experiencias diferentes. He trabajado con pacientes de diferente extracción social 
y cultural durante veinte años, y he formado psicólogos, médicos y trabajadores sociales, 
intentando en todos los casos encontrar vías provechosas para prestar atención a lo que los 
individuos sienten y experimentan en sus cuerpos. Esta dimensión de mi trabajo ha contribuido 
enormemente a mi visión sociológica de la sociedad moderna. 
 
La tradición psicológica, sobre todo la occidental, es muy individualista, lo cual constituye una 
poderosa limitación. La psicología occidental no presta demasiada atención al contexto social y 
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cultural en los que se originan las experiencias psicológicas y, en consecuencia, los problemas y 
sufrimientos psicológicos. En mi experiencia clínica resulta muy importante abordar este terreno 
desde la sociología. Opté por la psicología profesional impulsado por razones personales, pero 
también como consecuencia del descubrimiento de que poseía cierta pericia, ciertas habilidades, 
y también cierto placer, en trabajar con la gente en una relación personal directa, en 
desenvolverme en las dimensiones afectiva, emocional y corporal de la vida de los individuos. 
Una formación sociológica ha conllevado una mayor atención receptividad a las dimensiones 
contextuales del sufrimiento los problemas personales. Pero lo contrario también es cierto: una 
experiencia clínica ha aportado a mi comprensión sociológica una sensibilidad especial por las 
dimensiones emocionales, por el nivel personal de experimentar la vida social, lo cual había sido 
ignorado o marginado por las tradiciones sociológicas más estructuralistas. 
 
Esta combinación profesional, una síntesis intelectual de dos ramas específicas de conocimiento, 
viene condicionada por mi experiencia de vida personal y subyace a mi comprensión de la 
realidad ya mi participación en ella. Subrayo esta dimensión personal porque no deseo insistir 
demasiado en esta síntesis, y porque probablemente necesito añadir que, en ocasiones, ha 
resultado complicado mantener unidas estas dos identidades: no siempre ha resultado sencillo ser 
un sociólogo vinculado a la universidad y un psicólogo clínico y psicoterapeuta, a pesar de que el 
tiempo y la experiencia me han ayudado a encontrar un camino en la frontera. Transitar la 
frontera entre estas dos identidades profesionales resulta excitante, y hoy me siento más cómodo 
con las dos. Estoy convencido de que ahora puedo desenvolverme en ambos márgenes y utilizar 
sus lenguajes con mayor soltura y comodidad. Sin embargo, no siempre ha sido así: hubo un 
tiempo en el que ser sociólogo chocaba en cierto modo con mi visión psicológica, y viceversa. 
 
Por lo que respecta al psicoanálisis freudiano, creo que las tradiciones occidentales basadas en el 
psicoanálisis han contribuido enormemente a nuestra comprensión de la vida psicológica y al 
papel de las inversiones psicológicas y emocionales en la creación de lazos sociales y en la 
construcción de una civilización. Debemos este reconocimiento a Freud, pero también opino que 
ha llegado el momento de superar su legado. Las experiencias sociales y culturales de los 
individuos han cambiado profundamente desde la época en que Freud elaboró su teoría, y lo que 
probablemente ya no resulte útil en el modo freudiano de pensar sea el modelo linear y causal en 
él incorporado. Los individuos contemporáneos viven en un mundo altamente diferenciado, se 
enfrentan con un abanico creciente de posibilidades, y sus problemas tienen a menudo que ver 
con la necesidad de efectuar elecciones, de restringir sus campos de experiencia. El modelo 
freudiano de vida psicológica se basa en la idea básica de una profunda energía interior que lucha 
por romper las fronteras de las reglas sociales y culturales impuestas a través de la educación y de 
la represión social e interpersonal. La libido es una energía que se rebela contra estas fronteras y 
tiende a explotar por medio de nuestro comportamiento en respuesta a un control debilitado. Esta 
idea tiene mucho que ver con la sociedad y cultura burguesas, en las que el problema de la 
represión de la libido constituía el principal problema cultural. 
 
Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos con el problema inverso; no con el problema de la 
represión, sino con el de una liberación de energías interiores demasiado amplia, el problema de 
un exceso de oportunidades creadas por el mercado, por el debilitamiento de las reglas 
tradicionales y por la modificación en las actitudes y prácticas sexuales. Puesto que se ha alterado 
su naturaleza, hoy tenemos una necesidad de enfoques diferentes al sufrimiento psicológico. Esto 
no es lo mismo que afirmar que la gente haya dejado de sufrir por las mismas razones que Freud 
analizó en su momento; bajo cualquier punto de vista, el sufrimiento ligado a la represión sigue 
siendo corriente. Pero hay asimismo razones radicalmente novedosas que resultan difíciles de 
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entender desde un marco analítico que es lineal y causal, un modelo explicativo que rastrea las 
raíces del sufrimiento presente en la infancia, etc. En la actualidad el sufrimiento personal está 
ligado a un exceso de oportunidades y asume la forma de perturbaciones de tipo narcisista: 
queremos ser todos, todo y en todas partes; atravesamos lo que es, en esencia, una fragmentación 
de la identidad. Esto es lo que tratamos hoy en la práctica clínica con mayor frecuencia que los 
efectos de formas tradicionales de represión, de negación sexual, de represión de la libido, etc. Si 
queremos explicar y tratar estos nuevos problemas es necesario sobrepasar los confines del 
legado freudiano y elaborar una nueva teoría de la vida psicológica y de la psicopatología que se 
muestre capaz de abordar el intenso flujo de experiencias al que están expuestos los individuos en 
nuestra era. 
 
J.C.: En alguna ocasión usted ha destacado la influencia que ha ejercido en su pensamiento el 
movimiento juvenil católico, en el que participó activamente, además del impacto de su 
encuentro con el marxismo. El contexto sociopolítico italiano y la tradición católica se revelan, 
pues, corno influencias destacadas en la evolución de su carrera. ¿Podría describir esta influencia 
y el impacto que Gramsci y otros pensadores marxistas italianos han ejercido en su pensamiento? 
 
A.M.: Considero que es importante la referencia a los contextos cultural y político en Italia a 
partir de 1950 porque Italia ha jugado un papel peculiar en el escenario europeo, en particular en 
lo que respecta a la cultura crítica o de izquierdas. Hay que hacer referencia al papel del Partido 
Comunista Italiano y a la cultura específica vinculada a dicho partido. A partir de comienzos de 
la década de los años cincuenta, el Partido Comunista se convirtió en el principal actor de la vida 
cultural, no porque el partido desempeñase un papel cultural directo, sino porque los intelectuales 
críticos en Italia estaban vinculados de múltiples maneras a la cultura comunista, incluso cuando 
no eran miembros del partido. La cultura marxista, la inspirada por el Partido Comunista tanto 
corno la vinculada a él, encontraba sus raíces en Gramsci, bebía de una atmósfera liberal-
humanista, pero no era mayoritariamente estalinista. A partir de ese momento, ejercer de 
intelectual crítico en Italia ha tenido algún tipo de inspiración marxista y de vínculo con el 
Partido Comunista, el movimiento obrero y los sindicatos. Sin embargo, merece la pena destacar 
el hecho de que la suerte cultural de Gramsci ha sido mejor en el extranjero que en Italia, donde 
el declive del papel cultural del Partido Comunista comenzó a finales de los años setenta con el 
acceso del partido a las esferas de gobierno. El declive de la cultura marxista o de izquierda en 
Italia a partir de esos años ha de ser juzgada a la luz de la incapacidad del Partido Comunista para 
interpretar y traducir en términos políticos las enormes expectativas en él depositadas por todos 
aquellos que lo veían corno un posible agente modernizador de la vida política italiana. Este 
mismo proceso conllevaba un cierto declive de la cultura marxista y de los análisis sociales 
inspirados por el marxismo. En el campo de las ciencias sociales el pensamiento de Gramsci 
triunfó en Italia durante un breve lapso a finales de los años sesenta y principios de los setenta, 
para después emigrar a Francia, Estados Unidos y, tal vez, también a Japón. Su papel crítico en el 
seno de la cultura comunista dejó de ser importante, se volcó la atención hacia otras fuentes de 
inspiración, y el pensamiento marxista perdió su influencia. El Partido Comunista empezó a 
desempeñar un papel más integrado en el sistema político, y los antiguos intelectuales comunistas 
se decantaron hacia otros esquemas de pensamiento, tales como la teoría de la elección racional, 
las teorías del intercambio o la teoría de la justicia de Rawls. Después del cambio de papel del 
partido, se introdujeron diferentes fuentes de inspiración en la cultura comunista, y la vida 
intelectual inspirada por el marxismo empezó a declinar lentamente junto con el papel cada vez 
más limitado del Partido Comunista corno representante de una cultura de oposición. Si nos 
referimos a la década de 1960, hemos de reconocer que el marxismo desempeñó un papel 
extremadamente importante; sin embargo, a finales de 1970, con el declive del papel crítico y 
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opositor del partido, y con el cambio de cultura en el propio partido, la influencia marxista en la 
sociedad también se resintió. Por lo que a mí respecta, me sentía cercano a todos los debates en la 
izquierda de los años sesenta y setenta, pero nunca fui miembro ni de la organización comunista 
ni de su cultura. Me sentía más próximo al movimiento estudiantil de los sesenta, y más tarde a la 
cultura crítica vinculada con los movimientos que surgieron durante los años setenta. 
 
