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Por “una ciencia como las demás” 
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BARANGER, Denis. 2004. Epistemología y metodología en la obra de 
Pierre Bourdieu. Buenos Aires: Prometeo Libros. 
 
 Retomando un aspecto distintivo del trabajo de Bourdieu, esto es, “su 
capacidad para moverse con soltura, tanto a nivel de la epistemología y de la 
metodología como de la teoría”, consideradas “tres dimensiones inescindibles 
de la práctica de la investigación sociológica” (Baranguer, 2004: 11-12), 
Denis Baranger enuncia el tema de la investigación que sustenta su libro: “la 
concepción de Pierre Bourdieu acerca de la epistemología y la metodología 
de la ciencia social”. Este tema lo aborda “haciendo referencias a algunas de 
las fuentes en que se nutrió su pensamiento a la vez que a su proyección en el 
campo contemporáneo de las ciencias sociales” (Opus cit.: 11). Investigar y 
presentar el trabajo de Bourdieu implica enfrentar una serie de dificultades, 
ligadas no sólo a la propia producción de Bourdieu sino también a sus 
condiciones, dificultades que Baranger ha podido sortear con sólidas 
estrategias de investigación. 
 De este modo, partiendo de la idea de que Bourdieu reflexiona sobre la 
ciencia desde su propia teoría sociológica, Baranger dedica el primer capítulo 
de su libro a clarificar la teoría de la práctica, intentando mostrar las tensiones 
internas de este sistema teórico. Estas tensiones son las que han sustentado 
diversas lecturas de la obra bourdieusiana, que Baranger presenta en forma 
sucesiva, por medio de la que va introduciendo los diferentes elementos -y las 
relaciones que mantienen entre sí- que componen “una suerte de campo de 
fuerzas conceptual” (Opus cit.: 21). 
 En primer lugar, se refiere a una lectura althusseriana de la obra de 
Bourdieu, cuyo rasgo fundamental sería el “economicismo”. Esta lectura tiene 
como principal protagonista a Jeffrey Alexander y su argumento sostiene que, 
en última instancia, Bourdieu es un “economicista, destacando la continuidad 
con el pensamiento de Marx y, en especial, con la interpretación de éste por 
parte de Althusser” (Opus cit.: 21-22). Retomando textos de Bourdieu, pero 
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también de Alain Caillé y de Loïc Wacquant, e insertando permanentemente 
todas estas tomas de posición y, por supuesto, la propia trayectoria de 
Bourdieu en los sistemas de posiciones que sucesivamente han constituido el 
campo de las ciencias sociales -y el campo intelectual en general-, Baranger 
sugiere que, si es posible encontrar palabras y expresiones que permiten 
trazar conexiones con la jerga althusseriana, todas ellas “pueden ser tomadas 
como la expresión de una cierta atmósfera intelectual de la que Althusser era 
a su vez parte, más que como el indicador de una auténtica comunión teórica 
con éste” (Opus cit.: 26). En ese marco, agrega, hay que recordar que mucho 
de lo que se atribuye a Althusser proviene claramente de otras fuentes: por 
ejemplo Bachelard y Canguilhem, ambos maestros de Bourdieu. Finalmente, 
“se puede citar a Althusser sin adoptar la totalidad de su sistema”, a la vez 
que se puede hablar de autonomía relativa -fundamentalmente metodológica, 
en Bourdieu- sin ser althuseriano; y, en cuanto a la acusación de 
economicismo, nos recuerda que Bourdieu “renuncia a todo status de 
privilegio para lo económico: las estructuras simbólicas son tan reales y 
eficaces como las económicas” (Opus cit.: 28). 
 En segundo lugar, se analiza en detalle la lectura wittgensteiniana, 
realizada por Charles Taylor, lo que le permite a Baranger situar sólidamente 
uno de los conceptos fundamentales de la construcción bourdieusiana: el 
concepto de habitus. En efecto, señala que la lectura que plantea Taylor nos 
permite comprender de qué manera “la ruptura de Bourdieu con respecto a 
Durkheim, a Lévi-Strauss y al objetivismo en general es una doble ruptura: 
ruptura en cuanto al status de la noción de regla, y ruptura en cuanto a la 
importancia de las representaciones” (Opus cit.: 31): “seguir una regla” es 
una práctica -según la idea de Wittgenstein- y, más específicamente, una 
práctica social. Está allí la comprensión, la comprensión es implícita a la 
actividad y “es más fundamental que las representaciones, primero, porque 
‘está siempre allí’, y segundo porque el trasfondo que proporciona es la 
condición misma para formular representaciones inteligibles” (Opus cit.: 29). 
