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Pierre Bourdieu en sus publicaciones,
como director del Centre de Sociologie Eu-
ropéenne, en la revista que dirige. Actes de
la Recherche en Sciences Sociales, desde su Cá-
tedra de Sociología en el College de Fran-
ce y en la Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, realiza una aportación
sociológica, en lo que va de siglo, conti

-nuando la obra de Marx, Durkheim y We-
ber, fundamental en el campo de la socio-
logía y en especial en el de la sociología
de la educación y de la cultura.

Bourdieu y su equipo en sus estudios de-
sarrollan:

— Una sociología para hacer sociología
sabiendo cuáles son los límites de hacer so-
ciología. Por lo cual lo primero que llevan
a cabo es una sociología de la sociología,
condición previa y absolutamente necesa-
ria para saber las funciones que se dedu-
cen de la utilización del instrumento socio-
lógico y las implicaciones, «les enjeux», po-
líticos, culturales, sociales, científicos, aca-
démicos... que se disputan y que intervie-
nen en el campo científico-sociológico.

No hay datos sin teoría, los datos, los
hechos, la teoría, las técnicas y los instru-
mentos se construyen en los campos de las
ciencias sociales en los que inciden las lu-
chas y el juego científico, político, social y
cultural. Los datos, las teorías, las técnicas,
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los hechos construidos tienen implicacio-
nes en el campo científico, en la realidad
social y, por ende, en el campo político.
Bourdieu y su equipo analizan las implica-
ciones que se deducen de la construcción
cientifico-sociológica, y en primer lugar en
el campo científico-intelectual y, asimis-
mo, en el entramado de las relaciones so-
ciales, tratando de esclarecer las condicio-
nes de producción en las que se producen
los datos, los hechos, las teorías y las téc-

nicas, para conocer en profundidad las
funciones sociales que se desprenden de

dicha producción.

Podríamos decir por tanto que Bourdicu
elabora una sociología para hacer política
sabiendo cuáles son los límites de la polí-
tica. Es decir una sociología que facilita un
conocimiento profundo y riguroso de la
realidad social, de la estructura, organiza-
ción y funcionamiento del campo político
y de las variables que inciden en el mismo,
condición previa a cualquier política que
pueda aplicarse en los diferentes campos
sociales empezando por el científico, el
educativo o el de la cultura.

— Una sociología de combate y para el
combate, sin concesiones ni contemplacio-
nes («el intelectual debe ser irreverente ha-
cia todos los poderes» en «Université: les
rois sont nus», entrevista con P. Bourdieu
publicada en el Nouvel Observateur, 2 No-
vembre 1984 con motivo de la aparición
de su libro Horno Academtcus, Ed. Minuit,
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1984, p. 57), que entiende que «la sociolo-
gía (nota del autor de esta bibliografía: po-
dría hacerse extensivo a las ciencias en ge-
neral) no valdría una hora de atención si
fuese una ciencia de expertos reservada a
los expertos» (P. Bourdieu, Questions de So-
ciologia, Ed. Minuit, 1980, p. 7) que en
nombre de la Cultura, del Saber, de la
Ciencia y de la Verdad, se dedican a mer-
cadear en los diferentes mercados en los
que se producen, en el académico, cultu-
ral, económico, político, editorial, en los
medios de comunicación, y a traficar curri-
culums y status para acumular y controlar
poder, prestigio y distinción. Es sabido que
el llamado mundo académico, intelectual,
o como se quiera llamar, posee una auto-
nomía relativa tal que las publicaciones se
elaboran en dicho campo, la mayoría de
las veces, en función de la academia, del
mercado de bienes simbólicos y de los es-
pacios posicionales de los autores y grupos
que inciden en el campo universitario y
educativo, en el campo científico y acadé-
mico, donde la producción de la investiga-
ción, de los discursos y representaciones,
están sometidas a los intereses de status,
promoción, afirmación o confirmación,
que detraen los productores de su produc-
ción, circulación y difusión.

P. Bourdieu: «Mi libro (se refiere a Homo
Academicus) muestra que el espacio de jue-
go y las posiciones históricamente consti-
tuidas al interior de este espacio («Univer-
sité: Les rois sont nus», p. 57) ordenan, di-
rigen, las tomas de posición intelectuales
y políticas».

P. Bourdieu: «La sociología de la socio-
logía que permite movilizar contra la cien-
cia las conquistas que ésta ha ido realizan-
do, es un instrumento indispensable del
método sociológico: Se hace la ciencia
—sobre todo la sociología— contra su for-
mación, tanto como con su formación» (P.
Bourdieu, Leçon sur la leçon, lección de en-
trada en el College de Francia, Ed. Minuit,
1982, p. 9).

— Una sociología como ciencia social
impugnadora, denunciadora, desnudado-
ra (Bachelart: «No hay más ciencia que de
lo culto», Michel Serres: «La ciencia debe

de hacer visible lo que es invisible», Orte-
ga y Gasset: «El sociólogo debe sofaldar la
sociedad») y no legitimadora de cualquier
poder e ideología, sea del tipo que sea, que
tiene como uno de los principios básicos
el establecer el conocimiento de lo posible
por medio de la descripción, explicación y
explicitación de las reglas del juego de los
diferentes campos sociales, especialmente
las más ocultas, sutiles y disimuladas (el
poder es tanto y cuanto más fuerte, cuan-
to y cuando menos se manifiesta como
tal), para reforzar las posibilidades de ha-
cerlo viable. Es decir, que tiene el objetivo
de transformar los problemas en proble-
mas susceptibles de ser tratados científica-
mente y por lo tanto políticamente.

P. Bourdieu: «La ciencia social no pue-
de construirse más que rechazando la de-
manda social de instrumentos de legitima-
ción o de manipulación. El sociólogo no
tiene ni mandato ni misión sino los que se
asigna en virtud de la lógica de su investi-
gación». (Lecon sur la lecon, p. 27-28).

— Una sociología que va a facilitar las
armas para combatir la dominación cien-
tífica, cultural, técnica, económica, educa-
tiva, social, existencial que se ejerce indi-
vidual y colectivamente, de forma interde-
pendiente, a escala macro-social: La histo-
ria objetivada en las instituciones, en las
estructuras. Y a escala microsocial: La his-
toria encarnada, incorporada en los cuer-
pos que se manifiesta por medio de los há-
bitos, modos, maneras, representaciones,
en los diferentes campos sociales en los
que entran en juego y de los que dependen.

Una sociología que colabore estrecha-
mente en la producción de la verdad sa-
biendo que la misma no se alcanza toda ni
nunca y que en ningún caso se puede ol-
vidar que la verdad es un producto de las
luchas sociales y que para ser alcanzada
debe de combatir al poder científico, inte-
lectual y cultural, con sus propias armas.

P. Bourdieu: ((Si hay una verdad es la de
que la verdad es un producto de las luchas;
pero esta lucha no puede conducir a la ver-
dad más que cuando obedece a una lógica
tal que establece que no se puede triunfar
sobre los adversarios más que empleando
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contra éstos las armas de la ciencia y con.
tribuyendo así al progreso de la verdad
científica» (Leçon sur la Leçon, p. 25).

P. Bourdieu: «El sociólogo tiene por par-
ticularidad el tener por objeto los campos
de luchas: No sólo el campo de luchas de
clases, sino también el campo de luchas
científicas» (Questions de sociologie, p. 22).

— Una sociología que al contrario de lo
que señalan sus detractores (L Ferry, A.
Renault, La penseé 68. Essai sur l'anti-hu-
manume contemporiane, Gallimard, 1985; R.
Boudon, L'ideologte, Ed. Fayard, 1986), no
sacrifica ni rechaza la explicación del com-
portamiento de los individuos, de los suje.
tos, su contribución al juego de las relacio-
nes sociales, en aras de teorías generales,
del «sociologisme», de «estructuras sin su-
jeto», sino que analiza históricamente las
estrategias y representaciones de los agen-
tes individuales y colectivos que se deba-
ten en el doble polo macro y microsocial
antes citado, jugando en el entramado de
relaciones y conflictos que se desencade-
nan en los diferentes campos sociales, en
función de sus raíces, historia, de sus inte-
reses y espacios posicionales, y de la lógi-
ca propia, de la autonomía relativa de di-
chos campos, de sus normas de juego que
se dan en estos, estableciendo por ellos sus
posibilidades y limitaciones.

P. Bourdieu: Una de las propiedades
más fundamentales de la sociología tal
como yo la concibo (es que): todas las pro-
posiciones que esta ciencia enuncia pue-
den y deben aplicarse al sujeto que hace
la ciencia», (Leçon sur la leçon, p. 8).

P. Bourdieu: «Creo que la verdad de
Flaubert o de Sartre o de cualquier inte-
lectual se encuentra en lo que denomino
el campo intelectual, es decir el conjunto
de relaciones de concurrencia, de conflic-
tos, que le unen y le oponen a la vez a los
otros universitarios e intelectuales». («Uni-
versité: Les rois son nus», p. 58).

P. Bourdieu: «Construir el juego como
tal, es decir con un espacio de posiciones
objetivas que está al principio, entre otras
cosas, de la visión que los ocupantes de
cada posición pueden tener de otras posi.

ciones y de sus ocupantes, es darse los me-
dios de objetivar científicamente el con-
junto de objetivaciones más o menos bru-
talmente reductoras a las cuales se libran
los agentes implicados en las luchas y de
percibirlas por lo que son: Estrategias sim-
bólicas que tratan de imponer la verdad
parcial de un grupo como la verdad de las
relaciones objetivas entre los grupos».
(Leçon .sur la leçon, p. 23).

P. Bourdieu: «Un conocimiento mayor
de los mecanismos que gobiernan el mun-
do intelectual no debería (empleo cons-
cientemente este lenguaje ambiguo) tener
por efecto "descargar al individuo del mo-
lesto fardo de la responsabilidad moral"
como temía J. Bouveresse. Debería, al con-
trario, aprenderle a situar sus responsabi-
lidades allí donde realmente se sitúan sus
libertades y a rechazar obstinadamente las
bajezas y los abandonos infinitesimales
que dejan toda su fuerza a la necesidad so-
cial, para combatir en sí mismo y en los
otros la indiferencia oportunista o el con-
formismo desengañado que concede al
mundo social lo que éste les demanda: to-
das las pequeñas naderías de la compla-
cencia resignada y de la complicidad sumi-
sa». (Horno Academtcus, pp. 14-15).

SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Y
DE LA CULTURA

Con relación a la educación, Bourdieu y
su equipo establecen que «la sociología de
la educación se da su objeto propio cuan-
do se constituye como ciencia de las rela-
ciones entre la reproducción cultural y la
reproducción social, es decir, cuando bus-
ca establecer la contribución que el siste-
ma de enseñanza aporta a la reproducción
de la estructura de relaciones de fuerza y
de relaciones simbólicas entre las clases
contribuyendo a la reproducción de la es-
tructura de la distribución del capital cul-
tural entre estas clases (Centre de Sociolo-
gie Europeenne, Etat des Recherches établt par
P. Champagne, Matson des Sctences de l'Hom-
me, París, 1972, p. 11).

A nuestro modo de ver P. Bourdieu y

351



su equipo analizan las estrategias educati-
vas en el marco histórico de las estrategias
sociales (políticas, ideológicas, culturales,
sociales, matrimoniales, de ocio, etc.), que
los agentes y grupos sociales, de forma
consciente e inconsciente, manifiesta, sutil
y oculta, directa e indirecta, querida y no
querida, con recursos escasos y en los di.
ferentes campos y escenarios (dotados de
lógica propia y autonomía relativa), en
una realidad incierta, compleja, contradic-
toria, discontinua, fragmentaria y ambigua,
desencadenan y juegan con el fin de man-
tener, conservar, reconvertir, reproducir,
maximizar (y en su caso transformar) su
patrimonio entendido en un sentido am-
plio y no sólo económico (patrimonio cul-
tural, social, simbólico, etc.), con el fin de
defender sus representaciones, concepcio-
nes y prácticas del mundo y de la vida, las
reglas del juego, los lindes y las condicio-
nes del campo social que mejor les convie-
nen, es decir la estructura, organización y
funcionamiento de las relaciones sociales
que mejor se adaptan a sus representacio-
nes, valores, intereses, espacios posiciona-
les y expectativas.

Bourdieu trata de analizar la distancia
que hay entre las ideologías proclamadas
de los agentes sociales y su práctica real
en función de los espacios posicionales de
estos. Dicho en sus mismas palabras: «La
verdad más íntima de lo que somos, lo im-
pensado mas impensable, está inscrito en
la objetividad de las posiciones que hemos
ocupado en el presente y en el pasado y
en toda la historia de estas posiciones».
(«Université: Les roix son nus», p. 58).

