




TERTULIA SOCIOLOGICA: DIALOGOS CON 

BAJOIT, MAR.TUCCELLI, WIEVIORKA, UHIRE, GIMENEZ, 

HIERNAUX, LALIVE n'EPINAY, MouLIAN, PoRTES 

HuGo Jos:E Su.AREz 

®D 
BONILLA ~ 
ARTIGAS 
EDITORES 



HM831 

S93 

Suarez, Hugo Jose 

Tertulia sociol6gica : Dialogos con Guy Bajoit, Danilo Martuccelli, Michael 

Wieviorka, Bernard Lahire, Gilberto Gimenez, Jean-Pierre Hiernaux, Christian 

Lalive d'Epinay, Tomas Moulian, Alejandro Pones/ Hugo Jose Suarez-- Mexico: 

UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales; Bonilla Artigas Editores, 2009. 

178 p. 

ISBN 978-607-75-8811-5 

1. Cambio social. 

I. Titulo. 

Este libro fue sometido a un proceso de dictaminaci6n por academicos externos al Instituto, de 

acuerdo con las normas establecidas por el Consejo Editorial de las Colecciones de Libros del 

Instituto de Investigaciones Sociales de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 

Los derechos exclusivos de Ia edici6n quedan reservados para todos los paises de habla hispa
na. Prohibida Ia reproducci6n parcial o total, por cualquier medio, sin el consentimienro por 

escrito de su legftimo titular de derechos. 

Primera edici6n: septiembre de 2009 

o. R. © 2009, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 
Instituto de Investigaciones Sociales 
Ciudad Universitaria, 04510. Mexico D. F. 

Bonilla Artigas Editores, S. A. de C. V 
Cerro Tres Marias num. 354 
Col. Campestre Churubusco, C. P. 04200 
Mexico, D. F. 

Coordinaci6n editorial: Berenise Hernandez Alanis 
Cuidado de edici6n: Marcela Pineda 
Portada: Marfa Artigas 

Fotografias de inreriores: Hugo Jose Suarez 

lmpreso y hecho en Mexico 

ISBN: 978-607-75-8811-5 



A joaquin, Cane/a y Anahi, 

que no dejan de preguntarme. 





Como todo el mundo, solo tengo a mi servicio tres medios 

para evaluar Ia existencia humana: el estudio de mi mismo, 

que es el mas diffcil y peligroso, pero tambien el mas fecundo 

de los metodos; la observaci6n de los hombres, que logran casi 

siempre ocultarnos sus secretos; y los libros, con los errores 

particulares de perspectiva que nacen entre sus lineas. 

MARGUERITE YouRCENAR, Memorias de Adriano 

Yo vivo de preguntar. 

Saber no puede ser lujo. 

SILVIO RooRiGuEz 
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INTRODUCCION 

I ,a buena Sociologia -comentaba un viejo profesor- es la 
que plantea las preguntas adecuadas. Podriamos rastrear los 
interrogantes bisicos que formularon los grandes autores para 
· mprender las sociedades en las que vivieron y los problemas 
1 •6ricos a los que hicieron frente. Sin embargo, a la vez, la 
buena Sociologia -nos recuerda Bourdieu- es la que da las 
r · puestas pertinentes. Preguntar y responder hacen, asi pues, 
·I oficio del sociOlogo. 

Este libra contiene nueve encuentros con soci6logos con
I •mpod.neos de distintos origenes y corrientes dentro de la dis
d plina. Cada entrevista fue realizada en un contexto y Iugar 
diferentes, par lo que responde a intereses y momentos propios. 

na tuvo Iugar en Cochabamba; otra, en Santiago de Chile; 
h siguiente, en Leon; en el Distrito Federal o en Lovaina la 
Nueva. En algunas se profundiza en la teo ria o el metoda; en 
Olras, en el analisis politico coyuntural; incluso no falta aquella 
t n Ia que se transcurre par la trayectoria particular del investi
A:tdor, evocando el rol de la biografia en la construcci6n de un 
p nsamiento social. 1 La Sociologia se nutre de todo ella: la vida 
1 ' rsonal, los dilemas, los azares intelectuales, las preocupacio
nc te6ricas, los desafios empiricos. De multiples maneras, en el 
1cxto se explora la especificidad de la Sociologia: que hace a un 
so i6logo; cuales son los limites, tensiones y desafios. Huelga 

1 Recordemos La importancia de La autobiografia de autores para comprender su 
ol ra . Richard Hoggan lo hace en su texto 33 Newport Street: autobiographie d 'un 
lnlrllectuel issu des classes populaires anglaises (Paris: Gallimard/Le Seuil, H autes 
f11udes, 1991); Bourdieu, en su Esquisse pour une auto-analyse (Paris: Raison d'Agir, 
J004); Guy Bajoit realiza un ejercicio similar -a su manera- en un libro todavia 
111 dito. Lo importance en estos casos es prestar especial atenci6n al dispositivo 
u·c\ l'i o a partir del cual se construye Ia trayectoria. La advertencia se traduce en 
t<l pfg rafe formul ado por Bourdieu para su obra: "Esto noes una biografia''. Para 
1111 t~n :l li s is al respecto, vease el capitulo "SocioLogla y autobiografia'' , de Bernard 
l .,th ire, en El esplritu socio/Ogico (Buenos Aires: Manantial, 2006). 
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decir que aqui se abordan solo algunas de las corrientes actuales; 
ellas responden directamente a las ocasiones y oportunidades de 
poner la grabadora o no hacerlo frente a algun investigador. Se 
trata de una seleccion arbitraria y azarosa: no de una estrategia 
planificada en la busqueda de los entrevistados. En eso consiste 
la riqueza del presente · volumen. . . y tam bien su debilidad. 

El formato de entrevista entre sociologos -que a menu
do resulta mas bien una tertulia- constituye una maravillosa 
oportunidad de encuentro entre dos interesados en un mismo 
tema; empero, plantea virtudes y peligros. Su principal virtud 
es la capacidad de sintetizar en pocas paginas algunos aspectos 
del pensamiento de un autor que a menudo ha escrito varios 
libros. En ese sentido, leer una entrevista es una puerta de en
trada ala obra: no una conclusion. El peligro es banalizar ideas 
cuya consistencia estci explicada ampliamente en el con junto de 
los escritos y que aqui -por multiples razones- solo pueden 
ser nombradas muy de paso. La complejidad del pensamiento 
de un sociologo no se reduce a una hora de grabacion. 

Otro aspecto que subyace ala entrevista es que buena parte 
del contenido se halla marcado -a menudo encarcelado
por quien formula la pregunta. En lo que sigue, se podra 
observar que las interrogaciones son preponderantemente in
quietudes que me han perseguido durante afi.os y que las he 
compartido con colegas cercanos: la relacion entre Sociologia 
y politica, el problema del sentido de la accion humana, la uti
lidad del co nacimiento en Ciencias Sociales ... Para complicar 
el tema, debemos sefi.alar que la presentacion final que aparece 
publicada -resultado de la transcripcion, traduccion, edicion 
y correccion- ha pasado por multiples filtros, yen el camino 
se perdieron gestos, tonos de voz, risas, enfasis, silencios, que 
desempefi.an un rol en el relata pero de los cuales es imposible 
guardar fidelidad. Es sabido que ciertas infidelidades constitu
yen "la condicion de una verdadera fidelidad". 2 

2 Pierre Bourdieu eta!., La miseria del mundo (Mexico: Fonda de Cultura Econ6mi
ca, 1999), p. 541. 
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lNTRODUCCION 

En las paginas que siguen, entre preguntas y respuestas, se 
1 uede descubrir la diversidad del pensamiento sociologico. La 
S ciologia no es monoHtica. Nada mas perverso que un acervo 
I ideas y conceptos defendidos apasionadamente y que no 
•sten dispuestos a ser sometidos a la discusion; nada mas ab
surdo que un catequista de tal o cual corriente. La pluralidad 
·s la caractedstica de la disciplina. No hay una Sociologia: hay 
i ntos. Es tan variada como el mundo social que estudia. Su 
I iversidad constituye su fortaleza. En esa diferencia -sin ape

lar a un ecumenismo ligero y simplon-, la ciencia de la vida 
~o ial existe, avanza, acumula conocimiento, crea tradicion, 
1 ·nueva sus inquietudes. 

Entre esta notoria diversidad, los autores muestran lo espe
l (fico de la exigencia del procedimiento en la disciplina: todo 
M> iologo investiga empiricamente, y para ello recurre ala teo-
1 fay a las herramientas metodologicas. No hay Sociologia que 
110 busque explicar la realidad; tarea que obliga a recurrir a 
onceptos, ideas, estrategias analiticas. Bien subraya Lahire: 

"N Sociologia sin hechos; no hechos sin teo ria y no teo ria en 
( 1 oco renovada sin una serie de obstaculos que superar".3 La 

II i::tda investigacion, teoda y metodo resultan inseparables, y 
· las siente en cada uno de los dialogos. 

Las entrevistas suceden en una temporada en la cualla Socio-
logfa s~ encuentra en proceso de renovacion. Como dice Bajoit: 

El mundo social esd. cambiando profundamente; por lo 
tanto, resulta obvio que los conceptos imaginados por 
nuestros ilustres predecesores deben ser repensados, 
abandonados o remplazados por otros mejor adapta
dos para la comprensi6n de la vida contempod.nea.4 

l .a ociologia de ayer no es la misma que lade hoy, yen las 
1'dlimas decadas los paradigmas sobre los cuales se basaron 

1 lit rnnrd Lahire, La culture des individus (Pads: La Decouverte, 2006), p. 117. 
1 ( ;uy Bajoic, "La renovaci6n de Ia Sociologia contempod.nea", Cultura y repre
•rlllill'ionts sociales, num. 5 (sepriembre de 2008): 11. [Disponible en Internet: 

hllp:llwww.culturayrs. org. mxlrevistalmtm5/Bajoit.pdf>] 
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las explicaciones de lo social estan siendo replanteados. La so
ciedad industrial que impuso un modelo cultural de referenda 
alrededor del cual se organizaba la politica, la economia y la 
cultura, y cuyos principios centrales eran el progreso y la ra
z6n, ya no organiza la vida colectiva como lo hada antes. 5 Este 
parece ser un punta de encuentro entre las distintas corrientes 
de la Sociologia, y para ella se puede pasar revista par una serie 
de obras que giran alrededor del mismo tema. El consenso es 
menor -0, mas bien, los matices interpretativos son mas evi
dentes- en las respuestas que cada autor ofrece al mismo pro
blema. As£, para Manuel Castells, estamos en la era de la infor
macion, y esta es la caractedstica central de la sociedad actual. 6 

Bajoit y Franssen mas bien proponen que se trata de una mu
taci6n cultural"[ ... ] donde el motor mas importante es lain
tensificaci6n de la 16gica de la competencia''. 7 Bourdieu sugiere 
que se ha expandido la angustia de existir, convirtiendose esta 
en la clave para explicar la miseria del mundo.8 Dubet afirma 
que lo social ya no se define par su homogeneidad cultural y 
funcional; que mas bien la noci6n de experiencia social es la que 
define " [ ... ] las conductas individuales y colectivas dominadas 
par la heterogeneidad en sus principios constitutivos, y par la 
actividad de los individuos que deben construir el sentido de 
sus practicas en el seno mismo de esa heterogeneidad" .9 Dubar 
insiste en la crisis del vinculo social de la sociedad actual, lo 
que ha llevado a la emergencia de nuevas 

[ . . . ] formas identitarias, en los campos de la familia y de 
la relaci6n de los sexos, del trabajo y las relaciones pro-

5 Guy Bajoit, Pour une sociologie relationnelle (Paris: Presses Universitaires de 
France, 1992), pp. 19-35. 
6 Manuel Casrells, La era de Ia informaci6n, vol. 1 (Madrid: Alianza Editorial, 
1999). 
7 Guy Bajoit y Abraham Franssen, Les jeunes dans Ia competition culturelle (Paris: 
Presses Universitaires de France, 1995), p. 7. 
8 Pierre Bourdieu, Op. cit. 
9 Franc;:ois Dubet, Sociologie de !'experience (Paris: Le Seuil, 1994), p. 15. 
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fesionales y de lo religioso, lo politico y de las relaciones 
con las instituciones [ ... ]. La configuraci6n de formas 
identitarias constituida durante el periodo precedente 
ha perdido su legitimidad. 10 

l .as entrevistas que contiene el presente volumen se hallan en el 
ntro de esta discusi6n. En todas elias puede observarse que se 

p rte de una preocupaci6n sobre la transformaci6n de la socie
), d y el esfuerzo por proponer conceptos que expliquen la indole 
)• los cambios y de la nueva forma de colectividad. No obs
l.tnte, en los enfoques podemos encontrar tres grandes tenden-
ia , que constituyen las guias para la organizaci6n de este libro. 

Podriamos Hamar al primer lineamiento: Mutaci6n cultural e 
individuaci6n; en else inscriben Guy Bajoit, Danilo Martucce
lli y Michel Wieviorka. En los tres casos, su trayectoria estuvo 
vlnculada -en distintos momentos y de diversas maneras
l on la perspectiva de Alain Touraine. Ademas, sus investigacio
nes se nutren mutuamente y discuten una con otra: Martuccelli 
y Wieviorka publicaron varios libros colectivos y formaron par
It' lel mismo equipo en el Centro de Analisis y de Intervenci6n 
So iol6gica (CADIS); Martuccelli escribe -marcando distancias 

·rfricas- en un libro de homenaje a Bajoit; 11 Bajoit dis
~ 111 con Martuccelli ... En esta perspectiva, la presencia del 
individuo en la sociedad actual resulta determinante. Bajoit lo 
.t firma--con contundencia: el individuo esra en el centro de la 

pi icaci6n de lo social; Martuccelli reafirma y va para adelante: 

El individuo es el horizonte liminar de nuestra percep
ci6n de lo social. De ahora en mas, es en referenda a sus 
experiencias que lo social obtiene o no sentido. El indi
viduo no es la medida de valor de todas las cosas, pero sf 
I tamiz tie todas nuestras percepciones. 12 

111 
( lwde Dubar, La crisis de las identidades (Barcelona: Bellarerra, 2002), p. 21. 

11 I l,111ilo Marruccelli, "La reoda social y Ia experiencia de Ia modernidad", en Socio
/,l Ill, llljtto, compromiso: homenaje a Guy Bajoit, coordinado por Mario Sandoval y 
lluw1 lose uarez (Santiago de Chile: Universidad Carolica "Silva Henriquez", 2007). 
1 I l.wilo Martuccelli , Cambio de rumbo: Ia sociedad a escala del individuo (Santiago 
d < hile: LOM, 2007), p. 5. 

15 
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En las entrevistas podra apreciarse esta marca anaHtica, 
aunque cada uno acentue dimensiones diferentes. 

Denominamos Cultura, estructura y accion a la segunda 
orientacion; forman parte de ella Bernard Lahire, Gilberto 
Gimenez y Jean-Pierre Hiernaux. Si bien dicha corriente atri
buye tambien al individuo un lugar central en la explicacion 
de lo social-de hecho parte de la refl.exion de Lahire, y la de 
Hiernaux se concentra precisamente en analizar las logicas del 
si-, se interesa particularmente en el rol que desempefia la 
cultura en la accion humana. Aunque las diferencias concep
tuales sean importantes (Gimenez habla de "representaciones 
sociales"; Hiernaux, de "sistemas de senti do"; Lahire, de "dispo
siciones"), el objeto teorico al cual se refieren tales autores evoca 
las estructuras cognitivas de sentido que guian, impiden o con
vocan a la accion. Asi las cosas, imposible no pensar en Pierre 
Bourdieu como telon de fondo con el cual discuten, se acercan 
o distancian segun sea el tema puntual de debate. 

La tercera orientacion se refiere a la Sociologia y la interven
ci6n, con las entrevistas a Christian Lalive d'Epinay, omas 
Moulian y Alejandro Portes. Aunque las tradiciones e inquie
tudes de estos sociologos sean diferentes -al igual que sus 
dispositivos conceptuales-, vemos en ellos una preocupacion 
por lo publico, y particularmente una relacion estrecha con la 
problematica latinoamericana. Como se sabe, la Sociologia -en 
su version conservadora o progresista- vive preocupada por lo 
publico, por el destino de la sociedad que estudia. La tension 
con la politica es permanente; las salidas, igual de diversas, y 
a menudo contradictorias. Esta delicada relacion Sociologia
politica ha acompafiado ala disciplina desde sus origenes, y por 
suerte aun no ha sido resuelta. Lalive d'Epinay empieza su ca
rrera estudiando el problema religioso en Chile con lain tendon 
de analizar e intervenir en un contexto particular, lo que marca
ra su Carrera posterior. Moulian es todavia mas explicito, y sus 
refl.exiones tienen una doble intencion: explicar las formas de 
la politica chilena y proponer un horizonte de accion. Portes 
-ademas de tener una trayectoria personal entretejida con 

16 



INTRODUCCION 

Ia revoluci6n cubana- se preocupa por. el problema del de
~:mollo y como la Sociologia puede ser un instrumento para 

mprender mejor el tema y sugerir otros horizontes. 
Hemos de sefialar que las tres orientaciones dialogan unas 

n otras. La preocupaci6n por la politica se halla presente en 
todas; tambien el problema del individuo, la cultura, la ac
i6n colectiva, y otros; empero, ello no impide que el acento 
I cada una marque relativa distancia con las demas. Tambien 
·s importante subrayar que muchas corrientes dan explicacio
n s distintas sobre el mundo actual y que en el presente libro 
n se les menciona. La Sociologia -ya se indic6- es un mar 
d autores e ideas que pocas obras logran sintetizar, y no es tal 
1.1 intenci6n de estas lineas. Entre limites y alcances, los dialo
gos que siguen buscan explorar el ojo sociol6gico que evocaba 
B urdieu, 13 propio de quienes han hecho de dicha disciplina 
.dgo mucho mas que una profesi6n. 

Como se vera en algunas entrevistas, suele surgir la in
tluietud -ya clasica y a la cual no son pocos quienes han 
·sbozado una respuesta- sobre la utilidad de la Sociologia. 14 

I c multiples maneras, la pregunta recorre cada una de estas 
paginas, yen ocasiones aparece literalmente. Cabe aqui una pa
labra. A los soci6logos corresponde ocuparse de explicar y com
prender -como queria Weber- la vida colectiva en la que se 
de envoelven. Ellos son quienes tendran la ardua y compleja 
1 area de mirar en detalle las relaciones sociales, sus miserias 
y us noblezas. Debercin asi transitar por cloacas y palacios, y 
utilizar todo su potencial para dar cuenta de lo que ven; par 
l'SO se trata de una disciplina contemplativa (Lalive d'Epinay). 
I icha tarea -sefialaba Medina Echavarria a Enzo Faletto 
l uando empezaba su carrera- es como ir al infierno con los 
ojos abiertos. Si todo esto sirve para algo, resulta dificil sa-

11 Pierre Bourdieu, "Introduction a Ia socioanalyse", Actes de fa Recherche en Sci
rllm Sociales 90 (diciembre de 1991): 5. 
1'

1 Bernard Lahire ha realizado el esfuerzo colectivo de debatir el cema en ellibro 
que ordin6: (Para que sirve fa ociologin? (Buenos Aires: Siglo XXJ, 2006). 

17 
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berlo, y sobre todo tremendamente polemico; pero no cabe 
duda de que la Sociologia constituye uno de los "pasatiempos 
mas entretenidos". Es -sugeria Berger hace ya tanto-"[ ... ] 
similar a un demonio que se apodera de nosotros, que nos 
empuja apremiadamente una y otra vez hacia las preguntas 
que le son propias". 15 

Sirva el presente texto para quienes se muestren interesados 
en los laberintos del saber sociol6gico. 

HuGo Jos:E SuAREZ 
Ciudad de Mexico, marzo de 2009. 

15 Peter Berger, lntroduccion a Ia Sociologia (Mexico: Limusa, 1977), p. 42. 
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PRIMERA PARTE 

MuTACION CULTURAL E INDIVIDUACION 





LA MUTACION CULTURAL1 

GUY BAJOIT 

•VY BAJOIT (1937) es doctor en Sociologia porIa Universidad 
:. t6lica de Lovaina y profesor emerito de dicha universidad. 

hur, sus obras: 

Pour une sociologie relationnelle. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1992. 

, y A Franssen, cols. Les jeunes dans la competition culturelle. Pa~ 

rts: Presses Universitaires de France, 1995. 
oord. Contribution a une sociologie du sujet. Paris: L'Harmattan, 

2000. 
, ·nord. ]eunesse et societe: la socialisation des jeunes dans une societe 

en mutation. Bruselas: De Boeck~Universite, 2000. 

I luv.tlna Ia Nueva, 1999-2000. Enrrevista inicialmente publicada en el libro 
ul 'tlvo oordinado por Mario Sandoval y Hugo Jose Su:ires, Socio/ogia, sujeto, 
lti/'IYII!Iiso: homtnaje a Guy Bajoit ( anriago: Universidad Cat61ica "Silva Hen

filii , .. , 2007); yen Ia revista Argumentos, nums. 48/49 (2005). 



MuTACION cuLTURAL E rNDIVIDUAcr6N 

22 

Le changement social. Approche sociologique des societes occiden
tales contemporaines. Paris: Armand Colin, 2003. Version en 
castellano: T odo cambia: ancilisis sociol6gico del cambio social y 
cultural en las sociedades contemporaneas. Santiago: LOM, 2003 . 

.. 



LA MUTACION CULTURAL 

No es facil presentar y entrevistar a Guy Bajoit, soci6logo hel
ga cuya influencia en varios estudiosos latinoamericanos ha 
ido fundamental, tanto en lo academico como en lo afectivo. 

Guy ha sido el profesor, el pedagogo, el te6rico, el politico, 
el amigo. 

El profesor ha sabido salir del pedestal reservado a los ele
gidos para ocupar dicho cargo, y se ha sentado al lado del 
studiante. Las clases y los escritos de Guy Bajoit siempre bus

can que quien lee o quien escucha pueda comprender el argu
mento, pueda debatir y tener una opinion propia. Nada mas 
lamentable que un profesor que no piensa en su lector o en 
su disdpulo. La palestra de la palabra no es para impresionar, 
sino para instruir. 

En la direcci6n de trabajos de investigaci6n (doctorados y 
maestrias), Guy no impone: propane. Provoca para avanzar. 
Realiza el esfuerzo de entrar en la 16gica argumentativa del jo
ven investigador para desde ahf encontrar los vados y tratar de 
llenarlos conjuntamente. Una discusi6n con Guy permite a 
uno mismo clarificar sus ideas y llevarlas al limite; permite 
avanzar en la direcci6n adecuada. · 

Lo que sigue es una serie de respuestas que Guy diera a varias 
interrogaciones que le fueron planteadas en distintos momen
t s. En elias recorre por su historia personal y su relaci6n con Ia 
Sociologfa -que en su caso se halla vinculada inevitablemente 
·on la cuesti6n politica y con America Latina-, la formula
·i6n de su tesis sabre el rol que el individuo desempeiia en la 
s ciedad actual y la mutaci6n cultural, asf como un esbozo de 
~u teoria de la gesti6n relacional del sf, enfoque que es desarro
llado ampliamente en obras posteriores como Todo cambia . .. o 
d texto todavfa inedito Socio-analyse des raisons d'agir. 

IIJ : La trayectoria de la vida de cada sociologo suele tener una 
relaci6n con su producci6n te6rica. dC6mo te interesas por la 
Sociologia? 

<;B: En 1967 funde en la Universidad Cat6lica de Lovaina 
cl Secretariado del Tercer Mundo, que buscaba colaborar 

23 
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con estudiantes foraneos. En ese momento mi formaci6n 
era de ingeniero comercial, y rapidamente me di cuenta 
de que -pese a mi generosidad y entusiasmo- era in
competente para dirigir un servicio con tales caracterfsti
cas. Entonces empece a interesarme por la Sociologfa del 
desarrollo, para orientar mi actividad de gestor del servi
cio de becas. Estudie tres afios: entre 1968 y 1971; y luego 
me interese profundamente por la Sociologfa, hasta hacer 
un doctorado administrando mi tiempo en partes iguales 
entre la direcci6n del Secretariado y el estudio sociol6gi
co. Termine el doctorado seis aiios despues (en 1978), y 
empece a dedicarme ala ensefianza y ala investigaci6n en 
Sociologfa; primero en la Universidad de Lille (Francia) 
y luego, a partir de 1987, en la Universidad Cat6lica de 
Lovaina. 

HJS: Precisamente cuando empieza tu trabajo en el Secretariado 
del Tercer Mundo, te vinculas con la izquierda latinoame
ricana; incluso militas activamente en el Movimiento de Iz
quierda Revolucionario (MIR) de Bolivia. 

GB: Mientras era director del Secretariado, sucede el golpe de 
Estado en Chile. Algunos bolivianos que habfan huido 
de su pais por el golpe de Banzer en 1971 y que se refugia
ban en Chile, se encontraban nuevamente en dificultades. 
Vinieron a mi oficina dos personas para ver si la Universi
dad de Lovaina podfa hacer algo para sacar militantes del 
MIR otorgcindoles becas para venir aci, y los ayude. Despues, 
poco a poco acudf a otra manera de cooperaci6n: contribuir 
a crear instituciones en Bolivia que permitieran a los bolivia
nos volver a su pais y poder trabajar en el campo o la ciudad. 
Una tercera manera de colaborar (la mas interesante) era la 
formaci6n sistematica de cuadros para, en el futuro, contar 
con un sector profesional capacitado para asumir el gobierno. 
A partir de 1978, nos percatamos de que la Union Democra
tica y Popular (agrupaci6n de la cual el MIR formaba parte) 
tenfa posibilidades de ganar las elecciones, y estaba a pocos 
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pasos de tener que administrar el gobierno; pero faltaba un 
programa de educaci6n, salud, mineria, agricultura y en ge
neral de todos los ministerios. La idea entonces fue preparar 
sistematicamente un programa de gobierno y cuadros. Asi, 
poco a poco, me involucre con el MIR y fui militante activo 
entre 1974 y 1982. 

llJS: dCudles son las causas de tu alejamiento? 

B: No me separo: dejo de militar en 1982; empero, no tuve 
ninguna discrepancia. Formalmente nunca he renuncia
do, pero a partir del momento en que el MIR se dividi6 
en 1983, no sabia en que fracci6n estaba. Era claro que 
yo me identificaba con la tendencia de centro-izquierda; 
pero a partir de la separaci6n, deje de asistir a las celu
las; perdi poco a poco mi informacion sobre el MIRy por 
tanto el vinculo directo. 

IIJS: Tanto el MIR como varias agrupaciones politicas latinoameri
canas que lograron seducir a intelectuales europeos, han ter
minado en fa corrupcion, el arribismo politico, y defendiendo 
las posiciones neoliberales. Es decir: han transitado de fa iz
quierda hacia fa derecha. dComo explicar este fenomeno? 

B: El ejercicio concreto del poder trae consigo tensiones inter
n:ls sobre todos los partidos que llegan a ejercerlo; muchas 
veces ellas son demasiado fuertes y llegan a quebrarlos. 
Eso ocurri6 miles de veces con muchos partidos. Cuando 
se esra en la oposici6n, siempre es mas facil guardar la uni
dad. No obstante, a partir del momento que se es poder, 
se divide automaticamente sobre el dossier concreto del 
ejercicio del poder: los radicales y los moderados; los que 
quieren hacer concesiones y los que no quieren; los que 
desean guardar la linea pura y los que desean conducirse 
abandonando la pureza; los que no gustan de ensuciarse 
las manos y los que si: entre la etica de la responsabilidad 
y la etica de la convicci6n, para hablar en terminos webe
rianos. 
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Poco a poco, dentro de la logica del poder, es verdad que 
el poder corrompe. Constituye una de las verdades mas 
banales y simples de la historia de la Humanidad: el po
der corrompe; y el poder total corrompe totalmente. Es 
evidente, pues ofrece ala gente posibilidad de dinero, via
jes y ventajas personales. Quedarse en el servicio colectivo 
cuando se esta en el poder, constituye uno de los desafios 
mas formidables. La gente termina por traicionar los inte
reses colectivos para salvaguardar los intereses personales. 
Creo que eso sucedio a algunos militantes de la izquierda 
latinoamericana: terminaron corrompiendose ellos mis
mos, o su familia, o la gente mas proxima. Es un proceso 
casi inevitable; salvo cuando hay una muy buena demo
cracia que controla el ejercicio del poder mediante meca
nismos democriticos muy eficaces. De lo contrario, los 
lideres escapan al control de las bases y usan el poder para 
ellos, su partido, su capilla, su region o su familia. 

HJS: dEs inevitablemente asi? 

GB: No, no hay ninguna fatalidad; pero por lo menos hay un sis
tema de interaccion que cambia sus datos, sus influencias 
externas; y el que antes era compafiero, ahora es un lider 
importante: va a hoteles de primera clase, se viste bien, es 
recibido por personas importantes, hace giras en Europa; y 
alrededor suyo comie~za una corte ambiciosa del poder. 
Por ejemplo, en una reunion comentaba a un amigo del par
tido que el dia cuando llegaramos al poder, yo iba a pasar a 
la oposicion. El me deda: "El dia que ganemos, te necesi
tamos". Yo argumentaba que para ese rol iba a haber miles 
de candidatos; pero para criticar al partido en el poder ya 
no iba a haber nadie. 

HJS: Imagino que ese intenso pasaje por la politica tuvo que ver 
con tu incursiOn en la Sociologia. 

GB: Sf. Durante muchos aiios he buscado dar sentido a mi exis
tencia a partir de la militancia politica. He comenzado en 
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1968 y 1969 con los palestinos. Despues -por motivos 
ligados al golpe de Estado en Chile y a mis encuentros 
con bolivianos y chilenos-, he pasado a ser militante de 
la izquierda latinoamericana perseguida por las dictaduras; 
y me hice asi de una serie de amigos chilenos, uruguayos, 
brasileros, argentinos y bolivianos. De ahi viene mi interes 
haciaAmerica Latina. No obstante -en un momento dado 
que yo situo mas o menos cuando paso del Secretariado del 
Tercer Mundo a la docencia en Sociologia, en 1982-, co
munico a los compafieros del MIR que voy a dejar de mili
tar por falta de tiempo. Tenia que invertir en dar cursos de 
Sociologia e investigar otras problematicas. Es una opci6n. 
Dejo el MIR y me vuelvo profesor universitario; pero sigo 
con el coraz6n en la izquierda latinoamericana. 

tt}S: Luego de ese recorrido, seguramente tu interes por fa Sociolo
gia radicaba en aspectos muy puntuales y empiricos. dSobre 
que hiciste tu doctorado? 

m: Por supuesto. Yo queria hacer un doctorado sobre Socio
logia del desarrollo; pero era muy dificil encontrar apoyo 
para una investigaci6n de terreno en el Tercer Mundo. 
Primeramente me interese en Medio Oriente. Solici
te una beca para investigar sobre los problemas sociales 
de las demandas palestinas (obviamente, marcado por la 
solidaridad con Palestina), y me fue negada por razones 
politicas. 
Luego tuve que hacer un doctorado mucho mas te6rico: 
sobre la ideologia de la teo ria del desarrollo. Empece a leer 
libros sobre el tema y a construir un instrumento analiti
co que me permitiera demostrar la complicidad entre el 
planteamiento sobre el desarrollo y la ideologia. Termine, 
finalmente, realizando una lectura critica de la teoria del 
desarrollo, a partir del pensamiento de Alain Touraine. 
Mi trabajo no tuvo ninguna base empirica. 

IIJS: En esa epoca se permit/a. Ahora seria impensable hacer un 
doctorado en Sociologia enteramente teorico . .. 
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GB: De hecho no les gustaba mucho la idea; pero lo permitian 
en la medida en que habia un intento de reflexi6n episte
mol6gica sobre la Sociologia, aunque el resultado no fue 
muy bien recibido. Aun asl, con la distancia, me doy cuen
ta de que hice un doctorado sobre lo que queria hacer; es 
decir: dilucidar el concepto de relacion social. Me gusta 
mucho la reoria y la producci6n de conceptos sociol6gicos. 
Claro que los conceptos no se construyen en el aire, sino 
a partir de la realidad, y hay distintos modos de acercarse 
a ella: entrevistas, cuestionarios, observaci6n, experiencia 
de vida, lectura de terceros, lectura de diarios, y asi por el 
estilo; pero mi mayor atracci6n radica en la producci6n 
conceptual. 

HJS: En esa direcci6n, en 1992 presentas ellibro Pour une socio
logie relationnelle ... 

GB: Si, ese texto es -en realidad-la tesis doctoral que hubie
ra querido presentar en 1978. 
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En la primera parte realizo un anilisis critico del pensa
miento sociol6gico desde sus inicios hasta nuestros dias. 
Parto de la idea de que la Sociologia -tal como ha sido 
desarrollada por los soci6logos en siglo y medio de refle
xi6n- se halla intimamente ligada al modelo cultural de la 
sociedad industrial y sus ideologias. Afirmo que sus para
digmas son simplificadores y descansan en lo que hoy son 
dos falsos debates: por un lado el sistema ( estructura) y la 
acci6n; por otro, el consenso y la dominaci6n. Es decir, gi
ran alrededor de una Sociologia del derecho o de las clases 
y la dominaci6n social. 
La idea principal de esta primera parte del libro es mos
trar que en Sociologia hay falsos debates que se dividen en 
una matriz de pensamiento de cuatro paradigmas esen
ciales de los cuales es dificil salir. Las escuelas sociol6gicas 
responden precisamente a tales paradigmas. Mi primera 
proposici6n -que marca la propuesta general- consiste 
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en tratar de demostrar la falsedad de dichas opciones y su 
inutilidad desde el punta de vista del desarrollo del pen
samiento sociologico. Planteo la necesidad de salir de ese 
debate mediante el concepto de relaci6n social, que debe 
ser definido tanto como el producto de las estructuras y 
de la accion como del consenso y la dominacion. Asi, el 
concepto de relaci6n social se convierte en un pilar funda
mental sabre el cual debia reconstruirse la teoria sociologica 
que permitiera sobrepasar los debates en los cuales la Socio
logia se habia encerrado, y que en parte explican la crisis 
par la cual se encuentra atravesando esta disciplina. 
La segunda parte del texto busca desarrollar, definir y pro
fundizar el concepto de relaci6n social, mostrando como es 
capaz de explicar el funcionamiento y el cambia de la so
ciedad. Esta idea me condujo a una segunda etapa en la 
reflexion: la elaboracion de la teoria de Ia gesti6n relacional 
del sf, que trabajo posteriormente en otras publicaciones. 

11 JS: Una de las tesis que planteas es fa lfamada mutacion cultu
ral, como un "trdnsito del modelo cultural basado en Ia raz6n" 
hacia uno que se fonda en Ia "autorrealizaci6n aut6noma'~ 
dC6mo se relaciona este cambio con fa teoria sociol6gica? 

<: n: En mi opinion, la crisis de la Sociologia es un efecto de la 
m'Utacion cultural, asi como hay una crisis en el pensa
miento sabre la salud, la educacion, el Estado, la ciudada
nia, el trabajo ... La mutacion cultural produce crisis en 
todas las esferas de la vida: desde el amor hasta la muerte, 
pasando par otros campos relacioriales que constituyen 
la estructura del sistema social. Y, entre otras casas, es 
ella la que tiene efecto de crisis sabre la Sociologia mis
ma y sabre la forma de hacer Sociologia. En ese momenta 
pueden descubrirse los limites de la manera clasica como 
sc hada Sociologia, asi como visualizar los falsos debates 
y Ia necesidad de una nueva propuesta que los sobrepase. 

on mutaci6n cultural no estamos pensando un concepto 
a-historico; mas bien nos referimos a una realidad histo-
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rica muy particular. Los Ultimos 20 o 30 aftos se encuen
tran marcados por un proceso de debilitamiento de las 
referencias culturales del modelo cultural industrial y la 
emergencia de un nuevo modelo cultural. 

HJS: dEn que consiste este nuevo modelo cultural? 

GB: Primero hay que hacer el esfuerzo por conceptualizar la 
idea misma de modelo cultural, para despues identificar 
cual es el modelo de la sociedad industrial; y luego ver 
que ocurre en la actualidad: si realmente se esta gestando 
algo nuevo. 
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El modelo cultural es un conjunto de principios de sentido 
que rebasan valores o creencias. Se trata de algo que defi
ne, determina, orienta y condiciona nuestras representa
ciones sociales, valores y normas de comportamiento. Por 
ejemplo, si afirmo que la sociedad estaba orientada por la 
creencia en el progreso (o la raz6n democr:itica, la idea de 
igualdad, y otras), ello significa que se creia que el destino 
de la Humanidad era dominae y transformar la Naturaleza 
por medio de la ciencia, la tecnica y el trabajo humano. 
Tal idea es tipica de la concepcion industrial y se va ge
neralizando a partir de la emergencia de la modernidad 
en sociedades occidentales (particularmente en lnglaterra 
y Francia) hasta expandirse al mundo entero. El progreso 
entonces se constituye en un principio de sentido. Mucho 
mas que un valor, se trata de un principio fundamental que 
la gente sostiene y considera como evidente e indiscutible. 
Por eso hablo de un principia ultimo de sentido. En ese mo
mento hist6rico, el progreso es un dios que no ha de rendir 
cuentas a nadie mas importante que el, porque el consti
tuye el ultimo referente. A nadie se le ocurre preguntar si 
el progreso es bueno o malo. La pregunta queda fuera de 
lugar: es evidente e indiscutiblemente bueno. 
Este tipo de principios Ultimos se instalan como eviden
cias en la mente; pero no siempre estuvieron ahf. Son re
sultado de un proceso hist6rico. Un modelo cultural se 
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asienta sobre la base de algunos principios fundamentales 
ultimos de sentido que sirven para la vida en cualquiera 
de las actividades humanas. Se trata de una brujula cultu
ral que acompaiia ala sociedad, por ejemplo, industrial. 
Cuando afirmamos que estamos viviendo una epoca de 
mutaci6n cultural, ello significa que los principios ultimos 
de sentido dejan de serlo; dejan de ser evidentes y empie
zan a ser cuestionados. Pierden poco a poco su credibilidad 
y han de rendir cuentas a algo mas importante que ellos. 
Nuevos dioses -implicita o explicitamente- empiezan a 
tomar su lugar. Por ejemplo, en la sociedad actual se valora 
el progreso siempre y cuando no deteriore el medio am
biente, no sobrepase los limites eticos del comportamien
to humano o no tenga consecuencias como el desempleo. 
Hoy el progreso tiene jueces exigentes que le imponen ba
rreras y condiciones. Esto significa que hay algo mas im
portante que el progreso, que bien puede ser la "calidad de 
la vida'', el cui dado ecol6gico, la etica, y otros. Una de las 
exigencias sociales hoy apuntan al hedonismo, a mejorar 
la calidad de la vida y poner mas atenci6n al consumo que 
ala producci6n, valorizando mas el presente que el futuro 
y promulgando el bienestar y la comodidad como un nue
vo valor (sea Hsico, psfquico, espiritual, ode otra indole). 
Tal propuesta trae consigo una nueva forma de relaci6n 
con la ciencia, el trabajo, la tecnologfa, la Naturaleza, la 
Historia, el tiempo, el espacio. En otras palabras: empieza 
a aparecer un nuevo principio de sentido. 
Mi tesis radica precisamente en que hoy los principios 
fundamentales que definfan el modelo cultural industrial 

tin siendo cuestionados y han entrado en crisis. Pre
senciamos la aparici6n de nuevos principios que dibujan 

tro modelo cultural. 
Estamos pasando de un modelo cultural industrial a uno 
identitario, donde la realizaci6n de la identidad colectiva 

nstituye el motor fundamental de la legitimidad y el prin
ipio basico de legitimidad de las conductas humanas. 
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HJS: En tu libro Todo cambia: anilisis sociol6gico del cambio 
social y cultural en las sociedades contemporineas (2003), 
has dicho que lo individual se halla en el coraz6n de fa expli
caci6n de lo social. 

