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obstante, dada la diversidad de aristas de este problema, el tema no queda agotado 
aquí. Esto abre el abanico a múltiples posibilidades de análisis, incorporando visiones 
que pueden contribuir a ahondar en los factores que están relacionados con la calidad 
de los servicios de salud.

En suma, el libro de María del Carmen Castro es sin duda un avance pionero en 
el estudio de la calidad de los servicios, aplicable no sólo al cáncer de mama, sino a 
cualquier otro evento de salud. Su mayor aporte está en concebir la atención de los 
servicios de salud, no como un proceso estático, sino como un sistema complejo, 
interrelacionado con las condiciones materiales y subjetivas de los individuos, pero 
además con otros aspectos de orden suprasocial. Entre ellos, la relación mujeres/
proveedores-instituciones de salud es un laboratorio propicio para observar cómo 
se producen y reproducen las desigualdades sociales a las que por muchos años han 
estado sometidas las mujeres y que coaccionan su libertad para la toma de decisiones 
basadas en información y derechos. Por todo el contenido descrito, por los aportes al 
conocimiento y por la calidad de su trabajo, este libro se convierte en un referente 
obligado para aquellos que nos encontramos vinculados con alguno de los temas 
tratados en esta publicación.
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“He comprendido así mirando hacia atrás, que me introduje 
en la sociología y en la etnología, en parte, por un profundo 
rechazo del punto de vista escolástico, principio de una altivez, 
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de un distanciamiento social, en los que nunca me he sentido 
a gusto, y a los que, sin duda, predispone la relación con el 
mundo asociada a determinados orígenes sociales.”

Este libro, cuyo título original en francés es Esquisse pour une auto-analyse, trata de 
una reflexión sobre sí mismo. De manera más detallada, se podría decir que propo- 
ne una explicación de la trayectoria académica del autor, tomando éste las herramien- 
tas de la sociología y aplicándolas como si él mismo fuera un objeto de estudio.

En la época contemporánea se considera a Pierre Bourdieu (1930-2002) uno de 
los sociólogos de mayor prestigio, tanto al interior como al exterior de la academia, 
es decir, en el debate público en general y por sus apariciones esporádicas en los me- 
dios de comunicación masiva franceses. Esto, no solamente en virtud del rigor de sus 
investigaciones y el nivel de productividad, sino por la multiplicidad de sus objetos de 
estudio. Y es que, como él lo escribiría acertadamente en el texto que es objeto de esta 
reseña, “me las ingenié para dejar las contribuciones teóricas más importantes en los 
incisos o en las notas o para introducir mis preocupaciones más abstractas en análisis 
hiperempíricos de objetos socialmente secundarios, políticamente insignificantes e 
intelectualmente despreciados”. Tal era su concepción al abordar sus objetos de estu-
dio. Es el caso, por ejemplo, de la fotografía, la asistencia a los museos, el análisis de 
la institución escolar, el gusto, las estrategias matrimoniales, las experiencias de los 
marginados, la repartición de contratos para la construcción de viviendas en Francia, 
por mencionar sólo algunos.

De la misma manera que sus objetos de estudio fueron diversos, así como su 
propuesta teórico-metodológica, la experiencia que vivió a su entrada en la academia 
francesa fue atípica, y esta atipicidad es lo que con mayor ánimo destaca Bourdieu. En 
ese sentido, el texto, más que tratarse de una biografía, es un ejercicio de socioanálisis, 
donde destaca la intención de Bourdieu de situarse en las dos coordenadas básicas 
para el análisis social: una coordenada temporal y una coordenada espacial. El cruce 
de ambas nos posibilita una mejor comprensión de la acción de los agentes: por qué 
pensaban lo que pensaban, a qué atañe su discurso en ese momento en específico, en 
función de qué estaban calculadas sus estrategias y tomas de postura.

Según Bourdieu la obra tiene una finalidad primordial: desalentar a los biógra-
fos de intentar hacer una biografía de él, a quienes previene en contra de la “ilusión 
biográfica”, y destacar sólo los principales puntos que puedan ayudar a una mejor 
comprensión de su obra. La explicación que hace Bourdieu (explicación y compren-
sión) no es para complacerse, puesto que no es un ejercicio de autobiografía, es el 
ánimo por ubicarse en el marco de las relaciones sociales, para acabar con el mito 
del homo clausus que también denunciará Norbert Elias. De ahí que no sea un tex- 
to curioso, sino científico. Si de entrada el lector espera encontrarse con una narración 
o testimonio que esté organizado de acuerdo a ciclos vitales y temporales de Bourdieu, 
probablemente se sentirá defraudado.

