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8
otra, ni seguir ·modas conceptuales pasajeras que n? su~len durar
mas que algunos aii.os, hasta que venga un nuevo !~' muna~~- No
hacemos sociologia de los "grandes autores" ru apologH. de las grandes teorias". Lo que nos interesa es:

- Reflexionar en tomo a la producci6n de Bourd ieu porque la
encontramos particularmente rica para explicar a~gunos fen6menos por los que venimos atravesando en el I ais. Pero queda claro que Bourdieu es una perspectiva partic Jlar al lado de
un mar de teorias e:xplicativas que tienen su : 'ropio aparte.
Nuestra opci6n te6rica es temporal y no dogm itica. . ..
-Investigar algunos fen6menos sociales, nuestr< 1 _espec1fic1dad
es e1 trabajo acadernico para comprender por c onde va nuestra sociedad cuäles son los nuevos movimient iJS sociales, los
nuevos paradigmas en juego, etc.
.
, .
-Estamos interesados en que nuestros trabaJOS tei 1gan algun tipo
de relaci6n con los actores en juego y a .quien ~s eshldiamo~.
No se trata solo de hacer sociologia desde la ur iversidad, sino
tambien involucrarse en el propio acontecer si Jcial.
-Nos interesa la posici6n politica de Bourdie:-1 c ue, mante11ie~
do siempre rigurosidad y distancia acadermca. da nuevas p1stas para la acci6n social y la reflexi6n. critica.
1

Hechas estas consideraciones, el presente. doc umento intenta
averiguar en las f~nnas y mecanismos de interacci S~. con lo social
desde Ja sociologia. Para ello dividimos nuestro tra Ja)O en tres partes: el contexto social y la producci6n sociol6gica, tres peligros de
desviaci6n, la propuesta politico-intelectual de Bau :dieu.

I. El contexto social y la obra sociologica
a) La relaci6n entre contexto y producciOn intelec :ual

Toda reflexi6n sociol6gica responde a un mc mento particular
de su producci6n. Las ideas estfu condicionadas po: el contexto en el
1
cual son producidas, hay una "visi6n social de mun:io" que delirnita
1

LOWY, Michael: lQui es sociologia del conocim·ie1 to?,. Mexico D„F.,

Fontamara, 1986, 12 PP·

y antici~a la pro,ducci6n intelectual. Bourdieu lo sabe, afirma que
existen categonas de pensam1ento nnpensadas que delim:itan lo
pensable y predeterrninan lo pensado" 2 .
Michael Löwy, al reflexionar sobre la sociologia de! conocirniento, propone que es inevitable que el contexto hist6rico actlie sobre la
pr?du~ci6n ~n ciencias sociales, todo sujeto investigador es parte del
ob3eto mvestigado, por lo que "todo conocirniento de la sociedad (econ6rnico, hist6rico o cultural) es relativo a una perspectiva particular
onentada por una visi6n del mundo, articulada al punto de vista de
una clase social en un momento hlst6rico dado" 3 . Es como un arhsta
que pinta un paisaje desde una montai\a•. sus posibilidades de acierto
o erro~, .s;-is luces y s.o~?~as estar<in e; gra~1 ~:me conclic:ionadas por
la pos1oon, altura, v151bilidad, y demas pos1bilidades que le brinde su
posici6n. En la c1encia_social Ja montai\a es el contexto hist6rico por el
que atraviesa el mvestigador, y el cuadro es su producci6n intelectual.
De hecho, los grandes soci6logos han estado marcados por el
momento de su soc1edad para su respuesta te6rica y politica. Weber
es un buen ejemplo. Afirma Giddens:
"Es totalmente correcto entresacar el contenido "cierttifico"
v:ilido de las qbras de Weber, e intentar construir teorias sociologicas que empleen algunos de sus conceptos y haUazgos
y rechacen otros. Pero en Sociolbgia, donde no es posible el
tipo de formaci6n acumulativa de la teoria abstracta caracteristica de determinadas ciencias naturales, resulta igualrnente importante ser consciente del contexto social y polftico en que

se formularon las teorias sociol6gicas'' 4 •
.
~;' efecto, las ideas de cualquier pensador estan "ligadas a su
tiempo , y no pueden escapar de esta realidad. EI caso de Max Weber
nos .mues~a c~~o ~e a~culan su rigurosidad academica, disciplina
de mvestigac10n, mteres por hacer "inteligibles" los problemas
sooales, y_una particular "vocaci6n activa y practica de la politica".
Weber, cwdadoso de no navegar entre una y otra esfera, intent6 a
2

BOURDIEU, Pierre: Sociologia y cultura, Mexico D.F., Grijalbo-Conaculta

3
4

1990, 56-57 pp.
,
LOWY, Op. Cit., 161 pp.
GIDDENS, Anthony: Politica y Sociologia en Max Weber, Madrid, Alianza
Editorial, 1997, 12 pp. EI subrayado es nuestro.
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nivel intelectual "trazar una distinci6n tajante entre estas dos
inspiraciones opuestas, reconociendo la existencia de una dicotomia
absoluta entre la revalidaci6n del conocimiento "f<itico" o "cientifico"
por un lado, y los juicios "normativos" o "de valor" por el, ?tro" 5 .
Pero eso no impidi6 buscar los lazos reflexivos entre el polztzco Y el
cientifico, como tendria a b1en llarnar a una de sus obras.
El desarrollo de la sociologia de Weber esta influida por el
momento y el proceso politico de Alemania que le toca vivir, "la
influencia del "modelo aleman" en el pensamiento de Weber fue muy
profunda, practicamente todos sus intereses intelectuales fundamentales se vieron conformados por ella" 6 .
En sociologia no se puede separar tiempo y personaje, produccion intelectual y contexto hlstorico. Por eso Pierre Bourdieu, tanto
en su obra acad€mica como en su posici6n politica, responde al
momento que le toca vivir. La agresividad de Bourdieu hacia el
neoliberalismo, la televisi6n, los "intelectuales mediaticos", la
tecnocracia de economistas, etc., responde de manera evidente· a la
ola liberal por la cual atraviesa el planetaa finales de sig.lo. . ,
Parece pertinente mencionar das obras eD esta d1recc1on: La
Miseria del Munda y Contrafuegos. El prirner texto, publicado en 1993
es una obra sociol6gica rigurosamente elaborada por un equipo que,
bajo la conducci6n de Bourdieu, re.copil6 una serie de testimonios, clistintos "estudios de caso" donde las personas confian su "existencia Y
su dificultad de existir" 7 .. El trabajo es un momento particular de la
reflexi6n social que· precede tanto a la cre"acicSn de la asociaci6n Razones para actuar como al movimiento de diciembre de 1995.
En la investigacicSn se reflexion6 a nivel tecSrico sobre la
conclici6n de lo social hoy. Se constat6 el gran "sufrimiento" social
por el cua1 estarnos ah·avesando: situaci6n de "rniseria de posici6n"
yprecaridad general, fruto de los efectos social~s que ha generado el
proyecto liberal. Bourdieu compara la slluac10n de precandad de
Francia hoy con aquella de Argelia de los a:fios 60, cuando reahzaba
sus primeros estudios.
.
.
La relaci6n con el futuro se ha convertido en una mcertidumbre
total. No hay proyecto de futuro para la gente, el avenir es un abisi;no
iLegro del cual se posee poca informaci6n, o en todo caso se lo perc1be
5
6
7

lbid., 19 pp.
lbid., 61 pp.
BOURDIEU, Pierre: La Misere du Monde, Paris, Ed. Seuil, 1993, 9 pp.
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hegativa nente. La caracteristica de nuestra epoca es la conformaci6n
de una ":nentalidad precarizada", "precaridad incorporada" en las
clisposic'ones simbcilicas de la gente, los jcivenes, los obreros, los
estudian es, los profesores, las mujeres, y los distintos actores sociales,
la "univE Tsalizaciün de la precaridad".
El sentimiento de inseguridad recorre nuestras entraft.as, lo que
provoca llna masa in-movilizable y desencantada: Esta situaci6n se
la prese1 Lta como natural por parte de! d1scurso liberal y por una
intelectu 1lidad que legitima lo inevitable, lo que "no puede ser de
otra rnar-era", y hay una aceptaciün de esta normalidad por parte de
la socied ad.
"
L( >ue hacer desde la sociologia? zs6lo hay que actuar sobre los
efectos o podemos hacerlo sobre las causas? (De que sirve un estudio
sociol6g.co donde se devele la sihlaci6n de miseria urliversal si no
se va a a :tuar sobre la realidad?
Pt ra Bourdieu plantearse la pregunta colectivamente sobre este
problem 3. es ya un paso importante. La sociologia esta hecha precisamente para desconfiar de lo que se presenta como "lo natural" v el
sentido ·:omU.n, por lo que un trabajo de antemano es la dec~ns- ·
trucci6n de la raz6n liberal. Se trata de introducir una voz disonante
frente a la "intelectualidad cortesana" que legitima el orden neoliberal. Y, ~sta es una acciün eminenternente politica.
C, )ffiO respuesta a la situaci6n social analizada desde la
sociolog .a, Bourdieu presenta, en 1998, el texto Contrafuegos, cuyo
mahz es mucho m.3.s politico e inte11ta "servir a la resistencia contra
la invasi Sn neoliberal". El libro va a ser una recopilaci6n de articulos,
entrevis· as o intervenciones en actos pti.blicos donde el autor toma
una po1 ici6n politica radical de deslegltima ci6n dcl discurso
neolibenl. Contrafuegos no se entiende sin La Misena del Munda. Es
una resF uesta politica a una reflexi6n sociol6gica.
Ei t el texto tenemos a Bourdieu politico en accion. Se enfrenta
conh·a lc s teorias de la acci6n racional gue pretenden te11er el monopolio de la raz6n y que, a traves de los tecnocratas del FMl o de! Banco
Mundia:, delimitan y dirigen los mandamientos del neoliberalismoH.
Aquello' miembros de la "nobleza del Estado", que se creen autorizados p 1ra gobernar gracias a los nuevos bie1Les simb6licos aue
poseen ( =studios en escuelas nortearnerica1Las, vinculos con grandes
transnac :anales, etc.), no hacen otra cosa que someter a la sociedad a la
8

BOt:RDIEU, Pierre: Contre-feux, Paris, Liber-Raison d'agir, 1998, 25 pp.
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Finalmente, Bourdieu Jlama a a ,;es1Sromuev1 Ja defensa del
II
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"interes publico a partrr.
d . ']
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y

b) Bourdieuy su contexto politico:
c6mo nace Razones para actua~

1.

. .
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9
10
11

Jbid., 31 PP·
Jbid., 63 PP·
lbid., 30 PP·

estudiantes, etc. Todo se desencaden6 a parhr del denominado "plan
Juppe", nombre de Ja polihca gubernamental de reforma de Ja
seguridad social (creaci6n de un nuevo impuesto, limitaci6n de gasto
en salud, reforzar el rol de! parlamento, etc), que implicaba poner en
riesgo una serie de conquistas sociales que venian de larga data.
Los distintos acontecimientos soCiales despertaron paralelamente al mundo intelectual que se encontraba dormido durante ya
varias decadas. Se gener6 asi sübitamente un debate publico tanto
en Ja prensa como en las calles, donde los distintos investigadores y
profesores universitarios empezaron a tomar parhdo. Se habla de
un "regreso de los intelectuales" luego de '1largos aftos de silencio" 12 .
La Situaci6n obliga a los soci6logos, artistas, investigadores y otros,
a salir de sus propias discusiones y "tomar una posici6n sobre el
fondo del debate en cursO, sobre la politica econ6mica, sobre la
situaci6n econ6mica y social" 13 .
Rapidamente se polariza el propio campo intelectual, entre
aquellos que defendian el "plan Juppe" y quienes estaban en contra .
En el primer grupo se encontraba Ja revista intelectual Esprit, Ja
Fondation Saint-Simon, algunos intelectuales reconocidos emitieron
apoyos publicos a Ja reforma de la seguridad social.francesa y concretamente a] "plan)uppe". La respuesta no se hizo esperar, una serie de intelectuales, entre los cuales estaban Samir Amin, Pierre
Bourdieu, Patrick Champagne, Regis Debray, Claude Dubar, Michael
Lowy, sac6 un comunicado htulado "llamada de .los intelectuales en
apoyo a los huelguistas":
1

"Nos reconocemos plenamente en ese movimiento que no
defiende intereses particulares sino que es una defensa de los
logros mas universales de Ja Republica. Luchando por sus
derechos sociales, los huelguistas luchan por la igualdad de
derechos entre todos: mujeres y hombres, j6venes y viejos,
desempleados y asalariados, trabajadores, asalariados de lo
privado y de lo publico, inmigrantes y franceses („.). Invocamos a todos los conciudadanos a asociarse a este movin1iento
y a la reflexicSn radical sobre. el futuro de nuestra sociedad ... " 14 .
12
13
14

VV.AA.: Le «dt!cembre>> des intellectuels fran~ais, Paris, Liber-Raison d' agir,
1998, 11 pp.
Ibidem.
lbid„ 19 pp.
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Tuvieron que pasar varios aflos para volver a escu~ar a los
mtelectuales franceses hablando en favor de las reivindicaciones sociales. Este llamado removia una serie de expresiones que creiamos
muertas.
Es a partir de aquellas rnovilizaciones que se ernpieza a conforrnar un grupo rnas permanente y menos coyuntural que 'se 'denominara Razones para actuar, y comenzarin una serie de ~cnv1da
des politico-academicas en favor de los diferentes n:ov1m1entos
sociales, rnas alla de lo generado en el "diciembre de los mtelectuales
franceses".
La participaci6n de Bourdieu y su grupo en los medios empieza a cobrar una importancia sistem<itica y susc1ta reacciones a favor Y
en contra, Se dedican mimeros enteros de Le Nouvel Observateur, Le
Magazine Litteraire, Esprit, articulos en la portada de,~ Monde, Le
Monde Diplomatique, Liberation y otros medios de d1fus10n; se orgarnzaran conferencias V debates sobre el tema, Lo importante es que se
genera un nuevo ~omento en la vida intelectual franc~~a, Y vuelve
a salir la pregunta que habia estado guardada en el, c~on de los recuerdos: l cual es el rol del mtelectual en la v1da sociaL
Lo particularmente novedoso de este movirruento es que la
respuesta va a ser distinta a aquella que dieran S~r;re o F?u.cault en
su momento. Ahora no se trata de una vinculac1on orgaruca a un
partido o ü1stitucicSn, sino m<is bien una unidad social como reacci6n espontcinea a la fragmentaci6n liberal. De abi nace una propuesta
asociativa diferente.
Para dar mayor continuidad a lo acontecido en diciembre de
1995, la.asociaci6n Razones para actuar se traza tareas a largo plazo.t
como lo veremos adelante.
De 1995 a la fecha Bourdieu y el grupo no han dejado de
provocar polemica y aparecer pllblicameri.te v.er~iendo op~niones
sobre el acontecer politico, El apoyo a los mov1m1en:o,s sociales es
abierto: "La historia social nos ensefta que no hay poht1ca social sin
un movimiento social capaz de imponerlo (y 110 es el mercado como
n.os intenta hacer cre~r, sino el movimiento social el que .lLa
"civilizado" la eco11omia del mercado, contribuyendo en_ gran med1da
a su eficacia)" 15 , Se abre un nuevo momento en la vida politico-intelectual
francesa.
1

15

BOURDIEU, Pierre: Pour un 1nouvcmcnt social curopcen, Juin, Le Monde

Diplomatique, 1999, 16 pp,
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IL Tre! peligros de interpretaci6n

1 a polemica generada por la posicion politica de Bourdieu abre
tres peltgros en la interpretaci6n que parece pertinente destacar: la
sociolo: ;fa politica, el activismo militante o el trabajo social, la sociologia pi ofetica,
a) Una mciologia politica
'Si eres socicilogo, eres de izquierda", Esa parecia haber sido
la cons: gna que recorria las universidades v los movimientos sociales d_rrr 1nte alglli1 hempo en Arn€rica Lati~a. Y no era para rnen.os,
efectiv' mente una buena parte de los estudiosos de la sociedad habian tei minado implicandose fuertemente en politica (en Bolivia por
eiempl<' incluso Zavaleta fue parte de la formaci6n del MIR),
'
1>n la epoca de lo~ 60 y 70"pensar1a sociologia en terminos de
utilida< 1 parecia, por una parte,. renunciar a una funciün de co11ocimiento tecirico; y de otra parte, jugar el rol del actor, generalmente
de actcr dominante, patr6n y/o Estado (.„) La pregunta no era el
ancilisü de la condici6n obrera o los mecanismos de la reprodu.cci6n
social: · o importante prirnero era la transformaci6n .. ,"16.
·
I ,a instrumentalizaci6n de la sociologia con fi11es politicos
:i:~presE nta ~n mal para los das campos. Par un lado, la sociologia
pierde en la medida en que sus argumentos dejan de tener credibilidad cie ntifica, y se convierten en discurso en defensa de una posici6n c< fyuntural. Se diluyen as:f los argumentos conceptuales e
ingresc n las pasiones personales manipulando a su eusto la reflexi6n
acaden Uca. Por otro lado, la politica pierde porqu~ aparece regida
por nc rrnas y formalidades que pertenecen rn<is bien al camvo
cientifi :o, alterando la dinamica misma que tiene la cuesti6n politi~a,
: )j la sociologia es usada por la politica, se corre el grave riesgo
de pen ler la poca y tan discutida "objetividad" en el proceso de investigc ci6n, lo que aumenta la compleja discusi6n.
: ~s evidente, y lo veremos adela11te, que la sociologia j11ega
un rol J >articularmente critico y contestatario del sistema social. Esto
es tod; via mcis claro cua11do un esfuerzo central del soci6logo es
16

B~_moux: ''.La ~ociologie des organisations", 1985, citado por VOYE,
Liilane: Sociologic. Construction du mondc, Construction d'une discivlin::,
Br ixelles, De Boeck, 1999, 13 pp,
'
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"desmontar los mecanismos sociales y poner en eviden ja los aspectos que no se conocen a simple vista" 17 . Sin embargo, e!,o no implica
el uso ideol6gico de las investigaciones ni el sometir liento de las
modalidades e intereses conceptuales de los sociülogo:• a las necesidades prcicticas de los actores sociales.
Dice Joaquin Sabina que en la mUsica no existen canciones de
izquierda o canciones de derecha, y es cierto. En la socio: ogia no existe
una sociologia de izquierda y una de derecha. Los res' iltados de las
investigaciones pueden ser utilizados en diferentes dir• ~cciones, pero
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interacci6n social. Asi el proble1na sociol6gico i10 co11siste en
buscar primero por que ciertas cosas "van mal" desde el punto
de v1sta de las autondades y de la organizaci6n oficiai de la
v1da social, sino rnRs bien comprende.r c6mo funciona el
conjunto del sistema, cuciles son los presupuestos y cuales son
las fuerzas que aseguran su cohesi6n ... " 19.

esa es otra historia.

Ahora bien, esto no implica que no se deba tener una relaci6n
con lo social, pero €sta no esta en el procedirniento cientifico sino en
lo qt1e d~no~in.aremos como la "sociologia reflexiva", que es una
perspechva d1stmta y explicaremos .mas adelante.

b) El activismo militante o el trabajo social

c) Una sociologia profetica

El activista el militante v el politico tienen un t dinamica de
vida particularm~nte agitada. Sus preocupaciones sc n inmediatas,
sus respuestas tambien. Sus agendas estcin cargadas de reuniones,
sus horas transcurren en acciones distintas.
La dinamica de Ja lucha social y politica tiene un ritmo muy
particular y ajeno al de\ c1entista social. Cuando el so :i6logo se convierte en militante tiene dos opciones, o deja de hac1~r sociologia, o
su producci6n te6rica sera de dudosa seriedad.
Lo rnismo sucede con el trabajo social, que es tntes que na~a
una practica normativa. El trabajo social tiene una idE ade fondo que
sera la de considerar algunos comportamientos com) "normales" y
otros como "anormales". La intenci6n entonces ser8. el ayudar a los
"desviados" a que retomen las normas pre-estableci1las.
La sociologia es m8.s bien- un esfuerzo de comprensi6n,
preten,de explicar lo que pasa. en una situaci6n e interpretar en
terrninos de interacci6n18 . No pretende dar los linea: nientos futuros
a seguir ni devolver verdades a los actores. Si se eE tudia un movimiento social, no es ni para colaborarlo ni para ata :arlo, sino para
comprenderlos independienteme11te de una evaluac _6n moral o normativa. Corno dice Peter Berger:
"El problema socio16gico es totalmente diferE nte de! "Problema social" („.). El problema sociol6gico inten ta siempre comprender lo que pasa en determinada situaci6i l en termi11os de
17
18

VOYE, !bid„ 13 pp.
!bid„ 10-11 pp.

. El soci6logo trabaja con las percepciones y la construcci6n de
sentido„de la gente, lo que, en cierta lectura, Je da un poder de ''pred1;c1~n o de re~ra11s.m1tir los resultados de sus investigaciones a un
pubhco que esta ans1oso de saber sobre su vida y sobre su futuro.
Esta actitud irresponsable, aprovecha la ilusi6n del auditorio
para "responder a los interrogantes ultimos sobre el porvenir de la
civiliza_ci6n" 20 . La soci_ologia otorgaria instrumentos para suponer o
predecir el futuro, cas1 como un orciculo intelectual.
. E~ta actitud fue claramente utilizada por la "sociologia de izquierda de los 70 que, con argumentos "cientificos" y tomados de Ja
"racionalidad sociol6gica", podian predecir la debacle del capitalismo y la consiguiente instauraci6n del socialismo definitivo. Era una
"ley hist6rica" irrebatible. Hoy, con esas posturas de capa caida, surge~ nuevos vende?ores de ~lusiones "racionales" que nos anticipa11 la
soc1edad futura. Un buen eJemplo es la producci6n de Alvin Toffler.
Estas cert~zas cie11tificas gustan mucho a un pliblico sediento
de verdades rac10nales, por lo que representan un peligro constante
para la sociologia, ''.todo soci6logo debe ahogar en si mismo el profeta social que el publico le pide encarnar" 21 .
„
B~urdieu ya critic6 duramente esta postura desde los anos 60:
El soc1ologo que comulga con su objeto no esta nunca exento de
19

BERGER: "lnvitation to Sociology", 1963, citado por VOYE, Ibid., 14-15 pp.

20

BOURDIEU, Pier.re, CHAMBEREDON, Jean-Claude, PASSERON Jean-Claude:
Le metier de sociologue, Päris, Mouton y EHESS, 1980, 41 pp.
!bid„ 42 pp.
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ceder a la complacencia c6mplice de las expectativas escatol6gicas
que el publico tiende a transferir hoy sobre las "ciencias humanas"".
La tentaci6n del profetismo de la que nos habla este autor impulsa al
soci6logo a intervenir en el debate publico sin mayores mediaciones,
convirti.E!ndose en un 11 pequefi.o profeta acreditado por el estado" que
vierte opiniones cual si fuera duefi.o de la sabiduria, las inquietudes
de la saivaci6n intelectuat la cultura o la politica.„". Lo peor es que
este "soci6logo-profeta" Vende una ilusi6n a una comunidad sedienta
de certitudes, apoyandose y manipulando resultados cientificos y
contribuye "a forjar en e1 p-Ublico en general la ilusi6n de acceder a
los ultimos secretos de las ciencias del hornbre"" .
Ev1denternente la posici6n politica de Bourdieu esta leJOS de
esta situaci6n. En la introducci6n de Con.trafuegos afirma que "no tengo mucha inclinaci6n por las intervenciones profE!ticas'03 , por lo que
su postura actual no cae en lo que e1 mismo critic6 hace ailos atr3.s,
como lo veremos adelai1te.
11

III. La propU:esta asociativa de Pierre Bourdieu
a) Una sociologfa critica

La sociologia es por principio una disciplina critica/ que duda
de lo aparente y desconfia de lo evidente. Bourdieu la reivindica como
anti-dogmatica: "al soci6logo le pagan para decir cosas desagradables",
y por lo tanto su pösici6n es de constante puesta en duda lo qu.e aparece como obvio, normal, inamovible 1 lo que "es asi". La sociologia
crea problemas "porque revela cosas ocultas y a veces rcpriinidas" .24
La constante desconfianza sistem<itica de lo aparente hace que
Bourdieu vuelque sus herramientas sociol6gicas hacia el propio
22

Ibidem. Por ejemplo el psic6logo Ricardo Castafl6n G6mez presentO
una serie de libros que aseguraban estudiar ]a5 apariciones de la Virgen
Maria en los Ultimos afi.os. Su trabajo intentaba demostrar "cientifica~
mente" guc la Virgen estaba enviando mensajes al 1nundo de hoy. Dicho autor utilizaba su doctorado en Harvard University co1no capital
simb6lico que legitime sus investigaciones, que no era m<is que legitimar sus creencias. Similar fen6meno se ve en algunos d1scursos c1entificos" que intentan utilizar herramientas v<ilidas en el campo academico para anunciar grandes cat\istrofes, el fin del mundo, etc.
BOURDIEU· Contre-feux, 7 pp.
BOURDIEU: Socioloiia y cul.turn, 80 pp.
11
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campo :ientifico. Su critica contra la formalidad academica, los
mecanis nos de dominaci6n y por tanto la aplicaci6n de la teoria de
los cam1 'OS a la producci6n intelectual, vertidas en Homo Academicus,
La Reprcducci6n (entre otros ), dan cuenta de que no existe ningun
espacio 1ue no se pueda poner en duda. La sociologia es como un
escorpiC n que se muerde a si mismo sabiendo que le puede costar la
vida~ du da de sus propios resultatlos, de sus propias teorias y conclusione ;,
L; l desconfianza como principio epistemol6gico de la sociologia, hacE que, cuando se utilicen las herramientas cientificas al an.cibsis de lo ; fen6merlos sociales, se lleguen a conclusio11es gue la gente
no nece~ ariamente quiere saber. Menos aUn si se involucra a los actores an; tlizados en procesos de dorninaci6n.
L• t vocaci6n politica de la sociologia estaria entonces en su intrinseca :ritica del sentido comlin, y por tanto la posibilidad del desenmasc~ ramiento de los mecanismos de dominaci611, producci611,
reprodu :ci6n de la sociedad; es una deconstrucci6n de la normalidad, de .o aceptado por todos y legitimado por algunos.
Et:ta actitud lleva naturalmente a la delicada interrelaci6n con
lo politi<:o.
<

b) La ac oion politica y la sociologia reflexiva
l C:Omo vincular la investigaci6n a la acci6n? Hemos dicho que
para Bo 1rdieu la sociologia <lebe volcar su atenci6n hacia los propios mo .rimientos sociales. Aqui se abre una veta enorme de trabajo.
ß, )urdieu no se propone hacer apologia de los .movimientos
sociales. Para eso ya existen suficientes instituciones. El soci6logo
debe ir ncis all.:i. Volcar las herramientas cientificas hacia lo socia1
implica' loner bajo la lupa a los actores. Corno explica Garcia Canclim,
en la ob: ·a Homo Acadeniicus Bourdieu criticarci al propio movimiento estud1antil de\ 68, lo que suscitara la pregunta de si el soci6logo
no estari a en una posici6n de I/pesimismo relativista" y un "funcionalismo dcterminista"; o peor, si su posici6n academica no llevaria a
"desale1 Ltar toda la acci6n politica de transformaciün". Bourdieu
responde:

"l . a acci6n politica verdadera co11siste en servirse del conoci~
rriento de lo probable para reforzar las oportunidades de lo
p )Sible. Se opone al utopismo que, semejante en esto a la
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ntagia, pretende actuar sobr~ el mu~do m~~ia1 lte el discur_so
performativo. Lo propio de Ja acc1on polfüca es expresar Y
explotar a menudo mcls inconsciente que co~sc: entemente, las
potencialidades inscritas en el mundo soc1al, en ~-:-1-; ~ontra25
dicciones o sus tendencias inmanentes" .
,
La funci6n politica del soci6logo entonces no ~ l la_ def~nsa ~el
actor, sino el utilizar las posibilidades analitica~ que. a c1e11c1a soc1al
ofrece para comprender a los movimientos soaales ~r v_er las potencialidades innatas para que sus acciones pueda~, ser ex1to~as. ,
Aqui ingresa, a nuestro entende_r, la n~c1on de soc1olog1a reflexiva: " .. .la principal intenci6n de rm trabaJO -es la de provocar la
reflexi6n ,y dar armas para penS:AI de manera reflexiva. Esto es lo
q-ee mas ha faltado al inovimiento sindical, y mcls l ;en.eralrnente, a
26
.
los movimientos politicos progresistas" .
Se trata de re·alizar investigaciones que perm ttan en.trar a las
dinfunicas culturales v de fm1cionamiento de los 6rC enes simb6licos
de los actores (sean obreros, estudiantes, mujeres, j6venes, etc.).para
que conozcan sus propios mecanismos inconscien .es de func1onamrento y sepan c6mo enfrentarse a ellos y utilizai los en su favor:
"Entre mas (los sujetos) tarnen conciencia de lo socli ,] den:ro de ellos
_mismos, otorgändose el dominio reflexivo de ~us c.: .tegor1as de pensamiento y acci6n, mei1os posibilidades tendran de ser actuados por
Ja exterioridad que habita en ellos"" .
. .
.
Por ejempio cuando Bourdieu habla del mJvnment.o social
europeo, propone que la lucha no es s6lo po~ co1:si r~rr un s1nd1~ato
unido, sino la verdadera tra11sformaci6n de inst1tc c1ones colecti~as
y la conversi6n de las "disposiciones :individuales q ue son necesar1as
para "hacer1' el movimie11to social euro?eo"; qu_e h<:? que desarrollar
en ca da ciudadano las disposiciortes internac1on< .11stas
que . son
la
•
28 EI
condici6n de todas las estrategias e~icaces de res1stenc1a .

soci6logo .esta muy bien ubicado para ~;laborar en el coii.ocin1ie11to
de estas. "disposiciones individuales" subjetivas, por lo que-al
estudiarlas, se puede hacer de ellas un elemento a fav 0 r de la lucha
social y no en contra.
·
Siguiendo la metafora de Guy Bajoit, el soci6logo tiene que
observar Ja realidad social desde un balc6n para poder analizarla
con cuidado. La funci6n politica esta precisamente en ofrecer a los ·
actores que puedan subir al balc6n para mirarse a si mismos con
distancia critica, para que, cuando vuelvan a bajar a la realidad, su
comportamiento ya tome en consideraci6n lo que han podido autoanalizarse con la ayuda de herrarnientas diferentes a las de su campo.
El peligro es cuando el soci6logo bap a la realidad y no puede volver
a subir por quese 11a convertido e11 un militante mcis. AfU comienza
la instr:-ime~talizaci6n de la sociologia que haciamos referenci.'3. en. _,„.-~
apartados anteriores.
·
· ,..
Asi, una de las prop:uestas seria utilizar los laboratorios socia-.
!es para el conocimiento de las propias disposiciones subjetivas de
los actores, y asi poder moverse mejor en el as:cionar politico.
Esto implicaria emprender un programa de investig.aci6n con
cr·ctores especificos don_de se vaya tejiendo una relaci6n entre autoanalisis de ]OS ffiOVimlentos SOCiales y los apartes que e] USO de la
sociologia puede dar. - · '
La sociologia asi se puede convertir en un instrumento de comprension de la dominaci6n que puede ser util para los actores. Esto
implica eviden.teme11te respetar el procedimiento cientifico y respetar la din.clmica politica, rnanteniendo constante independencia en
una y otra esfera. Estamos hablando de dos registros diferentes, y el
peor error seria no delimitarlos. No se pretende buscar "intelectuales
orgclrricos" en los sindicatos o movimientos sociales, sino mantener
la auto11omia tanto de los investigadores cuanto de militantes.
c) La asociaciOn "Razones para actuar"

25
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BOURDIEU, P.: "Questions de sociologie", citado po: GARCIA C~N~~INI,
"Introducci6n: La sociologia de la cultura de P1 =rre Bo~rd1eu , en
BOURDIEU: Sociol.ogia y Cultura, M€xico D.F., Cona• :ulta-Gn1albo, 1990,

.
.
, .
49-50 pp.
BOURDIEU, P.: Capita.1 cultural, escuela y espacw socrnl Mex1co D.F., S. XXI,
1997, 97 pp.
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BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Laie:

,

Respuestas 1or una Antropolog1a

reftexiva, Mexrco D.F., Grijalbo, 1995, 13 PP· ·
, ·
BOURDIEU, Pierre: Pour un mouvernent social europe~11, 17 PP·

Corno ya lo e~pliC:amos, la asociaci6n Razones para actuar fue
creada por Pierre ~ourdieu y aglutina. a _y.1i.a serie de intelectuales
que, fruto de lrn mov1mientos sociales de diciembre de 1995, empezaron a reflex1011ar sobre la necesidad de involucrarse en una
propuesta politica de largo plazo.
.,
La a~ociaci6n constata en·primera instancia la desorganizac1on de ~o-~ 1nt~lectuales COil respecto al movimie11to social. Frente a
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C1 Jn respecto a la cuesti6n electoral, se afirma que no se busca
la compi ~tencia en esa esfera. Se quiere '"'hacer politica de otra manera", a11oyclndose met6dicamente en leis obras de las ciencias sociales, sin 1iuscar sustituir a los actores sociales o hablar en su lugar,
sino elaliorando sus propios an8Jisis y sus propias propuestas, segU.n su r tmo y segun modalidades que ella rnisma define, sm deprse impor .er las prioridades, las emerge11cias, las categorias de ancilisis.
La acci61 t de Razones para actuar s6lo puede encontrar su fundamento
en la prnducci6n intelectual o artistica y en la auturidad especifica
que ella otorga a los inteiectuales, artistas. Por lo tanto, tiene como
principi1) la autonomia de los in.vestigadores hacia cualguier orgarUzaci611 p olitica, asociativa o sindical" 31 .
Ei t esta direcci6n, se pretende no s6lo apoyar a los movimientos socü: les con los conocimientos de la ciencia social sino a s·u vez
apoyars': en ellos para realmente construir interaccio11es efectivas.
Se buse< un estatuto de "observador participante" que aproveche
ta11to la~ capacidades del investigador como del movimiento: "La
a'utonon da del trabajo intelectu.al es entonces susceptible de reforzar
la auton Jmia del movimiento social" 32 •
Si busca crear nuevas formas de movilizaci6n, acci6n, y coordinaci6r y establecer lazos de cooperaci6n entre sindicatos, sectores
publicm y privados, intelectuales, artistas, etc, analizando los mecanismos 'le protecci6n de los logros sociales que son colectivos.
S< · promulga la creaci6n de nuevas formas de solidaridad "entre las v: ctimas de la precarizaci6n, tan presentes hoy tambien en las
profesio rtes de capital cultural fuerte, como los profesores, los profesionales de la salud y los comunicadores, asf como en los empleados
y obrerc s" 33 .
E ;ta nueva batalla implica la lucha contra aquellos que prete11den 1nostrar las cosas como inamovibles: "hay que terminar con
las preo )ncepciones, muy expandidas, que impiden ver la realidad
como es. y que desalientan la acci6n para transformarla" 3•.
E vinculo entre investigadores y movimientos sociales debe
mante111 ~r independencia pero a su vez interacci6n. No se trata de
que los ntelectuales se conviertan en un partido politico o elaboren

esta situaci6n tenemos un bloque academico que, apoyados en la
"ciencia y raz6n econ6mica", dejan de lado toda la preocupaci6n
social y Jegitiman el proceso liberal por el cual atraviesan las sociedades, tanto desde sus asesorias en importantes oficinas (FMI, Banco
Mundial, etc.), como en los medios de comunicaci6n masiva, conformando asi un 0~rupo polfüco-mediatico de apoyp al neoliberalismo.
Razones para actuar busca "una nueva figura de la acci6n
intelectual, que rompa con los modelos de] "intelectual organico" o
del "companero de ruta", de! "intelectual medianco" o del "experto".
Se tr8-ta de construir un 11 intelectual colectivo" capaz de reunir las
energias de hacer circular las i.nformacione·s y los analisis, a nivel
nacional e internacional, para poder resistir a la hegemonia del
pensamiento neoliberal" 29 .
En esta direcci6n, Razones para actuar lanz6 una colecci6n de
textos dentro de Ja editorial Liber que tiene el objetivo de "promover un nuevo modo de difusi6n de las investigaciones y de las obras
en ciencias sociales, susceptible de ejercer una funci6n a la vez critica y constructiva en los debates publicos. Su actividad se basa en ,el
funcionamiento de grupos de trabajo cuyo objetivo es la real1zac1on
de pequeftas obras cientificamente rigurosas y polfticamente eficaces"'0. Esta serie de libros cuyo prec10, tamano y lenguaje es muy
accesible a un publico masivo, empez6 con Sobre la televisi6n de
Bourdieu, que tuvo una venta espectacular en Francia, coloccindose
en pocas semanas entre los textos miis vendidos. Precisamente
"Contra fuegos" forma parte de esta colecci6n, y fue otro de los textos
de mayor exito.
Con el mismo espiritu la asociaci6n Razones para actuar participa en debates pUblicos, tanto en prensa como en otras esfe~as,
tomando posici6n politica e intentando generar un nuevo senhdo
comU.n critico del existente. Tambien se han promovido encuentros
con varias organizaciones del ' movimiento social" (asociaciones,
sindicatos, partidos politicos) buscando Ja manera de mutua
colaboraci6n v acci6n. Estos encuentros se han realizado no s6lo en
Francia sino tambien a 11ivel inte:r:nacional, considerando que las
formas de resistencia a la hegemonia neoliberal esta11 presentes en
varios paises.
1
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Asociaci6n Razones para actuar. ;, Que es la asociaci6n Razones para actuar?,
fotocopia, hoja de difusi6n, 1 PP·
Ibidem.
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un "contra prograrna" partidista, se busca la creaci6r de "un dispositivo de investigaci6n colectivo, interdisciplinario E inte~nacional,
que asocie a cientificos, militantes, representa11tes dE los· militantes,
etc, en el que los investigadores tendrlan un papel c: aramente definido: podrian participar de manera especialmente eficaz, porque es
su oficio, en grupos de trabajo y de reflexi6n, asociaclös con las perso11as que parhcipa11 en el movimiento" 35 •
Finalmente la propuesta no es revivir las viejas formas de
participaci6n intelectual en los movimientos, sino de "inventar nue36
vas formas de comunicaci6n entre los cientificos y lc s militantes" :
1

"Nuestro objetivo no es Unicamente inventar 1es.euestas, sino
inventar una manera de inventar respuestas, 1 ie inventar una
nÜeVa manera de organizar el trabajo de co11i2staci6n, el trabajo militante. A nosotros, los cientificos, nos gustaria que
p·arte de nuestras investigaciones fuera -Util pa :a el movimiento social en lugar de perderse, como ocurre a nenudo actualmente, al ser interceptada y deformada por 1Js periodistas o
interpretes hostiles, etc. En el marco de grupos como Razones para actuar deseamos inventar formas dE expresi6n nuevas, .que ·permitan comunicar a los militante; las conquistas
m<is avan_zadas de la investigaci6n. Pero esto:: upone tambi€11,
por parte de los cientificos, un lenguaje y esta :lo de <inimo" 37 .
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mercado sean diferentes a las fral}cesas. Sin embargo, parece c,Iaro
que de alguna manera el fen6meno de la "precarizaci6n", inslstentemente planteado por Bourdiet1, tiene mucho en comlin con el proceso critico de visi6n de futuro que vive el pais.
En el plano politico, la raz6n tecn6crata que legitima el modelo neoliberal ha tenido una importante incursi6n en los Ultimos afios.
Y no solo eso. En Bolivia se ha conformado una intelectualidad cortesana que, en muchos casos provenientes de la tradici6n progresista, han terminado siendo los nuevos ideologos del mercado.
En cuanto a la creaci6n del "intelectual colectivo" v de los vinculos entre investigaciün y movimiento social, America Latina tiene
su propia historia y tradicion. Bastaria recordar el trabajo de los jesuitas en Nicaragua o El Salvador, o las experiencias de perso11alidades como Sergio Almaraz, Marcelo Quiroga, y tantos otros. Lo que si
parece particularmente nuevo es la visiün de 1a sociologia reflexiva,
como un vinculo no solo de solidaridad de los intelectuales hacia los
actores, sino de auto-an<ilisis cultural de los movimientos sociales
utilizando para ello el saber cientifico.
'
··~ En todo caso, en el presente ensayo solo hemos trataclo de
trazar las lineas de lo accion politicä de Pierre Bourdieu. La proxima
tarea esta abierta, y corresponde a. todos construir nuevas opciones
de intercambio politicö intelectual. El debate esta abierto, ahora hay
que escuchar otras voces.

Epilogo

Bibliografia

En las paginas precedentes hemos recorrido algunos elementos de la obra de Pierre Bourdieu sobre todo volcancio la atencion en
las implicaciones politicas. Es evidente que el co1ttexto boliviano
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Anexo
Publicamos como anexo el documenta de presentaci6n del
colectivo Razones par.a actuar.

z.Que es la asociaci6n Razones para actuar?
. El colectivo Razones para actuar naci6 depues del movimiento
social de noviem~re-diciembre del 1995 en Francia 38 . Les pareci6 entonces a unos cuantos investigadores, universitarios e intelectuales
que su posibilidad de intervenci6n ·en el campo poli_fico estaba amenazada por tendencias,,,,cada vez mcis fuertes, a saber: el cierre del
microcosmo politico-mecTI'id.Co erl tcimo a metas internas pocO claras para los ciudadanos, la referencia a la autoridad indiscutible de
una "ciencia econümica" que deja de lado sus preocupaciones sociales, el peso cada vez mas importante de las obligaciones financieras
en cuanto a la producci6n y a la difusi6n 'de las obras mtelectuales„.
La constataci6n de la desorganizaci6n de los intelectuales gue
habian expresado su solidaridad con el movimiento social aceler6
u11a reflexi6n colectiva sobre las relaciones entre las ciencias sociales
y la acci6ri., en la misma linea de trabajos como La Misere du Monde,
38

EI rnoviemto social se organiz6 en muchos sectores ptiblicos, paralizando el pais durante c-asi <los meses despues de la anuncia por el entonces primer ministro Alain Juppe de un plan de reforma del sistema
de protec_si6n social
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publicada en 1993 bajo la direcci6n de Pierre Bourdieu, o tambien
otras inici ::ttivasr -como la Asociaci6n de reflexi6n sobre la ensefLanza
superior; la investigaci6n (ARESER), o el Parlamentö mternacional
de los escitores„.
La :i.puesta ·ael grupo consiste en i11ventar progresivamente
una nuev 1. figura de la acci6n intelectual, que rompa con-los mode~
los del "iI1telectual orgcinico" o de1 "c.ompaftero de ruta", del "il1telectual IDE :difiticolf o del "experto". Se trata de constnrir un "intelectual colec tivo" capaz de reunir las energias, de hacer circular las
informaci Jnes y los anEilisis, a un nivel naciona] e internacional, para
poder res .stir a la hegemonia de! pensamiento neoliberaL
La necesidad expresada por los actores de movimientos sociales de .lna reflexi611 transnacional sobre los distintos problemas
sociales Experimentados por los sindicatos o asociaciones mostr6
como la s uperaci6n de las fronteras mentales impuestas por las barreras nac ionales se convirti6 definitivamente en la Unica manera de
llegar a u 'a acci6n politica eficaz y fundada.
En esta perspectiva, el colectivo intenta promover un nuevo
modo de difusi6n de las· investigaciones y ·de las obras en ciencias
sociales, 1 usceptible de eiercer en los debates publicos una funci6n a
la vez crit Lca y constructiva. Su actividad se basa ei1 el funcio11amiento
de grupc s de trabajo cuyo ob1ectiyo es la realizaci6n de pequenas
obras cie: Itificamente rigurozas y politicame11te eficaces.
. ~:;/'.,·~~.~~:~~:<
Jw ltO a esta actividad principal, w1a intervenci6n mcis directa .en
'"
el campo politico pare~6 .necesaria, en circunstancias precisas y segW.1
modalid2 des cada vez mas pensadas y debatidas: publicaci6n de arti• .: '
culos de t oma de posici6n en re@ci6n al discurso demag6gico sobre los
jovenes d w:ante las elecciones de junio de! 97, a los intelectuales, al tr·atarniento politico y mediatico del movimiento de desempleados, a la "'· · ·
politica del gobierno llamado de "izguierda plural"„.
Fr1 ~nte al eco suscitado. por estas intervenciones, el colectivo
decidi6 1 iesarrollar intercambios informales con diversas organizaciones del "movimiento socia1" -asociaciones, sindicatos, partidos
politicos. „-, participan.do en iniciativas a la vez criticas y constructivas
tales cor IO la coordinaci6n contra el AW3'- la asociaci6n· ,ATTAC4(1
intel\Tini~ ~ndo en el rnarco de conferencias, participando en entrevistas,<i:.1

1

39
40
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AlvII . Acuerdo Multilateral sobre la Inversi6n
"~;-~~,;,,·
ATT ~C : Asociaci6n en favor de la Taxaci6n de ias TransacCiones fj-· ~ ..
nanc ieras para la Ayuda a ios Ciudadanos
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y, en todos los casos, _mantiniendo la

rr~cis complet<.: CiUtonomia de

palabra y de acci6n.
El colectivo se estructur6 como asociaci6n. · Jna asociaci6n
Razones para actuar- Grenoble" existe desde 1996 y organiz6 los
Encue11tros internacionales co11tra la precarizaci6n. Asociaciones o
colectivos Razones para actuar se crean actualemer te en distintos
paises (Alemania, Belgica, Burkina Faso, Grecia, Maruecos ... ) y en
distintas ciudades de] interior de Francia (Bur:leos, Poitiers,
Estrasburgo ... ).
Corno asociaci6n Razones para actuar no tiene comb vocaci6n
la participaci6n en Ja competencia e!ectoral. Quiere "hacer politica
de otra ma11era", apoyandose metodicame11te en las c bras de las ciencias sociales, sin buscar sustituir a los actores sociale s o hablar en su
luga1~ sino elaborando sus propios analisis y sus p· 'Opias propues:..
tas, segUn su ritmo y segUn modalidades que ella m lsma define, sin
dejarse impo11er las prioridades, las emergencias, Lts categorias de
ancilisis. La acci6n de Rcizon.es para actuar s61o puei ie encontrar su
fundamento en la producci6n intelectual o artistici v en la autOti-·
dad especifica que ~lla otorga a los intelectuales, art ;tas. Porlo-tan___...__.;,.__ to, hene como principio la autonomia de los inve"tigadores hacia
cualquier organizaci6n politica, asociativa. o sindica L
El colectivo Razones para actuar ii_o '.quiere simf .}emente apoyar
a los movimie11tos sociales en base a compete1i_cias e n ciencias socia..:
les, sino tambien apoyarse en grupos sociales y_cons :ituir grupos eficaces para relev<J.r' las acciones. Esto implica estar -ii tformado de lös
movimie11tos sociales, ejercer un trabajo de elabora1 i6n te6rico y de
coordenaci6n. Este estatuto de "observador participa nte" podria ayudar a la autoconciencia y por ende a la organizaci61 l,_ contra las costumbres de aparato y las rutinas orgai1izativas. No i~s s6lo un nuevo
mensaje que se esta por ü1ventar, sino que son estru :turas en las que
el nuevo mesaje puede inventa~se. No se tr.ata de ser, como en la
Internacionat un grupo de "pe1i_sadores cientifico:/' sino de c.rear
formas de sociabilidad y de discusi6n, y un control de los procedirnie11tos de comunicaci6n. El trabajo con el movim _ento social puede e11tonces ordenarse segUn <los grandes ejes: la C{1municaciÜil y la
organizaci6n. Par un lado, las acciones generalEB, como las del
A.RESER, gracias a grupos de trabajo sobre el sistemc escolar, la prensa, la edici611, etc. La apuesta es la universializaci6r de las condicio-

Soc1ococJ~.'Y... A_c.c16~

···~

• ~;,.t:e,

ne_s r;ie acceso a lo miiversa1: Por el otro, las intervenciones directas v
~n persoila:, -Sin„d8.rS€las de "gt?.ias'.! o de "hombres de aparato",-tr~
.tando mas bien degrquestaf.la tD!!J.'l.a·de palabra, de combatir no solo
la desigual di~tiibuc.it\rl.del cilPftal cultural (comunicaci6n) sino tam·
bien la.monopoli,;ei';inn. de'ta,~~esion por profesiona!es (organizacion). La autonomia.del tratlafci''il'itelectual es entonces susceptible
de reforzar la autonomia del movimiento social.
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La dominaci6n masculina
Una reflexi6n para Bolivia desde la perspectiva
de Pierre Bourdieu
Raquc! Gutidrrc:: Aguilar

1. Re-prn:icionamientos sexo/genericos:

zsolo ,tvantes
... ---

'

""'·

„..- .•

--

0

nuevas jerarquizaciones?

Ne es ninguna novedad afir:mar que la segunda rnitad. del siglo
XX ha _sid() el eS'teriario de significatiVos Cambios en el posicionamiento social ie las mujeres: una tras otra han ido cayendo las barreras
legales, l, ts limitaciones y exclusiones exteriores y visibles de contertci6n y "cautiverio" del cuerpo femeni~c. Acceso a la escolaridad
formalm! ~nte indiferenciaQ.a, generalizado ir1greso en el mercado de
trabajo q1ie11a erOsionado sensibleni.~nte los viejos estereotip_ps dt;Ja
familia n Jclear burguesa. con el var6n como proveedor y la-mujer
como tit1 üar de los asuntos domesticos .y "reposo del guerrero";
ampliaci Sn del universo de electores con el reconocimiento de]
derecho <1 voto femenino y la posibilidad de ocupar cargos publicos;
consolid< ,ci6n de la facultad legal de represent<ici6n fo!·mal de una
misma e11 el espacio pllblico (tribunales 1 institu_ciones estatales, etc.).
M<is aU:n, erosi6n de la pr<ictica de la uni6n matrimonial gestionada
familiarr lente y ampliaci6n del espectro en las posibilidades de entparejami ~_nto, creci.~nte a~eptaci6n ~oc_ial y legitimaci6n ·tendencial
del divo: 'cio, a_cceso al control de. la fecundidad, debilitamiento de
las convcnciones acerca de la virginidad y ampliaci6n de las experiencias;, expectativas sexuales de las mujeres, etc.; son s61o algu11as
de las t~c: nsformacio11es en lo que hace a las relaciones sexo / gen€r1-

.
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cas contempor8.neas que delimitan las nuevas posicü nes, opcio1:-es,
relaciones de fuerza y carnpos de posibilidades para as muieres'.
Ahora bien, este profunde y vertiginoso tras :ocamiento de
las relaciones soLiales en lo que concierne a 11 convenc16n
irnperante sobre aquello que legitirnamente ha de ser una muier y, por lo tanto . del modelo valido de ser var6n- es susceptible de
ser analizado cuando menos a traves de dos mirad lS radicalmente diferenciadas.
Por una parte, es posible proponer que todos •os eventos hist6ricos mencionados son indiscutibles "avances" de las rnujeres hacia la "conquista de la igualdad" y que, por lo tanto, o que quedaria
pendiente seria la profundizacion y generalizaci6n ie todos los logros ya obtenidos con lo que, a la larga, consolidaria :nos un espacio
social sin distinciones ni jerarquizaciones gent§ricas.
P_or otra, y esta es la mirada que desarrol ,aremos en las
siguientes pciginas, podemos b-Uscar co1nprender c6 no, en el actual
posiciona:mie11to sexo / generico conseg-uido en base ;tl despliegue de
enormes energias transformadoras por parte de las rnujeres, se
reproducen y se vuelven mas sutiles las jerarquiza( iones, exclusiones, estratificaciones y distincion_es sexo / genr2ricas, reproduciendose modalidades de dorninaci6n masculina cada vez mas inaprehensibles, que no por su ingravidez y elasticidad serian r lenos generales,
extendidas, polirnorfas y absolutas. Las conclusioneE politicas de esta
.m_irada seran, pues, tambien, diametralmente P,istir tas.
1

A:.lgunas preguntas

Resulta pertinente de entrada, plantearnos al ~unas preguntas
acerca de ciertos ·fen6menos sociales bien conocido ;:
1

Para referirse a- todo este conjunto de posiciones, r =laciones entre las
posiciones, jerarquizaciones y campos de posibilidad ::!S, Pierre Bourdieu
utiliza la noci6n de "cJ.mpo soCial". "En ti2rminos a1 .aliticos, un campo
puede definirse como una red o configuraci6n de r =lacioncs objetivas
entre posiciones. Estas posiciones se definen objeti' amente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus Jcupantes, ya sean
agentes o instituciones, por su situaci6n (situs) actual y potencial en la
estructura de Ja distribUci6n de las diferentes espe :ies de poder (o de
capital) ... y. por sus relaciones objetjvas con. las ( lemas posiciones".
BOURDIEU, Pierre y WACQUANT,. Laie J.D .: Respuest1 is- par una ,zntropoll'-

gia refiuxiva, Mexico, Grijalbo, 1995, 64pp.
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LPor·que si esta legahnente establecida la apertura escolar hacia
las mujeres, los indices de escolaridad siguen presentando profundas
diferencias e incluso las tendencias hacia la equiparaci6n parecen
haberse estancado?
Una primera e intempestiva respuesta, es presentar las cosas
corno si sucedieran b8.sicamente en el <1rea rural. Par lo general, se
piensa que la jerarquizaci6n y distinci6n genr2rica en el acceso a la
escolaridad y en el rendimiento dentro de la educaci6n formal es un
problema principalrnente rural donde, por la valoraci6n diferenciada quese tiene de lo que son un var6n y una mujer cabe la posibilidad
de que se produzcan drasticas exclusiones. No es extrano escuchar
criticas a la estirnulaci6n diferenciada. que se brinda farniliar y
socialmente al "llokalla" en lo relativo a su asistencia y rendirniento
escolar y contra la rnayor dificultad para las niftas de contar con dicha
foml.aci6n 2 • Sucede aqui un fen6meno bastante comlin que cortsiste
en obviar las rnwtiples diferencias practicadas en el area urbana, al
interior de c<inones culturales mas o.ccidentalizados, para volcar la
atenci6n hacia aquello quese considera distinto.
Sin ernbargo, si observarnos lo que ocurre rnas alla del "prejuicio igualador" en el propio campo prattico en el que vivirnos,
esto es, en el 8.rea urbana con predorninio de relaciones mercantilcapitalistas ·e igualdad formal, vernos que la estratificaci6n sexo /
generica en el carnpo escolar es bastante mas complicada de lo que
par.ece a primera vista. La inforrnaci6n ·estadistica disponible para
poblacion urbana en Bali via, habla de una proporcion de analfabetismo de casi 2 mujeres por cada var6n en sirnilares circunstancias.
Asimismo, la. distribuci6n por sexo en los distintos niveles de escolaridad exhibe a los varones e11 posiciones claramente mas altas:
41 % de varones con bachillerato frente a 35% de mujeres y 11 % de
universitarias entre la poblaci6n femenina urbana frente a 18°/o de
los- varones3 .
2

3

Para un estudio sistem<itico sobre lo que ocurre dentro·del aula en <ireas
rurales, que da cuenta de las mUltiples modalidades de exclusi6n fisica
y sirnb6lica de laS mujeres pese a la existencia de contenidos curricurales
neutros ver, LUYKX. Aurolyn: "Discriminaci6n sexual y estrategias verbales femeninas en contextos escolares bolivianos", en ARNOLD, Denise
Y. (comp.): Mds aild. del silencio. Las fronteras de ginero en los Andes, La

Paz, CIASE/ILCA, 1997.
!NE: Encuesta Integrada de Hogares, Octava Ronda, La Paz, 1995, 38 pp.
Cuadro N°.2.
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Mas allii de est0s datos estadisticos meramente cuantitativos,
que pueden no ser rnuy e1ocue:htes, resulta pertinente indagar en
otro tipo de pr8.cticas que, a la larga, sancionan exclusiones, Corno
los contenidos s6lo en apariencia neutros de los prograrnas, el uso
distinguido del lenguaje, el conjunto de actitudes mantemdas por
los docentes a nivel institucional, etc. De momento, ittdague1nos en
el significado de un elernento de diferenciaci6n b8.sico en el espacio
escolar: el uniforme distinto para varones y para mujeres. El hecho
de que las mujeres esten obligadas durante los 12 anos de trayectoria escolar a exhibirse en lo que en ese momento constituye su "cimbito publico", la escuela, vistiendo obligatoriamente falda, las coloca, de entrada en una posici6n distinta en varios y decisjvos aspectos:
el manejo del cuerpo, la disposic16n sobre los movimientos posibles,
la posici6n adecuada, la forma de sentarse, de agacharse, de ocupar
el espacio, etc., que prescribe esta sencilla distinci6n de] vestuario,
se convierte, en tanto su utilizaci611 es recurrente y prolorlgada, en
una autenÜca acci6n social de prescripci6n del gesto legitimamente
femenino. Esto es, en una eficaz herramienta material que, ajustcindose .a las co~vencio11es vige11tes sobre la feminidad vcllida contribuira no s6lo a labrar en el cuerpo de las n.iflas Y. adoles~entes un
posicionamiento social que las distü1gue, les dil,is_.ulta. el movimiento,
les prescribe los gestos vcilidos sino que, ademäs, sera u11a manera
para convertirlas, permanentemente, en objeto de mirada y bUsgueda
por parte de ios clucos.
Si observafuos .el tipo de ':juego" en el re]acionamjento entre
varones yinu)eres habilitado en el arnbiente escölar por la prohibici6n
de usar oantak5n
-el 1·ueo-o
masculi110 de "1nirar los calzones", la an,
0
gustia femenina de vigilar el no ser rniradas- podremos notar ::omo
este sencillo acta de prescripci611 de una distinci611 e11 la manera vclhda de exhibir el cuerpo -en este caso de la prenda que debe cubrirlo-,
tontiene una sintesis del posicionamiento.jerarguizado entre varones
y mujeres a nivel social: la falda insinUa, oculta aunque desprotege,
aquello que debe ser vigilado por la mujer y gue, por eso in1smo, se
constituirci en objeto de asedio pör parte de los j6venes varones,
-ES curioso que se exprese asombro por la tilnidez, retraimiento y turbaci6n frec~entes en las adolescentes en el entorno e~colar,
despues de que han sido sometidas a una presi6n social dist1ntJva
de este tipo, no s6lo en el aspec:to del vestuario aµi1que ello sea un
elem~to destacado, siendo convertidas en perma11ente objeto de
-m.irada y acoso.
1
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Pe1 o continuemos con las preguntas. LPor que en las propias
carreras t .niversitarias, parecieran volverse a producir distinciones
en las di:: ci'plinas elegidas conservcindose las mas prestigiosas con
predomir ancia de varo11es y las menos reputadas con u11a masiva
participaci6n femenina? 0 mejor aU11, lqu€ es lo que hace que una
especfficc discipli11a sea socialmente n.1.a.s prestigiosa? LN o es acaso
cotidiana la producci6n de nuevos escalones o anillos de· distin.ci6n
una vez q·ue determinados espacios sociales anteriormente detentados po1 ]os dominantes son invadidos por los dominados? Si se
amplia la incorporaci6n de mujeres en las distintas carreras, inmediatamen :e se produce una 11ueva reclasificaci6n de los espacios adecuados p 1ra varones y para mujeres: las carreras de humanidades
como siti() mas feminizado pierden prestigio ante las disciplinas mas
abstracta: ,, formales y tec11icas -ingenierias, economia- que se cor1vierten er nuevo reducto de distinci6n masculina. No es casual que,
en una dE las instituciones pUblicas de disefto de las politicas econ6micas ma s ü1fluyentes del pais, una prGictica c~mUn -tal vez no for:qialmenti ~ esfipulElda.pero inexorablemente r~alizada- sea la co11frataci6n di· personal femenino s6lo en casos excepcio11ales y de
preferenc la si no estan casadas.
En el espacio de la medici11a es muy evidente c6rno se segmentan las e~pecialidades de manera sumarnente rigida: la cirugia, la
cardiolüg la y la 11eurocirugia como actividades predominantemente
masctüin ~s, estan entre las esp.ecialidades mci~ prestigiosas. Corno
contrapai te, la. pediatria, Ja dermatologia y la gü1ecologia son ocupaciones muchisimo mas feminizadas .. Est3 distinci6n no n1ereceria
comentar Lo si no sucediera que la selecci6n diferenciad.~rde las discipli11as va a.Sociada a otro tipo de ventajas econ6mic'iis y sirnbcSlicas
que vuel\ en a establecer y refrendar los posicionamientos en el campo
social. So Jre las mujeres estudiantes de rnediciI1a se ejercera permanenteme; lte una difusa y generalizada presi6n, no curricular i1i
formalmrnte explicitada, para que "elijan especialidades mas cortas",
para que "se ocupen de las Gireas donde no son frecue11tes las en1ergencias", que va configurando estas conhnuas estratificaciones dentro de un mismo camp.o academico y laboral. La desigual .distribuci6n de l(rs·profesionales hacia las ramas rnas prestigiosas, que por
lo genera son, tambien, las rnejor pagadas y en donde "casuaimente"
predomina11 los .varones, refuerzan patrones de diferenciaci6n econ6rnica e instaurru1 nuevas jerarquizaciones en e] urU.verso social de
los ptofe: ,ionales con sesgos clararnente genericos.
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Si ampliamos el objeto de aten.ci6n hacia el es Jacio de oferta
escolar en general, es todavia mcis evidente la co11tir ua producci6n
de disti11ciones en los conocimientos considerado:; perti11e11tes y
adecuados segU.n el sexo. Para las rnujeres, u11a )Osibilidad de
estudio es el secretariadÜ la contabilidad, la enfern teria, la educaci6n pre-escolar O, para niveles mtis bajOS de la jE:rarqufa SOCial,
cursos de peh1ados, cosmr2tica o reposteria. Frente a estas opciones,
carreras tecnicas como la mecanica, electricidad, ca :pinteria, se dirigen de manera prioritaria a los varones/ estandc en los hechos,
caracterizadas a priori como masctüinas. Siendo asi las cosas, no es
extrano que en el mundo !aboral vuelvan a produci :se todo tipo de
escalafones bien diferenciados entre una clase :ie actividades
consideradas masculinas y otra de aquellas catalc 5adas como femeninas. Las diferenciaciones salariales por rama ·ie actividad asi
como la distinta valoraci6n social de las diversas p ·ofesiones, relacionandola con la proporci6n de varones y mujere3 con que cuen-te, es una tarea pendiente. Es curioso com_o la profe si6n de maestro.
de escuela ha registrado una tende11cia hacia la fE minizaci6n (actualmente s6lo una tercera parte de los profesore!, de colegio son
varones) que ha ido paralela a la depreciaci6n de Ja remuneraci6n
-no estamos afirmando que lo u110 conlleve a lo c tro para lo cual
nos hace falta mucha mJ.s informaci6n, simpleme nte estarnos haciendo notar una pecu!iaridad).
1\llientras mJ.s a.scendemos en la jerarquia SOCÜ' lm3s cl_ararnente
estas estratificaciones vuelven a presentarse aunqu; eufe1nizadas"
por la ilusi6n de b igualdad inter-generica. LPor que la profesi6n de
"secretaria", es decir, asistente .de u11 jefe en su e:opecifico trabajo,
organizadora de su tiempo y su correspondencia, :s una profesi6n
predominantemente femenina? LP.or que en caso d1: existir "secretarios1' se les denornina. mcis bien "asistentes"· y sU.s ffi11ciones suelen
diferenciarse de las solicitadas a las mujeres? 6Por 1ue en los cargos
de direcci6n, sea en los puestos de ernpresas priva, las o del aparato
burocr3tico-estatal, por lo general son varones los que pre~ominan?
LC6mo es que ante el ingreso de ca da vez m3s m1 Ljeres al mercado
laboral, con capitales escolares sernejantes se prod ucen nuevas distinciones entre las cuales, la Ultima estaria constituid 1 por las "oficinas
de asu11tos de gE:nero" corno espacios especific\1S para mujeres?
LC6mo sucede que son los varones' quienes ocur an los cargos de
mayor importancia jer3rquica; conservEindbse ·)ara las mujeres
espacios subordinados?
1