GB: Si. Lo individual se encuentra en el centro de la explica
ci6n; ello no significa individualismo, pues. la gente hoy 
no es mas individualista que ayer. Eso seria un error en la 
interpretacion. En la actualidad, el individuo y su dere
cho ala autorrealizaci6n, la autonomla, la independencia, 
el consumo, la calidad de vida, y otros, esra constituyendo 
poco a poco la referenda principal del modelo cultural 
identitario. Ello no significa el fin de la sociedad y la vida 
colectiva. La gente tiene que seguir viviendo en conjunto; 
pero ahora se trata de una sociedad de individuos (como 
lo han dicho varios autores). La sociedad de individuos es 
-antes que nada- una sociedad; pero ahora las exigen
cias del individuo resultan cada vez mas fundamentales y 
por tanto resulta mas arduo limitar su libertad en nombre 
de cualquier otro principio, como habla sido anterior
mente el progreso o la raz6n. 

HJS: Estds diciendo que el hombre tiene que crear necesariamente 
nuevos principios de sentido, nuevos dioses -asi sean perver
sos o ilusorios-, y reemplazarlos constantemente por los an
teriores. Durkheim aji.rmaria que Dios existe: es fa sociedad 

GB: No somos hormigas: somos bastante evolucionados; 
pero no lo suficiente para poder prescindir de nuevos dioses. 
Necesitamos de ellos para orientar nuestro comportamien
to, incluso cuando sepamos que son de nuestra propia 
creaci6n. 
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Estamos conscientes de que somos nosotros quienes los 
hemos inventado; pero igual seguimos creyendo y acu
diendo a ellos, porque nos ayudan a dar sentido a nuestra 
practica y a comprender nuestras limitaciones. Somos se
res de sentido y no podemos vivir en un mundo absur
do, sin sentido; es decir: sin dioses. Ahora bien, podemos 
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reinvertir esta creencia en distintas categorias: dioses in
dividuales, sobrenaturales, naturales o sociales. Podemos 
creer en el sol, en Ala, en el progreso o en el individuo; 
pero tenemos que creer en algo. Sino, la vida social resul
ta absurda e imposible. 
Los dioses no solo limitan nuestras libertades: tambif~n 
dan sentido a nuestras acciones en tanto que adoptamos 
roles sociales, como ser padre, marido, ciudadano, con
ductor de automovil. Los dioses no solo sirven como 
coercion, sino tambien para atribuir sentido a nuestra 
participacion en la vida social, y para que mis "tareas" o 
responsabilidades sociales tengan sentido para mi. 
Ahora estamos viviendo un momento de transicion don
de los dioses antiguos pierden su credibilidad y los nue
vos todavfa no tienen mucha autoridad. Estamos pasando 
por una especie de vado cultural; y los que menos logran 
ubicarse y caen con mayor fuerza en el vado, son los que 
viven la anomia. En parte esa es la gran angustia de la ju
ventud en la sociedad moderna contemporanea: no sabe 
quien es ni que hacer con su vida. 

111 ·: En tu investigaci6n Les jeunes dans la competition cultu
relle (1995), desarrollas ampliamente Ia tesis de que algo estd 
sucediendo en Ia experiencia juvenil. 

c:n: La distincion jovenes/viejos es una de las mas pertinentes 
para comprender la mutacion cultural, porque los viejos 
- por haber nacido 30 o 40 anos antes- fueron sociali
zados en el modelo cultural industrial; mientras la mayo
ria de los jovenes se han socializado en un modelo donde 
lo identitario estaba mucho mas vigente, lo cual marca 
una diferencia 

IIJS: ( Te consideras un sociologo de Ia juventud? 

.n: No, mi problema fundamental no es la juventud ni la So
ciologfa de la juventud. Mi tema consiste en analizar los 
feccos que tiene el modelo neoliberal sobre las sociedades 
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occidentales. Quiero estudiar este fenomeno y tratar de 
ver como puedo contribuir a fomentar y apoyar un mo
vimiento social capaz de estructurar una cierta resistencia 
y alternativa al modelo neoliberal: ese es mi problema. 
Trabajando sobre dicho tema, he observado que el cambio 
socioeconomico-cultural y politico es una verdadera mu
tacion cultural. Para comprender tal proceso de mutacion 
(fomentado y empujado por el motor del desarrollo actual 
del capitalismo neoliberal), llego ala idea de que en la ac
tualidad hay un cambio de modelo cultural. Y como los 
jovenes son portadores de dicho cambio, estudio a los jove
nes. No obstante, tambien estudio el hospital, la escuela, el 
Estado, la funcion publica, el trabajo social y muchos otros 
temas. No soy ni quiero ser especialista de la juventud: 
quiero ser especialista del movimiento social para resistir y 
buscar alternativa a un proyecto de sociedad neoliberal. 

HJS: El proceso de mutaci6n cultural es una experiencia sobre todo 
europea. 0 ~consideras que un pueblo indigena latinoameri
cano tambien atraviesa por una situaci6n similar? 

GB: No. El desarrollo humano nunca es igual: las evoluciones 
que observamos en ciertos lugares no suceden de la misma 
manera y en el mismo tiempo en el mundo entero. Sin 
embargo, tampoco debemos dejar de considerar algunas 
experiencias comunes en el nivel global. Muy probable
mente -casi seguro-la mutacion cultural de la que estoy 
hablando se manifiesta mas en las ciudades latinoamerica
nas que en los campos europeos, aunque hemos de sefialar 
que la propia experiencia de vida en el campo se encuen
tra muy integrada (mucho mas que hace dos siglos, por 
ejemplo) y que forma parte de una sociedad informacional 
donde los mensajes culturales circulan con gran velocidad. 
En mi opinion, el modelo cultural identitario se expandc 
con mucha facilidad y penetra en la mente por la via de lo 
grandes medios de comunicacion de masa: peliculas, tele
vision, practicas escolares, familiares, laborales, y de otra 
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indole. Esta penetraci6n de ideas avanza rapido, y creo 
que las categorias tradicionales de Norte/Sur, Este/Oeste 
(incluso campo/ciudad), no son las mas adecuadas para 
comprender el fen6meno. 

1 (JS : Frente a fa transformacion cultural hay que construir un 
nuevo sistema conceptual. .. 

CB: Necesitamos una teoria de la gesti6n relacional del si o 
una teoria del sujeto. No porque estemos en peligro de 
anomia generalizada, sino porque nos dirigimos hacia un 
modelo cultural fundamentalmente identitario. Y si los 
paradigmas de la sociedad industrial nacieron del modelo 
cultural de esta sociedad, hoy la teoria tiene que respon
der a la nueva realidad. Me parece fundamental recons
truir una Sociologia basada en la nueva experiencia social. 
Por eso senalo que necesitamos una Sociologia construida 
sobre la idea de que la sociedad es un conjunto de indivi
duos buscando construir y realizar su identidad personal. 
El objetivo de la Sociologia radica en comprender lo que 
pasa en la vida social, pero con conceptos que expliquen 
sta sociedad: no con categorias construidas en el pasado y 

que responden a otro momento hist6rico. No puedo com
prender el siglo XXI con teoria del siglo XIX. En eso consiste 
- reo- el nuevo desafio. 
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Conod a Danilo Martuccelli en una conferencia que tuvo Iu
gar en la Universidad Cat6lica de Lovaina, por ahi de 1999. 
No recuerdo bien el titulo; pero me qued6 grabada su ima
gen: la rapidez y lucidez de su pensarniento. Despues pude 
recorrer parte de sus escritos. En Decalages . .. encontre una 
interesante refl.exi6n sabre el hombre nuevo: hombre historia 
y hombre privado, para lo cual Danilo analizaba los escritos 
del Hder sandinista Omar Cabezas y sus tensiones en la auto
construcci6n del hombre nuevo. 

El segundo encuentro fue en su departamento, en Lille. 
Discutimos sabre America Latina, modernidad y varios temas 
de Sociologia. No pude resistir la tentaci6n de plantearle la 
pregunta: ~Como vives "ser peruano" y hacer Sociologia en 
Francia? Me respondi6 que, tal como el jugador de futbol 
brasilero Ronalda podia administrar su identidad transitando 
entre una infancia en Brasil y una trayectoria profesional en 
Europa, los cientistas sociales viven un proceso similar. Hoy 
-sefi.al6- la identidad de un soci6logo latinoamericano es 
poco problematica, toda vez que nuestra generaci6n ha vivido 
procesos sociales que -de una u otra manera- se vinculan 
directamente con la experiencia social global. "Yo diria -con
cluy6 Martuccelli- que ser latinoamericano es la mejor ma
nera de pensar el mundo de hoy''. 

El tercer encuentro fue todavfa mas grato: en Bolivia, mi 
tierra de origen. Recorrimos calles de La Paz y comimos pla
tos locales. A esas alturas ya habia podido leer su texto Socio
logies de la moderniti. L' itineraire duxx siecle, libra en el cual 
Danilo recorre la producci6n de los principales soci6logos. El 
exito de ese documento fue notable: se edit6 en la colecci6n 
Folio essais de la editora Gallimard en miles de ejemplares y 
rapidamente se convirti6 en una referenda en los cursos de 
formaci6n en Europa. Dicho trabajo sustituy6 en las clases al 
libra clasico de Raymond Aron, Les itapes de la pensee socio
logique. 

El cuarto encuentro (2005), cuando se llev6 a cabo la 
presente entrevista, no podia ser mejor: Mexico, pais que 
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sabe hacer suyos a los latinoamericanos. Aqui, Martuccelli 
habla de su paso por la Filosofia argentina para llegar a la 
Sociologia parisina. Realiza una evaluaci6n de los ciclos de 
su trayectoria individual, y se concentra en el problema de la 
modernidad y la individuaci6n. 

HJS: Siempre me he preguntado por que Ia gente estudia Sociolo
gia, cuando el mundo del mercado mds bien apunta a dirigir 
los esfuerzos hacia otros campos mds rentables. A tu entender, 
~cudles son las tensiones entre las cuales se construye un soci6-
logo? ~Que es un sociologo? 

DM: Son cuatro las dimensiones-frustraciones del soci6logo: 
es un ciendfico que trata de construir metodos para po
der acercarse a la realidad, pero sus esfuerzos resultan in
suficientes por las caracteristicas propias de la disciplina; 
es alguien enraizado en la tradici6n del humanismo his
t6rico o de la Filosofia politica, de las ciencias humanas; 
pero cada vez con menor vinculo y conocimiento. Es un 
artista frustrado, vinculado tradicionalmente con la no
vela, pero con muy poco talento. Y, finalmente, tiene una 
vocaci6n de reformador, pero sus capacidades de influir 
en lo social son minimas ... El soci6logo es una mezcla 
extrafi.a de un ciendfico limitado, un humanista inculto, 
un artista sin talento y un reformador frustrado. Eso es un 
soci6logo. 

HJS: Concretamente, ~quien se ajusta mejor en ese modelo? 

DM: Pienso en Max Weber. Es el mas grande soci6logo en temas 
existenciales porque tiene una vocaci6n cientifica fuerte. 
Es un hombre politico frustrado: quiso intervenir politi
camente y no pudo; es un artista incompetente, aunque 
escribe conociendo bien la novelistica de su epoca. Marx 
tambien: era un gran lector de novelas, tenia vocaci6n 
cientifica y era un reformador social eminente. Los gran
des soci6logos tuvieron ese modelo, y en la actualidad 
-por multiples razones- resulta muy complicado rna-
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nejar todas las dimensiones a la vez. No obstante, todos 
llegamos a la Sociologia par una de esas puertas de entrada. 

HJS: ~Por cudl puerta llegas tu? 

DM: Par el arte, la cultura humanistica y la reforma social. Lo 
de la ciencia no fue lo preponderante. 

HJS: Tuviste una trayectoria especial: desplazdndote entre PerU, 
Argentina, y finalmente Francia. ~Como te hiciste sociologo? 

DM: Comence estudiando Filosofia pensando -como tantas 
personas- que no iba a poder vivir de la ensefi.anza. Mi 
proyecto a los 17 afi.os era: "Estudio Filosofia porque me 
interesa, pero voy a trabajar en otra actividad". En mi 
familia la Sociologia no exisda. Lo que me interesaba era 
la vida social: los problemas politicos que llevan a la So
ciologia; pero no tenia conciencia de que habia esa carre
ra. Nunca me senti atraido par la Filosofia en si misma: 
me pareda alga ajeno. Creo que fue mas bien una buena 
propedeutica para llegar a la Sociologia, porque te per
mite establecer una dinamica entre problemas e ideas ge
nerales, y despues la Sociologia te permite hacer frente al 
arden practico. Cuando termine la carrera, tuve ganas de 
continuar con un estudio complementario en Ciencias 
Sociales, pero todavia era muy amplio. Pude haber en
trada a Economia, pero llegue a la Sociologia porque era 
una disciplina mas abierta; cai en ella sin pasi6n: fue con 
el tiempo -en la carrera misma- que fui interesandome 
cada vez mas. En resumen: como tantos otros, llegue a la 
Sociologia por vias diagonales. 

HJS: ~Donde te ubicas intelectualmente? ~En que tradici6n? ~Cud
les son tus afinidades? 

DM: Considero que todo lo que hago es una mezcla de marxis
mo y existencialismo; es decir, me interesa hacer analisis 
estructurales que porten resonancia en las dimensiones 
existenciales. Tengo reacciones viscerales contra el funcio-
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les son tus afinidades? 

DM: Considero que todo lo que hago es una mezcla de marxis
mo y existencialismo; es decir, me interesa hacer analisis 
estructurales que porten resonancia en las dimensiones 
existenciales. Tengo reacciones viscerales contra el funcio-

41 



MUTACION CULTURAL E INDIVIDUACION 

nalismo: me parece un disparate eso de que todo lo que 
exista tenga una razon de ser, lo del sentido de la Historia, 
y as! por el estilo. Hay mil cosas que no tienen razon de 
ser: creo mas bien en el principia de la contingencia. Mi 
filosoHa de vida es que las cosas no son necesarias: no 
hay ninguna necesidad de que ocurran, y no hay ninguna 
razon de que sean como son. La Historia es completa
mente contingente, lo cual no quiere decir ni imprevisible 
ni aleatoria. En el vaiven entre estructuras y experiencias 
individuales, lo que hay que reescribir es la contingencia 
fundamental de la modernidad. 

HJS: A pesar de haber llegado por vias diagonales, te has instalado 
en esta disciplina; y ahora tienes una serie de reflexiones que 
abarcan varios dmbitos del saber sociologico. dCudles han 
sido los ciclos en tu agenda de investigacion? 

DM: Hubo tres fases en mi trayectoria intelectual. Venia de la Fi
losoHa, as! que entre ala Sociologia por el tema de la teoda 
social: mi tesis doctoral. Mi primera reflexion fue sobre 
la disociacion fundadora en la modernidad y las matrices 
fundamentales en la tradicion sociologica, ideas que plan
teo en Sociologies de Ia modernite . .. (1999). 
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Luego aborde proyectos de investigacion muy empiricos: 
el racismo y las relaciones interetnicas en las ciudades; la 
escuela, la politica de la ciudad y la politica escolar, la so
cializacion en los procesos de educacion superior (publico 
un libro al respecto con Fran<;:ois Dubet); el populismo 
en Argentina, cuyo resultado de la investigacion se edi
ta en ellibro La plaza vacia (transformacion del peronismo) 
(1997), con Maristella Svampa. En esos seis o siete aiios de 
trabajo empiricos, tenia el sentimiento de que algo en la 
Sociologia iba mal; habia que hacer un largo trabajo de 
revision teorica para repensar radicalmente algunos temas 
y lanzar otro programa de investigacion. Ahi empieza una 
tercera etapa de produccion -la cual pense que iba a du
rar cuatro aiios y duro seis- que consistio en regresar al 
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tema de la modernidad, releyendo a los clasicos desde esta 
perspectiva, y conduyo que la Sociologia debe -partien
do de una tension existencial particular entre individuo y 
sociedad- repensar la especificidad de la vida social. De 
esa reflexion concibo la idea de La consistance du social 
... (2005); pero antes de desarrollar la tesis general, em
pece a poner a prueba las intuiciones de este trabajo en 
dos reflexiones mas puntuales. Por un lado -puesto que 
la consistencia va a defender la idea de una elasticidad 
fundamental en la vida social-, me parecio interesan
te estudiar lo que para muchos aparece como lo mas 
duro de lo duro: la dominacion, para ver despues como 
se puede pensar la elasticidad; de eso trata mi libro Do
minations ordinaires: explorations de Ia condition moderne 
(2001). Por otro lado, la idea de maleabilidad va a conferir 
mucha mas importancia al individuo, porque la sociedad 
ya no estci estructurada por grandes rigideces macro, como 
las clases, el Estado-nacion, el campo, el sistema, y otros. Una 
revision critica de este tipo se encuentra en la base de Gra
mdticas del individuo (2007), en la que trato de mostrar 
los limites y los aportes de una Sociologia del individuo y 
la necesidad de buscar otros horizontes. 
Y por fin llega La consistance du social . .. , sintesis teorica 
ala vez de este recorrido de investigacion empirica y de las 
fases de construccion problematica que lo han acompaiia
do. En el texto se explica como -por un lado--- en toda 
prcictica social hay un cumulo de texturas que permiten 
una serie de posibilidades de accion, y -por otro--- que 
las coerciones son maleables. El choque con la realidad 
es uno de los grandes momentos de analisis sociologico 
porque nos permite analizar como operan las coerciones, 
como se detiene concretamente a los actores, como fun
dona la elasticidad ala que me refiero. En suma: propon
go que para explicar la disociacion de la modernidad se 
necesita una comprension ontologica de que es lo social, 
lo cual conduce a generar una serie de problemas intelec-
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tuales que deben ser resueltos en investigaciones empi
ricas. 
Asi nace la agenda de investigacion mas importante en la 
que he trabajado por el momenta, la individuacion: una 
sociedad es igual a un tipo de individuacion, y solo se 
comprendera la sociedad (as! como el vinculo micro-ma
cro) pasando por un conjunto de pruebas estandarizadas 
a las que se somete a los individuos. Estoy convencido de 
que no puede haber comprension sociologica en el mun
do de hoy sin adaptar a escala humana la comprension de 
los fenomenos sociales. 

HJS: Es ahi cuando llegas allibro Forge par l'epreuve ... (2006). 

DM: Sl. En el texto estudie un sistema estandarizado de pruebas 
que son ocho: la escuela, el trabajo, la ciudad, la familia, 
la relacion con la Historia, los grupos colectivos, las rela
ciones con los otros y las relaciones consigo mismo. Cada 
una de elias contiene una tension particular que te hace ver 
como los individuos estin trabajados por dichas pruebas; 
cada uno les hace frente y tiene exito 0 no en desarrollar
las. Luego analizo como ese conjunto de pruebas (comunes 
a toda una sociedad en un momento dado) trabajan en 
funcion de juegos de consistencias sociales entre posiciones 
sociales, estado social y trayectorias individuales. La logica 
dellibro consiste en partir de las pruebas y terminar en las 
posiciones. En la Sociologia clisica se parda exactamente 
a la inversa: se analizaba la posicion social y se comprendian 
las dimensiones individuales, porque lo social se estructu
raba en grupos sociales dgidos. Si crees en la tesis de la 
consistencia, hay que partir desde las realidades maleables, 
tanto en el nivel de los individuos como del sistema. 

HJS: La individuacion es un concepto clave en tu sistema te6rico. 
dQue entiendes por ella? 

DM: La individuacion es el hecho de que toda sociedad en un 
periodo historico se descompone en un conjunto estanda-
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rizado de pruebas a las cuales se encuentran sometidos los 
individuos, y que en un determinado momento son mas o 
menos comunes. Una sociedad es un modo de individua
ci6n: un sistema estandarizado de pruebas. Ello conduce a 
que los actores sociales comprendan sus vidas y la sociedad 
mediante tales pruebas individuales. Se trata de otra ma
nera de pensar Ia sociedad y de hacer la Sociologia. 
En el mundo de hoy, Ia individuacion es el unico principia 
de unidad que queda a una sociedad moderna diferenciada. 
Como sugiere Beck, lo que da unidad a la sociedad es el 
individuo, porque en el se hallan concentrados todos los 
sistemas sociales; el individuo es el Ultimo punto de unidad 
de la teoda social. Ello exige estudiar Ia enorme diversi
dad de modos de individuacion en accion en las sociedades 
nacionales para mostrar las multiples variantes. Cuando 
digo -por ejemplo-- que Ia prueba escolar como tal existe 
en todos lados, resulta evidentemente distinta en America 
Latina o en Francia, porque en este continente el exito o el 
fracaso escolar tienen otra influencia en la vida personal, y 
los terminos de la prueba no son los mismos. Sin embargo, 
el objetivo final consiste en lograr dar con perfiles historicos 
de individuacion diferentes. Para ello es preciso entender 
que la nueva geografla social por diseiiar no sera mas de 
tipo piramidal, sino que se asemejara mas a un queso gru
yere, con enormes agujeros repartidos en todas las esferas 
sociales: nichos entre los cuales se insertan los individuos. 

HJS: Buena parte de tu rejlexi6n ha girado alrededor del tema de 
fa modernidad, a fa cual defines no por el tipo societal ni por 
el cambio de un modelo o un movimiento cultural o hist6-
rico, sino como una experiencia inidita que "[. . .] supone fa 
conciencia de pertenecer a un tiempo especifico y fa voluntad 
de dar sentido al mundo social a travis de una inquietud 
original': 

OM: Si, lo que mas me interesa en la teoda social es el proble
ma de la modernidad, entendida como la disociacion en-
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HJS: La individuacion es un concepto clave en tu sistema teorico. 
dQue entiendes por ella? 

DM: La individuacion es el hecho de que toda sociedad en un 
periodo historico se descompone en un conjunto estanda-
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rizado de pruebas a las cuales se encuentran sometidos los 
individuos, y que en un determinado momento son mas o 
menos comunes. Una sociedad es un modo de individua
cion: un sistema estandarizado de pruebas. Ello conduce a 
que los actores sociales comprendan sus vidas y la sociedad 
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En el mundo de hoy, la individuacion es el unico principia 
de unidad que queda a una sociedad moderna diferenciada. 
Como sugiere Beck, lo que da unidad a la sociedad es el 
individuo, porque en el se hallan concentrados todos los 
sistemas sociales; el individuo es el Ultimo punto de unidad 
de la teoria social. Ello exige estudiar la enorme diversi
dad de modos de individuacion en acci6n en las sociedades 
nacionales para mostrar las mUltiples variantes. Cuando 
digo -por ejemplo- que la prueba escolar como tal existe 
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que la nueva geografia social por disefiar no sera mas de 
tipo piramidal, sino que se asemejara mas a un queso gru
yere, con enormes agujeros repartidos en todas las esferas 
sociales: nichos entre los cuales se insertan los individuos. 

HJS: Buena parte de tu reflexiOn ha girado alrededor del tema de 
la modernidad, a la cual defines no por el tipo societal ni por 
el cambio de un modelo o un movimiento cultural o histo
rico, sino como una experiencia inedita que "[. . .} supone la 
conciencia de pertenecer a un tiempo especifico y la voluntad 
de dar sentido al mundo social a travis de una inquietud 
originar 

DM: Si, lo que mas me interesa en la teoria social es el proble
ma de la modernidad, entendida como la disociacion en-
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tre individuo y mundo. Me interesa pensar toda la vida 
social a partir de esta disociaci6n. Para dar cuenta de 
tal experiencia, se pueden utilizar infinidad de metodos, 
orientaciones, escuelas: interpretarla de multiples mane
ras; pero de uno u otro modo, el analisis sociol6gico gira 
-en sus mejores momentos- en torno a dicha proble
matica. Como me esforce en mostrarlo en Sociologies de 
la modernite . .. , en muchos autores te6ricos se encuen
tra presente el tema de tal disociaci6n de la experiencia 
moderna. 
Te cloy un ejemplo banal. La Sociologia electoral (la que 
realiza encuestas para ver la motivaci6n del voto y el 
desencanto en los partidos politicos) viene diciendo lo 
mismo desde hace 50 aiios: los individuos sienten des
confianza de los partidos, se consideran traicionados, y 
en realidad lo politico no los representa de manera cabal. 
Observaci6n evidente, pero que muchos de estos soda
logos -en la medida en que comulgan en una vision 
funcionalista del arden social- interpretan en terminos 
de crisis cuando en realidad simplemente estan corrobo
rando en el ambito politico la disoluci6n fundadora del 
individuo y el mundo propia de la modernidad. En todos 
los ambitos, ser soci6logo de la modernidad es ser sensible 
a tal disociaci6n fundadora. 

HJS: ·~Como relacionas esa reflexi6n con las categorias tradiciona
les de lectura de lo social y la emergencia del individuo como 
elemento ahora ineludible en la explicaci6n sociol6gica? 

DM: Durante mucho tiempo, el Estado-naci6n y las clases so
dales fueron un horizonte de comprensi6n intelectual y 
a la vez inmediata de la realidad; pero hoy no lo son mas. 
Una cantidad cada vez mayor de individuos comprueba 
que la identidad nacional o su clase social son categorias 
insuficientes para aprehender el mundo. Lo que sucede 
en terminos colectivos debe traducirse desde las experien
cias individuales. 
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Puesto que la modernidad se define por dicha experiencia 
de disociaci6n de lo subjetivo y lo objetivo, los soci6lo
gos occidentales inventaron al individuo como un heroe. 
Al comienzo fue una invenci6n; pero a medida en que la 
vida social se desarrolla, que el capitalismo y el consumo 
se expanden por doquier, se convierte en una experiencia 
de base. Cada vez mas, las personas son individualizadas, 
y sienten que tienen una biografia atipica; ello se traduce 
en un sentimiento cada vez mas marcado de singulariza
ci6n en cada uno de nosotros. La cantidad de personas 
que nacieron en un lugar, que viven aun en el, que viven 
la vida como lo hadan sus padres, y que conocen indivi
duos que globalmente conocen un conjunto muy similar 
de experiencias, son cada vez menos. Hoy las sociedades se 
componen mas bien por grandes centros urbanos, donde 
los vinculos son abiertos; las casas, los capitales, los signos, 
se mueven; la gente tiene aventuras diferentes. Nuestras 
vidas personales son mucho mas interesantes, ricas, visi
bles, que la sociedad en la cual vivimos. Tanto en el Norte 
como en el Sur, habitamos en sociedades donde los indivi
duos sentimos que somas mas que la propia sociedad. Esta 
idea resulta traumatica para cierta Sociologia, pero asi es. 
Lo que sucedi6 fue que, durante un tiempo, ese senti
miento de extranjeria tan grande: de que tu estas alii y 
el mundo esta alia, que lo objetivo no da cuenta de tide 
manera cabal (sentimiento muy moderno), fue pensado 
mediante una gramatica que atribuy6 un rol decisivo a los 
grandes grupos sociales. Hoy lo que -creo- si cambi6 
dentro de una continuidad, fue que las experiencias indi
viduales se convierten en el horizonte liminar de nuestra 
comprensi6n del mundo donde vivimos: las casas tienen 
sentido a partir de lo que yo estoy viviendo. La globali
zaci6n, el mundo de las finanzas ... , no dicen nada para 
nadie; pero lo traduces en terminos individuales y comien
za a cobrar sentido. Ello constituye un desafio central para 
la vocaci6n politica de la Sociologia. 
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HJS: Cuando afirmas que la identidad nacional es en la actuali
dad un elemento secundario, me pregunto como habria que 
pensar esa experiencia en paises como Mexico, donde ella si 
desempefza un rol fundamental. 

DM: Habda que hacer trabajo de campo, par supuesto; pero 
podda formularse una hip6tesis de este tipo. La identi
dad nacional es siempre muy importante en Mexico (o 
en otros paises de America Latina); pero ayer servia para 
designar la esencia de lo mexicano, mientras hoy se toma · 
el tema de la identidad nacional para definirme a mi mis
mo como individuo mexicano. Ayer los grandes temas: la 
naci6n, el Estado, la identidad, se tradudan en un nivel 
muy macro; hoy tienen que pasar par la experiencia indi
vidual. Ademas, ella sucede porque el mundo est:i atrave
sando par un proceso de interdependencias generalizadas; 
y si no comprendes que la experiencia del otro tiene al
gunos puntas de resonancia con la tuya, el riesgo es un 
estallido de la solidaridad. La Sociologia hoy debe tocar 
las experiencias individuales para dar cuenta del funcio-
namiento social. · 

HJS: Si pensamos en una comunidad aymara o quechua en Boli
via, dcrees que ellente analitico siga funcionando? 

DM: Todo depende de quien realiza el trabajo de campo. Si 
lo llevan a cabo los antrop6logos, nunca van a verlo ... 
Si lo ejecutan soci6logos con el ojo de una modernidad 
que se esta transformando, van a comenzar a observar 
otros elementos. Durante mucho tiempo la idea de la 
modernidad era un individuo que partia (el extranjero), 
que rompia con su ciudad, su mundo, sus relaciones, y se 
iba para reconstruirse en el exterior. En los ultimos aftos 
alga ha cambiado: todo va tan r:ipido que -sin partir 
tu- el mundo te deja. Piensa en alguien que naci6 en al
guna ciudad en Mexico: sin que haga nada, la sociedad lo 
est:i dejando porque la transformaci6n le llega brutalmen
te. La manera como se ha abierto el gusto culinario desde 
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hace 30 aftos es un buen ejemplo: hoy la cantidad de per
sonas que han comido platillos de cocina japonesa, china, 
estadounidense, que han mezclado sabores, no ha cesado 
de aumentar. Eso era impensable hace apenas un tiempo. 
Ahara bien, par supuesto, no todos los contempor:ineos 
son modernos: algunos viven en un mundo relativamente 
tradicional; pero para poder comprenderlo bien, los mas tra
dicionales no son los quechuas o aymaras que tienen que 
vivir la brutalidad del ingreso en el capitalismo. En contra 
de lo que un cierto relata de la modernidad ha terminado 
par imponer, a menudo las personas mas tradicionales se 
encuentran entre las capas altas. En efecto, en elias -a 
causa del privilegio social- los individuos pueden aun vi
vir en mundos increiblemente homogeneos que los colocan 
al abrigo de la disociaci6n de lo objetivo y lo subjetivo. 0 
sea de la modernidad. 
La elasticidad a la que me refiero entrafta que la Socio
logia reconozca -gracias a una serie de fen6menos- el 
caracter cada vez mas abierto de los procesos sociales a 
los cuales hace frente una cantidad cada vez mayor de 
individuos. Y eso si constituye una caractedstica comun a 
los paises del Sur y los del Norte. En la actualidad todos 
vivimos una inflaci6n de expectativas que nos hace sen
timos mas que la sociedad en la que estamos viviendo. 
El campesino de una comunidad quechua que parte ala 
ciudad a buscar trabajo, experimenta una frustraci6n en 
la estructura econ6mica en la cual se encuentra; no so
porta mas el arden de poder imperante; y parte en busca 
de otras posibilidades. Una cierta mirada sociol6gica solo 
ve pobreza y explotaci6n en este proceso, descuidando el 
hecho de que contiene tambien elementos de otra indole. 
Sabre todo -y a pesar de diferencias importantes en el 
nivel de la toma de conciencia-, es posible que en mu
chos de ellos se aloje el sentimiento de que la realizaci6n 
personal o familiar ala cual asp iran no pueda realizarse en 
el marco de las formas sociales en las que se encuentran. 
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Sin embargo, uno podria afirmar lo mismo acerca de 
otros actores. Cuando centenares de miles de adolescen
tes -por ejemplo- se precipitan para hacer un casting 
en la television, muchos individuos tienen hoy expectati
vas mayores que las que su sociedad les permitid. -razo
nablemente- realizar. Durante mucho tiempo el orden 
social logro controlar las aspiraciones individuales; hoy, 
estallan en todos lados. La anomia, el mal del infinito de 
Durkheim, es una experiencia generalizada y ordinaria. 

HJS: En tu texto Sociologies de la modernite. . . explicas que 
aplicaste tres matrices interpretativas: la diferenciacion so
cial, donde se ubica mds claramente Durkheim; la raciona
lizacion (Weber se inscribe en ella); y la condicion moderna, 
con figuras como Simmel o Benjamin. La relectura que haces 
resulta una autentica reinterpretacion de las tradiciones so
ciolOgicas, y propones nuevas combinaciones de autores mds 
ligadas con temas que con tradiciones. dNo hay un riesgo en 
esa apuesta? Por otro lado, dque rol desempenan los cldsicos 
en la relectura que haces de la modernidad? 

DM: Siempre he sido muy inconsciente en este tipo de asuntos. 
La historia de la Sociologia ha terminado por ser escrita de 
tal manera que las mediaciones canonicas hoy de rigor son 
muy discutibles. No es cierto que las incompatibilidades 
entre las escuelas sean tan profundas. Todo depende -en el 
fondo- de la manera como se concibe el trabajo propio a 
la teoria social. En mi opinion, un sociologo es alguien que 
parte de un problema, y que a partir de ese problema pien
sa en una respuesta. Pues bien, el problema intelectual de una 
gran cantidad de sociologos es dicha disociacion fundadora 
entre el individuo y el mundo que algunos -por razones 
historicas- no pueden aceptar, y construyen un universo 
mental para negarla y hacer que termine desapareciendo del 
paisaje. La permanencia de tal preocupacion es lo que da 
-en mucho-la continuidad a los esfuerzos de una matriz 
interpretativa; mas alla de escuelas, tradiciones, periodos ... 
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Sobre los clasicos, creo que hay dos maneras de leerlos (o 
releerlos): una, como estrategia de legitimacion intelec
tual; otra -en la cual se inscriben mis trabajos- consiste 
en usarlos como posibilidad para constituir un lenguaje 
comun: un esperanto sociologico. Puedes ignorar lo 
que un colega dice; empero, en el medio academico no pue
des poner cara de que desconoces ellenguaje de Simmel, 
Durkheim, Weber ... Yen una disciplina donde priva tal 
balcanizacion, los clasicos son la moneda comun que te 
permite conversar allende las fronteras y las escuelas. Re
currir a los clasicos permite asi -por ejemplo- volver en 
ocasiones a ideas elementales que permiten establecer 
-pese a las diferencias entre unos y otros- la existencia 
de problematicas comunes. Para mi los cldsicos de la histo
ria de la Sociologia son una herramienta de comunicacion 
indispensable en la pd.ctica ordinaria de la disciplina. 

HJS: En tu libro excluyes a Marx de la reflexiOn, y de hecho sos
tienes que no se inscribe en ninguna de las matrices de la 
modernidad (Por que? 

DM: No es que no lo tome en cuenta. La relacion que sos
tiene con el tema de la modernidad es muy ambiva
lente. Sin embargo, empiezo por lo mas evidente. Hay 
muchos libros de teoria social que instauran la trinidad 
Mane-Weber-Durkheim en el mismo nivel; pero cuan
do Marx escribe -40 o 50 aiios antes de Durkheim y 
Weber-, las consecuencias del capitalismo y la indus
trializacion no son aun visibles; en la sociedad alemana 
de su tiempo, la cantidad de burgueses y proletarios es 
muy pequeiia. El genio de Marx -por supuesto- ra
dica en haber discernido que la estructura social iba en 
esa direccion; pero el no lo esta viviendo. La mayoria de 
la poblacion del periodo esti integrada por campesinos, 
y el peso de los grandes propietarios agricolas es alin de
cisivo. De ahi que cuando escribe libros historicos, tiene 
que reintroducirlos en un esquema teorico donde solo 
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SOCIOLOGIA, MODERNIDAD, INDIVIDUO 

Sobre los clasicos, creo que hay dos maneras de leerlos (o 
releerlos): una, como estrategia de legitimacion intelec
tual; otra -en la cual se inscriben mis trabajos- consiste 
en usarlos como posibilidad para constituir un lenguaje 
comun: un esperanto sociologico. Puedes ignorar lo 
que un colega dice; empero, en el medio academico no pue
des poner cara de que desconoces ellenguaje de Simmel, 
Durkheim, Weber ... Y en una disciplina donde priva tal 
balcanizacion, los clasicos son la moneda comun que te 
permite conversar allende las fronteras y las escuelas. Re
currir a los clisicos permite asi -por ejemplo- volver en 
ocasiones a ideas elementales que permiten establecer 
-pese a las diferencias entre unos y otros- la existencia 
de problematicas comunes. Para mi los cldsicos de la histo
ria de la Sociologia son una herramienta de comunicacion 
indispensable en la practica ordinaria de la disciplina. 

