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Siete aporte. de la Investlgaci6n 
Soclol6gica de Bourdieu1 

Luciano Martínez Valle 

Los conceptos de la teorfa sociológíca de Pierre Bourdieu (hebitus. campo, espacio social, 

capital socisl], surgieron de la mano de una vigorosa trayectoria de investigación. La sociolo

gfa de Bourdieu es un poderoso instrumento para encarar la práctica investigstive en tiempos 

en que cientistss sociales tnediéticos intervienen en el espacio público sin haber transitado por 

la experiencia de la investigación. 

"La investigación es quizás el arte de cre
arse dificultades fecundas y de crearlas a 
otros. Allí donde habfa cosas simples, 
hacemos surgir problemas", 
Pietre Bourdieu, Ouestions de sociologie, 
1980, p.S8. 
"El summum del arte en ciencias sociales 
es, a mi juicio, ser capaz de comprometer 
apuestas teóricas muy altas mediante 
objetos empíricos muy precisos ya menu
do aparentemente mundanos, si no irriso
rios", Pierre Bourdieu, La práctica de la 
sociologfa reflexiva, 2005, p.308. 

Introducción 

E ste pequeño ensayo busca sinte
tizarlos aportes de la obra de 
Bourdieu que se relacionan con 

la práctica de la investigación sociológi
ca. Por lo mismo, se trata de una lectu
ra interesada que de ningún modo pre

tende abarcar todas las dimensiones de 
su obra sino apenas reflexionar sobre 
algunas entradas importantes para reali
zar una buena investigación en sociolo
gía. Eneste momento en que predomina 
el discurso docto que mientras más ale
jado de la realidad es considerado más 
sabio, parece necesario seguir los con
sejos de los clásicos en sociología que 
aunque desde diversas perspectivas 
siempre estuvieron interesados en 
"comprobar", en "experimentar" sus 
osadas teorías sobre lo social. En esta 
perspectiva, el aporte de la sociología 
de Bourdieu es central en una doble 
dimensión: por un lado, recupera en 
forma creadora el. legado de los clásicos 
(Marx, Weber, Durkheim) y por otro, 
plantea una alternativa real a las tenta
ciones del postmodernismo y de la 

las traducciones al castellano de los libros y documentos originales en francés son libremente realiza
das por el autor de este artículo. 
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denominada "sociología posclásica" 
que busca el "retorno" del individuo a 
partir de la teoría de la elección racional 
y la aceptación acrítica del fenómeno 
de la globalización (Touraine, 2004). 
Para el sociólogo es bastante meridiano 
que como lo señalan Champagne y 
Christin, "los actores son socialmente 
determinados por su historia y su posi
ción en el mundo social y que, por con
siguiente, no se puede dar cuenta ple
namente de susacciones con el modelo 
del homo oeconomicus" (2004, p.67). 
Enel mundo real, no existen solo calcu
ladores racionales que buscan fines 
económicos, sino al contrario, una mul
tiplicidad de actores cuyas prácticas 
pueden tener otros principios y otros 
fines para nada utilitarios y mecánicos. 

Para Bourdieu, es central el papel 
cuestionador del sociólogo en su análi
sis de la sociedad, asunto que no renun
ciará a lo largo de su exitosa carrera 
académica y universitaria y que hacia el 
final de su vida se manifestará en com
promisos concretos con los movimien
tos sociales europeos de mitad de los 
ai'\os90, posición criticada fuertemente 
por la academia, aludiendo falta de 
objetividad y de distanciamiento del 
objeto de investigación. 

A continuación esbozamos siete 
entradas claves de la sociologfa de 
Bourdieu que permiten un acercamien
to renovador de la investigación en 
ciencias sociales. 

Contra las dicotomías inútiles en la 
investigación social 

Una sociología que plantea la nece
sidad de abordar la realidad social sin 
caer en la trampa del subjetivismo y del 
objetivismo. No existe contradicción 
alguna al utilizar la relación teoría-prác
tica, o más bien teoría-experimentación 
(empírica). El postmodernismo, hace 
hincapié en la dimensión subjetiva, 
mientras que el empirismo lo hace en la 
objetiva. La sociología debe basarse en 
una sólida propuesta teórica que impli
que disponer de hipótesis de trabajo 
bien diseñadas, antes de nadar en las 
turbulentas aguas de la experimenta
ción y comprobación de los hechos, en 
la misma realidad, a través de la utiliza
ción de instrumentos empíricos (en
cuestas, entrevistas, etc.). La separación 
de estas dos dimensiones afecta la obje
tividad de la investigación y la capaci
dad de comprensión del fenómeno 
socíal.é 

Ya desde "El oficio del sociólogo", 
Bourdieu estaba preocupado por la 
construcción del objeto de investiga
ción. " ... el acto científico fundamental 
es la construcción del objeto: no vamos 
a la realidad sin hipótesis, sin instru
mentos de construcción" (1997 p.44). 
En su lucha contra la invasión empirista 
de origen norteamericano (la influencia 
que adquirfa lazarsfeld entre los soció
logos franceses en los años 60), desarro
lla su metodologfa en torno a la cons-

Bourdieu es muy enfático en sellalar:" Si hay algo en mi trabajo que merecer ser imitado (y no sólo dis
cutido) es el esfuerzo por superar la oposición entre teorfa y empiria, entre la reflexión teórica pura y 
la ínvestigaciOnempfríca" (1999b(p.2). 

