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El rigor y la broma 
Con rEspECto al uso dE los métodos 
Cuantitativos por piErrE bourdiEu1

Michel Gollac2

A lo largo de su obra, Pierre Bourdieu hace de las estadísticas un 
uso notable en tres títulos: el fondo, la elección de los métodos y la 

forma de la exposición. Inserta el uso de las estadísticas en una crítica 
sociológica que restablece el rumbo de las categorías de pensamiento y 

1. Artículo publicado originalmente en Rencontres avec Pierre Bourdieu, bajo la dirección 
de Gérard Mauger, Ediciones del Croquant, 2005. Traducción para el Instituto de Inves-
tigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana de Penélope Rodríguez Fonseca 
bajo la revisión de Miguel A. Casillas, de la edición del Courrier des statistiques #112, di-
ciembre 2004, Cou112-IssN: 015-9514.
2. Michel Gollac fue, en el seno del INsee (Instituto Nacional de Estadística y de Estu-
dios Superiores), responsable del servicio de los estudios regionales en Picardie, después 
de la sección “encuestas” de la división “empleo” y antes de animar la división “condiciones 
de trabajo y relaciones profesionales”, al servicio de los estudios y de la estadística del Mi-
nisterio de Trabajo. Hoy en día, es Director de investigaciones en el Centro de estudios 
del empleo, e investigador asociado al Centro de Sociología Europea (CNrs-eHess). Sus 
trabajos actuales se dirigen hacia las reorganizaciones del trabajo, la visualización y la me-
dida de las condiciones de trabajo y la percepción subjetiva de las desigualdades de salario. 
Participó en la enseñanza de sociología aplicada del Ensae (Escuela nacional de estadística 
y de administración) impartió estadísticas aplicadas a las ciencias sociales, en la Escuela 
Normal Superior y en la Universidad de Marne-la-Vallée. Principales publicaciones: con-
sultar la bibliografía.
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de los prejuicios sociales (consciente del hecho de que la estadística es 
una herramienta criticable ya que, construida justamente a partir de 
estas categorías, le da un mucho mejor uso). En la elección de los mé-
todos, su preferencia se dirige hacia el análisis de las correspondencias 
múltiples que permite construir variables más allá de las ya existentes. 
Finalmente, en la forma traduce la creatividad del investigador e in-
vestiga la facilidad de lectura, más allá de aplicar el rigor formal a sus 
trabajos. Sin embargo, a lo largo de los años, ha prestado una mayor 
atención al rigor estadístico sin renunciar al rigor crítico de la sociolo-
gía. Así, Pierre Bourdieu ha hecho un uso original de las estadísticas 
para hacernos ver el mundo social desde un ángulo inesperado, con la 
más grande falta de respeto hacia las categorías ordinarias del pensa-
miento. Esta combinación de rigor y de libertad puede convertirse en 
una fuente de inspiración. Es así que, para evocarlo en este artículo, el 
autor ha adoptado un tono “desajustado” que, paradójicamente, refuer-
za lo serio de su propósito.

“La sociología, decía Pierre Bourdieu, debe de ser cómica”. ¿Cómo 
conciliar esta opinión con el uso, relativamente importante en su obra, 
de los métodos cuantitativos? Pues las estadísticas, generalmente, no 
hacen reír a nadie, en especial a los sociólogos. ¿Es necesario concluir 
que Bourdieu se burlaba de las estadísticas, o al menos las utilizaba 
con ligereza, como algunos lo han acusado? O más bien se trata de que 
las estadísticas a la Bourdieu son chistosas porque representan un uso 
nuevo de éstas.

la EstadístiCa, arma dE la CrítiCa

El poder cómico de las cifras no es nuevo en sociología, aun si éste 
ha sido perdido de vista por el/los mainstream(s)3 de la disciplina. Sin 
embargo, está bien presente en ciertas obras fundadoras. En el libro 
primero de El Suicidio, Emile Durkheim propone a sus lectores un ale-

3. Mainstream: experto [N. del T.].
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gre espectáculo de Marioneta científica. Reducidos al estado de títeres 
(en el lenguaje popperiano actual se trata de modelos experimentales 
estilizados), representantes de teorías de diferentes disciplinas y es-
cuelas entran uno por uno en escena, y salen penosamente después de 
haber sido copiosamente azotadas por el grueso bastón estadístico del 
autor. El contraste es curioso entre el respeto con el que Durkheim da 
prueba (o finge dar prueba) contrariamente a sus colegas y a la forma 
en que un simple cuadro de cifras reduce a nada sus pretensiones de 
explicar el suicidio.