/1
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Entonces, la pregu11ta que esta pendiente, para la que se
requiere 'una respuesta a fin de situar la problematica y pensar
caminos posibles de superaci6n es c6mo y por que se reorganizan
los anillos de exclusi611 y jerarquizaci6n cua11do, supuestame11te, no
hay un ordenamiento exterior que asi lo reglamente.
Finalmente y mirando hacia otro ambito de las relaciones
sociales, LPOr que el significado social de determinadas conduct.as
"privadas" (liberalidad sexual, preferencia sexual, divorcio) continUa siendo valorado de manera distinguida segUn sea un var6n o
una mujer a quien se refiera el juicio? Es notoria Ja cantidad de palabras existentes para clasificar las distintas posibilidades y variantes
de] comportamiento sexual de una mujer ("cartucha", "santa", "resbalosa", "fcicil", "puta") que no s6lo no tienen contraparte en una
tipificaci6n exhaustiva de las conductas masculinas sino que, en el
caso de calificar la conducta de los varones adquieren u11a valoraci6n inversa.
El ordenamiento subyacente, la clasificaci6n valorativa de las
conductas y pautas de comportamiento sexual diferenciado, se des11uda claramente en el espacio p-Ublico en la mai1era como esta
concebida la reglamentaci611 penitenciaria. LC6mo puede explicarse
que el derecho al sexo entre personas detenidas sea un derecho
estrictamente masculii10· y no asi femenino?
E11 las carceleS, sitid donde se condensan los esquemas de
comprensi6n vigentes exhibiendose de rna11era descarnada, se
muestra claramente la considetaci6n del sexo como actividad
legitima s6lo para los varo11es: en ninguna c<ircel para rnujeres de
Bolivia se permite el "pernocte1' de los maridos, cosa valida o susceptible de ser conseguida en casi todos los penales de varones. Es
mas, la distribuci6n del espacio e11 las penitenciarias femeninas no
co11sidera la habilitaci6n de espacios para .la intimidad sexual comö
algo necesario. Es mas, las Unicas mujeres encarceladas que tienen
derecho a la actividad sexual heterosexual -al sexo legitirno segun
los c3nones vigentes- son aquellas que tienen pareja simulta11earnente detenida por lo que son llevadas dos veces por mes al recinto
de los varones para proceder a la "visita conyugal"'. Si analizamos
el significado profundo de este hecho, no nos queda rnas que reconocer en e1 el derec.ho al cuerpo de la mujer, de "su" mujer, que
tiene un var6n preso; derecho reco11ocido por el Estado a los varo11es
aU.11 si E:stos se encuentran en condiciones de reclusi6n, es decir, de
exclusi6n del espacio social.
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Podriamos continuar enumera11do u11a h1terminable lista de
diferenciaciones jerarquiZantes, de distinciones que organizan los
esquemas de percepcion y clasificacion de aquello a ser considerado
masculino / femenino en nuestro uni.versa social; sin embargo, de lo
que se trata ahora es de comprender la forma de produccion de estas
"estructuras estructuradas y estructur.antes" (Bourdieu)1 de estos
habitus sexuad'os y sexuantes que se inscriben en el cuerpo de los
seres humanos desde su infancia, que dan un "sentido del juego" a
las relaciones·sociales, qu~ funcionan permanentemente contribuyendo a producir actitudes, emociones y dis-posiciones corporales sin
constituirse en sistemas de reglas explicitas. sil10 como "esquemas
generadores" inscritos en el propio ser individual sexualmente diferenciado.
Las preguntas anteriormente deli11eadas pueden obtener, n,uevamente, cuando menos, dos tipos de respuestas claramente
discordes. Por un lado, puede partirse de que todos estos eventos
son "roles especfficos", es decir, actitudes exteriores prescritas como
socialmente v.:llidas gue simplemente se sobreponen a una especie
de "molde" vacio: el individuo. Por tanto, partiendo de esta suposi·
ci6n, lo pertinente serfa en primer lugar "tomar conciencia" de la
arbitrariedad de los "roles" asi diagramados y sencillamente modificarlos. Es decir, seria un acto de conciencia y de voluntad el tran.sformar las cosas que, a9-emas, buscafian modificarse en la direcci6n
de acotar, disminuir y en el lirnite, anular cualquier diferenciaci6n
de lo que attualmente distin,gue lo femenino de lo masculü10,
toma11do por supuesto al varün, a lo masculino, como pauta de referencia. En otras palabras, de lo que se trataria es de que paulatinamente las mujeres actuiiramos mcis como varones, y esto como un
acto de libre albedrio, de elecci6n conciencial, de decisi6n reflexionada
quese ejecuta a traves de un acta de tenacidad, en el tipo de munde
organ.izado segtin pautas de compre11siün masculinas, aceptando en
Ultima instancia, de manera plena, las reglas del juego propuestas
por la concepcion liberal del mercado como lugar por excelencia de
producci6n de las relaciones sociales y de la democracia representativa como espacio, idealrnente indiferenciado de producci6n de
acuerdos politicos. Estas respuestas y, en ge11eral, esta forma de
abordar el problema se cifte a una manera de e11tender la problemcitica
sexo / gen€rica contemporiinea y la existencia de una peculiar modalidad de dominaciün masculina que, a la larga, no consigue otra cosa
que su reforzamiento.
1

l.
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El :on.junto i11icial de pregu11tas, constatadas permanentemente y <.iscutidas en todo tipo de talleres y reuniones, sülo o-btiene como :espuestas argumentos que aluden a una supuesta "tirnide"z" fern ~nina afirmada con la convicci6n de estar hablando de un
hecho na· ·ural, o di2 una supuesta ausencia de informaciün gue asimismo rE sulta in.explicable. si observamos la cantidad de recursos
dilapidad_os para "informar" a las mujeres de sus derechos y
prerrogai ivas.
Co 1statamos pues, continuamente, que los trastocamientos de
los viejos posicion8.mientos sexo / gen€ricos que sancionaban expllcitamenh la exclusi6n de las mujeres del clmbito pUblicor dan lugar
a nt1evas estratificaciones, a que se levanten y consoliden in€ditos
dispositii ·os de contenci6n del cuerpo femenino que se presentan
como un problema i11superable prcictico pero tambi€n te6rico, para
la interpJ2tacicSn de la "igualaciün ciudadana".
So1 're esta problemcitica Pierre Bourdieu, Con mucha agudeza,
se pregu:1ta: "lQue hay de cierto en ese carnbio de relaci6n entre
los sexo~? No cabe du.da de que la dominaci6n masculi11a ya 110
se impor .e con la evidencia de lo quese da por supuesto. Es algo
que hay gue defender o justificar, algo de lo que hay que defen·
derse o j ustificarse„ .. Pero estos cambios "lisibles ocultan lo que
permanE ce, tanto en las estructuras como en la representaci6n 4 ".
Estariarn os pues situados e11 medio de una serie de barreras y dispositivo1 de exclusi6n que al paulatinamente erosionarse en el
terreno r laterial se refugian y recrean en. el espaclo simb6lico para
contü1ua r, a partir de ahi, produciendo la asignaci6n de sig11ificado
a los suc ~sos, operando en base a esquemas de visi6n ·y di/ visiün
del mun do que se mantienen vigente~ haciendo inteligibles los
aconteci: nie1~.tos, cargcindolos con valoraciones distintas, en fin,
pre-disp J11iendo las acciones de los individuos segUn sean €stos,
varones o mujeres. Asi, lo que continUa ordenando el mundo es
una esp~·c:ffica matriz de asign.aciün de sig11ificad_o que, a la hora
de inscribirse en los cuerpos sexua1r:nente distintos: produce
varones y inujeres diferenciados y distinguibles donde se sancionan las I 1rerrogativas de un.os en detrimento de otras, es deci1'r de
nosotrar:.
1

4

BOU. ~DIEU, Pierre: "Una suave violencia 11 en Revista La Piragua, Madrid,

El PLiS, 1994.
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II. Habitus sexuados y sexuantes y dominacior. simbolica
El punto central de la cuesti6n esta en que, de entrada, varones y mujeres no somös iguales, en primer lugar por~ ue no lo somos
en terminos de nuestra respectiva fisiologia en e <imbito de la
procreaci6n. A partir de ahi, no lo somos porque he cnos sido construidos llist6rica y socialmente de manera distinta, S( ~ han inculcado
en ca da quien nociones diferentes de lo que es una / c1 mismo, se nos
ha acostumbrado a atribuir a las cosas, a los sucesos, i los sentimientos, valoraciones diferentes, a construirnos significa ios y representaciones distintas para orientarnos en el mundo. De tc l manera, cuando soslayamos esta serie de difererrciaciones y prete ndemos operar
en los distintos espacios sociales (publicos y privacos) asurrtiendo
que "no existen diferencias", lo urnco que sucede es qi le la "igualdad"
se vive una y otra vez como estafa, labrando ademcis las condiciones
de posibilidad de una serie de comportamientos, act tudes y percepciones que s6lo volvercin a validar el orden de cosas en su conjunto.
Necesitamos pues, paia entender lo que suce ie, atisbar en el
andamtaje simb6lico contemporcineo y entender c6 no este espacio
abstracto de la mas intima y profunda asignaci6n dE sentido Se hace
cuerpo, se in-corpora en los seres humanos, como actividad social
primaria y decisiva, d.e manera diferenciada segtin el sexo que porten
los sujetos.
Una buena manera de atisbar en el univer30 sirnb6lico es
registrar las acciones de violencia simb6lica que se e) .teriorizan como
p:racticas comunes, irunediatas, prerreflexivas, que o rdenan la acci6n
practica n_o pensada de los seres humanes y qut · no hacen sino
evidenciar el arreglo simb6lico, por lo general cub _erto por el velo
del des-conocimiento compartido 5 , que organi ~a las acciones,
refuerza las posiciones.y vuelve a estructurarse una vez que los seres
humanes han sido estructurados en el.
5

L

Esta noci6n del des-conocimiento compartido, seria i.na reformulaci6n
de Bourdieu de la noci6n del "common knowledge" (aquello que todo
el mundo sabe tjue todo el mundo sabe). El des-con1Jcimiento compartido designa una especifica manera del relacionamie1 tto social en la cual
todo el mundo sabe -y no quiere saberlo- y achia como si no supiera
aunque sabe que todo el mundo sabe. Sobre este aspE cto ver, BOURDIEU:
Meditaciones pascalianas, Barcelona, Anagrama, 19S9, en particular el
ac<ipite, "La doble verdad del obsequio".
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Describarnos, para ello, algunas situaciones concretas de la
vida cotidiana. No es extraflo que en cualquier programa de telev1si6n, de los que tienen como conductores a un var6n y a una mujer, a
esta Ultima permanentemente se le asigne el papel de anfitriona
conservando el var6n el sitio privilegiado de los comentarios interesantes. El anterior formato del noticiero de Carlos Mesa es paradigmRtico de lo que estamos diciendo: una mujer m<is joven, mlis inexperta, contrastando con el aplomo y Ja seguridad de quien se sabe
emisor valido de juicios publicos, y por supuesto, reforzando esa
figura. Un ejemplo mas cercano es la orgacizaci6n del programa de
noticias Estudio Abierto donde una mujer ademas de leer las noticias,
cede la palabra a alguno de los tres varones que ejercen el monopolio
de la voz pUblica, de la enu11ciaci6n v<ilida; es decir, ella esta
perrna11enternente silenciada en la emisi6n de su opini6n y su presencia destaca esta distinci6n: notar cuando, al final del informative,
es Ja mujer Ja que hace la pregunta „ l cual es Ja noticia mas importante del dia?" Y son los varones los que responden a ello. Incluso,
en alguna ocasi6n en la cual la muier periodista ha entitido su opirn6n,
discrepante de la que esta siendo producida por los tres varones que
discuten entre si, la actitud que ha encontrado ha sido la imnediata
agresi6n simb6lica en forma de abrupta mterrupci6n de la exposici6n de sus puntos de vista para reinstalar el sitio -simb6lico- de la
opirn6n valida. Estas escenas pueden parecer ejemplos rnmios, pero
son expresivos del uso legitimo del espacio publico por parte de los
varones que estäen el fondo de Ja produccion de sigrUficado asi como
de los permanentes "llamados al orden" que estos emiten hacia las
mujeres, atin si hacen esfuerzos por no actuar como "machos".
En el terreno domestico y privado un ejemplo paradigmatico
de estos dispositivos de producci6n de sentido. es la referencia convencional que har<i cualquier invitado var6n a la mujer acerca de la
calidad .y presentaciOn de la comida que se invite en. su casa. Aun si
sabe que no fue ella quien cocino m preparo Ja exhibicion de los
alimentos, los comentarios se expresar<in siendo dirigidos a ella corno
interlocutora. Esta actitud tipicamente masculina, que si bien puede
verse como ejemplo de cortesia, al ser analizada en detalle y sobre
todo en el caso de que la referencia no sea un elogio sü10 un reclamo
-por lo general emitido por un varOn mcis pr6ximo- descubrirci inmediatamente la pauta simbolica estereotipada que busca "poner en
su sitio" a la mujer a quien se destina: el de v9-lorarla segtin su habilidad para la atencion y produccion de comida.
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Un ejemplo menos sutil es la utilizaci6n de apodos y referencias cariiiosas a la hora de la interacci6n en el espacio pllblico .. Sera
mucho mas probable que un var6n que no conoce a una mujer la
aborde utilizando la palabra "reinita", "madrecita", "preciosa", a que
ocurra el caso contraria, es decir, que una mujer se dirija a un var6n
desconocido carg<indole, de entrada, una nominaci6n valorativa.
Aunque todo esto, en Bolivia, se entrelaza con otro tipo de estratificaciones etnicas y de clase a traves de las cuales Se expr~Sa.11 las jerarquizaciones convencionales.
En fin, de lo gue estamos hablando es de las miles y miles de
acciones cotidianas que van dibujando los estilos de vida, q ..ie imprirnen sentido a los eventos, gue disputan el significado de la enunciaci6n valida -aunque no s6lo de ella-; en fin, de los sisterrlciticos
eventos que a la larga, en su reiteraci6n y coherencia van moldeando
el cuerpo, labrando el espiritu y situando a cada ser humano segUn
el sexo que porte en un espacio generico deterrninado. Estamos, pues,
hablando de la manera c6mo esta estructurado el orden· simb6lico
contempor<ineo.
A estas alturas de la exposici6n resulta pertinente hacer algunas precisiones conceptuales.
Si, en Ultima instancia, la violencia simb6lica es la especifica
transformaci6n de u11as relaciones sociales arbitrarias en relaciones
legihmas; en el caso de las difere11cias sexuales la violencia simb6lica
opera transformai1do las diferencias de 11echo en disti11ciones oficialmente reconocidas y validadas que, a partir de ahi, orgq.nizax<in la
comprensi6n y el sentido de los actos. Pero ademcis, aqui se ingresa
a un complejo ciclo de auto-reforzamiento porque:
1

"Todo poder de violencia simb6lica o sea, todo poder gue logra imponer sign.ificaciones e imponerlas como legitimas disimulando las relaciones de fuerza en quese funda su propia
fuerza afi.ade su fuerza propia, es decir, propiamente simbOlica, a esas relaciones de fuerza"h.
1

Justamente aqui es donde todas esas pequefi.as y aparentemente
irrisorias naderias que hemos me11cionado adquierer1. importa11cia
pues, no s6lo cada una de ellas se arhcula con todas las demcis con6
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formando una matriz coherente de asignacic5n de sentido sino que, a
traves de ~ u despliegue .recurren.te se refuerzan los posicionamien.tos
sociales, s ~- inscribe en los cuerpos el lugar social que les corresponde y se or 5aniza la producci6n colectiva de lo legitimo, justamente
como no r econocimie11to de la relacic5n de fuerza que lo sostiene.
Ah1 Jra bien Bourdieu sefiala que uno de los objetivos de su
trabajo ha sido siempre sociologizar el analisis fenomenol6gico de la
d6xa. como sumisi6n indiscutida. al niundo cotidiano 7 , es decir, indagar
en la aceF taci6n radical y pre-reflexiva de lo gue es una relaci6n de
fuerza CO no a)go evidente; 110 solo para descubrir gue agueJla (Ja
d6xa) no 1 ~s universalme11te vclhda, sino tambi€n para mostrar que
represent t la forma radical de aceptaci6n del mundo tal cual es.
Y j1 Lstamente de eso se trata, de indagar en el se11tido prcictico
que se ev idencia en medio de un campo social, aqui, en el de las
relacione~ sexo / genericas contemporci11eas, inteI1tando descubrir el
sentido d ~l juego qu~ lo anima, esto es, la 16gica interna de las acciones que e: l el despliegcln, en este caso, unas y otros. No estamos pues
hablandc de ni.11gU.n determinismo estructural sino de la ma11era
como se ordena el juego social, las disposiciones corporales, las expectativa; previ.sibies, las previsiones posibles que operarci.n reforzando la :onfiguraci6n de la red de posiciones en su conju11to.

III. La n,asculinidad como nobleza8
NE cesitamos pues, indagar en el fondo del 'sentido del tuego",
de la illu Jio dentro del campo de relacionamientos sexo / genericos
contempr )tcineo, es decir, de la articulaci6n, movimientos, circUlaci6n,
exhibicicin, producci6n y acaparamiento de aquellos bien.es sirnb6licos y / o materiales que sostie11en y sitUan las posicior1.es de los
individu )S sexuados como diferenciadas y configuran disposiciones
duraderE s en sus cuerpos yr habilidades cognitivas. Segtin mi opi11i6n,
el espac] o simb6lico -asi como una gran parte de las estructuras
1

7

BOURDIEU, Pierre y PASSERON, Jean-Claude: La rcprod11cci61:. Ele1nc11tos

parn una tcoria del sistema de cnE:ciinr:zn, Barcelona, Laia,1977, 44 pp.
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Pierre y WACQUANT, Lolc, op.cit., 45 pp. En EI sentido prdctico, B )Urdieu habla de la doxn como aquella "adhesi6n prereflexiva'' a
los Fresupuestos del juego social especifico que estamos anahzando
Lad, 1xa seria la experiencia del mundo como autoevidente, justamente
porcue nos incluye. Ver: EI scnfidr prdctico, Madrid, Taurus, 1991.
BOU ;:.OIEG, Pierre: La do1ninrlfi.nn 1nasculinc, Paris, Seuil, 1998
BOUJ~DIEU,

r
1
1

44

RAQUEL ( ;UTIERREZ AGUILAR

objetivas del mundo social- co11tin-U.a organizJ.nd )52 en torno al
sentido de Jegitirnidad de Ja procreacicin que solarr .ente puede ser
otorgado por un var6n -aunque la mujer sea quien r :!alice el acta de
procreaci6n en cuanto tal9 - .
No es ninguna novedad que Ja divisi6n y c;.lificaci6n de Ja
acci6n de procrea1~ clasific<indola entre actividad leg: tima e ilegihma
segUn la relaci6n que la mujer que la ejerza entable ( on un var611, es
una convenci6n social de la quese puede dar cuenta hist6ricamente.
No es rni intenci6n entrar aqui en la discusi611 en to ·no a ese punto,
sino sencillamente dejar establecido que la escisi6n valorativa de la
acci6n procreativa no es mils que una arbitrariedad social validada
al ser capaz de organizar eJ espacio de la significaci6i L, constituyendo
por supuesto, disposihvos de consagraci6n de tal valoraci6n.
Cada nueva persona es un hijo / a, en eJ sentid' de ser producto de un Utero. Sin embargo, sobre ca da nueva pers· )na se carga, arbitrariamente, una valoraci6n distintiva dependienc.o del tipo de relacicin que la rnadre de taJ persona entable con un 'arcin, sea este eJ
padre bioJcigico o no. "Hijo / a natural", "hijo / a Jegit Lrno / a", "hijo / a
ilegitimo / a uhijo / a reconocido'' o 110, etc., es par :e de este inicial
posicionamiento sobre el que el nuevo ser hurnano no tiene ningUn
control; y esto por supuesto, funcionando a pesar de :i_ue en el terreno
formal, no existan diferenciaciones legales.
La cl~sificaci6n/ valoraci6n socialmente distini ;uida continuara
durante toda la infancia haciendose visible en todas las instituciones
que ajustan Ja socializacicin de Ja persona: "hijo / a de padres Jegalrnente casados" es una posicicin rnejor que "hijo /ade padres divorciados", que a su vez es una mejor condici6n que "] tijo / a de rnadre
soltera". La presicin escolar sobre eJ niiio/a que no tiene ninguna
posibilidad de control o intervenci6n en el curso· d1: su asce11dencia
es algo que se pone de manifiesto en cosas tan i>utiles corno los
"citatorios para padies", la presentaci6n·del certific 1do de matrimonio a la hora de la inscripci6n en el sisterna escola1~ la no aceptaci6n
(mas enunciada que practicada) de hijos de padre; divorciados en
colegios cat6licos, etcetera.
Esta arbitraria convenci6n social, la posibilid< td de los varones
de legitimar la descendencia de una mujer por el ;imple h~cho de
1

',

9

En este ac8-pite introducire algunas nociones propia ;, trabajadas a partir de la herrarnienta te6rica-de Pierre Bourdieu y ot: us, cuya discusi6n
en detalle sera publicada en extenso pr6xirnamente
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ser varones, continUa funcionando de rnanera sistemcitica a lo largo
de la vida de las personas, imprimiendo a la masculinidad un rasgo
que, haciendo una analogia, puede equipararse con la "nobleza". Par
el simple hecho de ser varones, como un a priori socialmente
convenido, portan Ja posibiJidad de legitimar Ja progenie de las
mujeres.
A partir de ahi el espacio social se divide en dos sub-campos claramente definidos, eJ de Ja masculinidad y eJ de Ja feminidad en los que se irci. produciendo la manera legitima de ser varOn
y de ser rnujer, en una sociedad dada. EJ sentido del juego sociaJ
que se organiza en torn_o a esta "energia eficiente del campo",
alrededor de este especifico bien sirnbcilico portado de manera
exclusiva por aquellos seres humanos que sean varones, puede
irse descubriendo en todas las actitudes, convenciones pautas de
comportamiento legitimas, modalidades de relacionamiento validas, etc.; a traves de las quese materializa el espacio social. No
es dificil pensar, tenie11dö en cuenta lo anterior, irmumerables con··
juntos de cornportarnientos diferenciables, distinguibles y distintivos en los quese expresa este sentido del juego: Ja propensi6n al
piropo -m<is o _menos agresivo- por parte de los varones, la valoraci6n de la masculinidad en tanto pueda ostentar un mayor
nUmero de relaciones con mujeres mientras lo contrario sucede a
la invers~, etc.
De esta manera, la masculinidad, que no es rn<is q1.1e la forma
v<ilida de ser var6n en una sociedad deterrninada, girara perrnanentemente en torno a acciones sociales donde se muestre v se demuestre,
donde se exhiba y se refrende que el var6n singuJar s~ sabe portador
de un bien sirnbcilico que le otorga especificas prerrogativas ante y
frente a las mujeres.
EJ esquema generador de sentido, esto es, el habitus rnasculino
que permanenternente organizara las acciones mcis inmediatas de
los varones, tendera constantemente a organizarse a partir de este
tipo de pauta simb6lica enu11ciando sirnult<ineamente el acto propio
como acto vcilido y, por lo tanto, reforza11do una y otra vez la vigencia
de la red de posicionamie11tos, de jerarquizaciones y de_distinciones
en su conjunto.
Segun esta perspectiva, entonces, Ja acc1cin fundamental de
violencia simb6lica que continUa sosteniendo el juego soCial intergenerico y dcindole sentido, estaria en esta escisi6n entre .la proc~ea
ci6n y la procreaci6n.legitima, y en todo el edificio de divisiones y
1
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clasificaciones gue se levantara en torno a ello, mcis allci de la propia

escaftos p arlamentarios fu_eran ocupados por mujeres 10 . Mediante

procreaci6n, extendiendose hacia la prescnpci6n de Ja sexualidad

esta medi la, independientemente de la voluntad o ias buenas inten-

vEllidar organizando la disposici6n del cuerpo, ü1citando de manera

ciones de quienes la promueve11, se echa a andar Uno de los mecanismos m is sutiles de ]a do1ninacl6n: entendiendola yano como una
relaci6n c e exterioridad dincimica que constrifi.e la disposici6n de
u11a n1isrr a o sanciona legalme11te la exclusi6n, sinri como la coherencia gerieral del fu11cionamiento·social incorporada en las perce}•ciones, h8 bitos, disposiciones corporales, elecciones y en general, en
las actitudes mas inmediatamente pre-reflexivas.
Bo1 trdieu aborda este fen6me110 con gran precisi6n:

distmta en el ambito de) deseo, impnmiendo los propios significados
del cuerpo y de su estetica, etc. En fin, ordenando un mundo donde
la rnasculinidad existe, se presenta, se valida y se refuerza como un
atributo gratuito de jerarquizaci6n, corno un especlfico capita1
simb6lico que funciona como una "ventaja" al insertarse en la creen~
cia colectiva de un grupo social.

IV. Perspectivas

"L; lS relacio11eS de fuerza simb61icas son relaciones de fuerza
qur: se ü1stauran y se perpetUar: mediante el conocimie11to y
el _i e-conocimiento, lo que no quiere decir mediante actos de
co1 Lciencia intencionales: para que la dorninaci6n simb6lica
se 11stituya, es necesario que los dominados compartan con
loE domü1antes los esg_uemas de percepci6n y valoraciün
se~ U.11 los cuales son percibidos por ellos y següri. los cuales
loE perdben, es decir, es necesario gue se perciban como son
pe ·cibidos. En otras palabras, es 11ecesario que s11 conocilniento · r su reconocimiento sc fundamenten en disposiciones prcictic :ts de adhesi6n y sumisi6n que, como no p2san por la
de _iberaci6n y la decisi611, escapan a la alter11ativa del consei ttimie11to y la cocrci6n 11 ".

Para finalizar esta brevisima panoramica de las modalidades
contempor.:ineas de la dominaci6n masculina, considero pertinente
volver a las preguntas miciales sobre los caminos y posibilidades que,
en especial las n1ujeres, aunque no s6lo i1osotras pues existen cada
vez m<is varones insatisfechos con las pautas de masculinidad legibmas, tenemos frente a nosotras.

Es evidente que a partir de una comprensi6n parcial de!
modo como funciona eJ ordenamiento social, se pretende profundizar la incorporaci6n femenina a] espacio pUblico anteriormente
propiedad exclt1siva de los varones y cons~guido, inicialmente,

en base a las luchas de miles de mujeres a lo largo del siglo, pero
ahora como masiv'o reclutamiento femenino al universo simb6lico
masculino. 'No otra cosa sucede -intencio11alme11te o no- con las
estrategias de "igualaciün ciudadana" o de una "equidad" que razo11a en terminos de volver paritario el mundo masculi110, como
for1na de su co11servaci611 ampliada en la medida en que la inclusi6n
en e1 de m.is mujeres,, sin desordenar el a11damiaje simb6lico„ lo
que produce es, se11cillamente, nuevos a·nillos de distinci6n estratificaci6n y jerarquizaci6n sexo / gen€ricos. Con este hpo de acciones,
1

en primer lugar, se de1a de lado cualquier intento de desorganizaci6n de los posicionamientos ge11€ricos socialmente jerarquizados
y, peor aU.11, en segundo, se desconocen -se contribuye a la "producci6n colectiva de no reconocimiento las relaciones de fuerza
y las creencias sobre las que se conthTUa sosteniendo el predominio
rrtasculino.
Tomemos, por eiemplo, la "ley de cuotas" por la que quedaria
sancionada legalmente la obligaci6n de que al n1enos el 30c;-S de los
11

DE man dar la garantia del 30% de los puestos de representaci6n Les c.lgo mcis que mirar a las mujeres con una mirada inasc-Ulin.a,
como "crJmplemento" -ni siquiera paritario- de su un1verso }'Dll-

tico? Inc,uso la exigencia de representaci6n 50/ 50, en tanto convocatorii a la ü1corporaci6n de mujeres a espacios tradicio11almente
masculir os y respetando (reconociendo) sus modalidades de funcionamiE nto (.Seria otra cosa que la aceptacic511 del orden ü1stituido?
2,Puede pensarse en una acci6n <lande se reconozca inas expllcitamente la posici6n don1inante de los varones, convocando al mismo
tiempo 2 su legitimaci6n?

-

10
1J

La n ismo ocurrc a li1s teorias guc> buscan reforzar el "e1npoderamiento"
de li s mujeres, a partir de meros llamados a la conciencia.
BOU :{DIEU, P1errc: ,\-Jrdit-nci.11:c>.r:: pnscnlinnns, 260-261 pp
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Si de lo que se trata es de desmantelar el predc mmio masculino, lo que puede conseguirse por este camino, en los l1echos, es exactarnente lo contrario. Cuando en vez de poner a dis(usi6n, de estudiar v analizar con cuidado los fundarnentos de las carencias
vi11ci{ladas a un rasgo distintivo, en este caso de la fE minidad relati·vo a Ja carencia y expulsi6n de! ejercicio de! poder que experimentan las mujeres, se limitan a reivindicar y promover ~l libre acceso a
tales puestos de representaci6n, lo que en realidad hacen quienes
promueven estas estrategias es soslayar que
"los rasgos y propiedades distintivas del domi 1ado son imputables (unicamente) a las particularidades de ma historia colectiva e individual marcada por w1a relad6n dE dominaci6n12 ".
Y en esta acci6n de igi1orancia -y por lo tant) de aceptaci6n
d6xica- de las relaciones de dominaci6n abriran la I ,osibilidad dentro de la red de posicionamientos inter/ genericos p< .ra que estas relaciones -de fuerza, de dominaci6n- operen libremen :e: no sülo como
generaci6n de n,uevos anillos de jerarquizaci6n (las mujeres re-ubic8.ndose en los lugares secundarios dentro de los espc cios masculinos
de decisi6n) sino que, ademas, contribuiran a fomt :ntar con su acci6n el reforzamiento de un sentido comi.in, ei1tend .do como fondo
de evidencias cornpartidas que genera un consenso sobre el sentido
delmundo: "las mujeres se auto-marginan de los esf acios publicos",
"las mujeres se auto-excluyen de la ocupaci6n de los espacios de
decisi6n".
Las preguntas, a partir de ahi se sihian en el l entro mismo de
la raz6n masculina: l de qu€ carecen las mujeres que no pueden
ocupar el espacio legftirnamente asignado a los var Jnes? Aut€ntica
acci6n de contribuci6n a la producci6n de reconocmie11to de relaciones de dominaci6n simulando su desmontaje.
En fin, en los esfuerzos colectivos por desor sanizar las relaciones de fuerza y de poder entre los sexos, de ubic ar y disolver las
prerrogativas sociales que la creencia colectiva- asi~ na a la masculinidad entendida y ejercida corno gratuito atributo Cishntivo, entonces, las estrategias adecuadas, seglln mi perspectiv a, no van por el
lado de ampliar el eiercicio de] poder -formal, reprE sentativo- hacia
deterrninadas mujeres que sencillamente legitimar<! n el predominio
1

12

BOURDIEU, Pierre, Ibid„ 98 pp.
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masculino. Las tareas son mGis sutiles y rr1uchisimo m.is complicadas:
se orientan por los mllltiples esfuerzos hacia la erosi6n de la matriz
simb6lica que ordena aquello que entendemos como femenino y
masculino; se dirigen a proponer interpretaciones i1uevas del mundo,
es decir, a trastocar los principios segU11 los cuales se ve y se divide
el mundo natural y el mundo social y por modificar las disposiciones
corporales, el conocirniento inscrito en el cuerpo de cada uno y una,
el cual, por lo general, queda fuera de la argumentaci6n racional: se
trata, pues, de la pertinencia, de la necesidad, de la conveniencia, de
la urgencia, de una revoluci6n simb6lica.
La Paz, mayo de 1999

Espacio social y estructuras simb61icas
Clase, dominaciön simbölica y etnicidad
en la obra de Pierre Bourdieu
Alvaro Garcia Linera

Esi udiar las prin.cipales caracte'risticas de u11a sociedad parti-

cular, par a Bourdieu requiere en primer lugar comprender las diferencias y los principios de diferenciaci6n objetiva entre las personas,
· para ente nder no sOlo las disparidades que separan y a la larga defins1 grup )S socialesr sino ademci.s para entender la.s disposiciones que
guian lo:: comportamientos prc:lcticos, las representaciones y las
e]eccione s que realizan esas personas a partir, precisarnente, de las
posicionE s objetivas de diferenciaci6n gue ocupart.
Po sicj611 objetiva, disposici6n mental y corporal y toma de
posici6n pr3.ctica 1 son, por tanto, tres rliveles de estudio que interconectan el 3.rn_bito de lcls propiedades y posesiones materiales objetivas, cor el de las estructura;:; cognoscitivas (tanto conscientes como
prerrefle dvas) que gu:fan las acciones pr::icticas de las personas, y el
11ivel sirr b6lico de las elecciones, de las distincio11es con las gue los
sujetos e <plicjtan e interpretan sus posiciones sociales y las de los

demas.
El estudio de las caracterishcas pasa entonces por una conceptualizacic n del mundo social com0 un espacio donde las distancias entre los ag' ~ntes se definen por los volUme11es y las caracterishcas de ciertas poses: ones (11arnadas capitales) presentes en tal espacio y que pueden
ser acurn :.iladas, producidas, gestionadas. De esta manera, las posiciones ocuF wdas por unos son lo que son., por su relaci6n con las otras
posiciont'S dando lugar a una, "estructura de diferencias" fundada en
1

BOU ~DIEU 1 Pierre: "Espacio social y espacio simb6lico", en: Capita!
c1-1lt1 ra!,

•
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cspacir so::in.1, Mexico, S. XXI, 1997 .
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la propia objetividad del espacio. Tenemos entonces, c na conceptualizaci6n de espacio social como una trama intensa y dinä nica, de relaciones de fuerzas de un ca.tnpo de batalla donde se defu utan posiciones
sobre la base de diferencias en la "distribucion de las f Jrmas de poder
ef:icientes" 2 que estan prese11tes e11 el espacio en un mc me11to dado.
El espacio social asi constihlido co1no red de Josiciones y relaciones entre esas posiciones puede ser estudiado 1ie dos maneras

complementarias:
Por medio de las posiciones objetivas y las ·elacion_es entre
esas posiciones producidas en torno a la apropiaci<1n y monopolio

de ciertos bienes fundamentales (estudio de los ca pi :ales y carnpos).
Par rnedio de las represe11taciones y distincic nes con que las
personas organizan sus prEicticas, optan por nuev :i.s posesiones e
interpretan las elecciones que otras personas real lzan. Este es el
espacio simb6lico 3 cuya condicion de posibilidad, ':sta dado por el
espacio de posiciones objetivas pero sobre el cual ~ e. achia precisamente, a trav€s de las pr3.cticas que orienta.
Los principios de diferenciaci6n objetiva en ~1 espacio social
con los que Bourdieu propone estudiar las posiciores objetivas que
ocupan las personas, son "distintas especies de cap1tal" 4 o "poderes
eficientes" que dan lugar al espacio social y que. al tiempo que
permiten distanciar a las persönas por la posesi6n <le determinados
bienes sociales, permite a la vez agrupar en torno l la similitud de
esas posesiones-propiedades a las mismas personas. ~n determinado.s
"polos" 5 o "clases de co11diciones de existencia soc: al".
El concepto de clase hace referencia a la iientificac\6n de
condiciones de existencia material6 rn8.s o meno' similares, si se
prefiere, a la posesion de capacidades, de poderes y propiedades
sociales similares en torno a las cuales es posible tecS ricamente reunir
a grupos de perso11as,. creando un efecto de conde1L&aci6n (o curvatura del espacio tiempo en el sentido eiRsteiniano) y diferenciaci6n
respecto a otras condiciones de existencia condensa das (otras clases)
qu.e se diferenciaran precisamente por su relaci6n (oposici6n, com1

2
3

BOURDIEU, P.: Razones prdcticas, Barcelona, Anagrania, 1997, 42 pp.
BOURDIEU, P.: La distinci6n, Espafla, Taurus, 1999. Cap. "Economia de

las pr:icticas"
4

5
6

BOURDIEU, P.: El sentido prdctico, Espana, Taurus, 1911, Libro 1.
Ibid., 232 pp.
Ibid.
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petencia, convergencia, antagonismo, etc.) con las otras condiciones
de existencia o clases.
La construcG::i6n conceptual de clases en Bourdieu presenta una
intelecci6n de las estructuras sociales centrada ta11to en las diferenciaciones producidas a nivel de la apropiaci6n de determinados
poderes, como en u11a interpretaci6n relacional de estas actitudes,
en la medida en que la estructura de posesi6n de esos bienes por
uno de los polos, en su amplitud y su composicion define la amplitud
y composicion de los poderes en los otros polos.
Cada clase se configura en relacion a las dernas, en lucha frente
a las demas y cada transformaci6n de la condici6n de una clase es
s6lo un momento de la transformaci6n en la condici611 de las otras
clases, y por tanto, de sus luchas. Las luc:has de clases son por ello, el
momento fundante de la construccion de las clases, por lo que cualquier persona o grupo social al interior del espacio, de manera
objetiva habra de ubicarse por sus propias propiedades portadas en
funci6n de las propiedades eficientes del espacio en una posicion de
diferenciaci6n con una fuerza ·y en u11as luchas de posiciones; de
enclasamientos, que estan definidos de manera objetiva con independencia del criterio o deseo que al respecto pudiera tener el grupo
o la persona. Se trata sin duda de un autentico efecto de campo que
se "impone a los agentes quese ha11 adentrado en el".
El concepto de clases de Bourdieu no achia como una tipica clasificaci6n de ubicac:iones estancas y separadas unas de las otras a mru1era de gabinetes, donde los sujetos pueden ser encajonados. Tampoco se
refiere a unos cuerpos cornpactos aut6nomamente definidos y que despues de ello pudieran enti·ar en relaciones y con.flictos. El espacio de
relaciones de fuerzas exige delirnitar las posiciones, las disposiciones y
las pr8.cticas sociales como conde11saciones diferenciadas de unas misrnas fuerzas constitutivas del espacio (de ahi lo relacional), pero que
ademas, no tienen fronteras de cierre fijas pues se trata de condensaciones
que- generan flujos de influencia "gravitacionales" 7 que perrniten distinguir multiples lineas de fuerza 0 fracciones de clase al interior de una
rnisrna clase. Tambie11 perrnite visualizar diversas posiciones interme7

'El campo es un sistema magni2tico, un sistema estructurado de fuerzas
objetivas, una configuraciün relacional dotada de una gravedad especifica capaz de imponerse a todos los objetos y agentes que penetran en
ella.", BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loic J. D.: Respuestas para una
antropologia rejl.exivn, Mi2xico, Grijalbo, 1995.
1
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dias que flucttian alrededor de los polos fundamentales de clase, a semejanza de los niveles de energia quese forrnan en los campos magneticos dando lugar a clases sociales intermedias, etc.
En co11junto, tres son los nive1es conceptuales con los cuales
Bourdieu arma la categoria de clase social en las sociedades modernas }' con los cuales logra articular la dimensi6n objetiva, incluido
su devenir hist6rico, con la dimensi6n mental, simb6lica, prcictica,
corporal, cultural. Estos tres niveles de la realidad son:
a)
b)
c)

Principio de diferenciaci6n obJetiva o dimensi6n ob1etiva de la
estructuraci6n de las clases.
Habitus o capital incorporado.
Estructura simb61ica: el espacio de los estilos de vida y el poder
simb6lico.

I. Dimension o bj etiva de la estructuraci6n de las clases
Se trata d~l n1omento fundante de la condiciün de clase gue se
organiza en tor110 a la distribuci6n, conservaci611, ampliaci6n, acumulaci6n y transformaci6n de hpos de propiedades sociales designadas como distintas especies de capital.
Es importai1te detenerse previamente en el concepto de capital
de Bourdieu pues ello nos ha de permitir ver la multidrmensionalidad
de la estructura de diferenciaci6n social con la que se conforma la
objetividad de clase.
Recogiendo a Marx, Bourdieu habla del capital como una
"relaci6n social" que asigna eficacia competitiva a determinados
factores en el espacio social. En el sentido estricto se trata de una
"energia de la fisica socia1" 8 , de unos poderes en torno a los cuales
8

El empleo de terminos de la fisica moderna, es recurrente en Bourdieu.
Espacio, trayectoria, fuerza, posici6n, ca1npo de fuerzas, volumen, estructura del cainpo., etc., son categorfas en las gu.e Bourdieu recupera
metaf6ricamcnte parte del s1gnificado de su empleo en la n1ec<in1ca
cu<intica y la teoria de la relatividad einsteniana. En particula~~ creo que
el concepto de espacio (socia1 y sin1b61ico) como estructura de probabilidades en las que las tomas de posici6n "gatillan" una serie de potencialidades latentes, tiene una gran similitud con el significado de la ecuaci6n
de onda de las particulas sub-at6micas y su colapso, trabajadas por
Heinsenberg y Schrödinger. Por ejemplo ver, HEISENBERG-SCHRÖDINGERBORN: On modern Physics, Nueva York, Clarckson Potter 1961.
1

los agentE s establece11 relaciones de diferenciaci6n por e1 volumen y
la for1na de su control, de su producci6n, de su reproducci61i,.
Podemos segmr que el capital en el sentido de Bourdieu son todos
aqt1ellos bienes sociales, materiales e inmateriales, que siendo
escasos 9 : r susceptibles de a.cumulaci6n dan lugar a un_a economia
paiticulai de producci6rt, circulaci6n y consumo, de conservaci6n.,
conquisb?, de valoracl.611 y desvalorizaci6n, etc.
Est a manera de entender e] capita1 es muy particular en la
medida e 1 que amplia la clasica interpretaci6n de capitaJ econ6mico
en e1 sen· .ido marxista a otro tipo de bienes y a otras esferas de la
vida soci, tl. Sin e1nbargo para no caer e11 paradojas como la de que
todas las ?ersonas pudieran ser co11sideradas "capitalistas" o de que
el capit2 lisrno" fuera U11 regimen social transhist6rico, no debemos
olvidar q c1e capital no es para Bourdieu el traba10 abstracto (valor)
que se a1 .tovaloriza, como propo11e Marx; sino un. bien social cuya
prop1eda j puede otorgar algun tipo de beneficio en el sentido mas
general C€1 termiilO.
Es importante tener siempre en cuenta estas caracteristica parcieludir io: riesgos que supon.e la tra11sposiciün de co11ceptos propuestos inicia 1ne1ite para estudiar las difere11cias entre clases y al interior
de las eh ses domiI1antes, 11.acia el interior de las clases dominadas.
El riesgo de definir las propiedades de los dominados en funci6n de
la 16gica de! funcionamiento de las propiedades de los dommantes,
de "cata:ogar los haberes de los pobres Unicaniente cort la moneda
del rico" 10 , s6lo se puede eludir en· la medida .en qlle se margue los
limites d oesta definici6n de capital, la 16gica especifica de su retenci6n
y, en par icular,. se recoja empiricamente el conjunto de competencias
quese forma alrededor del bie11 y el 3.1nbito de influe11cia social sobre
el gue pi oduce efectos de campo.
Ri ·sulta asi que en tern1inos globales junto al capital econ6mico,
Bourdien propone la existe11cia de] capital cultural, el capital social
.y el capit ii sin1b6lico, corrio otros tai1tos principios de diferenciaciün social objet:vos en toJTlo a los cuales se configura una 16gica de mercado,
1

II

9

1 ()

A pE sar de la continua crfrica que Bourdieu realiza a las posturas de Sarh·e
sobr:: lalibCrtad de acci6n de los individuos, es visible lainfluencia sartreana
sobT =la "escasez" para la conshucci6n del concepto de capital. Ver, SARTRE,
J.P.: :ritic11 drin rozdn dinlectica, Argentina, Losada, 1979. Libro l.
PAS: .ERON, J.P.-GRJGNON, C.: Lo culto y lo papular. A1ir;crnbilis111t y popuiisino
Ci1 s,,~·iol11g/rr y literaturn, Buenos aires, Nucva Visi6n, 1989, 105-106 pp.
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esto es, un campo, y que en co11junto dan lugar a lo gue e1 denomina
los priI1cipios fundamentales de la condici6n de clase.
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Roemer 14 1 pero que desligados de las otras clases de condiciones,

toman un caracter abstracto e inaplicable. El recorte que Bourdieu
hace del capital econ6mico, lleva a lirnitaciones como las que se

I.1. Principios fundamentales de la condiciOn de cl ase

a. El capital econdniicc
B<isicamente se trata del conjunto de recursos y bienes, usualmente llarnados econ6micos del que dispo11en las per :;onas. La manera de medirlo propuesta por Bourdieu, y que retoma E n parte a Webe1;
es por medio de los ingresos monetarios percibidos, p ero tambien, por
la estructura de esos :ingresos (salarios, beneficios ind· 1striales, comerciales, agricolas, rentas urbanas, valores inmobiliario~ ... ); por el indice
de consumo y calidad del consumo (propiedad de vi 'ienda, de autom6vil, tipo de autom6vil, propiedad de tierra, de ens eres domesticos,
gastos en vacaciones, etc.); lugar de vivienda, 11 etc.
Sin duda, esta rnanera de medir el capita,l ecc n6mico, la utilizaci6n de estos y otros indicadores, permite aba1~ donar la visi6n
juridicista con la que una parte de las corrientes ' marxistas" han

intentado estudiar las clases sociales a traves de 11 "propiedad de
los medios de producci6n", y que tan facilmente ll ev6 a muchos a
ubicar a pequenos propietarios de tierra al lado de p oque:ftos propietarios i11dustriales, sin tornar en cue11ta nflas cualü~ades bAsicas de

los ingresos que perciben los primeros (medios de co..1Sumo directos),
del segundo (gartancia); rri los vollime11es de ü1g_ ·esos, ni mucho
rnenos el conjunto de obligaciones comunales que validan la
propiedad_ agraria de una manera muy distinta a la propiedad
privada empresarial.

Sin embargo, es tambien notorio el soslayo qt .e hace Bourdieu
de la estructura de relaciones de poder1 de mando, :i.l interior de las
distintas actividades de trabajo en general y de pro,lucci611 en particular, que diferencian radicalmente a las personas y grupos en sus
posicior1es econ6micas y, a la larga, en la trayectoric de esas posiciones y tambien, en las condiciones de sus ingresoE monetarios. En

parte, estos son temas trabajados por Dahrend1>rf 12 , Wright 13 y
11
12

13

pueden evidencia1; por ejemplo, a la hora de estudiar a la fracci6n
empresarial constituida alrededor de la propiedad estatal de las empresas. Su forma de ingreso monetario (salarial), la ubica en una
posici6n media en el campo social, en tanto que el volumen y sus
indices de consumo lo ubican al lado de la burguesia industrial y
comercial. En cambio, si nos fijAramos en el cimbito de las relaciones
de poder en la organizacicin y realizaci6n de los procesos !aborales
como n-Ucleo de la posici6n econ6mica, este sector social claramente
queda ubicado entre las fracciones dominantes de la clase dominante,

tal como por ejemplo, aconteci6 en Bolivia en los a:ftos 1950-80. Los
mecanismos conceptuales a traves de los cuales medir esta relaci6n
de fuerza como parte del capital econ6mico pueden hallarse en los
componentes del proceso de trabajo inmediato estudiados por
1

Marx 15 .

Igualmente en el caso de los trabajadores, la similitud de condiciones de ingreso y consumo entre obreros de la empresa privada

y estatal, que parecieran ubicar a ambos grupos en una misma pos]ci611, se rEivela distinta cuando incorporamos el componente de las
relaciones de poder al lnterior de la estructura organizativa de! proceso productivo. Los obreros de grandes empresas estatales, en base
a su nllmero, su interdependencia pI"oductiva y su importancia
· ecoil6mica, pudieron crear redes de asociaci6n· capaces de presionar
y ampliar trechos de autonomia, de poder, al interior de las empresas
que los catapult6 como fracci6n dirigente de las clases dominadas.
En Cambio, a los obreros de peque:ftas empresas les fue mucho mas
dificil, debido a su dispersi6n tecnica, poner en pie estructuras
organizativas que ampliaran sus ingresos y crearan redes de apoyo
militante con otros sectores !aborales.
La posibilidad de volver comprensibles el conjunto de las luchas, de las trayectorias econ6micas de las clases, de las incesantes
modificaciones tecni~o-organizativas e11 las que queda11 objetivadas

las relaciones de fuerzas de esas luchas, y sobre las que se levantan
las caracteristicas de la e.structura simb6lica a largo plazo de las clases

11

BOURDIEU P.: La distinci6n, Cap. "La economia de la:; pr<icticas op.cit.
DAHRENDORF, R·.: Las clases suciales y su conflicto c11 le, sociedad industria!,
Espaf\a, Rialp, 1980.
WRIGTH, E.0.: Clases, Espaf\a, S. XXI, 1995.
1

14
15

ROEMER, J.E.: Teoria general de la explotaci6n y de las clases, Espafta, S. XXI,
1989.
MARX, K.: EI Capital, Mexico, S. XXI, 1981. Tomo !.
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(la llamada "acumulaci6n en el seno de la clase" de Zavaleta), requiere
ir mas alla de los factores fenomenol6gicos de la realidad de! capital
eco116mico mencionados por Bourdieu, a fin de sumergirse en las
fuerzas estructurales que constituyen el armaz6n del .poder econ6mico en la sociedad contemporcl.11ea. Es er1 las relaciones de poder al
interior de proceso de trabajo inrnediato 16 , de circulaci6n 17 y de reproducci6n en su conjunto 1R, donde el capital adem:ls de develarse
justamente como relaci6n de poder cristalizada er1_ relaciones de producci6n distribuida entre los sujetos partic1pantes de\ acto productivo, atraviesa las esferas de circulaci6n y consumo ampliando la rnirada econ6mica de la construcci6n de clase del Eirea produchva a las
cireas de circulaci6n, distribuci6n y consumo de bienesf con io gue es
posible dar cuenta de aquellas fracciones de las clases que sin participar en. la esfera productiva se constituyen en torno a1 co1nercio, la
administracic5n.1';, etc.
Giddens ha intentado articular estas dimensiones .de] concepto
de clase en su definici6n de las capacidades de mercado" y de las
"fuentes inmediatas de las relaciones de clase" 20 (relaciones de trabajo dentro de las empresas productiva:s, lineas de autoridad dentro
del centro de trabajo y grupos distributivos). Por su parte, Toni Negri
propone el concepto de "composici6n tecnica de la clase" 21 como
lugar donde ir a comprender los procesos de formaci6n econ6mica
de esta, recuperando las variaciones en los compo11entes materiales
de\ proceso de trabajo. Tengo la impresi6n que cada uno de estos
conceptos podrian enriquecer mucho el significado de ielaciones de
clase y poder econ6mico, o "capital" en el sentido econ6mico, planteado por Bourd1eu.
En todo caso hay que seflalar gue el concepto de capital en
general, y de capital econ6mico, en particula1~ gue propo11e Bourdieu
tiene una co1u1otaci6n distinta a la que estamos acostu1nbrados desde
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una 6ptica marxista. En tanto que se trata de un concepto medible y
cuantificab le a traves del recuento de ciertos objetos poseidos que
parecen m is facilmente operativizables, otros componentes de la
defi11ici6n :ie Marx no son to1nados en cuenta, como aguellos que
hacen -hin' api€ e11 la relaci6n entre trabajo concreto que deviene
trabajo abs :racto y, con ello, en la transrnutacj6n de] trabajo en capital,
en la meta norfos1s del trabajo en trabajo enajenado o valor que se
autovalori. oa. Con todo, creo que sus estudios sobre el proletariado
enArgelia. nuevamente retomados en sus reflexiones sobre la precariedad obr 2ra de finde siglo, establecen u11 acercamiento a la problematica de la composici6n tecnica de la c]ase capaz de engarzar
estructura:; simb61icas fragrnentadas con transformaciones a] interior
de las relar:iones de poder dentro de los procesos de trabajo contempor8-neos2=

b. El capita ~ cultural. o inforniacion.al

'1

i

16
17
18
19

20

1

l

2]

Ibid
MARX, l<:.: EI Cnpital, Mexico, S. XXl, 1985. To1no lI.
MARX, 1(.: EI Capital, MESxico, S. XX!,1988. Tenno 111.
No es casual que Marx para hablar de las clases sociales en EI cnpil'al„
habh.' prin1ero dcl proceso de trabajo, dcl procesc1 de circulacicin, del
proceso de rcproducci6n en su conjunto y luego rccien, co1no sintcsis
de csto.s tres momentos. hable de: las clases.
GIDDENS, A„ La rstructura de dascs c11 las sociedade::; cr11(lnzad1.1s, Espaf\a,
Alianza Universidad, 1994.
NEGRI, T.: Dcl obrero rnnso al obrcro sociat Barcelona,Anagrama, 1980.

Sor el conjunto de "factores eficientes", de bienes, de propiedades que permiten a sus poseedores ejercer un poder en
alguna Eirea especifica de las practicas culturales. Estas pueden
ser en el c onocimiento, en. la educaci6n escolar o u11iversitaria, en
e1 lenguaj ;;, el idioma, la ciencia, la estetica, los gustos y, en ge11eral,
en los ffi( 1dos de apropiaci6n de los objetos culturales legitimos
con que 1:uenta una sociedad y que puede11 c6hsiderarse como
distintas · rariantes del capital cultural o subcapitales que dan lugar
a especiflcos campos de competencia cultural como eJ campo
artistico, 21 campo cientifico, e] campo cultural, el campo lingüistico, etc.
Este capital puede presentarse de tres maneras:
i.

en e~tado incorporado, esto es como cualidad aprendlda depc,sitada en el cuerpo, adherida a Ja corporeidad de las personas y
cuya existencia objetiva i10 puede separarse de la subietividad
pose 2dora del bjen como el capital lingliistico, los saberes hcredadc 1s por los aprendizajes tempra11os de la familia, los Brquebpos ~steticos primordiales con los que las personas valorc::.n el
murdo, etc,

22

BOUl ~DIEU, P.: C(lr!trafucgcs, Espaf1.a, Anagrama, 1999.
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en estado objetivado, como los libros, cuadros, m iiquinas, y otros
medios cu!turales objetivos en los que ha qued;ido cristalizado
un trabajo cultural previo y que poseen un pod"r negociable en
el mercado cultural.
iii. en estado institucionalizado 23 , como los titulo:; escolares, universitarios (grados escolares, titulos universitar .os ), de pos-grado (diplomados, maestrias, doctorados), y en gmeral los certifi·
cados acadt§micos ernitidos por instituciones d:; "consagraci6n
y legitimaci6n de! bien cultural", a traves de los< :uales se tabulan
en terminos de una convenci6n social aceptad; l, los grados del
"saber'' de las personas.

ii.

