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LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL BANQUILLO

Invitaci6n a 10 critica de una c iencia c ritica

30 ANOS DE SOCIOLOGIA
EN EL PERU

EI indigenismo es et
primer movimiento
intelectual con
caracteristicas
pluridisciplinarias
de alcance nacional

Imelda Vega Centeno B.
Investigodoro peuona

(oondo en los 0/105
60 comienzan los
estudios sabre eJ
Peru,10 naciente
socioIogfa se
mezclo con e/
pensomlento
Cflhco de secI'OteS
pohkos e
Inrelectuoles
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L
os objetivos de la prese nte propuesta
interpretativa de la trayectoria de la so
ciologla en el Peru hechos por la Funda

cion Ebert al proponerme hacer este trabajo
Cueron cbtener una vision de conjunto de las
tendencia s, evolucion y estado actual de Ie
investlgacion en sociologfa, para poder tener
una vision de los logros en los 30 ence de
existencia de la disciplina como profeslon, y
por ello mismo, analizar su capacidad de
prevision de los renomenos sociales recien
tes; r elie var la adecuaclon de los marcos
teoricos, hipdtesis interpretativas, metodolo
gfas, tematicas, asl como la calidad y pert i
nenda de la investigacien sociolcg ica puesta
en pract ice en el pals (Vega-Centeno, 1996).

TRAYECTOS Y RECORRIDOS

En un tra bajo atin inedito, G. Rochabrt1n
habla de la extstencta de un pensamiento so
cial que antecede a la soc iologia propiamen
te dicha. Se trat a de un pensa miento dmami
co y diver se, cuyo ras tro se puede seguir
desde el sigfn pasado, en la catedra de Me-

rtano Cornejo en 1896, 0 desde la ctrc unstan
cia histerica de la derrota de la Guerra del
PacIfico, la que ex jge responder a urgentes
cuestiones sabre las debilidades de la joven
republica . Este pensamiento pasa por la act l
vidad de intelectuales como J . Prado, M.V.
Villaran, L. Miro Quesada, F. Garcia Calde·
ron, V.A. Belaunde y J. de la Riva Aaeero.
quienes producen un conjunto de obras que
pretenden comprehender el orden econ6mi
co-social reciente, teniendo en cuenta su ar
t iculacion con el sis te ma mundial. Por su
parte los analisis de Gonzales Prada (genera
cion del 9(0) introducen per primera vez el
tema del indio en la construccien republica
na, as unrc que Garcia Calderon retomara en
vinculacion con el problema de la tierra. A
su vez e l indigenismc es el primer movl
miento intelectual con caractertsucas pluri
disciplinarias de alcance nacional (genera
cion posreforma universitaria de 1909), que
nunca pretendid Iransformarse en rnovt
miento politico, perc cuyo mensaje de ret
vindicacion social t iene vigencia aun hoy y
es un cuestionador antecedente de nuestras
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En ladecado
del 70, bolO eI influjo
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ylos enfoques del
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midal.
Losgrandes
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CienciasScctates.
Cuando en los ancs 60 comienzan los estu

dios sobre el Peru, la naciente sociologfa se
mezcla con el pensamiento crltieo de secto
res polfticos e intelectuales, produclendose
un cambia en la manera de ver al pais y de
percibir, 10 social en general, la sociclogfa
pasa a ser el vertice de un conjuntc de Cien
cias Sociales. Cuanda se institucio naliza 1

9
sociologla en las universidades: 1961 en San
Marcos, San Agustin 1963, Univer sidad Ce
tMica y Universidad Agraria 1964; existe e
te trasfondo de pensamlenro social 81 que se
unen las nuevas corrientes de 1a Iglesia Ca
t6lica, coo un renovado discurso sobre los
problemas sociales, y con 18 presencia im
pactante de figuras como el P. Lebret 0 el

Abate Pierre. Es tambien el perfedo del S0
cial Progresismo y de 1a naciente Demccra
cia Crist iana, posiciones pcltticas que ba san
su tnrervenclon en 10 potmco en un analisis
de los problemas sociales del pals.