Vale la pena decir que en la medida que se tenga un conocimiento previo de la 
obra, la lectura será más fácil, además de provechosa, y es que en algunos pasajes 
Bourdieu sigue escribiendo en el mismo estilo que es característico de sus obras. 
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Esto no quiere decir que para los no iniciados en su obra el texto sea inaccesible; 
no obstante, lecturas de este tipo, es decir, situadas, originales y analíticas, ayudan a 
comprender en su justa dimensión la totalidad de una obra.

En la primera parte de las cuatro que componen el libro, Bourdieu nos explica los 
momentos de entrada al campo universitario: la distribución de capitales que había, 
las relaciones, las estrategias de los ortodoxos contra los heterodoxos, los personajes 
y las corrientes que dominaban el mundo de la academia francesa en la segunda 
mitad del siglo pasado. Después Bourdieu avanza sobre tres cosas en particular, a 
saber: el periodo de su formación intelectual; las avenencias y desavenencias con sus 
colegas; la experiencia militar que le permitió acercarse mejor a la investigación y 
a sus objetos de estudio de manera distinta. Además, Bourdieu hace una intensa refle- 
xión sobre la posición de dominado que ocupa al entrar en el campo universitario. 
El tercer apartado comenta su experiencia en el internado, como prolongación de su 
estado infantil que le sirvió de pretexto para operacionalizar su concepto de habitus; 
además habla de su entrada al Collège de France y de su lección inaugural, la que 
sirvió como pretexto para exorcizar los demonios de los intelectuales totales. La 
última parte explica las razones de haber escrito el libro, donde llama la atención 
respecto de las críticas que pretenden anular su trabajo de investigación. En general 
se trata de un post-scriptum.

Una vez esbozada de manera general la composición del texto estamos en condi-
ciones de comentar algunas de sus particularidades. De entrada, cuando Bourdieu nos 
dice que el objeto del libro es el testimonio por él mismo, nos sitúa en la perspecti- 
va científica, al momento de declarar que él mismo se tomará como objeto de estu- 
dio, con los elementos y los conceptos que ello implica; labor nada fácil si se toma en 
cuenta la serie de relaciones complejas en las cuales los agentes estamos involucrados, 
aunque aquí (como en muchas más de sus obras) trata de evitar la polémica (tal como 
sucedería con Homo academicus), y en ese sentido destaca lo sustancial del objetivo 
del texto. Para lograr esto, nos habla de las posibilidades que él como iniciado tenía 
en los espacios en los cuales se presentaba, los ritos de paso o las iniciaciones a las 
instituciones para poder ingresar a las tribus académicas. 

Una de las estrategias que más y mejor se podía capitalizar para poder entrar a 
la nobleza académica era la elección y adhesión (es decir, de iure y de facto) a la filo- 
sofía, madre de todas la ciencias. Así, esta manifestación consolidaba la seguridad de 
tener un estatus de ser filósofo, por la importancia que ello imprimía en el imaginario 
social. Esta estrategia no solamente tenía su apoyo medular en dicho imaginario, es- 
to es, no solamente al exterior de la academia; se veía reforzada por una fuerte inte-
gración que dotaba a los filósofos del sentimiento de “espíritu de cuerpo”, tal como 
sucede con el ejército. Otro elemento que destacaba era esa construcción socialmente 
dada de pertenecer a una “especie superior” por insólito que parezca. Líneas adelan- 
te Bourdieu remata con la característica que a su juicio le parece la más importante 
de este campo:

Pero la característica más importante, y también la más visible, del universo filosófico 
de este lugar y de este momento —y tal vez, asimismo, de todos los tiempos y de todos 
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los países— estriba, sin duda, en el aislamiento escolástico, que, por más que también 
sea característico de otras cumbres de la vida académica, Oxford o Cambridge, Yale o 
Harvard, Heidelberg o Tōdai, muestra una de sus formas más ejemplares en el mundo ce- 
rrado, aislado, alejado de sus vicisitudes en el mundo real, en el que se han formado, 
alrededor de los años cincuenta, la mayor parte de los filósofos franceses cuyo mensaje 
inspira hoy un campus radicalism planetario, particularmente a través de los cultural 
studies.

Como en toda relación de poder, en la medida que existen dos polos, el lugar 
donde se situaría en ese momento Bourdieu sería en instituciones universitarias ex-
céntricas, tal como él lo dijera: la Escuela de Altos Estudios o el Collège de France. 
De esta forma, con este recorrido termina y da paso al segundo apartado del texto 
donde describirá las condiciones de su formación intelectual, y siguiendo la estructu- 
ra del análisis, nos habla de la posición de dominado que ocupó cuando entró al campo 
universitario.

Si de algo estamos completamente convencidos es que en nuestros respectivos 
periodos de formación intelectual tenemos diversas influencias intelectuales. Bour-
dieu nos confiesa que Georges Canguilhem fue uno de ellos, donde a pesar de su di- 
namismo no se dejó envolver por los reflectores.