Ciertamente Ja introducci6n del concepto dE capital cultural
permite dar cuenta de una serie de factores de podE r social, como el
conocimiento y la informaci6n, que anteriormente f 1eron trabajados
como elementos fundamentales de! desarrollo de la sociedad modema, de su creciente mercantilizaci6n24 , pero no desde el.punto de
vista de las multiples posiciones sociales en las qt.e puede quedar
colocado el sujeto poseedor de esos distintos bienec culturales, o de!
creciente papel regulador de ese poder, asumido por diversos esta·
blecimientos culturales estatales y privados.
Aqui, Bourdieu retoma a su manera el con.Ce] 'to weberiano de
cualificaciones negociables en el mercad0 25 , y sei ala como es que
los bienes culturales pueden ser vistos como "prc piedades" nego·
ciables en el mercado, que otorgan algiin tipo de ben eficio y alrededor
de los cuales se forman competencias especificas que dan lugar al
"campo cultural" en sus distintos estados y tipos.
En terminos de la definici6n de ciase social, e:>ta propuesta pernute retomar el arnbito cultural y los bienes culturales :iue se distribuyen
en el campo de la cultura legitima, como un momrnto objetivo de ia
posici6n de clase. Ya en su tiempo, Poulantzas, en su esfuerzo por salir
de tma definid611 economisista de las clases sociales r izo unintento por
incorporar el nivel ideol6gico, culIDral y politico cc 1mo componentes
23
24

25

BOURDIEU, P.: Antropologia reflexiva, 82 pp.
Sobre la ciencia ver, MARX, Karl: Eie1nentos fundarn :ntales para la critica
de la economia polftica (Grundrisse), Mexico, S. XXI, 1 ~82; sobre el trabajo
materiale inmaterial, MARX: Economic rnanuscript oj 1861-1863, London,
Lawrence y Wishart, 1989.
,
WEBER, M.: Econom{a y sociedad, Mexico, FCE, 1982.
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estructurales de la constituci6n de las clases26 . Bourdieu, muesh·a el papel decisivo que cumple el capital cultural en sociedades modemas como
la francesa, coloc3.ndolo como el segundo capital en importancia para
medir el volumen y estructura de! capital total con el quese diferencian
objetivamente las clases, y que permite por ejemplo, a grupos de profesionales titulados en las mas importantes universidades francesas ocupar puestos (dominados) al interior de las clases dominantes; ademas,
brinda una serie de parametros mediante los cuales medir las maneras
mcorporadas e instituoonalizadas de acumulaci6n (gradaci6n de titulos escolares, conocimientos precoces que se valoran en las formas de
diferenciar y consumir los productos culturales ), asi como las reglas que
rigen su distribuci6n27 y su consagraci6n28 en determinados campos
especificos de! un1verso cultural.
Es importante recordar que el capital cultural son maneras ar·
bitrarias pero legitimadas y legitimantes de valorar determinadas practicas y bienes culrurales, por lo general definidas, aunque no necesariamente creados, por las clases domi11m.1tes; pero tambi€n mediante
las cuales las clases dominantes se hacen hlst6ricamente. Por ejemplo,
en un espacio social multilingüistico corno el que existe en Bolivia, la
deificacion de! espaiiol como lengua legitima a traves de Ja cual las
personas y los grupos sociales se jerarquizru1, se distingue11, compiten
y crean estructuras de dominaciün, es urL atropello que ha tomado con
el tiempo una legahdad aceptada incluso por Ja mayoria de las perso·
nas cuya lengua primera no es el espaiiol, pero por Ja cual despliegan
multiples estrategias para que lo sea, produciendose, como inevitable
efecto de campo del enclasamiento, las multiples gradaciones
escalanadas de posioonamiento en el eiercicio del capital lingüistico
legitimo y las variadas djstinciones con las que cada fraccion de
enclasamiento busca reafirmar st..1 posici6n cultural, o alcanzar la inmediatarnente superior mediante la desvalorizaci6n y estigmatizacion
del uso lingüistico de Ja inmediatamente inferior. Las discnminaciones lingüisticas, pero tambien en otros terrenos de la cultura como la
vestimenta, la est€tica, la edt..1caci6n escolar, etc., pueden ser vistas asl
26

27
28

POULANTZAS, N.: Poder politicO y clases sociales en e/ capitalisnio actual,
Mexico, S. XXI, 1969 y Li.is clases sociales en el capitalismo actual, Mexico, S.
XXI, 1980.
BOURDIEU, P.: Los esttldiantes y la cu.ltura, Espa11.a, Labor, 1969; BOURDIEU,
Pierre-,.PASSERON, J.C.: La reproducci6n, Espaila, Laia, 1981.
BOURDIEU, P.: Las reglas del arte, Barcelona, Anagrama, 1995.
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como complejas maneras de enclasamiento social, de constituci6n cultural de las clases. Sobre esto volveremos despues.

c. El capital social
Es la "suma de recursos, actuales o potenciales, correspondientes
a un individuo o grupo en virtud de que estos poseen una red
duradera de relaciones, de co11ocimientos y reconocimientos mutuos
mcis o menos institucionalizados"~ 9 . Se trata de las redes sociales de
conocimiento pero, ante todo, de reconocimiento que permiten a las
personas movilizar en su favor y en determinados momentos una
serie de apoyos, de garantias, de irWuencias, que le proporcionan
alglin tipo de bien material o s1mb6lico. Las relaciones de parentesco,
los clubs secretos, la pertenencia partidaria, las amistadas cultivadas, las cofradlas, la vecindad/ etc., son aspectos de estas redes de
relaciones resultan.tes de estrategias de inversi6n social como los
dorles, la participaci6n enreuniones, las visitas en ocasiones regulares,
que ponen en movimiento un tipo de intercambio simb6lico de
palabras, regalos, mujeres, se11timientos, desplazamientos y escenificaciones corporales, capaces de crear un efecto de reconocimient.o
mutuo, que luego puede traducirse e11 u11a multiplicaci6n del capital
econ6mico o cultural poseido.
Gran parte de este capita1 de relaciones no necesariamente son
empresas conscientes y calculadas. Muchas de estos lazos son emprendidns como ·deberes familiares, tradiciones o incli11aciones
en1otivas que crean un efecto de denegaci6n subjetiva de su funci6n
objetiva.
En el caso de Bolivia, ya desde la epoca colonial y posiblemente antes, las cr6nicas nos hablan de la importancia de las relaciones de varentesco en la sociedad andina. Waman Puma de Avala
Garcila~o de la Vega y las visitas a Songo· y al sefi.orio Lupaca, ;efie~
ren a un significado de pobreza social en la sociedad comunal, fundada en la carencia de parientes 30 que permitan activar los circuitos
de circulaciün de la fuerza de trabajo, y no tanto en la sola posesi6n
de tierras y ganados, aunque en particular este Ultimo tambii2n esta1

11

29
30

11

BOURDIEU, P.: Antropolo7in reflexiva, 82 pp.
POMADE AYALA, Waman: EI priincr nucua coronica y bucn gobicrno, Mexico,
S. XXt 1988; GARCILAZODE LA VEGA, EI lnca: C0111c11tarios rcnlcs, M€xico,

Porrua, 1990.
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blecia difE rencias sociales al interior de los ayllus 3·1 • Existen mucl1os
trabajos S·)bre relaciones de parentesco en la sociedad andina contern.porcin ~a tanto referida a las estructuras comtlnales y grupos subalternos32 como a las elites dominantes33 , que vuelven a mostrar la
importan1 :ia que este "bien" tiene para la reproducciün de las Ull.idades famili ares, las comunidades y la propia reproducci6n de la fuerza de trab ijo asalariada urbana. En tanto que A. Spedding ha formulado la h p6tesis de gue el capital social en su forma de "red de
parientes :onsangui.J.1eos y afines, muchas veces complementado por
parientes rituales (compadres, padrinos)" 34 desempefta hoy una importa11cia mayor que e1 capital cultural en. la formaciün de patrimonio de bü·nes sociales de las personas; sin embargo, no queda claro
como es ( [Ue la acumulaci611 de este capital que se presenta de manera segr 1entada puede tener una estructura de distribuci6n desigual a et cala social, gue permita difere11ciar las posiciones ocupadas por 111s grupos sociaies.
La importa11cia del capita1 social puede ser u.tilizada para
ei1tender 1nllltiples comportamientos sociales a traves de los cuales
pareciera desplegarse su utilizaci6n o reconversiün. Par ejemplo, en
el caso dcl microcri2dito donde las gara.ntias prendarias (bienes econ6micos) son sustituidas por la "garantia solidaria", que en verdad
es un euj emismo de esta refuncionalizaci6n empresarial del capital
social de honorabilidad y respetabihdad que esta en juego entre parientes v conocidos reunido$ en.-e1 "grupo solidario", y que permite
al capit~: financiero no s6lo aplicar una tasa de convertibilidad del
capital sc 1cial del prestamista en capital econümico, sino que ademcis
puede m etamorfosearse en capital econ6mico expropiado, con una
de las tas :is de rentabilidad mcis elevadas del sistema financiero ( cerca
31

GARr] DIEZ DE SAN !\1lGUEi...,: 1'isitl7 hcchn a lr1prnPii1cin de Chucuito (1567),
Casc de la cultura del Peru, 1964. Visitn de los valles de Snnqo, en los yu.nkn
de eo :o de Ln Paz (1568-1570), Madrid, IlA, 1991.

32

BOL;'ON, R.-MAYER, E.: Parentesco 11 inatri1noni0 eu lo~ nndes, Lima.
Pnnlificia Universjdad Catülica del.PerU, 1980; ARNOLD, D. (comp.):
Gent: de carnc y hueso. La trmnn dcl parentcsco en los an des, La Paz, ClASE/
ILC.A, 1999; ALBÖ, X.-MAMANI:

33
34

Esposns, suegros ypndrinos entn: los ayniaras,
La Paz, CIPCA,1976.
LOP: tz BELTRAN, C.: Alianzas .fmniharcs. Elii"c, genero y negocios <'J? la Pa:.,
5. X !IJJ, Lima, IEP, 1998.
SPEI1DING, P~.: Unn introducci6n a la obrn de Pierrc Bourdreu. La Paz, ID!S,
199'.
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del 48% anual). Otro lugar donde ir a explorar est 1 presencia de!
capital social es en la manera de la constituciün de l1s clases dominadas y, en particular, del proletariado industrial. , \ diferencia de
los obreros ingleses desarraigados ferozmente poi el proceso de
ac"'.lmulaci6n originaria que rompi6 radicalmente l;lzos y vinculos
con la tierra y la economia agraria, el proletariado bo: .iviano es resultado de procesos de migraci6n de personas que, ar andonando las
comunidades llegan a su destino sin necesariamentE romper con su
punto de partida; y lo hacen en medio de redes vir culantes con el
lugar de origen que habilitan una presencia material y cultural asentada en la vida comunal-campesina, que de distintas naneras, y pese
al discurso obrerizante de cierta intelecrualidad, har. atravesado los
comportamientos y representaciones colectivas en el: 1uevo esce11ario
obrero. Esta presencia se la puede reconocer ya sea En las caracteristicas de c1erta predisposici6n a la solidandad grup< 1, al espiritu de
cuerpo, como en cierto tipo de disciplina y de fonrras de rebeli6n
prachcada por los obreros reclutados de las migracii )fies en los aft.os
40, 50, y 60, que los diferencia notablemente, de las F redisposiciones
con las que los nuevos obreros, j6venes, hijos de migrantes de segunda generaci6n y disciplinados por la escuela en la competencia,
el individualismo y la obediencia, arriban al munde de la fabrica.

d. El capital simb6lico
Es el capital mas complejamente definido pc ,r Bourdieu y el
que permite, luego, articular la conformaci6n del c 1mpo simbolico
como un nivel expresivo y actuante de toda la tra; na de las clases
sociales. "El capital simb6lico es una propiedad cualquiera, fuerza
fisica/ belleza, riqueza, valor guerrero que percibidc. por los agentes
sociales dotados de las categorias de percepci6n que les permite percibir y reconocerla deviene simb6licamente"~ 5 . En h rminos iniciales
es el honor, el prestigio que ya fueron seftalados por Weber. El aparte
de Bourdieu es el de articularlo en una estructurc patrimonial de
bienes eficientes difere11cialmente distribuidos entre todos los miembros de la sociedad; y ademas, el precisar su capaci< lad de construcci6n de realidades simbülicas de consecuencias pr<:.cticas. "Es cualquier tipo de capital cuando es conocido y recoil.oc ldo" ante la sola
presencia corporal de su propietario, del representa ote o del sello de
35

BOURDIEU, P.: An.trupologü1 refiexiva, op.cit.
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la instituci6n que posee algUn t:ipo de capital; es un "credito, una
especie de anticipo que la creencia del gmpo solo puede conceder a
quienes ma:s garantias materiales y simbülicas le ofrece" 36 . Es 111i.a
creencia que otorga u11 poder supleme1i.tario a quien ha obte11ido
suficientes muestras de reconocimiento de un poder (capital economico, cultural o social) y que con su sola presencia, y sin la necesidad
de exhibir efectivamente la dimensi6n de su capital, recibe el reconocimiento del grupo al quese dirige, de la legitimidad de su poder.
El capital simb6lico es, pues, la capacidad de consagrar, de
hacef reconocer como legitimo lo que se hace, se dice, se toma, se
usa, se propone 37 sin necesidad de pasar por-la via de la verificaci6n
o la constataci611 de las condiciones de eficacia o poder eco116mico y
cultural de quien lo hace, pues pareciera que estos se hallan tacitamente reconocidas en el cuerpo e instituciün proponente, aunque i10
estc§n presentes ni practicamente verificadas.
Se trata de un capital que suponiendo la existencia de todos
los demas capitales los atraviesa y los ayuda a sostenerse pues todos
ellos afirman su calidad de bienes deseables en tanto son objeto de
reconocimiento social como bienes apetecibles y por los cuales vale
la pena competir, luchar, etc. Esto significa que necesitan de un reconocimiento como pocleres accesibles baJO ciertas formas y reglas que
permiten sostener la reproducci6n del orden establecido; necesitan
de una fuerza de legitimidad, de validaci6n, proporcionado por el
poder s:imbülico que coerciona el campo de posiciones y de relaciones
entre esas posiciones.
Se trata de un poder de suma importancia para entender los mecanismos suaves pero duraderos y de gran alcance mediante los cuales
las relaciones de dorninaciün social se maiTtienen o pueden ser desmontadas. Esto se lo puede ver, por ejemplo, en el efecto de autoridad pedag6gica de un profesor sobre su alumno mas alla de la nota, de la voz
autorizada de un juez sobre el procesado mcis alla de la coacci6n policial, de un ministro sobre la ciudadania a la hora de decidir el rumbo de
las politicas gubemamentales o, de un reconocido comentarista sobre
sus oyentes acerca de la situacion del pais. En terminos de las luchas
quese desatan por la enunciacionlegitima de las cosas, la luchapolitica
es el lugar prfvilegiado de! ejercicio del poder simb6lico. Retomaremos
nuevamente esta linea argumental de! capital y el poder simb61ico.
36

BOURDIEU, P.: El sentido pnictico, Las reglas del arte, 224 pp.

37

BOURDIEU, P.: Las rcglas dcl arte, ??4
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EI conjunto de estos cuatro grandes bloques de capital, que en
su interior presentan sub-espec1es de capital (capital lli1güistico, capital esta.tal, capital politico, etc.), a su vez, presentan unas caracte~·isticas de forma y contenido. En primer lugar son poderes
bidimensionales; tienen cualidad (estructura) gue permite hablar de
distintos hpos de energia o poder socia1 que dan lugax a un ca1npo
especifico y a diferencias en el campo que vendrian a ser algo asi
como fluctuaciones, polos o curvaciones de la energia que crean pliegues interdependientes en la topografia del campo. Tienen, ade1n<is,
volumen gue permite medir Ja distribuci6n especifica de Ja energia
al interior del campe. El capital total poseido por las personas y grupos es la combinaciün compleja de volumen y estrUctura de todos
los capitales, que sefl.ala la composici6n cuantitativa del capita1 total
y los tipos de capital de los gue esta compuesto.
En segundo lugar, existe una relacion de convertibilidad de
los capitales que asume varias direccio11es. \lertical, entendida como
una variaci6n en los volUrneii.es de cada capita1 especifico y que es
la resultante de las estrategias de valorizaci6n o desvalorizaci6n
incesante con la que las distintas posicio11es se co11frontan en el espacio social. Por ejemplo, es la carrera universitaria que iniciada en
un colegio privado prestigioso culmina en una licenciatura o doctorado en alguna universidad, que dependie11do de su prestigio,
otorgara mayor o menor valor a la titulaci6n.. Es la acumulaci6n
empresarial en sentido estricto de acumulaci6n ampliada, simple o
quiebra, etc.
Convertibilidad externa, que es la capacidad de convertir un
especifico volumen de un tipo de capital en otro volurnen de otro
capitai a traves de una "tasa de cambio" que varia hist6ricamente
"seglin las luchas en el campe/' de eficacia del capital, y e11 e1 campo
de poder que tiene la capacidad de rnodificar extername11te esta tasa
de convertibilidad. Por ejemplo, durante la epoca de la UDP una sim38
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p1e medi ia admi11istrativa. del gobierno (capital estataJ.3~) convirticl
los ahorr )S en bolivia11os de miles de trabajadores, en papel basura
e11 meno:: de un rnes; o tambien la posibilidad de utilizar el sisterrta
judicial r ara devaluar o restringir el acceso del sector ernpresarial
de1 narco tr<ifico en su arribo a las fraccior1.es dominantes de las clases
dominantes,. etc.
Ce nvertibilidad interna o reconversi6r:. de las especies de
capital a la quese ven incesanternente sujetos los detentadores prlvilegiad"s de los capitales legitimos. Es sabido que por efecto del
campo, 1JS poseedores de menores volllme11es de capital o clases
dominaC as permanentemente buscan ampliar el volumen de sus
posesion es o modificar la composici6n de las posesiones legitilnas
para val,)rizar las que ellos tienen. Los sectores dominantes, a la
~ez para mantener su posici6n de domi11a1i.tes ante esta incursi6n
de lÖs ar ribistas que desvaloriza11, por via de su generalizaci6n el
privilegi) de los poderes poseidos, s61o pueden rrtantener su posici6n soci 3.l por rnedio de la reconversi6n del capital de una especie
que garantice el monopolio reducido de su adquisici6n y con ello
su reval<1rizaci611., su disti11ci6n y que mas pronto 0 mas tarde vo]vera a SE r "vulgarizada" por la bUsqueda de asce1i.so de las clases
subalter;tas, llevcindola a crear nuevamente otros espec1es de capital esca:;os y legitimos que garanticen su exclusi~:idad, y asf
ininterrt .mpidamente en un tipo particular de "revoluci6n perma11ente"39
1

"Podria afirmar, sirnplificando mucho las cosas, que la construcci6n
del Estado burocrcitico, adopto la forma de un proceso de concentn=1ci6n de diferentes especies de poder, o de capital, y qu2 desemboco, en
un prirner momento, en la monopoliza.ci6n_ priva~a -por el Rey-: de un
poder ptlblico, a la vez externo y supelior a todos los po_d,eres pnvad?s
(los seii.ores, los burgueses urbanos, etc.). La concentracion de estas a1ferentes especies de capita1 -econ6rnico (gracias a la tributaci6n), miEtar, cultural, juridico y, mas generalmente, simb6lico- que corri6 pareJCl

con la construcci6n de los diferentes campos correspondientes, origü16
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el s-crgimiento de un capital especffico, propiamente estataJ y nacido
de J; acumulaci6n, que per1nite al EstadO ejercer un poder sobre los
dife1 entes campos y sobre las diferentes especies parhculares de capital. :E sta especie de metacapita1 capaz. de ejercerun poder sobre las otras
espe :ies de capital y, en particular, sobre Jas "tasas de intercambio entre
ellas define el poder propiamente estatal. De ahi se desprende que la
construcci6n del Estndo sea simult3nea a h1 construcciOn de] campo del
pod1 !r, entendido como cl espacio de juego dentro de] cuJ 110" poseed(ires cel capital (de diferentes especies) luchan, sobre todc, por el poder
sobr: e1 Estado, es decir, sobre el capitaJ estatal quc otorga poder sobrc
las Ciferentes especies de capital y sobre su reproduccicin (en particular
a tra ves de l<'l instituciOn escolar)". ROURDIEU, Pierrc: Rcs1711::stns por uno
antr, po/rgfr1 n:.fl.cxir:r:, 76 pp. Tambi€n, BOURDlEU, P.: La noh!rssc d 'Etat,
Minuit, Paris, 1989, cuarta partc: "le champ du pouvoir et sE::o.s
tran ;formations".
BOU RDIEU, P.: La~ reglas del arte, 355 pp.
1
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proporcio11an una funcio11alidad de di:reccio11alidad en el campo y
adlliere a los sujetos a las reglas del campo. Hay tantas illusios o comprensiones del sentido del {/j11ego social" como campos existen, a la
vez que internamente este interes especifico varia en cada campo
seg-Un la posici6n que se ocupe en el.
Hay por tanto segUn Bourdieu una raz6n, un sentido, un
''interes" en tod.as las accio11es humanas incluidas aquellas en que
se prese11ta el "111teres por el desinteres" 43 . Una forma particular
del "inter€s", de libido social es el beneficio estrictamente econümico; pero otros campos ge11erari otro tipo de interes en el que
m<is bien la bU.squeda de beneficios econ6micos esta desaconsejado y la "acumulaci6n", ia ganancia se la obtiene por la capacidad de "dar", de ser generosos, desinteresados si11 necesidad de
que ello l1aya sido calcu1ado o co11scie11temente producido. El interes por el desinteres por lo general puede ser vivido como un
hecho de gratuidad satisfactoria, de ge11erosidad espont<inea,
prerreflexivo; eso i10 quita sin emba:rgo la concordancia de u11a
serie de actos sociales en un campo social donde 1a gratuidad· es
recompensada simb6licamente, dando lugar a la distribuci6n de
clases de honor, respetabilidad, vrestie:io
autoridad v otras formas
0
/
de poder simb6lico.
Tenernos asi una i11terpretaci611 distinta del significado de los
actos de "gratuidad .social" del "don" que ha sido expuesta oor
autores conocidos 44 • Para Bourdieu, ''la mayor parte de las ac~io.:..
nes de los sujetos .son eco116micas objetivamente 45 , sin ser econ6micas subjetivarnente, sin ser el resultado de un c;ilculo econ6mico
racio11al". Se trata ciertamente de una reinterpretaci6n de la dialectica hist6rica de ~os fines 4 r- y de la arnpliaci6n de una interpretaci611 materialista de las pr<icticas sociales en torno al conce-Pto de
"e.conomia de los bienes simb6licos" ·en la que la ga11ancia econ6m1ca queda en suspenso o reprimida perq en ta11to otros beneficios

"Ese principio del movimiento perpetuo que ·agita el campo
no estriba en un primer motor üun6vil, sino en la pi üpia lucha que,
producida por las estructuras constitutivas del carr .po, tiende a reproducir sus estructuras, sus jerarquias. Reside en tts acciones y las
reacciones de los age11tes: es tos 110 tiene11 mas elec ci6n que luchar
para conservar o mejorar su.posici6n, es decir conse~var o aumentar
el capital especlfico que s6lo se e11gendra en el cam1 10; de este inodo
contribuven a imponer a los demas las coerciones, a menudo experimentad;s como insoportables, fruto de la competenda (salvo, claro
esta, si se excluyen del juego mediante un_a re11ur cia heroica que,
desde el punto de vista de la Jllusio, es la muerte so :ial y, por lo tanto, una opci6n impensable48 )".
Este principio de transformaci611 ininterru:npida media11te
el cucil los privilegios y las posiciones de clase se C(lnservan es muy
util para entender por ejemplo como es que en el c 'mpo del capital
cultural universitario, despues de las oleadas de in;;resos de j6venes
de las clases populares a la universidad p-Ublica, 2nteriormente reservada a las "clases medias" acomodadas, puc ieron romper el
peligro de "vulgarizaci6n" y consiguie11te devalua :i6n de los titulos
universitarios mediante la jerarquizaci6n de cie1 tas carrera.s mis
prestigiosas o la apertura de universidades privadas. en las cuales
volvieron·a atrincherarse para validar la escasez dt~ sus propiedades
legihmas diferertciadoras. La vestimenta, los usos lingi.iisticos y, en
general, el espacio de los estilos de vida, es otro lugar tremendamente revelador de estas estrategias (consciente:: y pre-reflexivas)
·con las que los agentes tienden a reproducir su e~_istencia social en
tanto diferencia, en· tanto clases de condicior es de existencia
diferenciadas.
Por ultimo, Bourdieu propone la existencia ,je un principio de
reconocimiento del capital que se halla presente en la propia realidad objetiva del capital, en ta11to acepta:ci6n t'1.cita entre las personas
que estan en el campo, de que esta e11 juego un bien acaparable y
escaso en torno al cual las personas se posicionan ·~n el campo. Es u11
interes, una illusio41 , una libido social*: u11a finalidz d buscada a trave~
de accio11es "subjetivame11te interesadas o de~.interesadas" que
40
41
42
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43
44

BOURDIEU, P.: Meditacionespasculianas, Barcelona, <\nagrama, 1999, 201

45

PP

BOURDIEU y WACQUANT: Antropologia reflcxiva, primera parte.
BOURDIEU, P.:/vlci.-lit11cioncs pasc.-ilit11I,IS Cap. "Conocmiento por cuerpos"

46

1

1

1

~

"tEs posible un acto desinteresado?", en Razones prdcticas.
MA USS, M.: Sociologia y antropologia, Madrid, Tecnos, 1971. BATAILLE, G.:
La parte inaldila, Barcelona, lcaria, 1987. SAHL!NS, M.:·Economia de Ja edad
de riedra, Espai1a, Akal, 1983. GODELIER, M.: El enig1na del don, Barcelona,
Paidos, 1998. DERRIDA, J.: dar (el) ticnipo. I. La moneda Jalsa, Barcelona,
Paidos, 1995; GODBOUT, J.: El espfritu del don, Mexico, S. XXI, 1997.
Esto es, presentan un interes del que el inter€s econ6mico es aoenas
una variante particular.
'
HEGEL, G. \Al.F..: Enciclopeäia de las ciencias_filos6ficas, Mr2xico, Porrua, 1973.
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simb6licos emergen como recompensa d·e la actitud a11tiecon6mica
(generosa), y mas aun si ella es desplegada al margen de cualquier
ccilculo co11sciente o deliberado. La economia de los intercambios
domesticos, e] campo artistico, literario, cientifico, son lugares gue
pueden ser estudiados a partir de las reglas de una economia de
bienes simb6licos.
I.2. Principios secundarios de la condici6n de clase
junto a las propiedades principales de condiciones de existencia que pueden clasificarse por el nombre de una "profesi6n"
(asalariados agrlcolas 1 agricultores aut6nomos. peones, obreros
especializados, obreros cualificados, empleados de oficina, empleados
de comercio, artesanos, pequefLos comerciantes, tecnicos, servicios
m8dico-sociales, rnaestros, :induStriales, grandes comerciantes, banqueros ... ), existen otro tipo de propiedades como la ubicaci6n en el espacio
geografico respecto a los valores economicos y culturales legitimos, y
que habilita tanto la cercania o la lejania de las perso11as a un acceso
real a los capitales por su competencia y posesi6n. como el hecho de
que la apropiaci6n geogrcifica tiende a aproximar personas que portan parecidas propiedades y distancias socia1es con los centros de ubicacion de los poderes, ampliando las probabilidades de encuentros
"fortuitos", de avene11cias entre personas de una misma posici6n social.
Otro de estos capitales secundarios es el sexo: "una clase se defme en lo que tiene de mas esencial por el lugar y el valor que otorga a
los das sexos y a sus disposiciones socialmente cor1stititi.das" 47 , por lo
que las maneras gue existen de vivir la feminidad y la masculi11idad
son tantas como clases sociales existan. La edad, pero e11 particular,
la etnicidad, son oh·os criterios de selecci6n y de exclusi6n social
que Bourdieu propo11e integrar al espacio multidimenBional de
poderes y posiciones que conforman la clase soci~L Aunque no existe
un trabajo especifico de Bourdieu en el que se abarque de lleno
el papel de las diferenciaciones etmcas en la sociedad actual, en
antiguas como nuevas i11veshgacio11es ha tratado esta temcitica 4s. En

a

47

48

BOURDIEU, P.: Lr.. distinci6n, 106 pp, tan1bien: "La dominaci6n masculina", en revista: La ventana, M€xico, UAG, 1995. BOURDIEU, P.: La
dom.ination 111nsculinc, Paris, Seuil, 1998.
BOURDIEU, P.: Sociologic de l'Algirie, Paris, PUF, 1975; BOURDIEU, Pierre:
Ln rniserin de! munda. Argentina, FCE/ 1999
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particulai, en el texto de 1958 titulado Sociologia de Argelia, propone
una atrac :iva articulaci6n entre constituci6n rnaterial de las clases
y diferen' :iaci6n etnica en el marco de u11a sociedad colo11ial como
la argelin" Lo interesante de lo estudiado es como la apropiac16n
de los po< ieres econ6micos fundamentales por parte de los colonizadores s ~ reafirma, se protege y se legitima a traves de la enu11ciaci6n y ejercicio de unas diferencias de castas, que crea un tipo de
endogam .a colonial de clase, reproductora de las estructuras de dominaci6n social. Este tema 10 volvere1nos a tratar en los siguientes
apartado::.
1.3. Clase de trayectoria 49
Se :rata de la pendiente o grado de mclinaci6n de la linea .de
recorrido social de las personas que acompafia y predispo11e objetivamente el valor de las propiedades y Ja intencionalidad de las
acciones 51 •
La trayectoria scicia] mEidida por la posici6rL social de origen
del sujet< o del padre y madre del sujeto presenta una doble utilidad a la l 1ora de estudiar las caracteristicas internas de los capitales. Por u .1a parte inforn1zi sobre la estabilidad, la seguridad la temporalida<: de los capitales poseidos en un momento fi]O, y con ello
las zonaE mcls fuertes de la estructt1ra de SU patrimonio y las m<is
debiles, 1:1s m<is erosionadas o poco traba.jadas. EI lugar para evidenCiar Lt funci611 de la trayectoria en las clases sociales es el espacio de-10~ estilos de vida donde personas que ocupando una posici6n soci ll de clase, por la naturaleza y volumen de sus capitales,
mantienE gustos y pr3cticas, por ejemplo esteticas, de vestimenta o
decoracirin, de la posici611 sociaJ de origen_ que man.ifiestan su trayectoria asce11dente pero aUn i10 consolidada o decadente pero
insufladc , etc.
49
50

BOUF DIEU, P.: La d1'stincirh;, 108 pp. y ss.
"Este hace guc se<i posihle distinguü· propicdades ligadas a la posici6n
defirüda sincrünica1nentc y propiedades ligadas al devenir de la posici6n; en cfecto, dos posiciones anarentemente idenbcas desde el ounto
de vi ;ta de su sincronfri pueden ~ostrarse profundamente difere~tes si
se la~ refiere al Unico contexto real: el devenir hist6rico de la estructura
socia 1 en su conjunto, y el de la posici6n". BOURDIEU, P.: "Condiciün de
clase y posici611 de clase", en Estructur-nlis111n y sociol.ogiri, Buenos Aires,
Nue·ra visiün, 1973.
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En la trayectoria Ul10 puede apreciar la acumulaci6n de los
capitales en la particularidad de las luchas, de las e3trategias singulares que los sujetos han tenido que emprender pa ra llegar o verse
obligados a llegar hasta don·de estcin; de los recur~ os en los que se
han apoyado, los que han desechado y en genera, el movimiento
generativo de las luchas de clases que se han tenic.o que desplegar
para el enclasamiento, desclasamiento o reenclasamiento que s6lo
existen por esas luchas.
Par otra parte, la clase de trayectoria permite 2 su vez, delimitar
con mayor precision el abanico de las estrategias pcsibles objetivas y
de las mas probables dentro de esos posibles para ampliar o reproducir los capitales poseidos hasta un momento dado. Cada propiedad
objetiva en un campo habilita unhaz de posibles ti·a: rectorias de entre
las cuales las mas probables a ser emprendidas esta l definidas, entre
otras. cosas, tambien por la direccionalidad particul ar _de las luchas y
acumulaciones emprendidas anteriormente.
Ahora bien, el conjunto de todas estas propiec.ades que defüten
multidimensionalmente las posiciones objetivas di~ clase presentan,
en cada realidad social, un rango de preponderanc: a, de influencia y
articulaci6n que s61o la investigaci6n empfrica put :de proporcio:...1ar,
por lo que Ja importani:ia de! volumen de cada.c2pital se establece
por su relaci6n con los otros capitales:.de ahi que insista Bourdieu en
que "una clase no se define por una propiedad ... o ma suma_ de propiedades ... ni una cadena de propiedades ... sino pc-r la estructura de
las relaciones entre todas las propiedades pertinen :es, que conf:ieren
su propio valor a cada una de ellas, y a los efectos que e3ercen sobre
las prcicticas" 51 .
Es la "estructura patrimonial" de las propiec ades y las relaciones entre esas propiedades la que confiere el peso especifico a cada
una de ellas, por lo que se. requiere tomarlas en su conjunto y su
interrelaci6n para establecer el posiciohamiento. :;ocial de clase de
los.sujetos. De esta manera, es el sistema de propie.:lades principales
y secundarias el que "determina la posicion ocupa la en el campo de
las luchas de clases y que es determinado por elks", por lo que las
clases pueden ser vistas·como especificas maneras d,~ posicionarniento
51

t-
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BOURDIEU, P.: La distinci6n, 104 pp. Sobre una interpretaciün parecida
que propone ver a las clases como efectos de estruc turas resultantes de
la relacionen de los niveles econümicos, ideol6gi( :os y politicos de la
sociedad, ver. POULANTZAS, ap. cit.
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en el espacio social de\ que los distintos capitales y propiedades no
son mas que distintas dimensiones de url mismo poder social constitutivo de! espacio. Hay sociedades traclicionales donde, por ejernplo, el capital simbolico es el Unico quese puede acumular personalmente dado que las relaciones de propiedad de la tierra esta lirnitada
por la propiedad colectiva y las maneras famfüar-comunales de circulacion de la fuerza de trabajo, en tanto que en las sociedades modernas mayor relevancia tienden a centrarse en el capital econ6mico. lgualmente, las propiedades etnicas pueden jugar un papel
importante en determinadas sociedades como la nu"estra, etc.

II. Habitus o capital incorporado
Electa de estructuraciön material y simbölica
'

Espacw de las jisposiciones

Espacio de las posiciones

Espacio de ias tomas de

~osici61~

A.traves de ias pr<icticas
(estilos de vida)

Definido por ia ocupaci6n
de bienes y propiedades

!

t

habitus

1

'I'
Momento del ser de clase percibidc

Momento aei ser de clase objetivo

t

A.

....
1

1

Principio de diterenCiaciön obiet1vo

1

Principio de distinciOn

.
Etecta de diferenciaciön material y simb61ica

Se trata de una de las categorias conceptuales mas ricas y complejas del sistema bourdiano que permite unir el mundo de las posiciones objetivas con el de las elecciones subjetivas, lo material con lo
simb6lico.
A traves de ella se intenta superar el idealismo de la "teoria
de la conciencia" respecto a la intencionalidad racional de las acciones
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sociales, que supone que todas las elecciones prcicticas son objeto de
una intencionalidad consciente que pudiera modificarse ta1nbi€n a
traves ·de la conciencia. Versiones derechistas de esta tendencia son
todas esas politicas publicas de genero o de mterculturalidad que
pretenden superar la dominaciün €h1ica-nacion.al o la dominaci6n
masculina a traves de cainpafias propagandis.ticas de concientizaci6n.
Vers10nes izquierdistas serian todas aquellas que profesan la preparaci6n de la revoluci6n a traves de la "co11scientizaci6n" de las masas
oprirnidas a traves de la lectura del programa del partido de "vanguardia" poseedor del co11ocimiento de las leyes del cambio social.
Ambas, atribuyen a w1a machaco11a pedagogia escolar de iJ.1culcaci6n
de saberes la clave para que los dominados salgan de su "engafio" y
alcancen la redenci6n social, sin darse cuenta de que los n1ecanismos
de do1ninaci6n no s6lo tienen una realidad objetiva en los modos de
distribucion de los poderes objetivos (capitales) smo en las propias
disposiciones mentales y corporales de dominantes y do1ninados,
por encima, por debajo y por atras de la reflexion consciente que
sobre su situaci6n pudiera 11acer cualquiera de ellos. Dado que como
propone Bourdieu la objetividad de las posiciones sociales de clase
va mas alla de la ocupacion de propiedades y moldea el prop10 cuerpo de los sujetos, no habria que perder de vista que esta misma objetividad de las posiciones y cuerpos, asume u11a forma tecnol6gica
particular y que a la hora de la produccion de los bienes y las disposiciones corporales,. es la propia materialidad de las tecnologias
usadas para esos·fines la que tiene una intencionalidad social amalgamada a su coseidad.
Hablan1os ento11ces de los habitus como principios de percepci6n, de recepci6n, de guia de las prcl.cticas sociales que han resultado de la h"ansmutaci6n de las fuerzas de las posiciones objetivas, de
la historia de las condiciones de clase, en esquemas mentales y usos
del cuerpo adecuados a esas posiciones 'Y a esas luchas mediante las
cual.es las personas aprenden, significan y achian en el mundo sin
gue necesariEtmente sean esguemas.co11scientes de acci6n sobre el
mundo 52 .
52

Una problematica similar, pero trabajada de n1anera disbnta, ha sido
luego propuesta por Giddens a traves de ios conceptos de conciencia
discursiva" y "conciencia practica". Sobre esto ver, GIDDENS, A.: The
constitution of society: outline ~f the Theory ~f Structuration, University of
California Press. 1985.
11
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"Lc s condicionamientos asociados a una clase particular de
condicion es de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraC eras y tra11sferibles, estructuras estructuradas predispuestas para f uncionar como estructuras estructurantes, es decir como
principio~ ge11eradores y orga11izadores de prclcticas y representaciones gu: pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la buqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones · lecesarias para alcan.zarlos" 53 . El habitus es la estructura
interioriz 1da prerreflexiva del lenguaje y la gramcl.tica, con las que
las perso:laS producen, de manera similar a como la conversaci6n
cotid1ana produce la significaci6n del mundo, las conductas, las eleccionesr lc::. orde11axnientos de sus accio11es cotidiar1as en la man.era
de hablar de vestirse, de valorar a u11a persona, de apreciar estetica1nente a otra, de elegir un programa de televisi6n, etc., de sentirse
inclinado por una carrera o u11os amigos, etc.
En el habitu' todas las posibilidades e imposibilidades objetivament e despertadas por la estructura de los capitales de unos
suietos, t idas las libertades y necesidades habilitadas por la obJellvidad de sus posesiones y des-posesio11es materiales, todas las facilidades y prohibiciones prese11tes en la posici6n social, toda la
realidad de la objetividad social y toda la historia de esa realidad
que defir:e la posiciün social de una persona en el espacio social, se
hace cue po, se vuelve subjetividad y cuerpo bajo la forma de principios dt percepci6n, de selecci6n, de se11tido prclctico de exclusi6n, de aprecio y de asco; de adhesion y repulsion, de gusto, de
gozo, eo 1 los cuales las personas genera11 prGlcticas e interpretan
las prclc icas de los demcis. El habitus es una especje de matriz
algebrai1 :a capaz de generar infinitas combinaciones a parti.r de un
ntimero; imitado de factores, por tanto dotado de improvisaciones 5 ~,
v donde 2sas Dosibles combinaciones a pesar de su i11finitud tienen
~n rang(I de ~ariaci6n limitado por las cualidades de los nU.n1eros
de esa rr atriz
H iblamos del hnhitus como un campo de posibles (un potencial en 1ermin.os fisicos) resultante de la interiorizaci6n en los
esguemc: s mentales reflexivos y an.te todo pre-reflexivos y en la propia dispnsici6n del cuerpo, de toda la posici6n de clase.objetiva e11 el
espacio .'. ;ocial.
53
54
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"Historia incorporada, naturalizada, y, por eil J, olvidada corno
tal historia, el habitus es la presencia activa de todo ',1 pasado del que
es producto [ ... ] espontaneidad sin concie11cia ni voluntad",
"conocimie11to sin conciencia" "esquemas no per sados de pensamiento"55, son productos de la interiorizaci6n en el cuerpo de las
clases de condiciones de existencia y que por ello p1oducen entonces
tambii2n un "liabitus de clase" 56 .
Claro, en la medida en que las condiciones l)bjetivas de existencia de un individuo habilitan un espacio particnlar de predisposiciones, las propiedades (capitales) validadas para 2se individuo corresponden estadisticamente a las propiedades obje ivas de una clase
de individuos (clase objehva), que a su vez tienen las mayores probabilidades que el resto de las clases de haber pasado por sirrilares
experiencias y necesidades y por tanto, de haber in' :orporado esquemas mentales y corporales de percepci6n y acci6n t ambien similares
dando lugar a un habitus de clase o a clases de h 'bitus correspondientes a las clases de co11diciones de existencia57 .
Esto no anula sin embargo, las caracteristicas singulares de los
iwbitus de cada persona que puede ser rastreada po · la trayectoria de
enclasamiento de esa persona registrada en su histor .a de vida; pero se
trata s6lo de una vruiante individual de la estructura d, lhabitits de clase58 .
Los esquemas mentales y las disposiciones <.orporales con los
que las personas guian su acci6n cotidiana, el habiti :s, es una fuerza a
"ser y a hacer" que esta en estado de potencia en el :uerpo del individuo y que solo se realiza a traves de la. practica. N ada tiene que ver
entonces con un "reflejo" de la objetividad ni con un1 cadena de transrnisi6n mecanicista de las representaciones del coi nportamie11to sociaL EI lzabitus es un flujo de intencionalidades del ci terpo, de aprendizaies y demandas primordiales que van mas alla d, la conciencia y el
ccilculo con las cuales los individuos leen el mundo que los rodea, destaca11do en el, "viendo" lo que su experiencia inb~riorizada le pide
ver, le permite entender para actuar en el, a trave< de la practica. El
habitus no puede ser un reflejo ni un brazo mecanic1' de Ja objetividad
fundante porque la realidad social ante la cual he de guiar ias acciones
1

t •''
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El sentido prdctico, Cap. 3.
El sentido prdctico, 102 pp., }deditaciones pascalianas, 206 pp.
BOURDIEU, P.: Cainpo del poder, campo intelectual y h 1bitus de clase, Junio
de 1970.
BOURDIEU, P.: EI sentido prdctico, 104 pp.
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practicas de la persona siempre es distinta de forma y muchas veces
de contenido a la realidad ob1etiva que engendr6 el habitus y entonces,
debe poseer la capacidad de adaptarse o mejor de adaptar la realidad
nueva a la realidad pasada a traves· de infinitas aproximacio11es que
reclarnan· inventiva, ilmovaci6n, co11tingencia. La conservaci6n y la
reproducci6n prcictica de las condiciones de existencia s6lo puede realizarse a traves de la transformaci6n incesante, de la innovaciün que el
habitus brinda por la caracteristica de su estructura combinatoria capaz de crear una diversidad impresionante de respuestas, de miradas,
ante una infinidad cambiante de realidades extemas, pero a partir de
un cantidad especifica y numerable de condiciones de existencia (la
condici6n de.clase objetiva).
Es conveniente por ello ver al habitus como:
a) un gran espacio de energias potenciales latentes en los cuerpos
quese distribuyen entre las personas segtin la posici6n ob1etiva
que ocupan en el espacio de las condicio11es de existencia d.e clase y en funci6n de un pr-incipio de honLologia entre esas posiciones
objetivas de clase y Ja clase de habitus que las acompafian, esto es
entre Ja estructura patrimonial de los capitales incluida su trayectoria, y los esquemas mentales, las esfructuras simb6licas incorporadas en los individuos. En tanto habitus de clase, el habitus
es una estructura que ordena las experiencias primordiales, las
potencialidades ·de significancia fundantes de la identidad social; es un orden de predominancias cognoscentes en el que se
forman clases de habitus dominantes y clases de habitus dominados en correspondencia a la posici6n dominante o dominada e11
el espacio social, que ademcis produce sistemciticamente experiencias, valoraciones, retos, btisquedas, significancias de dominado o dominante en el espacio de los habitus. Resulta asi que
los dispositivos de· acci611. y de acci6n de sujetos pertenecie11tes a
clases dominantes tienen las mayores probabiliäades de acercarlas a u11a experiencia simb6lica de la realidad dominante en tanto perteneciente a la clase dominante, mientras que los de las
clases dominadas, ;::i. experiencias y apetencias de clases dominadas. Mas min, estas clases de habitus tienen las mayores probabilidades de orientar, de replicar en el terreno de la prcictica una
serie de acciones, de hechos, de influencias dominantes si se trata de sujetos pertenecientes a la condici6n de clase dominante, y
de orientar influencias, prcict~cas, huellas dominadas si se trata
de sujetos de las clases dominadas. Los dominados tienden, con
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la aplastante fuerza de su objetividad de clase dominada, a pensar y percibir, a clasificar, a ordenar el mundo y a intervenir en
e1, bajo preceptos que, interiorizando su ser d.ominado, tiene11
las mayores probabilidades a orientarlas hacia Ja producci6n de
un ~er domil1ado, con una perdurabiiidad en los cerebros y los
habitus, mayor que Ja que se puede hallar en la composici6n de
la estructura patrimonial de los capitales. De ahi que Ja fuerza
principal de Ja continuidad del orden social prevaleciente se
asiente mcis en la coerci6n de los habitus que en la coerci6n fisica
de las armas. Un e1emplo que nos puede servir para aclarar todo
esto, lo puede brindar la habituaci6n de tal o cual fracci6n de Jas
clases dominadas a unas condiciones de existencia gue, vistas
desde otra posici6n social mejor ubicada en la d.istribuci6n de
los capitales como la de la .pequefia burguesia politizada, parece
inhumana e insorportable, pero que desde la posici6n de los que
la viven se presenta como "normal'', soportable, porque todas
sus valoracio11es, sus expectativas subjetivas y posibilidades
ob1etivas al alcance a partir de sus medios, han sido forpdas por
"estructuras cognoscitiv8.s" 59 emergentes de esas condicio11es
dominadas: "los domin_ados estc:i.n siempre mucho m8.s resignados de lo que la mistica populista cree e incluso de lo que permit1ria suponer la mera observaci6n de sus condiciones de existencia y, sobre todo, de la expresi6n mediatizada y organizada por
las instancias politicas o sindiCales, de sus reivindicacio11es. Corno
estan resignados a las exigencias de] mundo que los ha moldeado, aceptan como algo natural y que cae por su propio peso Ja
mayor parte de su existencia. Ademas, debido, en especial, a que
el orden establecido, incluso el m8.s penoso, proporcio11a unos
be11eficios de orden que no suelen sacrificarse a la ligera, la indignaci6n, la sublevaci6n y las transgresiones resultan siempre
dificiles y dolorosas y, por lo gener-al, muy costosas material y
psi.col6gicamente" 60 . A todo esto-es que me to1no la libertad de
llamar el principio de reproducci6n de la domü1aci6n en v con el
habitus.
,
b) lntername11te, al interior de cada habitus de clase co11siderado
como un polo de energia potencial, de un campo de flujo de disposiciones de ser emergentes de una clase de ser, esas disposi59
60

BOURDIEU, P.: Mcditacioncf: p.1:;calin11as, 232 pp.
McditacioncS pascnlia1u1s, 206 pp.

ciones se sisternatizan y poseen t1na estructura de posiciones y
jerarg1 .ias correspondientes a las experie11cias que mas destacan
su pos: ci6n ob1etiva de clase (dominante/ dominado) en el espacio
social, por Jo que el habitus de clase seria una forma general de
estruciuraci6n del flujo de la energia (experiencias, i1ecesidades,
valora :iones, capacidades,. impulsos, urgencias, .indiferencias) al
intericr de cada cuerpo de los individuos que pertenecen a una
clase c e condiciones de existencia objetiva y que crean un efecto
de doi nin.aci6n al interior de cada clase de habitus en virtud de
destac ar, de privilegiar un tipo de disposiciones 6ptirnas con
las eleccio11es y practicas que reproducen la condici6n de existencia objetivas. Se puede decir que no s61o existe ha/Jitus dominar tes y dominados correspo11dientes a clases domi11antes )'
domir ,adas, sino gue tambien existen en- ca da estructura cognositiva .ncorporada (habitus de clase) u11os dispositivos domü1antes y c'tros dominados. De ahi que propongo hablar de la existencia de dispositives domi11a11tes y dispositjvoS dominSdos en
los hai1itus dominantes y que definen un tipo de estructura (simb6lica) interna del habitus dominante, y dispositivos dominantes y dispositivos dorninados en los habitus dominados, gue
tambi§11 se cristalizan en un tipo de estructura (simb6lica) del
habiti:s dominado; los dispositives dominantes de todas las
clase~ de habitus son los q~e mantiene11 una relaci6n de co11cordanci :i Optima con la trayectoria de la condici6n objetiva de
clase, son los que mayor probabilidad real tienen de ser convocado~ por la manera en gue estri producido e1 mundo social
reafirmando asi su estructura primaria interna de constituci6n.
A esb> hemos de de11ominar el principio de dominaci6n interna
de] !u.bitus de clase.
c) Es un flujo de energia en estado latente, potencia que solo se desencac· ena a traves de la pr8.ctica que vendria a ser entor1ces u11a
pract ca enclasante po;· doble partida: por las condiciones de cläse (capitales, trayectoria y ltabitus) que la han engendrado, y por
la sig·1ificaci6n de clase que produce a11te las otras clases y habituf>
de cl<:se, de su posici6n de clase manifiesta a traves de las acciones d =clase emprendidas. Par ejemplo, el acto de elecci6n de un
coleg lo para sus hijos por parte de un miI1istro, al hempo de resulta:' de un adecu.amiento de su capacidad de inversi6n en un
tipo de capital escolar mcis elevado correspo11diente a su posi~
ci6n ~1eYada en e1 espacio socia.l„ se trata de t111 acto gl1e ha· de
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ser "leido", interpretado por las otras person~ s que vean o se
enteren de ello, como una afirrnaci6n de la dis :ancia social que
los separa: distancia corta, en el caso de otras p1 !rsonas que pueden hacer lo mismo o pagar mcls, en el caso c.e empresarios o
embajadores; dista11cia larga en el caso de los 1ue s6lo pueden
elegir una inversi6n en capital cultural legitimo de menor magnitud o devaluado como el de las escuelas fiscdes, etc Estamos
hablando aqui de Ja significaci6n de clase de la; acciones de clase que configuran el campo simb6lico,
d) Es un flujo de energia potencial que, para efecti' izarse en Ja practica, busca actualizar las cualidades de que es :a atribuida para
reproducir o ampliar las fuerzas de las condicic nes de existencia
de clase de las que surgi6, "El habitus como siE tema de disposiciones a ser y hacer es una potencialidad, un (ieseo de ser que,
en cierto modo, trata de crear las condiciones.d ~ su realizaci6n y,
por lo tanto de imponer las condiciones mas f 1vorables ra.ra lo
que es [„,), El agente hace todo lo que este a su mano para posibilitar la actualizaci6n de las potencialidades de que esta dotado
su cuerpo en forma de capacidades y disposic iones moldeadas
por unas. condiciones de existencia" 61 .
Se trata de un principio conservadür de la 1)f<ictica mediante
la cual, en. ocaciones incluso al margen de las prop: .as intencion_es de
las personas, las pnicticas reproducen las estruct uras objetivas de
las que son producto porque los individuos de esa:: practicas las han
emprendido a traves de esquemas mentales refle <ivos y ante todo
pre-reflexivos, que siendo producto de unas condi::iones de existencia, no pueden rnenos que luchar para adecuar 1~sa realidad a las
propias condiciones de existencia de las que parti~).
U11a manera evidente de apreciar este princiJ )io conservador es
el abismo que separa el discurso contestc,ltario de j6· renes activistas de
fracciones de clase relahvamente acomodadas y su~ comportamientos
prc:icticos en la vida cotidiana donde reproduce t in pausa ni prisa
emohva, laS condiciones de existencia.de su clase so :ial, de su posici6n
8tnica, de su ferrrinidad o masculinidad convenciona l segtin el ca.so, etc.
A lo sumo el "limbo" de Ja epoca de estudiante dor tde la adopci6n de
responsabilidades econ6micas inmediatas recae sotre los padres, puede perrnitir una serie de "rupturas" simb6licas con 1a posici6n social a
61
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traves de la vestimenta, las lecru.ras, el uso del tiempo en achvidades
politicas, etc Sin embargo, mas pronto o mas tarde las responsabilidades econ6micas asumidas a traves del matrirnonio, el deseo de independencia econ6mica, la ve1ez o la inestabilidad monetaria de la farnilia, llevara a la pers,ona a sumergirse en las disposiciones heredadas y
adquilidas de su clase. Sera un reencue11tro con su clase de lli1a manera
exenta de dramas, de desgarrarnientos pues en el fondo la "irresponsabilidad de clase" que pareciera haberse vivido en la etapa de activista es
parte de una especifica trayectoria personal de Ja condici6n de clase,
e) El habitus es por ello una forma de "leer" la realidad, de
significarla, de otorgarle sentido (positiva o negativa, satisfactoria o agresiva, prometedora o extraiia, cercana, propia o alejada
y ajena, hecha para uno o para otros) de acuerdo a las demandas, a las necesidades, al hpo de percepciones que han sido incorporadas en el sujeto actuante, El habitus significa la realidad a
la medida de sus estructuras significantes, de sus propiedades,
de sus evidencias, de sus requerimientos mas destacados, de sus
necesidades ma:s urgentes, de sus ·a.ceptaciones y competencias
mas inmediatas, de sus tolerancias, de sus apetencias mas primordiales, Existe una realidad percibida y trabajada a la medida
de cada habitus de cbse pues es ese habitus el que delimita las
prohibiciones, las convocatorias, las significancias o insignificancias de la realidad objetiva, segtin las pautas de entendimiento
surgidas de Ja experiencia de su posici6n de clase, La realidad
sobre Ja que acrua a fraves de la practica es, pues, una realidad
recortada segiin los fundamentales principios de v1si6n y divisi6n
del mundo otorgados por su posici6n de condiciones de existencia de clase y adecuados a la reproducci6n de esas conclicio11es.
Uno capta las cosas, ve, desea, se desplaza hacia cosas y perso11as
de una manera mas duradera para las cuales ha sido preparado
y condicionado por sus condicionamientos previos. Uno desea
lo que ha sido condicionado por su deseo y acttia en consecuencia: "los dominados tienden de entrada a atribuirse lo que la distribuci6n les atribuye, rechazando lo que les es negado (" eso no
es p.ara nosotr.os"), contentclndose con lo que se les otorga,
midiendo sus esperanzas por sus posibilidades, defirdendose
como les define el orden establecido, reproduciendo en el
veredicto que hacen sobre si mismos el veredicto que sobre ellos
hace Ja economia; destirn\ndose, en una palabra, a lo que en todo
caso les pertenece [„,] aceptando serlo que tienen que ser, "mo-
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destos", "humildes", "oscuros" 62 . La adecuaci6n de los deseos a
las posibilidades no solo contribuye a entender, a captar de la
realidad los mensaies, las oportumdades que pueden ser interpretados por los esquemas cognoscitivos de] habitus sino que
ademcis son estos los gue ha de guiar la acci6n inmediata como
concordancia tlicita e11tre deseo, pulsi6n interna y oportunidad
hallada. Esto uno lo puede ver en la indiferencia estetica con la
gue una persona de una fracci6n de las clases do1ninantes puede
recorre. un barrio popular o un mercado donde predominan_ rostros y cuerpo de sujetos de las clases dominadas; recorrldo insensible contrastado radicalmente con la mirada atenta a las seftas corporales, a los giros del cuerpo, a la avalancha del lenguaie
de la veshmenta que es capaz de recibir y de estar atento para
recibir, cuando se pasea por un shoping o un eine donde personas de su rnisma clase social se convocan para encontrarse y apreciarse. Cosa similar sucede con lo que es capaz de "ver" o de
llamarle la atenci6n esti2hcam.ente Cuando una persona de las clases dominadas va de un lugar de encuentro social de personas
de su clase social o de la inmediatamente mejor ubicada en la
distribuci6n de capitales, a otro lugar dondepredominan suietos
de clases sociales, social y geogrGlficamente mcis distantes. Las
distancias sociales de clase 1narcan dista11cias en la n1anera de
apreciar lo gue esta presente para ellos en e] mundo, lo gue esta
lejano, lo deseable e indeseable, lo que carece de in1portancia por
cuanto no se adecUa a sus posibilidades objetivas. A esto hemos
de llamar el principio de estructuraci6n de la realidad.
Principio de gatilleo 63 de las pautas de! habitus. "De igual modo
que no hay que decir que Ja copa se ha roto porque una piedra la
ha golpeado, sino que se ha roto, porqu.e era rompible1 tampoco
hay que decir, como se. ve de forma particularmente manifiesta
cuando un acontecimiento insignificante, en apariencia fortuito,

62

BOURD!EU, P.: La d1stmci6n, 482 pp.

63

Bourdieu, recoge la propuestCJ de JViaturana y Varela sobre ias pauta:::;
latentes que son gatilladas por condicionantes externos (Meditaciones
pascalianas, 223 pp.). Ello en oposici6n a la postura determinista gue al
asociar un estimulo a una respuesta lineal, no es capaz de integrar
mllitiples dimensiones cambiantes y contingentes gue son n1ovilizadas
por un mismo estimulo externo en sujetos ocupantes de una misn1a
posici6n social, etc. Ver, MATURANA, H., VARELA, F.: EI drbol de! conoci~
iniento, Chile, Editorial üniversitaria, 1996.
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desencadena e11·orrnes consecuencias capaces de parecer
despn 1porcionadas a todos aquellos que estan dotados de habitus
difere: ltes, que un acontecimiertto hist6rico ha deterrninado un
comportamiento, sino que ha tenido ese efecto determinante
porqu 2 un habitus susceptible de ser afectado por ese comportarnient·) le ha co1Uerido esa eficacia" 04 .
Para gue el habitus se traduzca en practica no basta gue los
dispositivos cognoscitivos que lo componen esten armados de u11a
especifica manera que destaque las potencialidades de acciones dominantes y dominadas, ni que la manera en que estas disposiciones descc bren posibilidades en la realidad objetiva tambien este
estructurHda con el rnismo orden de posiciones dominantes/ dominadas. Para que la disposici6n devenga en acci6n prcictica se requiere que esa realidad producida por significancias reconocib1es
de mane1 a inmediata por el cuerpo 1 active las significancias en el
cuerpo q:~e le perinitan ser reconocidas. como objeto de pr~cti~a.
Solo esta fuerza de la manera de estar estructurada y cnunc1.adci la
realidad, l 'ermite convertir la estructura de jerarquias de las disposJcjo11es presentes en el campo del habitu.s, de rnera potencia, de
mera intE ncionalidad de ser, en hecho prclctico de ser, en acta gue
efectivizc la preponderancia de las disposiciones relevantes ( dominante~) del habitus dominante/ dominado. Nuevamente estas
posibilid ides estän asentadas en u11a relaci6n de poderes, de luchas de c ases objetivadas en la manera de estar constru1da y enunciada la I ealidad social.
La; disposiciones del habitus no conducen de manera inmediata a lc acci6n.; s6lo se develan en su composici6n en relaci6n a
una situn :i6n cuya sig11ificancia objehva y enunciativa "dispare" las
pautas d11mmantes del habitus. Claro, al estar el mundo objetivo producido d ~ una 1nanera en que las opciones domi11antes estin producidas para ser vistas y ocupadas por personas propietarias de capacidades c.ommantes agrupadas con mayor probabilidad como clases
domi11a11 tes, v las opcio11es dominadas estcln establecidas para ser
tornadas por f,erson.as capaces de percibir esas oportun.idades a partir
de sus ca pacidades y·experiencias domü1adas; dentro d.el campo del
habitus d Jminante las jerarguias y pulsiones sobresalientes gue con
mayor p· ·obabilidad van a ser convocadas, son aquellas que mantie64
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nen un lazo de continuidad intri11seca con unas pr2icticas que
reafirmen su posici6n de dominante, en tanto que ~n ·el caso de las
clases dominadas, las pautas que con mayor prc babilidad ser<in
movilizadas por ese mundo objetivo sercin las dis11osicion_es dominantes que reafirman su posici6n de dominado. Se trata de u11a
autentica "presencia del pasado en el presente que posibilita la presencia en el presente del porvenir"~ 3 , en este caso, cn pasado de dominado presente en las disposiciones de dominadc en el prese11te y
que preparan con mayor probabilidad ~a prese11cia de un estado de
dominado del porvenir en el presente.
Es a raiz de estas reflexiones tan lapidarias r ::specto a las predisp·osiciones y accio11es con vencionales de domir.antes y dominados quese ha c1iticado a Bourdieu de un pesimismo 1ist6rico respecto
a·las·pot>ibilidades de· trar1sformaci6n.del orden e>istente. En particular, creo que bri11da una mirada muy hlcida rest ecto a los limites
de las capacidades de cambio social radic.:il, facilr .1ente -,rerific3.das
con las experiencias de las luchas sociales de los .u· .timos dos siglos.
Pero no se trata de w1 pesimismo que cierra las opcic 1nes de re".'Olt1cionarizaci6n social. Todas su reflexiones sobre el pol ~er simb6lico que
gatillan las pautas del habitus tienen por objet9 t uscar una salida
para que las acciones de cambio no devengan simplemente en condiciones de reproducci6n de la estabilidad de as relaciones de
dominaci6n. En todo caso, aunque este aspecto.no 2sta tan.trabajado
en Bourdieu, no debemos olvidar que si bien las p lutas dominantes
del !wbitus dominado son las que mayores probab lidades tienen de
ser gatilladas por las caracteristicas dominantes con ias que la realidad
.ha sido producida y significada, i10 se trata de u .1a determinaci6n
directa, presenta un alto grado de incertidumbre a11ietto por el gra_do
de contiI1gencia de 1.-la manera de·constiruci6n d= la estructura del
habitus dominado y 2.- de la manera de constituci6n obje.tiva de la
realidad y su enunciaci6n legitima capaz de sa :ar del estado de
potencia a estado de acci6ri las predisposiciones c_el habitus. Ambas
son resultado de u11as luchas hist6ricas, de unas rE laciones de poder
fluidas en los campos cUyo devenir s6lo se resuel re en la propia lucha, er1 particular en las luchas simb6licas. Esto o trataremos mas
adelante.
g) El habitlj.S como (onocimiento". "El mundo es 1:-0mpre!1sible, esta
inmediatamente dotado de se11tido, porque el c1erpo, que, gracias
65
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a sus sentidos y su cerebro, tienen la capacidad de estar presente
fuera de si, en el rnundo, y de ser impresionado y modificado de
rnodo duradero por el, ha estado expuesto largo tiempo (desde
su origen) a sus regulandades. Al haber adquirido por ello un
sistema de disposiciones sintonizado con esas n~gularidades, hende a anticiparlas y esta capacitado para el!o de modo practico
mediante comportamientos que implican un conocimiento por el
cuerpo qt1e garantiza una comprensi6n practica del mundo absolutamente diferente del acto intencional de desciframiento
conciente que suele introducirse en las ideas de comprensi6n. Dicho de otro modo, el agente tiene una compre11si6n inmediata
del mundo familiar porque las estructuras cognitivas que pone
en funcionamiento son el producto de la incorporaci6n de las
estructuras del mundo en el que actuara, porque los instrumentos
de e1abO'Iaci6n que emplea para conocer el mundo e-stcin
ela\lorados por el mundo""'. A diferencia de la ideologia althusseriarla considerada como portadora por excelencia de una "falsa
conciencia" 6i ·por la inversi6n del m.undo que la provoca, por su
imposibilidad de ver en si misma cuales son las condiciones de
posibilidad de su mirada, y puesta comol1echo pasivo por ser
un~flejo ideal y contemplativo de la realidad que Ja e~ite, e]
habitus bourdiano, y en general, el mundo·simb6lico es una forma
de conocimiento de la realidad; produce un saber sobre ella es
una manera de entender el mundo y encirna, se trata de conocimi~nto de efectos practicos pues "se trata de principios organizadores de la acci6n".
El habitus es una manera de entender el mundo y, ademas de
armar.dispositivos de acci6n sobre el rrtundo oue estci sie11do entendido. De hecho, Ja posibilidad de unas luchas ~imb6licas capaces de
erosionar las pautas dominantes del habitus dominado que lo proyectan como habitus dornmado en el porvenir, pasan por una lucha
al interior de la propia estructura de! habitus de los dominados v no
por su sustituci6:i: por la "ciencia" de los cientificos. En este p~nto,
el habitus se acerca mcis a uno de los asoectos de la definici6n de
Marx de ideologfa como el lugar donde l;s personas tambien toman
66
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Meditm:iunes pascalia1ws, 180 pp.
ALIBUSER, L.: "ldeologia y aparatos ideolügicos del Estado", en Lr. filosoffrr como anna de la revoluci6n, M€xico, P y P, 1985.
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co11ciencia de los conflictos Sociales y los dirimen68 . Pero ademas no

1'

es un conocimiento cualquiera:. en primer lugar1 es un conocimiento
que permite anticipar el cm·so. del mundo porque no 11ecesita pensar
el mundo, no tiene una distancia objetivadora respecto a el porgue „ se
encuentra inmerso en ei, forma un cuerpo con el" 69 . Es pues un conocimiento por inmediatez, sin necesidad de pensamiento reflexivo ni
voluntad gue empup aJ individuo a hacer lo gue se tiene que hacer
sll1 deliberaci6n ni ciilculo, en una suerte de ,, colusi6n implicita" entre
el cuerpo socia1 y el cuerpo socializado. En segundo lugar, es un conocimiento in-corporado, hecho cuerpo, adherido a lo::; esquemas mentales mas profundos, a los dispositivos de la pre-reflexi6n, del
"inconciente socia1" con los que las personas gUian la mayor parte de
sus prcicticas sin necesidad de racio11alizarlas, pero adeCuadas a un fin
racional. Es tambien un cono.cimiento hecho cuerpo, una creencia
somatizada 70 , adherida a las elecciones mas viscerales por las quese
pone en juego el cuerpo y que se explicita por el uso del cuerpo 71 •
El habitus no es solo un hecho de ideas susceptible de ser rnodifica.do por la pred1ca de otras ideas; es un hecho de esquemas productores de ideas que se traducen en pr<:icticas que habilitan un repertorio acumulahvo de prachcas susceptibles de ser repetidas sm
necesidad de conciencia sobre ellas, por la propia inercia de las disposiciones del cuerpo, de las creencias corporales mas profundas, y
tambien claro, de la conciencia y mas alla de la co11ciencia, por las
estructuras cognitivas del cuerpo, objetivadas en la propia construcci6n socia] del cuerpo individua1 72 .
h) El habitus como "hexis" corporal. "Los esguemas del habitus,
formas de clasificaci6n originarias, deben su eficacia propia al
hecho de que funcionan mas alla de la conciencia y del discurso,
luego fuera de la influencia del examen y del control voluntario:
orie11tando prcicticamente las prcicticas, esconden lo que se
denominaria ir1justamente, unos valores en los gestos mcls auto-

68

1
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MARX, K.: Prologo a la contribuc:i6n df Ja critica de la cco11m11in politicn (1858),
ver tambi€n BALIBAR, E.: "The vacillation of ideolog:y", cn NelsonGrossberg (comps): Aiarxisn: and thc i11te1prctatinn o_,.r culturc, Urbana y
01icago, 1988, tambi€n, EAGLETON, Jdenl.ogia, Barcelona, Paid6s, 1995.
BOURDIEU, P.: lvJcditacinnes pas:aiianas, 188 pp.
Mcditncioncs pnscalianas, 232 pp.
Meditaciones pascalianas, 233 pp.
Sobre la diferencia enh·e ideologia y estructuras simb6licas en BOURDIEU,
P. Ver: Sohre cl podcr sinib6lico, 1973.