Al surgn- la necesidad de una for maci6n
especializada en las materias socrates. una
ae-neractcn de universtta r tos sale del pals
en blisqueda de esa formacicn que aca no se
crrece. parten sea a Chile, Es tados Unidos 0
Europa, es al retorno de este primer grupo
de cientfficos sociales que comienza a heber
producclcn socioldgica propia mente dicha.
Los trabajos de Matos Mar, Quijano y Cotler
lniclarcn esras remancas refrozados con la
pre sencia de investigadores extranjeros co
mo Bourricaud, Collier, 0 Briones. En estos
momentos cumplen un papel importante en
el desarrollo de la sociologfa peruana, deter
minadas Instanctas institucionales, donde se
reunen personas que tienen las preocupacio
nes sociales como uueres comun, aunque su
Iormacion profes iona l proven ga de otras
areas; hablamos de l IEP, posterior mente
DESCO y el CISEPA en ta Facultad de Cien
cias Sociales de la Cat6Hca (1964).

La mesa redonda sobre Todas las Sangres,
organizada per el IEP (1%5), es una muestra
de l estado de las Ciencias Sociales en este
perlodo inicial. Entre los "doctores" a los
que se refiere Arguedas, 5610 Quijano es so
ciologo; la tendencia fundamental de esa ge
nerecion de cientl ficos sociales esta cla ra
mente expresada en esa discusi6n. Son un
grupo de personas con forrnacien social en
termlnos modernos, con valiosos trabajos
empiricos y que cuest ionan la per spect ive
culturalista de ciertas ap roximaciones an 
t ropol6gicas. Ellos asumen una perspective
soc ial global en sus anahsis, en esta linea se
s ltua la desconfianza que man ifiestan hacia
ciertos "aires de indigenismo" que se atri
bulan a la obra de Arguedas, actit ud que pe r
10 dem as no les fue exclus iva y que fue mu
cho mas dura en el campo de la literatura.

En la decade del 70, bajo el mfl ujn de la
teoria de la dependencia, se desest iman la li
nea y los enfoques del quehacer sociclogtco
inie ial. Los grandes discursos reemplazan a
la necesidad de produ cir informacion pro
pia, quizas en reacci6n contra el "datismo"
propiciado por la CEPAL en la mis ma epoca.
Los socielogos mas visibles de enronces tie
nen for maclon en Ciencias Sociales, peru
con tendencta a reaccionar rrente aI dato in
mediate, 10 que puede ser t ildado de especu- 99

VJo
z:
o
u-



LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL BANQUILLO

Nohoy en el
Peru una esruela
scdol6g"o sOIiria.
ceres categorias r
teorios se han
desorrel/adode
uno manera mas 0
menos e"6~ca,
sin huber soo
roficientemente
debalidas
ni rnticadas

U)

oz:o
u- 100

leeton o j'ns 3)'isMQ Este es el esquema inte
tectuel que se instaura en este perfodo el
cienti fico social que puede ra pida mente pro
ducir explicaciones y emit ir juicios, quizas
por defectos de las escuelas de entonces, pe
ro sin el tnteres ni el gusto por el oficio que
implica el trabajo empirico y la elaboraci6n
teorica, aunque algunos de ellos 10 hayan he
chc poste riormente .