Tal cómico queda, sin embargo, exterior a la empresa sociológica 
misma. El descalabro de los competidores de Durkheim es chistoso, 
pero cuando él mismo acude a la exposición positiva de sus investigacio-
nes, la risa y aún la sonrisa desaparecen, mientras que los signos osten-
tosos de la cientificidad se multiplican (las eventuales risas sarcásticas 
de espíritus irrespetuosos, si es que esto existe, no están comprendidos 
en los planes del autor). Cuando el sociólogo hace uso de cifras para re-
futar concepciones de sentido común o errores científicos, es divertido, 
nos hace ver la realidad desde un ángulo inesperado, desenmascara lo 
inconsistente. No obstante, también toma una posición de autoridad 
utilizando la reputación de la seriedad de las cifras y la confianza en su 
carácter verídico.

Tal uso de la cifra es exactamente practicado en numerosas obras 
de Bourdieu, que datan de los años 1960: obras sobre Argelia, sobre las 
desigualdades y sobre la reproducción social. Bourdieu y sus coautores 
revelan la realidad escondida tras las creencias y los discursos sobre la 
creencia o las virtudes emancipadoras de la escuela. Éstos hacen apare-
cer de pronto lo irrisorio de estos discursos.

la EstadístiCa, objEto dE la CrítiCa

Así pues, a pesar del gusto de Bourdieu por la polémica (el deporte de 
combate), este modo de uso de la estadística no domina en su obra. Su 
lugar va incluso a tender a restringirse con el paso del tiempo. Como 
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Alain Desrosières4 lo recuerda, Bourdieu ha sido muy sensible al ca-
rácter construido de las estadísticas y al hecho de que los planos de su 
construcción procedan en general del “pensamiento de Estado”.

A los ojos de Bourdieu, el uso que puede calificarse de “crítico” de 
las estadísticas, es necesario mas no suficiente. En “El parentesco como 
representación y como voluntad” (tercero de los estudios de etnología 
kabil que preceden los esbozos de una teoría de la práctica), nos recuerda 
que ya desde hace tiempo se sabe que la regla del matrimonio con una 
prima hermana paterna, en la sociedad kabil, no se aplica sino a una mi-
noría de matrimonios. Así, el estadístico (o etnólogo cuantitativo) repre-
senta el papel del loco mostrando que el rey está desnudo; en este caso 
es el etnólogo, que recopila y toma en serio las “reglas” de la sociedad 
que estudia. Sin embargo, el loco corre el riesgo de ser atrapado por el 
rey. Cuando un investigador, gracias a una extensión ad hoc de la noción 
de prima hermana, establece que aproximadamente un tercio de los ma-
trimonios se llevan a cabo con una prima hermana o política, eleva esta 
constatación a la categoría de modelo teórico. Bordieu ve en lo anterior 
la “combinación del empirismo y del formalismo” produciendo “aparien-
cias de rigor” por “el despilfarro ostentoso de los signos exteriores de la 
cientificidad”. Por otro lado, también señala,5 y es ahí en donde radica el 
verdadero rigor, que la tasa de matrimonios con la prima hermana “de-
pende de la extensión de la unidad social en la cual se efectúa el cálculo 
y que, lejos de poder ser determinada con total objetividad, se trata de 
un juego de estrategias en la realidad social misma”.

Más detalladamente, lo que vuelve insuficiente el trabajo del loco-
estadístico es que él es el loco del rey y que, criticando al rey, lo hace 
representando las categorías del pensamiento del rey. En el ejemplo 
precedente se aprecia la ciencia etnográfica más establecida; en otras 

4. Cf. Alain Desrosières, “Bourdieu y los estadísticos: un encuentro improbable y sus 
dos herencias”, en Pierre Entrevé y Rose-Marie Lagrave, Travailler avec Bourdieu, Fla-
mmarion, Paris, 2003. Agradezco a Alain Desrosières por haberme permitido revisar su 
artículo antes de su aparición. Aquí tomo numerosos préstamos para que él sea aludido.
5. Cf. El prefacio del Sens pratique (El Sentido Práctico).
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circunstancias el estado o las formas dominantes de aprehensión del 
mundo social. En el ejemplo citado, Bourdieu muestra que un mis-
mo vínculo genealógico puede corresponder a relaciones económicas, 
sociales y políticas muy diferentes en el seno familiar, diferencias que 
explican las conductas y sus significados. Tomando éstas en cuenta nos 
encontraremos muy lejos, explica él, del “universo puro a causa de lo 
infinitamente empobrecido de las reglas de matrimonio y de las estruc-
turas elementales del parentesco”. De forma general, el sociólogo, más 
que tomar las cifras como una cuestión de verdad revelada, debe criticar 
las categorías de las cuales ellas son producto y generar así su propia 
versión del objeto.