Sin duda alguna, el trasfondo social fue importante para mí, pero su pregunta inquiría también 
acerca de mi relación con el catolicismo. Yo diría que el principal legado de mi educación 
religiosa de mi vinculación con el catolicismo es una profunda «desacralización» de mi manera 
de pensar. Me considero una persona espiritual con una fuerte crítica hacia, y desapego de, 
cualquier iglesia o forma organizada de religión. Y por religión no me refiero únicamente a 
iglesias en el sentido estricto de la palabra, sino también a todas aquellas formas de organización 
social que adoptan la forma de iglesia, de una organización global y totalizante que exige un 
compromiso total por parte de sus miembros. En muchos sentidos el Partido Comunista era una 
iglesia, sobre todo en los años cincuenta, aunque se fue «secularizando » durante los sesenta y los 
setenta. De mi educación religiosa temprana retuve un interés por las dimensiones espirituales de 
la vida, una mente abierta a cuestiones que carecen de respuesta fácil, un sentido del silencio y 
del respeto por la vida y la muerte, un sentimiento de compasión por los seres humanos y por el 
mundo. Creo que hay cuestiones y preocupaciones profundas de la vida que necesitan algún tipo 
de espacio interior para el silencio, la meditación, y también para una comprensión que no es 
racional pero que está, sin embargo, llena de significado. Pienso que nuestro tiempo en particular 
necesita esta dimensión, pero que no tiene por qué estar necesariamente organizada en una iglesia 
o en un sistema general de creencia. Necesitamos un nivel creciente de diferenciación de nuestra 
comprensión de la realidad; una sola herramienta no nos sirve para comprender todos los niveles 
de la realidad, y a menudo las religiones se convierten en formas totalitarias de comprensión 
desde el momento en que nos piden que utilicemos una sola herramienta, únicamente una llave 
para abrir todas las puertas, cuando son muchas las llaves que necesitamos. No obstante, existen 
unas llaves maestras a las que denomino dimensiones espirituales, que son precisas para una vida 
humana llena de sentido. 
 

LA  SOCIEDAD MODERNA Y LA  INDETERMINACIÓN 
DE LA  IDENTIDAD  INDIVIDUAL 

 
J.C.: Me gustaría centrarme ahora en las alteraciones en las experiencias de nuestra vida 
cotidiana y en la multiplicidad o parcialidad de nuestras experiencias, en ese «superávit» o 
«exceso» de experiencias al que usted se refiere. Hoy vivimos en un entorno en el que tenemos 
acceso a experiencias que superan ampliamente aquello que podemos experimentar por nosotros 
mismos, en nuestras vidas concretas. En el capitalismo informacionalizado hemos atravesado la 
frontera de las experiencias directas. En el pasado disfrutábamos estos tipos de experiencias 
asistiendo a lugares específicos, tales como teatros o cines, o leyendo en una biblioteca o e~ 
nuestros despachos. Debíamos ubicarnos en un entorno específico durante un período puntual con 
el objetivo de disfrutar de este exceso de experiencias. Sin embargo, hoy este superávit invade la 
vida cotidiana de las familias gracias, por ejemplo, a la televisión. Sin necesidad de volición 
positiva ni de acto alguno para disfrutar de este exceso de experiencias, podemos disfrutadas de 
modo pasivo. La diversidad y complejidad de experiencias que llega de la mano de la sociedad de 
la información tiene una implicación positiva en el 'sentido de que amplía las elecciones 
disponibles a los individuos y grupos más allá de la posibilidad de experimentadas. En este 
superávit o exceso de experiencias los individuos no pueden seguir igual que en épocas anteriores 
de la sociedad moderna. Esta situación da pie a una «indeterminación de la identidad individua». 
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Además, y en este contexto, usted se refiere a las ideas de «autorreflexividad» y de «potencial 
para la individualización» para completar la caracterización de la situación individual en la 
sociedad presente. ¿Podría profundizar un poco en estas ideas? 
 
A.M.: Éste es, qué duda cabe, un problema central de mi reflexión, porque pienso que éste es un 
nivel de análisis relevante tanto para la identidad individual como para la identidad colectiva. Es 
importante asimismo para una comprensión de los conflictos y de los movimientos sociales en la 
sociedad de hoy. Una de las consecuencias de la modernidad (en lo que coinciden multitud de 
autores) ha sido la producción del individuo como individuo, esto es, la posibilidad abierta a los 
individuos de pensarse a sí mismos en términos individuales, así como de pensar sus vínculos y 
relaciones sociales. Desde este punto de vista, somos herederos de la modernidad, en el sentido 
de que descansamos en gran medida en el legado del moderno desarrollo de la sociedad. Pero 
existe otro nivel de este proceso que se está haciendo aparente en la actualidad: la posibilidad que 
tiene uno de percibirse a sí mismo como individuo se ha convertido en una posibilidad general 
para la sociedad en su conjunto, gracias a la producción, consumo masivo y generalización de 
sistemas de la información. Los individuos están provistos de los recursos que les permiten ~ 
percibirse a sí mismos como seres individuales. Disponen de un superávit de recursos personales 
que pueden invertir en pensarse a sí mismos. Es preciso subrayar que estos recursos son de 
naturaleza tanto material como simbólica. Por ejemplo, hace falta tiempo para reflexionar; si se 
tiene la necesidad de producir o recolectar alimentos para la supervivencia, el tiempo para la 
autorreflexión es más bien limitado (y adopto aquí un ejemplo extremo y paradójico). En este 
sentido, es necesario un cierto grado de desarrollo material que permita a los individuos la 
oportunidad de percibirse a sí mismos como individuos, esto es, para tener el tiempo, la 
capacidad y la cognición necesarias para pensarse a sí mismos en cuanto tales. 
 
Esta posibilidad también se encontraba presente en sociedades pasadas, pero estaba restringida a 
una parte de la sociedad, a unas .elites exiguas, por ejemplo a algunos intelectuales y a otros 
sectores de las clases dirigentes. También se hallaba tan estrictamente limitada a los 
requerimientos de integración del orden social que encontraba expresión sobre todo en el mundo 
del arte, de la poesía o de la filosofía, en lugar de ser un rasgo del discurso social compartido por 
un amplio sector de la sociedad. No encontramos discurso social sobre la individualidad hasta la 
era moderna, cuando se produce un progreso en este discurso relacionado con los procesos de 
difusión que he mencionado. Con la utilización de la información, la generalización de la 
educación y la ampliación de los derechos individuales, la sociedad contemporánea permite a los 
individuos percibirse a sí mismos como individuos. 
 
Las nociones de autorreflexividad y de potencial de invidualización, que introduje por vez 
primera en Nomads, hacen referencia a esta disponibilidad de recursos que se distribuyen entre 
los individuos y que pueden ser utilizados por los individuos para convertirse en individuos en el 
sentido pleno de la palabra, lo que implica reconocerse a sí mismos como tales. Sin embargo, se 
origina obviamente un nuevo nivel de diferenciación social y desigualdad social, puesto que estos 
recursos no están equitativamente distribuidos en la sociedad. Hoy podemos pensar en la 
desigualdad, las clases sociales y la diferenciación social no sólo en términos materiales, sino 
también en términos de estos recursos para la individualización, porque no todo el mundo disfruta 
del mismo potencial para constituirse en individuo. Mucha gente se encuentra, por lo que aún 
podemos denominar «razones estructurales», sujeta a nuevas formas de control, a nuevas formas 
de poder, a nuevas formas de privación en lo que respecta a este potencial. Pero socialmente 
hablando, y considerando el sistema en su conjunto, ésta es una posibilidad prometida a todo el 
mundo: se encuentra potencial y simbólicamente disponible, más aun, necesitada como una 
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realidad, en cierta medida al menos, para permitir el funcionamiento fluido del sistema social en 
su conjunto. 
 
La razón por la que emergen nuevos conflictos es precisamente porque estas posibilidades se 
encuentran potencialmente abiertas a todo el mundo. Encontramos fuentes para nuevos conflictos 
en la distribución asimétrica de este potencial en la emergencia de nuevas formas de poder para 
controlarlo y distribuirlo. Mi comprensión de los nuevos conflictos sociales en la sociedad 
contemporánea está relacionada con este nivel individual en el que tiene lugar la formación de 
sentido y sobre la que se extienden nuevas formas de dominación. Sin embargo, no se trata de un 
nivel psicológico, sino de un nivel «estructural» o «sociológico», un nivel de la vida social cada 
vez más ubicado en la experiencia individual, incluso diría que localizado en la vida individual 
interior. Para que alguien se perciba a sí mismo o misma como individuo, para que uno se piense 
a sí mismo o misma como sujeto autónomo de acción, es preciso recurrir a las capacidades 
cognitiva, emocional y corporal. En este sentido, la constitución profunda del yo se convierte en 
un problema social. Esta es la razón por la que en ocasiones nuestro lenguaje resulta confuso y 
resbaladizo: cuando hablamos de problemas individuales, a menudo nos vemos obligados a 
recurrir a lenguajes psicológicos de diferente tipo o, de modo paralelo, cuando hablamos de la 
realidad social tenemos 1 que usar el lenguaje sociológico. Llegados a este punto, los dos niveles 
se aproximan tanto que seguramente necesitemos algún tipo de nuevo lenguaje, o lo 
necesitaremos en el futuro, para afrontar la naturaleza mutante de la subjetividad. 
 