En el tiempo transcurrido es posible sope
sar eI impacto de la sociclogfa en nuestro
medio. Hace treinta enos libros como Los n j
tios de la guerra, habrfan s ido asuntos de
"co mites de damas", de las obras de miseri
cordia. Hoy son temas de estudio, y sus ana
lists cuestionan a la sociedad en su conjunto.
A pesar de estas tnn uenctas innegables ejer
cidas par las Ciencias Sociales en el Peru, es
ta vigente la cuestion de su fah a de defini
cion conceptual. No hay definicion del ambi
to precise de la sociclogfa. la antropologia,
las ciencias politicas 0 las de la comunica
cion . Ella puede ser vista como una virtud.
par permitir e l aporte y la confl uenc ia can
otra s disciplinas, pero es una desventaja en
la medida que no se hace un esfuerzn de con
ceptualizacien ni de precision metcdologtca,
10 cual incide en bajos esrandares de calidad.
No hay en el Peru una escueta sccjologica 56
trela, ciertas categorl'iis V teor jils se han dese
rrollado de una manera mas 0 menos errati
ca, sin haber sido suficiente mente debatidas
ru crlticadas, por ellc no se puede decir que
f1ay"an s ldolnc1uidas en deter minado corpus
teoncc. pues no han sido probadas, mcorpo
radas, ni dejadas de lade, par razones cie nn
ficas. Otro defecto, en este desarrollo deai
gual de la sociologla en el Peru, ha s ido su
excesiva vinculacion con 10 polit ico, pues los
temas, problemas y categor tas de analisis,
han estado muy marcados per la coyuntura
cuando no han sido confund idos con determi
nado discurso politico en boga.

ADVERTENCIAS EPISTEMOLOGICAS

Cuando recibi la "invitacion a la crltica",
hecha por la Fundacion Ebert, dec idi acep
tarla porq ue s ignificaba IOdo un de~afio de
lograr una mirada aguda, serena y conn ada
en el fu turo de la sociologla , teniendo en
cuenta que un requisilo epistem ologico in
dispensable pa ra ello es el distanciam ienlo
crilico 0 la objetivacion participa nte de la
que habla Bourdieu. De las multiples for mas
de abordar un proyecto de balance sobre la

trayectoria de la sociologia, dadas las limita
cione s inst itucionales y f inancieras en las
que debra moverme esccgf una aproximaci6n
a la misma a part ir de los oroducrotes de so
ciologla y a part ir de la producci6n soc jQlOgi·
cJteXis tente

Teniendo en cucnta los trayectos de la so
ciologla en el Peru, hicimos este balance to
mando en cuenta las distintas areas ternan
cas desarrolladas en nuestro medto. etabora
mos un Iistado de las pri ncipales areas de es
tudio y buscamos a los invest igadnres que
habian trabajado en elIas proponiendoles una
entrevista grabada. De los 40 investigadnres
seleccionados tcaremos 38 entrevistas. dos
de las cuales no fueron posibles per causes
de viaj e, obt uvimos as ! un conjunto de refle
xiones de un notable grupo de ctentrncos so
dales del pais. Inicia lmente hicimos una
transcripcion lit eral de las entrevistas, las
que luego han side "vclteadas" de su forma
original para pnder ser ut ilizadas en este t ra
bajo, asl como reordenada s en runcton de
una presentacinn sistematica de la informa
cion. De esta manera. aunque la responsabi
lidad del balance es nuest ra, este represents
la re ftexlon compartida con nuestros valio
50S mrormantes.

EI esquema de los balances per area 10 to
mamos tmclalmente de los Comites de Inves
tigaci6n de la Asociaci6n Internacional de
Soc iologia (l SA), seleccionando de e ntre
e1los los que recoglan mejor los t rayectos de
la sociologfa en el Peru. Como toda seleccion
este es arbit ra ria }' t iene notables caren cias,
como la misma trayectoria de la sociologla
en el Peru . Algunos te mas imperantes no
fueron seleccionados porque no habia t raba
jos en di chas areas, queremos seiia la r en
part icular el casu de la scciclogia de la est ra
nricacion social y la sociologia del conoct
miento, tamp oco hay una sociologia de las
cenotes ni de las sociologia de la sociclogta
como ciencia, salvo la actual busqueda en
torno a la historia de la sociologla de Rocha
btun, lComo extraiiarnos de estas ausencias,
si como pudimos comptobat nn existe una
sociologia de la pobreza en un pals tan des
carnadam en!e pobre como cl nuestro ? Evi·
dentemente que esta s ausencias react iv<lfl la
invitacio n a la critica de la trayectoria de
una ciencia cri tica, como es la sociologia.

