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E

N su exposición sobre las relaciones entre los conceptos generalizadores
de la sociología y las preocupaciones de carácter más empírico de la his-
toria y la etnografía, Clifford Geertz cita una afortunada analogía del

gran historiador del arte Erwin Panofsky: los enfoques generales y particulares
de las ciencias sociales son como dos vecinos a quienes se permite cazar en la
misma zona, pero uno tiene el arma y el otro la munición (Geertz, 1983, pp.
124-25). Exponer lo que pienso debe ser una teoría de las profesiones, muchos
años después de haber descrito por vez primera un caso particular y haber segui-
do la misma línea de trabajo durante largo tiempo hace que me sienta sin cartu-
chos y sin escopeta.

Ha transcurrido una década desde que, en The Rise of Professionalism, propuse,
no una teoría, sino una interpretación del fenómeno de la profesión moderna
en las sociedades anglonorteamericanas. Mi obra cuestionaba las consecuencias
evolucionistas del funcionalismo y su olvido de la diversidad histórica; se basaba
en casos históricos concretos (la medicina, el derecho, la ingeniería y, en nuestro
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siglo, especialidades «tecnoburocráticas» como el trabajo social o la planifica-
ción) y en la comparación de las tendencias profesionalizadoras aparecidas desde
principios del siglo XIX. Sin embargo, y pese a lo limitado de sus pretensiones
teóricas, dicha interpretación enraizada en lo particular se traslucía como alter-
nativa al «relato» funcionalista y, por consiguiente, parecía perseguir cierto gra-
do de generalidad.

Por una parte, mi interpretación vinculaba el fenómeno parcial de la profesio-
nalización y sus ejemplos concretos con la reestructuración general de la sociedad
en dos casos modélicos de capitalismo liberal. Por otra, el análisis de los diferentes
proyectos profesionales indicaba a las claras que todos compartían la meta de
crear un mercado institucional protegido para los servicios o el trabajo de indivi-
duos cuya competencia debía estar demostrada institucionalmente. Dicha meta
llevaba a pensar que los dirigentes de los movimientos de reforma profesional de-
bían por fuerza conectar los conocimientos certificados con los mercados de traba-
jo o de servicios, si bien era claro que esa tarea sólo podía realizarse en circunstan-
cias concretas y con arreglo a formas mudables históricamente.

El estudio de la profesionalización en los países centrales del capitalismo anglo.
norteamericano me condujo inevitablemente a exagerar la importancia de la
constitución de un mercado protegido para estos movimientos sociales, ya que, en
ese contexto, dichos movimientos habían vivido con anterioridad la experiencia
de mercados muy competitivos. Los movimientos profesionalizadores anglonor-
teamericanos surgieron de la sociedad civil, pero tenían que dirigir al estado sus
demandas de una garantía de los mecanismos monópolicos imprescindibles para
sus proyectos. Por otra parte, como han señalado mis críticos, he exagerado la
fractura entre las prácticas profesionales de «antes» y «después» de la Revolución
Industrial hasta deformar los hechos, cuando una observación más atenta de la
historia me habría revelado numerosos elementos de continuidad. Es evidente
que un proceso histórico tan dilatado, complejo y desigual en su desarrollo como
la «Gran Transformación» no puede brindarnos cortes claros en una investigación
histórica. La discontinuidad de estructuras entre los fenómenos profesionales
«premodernos» y «modernos» es analítica y teórica; no es legítimo trasladarla sin
más a la realidad empírica y sólo puede observarse en períodos y espacios sociales
minuciosamente especificados.

En la actualidad pienso que resulta menos productivo dedicarse a la elabora-
ción de una teoría general de profesiones que reflexionar sobre aspectos que la
trascienden y abordar así el problema más amplio e importante de la construc-
ción y las consecuencias sociales del conocimiento experto. La primera parte de la
ponencia que presenteo hoy se sitúa bajo el signo de la especificidad histórica: al
hacer una sinopsis de mi propio itinerario intelectual procuraré poner de "mani-
fiesto sus lagunas y limitaciones. Ahora bien, el ámbito estructural general al que
se vinculan los fenómenos profesionales incluye la producción del saber como un
componente esencial de la actividad de los expertos. La segunda parte de mi po-
nencia será, pues, de naturaleza más abstracta: en ella examinaré la producción
del discurso «docto» y sus consecuencias para el fenómeno profesional. A tal fin
intentaré situar algunos aspectos del trabajo fundamental de Michel Foucault en
una clave propiamente sociológica.
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En consecuencia, asumo el riesgo que entraña afirmar que todos los fenómenos
profesionales o profesionalizadores deben ponerse en relación teóricamente con
la producción social y la certificación del conocimiento. Así, en los diferentes pla-
nos y lugares sociales se encuentran siempre, dentro de los fenómenos profesiona-
les, prácticas y códigos de comportamiento que se justifican mediante la referen-
cia al discurso «docto» o «erudito». Ahora bien, los individuos y grupos profesiona-
les difieren en su capacidad de apropiación del discurso autorizado y autorizante.
Tal circunstancia constituye una dimensión singular y característica de la desigual-
dad social.

Finalmente, examinaré algunos casos (siempre particulares y delimitados) en
los que diversos grupos de expertos han intentado traducir su competencia y su
poder autorizado sobre determinados discursos en otro poder más directa y abier-
tamente político. Con este tipo de ejemplos se ponen de manifiesto tanto las rela-
ciones entre el «saber» y el «poder» (relaciones que explican la génesis del poder y
las distintas funciones del conocimiento) como las consecuencias políticas negati-
vas de un saber inmune a todo desafío directo.

LA PROFESIONALIZACION: UNA VISION LIMITADA

En Gran Bretaña y Estados Unidos el fenómeno de la profesionalización con-
sistió en una serie de iniciativas desarrolladas a partir de finales del siglo xvin por
élites y contraélites dentro de las áreas ocupacionales «clásicas» de la medicina, el
derecho y otras que surgieron con posterioridad (Larson, 1977). En mis estudios
excluí deliberadamente a la milicia y al clero, limitándome a las ocupaciones que
ofrecen sus servicios o su trabajo en los mercados. En buena parte, cada mercado
hubo de ser primero creado y más tarde protegido. Recurriendo a una tauto-
logía, definí la profesión en el mundo anglonorteamericano como el objeto de las
aspiraciones de los movimientos profesionalizadores modernos.

Pese a sus profundas diferencias, Estados Unidos y Gran Bretaña organizaron
unas economías de mercado de ámbito nacional (y, por tanto, mundial), y se com-
prometieron, al menos ideológicamente, con el laissez-faire. Excepto en lo relativo
a los fines de defensa, expansión y represión interna, el crecimiento del aparato
del estado y la centralización del poder eran contemplados con profunda sospecha
por la burguesía empresarial y los arquitectos de su ideología. El gobierno debía
intervenir en la sociedad exclusivamente para garantizar el libre funcionamiento
del mercado. Como es sabido, tal principio, tal como lo interpretaba la mentali-
dad burguesa, admitía la dotación de infraestructuras materiales y legales para el
comercio, pero no la reglamentación de las prácticas más odiosas de la produc-
ción ni la asociación defensiva de los trabajadores.