2 



trucción del objeto: " ... descubrí que 
era necesario enseñar a tratar no sola
mente los datos sino a construir el obje
to a propósito del cual los datos eran 
reunidos. No solamente a codificar, sino 
a despejar las implicaciones de una 
codificación, no solamente a hacer un 
cuestionario, sino a construir un sistema 
de preguntas a partir de una problemá
tica, etc." (lbid, p. 44). 

En toda la obra posterior de Bour
dieu se puede encontrar este mismo 
planteamiento básico: "cómo convertir 
los problemas abstractos en operacio
nes científicas prácticas" (1980, p.163). 
Pero nadie que se considere sociólogo 
puede escapar a la necesidad de reali
zar trabajo de campo, en este sentido, 
no existe una sociología teórica pura 
que puede ser cualquier cosa (en el 
mejor de los casos filosofía social) 
menos sociología. Si bien estos plantea
mientos pueden escandalizar a muchos 
pseudo intelectuales acostumbrados a 
mirar la sociedad desde la torre de mar
fil de sus escritorios y de sus libros, no 
hay nada de extraordinario cuando 
Bourdieu señala que "la mayor parte de 
las reflexiones teóricas importantes se 
hacen en la práctica, reflexionando por 
ejemplo sobre la elaboración de un 
cuestionario o sobre un problema de 
codificación" (citado por Saint Martín, 
2005, p.69). La recopilación incluso de 
lo que podría equivocadamente consi-
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derarse como los "datos triviales" no 
escapaban al sociólogo, como lo 
demuestran sus tempranas investigacio
nes sobre los campesinos franceses o 
algerianos y más tarde sobre la educa
ción y la cultura (Saint Martín, 2005). 

El oficio implica, también "ensuciar
se las manos"! en la práctica de la 
investigación, en realizar una artesanía 
que ahora se ha tornado mássoportable 
gracias a la informática, pero que se 
convierte en la materia prima que per
mite no solo realizar la exégesis del 
fenómeno sino además un punto de par
tida para nuevas investigaciones 
(Mauger, 2005, p. 379). Recientes estu
dios han detallado la importancia asig
nada por Bourdieu a la investigación de 
campo, al trabajo en equipo, al manejo 
de la estadística, llegando a afirmar 
incluso que esto es más importante que 
el tiempo empleado en enseñar o en 
dirigir tesis (Saint Martín, 2005; 
Chapoulie, 2005), asunto que podría 
escandalizar a más de un profesor de 
nuestras universidades dedicado a la 
exégesis de los textos de moda como 
método de enseñanza-aprendizaje. La 
premisa de que "las reflexiones teóricas 
importantes sehacen en la práctica y no 
sobre la práctica", debería constituirse 
en el lema del investigador en ciencias 
sociales si es que todavía queremos 
aportar algo nuevo en nuestras investi
gaciones. 

Bourdieu al respecto plantea Que: •AsI mismo, siempre mantuve una relación bastante ambivalente con 
la escuela de Frankfurt: las afinidades son evidentes, y sin embargo.sentí aun cierto enervamiento ante 
el aristocraticísmo de esta crílica globalizante que conservaba todos los rasgos de la gran teoría, sin 
duda por la inquietudde no ensuciarselasmanosen lascocinasde la investigaci6n emplrice.Lo mismo 
con los althuserianos, y sus intervenciones a la vez simplistas y perentorias que autoriza la altura filo
sófica", 2000, p. 30 (el subrayado es mío) 

3 
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¡Qué es una soci%gla relacionall 

Esta dimensión implica en primer 
lugar que no existen hechos aislados en 
la sociedad, sino que están vinculados 
tanto con aspectos objetivos como sub
jetivos en un determinado campo 
social. La dimensión relacional es una 
matriz de la propuesta sociológica de 
Bourdieu y permite analizar los fenóme
nos sociales insertos en una dimensión 
estructural presente en la sociedad y 
que actúa como referente de las accio
nes individuales. Estas no están desco
nectadas de la estructura, de hecho, 
están en un campo social determinado 
en donde los individuos o grupos desa
rrollan iniciativas tendientes a modificar 
su situación "estructural". Esta propues
ta parte de la constatación de la existen
cia exterior al sujeto de una estructura 
social, pero de una estructura que no 
determina 'mecánicamente a los indivi
duos o grupos que están incrustados en 
ella. Allí radica la ruptura con el estruc
turalismo de Levi Strauss y con las leyes 
inmanentes que se desprenden de la 
estructura (por ejemplo, la ley del matri
monio con la hija del hermano paterno 
que supuestamente regía las reglas de 
descendencia en la sociedad "kabyl" 
del Africa del Norte) (Bourdieu, 2000). 
Al contrario, la propuesta del sociólogo 
es que el individuo, la comunidad o el 
grupo social desarrollan estrategias ten
dientes a modificar su situación en 
determinado campo social en el que 
interactúan, en definitiva, no son sujetos 
pasivos de leyes dadas por una supues
ta cientificidad que norma el comporta
miento social. 