Por nuest ra parle, oplamos por no entrar
en debates lC15 ricos de la sociologfa que opo
nen a partidarios de una explicaci6n por las
estructuras can los que prefieren una expli-



LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL BANQUILLO

caci6n por La acci6n. tampocc entraremos en
el debate que enfrenra a los soci61ogQS que
peeen en relieve el consenso contra 8quellos
que subrayan La dominaci6n social. Creemos
que tadas estes aproximaciones fueron uti
les, Que las criticas a cada una de elias hide
ron avanzar y explicttar Iunc jones, malizar
puntos de vista y nos enseilaron tamblen a
tener en cueDla las opiniones y experjencias
de los demAs. Nos ayudaron a pasar de una
visi6n simple a una vision complej a de la s
retaciones sociale s, a avanzar de una vision
ideo16gica a una mas cientifica de la sccie
dad, de modo que Mia sociclogfa se alejo pro
s reswemente de la euna ideo16gica en que
habla nacido para llegar a interpretaciones
menos pretenctcsas. perc Que dan cuenta
mas execta de los complejo! rencmenos so
d ales que estudia". (Bajoit , 1992).

Aunque no analizamos detalladamente los
cuadros teor tcos ut ihzadcs , pudimos visjum
brar los resultados de su ut llizacien y estc a
dos nive les. primero vtendc cual es la pro
duccion de conocementos y de insrrumemcs
aptos para comprender e interpretar Ia rea li
dad; segundo, comprobando los electos so
d ales de la producciOn sociol6gica en su pro
yecci6n bacia la inte rvencion social. Esta mi
rada es posible s i y 5Olosi, se desarrolla una

distancia c rftica u objelivacion part icipante
de la sociologfa, para verla a ella misma co
mo hecho soc ia l. Por e so habla mos de la
Mg lDstDlcci6 p &9&; 2 ] de II sociolog la~, p ues

Mia historia de Ia genesis del aperataje IOIe4
lectual que ponemos en marcha en nuest ros
analisis del mundo social es uno de los Ins
trumentcs maycres de la crnica epistemclo
gico-sociologica (inseparables) a la que debe
mas someter nuest ras ca tegor las de pensa
miento y nuestras formas de acci6n (Bour 
dieu y Wacquant Im l_

Nosot ros estamos convencidas de que Ia
scciclogta t tene un area conceptual delinida.
marcos te6ricos propios , y metodclcgtas
muy desarrolladas, las que desgrac iadamen
te, la ensenanza y la practice de la soc iolcgta
en el Peru no s iempre han lenjdo en cuenta.
No es de extrenarse por e lla que la soctclo
gla haya tenido aqui lamas diflcuttades para
convertir los ma rcos teortcos gtobales en
inst rumentos heurlst icos capaces de tnter ro
gar elicientemente nuestra realidad pues pa
ra hacerlo se requiere teorta, d istancia criti
ca y capacidad hermeneunca. En las Iaculta
des de sociologta se lee poco, casi nada en
otros idiomas, y las lectures no son acnvas.
puesto-que se las hace aesI igadas de la reali
did, ya que Ii l nve s tlgaei6n no s ie mpre
aeompana er perlOdo-de formaci6n profesil>
nat. . .
- Nos encontramos aun 10 que Bourdieu lla
ma "profetas que se eesenan con la impureza
original de Ia empiria, 0 sumos sacerdotes de
la teoria que todos los invesngadcres deben
obse rva r mient ras vfven" (1973;12). Mien
t ras que -eroficio del socio.mes el habitus
que en tanto que s istema de esquemas mas 0