HJS: En tu libro excluyes a Marx de la reflexi6n, y de hecho sos
tienes que no se inscribe en ninguna de las matrices de la 
modernidad. dPor que? 

DM: No es que no lo tome en cuenta. La relacion que sos
tiene con el tema de la modernidad es muy ambiva
lente. Sin embargo, empiezo por lo mas evidente. Hay 
muchos libros de teoria social que instauran la trinidad 
Mane-Weber-Durkheim en el mismo nivel; pero cuan
do Marx escribe -40 o 50 afios antes de Durkheim y 
Weber-, las consecuencias del capitalismo y la indus
trializacion no son aun visibles; en la sociedad alemana 
de su tiempo, la cantidad de burgueses y proletarios es 
muy pequefia. El genio de Marx -por supuesto- ra
dica en haber discernido que la estructura social iba en 
esa direccion; pero el no lo esti viviendo. La mayoria de 
la poblacion del periodo esta integrada por campesinos, 
y el peso de los grandes propietarios agricolas es aun de
cisivo. De ahf que cuando escribe libros historicos, tiene 
que reintroducirlos en un esquema teorico donde solo 
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hay dos clases, esquema que describe una realidad social 
que ni siquiera corresponde a lnglaterra, pais que co
noce el capitalismo mas avanzado de la epoca. Cuando 
Marx -con Engels- reinventa la nocion de ideologia, 
vive en una sociedad donde la mayoria de los individuos 
en Europa son aun analfabetos. No hay -por supues
to- medios de comunicacion de masas; la prensa es 
reducida. Asi pues, elabora esta nocion de ideologia a 
partir de una relectura laboriosa de los primeros textos 
de Hegel. Entonces, cuando se retoma dicha nocion 60 . 
o 100 aiios despues obviando tal contexto, se llega a 
aberraciones terribles ... 
Regreso a tu pregunta. En lo que nos concierne, creo que 
el nudeo duro del marxismo consiste en afirmar que esta 
disociacion de la modernidad es lo propio de una fase de 
transicion patologica; por ende, Marx nunca la toma en 
serio. Ahi donde tantos sociologos piensan y experimen
tan la disociacion (aun cuando traten de superarla -in
fructuosamente- de manera conceptual), el marxismo 
no duda de que la disociacion es fruto de una division 
tecnica del trabajo producida por la explotacion capita
lista, y de que la futura sociedad socialista la aboliri. Por 
ende, todo lo que hay de modernidad -de tragicidad, 
que es enorme en la obra de Marx- aparece solo como 
un elemento patologico o transitorio. 
Por el contrario, un sociologo de la modernidad -cual
quiera que sea su voluntad teorica de superarla-la toma 
como problema fundamental. Durkheim, Weber y Simmel 
si analizan esta experiencia de disociaci6n como problema, 
indisociablemente teorico y prictico fundamental. Mas 
alla de los talantes personales, como no pensar que ello 
resulta del hecho de que escriben 50 aiios despues de 
Marx, y por lo tanto deben hacer frente a lo que aparece 
como un estadio permanente de la vida social; ello les 
permite abandonar la nostalgia marxista de un mundo 
que reencontraria la unidad perdida. 
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En uno de sus textos famosos -y en uno de sus raros 
pasajes utopicos-, Marx se refiere al hombre ideal que 
lograri salir de la dominacion, y lo describe como alguien 
que realiza varias actividades en el dia: pastor en lama
nana, musico en la tarde ... ; es decir, una imagen del 
hombre universal: mas renacentista que moderno. Los 
otros autores mencionados ya rompieron con esa ilusion: 
saben que nunca mas las piezas se juntaran nuevamente, 
que la disociacion moderna sera durable. Por eso -pese 
a que en su obra haya un sinnumero de elementos para 
comprenderla-, creo que en Marx es dificil pensar ver
daderamente la modernidad. 
Algo similar sucede con la Sociologia marxista, si algo 
asi existio. ~Por que? Porque el marxismo plantea que 
para comprender la sociedad moderna capitalista, debes 
articular elementos de la economia, la cultura y la socie
dad de manera particular. Y cuando un sociologo "corta'' 
la realidad aislando las relaciones sociales, rompiendo con la 
totalidad, se deslizaria por una reflexion disciplinaria 
necesariamente alienante porque perderia de vista la glo
balidad. Por ello los sociologos de inspiracion marxista re
accionaron con tanta virulencia a los metodos empiricos 
que estudian -por definicion- las "partes": porque les 
pareda que no eran fieles al metodo de la dialectica. Por 
lo tanto, la mayoria de ellos nunca hizo t'rabajo de campo. 
Aqui tambien, la manera como concebian el todo social 
les imposibilito entrar en esa particular filosofia que es la 
de la modernidad. En breve: en la obra de Marx abundan 
los elementos para pensar la modernidad; pero no creo 
que sea un pensador de la modernidad. 
Ahora bien, si alguien seiialara que de todas maneras 
deberia entrar en alguna de las matrices, sin duda donde 
mejor se ubicaria seria en la de la racionalizacion. Para 
Marx, el capitalismo es el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas, una variante cada vez mayor de la racionaliza
cion del mundo (no olvidemos la fascinacion que sobre 
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el ejercio el poder de transformacion del mundo de la 
burguesia); y al mismo tiempo -por supuesto- insiste 
y busca un principia de emancipacion, que en el caso de 
Marx es el proletariado. Esta matriz de la modernidad 
vincula -pese a sus diferencias- ciertos aspectos de su 
obra con la de Weber. 

HJS: De cierta manera te identijicas mds con Simmel, que en al
gunos medios es menos leido que \Ve>ber y Durkheim. ~Que 
rol desempefza Simmel en la explicacion de la modernidad? 

DM: Es el primero en haber comprendido como la experiencia 
de disociacion podia ser -tenia que ser- el objeto cen
tral de reflexion en la Sociologia. Como era indispensable 
interpretar el mundo desde ella. Lo hizo con mucho ta
lento y muy pronto; por eso se encuentra presente en la 
actualidad de mUltiples maneras. Por ejemplo, Giddens 
ha escrito sabre muchos sociologos, pero casi nunca cita a 
Simmel ni lo ha trabajado sistematicamente; sin embargo, 
lo esencial de la intuicion de la modernidad en Giddens 
viene de Simmel. El problema de los dos es el mismo: 
como interpretar en el horizonte de una vida individual 
las transformaciones que la modernidad vive hoy; esto 
es: las consecuencias de la modernidad en el nivel indi
vidual. Simmel lo hara en el conflicto de las formas y el 
impulso vital; Giddens, con el tema de la reflexividad. No 
obstante, la problematica es fundamentalmente la misma. 

HJS: Tu experiencia de ser extranjero en Francia y la reflexion 
de el extranjero en Simmel, ~no desempefza un rol en esa 
atraccion? 

DM: La Sociologia esta hecha por extranjeros, por marginados. 
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Ser extranjero es una experiencia fundadora para los so
ciologos. Algunos eran extranjeros en el sentido juridico 
del termino; otros muchos eran desclasados (transfugas de 
clase mas 0 menos voluntarios); otros, etnicamente estig
matizados; pero muchos de ellos vivieron (y viven) con 
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mucha intensidad tal disociacion. Para tener una mirada 
sabre lo social, sabre la realidad en la cual estas viviendo, 
resulta frucdfero albergar un sentimiento de extranjeria; 
el facilita el distanciamiento necesario frente al analisis. 
Cuando uno conoce la biografia de un sociologo, se com
prenden las tematicas de su interes. Weber fue el mas 
honesto en decirlo: se elige un tema en funcion de las 
afinidades existenciales; despues debe procurarse tener el 
mayor rigor. Sin embargo, la pregunta se explica por un 
conjunto de factores entre los cuales la biografia desem
peiia un rol. 

HJS: Y ~cudl es tu inquietud existencial . .. ? 

DM: Tengo una evidente fascinacion por la modernidad y -al 
mismo tiempo-la plena conciencia de que los margenes 
de iniciativa que el mundo abre a los actores, son im
portantes. Eso viene -tal vez, nolo se- de mi propia 
historia. Provengo de una familia de inmigracion desde 
hace varias generaciones; en ella la partida siempre deman
da una capacidad de apertura, y donde comprendes que 
en diferentes lados hay margenes de accion que pueden 
construirse. La modernidad no es una caja de hierro: 
cuanto mas aumenta la modernidad, masse aumenta la 
diversidad de texturas culturales a nuestro servicio. Al 
mismo tiempo, mas se incrementa la maleabilidad de si
tuaciones; mas se fabrica colectivamente -sin proyecto 
colectivo consciente- la libertad. 

HJS: En tu texto La consistance du social ... , ajirmas que una 
inquietud bdsica del pensamiento sociolOgico foe como la 
sociedad es posible y como hace para mantenerse unida; es 
decir, el problema del orden social. Ademds, sugieres que el 
tema se convirtiO en un obstdculo intelectual y una interro
gacion teorica esterilizante. 

DM: En efecto, creo que la pregunta del orden social es una 
falsa pregunta fundadora de la Sociologia. El tema cen-
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tral noes como la sociedad se mantiene unida, sino que 
en la vida social hace que en toda circunstancia -cual
quiera que sean las coerciones a las cuales estemos some
tides- podamos actuar. Y comprender esta experiencia 
fundadora no en terminos de libertad humana, sino en fun
cion del tipo de consistencia social. Todos los sociologos 
clasicos razonan suponiendo que las coerciones son tan 
fuertes, durables y constantes, que van a pre-condicio
nar firmemente las conductas de los actores. Lo propio 
de la realidad social es que esa fuerza coercitiva no tiene 
ningun tipo de control: siempre se puede actuar de otra 
man era. 
Ello supone reconsiderar la ontologia social (las elastici
dades) para comprender como tal capacidad irreprensible 
de accion -y de actuar de otra manera- resulta cons
tantemente posible. Para decirlo metaforicamente, en la 
vida social hay situaciones en las cuales los actores tienen el 
sentimiento de no encontrar resistencias; situaciones en 
las que si las hay; y un momenta en que la resistencia 
es tal que el elastica revienta. La vida social funciona 
de esta manera. Mientras que a algunos sociologos inte
resa por que la sociedad se mantiene unida y se produce 
o reproduce el orden, lo que a mi me importa es como 
-con la cantidad de controles que tenemos- siempre 
existe (ontologicamente) la posibilidad de actuar de ma
nera diferente. No me parece que dicha experiencia deba 
explicarse por la "libertad": me pregunto que hay en el 
orden de realidad espedfico de la vida social para que tal 
accion diferente sea siempre posible. 
En el campo magnetico hay hechos que no pueden 
ocurrir porque el conjunto de fuerzas delimitan, condi
cionan y predeterminan lo que puede ocurrir. En el ar
den biologico hay una seleccion muy considerable del 
entorno, a pesar de ciertos fenomenos de indole acci
dental. En lo social tales principios no funcionan. La 
sociedad intenta canalizar los acontecimientos, siem-
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pre dentro de una elasticidad ontologica. La vida social 
siempre fue elastica, pero el proyecto de la razon occi
dental fue construir modelos estables; y quienes los di
seiiaron terminaron creyendose esa representacion. Lo 
que me interesa de la modernidad es mostrar como tal 
realidad siempre fue tragica: siempre hubo disociacion. 
La sociedad produce -y es el teatro de- fenomenos 
que no logra regular: ese es el punto de partida funda
mental. Se debe considerar un modelo sociologico que 
desde el comienzo permita comprender la aparicion de re
gularidades, asi como el hecho de que cualquiera que sea 
el grado de coercion social, siempre resulta posible actuar 
de otra manera. 

I!JS: (Cud! es ellimite de la contingencia en lo social? (No existe 
continuidad alguna? 

OM: Por supuesto que hay regularidades en la vida social; pero 
la vida es fundamental y metafisicamente contingente: 
nada es "necesario". Lo previsible y lo contingente son 
dos ordenes diferentes: el primero es un calculo de pro
babilidades. Hay hechos ciertos en la vida social: entras 
en un salon de clase y son pocas las posibilidades de que 
se produzca algo traumatico: el silencio se hace (por lo 
general) y empiezas a hablar; no hay aqui ninguna in
certidumbre. No obstante, todo es contingente. En todo 
momenta, todo puede pasar. No hay nada necesario. 
Cuando entras en el aula -por ejemplo-, puede ocurrir 
un accidente que perturbe el orden previsible del evento. 
La contingencia no es lo propio de la modernidad. Si en la 
modernidad se toma conciencia de ella, en el fondo se 
trata de un rasgo fundamental de la vida. 
En el analisis funcionalista, todo lo que existe tiene una 
razon de ser, y se explica por la manera como se encuentra 
articulado con el resto. En una vision que reconozca ellu
gar a la contingencia, no hay ningun motivo que permita 
suponer que lo que es, deba ser asi. 
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se produzca algo traumatico: el silencio se hace (por lo 
general) y empiezas a hablar; no hay aqui ninguna in
certidumbre. No obstante, todo es contingente. En todo 
momento, todo puede pasar. No hay nada necesario. 
Cuando entras en el aula -por ejemplo-, puede ocurrir 
un accidente que perturbe el orden previsible del evento. 
La contingencia no es lo propio de la modernidad. Si en la 
modernidad se toma conciencia de ella, en el fondo se 
trata de un rasgo fundamental de la vida. 
En el analisis funcionalista, todo lo que existe tiene una 
razon de ser, y se explica por la manera como se encuentra 
articulado con el resto. En una vision que reconozca ellu
gar a la contingencia, no hay ningun motivo que permita 
suponer que lo que es, debaser asi. 
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HJS: Bourdieu ponia el ejemplo del jazz: si bien en su interior era 
posible innovar y no se necesitaba un director de orquesta 
para hacerlo foncionar, los limites de fa improvisaci6n tam
bien se halfaban de alguna manera delimitados. 

DM: Si; pero algunos pueden seiialar que a partir del jazz pue
den darse muchas nuevas formas musicales, y puedes sa
lirte de los codigos. Lo que siempre fascino a Bourdieu 
fue como hay una orquestacion de conductas sin jefe de 
orquesta: casi magica. Puedes tornado desde otro punta 
de vista y seiialar que en la vida social llama la atencion 
la enorme capacidad de instituciones o practicas radical
mente diferentes que cohabitan. La cantidad de combi
naciones posibles y observables es infinita, o casi infinita: 
tan enorme que el tema de la incompatibilidad estructural 
me parece una hipotesis errada, porque siempre hay alga 
nuevo que puede aparecer, y porque la mera observacion 
de las variantes historicamente existentes echa par tierra 
la ilusion de poder establecer a priori una lista exhaustiva 
de combinaciones posibles o imposibles. 
En mi opinion la met:ifora del elastica define mejor la 
vida social que lade la orquesta, la cual supone dosis de 
regularidades y de articulacion que no son las observables 
-bien vistas las casas- en las conductas humanas. La 
sociedad no es una orquesta. No constituye tampoco un 
desorden absoluto. Se trata de un espacio sui generis de 
habilitaciones y coerciones, pero unas y otras caracteriza
das par grados de elasticidad. 

HJS: En Dominations ordinaires ... (2001), abordas el proble
ma de fa dominacion y el poder. ~Cud! es el vinculo con tu 
teoria global? . 

DM: Mi trabajo teorico convive con una vocacion politica. 
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tender la sociedad; de lo contrario, la globalizacion no va 
a permitir la emergencia de una solidaridad entre actores 
sociales. Para mi el objetivo intelectual es casi tan impor
tante como la vocacion politica propia a la Sociologia. El 
enfoque de la individuacion permite tocar las dominacio
nes ordinarias que se encuentran escondidas y que no sa
len a la luz en los movimientos sociales de la actualidad. 

HJS: Frente a ese escenario de dominacion, que intuyes como for
mas de resistencia. 

DM: Hay dos maneras: la resistencia vertical y la horizontal. 
Verticales son los movimientos sociales, pero la modernidad 
te abre increibles espacios de accion horizontal. Siempre hay 
capacidad de actuar creando nichos de proteccion. Los 
margenes de accion son cada vez mayores; par ella los ac
tores ya no tienen necesidad de enfrentarse cara a cara con 
un agente de dominacion, mas aun cuando a lo que voy 
a hacer frente no tiene rostra. Esto transforma la geogra
fia de los movimientos sociales. Durante mucho tiempo, 
para un campesino en Bolivia o Peru la unica estrategia 
de accion colectiva ( cuando la tenia o lograba crearla) era 
enfrentarse al capataz. Hoy priva una pluralidad de regis
tros de accion, y el compromiso ya no resulta automa
ticamente colectivo. Con ella no quiero decir que deba 
privilegiarse la accion individual, sino que antes el actor 
elegia la accion colectiva pues era su mejor (o su unica) 
estrategia; en la actualidad el panorama es mas amplio. 
La maleabilidad de la modernidad te da posibilidades de 
accion suplementarias. 

HJS: En buena medida puede ajirmarse que Martuccelli es un 
apasionado de fa teoria social pero que ha incursionado en 
multiples problemas empiricos puntales. 

DM: Si, y no tiene nada de particular. La teoria social com
prendida como lo que es (o sea: una herramienta de tra
bajo), te conduce a la investigacion empirica. Y dentro 
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HJS: Bourdieu ponia el ejemplo del jazz: si bien en su interior era 
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tender la sociedad; de lo contrario, la globalizaci6n nova 
a permitir la emergencia de una solidaridad entre actores 
sociales. Para mi el objetivo intelectual es casi tan impor
tante como la vocaci6n politica propia a la Sociologia. El 
enfoque de la individuaci6n permite tocar las dominacio
nes ordinarias que se encuentran escondidas y que no sa
len a la luz en los movimientos sociales de la actualidad. 

HJS: Frente a ese escenario de dominaci6n, que intuyes como for
mas de resistencia. 
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Verticales son los movimientos sociales, pero la modernidad 
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capac1dad de actuar creando nichos de protecci6n. Los 
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tores ya no tienen necesidad de enfrentarse cara a cara con 
un agente de dominaci6n, mas aun cuando a lo que voy 
a, hacer frente ~o. tiene rostro. Esto transforma la geogra
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apasionado de La teoria social, pero que ha incursionado en 
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de ella -pese a la existencia de un eje de preocupacion 
mis o menos constante a lo largo de una vida- se hace 
indispensable tambien -me parece- abordar diferentes 
temas. La propia necesidad de producir una reflexion teo
rica te obliga en efecto al cambio tematico. Hay sociologos 
que han elegido un area particular de trabajo; por ejem
plo: ser especialista en la educacion. Y resulta totalmente 
legitimo; pero cuando escoges como dominio de trabajo 
producir teoria social, quedas obligado al cambio tema
tico, como puesta a prueba secuencial de tus propias re
flexiones teoricas. 
Curiosamente, la teoria social disfruta de muchu presti
gio y a la vez mala fama en la Sociologia; empero, a mi 
parecer es basicamente una herramienta de trabajo como 
cualquier otra. Hay una jerarquia escolastica heredada 
que no tiene ninguna razon de ser. La teoria constituye 
una herramienta: o sirve y rinde frutos (se juzga por los 
resultados) o corres el riesgo de encerrarte en discusiones 
bizantinas. Nunca me ha interesado la teoria concebida 
como pequefios comentarios acerca de grandes autores: 
no soy historiador de las ideas de la Sociologia. 

HJS: Metodol6gicamente, dc6mo has trabajado tus investigaciones? 

DM: Mis trabajos de campo han sido realizados fundamen
talmente con metodos cualitativos. La consistance du 
social ... obtiene conclusiones teoricas a partir de dicha 
herramienta metodologica. Cuando trabajas con analisis 
estadisticos, espontcineamente experimentas la tendencia 
a suponer que hay posiciones mis o menos estables en el 
espacio social; por ello la herramienta estadistica general
mente invita a aplicar un tipo particular de mirada teo rica. 
Cuando trabajas con entrevistas semi-directivas, historias 
de vida, analisis del discurso, y otros, una posibilidad teo
rica que se te abre consiste -como trato de hacerlo- en 
acentuar las dimensiones de elasticidad de los contextos, 
porque los desfases entre el actor y los contextos son de 
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rigor. La metodologia que aplico en mis estudios empiri
cos invita contundentemente a pensar la vida social con 
tal maleabilidad. 

HJS: ... pero en ninguno de tus libros tienes una reflexi6n aparte 
sobre la metodologia . .. 

DM: En metodologia hay discusiones que pueden resultar ocio
sas. De lo que se trata es de verla en la produccion, en el 
resultado de la investigacion. En La plaza vacia . .. -por 
ejemplo-, utilizamos varias estrategias metodologicas 
cualitativas. Partimos de la idea de que para estudiar la 
permanencia del peronismo y las transformaciones reali
zadas por el en la sociedad argentina hasta los afios noventa, 
debian tomarse en cuenta los diferentes actores socia
les y estudiar cada uno de ellos en funcion del metodo 
mas acorde con la problematica que queriamos levantar. 
Partimos del discurso del lider, con analisis del discurso 
que contrapuso a Peron y Menem; luego "descendimos" 
a los militantes del Partido Justicialista (los pro-Menem o 
los contra menemistas). Ahi utilizamos la intervencion 
sociologica para romper los reflejos ideologicos y los len
guajes a veces tan hermeticos de los militantes. Luego nos 
dirigimos a los sindicatos; tomamos tres de entre ellos (la 
metalurgia, la funcion publica, el sector del comercio) e 
hicimos un centenar de entrevistas a delegados y adhe
rentes en cada agrupacion, redactando incluso verdaderas 
monografias de caso para cada una de ellos. En cuarto 
lugar, nos interesamos por los electores peronistas, las cla
ses populares del gran Buenos Aires; para ello realizamos 
entrevistas bajo la forma de historias de vida, pues preten
diamos saber de que manera el peronismo daba sentido a 
la experiencia personal. Finalmente, realizamos una mo
nografia de caso mediante una observacion participante 
de varios meses en una villa miseria portefia. El proposito 
era mostrar como la politica peronista estructuraba -de 
manera concreta-lo cotidiano. La metodologia esta ahi: 
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en la investigaci6n, en el conjunto de razonamientos que 
la hacen trabajar. En ellibro publicado hay por supuesto 
un breve anexo metodol6gico, pero la herramienta se lave 
( o no) leyendo el estudio. 
En el fonda -mas alla de ciertas incompatibilidades-, 
una teoria social puede aplicarse con muchas metodo
logfas. En lo que a mf se refiere, creo por ejemplo que 
las consistencias sociales pueden ser estudiadas hacienda 
un uso particular de Ia: estadfstica, o mediante lo que se 
denomina la matemdtica cualitativa, que tiene aportes 
interesantes. Las herramientas pueden ser diferentes; lo 
importante es la representaci6n que te haces de la vida 
social: si partes de la estructura y desciendes, o partes de 
las trayectorias individuales y remontas. En mi caso: trato 
de hacer Sociologfa centrindome en la materialidad de lo 
social. Mucha gente vincula la teoria con una metodolo
gfa; a mi parecer, lo importante de una teoria consiste en 
la manera de plantear los problemas. Pongo el acento mas 
en el problema que en el metoda. 

HJS: En la Sociologia francesa contempordnea se repite que debe 
buscarse un equilibrio entre lo te6rico, lo metodol6gico y la 
investigaci6n empirica. dQue opinas al respecto? 

DM: Hay muchas maneras de hacer Sociologfa. Algunos autores 
nunca han realizado una investigaci6n empirica; por ejem
plo: Luhmann, Giddens o Beck. El propio Weber (uti
lizado por los soci6logos mas empiricistas como modelo 
de inspiraci6n) nunca hizo trabajo de campo propiamente 
dicho, y lo mismo puede afirmarse acerca de Durkheim, 
Simmel o tantos otros. Y bien, esta ausencia de trabajo 
empirico no ha impedido a cada uno de ellos y a tantos 
otros, producir una obra de profunda originalidad. Algo 
en la vida social hace que ello sea posible, lo cual resulta 
cada vez mas impensable en otras disciplinas. En muchos 
sentidos, recurrir o no al trabajo empfrico es cuesti6n de 
temperamentos intelectuales. 
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Por lo demas --en muchos autores-, la Sociologfa em
pirica no constituye mas que un recurso de legitimaci6n. 
La masa empirica recaudada muchas veces resulta inversa
mente proporcional a la originalidad de los analisis. A lo 
cual se afiaden por supuesto las contribuciones que el tra
bajo empirico transmite a un soci6logo para convertirse 
en un experto reconocido ... Por supuesto, en otros casas 
el trabajo empirico constituye el venero de la imaginaci6n 
sociol6gica. 
Ahara bien, en lo que a mi respecta, lo interesante del tra
bajo de campo es que el material "te resiste". Me explico. 
Cuando elaboras una teorfa social, puedes hacer muchas 
formulaciones abstractas. Giddens se refiere -por ejem
plo- a las relaciones puras entre hombre y mujer. Y bien: 
ciertos soci6logos ingleses han hecho trabajo de campo 
al respecto y han mostrado que su enfoque resulta falso. 
Giddens tiene derecho a afirmar que lo que el propane es 
un modelo normativo, incluso un tipo ideal; pero debera 
reconocer que en este aspecto su teorfa no describe la socie
dad inglesa contemporanea. Ese es el gran merito del tra
bajo de campo: resiste a las interpretaciones. No se puede 
hacer al material decir lo que a uno se le ocurra. En cam
bia, en la teorfa, la elasticidad del espacio de enunciaci6n 
resulta por lo general mas grande. De ahi -dicho sea de 
paso-los excesos ideol6gicos de tantos autores que nun
ca pasan por la exigencia de la prueba empirica. Por tanto, 
si eres honesto con las Ciencias Sociales, luego de haber 
planteado una hip6tesis o incluso de haber tratado de 
poner en pie una representaci6n mas o menos general, 
debes buscar un test. pensar en una prueba que permita a 
los hechos resistir a la interpretacion. Esta es la importancia 
fundamental del trabajo empfrico; pero -repito- ella no 
impide que haya soci6logos que solo se dediquen ala teorfa. 

HJS: En la sociedad en transformaci6n a la que te refieres, dcudl es 
el desaflo para la Sociologia? 
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Ahara bien, en lo que a mi respecta, lo interesante del tra
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ciertos soci6logos ingleses han hecho trabajo de campo 
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Giddens tiene derecho a afirmar que lo que el propane es 
un modelo normativo, incluso un tipo ideal; pero debera 
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debes buscar un test. pensar en una prueba que permita a 
los hechos resistir a la interpretacion. Esta es la importancia 
fundamental del trabajo empirico; pero -repito- ella no 
impide que haya soci6logos que solo se dediquen ala teoria. 

HJS: En la sociedad en transformaci6n a la que te refieres, dcudl es 
el desafio para la Sociologia? 
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DM: En los aiios por venir, uno de los desafios mayores al cual 
hemos de hacer frente los soci6logos, consiste en cons
truir una Sociologia que de cuenta sobre nuevas bases de 
la disociaci6n moderna entre el individuo y el mundo. 
Para ello, la noci6n de individuaci6n me parece muy im
portante, tanto mas que dicha tematica permite renovar 
el diilogo que sostienen analistas y actores. Eso no quiere 
decir que el futuro de la Sociologia pase por una Sociolo
gia del individuo -muchos de estos trabajos adolecen de 
limites muy notorios-, sino que -de la misma manera 
como la idea de sociedad (y sus diversos operadores, cla
ses, Estados-naci6n), durante mas de un siglo, permiti6 
establecer un vinculo entre el lenguaje de los analistas y 
las experiencias de los actores- en los aiios por venir la 
individuaci6n ocupara ese lugar. 

HJS: En algunos circulos todavia resulta dificil explicar para que 
sirve Ia Sociologia. ~Crees que sirva para algo? 

DM: Todos responden de la misma manera: es una disciplina 
que trata de aumentar las capacidades de acci6n, incre
mentando las capacidades de comprensi6n que tiene un 
actor. Eso se hizo ayer mostrando los conflictos estruc
turales, y hoy tiene que pasar tambien por una estrate
gia que sea capaz de aumentar la capacidad ordinaria de 
los actores en el nivel de sus vidas personales. Cada vez 
mas, lo social solo tiene sentido a partir del horizonte de 
nuestras vidas personales. La Sociologia debe aprender a 
hablar -con nuevas terminos- acerca de los problemas 
ordinarios de los actores: mostrar en que sociedad vivi
mos. Sobre todo hacer hincapie en que vivimos en un 
mundo donde la modernidad constituye el horizonte de 
nuestra aventura existencial. 
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Alain Touraine; Zsuzsa Hegedus; y Fran<;ois Dubet. En La 
prophetie antinucleaire. Paris: Seuil, 1980. 
Alain Touraine; y Fran<;ois Dubet. En Le mouvement ouvrier. 
Paris: Fayard, 1984. Traducci6n al ingles: The Working-Class 
Movement. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 

Societes et terrorisme. Paris: Fayard, 1988. T raducci6n al espa

flol: El terrorismo. La violencia polftica en el mundo. Plaza y Janes; 

al ingles: The Making of Terrorism. The University of Chicago 

Press, 1993. 
L'espace du racisme. Paris: Seuil, 1991. Traducci6n al espaflol: 

Paid6s; al italiano: 11 Saggiatore, 1993; al ingles: Sage, 1995; 

al romano, 1994. 
dir. Racisme et moderniU. Paris: La Decouverte, 1993. Traduc

ci6n al portugues. 
La democratie a l'epreuve. Nationalisme, populisme, ethniciU. Paris: 

La Decouverte, 1993. Traducci6n al portugues; al italiano, 

Milan: 11 Saggiatore, 1997. 
En La difference culturelle. Une reformulation des debats. Colla

que de Cerisy, dirigido por Jocelyne Ohana. Paris: Balland, 

2001. 
dir. Les sciences sociales en mutation, con la colaboraci6n de Au de 

Debarle y Jocelyne Ohana. Auxerre: Editions Sciences Hu

maines, marzo de 2007. 

MOVIMIENTOS SOCIALES E INTERVENCION SOCIOLOGICA 

En el transcurso de 2001, un grupo de investigadores bolivianos que 

indagabamos sobre las disposiciones politicas y las perspectivas de 

desarrollo, tuvimos a bien invitar a Michael Wieviorka a un semina

rio para discutir acerca de los avances de nuestras observaciones. Su 

mirada aguda y lucida enriqueci6 la reflexi6n, y -antes de dejarlo 

partir- decidimos hacerle una entrevista, que se llev6 a cabo con

juntamente con Natasha Loayza en la ciudad de Cochabamba. 

En la entrevista, Wieviorka expone su manera de ver la so
ciedad actual, las motivaciones que guiaron parte de su vida 
de investigador, su concepto de movimiento y antimovimiento 
social, asi como su relaci6n con la politica. 

HJS-NL: Queremos aprovechar tu visita a nuestro pais para con
versar sobre temas de interes para Bolivia y otros de cardc
ter mds general. Nos interesa, en primer lugar, saber como 
observas los procesos de transformaciOn que estd viviendo la 
sociedad contempordnea. 

MW: Quiza la primera respuesta sea que la noci6n misma de so
ciedad ha cambiado; acaso se trate incluso de una noci6n 
muy discutible. Cuando pensamos en la sociedad, lo ha
cemos en un conjunto de relaciones que se producen en 
un marco: el del Estado y la naci6n. Hay -como sabe
mos- una gran correspondencia entre sociedad, Estado 
y naci6n. Ahora bien, en la actualidad vemos claramente 
que esa correspondencia se ha deshecho o -al menos
se ha descompuesto. Es mi primera observaci6n. 
La segunda es que -a pesar de todo- continuamos ha
blando de sociedad. ''A pesar de todo" porque esd. claro 
que en una veintena o treintena de afi.os todo ha cambiado 
en el mundo entero. Antes de continuar, debo seii.alarles 
que -evidentemente- conozco mejor mi pais: Francia 
y las sociedades europeas, de manera que lo dicho puede 
resultar un poco etnocentrico; pero, en fin ... 
Quiz:i lo fundamental de esos grandes cambios consiste 
en que ya no estamos en una sociedad industrial, en una 
sociedad en la que el coraz6n de la vida colectiva es el 
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nflicto que opone al movimiento obrero y a los propie
tarios del trabajo. Hoy, afirmar que la clase obrera es el 
centro de la vida colectiva resulta simplemente una abe
rracion; los obreros y los sindicatos han sido marginados: 
lo que era el corazon de la sociedad se convirtio en el 
margen, en la periferia. 
Ademas, no solo las relaciones sociales en el trabajo y la 
industria han cambiado, sino tambien las instituciones. 
En todas partes se han producido grandes cambios en 
ellas; las actuales han contraido una gran deuda con todo 
lo que se puso en pie en la epoca industrial. 
Alga que tambien ha cambiado enormemente es la cultu
ra: la nocion misma de cultura. En este punta me parece 
sustancial indicar tres irhportantes cambios. En primer 
lugar, los concernientes al concepto de naci6n. Hasta los 
afi.os cincuenta o sesenta, la idea de naci6n podia ser pro
gresista: era el cuadro simbolico y cultural en el cual se 
desarrollaba la vida economica, la educacion, la vida en 
general de una sociedad; par consiguiente, su vida poli
tica, sus formas de vida democraticas o republicanas. Y 
si hablamos de republicas, la naci6n podia ser definida 
de manera positiva tanto dentro de las sociedades como 
fuera de ellas. 
Yo mismo provengo de un pais donde se considera que 
la idea de naci6n es universal; que la nacion francesa 
ofrece al mundo entero un mensaje de respeto a los de
rechos humanos y a la ciudadania. Luego, a partir de los 
afi.os setenta y ochenta, en todo el mundo el concepto de 
naci6n se ha convertido --cada vez mas- en una nocion 
reaccionaria, casi monopolizada par la derecha dura; sabre 
todo par la extrema derecha, par movimientos nacionalis
tas. En Europa, este ultimo proceso se presento muy clara
mente a partir del surgimiento del Frente Nacional (Front 
National) en Francia, del partido neo-fascista (la Liga del 
Norte: Ligue du Nord) en Italia y del nacionalismo regio
nal en Belgica. 

MOVIMIENTOS SOCIALES E INTERVENCI6N SOCIOL6GICA 

En general, en todas partes se desarrollo una idea oscu
ra de naci6n: una idea xenofobica, racista, cerrada, que 
propuso evitar la apertura de las sociedades al exterior. 
Y sucede que en el presente -despues de ocurrido ese 
fenomeno-, observamos que la idea de naci6n -tal 
como la concebiamos inicialmente- comienza a abrirse 
de nuevo. 
Estamos -par tanto- asistiendo a un cambia en la cul
tura. Nos encontramos frente al empuje de una especie 
de idealismo moderno de dos dimensiones. La que ex
presa el deseo de cada uno de ser un individuo que con
sume, de un ciudadano que trabaja y tiene dinero: de un 
individuo en la modernidad. La otra dimension del in
dividualista moderno es el deseo cada vez mas imperioso 
de ser sujeto de su existencia, de construir su propia tra
yectoria, de elegir lo mas posible su experiencia y escoger · 
su memoria: su pasado. 
Si manana decido convertirme en musulman, estoy eli
giendo no solo una religion, sino tambien una historia. 
Si decido convertirme en budista o en cochabambino, 
me apropio de una historia, de un pasado. Par lo tanto, 
el subjetivismo individualista se ha convertido en un fe
nomeno cada vez mas importante. Sin embargo, al mis
mo tiempo vivimos en una sociedad en la que noes facil 
ser sujeto; a veces resulta incluso imposible o prohibido, 
hasta el extrema de volvernos victimas del racismo, que 
nos niega la existencia como seres humanos o como seres 
iguales a los demas. 
Par todo ella, el segundo de los grandes cambios de los 
que hablamos es el individualismo moderno en esa doble 
dimension: un individuo que consume y un individuo 
que se construye o trata de construirse como sujeto. El 
tercer fenomeno que ha ocasionado que ocurran muchos 
cambios en la sociedad es el empuje de las identidades co
lectivas: la novedad de los movimientos indigenas, de los 
movimientos en pro de las mujeres, de los homosexuales y 
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d otro campos como los movimientos regionalistas; o de 
aquellos en los que no pensamos necesariamente, como el 
de los discapacitados que -por ejemplo- transmiten un 
mensaje muy poderoso cuando nos sefialan: "Tengo una 
desventaja Hsica, pero quiero transformar mi deficiencia 
en diferencia y crear una accion colectiva''. Toda clase 'de 
afirmacion de identidad desempefia un rol muy impor
tante en la sociedad actual. Son los cambios que en lo 
personal me apasionan en la sociedad contemporinea. 

HJS-NL: En ese contexto, y tomando en cuenta los conflictos, la 
recomposici6n social y otros fenomenos nuevos que se viven en 
Europa, ~como analizas el fenomeno de la globalizaci6n? 