Ahora bien no se trata únicamente de
tener en cuenta una correlación cuantita-
tiva, mecánica estre posiciones, tomas de
posición y representaciones sino que es
preciso y necesario considerar la estructu-
ra, organización y funcionamiento de las
relaciones sociales que enmarcan este dis-
positivo posicional de los agentes y su jue-
go, y que contribuyen a su reproducción.

En este sentido no basta con constatar
que los agentes sociales procedentes de de-
terminada clase social están en mejores
condiciones para apropiarse de la educa-

ción y de la cultura al más alto nivel y que
las instituciones educativas y culturales,
bajo la apariencia de objetividad, neutrali-
dad, equidad y transparencia, legitiman y
consolidan dicha apropiación, y transfor-
man la selección social en selección esco-
lar que se presenta como justa, necesaria,
objetiva y transparente.

Es preciso, pues, dar cuenta, poner de
manifiesto la estructura, organización y
funcionamiento de las relaciones sociales
que pre-existen, perviven y sobreviven a
los agentes sociales y que contribuyen, en
un juego dialéctico, a hacer posible el
afianzamiento, reproducción (y en su caso
transformación) de dicha estructura de re-
laciones entre los agentes y los grupos so-
ciales que dan lugar a un sistema de do-
minación que cuenta con el campo educa-
tivo y cultural como una de las instancias
básicas, de los campos para hacer posible
dicha reproducción.

Es bien sabido que por el solo hecho de
que accedan un porcentaje de los hijos de
las clases populares a la enseñanza supe-,
flor no se produce una transformación de
las funciones sociales que cumple esta ins-
tancia en el sentido de lo que se denomi-
na «una democratización de la enseñan-
za», sino que, al contrario, si este acceso
de las clases populares, en un determina-
do porcentaje, a la enseñanza superior y que
se produce en el campo educativo, no va
acompañado de otras transformaciones en
otras instancias y si, además, no se trans-
forma el funcionamiento, la organización,
los objetivos manifiestos y ocultos de la
educación y de la cultura, el mismo puede
suponer una mayor legitimación y afian-
zamiento del campo educativo como ins-
tancia del sistema de dominación que se
quiere transformar.

Bourdieu y su equipo, a propósito de la
estructura de relaciones y de su reproduc-
ción, señalan lo siguiente: «La ciencia de la
reproducción de las estructuras entendi-
das como sistema de relaciones objetivas
que confieren sus propiedades relacionales
o de relación a los individuos a los cuales
ellas preexisten y sobreviven no tiene
nada de común con el registro analítico de
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las relaciones que se establecen en el seno
de una población determinada bien se tra-
te de relaciones entre el éxito escolar de
los alumnos y la posición social de su fa-
milia o de las relaciones entre las posicio-
nes ocupadas por los alumnos y por los pa-
dres: por el hecho de que este registro se
refiere a los elementos directamente com-
prehsibles y manifiestos, es decir, a los in-
dividuos haciendo abstracción, bajo apa-
riencia de fidelidad a lo real, de la estruc-
tura de relaciones de las que ellos reciben
todas sus determinaciones sociológica-
mente pertinentes, el análisis de los proce-
sos de movilidad intra o intergeneracional
hace abstracción de los mecanismos que
tienden a asegurar la reproducción de la
estructura de relaciones entre las clases e
ignora que la movilidad controlada de una
categoría limitada de individuos cuidado-
samente seleccionados y modificados por
y para la ascensión individual no es incom-
patible con la permanencia de las estruc-
turas y que además puede contribuir, de
la sola manera concebible en sociedades
que se proclaman de ideales democráticos,
a la estabilidad social y por tanto a la per-
petuación de la estructura de las relacio-
nes de clase. Romper con el atomismo sus-
tancialista sin sucumbir por tanto a los
planteamientos de ciertos estructuralistas
hasta el extremo de hacer de los agentes
simples "soportes" de estructuras investi-
das del poder (muy misterioso) de deter-
minar otras estructuras, es darse por obje-
to las leyes según las cuales las estructuras
tienden a reproducirse produciendo agen-
tes dotados de sistemas de disposiciones
capaces de engendrar prácticas adaptadas
a las estructuras y que contribuyan por
tanto a reproducir las estructuras. Conce-
bida en una tal perspectiva teórica, la so-
ciología de las instituciones de enseñanza
y en particular de las instituciones de en-
señanza superior, puede aportar una con-
tribución decisiva a la ciencia de la diná-
mica de la estructura de relaciones de cla-
se, aspecto frecuentemente olvidado o des-
deñado por la sociología del poder». (Cen-
tre de Sociologie Européenne, Etat des re-
therches, p. 11).

Empero, la cuestión que podemos plan-

tear ahora, y que viene siendo un motivo
de polémica científica en las ciencias socia-
les y por supuesto en la sociología, es la
cuestión del status del sujeto. Y que en
Bordieu no deja de suscitar alguna contra-
dicción al tratarlo en sus diferentes traba-
jos. Se puede hablar y de hecho Bourdieu
habla del sujeto para evocar y ejercer la li-
bertad: P. Bourdieu, Homo Acadenucus,
p. 14, referencia ya citada y relativa a Bou-
veresse y p. 16 donde dice: «La sociología
establece muy pocas ilusiones para que el
sociólogo pueda pensarse un solo instante
en el papel de héroe liberador: Sin embar-
go movilizando todas las conquistas cien-
tíficas disponibles para tratar de objetivar
el mundo social, lejos de ejercer una vio-
lencia reductora o un dominio totalitario
—como se pretende a veces especialmen-
te cuando su trabajo se aplica a los que
tienden a objetivar sin ser objetivados—,
ofrece la posibilidad de una libertad: y
puede al menos esperar que su tratado de
pasiones académicas será para otros lo que
ha sido para él mismo, el instrumento de
un socioanálisis». En Leçon sur la leçon, pp.
55-56: (La) «libertad hacia la institución es
sin duda el único homenaje digno de una
institución de libertad, vinculada en todos
los tiempos, como es el caso de ésta, a de-
fender la libertad hacia las instituciones
que es la condición de toda ciencia, y en
primer lugar de una ciencia de las institu-
ciones (...) La empresa paradójica que con-
siste en: utilizar una posición de autoridad
para decir con autoridad en qué consiste
«hablar de autoridad», para hacer una lec-
ción, pero una lección de libertad hacia to-
das las lecciones, sería sencillamente in-
consecuente, es decir, autodestructivo, si
la ambición misma de hacer una ciencia
de la creencia no supusiese la creencia en
la ciencia. Nada es menos cínico, menos
maquiavélico en cualquier caso, que estos
enunciados paradójicos que enuncien o
denuncien el principio mismo del poder
que ejercen. No podríamos considerar a al-
guien sociólogo si al mismo tiempo que
éste se arriesga a destruir el menor velo
de fe o de mala fe que hace el encanto de
todas las «piétés d'institution», éste no tu-
viese fe en la posibilidad y en la necesidad
de universalizar la libertad con relación a
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la institución o hacia la institución, que es
lo que procura la sociología; si no creyese
en las virtudes liberadoras del que es, sin
duda, el menos ilegítimo de los poderes
simbólicos, el de la ciencia, especialmente
cuando ésta toma la forma de una ciencia
de los poderes simbólicos capaz de resti-
tuir a los sujetos sociales el dominio de las
falsas trascendencias que el desconoci-
miento no deja de crear y de recrear».

Sin embargo, el sujeto y su status que-
dan completamente difuminados para
Bourdieu cuando éste alude a las respon-
sabilidades y hace referencia al entrama-
do de relaciones sociales, a las estructuras
sociales. Así, Bourdieu en el número 61 de
Actes de la Recherche de Sctences Sociales, mar-
zo 1986 y titulado «Ciencia y Actualidad»,
en un prólogo introductorio en el que se-
ñala que el rasgo que une los artículos de
dicho número no es de naturaleza concep-
tual sino: «la voluntad de tratar científica-
mente, fríamente, problemas ardientes
que queman», dice literalmente que esta
intención no es común, «se opone a las
prudencias de la decencia académica que
se inclina a la retirada hacia objetos cómo-
dos: pero también se opone a las faltas au-
dacias del ensayismo o a las imprudencias
arrogantes del profetismo». «Superando la
alternativa en la que se encierran los que
prefieren errar con Sartre o tener razón
con Aron, o la inversa, la del humanismo
desencantado que se quiere lúcido, la in-
tención de este número pretende someter
la actualidad tanto como sea posible a las
exigencias ordinarias del conocimiento
científico». En el marco de la crítica al «in-
telectualocentrisme», que realiza Bourdieu
en este prólogo como en otros muchos tra-
bajos, éste continúa diciendo (y esto está
estrechamente relacionado con lo que es-
tamos tratando sobre el sujeto): «así, por
ejemplo, cuando se trata de descubrir de
que personaje singular ha venido la orden
de fletar un avión pacifista, el encuestador
ingenuo olvida que, en todo el universo so-
cial, una decisión o una acción no tienen
nunca, hablando propiamente, por sujeto'
al responsable aparente, el que socialmen-
te se coloca delante y que autentifica la fir-
ma, signum aut henticum. Como en las no-

velas o películas policíacas en que los índi-
ces demasiado visibles están colocados
para desviar la atención del detective, los
certificados sociales de la responsabilidad,
nombre del artista, marca del costurero,
firma del ministro, están como hechos
para ocultar la lógica real de la causalidad,
que la ciencia debe descubrir, reconstru-
yendo la estructura y el funcionamiento
del campo del que la ciencia, o la obra con-
siderada, es la expresión».

Sigue Bourdieu en este prólogo: ((Si fue-
se necesario justificar estas intervenciones
de la ciencia en el terreno de la actualidad
más palpitante, se podrían al menos invo-
car las funciones críticas que pueden ejer-
cer en estos tiempos en los que las autori-
dades políticas se atribuyen competencias
o garantías científicas para convertir los
problemas políticos en elecciones pura-
mente técnicas y con relación a las cuales
los comentarios autorizados echan mano
frecuentemente de recursos con aparien-
cia científica, como es el caso de los son-
deos, que dan la apariencia de un funda-
mento racional a la ambición de hablar en
nombre de la «opinión pública». No nos
está prohibido esperar que estas contribu-
ciones limitadas, revisables y con frecuen-
cia negativas para la comprensión del pre-
sente, puedan servir como antídoto al es-
cepticismo, al irracionalismo que ha fo-
mentado la quiebra de las grandes profe-
cías».

En este sentido podemos seguir pregun-
tándonos, a tenor de las diferentes refe-
rencias de P. Bourdieu que hemos estable-
cido, cuál es el peso, cuál es el papel del
sujeto, del agente individual y colectivo en
esta estructura de relaciones sociales, de
relaciones entre las clases en la estructura
y funcionamiento del campo en cuestión
al que se refería P. Bourdieu. Se atribuye
al agente social un margen de maniobra,
una lógica propia, una autonomía relativa,
y por tanto, una capacidad de acción y de
intervención que teniendo en cuenta las li-
mitaciones, los condicionantes referidos a
la historicidad, a la técnica, a las estructu-
ras, al entramado de relaciones, sin embar-
go pueda ser un sujeto que, considerando
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sus sujeciones y raíces, por medio de su ac-
ción, de sus mediaciones e intervenciones
pueda crear, innovar, abrir nuevos campos
de libertad, buscar la verdad y practicar el
arte de vivir la vida? ¿Es Pierre Bourdieu,
por referirnos a él como caso paradigmá-
tico del tema que estamos tratando, un su-
jeto con todas las sujeciones que le pre-
existen y le sobreviven, es una anécdota
que el devenir de la estructura de las rela-
ciones disuelve en el curso de la historia y
al mismo tiempo que es un producto de
ese entramado de relaciones, de historia,
raíces, del campo de fuerzas en el que se
mueve, produce, crea, contribuye a hacer
la historia con sus luchas, mediaciones e
intervenciones, por supuesto pudiendo
también manifestarse contradicciones en-
tre lo proclamado y la práctica real, dispu-
tas de posiciones y representaciones sim-
bólicas en el campo en el que se desenvuel-
ve, etc. (a las que puede referirse J. C.
Chamboredon en su polémica con R. Bou-
don y F. Bourricaud y de la que damos
cuenta en la bibliografía)?

P. Bourdieu: «Si la sociología del siste-
ma de enseñanza y del mundo intelectual
me parecen primordiales es por el hecho
que contribuyen también al conocimiento
del sujeto de conocimiento introduciendo
más directamente que todos los análisis re-
flexivos a las categorías del pensamiento
impensadas que delimitan lo pensable y
predeterminan lo pensado (Leçon sur la
leçon, p. 10).