En este contexto general, los dirigentes de los movimientos profesionalizado
res, en respuesta tanto a la ampliación de las oportunidades en el mercado
como al declive de las garantías tradicionales relacionadas con la probidad mo-
ral, intentaron recabar el apoyo estatal para la creación de «refugios exclusivos»
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en el mercado (1). La justificación de sus propuestas y reivindicaciones se basaba
en principios «ajenos al mercado»: desinterés, derivado de la emoblesse oblige. aris-
tocrática, y aprendizaje superior que, al menos en Inglaterra, no era asimilable a
las enseñanzas recibidas por sus competidores de las profesiones doctas tradicio-
nales (Larson, ibid., cap. 5..). Los «nuevos» profesionales utilizaban su condición
de caballeros para legitimar su petición de refugios en el mercado, y confiaban
en hacer patente dicho status mediante sus comportamientos y modos de vida.
Así pues, el complejo proyecto social de la reforma profesional moderna aunaba
tendencias de mercado con otras ajenas a este último y con recursos ideológicos
e intelectuales de muy diversa índole en interacción mutua. Evidentemente, el
conocimiento certificado constituía un recurso de enorme importancia en la au-
topresentación de las profesiones a la opinión pública, pero no se debe suponer
que bastase para establecer la superioridad de los profesionales que lo poseían
frente a sus competidores. Por otra parte, el puesto y la importancia de los cono-
cimientos profesionales en la panoplia de recursos de cada profesión fue varian-
do conforme se transformaban el carácter de las tecnologías disponibles y mu-
daba la fortuna de cada profesión.

Como he indicado ya, el hecho de seleccionar los casos anglonorteamericanos
hizo que pusiera un acento excesivo en las profesiones del mercado y en los proyec-
tos de profesionalización surgidos de la sociedad civil. Sin embargo, en la Europa
continental existen numerosos ejemplos de profesiones similares que no parecen
tan diferentes a primera vista. Matthew Ramsey, refiriéndose a la profesión médi-
ca, comenta que «el Antiguo Régimen carecía hasta tal punto de un monopolio
profesional uniforme que resultaría un anacronismo aplicar el concepto actual de
'práctica ilegal' al siglo XVIII»; así, en los estados alemanes decimonónicos, los gre-
mios —abolidos por vez primera durante la ocupación francesa y restablecidos en
algunas zonas después de 1815— coexistieron con reglamentaciones estrictas antes
de ser suprimidos, como sucedió en el norte de Alemania, a consecuencia de una
libertad de práctica apoyada por las élites médicas mismas (Ramsey, 1984, pp. 234,
254 y ss.).

Sin embargo, es preciso subrayar que la organización de la medicina estuvo le-
jos de convenirse en un modelo ineludible. El modelo alternativo más antiguo lo
configuró el funcionariado de las monarquías absolutistas, herencia del ancien re-
gime que tuvo una importancia enorme en la organización de la pericia (expertise).
Napoleón aplicó dicho modelo en la creación (o reconstrucción) de sus dos escue-
las de élite para los ingenieros del estado, la Ecole Polytechnique y Ponts et Chaussees,
la genie militar y civil. Los ingenieros estatales franceses no sólo disfrutaban de los
beneficios sociales de una enseñanza elitista sino también de la seguridad y la au-
toridad instantánea con que el estado investía a sus funcionarios (2). En cuanto al

(1) La expresión «refugio exclusivo» está tomada de Elliot Freidson (1986) y se ajusta mucho mejor a
la realización de lo obtenido por los movimientos profesionalizadores que el término «monopolio» utili-
zado por mi. Con todo, sigo pensando que los objetivos de la profesionalización son monopolistas.

(2) .Durante el siglo xix, como indica John Weiss, los ingenieros de Ponts et Chaussees cultivaron cons-
cientemente su unidad corporativa «como medio de... garantizar que el estatus de sus miembros se deri.
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resto de las profesiones, la mayoría no rozaron ni siquiera un prestigio semejante;
los arquitectos de la Ecole des Beaux-Arts, al igual que algunos sectores de la profe-
sión médica, se afanaron durante todo el siglo XIX y posteriormente por obtener
un status similar, sin que sus esfuerzos se vieran nunca coronados por un éxito
completo (Lipstaddt, 1979; Goldstein, 1984). Hay que insistir, por tanto, en que
todo modelo de demarcación social alrededor de una ocupación está influido por
el pasado de esta última, por su actividad específica y por su contexto típico de ac-
tuación o, como veremos más adelante, por el contexto político donde dicha de-
marcación se instaura.

El estudio comparado de Matthew Ramsey sobre el monopolio médico pone
de manifiesto que la protección eficaz de un estado fuerte puede brindar poder so-
cial a una profesión antes de que ésta demuestre su superioridad tecnológica (o
con idependencia de que dicha demostración se produzca o no). El citado autor
distingue cuatro modelos básicos de control de la profesión médica que conviene
recordar: 1) El monopolio corporativo del ancien régime, en el cual el estado confe-
ría «el derecho exclusivo de ejercicio en determinadas regiones... a los miembros
de cuerpos autorizados por carta otorgada, así como a las personas que éstos deci-
dieran cooptar». La historia de los médicos británicos bajo la Medical Act de 1858
muestra que el grado de implantación y de eficacia del monopolio estaba en fun-
ción de que sus poderes coercitivos y, que en general, el éxito de un monopolio se
mantiene mientras quienes lo desafían no atraen clientes ni son escuchados por el
estado. 2) El modelo de la reglamentación burocrática, típico del absolutismo ilus-
trado prusiano y adoptado por Francia en el siglo xix, en el que un organismo es-
tatal establece quiénes son los individuos calificados, les otorga el derecho exclusi-
vo a ejercer la medicina y sanciona a sus competidores no autorizados. 3) El mode-
lo del campo libre radical, en el que cualquiera puede curar o recetar; este mode-
lo es característico sólo de las regiones periféricas sin colonizar, aunque también
fue adoptado en áreas centrales de Francia durante la Revolución, así como en Es-
tados Unidos a mediados de siglo, y 4) el campo libre modificado, con dos rasgos
básicos: a) los facultativos obtienen la titulación de un organismo estatal designado
al efecto, titulación que les confiere determinados privilegios exclusivos (como tes-
tificar en un proceso judicial o convertirse en médicos forenses), y b) es el uso del tí-

tulo, y no la práctica misma, el monopolio que se hace cumplir por ley. El Reino
Unido, Alemania, tres cantones suizos en el siglo xix, Noruega en 1871 y Suecia

vase de una sola fuente, el servicio al estado, y encontraron un modp único de expresión, el profesiona-

lismo científico profesionalizado» (Weiss, 1984, pp. 31-32).
La entrada de ingenieros en las Grandes Eco/es fue restringiendose gradualmente cuando el estado

empezó a exigir el baccalaureat clásico a todas las profesiones doctas. Los ingenieros se resistieron a esta
medida más tiempo que otros grupos profesionales pero, tras acalorados debates, hubieron de resignar-
se a la nueva situación. Hacia 1850 «la idea de que el baccalaureat enaltecía 'toda alta carrera en la vida
social', así como a los 'funcionarios civiles de la nación' era aceptada incluso por quienes rechazaban di-
cho título y pretendían abolirlo» (Weiss, 1984, p. 22). Weiss señala que uno de los efectos más importan-

tes del baccalaureat, aparte de sus consecuencias prácticas, como abrir las puertas al fenómeno de la ca-
rrera profesional y restringir el número de nuevas incorporaciones, fue otorgar a quienes lo poseían, ya
se tratase de funcionarios o de profesionales, una conciencia de «mandarinato» que les hacía sentirse

superiores a los estratos industriales y comerciales (Weiss, 1984, pp. 22-23).
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en 1915 implantaron este modelo, que todavía hoy representa la forma de protec-
ción de la que disfrutan los profesionales de campos ajenos a la medicina (Ram-
sey, 1984, pp. 230-23 1).