1nciticc s o en ·las tecnicas del cuerpo m8..s insignificantes en aparienci2, como los n1ovimientos de las ma11os o las maneras de
andar, de sentarse o tomar, las maneras de poner la boca a1 comer o al hablar; y ofrece11 los prü1cipios mcis elementales de la
constr-1cci6n o 1a evaluaci6rt del mundo social" 73 .
Ya E~a la sobriedad, la discreci6n y severidad en su manera de
vestir, hab ar y llevar el porte del pequeno burgues 74 , el "estilo deportivo", delE ado, la frente despejada, la somisa y andar apurado" de
los funio:'s de la clase dominante, la esculpida delgadez resaltada por
la r"apa cei tidz.., el hablar con la 1engua retraida y la boca semicerrada
de las seil Jritas de "alta sociedad." o el cuerpo delgado pero tenso
rnarcado r or el trabajo fisico desde ternprana edad de los j6venes obreros, la soll ora controlada y la abundanc1a de la carne exhib1da por el
comerciai1 te exitoso, marcan tOdos por igual la manera en gue las clases sociale:: experimentan '}' e~presan su opini6n con el mundo social,
la opini6r que tienen de si mismos en el. En el porte, los gestos, la
manera d( prese11tar y trabajar el cuerpo, definen un.a "fisonomia social del ct:erpo", en los que estcin depositadas las disposicio11es mas
b.isicas y ~~itales del hahitus pues en esa hcxis corporal las personas
expresan {'l aprendizaje de su lugar en el mundo y su manera objetiva
de ser en E1 mundo. En la cara, los brazos y las piernas estcin depositados los.irr perabvos y 1/alores sociales aprendidos en el pasado y que
ab.ora esta 11 hechos cuerpo 7t>; por lo que con la hexis corporal, el habitus
se expresc como el mEi.s amplic "conocimiento por cu·erpos" 77 .
El l ahitr:s bourclianc, junto a estas caracteristicas presenta otras
con10 la Ce l~ finalidad de la acci6n prclctica el principin de incertidumbre e invenci6r,, e1 habitus como formador de espiritu de cuerpo,
como por 1enir factible, etc., que tambi€n son importantes para entender los pr1 Jcesos de elahoraci6n de las prEi.cticas sociales. Lo gue quiero
resaltar et con10 estas predisposiciones incorporadasr hechas cuerpo,
pueden str vista.s comG propiedades del cuerpo lanzadas co1no fuerzas
. de estruc t1ra;:i6n de la sociedad a traves de la prcictica y, por tanto
como un;1 forme es}"">ecifica de capital, com0 capital. incorporado y
1
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BOURDIEU, P.: La disti11ci611.
La di~tinci6n., 342 pp
La d.iEti11.ci6n, 14 pp
BOUr DILU, P.: Ei scn~idr prrfcticr, Lihrn 2.
BOG'TDIE~, :P.: ldcd1tr:rfr111c:~ )hF;:-eliann.~„ Cap. 4
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acumulado en el cuerpo'', que otorga a cada individHo, bajo la forma
de esquemas cognoscitivos del cuerpo, unas capacid ades especificas
y diferenciadas, de clase, para involucrarse en el mundo.
El estudio del habitus tiene por tanto una doble i :nportancia para
el estudio de las clases. En primer lugar, permite e11h: nder la distribuM
ci6n del poder de generaci6n de representaciones, c e disposiciones,
de apreciaciones y valoraciones con el que las pers( )nas emprenden
acciones pr8.cticas para conservar o modificar el ordE n social objetivo

' .~

del mundo que los ha producido a ellos. En tanto pod er estructurante,
el estud.io del habitus es el estudio de uno de los pod1 ~res sociales mas
practicos y de mayor influencia sobre la realidad y la :onformaci6n de
las clases sociales contempora:neas, pero a la vez, uri o de los poderes
sociales m<is "inmateriales" porque esta corporalizado en el sujeto, al
modo de la fuerza de trabajo estudiada por Marx que no es el sujeto
obrero pero que esta en el de rr.anera inseparable fisi camente.
En segundo lugar, porque el habitus es un poder que es estructurado por las propias luchas de clases desenc adenadas en todos los demas terrenos de las condiciones de exister .cia de clase y, en
ese sentido, es una medida de la realidad de las rehcion.es de clase,
cTe SUS posibles CUISOS, de SUS potencialidades, de S US lfmites, etc.

III. Espacio y estructura simb6lica
' Espacio simbölico
1

.~·
Espacio social
de las posiciones
objetivas

c;;>

Espaclo de Jas predisposiciones
(habltus)

Espaci1 de !as significaclones

Habitus de clase

Toma ce posici6n· präct.ica

Habitus de clase

Toma ce posici6n präctica

Habitus de clase

Toma ( e pos1cl6n präctica

de las 'cciones

'

·"!"'":',.

es

Relaci6n de producci6n de präcticas

----+ Re!aci6n de apreciaci6n y percepci6n de las präcticas

)

,,,.

El habitus al tiempo de·ser u~„conjuii.tO de esqueffias ·cOgnoscitivos productores de pra:cticas, es .simultaneamente una serie
de esquemas cognitivos de percepci6n y apreciaci6n de esas prdcticas. Las cosas sociales, las personas, las clases de personas, sus
acciones, sus productos no s6lo tienen una existencia objetiva marcada por sus propiedades materiales objetivas, sino que ademas
poseen una segunda existencia simultarLea al momento en que esas
propiedades son percibidas y apreciadas en sus relaciones mutuas
por las propias personas que las poseen en relaci6n a las propiedades poseidas por otras personas y clases, y que a la vez son percibidas por esas otras personas desde el punto de vista de las propiedades que ellas tienen o pueden llegar a tener. Esta manera de
existencia del mundo social donde las cosas tienen un significado
que es percibido por los agentes portadores de criterios de percepcicin pertinentes,
e( espacio simb6lico"- Las propiedades de
las personas, de sus acciones, mediante las cuales afirman y despliegan su posici6n de clase en el espacio de las condiciones de
existencia son, enton'Ces, tambien, signos, discursos, lenguajes qt1e
expresan e11 el terreno de lo simb6lico las posiciones, las diferencias de clase y las luchas simbcilicas que en este espacio simb6lico
se despliegan por el control y el monopolio del poder simbcilico
que esta en juego 80 .
Con este concepto de espacio simb6lico, Bourdieu retoma
una antigua preocupaci6n de Weber sobre los-r.econocimie·ntos, el
honor y el prestigio que dan lugar a los grupos de status, solo que
ahora no como una clasficaci6n parale1a a la de la clase social, sino
como parte de ella, como uno de sus compo11entes estructurales
sostenido sobre la presencia de una estructura simbcilica en las
que las distintas posiciones de clase y luchas han de desdoblarse.
Aqul, Bourdieu retorna de una manera fuerte los trabajos sobre
las formas sirnb6licas de Cassirer 81 , pero introduciendo la noci6n
de posicionamientos simb6licos, de los intereses y estrategias
puestas en juego segUn la posici6n objetiva ocupada en el espacio
social, etc.; esto le va a_ permitir simultaileamente recµperar la lectura de las distintas escenificaciones que de si hacen las personas,
79

............_ Relaci6n de habilitaci6n de infinitas posibilidades acotadas
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BOURDIEU, P.: EI sentido prdctico, 98 pp.
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EI sentido prdctico, 227-230 pp, tarri.bien: "Espacio social y poder simb6lico" en Cosas dichas, Argentina, Gedisa, 1996.
BOURDIEU, P.: La distinci611, 170 pp.
CASSIRER, E.: Filosofia de las formas simb6licas, Mexico, FCE, 1971. 3 tomos.
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trabajadas por los etnometod6logos norteamericar1os, especial· 'i~'.;:ifr_J.:·Espic io de ios estilos de vida
mente por Goffman 82 pero a .la yez, ubicar estas representaciones
Y lenguajes en un espacio, el espacio simb61ico donde las teatra.
Sea ~n el vestir, en el cqmer, en la man_era de preparar los
lizaciones sociales estan asociadas a-tomas de posiciones simb61i- „___._:
aliffientos, en la elecci6n de las lecturas o los programas_ televisivos,
cas de clase.
en la prci'C-.ica de· lös deportes o en la manera de practicarlos, en
El lenguaje que proyecta el espacio de las condiciones objetivas
los gu'SfÜs musicales, en lo que se fotografia, en la elecci6n de la
de clas~ a~ espacio simb6lico, es un "lenguaje que son1os capaces de
mujer o el hombre para enarnora:, las perso11as al tiempo de elegir
leer prachcamente, sin poseer explicitamente la aramcitica a traves
segUn sus posibilidades y disposiciones incorporadas, afirman
de las intuiciones del habitus que nos permite rel;cionar inrnediatashnb6lica1 nente su distinci6n frente a los demcis de martera simulmente un acento, o un ti·aje, o una prGlctica alimentaria, a w1a posiciOn
t8.nea a c61no los dem3.s se distinguen (o se acercan) a ellas a traves
social, y, al mismo tiempo de conferirle un ci"erto valor, positivo o
de sus prc pias elecciones y gustos. "Expreslones del habitus perc}negativo"83 ·
bidas seg1 Ln las catego1ias del habitus, las propiedades simbolizan
La construcci6n del espacio sin1b61ico .supone entonces dos
la capaciC: ad diferen.cial de apropiacj6n" mediante las cuales los
momentos interconectados. El.primero es el de lB. percepci6n de laS
agentes n~presentan su propia posicl6n y la de los demas en e1
propiedades a parhr de los esquemas de visi6n y divisi6n del habitus,
espacio S(ICial 85 . .
.
que convierten.a las diferentes pr8.cticas, a los biertes pöseidosr a las
Estn es muy importante tomar en cuenta por cuanto hay un.a
maneras de consumirlos, a las opiniones expresadas, en diferencias
·p_~·.01?.e11Sic1n de cierta etnohistoria a aSignar .como p.ecul,iaridad
andina la ~ormaci6n de identidad€s sociales emblematicas expresa~
simb6licas e11clasantes y que en el espacio sirnb61ico funcionan como
pautas de distinci6n social.
das a traves, por ejemplo, de la. ropa. o .el idioma. E11 realidad, toda
Las condicio11es de diferenciaci6n social del espacio social·de
identidad s.ocial es·emblemäbca; todo·grupo o clase de co1i.dicior1es
cqndiciones de existencia de clase se proyecta como Sicrnos de dis_. _ - . ---.:. d,E!.e.xist~i~ci.a afir!TI!<l·SUS cc:ndiclones de vida diferentes EI 'las otras
~nci6;:t_social en el espacio simb61ico 84 . Este primer nivel' del espacio._ ~~:t.·.'.:.·. ;~. .::?'~t1~~2~d.e::. c,611p:iciq~1E:s e.xis.tencici n1ediante sus gustos, sus ·.elecs~mbolico _constituye e~ estudio. de los ~s~lo.s de vida 0 de las p~;~~~~:~i~;~;~.::.·C.:·.~~-Q~~~~~~-:eticas: .'qUe. vinc:i~aµ.sus posibil1da.d~~ .objetivas co~1 sus
c1ones soc1ales converhdas en s1gi1os d1stmtivos.
.-~~~~_;,<.->. -„. ;-.• ne.c_es~dades.-y d.eseos hab1l1.t~dos por su pos1c1on en e] espac10 so.. , . EI segundö nivel se refiere en cambio, al proceso de legiti~?::;·:~:;···..„ .. ,<;..· -CfaL En l<fS Aii.Q.es como en Francia, en Australia co.m0 en norte de
oon de estas estructuras de distinci6n-social, esto es, a la capaci~'tl ··
Potosi, el espaclO de los estilos de·vida manifiestos en. los al1mentos,
de producir e imponer los principios de enunciaciOn y 11ominaci6n
la vestirp::-nta, las celebraciones de casamientö, los ritos rnortuorios,
l~g1tima del mundo. En esta lucha, la propia legitimidad de las posj~···· ~L',l~Jor~a?„del cuerpo, etc., son momentos de disti1i.ci6r:, de diferenc1ones, de las propiedades obtenidas y de las luchas anteriores, el'""··
a~aci6n social m~diante los cuales, cad_a segmento afirma su ser d1poder simbc5lico, es el bien, la fuerza social con la que se estructura
firiendo cle las otras formas de ser y las otras maneras de ser validan
las posiciones en el espacio simb6lico. Este nivel es el estudio de-las
su difere :i.ciaci6n exhibiendo simultaneamente su distinta manera
luchas y la dominaci6n simb61ica.
de gusta · y elegir.
Er1 las preferencias definidas por el gusto, las personas se acei-can.
y
optan
F or una clase de objetos y de practicas que han sid o habilitadas
82 GOFFMAN, E.: La prcsc11taci611 dr> In pcrsmw en la vida cntidiana, Argcntina,
por
el
rar
go de sus posibilidades objetivas y las experiencias previas de
Aino1Tortu, 1994.
haber sai Lsfecho esos deseos que han reafumado el gusto por sus gus83 BOURDIElJ, P.: Conferencia realizada cl dia 22 de iunio de 1999, desdc el C_oli.- „_ , •
tos; eiY·e~ i medida,.los objetos elegidos, las formas de consumo optadas
servatorio Nacional de Artes y Oficios de Par(s, y .trannnitida c11 dircctti fi~;r,;;:~';<·
§?Jl_:€1eC:c Lo~es que hart rnanifestado el 8.banico de probables despertaauditorio de l.n Univcrsidad Aut6no1na Mctropolitana de MCx1:co, f1nijp dc·1.99-9..:
1

·ae.

t
1

l

91

(transcripci6n.).

84

BOURDIEU, P.:

:-,·"„ ,

Razones /7rdcticas, 20 pp.
.,~

-~

.

"85 · BÜU~DIEU, P.: Ei-sc11ticjG prri.:ticn, 234-236 PP·

92

ALV ),.RQ GARdA L:N&\A

ESPAOO SOCIAL Y ESTRUCTURAS SIMBÖUCAS

.....
do por su situaci6n objetiva en volumen, posici6n y i rayectoria de los
capitales poseidos y por eso aparecen corno prcictica~ enclasadas. Asf,
es posible hallar tai1tas clases probables de maneras nc:is o menos comunes de ordenar el mobiliario, de servir la comida en publico y de
prepararla, de emplear los uste115ilios, elegir vestua dos, del uso de la
ropa en publico y en casa, de la manera de adornar o usar las paredes,
de practicar o eleg1r el deporte de su agrado, de hab!< i; de presentar el
cuerpo 86, de elegir los pr6gramas de radio o televisi6n etc., como clases
y fracciones clase obJetiva existen en una sociedad.
Pero a la vez, este gusto que dirige las eleccio nes en los estilos
de vida y que expresa hasta que punto la clase se ha hecho cuerpo y
cosa, perrn.ite percibir los cuerpos y cosas de otras clases de estilos
de vida que no son los propios. Se trata ciertamen· e d...e una lechlra
de Ja posici6n social y las cualidades objetivas a tr ives\!e'ias cosas
en quese expresa esa posici6n social. La objetivaciCn en las cosas de
las relaciones sociales.entre las personas como si s~ tratara de relaciones sociales entre las cosas estudiada como fetic hismo social por
Marx37 y hasta cierto punto por Baudrillard 88 , toma aqui una presencia plena en Ja medida en que las personas y las chses de personas
se diferencian y buscan difere11ciarse de otras clast :s, especialmente
si la estructura patrimonial de su capital es menor, a traves de las
cosas, al tiempo que las otras clases la distingue11 en :;u posici6n social
a trave~ de las mismas cosas. optadas.
Se trata de un complejo sistema de difere ncias elegidas y
percibidas por todas las clases que convierten a los ~stilos de vida en
expresi611 simb6lica .de las diferentes capacidade~ de apropiaci6n,
esto es, de la posici6n de clase89 , que vuelven a en :lasar a las clases
de gustos en un sistema de clases, de posicionaml entos e11 torno al
poder de distincion, al poder de ordenar las clasifi :aciones simbolicas, es decir, en torno al capital simb6lico9ll capaz de legitimar y armar
las gradaciones de prestigio, de valor simb6lico de las expresiones
simb6licas de las posiciones ·de clase.

de
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87
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BOURDIEU, P.: La distinciOn, Cap. 3, "El habitus y el e:ipacio de 16s estilos
de vida".
MARX, K.: EI c'apital, 89 pp.
BAUDRILLARD, J.: Critica.de la i.;conol'.Ifa polfti1.;a dcl si;no, Mexico, S. XXI,
1975. Tambien, EI sistema de los objetos, Mexico, S. X <I, 1975.
BOURDIEU, P.: La distinci6n, Cap. 3, tambien: El sent 'da pnictico, 236 pp.
BOURDIEU, P.: EI sentido prdctico, Cap. 9, "la objetivic ad de lo subjetivo".
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III. 2. Poder simbülico, dominaci6n simlb6lica y luchas simb6licas

Siel eSpacio de las estructuras simbülicas es el de las creencias
mas profundas, de los esquemas de ordenaci6n y percepci6n incorporados con los cuales las personas viven su ubicaci6n en el mundo
social; estan en e1 mundo, trabajan el m.undo mas ana del ccilculo y
la previsi6rl conscientc; el poder si1nb6lico es la capacidad, la ft1erza de
orde11ar esas creencias hechas cuerpo, es el poder de enunciar el
reconocimiento, la distinci611 valorada, l.a distribuci6n de.los prestigios, de las virtudes mencionables, de la autoridad reconocida. El
poder simbülico es el poder de imponer los principios de visi6n y
divisi6n legitimos, las categorias de percepci6n y apreciaci6n, los
sistemas de clasificaci6n, las escalas de valores reconocidas como valedera891 deseables, por las cuales se esta dispuesto a esforzarse, y
con los que··las personas, las clases sociäles, producen y enuncian la
realidad social .que producen.
El poder simbolico es Ja capaciclad de producir un sentido
comUn legitimo, de convertir lo particular en universal, de consagrar
con palabras, cosas o gestos (v€ase las ceremonias de trasmisi6n li.e
mando presidencial, o de mando sindical en una comw1idad) las
posiciones sociales que en potencia ya existian pero que i10 tienen
hasta entonces .una f11erza de existencla completa mientras no sea
· reconocida y por tanto acatada, percibida como legitima.
Lo decisivo de los efectos que produce el poder simb6lico en
la sociedad moderna al consagrar un tipo particular de reconocimiento y valoraci6n socialmente aceptado es que impone a las personas
que la reconocen, unas pautas valederas de reconocimiento que han
sido· producidas por Un sector especifico, estrecho, de la sociedad y
sobre las cuales no s6lo ese ·resto mayoritario de la sociedad carece
de posibilidad de gesti6n; sino que ante todo se trata de pautas de
valoraci6n que tienden a desconocer, a borrar otras pautas de valoraci6n, de legitirnidad como obra (no deseada ni consczente) de sus
propios prodUctores. Se trata, aunque Bourdieu es reacio a manejar ·
esta palabra, de un autentico proceso de enaje11aci6n simb6lica e11 la
que una enu11ciaci6n especifica de la realidad devie11e en enrmciaci6n
\egitima por a) la iuerza que tiene de imponerse a otras definiciones
gracias al poder desplegado en otros campos (poder econ6mico de
compra, poder cultural, sociaL ); b) por la adhesi6n tacita que las
1
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personas despojadas de las condiciones de producci6n de esa enun-

ciaci6n particular, otorgan a lo -que no ha sido enunciado por ellos,
pero que los atrapa al enunciarlos a ellos, y que vuelve a imposibilitar
q.~e algUn dia puedan_ enunciarla, en un autentico proceso de conce- ·
s1on de poderes a personas y cosas que los someten gracias a esos
poderes, y sin que los sometidos se den cuenta.
Un lugar donde uno puede ir a ver esta eficacia de la domina·
cion simbolica es, por ejemplo el proceso historico mediante el cual
la ensefianza escolar en castellano ha adquirido la posicion de bien
cultural legitimo, por tanto de capital de diferenciaci6n social, al interior de las comunidades aymaras o quechuas. Asi, el legitimo deseo
de maneiar la lengua legitima de dominaci6n a fin de poder neutra·
lizar las arbitrariedades de los sectores domiI1antes en las distintas
disputas legales por la tenencia de la tierra, han l!evado a los pro·
pios comunarios a validar la importancia del castellano como idioma
legitimo para obtener recor1ocimiento de sus fueros ante el Estado
contribuyendo a validar al castella110 como Unico idioma efectiva~
mente reconocido por el Estado y como idioma deseado para hacerse valer en e1 Estado; consagrando no s6lo un idioma de_ segundo
aprendizaje como el capital lingüistico de adquis1ci6n de derechos
ciudada11os en el Estado, sino ademcls, contribuyendo a desvalorizar
al aymara o guechua como idiomas propios d~ verificaci6n de ciudadania. El uso de los tribunales estatales, en las'luchas por la tierra,
el paso por el cuartel como transito a la "mayoria de edad' comunal
y a los dere.chos· ciudadanos otorgados por el Estado 92 o, recientemente la distritadon munic1pal del territorio en la que mediante
elecciones, partidos que ·privatizan la polftica, prebendas y formas
de gesti6n liberal de los asuntos publicos a traves de las cuales
comunidades y elites comunales han entrado en competencia, al
tiempo de validar un orden estatal de gestion politica privatizable
que escapa del control comunal de los as11ntos pllblicos, tiende a
erosio11ar con una intensida-d nunca antes vista en decadas, la perti11encia de tecnicas politicas comunales 110 estatales de gesti6nrotativa,
de serv1cio y control etico de los represe11tantes pliblicos.
La d ominaci6n simbülica es, ento11ces, un tipo de domü1acic5n
que llO se basa en la coerci6n fisica, ert la viole11cia externa sobre las
personas; es aquel tipo de dorni11aci6n que requiere la acci6n practica
d_e los propios dominados, de su e11ergia, de su reconocimiento a fin
92
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de quese irerifique y exista. "El poder simb6lico s6lo se ejerce con la
colaborac: 6n de quienes lo padecen porque contribuyen a estable·
cerlo com} ta]", nos afirma Bourdieu en Medi.taciones pascali(]nas. Es
un poder que no ataca e] cuerpo externamente, sino que se vale de
las propü._s estructuras cognitivas de] cuerpo, de los esguemas de
reconocir.1iento, para hacerse efectivo mediante la propia acci6n
del domi:1ado. Pero, 2,CÜmo es posible que esta especie de "fuerza
mclgica" 9: quese ejerce a distancia, sin coerci6n fisica y de una eficacia inayo:· para la reproducci6n del orden social vigente que la represi6n fi sica, pueda materializarse? Porque se trata de una fuerza
gu.e se ejerce en la "oscuridad de las disposlciones de] hahit11c;", en e1
mundo d·: los m:is profundos esguemas de percepcic5n, evaluaci6n )''
acci6n "q· 1e fundnmentan n1.as alla de las decisjones de] conocirrlientol
y los con1 roles de la voluntad, una relaci6n de conocimiento y reconocimien Co pr8.ctico" que el orden vigente del mundo, con sus estructuras objetivas de diferenciaci6n social, de clases sociales, de
dominan :es y dominados en el espacio de las condiciones objetivas
de existe1tcia, ha creado materialme11te.
Pe ·o esto s6lo nos muestra que el lugar de la dominaci6n simb6lica ·es =l cuerpo labrado po:·.el habitus, es decir un territorio social
inas elen .ental, mas decisivo y mas amplio que el de la concie11.cia;
un territc rio donde estcln comprometidas las fidelidades mis bisicas
del cuerpo con el mundo porque se trata de cuerpos socializados
por el mL ndo que han somatizado las relaciones sociales del mundo 94 .
Para que la dominaciOn simbcilica se establezca, esto es, para que el
poder sir 1b6lico se ejerza corn0 domi11ad6n simb6b ca tiene que haber
una fuerza de enunciaci6n dominante que sea reconocida por los
que care,:en de ella pero que la validan como tal fuerza de dominaci6n
co11tra el os mismos a traves de su propio reconocirnie11to como fuerza
de e11.un-:iaci6n legitima. Tiene que haber un efecto de ei1ajenaci6n
simb6lic:t que lleve a los dominados a colabora.r, sin necesidad de
ser consc;cntc~ de ello, con su dominacj6n.. Y esto s6lo se hace posible
en tanto las clases dominantes y clases domü1adas de t1na sociedad
"compa:ten unos esquemas de clasificaci6n, de percepci6n y de
valoracü in segUn los cuales son percibidos por ellos y seglin los cuales
los perclben"'J~. La posibilidad de que esto suceda depende· de la
93
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eficacia, de la lucha de! poder simb6lico dominante para unificar en
u11 ffiismo esquema- de jerarqqia.{'.··las predisposicic nes. y__ valoraciones dominantes··,de las_.cl8.s~s:ciöffiifl~~~··yJos esqttemas dominantes de las clases·ä.öniinadas·:· „.~: ·.:. ,. :~=~~-~~~~i
Esto significa que hö hi'y'uni.f;;i;li'i6n direct' y mecanica entre condiciones de existenciä dürhinantes con control del poder simb6lico dominante:

~
~om1na~

Glases

cultura de lc;
dominantes

.

'
dominaci6n
simb6lica

.

Glases
Dominadi.J
.

Corno lo muestran Passeron y Grignon 9 ~ en el diagrama
anterior, a partir de las ideas desarrolladas en La Reproducci6n, las
relac10nes de poder objetivo entre los clases no b rinda la clave de
sus 'relaciones simb6lfcas:-Claro la visi6n que los sujetos ubicados
en la cultura de los dorninados tienen sobre Ja culh.ra legitima, no es
la rnisma que Ja visi6n de Ja cultura que pueden tener lös sujetos
cuya posicion es legitimada por Ja cultura legitirr.a. Igualmente, el
rango de opciones que pueden asumir las clases de minadas respecto
a su cultura pueden ir desde Ja "interiorizaci6n pua y simple de su
propia indignidad cultural, a la denegaci6n, pasan io por los acomodamientos o la aceptaci6n de ausencias" 97 . o a la i: ldiferencia, como
sucede con estruchlras sociales como las nuestras que preSentan un
grado de articulaciün social deficiente, espe.cialn tente en~re clases
sociales dominantes urbanas y clases sociales que habitan en diferentes zonas del agro.
1

1
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Aunque Bourdieu se inclina a pensar que en sociedades como
la fra~cesa las "relacio11es objetivas de poder tienden a reproducirse
en las relaciones de poder sirnb6hco" 98 , seiiala que sien:tpre existe
u11 "elemento objetivo de incertidumbre" marcado por las variaciones en el tiempo de las propiedades enclasantes, que habi!ita un
amplio espacio para las luchas simb6licas por el poder de unificad6n enunciante del mundo capaz de articular esquemas de percepci6n de! habitus de Ja clase dominante y esquemas de percepci6n del
habitus de las clases dominadas de una maner'a tal que todos sean
capaces de percibir como son percibidos 99 0 si se refiere, capaz de
imponer que los domi11antes se perdban y achien como clases dominantes reconociendo tGicitamente a los dorninados en su papel de
dorninados, y que las clases dominadas actlian y se perciban como
clases dominadas ademäs de que reconozcan a las clases 'dominantes en su situacion inequivoca de dominantes. En este caso, Ja legitirnidad de! orden de las condiciones de existencia esta asegurado por
la logica de los sistemas si.mbolicos de percepci6n y apreciaci6n por
la accion no solo de los dominantes, sino ante todo de los propios
dominados que, al apreciarse y actuar como dominados reproducen,
al margen de cualquier deliberaci6n, el poder dominante de las clases
domiriantes.
Autentica pasi6n de! habitus dorninado, el es el lugar de! cuerpo donde se incuban las complicidadesfatales de los dominados con
los dominantes, incluso al margen de su propia elecci6n consciente.
Claro, dado que el habitus es el espacio de los esquemas cognoscitivos
mas profundos y duraderos de! cuerpo de clase, donde se implantan
las relaciones de dominaci6n objetivarrtente vividas en el espacio de
las condiciones objetivas de existencia, el habitus dominado es el lugar donde se generan las predisposicio11es limitadas con las que los
dominantes adecuan sus deseos a sus posibilidades limitadas; los
gustos cargados de sencillez y recato co:n los que las clases dominantes con.strifien las opciones de! mundo al volumen actual y posible
de sus capitales; los comportarmentos hurnildes y resignados con los
que las clases dominadas tienden a h1corporar la carencia de poder
economico V cu]tural en e] ambito de Ja fabrica, la escue)a, e) cuarte),
la familia y "1a vida ciudadan.a; la obediencia y las sU:misiones con las
que las clases dominadas han sido formadas en un mundo objetivo
1
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donde la carencia de poderes objetivos arrincona a la subalternidad,
al acato, a la complacencia, a la docilidad para poder rnantener lo
poco que se posee, seran las pautas dominantes de los dominados
que tenderB.11 a ser convocadas, disparadas ininterrumpidamente por
el poder simb6lico dominante a fin de legitimar simb6licamente el
orden material dominante.·
Estas estructuras de sumisicSn .incorporadas que el poder sirnb6lico no hace mcis que "gatillar" wo y que vuelven a producir objetivamente una posici6n de dominado a h·aves de prcicticas de dciminado, ha sido fruto de una mgente labor previa de implantaci6n de
una labor de dominaci6n a cuya producci6n el Estado moderno tiende
a contribuir de una manera: deterrninante a traves de sus mUltiples
tecnicas de disciplinamiento lingüistico, clasificatorio de diferencias
de edad y actividad, de ins\Jtuci6n simb6lica de poder cultural
(escuela, universidad, titulos acad€micos ), de marcos de pensamiento,
de clasificaci6n y sucesi6n familiar legitima, de hacer y entender lo
pUblico, de normahzaci6n de lo legal e ilegal; pero tambi€n es el
ambiente de trabajo con sus competencias, sus vigilancias y precariedades o la familia co11 sus 'prescripciones a la medida de las
posibilidades de sus miembros, los que internalizan 10 predisposici6n al mando, al acatamiento, a la obediencia gue posteriormente
sercin despertadas del "inconscicntc hist6rico" .al modo de llamadas
al orden por medio de signos, de palabras, de sefi.as del cuerpo que
llevaran a los doffiü1ados a comportarse como dominados sin mcis
presi6n que el propio acatamienb) a su propio cuerpo, a su propio
"sentido comUn".
.
"El reconocimiento prcictico a traves del cual los dominados
contribuye11 a me11udo sin saberlo y, a veces contra su voluntad, a
su propia dorninaciün al acatar tacitamente por anticipado, los l:fmites impuestos, a.dquiere a menudo la forma de emoci6n corpo~
ral (vergüenza, timidez, ansiedad, culpabilidad)„. Se revela en manifestacio11es visibles, como el son.rojo, Ja turbCtciOn verbal, Ja·
torpeza, el temblor, ... otras tantas 1naneras de someterse, inclt1so a
pesar de uno mismo y contra io que le pide el cuerpo, al juicio dominante"HJi. Basta con ver la eficacia con-la gue un profesor o profesora de universidad puede hacer valer la arbitrariedad cultural
con la gue califica, con aire de criterio de universalidad, la adecuaJOO BOURDIEU, P.: Mcditaciones pascalianas, 223 pp.
JOl Meditacioncs pascalianas, 224 pp.
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cion de lE forma de conocer del alumno a la suya, o la mirada baia
con la qu' el obrero oye al patr6n al momento de ser sancionado,.o
la pasivicad con la que el detenido valida el derecho de 1uzgar a un
inepto al ogadillo que funje de juez, o la toleran.c1a con la que l_a
gente pu1;de creer que el hurto de los impuestos po~ ~n par_ ~e
nistros ir competentes es para "racionalizar la adni.1n1strac1on publica", et:., para darnos cuenta de esta complicidad estruct,ural de
los meca: lismos de producci6n de disposiciones de sum1s1on en el
habitus d1; los dominados, que 1a dominaciün simb6lica dominante
generalrr ente ni.onopolizada por las clases dorni11antes, no hace mas

m:-

q~"~ll~

.
.
La dominaci6n simb6lica resultante del "ad1estram1ento del
cuerpo", adhiere al dominado a su dominaci6n con una fuerza ta~
gue esca1 )a a su propia conciencia porque no es ~na fuerza que e~ta
deposita• ia en la man.ipulaciün de la conciencia, s1110 en .l~s creenc1as
corporal(~s mas.inmediatas que ~~n somat1zado la. relac1on de do_m1naci6n 5,)ciaP 02 . Esta perpetuacron de los mecan1smos de aorrunaci6n quE instat~ra la dominaciün simb6lica ·Y que i::o1~ la eficac~a
enu11ciatlva del mundo simb6lico sobre el mundo obJetrvo a traves
de la pn~ ctica recrea las estruchiras de dominaci6n prclcti.c~,, 11a 11~
vado a a .gunos crihcos de Bourdieu a plantear que su pos1c1on pohhca es fatalista frente al orden social existente ya que en su s1sterr1a
no habrü salida a la dominaci6n.
. · c: ertarnente, por la lucidez con la gue Bourdieu desnuda la
dureza " perd.urabilidad de las estructL1ras de dominaci6n material y si·nb6lica, y por la critica lapidaria que realiz~ a to~as_ las
"teorias de la conciencia", ya sea porque reducen ·1as pract1cas
sociales a meras elecciones racionales, ya sea porgue conciben la
emancit'aciün como meros llamados a la conciencia o tomas .de
concienr:ia, se trata de un autor que evoca una rnirada muy restr1ngida sot re las posibilidades de libertad que pueden reivindicar para
sl Jas pe :sonas y clases sociales. De hecho, su propue~ta d~ ~on~ep
tualizar a las personas como agentes y no como su1et?s se.na~a
hasta qt.e punto es reacio a sobredimensio11ar,los espac1os de 11bertad de a :ci6n con los que cuen.tan las personas para darse ellas m1smas su:: propios fines.
1
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Momentos interconectados de la resistencia y la nsumisiön
Nive! simb1 !ico

Nivel material

1

!Jabitus
Espacio de ias disposiciones J :as tomas
de posici6n simb61icas prerreflexivas

Espacio de las posiciones ob- \
jetivas de clase dadas por \a
distribuci6n de ios capitales
eficientes

'

...t

•

i
1

Poder simb6iico
Espacio de las dispcsiciones, de los esquemas simb61icos,
representacicnes y
präcticas refiexivas

Lugar de las luchas por ias po-1
sis1ones objetivas en torno a \
las propiedades legitimas

lugar de las luchas por la enunciaci6n y
construcci6n simb61 ca legitima de ia realidad social

Reproducci6n dei sistema de
posiciones objetivas

A)

~-

Dominacl6n simb61l :a (aaecuaci6n de las
\ relaciones obj.et.ivas c:i poder aias relaciones
de poder s1mooi1ca)
1

'Develamiento critico de la violencia iundadora del sistema
de positiones objetivas que
orienta la transformaci6n
präctica de las posiciones y los
propios campos.

~-

B)
Acci6n polltica de mc viiizaci6n subversiva·ü 4
(revocatoria de ios e. ;quemas de percepci6n
y apreciacl6n legi· imas de domiilaci6n
' simb6lica)

Sin embargo, hay en Ja propuesta bourdian l de espacio simb6lico y de luchas simb6licas, un terreno privilegic.do para desmontar, siemprey cuando se comprenda11las condicior es de su constituci6n, los mecanismos de dominaci6nsimb6lica a tra· res de las acciones
prcicticas sobre el mundo, resultantes de las repres1~ntaciones sirnb6licas, capaces de transformar a la larga l"a propia estructura del espacio de condiciones de existe11cia.de clase.
La clave para ello es no olvidar que asi com) el espacio de las
condiciones objetivas de clase es un "campö de Uerzas 11105 donde
cada posici6n es la resultante de una relatiün de fuerzas objetivas,
esto es, de luchas, pugnas, resistencias concesio1es, aceptaciones,
avances, co11quistas en la apropiaci6n de los pode :es eficientes de la
1

104 BOURDIEU, P.: lvfeditaciones pascalicinas, 246 pp.
105 "Espacio social y genesis de las clases", en Socioloria y citltura, 282 pp.
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Sociedad; el habitus que adhiere al cuerpo el orden social segUn la
posici6n quese ocupa en el espacio soci2ll, inserta tambien en el cuerpo la huella de esta relaciün de fuerzas erl los esquernas cognoscitivos.
Esto significa que en el habitus como espacio de disposiciones
cognoscentes del cuerpo estan presenl:es tambien el efecto de las
pugnas, de las resistencias, de los envezes, de las trayectorias de las
luchas que objetivamente se despliegan. El habitus, en particular el
habitus dominado de las clases dominadas es por tanto un espac10
de posiciones fltlidas de sumisi6n e ins11misi6n, de aceptaci6n incorporada de la escasez y de Jas posibilidades objetivas limitadas de los
dominados, pero tambien de las busquedas objetivas por superarlas,
por desconocerlas, por revocarlas, por t:ransformarlas aunque sea en
parte y en algu11os aspectos: "en efecto -11os seilalan Passeron y
Grignon- el grado en que una cultura popular se encuentra realmente
con.frontada a la cultura dominante varfa en funci6n de las categorias
sociales y de los grupos (campesinos en oposici6n a obreros ), de los
lugares y las situaciones, de los dominios de actividad y de los tipos
de pr<icticas (co11sumos culturales, cultos o semicultos versus cultura
practica), etc. 106
Se tiene que hablar entonces de una especie de "alternancia"
entre la autonomia y la surnisi6n en las estructuras simb6licas de las
clases <lominadaS, que varia segill.1 los lugares y los espacios de·'9fa·
practica. Una parte de estas represe11tacion.es simb6licas que se
efectivizan a.traves de practicas cultura1es, se puede hallar en !~ vida
cotidiana de las clases populares, en su uso de) tiempo de ocio, en la
inversi6n simb6lica de las fiestas, en las canciones y bailes populares, en el h1:1mo1~ en el uso de la bebida, etc., en la que se evidencia la
busqueda de una ruptura con la legitimidad s1mbolica dominante.
Pero no debemos olvidar que estas empresas, al emplear el lenguaje,
los trajes, los actos, los momentos legitirnos que la dominaci611 otorga,
y al recurrir a unas armas de resistencia alejadas (por la propia
relaci6n de dominaci6n) de aquellas que producen un efecto real de
insubordinaci6n simb6lica y prcictica duradera, producen un efecto
de reconocimiento de la relaci6n de d.ominacicSn que tiende a convertir esas resistencias en "larnentaciones acompasadas e imprecaciones reguladas", "muecas de desden simbcilico" que facilitan el
ejercicio de la dominaci6n. En los grupos mcis encadenados, mcis
cerrados, ma'.s aplastados, denh·o las clases que estan perrnane11te0

106 GRIGNON, C.-PASSERON,

J.C.: Lo culto y lo popular ... , 90 pp.
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mente obligadas al sometimiento sin escapatoria, o a un destino sufrido sin esperanza de mejoras, es este el rnecanismo mas productivo, ya que constituye en esos casos el Unicü medio disponible para
hacer simbülicarnente con la relaciün de domiI1aci6n otra cosa que la
aceptaci6n servil de sus efectos" 107 .
Para que estas luchas simb6licas devengan en emancipacio11es
simb61icas, se requiere la co11strucci6n de una alteridad simb6liC:a
que vaya mcis alle\ de esas pequefias "victorias morales" mediante
las que los dorninados ritualiza11 su conforrnidad con la dominacicSn;
se requiere sacarlas de la subaltemidad, mecliante su expansi6n, a otros
terrenos de las construcciones simb6licas y prcicticas con efecto de
trastocamiento duradero y expansivo de la relaci6n de dominaci6n.
Aungue se trata de pautas de .clasificaci6n, de valoraci6n y de
disposici6n que por lo general son minoritarias por el propio peso
de la dominaci6n objetiva y, en la mayoria de los casos, no son
despertadas, gatilladas por el poder simb6lico dominante cuya funci6n es jerarquizar las pautas dominantes del habitus dominado en
correspondencia a la adopci6n de esquemas de percepci6n sumisos
al orden social v1gente; es posible plantear un tipo de fuerza simbolica
capaz de neutralizar a mediai10 o largo plazo estas pautas cog11oscentes de la obediencia al orden dorni11ante y reforzar, pote11ciar otras
pautas de resistencia, de insubordinaci611 capaces de una construcci6n
simb61ica del mundo distinta y de efectos practicos subversivos.
Dada que la dominaci6n simb6lica se inscribe en las creencias
de los cuerpos 108 ; la resistencia a la dominaci6n tiene, en e1 cimbito
reflexivo, un lugar privilegiado, pero que s6lo puede devenir eficaz
si es capaz de traducirse en esquemas simbc5licos capaces de corunover las estructuras simb6licas prerreflexivas inscritas en el cuerpo,
que es el lugar donde esta anclada la mayor fuerza de la dominaci6n.
Las luchas emancipativas <leben trabajar ante todo por t1n readistramiento de los cuerpos, por una revocator:ia prcictica de las disposiciones mas ir1hmas adheridas a los gestos, a las disposiciones corporales,
los esguemas tiicitos co11 los que los domll1ados viven su dominaci6n,
para potenciar otros esquemas simb6licos, corporales y cognitivos
de aprender el mundo como insumisi6n capaces de traducirse en
pr8.cticas de insumisi6n que modifiquen o revoquen la posici6n
objetiva de las condiciones de existencia de laS clases dominadas.

1
f
}.
1

107 foid„ 76 pp.
108 BOURDIEU, P.: Meditacion.es pascalianas, 238 pp.
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Par2 que estas revolucio11es simb6licaslll'J se puedan llevar a
cabo eficie: 1temente, se requiere sin einbargo, una serie de condiciones inelud- bles.
En r rüner lugar, que existan co11diciones de su eficiencia inscritas en h s propias estructuras que trata de transformar", en este
caso las et tructuras simb6licas, esto es, que esten presentes en el
habitu,i:; dor 1inado una serie de disposiciones de "lidtud de malestares
o unos.de:;co11te11tos difusos, de unos deseos m8.s o menos confusos"1111 en contra de1 orden simb6lico dominante, capaces de ser
disparadrn, reactivados y explicitados por un tipo particular de poder
sirnb6lico.
"La acci6n simb6lica no puede, por si so1a, y a] margen de
cualquier :ransformaci6n de las condiciones de producci6n y fortalecimientc de las disposiciones, extirpar las cree11cias corporales,
pasiones )' pulsiones" 111 dominantes del habitus dominado. S6lo en
la medida en que .existan luchas en el espacio de posiciones que
comienceI a crear larvariaine11te un tipo de disposiciones (todavia
dominada s al interior del habitus domina9,_o) a la transformaci611 del
orden sün JÜlico vigente, pueden ser convocadas por las lucha..s simb61icas au 2 ahmenten u11as practicas de transformaci6n del mundo:
"el pod~r ;imb6lico es u11 poder de hacer cosas con palabras. S61~ si
es verdad1~ra, es decir, adecuada a las cosas, la descripci6n 11ace a las
cosas. En 2se se11tido el .poder sirnb61ico es un poder de consagraci6n o de revelaci6n, un poder de consagrar o de revelar las cosas
que ya ex: sten" 11 ~.
.
.
E11. ;egundo 1ugar, para qUe este nuevo poder simb6lico se instituya, dehe estar fundado en un capital simb6lico previo conquistado en antE riores luchas que per1nita tener el efecto de reco11oc1miento
capaz de consagrar una nueva visi6n legitima de las cosas 113 • Aungu.e
no exclus:vamente, este capjtal de reconocimiento simb6lico, por lo
general e ;t.:i depositado en manos de los intelectuales, escritores.
artistas y 1tros productores culturales a quienes Bourdieu considera
in.dispenfables para el despliegue de u.nas lucl1as simb6licas capaces
de crear un nuevo orden de legitimaci6n y posicionamiento objet1vo
II

1

109
110
111
112
113

BOUR )IEU, P.: Contrafuegos, 75 pp.
BOUR )IEU, P.: }dcditnci(111cs pnscnlinnn:;, 310 pp.
Mcdi:t 1cic111cs pnscnlinnns, 236 pp.
"Bsp< cio social y poder simb61ico", en Cnsn.o; dichas, 141 pp
Ibid.„ 140 pp.
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mGis democra:tico. "La labor sirnb6lica necesaria p<.ra liberarse de la
evidencia silenciosa de la doxa y enw1ciar y denunci. lI la arbih·ariedad
que esta oculta supone unos instrumentos de expresi6n: y critica que,
como las dern8.s formas de capital, estan desigu;;; lmente distribuidas. En consecuencia, todo induce a creer que no resultaria posible
sin la intervenci611 de profesionales de la labor de explicitaci6n, las
cuales, en determinadas coyunturas hist6ricas pLeden convertirse
en portavoces de los dominados scbre la base de 5.olidaridades parciales y alianzas de hecho basadas en la homolog.a entre una posici6n dominada en tal o cual campo de la produc ci6n cultural y la
posic16n de los dominados en el espacio social. A orovechando una
solidaridad de estas caracteristicas, no carente de 'mbigüedad, puede llevarse a cabo una transferencia de capital c:dt tral, por ejemplo,
con los sacerdotes que colgaron la sotana durantE los movimie11tos
milenaristas de la Edad media, o con los intelectm les (proletaroides
como dice Weber, u otros) de los movimientos rev )lucionarios de la
epoca modema11114 •
Se trata, en general, a mi parecer, de un pa:'ticular rescate· de
una visi6n heterodoxa de un cierto tipo de lenir ismo presente en
textos posteriores a 1905115 / en la que los intelectu1 lles portadores de
una fuerza de enunciaci6n legitima, permiten ex ;eriorizar un conjunto de disposiciones de resistencia social de los c ominados engendradas por sus propias luchas objetivas al interior del espacio social.
El papel de los intelectuales es menos el de "dar" conciencia como el
de despertar esquemas de visi6n contestaria laten· e en los habitus de
·las clases dominadas, 8. trav§s de una seria de inn<,Vaciones simb6Jicas capaces de romper la envoltura con la que e 1 poder simb61ico
114 BOCRDIEU, P.: ~\icditaciones pascalianas, 247pp.
115 El iQui hacer? de Lenin escrito en 1902, y donde "1 desarrolla una visi6n kautskista de la funCi6n del partido como inye :tador de conciencia
en el proletariado, es tomado como la versi6n ofic:i:U (estatal) del papel
del partido y los intelechlales en Lenin. En los esc: 'itos producidos durante la revoluci6n de 1905 y posteriores, Lenin cespliega una visi6n
mucho mJ.s rica del partido y de los intelectualt.s del partido como
reforzadores, generalizadores, expandidore 3 de las acciones
emancipativas que las masas son capaces de desp egar localmente por

cuenta propia. Ver, Prologo a la recopilaci6n 12 a:ii.c s. Tambien, GAMSCI:
Notns sobre lv1aquiaPelo, 3obre polftica y sobre cstado mod. :rno, M€xico, JP, 1975.
Sobre la discusi6n del partido en Lenin ver tambi1 ~n: "Lenin y la construcci6n del partido revolucionario", Par un marxis; n.o vivo, La Paz, 1998.
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dominante aprisiona y subalterniza esas otras pautas de presentaci6n y representaci6n de las clases sociales.
La resistencia a la dominaci6n simbolica no anula el papel del
habitus al modo de una sustituci6n de Ja "falsa conciencia" por la "ciencia", propugnada por las burocracias partidarias clasicas. Las luchas
sirnb6licas colocan al habitus como espacio de disputa por la revocatoria
de la reproducci6n simb6lica de la realidad y su conversi6n en territorio de una nueva enunciaci6n simb6lica del mundo que ubique, en
primer lugar, el conjunto de creencias corporales que, resultantes de
luchas practicas por la modilicacicin de las posiciones obJetivas de clase, contribuya a ampliarlas, radicalizarlas, expandirlas, etc.
La "clase movilizada", que res11lta de la enunciaci6n movilizadora de la "clase prohable", es un lugar privilegiado de la eficacia del nuevo poder simb61ico.
Hasta aqui, hemos trabajado sobre las clases de condiciones
de existencia objetiva que Bourdieu las llarna "clases probables" 116 ,
diferente de la clase movilizada que siempre es producto de un discurso performativo, de un discurso politico de movilizaci6n.
Las clases de condiciones de existencia, es una construcci6n
mental de un espacio. de posiciones y diferencias basadas en el recuento de una serie de da tos objetivos (cuentas bancarias, papeletas
de pagos, titulos de propiedad, tituios academicos, entregas de bienes, gestos, deseos, comportamientos visibles, gustos practicos, elecciones, posesio11es, pxopiedades, etc.). Esto permite construir de una
manera plenamente objetiva clases de "g~upos de personas que
ocupan posiciones semejantes y que, situados en condiciones semejantes y sometidos a condicionamie11tos semejantes, tienen todas las
probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de
produciJ.~ por lo tanto, prcicticas y tom.as de posicicSn semejantes" 117 .
Se trata de clases en el sentido 16gico que aprenden y ordenan mentalmente las principales caracteristicas objetivas de la realidad. Se
trata entonces de clases que hasta este nivel del razonamiento, existen en estado "virtual" 118 , Para que esta clase devenga en clase
movilizada, esto es en clase social con efecto objetivo de grupo en el
116 BOURDIEU, P.: La distinci6n, Cap. 2, "El espacio social y sus transformaciones". Tambien, "Espacio social y gi~nesis de las clases", en Sociologia y
cultura, op. cit.
117 "Espacio social y genesis de las clases", en Sociologia y cultura, 284 pp.
118 BOURDIEU, P.: Capital culturn.l, escuela y espacio social, 38 pp.
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so_c,ial, se requiere el despliegue de unas luchas politicas de
mov1hzac1on capaces de convertir el estado de probable objetivo de
las clases en estado objetivo de existencia.
La const1~ucci6n movilizada de las clases es un trabajo politic? de enclasam1ento que per1nite sacar a las c1ases de estado implic1to a estado explicito, visible a traves de un conjunto de instituciones (sindicatos, asociaciones culturales, grupos politicos), de
emblemas (banderas, carteles, signos distintivos ... ), de enuncia.ciones (d1scursos, estudios sobre la clase obrera, sobre su situaciün,
sobre sus luchas, etc.). y de representaciones 119 (heroes, mcirtires,
d1rig~ntes, portavoces, etc.)r capaces de darle cuerpo visible, activo publicamente con. objetivos propios fundados en la enunciaci6n
de necesidades, deseos, luchas desplegadas al interior de los campos fund~mentales de su posici6n de clase. "si existe algo como
clases soc1ales en el sentido tradicional (rnarxista) del terrnino( es
en la medida, y solamente en la medida, en gue ellas han s1do hech.as, construidas por un tiaba10 de tipo hist6rico de! hpo que descnbe E. P._Thomps~n en "bformaci6n de la clase obrera inglesa",
ttabaJO teor1co y practico, n11htante, gue es nccesa.ri0 para transformar las afinidades de interes y de disnosici6n
liaadas
·a la proxirni,
0
dad en el espacio social en un proyecto cn11cicntc v colectivo de defender o promover esos intereses v esos estilos de vida contra los
de la (o de las) clases(s) opuesta~(s) 120 • Se trata entonces de una
en1inente labor simb61ica de ptoducci6n de las clases tanto mcis
probable que la de las agrupaciones defmidas por otras.dasificacion_es (diferenciaci6n por religiün, nacionalidad), por cuanto de lo
que ~e trata ~s de consa.grar las divisiones mas poderosa.s y de mayor influ_enc1a en las practicas sociales, existe11tes en la realidad
objetiva del espacio social.
La lucl1a por la clasificaci6n de las clases es pues una dimensiün
de la prop1a lucha de clases en lc1 medida .en_ que contribuye a la existencia de las clases 121 . En este punto, aunque Bourdieu insistentemente esta n1ostrando su difere11cia con un punto de 1'istv marxista 12z, gue
119 "Espacio social y genesis de las clases", 306 pp y ss
120 Transcripci6n de la vicieoconfcrencia, junio 1999.
121 BOURDIEU, P.: EI sen.tido priictico, 237 pp.
122 "Espacio söcia1 y g.·enesis de las clases'.', en Socio/nafr
li' Ci.dtura-' "E.spacio
~~
social y espacio sunb6lico. lntroducc16n a una lect~ra 1aponesa de La
dishnci6n", en Capztal cul.tu ral, escuc/a )! cspacio sncial, Mexico, S. XXI, 1997.
1
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asocia el pc so de la "clase er1 sf", definida por co11d.icio11es objetivas,
a la "clase · )ara si", como un hecho in„eluctable de maduraci6n, o de
~dguisici6;t de "conciencia" gracias al "partido", y que no ton1a en
cuenta el p ~oceso de formaci6n de la clase a partir de sus luchas sirrtbcilicas cafaces de destacar luchas presentes en el espacio de las posicio11es 01: jetivas, hay una co11tinuidad de fondo cor1 las reflexioi1es
proporcior _adas por Marx. La critica a los "n1arxismos" es perhnente
en ·1a med.l da en g_ue devela una de las insuficiencias bisicas de las
b1terpretac iones oficiales co11 las que una buena parte de la izquierda garabai ea la propuesta te6rica de Marx. Creo, sin embargo, que
hav mas C()incidencia C011 Marx entre esta critica al rr.arxismo lanzada. . por Bourdieu, que ciertos "marxistas" que pretenden defenderlo.
La concep :icin de la formaci6n de las clases en general y de la clase
obrera en pa:rticular, en Marx, lejos de asentarse en una visi6n
concie11cizl, propugna un papel primordial a la capacidad de desplegar lucrias polfticas ("el proletariado o es revolucionario o 110 es
nada"), er distintos terrenos de la vida social comertzando desde el
proceso d' trabajo (Capitulo VI inedito ), pero tambien por el cultural y esta1al (Manifiesto com11nista, La guerra civil en Francio), )' todo
ello, como proceso de autoconstruccicin de la propia clase, de
autoemarcipaci6n 123 .