Siguiendo con los análisis de la sociolo-
gía de la educación y de la cultura de
P. Bourdieu y de su equipo, podemos de-
cir que en sus trabajos Bourdieu viene a es-
tablecer que: no estudia, pero también, no
trabaja, no hace cultura, no vota, no hace
política, no come... quien quiere, ni cómo,
cuándo y dónde quiere sino quien puede:
Aquellos agentes que disponen, individual
y colectivamente, de los capitales econó-
micos, culturales, simbólicos, sociales (y
nosotros añadimos contextuales o de loca-
lización y existenciales o de experiencias)
que les permiten saber la repercusión que
tendrá para ellos y para los suyos, para su
patrimonio entendido en un sentido am-

plio y no sólo económico, para su concep-
ción, representación y prácticas del mun-
do y de la vida, estudiar y no estudiar y es-
tudiar qué, cómo, cuándo y dónde. Es de-
cir aquellos agentes que disponen de ins-
trumentos de percepción y de apropiación
en el marco de una estructura, organiza-
ción y funcionamiento de las relaciones so-
ciales específicas, que les permiten y faci-
lita la apropiación, la encarnación, en las
mejores condiciones posibles, de los bie-
nes educativos, culturales y simbólicos, de
los bienes tanto materiales como inmate-
riales.

Los poseedores individuales y colectivos
de más capitales económicos, culturales,
simbólicos, sociales, contextuales y de ex-
periencias, de la cultura y de los códigos,
modos, maneras, hábitos, estilos y repre-
sentaciones... «legítimos, nobles y superio-
res», «colocaran», en las mejores posicio-
nes, a los suyos tanto en el mercado edu-
cativo como en el mercado cultural o de
trabajo, como en el mercado político, etc.,
al tener también más capacidad para im-
poner, controlar y reconvertir las normas
de juego que rigen en los campos sociales
en los que se producen y reproducen.

Las estrategias educativas, sin embargo,
tienen que ser analizadas desde su lógica
propia, desde su autonomía relativa, des-
de la contribución específica que dicho
campo específico, con unas normas de jue-
go específicas, realiza en relación y en de-
pendencia con el resto de las estrategias y
campos sociales que, en parte, pueden es-
tar aglutinadas en una política o proyecto
social, global definido por políticas secto-
riales o políticas concretas como la econó-
mica, fiscal, cultural, militar, asistencial,
etc. y por las mediaciones e intervencio-
nes que se ponen en marcha para desarro-
llar dicho proyecto político general o glo-
bal del cual forma parte la política educa-
tiva, la política universitaria y la política
cultura que va a tener repercusiones tanto
a escala macrosocial como a escala micro-
social.

Bourdieu en el esclarecedor artículo,
«Avenir de classe et causalité du proba-
ble», Revue Française de Sociologie, 1974, n.°
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15, pp. 3-42, señalaba al respecto: «Cons.
tniir un objeto como el sistema de las es-
trategias de reproducción, secuencias ob.
jetivamente ordenadas y orientadas de las
prácticas que en todo grupo deben produ-
cirse para reproducirse en tanto que gru-
po, es darse los medios de pensar en la uni-
dad de los fenómenos objetivamente liga-
dos que las diferentes ciencias del hombre
aprende en orden disperso y en estado se-
parado (p. 32)». Bourdieu en este sentido
constata la presencia de las estrategias de:
«fecundidad, de sucesión, educativas, pro-
piamente económicas, de inversión social,
etc.».

«La clasificación por dominios o áreas
de estudio de la realidad social puede di-
simular la interdependencia estrecha que
se establece tanto a nivel de la concepción
teórica como de la realización práctica en-
tre las diferentes investigaciones e investi-
gadores (...)».

«Las investigaciones realizadas en los di-
ferentes dominios y divididas por áreas
fundadas en teoría conduciría a distinguir
dos niveles de objetividad y métodos de
análisis completamente diferentes según el
punto en el que se coge el proceso por el
cual las estructuras producen los hábitos
que tienden a reproducir estructuras. Se ve
así que el estudio de los mecanismos ins-
titucionales de reproducción de la estruc-
tura de relaciones entre las clases (como
sistema de enseñanza) y entre las fraccio-
nes de la clase dirigente (como el sistema
de las instituciones de enseñanza superior)
no se sitúa al mismo nivel que el análisis
de las estrategias conscientes-inconscien-
tes por las cuales los miembros de las di-
ferentes clases sociales tratan de asegurar
el mejor emplazamiento de su capital eco-
nómico yio cultural bien sea a la ocasión
del matrimonio de sus hijos o de la trans-
misión de su patrimonio. Aunque impli-
quen el desarrollo de técnicas diferentes
estos dos tipos de análisis deberían siem-
pre, en la aplicación de un buen método,
desarrollarse paralelamente. Un análisis
de las disposiciones y de las estrategias que
no tenga en cuenta las condiciones institu-
cionales de su producción y de su aplica-

ción sería tan abstracto, y por tanto tan
peligroso, como un análisis de las estruc-
turas y de sus transformaciones que igno-
rase las disposiciones en las cuales y por
las cuales éstas se realizan, se desarrollan
en las prácticas» Etat des recherches, pp. 7-8).

Con relación a la cultura Bourdieu, ana-
lizando las funciones sociales de la cultu-
ra, del gusto y de sus vinculaciones con el
poder y la dominación en los diferentes es-
cenarios y campos, señala cómo se estable-
ce una relación muy estrecha entre el ca-
pital escolar (referido a los diferentes estu-
dios realizados y títulos alcanzados) y los
conocimientos, representaciones y prácti-
cas de dominios que aparecen tan alejados
del sistema educativo como el rock, la mú-
sica clásica, el jazz, las diversas modalida-
des de pintura, el cine, la televisión, el tea-
tro, la fotografía, la danza, la frecuenta-
ción de los museos, la asistencia a espacios
y espectáculos culturales y las prácticas de
ocio o vacación, deportivas, corporales,
vestimentales... en definitiva todo aquello
que tiene que ver con lo que él denomina
los sistemas de clasificación que producen
el gusto, los estilos de vida, etc. y que de-
ben analizarse en función de las condicio-
nes de existencia de los agentes sociales y
de los intereses, representaciones y espa-
cios posicionales que éstos ponen en jue-
go en los campos en los que se desenvuel-
ven.

Como señalábamos anteriormente, los
agentes que disponen de más capitales
económicos, culturales, sociales, simbóli-
cos, contextuales y existenciales o de ex-
periencias impondrán en los diferentes
mercados y campos sociales en los que jue-
gan y se producen, su cultura y sus repre-
sentaciones como las mas «nobles y legíti-
mas, las dominantes». Frente a otras cul-
turas y practicas que tachan de «innobles,
plebeyas e ilegítimas», Bourdieu, en sus
análisis de la cultura, distingue, en función
de la posesión de capitales y por las con-
notaciones quue los agentes atribuyen a la
cultura y a los diferentes tipos de compor-
tamientos y estrategias: «Una cultura y
gustos legítimos», «una cultura y gustos
medios» y «una cultura y gustos popula-
res».
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Por otra parte, Bourdieu, haciendo no-
tar cómo estos objetivos legítimos que son
los bienes culturales, se ven protegidos por
su legitimidad contra el análisis científico,
contra el trabajo de desacralización que
presupone el estudio científico critico de
los objetos sagrados, en la presentación
del primer número de la revista .4ctes de la
recherche en sciences sociales señalaba: «No re-
conocer ningún otro imperativo que los
que imponen el rigor de la demostración
y, secundariamente la búsqueda de su
comprensión, implica defenderse de las
censuras, de los artificios y de las perver-
siones que engendra la preocupación de
conformarse a las conveniencias y al buen
tono del campo universitario: retórica de
la prudencia o de la falsa precisión, apa-
ratosidad y pompa de los discursos de ce-
lebración que no son más que de autoce-
lebración, despilfarro ostentoso de los sig-
nos de pertenencia a los grupos más selec-
tivos y más selectos del universo intelec-
tual. (...) Transmitir es librar, todas las ve-
ces que sea posible, los medios de rehacer,
prácticamente y no verbalmente, las ope-
raciones que han hecho posible la conquis-
ta de la verdad de las prácticas. Antes de
facilitar instrumentos de percepción y he-
chos que no pueden ser aprehendidos más
que por medio de estos instrumentos, la
ciencia social debe no sólo demostrar sino
también mostrar, presentar registros de la
existencia cotidiana, fotografías, transcrip-
ciones de discursos, facsímiles de docu-
mentos, estadísticas, etc. y hacer ver, a ve-
ces con un simple efecto gráfico, lo que
está oculto. No se permite o no es posible
realmente el acceso al conocimiento de
objetos que están frecuentemente investi-
dos de todos los valores de lo sagrado más
que a condición de sacrilegio: salvo que
creamos en la fuerza intrínseca de la idea
verdadera, no se puede romper «le char-
me» de la creencia si no oponemos la vio-
lencia simbólica a la violencia simbólica y
ponemos, cuando sea preciso, las armas de
la polémica al servicio de las verdades con-
quistadas por la polémica de la razón cien-
tífica. (...) La ciencia social se contenta des-
truyendo las supercherías y los efugios for-
jados por una visión religiosa del hombre,
del que las religiones reveladas no poseen

el monopolio». (Introducción del primer
número de la revista /tan de la recherche en
sciences sociales, 1975).

ALTERNATIVAS PROGRAMATICAS EN
MATERIA DE EDUCACION, CULTURA

Y CAMPO INTELECTUAL
PRESENTADAS POR P. BOURDIEU Y

SU EQUIPO

A pesar de lo que reiteradamente se ha
achacado a la obra de P. Bourdieu y su
equipo, del carácter absolutamente nega-
tivo, pesimista y fatalista de su obra, Botar-
dieu y su equipo se han implicado históri-
camente en las luchas sociales e, incluso,
además de realizar de forma permanente
un análisis critico de la realidad social en
sus diversos ámbitos y campos con el fin
de esclarecer, de poner de manifiesto, de
desenmascarar, de hacer visibles los signos
ocultos de dominación, lo que es invisible
y en lo que radica la eficacia y operativi-
dad del poder para mejor reproducir y
producir las relaciones sociales de domina-
ción y explotación, ha presentado pro-
puestas y alternativas programáticas tanto
en el campo educativo, como en el cultu-
ral y también en el campo intelectual. A
saber:

—«Préalables sociologiques á toute pe-
dagogie» propuesta del Centre de Sociolo-
gie Europeenne dirigido por P. Bourdieu
para «definir los principios fundamentales
de una acción pedagógica racional al mis-
mo tiempo que las bases de una crítica de
las ideologías pedagógicas», y que fue re-
dactada en los momentos más álgidos y ca-
lientes de los acontecimientos, de los con-
flictos estudiantiles de mayo ric 1968 en
Francia. Esta propuesta ha sido publicada
por la revista Education el gest ion, n.° 20,
abril 1970.

— Propositions pour l'enseignement de l'ave-
nir, elaboradas a petición del presidente de
la república de Francia (F. Mitterrand) por
los profesores del College de France bajo
la coordinación de P. Bourdieu que ocupa
la cátedra de sociología de dicho College,
Ed. College de France, París, 1985.
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— Con relación al campo intelectual, P.
Bourdieu en el artículo titulado, «Les inte•
Ilectuels et les pouvoirs» publicado en el
libro de homenaje a Michel Foucault:
Une lustoire de liberté, Ed. Syros, 1985,
propone «crear una internacional de artis-
tas y de científicos (savants) capaz de pro.
poner o de importar reflexiones y reco-
mendaciones a los poderes políticos y eco-
nómicos». En este artículo Boudieu afirma
lo siguiente: «La afirmación de la existen-
cia de los intelectuales en tanto que gru-
po, ni más ni menos justificada su existen-
cia que la de otros grupos pero capaz de
imponer sus puntos de vista utilizando las
armas que le son propias, me parece par-
ticularmente necesario en un momento en
que se impone en Francia un orden políti-
co, que por tradición, se vale de justifica-
ciones intelectuales» (...). «Los intelectua-
les no tienen que justificar su existencia a
los ojos de sus partenaires ofreciéndoles
servicios por muy nobles que éstos sean,
al menos a sus ojos, como servicios teóri-
cos. Su razón de existencia se encuentra
en lo que son y en lo que hacen, es decir,
tratar de producir y de imponer su visión
del mundo social que no es necesariamen-
te mejor ni peor que la de los otros, y en
dar a sus ideas toda la fuerza de la que son
capaces. No son —los intelectuales— los
portavoces de lo universal, y menos aún
una "clase universal", sin embargo resulta
que por razones históricas ellos, los inte-
lectuales, tienen frecuentemente interés en
lo universal)).