Si el uso habitual de las estadísticas permite destruir creencias apo-
yándose en los hechos, la reflexión crítica sobre las estadísticas da acceso 
a otra forma de ironía, haciendo tambalear la creencia en las categorías 
que las cimientan y que, de forma un poco más general, estructuran 
nuestro pensamiento. Empero, esto sería quedarse en el camino en lu-
gar de interrogarse sobre la génesis de las categorías que nos esforzamos 
por “deconstruir”. Ahora bien, para trazar una vez más esta génesis, 
el apoyo en las estadísticas puede resultar indispensable. Es así que 
el jueguito divertido en el que Bourdieu se enrola, acerca del “retrato 
chino” de hombres políticos y de su comentario hecho por sondólogos,6 
encuentra un lugar como anexo de La Distinción, al final de una obra 
atiborrada por decenas de recuadros y de gráficas. En efecto, el con-
junto del análisis es necesario para percibir lo que significa, atrás del 
desacuerdo relativo entre dominante y dominado sobre la jerarquiza-
ción de los hombres políticos, su acuerdo sobre la jerarquización de los 
objetos “banales” que sirven para armar el retrato chino.

Como lo señala Desrosières,7 es muy cierto que Bourdieu ha puesto 
mucho más énfasis en la crítica de las estadísticas o en su uso, de acuerdo 
con sus obras y con los períodos de su vida. Sin embargo, no creo que él 

6. La crítica que en esta ocasión hace Bourdieu de los encuestólogos es manifiestamente 
fundada, pero es equitativo observar que su trabajo, desde luego incompleto, no fue inútil.
7. Art. Citado.

6

REVISTA ELECTRÓNICA DE SOCIOLOGÍA



No. I • enero-junio 2009 • ISSN en trámite

El rigor y la broma
Michel Gollac

haya separado radicalmente estas dos actitudes. Me parece que, por ejem-
plo, las dos se encuentran en La Distinción. A mi parecer, hay una gran 
originalidad en Bourdieu, no solamente en el hecho de que haya sabido 
manejar esta tensión, sino que además le haya sabido dar un sentido.

El análisis dE las CorrEspondEnCias EntrE El 
pEso dE las palabras y El ChoquE dE las fotos

Yo pienso incluso que la conciencia particularmente aguda que él tenía 
de la doble cara de las estadísticas, es una de las razones de su atracción 
por el análisis factorial, método que permite revelar las estructuras pro-
fundas a través de las variables manifiestas que proponen los registros 
estadísticos.

Esta razón no es siempre la única. Hay también la adecuación del 
análisis de correspondencias a la noción de campo. No obstante, esta 
noción me parece por sí sola insuficiente. No explica ni que Bourdieu 
halla desarrollado la idea de campo bajo una forma que hacía parecer 
a los aCM8 como inmediatamente adaptados a su exploración, ni que él 
haya reconocido enseguida el interés del método.

A juzgar por los propósitos de Bourdieu durante un trabajo con 
un grupo acerca de los métodos estadísticos,9 a él le gustaba también 
el análisis de las correspondencias, pues es bonito y chistoso. A esto le 
oponía el carácter aburrido y monótono de la econometría. Considero 
que este punto debe ser tomado en consideración si se desea compren-
der el alcance de la innovación que representa la forma en que Bourdieu 
hace uso de los aCM.10

8. Análisis de correspondencias múltiples.
9. Organizado especialmente por Frédéric Lebaron y Gisèle Sapiro. Henri Rouanet y 
Brigitte Le Roux, estadisticos matemáticos, especialistas del análisis de correspondencias, 
participaron activamente en este grupo de trabajo.
10. No es el primero en aplicar el análisis factorial a objetos sociológicos, pero sí son él y 
su escuela quienes harán del método un estándar
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Sin duda, el gusto de Bourdieu por los gráficos que producen los 
análisis de correspondencias puede ser atribuido a su práctica etnográ-
fica y a su actividad como fotógrafo.11 Ha podido darse cuenta de que 
un gráfico (o una foto) dice mucho más que el texto que él “ilustra”, y 
según la palabra que utilice, sin perjuicio alguno, el pensamiento aca-
démico. Indudablemente, no es un azar si el primer número de Actos 
de la investigación en ciencias sociales dedique un artículo al campo del 
cómic12 y se inspire, en su línea gráfica, en la estética de éste.

pasEos por El EspaCio soCial

Incluso antes de utilizar el análisis factorial, Bourdieu propone repre-
sentaciones gráficas de los campos.13 El famoso gráfico de La Distinción 
(publicado en 1976 en Actes)14 no es tan sólo un análisis factorial (ningún 
corpus estadístico reagrupa el conjunto de las variables representadas), 
sino un gráfico construido a mano y que sintetiza, particular pero no 
exclusivamente, un conjunto de análisis factoriales parciales,15 como lo 
muestran distintas figuras en La Distinción.