En primer lugar, Ramsey afirma, y lo que dice es indiscutible, que el monopo-
lio —suponiendo que los practicantes aspiren a esta protección— es un fenómeno
político. Se subordina a concepciones estrictamente políticas relativas a cuál debe
ser el papel del estado. Así pues, en el período que analiza este autor el monopo-
lio dependía más de la distinta suerte que corriese el liberalismo económico que
de prácticamente cualquier otro factor, incluidos tanto los logros cognoscitivos y
técnicos de la profesión como su poder organizado. Para apoyar su tesis, Ramsey
prosigue con un estudio sobre el destino del anarquismo médico, tanto en Fran-
cia, país profundamente marcado por la restauración napoleónica de la reglamen-
tación, como en los «campos libres». En Francia las críticas lanzadas contra el mo-
nopolio por los médicos católicos y liberales en la segunda mitad del siglo xlx no
fueron bien recibidas por el colectivo de a pie:

Al margen de sus quejas sobre la intromisión del gobierno en la esfera médi-
ca... los facultativos seguían siendo proteccionistas y contemplaban amedrentados la
competencia de los médicos empíricos y de los extranjeros, e incluso de sus colegas
franceses... Aunque la administración del estado supervisaba la formación de los fu-
turos facultativos y la admisión a la práctica médica... (la profesión no tuvo que) sa-
crificar su independencia a cambio de la concesión del monopolio. Sólo los empíri-
cos tendrían razones para temer la vigilancia de los gendarmes (íbid., p. 240).

En Estados Unidos, la bacteriología explica mejor la desaparición gradual de
los curadores no ortodoxos de los tribunales de concesión de licencias que la
reinstauración del monopolio médico en sí misma, que precedió a «las primeras
aplicaciones importantes de la microbiología en la década de 1890». La reglamen-
tación de la medicina formaba parte de la «búsqueda de un orden» impulsada por
el temor a una competencia excesiva que se difundió tras las importantes crisis
económicas de las últimas décadas del siglo pasado (3). La investigación de Ram-
sey está enfocada hacia el monopolio oficial, y no tiene en cuenta su implantación
efectiva; no obstante, de su explicación se trasluce con bastante claridad que la efi-
cacia  del monopolio no dependía exclusivamente de la efectividad del estado sino

(3) Para completar la admirable presentación del tema que hace Ramsey, convendría añadir que en
Gran Bretaña, hasta el día de hoy, los niveles de abuso observados no pueden equipararse a la eficacia
del apartato burocrático francés. Aún cuando el estado del bienestar confiere cada vez más privilegios
exclusivos a los médicos calificados, distinguiéndolos claramente del resto, los facultativos privados se
han sentido obligados a crear una denominada Asociación para la Defensa de la Medicina. El caso de
Alemania resulta paradójico, pues la libertad de práctica se mantiene a pesar del escaso talante liberal
del estado y del liderazgo mundial que ostenta dicho país en la ciencia médica; el fenómeno se explica
por la (( formidable fuerza política de los curadores sin licencia, que se han constituido prácticamente en
una profesión independiente». Cuando los nazis instituyeron por fin el cuerpo único y arbitraron sancio-
nes contra el ejercicio no autorizado de la medicina, reconocieron no obstante la actividad de los empi-
ricos en una disposición eximente por derechos adquiridos; con todo, ello no impidió al estado nacional
socialista ilegalizar las escuelas donde se formaban los médicos de esta tradición (Ramsey, 1984, pp. 272
y 273-74).
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también, y cabe afirmar que en igual medida, de la organización de la profesión y
de su superioridad técnica demostrable (4).

Por su parte, el estado francés controlaba el sistema de educación secundaria y
la enseñanza superior. Esto proporcionaba a los gobiernos la capacidad de contro-
lar el acceso a las profesiones modificando los exámenes y los requisitos de titula-
ción (Weiss, 1984, pp. 17-28). Dicha capacidad sólo provoca extrañeza desde la
perspectiva no intervencionista de los países anglonorteamericanos, aunque inclu-
so en éstos se recurre en última instancia al estado para pedir la demarcación so-
cial, para sancionar los títulos del sector privado y para conceder las licencias que
autorizan el ejercicio de la profesión. Lo característico del estado francés es, po-
dría decirse, la intervención directa y deliberada, que se remonta a Napoleón, en
la remodelación de las estructuras ocupacionales y de clases a través del sistema
educativo, así como la reconstitución de los corps y los estamentos (5). El apoyo di-
recto del estado de un país liberal burgués como Francia a la persistencia de la de-
sigualdad social podría interpretarse como una respuesta a la fractura revolucio-
naria, en lugar de como mero efecto de la larga tradición del dirigisme galo (Gei-
son, 1984; Burrage, 1986).

En resumen, parece que hay razones fundadas para afirmar que la inacción
del estado pudo haber sido un factor importante que indujo a los dirigentes profe-
sionales anglonorteamericanos a tomar la iniciativa en la organización de los me-
canismos de demarcación y protección en torno a sus áreas de actividad. No obs-
tante, las reivindicaciones en este sentido hubieron de dirigirse al estado. Ramsey
muestra que en el contexto de la profesión médica, caracterizado por un exaltado
clima emocional, tanto la ideología del laissez-faire como las reacciones en su con-
tra pueden haber ejercido una influencia más determinante en la respuesta de los
legisladores que la evaluación racional de las ventajas que los «profesionalizado-
res» podían ofrecer. Ahora bien, tras esta reacción inicial los asuntos relacionados
con las profesiones se decidieron, como por lo general sucede, en la interacción

(4) Así, con relación a sus afirmaciones sobre la reinstauración del monopolio médico en Estados
Unidos, convendría hacer algunas puntualizaciones. La secuencia de los acontecimientos no prueba que
el descubrimiento de la antitoxina de la difteria produjera un profundo efecto en los legisladores, que
sufrían hacía tiempo las presiones de los facultativos autorizados en contra de sus competidores. En
cualquier caso, la apropiación por parte de los dirigentes médicos de éxitos que se debieron más a los
reformadores de la sanidad pública que a los facultativos de a pie hizo del monopolio una realidad efi-
caz y beneficiosa. El carácter «científico» de las facultades de medicina fue el principal argumento aduci-
do para justificar la jerarquía que intentó establecer el informe Flexner con el pleno apoyo de las élites
médicas. Estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, con las conexi'ones que determina Ramsey, mucho
más sistemáticamente de lo que hice yo, entre los diferentes focos de reglamentación y el declive del ca-
pitalismo del laissez-faire (Larson, 1977, pp. 159-166 y cap. 9.0).

(5) Como señala Weiss, la voz oficial del Ministerio de Instrucción Pública, la Gazette speciale de l'in-

truction publique, afirmaba en 1841 que los alumnos que preparaban el examen de ingreso en las ecoles
de ingeniería no podían permitirse (ni debía tolerárseles) concluir su formación clásica tres años antes
que los estudiantes de las especialidades no técnicas. Tras calificar de deficiente su educación en «todo
lo que es la base de la sociedad política, religiosa y doméstica, todo lo que confiere encanto en la pros-
peridad y consuelo en el infortunio», la Gazette concluía de forma cortante; «bastará recordar que fue
entre los alumnos de nuestras escuelas técnicas gubernamentales donde Saint-Simon y Fourier encon-

traron a sus más ardientes discípulos» (Weiss, 1984, pp. 24-25).
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normal de las fuerzas políticas (Ramsey, 1984; Calhoun, 1965). Sin duda ha habido
y hay más de un modelo de profesionalización. La atmósfera política y las expecta-
tivas generales relativas al papel del estado en la sociedad troquelaron las ambi-
ciones de los profesionales, tanto las que se hicieron realidad como las que nunca
se cumplieron (6). Cuando, como en el caso francés, el modelo de la élite de fun-
cionarios fue asociado a la autoridad y el prestigio, parece que influyó incluso so-
bre las professions liberales clásicas.