«No desarrollaré aquí las razones que
me hacen pensar que es urgente, hoy,
crear una internacional de artistas y de
científicos capaces de proponer o de im-
poner reflexiones y recomendaciones a los
poderes políticos y económicos. Diré sola-
mente —y creo que Michel Foucault esta-
ría de acuerdo con ello—, que es en la au-
tonomía más entera hacia todos los pode.
res donde reside el único fundamento po-
sible de un poder propiamente intelectual,
intelectualmente legitimo.»

En el número de Le Nouvel Observateur,
n.° 1140, 12-18, septiembre 1986, que se
dedica especialmente a «Les grandes cau-
ses», P. Bourdieu, en un artículo al efecto

(p. 38) establece lo siguiente: «Por mi par-
te pienso que hay, que existe hoy, actual-
mente, una gran causa cual es la defensa
de los intelectuales. Porque si no hay inte-
lectuales dejará de haber defensores de las
grandes causas» (...). «Creo que la tenta-
ción del intelectualismo es siempre muy
fuerte en el medio intelectual, tanto más
fuerte en los intelectuales menos recono-
cidos según los criterios propios del me-
dio.» «Pero hay también anti-intelectualis-
mo permanente en todo tipo de poderes.
Y los gobiernos de izquierda, que tienen
tendencia a tomarse por intelectuales, han
mostrado que no son menos cerrados a la
critica intelectual que los gobiernos de de-
recha.» «Este anti-intelectualismo es, yo di-
ría, estructural. Pero en la actualidad se ha
reforzado coyunturalmente. En primer lu-
gar porque la gran sacudida de mayo del
68 que ha hecho temblar al establishment
en el mundo entero ha dejado trazas du-
rables.» (...) «Los intelectuales no pueden
jugar un papel a no ser que evidentemen-
te tengan la libertad de hacerlo y tengan,
lo que es esencial, la condición esencial
para hacerlo, es decir el sentimiento de te-
ner un poder, una eficacia y un deber. Por
ello mi defensa de los intelectuales no tie-
ne nada de corporativismo. Pretende vol-
ver a dar, reforzar la moral de un grupo
que cree haber recibido en herencia, al
menos en Francia, de Zola a Gide, de Sar-
tre a Foulcault, una misión de defensa de
lo universal.» «Se puede pensar lo que se
quiera de sus motivaciones pero es claro
que en determinadas ocasiones los intelec-
tuales se sienten obligados a defender cau-
sas desinteresadas y lo ponen en práctica.
Es necesario salvar esto, y para salvarlo es
preciso inventar nuevas formas de ac-
ción.» «Los intelectuales desde el affaire
Dreyfus y la petición o carta de firmas no
han inventado nada en la materia. Es pre-
ciso, pues, concebir formas de organiza-
ción permanentes para tener una especie
de "intelectual colectivo" y ello contra to-
das las formas de desvío narcisista de la ac-
ción. Y también para acumular las compe-
tencias críticas y constructivas. Un "inte-
lectual colectivo", un "intelectual interna-
cional" que reagruparía (lo que está en cur-
so) profesionales del pensamiento: artistas,
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escritores, científicos, filósofos, etc., capa-
ces de aplicar su pensamiento, en los lími-
tes de su competencia, al mundo que les
rodea.»

«Se trataría, al menos, de oponer un
contrapoder crítico a los abusos del poder
que se cometen en nombre de la ciencia:
el caso de lo nuclear es demasiado eviden-
te. Pero sucede lo mismo también en ma-
teria de dirección de la sociedad o de la
economía. No se trata de tomar el poder
sino de tomar el contrapoder, un poco de
contrapoder. Desde que el poder se recla-
ra de la ciencia, es preciso que la ciencia
se dote de un contrapoder.»

«Las "grandes causas" se oponen a las
pequeñas fruslerías cotidianas sobre las
cuales se excita el mundo político. Los
hombres políticos, por preocupación de su
propia perpetuación, hacen profesión de
no decir nada sobre sus proyectos y sus
programas para guardar intacta su ima-
gen. De hecho sería preciso obligarles —y
en este sentido los periodistas podrían te-
ner un papel decisivo— a entrar en los
grandes debates (aunque sólo fuese para
poder descubrir que su silencio oculta fre-
cuentemente la ausencia total de progra-
ma). Por ejemplo, sobre todos los proble-
mas que son competencia de los intelec-
tuales: pienso en todo lo que concierne a
la ciencia y a investigación, a la cultura y
a la educación. O sobre los problemas de
la emigración, sin duda uno de los más di-
fíciles y de los más urgentes en nuestra
época. Pero hay también toda la dimen-
sión política, en el sentido más elevado, es
decir filosófico, tanto en los problemas
económicos como en los problemas de so-
lidaridad, que es preciso repensar, de arri-
ba a abajo, lo que no se ha hecho clara-
mente desde el siglo XVIII. Los problemas
planteados por el paro, sobre todo por el
paro de los jóvenes, por la seguridad so-
cial, por las relaciones entre los jóvenes y
los viejos..., exigen una reflexión global so.
bre todo el arte de vivir, el arte de vivir
en sociedad.»

Podemos pues concluir esta presenta-
ción de la bibliografía de sociología de la
educación y de la cultura de P. Bourdieu

y de su equipo señalando que éstos, en el
desarrollo de sus análisis e investigaciones,
han construido, han usado toda una bate-
ría conceptual y una estructura de referen-
cias temáticas que han hecho explícitas en
sus «etat des recherches» (1972), y «Rap-
ports d'activités» (1976-82, etc.) y que son
los siguientes:

— En lo que se refiere a la estructura de
referencias temáticas:

— Sociología de la educación y de la
cultura:

— Sociología de la reproducción cul-
tural.

— Sistema de enseñanza y reproduc-
ción entre las clases.

— Sistema de enseñanza y reproduc-
ción dé- la clase dirigente.

— Las estrategias educativas en el sis-
tema de estrategias de reproducción.

— Movilidad individual y traslacio-
nes estructurales.

— Las estructuras del sistema de en-
señanza y sus transformaciones.

— Sociología de la producción y de la di-
fusión culturales:

— Saberes populares y conocimientos
científicos.

— Las funciones sociales de la vulgariza-
ción.

— Morfología, estructuras sociales y di•
fusión de las necesidades.

— Sociología del poder:

— Campo de producción simbólica y
sociología de la ideología dominante.

— El campo intelectual.
— El campo artístico.
— El campo universitario.
— El campo religioso.
— El campo del poder.
— El campo de producción de las

ideologías específicamente políticas.
— El campo jurídico.
— El sistema psiquiátrico.
— La estructura de las diferencias ob-

jetivas entre las fracciones de la clase do-
minante. La clase dirigente y la produc-
ción de la ideología dominante.
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— Sociología de las estrategias económi-
cas:

— Las estrategias de ahorro, de crédito
y de inversión.

— Sociología del gusto.
— Técnicas del cuerpo y del consumo.
— Sociología del consumo y de los mo-

dos de vida.
— La economía de intercambios entre

generaciones.
— Los grupos y el espacio; la identidad,

la región y la nación.

— Historia social y sociología de los siste-
mas de clasificaciones sociales.

— Sociología y etnografía de la clase obre-
ra. Sociología del proletariado y de la emi-
gración.

— En lo que se refiere a la batería de con-
ceptos construidos y usados: arbitrario
(cultural), véase también en este sentido
violencia simbólica; autonomía relativa;
autonomización metodológica (por oposi-
ción a abstracción); «avenir de classe»;
bien simbólico (véase también mercado de
bienes simbólicos); biografía construida
(carrera, trayectoria); buena voluntad cul-
tural; capital cultural; capital lingüístico;
capital simbólico, capital social; categorías
(o esquemas) de percepción y de pensa-
miento; campo (por oposición a aparato);
campo de juego; campo intelectual; cam-
po político; campo religioso; campo artís-
tico; campo jurídico; campo universitario;
competencia cultural; condición e imposi-
ción de clase; «culture en simili» (véase
también cultura media); cultura objetiva y
cultura subjetiva; «dépossession culture-
Ile»; disposición (cultivada, véase también
habitus); distinción (opuesta a vulgaridad
yio a diferencia); «durée» estructural (véa-
se también, relación al tiempo); efecto de
cuerpo, efecto de campo; efecto de cono-
cimiento-desconocimiento; espacio social,
espacio político; etnocentrismo de clase;
ethos de clase (véase también habitus); ge-
neración social y «mode de génération»;
gusto (véase también disposición); habitus;
herencia cultural; homolog-ía estructural y
homología funcional; ideología carismáti-
ca; ideología del don; ideología del mérito

(meritocracia); ideología populista; indivi-
duo construido (frente a individuo concre-
to); integración lógica e integración moral;
interiorización (véase también disposición,
estructuras); inversión y sub-inversión (in-
vestissement y sub-investissement); legiti-
midad cultural; dominio práctico y domi-
nio simbólico; mercado de bienes simbóli-
cos; movilidad social y movilidad estructu-
ral; monopolio de las condiciones de ad-
quisición de la relación a la cultura; mono-
polio del poder de legitimación; monopo-
lio del trabajo religioso; objeto construido
y objeto preconstruido; posición dominan-
te y posición dominada; poder simbólico
(véase también legitimidad); probabilidad
objetiva y esperanza subjetiva; propiedad
de posición; relación al tiempo; relaciones
simbólicas (por oposición a relaciones de
fuerza); reproducción cultural, social (véa-
se también estrategias); ritualización (ba-
nalización, canonización, neutralización);
rito de institución junto a rito de paso
(«rite de passage))); sociodicea; estrategias
(por oposición a modelos); estrategias de
reproducción (véase también estructura);
estructura (véase también disposición, in-
teriorización); superficie social; valor
(como escasez y distinción); violencia sim-
bólica; «vulgate».

Por último, y con relación al movimien-
to estudiantil francés que tuvo lugar en di-
ciembre de 1986 y que dio lugar a la caída
del Ministro Devaquet y a la retirada de
su ley que los estudiantes atacaban, entre
otras cosas, porque reforzaba la selectivi-
dad y supeditaba la universidad a los inte-
reses empresariales, Bourdieu en una
toma de posición en pleno apogeo de la lu-
cha estudiantil (Liberation, 4, Decemb.,
1986), enfrentándose a los que negaban a
dicho movimiento un impulso ético y lo ta-
chaban de «infantil», de «masa insignifi-
cante, inofensiva, angélica», reflejo de una
«sociedad nula» u. Baudrillard, número es-
pecial de Liberation dedicado a dicho mo-
vimiento y publicado en enero de 1987
con el título «La nouvelle vague», en el que
se recogen los artículos publicados en di-
cho periódico sobre el movimiento estu-
diantil francés de octubre, noviembre y di-
ciembre de 1986); de «movimiento corpo-
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rativista replegado sobre sí mismo» (Parti.
do Comunista Francés); de «epidemia de
SIDA mental» (L. Pauwels en el editorial
del periódico de derechas, Fzgaro-Magazine,
9 dr diciembre de 1986); frente a los que
ven en dicho movimiento una defensa del
individualismo del ganador que encarna-
ría el empresario de moda en Francia, Ber-
nard Tapie, del consumismo de las liber-
tades individuales, del liberalismo (G. U-
povetsky, «La nouvelle vague»), Bourdieu
ve en ese movimiento una revuelta en
nombre de la solidaridad y la gratuidad,
contra la lucha de todos contra todos, y
una áspera condena de los «aparatchiks so-
cialistas» (incluyendo al ex-ministro J. Che-
venement) adheridos a la ideología del eli-
tismo y la competencia que encarnan B.
Tapie y los Estados Unidos.

Asimismo, frente a los que aun recono-
ciendo en el movimiento estudiantil fran-

ces del otoño del 86 una adhesión del mo-
vimiento a los valores de la Revolución
Francesa (Igualdad, Fraternidad y Liber-
tad), ponen el acceso en el consenso fren.
te a la ruptura: P. Thibaud: «Han asumido
la responsabilidad de los valores funda-
mentales en vez de instalarse en los sue-
ños alternativos, bucólicos y pacifistas de
sus vecinos de Europa» («La nouvelle va-
gue»), B. Henri Levy se felicita de que los
estudiantes hayan «rechazado el radicalis-
mo, el progresismo endeble, el deseo de
cambiar al hombre, los desbordamientos
comunitarios para reinventar democracia
y la política que ya no se centra en la so-
ciedad, sino en las personas, que ya no rin-
de culto al sistema, sino que respeta los ac-
tores, que no quiere cambiar de príncipe,
sino vivir sin príncipe», Bourdieu propone
la ruptura, el radicalismo, la revuelta con-
tra la sociedad dual, consumista e insolida-
ria.
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octobre 1972, pp. 1105-1127.