Al referirse, por ejemplo, al estudio 
de las estrategias matrimoniales de los 

campesinos franceses, utiliza el término 
"juego" como sinónimo de estrategia y 
al jugador como el sujeto de la misma. 
El buen jugador, en relación a la elec
ción matrimonial, debe tomar en cuen
ta el peso de las siguientes variables: 
sexo, el rango de nacimiento, el presti
gio de la unidad doméstica y sobre todo 
la tierra, elemento más económico 
sobre el que radica el honor, que es muy 
diferente del honor de Kabilia, más sen
sible al capital simbólico (Bourdieu, 
1995). 

La noción de "estrategia", entonces, 
se torna central para superar las trampas 
del estructuralismo: "es el instrumento 
de ruptura con el punto de vista objeti
vista y con la acción sin agente que 
supone el estructuralismo" (Bourdieu, 
2000, p. 70;. Permite además seguir a 
los agentes en su estrategia individual o 
colectiva dentro de un campo determi
nado, su "perspectiva del campo" y 
sobre todo su "posición" en el campo 
que depende de la distribución de los 
diversos tipos de capital que poseen. 
(Bourdieu, 1995, p.68). No es que los 
agentes actúen en base a su percepción 
de tipo individual al estilo de los calcu
ladores racionales que presupone la 
economía, sino a "través de estrategias 
adaptadas y renovadas sin cesar, pero 
dentro de límites de las imposiciones 
estructurales de las que son producto y 
que los definen" (Bourdieu, 1999 p. 
183). 

Para una correcta interpretación del 
sentido de la "sociología relacional", es 
importante rescatar e incorporar en las 
investigaciones la noción de "estrate
gia" de Bourdieu. En la literatura vincu



lada a los problemas rurales de los años 
70-80, también se utilizaba mucho este 
concepto, que desde la vertiente antro
pológica significaba "estrategias de 
reproducción" de las familias campesi
nas, en tanto estrategias conscientes que 
podían incluso incorporar variables que 
de hecho escapaban a su control como 
la migración o la venta de fuerza de tra
bajo familiar que se concretaban fuera 
del espacio familia-campesino. Creo 
que hubo un abuso de este concepto 
especialmente entre los campesinistas 
latinoamericanos de los años 80 que 
defendían una intacta estructura fami
liar campesina de corte "chayanovia
no". Lo interesante de la precisión que 
hace Bourdieu es que estas estrategias 
de reproducción, primero son múltiples 
y dependen tanto de condiciones "inter
nas", es decir del diverso tipo de capital 
que posee, por ejemplo, una familia, así 
como de las condiciones reales o meca
nismos de reproducción existentes. "Las 
estrategias de reproducción tienen por 
principio no una intención conciente y 
racional, sino la disposición del habitus 
que tiende espontáneamente a reprodu
cir las condiciones de su propia produc
ción" (Bourdieu, 1994, p.6J. La asocia
ción entre familia y estrategiasde repro
ducción también está presente en el 
pensamiento de Bourdieu, no como un 
campo homogéneo sino como un espa
cio en el que hay que invertir para que 
triunfen las "fuerzas de fusión sobre las 
de fisión". De esta manera, la familia se 
convierte en una especie de sujeto 
colectivo de las estrategias de reproduc
ción que permite su unidad en vista de 

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 89 

las finalidades de acumulación y de 
transmisión (lbid, p. 11 J. 

Los elementos de una sociología con
te5tataria 

Enel sentido de que el rol del soció
logo es descubrir la cara oculta de los 
fenómenos sociales, es decir aquello 
que no nos gusta mirar y que en ocasio
nes incomoda ("la sociologie dérange"). 
Este papel del sociólogo ha sido critica
do por una fracción de la intelectuali
dad francesa que no puede soportar que 
su rol sea en cierto sentido desnudado y 
expuesto como al servicio de intereses 
económicos poderosos o de influencias 
políticas o mediáticas. En ese sentido 
esta postura tiene relación con el plan
teamiento de Marx al analizar el carác
ter de la mercancía, que obliga a reali
zar un verdadero ejercicio de abstrac
ción para descubrir que detrás de la 
apariencia .del producto, éste encierra 
valor y plusvalía extraída del trabajo de 
los obreros. 