J.C.: En todo caso, la sociología surgió de la contradicción entre individuo y sociedad, y si dicha 
contradicción deja de existir, entonces necesitamos un nuevo tipo de sociología. Tendremos que 
hallar la síntesis entre individuo y sociedad. 
 
A.M.: Estoy de acuerdo con usted. Creo que estamos alcanzando los límites exteriores de nuestra 
concepción de lo que es social, y realmente necesitamos conceptos diferentes para poder entender 
los cambios que se están produciendo. Pero la contradicción entre individuo y sociedad no 
desaparece; tan sólo cobra expresión en un nivel diferente más interna que externamente; es 
vivida y se expresa mediante conflictos internos más que externos. Los individuos internalizan la 
vida social y experimentan los conflictos sociales también como conflictos internos. Aquí 
encontramos un vínculo con el problema antes planteado acerca de la psicología y la 
psicopatología, en la medida en que el sufrimiento individual, los problemas mentales y los 
desórdenes psicológicos se erigen en importantes indicadores sociológicos de los problemas 
sociales debido al hecho de que los individuos están viviendo los conflictos y contradicciones 
sociales en su vida interior. 
 
J.C.: ¿Qué papel juegan en su interpretación de los conflictos emergentes en las sociedades 
contemporáneas algunas dimensiones constitutivas del yo, tales como el cuerpo y el tiempo, en 
un contexto en el que los individuos ven alterada la estructura constitutiva de su experiencia 
cotidiana? 
 
A.M.: Bajo mi punto de vista, el problema del cuerpo se convierte en un problema central desde 
el momento en que la sociedad interviene en la naturaleza y en la constitución de los seres 
humanos y de su entorno. La capacidad de intervención social en el ámbito natural se ha 
incrementado en la era moderna, y el capitalismo ha llevado muy lejos esa capacidad de 
intervención. Creo que este cambio enorme tiene que ver con la intervención en lo que Habermas 
denomina la “naturaleza interna”: la intervención social en las estructuras del cerebro humano, en 
la biología humana, supone una gran diferencia si comparamos nuestra situación con cualquier 
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otra cultura del pasado. La tradición fenomenológica (y estoy pensando en particular en Merleau-
Ponty) ha contribuido a comprender el papel fundamental del cuerpo como el único espacio que 
conecta la experiencia humana con la naturaleza, con el nivel más elevado de cognición y con la 
experiencia espiritual y las experiencias creativas. Ahora, si adoptamos un punto de vista 
sociológico, el cuerpo se convierte en nuestras sociedades en un espacio para la creciente 
intervención social en términos del modelado y configuración de las experiencias corporales. 
Pensemos, por ejemplo, en la moda, la medicina, los rituales colectivos vinculados a la música o 
a la publicidad. Todas estas áreas de la vida social tienen que ver con la manipulación del cuerpo, 
con la transformación del cuerpo en un mero signo de comunicación. Por otro lado, los 
individuos se refieren a su experiencia del cuerpo como la única propiedad profunda, la unicidad 
de su experiencia. Hay una parte de la experiencia personal que es única porque es experimentada 
en el cuerpo que yo soy, que tú eres, que todos somos. Por supuesto, se trata de cuerpos 
diferentes, pero también de un conjunto diferente de sentimientos, de emociones, etc. 
 
Esta profunda ambivalencia y ambigüedad del cuerpo desempeña un papel fundamental en 
nuestra sociedad. Y ésta es la razón por la que observamos una doble tendencia: una tendencia 
hacia una manipulación creciente del cuerpo y una tendencia hacia una definición crecientemente 
autónoma de lo que es el cuerpo de cada uno, de lo que significa y de lo que puede expresar. Ésta 
es la razón de que ámbitos como la sexualidad y la salud resulten tan relevantes y conflictivos en 
nuestra sociedad: se convierten en campos de conflicto social, puesto que en ellos asistimos a una 
confrontación entre dos definiciones diferentes de lo que es el cuerpo individual. Por un lado, está 
una definición institucional, externa y manipulada de lo que debería ser el placer, de lo que 
debería ser la salud, de en qué debería consistir una buena alimentación, etc.; por otro lado, existe 
una demanda autónoma por parte de los individuos de definir su propio placer, su salud, sus 
gustos alimentarios, o el disfrute del medio ambiente. En la sociedad contemporánea el cuerpo se 
convierte en algo crucial porque es el punto de convergencia conflictivo de estas dos tendencias. 
 
El cuerpo, dado que es natural, es biológico y no sólo cultural: no es, pues, completamente 
traducible en lenguaje. Existe una parte de la experiencia humana que es experimentada a través 
del cuerpo y que no se puede traducir por completo en comunicación. Nuestra experiencia 
individual la comunicamos sólo parcialmente mediante nuestros lenguajes -nuestro lenguaje 
verbal, pero también el no verbal-, y alberga lo que en realidad constituye el lenguaje «secreto» 
de todos nosotros, de cada uno diferente de los demás. Sin embargo, c:uandose dibuja la frontera 
entre la comunicación externa y la experiencia interna, no se puede hacer de una vez para 
siempre. Es móvil y oscila, lo cual puede en parte ser responsabilidad del individuo. Dónde 
establecer la frontera, qué puede ser intercambiado y comunicado, y qué precisa ser mantenido 
como una experiencia interna, son cuestiones que también dependen de nuestra elección y de 
nuestra responsabilidad. Son fronteras que no se establecen para siempre, por lo que pueden ser 
modificadas. A la inversa, el grado de penetración de la frontera social en la vida individual y el 
cuerpo de cada uno no viene establecido necesariamente como algo permanente. En cierta 
medida, nuestra definición de qué es, por ejemplo, la belleza física puede ser manipulada. Sin 
embargo, también la autosatisfacción individual depende en gran medida de la propia decisión y 
autonomía. Cuando se trata de definir el significado del cuerpo de cada uno, la frontera entre lo 
social, por un lado, y la autonomía individual, por otro lado, depende en parte de la decisión, 
autonomía y elección de cada uno, lo cual juega un papel en la construcción de la identidad 
individual. 
 
Por lo que respecta al problema del tiempo, mi énfasis en el presente está relacionado con el 
hecho de que nuestra experiencia del tiempo se transforma en un presente permanente. No quiero 
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con ello decir que el futuro y el pasado desaparezcan, sino que nuestra percepción de ambos se 
altera profundamente, con el resultado de que no nos relacionamos con ellos de la misma manera 
que en la sociedad moderna o en sociedades anteriores. Nos relacionamos con el futuro y con el 
pasado desde un profundo sentido del presente, de manera que el modo en que vivimos el 
presente otorga significado tanto al pasado como al futuro. Interpretamos nuestro pasado e 
imaginamos nuestro futuro desde nuestra posición presente. Esto, se podría replicar, siempre ha 
sido así. Cierto, pero con una notable diferencia. El futuro para nosotros es algo que depende por 
completo de nuestras decisiones, de nuestras elecciones. La situación nuclear es un ejemplo, y 
nuestra naturaleza biológica otro. El futuro depende de lo que hagamos ahora, y también el 
pasado, puesto que ya no se mantiene gracias a la tradición, sino que depende de nuestras 
elecciones presentes. El modo en que interpretamos o mantenemos nuestro pasado depende de 
nuestro presente. 
 
En este sentido enfatizo el papel del presente, no porque el tiempo desaparezca en su extensión y 
duración, sino porque el presente determina el sentido y el significado tanto del futuro como del 
pasado. Que la selva del Amazonas sobreviva depende de las decisiones que tomemos hoy. Esta 
afirmación puede parecer una exageración, pero sabemos perfectamente que en el caso de 
multitud de problemas fundamentales de nuestro mundo el énfasis en el presente significa .que 
disponemos de muy poco tiempo para adoptar las decisiones pertinentes para asegurar la 
supervivencia. 
 
Esto mismo sirve para abordar la tesis del fin de la historia. Evidentemente, no se puede hablar de 
final en el sentido de una sucesión y continuidad del tiempo, pero sí que hay un fin de la historia 
en el sentido de que ya no creemos que la historia se dirija hacia algún lugar en particular. No hay 
destino final de la historia. Esto representa un cambio enorme en nuestra concepción del tiempo, 
en nuestra visión postindustrial o postmoderna del tiempo. Sabemos que nuestro futuro depende 
de nuestras elecciones: tenemos que decidir nuestro futuro. 
 