menos dominados y mas 0 menos transpcm
bles, no es sino la imeriorizac i6n de los rtn-
ci ios de . . .
g ico". Por ello el soci610ll:0 no puede caer en
ra tentaci6n de transformer 105 preceptos del
metcdc en recetes de cocina cient lfica 0 en
objetos de Iaboratorio, "solo puede cpcne rsc
te c l principia de vigi lancia epistemologica ,
que subord inando et uso de tecntcas )' con
ceptos a un examen sabre las condiciones y
Hmttes de su validez, proscr iba la comodidad
de una aplicaci6n automanca de prccedi
mientos probados y se" ale que toda opera
cion, no importa cuan rutinaria y repel ida
sea, debe repensarse en s l misma en funci6~

del caso particular" (Bourdieu 1973:16). NI
profeta ni cocinero, el oficio del soc i61ogo es
cues t ionar la e ... idencia por el producida a 101
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part ir de cten c instrumental teenco. el eual
debera ser cuestionado, a su vez, per la evt
dencia empfrica.

El soci61ogo esta expuesto, mucho mas
que otros especieustas, al "veredicto ambi
guo y ambivalente de los no especialistas
Que se sienten autorizados a dar credtto 0 no
a los anatisis por el propuestos, no obstante
estes descubran los supuestos de su sociolo
gla eepcnranea pero por esc mismo son Indu
cidos a impugnar la validez de una ciencia
Que no aprueban sino en la medida en que re
pitan el buen sentldc es decir en et sent ldc
de la sociologla espcntenea (Bourdieu
1973:42). En esta perspectiva mas crmcc re
sulta Weber, para quien el soci61ogo es "el
profeta marginal que contribuye a forjar en
el publico la ilusi6n de acceder a los secretes
de las ciencias del hombre".

La.§ociologla naci6 hace 160 atios en pleno
proceso de mdustn ahzaci6n eurepea como
intento de descripci6n y de an! lisis para
comprender la realidad social. Por eso tiene
que explicar los crfgenes, cambtos y connie
res de ese prcceso, y resolver, en ta medida
de 10 posible, aquello que para las Ciencias
Sociales era el problema mas grave de la in
dustrializaci6n capitalista: sus erectcs econc
mico-soctales, desembocando ast en un Inren
to de prever y orientar el curso de los futu
ros procesos. La soeiologfa es producto de
una sociedad espeelfica, es ccnsecuencia de
la conjunctcn de los problemas y esquemas
mentales surgidcs con la industrializaci6n
capitalista. En tanto que intento explicativo
de estes, la sociologfa pretence resolver at
gunas de las violentas diferencias generadas
en el medio en que naci6. AI mismo tiempo,
la sociologla es otro lugsr mas, de irru pci6n
de los problemas y esquemas mentales desa·
rrollados dentro de la industrializaci6n (Ma·
duro 1979a:41).

La sociologla es una cjencja para la cual
todo fen6meno social es producido a su vez
por otro fen6meno social, por ello la sociolo
gia buses conocer y descubrir los hechos sa
ciates para analizarlos en base a las relacio
nes que los individuos estableeen con el gru
po. Esta es la raron por 18 cual eI objeto de la
sociologfa seran siempre las re laciones so
ciales (Touraine). Poulat decla que la sociolo
gfa es el discurso relacional sobre la reali
dad; para Bourdieu la sociologla es la ciencia
de la instituci6n y la relaci6n, todo 10 cual suo
pone y produce una distancia insuperable
"arranca del estado de inocencia que permi-

te cumplir con exito las expectativas de la
misma instituci6n", Este ultimo propene en
tonces hacer una sociologla de 18 sociologia
que permita movilizar contra la ciencia, suo
puestos adquiri dos de la ciencie hecha, 10
cual es indispensable para hacer Sociologla
con mayiisculas (Bocrdieu 1984a),