La existencia de modelos diferentes de demarcación de status nos recuerda
que la profesión es siempre un concepto histórico. Sin embargo, su significado
—con independencia de que haya surgido de la experiencia anglonorteamericana
o del contexto francoeuropeo— ha de incluir por fuerza la función esencial que de-
sempeñan las profesiones (o sus equivalentes) en la práctica social de las socieda-
des más avanzadas: organizar la adquisición y la certificación de la pericia en áreas funcio-
nales amplias, sobre la base de titulaciones educativas formales en posesión de determinados
individuos. Si se admite esta afirmación, pienso que es posible determinar una es-
tructura general de la profesión que trascienda las contingencias de la política, del
status social y de la asignación de unas u otras denominaciones (7).

Cualquiera que sea el origen de la profesionalización, su desarrollo conduce a
la traducción de un orden de recursos escasos (la pericia creada a través de proce-
sos de formación y exámenes estandarizados en los niveles superiores del sistema
educativo formal) en otro (oportunidades en el mercado, privilegios laborales, sta-

(6) Cabe afirmar incluso, como pone de manifiesto jan Goldstein en un sutil estudio sobre el con-
cepto del «contagio moral)), que dichas ambiciones modelan el contenido del conocimiento profesional.
Insatisfechos con su autoridad social, los psiquiatras franceses desarrollaron a partir del siglo xvin una
epidemiología de las enfermedades mentales que les permitió asumir durante el Segundo Imperio, con
su estatuto de agentes del estado, ámbitos de competencia que habían ocupado los «magistrados judicia-
les para la persecución de la brujería» en los siglos xvil y xvin (Goldstein, 1984, p. 216).

(7) En mi creencia de que hay algo estructural (y por tanto general) en aquello en lo que las profe-
siones han intentado convenirse históricamente discrepo de Eliot Freidson, si bien coincido por comple-
to con las precauciones que este autor recomienda tomar y con su insitencia en lo conveniente de adop-
tar enfoques operativos y provisionales. Freidson señala que «... como noción capaz de englobar algo
más que el prestigio y el conocimiento formal, a saber, el modo en que los profesionales se ganan la
vida y las instituciones que troquelan ese modo de ganarse la vida, el concepto de profesión debe utilizar-
se en un sentido concreto, nacional e histórico» (Freidson, 1986, p. 35). Tras examinar con gran minu-
ciosidad y provecho las categorías ocupacionales del Censo de Estados Unidos según el Occupational Ou-
tlook Handbook, el autor concluye: «... uno de los criterios decisivos radica en cierto grado de exposición a la
educación superior y en el conocimiento formal que ésta transmite. Sin embargo, teniendo en cuenta la im-
portancia que para comprender el fenómeno que nos ocupa poseen los modos de ganarse la vida de
los profesionales, conviene añadir un segundo criterio: en las profesiones, la educación es un prerrequisito
para el empleo en determinados puestos. La educación formal otorga la calificación para el desempeño
de puestos de trabajo de los que rutinariamente se excluye a quienes no la poseen. Tal circunstancia su-
pone por lo general que esas ocupaciones han desarrollado una organización coherente.., que ha permitido
una demarcación social, la construcción de un refugio exclusivo o la provisión de una sinecura para sus
miembros en el mercado de trabajo» (ibid. p. 59, la cursiva es mía). Las «instituciones que configuran el
modo en que (los profesionales) se ganan la vida», incluidas las encargadas de impartir la educación su-
perior, se transforman o son sustituidas en el transcurso del tiempo. Si se rompe el enlace estructural
entre la educación superior (un término siempre relativo, téngase en cuenta) y las ocupaciones desea-
bles, pienso que ya no se puede considerar operativo el concepto de profesión, si bien el término podría
seguir utilizándose.
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tus social, rango burocrático). Así, profesión es la denominación que damos a un
conjunto de formas históricas concretas que establecen vínculos estructurales entre
niveles de educación formal relativamente altos y posiciones y/o recompensas en la división
social del trabajo relativamente deseables.

El contenido y el significado de cada uno de estos términos varían a lo largo
de la historia, pero la inclusión de la educación superior formal en la definición
propuesta sitúa claramente este vínculo estructural en las sociedades que poseen
algún concepto de universidad. Insisto en que por universidad entiendo sólo una
institución que recoge, transmite y eventualmente produce conocimientos (se su-
pone que con elevados niveles de elaboración y complejidad), determina sus con-
diciones de validez y transforma su adquisición en un activo que se materializa en
títulos académicos. Evidentemente, el significado económico de tal activo cambia
según el momento y las circunstancias; sin embargo, el valor del diploma no pue-
de ser «puramente» económico ni separarse del status social que otorga, aunque
sólo sea por la diferencia que existe entre los titulados y los no titulados (Larson
1977, cap. 12..; Larson, 1980). Un cierto grado de control sobre el acceso a las titu-
laciones, unido a la protección de la escasez (cuando no a la reglamentación de un
monopolio) forma parte esencial de este concepto de profesionalización. En las so-
ciedades que valoran el conocimiento experto y se caracterizan por la desigualdad
estructural, la escasez o el monopolio brindan dos tipos de recompensas interde-
pendientes: por una parte, las oportunidades en el mercado de trabajo o de servi-
cios; por otra, status y privilegios laborales en la jerarquía ocupacional, incluyendo
los puestos que se ostentan en las burocracias. Todo ello se traduce en rentas y be-
neficios especiales.

Uno de estos beneficios es la autonomía profesional en el ejercicio de las fun-
ciones especializadas. Esa autonomía, a la que hace tiempo se reserva un ámbito
analítico especial dentro de la sociología de las profesiones, la justifican los profe-
sionales afirmando que poseen un conocimiento especial y superior que, por el
hecho de serlo, no debe someterse a la evaluación de los legos ni sufrir la intromi-
sión de individuos inexpertos. Sin embargo, en las sociedades desiguales estructu-
ralmente pero igualitarias en su ideología, la superioridad cognoscitiva no es por
sí sola un factor de legitimación lo bastante persuasivo.

La organización de los sistemas obligatorios y jerárquicos de educación pública
añade a la justificación meritocrática de la desigualdad la fuerza de la objetividad
institucional. El conocimiento debe parecer accesible a todo el que esté dispuesto
a aprender y tenga capacidad para hacerlo. La certificación académica, instrumen-
to esencial de los proyectos profesionalizadores, requiere una base de conocimien-
tos homogeneizados y estandarizados. Por otra parte, el significado de «profesión»
entraña que dichos conocimientos se aplicarán en el mundo del trabajo: en las so-
ciedades modernas, la estandarización y la uniformidad de las enseñanzas vienen
exigidas tanto por el mercado como por la forma burocrática de organización del
trabajo.

En teoría, pues, la codificación y la estandarización ponen el conocimiento a
disposición de todos definiendo un universo de discurso al que quienes poseen un
saber certificado disfrutan de igual acceso. Sin embargo, así como el conocimiento
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no es en realidad accesible a todos de la misma manera ni en el mismo grado,
existen diferencias también entre quienes poseen saberes certificados por lo que
se refiere a su autoridad para hablar dentro de sus campos respectivos. La fronte-
ra que protege los ámbitos cognoscitivos de las acciones procedentes del exterior
(que en las profesiones coincide aproximadamente con la titulación y la certifica-
ción) supone que sólo los expertos definirán los temas de conocimiento válido y
los criterios de pertinencia y verdad. La estandarización de las enseñanzas parece
garantizar la concesión de este privilegio a todos los que han obtenido la titula-
ción requerida en cada caso; sin embargo, de hecho sólo abre un terreno sobre el
cual se trazarán las líneas de estratificación y jerarquización de estas «comunida-
des» de discurso. La desigual capacidad para producir o apropiarse de enunciados
de autoridad distingue a los dirigentes de los dirigidos, al portavoz oficial del no
oficial, al ortodoxo del marginal o el disidente, así como los papeles instituciona-
les prestigiosos de los oscuros e incluso a los individuos con talento de quienes ca-
recen de él.