J.C.: Pasemos ahora a otra cuestión, si le parece. La producción en masa se inició en la década de 
1910 y, para hacer frente a sus requerimientos, emergieron el fordismo y el taylorismo como 
teorías de organización del trabajo. Georg Lukács en su Historia y conciencia de clase (1923) ya 
se refirió a ello. A su juicio, gracias a la racionalización industrial desaparecerían los trabajadores 
cualificados. Apuntó que los seres humanos eran tratados como si fuesen el origen de los errores, 
y sugirió que el trabajo inhumano y no cualificado de las cadenas de montaje se convertiría en un 
estilo de trabajo generalizado. Este aspecto había sido introducido por Marx en su teoría sobre el 
«proceso de producción» en El capital. Los análisis estructurales efectuados por los marxistas se 
mostraban capaces de explicar la situación de la última etapa de la sociedad industrial cuando 
emergieron el fordismo y el taylorismo. Sin embargo, dichos análisis parecen obsoletos para 
explicar el estadio actual del capitalismo, en el que se enfatiza más la producción de información 
y de bienes culturales. ¿Qué opina de esto? 
 
Al hilo de esta cuestión, ¿cómo contempla el conflicto de clases en las circunstancias actuales? 
 
A.M.: Mi respuesta general a esta importante cuestión es que los procesos de producción han 
traspasado el sistema capitalista de fábrica, de manera que la producción en la sociedad 
contemporánea no afecta únicamente a la producción industrial sino que implica a otros niveles 
de la sociedad. Ello significa asimismo que quienes se encuentran involucrados en las formas 
centrales de producción no son única y exclusivamente los que trabajan en el sistema industrial 
de fábricas. El segundo elemento es que la clase obrera se ha venido organizando 
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progresivamente como un actor político y como un interlocutor institucional en el seno del 
moderno sistema de relaciones industriales. Su papel conflictual en las relaciones capitalistas ha 
variado sustancialmente con su inclusión en la arena política gracias a la legitimación política que 
han adquirido los partidos socialistas y comunistas, por su participación en los sistemas de 
relaciones industriales en cuyo marco tienen lugar la negociación acerca de las condiciones de 
trabajo y de las medidas de protección social, y también por su participación en los procesos de 
toma de decisiones acerca de temas como la política laboral, de bienestar, etc. En este sentido, 
creo que necesitamos una comprensión diferente de en qué consiste el modo de producción, por 
referirme al clásico concepto marxista que aún juzgo muy importante. El modo de producción de 
la sociedad contemporánea no se encuentra físicamente ubicado dentro del sistema de fábrica, 
sino que se expande mucho más allá, y también aquí precisamos de nuevos conceptos para 
comprender este cambio en el modo de producción. Una de las características del modo de 
producción capitalista era la división de clases y la oposición de culturas de clase. La oposición 
entre las clases burguesa y proletaria era también la oposición de unos modos de vida, de 
lenguajes y hábitos, de modos de vestir, alimentarse y expresarse. Existía un antagonismo de 
culturas que, gracias a la segregación de los dos mundos, era expresión de la naturaleza del 
conflicto social. La transformación de la sociedad contemporánea, la creación de mercados y 
culturas de masas ha transformado y debilitado esta oposición entre culturas y ha dado lugar a 
una cultura más homogénea que nos hace difícil distinguir de modo preciso entre culturas 
dominantes y culturas de oposición. Todo el mundo participa en grado diverso de la cultura de 
masas, y creo que deberíamos referimos a la noción de acceso individual a la autonomía, a la 
libertad, a la autorreflexividad y a la responsabilidad para poder establecer nuevas fronteras entre 
los grupos sociales. Estoy convencido de que existen desigualdades y diferencias, y también de 
que existen diferentes culturas dentro de la cultura de masas. Hay diferentes modos de participar 
en ella: puede haber modos críticos o autoconscientes cuando los individuos disponen de la 
capacidad de reelaborar los mensajes que reciben; en el otro extremo, tenemos los individuos que 
son meros receptores pasivos de la cultura de masas. Ésta es una diferencia trascendental en 
términos de igualdad de recursos y en términos de participación diferencial en la cultura de 
masas, pero, sin embargo, opino que no existen subculturas en cuanto comunidades segregadas si 
no es (esto es fundamental) bajo la forma de resistencia. Puede darse un problema de 
supervivencia. Por ejemplo, subculturas locales, regionales o étnicas pueden tratar de sobrevivir 
resistiéndose a la homogeneización que comporta la cultura de masas. En este caso, referirse a 
una cultura que es percibida como totalmente diferente de la dominante puede proporcionar los 
medios para resistirse a la presión de la cultura central y de sus agencias políticas. 
 
La tendencia general es hacia la homogeneización de la cultura de masas a nivel global. Pero este 
proceso encuentra resiste de formas tradicionales de pertenencia y de afiliación. Las identidades 
tradicionales (locales, regionales, culturales, étnicas e incluso, probablemente, las identidades de 
clase) pueden jugar el papel de proporcionar un lenguaje cultural para expresar la resistencia. Son 
formas de resistencia a la homogeneización de la cultura de masas que podrían desempeñar un 
papel importante en los nuevos conflictos. Se trata de formas tradicionales de pertenencia que, 
una vez expuestas a la cultura de masas, pueden jugar un papel fundamental al proporcionar 
recursos para forjar la identidad, y no son formas arcaicas de resistencia: pueden transformar el 
legado del pasado en nuevas formas de conflicto. Sin embargo, se trata de un papel ambiguo; 
existe siempre una mezcla de resistencia tradicional combinada con una utilización del viejo 
material cultural de forma novedosa. Pero es difícil diferenciar empíricamente e identificar este 
papel «postmoderno » de las identidades tradicionales de la preservación del pasado de sesgo 
defensivo y reaccionario. 
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LOS “NUEVOS”  MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
J.C.: En sus escritos usted argumenta que el poder en la sociedad de la información actual opera 
cada vez más sobre los códigos que regulan el flujo de información, para al final 
metamorfosearse en un conjunto de signos. De este modo, el poder se oculta bajo procedimientos 
neutrales, y cristaliza en pautas de consumo de masas en el creciente mercado de los media. El 
poder ya no se concentra únicamente en el estado, sino que permea y prolifera en las prácticas 
cotidianas, en el pensamiento y en los juicios de valor formulados desde la sociedad civil. En 
consecuencia, ya no es posible santificar indiscriminadamente las acciones comunicativas que 
tienen lugar en la sociedad civil. Al subrayar este aspecto, usted comparte la opinión de Foucault, 
quien recurrió a la metáfora del panóptico para desarrollar esta idea, y de otros puntos de vista 
postmodernos que le sucedieron. 
 
Los movimientos sociales significativos, por críticos, de la sociedad presente ya no son los 
movimientos que luchan por los derechos del trabajo. Serán los «nuevos» movimientos sociales 
que problematizan la identidad y manifiestan posibilidades de nuevos estilos de vida y 
significados culturales. En dichos «nuevos» movimientos sociales (aunque usted se muestra 
extremadamente crítico con la reificación de sus atributos novedosos) se está fraguando una 
nueva identidad pública mediante la discusión entre los participantes en la acción colectiva. Éste 
es el aspecto que reemplaza a las teorías estructurales acerca de la determinación preasignada de 
los movimientos. Así interpreto yo al menos su posición. Y esto es lo que le conduce a hablar de 
«espacios sociales»: ¿cómo interpreta las posibilidades de dichos «espacios sociales» cuando se 
trata de hacer frente a un poder crecientemente anónimo en nuestras sociedades? 
 
A.M.: La principal idea acerca de los «nuevos» movimientos sociales está en relación con la 
necesidad de superar la imagen de los movimientos como actores históricos unificados que 
juegan un papel central en los conflictos estructurales. He subrayado el hecho de que, debido a 
razones estructurales, la ubicación y los actores implicados en conflictos sociales pueden ser más 
variables, centrarse más en temas específicos y asumir un papel simbólico frente al resto de la 
sociedad. 
 
Por descontado, no estoy afirmando que éstas sean las únicas formas de acción colectiva en 
nuestras sociedades. Las sociedades son como montañas: están compuestas por diferentes capas, 
diferentes estratos histórico-geológicos. No cabe duda de que persisten numerosos conflictos 
ligados al mundo de las relaciones industriales, por ejemplo, o conflictos tradicionales en áreas 
rurales, etc. Lo que pretendía subrayar en su momento con la noción de «nuevos» movimientos 
sociales era que hay una cierta discontinuidad entre los conflictos emergentes y los conflictos 
tradicionales, y que la principal función de los conflictos emergentes es hacer visible la lógica 
oculta de los sistemas contemporáneos afrontar abiertamente la naturaleza conflictiva de los 
temas surgidos del funcionamiento de dicha lógica. Con el objeto de comprender el modo en que 
los movimientos desempeñan esta función, resulta extremadamente importante referirse a los 
modos en que está organizada la sociedad. Y es aquí donde hay que hacer referencia a la cuestión 
de la sociedad civil y el sistema político. Sin embargo, repasando la producción sobre la sociedad 
civil, uno se percata de la ambigüedad de esta noción, debido al hecho de que está estrictamente 
relacionada con el pensamiento moderno y el concepto de estado. Pero a medida que nuestra 
comprensión del estado moderno cambia al unísono con las profundas transformaciones que 
afectan a su estructura y función, parece que necesitamos un esfuerzo adicional para articular 
dicha noción con mayor precisión. 
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Una distinción fundamental a mi juicio tiene que ver con el sistema político en cuanto nivel 
analítico de la estructura social. Me refiero al sistema político como el nivel analítico definido 
por los procesos de toma de decisiones, la competencia de intereses y la aceptación de reglas 
compartidas. Todos estos elementos conforman un nivel de las relaciones sociales no restringido 
a las instituciones políticas en sentido estricto, sino que se trata de un nivel repartido entre 
diferentes áreas de la sociedad actual. Las grandes organizaciones conforman un sistema político; 
en nuestros gobiernos locales hay asimismo formas de participación política que funcionan por 
medio de decisiones políticas de este tipo. Ahora, en las teorías de la sociedad civil, todos estos 
fenómenos vienen incorporados a menudo dentro del concepto de sociedad civil. Creo que no 
tiene sentido mezclar fenómenos diferentes; una distinción analítica más clara del nivel político 
de las relaciones sociales resultaría útil porque permite distinguir entre, por un lado, aquellas 
orientaciones y tipos de relaciones que están dirigidos a la producción e implementación de 
reglas y, por otro lado, aquellas orientaciones y tipos de relaciones preocupadas por la acción 
colectiva y los conflictos. 
 