En sociologla, las tecrfas, metodologias,
tecmces, etcetera, son instrumentos de tra
bajo, perc ninguna herramienta st rve para
todo ni para todo el mundo. Tnda .eorla es
elaborada para resolver algunos problemas,
aunque no resuelve rtlhgWRJ pot $1sola, quie
nes resuelven los problemas son los hom
bres. La ilusi6n de que existen instrumentos
para todos los fines estimula al investigador
a ahcrrarse el examen de las condiciones de
validez de sus tecmces en el caso particular
en que deben ser utilizadas. La sociologfa co
mo disciplina cientlfica va en contra del usc
rutinario de los instrumentos (Maduro 1979a:

"" .Para la sociologla existen ademas los peli-
gros permanentes de la "h lpermetrcpfa y la
miopla", pues frecuentemente vecna entre
una preocupaci6n exclusive POI' el detalle y
la precisi6n empfrica concrete de los datos
inmediatos: 0 entre las visiones de conjunto
que menosprecian los datos, emplricos, con
or ientaciones hacia la generalizaci6n cons
cientes de las Iunctones maerosociales de los
bechos (Maduro 1979a: 189). La exigencia del
conocimiento de la totalidad puede traducir
se en sociologfa diciendo que permanecere
mos incapaces de captar el verdadero senti
do del fen6meno st no se va mas alia del mis
mo, a fin de conocer su genesis hist6rica, la
estructura de la que forma parte y las fun·
ciones que cumple dentro del sistema social
donde este ha sido producido (Maduro 1979a:
18()..181, Bourdieu 1973).

Finalmente, queremos recordar que todas
las aproximaciones y reconstrucciones de 10
real hechas por las Ciendas Sociales son
parciales, parcializadas, hipot~ t icas y provi.
sionales. Parciales, porque de la infinita y
cambiante r iqueza de la realidad social real·
mente nunca se conoce, mas que una peque·
lia parte, y esto en determinado tiempo Par·
cializadas, porque toda captaci6n de la reali·
dad procede de valoraciones, jerarqufas y
selecciones or ientadas poria imagen previa
que tiene el investigador. imAgenes previas
que tienden a dejar de lado ciertos aspectos
de la realidad, sobre todo aquellos frente a
los cuales el investigador tiene dificultades
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de percepclcn 0 de entendimientc. Son ade
mas hipcteticas, porque toda recon strucctcn
de 10 real opera siempre dent ro de Ia tradi
cion intelectual, al ser hipoteticas deben es
tas quedar ab iertas: disponibles a una reela
boracion permanente. Por ult imo estas apro
ximaciones son provisionales, pues toda per
cepctcn de las relaciones reales entre socie
dad y Iencmeno social esta lIamada a ser
sustituida por otra, justamente por su carac
ter parcial parcializado e hipote tice. Por es
las razcnes epistemol6gicas , la investigac ion
es inagotable Ydinamica, debido a la riqueza
de Ia realidad y por las mil otres perspecti
vas existentes para trerar de ceptar fa (Ma
duro 1979b: 180).

Para el soci6logo, la sociologfa es tambten
un poderoso instrumento de conoctmientc de
sf mismo en tanto que ser socia l, pues esta
ofrece "algunos de los medios ma s eficaces
para acceder a la Iibertad que el conoeimien
to de los determi nismos soctetes per-mite
conquistar contra los mismos determmis
mos". (Bourdieu 198-1:11 ). Por ella e l autor
afirma que los mas duros enalisis que el ha
producido sobre las Ctenclas Socia les (v.g.
Homo accademicus , 19R-1a ), " son escrt tos
con la clara conciencia de que ellos se apli
can a quien escr ibe, y edemas que quienes 10
leen nunca pensaran que ta l fra se cr uel el
autor se la apJica a sf mismo; porque esta ha
ciendo un ejercicic de sccioanalisis y no es

mera crueldad gratuna". En el t rabajo cita
do, Bourdieu "quer la demostrar que el socto
logo puede escapar. en cierta medida, a l cir
cuito his tor icista, a condici6n de que sepa
apoyarse sobre el conocimiento del universe
social en el que se produce la ctencta socia l,
para neurrahaar los erec tcs deterrrunistas
que los mismos ejercen sabre este universe,
y que pese n sa br e el scc totogc mi smo"
(Bourdieu y w acq uent 1992, 45-46).

