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Introducción 
 

El científico social, como cualquier sujeto, es el teatro de operaciones de una infinidad de 
procesos que escapan a su consciencia y percepción. No tenemos evidencia inmediata de 
nuestros procesos orgánicos ni de su existencia, al menos que suframos de alguna 
enfermedad; no entendemos los procesos fisicoquímicos que convergen para producir la luz 
que alumbra nuestro mundo, ni el proceso molecular que produce el oxígeno que respiramos; 
así mismo, escapa a nosotros el conocimiento de las trayectorias históricas particulares que 
nos ubican en segmentos diferentes de la sociedad, de los movimientos económicos que 
definen nuestra vida diaria, de la interrelación de complicadísimos procesos que se dan para 
que podamos hablar, de los sistemas simbólicos que definen nuestra forma de pensar o del 
proceso de constitución de nuestra conciencia en la vida infantil. 

No tenemos la más mínima idea de todo esto y nunca la tendremos al menos que nos 
aventuremos a investigar alguno de los misterios enigmáticos de nuestra existencia. Podemos 
dar una serie de respuestas espontáneas, por supuesto, pero otra cosa es que tengan alguna 
validez más allá de la autosatisfacción. Si bien el primer grupo de cuestiones corresponde a 
las ciencias naturales, es nuestra tarea y nuestro deber el tratar de entender lo que a nosotros 
nos incumbe. Pero si no aceptamos nuestro papel, si no estamos a la altura de un saber sobre 
lo social que se dice científico y nos abstenemos de la investigación de la sociedad, no 
tendremos más opción que deambular en la oscuridad.    

No por nada, Pierre Bourdieu decía que las ciencias sociales constituyen el “baluarte central 
del campo de las Luces” (Bourdieu, 1999, p. 176), es decir, el lugar a partir del cual se da (o 
debería darse) el cuestionamiento y develamiento de la visión religiosa del mundo. Esto no 
debe llevarnos a pensar que debamos saber todo sobre todas las cosas, ni nada por el estilo, 
simplemente que tratemos de entender la influencia de nuestras limitaciones subjetivas: 

La primera revolución copernicana, el descubrimiento de que sólo el punto de vista 
subjetivo del hombre hacía que el sol pareciera girar en torno a la tierra, se renueva 
constantemente. En nuestra propia cultura primero las matemáticas, luego la lógica, 
más tarde la historia, el lenguaje, los mismos procesos del pensamiento y hasta el 
conocimiento del yo y de la sociedad, son campos del saber que se han ido 
progresivamente liberando de las limitaciones subjetivas de la mente (Douglas, 1973, 
p.110). 

Todo esto para decir que el antropólogo, en tanto sujeto del lenguaje1, no puede entender 
nada sobre el mundo al menos que lo intente. Pero esto no es suficiente, no se trata de un acto 
de voluntad. Todo el mundo tiene una percepción de la realidad y un explicación inmediata 

 
1 En el psicoanálisis lacaniano entre las variantes para referirse a alguien (individuo, persona, hombre, humano) 
privilegia la noción de sujeto. Esto se debe justamente al efecto estructural que permite expresar su polisemia: 
un sujeto gramatical del enunciado y, por otro lado, el estar sujeto a la lengua, a la representación de la realidad 
que produce. 
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de las cosas. Pero esta explicación, como la creencia en que el sol gira alrededor de la tierra, 
está nublada por las limitaciones subjetivas de la mente o, en otras palabras, por el sentido 
común. 

La doxa, ese saber aparente y engañoso, es aquello que es considerado como la opinión 
verdadera. Pero esta creencia, este acto de fe e indudable certeza, no puede ser explicado; no 
se sabe por qué es verdad, se da la fórmula sin tenerla. La explicación de nuestra realidad 
inmediata carece de una certidumbre absoluta. Con facilidad el sujeto se proyecta sobre el 
sentido común “lo que en una sorda percepción de sí mismo discierna sobre las propiedades 
de su propia persona” (Freud, 1990, p. 116). Pero lo que los hombres saben y hacen “está 
limitado por las órbitas privadas en que viven; sus visiones y sus facultades se limitan al 
habitual escenario del trabajo, de la familia, de la vecindad; en otros medios, se mueven por 
sustitución y son espectadores” (Wrigth, 1961, p. 23). 

El campo de la doxa es “lo que está fuera de toda duda y que todo agente acuerda tácitamente 
al estado de cosas actual, por el simple hecho de actuar de acuerdo a las conveniencias 
sociales” (Bourdieu, 2012, p. 187). La fuerza que ejerce sobre nosotros el sentido común 
pasa desapercibida y, por lo tanto, sólo puede ser tomado por objeto desde una construcción 
epistemológica. “Sócrates exigía que no nos conformemos con todo aquello con lo que 
tenemos esa relación inocente llamada dóxa (…) sino que nos preguntemos por qué y nos 
demos por satisfechos tan sólo con aquello ciertamente verdadero que él llama epistēmē” 
(Lacan, 2009, p. 56).  

No somos espontáneamente conscientes de “lo que somos, de lo que hacemos y de lo que 
sabemos. Y es por eso que las ciencias del hombre y de la sociedad existen y tienen sentido” 
(Lahire, 2006, p 137). En nuestra relación inmediata con el mundo, estamos ciegamente 
atrapados por una realidad que nos impide ver más allá de nosotros mismos. Ante la evidencia 
que proporciona la arbitrariedad, la labor necesaria para liberarse de su aceptación silenciosa 
requiere un trabajo de ruptura que cuestione el orden arbitrario de las cosas al confrontar las 
herramientas teóricas con descripciones precisas de las conductas. 

Nuestro problema de investigación busca enunciar una doxa antropológica; toma por objeto 
el consenso primordial sobre el sentido del mundo que garantiza un fondo de evidencias 
compartidas en este universo social (Bourdieu, 1999, p. 131). Nos proponemos dilucidar la 
manera en que el sentido común entorpece nuestra práctica, así como sus condiciones 
objetivas y subjetivas de posibilidad, al preguntamos ¿cuáles son los mecanismos sociales y 
psíquicos que permiten la introducción de la doxa en el campo de la antropología?, ¿de dónde 
surgen?, ¿a qué se debe su funcionamiento y eficacia? 

Con la intención de enfrentar estos interrogantes nos vemos obligados a extraer de su uso 
incuestionado, desconocido y automático, las condiciones que hacen posible la aparición y 
apropiación de la doxa en nuestra disciplina. Si “comprender significa comprender primero 
el campo en el cual y contra el cual uno se ha ido haciendo” (Bourdieu, 2006, p. 17), nuestra 
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intención, entonces, no es otra que comprender. Con el propósito de investigar nuestro propio 
contexto de enunciación nos sumamos a la tarea de explicar la influencia del sentido común 
a partir del despliegue de una interpretación teórica empíricamente fundamentada. 

Como en los primeros textos de Freud, quizás sólo al hacer conscientes y darles una 
representación a nuestras limitaciones “traumáticas” (que no entendemos ni queremos 
entender) dejarán éstas de ejercer efecto sobre nosotros. La antropología, desde esta 
perspectiva, tiene el papel de explicitar la relación de nuestra biografía con la historia, nuestra 
percepción con nuestro medio y nuestra consciencia con lo inconsciente; tiene el propósito 
de permitir el acceso a una explicación que permita “la suspensión total de la sumisión dóxica 
al orden establecido” (Bourdieu, 1999, p. 242). En este sentido, una antropología que tome 
por objeto el sentido común, es una antropología que busca explicar la dominación. 

Antropología y psicoanálisis, retos alogámicos 

Partiendo de la construcción del campo de la antropología en la Javeriana como sistema de 
relaciones, analizaremos una serie procesos que constituyen su funcionamiento: la 
importación de problemáticas exteriores y esquemas del sentido común, las imposiciones 
adoptadas como reglas implícitas en las clases así como las sanciones positivas y negativas, 
el proceso de superposición entre las disposiciones subjetivas y las posiciones objetivas del 
campo. En paralelo con lo anterior, acentuaremos la investidura libidinal (represión, 
transferencia, sublimación, etc.) que adquiere la participación del sujeto en este sistema social 
concreto. Esto con la intención de hacer manifiesta la conexión entre lo no-consciente como 
sistema de relaciones objetivas y lo inconsciente como forma particular de acomodarse a la 
existencia.   

Por un lado, intentaremos mostrar que la eficacia que el sentido común produce no es sino el 
resultado de un estado de las relaciones de fuerza del campo y de la relación estratégica entre 
los agentes participantes. En este sentido, sus elecciones en apariencia “libres”, “auténticas” 
y “desinteresadas” nunca existen con independencia de las relaciones que las producen y que 
contribuyen a producir. En otras palabras, investigamos la coherencia o armonía entre las 
estructuras cognitivas (teorías, conceptos, métodos, principios de entendimiento) y las 
estructuras objetivas (posición que se ocupa dentro de un sistema de relaciones) que se ponen 
en juego dentro del campo de la antropología en la Javeriana.  

Por otro lado, acudiremos a las herramientas psicoanalíticas para mostrar la íntima relación 
que la participación en el campo mantiene el principio de libidinización e inversión en el 
juego social, pero también con mecanismos psíquicos inconscientes, intolerables y 
reprimidos. Es decir que, en paralelo a la construcción del campo, nos interesamos por 
procesos trabajados por el psicoanálisis como las relaciones transferenciales entre profesor y 
alumno, la formación entendida en analogía con la producción de analistas, la identificación 
entre pares a partir de la idealización, la realización de deseos reprimidos por la censura del 



9 
 

campo, la transformación de una libido originaria en libido específica y la relación del goce 
con el sentido común. 

En el primer capítulo hay una construcción del campo como sistema de posiciones y 
disposiciones que organiza objetivamente a sus participantes al inculcar un sentido de juego 
en términos de apuestas, intereses, inversiones y estrategias. Esta base explicativa nos 
permitirá luego articular su carácter sistémico con la explicación psicoanalítica. En el 
segundo capítulo mostramos una serie de esquemas de interpretación que son utilizados tanto 
por estudiantes como profesores de la carrera para dar sentido a su práctica. Nos valemos de 
las herramientas epistemológicas de Bourdieu, Chamboredon y Passeron, para dar cuenta de 
la aparición del error en sus manifestaciones concretas así como su correspondencia con el 
sentido común. En el tercer capítulo acudiremos a las herramientas del psicoanálisis para 
extraer del contenido reprimido los procesos inconscientes que entran en juego dentro del 
campo. A partir de la explicación de mecanismos como la represión, la transferencia, la 
negación, la sublimación, la identificación, el fantasma, el goce, etc., confrontamos la 
explicación psicoanalítica con la realidad estructurada que el campo contribuye a producir. 

La construcción aquí elaborada sigue un camino investigativo que Bourdieu (1999) trazó 
poco antes de su muerte al decir que “la sociología y el psicoanálisis deberían aunar sus 
esfuerzos (aunque para ello habrían de superar sus prevenciones mutuas) a fin de analizar la 
génesis de la inversión en un campo de relaciones sociales, constituido así en objeto de interés 
y preocupación” (p. 219). A partir de esta añoranza, cuyo deseo heredamos, aceptamos la 
labor y el desafío de construir este objeto póstumo con las enseñanzas de ambas disciplinas.  

Acudir a las enseñanzas de Freud y Lacan, nos permite hacer una lectura de las herramientas 
teóricas de Bourdieu (campo, capital y habitus, entre otras) bajo una perspectiva alogámica 
de mutua fertilización. Esta articulación nos permite acentuar el carácter subjetivo, más no 
racional2, de los procesos sociales. Concretamente, lo que el psicoanálisis puede aportarnos 
es un aparato para enfrentar al sujeto en el plano de la experiencia subjetiva (Lacan, 1985, p.  
22). Si, como dice Ana Teresa Martínez (2009) en la introducción de La eficacia simbólica, 
“la imaginación sociológica puede ser suscitada -como de hecho lo ha sido en el caso de 
Bourdieu reiteradamente- por la frecuentación de textos filosóficos” (p. 10), tenemos la 
convicción de que el psicoanálisis puede contribuir a expandir nuestras herramientas teóricas 
y a construir agendas investigativas insospechadas.  

Partiendo de la construcción de un objeto investigativo, el sentido común como cruce entre 
los condicionamientos del campo y la economía pulsional, el trabajo “intenta asumir el 
decurso que experimenta este objeto, es decir, explica cómo algo puede llegar a ser, de 
acuerdo con los conceptos que, al mismo tiempo, hacen delimitable el objeto” (Bustamante, 
2019, p. 9). Siguiendo una lógica retroactiva, en donde cobra sentido algo que en su momento 

 
2 Cabe señalar, contra todo malentendido, que cuando hablamos de la condición subjetiva no nos referimos en 
absoluto a una percepción consciente de sí misma, sino a un efecto de lo inconsciente. 
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no lo tenía, describiremos una serie de fenómenos en apariencia inexplicables: la elección de 
unos profesores y materias sobre otros, la posibilidad de la existencia de normas 
extraacadémicas, la dejación del saber teórico, las condiciones de posibilidad de los 
conflictos entre estudiantes, entre otras cosas. Al poner en relación distintos hechos 
agrupados entre sí y buscar una explicación buscamos cumplir el principio de la actividad 
científica (Freud, 1948g, p. 1047). 

Al ser nuestra construcción un esbozo, una aproximación desde ambos saberes al mismo tipo 
de problemáticas, es necesario partir de la explicación social para ir conectando el conjunto 
de conceptos psicoanalíticos. No nos encontramos, sin embargo, carentes de herramientas. A 
partir de mi asistencia a la Nueva Escuela Lacaniana de Bogotá (NEL) desde el año 2017, y 
al Centro de Investigación y Docencia en Psicoanálisis de Bogotá (CID), desde el 2019, junto 
a los importantes aportes e ideas de mi director Jairo Clavijo a lo largo de la carrera, articulo 
ambos saberes como resultado de un aprendizaje conjunto o, hablando propiamente, de un 
proceso de formación. 

Ahora bien, no somos los primeros en utilizar este tipo de interpretaciones fuera de la clínica. 
El filósofo esloveno Slavoj Žižek utiliza conceptos psicoanalíticos para explicar una serie de 
intricados procesos del capitalismo tardío de nuestra época. Desde el terrorismo hasta el 
internet, el filósofo denuncia el velo imaginario con que la ideología encubre los procesos 
antagónicos de la sociedad. Pero no es el único. La AMP3 cuenta con cientos de personas que 
se valen del entendimiento de la sociedad para entender los procesos anímicos en la 
actualidad4. A este respecto dice la directora de la NEL Bogotá “estar atento, tomar noticia, 
ocuparse del desarrollo de los hechos del mundo, es un material que el psicoanalista no 
escamotea pues parte de ello como el dato de las condiciones que rigen las nuevas formas 
sintomáticas de los sujetos” (Ahumada, 2009, p. 40). Sin embargo, en ambos casos, se tiende 
a hablar de manera general (“la sociedad”, “la época”, “la actualidad”, “el capitalismo”) sin 
preocuparse por una investigación antropológica de universos concretos. En otras palabras, 
no hay un camino trazado (por lo menos en nuestro conocimiento) para lo que aquí 
elaboramos. 

Sumado a lo anterior, a lo largo de su obra el mismo Bourdieu “coquetea” con conceptos 
provenientes del psicoanálisis: nociones como líbido, pulsión, represión, proyecciones, 
fantasma, denegación, lapsus, etc., aparecen a lo largo de su extensa carrera. Sin embargo, 
un su interés por “no renunciar anticipadamente al derecho de la explicación sociológica o, 
en otros términos, no recurrir a un principio de explicación tomado de otras ciencias” 

 
3 Asociación Mundial de Psicoanálisis. 
 
4 Algunos de ellos, como Portillo, Berenguer, Matet, los hermanos Silvestre, Cottet, Ahumada, Bustamante, 
Gerard Miller, y el propio Jacques-Alain Miller, son utilizados en esta investigación. 
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(Bourdieu, 2008, p. 40), hace un uso apenas aproximativo y no entra de lleno al sistema 
conceptual que proporciona la práctica psicoanalítica5. 

Esta situación, lejos de ser un impase o una proscripción, nos plantea el reto de exponer cómo 
puede la explicación psicoanalítica anudarse a nuestra posición antropológica y contribuir a 
la coherencia investigativa. La tarea que asumimos sólo puede extraer su auténtica fuerza 
explicativa a partir de una labor de vigilancia direccionada a establecer un uso controlado de 
la alogamia. Por lo tanto, acudimos a la epistemología como marco de referencia y regulación 
entre ambas disciplinas a partir de un ejercicio de control metódico y teórico que dé razón al 
vínculo que aquí elaboramos.  

Consideraciones metodológicas y comentarios epistemológicos 

Tomar por objeto el sentido común nos obliga a utilizar una variedad considerable de técnicas 
de recolección de información para controlar nuestra propia percepción. Como dice Bourdieu 
(2008): “la influencia de las nociones comunes es tan fuerte que todas las técnicas de 
objetivación deben ser aplicadas para realizar efectivamente una ruptura, más a menudo 
anunciada que efectuada (Bourdieu, 2008, p. 32). Con esto en mente, presentamos a 
continuación el conjunto de métodos utilizados. 

Técnicas antropológicas o sociológicas 

 Anotaciones en varios cuadernos durante cuatro años sobre lo que ocurre en las clases (lo que 
dicen los profesores, reacciones, reconocimientos otorgados, actitudes que se salen de lo 
estrictamente académico, etc.).  
 

 Recolección de fragmentos de conversaciones en situaciones ocurridas tanto dentro como 
fuera de clase (tomando cerveza, en la universidad y sus alrededores, etc.). 
 

 Recolección y sistematización de alrededor de una centena de trabajos de los estudiantes de 
la carrera en diferentes clases (trabajos individuales, en grupo, presentaciones, entregas 
finales, preliminares, etc.). 
 

 Observación etnográfica y diarios de campo durante dos años sumado a todos los recuerdos 
convertidos en datos de mi recorrido durante siete años por la carrera. 
 

 Entrevistas semiestructuradas a siete profesores sobre su experiencia profesoral y algunas 
opiniones sobre la disciplina. También se realizaron entrevistas y a cinco estudiantes, a siete 
recién ingresados  
 

 
5 De hecho, es sorprendente la ausencia en su obra de bibliografía perteneciente a Freud o Lacan. Si bien utiliza 
algunos de sus conceptos, y una u otra de sus citas puntuales, es bastante raro encontrar una referencia directa 
o una alusión sus obras. 
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 Cuantificación y análisis de 69 tesis de pregrado (64 del repositorio institucional y 5 
entregadas personalmente por los autores) desde el año 2013. 
 

 Sistematización de los datos demográficos de la universidad en tres semestres diferentes 
(2015-3, 2017-3, 2019-3). 
 

 Observación y cuantificación de las fotografías de ciento quince perfiles de Facebook de los 
estudiantes desde el año 2013 y de las fotos recopiladas en un foto estudio por un grupo de 
estudiantes . 
 

 Objetivación participante como método de interpretación de la propia experiencia y 
separación de la propia percepción.  

Técnicas psicoanalíticas 
 

 Recolección de conversaciones y análisis de frases que dan cuenta de manifestaciones 
oníricas a partir del análisis freudiano de La interpretación de los sueños (deformación, 
condensación, desplazamiento). 
 

 Recolección de una serie de acciones causales inconscientes a partir del análisis de la 
Psicopatología de la vida cotidiana. 
 

 Análisis de fenómenos sociales que dan cuenta de un acuerdo entre inconscientes (goce, 
identificación, fenómenos de masa, suplemento normativo superyoico, etc.) a partir de la obra 
de Žižek, de los psicoanalistas ya citados, y por supuesto Freud y Lacan.  
 

La selección y utilización del conjunto de técnicas expuestas se corresponde con un ejercicio 
de construcción, ruptura y comprobación. Según explica Bourdieu (2008) “hay que ser 
consciente de que todo objeto científico se construye deliberada y metódicamente y es preciso 
saber todo ello para preguntarse sobre las técnicas de construcción de los problemas 
planteados al objeto” (Bourdieu, 2008, p. 79). Entre un sistema de hipótesis presente en las 
técnicas de recolección de datos y la fuerza empírica que lleva a dilucidar nuevas cuestiones, 
elaboramos una interpretación empíricamente fundamentada. 

Los instrumentos de medición y recolección son producto de la construcción teórica que 
construye las relaciones entre los hechos. Por este medio, la ruptura con la intuición primera 
es resultado de un largo proceso en el que la percepción empírica, al ser confrontación con 
la teoría, busca controlar el conjunto de hipótesis elaboradas. El lector encontrará tras el uso 
de cada técnica una elucubración teórica particular en la medida que los datos empíricos no 
valen nada por sí mismos sino por la construcción que ponen a prueba.  
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Antecedentes 

Antes que nada hay que aclarar que no ha sido este el primer trabajo sobre el campo de la 
antropología en la Javeriana; y esperamos que no sea el último pues es a condición de 
conocernos mejor a nosotros mismos que podemos conocer mejor a los demás. Contra la idea 
de que no vale la pena o no tiene sentido un ejercicio de introspección, pretendemos mostrar 
su importancia científica y explicativa como ejercicio de recuperación de sí.  

La tesis de Juan Camilo Ospina (2018) hace una construcción del campo acudiendo a autores 
como Lévi-Strauss, Durkheim, Foucault, Agamben, Van Gennep, y por supuesto, Bourdieu. 
En esa investigación el habitus fue el concepto central del análisis lo cual lleva al autor a 
exponer esquemas cognitivos “para entender los principios de visión y división del mundo, 
la apreciación moral, estética y emocional frente a los acontecimientos relacionados con la 
antropología” (p. 88). Construye, además, una serie de capitales que posicionan a los 
profesores dentro del campo y a partir de los cuales orbitan los estudiantes. 

Podría preguntársenos inmediatamente qué sentido tiene una tesis que vuelva a interesarse 
por algo “ya estudiado”. Pero este cuestionamiento infundado se demostraría carente en 
entender que la investigación no se realiza una y de una vez para siempre, como si el proceso 
científico fuera llenar una descripción y pasar a la siguiente, como si la verdad fuera un 
listado de temáticas a conocer y dejar de lado. En definitiva, sería “desconocer que la 
verdadera acumulación supone rupturas, que el progreso teórico implica la integración de 
nuevos datos a costa de un enjuiciamiento crítico de los fundamentos de la teoría que aquellos 
ponen a prueba” (Bourdieu, 2008, p. 52). 

Contrario a esta visión desacertada, partimos de un ejercicio constante de vigilancia 
epistemológica “que proscriba la comodidad de una aplicación automática de procedimientos 
probados y señale que toda operación, no importa cuán rutinaria y repetida sea, debe 
repensarse a sí misma y en función del caso particular” (Bourdieu, 2008, p. 20). Por otro 
lado, siendo el sentido común y no el habitus nuestra categoría central de análisis, esto nos 
llevará por otras vías e intereses investigativos en donde sin dejar de lado un trabajo 
elaborado (pues no se trata de negar la investigación precedente) no lo da por sentado. 

Por nuestra parte creemos que un ejercicio de esta índole es ya una ruptura. A diferencia de 
la creencia según la cual una tesis debe ser algo totalmente novedoso, “que nunca se ha hecho 
antes”, “que marca un antes y un después en la disciplina”, lo cual termina siendo un ejercicio 
autocomplaciente más que investigativo, hay que resaltar la importancia de tomar el trabajo 
de nuestros excompañeros y de otros investigadores como punto de partida para la 
investigación.  

Las bases 

La percepción a ras de suelo, donde sentimos que somos dueños de nuestro pensamiento, 
nuestras acciones y nuestros deseos, es el correlato de relaciones objetivas en las que nos 
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movemos, con un margen de libertad sí, pero dentro de los límites de los movimientos 
posibles. Es lo que trató de enseñar el profesor Jairo Clavijo en un seminario impartido en el 
año 2017 titulado Dualismos teoría-método en antropología: retos alogámicos. Lo que allí 
se sostenía es que a partir de la ruptura con los pares conceptuales o antinomias comunes en 
las ciencias sociales (individuo/sociedad, subjetivo/objetivo, consciente/inconsciente, 
teoría/método, etc. 6) se abre la posibilidad de asumir el doble proceso de “interiorización de 
lo externo y exteriorización de lo interno”.  

De entrada, la crítica de las antinomias se presenta como una apuesta para pensar e investigar 
la vida social al poner en cuestión un cierto sentido común académico. Si no permitiera una 
manera económica (en el sentido de ahorro de esfuerzo y tiempo), y por lo tanto inmediata, 
de entendimiento, “el pensamiento por pares no sería tan frecuente en el lenguaje común y 
aun en el lenguaje académico, comenzando por aquel de los antropólogos, dominado aún por 
numerosas falsas dicotomías” (Bourdieu, 2012, p. 319). Esto ocurre debido a que las 
dicotomías se desprenden de la separación entre dos formas de posicionarse frente a lo social. 

El mundo social, dice Bourdieu (2012), “puede ser objeto de tres maneras de conocimiento 
teórico que implican en cada caso un conjunto de tesis antropológicas” (p.183). Así comienza 
Las tres formas de conocimiento teórico7, texto que desde 1972 expone el modo de proceder 
que guiará sus investigaciones futuras. Al comparar los modos de conocimiento objetivista y 
fenomenológico, Bourdieu expone los aportes y carencias de uno y otro para integrar ambos 
en una teoría que permita dar cuenta de su carácter complementario. Así surge la noción de 
conocimiento praxeológico como síntesis de ambas posiciones contrarias.  

El conocimiento objetivista “construye” relaciones objetivas (económicas, lingüísticas, 
simbólicas) que estructuran la acción y sus representaciones en una suerte de causa 
determinante de las prácticas. Establece un realismo de la estructura (Bourdieu, 2012, p.185) 
a partir de regularidades objetivas producto de un sistema que determina a los sujetos. En el 
otro extremo, el conocimiento de tipo fenomenológico “hace” explícita la percepción o 
experiencia inmediata al convertir a los sujetos en los dueños de la aprehensión del mundo 
social (p. 83), establece el principio de producción del orden observado en el que los sujetos 
interpretan su realidad inmediata. 

 
6 Y aún más: “consenso y conflicto, consentimiento e imposición, o entre los anglosajones, «structure and 
agency», y de forma más manifiesta aún, con las divisiones en «escuelas», «movimientos» o «corrientes»: 
«estructuralismo» y «constructivismo», «modernismo» y «posmodernidmo», etiquetas con apariencia de 
conceptos” (Bourdieu, 1999, p. 135). 

7 A partir de su experiencia en Argelia desde los años 60, tierra de experimentación maduración de su 
pensamiento, Bourdieu va a forjar los principales conceptos de su comprensión del mundo social en un clima 
de debate intelectual entre el marxismo, la fenomenología y el estructuralismo. El libro Bosquejo de una teoría 
de la práctica, al que aquí hacemos alusión, es entonces el resultado de un intento de separación con las 
posiciones establecidas. De ahí la importancia que este capítulo, y el libro en general, adquieren para la 
consolidación de su pensamiento (Figuier, 2012, p. 1). 

 



15 
 

El modo de conocimiento que propone Bourdieu, por su parte, integra a la vez la experiencia 
temporal del análisis fenomenológico y las condiciones objetivas producto de una condición 
económica o social. Asume, como el objetivismo, que el objeto debe ser construido en contra 
de la evidencia del sentido común “por una operación de construcción que es, 
indisociablemente una ruptura con todas las representaciones «preconstruidas»” (Bourdieu, 
2012 p. 185), e integra “la relación de familiaridad con el medio ambiente familiar, 
aprehensión del mundo social como mundo natural y concedido, que, por definición ni se 
reflexiona” (p.183). Por lo tanto, al adquirir la experiencia práctica y confrontarla con la 
construcción teórica, el conocimiento praxeológico se enmarca en una teoría de la práctica.  

Ni acción automáticamente determinada, ni libertad total de movimiento, la práctica es 
entendida como el resultado de “las relaciones dialécticas entre esas estructuras objetivas y 
las disposiciones estructuradas en las cuales ellas se actualizan y que tienden a reproducirlas” 
(Bourdieu, 2012 p.183-184). En otros términos, el principio de la acción no está en un sujeto 
que conoce el mundo ni en los mecanismos estructurales que lo determinan sino en la 
complicidad entre lo que Bourdieu llama “dos estados de lo social”: “entre la historia hecha 
cuerpo y la historia hecha cosa, o, más precisamente, entre la historia objetivada de las cosas, 
en forma de estructuras y mecanismos (los del espacio social o los campos), y en historia 
encarnada en los cuerpos, en forma de habitus” (Bourdieu, 1999, p. 198). La forma de 
conocimiento praxeológica busca, entonces, una explicación total de lo social.  

Una antropología total debe dominar en el análisis el proceso según el cual la 
objetividad arraiga en y por la experiencia subjetiva; debe superar, englobándolo, en 
el momento del objetivismo, y fundarlo en una teoría de la exteriorización de la 
interioridad y de la interiorización de la exterioridad (Bourdieu, 2003, p. 41). 

Ahora bien, anudado a lo anterior, mi formación en psicoanálisis me permite valerme de 
herramientas para articular elementos objetivos o, si se quiere sociológicos, con el 
funcionamiento psíquico individual. Siguiendo las enseñanzas provenientes del CID Bogotá 
en el marco internacional del INES8,  me valgo de este saber para afirmar “que de la 
experiencia individual, subjetiva que es el psicoanálisis, se desprende un saber que circula 
más allá de las cuatro paredes del consultorio del analista” (Brodsky, 2001). 

Decir con Bourdieu que el sentido práctico no es producto de la consciencia y que hay 
móviles de la acción que escapan a la percepción hace posible una relación alogámica con el 
psicoanálisis. Por otro lado, partir del supuesto de que el sujeto no se conoce como cree que 
se conoce, que no es amo de su propio hogar, de sus gustos, de su pensamiento, tiene 
implicaciones sobre el trabajo de desprendimiento y comprensión de la doxa. Producto de las 

 
8 “El Instituto Nueva Escuela, auspiciado por el Institut du Champ Freuden, creado por Jaques Lacan y dirigido 
en la actualidad por Jacques-Alain Miller, realiza sus fines a través de sus Centros de Investigación y Docencia 
(CID) (Brodsky, 2001). “El Centro de Investigación y Docencia en psicoanálisis (CID), constituye el espacio 
de formación del INES en cada Sede de la Escuela. Su objeto es difundir y extender los avances de la disciplina 
del psicoanálisis y desarrollar la investigación” (Cid, 2019).  
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estructuras sociales y de su forma particular de gozar, el ser hablante se encuentra doblemente 
enajenado de su condición. Por lo tanto, la convergencia entre un no-consciente producto de 
condiciones objetivas y un inconsciente subjetivamente determinado nos permite atacar 
desde ambos frentes la evidencia inmediata de la percepción consciente.  

El cuestionamiento de la explicación por la consciencia es lo que se postula en la base desde 
Freud: “el psicoanálisis no ve en la consciencia la esencia de lo psíquico, sino tan sólo una 
cualidad de lo psíquico, que puede sumarse a otras o faltar en absoluto” (Freud, 1948b, p. 
1213). Ahora bien, propiamente hablando, el psicoanálisis no sería un modo de conocimiento 
fenomenológico ni objetivista. Si bien trabaja a partir del diálogo con el paciente, no es para 
utilizar su palabra como explicación ni para validar lo que éste dice. Si bien utiliza tipologías 
(neurosis obsesiva, histérica, fobias, paranoia, manía, etc.) no es para hacer generalizaciones 
sino, por el contrario, para visualizar una estrategia para el análisis siempre singular9. 

Por nuestra parte, utilizaremos las herramientas en un sentido praxeológico desde una 
racionalización antropológica que articule la investigación empírica y la conceptualización 
teórica. Sin embargo, para vislumbrar el fundamento del psicoanálisis (tu técnica, su teoría, 
su terapéutica) hay que articularlo a la relación entre analista y analizante. Para hacernos 
entender y que el lector encuentre un sentido en todo lo que diremos, adjuntamos al final un 
apartado sobre ese proceso misterioso que ocurre en el consultorio, o en el diván, y que lleva 
por nombre psicoanálisis puro (Ver anexo 1). 

La relación entre lo individual y colectivo no es de ninguna manera desconocida para el 
psicoanálisis. Hace un siglo, Freud (1948i) comienza su texto de Psicología de las masas de 
la siguiente manera: “la oposición entre psicología individual y psicología social o colectiva, 
que a primera vista puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su significación en 
cuanto la sometemos a un más detenido examen” (p. 1142). Al leer esta primera frase, de 
eminente contundencia, queda claro que ya en 1921 aparece la idea de la mutua relación entre 
la vida psíquica y la vida social. 

Estudiando el funcionamiento de lo que llama “masas” (el ejército y la iglesia), Freud va a 
demostrar que “no hay una diferencia cualitativa para el psicoanálisis entre lo individual y lo 
colectivo, porque la estructura de lo colectivo ya está presente en todo individuo, a través de 
la estructura de la identificación y los ideales” (Berenguer, 2009, p.14). Este análisis por el 
que Freud se interesa tras la primera Guerra Mundial, y la muerte voluntaria de millones de 
personas, pretende dar cuenta de la manera en que un ideal cohesiona a los miembros de un 
grupo generando identificaciones entre sí. En la masa, al sentirse parte de algo mayor, cada 

 
9 La creencia según la cual la teoría psicoanalítica es una amalgama de elucubraciones abstractas sólo puede 
surgir al dejar de lado la tarea de entenderlo y constatar que su articulación teórica parte siempre de lo empírico 
En la Interpretación de los sueños, por ejemplo, antes de cualquier comentario teórico hay una cantidad 
considerable de páginas con múltiples de ejemplos que se presentan para argumentar el mecanismo de los 
procesos psíquicos. 
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sujeto posiciona un ideal con el que se compara y establece así una autocensura y una suerte 
de auto-vigilancia sustentada en el ideal del Yo (Freud, 1948i, p. 1161).  

El fenómeno social tiene influencias en el psiquismo a través de la cohesión de subjetividades 
a partir de lazos libidinosos individuales. Este proceso, según explica Berenguer (2009), es 
la introducción por la cual “desde el psicoanálisis nos podemos interesar en fenómenos 
colectivos a partir del análisis de los ideales, para luego tener en cuenta las formas específicas 
en que estos ideales fracasan, dejando ver una realidad que es de otro orden (p. 19). En 
consecuencia es posible hacer un estudio del contenido específico de los ideales en un espacio 
concreto y de los retornos sintomáticos que producen. 

En este sentido, las adhesiones, las agresiones, los gustos y disgustos que la consciencia 
percibe se corresponden con las alianzas libidinales que escapan a la conciencia y al control 
subjetivo. Lo que se percibe como la vida cotidiana tiene su fundamento en la oscuridad de 
los procesos anímicos o, como diría Bourdieu (2012), “la «comunidad de las conciencias» 
supone la comunidad de los «inconscientes»” (p. 215). Confrontando la síntesis praxeológica 
entre lo individual y lo colectivo como explicación de la práctica con la teoría psicoanalítica, 
al integrar la función de la palabra en el sujeto y su sumisión al principio del placer, esta 
investigación se enmarca en el programa de una “ciencia experimental de la dialéctica de la 
interioridad y de la exterioridad10” (Bourdieu, 2012, p. 201). 

 

Construir el campo 
 

Para dar cuenta del carácter objetivo de las prácticas en la carrera de antropología es necesario 
hacer una construcción del campo como sistema de relaciones objetivamente determinadas. 
En este nivel de análisis, se privilegia el carácter no-consciente de las posiciones ocupadas 
para explicar que lo que en apariencia son nuestras elecciones, temas, metodologías, teorías, 
más personales y queridas “encuentran su principio en las disposiciones socialmente 
constituidas donde se expresan todavía, bajo una forma más o menos transfigurada, las 
propiedades banalmente sociales, tristemente impersonales” (Bourdieu, 2003, p. 90). 

Tenemos la ocasión de mostrar que el carácter objetivo que da cuenta de una interiorización 
de lo externo explica que los comportamientos subjetivos nunca son únicamente subjetivos, 
que “no se entienden en forma aislada, sino siempre “en relación con”, “como reacción a”, 
“en interacción con” otros elementos del contexto (otros individuos, otros objetos, otras 
palabras, otros gestos)” (Lahire, 2006, p. 376). Pierre Bourdieu utiliza una triada explicativa 

 
10 “Y ello, sin hipostasiar lo social en una entidad como la «consciencia colectiva» durkheimiana, falsa solución 
a un problema real: en cada agente, es decir, en el estado individuado, existen disposiciones supraindividuales 
que son capaces de funcionar de forma armonizada y, si se quiere, colectiva” (Bourdieu, 1985, p. 205). 
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para analizar sociológicamente las leyes de funcionamiento invariables que se pueden 
evidenciar en lugares fenomenológicamente distantes como la moda, la política, la religión, 
la academia, el deporte, etc. Los conceptos de campo, capital y habitus permiten hacer una 
construcción teórica empíricamente verificable, un auténtico proceso de experimentación 
social con un interés científico. Hacer uso de estas herramientas nos permite, por tanto, 
investigar el carácter sistémico que reviste la carrera de antropología en la Javeriana como 
conjunto de las posiciones, estrategias, agentes, y esquemas que allí están en juego. 

El científico social francés utiliza el concepto de campo para explicar que existen leyes 
generales que unifican distintos niveles de lo social y que podrían ser reunidos en una teoría 
general de las prácticas. “Un campo es un universo en el que las características de los 
productores están definidas por su posición en las relaciones de producción, por el lugar que 
ocupan en un determinado espacio de relaciones objetivas” (Bourdieu, 2000 p. 82). Se trate 
de una familia, una asociación, el trabajo o el espacio social general, es posible establecer 
continuidades estructurales que organizan los intereses de los agentes. 

Para que un campo funcione es preciso que haya objetos en juego [enjeux] y personas 
dispuestas a jugar el juego, dotadas con los habitus y personas que implican el 
conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes del juego, de los objetos 
en juego [enjeux], etc (Bourdieu, 2000, p.  113). 

Los campos producen formas específicas de interés, “una illusio como reconocimiento tácito 
del valor de las apuestas propuestas en el juego y como dominio práctico de las reglas que lo 
rigen” (Bourdieu. 1995, p. 79-80). Al mismo tiempo, los intereses que delimitan la intención 
de un conjunto de agentes se diferencian dependiendo de la posición ocupada en este espacio 
de relaciones. La acción de cada uno o de los grupos comprometidos “contribuye a hacer 
existir ese campo, y de este modo, el poder que se ejerce a través de él, por el hecho mismo 
de participar” (Bourdieu y de Saint-Martin, 2009, p 138).  

Ni producto de un mecanicismo automático, ni de un finalismo racional o consciente, el 
sentido práctico o sentido de juego que produce el campo es resultado de unas estrategias 
adaptadas a las condiciones estructurales que las producen y que contribuyen a producir. 
Todos los movimientos de los participantes están, en este sentido, adaptados a la infinidad 
de situaciones posibles cuya previsión produce un sentido de juego (Bourdieu, 1988, p. 22). 
Por el interés en participar de las apuestas y los beneficios del juego social, los agentes se 
apropian de las estrategias disponibles a partir del refuerzo continuo que se produce por las 
acciones y reacciones cotidianas. 

La estructura del juego está presente en los jugadores mismos en la medida en que su persona 
se confunde con su posición y la asume como una necesidad cognitiva. “Estos sistemas de 
esquemas de percepción, apreciación y acción permiten llevar a cabo actos de conocimiento 
práctico, basados en la identificación y el reconocimiento de los estímulos condicionales, y 
convencionales a los que están dispuestos a reaccionar” (Bourdieu, 1999, p. 183). El sistema 
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de posiciones y estrategias se hace por lo tanto carne, se convierte en un saber corporal 
coaccionado por la estructura objetiva que incorpora. Contra toda idea esencialista, este punto 
de vista que cabría llamar relacional privilegia las relaciones estructurales que son encarnadas 
de forma duradera en el cuerpo en forma de disposiciones. El conjunto de esquemas de 
percepción y apreciación, junto a su relación objetiva de uso práctico, son adquiridos y 
apropiados de manera sistemática para convertirse en un sistema interiorizado.  

La noción de habitus, como conjunto de disposiciones adquiridas, permite explicar esta 
relación. El habitus “funciona como sistema de esquemas [schémes] generativos, es 
generador de estrategias que pueden ser objetivamente conformes con los intereses objetivos 
de sus autores sin haber sido expresamente concebidas con este fin” (Bourdieu, 2000, p. 118). 
Las disposiciones adquiridas por un continuo aprendizaje implícito o explícito, contribuyen 
a determinar el desencadenamiento de la acción, lo que hay que decir, hacer y pensar 
conforme a la posición ocupada. 

El habitus permite establecer una relación inteligible y necesaria entre unas prácticas 
y una situación de las que el propio habitus produce el sentido con arreglo a 
categorías de percepción y apreciación reducidas a su vez por una condición 
objetivamente perceptible (Bourdieu, 2000b, p.99). 

Por medio de las estructuras cognitivas que pone en juego, el habitus contribuye a determinar 
el sistema de disposiciones y relaciones a partir de los movimientos estructurados que tiende 
a producir. En su mutua relación, disposiciones y posiciones, habitus y campo, conforman 
un sistema circular objetivamente determinado. Al ser el producto de la incorporación de una 
necesidad previamente definida por una posición, el habitus produce estrategias ajustadas a 
la situación particular. La búsqueda práctica de beneficios o de capitales es, entonces, 
resultado de una inversión que hacen los agentes para sacar el mayor beneficio y mejorar su 
posición de acuerdo con los criterios establecidos. 

Bourdieu (1999) hace referencia a tres tipos de capital (económico, de la información o 
cultural, y social) que definen las posiciones de los agentes en cada campo particular. Al estar 
“doblemente informadas por la estructura del espacio y la de los esquemas de percepción que 
se le aplican (p. 241), la posesión relativa de estos capitales delimita las reacciones y 
representaciones de los participantes. Guiados por un sentido inmediato, ni totalmente 
mecánico ni conscientemente elaborado, la puesta en juego de los capitales busca extraer 
ganancias o excedentes11. Todos los capitales, en este sentido, buscan generar beneficios a su 
productor en la medida en que al entrar en circulación modifican su magnitud, aumentando 

 
11 La alusión Marx no es de importancia menor: “La forma D – M – D, conversión de dinero en mercancía y 
reconversión de mercancía en dinero, comprar para vender. El dinero que en su movimiento se ajusta a ese 
último tipo de circulación, se transforma en capital, deviene capital y es ya, conforme a su determinación, 
capital” (Marx, 2017, p. 180). Los capitales cultural y social vendrían a funcionar de la misma manera que el 
capital económico: se busca conocer para valorizarse y obtener mayor conocimiento (capital cultural) se busca 
tener un conjunto de relaciones para producir una mayor cantidad o calidad de las mismas (capital social). 
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su valor o adicionando un plusvalor (Marx, 2017, p.184). El carácter económico que los 
capitales revisten permite extender la noción de economía en su carácter dinerario a otras 
formas en que se expresa el conflicto social, es decir, permite discernir una economía de las 
prácticas.     

Ahora bien, la triada que hemos evocado (campo, capital, habitus) debe entenderse en su 
mutua correlación. Son conceptos sistémicos, es decir que “su utilización supone la 
referencia permanente al sistema total de sus interrelaciones” (Bourdieu, 2008, p. 60). Se 
trata de instrumentos de construcción que deben ser utilizados en función de un examen 
relacional de los problemas que le son planteados a un constructo teórico. Por lo tanto, su 
importancia no radica en su entendimiento teórico sino en su puesta a trabajar. El 
conocimiento mismo de la teoría de Bourdieu es un capital, lo cual quiere decir que sólo es 
posible producir un mayor conocimiento al utilizarla para extraer resultados o excedentes 
producidos por su utilización.  

Por otro lado, la importancia de investigar a quienes investigan, de hacer una ciencia social 
de la ciencia social, permite traer a la luz que los antropólogos, sociólogos, filósofos, 
psicólogos, historiadores, etc., somos movidos también por los mecanismos que estudiamos 
en los demás. El interés que se tiene en realizar esta tarea es en sí mismo una apuesta, el 
resultado de una posición que determina nuestro deseo y habitus en la medida en que “la 
labor simbólica necesaria para liberarse de la evidencia silenciosa de la doxa y enunciar y 
denunciar la arbitrariedad que ésta oculta supone unos instrumentos de expresión y crítica 
que, como las demás formas de capital, están desigualmente distribuidas (Bourdieu, 1999, p. 
247). 

Teniendo en cuenta todo la anterior, y partiendo de la ruptura con la propia percepción desde 
la construcción de un programa empírico formulado teóricamente, mostraremos el 
funcionamiento de nuestro propio universo social. El estudio del campo de la antropología 
en la Javeriana tiene la intención de hacer explícitas las implicaciones que engendra el 
reconocimiento imperceptible de un orden arbitrario como resultado del valor otorgado al 
desconocimiento de las fuerzas sociales. En este nivel de la explicación, exponemos la forma 
que adquieren los capitales en el campo como sistema de posiciones, los habitus y las 
estrategias que este sistema tiende a producir12.  

 

El campo de la antropología en la Javeriana 

Por la condición particular de la antropología, y las ciencias sociales en general, la dificultad 
de instaurar unas condiciones de autonomía frente a otros campos son tan necesarias como 

 
12 Más adelante, al poner en diálogo esta explicación con las herramientas psicoanalíticas, mostraremos que 
este proceso de incorporación o interiorización de lo externo se corresponde con la exteriorización de lo interno. 
Por lo pronto, nos atendremos al primer movimiento para tener una base que nos permita traer a la discusión 
los mecanismos psíquicos. 
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difíciles. Tomar por objeto de estudio lo social pone a estas disciplinas en competencia con 
quienes pretenden hablar con autoridad sobre el mundo social (escritores, políticos, 
periodistas, sacerdotes, etc.). Esta situación las ubica en unas condiciones particularmente 
“expuestas al peligro de «politización»: siempre es posible introducir e imponer en el campo 
fuerzas y normas externas, generadoras de heteronomía y capaces de contrarrestar, 
neutralizar y, a veces, aniquilar los logros de la investigación liberada de los presupuestos” 
(Bourdieu, 1999, p. 149). Si bien no vamos a explicar a fondo esta competencia, tratándose 
de otro tipo de sistema que se da en una escala mayor, mostraremos los efectos que produce 
en el campo de la antropología en la Javeriana la importación de valores políticos, 
periodísticos y sagrados.  

El conjunto de las estrategias que entran en juego en el campo delimita unos intereses 
antagónicos que producen un conflicto estructural. Como explica Alicia Gutiérrez (2005) en 
los diferentes campos hay intereses genéricos que implican la participación en el juego, la 
creencia en su importancia, etc. pero también intereses específicos ligados a las posiciones 
relativas del campo (p. 45). Todos los agentes comprometidos comparten los intereses 
genéricos: si bien puede haber conflictos y posiciones encontradas tanto entre estudiantes y 
profesores, nadie quisiera que cerraran la carrera de antropología, no se pone en duda la 
importancia de la existencia misma del campo13. Sin embargo, lo que define este universo 
social como un sistema de luchas son los intereses específicos. Lo que está en juego es la 
posibilidad de establecer la definición dominante de la antropología en la Javeriana y, por 
extensión, en el campo antropológico en general. 

El principio del movimiento que agita el campo son las confrontaciones que se producen 
entre posiciones diversas. Como está compuesto de tensiones entre posturas, da lugar a un 
abanico de posiciones en donde la definición de los principios de jerarquización, si bien está 
permeada por una desigualdad exacerbada, produce una lucha por la valorización del 
significado de la antropología. A partir del valor otorgado a un tipo específico de capital, las 
posiciones del campo están estructuradas por el interés que se tiene en el mantenimiento o la 
subversión del sistema de valores establecido.  

Se podrá observar y describir en esta escala más restringida, las relaciones entre la 
estructura del espacio de las posiciones constitutivas de ese campo y las luchas que 
apuntan a mantener o a subvertir esa estructura, es decir, entre la clasificación 
“objetiva”, construida tomando como criterio el conjunto de la propiedades puestas 
en juego dentro del campo, y la lucha de las clasificaciones que apunta a conservar o 
a transformar esa clasificación conservando o transformando la jerarquía de los 
criterios de clasificación (Bourdieu, 2008b, p.  100). 

 
13 Esta comparación no debe llevarnos a creer que se los campos son lugares geográficos. No hay que confundir 
un espacio social construido abstractamente con un espacio geográfico natural. De hecho, iremos mostrando la 
importancia que adquieren los lugares externos a la universidad. 
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La lucha14 por la definición del contenido legítimo es, en este sentido, una lucha entre la 
ortodoxia y la heterodoxia. Por el hecho de que el campo existe como conjunto de 
posibilidades objetivas, el interés académico dependerá de la manera en que se ocupe una u 
otra posición frente a lo que es el discurso legítimo en la carrera. Como explica Bourdieu 
(2000) “es legítima una institución, o una acción, o un uso que es dominante y desconocido 
como tal, es decir, tácitamente reconocido” (p. 110). El grado de distancia que un agente 
tenga frente a la posición dominante delimita, por tanto, la postura que se tome así como los 
beneficios a ella inherentes. 

La posición que los agentes ocupen en el campo trae consigo la adopción de sistemas de 
percepción, apreciación y valoración que determinan sus juicios, gustos y adhesiones. Esto 
significa que sus jugadas están ordenadas en un conjunto de estrategias que buscan subvertir 
o afirmar el orden establecido. Las estrategias ortodoxas tienen la finalidad de mantener el 
estado actual de las cosas a partir de la alusión a la obviedad, a la simplicidad y lo evidente; 
las estrategias de subversión, por el contrario, tratan de modificar el orden existente e 
imponer su sistema de clasificación sustentado en otro tipo de disposiciones (Martínez, 2009, 
p. 28). Dependiendo de la distancia relativa que se tome frente al discurso legítimo que 
censura el campo, se valorará la posesión unas especie particular de capital.  