MW: Como sociologo, desconfio mucho de la nocion de globa
lizaci6n porque a menudo intenta reemplazar la explica
cion. Afirmamos muy facilmente que pasa esto o aquello 
por causa de la globalizacion o porque se trata de un feno
meno vinculado con ella. Desde mi punto de vista, se trata 
antes que nada de un fenomeno financiero: la circulacion 
planetaria de las altas finanzas, la apertura de mercados 
que funcionan en escala mundial. Tambien constituye un 
fenomeno en materia de comunicacion; pero una vez se
iialado eso, no se explican los fenome~os ni los problemas 
sociales: se hace una corroboracion muy general sin dar 
cuenta de los procesos sociales propiamente dichos. 
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Y debo citar un ejemplo: cuando se habla de globalizacion, 
no se habla del crecimiento de las desigualdades dentro de 
una sociedad o entre paises (en particular entre el Norte y 
el Sur). Nose habla del dramatismo que significa el hecho 
de que hoy podamos prescindir de los pobres. En el pasa
do, el progreso del capitalismo pasaba necesariamente por 
la explotacion de los mas pobres: del proletariado. 0 sea: 
necesitabamos de ellos; creabamos una relacion social con 
los pobres porque queriamos explotarlos. Igualmente, ne
cesitabamos a los paises colonizados porque aportaban 
recursos: dinero, poder politico y diplomatico a las na-

MOVIMIENTOS SOCIALES E INTERVENCION SOCIOL6GJ A 

ciones del centro. Hoy -en materia social- el problema 
consiste en que ya no se trata de explotar a los pobres, 
sino de deshacerse de ellos. Africa puede hundirse en la 
pobreza o en el sida, y este tipo de problemas ya no cons
tituyen un problema desde el punto de vista de la econo
mia globalizada. Por tanto, priva la desigualdad y -sobre 
todo- la ausencia de relaciones sociales. Primer punto. 
Segundo: en materia cultural, pienso que la globalizacion 
puede estar relacionada con un doble fenomeno completa
mente contradictorio. Por una parte, la homogeneizacion 
de la cultura mundial bajo la hegemonia estadounidense: 
los McDonald's y la Coca-Cola. La macdonalizaci6n del 
mundo no consiste solo en el hecho de que vayamos a 
consumir a McDonald's, sino en que los metodos de tra
bajo que emplea la franquicia se difundan en el mundo 
entero. Por otra, tenemos al mismo tiempo procesos de 
fragmentacion cultural. 0 sea: ocurre simultaneamente 
el mismo consumo de masas, la misma comunicacion 
de masas, asi como el empuje que ya he sefialado ante
riormente y que se produce en todas partes. Me refiero 
a las identidades particulares; la exacerbacion del nacio
nalismo; la renovacion de los fenomenos religiosos en 
ciertas formas; las identidades regionales: toda especie de 
fragmentos de identidad que circulan a veces en escala 
minuscula y, en ocasiones, en escala mundial. 
Otro ejemplo: la multiplicacion de las diasporas. En el 
pasado nos referiamos a elias cuando hablabamos de los 
judios. Luego pensabamos en los armenios y, despues, un 
poco en los palestinos. En la actualidad podriamos afir
mar que hay didsporas bolivianas en el mundo. Se dispo
ne incluso de trabajos que muestra~ como una diaspora 
puede estar construida sin referenda a un pais de origen, 
aunque noes el caso clasico. 
Entonces, la globalizacion se halla a la vez ligada a una 
cierta uniformizacion y al mismo tiempo a una cierta 
fragmentacion; pero yo no explicaria todos estos fenome-
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de otros campos como los movimientos regionalistas; o de 
aquellos en los que no pensamos necesariamente, como el 
de los discapacitados que -por ejemplo- transmiten un 
mensaje muy poderoso cuando nos seiialan: "Tengo una 
desventaja fisica, pero quiero transformar mi deficiencia 
en diferencia y crear una accion colectiva". Toda clase de 
afirmacion de identidad desempeiia un rol muy impor
tante en la sociedad actual. Son los cambios que en lo 
personal me apasionan en la sociedad contemporanea. 

HJS-NL: En ese contexto, y tomando en cuenta los conjlictos, la 
recomposicion social y otros fenomenos nuevos que se viven en 
Europa, ~como analizas el fenomeno de la globalizacion? 

MW: Como sociologo, desconfio mucho de la nocion de globa
lizacion porque a menudo intenta reemplazar la explica
cion. Afirmamos muy facilmente que pasa esto o aquello 
por causa de la globalizacion o porque se trata de un feno
meno vinculado con ella. Desde mi pun to de vista, se trata 
antes que nada de un fenomeno financiero: la circulacion 
planetaria de las altas finanzas, la apertura de mercados 
que funcionan en escala mundial. Tambien constituye un 
fenomeno en materia de comunicacion; pero una vez se
iialado eso, no se explican los fenome~os ni los problemas 
sociales: se hace una corroboracion muy general sin dar 
cuenta de los procesos sociales propiamente dichos. 
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Y debo citar un ejemplo: cuando se habla de globalizacion, 
no se habla del crecimiento de las desigualdades dentro de 
una sociedad o entre paises (en particular entre el Norte y 
el Sur). Nose habla del dramatismo que significa el hecho 
de que hoy podamos prescindir de los pobres. En el pasa
do, el progreso del capitalismo pasaba necesariamente por 
la explotacion de los mas pobres: del proletariado. 0 sea: 
necesitibamos de ellos; creibamos una relacion social con 
los pobres porque queriamos explotarlos. Igualmente, ne
cesitibamos a los paises colonizados porque aportaban 
recursos: dinero, poder politico y diplomatico a las na-

MOVIMIENTOS SOCIALES E INTERVENCI6N SOCIOL6GICA 

ciones del centro. Hoy -en materia social- el problema 
consiste en que ya no se trata de explotar a los pobres, 
sino de deshacerse de ellos. Africa puede hundirse en la 
pobreza o en el sida, y este tipo de problemas ya no cons
tituyen un problema desde el punto de vista de la econo
mia globalizada. Por tanto, priva la desigualdad y -sobre 
todo- la ausencia de relaciones sociales. Primer punto. 
Segundo: en materia cultural, pienso que la globalizacion 
puede estar relacionada con un doble fenomeno completa
mente contradictorio. Por una parte, la homogeneizacion 
de la cultura mundial bajo la hegemonia estadounidense: 
los McDonald's y la Coca-Cola. La macdonalizaci6n del 
mundo no consiste solo en el hecho de que vayamos a 
consumir a McDonald's, sino en que los metodos de tra
bajo que emplea la franquicia se difundan en el mundo 
entero. Por otra, tenemos al mismo tiempo procesos de 
fragmentacion cultural. 0 sea: ocurre simultaneamente 
el mismo consumo de masas, la misma comunicacion 
de masas, asi como el empuje que ya he seiialado ante
riormente y que se produce en todas partes. Me refiero 
a las identidades particulares; la exacerbacion del nacio
nalismo; la renovacion de los fenomenos religiosos en 
ciertas formas; las identidades regionales: toda especie de 
fragmentos de identidad que circulan a veces en escala 
minuscula y, en ocasiones, en escala mundial. 
Otro ejemplo: la multiplicacion de las diisporas. En el 
pasado nos referiamos a ellas cuando hablabamos de los 
judios. Luego pensabamos en los armenios y, despues, un 
poco en los palestinos. En la actualidad podriamos afir
mar que hay didsporas bolivianas en el mundo. Se dispo
ne incluso de trabajos que muestra~ como una diaspora 
puede estar construida sin referenda a un pais de origen, 
aunque no es el caso clasico. · 
Entonces, la globalizacion se halla a la vez ligada a una 
cierta uniformizacion y al mismo tiempo a una cierta 
fragmentacion; pero yo no explicaria todos estos fenome-
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1111 ' dl' ld 'IHid. d afirmando simplemente: "Es la globali
/.lllln". omo investigador, irfa a estudiar tales fenome
nos alia donde aparecen, para ver como se desarrollan, se 
producen y se transforman. Analizarfa la globalizacion no 
desde ellugar mas global, sino desde el mas particular; 
es decir: desde el sujeto singular. Me preguntarfa tambien 
-por ejemplo- como se constituye el sujeto singular a 
pesar de la pobreza y en la pobreza, o en la exclusion o 
precariedad social; me preguntarfa como se construye el 
sujeto como mujer, como negro o como sordomudo que 
quiere vivir en la ciudad; me plantearfa tambien como 
se construye la identidad personal y la colectiva en este 
mundo donde la racionalidad economica las soslaya. 

HJS-NL: En este plano de individualizacion o individuacion cada 
vez mayor (y al mismo tiempo de fragmentacion), ~como po
demos entender los movimientos sociales y su transformacion 
en anti-movimientos? ~Podrias explicar Ia relacion que hay 
entre movimiento social, anti-movimiento y vida colectiva? 

MW: Son dos preguntas; voy a comenzar por la ultima. La nocion 
de anti-movimiento social es la idea que remite al fenomeno 
siguiente: ~que sucede cuando un actor habla en nombre 
de un movimiento social del cual retoma las categorfas 
pero transformandolas y eventualmente amalgamando
las o fusionandolas? El resultado es un anti-movimiento 
social. Un ejemplo: el terrorismo. Muy a menudo, el te
rrorismo habla en nombre de una figura social o cultu
ral: utiliza el terror en nombre de los palestinos o de los 
armenios; en nombre de tal o cual grupo indigena, o en 
nombre de la clase obrera y, por consiguiente, se trata de 
retomar las categorfas de un movimiento social o cultural, 
pero de manera artificial. Vuelvo a mis ejemplos, persona
lizandolos: los armenios y los palestinos no se reconocen 
necesariamente en mi violencia; por consiguiente, cuanto 
mas habla mi accion de manera artificial en nombre de 
un movimiento social o cultural, mas me acerco o me 
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convierto en lo que denomino un anti-movimiento social. 
Los fenomenos fascistas o nazis (incluso los de tipo tota
litario) son anti-movimientos sociales: fenomenos demo
vilizacion donde se habla en nombre de un movimiento 
social pero creando lo contrario de la relacion conflictual, 
que se halla en el corazon mismo del principia de un mo
vimiento social. 
En esa misma linea de razonamiento, el racismo consti
tuye a menudo un anti-movimiento social. En otras pala
bras: el racismo toma categorfas respetables y conflictivas; 
las transforma en odio, en rechazo al otro y en un prin
cipia que totaliza tanto la identidad como la imagen del 
adversario. Asi, la imagen de lo que esta en juego queda 
completamente fusionada por quien la expresa. 
Cito otro ejemplo: las sectas son anti-movimientos socia
les porque en un movimiento social debe haber capacidad 
de definir a un adversario y -por lo tanto- debe haber 
una relacion social. En cambio una secta define no a un 
adversario o una relacion social: define lo que esta dentro 
y lo que esta fuera. Si no nos encontramos dentro, enton
ces estamos fuera; y si no nos encontramos fuera, ello sig
nifica que estamos dentro. En una secta no hay relacion 
social: solo priva una relacion de indiferencia o de amigo
enemigo: se trata de un anti-movimiento social. 
Acabo de ilustrar con un buen ejemplo porque -por el 
contrario- la idea de movimiento social es de conflic
to. Cuando un actor habla -en principia- de la clase 
ob~era y se encuentra efectivamente ligado a ella, pero 
finalmente termina matando a algunos obreros porque no 
quieren movilizarse en la accion terrorista -por ejem
plo-, ha ocurrido un fenomeno de inversion en el cual el 
actor ha utilizando las categorfas de movimiento social 
pero para hacer lo contrario. 

IIJS-NL: Bien, retomemos Ia otra pregunta: ~como interpretamos 
hoy los movimientos sociales? 
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obrera y se encuentra efectivamente ligado a ella, pero 
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MW: Primeramente diria que la noci6n de movimiento social es 
nueva. Fui criado en una generaci6n en la que no se ha
blaba de "movimientos sociales": se hablaba de "lucha de 
clases" y de "relaciones de clase". La idea de movimiento 
que se ha impuesto hoy es diferente; mas no podemos ne
gar que nos remite al fen6meno hist6rico del movimiento 
obrero. Por lo tanto, no creo que podamos hablar de movi
miento social sin pensar en este paradigma en dicho modelo. 
Sin embargo, hay diferentes maneras de definir el movi
miento social. La corriente de Alain Touraine propane una 
definicion bastante amplia. Es la acci6n de un actor con
testatario y dominado que se opone a otro actor; por tanto, 
se trata de un actor que reconoce que hace frente a un 
adversario: actor dominante y dirigente. Sobre todo, con
sidera que tal oposici6n, dicho conflicto, tiene una postura 
que se percibe de la misma manera por los dos lados de la 
relaci6n social. Volvamos a un ejemplo: los obreros luchan 
contra los patrones y estos contra aquellos; pero en los dos 
polos de la relaci6n coinciden en que se debe producir, de
sarrollar la industria, mejorar la productividad: el progreso 
consiste en producir mas y mejor. Entonces lo que esta en 
juego es lo mismo para los dos. Ahora bien, en la literatura 
de las Ciencias Sociales se dispone de otras definiciones. 
Una de elias, por ejemplo (una corriente muy importan
te), es la teoria de la movilizaci6n de los recursos; ella 
propane otra manera de aproximarse al significado de 
movimiento social. 
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Por todo lo anterior -y antes de proseguir-, resulta 
importante ponerse de acuerdo en los terminos y ads
cribirse a una de las corrientes que pretenden definir lo 
que es un movimiento social. Me adscribo a la corriente de 
Alain Touraine y desde ahi pienso -en principia- que 
constituye un error buscar algo en la practica que hoy se
ria el equivalente de lo que fue el movimiento obrero ayer. 
Definitivamente, no tendremos mas ese tipo de actor que 
ocupe tal centralidad; no hay equivalencia entre dicha 
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centralidad perdida y los movimientos sociales actuales. 
Ademas -como segundo punto-, los movimientos so
dales de la actualidad van mas alia que el movimiento 
obrero, definidos en terminos sociales y culturales. Me ex
plico: en el presente no hay dominaci6n social que no se 
acompafte de desprecio, de un no reconocimiento de la 
identidad del actor dominado. En ocasiones lo mas im
portante es ese desprecio. Los movimientos en pro de las 
mujeres -por ejemplo-, aunque se trata de movimien
tos sociales que sacan a la luz las desigualdades sociales, 
constituyen tambien -y sobre todo- un problema de no 
reconocimiento, de desprecio, de dignidad no aceptada. 
Desde ese punto de vista, lo nuevo en los movimientos 
sociales de hoy consiste en que llevan consigo una carga 
cultural mucho mas evidente que la que tenia el movi
miento obrero. En la actualidad se debe buscar ahi donde 
la desigualdad y la diferencia cultural se conjugan: en los 
movimientos sociales; y tenemos muchos de ellos. Ade
mas, el problema no radica en que nos hacen falta, sino 
en que hay demasiados; aunque a menudo debiles, fra
giles, fragmentados; con frecuencia prohibidos, negados, 
no escuchados: movimientos que no llegan a constituirse. 
Por tanto -segun mi punto de vista-, el problema del 
soci6logo en el presente radica en ayudar intelectualmen
te -si puedo formularlo asi- a estos movimientos a 
constituirse, a integrarse. 
Tal idea nos remite al tema del investigador y la subjetivi
dad. En el pasado, el movimiento obrero pag6 un alto cos
to al dejarse dominar por la politica y por los intelectuales, 
que se constituyen en la vanguardia pero no se interesan 
en la subjetividad del actor obrero. Hoy no seremos capa
ces de comprender un movimiento social o socio-cultural 
sino nos percatamos de que se halla muy vinculado con 
la subjetividad (incluso la personal) de quienes lo cons
tituyen. Esto ultimo me llama a hacer una observaci6n 
general: no debe oponerse el individualismo moderno a 
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l.1 lnllllll i6n de identidad colectiva o de accion colectiva; 
lm dos van juntos: hay que articularlos. Dicho de otra ma
ll ·ra: yo hago la eleccion personal de juntar tal identidad, 
tal actor, tal movimiento, tallucha, y reuno o articulo mi 
subjetividad personal as! como la pertenencia a una accion 
colectiva. Dicha accion colectiva no niega mi subjetividad 
personal y -cuando lo hace- empieza a convertirse en 
una secta, en un movimiento fascista y -entonces- en un 
anti-movimiento. 

HJS-NL: A proposito de nuevos actores sociales, ic6mo consideras fa 
experiencia de Chiapas y del movimiento zapatista? 

MW: El movimiento de Chiapas, de los zapatistas, es impor
tante porque se trata de un movimiento total, pero en el 
buen sentido: no totalitario sino total. Ha reunido tres 
dimensiones fundamentales. En primer Iugar, tiene dimen
sion democratica: no polltica. En Hneas generales, elmo
vimiento no afirma: "Queremos hacer la revolucion", sino 
"Queremos construir otra sociedad mexicana, y queremos 
hacerlo par media de la presion polltica, la discusion, la 
negociacion". En segundo Iugar, podemos seiialar que 
los zapatistas integran un movimiento cultural: "Tene
mos una identidad cultural: somas indios". Y finalmente, 
se trata de un movimiento social: "No soportamos mas la 
inj usticia, las desigualdades, las dificultades sociales". Tres 
dimensiones articuladas en un movimiento que, ademis, 
se expresa en un lenguaje nuevo -alga que me interesa 
sobremanera-, un lenguaje que ha tenido repercusion 
en el mundo entero: un eco, un impacto considerable. 
No obstante -al margen de esas tres dimensiones que el 
zapatismo incluye-, tiene una peculiaridad: se trata de 
una "anti-guerrilla". En otras palabras: ha sido una gue
rrilla que -muy rapido, practicamente de inmediato
ha abandonado toda idea de violencia, de lucha armada, 
de revolucion, de golpe relampago; es decir, las ideas de la 
guerra. Y entonces, en un mundo donde las guerrillas te-
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nian tal impacto intelectual, politico e ideologico, he ahi 
un actor que muestra todos los atributos de una guerrilla 
pero hace lo contrario: descarga los fusiles, ya no utiliza 
armas. Ami parecer, representa un hecho muy impor
tante en Chiapas, ala vista del mundo entero, pero sabre 
todo de America Latina. El zapatismo constituye el tran
siro de la guerrilla ala anti-guerrilla: del anti-movimiento 
al movimiento. Ellos han construido un movimiento: no 
la violencia y la lucha armada. 

HJS-NL: Cuando uno analiza los movimientos sociales -espe
cialmente estas experiencias politicamente tan definidas-, 
no puede dejar de preguntar sobre el rol que desempeiia el 
sociologo en lo social. Participas en un centro de intervencion so
ciol6gica y has contribuido al metodo de fa intervenci6n 
del sociologo en el fortalecimiento de los actores sociales. In
tervencion es una palabra que, sin duda, abre el debate . .. 

MW: En efecto, dirijo un organismo creado por Alain Touraine: 
el Centro de Anilisis y de Intervencion Sociologica. Aqui 
nose trata de que el sociologo intervenga "salvajemente" 
para modificar directamente la realidad. El proposito del 
Centro consiste en reali~ar investigaciones que apliquen 
un metoda particular denominado fa intervenci6n socio
l6gica. Se trata de un metoda de produccion de cono
cimientos sociologicos; no de intervencion directa en la 
vida publica: es un merodo de investigacion. 
En la actualidad, la Sociologia es una disciplina masiva: 
hay decenas de miles de sociologos en el mundo que apor
tan a todo tipo de sociedades. ~Que aportan? La reflexion, 
la capacidad de pensar mejor en ellos mismos. Frente a 
esta situacion, el sociologo puede elegir entre tres grandes 
posibilidades. 
La primera consiste en ser no solo critico, sino hipercriti
co. 0 sea: como sociologo, me situo fuera de las relacio
nes sociales y poHticas; y voy a tratar tanto de examinar 
como de denunciar dichas relaciones sociales o pollticas, 
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It lntlll H 1111 d identidad colectiva ode accion colectiva; 
1,, tit IS v;tn juntos: hay que articularlos. Dicho de otra ma
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MW: El movimiento de Chiapas, de los zapatistas, es impor
tante porque se trata de un movimiento total, pero en el 
buen sentido: no totalitario sino total. Ha reunido tres 
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sion democd.tica: no politica. En lineas generales, el mo
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una "anti-guerrilla''. En otras palabras: ha sido una gue
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ha abandonado toda idea de violencia, de lucha armada, 
de revolucion, de golpe relampago; es decir, las ideas de la 
guerra. Y entonces, en un mundo donde las guerrillas te-
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nian tal impacto intelectual, politico e ideologico, he ahi 
un actor que muestra todos los atributos de una guerrilla 
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MW: En efecto, dirijo un organismo creado por Alain Touraine: 
el Centro de Analisis y de lntervencion Sociologica. Aqui 
nose trata de que el sociologo intervenga "salvajemente" 
para modificar directamente la realidad. El proposito del 
Centro consiste en reali~ar investigaciones que apliquen 
un metodo particular denominado Ia intervencidn socio
ldgica. Se trata de un metodo de produccion de cono
cimientos sociologicos; no de intervencion directa en la 
vida publica: es un metodo de investigacion. 
En la actualidad, la Sociologia es una disciplina masiva: 
hay decenas de miles de sociologos en el mundo que apor
tan a todo tipo de sociedades. ~Que aportan? La reflexion, 
la capacidad de pensar mejor en ellos mismos. Frente a 
esta situacion, el sociologo puede elegir entre tres grandes 
posibilidades. 
La primera consiste en ser no solo critico, sino hipercriti
co. 0 sea: como sociologo, me situo fuera de las relacio
nes sociales y politicas; y voy a tratar tanto de examinar 
como de denunciar dichas relaciones sociales o politicas, 
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la formas de dominacion (poco importa cuales). Como 
ociologo, voy a gritar y a seiialar lo que no estci bien 

en esas relaciones; voy a hacer salir a Ia superficie lo que 
no se ha percibido: Ia injusticia, las formas extremas de 
dominacion, Ia miseria o Ia gran pobreza, el desprecio 
total, el racismo. Voy a gritar para denunciarlos y, al mis
mo tiempo, voy a sospechar y a acusar. En esta logica, el 
sociologo es un gran acusador. Se trata de una postura 
en Ia cual el estudioso de Ia disciplina procura -sobre 
todo- no proponer nada que sea constructivo; no esta 
ahi para contribuir a transformar las realidades que trata, 
sino para denunciar. Es una posicion critica a Ia que lla
ma hipercritica (porque cualquier sociologo normalmen
te siempre es critico). En otros H~rminos, significa que Ia 
critica llena completamente el espacio de actividades del 
investigador. En Francia -y probablemente en el mun
do-, el sociologo que sostiene mejor esta posicion es 
Pierre Bourdieu. 
La segunda postura del sociologo resulta completamente 
opuesta: "Tiene cultura, conocimientos, y va a utilizarlos 
como experto; es un especialista de lo social y va a utilizar 
sus competencias al servicio de un poder o de un contra
poder". En este mismo plano, hay otra manera de definir 
al sociologo: "Es un. experto, un especialista; ejerce una 
profesion, tiene una cultura, y su problema consiste en 
funcionar unicamente dentro de su medio profesional". 
En esta segunda postura, nos encontramos frente a una 
tendencia con dos variantes posibles: una de especiali
dad, de asesoria; y otra de Sociologia profesional: no se 
preocupa absolutamente de Ia vida en Ia sociedad y con
sidera que Ia vida sociologica se juega entre sociologos. 
Esta ultima -me parece- es Ia tendencia predominante 
en Ia Sociologia que se practica en Estados Unidos. Ahi, 
los sociologos asisten a sus coloquios, publican sus re
vistas, imparten docencia en sus universidades, ejercen 
su vida profesional; e intervienen muy poco en Ia vida 
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publica. Son profesionales, forman a sus estudiantes, y se 
desenvuelven en un universo muy cerrado. 
Frente a tales opciones (Ia postura hipercritica y estas dos 
variantes de Ia profesionalizacion del soci6logo como ex
perto, consejero, consultor o como profesional que vive en 
su mundo propio y cerrado en si mismo), defiendo una 
tercera postura, y creo que no soy el unico. Consiste en 
afirmar que el sociologo esta ahi para producir conocimien
tos, y debe producirlos de manera critica, porque de otro 
modo no sirve de nada; empero -al mismo tiempo-, no 
debe contentarse con producir los conocimientos, sino que 
hade preguntarse acerca del impacto que tendrcin los co
nocimientos y sabre Ia difusion de los que produce. En 
consecuencia, debe ser tambien un intelectual: alguien que 
participa en Ia vida publica. 0 sea: el investigador no es 
ni hipercritico ni experto ni profesional. Produce conoci
mientos e interviene en el debate publico a partir de los que 
produce en relaci6n con los actores que estudia. 
Ahi estci Ia tercera posicion posible, Ia cual no resulta senci
lla porque se encuentra en media de Ia Sociologia hipercri
tica que es muy escuchada simplemente porque el sistema 
de los medias de comunicacion esd. mas interesado en 
Ia gente que grita, Ia que den uncia, Ia que seiiala que Ia cosa 
va mal, y esa otra Sociologia de expertos que no intervie
nen. Pensamos que el cambia ocurrirci gradualmente, y eso 
es alga que interesa menos a los medias de comunicacion. 
Entonces, el peso de Ia Sociologia hipercritica resulta a 
veces muy importante, sabre todo cuando corresponde 
a radicalizaciones politicas, sociales o culturales; vale de
cir, coyunturas mas bien favorables. Par consiguiente, para 
sociologos como yo Ia tarea no siempre es facil: a menudo 
quedamos atorados entre Ia Sociologia hipercritica y Ia So
ciologia profesional: Ia Sociologia de los expertos. 

IIJS-NL: Sin embargo -en tu experiencia como investigador-, 
incursionando en esas arenas movedizas de la Sociologia cri-
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tica y La profesionaL has abordado temas candentes y ex
tremos: el racismo y el terrorismo, donde La dindmica social 
llega a situaciones limite. dQue te motiv6 a incursionar en 

estos dmbitos de La experiencia humana? 

MW: Voy a darte una respuesta muy general y luego otra un 
poco mas precisa, porque el racismo y el terroris~~ son 
problemas muy distintos. Efectivamente, soy socwlogo 
del malo de la desgracia, porque soy optimista. Dicho de 
otra manera: estudiar el mal nos permite pensar mas en lo 
que puede ser el bien o lo justo. Por lo tanto, al interesar
me en el terrorismo o en el racismo, me enfrasco en formas 
extremadamente perturbadas y perversas de la vida publi
ca; pero las pongo en relacion con lo que poddan ser otras 
formas menos perversas de tratamiento de problemas que 
acaban en terrorismo o en racismo. Las personas no son 
terroristas por naturaleza o por nacimiento: se convierten 
en terroristas por medio de procesos. La gente que se con
virtio en terrorista, al comienzo resultaba con frecuencia 
la mas generosa: eran los mejores. Entonces, si esa gente 
al inicio magnifica queda cambiar las cosas pero se con
virtio en terrorista, quiza no hay otra respuesta polltica 
posible; porque el tratamiento politico e intelectual de las 
peticiones que planteaban no puede concretarse. Por. ~o 
tanto, al refl.exionar sobre el terrorismo abordo tambten 
las condiciones que hacen que la accion se construya de 
manera diferente: no mediante la violencia. 
Con el racismo ocurre lo mismo. Por un lado son ideo
log1as, producciones intelectuales; pero por otro son los 
fenomenos que vienen de abajo: de la pobreza, del despre
cio que uno mismo ha vivido; los que vienen del miedo. 
Por consiguiente, si puedo explicar como la gente se vuelve 
racista, en ese momento puedo quizas introducir una re
fl.exion sobre lo que seda mas positivo introducir en el tra
tamiento poHtico de los problemas sociales o culturales. As{ 

pues, estudiar el mal es tambien refl.exionar sobre el bien. 
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Esa es mi respuesta un tanto general. En mi caso particular, 
casi por casualidad llegue a estudiar el terrorismo. Disponia 
de ese metodo de intervencion ( el cual es un metodo espec
tacular), y encontre un gn1po italiano terrorista refugiado 
en Pads que queda reflexionar sobre sus experiencias. Les 
propuse: "Hagamoslo", y as£ se produjo el encuentro con 
estos terroristas que me abrieron las puertas. Sin embargo, 
ello no fue resultado exclusivamente de la casualidad. Mi 
pariente mas proximo -quien ha sido dirigente de una 
organizacion poHtica- es casi terrorista, y por intermedio 
suyo se ha fortalecido esta refl.exion. Por todo lo anterior, 
hay tambien una historia personal en el asunto. 
En lo referente al racismo, se trata de un problema que 
ha reaparecido en Francia en los aiios ochenta. Los fran
ceses pensaban que el racismo deb1a desaparecer progre
sivamente cuanto mas inteligentes fueramos, cuanto mas 
pensaramos y evolucionaramos. Cuanto mas se elevara el 
nivel educativo, el racismo debia retroceder. Despues, en 
los aiios ochenta, empero, presenciamos lo contrario en mi 
pais: el racismo se ha desarrollado bajo una forma poHti
ca, con el Frente Nacional. Por ello, en esa epoca de mi 
trayectoria ~e parecio que era urgente abordar el proble
ma: estudiarlo como sociologo y hacer trabajo de terreno, 
cuando ningun sociologo hada investigaciones concretas 
sobre el tema. 

HJS-NL: Llegamos al final de nuestra charla. Sin duda que en este 
momento el mundo contempla un porvenir ominoso: atra
vesamos por una situacion de riesgo e incertidumbre. En tus 
textos encontramos algunas propuestas como Democratie a 
1' epreuve, donde manifiestas un cierto sentido de optimismo. 
En otros textos, empero, muestras una visiOn mds bien pesi
mista. d Como analizas el foturo social? 

MW: Como todo intelectual, en algunos periodos de mi vida 
me siento mas optimista; en otros, mi optimismo des
ciende. Como en todo ser humano, debe separarse de cier-
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to modo la subjetividad muy particular del investigador 
de su trayectoria personal. Por otra parte, trabajo en una 
sociedad y participo en los debates publicos de la mia. En 
1993, Francia se sentia muy amenazada y dudaba mucho 
de si misma. Transcurria el comienzo de los aiios noventa, 
hasta 1996 o 1997. Por eso el Frente Nacional y la extre
ma derecha cobraron gran importancia; fue una epoca en 
que el. desempleo era extremadamente elevado; el racis
mo, constante. Era una sociedad inquieta. Mi sociedad, 
desde 1997 o 1998, se siente menos inquieta. Francia 
gano el campeonato mundial de fUtbol; el Frente Nacio
nal se dividio en dos y el desempleo disminuyo, aunque 
sigue siendo muy alto. Varios signos alentadores permiten 
alimentar un poco mas el optimismo; pero mas alia de 
estos datos, hemos entrado en una nueva era: no solo en 
Francia sino en el mundo entero. Hemos tardado 20, 30 
aiios en salir de un mundo antiguo: el mundo de la so
ciedad industrial, el mundo en el que la autoridad deten
taba una importancia considerable; ese mundo donde se 
padedan condiciones arduas de vida bajo el aliciente de 
que el manana seria mejor. Ahora hemos entrado en un 
mundo que ha cambiado completamente; y para el in
vestigador, ello ha de ser apasionante. Quiza por eso se 
permite un poco mas de optimismo. Estamos al principio 
de un nuevo periodo para el mundo entero. Ahora puedo 
interesarme no solo en ese viejo mundo que se destruye, 
sino tambien en el nuevo que se construye. Siempre re
sulta mas interesante ver nacer nuevos actores: presenciar 
el surgimiento de nuevas figuras de la protesta, de nuevos 
juegos de la vida colectiva. Ahora me encuentro en ese 
estado del espiritu. 

SEGUNDA PARTE 

CuLTURA, ESTRUCTURA y ACCION 
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PoR uNA SocroLoGfA PsrcoL6GrcA 

Era el inicio del nuevo siglo. Me encontraba realizando mi doc
torado en Sociologia en la Universidad Cat6lica de Lovaina, 
y mi principal preocupaci6n consistia en comprender como 
agentes religiosos latinoamericanos que empezaron con una 
postura de catolicismo tradicional habian evolucionado hacia 
el cristianismo de la Liberaci6n, incluso habian tornado las ar
mas o muerto en alguna guerrilla. Nutrido de las reflexiones del 
momento, hice un recorrido por textos tanto de autores clasicos 
(Weber, Durkheim) como de contemporcineos (Bourdieu). Mi 
tutor me recomend6 leer a Freud, lo cual podia considerarse 
una abierta provocaci6n ala Sociologia, porque desnudaba sus 
limitaciones. 

En ese contexto, Bernard Lahire -que acababa de publi
car (1998) en frances El hombre plural: los resortes de la accion 
- fue invitado a dicha Universidad para ofrecer un curso de 
15 horas; el titulo del seminario profundizaba la provocaci6n: 
"Una Sociologia Psicol6gica''. Una vez que las reflexiones fue
ron expuestas en las aulas, 13. presente entrevista tuvo lugar en 
un cubiculo en Lovaina la Nueva, en marzo de 2000. En ella 
Lahire debate el problema de la relaci6n entre el individuo y 
el habitus, asi como sus vinculaciones para la Sociologia ac
tual. Se concluye con una reflexi6n sobre la investigaci6n y el 
quehacer politico. 

Desde ahi hasta nuestros dias, la producci6n sociol6gica de 
Lahire ha sido prolifica; en ella ha afinado varios de los temas 
que en la entrevista aparecen apenas delineados. Sin duda gra
cias a sus varios textos, ha conseguido un lugar reconocido en 
la Sociologia francesa contemporanea. 

HJS: Tanto el titulo de tu seminario -que evoca directamente a 
la Psicologia- como en tu libro El hombre plural ... , pre
sentan un apartado sobre la Sociologia psicol6gica. (Por que 
debe la Sociologia acudir a la Psicologia? 

BL: La raz6n se halla vinculada con una trayectoria de inves
tigaci6n. En un primer momento, en el texto publicado 
como Tableaux de fo.milles. Heurs et malheurs scolaires en 
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milieux popufaires (1995), me formule interrogantes so
bre singularidades individuales; particularmente acerca 
del rendimiento escolar en colonias populares. Trabaje en 
barrios que eran estadisticamente atipicos; realice estu
dios de caso; me inserte en ciertas familias de clase baja; y 
me pregunte por que unos ninos en aquel medio logran 
exito, mientras otros ninos del mismo medio y con las 
mismas propiedades culturales, fracasan. 
Luego decidi llevar a cabo un estudio de caso muy pre
ciso de una familia para averiguar como la socializacion 
familiar no resultaba siempre homogenea. Descubri que 
en los imbitos populares habia fuentes en las cuales los 
ninos podian apoyarse para tener exito en la escuela. En
tonces pense que sf se podia hacer una Sociologia sobre 
casos singulares y particularidades individuales sin que 
ello conduzca a entrar en terrenos de la Psicologia. No 
obstante, ello exigia cambiar los instrumentos de pensa
miento y las herramientas conceptuales; considerar un 
cambio en la escala de observacion. 
Es importante pensar en terminos de escala de observa
cion y mirar a los individuos de cerca; asi percibiremos 
que mediante la aplicacion de los instrumentos de pensa
miento que hasta el momento habiamos construido para 
estudiar las culturas de grupo, las de clase, las de institu
cion, no vamos a poder explicarnos ciertos aspectos. A 
partir de ese desafio se plantea la idea de hacer una Socio
logia psicologica. 

HJS: En dicha perspectiva, dcudl es fa especificidad de Ia Sociolo
gia? dD6nde termina fa Sociologia y donde empieza fa Psico
logia? 

BL: A menudo me plantean si acaso preguntarse sobre la 
singularidad individual constituye todavia un objeto so
ciologico. Ello conduce a formularse la pregunta: ~Cual 
es el punto de vista sociologico sobre el mundo social? 
A quienes dudan de si lo que hago es un objeto trata-
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ble por el sociologo, respondo que no hay limites a la 
mirada sociologica: todo objeto puede ser sociologizado. 
Es decir: puede ser construido (aprehendido) desde un 
pun to de vista sociologico; en realidad el pun to de vista so
ciologico crea el objeto. Ahi retorno la idea de Saussure, 
para quien precisamente el punto de vista crea el objeto. 
Este no es en sf mismo social, psicologico o antropolo
gico; segun como se le construya, sera. sociologicamente 
estudiable. De ser asi, podemos sociologizar lo que en un 
principio pareceria no social; como la risa, la depresion, 
los suenos, y otros. En Francia no hay Sociologia del 
sueno; pero en Estados Unidos ya hay investigadores que 
van en esa direccion y que lo construyen como objeto 
completamente sociologico. Sonar es una actividad que 
se puede comprender inmersa en relaciones sociales y la 
vida social. · 

HJS: Los nuevos temas transforman el quehacer sociol6gico. dNo se 
corre el riesgo de que se diluya su especificidad? 

BL: Al tocar estas fronteras, el oficio del sociologo sale for
talecido. No pierde identidad; todo lo contrario: gana 
mucho mas porque al estudiar temas que hasta este 
momento no fueron considerados como objetos socio
logicos, la Sociologia avanza y prueba que tiene tanto 
autonomia como capacidad de explicar multiples di
mensiones de la vida social. Nose podia pedir a alguien 
como Durkheim que comenzara la Sociologia con tal 
perspectiva; pero desde un inicio escogio objetos que de 
suyo eran una provocacion: tomar el suicidio -que podria 
ser percibido como un hecho estrictamente individual 
y esta relacionado unicamente con una decision perso
nal- y explicarlo sociologicameme ya era importante, 
y hoy se trata de un tema clasico de la Sociologia. En 
esa epoca habia una suerte de provocacion respecto de 
la percepcion que se tenia del suicidio. Creo que incluso 
Durkheim fue un provocador para su tiempo. 
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HJS: Algunos autores llegan al problema del individuo por otro ca
mino. Cierta corriente plantea una Sociologia del sujeto . .. 

BL: En mi recorrido intelectual no me interesa exactamente 
la Sociologia del sujeto. Mi trayectoria sociologica se situa 
en primer lugar discutiendo con trabajos de Pierre Bour
dieu, de historiadores de la cultura, de sociolingiiistas, y 
as£ par el estilo. Mi enfoque consiste en una Sociologia 
que no se opone finalmente a la cuestion del sujeto, sino 
propane una teoria de la accion; sabre todo una teoria de 
la accion prictica, porque en Bourdieu el inten!s funda
mental radica en que es actuar pricticamente. Me formu
le ese tipo de preguntas y no las que emanan de la teoria 
del sujeto. 

HJS: Tu acercamiento propone hacer una relectura de Bourdieu. 
d Cudl es su Lugar en la Sociologia hoy: sus limites y sus 
aciertos? 