—J. M. CHAPOULIE, D. MERLLIE, «Les
classes sociales et l'ecole. Presentation
de recherches en sociologie de l'educa-
tion», Cahiers pedagogiques, janvier
1972, 102, pp. 41-48.

— F. COLONNA, «Les systeme d'enseig-
nement de l'Algerie coloniale», Archives
européennes de sociologie, 13, 1972,
pp. 95-221.

— C. GRIGNON, «Les fonctions sociale
de l'ecole professionnelle», Noroit,
mars-avril et mai-juin 1972.

— V. KARADY, «Normaliens et autres en-
seignants ä la Belle Epoca. Note sur l'o-
rigine sociale et la reussite dans une
profession intellectuelle», Revue francai-
se de sociologie, 13 (1), janvienmars 1972,
pp. 35-58.

— V. KARADY, «Naissance de l'ethenolo-
gie universitaire», L'Arc, número espe-
cial consagrado a Marcel MAUSS,
1972, 48, pp. 33-40.

— M. de SAINT MARTIN, «Les principa-
les tendances de la recherche en socio-
logie de l'education en France», Inter-
national Review of Education, 18 (1), 1972,
pp. 100-107.

—J. TESTANIERE, «Crise scolaire et re-
volte lyceenne», Reme francaise de socio-
logie, 13 (1), janvier-mars 1972, pp. 3-34.

Publicaciones policopiadas

—J. C. CHAMBOREDON, F. BONVIN,
Les tranjormations sociales de la population
de Yerres (1954-1968), Paris, Centre de
sociologie europeenne, 1972, 22 págs.,
21 tblx.

—J. C. CHAMBOREDON, J. Y. PREVOT,
Transmission culturelle famtliale etfonctions
des écoles maternelles, Paris, Centre de so-
ciologie europeenne, 1972, 53 pp.
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- P. CHAMPAGNE, Transformations morp-
hologiques et pouvoir en milieu rural, Paris,
Centre de sociologie européenne, octu-
bre 1972, 79 pp.

- J. M. CHAPOULIE, D. MERLL1E, Les
professeur de l'enseignement du second de-
gré, Compte-rendu d'enquite, Paris . Cen-
tre de sociologie europeenne, novem-
bre 1972, 125 pp.

J. M. CHAPOUL1E, La profession d'enseig-
nant dans la structure de classe. Priellabtes

une étude sociologique du corps professoral,
Paris, Centre de sociologie europeenne,
juin 1972, 56 pp.

1973

Artículos

- L. BOLTANSKI, «L'espace positionnel.
Multiplicité des positions institutionne-
Iles et habitus de classe», Revue françai-
se de sociologie, 14 (1), 1973, pp. 3-26.

- P. BOURDIEU, «Le marché des biens
symboliques», L'Année sociologique,
vol 22, 1973, pp. 49-126.

- P. BOURDIEU, «L'opinion publique n'exis-
te pair, Les temps modernes, 318, janvier
1973, pp. 1292, 1309.

- P. BOURDIEU, «Les doxosophes», Mi-
nuit, 1, 1973, pp. 26-45.

- P. BOURDIEU, «Classes et classe-
ment», Minuit, 5, septembre 1973,
pp. 22-24.

- P. BOURDIEU, L BOLTANSKI, M. de
SAINT MARTIN, «Les stragegies de re-
conversion», Information sur les sciences
sociales, 12(5), pp. 61-113.

- P. C. CHAMBOREDON, J. Y. PREVOT,
«Le metier d'enfant». Definition sociale
de la prime. Enfance et fonctions diffe-
rentialles de l'ecole maternelle», Revue

française de sociologie, 14 (1), janvier-
mars, 1973, pp. 151-163.

- J. M. CHAPOULIE, «Sur l'analyse so-
ciologiqe des groupes professionnels»,

Revue Iranoise de sociologie, 14(1), janvier-
mars, 1973, pp. 151-163.

F. COLONNA, «Verdict scolaire et po-
sition de classe en Algerie coloniale»,
Revue franoise de soczologie, 14 (2), avril-
juin 1973, pp. 180-201.

- V. KARADY, «L'expansion universitai-
re et l'evolution des inégalités devant
la carriire d'enseignant au début de la

république», Revue Iranoise de socio-
logze,14 (4), octobre-decembre 1973,
pp. 443-470.

- R. PONTON, «Programme esthetique
et accumulation de capital symbolique.
L'exemple du Pamasse», Revue française
de sociologte, 14 (2), avril-juin 1973,
pp. 202-220.

Publicaciones policopladas

- P. BOURDIEU, La inflation des titres sco-
laire, Conferencia en la Universidad de
Montreal, janvier 1973, 13 pp.

- J. C. CHAMBOFtEDON, F. BONVIN,
Les conditions sociales de la dijüsion cultu-
rette a Yerres, Paris, Centre de sociologie
européenne, 1973.

- J. M. CHAPOULIE, Les corps professoral
dans la structure de classe, Paris, Centre de
sociologie europienne, juin 1973, 83 pp.

- V. KARADY, Le choix du champ d'étude
et la stratification de l'universiti deins les dis-
ciplines litteraires en France (fin du 19e sié-
cles), Paris, Centre de sociologie euro-
peenne, 33 pp.

- V. KARADY, Le problime de la stratifica-
cion de l'universite selon les titres et les di-
plomes à la fin du I9e siicle, Paris, Centre
de sociologie européenne, 36 pp.

- P. MALDIDIER, Les retrues de rvulgarisa-
tionr. Contribution à une sociologie des cul-
tures moyennes, Paris, Centre de sociolo-
gie europeenne, septembre 1973,
168 pp.
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1974

Artículos

- P. BOURDIEU, «Avenir de classe et
causalite du probable». Revue franfaise
de sociologie, 15(1), janvier-mars 1974,
pp. 3-42.

- P. BOURDIEU, «Les fractions de la
classe dominante et les modes d'appro.
priation des ceuvres d'art», Information
sur les sciences sociales, 13 (3), 1974,
pp. 7-32.

- J. M. CHAPOULIE, «Les corps profes-
soral dans la structure de classe», Revue

française de sociologie, vol 15 (2), avril-juin
1974, pp. 155-200.

- O. LEWANDOWSKI, «Differenciation et

mécanismes d'intégration de la classe
dirigeante à l'image sociale de l'élite
d'après le who's who en France», Revue
franfaise de sociologie, 15 (1), janviermars
1974, pp. 43-73.

- C. SUAUD, «Contribution à une Socio
logie de la vocation: destin religieux et
projet scolaire», Revue francaise de la so-
ciologie, 15 (1), janvier-mars 1974,
pp. 75.115.

- P. BOURDIEU, Capital culturel et strate-
gies de reconversion, comunication de P.
BOURDIEU au séminaire de CFtEDOC
1REDU, Paris, novembre 1974.

Publicaciones policopiadas

- J. M. CHAPOULIE, D. MERLLIE, Les
détermtnants soctaux et scolaires des prati-
ques professionnelles des professeurs du se-
cond degré, Paris, Centre de sociologie
européenne, juin, 1974, 120 pp.

1975

Obras

- J. C. CHAMBOREDON, traducción y
presentación de B. BERNSTEIN con J.
C. COMBESSIE, Ch. Y C. GRIGNON, J.

LE DREN, Langage et classes sociales. Co-
des sociolinguistiques et contróle social, Pa-
ris, Ed. de Minuit, 1975, 347 pp.

- F. COLONNA, lnstituteur algériens
1833-1939, Parts, Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 1975,
240 pp. (Coll. «Travaux de recherche en
science politiquei, n.° 36).

- KA RAD Y, edición de TEXTES de Emile
Durkheim, Paris, Ed. de Minuit, 3 vol., I,
Eléments d'une théorie sociale, 1975,
509 pp.; II: Religión, morale, anomie,
1975, 507 pp.; III: Fonctions sociales et ins-
tttutions, 1975, 578 pp.

Artículos

- L BOLTAINSKI, «La constitution du
champ de la bande dessinée», Actes de
la recherche en sciences sociales, 1, janvier,
1975, pp. 37-59.

- L. BOLTANSKI, «Pouvoir et impuissan-
ce: projet intellectuel et sexualité dans
le Journal d'Amiel», Actes de la recherche
en sciences sociales, 5-6, novembre 1975,
pp. 80-108.

- P. BOURDIEU, «Methode scientifique
et les conditions sociales du progrés de
la raison», Sociologie et sociétés, 7(1),
1975, pp. 91:118.

- P. BOURDIEU, «Méthode scientifique
et hierarchie sociale des objets». Actes
de la recherche en sctences sociales, 1, jan.
vier, 1975, pp. 4-6.

P. BOURDIEU, «La critique du discours
letré», Actes de la recherche en sczences so-
ctales, 5-6, novembre 1975, pp. 4-8.

- P. BOURDIEU, «Le langage autorise.
Note sur les conditions sociales de l'ef-
ficacite du discours rituel», Actes de la re-
cherche en sciences sociales, 5-6 novembre,
1975, pp. 183-190.

- P. BOURDIEU, L BOLTANSKI, «Le
titre et le poste. Rapports entre le syste
me de production et le systeme de re-
production», Actes de la recherche en scien-
ces sociales, 2, mars 1975, pp. 95-107.
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— P. BOURDIEU, M. de SAINT MARTIN,
«Les categories de l'entendement pro-
fessoral», Actes de la recherche en sciences
sociales, 3, mai 1975, pp. 68-93.

—J. C. CHAMBOREDON, «Sociologie de
la sociologie et interets sociawc des so-
ciologues», Actes de la recherche en scien-
ces sociales, 2, mars 1975, pp. 2-20.

—J. C. CHAMBOREDON, «Marche de la
litterature et strategies intellectuelles
dans le champ litteraire», Actes de la re-
cherche en sciences sociales, 4, juillet 1975,
pp. 41-43.

—J. C. CHAMBOREDON, J. PREVOT,
«Changes in the social definition of
early childhood and the new forms of
symbolic violence», Theory and society, 2
(3), 1975, pp. 331-350.

— P. CHAMPAGNE, «Les paysans à. la
plage», Actes de la recherche en st-Unces so-
ciales, 2, mars 1975, pp. 21-24.

— P. CHAMPAGNE, «La restructuration
de l'espace villageois», Actes de la recher-
che en sciences sociales, 3, mai 1975,
pp. 43-67.

— Y. DELSAUT, «L'economie du langage
populaire», Actes de la recherche en scien-
ces sociales, 4, juillet 1975, pp. 33-40.

— C. GRIGNON, «L'enseignement agrico-
le et la domination symbolique de la
paysannerie», Actes de la recherche en
sciences sociales, 1, janvier 1975,
pp. 75-97.

— C. GRIGNON, «Le paysan inclassable»,
Actes de la recherche en sciences sociales, 4,
juillet 1975, pp. 82-87.

— D. MERLLIE, «Psychologie et mobilite
sociale», Actes de la recherche en sciences so-
ciales, 3, mai 1975, pp. 94-106.

— S. MICELI, «Division du travail entre
les sexes et division du travail de domi
nation: une etude cliruique des anato-
liens au Bresil», Actes de la recherche en
sciences sociales, 5-6, novembre 1975,
pp. 162-182.

— F. MUEL, «L'ecole obligatoire et l'in-
vention de l'enfance anormale», Actes

de la recherche en sciences sociales, 1, jan
vier 1975, pp. 60-74.

— L PINTO, «L'armee, le contingent et
les classes sociales», Actes de la recherche
en sciences sociales, 3, mai 1975,
pp. 18-40.

— A. SAYAD, «El Ghorba: le mecanisme
de reproduction à l'emigration», Actes
de la recherche en sciences sociales, 2, mars
1975, pp. 50-66.

— C. SUAUD, «L'imposition de la voca-
tion sacerdotale», Actes de la recherche en
SCieliCe3 sociales, 3, mai 1975, pp. 2-17.

— M. VILLETTE, «L'acces aux positions
dominantes dans l'entreprise», Actes de
la recherche en sciences sociales, 4, juillet
1975, pp. 98-100.

1976

Artículos

— L BOLTANSKI, «L'encombrement et
la matrise des biens sans maltre'», Actes
de la recherche de sciences sociales, 1976, I,
pp. 102-109.

— M. C. BOURDIEU, «Goilts de femrnes»,
Actes de la recherche en sciences sociales,
1976, 5, pp. 82-88.

— P. BOURDIEU, «Les sens pratique», Ac-
tes de la recherclze en sciences sociales, 1976,
1, pp. 43-86.

— P. BOURDIEU, «Les modes de domina-
tion», Actes de la recherche en sciences so-
ciales, 1976, 2-3, pp. 122-132.

— P. BOURDIEU, «Le champ scientifi-
que», Actes de la recherche en sciences so-
ciales, 1976, 2-3, pp. 88-104.