Capital cultural y estructura del campo  

El carácter sistémico y armónico del campo se corresponde con procesos de censura que 
delimitan lo que se puede decir, pensar, y ser de acuerdo con la posición dominante. 
Sostenido por la valoración de una forma concreta de producción de valor, el discurso 
legítimo implica la definición de un tipo de capital. En palabras de Bourdieu (2000): “cuando 
digo que el campo funciona como censura quiero decir que el campo es una estructura 
determinada de la distribución de una determinada especie de capital (Bourdieu, 2000, p. 
139). La delimitación de objetos, técnicas y procedimientos legítimos responde, por tanto, a 
un conjunto de estrategias direccionadas al mayor rendimiento económico (en sentido 
amplio) de su trabajo. Si los profesores y estudiantes se esfuerzan tanto por defender su 
posición particular dentro del campo es porque por este medio pueden mantener el valor 
otorgado a una especie particular de capital que poseen.  

En tanto la definición misma de los objetivos es un objeto de lucha, la imposición de los 
intereses específicos define el carácter sistémico y estructural del campo. Los agentes “no 
tienen más elección que luchar para conservar o mejorar su posición, es decir, conservar o 
aumentar el capital específico que sólo se engendra en el campo” (Bourdieu, 1999, p. 201). 
En este sentido, los capitales que entran en juego y que son perseguidos por los agentes, 

 
14 Cabe aclarar que no se trata de una lucha conscientemente establecida. Este concepto responde a “la necesidad 
de construir denominaciones específicas que, aún compuestas con palabras del vocabulario común, construyen 
nuevos objetos al establecer nuevas relaciones entre los aspectos de las cosas” (Bourdieu, 2008, p. 60). 
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definen la estructura del campo como sistema de relaciones objetivas. Ahora bien, veremos 
que en nuestro caso la lucha del campo se reduce a la lucha por la definición del capital 
informacional o cultural.  

Si bien para Ospina (2018) el campo de la antropología en la Javeriana se divide entre el 
quienes persiguen el capital académico e institucional y quienes persiguen el capital político 
(p. 56), esta interpretación parece corresponderse a una escala más elevada que daría cuenta 
del procedimiento en que, por fines burocráticos, la universidad calificaría a sus profesores. 
Para explicar esto hay que hacer una diferenciación del capital cultural en sus tres formas: en 
estado incorporado, objetivado e institucionalizado. A grandes rasgos, el primero responde a 
los conocimientos apropiados bajo la forma de disposiciones duraderas, el segundo se refiere 
a los bienes culturales (libros, diccionarios, máquinas, etc.), y el tercero al valor otorgado por 
una institución (diplomas, reconocimientos, etc.) (Bourdieu. 1979, p. 12). 

Cuando se nos dice que lo que da contenido al capital académico son “las consagraciones 
académicas como las publicaciones en revistas importantes, el nivel de estudio, poseer una 
segunda lengua o más, el lugar donde se realizaron los estudios, la importancia y el tipo de 
cursos que dictan” (Ospina, 2018, p. 55), se estaría teniendo en cuenta el estado 
institucionalizado del capital cultural15. En efecto, a la universidad no le interesa los 
contenidos concretos de las publicaciones o de los cursos que se dictan, en esta escala sólo 
es importante el carácter cuantitativo y no la cualidad de las disposiciones y textos que entran 
en juego. Por lo tanto, el sistema de puntos que la institución aplica a los profesores para 
asignar sus salarios correspondería al capital cultural institucionalizado en la medida en que, 
como dice Bourdieu (1979) este tipo de capital permite “establecer tasas de convertibilidad 
entre capital cultural y capital económico, garantizando el valor monetario” (p. 15). El capital 
académico en este sentido entraría en juego con lo que sería el campo universitario en general 
del cual el campo aquí construido sería un subcampo16.   

En la escala de las luchas que se dan en el campo antropológico en la universidad, nuestra 
atención tiene que girar hacia el capital cultural en su estado incorporado y objetivado pues 
sólo así es posible traer a la discusión las estrategias que estructuran el antagonismo entre la 
ortodoxia y la heterodoxia. El capital cultural “en su estado fundamental se encuentra ligado 
al cuerpo y supone la incorporación. La acumulación del capital cultural exige una 
incorporación que, en la medida en que supone un trabajo de inculcación y de asimilación, 
consume tiempo” (Bourdieu. 1979, p. 12); implica un trabajo personal y prolongado sobre la 

 
15 Lo mismo vale para el “capital javeriano o institucional” que responde a la relación entre la Universidad y 
la Compañía de Jesús. 
 
16 Por supuesto habría una relación entre ambas escalas pero no es en este caso el interés investigativo. Hablar 
del campo universitario como sistema de relaciones implicaría hacer una comparación entre las diferentes 
carreras agrupadas bajo las facultades que se ofrecen en las universidades, el sistema de luchas entre unas y 
otras, y su relación con el campo de las clases sociales. Un trabajo exhaustivo cuyo modelo sería, sin lugar a 
duda, el Homo academicus (2008b). 
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propia persona, una inversión de tiempo sobre sí mismo. En su estado objetivado se presenta 
como bienes que “son la huella o la realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de 
problemáticas” ( p.12); pero sus propiedades se definen solamente en su relación con la forma 
incorporada. En consecuencia, direccionar nuestra atención a las disposiciones y a los objetos 
en que estas se actualizan nos permite traer a la discusión los contenidos mismos que están 
en juego en la definición del capital cultural legítimo en el campo. 

Las apuestas de los agentes se distinguen en dos tipos de capital cultural: uno político y uno 
científico. El capital político englobaría las estrategias y esquemas que describiremos en los 
siguientes capítulos: la importancia otorgada a la ética y al desinterés, el tener en cuenta el 
discurso no académico, el hecho de privilegiar la experiencia sobre la teoría, el compromiso 
con comunidades marginales, la escritura poética, el uso de lenguaje correcto, la necesidad 
de hacer viajes lejanos, tomar por objeto problemáticas sociales etc., serían valores 
dominantes17. El capital científico, por el contrario, estaría más del lado de nuestro interés 
explicativo; se privilegia la teoría sobre la percepción, se resalta la importancia de la 
construcción del objeto, se cuestiona el sentido común, se promueve la objetivación de la 
propia persona, se valora la epistemología, se elaboran temáticas abstractas o banales, se 
persigue el reconocimiento, son valoradas las clases sobre las salidas de campo, etc. 

A lo largo del trabajo iremos explicando a fondo las implicaciones objetivas y subjetivas que 
tiene esta lucha por la definición del capital cultural legítimo. Por lo pronto es importante 
hacer una aclaración. Las dos posiciones encontradas y hasta opuestas pueden percibirse 
como dos universos separados, como si hablasen dos lenguas diferentes, y hasta cierto punto 
esto es cierto en la medida en que la incomprensión mutua y hasta hostil responde a dos 
sistemas de valores. Incurriríamos, sin embargo, en el error si creyéramos que estas 
oposiciones abstractas se corresponden empíricamente a realidades o grupos estrictamente 
separados. Establecer posiciones que nos permiten construir los posicionamientos en el 
campo no debe llevarnos a fetichizar los conceptos. El uso ideal-típico que Bourdieu elabora 
para explicar el funcionamiento de los campos fácilmente puede llevar a establecer una visión 
esencialista. 

Nuevamente, también para superar este límite, los agentes deberían ser definidos por 
sus posiciones, y es el juego de relaciones objetivas entre las posiciones (…) el que 
adquiere el carácter ideal-típico que habilita las comparaciones históricas, 
permitiendo eludir la trampa sustancialista de definir a los tipos por rasgos precisos 
que nunca estarán todos presentes, nunca combinados del mismo modo y en cada 
caso tendrán diferente valor y sentido (Martínez, 2009, p. 17) 

En efecto, el conjunto de características varían de forma relativa. Se puede hacer un trabajo 
ortodoxo sobre “negritudes” en la ciudad, se puede no tener interés alguno en los indígenas 

 
17 Se correspondería, entonces, con la construcción de Ospina (2018): “el capital político se acumula al estar 
comprometido con cierta ética antropológica, la cual es enunciada constantemente en las clases y que orbita en 
la lógica del compromiso político con la gente” (p. 54). 
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pero sí en problemáticas sociales como el feminicidio, es posible no profesar un compromiso 
político pero dejar de lado la teoría, hacer una escritura poética sin alusión al desinterés. Por 
otro lado, desde la heterodoxia se puede hacer una investigación abstracta sin tener en cuenta 
la epistemología, una construcción del objeto que no realice un autoanálisis, utilizar la teoría 
sin tomar por objeto el sentido común, trabajar una temática banal sin tener consideraciones 
epistemológicas, y es raro encontrar casos en que se cumplan todas las condiciones.  

Haciendo uso de las herramientas de vigilancia que hemos elaborado, y que serán explicadas 
en el siguiente capítulo, podemos cuidarnos de caer en las trampas de la doxa; sabemos bien 
las satisfacciones que produce y la facilidad con que el sentido común nos atrapa. Por 
complicar aún más las cosas, la diferencia entre ambas posiciones no necesariamente del todo 
inequívoca. El capital político y científico “son a la vez competidores y complementarios, es 
decir, en algunos aspectos al menos, solidarios: participan los unos de los otros y deben una 
parte de su eficacia simbólica al hecho de que jamás son completamente exclusivos” 
(Bourdieu, 2008b, p. 152). La lucha por el contenido que se le otorga a la información 
valorada como un capital varía en función del caso particular. Es decir, que la diferencia entre 
ambos capitales específicos no es de sustancia sino de grado. 

 

El gráfico permite plantear múltiples trayectorias posibles y cruces entre las características 
que componen los capitales opuestos. Así como no se cumplen todas las características que 
componen un capital tampoco es imposible que haya cruces entre elementos de ambos 
extremos. Un agente puede a la vez perseguir el rigor epistemológico y valorar el 
compromiso desinteresado, se pueden estudiar indígenas desde una construcción 
científicamente elaborada, es posible hacer una “autoetnografía” sin ningún interés en 



26 
 

objetivarse, un trabajo que tome por objeto una problemática pública desde una construcción 
teórica, etc. En lugar de ver aquí dos posiciones antagónicas habría que hablar de un rango 
entre polos ideales. Comprender la noción de punto de vista como vista tomada a partir de 
un punto implicaría entender la multiplicidad de combinaciones y variaciones posibles que 
se pueden presentar empíricamente. 

Sin embargo esto no significa que no puedan hacerse comparaciones ni que no hayan habitus 
que se acerquen a los extremos. En el Homo academicus, Bourdieu (2008b) muestra la 
complicidad estructural que se da entre las expresiones ortodoxas y heterodoxas frente a los 
textos literarios al enfrentar a Raymond Picard con Roland Barthes. Según dice, en esta 
situación “cuasiexperimental que se crea de este modo se ve funcionar como campo de 
batalla, con sus dos campos movilizados alrededor de sus respectivos campeones, el campo 
de fuerzas en el cual se define el principio de su oposición” (p.  153). Por nuestra parte, 
podemos exponer una situación análoga y mostrar la influencia de los capitales en el campo 
a partir de dos profesores de carne y hueso. 

El primero se autoproclama como indigenista, hace actividades lúdicas en clase, valora la 
importancia de la construcción conjunta de saber con sus sujetos estudiados, hace uso de 
lenguaje inclusivo, se niega a utilizar bienes lujosos, llama “compañeros” a sus estudiantes, 
manifiesta la importancia del compromiso, dice que se deben hacer viajes lejanos y dirige 
salidas de campo a poblaciones apartadas de la ciudad.  El segundo, por el contrario, se 
autoproclama como estructuralista-genético, controles de lectura, utiliza lenguaje conceptual, 
llama a sus estudiantes por el nombre, manifiesta la importancia de la teoría, viste con ropa 
de marca, plantea la importancia de alejarse de sí mismo, realiza trabajos sin importar el lugar 
y dirige salidas de campo en ciudad. 

Ambos casos, que parecerían ideales, funcionan como una situación paradigmática en la 
medida en que encarnan respectivamente el capital político y científico. Como sumatoria de 
las características que componen uno y otro capital se ubicarían cada uno en las partes 
superiores de nuestro esquema. Ambas posiciones dan cuenta de la oposición recurrente entre 
en el campo en la medida en que se trata de “dos formas de autoridad específica (…) 
vinculadas a dos especies de capital específico” (Bourdieu, 2000, p. 181). Esta separación se 
corresponde además con el sentido práctico en el que se oponen ambos profesores como 
referentes de los dos tipos de antropología. A este respecto dice una profesora sobre los 
estudiantes que dirige: 

(…) dependiendo de la orilla donde se ubiquen tienen profesores favoritos (…) aparecen unos 
profesores más que otros (risas) aparece mucho X, aparece como un referente que los ha guiado 
en términos teóricos (…) aparecen profesores como Y sobre todo en temas de relación con la 
comunidad, y digamos de los que tengo ahora más o menos esos son como los referentes y son 
muy fuertes (Profesora, comunicación personal, 20 de marzo de 2020).   

Si bien todos los profesores o los estudiantes no se encuentran necesariamente en los 
extremos que hemos señalado, de manera general hay una preeminencia en la importancia 
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otorgada a un tipo de capital. En los demás capítulos serán trabajados a fondo varios ejemplos 
para sustentar esta afirmación así como la primacía del capital político. No obstante, podemos 
empezar a esbozar las disposiciones que componen el capital cultural legítimo. 

Recientemente unos estudiantes organizaron un banco fotográfico de 135 fotos sobre la 
carrera, situación que nos permite explicar lo que los estudiantes y profesores consideran 
importante si tenemos en cuenta que “las normas que organizan la captación fotográfica del 
mundo, según la oposición entre lo fotografiable y lo no-fotografiable, son indisociables del 
sistema de valores implícitos” (Bourdieu, 2003, p. 44). El 79% de las fotografías fueron 
tomadas en salidas de campo y el 21% en la universidad y tan sólo había una foto (equivalente 
al 0,7%) dentro de un salón de clase (Ver anexo 2). Teniendo en cuenta que la gran mayoría 
del tiempo los estudiantes están en salones y no en salidas de campo (por mucho unas cuatro 
o cinco veces en toda la carrera) se hace manifiesto lo que se valora como digno de mostrar. 
Esta situación nos permite argumentar la importancia otorgada a la lejanía como componente 
del capital político. Ésta entraría a hacer parte de la cadena asociativa que esta posición 
produce: afirmar un compromiso ético, ayudar a “comunidades rurales y étnicas”, apropiar 
su discurso indígena, sostener la primacía de lo empírico, etc. 

Por otro lado, no deja de ser un dato interesante que las tesis que van a poblaciones lejanas 
muestran fotografías del paisaje, de las personas, y en algunos casos un mapa en el que se 
hace explícita la distancia recorrida o una mención a lo tortuoso del recorrido. La importancia 
del sufrimiento adquiere además un valor central en muchas de las historias que cuentan 
estudiantes y profesores. Anécdotas que se plantean como dolorosas pero que se cuentan con 
una sonrisa dejan ver el carácter ambiguo que produce el sufrimiento en la lejanía. Como 
explica Ospina (2018) siguiendo a Peter Furst, podríamos ver en estas actitudes un carácter 
ordálico en el trabajo de campo; cuestión fundamental para los antropólogos en la medida en 
que el sufrimiento (desplazamiento, ponerse en peligro, enfermar, etc.) daría cuenta de la 
valoración de “ir lejos y enfrentarse a lo exótico” (p. 56). El conjunto de anécdotas de este 
tipo podrían ser esquematizadas de la siguiente manera: 

 
 

En una entrevista una profesora, por ejemplo, cuenta que su informante indígena se 
emborrachó y le apuntó con un arma18 (Profesora, comunicación personal, 12 de marzo de 
2020). Lo que podría ser una situación terrible para el sujeto del enunciado, o la persona que 

 
18 No se trata aquí en ninguna medida de difamar a la profesora en cuestión sino de dar cuenta de una condición 
estructural que se produce como efecto del campo. 
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está presente dentro de la frase y que estuvo a punto de morir, es un valor y se cuenta en 
medio de risas para el sujeto de la enunciación que pone de manifiesto su capital político 
Cualquier historia de este tipo presentaría un carácter ambiguo en la medida en que algo que 
debería producir displacer es elevado a una anécdota placentera19. Este tipo de anécdotas 
permite demostrar la manera en que el agente es hablado por su posición.  

Sumado a lo anterior, en las tesis de pregrado estudiadas es mucho mayor el número de 
trabajos sobre problemáticas sociales y comunidades marginales en contraste con tesis en las 
que podemos dilucidar una construcción del objeto. El 90,6% de los trabajos de grado 
pertenecerían al primer grupo mientras que tan sólo un 9,4% serían ejercicios con un interés 
más científico que político (Ver anexo 3). Entrando al contenido de las tesis, no una sorpresa 
que las pertenecientes a este segundo grupo sean dirigidas por la misma persona. Las 
posibilidades objetivas de elección están encarnadas en los profesores y el estudiante busca 
para sí una posición análoga para valorar los capitales que ha adquirido al emularlo en un 
sentido práctico. Debido a su primacía, es natural que los trabajos ortodoxos acudan, por el 
contrario, a una variabilidad mayor de profesores. “En efecto, aunque parezcan obedecer a 
dos principios independientes, la “elección” del tema y la “elección” del patrocinante 
traducen las mismas disposiciones a dos lógicas diferentes” (Bourdieu, 2008b, p. 127).  

A grandes rasgos, el conjunto de características que constituirían el contenido de los capitales 
político y científico pueden subordinarse por términos explicativos a una relación de cercanía 
o lejanía con el sentido común20. En consecuencia, aun cuando evidentemente son 
sobrevalorados los objetos y terrenos, “todo científico se define primero y antes que nada por 
su disciplina, es decir, por un punto de vista de conocimiento específico, y no por sus objetos” 
(Lahire, 2006, p. 291). A lo largo el trabajo iremos explicando que dependiendo de la 
valoración o desvalorización que se tenga del sentido común se desprenden el conjunto de 
actitudes asociadas a uno u otro tipo de capital. 

Podría decirse que de esta diferencia primaria surgen el resto de las variables secundarias 
pertinentes. Si se persigue el sentido común como capital político, no hay ningún problema 
en equiparar la teoría indígena con la propia experiencia, y ante los beneficios que esta actitud 
otorga, fácilmente se adorna esta posición con todos los ropajes altruistas del desinterés, el 
compromiso, la lucha política, la dejación de la teoría, la importancia de la lejanía etc.; si se 
procede por una construcción abstracta con fines explicativos, la construcción misma dirige 
hacia la teoría y por lo tanto hacia la ruptura relativa con el sentido común, la importancia de 

 
19 En siguientes capítulos veremos que la relación con el displacer es mucho más complicada que lo que aquí 
exponemos cuando nos refiramos a los procesos reprimidos que podemos dilucidar en nuestra investigación. 
 
20 Estrictamente hablando no hay un sentido común sino sentidos comunes. Es decir, distintos escenarios de 
producción del sentido común cuyo estudio, para futuras investigaciones, se enmarcaría en “un análisis 
sociológico diferencial de las relaciones con el mundo social o, más precisamente, de las variaciones de la 
extensión del área de la doxa” (Bourdieu, 1985, p. 229). 
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la epistemología, la crítica a la impresión primera, la objetivación de la propia persona, la 
subordinación del interés político a la explicación científica. 

Al tomar en consideración la manera de trabajar los objetos más que los objetos mismos, así 
como la importancia otorgada a la opinión espontánea, vemos que lo que determina una 
separación fundamental entre ambas posiciones, así como las estrategias que las sustentan, 
es el valor otorgado a la doxa. Nos permitimos decir, por lo tanto, que en el campo de la 
antropología en la Javeriana el sentido común es elevado a la categoría de un capital. El 
capital político sería una expresión de la alianza oculta con las satisfacciones que otorga la 
doxa en su ajuste inmediato a la opinión corriente. Esta situación explica su utilización 
constante e incuestionada en la medida en que las “estrategias más eficaces, sobre todo en 
campos dominados por valores de desinterés21, son las que, al ser fruto de disposiciones 
modeladas por la necesidad inmanente del campo, tienden a ajustarse espontáneamente, sin 
propósito expreso ni cálculo, a esta necesidad (Bourdieu, 1999, p. 184). 

Los profesores ortodoxos valoran su posición y obtienen un mayor reconocimiento por parte 
de sus alumnos, los estudiantes obtienen buenas notas y, como veremos, mayor posibilidad 
de rendimiento de su capital social. Las posiciones científicas, si bien no quedan excluidas y 
funcionan bajo sus propios criterios de reconocimiento, se encuentran en una posición 
dominada frente al discurso legítimo. 

En contrapartida, las posiciones marginales, cualquiera sea el prestigio de algunas de 
ellas, tienden a excluir más o menos completamente el poder sobre los mecanismos 
de reproducción. Conociendo las características de esos puestos, se comprende que 
aquellos que los ocupan, sin estar nunca en una ruptura total con el orden 
universitario, hayan realizado casi todos una desviación más o menos decisiva con 
respecto a las trayectorias “normales”, que conducen a la reproducción, y a las 
seguridades psicológicas y sociales que ellas otorgan (Bourdieu, 2008b, p.  144). 

Las posiciones ocupadas en el campo involucran la adopción de una jerarquización de los 
valores que están en juego. “Cada categoría de intereses implica la indiferencia a otros 
intereses, a otras inversiones, abocadas así a ser percibidos como absurdos, insensatos” 
(Bourdieu, 2000, p. 113). En tanto la valoración de una forma de capital implica la 
desvalorización del otro, y de los agentes que los poseen, se generan ganancias desiguales de 
los excedentes que producen; y al ser el capital político la definición legítima del capital 
cultural en el campo, los rendimientos que produce su circulación se reproducen a partir del 
carácter sistémico de su apropiación y difusión. Asimismo, los demás capitales quedan 
subordinados al rendimiento que su reconversión en capital cultural produzca. 

Capital económico 

 
21 Más adelante, valiéndonos de la explicación psicoanalítica, trabajaremos a fondo las implicaciones de estas 
estrategias de desinterés y el carácter defensivo que su aceptación incuestionada produce ante la angustia. 
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Para hacer una aproximación22 al capital económico nos basamos en los datos demográficos 
de la Universidad durante los tres últimos semestres de los años 2015, 2017 y 2019. Por 
medio de la organización y el análisis de los datos constatamos que hay unas continuidades 
temporales en términos de estrato.  La gran mayoría de los estudiantes son de estrato 4 (43,9% 
en el 2015, 35,3% en el 2017, 34,7% en el 2019) seguido de estrato 3 (28,3%, 26,5%, 28,3%), 
estrato 5 (11,2%, 12,7%, 10,0%), estrato 6 (4,3%, 5,9%, 7,3%), estrato 2 (4,3%, 4,9%, 6,4%), 
y estrato 1 (0%, 0,5%,0,9%) (Ver anexo 4).  

En un acto de sociología espontánea, se podrían buscar todo tipo de asociaciones entre los 
estratos y la elección entre las alternativas del campo. Con facilidad se podría sostener una 
mirada objetivista y decir que las estrategias de desinterés están relacionadas con quienes 
tienen dinero porque pueden darse el lujo de negar su importancia, que los que están en un 
estrato bajo necesariamente van a perseguir fines políticos por su condición, o, por el 
contrario, que las estrategias científicas sólo son posibles para quienes tienen dinero, o que 
son más comunes en los sectores menos privilegiados, etc.  

Sin embargo, lo que nos muestran las estadísticas es que personas con situaciones 
económicas diferentes pueden tener posiciones e intereses similares. Al confrontar los datos 
demográficos con la sistematización de las tesis de pregrado analizadas, vemos que no hay 
una correspondencia entre el estrato social y la elección de una especie particular de capital.  

 

Fragmento Estrato Localidad 

Es sobre el papel político de la música en contextos institucionales, 
estoy trabajando la música del pacifico en un consejo comunitario en 
el putumayo. 

3 
Los 

Mártires 

(…) sobre el coronavirus, enfocándose en las políticas que ha tenido 
que tomar el gobierno obligatoriamente. A pesar de ser un estado 
neoliberal, un estado que se "preocupa" por la situación de la gente, y 
cómo en 2,3 semanas ha tenido que adaptarse para suplir necesidades 
de las personas pobres pero que eso en realidad no se está viendo. 

1 Chapinero 

(…) sobre las imaginaciones de futuro y su relación con las acciones 
de protesta del Paro Nacional. Se ubica en epistemología feminista. 

5 Teusaquillo 

 
22 Se trata de apenas una aproximación puesto que la noción de estrato puede dejar de lado muchas 
características que servirían para medir la pertenencia económica. Por otro lado, en la medida en que nuestro 
interés está direccionado a los agentes que ya hacen parte del campo, hacemos abstracción de la relación con el 
espacio social que una construcción que pertenece a otra escala de análisis.   



31 
 

 (...) hacer un análisis de cómo puede verse la distinción en el consumo 
de moda. A través de los conceptos analíticos de Bourdieu:  gusto, 
estilo de vida y habitus de clase, traté de encontrar los signos de 
distinción en tres lugares: los almacenes Only, el Gransan y algunos 
almacenes de Andino. Además, encontrar una correlación entre las 
clases y el lenguaje de consumo. 

6 Usaquén 

 A partir de la investigación realizada por Pierre Bourdieu consignada 
en el libro la distinción (2016), en relación con los conceptos 
analíticos de consumo, gusto, alta cultura, clase social, habitus de 
clase, por ejemplo, esta investigación pretende hacer un análisis 
acerca de la producción y el consumo de bienes simbólicos en centros 
comerciales de la ciudad de Bogotá.  

3 Engativá 

Estudio que busca entender cómo se establecen las lógicas laborales 
en el campo artístico. Por esto indaga las relaciones de poder entre los 
agentes y cómo se construyen estas jerarquías en la formación de una 
illusio del campo. 

4 Suba 

  
En las primeras tres tesis hay una intención de tomar un problemática social o institucional a 
partir de un interés político, mientras que en las últimas tres hay una construcción del objeto 
con un interés explicativo. Aparece además la figura de Pierre Bourdieu como un referente 
emblemático de la posición heterodoxa en el campo, situación extraña a la posición 
dominante que desvaloriza la importancia teórica quedando subordinada a las clasificaciones 
institucionales o fenomenológicas de las “problemáticas sociales”.  

Volviendo al capital económico, la comparación deja entrever que “la relación entre clase 
social y tomas de posición no es directa, sino que se construye en cada caso teniendo en 
cuenta el conjunto del estado del campo” (Bourdieu y de Saint-Martin, 2009, p. 106). En el 
tercer capítulo, cuando hablemos de los ideales y la identificación, mostraremos que lo que 
define el deseo por ocupar una posición en el campo no puede ser adjudicado a variables 
económicas y daremos una explicación desde la teoría psicoanalítica. Por ahora, queda claro 
que no hay una relación directa entre el estrato social y la persecución del capital específico, 
es decir, la posición que se ocupe en el campo. 

“El puesto ocupado o la manera de ocuparlo, varía en el curso de la historia, y puede 
conducir las mismas disposiciones a posiciones y a tomas de posición diferentes, 
incluso opuestas, en estados del campo diferentes, lo que tiene por efecto debilitar, e 
incluso anular, la relación estadística con la clase social de origen (Bourdieu y de 
Saint-Martin, 2009, p. 96).  

Si bien en la cita anterior se enfatiza la relación histórica del campo, lo mismo puede decirse 
en términos de la historia individual. La razón que explica las tomas de posición no puede 
ser adjudicada a la posición en las relaciones de producción en la medida en que posiciones 
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con condiciones de existencia similares pueden estar en lugares opuestos del campo. 
Constatar esta no-relación nos permite un ejercicio de ruptura en la medida en que nos invita 
a desustancializar las variables y comprender que la lucha específica que se da en el campo 
hace abstracción del capital económico poseído desde que sea, por supuesto, suficiente para 
pagar el cupo en la universidad23. 

Por otro lado, que la posesión diferencial de capital económico no tenga un efecto directo 
sobre las tomas de posición no significa que su distribución desigual no permita a los 
capitales poseídos producir resultados diferentes. Una mayor cantidad de dinero facilita 
potencialmente la inversión en el capital cultural en sus dos vertientes: ya sea viajar por el 
país o, por el contrario, comprar más libros, tener tiempo libre y energía para leer, o en ambos 
casos, tener la posibilidad de aplazar semestre, de no tener que trabajar mientras se estudia, 
de hacer menos tareas domésticas, de tener mayores comodidades (en salud, transporte, 
acceso a internet, a la cultura escrita, etc.). En consecuencia, el capital económico, en la 
medida en que permite producir un rendimiento diferencial, contribuye a la producción de 
plusvalía de los demás tipos de capitales. 

Capital social 

La importancia de establecer vínculos con profesores, relaciones de amistad y amorosas con 
estudiantes, se ve traducida en el rendimiento que se le puede otorgar al capital cultural. “Los 
efectos de la necesidad estructural del campo no se cumplen sino a través de la contingencia 
aparente de las relaciones personales, fundadas en el azar socialmente arreglado de los 
encuentros y las frecuentaciones comunes” (Bourdieu, 2008b, p. 13). La afinidad de los 
habitus, vivida como simpatía o antipatía permite extraer ganancias que se pueden reconvertir 
en las diferentes especies de capital. 

Si tenemos en cuenta que el rendimiento del capital cultural afecta las relaciones sociales, al 
valorizarse y desvalorizar a la vez al contrincante, muchas relaciones agresivas, y hasta de 
hostiles, pueden responder al sistema de posiciones que produce el campo. El capital social, 
por lo tanto, únicamente tiene condiciones de aparición entre habitus similares. El capital 
económico también puede tener un rendimiento diferencial en su reconversión en capital 
social. Una estudiante (noveno semestre) cuenta que se vio llevada a ir a terapia al ingresar 
a la Javeriana al ver que no conseguía amigos ante la imposibilidad de asistir a reuniones 
estudiantiles y fiestas por no tener dinero (Estudiante, comunicación personal, 4 de marzo de 
2020). Sin ser una condición suficiente es una condición necesaria poseer capital social u 
ocupar una posición similar a otros agentes en el campo para hacer amistades y contactos.  

 
23 Teniendo en cuenta que se trata de una de las mejores universidades del país no es poca la cantidad de capital 
económico que se necesita para entrar, sea por pago directo, préstamo, becas, etc. Sin embargo, este tipo de 
comparaciones responden a una escala diferente a la que nos concierne. Dejamos para otras investigaciones el 
rendimiento diferencial que producen los capitales en lo que habría que construir como el campo universitario. 
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Por otro lado, y según veremos más adelante, el valor que en el campo adquiere el desinterés 
económico como componente del capital político, permite extraer excedentes sociales. En la 
medida en que la negación de lo económico se vuelve un saber incorporado y determinado 
por una posición dentro del campo, esta forma particular de desinterés puede llevar a 
establecer más vínculos a partir de un trabajo sobre sí: consumir sustancias en los parques, 
hablar de cierta forma vulgar, vestirse con ropa barata, etc., un conjunto de actitudes de 
compostura, modales y opiniones que requieren un trabajo sobre el cuerpo al que “le confían 
bajo una forma resumida y práctica, es decir mnemotécnica, los principios fundamentales del 
arbitrario cultural” (Bourdieu, 2012, p. 234). 

Por el lado de los profesores, es constante en las entrevistas la alusión a los contactos que 
permitieron el inicio de su vida profesoral. Esto nos permite mostrar la importancia que tiene 
dentro del campo el conjunto de relaciones que puedan movilizarse en favor propio, o el 
excedente que produce el capital social.    

 “A mí me invitó A, cuando era directora. Ella me llamó un día y que necesitaban un profesor de 
antropología (…) ella sabía que yo trabajaba el tema; y yo vine, me ofrecieron el curso. Hice 
entrevista y eso…entré con D” (profesor, comunicación personal, 10 de marzo de 2020). 

 “Me ofrecieron ser profesor de sociología, un amigo de la carrera de antropología me sugirió (…) 
me pasaron para acá por una decisión de la universidad” (profesor, comunicación personal, 6 de 
marzo de 2020). 

 “En uno de esos viajes, me encontré con unos amigos, mi mejor amigo J, quien sí quería ser 
profesor (…) me llamó y me dijo: venga me enteré que están buscando profesor (…) Y yo dije 
bueno, qué más da, necesitaba plata” (profesor, comunicación personal, 6 de marzo de 2020). 

 “Pero entonces en algún momento me quedo sin trabajo y veía las dificultades de conseguir 
trabajo, y no tenía maestría. Y además quería hacer a maestría. Decidí hacerla. Me fui a Brasil a 
estudiarla. Volví conectarme a la academia. M me ofreció el trabajo” (profesor, comunicación 
personal, 3 de marzo de 2020). 

La constante de su ingreso en la vida profesoral se debió a una sugerencia o recomendación 
de un colega de la universidad o de un profesor suyo. Esto nos permite además mostrar para 
los estudiantes el carácter potencial que los resultados a futuro de la acumulación de capital 
social puede producir. Por otro lado, según dice Bourdieu, “para comprender lo que puede 
decirse en un sistema de enseñanza hay que conocer los mecanismos de reclutamiento del 
cuerpo profesoral” (Bourdieu, 2000, p. 140). Es decir, que las adhesiones entre posiciones 
similares, vividas como amistad o simpatía, son un componente fundamental que delimita 
las posiciones ocupadas por los agentes en el campo. 

En suma, el capital social sólo puede extraer rendimientos en la medida en que el agente haga 
funcionar sus otros capitales. Si no se tiene la base material para invertir en relaciones de 
amistad, o si no se comparten ideas, asociaciones, y empatía con los otros, las condiciones 
de posibilidad de generar un excedente son mínimas. Por el contrario, si se comparten 
sistemas apreciación e interpretación análogos, es muy probable que se genere una alineación 
de los habitus y un gusto similar. Una estudiante (décimo semestre) cuenta, por ejemplo, que 
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a medida que su posición en el campo fue cambiando sus relaciones de amistad en la carrera 
empezaron a disminuir: “desde que empecé a hablar con el profe y me veían caminando con 
él la gente no me hablaba. Antes todos me saludaban y luego como que volteaban la mirada” 
(Estudiante, comunicación personal, 14 de Julio de 2019). 

El ejemplo, junto a los anteriores, sirve para mostrar la primacía que en el campo tiene el 
capital cultural sobre las demás formas de capital. Si bien es importante el capital económico, 
su rendimiento está subordinado al capital cultural específico que se persiga. Si bien se 
necesita capital social, este sólo puede aparecer como producto de la armonización entre 
posiciones similares dentro del campo. 

Mercado lingüístico y capital simbólico  

El conjunto de las actitudes, estrategias, gustos, adhesiones y emociones, son producto de la 
cantidad y los tipos de capitales que se posean, es decir, del volumen y la estructura del 
capital (Bourdieu, 2000b, p. 106). Tener una mayor cantidad de amistades, dinero, libros, 
contactos, conocimientos, comodidades, etc. producirá trayectorias diferentes. Pero lo 
fundamental es la manera en que todos estos elementos están organizados por el capital 
cultural específico que se privilegie. Por otro lado, no se trata de una anticipación 
conscientemente elaborada: “los agentes actúan según una docta ignorancia, saben lo que 
hacen pero sólo lo saben a medias, en el ámbito gris de lo que es efectivo, pero es impensable 
e innombrable” (Bourdieu, 2009, p. 34). Es por el circuito de valores y apreciaciones 
estructuradas que se producen sus movimientos y sus inversiones. 

En la medida en que hay dos tipos de capitales en pugna, se producen una serie de estrategias 
en las que los agentes buscan valorizar su capital propio para valorizarse dentro del campo y 
obtener ganancias de su trabajo. El conjunto de estrategias ortodoxas obtienen la mayor 
cantidad de beneficios por su propia situación de desconocimiento y armonía con las 
condiciones objetivas. Las estrategias heterodoxas, que cuestionan el fundamento arbitrario 
del estado del campo y buscan imponer su forma de capital, obtienen beneficios dentro de un 
marco restringido de acción. Se produce, en consecuencia, una situación de mercado en la 
que los capitales antagónicos adquieren un valor diferente.  

La unidad mínima de este sistema mercantil son las palabras. Si bien circulan estrategias, 
esquemas de percepción, acción, evaluación, interpretación y demás, estas son abstracciones 
que cobran su fuerza material en las palabras. Así como las mercancías son el cuerpo de un 
sistema mercantil de valores dinerarios, las palabras representan los valores otorgados en el 
mercado del capital cultural. Encontramos por esta vía la explicación de la dialéctica entre el 
valor lingüístico y económico de las palabras. 

Y es que aquí, como en economía política, estamos ante la noción de valor; 
en las dos ciencias se trata de un sistema de equivalencia entre cosas de 
órdenes diferentes: en una, un trabajo y un salario, en la otra un significado y 
un significante (Saussure, 1987, p.103). 
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El lingüista explica que el proceso de significación que se produce como resultado de un 
sistema de valores lingüísticos da a un elemento un carácter esencial. Sin embargo, como 
explica Bourdieu (2009) lo que las palabras significan no es definido por su estructura 
gramatical sino por su valor enteramente social. “Nunca aprendemos el lenguaje sin aprender, 
al mismo tiempo, las condiciones de aceptabilidad de este lenguaje. Es decir, que aprender 
un lenguaje es aprender al mismo tiempo que este lenguaje será ventajoso en tal o cual 
situación” (p.  98). Además del significado que se le otorgue a un enunciado ocurre también 
una anticipación del valor enteramente social que en economía de las prácticas produciría su 
recepción.  

Entender la palabra como una mercancía nos permite articular los aportes de ambas ciencias 
lingüística y económica a la explicación y entender su carácter fetichista o arbitrario. “A 
primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su 
análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias 
teológicas” (Marx, 2017, p.87). Podemos establecer una dialéctica entre el valor propiamente 
lingüístico y el valor económico que en un mercado se le otorga a una palabra, en la medida 
en que su significación varía en función de en un mercado determinado y, al mismo tiempo, 
la anticipación de beneficios que su uso trae, define la posición ocupada. Esto quiere decir 
que lo que significa y lo que vale una palabra, así como todas las construcciones que con ella 
se hagan (frases, escritos, conversaciones, etc.), dependen ambos de la colectividad. Un 
análisis económico y lingüístico del uso de las palabras es, por lo tanto, un análisis de la 
creencia y el hecho social. 

En el orden propiamente lingüístico del valor, lo que una palabra signifique es definido por 
la posición ocupada. “En efecto, todo medio de expresión recibido de una sociedad se apoya 
en principio en un hábito colectivo (…) esa regla es la que obliga a emplearlos, no su valor 
intrínseco” (Saussure, 1987, p. 91). La alusión al grupo, a la obviedad indiscutida, produce 
un marco de referencias compartidas en las que un término cualquiera es concebido como un 
signo constituido. Al considerar el vocabulario ya constituido se deja de lado el carácter 
arbitrario del signo para ubicarlo y entenderlo como parte de un “universo de significación” 
(Lévi-Strauss, 1968, p. 86).   

Por poner un ejemplo, en una clase de alrededor de doce estudiantes ocurre la siguiente 
situación. Un profesor les pregunta ¿qué es la cultura?, y la mayoría responde como si se 
tratara de una pregunta carente de fundamento: “digamos, es como lo que une a un grupo de 
las personas”, “lo que estudia la antropología (risas)”, “hay, pues sí, o sea las diferencias de 
territorio, de pensamiento, territoriales, y eso”. Un estudiante dice, por el contrario, que la 
cultura es una palabra y que su definición depende del marco teórico en el que sea utilizado, 
lo cual genera polémica dentro de la clase. Apelando a la obviedad de la palabra, se lanzan 
toda serie de juicios contra el estudiante (“¿¡entonces para ti qué significa!?”), una estudiante 
mueve los ojos imitándolo en un gesto de burla, hasta que el profesor tiene que intervenir 
para cambiar de tema (diario de campo, 2016).  
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Lo interesante del ejemplo es que así las primeras respuestas no sean del todo idénticas, el 
grupo se encontraba de acuerdo en lo que decían sus integrantes y en desacuerdo con el 
estudiante. Esto se debe a que los distintos sentidos hacen parte de un mismo esquema que 
consiste en negar la importancia de la teoría apelando al sentido común. Más adelante 
haremos una explicación a fondo de este esquema junto a otros y su relación con la doxa, 
pero lo traemos por ahora para dilucidar el carácter grupal o sistémico que adquiere un 
término dentro de un grupo.    

A este respecto, las dos posiciones antagónicas que hemos descrito podrían entenderse hasta 
cierto punto como lenguas distintas. Esta relación se hace evidente si comparamos el uso del 
concepto de “cultura” en nuestro anterior ejemplo con el que hacemos de la noción de capital 
cultural. Una explicación por la evidencia inmediata y otra por su pertenencia a un marco 
conceptual concreto darían un significado distinto al mismo significante, de la misma forma 
que los sonidos “sí” (afirmación en español) y “see” (“ver” en inglés) se corresponderían con 
dos significados diferentes dependiendo de la lengua. No se trata, sin embargo de una 
relación armónica en la que coexisten dos clasificaciones distintas sino de una lucha. 

Esto no permite hablar del orden económico del valor. En la medida en que se busca imponer 
los criterios de apreciación más favorables a sus productos, el valor del discurso depende de 
la relación de fuerzas en un estado histórico del campo. Es decir que “los discursos sólo 
cobran su valor (y su sentido) en relación con un mercado, caracterizado por una ley 
particular de formación de precios” (Bourdieu, 1985, p.  41). La formación de los precios que 
operan en el campo depende, por lo tanto, de una situación mercantil.  

Desde esta perspectiva, todo enunciado que ocurra dentro del campo será evaluado dentro de 
los criterios de apreciación del receptor o grupo de receptores del mensaje. En otras palabras, 
toda situación lingüística funcionará como un “mercado en el que el locutor coloca sus 
productos; y el producto que produzca este mercado dependerá de cómo anticipe los precios 
que van a recibir sus productos” (Bourdieu, 2000, p. 98). La dicotomía que hemos establecido 
entre el valor económico y lingüístico se convierte en una unidad a partir de su explicación 
como un capital lingüístico, en tanto forma expresiva o verbal del capital cultural. 

Esta relación alogámica entre sentido y ganancia que Bourdieu (2000) denomina mercado 
lingüístico permite aclarar que el entendimiento inmediato de una palabra, es decir la 
competencia24 del hablante, sólo tiene valor (lingüístico y económico) dentro de un mercado 
particular: “una competencia sin mercado pierde su valor o, más exactamente, deja de ser un 
capital lingüístico para convertirse en una simple competencia en el sentido de los lingüistas” 
(p. 124). El valor social que se le otorgue a un conjunto de palabras depende, entonces, del 

 
24 Como explica Noam Chomsky (2003), “la competencia corresponde a la capacidad que tiene un hablante-
oyente idealizado para asociar sonidos y significados conforme a reglas inconscientes y automáticas” (p. 420). 

 



37 
 

encuentro entre la anticipación que de su precio se haga y su introducción en mercado que 
valoriza el trabajo de su productor. 

Toda situación lingüística funciona como un mercado en el que se intercambian 
cosas. Estas cosas son, evidentemente, palabras, pero estas palabras no están hechas 
únicamente para ser comprendidas; la relación de comunicación no es una simple 
relación de comunicación, es también una relación económica donde se juega el valor 
del que habla (Bourdieu, 2000, p. 99) 

Como los signos lingüísticos son también bienes económicos la significación que se produzca 
mantiene una estrecha relación con el mercado en el que se introduzca. Así como en el 
intercambio entre monedas, en donde el valor del dinero propio cambiará dependiendo del 
mercado nacional y permitirá comprar una cantidad mayor o menor de objetos, los capitales 
cambian su valor dependiendo de circuito mercantil en el que sean recibidos. El capital 
político o científico no será valorado si su mensaje es recibido por alguien que no comparta 
la clasificación de su valor económico y lingüístico o, lo que es lo mismo, que no encuentre 
una valoración de sus propios productos. 

Consideradas así las cosas “no hay ya palabras inocentes. Este efecto objetivo de 
develamiento rompe la aparente unidad del lenguaje corriente. Cada palabra, cada locución 
puede revestir dos sentidos antagónicos según la manera en que el emisor y el receptor vayan 
a tomarla” (Bourdieu, 1985, p. 15); y, puesto que hay una primacía de la valoración del capital 
político, podemos hablar de un mercado lingüístico relativamente unificado en el que las 
relaciones de fuerza “provocan que determinados productores y determinados productos 
tengan un privilegio de partida” (Bourdieu, 2000, p.125). Todo enunciado se produce, 
entonces, en una relación con el mercado vivida subjetivamente como felicidad, armonía, 
comodidad, timidez, tristeza, incomodidad, silencio, etc. Se produce un sentido práctico que 
anticipa el valor objetivo que tendrá su discurso, sentido que organiza las percepciones 
posteriores y el conjunto de estrategias direccionadas a extraer beneficios.  

Este movimiento no se ejerce, sin embargo, en la lógica de las conciencias cognitivas sino 
“en la oscuridad de las disposiciones del habitus, donde están inscritos los esquemas de 
percepción, evaluación y acción que fundamentan, más acá de las decisiones del 
conocimiento y los controles de la voluntad, una relación de conocimiento y reconocimiento” 
(Bourdieu, 1999, p. 225). Por lo demás, las disposiciones del habitus son la traducción de la 
posición objetiva que se ocupa en el sistema de relaciones y que determina las aspiraciones 
y el gusto por la disciplina. Sin pintar de color rosa la figura del ortodoxo, cosa que se encarga 
de hacer él mismo, “aquí sólo se trata de personas en la medida en que son la personificación 
de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses” (Marx, 2017, 
p. 8).  

Desarrollemos una breve explicación económica para explicar la primacía del capital político 
en el campo. Valiéndonos de las herramientas de la economía política es posible explicar su 
primacía como resultado de una base material. Ambas formas de capital, político y científico, 
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son trabajo humano en el sentido de tiempo y gasto productivo del cerebro, músculo, nervio, 
etc. Las estrategias políticas o desinteresadas implican trabajo al viajar y desplazarse, 
esforzarse por hablar correctamente, buscar seguidores, establecer lazos y grupos que se 
movilicen, etc.; también es trabajo el conjunto de horas de lectura invertidas, el 
cuestionamiento de la propia percepción, el esfuerzo por vigilar las prenociones, construir un 
objeto investigativo, y todas las tareas de ruptura que involucran las estrategias científicas.  

No obstante, mientras que el capital político refuerza el sentido común que se tiene en el 
momento de ingreso a la universidad, la acumulación del capital propiamente científico 
implica la adquisición de un lenguaje conceptual y el aprendizaje de una forma totalmente 
nueva de entender el mundo social. Como veremos en el siguiente capítulo, al haberse 
establecido para los estudiantes una continuidad entre el momento previo al ingreso y la 
pertenencia en la carrera, el sentido común permite un acceso inmediato a esta especie de 
capital. Por el estado actual de las relaciones de fuerza en el campo, el valor del capital 
científico tiene un rendimiento cuantitativo menor así implique cualitativamente un mayor 
trabajo. Si en lo que se refiere al valor de uso el trabajo contenido en ambas formas de capital 
sólo cuenta cualitativamente, en lo que tiene que ver con la magnitud de valor definida por 
el campo cuenta sólo cuantitativamente (Marx, 2017, p.56).  

A partir del conjunto de estrategias estructuradas se institucionaliza de manera relativa un 
punto de vista: “un modo de pensamiento específico (un eἶdos), principio de una elaboración 
específica de la realidad, basado en una creencia prerreflexiva en el valor indiscutido de los 
instrumentos de elaboración y los objetos elaborados de este modo (un ethos)” (Bourdieu, 
1999, p. 133). El capital político y los demás capitales subordinados se convierten en lo que 
Bourdieu (2009) llama capital simbólico. El capital simbólico es el producto del trabajo 
colectivo de todos aquellos a quienes expresa inspira, legitima y moviliza (p. 77). Sólo existe 
en el grupo, pues hay una dependencia mutua entre productores (profesores) y consumidores 
(estudiantes) del discurso legítimo debido a que la difusión y apropiación de la creencia 
produce la creencia misma. El reconocimiento generalizado de sus productores, el honor, la 
reputación y el prestigio, es el correlato de los intereses particulares de los consumidores. 
Únicamente a partir de la estima, la fe, el crédito, puede perpetuarse este tipo de capital como 
aglomeración del excedente que produce el trabajo de creencia individual. 

La creencia en un tipo de capitales, estrategias, objetivos, y por lo tanto en las personas que 
los producen, se convierte en un tipo de capital simbólico en el que los poseedores están 
investidos del poder de definir el orden incuestionado de las cosas. La importancia de la 
creencia es fundamental pues el valor de sus productos sólo existe a partir del 
reconocimiento. Si bien en las posiciones heterodoxas se produce el mismo efecto de una 
manera restringida y cerrada, lo cual produciría un capital simbólico dominado, el punto de 
vista legítimo es por definición el capital simbólico dominante en la medida en que 
proporciona formas de dominación aceptadas e incuestionadas que se corresponden con las 
estructuras objetivas del campo. Por este medio se obtiene el poder sobre los mecanismos de 



39 
 

formación de los precios, “el poder de hacer funcionar en provecho propio las leyes de 
formación de precios y de extraer la plusvalía específica” (Bourdieu, 2000, p. 124). 

En resumen, el circuito de mercado en el que los agentes se valoran y obtienen beneficios 
concretos por su posición es la condición de posibilidad de la circulación del capital político. 
Ante la falta de criterios científicos en el campo o, lo que es lo mismo, la reducción del valor 
del capital científico, el capital político produce estrategias que aumentan su valor relativo. 
“Esta desviación de capital es justamente lo que permite transportar estrategias propiamente 
políticas al terreno de las luchas intelectuales” (Bourdieu, 1985, p. 139). En nombre de las 
exigencias de la “lucha” o el “compromiso”, es suspendida la vigilancia contra la doxa y 
aumentado su valor.  

En el actual estado de las cosas, la lógica de la causalidad circular entre posiciones y 
disposiciones hace que “un mínimo éxito de las inversiones científicas pueda llevar a aceptar 
o a buscar las inversiones extracientíficas de tipo sustitutivo o compensatorio que 
contribuyen, a cambio, a reducir el rendimiento de las inversiones científicas” (Bourdieu, 
2008b, p. 134). Acudir a la evidencia externa como medio de legitimación produce una 
dominación incuestionada e imperceptible en la medida en que se produce una cohesión 
grupal que comparte “la eficacia de las representaciones y, en particular, de las palabras, de 
las consignas, de las teorías que contribuyen a constituir el orden social imponiendo en él los 
principios de di-visión y, más ampliamente, el poder simbólico” (Bourdieu, 1985, p.  98).  