Además, nuestra comprensión misma es comprensión incorporada, historia 
hecha cuerpo. Aquí ubica Bourdieu su concepto de habitus: las reglas existen 
exclusivamente en las prácticas, no requieren ser expresamente formuladas y 
ello sólo resulta posible por la comprensión incorporada como habitus. Pero 
el desafío de Bourdieu de superar el objetivismo se complementa con la 
intención de no caer en el subjetivismo: se trata entonces de asumir también 
una posición crítica, primero, con respecto a Jean-Paul Sartre, luego, con la 
Rational Action Theory y el individualismo metodológico. Y en la 
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reconstrucción que Baranger hace de estos aspectos, aparecen características 
fundamentales de la noción de habitus: sentido práctico, estructura 
estructurada y estructurante, individual y colectiva, pre-reflexiva, productora 
de anticipaciones prácticas, razonables sin ser racionales. 
 Finalmente, con la referencia a la lectura nietzscheo-weberiana, se 
introducen las distintas dimensiones de la noción de campo: así como la 
historia se objetiva en el habitus -“historia hecha cuerpo”-, también se 
objetiva en los campos -“historia hecha cosa”-. El punto de partida son los 
propios límites de la lectura en clave wittgensteiniana de Taylor: “en el 
espacio social de Taylor no hay lugar para la lucha ni para el poder: están 
ausentes por completo las relaciones de dominación consustanciales al 
concepto de campo” (Opus cit.: 43). En efecto, la concepción “agonística” de 
lo social -según el calificativo de Wacquant- debe rastrearse en las lecturas de 
Bourdieu de la obra de Nietzsche, pero también de la de Marx y de la de Max 
Weber. Comenzando con una representación interaccionista, Bourdieu 
construye luego una visión estructuralista del sistema de posiciones que 
constituye el campo. Allí hay intereses en juego, hay diferentes posiciones de 
fuerza, que son ocupadas por agentes que luchan por la acumulación de una 
especie determinada de capital y es posible distinguir una serie de propiedades 
generales, que cobran especificidades diferentes según contextos empíricos 
determinados. Estas propiedades, como los capitales -económico, cultural, 
social, simbólico-, se van precisando en el curso de las investigaciones 
empíricas desarrolladas o dirigidas por Bourdieu. Campo y habitus son los 
conceptos fundamentales de la teoría de la práctica y se requieren entre sí, 
aunque, señala Baranger: “el tratamiento que de ellos ha hecho Bourdieu 
dista de ser exhaustivo”. Sus conceptos se han ido modificando -también han 
recibido ciertas críticas que son retomadas en este apartado- y, en algún 
sentido, se han rectificado, lo que habilita a Baranger a sugerir lo siguiente:  
 

Si hubiera que elegir un adjetivo, otro que el de “pascaliano”, por el que pareció 
inclinarse en los últimos años, deberíamos hablar de un pensamiento 
bachelardiano, en constante tensión consigo mismo, que fue haciendo camino 
recorriendo todas las modalidades del espectro epistemológico, de negación en 
negación (Opus cit.: 57). 

 
 En el segundo capítulo, Baranger aborda una obra considerada 
emblemática de la epistemología de Bourdieu: El oficio del sociólogo, escrita 
en colaboración con Jean-Claude Passeron y Jean-Claude Chamboredon. Se 
trata de un producto colectivo, por lo que no refleja todo, ni exclusivamente, 
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el pensamiento de Bourdieu: en este caso se hace necesario tener en cuenta 
también la obra posterior de Passeron, el principal co-autor. Por otra parte, 
agrega Baranger, este libro representa apenas una etapa en la constitución del 
pensamiento de Bourdieu -en esa época su aparato conceptual está en 
elaboración, así como su propia concepción de la práctica y su relación con el 
conocimiento científico- y “no puede ser tomado como una expresión 
acabada de su concepción epistemológica” (Opus cit.: 59). A pesar de ello, 
representa un punto de partida obligado: es la primera presentación in 
extenso de las ideas epistemológicas y metodológicas bourdieusianas. 