Al momento en que Bourdieu incursionaba en la sociología se enfrentó con un 
mundo cerrado, donde todas las plazas estaban cooptadas:

La generación de los veteranos: Georges Gurvitch, que tiene a la Sorbona en un puño har- 
to despótico, Jean Stoetzel, que imparte la psicología social en la Sorbona y dirige el 
centro de estudios sociológicos, así como el Instituto Francés de la opinión pública, y 
controla en Centro Nacional de Investigación Científica, y, por último, Raymond Aron 
(…). A continuación, la generación de los jóvenes emergentes, cuarentones todos, o casi 
todos que se reparten la investigación y los poderes según una división en especialidades, 
a menudo definidas por conceptos del sentido común y claramente repartidas en feudos: 
la sociología del trabajo con Alain Touraine; la sociología de la enseñanza con Viviane 
Isambert.

Otro de los instrumentos que mejor se pueden capitalizar en el campo académico 
son las publicaciones, de manera particular las revistas:

El espacio está balizado por tres o cuatro grandes revistas de reciente fundación: La Re- 
vue française de sociologie, controlada por Stoetzel y unos cuantos “barones” de la se- 
gunda generación, Les Cahiers internationaux de sociologie, controlada por Gurvitch, 
Archives européennes de sociologie fundada por Aron y dirigida con mucho rigor por 
Éric de Dampierre.

Avanzando en el mismo apartado, la experiencia que le dejó la guerra cuando 
realizaba sus investigaciones le dio —como él dice— posibilidades de madurarlo 
todo, por ejemplo, la relación entre el investigador y el investigado, la procedencia 
del primero, el objeto práctico de la investigación, el componente genérico de quien 
hace la investigación, esto es, si se trata de un hombre o una mujer, de un capitalino 

0299-0318-RESENAS.indd   316 03/12/2010   09:42:28 a.m.



reseñas 317

o de un provinciano, el hecho de poder controlar las sospechas en ese contexto de 
desconfianza total. La célebre vigilancia epistemológica que posteriormente guiaría 
sus trabajos de investigación —particularmente desde Argelia 60— surge precisamente 
de esa experiencia, resultado del trabajo empírico y de sus oportunas reflexiones.

En el tercer apartado nos habla, tal como ya lo habíamos adelantado, de su en-
trada al Collège de France y su conferencia inaugural —Lección sobre la lección—, 
pero también de su época de infante, en la cual durante algún tiempo le tocó vivir en 
un internado, y cómo ello le ayudó más tarde a construir uno de sus conceptos que 
poderosamente ha llamado la atención: el habitus.

Está cierto de que su experiencia primaria lo situó dentro de las coordenadas 
que en su tiempo y espacio estaban presentes; su posición de origen respecto de los 
espacios socialmente disponibles lo conminaron a determinar algunas de sus prác-
ticas. Si por un lado había renunciado a la pose del gran intelectual heredero, a los 
reflectores académicos y las falsas complacencias y adulaciones, no resulta nada 
gratuito que haya introducido en sus trabajos de investigación características que lo 
hacían salir de la norma.

Las ambivalencias o, como él lo dijera, el doble distanciamiento, hacia el mundo 
intelectual vienen del

distanciamiento respecto al gran juego intelectual a la francesa con sus reivindicaciones 
mundanas, sus manifestaciones elegantes o sus prefacios para catálogos de artistas, pero 
también respecto del gran papel del profesor comprometido con la circulación circular 
de los tribunales de tesis y de oposición, con los juegos y retos del poder sobre la repro-
ducción; distanciamiento, en cuanto a la política y la cultura, respecto al elitismo y al po- 
pulismo a la vez.

De esta manera terminamos la reseña de este indispensable libro de sociología, 
puesto que eso es lo que es. Tal como lo hemos reiterado, no se trata en sentido estricto 
de una biografía, sino de la manera en la cual una experiencia personal se convierte 
en un objeto de análisis sociológico.

No cabe duda de que la lectura puede comenzar por un interés de curiosidad 
respecto de la obra y vida de Pierre Bourdieu, que tantas disensiones y polémicas ha 
causado. Sin embargo, a medida que se avanza en la lectura del libro uno se percata 
de que no se encontrarán datos personales en sentido estricto, sino más bien datos de 
la experiencia personal matizados por los elementos del análisis social. De esa manera 
se cumple el objeto del libro, el cual Bourdieu hace explícito en el post-scriptum: 
escribe en primer lugar para dejar constancia de su propio punto de vista y asimismo 
desea que el texto no solamente se vea y lea como un manual de buenas intenciones, 
sino como un catálogo de experiencias de las cuales se podrían prevenir —que no 
evitar— los iniciados que deseamos adoptar el oficio de sociólogo para una práctica 
científica.
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