
Humanista comprometido*

Por Jürgen Habermas

Ayer, Niklas Luhmann, hoy, Pierre Bourdieu. Las cartas impresas que anuncian una noticia de muerte dan
siempre un golpe en el corazón a la gente de la misma generación. Con Pierre Bourdieu desaparece uno de
los últimos grandes sociólogos del siglo XX, indiferente a las fronteras entre las disciplinas.

Bourdieu era evidentemente etnólogo desde sus primeras investigaciones sobre las oposiciones brutales de
la sociedad campesina argelina con el espíritu del capitalismo. Pero su producción incansable se colocó bajo
el signo tanto de la sociología como de la filosofía, de la economía, de las ciencias sociales e, incluso, del
análisis del lenguaje, disciplinas todas en las que trabaja nuevas perspectivas.

Sus conceptos fundamentales, por ejemplo "capital simbólico", introducen cargas críticas tanto en historia
como en sociología. Y dio a una noción como la de “habitus”, que interesaba tanto a Adorno, un uso
riguroso.

Tanto Bourdieu rebasaba las fronteras de la sociología, como no era el hombre del conformismo académico.
Al igual que Foucault, pertenecía a esas mentes de grandes ambiciones académicas que pronuncian
imposible, a todos y a cada uno, meter una barrera entre el compromiso político y el compromiso intelectual.
Más avanzaba en edad, más la sobriedad académica de los letrados le parecía insoportable. Ella le parecía
una salida de deserción en el nombre de la neutralidad axiológica. 

Bourdieu actuaba en contrafuego haciendo el portavoz de la resistencia contra la invasión neoliberal.
Polarizó así el universo intelectual francés. Admiro todavía la generosidad de esta inteligencia y su
disponibilidad al asumir los conflictos. Quedo profundamente impresionado por la capacidad del analista y
del investigador para observar a distancia el mundo universitario cercano a él, y de cambiarse en humanista
al viejo modo, en el cual lanzaba el anatema abandonando la postura del observador para la del actor
apasionadamente comprometido.
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* Extraído, para su traducción al castellano, de: Le magazine de l’homme moderne. Este texto se publicó originalmente
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