La producción e implementación de reglas puede, naturalmente, tener lugar de modo informal. 
Sin embargo, este nivel debe permanecer analíticamente diferenciado de aquellas formas de 
acción que hacen salir a la superficie aquellos problemas que apuntan a la necesidad de reglas 
nuevas o diferentes. Los sistemas políticos proporcionan respuestas porque institucionalizan el 
problema y producen reglas, toman decisiones; limitan la incertidumbre mediante la toma de 
decisiones, en tanto que los movimientos sociales hacen aflorar los problemas. El mero hecho de 
que los problemas se afronten y nominen abiertamente es algo de extrema importancia en 
nuestras sociedades. 
 
En suma, creo que necesitamos delimitar de alguna manera l~ noción de sociedad civil, o tal vez 
recurrir a otros conceptos. Así, me he referido a espacios sociales, espacios públicos, pero no 
estoy seguro todavía de la dirección que este problema terminológico debería adoptar. De lo que 
estoy convencido, sin embargo, es de que necesitamos una distinción más adecuada entre los 
procesos a través de los cuales lo social se organiza en reglas por medio de la toma de decisiones 
y de la representación (la esfera política) y el nivel en el que, mediante el conflicto, los problemas 
son sacados a la superficie y los dilemas hechos visibles gracias a que los problemas son 
planteados abiertamente. Puesto que no es posible elegir entre los polos del dilema, por ejemplo 
la elección entre naturaleza y tecnología, todo cuanto podemos hacer es buscar maneras de 
gestionar los focos de conflicto. El cometido del sistema político es precisamente proporcionar 
soluciones provisionales mediante la reducción de la incertidumbre. Siempre optaremos por una 
opción intermedia entre los polos en conflicto, pero estas soluciones serán nuevamente desafiadas 
el mes o el año que viene a través de nuevos problemas, nuevos conflictos y la labor de nuevos 
movimientos que emergen en la sociedad. 
 
A mi juicio, esta distinción resulta plenamente oportuna. Para que puedan emerger los problemas 
socia es generales es preciso crear y hacer disponibles espacios de algún género para facilitar la 
dinámica conducente a la presentación de dichos problemas, y estos espacios están parcialmente 
garantizados por el funcionamiento del sistema político. Según el grado de democratización del 
sistema político, pueden estar disponibles espacios más o menos amplios con este fin. Por 
supuesto, estos espacios pueden ser ampliados en función de la relación entre los movimientos y 
los niveles políticos de la sociedad. 
 
J.C.: Si le interpreto bien, usted se percató de la necesidad de trascender los enfoques disponibles 
para abordar los movimientos sociales, en particular la teoría de la movilización de recursos y su 
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visión antropológica excesivamente individualista y racionalista. Para erigir su propio marco 
interpretativo resultó de sumo interés el modelo de la identidad expuesto por otro compatriota 
suyo, el sociólogo A. Pizzorno, y en particular su crítica al modelo olsoniano de la lógica de la 
acción colectiva. Según este modelo, previa a la adopción de un determinado curso de acción los 
individuos proceden al crudo cálculo de los costos y los beneficios desde una perspectiva 
puramente instrumental. ¿Cuál es su posición en este debate entre la teoría de la movilización de 
recursos (y su modelo de acción racional subyacente) y el modelo más identitario de Pizzorno? 
 
A.M.: La teoría de la movilización de recursos resultó importante para mí en cuanto instrumento 
crítico que me ayudó a evaluar y aclarar la .suposición de que una serie de intereses objetivos 
están en el origen de la acción colectiva. Esta teoría enfatiza las condiciones y los procesos 
mediante los que los individuos se movilizan. Esta es la única inspiración que obtuve de la 
movilización de recursos, como un modo de reequilibrar el hiperestructuralismo del legado 
marxista, el cual asumía que los intereses «objetivos» son capaces de explicar el descontento y el 
compromiso individual. 
 
Los individuos no se movilizan sin más porque se encuentren objetivamente ubicados en una 
posición de la estructura social. Además, hay que explicar el modo en que estos individuos 
concretos en unas circunstancias concretas se movilizan en un momento dado recurriendo a unas 
formas de acción determinadas. La movilización de recursos aporta algunas respuestas a este 
respecto, pero ninguna al problema de la identidad, esto es, al modo en el que los individuos 
movilizados se reconocen a sí mismos como formando parte de un sujeto colectivo y actuando 
conjuntamente. Aquí pienso que la contribución de Pizzorno es muy importante y persuasiva, 
sobre todo la crítica que efectuó al modelo olsoniano del «gorrón» que pondera las inversiones y 
las recompensas, puesto que mostró que para poder calcular los costes y beneficios de una acción 
es preciso referirse a algún valor compartido. Así pues, incluso en un modelo de acción 
racionalista (o de acción racional), es preciso admitir que existe un nivel preliminar desde el que 
se establece el cálculo. Un modelo de cálculo simple del compromiso colectivo es incapaz de dar 
cuenta de la acción de los individuos. En este sentido, la teoría de Pizzorno fue extremadamente 
útil e importante, puesto que, simultáneamente, consideró la contribución del modelo del 
«gorrón» de Olson y le dio la vuelta en términos de identidad. Según el modelo del «gorrón», 
tener intereses compartidos no constituye una base lo suficientemente firme como para explicar 
por qué se moviliza la gente, habida cuenta de que se puede asumir el rol del «gorrón» y disfrutar 
de las conquistas de la acción colectiva efectuada por otros sin tener que pagar el precio de la 
movilización y del compromiso. 
 
Esta crítica de Olson a la presunción marxista de que los intereses comunes justifican la acción 
colectiva conlleva una imagen individualista, racionalista y economicista de la acción social, pero 
es, sin embargo, una vigorosa refutación de la creencia de que los intereses comunes son 
importantes en y por sí mismos. Pizzorno se aprovechó de la fuerza crítica de este argumento, dio 
vuelta a su lógica y mostró que para poder calcular los costes y beneficios de la acción colectiva 
es preciso reconocer la existencia de algo anterior, la realidad de un nivel que antecede al cálculo 
y le proporciona su fundamento. Esto es precisamente lo que Pizzorno denomina identidad 
colectiva. Reconocí en su momento esta contribución de Pizzorno (y, en parte, también de la 
reflexión de Touraine sobre la identidad) y la modifiqué llamando la atención al hecho de que la 
acción colectiva no es algo dado, una dimensión sustancialista de la realidad, sino más bien algo 
construido gracias a la negociación y a la interacción. 
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J.C.: El estudio de los movimientos sociales ha venido lastrado durante las últimas décadas, 
digamos que a partir del ciclo de protesta abierto durante los años sesenta, por la búsqueda de 
paradigmas con pretensiones de totalidad, o cuando menos de estar apuntando a lo 
«fundamental» de la acción colectiva. Teniendo como centro a los Estados Unidos, estos 
enfoques han cristalizado en la teoría de la movilización de recursos que mencionábamos 
anteriormente (tanto en su versión organizativa, originalmente asociada a la obra de McCarthy y 
Zald, como en la cada vez más pujante versión del proceso político, que tiene a autores como 
Tilly, Tarrow o McAdam a sus más destacados representantes), en tanto que intérpretes europeos 
como Touraine, Offe o usted mismo ofrecían enfoques más estructuralistas, remitiendo las 
formas novedosas de acción colectiva a las transformaciones en curso en las sociedades 
occidentales. Hoy en día, sin embargo, parece que existe un cierto consenso entre los analistas en 
que se trata de un problema de énfasis, de que no se trata tanto de juzgar la supuesta adecuación o 
inadecuación de cada enfoque teórico entendido de una manera holista cuanto de explorar las 
virtualidades heurísticas de cada enfoque en función de la cuestión (forma de acción, dinámicas 
psicosociales de configuración de un actor colectivo, adquisición de recursos materiales y/o 
ideacionales, etc.) que nos interese clarificar. Así al menos interpreto el inconmensurable 
esfuerzo sintético acometido en su obra Challenging Codes, donde se incorporan a su propia 
teoría de la acción colectiva las aportaciones efectuadas en el curso de los últimos años por parte 
de autores que provienen de otras tradiciones teóricas. 
 