IV. Clas<:s y diferencias etnicas en Bolivia
El ~studio de las clases sociales en Bolivia, 11asta hoy, sigue
sie11do tr ~mendan1ente limitado, pese a que la palabr;:i "clases" es
sisten1ati, :am€nte no1nbrada por investigndores, politicos. activistas,
124
Los cono•:idos estudios de GuiJlcrmo Lora sobre la clase obrera , a
pesar de ,tfirmar apoyarse sobre un "co11cepto marxista de clase", en
verdad no salen de la defirlicj6n del manual sobre las clases ("las
clases se dehnen por el lugar que ocupan en el proceso de producci6n") qt e, aparte de desconocer en sie totalidad la propuesta de
123 Sobr: esta posiciün de Marx, ver Prada-Tapia,Gutierrez, Garcia: E!
fnntn ;nin insmnnc, La Paz, J\1uela del di<=iblo, 1999.
124 ·LoR1,, G.: Histrdn del n1oz 11n1ic11tr obr('rr /!rliz 1innr, T. I, Il, .IL rv. La Pazl
Los c 1migos del libro, 1980; Fcnna::i61; de la clrr.Qf nhrcre Jon!T'i-'1t!nc:. La Paz,
Mas 1s, 1980

108

l~,,

AL !ARO

GARdA LINERA

Marx sobre las clases sociales 125 , carecen de cua .quier capacidad
operativa para dar cuenta de la estructura .de dife :enciaci6ri. social.
Al anclarse en una def:inici6n juridicista y produc tivista, las clases
devienen en una exhibicion o carencia de titulos d" propiedad donde comunarios se mezclan con pequefios empresarios en la bolsa de
"pequena burguesia", sin importar si la propiedad es un medio de
exacci6n de! trabajo aieno, y donde ademas las clLses que no estan
en el proceso productivo (asalariados del comercic, empresarios del
comercio, intermediarios culturales, profesionales asalariados, etc.)
parecen unas clases fantasmas que carecieran de materialidad. _Ni
que decir de la cultura donde las diferencias en los le11guajes, las
representaciones simb6licas, los saberes escolares l ;uedan acl1atadas
porla homogeneidad de un supuesto "reflejo" idec ;16gico carente de
trascendencia objetiva alguna,
Por lo demcis, la formacic5n de la clase obrcra toma la tipica ~
16gica de! idealismo de Ja "filosofia de Ja concier.cia", en Ja que el
proceso de formaci6n de la clase es el recue11to de los manifiestos
pUblicos medidos por la vara de su acercamlen: o al "programa"
de la "clase" elaborado por Lora y, a partir del et al, se sanciona el
grado de "madurez" o "inmadurez" de la toma d·? conciencia, considerada como el momento supremo de Ja realiz acion de Ja clase.
La idea, y lo que es peor, la locuacidad indivi,iual de Lora suplanta aqui a Ja materialidad. objetiva de Ja consi ruccion social de
las clases.
Por su parte, el trabajo de Lazarte sobre el mo' rimiento obrero 126 ,
comparte este inclii;laci6n a tratar el devenir de cl;:: se como discurrir
de textos y congresos, con Ja salvedad que carec e de ese aburrido
teleleogismo tan propio de Lora, y que tiende a c mvertir a Ja realidad en una contingencia del ser de. clase compi imida en la tinta
profätica del programa del partido,
En general, estos trabajos sobre -la clase o- Jrera, exhiben un
sociologismo espontaneo sobre Ja clase, fundadc, en Ja propiedad
juridica (en este caso Ja "no-prop1edad" de los med. os de produccion)
y el oficio como criterios de enclasamie11to. Es claro que aUn e11
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125 Sobre una reconstrucci6n del concepto de clase social en Marx ver
GAR CIA LINERA, A.: "El manifiesto comunista y nt estro tiempo ", en El
fantasrna inso1nn('., La Paz, Muela del diablo, 1999.
126 LAZARTE, J.: }'vfovi1niento ubrcro y procesos politicJs.en 3olivia, La Paz, ILDIS,
1988.
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terminos econ6micos, esta mirada carece de consistencia, pero ademas, deia de lado otros componentes culturales y simbolicos decisivos
de la conformaci6n social de las clases. I.,a ausencia, entre otras muchas otras cosas, de! ambito cultural en este tipo de representaciones, limita por ejemplo, entender las profundas transformaciones de
la composici6n de clase que se vienen generando en las Ultimas
decadas a raiz de que el proletariado minero-industrial ya no proviene tanto de las migraciones campo / ciudad de primera generaci6n, sino de sectores populares urbanos que ya han pasado largo
tiempo por las estructuras disciplinarias de la educaci6n pri~aria
urbana, de! bachillerato y Ja fragmentacion de Ja vida en las cmdades. En este caso, se trata entonces de personas con muchisimas m.is
predisposiciones hacia las competencias internas, a la acci6n indivi.:.
dual antes que corporativa, a la innovacion y el estudio para alcanzar el ascenso en el centro de trabajo, etc., que marcan las pautas
desagregadas con las que el nuevo proletariado esta formando su
posicion social, sus debilidades y capac:idades colectivas.
De Ja misma manera, en el periodo 1940-1980, Ja diferencia
entre las percepciones cultUrales y simholicas de] trabajador obrero,
mas conservadoras y apegadas al mando, que Ja que discursivamente
podian exhibir sus "representantes", rr1uchas veces provenientes de
sectores medios urbanos con elevado capital escolar, es algo que queda invisibilizado con esas visiones est.iticas del oficio corr10 Unico
momento objetivo constitutivo de la clase.
Manteniendo el mismo apego a .la visi6n juridicista de las clases, de! lado de] stalinismo, ). M, De Ja Cueva ha intentado retratar
la estructura de las clases domi11ru1tes bolivianas en ia decada de los
30127. Su aporte consistiO en poder bri:ndar da tos de las ma11eras en
que las distintas variantes del capital econ6mico. han comenzado a
ser conce11trados en distintos grupos de propietarios privados; su
limitaci6n radica en que 110 se puede reducir la formaci6n de las clases
dominantes a la concentracion de titulos de propiedad econ6micas,
dejando de lado los procesos hist6ricos de luchas por Ja acumulaci6n y apropiaci6n de los bienes economicos fundamentales y de los
otros tipos de bienes, como por eiemplo el poder estatal, decisivos en
la constituci6n de las relaciones de dorninaci6n en nuestra .sociedad.
Zavaleta, en cambio, ha dejado Ja mirada mas hicida sobre los
procesos de formacion de lo que hoy podemos llamar Ja composici6n
127 DE LA CUEVA, J. M.: Bolivia: I1nperialisnwy oligarquia, La Paz, Roalva, 1983 .
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simb6lica y organizativa de la clase obrera minera 128 : la fuerza de las
pasiones y cohibicio11es hist6ricas con las que la clase obrera ~ihera
ha producido su posici6n en el mundo. Lamentablernente se trata
de un , tipo
de condici6n de clase hoy extincruida
v~ cuvas
i1uevas ca'
0
~
r~c~~r1sticas i:equeririan ademcls ser estudiadas desde la propia cond~c1on material de su formaci6rt, en el sentido avanzado por el prop10 Zavaleta, pero para las clases domina:r;i.tes en el siglü pasado 129
que, en particular consider6, es la mcis completa interpretaci6n de la
formaci6n de las clases dominantes que se tiene hoy.
Recientemente, los trabajos de G. Rodriguez, sobre los mineros
del siglo pasado y principios del s1glo XX en Bohvia, recuoerando la
~irada de Thompsonnu, han abierto el camffio de integrar ~n los estud1os de las clases sociales, las prcicticas culturales y las travectorias
. 1 13]
•
sooa es , en tanto que Toranzo 132 , en lo que podia haber sido u11a
fecunda ü1tuici6n ha descrito en la categoria de "burguesia chola", la
vir1c~a~i6n entre formaci611 de clase e idenhdad etnica. Sin embargo,
en el ulhmo autor, se trata de una uniün que pareciera no hallarse en
las caracteri.sticas de las otras fracciones de las clases dominantes v de
las clases dorninadas, validando la clcisica escisi6n te6rica entre ~lase
y etnicidad que han producido una imagen escindida de lo que es una
realidad unitaria en sus principios de diferenciaci611. Recientemente,
por mi parte, he intentado mosti·ar ia posibilidad de integrar el nivel
tecnico-econ6mico, el nivel cultural, el nivel simb6hco y politico en el
espacw del proceso de producci6n y reproducci6n social para dar
cue11ta de la· constitUci6n de la claSe obrera industria}B?>.
1

128 ZABALETA, R.: Clascs socialcf; y conoci1niento, La Paz, Los amigos del libro,
1995; Las n1nsn5 en nnpic111hrc1 Lei Paz, Juventud, 1983.
129 ZABALETA, R.: Lo nacionn/ populnr en Boliriin, La Paz, Los amigos del libro,
1987.
130 TBOMPSON, E. P.: Thc 111aki11g qf thc English 'Working class, N.Y. Vintage, 1975.
131 RODRIGUEZOSTRlA, G.: Socavon y sindicnto, ILDIS, 1991. Una utilizaciün
temprana del <in1bito cultural y simb61ico en el estudio del proletariadu, puede halla.rse en NASH, J.: "Religi6n, rebcliün 'V concicncia de clase
en las comunidades mineras", en JU/pa11chis, # 26, Cuscc, 1985: tambi€n
cons~ltese e1 trabajo de PLATT, T.: ''conclcncia <indina -y conciencia proletana. Qhuyaruna y ayllu en el norte de potosi", en Hislr # 2, 1984.
132 TORANZO, C.- ARRIETA, M.: 1'Jucr1n dcrcchn y dcsprolctari:aci6n cn Bolivia,
La Paz, ILDIS, 1989.
133 GARClA LINERA, A.: Rcprolctariznci611. Nueva clasc obrcra 1J desarrollo de/
capital industria/ en Bolivia, La Paz, Co1nuna, 1999.
..
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RecuF erando a Negri en su definici6n de composici6n polfüca
de la clase ob rera 134 , vinculando con las formas simb61icas de Cassirer
:Y eLcarnpo s: mb6lico bourdia110, he propuesto las categorias de composici6n cul :ural y composici6r1 simb6lica de la estructura de clase
para dar cuE nta de las fuerzas que en el terreno .de las disposicio11es
incorporadas de clase se van creando a partir de las transfor1naciones t~cnicc-productivas. El .miedo, la ruptura del sentido de
previsiviiid< d, la erosi6n de las jerarquias de antigüedad obreras que
limitan las c at1acidades organizahvas, la debilidad de relaciones de
fidelidad de raderas y 1a potencia polihca de! proletariado moderno,
s6lo pueder. ser aprendidos desde el cimbito de las co11struccio11es
simb6lica2 :y culturales y ello como un elemento decisivo de la formaci6n objetiv:t de la clase. Pero ademcls, permite obtener apreciaciones
capaces de romper esta especie de sopor social1 de impotentes evocaciones mela :-ic6licas con e] gue las direccio11es sindicales en pie y los
grupos de a:tivistas sociales asumen la realidad obrera co11tempor3.nea. Dar cu 2nta de la composici6n cu.ltural y simb6lica de la clase,
de los rnec11nismos mediante los cuales la fragmentaci6n real y la
sumisi6n s'' impc:inen, abre la posibilidad de entender el tipo de
luchas, de F royectos late11tes al interior de las clases trabajadoras que
pudieran SET potenciados a finde debilitar las bases gue ma11tienen
las insolida ridades y dispersiones de la dominaci6n de clase capitalista moderna
Igua· rne11te, la utilizaci6n de las formas simb61icas puede abrir
un'1 rica veta interpretabva sobre el recorrido hist6rico de las anteriores co:inposiciones del proletariado boliViano. Por ejen1plo, hasta
11oy s6l0 C(1ntamos con 11na ll1terpretaci611 fundada en la "filosofia
de lcl conci 1 ~ncia" respecto al curso gue tomO la Revo1uci6n de 1952.
Trabajada :om0 u11a obra producida por ausencia (la del partido
obrero ), no se hu podido explicar por que las cosas sucedieron como
sucediero~, por que el proleta.riado actu.6 como actu6 abdicando de]
poder que tenia en sus manos. El "engaflo movimientista", aparentemente permitido por la ausenci.a del partido, o la denu11cia guejum_broszi de Ja "carencia" de conciencia socialista, no explica por que es
gue los mi:;mos obreros que aprobaron u11a "tesis socialista", luego
encumbra11 a un gobierno "11acionalista peque:fto burgues"; lo que
falta respo nder es gue tipo de conocimie11to y de conciencia llev6 a
esos obrerJs a sentirse representados, sin que nadje los obligue a
134- NEGRl, T.: Dei obrcro niasn ar olircro social, Barcelona, Anagrama, 19B'J.
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obedecer, por ese grupo de personas durante tanto tie :npo, y que a
pesar de varias decadas segufa apareciendo como el er lblema de su
identidad politica mas enraizada. ,
Zavaleta, en unas herrnosas paginas de 1970135 , propone una
ruptura con esta visi6n idealista de la historia al insi11ua: la bUsqueda
de los esquemas ordenadores mas profundos al interior del
inconsciente obrero. I11dicios destellantes que J.uego ser,in abandonados para regresar en parte, por ejernplo en EI poder duai. a la filosofia
de la concie1Lcia propuesta por Lora.
La posibilidad de salir de estas historias de eng a:fios, inconsciencias y ausenci?s, requeriria, en el caso de la Revoh.: ci6n de abril,
reconstruir los esquemas cognitivos mas fundamental;!S con los que
la clase obrera minera forrn6 su identidad a lo largo de siglo, el conjunto de esquemas sirnb61icos valorativos que orientcron pr<icticas
reivindicativas por lo general cerradas en la disputa po1 el excedente,
la tensi6n social y otras formas de autovalorizaci6n rr .ercantil de la
fuerza de trabajo, pero en desmedro, o sin complementJ en pr<icticas
autovalorativas en el terreno de la gesti6n, Ja conduc:i6n, el poder
de! propio proceso de traba10 que, casi siernpre, fue vi"to fue delegado con una na.t...iralidad asombrosa a las personas cue desde que
se tiene memoria del trabajo industrial, se habian he~10 cargo: empresarios, duefios, ingenieros, licenciados, etc. Un;t revisi6n de
las reivindicaci9nes m.is importantes registract·a:s err las: ueili.as obreras
previas a 1952 clararnente rnuestra este centrarniento proletario en
la autovalotizaci6n mercantil del trabajo a traves de 1a lucha por au1nento salarial; mejores condiciones de vida, atenci6r medica, pulperia, indemnizaciones, recontrataciones, etc.; y una es1 Jorcidica atenci6n, muchas veces s6lo personal o defensiva, en· la ~ evocatoria de
las relaciones de poder dentro de la organizaci6n de l a producci6n,
de los usos tecnol6gicos y del sentido social de la p :oducci6n. La
entrega del poder politico de rnanos de los obreros a lo; funcionarios
del lVINR, seria asi entonces, la ·verificaci6n de una d .stribuci6n de
poderes, de una delegaci6n de los rnandos y de los dorninios, que
replican en el terreno del Estado, unas surnisiones inculcadas y aceptadas en el propio proceso de trabajo y viceversa. -L::i. dorninaci6n
simb6lica habria sido aqui el ultimo basti6n de las das' '8 dominantes
que no fue derogado por la fuerza de la insurrecci6n, y a partir de!

y

135 ZABALETA, R.: La caida del MNR y la conjuraci6n de ;iovicn bre, La Paz, Los
amigos del libro, 1995.
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cual, y por medio de la acci6n pr8.ctica, de las creencias m.is
somatizadas de dominado que la clase obrera poseia, construy6, al
margen de cualquier ccilculo consciente, las condiciones materiales y
politicas de su dominaci6n. La desvalorizaci6n social del trabaJO posterior a los sucesos de abril, result6 asi, de la fuerza de las estructuras
simb6licas que interiorizaron durante d8cadas las pautas de dominaci6n material y que, puestas en jaque por la insurrecci6n, pudieron volverse a reconstruir por la acci6n de los propios trabajadores.
En lo que respecta a los estudios sobre la formaci6n de clases
en el area rural, hay al rnenos dos tipos de lecturas. Una, que propone
a las relaciones de propiedad, su volurnen y el usg de trabajo asala136
riado corno principales parametros de cliferenciaci6n social de clase ,
y la otra que considerando el rnundo agrario corno una estructura
social uniformizada, a excepci6n de los enclaves pueblerinos, por su
cornposici6n etnica que vendria a ser el principal criterio de diferenciaci6n e identificaci6n social respecto a1 mundo urbano meztizocriollo137.
·
Aunque existen estudios que han desarrollado una fructifera
interacci6n entre condici6n econ6mica y condici6n cultural o €tnica
a la hora de estructurarse las clases sociales 138 , se trata de estudios
locales que desde l.a visi6n convencional de lo "andino" presentan
indices elevados derotaci6n social, de temprana descomunitarizaci6n
que los descartarian como rnodelos generalizables.
En una posici6n "interrnedia." existen estudios de! rnundo
andino que intentan tomar en cuenta ambos elementos como componentes de la estructura social, pero en tanto componentes separados al rnodo de polos cuyo peso especifico en un rnornento dado, a
favor de l1no de ellos o del otro, caracteriza la mayor presencia de
clase o de etnia de la realidad estudiada.
Clase y etnia se presentan como categorias conceptuales que
se conjugan como "tlase o etnia".o como "clase y etnia", al modo de
1

136 PAZ BALLIVIAN, D.: Estructura agraria boliviana, La Paz, 1983.
137 Se trata en general de la interpretaci6n propuesta por el katarismoindianismo tradicional, ver: RElNAGA, :r<.: La revoluci6n india, La Paz,
PIB, 1970;. WANKAR: Tawantin.suyu, cinco siglos de guerra queswaymara,
Mink'a, La Paz, 1971; CARDENAS, V.H.: "La Lucha de un pueblo", en

Raices de Amirica: el rri.undo aymara, Espali.a, Alianza, 1988.
138 LARSON, B.: c_olonialis1no y transfornuici6n agraria en Bolivia, Hisbol, 1992;
LAGOS, M.: „Autonomia y poder, dincimica de clase y cultura en Cochabarnb1-1,
La Paz, Plural, 1997.
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dos dimensiones ireductibles la una a la otra 139 , porque se considera
que el concepto de clase solo da cuenta de aspectos econ6micos que,
a todas luces, no son los Unicos decisivos para entender los co:rr{ponentes primordiales de las estructuras sociales comunales1 puebler111as e incluso urbanas.
Diversos autores han trabajado de esta manera las categorias para .
estudiar la estructura social en Bolivia en diferentes €pocas hist6ricas 1411 •
En particular, Silvia Rivera, ha recogido la categoria de "colonialismo
intemo" propuesta por Stavenhagen141 , para articular en torno a ella la
coexistencia de diferencias de clase, por un lado, :Y estratificaciones Etnico-culturales142, por otro, como principios organizadores de las posiciones y las estrategias sociales que sedespliegan en el escenario boliviano.
Gertamente se trata de una propuesta que busca incorporar una
serie de componentes culturales y en pai·ticular aquellos que tienen
que ver con el idioma, la vestimenta, el apellido, la trayectoria social,
el color de la piel, permanentemente usados en la vida cotidiana por
las pe:i;sonas en Bolivia para diferendar y diferenciarse, Corno integrante
de un sistema conceptual capaz de sistematizar y explicar las condiciones· de posibilidad de Ja funci6n de esas categorias.
·
Frente al economicismo en que se hallan empantan8das las
explicaciones de clase, la propuesta de Rivera ha contribuido a ampliar el horizonte de estudio de! ambito cultural para comprender
las caracteristicas de la estructura socia1 en Bolivia que, coincidimos
con ella, se la puede designar como colomal.
139 FLORES J.: "mistis and indians", en: lnternationn.1 journa! rf cm11parative
sociology, 1974; MONTOYA-SILVEIRA-LlNDOSO: Producci61: 17arcclnria y
univcrso ideol6gico, Lima, Mosca Azul, 1979; ISBELL, B.J.: To defcnd
oursclves, ecology and ritual in an nndcan village, U. Texas Press, 1978.
140 RJVERA. S_.: Los artesanos liberta.rios y la ftica de/ trabnjo, La Paz, THOA 1
1988; RIVERA, S. "La raiz: colonizadores y Goloniza.dos", en: Violcncias
encubiertas, La Paz, OPCA-Aruwiyiri, 1993; BARRAGAN, R„ "Entre po-

lleras llicllas y fiafiacas. Los mestizos y Ia· emergencia de la tercera
republica", en Etnicidad, cconomia y silnbolis1no en los lu1dcs, La Paz,
Hisbot 1992; SAIGNES, T.: Los andes orientales, historia de u.n oh ido,
Cochabamba, CERES, 1985; BOUYSSE, T-SA!GNES, T.: "El cholo: actor ol·
vidado de la historia'', en Rev-ista Unitas, # 5, La Paz, 1992.
141 STAVENHAGEN, R.: "Siete tesis equivocadas sobre America latina", en
FEDER, E. (comp.): La lucha. de clases en el canzpo, Mexico, FCE, 1975.
142 RIVERA, S.: "En defensa de mi hip6tesis sobre elmestizaje colonial andino'',
en: Seminario mestizajc: ilusiones y realidades, La Paz, MUSEF, 1996.

EsrACIO soc 1AL y ESTRUCTURAS SDvlBÖLlCAS

115

En otro lugar va hemos discutido si el atributo de "colorual" designa UI1a s cualidad~s econ6micas ce11tradas en las pecuhar~dades de la
circulacici c mercantil que inh·oduj6 el domm:io europeo haCJa las comunidades140 1 o si n1iis bie11, estas caracterishcas del mercado interno estffi1
asentada1 . en la manera e11 que los procesos de trabajo no-capitalista
son subs1 trn.idos lenta y formalmente por la racionalidad mercantil-capitalista14'. Ahora simplemente pretendo abordar c6mo es que el concepto de :lase propuesto por Bourdieu, es capaz de bnndar una mterpretad6n distinta de la que brinda la esdsi6n entre clase y etrua y encrrna
es capaz :iescubrir nuevas vias de exploraci6n de la corrtplejidad colonial en el terrenö de! carnpo simb6lico de la condici6n de dase.
.
· N·imerosos son los comportamientos colectlvos que han s1do
utilizadc·s para justificar la introducci611 de las ide11tid~des et~ico
culturalE s en el esh1dio de la realidad boliv1ana y que segun parec1era,
el concepto de clase no es capaz de integrar. Por ejemplc:
a) Los -~stereotipos en1icosr con connotaciones raciales, para del~ mitar fronteras de exclusi6n al otro 145 a traves _de las categor1Zaciones de chOlo / a", 1'indio / a", "mestizo ! a", "seflor ! a" como
pau1 as valorativas que cierran o abren el acceso a bienes mate11

rialEs y politicos 146 .
b) La Fersistencia de una estructura de castci~ o estament.al, basada
en e. ho11or, la fama 147 y resguardada por la endogam1a.
E1
u so de vestimenta~ e idiomas distintivos, de "identidades
c.
)
emt lemätic.as" qu.e marcart jerarquias y reafirman los desprecios
escc lonados14s en una carrera continua de ambigua:::; autonega-.
cior es-y autoafirmaciones de caracter emblemcltic_o.
, .
d) El uso mezclado de comportamientos correspond1entes a mulbpl~f identidades que esta11 negffi1dose unas a otras al momento
de ~ u escenificaci611r etc.
RfV 3'.RA, S.: "Trabajo de mujeres. EA'J'lotaciOn capitalista y opresi6n

c?loni~

ent·e las migrantes aymaras_de La Paz y El.A.1to, Bolivia", en: Sr· nn11~r ind1gcn ;, choln y birlocha en fo Bol1via. po~tcoloru~l de lo;~ aiiof: 90'. La Pa~, :AG,
144 Co-nentarios criticos al trabaJO de S. Rivera ser muier 1nd1g~na ... , La

::96.

Pa:~,

1

1997, inedito.

145 RT\ ERA, S.: „En defensa .. .'', 56 pp.
146 RI'i 'ERA, S.: P1'ologo a SFT 1nujcr indigena ... , 19 PP·
147 BA \.RAGAN, R.: Indios, muicrcs y ciudadnnos, La Paz, Dialogo, 1999.
148

CR ALES BURGOS, L.: lv1uicr 1f conflictos socirculturalcs, La Paz, Aruwiyiri,
19(;4; tambien,-SALAZAR~ Ce"cilia;,ldujcrcs altelias, LaPaz, C.P.J\1. "Gregoria
Af'aza", 1999.
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.
Tengo la impresi6n que la mayor parte de estos prin:ipios de
d1ferenciaci6n que se presentan con la fuerza de las e\ idencias
durkheimianas no necesitan remitir a unq categorfa al mar ~en de la
propuesta de Bourdieu de conforrnaci6n de clases, para volverse
mteligibles, ya que compiten al ambito del mundo simb6 ico de la
estructuraci6n de las clases sociales, en particular, al espa( :io de los
estilos de vida.
Los usos emblematicos de la vestimenta va io hemm seftalado anteriormente, corresponde al ambito de l~; tomas de posici6n
con el que las personas ubicadas en las clases de condiciones de existencia afirman y representan simb6licame11te su distinci1 Jn de las
personas posicionadas en otras clases de condiciones de e <iste11cia.
Esto es algo comun en toda sociedad en la medida en que as representaciones estehcas que intentan adecuar la posici6n y la t;rayector1a de ca da grupo social mediante ·el "gusto a 1as cosas y personas
que sus posibilidades brindan, perrrite agrupar en un polo o una
clase de gustos a personas que comparten similares condi :iones de
ex'.stencia. Este es el caso de la pollera de la muier donde ina posic1on social relativamente estable (la vida en la comunidad) o un espacio de posiciones y una trayectoria social (migraci6n e lncursi6n
en oficios urbanos con un bajo capital econ6mico, bajo cap tal cultural Y lingüistico legitimo, elevados saberes culturales y s mb6licos
asociados a la agricultura o pastoreo y capital social de J elaciones
mayormente compuesfo por personas de parecida trayedoria), se
exterioriza mediante la conservaci6n de la pollera, s6lo <~ue ahora
tratandö de incorporar los emblemas de lo quese cree es un.ascenso
social (el traie de chola urbana) respecto a su anterior posici6n social
de comunaria y trabajadora de! campo (el traje de "india"). El abanico
d~ diferencias distintivas en el propio traje de Ja chola en la :iudad1'°,
ira marcando los ascensos econ6micos solidos tanto mas afirmahvos de la identidad chola cuanto mas esa posic!Oh necesite afirmarse
mediante la articulaci6n personal de fidelidades y rede; sociales
(capital social) que la exhiben, pero a la vez con multiples gradaciones elocuentes a medida que las redes sociales que alimentan el
cap1tal econ6inico estan en el campo, en el peque:fio comercio, en el
gran comercio, etc. Igualmente, esta "identidad chola" ~•era tanto
mas desvanecida, mediante la incursi6n al vestido, la falda 0 el pan1
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tal6n cuanto m~_s se busque· afianzar la posici6n a traves de ~a adquisi~i6n de'i capital cultura~ legitimo (e~colariza~i6n, univers1dad),
el manejo de la lengua leg:ttima (trabaJO asalanado formal), y se
ocupe redes sociales cuya posici6:C: ,est€ af~c~da en, el maneJO de
c6digos y estrategias de ac:imulac1on econom1ca mas plenamente
mercantilizadas.
.
.
En lo que respectaalos "desprecios escalonados cada cual afu-

mandose contra el ~:,..
•...fJ-' anterior" hene ~i.1e V.er con lo que Bourd1e~
llama las luchas eo ' titivas "que los m1embros de las clases dom1nadas se dejan imp , j cuando aceptan las apuestas que les proponen los dominantes," lucha integradora, a causa de su hand1cap
inicial, reproductora, puesto que entran en esta especie de carrera
-persecusi6n en la que parten. neces.ariamente de~rota~?s, como
testimonia la constancia de las d1ferencias, reconocen rmphc1tarnent~,
por el solo hecho de competir, la legitirridad de los fines persegu1dos or aquellos a quienes persiguen" 150 . Las competencias por la
aprlriaci6n de los bienes culturales legitimos,. por ejemplo,. el tr~1.e
de las elites, la lengua legitima, los gustos legihmos,, la hexw legü1ma, etc., coloca a las clases dominadas en la s1~uaaoi: de una busqueda incesante de los bienes de los escalones mmed1atamente. superiores y a Ja busqueda del abandono, en la .medida de lo pos1ble,
de los bienes poseidos y de los signos d<i'·d1stinc10n ocupados ant~
riormente. Esto a su vez, llevara inmedjatamente a la 1~eval~ac101~.
de los biertes culturales del escal6n superior que al verse mv.ad~dos ,
esto es masificados en sus rasgos emblemäticos ·o en su pos1oon ~~
jetiva, buscaran de manera "esponta10.ea", a finde defend'.'" lospnv1lecrios que monopolizan, convertir sus capitales a unos mas legi~~os
y ~us gUstos, sus elecciones simb6licas mediante ~las ~u~e~ escemf1can
su.posici6n, en unos mcis escasos, por tanto, mas d1st1nti~os, en una
carrera que jamas llega a su fin y en la que las clases dommadas, por
lo general, quedaran nuev-amente ubicadas e.n su pos1c1on de dormnadas a pesar de su busqueda ansiosa de sahr de ella.
.
Todas las fracciones sociales "no pueden conser_var su pos1ci6n social, su singularidad, su rango, sino es a c~ndici~n de correr
para mantener la separaci6n con los que le siguen inmed1atarr:ente Y
amenazan asi en su diferencia a los q11e les preceden; o baJO otro
punto de vista, a condici6n de aspirar a tener lo que los grupos
situados justo delante de ellos poseen en ese momento Y que ellos
I

149 PEREDO, E.: Rccovcra de los Andcs. La identidad de la chola del nercado, La

Paz, Tahipamu, 1992.

150 BOURDIEU, P.: La distinciOn, 165 pp.
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misrnos llegara:n a tener, pero en un tiempo posterior" 151 • La posibihdad de que esta competencia simbolica se atenue, por eiemplo Ja
consolidaci6n de una "identidad chola", dependera de Ja consistencia con que estos posicionamientos simb6licos aseguran a sus participantes mediante el uso de redes sociales, la reproducci6n o la mejora de Ja clase de condici6n social ocupada. Con todo, a pesar de Ja
relativa estabilidad que pudiera tener una toma de posici6n en el
espacio de los estilos de vida, siempre lo hara en contraste con otros
estilos de vida exhibidos por clase; mas desposeidas ("los indios"),
como referencia negativa de lo que no se puede ser, por mucho que
ese ser negativo haya sido el que se ocupaba anteriormente. Todas
las clases sociales tienen sus "indios" (y sus "caballeros") como especie de mito que permite asegurar el gusto con Ja clase de gusto
poseido hoy, esto es, con Ja legitimidad de lo que se tiene y que solo
es legitimo en tanto no solo hay algo que no se tiene pero que se
podria tener (el ascenso social), sino que ademcis, porque se tiene
algo que otros no tienen.
E1 estigma con el que los usos emblematicos de Ja vestimenta
o el manejo del lenguaie son marcados, descalificados, valorizados,
etc., senala, c6mo sucede en cualquier sociedad de! mundo, c6mo es
que los objetos y las practicas mediante las que las diferentes clases
sociales producen el campo simb6lico y ocupan el poder simb6lico,
esto es, la capacidad de enunciaci6n legitima capaz de establecer las
escalas de valores, de reconocimientos y deS'conocimientos respecto
a las disposici.ones los gustos y las prcicticas con las que las clases
sociales.simbolizan su posici6n social.
Chola/ o, india/ o, birlocha, de pollera, de vestido, de mandil,
chota, enzapatado, enternado, mozo, seftorita/ o, caballero, tara,
chojcho, tal6n ra1ado, refinado / a, etc., con los que los distintos gustos y apropiaci6n de objetos culturales son calificados y ubicados en
una medida de reconocimiento sirnb61ico, form~ parte de las reglas
del carnpo sirnb6lico rnediante el cual el poder sirnb6lico, el poder
de consagraci6n mundana de las posiclones sociales objetivas es disputado, monopolizado y ejercido por las distmtas clases sociales.
En unos casos, cada uno de estos calificativos es ernpleado por
personas que, ocupando una posici6n soc;:ial en la distribuci6n de
bienes objetivos, denuncia explicitamente la trayectoria social de un
suieto que pretende o que ha logrado ocupar Ja clase de posici6n
151 Ibid„ 161 pp.
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que time la persona denunciante. De rnandil, birlochita, chola o india co1 l plata, enuncian un camino de ascenso que pretende alcanzar
una p1 )Sici6n hasta ahora ocupada por unas cuantas y que corre el
riesgo por tanto de devaluarse al ffvulgarizarseff, al ampliarse a otras
11
persorLas empujando a todos los que la ocupan a una posici6n baja",
indistintiva por su amp!itud. La estigrnatizaci6n surge asf como estrateg: a de depreciaci6n de los bienes portados por el recien llegado
y afirnaci6n de Ja exclusividad de Ja posici6n del grupo, de su distinci61 t.
Se trata de una autentica lucJia sirnb61ica rnediante la cual cada
posici· Sn pretende cerrar fronteras simbülicas pero de cfcctn devaluador
de las practicas y de los bienes culturales que modifican hasta cierto
punto el escenario de la distribuci6n de los capitales eficientes en el
camp1) social. La "cholificaci6n'' de origen con la que sistemciticami~nte Max Fernandez era significado en el ambito de las relacioneS er1presariales, era ciertamente la.manifestaci6n de una mentalidad sE ilorial arraigada en las estn1cturas simb6licas dominantes, pero
cuyo papel deja de ser un enigma ·si ubicamos como es que el
se:fiori alismo cumple una funci6n de consagraci6n simb6lica de un
estilo de vida, de unas referencias incorporadas, somatizadas,
corree pondientes al de las clases dominantes tradicionales y rnediante
la cuc .l, como cualquier clase dominante respecto a otras·, busca
prese:var el privilegio de su posici6n rnediante tacticas de desvalorizaci Sn snnb6lica de los gustos y las practicas de clases sociales
ascen :ientes, que pueden traducirse ·en la limitaci6n ·de la adquisici6n Cie otros capitales; en el caso de Femandez, por ejemplo, en el
acceso directo al manejo de! capital politico.
En otros casos, los calificativos pueden designa'r posiciones
de! es pacio social distantes hacia "arriba" o hacia "abajo" que ayudan
a afir:nar la conformidad de la posici6n quese ocupa o.la arnbici6n
de la posici6n que se desearia tener,· etc. En todos los casos estas
caleic.oscopias clasificaciones con las que personas de posiciones de
clase ~specifi.cas explicitan simb6lica~ente su lugary e] de los demcis,
crean un espacio simb6lico de respetos, descreditos y valores que al
tiemr10 de·reafirmar la legitimidad de la pösici6n ·ocupada por las
peTsc nas o grupos de personas que las emplean, legitima la posici6n
ocup ida por personas ubicadas en niveles "superiores" de! espacio
de di ;tribuci6n de capitales, ya que todos estigmatizan a todos colo·
cand,J como referente de medida suprema de valoraciün: a saber, los
bienE s y los gustÜs de las clases dominantes mcis reconocidos, con lo
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que, contribuyen, sin necesidad de desearlo o buscarlo consc ientemente, a la dominaci6n (simb61ica y pr<ictica) de esas clases dominantes. Se trata de un autEntico efecto de dominaci611 simb6lic:t que
habla a pesar de. apariencias contrarias, de un sorprendente :;rado
de integraci6n (no igualacion) de las estructuras simb6licas entre
clases dominadas y clases dominantes en Bolivia, distinta d' una
supuesta radical alteridad cultural con Ja que a veces se pre tende
representar las estructuras simb6licas y culturales de los subalb 'rnos.
La coexistencia de prGlcricas culturales por ejemplo "anc .inas"
en medio de opciones "occidentalizadas" ejecutadas en oca:;iones
separadas o mezcladas y que han servido de justificativo para hablar
de una identidad cultural "mestiza", o de sujetos que cabalgait "das
mundos"· 152 , el indlgena.rural y el criollo mestizo, no necesaritmente confirma una "singularidad" colonial que mostrara el podErio de
las razones culturales sobre las de clase. En primer lugar porqm como
lo ha mostrado Bourdieu, las ·practicas cUlturales son compo: lentes
indispensables de las diferenciaciones de clase social, y en se: ;undo
11:1-gar porque estas discorda11cias entre la adopci6n de prilcticas
verniiculas y "occidentalizadas", corresponden a la discordanci 1 entre
los habitus aprendidosmas tempranainente por la inculcaci6n f< miliar
y social correspondiente a su. posici6n social de clase de pa1 tida y,
los habitus que van siendo incorporados por la clase social de l cegada
y que son activados.segtin las caracteristicas de las fuerzas sim.J6liC:as
predominantes en el camp.o de competendas en el quese enc 1entre.
Por ejemplo, la uti!izaci6n de signos distintivos mas urbariizados
como e] traje de terno para el joven y el vestido sastre para Ja 5, ei\orita
en la ceremonia.de bachiller, en tanto son signos de adecuamiento al
ambito de ejercicio y valorizaci6n del capital cultural escola :, facilmente puede ceder su lugar a la libaci6n por las deidades an linas y
las responsabilidades rotativas en el cumplimiento de un pr, >sterio,
en correspondencia con los marcos de comportarniento que ~ e valorizan en el ambito cultural segmentado de las redes sociales.
Y no se trata de vivencias desgarradas sino simplemente habilitaci6n1 "gatilleo".dice Bourdieu, de una serie de disposiciones y
"sentido del juego", de illusio, que habiendo sido adquiridas 'lo largo de la vida, son despertadas de una manera desdramatiz; tda por
las cualidades de! campo (educativo, religioso, econ6mico, rnciaL.)
152 ALBÖ-GREAVES-SANDOVAL:
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en el quese tiene que desenvolver y del capital (educativo, simb6lico,
econ6mico, social) que hay que utilizar en el para obtener las mayores
ventajas.
El que las personas sean capaces de pasar de unas practicas
sigrrificantes a otras de una manera que sorprende al observador externe, es a la vez, la evidencia ordinar.ia que permite a otra persona
detectar simb6licamente Ja trayectoria social de la persona o grupo
social observado. Evidencias sutiles y suaves como la manera de pronunciar, Ja afecci6n por la gordura, Ja calidad de Ja ropa usada, Ja
mtlsica elegida, Ia manera de tomar, etc., que sometidas a las estructuras simb61icas de clasificaci6n y reconocimiento (que a la vez es
un autc:iconocimiento) permiten descubrir a los "advenedizos", a los
arribistas y declasados que seran objeto de campaflas de desvalorizaci6n inmediata por no comportarse como se comportan las personas que. ya llevan tiempo en esa posicion, y que son capaces de
reproducirla precisamente porque valoran lo que ellas hacen y son,
esto es, porque descalifican a los que no son como ellos pero que
quieren ser, etc.
Muchas veces estos esquemas de percepci6n y reconocirniento
culh1rales tienden a ser atribuidos a una diferencia de naturaleza
que diferencia a unas personas habilitadas por naturaleza a portar
la "civilizaci6n~' y, a. otras, para revolcarse siempre en la "barbarie". Se trata pero de un racismo de clase que busca naturalizar diferencias culturales como el ·uso de la lengua,-el capital escolar, los
gestos corporales,,el arte de comer, etc.: "el habla popular es comprendido espontaneamente como un dialecto social, migajas de lenguajes recogidos por una escucha torpe, distraida o perversa de!
verdadero.Jenguaje; las costumbres populares proporcionan la experiencia primera y el paradigma de la vulgaridad, o sea, la ausencia de modales, o como mucho„ modales que no son sino la
irrisoria y patibularia-imitaci6n de los "buenos", patetic:a o incluso divertida si el coraz6n se siente generoso" 153 . Explicitaci6n de
la certeza que tiene cada clase de explicitar la definici6n cultural
del ser humano, devi€ne en un racismo de clase dominado cuando el modelo a seguir, la definici6rl legitima de c6mo se debiera
hablar, vestir, gus.tar, caminar,_ desear y vivir correspo11de al habla, la vida, el gusto y el andar practicado por las clases dominantes.

Chukiyawu, 1a cara aym-ara de La· Paz, 4

volumenes, La Paz, CIPCA, 1981-1985.
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153 GRIGNON, C.-PASSERON, j.C.: Lo cuUo y lo popular .. „ 26 pp.
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Muchas de las actuales estigmatizaciones con las que las clases
domir1.adas descalifican a otras clases dominadas o a otras fracciones
de su propia clase, corresponden a este modelo de racismo de clase
dominada que no hace mas que afirmar el monopolio del capital
simb6lico por parte de las clases dominantes.
La endogamia con la gue las mas fundamentales adhesiones
sociales parecieran estar guiadas por fidelidades raciales, de sangre
o apellido, en el fondo es a la vez, Ja adecuaci6n de los valores mas
fu11damentales con el que el cuerpo_ de ciase se recorioce en otro cuerpo
de clase, en la estetica desplegada por la otra persona, en sus gestos
mcls automciticos, en su andar, en sus elecciones de estilo, en suJenguaje, en su forma de haber trabajado el cuerpo y haber interiorizado
en el cuerpo, la fidelidad a su propia clase. El amor es asi "una manera de amar en otra persona el propio destino y de sentirse amado
en el propio destino". La afinidad de los gustos afirmada por el gusto
mutuo que entabla un hombre respecto a una mujer, pone en juego
las creencias incorporados, so_rnatizadas_ de su condici6n de clase
mediante las cuales reconoce en la muier (o eJ hombre) las disposiciones sociales mcorporadas para la que el ha sido producidci y con
las que ha sido producido: "la endogamia de clase o incluso de
fracci6n de clase, que resulta tan rigurosamente asegurada por el
juego de la elecci6n amorosa [„.] !lende a reproducir Ja estructura
del espacio social"; "el habitus se asegura su afiI1idad con otros habitus
[„.]. Este reconocimiento del habitus por el habitus constituye la base
de las afinidades inmecliatas que orientan los encuentros sociales,
desalentando las relaciones sociales cliscordantes y acentuando las
relaciones arm6nicas, sin que estas operaciones tengan que forzarse
de otra manera que no sea la del lenguaje de la simpatia y la antipatia"154. En el mercado de emparejamientos, uno ha de tender a amar
o desear a quien inayores cr€ditos pueda simbolizar respecto a lo
gue ha sido preparado por su condici6n social de clase para amar y
desear; de tal suerte que a traves del deseo, del matrimonio, de]
154 BOURDIEU, P.:.La distinci6n, 240 pp. EI concepto del "mundo al reves" de
VVaman Pama, de hecho, puede verse tambien como la denuncia de la
crisis en el siglo XVII, de los tradicionales ordenes jercirquicos y s):rnb6llcos inicialn1ente creados entre espafloles e indios, y que a traves de los
cambios de h·a)e, la copia de los ornamentos y la proliferaci6n de los hljos
naturales, vienen perdiendo su anterior valor simb6lico. ·ver, POMA DE
AYALA, \A/uaman: E! primer nueva cor6nica ..., 380, 732-33, 234, 1024 pp.
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No estoy de acuerdo en quese trata simplernente de construcciones culturales mediante las ·cu'ales las diferencias de clase se
representan como diferencias naturales. El hecho de que hagamos
de las representaciones simbolicas un l:ipo de capital incorporado,
somatizado y por tanto que las clasificaciones raciales tengan un papel
de bier1 percibible, nos lleva a considerar que no so11 scilo "expresicin",
reflejo o simples" efectos de engafi.o" discursivo. Las diferenciaciones
€tnicas en p·articular y las clasificaciortes raciales en particular en
determinadas circunstancias, como por ejemplo, las colo11iales y
postcoiorriai.es, puederi ser vistas como un tipo de capital especifico,
de bien social especifico que junto con los otros capitales econ6micos,
culturales sociales y simb6licos proporcionan los principios de
diferenciaciün de clase.
Considero que lo caracteristico de la realidad colonial de la sooedad bolivia11a, aparte de la forma peculiar de aco11tecer la subsm1ci6n
formal, riene que ver con la presencia del capital etnico, como un capital especifico y fundamental.en la construccicin de las condiciones
objetivas de clase. Nos apoyamos en la propuesta hecha por Bourdieu
acerca de Ja identidad etnica como una de las dimens1ones de] "capital
simb6lico" 158 .
El capital etnico hablaria entonces de dos dimensiones complementarias: por u1i.a parte, de practicas culturales distintivas con
rango de universalidad que eufemistizarian y borrarian las huellas
de ias condiciones objetivas de su producci6n y control (lengua
legitima, gustos y saberes letrados legitirnos, etc.'); y por otra, de
diferencias sociales objetivas que han adquirido .el rango de diferencias somatizadas y que luego han borrado el ongen de las luchas
objehvas de la .instauraci6n de esas di.ferencias. El color de piel, el
apellido notable con el que ios colonizadores inicialmente explic1tan
Si...."11.bülicarnente su posici6n objetiva de conquistadores triunia11tes
con dereu.i.-io a las riquezas, tierras e indios, convierten esta diferencia sirnb61ica somatizada, en una riqueza corporal cuya exhibiciOn
consagra simbcilicamente su posici6n objetiva de fuerza y dominio.
Se trata de un producto cultural de significaci6n valiosa de los rasgos
raciales y la estirpe, pero cuya virtud consiste en convertir las· diferencias de hecho co11quistadas en la victoria politica, militar,
158 BOURDIEU, P.: "La economia de los bienes simb61icos", en Razones
prdctica.s, 174 pp.;. tambien J.\1.editaciones pascal'ianas, 135,187, 210-211 pp;

Cosas dichas, 135 pp .
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organizativa y tec:nica Sobre los colonizados, en diferencias de sangre
que ejercen un efecto de naturalizaci6n de la relaci6n de fuerzas
objeti vas. En t€rminos mäs horizontales, esta manera de construcci6n de bien etnico, pero sin sus efectos de dominaci6n, podria ser
tarnbien la estructura sirnb6lica rnediante las que los s61iclos, y hasta
cierto punto cerrados, lazos de ·parentesco de las comunidades (que
articula circulaci6n de fuerza de trabajo y posesi6n de. la tierrat
expresan su valor social, su lugar privilegiado en el mundo, frente a
otros grupos comunales circundantes.
EI capital etnico, con estas (aracteristicas que a mi parecer son
incluso rnas irnportantes que las diferencias fundadas en Ja d1stribuci6n de los bienes escolares legitirnos, seria un tipo de capital simb6lico que atravesaria la eficacia de todos los dernas capitales (econ6mico1 social, politico, lingüistico, etc.) y gue ademas ha creado su
propio campo de distribuci6n, competencias y posicionamientos por
su controL La cornpetencia por la blanqu1tud de la que nos habla
Ruth Frankenberg 159 , en la sociedad boliviana seria entonces una
forma de somatizar unos enclasamientos reales o ficticios pero que
tiene toda la fuerza del poder simb6lico para prodticir efectos prcicticos enclasantes o desclasantes en el orden del espacio de las condiciones objetivas de clase. Esto se ve con claridad a la hora por ejernplo
de las pretensiones que una persona de una. clase social ubicada mas
atras pliede tener para desear o sentirse capaz de acceder a m1 pretendiente de µna clase social mas distante, por e] hecho de poseer el
capital etnico (rasgos somaticos) distintivo de una clase social ub1cada
en un escal6n superior del espacio Social; o la silericiosa bUsqueda
de cualquier farnilia de cuaiquier clase social por hallar una pareia
que pudiera "blanquear" cultural o somaticamente Ja descendencia.
EI que en los propios trabajos remunerados se valore un tipo
de presencia, el gue el color de piel y el apellido otorgue un credito
inrnediato al!a donde se la exhiba a pesar de la carencia de propiedades econ6rnicas (por ejernplo en un banco) gue refrenda su elevada
posici6n social, o, a la inversa, el que un apellido y color de piel sea
signo que ponga en duda los abultados titulos de propiedad econ6mica y cultural exhibidos., muestra que estamos ante una discriminaci6n simb6lica de efectos prcicticos que puede ser acumulada,
transada, negociada, transferida a la adquisici6n de otros capitales,
159 "The social construction of whiteness", en: Annual reviezo ~f anthropology,
# 18, 1989.
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La Paz, Agosto de 1999 ·

Sobre la televisi6n,
desde Pierre Bourdieu
Claudia Benavente

"No veo televisi6n" es una de las frases favoritas de los intelec-

tuales. Lo cierto es que esta caja forma ya parte del cotidiano de un
pedazo considerable del planeta. Cierto es tambien que un sector
importante de la poblaci6n no lee ningU.n peri6dico y su pequefta ·
pantalla es la iinica ventana al mundo de la informaci6n. Un mundo
que se hace "real" porque los medios lo contaron, porque "la tele" lo
capt6. Micro y macro eventos que llegan a nuestro hogar a traves de
esa· voz impregnada de autoridad que nos proporciona una lectura:
"lo dijo la tele". Un fen6meno que tendria que llevamos a la reflexi6n
sobre la producci6n y la recepci6n de este contenido mediatico.
Resulta pertinente, entonces, reflejar criticamente la mirada que ha·
puesto el soci6logo Pierre Bourdieu sobre la televisi6n.
Vivir con la pantalla chica
Pocos recuerdan la aparici6n de la televisi6n. Pocos han guar-

dado en la memoria ese tosco objeto que en los hogares mas privilegiados difundia imagenes en blanco y negro. Un periodo de post-guerra que solo podia ofrecer al publico escasas horas de programaci6n
pues en aquel momento no existian las posibilidades de grabaci6n.
La transmisi6n en directo era, por ese entonces, la Uitlca posibilj.dad
de un medio aUn en pafi.ales.

Su consumo en la sociedad se ha multiplicado con una rapidez indescnptible. Somos testigos de algunas paradops como la de
poseer en America Latina mas televisores por hogar que en el
continente europeo.
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: . Las estadisticas han cornprobado que, entre las principales
achv1dades del hornbre de hoy tenernos: el dorrnir en un prirner Jugar,
el corner en un segundo lugar, actividades relacionadas a la higiene
personal en un tercero y, para sorpresa de pocos, el ver televisidn.
.
Vearnos a vuelo de pajaro algunas lupotesis lanzadas por el
investigador frances Marc Auge en torno.a la televisi6n y su consumo„
La televisi6n, a diferencia del eine, no-es el acontecirnie11to social para
el cual uno destina tiempo preciso. Requiere de una estructura t€cnica
cada vez rnas sencilla para dar paso a la pelicula o el inforrnativo.
Esta ubitado en uno o varios lugares c6modos de la casa. Encender
la T.V. no implicara: de ni11grma manera un cambio de decoraci6n en
la sala; la panta!la Sera, en ultima instancia, parte del cuadro intirno
del lugar.
.
La televisi6n es mcis: es el nuevo marcador del tiempo. De l~
m1sma manera como antes las campanadas de la iglesia marcaban
las horas y los tiernpos de los grupos sociales, nos dice Auge, la
televisi6n marca hoy· nuestros ti.empos como individuos. Y los define
ya no con las horas y los segundos, sino a traves de las franjas
televisivas, los programas de entretenimie11to, la informaci6n de
actualidad, las publicidades„.
La elecci6n del prograrna tiene, por otro lado, una 16gica que
no resulta ser tan obvia en un primer mome.nto: el espectador dejara
ingresar el programa a su ho_gar no tanto por el canal o las caracteristicas generales de la producci6n corno por los rasgos del conductor.
El televidente puede sentirse en arrnonia con un determinada persona
en. la pantalla, sentir sirnpatia por ella, adrnirarla y defenderla o .bien
todo lo contrario, no soportarla e11 ninguno de sus gestos y sacarla
bruscarnente de su intirnidad. Todo rnenos quedar indiferente. El
espectador tendra siernpre algo que decir (bueno o rnalo) sobre este
personaje.
En t€rminos generales 110 podemos olvidar gue la televisi6n
es una mciquina aceleradora del tiernpo; en la perrrtanente b-Usqueda
de la primicia, anunciando cada vez mas la difusl6n en directo va
que la irunediatez es hoy una de las banderas mas flameadas, la oferta
televisiva no es sü10 la invitaci6n a una concentraci6n de informaciones que se transmiten una sobre otra ganB.ndole la carrera a los
segundos. Y del otro lado de la pantalia, del lado del espectador,
exis.te un deseo reciproco de apurar al tiempo, de cambiar las dimensiones de su cotidiano vivir. Buscara, a traves de los medioS de
cornunicaci6n en general pero sobre todo a traves de la pantalfa cluca,
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compren< ler la actualidad de rma manera rcipida, inmediata. Esto nos
hace pen: ;ar en el slogan de una radio franc6fona. que anuncia dar
"toda la 11ctualidad en un rninuto", ofreciendo a su ptiblico (joven)
informac: 6n nacional e internacional en sesenta segundos despues
de cada hora de prograrnaci6n. Un esquerna global que desata no
pocos pwblemas para los propios periodistas que estin obligados a
seguir ur ritmö de vida marcado por las ediciones diarias de lo que
producer . Un ritrno de trabajo para el rnornento que les nnpide un
periodisr 10 de mvestigaci6n responsable de los temas delicados que
enfrenta m pai.s; un ritrno de trabajo que deja rnuy pocas horas de
lectura; u n ritrno de trabajo que hace del periodisrno conternporaneo
un camp1) totalmente auto-referido.
H<.garnos una parada en el factor tiernpo. Traba1adores de la
televisi61 L y cortsumidores de su produccicSn sabemos que en la televisi6n de:>emos expresarnos con mucha fluidez. Los co11ductores i1os
han dichJ reiteradas veces lo corto que es el tiempo en televisiOn.
Todo par ~ce indicar, afirma Bourdieu, que no se puede decir m1:1cho
en ella: s Slo hay tiernpo, es 16gico, para aquellas cosas irnportantes.
Lo preoci1pante es que ei1 la mayorparte de los casos "lo importante„
suele estar girando alrededor de la publicidad (porque siernpre hay
tiernpo para ella). Aceptando que la televisi6n es un rned10 con.rnuy
poco tienpo disponible resulta parad6jico gue se ernpleen vahosos
minutos ·Jara decir cosas, enm.:is de un caso, ta11 banales. Cosas futiles
que ocul :an sih duda lo que no se ve, lo que no. se dice.
.
Para ilustrar esta observaci6n en el contexto bohviano.pensernos en hs franjas telev1sivas de la manana y la tarde. Hagarnos el
experim1~nto de activar el-controlremoto. Obtendremos como resultado una cader1a de emisio11es que van dirigidas a nifios, a mujeres y
a jcSvenEs. Si nos detenemos en la produccicSn nacional estamos
habla11_d1) de proo-ramas menos pulidos en comparacicSn con la franja
'
de
informaiiva que öva a mediodia y por la i1oche. Estamos hablanao
una serü· de prograrnas ":infantiles", "juveniles")' "femeninos" que
son tamhi€:11, y sobre todo, un espacio utilizado para la difusi6n de
las calidades de productos comerciales. Los ni:fios estcin co11de11ados
a alterna r juegos y dibujos arnrnados con la publicidad de unrosario
de prodactos(chocolates, chupetes, rnufiecos, helados„.); los 1ovenes
alternan sus videos con publicidades presentadas por los propios
conduct Jres; las mujeres estan condenadas a aprender recetas, a
maguilliLrse, a cuidarse el cabello, gracias a espacios presentados por
tal o cua l marca. Pocas son las propuestas que et?capa11 a esta estruc-
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tura que ha marcado la producci6n nacional de los ul: imos anos. Son
horas y horas de difusi6n que no vehicula11 ideas mu y innovadoras,

pero horas de difusi6n que no podrian existir, estarr os de acuerdo,
sin la publicidad.
En la misma direci6n, las obser'/aciones de Bourdieu pueden
atravesar la televisi6n francesa para acomodarse a l, t perfecci6n en
la boliviana: lo que sucede en la televisi6n "esta deternir1ado por los
grupos a los que pertenece, por los anunciantes que ·oagan Ja publicidad o por el Estado que otorga las subvenciones" 1 . N ada nuevo
bajo el sol y sin embargo inclicios a no eliminar si [ uscamos comprender la ofertzi televisiva.

La dic!adura de los indices de audiencia

z-

El indice de audiencia es la medici6n de! mirner ode telespectadores· que sintonizan un determinado canal. El indic e de audiencia
es el padre nuestro de una gran cantidad de canales .... a regla es que
sin audiencia no hay emisi6n, por muchas cualidad·es que esta tenga.
Lo propio ha sucedido con Ja producci6n cinematogr• lfica en Bolivia
y nos trasladamos a este campo porque las reaccio1 tes de quienes
han hecho de este concepto un dogma se repiten en m argumentaci6rl. No vamos a negar que suena l6gico: "damos a .. a gente lo que
pide". Pedro Susz, por ejemplo, ha manifestado ea.mas de una
ocasi6n que la gente tiende a demandar lo mismo pc rque es lo que
conoce, o es lo quese le ha ofrecido siempre en ti2rmin Js de producto
cultural. Los gustos se incuban tambien en el fe116me1i.1 J de repetici6n.
Someterse a Ia dictadura de la audiencia no parece cc ntribuir a salir
del circulo vicioso de u11a producci6n pobre en co11ten ldo y temerosa
en su propuesta,
Las ventas, la audiencia, son hoy un rnecanis1no de
legitimaci6n de Ja produccioncultural mediatica. No siempre fue asi:
los escritores de] siglo pasado, para citar solo un caso, :10 legitimaban
su trabajo en funci6n de la cantidad de lectores a la que llegaban,
este Ultimo l1echo levantaba, al i..:ontrario, mcis de una sospecha.
·
Resulta parad6jico, en todo caso, que hoy se d .sponga de los
rnedios para llegar a un mayor nUmero de personas y c~ue justamente
1

. BOURDIEU, Pierre: Sobre la televisi6n, Barcelona, A:1agrama, 1996,
19 PP·
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esta posibilidad constituya un argumertto para justificar la restricci6n

de e;,_trada al campo en un doble sentido. Por una parte, los criterios
que seleccionan quien ha de ver su imagen, reflejada y su discurso
masivamente difundido y quien no gozara del pnv1leg10. Por lo
general, Los medios de difusi6n masiva se reservan el derecho de
admisi6n, como en las discotecas de rr1oda.
Por otra parte, poseer o "disponer" de un medio resulta cada
vez mas dificil a partir de las grandes estructuras t€cnicas requeridas
para insertarse en el clrculo de emisiones masivo y realmente competitivo.