Nos encontramos ante una forma de desigualdad característica de todo campo
cognoscitivo especializado, que puede ser más o menos sincrónica con el desarro-
ho institucional concreto, la posición social colectiva, la organización interna y la
autoridad pública de determinadas profesiones en momentos dados. En el aparta-
do siguiente analizaré algunas configuraciones hipotéticas de la relación entre la
organización sociológica de los campos profesionales y la producción del discurso.

PROFESIONES Y DISCURSO

En toda teoría de las profesiones uno de los temas centrales ha de ser las con-
diciones en que el conocimietno se produce y se aplica de modo que la vida de
otras personas queda afectada. En mis conclusiones volveré a la manera en que
este «afectar» se entiende por lo general en la sociología norteamericana. Pienso
actualmente que toda alusión implícita a la adyacencia del conocimiento y el po-
der debe cobijarse bajo la sombra imponente que proyecta la obra de Michel Fou-
cault. En todo caso, aquí puedo ofrecer sólo un bosquejo de lo que considero que
ello supondría. A modo de preámbulo, expresaré mi convicción de que el control
dl saber depende siempre en última instancia del control de los sujetos que lo po-
seen.

En su lección inaugural de 1970 en el College de France, Michel Foucault distin-
guía varios procedimientos de control de la producción del discurso, correspon-
dientes a diferentes etapas de su trabajo (8). Entre los procedimientos básicos de
exclusión que se realizan en la producción del discurso aparecen en primer lu-
gar las prohibiciones; éstas revelan la estrecha relación que se entabla entre el
discurso, por una parte, y el poder y el deseo, por otra. El segundo procedimien-
to de exclusión básico es la distinción entre razón y locura, que preocupó a Fou-

(8) Esta conceptualización, dicho sea de paso, es representativa tanto de la profundidad como de la
vaguedad conceptual de la obra foucalultiana.

210



cault en los inicios de su trayectoria intelectual. El tercero es la oposición entre
lo verdadero y lo falso. Desde Platón, afirma Foucault, la civilización occidental
se ha caracterizado por relacionar esencialmente su voluntad de saber con lo
que el discurso dice, más que con su naturaleza o su eficacia (9). La revolución
epistemológica de los siglos xvil y xviit instituyó un nuevo tipo de voluntad de
saber que... configuró un esquema de objetos posibles, observables, medibles y
clasificables; una voluntad de saber que imponía sobre el sujeto del saber —en
varios sentidos, con anterioridad a toda experiencia— una cierta postura, un cierto
punto de vista y una cierta función (mirar en lugar de leer, verificar en vez de
comentar), voluntad de saber que prescribía.., el nivel tecnológico en el que de-
bía utilizarse el conocimiento para que éste fuera verificable y útil (la navega-
ción, la minería, la farmacopea) (1977, p. 218).

La institucionalización de la visión científica de la verdad transformó la prácti-
ca de todas las formas de discurso: la literatura, la economía, los códigos e institu-
ciones penales buscaron su justificación en regímenes específicos de verdad. Desde
una perspectiva sociológica, probablemente se descubriría que un número cada
vez mayor de practicantes de estos ámbitos se sintieron compelidos a mostrar, por
un lado, que su decir contenía una verdad y, por otro, la verdad de lo que decían.

En un plano diferente al de los principios de exclusión básicos, Foucault distin-
gue varios procedimientos internos que controlan la producción del discurso: son
los procedimientos de clasificación, distribución y ordenación. Para el sociólogo, el
tema de la autoria es más interesante que el del comentario exegético, que tam-
bién estudia Foucault. Como principio organizativo de los discursos y foco de su
coherencia, el autor ha ido desapareciendo de la ciencia y reforzando su papel en
la literatura desde el siglo xvii. En la práctica, la constitución de la ciencia como
discurso idealmente desprovisto de autores ha dado lugar a las disciplinas, esto es,
a sistemas anónimos para la construcción de nuevas enunciaciones válidas y mar-
cos retóricos dentro de los cuales tienen que encuadrarse las proposiciones perti-
nentes para adquirir sentido.

Por último están los principios sociológicos que controlan el acceso a la produc-
ción del discurso: los rituales, las «sociedades de discurso», los grupos doctrinales y
las grandes fracturas de la desigualdad social. Obviamente, estas últimas forman
una matriz en la cual se produce el acceso a, y la reivindicación de, todos los dis-

(9) como señala Jurgen Kocka, es posible aclarar las tesis de Foucault desde una perspectiva webe-

nana distinguiendo en el conocimiento que confiere poder los tipos siguientes: Heilswissen (el saber reve-

lado de los sacerdotes), Herrschafstswissen (el saber de los gobernantes, respaldado en última instancia por

la fuerza) y Leistungswissen, el saber orientado al logro y el rendimiento, verificable y capaz de producir
resultados para ser un poder (Jurgen Kocka, Comentary a) the First Symposium on Profession) and Conflict

Theory, Colegio Sueco de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, mayo de 1986). Las condiciones de
todas estas formas de saber definen campos de actividad, institucionalizados o no, dentro de los cuales
el discurso recibe su eficacia de otras prácticas. Estas últimas pueden ser definidas y reguladas por el dis-
curso, pero no forman parte de él: el sacerdote católico posee un conocimiento de los rituales que le
permite, por medio del discurso, instruir a los fieles y asaetearlos con prohibiciones y proscripciones.
Los rituales mismos, sin embargo, no son discurso, aunque unto ellos como el discurso que los rige es-
tán incorporados al catolicismo, el cual, a su vez, puede interpretarse también como campo discursivo.
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cursos. En mi opinión es imposible elaborar un análisis sociológico e histórico (dis-
tinto del puramente textual) separando estos principios de las exclusiones básicas
o de los procedimientos de control interno. En palabras de Foucault:

Existe.., un tercer grupo de (procedimientos) que sirven para controlar el discur-
so. Aquí no hablamos ya del dominio de los poderes contenidos en el discurso, ni
de evitar los peligros que entraña su aparición; es más una cuestión de determinar
las condiciones bajo las que (el discurso) puede ser empleado, de imponer cierto nú-
mero de reglas a los individuos que lo utilizan y negar así el acceso a todos los de-
más. Ello conduce a una rarefacción de los sujetos hablantes: nadie puede entrar en
el discurso sobre una materia específica a menos que haya satisfecho determinadas
condiciones o se encuentre, desde el primer momento, calificado para acceder a él.
De forma más precisa, no todas las áreas discursivas son igualmente abiertas y per-
meables; algunas son territorio prohibido (diferenciado y diferenciador) mientras
que otras se hallan expuestas virtualmente a todos los vientos y permanecen abier-
tas a cualquiera, sin restricción previa alguna. (Foucalt, 1972, pp. 224-25).