En ta l sentido, hacer sociologfa de la socia
log£a, t rabajar sobre la forma como esta se
const ruye soctalmente, -es una dimens i6n
fundamental de la epist emolcgfa, de la socto.
logfa, es un requisite indispensable de toda
practice socioldgtca ri gurosa ; pues 10 que
causa desolaci6n al leer clertos trebejos so
ciol6gicos es que aquellos que hacen profe
s i6n de objenvar al mundo social, se mues
t ren Ian debilmente capaces de objetivarse a
elias mismos e ignoran que frecuentemente
su discurso aparentemente cientlfico, habla
menos de su objeto de estudios y mas de su
relaci6n personal con este objeto" (Bourdieu
y Wacquanl 1992: 48).

Para Bordieu existen tres t ipos de peligro
que oscurecen la mirada del sociclogo como
ser socia l: primerc, las coordenadas persona
les de clase , sexc y emia del mv esugadc r,
que constituyen el peligro mas contrclable:
segundo, la posici6n que et analista ocupa en
el campo ecademlco. entendiendo a esre co. 103

(f)

o
z:o
u-



LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL BANQUILLO

~z:o
u- 104

rno el espacio objetivo de pesiciones mtetec
tua les que se ofrecen denrro de un campo de
poder. Tercero , el inteleclualismn, que Ileva
aver el mundo como un espectacutc , como
un conjunto de significaciones a ser inter
pretadas mas que como problemas que ext
gen soluciones practices. Este ultimo es el
sesgo mas peligroso e impliea a los dos ante
r iores. "La objetivaci6n no s610 exige que se
Ilame la alenci6n sobre los ortgenes soc tales,
e tnicos 0 sexuates del productor cultura l, se
trata tambien )' sobre tcdc de objetivar su
posicion en et universe de la producci6n cul
tural, en el campo cientffico y el umversua
rio" (Bourdieu y Wacquant 1992-49), y en
nuestro media, tambien en las ONG.

Como resultado de su largo trabajn sobre
los actores produetores de la culture, Bour
dieu propene alcanzar metodoleg icamente la
objetivaci6n part icipante, propuesta exigen
te que no hay que eonfundir con la observe
d on participante . "La objetivacion part ici
pan te es sin duda el ejerctcto mas diffcil de
las Cienc ias Sociales, porque demanda al in
vestigader la ruplura de pertenencias y de
adhesiones profundas e inconsd entes, aque-

lias que Irecuentemente constituyen el inte
res mismo del objeto de estudio, aquello que
le permite conocer su re tecicn con el objeto
que bnsca conocer. Eie~ dificH, pero in
dispensable si se quiere hacer una ciencia de
10 social", ejercicio que eonvoca no 5610 a la
sociologia s ino que mvita a superar Iro nte
ras arb itrarias entre las disciplinas sociales.
Esta prop ucsta teertcc metodologtca es ar
dua y de largo alcance, "Ia objetivaci6n par
ticlpante es sin duda la suma del arte socio
legico, el cual no es posible de realizar si no
se apoya sobre una objet ivacien tan comple
ta como sea posible de l lnteres POl' mvesti
gar" (Bourdieu y Wacquant 1992: 224, 231).

Este es el equipaje teorfco metodologico
con el que asumimos la invitaci6n a la crtuca
de esta ciencia crfrica que es la sociologia,
aparataje intelectual que nos permiti6 reba.
eel' los trayectos y recorridos de Ia construe
ci6n social de la sccrctca re en el Peru . Vea
mos ahora , aunque de modo esquemat ico. los
trayectus de una rama de la snciologfa que
ha lIamado podcrosamente la ateuctnn de
propios y ext raaos. 13 sociclogfa de 10 puhti
co y la sociologta de la pohtica.