Los caprichos de la pequeii.a imagen audiovisual
La televisi6n es un medio que implica, por la naturaleza de su
sOporte, una manera de estructurarse distinta. Lo que no quiere decir
. q.;e no hayan imposiciones de otra indole: la televisi6n vehicu~a. un
lenguaje audiovisual que requiere una manera de dec1rse espe~1f1ca.
Tal vez vale Ja pena mencionar en este punto el no aprend1zaie de!
lenguaje de la imagen y de la imagen en .movimiento, un lengua1e
que tendria que ensenarse, como la escritura, desde el colegio. No
pensamos este Ultimo aspecto como un complemento sino como una
verdadera restructuraci6n en el proceso de aprendizaje por un hecho .
evidente: ca da .vez esta:rrtos_ mcis. .cerca de un mundo representado a
traves de la imagen .. La historia de la escritura ha avanzado siempre
hacia culturas in1preg1i.adas de la comunicaci6n escrita en gran parte
de sus manifestaciones. Estos Ultimos aftos la historia de la imagen
toma la delantera para hacer suyos los ultimos movimientos de la
tecnologia y multiplicar sus posibilidades en detrimento de lo escrito.
Esto dicho, Lquien puede afirmar que e] contenido de la televisiOn debe moldearse al estilo de un video clip moderno? El tiempo,
siempre el tiempo. La voluntad de pisar el acelerador se ha convertido
en uno de los parcimetros que juzgan lo que <lebe o no pasar en la
televisi6n. Por esto hay temas, problematicas, que son demasiado
grandes para la pantal!a chica. Y es que el tiempo es escaso en
televisi6n.
Este razonamiento nos llevaria a pe11sar ql.le no vale la pena
cruzar la puerta que nos abre una camara,. cuando lo hace. Estas
limitaciones a la libre expresi6n y al in.tercambio de ideas que impone tan f<:icilmente este medio te11dria que hacer correr a mcis de una
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perso11a. Sucede todo Io contrario. La tentaci6n de "salir.en televisi6n"
es demasiado grande: es, en terminos de Bourdieu, "dejarse ver y
ser visto", como si "ser" fuera "ser visto".
Sin embargo no todos tienen derecho a "existir" en el-campo
mediatico. Regis Debray ha explicado en este sentido que la imagen
de Ja pequena pantalla no permite que todos "sean":

"La imagen; y en particul8.r, la imagen de video, funciona para
el individuo y este brilla en el primer plano. Ustedes conocen
el adagio: lo que no pasa en la tele, no existe, es real lo que
veo en rni televisor. Ahora bien, l que es lo que mejor se ve en
la pequena pantalla? Un rostro, rn el limite dos, ciertamente
no cien. Pueblo, masas, naci6n no tienen hoy traducci6n
visual, ni siquiera metonimica, en mi. pequefto "horizonte al
cuadrado" (Virilio )" 2 .
·
No nos queda mas remedio, en este mundo de la reconstrucci6n, que inclinarnos frent~ a actitudes impuestas por el1os mismos.
Son maneras de recortar la realidad que toman formas particulares;
u11a de. ellas son los procesos de selecci6n que regularmente hacen
los rnedios de comunicaci6n: hacer el balance de la decada, seleccionar a los personajes "mcis detacados", los intelectuales "in
No es
~ovedad para nadie que muchos medios de comunicaci6n o gente
ligada a ellos ha dedicado su tiempo a otorgar prernios a personajes
Y a los propios medios de comunicaci6n. Pierre Bourdieu lee este
fe116meno como "instrumentos que permiten actuar sobre la bolsa
de los valores mte!ectuales y que los intelectuales mediaticos, es decir los accionistas (a menudo poseedÜres de pocas acciones, pero
poderosos en el periodismo o en la edici6n ... ) utilizai1 para tratar de
hacer subir el valor de sus acciones'13
Otra estrategia, conocida de rnuchos,medios, esta vez en el terreno del debate, es la de incluir o excluir a los in'vitados segUn la intensidad de·la corriente del rio: se incluye a personas que d'eberiart
quedar excluidas y se excluye a personas que deberian estar incluidas
(por el perfil de] tema abordado ). Estamos de acuerdo en que ningtin
criterio de selecci6n puede verse libre de ciertas dosis de arbih·arie1

' •••

2
3

DEBRAY, Regis: Cours de midiologie ginirale, Paris, Gallimard, coll
"Bibliotheque de idees", 1991, 207 pp.
BOURD!EU, Pierre, op.c1t., 83 pp.
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dad, elerr .ento que no justifica que los meclios reposen sobre un brocheta de Jpinadores de todo en todos los medios de comunicaci6n.
Un fen6meno que responde tal vez a lo que Bourdieu ha llamado el
antiil1tele :tualismo (constante estructural de! rnundo periodistico ): se
huye de 1JS "densos illle]ectuales" porque "la gente ne> comprende" o
porque n) corresponde a la dinamica del menU diario que introduce
debates· c ue sülo pueden. movilizar a los "intelectu-ales periodistas".
Concluyi mos este aspecto subrayando los extrafios mestizajes que
plantean algu11os debates televisivos cuando los presentadores invitan a una misma mesa, a "expertos" de dominios no cercanos, un verdadero Cesencuentro en la medida en que un desacuerdo, afirma
Bourdiec, tendrfa que estar basado en un alto nivel de acuerdo. Un
ejernplo: un debate en la televisi6n que a reune un soci6logo de la
religi6n J · a un iefe de secta

· Pienso, luego salgo en pantalla
Ui1 panorama no muy alentador para quienes intenten ver en
la televi! .i6r. un espacio de dicllogo cuyos frutos pudieran tocar la
misrna c intidad de puertas gue sf abre "SGibados Populares", el programa d2 ma:yo:: audiencia a njvel nacional. LPodriamos lograr un
terreno de verdadero dialogo (y no un movimiento alte.rnante de
discurscs preestablecidos y poco modificables) en.-Ii:t televisi6n?
Bourdieu plantea la irnportancia de hablar enla panta!Ja chica
bajo cie1tas condiciones: por un lado, una no limitaci6n temporal
estricta 1ue permita decir algo; po! otro lador libertad en cuanto a
la elecci Sn del terr1a. Si11 embargo, lo que realmente parece importar a alg inas personas (mejor, a expertos de la televisi6n) es a.segura:- una ·)articipaci6n mcls o menos regular en e1la, que irnplica una
relaci6n cuidada con esta seductora red de medios de comun.icaci6n, aciitud gue desemboca, en la mayoria de los casos, en ceder a
sus con{liciones.
E·1tonces, Lvale la pe11a tratar de atravesar esta cortina? Coincidimos con Bourdieu en dar una respuesta afirmativa: la televisiOn
tiene, e:1 teoria, la ventaja de llegar a un importante nU.mero de
nersonas. Si, vale la pe11a senta::-se en.un estudio de televisi6n, n_o sin
~ntes p!antearse preguntas asf formu1adas por el autor de Sobrc la
telcz1isi6·r: "[Esta lo que tengo que decir al alcance de todo el mundo?
2,EStO}' (iispuesto a hacer lo necesario para que mi discurso, por su
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forma, pueda ser escuchado por todo el munde? LMerece ser
esc-uCT,ado por todo el mundo?" 4
Pregunlas que van dirigidas sobre todo al intelectual, al
experto, que es invitado al altar de Ja pantalla chica. E comunic6logo
belga Marc Lits, en su articulo "EI experto, el intelech .al y los medios
de comunicaci6n 5 , resalta algunas consideraciones c.ue no deberian
pasar desapercibidas para estos invitados a Ja tele. E.;tos "expertos"
en algunos dominios que son llamados a debatir eo o periodistas o
ciudadanos, no deben olvidar que han sido invitacios en "calidad
de ... " y el anfüsis (en caliente) que realizan de algunos hechos ten·
dria que estar combinado con las competencias por las que han sido
convocados a este espacio mediatico. Sin embargo, los medios demandan muchas veces una mirada critica de un hechc 1 especifico que
implica una interpretaci6n mas larga. No es condenab le hacerlo, pero
en tanto que intelectual que toma posici6n sobr" un hecho de
sociedad.
1

'

Periodista, periodista, zque estas haciendo?
EI mundo de los periodistas, observado por Eourdieu, es un
mundo que contiene escalas; segUn el sexo, la edad, el nivel de instrucci6n, el inedio en el que trabaja, entre otros, encont ~amos .distintas
categorias de trabajadores de los medios. Sin.embargc', los productos
periadiSticos ·son mucho mas homogeneos de lo qu e imaginamos.
Este fen6meno tiene una explicaci6n: los medios de comunicaci6n
se encue11tran atrapados en una fuerte l6gica de com petencia.
"Se dice siempre, en nombre de! credo liberal, que el monopolio uniforrniza y Ja competencia diversifica.1:videntemente,
nada tengo.en corttra de la competer:ici:a; me lir:i.ito a observar
que, cuando esta se da entre periodistas o perj6dicos sometidos a unas mismas imposiciones, a unos misr :los sondeos, a
unos mismos anunO.antes, homogeneiza" 6

4
5

6

,-

Ib1d., 18 pp.
LITS, Marc: "L'expert, l'intellecruel et les medias" in La lettre de l'O.R.M.
N°112, Louvain-la-Neuve,·Universite Ca.tholique de Lo11vain, 1997, 1 pp.
BOURDIEU, Pierre, op.cit., 30 pp.
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San pequefias diferencias las que muchas veces dejan
satisfechos a periodistas que suponen que un gran publico lee mas
de un diario o ve mas de un canal a la vez. Antes de decir algo sobre
un deterrninado tema, exploran el terreno "enernigo" para marcar la
diferencia. Lo saben quienes trabajan en las salas de redacci6n, en
las oficinas de prensa, y viven en came propia Ja cotidiana cu.riosidad
de saber lo que el otro peri6dico o Ja otra red de televisi6n prepara
para el dia siguiente. Esta vida de "periodista detective" (porque
periodista investigador no es) puede b~rminar con frecuencia en los
pantanosos terrenos de.los acuerdos con los politicos: te doy y me
das. Los politicos saben que pueden intercambiar con un periodista
el derecho a Ja. exclusividad por una portada anunciando Ja noticia
de! dia. Este trueque deja contento al politico, que logr6 Ja cesarea
de su noticia y deja contento al periodista, que Je hizo Ja gallinita
ciega al vecinö.
Esta dinamica da como resultado un contenido muy sirnilar
de un medio a otro. Con esta misma 16gica se imponen unos a los
otros "modas periodisticas" quese reflejan en una manera especifica
de utilizar el lenguaje, en estructuras de presentaci6n de las ernisiones,
en los estilos de diagramaci6n, en lös perfiles (fisicos) de.las presentadoras de noticias .. :nuevas maneras de parecerse.
Pequefias diferencias que para Pierre Bourdieu ocultan semejanzas enormes. EI sistema periodistico da Ja impresi6n de encon·
trarse en .un circuito cerrado: pasan horas hablando de lo que Ja cornpetencia hizo o dej6 de hacer. Para elaborar un telediario hay que
saber lo que los otros hicieron o harän, lo que los titulares de los
diarios dijeron o diran, todo apostando a Ja diferencia, a Ja "pepa"
que pueda !agrar un periodista. Lo lamentable (para los periodistas)
es que estas "grandes" diferencias, or:ientadas a cornplacer a la audiencia, pas.an inadvertidas para el te1esp.ectador com-Un que no ve
todos los informativos al mismo tiempo.
Qued6 claro que Ja agenda estä impuesta a los telespectadores
porque antes lo rue a los productores y en su origen se defini6 por esas
cornplejas relaciones de competencia enhe los medios. Sin embargo, estas
lirnitaciones no conciernen Unicarnente el "sobre quese habla", sino el
"quese dice". Lo hace asi transparente el autor de! libro: por un lado, Ja
televisi6n postula Ja urgencia y por otro, existe un vinculo entre el
pensarniento y el tiernpo. La fusi6n de estos dos elernentos en el trabaJO
de los periodistas desprende una energia muy particular. zSe puede
pensar cuando se esta presionado por Ja velocidad?
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Una pregunta que habria gue plantear cada vez que la
televisi6n concede la palabra a pensadores a quienes se exige adaptarse a las condiciones de la televisi611 o sea, a la carrera del tiempo.
Bourdieu los ha denominado "fast thinkers": son pensadores que
deben reaccionar mas rapido que su sombra. No son superhombres,
son personas que consiguen pensar en condiciones en las que nadie
es. capaz de hacerlo. Una situaci6n que implica dos posibilidades: o
son pensador.~s muy particulares o son perSonas que articulan sus
discursos mediant.e "ideas preconcebidas", afirma el soci6logo.
Habituados a esta actividad diaria, no hacen mcls que proponerrios
un fast food cultural, un alimento cultural predigerido, nos dice.
Sobre la misma via, los debates en televisidn parecen violar, en
la mayor parte de los casos, algunos elementos que tendrian que
caracterizarlos. Hablemos, por eiemplo, de! presentador que es, de alguna manera, el representante de! medio que ejerce la funci6n de moderador, casi de controlador: impone el tema, la problematica y las
reglas del juego. Distribuye segiin su gusto los tiernpos de intervenciOn, fija el tono de las intervenciones. Un moderador que en general
cree que su "ser justo" implica repartir la misma cantidad de segundos a cada uno de los participantes sin tomar en cuenta la farniliaridad
que pueda tener cada no de ellos con el discurso oral y con el discurso
oral frente a las ccimaras: por ejemplo, un lider campesino del interior
de! pais tal vez no tenga la misma habilidad de expresi6n frente a.las
camaras que un ministro de! Interior, profesional de la palabra, que
usa-a diario la televisi6n para su trabaJO. Repartir el tiempo de manera
autom8-tica no es, de ningU.11 modo, aCtuar imparcialmente.
1

Crimen, violencia y otros demonios
Pierre Bourdieu imprime a la televisi6n su reflexi6n sobre aquella violencia quese vive en complicidad con quienes la padecen. Abre
esta ·explicaci6n con un fen6rneno por demas conocido en nuesh·o
rnedio: la cr6nica de sucesos o la cr6nica roja. Una inagotable fuente
de sangre, sexo, drama, crimen, un c6ctel que siempre ha vendido
bien (aunque en Bolivia i10 se habia abordado el tema de manera.tan
evidente como desde inicios de 1999). Sucesos que, para este soci6logo1 son elementos de distra~_ci6n porque llaman la atenci6n sobre
u11a cosa distinta de lo que la- gente eStci haciendo. Sobrc _la televisi6n
apunta una y otra vez a la critica de esta esfera del periodismo que
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merece ur _a doble mirada. Estamos viviendo desde hace pocos meses
los acuerC os y desacuerdos que se generan en tomo al polemico tema
de la apar 1ci6n de das cotidianos. Gcntc y Extra, han llevado a la rnesa
de! debat" a los angeles y demonios de la cr6nica roja. No entraremos
en el anal _sis de este fen6meno propiamente 7 simplemente mencionaremos ios aspectos que nos parecen perhnentes en este camino.
El primer, i es negar el monopolio de la cr6nica roja a las publicaciones
mencion2 das: las propuestas mediciticas suelen estar interconectadas
por los cc bles de la competencia, no debe sorprendernosr en consecuencia, <1ue la sangre quese vende "de a litros" en los puestos de
peri6dicc s haya salpicado la radio y la televis16n. Y no pensamos
s6lo en lc s contenidos que nos viene ofreciendo desde hace algµr1os
aftos el Tdepolicial de Radio Television Popular, pensamos tambien
en a1guni LS de las informacioneS diarias que IlOS traen una gran. parte
de los ca Lales. El segundo hene que ver con un acercamiento a su
estructura v a su historia. Nos limitaremos a recordar que la Revoluci6n .Ind11;trial, el exodo rural, acornpafi.ados de otros fen6menos
sociales" iesembocaron en hechos de violencia que abrieron las puertas al des >rrollo de la policia y con el al surgimiento del genero policial
en la lite1 atura y la cr6nica roja en el periodismo. Su permanenc1a."en
las socie1 iades contempor8-neas va creemos, mciS allci de un simple
gusto po · la sangre (y de ningiin modo queremos justiflcar productos
no muy :inamente elaborados).
N )S encontrarnos en uno de los puntq_p. que tiende11 a tomar
cierta di stancia de la critica de Pierre Boufdieu. a los medios de
comunicaci6n. La cr6nica roja es aqllel hecho violento/ misterioso,
que ocmri6 "cerca de su casa" y a "alguien como ~sted". C?incid~o:
con las r eflexiones de los mvestigadores Marc Lits y Anruk Dub1ed
cuando tfirman que esta cr6nica de sucesos se ha definido corno el
f

1

1

7

Entr 3::_· a esta problem<itica especifica implicaria un anilisis m<is menudo.
Raq 1 eI Gutierrez, en un estudio no publicado sobre este tema, "Extra y
Gente: Libertad'de prensa o censura, una disyuntiva que obscurece el
pro11lema '' (abril, 1999), califica es tos dos fen6menos periodisticos de
autc rltarios v conservadores. Este an<ilisis se detiene, por e1emplo, en
una puesta ~n escena del rol de la policia como control social o en la
elal: oraci6n de un discurso sobre lo sexual anclado en un "esquema
eva1 :ulador como matriz de significaci6n" elementos gue refuerzan "los
dis} 1ositivos dominantes de comprensi6n y ordenamiento social".
Dill IED, Annik; LITS, Marc: Le fait divers, Presses Universitaires de France,
'coll Que sais-je?, (a publicarsc principios de 1999)
1

8
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lugar emblematico de] despiiegue de Ja emoci6n er. la informaci6n.
Mal visto, criticado, puede ser enfocado (en ret1exi< 1nes como las de
Bourdieu) como una formidable maquina que distrne al publico de
los verdaderos problemas econ6micos, sociales o politicos que se
plantean en una sociedad en crisis. _Pero no olvidemos que repiesenta tambien el nido de nuestros miedos, de nuestra.E angustias y responde a la vez a una anclada necesidad de segunclad. Sin de1ar de
lado que la definici6n de aquello a lo cual hemos dE tenerle miedo y
la manera de exorcizarlo es una construcci6n socic:l e hist6rica que
los medios no crean aunque si difunden y validan.
,
En la actualidad observamos en los medios (ie comunicaci6n
una rnayor dosis de emociOn. Sin compartir, en este ti :ma, las opciones
de Bourdieu sobre los peligros de la cr6nica roja dir1 omos que no esta
demas avanzar con precauci6n pues esta emoci6n puede transforinarse en sensaci6n, es decir, en un tratamiento fabr ,cado de la infor~
maci6n para fines puramente mercantiles (resul-:a lamentable Ja
actitud del periodista quese gana el sueldo en su int ento de arrancar,
con preguntas violadoras, el llanto de las victimas cle estos sucesos).

Lo que la television no dijo
Lo que la televisi6n difunde implica. lo qm la televisi6n no
muestra, no dice, no explica. En efecto,. la t_ele.visiC n en su. esfuerzo
por informar deja cubierta una realidad que:no le Jarece relevante.
LY que es lo relevante para comunicar a la sociedad; Eso, lo determinarcln los periodistas, que tienen sus propios le11h~s y "ve11 de una.
forma determinada lo. que ven" 9 . Lo seleccionan .y lo elaboran. Para
Pierre Bourdieu este principio de seleccion esta 'currucado en lo
sensacional, en lo espectacular.
"La televisi6n incita a la dramatizaci6n, en 1m doble sentido:
escenifica, en imcigenes, un acontecimiento y exager :i. su irnportancia,
su gravedad, asl como su carcicter dramatico, trcigi :o".
Lo que conduce, para este soci6logo, a dedicru un espacio privilegiado a la cr6nica de sucesos o a las noticias depor tivas, todo lo que
pueda suscitar "un interes de mera curiosidad y no requiera ninguna
competencia especifica previa, en particular poiitica Se crea un vacio
politico y se reduce la vida de! mundo a la anecdota 'J al cotilleo".
9
1.--

BOURDIEU,

Pierre, op.cit., 25 pp.
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"Y la rmsma busqueda de! sensac10nalismo y, por lo tanto, del
exito comercial puede llevar a seleccior1ar sucesos que, a merced de
las construcciones salvajes de Ja demagogia (espontanea o calculada)
son capaces de suscitar un :interes inmenso halagando los impulsos
y las pasiones mas elementales (con casos como los secuestros de
nilios y escandalos susceptibles de provocar Ja indignaci6n popular ),
e incluso conseguir formas de movilizaci6n puramente sentimentales
y caritativas, o apasionadamente agresivas y cercanas a1 'linchamiento
si..."Ilb6lico, con los asesinatos de nifios o los incidentes asociados a
grupos estigmatizados" 18
A partir de esta cita quisieramos marcar una lectura diferente
del fen6meno. Un fen6meno que puede ser comprendido, explicable
desde la noci6n.de "relato medifüco" trabajada actualmente por el
Observatorio de! Relato Mediatico (Departamento de Comunicacion,
Un.iversidad Cat6lica de Lovaina, Belgica). En el intento de abordar
rapidamente este c.oncepto, y corriendo el riesgo de dar en este documenta una versi6n .reducida, dire1nos que el relato rrlediatico
puede manifestarse, por ejemplo, en las grandes. historias que estan
transitando de un rrtedio a otro, estructuras narrativas que tejen
nuestra relaci6n con la realidad.
"En esta perspectiva te6rica, el relato mediatico debe por lo
tanto ser consideradö como lamovilizaci6n exponencial e interactiva
de dos imaginarios y de dos redes complejos de identidad: la identidad narrativa y Ja identidad mediatica" 11 .
·
Los contenidos mediciticos que rnarcar8.n son precisamente los
que nos i1arrar<in, tal vez no los hecli.os que /'tienen que·irnportarnos",
sino las historias que han fasonado a la humamdad desde sus inicios.
Son lös grandes mitos, las historias moldeadas con estructuras narrativas que siempre han acudido al llamado de toda sociedad. Y no podemos negar el derecho a estas sociedades de construiry de construirse sobre la base de relatos mediaticos quese hayan asentado en lo que
Bourdieu derromina elcampo de la anecdota o el cotilleo; que active
lo que Bourdieu ha llamado los "impulsos y las pasiones mas elementales". Pensamos que estas narra ciones que entran y salen de
los rnedios de comunicaci6n, respond·en a 16gicas mas complejas que
las· que este intelectual frances propone en este libro.
10
11

Ibid., 75 pp.
MARION, Philippe:·"N ari'atologie mediatique et mediagenie des recits",
in Recherches en Communication, N°'17, Louvain-la-Neuve, 1997, 40 pp.
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Confirmamos esta lectura a partir del analisis que hace el autor
sobre los 1uegos olimpicos en su articulo "Losjuegos Olimpicos: Prograrri.a para un anfüsis (ponencia pres.entada eil la reunion anual de
la Sociedad Filosofica para el Estudio delDeporte celebrada en Berlin
el 2 de octubre de 1992).
Bourdieu dice del trabajo de los medios en los juegos olimpicos:
- N adie lo ve en su totalidad y nadie ve lo que no ve pues ca da
teiespectador puede tener la ilusion de ver el espectaculo olimpico en su verdad.
·
- Vemos a atletas de todo el mundo en una confrontaci6n entre
campeones de diferentes naciones.
- Existe una construccion social del espectaculo, de las propias
competiciones y de las manifestaciones que la rodean.
- El peso de los distintos deportes en las organizaciones deportivas internacionales ·tiende a depender cada vez mas de su
€xito televisivo y de los.beneficios econ6micos subsiguientes.
El deporte es un campo que ha sido puesto en relieve por varios
medios de comurucacion. Esta demas decir la magnitud de Ja audiencia que logra abrazar un mundial de rutbol, una final de Wimbledon
o los Juegos Olimpicos. Son verdaderos eventos mediaticos (mas que
deportivos) que barren, cierto, con las tensiones politicas, con las crisis
econ6micas, como si toda la sociedad, .o parte de ella, se inclinara
hacia la recepci6n de estos grandes· relatos rnedi8.ticos.
El conSumci de estos acon.tecimientos es gestado por largas tradicior1es, es el caso del hltbol. Sin embargo creemos que _el exito de
estos relatos m8diciticos radica en u11a construccicln narrativa capaz
de tocar a las puertas .·de nu·estra emoci6n. No olvidemos que todo
contenido medicitico responde inevitableme11te a una construcci6n,
a un recorte de la realidad, que sera armado de una. determinada
manera para su diliisi6n masiva, hecho, que no implica exclusivamente la sumisi6n a intei·eses econ6micos y politicos, como pareciera
sugenr P1erre Bourdieu en torno a los Juegos Olimpicos.
En 1888, Guy de Maupassant, en su Prefacio de Pedro y Juan
plantea ya las bases de este mecanismo inherente a Ja percepc16n
humana de la realidad: contar todo seria imposible pues se necesitaria un volµmen para nombrar 13- multitud de ü1cidentes que llenan
nuestra existencia. Se imponen elecciones, un atentado a la teoria de
"toda la verdad".. Se recorta y se recompone en nombre de la "sensaci6_11 P.n?funda de la verdad especial" que gueremos mostrar.
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CoILcluiremos este punto llarnando al cor1cepto de "mediagenia" pmpuesto por el comunicologo Philippe Marion 1'. Diremos
a vuelo dE pajaro que existe una relacion resultante de Ja fusi6n de la
estructun narrativa con las posibilidades del medio Nos referimos
a alianzas que pueden ubicarse en una escala que i·eVele el grado de
fusi6n de ~stos dos elernentos. Marion explica de esta manera la atracci6n que ·Juede ·darse ehtre ciertas estructuras narrativas y ciertos
medios d' comunicacion. Asi se ha explicado por ejemplo, el que
revistas si ~rnanales o mensuales hayan sido colme11a para "las historias reale1:": estas publicaciones se han precipitado sobre la muerte
de la Prir cesa Dian-a y han hecho revivir una verdadera historia de
castillo. P =ro volvamos al.deporte. La selecci6n de ciertas disciplinas
responde tal vez a factores de este orden sin descartar por completo
los grandes iritereses eco116micos que hacen de una. final de hltbo1
un eve11to que altera la dincirnica de todo un· pais, de todo un continente o de todo un planeta.
La construcci6n social de estos eventos que seflala Bo11rdieu
puede se :· completada o atenuada por lo que llamaremos la construcci611 J tarrativa de estos eventos.
1

Alguna•, refle,xiones de cierre
Re tornando a ejes mcis generales, hemos seleccionado una serie
de aspeci os apuntados e11 el texto de referencia que nos parecen decir
mucho dol perfil de la television que hoy nos toca ver en el pais:
- ur a televisi6n en la que los presentadores abordai1 a me11udo
ca npos que no co11ocen, o conocen poco, y recurren a rosar1os
de terrninos que no comprenden y que no saben gue no compr =nden, palabras que nos puede11 llevan a representaciones
pE ligrosas·.
- ur,a televisi6n en la que los periodistas se interesan _por lo
excepcional (para ellos). Por el buen ritmo de] informativo se
bt~sca a diario lo que no ocun·e a diario.
- ti1 La televisi6n que busca lo gue no es cotidiano en relaci6n
cc rl los otros medi9s de comunicaci611: estamos frente a la coerci, Sn de la bUsqueda de la primicia informativa, de la exch.1siva.
12
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Podrfarnos completar el perfil de la televisi 6n boliviana con
varias otras observaciones. C'na de ellas es la que :1a hecho con frecuencia la periodista Lupe Cajias en torno al tratamiento de lo internacional, un carnpo que en el pais solo ha rnerec: do un traba10 de
tijeras sobre los "enlatados" que nos llegan de. las grandes cadenas
iniormativas internacionales. En este sentido, los nedios de comunicacicin han dado un contexto rnuy pobre a una m acro realidad que
finalrnente esta tornada de la rnano con la nuestra.
Finalrnente, por su poder de difusi6n, Ja teJ, 'visicin plantea al
universo del periodisrno problernas considerable,,. Uno de ellos es
hoy el dejar contentos a todos. La televisi6n, ya 1J dijL"Tlos, llega a
gran parte de Ja poblac16n y un rnedio que propon :ione informacicin
a este gran porcentaje debe, si quiere mantener su lndice de audiencia, generar una informaci6n, 0 m<is bien, una ela· JOraci6n de la informaci6n para todos los gustos, sin asperezas, ho1r ogeneizada. Todo
bajo la 1ey siguiente: cuanto mcis amplio es el plibl: CO m<is habremos
de lirnar sus asperezas para evllar todo lo que p ieda dividir y de
esta manera se dejan intactas estructuras mentalet.
Un rasgo que se ha revelado sobre todo en las publicaciones
regionales caracterizadas pör un periodismo que se. acerca al
"cotidiano" de Ja gente. La voluntad de ser "ei pE ri6dico de todos"
ernpuja al patio trasero cualquier torna explicita d' posicicin politica
que, por supuesto, existe. En este marco, scilo ''ur. debate de fo11do
pernutiräa veces descabrir que tal titulo esta cerca dE laderecha cuando
tal otro es rnas bien de izquierda" se afirma en el art iculo "Los cotidianos regionales': (1\Jouz.)eaux regards sur la France, Ed . . . arousse F.L.E.).
La televisi6n, por otro lado, ha.logrado atr<lvesar un nUrnero
irnportante de campos de producci6n cultural, inciuidas las cientifi,cas y artisticas. Este movimiento implica una. cont: ·adicci6n entre las
condiciones econ6micas y sociales para elaboraJ un determinado
producto, aut6nomas en relaci6n a las·imposicio:i.es comerciales y
las condiciones sociales de transmisi6n de estos pro iuctos. Para Pierre
Bourdieu, esta contradicci6n ha sido llevada a su ~xtremo pues €sta
se encuentra mcis sometida que cualquier Otro u.niv~ :rso de producci6n
cultural a la presicin cornercial a traves de los indi :es de audiencia.
Frente a este abanico de peligros que pued ' engendrar o que
vivimos ya a partir de la televisi6n, Pierre Bourdie· 1 propone trabajar
en la construcci6n de condiciones que perrnitan firmar un nuevo
acuerdo con el campo periodiStico para "superar jt ntos las amenazas
de instrumentalizaci6n".
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Al explicitar fen6menos que intuimos. pero que muchas veces.
no queremos saber, se estan proporcionando los instrumentos de
libertad para dorninar los rnecanisrnos a los quese ha aludido.
"( ... ) hay que defender las condiciones de produccicin necesac
rias para hacer progresar lo universal y al rnisrno tiernpo obrar:.
para generalizar las condiciones de acceso a lo universal, para
hacer lo necesario a fin de que cada vez mas gente reUna las
condiciones necesarias para apropiarse de lo universal" 13 .
Cuanto rnas cornpleja es una idea (porque ha sido elaborada
en un universo aut6nomo ), resulta mäs dificil su difusi6ri.. Los pro~
ductores culturales tendrian que abrir sus ventanas y dar una batalla para lograr meiores condiciones de difusion, luchar por Ja propiedad de sus rnedios de producci6n. Lo que Bourdi_eu ha llamado
la universalizaci6n de las condiciones de acceso a lo universal.

13

BOURDIEU, Pierre, op.cit., 95 pp.

Etn ofag ia estatal
Modernas Fonnas de Violencia Simb61ica
(Lina aproximaci6n al analisis de la Reforma Educativa)
Fe1ix Patzi Paco

Introducci6n
Ur a de las condiciones biisicas para la existencia del Estado
(ya sea moderno o atrasado) es su capacidad de poner en marcha
mecanisr.1os de integraci6n, Por ello, cada cierto tiempo renueva tales
mec.anisr 10 y ejerce permanente,mente -dice Bourdieu-, u.na a~ci6n
formado:·a de disposiciortes duraderas, atraves de todas las coerciones y de 1as disciplinas corporales y mentales que impone uniforme·
mente al conjunto de los agentes 1 •
Ba o. esta 16gica <leben entenderse las reformas estatales que
se implementaron a partir de 1994. Si bien el Estado de! 52 llev6 ade·
lante div ~rsos mecanismo.s de homogeneizaci6n e integraci6ri., ellos
no fuerorl sufici~ntes para incorporar plenamente a.las otras·culturas.
El etnoci:!10 frontal. mas que mtegrar, potencialmente fue creando
Focos de ;'esistencicr y de rebeldia. Es asi que esta forma de llevar adelante elf royecto de integraci6n entr6 en una notoria crisis.
Una vez que fracasa el "Estado de! 52"' los liberales fueron
preocupfodose mas y mas por las estrategias adecuadas para
1

BOU~DIEC,

Pierre: Capital cultura!, escuclr: y espacic socia! Mexico, Siglo
117 pp.
. El d( ·cumento se mover.9 en dos planbs, sirnult<inearnente tratando de entend :r los resultatlos de la escolarizaci6n gratuita y obligatoria emprendida d =spues de Abril del 52 --o sus tracasos-1 asi como indagando en los
disc.irsos y contenidos puestos en escena antes y despues de Ja
pror lulgaci6n de la Reforma Educativa. La hip6tesis central es demosh·ar
c6m) ia Reforma Educativa no es sino la contifiuaci6n de los objetivos
intei ;radores y jerarquiz8damente homogeneizadores de la expansi6n del
siste na escolar poS revolucionario, implementados por otros medios.·
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transplantar las instihlciönes liberales a las naciones y c11lturas tradidona1.'1l~nte excluidas. Ental sentido, el Estado no abandona el carcl.cter
integracionista y asimilacionista, empero, para p~·o~oci.°nar~as deja
de lado los m€todos abie!'tos v frontales de etnoc1d10 cultura1 Y opta
por metodos mas simulados. ;, ... En este proceso dict; l reformas atraye11tes para las nacionalidades, ·.:::-ea tambiEn condi~on· '.S para q~e, ellos
rrllsmos sean partlcipes del proceso de destrucc::.on i le su nac101'. en
~archa, a traves de la democracia y el mercado, como valores del liberalismo/'3, Aeste proceso de etnÜcidio culh1ral por mt~dios mas simulados y a largo plazo es a lo que vamos_ a llamar '2tnofi rgia estata;;
Polanco, refiri€ndose al tema, i1ce que en estE proceso como
regla ge11eral se in.icia el abandono de los programc s y las acciones
explicitamente encarninados a destruir la cultur;;: de los grupos
etnicos, y se adopta un proyecto de mas largo plazo que apuesta al
efecto absorbente y asimilador de las multiples fueaas que pone en
juego la cultura naciorial dominante" 4 .
.
. ,
En este proceso de etnofagia estatal la mcorporacon de personajes .de origen indigena en los primeros planos 1le la vida ~ac~~
nal es 1nuy importante. Sin embargo,_ello no necesa ~iamente s1grufica que estos asull).iera11 los intereses de las nac .ones. ~e ?-onde
provienen sino que, mas bie11, estan ahi para avala1 y leg1tirruzar su
propia iiquidaci6n y exclusi6n como proyecto naci~ >nal.
. .,
Entonces, co11Sideramos que tanto la reforma a la Co11Stituaon
Politica del Estado como la dictaci6n de diversas leyes, ie caracter "plurimulti", estan enmarcadas bajo esta 16gica. Es en este contexto que nos
perrnitimos analizar la Ley de Reforma Educativa 1abiendo pasado
cuatro afios de su :implementaci6n. Los te6ricos sal <los de la casta y
clase dominante (derechistas e izquierdistas blancoices: lo que los une
a ambos es la cultura occidental) no se han cansado 'le menconar que
la Reforma Educativa,. e.-ri. .:aso de aplicarse tal comc reza la norma es
otra de las leyes que tendra un efecto positivo para la p Jblaci6nincligena.
Despues de sus promulgaci6n en julio de 'J 994, la Ley de la
Reforma Educativa (LRE) se ha vuelto una de las iire: ts estatales menos
comprendidas por la sociedad ya que sus resultadc3 hasta ahora s6lo
::;e ,~r;:--tducen e.11 Cambios adm1nistrG.tivos· y todavia: lÜ e11 transforma3

4

PATZI P.; Felix: Desarrollo rural integrado a ciudades !ntermedias, La Paz,
EDCOM Editores, 199i.
DIAZ POLAN CO, Hector: Autonomia Regional: La aut Jdctenninaci611 de los
Pueblos indios, Mexico, Siglo XXI,1991, 96 pp,
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ciones en los sujetos y en la sociedad. Sin embargo, en este trabaJO, al
igual que en el an3.lisis de otras leyes, nos acercaremos a evaluar
crfücamente la LRE bajo tres conceptos fundamentales:
l,

2.
3,

La interculturalidad como una simple ilusion colectiva.
La Reforma Educativa como la continuidad de las jerarquias coloniales.
La Reforma Educativa como violencia simb6lica y / o
legitimacion de la modernidad neoliberal.

I. La interculturalidad como una simple ilusion colectiva
Es evidente, como muestran los historiadores, que la clase
dominante siempre se interes6 en la civilizaci6n de los indios1 es decir,
en querer integrarlos conforme a la arbitrariedad cultural' considerada como legitima, Puesto que los principios de la modernidad se
hasaron en el reinado de la razon•occid.ental ( ciencia), en la normalizacicin y la estandarizacion de codigos simbolicos, todo ello se hizo
en_ desmedro de aquello considerado como no cientifico, como pagano, como cree11cia,.etc. Por ello que a los indfgenas no s6lo se les
considera como analfabetas sino incluso· corno carentes tambii2n de
cualquier cultura bcisica. Podemos apreciar la visi6n de diferentes
organismos tanto estatales como privados, en la decada de 1950:
"Mas de la mitad de la poblad6n no solo es analfabeta („.)
sino que carece tambien de una cultura bcisica acerca de las
forrnas de vida y normas de conducta para mejora:r sus primitivas condiciones de vida ( „.) tanto por razones religiosas,
de etica .general, como econ6micas se ha tratado de elevar los
atrasados a un nivel superior espiritual y materia1" 6
5

6

Arbitrariedad cu1tural segUn Bourdieu es aquella cultura que la clase dominante estructura y convierte en estrucrurante para el resto de los grupos
sociales como legitima, imponiendola e inculcfudola como algo suyo.
En 1955, bajo la invitaci6n del Estado, el Instituto de Relaciones
Interamericanas realiz6 un diagn6st:ico publicado bajo el titulo Rural
Education in Bolivia. Su principal tarea fue elaborar los· contenidos educativos posteriormente conocidos con10 SCIDE (Servicio Cooperativo Interamericano de Educaci6n), citado en: HURTADO, Javier: Historia de Radio San Gabriel, La Paz, 1987.
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Asi implementaron y universalizaron las tecnologias de poder
y administraci6n vistas desde el punto de vista do_rninante como
racionales. Sin embargo, hablar de estas caracteristicas de la modernidad en nuestros hempos ya no es novedad, sino una cohclianidad
con la que todos los escritores y los aficionados se refieren al tema.
La concepci6n occidental que afirma que la racionalizaci6n
impone la destrucci6n de los vinculos sociales.r de los sentimientos,
de las costumbres y de las creencias llamadas traclicionales, senala
asimismo que e1 agente de la modernizaci6n no es una categoria o
una clase social particular, sino que son la raz6n misma y la necesidad
hist6rica quienes prepar.1n su triunfo. En Bolivia, estas nociones se
impusieron con mas fuerza a partir de 1952. Desde entonces se han
institucionalizado los valores y habituf! 7 occidentales ya no mediante
el eiercicio de la fuerza fisica o mediante la guerra, sino mecliante la
estructuracion de instituciones que ataquen la subJetividad de!
indlgena o sus represeni:aciones, que organicen mecanismos de
moldeamiento cerebral o disciplinamiento de los cuerpos y almas
indigenas, e11 firtr es la institucionalizaci6n de la violenc;ia simb6lica 8 .
La educaci.611, por lo tanto, ser8„una de las instituciones encargadas
de manera mcis eficiente para ejercer lo qu•: hemos de llamar,
parafraseando a Bourdieu, violencia simb6lica, en tanto que imposici6n por un poder arbitrario, de una arbih·ariedad cultural.
7

8

son sistemas .de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuraS
estructurantes, es decil~ como principios generadores y organizadores
de prcicticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la btisqueda consciente de fines. En otras
palabras, el hnbitus es, a la vez, el principio generador de prcicticas objetivarnente enclasables y el sistema de enclasamiento de esas prcicticas, produce unas pr<icticas y unas obras„enclasables y la capacidad de
diferenciar y de apreciar estas pr<icticas y estos productos (gustos) donde
se constituye el mundo social representado, esto es, el espacio de los
estilos de vida. BOURDIEU: La di8tinci6n.. Critcrio5 y bnses sociales del gusto,
Madrid, Taurus, 1988.
La violencia simb6lica es todo poder gue logra imponer significaciones
como legitimas, disim.ulando las relaoones de fuerza en quese funda su
propia fuerza. 0, de manera mcis sencilla„ es aquella forma de violencia
gue se ejerce sobre un agente social con la anuencia de este y que se en1pieza a desconocer como violencia por lo que los agentes sociales empie~
zan 8 considerarla como autoevidcnte: es la aceptaci6n d6xica delmundo
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Asi ;e ha ido trabajando en el alma indigena para gue esta se
adscriba o se integre conforme a los habitus de la cultura blancoide o
segW.1 un ri.odelo cultural arbitrariamente creado por la clase domj~
i1ante: .Ahc ra bien, puede pensarse que el rnecanismo de integraci6n
es la busqi.: eda de igualdad y de uniforrnidad de situaciones, es decir,
en que to< :os tengan las mismas pr8.cticas, como por ejemplo que
todos pue<lan ser empresarios, o todos tengan las misrnas condiciones, los rnJsrnos gustos y que po: firt, no existan diferenciaciones de
situacione:; ni de posiciones, de condiciones sociales ni de privilegios.
En ;'ealidad, la clase dominante, para reproducirse o perpetuarse conLo tal, no busca que los de la otra cu1tura sean iguales que
elios, ya qLie si verdaderamente 'Se plantearan ello, estarlan proponJendo su propia muerte. Busca que la integraci6n ocurra en e1 plano
subjetivo, ,~n la irnposici6n de la creencia de que estas diferenciaciones
sean consi::leradas como naturales, est0 es: somahzaci6n de la domjnaci6n. Er .tonces, la integracicin com.o la un.iversalizaci6n de ciertas
prcicticas cle la clase dominante no deben comprenderse como bUsqueda pm parte de esta de que los otros sean iguales gue ellos, ya
que los er:cargados de los mecanismos de integraci6n seleccionan
que es lo (iue se debe universaliza:: y cuciles son los espacios verdaderament:: reservados. Est0 permite la perpetuaci6n de la clase
dominant::: 110 se deben dar secretos a las dem<is clases y grupos
culturalm ~nte disti11tos. Si sucediera que, en nombre de la integraci6n,
se entregc ran estos espacios exclusivos, esto provocar:fa t1n proceso
de desclatarniento de 1'1 dase dominante en forma de descenso, como
diluci6n de las prcicticas que la consagran como clase disti.nguida.
De ahi qu:: la integraci6n no es jarr,as plena, sino que es una integraci6n con · imites, es decir, es una integraci6n gue a la par pone en
marcha u i. mecanismo de exclusi6n (que darle y que nn darle). Por
lo tanto, la educaci6n promovida por el Estado de! 52 en Bolivia, o
por todos los estados de distintos paises que ll.ai1 seguido este modelo educati vo, no debe calificarse de manera simplista como integradDr,
homogen ::izador y u11iversalista.
Ju~ tarnen.te la politica de integraci6n con limites ha de pennitir
al Estado d.el 52 crear los anillos de _icrarquia coloniaI, es decir, gue todos
pudieran acceder a la educaci6n, tanto indlgenas como b1ancos ba~o
los misrrLos .contenidos y .los misrnos i:necanismos lingüist1cos
(proceso de integraci6n plena), pero ciertos espacios y contenidos
era11 rest:'ingidos a la clase y casta dominante (lirnites de la integraci6n). Po, ello, los mdigenas podian llegar mediante la educac16n
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otorgada por el estado a lo muw'io a las jerarquias dE Director de un
Colegio o Suboficial de la Policia; el resto de los espa1:ios de dominaci6n permanecia restringido sülo para los criollos y :nestizos que se
habian constituido en clase dominante.
Este modelo de integraci61i y los anillos de je: :arquia colonial
se h1stitucionalizaron en la educaci6n (rural/ urba:no)r en ia politica

(frania de seguridad para ser elegidos diputados y se'nadores correspondiente a politicos blancos y, fuera de franja de se:;uridad, lista de
indigenas) y en e] trabaJO (puestos de administraci6r y gerencia para
blancos y trabajos monuales e instrumentales para indigenas ). Esta
politica, abierta y explicita quese expresaba mediantE normas y reglas
creadas p.or cada instituci6n, asi como por la inter .orizaci6n como
habitus de todas estas prcicticas, era reforzada por el si: ;tema educativo.

~-
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Por lo tanto, el rol etnocida de la educaci6n, del que mucho se
hab16, si bien quiso liquidar el habitus comunal, tlmbien necesit6
constituir espacios en los ~uales se desarrollaran prcl cticas y estigmatizaciones transversales o que c:::uzan todas las acti ,ridades en tanto
acciones propiamente indigenas, que dieran lugar a nuevos procesos de enclasamiento dentro de la clase estigmati2 ada como india.
Estos espacios subordinados y especificos soI:, por ejemplo, el de la
fiesta, los. espacios laborales, la. propia. educad6n c lando uno se resigna a que va estudiar y a do11de va estudiar, etc.
.A.hora bien, en realidad, es en contra de. la ir tegraci6n li.mitada y en contra de la desmembraci6n de los· habit:.1: comunales, que
va emerger la protesta indige11a (en unos primar~ la. primera y en
otros la segunda), es decir,.unos reclamaran.ser parte de esta naci6n,
ser tomados en cuenta para participar de los esp1cios de poder y
dominaci6n; y otros ver<in a la autodeterminaci6n <·omo la Uni ca forma de librarse de la imposici6n de Ja nrtibitrariedad cultural. Pese a
sus diferendas, ambos planteamientos pondran en cuesh6n la legitimidad de la cultura domina11te y el sistema ed11cativo dise:ftado
conforme a la arbitrariedad cultural.
Fre11te al avance del movimiento campesi11 o e indigena y la
acelerada deslegitimac16n del estado, la dase dor ünante ha tenido
que idear nuevos·mecanismos de legitimaci6n eint =graci6n. E11cuentra una salida mediante la: apropiaci6n de aquella p1 opuesta que aspiraba a una integraci6n plena, eS decir, apelarido a ;:i.quellos que habian
apostado por el "acholamiento" de la cultura reci amando ser parte
de la arbitrariedad cultural. Esto se tradujo en la prc puesta piurimulticultural y en la interculturalidad bilingüe como prc 1puesta educativa.
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A parb.r de entonces, la muJticulturalidad como eje transversal de
todas las acciones politicas y la interculturalidad bilingüe como politica educativa se constituira en la nueva filosofia nacionaJ y de los
paises ...:on presencia cultural heterogi211ea.
Bajo el rnarco de la transformaciün internacional, y como una
nueva forma de legitimaci6n, el gobiemo del MNR dicta la Ley d€
Reform.a Educativa en la cual se caracteriza a la educaciün boliviana
como " .. .intercultural y bilingüe, asume la heterogeneidad sociocultural del pais en un ambiente de tolerancia que promueve la unidad nacional en la diversidad" (Ley de Reforma Educativa, Articulo
lro, apartado 14). En este sentido, la LRE aparece como una propuesta
que responde a la demanda de las na<iones originarias, es decir, es
presentada como una respuesta que defiende el interes colectivo y
no como un medio de legitimaci6n de la perpetuacion de la clase
dominil"te o respondiendo a intereses particulares. ~ajo esta forma,
la interculturalidad se ha constituido en una ilusi6n cofectiva, es decir,
en una.esperanza colectiva carente de fundarnento.
Los criterios bajo los cuales se ha instituido la multiculturalidad
han partido de Ja autocritica, de la consideracion de que los poderes
tanto autoritarios como democraticos no habrian logrado uri.ii'i~ar
culturalmente la sociedad para imponer un control absoluto a unos
inclividuos y gnlpos cuyos ll1tereses, opiniones y creencias siempre
son diverso:S. Los inte::lectuales mcis a.vanzados de esta propuesta
como Touraine, dircln que_no se.trata de excluir·y/o ignorar a las
otras nadones, com~ tamp6~o se trata de llevar adelante politicas de
uniformizaci6n nacional o etnica. Asi, Ja multiculturalidad no seria
pues, ni una fragmentaci6n sin limites del espacio cultural ni una
totalizaci6n de la cultura mundial, slllo que procuraria co:mbinar la
diversidad de las experiencias culturales con Ja producci6n y difusi6n masiva de Ios bienes culturales9 •
En esta linea la multiculturalidad signilica integracion de las
culturas no dominantes mediante la difusi6n de valores, creencias,
sistemas administrativos, tecnologias de poder mundiales, es decir,
inculcaci6n de todas las representaciones simb6licas por un lado, y
rescate. de las experiencias lo~ales o prcicticas ancestrales, que han
ido siendo refuncionalizadas y subsumidas bajo la lc\gica de ia
modermdad y en funci6n del crecimiento del capital. Si no fliese asi
9

TOURAINE, Alain: iPOdemos Vivir Juntos? La discusi6n pendiente: el hom-

bre en la aldea global, MexiCo, Fondo de Cultura Econ6mica, 1996.
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tc6mo se puede explicar la difusi6n masiva por los medios de
comunicaciün de modelos de matrimonio, de sistemas de producci6n,
politica y estilos vida? tc6mo podemos explicar contenidos Unicos
de sistemas de enseftanza aunque en idioma verncicula? San valores
"modernes" que se universaliza y cu1turas 11ab\ras coartadas de su
difusi6n y / o universolizaci6n. LES a esto lo que podemos llamar
interculturalidad como una realidad signada por la diver.sidad en la
que de hecho se dan mutuos intercambios? zO hay que entenderlo
como tolerancia y respeto mutuo de diversas culturas? t,Acaso aqui
la relaci6n entre la cultura dominante Y. la originaria no se expresa
como una relaci6n des1gual y de subordinaci6n?
En este sentido, el Estado boiiviano mediante el proyecto
rnulticultural no abandona el proyecto integracionista, sino que organiza una continuaci6n del suefi.o estata1 de incorporar y / o asimilar a
las culturas excluidas en funci6n de la cultura mestiza-criollo
blancoide quese ha constituido en la cultura dominante ademas de
que, con la nue.va jurisprudencia, la va inculca11do como algo legitimo, como construida a partir de la sociedad. Al respecto, la Ley es
muy clara cuando afirma:
"La Educaci6n es la fortaleza de la integre c·:·-11? nacianal y la participaci6n de Bolivia en la comunidad regional y :cnu11dial de naciones, partiendo de la afirmaci6n de nuestra soberania e identidad"
(Ley de Reforma Educativa, Art. lro, apartado 18)
En el articulo citado pueden observarse dos estrategias: a)
que la·educaci6rl se adapte a los cambios universales, estrategia
promovida fundamentalmente por los paises del Norte y Europa, y que sea ademas un instrumento ideol6gico de integraci6n
y b) que reconozca la construcci6n de la soberania y la identidad
b8.jo el principio de erigir una naci6n basada en la unidad en la
diVersidad, este Ultimo espacio considerado como la ilusi6n de
la concretizaci6n de las pr8.cticas de diversas culturas. De esta manera el capital pretende lograr la convi·ucncia entre varias culturas
hist6ricamente estructuradas de manera desigual. De ahi que va
a nacer la idea de c6mo se puede combil1ar la igualaci6n en la
diversidad, es decir, de c6mo puede imponerse 1egitimarnente
·aqtlel1o quese considera corno modern_o y que esta al ritmo del···
avance de la ciencia, ya que dicha forma de percepci6n sobre la
educaci6n es compatible con los carnblos que han ido sucediendo
en el contexto internacional. Consciente de ello, el Estado plantea
al respecto:
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"Situ.ar a la Educaci611 boliviana a la altura de las exigencias
de ios procesos de cambio del pais y del mundo, transform8-Jtdola en un instrumento q11e posibilit_e y garantice la s6lida :r perrr1anente formaci6n de nuestros re_cursos humanos"
(Le:' Reforma Educativa, Articulo 4to, del inciso 1)
Dic:i.as transformaciones mundiales seglln varios estudios se
refieren a los cambios en el n1odc de producci6n, e11 las tecnalogias de
comunicac '.6n y en la den1ocracia pol{tica. Los grandes cambios en el
modo de ·Jroducci6n -dice Tedesco- ocurren a partir de tales transforrr.acior:es asi como a partir de la globalizaci6n y la compete11cia
exacerbac a por conquistar mercados En este proceso de cambio, el
papel del canociniientr y la inforniaci611 tanto en la producci6n como
en el conr umo, es decisivo. En este sentido, e] cambio fundame11ta1
seria el pc so de -un sistema de producci6n para el consurno de masas
a un siste na de producci6n para un consumo diversificado, asi aparece la id1 ~a de fa1'1rica fl.cxiblc 10 .
En este proceso ·de cambio se empieza a "valorar la capacidad
del perso ~1al para trabajar en equipo y pai-a adaptarse a co1i.diciones
y exigenc ias cambiantes". Se habla, pues, de la muerte del sistema
taylorist2-fordista de producci6n en masa que requerüi una organizacion dE 1trabajo jerarquizada en forma piramidal, donde la creabvidad y l i. inteligencia se concentraban en la c:Upula, mientras que el
resto del personal debia ejecutar rnecanicamente las instrucciones
recibidaE.· "Las nuevas 'formas de·organizaci6n productiva necesitan, por ~l contrario de una organizaci6n rn8.s plana y abierta, con
amnlios ·)oderes de decisi611 en las uni da des locales y con. una intellge1~cia d stribuida mas homogeneamente 1111 .
Er. lo politico, se hace cada vez mcis importante la integraciün cul1ural„ las creaciones sirnbülicas nacionales que enfaticen eJ
suieto irdividual antes que la colectividad; adem8.s,.se empjeza a
ig~orar Ja libertad politica y econ6mica que caracteriz6 a los movjmientos sociales del siglo l"1X y XX, y se empieza a entender la libertad ce>rno libertad de estilos de vida, es decir, una libertad estrictarnente referida a la conducta personal que enfatiza la libertad
del suje·:o individual antes que y a costa de] sujeto colectivo.
10

TED ~SCO, Juan Carlos: El nucTJo 11acto educativo. Educaci61~„ co1nrctitivid.ad
cii:d.adan{a en la sociedad inodc111c., l\1adrid, Alauda Anaya 1995.
TEDESCO, op.cit. 19 pp. v ss.
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A esta gama de concepciones es a lo que el Estado llamara
"situarse a Ja altura de las exigencias de los procesos :le cambio de]
pais y del mundo". Esto es producci6n de significaciones promovidas por la clase dominarLtc quc hc::. de ser irnpuesta eo m.o cultura legitima. Por el contrario, lo local, lo nativo, lo diverso. no es puesto
en las mismas condiciones que la cultura dorninanti ! sino que, en
este nuevo contexto, es una vez m<is subordinado y / c1 subsumidO a
los c'ambios incitados por Ja rnodemidad. Por ello nc se puede hablar de una convivencia en igualdad de condiciones e:ltre diferentes
culturas, corno nos hacen creer los apologistas de Ia r1~forma educativa. La multiculturalidad sigue siendo una violencia fundamentalrnente sirnb6lica, basada en una teoria de confraternizaci6n al tun
tun que no respeta Ja evoluci6n hist6rica de cada pue Jlo.
La gran preocupaci6n del Estado moderno, por lo tanto, ha de
ser responder a c6rno se puede vivir juntos en una fo: ·maci6n social
donde estan presentes no solamente culturas minoritG.rias sino, fundamentalmente mayoritarias como es el caso de Boli\ ia. Par ello, Ja
definici6n de interculturalidad tratara de responder, oor un lado, a
c6mo pueden encontrarse nuevos mecanismos de inc1 .lcaci6n de valores universales y, por otro, a diseilar los margenes d1 ~ tolerancia de
las practicas ancestrales mas centradas en lo ritual y l.ngüistico que
en Ja base material y politica de Ja comunidad. Esto sc puede observar con facilidad en el discurso de los intelectuales 1ue acttian en
defensa de Ja pluri-multiculturalidad.
"Se puede vivir juntos, mediante la asociaci6n dE la democracia
politica y Ja diversidad cultural fundadas en el sujeto. Diran no
hay s0ciedad multicultural posible sin el recurs' > de] principio
urtiversalista que permita la comunicaci6n entr1: individuos y
pupos sociales culturalrnente diferentes. Pero ttrnpoco Ja hay
si ese prindpio universalis"ta gobie"ma un.a conce pci6n de la organizaci6n y Ja vida personal considerada norm 11 y superior a
los demcis. El llan1a111iento a la libre conshucd6n de la vida personal es_:,el W.lico principio universalista que no in .pone ninguna
forma de organizaci6n social y practicas cultural es"n

El ptji,cipio u.niversalista,. centradoen. el. su} 'to individual

que lleva curporalizado tarnbien el prirLcipiu uni v.e .-S~li~ta de u.rL
12

TOURAINE, Alain, op. cit„ 174-175 pp.
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lenguaje, de una politica y economia, ha de ser Ja condici6n basica
para Ja reproducci6n y perpetuaci6n de la clase dominante. Por lo
tanto, la universalizaci6n _de ciertos valores y significados no es mas
que una hornogeneizacion simulada que lucha -como dicen ellos
"mismos- contra la ortodoxia cultural 0 la pureza etruca que pretende recornunalizar Ja sociedad. Por ello que, bajo esta concepci6n
dominante, una sociedad plurimulticulh1ral ne> puede ser una sociedad fragrnentada, sino que debe ser una sociedad juridica e institucionalmente fuerte. Es en esta transrnutaci6n de Ja intermlturalidad
como demanda social hacia la institucion.alizaci6n estatizada, sfbnde
Ja plurimulticultural donde esta se convierte en una arbitrafiedad
· culturat ya que no es la creaci6n del propio actor, sino q~_e e·ste es
despojado de sus dernandas convertidas en propuesta del Estado y,
corno tal, se le irnpone en tanto voluntad colectiva desgajada de su
propia voluntad. De ahi que Ja interculturalidad se constituya en
violencia sirnbolica al imponerse como a.lgo legitimo, reglamentado
para ser cumplido por todos los grupos culturalmente diversos.
Lo multicultural es violencia sirnb6lica, en el sentido que va
imponiendo valores universales (democracia, economia y eslilos de
vida) a los grupos sociales culturalrnente diversos, como un nuevo
mecanismo de integraci6n hacia la "cultura nacional". Sin ernbargo,
para que no aparezca como una homogeneizaci6n uniformizante,
procede a seleccionar y excluir sigruficaclos dignos de ser reproducidos y toma en cuenta ciertos valores aJrrcestrales bajo .el marco d.e
tolerancia, donde el limite de esta ultima, es definido por Ja compahbilidad de las prcicticas ancestrales con los valores universales.
En este sentido, Ja educaci6n intercultural seguira formando
sujetos para la racionalidad cientifica occidental que es universalista Y
.racionalista conforme a Ja logica del capital e ignora Ja otra.racionalidad comunitaria, es decir, ignora sus formas de producci6n
comunitarias y las formas comunitarias de poder, ya que estas dos
son incompatibles con la 16gica del capital. La interculturalidad, por
lo tanto, s6lo toma en cuenta -como veremos posteriormente- el
aspecto ritualistico de Ja comunidad sometido a Ja refuncionalizaci6n,
es decir, instrumentalizado para Ja legitimaci6n de lo que hemos venido
!larnando arbitrariedad culturaly; a traves de este rnecanismo, las desigualdades y / o diferenciaciones.sociales y cultural_es·~ ~~i1~iertenen
una aceptaci6ri d6xica: Por lo que Ja cultura nativa, vista desde esta
perspectiva, no tiene opdones de encontrar espados de realizad6n Y
desarrollo de sus practicas ya que alinterreläciortarse,i:on Ja cultura
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dominante sigue rnostrandose corno cultura subordinada y subsurnida
a la rnodernidad: no pone la ciencia occidental a su servicio y para el
desarrollo de la cornunidad sino exactarnente al reves.
Es en vano lo que se escucha. en boca de los.inteiculturalistas:
que todos sorhöS-biol6gicamente iguales. -Esto -no contradice el lu:~d-....,
de que tambi€n todos sorl'.loti .:ultur.:tl:~:-ic:;:1tc d.i-vl:'J:.:=-0~: 3 , ya que la
estructuraci6n econ6rnica y social de! pais, hist6ricarnente se ha hecho

a partir de la diferenciaci6n ehrica (darv.inisrno sociall y para justificar
los privilegios de clase enla cotidiarridad corno realizaci6n practica, siernpre se ha recurrido a la naturaleza biol6gica que funcion6 corno. una
esencia de explicaci6n del funcionam'ento social. A esta forma de dominaci6n Bourdieu llarnara somatizaci6n de las relaciones de poder.
Entonces, la nueva legislaci6n que postula la interculturalidad no ha
rnodificado esta diferenciaci6n jerarquica socialmente constituida einstituida en base al racisrno, con sus modificaciones contempor<ineas.
Mientras esta sea la forma de estructuraci6n del pais, no se
. puede entender la interculturalidad corno una realidad signada por
·la diversidad en la que de hecho se dan rnutuos intercambios y donde
se produce la convivencia soiidaria de los seres humanos. Razones
suficientes para considerar a la educaci6n intercu1tura1 como una
simple ilusi6n colectiva.
~-~~,
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,;iempre la historia de! indio, se encuentra siernpre una defi':iencia de organizaci6n mental y Ja falta de un superior al1:ance intelectivo. La verdad es que el indio ha quctido siem:ne y ha pcnsado p 0 co. Hi t6ricamente el indio es una gran
0

,-.. :,~'u!ltad'-·y ·una peguefia-in_t~ligencia"/,4

")~n base a esta visi6n se ha estructurado e instituido la educaci6n boliviana asf corno tambien, bajo este argun1ento, los crio-

llos rnc,nopolizaron la educaci6n y usaron este conocirniento hasta
1935 p;ira usurpar las tierras de los indigenos. Cuando los "indios"
recurrf 1n a la "justicia" para reclaIY'.ar algunos d~rechos otorgados
por el Estado, se enfrentaban con los abogados y tinteriJlos que in-

terpret iban las leyes a su antojo. De ahi que para no ser engafiados
por die hos agentes del. Estado los "indios" vi~ron la necesidad de
incorporar Ja educaci6n corno una de sus demandas en las luchas

contra ,] Estado .
,.al situaci6n ha llevado a que rnuchas comunidades abrieran
escuelas clandestinas ya que el saber leer y escribir estaba prohibido
por elf atr6n, Producto de ello, algunos salieron como apoderados y
dirigentes quese encargaron de la lucha antes de la Reforrna agra-

ria. Sin ernbargo, rnuchos de estos indios letrados fueron echados de
las hac'endas, incluido aquellos que solo han aprendido los prirneros pas )S de la lectura y escritura.

J<->

II. La Reforma .Educativa como continuidad
de las jerarqufas coloniales
Sabemos por la historia que durante la Colonia solo podian acceder a la educaci6n los espafioles, posteriorrnente los rnestizos
pueblerinos, mientras los irtdigenas estaban rnarginados de este
conocimi~nto,

ya que eran-considerados corno perteneciente a una raza
· ir:!::'pta, degenerada y por lo tanto jnferior. Y hablando ya en 1910, el

propio Franz Tarnayo conocido corno creador de la Pedagogia Nacional
negaba la inte!igencia de! ayrnara, estigrnatizandolo corno persona rnas
de acci6n que de contemplaci6n, corno se puede evidenciar de su lectura:

De ahi que una de las conquistas mas irnportantes para el indigena durante la Revoluci6n de 1952 sea la Reforma Educativa ya
que, pc r primera vez, perrniti6 acceder a Ja educaci6n a todos los
"indios'' sin restricci6n alguna. Ello no significa, sin embargo, la superaci6 n de las jerarqufas coloniales basadas en el racismo, conoci-

das por la sociologia boliviana como prod uctos de! darwinismo social
sino qu e, mas bien, ha sido una de las rnedidas que junto al voto
universal y la parcelaci6n de.las tierras trataban de incorporar a los
indfger as a la vida nacional conforme a los valores y disciplinamiento~: blancoides. Es decir, una ortopedia social que servirci para

la trans 'ormaci6n y rnoldeamiento cerebral del indigena, que analizaremo 3 en el siguiente punto.