 Primero, se reconstruyen detalladamente distintos aspectos ligados a las 
diferentes ediciones del oficio -1968, 1971, 1991-, a sus inclusiones y 
exclusiones, a las distancias que han tomado sus autores para, luego, indagar 
acerca de sus fuentes. 
 ¿Cuáles son? Uno de los subtítulos del capítulo lo resume: “Una ciencia 
como las demás’: de Bachelard a Popper”. En efecto, Baranger recuerda que, 
contrastando con otras obras del mismo tipo, El oficio… no remite a la 
epistemología dominante de raigambre anglosajona, sino a la filosofía y a la 
historia de las ciencias francesas, particularmente a Gaston Bachelard y a 
Georges Canghilem -heredero intelectual de Bachelard y maestro reconocido 
por Bourdieu y Passeron-. Pero también sugiere que es posible detectar la 
influencia de Popper o, más bien, pretende “remarcar una suerte de afinidad 
entre pensamientos que suelen visualizarse como contrapuestos” (Opus cit.: 
75). Así, Bachelard y Popper alimentarían la tesis básica: “…la sociología es 
una ciencia como las demás que se encuentra solamente con una dificultad 
particular para ser una ciencia como las demás”, dificultad que deviene de “la 
relación particular que se establece entre la experiencia científica y la 
experiencia ingenua del mundo social y entre las expresiones ingenua y 
científica de esas experiencias” (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1968: 
43; citado por Baranger: 77; las cursivas son suyas). Se trata de una 
epistemología concebida, no de modo “general”, en la que se pudiera fundar 
el conocimiento sociológico, no como una “ciencia de la ciencia”, cuerpo de 
conocimientos susceptibles de aplicarse a la sociología igual que al resto de 
los dominios científicos, sino como una “actividad reflexiva sobre la práctica 
científica” (Opus cit.: 78). 
 Pero las fuentes remiten también a los clásicos de la ciencia social: para 
oponerse tanto al inductivismo cuanto al teoricismo y proponer una teoría 
considerada como un instrumento destinado a ser aplicado y 
permanentemente sujeto a rectificación, los autores recurren a los aportes de 
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Marx, Durkheim y Weber, en lo que se refiere a su postura metateórica, en un 
“intento de construcción de los principios generales de una epistemología de 
la ciencia social a partir del estudio de las realizaciones de estos ‘padres 
fundadores” (Opus cit.: 79). 
 Ahora bien, ¿se trata de una suerte de metaciencia?, ¿de la metaciencia o 
de una metaciencia sociológica?, ¿cómo conciliar esto con las ideas de 
Bachelard y de Canguilhem?, son preguntas que se formula Baranger, para 
concluir:  
 

Para no entrar en contradicción, la solución a la que apelan los autores es 
desdoblar el término de la teoría, por un lado en su aspecto epistemológico de 
“teoría del conocimiento de lo social”… y por el otro, en su aspecto de teoría 
sociológica propiamente dicha. Es solamente gracias a este expediente que es 
posible realizar el milagro de poner juntos a los tres “padres fundadores”: Marx, 
Durkheim y Weber, más allá de disentir en sus teorías específicas acerca del 
sistema social, habrían compartido una única epistemología. (Opus cit.: 81). 

 
 Definido por Baranger como un texto “de naturaleza híbrida” (Opus cit.: 
19), El oficio constituye, en su opinión, “un punto de bifurcación”: hay dos 
perspectivas parcialmente contradictorias acerca de las dificultades que tiene 
la sociología para constituirse como ciencia y sobre las características del 
conocimiento sociológico. Ambas perspectivas serán desarrolladas 
posteriormente: Passeron, con “la teoría como epistemología regional de un 
pluralismo teórico”; y Bourdieu, con “la idea de una sociología del 
conocimiento sociológico que permita superar los obstáculos sociales a la 
ciencia social” (Opus cit.: 87). Hay, además, sugiere Baranger, una suerte de 
“inversión epistemológica en las evoluciones posteriores de Bourdieu y de 
Passeron” y, mientras Passeron acentúa la unidad de la ciencia popperiana, 
“Bourdieu regresa a un bachelardismo estricto en el que ya no hay lugar para 
una epistemología separada de la teoría ni siquiera bajo el nombre de una 
teoría del conocimiento social” (Opus cit.: 88).  