A.M.: Tengo una cierta tendencia a pensar en términos de polaridades y de gestión de 
polaridades. Mi aproximación a otras aportaciones teóricas consiste en buscar el tipo común de 
cuestiones que abordan. En cuanto pensadores inmersos en la tradición occidental, no somos 
plenamente conscientes de que nuestras respuestas siempre surgen de problemas muy específicos. 
Tendemos a hacer conjeturas acerca de nuestras teorías, de nuestra producción intelectual, y a 
menudo no somos plenamente conscientes del hecho de que nuestras teorías siempre representan 
respuestas parciales a cuestiones puntuales y de que necesitamos aclarar mejor nuestras preguntas 
con el objeto de delimitar el alcance y la función de nuestras respuestas. Muchos debates 
culturales y científicos parten de malentendidos derivados del hecho de que la pregunta original 
no estaba lo suficientemente explicitada; puede que los participantes en el debate no estén en 
desacuerdo, sino que están respondiendo a preguntas diferentes, adoptando un planteamiento y 
punto de partida distintos. Hacer más explícitas y transparentes las perspectivas contribuiría a 
delimitar el abanico de respuestas que proporciona una teoría, y así facilitar el diálogo. A menudo 
no se trata de teorías encontradas sino más bien de diferentes respuestas a diferentes preguntas. 
Nuestro modo de pensar está siempre localizado y por ello es siempre parcial en cierto modo. Lo 
que intento es tender puentes y sintetizar dichos puntos de vista diferentes. De esta manera, estoy 
convencido de que podemos efectuar una contribución para comprender mejor las cuestiones 
originales que tal vez no estuvieran presentes al comienzo más que de modo implícito. 
 
J.C.: A su juicio, la «nueva» clase media conforma el pilar principal de los participantes en los 
«nuevos» movimientos sociales, en contraste con los obreros y el proletariado del pasado. ¿Por 
medio de qué relaciones puede convertirse esta nueva clase intermedia en una fuerza crítica en la 
sociedad contemporánea? 
 
A.M.: En primer lugar, no considero demasiado adecuada la noción de clase media, y recurro a 
ella con una cierta arbitrariedad y consciente del hecho de que, igual que cuando empleamos 
distinciones tripartitas, el tercer término siempre permanece como una noción residual necesaria 
debido a nuestra incapacidad de generar conceptos más adecuados. El tercer término suele estar 
insertado entre los otros dos con el único propósito de articular ligeramente mejor nuestros 
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conceptos o nuestras teorías. La noción de clase media como tercer término es sin duda una 
categoría residual. Al añadir el adjetivo de «nueva» nuestra confusión no hace sino 
incrementarse. Los malentendidos son enormes, pero nos vemos impelidos a utilizar dichos 
conceptos a falta de otros más adecuados. Sin embargo, cobrar con:' ciencia de sus límites 
inherentes nos obligará al menos a buscar herramientas conceptuales mejores. 
 
El concepto de «nueva» clase media ha sido utilizado preferentemente en la literatura sobre 
formas recientes de participación política y movimientos sociales con el objeto de apuntar a aquel 
sector de la sociedad vinculada a las nuevas profesiones la sociedad de servicios, el sistema de 
bienestar, etc. La evidencia disponible indica que los individuos que trabajan en estos sectores 
conforman la categoría de participantes más significativa de las formas recientes de conflicto y 
movilización sociales. Sin embargo, no creo que puedan en general ser definidos como clase. 
Existen numerosas diferencias entre los grupos implicados, por lo que la noción es, en el mejor 
de los casos, un modo aproximado de definir a estos grupos. Sostengo la hipótesis de que los 
conflictos emergen en aquellas áreas de la sociedad donde se distribuyen entre los individuos las 
nuevas formas de poder y los nuevos recursos. En consecuencia, es posible mantener que, por 
muchas razones, estos individuos se encuentran en una posición crítica por la siguiente razón: 
disponen de los recursos al mismo tiempo que permanecen más expuestos a las presiones de la 
dominación y el poder. Por esta razón, pueden convertirse en actores sociales importantes. Pero, 
como digo, la noción de «nueva» clase media es vaga y, si sigo recurriendo a ella, es porque 
espero que en el futuro dispongamos de un nuevo concepto, que algún investigador halle la 
manera de generar conceptos más adecuados. 
 
CONCLUSIÓN 
 
J.C.: No se me ocurre mejor manera de poner fin a esta conversación que solicitándole unas 
reflexiones acerca de un problema que asoma en su obra de manera cada vez más explícita, a 
saber: la responsabilidad que recae en los científicos sociales a la hora de definir el futuro posible 
y, por que no, también e imaginar el deseable. Es ésta una cuestión de profunda raigambre ética 
que aflora en sus últimos escritos con urgencia incontenible. En este sentido, las últimas líneas de 
Challenging Cades rezan literalmente: «Los investigadores no cuentan con el monopolio sobre 
los recursos cognitivos, pero pueden proporcionar a los actores los instrumentos necesarios para 
desarrollar su capacidad de acción. Esta responsabilidad gobierna los procesos de construcción de 
los objetos de conocimiento, pero se manifiesta asimismo en las omisiones, los silencios y los 
vacíos en esta operación. Reconocer la doble naturaleza de esta responsabilidad prepara el terreno 
para una ética y política de la tarea del conocimiento. La investigación es una forma de acción 
social que introduce sus propias consecuencias en el campo social […] Al proporcionar una 
explicación de la pluralidad y tensión constitutiva de la vida social, la investigación puede 
contribuir a la práctica de la libertad» (p. 397). No cabe duda, entonces, de la responsabilidad que 
tienen los científicos sociales en un mundo en el que la información emerge como un recurso 
cada vez más fundamental, mundo en el que, como usted afirma en este volumen, «conocer e 
imaginar se convierten en modos de construir el mundo» («La experiencia individual y los 
problemas globales en una sociedad planetaria», p. 86). 
 
A.M.: Agradezco que plantee esta cuestión porque es realmente una profunda preocupación 
personal. Por todas las razones que hemos repasado, las consecuencias no intencionadas de la 
acción humana se han tornado irreversibles, y esto supone un salto cualitativo con respecto al 
pasado. Por vez primera somos capaces de producir consecuencias irreversibles sobre nosotros, 
sobre el medio ambiente y la humanidad en su conjunto. El problema del futuro y la imagen que 
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tengamos de él van a configurar nuestro futuro, y no es cuestión de ser indiferentes al futuro que 
podemos imaginar. Estar en el presente hoy en día significa no la actitud ingenua de alguien 
absorbido por el presente en perjuicio del futuro. Significa la capacidad de imaginar un futuro 
diferente para nuestro mundo y, teniendo en cuenta el papel de la información y el conocimiento, 
el modo en que imaginemos el futuro dará forma al futuro mismo y reducirá probablemente las 
consecuencias no intencionadas. 
 
Por expresarlo con franqueza, todo lo que está a nuestro alcance es intentar reducir el abanico y el 
calado de las consecuencias no intencionadas. En este sentido, las ciencias sociales y el 
conocimiento social constituyen una parcela importante del esfuerzo por dar forma a nuestro 
futuro desde nuestro presente. Lo que pensamos ahora, cómo seamos capaces de imaginar (no la 
sociedad futura, sino simplemente imaginar que un mundo diferente es posible), es ya una forma 
de contribuir a ello. Y esto, pienso yo, no es un sueño o una ilusión, sino una nueva forma de 
contribuir a nuestro futuro. Nuestro conocimiento, nuestros sentimientos y nuestra imaginación 
perfilan el futuro debido a la interconexión de nuestro mundo, a la interdependencia global, a la 
influencia enorme que cada pequeña parte del sistema es capaz de ejercer en el sistema en su 
conjunto. En este cometido, los científicos sociales tienen una responsabilidad enorme, incluso 
cuando se consideran a sí mismos como al margen y no preocupados por los problemas políticos, 
pues contribuyen de manera decisiva al modo en que los individuos perciben la sociedad en 1a 
que habitan. 
 
El modo en que los individuos perciben su sociedad crea de hecho su futuro. Éste es un cambio 
enorme con respecto al pasado. La imaginación ha contribuido desde siempre a forjar el futuro, 
pero hoy esto es cierto de nuestra sociedad en un sentido evidente y real, porque lo que hoy 
pensemos está creando las condiciones para un futuro posible (o para un desastre que debemos 
luchar por evitar en la medida de lo posible) y está contribuyendo asimismo a un mundo más 
sostenible y habitable para los seres humanos. 
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La Jornada, Sábado 25 de marzo de 2006 
Subcomandante Marcos  
¿Otra teoría? 