— P. BOURDIEU, L. BOLTANSKI, «La
production de l'ideologie dominante».
Actes de la recherche en sciences sociales,
1976, 2-3, pp. 4-73.

— P. BOURDIEU, «Un jeu chinois. Notes
pour une critique sociale du jugement,
Actes de la recherche en sciences sociales,
1976, 4, pp. 91-101.
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— P. BOURDIEU, M. de SAINT MARTIN,
«Anatomie du got», Actes de la recherche,
en sciences sociales, 1976, 5, pp. 2-112.

—J. C. CHAMBOREDON, «La restaura-
tion de la mort. Objets scientifiques et
phantasmes sociaux», Actes de la recher-
che en sciences sociales, 1976, 2-3,
pp. 78-87.

—J. DEFRANCE, «Esquisse d'une histoire
sociale de la gyrnnastique (1760-1870)»,
Actes de la recherche en sciences sociales,
1976, 6, pp. 22-46.

— C. GRIGNON, «L'art et le metier: eco-
le parallele et petite bourgeoisie, Actes de
la recherche en sciences sociales, 1976, 4,
pp. 21-46.

— V. KARADY, «E. DURKHEIM, Les
sciences sociales et l'universite. Bilan
d'un semi-echec», Revue francaise de so-
ciologie, n.° special, 1976.

— C. SUAUD, «Splendeur et rnisere d'un
petit seminaire», Actes de la recherche en
sciences sociales, 1976, 4, pp. 66-90.

— M. VILLETTE, «Psychosociologie d'en-
treprise et reeducation morale, Actes de
la recherche en sciences sociales, 1976, 4,
pp. 47-65.

1977
Obras

— P. BOURDIEU, Algirie 60, Paris, Ed. de
Minuit, 1977.

— P. BOURDIEU, Reproduction in Educa-
tion, Society and Culture, Londres, Sage
Publications, 1977.

Artículos

— P. BOURDIEU«La production de la cro-
yance: contribution ä une economie
des biens symboliques», Acta de la re-
cherche en sciences sociales, 1977, 13,
pp. 3-43.

— P. BOURDIEU, «Remarques provisoi-
res sur la perception sociale du corps»,
Actes de la recherche en sciences sociales,

— P. BOURDIEU, «Questions de politi-
que», Actes de la recherche en sciences so-
ciales, 1977, 16, pp. 55-89.

— P. BOURDIEU, «Une classe objet», Ac-
tes de la recherche en sciences sociales, 1977,
17-18, pp. 1-5.

— P. BOURDIEU, «L'économie des echan-
ges linguistiques», Langue francaise, 34,
mai 1977, pp. 17-34 (dans le meme nu-
mero, compte-rendu de la Table ronde
«linguistique et sociologie du langage»,
MSH, 19.10.1976 avec la participation
de P. Bourdieu, J. C. Chevalier, S. De-
lesalle, P. Encreve, G. Fauconnier, J. C.
Milner, A. Rey).

— P. BOURDIEU, «La censure», Informa-
tion sur les sciennces sociales, 16 (4), 1977,
pp. 385-388.

— P. BOURDIEU, «Sur le pouvoir symbo-
ligue», Annales, 3, mai-juin 1977,
pp. 405-411] (trad. angl., Symbolic Power,
in Identity and Structure, D. Gleeso ed.,
Driffield, Nafferton Books, 1977,
pp. 112-119).

— P. BOURDIEU, L. BOLTANSKI, «For-
mal Qualifications and Occupational
Hierarchies», in Reorganizing Education,
Sage Arunual Review, Social and Educa-
tional Change, vol. 1, 1977.

J. C. CHAMBOREDON, J. L. FABIANI,
«Les alburns pour enfants. Le champ
de l'edition et les definitions sociales de
l'enfance», Actes de la recherche en scien-
ces sociales. Iere partie, 1977, 13,
pp. 60-79; II partie, 1977, 14,
pp. 55-74.

— P. CHAMPAGNE, «Le fete au village»,
Actes de la recherche en sciences sociales,
1977, 17-18, pp. 73-84.

— C. CHARLE, «Situation sociale et posi-
tion spatiale. Essai de geographie socia-
le du champ litteraire ä la fin du XIX'
siecle», Actes de la recherche en sciences so-
ciales, 1977, 13, pp. 45-59.

— C. CHARLE, «Les ecrivains et l'affaire
Dreyfus», Arma/es, mars-avril 1977.
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— C. GRIGNON, «Sur les relations entre
les transformations du champ religieux
et les transforrnations de l'espace poli-
tique», Actes de la recherche en saences so-

ciales, 1977, 16, pp. 3-34.

— F. MUEL, «Les instituteurs, les paysans
et l'ordre republicain», Actes de la recher-
che en sciences sociales, 1977, 17-18,
pp. 37-61.

Publicaciones policopiadas

— L BOLTANSKI, P. MALDIDIER, La
vulgarisation scientifique et son public, 2
vol., Paris, C.S.E., 1977.

— P. CHAMPAGNE, L'opposition villelcam-
pagne et le theme de la ségrégation dans le
Plan. Contribution à l'étude des rapports en-
tre les disciplines des sciences humaines et le
discours des organismes de planification.

— M. PIALOUX, Politique du logement et ge-
nèse de l'habitat dépotoir: procesus d'endet-
tement et mécanismes de relégation sociale.
Les transformations du système des agents
d'encadrement du sous-prolétariat, Paris,
C.S.E., 1977, 240 pp.

— V. KARADY, The Social Morphology of a
Scientific Elite. Normaliens, Agrégé and
Doctors in the Natural Sciences in 191h Cen-
tury France, Cornmunication au Collo-
que de Parex, Lancaster, Juillet 1977.

— R. PONTON, Le champ littéraire en Fran-
ce de 1865 à 1905 (recrutement des écri-
vains, structure des carneres et production
des oeuirres), Paris, EHES mai 1977, 315
p. (these de doctorat de 3eme cycle).

1978

Artículos

— L. BOLTANSKI, «Les cadres autodidac-
tes», Actes de la recherche en saences socia-
les, juin 1978, págs. 3-23.

— P. BOURDIEU, M. de SAINT MARTIN,
«Le patronat», Actes de la recherche en
saences sociales, mars-avril 1978, 20-21,
pp. 3-82.

— P. BOURDIEU, «Sur l'objectivation
participante. Reponse ä quelques objec-
tions», Actes de la recherche en sciences so-
ciales, sept. 1978, 23, pp. 67-69.

— P. BOURDIEU, «Classement, declasse-
ment, reclassement», Actes de la recher-
che en sciences sociales 24, nov. 1978,
pp. 2-22.

— P. CHAMPAGNE, «Sondages d'opinion
et consensus politique», Pouvoirs, 5, pp.
93-102.

— P. CHARLE, «Les milieux d'affaires
dans la structure de la classe dominan-
te vers 1900», Actes de la recherche en
sciences sociales, 20-21, mars-avril 1978,
pp. 83-96.

— A. DEROSIERES, «Marche matrimo-
nial et structure des classes sociales»,
Actes de la recherche en sciences sociales,
20-21, mars-avril 1978, pp. 97-107.

— R. LENOIR, «Les inegalites sociales de-
vant la vieillesse», Revue trimestrielle de
droit sanitaire et social, avriljuin 1978,
pp. 155-168.

— P. BOURDIEU, M. de SAINT MARTIN,
«Les determinants sociaux du gulot»,
Ethnologie françaße, 1978.

—J. L FABIANI, «Emile Durkheim, Mar-
cel Mauss, Max Weber», La nouvelle his-
toire, bajo la dirección de J. Le Goff, R.
Chartier, J. Revel, Paris, Retz, 1978.

1979

Obras

— P. BOURDIEU, La distinction, Paris, Ed.
de Minuit, 1979.

— C. CHARLE, La crise littéraire à l'epoque
du naturalisme, roman, thétitre et politique,
Paris, Presses de l'Ecole normale Supe-
rieur, 1979.

Artículos

— L BOLTANSKI, «Taxinomies sociales
et luttes de classes. La mobilisation de
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la 'classe moyenne' et l'invention des
'cadres'», Actes de la recherche en sciences
sociales, sept. 1979, 29, pp. 75-105.

— L BOLTANSKI, «Les systemes de re-
presentatioin d'un groupe social: les
'cadnes'», Revue franoise de sociologie, XX,
1979, pp. 631-667.

— F. BONVIN, «Ulne seconde famille. Un
college d'enseignement prive», Actes de
la recherche en sciences sociales, nov. 1979,
30, pp. 47-64.

— F. BONVIN, J. C. CHAMBOREDON,
«Erziehungsorganisation und pädagogis-
che Prinzipien an katholischen Sekun-
darschulen in Frankreich», en: Alterna-
tive Schulen in Rahmen öffentlicher Bil-
dungssysteme, Her. D. Goldschmidt und
P. M. Roeder, Klett-Cotta, 1979.

— P. BOURDIEU, «Le paradoxe du socio-
logue», Sociologu et sociétés, XI, 1, avril
1979, pp. 85-94.

— P. BOURDIEU, «Les troits Etats du ca-
pital culturel», Actes de la recherche en
sciences sociales, nov. 1979, 30, pp. 3-6.

— P. CHAMPAGNE, «Jeunes agriculteurs
et vieux paysans. Crise de la succession
et apparition du `troisieme äge», Actes de
la recherche en sciences sociales, mai-avril
1970, 26-27, pp. 83-107.

— C. CHARLE, «Histoire professionnelle,
histoire soeiale? Les medecins de
l'ouest au 19eme siede», Anuales (E.S.C.),
4, juillet 1979, pp. 787-794.

— C. CHARLE, «L'image sociale des mi-
lieux d'affaires d'après, Qui etes vous?»
(1980), en: Actes du colloque sur le pa-
tronat de la seconde industrialisation,
Cahiers du mouvement social, 4, decembre
1979, pp. 277-292.

— C. CHARLE, «Compte rendu de E. N.
Suleiman. Les elites en France, grands
corps et grandes écoles», Ed. Seuil,
1979, Annales (E.S.C.), 4, 1979,

Pp. 828-830.

—J. M. CHAPOULIE, «La competence
pedagogique des professeurs comme
enjeu de conflicts», Actes de la recherche

en sciences sociales, nov. 1979, 30,
pp. 65-85.

—J. L FABIANI, «Le pouvoir des intellec-
tuels», Universalia, 1979.

— V. KARADY, «Scientists and dass struc-
ture: social recruitment of students at
the Parisian Ecole Normale Supérieur
in the nineteenth Century», History of

Education, June 1979, pp. 99-108.

— V. KARADY, «Forces of innovation and
inertia in the French urüversity system
in the late nineteenth Century», West-
minster Studies of Education, 1979,
pp. 80-99.

— R. LENOIR, «L'invention du `troisieme
äge' et la constitution du champ des
agents de gestion de la vieillesse», Actes
de la recherche en sciences sociales, mars-av-
ril 1979, 26 . 27, pp. 57-84.

— R. LENOIR, «Sécurité sociale et rap.
ports sociaux: l'apparition et le déve-
loppement des systemes de retraite en
France», en: H. F. ZACHER, Bedingun-
gen für die Enstehung und Entuüdklung
von Sozialversicherung, Durcker und
Humblot, Berlin, 1979, pp. 259-274.

— R. LENOIR, «Notes pour une histoire
sociale du piano», Actes de la recherche en
sciences sociales, 28, juin 1979, pp. 79-82.

— M. PIALOUX, «Jeunes sans avenir et
travail interimaire», Actes de la recherche
en sciences sociales, 2-27, mars-avril 1979,
pp. 19-47.

— M. PIALOUX, B. THERET, «Etat, clase
ouvriere et logement social», I, Critiques
de l'économie politique, nouvelle série n.°
9, oct-déc. 1979.

— M. POLLAK, «P. F. Lazarsfeld, fonda-
teur d'une multinationnale scientifi-
que», Actes de la recherche en sciences so-
ciales, 25, 1979, pp. 45-59. (Traducido al
español).

— A. SAYAD, «Les enfants illegitimes,
lére partie», Actes de la recherche en säen-
ces sociales, 25, janv. 1979, pp. 61-81.

— A. SAYAD, «Les enfants illegitimes,
2eme partie», Actes de la recherche en
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sciences sociales, 26-27, mars-avril 1979, 
pp. 117-132.

— A. SAYAD, «Les usages sociaux de la
culture des inmigres», Centre d'informa-
tion et d'étude de l'émigration mediterra-
néenne (1EMM), 1979.

— M. VILLETTE, «La carriere d'un cadre
de gauche après 1968», Actes de la recher-
che en sciences sociales, 29, sept. 1979,

PP. 64-74.