Los primeros requisitos y calificaciones se relacionan presumiblemente con
una fidelidad en parte inconsciente a las exclusiones culturales fundamentales: sa-
ber lo que significa la transgresión y cómo evitarla; saber caminar por el delgado
filo que separa la locura de la razón; aceptar el «régimen de verdad» que se aplica
en áreas discursivas concretas. Tan pronto como nos referimos a los hablantes y a
su petición de participar en el discurso, tan pronto como hablamos de prácticas,
nos topamos con problemas relativos a la distinción y a las articulaciones entre el
discurso y el ámbito práctico en el que éste es producido (10).

Dado el predominio del discurso científico en nuestras sociedades resulta ten-
tador asimilar sin más la noción de campo discursivo con el concepto sociológico
de campo científico propuesta por Pierre Bordieu (Bordieu, 1976). El campo cientí-
fico es también un sistema que no coincide completamente con ninguna institu-
ción dada, con ninguna «facultad invisible» o visible, sino que está constituido por
todas las posturas, relaciones y estrategias en las que «hablantes» interrelaciona-

(10) Foucault menciona tres tipos de «sistemas de restricción»: los rituales definen las calificaciones
que los hablantes deben poseer para hablar, la posición que éstos ocupan con relación a la palabra, el
«conjunto de signos que deben acompañar al discurso» y, añade, «la supuesta o impuesta eficacia de las
palabras» (cuando, por ejemplo, un policía lee al arrestado sus derechos con la entonación adecuada
—solemne, o bien rápida y displicente para indicar lo que el cuerpo piensa de la Sentencia Miranda— en
las circunstancias adecuadas y con la pretensión de evitar consecuencias judiciales adversas). Foucault
ilustra las sociedades de discurso refiriéndose a los antiguos rapsodas, ya que este ejemplo resalta la «inte-
racción ambigua del secreto y la divulgación»: la iniciación y la formación restrictivas brindan acceso a
un grupo real y a un saber del que el auditorio no puede apropiarse. Los equivalentes modernos de los
rapsodas que Foucault menciona de forma fugaz son, precisamente, los discursos profesionalizados:
científico, técnico, médico, político y económico. En última instancia, dentro de estos grupos restringí.
dos los hablantes pueden transmitir el discurso sólo a otros iniciados. Las doctrinas son diferentes. En los
grupos doctrinales, los individuos, cuyo número no es fijo, se mantienen unidos por el conjunto de dis-
cursos (la doctrina) que comparten. «Las doctrinas ligan a los individuos con ciertos tipos de enunciacio-
nes y, en consecuencia, prohiben todos los demás tipos)). Las doctrinas son invariablemente signos de
afiliación y poseen siempre un potencial propio de herejía y ortodoxia (Foucault, 1971, pp. 39-45). Las
profesiones y las disciplinas académicas forman un tipo de «sociedad de discurso» dentro del cual las di-
visiones doctrinales definen importantes líneas de fractura, conflicto y estrategia que pueden superpo-
nerse o no a las divisiones que dependen de las desigualdades sociales en su conjunto.
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dos adquieren, unos de otros y en diferente proporción, la autoridad para hablar.
El gran mérito de la elaboración de Bordieu radica en que excluye toda determi-
nación reductiva del contenido del discurso que lo explica por los beneficios que
los hablantes esperan obtener de él. Todos los premios y ventajas dependen de la
recompensa primordial y específica a que se aspira en los campos científicos: la
autoridad para hablar, a la que Bordieu denomina «capital simbólico» porque pro-
viene de una inversión inicial y es susceptible de acumulación. En los campos don-
de el discurso imperante y las instituciones que genera son tan claramente identi-
ficables como en las disciplinas científicas, las posiciones institucionales (o la posi-
ción relativa de las unidades institucionales en los sistemas competitivos) coinci-
den con las atribuciones brutas o de primer nivel de la autoridad discursiva. Por
ejemplo, en un sistema de educación superior fuertemente estratificado, como el
de Estados Unidos, parece que un profesor titular ha acumulado más capital sim-
bólico que un profesor ayudante, y que un científico de Harvard se encuentra a
priori en una categoría de «autoridad» superior a la de un científico de un «colle-
ge» estatal o de casi cualquier universidad pública.

Las cosas se complican cuando los campos discursivos no coinciden (en sus
tendencias) con ningún escenario institucional. Como se ha evidenciado claramen-
te, ni siquiera por lo que se refiere a todos los campos científicos se puede dar por
supuesta su coincidencia con los practicantes oficiales, «autónomos» y universita-
rios; por ejemplo, en el ámbito de la política, con una ciencia propia, toda una se
ne de discursos y códigos de práctica cada vez más importantes tienen su origen
en el gobierno y la industria y no, por ejemplo, en la universidad (Spiegel-Rosing,
1977; Grane, 1980; Gibbons y Wittrok, 1985; Nelkin, 1987). Las dificultades de deli-
mitación y articulación se vuelven más complejas cuando se trata de profesiones
que, por definición, están más expuestas que las académicas a organismos regula-
dores y a segmentos más o menos amplios del público lego. Dicha exposición las
aproxima más, según mi punto de vista, a la noción foucaultiana de campo discur-
sivo que al concepto más estricto propuesto por Bordieu.

El discurso, como señala Foucault en los párrafos que hemos citado, compren-
de regiones fuertemente defendidas y otras que parecen accesibles a cualquier su-
jeto hablante. Así pues, el campo discursivo es más amplio que el campo científi-
co, ya que los discursos se producen en áreas de práctica social donde actúan ha-
blantes no autorizados y no-autorizantes. La diferencia a que nos referimos es la
que existe entre una «sociedad de discurso», en la que Foucault incluiría sólo a los
iniciados, y un campo donde, por ejemplo, la ciencia se enseña a los no científicos
o se divulga a un amplio público no iniciado, evidentemente sin que los legos que-
den por ello capacitados para «decir la ciencia». Respondiendo a las preguntas de
un entrevistador, Foucault comentaba a propósito de estos temas:

Si me he dedicado al estudio de «prácticas» como las del secuestro de los locos,
la medicina clínica, la organización de las ciencias empíricas o el castigo legal ha
sido para examinar esta interacción entre un (código. que establece reglas para hacer cosas
(cómo se debe examinar y catalogar a las personas, clasificar los objetos y los sig-
nos, formar a los individuos, etc.) y una producción de discursos verdaderos que sirve para

fundamentar, justificar y aportar razones para dichas formas de hacer cosas... Mi problema
es ver cómo los hombres se gobiernan a sí mismos y a los demás mediante la pro-
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ducción de la verdad U. no la producción de enunciaciones verdaderas, sino el esta-
blecimiento de dominios en los que la práctica de lo verdadero y lo falso se hace a
la vez ordenada y pertinente). (Foucault, 1981, p. 9. La cursiva es mía).

Es fácil apreciar que los dominios de práctica de que habla Foucault engloban
escenarios institucionales reales: los que ha estudiado (el asilo, el hospital, la cár-
cel, el confesionario) y aquéllos a los que alude sólo implícitamente (la escuela, el
ejército, el juzgado, la fábrica, el organismo de asistencia social, la editorial, la ga-
lería de arte, el museo, etc.). Pero el campo discursivo trasciende las instituciones
donde los «códigos» se elaboran, se aprenden y se aplican en conjunción con dis-
cursos legitimadores. En algún punto hay que incluir los campos que sólo poseen
una unidad ideológica temática: todas sus partes, sus actores y sus hablantes se intere-
san por la misma cosa, casi siempre desde puntos de vista conflictivos. La forma
óptima de conceptualizarlos es compararlos con campos de batalla en los que, de
un lado, diferentes tipos de expertos luchan por obtener la primacía y, de otro, in-
tervienen fuerzas «no expertas». Estoy convencida de que el grado en que estos
dominios de lucha se abren a los ciudadanos corrientes es una medida de la de-
mocracia y uno de los puntos clave de una política democrática. Aunque no consi-
dero que la postura que adoptan los actores sociales pueda prejuzgarse sobre la
base de su clase, su raza, ni su género (ni siquiera de su profesión), ni predecirse
independientemente del compromiso que asuman en la lucha, los campos discur-
sivos a que vengo refiriéndome no son muy distintos, en mi opinión, del nivel
ideológico donde, según Marx y numerosos marxistas, se entablan las luchas polí-
ticas en primera instancia.