11. Images d’Algérie: Une affinité élective. Textos y fotografías de Pierre Bourdieu presenta-
dos por Franz Schultheis, 2003, Actes Sud.
12. Luc Boltanski, “La constitución del campo del cómic”, Actes de la recherche en sciences 
sociales, no.1, 1975.
13. Por ejemplo en Pierre Bourdieu e Yvette Delsaut, “El modisto y su zarpa: contribu-
ción a una teoría de la magia”, Actes de la recherche en sciences sociales, no.1, 1975.
14. Pierre Bourdieu con Monique de Saint Martin, “La anatomía del gusto”, Actes de la 
recherche en sciences sociales, no.1, 1976.
15. Esta forma de proceder ha sido criticada. Según algunos, mostraba que Bourdieu no 
utiliza la estadística más que para confirmar las ideas que él ya se había forjado. Refutable 
en su principio (la estadística sin ideas, generalmente no tiene resultados), las críticas de 
este género atañen a una comicidad fuerte, pero involuntaria, cuando éstas provienen de 
investigadores que preconizan, por otro lado, el desarrollo hipotético-deductivo en cien-
cias sociales. En efecto, es remarcable, pero no tan remarcado que los Análisis de Corres-
pondencias Múltiples llevados posteriormente a la publicación de su gráfica por Bourdieu 
hayan sistemáticamente confirmado la estructura que él pronosticaba.
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Que se trate de diagramas hechos a mano o de verdaderos gráficos 
de análisis de correspondencias, lo esencial es que ofrece una posibili-
dad inédita, impensable sólo con la ayuda de recuadros o de resultados 
de regresiones: pasearse libremente en un espacio social. Esta caminata 
virtual es un momento fun en el más fuerte sentido: ofreciendo en una 
solo mirada el conjunto de los estilos de vida posibles (lo que no permite 
en absoluto un tratamiento clásico variable por variable), ésta concentra 
en un pequeño instante el placer de “vivir todas las vidas”, retomando 
la expresión de Bourdieu.

Esta concentración del conjunto de los posibles también evidencia 
que cada práctica se sitúa y no adquiere sentido sino con respecto a las 
otras, no solamente a través de un esfuerzo consciente y penoso —por 
lo tanto casi imposible de sostener a lo largo de una investigación—, 
sino también a través del placer de la evidencia sensible y de la estéti-
ca visual. Aquí se puede caer en lo engañoso, si no se pone atención, 
del estudio econométrico mejor conducido que, aislando por necesidad 
cada práctica, incita a substancializarla y a tratarla de forma indepen-
diente a las demás. El análisis de correspondencias, que razona ,según 
la expresión de François Heran, “todas las cosas desiguales reunidas”,16 
permite entonces acceder a una forma de rigor que no está al alcance de 
los métodos que razonan “todas las cosas iguales por lo demás”.17

El placer experimentado con la lectura de los gráficos es al mismo 
tiempo el del conocimiento y el de la libertad. Aquí, el análisis estadís-
tico permite liberarse de las presiones que la exposición lineal genera 
en el pensamiento sociológico. El estilo de Bourdieu, que se esfuerza 
en cada párrafo y en cada frase por conservar la mayor parte posible 
del conjunto de las relaciones que constituyen el objeto del que habla, 

16. Cf. François Héran, “La escuela, los jóvenes y los padres”, Economie et Statistique, no. 
296, 1996.
17. Los cuales, evidentemente, son capaces de producir resultados útiles y pertinentes que 
el análisis de los datos no puede producir. Mi propósito no es condenarlos por falta de ri-
gor invirtiendo una problemática en la que, al contrario, hay que desmarcarse, sino sugerir 
que existen muchas formas de rigor estadístico.
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debe ser apreciado (entre otras cosas) en relación con las dificultades de 
la escritura que testifican sobre una realidad con un acceso mucho más 
inmediato a formas más visuales de expresión.18

El paseo por el espacio social puede completarse con un paseo por 
las visiones del mundo social. Como Bourdieu lo sugiere, el gráfico del 
espacio de los estilos de vida, puede ser utilizado como un generador 
automático de juicios despectivos. Jugando a formular aforismos tales 
como “Louis de Funès19 es al cinéfilo lo que el mousseux20 es al amante del 
vino” o “los que escuchan a Tchaikovski me hacen acordarme de los que 
sólo leen los premios Goncourt21”, el lector (en general dotado de un vo-
lumen global de capital apreciable y de un capital cultural sensiblemente 
superior a su capital económico) puede dar rienda suelta a su ironía.