La sociología es una ciencia que 
incomoda, dice Bourdieu, "porque 
como toda ciencia, devela cosas ocul
tas, y que, en este caso, se trata de cosas 
que ciertos individuos o ciertos grupos 
prefieren esconder o esconderse porque 
ellas perturban sus convicciones o sus 
intereses" (1997a,p. 65). Igualmente, en 
una entrevista realizada en 1999, seña
la explícitamente: "la sociología moles
ta, porque descubre los mecanismos 
invisibles por los cuales se perpetúa la 
dominación. Molesta prioritariamente a 
aquellos que se benefician de estos 
mecanismos, es decir a los dominantes. 
Molesta también a aquellos que, entre 
los intelectuales, se hacen cómplices, al 
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menos tácitos o pasivos de sus mecanis
mos y que ven en la sociología un inso
portable reproche viviente" (Bourdieu; 
1999a, p.3). Y apunta sus dardos espe
cialmente contra los periodistas, que en 
el caso francés detentan, como lo seña
la: "una suerte de monopolio de hecho 
de la palabra pública de gran difusión" 
(op.cit). Si bien el periodismo ha sido la 
arena del enfrentamiento sistemático de 
Bourdieu con los medios de comunica
ción que se han constituido en la barre
ra que impide que llegue al gran públi
co los mensajes "disonantes o disiden
tes", el sociólogo nos advierte también 
del peligro de las presiones que se ejer
cen sobre el pensamiento crítico y de 
las pocas posibilidades de que este 
pueda expresare libremente y llegar a la 
sociedad. 

Pero esta posición crítica, implica 
una ruptura con el "sentido común", es 
decir, no aceptar la concepción ingenua 
de la realidad o de los fenómenos socia
les, sin realizar una crítica a fondo de 
los mismos. Según el sociólogo esto sig
nifica: "La necesidad de romper con las 
preconstrucciones, las prenociones, con 
la teoría espontánea, es particularmente 
imperativa en el marco de la sociología, 
porque nuestro ánimo, nuestro lenguaje 
están llenos de objetos preconstruidos y 
yo pienso que las tres cuartas partes de 
las investigaciones no hacen más que 
convertir en problemas sociológicos los 
problemas sociales" (Bourdieu, 1999, 
p.161). 

Así pues, la posición contestataria 
en sociología pasa necesariamente por 
el filtro de la crítica al sentido común lo 
que implica la construcción de una pro
blemática científica que se diferencia 

radicalmente del lenguaje ordinario del 
periodismo como punto de partida de 
investigaciones creativas y novedosas. 

La Hcaja de herramienfas úfíles"para la 
investigación social 

Bourdieu elabora conceptos que tie
nen un origen teórico, pero que no se 
estacionan en esa dimensión, sino que 
pueden ser utilizados a través de varia
bles operacionales en la investigación 
empírica. El concepto de estrategia, 
habítus, espacio/campo social y espe
cialmente el concepto de capital en sus 
múltiples dimensiones: económico, cul
tural, simbólico, social. Lo importante 
de estos conceptos es que también tie
nen una dimensión relacional. Así por 

. ejemplo, los conceptos de habitus y 
estrategia no pueden entenderse si es 
que no se tiene en cuenta el concepto 
de campo o de espacio social. El con
cepto de capital social tampoco tiene 
sentido si es que no seconsidera la rela
ción con otros tipos de capitales (eco
nómico, cultural, simbólico) y además 
incrustados en un determinado campo 
social. Esta vinculación de los concep
tos es lo que hace difícil la comprensión 
inmediata de la sociología de Bourdieu, 
pero muestra la dimensión dinámica 
que busca entre otros aspectos superar 
la visión estática del estructuralismo en 
las ciencias sociales. 

Si bien este no es el espacio para 
discutir detenidamente la importancia 
de estas herramientas, vale la pena refe
rirse brevemente a los conceptos de 
espacio social y campo social, funda
cionales en la obra de Bourdieu. El pri
mero, remite a una dimensión topológi
ca de la sociedad en donde se sitúan 



(más bien implementan sus habitus) los 
diferentes grupos y clases sociales (con
sideradas no solo desde lo económico, 
sino también desde lo simbólico)." En 
este sentido Bourdieu lo define como 
"espacio de diferencias, de distinciones 
entre posiciones sociales" (1999b, pA), 
pero es en el "campo social", conside
rado como un "subespacio social" en 
donde se manifiestan lo que podría 
denominarse como las contradicciones 
entre los diferentes grupos ubicados en 
posiciones diversas y con habitus tam- . 
bién diferentes que generan un "campo 
de fuerzas" que en definitiva significa 
una lucha para conservar o transformar 
la ubicación social en determinado 
campo, un "locus de relaciones de fuer
zas y luchas que apuntan a transformar
lo", dirá Bourdieu (2005,p.158). Como 
se puede ver, se trata de una argumen
tación relacional entre los conceptos de 
espacio social y campo social. 

Para una mejor comprensión de la 
dimensión relacional, voy a concentrar
me en el concepto de capital social que 
ha estado recientemente en la palestra 
de las ciencias sociales orientadas hacia 
el desarrollo. Según Bourdieu, el capital 
social esel "conjunto de recursos actua
les o potenciales, vinculados a la pose
sión de una red duradera de relaciones 
más o menos institucionalizadas de 
interconocimiento e interreconocimien
to: o dicho de otro modo, a la pertenen
cia a un grupo, en tanto en cuanto que 
conjunto de agentes que poseen no solo 
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propiedades comunes (capaces de ser 
percibidas por el observador, por los 
demás o por ellos mismos) sino que 
están también unidos por vínculos per
manentes y útiles" (2001, pp. 83-84). 