En los capítulos posteriores se hará explícito que este asunto de dominación económica (en 
un sentido amplio) es, además, sostenido por una serie de mecanismos subjetivos que 
explican su eficacia. A medida que avancemos surgirán las operaciones propiamente 
psíquicas de este proceso y las iremos articulando con la teoría de los campos de Bourdieu. 
Bajo el interés de mostrar la relación alogámica entre la interiorización de lo externo y la 
exteriorización de lo interno, explicaremos que ambos momentos hacen parte de una realidad 
empírica inseparable en la que lo más subjetivo y lo más objetivo convergen para explicar la 
práctica del sujeto.  

La formación de una libido académica como deseo de participar en el campo en una búsqueda 
de placer y beneficios, el carácter de goce que adquieren las estrategias, los procesos 
identificatorios y transferenciales ocultos tras la armonización de los habitus, la importancia 
subjetiva de la creencia como medio de mantenimiento del sistema de relaciones, el carácter 
fantasmático que reviste el ocupar una posición, serán problemas trabajados bajo nuestra 
intención alogámica. Pero antes que nada, para sustentar que el sentido común entra en el 
campo tras la pantalla del capital político, es necesario exponer concretamente la manera en 
que el lenguaje automático e incuestionado se introduce en la disciplina. 
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Esquemas de interpretación de lo social 
 

Cuando Pierre Bourdieu invita a “poner a trabajar” su obra, generalmente pensamos en 
utilizar sus tres conceptos principales (campo, capital habitus) como herramientas 
direccionadas a construir agendas investigativas. De acuerdo con su concepción de la teoría 
como una “caja de herramientas” el sociólogo francés nos invita a no entender sus conceptos 
como realidades establecidas sino a hacer un uso consciente de ellos para investigar 
realidades empíricas delimitadas por un problema de investigación. Trabajos realizados en 
este sentido, como los publicados en el libro Pierre Bourdieu en la sociología 
latinoamericana, campo y habitus en la investigación25, cuyo título es ya bastante sugestivo, 
dan cuenta del interés de investigadores en América Latina por cumplir este deseo de 
Bourdieu y enmarcarse en la tradición científica que formula. 

Sin embargo, utilizar las herramientas epistemológicas de Bourdieu para investigar 
producciones académicas es, quizás, una lectura menos común del “poner a trabajar a 
Bourdieu”. Este capítulo hace un uso investigativo las enseñanzas epistemológicas que, junto 
a Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron, Bourdieu expone en El oficio de 
sociólogo. Previendo cualquier malentendido, no se trata para nada de decir que nadie haya 
seguido las enseñanzas epistemológicas de este libro, sino de utilizarlo en un sentido distinto: 
con una agenda investigativa más que pedagógica, podemos plantear la posibilidad de utilizar 
estas herramientas para construir una interpretación que, como diría Bachelard26, busca seguir 
la lógica del error en sus manifestaciones concretas. 

Cabe señalar que el reto que estos epistemólogos dejan a unas ciencias del hombre, que 
aspiren a merecer ese nombre, no es nada fácil. Por mi parte, si creo poder señalar algunas 
manifestaciones concretas del error es porque retrospectivamente veo el efecto que han 
causado en mí propia persona. Después de todo, la separación del sentido común no es un 
ejercicio que se hace de una vez por todas. Paradójicamente el concepto de “vigilancia 
epistemológica”, de importancia vital al señalar la dificultad de la separación entre la opinión 
común y el discurso científico (Bourdieu, 2008, p.31), puede inducir fácilmente al error. 
Entenderla como algo previo, como una condición que se cumple antes de la investigación o 
como un requisito previo, es negarse a ver sus efectos correctivos.   

 
25 Libro producto del coloquio titulado “Haciendo trabajar a Pierre Bourdieu desde América Latina y el Caribe” 
en el que fueron seleccionados dieciocho escritos de entre cientos de textos que manifestaron un interés por el 
modo de proceder de Bourdieu. 
 
26 Dice Bourdieu en el oficio: “Como toda la obra de Gaston Bachelard lo demuestra, la epistemología se 
diferencia de una metodología abstracta en su esfuerzo por captar la lógica del error para construir la lógica del 
descubrimiento de la verdad como polémica contra el error y como esfuerzo para someter las verdades próximas 
a la ciencia y los métodos que utiliza a una rectificación metódica y permanente” (Bourdieu, 2008, p. 18). 
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Personalmente siempre27 me ha ayudado entender la vigilancia epistemológica en el sentido 
contrario, es decir, como algo posterior: como una vigilancia que permite darnos cuenta del 
error una vez cometido. Entendida así se puede acentuar su efecto de rectificación y la 
necesidad constante de su presencia. Con el error ocurre lo mismo que con el lapsus, es por 
su aparición espontánea que nos damos cuenta de su existencia, y no podemos pretender deje 
de aparecer al menos que nos esforcemos por aprender algo de sus manifestaciones. Partiendo 
de mi propia rectificación, sin duda incompleta y rudimentaria, creo poder entender algo de 
los efectos y la atracción que produce el sentido común desde el momento en que ingresamos 
a la universidad.  

Las estadísticas de ingreso del 2011 al 2015 muestran que sólo el 18% de estudiantes que 
ingresan tienen más de 21 años, siendo la mayoría aspirantes de 18 (26.9 %) y 19 (24,7 %) 
(Ospina, 2018, p118). Si bien no contamos con estadísticas de ingreso en los años posteriores, 
la gran mayoría de los estudiantes en el semestre de 2019-03 tienen entre 19 y 23 años (Ver 
anexo 5) lo cual muestra que no ha habido un cambio considerable desde entonces. 
 
En esta situación, es poco probable que sea uno un experto en los métodos, problemas, y 
discusiones teóricas de las ciencias sociales, ni en las grandes discusiones de la filosofía, ni 
mucho menos que se sea consciente de los errores inherentes al sentido común. Es más, los 
estudiantes que recién ingresan pueden no haber leído nunca un libro de antropología ([¿Hay 
algún libro de antropología que haya leído?] “De pura antropología no”, “No he leído 
ninguno”, “De antropología especialmente no, pero pues he escuchado a ´Levistro´ [Lévi-
Strauss mal pronunciado], a Malinowski, había una mujer pero no me acuerdo”). 
(Estudiantes, comunicación personal, 16 de enero de 2020). 
 

Ante esta situación en la que los estudiantes acaban de salir del colegio28 tienen, como 
cualquiera, una opinión y percepción del mundo. A partir de una experiencia e escolar (“mi 
colegio tiene un enfoque social entonces eso también me ayudó a decidir”), un par de 
búsquedas en la red (me echaba ´wikipediasos´ de cinco horas (…) y pues si, al final era lo 
que más me gustaba) y quizás algunos pocos libros, se conforma una idea bastante 
rudimentaria de lo que se va a estudiar. Pero esto no implica que los neófitos no conozcan 
algunas palabras y frases que se repiten como moneda corriente en la carrera, 
(“interculturalidad”, “choque cultural”, “estudios de género”, “identidad”, “aprender de los 

 
27 Al releer esta frase me asombra a mí mismo que haya escrito la palabra “siempre”: como si hubiera salido de 
la cuna para leer a Bourdieu, como si lo hubiera entendido durante toda la carrera en un intento de establecer 
una continuidad ficcional. Pero en vez de quitar la palabra y esconder mi error, he decidido dejarla para mostrar 
la facilidad con que caemos en las trampas del lenguaje. Además, esta suerte de lapsus refuerza justamente el 
argumento que sigue en la frase.  

28 Sería interesante un trabajo de investigación que se pusiera como objetivo indagar las explicaciones pseudo-
sociológicas que se producen en las aulas, en los recreos, en las relaciones con compañeros de clase, etc., y así 
contribuir al entendimiento de las condiciones de producción del sentido común. 
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indígenas”, “trabajo de campo”, “interacciones sociales”, “la charla con comunidades”, “la 
importancia del otro”, etc.) (Estudiantes, comunicación personal, 16 de enero de 2020). 

Teniendo en cuenta que los recién ingresados dicen no tener una idea clara de la antropología, 
ni haber leído libros al respecto, cabe preguntarse de dónde sacaron tales términos. La 
respuesta es bastante simple: muchas de estas nociones e ideas circulan fuera del mundo 
académico; y sería importante que a lo largo de la carrera se genere una perspectiva cuyo 
contraste con el momento de ingreso sea considerable. Debería uno por lo menos alarmarse 
si al graduarse dijera las mismas cosas y pensara de manera similar al momento en que 
comenzó su carrera. Esta situación, inconcebible para un músico, para un médico, para un 
arquitecto, tendría que serlo también para un antropólogo que no quiera “estar fuera de tono”, 
“cometer un error quirúrgico”, o “derrumbar un edificio”.  

Esta es una de las razones que hacen que interrogar al sentido común en sus manifestaciones 
concretas sea una de las tareas fundamentales para la antropología en la actualidad. A partir 
de lo que Bourdieu (2008) llama “una sociología del uso social de los esquemas de 
interpretación de lo social” (p. 45), intentamos contribuir al trabajo de .hacer explícitos los 
automatismos del lenguaje. Al confrontar escritos y locuciones de estudiantes y profesores 
de la carrera con las herramientas epistemológicas del libro, trataremos de “mostrar al 
antropólogo lo que dice”29. En este sentido, nos referimos no a una “ciencia hecha” y acabado, 
sino a una “ciencia que se está haciendo”: “tal tarea, propiamente epistemológica, consiste 
en descubrir en la práctica científica misma, amenazada sin cesar por el error, las condiciones 
en las cuales se puede discernir lo verdadero de lo falso” (Bourdieu, 2008, p. 24).  

Mostrar concretamente cómo el sentido común nos induce al error permite, en efecto, un 
mejor control de nuestra propia práctica. En esta tarea de tomar por objeto a quienes toman 
por objeto el mundo social seremos llevados a una cantidad de problemas epistemológicos 
ligados a “la cuestión de la diferencia entre el conocimiento práctico y el conocimiento 
erudito, y especialmente a la dificultad particular de la ruptura con la experiencia nativa, 
originaria, y de la restitución del conocimiento obtenido al precio de dicha ruptura (Bourdieu, 
2008b, p.  11). Esto nos permitirá dar contenido al capital político y exponer la manera en 
que su aceptación incuestionada puede llevar a hacer errores interpretativos. 

Enfrentando una serie de esquemas de interpretación aquí construidos con enunciados de 
distintos sujetos, en una confrontación entre postulados teóricos e investigación empírica, 
trataremos de contribuir al estudio de las condiciones de posibilidad del error para captar su 
lógica y eficacia. Es posible que sometiendo las operaciones a la “polémica de la razón 
epistemológica” pueda abrirse la posibilidad de la inculcación de “una actitud de vigilancia 

 
29 Paráfrasis de Saussure cuando pretende señalar la lógica del error de los lingüistas de su época y que Bourdieu 
retoma para hacer lo propio con sus pares: “sería necesario, como decía Saussure, «mostrar al lingüista lo que 
hace». Preguntarse qué es hacer ciencia o, más precisamente tratar de saber qué hace el científico, sepa éste o 
no lo que hace” (Bourdieu, 2008, p. 29). 
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que encuentre en el completo conocimiento del error y de los mecanismos que lo engendran 
uno de los medios para superarlo” (Bourdieu, 2008, p. 18). Así, al emparejar los esquemas 
con ejemplos de su utilización, podremos poner a prueba su explicación precientífica y quizás 
“contribuir a la purificación del espíritu científico” (Bourdieu, 2008, p. 44) 

Por otro lado, a partir del uso investigativo de la vigilancia epistemológica, pretendemos 
demostrar que el uso cotidiano y repetitivo de estos esquemas, así como su eficacia 
incuestionada, proceden ambos del sentido común. Es por eso que la ejemplificación del uso 
de esquemas por estudiantes y profesores de antropología será acompañada de una 
exposición de su utilización por personas ajenas a estos discursos académicos30. Con esta 
comparación podremos, por lo menos, asombrarnos de la relación estrecha que mantiene el 
sentido común con el sentido común académico e invitar a una labor “higienista” del trabajo 
antropológico31. 

Esquemas universalistas 

Llamamos “universalistas” a los esquemas que, por una descripción estética como diría 
Bernard Lahire (2006), permiten tomarse la libertad de condensar un gran número de 
elementos (personas, instituciones, autores, fenómenos) en un par de palabras y así sostener 
un argumento coherente pero vacío. A partir una descripción estética, más literaria que 
sociológica, el sujeto se permite “el encierro en la singularidad literaria de una escena 
productora de escasos efectos de conocimiento pero de muchos “efectos de real”, sobre todo 
en forma de detalles que provocan ilusiones realistas” (p. 37).  

Personificación de los colectivos 

 Estudiantes (tercer semestre): “(…) nos planteamos como pregunta a desarrollar en nuestro 
ensayo cómo esta imposición universitaria influye en el imaginario de los estudiantes nativos” 
(trabajo de estudiantes, 2016). 

 Estudiantes (tercer semestre): De allí, que su falta de renombre traiga consigo el desconocimiento 
de la población mayoritaria del país (trabajo de estudiantes, 2016). 

 Estudiante (quinto semestre): Cuando los indígenas perdieron la lucha contra los invasores 
europeos se establecieron un conjunto de relaciones de subordinación y dominación (trabajo de 
estudiante, 2015). 

 Profesor: de antropología la población afro sufre todo tipo de estigmatizaciones (diario de campo, 
2017). 

 “Profesor de antropología: los hombres sólo piensan en vaginas” (diario de campo, 2016). 
 

 
30 El único criterio de selección es que no sean antropólogos ni pertenecientes a disciplinas vecinas como 
historia, psicología, sociología, filosofía, etc. Esto para probar que estos esquemas o automatismos proceden de 
un uso cotidiano del lenguaje. 
 
31 Sólo a condición de someter a la prueba la explicitación total los esquemas utilizados por la explicación 
sociológica es como se evitará el contagio al que están expuestos los esquemas más depurados, cada vez que 
presenten una afinidad estructural con los esquemas comunes (Bourdieu, 2008, p.45).  
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 Estudiante de colegio (séptimo de bachillerato): “todos los hombres son iguales” (diario de 
campo, 2018). 

 Hincha de fútbol: los paisas son unas ratas (diario de campo, 2019). 

 Estudiante de relaciones internacionales: a mí me gustan todos los negros  (diario de campo, 
2020).   

Pueden verse los “efectos de real” que enunciados de este tipo producen en la medida en que 
cumplen todas las condiciones de sentido. No es que las frases estén gramaticalmente 
incorrectas sino que sus consecuencias explicativas son prácticamente nulas. Se exime quien 
utiliza este esquema de hacer explicaciones sobre su argumento ante la claridad aparente 
colectividad. Pero parece olvidar que esta coherencia solo existe en su cabeza. Como 
cualquier ciudadano, se utiliza una explicación lista para usarse, sin necesidad de 
investigación científica. 

En Bosquejo de una teoría de la práctica (2012) Bourdieu da otros ejemplos también 
cercanos (“en frases como «la burguesía piensa que…» o «la clase obrera no acepta 
que…»”); esta personificación de los colectivos (nombre que tomamos del libro), atribuye 
características de un individuo a vastas poblaciones y “conduce, tan seguramente como las 
profesiones de fe durkheimianas, a postular la existencia de una  «conciencia colectiva» de 
grupo o de clase: atribuyendo a grupos o a instituciones disposiciones que no pueden 
constituirse más que en las conciencias individuales” (p. 199).  

En efecto, podemos dar cuenta de diferentes grados de lo que podríamos llamar una 
antropomorfización del lenguaje (“los adolescentes”, “las madres”, “la burguesía”, “el 
pueblo”, “los hombres”, “la humanidad”, “los seres vivos”, etc.)  que tienen todos en común 
producir argumentos coherentes pero vacíos. En un auténtico ahorro de energía y trabajo, se 
exime uno de realizar investigaciones que podrían direccionarse a determinar categorías 
grupales más pertinentes al establecer un conjunto de características, o al indagar el “grado 
de homogeneidad objetiva y subjetiva del grupo considerado y el grado de conciencia de sus 
miembros” (Bourdieu, 2012, p. 200).  

Podría verse en el anterior esquema la base de todo tipo de racismos y estereotipos. Sólo es 
necesario introducir otro tipo de palabras (“los judíos son…”, “todos los negros…”, “los 
colombianos nunca…”, “créeme que las mujeres…”, “es típico de los pobres…”) para que 
se prendan las alarmas. Pero si bien una utilización de este tipo puede producir indignación, 
hay que ver primero su peligro explicativo. Lo importante aquí no es el contenido del 
esquema sino su uso incuestionado y automático.  

Pero no es el único caso de un esquema interpretativo que induce al error. Este uso del 
lenguaje común generalmente se encuentra acompañado de otros automatismos afines que se 
complementan en sus efectos pseudo explicativos y contribuyendo juntos a la incomprensión 
y a la confusión que se esconden tras su aparente obviedad. Tal es el caso del siguiente 
esquema: 
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Variables esencialistas  

 Estudiante (primer semestre): “(…) teniendo en cuenta sus diferencias étnicas, culturales, 
espaciales, etc.” (trabajo de estudiante, 2014).  
Estudiante (sexto semestre): (respuesta a profesor que pregunta qué variable hay que tener en 
cuenta para problemas investigativos) “hay que tener en cuenta siempre la perspectiva de género” 
(comunicación personal32, 2018). 

 Estudiante (cuarto semestre): “Hay que ver sus características sociales, económicas, corporales y 
de género, pues para entender a las comunidades (diario de campo, 2019).  

 Profesor de antropología: “Y creo que eso es fundamental para pensar la desigualdad en términos 
de género, de clase, marcada por la raza, el sexo, digamos todas las categorías sociales a través 
de las cuales nos dividimos los seres humanos en nuestras relaciones” (diario de campo, 2018). 

 Profesor de antropología: “A lo largo de este curso exploraremos las formas como se articulan las 
categorías de género, sexo, sexualidad, clase social, etnia, raza, edad y territorio. Tales 
articulaciones son determinantes estructurales que inciden en las construcciones y las prácticas 
de los cuerpos subjetivos y de los colectivos en la actualidad” (programa Estudios de género, 
2017). 

 Artículo periodístico: “África tiene una historia poderosa y una herencia cultural única. Pero, por 
todo el continente, es mucho lo que se necesita hacer para preservar su cultura y tradiciones”33 . 
(DW, s.f., traducción mía). 

Este tipo de enunciados o de criterios de análisis, al presentarse como eternos y necesarios, 
y por lo tanto sin necesidad de explicación, pasan por alto toda una serie de investigaciones 
concretas (como la relación de los sexos entre distintos grupos de profesiones, las 
valoraciones distintas “la edad” adquiere épocas diferentes o en “lugares” sociales tan 
apartados como el modelaje y la física, la homogenización relativa de una organización que 
se dice indígena, la construcción investigativa de una clase social, etc.). Pero en vez de eso, 
al volver las variables una suerte de listado preestablecido, se da por sentado la existencia de 
categorías que son elevadas al grado de diferencias esenciales. Como dice El oficio: 

La filosofía esencialista que es la base de la noción de naturaleza, todavía se practica 
en cierto uso ingenuo de los criterios de análisis como el sexo, la edad, la raza o las 
aptitudes intelectuales, al considerarse esas características como datos naturales, 
necesarios y eternos, cuya eficacia podría ser captada independientemente de las 
condiciones históricas y sociales que los constituyen en su especificidad, por una 
sociedad dada y en un tiempo determinado (Bourdieu, 2008, p. 39).  

Todo ocurre como si los sujetos de nuestros ejemplos, al no tener una base clara de la puesta 
en cuestión de las variables y de su relación con la construcción de un problema de 

 
32 En estos casos cuando dice “comunicación personal” nos referimos a anécdotas relatadas por estudiantes.   
 
33 “Africa has a powerful history and unique cultural heritage. But much more needs to be done to preserve the 
culture and traditions across the continent.”, DW. (s.f.). Africa – preserving the continent’s rituals and traditions. 
DW news. Recuperado de: https://www.dw.com/en/africa-preserving-the-continents-rituals-and-traditions/av-
47861007. 
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investigación, convirtieran categorías abstractas en separaciones naturales. En efecto, el 
desligar las categorías de la construcción del objeto investigativo sólo contribuye a su 
desconocimiento pues las variables, y las técnicas en general, pueden contribuir “sólo si la 
utilización está controlada por una reflexión metódica sobre las condiciones y los límites de 
su validez, que depende en cada caso de su adecuación al objeto, es decir a la teoría del 
objeto” (Bourdieu, 2008, p. 78).  

Por ejemplo, quien lee estas líneas quizás se habrá dado cuenta con los enunciados 
provenientes de diferentes semestres o con la categoría “Profesor de antropología” que en 
este caso no es significativa la variable de edad como un elemento explicativo34 (y lo mismo 
para variables como “etnia”, “territorio”, “cuerpo”, “economía”, etc.).  Así mismo, no todos 
los profesores de nuestra categoría son hombres, y si hemos decidido no distinguir su género 
es justamente porque aquí la diferencia no es pertinente. El error no elije un cierto tipo de 
personas: es más políticamente correcto que quienes intentan serlo a partir de un listado de 
diferencias. 

El problema principal de este uso interpretativo es que al desligar las categorías de 
poblaciones concretas, o de problemas de estudio, es fácil hacer una explicación espontánea 
y carente de rigor. Lo que es peor, cuando se actúa de esta manera se esconden las 
posibilidades explicativas que podría tener un uso controlado de las variables. 
Paradójicamente, al dar por sentado unas diferencias preestablecidas y naturales para intentar 
explicar algo, se produce el efecto contrario. Al acudir al sentido común, como si las palabras 
tuvieran una esencia, se pierde cualquier posibilidad explicativa que una investigación podría 
construir.  

Esta naturalización o cosificación de las palabras, en el sentido en que son percibidas como 
cosas ya establecidas, produce además un falso efecto de entendimiento. El sentido común 
nos atrapa en el momento en que tenemos la certeza de entendernos. Una palabra, una frase, 
un texto, puede tener significados totalmente diferentes dependiendo de la persona. Sin 
embargo, al ser compartido el esquema, se produce una validación mutua en la que además 
de engañar a quien escucha se engaña es engañado quien habla. Caso similar de este 
automatismo es lo que ocurre con los enunciados que buscan echar la culpa de todos los 
males a algo que en la base no es más que una palabra. 

 “Culpa del sistema”  

 Estudiante (segundo semestre): “Teniendo en mente esto, ¿podría existir un poder hegemónico en 
la construcción de identidad de sujetos desde una red social?” (trabajo estudiante, 2015). 

 Estudiantes (tercer semestre): (…) “cómo hay mecanismos de discriminación estatal frente a la 
diversidad lingüística y de cosmovisiones” (trabajo de estudiantes, 2016). 

 
34 Al menos que se entienda que su exposición diferenciada se utiliza para argumentar que la influencia del 
sentido común no depende del envejecimiento ni del semestre sino del grado de ruptura con la doxa. 
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 Estudiantes (tercer semestre): “No obstante, consideramos que es el estado quien35 debe proveer 
los servicios educativos para toda la población” (trabajo de estudiantes, 2016). 

 Estudiante (séptimo semestre): “(…) no es culpa de los indígenas sino del sistema capitalista” 
(trabajo estudiante, 2015). 

 Estudiante (séptimo semestre): “El sistema social es controlado por las personas poderosas. El 
sistema social controla los acuerdos sociales” (trabajo estudiante, 2019). 

 Profesor: “En cada una de las anteriores se explorarán los alcances y limitaciones de la teoría y 
metodología propias de la Antropología, en especial la aproximación crítica, entendida como un 
cuestionamiento al poder y discursos hegemónicos” (programa Antropología y salud pública, 
2017). 

 Senador: “aquí lo que hay es una corrupción sistémica y estructural” (diario de campo, 2019). 

Como decía Mary Douglas (2008): “cuando el público atribuye la responsabilidad de los 
males presentes, no a ciertos políticos en particular ni a ciertas instituciones particulares, ni 
a ciertas decisiones particulares el gobierno, sino a todo el sistema corrompido en su 
conjunto, estamos ante “la culpa del sistema” (p. 177). Es decir que, en vez señalar en dónde 
se encuentra el problema o qué institución podría solucionarlo, el hablar del “estado” o el 
“sistema social”, como una cosa contribuye al proceso de ocultamiento de la dominación. Se 
genera una desconfianza automática que de entrada acepta el statu quo: esta “desconfianza 
artificial tiene, además, grandes desventajas; pues presupone que ninguna institución puede 
solucionar los problemas” (Feyerabend, 1993: 187). 

Bajo una ironía imperceptible el esquema emula el modus operandi de la política que crítica. 
Según explica Bourdieu (1985) las palabras abstractas generan una aceptación incuestionada 
en los lenguajes políticos y religiosos por el “efecto de malentendidos producidos por 
individuos totalmente opuestos a reconocerse en el mismo mensaje” (Bourdieu, 1985, p. 15). 
Por otro lado, estas denuncias eximen del entendimiento del funcionamiento concreto de 
múltiples procesos que ocurren tras la palabra “estado36” (las relaciones y disputas entre 
instituciones, partidos o políticos, la diferencia y relación entre  coerciones o conflictos 
bélicos con proyectos sociales, el problema de la delegación de un portavoz como 
representante de los intereses de grupos particulares, los movimientos y las estrategias de que 
producen posiciones sistemáticas, los efectos de dominación simbólica se esconden tras la 
“nación”, etc.).  

En resumen, “Estado” no es “sino una palabra cómoda para designar un conjunto de 
mecanismos y de procesos que están en el límite de lo pensable y de lo nombrable” 
(Bourdieu, 2009, p.156). Sin duda, los enunciados de este tipo de esquemas tienen las mejores 
intenciones y preocupaciones ciudadanas, pero esto no homologa el análisis. “Si imponemos 

 
35 Es importante destacar la antropomorfización de la palabra con el uso del pronombre “quien”.  
 
36 Y lo mismo puede decirse de capitalismo, sociedad, sistema hegemónico, etc.; las investigaciones no deberían 
terminar con una conclusión vacía que critique palabras sino debería partir de la crítica de las palabras para 
extraer conclusiones investigativas: puntos de partida para investigaciones que someten la teoría a los hechos 
(Lahire, 2006, p. 22). 
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un ideal, poco debemos ocuparnos de entender el objeto” (Bustamante, 2019, p. 77). El 
interés de denunciar fácilmente puede superar el interés de entender, impidiendo la 
construcción de una opinión mejor “armada” y sustentada teóricamente.  
 
Inmerso en la comodidad de la transparencia o la obviedad, este esquema “tiene la falsa 
profundidad de una explicación oculta y proporciona las satisfacciones afectivas de la 
denuncia de las criptocracias” (Bourdieu, 2008, p. 44). Cuando decimos que todo es culpa 
del “estado”, de la “sociedad” o del “sistema”, contribuimos sin saberlo a oscurecer la manera 
concreta de su funcionamiento. Al no someter palabras y etiquetas del sentido común a la 
confrontación teórica y empírica se contribuye, en una ilusión de emancipación instantánea, 
a la idealización de un prejuicio y al desconocimiento de los mecanismos concretos de 
dominación. 

Vistos en conjunto, los esquemas universalistas que hacen parte del capital político 
sobreestiman la capacidad del sentido común para hacer sus explicaciones. Al dejar de lado 
el interés científico caen necesariamente en la trampa de la obviedad y, por lo tanto, de la 
dominación. Es como si en un juego de espejos se hubiera importado la manera de proceder 
de los políticos (palabras abstractas que reducen los mecanismos de los procesos sociales, 
slogans que atraen seguidores, conjuntos de etiquetas que organizan a la población electoral, 
etc.) para extraer provecho del capital poseído. La búsqueda del capital político demuestra 
ser producto de la importación de esquemas de otros campos. El siguiente grupo de esquemas 
pretende acentuar el papel de la doxa en este proceso y la manera imperceptible en que no 
atrapa. 

Negación de la duda antropológica 

Este tipo de esquemas tienen en común el dejar de lado los aportes de la teoría para privilegiar 
una percepción subjetiva del mundo social. Es el procedimiento contrario a lo que Lévi-
Strauss propone como la necesidad de hacer explícita la “duda antropológica”, es decir, la 
importancia de aceptar lo que no se sabe y exponer lo que se creía saber para cuestionarlo 
(Lévi-Strauss, 1968, p. XLIII). Esta ilusión del saber absoluto, reforzada por la creencia en 
las opiniones democráticas, niega que una tal falta exista al convertirla en una virtud. 
Veremos la estrecha relación que esta actitud mantiene con el sentido común, pues cuando 
se “renuncia al privilegio epistemológico es para caer siempre en la sociología espontánea” 
(Bourdieu, 2008, p. 64). 

Simplificación de las teorías  
 Estudiantes (tercer semestre): “Discrepamos de la definición de lenguaje como mera facultad 

comunicativa o sistema de signos (…) hablar el mismo idioma, no implica hablar el mismo 
lenguaje” (trabajo estudiante, 2016). 

 Estudiante (cuarto semestre): “Quizá mi principal interés no es realizar un ensayo meramente 
académico” (trabajo estudiante, 2016). 
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 Estudiante (8 semestre): “Más allá de la simple teoría me interesa expresar lo que la gente piensa 
en verdad” (trabajo estudiante, 2017). 

 Profesor de antropología: “En Colombia se generó una reflexión muy importante em sobre el 
sentido de la antropología más allá de la producción de conocimiento” (profesor, 2020, audio 
podcast) . 

 Profesor de antropología: “Para qué la teoría si ustedes ya son expertos en Marx, lo que 
necesitamos es una antropología aplicada” (comunicación personal, 2018).  

 Profesor de antropología: “Foucault no es aplicable a Colombia porque él es el teórico del estado 
y aquí no hay estado” (diario de campo, 2019). 

 Profesor: “Un aspecto poco señalado del compromiso de las y los antropólogos, es que en un 
ejercicio de honestidad intelectual ellos rescatan el poder de las categorías indígenas; no sólo 
como fuente de explicación de sus actos, sino también como alternativa de conocimiento” 
(programa Metodologías cualitativas, 2015). 

 Sacerdote: “la verdad del Señor está en todos ustedes, simplemente tienen que mirar a su 
alrededor” (diario de campo, 2018). 
 

Por un artilugio retórico se deja de lado la importancia de la construcción teórica para 
privilegiar una explicación instantánea. Al acudir a la obviedad de la realidad se olvida que 
“las relaciones sociales no pueden reducirse a relaciones entre subjetividades animadas de 
intenciones o «motivaciones», porque ellas se establecen entre condiciones y posiciones 
sociales y tienen, al mismo tiempo, más realidad que los sujetos que relacionan (Bourdieu, 
2008, p. 37). Este error puede adquirir dos formas complementarias: “la primera es el 
prejuicio del informante y la segunda es el prejuicio del informador” (Douglas, 1973, p. 160). 
En efecto, al convertir la investigación antropológica en una entrevista periodística o en una 
opinión intelectual, se sostiene la sumisión dóxica al orden establecido tanto en el 
investigador como en el investigado.  

Para el primer caso tomemos el primer ejemplo de nuestro esquema. Con poco más de diez 
palabras se omite toda la ciencia de la lingüística; es dejada de lado la importancia de la 
construcción saussuriana de la lengua como sistema de signos, la unidad entre significado y 
significante, el principio de no-conciencia, etc., para describirla como “mero sistema de 
signos”. Observamos con cierto humor que este desconocimiento los lleva a confundir los 
términos. Al ser víctimas de su inconsciente epistemológico, y no tener claro que el sistema 
de diferencias que entre los términos es lo que les otorga un valor (Saussure, 1987: 144), 
confunden nociones y las cambian de lugar al desconocer que sólo dentro de una teoría 
adquieren valor conceptual. 

Asimismo, los profesores de nuestros ejemplos que proscriben la lectura de dos autores 
imprescindibles para la ciencia social, lo hacen en beneficio de una realidad que se les 
presenta como evidente. Decir que no es necesaria la teoría para hacer investigaciones 
sociales, o que no se puede utilizar un autor para explicar las condiciones políticas 
particulares del país, demuestra cómo un sistema de justificaciones ideológicas constituye el 
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principio de las resistencias a la lucidez epistemológica al “transformar las limitaciones de 
hecho en limitaciones de derecho” (Bourdieu, 2008, p.110). 

Caso análogo es cuando la explicación inmediata no se encuentra en la propia persona sino 
en el informante. Se cree que éste tiene una verdad equiparable al discurso científico y que 
por lo tanto su discurso debe ser creído al pie de la letra. Sin embargo, privilegiar la definición 
cotidiana sobre la conducta sobre una explicación construida teóricamente, es el equivalente 
a dar primacía a lo que dice un alquimista sobre lo que dice la química (Bourdieu, 2008, p. 
47). Esta actitud desconoce de entrada la dominación en la medida en que deja de lado los 
efectos de negación, silenciamiento e inhibición que se ejerce sobre los actores sin que ellos 
lo sepan (Lahire, 2006, p. 155). Por una suerte de racismo invertido se piensa que los 
enunciados de sujetos desprovistos del discurso científico (en tanto capital desigualmente 
distribuido) pueden ser equiparados y convertidos en una opinión igualmente válida. 

En efecto, negar que el saber científico fue producido a partir de la división del trabajo en 
unas condiciones históricas particulares, trae consigo una negación de las condiciones del 
trabajo y de su división entre trabajo manual e intelectual. Como buen político o periodista, 
el dejar de lado las condiciones objetivas para reducirlas a un efecto naturalizado, contribuye 
a la idea que sostiene la base de la creencia del liberalismo: el individuo racional. Por 
supuesto que los dominados que disfrutan estudiar los ortodoxos no son conscientes de su 
dominación: entre más eufemizadas son las condiciones de explotación (el campesino que 
“trabaja para su familia, el artesano que es “dueño de su trabajo”, etc.) es menor la 
probabilidad de explicar su situación, “la verdad subjetiva estará tanto más alejada de la 
verdad objetiva cuanto mayor sea el dominio del trabajador sobre su trabajo” (Bourdieu, 
1999, p. 267). Lo que equivale a decir que pedirle una explicación científica a alguien que 
no tiene las condiciones de posibilidad de obtenerla, es negar la propia posición privilegiada 
del investigador. 

No se trata aquí de decir que lo que dice la experiencia inmediata sobre la realidad no tiene 
ningún sentido y caer en un error objetivista desde la posición “alejada” que permite el trabajo 
intelectual. Como bien lo enseñaba Lévi-Strauss (1987), en todo pensamiento “siempre 
verificaremos que el denominador común es la introducción de algún tipo de orden” (p. 34). 
Pero otra cosa muy diferente es creer que esta experiencia sensible se corresponde y 
proporciona el mismo manejo material sobre el medio que permite la ciencia (p. 41). La 
investigación antropológica debe relacionar la explicación primera con sus condiciones de 
posibilidad objetivas a partir de un cuerpo de hipótesis conscientemente elaborado. “Se 
pueden y se deben recoger los discursos más irreales, pero a condición de ver en ellos no la 
explicación del comportamiento sino un aspecto de éste que debe explicarse” (Bourdieu, 
2008, p. 64). 

Pero cuando la explicación primera es sostenida tras la búsqueda de acentuar la intención 
política y, por lo tanto, el sistema de valores y beneficios que determina su posición dentro 
del campo, el sujeto dominante queda eclipsado por su propia dominación. Viéndose 
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utilizado por pensamientos que desconoce, interrogantes incontrolados e incoherentes que lo 
colman, se convierte en la víctima de su propio enunciado, quedando reducido a una 
propaganda política: “se opera necesariamente en función de una teoría inconsciente, es decir 
casi siempre de una ideología” (Bourdieu, 2008, p. 75). 

Esta “completitud” en la que antropólogos no conciben la necesidad de la teoría para entender 
el mundo, a menudo va acompañada de un uso vulgarizado de conceptos teóricos. Podría 
parecer que nos contradijéramos al decir que no se acude a la teoría en un caso y si en el otro, 
pero lo cierto es que en ninguno de los dos casos se acude a marcos conceptuales sino a 
conceptos fetichizados. En los ejemplos que siguen no se utilizan las nociones a partir de un 
autor37 o un sistema conceptual, sino que simplemente se enuncian para dar una aparente 
cientificidad a su argumento. Se repiten una serie de palabras repetidas por cualquiera que 
parecen haber sido extraídas del tesoro compartido de la lengua vulgarizada. 

Uso de conceptos vulgarizados o fetichismo conceptual 

 Estudiante (primer semestre): “construir comunidades con determinadas culturas, ha significado 
una fortaleza para la supervivencia de la especie humana, aunque al mismo tiempo esta ha sido 
su condena” (trabajo estudiante, 2015). 

 Estudiante (primer semestre): “Todo es una puta construcción, una puta mentira; todo se diluye 
cuando lo toco, pero no porque lo dañe, sino porque son ilusiones” (trabajo estudiante, 2016). 

 Estudiantes (tercer semestre): en cuanto a la discriminación que se da al “otro” como algo inferior 
tomando como eje principal la lengua (trabajo estudiante, 2016).   

 Estudiantes (tercer semestre): “(…) nos interesará las formas del hablar y conocer a partir de unas 
ciertas relaciones de poder establecidas con agentes del gobierno, bien sea policial o alguna 
entidad que represente los intereses del gobierno” (trabajo estudiante, 2016).  

 Estudiante (séptimo semestre). Por otro lado, el desarrollo puede ser un escenario de resistencia 
y construcción de la identidad” (trabajo estudiante, 2018). 

 Estudiante décimo semestre: a mí ese profesor me dejó un trauma, yo no quiero saber nada de él 
ni de los antropólogos (comunicación personal, febrero de 2020). 

 Profesor: En un acto gallardo reconocen en el otro un ‘intelectual’, salvo que con el apelativo de 
‘colonizado’ o ‘indígena’. Así que, en busca de una metodología reflexiva, este curso pretende 
subvertir el orden tradicional de enseñanza de la etnografía y no impartirá técnicas etnográficas 
(programa Metodología cualitativa I, 2015). 

 Profesor:” Entendida en términos generales, la identidad es eso que define quiénes somos y cuál 
es nuestra posicionalidad dentro del orden social. De este modo, la identidad no es solo imposición 
ni solo escogencia, ya que está siempre atravesada por complejas relaciones de poder” (programa 
Estudios de identidad, 2019). 

 Exestudiante de música: yo no creo en la ciencia: ¿a mi quien me prueba que la tierra se mueve 
si la ciencia es una construcción social?, ¿cómo sé que los continentes se mueven? (diario de 
campo, 2017). 

 Celadora: “uy no, yo quedé traumatizada con eso del ´coronovirus´” (diario de campo, 2020). 

 
37 Me aseguré de que no se tratara de enunciados en donde se acude a un concepto citado por un autor, por 
ejemplo “para Marx la clase social es…”, sino de una utilización automática como si su significado fuera tan 
claro como la diferencia entre la palabras “arriba” y “abajo”. 
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 Comunicador social y periodista: “la sociedad nunca va a cambiar porque la búsqueda de poder 
es inherente a los humanos” (diario de campo, 2019). 

Los ejemplos podrían seguir hasta el infinito. Debido a las condiciones actuales de la 
disciplina en la universidad, la manera de expresarnos es escasamente controlada y pocas son 
las tesis de pregrado que utilizan conceptos citando a los autores. Ni marco teórico que 
explique qué se entiende por relaciones de poder, identidad, cultura, otro, etc., ni 
investigación empírica que ponga a trabajar los conceptos. Como por una suerte de creencia 
mágica en las palabras, se espera que el receptor del mensaje entienda exactamente lo que se 
quiere decir. 

La dificultad de cuestionar este tipo de nociones radica en que se han vuelto moneda corriente 
fuera de las ciencias sociales y, por lo tanto, al aprenderlas lo hacemos de otros ámbitos 
familiares y no del sistema conceptual en el cual tenían un sentido junto a otros elementos. 
Hay, además, una gran cantidad de académicos que utilizan estos términos dándole una 
definición seudocientífica, recordemos que los antropólogos se gradúan y aunque muchos 
seguramente dejarán la vida académica38, otros vendrán a ocupar puestos profesorales y a 
contribuir a la valoración del capital político, es decir, a su propia valoración  

Tomemos un caso concreto de los conceptos vulgarizados. La categoría “otro” (o “los otros”, 
“otredad”, etc.), por su aparente explicación inmediata es repetida todo el tiempo por 
estudiantes y profesores. Sin embargo, es el perfecto ejemplo de una de esas categorías vacías 
que cualquiera puede apropiar inmediatamente y quizás a eso se debe su amplia difusión. El 
principal problema en mi opinión es que induce a la creencia ilusoria de que hay un 
“nosotros”. Se habla del otro nacional, del otro étnico, otro histórico, etc., como si quien 
hablara fuera parte de una colectividad nacional, racial, étnica o académica homogénea o 
esencial. Creo que quienes utilizan este término dicen más sobre sí mismos, sobre su sistema 
clasificatorio, que sobre los grupos o sujetos que pretenden agrupar en una palabra.  

Lo mismo vale para el concepto de cultura. Puede llegar a extremos en donde su utilización 
deja de lado cualquier necesidad explicativa (grupo de estudiantes: lo que pretendemos 
plantear y problematizar es la insuficiencia de esta opción, en tanto no haya acoplo cultural, 
intercambio dialogante (diálogo horizontal) que refleje la cultura contenida en el lenguaje y 
haya una comprensión mutua de la cosmovisión de los diferentes grupos). Tras una frase de 
este estilo podrían haber por lo menos cinco investigaciones diferentes: construir una 
explicación empíricamente fundamentada que diera cuenta en un grupo de personas del grado 
de homogeneidad entre sus enunciados y creencias para darle contenido al concepto vacío de 
cultura, dar cuenta de las luchas internas del grupo, mostrar de qué manera tras el lenguaje 
se encuentran continuidades simbólicas, exponer lo que la institución en cuestión entiende 

 
38 Sería de gran valor explicativo para nuestras hipótesis una investigación que analizara los puestos de trabajo 
entre antropólogos graduados. Si se encontrara allí que un número considerable se desempeña en el sector 
político o periodístico podríamos conectar la escala que estamos estudiando con el campo antropológico del 
país. 
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por acoplo cultural, preguntarse por las condiciones de un intercambio que haga abstracción 
de la distribución desigual de oportunidades, saberes, articular todo lo anterior al sistema de 
enseñanza, construir el sistema de enseñanza como modelo explicativo, etc. 

El fetichismo conceptual es otra manera en que el sentido común nos atrapa y nubla nuestra 
visión. Su fuerza atractiva se debe a que cuando utilizamos este esquema creemos que 
estamos haciendo una explicación científica. Pero el sentido común ejerce toda su eficacia 
en el momento en que creemos escapar de él, razón por la cual la vigilancia epistemológica 
tiene que ser sostenida en todo momento. Hay que recordar que los conceptos no valen nada 
por sí mismos y sólo al controlarlos en la investigación, pueden explicar algo, y mejorar poco 
a poco (Bourdieu, 2000, p. 120).  

Habría que agregar a estos esquemas de negación de la duda la dejación de la construcción 
del problema investigativo. Como mencionamos en el anterior capítulo, la importancia 
atribuida al sentido común es lo que arrastra las demás características del capital político. La 
manera en que la doxa se manifiesta más claramente, si se tienen por supuesto las 
herramientas para entender esta relación, es en la adopción incuestionada de problemáticas 
sociales. Dejar de lado a teoría y acudir a la evidencia inmediata necesariamente produce 
investigaciones sobre objetos preconstruidos o periodísticos.  

 

Problemáticas sociales 
 Estudiante (recién ingresado): “me interesa la cultura, interculturalidad, como lo que sea 

patrimonio, eso, patrimonios materiales, inmateriales” (comunicación personal, 16 de enero de 
comunicación personal, 2020).  

 Estudiante (recién ingresado): “Como la antropología política me gusta, pues me interesa. Y temas 
de género pues políticas de género” (comunicación personal, 16 de enero de 2020) . 

 Estudiante (segundo semestre): “a mí me interesa mucho el tema de la consulta previa” (diario de 
campo, 2020). 

 Estudiante (noveno semestre): “mi tesis es sobre una organización de mujeres con la que trabajo” 
(diario de campo, 2018). 

 Estudiante octavo semestre: “mi tesis es sobre el feminicidio” (diario de campo, 2020). 
 El problema de investigación de esta tesis surge del interés por conocer las prácticas de autonomía 

del pueblo Wayúu (tesis de pre-grado, 2019) 

 Tesis de pregrado: “este trabajo tiene como objetivo principal analizar las transformaciones 
socioecológicas alrededor del agua y la tierra ligadas a la introducción del turismo en Isla Fuerte 
(Bolívar)” (tesis de pre-grado, 2017). 

 Profesor: “Para el trabajo final de esta asignatura, los estudiantes deberán escoger el estudio de 
una problemática social de un listado que la profesora propondrá” (programa Antropología 
aplicada, 2017). 

 Profesor: Los temas se asignarán a los grupos el primer día de clase, estos son: Derechos 
territoriales, Política mineroenergética, Política contra las drogas (programa Antropología política 
y jurídica, 2018). 

 Profesor: “A lo largo del semestre los estudiantes trabajarán sobre un tema particular de 
investigación escogido previamente (una manifestación declarada como patrimonio, el proceso 
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seguido por un grupo social, una política aplicada a un campo específico del patrimonio etc.)” 
(programa Patrimonio y políticas culturales en Colombia, 2016). 
 

Es constante la alusión a problemáticas “de la sociedad” o “de la actualidad”39, pero si la 
antropología se redujera a este tipo de estudios nada nos diferenciaría del periodismo o la 
ciencia política. ¿No es acaso el trabajo del periodista informar sobre los problemas del 
momento?, ¿no es esta la labor de todos los políticos que tienen opiniones sobre los 
“problemas sociales”? La diferencia entre un objeto construido y un objeto dado, en tanto 
separa la percepción de la labor científica, es la condición primera de una ruptura con el 
sentido común: “nada se opone más a las evidencias del sentido común que la diferencia 
entre objeto real, preconstruido por la percepción, y objeto científico, como sistema de 
relaciones expresamente construido” (Bourdieu, 2008, p. 58).  

Si en la ciencia los problemas se resuelven mediante marcos teóricos, en la cotidianidad las 
actividades regulares crean un marco explicativo de manera similar a la ciencia. Pero “en la 
sociedad es el marco institucional el que cumple esa función” (Douglas, 2008, p. 157). Las 
clasificaciones por sectores aparentes40, el estudio de individuos (mujeres, indígenas, etc. )41, 
y los problemas que se repiten en el noticiero vienen del ámbito institucional político y 
periodístico. De hecho, una buena medida para escapar a las influencias del sentido común 
puede ser comparar lo que uno dice a lo que se dice en las noticias o lo que dicen los políticos 
y ver qué tanto se parecen ambos enunciados. 

Así como nacemos y la lengua está ahí como algo preexistente a nosotros, estos objetos tienen 
una existencia previa a nuestros estudios en ciencia social y son tan difíciles de cuestionar 
como la propia lengua; la comparación no es arbitraria pues ambos escapan a nuestra 
conciencia. El principio de la no-conciencia tiene la función de recordarnos que la 
antropología no puede prescindir de la construcción de condiciones objetivas, y de “definir, 
simultáneamente, las condiciones metodológicas en las cuales puede convertirse en ciencia 
experimental” (Bourdieu, 2008, p. 35-36).  

Contra la adopción de una problemática preconstruida, el principio de no-consciencia impone 
“que se construya el sistema de relaciones objetivas en el cual los individuos se hallan 

 
39 Según explica Bernard Lahire (2006) Al hacer esto, ejercicios de este tipo responden más a un mandato de 
“renovación” o de “novedad” (lógica de moda) que a una necesidad de resolver problemas (p. 19). 
 
40 Dice Bourdieu: “Pueden verse los lazos que todavía vinculan a la sociología científica con las categorías de 
la sociología espontánea en el hecho de que a menudo se dedica a clasificaciones por sectores aparentes; por 
ejemplo, sociología de la familia, sociología del tiempo libre, sociología rural o urbana, sociología de la 
juventud o la vejez” (Bourdieu, 2008, p. 8). 
 
41 Y lo mismo vale para la confusión entre lugares y objetos de estudio. Como dice Geertz (2003): “El lugar de 
estudio no es el objeto de estudio. Los antropólogos no estudian aldeas (tribus, pueblos, vecindarios…); estudian 
en aldeas” (p. 33). 
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insertos” (Bourdieu, 2008, p. 38). Como sistema construido teóricamente a partir de un 
proceso de vigilancia contra la opinión inmediata, el modelo se separa de las evidencias 
obvias e incuestionadas. Resultado que puede ser alcanzado únicamente por la investigación 
como articulación entre métodos y teorías. Sin embargo, esta ruptura con el sentido común 
no es una condición que se cumpla de una vez por todas y mucho menos a partir de la 
adquisición de un título universitario42. 

En la medida en que el lenguaje común, así como ciertos usos de palabras comunes por 
especialistas, son el vehículo principal de las representaciones de la sociedad, “una crítica 
lógica y lexicológica del lenguaje común surge como el requisito previo más indispensable 
para la elaboración controlada de las nociones científicas” (Bourdieu, 2008, p. 32). Es a esto 
a lo que modestamente hemos intentado contribuir en las últimas páginas, y es esta la función 
primordial de la teoría: “garantizar la ruptura epistemológica y concluir en el principio que 
explique las contradicciones, incoherencias o lagunas y que solo él hace surgir en el sistema 
de leyes establecido” (Bourdieu, 2008, p, 53). 

El conjunto de esquemas de la negación de la duda antropológica hacen explícita la intención 
política con que se encubre la ignorancia43. Aunque el campo tiene una primacía de la 
jerarquización que el capital político produce no tiene una configuración total, no es la 
política, lo cual hace que se sostengan de alguna manera valores académicos. Por más que se 
profese la importancia de la aplicación o el compromiso, los profesores no pueden dejar de 
poner lecturas y hacer clasificaciones; por más que se deje de lado la importancia de la teoría 
es bochornoso aceptar la duda sobre autores básicos. Como resultado de esta ambivalencia 
se acude a autores que permitan un punto medio: doxósofos que difunden el sentido común 
bajo una cara científica. Si bien no podemos hacer nada frente esta situación, con nuestro 
recorrido por lo menos tenemos las herramientas para descubrirlos. 