Hace ya tiempo, la madrugada tapatía encontró a Elías Contreras, comisión de investigación del 
EZLN, sentado en una de las bancas del parque que está frente a la catedral que impone su doble 
poder, el simbólico y el real, a la ciudad de Guadalajara. Elías Contreras había llegado a esta 
ciudad para encontrarse con el Ruso en su puesto de tortas salvadas y, después, con el chino Feng 
Chu en los baños públicos de la Mutualista, cuando estaba metido en lo de resolver aquel 
desconocido caso del Mal y el Malo.  
Para quien no lo sepa, Elías Contreras era un compañero base de apoyo del EZLN, veterano de 
guerra, que apoyaba a la Comandancia General del EZLN en labores de lo que ustedes llaman 
“de detective” y nosotros llamamos “de comisión de investigación”.  
Pero antes de las desconcertantes tortas del Ruso y de la parquedad del Chino, Elías Contreras 
había estado sentado en uno de los parques del centro de esta ciudad de Guadalajara, 
garabateando en su libreta dibujos, frases sueltas, párrafos completos y líneas imprecisas, 
mientras esperaba que el sol manchara la pared oriente de la catedral.  
Yo no sabía de la existencia de esa especie de bitácora de vuelo o diario de campaña en el que, 
paradójicamente, Elías Contreras no escribió nada que se refiriera directamente al caso aquel en 
el que el amor, ese otro amor, le llegó como llega de por sí el amor, es decir, por donde menos lo 
espera uno; en su caso, acompañado del desconcierto y el miedo que suelen acompañar el 
encuentro con lo otro. El amor que se le fue por donde uno teme siempre que se vaya: por la 
irremediable ruta de la muerte. Porque, tal vez alguien lo recuerde, La Magdalena cayó peleando 
de nuestro lado, el zapatista, contra el Mal y el Malo. Y era nuestra compañera por partida doble: 
porque eligió ser mujer y porque escogió serlo con nosotros. Pero es otra historia que tal vez 
encontremos en otra parte.  
Elías Contreras nunca dijo que se hubiera enamorado de La Magdalena, el o la travesti que le 
salvó la vida en las calles de la ciudad de México y que lo acompañó en la persecución del tal 
Morales. Nunca lo expresó abiertamente, es cierto, pero uno que aprende a escuchar palabras, 
silencios, gestos y maneras, sabe también encontrar secretos de los que ni siquiera se sospecha su 
existencia. Y Elías Contreras, comisión de investigación del EZLN, hablaba de La Magdalena 
callándola, como si las palabras fueran a lastimarla. Creo, es algo que se me ocurre ahora, que 
Elías Contreras no era correspondido en los mismos sentimientos que abrigaba por La Magdalena 
y que eso, de alguna forma, le alivió del desbarajuste que esa emoción le provocaba.  
Pero del oculto amor del ahora finado Elías Contreras por La Magdalena y de lo que en él había 
en su libreta de apuntes tal vez les cuente en otra ocasión. O tal vez no les cuente nunca, porque 
hay personas que no sólo dejan, como peso, el manifiesto de su muerte; también nos dejan los 
secretos de su vida.  
Ahora quiero contarles de algunas partes del cuaderno que cargaba Elías Contreras. No pocas 
veces la madrugada nos encontró parados frente al fogón de su cocina y, cuando los silencios de 
uno y otro se alargaban lo suficiente, Elías sacaba de su morraleta la ajada libreta y me la pasaba 
sin mirarme o decirme algo siquiera.  
Yo me asomaba a ella como un intruso torpe. Bastaba darle una mirada rápida para darse cuenta 
de que sólo el autor podría descifrar lo que ahí estaba escrito o dibujado. Como si se tratara de un 
rompecabezas cuya figura total ignoran todos, menos quien diseñó las piezas.  
A veces leía yo en voz alta alguna frase y él, Elías Contreras, empezaba a armar las piezas. Como 
hablando para sí mismo, rehacía una anécdota o un argumento.  
Estaba, por ejemplo, esa sencilla y concisa ética del guerrero que, en trazos casi ilegibles, debe 
haber copiado Elías Contreras de algún lado:  
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1. El guerrero debe ponerse siempre al servicio de una causa noble.  
2. El guerrero debe estar siempre dispuesto a aprender y hacerlo.  
3. El guerrero debe respetar a sus ancestros y cuidar su memoria.  
4. El guerrero debe existir para el bien de la humanidad, para eso vive, para eso muere.  
5. El guerrero debe cultivar las ciencias y las artes, y con ellas ser también el guardián de su 
pueblo.  
6. El guerrero debe dedicarse por igual a las cosas grandes y pequeñas.  
7. El guerrero debe ver hacia delante, imaginar el todo ya completo y terminado.  
No una madrugada, sino una tarde, viendo cómo el sol saltaba de una nube a otra hasta 
esconderse tras la montaña, con su cuaderno en mis manos, le leí a Elías Contreras las siguientes 
frases, escritas por él mismo:  
“La resistencia es detener el destino que impone el de arriba, justo el tiempo preciso para hacer la 
fuerza necesaria y destruir entonces esa desgracia y a quien nos la procura.”  
Al escucharla, Elías Contreras dijo “Guadalajara, cuando el Ruso y el Chino”. Y acto seguido me 
contó que escribió ese su pensamiento en la madrugada de espera en el centro de la llamada Perla 
de Occidente.  
Después seguía otra frase. La leí en voz alta:  
“A los cabezas grandes que se venden al dinero les falta la inteligencia, como les falta coraje, 
vergüenza y buen modo. Como dicen los ciudadanos, son mediocres, cobardes, imbéciles y 
maleducados.”  
Allá arriba, me dijo Elías Contreras mirando hacia abajo con rencor, no sólo se inventa una 
religión donde vale el que tiene y no el que es. También hacen unos como sus sacerdotes, que 
escriben y predican la doctrina del poderoso entre los de arriba y entre los de abajo. Pero son 
como sacerdotes, pero también como policías y vigiladores de que nos portemos bien, que sea 
que nos aceptemos la explotación y estemos como mansitos, con la cabeza diciendo “sí” o “no” 
según la orden. Que sea que el poderoso te chinga también con el pensamiento. Y esos 
sacerdotes del pensamiento de los de arriba son los cabezas grandes que se venden al dinero.  
-¿Los intelectuales de arriba? -pregunté.  
-Esos -dijo Elías Contreras, comisión de investigación del EZLN, y, sentado en un tronco, viendo 
hacia occidente, repitió para mí el argumento que construyó aquí en Guadalajara, cuando le 
seguía la pista al Mal y al Malo, en esa todavía inconclusa tarea de nosotros, los llamados 
neozapatistas.  
De ese argumento, que Elías Contreras me expuso en tzeltal y que, por tanto, tiene palabras para 
las que no hay equivalentes en los diccionarios de los idiomas dominantes y dominadores, saqué 
los siguientes apuntes:  
Los intelectuales de arriba  
Si las policías y los ejércitos son los comisarios del buen comportamiento del ciudadano frente al 
despojo, la explotación y el racismo, ¿quién cuida del buen comportamiento en la reflexión 
intelectual en el análisis teórico?  
Si el sistema jurídico que viste de “racional y humana” la violenta imposición del capital tiene 
jueces, vigilantes, policías y cárceles, ¿cuáles son sus equivalentes en la cultura en México, en la 
investigación y la academia, en la producción teórica, el análisis y el debate de ideas?  
Respuesta: los intelectuales que arriba dicen qué es ciencia y qué no, qué es serio y qué no, qué es 
debate y qué no, qué es verdadero y qué es falso; en suma, qué es inteligente y qué no.  
El capitalismo no sólo recluta a sus intelectuales en la academia y en la cultura, también “fabrica” 
sus cajas de resonancia y les asigna sus territorios. Pero lo común a ellos y ellas está en su 
fundamento: simular humanismo donde sólo hay sed de ganancias, presentar al capital como 
síntesis del devenir histórico y ofrecer la comodidad de la complicidad por la vía de las becas, el 
pago de publicidad y la interlocución privilegiada. No hay una diferencia apreciable entre un 
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libro de superación personal y las revistas Letras Libres, Nexos, ¿Quién? y TV y Novelas. Ni en 
la redacción, ni en el precio, ni en el lugar que ocupan en los Sanborns de Carlos Slim Helú. Si 
acaso, en que se venden y leen más las dos últimas. ¿En el contenido? Todas ofrecen el espejo 
imposible a los que arriba son los que son.  
Los intelectuales de en medio  
Igual que en el imposible centro de la imposible geometría del poder, en las frágiles torres de 
cristal de la “neutralidad” y la “objetividad” están los intelectuales que navegan dirigiendo 
discretas o descaradas coqueterías al sistema, sin importar el color de quien detente el poder 
político.  
Mirando hacia arriba, estos intelectuales responden a la pregunta explícita o implícita con la que 
arranca su quehacer: “¿Desde dónde?” Y en esta pregunta se anudan las otras preguntas: “¿Por 
qué?”, “¿Con quién?”, “¿Contra quién?”  
Desde la antesala del poder, haciendo méritos en la corte del mandarín de moda sexenal, estos 