Por ejemplo, en Estados Unidos el discurso sobre el SIDA se ha convertido en
un campo discursivo enormemente complejo y polifacético, en cuyo centro los
científicos producen discursos verdaderos (o más verdaderos) sobre la enferme-
dad, su etilogía, su epidemiología y su terapéutica. No obstante, los discursos más
eficaces son los que se movilizan implícita o explícitamente en los campos de ba-
talla donde se ventila la adopción de los códigos de práctica. Así, hemos asistido
hace poco, no en el centro científico del campo sino en el escenario central del
Gobierno Federal, a la batalla entre dos formas de poder: por un lado, el poder
del profesionalismo científico y médico, invocado por el Surgeon General, que per-
sonalmente es un protestante fundamentalista; a él se opone otra ideología, justifi-
cada mediante un discurso que se hace eco de las concepciones de la derecha fun-
damentalista religiosa sobre la sexualidad, la educación y la familia, y que repre-
senta el antiguo Secretario de Educación, William Bennett. Por otra parte, en
el Movimiento por los Derechos de los Homosexuales han surgido asociaciones
militantes que se oponen a la estigmatización de las víctimas homosexuales, a
la discriminación contra los portadores del virus y a las propuestas de análisis
obligatorios y de publicación de sus resultados; estas asociaciones organizan
además manifestaciones y actúan como grupo de presión para lograr mayor
financiación y más investigación médica. Nos encontramos ante una batalla enta-
blada de distintas formas en innumerables zonas de guerra, librada día tras día en
un escenario poblado, gracias a la prensa, por pacientes y «víctimas inocentes»,
que a su vez son utilizados como armas en la contienda.
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Estas áreas discursivas particulares, fuertemente contestadas y donde conver-
gen expertos de distintas clases con personas legas para abordar cuestiones polí-
ticas importantes, iluminan con luz resplandeciente la importancia política fun-
damental que según Focault posee el discurso en sí mismo: el discurso es, «no una
mera traducción de las luchas y los sistemas de dominación, sino aquello por lo
que y por medio de lo que se libra la lucha, el poder mismo que está en juego».
(Foucault, 1971, p. 12). En consecuencia, la aparentemente definitiva apropiación
de los asuntos colectivos por agentes estatales o expertos independientes de di.
versos tipos es síntoma del éxito de un proceso despolitizador en marcha (Lar-
son, 1984).

Sobre la base de esta lectura de Foucault, intentaré elaborar una noción de
campo discursivo con la qué poner en claro algunas cuestiones concernientes a la
sociología de las profesiones y plantear otras nuevas. El vínculo entre la educación
superior y la división social del trabajo que llamamos profesión se ha convertido,
al menos en las sociedades capitalistas, en un modo casi ubicuo de constitución de la

pericia —es decir, un modo de crear, organizar y representar, a la vez para actores y
para espectadores (o practicantes y clientes) el hecho de que en un individuo iden-
tificable por distintivos concretos se ofrece un conocimiento especializado supe-
rior al del resto de las personas, las cuales pueden incluso ser más eruditas y ha-
ber recibido una formación más excelsa, pero siempre en otros dominios. En realidad,
este modo de constitución de la pericia presupone la formación paralela de un pú-

blico lego que ha de cumplir ciertos requisitos: para formar parte de él no basta
ser un individuo humano; hay que tener en común con los expertos el saber que
permite interpretar las marcas distintivas de la pericia, compartir el mapa social/
cognoscitivo en que figura la «superioridad» del experto o el código según el cual
debe atribuirse tal condición a un individuo. Lo que es más importante, el públi-
co lego participa en la interpretación que hace su sociedad de la transgresión, de
la razón y de la locura.

La presencia de un público lego es el factor que distingue la pericia profesio-
nal de otros saberes escasos y esotéricos: ésta se encuentra, en principio, a disposi-
ción de un público más amplio (11). La creación de un «público lego» se debe en
gran parte a los sistemas de educación pública obligatoria y gratuita que, en los ni-
veles superiores, producen también el mayor número de expertos titulados (12).

(11) Como sabemos demasiado bien, no todo el mundo puede pagarse unos servicios profesionales,
ni tiene derecho a las prestaciones del estado del bienestar, ni está en condiciones de desplazarse a los
lugares donde se dispensan tales servicios. Sin embargo, casi todos los miembros de este ficticio «públi-
co lego» tienen una idea de que tales servicios existen.

(12) El estado moderno y la empresa capitalista utilizan la información experta necesaria para go-
bernar la sociedad o para controlar la producción y los mercados. No hablamos de una información a
disposición de cualquiera, sino de una información «reservada», es decir, mantenida en secreto y que
elude todo control democrático. De forma paralela, aunque no simultáneamente han aparecido los ex-
pertos en la vida cotidiana de las gentes ordinarias de las sociedades industriales avanzadas (en algunos
sectores clave, como resultado de una política gubernamental deliberada). Pienso que es mediante los
contactos directos o bien simbólicos (estos últimos tienen lugar principalmente a través de los medios
de comunicación de masas) con los expertos profesionales como el público adquiere sus ideas sobre la
utilidad del saber experto. Sin embargo, este ‘' I timo aparece también como susceptible de apropiación
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En las sociedades capitalistas avanzadas, la prensa, la radio y, sobre todo, la televi-
sión, comunican a la población durante todo el ciclo vital de sus miembros —más
tiempo, con más frecuencia, más asiduamente y a menudo con mayor eficacia que
la escuela— mensajes sobre los expertos y mensajes emitidos por los expertos. Lo
que no proporcionan los medios de comunicación de masas es la experiencia di-
recta de sistemas donde el saber se funde con la autoridad y donde el fracaso en
el dominio del conocimiento se convierte en fracaso total de la persona, sin que
cuenten, por ejemplo, la mala distribución y las exclusiones inherentes al sistema
educativo. Pienso que el público lego se constituye como resultado del efecto com-
binado de una experiencia «personalizada» de la educación y una relación imper-
sonal con los medios de comunicación. Algunos sectores de ese público pueden
movilizarse y oponerse a las prácticas que les afectan. Conforme a la lógica gene-
ral foucaultiana, tal como yo la interpreto, esos sectores penetrarán entonces en el
campo discursivo pertinente como hablantes, enfrentándose a la supuesta verdad
del discurso que justifica dichas prácticas.

En un mismo campo discursivo coexisten una pluralidad de discursos; sin em-
bargo, no todos son considerados igualmente verdaderos. La verdad es un asunto
de autorización y poder, y aquí se incluye el poder de desarrollar y aportar demos-
traciones científicas, a las cuales la sociedad capitalista moderna atribuye (aunque
no siempre) una validez epistemológica superior. Esta última se ve reforzada por
los lazos estructurales que establecen las sociedades contemporáneas entre el co-
nocimiento y la práctica, entre la educación y la ocupación, entre la escuela y el
trabajo. Tanto si sus conocimientos especializados son científicos en sentido estric-
to como si no, los expertos titulados tienden a ocupar las regiones centrales de los
campos discursivos. Pero ¿qué entendemos por «región central»?