Reconociéndolos como semejantes a los que produce de forma es-
pontánea, es así como él accede al humor; para él es evidente que sus 
juicios son el producto de un hábitus particular. Al igual, en el registro 
del humor y de la autoburla, el gráfico invita a su lector (suponiendo, 
como en mi ejemplo, que está dotado de un fuerte capital cultural) a 
preguntarse qué juicios podrían “los demás” dirigir a sus propias prác-
ticas. Así, él puede darse cuenta de que opiniones tales como “escuchar 
a Bach es casi tan curioso como leer LeMonde” o “Boulez22 es como 
cocina extranjera, yo prefiero el bistec con papas”, se explican de la mis-
ma forma que las propias, lo que puede suscitar ciertas reflexiones con 
respecto a lo que es la legitimidad cultural.

La contemplación de decenas de regresiones que medían precisa-
mente, distancia-tipo del estimador incluido, la elasticidad del consu-

18. El desarrollo, autorizado por la informática, de formas de escritura hipertextuales 
podría permitir conciliar las posibilidades de la gráfica y de la escritura.
19. Louis de Funès: cómico francés de los años cincuenta [N. del T.].
20. Mousseux: vino espumoso francés [N. del T.].
21. Los premios Goncourt: premio literario de Francia creado por Edmond de Goncourt 
[N. del T.].
22. Pierre Boulez: compositor, pedagogo y director de orquesta francés. Su influencia ha 
sido notable en el terreno musical e intelectual contemporáneo [N. del T.].
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mo de bistec, de papas, de discos de Boulez o de Bach, con respecto a 
los ingresos o al número de años de estudio, no tendría las mismas 
virtudes heurísticas que los pequeños ejercicios lúdicos a los que invitan 
los gráficos de los aCM o de los cuasi-aCM. Es solamente después de la 
construcción del objeto que permite el análisis factorial, que el estudio 
econométrico puede tomar su verdadero significado sociológico: el ri-
gor debe pasar por la broma para ser verdaderamente riguroso.

No dudo que, en su práctica del análisis factorial, Bourdieu co-
metió a veces errores y se permitió aproximaciones. Se podría citar el 
ejemplo en el que descuida un efecto Guttman23 no obstante evidente; 
ligereza compensada por un comentario bastante lejos del grafico, de 
modo que el resultado final es correcto.24 Insistir en tales desaciertos, 
muy escasos por lo demás, sería desatender los esfuerzos de Bourdieu 
no solamente para alcanzar un verdadero rigor sociológico, como aca-
bo de comentar, sino también para tener una práctica rigurosa de la 
estadística. Bourdieu, por ejemplo, siempre se interesó en “las ayudas a 
la interpretación” de los análisis factoriales, buscando los medios para 
colocar estas interpretaciones al abrigo de lo arbitrario. Él propondría25 
gráficos en los que el peso de las modalidades de las variables es di-
rectamente visible, que es la manera más simple, más elegante y más 
eficaz,26 pero la menos practicada, de evitar los errores de interpretación 
debidos a la desigualdad de los pesos.

23. Se le nombra así al hecho de que un factor de un análisis de correspondencias sea, en 
razón de la estructura particular de los datos, aproximadamente una función polinominal 
de un factor precedente.
24. ¡El conocimiento del campo de estudio no está por nada!
25. Pierre Bourdieu, “Una revolución conservadora en la edición”, Actes de la Recherche en 
sciences sociales, no. 126/127, 1999.
26. El uso de las ayudas a la interpretación es, por lo menos, sujeto de controversia.
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El rEgrEso dE los agEntEs

Después de estadísticos o de sociólogos próximos a la institución esta-
dística como Alain Desrosières y Christian Baudelot, existe otro punto 
en el que quisiera insistir, un punto que realza a la vez el rigor estadís-
tico27 y el rigor sociológico: con su práctica del análisis factorial, Bour-
dieu y sus discípulos reconciliaron la atención prestada a los individuos 
singulares con el procedimiento cuantitativo.