BL: Pregunta amplia. Desde el punta de vista de la teoda de los 
campos desarrollada par Bourdieu, hay una continuidad 
en relacion con trabajos de Max Weber, par ejemplo sabre 
los dominios de las esferas de la actividad. Asimismo, una 
continuidad con Durkheim con la division social del traba
jo; es decir: sabre los procesos de diferenciacion de las ac
tividades y funciones sociales en un universo relativamente 
autonomo que organiza sus propias reglas del juego. 
Dicho lo anterior, el limite de Bourdieu sabre la teoria de 
los campos se ubica en creer que todo el proceso de dife
renciacion social puede reducirse a una division en termi
nos de campo. No todo en el mundo social es un campo. 
Par ejemplo, la familia no cabe dentro de esa categoria: 
no podemos hablar de un campo familiar como cuando nos 
referimos al campo politico. Sin embargo, la familia cons
tituye un universo relativamente diferenciado en relacion 
con otros universos que frecuentan sus miembros. Fuera 
de la teoria de los campos, hay un Iugar para la diferen-
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ciacion. El limite de Bourdieu consiste en considerar que 
el unico contexto pertinente de la accion es el campo. 
Se dispone de multiples posibilidades de progresar en la 
teoria de la accion. Intento avanzar en la idea mediante 
la cuallos habitus individuales no resultan homogeneos. 
Bourdieu habla del habitus como principia unificador de la 
accion: ·un sistema de disposiciones que se transfiere de una 
situacion a otra; empero, se trata siempre del mismo prin
cipia en practicas muy diferentes del individuo. Con muy 
poca frecuencia se hallan actores portadores de un sistema 
de disposiciones o de una formula generadora de pd.cticas; 
par el contrario: los individuos son mucho mas complejos 
y -a menudo- resultan portadores de una pluralidad de 
disposiciones constituidas en contextos sociales diferentes. 
Par otro lado, para tener conciencia de que es un indi
viduo socializado, que es lo social individualizado, lo 
social incorporado, estamos obligados -en esta escala 
de observacion- a percibir que un individuo no puede 
ser la caricatura que delineamos cuando tomamos un 
caso particular para ilustrar la cultura de un grupo. Par 
ejemplo, se dispone de estudios de otros autores que, 
luego de describir estadisticamente las practicas mas 
frecuentes de una determinada clase, taman un caso 
particular para ilustrar la cultura del grupo. En ese mo
menta entramos en la caricatura individual con fines de 
ejemplificacion del grupo, cuando en la realidad cada 
individuo no es homogeneo ni unificado. 
En tal sentido, mi entrada de Sociologia psicologica pue
de hacer avanzar la teoria de la accion y del habitus para 
mejorarla, complejizarla y afinar algunos aspectos. Me 
interesa la teoria de la accion a partir de un actor indivi
dual: que es la accion individual, en que medida: podemos 
hablar del habitus individual, y as£ par el estilo. 
Un ultimo elemento -que se encuentra fuera de la teo
ria propiamente dicha- consiste en que Bourdieu forma 
parte de una generacion que no tiene el habito de enta-
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blar un diilogo racional de la 16gica de la argumentaci6n 
y de la contra-argumentaci6n. Milito en Francia para que 
sea normal criticar publicamente los trabajos de otros in
vestigadores, lo cual hoy no funciona asl. Todos hablan 
del ideal del espacio publico en el sentido de Habermas, 
donde los argumentos son publicos y claros, pero nadie 
participa en ese juego. Si -hablando como Bourdieu
hay un campo donde se deberfa discutir racionalmente, 
ese es el campo cientifico. 

HJS: Volviendo a tu preocupaci6n sobre el habitus individual 
~donde queda por ejemplo el habitus de clase o de grupos 
particulares: profesionales, j6venes, marginates, y otros? ~Se 
diluye en los individuos? 

BL: El habitus de clase es una realidad. Como seii.ala Bourdieu, 
se trata del producto de la socializaci6n en condiciones de 
existencia similares. Si miramos las condiciones materiales 
y culturales de grupos diferentes, como los obreros, los pro
fesores, los comerciantes, los artesanos. . . , nos damos 
cuenta de que globalmente tales grupos viven en situacio
nes diferentes. El acercamiento que propongo consiste en 
volver a plantear la pregunta del habitus de clase pero sin 
reducir a los individuos -que son incorporados en un mo
menta dado como parte de una clase- a un habitus ho
mogeneo. Es cierto: comparten propiedades comunes par 
sus condiciones generales de existencia, pero se distinguen 
entre ellos de mil maneras. No podemos comprender un 
comportamiento cultural de los individuos en el sentido 
amplio si pensamos que se hallan definidos par sus condi
ciones generales: econ6micas y culturales. Propongo una 
perspectiva un poco mas precisa. 

HJS: En 1998 publicas El hombre plural ... , que se inserta pre
cisamente en el debate homogeneidad vs. pluralidad. .. 

BL: El titulo de esa obra no result6 muy buena, porque en el 
fonda la propuesta no consiste en afirmar: "En adelante, 
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el hombre es plural", mientras que otros auto res pensaban 
que era "unidimensional" (para retomar a Marcuse), par 
ejemplo. No es esa la intenci6n. Si he formulado dicho ti
tulo ella simplemente obedece -par un lado- al hecho 
de ser provocador respecto de la teorfa que par princi
pia considera que el habitus es homogeneo. No obstante 
-par otro lado-, en el fonda la pregunta que me plan
teo va en dos direcciones: cuales son las condiciones ho
mogeneas, sociales e hist6ricas, a las que son sometidos 
-durable y sistematicamente- los actores individuales. 
Par el contrario: cuales son las condiciones hist6ricas de 
producci6n de actores individuales que son sometidos 
a principios de socializaci6n diferentes e incluso contra
dictorios. Propongo analizar dicho tema mediante inves
tigaciones empiricas. 
Para estudiar el problema, podemos retomar el trabajo de 
Durkheim sabre el regimen del internado en las socieda
des tradicionales. Q el caso excepcional de Panofsky, que 
analiza el momenta en el cual habia un monopolio edu
cativo del pensamiento escolastico en Paris en el siglo XII, 

y explica los vinculos fuertes entre la arquitectura g6tica y 
la escolastica. Tales casas extremos muestran que resulta 
muy dificil producir condiciones demasiado homogeneas 
de socializaci6n. Eso se puede observar tambien en otro 
tipo de ejemplos mas cercanos, como la dificultad que tie
nen las familias para controlar la socializaci6n de los nifi.os, 
la de las instituciones totales -entre otras, la escuela
de encerrar en un local a los nifi.os y que estos se desarro
llen en un universo unanime moral e intelectual. Resulta 
muy complicado mantener dicho tipo de cultura. Me
diante investigaciones empiricas: hist6ricas, sociol6gicas, 
antropol6gicas, pretendo descubrir en que condiciones 
los actores pueden ser extremadamente homogeneos o 
mas bien poseer una pluralidad de disposiciones. 
Nos hallamos en sociedades hiperdiferenciadas, demogra
ficamente muy grandes, en las cuales los actores no viven 
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blar un diilogo racional de la 16gica de la argumentaci6n 
y de la contra-argumentaci6n. Milito en Francia para que 
sea normal criticar publicamente los trabajos de otros in
vestigadores, lo cual hoy no funciona asf. Todos hablan 
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cisamente en el debate homogeneidad vs. pluralidad. .. 

BL: El titulo de esa obra no result6 muy bueno, porque en el 
fondo la propuesta no consiste en afirmar: "En adelante, 

92 

PoR uNA SocioLoGiA PSICOLOGICA 

el hombre es plural", mientras que otros auto res pensaban 
que era "unidimensional" (para retomar a Marcuse), por 
ejemplo. Noes esa la intenci6n. Si he formulado dicho ti
tulo ello sir:nplemente obedece -por un lado- al hecho 
de ser provocador respecto de la teoria que por princi
pia considera que el habitus es homogeneo. No obstante 
-por otro lado-, en el fondo la pregunta que me plan
teo va en dos direcciones: cuales son las condiciones ho
mogeneas, sociales e hist6ricas, a las que son sometidos 
-durable y sistematicamente- los actores individuales. 
Por el contrario: cuales son las condiciones hist6ricas de 
producci6n de actores individuales que son sometidos 
a principios de socializaci6n diferentes e incluso contra
dictorios. Propongo analizar dicho tema mediante inves
tigaciones empiricas. 
Para estudiar el problema, podemos retomar el trabajo de 
Durkheim sobre el regimen del internado en las socieda
des tradicionales. Q el caso excepcional de Panofsky, que 
analiza el momento en el cual habia un monopolio edu
cativo del pensamiento escolastico en P~ris en el siglo xn, 
y explica los vinculos fuertes entre la arquitectura g6tica y 
la escolastica. Tales casos extremos muestran que resulta 
muy dificil producir condiciones demasiado homogeneas 
de socializaci6n. Eso se puede observar tambien en otro 
tipo de ejemplos mas cercanos, como la dificultad que tie
nen las familias para controlar la socializaci6n de los nifios, 
la de las instituciones totales -entre otras, la escuela
de encerrar en un local a los nifios y que estos se desarro
llen en un universo unanime moral e intelectual. Resulta 
muy complicado mantener dicho tipo de cultura. Me
diante investigaciones empiricas: hist6ricas, sociol6gicas, 
antropol6gicas, pretendo descubrir en que condiciones 
los actores pueden ser extremadamente homogeneos o 
mas bien poseer una pluralidad de disposiciones. 
Nos hallamos en sociedades hiperdiferenciadas, demogri
ficamente muy grandes, en las cuales los actores no viven 

93 



CuLTURA, ESTRUCTURA Y ACCION 

todas las actividades iguales unos a otros, y por tanto 
con todas las posibilidades de tener influencias socializa
doras diferentes. Lo contrario del modelo del monasterio, 
del convento, o de las instituciones en las cuales en su 
interior sistematica y durablemente todos son sometidos 
a un mismo tipo de educacion. Encontramos cada vez 
menos tal tipo de modelo: ahora resulta mas dificil ver ac
tores homogeneos. 

HJS: Al enfocarte en casos individuates, (COmo relacionas la ten
sion entre explicaciones mds globales y las particularidades? 

BL: La dificultad radica hoy en formular una gran teoria. Los 
investigadores ya no se arriesgan a aventurar grandes in
terpretaciones sobre la historia de la sociedad occidental 
o analisis macrosociologicos sobre el funcionamiento glo
bal de una sociedad, como lo hadan antes varias teorias. 
Ha cambiado la percepcion de los investigadores: ahora 
el oficio es preponderantemente empirico. Ello quiere de
cir que todo lo dicho debe estar "respaldado" con casos 
concretos; pero eso tambien resulta muy agotador. Si en 
una epoca ya no se podia hacer filosofia social -es decir, 
comentarios interpretativos de manera muy general sobre 
el funcionamiento de la sociedad-, ahora se ha pasado 
a un oficio de investigador empirico, que exige una serie 
de formas de recoleccion de informacion: encuestas, ob
servacion directa, entrevistas, cuestionarios, trabajo de ar
chivos ... ; pero de igual manera se limita el objeto sobre 
el cual se puede trabajar. 
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No creo que el fin de una reflexion deba ser macroso
ciologica; pero las cuestiones de orden general deben ser 
sistematicamente tratadas en el plano singular. Mi inves
tigacion se concentra en los escritos domesticos; empero, 
en el fondo me conducen a procesos de burocratizacion 
o de racionalizacion del mundo social contemporaneo. 
No puedo ser un sociologo que haga un comentario ge
neral sobre la burocratizacion de la sociedad o sobre la 
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racionalizacion de las actividades sociales. Debe capturarse 
el espiritu de los grandes fenomenos historicos por los que 
atraviesan las sociedades; pero no podemos tratarlos igual: 
ya no podemos tener cuadros sinteticos y globales del fun
cionamiento de la vida colectiva. Ello no significa que han 
de abandonarse las investigaciones sobre los mecanismos 
generales de la sociedad: se deben abordar algunas pregun
tas generales e intentar estudiarlas en su forma, contenido, 
contexto, en analisis de practicas singulares. Es lo que se 
encuentra en juego en las Ciencias Sociales. 

HJS: Volviendo a Pierre Bourdieu, en los ultimos afzos de su vida 
este soci6logo ha hecho una aparicion publica significativa. 
d Como evaluas su relacion con la politica? 

BL: En la introduccion de la obra en la que trabajo la So
ciologia de Bourdieu, comento su compromiso politico. 
Desde que entro en la Sociologia, Bourdieu no paro de 
afirmar que lo cientffico no tenia que involucrarse con la 
polftica. Sistematicamente, mantuvo esa posicion respec
to del compromiso social y participo poco en acciones 
propiamente polfticas. En su leccion inaugural en El Co
legio de Francia, sefi.ala que el sociologo deberfa cortar 
todo vinculo de adhesion a cualquier asociacion, partido, 
organizacion, y otros por el estilo, evitando responder a 
una u otra parte de la sociedad que le pida intervenir, 
porque la verdad sobre el mundo social solo se puede 
construir de manera completamente autonoma. En Cues
tiones de Sociologia dedaro que la disciplina no debe ser 
una practica para hacer polftica, y ahi estaba, refiriendose 
a personajes como Alain Touraine, insinuando que no 
hada buena Sociologia porque mezdaba actividad polfti
ca y sociologica a la vez. 
Podriamos preguntarnos: ~Que ha cambiado entre el mo
mento en el que Bourdieu sefi.ala que todo esto debe estar 
sublimado de una determinada manera desde la practica 
cientffica, y el momento cuando habla publicamente so-
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de abandonarse las investigaciones sobre los mecanismos 
generales de la sociedad: se deben abordar algunas pregun
tas generales e intentar estudiarlas en su forma, contenido, 
contexto, en analisis de practicas singulares. Es lo que se 
encuentra en juego en las Ciencias Sociales. 

HJS: Volviendo a Pierre Bourdieu, en los ultimos afios de su vida 
este sociologo ha hecho una aparicion publica significativa. 
~Como evaluas su relacion con la politica? 

BL: En la introduccion de la obra en la que trabajo la So
ciologia de Bourdieu, comento su compromiso politico. 
Desde que entro en la Sociologia, Bourdieu no paro de 
afirmar que lo ciendfico no tenia que involucrarse con la 
poHtica. Sistematicamente, mantuvo esa posicion respec
to del compromiso social y particip6 poco en acciones 
propiamente poHticas. En su leccion inaugural en El Co
legio de Francia, sefi.ala que el sociologo deberia cortar 
todo vinculo de adhesion a cualquier asociacion, partido, 
organizacion, y otros por el estilo, evitando responder a 
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bre el cambio y sugiere que los intelectuales deben com
prometerse? Tengo una hipotesis: por un lado, desde sus 
primeros escritos -en la manera como escribe- se siente 
que Bourdieu es polemico: tiene algo que decir del mun
do social respecto de las injusticias, la desigualdad, y otros 
temas similares. Por eso trabaja sobre la colonizacion, las 
desigualdades en la educacion, la dominacion cultural ... 
Siempre aborda temas que resultan muy delicados desde 
el punto de vista politico, muy sensibles a la cuestion so
cial y las injusticias; pero nunca interviene en el mundo 
politico. 
Por otro lado, para explicar la transformacion debe seiia
larse que tambien el contexto ha cambiado para el, por
que al entrar en El Colegio de Francia a principios de los 
ochenta, termina su ascenso en la vida academica y se 
encuentra en otro momento de su biografla. Ya no tiene 
nada mas que esperar en el campo academico y puede li
berar sus pulsiones politicas. Ya no tiene nada que perder. 
En el tema, Bourdieu cae en muchas contradicciones. En 
una entrevista que le hicieron en Lyon -justo cuando 
participaba activamente en acciones politicas en Francia y 
Europa-, afirma que se debe cambiar la relacion entre el 
politico y el cient.ffico: el primero debe escuchar y tomar 
en cuenta lo que se le seiiala desde el mundo ciendfico. 
Allado de eso, cuando algunos investigadores de Lyon le 
plantean la pregunta: ~Que hacer para comprometerse?, 
responde: "Hay que escribir, hay que escribir, y en oca
siones hay que tomar la palabra". No es lo mismo que 
acaba de afirmar. Indicar al responsable de un ministerio: 
"Debes hacer esto" y punto, no es lo mismo que escribir 
y tomar la palabra de tiempo en tiempo. Se trata de dos 
concepciones de compromiso muy diferentes. Mas ade
lante propone una tercera idea: cuando se es investiga
dor, esencialmente debemos hacer investigacion. 0 sea: 
retorna ala posicion inicial que consisda en sostener que 
somos sociologos de tiempo completo: no podemos ser 
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consejeros politicos. Tenemos entonces tres discursos en 
una misma entrevista, y ellos muestran la tension sobre 
el tema. Incluso en la conferencia que ofrece en esa oca
sion sobre el campo politico, declara que entre cuando le 
hab.fan solicitado la charla y cuando tenia que impartirla, 
la situacion hab.fa cambiado mucho. "Hoy estoy menos 
interesado en el tema''. Ello indica que en poco tiempo 
volvio a su oficina y empezo a trabajar sobre otro tema, 
lo cual pone en evidencia sus contradicciones. ~En que 
momento debe emprenderse una mision y cuando hay 
que detenerse? Eso es lo complicado. 

HJS: El tema de la relacion entre la intervenciOn publica y el 
mundo academico ha atravesado a la disciplina desde su 
nacimiento. De hecho Durkheim la consideraba un "instru
mento de educacion morar Lo politico siempre interpela a 
los sociologos. 

BL: Cierto. Yo mismo he firmado un documento colectivo de 
intelectuales en apoyo al movimiento social. 
La ambigiiedad y complejidad del compromiso de los 
intelectuales refiere a que apoyamos en un movimiento. 
~Porque somos ciudadanos? Si es as.f, el apoyo vale lo mis
mo que el de cualquier otra persona. Ahora bien, cuando hay 
una lista de intelectuales que publican un comunicado, lo 
hacen precisamente porque se trata de personalidades co
nocidas. En ese caso surge otra pregunta: ~Firmamos un 
apoyo al movimiento social porque se nos conoce, porque 
tenemos capital simbolico? En ese momento, si se trata 
unicamente de una cuestion de reconocimiento social, 
se podr.fa elaborar una lista integrada por artistas, Hsicos, 
grandes medicos, y otros, porque la cuestion ser.fa utili
zar el reconocimiento publico (adquirido en su universo 
propio) para ayudar a un movimiento que consideramos 
justo. Sin embargo, la decision no se encuentra fundada 
sobre las competencias: puedo ser cirujano distinguido y 
apoyar a determinado movimiento, pero no tengo cono-
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consejeros politicos. Tenemos entonces tres discursos en 
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cimientos particulares sobre el funcionamiento del mundo 
social. 
Ahi el problema se complica: Bourdieu ha declarado que 
la intervencion de los sociologos -si ha de ser perti
nente- debe sostenerse en las competencias adquiridas 
en el oficio del sociologo para comprender la sociedad 
(mediante las multiples herramientas que ofrece la dis
ciplina). Entonces el compromiso se basa en el conoci
miento que se tiene del mundo social y por tanto sobre 
las competencias; y el problema se complica todavia m<is. 
Por ejemplo, firme elllamado de Bourdieu para apoyar a 
los movimientos sociales de 1995; pero no puedo decla
rar que lo hice como alguien cientificamente competen
te, porque el problema concreto radicaba en la seguridad 
social en Francia y -como no soy especialista en temas 
del funcionamiento de la politica social del Estado
me declaro incapaz de seiialar con precision la repercusion 
de la reforma. Firme porque algunos aspectos no estaban 
claros, y habia una pugna justo por parte de quienes se 
inquietaban socialmente; pero no cuento con la compe
tencia cientifica puntual. 
El riesgo del compromiso politico de los sociologos con
siste en hablar publicamente en nombre de las compe
tencias cientificas cuando ellas no son siempre las de la 
causa que se apoya. Si soy sociologo de la educacion, se que 
puedo sostener abiertamente que el secretario de ese minis
terio declaro algo incorrecto. Para eso tengo la fuerza de la 
ciencia, y puedo utilizar mis competencias para contestar 
a una decision ideologica. Aunque no siempre estamos en 
esa situacion. 
Repito: la pregunta fundamental es en nombre de que in
tervenimos en el espacio publico. 0 somos un intelectual 
espedfico, como deda Foucault; es decir, intervenimos en 
cuestiones que conocemos -yo no hubiera podido inter
venir sobre cuestiones de reforma de la seguridad social
o intervenimos sin invocar a la ciencia para apoyar una 

PoR UNA SociOLOGfA PSICOL6GICA 

demanda. Esa es la ambigiiedad. A menudo seiialo que no 
tengo necesidad de la ciencia para declarar que encuentro 
injusto vera la gente que duerme en las calles. Si es asi, mi 
punto de vista no vale mas que cualquier otro punto de 
vista moral y politico constituido en la misma direccion. 
Que sea cientifico o no, carece de importancia. 
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causa que se apoya. Si soy sociologo de la educacion, se que 
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demanda. Esa es la ambigi.iedad. A menudo seiialo que no 
tengo necesidad de la ciencia para declarar que encuentro 
injusto vera la gente que duerme en las calles. Si es as!, mi 
punto de vista no vale mas que cualquier otro punto de 
vista moral y politico constituido en la misma direccion. 
Que sea cientifico o no, carece de importancia. 
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IDENTIDAD Y CULTURA 

Desde hace varios aiios, he seguido la pista de Gilberta Gime
nez. Sus trabajos sabre identidad y cultura nutrieron varias de 
mis reflexiones y alumbraron parte de mis estudios. Ademcis, 
escuche varias de sus conferencias disponibles en la pagina 
web del Seminario Permanente de Cultura y Representaciones 
Sociales. Tambien revise con atencion ·la revista electronica 
que dirige. 

Como se observara en la entrevista, sus preocupaciones inte
lectuales han girado alrededor de la cultura y el analisis del dis
curso. Cuando lei su Teoria y andlisis de fa cultura (2005), quede 
convencido de que el objeto teorico tenia un parentesco nota
ble con la teoria de las estructuras de sentido de la escuela de 
Lovaina, donde estudie. En lo merodologico, el repaso por sus 
varios textos de analisis empiricos reconfirmaba el sentimiento 
de estar hablando el mismo idioma. Por eso arme un encuen
tro en la ciudad de Leon entre Gimenez y Jean Pierre Hiernaux 
(profesor 'de la Universidad Catolica de Lovaina), cuyos mero
dos y teorias tienen vinculos particularmente interesantes que 
en otro espacio habra que comentar. 

La larga trayectoria de este investigador ha hecho que hoy 
ocupe uno de los lugares mas reconocidos en la Sociologia 
de la cultura en Mexico. Gimenez es un sociologo riguroso 
que construye con cuidado sus conceptos luego de revisar en 
profundidad la literatura disponible sabre el tema. Asi, sus es
critos combinan precision con una amplia y rica discusion con 
varios autores. 

Cuando me integre al lnstituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, no dude 
en participar en el seminario que coordina Gilberta Gimenez, 
regularmente el tercer viernes de cada mes, donde surgen esti
mulantes discusiones. La presente entrevista tuvo lugar en un 
cubiculo de dicho Instituto, con vista hacia el Ajusco. En 
ella se podra descubrir al investigador latinoamericano com
prometido que se preocupa por el discurso y la cultura, y que 
a partir de esas reflexiones propane un programa de investiga
cion sabre las representaciones sociales. 
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HJS: Muchas veces, cuando uno se encuentra con tus textos, olvida 
tu origen y tu pasado, y todos sabemos que nuestras inquietu
des cientijicas tienen que ver directamente con nuestra histo
ria. Eres paraguayo de origen y migraste a Mexico en 1972. 
iQue te empuj6 a tomar esa decision? 

GG: En los aiios sesenta en el Paraguay, fui profesor de Sociolo
gfa en la Universidad Cat6lica de Asuncion, y periodista. 
Dirigfa un semanario llamado Comunidad, que inicial
mente era 6rgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya, 
en plena epoca de la dictadura de Alfredo Stroessner. Cuan
do asumf la conducci6n del semanario -que al principia 
no tenia mayor importancia- lo impulse como 6rgano 
crftico de caracter no solo religioso, sino tambien poli
tico y cultural. Me encargaba de los editoriales, y cada 
semana criticaba al gobierno o defendfa a los movimien
tos estudiantiles. Encontre un formato de editorial en tres 
partes que mostr6 gran eficacia. Lleg6 un momento en 
que desde el semanario se controlaba la opinion publica 
de Asuncion y -de rebote- de buena parte del pais, 
porque en el interior -donde no se habla bien el espa
iiol- se formaban grupos de campesinos (principalmente 
de las Ligas Agrarias Cristianas) que segufan los artfculos 
mas importantes de cada numero, traducidos oralmente 
al guarani por los mas escolarizados dentro del grupo. El 
exito del semanario molest6 tremendamente al regimen; 
pero el peri6dico se encontraba bajo la cobertura de la 
Iglesia, que todavfa constitufa la unica manera de tener 
libertad de expresi6n en la epoca considerada. 
Inicialmente, el gobierno intent6 disuadirme de mi linea 
crftica, para lo cual el ministro del Interior -en la epoca, 
un tal Sabino Montanaro- me cit6 dos veces. Despues, 
a rafz de una brutal represi6n estudiantil en la cual defen
d! a los estudiantes, me cit6 directamente el mismfsimo 
presidente Stroessner para platicar conmigo en el palacio 
de gobierno. Recuerdo que para ese encuentro prepare 
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meticulosamente mis argumentos; pero el presidente 
sencillamente no me dej6 hablar, sino que me espet6 un 
largo mon6logo tratando de justificar por que la polida 
tenia que actuar de esa manera represiva: "Asf es en todo 
el mundo", me explicaba, dan dome ejemplos de otros 
pafses. Termine sus palabras, se levant6, me dio la mano 
y me despidi6. Asf tratan los dictadores: no dialogan ni 
escuchan razones. 
l:uego de que el plan de disuasi6n amable no funcion6 
conmigo, las cosas cambiaron a la mala. Poco despues de 
1968, allanaron la imprenta donde se editaba el semana
rio y tomaron preso al dueiio. Mi secretario de redacci6n 
(un clerigo uruguayo) tambien fue apresado y torturado: 
qued6 psicol6gicamente destruido. La polida negaba per
sistentemente haberlo detenido. Ya no pude verlo. Lo lle
varon al aeropuerto para deportarlo al Uruguay, donde 
fue recibido por los militares de su pais en terminos no 
precisamente amistosos, porque ya operaba de hecho el 
Plan Condor, acerca del cual todavfa no sabfamos nada. 
Comenzaron a buscarme para inculparme como nexo de 
los Tupamaros para toda America Latina, y tuve que es
conderme durante varios meses en el Palacio Episcopal. La 
polida secreta andaba sobre mis pasos y me segufa a todo 
lado de distintas maneras. Pese a ello, seguimos publican
do ediciones caseras del semanario, y tenfan buena acogi
da. Vivfa en la clandestinidad; intervinieron mis telefonos 
y la situaci6n se me hada insoportable. Prepare un viaje 
-porque todavfa podia salir del pafs con cierta libertad
y llegue a Mexico para no volver mas. Aquf un amigo tenia 
una empresa editorial y me habfa ofrecido trabajo como 
periodista; incluso pensaba ir a Cuba para trabajar en 
Prensa Latina. Fall6 el proyecto; entonces me presente 
ala Universidad Iberoamericana, donde fui aceptado, y 
empez6 mi vida academica en Mexico. Ahf estuve, en el 
Departamento de Ciencias Sociales, desde 1973 hasta 
1978, cuando pase ala UNAM. 
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HJS: dPor que cambiaste de lugar /aboral? dQue hiciste llegando a 
la UNAM? 

GG: No queria salir de la Universidad Iberoamericana porque 
tenia ya una plaza definitiva y me encontraba comodo; 
pero Jorge Carpizo, ala sazon director de la Coordinacion 
de Humanidades, me invito insistentemente a que vinie
ra. Primero trabaje en las instalaciones de la Coordina
cion, haciendo analisis del discurso de las constituciones 
mexicanas. Fue cuando publique un primer volumen so
bre elementos teoricos previos al analisis: teoria del poder, 
teoria del Estado, teoria del discurso juridico, y asi por el 
estilo. El texto se llamo Poder, Estado y discurso; tuvo bas
tame aceptacion: se reedito dos veces y algunos profesores 
de Derecho siguen usandolo como manual. 

HJS: Tu formacion acadimica se nutriO de distintas escuelas, na
ciones y disciplinas. 

GG: En efecto. Hice la licenciatura en Filosofia en la Univer
sidad Pontificia de Comillas (Espafia), perteneciente a los 
jesuitas; ello favorecio enormemente mi carrera como in
vestigador y docente, porque me inclino ala precision teo
rica y conceptual. Luego ingrese en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Gregoriana, en Roma, donde 
obtuve otra licenciatura, pero en Ciencias Sociales, que 
-ademas de Sociologia- incluia tambien asignaturas 
como Derecho Laboral y Filosofia Social. Ahi tuve pro
fesores belgas (sociologos todos ellos) que me sensibiliza
ron enormemente para la Sociologia. Despues estudie el 
doctorado en Sociologia en la Universidad de la Sorbona, 
Paris III. 

HJS: dQue estudiaste en tu doctorado? 

GG: Hice mi tesis sobre la religiosidad de los santuarios, a partir 
del caso de Chalma; fue publicada en 1978 bajo el titulo de 
Cultura popular y religion en elAndhuac. Fue mi primera in
vestigacion en Mexico y se llevo a cabo cuando todavia me 
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encontraba en la Iberoamericana. En dicho trabajo com
bine la investigacion etnografica con el analisis semiotico 
(utilizando el modelo actancial de Greimas); este enfoque 
-que sorprendio a mi jurado cuando presente la tesis en 
la Sorbona- sigue convenciendome hasta el presente. 

HJS: Para tu tesis doctoral recibiste la colaboraciOn de uno de los 
mejores especialistas en el catolicismo: Emile Poulat. dMan
tuviste relacion con el? 

GG: He perdido el contacto; pero en aquella epoca la relacion 
era muy intensa, porque -por una parte- hice que vinie
ra a Mexico varias veces a dar seminaries, y -por otra
iba a verlo regularmente en Paris, donde trabajaba sobre mi 
tesis en la biblioteca de su casa. Incluso al concluirla, tenia 
planeado hacer un doctorado de Estado con el, y fui acep
tado en la Sorbona; pero al final abandone el proyecto. 

HJS: dCudl era el ambiente intelectual del momento en que reali
zaste tus estudios de doctorado? 

GG: Me toco la epoca de la enorme creatividad cientifica en 
Francia de los aiios sesenta y setenta, que fueron muy 
fecundos: el estructuralismo, el post-estructuralismo, el 
marxismo estructuralista de Louis Althusser, Roland Bar
thes, la revolucion estudiantil del 68, la escuela francesa 
de analisis del discurso con Michel Pecheux ... De hecho, 
cuando ya estaba en la UNAM, organice juntamente con 
Mario Monteforte Toledo el primer encuentro interna
cional sobre analisis del discurso en esta Universidad, con 
la presencia de Pecheux y varios otros de la escuela fran
cesa. Luego publicamos los resultados ("Lingiiistica, se
miologia y analisis ideologico de la literatura") en un libro 
compilado por Monteforte Toledo, Literatura, ideologia y 
lenguaje (Mexico: Grijalbo, 1976). 

HJS: En tu trayectoria profesional podemos rastrear al menos dos 
ejes fundamentales: el andlisis de discurso y la teoria de la 
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mejores especialistas en el catolicismo: Emile Poulat. dMan
tuviste relaci6n con el? 

GG: He perdido el contacto; pero en aquella epoca la relacion 
era muy intensa, porque -por una parte- hice que vinie
ra a Mexico varias veces a dar seminarios, y -por otra
iba a verlo regularmente en Paris, donde trabajaba sabre mi 
tesis en la biblioteca de su casa. Incluso al concluirla, tenia 
planeado hacer un doctorado de Estado con el, y fui acep
tado en la Sorbona; pero al final abandone el proyecto. 

HJS: dCudl era el ambiente intelectual del momento en que reali
zaste tus estudios de doctorado? 

GG: Me toco la epoca de la enorme creatividad cienti£ca en 
Francia de los aiios sesenta y setenta, que fueron muy 
fecundos: el estructuralismo, el post-estructuralismo, el 
marxismo estructuralista de Louis Althusser, Roland Bar
thes, la revolucion estudiantil del 68, la escuela francesa 
de analisis del discurso con Michel Pecheux ... De hecho, 
cuando ya estaba en la UNAM, organice juntamente con 
Mario Monteforte Toledo el primer encuentro interna
cional sabre analisis del discurso en esta Universidad, con 
la presencia de Pecheux y varios otros de la escuela fran
cesa. Luego publicamos los resultados ("Lingiiistica, se
miologia y analisis ideologico de la literatura") en un libra 
compilado por Monteforte Toledo, Literatura, ideologia y 
lenguaje (Mexico: Grijalbo, 1976). 

HJS: En tu trayectoria profesional podemos rastrear al menos dos 
ejes fundamentales: el andlisis de discurso y la teoria de la 
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cultura. Empecemos por el primero. dC6mo llegas ala pre
ocupaci6n por el andlisis del discurso? 

GG: lnicialmente, lo que me interesaba era sobre todo el ana
lisis de las ideologias; ello me llevo naturalmente a bus
car las herramientas para hacerlo; asi desemboque en el 
analisis del discurso. Tuve una buena iniciacion en lin
giiistica estructural y en semiotica, a partir de la obra 
de Algirdas Greimas, y posteriormente me asome tambien 
a la semiotica estadounidense representada por Charles 
Sanders Peirce. Entre en el tema por ellado de la lingiiis
tica y de la teoria de la enunciacion, asi como sobre la 
base de la escuela francesa del analisis del discurso. En ese 
entonces predominaba la teoria althusseriana que cambio 
la concepcion marxista tradicional de la ideologia, pues 
ni siquiera aceptaba la propuesta de la ideologia alemana 
de Marx, a la que Althusser consideraba "no suficiente
mente marxista". Este au tor introdujo una interpretacion 
cuasi-psicoanalitica del concepto, diferenciando la "ideo
logia en general" y las ideologias particulares o sectoriales, 
que se definian como "formaciones discursivas" dentro de 
las "formaciones ideologicas". 
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Podriamos decir que mi interes se nutrio de la teoria de 
la ideologia, la lingiiistica saussuriana, la semiologia fran
cesa y la semiotica estadounidense. Posteriormente, hice 
mi propia sintesis y aiiadi elementos de la teoria de la 
argumentacion; ello me condujo a entrar en contacto 
con los clasicos de esta perspectiva como Chairn Perel
man, Stephen Toulmin y Oswald Ducrot. Adopte la te
sis (sociologica) de que el discurso no debe ser analizado 
en terminos puramente formales -como hacen los lin
giiistas- sino tomando siempre en cuenta el contexto 
socio-cultural espedfico dentro del cual surge, porque 
este constituye un operador de sentido. Ademas, sostenia 
que tampoco se puede disociar el discurso de la argumen
tacion, como si esta fuera algo distinto o sobreaiiadido. 
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Siguiendo a Ducrot, tambien adopte la tesis de que todo 
discurso contiene siempre una dimension argumentativa, 
y que la argumentatividad-como propiedad inherente a 
todo discurso- prevalece sobre la informatividad. 0 sea: 
lo central de un discurso no es tanto la informacion sino 
la argumentacion; es decir, la voluntad de influir sobre 
un destinatario. 

HJS: Efectivamente, cuando uno lee el aporte de los estudios cld
sicos de la semdntica estructural, se puede apreciar que has 
enriquecido el enfoque inicial. 

GG: En mi caso, el analisis del discurso se prolongo natural
mente hacia el analisis de la literatura, siempre desde una 
optica sociologica. Asi es: cuando hago analisis del discur
so, la contextualizacion (el signo de la mirada sociologica) 
siempre se encuentra presente. Ocurre lo propio cuando 
analizo los textos literarios. En este terreno tuve la suerte 
de encontrarme con la sociocritica de la literatura, intro
ducida por Claude Duchet (profesor de Paris VIII), quien 
fue disdpulo de Lucien Goldman, el cual-a su vez- fue 
disdpulo de Georg Lukacs. Culminando el filon marxista 
en la Sociologia de la literatura, Duchet elabora la socio
critica: forma de Sociologia de la literatura centrada en 
el texto mismo, to man do en cuenta su "densidad social". 
Era el enfoque que faltaba y que todo mundo habia pasa
do por alto. Los formalistas rusos -por ejemplo- hadan 
analisis en los cuales la concepcion del texto era puramen
te formal; Duchet introduce la tesis de que la sociedad 
se halla en el texto mismo, y la sociocritica consiste en 
rastrear la presencia de lo social en el texto literario. En
tusiasmado por el enfoque, invite tambien a este autor 
a venir a Mexico a impartir un seminario. Asi pudimos 
conocerlo y escucharlo en nuestro Instituto, que entonces 
se ubicaba todavia en la Torre II de Humanidades, en oc
tubre de 1984. Despues logre introducir dicha disciplina 
en la Facultad de Filosofia y Letras, donde gane en un 
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concurso la d.tedra correspondiente, y pude impartir la 
sociocritica de la literatura durante varios aiios. 

HJS: Deciamos que un segundo eje en tus inquietudes intelectuales 
ha sido la cultura. De hecho has escrito dos grandes antolo
gias al respecto: la primera publicada en 1988 a iniciativa 
del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso); lase
g;unda: titulada Teoria y analisis de la cultura, que consta 
de dos volumenes y aparecio en 2005. 