Para empezar, se trata de un con
cepto considerado como un recurso 
vinculado a la posesión de ciertos acti
vos relacionales que se generan por la 
pertenencia a un grupo y que disponen 
los individuos o los grupos sociales para 
utilizarlos en combinación con otros 
capitales para desarrollar estrategias 
precisas dentro de un determinado 
campo social. Hay dos dimensiones 
relaciones en este concepto: la red de 
relaciones (vínculos permanentes y úti
les) que se dan en el grupo y la necesa
ria vinculación con otros tipos de capi
tales. Solo cuando se cumple esta 
segunda dimensión, el capital social 
adquiere significado para el individuo o 
el grupo, en otras palabras, adquiere 
potencialidad para convertirse en un 
recurso que es necesario invertir. Pero 
además, para conservar esos "recursos 
relacionales" es preciso invertir en ellos, 
porque no se crean en forma espontá
nea por el solo hecho de habitar en una 
comunidad, por ejemplo, sino que "es 
el producto del trabajo de instauración 
y mantenimiento necesario para produ
cir y reproducir vínculos duraderos y 
útiles, capaces de proporcionar benefi
cios materiales o simbólicos". (2002, p. 
85). Existe pues implícita en el concep
to de capital social una estrategia de 

El concepto de clases sociales de Bourdieu se diferencia del concepto clásico de origen marxista en el 
sentido de que es el producto de una construcción histórico-teórica que se realiza a partir de la refle
xión sobre las "afinidades y proximidades" que se encuentran en el espacio social. Para una profundi
zación del concepto, Ver, (Bourdieu, 2000c) 

4 
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inversión social orientada a incrementar 
o conservarlo a través de la red de vín
culos que pueden ser ya dados (a través 
de la herencia) o adquiridos por capita
lización en conjunto con otros capitales 
(normalmente el económico). 

Esta doble dimensión del capital 
social finalmente se encuentra incrusta
da en un determinado campo social en 
donde los individuos o grupos buscan 
mejorar su posición social y al final tam

. bién	 se trata de una dimensión relacio
nal con un espacio social más amplio. 
El capital social, entonces es un con
cepto que hace referencia a relaciones 
entre individuos, entre individuos y gru
pos sociales, entre diversos tipos de 
capitales (económico, simbólico, cultu
ral) y una relación estructural con deter
minado campo social en el que actúa 
(se incrementa o disminuye). Cualquier 
análisis que incorpore este concepto no 
puede dejar de lado esta característica 
de relación multidimensional del 
mismo. 

Una soci%gla de los cambios que se 
dan en la sociedad 

Como buena sociología permite 
captar el sentido de los cambios que 
experimentan las sociedades actuales y 
no limitarse a hacer la historia de los 
cambios. No obstante, reivindica el 
papel de la historia que está en la base 
de los cambios, por lo mismo no se trata 
de una sociología ahistórica, pero si de 
una sociología de los cambios actuales. 
El rol dinámico atribuido a las estrate
gias individuales o grupales que se 
desarrollan en un determinado campo 
social y que buscan modificar o conser
var las actuales posiciones adquiridas o 

heredadas, hace pensar en toda una 
dinámica social que conduce a un repo
sicionamiento que implica conflictos, 
cambios y luchas sociales en socieda
des desiguales actuales. 

Los cambios, por supuesto pueden 
provenir del interfaz entre el microcos
mos social y la sociedad regional o glo
bal, pero no se producen en forma auto
mática sino a través de la internaliza
ción de los mismos en los sujetos que 
finalmente son los que los aceptan o los 
rechazan. Este proceso de incorpora
ción de nuevas visiones de mundo, nue
vas demandas, nuevas aspiraciones, 
conducen a la práctica de nuevos habi
tus que cambian completamente las 
estrategias predominantes para instaurar 
otras que se alejan diametralmente de 
las prácticas anteriores, en cierto senti
do envejecidas lentamente por la conta
minación de nuevos valores (relaciona
dos con el mercado) que mayormente 
vienen desde fuera, aunque son proce
sados aún con sufrimiento al interior del 
grupo social o la famil ia. Este es el pro
ceso que describe magistralmente 
Bourdieu, cuando analiza los cambios 
que se operan en la sociedad campesi
na bearnesa de Francia, provenientes 
del mercado y de la sociedad global y 
que arrasan con toda la anterior estrate
gia matrimonial que se había practicado 
por siglos (Bourdieu, 2002a). 