Así, disponemos de gráficos en donde figuran personajes del do-
minio público y conocidos por los lectores: grandes empresarios,28 
escritores,29 editores.30 ¿Qué beneficios obtenemos? El primero deriva 
del popperismo lúdico. Nosotros lectores podemos verificar, divirtién-
donos, que nuestros conocimientos no invalidan la interpretación pro-
puesta. Mejor aún, el “gráfico de los individuos” permite a los lectores 
incluirse en el análisis de las variables que hubieran sido omitidas por 
el autor. Ahora bien, la teoría de los sondeos nos ha enseñado a hacer 
un muestreo de los individuos, pero no sabemos hacer muestreo de las 
variables. Por lo tanto, es en este punto que el verdadero rigor estadísti-
co debería esforzarse mucho más para ejercer su crítica. Además, puede 
ser que no resulte inútil subrayar una forma de rigor muy visible, pero 
muy poco notada por aquellos que reducen el rigor a la excelencia ma-
temática (la cual, desde luego, también forma parte): el trabajo a veces 
colosal realizado por Bourdieu y sus coautores, para medir un número 
frecuentemente considerable de variables y para no omitir a priori, por 
negligencia, ninguna dimensión de los campos explorados.

27. El aprovechamiento de la simetría de los estudios “en línea” y “en columnas” en aná-
lisis de correspondencias había sido rápidamente aprovechado por los estadísticos, como 
Jean-Paul Benzécri, Brigitte Escoffier o Michel Volle.
28. Pierre Bourdieu y Monique de Saint Martin, “El patronato”, Actes de la recherche en 
sciences sociales, no.20/21, 1978, Pierre Bourdieu, La Noblesse d’État, Éditions de Minuit, 
1989.
29. Gisèle Sapiro, La guerre des écrivains, Fayard, 1999.
30. Pierre Bourdieu, “Una revolución conservadora en la edición”, 1999, art. cit.
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Todavía hay más. El gráfico de los individuos permite introducir en 
el análisis estadístico, punto de vista escolástico por excelencia, el punto 
de vista indígena. En efecto, los individuos de un campo se posicionan 
con respecto a las variables manifiestas que estructuran el campo (sus 
hábitus les dan una interpretación práctica de las modalidades de estas 
variables), pero también se sitúan los unos con respecto a los otros. Los 
dos gráficos de un análisis de correspondencias nos dan entonces acceso 
a varios puntos de vista: el punto de vista indígena en el universo de los 
individuos, el punto de vista indígena en el universo de las modalidades 
manifiestas de las variables, el punto de vista del erudito en el universo 
de las variables (la interpretación en términos de estructuras del campo) 
y el punto de vista del erudito dentro del universo de los individuos (la 
interpretación en términos de posición dentro de un campo).
De esta manera, Bourdieu ofrece a sus lectores la posibilidad de ser a la 
vez el indígena y el erudito, lo que también resulta bastante simpático. 
Al mismo tiempo, da una interpretación de las conductas por medio de 
un análisis erudito, pero sin reducir estas conductas a este análisis, sin 
privarlas del sentido que tienen para los agentes: lo que corresponde al 
rigor sociológico. El momento divertido en donde el lector puede entre-
garse a las delicias de una interpretación indígena instruida, en donde 
él está incorporado a un estado de “semi-erudito” es, por lo demás, muy 
útil para la toma de consciencia de las implicaciones del punto de vista 
erudito, pues los verdaderos indígenas no se encuentran desprovistos de 
capacidades de interpretación y las formas de interpretación que éstos 
practican no son forzosamente ingenuas.
Como lo señala Desrosières, Bourdieu no rechaza el lenguaje de las va-
riables, como lo hacen la mayor parte de los sociólogos cuantitativistas. 
Por ejemplo, él habla con frecuencia del efecto de una variable sobre 
otra. Incluso, por gusto, habla el lenguaje de las probabilidades.31 Una 
parte de su trabajo consiste en sustituir buenas variables, construidas 
por el sociólogo (la posición en el campo, el volumen y la estructura del 

31. A pesar de su interés por la opción “frecuencista” en estadística, que es por ejemplo la 
de Henri Rouanet.
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capital), por variables manifiestas, construidas por el Estado u otras ins-
tituciones (y únicas directamente accesibles a la observación). No obs-
tante, lo que éste rechaza, como lo subraya así mismo Desrosières, es la 
reducción del mundo social a un universo de variables. Dicho de otro 
modo, el olvido de la especificidad desde el punto de vista escolástico.

y ¡Es dE ColorEs!