GG: El topico de la cultura me atrajo desde joven. Cuando era 
estudiante, devoraba la filosofia de Max Scheler porque se 
centraba precisamente en la cultura y los valores. Despues 
estuve investigando como teorizar la cultura: primero en el 
ambito filosofico y luego en el sociologico. La manera como 
entre directamente en el estudio empfrico de la cultura fue 
a partir de un proyecto de investigacion. A finales de los 
ochenta, el Instituto Nacional Indigenista (INI) -dirigi
do entonces por Arturo Warman- me pidio estudiar las 
identidades etnicas en Mexico, en relacion con la identidad 
nacional. Para emprender la tarea, integre un equipo de jo
venes antropologos que bajo mi direccion realizo trabajo 
de campo muy intenso en tres areas regionales: la Huasteca 
potosina, la region yaqui de Sonora y la region zapoteca de 
Oaxaca centrada en Juchitin. Los resultados de la investi
gacion se vertieron en varias tesis de maestria y una de doc
torado. Para realizar la investigacion en tal area tematica 
relativamente nueva en la epoca, tuvimos que preparar los 
instrumentos teoricos y recoger la bibliografia disponible 
sabre cultura e identidad, lo que clio lugar a la publicacion 
-por el propio INI- de dos pequeiios volumenes titula
dos Resefzas bibliogrdficas I y II. Esta exploracion bibliogra
fica me condujo a profundizar la teoria de la cultura sabre 
la base de Clifford Geertz y su escuela, J. B. Thompson; 
pero tambien de autores italianos como Gabriele Pollini 
(de la Universidad de Trento), Alberto Melucci, Loredana 
Sciolla (quien publico un libra clasico y pionero titulado 
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Identita); sabre todo Mario Alberto Cirese, antropologo 
gramsciano que cultivaba lo que entonces se llamaba gemo
logia, y autor -entre otros- de un texto clasico titulado 
Cultura egemonica e culture subalterne. Sabre la base de sus 
trabajos, organice el primer curso sabre Culturas Popula
res en la Universidad Iberoamericana. Tambien invite al 
autor a venir a Mexico y logre que Guillermo Bonfil (a 
la sazon director del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropologfa Social, CIESAS) lo invitara a dar 
un seminario de 15 dias en esa institucion. Aiios despues, 
tambien fue invitado varias veces por la Universidad Auto
noma Metropolitana-Xochimilco. Creo que, juntamente 
con Guillermo Bonfil, Alberto M. Cirese tuvo una notable 
influencia sabre la orientacion posterior de los estudios en 
materia de culturas populares en Mexico. 
En resumen, mi acercamiento efectivo al estudio de la 
cultura resulto de la necesidad de abordar un proyecto de 
investigacion que exigfa elaborar una teoria de la cultura 
y de las identidades. 

HJS: d Te inscribes en una tradicion del marxismo? 

GG: Entendido como marco sociologico general, el marxismo 
conserva plena vigencia y -entre otras muchas honda
des- permite superar l~s compartimientos disciplinarios 
en las Ciencias Sociales. En el trasfondo de mis trabajos 
se puede adivinar una matriz marxista, mas no de modo 
cerrado y excluyente, sino abierta de manera no eclectica 
a los aportes de los demas clasicos de la Sociologfa: un 
poco ala manera de Bourdieu. Porque debo seiialar que 
en el plano epistemologico defiendo el pluralismo expli
cativo, y no acepto la hegemonfa excluyente de ningun 
paradigma. 

HJS: Como relacionas la idea de cultura con otros dmbitos de la 
experiencia humana como la religion, los imaginarios, y asi 
por el estiio. 
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con Guillermo Bonfil, Alberto M. Cirese tuvo una notable 
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GG: La cultura -sabre todo si se la entiende en sentido ex
tensive como "pauta de significados", como el "conjunto 
de los hechos simbolicos presentes en una sociedad"
admite multiples especificaciones regionales. La religion 
-por ejemplo- es un ambito donde se producen signi
ficados e imaginaries de cierto tipo, y -en cuanto tal
forma parte del sistema cultural. 

HJS: En tu perspectiva, el concepto de cultura se ha visto enrique
cido con la aportaci6n de distintos autores, para lo cual has 
hecho dialogar -criticamente- entre sf varias corrientes. 
~Como ha ocurrido este proceso? 

GG: En realidad, he hecho el seguimiento del proceso de cons
truccion historica del concepto de cultura. Desde Primiti
ve Culture, del ingles Edward Burnett Tylor (1871), don
de se presenta una definicion enumerativa de la cultura, 
se instauro un largo debate que duro mas de media siglo 
sabre dicha nocion en la antropolog!a cultural estado
unidense. Entre los afios treinta y cincuenta se llego a 
un relativo consenso cuando los llamados culturalistas 
(Margaret Mead, Ruth Benedict, Ralph Linton y otros) 
proponen y operacionalizan una definicion · de la cultura 
en terminos de modelos, pautas o esquemas de compor
tamientos; todo ella dentro de un contexto funcionalista. 
Levi-Strauss no queda muy lejos de esta concepcion 
cuando define la cultura en terminos de reglas, pero en un 
contexto estructuralista. Lo que distingue la cultura de 
la Naturaleza, seda la presencia o ausencia de reglas. No 
obstante, inopinadamente, en los afios setenta aparece 
el influyente libra de Clifford Geertz, The Interpretation 
of Cultures, el cual restringe drasticamente el concepto de 
cultura que ahara se define como pauta de significados, ya 
no de comportamientos, vocablo que parece demasiado 
amplio y poco espedfico. En terminos metaforicos, la 
cultura seda una "telarafia de significados" en la que no
sotros mismos nos encontradamos atrapados. Esta es la 
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Hamada "concepcion simbolica" de la cultura, que luego 
trascendera a todo el ambito de las Ciencias Sociales, 
liberandose del monopolio de la antropolog!a. Sin em
bargo, Clifford Geertz y su escuela exclu!an de su campo 
de investigacion las formas interiorizadas de la cultura, 
bajo el pretexto de que estas entrafian un mentalismo in
accesible a la investigacion emp!rica. Para ellos la cultura 
solo puede ser publica, observable y legible como texto. 
Tal concepcion -hasta hoy hegemonica- siempre me 
parecio incompleta. Por eso decid1 contrabalancearla 
con la posicion de Pierre Bourdieu, quien formula muy 
bien la distincion entre formas objetivadas y formas in
teriorizadas de la cultura, entre simbolismo objetivado y 
simbolismo subjetivado; es decir, incorporado subjetiva
mente por los actores sociales en forma de "esquemas de 
percepcion, de apreciacion y de accion". De este modo 
se logra una concepcion mas integral de la cultura, que 
incluye no solo sus formas publicas y observables sino 
tambien sus formas interiorizadas, sin excluir las relacio
nes dialecticas entabladas entre ambas. 
Posteriormente, se me planteo el problema de como teo
rizar las formas interiorizadas de la cultura, en vista de la 
investigacion. Crei encontrar la solucion del problema 
en tres contribuciones teoricas, parcialmente homologa
bles: primero, la teoda del habitus de Bourdieu; luego, 
la teoda de las "representaciones sociales" elaborada par la 
escuela francesa de Psicolog!a social (Moscovici et al.); y, 
par ultimo, la teoda cognitivista de los "esquemas men
tales", presentada brillantemente par dos antropologas 
estadounidenses: Claudia Strauss y Naomi Quinn, eri 
un libra conjunto titulado A Cognitive Theory of Cultural 
Meaning, Publications of the Society for Psychological 
Anthropology (Cambridge: Cambridge University Press, 
1997). Elias introducen una concepcion cognitivista de 
la cultura, confrontando polemicamente la "resistencia 
antropologica'' (encabezada por Geertz) a las formas in-
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simbolismo subjetivado; es decir, incorporado subjetiva
mente por los actores sociales en forma de "esquemas de 
percepcion, de apreciacion y de accion". De este modo 
se logra una concepcion mas integral de la cultura, que 
incluye no solo sus formas publicas y observables sino 
tambien sus formas interiorizadas, sin excluir las relacio
nes dialecticas entabladas entre ambas. 
Posteriormente, se me planteo el problema de como teo
rizar las formas interiorizadas de la cultura, en vista de la 
investigacion. Crei encontrar la solucion del problema 
en tres contribuciones teoricas, parcialmente homologa
bles: primero, la teoria del habitus de Bourdieu; luego, 
la teoria de las "representaciones sociales" elaborada por la 
escuela francesa de Psicologfa social (Moscovici et al.); y, 
por ultimo, la teoria cognitivista de los "esquemas men
tales", presentada brillantemente por dos antropologas 
estadounidenses: Claudia Strauss y Naomi Quinn, en 
un libra conjunto titulado A Cognitive Theory of Cultural 
Meaning, Publications of the Society for Psychological 
Anthropology (Cambridge: Cambridge University Press, 
1997). Elias introducen una concepcion cognitivista de 
la cultura, confrontando polemicamente la "resistencia 
antropologica'' (encabezada por Geertz) a las formas in-
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teriorizadas de la misma. Afirme que estas tres contribu
ciones teoricas -disponibles para una conceptualizaci6n 
de las formas interiorizadas de la cultura- resultan par
cialmente homologables entre si. En efecto, el concepto 
de habitus de Bourdieu implica una dimension cognitiva 
("esquemas de percepcion, de valoracion y de accion"); 
resulta parcialmente homologable a la teoria de las "re
presentaciones sociales", como lo reconocen los propio 
psicologos sociales de la escuela de Moscovici. Por otro 
lado, creo que los "esquemas mentales" de los cogniti
vistas pueden concebirse analiticamente como principios 
generadores de las representaciones sociales. Es la sintesi 
a la que he llegado en materia de teoria de la cultura, y 
es la que recojo en un libra proximo a aparecer: Estudios 
sobre !a cultura y las identidades sociales (Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes/Instituto Tecnologico y d 
Estudios Superiores de Occidente, 2008). 

HJS: Una de las temdticas que atraviesan tus estudios tanto dt 
cultura cuanto de andlisis de discurso, es el problema epis
temol6gico de las Ciencias Sociales. De hecho has dedicado 
varios articulos a esta reflexi6n. 

GG: Como tambien soy filosofo, desde el inicio de mi carre
ra tuve una inclinacion hacia la filosofia de la ciencia y 
la epistemologia; por eso lei a Gaston Bachelard, Karl 
Popper, y muchos otros. De aqui deriva mi preocupacion 
por el estatuto epistemologico de las Ciencias Sociales. 
En los ultimos 15 aiios se ha producido un desarrollo ex
traordinario en Francia de estudios sabre Epistemologfa 
de las Ciencias Sociales (Francia es uno de los pafses con 
mayor tradicion en esta materia). Aparecieron dos gran
des autores que publicaron trabajos que suscitaron un 
amplio debate entre filosofos, sociologos e historiadores: 
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Jean Michel Berthelot (profesor de 1a Sorbona, reciente
mertte fallecido); y Jean-Claude Passeron, de la Ecole dt 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Del primero 

IDENTIDAD Y CULTURA 

me interesaron especialmente sus libros: Sociologia. Epis
temologia de una disciplina (2000), y Epistemologia de las 
Ciencias Sociales (2001); del ultimo, ellibro El razona
miento sociol6gico (1991), reeditado en 2006 por Albin 
Michel. Estudie sus propuestas compad.ndolas y descubri 
que se complementaban significativamente. Asumiendo 
el pun to de vista del objeto, Passeron sostiene que la espe
cificidad de los hechos sociales radica fundamentalmente 
en su inscripcion en un determinado contexto espacio
temporal, y que por lo tanto estos se caracterizan por 
sus propiedades deicticas: el aqui y ahara. Berthelot -en 
cambia- asume el punta de vista de la multiplicidad 
de las teorias, y afirma que las Ciencias Sociales se carac
terizan por la pluralidad explicativa; es decir, por cierta 
cantidad de "programas de investigacion" (en el sentido 
de Lakatos) que coexisten compitiendo entre si, aunque 
por otro lado son inconmensurables. 
Berthelot -quien a mi modo de ver complementa la te
sis de Passeron- se dedico a analizar, en los ultimos 15 
aiios, las investigaciones sociologicas desde el punta de 
vista logico. Para eso analizo un corpus seleccionado 
de investigaciones paradigmaticas, atendiendo solo sus es
quemas explicativos. A partir de aqui formalizolos princi
pales "programas de investigacion" detectados. No le fue 
util emplear el concepto de paradigma de Thomas 
Samuel Kuhn porque -por un lado- es muy vago y 
-por otro- no permite captar la multiplicidad de en
foques que a menudo sedan dentro de una misma escue
la. Por ejemplo en el marxismo -que ha tenido versiones 
funcionalistas, mecanicistas, individualistas ... - Berthelot 
recurre entonces a Imre Lakatos, rescata el concepto de 
"programa de investigaci6n" y propane "familias de pro
gramas de investigacion"' que en ultimo termino tienen en 
comun los mismos "esquemas explicativos". Segun el, po
demos pensar que en las Ciencias Sociales tienen vigencia 
no mas de seis esquemas explicativos basicos que recurren 
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y se interceptan de muchas maneras: el esquema causalista, 
el funcionalista, el marxista, el estructuralista, el actancial 
y el hermeneutico. 
Segun mi interpretacion, esta pluralidad explicativa s 
debe a la complejidad cuantitativa y cualitativa de los he
chos sociales: no a una supuesta debilidad o infoncia epis
temol6gica de las Ciencias Sociales. En la actualidad, h 
comparado tales contribuciones de la epistemologia fran
cesa con la nueva filosofia de las Ciencias Sociales surgida 
recientemente en el ambito anglosajon. 

HJS: A menudo se debate en el mundo sociolOgico si nuestra disci
plina es ciencia o no. dQue aportan sus autores.a la discusiOn! 

GG: A partir de las reflexiones de Berthelot y Passeron, lo 
cientificos sociales podemos tener menos complejo d 
inferioridad respecto de los cientificos duros, ya que nues
tras disciplinas constituyen la unica ciencia posible de los 
hechos sociales, debido a la naturaleza propia de su obje
to: no porque sean "ciencias perifericas" poco rigurosas. 
Por la naturaleza de nuestro objeto, no podemos tener Ia 
precision de la fisica o la quimica, mas no por una especi 
de debilidad congenita. 

HJS: Entonces la Sociologia sf es una ciencia . .. 

GG: Por supuesto, y ahora con mayor certeza que antes. Ulti
mamente ha surgido en el ambito anglosaj6n una nueva 
filosofia de la ciencia, de caracter post-positivista y post
popperiana, que se acerca significativamente a la posicion 
epistemol6gica que defendemos. Esta nueva filosofia afir
ma que las Ciencias Sociales son ciencias en sentido pro
pio, al igual que cualquiera de las llamadas ciencias duras. 
Para ella, el modelo de la cientificidad ya no es la fisica, 
pues han aparecido nuevas areas como la ecol6gica y I 
genetica, que tienen mucho de indeterminaci6n; por ello 
ya no se hace hincapie en las leyes universales ni en la ca
pacidad de prediccion: solo en lo que se denomina meca-
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nismos causales. 0 sea: esta corriente ya no propone como 
regia de cientificidad ni la capacidad de predicci6n ni las 
leyes universales, y ello implica un verdadero cambio de 
paradigma. 
Desde el punto de vista de la reflexi6n epistemol6gica, las 
Ciencias Sociales han entrado en una fase de mayor con
solidacion que permite acabar con la idea de que somos 
una ciencia blanda. 

HJS: Para concluir, algo que llama la atenci6n en las librerias 
del pais es que en el estante que !leva el titulo "Sociologia': 
uno encuentra muy a menudo obras de autores como Carlos 
Monsivdis, Elena Poniatowska, Octavio Paz, y asi por el 
estilo. dComo evaluas estos trabajos que tocan a las puertas 
de la disciplina? 

GG: En Mexico tenemos muy buenos soci6logos, antrop6lo
gos e historiadores; empero, paralelamente -como ocu
rre en otros paises-, ha surgido una especie de Sociologia 
literaria que interpreta a su modo los hechos sociales y 
ha tenido una enorme repercusi6n social dado el pres
tigio intelectual de sus autores. Se trata de ensayos muy 
bien escritos desde el aspecto literario, pero que hacen 
muy mala Sociologia. El problema radica en que la mayor 
parte de ellos tienden a "psicologizar" los colectivos socia
les, como si tuvieran conciencia y psicologia propias, lo 
cual constituye una aberracion en Sociologia. Por ejem
plo, desde Samuel Ramos, pasando por Carlos Fuentes y 
Octavio Paz, se ha planteado recurrentemente el tema de 
la identidad del mexicano, como si el mexicano fuera un 
actor social con conciencia, caracter y psicologia propia, y 
no -como ocurre en realidad- una categoria abstracta 
y meramente estadistica. No se percatan de que solo los 
individuos tienen una identidad en sentido propio -ade
mas de conciencia y psicologia propias-, y que solo por 
analogia hablamos de la identidad de los colectivos so
dales. El mexicano ni siquiera es un colectivo o un actor 
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social -en el sentido de Merton-, sino solo una "cate
gorfa de agregados estadisticos", como seiiala dicho au tor. 
Por eso, buscar la identidad de el mexicano en los orfgenes 
lejanos, en la epoca de Cortes o de la Malinche, consti
tuye un craso error. Mas aun cuando se quiere definir la 
identidad del mexicano mediante categorfas psicologicas 
como el complejo de inferioridad en Samuel Ramos, o 
la soledad en Octavio Paz; resulta un tremendo contra
sentido. Lo mas grave del caso es que se puede producir 
lo que Bourdieu llamaba "efecto de teorfa"; por ejemplo, 
Octavio Paz afirma que por debajo de la historia de su
perficie, hay una historia subterranea (psicologica) que 
afecta la conciencia de todos los mexicanos, y que bajo el 
monolitismo priista subyacen las pid.mides y los sacri
ficios aztecas. Ahora bien, como Octavio Paz es un autor 
consagrado y detenta un enorme capital de prestigio en 
terminos literarios, muchos aceptan acrfticamente tales 
afirmaciones en virtud de una especie de "argumento de 
autoridad". No estoy negando con lo anterior la calidad 
literaria de una obra como Ellaberinto de fa soledad: solo 
cuestiono sus pretensiones sociologicas. Un disparate so
ciologico puede estar muy bien escrito, pero no por ello 
deja de ser un disparate sociologico. 
Una tarea fundamental en Mexico es deconstruir esta 
Sociologia literaria contraponiendole la buena Sociologia 
cientifica empiricamente fundada y consciente de sus 
alcances y de sus limites. Por ello tambien resulta fun
damental no confundir las Ciencias Sociales con las Hu
manidades. Cierto: administrativamente hablando, las 
Ciencias Sociales pertenecen al area de las Humanidades 
en nuestra Universidad; pero, en terminos epistemologi
cos, las Ciencias Sociales son ciencias empiricas de obser
vacion del mundo social: no un humanismo filosofico o 
literario. 

ANALISIS ESTRUCTURAL Y SISTEMAS DE SENTIDO 1 

JEAN-PIERRE HIERNAU:X 

Jean-Pierre Hiernaux (1945) es doctor en Sociologia por Ia Uni
versidad Cat6lica de Lovaina y profesor en Ia misma universidad. 

Entre sus obras: 

-' 

'Tinstitution Culturelle. Systematisation theorique et me
thodologique". Tesis de doctorado Vol I, Vol. II y Vol III, 
Lovaina la Nueva: Universite Catholique de Louvain, 1977. 
Sociologie des groupes chretiens contemporains, systbnes symboliques, 
insertion sociale et mobilisation affective. Lovaina la Nueva: Uni
versite Catholique de Louvain, 1977. 
comp. Une ecole pour nous? L'abandon de Scolarite Vu par les 
J runes: Une Expression Commune des Trois Reseaux D'enseignement. 
Bruselas: Editions Labor, 1982. 

1 Zagreb, julio de 2005. Entrevista publicada originalmente en ellibro El sentido 
y el metodo: Sociologia de Ia cultura y andlisis de contenido, coordinado por Hugo 
Jose Suarez (Mexico: El Colegio de Michoacin/Universidad Nacional Aut6noma 
de Mexico-Instituto de Investigaciones Sociales, 2008). 
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EN BUSQUEDA DEL SENTIDO DE LA ACCION HUMANA I 

CHRISTIAN LA.uvE o'EPINAY 

Christian Lalive d'Epinay (1938) es doctor en Ciencias Econ6mi
cas y Sociales. Doctor Honoris Causa (Universidad Laval, Quebec) 
y profesor emerito de Sociologfa de Ia Universidad de Ginebra; 
ademas, director de Investigaciones en el Centro Interfacultativo 
de Gerontologia. 

Entre sus obras: 

El refugio de !as masas: el movimiento pentecostal en Chile. Santia~ 

go: El Pacifico, 1968; publicado tambien en ingles yen par~ 

tugues. 
Ptnetration cu!turelle et presse religieuse: !e cas d'une revue prates~ 

tante argentine. Cuernavaca, Mexico: Centro Intercultural de 
Documentaci6n, 1972. 
Religion e ideo!ogfa en una perspectiva socio!6gica. Puerto Rico: 
Ediciones del Seminario Evangelico de P. R., 1973. 

1 Le6n, Guanajuato, septiembre de 2005. 
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EN BUSQUEDA DEL SENTIDO DE LA ACCION HUMANA 

Lalive d'Epinay se enamoro de America Latina desde los afios 
sesenta, cuando -por circunstancias de la vida- partio hacia 
Chile a estudiar el movimiento pentecostal. Su texto (pionero 
y riguroso) El refugio de las masas: el movimiento pentecostal 
en Chile, se convirtio en referenda obligatoria para los socio
logos que querian entender algo del complejo fenomeno de 
la explosion evangelica en el continente. Su propia trayecto
ria y los eventos sociales en la region, hicieron que se alejara 
tanto del tema como del territorio. Volvio a Suiza y, luego de 
incorporarse ala Universidad de Ginebra, elaboro una serie 
de investigaciones que giraron alrededor de los temas de la 
transformacion del sistema sociocultural de las sociedades 
industriales, y la construccion de una Sociologia del trans
curso de la vida. 

Lo encontre (casi -diria-lo descubri) gracias a un amigo 
comun (tambien muy querido y colaborador en este volumen) 
que me sugirio su nombre para invitarlo a un ciclo de confe
rencias sobre Sociologia en Mexico. Asi, en el Distrito Federal 
paseamos por el Centro Historico, entre estimulantes platicas 
acerca de Weber y murales de Orozco. A la vez, Christian se 
reencontro con America Latina cuatro decadas despues de que 
llegara por primera ocasion como joven investigador. Ahora ya 
no se ocupa de la religion, sino del transcurso de la vida, que 
de alguna manera sigue tocando su preocupacion fundamen
tal: como la gente encuentra sentido a su existencia. 

HJS: Empecemos por tu propia trayectoria de vida. dC6mo llegas a 
la Sociologia? 

LDE: Cuando termine el bachillerato (a mediados de los afios 
cincuenta)' mi generacion era mas existencial que poli
tica. La dimension politica llego en los sesenta; para mi, 
gracias a America Latina. Primaba en el momento un 
enfoque existencial influido por autores como Jean Paul 
Sartre, Camus, y otros. En ese tiempo habia un acervo 
comun de referencias literarias: todos habiamos leido a 
los mismos autores y los discutiamos conjuntamente. Las 
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HJS: Empecemos por tu propia trayectoria de vida. dC6mo llegas a 
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LDE: Cuando termine el bachillerato (a mediados de los aiios 
cincuenta), mi generacion era mas existencial que poli
tica. La dimension politica llego en los sesenta; para mi, 
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preguntas que nos venian a la mente eran: ~Por que vi
ves? ~Que haces de tu vida? Por otro lado, estudiaba en la 
secci6n cientifica: pareda que iba a dedicarme a las cien
cias duras y devenir ingeniero. Mi abuelo, mi padre y sus 
hermanos habian pasado por la Facultad Tecnica, y cuando 
termine el bachillerato obtuve el premia de matematicas 
y fisica; ella indicaba que mi destino estaba marcado. No 
obstante, al mismo tiempo sentia atracci6n por la litera
tura, lo cual me distanciaba de la secci6n mas cientifica de 
la universidad. 
En aquel momenta vivia con mi mama, y pasaba por una 
situaci6n familiar dificil, pues mi padre muri6 cuando 
yo era adolescente. Empece los estudios en Fisica, pero 
-luego de varias crisis y reflexiones- rapidamente deci
di cambiar de rumba y emprender el estudio de Teologia y 
Sociologia. La primera debia ofrecerme respuestas a cues
tiones sobre por que vivimos; la Sociologia, a la pregunta 
sobre que es el ser humano. Creia entonces que la articu
laci6n de las dos disciplinas podria prepararme para una 
vida que tuviera sentido. 
Para muchos de mi generaci6n, la Sociologia era la nueva 
filosofia. Criticabamos a la filosofia que genera ideas a 
partir de ideas y que se encierra en un mundo ideal; en 
cambia, entendiamos la Sociologia -todavia la veo asi
como el dialogo entre el mundo de la realidad y otro 
mundo de la realidad que es el mundo de las ideas. Una 
idea no se genera a partir de una idea: hombres concretos 
la construyen a partir de una idea que se dirige hacia la 
realidad y asciende otra vez a la idea. 
Cuando llegue a America Latina, rapidamente alcance 
la posicion de agn6stico, y en la Teologia no encontre la 
respuesta que buscaba; sin embargo, saque mucho pro
vecho de mis estudios teol6gicos porque me enseiiaron 
a leer los textos con metodologia: a introducir elementos 
hist6ricos, argumentos de la filologia, de la semantica, y 
otros. En suma: un enfoque hermeneutico. Aunque lle-

EN BUSQUEDA DEL SENTIDO DE LA ACCION II UMANA 

gue a tener el titulo de licenciado en Teologia, nunca hice 
la carrera edesiastica ni lleve a cabo practica pastoral. 
Respecto de la Sociologia, tenia la idea de la disciplina 
como un servicio a la sociedad. Por eso, cuando me lle
g6 la carta del Consejo Mundial de Iglesias (cMr) donde 
dedan que necesitaban a alguien con formaci6n en So
ciologia y Teologia para estudiar iglesias evangelicas en 
America Latina, lo acepte sin dudar mucho. 

HJS: A menudo, Sociologia y Teologia pueden ser vistas como dis
ciplinas opuestas. De hecho de muchas maneras Ia Sociologia 
surge cuando Ia Teologia ya no puede ofrecer una explicaci6n 
legitima sobre el mundo social. Concretamente en Mexico, y 
en varios paises latinoamericanos, seria impensable que una 
universidad publica ofreciera Teologia como carrera. Su Iu
gar de ensefianza privilegiada son los seminarios o las insti
tuciones religiosas de estudio. 

LDE: En Suiza se estudiaba Teologia (reformada) en la misma 
universidad donde se hadan otras ofertas profesionales: 
en la planta baja se tomaban cursos de Teologia; en el 
primer piso, de Sociologia. En los aiios sesenta los progra
mas eran mucho menos cargados; el objetivo pedag6gico 
consistia en ofrecer al estudiante cursos que fueran mues
tras de co nacimiento y de metodologia del co nacimiento; 
empero, se procuraba que fuera sabre todo el estudiante 
mismo quien construyera su aprendizaje leyendo y traba
jando por su cuenta. Eso me permiti6 articular paralela
mente los estudios de Teologia y Sociologia, en cuatro o 
cinco aiios. 

HJS: A Ia distancia, ~crees que tomaste una buena decision a! op
tar por Ia Sociologia? 

LDE: Si, pese a que estoy muy agradecido con los estudios teo-
16gicos: hubo materias que me apasionaron; aunque otras 
me aburrian: la Dogmatica, por ejemplo. No obstante, me 
queda daro que mi camino era la Sociologia. En realidad la 
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preguntas que nos venian ala mente eran: ~Por que vi
ves? ~Que haces de tu vida? Por otro lado, estudiaba en la 
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la universidad. 
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Cuando llegue a America Latina, rapidamente alcance 
la posicion de agn6stico, y en la Teologia no encontre la 
respuesta que buscaba; sin embargo, saque mucho pro
vecho de mis estudios teol6gicos porque me ensefi.aron 
a leer los textos con metodologia: a introducir elementos 
hist6ricos, argumentos de la filologia, de la semantica, y 
otros. En suma: un enfoque hermeneutico. Aunque lie-
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gue a tener el titulo de licenciado en Teologia, nunca hice 
la carrera eclesi:istica ni lleve a cabo pr:ictica pastoral. 
Respecto de la Sociologfa, tenia la idea de la disciplina 
como un servicio a la sociedad. Por eso, cuando me lle
g6 la carta del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) donde 
decian que necesitaban a alguien con formaci6n en So
ciologia y Teologia para estudiar iglesias evangelicas en 
America Latina, lo acepte sin dudar mucho. 

HJS: A menudo, Sociologia y Teologia pueden ser vistas como dis
ciplinas opuestas. De hecho de muchas maneras Ia Sociologia 
surge cuando Ia Teologia ya no puede ofrecer una explicacion 
legitima sobre el mundo social. Concretamente en Mexico, y 
en varios paises latinoamericanos, seria impensable que una 
universidad publica ofreciera Teologia como carrera. Su Iu
gar de ensefianza privilegiada son los seminarios o las insti
tuciones religiosas de estudio. 

LDE: En Suiza se estudiaba Teologfa (reformada) en la misma 
universidad donde se hacian otras ofertas profesionales: 
en la planta baja se tomaban cursos de Teologia; en el 
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empero, se procuraba que fuera sobre todo el estudiante 
mismo quien construyera su aprendizaje leyendoy traba
jando por su cuenta. Eso me permiti6 articular paralela
mente los estudios de Teologia y Sociologia, en cuatro o 
cinco afios. 

HJS: A Ia distancia, dcrees que tomaste una buena decision al op
tar por Ia Sociologia? 

LDE: Sf, pese a que estoy muy agradecido con los estudios teo-
16gicos: hubo materias que me apasionaron; aunque otras 
me aburrfan: la Dogmatica, por ejemplo. No obstante, me 
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eleccion fundamental fue entre Fisica o Sociologia. La Fisi
ca puede brindarte mas seguridad; aunque tambien ahara, 
con la Fisica de la antimateria, hay mucha poetica e ima
ginacion. La Sociologia -en cambia- es la construccion 
de un conocimiento no muy estable: uno muy precario. 
En nuestros estudios caminamos mucho mas en un campo 
de dudas e incertidumbres; pero resulta apasionante. 

HJS: Tu trayectoria profesional empieza en America Latina. 
dComo se construyo tu vinculo con el continente? 

LDE: Eran los afios sesenta, alrededor de 1964. La inquietud del 
Consejo Mundial de Iglesias era estudiar las no catolicas 
en situaciones de frontera. Para America Latina, busca
ban a un sociologo con formacion en teologia protestante, 
par lo que me llegola invitacion. Primero me hablaron de 
Mexico, y no recuerdo exactamente lo que sucedio, pero 
finalmente me enviaron a Chile. La idea de ir a Ameri
ca Latina me fascinaba: Chile o Mexico, me daba igual; 
aunque al mismo tiempo me llego una oferta para incor
porarme como asistente en una universidad en Francia. 

HJS: Tuviste que optar entre empezar una vida academica en 
Francia o partir hacia America Latina . .. 

LDE: Fuimos una generacion con muchas posibilidades, y nos 
ofredan cuatro o cinco cargos a la vez; hoy eso resulta im
pensable. Aceptar la oferta de Michel Crozier hubiera sig
nificado entrar en una carrera doctoral bajo la direccion 
de un gran profesor; mientras que partir para America 
Latina planteaba un riesgo mayor. 

HJS: Hoy seria muy diflcil encontrar a un soci6logo de 26 afws a 
quien se ofreciera trabajar en una gran escuela en Paris con 
un profesor de prestigio y -en vez de seguir ese camino-
partiera hacia America Latina. 

LDE: Si. Tambien resulta impensable que hoy se ofrezca una 
oportunidad de trabajo a un muchacho que apenas tiene 
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dos licenciaturas ... Mi decision no fue muy racional, pero 
tenia clara desde el principia que no podia dejar pasar tal 
oportunidad. Con la distancia, veo tres motivos. Primero, 
en aquel tiempo era cristiano comprometido. No queria 
hacer una carrera pastoral, sino servir a la sociedad y a la 
Iglesia. La propuesta cabia bien con mi formacion en dos 
disciplinas y con mi proyecto. Ademas, en mi familia ha
bia alga asi como un mito latinoamericano. Mi padre, con 
sus estudios de ingenieria agricola, trabajo dos afios y lue
go decidio ir a Chile; mis padres vivieron alia cinco afios, 
pero vino la crisis de 1929 y tuvieron que volver. Desde 
entonces ese pais quedo para el como el paraiso perdido. 
La tercera razon: me gustan los desafios, y este ejerda mu
cha seduccion. Si cumplia, jmi estudio iba a publicarse en 
castellano yen ingles! Tal vez acepte con mucha inocencia 
la investigacion; lo hice par esa mitologia latinoamericana 
de mi familia, porque me permitia construir un lazo entre 
mis estudios en Teologia y Sociologia, hacer una Sociolo
gia de la religion autonoma, y porque se me ofreda una 
gran aventura. 
Antes de realizar el viaje, solicite unos meses para con
cluir algunas actividades, aprender unos elementos de 
castellano y leer literatura: Sociologia de la religion y 
de America Latina, que fuera mas adecuada para el es
tudio. Debo confesar que me sentia inseguro porque 
desconoda el terreno. 
Volviendo a tu pregunta, no pensaba mi vida en terminos 
de carrera; sabia que debia ganar dinero para vivir y para 
sostener ami familia (estaba casado, y mi esposa jSe en
contraba embarazada!), pero no construia propiamente 
una carrera profesional. Mi generacion vivio el cambia de 
la intencion de la universidad, que paso de ser un espacio 
de formacion de elite a un ambito para muchos estudian
tes {en pocos afios, la mitad de la poblacion queria llegar 
a la universidad). Ella abrio muchas posibilidades para 
los jovenes profesionales: rapidamente nos permitia ser 
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en aquel tiempo era cristiano comprometido. No queria 
hacer una carrera pastoral, sino servir a la sociedad y a la 
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disciplinas y con mi proyecto. Ademas, en mi familia ha
bia algo asi como un mito latinoamericano. Mi padre, con 
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go decidio ir a Chile; mis padres vivieron alia cinco aiios, 
pero vino la crisis de 1929 y tuvieron que volver. Desde 
entonces ese pais quedo para el como el paraiso perdido. 
La tercera razon: me gustan los desafios, y este ejerda mu
cha seduccion. Si cumplia, imi estudio iba a publicarse en 
castellano yen ingles! Tal vez acepte con mucha inocencia 
la investigacion; lo hice por esa mitologia latinoamericana 
de mi familia, porque me permitia construir un lazo entre 
mis estudios en Teologia y Sociologia, hacer una Sociolo
gia de la religion autonoma, y porque se me ofreda una 
gran aventura. 
Antes de realizar el viaje, solicite unos meses para con
duir algunas actividades, aprender unos elementos de 
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tudio. Debo confesar que me sentia inseguro porque 
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de carrera; sabia que debia ganar dinero para vivir y para 
sostener ami familia (estaba casado, y mi esposa jSe en
contraba embarazada!), pero no construia propiamente 
una carrera profesional. Mi generacion vivio el cambio de 
la intencion de la universidad, que paso de ser un espacio 
de formacion de elite a un ambito para muchos estudian
tes (en pocos aiios, la mitad de la poblacion queria llegar 
a la universidad). Ello abrio muchas posibilidades para 
los jovenes profesionales: rapidamente nos permitia ser 
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profesores por las necesidades educativas del momento. 
Sin embargo, no teniamos conciencia de este proceso, y 
cuando parti a America del Sur, no pensaba que un dia 
iba a ser profesor en una universidad europea. Sofiaba 
con ello, pero no lo veia como algo realista. No tenia un 
dlculo estrategico sobre que me brindaria mas beneficios 
en lo referente ami carrera universitaria. 

HJS: En !a actualidad resulta mds frecuente que los sociologos jove
nes tengamos que disefiar una estrategia desdt:_ !a licenciatura 
y acumular todas las experiencias profesionales que ayuden 
en esa direcci6n. 

LDE: Si. Pertenezco a una generaci6n privilegiada. Mi carrera 
academica se desenvolvi6 de otra manera. Como dije, mi 
pregunta vital era: ~Por que estoy en este lugar y que pue
do hacer para que mi vida tenga sentido? 

HJS: Viviste en Chile yArgenttna entre 1965 y 1971, investigan
do sobre movimientos religiosos. Te quedaste mds de lo que 
originalmente habias planeado . .. 

LDE: Cuando llegue, tenia un contrato que duraba algo mas de 
un afio. En la primera parte tenia que hacer el estudio; 
en la segunda, redactar el informe: era muy poco tiempo. 
Cuando llegue a Chile, me di cuenta de que el fen6me
no pentecostal era muy nuevo, muy innovador tambien, 
y que habia pocos estudios al respecto. Por ello escribi a 
Ginebra y sefiale que, en lugar de proponer una vision pa
noramica de las iglesias evangelicas, preferia concentrarme 
en una experiencia puntual. El CMI acept6. Sin embargo, 
hacia el final de dicha primera estadia, se me ofreci6 una 
segunda oportunidad. Me habia vinculado con Iglesia y 
Sociedad en America Latina (ISAL), movimiento evangeli
co muy comprometido con la realidad del continente (en 
cierto modo, precursor del de la Teologia de la Liberaci6n) · 
y que tenia el apoyo del CMI. Sus lideres convencieron al 
CMI de proponerme un nuevo contrato; esta vez por cua-
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tro afios repartidos entre Chile y Argentina, con el man
dato de ampliar mis propias investigaciones, pero tambien 
de contribuir a la formaci6n de grupos de trabajo sobre el 
tema a lo largo del continente. 

HJS: Tu texto, El refugio de las masas ... (publicado en 1968), 
foe visionario toda vez que !a explosion mds espectacular de 
los movimientos pentecostales latinoamericanos tuvo Iugar 
unos afios despues. 

LDE: En Chile -tal vez no en otros lugares del continente
era un tema del que ya varios se ocupaban. De hecho al
gun sacerdote afirm6 que si la tendencia seguia igual, en 
unos afios el pais iba a ser pentecostal, lo cual era una ex
trapolaci6n te6rica lineal; pero la inquietud que se hallaba 
por detras de la proyecci6n del sacerdote cat6lico, mostra
ba una realidad: la dinamica pentecostal. Cuando llegue, 
tenia las cifras de que el pentecostalismo estaba creciendo 
a un ritmo de 6% por afio, lo cual significaba que en una 
decada la cantidad de adherentes iba a duplicarse. En pai
ses como Chile o Brasil, ya se percibia que se trataba de un 
movimiento religioso de primera importancia. 

HJS: No obstante, !a verdadera mutacion se da mds tarde, en el 
transcurso de los afios setenta. De hecho son pocos los estudios 
que abordan el problema si lo comparamos con !a produc
cion de !a Sociologia de !a religiOn latinoamericana en los 
noventa. En el momento en que realizas tu estudio, dera el 
pentecostalismo un tema marginal? 