La dimensión de Bourdieu como 
teórico del cambio social, no ha sido 
sino recientemente recuperada (Boyer, 
2003). En realidad, casi todos los traba
jos importantes del sociólogo, muestran 
la situación de cambios que se generan 
en los campos sociales estudiados y que 
conducen la mayor parte de las veces a 
situaciones de crisis y de desajustes 



entre el habitus y el campo social. 
Como lo muestran también otros estu
dios: sobre los campesinos de Argelia, 
la crisis del campo educativo y mucho 
más recientemente sus agudas reflexio
nes sobre la globalización y los proce
sos de precarización que engendra en el 
mundo del trabajo. 

En esta perspectiva es importante 
destacar la metodología de estudios de 
caso, tan cuestionados por la doxa eco
nómica que busca casi siempre a través 
de muestras estadísticas representativas 
elaborar correlaciones a veces tan 
obvias que uno se pregunta el sentido 
del esfuerzo realizado salvo el ejercicio 
siempre dudoso de un cientificismo 
matemático. Es lo que plantea Bour
dieu, cuando insiste sobre la importan
cia para el oficio del sociólogo de la 
construcción de objetos "circunscritos", 
tales como las investigaciones desarro
lladas sobre el honor entre los kabyles o 
sobre el matrimonio en Béarn, en la 
medida en que estos temas de investiga
ción aparentemente restringidos, permi
tieron al sociólogo elaborar construc
ciones teóricas que pueden servir para 
estudios comparativos más amplios 
(Bourdieu, 1995). 

la ínterdísciplínariedadde lasoclología 

Bourdieu lamenta mucho el fraccio
namiento de las ciencias sociales que 
ha conducido a una especie de "acon
chamiento" de las disciplinas y a la falta 
de diálogo entre ellas. Esta tendencia 
proviene de los temores establecidos 
frente al surgimiento de paradigmas 
dominantes, en gran parte favorecidos 
por la preeminencia de políticas econó
micas como el neoliberalismo que cla-
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ramente sitúan por ejemplo a la econo
mía como la disciplina dominante fren
te al resto de disciplinas en ciencias 
sociales que adquirirían el estatuto de 
dominadas. 

La creación de campos específicos 
disciplinarios no ha permitido el enri
quecimiento de las ciencias sociales 
sino al contrario ha facilitado un pro
gresivo proceso de colonización de las 
mismas por una ciencia como la econo
mía que coyunturalmente aparece 
como dominante. No obstante, Bour
dieu dialoga mucho con esta disciplina, 
hasta tal punto que los colegas econo
mistas lo leen y discuten, al menos en 
los países europeos. Algunos autores 
incluso lo han acusado de "economiza
ción" del lenguaje sociológico por la 
utilización de conceptos como merca
do, capital, interés, en el corpus de la 
teoría bourdusiana (A. Caillé, citado por 
Lebaron, 2004). 

Ahora conocemos que Bourdieu no 
solo investigó la economía de trabajo en 
Algeria, o la expansión de la economía 
de mercado en la sociedad campesina 
francesa de Béarn, sino también el cré
dito y el ahorro vinculados a la confian
za en una compañía bancaria francesa, 
los determinantes económicos y socia
les de las desigualdades escolares, las 
prácticas de consumo vinculadas a la 
fotografía, y finalmente el mercado 
inmobiliario francés, una de sus última 
obras vinculadas con la economía. Pero 
no hay que olvidar los cuidados que 
tenía Bourdieu en su aproximación a la 
economía, especialmente su "crítica 
frente al modelo económico como ins
trumento universal para las ciencias 
sociales" (l.ebaron, p.122). 
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Para el sociólogo, los conceptos 
económicos están inscrustados en la 
sociedad, en un determinado campo 
social y solo tienen explicación y vali
dez en las prácticas y estrategias que 
desarrollan los sujetos dotados de un 
habitus específico. Pero además, como 
lo sugiere Bourdieu, "los sociólogos tie
nen que tratar de usar' sus instrumentos 
propios, para comprender, para analizar 
las cosas económicas" (2000a, p. 42). 
Superar poco a poco los presupuestos 
individualistas que están en la matriz de 
la economía neoclásica, para como lo 
menciona el sociólogo, "sustituir por 
una análisis de tipo estructural que estu
die las estructuras sociales de las con
ductas económicas... " (íbid, p.42). La 
misma división entre economía y socio
logía debería cuestionarse e incluso 
destruirse, para dar paso a una nueva 
ciencia social en la cual,' "se tomen los 
objetos de los economistas sin tomar los 
instrumentos con los cuales los econo
mistas estudian eseobjeto" (Ibid, p. 43). 
Con ello Bourdieu se refiere al surgi
miento de la Sociología Económica que 
ha tomado recientemente mucha fuerza 
en Estados Unidos y Europa. 

La utilización que hace de los con
ceptos económicos mencionados más 
arriba, se los hace dentro de un campo 
específico de análisis y tomando en 
cuenta la dimensión histórica del surgi
miento de los mismos. El concepto de 
mercado, por ejemplo, al igual que 
Polanyi (2000), no es receptado como 

un hecho ya dado y formado por la 
acción impersonal de oferta y la deman
da, sino que es analizado en su proceso 
de construcción social. Como lo men
ciona Boyer, "para el sociólogo, la cons
titución del mercado es el problema que 
importa analizar" (2003, p.271), para 
indicar además que la sociología eco
nómica se interesa precisamente en el 
análisis del surgimiento de los merca
dos>. 