La facilidad con que estos esquemas interpretativos son apropiados se debe a que permiten 
producir opiniones inmediatas sin la necesidad de hacer agendas investigativas que sustenten 
lo dicho.  Sumado a esto, permiten pasar por alto la teoría por medio de estrategias retóricas 
y ensayísticas que consisten en utilizar conceptos vacíos, en abstenerse de la lectura dada 
como algo obvio, o en pasar por alto la necesidad de una construcción del objeto para 
apropiarse un objeto preconstruido, etc. Estrategias que pueden resumirse como la elección 
de no realizar una ruptura con la propia percepción y traducir al lenguaje antropológico lo 
que no es sino el lenguaje corriente. 

 
42 De ahí que nos permitamos hablar sobre los profesores. Sí observamos los mismos esquemas entonces “¿por 
qué a aquellos que -en función de la lógica institucional de reclutamiento- pasaron del otro lado de la barrera 
no se los podría someter a este tipo de críticas y correcciones? (Lahire, 2006, p. 42). 
 
43 Aunque este enunciado puede parecer agresivo, no busca en ninguna medida señalar (razón por la cual no 
utilizamos los nombres concretos de nadie). La doxa es sinónimo de ignorancia no porque sea una cualidad de 
una persona sino porque expresa las relaciones que se escapan a nuestra consciencia.  
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Hasta aquí, no hemos hecho sino describir la manera en que los anteriores esquemas inducen 
de una u otra forma al error. Si mostramos la presencia de estos esquemas en estudiantes, 
profesores, y sujetos de diferentes lugares del espacio social, es para mostrar que el sentido 
común se encuentra presente en todos ellos. “Como se ve, la mayor parte de estos esquemas 
metafóricos son comunes a las declaraciones ingenuas y al discurso científico44; de hecho, a 
esta doble pertenencia deben su eficacia seudoexplicativa” (Bourdieu 2008, p. 44). El 
problema surge cuando los criterios dominantes de clasificación hacen que se desee el error. 
La doxa “encuentra” en el campo un mercado predilecto para su difusión debido a sus ropajes 
políticos y a los beneficios inmediatos que adquiere su apropiación. 

El carácter circular del campo, la conjugación entre las disposiciones y las posiciones 
objetivas, produce y es producto de la introducción de la doxa desde ámbitos 
extraacadémicos. La valoración que el mercado lingüístico da a las opiniones políticas, 
ligadas por definición al sentido común, hace que la búsqueda de beneficios por parte los 
estudiantes y los profesores se convierta en el medio por el cual se introduce el error 
interpretativo. 

Lo que decimos y pensamos está comúnmente fuera de nuestra influencia, lo cual hace del 
ejercicio de vigilancia epistemológica una tarea imprescindible para el oficio antropológico. 
La intención de hacer explícitas las limitaciones que la lengua cotidiana nos impone, puede 
contribuir a “tomar conciencia de lo que decimos -y de lo que hacemos cuando decimos- en 
caso que queramos deshacernos de ´´malas´´ maneras de decir de las que no nos sabíamos 
depositarios” (Lahire, 2006, p. 114). Pero otra cosa muy diferente es que este ejercicio de 
ruptura no se quiera realizar. Quitando el carácter racional que la escritura puede llevar a 
percibir, hay que aclarar que no se trata de una elección: la de apropiación y reproducción 
del sentido común tiene unas condiciones concretas de posibilidad que dependen de la lógica 
del campo como sistema de posiciones.  

Queda por tanto establecido para nuestra investigación la base objetiva, o su momento 
objetivo. La circulación de valores (en ambos sentidos lingüístico y económico) se enmarca 
en una situación de mercado en la que de manera no-consciente los agentes, guiados por su 
habitus, apropian las estrategias de sus profesores y compañeros para extraer excedentes de 
sus capitales. El discurso legítimo, en su valoración del capital político, tiene más 
posibilidades de reproducción en la medida en que se ajusta automáticamente a una opinión 
preuniversitaria. En este sentido, necesariamente todos los que ingresan al campo son en 
principio ortodoxos. Que cambien o no su postura a medida que avanzan en la carrera escapa 
a la explicación objetiva y ya veremos a qué tipo de procesos puede deberse este fenómeno.  

 
44 Sin duda hay muchos más y todo un programa de investigaciones futuras podría dedicarse a establecer más 
esquemas, buscar su proveniencia (por ejemplo en medios de comunicación, en programas televisivos, en redes 
sociales, en la escuela, etc.), buscar variaciones por profesiones, por países y hasta por lenguas. 
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Comprender que el campo funciona como un sistema de estrategias, guiadas por esquemas 
de interpretación como los que hemos descrito, implica tomar en consideración que el 
proceso inconsciente de la doxa es vivido de manera subjetiva como una certeza 
incuestionable. Si bien podemos acudir al carácter relacional que el momento objetivo nos 
ha permitido construir, hace falta algo más. Es por esta razón que acudimos al psicoanálisis 
para dar cuenta del momento subjetivo en que las estructuras se reproducen y actualizan.  

 

Un “psicoanálisis del espíritu antropológico” 
 

En el capítulo anterior se han seguido las indicaciones epistemológicas de El oficio de 
sociólogo, junto a aportes de otros autores, para mostrar la utilización de algunos esquemas 
de interpretación y su correspondencia con el sentido común. Se ha establecido la 
importancia para toda investigación del principio epistemológico de la construcción del 
objeto o, lo que es lo mismo, que solución de un problema no parte de la propia percepción 
sino que “debe romper las relaciones más aparentes, por ser las más familiares, para hacer 
surgir el nuevo sistema de relaciones entre los elementos” (Bourdieu, 2008, p. 33). El hacer 
explícitas las herramientas epistemológicas puede servirnos como introducción para 
establecer un principio de vigilancia que cuestione nuestra percepción inmediata y establecer 
programas de investigación. 

Siguiendo a Bourdieu (2008), hasta aquí nuestra tarea no parece muy alejada de lo que 
Bachelard designaba como un “psicoanálisis del conocimiento” al referirse a una crítica 
puramente lógica y lingüística de los esquemas de interpretación de lo social45 (p. 45). Por 
nuestra parte, siguiendo el camino de una la alogamia entre psicoanálisis y antropología, 
tenemos la convicción de que es posible tomar al pie de la letra esta metáfora. Contra toda 
epistemología empirista, un vínculo entre ambas ciencias no se detiene ante los conflictos o 
límites disciplinares. Ante la confusión de entender “la división científica del trabajo como 
división real de lo real” (Bourdieu, 2008, p. 58), una labor que tenga por nombre un 
“psicoanálisis del espíritu antropológico” podría dar un paso en esta dirección al romper la 
creencia en las divisiones imaginarias. 

Haciendo referencia al doble proceso de interiorización de lo exterior y exteriorización de lo 
interior, Bernard Lahire (2006) señala que las teorías disposicionalistas (Bourdieu incluido46) 

 
45 Por la misma vía, Bourdieu (2008) habla de un “psicoanálisis del espíritu sociológico” para hablar de la 
aplicación marxista de un esquema incuestionado. Sin embargo no desarrolla del todo esta idea y hace un uso 
apenas metafórico: “así, un psicoanálisis del espíritu sociológico podría, sin duda, encontrar en numerosas 
descripciones del proceso revolucionario, como explosión que sucede a la opresión un esquema mecánico, 
apenas transpuesto” (p. 44).  

46 “Estos esquemas clasificadores (estructuras estructurantes) son, en lo esencial, producto de la incorporación 
de las estructuras de las distribuciones fundamentales que organizan el orden social (estructuras estructuradas)” 
(Bourdieu, 1999, p. 131). 
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generalmente privilegian el primer momento y descuidan el segundo. El interés de analizar 
las condiciones sociales de producción de los discursos puede fácilmente llevar a descuidar 
el efecto de las palabras en la constitución subjetiva, quedando vedado de su especificidad y 
explicado como un reflejo del afuera. Sin embargo, los discursos, y la práctica en general, 
“no son simples superficies de inscripción donde "se leerían" las posiciones objetivas (en 
instituciones o campos) de aquellos que hablan o escriben” (p. 111). Tomarse en serio las 
afirmaciones del modo de conocimiento praxeológico implicaría confrontar esta explicación 
objetiva con los procesos subjetivos que producen el deseo por ocupar una posición. 

El fundamento de un psicoanálisis del espíritu antropológico que aquí construimos privilegia 
el objeto de la exteriorización de lo interno como ejercicio previo a la construcción del campo 
como sistema de posiciones. No sólo se enmarca en un estudio del problema del sentido 
común y la percepción inmediata, sino que busca articularlo con el análisis de las 
satisfacciones inconscientes o impulsos reprimidos. En este sentido, invertimos la fórmula 
que Bourdieu (2006) utiliza en su esbozo de Autoanálisis de un Sociólogo, para decir que 
ponemos al servicio de lo más objetivo el análisis de lo más subjetivo47(p. 11). Sin dejar de 
lado la importancia de las condiciones objetivas de producción de disposiciones, 
manifestamos un interés dialéctico por confrontarlas con lo que podría llamarse sus 
condiciones subjetivas de posibilidad. 

Construimos, por lo tanto, un modelo explicativo de la adquisición de disposiciones 
específicas exigidas por el campo, en tanto sistema de relaciones y posiciones, como 
resultado de una serie de ajustes inconscientes que transforman la libido original en libido 
específica (Bourdieu, 1999, p. 217). Seguimos por esta vía los comentarios sugestivos de 
Bourdieu cuando dice que “sólo mediante una serie de transacciones imperceptibles, 
compromisos semiconscientes y operaciones psicológicas (proyección, identificación, 
transferencia, sublimación, etcétera) estimuladas, sostenidas, canalizadas e incluso 
organizadas socialmente, estas disposiciones se transforman poco a poco en disposiciones 
específicas” (Bourdieu, 1999, p. 218). Por lo tanto, para hablar del campo en un sentido 
alogámico, nos interesa exponer una por una estas “operaciones psicológicas” y dar cuenta 
del papel que juegan en la adquisición del habitus.  

Nuestra labor consistirá en someter la socialización cotidiana dentro y fuera de las clases de 
antropología a un examen que nos permita separarnos de la impresión espontánea de la 
percepción consciente. La ruptura que puede permitirnos el momento objetivista de nuestra 
investigación, debe sumarse a la aún más difícil labor de cuestionar nuestra propia 
consciencia. Anudamos, por lo tanto, la explicación psicoanalítica para continuar nuestro 

 
47 Dice Bourdieu en su autoanálisis: “Pongo al servicio de lo más subjetivo el análisis más objetivo”. El invertir 
la fórmula nos permite acentuar la importancia del análisis psicoanalítico para la confrontación dialéctica con 
las condiciones objetivas con las condiciones subjetivas. 
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mejor entendimiento de la doxa de las condiciones de posibilidad de la eficacia simbólica 
como producción de legitimidad (Martínez, 2009, p. 23). 

Para no caer en el error mismo que denunciamos como la “relación de sumisión dóxica que 
nos liga al orden establecido mediante las ataduras del inconsciente” (Bourdieu, 1999, p. 
233), tomamos este fenómeno mismo por objeto. Al extraer de su desconocimiento las 
relaciones incuestionadas, investigar la transformación de elementos arbitrarios en ideales 
sagrados, es posible establecer un nexo entre sociología individual y psicología colectiva que 
permita desacralizar la relación con el mundo. En nuestro momento histórico, ante tanta 
confusión y tanto malestar incomprendido, la labor de la ciencia social no puede ser otra que 
la transformación de actitudes teológicas en explicaciones profanas (Marx, 2012, p. 19).  

 

Una interpretación de los esquemas de interpretación 

Nuestro recorrido por los esquemas de interpretación de lo social ha servido para rechazar 
toda comodidad intelectual y promover un ejercicio de ruptura y vigilancia constante. Al 
exponer los falsos efectos explicativos que producen y su relación con la percepción 
inmediata podemos entender su amplia difusión y aceptación incuestionada tanto en 
estudiantes como en profesores. Pero no se acaba a aquí nuestra labor. Queda por mostrar la 
explicación que la teoría psicoanalítica nos permite construir y articular a lo que se ha venido 
diciendo. Intentaremos mostrar que las condiciones de posibilidad subjetivas de estos 
esquemas discursivos se corresponden con la manifestación de deseos reprimidos por la 
censura del campo. 

El análisis freudiano de la sintaxis del sueño y todas las ideologías de uso privado 
proporciona los instrumentos necesarios para comprender el trabajo de eufemización 
y formalización que se lleva a cabo siempre que la pulsión biológica o social debe 
contemporizar con una censura social (Bourdieu, 1985, p. 109). 

Constatamos con la cita anterior que nuestras hipótesis no están del todo infundadas y que la 
alogamia que intentamos establecer puede abrir nuevos modelos explicativos y escenarios 
posibles de investigación. La pulsión, en tanto impulso que surge del vínculo “entre el 
viviente y una estructura simbólica que, por definición es anómala” (Bustamante, 2019, p. 
20), está fundamentada en lo que la organización consciente del sujeto no consigue 
representar. Según veremos, su confrontación con la censura del campo produce un 
encadenamiento entre mecanismos inconscientes que permiten una organización libidinal 
canalizada por el campo. Sigamos, entonces, las indicaciones de maestro y utilicemos la 
teoría freudiana de los sueños como herramienta para entender el proceso psíquico de 
elaboración onírica de los esquemas de interpretación que hemos construido. 

En el capítulo anterior fueron expuestos dos tipos de esquemas: universalistas 
(personificación de los colectivos, variables esencialistas, culpa del sistema) y de negación 
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de la duda antropológica (problemas sociales, simplificación de las teorías y uso de conceptos 
vulgarizados o fetichismo conceptual). Lo que haremos a continuación es interpretarlos a 
partir de los mecanismos que se encargan de la elaboración del sueño: el desplazamiento y 
la condensación (Freud, 1948e, p. 413). Pero antes que nada, es necesario exponer algunas 
características oníricas y conceptos de La interpretación de los sueños. 

Imaginémonos o recordemos, para empezar, un sueño en el que hallemos satisfecho un deseo 
que no pudimos lograr durante el día anterior, por ejemplo, que encontramos un objeto 
perdido que estábamos buscando o que acabamos una tarea incompleta. Ahora pensemos en 
una acción que tenemos que hacer al despertar y que durante el sueño realizamos: bañarnos 
y ponernos la ropa, salir a coger el bus, ir al trabajo o a la universidad, etc. Ambos hacen 
parte del mismo tipo de sueños y tienen por nombre sueños de comodidad. Este tipo de sueños 
nos permite tener una descarga de la tensión displacentera que produce la no realización de 
la idea en cuestión. En cierto sentido todos los sueños son sueños de comodidad porque 
facilitan el reposo y evitan que despertemos: “el sueño es el guardián del reposo, no su 
perturbador” (Freud, 1948e, p. 377). 

Ahora bien, no todos los sueños son tan comprensibles ni su sentido tan claro. En contraste 
con este tipo de deseos conocidos por la conciencia, están aquellos sueños oscuros, 
incoherentes, irracionales, que ponen en tensión una explicación inmediata de su contenido. 
Freud (1948e) utiliza el concepto de deformación del sueño para mostrar que hay en la mente 
unas ideas que, por una peculiar situación psíquica, no pueden hacerse conscientes y 
encuentran otros caminos para expresarse manteniéndose ocultas y secretas. Por lo tanto, 
debido a su carácter prohibido y displacentero, las ideas latentes tienen que esconderse y 
pasar desapercibidas en la oscuridad de nuestros sueños; su carácter deformado e irracional 
queda explicado por lo intolerable que su manifestación produciría a la consciencia (p. 252).  

En este caso, el deseo sucumbe a la represión48que crea el aparato psíquico para defenderse 
de ideas displacenteras y poder seguir durmiendo. “La fórmula para tales sueños será pues la 
siguiente: Son realizaciones disfrazadas, de deseos reprimidos” (Freud, 1948e, p. 253). En 
paralelo a la instancia que produce ideas que encuentran acceso a la consciencia, hay una 
instancia inconsciente que no puede hacer representar sus ideas sino por medio de un trabajo 
de elaboración. Es esto lo que hace que en el contenido onírico se rompan las leyes de la 
física y la coherencia o que no exista el “no” o la contradicción (p. 418). 

Todos hemos soñado con lugares imaginarios construidos a partir de dos o más situaciones 
vividas: una combinación entre nuestra casa y la de alguien más, entre un lugar visitado y la 

 
48 Freud articula la dificultad de estos sueños con los estados patógenos de los casos de neurosis que ha ido 
trabajando durante su carrera. Estos enfermos habían sido víctimas de sucesos traumáticos, generalmente 
sexuales, que no eran accesibles a su memoria y tenían una serie de síntomas inexplicables por la medicina y la 
ciencia. Freud descubre que se trataba de ideas que al no poder ser representadas desviaban su energía hacia el 
cuerpo y la mente del paciente produciendo síntomas. 
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universidad, entre una pradera y un estadio, un hotel y un avión, las combinaciones son 
infinitas. Asimismo es común que nos encontremos con una persona que posee las 
características de diferentes personas o elementos: alguien que no conocemos pero se parece 
a nosotros mismos, dos personas que nos atraen sexualmente, un hombre con cabeza de 
animal, un ser que combina características de ambos sexos, una profesora que se parece a 
nuestra madre, etc. Este proceso de la elaboración onírica que utiliza como material 
elementos de diferentes sectores de nuestra memoria se llama condensación y tiene la 
finalidad de expresar ideas inaccesibles a la consciencia49(Freud, 1948e, p. 243). 

El otro proceso de elaboración onírica se llama desplazamiento del sueño. Las ideas latentes 
para franquear la barrera moral de la represión utilizan los elementos menos llamativos. La 
intensidad psíquica y la importancia del elemento central del sueño (el deseo que busca 
realizarse) es transferida a otro elemento a él asociado. “Ningún otro proceso contribuye tanto 
a ocultar el sentido del sueño y a hacer irreconocible la conexión entre el contenido 
manifiesto y las ideas latentes” (Freud, 1948e, p. 243). Imaginemos, por ejemplo, que un 
sujeto tiene el deseo inconsciente y reprimido de matar a su hermano; al serle esto intolerable, 
sueña con cualquier elemento indirectamente asociado con esta idea: vencerlo en un juego, 
mandarlo de viaje, robarle una prenda de ropa, sembrar una mata50 en su jardín, o más 
indirectamente, nadar tranquilamente en un lago (imaginando que compartieron hace años 
una experiencia en la que el segundo casi se ahoga, o simplemente hablaron de algo por el 
estilo).  

Ya sea por la condensación de varios elementos, el desplazamiento de intensidades psíquicas, 
o su combinación, el fin es siempre el mismo: una deformación del deseo onírico inconsciente 
(Freud, 1948e, p. 413). Resultado de este proceso es que el contenido manifiesto no se 
muestra igual a las ideas latentes reprimidas y por eso estas necesitan ser interpretadas o 
traducidas. La elaboración del sueño es, entonces, el proceso de conversión del contenido 
latente en contenido manifiesto y el análisis es la labor contraria: ir del contenido manifiesto 
al latente (p. 237). El análisis de los sueños se halla ante la labor de buscar qué deseo no 
representado o reprimido es el que elabora un contenido manifiesto aparente y de qué 
situación o sensación se vale para representarse (p. 378). 

Volvamos ahora a nuestros esquemas. ¿Podríamos ver en ellos una realización de deseos? Se 
podría responder inmediatamente que esto es una obviedad, que lo que se expresa en las 
frases examinadas corresponde a una forma de hacer antropología y un deseo de actuar de 
acuerdo a su posición. Pero esta explicación es tan cómoda como insuficiente a la luz de lo 

 
49 Lo mismo puede ocurrir con palabras o frases que no tienen sentido aparente (por decir cualquier cosa: basgas, 
rexol, ilonistre, la casa del esfero, la espalda del océano) pero que el análisis permite descubrir. 
 
50 Pueden encadenarse toda una suerte de asociaciones entre ellas las que estudia la lingüística. Las cadenas 
asociativas pueden ser mucho más indirectas que el ejemplo aquí expuesto y requieren de un análisis minucioso 
para salir a la superficie. 
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que la elaboración onírica nos permite construir. Hagamos entonces, el intento de traducir 
los esquemas de interpretación de su contenido latente al manifiesto. 

Podría reprochársenos con toda razón que no se trata aquí de sueños sino de enunciados y 
que la comparación carece de fundamento. Pero esto equivaldría a desconocer que no sólo 
en la vida onírica sino también en la vida despierta somos movilizados por fuerzas 
inconscientes que definen nuestra realidad como una ficción coherente, obvia, e 
incuestionada. “Es bien cierto entonces que el sujeto despierta sólo para seguir soñando” 
(Lacan, 1988, p.  22). Sin embargo, valernos de los mecanismos de la elaboración onírica 
para interpretar los esquemas de interpretación de lo social, requiere de una especificidad 
importante: como las fuerzas de la represión aumentan cuando estamos despiertos, la 
elaboración del contenido latente no puede expresarse sin seguir las reglas de la enunciación 
coherente y tampoco es percibida como algo extraño a la consciencia sino como un enunciado 
más.  

Empecemos por los esquemas universalistas. Ya señalamos anteriormente que en una o más 
palabras se conglomeraba a una cantidad variable de personas como si se comportaran todas 
como una única conciencia individual, que había variables esencialistas consideradas 
naturales, y que el “estado” o el “sistema” eran señalados como monstruos inexplicables 
productores de todo mal. Ahora bien, ¿no concuerda todo esto con el mecanismo de la 
condensación que encontramos en nuestros sueños? sigamos, pues, esta vía explicativa para 
extraer sus consecuencias.  

Aglomeraciones de grado variable (“los indígenas”, “la población afro”, “los hombres”) que 
unen a un conjunto de individuos negando sus diferencias particulares y movilizados como 
una masa que piensa, unión de elementos inamovibles que definen un ente eterno, creación 
de monstruos dominantes, pueden ser entendidos como un proceso de deformación que 
permite al sujeto realizar un deseo reprimido. Encontramos aquí el proceso de condensación 
como “estructura de sobreimposición de los significantes” (Lacan, 2009, p. 478). Ya 
señalamos que fácilmente se podían cambiar las palabras de nuestros esquemas por judíos, 
inmigrantes, venezolanos, etc., para que se percibiera una intención racista; pero lo que 
intentamos señalar aquí es que el racismo no está en las palabras, sino en el esquema. 
Criticando el sentido común subyacente tras la idea de “racismo”, Bourdieu (2000) explica 
que no hay uno sino muchos tipos de racismos: “hay tantos racismos como grupos que tienen 
la necesidad de justificarse por existir como existen, constituyendo esto la función invariante 
de los racismos (p. 261). Visto desde esta perspectiva, lo que el racismo esconde no es una 
falta moral sino una necesidad de justificación de la propia mirada.  

Todo el peso de la conciencia moral sostenido por lo antropólogos hace que de entrada se 
niegue la más remota posibilidad de que sean estos racistas. ¿Cómo, en efecto, quienes 
quieren ayudar a los “indígenas” y a los “afro” pueden discriminarlos? A primera vista esto 
no tiene ningún sentido, pero desde la construcción que estamos elaborando puede ser 
explicado la eficacia con que este tipo de esquemas son apropiados.  Todo esto ocurre como 
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si, por una suerte de elaboración de las ideas racistas latentes, apareciera en el contenido 
manifiesto la representación de una idea deformada por la conciencia moral para poder 
expresar su racismo sin prender las alarmas o generar displacer en el sujeto. Por este rodeo, 
la idea reprimida puede encontrar el camino para poder ser representada sin que la persona 
vea afectada su barrera moral, “habiéndose reforzado las censuras respecto a las formas de 
expresión burdas y brutales del racismo, la pulsión racista ya sólo pueda expresarse en formas 
muy eufemizadas y tras la máscara de la negación (en el sentido del psicoanálisis)” 
(Bourdieu, 2000, p. 262). 

Como explica Freud (1948h), los pensamientos reprimidos pueden abrirse paso a la 
conciencia bajo la condición de ser negados: “la negación es una forma de percatación de lo 
reprimido; en realidad, supone ya un alzamiento de la represión, aunque no desde luego, una 
aceptación de lo reprimido” (p. 1042). Cuando se es excesivamente moral sobre un asunto, 
convertido así en pecado inconcebible, es porque su representación es reprimida antes que 
nada en uno mismo; lo que la negación permite es justamente la enunciación del pensamiento 
traumático con la condición de ser inmediatamente alejado de la propia persona. Por 
consiguiente, no es sorprendente que quienes más se esfuerzan por ser correctos e inclusivos 
o, en otros términos, quienes más reprimen sus impulsos racistas, sean quienes más tienden 
a utilizar esquemas universalistas. 

En una clase, por poner un ejemplo concreto, una estudiante (sexto semestre) en su intento 
por ser lo más progresista posible dice: “Yo creo que la gente de tez (pausa) oscura…” (diario 
de campo, 2017). Observamos con este simple ejemplo tanto las fuerzas de la represión 
operando como la expresión de un racismo reprimido.  Cuando la estudiante busca la palabra 
adecuada para no parecer racista, hace todo un rodeo para no decir “los negros” y poder decir 
una palabra aceptable para la conciencia moral. En la pausa que realiza podemos ver una 
manifestación del inconsciente, un efecto de verdad, como si algo dentro de ella le hiciera 
trampa y le recordará la idea desplaciente de su propio racismo. Al decir que esa población 
imaginaria se comporta como una unidad, justifica su argumentación y, más precisamente, a 
sí misma: ella no es como esa “gente”. 

No siendo permitida su expresión directa la pulsión racista, como la llama Bourdieu, se 
expresa de manera deformada y valiéndose de elementos que en apariencia no tienen mayor 
importancia. Vemos aquí el proceso de desplazamiento: se transfiere toda la energía de la 
idea racista irrepresentada al elemento en apariencia menos importante (“la gente”) mientras 
que toda la fuerza de la represión recae en el elemento considerado de mayor importancia: la 
manera de nombrar a esta población de una manera correcta (“de tez oscura”). Por este 
proceso de condensación y desplazamiento el impulso de una idea no aceptada por la 
conciencia emerge a la superficie sin que ni ella ni nadie se dé cuenta (sobre todo si quienes 
escuchan comparten el uso de este esquema y su exceso displacentero negado). 

Este ejemplo sumamente ilustrativo nos permite la entrada a la explicación de la expresión 
de ideas latentes de manera inconsciente y argumentar lo propio en casos análogos como “los 
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hombres”, “los estudiantes indígenas”, “los estadounidenses”, “los inmigrantes”, etc. Es 
importante hacer conscientes estos mecanismos y señalar su estrecho vínculo con el sentido 
común para entender la aparente paradoja según la cual “los denunciadores habituales del 
racismo poseen algunas de las propiedades que inclinan a esta forma de racismo” (Bourdieu, 
2000, p. 261). De hecho, asume el aspecto de la lucha contra el racismo. La idea traumática, 
“al encubrirse como su opuesto y promover medidas racistas como la forma de enfrentar al 
racismo” (Žižek, 2005, p.  68) encuentra la manera de ser representada. Constatamos que el 
carácter racista de nuestro ejemplo, desprovisto de toda comprensión a primera vista, cobra 
importancia explicativa a la luz de la explicación onírica. 

Lo más probable es que si se explicase este proceso, la joven negaría rotundamente nuestra 
explicación. Justamente porque es la fuerza misma de la represión la que acudiría en defensa, 
quizás su respuesta sería incrédula y agresiva. “Para el yo resulta, en efecto, difícil dedicar 
su atención a percepciones y representaciones cuya evitación ha constituido para él un 
principio fundamental de conducta, o reconocer como suyos los impulsos totalmente 
opuestos a los que le son familiares” (Freud, 1948c, p. 1269). 

Así mismo, los esquemas de negación de la duda antropológica funcionan también como 
sistemas de defensa contra la idea latente traumática. Por un lado, condensación de un 
conjunto de saberes y sistemas conceptuales diferentes como una opinión más (“la simple 
teoría”, “más allá de lo académico”, “antropología de escritorio”) y de combinaciones entre 
el saber práctico y el científico (“el pueblo tiene la razón”). Por otro lado, deformación 
producida por el desplazamiento para tramitar la energía del elemento displacentero y 
direccionarlo a un elemento menos importante. 

Cuando se deja de lado la importancia de la teoría, se utilizan conceptos fuera de su sistema 
significante, o cuando se hacen investigaciones con problemas o nociones dadas por sentado, 
se parte del presupuesto de que el mundo es ya coherente y cualquiera puede entenderlo. Esto 
es claro en los casos en que se cree que los sujetos que se estudian51 tienen la verdad infusa. 
En estos casos, el investigador se vale de otra persona para justificar su propia posición. 

Articulemos esta discusión a un ejemplo concreto y veamos el papel de la condensación y el 
desplazamiento en este tipo de esquemas. Dice un profesor de la carrera: “un aspecto poco 
señalado del compromiso de las y los antropólogos, es que en un ejercicio de honestidad 
intelectual ellos rescatan el poder de las categorías indígenas; no sólo como fuente de 
explicación de sus actos, sino también como alternativa de conocimiento” (programa 
Metodología cualitativa I, 2015). El profesor expone su posición dentro del campo y la 
valoración del capital político: es deshonesto no utilizar las categorías indígenas y acudir a 
la teoría. Es evidente la condensación en la categoría indígena como resultado de la pulsión 

 
51 Por lo demás, la base del error consiste en creer que lo que se investiga son personas y no sistemas de 
relaciones construidas por el investigador, siguiendo el principio de no-conciencia que define la razón de ser de 
las ciencias sociales. 
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racista que ya explicamos. Pero más interesante aún es la condensación que se hace con la 
propia persona y el “indígena”.  

Expliquémonos. Al elevar las categorías cotidianas a la calidad de conceptos se le atribuye 
una teorización científica y se proyecta, entonces, una consciencia de intelectual en una 
práctica de indígena, produciendo una quimera social: un monstruo con cuerpo de indígena 
y cabeza de filósofo (Bourdieu, 1999, p. 203). Pero esta proyección no es de cualquier 
intelectual sino de sí mismo. Lo que se esconde a la percepción es que no se está hablando 
del “indígena” sino de la propia persona. Al reducir el discurso antropológico a una serie de 
efectos de sentido no sólo se está invitando a tener en cuenta la opinión de los sujetos que 
son estudiados sino, más importante aún, a seguir ciegamente la opinión del profesor. Cuando 
dice que estos sujetos tienen la verdad de su acción y no necesitan la teoría ¿no está 
describiendo exactamente su propia práctica retórica de la antropología?  

Ocurre algo similar con la condensación oculta cuando habla de otras personas (“compromiso 
de las y los antropólogos”, “rescatan el poder de las categorías”). Por un efecto de 
desplazamiento se aleja toda la excitación de lo que podría ser una expresión pulsional del 
tipo: “yo digo cómo se deben hacer las cosas, todos los demás están mal”. Si examinamos la 
frase, en ningún momento aparece un “yo” y es aquí donde está la clave de nuestra 
interpretación. La barrera de la represión desalienta cualquier impulso que exalte la propia 
persona y por eso la idea narcisista irrepresentable tiene que disfrazarse de colectividad para 
poder ser representada; esta es la razón de su insistencia excesiva en negarse dentro de lo que 
dice. “Ese yo, distinguido en principio por las inercias imaginarias que concentra contra el 
mensaje del inconsciente, no opera sino cubriendo el desplazamiento que es el sujeto en una 
resistencia esencial al discurso como tal” (Lacan, 2009, p. 487). El propio impulso 
megalómano, entonces, es negado y transformado en un acto de buena voluntad52. 

Los esquemas de interpretación analizados se encuentran, como el sueño, desprovistos de 
toda coherencia y comprensión por sí mismos. Por la construcción aquí elaborada pudimos 
articular los ejemplos a la interpretación psicoanalítica al encontrar los pensamientos ocultos 
y las cadenas lógicas posibles en que repiten determinadas representaciones. Si bien no se 
trata de una asociación libre o de una consulta psicoanalítica, el par de casos expuestos nos 
permite dilucidar el carácter potencial que provee el campo para la realización de deseos 
reprimidos.  

 
52 Cada caso particular de los esquemas requeriría una explicación como la de este caso o el de la “tez oscura” 
para dar cuenta de los movimientos que dan las representaciones latentes para ser representadas y descargadas 
en una representación aceptable para la represión. Nos limitamos a estos ejemplos pues de lo contrario nos 
veríamos obligados a llenar página tras página de estas estrategias psíquicas y no contamos como en la 
interpretación de los sueños de 355 páginas para hacerlo. Sin embargo, el lector puede encontrar en los demás 
ejemplos de los esquemas casos análogos y hacerse una idea del mismo proceso, de todas formas más adelante 
trataremos problemas similares. 
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Más que ver en las actitudes analizadas una virtud (“un ejercicio de honestidad intelectual”) 
o una carencia inexplicable (según dice un estudiante de noveno semestre: “yo no me explico 
cómo alguien paga semestre tras semestre para que le digan que la teoría no sirve”53) las 
entenderemos como mecanismos psíquicos de defensa. En nuestro primer ejemplo, no es que 
se halla descubierto que la estudiante es una racista y que nos está mintiendo a todos. De lo 
que se trata aquí es de entender los mecanismos inconscientes que se alzan contra ideas 
displacenteras para permitirles un trámite del sistema inconsciente latente a la consciencia 
manifiesta, movimiento que mantiene la tranquilidad incuestionada de la vida despierta. 

Se ha empezado a esbozar lo que podría entenderse como un psicoanálisis del espíritu 
antropológico consistente en dilucidar las fuerzas psíquicas que entran en juego en la 
percepción de los agentes. Habría que aclarar que no se trata para nada de constatar una suerte 
de hipocresía en donde señalamos que la persona no es consecuente con lo que se dice y lo 
que hace. Más bien seríamos nosotros los hipócritas al creer que mecanismos similares no 
funcionan también sobre nosotros. Análisis de este tipo deben ser entendidos como 
“instrumentos de conocimiento sociológico que permiten dar razón de las conductas sociales 
sin por ello descalificarlas” (Lahire, 2006, p. 125).  

Hasta aquí, nuestro recorrido deja más preguntas que respuestas: ¿por qué se producen 
esquemas y actitudes similares?, ¿cómo delimita el campo las energías de la libido?, ¿qué 
mecanismos tiene para imponer una represión subjetiva?, ¿por qué razón las pulsiones 
patógenas insisten en ser representadas sí lo que se busca es el placer?, ¿cómo relacionar el 
sentido común y los impulsos reprimidos con posiciones objetivas dentro del campo? etc.  

Trataremos de ir respondiendo estos interrogantes. La explicación de lo que hasta ahora se 
ha dicho sólo podrá extraer su fuerza en su relación con los problemas que más adelante serán 
trabajados. Por lo pronto, podemos quedarnos con la idea de que el sentido común es tan 
fácilmente reproducido en el campo porque además de la pereza empírica y teórica que 
permite, se articula con la constitución del fantasma y la satisfacción de deseos reprimidos. 
Podremos entender a partir de esta relación una serie de procesos que se ponen en juego 
dentro del campo y que nos sirven para cuestionar nuestra propia relación de familiaridad 
con la carrera.  

La libido académica y el fantasma  

Si partimos de la íntima relación que guardan con el sentido común, los esquemas de 
interpretación de lo social permiten al sujeto reforzar el ordenamiento de la realidad que ha 
venido construyendo a lo largo de su vida. Este pensamiento en estado salvaje que Lévi-
Strauss (1987) trabajó en las sociedades primitivas, si bien no logra resultados científicos, le 
da al sujeto un marco a partir del cual percibe su realidad, “brinda la ilusión, extremadamente 
importante, de que él puede entender el universo y que, de hecho, el entiende el universo” (p. 

 
53 (Comunicación personal, febrero de 2020), estudiante cuyo enunciado nos permite percibir una posición en 
el campo contraria al capital político. 



67 
 

41). Se repite en la carrera la misma relación incuestionada con el mundo pero, como 
veremos, con una ganancia fantasmática, un ideal que fortalece el pacto de realidad, y que 
permite la aparición de una líbido académica. 

A partir de nuestro recorrido por los deseos reprimidos hemos visto la importancia que tiene 
para la percepción del sujeto el proceso de la deformación del contenido onírico como 
mecanismo de defensa contra representaciones que entrarían en contradicción con la 
consciencia. Nos enfrentamos, entonces, al proceso por medio del cual la consciencia ordena 
la verdad subjetiva conforme al intento por escapar de la angustia.  

Toda verdad -decía Nietzsche- es sencilla: ¿no es esto una doble mentira? Reducir 
algo desconocido a algo conocido alivia, tranquiliza el espíritu y además da cierta 
sensación de poder. Primer principio: una explicación cualquiera es preferible a una 
falta de explicación. Como en rigor, de lo que se trata es de deshacerse de las 
representaciones angustiosas, no nos exigimos demasiado para hallar medios de 
alcanzarla: la primera representación por la cual lo desconocido se declara conocido 
hace tanto bien que se la considera verdadera (Bourdieu, 2008, p. 48). 

De lo que se defiende el sujeto o, mejor dicho, de lo que su sistema psíquico lo defiende, es 
de la angustia que produciría la pérdida de certeza y percepción inmediata de la realidad. Este 
quiebre, equiparable al momento primitivo en que se establece el principio de realidad como 
sensación de pérdida del objeto paternal54, es la condición primera de la angustia (Freud, 
1948c, p. 1274). “La angustia es un fenómeno del yo (moi). Persiste cierta ambigüedad en 
mi mente en lo que respecta a la percepción de estos temores; se trata de una representación 
narcisística que (…) explica la unidad del cuerpo humano” (Lacan, 1985, p.  10). La división 
del sujeto producida a partir de la ruptura del pacto de realidad es, entonces, velada con una 
verdad en el sentido de alivio que expresa Nietzsche. 

 

Esta es la fórmula del fantasma; y si hablamos en términos matemáticos no es por una 
intención metafórica: “lo subjetivo no es el valor de sentimiento con que se lo confunde: las 
leyes de la intersubjetividad son matemáticas55” (Lacan, 2009, p. 444). En ese orden se 
edifican para el psicoanálisis lacaniano las nociones de estructura. Puede haber una 

 
54Repetición de la pérdida primordial en que la madre no satisface las necesidades del infante y cuyo vacío se 
cubre con la construcción de una realidad en la que hay que esperar para obtener el placer. Es decir, el momento 
en que se establece una separación entre el mundo interno y externo, el yo y la realidad (Ver anexo 1).  
 
55 Por esta razón no la citamos de un texto, hay cientos de escritos con la fórmula y en los seminarios de la NEL 
aparece constantemente. Justamente por su carácter matemático se pretende acentuar el carácter estructural más 
allá de la propiedad. 
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inmensidad incalculable de sujetos y variaciones pero el acudir a la matemática permite 
encontrar el fundamento de estructura que se repite sin importar el contenido.  

Expliquemos la fórmula brevemente para articularla a nuestra explicación. En los distintos 
cortes de nuestra vida (ir del mundo familiar al jardín, del jardín al colegio, del colegio a la 
universidad, de la universidad al trabajo, del trabajo a la jubilación, de la jubilación a la 
muerte, y todos los cortes particulares como acabar un matrimonio, la muerte de un familiar, 
irse a otro país, etc.) emerge la angustia que divide al sujeto. Esta división es “la división 
entre algo y nada, entre la característica de la identificación y el vacío” (Žižek, 2005, p.  161). 
El sujeto busca taponar su carencia con un objeto (la “a” de fórmula) que adquiere el valor 
de causa, algo que hay que hacer, que moviliza al sujeto en su búsqueda por colmarse y llegar 
a la completitud. El rombo de la mitad representa las fantasías y el brillo con que el objeto es 
adornado; puesto que no se quiere saber de la falta, se intenta “vestir”56 de cierta forma al 
objeto y ya veremos la forma específica que adquiere este proceso en nuestro caso.  

El fantasma, sinónimo de adormecimiento y calma, responde al recorte subjetivo que el sujeto 
hace de la realidad para explicar su existencia propia y sostener sus ganas de vivir57.  Para 
ejemplificar la idea de este sujeto dividido exploremos las entrevistas de los recién 
ingresados: al preguntarles si alguien me podría ayudar con la entrevista cinco de ellos alzan 
la mano y dicen al tiempo ¡yo!, además durante las entrevistas aparecieron francas respuestas 
de duda que contrastan con los esquemas de interpretación construidos en el segundo 
capítulo. 

 “(risa nerviosa) parce esa pregunta es re difícil en estos momentos, pero yo creería que es el 
estudio del hombre desde distintos ámbitos eee no sé”.  

 “ay no por favor (risa nerviosa) ay no es que no, es que es complicado. (…) no tengo claro, 
realmente no sé. Es como el estudio de los seres humanos desde una perspectiva social y no 
sé, o sea realmente no sé”.  

 “Bueno creo que, en mi pequeña investigación que hice para saber si era lo que quería 
estudiar, la antropología es eee es una ciencia que estudia al ser humano, pero desde una 
perspectiva completa (...) ya básicamente eso, no se mucho”. 

 “Expectativas? No haberme equivocado (risas) no mentiras, eso mismo que me dé como las 
herramientas para satisfacerme lo que ya espero pero que también cosas que no de pronto no 
esté esperando, como dejar que me sorprenda”. 

 “No pues yo espero aprender mucho y darme cuenta de muchas cosas que mucha gente no 
sabe y que creen que son normales”. 

(Comunicación, personal, 16 de febrero de 2020). 

 
56 Este es el movimiento del cual parten todos los fetiches sexuales. Puesto que la castración es angustiante se 
intenta adornar de todas las maneras posibles para taponar esa falta en el otro: cuero, que se vista de colegiala, 
juguetes sexuales y sádicos, etc. 
57 De ahí que en la paranoia o en la melancolía se inhiba la posibilidad de la vida social debido al débil pacto 
fantasmático que produce sus síntomas.  
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En un contraste abismal con la actitud algunos profesores frente a la situación de entrevista58, 
los recién ingresados son sumisos y dan cuenta del estado angustiante que produce su 
posición. Estas expresiones ““no sé”, “no estoy seguro”, “dudo” son cortes reveladores, en 
el discurso, de un efecto de sujeto en cuanto dividido” (Cottet, 1988, p. 21). El momento de 
corte que implica la entrada a la universidad, en tanto ruptura de la continuidad subjetiva de 
la vida escolar o de cualquier otro tipo, produce en el sujeto la necesidad de volver a 
establecer una consistencia repetitiva, lo que fenomenológicamente sería “encontrar la 
felicidad”. Ocurre en este momento una reconfiguración fantasmática. El establecimiento de 
una causa (sin importar su contenido concreto) funciona como defensa ante esta carencia 
subjetiva, y produce un deseo canalizado por las opciones del campo. 

Ahora bien, sin ir más lejos, en los esquemas de negación de la duda, la constante es el 
desconocimiento de una falta. No hay una intención alguna de engaño o de confusión sino 
una aceptación inmediata del sentido común, un pacto fantasmático con su realidad particular 
que hace de su causa una virtud convertida en necesidad. Los esquemas universalistas, por 
su parte, responden al intento de inscribir la singularidad en un malestar mayor. Este 
universal, sostenido por el fantasma, permite crear la ilusión de que se tiene un lugar en el 
presente así como una correspondencia entre la persona y el mundo exterior. Esta 
comparación nos permite ver el corte que se da entre el momento de ingreso y la ocupación 
de una posición dentro del campo. 

El fantasma, en tanto se presenta como un libreto ficcional, está presente en todo momento 
en la medida que para el sujeto sólo hay una realidad que es la suya. No podríamos 
abstenernos de decir cuán importante es esta noción para articular dos cuestiones 
fundamentales para la constitución psíquica. Cuando Bourdieu (2008) dice que “la 
experiencia no cumple su función sino en la medida en que establece una invocación 
permanente del principio de la realidad contra la tentación de abandonarse al principio del 
placer” (p. 94) se refiere a las fantasías y ficciones complacientes del formalismo o el 
intuicionismo. Sin embargo, lo que la fórmula del fantasma nos permite entender es que el 
principio de realidad sólo contradice en apariencia al principio del placer, “para el individuo 
siempre se trata de obtener placer: tomando simplemente el buen camino, que nunca es el 
más corto” (Miller, 1988, p. 77). 

Al entrar al campo como sistema de relaciones, el sujeto se encuentra ante unas posibilidades 
finitas que este universo social le ofrece. Puesto que de lo que se trata es de escapar de la 
angustia, se produce un movimiento inconsciente que mantiene una relación coherente entre 
la percepción y la realidad imaginaria; la función del fantasma es, en cierto sentido, la de 
subordinar la realidad al principio del placer. El objeto a, fenomenológicamente presentado 

 
58 En el capitulo siguiente cuando hablemos de la represión y el goce, mostramos las reacciones que los 
profesores tienen frente a la idea de ser estudiados y ser cuestionada su autoridad. 



70 
 

como la causa a la cual se adhiere el sujeto y, ¿por qué no decirlo?, a la búsqueda de un 
capital específico, permite negar la falta y salvaguardar al sujeto de la angustia. 

 

Esta fórmula59 busca representar la condición estructural del deseo. El símbolo φ (phi) 
representa el falo o la búsqueda por la completitud del sujeto. Éste arrastra el objeto-causa 
para taponar la falta (-φ) angustiante. El deseo es en sí una defensa, encubre por la vía de otra 
cosa “el deseo eminentemente humano, de proteger al sujeto del goce” (Miller, 1988, p.80). 
Lo que es angustiante para el sujeto es el goce que lo colma, la presencia de un impulso ajeno 
a la consciencia que escapa a su control. “El goce es sinónimo de complicación. Su 
imperativo se opone a la propensión a la felicidad” (p.79). Es también una exigencia de placer 
pero en otro registro, una satisfacción inconsciente cuya sensación perceptible es, en cambio, 
displacentera. La angustia siempre está a las puertas, dispuesta a volver, y por eso el deseo 
se convierte en una búsqueda continua, en deseo de más.  

Por esta razón, nos vemos tentados a ubicar en este momento lógico el interés que hemos 
trabajado en el momento objetivo del análisis. La característica primordial del deseo es ser 
“deseo de…”, algo que falta y se quiere poseer (Lacan, 2008, p. 76). El movimiento objetivo 
que produce el campo como persecución de un capital específico puede ser entendido en 
estos términos. La falta se suple con una libido específica, una libido académica. El deseo 
queda desde entonces fijado a la posición que se ocupe dentro del campo. 

El trabajo pedagógico tiene por función subsistir al cuerpo salvaje, y en particular al 
eros a-social que demanda satisfacción en cualquier momento y en el acto, un cuerpo 
«habituado», es decir, temporalmente estructurado: ofreciendo la promesa de 
placeres diferidos y diferentes a cambio del renunciamiento inmediato a los placeres 
inmediatamente sensibles y pagando en moneda de prestigio todas las restricciones 
y represiones impuestas, la acción pedagógica y la autoridad pedagógica, que es 
necesaria para hacer aceptar esta moneda de imitación inculcan de manera durable, 
independientemente de los contenidos particulares de la inculcación, las estructuras 
temporales que introducen el habitus a la lógica de la demora y del rodeo, por lo tanto 
del cálculo (Bourdieu, 2012, p. 234) 

Haciendo abstracción de los campos familiares y de la situación analítica a la que no tenemos 
acceso, nuestro modelo interpretativo parte del momento de ingreso al juego social particular. 
Escapa a nuestras posibilidades hablar del fantasma primordial de quien sea, pero podemos 
mostrar el proceso en que éste se relaciona con la realidad fantasmática y canaliza su deseo 
con las posibilidades que ofrece el campo.  Si nuestro análisis es exacto encontraríamos una 

 
59 Esquema realizado por Lizbeth Ahumada en su seminario sobre la angustia en el mes de agosto de 2017. 
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condición alogámica entre los estudios psicoanalíticos y antropológicos que permitiría 
reducir la brecha entre un individuo construido que sólo existe en la red de relaciones 
científicamente elaboradas y un individuo empírico de carne y hueso60 (Bourdieu, 2008b, 
p.13). Se podría decir que el campo tiene unas posibilidades finitas para domar la infinidad 
subjetiva. Al entrar al universo particular del campo de la antropología, el sujeto se encuentra 
paulatinamente con una serie de posibilidades ofrecidas para fijar su deseo particular. “El 
estudiante ya tiene una modalidad de satisfacción pulsional (…) y, en consecuencia, asume 
o rechaza aquello que tributa o no a dicha satisfacción” (Bustamante, 2019, p. 44).  

Como explica Bourdieu (1999) “la forma original de la illusio es la inversión en el espacio 
doméstico, sede de un complejo proceso de socialización de lo sexual y sexualización de lo 
social” (p. 219). Desde el momento de entrada en el campo, la satisfacción inmediata debe 
ser diferida para encajar con las recompensas que éste otorga. La libido original, mezcla 
singular de la familia y la escolaridad, sería adquiriría por medio de una transubstansciación 
en la que cobraría la forma de una libido específica, como en interés desexualizado que define 
la posición objetiva apropiada subjetivamente. 

Constituye éste uno de los principios mayores (con los medios de realización 
disponibles) de las elecciones cotidianas en materia de objetos o personas: impulsado 
por las simpatías y las antipatías, los afectos y las aversiones, los gustos y las 
repulsiones, uno de hace un entorno en el que se siente «en casa» y donde puede 
llevar a cabo esa realización plena del deseo de ser que se identifica con la felicidad 
(Bourdieu, 1999, p. 197). 

Al acentuar la función de la causa como un pacto de realidad que salvaguarda de la angustia, 
entendemos que no se trata solamente de hacer lo que la posición obliga sino que la forma de 
apropiación de esta vacante se presta como relato posible para un sujeto deseoso por colmar 
su vacío. Los campos “utilizan” los impulsos de los agentes para someterlos a sus estructuras 
pero estos también se apropian de su posición para someterla a su existencia. Desde la 
inversión inicial en el juego, esta búsqueda (en la base sexual y autoerótica) tendería a sacar 
el mayor rendimiento posible de las jugadas disponibles para llegar al tan anhelado fin 
satisfactorio.  

El establecimiento de una libido académica, al ser producto de una metamorfosis de la libido 
original, es un proceso singular y relativo. La energía libidinal depositada en el campo 
dependerá de la trayectoria particular del sujeto en términos subjetivos (su relación con la 
autoridad, con sus semejantes, con los ideales, con sus figuras paternas, con su infancia, etc.). 
Sin embargo, esto no puede ser en principio medido pues responde a una serie de intricados 

 
60 Al Bourdieu que escribe en 1984 el Homo academicus (2008b) quizás no le hubiera gustado esta dialéctica 
pues “deshace lo que la construcción científica había hecho, mezclando lo que había sido separado” (13). Sin 
embargo, constatar una antinomia abstracta entre el individuo empírico y el individuo construido es lo que hace 
que su autoanálisis, escrito más de quince años después, tenga sentido.  
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procesos inconscientes que sólo un psicoanálisis puro podría dilucidar61 en esa misteriosa 
relación que se da entre psicoanalista y psicoanalizante. 