LDE: Algunas lecturas afirmaban que el protestantismo era mar
ginal, imposici6n extranjera, y asi por el estilo; pero otros 
enfoques se planteaban la pregunta abierta sobre el por
que del exito de los evangelicos. ~Por que las instituciones 
tradicionales como la Iglesia cat6lica (influida entonces 
por la pastoral social francesa) no tenian la misma reper
cusi6n? Sostuve la idea de que los pentecostales fueron la 
primera organizaci6n en Chile que se instal6 en el campo 
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profesores por las necesidades educativas del momento. 
Sin embargo, no tenfamos conciencia de este proceso, y 
cuando pard a America del Sur, no pensaba que un dia 
iba a ser profesor en una universidad europea. Sonaba 
con ello, pero no lo veia como algo realista. No tenia un 
cilculo estrategico sobre que me brindaria mas beneficios 
en lo referente ami carrera universitaria. 

HJS: En la actualidad resulta mds frecuente que los sociologos jove
nes tengamos que diseftar una estrategia desdt:_ la licenciatura 
y acumular todas las experiencias profesionales que ayuden 
en esa direccion. 

LDE: Si. Pertenezco a una generaci6n privilegiada. Mi carrera 
academica se desenvolvi6 de otra manera. Como dije, mi 
pregunta vital era: ~Por que estoy en este lugar y que pue
do hacer para que mi vida tenga sentido? 

HJS: Viviste en Chile yArgentina entre 1965 y 1971, investigan
do sobre movimientos religiosos. Te quedaste mds de lo que 
originalmente habias planeado . .. 

LDE: Cuando llegue, tenia un contrato que duraba algo mas de 
un afio. En la primera parte tenia que hacer el estudio; 
en la segunda, redactar el informe: era muy poco tiempo. 
Cuando llegue a Chile, me di cuenta de que el fen6me
no pentecostal era muy nuevo, muy innovador tambien, 
y que habfa pocos estudios al respecto. Por ello escribi a 
Ginebra y sefiale que, en lugar de proponer una vision pa
noramica de las iglesias evangelicas, preferia concentrarme 
en una experiencia puntual. El CMI acept6. Sin embargo, 
hacia el final de dicha primera estadia, se me ofreci6 una 
segunda oportunidad. Me habfa vinculado con Iglesia y 
Sociedad en America Latina (ISAL), movimiento evangeli
co muy comprometido con la realidad del continente (en 
cierto modo, precursor del de la Teologia de la Liberaci6n) · 
y que tenia el apoyo del CMI. Sus lfderes convencieron al 
CMI de proponerme un nuevo contrato; esta vez por cua-
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tro afios repartidos entre Chile y Argentina, con el man
dato de ampliar mis propias investigaciones, pero tambien 
de contribuir a la formaci6n de grupos de trabajo sabre el 
tema a lo largo del continente. 

HJS: Tu texto, El refugio de las masas ... (publicado en 1968), 
foe visionario toda vez que la explosion mds espectacular de 
los movimientos pentecostales latinoamericanos tuvo lugar 
unos aftos despues. 

LDE: En Chile -tal vez no en otros lugares del continente
era un tema del que ya varios se ocupaban. De hecho al
gun sacerdote afirm6 que si la tendencia seguia igual, en 
unos afios el pais iba a ser pentecostal, lo cual era una ex
trapolaci6n te6rica lineal; pero la inquietud que se hallaba 
por detras de la proyecci6n del sacerdote cat6lico, mostra
ba una realidad: la dinamica pentecostal. Cuando llegue, 
tenia las cifras de que el pentecostalismo estaba creciendo 
a un ritmo de 6% por afio, lo cual significaba que en una 
decada la cantidad de adherentes iba a duplicarse. En pai
ses como Chile o Brasil, ya se percibfa que se trataba de un 
movimiento religioso de primera importancia. 

HJS: No obstante, la verdadera mutacion se da mds tarde, en el 
transcurso de los aftos setenta. De hecho son pocos los estudios 
que abordan el problema si lo comparamos con la produc
cion de la Sociologia de la religion latinoamericana en los 
noventa. En el momento en que realizas tu estudio, dera el 
pentecostalismo un tema marginal? 

LDE: Algunas lecturas afirmaban que el protestantismo era mar
ginal, imposici6n extranjera, y asi por el estilo; pero otros 
enfoques se planteaban la pregunta abierta sobre el par
que del exito de los evangelicos. ~Por que las instituciones 
tradicionales como la Iglesia cat6lica (influida entonces 
por la pastoral social francesa) no tenian la misma reper
cusi6n? Sostuve la idea de que los pentecostales fueron la 
primera organizaci6n en Chile que se instal6 en el campo 
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y fue percibida como pertenencia del pueblo, con repre
sentantes humildes y propios. 
Cuando me traslade a Argentina, observe que el pentecos
talismo se desarrollaba sobre todo entre los migrantes chi
lenos. Tengo la hipotesis de que el peronismo -especial
mente con la figura de Evita- comparte semejanzas con 
el pentecostalismo en el nivel politico. Evita estuvo muy 
cerca de la idea que se tenfa de la Virgen: con propiedades 
curativas, y otras. Como religion secular, el peronismo te
nfa las mismas caracterfsticas comunitarias; y la figura de 
una mujer-Virgen explicaba por que otras opciones evan
gelicas no habfan tenido exito. El pentecostalismo era ya 
un fenomeno social de primer orden en Chile; tambien 
en Brasil. 

HJS: El titulo de tu texto era a/go provocador. ~Por que lo elegiste? 

LDE: Me pareda muy claro que a partir de los aiios treinta 
-luego del periodo de crecimiento hacia fuera-, Chi
le habfa entrado en una crisis estructural; y la figura del 
buen patron de hacienda ya no pudo atender a la gente: 
el patron vivfa en Europa y la tierra ya no alcanzaba para el 
pueblo. Observe que en aquel tiempo el mayor crecimiento 
pentecostal se daba no entre los obreros o quienes tenfan 
algun tipo de trabajo, sino entre el subproletariado urba
no y el proletariado rural. 
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Querfa un dtulo que reflejara lo que me pareda resulta
do de la investigacion. La idea de refogio vino porque en 
una sociedad con muchas agresiones de distinta fndole, 
la gente busca un lugar de seguridad y cobijo. Alguna 
vez vi una imagen religiosa que tenfa una isla rodea
da por el mar agresivo. En ella una montana recibfa un 
rayo de luz que venfa del cielo, y se resaltaba el versfculo 
siguiente: "Dios es mi refugio". Evidentemente, el mar 
es el mundo y sus males; la isla es la comunidad pente
costal; y el rayo de luz es la teologfa del Espiritu. Lo que 
estudiaba se relacionaba con la idea de refugio. Respecto 
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de las masas -aunque el reclutamiento era fundamen
talmente el subproletariado urbano y el proletariado 
rural-, representaban buena parte de la sociedad chile
na. La palabra masas querfa describir a miles y miles de 
personas que anualmente encontraban la solucion en la 
comunidad pentecostal. 

HJS: Recordando Ia frase cldsica de Marx: "La religion es el opio 
del pueblo': ~hay analogia entre considerar Ia religion como 
refogio o como opio? 

LDE: A diferencia de otras sectas, la Iglesia pentecostal es una 
comunidad que no quiere reconstruir un mundo: no es 
una comunidad propiamente de produccion economica. 
La idea basica consiste en que para sobrevivir, hay que 
trabajar; pero la isla no separa del mundo: tiene muchos 
lazos porque la gente ha de participar en el. Ademas, la 
comunidad tiene que evangelizar en el mundo, lo cual 
en sf mismo constituye una labor. El verdadero quehacer 
consiste en evangelizar. La comunidad desarrolla una eti
ca que denomine Ia huelga social: se debe hacer labor sin 
involucrarse plenamente. La organizacion de las reglas 
eticas es muy interesante porque resultan afirmativas en 
lo colectivo (hay que evangelizar, ir al culto, ayudar ala 
comunidad, y asf por el estilo) y coercitivas cuando estas 
solo: no fumar, no tomar, y otros. Para el pentecostal, el 
dfa que lograra convertir a todo el pafs, se resolverfan los 
problemas porque todos serfan hermanos. La prioridad 
consiste en transformar al hombre y convertirlo para 
que el mundo sea mejor; no transformar las estructuras 
sociales. 
El texto de Marx es magnifico porque describe la situa
cion de la gente oprimida, y afirma que en ese mundo 
de lagrimas y opresion, el pueblo se inventa un opio para 
soportar la situacion. Asf, el opio no es algo que los ricos 
distribuyen a los pobres para que no organicen la revo
lucion, sino una autoproduccion del pueblo como uni-
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y fue percibida como pertenencia del pueblo, con repre
sentantes humildes y propios. 
Cuando me traslade a Argentina, observe que el pentecos
talismo se desarrollaba sobre todo entre los migrantes chi
lenos. Tengo la hipotesis de que el peronismo -especial
mente con la figura de Evita- comparte semejanzas con 
el pentecostalismo en el nivel politico. Evita estuvo muy 
cerca de la idea que se tenia de la Virgen: con propiedades 
curativas, y otras. Como religion secular, el peronismo te
nia las mismas caracterfsticas comunitarias; y la figura de 
una mujer-Virgen explicaba por que otras opciones evan
gelicas no habfan tenido exito. El pentecostalismo era ya 
un fenomeno social de primer orden en Chile; tambien 
en Brasil. 

HJS: El titulo de tu texto era algo provocador. ~Por que lo elegiste? 

LDE: Me pareda muy claro que a partir de los aiios treinta 
-luego del periodo de crecimiento hacia fuera-, Chi
le habfa entrado en una crisis estructural; y la figura del 
buen patron de hacienda ya no pudo atender a la gente: 
el patron vivfa en Europa y la tierra ya no alcanzaba para el 
pueblo. Observe que en aquel tiempo el mayor crecimiento 
pentecostal se daba no entre los obreros o quienes tenfan 
algun tipo de trabajo, sino entre el subproletariado urba
ne y el proletariado rural. 
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Querfa un titulo que reflejara lo que me pareda resulta
do de la investigacion. La idea de refogio vino porque en 
una sociedad con muchas agresiones de distinta indole, 
la gente busca un lugar de seguridad y cobijo. Alguna 
vez vi una imagen religiosa que tenia una isla rodea
da por el mar agresivo. En ella una montana recibfa un 
rayo de luz que venia del cielo, y se resaltaba el versfculo 
siguiente: "Dios es mi refugio". Evidentemente, el mar 
es el mundo y sus males; la isla es la comunidad pente
costal; y el rayo de luz es la teologfa del Espiritu. Lo que 
estudiaba se relacionaba con la idea de refugio. Respecto 
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de las masas -aunque el reclutamiento era fundamen
talmente el subproletariado urbane y el proletariado 
rural-, representaban buena parte de la sociedad chile
na. La palabra masas querfa describir a miles y miles de 
personas que anualmente encontraban la solucion en la 
comunidad pentecostal. 

HJS: Recordando La frase cldsica de Marx: "La religion es el opio 
del pueblo': ~hay analogia entre considerar La religion como 
refogio o como opio? 

LDE: A diferencia de otras sectas, la Iglesia pentecostal es una 
comunidad que no quiere reconstruir un mundo: no es 
una comunidad propiamente de produccion economica. 
La idea basica consiste en que para sobrevivir, hay que 
trabajar; pero la isla no separa del mundo: tiene muchos 
lazos porque la gente hade participar en el. Ademas, la 
comunidad tiene que evangelizar en el mundo, lo cual 
en sf mismo constituye una labor. El verdadero quehacer 
consiste en evangelizar. La comunidad desarrolla una eti
ca que denomine La huelga social: se debe hacer labor sin 
involucrarse plenamente. La organizacion de las reglas 
eticas es muy interesante porque resultan afirmativas en 
lo colectivo (hay que evangelizar, ir al culto, ayudar ala 
comunidad, y asi por el estilo) y coercitivas cuando estas 
solo: no fumar, no tomar, y otros. Para el pentecostal, el 
dfa que lograra convertir a todo el pafs, se resolverfan los 
problemas porque todos sedan hermanos. La prioridad 
consiste en transformar al hombre y convertirlo para 
que el mundo sea mejor; no transformar las estructuras 
sociales. 
El texto de Marx es magnifico porque describe la situa
cion de la gente oprimida, y afirma que en ese mundo 
de lagrimas y opresi6n, el pueblo se inventa un opio para 
soportar la situacion. Asi, el opio no es algo que los rices 
distribuyen a los pobres para que no organicen la revo
lucion, sino una autoproduccion del pueblo como uni-
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ca solucion a determinada situacion de opresion. Sf. hay 
una analogf.a en mi interpretacion en el sentido de que 
el pentecostalismo no apunta a cambiar el mundo, sino a 
ofrecer seguridad, salud y salvacion. 
Sin embargo, hoy nos encontramos en otro momento. 
El mundo se esta transformando, y el pentecostalismo 
vive cambios; de hecho ahora ya hay varias generaciones 
de pentecostales; lo cual no impide que nuevas personas 
se inscriban en dicha oferta religi<?sa. El fenomeno sigue 
siendo importante. 

HJS: Tu primera incursion en el continente ocurrio hace 40 afios. 
Ademds de un excelente libro, (que te dejo tu paso por Ame
rica Latina? 

LDE: Aquellos fueron aiios intensos de un crecimiento funda
mental. Conod a muchas personas de la organizacion 
Iglesia y Sociedad en America Latina, institucion pro
testante de izquierda cristiana. Conod a muchos inte
lectuales y tuve varios intercambios muy frucdferos. En 
America Latina deje al europeo que vino a hacer un estu
dio, y credo en mf. la conciencia sociopolitica y el com
promiso social. Aquf. era evidente que el compromiso que 
tenf.amos nos podia llevar hasta la lucha armada. No he 
vivido en otros momentos de mi vida aiios mas intensos y 
fundamentales como aquellos aiios latinoamericanos. 

HJS: A partir de los afios setenta tu produccion adquiere otros 
contenidos. Tus estudios ya no se concentran en Ia religion 
latinoamericana sino mds bien en los problemas culturales 
europeos. (Como sucedio ese trdnsito? 

LDE: Cuando decidimos volver a Suiza, me vincule con la uni
versidad y con el Instituto de Estudios del Desarrollo, 
pero el tema religioso era diferente, porque mientras que 
en America Latina la religion pareda algo nuclear de la 
cultura -la cultura latinoamericana es fundamentalmen
te una cultura religiosa-, en Europa mas bien era un fe-
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nomeno marginal: vigente e importante, mas no ent ra l. 
En Ginebra no habia publico para eso. 
Por otro lado, los golpes y las dictaduras en Chile y Argen
tina me cortaron la relacion con mis tierras de adopcion. 
Incluso los militares chilenos quemaron mi libro. iQue 
honor! Con la muerte, la desaparicion de unos amigos, el 
encarcelamiento y la tortura de otros, contraje un com
plejo de culpabilidad brutal (jalgo muy calvinista!): ~por 
que ellos y no yo? iTuvieron que pasar 25 aiios antes de 
poder volver al Cono Sur! En 1975 renuncie al lnstituto 
de Desarrollo, lo que me costo mucho porque amaba ese 
trabajo, mas que el del Departamento de Sociologia, per,o 
no habia vuelto a America Latina. Constantemente le1a 
textos sobre el tema, pero sie~pre pense que un profesor 
universitario debe trabajar en investigaciones en ellugar, Y 
ya que no realizaba estudios originales sobre ~l con~ine~
te, tenia que dejar el Instituto. Sin embargo, m1 expenenCla 
latinoamericana ha resultado decisiva para mi carrera y 
mi vida: fue ahi donde aprendi el oficio de sociologo. 
Mas aun, los aiios que pase allay el tiempo de crisis que 
he vivido a la vuelta, son los que me han hecho hombre: 

el adulto que hoy soy. 
Sin embargo, volvamos a mi vida europea. Retome mis 
trabajos sobre cambios socioculturales de importancia en 
Europa, y concretamente se me abrieron oportunidades 
para analizar tematicas como la Sociologia laboral, estu
dios sobre el "tiempo libre" (pasaje del hombre productor 
al consumidor). Luego me ofrecieron incorporarme al 
grupo que estudiaba integracion social con dos subpro
yectos que se focalizaban en jovenes y ancianos. Se esta
ba formando un grupo de trabajo al que fui invitado Y 
me focalice en estudios sobre la tercera edad. 
Poco a poco me fui dando cuenta de que la jubilacion es 
el transito del mundo del trabajo al del tiempo libre, por 
lo que hay un triangulo entre trabajo, tiempo libre y tee
cera edad. Lo que todavia mantengo de la Sociologia de la 
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ca solucion a determinada situacion de opresion. Sf. hay 
una analogf.a en mi interpretacion en el sentido de que 
el pentecostalismo no apunta a cambiar el mundo, sino a 
ofrecer seguridad, salud y salvacion. 
Sin embargo, hoy nos encontramos en otro momenta. 
El mundo se esta transformando, y el pentecostalismo 
vive cambios; de hecho ahora ya hay varias generaciones 
de pentecostales; lo cual no impide que nuevas personas 
se inscriban en dicha oferta religi<?sa. El fenomeno sigue 
siendo importante. 

HJS: Tu primera incursion en el continente ocurrio hace 40 anos. 
Ademds de un excelente libro, dque te dejo tu paso por Ame
rica Latina? 

LDE: Aquellos fueron aiios intensos de un crecimiento funda
mental. Conod a muchas personas de la organizacion 
Iglesia y Sociedad en America Latina, institucion pro
testante de izquierda cristiana. Conod a muchos inte
lectuales y tuve varios intercambios muy fructiferos. En 
America Latina deje al europeo que vino a hacer un estu
dio, y crecio en mf. la conciencia sociopolitica y el com
promiso social. Aquf. era evidente que el compromiso que 
tenf.amos nos podia llevar hasta la lucha armada. No he 
vivido en otros momentos de mi vida aiios mas intensos y 
fundamentales como aquellos aiios latinoamericanos. 

HJS: A partir de los anos setenta tu produccion adquiere otros 
contenidos. Tus estudios ya no se concentran en la religion 
latinoamericana sino mds bien en los problemas culturales 
europeos. dComo sucedi6 ese trdnsito? 

LDE: Cuando decidimos volver a Suiza, me vincule con la uni
versidad y con el lnstituto de Estudios del Desarrollo, 
pero el tema religioso era diferente, porque mientras que 
en America Latina la religion pareda algo nuclear de la 
cultura -la cultura latinoamericana es fundamentalmen
te una cultura religiosa-, en Europa mas bien era un fe-
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nomeno marginal: vigente e importante, mas no central. 
En Ginebra no habf.a publico para eso. 
Por otro lado, los golpes y las dictaduras en Chile y Argen
tina me cortaron la relacion con mis tierras de adopcion. 
Incluso los militares chilenos quemaron mi libro. iQue 
honor! Con la muerte, la desaparicion de unos amigos, el 
encarcelamiento y la tortura de otros, contraje un com
plejo de culpabilidad brutal (ialgo muy calvinista!): ~por 
que ellos y no yo? iTuvieron que pasar 25 aiios antes de 
poder volver al Cono Sur! En 1975 renuncie al lnstituto 
de Desarrollo, lo que me costo mucho porque amaba ese 
trabajo, mas que el del Departamento de Sociologf.a, pero 
no habf.a vuelto a America La~ina. Constantemente leia 
textos sobre el tema, pero siempre pense que un profesor 
universitario debe trabajar en investigaciones en ellugar, y 
ya que no realizaba estudios originales sobre el continen
te, tenia que dejar el Instituto. Sin embargo, mi experiencia 
latinoamericana ha resultado decisiva para mi carrera y 
mi vida: fue ahi donde aprendi el oficio de sociologo. 
Mas aun, los aiios que pase alia y el tiempo de crisis que 
he vivido a la vuelta, son los que me han hecho hombre: 

el adulto que hoy soy. 
Sin embargo, volvamos a mi vida europea. Retome mis 
trabajos sabre cambios socioculturales de importancia en 
Europa, y concretamente se me abrieron oportunidades 
para analizar tematicas como la Sociologia !aboral, estu
dios sobre el "tiempo libre" (pasaje del hombre productor 
al consumidor). Luego me ofrecieron incorporarme al 
grupo que estudiaba integracion social con dos subpro
yectos que se focalizaban en jovenes y ancianos. Se esta
ba formando un grupo de trabajo al que fui invitado y 
me focalice en estudios sobre la tercera edad. 
Poco a poco me fui dando cuenta de que la jubilacion es 
el trinsito del mundo del trabajo al del tiempo libre, por 
lo que hay un triingulo entre trabajo, tiempo libre y tee
cera edad. Lo que todavia mantengo de la Sociologia de la 
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religion es la preocupacion sabre como la gente encuentra 
sentido a su existencia, como nace la produccion del sentido 
y como se elaboran respuestas. En el caso del pasaje ala ju
bilacion, ello implica que un determinado grupo debe crear 
nuevas significados que otorguen sentido a su vida en un 
contexto nuevo. En el fonda siempre nos encontramos con 
la problematica de por que vivimos y por que vamos a mo
rir. El hombre se plantea estas preguntas y ya que no tiene 
respuestas institucionalizadas, produce sus propias salidas. 

HJS: Hoy te encuentras interesado en el transcurso de fa vida. 
dC6mo llegas a este problema de investigaci6n? dQue estds 
buscando ... ? 

LDE: Desde el memento en que empiezo a trabajar sobre suje
tos, focalizandome en individuos y no en fenomenos (es
tructurales o institucionales) -es decir, cuando empece 
a trabajar sobre biografias particulares-, me parecio ex
traiio que algunos autores se refirieran a' la juventud como 
si se tratara de una categoria eterna, y a la vejez como una 
categoria universal, sin considerar la trayectoria humana. 
Aunque hay algo de universal en tales categorias, el que 
fue joven en el siglo pasado y el que hoy tiene 20 aiios de 
edad viven situaciones muy distintas. De igual manera, el 
68 frances y europeo no es el mismo que el de America 
Latina o Estados Unidos: siempre son fenomenos que se 
refieren a jovenes, pero mientras que el68 parisino sucede 
en una sociedad rica y muestra que los herederos quieren 
serlo y desean tamar el poder (simbolico, cultural, o de 
otro tipo), en los otros contextos las motivaciones resul
tan diferentes. En mi opinion, hay una dialectica entre lo 
universal de ser joven (o de ser viejo) y lo cultural socio
historico. Esa es la primera linea. 
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Una segunda linea analitica es una critica a la tradicion 
durkheimiana que proponia que los hechos sociales deben 
explicarse por los propios hechos sociales. A mi parecer, 
un hecho social se explica parcialmente por lo social; pero 
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al ser un hecho humano, depende ademas de otras logi
cas, como la biologica, las dimensiones psiquicas, y de otro 
tipo. Nunca he aceptado aquella tesis de Durkheim, yen 
ese sentido me inclino mas por el enfoque de Weber. Ello 
no quita que el sociologo deba explicar el hecho social y 
mostrar su influencia sobre lo social; pero se equivoca si 
con eso cree que ha agotado la explicacion. Tal mirada 
me ha conducido a preocuparme por una antropologia 
general. 
La Sociologia como ciencia explicativa resulta importan
te, mas no fa ciencia del hombre, y mucho menos es he
gemonica. En la medida en la que mi preocupacion ha 
sido constantemente tratar de entender al hombre, no 
puedo encerrarme en las rejas durkheimianas del sociolo
go. He procurado entender el argumento presentado por 
biologos, psicologos, paleontologos. En tal sentido, me 
parece muy negativa la manera como los sociologos hi
cieron frente al desafio del sociobiologismo: lo condenaron 
por sostener que lo sociocultural se halla sobredetermina
do por lo biologico, por concebir lo sociocultural como 
una extension determinada por el dado biologico, pero 
sin proponer alguna opcion teorica acerca de la articula
cion entre estos dos reinos. Somos seres biologicos y so
mos seres socioculturales: hay un lazo entre biologia y 
Sociologia que debe construirse. Desgraciadamente, hasta 
el presente, los sociologos no hemos contribuido mucho 
a elucidarlo. 
En cierta medida, en el paradigma del transcurso de la 
vida en el cual me encuentro trabajando actualmente, 
propongo que -para poder estudiar destinos individua
les- deben incorporarse reflexiones que provengan de 
otras disciplinas, intercambiando saberes entre Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales (creo que a menudo los so
ciologos han olvidado que se encuentran frente a un ser 
biologico). Mi propuesta busca el diilogo entre el co
nocimiento del desarrollo biologico del ser humano, el 
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religion es la preocupacion sobre como la gente encuentra 
sentido a su existencia, como nace la produccion del sentido 
y como se elaboran respuestas. En el caso del pasaje a la ju
bilacion, ello implica que un determinado grupo debe crear 
nuevos significados que otorguen sentido a su vida en un 
contexto nuevo. En el fondo siempre nos encontramos con 
la problemitica de por que vivimos y por que vamos a mo
rir. El hombre se plantea estas preguntas y ya que no tiene 
respuestas institucionalizadas, produce sus propias salidas. 

HJS: Hoy te encuentras interesado en el transcurso de la vida. 
(Como llegas a este problema de investigacion? (Que estds 
buscando ... ? 

LDE: Desde el momento en que empiezo a trabajar sobre suje
tos, focalizindome en individuos y no en fenomenos (es
tructurales o institucionales) -es decir, cuando empece 
a trabajar sobre biografias particulares-, me parecio ex
traiio que algunos autores se refirieran a·la juventud como 
si se tratara de una categoria eterna, y a la vejez como una 
categoria universal, sin considerar la trayectoria humana. 
Aunque hay algo de universal en tales categorias, el que 
fue joven en el siglo pasado y el que hoy tiene 20 aiios de 
edad viven situaciones muy distintas. De igual manera, el 
68 frances y europeo no es el mismo que el de America 
Latina o Estados Unidos: siempre son fenomenos que se 
refieren a jovenes, pero mientras que el 68 parisino sucede 
en una sociedad rica y muestra que los herederos quieren 
serlo y desean tomar el poder (simbolico, cultural, o de 
otro tipo), en los otros contextos las motivaciones resul
tan diferentes. En mi opinion, hay una dialectica entre lo 
universal de ser joven (o de ser viejo) y lo cultural socio
historico. Esa es la primera linea. 
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Una segunda linea analitica es una critica a la tradicion 
durkheimiana que proponia que los hechos sociales deben 
explicarse por los propios hechos sociales. A mi parecer, 
un hecho social se explica parcialmente por lo social; pero 
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al ser un hecho humano, depende ademas de otras logi
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cion entre estos dos reinos. Somos seres biologicos y so
mos seres socioculturales: hay un lazo entre biologia y 
Sociologia que debe construirse. Desgraciadamente, hasta 
el presente, los sociologos no hemos contribuido mucho 
a elucidarlo. 
En cierta medida, en el paradigma del transcurso de la 
vida en el cual me encuentro trabajando actualmente, 
propongo que -para poder estudiar destinos individua
les- deben incorporarse reflexiones que provengan de 
otras disciplinas, intercambiando saberes entre Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales (creo que a menudo los so
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nacimiento del desarrollo biologico del ser humano, el 
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psicologico, y el sociocultural. Estas tres dimensiones an
tropologicamente fundamentales deben estar articuladas 
para el analisis de la accion. 
Concretamente, estoy trabajando en una investigacion 
internacional-desde el pun to de vista del paradigma del 
curso de la vida- en Suiza, Mexico y Argentina. Aplico 
un cuestionario en el cual las personas responden a las 
preguntas sobre los cambios mas importantes en su vida, 
los puntas de inflexion en su trayectoria y los eventos his
toricos que marcaron su existencia. La investigacion se en
cuentra en curso, y pro mete arrojar interesantes resultados. 

HJS: Tu trayectoria academica es larga y fructifera. Luego de ha
ber transitado por multiples compartimientos del compor
tamiento humano, dcrees que Ia Sociologia sirve hoy para 

algo? 

LDE: Empecemos seiialando para que no sirve. Me da miedo 
cuando los sociologos llegan a ser consejeros del princi
pe, porque cuando la Sociologfa se ha atribuido poseer un 
tipo de conocimiento tan veraz como para indicar como 
se debe construir una sociedad, el resultado son los de
sastres hist6ricos. La actitud de Ulrich Beck o Anthony 
Giddens en Gran Bretaiia, me despierta desconfianza, 
porque la Sociologfa se halla en un estado de infancia en 
su comprensi6n del complejo mundo social como para 
tener certezas absolutas. Ser el ide6logo del proyecto po
lftico no me parece lo mas positivo, porque cada vez que 
nos presentamos como quienes tienen la soluci6n, llegamos 
a una reduccion de la realidad. En ocasiones se pueden 
construir interesantes mo.delos interpretativos en el nivel 
te6rico; pero cuando quieren aplicarse como pautas de ac
ci6n en el ambito polftico, se llega a resultados peligrosos. 
En la historia de nuestra disciplina, los sociologos hasta 
ahora no han hecho mas que dar pistas de interpretacion 
sobre la sociedad. Cada una de ellas tiene algo de verdad; 
ninguna basta para pensar que se conoce plenamente la 
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realidad social. En esas condiciones epistemologicas, el 
pasaje a la accion resulta muy peligroso. Cuando el soci6-
logo se plantea un problema, puede ayudar a esclarecer 
una determinada situacion y construir escenarios de ac
cion; pero no mas alla de eso. La investigaci6n sociologica 
puede ayudar a criticar las ideas falsas y a tener un mejor 
entendimiento de los procesos sociales; a destruir estereo
tipos. Tambien puede contribuir a imaginar soluciones. 
No obstante, la decision se toma en el campo polftico. 
Ahora bien, ~por que he dedicado mi vida a la Sociolo
gfa? Mi respuesta respecto del sentido del ser sociologo se 
podria denominar como egoista. Vuelvo a mi cuestiona
miento existencial que me ha conducido a esta profesion: 
la practico -y hasta hoy no dejo de llevar a cabo inves
tigaciones- porque sigo preguntandome que es el hom
bre, y cualquier estudio me enseiia algo mas que antes no 
habfa explorado. ~Para que sirve? Para progresar un poco 
en el conocimiento del ser humano como proyecto que 
nunca concluye. En ese sentido, la Sociologfa sirve para 
tener una mejor comprension del comportamiento de los 
seres humanos; se trata de una disciplina contemplativa 
en el sentido etimol6gico griego, que significa mirar. 
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Basta con hacer un recorrido par el centro de Santiago de 
Chile para apreciar cuanto y como la dinamica del mercado 
ha tornado el pais. En el complejo laberinto de ofertas, uno 
puede satisfacer visualmente todo lo que se supone necesita: 
desde ropa hasta comida. En distintas maneras, desde el co
mercia informal hasta la gran tienda con escaleras mecanicas, 
hacen su mayor esfuerzo para convencernos -primero- de 
que necesitamos lo que se nos ofrece, y -segundo-- de que 
ellos brindan la mejor oferta. 

Aunque no deberia llamarnos la atencion este paisaje mer
cantil-toda vez que en muchos lugares sucede mas o menos 
lo mismo--, la experiencia chilena no deja de ser especial par
que no se trata solo de una abrumadora presencia del merca
do en la vida cotidiana, sino de un paradigma politico-social 
exitosamente implantado y que abarca distintos ambitos de la 
sociedad. Evidentemente, nos referimos al neoliberalismo que 
desde hace ya varios afios viene hacienda lo suyo con relativo 
exito en Chile. En la actualidad, desde las discusiones mas 
elementales hasta los grandes proyectos de gobierno o las rei
vindicaciones sociales, comparten un mismo piso ideologico 
marcado par las ideas fundamentales del neoliberalismo. 

En rona de broma, los sociologos chilenos afirman que 
cuando se va la luz en otros paises, la gente sale a la calle 
a protestar; en Chile, sale a comprar velas. La dinamica de la 
economia neoliberal ha penetrado en todas las esferas sociales: 
desde las mas evidentes hasta las que eran mas hermeticas 0 que 
ofrecieron mayor resistencia. Es sabido que los estudios uni
versitarios publicos son muy costosos; la seguridad social, casi 
inexistente; el seguro medico, un negocio, y asi par el estilo. 

Cuentan que hace tiempo, un cantante (de 35 afios) con 
cierta fama llego a duras penas a una sala de emergencias en 
algun hospital porque tenia un ataque al coraz6n. En Chile una 
persona no recibe intervenci6n medica si no muestra la billetera 
par delante. Entre que se buscaba dinero y garantes para que 
el paciente pudiera ser atendido, la sala de espera se convir
ti6 en velatorio, pues el corazon no pudo soportar mas tiempo 
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y simplemente dejo de funcionar. Solo a unos metros de dis
tancia, divididos por un muro y mucho dinero, estaba la vida 
del hombre que -ingenuamente- habfa acudido a los pro
fesionales de la salud antes que pasar por el cajero automatico. 

En tal escenario, las propuestas alternativas se debaten 
contra viento y marea en la tarea de construccion de otras op
ciones de pensar y de vivir. Tomas Moulian, uno de los so
ciologos mas lucidos de Chile, ha realizado desde hace ya 
algun tiempo una deconstruccion del discurso del exito del 
neoliberalismo. En dicha tarea, publico en 1997 el libro 
Chile actual: anatomia de un mito (35 000 ejemplares), que 
se ha convertido en un clasico. Moulian ha hecho constan
tes intervenciones publicas: conferencias, libros y ardculos, 
que han buscado contribuir ala critica de la modernizacion 
neoliberal. En 2005, ademas de ser rector de la Universidad 
Arcis, fue precandidato presidencial por el Partido Comu
nista en una coalicion de izquierda, aunque luego renuncio 
a su precandidatura. 

Entre ruido y cafe en un local centrico de Santiago, fluye 
este agradable dialogo entre dos sociologos latinoamericanos 
preocupados por la construccion de alternativas sociales en 
el continente. Moulian explica su relacion con la polftica y sus 
conceptos de democracia radical politica analfobeta, pragma
tismo politico. 

HJS: En los ultimos afzos te has acercado directamente a la mili
tancia partidista. dQue te condujo a tomar esta decision? 

TM: Mantengo una relacion discontinua con la polftica. Estu
ve a cargo de la campaiia electoral de la Hder comunista 
Gladys Marin. Despues deje de hacer polftica activa y, a 
peticion de los comunistas, me reincorpore para ser su 
precandidato presidencial. Lo hago por algo que podria
mos denominar una etica de la convicci6n y una afinidad 
politica con los comunistas, mas subjetiva que progra
matica. Quiero decir con esto que el Partido Comunis
ta (Pc) se encuentra en proceso de reconstruccion de un 
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proyecto, y deseo participar en el. Se trata de un partido 
que faltaba en la politica chilena. Mi decision tiene que 
ver con una especie de responsabilidad en participar de 
la elaboracion de un proyecto de izquierda que vaya mas 
alla de la Concertacion. No es una irrupcion extempora
nea, sino que responde a los ciclos de mi relacion con la 
politica. 

HJS: ~Cudles son tales ciclos? 

TM: Fui miembro del Comite Central del Movimiento de Ac
cion Popular Unitaria (MAPu) dentro de Chile en la mi
tad de los aiios cincuenta. Cuando el partido empezo a 
trabajar de modo mas abierto y menos clandestino, era 
del Comite Central antes del golpe, y tuve la oportunidad 
de ocupar espacios publicos. Al final de los afios ochenta 
( cuando se acercaban las fechas de la transicion indicada por 
la Constitucion de 1980), fui separandome de esta afilia
cion politica y me fui acercando hacia los comunistas. No 
porque compartiera su concepcion de la rebelion popu
lar, sino precisamente porque no lo hada; a mi entender, 
habia que colaborar para que el PC pudiese recuperar su 
tradicion de realismo politico, muy distinta del pragmatismo 
politico. Creo que no me equivoque: el PC es el unico partido 
que sigue siendo critico a la Concertacion. 

HJS: La relaci6n entre Sociologia y politica nunca ha sido fdcil, y 
tiene multiples facetas y aristas. ~Que aporta la Sociologia a 
la politica? ~Que aporta la politica ala Sociologia? 

TM: No he reflexionado sobre el tema. La primera dificultad 
radica en que no se si soy sociologo. Me clasificaria en 
una intencion transdisciplinaria como cientista social. He 
cooperado como cientista politico en descripciones de sis
temas de partido. He operado como critico historico-cul
tural en mi libro Chile actual· anatomia de un mito; pero 
no me siento muy reconocido en la labor de sociologo, 
sino en ser cientista social. 
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No creo en la idea de que la Teoria (con mayusculas) 
opera como la condicion necesaria de la practica politi
ca revolucionaria. En esa concepcion, hay una ruptura 
dellazo dialectico entre teoria y practica, asi como de la 
circularidad entre elias. Se plantea mas bien una subor
dinacion de la practica a una teoria preestablecida. No 
creo en absoluto en esa especie de paradigma iluminista 
donde la teoria opera como faro en la conciencia - fi
nalmente, de la practica-, y transforma la conciencia 
empirica y equivocada en una conciencia lucida. Soy mas 
pragmatico en cierto sentido. Creo en esa metafora que 
se ha hecho celebre: la caja de herramientas. Lo que pue
do llevar a mi practica politica son ciertos instrumentales 
teoricos que he ido construyendo entre la accion politica 
y la produccion intelectual. Se trata de una concepcion 
muy relativista de lo que puede aportar un intelectual a la 
politica y de lo que lo intelectual me aporta a mi mismo 
en la politica. Uno no puede fundar los juicios politicos en 
las categorias de la ciencia. Sin embargo, estoy pensando 
en voz alta porque no he reflexionado sobre el tema. 

HJS: Si revisamos Ia historia de las Ciencias Sociales, siempre en
contramos contrapuntos interesantes respecto de Ia preocupa
ci6n politica desde lo intelectual· Marx y Weber; Bourdieu y 
Giddens. Pensando en America Latina, podriamos sefialar a 
Fernando Henrique Cardoso en Brasil; a ti en Chile, y asi 
hasta el cansancio. Da Ia impresi6n de que hubiera cierta 
atracci6n (preocupaci6n) constante en los intelectuales que 
los conduce a Ia arena politica. 