Este mismo razonamiento, lo realiza 
con otras disciplinas mucho más cerca
nas a la sociología como la etnología y 
la historia. De esta última llega a plan
tear que la historia debería concebirse 
como la sociología del pasado, mientras 
que la sociología debería ser la historia 
del presente, siempre y cuando se utili 
cen las herramientas teóricas (de la 
sociología) que permitan cotejar los 
hechos históricos con las estructuras 
sociales y el campo social específico en 
el que se originaron (Bourdieu, 1995a) 

El compromiso con la sociología como 
base para la práctica política 

la perspectiva del socio-anál isis 
como instrumento no solo de ejercicio 
intelectual sino de la búsqueda de un 
compromiso político con la sociedad en 
la que sevive y actúa es uno de los últi
mos aportes de la sociología de 
Bourdieu. Realizar la crítica no solo 
sobre los demás sino sobre la propia 
obra (cuando se la tiene), es importante 

5	 Según Bourdieu, " •.•10 que se llama mercado no es en última instancia sino una construcción social, 
una estructura de relaciones espedficas a la cual los diferentes agentes comprometidos en el campo 
contribuyen en diverso grado a travésde las modificaciones que ellos llegan a imponerle usando los 
poderes detentados por el Estadoque estén en medida de controlar y de orientar" (1997b,p.59) 
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para avanzar en el conocimiento cientí
fico. En esta labor, Bourdieu (2004) 
redescubre los orígenes sociales del 
sociólogo y a través de una reflexión 
sobre su significado, contextualiza el 
alcance científico de toda su obra socio
lógica. De esta forma, la visión del 
mundo, el compromiso político, la criti
ca social, adquieren materialidad y son 
explicados ya no solo por el aval acadé
mico y su tortuoso camino sino también 
por el peso del origen social. La misma 
crítica de fa cientificidad de una obra, 
tiene mucho que ver con esta posición, 
cuyo redescubrimiento explica la prác
tica investígativa y científica de la per
sona. 

Adquirir un equilibrio entre el cono
cimiento científico y el compromiso 
político, sin sacrificar el primer aspecto 
no es siempre fácil. Para Bourdieu hay 
un orden de prioridades bastante claro, 
pues "la tarea política la más urgente 
para los sociólogos es hacer una buena 
sociología" (Lebaron, 2005). No obstan
te desde sus primeras obras existe un 
nexo con la política, entendida como la 
influencia de la investigación en el des
cubrimiento de los procesos de domina
ción y las relaciones de fuerza entre los 
grupos y clases sociales. 

Bourdieu, reconoce que el costo de 
alcanzar la cientificidad de la sociología 
ha significado una especie de "autocen
sura" al discurso de lo cotidiano en polí
tica, pero frente a la charlatanería de los 
"doxosofistas" que proponen el discurso 

del sentido común como si fuera cientí
fico, llama a los investigadores a aban
donar su torre de marfil para opinar 
cientfficamente sobre la cotidianidad 
política (Poupeau y Discepolo, 2005). 
Esto es lo que hizo el sociólogo frente a 
los acontecimientos que se desarrolla
ban en Francia en diciembre de 1995 y 
que le llevó a la presencia militante en 
foros, reuniones políticas e incluso 
manifestaciones en la calle. Acción, por 
supuesto, muy mal vista por la intelec
tualidad francesa sobre todo aquella 
parapetada en la academia que acusaba 
a Bourdieu de sectario y de falta de 
objetividad científicasv los denomina
dos "fast thinkers" atrincherados en los 
principales medios de comunicación y 
en la televisión. Frente al intelectual 
mediático que se convierte en una 
marioneta de la televisión, Bourdieu 
encarna la figura del intelectual-investi
gador, producto del campo científico y 
mejor armado para comprender el 
mundo social (Charnpagne, 2004, 
p.454). 

La voluntad política de Bourdieu, le 
llevó a organizar varias modalidades 
novedosas de hacer política (como por 
ejemplo, la propuesta del intelectual 
colectivo, o del movimiento social 
europeo) que presuponían romper con 
las dicotomías entre academia y com
promiso. "Hay en la cabeza de la mayor 
parte de personas cultivadas sobre todo 
en ciencias sociales, una dicotomía que 
me parece completamente funesta - la 

Para un análisis detallado del recorrido "polltico" de Bourdieu, ver, Poupeau y Discepolo, 2005. Enesta 
obra se analiza los inicios del compromiso polftico del sociólogo desde sus primeras investigaciones en 
Argelia hasta las más recientes de diciembre de 199<;, contextualízando su participación y su compro
miso polftico. 