No obstante, si bien no podría establecerse una cuestión de cantidad medible, es posible intuir 
una explicación general sobre el grado de interés o compromiso que se tenga con el campo a 
partir del grado ideal de cercanía que se tenga con las apuestas que allí entran en juego. Puede 
haber estudiantes y hasta profesores que tengan un interés mínimo en participar del juego o 
hasta que no tengan interés alguno. 

 Profesor “yo realmente nunca ejercí la antropología” (comunicación personal, 10 de marzo de 
2020) 

 Profesora: “(…) lo que pasa es que a mí me conflictúa mucho: yo tengo que decirte que yo no me 
considero antropóloga” (comunicación personal, 20 de marzo de 2020). 

 Estudiante (octavo semestre): “A mí esto no me interesa yo quiero es graduarme ya y trabajar con 
mi mamá62”(diario de campo, 2018). 

Estos enunciados dan cuenta de lo que podríamos considerar una lejanía relativa del foco de 
interés que el campo exige. En estos casos podría tratarse de una inversión o un deseo ubicado 
en otro lugar que eclipsaría el interés de participar en el campo. Por otro lado, los estudiantes 
que no consiguen ubicarse subjetivamente en el campo o, lo que es lo mismo, que no obtienen 
placer en hacerlo, y que tampoco tienen una alternativa, mostrarían un mayor apego a la 
libido originaria expresado en la negativa a renunciar a su placer original. En estos casos “el 
sujeto debe satisfacerse ya. No espera. No sabe de satisfacciones que impliquen trabajo, 
tiempo, espera, rodeo por el semejante, la cultura… Y responde en consecuencia: 
indisciplina, aburrimiento, agresión” (Bustamante, 2019, p. 94), características que también 
pueden encontrarse en estudiantes que se ubican en posiciones opuestas a la de sus 
profesores63.  

El sistema de posiciones y de ordenamiento de las posibilidades objetivas canaliza las 
aspiraciones y estrategias de los agentes en una dirección particular y hace del habitus una 
necesidad hecha virtud: una urgencia práctica que impide pensar por fuera de preguntas, 
respuestas y problemas subordinados a la posición ocupada dentro de un sistema. No 
obstante, no se trata tan sólo de un objetivo que se persigue, como dice Martínez (2009) “El 
habitus hace también "de necesidad, razón"” (p. 22).  La búsqueda misma de certeza, lo que 
constituye la realidad fantasmática como un relato consistente al cual se adhiere el sujeto, se 
suma a la explicación disposicional para extenderla hacia el proceso subjetivo. La libido 

 
61 Y aún en este registro podrían no darse las condiciones para que el análisis mostrara sus efectos dejando en 
entredicho cualquier interpretación retroactiva. 
 
62 La misma estudiante que al graduarse se deshizo de todos sus cuadernos e hizo pública su intención de 
regalar todas sus lecturas antes de a botarlas a la basura. 
 
63 Como veremos más adelante existen dos tipos de capitales que organizan las posiciones dentro del campo 
cuya posesión relativa hace que se otorgue más valor a uno u otro polo. En este sentido el valor otorgado al 
mismo argumento puede tener resultados diferentes y hasta opuestos dependiendo de la clase o del público.  
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académica se fija en las posibilidades ofrecidas por el campo, y al ser la posición heterodoxa 
el dominio sobre los mecanismos de reproducción de valores, es más probable que el deseo 
con que se colme la falta se relacione con la búsqueda de capital político.  
 
Al definir lo impensable, lo interesante, y las cosas que ni siquiera se discuten dentro del 
campo (Bourdieu, 2000, p. 83), la mayoría de los profesores promueven una forma 
relativamente similar de hacer antropología. En los temas a tratar, los textos, las palabras 
utilizadas, los objetos de estudio y la clase en general está presente la valoración de un tipo 
de capital. Si bien en los programas de las asignaturas se explica a los estudiantes los 
contenidos, los temas a tratar, los objetivos, las metodologías, la forma de evaluar, las 
lecturas, etc., además de esto expresan algo más, una apuesta por definir el contenido de la 
antropología.  

 Todas las interacciones que se dan a partir del curso, dentro y fuera del salón, virtuales y 
presenciales, deben estar mediadas por el respeto mutuo y una ética del cuidado. Construir estos 
espacios exige reconocer, discutir y movilizar los privilegios de clase, género, raza, etnicidad, 
edad, capacidad, entre otras, y cómo estos median nuestras interacciones (programa Estudios de 
identidad, 2019) 

 Los trabajos se entregarán de preferencia impresos en papel (reciclado o impreso por ambas caras, 
márgenes estrechas y sin página de presentación) (programa Patrimonio y políticas culturales en 
Colombia, 2016). 

 Profesor: (…) la dimensión ética, dispuesta en la relación investigador-objeto de investigación, 
que permita desarrollar un encuentro etnográfico basado en el respeto, el reconocimiento del otro 
y de sí mismo y, la construcción conjunta del conocimiento (programa Etnografía y escritura 
2016). 

 Prácticas de violencia y discriminación como el matoneo, el acoso sexual, las amenazas, el 
chantaje, entre otras relacionadas con el racismo, el clasismo, el sexismo y la homofobia no serán 
toleradas bajo ninguna circunstancia (programa Estudios de Identidad, 2019). 

 Por último, se considera fundamental que un antropólogo colombiano cuente con un conocimiento 
razonablemente exacto de cuántos grupos étnicos habitan el territorio nacional, dónde se hallan 
asentados y cuáles son su lengua y sistema de parentesco (programa Introducción a la etnología 
de Colombia, 2015). 

 El etnógrafo es un imposible sociológico. No existe esa categoría en ninguna sociedad salvo en 
aquella que lo inventa para ‘expulsarlo’ (programa Metodología cualitativa II, 2015). 

 La vida laboral de los antropólogos es muy amplia, los conceptos, los marcos teóricos y las 
metodologías de trabajo son requeridos en innumerables procesos, tanto sociales, políticos, 
estatales, u organizativos de toda índole (programa Antropología Aplicada, 2017). 

 Como pequeña comunidad de conocimiento durante este semestre, tanto la profesora como los 
estudiantes nos comprometeremos en respetar este espacio, valorando el conocimiento que cada 
uno de los participantes tiene y avanzando en la formación antropológica desde una mirada atenta, 
crítica y comprometida (programa Antropología Aplicada, 2017). 
 

 La antropología política aportó en la comprensión de los diversos ordenamientos políticos, 
actualmente es una herramienta interesante para el acompañamiento a diferentes pueblos con el 
fin de buscar la garantía de los derechos fundamentales, los reconocimientos a la diversidad étnica 
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y cultural, movimientos sociales y reivindicaciones de la diversidad de género (programa 
Antropología política y jurídica, 2018). 

Hay una cierta tendencia en estos programas a establecer una manera correcta de comportarse 
dentro y fuera del salón. Si juntáramos los enunciados en un ejercicio de condensación 
conscientemente realizado el antropólogo ideal debería ser un sujeto respetuoso y 
comprometido que no tolera la discriminación, que tiene en cuenta sus privilegios (de clase, 
género, etnia, etc.), se preocupa por el medio ambiente y trabaja para organizaciones en las 
que construye conocimiento como etnógrafo en una relación simétrica y de respeto con los 
pueblos y movimientos sociales que reivindica. Encontramos aquí un paralelo con la 
construcción que hace Ospina (2018) de un esquema de percepción dicotómico 
(práctico/teórico, correctos/incorrectos, rural/urbano, concreto/abstracto, desinterés/interés, 
útil/inútil, altruismo/egoísmo, sufrimiento/comodidad, etc.) incorporado por quienes 
persiguen un capital político (p. 57). En efeto, lo que vemos en los programas un intento de 
establecer la definición de un modo universal de entender la antropología, una apuesta por la 
valorizar en las clases el capital político que se posee. 

No es esta la única apuesta por definir el contenido del campo, pero le damos prevalencia por 
constituir el punto de vista legítimo sobre la carrera, condición cuyo conocimiento por los 
estudiantes contribuye a construir el deseo por buscar reconocimiento a partir de la 
consecución de beneficios inmediatos. Es decir, por medio de un conjunto de jugadas en la 
que se va modificando estratégicamente su discurso, al estar en presencia de la manera 
legítima de hablar y pensar sobre antropología. 

Volviendo a los profesores, no se trata solamente de difundir la buena palabra del amor al 
prójimo. Las calificaciones afectan la carrera de los estudiantes, y el estar de acuerdo o no 
con los profesores tiene consecuencias concretas. Lo mismo ocurre con las lecturas y los 
problemas del programa que, al ser mostrados como un valor, funcionan como medio de 
autovaloración. Debido a la valoración de capitales que entran en juego en el circuito 
mercantil del campo, las notas necesariamente buscan imponer un sistema de clasificación y 
la valoración. “En la medida en que la definición misma de los criterios de juicio y de los 
principios de jerarquización es el objeto de una lucha, nadie es buen juez, porque no hay juez 
que no sea juez y parte” (Bourdieu, 2005, p. 84).  

Los profesores tienen la autoridad para calificar y descalificar a los estudiantes. Al decir lo 
que hay que hacer, la forma correcta de proceder, se construye una estructura de ideas en la 
que “señalan el reconocimiento público y visible de sus propias fronteras” (Douglas, p.1973, 
p.213). Los estudiantes se apropian, entonces, de discursos, lecturas, ideas y actitudes de sus 
profesores para aplicarlos a sus escritos. Se ven llevados de una u otra forma a perseguir 
formas de pensar, actuar, percibir, interpretar y escribir que otorguen un beneficio 
institucional, una buena nota; pero al estar su percepción condicionada por las lecturas, los 
problemas, el modo de proceder, etc., se van acumulando experiencias de este tipo y se 
constituye un sentido práctico que permite anticipar el valor de sus producciones. 



75 
 

Este conocimiento práctico que se funda en el desciframiento continuo de 
índices  «percibidos» y no  «vistos» de la recepción hecha a las acciones ya 
realizadas, opera de manera continua los controles y las correcciones destinadas a 
asegurar el ajuste de las prácticas y de las expresiones a lo esperado y a las reacciones 
de otros agentes y funciona como un mecanismo de autorregulación encargado de 
redefinir continuamente las orientaciones de la acción en función de la información 
recibida sobre la recepción de la información emitida y sobre los efectos sufridos por 
esta información  (Bourdieu, 2012, p. 18). 

Todo ocurre como si las acciones de los estudiantes fueran el resultado de una medición de 
lo que podría ocurrir a partir de lo que ha ocurrido, unas disposiciones que le permiten hacer 
frente a situaciones nuevas e imprevistas por la anticipación implícita de sus consecuencias. 
Esta apertura en presente del pasado incorporado es calificada por Bernard Lahire (2006) 
como una analogía práctica. En la capacidad de encontrar “similitudes entre la situación 
presente y experiencias pasadas incorporadas en forma de resúmenes de experiencia (o 
esquemas), es donde el individuo puede activar las disposiciones o competencias que le 
permitan actuar de manera más o menos pertinente” (p. 73) 

Sin necesidad de cálculo intencional o premeditado, este conocimiento práctico de 
anticipación del valor que tendrá la recepción de lo que se dice, se ajusta a una expectativa 
de lo que se cree que el profesor o sus compañeros esperan. Los resultados obtenidos en un 
momento pueden ser la base para enfrentarse a nuevas situaciones. Por lo tanto, toda 
producción que haga el estudiante (opiniones, trabajos, discursos, etc.) será resultado de un 
proceso de ajuste o transacción entre su interés expresivo y la censura impuesta por el campo. 
Al prever las posibilidades de beneficio, el proceso de anticipación “reviste naturalmente la 
forma de una censura anticipada, de una autocensura, que no sólo determina la manera de 
hablar, la elección del lenguaje (…) sino también lo que podrá o no podrá decirse (Bourdieu, 
1985, p. 51). Con el paso del tiempo, al encontrar contextos de actualización de sus 
estrategias y beneficios materiales (buenas notas, monitorias, etc.) o simbólicos (“exacto, eso 
es”, “yo sé lo que Ricardo opina”, “él se va a encargar de organizar esta actividad”, “que 
buen trabajo”64), su modo de proceder adquiere seguridad, se hace saber incorporado y se 
constituye un sistema de apreciación.  

Consolidando en el tiempo65 una repetición sistemática, se van apropiando posiciones y 
problemáticas inherentes al campo. Como conjunto de disposiciones durables y 
transportables que integra las experiencias del pasado para enfrentarse al presente, se va 
armando un habitus que “funciona en cada momento como una matriz de percepciones, de 

 
64 Los ejemplos de este paréntesis responden a enunciados que dos profesores (correspondientes a dos 
momentos diferentes de mi aprendizaje) me han dicho como refuerzo de estar haciendo u buen trabajo. 
 
65 Sin embargo, al ser las problemáticas y posiciones ortodoxas tan cercanas al sentido común, el proceso de 
adquisición de disposiciones no requiere tanto tiempo contribuyendo a las condiciones de posibilidad de su 
legitimidad. 
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apreciaciones y de acciones” (Bourdieu, 2012, p. 205). La interpretación alogámica hasta 
aquí realizada nos permite formular, por lo tanto, un principio explicativo. En tanto que 
esquema generador de estrategias que permite hacer frente a futuras situaciones, ajuste 
continuo de beneficios y consecuencias, búsqueda repetitiva por un reconocimiento y 
ordenamiento de la realidad a partir de unos intereses, el habitus responde al principio del 
placer. 

Al verse forzado el interés, leer ciertos autores, comportarse de cierta forma, concebir los 
problemas de importancia, etc., se convierte lo obligatorio en deseable y es apropiada la 
definición legítima por los beneficios específicos que otorga. Desde este punto de vista, el 
campo produciría sus propios soportes al inculcar los esquemas de apreciación que sostienen 
estructuralmente el sistema de relaciones. Pero hace falta algo más. Paralelo a este proceso 
objetivo existe una ganancia fantasmática que provee el campo al inculcar una libido 
académica que, en tanto causa, contribuye a velar la angustia que divide al sujeto. Sin 
embargo, a aparición del deseo no ocurre como efecto directo de la censura del campo sino 
que, como veremos, para que este proceso ocurra se deben cumplir unas condiciones 
subjetivas de posibilidad. 

Identificación y transferencia 

El proceso de incorporación que hemos descrito no debe ser entendido como una acción 
directa, no se trata de un ajuste automático, del traslado de una copa llena a una vacía. 
Tampoco se debe a una imposición incuestionada en donde la acción seria resultado de un 
miedo al castigo. Si fueran así las cosas no existirían estudiantes con una posición opuesta a 
la definición legitima del campo y no sería posible el presente trabajo. Para que el discurso 
profesoral sea apropiado como una realidad evidente, dice Bourdieu (2000), “hace falta una 
relación de autoridad-creencia, una relación entre un emisor autorizado y un receptor 
dispuesto a recibir lo que se dice, dispuesto a creer que lo que se le dice merece ser dicho” 
(p.  103).  

Elegir entre las distintas posibilidades filosóficas y teóricas define la actitud, el pensamiento, 
los condicionantes, y la forma de proceder misma de un científico social (Adams, 2003, p. 
439). Pero el marco de posibilidades disponibles está ligado al cuerpo de los profesores de 
una universidad concreta y la relación que se tenga con ellos, y por lo tanto con su forma de 
proceder, implica un pequeño momento de libertad subjetiva. No porque se trate de una 
valoración racional ni nada por el estilo sino porque implica un consentimiento, la aceptación 
o no de lo que la posición obliga. Al no tener referente alguno, el estudiante en un acto de 
creencia o de fe elige a algún profesor sobre los demás, una “elección, en cierto sentido 
forzada, dado lo que ha ocurrido en la economía libidinal del sujeto” (Bustamante, 2019, p. 
41-42).  

Este momento de elección definirá los gustos del estudiante y canalizará su deseo por las vías 
que su ideal le señale; la elección también puede sufrir cambios en el tiempo y es esta la 
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razón que explica las transformaciones, a veces totales, de las posición. Nuestra condición 
humana nos hace buscar la certeza a partir de “líneas duras y conceptos claros. Cuando las 
poseemos, o bien tenemos que encararnos con el hecho de que algunas realidades las refutan, 
o bien cegarnos con respecto al carácter inadecuado de dichos conceptos” (Douglas, 1973, p. 
217). Ante una verdad nueva que contradice a aquella a la cual nos entregamos no hay más 
opción que aceptarla o negarla. Por poner un ejemplo, al comparar en una estudiante sus 
escritos en dos momentos de su carrera observamos que el haber ubicado un profesor como 
su ideal cambia drásticamente sus intereses, sus objetos de estudio y hasta su manera de 
escribir.  

 Tercer semestre: “Es aquí donde se hacen visibles las cuadras del barrio de los muertos, que serán  
a largo plazo las cuadras del barrio de los vivos y, en consecuencia, se relacionan constantemente 
con el reflejo del espejo que miramos y nos mira, que nos contiene y a la vez no, pero que en este 
caso no sólo nos permite vernos en un lugar en el que estamos ausentes, sino en un lugar donde 
estaremos presentes.”  (trabajo estudiante, 2015) 

 Séptimo semestre: “La manera de producción de bienes culturales esconde el antagonismo de 
clase. Lo que no significa sea una lucha entre ricos y pobres. Las clases inferiores intentan emular 
el gusto de las clases superiores, es decir muestran una falsa disposición a lo cultural por parte de 
los primeros queriendo ser asociados a los segundos; una ilusión de enclasamiento por la 
allodoxia cultural” (trabajo estudiante, 2018).  

Podría pensarse que el cambio se debe a la diferencia temporal, pero hay muchos estudiantes 
que mantienen su postura a lo largo de la carrera, y casos en que de un interés científico se 
pasa a uno político. En el ejemplo, de la idealización de un profesor que manifiesta su gusto 
por la poesía y la importancia de la escritura literaria sobre la organización teórica, lo cual se 
percibe en su forma de escribir, pasa a la idealización de otro profesor que sostiene la 
importancia de los conceptos teóricos y la construcción del problema de investigación. Queda 
así explicada la posibilidad de adquisición del capital científico. A diferencia de su opuesto, 
este capital específico sólo puede surgir como resultado de una operación de este tipo.  

Por otro lado, este pequeño ejemplo sirve para ilustrar la importancia que los profesores 
revisten en nuestro inconsciente y en nuestra práctica66. El orden social “siempre otorga un 
lugar destacado a la afectividad y, más precisamente, a las transacciones afectivas con el 
entorno social” (Bourdieu, 1999, p. 186). Es decir, que lo que está en juego en la relación de 
aprendizaje no es una transmisión de información sino el encuentro entre subjetividades 
deseantes. 

En lo que es probablemente el texto más “psicoanalítico” de Bourdieu (1999) se supone que 
la raíz del interés se encuentra en el deseo primario de ser reconocido por los padres, “una 
búsqueda egoísta de las satisfacciones del «amor propio» que, simultáneamente, es búsqueda 
fascinada de la aprobación de los demás” (Bourdieu, 1999, p. 220). Desde nuestra temprana 

 
66 Por otro lado, la estudiante manifiesta que desde entonces no sólo han cambiado sus gustos académicos, sino 
también su forma de vestir, su apreciación de ciertos restaurantes, sus planes de ocio, etc. (comunicación 
personal, 14 de noviembre de 2019). 
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infancia todos los intereses a los que nos entregamos serían, en este sentido, un efecto de 
socialización de las pulsiones, “una transacción permanente en la que el niño acepta 
renuncias y sacrificios a cambio de manifestaciones de reconocimiento, consideración o 
admiración («¡Qué bien se porta!»), a veces explícitamente solicitadas («¡Papá, mírame!»)” 
(Bourdieu, 1999, p. 220).  

La inversión en cualquier juego social sería el correlato con la búsqueda de una satisfacción 
narcisista en el sentido psicoanalítico del término67; es decir, “el complemento libidinoso del 
egoísmo del instinto de conservación, egoísmo que atribuimos justificadamente, en una cierta 
medida, a todo ser vivo” (Freud, 1948d, p. 1097). La búsqueda de reconocimiento, de capital 
simbólico, vendría a ser la expresión sociológica de este fenómeno psíquico estructural. En 
todas las fases de interés, dice Lacan (2009), “volvemos a encontrar ese momento narcisista 
en el sujeto, en un antes en el que debe asumir una frustración libidinal y un después en el 
que se trasciende en una sublimación normativa (p.123).  

Al confrontar la censura anticipada del campo con la noción de ideal y los afectos 
correspondientes, podemos decir con más seguridad que esta instancia se corresponde con el 
concepto psicoanalítico del Yo ideal o superyó (Freud, 1948d, p. 1107). El acercamiento del 
sujeto a lo que concibe como su ideal produce placer y bienestar, mientras que “la 
insatisfacción provocada por el incumplimiento de este ideal deja eventualmente en libertad 
un montante de libido homosexual, que se convierte en conciencia de la culpa (angustia 
social)” (Freud, 1948d, p. 1110). Todo lo que consideremos ajeno a los ideales que 
perseguimos, las ideas que perturben un acercamiento de nuestra persona al ideal, serán 
motivo de autocastigo. La percepción de la propia insuficiencia, resultante de la comparación 
con el profesor, da origen a la humildad de sus seguidores; hay aquí una repetición en acto 
de la relación con los padres, cuyos mandatos y prohibiciones constituyeron en el sujeto un 
marco de referencia para ordenar la realidad en calidad de censura moral (Freud, 1948b, p. 
1224).  

Como diría Bourdieu (1985), asignar una esencia “es significar a alguien lo que es y 
significarle que tiene que conducirse consecuentemente a como se lo ha significado” (p. 81). 
Ahora bien, cuando se apropia el significado de alguien más para colmar la falta significante 
que es el sujeto, se produce una relación de disparidad68 (Lacan, 2008, p. 11). Es necesario 
que haya un velo entre los semejantes, un referente “más allá de toda intersubjetividad, o sea, 
de toda relación entre iguales, entre semejantes, más allá de la relación imaginaria” 
(Bustamante, 2019, p. 25). El sujeto dividido ubica el objeto-causa en esa persona o, más 
exactamente, en la imagen que de ella se hace, e instaura una desigualdad necesaria. Puede 
entonces ser definido y colmar su vacío angustiante al encontrar por este camino un ideal al 

 
67 Explicamos en el anexo (Anexo 1) el circuito narcicismo primario-relación de objeto-narcicismo secundario 
que termina con la apropiación de los ideales como resto del paso por la etapa edípica. 
68 Lacan utiliza esta noción para destacar que aquello de lo que se trata va más allá de la simple noción de 
disimetría entre sujetos. Se rebela de entrada contra la noción de intersubjetividad al establecer la imposibilidad 
de una relación entre pares, entre iguales. 
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cual entregarse, un ideal que es encarnado por un profesor posicionado como la autoridad 
que define a la vez a la disciplina y al sujeto.  

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico que toma como modelo el realizado por Freud en Psicología de las masas 
(1948h) nos permite entender los procesos de identificación, transferencia y su relación con 
el superyó o ideal del Yo. El estudiante encuentra en el profesor la encarnación de una idea 
abstracta69 sobre la antropología que desea. Como se confunde su persona con el objeto, todo 
lo que éste haga o exija se convertirá en algo bueno e irreprochable (p. 1163).  Al ocupar el 
ideal del Yo del estudiante, convertida la idea que representa en una presencia espectral, 
adquiere la función de autobservación, consciencia moral e influencia sobre la represión 
(Freud, 1948i, p. 1161).  

Un conjunto de individuos pueden acercarse afectivamente por perseguir una definición 
similar de la antropología sea esta encarnada por una persona o una idea “a consecuencia de 
lo cual se ha establecido entre ellos una general y recíproca identificación del Yo”  70 (Freud, 
1948i, p. 1165). Esta última relación explica las verticales de la gráfica: la identificación 
entre estudiantes en términos de adhesiones teóricas, relaciones de amistad y hasta vínculos 
amorosos, como la identificación de los ideales del Yo o superyó. Conscientemente se juntan 
con quienes sienten simpatía, inconscientemente se rigen a partir de ideales similares, como 
mecanismo de autocastigo, que elaboran elementos que se suman a la represión71subjetiva.  

Para aclarar todo lo anterior es necesario tomar punto por punto. El gráfico nos permite traer 
a la discusión dos problemas que engloban la perspectiva antropológica y psicoanalítica al 

 
69 No necesariamente tiene que haber una persona en el medio que encarne la idea abstracta (en nuestro caso la 
antropología) cuyo caso paradigmático es la figura de Dios. Por ejemplo, varios profesores se asemejan en sus 
juicios al compartir ideales similares sin la necesidad de acudir a una persona concreta. 
 
70Recordemos que el gráfico tiene una intención simplemente ilustrativa. La identificación no necesariamente 
conduce al afecto, es “desde un principio, ambivalente, y puede concretar, tanto en una exteriorización cariñosa 
como en el deseo de supresión” (Freud, 1948i, p. 1159).  
71 Es esto lo que nos permite hacer interpretaciones sobre las ideas reprimidas que hemos trabajado en el primer 
capítulo y que trabajaremos de nuevo más adelante. 
 

Estudiante  

Antropología 

Profesor  

   Censura 
(Ideal del Yo) 
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permitirnos explicar las condiciones de posibilidad de constitución de una libido académica. 
A su vez, ambos problemas se articulan respectivamente a la diferencia entre el otro72 (con 
minúscula) y el Otro (con mayúscula), entre la ilusión intersubjetiva y la garantía 
fantasmática del ideal. El primer problema se refiere al proceso de armonización entre habitus 
similares y a su relación con el proceso de la identificación. El segundo a la valoración de un 
conjunto de estrategias y su relación con la transferencia.  

Empecemos por el primer problema. Para Bourdieu (1999) este fenómeno en el que dos o 
más sujetos o habitus se asemejan vemos una armonía entre sus aspiraciones, sus gustos, sus 
adhesiones, su forma de pensar, de clasificar, etc., seria explicado por las condiciones 
objetivas: “por ser fruto de unas mismas condiciones de existencia y unos mismos 
condicionamientos (con ligeras variaciones, ligadas a las trayectorias singulares), producen 
espontáneamente comportamientos adaptados a las condiciones objetivas y adecuados para 
satisfacer los intereses individuales compartidos” (p. 192). Sin embargo, hemos observado 
en el primer capítulo que estudiantes con condiciones de existencia diferentes pueden tener 
habitus armonizados entre sí y perseguir fines similares.  

Este hecho nos obliga a acudir a la perspectiva psicoanalítica de los ideales y la 
identificación. Los habitus espontáneamente armonizados que tienden a producir conjuntos 
de acciones similares conforme a sus intereses, estarían cohesionados por un ideal más que 
por sus condiciones objetivas. Al perseguir las mismas aspiraciones que otro grupo de sujetos 
se conformaría un sentido práctico en el que sus acciones serian “leídas”, decodificadas o 
apreciadas de manera imperceptible. La imagen de la otra persona funcionaria, entonces, 
como medida de la propia persona, como diría Freud (1948i) “la identificación aspira a 
conformar el propio Yo análogamente al otro tomando como modelo” (p. 1159).  

Si, como vimos en el primer capítulo, la cohesión con un grupo particular no es explicada 
por condiciones objetivas, las “ligeras variaciones ligadas a las trayectorias singulares” a las 
que se refería Bourdieu hace un momento, tendrían un peso fundamental al relacionarse con 
la economía libidinal subjetiva. Para que se dé esta armonización es necesario que, al verse 
comandados por un ideal equivalente, se produzca una alineación relativa de los superyó o, 
en otras palabras, que los procesos de identificación produzcan vínculos sociales (Freud, 
1948b, p. 1224). Cumplidas estas condiciones, que cabría llamar subjetivas, entendemos la 
posibilidad de la existencia en el campo de habitus armonizados. 

Constituye el fundamento de una colusión implícita entre todos los agentes que son 
fruto de condiciones y condicionamientos semejantes, y también de una experiencia 
práctica de la trascendencia del grupo, de sus formas de ser y hacer, pues cada cual 
encuentra en el comportamiento de sus iguales la ratificación y la legitimación («se 

 
72 Veremos con nuestra explicación lo alejados que estamos de la noción vacía de “otredad”, y el fundamento 
estructural de entender que el otro es ante todo un objeto. 
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hace así») de su propio comportamiento que, a cambio, ratifica y, llegado el caso, 
rectifica el comportamiento de los demás (Bourdieu, 1999, p. 191). 

La creencia de que el otro (con minúscula) es similar a mí, y por lo tanto sirve como una 
medida de mi propia práctica, respondería a una elucubración imaginaria que tendría el fin 
de articular la percepción interna con la acción externa. El otro es un objeto más en la 
constitución de una realidad fantasmática, un elemento que produce placer o displacer. Sin 
embargo, esta relación entre subjetividades, entre otros imaginarios, sólo es posible en la 
medida en que existe un tercero sustenta la ilusión intersubjetiva.  

Se repite un proceso análogo a la adquisición de la lengua: en tanto hay articulación 
significante entre individuos se produce la ilusión de entendimiento al acudir a una base 
común. Lo que nos da la certidumbre de entendernos en la vida cotidiana fue en principio la 
presencia de una entidad paternal a la que podíamos acudir para ordenar el sentido. Ocurre 
lo mismo con un lenguaje académico; la presencia de un tercero, de un Otro (en mayúscula) 
como lugar de la palabra, brinda la ilusión de que nos referimos a lo mismo cuando utilizamos 
una serie de nociones, o actuamos de cierta forma. 

La libido académica como producto de la economía pulsional, se construye en la interacción 
con una serie de palabras que fijan al sujeto. “El deseo será el efecto de esta dependencia 
engendrada por la demanda, es decir, el efecto del significante sobre la necesidad” (Miller, 
1988, p. 72). Los conceptos utilizados funcionan en calidad de una serie de significantes que 
orientan las identificaciones. Es decir, funcionan como significantes amo. “En la medida en 
que yo me identifico con un significante amo, obtengo una identidad que, entre otras cosas, 
da sentido a mis acciones, justifica mis actos, ordena mis formas de satisfacción” (Berenguer, 
2009, p. 23). Al estar inmersos en un universo en el que hay palabras, nuestra propia 
subjetividad está estructurada el discurso; deambulamos por nuestra vida hasta que en algún 
momento algunas palabras significan algo más para nosotros, nos significan.  

Esto nos lleva al segundo problema. Al ser posicionado el profesor como el ideal del Yo, su 
figura entra a hacer parte de las imágenes inconscientes que determinan la relación 
fantasmática del estudiante. Las palabras que salgan de su boca no serán simplemente sonidos 
sino que tendrán un efecto subjetivo al ser su cuerpo73 al el sostén de una idea mayor que 
significa al sujeto. Al ocupar una posición asimétrica, no porque tenga poder sobre el 
estudiante sino porque su imagen es el modelo por el cual constituye su superyó, el profesor 
privilegiado ordena un lugar para el sujeto. 

Decíamos en la sección anterior que la búsqueda de reconocimiento era la base de posibilidad 
del interés. Sin embargo, habría que detenernos en el hecho de que esta búsqueda es, ante 

 
73 La importancia de la presencia física es fundamental: “todo esfuerzo por reemplazar a los enseñantes por 
medios de comunicación ha fracasado, de alguna manera. Los medios no producen transferencia; si no hay un 
deseante como mediador, no hay formación” (Bustamante, 2019, p. 69). 
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todo, búsqueda por el reconocimiento del Otro74.  Este Otro (con mayúscula) es definido por 
Lacan (2008) como el lugar de la palabra, ese lugar siempre evocado en cuanto hay palabra” 
(p. 198). Es una presencia evanescente construida para dar consistencia a un ordenamiento 
simbólico. El Yo del estudiante no debe hacer determinadas cosas, ni decir ciertas cosas 
prohibidas por su ideal “entonces renuncia el Yo a tales funciones, para no entrar en conflicto 
con el Super-Yo (Freud, 1948c, p. 1236). 

El papel del Otro dentro de la constitución de realidad subjetiva, se convierte en una brújula 
por la cual el sujeto direcciona sus acciones para satisfacer una demanda de su inconsciente. 
Sea una persona o una idea los movimientos se ajustan a lo que el sujeto concibe como un 
pedido. Es esto lo que hace decir a Lacan (1985) que “el inconsciente es el discurso del Otro” 
(p.  80). La pregunta por lo que el Otro “quiere”, da consistencia fantasmática al sujeto en su 
búsqueda por satisfacerse a partir de la satisfacción de su ideal. A lo que aspira el sujeto, “lo 
que quiere”, su consciencia misma, se define como resultado de una demanda latente e 
inaccesible a la consciencia. 

Volviendo a la fórmula del fantasma ($ ◊ a), decíamos que un objeto (simbolizado con la 
letra “a”) es utilizado para tapar la falta angustiante del sujeto. Ahora bien, habría que agregar 
el papel del Otro y su relación con la noción de transferencia. En la transferencia, la presencia 
de un pasado reproducido en acto fabrica una ficción en la que el inconsciente se dirige a 
alguien (Lacan, 2008, p. 203).  Por medio de este mecanismo se produce la ficción de que el 
Otro posee ese objeto que me falta, la cosa con la que se colma mi realidad subjetiva y que 
se me presenta como objeto único y codiciado (p.  159). En cierto sentido, el cuerpo del Otro 
es percibido como un obstáculo para obtenerlo, un pedazo de carne que se interpone a la 
posesión del objeto fantasmático. “La imagen fascinante del Otro encarna nuestra más 
profunda división, lo que “es en nosotros más que nosotros mismos” y nos impide alcanzar 
nuestra identidad total” (Žižek, 2005, p. 52). En este sentido, lo que produce la angustia es 
ante todo la caída del Otro (Ⱥ) pues es por su existencia que se produce el movimiento 
deseante como columna que sostiene la propia realidad.  

Los estudiantes perciben inconscientemente los movimientos de su profesor, su presencia, su 
voz, e interactúan con él para relacionarse con el objeto enigmático que creen que posee. Las 
identificaciones imaginarias, las rivalidades con un semejante y “en general todas las formas 
fenoménicas de la dependencia del ideal, muestran a las claras que la norma subjetiva no está 
“en” el sujeto: éste no se ha constituido sino en el rodeo por el Otro” (Cottet, 1988, p. 19). 
Se establece en la economía subjetiva una relación similar al amor: el sujeto se hace desear 
como el amante quiere ser amado y, por lo tanto, se convierte en objeto de deseo para obtener 
un signo de su amor, una respuesta a su demanda. A este respecto dice Lacan: 

 
74 Explicamos ya en nuestro anexo la importancia de la demanda del Otro en la constitución subjetiva y su 
relación con el deseo y la cadena significante. 
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Lo que caracteriza al erastés, al amante, para todos aquellos que a él se acercan ¿no 
es esencialmente lo que le falta? Nosotros podemos añadir enseguida que no sabe 
qué le falta, con este acento particular de la nesciencia que es el del inconsciente. Y 
por otra parte, el eromenos, el objeto amado, ¿no ha sido situado siempre como el 
que no sabe lo que tiene, lo que tiene escondido y que constituye su atractivo? (Lacan, 
2008, p. 50-51). 

La demanda imaginaria le da consistencia a la realidad del estudiante deseante. “La 
transferencia viene a suplir, en el nivel de la suposición de un sujeto al saber, su falta en el 
inconsciente” (Cottet, 1988, p.24). La intención de responder a su demanda, como antes a la 
de los padres, produce el movimiento y el surgimiento del deseo de relacionarse con el 
mundo. “Bajo esta perspectiva, la transferencia es una condición sine qua nom para que los 
métodos y los contenidos tributen a la formación” (Bustamante, 2019, p. 38). El enseñante 
materializa una forma de relacionarse con el saber que es imaginariamente convertida en un 
objeto que el estudiante busca apropiar. 

Los docentes, por su parte, no son del todo ignorantes como tampoco son conscientes de esta 
situación. En un sentido práctico hacen una labor de seducción académica en la que buscan 
valorizar su propio discurso. Además de entender el proceso de clase como la sede de la 
enseñanza, desde esta construcción particular lo que allí ocurriría sería un conjunto de 
estrategias para atraer a los estudiantes, “para ligarlos a sí mismo (evitando, por ejemplo, que 
no se alíen con competidores) y afirmar a la vez su poder, reforzando de ese modo su prestigio 
académico y su fuerza de atracción” (Bourdieu, 2008b, p.  122). 

Ahora bien, habría que aclarar que siendo el Otro una construcción subjetiva, lo que éste 
“posee” depende de la elucubración de cada uno. Al ocupar una imagen particular, lo que 
importa no es la persona misma del profesor sino lo que su imagen significa para el 
estudiante. Ni siquiera se necesita tener una interacción directa con su persona para que su 
presencia espectral produzca efectos.  

Veamos un ejemplo concreto dividido en tres momentos diferentes: 1) una estudiante admira 
bastante a un profesor pero no se atreve a pedirle que revise su tesis porque teme que no le 
guste nada de lo que ella escriba. 2) se da la ocasión extraacadémica de encontrarse junto a 
otros estudiantes con el profesor en cuestión, pero antes de entrar al lugar se siente mal y 
vomita, decidiendo finalmente dejar el lugar.  3) en una charla cotidiana hablando sobre 
psicoanálisis, la estudiante confiesa que antes de una cita con alguien que le gusta siente 
náuseas (diario de campo, 2019).  

En apariencia, los tres momentos pueden no mostrar relación alguna. Pero a la luz de la 
interpretación psicoanalítica adquiere sentido el movimiento transferencial que está en juego. 
Este pequeño ejemplo nos permite exponer la relación íntimamente subjetiva de este proceso. 
El sentido y la realidad de la transferencia es particular y puede tomar formas tan variadas 
como sujetos hay (Lacan, 1985, p.  16). Pero, a la vez, hay constantes. Es, como diría Žižek 
(2005): “objetivamente subjetiva (se refiere al más íntimo contenido subjetivo, producto del 
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fantaseo, que, paradójicamente, es “desubjetivado”, tornado invisible a la experiencia 
inmediata del sujeto)” (146). 

Lo que se repite en todos los casos, en tanto se trata de una condición estructural, es la 
presencia de una apropiación en todos los sentidos del término. Hablando como psicoanalista, 
dice Bourdieu (1999): “la generosidad es posesiva, y, sin duda, tanto más cuanto más es y 
parece, como en los intercambios afectivos (entre padres e hijos, o incluso entre enamorados), 
más sinceramente generosa” (p. 261). Efectivamente, todo deseo es deseo de poseer y toda 
posesión es de un objeto (pensemos en la manera de referirnos al amor: “tengo novia”, “ella 
es mía”, “te quiero”, etc.). “El último resorte del deseo, que obliga siempre en el amor a 
disimularlo más o menos – su objetivo es la caída del Otro, A, a otro, a75 (Lacan, 2008, p.  
205). En otras palabras, el fin último es convertir al Otro en un objeto para poder ser 
injerido76. Entendido así, “el capital cultural es un tener transformador en ser, una propiedad 
hecha cuerpo que se convierte en una parte integrante de la “persona”,” (Bourdieu. 1979: 12). 

La existencia misma de los profesores funciona, por medio del mecanismo de la 
transferencia, como un medio para la constitución de un deseo objetivo; pero, al igual que en 
las relaciones amorosas, este deseo de tener se confunde con la persona que posee el objeto 
que se desea. Las expresiones con las que los estudiantes se refieren a sus profesores deja ver 
el fundamento estructural de esta cuestión:  

 tiene mucha labia, cuando habla es como ufff77 (diario de campo, 2017). 

 Tiene un lápiz con el que le ralla a uno la cabeza78 (diario de campo, 2014). 

 X es tan tierno, yo lo re-amo (diario de campo, 2018). 

 ¡es como, quiero que me des todo! (diario de campo, 2017). 

 Uy no, yo a ella la adoro (diario de campo, 2020). 

 No sabes todo lo que él ha hecho por mí (diario de campo, 2019). 

 mi directora de trabajo de grado X por significar un apoyo invaluable en momentos 
desesperados y por contagiarme de su fortaleza (tesis pregrado, 2019). 

 A ti, X, no sólo por dirigir este trabajo, también por aceptar la invitación y caminar junto a mí 
desde el día 1 (diario de campo, 2020). 

 X, por su paciencia, por su empatía, su acompañamiento y sus palabras en momentos de quiebre 
y debilidad, que a sí mismo me ayudaron al trabajo y a encontrarme a mí misma como persona 
(diario de campo, 2020). 

 
75 De hecho es común que los pacientes se enamoren de su psicoanalista como un mecanismo de defensa para 
no saber de la razón de su síntoma. Por supuesto, los psicoanalistas no responden a la demanda de amor, ni de 
ningún tipo (siendo toda demanda, demanda de amor) y miran a otro lado: al inconsciente. 

76 Hay un resto sádico primitivo que define la ambivalencia de todas las relaciones de amor (ver anexo 1). 

77 Los primeros seis ejemplos son anotaciones etnográficas y grabaciones.  Los últimos cinco son tesis del 
repositorio institucional de la universidad.  

78 Interesante simbolismo fálico. 



85 
 

 X y Y quienes me apadrinaron, me enseñaron el valor de la arqueología y forjaron mi carácter 
(tesis de grado, 2019). 

 a X por su incondicional apoyo a lo largo de estos años de búsquedas y reencuentros (diario de 
campo, 2020). 

Es probable que no se hagan llegar estos halagos de manera personal pero, al ser los 
agradecimientos del trabajo de pregrado el espacio socialmente organizado para expresar 
emociones, se abre un camino para la manifestación de ideas reprimidas de manera 
deformada. También, cuando intentamos convencer a alguien que nuestro ideal, y en la base 
nuestra persona, tiene todos los atributos que deberían ser perseguidos, nos damos la libertad 
de mostrar nuestra admiración y deseo. Podríamos imaginar una carta de amor que tuviera 
muchas de las expresiones que acabamos de exponer, pero todos estos enunciados no tienen 
ningún interés sexual directo. Sin embargo, dejan entrever un deseo reprimido y sublimado. 
La sublimación permite que el amor se despegue de su componente objetal y se convierta en 
idealización. Dice Freud en Introducción al narcicismo: 

La sublimación es un proceso que se desarrolla en la libido objetivada y consiste en 
que el instinto se orienta sobre un fin diferente y muy alejado de la satisfacción 
sexual. Lo más importante de él es el apartamiento de lo sexual. La idealización es 
un proceso que tiene efecto en el objeto, engrandeciéndolo y elevándolo 
psíquicamente, sin transformar su naturaleza (Freud, 1948h, p. 1106). 

Otra forma de constatar esta relación transferencial que hemos venido desarrollando, es la 
búsqueda de cercanía corporal. En algunas clases podemos observar que al final algunos 
estudiantes se acercan al profesor, o que sus seguidores más fieles se hacen al frente del salón. 
Bourdieu (2012) habla de la hexis corporal como un esquema que “es a la vez singular y 
sistemático, porque solidario de todo un sistema de técnicas del cuerpo y de útiles y cargado 
de una multitud de significaciones y de valores sociales” (Bourdieu, 2012, p. 225). Si bien 
este concepto se utiliza constantemente para hablar de relaciones de clase, podemos valernos 
de él para mostrar este proceso de cercanía amorosa como manifestación de un deseo 
sublimado. Vemos en esta figura un recordatorio de que “el hombre afectivo, el amigo y el 
admirador buscan también la proximidad corporal” (Freud, 1948i, p. 1177). Cuando un 
profesor camina junto a estudiantes que lo siguen, se produce la siguiente figura: 

 

Cualquier observador atento puede apreciar el carácter sistemático y hasta cómico de este 
fenómeno. Los esfuerzos corporales de los estudiantes, sobre todo de los de los extremos, 
hacen todo tipo de ajustes para poner atención y estar cerca al cuerpo del profesor. Buscando 
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tener una línea visual y poder escuchar lo que dice, las hexis se alinean inconscientemente 
como si de una coreografía se tratase: caminan de lado, esquivan obstáculos, se quedan atrás, 
pero siempre vuelven a la misma forma. Todos siguen al ritmo del profesor, si él se detiene 
un instante todos se detienen, si continua su marcha todos caminan.  

El conjunto de ejemplos muestra la importancia de los procesos psíquicos en la constitución 
de la libido académica. Por la identificación se producen alineaciones entre habitus que los 
acerca objetivamente, pero también, afectivamente. Los otros permiten una medida práctica 
de la propia persona en su impulso por la acumulación de capitales. Al perseguir un ideal 
común, y organizar la realidad fantasmática de una forma análoga, es posible dar cuenta de 
continuidades psíquicas en los estudiantes y en los profesores estructuralmente homólogos. 

Por el lado de la transferencia, el deseo de jugar el juego adquiere un carácter repetitivo y 
placentero. Sin reflexión alguna, los estudiantes incorporan disposiciones de sus profesores 
para dar consistencia imaginaria y participar en el campo. En el circuito de demanda y 
apropiación del ideal se produce una fijación de cierta forma de comportarse que produce 
satisfacción o, en otras palabras, felicidad. Este proceso puede también exceder los límites 
académicos: subproductos de la acción ajenos a la relación con el saber, una ética, un 
conjunto de gustos, formas de hablar79, de vestirse, etc. (Bustamante, 2019, p. 49). En este 
sentido, el estudiante “decide” el momento en que elige si aceptar la posición a la cual está 
ligado. Desde entonces, la ocupación empieza a tener brillo convirtiéndose en su asunto, “un 
saber que, no obstante, hasta hace poco, era uno más de la serie de cuestiones rutinarias. Los 
otros saberes, en el instante de la decisión, se pueden abandonar” ( p. 40); o en términos 
objetivos, el valor de una especie de capital disminuye el valor de su contrario.  

En resumen, el fantasma y el habitus convergen para que lo subjetivo pueda ser domado por 
lo objetivo mientras la posición ocupada es apropiada por el sujeto. El habitus, dice Bourdieu 
(1999), “como sistema de disposiciones a ser y hacer es una potencialidad, un deseo de ser 
que, en cierto modo, trata de crear las condiciones de su realización” (p. 197). Desde la 
perspectiva que hemos esbozado, este “deseo de ser” lo entendemos además como la 
subordinación de la realidad al principio del placer. Esta asociación alogámica permite dar 
cuenta del doble proceso de interiorización y exteriorización al poner de manifiesto que “la 
eficacia de las necesidades externas se apoya en la eficacia de una necesidad interna” 
(Bourdieu, 1999, p. 224).  

Este proceso está definido dentro de los límites del campo y, por lo tanto, a través del cuerpo 
de los profesores. Sin embargo, debido a la prevalencia del sentido común para el discurso 
ortodoxo, el proceso de la transferencia adquiere una relevancia mayor en las posiciones 
heterodoxas. Expresión de un lenguaje totalmente nuevo, el capital científico se vuelve el 

 
79 En ocasiones me he sorprendido a mí mismo utilizando palabras que nunca hubiera pensado por mi cuenta; 
y, al objetivar mi experiencia cotidiana, no he vuelto a tomar mal vino desde los ilustres comentarios de enología 
por parte de mi director. 
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objeto enigmático por excelencia que se busca poseer. En la medida en que se busca dejar de 
lado la opinión primera, debido al menor número de posiciones heterodoxas en los profesores 
y, por lo tanto, la distribución reducida de la libido, hay mayores condiciones objetivas para 
la transferencia. No es que no pueda darse en las posiciones ortodoxas, pero se ve dificultada, 
según veremos, por la acentuación del sentido común y los retornos de un narcicismo 
reprimido. 

La represión y el goce 

Con la interpretación de los esquemas dimos cuenta de la manera en que por medio de la 
condensación y el desplazamiento del contenido latente podían expresarse deseos reprimidos 
sin que el sujeto se diera cuenta. Con la explicación del fantasma y el deseo como barrera 
ante el goce angustiante, hemos mostrado la aparición lógica de una libido académica. Con 
nuestro recorrido por los ideales y la instalación de la transferencia, dilucidamos los procesos 
psíquicos que definen las condiciones subjetivas de posibilidad de la libido como relación de 
los estudiantes con el saber. Ahora bien, hemos hecho referencia en varias ocasiones a una 
barrera represiva que se interpone en el medio de las ideas inconscientes y la percepción 
consciente. Tras haber mostrado los efectos y sus condiciones de posibilidad, es necesario 
explicitar su funcionamiento concreto.   

La función de la represión se halla enlazada con la tranquilidad de la conciencia o a la 
consistencia fantasmática. Por la defensa que permite ante las ideas traumáticas o la angustia,  
esta noción es calificada por Lacan como un deseo de no saber (Portillo, 2004, p. 15). Para 
explicarnos, hay que aclarar que así como el sistema de la percepción recibe estímulos del 
exterior, también los recibe del interior y “por medio de las sensaciones de placer y displacer 
intenta orientar todas las corrientes del suceder anímico en el sentido del principio del placer” 
(Freud, 1948c, p. 1237). 

Pensemos en una sensación exterior que nos produce displacer: estar muy cerca al fuego, 
sentarse en una posición incómoda, percibir un peligro inminente, etc. Nuestro cuerpo 
reacciona inmediatamente sin que nos demos cuenta para direccionar nuestra percepción a la 
evitación del malestar. Un proceso análogo ocurre con sensaciones psíquicas que provienen 
del interior. La represión no permite que pensamientos displacenteros disturben la sensación 
de comodidad que produce nuestra realidad subjetiva. “Después de todo, la represión, y esto 
Freud lo escribe desde el principio, es un medio de confort” (Silvestre y Silvestre, 1988, p. 
118). 

Como advertimos en la interpretación onírica de los esquemas, las ideas inconscientes 
displacenteras quedan apartadas de la consciencia por esta barrera represiva y no se 
manifiestan en la percepción del sujeto. Por este medio, se elabora una diferenciación entre 
el sentimiento de placer conscientemente percibido y unas representaciones prohibidas e 
inconcebibles que consistirían el terreno del goce, noción que refiere a una especie de 
satisfacción que insiste en el inconsciente. “Sobre esta base, la práctica psicoanalítica se 
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consagra a una labor de desenmascaramiento en el síntoma de una relación con el goce” 
(Matet, 1988, p. 90).  