" ... el indio es una inteligencia secularmente dorrnida. En rnedio
de _las rnagnilicas condiciones rnorales que han caracterizado
13

GODENZ'Z1,-:Aiegre Juan (Comp ): EduC~c/611 e Interculturalidad cn los
des y la Amazonia, Cuzco,Centro Bartolome de las Casas, 1996.
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Habrfo que resaltar que toda Ja acci6n pedag6gica irnplernentada a partir de! 52 estuvo orientada a reproducir la sociedad
14

TA} 1AY0, Franz: Crcaci6n de la Pcdagogin nacional, La Paz, Biblioteca del
Ses 1uicentenario de la RepUblica, 1910, 153 pp.
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estructurada en base a los anillos de jerarquia colonial. La divisi6n de la educaci6n en rural y urbana, en realidad corresponde a
esta visi6n: eQ.ucaci6n_rural vara indios, v educaci(in urbana vara
criollos y mestizos. Por lo ta~to, esta for~a: de-i2StI .J.cturar la ~du
caci6n no s6lo servia para diferenciar la ubico.ci6n 1;eografica sino
que, fundamentahnente, se trataba de partlr de o:OJetivos distintos. La universalizaci6n de contenidos de la arbit:-ariedad cultural para los indios jugaba un rol desestructurante de los habitos
indigenas que provoc6 un desclas_amiento acelerado de su poblacidn, mientras para la clase dominante dich.os ccntenidos jugabah un autentico papel de enclasamiento via la :ldquisici6n de
capital cultural.
Des·de esta perspectiva, a la educaci6n rural si1 ~mpre se la co11,..
sider6 como inierior destinada sobre todo a que el ca mpesino aprendiera a leer y escr_ibir y, mediante ello permihr que :;e integrara a la
16g:ica de la clase dominante. La educaci6n no ha sido disei\ada nunca
para poner en igualdad de condiciones a los indios y a los blancos,
ni para promover la movilidad social. La institucio .1alizaci6n de la
educaci6n· se a:sent6 en la escisi6n de espacios absol utamente reservados para la clase dominante y el establecimiento de otros para Ja
plebe india.
Los mecanismos de selecci611 y exclusi6n iU eron normados
abiertamente por las diferentes instituciones, p )f ejemplo, los
aymaras por su origen social-aunque tengan bachlllerato concluido- no podian acceder a las Universidades, al ColE gio Militar, ni a
las Normales Superiores Urbanas, bastaba fijarse rn el apellido en
el momento de su admisi6n. Par ello es que podemos observar que
e11 estas instituciones no se otorgaban titulaciones ö diplomas, hasta
Ja decada de los 80, a los asistentes de origen quE chua, aymara y
otras naciones menores, es decir, a quienes apidlid'en Quispe,
Mamani, Huanca, etc. Para aquellos que--habian lo,;rado continuar
sus estudios de secundaria no existia ·otra opCi6n-c ue conformarse
con las normales rurales, escuela de policias y otrao que la clase dominante habia estructurado e i11stituido como espacios para la plebe
india.
Par lo tanto, la' ilusi6n que muchos ihdios' se habian formado
de que mediante la educaci6n podian acceder a in~ tituciones superiores, como instituciones de legitima dotaci6n de capital -cultural,
qued6 frustrada: Y porello, algunos optaron por canbiar su apellido
de Mamani en Alcon, de Quispe en Quiroga o Quist ert, etc.; en otras
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palabras, se sometieron a .la maesmanizaci6n 15 como un mecanismo
de fuga frente a la estigmatizaci6n de ser indio, para ver si de esta
~anera podian acceder a dichos _espac:ios de dominio blanco y asi
ingresar -erl los circuit?s de movilidad social prometidbs, que tanto
habia propagandizado el Estado mediante sus agentes de inculcaciün.
De ahi que los propios indigenas empezaron a desvalorizar la educaci611 rural, sabiendo que esta no perrnitia acceder a los espacios de
ensenanza monopolizados por los blancos; de ahi tambien que la
mayoria de las familias campesinas busCaran diferentes estrategias
de hacer estudiar a sus hijos en los colegios considerados urbanos,
donde supuestamente.se preparaban para no tener dificultades de
ingreso a los espacios educativos reservados para la gente de alta
distinci6n.
E11tonces, el Estado disefl.6 mediante sus instituciones el acceso
al capital cultural solo para las familias con situaciones privilegiadas
y racialme11te blancos. Para €stos si aparecia la educaci6n como. un
nuevo capital que les podia conducir- a ubiCarse en las·mas altas po-·
siciones sociales como monopolio de la clase dominante. Para estos la educaci6n si fue un verdadero capital -en e"l seni:ido que permiti6 obtener plusvalia cultural, es decir, beneficios que permitieran
perpetuarse como una clase privilegiada en todos los campos ya sean
!aborales, culturales, sociales, etc. Por lo tanto dicho programa social hace aparecer la diferencia entre· raza morena y blanca como la
justificacion indiscuhble de Ja diferencia sociaimente constru1da entre
las razas.
Parafraseando a Bourdieu dirian1os, la democratizaci6n de la
educaci6n en 1952 se estructur6 en base al racismo como un
ese11cialismo, donde se busca atribuir diferencias sociales hist6ricarnente construidas a una naturaleza bio16gica que funciona como una
esencia de donde se deducen de modo implacable todos los actos de
la existeilcia, es decir, se instituye ]o que Bourdieu denornina
somati:aci6n de las relaciones de donlinio.
En efecto, las Escuelas Normales ta11to rurales como urbanas
como instituciones encargadas de formaci6n de agentes estatales,
tambi€n han sido estructuradaS confon'.ne a la visi6n jerarquica de la
15

En la pelicula La Näcidn Clandestina, producida por)orge S3njines, un
campesino se cambia de apellido de Mamani a Maesman, desconociendo de esta manera su identidad y por UHimo siendo botado de la
comunidad.
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sociedad y han 1ugado un rol determinante en el proceso de inculcaci6n de la cultura dominante. Por eso, en el caso de las normales
urbanas el sistema de ense:ftanza estuvo orlentado adem<is de a·impartir tecnicas e instrumentos universales .de ciencia, a ertfatizar en
los estudiantes normalistas los habitus de la clase dominante resaltando las diferencias de los habitus indios considerados como inferiores. Ahi se ensef\.aban los "buen.os modales" para comer, hablar,
vestir y elegir los gustos distinguidos, como dedan los instructores,
para "hacer pr8.cticas de su clase". De ahi que las escuelas normales
en estos espacios cumplieran un pape1 de continuaci6n del proceso
de interiorizaci6n de habitus domina11tes es deci::.~ han sido inshtuciones encargadas de llevar adelante y reforzar las pnicticas de reenclasamiento de la clase social dominante. Por ello, solo se admitia a
los de origen social blancoide ya gue como profesionales tertian que
ser destinados a las institucio11es de enseftanza de alta distinci6n.
Incluso los nuevos profesionales que egresaban de las Nor-.
males urbanas, no iban directamente a trabajar a los establedmientos
urbanos, sino que hacian sus primeros entrenamientos en instituciones esColares denominadas suburbanc:i.s, qur;; el Estado 11abia creado
para este fin. A estos establecimientos fundamentalmente asistian
hijos de los vecinos de los pueblos y carnpesinos cercanos a dichos
centros poblados. Ento11ces, su .primer entrenamie11to de inculcaci6n
de los valores adquiridos lo hacian en estas pobiaciones: ahi podian
equivocarse ya que eso no importaba, debido a que nadie, por tratarse de gente de segunda clase, estaba autorizado para cuestionar
al ·profesor. Por lo tanto, las instituciones escolares suburbanas s6io
fueron espacios para aprender de mejor man.era las armas de
inculcaci6n que luego desplegarian en los lugares para los cuales
habian sido formados.
Mientras las Normales Rurales habian. sido e·spacios exclusivos
para la "plebe india", el sistema de ense:fi.anza en las normales se
orientaba fundamentaimente a lievar adelante la cultura dominante
hacia las cornu11idades. En este sentido, la funci6n de estas institc:ciones i10 ha sido corno en las Normales urbanas la de fortalecer el
proceso de enclasamiento sino gue al educando norrr.alista se le ·habia ido formando rncis bien, corno agente e11cargado para aceierar el
proceso de desclasarniento o de tra11sforrnaci6n de los habitus comunales, siendo tambie11, ellos m1smos, parte de esa cultura.
Entonces, las primera.s victin1as IDas directas de la 'Violencia simb6lica, dura11te este periodo, sin duda han sido los profesores que han
1
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aprendido a negar su propia cultura por un lado, y a irnitar la conducta de la cl2se dominante, por el otro. En efecto, el profesor trasladara
estas actih des a las comunidades y hara valer su conocimiento como
un capital :ultural con relad6n a los campesinos indigenas de donde
e1mismo11rovi.ene. Por eso que·casi en todas las comunidades donde
existen es1 :uelas rurales, los profesores se constituyeron en nuevos
patrones y a que los comunarios, mediante los alcaldes escolares, estaban obligados a atender al profesor en todos los quehaceres domesticos y prov :-er productos agropecuarios para su manutenci6n. Esta actitud asun .ida por el profesor rural fue producto de los cuatr·o anos en
que el Est;1do le habia sometido a los. disciplinamientos y a la alienaci6n cultu cal; a esto se debe que sean los profesores gmenes hayan
sufrido er. primera instandci. e] proceso de desclasamiento, pero al
misrno tienpo quese hayan constituido en agentes desclasantes.
Lo.:: profesores rurales aprendieron muy bie11 a enseflar los
va1ores dc·minantes y a despredar los habitus indfgenas, ensefiaron a
los indig< nas a privilegiar los habitus de la clase dominante que
espacialrrente se encontraba en la ciudad, de ahi que directa e indirectamenie estaban impulsando el proceso de. desclasamiento via
rnigraci6r, la misma que era reforzada con educaci611 para adultos.
En este aEpecto, quie~ mayor exito ha tenido es Radio 'San Gabriel,
como seil. üa Javier Hurtado:
Juan 6:
"D 'spues de un viaje de muchas horas, Juan llega a la hermosa
capital d.E sU pais.
EI ·1ia1e fue cansador pero muy alegre para)uan. Al pasar por
el caminc 1 que lleva a la capital se ven cosas muy boni.tas y muy
bonitos lugares.
Po:· el camino Juan via grandes cirboles, lindas flores y muchos paja cos de colores. Los pa1aros cantaban muy bonito. Juan llega
por la tarie a la herrnosa ciudad que es capital de su pais.
Juc.n lo mira todo con ojos muy grandes, n1ira las calles, mira
)n« c0sas y rni.ra los muchos carros que pasan cerca. Mira que hay
casas de ;ln piso, casas de dos pisos y casas de mas de das pisos.
Ju;.n se siente muy alegre enla capital. La camior1eta para cerca de un< casa. Dos hombres esperan en la puerta. Es la casa donde
viven loE parientes de Juan." 16
16

Aliai LZa para el progreso, "Juan 6", impreso en el Centro Audio visual
DSAI) Bolivia, citado en HURTADO, Javier, op.cit., 49 pp.
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Con este tipo de discursos y con la incisiva val Jraci6n de ~os
habitus de -los blancos como dignos de irnitar, en la f ractica estaba

impulsando la migraci6n del campo a Ja ciudad, que se ra el problema
central en Bolivia a partir de los aftos 60. Por ello que liLS migraciones
no sOlo obedecian. a los factores de escasez de tierra y a problemas
econ6micos, sino que el sistema educativo ha aparte do de mar:era
decisiva en el proceso de desclasamiento.
De esta forma, el sistema educati vo y el sistemo t de ensef\.anza
primaria y secundaria para los campesinos de las cc munidades no
se constituy6 en capital cultural, es decir, no fue un r1ecanismo que
permitiera adquirir beneiicios culturales y posicior;ales (status) al
interior de la comunidad. Por ejemplo, tenemos a muchos bachilleres que no han logrado continuar sus estudios y se re;ignaron a quedarse en la comunidad que fueron sencillamel1te re- absorbidos por
las practicas y habitus comunales (aurique profundamente alterados)
al igual que el comunario que no l-ia tenido acceso al sist~ma escoiar.
La escolarizaci6n se convierte en capital cultural, s( lo en tanto uno
prosigue los estudioS post secundarios y los Usa com J una estrategia
para sobreponerse como superior a los demas c impesinos y / o
comunarios, tal es el caso de las autoridades muni :ipales en la actualidad. Por eso es que en las comunidades esto ;e expresaba de
manera muy sencilla: "GDe que sirve estu_diar si uno no puede continuar?" aunque ahÜra la e.ducaci6n ca da vez te11der a a .fungir como
capital cultural, ya que se va convirtiendo en un requisito para el
acceso al poderlocal. En efecto la educaci6n concebi :la.como aquello
que eleva la calidad de v1da no fue ni es cierto para. as comumdades
i;.,digenas, sino que esto solo tiene el ob1etivo de le§ itimar la cultura
dominante y como. co11secuencia el desclasamie11tc 1 acelerado de la
poblaci6n indigenaF
De esta manera la educaci6n s6lo fue Util fui~ra de la comunidad yhacia adentro, signific6 sencillamente una cacamidad que carcomia poco a poco la potencialidad de cualquier dE sarrollo pues enseii.6 a los comunarios a despreciarse a si mismos y a sof\.ar, por lo
menos, en ser lo m8.s pr6ximo a la clase dominan :e en cuanto a su
1
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A partir de las reformas, particularmente de la aprcbaci6n de la Ley de
Participaci6n Popular, el estudio secundario esta b .indando oportunidades para funcionar como autentico cap.ital escol< .r, pues un bachillerato concluido se puede transformar en una vt ntaja a la hora de
habilitarse como potencial candidato a alcalde de i1na poblaci6n, etc.
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cult~ra. Por. eso a partir de 1970 casi todos los campesinos que tuvieron la pos1b1hdad de acceder al sistema de enseftanza se han traslado
hacia las ciudades, unos (los mas) ubicandose en los margenes de
los anillos del espacio !aboral jerarquico y otros (los menos), continuando su~ estudios en instituciones ta1nbi€n estructuradas jerarquic~ent~. Sm embargo, el fenc5meno social mas importante del proceso
m1gracional acelerado del campo hacia las ciudades fue la invasi6n
popular de los espacios antes reservad.os como exclusivos para la
clase dommante o la nobleza bfancoide.
Los rnigrantes invadieron, en primer lugar, establecimientos
de enseii.anza primaria y secundaria reservados a la clase media
(colegios como el German Busch, Ayacucho y Liceo de Seftoritas La
Paz ubicados la mayoria de ellos en el centro de la ciudad). Para preservar estos espacios reservados para la_ clase rnedia no fue suficiente la creaci6n de establecimientos en los barrios y / o zonas constituidas por los migrantes, ya que al interior de estos tambien se habian
creado sub-anillos de.jerarquia por generaci6n de migrantes y por la
des1gualdad de los d1versos capitales adquiridos. Por estas razones
unos empezaron a considerarse como superiores frente a sus compafieros y vieron c6mo la Unica manera de preservar su distinci6n al
interior de este·espacio era enviando a sus hijos a colegios de mediano
prestigio.
En medio de esta situaci6n, a la dase dominante no le ha quedado otro carmno que abandonar algunos de esos viejos espac1os
convirti€11dolos·d-e esta manera en colegios populares mientras ellos
empi~zan a crear sus nuevos espacios. S6lo asi se puede explicar,
por eiemplo, la traslaci6n del colegio La Salle y otros del centro de Ja
ciudad hacia las zonas do11de habitan exclusivamente mie:mbros de
la clase dominante (Calacoto, Obrajes, Sopocachi, etc.) y la creaci6n
d.e establecimie11t_o,s pri va~os que ~sercin la nueva invenci6n de espac1os de preservac1011 de la Jerarqu1a colonial.
Lo propio ocurri6 con el sisterrta de enseii.anza superior: ingresaro11 a las universidades miles de estudiantes de origen popular. De ~hi que en la de ca da de los 80 's por primera vez se empie~en
a escucnar apelhdos como Mamani o <2uispe, tih11ados en diferentes
especialid~d.es. ~sta s.ituaci6n ha dado pie a que algunos piensen
que los pnv1leg1,os y las fronteras etnicas se habrian eliminado y
que estuv1era dandose un proceso de democratizaciün, es decir,
un proceso de igualaci6n de las probabilidades de·acceso al capital cultural y con ello a la movilidad sociaL A partir de entonces
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evidentem~~te aparecen tecn6.cratas aymaras y quechuas fundamentalmente, aparentemente eliminando las jerarquias coloniales
mediante 10;;1. ocupaci6n de espacios anteriormente exclusivos de la
clase dominante. Sin embargu, si observamos con mayor detenimiento-vamos a ver que son espacios burocrciticos de rango inferior,
siguen siendo excluidos de los anillos de la jerarquia de dominaci6n
propiamente dicha.
Por su parte, la clase dominante al ver la invasi6n de la "plebe
india" en la enseftanza superior ha optado por abandonar ese espacio y enviar a sus hijos a las universidades privadas o extranjeras
como una estrategia de preservaci6n de la distinci6n social ya que a
estas s6lo pueden acceder las familias con situaciones privilegiadas.
A partir de ello se empieza a hablar de Ja devaluaci6n de los sistemas ptiblicos de ensefta11za superior, indicando que antes los puestos de jerarquia [aboral privados y publicos eran ocupados principalmente por aquellos titulados de las urnversidades estatales y que,
en la actualidad, esos profesionales estarian siendo sustituidos por
titulados de los paises extranjeros y / o de las universidades privadas. En realidad, no se trata de una devaluaci6n en los contenidos
de la ensenanza publica superior sino que, mas bien, se trata del hecho de que la clase dominante no puede otorgar espacios de jerarquia a los profesionales de origen popular, como un mecanisrno para
mantener ias difere11cias sociales preexistentes. Todo esto instaura lo
que Bourdieu llamaria una nueva cisura entre los titulados de las instituc10nes de gran reputaci6n y los alumnos de ia escuela fiscal. Por
el}o que la crisis de la educaci6n no es nada mcis que la nueva movilidad y redefinici6n o las nuevas maneras de instituir-las fronteras
sociales marcadas por el racismo.
Desde esta perspectiva, si bien la reforma educativa aparentemente pretende fortalecer Ja educaci6n publica al mismo tiempo legaliza y legitima la educaci6n privada, 1ustamei1te para acomodar
las nuevas jerarquias coloniales. En este sentido las antiguas demarcaciones de espacios escolares para blancos e indios que consistia en
la separaci6n de la educaci6n rural y urbana ha dado paso a la diferencia entre la educaci6n privada y pU.blica, aunque -al interior de
estas se creen sub-jerarquias, COIJ10 expresi6n de la desigua1dad socia1
existente dentro de una clase.
Por lo tanto, la distinci6n entre educaci6n privada y publica
empieza a aparecer como u11a i11stituci6n legitima. de dotaci6n de
capital cultur.al desigual, es decir, los educandos salen con.ca11tidades
1
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desiguale; o tipos diferentes de capital cultural de uno u otro tipo de
instituci6: l, lo que es una operaci6n que i1uevamente separa, antes
de contilT lar los cursos superiores, a quienes detentan capital cultural heredado y a quienes est8.n desprovistos de €1. Se iI1staura una
nueva cis· 1ra e11tre los alumnos de las grandes escuelas consideradas
de alta re1 mtaciön y los alumnos de escuelas fiscales·. Esta separaci6n
· es marcaC a prirr1ero, por las propias condiciones de vida, en segunda,
por el tip( l de contenidos -y conocimientos- que se calificaran en los
concurso:: de admisi6n para continuar estudios superiores 18 . Es evide11te qu1; esta separaci6n m<igica lleva por detr:is todo un capita1
social, es decir, un conjunto de redes sociales que permite a la clase
dominan1 e acon1odarse r<ipidamente en la5 jerarquias de domi.naci611.
''Ha egre ;ado de Harvard., o de tal universidad privada, merece el
puesto": :1uevo mecanismo de preservaci6n del espacio de dominaci6n.
Su :ede entonces que, precisamente, la reforma educativa r10
pretende elirninar las distinciones por el origen social gue acabamos
de sefialc:r sino que, m<is bien, es la actualizaci6n o re-ii1stitucio11alizaci6n cle las nuevas recomposiciones de la jerarquia colonial, ya
que los e::pacios de exclusiva prGictica dominante se han visto avasallados po r la "plebe india". De ahi que la clase dommante se ha v1sto
obligada a redefinir los nuevos mecanismos y estrategias de seleccicin
y exclusi5n social. Para esto crea los nuevos sisternas de admisi611,
Ciue van 'iesde ex<imenes m:is rigurosos hasta los sistemas de acreditaci6n d ~ la educaci6n s-uperior, haci~ndolo ver como selecci6n
natural y t€cnica que persigue la superaci611 de la educaci6n_. En este
sentido, .. a eliminaci6n aparentemente t€cnica de postulantes y candidatos, va encubriendo las desigualdades entre las clases y composiciones .§tnicas LAcaso las nuevas admisiones en ei sistema universitario n:::i muestrart lo que venimos afirmando? Por ello es que,
actualmE ~nte, los h1dices mayores de reprobados en la admisi6n para
la ensefi 1nza superior resulta visto por la clase dominante como
devaluaci6n del sistema educativo secundario.
Si1 embargo, la selecci6n t€cnica que aparece para la sociedad
como algo legitime, adem<is de como deber exclusivo de la instituci6n edt cativa., no se prese11ta -diria Bourdieu- como aqu€lla que
18

La evaluaci6n del posrulante per su desempefto en "cultura genera1"
antes que en el dominio de los contenidos escolares propiamente di~
cho:, es una muestra de lo anterior.
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va legitimando la reproducci6D de las jerarJuias sot iales mediante
19
la transmuto.ci6n de las ierarquias sociales eh je:arqaias escolares ,
sino que se plantea coin~ la amplia democratjzaci6n 'le la educaci6n,
donde pueden participar de ella todas las ~lases so :iales y grupos
raciailnente difei-entes. Sin embargo, el prof~sional a:rmara-quechua
0 de las demJ.s nacio11es por mas que tenga: altas '!:itilacio11es vuelve a ubicarse en espacios infel:'iores dentro )os anil: os de jerarquia
de dominaci611, ya que por un lade, no tier\e un cat)ital social dentro de la escala de domü1aci6n y por otro, ~igue sü~ndo estigmatizados como incapaz para asumir una resp~n1sabili1 lad de alta dis. ,
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En este sentido, la reforma educativa, al plantear la iguaidad
de oportunidades :oo ha eliminado ese hecho hist6rico de desigualdad social, ya que detras de esta frase estcin c.ondiciones diferenciales
estru.cturadas en base a la naci6n dorrünante y domirLada. Ento11ces
no es evidente que Ja institucion escolar multicultural vaya a ir mstituyendo la rneritoCracia como forma d.e acceso a las estructuras de
dominaci6n privilegiando las apt:itudes personales sin distinci6n de
clase y raza; detr<is de estas frases estan encubiertos los privilegios
hereditarios como la linica forma de acceso a los espacios de
dominaci6n. Por eso la multuculturaüdad s6lo es una forma encubierta de dorninaci611.

1

No es casual pues que en la Refor!f.a se h1.yan creado los
niveles de jerarquia escolar como una instanFia suce~ iva de selecci6n
y eli1ninaci6n por ejemplo, las titulaciones t~cn.icas t äsicas y medias
que permiten ingresar al mundo laboral m$-i.os calij icado y que con
;eguridad se expan_dira entre personas de drigen p< ipular, rnientras
que el aprendizaje cientlfico humanistico: que rea lmente permite
co11tinuar carreras uni versitarias, serJ. nuevai:nente m Jnopolizado por
la clase dominante blancoide. Por lo tarlto ld Reforrna es la invenci6n
de mas espacios de cisura que -va excluyen~o en ca da paso a los de
la n_aci6n originaria.
De la misma manera la conversi6n y :creaci6n de instituciones
de formaci6n de profesionales y docentes! tE§cnico 3 y capacitaci6n
!aboral responde a la 16gica de marcar fas jerarqufas coloruales. Aqui
no se cuestiona la creaciün de las instituciohes de f( irmaci6n tecnica
'
sino s6lo queremos resaltar el modo c6rtj.o
estos espacios se van
convirtiendo en prclctica exclusiva de la das~ o nacicS n conocida como
irldios o, Ultimamente, cholos. Por otro lado, si biE n la Reforma ha
eliminado en terminos administrativos
jerarqt: ia urbano /rural
como expresi6n de las distinciones entre jlo bla11< o y moreno, sin
embargo, en la practica, se van instituyenc\o estas <liferencias con la
separaci6n de las normales monoli.ngües bilingi ies, las primeras
destmadas a la lormaci6n de la gente en )a ciuda i y las segundas
como· la continuaci6n de la inculcaci6n e iinposicic )11 de la clase dominante mediante el propio idioma verna;culo a lc .s naciones originarias.
1

1
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BOURDIEU, Pierre y PASSERON, Jean-Clau~e: La Rep:·oduc:.:i6n: Ele1ne~ttos
para una teoria del sisterna de enseiianza, M~xico, FoILtamara, 1996. (2da
edici6n).

III. La refonna educativa como vi.olencia simbolica y/o
legitimacion de fa. modernidad neoliberal
Bourdieu sefiala que "la violencüi simbolica puede lograr
muchomas que la violencia politica -policiaca bajo ciertas condiciones y a cierto costo" 20 . Esto es totalinerlte cierto y puede ser utilizado
en cualquiera de los campos. Aplicado al campo educativo, aparece
por ejemplo, como un nuevo mecanismo de disciplinamiento y de
normalizaci6n de la conducta de la clase subordinada v de otras culturas diferentes.
Bajo esta perspectiva "la escuela _:dice Giovanni Bechilloniaparece como principal'instancia legilima de legitimaci6n de lo arbitrario cultural que contribuye a la reproducci6n de Ja esh·uctura de
la distribucion del capital cultural entre las clases y, su tramite, a la
reproducci6n de las relaciones de- clase exist.entes". Par ello oue
nosotros en este trabajo van1os a llarrlar al sistema de ensefi.a11za ~es
colar, "instituciones de violencia simb6lica", ya que resguardan la
reprociucci6n tanto de las estructuras sociales· como de las culturas
dorrtina11tes a las que consagra como legitimas1 haciendo que sean
aceptadas de esta manera, siI1 apremios. La violencia simb6lica dirB.
Bourdieu es exactamente la acci6n pedag6gica que impone significacio11es y las impone como legitimas y su fu11ci6n por lo tanto es la
interiorizaci6n de valores dominantes en la clase dominada, en otras
palabras, "la autoridad pedagogica implica el trabajo pedag6gico
20

BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loi.c J. D.: Respuestas por una Antropologia
Reflexiva, Mexico, Grijalbo. 1995, 119 pp.
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corno traba10 de inculcar que tiene que durar rnucho para producir
una formaci6n durable, es decir, un habitus producido por la
interiorizaci6n de los principios de una arbitrariedad cultural capaz
de perpetuarse despues de que haya cesado la autoridad pedag6gica
y perpetua1~ por lo tanto, en la pr3.ctica, los principios de la arbitrariedad interiorizados".
Las acciones de interiorizaci6n de valores dominantes si bien
fueron una preocupaci6n desde la llesada de los espafioles„ nunca han
sido suficientes para incorporar a los indigenas a la vida nacional. Por
ello, desde 1952, la escuela y la alfabetizac16n aparecieron corno los
medios rr1.is adecuados para la inculcaci6n e imposici6n de los significados de la cultura dominantes. En el nifto en las escuelas y al adulto
rnediante prograrnas de alfabetizaci6n, forjaron una imagen totalrnente
i1egativa del aymara, quechua y otras naciones, consideraron a las.priicticas y / o habitus indige11as resabios de una histori2 ya muerta y que
peIJudicaba al desarrollo de la rnodernidad. Seglin esta concepci6n la
Uni.ca forma de superar el atraso del pais era fo'rmando personas con
espiritu modemo. Por eso a parhr de la epoca del 52 se pueden leer
frecuentemente textos de alfabetizaciün corno:
Mateo se da cuenta:
1.- Que vive mal
2.- Que come mal
3.- Que viste mal
4.- Que trabap mal
5. - Que tiene animales enfermos
6.- Que hace rnalas siernbras
7.- Que tiene rnalas cosechas
8.-Que es pobre e ignorante2l
Corno se obsen'a los contenidos no s61o son una motivaci6n para
gue el indigena adopte.otra visi6n sino que, fu_ndamentalrr1ente, expresan el desprecio hacia los habitus comru1ales. Son contenidos que estaban
orientados a quitar ia autoestima de la personalidad del aymara, quechua
etc. y a disminuir la autovaloraci6n de su cultura. Los niftos sj bien no
leian directamente estos contenidos„ si los recibian de sus profesores
mediante expresiones orales en forma de recornendaciones por un lado
21

Servicio Cooperativo lnteramericano de Educaci6n (SCIDE), "Para actividades de lectura y.escritura", Escuel<:t Radiofclnic<l de _A.lfabetizacicln,
preparado por Marcelino Ramos, Peilas-Bolivia, 1957. Citado en HURTADO, Javier, op.cit., 16 pp.
1
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y, por otrc, viendo toda la iconografia de los textos de enseftanza
primaria que mostraban la cultura occidental considerada como
moderna) por tanto, corno legitirna.
Asi, la clase dominante no s61o se convence sobre el rol
integrative de la educaci6n sino que ve a la escuela comn una necesi~ad que a1:1re las posibilidades de expandir el mercado interne y, mediante ellc, consolida:- la i1ueva estructura colonial que nacera despues de l< Revoluci6n de 1952. Los representarttes y los diversos
agentes encargados de la inculcaci6n de estos valores dominantestenian clarar 1ente establecida esta comprensi6n del fen6meno educativo:
"Lo quese dedique a la cultura del pueblo constituye la mejor i nversi6n del pais. No solamente significa un progreso de
la F atria; sino tambien un negocio para los_ industriales, come: ·ciantes y. empresarios, porque cada campesino es un nuevo i:liente. La cultura crea nuevas necesidades" 22
Sin embargo 1 la nueva clase dominante de esa. epoca no s6lo
requeria ~ue el indio aprenda a leer y escribir ·vaciado de contenido~
sino requ :!ria que tambi€n el sistema de enseftanza coadyuvara a
asumir practicas silnb6licas de aqui2llas que hernos denominado arbitrariedad cultural, ya que s6lo de esa manera la clase dominar1te
podia ase surarse la realizaci6n de su.s rnercancias y su perpetuaci6n
de clase c:>mo tal. De ahi gue la insistencia en introducir los bienes
materiale:; y sin1b6licos de la cultura dominante se ha de constituir
en prioric .ad en el sistema de ensefianza, como sigue:
Ro.;a se lava en casa
AB' se lava Rosa: Rosa se lava
Rosa usa jab611
Rosa usa toalla
Rosa usa peine
Rosa da desayuno a Mateo
As: se toma el desayuno: Mateo toma desayuno
Rosa toma desa-yt1no
lvl:ateo usa jarro limpio
Rosa usa jarro limpio

22

Don< .ld Steed M., Director de Radio San Gabriel a la opinicln pliblica,
1973. citadD en H:JRTADO, Ja vier, op.cit., 25 pp.
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Rosa plancha la ropa limpia
Rosa ve un piojo
Rosa ve una pulga
Rosa plancha la camisa
Rosa plancha e] paiiuelo
Rosa plancha la pollera
Asi viven Mateo y Rosa
1-lateo tiene casa limpia
Mateo tiene ropa limpia
Mateo tiene herramientas
:::V1ateo tiene anlin.ales
Mateo hene es_posa23
Viendo el contenido sociologico de esta acc 6n pedag6gica
notamos que no s6lo se trata de enseftar al indigena F rcicticas de aseo
sino, fundamentalmente, radica en que va imponjendo el uso de
bienes materiales creados por l~ clase dominante eo .no usos y pr<icticas de alta distinci6n consideradas como moderms. En efecto, el
sistema de enseii.anza en esta etapa se orienta a susti uir las practicas
y habitus comunales, producciones y usos indigenas: peine en vez·de
chajraiia, jab6n u otro detergente en vez qullpa y t'amata, Jarro en
vez de chua, toalla en vez de bayeta y asi sucesivarr .ente.
Con este tipo de co11tenido no s6lo se sustitu yeron los bienes
producidos por la comunidad qino que, tambien, se sustituyeron los
h<ibitos de consumo: quinua con lec...1-te y Otros por u:1desayuno simple consistente en cafe, te y pan. El efecto de esta ac:i6n pedag6gica
no es que el indige11a s6lo haya abandonado los -habitits consumö,
sü10 tarnbien junto.con ello }1a ido decreciendo la pr )ci.ucci6n agricola, o en otras palabras, la ed ucaci6n no s6lo estu vo destinada al
moldeamiento cerebral del indige11a sino tambien · iquid6- las bases
materiales de las comunidades.
Las escuelas se constitu yeron en los espacios y / o campos mas
eficientes para llevar adelante·esta· tarea de inculcaci1 Jn, aqui los nifios
no solamente escuchaban y 1€ian es tos conten.id Js, sino estaban
obligados a realizar prcicticas mediante la asignat .ira der1ominada
higiene, do11de el profesor era el encargJ.do de impc ner la manera de
lavarse, cepillarse los dientes, las maneras de sentarse y las maneras
1

23

"Rosa se lava en la casa", carteles de lectura para el p1 )tiodo prepa!atorio
'Escuelas Radiofünicas de Alfabetizaci6n, Peftas, pril t1era serie, preparado por Marcelino Ramos, 2 pp, citado en, HURTADO, ·avier. op.cit., 40 pp.
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de comer. Es asi que paulatinamente se han ido inculcando los c6digos
de los habious de consumo (desayuno, almuerzo y cena, c6digos
desconocidos para el indigena), vestimenta y todos los gustos considerados de alta distinci6n.
Los logros alcanzados habrian sido tales, que i11cluso el propio indigena empez6 a considerar sus prcichcas como habitus btirbaros, atrasados e inferiores que debian ser superados mediante la educaci6n o mediante la migraci6n hacia las ciudades. Precisamente, a
partir de esta epoca, las comunidades sufren procesos de fragmentaci6n 11unca antes vistos en la his.toria clel colonialismo, ni en la vida
republicana hasta 1952. Los cambios de mentalidad en los indigenas
de base habria conducido a negarse a si mismos y a valorar los habitus
blancos.
·De esta manera el indigena, en graJ.1 medida ya 11abiendo abandonado el consumo de productos (carne de llama, semillas, quinua,
tarwi y otros) y usos (ve.stimenta) nativos, los habria convertido e11
~sos y consumo.absolutamente clandestinos, reservados para el cimbito privado. Yen el caso de la vestimenta de igual manera, Ja mayoria
de ellas fue abandonada como uso cotidiano, transformandose la
mayoria de ellas en un uso folkl6rico o ritualistico, es decir, ya no
formaron parte de su cotidianidad. La acci6n pedag6gica como la
imposici6n de tina arbitrariedad cultural no habia descuidado ni los
minimos. detalles, tambien ha introd11cido los estilos modernes de
vivienda, mostrando iconografias de casas modernas disefiadas conforme a Ja geografia y dima de los paises europeos. Los contenidos
son elocuentes en este proceso de inc11lcaci6n:
Juan 2: Entra por la puerta
Sale por Ja puerta
Juan entra y sale por la puerta
La puerta es para salir
La puerta es para e11trar
Las puertas son para entrar y salir24
La forma como mostraba a los niiios y a los adultos mediante
la iconografia en viviendas de est:ilo moderno, cuadradas con
venta11as gra11des en forma de rectcingulos, con tec:h'o de calamü1a o
teja, y haciendo ver a las viviendas de los indigenas que son redondas,
con puerta mirando al sol, con techo de paja u otro recurso sacado
24

Alianza para elProgreso, "Juan2", pag. 17, impreso en el Centro Audio
Visual, USAID- Bolivia, citado en HURTADO, Javier, op.cit., 48 pp.
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de la naturaleza, que tenian una mayor capacidad de absorci6n del
sol durante el dia y de retenci6n del calor durante la noche, como
viviendas semisalvajes o de chunchos. Por eso que en el campo, todos
aban~onaron las construcciones antiguas sustituyendolas por construcc1ones modernas. Fen6meno que ademcis de inducir cambios de
estilos de vida en el indigena, para los productores de calarninas y
otros materiales de construcci6n permiti6 la apertura de un mercado
masivo.
La aceptaci6n indigena de los estilos de vida modernes impuestos por la clase dominante se ha constitmdo en un hecho
fundante de legitimaci6n de la dominacion, creencia en los c6digos
Y visibilidades estatales, o sea se ha llegado a una etapa de absorci6n
estatal de las estructuras mentales del indigena. Por ello que el cuartel, la escuela, el idioma castellano y los cargos de las administraci6n
politico estatal, hasta hoy se han convertido en uno de los elementos
de adquisici6n del prestigio. San estas interiorizacio11es, productos
del proceso lento de inculcaci6n de la arbitrariedad cultural, las que
actualmente empiezan a actuar como una fuerza que resiste a la
implementaci6n de la ensellanza escolar en idioma vernficulo.
Hasta aqui, en la forma como hemos descrito el rol del sistema escolar, hacemos aparecer a las practicas y habitu:- comunales y /
o indigena totalmente diezmados„Evidentemente ·en sus representaciones simb6lic~s es asi, es decir, ha:y una incorporaci6n mental a
la 16gica estatal o habitus bla11co, aunque su grado de incorporaci6n
simb6lica depende de la cercania o iejania de las ciudades, es decir
es lin ejercicio de la violcncia simb6lica d~fcrencia!„ parecido a la renta
diferencial de la que habla Carlos Marx para la agricultura. Esto puede corroborarse empfricamente, ya que las camunidades mas alejadas de las ciudades no contaban con profesores que habian pasado
por los espacios de moldeamiento cerebra1 como son las normales.
Se trata, por lo general, de los profesores interinos que no enfatizan
mucho en los valores nacionales, por falta de conocimiento sistemcitico y por mayor control de la poblacicin hacia ellos.
De igual forma, la educaci6n como instituci6n de enseftanza
tampoco ha podido eliminar totalmente las bases materiales y polfticas de la comunidad: la forma comunitaria de producci6n y la
organizaci6h politica, estos dos elementos centrales de la comunidad,
han subsistido adaptB.ndose a varios cambios, que hoy actllan como
elementos potenciales y antag6nicos frente al desarrollo del capital
y a la dernocracia. Por lo tanto, la reforma educativa en este campo
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tratara de crear nuevos mecanismos de inculcaci6n y asimilaci6n
centrados 1~n la cultura democr<itica como el valor liberal contemporaneo por 1~xcelertcia.
Par Jtro lado, la imposici6n de los significados domil1antes a
traves del id1oma castellano, para el Estado y los organismos que
brindaban apo3ro financiero, implic6 un costo econ6mico rnuy elevado, ya q ;e el campesino y / o indigena antes de aprender los significados do ninantes tenia primero que comprender el idioma espafiol,
proceso que tardaba minimamente 5 aftos 0 mas, por ello, la iconografia exp ;esta en los contenidos de los textos ha sido mas util para
facilitar la compre11si6n de u11a palabra o frase. Esta situaci6n, tenia
preocupa<los a rnuchos pedagogos que empezaron a plantear la necesidad di~ implementar el bilingüismo para las poblacio11es aymara,
guechua :· otras idiomas existentes en Bolivia. Preocupaci6n gue se
convirti6 ~n una demanda de los dirigentes del movimiento carnpesino indit ena y no tanto de las bases ya que estas, como consecuencia de la inculcaci6n de valores dominantes„ habian asumido e1
idioma cc.stella110 como un met:anismo de 1a movilidad social. De
ahi que h)y, la inEJyoria de los campesinos considere a la e11seftanza
escolar er. idion1a nativo corno otra estrategia de la clase dominante
para mar tener su situaci6n de dominante y mediante ello excluir a
los indigi ~nas de los espacios jercirquicos deJ poder.
Po~ lo tan.to, el elevado costo econ6mico del sistema de ensefianza en idioma castellano para la imposic16n de los nuevos valores
de 1a clafe domina11te ·y la persistencia de la economia y politica comunal SE ha constitujdo en une de las preocupaciones centrales para
el Estadc. Por ello que en alguna medida co11 la implemer1taci6n de
la educa1·i6n bifu1güe, tal como plantea la reforma educativa se trata
de respo 1der y solucio11ar estas problem<iticas en el campo de la ensefianza. En otras palabras, el sistema de enseftanza en el idioma
nativo p.i.ra la clase dominante es una reinvenci6n ·de nuevas formas
de incul :acicin e imposici6n de los significados y/ c sfrnbolos de lo
que Bondieu ha llamado la arbitrariedad cultural. De ahi que la
enseflan ia en el idioma i1ativo no revierta eJ caracter etnocida, que
hemos Cescrito detalladamente.
p, )t ejerrtplo, e11 la serie de textos en aymafa "J akl1uv1ti" (contar),
produci, ios por la Reforrna educahva (como textos oficiales de la educaci6n b lingüe), vemos que el 100</~ de sus contenidos, si bienmuestra
una icor _ograffa de la realidad campesina ya transformada, fundamentalinent,: introducen el rol del mercado en la comunidad y los simbolos
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de la cultura dominante. En estos textos no vemos las formas de
organizaci6n politica y de orgarüzaci6n econ6mica comunitarias
como elementos lundantes de la identidad.
En todas las p.3.ginas est.3.rc presentes simboli z:aciones de la
inodernidad como: casas con estilo moderno, movil: dades, dinero,
sistema de medidas lineales y de peso, reloj, objetos d' uso personal,
etc. Vemos como las simbolizuciones y representaciones ind::genas
son subsumidas a las simbolizaciones y representacion es doininantes.
Observamos por otro lado, como la asignatura de ciencias sociales
en la ense:fianza primaria ( donde se co11cretiza la educ aci6n bilingüe)
continlia jugando nn rol importante en el proceso de "desetnizaci6n"
o p€rdida de identidad como UI1a naci6n originaria. A 1tes, los simbolos patnos y los heroes de la clase dominante o de Ja casta blancoide,
como Bolivar, Sucre, Murillo v otros er an transmitidc s en idioma espaflol, al1ora el mismo contertido y la rrüsma signific; Lci6n se lo hace
en idioma nativo. Corno una simple muestra de lo que venimos afirmando mostramos los siguientes ejemplos: "Bolivarai v jiwasanakaru
q11 isp"iyistu1 ukahva jiwasanakax wali suma amtapxillasaxa" (Bolivar es el que nos salv6 a nosotros, por ello nosotios iebemos recordarlo siempre) (expresi6n grabada en clases en la eso. ela de Santiago
de Llallagua)
Par otro lado, la conmemoraci6n masiva de Jiestas civicas y
religiosas, aniversarios patri6ticos, es otro de los espa1 :ios ritualisticos
del sistema escolar que va inculcando la cultura nc.cional o dominante. Ademcis, a estos actos rituales, en la E!poca lil:eral contemporinea se ha afiadido como un eje transversal a todJ· el sistema de
ensefi.anza, el ejercicio de la democracia, donde los n ..fios escenifican
las elecciones generales con los mismos lideres poli icos, lo cual sin
duda va e11 contra de la forma de organizaci6n politica comunitaria basada en la soberania colectiva y de tumos. Son ritos :iue legitirnan y
escenifican la perpetuad6n del_ orden jer<irquico. En e.: te sentido, la reforma reforz6 a la escuela como el escenario clave para Ja :interiorizaci6n
del patrimonio dominante, continUa transmitiendo-ya. lO en castellano,
sino en aymara- en cursos sistem<ilicos, el saber, los 11ienes que constituyen el acervo hist6rico estructurado por la claS< dommante. Al
ensenar geografia se dice que es y d6nde termina e territorio de la
naci6n; en el estudio de la historia se relatan lös aco :i.tecimie11tos en
los que se logr6 fijar esos limites en lucha contra advE rsarios externos
e internos resaltando a los heroes criollos, pero igno :ando Ja lucha y
los respectivos lideres de Ja naci6n subyugada.
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Par eso la reforma educativa mediante la jmplementaci6n del
idioma nativo no tiene el objetivo de fortalecer la identidad de las
naciones originarias ni de revitalizar un proceso de enclasamiento
aut6nom6 de estas etnias, como pretenden hacer creer los agentes
apologistas del Estado sino q11e, por el contrario, la enseftanza en
idioma nativo acelerar<i el proceso de desetnizaci6n de das maneras:
ignorando la cultura nativa o relativizando su potencialidad. Entonces, en esta etapa la clase dominante no declara una gue-1:'ra frontal
contra otras cultu.ras, sino que la emprende de manera m<is simulada
o velada que aparentemente favorece a las comunidades. La diferencia entre la antigua y la nueva manera del ejercicio de la violencia
simbcilica precisamente cori.siste en que la primera lo hacia de mai1era
mcis abierta y frontal' y, la segunda, lo ejerce de· manera mas sutil,
simulada y busca aparecer como una conquista y logro de las propias
naciones originarias.
En esta fase moderna ert el proceso de inculcaci6n e imposici6n de las destrez.as, simbolizaciones y represen~aciones de la cultura moderna, mediante el propio idioma de las naciones subordinadas, al indigena se lö·convierte en u.n actor participe de su propia
desetnizacicSn o liquidaciün. De esta manera funciona la participacicSn
popular propuesta dentro de la propia LRE, que aparece en este contexto reivindicando el planteamiento colectivo de los objetivos del
sistema de ensefianza intentando que sean objehvos perhnentes a
las caracteristicas :Y requerirnientos de cada una de las naciones originarias. (aymara, quechua, guaranfy amaz6nico multietnico ). Si bien
esto puede ser positive, sin embargo, las adecuaciones y adaptaciones de estos planteamientos <leben estar conformes a los contenidos
de Ja homogeneidad y universalizaci6n modema. Al respecto son
mu-y claras las normas establecidas por la reforma cuando dice:
"organizar elproceso"educativo en ton10 a la vida cotidiana, de acuerdo a los intereses de las personas y de la comunidad, partiendo de Ja
base de·un tronco·comUn- de objehvos y- contenidoti nacio11ales que
seran complementados con objetivos y contenidos departamentales
y locales" (Ley de Reiorma Educativa., Art. 9 punto 3)
En·este proceso de transmutaci6n de los contenidos nacionales
a locales,. es donde lo local y lo etnico van siendo subordinados a Ja
cultura nacional que en realidad es la cultura dominante de los
blancoides, ya que en todo lo local etnico deben estar presentes los
siguientes contenidos: la intercultural.idad, la democracia, el respeto
a la persona humana, la conservaciün del medio ambiente, prepara1
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ci6n de la vida farni!iar y el desarrollo humano (Art. 9, punto 5).
Los valores y nociones dominantes quedan consagrados en el propio curriculum. Es decirr aqui nuevamente se manifiesta la ilusi6n
de una teoria de confraternizaci6n al tun tun, bajo .el techo de la
organizaci6n politica liberal gue da la democracia liberal. Por ello
gue en este nuevo contexto de dominaci6n el idioma nativo solamente se presenta como un instrurnento eficaz de legitimaci6n del
liberalismo.

Por otro lado, el idioma nativo es ü1strumentalizaci6n para
la mayor efectivizaci6n en el proceso de impos1ci6n de los habitus
dominantes, cuando s6lo se implementa para las naciones dominadas y en los primeros cursos del sistema escolar Por lo demas, el
idioma castellano continUa siendo el idioma oficial dominante en
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una reuni<in pUblica, un seminario, una entrevista de trabajo o en la
radio y la :elevisi6n26 .
Ent, )nces para terminar, el idioma vernciculo y otros elementos de la c~ltura nativa en la fase de etnofagia estatal como fase superior del etnocidio, no solam.ente es instrum.entalizado para la legitimaci6n y perpetuaci6n del pode: blancoide sino tambiert, se
produce i,, apropiaci6n de aguellos componentes nativos gue permitan obt~ner mayores beneficios o plusvalfa econ6mica, politica y
cultural C( )ffiO forma moderna de dominaci6n simb6lica.
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el comercio, en el sistema laboral, en diferentes cornpetencias coino
son los ex<imenes de admiSi6n, etc. De ahi que el idioma nativo
contim\a siendo el idioma del ambito privado destinado solamente para la propia i1aci6n, coartado de sus posibilidades de universalizaci6n.
En estesentido, cornpartimos lo que Gabriela Coronado Suzan
dice al respecto de la educaci6n intercultural bilingüe: "en las politicas "biculturales", o "interculturales" y 11bilingües", erl realidad
subyace la idea de transici6n hacia la educaci6n monolingüe en espaftol. El uso de la lengua nativa en el espacio educativo tiene sobre
todo un caracter instrumental para l.a·ensefianza del castellano ... "2.~.
En est'e caso, como · diria Bourdieu ·el idioma ·casteDano se ve mcis
fortalecido como capital lingüistico en todos los espac1os püblicos y
el ldioma nativo nuevamente es quebrantado, subyugado. En este
caso el dominado, al adguirir poco domimo del idioma oficial
(castellano k"alluk"allu o castellano no bien hablado) tarnbien continüa marginado a los anillos inferiores de la jerarquia colonial por
efecto de las desigualdades en la competencia lingüistica gue se
revelan -como dice Boudieu- constantemente en el mercado de las
interacciones cotidianas, es decir, en la charla entre dos personas, en
25
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Raul Prada Alcoreza

LQue es el liberalismo? LQue es el neoliberalismo? LCual su
diferencia hist6!lca y te6rica? Se puede hablar de distintas concepciones del liberalismo, iI1cluso poden1os identificarlas con etapas
hist6ricas;·en ese sentido podernos hablar de un liberalismo i11dividualista, desarrollado durante el siglo XVIII, de un liberalismo
estatalista, por mas contradictorio que parezca ahora, correspondiente
al siglo XIX, y de un neoliberalismo, cuyos origenes datan de la decada
de 'los treinta, con Hayek y Walrrns, pero recobran fuerza politica y
cierta· hegemoilla mu11dial durante la decada de los i1overLta, es decir en el crepusculo del siglo XX. Estas grandes divisiones del liberalismo esconden, sin embargo, matices, particularidades y hasta diferencias importantes. En el primer caso, por ejemplo, se distinguen
sugerentes doctrinas que configuran una perspectiva. propia de ia
concepci6n del Iiberalismo, de sus· consecuencias y alcances en
relaci6n con el estado y la-sociedad civil, asi como tambien ponen en
juego una particular conceptualizac16n de la libertad. En esta gama
de corrientes doctrinarias liberales destaca el iusnaturalis7no, que
quiz<is caracteriza con m8.s vehemencia a la interpretaci6n liberal de
la €poca. Es quiz3.s tambi€n esta interpretaci6n la que recogen como
herenCia teüricos contractualistas contemporcineos como Rawls y
ultraindividualistas como .l\iozick1 . Ta:mbi€n es quiz8.s esta corriente
la que se dibuje con mayor nitidez como horizonte hist6rico de!
1

Revisar de RAWLS, ).: A theory ofjustice, Cambridge, The Belknap Press
of Harvard University Press, 1971. Tarrrbien de NOZICK, R: A-narchy, Statc
and utopia, Nueva York, Basic Books, 1974.
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llamado neoliberalismo. Otra corriente de importancia en este periodo
es el contractualisnio; si bien vuelve a reaparecer durante el siglo XX
se tiene que decir que el contractualismo tiene su nacimiento durante
el siglo XVIII. El contractualismo entiende a las instituciones como el
estado y la sociedad como productos de una convenci6n libre de los
individuos. Siguiendo con Ja clasificaci6n de estas doctrinas libera-

les, tenemos al liberalisnio econ6mico, el cual apuesta todo al curso
natural de la economia, negandose a aceptar Ja intervenci6n de! estado. Podemos tambien encontrar en este liberalismo econ6mico de:l
siglo XVIII un antecedente fuertemente pr6ximo y analogo en sus
proposiciones a] neoliberalismo de fines de! siglo XX. A pesar de estas
distinciones entre quizas las principales corrientes liberales del siglo
decimon6nico, podemos encontrar ciertos ejes proposicionales que
atraviesan sus discursos. La negaci6n del papel esencialista del estado, restringiendo su funcionamiento a mero regulador dentro de los
limites definidos por Ja distribuci6n de poderes. Por otra parte, el
liberalismo decimon6nico plantea la coincidencia entre lo publico y
lo privado; esto no s6lo guiere decir que el interr§s pllblico coincide
con el privado sino que el interes del individuo coincide con el de la
sociedad.
Se puede decir gue con Rousseau comienza una inversi6n
de Ja concepci6n politica fundamentada en la libertad respecto al
papel que se le atribuye al individualismo; esta critica al individualismo se puede resumir en la siguiente apreciaci6n naturalista
de Rousseau:
·
Lo que el hombre pierde por el contrato socia1 es su libertad natural
y el derecho ilimitado a todo lo que le tienta y que puede obtener;
lo que gana' es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee 2 •

Esta argumentaci6n de Rousseau apunta a establecer la preponderancia del estado como garante de la libertad; esto puede
entenderse como que en el horizonte de la comunidad politica es
do11de se realiza la libertad. Una argumentaci6n semejante es desarrollada por Hegel en su filosofia del derecho. Esta perspectiva de la
filosofia politica rompe co11 la coincidencia entre el interes privado y
el interes publico. Entre la esfera de lo privado y la esfera de lo publico se daria una d1simetria 1erarquizada en beneficio de lo publico.

Burke tanhen resalta el papel del estado concibiendolo como la inshtuci6n s1 )Cial por excelencia 3 . Esta relevancia del estado en la filosofia polt ica del siglo XIX puede por c1erto dificultosamente ser catalogada :omo parte de las tradiciones liberales, en la medida que
circunscrlbimos al liberalismo en el contorrto interpretativo filos6fico funda1 nentado en la defensa de las libertades individuales y e11
las consec uencias epistemol6gicas que parten de la premisa dada de
la preexiEtencia del individualismo. LPero, puede avenirse algo asf
como un individualismo estatalista? tNo es esta ·una contradicci6n
inherentE a la posibilidad o imposibi!idad de! concepto? iPor tanto,
se trata c.e una aporia4 ? En la interpretaci6n de Jacques Derrida la
aporia es· 1n morir esperando en los limites de la verdad. tD6nde se
encuentr;tn los limites entre indi\ridualisrno y estatismo? (Es que por
una extrcfia inferencia uno termina siendo el fundamento del otro,
de manei ·a inversa, de modo reverso y parad6jicamente reciproco?
Para MiC: lel Fol1cault la ir1dividualizaci6n es el proceso reverso de la
estatalizc ci6n, la otra cara de la misma medalla 5 .
Sh tart Mill es alguien a quien se puede considerar liberal, en
el sentidc' de pertenecer a la tradici6n de un cierto culto a la libertad,
pensada esta como un valor e11 si, la rnisma que no se convierte en
este caso en una condici6rL para el ejercicio de la moral ·Y la politica.
Sin emb< rgo, Stuart Mill otorga a la acci6n estatal el dominio que el
liberalis1rro decimon6nico reserVaba exclusivamente a la iniciativa
del indiüduo. i,Es Stuart Mill un liberal estatalista? i,D6nde se encuentra <:l !imite entre una filosofia politica individua!ista y una filosofia politica social? i,Se puede acaso hablar de politica sin connotar
el sentid o del referente social de agrupacicin orgaruzada que es la
polis? zHay una politica del individuo o la politica se remite siempre
al aconti~cimiento comurtitario y social? LQuiE!n o que garantiza en
todo ca~,Q las libertades del individuo por mas i11alienables que
puedan :onsiderarse? 2,NO es I1ecesaria siempre una convenciün., un
acuerdo un ente11dimiento inicial que haga de condici6n de posibilidad dE la libertad misma, como ejercicio y represe11taci6n? Hablemos ent )ltces de u11a antil1omia liberal: la posibilidad de la libertad
3
4
5

2

ROUSSEAU, Jean Jacques: Du contrat social, 1762.
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se remite a una condici6n de posibilidad hist6rica que ~ ;e expresa en
la ley, como exigencia, pero tambi€n como reminiscen1 :ia diferida a
la justicia, que se presenta como promesa y por esto ::r.ismo como
ausencia, es decir como imposibilidad. Esta antinorni 1 ::.1.0S lleva o
quiz8.s nos substrae a su apor{a implicita, es decir a su ?roblematica
sin soluci6n; en t€rminos resumidos, nos lleva a planiearnos corno
problema la posibilidad misma de la libertad. Los libe ·ales de Ja segunda ge11eraci6n; si se puede hablar asi, nos plantean un dilema: la
libertad individual es posible siempre y cuando haya es ado. En otras
palabras, se puede decir que el ser hurnano no es un indi 1iduo cuando
se encuentra solo y perdido en el desierto, tampoco cu ando se halla
en condiciones de naufrago, ni cuando se encuef,tra ex :raviado en la
selva; solo es individuo en sociedad, cuando Ja comuaidad organizada ha trabajado su propio espesor, orientando ciertr.: s tecnicas del
ensimismamiento a constituir la individualizaci6n y Ja consciencia
individual.
El individuo es un producto social de un largo p :oceso hist6rico, particularizado en .el llamado mundo occidental. E J. este sentido
se pueden ligar a estos procesos de individuacion cieri o conjunto de
politicas encaminadas a realizar estrategias predefinid2 s o implicitas.
Politicas que articulan Ja moral a Ja economia y la economia a la administracion de Ja ciudad o, en su caso, de la nacion. El lberalismo de!
siglo XIX descubre la sociedad, habiendo ya descubierto el mercado, el
comercio y la riqueza en el siglo XVIll; esta sociedad que se descubre
no solo es una evidencia ineludible a partir de Ja ma.nif. '8tacion de los
acontecimientos sociales quese expresan enlas revoluci1 Jnes, sino tambien es una lectllra de las consecuencias sociales c ue desata un
trastrocamiento en la historia de la economia, cuando Esta se convierte en eco11omia polftica con el desplazarrliento al ainbito de la produccion desde las esferas de la distribucion y el consumo. El :rabajo emerge
como una empiricidad que permite Ja construccion ce la economia
politica, pero tambien como una positividad que en su 1 novilidad, dispersiün y diferenciaciün constituye a las clases sociale.::.

,-
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en abril de 19476 . Una de las tesis sugerentes que deriva de ese encuentro es lade von Mises y Hayek quienes plantean una praxeologia y una
catalactica para efectos de una teoria general del mercado. Ludwing
von Mises plantea del modo siguiente .esa :proposici6n:
De aquella economia politica que l.a escuela cl8.sica sistematizara
·emergia la teoria genera] de la acciön hurilana, ]a praxeologia. Los
problemas econ6micos o catal8.cticos quedaban enmarcados en una
ciencia mlis generaL integraci6n imposible ya de alterar. Todo estudio econ6mico ha de partir de actos consistentes en optar y preferir;
la economia constituye una parte, si bien la mejor trabajada, hasta
ahora, de una ciencia universal., la praxeologia7 .

En otras palabras, a partir de lo logrado por la economia politica y poniendola en el centro de una teoria general se busca desarrollar una ciencia del intercambi6 corno parte de una ciertcia mris
general todavia, que es Ja praxeologia, es decir el estudio de la accion
humana. Comercio, intercambio general y acci6n humana serian
los conceptos fundamentales de esta nueva epistemologia. La misma que trabajaria su dis~11rsividad y reflexi61T teüricas a partir de
la metafora del mercado. El mercado se convierte en el referente de
una configuracion mas compleja y completa relativa al conjunto de
los intercambios y las practicas humanas. Asi como los lingüistas
configuraron una semiologia como u:n.a teorla general de los signos, del mismo modo los economistas y liberales, reunidos en Mont
Pelerin, pretendieron construir una teoria general de los ir1tercambios y las acciones. lSe realizo este proyecto epistemol6gico? Lo
sugerente es que este proyecto no se realiz6 como una teoria general del intercambio y la acci6n humana, sinö como 11na politica global; en otras palabras, se realiz6 como forma de dominaci6n a escala mundial. Paradojicamente el proyecto liberal de una ciencia
general del intercambio y la prcictica humana termi11a- co11virtiendose en.un proyecto autoritario e11 el esquema del nuevo orden
mundial.

Epistemologfa del mercado

6

VonMises y Hayek se proponen en una reunion e 1 el Hotel Mont
Pelerin retomar a una epistemologia del mercado, para tal efecto se rei.\nen conjuntamente con un grupo destacado de intele< tuales liberales

7

?vluchos de ellos habian obtenido el Premio Nobel. Revisar la tesis de
maestria de Oscar Olmedo intitulada On.tolog{a Liberal. CIDES-UMSA;
180 pp.
VON MISES, Ludwing: La acci6n humana, Madrid, Uni6n Editorial, 1982,
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Hipoteticamente podemos decir que la pretensi6n de una
ciencia general de! intercambio y de Ja practica humana corresponde
en cierto modo al proyecto epistemologico del siglo XVII y XVlll, cuando se formul6 a partir de la mathesis la aspiraci6n de la ciencia general
del orden. Esta ciencia tenia como uno de sus ejes al disefto de un
algebra cuantitativa y en otro de sus ejes al diseflo .de un. aJgebra
cualitativa, entendida como una taxonomia. La mathesis y la taxono.~
mia buscaban reproducir el gran cuadro de los seres, del mismo modo
el gran cuadro del comercio y veian a la gramiitica comparada como
un cuadro comparativo de las lenguas indoeuropeas. Tanto la historia natural, el ancilisis de las riquezas y la gramcitica comp.arada, como
otras ciencias de la epoca, basadas en el orden de la mathesis y sus
posibilidades de medida, se propusieron representar el orden intrinseco al mundo de los seres, de los bienes de intercambio y de las
le11guas. Esta ciencia general del orden ademas de configurar el gran
cuadro de la representaci6n., nombraba las cosas y encontraba la
medida de su disposici6n. Corno puede verse el proyecto de una ciencia general de! intercambio y de la acci6n humana, basado fundamentalmente en el supuest6' de! equilibrio (orden), se parece mucho
al gran proyecto epistemol6gico de! siglo XVII y XVIII. Esta apreciaciün se afirma mci.s cuando vemos a la economia neoclasica esforzarse
en simular una matematizaci6n de sus proposiciones normativas.
Aunque esta matematizaci6n es mcis una met<ifora pues no mide ni
encuentra el algebra de! intercambio, smo mas bien atribuye unvalor
cuantitativo a sus presupuestos Tacionales y morales acerca del
intercambio y del- consumo, de todas maneras nos muestra la a11alogia
profu11da que se da entre la pretensi6n de este proyecto de ciencia
general de! intercambio y de la acci6nhumana y el proyecto epistemo16gico desplegado hace cuatro siglos.
En este sentido, podemos sugerir que el proyecto de vonMises
y Hayek es mas una reminiscencia de la pretendida ciencia general
del orden que una ruptura epistemol6gica con la configuraci6n de
las ciencias empiricas y la filosofia de la finitud del siglo XIX, historizadas en su propia relaci6n y composici6n de sus saberes. La economia politica de! siglo XIX no busca el secreto de! valor en la escasez
o en el cambio, en las necesidades o en el cornercio, en la mercancia
o en la prenda monetaria, sino que encuentra la condici6n de posibilidad de generar valor en otro ambito distinto al de Ja circulaci6n. Es
en el proceso deproducci6n donde se genera el valor y es la categoria
de traba_io la que sintetiza la representaci6n, el desgaste de energia
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que se cri ;taliza en valor. Se puede apreciar qU:e tanto la economfa
politica d e Ricardo y la critica a la economia politica de Marx pertenecen a e: ;ta episteme de la historicidad de las cosas, de las relaciones1 de la; instituciones y de los sujetos. La econornia neoclasica no
es una co1 ttinuidad de esta episteme, como tampoco u11a ruptura con
· ella, sino nas bien un retorno a la episteme anterior El supuesto del
equilibric del mercado, que es representado como una niano invisible
que achi< corrig1endo las desproporciones, ya se encontraba en la
teoria ecc n6mica de Adam Smith; teoria que ya propone una composici6n :·elativa entre el valor de us0 y el valor de cambio, ademcis
de transi1 ar a la idea del trabajo como categoria fundam~ntal en la
figura tec rica de la divisi6n del trabajo como organizaci6n especializada de li economia. Pero lo que los neoclcisicos rescatan como diseflo epistemol6gico primordial es la idea de equilibrio, es decir, de
orde11 ex presado por medio de un instrumental matemcitico aparentemente ~ ofisticado 8 • Es por eso que mcis parece ser m1 retorno a este
proyecto a Ja vez clasilicatorio y de la medida que es la ciencia general
de! orden. Esta es la raz6n por la que podemos decir que la teoria
neoclcisic a, a pesar de su eficacia, operatividad y aplicaci6n en el calculo ecort6mico, es una actualizaci611 conservadora de la epistemologia del orden.
Al tora bien, lo sugerente de esta doctrina y mathesis econ6mica es (1ue. su validez no se logra tanto por las vias ·d€ ia competencia rc cional como por la mediaci6n politica, a1 convertirse su
obsesi6r por el orden en un orden mundial impuesto a todas las
nacioneE del mundo por el pequefio grupo de potencias capitaiistas. Es cierto que algo parecido ha ocurrido y ocurre con otras teorias ecor .6micas y con la critica de la economia politica. El uso politico de las tesis de Keynes sobre la necesidad de la intervenci6n
estatal (rnpitalismo regulado) despues de la crisis del veintinueve
y el reto.:no de esta teorfa en su forma de un intervericionismo matizado (11eokeynesianismo) erc las politicas econ6micas de los Esta1

8

En r ~alidad se usa un instrumental de la matem<itica reducido al an.3:11sis Ciferencial e integral, en el rnejor de los casos, y a 1a construcciün de
indi:::adores, como n-Umeros indices, tasas y proporciones, derivados
de t .sos de formulas estadisticas. Otras <ireas de las matem8-ticas como
el a:1.3:1isis vectorial, que puede permitir una perspectiva en m-Ultiples
dim ensiones y direcciones, o la teoria de los grupos, campos Yanillos.
se e '.lCuentran notoriamente ausentes en el uso de1 calculo econ6n1ico.
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dos Unidos de Norte America_de fines de siglo, enf·entado a los
bloques integrados de] Asia y de Europa, hablan no s,\Jo de Ja continuaci6n del juego econ6mico en_ el te_rreno politi_c9 :;ino tarnbien
rpuesiran .cpn tpda e\'id.e11cia que ·1a vi'abilidad d~_ Ll :ia ~strate_g0
econ6m5ca dep~ride de Ja eficacia politica y de los ),_;e;osde poderque se despliegan tanto en el campo politico como en E1 campo econ6mico. La opci6n publica y social de Ja economia o El manejo publico y social propuestos por el marxismo, sobre todc por el estilo
marxista que lleg6 al poder, muestra tambien elocuer temente que
la validaci6n de una teorfa econürnica, en este caso, una critica a la
economia politica, se efectua por la via estatal. Por lo t mto hay que
comprender que los juegos de fuerzas de las relacioI1es de poder
qu: entran en competenci_a_ se dan en dishntos 11.ivelE s del carnpo
social:
a) En el nivel de autonomia relativa del ca,n1po econCmico.
b) En el nivel de decisiones del campo politico.
c) En los niveles de articulaci6n, engranaJe y entrecr..:zamiento de
los campos econümico y politico.
d) Un eje de articulaci6n primordial entre ambos cam,os, que a su
vez reclama su propia autonornia a partit de su dis!anci.irniento
intelectual, es el relativo a los procesos de escolariz lci6n, referido al manejo teorico y cientifico como parte de ]1 >s juegos de
1enguaje y juegos de poder derivados en corn Jetencia de
discursividades, habilidades y destrezas inte]ectua .es.
Obviamente el ncoliberalisnio no es ninguna exceF·ci6n en esta
intrincada con1plicidad entre econon1ia y politica, es quizcis mcis
elocuente el caso debido a sus connotaciones rnundiales en los
jnego.s de poder por la hegemonia rnundial. Esto se rnnestra cuando eSta doctrina econ6mica manifiesta la fuerza de st validaciün
en la conformaci6n de un sentido comUn.recreado por los n1edios
de comunicaci6n de masas. Sin embargo, como se vera rntis adelante son los intelectuales, debido a Ja jerarquia que cn'a el capital
sirnb61ico y al distanciarniento aparente que surgc de e:.ta jerarquizaci6n, los princi'pales agentes de la Yalidaci6n del discurso neoli.l:cral. Analistas, ensa~'istas, colurnnistas, entrevistados, son los arqUitectos; funcio11arios, prornotores, polfticos, son los contratistas;
y los corhunicadores, los teledifusdtes, los radialistas, periodistas
son los albafules de este sentido comun. La fuerza del sentido comun
y su circulaci6n es lo que crea la i1usi6n de verdad del discurso y

CRfT!CA A LA ECONOMfA POLfTJCA NEOLIBERAL

189

de las politicas de este nuevo Iiberalismo econ6mico de! fin del
rnilenio.