6 
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dicotomfa entre scolarship y commit
ment- entre aquellos que se consagran 
al trabajo científico, que es realizado 
según métodos científicos para otros 
científicos, y aquellos que se compro
meten (políticamente) y llevan fuera su 
conocimiento. La oposición es artificial 
y, de hecho, hay que ser un científico 
autónomo que trabaja según las reglas 
de la academia para poder producir un 
conocimiento con compromiso, es 
decir un erudito con compromiso" 
(2002, p.l ). La intervención del sociólo
go en el espacio público no se realiza 
sin antes haber transitado por la expe
riencia de la investigación, una lección 
que lamentablemente tampoco es prac
ticada en nuestro medio, plagado de 
cientistas sociales mediáticos que en la 
mayoría de los casos no hacen otra cosa 
que difundir elegantemente las cosas 
del sentido común. 

Conclusiones 

La multifacética obra de Bourdieu 
está al servicio de la sociología, no, 
como el mismo se encarga de señalar, 
para realizar una exégesis de la misma, 
sino para estimular la investigación, 
para profundizar a través del importante 
instrumental teórico y metodológico 
que incuban sus análisis el conocimien
to de la realidad social. Para ello, es 
importante estar bien armado teórica
mente y ensuciarse las manos en la 
investigación empírica. Creo que en 
nuestro medio, el rol del sociólogo está 
cargado de un teoricismo de moda que 
no conduce a la investigación, pues 
incluso a nivel universitario es conside

rada como una "asquerosa empiria", 
posición que oculta no solo el descono
cimiento del proceso de investigación 
sino el temor a abordar la realidad 
desde la misma realidad, en otras pala
bras el temor a perder la privilegiada 
posición doxófica alcanzada en base al 
discurso y no en base a la investigación. 

Para los estudiantes en ciencias 
sociales, las obras de Bourdieu que 
muestran procesos de cambio social y 
de aplicación creadora de métodos de 
análisis constituyen verdaderos manua
les críticos de aprendizaje del "métier" 
de sociólogo. Un oficio no encerrado en 
si mismo, sino en constante diálogo con 
otras disciplinas sociales incluida la 
economía. La posición de Bourdieu, es 
que lentamente la sociología ha adqui
rido estatuto de ciencia, pero que es 
importante también construir una nueva 
ciencia social integradora. Una tarea 
que implica diálogo, investigaciones 
pluridisciplinarias y apertura antes que 
clausura entre los investigadores. 

Finalmente, la obra de Bourdieu no 
solo se limita a la dimensión académica 
sino que incita al compromiso político, 
entendido no como compromiso parti
dario, sino como un proceso por el cual 
la buena investigación sociológica se 
pone al servicio de la sociedad para 
contrarrestar las influencias del discurso 
único que proviene de los procesos de 
globalización inspirados por la ideolo
gía neoliberal. Pero también los sociólo
gos deben enfrentar y criticar el discur
so "doxofista" que se camufla en los 
medios de comunicación e incluso en 
las mismas universidades, esto también 
es parte del compromiso político, una 



vez que la sociología adquiere cada vez 
más un compromiso públlco/. 

Para ello, necesariamente tenemos 
qué revalorizar el papel de la investiga
ción que en este contexto es el arma 
que permite al sociólogo evitar la doxa 
y la dominación que se ejerce desde el 
poder económico. Como lo señala 
Bourdíeu: "Por ello me parece necesa
rio para concluir, llamar a los investiga
dores a movilizarse para defender su 
autonomía y para imponer los valores 
ligados a su oficio. Diciendo esto, tengo 
conciencia de exponerme a chocar con 
aquellos que, eligiendo las facilidades 
virtuosas del encierro en su torre de 
marfil, ven en la intervención fuera de la 
esferaacadémica una peligrosa falta a la 
famosa neutralidad axiológica, identifi
cada, con razón o sin ella, a la neutrali
dad científica (2000, p.34-35). 
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AFROQUITEÑOS,
CIUDADANIA 
y RACISMO 

Invisibilizados, agredidos e inde
seados los negros urbanos, son 
segregados y victlmlzados. El 
cotidiano racismo que los califica 
y excluye, Impide su reconoci
miento como ciudadanos y re
vela que perviven realidades que 
realimentan la desigualdad. 
El texto indaga esta compleja 
problemática, en la búsqueda de 
una sociedad sin diferencias 
raciales. 

Carlos de la Torre 



PUBLICACION CAAP 

Serie: Estudios yAnálisis 

Dinamicas Rurales en el 5ubtropico 

Luciano Martfnez Valle 

Este nuevo trabajo de L Martínez. presenta la complejidad de las 
estrategias de producción de estos sectores que en la mayor parte 
provienen de colonizaciones internas, sujetas a un dinámico mercado 
de tierra. 

Partiend o de un estud io de caso en La Maná-Cotopaxi, se abordan 
cuestion es como: la agricultura familiar (en crisis?),las estrategias 
product ivas y de sobrevivencia en sectores de subtrópico, la 
conformación de urbesdo rmitorios tugurizados. 

La viabilidad de los c1usters productivos, los medianos y pequeños 
productores y las empresas de agroexportaclón bananera son otros de 
los problemas tratados. 
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