Este placer inconsciente es lo que un psicoanálisis busca dilucidar al significar el síntoma 
como una relación particular con la manera de gozar, “pues correlativamente hay un retorno 
de ese reprimido; el goce vuelve pero desplazado: es el síntoma, uno de los sustitutos del 
goce. Descifrarlo no será otra cosa que hallar en él el goce que en él está implicado” (Miller, 
1988, p. 79). Como significante sustitutivo a la enunciación en palabras, el síntoma ocupa el 
lugar del goce en la medida en que le permite una manifestación que no pudo ocurrir por la 
vía de la consciencia. “La represión en este sentido, es una manera de no plegarse del todo a 
la renuncia el goce ya que hay un resto preservado en el síntoma” (Ahumada, 2004, p.82).   

De ahí la importancia de mostrar este proceso dentro del campo: “hay que acentuar la 
dimensión específica, hay que mostrar cómo la pulsión específica engendrada por el campo 
es llevada a sublimarse para que se pueda realizar dentro de los límites y bajo la coerción de 
la censura del campo” (Bourdieu, 1999, p. 148). Al dar cuenta de los retornos de lo reprimido 
en nuestra situación, podemos construir una base explicativa de los impulsos sintomáticos 
que entran en juego en el proceso de constitución del habitus. 

Por consiguiente, hablar de la represión y el goce dentro del campo de la antropología implica 
entender las posibilidades subjetivas que otorga para el sujeto en la medida en que construye 
modos de defensa compartidos como expresión encubridora de lo intolerable. En otros 
términos, el campo permite un “trabajo de transacción, de elaboración, de represión de lo 
inconciliable e insoportable; en fin, una defensa que se construye ante el exceso del goce 
traumático en sí mismo, o ante la inminencia de éste cuyo correlato es la angustia” (Ahumada, 
2009, p.41). 

Ahora bien, en la sección anterior decíamos que la base de todo interés se relaciona con la 
búsqueda de reconocimiento como satisfacción narcisista sublimada y organizada por el 
juego social. Trataremos de exponer en las siguientes páginas lo que ocurre cuando la 
búsqueda misma es reprimida por la censura y los retornos insospechados que esta represión 
produce. Mostraremos, además, la manera en que este mecanismo íntimo de desconocimiento 
sistemático puede adquirir formas grupales y simular la figura del delirio (Lacan, 2009, p.  
392).  

Bourdieu (1999) dice que “las defensas que los individuos oponen al descubrimiento de su 
verdad no son nada comparadas con los sistemas de defensa colectivos desplegados para 
ocultar los mecanismos más fundamentales del orden social” (p. 249). Intentaremos mostrar 
a partir de nuestra perspectiva alogámica que ambos fenómenos no responden a realidades 
divorciadas sino que hacen parte del mismo proceso. Contribuiríamos, por este camino, al 
establecimiento de un programa investigativo que tome por objeto la transferencia 
inconsciente de medios psíquicos para la satisfacción grupal de deseos reprimidos en 
poblaciones concretas.  
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Nos proponemos, por lo tanto, partir de varios ejemplos para construir una razón explicativa 
de la manera en que la represión interna y la censura externa convergen a partir de la 
apropiación de estrategias de desinterés y eufemización. En el campo de la antropología de 
la universidad y probablemente como condición general para el país80, se cumplen las 
condiciones que Bourdieu señala para universos sociales que persiguen un interés en el 
desinterés: 

Imperativos de universalidad cognitiva que imponen la negación de lo subjetivo, lo 
personal, en beneficio de lo transpersonal y lo objetivo; imperativos de universalidad 
ética que requieren la negación el egoísmo y el interés particular en beneficio del 
desinterés y la generosidad (Bourdieu, 1999, p. 162). 

Dejar de lado los placeres y negarse la posesión de un deseo individual puede ser la base de 
muchas actitudes contradictorias entre lo que los agentes dicen y hacen. La coyuntura entre 
un sistema de prohibiciones y estrategias será, desde nuestra perspectiva, resultado del 
proceso represivo y su relación dialéctica con la censura del campo. En el conjunto de 
actitudes de este tipo es posible juntar la explicación de una barrera moral subjetiva con la 
estrategia objetiva que busca beneficios “mediante las recompensas que otorgan al interés en 
el desinterés” (Bourdieu, 1999, p. 165).  

No es ninguna sorpresa, para quien haya pasado por la carrera, la importancia generalizada 
que se le atribuye al desinterés. El trabajo colaborativo, el altruismo intelectual, la ayuda 
humanitaria, la negación de lo económico, etc. son valores legítimos que se repiten 
constantemente dentro de la carrera. Cualquier enunciado que no cumpla estas condiciones 
desinteresadas puede generar molestia y en algunos casos agresividad. Como tiene la función 
de sostener la ficción fantasmática, la represión no permite que ideas displacenteras se hagan 
conscientes ni tampoco que sean dichas por otro. Ya hemos visto la función estructural que 
cumple el otro como objeto que apoya el fantasma, es decir como un elemento que provoca 
placer o displacer. Encontramos aquí el fundamento de todas las defensas que aparecen 
cuando la palabra de un profesor es cuestionada81: 

 “la antropología sólo estudia a los indígenas” (diario de campo, 2020). 

  “lo que usted hace no es antropología” (diario de campo, 2019). 

 “tu tesis es muy teórica” (diario de campo, 2019). 

 “y eso para qué sirve (…) yo no le veo ningún valor, ¿por qué hacen eso? (diario de 
campo, 2020). 

 
80 Decimos esto a partir de la observación de otras personas en congresos, conversaciones, publicaciones, etc. 
Sin embargo habría que hacer un estudio comparativo de la enseñanza de la antropología en las distintas 
universidades del país, su relación con otros campos, con fenómenos internacionales, etc. 
81 Estas son respuestas de profesores transmitidas por estudiantes que recibieron este tipo de reclamos a lo largo 
de su carrera y que vieron los efectos del desacuerdo con el profesor en sus notas. 
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 “pero eso es antropología urbana (…) es que la antropología urbana no es 
antropología” (diario de campo, 2019). 

Es general la descalificación de formas de entender la antropología que sean ajenas al 
discurso ortodoxo. Podría decirse que estas reacciones tienen un fundamento objetivo en la 
intensión estratégica de defender su posición dentro del campo. Pero además, es posible ver 
“una especie de escenificación que surge cuando la ficción simbólica que garantiza la vida 
de una comunidad está en peligro” (Žižek, 2005, p. 109).  

La fuerza que la represión ejerce sobre el sujeto, en términos de autocastigo superyoico, 
puede desembocar en una manifestación violenta, una proyección hacia el exterior del 
displacer interior. En algunos casos algunos profesores pueden llegar a hablar mal de un 
estudiante sin que esté presente en la clase o hasta sabotear procesos de monitoria, pueden 
gritar, golpear el pupitre, decir groserías, etc. (comunicación personal, enero 2020); toda una 
suerte de reacciones que recuerdan “que la lucha de sí contra los otros es productora de una 
lucha de sí contra sí” (Lahire, 2006, p. 122). 

Al tomar en consideración que las disposiciones conectadas con una posición pueden 
presentarse como manifestación de un proceso inconsciente subjetivo, se abre la posibilidad 
de sumar a la explicación objetiva el carácter individual que le da consistencia. Podemos, por 
lo tanto, construir una explicación del carácter fantasmático y pulsional presente tras las 
estrategias de desinterés. 

Prohibirse el poder, el dinero o el placer es una manera de prohibirlo. Pero la 
contrapartida de ese poder negativo crítico es que no puede contestar el poder del 
dominante sin rehusárselo en el mismo acto a sí mismo. No puede censurar 
simbólicamente a los dominantes, alcanzarlos en la imagen de sí mismos que ellos 
quieren dar y darse, sino exponiéndose a ver retornar contra sí las armas que él mismo 
ha forjado. En el límite, como lo muestra claramente cierta forma de ironía o de 
comicidad, no puede hacer mal sin hacerse mal, sin destruir dolorosamente en sí 
mismo lo que intenta destruir en el otro (Bourdieu y de Saint-Martin, 2009, p. 152). 

En la medida en que estas estrategias reciben todo tipo de beneficios, la negación de la 
búsqueda de dinero o reconocimiento, componente fundamental del capital político, puede 
asegurar un mayor rendimiento. Esta aparente paradoja queda resuelta al comprender que la 
ganancia que producen puede superar a la que se obtendría por medio de la búsqueda directa 
de reconocimiento y remuneración económica. La estrategia de desinterés, y el interés a ella 
inherente, se sirve del sistema de valores que circulan en el campo para asegurar su propio 
beneficio.  Veamos algunas anotaciones etnográficas en las que se repite la importancia de 
no apreciar el dinero o de no tenerlo. 

 En una noche informal pregunto a una estudiante cómo se va a ir a la casa y ella responde, con 
cierto rubor “es que es un poco burgués”; cuando le pregunto por qué, dice que va a llamar un 
vehículo por una aplicación (diario de campo, 2019). 
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 Dos estudiantes discuten en qué les gustaría trabajar. Una, que tiene menos recursos económicos 
que la otra, le dice que a ella no le molestaría trabajar en una empresa, y la otra le responde 
“¡¿cómo se te ocurre decir eso?!” (diario de campo, 2018).  

 Muchas de las reuniones de los estudiantes se hacen en parques en el frio de la noche. En una 
oportunidad, entre un grupo de alrededor de ocho estudiantes, compran un trago que costaba 
cuatro mil pesos y se notaba el esfuerzo que hacían para que les gustara (diario de campo, 2018). 

  En mi entrevista de pregrado la única persona que no fue aceptada dijo que a ella le gustaría hacer 
antropología de mercado (diario de campo, 2014). 

  Un profesor dice en clase: “yo no tengo carro porque me gusta usar el transporte público y ver a 
la gente” (diario de campo, 2015).  

  Hablando sobre posibilidades laborales para la antropología, una profesora ni si quiera ve la 
posibilidad de trabajar en empresas: “gente contratada para trabajar en agencias de cooperación, 
con ONGs, con organizaciones sociales (CienciasSocialesPUJ, 2020, [Audio podcast]82) 

El proscribirse los placeres económicos se convierte en un valor a seguir tanto dentro como 
fuera de la universidad. En tanto apropiación inconsciente que soporta el pacto de realidad, 
el carácter superyoico de los sujetos no se limita al espacio universitario sino que se convierte 
en una instancia íntima de la persona. Visto como una transgresión desdeñable el interés en 
el lucro o en los bienes lujosos, no sólo afecta su posición en el campo sino que tiene efectos 
en los gustos, las actividades de ocio, la vestimenta, y la forma de hablar, elementos que en 
tanto formas de saber y trabajo interiorizados contribuyen a la acumulación de capital social.  

Por otro lado, este tipo de estrategias no se refiere únicamente a una denegación de lo 
económico (en sentido restringido), también pueden aparecer como manifestación de una 
labor política en la que el único fin de la práctica antropológica es ayudar a un grupo 
particular. Es expresada por este medio la labor auténticamente religiosa que asegura el 
camino de la redención. “«Cuando se tienen tareas sagradas, dice Nietzsche, ¿acaso no se es 
ya sagrado por el hecho de tenerlas?»” (Bourdieu, 1985, p. 135). Observemos algunos 
ejemplos en que los estudiantes y profesores expresan que su vocación no es otra que ayudar 
al prójimo83: 

 En una reunión de estudios fuera de la universidad, un estudiante (séptimo semestre) dice “yo 
quiero ayudar a que los indígenas para que tengan voz” (diario de campo, 2016).  

 Al terminar una conferencia del Congreso de Antropología, organizada por una profesora del 
departamento, los participantes se toman una foto diciendo “aquí estamos los que vamos a salvar 
a Latinoamérica” (diario de campo, 2016). 

 
82 Esta referencia, y todas las relativas al Audio podcast son de: CienciasSocialesPUJ. (2020). La antropología 
Javeriana está sonando, 50 años de historia. [Audio podcast]. Recuperado de  
https://soundcloud.com/cienciassocialespuj/lo-publico-de-la-antropologia?in=cienciassocialespuj/sets/la-
antropologia-javeriana-esta-sonando-50-anos-de-historia 
 
83 Todos los ejemplos que siguen son anotaciones de diarios de campo, cuadernos y grabaciones tomadas a lo 
largo de la carrera. 
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  Una estudiante (cuarto semestre) dice “yo sólo quiero ayudar a los campesinos a tener una mejor 
vida”, etc. (diario de campo, 2019).  

 Por mi parte, cuando entré a la carrera recuerdo haber dicho en la entrevista que mi interés en 
estudiar era “ayudar a la gente”84 (diario de campo, 2014).  

El conjunto de estas prácticas, que cabría llamar mesiánicas, se presenta a la conciencia 
inmediata como una obviedad, una series de valores personales que definen una manera 
correcta de actuar, etc., pero lo que el psicoanálisis nos enseña es que la conciencia es apenas 
un pedazo del sistema psíquico. Ya veremos la relación intrínseca que tiene esta teodicea con 
el pecado cuando se da un retorno de lo reprimido. Dejando de lado todas las fantasías 
individuales habría que preguntarse ¿por qué razón creemos que alguien necesita nuestra 
ayuda?, decimos esto no en el sentido de autocastigo del tipo “¿quiénes nos creemos para 
prestar nuestra ayuda?”, sino por el lado de la necesidad de un objeto-causa construida por el 
fantasma; es decir, acentuando la necesidad subjetiva de organizar coherentemente la 
realidad conforme a la creencia misma.  

Paginas atrás, al hablar de los esquemas de negación de la duda antropológica, fueron 
relacionados esquemas de interpretación que utilizaban categorías fetichizadas y dejaban de 
lado la teoría y la construcción del problema investigativo. Encontramos ahora que la 
aparición de este tipo de esquemas puede acompañarse de un sentido moral en el que son 
asumidos y enseñados como mandatos superyóicos. Sólo en estas condiciones es posible que 
el uso de técnicas de recolección de información adquiera un carácter moral: 

 Egresada del departamento: “con el fin de no hacer un ejercicio, pues, de poder de extraer 
información y solamente pues quedarme con eso y pensar sobre los otros como sujetos de estudio 
sino como una construcción bidireccional un poco pensándome todo esto desde la investigación 
acción participativa (diario de campo, 2016). 

 Tesis de pregrado: “Les recordé que ellos, más que nadie, sabían cómo se podía responder esas 
preguntas y por eso quería nombrar este proyecto como una “coinvestigación” (diario de campo, 
2020). 

 Profesora de antropología: “Pienso que la etnografía eee más que una forma de conocer a los otros 
es una forma de conocimiento que surge en la interacción con el otro” (diario de campo, 2020). 

 Profesora de antropología: “La alternativa de intentar replantear la etnografía como una relación 
de aprendizaje simétrico que se compromete con otras prácticas cognitivas, con otras teorías y 
con otras formas de validar el conocimiento, es decir con otras metodologías y epistemologías, 
no investigar sobre sino investigar con, aprender a pensar con otras y otros”. 
(CienciasSocialesPUJ, 2020, [Audio podcast]). 

En una mezcla de argumentos intelectuales y morales, que recuerdan una vez más al discurso 
religioso, la etnografía se convierte en una técnica de la redención. Dice Geertz (2003) 
hablando sobre las religiones que “en todas partes, lo sacro entraña un sentido de obligación 
intrínseca: no sólo alienta la devoción sino que la exige, no sólo suscita asentimiento 
intelectual sino que impone entrega emocional” (p. 118). Es la misma actitud que 

 
84 Lo cual deja ver el uso de un esquema universalista así como la transgresión reprimida que hemos construido. 



93 
 

encontramos en estas locuciones, no se trata de actuar acorde con una posición 
epistemológica que privilegie la importancia de la interacción, sino que hay un componente 
moral en donde la recolección de información se transforma en un acto desinteresado o 
altruista. 

Con el fin de acentuar y asegurarse mutuamente su propio valor, los habitus armonizados 
alinean sus estrategias y sus formas de capital al construir una pantalla fantasmática 
compuesta del desinterés. Al convertir la lógica del militantismo en deber ser se “disimula al 
mismo tiempo, para sí y para los otros, los beneficios inmediatos y diferidos que éste procura” 
(Bourdieu y de Saint-Martin, 2009, p. 153). Es dejada de lado cualquier alusión al interés 
personal, por ejemplo, que se muestren como personas correctas, que les sirva para hacer una 
tesis y graduarse o que les procure un puesto de trabajo, etc.  

Este sistema de estrategias compartidas, sincroniza los habitus en dos sentidos: como 
alineación de intereses y capitales que responden a una posición en el campo, y como 
identificación superyóica en el sentido de la relación del ideal con la represión. La censura 
interna asegura el mantenimiento de una censura externa y ésta, a su vez, daría el material 
para la construcción de aquella.  

Este autoengaño colectivo sólo es posible porque la represión que lo fundamenta (y 
cuya condición de posibilidad práctica es el intervalo temporal) está inscrita, a título 
de illusio (…) se basa en la negación (Verneinung) del interés y el cálculo, o, más 
precisamente, en una labor colectiva de mantenimiento del desconocimiento con el 
propósito de perpetuar la fe colectiva en el valor de lo universal, que no es más que 
una forma de mala fe (en el sentido sartriano del autoengaño) individual y colectiva 
(Bourdieu, 1999, p. 253). 

La conexión que hace Bourdieu entre las estrategias de desinterés y la negación, en el sentido 
psicoanalítico, ilumina nuestra interpretación. Por medio de este mecanismo defensivo puede 
surgir a la consciencia el elemento que se intenta suprimir (la construcción unidireccional, la 
dominación, el interés egoísta) con la condición de ser enajenado o separado de la propia 
persona. La idea de la asimetría, no siendo aceptable para la consciencia moral, es concebida 
pero negada de inmediato, “así, pues, la intención revela ser, en la experiencia, inconsciente 
como expresada y consciente como reprimida (Lacan, 2009, p. 90). Desarrollemos un 
ejemplo más de cerca para ayudarnos a tener un mejor entendimiento del funcionamiento de 
la negación. 

Partamos del siguiente supuesto: cualquier investigación, como toda interacción, “es uno de 
los lugares donde se actualizan las relaciones de fuerza lingüísticas y culturales, la 
dominación cultural. No se puede soñar con una situación de investigación «pura», libre de 
todo efecto de dominación (Bourdieu, 2000, p. 127). Ahora, observemos la manera en que 
un grupo de estudiantes junto al profesor encargado hacen un esfuerzo colectivo de negación 
de su posición dominante para extraer un excedente libidinal reprimido. 
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El caso surgió en una salida de campo en el departamento de Nariño (2017): algunos 
estudiantes, para conversar con un grupo de personas campesinas, utilizan forzadamente su 
forma de hablar85 (su tono de voz, pronunciación, acento, etc.) argumentando que se trata de 
un ejercicio de superar las “relaciones de poder” de la posición de investigador. Animados 
por el profesor, los estudiantes empiezan a esforzarse y practicar entre ellos la manera de 
hablar de los miembros de la vereda campesina. Finalmente, cuando están en contacto con 
las personas, las imitan y hasta repiten expresiones que estos últimos han dicho durante la 
conversación. 

Desde una interpretación sociológica podríamos ver en este caso un ejemplo de las relaciones 
de dominación. Bourdieu (2000) utiliza el término hipocorrección para explicar 
interacciones cotidianas de este tipo. Argumenta que estas situaciones dejan ver las relaciones 
de fuerza que las trascienden en la medida en que se hace manifiesta “la utilización 
demagógica de una relación de fuerza objetiva ya que el que condesciende se sirve de la 
jerarquía para negarla; y en el mismo momento en que la niega, la explota” (p. 125). En 
efecto, es necesario que entre el investigador y la persona imitada exista una distancia 
objetiva para que al primero pueda darse el lujo de actuar como quiera. Se hace manifiesto 
que, de quererlo, el estudiante podría hablar de acuerdo con la lengua legítima86 y que sólo 
por su posición socialmente más valorada puede darse el lujo de invertir la jerarquía 
carnavalescamente. 

Desde una interpretación psicoanalítica el caso da cuenta del proceso de expresión latente 
que permite la negación y la identificación por medio de ideales. La jerarquía social es 
percibida pero de inmediato negada. Al creer que por un artilugio lingüístico pueden 
“superar” la dominación, como si de una elección se tratase, es negada cualquier idea que los 
posicione como disfrutando de su posición jerárquica. Concebida y separada de su persona, 
la idea reprimida es expresada bajo el disfraz de un ejercicio solidario. Se produce, una 
auténtica comunicación de inconscientes de autosatisfacción compartida. Se produce la 
alineación de los superyó como medio para expresar un contenido reprimido compartido y 
se armonizan sus consciencias como medio de cohesión. 

El círculo institucionalizado del desconocimiento colectivo que funda la creencia en 
el valor de un discurso ideológico sólo se instaura cuando la estructura del campo de 
producción y circulación de ese discurso es tal que la negación que lleva a cabo 
diciendo lo que dice sólo en una forma que tiende a mostrar que no lo dice, encuentra 
intérpretes capaces de re-desconocer el contenido que niega; cuando lo que la forma 

 
85 (diario de campo, 2017). 
 
86 Con lengua legitima nos referimos a al habla escolarizada, no sólo a partir de lo que toma de “la lengua 
literaria y de su gramática sino también las condiciones sociales de imposición e inculcación de ese código culto 
como principio de producción y de valoración de la palabra (Bourdieu, 1985, p. 35). Habría que hacer un estudio 
en Colombia, en lo posible apoyado por un lingüista, de las condiciones de apropiación de esta forma correcta 
de hablar y de la correspondencia entre las diferencias sociales y las diferencias dialectales. 
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niega es re-desconocido, es decir, conocido y reconocido sólo y únicamente en la 
forma en que se realiza negándose (Bourdieu, 1985, p.  127). 

La circulación de la negación como herramienta de desconocimiento permite su aprensión 
inconsciente en la medida en que se transmite como un excedente a las estrategias de 
desinterés. Para entender el alcance de esta dialéctica es necesario exponer con mayor detalle 
el proceso metodológico que nos permite concebir los ejemplos que se han venido elaborando 
como manifestaciones de una satisfacción inconsciente. 

Como los enunciados de los esquemas de interpretación trabajados en el segundo capítulo, 
las acciones anteriormente expuestas pueden ser también atribuidos a “una intervención de 
motivos desconocidos e inadmitidos por el sujeto mismo o, como podríamos decir, a un deseo 
contrario” (Freud, 1948j, p. 712). Sin embargo, la particularidad de estas situaciones requiere 
un cambio en nuestro modo de proceder. En tanto nos interesa la acción misma más que el 
enunciado, es necesario otro tipo de acercamiento. Si nos valimos antes de la Interpretación 
de los sueños, la situación nos exige ahora cambiar nuestro método y acudir a la 
Psicopatología de la vida cotidiana. 

Al interesarse en las manifestaciones cotidianas de lo inconsciente, Freud (1948j) habla del 
análisis de actos sintomáticos o causales como vía de acceso al conocimiento íntimo de la 
vida psíquica. El carácter común de estos actos “yace en la posibilidad de referir los 
fenómenos a un material psíquico incompletamente reprimido, que es rechazado por la 
conciencia pero al que no se ha despojado de toda capacidad de exteriorizarse (p. 777). Este 
carácter incompleto permite su expresión deformada al satisfacer lo consciente y lo 
inconsciente a la vez. “El conflicto interno pasa a segundo término en los actos sintomáticos 
o causales. Estas manifestaciones motoras, poco estimadas o totalmente despreciadas por 
la conciencia, sirven de expresión a numerosos y diversos sentimientos inconscientes o 
retenidos” (Freud, 1948j, p. 775). 

Quien ejecuta estos actos ignora en absoluto la intención que se le escapa y de la cual no 
quisiera ser responsable. En cambio, quien sabe observarlos se vale de ellos para deducir sus 
intenciones o propósitos ocultos y, por este medio, averiguar el proceso psíquico 
incomunicado, razón por la cual “estos actos sintomáticos nos dan a veces el mejor acceso al 
conocimiento de la íntima vida psíquica del hombre” (Freud, 1948j, p. 743). Desde esta 
perspectiva, actos desinteresados o inintencionados como la investigación conjunta, la 
negación de lo económico, el compromiso militante y la hipocorrección, se demuestran 
motivados por deseos ocultos a la consciencia cuando son sometidos a la investigación 
psicoanalítica87. Tomadas las cosas en conjunto, el interés por estudiar poblaciones en una 
escala inferior del espacio social puede adquirir un nuevo significado. 

Tengamos en cuenta que cuando hacemos trabajo de campo en sectores menos privilegiados 
es común que las personas sean amables con nosotros. En mi experiencia personal en la 
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carrera, en tres salidas de este tipo88 me acogieron con los brazos y las puertas abiertas: me 
invitaban a dormir en su casa, a comer de su comida, a hacer recorridos por el pueblo y las 
veredas, etc. Por otro lado, actuaban con una cierta timidez por su posición (“perdonará 
usted”, “si señor”, “qué pena con su mercé”, “¿seguro que le gustó la comida?”, “uy no qué 
vergüenza”, “gracias por venir”), un conjunto de actitudes que Bourdieu (1999) atribuye a la 
aceptación incuestionada de los dominados por su dominación, un reconocimiento práctico 
de la distancia social que “al aceptar tácitamente, por anticipado, los límites impuestos, 
adquiere a menudo la forma de la emoción corporal (vergüenza, timidez, ansiedad, 
culpabilidad) (p. 224). Ahora bien, al revisar el conjunto de tesis de pregrado en el repositorio 
institucional, vemos que la relación humilde de estos sujetos no es nada excepcional. 

 “(…) a ella le debo mi más sincero agradecimiento por dejarme quedar en su casa todo este 
tiempo” (diario de campo, 2017). 

 “(…) sin su apoyo esta tesis no hubiera sido posible, gracias por todo” (diario de campo, 2020). 

 “(…) por recibirme en su casa tantas veces, siempre con los brazos abiertos” (diario de campo, 
2020). 

 “(…) gracias por la deliciosa comida” (diario de campo, 2019). 

 “(…) mientras escribía esto en el cuarto que dormía, los niños campesinos me preguntaban qué 
era lo que hacía” (diario de campo, 2020). 

  “Agradezco a todos lo que hicieron por mí haciéndome sentir en familia” (diario de campo, 
2020). 

 “Agradezco los cuidados de las y los habitantes de Kankawarwa y La Cristalina” (diario de 
campo, 2020). 

Imaginémonos ahora un trabajo de campo en que nos relacionáramos con médicos, políticos, 
abogados o empresarios. Lo más probable es que nos tocaría pedir una cita y esperar su 
disponibilidad, seriamos nosotros los que responderíamos “si señor”, y ni se nos pasaría por 
la cabeza pedirle un almuerzo, quedarnos en su casa e imitar su forma de hablar. Para 
explicarse esta diferencia con los sectores menos privilegiados aparecen en los trabajos todas 
las racionalizaciones posibles (“la vida campesina es más amigable”, “que gente tan 
bondadosa”, “son más humildes”, etc.) para encubrir hecho fundamental de que la situación 
jerárquica les permite satisfacer sus pulsiones reprimidas.  

Todo ocurre como si la idea de disfrutar de la dominación (ser atendido, respetado, valorado, 
escuchado) al ser reprimida por una barrera moral, tuviera que hacer un trabajo de 
elaboración para poder ser representada y aceptada por la consciencia. En la “elección” por 
trabajar con este tipo de poblaciones menos favorecidas se generaría un sustitutivo de una 
inlograda satisfacción como resultado del proceso de la represión (Freud, 1948c, p. 1237). 
Podría decirse, entonces, que los sujetos de nuestros ejemplos disfrutan inconscientemente 
de su posición dominante, sin tener percepción de tal disfrute.  Por nuestra parte, sabemos 
las reticencias y agresividad que puede generar esta idea entonces nos esforzaremos por dar 

 
88 Todos estos enunciados son anotaciones de diarios de campo realizadas en Aldana-Nariño (2014), Chocontá-
Cundinamarca (2013) y Ortega-Tolima (2016). 
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más ejemplos. Tomemos en consideración la actitud de algunos profesores frente a la petición 
de realizarles una entrevista. 

 Profesor 1: “Con respecto a la investigación, antes de responder si puedo colaborar o no, quiero 
saber el objetivo general, las categorías de análisis y autores y autoras principales, y cuál es la 
metodología. También necesito ver las preguntas por adelantado”. Después de explicar todo esto 
punto por punto, responde a las dos semanas lo siguiente: “Después de revisar las preguntas 
confirmo que hablar conmigo no le sirve (diario de campo, 2019).  

 Profesor 2: “a mí eso no me gusta, mándeme las preguntas por adelantado y yo miro cuales 
respondo y cuales no (…) de eso no sale nada”. Finalmente, al aceptar realizar la entrevista, 
mientras le hago la primera pregunta me quita de mi mano la hoja con las preguntas y empieza a 
leerlas, tacharlas, y escribir encima (diario de campo, 2020). 

 Profesor 3: me dijo que me iba a ayudar con la entrevista y cuadramos una fecha. Luego me pidió 
que la aplazáramos una semana, luego otra, hasta que finalmente dejó de responder mis mensajes 
(diario de campo, 2020). 

 Profesor 4: “¿y para qué es esto?, ¿sobre qué es tu tesis y quién te está dirigiendo?” (diario de 
campo, 2020). 

Aparecen todas las resistencias e incomodidades ante la idea de ser investigados. Actitud que 
recuerda que “los que pretenden el monopolio del pensamiento del mundo social no quieren 
ser pensados sociológicamente” (Bourdieu, 2000, p.  62-63). Muchos profesores ni siquiera 
respondieron los mensajes que les envié; pero está negativa es por sí misma un dato. Hay 
siempre una posición de autoridad cuando se realiza una entrevista: se maneja el orden de la 
conversación, se le da al entrevistado la palabra, se le exige que diga más o menos sobre un 
tema, y más importante, está como factor implícito que lo que se diga será interpretado. 
Tomando en consideración la negativa de los profesores a encontrarse en la posición carente 
de autoridad, sería esta otra razón más para entender el motivo inconsciente que se esconde 
tras el gusto por trabajar con personas sumisas, o en situaciones en las que son ellos los 
dominantes.  

Sumemos otro ejemplo a los anteriores para que nuestra interpretación encuentre aun una 
base más firme. En las redes sociales varios estudiantes publican fotos de campesinos o 
“comunidades étnicas” que han tomado en sus salidas de campo. Muchos de ellos hacen 
publicaciones de fotografías en las que salen abrazando a estas personas. De los 115 
estudiantes analizados, el 33% tiene fotos de este tipo y, además, la mayoría de estos casos 
(equivalente a un 63%) son fotos con menores de edad (Ver anexo 6), relación interesante en 
la medida en que facilita actitudes de ternura (abrazos, besos, etc.). Ante esta situación, cabe 
preguntarse por los motivos de estas publicaciones. Es como si en el conflicto entre el 
discurso consciente y las ideas latentes estas aprovecharan un momento de descuido para 
aparecer y satisfacer la búsqueda reprimida de reconocimiento. Anudemos este ejemplo con 
el siguiente caso para dar una explicación conjunta.  

Momento 1. Un profesor dice en una clase que es importante hacer un ejercicio de inmersión 
en la cultura indígena y, dentro de lo posible, llegar a pensar como ellos. Cuenta que en una de sus 
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salidas al amazonas estuvo durante un tiempo prolongado en una comunidad y participó en un ritual 
en el que se invocaban unos espíritus que interactuaban con la aldea. Luego, según dice, cuando estaba 
de vuelta en el avión sintió la presencia de algo que asumió relacionado con el ritual, como si lo 
estuvieran persiguiendo. Finalmente, tras unas semanas de vuelta en la capital “civilizada” se sintió 
del todo aliviado (diario de campo, 2015). 

Momento 2. El mismo profesor estaba liderando una salida de campo a la que asistí con varios 
estudiantes. Una compañera tenía una camiseta llamativa y él le preguntó de qué se trataba. Le explicó 
que era un grupo organizado por jesuitas que hacía ejercicios espirituales sin importar su religión y 
que era interesante ver como se comportaban. Él le dice que eso era de la lógica de los cristianos, 
pero ella le aclaró que se trataba de otra cosa y que debería ir él mismo para ver su funcionamiento 
El profesor le responde que no accede a la invitación argumentando, con una cierta sonrisa, lo 
siguiente: “en esos grupos lo quieren convertir a uno cristiano y yo no quiero convertirme en 
cristiano”. La estudiante le insiste que no se trata de algo por el estilo, que su organización muestra 
rasgos dignos de ser estudiados y que probablemente disfrutaría de asistir. Pero el profesor se niega 
y se acaba la conversación. (diario de campo, 2015). 

El contraste entre ambos momentos nos permite mostrar el mecanismo represivo así como el 
goce que se extrae del acto sintomático. Al decidirse creer en la importancia de un sistema 
simbólico y no en otro se hace manifiesto que su interés no es entender analíticamente la 
creencia. Lo más probable es que no se atrevería a decir que los indígenas le quieren imponer 
su modo de pensamiento sino, por el contrario, que le producen curiosidad o empatía; 
sentimiento que, como diría Lévi-Strauss (1968) “nos inspira gran desconfianza, por lo que 
implica de irracionalismo y de misticismo sobreagregados” (p. XXVI). Es como si en su 
negativa a aceptar la invitación de la estudiante pudiera satisfacer su percepción inmediata al 
mostrarse coherente con sus intereses o con su postura frente a la religión, pero a la vez habría 
una satisfacción de un impulso inconsciente al manifestar el disfrute narcisista que produce 
el reconocimiento de investigar lo “exótico” y el encontrarse en la posición dominante en el 
campo y ante los indígenas. La búsqueda por el reconocimiento es por esta vía afirmada en 
la acción pero reprimida en la consciencia. 

Tanto las publicaciones en redes sociales como el caso anteriormente expuesto tienen en 
común la exaltación de un deseo de reconocimiento deformado y convertido en su contrario. 
Si la intención es ayudar ¿por qué mostrarlo?, si la intención es entender ¿por qué evitar la 
comparación? A este respecto alguien podría objetar que no hay aquí contradicción debido a 
que la intención no es estudiar a los sujetos sino construir conocimiento conjunto, visibilizar 
su forma de pensar, ayudarlos en su lucha, o cualquier artilugio moral de los que hemos 
expuesto. Sin embargo, esto solamente reforzaría nuestra interpretación en la medida en que 
el mismo argumento serviría para encubrir otro deseo reprimido. Ambos actos sintomáticos 
permiten, además, satisfacer la idea consciente del altruismo mientras se genera la utilización 
inconsciente de sus “otros” como objetos fantasmáticos y económicos.  

Desde el momento en que existen las leyes de la palabra y del lenguaje, el goce está 
prohibido, pero se deposita un resto de goce. Renunciamiento de un lado, invención 
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de sustitutos del otro: se obtiene un pequeño beneficio, algo de goce consigue pasar. 
Lacan construye sobre el modelo de la plusvalía el plus-de-gozar, un sobrante de 
goce que será tan difícil de localizar como lo es la plusvalía en el sistema de los 
intercambios económicos (Miller, 1988, p. 79). 

La doble ganancia que permite extraer beneficios específicos en el campo mientras se da 
consistencia a la realidad fantasmática produciría un excedente en ambos sentidos. El 
procedimiento en la que se genera una ganancia a la vez moral y económica89, tendría que 
dividirse conceptualmente. La plusvalía propiamente dicha, significa la adopción de estas 
estrategias como medida de valor de la propia práctica, para la extracción de beneficios 
concretos y a la vez mantener el sistema de valores del campo. El plus de goce refiere a la 
ganancia inconsciente que produce la insistencia repetitiva de esos deseos por medio de la 
acción sintomática.  

Ante la presencia de todo interés por ayudar a alguien el énfasis del análisis debería siempre 
situarse en el interés mismo. El deseo de ayudar demuestra ser desde nuestra interpretación 
un deseo por ser visto ayudando, no sólo por los demás sino, más importante aún, por la 
propia consciencia. En algunos casos, y es esto lo que fortalece nuestra interpretación, no es 
necesario ni siquiera conocer a las personas que se quiere ayudar. Lo que la condensación 
nos permitió dilucidar en capítulos anteriores es que el grado relativo de individuos que se 
meten en una categoría puede desbordar cualquier condición empírica. Por este mecanismo, 
los sujetos en calidad de objetos fantasmáticos dan consistencia a lo imaginario del sujeto, se 
“han sustituido los objetos reales por otros imaginarios, o los han mezclado con ellos” (Freud, 
1948d, p.1097). De manera inconsciente se extrae de ellos una satisfacción autoerótica; el 
fantasma, en este sentido preciso, es una instancia masturbatoria.  

En tanto los otros son objetos con los que construyo mi propia percepción, una 
transformación abrupta de mi relación con los objetos implicaría trastocar mi propia noción 
de realidad lo cual puede producir efectos patológicos tangibles. Recordemos que la 
represión, la sublimación, la identificación, etc. son ante todo mecanismos de defensa. 
Observamos en nuestros ejemplos el resultado de una colusión interna e íntima que envuelve 
el placer de saber con el goce de dominar y que produce para la percepción algo totalmente 
diferente: el “deseo de otra cosa” (Lacan, 2009, p. 485). Disfrutar inconscientemente de la 
dominación se vería traducido en un deseo desinteresado y altruista delimitado dentro de los 
límites del campo. La generación de una líbido específica, vendría a suplir la angustia que 
produciría la ruptura del pacto de realidad.  

No obstante, las defensas inconscientes nunca cumplen totalmente su objetivo. En tanto las 
ideas patógenas tienen una carga sexual que exige descarga encuentran la manera de eludir 
todas las barreras y representarse de una manera imperceptible y sintomática. Por lo anterior, 
podríamos encontrar en las estrategias desinteresadas la expresión de un deseo totalmente 

 
89 En el sentido extendido de una economía de las prácticas que permite extraer beneficios de la acción para 
sacar una ganancia que se acumula y que puede ser transformada en capital económico. 
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diferente y hasta opuesto. Es como si su repetición constante mostrara dejara entrever un 
carácter sintomático que expresa el conflicto interno y la manera de lidiar con la 
contradicción.  

Encontramos en la insistencia de este fenómeno un paralelo con la cura analítica. Freud 
(1948b) explica que los síntomas se relacionan con un factor de orden moral, “un sentimiento 
de culpabilidad, que halla su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo 
que la misma significa (p. 1230).  Sin embargo, ese sentimiento de culpabilidad permanece 
mudo para el sujeto. En la medida en que la represión hace su trabajo esta culpa inconsciente 
buscaría una expresión silenciosa e inadvertida, es decir, se haría un deseo inconsciente 
(Žižek, 2005, p.  128). Ocurre como si el inconsciente de los sujetos anteriormente 
ejemplificados no quisiera renunciar al castigo que constituye su falta moral y buscara la 
manera de enunciar su propia contradicción. En su carácter repetitivo estos actos dejarían 
entrever un mensaje codificado, un significante que exige significación ante un Otro del 
inconsciente. Como diría Lacan (2009), “el deseo de reconocimiento domina en esas 
determinaciones al deseo que queda por reconocer, conservándolo como tal hasta que sea 
reconocido” (p. 406).  

La interpretación que hemos esbozado de este deseo reprimido como búsqueda de una 
satisfacción narcisista explicaría la eficacia de las estrategias de desinterés. Por medio de 
“una collusio en la illusio, una complicidad fundamental entre la fantasmagoría colectiva que 
garantiza la experiencia de una imagen encantada del propio yo” (Bourdieu, 2006, p. 21), 
seria asegurada la acción de beneficio y sustentada su realización Las condiciones objetivas 
de producción y refuerzo del desinterés tendrían un correlato en la manifestación encubridora 
de una búsqueda narcisista. A partir de un desconocimiento compartido se abre por este 
medio la posibilidad de un pacto superyoico entre habitus armonizados entre sí; 
identificación que permite transgredir el discurso explícito de manera conjunta mientras se 
mantiene su carácter público. 

Lo que “mantiene unida” a una comunidad en su nivel más profundo no es tanto la 
identificación con la ley que regula el circuito “normal” cotidiano de la comunidad, 
sino más bien la identificación con una forma específica de transgresión de la ley, de 
la suspensión de la ley (en términos psicoanalíticos, con una forma de goce 
especifica) (Žižek, 2005, p. 76).  

Debido al estado de las relaciones de fuerza en el campo, se dan las condiciones de 
posibilidad y aparición de los actos sintomáticos que hemos venido explicando. Por los 
refuerzos materiales o simbólicos que procuran, los estudiantes van apropiando estrategias 
eufemizadas que, al estar en armonía con las de sus profesores, les procuran un sensación de 
bienestar. De la misma manera, al incorporar inconscientemente una forma de transgresión 
compartida, heredan los mecanismos de defensa que permiten la coexistencia de una 
negación discursiva y una aceptación práctica de la maximización de ganancia en términos 
de reconocimiento.  
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Lo que circula en el campo como discurso legítimo no son sólo disposiciones, estrategias y 
esquemas de interpretación; además de los excedentes de valor que producen, esconden 
también un plus de goce. Sustitutos de una inlograda satisfacción, las estrategias de desinterés 
o eufemización se nos presentan como resultado de la confrontación entre el la pulsión y la 
represión, una operación que aporta consistencia fantasmática al sistema disposicional del 
habitus. Al haber impedido la representación de todo interés explícito y autosatisfactorio, el 
retorno de lo reprimido genera un acuerdo de goce en el que, al alinearse los habitus y los 
ideales, se produce la estructura de un delirio compartido. La contradicción entre las 
exigencias prácticas del campo y la realidad fantasmática de sus agentes, construye un 
sistema de creencias capaz de velar la contradicción. Ante el fracaso de la ley pública, emerge 
el apoyo de un goce ilegal que la sostiene (Žižek, 2005, p. 75). 

En la reflexión que nuestros ejemplos nos proporciona “puede el observado esconder aquello 
que compromete a su persona: las intuiciones de sus hallazgos llevan, en otra parte, el nombre 
de delirio, y sufrimos al entrever de qué experiencias procede la insistencia de su perspicacia” 
(Lacan, 2009, p. 92). La idea delirante, según explica Freud (1948a) aparece en abierta 
contradicción con la realidad (p. 1290). Se produce en nuestro caso el conjunto de 
posibilidades que permiten la existencia de un universo imaginario en el que no hay 
desigualdad, interés ni egoísmo; un mundo en el que los grupos funcionan como un 
organismo, la dominación es una elección y las palabras pueden transformar las relaciones 
sociales. Este carácter delirante que sostiene los fantasmas individuales se asemeja a lo que 
Mary Douglas califica como una visión primitiva del mundo. 

La visión primitiva del mundo considera al universo personal en diversos sentidos. 
Se juzga que las fuerzas físicas están entrelazadas con las vidas de las personas. No 
se distingue del todo las cosas de las personas, y estas tampoco se diferencian 
completamente de su medio externo. El universo responde al discurso y a la mímica 
(Douglas, 1962, p. 122). 

Contrario a las manifestaciones del racismo reprimido de los antropólogos la visión primitiva 
del mundo no es la visión de “los primitivos”. Se trata de un pensamiento contrario a la 
ciencia que no cuestiona su realidad inmediata o, como diría Lévi-Strauss (1972), “un 
“pensamiento salvaje” que no es, para nosotros, el pensamiento de los salvajes, ni el de una 
humanidad primitiva o arcaica, sino el pensamiento en estado salvaje” (p. 317). Este 
pensamiento sensible, que se niega a la teoría, y que sobrestima la acción individual daría 
cuenta de una relación incuestionada con el mundo, una doxa.  

Enunciados que hacen un uso verbal de los sentidos (“hay que escuchar a la gente”, “yo siento 
que la cultura es…”, “quiero ver el habitus”, “hay que llenarse de diferentes saberes”, etc.) 
(diario de campo, 2017, 2019, 2020) dan cuenta de una lógica sensible que organiza desde la 
propia experiencia lo que no puede articular con la teoría. Serían estas manifestaciones de 
una posición que privilegia las evidencias del yo en la medida en que, debido a íntima 
relación con el sentido común, el mundo se le presenta como una realidad incuestionable. “El 
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conocimiento de los hombres les parece, a veces, más fácil a quienes se dejan coger en la 
trampa de la identidad personal. Pero de esa manera se cierran la puerta del conocimiento del 
hombre” (Lévi-Strauss, 1972, p. 361). 

La creencia de la verdad inmediata en su funcionamiento delirante y fantasmático tiene el fin 
de reconciliar al sujeto consigo mismo. Todo ocurre como si, por la represión abrupta del 
narcicismo, la actitud megalómana retornara de manera explosiva convertida en autoridad 
ética o en una sobrestimación de las cualidades de la propia persona. Nuestra interpretación 
adquiere fuerza en la medida en que esta hiperestimación subjetiva y personal es también una 
condición de la visión primitiva del mundo: “en ella se confunden modos diferentes de 
existencia, se desconocen las limitaciones del ser del hombre” (Douglas, 1962, p. 112). 

Esta situación podría explicar el interés que se tiene en hablar de una forma políticamente 
correcta. La creencia en la fuerza mágica de las palabras, sea en el ritual religioso o en el 
lenguaje correcto, tendría estaría sostenida por la ilusión delirante de que su discurso puede 
cambiar la realidad de las cosas. Por poner un ejemplo, más de la mitad de los programas 
analizados90 utilizan todo tipo de artilugios de escritura (“lxs”, las/los”, “autoras y autores”, 
“antropólogo/a”, “ellos(as)”, etc.) para mostrarse utilizando un “lenguaje inclusivo” . No 
obstante, apropiada esta intención por los estudiantes, y bajo el interés de hacer un acto 
político, su resultado no es otro que dificultar la lectura. 

 Tesis de pregrado: “Como proceso la autoetnografía es un ejercicio que bien podría adoptar el 
calificativo de ser una experiencia violenta que ataca directamente al (la) antropólogo (a) o las 
personas familiares a éste (ésta), es decir, que repercute de forma directa sobre el mundo del 
antropólogo(a)” (diario de campo, 2020). 

En un imaginario acto político, se cree, y habría que subrayar que se trata ante todo de una 
creencia, que sus palabras tienen efectos sociales. Se olvida “que no basta con cambiar el 
lenguaje, o la teoría, para cambiar la realidad, según la ilusión típica del lector” (Bourdieu, 
1999, p. 144), o como diría Marx (1976), que “al combatir solamente las frases de este 
mundo, no combaten en modo alguno el mundo real existente” (p. 14). Por otro lado, ¿cómo 
no ver un pensamiento mágico en la intención de identificarse totémicamente con una letra? 
Creer que hay una relación directa, esencial, entre la letra “a” y la feminidad es desconocer 
el problema de la arbitrariedad lingüística, en la medida en que los signos de la escritura no 
tienen ninguna conexión con la persona, ni siquiera con el sonido que designan (Saussure, 
1987, p. 150). El desconocer el funcionamiento de la lengua puede llevar a la intención de 
establecer una suerte de moral lingüística. A este respecto Saussure (2004) se divierte al 
advertir que, desde un punto de vista moralista, el principio según el cual las categorías 
lingüísticas son arbitrarias y pasajeras darían cuenta de una auténtica inmoralidad en la 
lingüística pues “no hay un sólo hecho moral que pueda encerrarse exacta y exclusivamente 
en un término determinado” (p. 42).  

 
90 10 de 17 para ser exactos. 
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Esta pretensión de actuar sobre el mundo social a través de las palabras, es decir, 
mágicamente, podría tener una raíz estructural narcisista. Freud (1948d) entendía la magia 
como una aplicación de premisas megalómanas cuya raíz se podría encontrar en la vida 
anímica infantil; “una hiperestimación del poder de sus deseos y sus actos psíquicos, la 
«omnipotencia de las ideas», una fe en la fuerza mágica de las palabras y una técnica contra 
el mundo exterior” (p. 1098) serían rasgos constitutivos de la manía de grandezas como 
intento inconsciente de expresar un deseo reprimido por la vida adulta. Probablemente en la 
base muchas de nuestras opiniones, así como de nuestras intenciones, no sean más que 
deformaciones de una añoranza por retornar a nuestro estado infantil. 

Ahora bien el hecho de que Freud haga está reflexión sobre la magia en el texto Introducción 
al narcicismo (1948d) fortalece nuestra interpretación de una satisfacción reprimida del 
deseo de reconocimiento. Al perseguir el mandato de una autoridad moral, siendo esta 
encarnada en una persona o en una palabra, el delirio que se construye en el campo como 
suma de aspiraciones fantasmáticas permite la satisfacción del deseo narcisista reprimido. 
Este tipo de acciones que también podríamos incluir en las estrategias de desinterés son 
valoradas dentro del campo pero su eficacia se debe al proceso dialéctico entre su valor 
objetivo y su eficacia subjetiva. La creencia de que el universo responde al discurso, el no 
distinguir las palabras de las personas, desconocer las propias limitaciones, en suma las 
características de una visión primitiva del mundo, permiten un ordenamiento fantasmático 
de la realidad. La analogía con el pensamiento mágico deja de serlo si tomamos en serio las 
implicaciones de la dejación científica y la exaltación del sentido común en el discurso 
legítimo de la carrera. No es como el pensamiento salvaje, es el pensamiento salvaje.   

Esta actitud no se limita, por supuesto, a nuestro anterior ejemplo. Encontramos un 
procedimiento análogo en enunciados que convierten el proceso de dominación en una 
elección particular (estudiante noveno semestre: “si dejamos de creer en el estado, en la 
policía, en las leyes, todo esto dejara de tener fuerza”) o en los ejercicios lúdicos que hacen 
obras imaginarias (una estudiante cuenta que en una clase una profesora invitó a un grupo de 
indígenas para que calificaran el mejor proyecto para su comunidad; el premio fue otorgado 
a un grupo de estudiantes que querían hacer un puente gigante que los conectara con la 
ciudad)91. Podrían evidenciarse los ejemplos delirantes en todos los ejercicios imaginarios 
que olvidan que “la idea de “aplicación” (…)  materializa muchas veces un discurso delirante, 
indiferente a cualquier condición de posibilidad (Bustamante, 2019, p.  84). 