TM: La constitucion de un proyecto politico tiene mucho me
nos que ver con el conocimiento que con las pasiones y 
con los valores. Quiza resulte muy simple, pero es lo mas 
profundamente real. Ricardo Lagos fue uno de los econo
mistas mas interesantes que hizo analisis de la concentra
cion urbana y la industrializacion en Chile; sin embargo, 
devino en un continuador de la obra modernizadora de 
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los gobiernos anteriores de la Concertaci6n y del regimen 
militar. Ese tipo de intelectuales se han sometido a las 
reglas de la Historia tal como se encontraban en ese mo
menta. Hay otros que buscan crear huecos en el espacio 
hist6rico. Pertenezco a este ultimo grupo. 
En realidad, para actuar en politica necesitamos tener 
orientaciones globales, direcciones que traten no de cons
truir futuro con antelaci6n, sino simplemente reflexionar 
hacia d6nde hay que orientar nuestros pasos. Ello no sur
ge de ningun proyecto cientifico, sino de ciertas ficciones 
de pais que uno se hace, de diagn6sticos interpretativos, 
asi como de imaginarios sociales y deseos. Lo que necesita 
un intelectual para hacer politica es lo mismo que lo que 
necesita un politico para hacer politica. 

HJS: Durante algun tiempo has acuftado y difundido el concepto 
de democracia radical y lo has relacionado con el proyecto 
politico. ~De que se trata? 

TM: El socialismo tiene que ver con democracia radical y eso 
nos conduce a una contradicci6n con el capitalismo. No 
tiene mucho sentido hacernos ilusiones de que vamos a 
destruir el capitalismo con la pura voluntad ardiente. Ya 
se demostr6 que no es posible; empero, resulta posible 
ir avanzando lentamente en esa direcci6n, y sobre todo 
teniendo la paciencia de no liquidar el proyecto alter
nativo. No debe declararse: "No hemos podido y por 
tanto no es posible"; resulta posible siempre que ten
gamos paciencia y vayamos avanzando lentamente en 
todos los pasos que nos proporciona la Historia. Eso 
en Chile significa ser oposici6n. Quizas en otras partes 
hubiera significado hacer lo que hizo Lula. Aqui significa 
arrancar al neoliberalismo un pedazo de la izquierda viva 
que todavia le queda y colocarla en la politica de refor
mas de transformaci6n. 
La democracia radical no escapa a algo que estaba en el 
centro del proyecto emancipatorio del siglo XIX y que se 
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fue perdiendo. No constituye una novedad: es un hibrido 
teo rico que mezcla fragmentos del anarquismo, del socia
lismo ut6pico, del marxismo en su forma mas rica de 
Marx y Lenin. De modo simple pero claro, Lenin habla 
de la idea de la dictadura del proletariado como la consti
tuci6n o puesta en practica de un semi-Estado. Se trata de 
un proceso de participaci6n de los trabajadores en el nivel 
de los consejos obreros, de planificaci6n de la producci6n y 
por tanto de las decisiones politicas, materiales, cultura
les, fundamentales de la sociedad; de que el poder del Estado 
fuese atenuandose. La ilusi6n era que el Estado se extin
guiera. Hay que frenar esa ilusi6n, pero no frenar la direc
ci6n que anuncia: la maxima "desestatizaci6n" posible. 
Se trata de una democracia radical y, al orientarse en esa 
direcci6n, hace frente al problema del capitalismo no 
solo en el nivel de la producci6n sino tambien en el de la 
circulaci6n, asi como en el modo de apropiaci6n del tra
bajo en el capitalismo. La 16gica del capitalismo es ellu
cro; ello se orienta hacia la dinamica de la acumulaci6n 
y aleja de cualquier conexi6n con necesidades humanas. 
Debe hacerse un esfuerzo por reorientar ese sistema de 
producci6n en funci6n de la l6gica de las necesidades 
humanas; ello significa 16gicas materiales, tiene que ver 
con la preservaci6n de la naturaleza, de la fuerza de tra
bajo. Debemos ser capaces de crear politicas transformado
ras que vayan en esa direcci6n. 

HJS: Hace un tiempo, en Mexico se genero una interesante discu
siOn en torno allibro de john Holloway, Cambiar el mun
do sin tomar el poder. dQue opinas al respecto? 

TM: No lo enunciaria asi. El titulo es provocador pero equi
voco. Hay que tomar el poder; hay una lucha por el. El 
asunto radica en d6nde esti y cual es el que debe tomarse. 
Por lo demas, no es pura negatividad: tambien es paten
cia. Hay que luchar por el poder. En la actualidad tallu
cha se libra en multiples niveles. 
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Retomando ellenguaje de Laclau y Mouffe (en sus pri
meros libros), debe reconocerse que resulta indispensable 
buscar hegemonias alternativas; pero no pienso en una 
hegemonia total con una sola influencia cultural. Hoy es
tamos en el mundo de la polivalencia. Me desafia la pro
puesta de Holloway, pero tiene algo de equivoco. La 
democracia radical tambien lo tiene por supuesto, pero 
me parece que tiene menos; y aqui debe elegirse por ren
dimiento, no por verdad total. 

HJS: En 2004 publicaste ellibro De la politica letrada a la poli
tica analfabeta: la crisis de la politica en el Chile actual y 
el "lavinismo". Es un titulo sugerente . .. 

TM: No propongo que la politica tenga que ser teorica, sino 
mas bien deliberativa en el sentido mas simple del ter
mino. Finalmente, la democracia es una posibilidad de 
autorreflexion de los sujetos desde su practica, y de la 
sociedad desde sus objetivos. Eso es lo que ellibro sos
tiene. En la medida en que se pierde dicho nexo con la 
autorreflexion -no con el saber-, la democracia cae en 
el analfabetismo, que consiste en la muerte de las ideolo
gias. Estas no son sistemas globales de pensamiento, sino 
simples mecanismos que permiten a uno formular una 
estrategia de interpretacion de la realidad e imaginarse 
un futuro. 

HJS: No deja de ser arriesgado que utilices la palabra delibera
cion, si consideramos que -por un lado-- varios autores 
han desarrollado la idea de democracia deliberativa y -por 
otro lado-- de alguna manera se ha convertido en una ban
dera de la propuesta politica de los Informes de Desarrollo 
Humano que el Programa de Naciones Unidas para el Desa
rrollo difonde en el mundo. 

TM: Hay que batallar por el concepto de deliberacion. El 
neoliberalismo ha imbuido en nuestra mente una con
cepcion tecnocratica de la politica, porque los fines u 
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objetivos no son los que pueden ponerse en cuestiona
miento, pues se hallan predeterminados y naturalizados. 
Desde esa perspectiva, la politica consiste simplemente 
en buscar los diferentes sistemas de medios; hacer un 
arbitraje de ellos. 
Una premisa basica de la politica democritica es que el 
doctor en ciencia y el chofer de micro pueden construir 
una misma racionalidad politica; es decir, una capacidad 
de reflexionar sobre los fines y objetivos de la sociedad. Y 
ello resulta muy distinto de otros conceptos de delibera
cion. Deliberar es poner en cuestionamiento tales fines y 
objetivos. Para eso se delibera: con finalidad critica. No 
para cumplir una funci6n reproductora; para eso no se 
discute: se hace una encuesta. 

HJS: Hablemos de la experiencia chilena. Durante varios afws 
parte del discurso que ha acompafiado y justificado la trans
formacion de la izquierda chilena hacia un proyecto neo
liberal de modernizacion ha sido el argumento de que en 
politica se debe ser realista, y de que la politica es el "arte de 
lo posible': No, como diria Franz Hinkelammert, el "arte 
de hacer posible lo imposible': Hace un momento, al justifi
car tu vinculaciOn con el PC, hacias una diferenciacion entre 
realismo politico y pragmatismo politico. (A que te refieres 
cuando utilizas estos conceptos? 

TM: No voy a definirlo conceptualmente sino hist6ricamente, 
como se clio en Chile. El realismo politico fue un atributo 
de la izquierda chilena del periodo de 1932 en adelante, 
cuando Ia izquierda comunista y la izquierda socialista 
encontraron oportunidades de institucionalizarse en la 
vida politica: descubren espacios de poder y representa
ci6n, asi como cierto centrismo que tiene su expresi6n 
-por ejemplo- en una coalici6n que dura mucho mas 
alia de la caida del fascismo (1938-1947). En alianza con 
el partido radical -que en ese momento era de centro 
izquierda-, colaboran en una modernizaci6n capitalista 
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pero con un horizonte de futuro socialista, en el sentido 
que conectaba la modernizaci6n capitalista con las con
diciones objetivas del socialismo. El PC nunca abandona 
esa tesis; el Partido Socialista (Ps) la pone en duda. El 
realismo consiste justamente en una cierta flexibilidad 
mezdada con una ideologizaci6n; pero los dos partidos 
nunca abandonaron la referenda a un horizonte de futuro 
distinto del capitalismo. Otros grupos, por ser revolucio
narios, negaban la participaci6n en el Parlamento. No fue 
el caso del PC y el PS de la epoca. 
El pragmatismo politico es lo que hace en la actualidad 
la Concertaci6n; es decir: simplemente una politica de 
modernizaci6n barbara del capitalismo sin hacerle una 
critica: presentindolo no como lo posible sino como lo 
bueno, y por tanto negando cualquier posibilidad de un 
manana distinto. 

HJS: Chile pareceria uno de los lugares donde el neoliberalismo se 
ha instalado con mayor foerza. Algunos seftalan que consti
tuye el mayor logro de Pinochet. 

TM: Estel. muy vinculado con la dictadura y su forma dasista. 
Es una dictadura mas organica al proyecto capitalista y 
-aunque sea terrible decirlo- hizo un uso eficiente del 
terror, la violencia y el temor. Los dictadores argentinas 
ejercieron mas violencia que en Chile -aunque tales me
diciones no tienen mucho sentido-, pero no pudieron 
cambiar el capitalismo precedente; quiza porque alla habia 
mas sociedad civil y por tanto mas resistencia. Aquila re
sistencia fue en cierta medida ineficiente, porque los par
tidos y el Estado eran tan fuertes, y la dandestinidad hada 
perder a los partidos su presencia en el espacio publico. 

HJS: La Concertaci6n se muestra con mucho orgullo ante el mun
do tanto por el apoyo que hoy tiene en las encuestas como por 
su exito en terminos de exportacidn y algunos indicadores 
econ6micos. dQue opinas al respecto? 
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TM: La Concertaci6n no pudo ser mas que una reproducto
ra del modelo econ6mico con intentos de modificaci6n, 
pero con resultados dudosos y discutibles en terminos de 
crecimiento con equidad y en general de la desigualdad. 
Se hicieron esfuerzos por cambiar la direcci6n de esos 
vectores pero fracasaron. Mi principal critica a la Con
certaci6n es que pretende naturalizar el presente de este 
capitalismo como si fuese el fin de la Historia activa, y 
hoy s6lo hubiese la posibilidad de reproducir dicho mo
delo o mejorarlo. Se da al capitalismo neoliberal un ca
racter de epoca. Afirman que en estos tiempos de derrota 
de los socialismos reales no es posible ir mas alla. Es una 
Concertaci6n de los modernizadores, que rompe los la
zos con la tradici6n hist6rica de la izquierda chilena y con 
el esfuerzo por crear una alternativa. -

HJS: En tu lectura, ~cudl debe ser el rol que desempefie hoy fa iz
quierda en el continente? 

TM: En la actualidad, una propuesta de izquierda debe pen
sar que otro mundo es posible; asimismo, tener claro que 
construirlo de inmediato resulta imposible. Ello exige 
una politica de transformaci6n que opere en distintos 
niveles. Por lo tanto, se trata justamente de luchar por 
crear espacios, aprovechar estas fisuras, arrinconar todo lo 
que se pueda las puras 16gicas del mercado, sabiendo que 
hay algo inexpugnable. El socialismo es democratizaci6n 
radical de la sociedad. Y esa democracia radical consti
tuye una democracia que nunca se acaba de construir. 
Es como un vector hacia el infinito: un principia de es
peranza. La lucha es interminable, pero no se puede ne
gar la posibilidad de la lucha. No creo que en el presente 
sea posible una revoluci6n; y si la hubiera, tendria que ser 
muy distinta de las del siglo :xx, porque no han producido 
la emancipaci6n prometida. Sin embargo, la lucha por la 
emancipaci6n es posible. 
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CHII.I!: POll Ill II Milt( II I 

Conod a Alejandro Partes en un coloquio interna Inn I u 
bre Ciencias Sociales organizado por el Instituto d lnv tl 
gaciones Sociales de la Universidad Nacional Aut6nomu d 
Mexico (uNAM). Su ponencia fue interesante y polemica; as{ 
que no pude resistir la tentaci6n de solicitarle una entrevista 
para abundar en algunos de los temas planteados y que se que
claron en la mesa de discusi6n. 

Partes es un soci6logo directo, formado en la escuela esta
dounidense de Sociologia pero con una influencia latinoameri
cana inconfundible que se deja ver en su acento cubano yen los 
temas de los cuales se ha ocupado. Fue presidente de la Ameri
can Sociological Association y ha escrito decenas de articulos en 
distintas revistas cientificas, ademas de varios libros. Fue profe
sor invitado en universidades tanto de Estados Unidos como 
de Europa y America Latina. Actualmente dirige el Centro de 
Migraci6n y Desarrollo de la Universidad de Princeton. En el 
presente dialogo -que transcurre en un hotel de la Ciudad 
de Mexico-, Partes cuenta su historia personal y su llegada 
a la disciplina; ademas, explica su enfoque sobre el desarrollo 
y su visi6n de la politica. Concluye con una discusi6n sobre la 
importancia del procedimiento sociol6gico. 

HJS: Todos llegan a fa Sociologia por un camino diferente. ~Como 
te hiciste sociOlogo? ~Por que te interesaste en fa materia? 

AP: Sali de Cuba muy joven como exiliado politico (a los 16 
aiios), y me tope con la Sociologia en un viaje que hice a 
Chile buscando interpretar lo que habia sucedido en Cuba 
y su Revoluci6n. Nuestras interpretaciones iniciales eran 
profundamente banales en comparaci6n con los analisis 
que elaboraban los soci6logos chilenos, en aquel momenta 
inspirados por el jesuita helga Roger Vekemans, quien cre6 
la escuela de Sociologia de la Universidad Cat6lica. Ese fue 
mi incentivo para empezar en la profesi6n. AI aiio siguien
te fui a Argentina y comence a estudiar en la Universidad 
Cat6lica de ese pais. Provengo de una familia de heren
cia cat6lica, pero me interesaba mas saber acerca de que 
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habia sucedido en Cuba; es decir, cuiles eran los factores 
sociales que habian afectado tan decisivamente a la nacion. 

HJS: dlr a Argentina foe una decisiOn deliberada? 

AP: El viaje obededa a razones poHticas. Yo representaba a los 
estudiantes cubanos en el exilio y teniamos delegaciones 
en distintos paises de America Latina. Me designaron para 
ir ala Argentina; par ella combine esa representacion con 
el comienzo de la carrera. 

HJS: Luego de tu estancia en America Latina, vuelves a Estados 
Unidos a continuar con tus estudios. dPor que? 

AP: En 1963, luego de la derrota de Playa Giron y de la cri
sis de los misiles (cuando hubo un arreglo entre Estados 
Unidos y la Union Sovietica), me di cuenta de que no 
habia posibilidades de librar una lucha contra el regimen 
cubano. Ademas, al estudiar Sociologia pude percatarme 
de donde veniamos como clase social: eramos parte del 
sector superior de la clase media cubana, blanca y edu
cada; no sabiamos en realidad como era el pais y que 
habia pasado. Esa fue la primera contribucion que la So
ciologia me hizo personalmente: enterarme de que habia 
clases sociales y que estas enormes desigualdades podian 
ocurrir. Ya no vaHa la pena continuar con la oposicion, 
asi que decidi volver al encuentro con mi familia, y con
tinue mis estudios de licenciatura en la Universidad de 
Creighton. Luego me traslade ala Universidad de Wis
consin, donde curse la maestda y despues, el doctorado; 
siempre en Sociologia. 

HJS: Obtienes la nacionalidad estadounidense en mayo de 1968, 
fecha muy especial para los jovenes de la epoca. 

AP: Fue casual, aunque habia una gran efervescencia de mo
vimientos estudiantiles en la Universidad de Wisconsin, 
uno de los centros de oposicion a la guerra del Vietnam. 
En parte la protesta de la ciudadania tenia que ver con li-
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brarse del servicio militar obligatorio. De todas maneras, 
estaba casado y tenia hijos, as{ que la situaci6n me excluy6 
automaticamente. Aunque si me hubieran enrolado no 
hubiera ido, porque me pareda una guerra injusta. 

HJS: Los afzos sesenta fueron muy dindmicos en distintos dmbitos 
de la vida social y, por supuesto, la Sociologia se encontraba 
en el centro del debate. dCudl era el ambiente intelectual en 
Estados Unidos? 

AP: En la teoria social predominaba el enfoque estructural
funcionalista, aunque habia una minoria critica apoya
da sobre todo en C. Wright Mills. Tambien una tercera 
posicion muy fuerte en mi universidad era la empirista 
cuantitativa; en ella la teoria tenia su lugar, pero mas im
portantes eran los estudios puntuales en las diversas areas. 
En ese momento, la ofensiva marxista, la desilusi6n con el 
funcionalismo de Talcott Parsons, el surgimiento de otras 
visiones como la de Ralf Dahrendorf, llevaron al final de 
la hegemonia del estructural-funcionalismo. 

HJS: Imagino que C. Wright Mills era uno de los autores que te
nian mayor presencia. 

AP: Era un punto de referenda, pero tambien Merton -en 
contraposici6n con Parsons-, con su propuesta sobre la 
creaci6n de los conceptos de nivel medio, la teoria de me
dio alcance, y otros. En parte me toc6 librar esa batalla 
en el campo de la Sociologia del desarrollo, donde quise 
desmontar la hegemonia de la teoria de la modernizaci6n, 
que correspondia al estructural-funcionalismo, y afirma
ba basicamente que el desarrollo se alcanzaba a partir de 
la incorporaci6n de los valores del mundo desarrollado en 
el tercer mundo, y que eso conduciria a la creaci6n de un 
hombre moderno. En America Latina dicha teoria fue 
rebatida por Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto. 
Mediante la publicaci6n de algunos artkulos criticos so-

. bre modernidad y desarrollo, libramos parte del enfrenta-
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miento en Estados Unidos para plantear una vision alter
nativa de lo que era el desarrollo. 

HJS: Obtienes tu doctorado en Ia Universidad de Wisconsin en 
1970. ~Cud! foe el tema que abordaste para esa ocasi6n? 

AP: Mi tesis de doctorado se relacionaba con el problema 
del desarrollo, pero con sus distancias. En ella aborde 
lo que determina las orientaciones politicas en grupos 
marginales subordinados en Santiago de Chile. 

HJS: ~Por que en ese pais? 

AP: Porque ahi habia descubierto la Sociologia. Era un pais 
altamente polarizado y -dada mi propia historia- me 
interesaba el tema de las movilizaciones politicas de iz
quierda. Queria comprender que determinaba la orienta
cion hacia la izquierda o la apatia entre grupos populares 
que entonces se denominaban marginates. 

HJS: America Latina ha estado presente en toda tu trayectoria, 
tanto personal como intelectual. 

AP: Absolutamente. El hecho de que no pudiera regresar a 
mi pais, condujo a que una de mis vertientes fuera este 
continente. Tengo tres lineas principales de trabajo: la mi
gracion a Estados Unidos con hincapie en los latino-ame
ricanos; diversos aspectos del desarrollo (como la urbani
zacion y la pobreza); y ensayos teoricos sobre Sociologia 
economica. 

HJS: ~Cudles son las ventajas y limites de ser soci6logo latinoame
ricano en Estados Unidos y hacer la carrera profesional en 
ese pais? 

AP: Hay varias maneras de adaptarse a ser latina en Estados 
Unidos. Algunas personas se crean un ghetto y son tolera
das en lo que se denomina area studies, que basicamente 
abordan sus tematicas. Es una solucion triste porque no 
estcis ni aqui ni alia; al sociologo boliviano que ingresa en 
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la academia estadounidense y se dedica a estudiar Bolivia, 
ni le prestan mucha atenci6n en su pais ni en Estados 
Unidos. Mi idea fue no limitarme a una naci6n o induso 
al continente, sino llegar -mediante trabajos empiricos 
en distintos paises- a conceptos de nivel medio aplica
bles a varios campos de la Sociologia. Desde luego, te
nemos el tema de ser extranjero, pero hay muchos; y la 
academia es muy hospitalaria. Induso creo que mi acento 
en ingles me ha servido para crearme un perfil, y no me 
ha representado un problema. 

HJS: En tu lectura, ~cudles son las caracteristicas bdsicas del que
hacer sociologico? 

AP: Primero -siguiendo a Bourdieu-, para ser pertinente, 
la Sociologia debe ser impertinente: mas contestataria 
frente al poder que la ciencia politica o la econom{a, por , 
eje~plo. Eso conduce a la marginalidad como segundo 
elemento, precisamente porque la Sociologia se ubica fue
ra de los centros del poder, y el soci6logo rara vez entra a 
formar parte de las esferas gubernamentales (ocurre, pero 
excepcionalmente). Tal marginalidad conduce a una pre
ocupaci6n por la desigualdad. En tercer Iugar, despues de 
las distintas crisis de varias teorias, la Sociologia se ha vuel
to muy tolerante frente a diversas maneras de ver las Cien
cias Sociales, induso hay Departamentos de Sociologia que 
aceptan a personas provenientes de otras disciplinas y se 
refugian en esos imbitos. 

HJS: Hay dos temas en tu respuesta: lo politico y lo epistemolO
gico. Vtzmos por fa primera parte. La relacion entre criti
ca politica y rigurosidad cientijica funciona muy bien; por 
ejemplo, en fa obra de Bourdieu. No obstante, tambien hay 
multiples casos que ilustran el trdnsito del sociologo hacia 
las esferas del poder. 

AP: Muchas veces la impertinencia de la Sociologia -y por 
tanto su critica efectiva- puede conducir a que los go-
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biernos mas bien progresistas llamen a soci6logos a ocupar 
cargos o a convertirse en consejeros: Manuel Castells fue 
asesor de los socialistas en Espana, no del Partido Popu
lar; Alvaro Garda Linera es vicepresidente de Bolivia; Ri
cardo Lagos -aunque es polit6logo- fue presidente de 
la Concertaci6n, no de la derecha. Cuando llegan a cons
tituirse alianzas mas progresistas, resulta comun que haya 
simpatia. En Estados Unidos, el Partido Republicano no 
habla con soci6logos, y nosotros tampoco hablamos con 
ellos; pero con los dem6cratas sf se presentan ocasiones 
en las cuales hay posibilidades de influir en diversos as
pectos de la poHtica. Eso se hace porque precisamente la 
Sociologfa tiene un punta de vista critico de lo que esti 
ocurriendo. 
Evidentemente, el contacto con autoridades tiene riesgos 
que deben advertirse. El primer peligro es que el poder 
corrompe; el segundo -sabre todo para los j6venes soci6-
logos latinoamericanos- consiste en pensar que la cul
minaci6n de la carrera es entrar en el gobierno, como si 
fuera un transito natural. Resulta legftimo pasar periodos 
en la estructura estatal; pero esa no es la culminaci6n de 
la carrera profesional. De hecho hay otros casas de gente 
que ha decidido no entrar en ningun gobierno para no 
perder independencia y mantener una trayectoria auto
noma, lo cual tambien es digno de respeto. El peligro ra
dica en que se use la academia para estar en la poHtica y 
q uedarse en ella. 

HJS: Si, pero Bourdieu criticaba a los soci6logos que legitiman 
las acciones de poder, y los acusaba de haber dejado de hacer 
Sociologia . .. 

AP: Cierto, cuando los soci6logos entran en el gobierno ya 
no estan hacienda Sociologfa, pero podrian utilizar sus 
conocimientos para contribuir a crear un mundo mejor 
por media de reformas sociales progresistas. Sin embargo, 
Bourdieu tiene raz6n al afirmar -como sostenfan algunos 
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sociologos brasileros para el caso de Fernando Henrique 
Cardoso- que, cuando pasas al otro lado, pierdes tu ob
jetividad y tu impertinencia fuera. Se cambia de rol. No 
creo que sea fatal; incluso en ocasiones es necesario que 
la vision sociologica ayude y conforme politicas publicas; 
pero en terminos de carrera individual, se debe pensarlo 
mucho, porque cuando alguien da el paso, puede quedar
se ahl. 

HJS: Has sefialado que la Sociologia debe ser impertinente. dCon
sideras que en tu obra la impertinencia constituye una carac
teristica transversal? 

AP: No soy impertinente profesional; Bourdieu era mucho 
mas impertinente. lntento ser crftico de nociones falsas 
e in-cluso peligrosas en su formulacion de politicas. Me 
refiero por ejemplo a mi crftica a la teorfa de la moder
nizacion en mi carrera temprana, que fue impertinente 
respecto de la Agenda lnternacional de Desarrollo de 
Estados Unidos y varios gurus del estructural-funciona
lismo en mi propia disciplina. Esa actitud me costola ex
clusion de los drculos de consultorfa en los organismos 
que atienden temas de desarrollo en el gobierno estado
unidense. Me incluyeron en la lista negra como uno de 
los crfticos izquierdistas. Otro tema fue mi crftica sobre 
la teorfa de la asimilacion de los inmigrantes, que era el 
paradigma reinante en Estados Unidos y se resumfa en la 
idea de que debfan adaptarse ala cultura estadouniden
se, lo cual en terminos lingi.ifsticos significaba aprender 
ingles. Era una posicion del Estado y de buena parte de 
los sociologos clasicos. En sentido contrario, sefi.ale que 
la asimilacion puede resultar negativa; la aculturacion 
selectiva -que mantiene muchos elementos de la lengua 
y cultura de los inmigrantes- contiene aspectos mucho 
mas positivos. Esas son mis impertinenci-as en terminos 
del juego politico. Nunca he salido a pelear por pelear, 
pero sf a criticar y defender mi punto de vista. 
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HJS: ~ Te han pasado Jactura por sostener tales posiciones? 

AP: Si, me han excluido de agendas estadounidenses de de
sarrollo e incluso de las latinoamericanas. Por ejemplo 
-luego de mis estudios empiricos-, la vision de la eco
nomia informal que sostenia la Organizaci6n lnternacional 
del Trabajo me pareda muy rigida y poco analitica con lo 
que sucedia en el campo. Ello me genera una prolongada 
controversia con varios autores. Todo eso cuesta; pero se 
trata de un costo que hay que asumir; de lo contrario, 
~para que se es intelectual? Mejor volverse funcionario. 

HJS: En la actualidad el debate sobre el desarrollo y la econo
mia ha producido nuevos enfoques, y durante mucho tiempo 
el neoliberalismo marco la agenda publica en varios paises; 
pero ya no es asi. 

AP: Nos encontramos en un momento en que la ideologia 
del neoliberalismo (heredera del Consenso de Washing
ton) ha sido desmentida en los hechos. Los gobiernos 
de distintos lugares del continente estin buscando una 
manera alternativa de administrar la economia. En ter
minos de politicas de desarrollo, en America Latina avan
zamos hacia la reformulaci6n de un paradigma neokey
nesiano donde se acepta que el mercado es generador 
de riquezas; empero, resulta necesaria la presencia activa 
del Estado guiando la economia y distribuyendo los fru
tos del crecimiento. Dicha tendencia se observa en los 
gobiernos de la Concertaci6n en Chile; en Kirchner, en 
Argentina; en Brasil, con Lula. Se trata de una aproxi
maci6n pragmatica que pretende reducir la pobreza. 
Aunque dicha practica todavia no cuenta con un so
porte te6rico, ello no constituye una dificultad. En mi 
articulo "Sociologia econ6mica y Sociologia del desa
rrollo", publicado en la Revista Mexicana de Sociologia, 
argumentaba que parte del problema del neoliberalismo 
y de la dependencia radicaba en que se convertian en 
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paradigmas absorbentes que explican la realidad deduc
tivamente y tienden a estrangular tanto la investigaci6n 
de fen6menos dinamicos como de teorias de nivel me
dia. Por ello, ahara en vez de estar buscando un nuevo 
paradigma que nos aporte elementos para deducir la 
realidad desde el, hariamos bien en concentrarnos en 
un glosario de conceptos de nivel media capaces de apli
carse a una pluralidad de hechos en la realidad y que pu
dieran guiar tanto la investigaci6n como el pensamiento 
sabre una serie de areas relacionadas con el futuro de 
nuestros paises. Algunos piensan que el hecho de que 
las respuestas de politicas econ6micas latinoamericanas 
no esten unificadas dentro de un gran paradigma es una 
falencia. No creo que esten en lo cierto, porque en la 
practica misma uno puede ir resolviendo temas de bue
na manera. 

HJS: ~Cudles consideras que deben ser los conceptos en los que debe 
ponerse atencion para estudiar el desarrollo en la region? 

AP: Por ejemplo: el capital social, la economia informal, el 
efecto de senda, las instituciones, y otros, pueden ser pun
tas de entrada en la realidad. Se trata de temas en los cua
les la Sociologia puede ofrecer estudios que contribuyan al 
desarrollo nacional. Eso resulta mas efectivo que aprender 
teorias a un altisimo nivel de abstracci6n, del cual puede 
deducirse la realidad, mas no conduce a obtener efectos 
puntuales en terminos de avance del conocimiento. 

HJS: En tu trayectoria se percibe una preocupacion constante por 
conceptos concretos que expliquen problemas puntuales de la 
realidad social. Se trata de una posicion distante de la cons
trucci6n de teorias globales. 

AP: No me pro nuncio por la formulaci6n de leyes universales; 
pero hay mecanismos causales que pueden conocerse y 
aplicarse en distintas partes. Hay posibilidades de formu
laci6n de hip6tesis y conceptos generales que tengan vali-
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dez allende una region; de ahi el estudio comparativo que 
escribi con Manuel Castells sabre la economia informal, 
publicado en 1989. Contenia estudios de caso y utilizaba 
la misma metodologia en distintos lugares del mundo: 
Africa, Asia, Europa, America. Culmin6 en la re-defini
ci6n de lo que es la economia informal y en una tipologia 
de economias informales de crecimiento, explotaci6n y 
supervivencia que perdura hasta la actualidad. 
La Sociologia contiene una serie de metasupuestos que 
se encuentran en los clasicos: Durkheim, Marx, Simmel 
y Weber. Los soci6logos j6venes deben conocerlos muy 
bien: la primada de la sociedad sabre el individuo, la in
serci6n de la acci6n individual en el contexto social, la 
importancia de la lucha de clases, la diferencia entre orga
nigramas formales y la realidad de operaci6n de las organi
zaciones, el problema del poder, y asi por el estilo. Se trata 
de una serie de supuestos basicos que provienen de los 
grandes autores; empero, de ahi en adelante resulta impo
sible inventar una teoria que sea isomorfa con la realidad 
y que pueda predecirla. Luego hay que familiarizarse con 
tres o cuatro areas de la Sociologia, con sus avances y sus 
conceptos. A partir de ellos, llevar a cabo investigaci6n 
para ir nutriendo el debate. 

HJS: Volviendo a tu rejlexiOn inicial sobre las caracteristicas de fa 

Sociologia y su relaci6n con otras ciencias, tanto en Mexico 
como en varias regiones se han puesto de moda en los ultimos 
aiios los enfoques interdisciplinarios. dQue opinas al respecto? 

AP: Sostengo dos posiciones complementarias. Primero: me 
pronuncio en contra de la gran teoria y en favor de los 
conceptos de alcance media. Segundo: en favor de la dis
ciplinariedad, de la reafirmaci6n de los metasupuestos que 
acabo de mencionar, asi como dellente sociol6gico. Con
trariamente a Immanuel Wallerstein, argumento que no 
hay una sola disciplina social ni debe haberla; y que la 
Sociologia contiene una serie de supuestos metate6ricos 
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basados en sus origenes clcisicos que le confiere un lente 
particular frente al hecho social: lente que no resulta ni 
mejor ni peor que el de la economia o la antropologia, 
sino que constituye una manera de ver el mundo a traves 
de la cual pueden capturarse aspectos de la vida social 
que de otro modo podrian permanecer ocultos. No estoy 
en contra de la colaboraci6n interdisciplinaria puntual. 
Sin duda que en el estudio de problemas concretos como 
la migraci6n, la pobreza, la urbanizaci6n, la raza, el con
sumo -entre otros-, se puede aplicar desde diversas 
perspectivas; pero no hay multidisciplinariedad eficiente 
si no se cuenta de antemano con disciplinariedad. De lo 
contrario, el soci6logo es entrenado de manera que no 
sabe que es, no tiene un centro o una perspectiva clara, 
y se convierte en una mezcla extraiia de profesional que 
se llama soci6logo, pero que en realidad no lo es porque no 
cuenta con un lente distintivo. Para dialogar -por ejem
plo- con los economistas, resulta conveniente que los 
soci6logos tengan un punto de vista propio. 
Me siento muy soci6logo, y he escrito en defensa de la 
disciplina. Tiene mucho potencial desde sus bases clasicas 
y ofrece, entre -otras propiedades- un buen contrapeso 
ala vision economicista de la realidad. Debe reafirmarse a 
la Sociologia como disciplina particular, mas que buscar 
a toda costa interdisciplinariedad para -a menudo- en
cubrir nuestras propias flaquezas. 

HJS: En esa direcci6n, hay muchos programas (incluso de maes
trias y doctorados en universidades importantes) que se con
centran en temas puntuales, como estudios de genero, proble
mas del desarrollo, politicas publicas, y otros. 

AP: Tal tendencia priva tambien en Estados Unidos. Muchos 
de esos doctorados tematicos son un fraude y represen
tan un costo tremendo de recursos y de tiempo para los 
j6venes. No hay una disciplina que se Harne Estudios del 
Desarrollo o Politicas Publicas; esa no es disciplina: es 
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un area de estudio. Al final, los j6venes que cursan uno 
de esos programas, terminan replegandose hacia alguna 
disciplina: la economia, la Sociologia o la ciencia politi
ca. El programa les da un poquito de todo y nada bien; 
y cuando llegan a su tesis doctoral, no saben que me
todologia utilizar, que enfoque te6rico adoptar. lnsisto 
en que la formaci6n debe ser disciplinaria, y despues se 
puede acudir a una especializaci6n en los distintos cam
pos de estudio, pero con una s6lida formaci6n desde una 
u otra entrada. 

HJS: La Sociologia latinoamericana ha tenido diferentes ciclos en 
su historia. dEn que estado crees que se encuentra en la actua
lidad? 

AP: Se halla en un periodo de transici6n, y no ha hecho 
tantos aportes como podria. Se trata de una disciplina 
institucionalmente fragil: las asociaciones nacionales de 
soci6logos son debiles. Cuando se agot6 la teoria de la 
dependencia, la gente se perdi6 entre un empirismo de 
investigaciones muy puntuales, una serie de estudios de con
sultorias encargadas por instituciones externas que dic
taban las tematicas, y una vuelta a la filosofia social tipo 
Niklas Luhmann. En el continente la Sociologia no se 
ha logrado consolidar ni con presencia institucional ni 
en una perspectiva conceptual. En vez de quedarse en 
la gran teoria o hacer investigaciones espedficas, ahora 
el desafio debe consistir en buscar construir conceptos 
de nivel medio en cada una de las areas. Debe reforzarse 
la idea de que no somos politicos: somos investigado
res sociales de una disciplina particular encajada en su 
historia, y lo que debemos hacer es crear -gracias a sus 
herramientas te6ricas y la investigaci6n empirica- co
nocimiento superior al que proporciona el periodismo o 
el sentido comun. Asi, creo que el soci6logo puede hacer 
contribuciones tanto para educar a las sociedades como 
para guiar las politicas publicas. 
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HJS: Aunque es dificil escoger, ~cud! ha sido el sociOlogo que mds te 
ha marcado? 

AP: Pertenezco a Ia escuela de Merton, quien formul6 las teo
rias de alcance medio, muy similares a Ia idea de tipos idea
tes de Weber. Hay una linea clara entre los dos. Ademas, 
Merton hace una aportaci6n por su claridad en Ia manera 
de presentar sus nociones: cuando se refiere -por ejem
plo- a las consecuencias inesperadas de Ia acci6n racional 
o de Ia profeda autorrealizada, el concepto queda claro. 
Tal posicion resulta contraria a Ia de otras tradiciones que 
construyen tremendos edificios conceptuales donde hay 
una semilla de verdad, pero debe busd.rsele en enormes 
aparatos confusos. A veces pareceria que muchos soci6lo
gos son de Ia idea de que debe escribirse de manera poco 
clara y elaborar textos enormes para expresar algo vilido; 
pero no es cierto. La redacci6n cientifica debe ser escueta 
y al punto, de manera que lo manifestado sea transparente 
para todos; que facilite Ia comunicaci6n entre los cientifi
cos sociales y no Ia oscurezca. En ese sentido, Merton hizo 
una gran contribuci6n. 
Del otro lado, el soci6logo de referenda es Pierre Bour
dieu, porque ejemplifica muchas de las caracterfsticas de 
Ia disciplina: Ia herencia durkheimiana, Ia impertinencia 
frente al poder, su oposici6n a Ia globalizaci6n, Ia posibili
dad de concebir tipos ideales como el anilisis del habitus, 
o de capital social-el cre6 este concepto, no los que luego 
lo retoman desde Ia ciencia politica-, y otros. Se trata 
de un intelectual admirable que hizo escuela. Mi {mica 
objeci6n: a menudo era muy dificil de leer, siguiendo Ia 
tradici6n europea; pero al final, cuando uno comprende lo 
que sostiene, sus contribuciones resultan fundamentales. 

HJS: En Ia actualidad, ~cud! es tu agenda de investigaciOn? 

AP: Estamos haciendo un estudio comparativo en cinco paises 
latinoamericanos de instituciones reales y que correspon-
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den a la definicion que hemos dado de institucion. Se 
trata de descubrir hasta que punto se adecuan a las inten
ciones para las cuales fueron creadas, y si contribuyen a1 
desarrollo: me refiero a instituciones muy concretas como 
el sistema postal, la bolsa de valores, y asi por el estilo. 
Puede constituir un aporte dave, y el concepto puede 
resultar muy util; pero se debe ponerlo a trabajar en lo 
concreto. 
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