Bourdieu ha adjudicado gran importancia a la presentación material 
de estos gráficos de individuos, lo que prueba que él deseaba que fue-
ran efectivamente leídos. Específicamente, buscaba materializar, por 
ejemplo, por medio de colores diferentes, a los individuos pertene-
cientes a categorías diferentes. Esta preocupación por representar vi-
sualmente las clases (construidas por una clasificación automática en 
el caso de los editores; construidas como nomenclatura “exógena” en 
el caso de los análisis de La Distinción) concernientes a las variables 
y a las estructuras no es una simple (y buena) rutina estadística;32 
corresponde igualmente a esta idea: los grupos sociales son a la vez 
construcciones desigualmente probables que requieren más o menos 
energía según la dispersión de sus miembros en el espacio social; al 
mismo tiempo, a través de las instituciones, las reglas, las rutinas, las 
formas de ver o las redes que sostienen los grupos, tienen una existen-
cia “real”, e incluso una influencia en la forma en que evolucionan las 
estructuras y las variables.

Así, el análisis de correspondencias permite a Bourdieu cuestionar 
la oposición del continuo y del discontinuo. La diversidad infinita de 
los gustos esconde la oposición de los hábitus de clase. Oposiciones 
instituidas (reprobar o aprobar el bachillerato), materializadas (la ribera 
derecha y la ribera izquierda), incorporadas (los grandes vinos de Bur-
deos y el pastis de Marsella) o justificadas (las raquetas de nieve, el esquí 
de fondo o el esquí de descenso), se revelan para traducir la gradación 

32. Ya se le encuentra dentro de los “clásicos” del análisis de datos.
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continua de diversas especies de capital.33 Este punto de vista desajus-
tado, que invita a interrogarse sobre las razones de nuestras creencias y 
de nuestros apegos, por lo tanto sobre nosotros mismos, es esencial en 
lo que me parece podemos llamar, el humor de Pierre Bourdieu.

la EstruCtura y la dECoraCión

En la obra de Bourdieu, la estadística está siempre al servicio del pen-
samiento sociológico, y los estadísticos algunas veces han estado con-
flictuados por el rol auxiliar adjudicado a su arte. No creo que hayan 
tenido razón para ofuscarse. Según Bourdieu, la estadística es un ele-
mento de la estructura sociológica, es un pilar que no sabríamos quitar 
sin poner en peligro el edificio, que se deja a la observación del lector 
en su verdad de elemento estructural.

Por el contrario, muchas revistas de economía o de sociología pre-
sentan la estadística como el siglo XIX mostraba su arquitectura, es de-
cir, disimulando la verdad (por ejemplo, la actividad de exploración) 
detrás de una escenario solemne y tramposo de estilo popperiano. El 
objetivo no es mostrar la estructura al lector, sino de impresionarlo 
con el comentario de la fastuosidad científica y la apariencia de la co-
rrección epistemológica. Es también esta preocupación de respetabili-
dad que Bourdieu denunciaba cuando evocaba el lado aburrido de la 
econometría.

La primera aparición, salvo que me equivoque, de una regresión lo-
gística en Actes de la recherche en sciences humaines, tuvo por teatro un artí-
culo sobre las experiencias homosexuales.34 El campo estadístico estaba 

33. Otro ejemplo de utilización del análisis de correspondencias múltiples para reexami-
nar una dicotomía puede ser encontrado en el artículo de Luc Boltanski, “La denuncia”, 
Actes de la recherche en sciences sociales, no. 51, 1984. El replanteamiento de las formas de 
pensar comunes es particularmente radical puesto que se apoya en la oposición canónica 
entre singular y colectivo.
34. Philippe Adam, 1999, “¿Alegría en el ghetto o alegría doméstica?”, Actes de la recherche 
en sciences sociales, no.128.
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constituido por lectores de la prensa gay; la encuesta fue realizada con 
su patrocinio y la participación de la Agencia Nacional de Investigación 
sobre el Sida a partir de una muestra de voluntarios. La variable endó-
gena consistía en declarar “no poder dejar de ligar (seducir)”. La presen-
tación de los resultados es remarcablemente correcta (número de casos 
en las modalidades de variables exógenas, odds ratio con sus intervalos de 
confianza). Sin embargo, el tema así como el modo de constitución de la 
muestra, cuadran mal con un uso terrorista de la econometría. Además, 
la argumentación estadística es combinada con la reflexión teórica y con 
la utilización de entrevistas a profundidad.