La apropiación particular del delirio en su forma colectiva, en tanto sistema abstracto de 
referencia simbólica que da sentido a la carrera, da rienda suelta a un mundo imaginario en 
el que todo es posible. Valernos de la noción de fantasía nos permite entender el fundamento 
subjetivo de este movimiento. No se trata simplemente de decir que se incurre en el error 
sino en comprender que “la fantasía misma es una “mentira primordial”, una pantalla que 

 
91 Yo también en mi momento realicé reconfiguraciones políticas estructurales que permitían a los indígenas 
de mi imaginación construir una nación y valerse por sí mismos (Ver anexo 7). 
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oculta la imposibilidad fundamental” (Žižek, 2005, p.28). El problema es que, tanto en un 
sentido positivo (que acabamos de exponer) como en uno negativo (si tomamos en 
consideración los esquemas de “la culpa del sistema”), el interés político puede socavar su 
propia aspiración en la medida en que supera el interés por entender lo político.  

La antropología ha pecado a menudo de debilidad en el análisis político. A menudo 
se ofrece el equivalente de una constitución de papel sin manchas ni conflictos ni una 
seria valoración del balance de fuerzas en lugar del análisis de un sistema político. 
Esta circunstancia tiene que oscurecer necesariamente cualquier interpretación 
(Douglas, 1962, p. 152). 

Vistas las cosas en conjunto, el retorno del narcicismo reprimido en forma de delirio 
megalómano se articula a las estrategias que provee el campo como sistema de disposiciones. 
“Este ajuste inmediato y tácito (en todo opuesto a un contrato explícito) fundamenta la 
relación de sumisión dóxica que nos liga al orden establecido mediante las ataduras del 
inconsciente” (Bourdieu, 1999, p. 233). Se produce, entonces, un pacto transgresivo que 
adquiere formas sintomáticas grupales y que es sustentado por la existencia misma del grupo. 
Las estrategias de desinterés que hemos explicado abren una vía que, aunque negada, permite 
el acceso predilecto al capital simbólico, no por nada constituyen la posición dominante del 
campo. 

Desde nuestra perspectiva, el interés en participar dentro del campo se valdría de las 
aspiraciones más subjetivas por ocupar un lugar e influir en el mundo objetivo. El resultado 
sintomático que produce la contradicción interna entre el interés y el desinterés, el altruismo 
y el egoísmo, seria acomodado y reforzado por el conjunto de relaciones que se producen en 
ese juego social. El conflicto se produce porque no se trata de una cuestión racional o 
consciente, lo importante no es la intención: la búsqueda de la acumulación de capitales, sean 
estos científicos o políticos, es inseparablemente una búsqueda del reconocimiento y deseo 
de hacerse un nombre por medio de los instrumentos de acumulación de capital simbólico 
(Bourdieu, 1999, p. 146). Es la estructura misma del campo y no una imaginaria percepción 
de la consciencia la que produce este movimiento, lo cual implica que la contracción que se 
produce entre la consciencia y el inconsciente desemboca en una concreción sintomática.   

Después de toda nuestra interpretación, el interés en el desinterés, y la relación intrínseca que 
mantiene con el deber ser, adquiere una cara oscura y obscena, que sin lugar a duda sería 
negada y combatida por todas las resistencias psíquicas y sociales. Como los científicos en 
la Inquisición que enunciaban las razones ocultas que contradecían la explicación religiosa, 
seriamos los primeros en ser quemados. Sin embargo, no nos resigamos, y seguimos nuestra 
propia creencia de que esta “ciencia puede cumplir funciones liberadoras, tanto como las 
otras ciencias, si no es que más” (Bourdieu 1998, p. 34). 

La eficacia simbólica 
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En las páginas anteriores hemos expuesto algunas manifestaciones concretas del sentido 
común y explicado los mecanismos inconscientes que los sostienen a partir de lo que hemos 
dado en llamar un psicoanálisis el espíritu antropológico. Este camino nos ha llevado a 
describir las condiciones subjetivas de aparición de una libido específica en términos de una 
serie de ajustes inconscientes exigidos por el campo; un conjunto de operaciones psicológicas 
(proyección, identificación, transferencia, sublimación, etcétera) que al estar organizadas 
socialmente producen disposiciones específicas que significan y movilizan al sujeto.  

En este proceso de transmutación, se abre una posibilidad de satisfacción, de poner un velo 
ante la angustia y en cierto sentido, de curación, “también podría decirse, a este respecto, 
indiferentemente, que los agentes sacan partido de las posibilidades que ofrece un campo 
para expresar o saciar sus pulsiones, sus deseos o, incluso, sus neurosis” (Bourdieu, 1999, p. 
218). La posición legítima y dominante en el campo permite, por medio de las estrategias de 
desinterés o eufemización, ubicar al sujeto dentro de una realidad coherente y, en cierto 
sentido, sencilla (si tomamos en cuenta su relación estrecha con el sentido común) que 
permite apartar de su vida la condición angustiante. Se produce una relación entre el interés 
particular, la creencia compartida y la búsqueda de reconocimiento simbólico, una coyuntura 
comparable al pensamiento mágico. 

Sin duda, el principio de la relación entre el interés, la creencia y el poder simbólico 
debe ser buscado en lo que Lévi-Strauss llama "el complejo chamánico", i.e. en la 
dialéctica de la experiencia íntima y de la imagen social, circulación cuasimágica de 
poderes en el curso de la cual el grupo produce y proyecta el poder simbólico que se 
ejercerá sobre él y al término de la cual se constituye, para el profeta como para sus 
sectarios, la experiencia del poder profético que forma toda la realidad de ese poder 
(Bourdieu, 2009, p. 69). 

La eficacia de la magia, según dice Lévi-Strauss (1968) implica la creencia en la magia, un 
fenómeno de consenso en el que convergen tres procesos: la creencia del hechicero en la 
eficacia de su técnica, la creencia del enfermo o víctima, y la creencia grupal en cuyo seno 
se definen las relaciones entre hechicero y hechizado (p. 152). Podemos juntar esta creencia 
mágica con la interpretación psicoanalítica y decir que estos tres elementos del complejo 
shamanístico se corresponden a grandes rasgos con el fantasma, la transferencia, y la 
identificación. Comparar los antropólogos con el pensamiento mágico nos permitirá aclarar 
aún más nuestra posición al poner en discusión las operaciones psicológicas que hemos 
explicado y acentuar el proceso de creencia de la doxa.        

La fuerza discursiva de un profesor sólo existe en la medida en que cree que lo que dice 
merece ser dicho. Al ser producto de un ordenamiento fantasmático que lo determina, sus 
palabras, antes de intentar convencer a quien sea, son un intento de convencerse a sí mismo. 
Lo que dice se le presenta en calidad de una verdad evidente, tan evidente que convierte a su 
ser en un simple recipiente, en representante de una verdad mayor. Por esta razón, al acercar 
como resultado de su ejercicio el discurso sobre el mundo a lo que concibe como la verdad 
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última de las cosas “experimenta ciertos estados específicos, de naturaleza psicosomática” 
(Lévi-Strauss, 1968, p. 162). Mandatario de las verdades espirituales, intenta instituir en el 
mundo objetivo lo que subjetivamente le produce tanta calma interior.  

La creencia en su misión está fundada en la experiencia que ha tenido a lo largo de su carrera. 
Las pruebas y privaciones a las que se ha sometido vendrían a provocar los estados de certeza 
en que se autoriza para valerse del poder simbólico de definir la verdad, poder que le confiere 
el hecho de creer en su propio poder simbólico (Bourdieu, 2009, p. 68). Esta acción 
transformadora que produce la creencia, y que puede ser heredada de generación en 
generación profesoral, resulta tanto más poderosa en cuanto se ejerce de forma invisible 
mediante la familiarización prolongada con una serie de interacciones que la afirman. 

En efecto, para que la magia del hechicero o del profesor sea efectiva es necesario que su 
creencia sea compartida. La fuerza simbólica “es una forma de poder que se ejerce 
directamente sobre los cuerpos y de un modo que parece mágico, al margen de cualquier 
coerción física; pero la magia sólo funciona si se apoya en disposiciones previamente 
constituidas” (Bourdieu, 1999, p. 223). Sólo si el docente encarna el ideal al cual se entrega 
el estudiante pueden sus palabras tener algún efecto, pues la fuerza simbólica del primero 
únicamente existe por la creencia del segundo. El habitus como energía potencial cede de la 
creencia, “constituye el fundamento de una forma particular de eficacia simbólica, la 
«influencia» (de una persona -«las malas influencias»-, un pensamiento, un autor, etcétera)” 
(Bourdieu 1999, p. 223). 

La eficacia mágica “sólo puede ejercerse con la complicidad de todo el grupo, comenzando 
evidentemente por los agentes a los cuales se aplica” (Bourdieu y de Sanit-Martin, 2009, p. 
145). La creencia es, entonces, el resultado de una armonía entre las condiciones de 
producción de disposiciones y unas disposiciones predispuestas a creer en el fundamento de 
las condiciones producción. El sujeto creyente, en principio pasivo y alienado de sí mismo, 
se vale de la actividad y encarnación simbólica de su profesor para dar significado a su 
práctica y colmar su vacío angustiante. “La cura pone en relación estos polos opuestos, 
asegura el pasaje de uno a otro y manifiesta, en una experiencia total, la coherencia del 
universo psíquico, proyección a su vez del universo social” (Lévi-Strauss, 1968, p. 166). 

La instalación de la figura del profesor como ideal del Yo permite la incorporación práctica 
de sus estrategias para extraer beneficios en términos curativos y económicos.  Por medio del 
mecanismo de la identificación, entre estudiantes o profesores, se produce una medida 
práctica para el sujeto. En este sentido, se está abocado a adoptar para sí el punto de vista “de 
los otros para descubrir y evaluar de antemano cómo lo van a considerar y a definir: su ser 
es un «ser percibido», un ser condenado a ser definido en su verdad por la percepción de los 
demás” (Bourdieu, 1999, p. 220).  

Con el fin de comprender el desorden del mundo el estudiante hace suyo el sistema 
clasificatorio que su posición le procura y consigue por este medio transformarse en garante 



107 
 

de la coherencia mental del grupo (Lévi-Strauss, 1968, p. 157). Por medio del mecanismo de 
la identificación, se estructura un sistema de estrategias que permite organizar el mundo e 
interactuar con él por medio de una serie de reglas abstractas que cohesionan a sus miembros.  
Ante la angustia producida por entrar en un universo social nuevo se dan las condiciones 
discursivas para dar consistencia fantasmática a su realidad dividida, sobre todo si se 
sobrestima el poder de sus palabras sobre el mundo: “desgarrado entre estos dos sistemas de 
referencias, el del significante y el del significado, el hombre solicita del pensamiento mágico 
un nuevo sistema de referencia, en cuyo seno pueden integrarse datos hasta entonces 
contradictorios” (Lévi-Strauss, 1968, p. 167).  

Cuando Bourdieu (2009) estudia el campo religioso, encuentra un impase en su propia 
explicación de las relaciones entre la creencia y la eficacia simbólica de las prácticas. Dar 
razón completamente de esta relación, según dice, “supondría que uno tome en cuenta las 
funciones y los efectos psicológicos o incluso psicosomáticos de la creencia” (p. 68). Ahora 
bien, ¿no es exactamente esto a lo que hemos contribuido en los capítulos anteriores? Sin 
pretender dar una razón última a este respecto, se ha explicado que los procesos psíquicos de 
la creencia son resultado del carácter defensivo que procura su apropiación.  

La eficacia simbólica, entendida como aceptación incuestionada del discurso legítimo y a la 
vez como terapéutica ante el goce traumático, se vale de la mutua relación entre creencia 
individual fantasmática y el conjunto de estrategias objetivas que promueve el campo. A su 
vez, este sistema carga consigo la transgresión inconsciente de su norma explícita para 
producir una satisfacción inconsciente mientras se mantiene tranquilidad en la consciencia. 
Se halla por este medio una salida aprovechada por el goce para expresar de una manera 
totalmente imperceptible aquello que lo angustia en lo más profundo de su ser.  

Si nuestra investigación ha servido de algo es justamente para explicar que la transformación 
libidinal que la entrada en universos sociales específicos procura, es resultado de las 
posibilidades que otorga el campo para satisfacer impulsos neuróticos. La necesidad objetiva 
y subjetiva convergen para dar cuenta del carácter complementario entre el pensamiento 
“normal” y el pensamiento “patológico”.  

En presencia de un mundo que ávidamente quiere comprender, pero cuyos 
mecanismos no alcanzan a dominar, el pensamiento normal exige a las cosas que le 
entreguen su sentido, y éstas rehúsan; el pensamiento llamado patológico, por el 
contrario, desborda de interpretaciones y resonancias afectivas, con las que está 
siempre dispuesto a sobrecargar una realidad que de otro modo resulta deficitaria 
(Lévi-Strauss, 1968, p. 164). 

La armonía oculta entre los habitus que ejercen la acción simbólica y los que la sufren sería 
la expresión de una relación, aún más oculta, en que la eficacia simbólica produce una 
defensa colectiva ante el goce individual. La colusión entre agentes así entendida podría ser 
explicada como efecto de un mecanismo curativo grupal, como si se produjera un pacto entre 
inconscientes para dar rienda suelta al goce mientras se mantiene la tranquilidad armónica de 
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las consciencias. La racionalización que produce la coexistencia del habitus y el fantasma, 
su formalización clasificatoria y su sistema de defensas, permite la satisfacción de dos 
registros diferentes: por un lado, los beneficios que el campo otorga para realizar aspiraciones 
ideales y, por otro, la satisfacción sintomática que procura el alzamiento de la represión. 

La apropiación de las estrategias de desinterés que estructuran la visión dominante del campo 
permite por este camino saciar pulsiones reprimidas mientras se mantiene el discurso ideal 
como referente de la acción. Este procedimiento por el cual el agente “niega y conserva a la 
vez el rechazo y lo rechazado, permite acaparar todos los beneficios, el beneficio de decir y 
el beneficio de desmentir lo que se dice por la manera de decirlo” (Bourdieu, 1985, p. 115). 
El impulso propiamente narcisista confrontado con la represión del interés, encuentra en el 
campo una manera de realizarse al instituir como fin negado la búsqueda de reconocimiento. 
El establecimiento de una libido académica, como deseo de la posesión del capital político, 
funciona como antítesis del goce perturbador al permitir la inversión en el campo como 
mecanismo de defensa ante las ideas traumáticas.  

Esta eficacia simbólica no tiene ningún problema desde un punto de vista que podríamos 
llamar clínico. Si le permite al sujeto escapar de la angustia y no enfermar, qué nos autorizaría 
a derrumbar su relación con los ideales. Sin embargo, cuando este proceso contribuye a la 
dominación, en tanto promueve la relación dóxica ante el orden establecido bajo un estatuto 
que autoriza para hablar sobre lo social y producir personas que harán lo propio, la crítica 
que hemos elaborado se convierte en una obligación científica; y si se ha dado primacía a la 
explicación de la posición ortodoxa no es bajo la intención de una descalificación agresiva, 
sino por las condiciones actuales del campo y su primacía sobrecogedora92.  

En resumen, las manifestaciones de las ideas displacenteras, viéndose enfrentadas al proceso 
represivo organizado socialmente, tienen una concreción sintomática que permite cierta 
armonía incuestionada. Sin embargo, recientemente en la facultad se han presentado quejas 
por agresiones, problemas entre estudiantes o con los profesores, toda una serie de fenómenos 
que dan cuenta de un malestar. Esto ocurre porque, si bien el campo puede colmar los 
impulsos neuróticos, no los domina por completo. Es aquí donde un psicoanálisis del espíritu 
antropológico puede mostrar su potencial explicativo y, por qué no, liberador.  

Aunque pueda hablarse de un efecto curativo en el campo éste nunca se logra por completo. 
“El cuerpo y la palabra son incongruentes. Por eso, nos sentimos todo el tiempo con malestar 
en la cultura” (Bustamante, 2019, p. 94). El campo de antropología en la Javeriana, surge 
como respuesta al malestar pero, en su intento por colmarlo, genera otra forma sintomática.   

Los aparatos, los dispositivos, las creaciones culturales de la humanidad tienen un 
carácter doble. En cierto modo, tratan de aportar un tipo de remedio a lo que él 

 
92 De lo contrario, nos veríamos llevados a construir una suerte de confrontación entre dos equipos 
numéricamente equiparables, lo cual respondería más a una fantasía que al estado de las relaciones de fuerza 
en el campo. 
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considera un malestar fundamental, característico y propio de la condición humana; 
pero al mismo tiempo que parecen solucionar y encauzar hasta cierto punto este 
malestar profundo, generan nuevas formas de malestar, producen síntomas 
(Berenguer, 2009, p. 16). 

Según se ha explicado, el delirio que circula en el campo funciona como sostén de la realidad 
misma, es una manera de dar una expresión al goce irrepresentable. No obstante, sería un 
error considerar este tipo de respuestas como simplemente ilusorias o imaginaria; por 
supuesto lo son, pero sólo en la medida en que la verdad hacer aparecer en ellas la estructura 
de ficción. Hemos visto que la insistencia repetitiva por el deber ser se exterioriza como una 
ética universal. Al estar compuesto de una serie de significantes relacionados entre sí 
(compromiso, inclusión, deber, igualdad, respeto, alteridad, etc.) el discurso legítimo 
funciona como un guion lo suficientemente abstracto para que el sujeto encuentre de manera 
inmediata una forma de significarse. También se ha explicado que el acuerdo superyóico 
establecido tiene efectos imperceptibles en el habitus pues se produce como un valor 
excedente, un plus de goce que retorna como una sobrestimación desenfrenada de las propias 
posibilidades.  

Los chismes, las calumnias y los insultos pueden ser adjudicados al modus operandi de la 
política, un retorno inesperado de la adopción de un capital político, pero también puede 
verse allí la expresión de una agresividad reprimida que insiste al no ser absorbida por el 
placer. Queda así explicada la coexistencia de individuos conscientemente impecables e 
inconscientemente voraces. En efecto, la insistencia en la universalidad ética como una 
autoridad espectral que organiza los ideales de los sujetos, puede sustentar cualquier tipo de 
acciones. “Instituciones basadas en la autoridad son instituciones superyoicas, y saben 
ustedes cual es el imperativo categórico del superyó para Lacan: goza” (Portillo, 2004, p. 
20). Quien se cree autorizado por un mandato superior tiene el deber superyóico de acercar 
la realidad a su ideal sin importar las consecuencias. En otras palabras, los ideales sociales 
mantienen una especie de alianza secreta con el lado más oscuro de la pulsión. 

Freud demostró en su análisis de las masas que, normalmente, los discursos que se 
producen hablan en nombre de lo que debería ser; y que en su nombre, gentes, 
naciones, bandas, se autorizan a hacer cualquier cosa. Si nos preguntáramos que es 
lo que más muertes ha producido en la humanidad, por supuesto, tendríamos que 
decir que son los ideales (Berenguer, 2009, p. 18). 

La alusión a los ideales como una evidencia inmediata del sentido común puede explicar el 
malestar que se produce como resultado del paso del postulado epistémico al dominio ético. 
Como explica Žižek (2005): “la creencia se refiere a la autoridad simbólica pública (…) es 
una figura paterna de autoridad pública” (p. 116). Es decir, se ubica en lo que en psicoanálisis 
se denomina la posición del padre. Cuando el profesor se concibe como mandatario de la 
ética, ocupa la posición del padre en la medida en que apropia su papel de autoridad 
simbólica. Sin embargo, “si ocupamos la posición del padre, podemos decir que en lugar de 
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deseo de saber lo que se ubica es un deseo de poder” (Portillo, 2004, p.16). Por bien 
intencionada que sea esta universalización de la ética, es un uso del poder que desdice de su 
propio propósito: no prepara para tener la libertad política de elegir sino todo lo contrario 
(Bustamante, 2019, p. 75). Quien ocupa la posición el padre disfruta de su autoridad en la 
medida en que posee el poder de nombramiento. “Al estructurar la percepción que los agentes 
sociales tienen del mundo social, la nominación contribuye a construir la estructura de ese 
mundo, tanto más profundamente cuanto más ampliamente sea reconocida, es decir, 
autorizada” (Bourdieu, 1985, p.  65). 

El disfrute de la dominación y la hiperestimación del Yo que procuran las estrategias de 
desinterés, son la manifestación de un plus de goce que escapa a la conciencia misma. La 
negación subjetiva y socialmente orquestada de la autoridad trae como resultado un retorno 
desenfrenado que toma una cara ética y superyóica. Ante esta situación, se privilegia en las 
aulas la importancia de la igualdad “cuando el propósito de este falso diálogo no es informar, 
educar, si algo pasa de la palabra del Otro son, habitualmente, órdenes. Quienes las escuchan 
no tienen más que obedecer; o cerrar los oídos, es decir, desobedecer” (Silvestre y Silvestre, 
1988, p. 117). 

Al estar reforzado este proceso por la estructura misma del campo, las estrategias objetivas 
son sostenidas por mecanismos de defensa ante el goce traumático. En la medida en que se 
da continuidad al sentido común como marco explicativo, la fuerza del campo contribuye a 
reforzar el desconocimiento del orden social y de sí mismo. La búsqueda de capital político 
paradójicamente produce un efecto de despolitización al sostener y enseñar la percepción 
incuestionada del mundo. El delirio compartido que se produce como resultado fantasmático 
ante la contradicción, permite todo tipo de imaginarios que recuerdan que “los esquemas con 
los cuales se piensa el mundo invertido son todavía el producto del mundo a invertir” 
(Bourdieu, 2009, p. 89). 

La desvaloración del capital científico, bajo el pretexto de “una demonización del saber, 
condenado en un escenario político donde se habla contra el “academicismo”, el 
“intelectualismo”, las “epistemologías del norte”, la “colonialidad del saber”, etc.” 
(Bustamante, 2019, p. 23), produce una desviación del interés investigativo hacia otro lugar. 
Por lo tanto, al decir al estudiante que es dueño de su propia percepción y que su perspectiva 
inmediata es equiparable a la teoría sobre lo social, como si el saber fuera un derecho y no el 
resultado de un trabajo, contribuye a la afirmación de su relación incuestionada y sintomática 
con el sentido común académico aquí elaborado. Al no haber alusión alguna a una verdad 
científica como referente externo que medie entre las opiniones, el reconocimiento 
imaginario del otro lleva a ese callejón sin salida del que habla Hegel (1997) en el que las 
consciencias “se comprueban por sí mismas y la una a la otra mediante la lucha a vida o 
muerte” (p. 116). 

Siguiendo a Guillermo Bustamante (2019) habría que hacer una diferenciación entre una 
autoridad auténtica y una autoridad autoritaria. “En la segunda perspectiva, se implementa 
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una “ética” como contenido, como si el respeto y la dignidad pudieran ser el producto de una 
acción” (p. 58). El profesor simbólicamente autorizado disfruta al ver su opinión retraducida 
en los trabajos, consolidar una serie de seguidores o imponer su ética como un asunto 
sagrado, y contribuye inconscientemente a la satisfacción que produce el desconocimiento al 
poner una barrera frente al saber. Una autoridad auténtica, en cambio, “sólo se puede producir 
como efecto del trabajo del enseñante en relación con el saber” (p. 57), no requiere coerción 
ni llamadas al orden puesto que de lo que se trata es del deseo.  

No se trata aquí de una denuncia o un retorno del inconsciente ante la molestia que produce 
un modo de gozar ajeno en función del propio ordenamiento fantasmático, o, lo que es lo 
mismo, de un determinante del campo en términos de adhesiones objetivas. El concepto de 
autoridad auténtica se relaciona con las condiciones de posibilidad de la formación, un efecto 
de real constatable por el psicoanálisis puro. 

Entonces, lo que está en juego en la formación es una transferencia de trabajo.  (…) 
así, el enseñante no le transfiere al otro principalmente un saber, lo cual sería 
instrucción; más bien, le transfiere las ganas de hacer el trabajo que él mismo gusta 
de hacer con el saber, que despliega delante del estudiante y que a él ya le pasó 
(cuando fue formado) (Bustamante, 2019, p. 36). 

La transferencia de trabajo, torsión lacaniana del concepto de transferencia en función de la 
posibilidad del aprendizaje en psicoanálisis, pone en tensión la estructura o sistema de 
relaciones del campo en tanto introduce la contingencia y el azar que se da en el encuentro 
entre un formante y un formado. Quien ha hecho el pase por la formación tiene un deseo que 
trasciende su pasaje en el campo universitario (recordemos que se trata para los estudiantes 
de un lugar transitorio). Distinta a la necedad neurótica de apego al sentido común, la 
formación se corresponde con un acto que marca una discontinuidad. Al encontrar el sujeto 
algo que lo interroga de la forma más viva y desde sus entrañas, hace un corte con su 
experiencia ante la necesidad de explicarse a sí mismo.  

La formación, en el sentido preciso que aquí elaboramos en relación con la transferencia de 
trabajo, no es sinónimo de instrucción; de hecho uno de los objetivos del texto es señalar la 
manera en que cierta enseñanza puede funcionar como barrera frente al saber. No es algo 
previsible ni dado de antemano, y toda pedagogía del “para todos” encuentra aquí un 
obstáculo inherente a su ejercicio. No es una serie de pasos a seguir, ni una serie de etapas o 
rituales por los que se debe pasar. La formación involucra la contingencia y el azar, y me 
atrevería a decir que son pocos los casos en que este efecto se produce en el discurso 
universitario. El hecho de que los contenidos se olviden, que las lecturas se llenen de polvo 
y que se deje de lado la investigación, son manifestaciones de que lo que ha ocurrido es un 
proceso de instrucción mas no de formación (lo cual se expresa fenoménicamente en el uso 
esforzado de la memorización, contrario a una necesidad libidinal). 

Se pueden enseñar un conjunto de textos o maneras de pensar, que luego serán olvidados, 
pero la formación propiamente dicha se convierte en una búsqueda subjetiva puesto que se 
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convierte en deseo encarnado. Únicamente por la propia relación deseante se abre la 
posibilidad de la transferencia del deseo de trabajar como una decisión asumida por el 
estudiante: se hace algo propio. Pero esto no quiere decir que haya una ingratitud ni nada por 
el estilo, idea que respondería a una necesidad profesoral de volverse imprescindible o de 
buscar pupilos subordinados, quiere decir que el acento no debe colocarse en la 
intersubjetividad sino en el deseo, en un deseo de saber asumido por el sujeto. 

“Por esa vía, es tocable la modalidad de satisfacción del sujeto. Entonces, el 
enseñante materializa, delante del estudiante, el hecho de que alguien se las arregla 
en la vida teniendo como objeto algo significante; ¡se satisface con algo inteligible! 
Profesa un saber (esto es innegociable), porque desea el saber (esto es suyo) 
(Bustamante, 2019, p. 95). 

Cuando ocurre, se produce un corte con la economía libidinal hasta entonces elaborada. Esta 
transferencia es posible porque el enseñante pone en escena una falta que abre la posibilidad 
para que el estudiante encuentre algo que es suyo, un elemento que delimite su propia 
relación con el saber. Es así como, a partir del interés científico de mi director en poner a 
trabajar a Pierre Bourdieu, de un comentario al aire sobre psicoanálisis, de una serie de 
lecturas que plantean un acercamiento alogámico entre ambas disciplinas, y de un interés por 
utilizar las herramientas psicoanalíticas para explicar la propia situación, que surge una tesis 
titulada “psicoanálisis del espíritu antropológico” y un proyecto de vida con la finalidad de 
hacer investigaciones que se enmarquen en una ciencia social total. Hablo de mi propia 
experiencia porque como diría Lacan en su Escuela: quien ha sido formado sólo se autoriza 
de sí mismo.  

Así como sólo puede ocupar la posición del analista quien ha pasado por el análisis, 
únicamente a condición de haber sido formado y devenir deseante frente al saber se abre la 
posibilidad de ocupar la posición de formador.  Se repite el circuito lógico de su propia 
formación pero en una posición diferente (antes como formante y ahora como formador). 
¿Qué condiciones posibilitan la transferencia de trabajo? el haber sido formado, poseer el 
deseo de saber a partir de la instauración de una falta, mostrar la propia insuficiencia frente 
al saber y manifestar el entusiasmo propio de los “trabajadores decididos” . 

Al establecerse un deseo de saber, como producto de la transferencia de trabajo, se pone en 
tensión la estructura misma del campo. No se trata ya de una acumulación o una actualización 
disposicional sino de una satisfacción inconsciente con un objeto inteligible o con la 
investigación misma. Ni se es ignorante ni se busca una suficiencia neurótica, se sigue 
funcionando bajo un sentido práctico pero con la ganancia de haber sido tocado por el saber. 
La formación marca, por lo tanto, un corte, es un efecto retroactivo: un estatuto lógico que 
se reconoce cuando desaparece, un acto que marca una ruptura entre estudiante y deseante al 
franquear el límite que los separa.  

Es en este sentido, podemos entender distintas relaciones con el saber y la ignorancia. Una 
no se opone a otra, no se trata de una dicotomía (figura que muchas veces puede quitarnos la 
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posibilidad de ver abstracciones más complejas). Podemos realizar un cuadro estructural que 
englobe las formas de relación posibles con el saber y la ignorancia: la doxa, el sentido 
práctico, el saber acabado, y el deseo de saber.  

 

La doxa como explicación inmediata no tiene un fundamento de saber pues, como nuestro 
trabajo ha intentado demostrar, es el producto del complejo proceso dialéctico entre 
estructuras objetivas y mecanismos psíquicos, una interpretación que produce satisfacción al 
no querer entender. El sentido práctico es menos ignorante y posee un mayor fundamento En 
la medida en que es el producto de las condiciones objetivas es en sí la verdad del mundo 
puesto que es lo que lo produce, sin embargo no se sabe que se sabe: es vivido por el sujeto 
en un ajuste automático que hace de su práctica una certeza absoluta. El saber acabado 
entendido como carencia de ignorancia tiene un menor fundamento en la medida en que se 
cree logrado al escapar a la ignorancia. Busca establecer una suficiencia que niega la falta. 
En la negativa a cuestionarse a sí mismo, a los objetos de estudio, a su explicación de las 
cosas, se cae en la trampa fantasmática de creerse completo. El deseo de saber, por su parte, 
tiene un mayor fundamento en la medida en que instaura una búsqueda producto de una falta. 
Es necesaria una porción de ignorancia en relación con el saber pues es en la falta que se abre 
la posibilidad de subjetivar un deseo de saber.  

 

Conclusión, el habitus más allá del principio del placer 
 

La metáfora del psicoanálisis del espíritu sociológico deja de serlo y se convierte en una 
realidad a partir de la construcción que se ha elaborado a lo largo del trabajo. Traer a la 
discusión antropológica los mecanismos inconscientes que delimitan nuestra vida social abre 
toda una gama de posibilidades investigativas para una antropología total como dialéctica 
entre la interiorización del afuera y la exteriorización del adentro. Dirigir nuestra atención a 
este segundo momento lógico nos ha llevado por vías explicativas antes insospechadas, por 
lo menos para nosotros, que permiten cuestionar la teoría misma, las divisiones disciplinares, 
y sobre todo, nuestra propia posición social. 

Lo que aquí se expone como resultado de un proceso de objetivación no es patrimonio de las 
relaciones que ocurren en el campo de la antropología, la ciencia social busca comprender 
fenómenos que no están ligados a una realidad empírica concreta. Una antropología 
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merecedora de su nombre tiene que preocuparse por las continuidades estructurales que 
pueden verse en todas las esferas subjetivas. Es decir que el programa de un psicoanálisis del 
espíritu antropológico debe llevarnos necesariamente al establecimiento de una antropología 
psicoanalítica y, por qué no, un psicoanálisis antropológico. 

Lo que el psicoanálisis aporta a la antropología muestra todo su valor en la medida en que 
permite articular la subjetividad sin ser llevados a hablar de un individuo consciente o 
racional. Nos ayuda a entender que los procesos objetivos que nos determinan tienen un 
correlato en la oscuridad de la vida anímica. Esto quiere decir que, contra toda idea de libertad 
espontánea, abstracción que probablemente constituye el principal vehículo de sumisión al 
orden establecido, nuestra condición subjetiva está doblemente determinada: por nuestra 
posición objetivamente estructurada y por la sujeción a un universo de significación. Más 
que imposición, esclavitud o ideología, la dominación es ante todo un acto de creencia, un 
intento subjetivo de organizar la experiencia y organizar su realidad conforme al placer.  

Lo que la antropología le aporta al psicoanálisis son las características grupales que sólo una 
construcción investigativa puede dilucidar. Generalmente los psicoanalistas hablan de “la 
época” para entender los cambios en las estructuras neuróticas entre el tiempo de la escritura 
de Freud y la actualidad. Sin embargo, esta abstracción puede dejar de lado una infinidad de 
condiciones de existencia particulares. Si tenemos en cuenta la importancia de la lengua para 
entender las asociaciones que surgen tras los sueños, lapsus, chistes, síntomas, etc., vemos 
que puede sostenerse el mismo argumento con las lenguas de oficio, las variaciones 
dialectales, los nichos de consumo o las diferencias de clase, universos sociales que tienen 
una estructura simbólica que habla a través del sujeto. 

La alogamia aquí establecida permite romper con las separaciones fenoménicas entre 
disciplinas. La división del trabajo científico, que fácilmente puede ser confundida con una 
división real de la realidad, debe ser puesta en tela de juicio desde todos los frentes. No 
podemos permitir que las separaciones burocráticas nos lleven a creer que lo que nuestros 
vecinos disciplinares dicen no nos incumbe, creencia que trae como resultado una búsqueda 
cerrada por el reconocimiento particular y no un entendimiento dialéctico de la sociedad. 

El diálogo que hemos establecido al hacer hablar Bourdieu con Freud y Lacan, permite 
contribuir a su programa soñado de una antropología total que supere las antinomias entre 
disciplinas. Nunca podremos saber qué hubiera pensado de los resultados obtenidos, pero por 
lo menos tenemos la convicción de que nuestra intención puede enmarcarse en su proyecto 
póstumo. Tampoco podría hablarse de resultados acabados sino investigativos. Los tres 
autores con los que comenzamos este párrafo estarían de acuerdo en que la investigación 
científica nunca es un proceso acabado sino simplemente la respuesta a una serie de preguntas 
que llevan al establecimiento de más preguntas.  

La introducción de la explicación psicoanalítica en la teoría de los campos no busca derrocar 
al principio de la explicación de lo social por lo social sino todo lo contrario. Remarcar que 
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lo que entendemos como la vida en sociedad, o mejor, las construcciones sociológicas de 
grupos teóricamente delimitados, no es más es la conformación de una cantidad variable de 
sujetos y, por lo tanto de inconscientes, no busca negar el carácter social de este fenómeno 
sino explicarlo. 

Ahora bien, el caso trabajado nos ha permitido trabajar problemas que escapan a las fronteras 
de ambas disciplinas. En el ámbito epistemológico, la teoría psicoanalítica nos ha llevado a 
analizar datos que sólo sus herramientas teóricas permiten construir: agradecimientos de las 
tesis, comentarios sobre profesores favoritos, y actitudes de los estudiantes desde el punto de 
vista de la transferencia, esquemas de interpretación desde el análisis de los sueños, acciones 
desinteresadas entendidas como actos sintomáticos, imaginarios que cabría llamar delirantes, 
etc. Asimismo, el uso de estadísticas, entrevistas, observación etnográfica, y su intrínseca 
relación con la construcción teórica, nos ha permitido extender la teoría de los campos 
sociales para integrar el proceso subjetivo. 

Los agentes no son únicamente la manifestación de una posición objetiva que los produce, 
los sujetos encuentran en el campo una forma de escapar a la angustia a partir de la 
transmutación de su libido sexual en una libido académica. Las estrategias no sólo buscan 
extraer beneficios económicos (en sentido amplio) de sus capitales, sino que en paralelo a 
esta plusvalía se produce una ganancia inconsciente, un plus de goce que permite una 
acomodación del inconsciente a un sistema social. Además de ser un espacio de posiciones 
objetivas con una serie de continuidades sistémicas, el campo se presta como escenario para 
dar significado a la existencia subjetiva por medio de un lenguaje estructurado que habla a 
través de su cuerpo. El habitus es la instauración de una necesidad equiparable a una segunda 
naturaleza en la que la práctica adquiere un sentido de juego que lleva a buscar determinados 
fines y pensar de cierta manera; pero al mismo tiempo es la síntesis entre una búsqueda del 
placer y el trámite de los retornos insospechados de una pulsión autodestructiva y mortífera. 

Entender que hay una intricada conexión entre las estructuras mentales y las estructuras 
sociales no sólo abre la posibilidad de una mayor comprensión de la vida en sociedad sino 
que nos lleva a la difícil tarea de cuestionar y analizar nuestra propia percepción consciente, 
condición innegociable para un psicoanalista y un científico social que sea merecedor de ese 
nombre. No podemos conocer todo sobre nosotros ni sobre los demás pero por lo menos 
podemos intentar reducir la brecha entre nuestras elucubraciones humanas y la inmanencia 
de lo real. Ante las tinieblas que nublan nuestra visón y no nos dejan ver más allá de nosotros 
mismos, encontramos por este camino una herramienta para reducir la oscuridad.  
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Anexo 1 
 

Introducción y fundamento del psicoanálisis 

Para entender el psicoanálisis propiamente dicho93, hay que remitirse a la base puntual de la 
cual extrae su fundamento. Por lo tanto, en esta sección comparto mi aprendizaje sobre Freud 
y Lacan. Para el primero me remito a los cursos del Centro de investigación y docencia en 
psicoanálisis de Bogotá (CID). Para el segundo, a la Nueva escuela lacaniana de Bogotá 
(NEL) y concretamente tres seminarios a cargo de Lizbeth Ahumada titulados Sobre la 
angustia, La formación analítica, y Sobre la transferencia. Hacemos esta explicación para 
que un lector que no se ha acercado a la teoría psicoanalítica pueda entendernos y no se 
encuentre tan perdido cuando articulamos conceptos como fantasma, libido, pulsión, 
trasferencia, otro (con minúscula) y Otro (con mayúscula), etc., durante el desarrollo del 
trabajo. Sin embargo, lo que aquí se expone no es más que una aproximación a los términos 
básicos y el resultado de un estado de mi aprendizaje, es decir que no debe entenderse como 
la totalidad del pensamiento analítico sino como una mera introducción. 

¿El psicoanálisis es una ciencia? 
 

Podría responderse afirmativamente al decir que es una técnica que opera sobre un 
instrumento (el análisis94) para tratar un objeto. Pero este objeto es el que por definición deja 
de lado la ciencia: el sujeto como residuo. Cualquier ciencia excluye al sujeto para utilizarlo 
como sostén de una gramática. Por ejemplo, la lingüística concibe a la lengua como pura 
forma, como un sistema autónomo de mutua exclusión entre los significantes que apunta a la 
universalidad. Pero el psicoanálisis introduce al sujeto. De ahí la importante de la separación 
entre la enunciación y enunciado. Si el enunciado es algo puramente físico, un uso del sistema 
formal, la enunciación da cuenta de la postura del sujeto frente a lo que dice, de su relación 
personal con el lenguaje a partir de la cual deviene sujeto.  

Esto es lo que está en juego en el análisis, “el psicoanalista, para no desligar la experiencia 
del lenguaje de la situación implicada por ella, cual es la del interlocutor, se atiende al sencillo 
hecho de que el lenguaje, antes de significar algo, significa para alguien” (Lacan, 2009, p 
89). Mas que un sujeto que hace uso de la lengua habría que hablar de un sujeto que es 
utilizado por la lengua. Al entrar en el lenguaje, y convertirse en sujeto, no se agrega nada al 
sistema de la lengua: se es un significante más y es el intento de “dar algo” lo que genera un 
malestar propio de la condición subjetiva. 

 
93 Esto en dos sentidos. Primero, en el retorno a Freud que hace (Lacan, separándose de las interpretaciones de 
los post-freudianos y de la psicologización del psicoanálisis en vías a la autoayuda.  Segundo en el énfasis en 
la clínica de las neurosis y psicosis, por un lado, y en ese proceso denominado del “pase” en el que el analizado 
pasa a ser analista en lo que llama psicoanálisis didáctico. 
 
94 Para evitar malentendidos, con “análisis” hago referencia a la relación entre quien se analiza y quien analiza 
en la cura psicoanalítica, es decir a la terapia psicoanalítica.  
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La base freudiana 
 

Pero volvamos al principio, al Génesis (“al principio era el verbo”). Hagamos una génesis 
lógica del proceso de constitución subjetiva en Freud para posteriormente conectarla con la 
idea propiamente lacaniana de la inserción en el lenguaje como condición para hacerse sujeto. 

En principio, la vida anímica infantil no hace diferenciación entre el mundo exterior y el 
mundo interior. El bebé que llora no lo hace para llamar a su madre sino porque cree que él 
es quien se alimenta como si el mundo y él fueran una unidad indisoluble. Se produce un 
malestar constitutivo en el que el exterior produce estímulos que afectan la vida anímica y 
nace una repulsa primitiva hacia los estímulos que producen displacer. Poco a poco se van 
diferenciando los estímulos exteriores de las pulsiones interiores. Los primeros dependerán 
de lo que ocurre en el exterior y sólo será necesario alejarse para escapar a su influencia. Pero 
las pulsiones que provienen de una fuerza interior generarán una tensión que produce 
displacer hasta que es descargada (Freud, 1948g, p. 1049). 

La pulsión constituye un límite entre lo orgánico y lo anímico, es entonces una representación 
psíquica que proviene del cuerpo (no el hambre, sino la representación del hambre) que exige 
ser satisfecha y que causa la necesidad de actuar para satisfacerse (masticar, cagar, etc.). El 
fin de la pulsión será siempre la satisfacción que se alcanza por medio de la reducción de la 
magnitud de excitación displacentera a partir de un objeto. Esta es la base del principio del 
placer como alternancia entre una necesidad que exige ser colmada y el proceso de descarga 
que proviene de su satisfacción.  

Poco a poco las pulsiones se separaran entre unas que será de autoconservación y otras 
sexuales (chuparse el dedo, recibir besos, etc.). El yo comienza a ser ubicado como un objeto 
de amor erotizado. Este momento inicial de narcicismo primario atrae toda la atención del 
infante, toda su energía sexual, hacia sí mismo: una carga libidinosa primitiva del Yo, de la 
cual parten luego las magnitudes de libido destinadas a cargar a los objetos (Freud, 1948g, 
p.1098). Pero en principio, hay un deseo de dominar el displacer. Se “aborrece y persigue 
con propósitos destructores a todos los objetos que llegan a suponerle una fuente de 
sensaciones de displacer” (Freud, 1948g, p.1056). 

La unidad del niño con el mundo como satisfacción total irá dando paso a una relación de 
dependencia, pues su madre no siempre estará ahí para satisfacerlo inmediatamente. La libido 
narcisista será direccionada hacia otras personas que en principio serán simplemente objetos: 
“esta elaboración interna es indiferente, en un principio, actuar sobre objetos reales o 
imaginaros. La diferencia surge después, cuando la orientación de la libido hacia los objetos 
irreales (introversión) llega a provocar un estancamiento de la libido” (Freud, 1948, p 1102).  

Durante el estadio oral y anal, los orificios corporales adquieren el valor de zonas erógenas.  
Como pulsión sexual, el niño empieza a diferencias su satisfacción vital entre comer y 
meterse cosas a la boca. Asimismo se produce una satisfacción en retener las heces. Se 
identifica el niño con aquello que proviene de su necesidad biológica; se es puro objeto:  la 
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comida que se injiere, la caca que se expulsa, en una especie de mixtura del ser con el objeto 
de que produce un disfrute malsano95.  

En el estadio oral de la organización de la libido coincide aun el apoderamiento erótico con 
la destrucción del objeto; pasando tal estadio es cuando tiene lugar la expulsión del instinto 
sádico, el cual toma, por último, al sobrevenir la primacía genital, y en interés de la 
procreación, la función de dominar al objeto sexual, pero tan solo hasta el punto necesario 
para la ejecución del acto sexual (Freud, 1948f, p.1134). 

En la fase superior de la organización pregenital sádicoanal surge la aspiración al objeto en 
la forma de impulso al dominio, impulso para el cual es indiferente el daño o la destrucción 
del objeto. Esta forma y fase preliminar del amor apenas se diferencia del odio en su conducta 
para con el objeto. Hasta el establecimiento de la organización genital, no se constituye el 
amor en antítesis del odio (Freud, 1948g, p. 1056). 

De inmediato notamos que hay un componente destructivo antes de la constitución el deseo 
sexual. A medida que Freud avanza en su enseñanza dirá que este sadismo es realmente un 
instinto de muerte que fue expulsado del Yo por el influjo de la libido naciente. Converge así 
la aparición del deseo sexual con el deseo de destrucción y se produce la ambivalencia futura 
en las relaciones amorosas: “casi todas las relaciones afectivas intimas, de alguna duración, 
entre dos personas -el matrimonio, la amistad, el amor paterno y el filial- dejan un depósito 
de sentimientos hostiles, que precisa, para desaparecer, del proceso de la represión (Freud, 
1948i, p. 1157). 

Al darse cuenta el infante de la realidad, es decir, de que él no es el mundo sino que existe 
una separación entre lo interno y lo externo se da cuenta de su carencia subjetiva. “Bajo el 
influjo del instituto de conservación del Yo queda sustituido el principio del placer por el 
principio de la realidad” (Freud, 1948f, p.1112). Sin abandonar el propósito de una 
consecución de placer, se da cuenta de su incapacidad para obtenerlo por sí mismo, aprende 
a aplazar y esperar el momento en que llegue el placer, y empieza a amar a quien lo produce: 
“la madre, que satisface el hambre, se constituye en el primero objeto amoroso y, desde luego, 
en la primera protección contra los peligros que nos amenazan desde el mundo exterior, en 
la primera protección contra la angustia, podríamos decir (Freud, 1948a, p.1287). 

Después de la sustitución de la fase narcisista por la fase objetiva, el placer y el displacer 
significan relaciones del Yo con el objeto. Cuando el objeto llega a ser fuente de sensaciones 
de placer, surge una tendencia motora que aspira a acercarlo e incorporarlo al Yo. “Hablamos 
entonces de la «atracción» ejercida por el objeto productor de placer y decimos que lo 
«amamos»” (Freud, 1948g, p 1055). Sin embargo, quedará un resto de la ambivalencia (entre 
amor y odio) que se hará presente en la etapa edípica o fálica. 

El complejo de Edipo radica en que el niño hace recaer una carga de objeto por la madre y 
se identifica al padre pero al intensificar el deseo por la madre, convertida en objeto sexual, 

 
95 Situación que se repite en la vida adulta con la articulación del lenguaje: “te quiero comer a besos”, “soy 
una mierda”, “me cago en esa persona”, etc. 
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se aumenta rivalidad con el padre. “Como Edipo, vivimos en la ignorancia de aquellos deseos 
inmorales que la naturaleza nos ha impuesto, y al descubrirlos quisiéramos apartar la vista de 
las escenas de nuestra infancia” (Freud, 1948e, p. 393).  Este proceso que, por supuesto, no 
recordamos culmina en la ilusión de unidad del yo y la constitución de la represión como 
barrera ante las ideas traumáticas.  

El temor al padre, a la castración, hace que el niño renuncie a la madre y lo idealice. La 
primera seguirá investida de libido pero de manera desexualizada y, por medio del proceso 
de la sublimación, queda convertida en ternura (Freud, 1948b, p. 1228). El padre, aquel ser 
superior cuya amenaza es potencial y omnipresente, “amenazó un día al sujeto con la 
castración, y este miedo a la castración es probablemente el nódulo en torno del cual cristaliza 
luego el miedo a la consciencia moral” (Freud, 1948b, p. 1234). La penosa sensación de la 
impotencia que se experimenta en la niñez despertó una necesidad de protección amorosa 
que satisface el padre y que en el futuro, al ver la persistencia de tal indefensión, esta función 
será satisfecha por un padre inmortal religioso y moral, mucho más poderoso (Freud, 1948a, 
p. 1290). 

Esta etapa infantil queda marcada por una ambivalencia fundamental: por un lado se debe ser 
como el padre en el sentido del ideal, su comportamiento es el ejemplo a seguir y su palabra 
es la ley; por otro lado no se debe ser como el padre, no se puede aspirar a la madre como 
objeto sexual. La ambivalencia radica en que hay un empuje destructivo pero que a la vez es 
castigado por la aparición de la culpa. Por un lado pulsiones sexuales para conservar la vida, 
por otro pulsión de muerte como recuerdo del goce infantil.  

De este modo podemos admitir como resultado general de la fase sexual dominada 
por el complejo de Edipo la presencia en el Yo de un residuo, consistente en el 
establecimiento de estas dos identificaciones enlazadas entre sí. Esta modificación 
del Yo conserva su significación especial y se opone al contenido restante del Yo en 
calidad de ideal del Yo o Super-Yo (Freud, 1948b, p. 1223). 

El individuo es ahora “Ello psíquico, desconocido e inconsciente, en cuya superficie aparece 
el Yo (Freud, 1948b, p.1218). Una vez establecida la diferencia entre el Yo, como ente 
consciente que entiende el orden de las cosas, y el Ello, como instancia inconsciente que 
guarda para sí las ideas inaceptables por la censura, se concreta la fase de su narcicismo 
secundario (Freud, 1948b, p. 1221). La libido que estaba en los objetos vuelve hacia al sujeto 
por medio de las identificaciones descritas y constituye en él la instancia del superyó. “El 
sujeto intentará, entonces, retornar al narcicismo, eligiendo conforme al tipo narcisista, un 
ideal sexual que posea las perfecciones que él no puede alcanzar” (Freud, 1948d, p.1109). Al 
establecer una barrera entre lo conforme al ideal y lo inconcebible, el sujeto controla su 
conducta y su deseo dentro de los límites de lo para él aceptable. “Del mismo modo que el 
niño se hallaba sometido a sus padres y obligado a obedecerles, se somete el Yo al imperativo 
categórico del Super-Yo” (Freud, 1948b, p. 1229).  
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La represión se levanta como una barrera de censura cuyo fin es alejar al sujeto de los 
pensamientos irreconciliables con su conciencia moral. La satisfacción de la pasión reprimida 
sería en si placenetera pero irreconciliable con otros principios y aspiraciones. Despertaría 
placer en la instancia inconsciente pero displacer en la consciencia. “Por lo tanto, será 
condición indispensable de la represión el que el motivo de displacer adquiera un poder 
superior al del placer producido por la satisfacción” (Freud, 1948g, p. 1058). Las pulsiones 
angustiosas que ejercen exigencias sobre el niño y que definirán su vida posterior no pueden 
ser racionalizadas y tienen que ser dominadas por la represión (1296).  No obstante, “tales 
deseos reprimidos existen todavía, aunque al mismo tiempo exista también una coerción que 
pesa sobre ellos. La disposición psíquica para que tales deseos reprimidos lleguen a una 
realización permanece conservada e intacta” (Freud, 1948e, p. 378). Las ideas de lo 
inconsciente, en su exigencia de ser representada, insisten ante la barrera de la represión y 
logran pasar al camuflarse en el sueño, el chiste, los lapsus, las equivocaciones y los síntomas. 