 En los dos capítulos siguientes -el tercero y el cuarto- el libro describe “la 
práctica científica de Bourdieu”, haciendo hincapié en sus principales ideas 
metodológicas y en la utilización de técnicas estadísticas. En esta dimensión, 
señala Baranger, es sin duda notable la evolución de esas ideas y de la 
práctica de investigador de Bourdieu, a lo largo de su carrera. Es también 
destacable su profunda originalidad, que Baranger hace visible a través de una 
reconstrucción del contexto y del diálogo que se establece permanentemente 
con Paul Lazarsfeld. 
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 Comienza analizando la etapa inicial de la tarea investigativa de Bourdieu, 
que va “de la etnología al análisis de encuestas” (Opus cit.: 89). Aquí también 
Baranger hace jugar en cada momento los diferentes contextos históricos, por 
los que ha transitado Bourdieu, y cuánto ellos han incidido en su pensamiento 
y en su modo de practicar la investigación. Efectivamente, a partir de la 
reconstrucción de la primera parte de su trayectoria, se explicitan sus ideas y 
prácticas metodológicas en el marco de sus condiciones de producción -
Argelia, donde simultáneamente cumplía con el servicio militar, y el Béarn, su 
tierra natal-.  
 En segundo lugar, Baranger aborda estas cuestiones metodológicas 
haciendo hincapié en las investigaciones que Bourdieu realizó en el marco del 
Centre de sociologie européenne durante su etapa inicial. Luego de referirse 
a cada una de ellas en particular -el lector encontrará un pormenorizado 
detalle de cada uno de los procedimientos puestos en marcha-, vuelve a las 
condiciones sociales de producción. Así, en el modo de concebir y aplicar la 
metodología bourdieusiana, también hay que tener en cuenta “el Centre como 
modelo de organización de la investigación”, contexto que Baranger 
reconstruye, comparándolo con el Bureau of Applied Research de Columbia. 
Ambos centros poseen modalidades de trabajo muy distintas por razones 
ideológicas y epistemológicas y, aunque éste último constituía una suerte de 
“modelo negativo”, gozaba de un prestigio en el campo de la investigación 
empírica que podría explicar que, en los primeros tiempos, la metodología 
fuese mucho más lazarsfeldiana que lo que podría hacer pensar la lectura del 
oficio… 
 En efecto, la crítica al análisis estándar de encuestas estuvo presente desde 
el comienzo del trabajo de Bourdieu, pero, señala Baranger, al principio 
estaba sólo limitada a cuestiones parciales y luego fue ganando en amplitud, a 
medida que evolucionaba en la construcción de su marco conceptual y en la 
consolidación de su sistema teórico. Este proceso se detalla rigurosamente en 
el último apartado del tercer capítulo, hasta llegar al uso del análisis de 
correspondencias múltiples, más apropiado a su visión estructuralista de la 
realidad social. 
 Continuando con la presentación de los aspectos más metodológicos de la 
perspectiva bourdieusiana, el capítulo cuarto del libro está centrado en la 
construcción del objeto en La distinción, de 1979, para mostrar cómo, a 
través del proceso al que se ha hecho referencia, Bourdieu va variando en sus 
ideas sustantivas, pasando de la conceptualización en términos de “clase 
social” a la consideración del “espacio social”. El concepto de espacio social 
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y el de campo le permiten, simultáneamente, producir una verdadera ruptura 
metodológica con la incorporación de la técnica estadística del análisis de 
correspondencias múltiples -ACM-. 
 Pasar de las “clases sociales” al “espacio social” le llevó varios años de 
trabajo. Así, en sus inicios como etnólogo y sociólogo, Bourdieu se refería a 
clases sociales, pero estaba muy lejos de haber desarrollado un esquema 
acabado de la estructura de clases, como muestra, según el análisis de 
Baranger, la consideración de las mismas en sus investigaciones en Argelia. 
Baranger reconstruye ese proceso, considerando otros textos teóricos, que 
exponen resultados de investigaciones de Bourdieu o dirigidas por él, para 
afirmar que en 1984, con “Espacio social y génesis de las clases”, la teoría de 
las clases sociales de Bourdieu “alcanza su forma más acabada, la que 
podemos considerar como su punto de llegada, cuando ha terminado de 
desarrollar todas las implicancias de La distinción” (Opus cit.: 121). Y muy 
acertadamente, continúa:  
 

El título mismo de este auténtico manifiesto teórico ya está indicando una 
preeminencia: primero está el espacio, y luego aparecen las clases. Esta primacía 
se afirma en un sentido ontológico -el espacio social es real-, tanto como 
epistemológico -es posible conocer ese espacio-, y metodológico -lo primero es 
siempre construir el espacio, o sea, el campo- (Opus cit.: 121).  