La presentación de cuadros en Actes de la recherche en sciences sociales 
siempre contrastó con los usos de otras revistas como las más impor-
tantes revistas americanas de sociología. En estas últimas, los cuadros, 
muchas veces de una magnitud y de una complejidad propias para des-
alentar la lectura, están frecuentemente redactados con pequeños ca-
racteres y algunas veces enmarcados, física y moralmente, por un borde 
que los aísla del texto. Ciertos cuadros del resto no parecen destinados 
sino a los referentes. En los primeros números de Actes, los cuadros 
evocan una estadística en curso de formación, haciendo un llamado 
a la lectura activa. En los números recientes, la pequeña cantidad de 
líneas y de columnas de los cuadros, la elección de una fuente de carac-
teres particularmente lisible, hacen un llamado a la lectura. Así mismo, 
como director de revista, Bourdieu da entonces prueba de un respeto 
por los métodos cuantitativos, aún si rechaza el uso terrorista, puesto 
que no considera las cifras (o los gráficos) como menos destinadas a ser 
leídas que los textos.

Cuando inCluso las nomEnClaturas nos haCEn rEír

Por último, no habría más que evocar una contribución de Bourdieu 
para el rigor de las estadísticas. Él contribuyó activamente, en los co-
mienzos de los ochenta, a la instauración de una nueva nomenclatura 
de las profesiones y categorías socio-profesionales. Incluso, es probable 
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que no sea exagerado decir que dio a esta cuestión más atención que 
ciertos responsables de la institución estadística.

Sabemos que a Bourdieu le encantaba criticar las taxonomías ofi-
ciales. La ironía de sus críticas no debe de esconder el alcance. El acer-
camiento del “coniste” (peón que estiraba los fieltros pasándolos sobre 
conos para fabricar sombreros) y del “consejero de Estado” en una no-
menclatura de profesiones no sólo es cómico; es revelador de un pensa-
miento de Estado que trata de una forma falsamente igualitaria las pro-
fesiones que, en la práctica, se definen de forma radicalmente diferente. 
Cierto es que el sociólogo que dispone de la nomenclatura no ignora 
esta diferencia, pero la cuestión es saber si éste la tiene presente en la 
memoria al momento en que la utiliza; una falta que pone en riesgo a 
su sociología de quedar impregnada del pensamiento de Estado.

El estadístico puede ver rigor en el hecho de producir nomen-
claturas y procedimientos de codificaciones universales, válidos de 
un extremo al otro del espacio social. No es sólo por reírse que el 
sociólogo ríe. Burlarse de este rigor le es necesario para acceder a un 
verdadero rigor.

No obstante, el rigor del análisis sociológico no es menos necesa-
rio para la broma. Cuando Bourdieu critica las nomenclaturas35 de las 
estadísticas de consumo, no es por azar que toma como blanco la con-
fusión de los frijoles verdes y blancos, confusión en la que la comicidad 
es inmediatamente percibida por el lector. En efecto, es un condensado 
de La Distinción36 que nos propone esta oposición; oposición aparen-
temente múltiple pero en realidad única, lo que concentra su fuerza 
cómica, entre delgadez y redondez, elegancia y flatulencia, clases culti-
vadas y clases populares, París y Bearne.

35. Desde entonces mejoradas.
36. Una foto del campeón de Francia 1977 de degustadores de frijoles, ilustra la obra.
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notas

imágEnEs dEl EspaCio soCial

Las profesiones aquí representadas, y sus posiciones respectivas, visuali-
zan el espacio social que constituyen las categorías socio-profesionales. 
La forma de construir este espacio es presentada en el primer capítulo, 
páginas 8 a la 22. Este esquema de las posiciones relativas de los diver-
sos oficios está inspirado en el que fue propuesto por Bourdieu en “La 
distinción”, Ediciones Minuit, París, 1979.

Profesor de universidad1. 
Médico2. 
Presidente de empresa3. 
Técnico4. 
Institutriz5. 
Enfermera6. 
Tendero7. 
Cartero8. 
Oficinista9. 
Artesano10. 
Obrera textil11. 
Agricultor12. 
Chofer de ruta13. 
Obrera / productos alimentarios14. 
Obrero calificado15. 
Minero16. 
Trabajador inmigrado17. 

fotos:

Documentación francesa: 1: Amson; 2,4,6: L. Brun; 3: Europe 1; 5: CNDP.J. 
Suquet; 7: J.-P. Hochet; 9: P. Almasy; 11,13: Ministère de l ’Agriculture, J.-P. 
Verney;
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14: Chambre de Commerce et de l ’Industrie de Boulogne-Sur-Mer;
16: Bureau International du travail; 17: RATP.
Georgel-CSF: 15.
Rapho: 8 Nièpce; 10: Phelps; 12: P. Baudin.
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