En la clínica psicoanalítica, la insistencia del síntoma como deseo de no curarse es el 
correlato del sentimiento de culpa satisfecho por la enfermedad en su intento de no renunciar 
al castigo. “Acabamos de descubrir que se trata de un factor de orden moral, de un 
sentimiento de culpabilidad, que halla su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar 
al castigo que la misma significa” (Freud, 1948b, p. 1230). Pero el paciente no siente la culpa 
como tal sino la enfermedad sintomática que se produce como una sensación de displacer. 
Pero lo que es displacentero en lo consciente es placentero en lo inconsciente: en donde el 
Ello (totalmente amoral y autodestructivo) enfrentado a la barrera del superyó hace pasar sus 
ideas disfrazadas, produciendo un retorno de lo reprimido. 

Sujeto del lenguaje 
 

Jaques Lacan, psicoanalista francés, plantea la necesidad de un retorno a Freud ante la 
desviación del pensamiento analítico hacia la psicología. Hace una relectura de Freud con los 
aprendizajes de la lingüística, la lógica, las ciencias sociales y la matemática, para argumentar 
que lo que Freud decía remitía a la inserción del sujeto en los avatares del lenguaje.  

Lacan subraya que lo realmente importante del estadio genital es que prepara al sujeto para 
la inscripción al mundo simbólico. No es por el órgano del pene en sí sino por su carácter de 
presencia y ausencia (en los hombres y en las mujeres respectivamente) que se juega el juego 
de la vida psíquica: el falo es un significante que instaura la posibilidad de la falta (“podría 
no tenerlo”, “podría tenerlo”) a partir del cual se construyen elucubraciones imaginativas. La 
alternancia entre la presencia y la ausencia sienta las bases de todo lenguaje. Permite, 
entonces, la aparición de la pregunta en que se evoca la falta del significante al subjetivar el 
niño las posibilidades del uso de la significación. 

Lo que descubre esta estructura de la cadena significante es la posibilidad que tengo, 
justamente en la medida en que su lengua me es común con otros sujetos, es decir, 
en que esa lengua existe, de utilizarla para significar muy otra cosa que lo que ella 
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dice. Función más digna de subrayarse en la palabra que la de disfrazar el 
pensamiento (casi siempre indefinible) del sujeto: a saber, la de indicar el lugar de 
ese sujeto en la búsqueda de lo verdadero (Lacan, 2008, p.472). 

Todos hemos pasado y visto una etapa de la niñez en que el niño empieza a disfrutar del habla 
e instaura así un cuestionamiento que podríamos llamar filosófico: “¿por qué el cielo es azul?, 
¿porque eres mi papá, “¿por qué él es diferente”?, “¿por qué soy niño”?, “¿por qué todo es 
así”?, ¿“por qué nací”. “¿Qué está en juego en este momento de la pregunta? -sino la distancia 
que toma el sujeto respecto al uso del significante mismo, y su capacidad para captar qué 
significa que haya palabras” (Lacan, 2008, p. 274). Quienes hemos sido espectadores ante 
esta situación sabemos que las preguntas pueden prolongarse hasta el infinito, una pregunta 
tras otra, hasta que los padres no tienen otra opción que decir (y además con cierto fastidio) 
“¡porque si!”, “porque así es”. “Ésta es, sin duda, la nueva respuesta que le da el 
adoctrinamiento, renovado en su forma, de la represión psicologizarte. Y con todo esto, en el 
mismo paquete, le encajará, sin que él se dé cuenta, el mito del adulto” (Lacan, 2008, p. 274). 

Sin embargo en este recorrido infantil sobre las palabras el niño constatará su falta en ser, es 
decir, se dará cuenta que en todas las palabras no hay una que dé cuenta de su existencia, 
justamente porque su ser no está en el lenguaje (no hay definición del nombre propio en el 
diccionario). Esta búsqueda constante, en que se irán enlazando unas palabras con otras de 
manera metonímica, causará en el infante una apropiación subjetiva del lenguaje, lo que 
Lacan llama “la cadena significante” (graficado S-S-S-S…). 

 La metonimia es aquel fenómeno que se produce en el sujeto como soporte de la 
cadena significante. Debido al hecho de que el sujeto sufre una marca de la cadena 
significante, hay algo profundamente instituido en él que llamamos metonimia, y que 
no es sino la posibilidad del desarrollo indefinido de los significantes bajo la 
continuidad de la cadena significante (Lacan, 2008, p. 197). 

Contra toda idea yoica de control, de manejo, de integridad del “yo”, Lacan insiste en hablar 
de “sujeto del inconsciente”: “un sujeto como instancia vacía comandada por la estructura 
del lenguaje a través de la cadena significante” (Portillo, 2004, p.33). Lo que Freud concebía 
como “automatismo de repetición” en el sentido una sensación displacentera de lo 
inconsciente que insiste y se enfrenta a la resistencia de la represión, es para Lacan “la 
insistencia de la cadena significante” (Lacan, 2009, p. 23), un lenguaje que habla a través 
nuestro. Esta relación lógica inicial, inaugural para el sujeto, produce en él un 
desdoblamiento. La cadena significante inconsciente se deriva del sujeto, determinado en 
cuanto tal por el hecho de ser el soporte del significante. 

En el recorrido metonímico de la cadena, en donde se enlaza un término con otro, aparecerá 
un elemento circunstancial que puede adquirir el valor representativo de la enunciación 
subjetiva. Aparece aquí el deseo. En el momento en que la cadena indefinida (S-S-S…) sufre 
una detención, es para atribuir a un significante (S) una importancia mayor sobre los demás 
éste se convertirlo en un objeto (a) que lo define. 
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Es lo que ocurre cuando el pequeño filósofo finalmente pregunta ¿qué soy yo? En ese 
momento recibe una respuesta: “eres un niño y tienes que …”. Esta situación recuerda que la 
inserción en el mundo del lenguaje depende de un tercero que garantiza la enunciación. Antes 
que sujetos fuimos objeto para otros96. A diferencia de la psicología en donde el sujeto es una 
representación, para el psicoanálisis el sujeto es una respuesta. Los padres en tanto sujetos 
que se suponen a la verdad, que saben todo sobre las cosas, se convierten en el principio de 
ordenamiento del mundo. “Finalmente, esta claridad no tiene por equivalente sino la de un 
Dios creador de las verdades eternas que, en este sentido, son lo menos subjetivas que quepa 
imaginar. El Otro, solo, es garante de la verdad” (Cottet, 1988, p.20). 

El Otro97 (con mayúscula) es supuesto a la verdad. Se convierte en el marco que da sentido a 
las palabras. Al identificarse con el Otro, aparece en el infante una intención de significación 
y afirmación de su persona. “Los significantes sucesivamente armonizados han ocupado su 
lugar, cada uno en su momento, y se despliegan aquí en forma invertida – yo soy un niño 
aparee entonces en la línea significante en el orden en que están articulados sus elementos” 
(Lacan, 2008, p.  275). Gracias a la presencia garante de sus padres, obtiene la confirmación 
de su acción y se apropia de su nombre. Posicionados como el ideal, serán el marco de 
referencia a partir del cual se organizará la vida de su hijo. 

Sin embargo, siempre aparecerá una pregunta cuya respuesta no podrá ser otra que la carencia 
(“no lo sé”, “eso no lo entiendo”) y a partir de ese momento no se tendrá más opción que 
buscar una respuesta en otro lado. Al ver que el Otro parental no tiene todas las respuestas el 
sujeto percibe su falta y empieza a elucubrar imaginariamente para escapar de la angustia 
que produce la carencia de sentido. Se pregunta entonces por su lugar en el mundo, por lo 
que sus padres quieren de él, por el sentido de la existencia. A esto se refiere la fórmula del 

fantasma (graficado: $ ◊ a)98.  

La ficción del fantasma que asegura una relación con el Otro, es decir una 
acomodación del objeto en el lazo con el Otro: un objeto puede venir a acomodarse 
allí donde en el otro hay una falta. Si se habla del fantasma como soporte del deseo 
y respuesta al deseo del Otro, hay que admitir que es una ficción que permite la 
confusión entre el objeto y el Otro, ya que cuando el sujeto se relaciona con el objeto 
cree que se está relacionado con el Otro; confunde al objeto y al Otro con ayuda del 
fantasma (Ahumada, 2004, p.91). 

 
96 En efecto nacimos siendo el objeto de amor de nuestros padres y como producto del deseo de “tener un hijo”. 
Esta relación irrompible entre la posesión y el deseo se convierte en la búsqueda ininterrumpida en la que el 
sujeto perseguirá causas, seguirá por ideales, y deambulará por el desfiladero del significante. 
 
97 La diferencia entre el otro (con minúscula) y el Otro (con mayúscula) es que mientras que el primero 
representa una persona más, al otro cotidiano, semejante, igual, sin importancia, mientras que el segundo es el 
ideal que organiza y ordena un lugar, que es asimétrico a mí, quien da sentido a mi existencia. 
 
98 En donde la “S barrada” representa la falta del sujeto, el rombo su maquinación imaginaria y la “a” el objeto 
con que colma esa falta. 
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El fantasma nace de la interpretación subjetiva de lo que se fue como objeto para el Otro. Es 
esto lo que significa la formula lacaniana “mi deseo es el deseo del otro”: “no tanto porque 
el otro guarda las llaves del objeto deseado, sino porque su primer objeto es ser reconocido 
por el otro” (Lacan, 2009, p. 259). En otras palabras, el fantasma surge como respuesta a lo 
que el Otro quiere99. Se convierte en una interpretación singular colmada de certeza, una 
“ventana” en la que se ve al mundo, una elucubración de sentido, un deliro evidente. Desde 
entonces, al identificarse con los ideales de la moral parental, el sujeto se esfuerza por buscar 
su completitud: del “yo soy” se pasa al “tengo que” o, lo que es lo mismo: “deseo tener”. La 
aparición del deseo está articulada desde el comienzo con una carencia. “Existe deseo porque 
existe falta-en-ser” (Portillo, 2004, p.12), la causa nos moviliza a la vida social. 

El juego significante que produce el aumento progresivo de sentido “clava mi deseo sobre 
un rechazo del significante o sobre una carencia de ser, y anuda mi suerte a la cuestión de mi 
destino, ese juego se juega, hasta que termine la partida” (Lacan, 2009, p. 484). Se relaciona 
el deseo con la falta puesto que es la búsqueda misma, asegurada por el fantasma, lo que libra 
al sujeto de sentir la angustia del vacío. En otras palabras el fantasma conduce el “trabajo de 
transacción, de elaboración, de represión de lo inconciliable e insoportable; en fin, una 
defensa que se construye ante el exceso del goce traumático en sí mismo, o ante la inminencia 
de éste cuyo correlato es la angustia” (Ahumada, 2009, p.41).  

Entender la función de la demanda en la articulación con la falta en ser y la fórmula del 
fantasma es fundamental pues por medio de la demanda el sujeto hizo existir al Otro y por 
medio de su existencia pudo significarse como sujeto (“soy amado porque existo, existo 
porque soy amado”). Esta relación con la demanda, repetida incesantemente en nuestra vida 
cotidiana (con amigos, parejas, profesores, etc.), en la medida en que busca la propia certeza, 
es siempre demanda de amor (Lacan, 2008, p.198).  

Toda relación, toda ilusión de igualdad, de intersubjetividad, de entendimiento, queda 
mediada por esa marca narcisista que instaura el fantasma como marco ordenador del mundo. 
Esto define toda relación con el otro, “o sea, la diferencia que hay entre el objeto de nuestro 
amor, en tanto queda cubierto por nuestros fantasmas, y el ser del otro en la medida en que 
el amor se pregunta si puede alcanzarlo” (Lacan, 2008, p. 58). Los lacanianos repiten 
constantemente que “no hay relación sexual” pues hay una imposibilidad constitutiva en la 
que no se puede saber lo que el otro siente y piensa (“¿te gusta?”, ¿“lo estoy haciendo bien?”, 
“¿cómo hacemos ahora?”). En el coito se está sólo, hay un acto masturbatorio en el que la 
noción de unidad surge como pantalla ante la angustia de la falta de certeza. Se busca un 
partenaire que ocupe el lugar de nuestro objeto, pero éste es una pantalla de mi propio goce 
autoerótico. Se hace el amor con el objeto (el otro es un objeto construido por mi) y no con 
sujetos. 

 
99 Este Otro puede estar encarnado en una persona o en idea (Dios, la lucha de clases, el conocimiento, etc.), 
lo importante aquí es la forma no el contenido. 
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Así mismo, no existe una comprensión entre lo que el otro y entiende y lo que le digo, sino 
que por acudir al sentido común se genera la ilusión de la intersubjetividad y el vínculo social. 
“El ser del otro en el deseo, creo haberlo indicado ya lo suficiente, no es en absoluto un 
sujeto” (Lacan, 2008, p.  64). En efecto, en el habla no se enfrentan dos sino cuatro 
posiciones: el yo del primero y el otro como su objeto, y el yo del segundo y el otro del 
primero en calidad de objeto.  

Recapitulando nuestro pequeño recorrido del sujeto y su inserción en el lenguaje: en lo 
simbólico, previo a la existencia del sujeto hay un sistema puro de significantes. El sujeto 
existe desde que apropia palabras que significan algo para él. En lo imaginario, por vía de 
los ideales, se establece con el fantasma la consistencia para salvaguardar al sujeto de la 
angustia a partir del establecimiento de causas (tengo que…) que es otra forma de nombrar 
al deseo. Ahora bien, en lo real, se establece el terreno del goce como sostén del inconsciente, 
como algo que escapa a la organización fantasmática y que retorna transfigurado como 
síntoma; un resto irrepresentable que define nuestro ser. 

El síntoma 

El síntoma, símbolo inconmovible que se sustituye a la cosa, es, gracias a la 
represión, una defensa contra lo real; esto es lo fundamental de la tesis freudiana. El 
síntoma constituye un compromiso no sólo porque restaura la subjetividad al situar 
al sujeto como efecto de ese primer significante con que se inscribe, sino además 
porque conserva el goce del trauma, conserva la causa traumática. (Ahumada, 2004, 
p.82). 

El síntoma patológico (la compulsión obsesiva, la somatización histérica, la alucinación 
psicótica, la depresión melancólica, la angustia fóbica, etc.) pero también en la vida cotidiana 
(lapsus, sueños, chistes, actos fallidos y sintomáticos, etc.) es la prueba de que estamos mal 
hechos. En palabras de Guillermo Bustamante (dichas en un seminario titulado el deseo en 
la cura analítica en el cual nos apoyamos): “ni la carne está hecha para el significante, ni el 
significante para la carne”. Al atarse el sujeto a algún significante (“soy un niño”, “soy 
hombre”, “soy un colombiano”, “soy un antropólogo”, etc.) queda por él marcado y esto 
delimita un marco de posibilidades en su vida futura a partir de una búsqueda guiada por el 
deseo. Pero además se produce ahí un malestar, resultado de la ambivalencia constitutiva del 
superyó, algo que insiste repetitivamente como disfrute excedente de lo simbólico, como un 
placer del inconsciente que viene de lo real.  

A partir de la conexión del deseo con la cadena significante (el “querer más”, el que el 
significante se articule con el siguiente en la búsqueda ininterrumpida de placer y de sentido 
libidinizado) queda la marca de la falta como un recordatorio del goce malsano del sujeto en 
su relación con la angustia. Sí el deseo se articula con el movimiento, con el vínculo social, 
con la sexualidad, el goce retorna como un recordatorio de la detención, del disfrute narcisista 
inconsciente y de la autodestrucción mortífera.  



130 
 

Cuando el relato fantasmático “falla”100 aparece la angustia. Ocurre esto cuando el síntoma 
se hace escuchar por medio de una enunciación encarnada que es tan rápida que “no se 
alcanza a responder con una escena fantasmática, una representación fantasiosa que 
permitiría apropiarse de ese goce, sino que se encuentra como voz junto a una mirada 
igualmente anónima” (Ahumada, 2009, p.43). De esta inmersión en la lengua por vía del 
Edipo y la castración queda un resto de goce, aquel primer momento que definió la elección 
y “es la verdad de lo que ese deseo fue en su historia lo que el sujeto grita por medio de su 
síntoma. (Lacan, 2009, p.485). El síntoma recuerda, entonces, que el sujeto está alienado por 
su inconsciente. 

Lacan va a jugar con los términos del cogito cartesiano para decir “pienso donde no soy, 
luego soy donde no pienso” (Lacan, 2009, p.484), mostrando la relación fundamental de la 
determinación inconsciente. La situación analítica enseña que hay una división entre lo que 
el sujeto acepta decir y pensar y lo que piensa y dice sin saberlo; éste es, entonces, llevado a 
constatar que no sabe lo que dice y que sus palabras vienen de alguien más (palabras de su 
infancia, de sus padres, de sus profesores, etc.) (Silvestre y Silvestre, 1988, p. 119). Es por 
esta razón que el sujeto está dividido ($) en el esquema del fantasma, y es esta división lo 
que lo hace buscar en alguien su completitud.  

Para explicar esta división constituyente del sujeto constatemos la posibilidad lógica de 
separar al sujeto del enunciado del sujeto de la enunciación: en una frase como “yo te estoy 
mintiendo” el sujeto del enunciado miente, sin embargo, el sujeto de la enunciación dice la 
verdad (Cottet, 1988, p. 23).  Pues bien, el psicoanálisis no es otra cosa que hacer responsable 
al sujeto de su enunciación. No es que haya otra personalidad oscura que lucha con la 
consciente, no hay dos consciencias, sino que la esencia de su ser no se encuentra en el 
fantasma como relato imaginario sino en los efectos de verdad, de real, que produce el 
síntoma como recordatorio del verdadero deseo que nos colma. 

La enseñanza de Lacan, siempre direccionada a la cura analítica, articula lo simbólico para 
tocar algo de real en el sujeto. No es por la vía de lo imaginario, “esas incidencias imaginarias, 
lejos de representar lo esencial de nuestra experiencia, no entregan de ella sino algo 
inconsistente, a menos que se las refiera a la cadena simbólica que las conecta y orienta” 
(Lacan, 2009, p. 23); sino que es por la vía simbólica, de las asociaciones, de los sueños, de 
la palabra, que se dice algo sin decirlo, o mejor, sin saberlo. “El síntoma se resuelve por 
entero en un análisis del lenguaje, porque él mismo está estructurado como un lenguaje, 
porque es lenguaje cuya palabra debe ser librada” (Lacan, 2009, p. 260). De ahí que el 
psicoanálisis sea una cura de la palabra. 

 
100 Cabe aclarar que las “estrategias” del fantasma varían según el modo particular de gozar relacionado con los 
rasgos neuróticos (obsesivos, histéricos, etc.) de la persona. No es este el lugar para explicar en que radican 
estas diferencias, y además no nos interesa aquí las diferencias patológicas que se constatan propiamente en la 
clínica. 
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Transferencia y análisis 
 

Contra la mirada vulgar que concibe al psicoanálisis como un retorno a la infancia, un 
“encontrarse a sí mismo infantil”, la noción de transferencia no es una rememoración sino 
una repetición. Es un pasado bajo su forma real: no es un pasado físico abolido por el tiempo 
ni un pasado épico que reconstruye la memoria, tampoco es un pasado histórico que da 
garantía al porvenir, “sino el pasado que se manifiesta invertido en la repetición” (Lacan, 
2009, p 205). Una repetición que no es otra que el resto de goce no representado ante la 
barrera moral de la represión, algo que insiste en ser dicho y que retorna por medio del 
síntoma. El síntoma es siempre una respuesta a la demanda del Otro. “En la transferencia, el 
sujeto fabrica, construye algo. Y en consecuencia, me parece, por fuerza hay que integrar 
inmediatamente a la función de la transferencia el término de ficción” (Transferencia 203). 
La transferencia instaura una ficción en la que el sujeto repite en acto una relación arcaica. 

Ocupando el analista la posición del ideal (del Otro) se repite en el analizado el circuito de 
la demanda (“¿qué quiere de mí?”, “¿qué debería decir?”, “qué espera que haga”), el mismo 
proceso en que sujeto adivino como fijación de un objeto primordial en su fantasma. Es este 
proceso de la demanda y su articulación con el deseo lo que el análisis va a constatar a partir 
de la instauración de la transferencia como herramienta para que el sujeto exponga en su 
enunciación algo que se le escapa.  

Lo que está en juego en un psicoanálisis es el advenimiento en el sujeto de la poca 
realidad que este deseo sostiene en él en comparación con los conflictos simbólicos 
y las fijaciones imaginarias como medio de su concordancia, y nuestra vía es la 
experiencia intersubjetiva en que ese deseo se hace reconocer (Lacan, 2009, p. 270). 

La pregunta por lo que el Otro quiere adquiere un tinte enigmático y se lo concibe como si 
éste estuviera en posesión de un tesoro que se quiere tener y que se desea. En el seminario 8 
(sobre la transferencia) a partir de la lectura del banquete de Platón, Lacan habla del “agalma” 
como la representación de un objeto preciado que posee el Otro cuyo brillo me atrae hacia él 
(Lacan, 2008, p.  161). Se refiere a un objeto imaginario con el que, de obtenerlo, se llegaría 
a una completitud armónica101. El Otro es el envoltorio del objeto de mi deseo. Es lo que el 
analista posee, un saber agalmático, lo que el sujeto quiere apropiarse: el saber sobre su 
inconsciente. A partir de este momento en el que se supone a un sujeto al saber del 
inconsciente se instala nuevamente la pregunta “qué quieres de mi”, y es en el intento de 

 
101 Quien ha leído el banquete, sabrá que los discursos que se enuncian allí son discursos sobre el amor. Lacan 
acude al texto pensando en la transferencia pues lo que está allí en juego es la misma relación amorosa. La 
búsqueda por un objeto faltante explica la noción de amor: el amante desea algo del amado. Si le preguntamos 
qué es lo que le gusta de la otra persona respondería con objetos simbólicos: su pelo, su sonrisa, sus ojos, su 
cuerpo, etc.; luego con imaginarios: es única, es muy cariñosa, me quiere como nadie, es muy buena gente, etc.; 
finalmente se llegaría a ese punto real en que se dice “tiene un no sé qué”, “algo que me atrae”, refiriendo al 
objeto propio con el que se goza de manera narcisista. 
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repuesta a la demanda del analista que el analizado habla y se instaura la transferencia (Lacan, 
2009, p. 202). 

La alusión al banquete y a los discursos sobre el amor allí presentes no es arbitraria. El 
paciente trata al analista como a un amante a quien pide el signo de su amor (“no me dice 
nada”, “me ignora”, “no se interesa en lo que el digo”). Hay un intento por destronarlo y 
convertirlo en un objeto para ser injerido puesto que todo deseo es deseo de tener y dominar. 
De ahí que en el análisis surjan todo tipo de resistencias (amorosas, de odio) que recuerdan 
la ambivalencia paternal y edípica. Se quiere poseer lo que el Otro tiene. 

Pero el analista no debe responder a la demanda produciendo el achatamiento del deseo: 
nunca dirá “yo creo que …”, “tú eres…” o “lo que tienes que hacer es…”. Debe mostrar la 
posibilidad de salir de la demanda imaginaria a partir de la subjetivación del deseo reprimido 
que retorna en el paciente en sus sueños, lapsus y síntomas. Lejos de cualquier intento de 
autoayuda o de completitud falsa del yo, el psicoanalista debe hacer que el sujeto sienta el 
sufrimiento y resuelva él mismo lo que lo aflige y que se le presenta como significante que 
exige significación. Debe el analizado convertido en analizante (puesto que participa ahora 
del análisis) extraer de la angustia su certeza. 

El analista tiene, desde entonces, la labor de articular la estructura significante del paciente 
con el goce (especie de placer en el displacer) que se pone en juego en el dialogo. Ante lo 
que no es más que la fijación en la cadena significante de una palabra elevada al valor de 
objeto, el analista trabaja en la caída de la elucubración de sentido que el sujeto construye 
alrededor de un significante102.“Puede decirse que la acción psicoanalítica se desarrolla en y 
por la comunicación verbal, es decir, en una captura dialéctica del sentido. Supone pues un 
sujeto que se manifiesta como tal a la intención de otro” (Lacan, 2009, p. 108). 

Pero siendo la relación con la palabra por definición singular. No se procede nunca de forma 
deductiva, no hay nada que parta más de lo individual que la experiencia analítica. En el 
psicoanálisis se va de lo singular al tipo y del tipo a la afección (problema de la tentación del 
“para todos”), es decir, se trabaja en el uno por uno. En otras palabras, las respuestas del 
analista deben ser tan variadas como pacientes tiene. Pues es a partir de la constitución 
subjetiva, como huella imborrable, que el sujeto articula un sentido propio, un mito 
individual. 

Ahora bien, la posición del analista en la dirección de la cura no es la del padre sino la de 
desecho (Portillo, 2004, p. 15). Nada de su persona debe entrar en juego durante el análisis, 
no se analiza con el fantasma. El “ser analista” no es un resultado al que se llega con estudios 
universitarios sino con el paso por la experiencia del inconsciente y el fin de análisis. 

 
102 Por poner un ejemplo de la vida real: un analizado va a consulta porque siente un malestar que no puede 
explicar. Después de varias sesiones finalmente dice: ¡es que soy homosexual! (esperando que el analista dijera 
algo así como “claro, ahora entiendo” o “eso lo explica todo”) a lo que el analista responde “¿y eso qué quiere 
decir? Luego el paciente pregunta: “entonces ¿qué quiere que le diga?”. Vemos con el ejemplo cómo la 
significación imaginaria que sostenía la noción “homosexual” cae y se instala el circuito de la demanda. 
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Habiendo finalizado su propio análisis es que ocupar la posición del analista. De lo contrario 
no se tendrá más opción que interpretar con el fantasma, error en el que todas las psicologías 
y terapias en su búsqueda por un estado inexistente de armonía y completitud. 

El analista ha de ser una vacancia. Él mismo tiene que ser significante para poder alojar el 
significado que el sujeto le atribuye en la transferencia. Simplemente ocupa el lugar que le 
corresponde, definido como aquel que le debe ofrecer, vacante, al deseo del paciente para 
que se realice como deseo del Otro. 

En efecto, lo que dice puede “no tener sentido alguno”; lo que le dice encubre uno. 
El oyente lo experimenta en el movimiento de responder; al suspender éste, 
comprende el sentido del discurso.  Entonces reconoce una intención entre aquellas 
que representan cierta tensión de la relación social: intención reivindicativa, 
intención punitiva, intención propiciatoria, intención demostrativa, intención 
puramente agresiva. Así comprendida la intención, obsérvese cómo la transmite el 
lenguaje (Lacan, 2009, p.89-90). 

Este último irá revelando la imagen con quien sustituye al analista pues no es a él a quien se 
dirige. Por medio de la compulsión a la repetición que produce la demanda, el sujeto empieza 
a actuar de una manera particular que revela la imagen a la que habla. Con su “imploración, 
con sus imprecaciones, con sus insinuaciones, con sus provocaciones y sus ardides, con las 
fluctuaciones de la intención que le dirige y que el analista registra, inmóvil, pero no 
impasible, comunica a éste un dibujo de esa imagen” (Lacan, 2009, p. 90). Por supuesto, el 
sujeto ignora la figura evocada que su conducta representa, y el trabajo del analista radica en 
maniobrar a partir de ese dibujo para ocuparlo y trabajar desde la transferencia. 

En adelante, el analista intenta que el sujeto tome consciencia de la unidad de la imagen en 
él refractada y se dé cuenta de lo que se le esconde a su persona. A medida que se prosigue 
en la experiencia analítica “la conducta deja de imitar la sugestión, los recuerdos recuperan 
su densidad real, y el analista ve el fin de su poder, inútil de allí en adelante debido al fin de 
los síntomas y a la consumación de la personalidad103” (Lacan, 2009, p. 91). Hay aquí un 
momento de soledad radical en el que el sujeto se ve tocado por su inconsciente y que 
adquiere la posibilidad de vivir más allá de los imperativos del fantasma.  

 

 

 
103 Cabe anotar que lo que exponemos aquí es una labor complicadísima que lleva años y que puede no 
consumarse nunca. Aquí simplemente, en aras de la explicación, mostramos el proceso de manera lógica 
teniendo claro que lo expuesto es una simplificación excesiva cuyo único fin es la introducción a algunos 
términos básicos. 
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Anexo 2 
 

 

 

Anexo 3 
 

Tesis de pregrado del repositorio institucional 

Objetos de estudio Cantidad % 
Indígenas 7 10,9 
Medicina 6 9,4 
Teatro y artes 4 6,3 
Estado 3 4,7 
Biografías y autobiografías 8 12,5 
Comunidades marginales o campesinas 11 17,2 
Política pública 18 28,1 
Arqueologia 1 1,6 
Construcción del objeto 6 9,4 

Total 64 100 
 

 

 

 

 

 

Lugar de la fotografía Cantidad %

Fotos en la universidad 29 21,5
Fotos en salidas de campo 106 78,5
Total 135 100

Recopilación Foto-ensayo

Objeto construido 6 9,4
Objeto "real" 58 90,6

Total 64 100

Objeto de estudio
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Anexo 4 
 

 2015    2017    2019  
Estrato Cantidad %  Estrato Cantidad %  Estrato Cantidad % 
NR 15 8,0  NR 29 14,2  NR 27 12,3 
1 0 0  1 1 0,5  1 2 0,9 
2 8 4,3  2 10 4,9  2 14 6,4 
3 53 28,3  3 54 26,5  3 62 28,3 
4 82 43,9  4 72 35,3  4 76 34,7 
5 21 11,2  5 26 12,7  5 22 10,0 
6 8 4,3  6 12 5,9  6 16 7,3 
Total  187 100  Total  204 100  Total  219 100 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Anexo 5 
 

 2015-03    2017-03    2019-03  
Edad Cantidad %  edad cantidad %  Edad cantidad % 

NR 2 1,1  NR 1 0,5  NR 1 0,5 
17 0 0  17 0 0,0  17 5 2,3 
18 0 0  18 0 0,0  18 16 7,3 
19 0 0  19 0 0,0  19 30 13,7 
20 0 0  20 6 2,9  20 28 12,8 
21 0 0  21 14 6,9  21 26 11,9 
22 5 2,7  22 20 9,8  22 34 15,5 
23 16 8,6  23 32 15,7  23 33 15,1 
24 40 21,4  24 52 25,5  24 18 8,2 
25 25 13,4  25 29 14,2  25 8 3,7 
26 18 9,6  26 14 6,9  26 8 3,7 
27 27 14,4  27 14 6,9  27 3 1,4 
28 20 10,7  28 9 4,4  28 2 0,9 
29 15 8,0  29 9 4,4  30 1 0,5 
30 7 3,7  30 1 0,5  31 1 0,5 
31 2 1,1  32 1 0,5  32 2 0,9 
32 5 2,7  33 1 0,5  33 1 0,5 
33 3 1,6  40-45 1 0,5  40-45 2 0,9 
34 1 0,5  Total  204 100  Total  219 100 
40-45 1 0,5         

Total  187 100         
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Anexo 6 
 

Fotografías en perfiles de Facebook  

Fotos con un "otro" Cantidad % 
Si 38 33,04 
No 77 66,96 

Total 115 100 
 

Fotos con niños 
Cantidad % 

Si 24 63,16 
No 14 36,84 

Total 38 100 
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Anexo 7 

Autoanálisis de un antropólogo respecto a su objeto de estudio 

El hecho de objetivar el propio contexto de enunciación, de una antropología de la 
antropología, un psicoanálisis del espíritu antropológico, o cualquier labor introspectiva, 
muestra toda su potencialidad en la medida en que permite ante todo separarnos de nosotros 
mismos, por lo menos sociológicamente. Contra la dicotomía enceguecedora entre los 
subjetivo y objetivo, hay que comprender que inscribir la propia subjetividad dentro de la 
construcción del objeto no equivale a ser menos objetivo sino todo lo contrario. La ciencia 
social de la ciencia social no es una especialidad más de las clasificaciones fenoménicas104 
sino la condición primera de una aproximación científica (Bourdieu, 2000, p.  24). 

En este sentido la ruptura con mi propia posición no es un ejercicio lúdico o arbitrario sino 
un intento de dar más rigor a la explicación. No podríamos escapar a la labor de objetivación, 
el interés en “mirar hacia afuera” que hemos denunciado en el discurso legítimo puede 
adquirir una forma heterodoxa homóloga en la negativa a mirarse a sí mismo. Como dice 
Lahire (2006) “la objetivación bien entendida empieza por casa, o por sí mismo, ya que 
debemos aplicárnosla a nosotros mismos para controlar los efectos de nuestra propia posición 
en la relación que mantenemos respecto del objeto” (Lahire, 2006, p. 131). 

En todo ejercicio de objetivación es extremadamente fuerte la tentación de no ir más allá del 
momento objetivista o, en nuestro caso, de su dialéctica con la matematización de lo 
subjetivo, y dejar de lado la propia objetivación. Como explica Bourdieu (1999) Es bastante 
fácil y placentero sostener la visión parcial del listillo: “El «listillo», ensimismado en el placer 
de desmitificar y de denunciar, ignora que aquellos a los que cree desengañar, o 
desenmascarar, conocen y rechazan a la vez la verdad que pretende revelarles” ( p. 249). Sin 
embargo, más que tratar de imponer nuestra visión de las cosas, este ejercicio tiene ante todo 
el valor de cuestionar la propia relación incuestionada con el campo. Al obligar al 
investigador a preguntarse por lo que hace, por el interés que tiene en participar del campo, 
no sólo creo poder entender mejor el sistema de posiciones a partir del cual se generan estas 
estrategias, sino también encuentro allí un ejercicio liberador. 

Por esta razón me pongo en la tarea de utilizar las herramientas que han sido trabajadas a lo 
largo del trabajo para objetivar mi experiencia en el campo. Al tomar por objeto mi propio 
punto de vista como objeto, trato de cumplir las condiciones para hacer una abstracción en la 
cual ubico mi posición en la confrontación de las diferencias de visión causadas, según hemos 
visto, por determinantes sociales y psíquicos. Es a partir de la aceptación de nuestras 
determinaciones que podemos entender su funcionamiento y, hasta cierto punto, tener un 
margen de libertad. “Un punto de vista que se percibe como tal, es decir como vista tomada 
a partir de un punto, de una posición en un campo, está en condiciones de superar su 
particularidad” (Bourdieu, 2005, p. 126). 

 
104 Es decir, la creencia en que se es experto o se interesa uno en alguna temática de las clasificaciones dóxicas 
por sectores aparentes (antropología urbana, del estado, del cuidado, del cuerpo, de la vejez, de los deportes, de 
la moda, de las mujeres, los indígenas, etc.). 
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Cuando pienso mi recorrido por la carrera creo poder ver una continuidad entre distintos 
momentos: cuando entré a la carrera tras discutir con unos amigos qué estudiar, el hecho de 
que uno de ellos haya entrado conmigo, el interés y la incomprensión por el marxismo, la 
adquisición de unos imaginarios indigenistas, el interés por mecanismos inconscientes, la 
asistencia a clases de filosofía e historia, el interés alogámico, mi entrada en la escuela de 
psicoanálisis, y el desarrollo de mi tesis. 

Sin embargo, esta búsqueda de continuidad parece más bien una ilusión subjetiva y la 
intención de utilizar herramientas psicoanalíticas también debe producir un efecto en el 
autoanálisis. Esto debe llevar a situar momentos de quiebre, rupturas de la ilusión de 
continuidad en que se busca una reconfiguración fantasmática. Es decir, mientras cuento una 
historia continua trataré de cuestionar y ubicar los momentos de quiebre que se escapan a mi 
consciencia. Por la naturaleza misma de la represión, esta tarea tiene que quedar, sin duda 
alguna, incompleta e inacabada. De todas formas en la medida en que el deseo busca y exige 
más, no hay nada malo en una constante vuelta hacia uno mismo. De hecho al revisar un 
ejercicio auto-analítico realizado hace cuatro años veo que los cambios en mi postura, mi 
escritura, mi pensamiento, son enormes; y espero asimismo que en el futuro encuentre este 
escrito como una lectura extraña y alejada de mi persona. 

No hay ninguna contradicción en cuestionar lo que en un momento se sostenía como evidente 
y los científicos sociales deberíamos esforzarnos por derrumbar nuestras propias certezas e 
instaurar una falta constante en el saber. Es natural que al ver al pasado veamos a un extraño. 
Según dice Wrigth Mills (1961) refiriéndose a la adquisición de la imaginación sociológica: 
“antiguas decisiones, que en otro tiempo parecían sólidas, les parecen ahora productos de 
mentalidades inexplicablemente oscuras” (p. 27). En efecto, cuando pienso en mi ingreso a 
la carrera veo a dos personas diferentes y lo más seguro es que muchas de mis intenciones 
teóricas e investigativas no sean sino una traducción del intento por dejar atrás a esa persona 
en la que ya no me reconozco. 

Si el tono del trabajo puede parecer un señalamiento y en algún sentido agresivo, lo es ante 
todo contra mi antiguo yo, o por lo menos eso creo. “El analítico más sutil, el más penetrante 
observador, no llegan nunca a descubrir sino una mínima parte de los móviles inconscientes 
que les guían” (Freud, 1948, p. 1143). Sin embargo, hay unos efectos que las herramientas 
aquí construidas me permiten entender.  Los esquemas de interpretación no podrían haber 
sido construidos y explicados como lo fueron si no fuera por la sencilla razón de que los he 
encontrado en mis antiguos trabajos; no sólo en un lo que podría llamar mi “etapa 
comprometida” o mi búsqueda objetiva por el capital político. Todos los esquemas de 
interpretación, así como las estrategias que hemos descrito, pueden tomar una cara 
heterodoxa. Se puede negar uno a revisar un texto que ya conoce, dejar de lado 
investigaciones que se creen resueltas, condensar autores en tradiciones teóricas, adoptar 
estrategias desinteresadas, realizar deseos reprimidos, ser víctima de actos sintomáticos, 
etc.105 

 
105 De hecho, por el proceso inconsciente de identificación es probable que la pertenencia al campo, y el carácter 
repetitivo (en términos de clases, conversaciones, interacciones, etc.) se adopten estrategias que uno mismo 
cree contrarias, al cambiar el contenido pero mantener la forma. 
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Haber utilizado estos esquemas, o ser utilizado por ellos, me permitió entender la satisfacción 
y la calma que producen. Haber peleado con mis amigos por creerlos racistas cuando yo era 
más racista que ellos, cuestionar una explicación dóxica cuando yo hacía lo mismo, ser 
marxista sin haber leído a Marx, son otras tantas actitudes que en retrospectiva parecen 
chistosas. Pero en su momento fueron certezas indiscutibles, y seguramente algún día 
criticaré mi propio trabajo y admiraré por lo menos estas líneas en las que manifiesto el deseo 
de estar equivocado. 

Desde un punto de vista objetivo, mi posición en el campo puede resumirse en un paso de la 
ortodoxia a la heterodoxia. Si he criticado los valores del compromiso, la lejanía, el desinterés 
económico, etc. es por mi posición actual dentro del campo. Al desvalorizar y en cierto 
sentido echar a perder la acumulación de capital político acumulado (veo que antiguos 
compañeros míos trabajan, por ejemplo, haciendo política pública) no me queda otra opción 
que valorizar la importancia teórica y científica. Después de privilegiar un profesor sobre los 
demás, a través del mecanismo de la transferencia, conocí a mi director y progresivamente 
fui adoptando una perspectiva heterodoxa. No es necesario detenerse en este punto pues 
queda manifiesto en el trabajo el interés que se persigue. 

Sin embargo, como explica Lahire (2006), en la explicación sociológica, como en la vida 
cotidiana, son borradas con bastante facilidad las micropráticas que entran en marcos más 
amplios: “Muchas veces, a esas micropráticas y esos microsaberes se los considera medios 
para alcanzar otros fines, elementos secundarios y anexos en el marco de actividades 
consideradas principales” (p. 141). Revisando, por ejemplo, mi forma de subrayar los textos 
veo un cambio en la organización y apropiación de los mismos. Por poner un ejemplo 
concreto, recientemente en el semillero de estudios estructuralistas he vuelto a leer un texto 
de Lévi-Strauss que había subrayado hace más de 5 años. Fue bastante cómico constatar que 
lo que antes resaltaba es exactamente lo contrario a lo que llama mi atención en esta segunda 
lectura: de subrayar los ejemplos y nombres de las comunidades indígenas pasé a dejarlos de 
lado para privilegiar las consecuencias teóricas que dan sentido a los ejemplos. 

Este pequeño ejemplo sirve para mostrar los efectos que tiene el capital cultural interiorizado 
y que únicamente en retrospectiva pueden ser percibidos. El poder del tiempo hace lo suyo, 
generalmente sólo nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos en el pasado cuando 
ha pasado una distancia temporal considerable. Al revisar mis trabajos hay una serie de 
imaginarios y delirios como los que se han explicado a lo largo del trabajo: una nación 
indígena separada del país, una confederación latinoamericana de grupos étnicos, una 
reestructuración el sistema educativo, etc., sin contar todas las críticas contra “el 
capitalismo”, el “sistema”, y la “sociedad”. 

De una mirada subjetivista, de la recolección de algunas páginas en diarios de campo y el 
disfrute desinteresado por dormir y pasar tiempo con campesinos, e indígenas, luego fui 
adoptando una mirada alejada, que obtenía placer de la escritura. En efecto, “nada escapa el 
frenesí cientificista de quien descubre cómo maravillado el placer de objetivar” (Bourdieu, 
2006, p.  88).  Mi paso progresivo al otro extremo del campo tiene una serie de pequeños 
ajustes y momentos que escapan a la propia percepción hasta que llega un punto en que hay 
una distancia considerable que permite la comparación. Esto se resume en el placer que se 
produce al leer, hacer abstracciones sobre la práctica, acudir a nuevas formas de recolección 
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de datos como la estadística, construir objetos de estudio, etc. En resumen, mi paso por el 
campo de antropología en la Javeriana puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

 

 En el trabajo hemos dicho en varias ocasiones que el interés no es de ninguna manera señalar 
ni desvalorizar el trabajo de los demás. Incurriríamos en el error, sin embargo, si dijéramos 
que nuestro trabajo no busca, en cierto sentido práctico, descalificar. “En un campo, los 
agentes e instituciones se hallan en lucha, con fuerzas diferentes y de acuerdo a las reglas 
constitutivas de ese espacio de juego, por apropiarse los beneficios específicos que están en 
juego en este juego” (Bourdieu, 2000, p. 135). Toda la elaboración que hemos construido 
debe servirnos para entender que lo importante no es la intención (el abismo que existe entre 
lo que decimos y hacemos es lo que hace que la ciencia social tenga valor) sino el producto. 
La certeza, la ilusión de completitud, son en este sentido sospechosas. Todo acto subjetivo 
(una enunciación, un texto, una enseñanza, la elección de un objeto de estudio, etc.) ocurre 
dentro de un punto de vista y busca establecer una correspondencia con la realidad; definición 
que sin embargo entra en conflicto con otras interpretaciones disímiles y hasta contrarias. 

En consecuencia con lo anterior, nuestro propio trabajo es ya un intento de valorización de 
nuestra forma de proceder, no podría no serlo, y en consecuencia una desvalorización de la 
posición legítima. “Así, la puesta en cuestión de las ortodoxias y de todos los principios de 
visión y de división centrales tiene el mérito indiscutible de destruir el consenso ficticio que 
aniquila la discusión” (Bourdieu, 2005, p. 125). En tanto somos a la vez sujetos y objetos de 
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la investigación, no podemos hacer abstracción de nuestro punto de vista y decir que nuestra 
interpretación se corresponde directamente con el orden de las cosas. 

Tanto la teoría de Bourdieu como el psicoanálisis lacaniano son inequívocos en este punto. 
“No hay más verdad, si existe alguna, que la que afirma que la verdad nace de la lucha. Y 
ello es así incluso en el campo científico” (Bourdieu, 1999, p. 156). Por su parte, “el 
psicoanálisis centra su experiencia en la posible articulación de la causa con la verdad y con 
el saber, pero teniendo en cuenta que no hay verdad sino de un sujeto comprometido en la 
palabra determinado por el lenguaje” (Ahumada, 2004, p.76). Si la lucha por el 
reconocimiento de una forma legítima constituye un asunto tan importante, es porque, en la 
lucha de las representaciones, la representación socialmente reconocida como verdadera 
encierra una fuerza propia: “aunque no haya una fuerza intrínseca de la verdad, hay una 
fuerza de la creencia en la verdad, de la creencia producida por la apariencia de verdad” 
(Bourdieu, 2008b, p.  44). 

El interés que se tiene por objetivar el propio contexto de enunciación responde a esta 
intención de intentar ver más allá de la propia posición y realidad fantasmática. En este 
sentido el análisis del campo puede ser una de las más fecundas exploraciones del 
inconsciente (Bourdieu, 1988, p.  43). Pero la búsqueda de la verdad, en el sentido expuesto, 
sólo puede partir de la experiencia psicoanalítica. 

Si bien hemos mostrado las posibilidades que otorga el campo, es decir, las formas 
específicas de canalizar la libido, hay que aclarar que este proceso reviste necesariamente 
una forma singular. La forma íntima de cubrir el agujero responde, antes de cualquier juego 
social, al propio fantasma primordial106. Hay aquí algo subjetivo que no puede ser medible 
por ninguna tecnología ni objetivable por ninguna ciencia: una insondable decisión del ser107. 
El afán de objetivar puede llevarnos a olvidar que aunque se repitieran exactamente las 
mismas condiciones y experiencias, no hay dos sujetos iguales. La ciencia forcluye al sujeto 
para constituir una gramática coherente, pero cada sujeto, como su huella dactilar, es 
irrepetible y tiene un mito particular constituido por su fantasma (Lacan, 1985, p.  38). En la 
cura analítica no hay análisis conjunto, se está solo y se procede siempre inductivamente, de 
lo singular a lo particular y de lo particular a lo universal108 (Lacan, 2008, p.289). 

Es importante aclarar esto porque hay aquí un impase para la ciencia. En la cura no se analiza 
con el fantasma. Éste es por definición delirante puesto que subordina la realidad a su placer 

 
106 En este sentido la causa es siempre singular. Responde a los motivos que trascienden el campo y que 
responden a una relación particular con el goce. Sólo por poner un ejemplo abstracto: uno puede hacerse 
profesor como resultado de un goce por hablar, por disfrutar de ser mirado, por querer volver mierda a los 
alumnos, a sí mismo, etc. 
 
107 Si puede hablarse de libertad o de decisión humana en el psicoanálisis es haciendo referencia a este instante 
crucial en que el humano como pura carne deviene sujeto del lenguaje. Desde este momento, define una forma 
particular de gozar y relacionarse con el mundo. 

108 Para hacernos entender: el malestar es universal, todo sujeto está castrado simbólicamente por su inserción 
en el lenguaje.  El tipo es particular, refiere a una tipología (neurosis obsesiva, histérica, fóbica, psicosis, 
autismo, etc.) que constituyen los registros posibles de la vida humana. Pero el movimiento subjetivo dentro 
de los tipos es singular, responde a la relación particular con el lenguaje. 
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subjetivo. Quiere decir esto que no podríamos tener la certeza de que nuestras 
interpretaciones sean adecuadas sin acudir a un psicoanálisis propiamente dicho109. Quien 
entienda el fundamento de la técnica, podría ver aquí el principal obstáculo a la alogamia que 
hemos intentado esbozar, y tendría toda la razón. Por esta razón, enunciamos esto con total 
honestidad para que no vuelva a atormentarnos como un retorno de lo reprimido. 

Este obstáculo, sin embargo, no nos detiene. En vez de encontrar aquí un impedimento a la 
interpretación, podemos sacar de ahí una consecuencia para nuestra elaboración teórica. 
Contra cualquier intento pedagógico del tipo “para todos” hay siempre un obstáculo por 
estructura. La relación con el saber es siempre particular, depende del mecanismo pulsional 
de cada sujeto, de su propia forma de tramitar el placer. Puede haber continuidades, 
generalizaciones, topologías, etc., pero “hay algo del sujeto -la pulsión- que es irreductible, 
inatrapable en su totalidad en el registro simbólico: siempre queda un resto, hay algo del 
sujeto que no puede ser educado (Bustamante, 2019, p. 20). Su relación con el saber, así 
como las elucubraciones imaginarias con las que rodea su búsqueda, los adornos con los que 
viste a sus fantasías íntimas, son algo imborrable e irrepetible 

En efecto, creo poder ver continuidades estructurales entre mi vida íntima y ocasiones 
repetitivas que mi experiencia en el campo me ha llevado a repetir. Sospechará el lector que 
lo que me obliga a silenciar muchas de las razones es el carácter sexual y extraño que nadie 
querría comunicar, y en cierto sentido tiene razón. Pero además de esto, son los motivos de 
una censura interior lo que me oculta a mí mismo muchas de las razones que explicarían mi 
acción. Entender que no somos dueños de nosotros mismos ni en el mundo social ni en el 
cuerpo puede, sin embargo, producir una cierta tranquilidad. 

Al comienzo de este apartado decía que el presente estudio puede tener un efecto liberador. 
Justamente por la construcción aquí realizada ha cambiado mi perspectiva sobre los sujetos 
que pertenecen al campo. Personas que antes concebía como un obstáculo que hay que 
destruir son ahora objetos que hay que comprender. Separarse hasta cierto punto de la propia 
posición permite tener unos pequeños efectos de verdad. El dominante está dominado por su 
dominación y atrapado por su percepción. Direccionar el interés hacia personas detestables 
y no hacia procesos estructurales es retornar a la noción racional que intentamos criticar en 
las ciencias sociales. Sin duda, el mayor efecto de liberación no es decir que se ha encontrado 
la libertad o al “verdadero yo”. La emancipación no es abstraerse de las determinaciones sino 
comprender que se está determinado. 

 

 
109 Sería éste el principal obstáculo a nuestras interpretaciones. Pero es algo que se escapa a las posibilidades 
de nuestra investigación. Habría que haber pasado por el análisis para ocupar la posición del analista (ser 
psicoanalista), ser colocados en la posición del ideal para establecer la transferencia y sólo entonces, viendo la 
transformación subjetiva del analizante, tener certeza de algo de real en su persona.  

 