Contr~fn~gcc

Pierre Bourdieu dice que la niundializaci6n es un mito que hay
que desmontar mediante una eficaz critica que logre develar el campo
social que lo hace posible.
Siesta idea se ha convertido en un töpico genP.ralmente aceptado,
es porgue existe todo un trabajo de incalcaci6n simb61ica en el
quc participan los periodistas o lof, simples ciudadanos, de manera pasiva, y, sobre todo, cierto ntin1ero de intelectuales, de modo
activo'J.

_Se ha desplegado todo un trabajo de difusi6n elaborado estrategicamente en el gue han parhcipado in:telectuales, reporteros )' empresarios. Este trabajo de convencimiento persigue imponer con10
indiscutible una percepci6n neoliberal. En lo fundamental esta ret6rica e1lffiascara con argumentos aparen:temente novedosos derivados de la racionalizaci6n econ6mica los prejuicios mas recünditos
del pensamiento conservador y autoritario. De lo que se trata es de
convencer a traves de una repetici6n incansable y por todos Jos rnedios de Ja misma cantaleta gue adquiere diferentes tonalidades, pero
que en todos los casos dice lo mismo: la ineludible convergencia de
las economias nacionales en los ru.rnbos dise:ii.ados por el
neoliberalismo. Esta es la realidad a esto s.e reduce el estado de cosas
del inundo, a este acontecin1iento prernordtorio se llama globalizaci6n.
Las tesis que acompaf1an a este nzito pueden sintetizarse del rnodo
sigulente:
•

EI crecimiento econ6n1ico rnaximo es el fin Ultimo de las prc:lcticas hurnanas. En este sentido la economia debe apuntar a la
mayor productiddad y competitividad posible.

9

Jntervenci6n efectuada en la Confederaci6n General de Trabajadores
Griegos (CGTG), reunida en Atenas en octubre de 1996. Esta intervenci6n fue publicada en el texto Co11trafuegos, Barcelona, Anagrama, 1999.
Titulo original: Contrc~fcux, Paris, Raison d'agir, 1998.
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Lo anterior se sustenta en una suerte de teleo1ogia econ6mica, cuyas
fuerzas se dirigen inevitablemente a un desenlace esperado: la

globalizaci6n.
Fn Pste sentido ,se prPsupone como posible una ontologia econ6rhica: todo se reduce a la racionalida'd econ6mica, que a su vez
se reduce a la ley de los grandes m.imeros de! mercado y a una
practica basada en el interes individual y en la cornpetencia
darwiniana.

En otras palabras, los prejuicios mas incrustados en la cabeza
de! empresario perfecto se han convertido en los valores de! sentido
comun de la gente. Por lo menos esta es la pretensi6n de todo el despliegue telemediatico. Este discurso reduccionista, que considera
motivante establecer los impulsos vitales de la historia de Ja hurnan.idad en el individualismo radical y en la competencia perfecta, se presenta como liberador. En este sentido se usan ·en su discurso palabras
como flexibilizaci6n, desregulaci6n, adaptabilidad; palabras que tra'
tan de mostrar el caracter fluido, m6vil y volatil de! capitalismo tar-.
dfo. Sin embargo este d.iscurso entra en contradicci6n con los resultados efectivos de las politicas de ajuste estructural, de privatizaci6n y
de liberalizaci6n de! mercado. La precariedad en las periferias de las
ciudades ha ven.ido aumentado de rnodo sosten.ido, la situaci6n social
de las clases trabajadoras se ha vuelto incierta, las conquistas sociales
de Ja human.idad se encuentran en suspenso, entre ellos los derechos
al trabajo, a la salud y a la educaci6n, asi como la libertad de ser libre
tarnbien se halla profundamente cuestionada por los engranajes de!
nuevo orden mundial. Estos indices sociales son ocultados por el discurso o en su caso opacados parad6jican1ente por los indicadores del
desari-ollo humano, que difu11de la cooperaciOn intemaci.onaL Por ofra
parte los margenes de maniobrabilidad y de opciones de la gente se
han estrechc.do tanto que su habitat se ha convertido en una carcel. La
autc:;idad de! nuevo orden rnundial es Ja de un estado policial.
A estas alturas debemos hacemos una pregunta: i.Por que el estado se convicrte en una obsesi6n negativa para el discurso neoliberal?
Ciertamente no se habla de! estado liberal con el que suefta Fukuyama,
sino de! estado de bienestar. Pierre Bourdieu dice al respecto que:

EI estado ~s,una"realidad ambigua. No podemos limitarnos a
decir que es un instrumento al servicio de los dorrt1nadorr:s . Es
indudable que no es cornpletamente neutral, completamente
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iadepe11diente de los dominadores, pero tiene una autononLia tanto mayor cuanto mayor es su antigüedad, mayor es
~· 1

fuerza, mayor es el nllmero de con.._q'.:1-istas sociales impor-

1ntes que h?. registrado en su estructura, etcetera. Esel espac. o de los· conflictos 10 .
·
·
·
t

En el estad0 de derecho, sobre todo en Jo que respecta a su
constitt· ci6n se han cristalizado las conquistas sociales, logradas por
las luch>S de las clases trabajadoras; como por ejernplo aquellas que
tienen c ue ver corc el marco legal de! trabajo. El estado de bienestar.
sobre tC do en su delirnitaci6n nacional, se ha convertido en un obstaculo ! ,am ampliar los margenes de explotaci6n de! trabajo. Es en
este sen tido que las polfticas neoliberales se han propuesto desmantelar el viejo estado de bienestar, llamado en el caso de America
Latina, estado porulista. En gran parte Jo han hecho, desde el Rio
Grande hasta el Estrecho de Magallanes, y particularrnente lo que
ha ocur ·ido en Bolivia es elocuente, pues el estado-naci6n se ha con, vertido en una virtu.alidad, terreno lleno de escombros en el cual pululan la; practicas clientelistas, prebendales y perversas de la clase
politica como buitres que se disputan la carroiia.
Es en la lucha contra el estado nacional y de bienestar donde
adquiere un peso especffico .el t€rrnino de globalizaci6n; s_e convierte
en la m"jor arrna rara desmantelarlo, pues la globalizaci6n supone la
suspern i6n de las conquistas sociales y la flexibilizaci6n !aboral. Esta
· ~'--involuc: .On politica y social es presentada por el discurso conserva:dot
como n~·\·oluciona:io. No es la prirnera vez que las restauraciones
conserYadoras son ?resentadas como revolucionarias; s6lo que ahora
para ef1 ~ctos de ccnvencimiento se usa un arsenaI seudocientifico,
plagad{1 con argur:-,entaciones racionälista5y eoon-omicistas. Presentando d2 este rr.od0 a las defensas de las.conquistas sociales por parte de lr)S ·trabajadores y a los movimientos progresistas como
a-i."'..dcrOr .icos; arcai-.:os y pc1rad6jicarnente conservadores: La actuaJ
restaur< :ciün econc'mica convierte las prcicticas disciplinarias de la
econorr iä capitalis~a en el eje de las a·cciones.humanas y hace la apologia d<' los rrtercados financieros, llev<indo-nos de este modo a una
forma radical de ca_pit_alismo sffi m.aquillaje, que -~n terrninos de
Hapern tas t~ndrfa;:iroblemas_de legitimaci6n. La efectfvidad econ6miCa v;i, ·de ia rr~ano con· fÜrmas d-e sujeci6n modernas co1no
1

10

lbidem, 49 pp.
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management, las tecnicas de manipulaci6n, el marketing y Ja publicistica
yia propaganda comercial. Asi como tambien sus 101 ·ros se deben a
un incremento de los costos sociales, es decir, a la qblig, itoria reiuincia
dP. lns h>1.ha.J;;idores a. lä seguridad.laboral; como al bie 1estar familiar__ _

en distintas- rnaneras, cornprcnd1r:?nd0 e'l ?.'...:....'TlCr,to ie las inSatjs-- .
facciones y las incertidumbres psicosociales. No pod :famos describir de mejor manera Jas condiciones de posibilidad de Ja espiral de
Ja violencia local, microsocial y periferica.

Algunas cuestionantes
• La pertinencia de una critica al neoliberalismo
Utilizando este neologismo discutible que es el 11c1 libcralisnw dernarcamos un horizonte histOrico, que es el de] presente, nuestra contemporaneidad, la misma que hace presente w1 extempc 1r<ineo discurso, que si bien no tiene los trazos de una antigüedad y es de una reciente
relativa data (los aiios 30s) no corresponde a lo gue se espera de w1
De:iodo de w1a exacerbada versatilidad y verticinosidac relatin a Ja
bien o mal llamado postmodernidad. E~ Ja de,;;,da de lc ~ noventa, se
retoma este discurso economicista liberal, que apunta a 1c no intervenci6n de! estado en as.untos econ6micos, dejando al mercac :o el papel de
autqrregulador por medio de ese fantasma que es la nzanJ invis_ible de]
intercambio cornercial. EI ncolibcralismo es el discurso he 5em6nico de
este fin de siglo que clausura el milenio cristiano, es el :liscurso que
legitima el nuevo orden mundial impuesto por las poten1 ias vencedoras de la guerra fria. Se trata de un orden mW1dial quese s1 istenta sobre
el dominio politico y econümico que ejercen esas entida :l.es transnacionales, que son las megaempresas oligop61icas, en el m1 mdo, a todo
lo largo de! orbe terrestre, articulando, subordinando y sul,sumie[ldo a
la periferia de! modo de producci6n capitalista, al llamado tercer mundo, a la l6gica no s61o de] \'alor, sino a una forma perversa de esta gue es
Ja de Ja compulsiva tendencia a la competencia por las mayires tasas de
ganancia. Paratal efecto, las politicas neoliberales se han pn >puesto desrnontar las conouistas sociales consolidadas a lo laro-o
del si,,:>-]o XIX v XX
b
-- pues estas se con\'ierten cn un obstciculo ineJudjhJe Pn la 1'011sec..r'ci6n
de sus fu1es. Una de las formas-de este desfondamiento es !a ejecud6n
de ?oliticas de flexibilizaci6n de! mercado !aboral, des„tando una
completa incertidumbre en Ja poblaci6n ]aboral al trasladarl< 1s al terreno
,

.L
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-
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dela precariedad de Ja ocupaci6n, de Ja inseguridad social y de Ja incertidumbre econ6mica. Obligandolos con esto a una peligrosa competencia entre los.trabajadores, quebrando los formas de solidaridad del tra0ajv ell t.U e1~H:ntarniento al capital. El rievlibiiralisrno-es-el disCurso de
entidades como el Fondo Monetar.io lnlt:.CrldÜ.onal y el Banco l\.1iLlLiia1,
instituciones de alcance global en Ja cli;tribuci6n de] financiamiento,
del control financiero y en Ja vigilancia de la ejecuci6n de politicas de
ajuste en su sentido ortodoxo. Por lo tanto, este nuevo liberalismo
economicista y tecnicista se convierte no solo en el discurso dominante,
ligado a determinadas practicas discursivas de funcionarios, sino tambien corresponde a un diagrama de poder global, que atraviesa Jas naciones, deja en el olvido a los localismos, y avanza rapidamente a la
configuraci6n de un espacio global donde concurre la flexplotar.:Wn 11 • Al
respecto Pierre Bourdieu comenta:
Para caracterizar ese modo de dominaci6n, que aunque en
sus efectos se parezca muchisimo al capitalismo salvaje de
los origenes, carece por completo de precedentes, alguien ha
propuesto aqui el concepto, a un tiempo muy pertinente y
muy expresivo de flexpiotaci6n. La palabra evoca perfectamente la gesti6n racional de Ja inseguridad, que, al instaurar,
especialmente a traves de la manipulaci6n concertada de!
espacio de producci6n, Ja competencia entre los trabajadores
de los pafses con las conquit;;tas sociales mas irnportantes y
las resistencias sindicales rnejor organizadas -caracterfsticas
vinculadas a un territorio y a una historia nacionales- y los
trabajadores de los pafses menos avanzados socialrnente, rompe las resistencias y consigue la obediendie11cia y la sumisi6n
media11te mecanismos e11 aparien.cia naturales, que a1canzan
. por si mismos su propia justificaci6n 12 .
1

11

Palabra que juega con el de la flexibilizaci6n laboral, aconte-cimiento
que corresponderia a una ficxplotaci611 e:n el sentido de una nueva forma de enajenaci6n del trabajo. Ver de Picrre Bourdieu su inten enci6n
titulada Actualinente, la precatiedad estti en todas partes. Esta inten·enciOn
se rcalizO con motivo de los Encuentros Europeos contra Ja Precariedad La~oral, Grenoble 1997. Esta intervenci6n se halla publicada en
Contrafuegos, texto que reUne varios trabajos del autor. Barcelona, Anagrama, 1999. Titulo original: Contre-Feux, Paris, Raisons d'agir, 1998.
Ibidem, 126 pp.
1
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La fic:xplotaci6n, entonces, alude a la flexibilizaci6n de '.a explotaci6n misma, de !a dinamica de la formaci6n de la plusvaha, logrando una mudable concreci6n en los ritrnos y niveles de la expropiaci6rl del .tiempO de trabajc. Flexibili~aci6n parad6j1ca pue.s~o que
por un lado propone una flexibilizacion de! merrndo !aboral; pero
por otro lado fija conservadoramente el mercado fmanc1ero, La propiedad de los medios de producci6n, ahora concentrados a escala
mundial y niveles acumulahvos cambiantes, se sihia en unos cuantos centenares de familias a escala mundiaL Lo misrno ocurre- con la
propiedad de! capital, cuya distribuci6n se fija tambien en determinados rubros que cada vez mas persiguen un obJetivo especulativo
rmis quc productivo. El aporte al crecimiento econ6rnic~, de fa riq~1eza
concentrada en pocas manos, el aparte a la revoluc1on tecnolog1ca
cientifica, a la llamad8 estabilidad macroecon6mica, viene de parte
de los trabajadores, quienes dejan su pellejo en la voluptuosidad de
un maquini.smo que cada vez mis exige absorber r:1ay~res .cant1dades
de energia humana en menos tiernpo. Los p~op1etanos comparten
con los funcionarios y bur6cratas que maneian los engranaies de!
nuevo orden mundial los beneficios de esta ficxplotaci6n.
Por lo tanto hay dos razones por las que la critica al neoliberalismo es pertinente:
. .
a) La critica al i1eoliberalismo es necesana s1 no queremos
. un fin apocaliptico de !a historia de las s.o_ciedades, las q.ue
se originaron sobre !a base de la formaoon de las cohestones cuJtu:rales, los agrupamientos institucionales y la construcciün de solidaridades acumulativas.
b) En tanto Pierre Bourdieu toma posiciün critica y contraria
a la forma de dominaci6n tele-mediatica, tecnolcigica, politica y raci2l que connotz1 el neolibernlismo, partiendc) de
!a necesi<lad de defender las conquistas socialec como patrimo11.io de la humanidad, estamns en condiciones de utilizar sus herramientas tecSricas para entrar en combate contra una forma decadente de la civilizaci6n occidental, que
es esta forma perversa y nihilista de! capitalismo tardio.

• m aporte de la propuesta te6rica de Bourdieu al analisis
<lPl neolihPralismo ,
Se· trata de !a 6ptica desde la que se desprende esta crltica, ~e
trata de !a puesta en juego de las herramientas de una soc10logia
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relacic nal, esta vez para interpelar y analizar las consecuencias del
nuevo modelo econ6mico que funciona en forma glob.alizadora, envolvie 1do a todo el mundo, comprometi@ndonos a todos, en esta
apues' a por !µ cornpetitividad perfecta, de la flexibilizaci6n !aboral,
que vi ::ne a ser tambien algo asi como la levitaci6n y suspensi6n social, 12 misma que llega a plantear la sorprendente posibilidad -de
seres l tumartos totalrnente aislados, como burbujas solitarias, islas
autistc s, sin embargo, en un mundo parad6jicamente superpoblado.
Los conceptos de campo social, capital econ6mico, capital sociat
capital volitico y capital cultural ayudan a describir las formas complejas de enclasarniento basadas en la 16gica de la distinci6n. L6gica
que adquiere su fuerza cu]tural cuando los campos sociales se
intern;i!izan como habitus 13 , constituyendo las formas de la subjetividad ;ocial. Cuando estas herrantientas entran en juego para analizar lo~ efectos del neoliberalismo en el carnpo social permiten una
perspe ctiva diferente a las acostumbradas en la critica al ncolibcralismoLos pr Jblemas que aparecen son los relativos a un manejo jerfirquico de 11 escolaridad, la rnanipulaci6n de la precariedad y el paro corno
forma; de chantaje a las clases trabajadoras descohesionadas, descalificad, 1s y desrnoralizadas.
~o sugerente de! analisis de Bourdieu radica, por un lado, en
la com oosicicin de capitales, composici6n que contiene las propiedades de convertibilidad, de transmutabilidad, de transitividad y de
distrib 1tividad de los capitales_ Estas propiedades de la composicicin d" capitales de! carnpo social definen las condiciones de reproducciö ~de las clases. Por otro lado, en tanto la acumulaci6n ampliada de c apital no puede explicarse solamente a partir de la apropiacicin
de plu ;valia y su forma de distribuci6n, incluyendo Ja reinversi6n y
el gasti) suntuario, esta acurnulaciün ampliada adquiere connotaciones sociales, politicas v culturales; es decir, la acumP1aci6n se efecttia en las mtlltiples dimensiones de] campo socia1 y se recicla tarn13

Er tendemos luzbitus no en su sentido restringido como h<:i.bito sino como
la :orsi6n del campo social en subjetividad social, la torsi6n de una exter ioridad estrategica en un adentro, que constituye la arqueologia de
lrt" identidades sociales en constante devenir y cristalizaci6n. Ciertaffi( nte el habitus condiciona las costumbres, las condur\n.:., Jo~ ini.agin;;ric s, asi como las acciones y las practicas sociales; pero adem<is se consti t ;ye como una semiologia de Ia subjetividad, codificando y
de :odi.ficando ~1 campo ~ocial en funci6n de las estrategias sociales.
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bien en ellas. El fen6meno sociopolitico de! neoliberafü mo se explica entonces no solo por las nuevas formas de explotacic >n desatadas
por la coi!)binaci6n entre renovaci6n tecnol6gica y tlexil >ilizaci6n !aboral, sino tamb.ien·p.or una redcfi..ruci6r1 de: l=. di:::t:i:.:-:.~':'.i6n ..de los
Ct:iFitz..les sociales, cuitura1es y politicos, donde juega· Ln papel iffi-

portante el manejo de escolaridad como estrategia de r"producci6n
de las clases, escructuradas por familias, relaciones de par2ntesco,
alianzas, filiaciones y tacticas puntuales. En otras palab: ·as, los capitales sociales, culturales y polfticos, atravesados por l< funci6n de

escolaridad, son concentrados en pocas cabezas :Y en pocas ma.."'1.os,
anulilndo con esto las reinYindicaciones y r_onquistas sociales, que
son patrimonio de la hun1anidad, como las relati\·as al d erecho a salud, a la educ~ci6n, al trabajo; las prirneras necesarianLente tienen
que ser atendidas por mediaci6n de los aparatos pub!i,:os, si no se
quiere crear privilegios que exacerban las distinciones sociales. La
tercera debe, en todo caso, contar con un marco juridico 11ue garantice la estabilidad laboral, si no se quiere caer en el abi;,rno de una
precariedad insoportable. Resumiendo podemos decir q Je asi cuando Ja acumulaci6n capitalista se top6 con el limite natural de las Yeinticuatro horas y el limite demografico de Ja poblaci6n opt6 por la
revoludün industrial, la que acortaba el tiernpo necesari(J, suficiente
para Ja reproducci6n de! proletariado, ampliando el tiemp o excedente
que genera plusvalia, substrato estructural, reladonal e :ustürico de
la realizaciün de la ganancia, asf misrno se topa ahor i, en plena
revoluci6n tecnol6gica cientifica, con los limites gue le i:nponen las
conquistas sociales. Esta es la raz6n por la que si quiere dilatar sµs
mcirgenes de ganancia, ensanchando las condiciones de generaciün
de plusvalia, el capitalisrno de organizaci611, que corres :>onde a su
etapa oligop61ica y de transnadonalizaci6n, estcl obligado a anular
las conquistas sociales,. aunque ·esto implique empujar ,ü conjunto
de las clases trabajadoras a nue\·~s formas ins6litas de 1::arbarismo,
que pueden caracterizarse por ciertas constantes como ;a precariedad econümica, la inasistencia en salud, la inasistencia Educativa y
por lo tanto, conforrnando en conjunto la situaci6n de t.na irlcertidurnbre social constante e intensa.
Por otro lado, las investiga_ciones que desarrl1lla Piei"re
Bourdieu ta..ttbien nos n1uestran aue.Ja.institucionalidad academica
se _ha c_onshtui.drLen corresponde;cia.con la creaciOn _de._ 111 espacio
aislado, que por su misma situaci6n despliega uri dista11ciarniento
particular respecto a los problemas de la vida cotidiana. Es en este
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territorio intelectual propio, que corresponde en realidad a Ja expansi6n de un dist~nciamientc_>! como demarcaci6n entre un espacio
sagrado y un espacio pagano, donde va a residir la acadernia. Y es en
~sta _tcrritorialidad acadE!mica dond2 :se desprendcn un.cqnjunto de
p;c:i.ctica.s 1t continUan la r..tnciün de la escolaridad, ahora bien efectuadas en escala ampliada y en el nivel de la ensefianza superior,
relat:iva a la p.rofesionalizaciün e incluso a la postprofesionalizaci6n,
incluyendo a los cursos de actualizaci6n, de especializaci6n y de
postgrado, sin olvidar la investigaci6n. Con relaci6n a todo esto, ocurre que se produce el olvido de los intelectuales de las practicas de
cscolaridad y de! distanciamiento gue le>s sustenta. Es precisamente
este efecto de distanciamiento y el olvido de las practicas y de! sentido practico inherentes a ellas el gue nos muestra que Ja escolaridad, Ja
academia, Ja profesiona!izaci6n y todo el entomo institucional eo- ·
rrespondiente estan atravesados por diagramas de poder, los cuales
construyen precisamente la distribuciön de espacios, la discriminaci6n de territorios, los dista.nciamientos academicos y las practicas
de cscolaridad. Este es el substrato complejo sobre el quese sustenta
Ja posibilidad de Ja racionalidad acadernica, este substrato corresponde a las condiciones de posibilidad de la inteligencia gue se dedica a pensar el mundo en su forma suprasensible, dejando de lado
sus territorios concretos y olvidando sus sent:idos prcict:icos. Los conceptos te6ricos corl·esponden a la representaci6n del mundo v al
mundo de la representaci6n que no es 111cis que la ilusi6n creada..-por
Ja institucionalidad academica y sustenta por relaciones de poder
efectirns. En este sentido podriamos decir que Bourdieu supone ya
el presupuesto de estas condiciones de posibilidad quese remiten a
relaciones de poder en la base de la academia. Por otra parte este
substrato t:iene su continuidad esperada en las politicas educativas y
culturales quese despliegan en ]a sociedad. Asi, la relacion de la ac~
demia con lo politico (poder) v la politica (gobemabilidad) es doble.
Ahora bien, Bourdieu, en su estudio sobre el neoliberalismo
propone en ciertas coordenadas gue podemos esquematizar de! mod~
siguiente:
l.
EI 11amado 11eoliberalismo se presenta corno un discurso hegemünico; esta hegernonia es constr1üda por una cierta practica
de comunicaciün, atrapada eh las red.es de] rnercantilisrr10 v del
espect.1.culo de la not:icia. Con este estilo t:ienen que ver ·el~conjunto de los medios de comtLilicaci6n de rnasas, los
con1u11icadores, los periodistas, los radialistas y los agentes de]
1
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Jenguaje de Ja imagen de Ja pantalla chica. Sin embargo; este trabajo de fonnacicin de consenso entomo a los estereotipos de! discurso neoliberal no solo es responsabi]idad de los comunicadöres,
sino, en cierto modo. primordialmente Ja responsabilidad recae
en los intelectuales, quienes se han convertido en los agentes activos constructores de una gama de seudoconceptos que aparecen
repe.tida y machaconarnente conforrnando aparentes cer.ezas colectivas. Este trabajo indecoroso de los intelectuales, combinado
con la tarea de difusi6n cornunicativa, termina conformando un
sentido comun en.cierta complicidad con la gente, Ja que habria
perdido su sentido critico y ha!Jandose en una profunda depresi6n n1oral termii1an aceptando el discurso com0 una vcrdad y
esta verdad ideol6gica como realidad.
II. La jlexplotaci6n caracteriza la forma de explotaci6n lograda por
Ja implantaci6n de politicas de corte neoliberal, las mismas que
se caracterizan por el impacto inmediato de las medidas (schok),
el ajuste estructural del aparato econ6rnico y el aparato polftico,
el achicamiento de! estado, la minirnizaciön de los gastos estatales, incluyendo el retiro de su inversi6n en saJud, educaci6n y
en bienes sociales. Por otra parte estas politicas dejan en s.uspenso el marco legal que protege al trabajador corno parte de la
protecci6n de los derechos hurnanos. Estas son las condiciones
de la precariedad social a que conduce el estado de cosas de!
periodo neoliberal.
III. La combinaci6n de los capitales (econ6rnico, social, politico y
simb61ico) que conforrnan el carnpo social terrninan
jerarquizando ]„ escolaridad corno un discrirninador en el nuevo enclasarniento, dando lugar a que sea Ja rnanipulaci6n dd
capital cultural el qLte permita Ja redistribuci6n de Ja acumülaci6n econ6mir:;;-; 1Cn poca~ cabezas y pocas manos.
Todo esto es pertinente dentrc> del panorama Jatinoarnericano,
porqlle-nuestro continente ha sido-eJ laboratorio por excelencia para
la implantaci6n de estas rnedidas, diseftadas y dirigidas celosarnente
por !os funcionarios del Fondo Monetario Intemacional y del Banco
Iv1undial; en consecuencias las consecuencias soc;iales de las med1das
han. tenido un saldo rnasivo y han repercutido dramciticamente, como
si se tratase de los resultrdos de una guerra. I-iasta se podria utilizar la
metafora de Ja guerra para expresar lo que ha ocurrido con la ejecuci6n de politicas efectistas en busqueda de exacerbados ritrnos de ganancia: los oligopolios de las transnacionales, el Banco Mundia!, el Fon-
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do Mondario Intemacional, Ja Banca Privada, es decir el capital en su
conjuntc, Ja composicion privada y social del capital, han entr.ado en
guerra~c Jn la poblaci6n de Am€rica Latina yl'el'fiiündo, una guerra de
baja, rndiana y al:a intensidad, dependiendo de los objetivos inrnediatos q1 ie se perseguian. El objetivo de esta estrategia no era otra cosa
que el d ~ disminui:" el costo econ6mico que significan los n.iveles de
.vida alc< nzados po:-1as luchas sociales y las conquistas democraticas
dt.? los movimientos populares. Al disminuir este costo e1
neöliber 1lismo creaba las condiciories adecuadas para un rnayor rendimient< 1 en las ganancias empresariales.
EI diagnostico que podriarnos hacer de Arnerica Jatina. despues de Jn<.1 d€cada de politicas restrictivas corresponde figurativarnente a una evaluacion de lo que ha quedado despues de prolongados bornbardeos relampagos, al estilo de los desatados en Irak y
en Yugo ;lavia. N0 es casua1 esta analogia entre eJ estilo militar y el
estilo ec )n61nico del nuevo orden, cuyo sentido es el de un nuevo
totalitar: smo. Los dictadorcillos son ahor<.1 los funcionarios especializadc1s, altamente escolarizados, quese han ideado un mapa metafisico del mundo donde creen ejecuta!' juegos matemciticos. Estos
juego m 1terntiticos son inocentes y de ninguna manera se piense
que corresponden a la epistemologia matemJ:tica cuyos alcances
son mar,ivillosos, sino quese trata de simples ejercicios aritmeticos
de aficic1nados· a resolver problemas de escuela. La :inteligencia
liberal h·1 confundido el mundo con un pizarr6n y a AmE§rica Latina
en un ejcrnplo donde se contrastan sus hip6tesis de prueba.

Globalizacion
SegUn r_~ diccionario glo/10· quiere decir "cuerpo esfC(icL1 " y global "to11!cda en cr1r:j1111t(!" ~ ; Se frata de "un nuftodo de aprcndizajc de
lcct11ra, idcadr) por facolo( quc consistc cn pnrtir dcl conocin1icnto de una
totalidad 'la palabra 1 para ir dcscubriendo dcspu{s las partes (si?abas, sonidos y letrts)" 15 • Glc+alizar quiere decir toniar en conjuntc; de aqui podemos c oncluir que globali:;aci6n alude a la "acci6n y efecto de
glohali::a1 ''lf, perc1 tambien a1 "nz<~odo diddctica de educaci6n quc parte
1

14

Grat: Diccionarir Enciclopidice Visual, Barcelona, Oceano, 1995, 1564 pp.

15

lbid. 1564 pp.
lbid. 1564 pp.

16
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de la concepci6n de las distintas matcrias de estudio como m conjunto,
pata pasat progresivamente a una m"ayor diferenciaci6n "17 • H oy sabemos
que el tennino de globali::nci6n Se usa tambien para referi ·se al proce. sO 0.e generci.lb::cHiUu de la ecu1101nia de rcu.::rcado, procesJ \:--:illculado
a las politicas de ajuste estructuYal. Pf-'((): lct al'!til ;<1cfün Pr t:re est:: significado y el anterior es debil; el sentido de tomar cn c mjunto y el
se11tido de generalizaci6n son opuestos. Podriamos decir <JU_e uno es

La tesis de la globalizaci6n se sostiene en la hip6tesis hegeliana
de! fin de la historia; pero, interpretada de una manera vulgar, como
culminaci6n de la historia en el Estado Liberal". En el libro Confianza (Trust), Francis· F·ukuyp..ma vuel_ve a reca!car: "Conzo dije _en o_tra
oportunidad, este rnovimien.ta (hacia unc zconotnfa de rnerr:adc- 1/ una
integraci6n· a la divisi6n del trabajo capitalista global) constituyc ~l fin
de la historia', en un sentido nzarxista he~;eliano que vc a lg_Jzistoria conzo

sintetico y se propone apredar las partes de una maner< deductiYa,
en tanto que el otro es mas bien inductivo. La palabra globalizaci6n
soporta entonces significaciones inversas; GC6rr10 lo hao~? LPor que
lu hace? Este es un problema derivado de Ja hegemonia <:ue ejerce el
capitalismo de organizaci6n en su forma tardia, no s6lo so1: re las instituciones, sino tambien sobre el lenguaje. Estas defc rmaciones
discursivas forman parte de las formaciones sociales C( >ntempora:neas; las quese debaten e..1tre sus historias diferenciales ·' IOs procesos de integraci6n. Pero, ""'todo caso, no se trata de juzga1 a la globalizaci6n desde un punto de vista lingülsticp, sino de c.nalizar su
institucionalidad hist6rica en la actualidad. En otras. palal >ras, la pregunta es: ;,que es exactamente la globalizaci6n?
La globalizaci6n alude a los efectos de la transnaci<,nalizaci6n
de la economia, caracterizada por la regulaci6n de! merca do, el achicamiento de! estado, la privatizaci6n de las empresas 1.Ublicas, la
reducci6n de! deficit fiscal y otras medidas colaterales gue componen el ajuste estructural. La principal tesis de la globalizad6n afirma
que Ja economia capitalista se ha genera!izado a todo el globo terraqueo y que las economias nacionales funcionan corno ·Jarcialidades de una econom{a nzundial, que tiende a ser unitaria: Esta tesis
puede ser_resumida como la relativa a la con.figuraci6n del nuevo
orden mundial. Este 1u,euo urden 111undial es el que sobrevü:11e al finalizar.Ja guerra fria; las potencias vencedoras orient8.~ cn ordenarniento juridico, politico r econ6mico, cuyos ejes se sitUa 1. en Europa, Norteamerica y los paises capitalistas desarrollado1 de! Asia.
Aunque se ventile la disputa entre los nuevos bloques por la hegernonia mundial, el nuevo ordcn estructura sus recorridos ,t partir de
estos ejes gravitacionales.

una amplia evoluci6n de las sociedades hun1anas en su avance hacia un
objctivo final"". Todo esto se mantiene con el desarrollo tecnol6gico-que modela las economias nacionales entrelaztindolas hacia una
vasta cconom{a global.
La Filosofia de la Historia se vio en dificultades cuando pretendi6 encontrar una 16gica hist6rica en el devenir del tiempo social. Estas dificultades se mtiestran en 1todo su patetismo cuando se
sintetiza esta apreciaci6n en la proposici6n delfin de la historia. Sin

17

"Este metodo fue desarrollado por primera \'ez por becrol 1~ ampliando a todo el ilmbito dt? la educaci6n el concepto aplicado al metodo

global para el aprendizaje de !ectura". Ibid., 1564 pp.

embargo, hay que anotar que para Hegel este fin significaba la realizaci6n de la historia en el saber absoluto y en la objetivaci6n de la
libertad; aunque inviste al estado abso!utista prusiano de las caracteristicas abstractas de u11a realizaci6n de la colectivldad, de la
comunidad como espiritu desenvuelto y de la libertad como posible por la mediaci6n de !a comunidad, este estado supone el despliegue de! concepto, supone la superaci6n dialectica. Elucidaci6n
gue Je resulta dificil de describir a Fukuyama en Ja figura de! estado liberal y en el desenvolvimiento de Ja historia contemporanea.
Esta imposibilidad es confesada por el propio Fukuyama en su texto

Confim::a:

Podcnzos considerar que la econom{a neoliberal estd en lo cierto, diganzos, un ochenta por ciento: ha revelado inzportantes verdades sobre
la naturaleza dcl dinero y de los mercados, porque su modelofundamental del comportamiento hun1ano racional y egoista es correcto,
conzo diji111os, en un ochenta por ciento de las vcces. Pero hay un
veinte por ciento del comportamiento humano sobre el cual poco
18

19

·ver de FUKUYAMA, Francis: EI Finde la Iiistoria y el Ültin10 Hon1brc. Ma~
drid, Atläntida, 1995. Titulo original: The End ofHistiry and the Last Man.
Nueva 'York, FreePress, 1992.
FtfKUYAMA, Francis: Confia1.1::.a. Las Vin:udes Sociales y la Capacidad de
Genffat Prosperidad, Madrid, Atlantida, 1996; 21 pp. Titulo Original: Trust.
Nueva York, 1995.
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dicen las econoni{as ncoliberales. Tal como lö entcndi6 muy bien
Adam Smith, la vida econ6mica estcf profundan1ente imbricada en
la vida social y no pucde ser comprcndida scparada de .las costumbres, la moral y los hdbitos de la sociedad en quc tran:=;currc. En

sintesis, no puede ser diVorciflda de lcl Culturci20 .
Dejando de lado esta audaz afirrnaci6n probabilishca de]
80% 21 , Ja incertidurnbre penetra en Ja arrogante tesis de ]<J

globalizaci6n, Ja duda hace rnella en Ja hip6tesis de] finde la historia, el
tardio descubrimiento de la cultura conmueve la inocencia filoscSfica
del ultimo ide6logo del Estado Liberal:
No cabe duda que la niacroeconomin es inzportantc, pero debe ser
aplicada dentro de un contcxto politico, liist6rico y culturnl determinado. Las f6rmulas pol{ticas quc surgen de una u otra pcrspectiva pueden no ser generalizables 22 •

Lo que desordena el esquerna de la globalizaci6n es la cultura,
mejor dicho la diferencia cultural. Las distintas naciones responden a
los problernas por mediaci6n de las costurnbres, las tradiciones, el
mayor o menor grado de socializaci6n el mayor o menor grado de
individualizaci6n, haciendo prevalecer sus valores; esto hace que
haya soluciones a los problemas; es decir, que la soluci6n no es la
rnisrna y repetitiva. Esta funci6n diferencial de Ja cultura se hace rnas
significativa cuando nos referimos precisamente ·a las sociedades
conternporaneas, las que supuestarnente se hallan em-ueltas en el
proceso de globalizaci6n, mas aUn si nos concentramos en los paises
desarrollados, que vendrian a ser el rnodelo de! Estadc Liberal. Entre
estados Unidos y Jap6n hay Jiforencias substantivas en lo que respecta a la organizaci6ri d.: .la producci6n, ä los valores quese ponen
en juego, a las tradiciones quese retoman o se dejan, a las motivuciones inciertas en la producci6n. Lo mismo se puede ·decir si cornparamos Francia y Alemania. La primera contint1a por medios modernes
1

20
21

22

Ibid„ 32 pp
Siguiendo el juego habrfa que preguntz:,·:.;e: lEn q'CC universo? (Cual es
la qi.ue::.lia? (fS ßPi'teraliTablc? zNo se dan variaciones que pUCdCrt ton"
siderarse de modo estfätificado? rero, estas preguntas quedan siri dar·
se en FUKUYAMA, Francis y, por lo tanto, sin respuesta.
Ibid., 41 pp
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el pasadc' centralista, en tanto que Ja segunda opta, despues de Ja
tragedia ,le Ja guerra y drama desgarrador de! primer periodo de Ja
postguer ·a, por una gestion econ6rnica y politica de caracter rnas
bien desc ~nt!alizado. Inglaterra t:iene sus propia contradicciones, que
dibujan 1~n perfi_~_propio, a pesar de la5 analogias con Ia ecöl"l:'.?mia
norteamE ricana; los tigres del Asia nos presentan ma:s bien una participaci6n 1bierta, planificada e interesada de] estado en Ja prornod6n
temolOgica, en incenti"-o econ6mico y la notable mejora de la educaci6n. Tod o este cuadro configura un panorarna rico por su variedad,
a pesar de ser atravesado por el uso instrumental de medidas
neoliben !es y expresado por un discurso neoliberal.
zP lede haber wnfian=a? zConfim::a en que? En los otrö's, en
los demc:.s, en las asociaciones, en los grupos, en la comunidad.
Fukuyama considera que e] secreto de las redes de asociadones que
se expan ien en Alemania y Jap6n, las misrnas que explican el gran
nivel de :ooperacicin y creatividad en Ja producci6n y en Ja organizaci6n ec on6rnica, des.:::ansa en la confianza23 . La clave de una economia p1 rjante ya no remite al.individualisrno y al egoismo, sino a la
cornunid ad y a Ja solidaridad. Este cambio de perspectiva en los
ide6logo 3 del capitalisrno tardio es si..'1tomritico; mucho mas si ~e
descarta la generalizacicSn esquem8.tica:
La lecci6n que nc -s brinda este heclto es que el capitalismo moderno dorninadc1 por la tecnologia, no impone una Unica forma de
or:;anizaci6n industrial que todo e~ mundo <lebe s~guir en forma
24
in1 ludable .
1

D1~spues de esto, e1 esquematis_mo n~oliberal no queda en pie,
ni siquiera en un 80S.S que quiere salvar desesperadamente
Fukuyarla.

"Uni sociedad con aJto nivel de confianza puede estructurar sus orga·
niza :iones sobre la base de rnodelos que incluyan mayor flexibilidad y
orie11taci6n hacia el trabajo en equipo y posean criterios de mayor delegaci1 )n de responsabilidad hacia los niveles mas ba.jos de la organizaci6n Por el contrario, las sociedades con bajo nivel de confianza entre
-. sus · niembros tienen que limitar la acci6n y aislar a sus trabajadores.
med iante una serie de reglas burocr<iti.cas''. J-<LJK(1YAM.Ä,., Francis: op.cit.,
51 P?·
.
24 Ibid, 51 PF·
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En 1973 Niklas Luhmann publica su libro que int .tula Confianza (Vertrauen), se traduce al ingles y se lo publica en e> te idioma
en 1979; Ja traducci6n al castellano y su respectiva publi :aci6n recien concurre en 19962,5. EI texto_que 11ey:a _e,l 11Usn10 norrlbrt (Trust)di~

.·ijj

Francis Fukuyama es-pu.si.eJio..: (1995); Gi..1 c~-i-.Lc:"i1go1 a- J:-'(:.s<..:.r de-la
analogia nominal, las diferencias substantivas saltan a l< vista. El
texte de Fukuyama es un texto de propaganda, no deja ,ie ser un
discurSo ideol6gico; quiere darse confian:a en mornentos c uando es
imposible ocultar las limitaciones grotescas de! neolibcralis1 zo. El texto de Luhmann esta vinculado a Ja teoda general de sistc:nas. Para
Luhmann la confianza es un bdsico hecho sociaP6 •

Cada d(a po11enias 1.zuestra confianza en la naturale:.a d ~z n1undo,
que de hecho es evidente por s( ntisnza, y en la naturalcza J .unzana27 .
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Niklas Luhmann dice que tener conjianza es antidpar el futuro, es
comportarse como si el futuro fuera cierto"'. La confianza es una forma de
reducir la complejidad de Ja temporalidad; se trata de la confianza ~n el
preserltt! afLle al~~rn':ltivo~ pr.:isibl~s n_~_rur_o~. L~ confianza es. . ll.na acpt~~
a..---ite la incertidurnbre. Francis Fukuyama conv1erte a la coty iurvJ; t:·.n u11.a
actitud cu]tural31 . Las dos acepciones de confianza puecien no ser tan
diferentes como aparentan, en la medida que interpret.emos cu!tura
como un sistema autopoittico, es decir, capaz de autocreattvzda~ Y de reducci6n de complejidad. Desde esta perspectiva podemos dem qu~ la
cultura, al ser un sistema simb6lico y val6ti'co, productor de alegonas,
tropos, mitos, metciforas, rr1etonfDUas, topo~ios, .gramas, exp:es10-

nes, sentidos, es el acontecimiento sodal pnmordial, pues define la
clausura operacional fundamental de! sistema social: es Ja malnz arqueol6gica de Ja comunicaci6n. La cultura hace pos1ble la mte1penetraci6n y Ja interpretaci6n entre el sistema y su entomo.

Bajo esta consideraci6n, en primer lugar la confian z.a en un

rnsgo natural del mundo' 8; en segundo lugar, la confianza es el punto
de partida para la derivaci6n de reglas de conducta; en tercer lugar, la
confianza debe ser enfocada heuristicamente, a partir de la relaci6n
compleja entre sistema y entorno29 • La confianza se encuen1 ra en un
ambito influenciado tanto por Ja persona/idad Corno por eJ Si stema SOcial; cimbito que puede comprenderse si hacemos entrar en, uego categorias sistemicas como conzplejidad, fiA-nci6n, entorno, conzi nicaci6n,
diferenciaci6n, autopoiesis.
25

26
27
28

29

LUHMANN, Niklas: Co11fia11:a, Barcelona, Anthropos, 1996. Titulo original: \lertraucn. Stuttgart, Enke Verkag, 1973. La traducci6n al castellano
esta a cargo de Amada Flores, pero esta traducci6n es hecha Cel ingles,
aunque corregida y cotejada con e1 original aJemJ.n po1' D3rio R odrigucz

Mansilla.
Ibid„ 5 pp.
lbid„ 5 pp.

La ideologfa de Ja capitalizaci6n
· Acaso pudieramos trazarnos tres dimensiones en la forma<
L
. .
ci6n de nuestra comprensi6n: mU.sica, visi6n y palabra? a :i.1us1ca
es Ja dimensi6n mas profunda, es la esencia y la procedenc1a de fa
tragedia, .a decir de Nietzsche, la visi6n de las fi.gur~s ind1v1.dualizantes son iluminaciones apolineas, ape11as apar1enc1a de la 1nago-

table expresi6n contenida en la melodia musical. La palabra es apenas
un artefacto imperfecto para poder exponer en forma de conceptos
Ja apertura musical de la vida. Sin embargo Ja tragedia se concatena
er1 Jas tres dimensiones: procede de la müsica, hace bailar a f1gur~s
fantasmag6ricas que, ademcis, hablan. Pero el sentido de Ja traged1a

se encuentra en la profunda y profusa simbolizaci6n de! coro
dionisiaco.
·A que le viene esta referencia 11ietzscheana cuando vamos a

''Parte integral de los limites dentro de los cuales vil·ilnos 1111cstras ·1 ·idas coti~
dianas, aunque no es un co1nponcnte intcncional (y por lo ta11to, uari 1blc) de la
cJtperiencia ". LUHMA.'\'N, Niklas: op.cit. ; 5 - 6 pp.
"Dcsde esta perspectiva, los prol::c1n.~5 conzo tarnbiin las so.luc;oncs, nr
adquicren su significado de algun:; prcJpicdad csencia/ c i11~'i..7ria.bl; suvucsta, sino de las püsir:.iones 1 1arti~:1lc:r.:::~ e:: ~;1: :::::11:co de posil ilidade.. alienzativas; la naturale::.a de csta identidad o aqudlla sc dcfinc por r11c1'.io de las
condiciones bajo las cuales podria reniplazarse f?Or otra". LUlfMANN,
Niklas: op.cit„ 7 PP·
0

hublar~e la i<leologia de la capitalizaci6n? Algo asi como de! conjunto
30

31

"Uno podria decir que a traves de la con:fianza, el tie~po ~e invalida o
al n1cnos se invalidan las difercncias de1 ticmpo". Ib1d., l::i PP·
"L;;.s religio.~es o lo_s sisterr1as etlcos tradicior1ale.s (~or ~jem_i:lo, cl
confucianismo) constituyen las principales fuentes inshtuc1011a11zad~s
del comportan1iento determinado culturalmente". FUhUYAMA, Franc1s:
op.cit„ 56 pp.
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ideacional manejado por el discurso de la privatizaci6n que asume
el nombre de capitalizaci6n. Masa ideacional, atm6sfera compartida
de prejuicios, intersubjetividad comprometida con una abstracta
con-sciencia fals-a; tödo esto y quizas mas _queramp_s _dec_ir cuando
hacemos referencia a la ideologia. Aparentemente no tiene nada que
ver, no hay mUs:ica en el discurso de la capitalizaci6n; es decir, no
hay pasi6n. Un pragmatismo extremo se esfuerza en ser ccnvincente, hace gala de su objetividad numerica, incluso de los beneficios que aportara al pais. Estamos ante los usos de! lenguaje, ante
la exploraci6n atinada o intencionada de los conceptos, ante el desplazamiento calculador de una 16gica inmanente. Aunque el horizonte de este lenguaje, el paradigma conceptual y la 16gica no sean
evidentes para los propagandistas de la capitalizaci6n, pues ellos
mcis bien se mueven por el interes compulsivo de la ganancia, estrategia enmaranada en .el desplazamiento de la economia capitalista.
Ellos hablan, pero no son conscientes de lo que hablan, usan conceptos, pero creen que son meras palabras o en el extremo de los
casos nUmeros, indicadores. Cuando discurren es rncis bien una 16gica cuantitativa \a que ]OS tiene atrapados, mas que hacer USO de
esta 16gica. jMarionetasl, En un campo de batalla del cual no son
conscientes, ni intentan visualizarlo.
Sergio Almaraz Paz decfa alguna vez, en una extrema sensibilidad que lo llev6 a buscar las palabras mas pr6ximas a. su pasi6n:
jAtrev.amonos a ser bolivianos! lQue queria decir con esto? lQue
defendamos los recurSos naturales? lQue deferidarnos el patrimonio
nacional? tOue recuperemos nuestra identidad enajenada? Hay mas,
no alcanzan las palabras, herramientas enmohecidas de un aparato
irnperfecto. Atreznimonos a ser... lJn poeta dijo que el ser es la herida
abicrt.11 en el universo de la nada. I--3.eidegger enhende al ser como el
hacerse presente. Zavaleta M~!'cado dijo que ser bolivianos es ser en el
nzundo, haciendo una parcl.frasis heideggeriana Que no se confunda,
no se agarren de ld solapa, ser en el n1undo no es una pose lisonjera a
la globalizaci6n, ser en el rnundo es vivir plenamente su contemporaneidad, su mundaneidad; esta plenitud es ser conscientes de la
tragedia en la que estamos embarcados. Por tragedia ~ntiendase
mtlsica, pasi6n colectiva sin individuaciones de ninguna clase.
Dig(\moslri a·e u11'3 Vez~ ·at1nqt1e ·se<.t imperfc·cto decirlo: la tragerlia de
la patria, la morada de los bolivianos: zQuien nos ha traido al mundo?
Estcin nuestros rnltoS que responden por nueStros orfgenes, pero
tarnbien estan nuestras leyendas, nuestros actos heroicos, nuestras
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guerras
perdidas. Obviamente en primer lugar las culhlras orio-ina.
0
r1as, ancl adas a la tierra, aferradas a su cosmogonia que les permitia
adivinar la melodfa c6smica que rige nuestras vidas. Pero, tarnbien,
gueramc slo· o no,. la conquist-a, la.inyasi6rt europca, la quinta cruzada
que cru2 6 el oCe"äno creyendo encontrar del otro lado del mar el
continen :e de las especias. Ellos, los rnilitares conquistado.res se creian
e11traba~ os en una guerra entre moros y cristianos, cuando habfan ·
llegado' un mundo que estaba mas a!la de! bien y el mal. Otra rehg1osidad, o!_ra inmanencia y construcci6n de la intimidad, otra vinculaci6n con 1p sagrado. Esa rnciquina_guerrera destroz6 con esa bella
tradici6r. Nacimos de esas muertes, de esos heridos, de esos humillados y desterrados en el seno de su propia tierra. Somos hijos de
esa mezc :olanza, pero tambien de esa pureza; las razas se conserva,
aunque t ambien se mezclan. Pero, tambi€n la sangre purifica, aunque
tambi€n ensucia. Nacimos de ese barro ensangrentado.
Leis levantamientos indlgenas, los quince aii.os de la guerrilla
indepen iista, la dramatica Republica de Ayopaya, Ja llegada del
ejercito c )]ombino, el derrumbamiento de Ja Patria Grande, Ja traicion
a Bolivar y Sucre, la traicion a Tupac Amaru y a Tupac Katari, el retiro
a sus ap,)sentos, su cuarteJ de inviemo,.la tierra zialluna del general
llamado Tarnbor Vargas. Todos estos acontecimientos no sonhistoria
en el sen :ido de su relato de lo que ocurri6, de! pasado, es historicidad
(historia ;:fcctim) por que es tiempo constitutivo. Tiempo acumulado,
tierrlpo concentrado, m-Usica apasionada de una colecti'"'.idad vital.
Tiempo ~1 que volvernos para preguntarnos si ahora nos atrevemos
a ser. Lo dionisiaco del ser boliviano estci en su mtisica.
PE'ro tarnbi€n estci 1o otro, cl despotismo ilustrado, el caudillismo 1ccdl carisrncitico, pero dram.:lticarnente elemental, limitado a
la sensitleria de indi,-iduos poco do_tados. No digamos que esta es
la linea a polinea de la bolivianidad. Lo apolineo juega dialecticamente
con lo d .onisiaco, alumbra en el centro de1 coro con figuras trasparentes, i·1dividuaciones que cobran cierta rritidez e11 su apariencia.
No es lo apolineo, sino, digamoslo con palabras de Javier Sanjines,
lo grotes1·0. Que podemos entender corno lo inconclusor que no logra
h1dividt alizarse y, mucho menos, alcanza la pasi6n musical de la
colectivi dad productora de temporalidad mel6dica. Lo abigarrado
si'; pero ~su-.se_ntido- insuficien_te. H9rpbreS dram?ficqs atrapados
en su p :opia carencia. Estos ü1dividuos dram.itico5 sin ernbargo ·
telliah t: na: virtud, crelah en su propia fuerza, aunque ella estaba
limitada a su carisma y al mando de sus cuarteles. En cambio lo que
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[]amamos oligarquia, la heredera criolla de la colonia, no h • llegado
ni siquiera a Ja altura de este despotismo ilustrado. Nunca .1a creido
en el pais en que naci6, tampoco ha creido en su propia c 1pacidad
para gnbPtT10~; sie1npre.ha imitad_o o querido imitar,-conLo meros
reflejos, a las" oligarquias de ios pal8~~.-. v_cc.:UtGS. especialinetLte a la
argentina y chi!en&. Paises donde se desat6 una campana nilitar de
exterminio contra los pueblos nativos.
Oligarquia quiere decir gobiemo de pocos, de una eilte, gc:e en la
historia eurasiiitica ha estado vinculada con los invasores, cc .mo en el
caso de los normandos en Inglaterra, de los francos (germa11os) e11 Fran-
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El dato ernpirico es que hay un ambito de Jo publico, es decir
hay una dimensi6n de lo politico. Lo pi.iblico esta vinculado intima-

rnente con el espacio de lo politico y la politica deriva de esa conformaciOn urbana llama.da por los-griegos la palis. El nacimiento de la
esfera pUblir.a tiene que Vi-'f cor. lu separaciOn ü1aug11r<'!.1 de 1~; '.:[1ci_e-

dad Politica (el Estado) )'Ja Sociedad Civil, disociaci6n dada cn su
rnismo inicio: la constituci6n de la sociedad de ciudadanos. La democracia es un acontecimiento politico, no es una consecuencia directa de las prticticas rnercantiles. La dernocracia no puede ser lefda
desde el reducto categorial de] discurso econ6ritico. La democracia,

cia, c'.<.' los romanos en la Galia, de los mongoks en la China, de los
tartaros en parte delAsia, y podemos seguir nornbrando caso.::: donde la
conguista ha jugado un papel constitutivo de! derecho de la 1c obleza.

en su sentido lato es el gobierno de! pueblo. Hay necesidad de dernocracia cuando hay pueblo, ciudadanos intereses p-Ublicos, guc
cornpeten a todns. Esta tütalidad org;:inica que articu]a opini6n p-Ublica, representaci6n y gobierno, gue reconoce la existencia de un
pueblo y define norn1as de con1portamiento en el n1arco de la cosa

El decurso de la capitalizaci6n

la via de la venta de Ja rnitad de Jas acciones de una ernpresa estatal?
LPor que no hay un otro camino? Para los constructores de la ley de
capitalizaci6n y la ley de hidrocarburos, para los rnisrnos f .rncionarios que actualmente se encuentran en labores de ejecuci6n, la capitalizaci6n es el Unico carnino que queda. El argumento e~• que las
empresas pllblicas son deficitarias, ineficaces, mal adrnini~tradas y

publica, es el horizonte de una forrr1a de gobernabilidad 11arnada
den1ocracia. En otras palabras, no solarnente }1ay intereses privados,
sü10 fundamentalme11te ptiblicos. l Cön10 podrfan leerse los intereses privados sino con relaci6n a lo püblico? Lo privado no es otra
cosa gue un hecho pUblico, t1n acontecimiento hist6rico socia] en el
devenir hist6rico de las instituciones que caracterizaron a la moderrUdad. Las sociedades contemporaneas no puede caracterizarse s61o
por que su movin1iento econ6rhico se estructura de n1odo capitalista.
Estas sociedades tambien conbenen un ordenan1iento complejo de

tecnol6gicamente atrasadas. (_Por que las ernpresas pUblicas han
llegado a esta situaci6n? (Es que congenitarnente son tale:; por ser
pUblicas? tNo hay destino para las ernpresas pUblicas en e: sistema

lo publico, ambito de! nosotros.
En toda sociedad no solan1ente se dan relaciones econ61nicas,
sino una garna de relaciones quese abren a distintos ordenan1ientos:

capitalista? En el contexto hist6rico politico a Ja que hacen rderencia
estas preguntas parecen competir el derecho privado v el derecho
publico, Ja empresa privada y la ernpresa publica. Si hacemis caso a
los defensores de la capitalizaci6n podernos concluir qUE no hay

culturales, intersubjetivos, con1unicacionales, politicos. En ia ga1nLl
de estos ordenan1ientos de relaciones sociales debemos ren1arcar 121
funci6n diagran1adora de las relaciones de poder. Hay estado por
aue hav relaciones de poder, hay instituciones porgue es.tas son
~gencia"1nientos concretos de poder. Entre estas instituciones tene1nos
gue hacer notar gue una e1npresa econü1nlca, cualquier en1preso
capitalista, es tan1bien una instituciün y en est~ sentidCl una esh·uctura
de poder. Se 1nanejan cuerpos, re·;::ursos, instru1nentos, tecnica, circuitos, que n1u~· bien pueden ser Yisualizados con10 rclaciones en
tern1inos de funciones de poder y rnate·rias de poder. Desde estn perc..pectiYa la capitahzaci6n -y en general Jas 111edidas neolibera]espueden ser entendidas con10 Ja propuesta de un reordenarniento de
12s relaciones de poder, de sus estructuras y de la disposici6n de sus

LPor que es un irnperativo capitalizar, es decir privatizar por
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destino para u11a ernpresa ptiblica en un mundo trazado y dominado
por el rnercado. 2,Entonces por que hay-instituciones pliblicas? 2,Por
que hay un Estado, un ejercito, una policia, por que hay leyEs e instituciones que se ocupan de las polit:icas de salud p-Ublica y :Jolfticas
sociales? l Cua.Ies son las relaciones entre la esfera_privada y ia esfera
p~Qlica en una. forn1aciün social condicionada por el ntodo de
producciün capitalista? Mien,tras no se respo~d_;)J!.._.~ß~t9:~ P.reguntas
no podernos estar seguros de las aseveraciones de los funcicnarios e

ide6logos de Ja privatizaci6n.
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fuerzas. Lo que esta en ct.iestiün es el control de los recursos y no
como dice ese discurso poco reflexlvo de-la capitalizaci6n quese trata
de hacer 'iables econümicarnente las empresas pUblicas.
Hay Estado porque hay uru1 lucha intestina en ei seno de la
sociedad civil. Una lucha por el control de los recursos, del territorio
y de los cuerpos. El Estado ha sido tomado por un sector que representa los intereses privados de una clase, llam€mosla burguesia u
oligarquia criolla poco importa. Esta clase reclama en nombre propio
en contra de los intereses de todos su derecho a la propiedad, a la
posesi6n de los recursos y a su ust1fructo. Pero este es un- inter€s
privado, va no publico. Esel derecho de unos pocos contra el derecho
de otros. Este derecho solo puede basarse en un reclamo historico: el
derecho de conquista. Los invasores reclaman su derecho nobiliario
a la tierra. a su posesi6n, a sus privilegios, a ser la casta don1inante
porque han sido conquistadores.
SiI1 embargo, la Conquista se encuentra medio milenio atrcis,
l que derecho rec1aman los capitalizadores? La guerra federal inaugura el siglo y se compromete con el positivismo pragmcitico liberal
expropiando tierras comunales y poniendo ferrocarriles. Despues de
la Guerra del Chaco el grupo de oficiales llamados del socialismo
militar nacionaliza 1a Standard Ofl, dando lugar a la coniormaciün
de la empresa publica de los hidrocatburos: Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos (YPFB). La Revoluci6n Nacional de 1952, trastoca
el derecho de los herederos de los conquistadores colocando por
encima el derecho pUblico. La nacionalizaciün de. las minas cor'lvierte
las minas privadas de los Barones de! Estafi.o en empresas rU"blicas.
Corno puede verse, las- cmpresas pUblicas n;i.ccn en el fragor de la
lucha. como respuesta de una estrategia nacional er: el marco de}
derecho ptl.blico frente-al dercchu _r-rivado. Se pucde .decir que los
intereses de todo: e::;,tcin expresados en el derecho pUblic0 y-los intereses de una clase en el derecho privado, au.nque. taiftbi€n se dice
que se trata del derecho de los individuos. No es ·necesario encontrar
una contradicciün excluyente entre el derecho pUblico y el derecho
privado, sino que es menester buscar las razones de su correspondencia y de la distribuci6n de sus espacios en una sociedad donde
concurren distintos intereses e11 la b!.'i.squeda de su -l-u2.gcrnonfa.
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