Publicaciones policopiadas

— V. KARADY, Les Ecoles Normales Supé-
rteures de la rue d'Ulm et de Sain Cloud et
la formation des cadres de la recherche scien-
tifique fondarnentale de 1945 à 1974, Ac-
tion Thématique Programee du Centre
National de la Recherche Scientifique,
rapport scientifique multigraphié,
1979.

1980

Obras

— P. BOURDIEU, Le sens pratique, Paris,
Ed. de Minuit, 1980.

— C. CHARLE, Les hauts fonctionncures en
France au 19ème nicle, Paris, Gallimard,
collect. «Archives», 1980.

Artículos

— L. BOLTANSKI, «L'université, les en-
trepi -es et la multiplication des sala-
ries bourgeois», 1960-1975, Actes de la
recherche en sciences sociales, 34, 1980,
pp. 17-44.

— P. BOURDIEU, «Le capital social», Ac-
tes de la recherche en sciences sociales, 31,
janv. 1980, pp. 2-3.

— P. BOURDIEU, «Lettre à Paolo Fossati
propos de la Storia dell'arte italiana»,

Actes de la recherche en sciences sociales, 31,
1980, pp. 90-92.

— P. BOURDIEU, «L'identité et la repre-

sentation. Elements pour une reflexion
critique sur l'idee de region», Actes de la
recherche en sciences sociales, 35, 1980,
pp. 63-72.

— P. CHAMPAGNE, «Statistiques, mono-
graphies et groupes reels», à paratre
Mélanges Madeleine Grawitz, Dalloz.

— C. CHARLE, (Le recrutement des hauts
fonctionnaires en 1901», Annales (ESC), 2,
1980.

— V. KARADY, eL'accès aux grades et leur
fonction universitaire dans les facultés des
sciences au 192me siècle. Examen d'une mu-
tation», en: Historical Reflexions/Reflexions
Historiques, mars 1980.

— V. KARADY, «La literature orale afri-
caine: bilan d'une discipline naissante
d'après un recensement bibliographi-
que», en colaboración con V. Gen-6g, en:
Cahiers d'Etudes Africaines, 1980, número
especial «Hommage à Denise Paulme».

— V. KARADY, «The Durkheimians in
Academe», en The DurItheim School by
Ph Besnard (ed.), Cambridge University
Press, 1980.

— V. KARADY, L. KEMENY, «Antiserni-
tisme universitaire et concurrence de
classe. La loi de numerus en Hongrie en-
tre les deux guerres». Actes de la recher-
che en sciences sociales, 34, 1980,
pp. 67-97.

— R. LENOIR, «Les accidents du travail:
un enjeu de luttes, note de recherche»,
Actes de la recherche en sciences sociales, 32,
mars-avril 1980, pp. 77-88.

— D. MERLLIE, J. Y. COUSQUER, «Ma-
riage et relations farniliales dans l'aris-
tocratie rurale: deux entretiens», Actes
de la recherche en sciences sociales, 31, janv.
1980, pp. 22-34.

— D. MERLLIE, «Sur la production de
données statistiques: l'origine sociale
des etudiants», en: Mélanges Madeleine
Grawitz, Dalloz.

— F. MUEL-DREYFUS, (L'alphabétisation
des franois, note critique», Annales.

— F. MUEL•DREYFUS, «L'initiative pri-
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vee, le lerrain' de l'education
see», Actes de la recherche en sczences socia-
les, 32, manc-avril 1980, pp. 15-49.

— M. PIALOUX, B. THERET, «Etat, clas-
se ouvriere et logement social», II, Cri-
tiques de l'économie politique, nouvelle se-
rie, 10, janv.-marx 1980.

— M. de SAINT MARTIN, «Une grande
famille», Actes de la recherche en sciences
sociales, 31, janv. 1980, pp. 4-21.

— A. SAYAD, «Le foyer des sans-farnille»,
Actes de la recherche en sczences sociales, 32,
mars-avril 1980, pp. 88-103.

— P. BOURDIEU, «Oú sont les terroris-
tes», Esprit, 11, 12, Nov-dec. 1980,
pp. 253-258, respuesta al artículo de
PH. RAYNAUD, «Le sociolog-ue cotre
le droit», Esprit, mars. 1980, pp. 82.

Publicaciones policopiadas

— V. KAFtADY, Inégalités sociales et disposi-
tifs scolaires au 19éme siécle: elude sur le re-
crutement de l'en.seignement secondaire en
France (public et privé). Rapport d'ATP
au CNRS 1980.

— V. KARADY, Les physiciens et la recherche
physique en France dans le champs scienti-
fique. Vue d'ensemble de l'histoire sociale
d'une discipline (1860-1960). • Rapport
d'ATP au CNRS, 1980.

— CL. CRIGNON, CH. GRIGNON, Consoma-
tions alimentaires et styles de vie. Contribu-
tion à l'elude du gout populaire, Institut
National de la Recherche Agronomi-
que, 1980.

1981

— P. BOURDIEU, Questions de Sociologie (re-
cogida de entrevistas, conferencias, interven-
ciones, notas, etc.) . Ed. de Minuit, Paris,
1981.

Artículos
e

— L BOLTANSKI, «America, America...
Le plan Marshall et l'importation du
'management')), Actes de la recherche en
sciences sociales, 38, fév-mars 1981,
pp. 19-41.

— P. BOURDIEU, «La representation po-
litigue. Eléments pour une theorie du
champ politique», Actes de la recherche en
sciences sociales, 36-37, fév-mars 1981,
pp. 3-24.

— P. BOURDIEU, «Decrire et prescrire.
Note sur les conditions de posibilité et
les limites de l'efficacité politique», Ac-
tes de la recherche en sciences sociales, 39,
sept. 1981, pp. 3-70.

— P. BOURDIEU, «Epreuve scolaire et
consecration sociale. Les classes prepa-
ratoires aux Grandes Ecoles», Actes de
la recherche en sciences sociales, 39,
sept. 1981, pp. 3-7.

— P. BOURDIEU, Y. DELSAUT, «Pour
une sociologie de la perception», Actes
de la recherche en sciences sociales, 40, nov.
1981, pp. 3-9.

—J. P. BRIAND, J. M. CHAPOULIE,
«L'enseignement primaire supérieur
des garçons en France, 1918-1942», Ac-
tes de la recherche en sciences sociales, 39,
sept. 1981, pp. 87-112.

— D. MERLLIE, «Remarques en marge de
la note sur le population ouvriire et le
vote comuniste ä Paris», Actes de la re-
cherche en sczences sociales, 38, 1981,
pp. 63-68.

— M. POLLAK, «Une sociologie en acte
des intellectuels: les combats de Karl
Kraus», Actes de la recherche en sciences so-
ciales, 36-37, fev-mars 1981, pp. 87-104.

— L. PINTO, «Les affinités électives. les amis
du Nouvel Observateur comme groupe ou-
vert», Actes de la recherche en sciences socia-
les, 36-37, fev.mars 1981, pp. 105-124.

—J. VERDES-LEROUX, «Champ scientifi-
que et champ politique», Actes de la re-
cherche en sciences sociales, 36-37, fév.-
mars 1981, pp. 25-31.
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1982

Obras

— P. BOURDIEU, Leçon sur la leçon (lección
inaugural de su entrada en el Collège de
France), Ed. Minuit, Paris, 1982.

— P. BOURD1EU, Ce que parler veut diré, Ed.
Minut, Paris, 1982 (traducida al espa-
ñol).

— P. BOLTANSKI, Les cadres, Ed. Minuit,
Paris, 1982.

Artículos

— P. BOURDIEU, «Les rites d'institu-
tion», Actes de la recherche en sciences so-
ciales, 43, juin 1982, pp. 58-63.

— P. BOURDIEU, M. de SAINT MARTIN,
«La sainte famille. L'épiscopat
se dans le champ du pouvoir», Actes de
la recherche en sciences sociales, 44-45, nov.
1982, pp. 2-54.

— CH. CHARLE, «Naissance d'un grand
corps. L'inspection des finances à la fin
du 19e siede», Actes de la recherche en
sciences sociales, 42, avril 1982, pp. 3-18.

—J. C. COMBESSIE, «Marché du travail
et dynarnique des valeurs. La cueillette
du coton en Andalousie», Actes de la re-
cherche en sciences sociales, 41, fév. 1982,
pp. 73-85.

—J. C. PASSERON, «L'inflation des diplö-
mes. Remarques sur l'usage de quel-
ques concepts analogiques en sociolo-
gie», Revue Française de Sociologie, 981,
n.° 4, pp. 555-584.

— CH. SUAUD, «Conversions religieuses
et reconversions economiques», Actes de
la recherche en sciences sociales, 44-45, nov.
1982, pp. 72-94.

— F. BONVIN, «L'école catholique est-e-
Ile encore religieuse», Actes de la recher-
che en sciences sociales, 44-45, nov. 1982,
pp. 95-108.

— A. DESROSIERES, M. GOLLAC, «Tra.
jectoires ouvriéres, systemas d'emploi

et comportements sociaux», Economte
et satatestique, 147, sept. 1982, pp. 43-65.

— N.° 42 de Actes de la recherche en sciences
sociales (avril 1982) titulado: «Classe.
ments scolaires et classements social».

— SABELLI, «Le rite d'institution, résis-
tance et domination», Actes de la recher-
che en sciences sociales, 43, juin 1982,
pp. 64-70.

Publicaciones policopiadas

— F. MUEL-DREYFUS, Enseignement pri-
maire et education specialisée. Origines, me-
moires, filiations, Paris, Université de Pa-
ris V, oct. 1982 (These de doctorat de
3.° cycle).

— P. CHAMPAGNE, Statistique, monograp-
hie et groupes sociaux, Communication
présentée à la journée d'étude «Socio-
logie et statistique», 15 oct. 1982,
10 pp.

— R. LENOIR, Vieillissement et rapports en
Ire genérations, Communication présen-
tée à la journée d'étude «Sociologie et
statistique», 15 oct. 1982, 13 pp.

—J. C. COMBESSIE, Effets de méthode. A
propos du marché du travail, Communica-
tion presenté à la journée d'étude «So-
ciologie et statistique», 15 oct. 1982,
18 pp.

1983

Obras

— F. MUEL-DREYFUS, Le Metier d'éduca-
tion, Ed. Minuit, Paris, 1983.

— P. BOURDIEU Y OTROS, L'intelectuel:
l'intelligentsia el les manuels, Ed. Anthro-
pos,

Artículos

— N.° 46 de Actes de la recherche en sciences
sociales (mars 1983) titulado: «L'usage
de la parole» contiene, entre otros, los
siguientes artículos:
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— B. LAKS, «Langage et pratiques socia-
les. Etude sociolinguistique d'un group
d'adolescents».

— P. BOURDIEU, «Vous avez dit 'populai.
re'?».
«Education et philosophie», n.° 47-48
de Actes de la recherche en sciences sociales,
juin 1983.
«Qu'est-ce que classer», n.° 50 de Actes
de la recherche en scrences sociales, nov.
1983.

— P. BOURD1EU, «0 Kononusches Kapital,
Kulturelles Kapital, soziales Kapitab en So-
ziale Welt, Gottingen, 1983, 34, n.° 2,
pp. 183-198.

1984

Obras

— P. BOURDIEU, Horno Academicus, Mi-
nuit, 1984.

— L. PINTO, L'intelligence en action: Le
Nouvel Observateur, Paris, A. M. Metai.
lie, 1984.

— M. POLLAK, Vienne 1900, Paris, Galli.
mard, 1984.

Artículos

—.P. BOURDIEU, «Espace social et gene-
se des classes», Actes de la recherche en
sciences sociales, 52-53, juin 1984,
pp. 3-14.

— M. VILLETTE, «Une technologie socia-
le d'ingenieur.conseil», Actes de la recher-
che en sciences sociales, 54, set. 1984,
pp. 45.46.

— Y. WINKIN, «Entretien avec Erving
Goffman», Actes de la recherche en scien-
ces sociales, 54, set. 1984, pp. 85-86.

— Y. WINKIN, «La Fondation Macy et
l'interdisciplinarité», Actes de la recherche
en sciences sociales, 54, set. 1984,
pp. 87-90.

—J. CL. COMBESSIE, «L'evolution com.
paree des inegalités: problemes statisti-

ques», Revue Française de sociologie, avril-
juin, 1984, XXV-2, pp. 233-254.

L PINTO, «La vocation de l'universel. La
formation de la representation de l'in-
tellectuel vers 1900», Actes de la recher-
che en sciences sociales, 55, nov. 1984,
pp. 23-32.

—J. DUMAZEDIER, «A propos de l'etu-
de de Michael Pollak sur Paul Lazars-
feld, fondateur d'une multinationale
scientifique», Actes de la recherche en
sciences sociales, 55, nov. 1984, pp. 49-53.