intelectuales no están en medio, sino en tránsito hacia arriba. Se ponen a disposición, con la 
herramienta del análisis y el debate teóricos, en las banquetas del poder político y económico de 
México, con un letrero que reza: “Se hacen discursos. Se justifican programas gubernamentales. 
Se asesoran empresarios. Se hacen publicaciones al gusto. Se amenizan fiestas, reuniones de 
accionistas y gabinetes”.  
Junto a estos intelectuales están los que, lenta o rápidamente, declinaron sus principios, 
claudicaron y buscan desesperadamente una coartada que los salve frente al espejo. Son los 
intelectuales prudentes, maduros y sensatos que han depuesto las armas de la crítica con las 
caricias de quienes visten de izquierda su quehacer de derecha.  
Pero no deja de ser desconcertante la posición deshonesta de estos intelectuales afectos al 
sistema. La pobre coartada del cambio pausado, racional y responsable no alcanza a santificar la 
cueva de ladrones que es la autodenominada izquierda electoral. Se visten con la frágil fugacidad 
de los medios de comunicación y con ella disfrazan no sólo sus inconsecuencias, también su 
renuncia a todo ejercicio de análisis crítico de la clase política. Acosados por los fantasmas que 
sus prudencias crearon, ratifican un profundo desprecio por la inteligencia.  
Y hay quienes se dicen de izquierda radical y hasta zapatistas (seguramente del mismo modo en 
que Guajardo se dijo zapatista). Desde la comodidad de la academia se erigen en los nuevos 
jueces, los neocomisarios de las buenas maneras en el debate sobre lo que realmente significa el 
irresistible ascenso de AMLO en la modernidad democrática, es decir, en las encuestas.  
Son quienes dicen que toda crítica a la clase política es promover el abstencionismo y, con una 
lógica tomista, que con eso se favorece a la derecha. Los que seleccionan y editan la realidad 
nacional para presentar lo impresentable. Los que guardan silencio ante el trato que el presidente 
municipal de Tulancingo, Hidalgo, de filiación perredista, otorga a indígenas y personas de la 
tercera edad; ante el brinco frenético del PAN y del PRI a los brazos abiertos del PRD en 
cualquier punto de la geografía nacional; ante el nepotismo de los cabildos perredistas en 
Tabasco; ante la venta de su franquicia al cacique en turno de cualquier estado; ante la 
aprobación de leyes de destrucción neoliberal por las bancadas del sol azteca; ante la sospechosa 
similitud de nombres y apellidos de las listas de candidaturas perredistas con las de antaño del 
PRI y del PAN.  
Son los mismos que quieren que nos traguemos la piedra de molino de que hay que sostener el 
proyecto macroeconómico, al mismo tiempo que se cambia la macropolítica.  
Son los mismos que venden la ilustrada resignación a domicilio: el cada vez menos malo es la 
única opción... cómoda.  
Son los mismos que dicen sin empacho que el gobierno protege la otra campaña para que ataque 
a López Obrador, mientras las diversas policías fotografían, vigilan y hostigan a l@s integrantes 
de la Karavana, a las coordinadoras estatales, regionales y locales. Los mismos que sienten un 
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profundo desprecio por sus lectores y que, sin vergüenza alguna, un día dicen que Rosario Robles 
es una heroína y al otro si te vi ni me acuerdo.  
Son los mismos que descalificaron a los jóvenes estudiantes del CGH que en 1999-2000 lograron 
con su movimiento, contra todo, mantener a la UNAM como universidad pública y gratuita; los 
mismos que aplaudieron en silencio la represión a los jóvenes altermundistas en esa vergüenza 
del calendario de Jalisco que es el 28 de de mayo de 2004.  
Son los mismos que suspiran con deleite por los segundos pisos, el tren bala, el proyecto 
transístmico, las co-inversiones en Pemex y la industria eléctrica, la entrada de México al circuito 
de beisbol de ligas mayores, los conciertos en el Zócalo de la ciudad de México, el privilegio de 
la interlocución con las autoridades.  
¡Ah! ¡Por fin una escenografía de nivel, o sea de segundo piso, para no ver o fingir no ver a l@s 
de abajo, l@s provocador@s, l@s acelerad@s, l@s aretud@s, l@s pelos parados, l@s 
revoltos@s, l@s nac@s, l@s maldit@s, l@s de abajo.  
¿A quién importa que sean los mismos en la política de arriba y que sea el mismo programa 
“macroeconómico” de antes? ¿Quién se fija en esas minucias? ¿Quién se preocupa porque ese 
programa represente la continuación y profundización de la destrucción de la nación mexicana?  
Son los mismos que ofertan la calamidad de no conformarse con lo que hay, mano, tampoco hay 
que ponerse muy exigentes, mano, porque si Madrazo o si Calderón, si el PRI o el PAN, a ver, 
¿qué dirán las naciones extranjeras? Lo de los grandes inversionistas, mano, bueno pues ésos ya 
entendieron, ahora falta que entiendan, o sea que obedezcan, los de abajo. Pero ya está amarrado 
todo, mano, es la nuestra, mano. Ahora sí se nos hizo. Una asesoría, viajes, comidas, codearse 
con los meros meros.  
Son lo que cargan sus agujereadas cubetas de agua para enfrentar la promesa escrita en 
Guanajuato: “aún hay muchas alhóndigas por incendiar”. Son los de la piel frágil que se 
resquebraja ante el primer señalamiento crítico y se desgañitan repartiendo etiquetas de 
“intolerantes”, “estalinistas”, “ultras”, “trasnochados”, “inmaduros”.  
Los intelectuales de en medio... Donde la otra dice “despierten”, esos intelectuales dicen, 
suplican, ruegan, imploran: “sigan dormidos”.  
L@s otr@s intelectuales  
Desde abajo y desde la izquierda, un movimiento que se construye a sí mismo, la otra, construye 
también nuevas realidades. Los neozapatistas pensamos que estas nuevas realidades que ya 
surgen, y que irán apareciendo más adelante, necesitan otra reflexión teórica, otro debate de 
ideas.  
Esto requiere de l@s otr@s intelectuales, primero, la humildad de reconocer que se está frente a 
algo nuevo; y, segundo, integrarse, hacer suya la otra, en ella conocerse y conocer al indígena, al 
obrero, al campesino, al joven, a la mujer, al niño, al anciano, al maestro, al estudiante, al 
empleado, al homosexual, lesbiana y transgénero, a la trabajadora y trabajador sexual, al 
ambulante, al pequeño comerciante, al cristiano de base, al trabajador de la calle, al otro, a la otra.  
Nosotros pensamos que deberían participar directamente en las reuniones de adherentes en sus 
estados y, además, escuchar todo lo que dicen tod@s l@s adherentes en todo el país. Gracias a 
los medios alternativos, los otros medios, es posible seguir de cerca esta hermosa lección de 
historia nacional contemporánea. En su medio y con su modo, l@s otr@s intelectuales 
seguramente producirán análisis y debates teóricos que asombrarán al mundo.  
Como zapatistas pensamos que la otra campaña puede decir con orgullo que se merece a l@s 
mejores intelectuales de este país que forman parte de ella; ahora que ellas y ellos, con su 
quehacer propio, digan si se merecen a la otra campaña.  
La palabra que falta  
En el viejo y ajado cuaderno de apuntes de Elías Contreras, comisión de investigación del EZLN, 
hay una hoja suelta, cuidadosamente doblada, donde se lee:  
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Hay piedras que aún callan. Cuando hablen los secretos que guardan, ya nada será igual, pero, 
es seguro, será mejor para todos. Valdrá el ser y no el tener. Otra mano levantará la bandera y 
el mundo olerá, se oirá, sabrá y se sentirá como lo que debe ser: la digna casa de quienes lo 
trabajan.  
Otra vela para sombra  
Madrugada. Arriba, la luna sigue en su deslavado desnudarse de la luz azul que la viste. La 
oscuridad le perdona las cicatrices y le ofrece, generosa, otro velo para su impudicia. Abajo, la 
sombra se acurruca en el último rincón de su desvelo.  
¿Eso que se levanta es un viento o un puente buscando lejos la otra orilla para acabar de 
tenderse?  
Un suspiro, tal vez.  
Y otra vez la duermevela y sus ilusiones: una serpentina suspirada y liada en un cuello ausente, el 
ansia levantándose y hundiéndose en el bajo vientre, el leve respirar de la sombra en el oído de la 
noche, el deseo vistiendo la morena luz de la penumbra, un beso largo y húmedo en los otros 
labios, la mano escribiendo una carta que nunca llegará a su destino:  
Daría lo que fuera por enredarme entre sus piernas, por confundir nuestras humedades, por 
desgastarme en la luna hendida de sus caderas. Daría lo que fuera, menos dejar de hacer lo que 
es mi deber hacer.  
Amanece.  
El sol empieza a ayudar a las casas y edificios en su lánguido inclinarse a occidente.  
El otro Jalisco afila la palabra y afina el oído.  
Afuera preguntan:  
“¿Listo?”  
Adentro la sombra dobla con cuidado el ansia, la pone en el bolsillo izquierdo de la camisa, cerca 
del corazón, y responde:  
“Siempre”.  
Desde la otra Guadalajara.  
Subcomandante insurgente Marcos.  
México, marzo de 2006.  