 
 Cada uno de estos aspectos son tomados rigurosamente en este capítulo, 
con el objeto de clarificar las ideas teóricas, que permiten abordar el proceso 
técnico-metodológico de construcción de La distinción y las consecuentes 
transformaciones en el modo de trabajar los datos y el cuestionamiento 
radical, que ello supone, respecto a los procedimientos estándar de análisis. 
En síntesis, la pregunta sería: ¿cómo se construye empíricamente el espacio 
social?  
 Para responder a la pregunta, se recurre a diferentes fuentes: un texto 
previo a La distinción, en co-autoría con Monique de Saint-Martin-, junto a 
otras informaciones -obtenidas especialmente a partir de entrevistas realizadas 
por Baranger a colaboradores de Bourdieu-, que permiten al lector 
reconstruir la trama teórica, epistemológica y metodológica que lleva, en 
primer lugar, a la consideración del espacio social y la “clase construida” en 
La distinción y, luego, al uso del ACM. 
 Y aunque Bourdieu hubiera renunciado a producir un análisis de 
correspondencias que permitiera representar el espacio social en su conjunto, 
el ACM se constituirá en una herramienta privilegiada por medio de la que es 
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posible mostrar la estructura de los diversos campos que componen ese 
espacio, donde trabajará empíricamente: el espacio de las facultades y de las 
facultades de humanidades, el de las Grandes Écoles, el de los constructores 
de viviendas individuales y el de las editoriales francesas. El uso que hizo 
Bourdieu del ACM, concluye Baranger, “fue sobre todo el de una ayuda para 
pensar y, accesoriamente, el de un medio para la exposición de los resultados 
de sus análisis” (Opus cit.: 146), ya que magníficamente permite representar 
el modo de pensamiento relacional, dimensión central de su pensamiento. 
 El último capítulo se concentra especialmente en la evolución de las ideas 
epistemológicas de Bourdieu, desde lo planteado en El oficio de sociólogo 
hasta alcanzar su versión final con Ciencia de la ciencia y reflexividad, de 
2001. Aquí, los interlocutores privilegiados son Gaston Bachelard, Karl 
Popper y Thomas S. Khun. 
 En el apartado “de la ciudad al campo” se analiza el proceso que lleva 
desde la cité bachelardiana a la propuesta bourdieusiana del campo científico, 
tomada en un doble sentido: como una teoría sociológica de la ciencia y 
como la base de la epistemología de Bourdieu. Desde su primera formulación 
en 1975 y en diversas oportunidades -textos, entrevistas, intervenciones-, que 
son analizadas rigurosamente por Baranger, Bourdieu ha ido precisando esta 
noción y sus diferentes dimensiones: el capital científico o las formas del 
poder científico, la libido sciendi, la autonomía relativa, etc. Y en Ciencia de 
la ciencia y reflexividad va más allá: intenta realizar una “sociología de la 
sociología de la ciencia”, tomando como objeto de estudio, precisamente, el 
campo de las disciplinas y de los agentes que toman la ciencia por objeto, 
tales como la filosofía de las ciencias, la epistemología, la historia de las 
ciencias, la sociología de las ciencias… “Lo que se plantea no es producir una 
nueva epistemología, sino una reflexión sociológica sobre la ciencia que hará 
las veces de lo que otros buscan en la filosofía” (Opus cit.: 161), afirmación 
que Baranger fundamenta a través de una argumentación sólida, a medida que 
analiza los aspectos fundamentales de ese texto en diálogo con los otros 
autores mencionados. 
 Propone entonces que, partiendo de una crítica de la epistemología 
positivista ya realizada en gran medida en El oficio…, “Bourdieu encontrará 
en su concepción del campo científico la única posibilidad de fundamentar la 
objetividad del conocimiento” (Opus cit.: 167). Por ello, a continuación, se 
exponen las ideas de Bourdieu acerca de la objetividad científica y de la 
naturaleza de la prueba empírica y, en relación con estas cuestiones, las raíces 
que mantiene en Bachelard -con su noción de “ciudad científica”- y Popper -y 
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su postulado de que la objetividad de los enunciados científicos descansa en 
el hecho de que pueden contrastarse intersubjetivamente-. 