M. POLLAK, «Projet scientifique,
car-riere professionnelle et stratégie po-
litigue», Actes de la recherche en sciences so-
ciales, 5, nov. 1984, pp. 54-62.

—J. PREVOT, «A propos d'un livre de so.
ciologie de l'education, quelques re-
marques méthodologiques (se trata del
libro M. Cherkaoui, Les changements du
système educatif en France, 1950-1980, Pa-
ris, PUF, 1982).

1985

Artículos

J. CL. PASSERON, F. DE SINGLY, «Dif-
férences dans la difference: socialisa-
tion de classe et socialisation sexuelle»,
Revue Française de science politique,
vol. 34, n. • 1, fev. 1984, pp. 48-78.

— M. M. KOVACS, KLuttes proffessionnelles et
antisémitisme: chronique de la monté du fas-
cisme dans le corps médical hongrois,
1920-1944», Actes de la recherche en scien-
ces sociales, 56, mars. 1985.

— D. MERLLIE, «Analyses de l'interac-
tion entre variables. Problemes statisti.
ques ou sociologie? Un Debat», Revue
Française de Sociologie, 1985, 26, n.° 4,
pp. 629-652.

— Cl. GRIGNON, J. C. PASSERON, Sur les
cultures populaires. Seminaire de l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Socialess, Cahier
du CERCOM, 1, 1985.

«Strategies de reproduction-l», Actes de
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la recherche en sczences sociales, n.° 57-58,
juin 1985.

«Stragégies de reproduction-2», Actes de

la recherche en sciences sociales, n.° 59, set.
1985. Contiene, entre otros, los siguien-
tes artículos:

— P. BOURD1EU, «Effet de charnp et ef
fet de corps».

— P. BOURDIEU, R. CHART1ER, D.
DANTON, «Dialogue à propos de l'his-
toire culturelle».

— M. de SAINT MARTIN, «Les stratégies
matrimoniales dans l'aristocratie».

— D. CUCHE, «Traditions populaires ou
traditions élitistes. Rites d'initiation et
rites de distinction dans les Ecoles
d'Arts et Metiers», Actes de la recherche
enn sciences sociales, n.° 60, nov. 1985,
pp. 57-67.

— Y. WINK1N, «Croyance populaire et
discours savant: langage de corps' et
`communication non verbale'», Actes de

la recherche en sciences sociales, n.° 60, nov.
1985, pp. 75-78.

— P. BOURDIEU, «Le sport dans la socie-
té francaise», Problimes politiques et so-

ciaux. Articles et documents de actualiti
mondiale, Paris, 1985, n.° 5, 13, pp. 5-40.

1986

Artículos

«Science et actualite», Actes de la recher-
che en sciences sociales, N.° 61, mars 1986,
contiene, entre otros:

— P. BOURDIEU, «La science et l'actuali-
té».

— P. BOURD1EU, «L'illusion biographi-
que», Actes de la recherche en sciences so-

ciales, N.° 62-63, juin 1986.

— P. BOURDIEU, «Habitus, code et codi-
fication», Actes de la recherche en sciences
sociales, N.° 64, septembre 1986,
pp. 40-44.

—J. L FABIAN1, «Savants apliquees: l'a-
griculture et ses sciences aux EE.UU.»

Actes de la recherche en sciences sociales,

1986, pp. 84-85.

Sobre el movimiento estudiantil francés
que tuvo lugar en noviembre y diciembre
de 1986, Bourdieu tomó posición en los
momentos más calientes del mismo publi-
cando en Liberation, el 4 de diciembre de
1986, un artículo donde analizaba dicho
movimiento como una revuelta en nom-
bre de la solidaridad y de la gratuidad con-
tra la lucha de todos contra todos y don-
de criticaba y condenaba a los «aparat-
chiks socialistas», incluyendo al ex minis-
tro .). P. Chevenement, adheridos a la ideo-
logía del elitismo y la competencia que en-
carnan Bernard Tapie y los EE.UU.

En el número extraordinario de Libera-

tion, «la nouvel vague» de enero de 1987
que recoge los artículos publicados por di-
cho periódico sobre el movimiento estu-
diantil francés, Bourdieu con sus análisis
sobre el mismo se alinea con los que (A. Li-
pietz, L Joffrin, J. Daniel, P. Birbaum, P.
Virilio, etc.) ven en dicho movimiento un
rechazo a la sociedad dual, una defensa de
la ruptura, de la utopía, de la solidaridad,
de la igualdad y de la ética frente a los que"
ven en el mismo una defensa del indivi-
dualismo, el consenso, el liberalismo de in-
tereses corporativos (J. Baudrillard, L Pau-
wels, G. Lipovetyky, P. Thibaud, B. H.
Levy, etc.).

1987

Obras

—J. M. CHAPOUL1E, Les profeiseurs de

l'enseignement secondaire, un métier de

classe moyenne, Ed. Maison des Sciences
de l'Homrne, 1987.

— P. BOURDIEU, Choses dites (entrevistas,
conferencias, comunicaciones, etc.),
Ed. Minuit, 1987. En este trabajo el au-
tor se aplica a sí mismo sus análisis.

— P. BOURD1EU está a punto de termi-
nar una importante y extensa obra que
será publicada a comienzos de 1988 en
dos volúmenes sobre la invención en el
siglo XIX de las figuras del artista y del
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intelectual tal como hoy los conoce-
mos.

J. C. Chamboredon que perteneció al
equipo de P. Bourdieu, con el que realizó
importantes estudios y con el que publicó
obras conjuntamente (como El Oficio de So-
ciólogo realizada también por J. Cl. Passe-
ron) se separó de éste (al igual que otros
destacados miembros del Centre Euro-
péenne de Socilogie como J. C. Passeron,
Cl. Grignon) y tomo distancias de alguno
de sus análisis y posiciones que critica con
virulencia en el artículo publicado (por
Chamboredon): «Response ä M. M. Bou-
don et Bourricaud, auteur du Dictionnai-
re», Revue Française de Sociologie, 1984 XXV,
2, pp. 332-333. En este artículo Chambore-
don responde a otro de R. Boudon, F.
Bourricaud, «De la domination avec un
gran D», publicado en el mismo número
de la Revue Française de Sociologie,
pp. 330-331, que era una durísima respues-
ta a una nota de pie de página de tres lí-
neas, de un artículo de Chamboredon
(«Pierre Clastres et le retour de la question
politique en etnologie», Revue Française de
Sociologie, 24 (3), 1983, note 10,
pp. 563-564, en la que arremetía contra el
Dictionnaire critique de la Sociologie publica-
do por R. Boudon y F. Bourricaud, Ed.
PUF, Paris 1983.

Boudon y Bourricaud señalaban en la
respuesta a Charnboredon en la cual ata-
caban a P. Bourdieu: «Chamboredon se li-
bra a una práctica que algunos de los que
se declaran representantes de la Teoría de
la Dominación desarrollada por el Sr.
Bourdieu en sus escritos, utilizan metódi-
camente en alternancia con una u otra re-
ceta clásica, la consistente en arrojar la
sospecha sobre un libro sometiendo a un
examen altivo y quisquilloso tales o tales
de sus páginas y de sus frases, y tratándo-
las como perfectamente aislables de su
contexto.))

«Resulta evidente que estas recetas pue-
den ser eficaces: si los que quieren expre-
sar sus criticas hacia la Teoría de la Domi-
nación se ven disuadidos de hacerlo por la
amenaza de una nota a la que no sabrían
responder sin caer en el ridículo, la Teoría

tiene posibilidades de pasar por verdade-
ra cerca de los devotos y de los ingenuos,
pero también cerca de los indiferentes y
de los lectores no especialistas.»

«(...) Nuestro pecado imperdonable es
de 'negar los mecanismos de la domina-
ción'. Dado que Chamboredon nos da una
oportunidad, pongamos los puntos sobre
las "íes" y pidamos al lector que se remita
a los artículos: "Poder", "Influencia", "Es-
tratificación Social", "Desigualdades" en
nuestro Diccionario. Verá que nunca he-
mos negado las desigualdades de poder
entre los individuos como entre los gru-
pos. Pero para nosotros el poder no es más
que una dimensión de la acción colectiva.
Rechazamos confundir el poder, la influen-
cia, la riqueza, el prestigio, la autoridad,
etc., en el `méli-mélo' de la 'Dominación',
pues si bien percibimos las ventajas ideo-
lógicas de esta confusión, se nos escapan
las ventajas analíticas. Preferimos analizar
los mecanismos de legitimación más que
ocuparnos en el rum-rum de la 'violencia
simbólica'. Rechazamos reducir el Poder
(con una gran P, claro está) a la sola fun-
ción de 'reproducir' indefinida e idéntica-
mente los famosos 'mecanismos de Domi-
nación'.»

«(...) Conformes al principio según el
cual no se tira sobre una ambulancia, es-
tamos dispuestos a dejar la Teoría de la
Dominación con sus recetas, confusiones,
sofismas y con su maravillosa simplicidad.
Desearíamos solamente que consienta en
no perturbar el juego normal de la discu-
sión científica.» Así terminaban Boudon y
Baurricaud su réplica a Chamboredon al
que acusaron de «Terrorismo intelectual»,
de «bufón», de escribir frases en puro pa-
tagón, galimatías, etc.

En una respuesta en clave de ironía,
Charnboredon además de seguir critican-
do a Boudon y Bourricaud, aprovecha
para arremeter duramente contra Pierre
Bourdieu, contra sus teorías y posiciones
(sería interesante llevar a la práctica una
aplicación de las teorías desarrolladas por
Bourdieu —y en su día también por Cham-
boredon— sobre el «campo científico, uni-
versitario e intelectual)) aplicado a los ac-
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tores en juego en esta polémica entre Bou
don, Bourricaud y Chamboredon, con
Bourdieu de por medio, para delimitar las
estrategias, representaciones y espacios
posicionales en acción, para verificar si en
este caso y como dice P. Bourdieu en la
presentación del n.° 61 de Actes de la recher-
che en saences sociales, mars 1986, titulado
«La ciencia y la actualidad», «en todo uni-
'verso social, una decisión o una acción no
tienen nunca, hablando propiamente, por
sujeto el responsable aparente, el que so-
cialmente se coloca delante y que autenti-
fica la firma, signum authenticum. Como
en las novelas o películas policiales en que
los índices demasiado visibles están colo-
cados para desviar la atención del detecti-
ve, los certificados sociales de la responsa-
bilidad (...) están como hechas para ocul-
tar la lógica real de la causalidad, que la
ciencia debe descubrir reconstruyendo la
estructura y el funcionamiento del campo
del que la acción o la obra considerada es
la expresión»). Dice Chamboredon: «Bou-
don y Bourricaud añaden la calumnia a la
grosería y sugieren que es Bourdieu quien
habría armado y, por qué no, pagado mi
mano. Es preciso decir (...) que desde hace
bastante tiempo he dejado de pertenecer
al equipo de Bourdieu, que nunca he sido
sectador de un putativo «bourdellisme»,
que, desde mis primeras lecturas, he
aprendido a no confundir a Bourdieu con
Durkheim, Marx, Weber o Santo Tomás

(hay sociólogos que creen que «habitus»
ha sido inventado por Bourdieu). En fin,
que —ironías de esta polémica— debido a
que me sentía incómodo con la teoría de
la dominación que desarrolla Bourdieu
(por referirme aquí a las cuestiones de teo-
ría y no entrar en las practicas) he dejado
de remar sobre esa nave. En una palabra,
encuentro esa teoría de la dominación sen-
cillamente nietzchiana bajo apariencia de
ser weberiana, articulada con una teoría
del habitus monada, hiperleibniziana (ten-
dencia Pangloss); penetrada por un «socio-
centrismo» de clase superior, bajo masca-
ra plebeya (...). No tengo nada contra las
justas-«évitements» (evitamientos) (por
personas interpuestas) a las que se libran,
en las que se desgañitan, Boudon, Bour-
dieu, Bourricaud, pesados jugueteos (re-
producciones bastante sombrías): pido
simplemente que, a falta de preocuparse
de la calidad y del rigor de la discusión
científica, miren de no pisarme».

J. C. Chamboredon (junto a P. M. Men-
ger) reunía los estudios y presentaba el nú-
mero de la Revue Françaue de Sociologte, Jui-
llet-set. 1986, dedicado a la «Sociología del
arte y de la literatura» que contenía, entre
otros, el artículo de Chamboredon: «Pro-
duction symbolique et formes sociales. De
la sociologie de l'art et de la littérature
la sociologie de la culture», pp. 505-532, F.
de Singly: «Artistes en vue», pp. 531-544.
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