 De este modo, concluye Baranger, “La sustitución del concepto 
sociológicamente indiferenciado de comunidad por el de campo, es lo que le 
permitía a Bourdieu avanzar en una fundamentación realista de la objetividad 
científica” (Opus cit.: 173). El campo científico pasa a ser concebido como el 
auténtico sujeto de conocimiento, un espacio que permite dar cuenta de la 
relativa autonomía de la ciencia, pero también un espacio de fuerzas donde 
hay conflictos y luchas por un capital específico, un “universo de relaciones 
objetivas de comunicación y de competencia reguladas en materia de 
argumentación y verificación” (Bourdieu, 2001: 138; citado por Baranger: 
173).  
 Finalmente, nos dice Baranger que la idea de considerar “el campo 
científico como el verdadero sujeto del conocimiento no implica 
desentenderse de lo que ocurre con los científicos individuales” (Opus cit.: 
175): aparece entonces el socioanálisis como modo ineludible de superar las 
dificultades de la práctica científica de los científicos. Es esta propuesta la que 
se analiza en tercer lugar en este capítulo, tomándola como un recurso 
epistemológico que supone la puesta en ptáctica de la teoría sociológica a 
favor de la construcción de un conocimiento objetivo de lo social. Para ello se 
retoman las primeras ideas del oficio acerca de la cuestión, se dialoga con 
otros autores y se propone una “teoría y práctica del socioanálisis” 
bourdieusiano. No tiene nada que ver con una mera introspección como la 
reflexividad narcisística de los postmodernos, sino más bien, dice Baranger, 
“el socioanálisis es propiamente ‘sociología de la sociología’ tanto como del 
sociólogo, y por lo tanto supone aplicar los conceptos sociológicos a estos 
objetos” (Opus cit.:185). 
 Por último, bajo el título: ¿“Una ciencia como las demás”?, Baranger 
propone la conclusión de su trabajo1. Más que recapitular sintéticamente los 
resultados alcanzados, se propone explicitar algunas de sus implicaciones. Se 
trata de sólidos argumentos entrelazados que indudablemente exigen una 
lectura completa y pormenorizada. En este texto, sin embargo, me permito 
tomar un muy significativo párrafo: 
 
                                                
    1   Se agrega también, como Anexo, una versión revisada de un artículo ya publicado 
anteriormente, en el que Baranger indaga acerca de la génesis del concepto bourdieusiano de capital 
social y su eventual relación con el análisis de redes. 
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Sin embargo, antes que atenerse a las declaraciones explícitas de Bourdieu sobre la 
cuestión de la cientificidad de la sociología, tal vez resulte más conducente atender 
a como resolvió la cuestión en su propia práctica científica. En esta perspectiva, 
propongo que a la definición de Bourdieu que hace de la sociología “una ciencia 
como las demás”, se le adjudique el valor de un enunciado performativo, tomando 
esta definición como la expresión no de una voluntad de “ciencia” sino de poder. Y 
si lo propio del performativo es “hacer diciendo”, es invirtiendo la perspectiva que 
será posible entender lo que Bourdieu ha logrado “decir haciendo”. En suma, 
podemos pensar en un habitus epistemológico cuyos efectos serían identificables en 
las tomas de posición de Bourdieu tanto en relación a la teoría como en su política 
científica dentro del campo (Opus cit.: 194-195). 

 
 Y, a través de la lectura de estas páginas finales, uno puede compartir con 
Baranger que en esa tarea Bourdieu tenía tres frentes: el sociológico, el 
científico y el social. Y que en ellos Bourdieu pretendía “reafirmar 
constantemente la posibilidad de una sociología científica” y oponerse, de ese 
modo, “a todas las desviaciones basadas en todas las variantes de la 
concepción reaccionaria que sostiene la irreductibilidad de ‘lo humano’ al 
conocimiento científico” (Opus cit.: 201). 
 Es en este sentido cómo el trabajo de Bourdieu, reconstruido en este libro, 
puede sintetizarse con la frase “por una ciencia como las demás’”. El trabajo 
de Baranger, por su calidad y rigor, evidencia una apuesta en la misma 
dirección. 
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