Puesto que determinados actores sociales dicen el discurso y se apropian de él,
la región central será el espacio social concreto y protegido de manera específica
desde donde el discurso más verdadero (el más coherente desde el punto de vista
teórico o el más válido epistemológicamente) se enuncia en defensa de los códigos
de práctica dominantes, es decir, los códigos favorecidos por los agentes sociales
que ostentan el poder o la influencia suficientes para lograr su aceptación. Es fácil
ver aquí una correspondencia con los dominios institucionales que dictan y apli-
can las prácticas autorizadas, dominios entre los que se encuentran los que Fou-
cault estudió con tanta brillantez. Para las disciplinas científicas, la región central
sigue siendo la universidad; en el caso de las profesiones prácticas, la autoridad
universitaria es disputada o compartida: no hay duda, en efecto, de que el discurso
de profesiones como el derecho se organiza en torno a regiones centrales «prácti-
cas», como los tribunales y los órganos legislativos; no obstante, cuando se ha tra-
tado de otorgar a estas profesiones la legitimidad de la exposición «científica» (o al
menos desapasionada) de la verdad, ello se ha efectuado normalmente en el siste-
ma universitario.

para usos secretos o privados. Así, la difusión de la pericia entre individuos no expertos llevaría apareja-
da una visión implícita de las conspiraciones que pueden perpetrarse con el fin de hacer uso de ella, así
como una actitud escéptica, aunque motivada por una idea inexacta, de la independencia de los expertos
frente al poder de las empresas y del gobierno.

216



En la región central (que puede hallarse diferenciada o dividida institucional-
mente), los hablantes que se distinguen por su relación con el discurso verdadero
mismo y por la autoridad que les corresponde en razón de su posición o de su
nombre. Por lo que respecta a las profesiones, la región central tiende a coincidir
(aunque no siempre coincide, según acabo de señalar) con el sistema de investiga-
ción y formación. En el núcleo de dicha región encontramos a los «creadores» del
saber (investigadores o sistematizadores de conocimientos pertinentes); a éstos los
rodean los encargados de las actividades de enseñanza y, en un segundo círculo
concéntrico, los que divulgan el saber y hacen visible la profesión en la prensa y
en los medios de comunicación electrónicos. También existen gestores que parti-
cipan directamente en la promulgación de códigos y el mantenimiento de las fuer-
zas institucionales que sostienen las regiones central y periférica. En ésta última
los practicantes materializan las consecuencias de los discursos verdaderos enuncia-
dos en la región central. Mientras los gestores deben hablar con los organismos
de financiación y supervisión, los practicantes se enfrentan al «público lego», que
a veces está formado por sus colegas o por sus empleadores. Aquí es donde las di-
ferentes «verdades» y discursos son referidos a los códigos de práctica: para funda-
mentar estos últimos los practicantes suelen invocar los discursos «verdaderos»
elaborados en el centro.

Las profesiones se distinguen por la naturaleza y estructura de sus campos dis-
cursivos. En nuestra sociedad ello equivale a decir que pueden ser comparadas, de
un lado, por la medida en que su discurso central pretende aproximarse a la vali-
dez científica y, de otro, por el grado en que la región central domina las zonas pe-
riféricas (13). La consideración de las profesiones como campos discursivos tiene
interesantes aplicaciones prácticas, ya que gran parte de los datos empíricos de
que disponemos consisten en lo que los agentes dicen en sus intentos por interve-
nir en la producción discursiva. Anteriormente he sugerido de manera implícita
que debemos considerar la organización interna de las profesiones desde la óptica
de la relación de las diferentes categorías de profesionales con la producción de
discursos. Así, en la región central se podría aplicar la noción de campo científico
desarrollada por Bordieu: lo más importante es el discurso en sí mismo, la produc-
ción de un saber verdadero sobre el aspecto de la realidad natural o social de que

(13) Si tomamos la profesión académica como ejemplo, las disciplinas tienden a jerarquizarse inter-
namente de acuerdo con su «teoricidad» científica. Los puestos jerárquicos son, como resulta obvio,
asuntos polémicos objeto de pugnas incesantes, y no logros seguros y fijos. Por lo que respecta a los re-
cursos procedentes del exterior, las consecuencias de esa jerarquía son también variables: la administra-
ción de empresas, por ejemplo, recibe recursos por la importancia que se le atribuye fiara de la profe-
sión académica y porque en los últimos tiempos han afluido a ella gran número de alumnos; no obstan-
te, sus practicantes académicos ponen también todo su empeño en adquirir legitimidad académica me-
diante investigaciones y publicaciones. En la profesión académica más que en ninguna otra el nuevo
discurso producido en el centro debe, en principio, registrarse inmediatamente en la práctica profesio-
nal, que es la enseñanza, y modificar tanto sus contenidos como sus metodología prácticas. Esto sucede
tras un cierto lapso de tiempo en el nivel de postgTado; sin embargo, los docentes de la periferia que
enseñan a los alumnos no titulados gozan de una considerable libertad de acción y, por seguir con nues-
tro ejemplo, pueden despreocuparse de todo lo relacionado con las implicaciones de las últimas teorías
sobre la diversificación de la cartera de valores o sobre los incentivos morales.

217



se ocupa la profesión y la defensa por parte de esta última de su modo propio de
abordar dicha realidad, con miras a la acumulación del capital simbólico.

Para los administradores, sin embargo, el discurso verdadero que más importa
es otro: la función del discurso ha de ser justificar en última instancia los códigos
de práctica que ellos aplican para realizar su forma propia de «acumulación de ca-
pital», es decir, para aumentar su poder sobre los recursos y el personal de las ins-
tituciones. En los campos profesionales, los administradores se preocupan, en defi-
nitiva, por la materialidad de la institución y por su sostenimiento. Los discursos
verdaderos elaborados en el centro del campo profesional no son sino uno de los
argumentos de sus explicaciones justificadoras; los administradores se interesan
más por la productividad del discurso que por su producción.

Por lo que respecta al practicante de a pie, la región central se halla muy dis-
tante. Este sujeto se enfrenta a una plétora de «verdades», y debe renegociar sus
autoproclamaciones como poseedor del discurso verdadero en las diferentes situa-
ciones a que le lleva su ejercicio profesional.

Las distintas luchas y conflictos que brotan en los campos profesionales se pue-
den poner asimismo en relación con la producción de discursos verdaderos. En
primer lugar, las enunciaciones de los participantes revelan los códigos de práctica
que son puestos en cuestión y las áreas del campo discursivo a que se correspon-
den. Sobre la base de lo que se dice y de las afirmaciones de veracidad es posible
determinar también si un desafío dado se dirige o no a la región central. Final-
mente, los auditorios a los que se alude potencial o explícitamente en los discur-
sos indican si las fronteras generales del campo están siendo respetadas o, por el
contrario, experimentan algún proceso de ampliación. En este último caso, el con-
flicto traspasa los límites que estaban implícitos en su origen: conforme se permi-
te el acceso a un número mayor de hablantes y de discursos «verdaderos», la reso-
lución del conflicto se transforma en una cuestión pública y política general.

De lo dicho se desprende que circunscribir una cuestión al seno de campos dis-
cursivos controlados por grupos profesionales (con independencia de dónde haya
surgido esa cuestión en un primer momento) supone una estrategia esencialmente
despolitizadora. Dicha estrategia puede ser seguida o no por los profesionales y, de
otra parte, es utilizable también por individuos y grupos del exterior. Como resul-
ta evidente, cada profesional puede actuar del modo que juzgue oportuno en cual-
quier asunto. No obstante, creo que existe una manera «propia o típicamente pro-
fesional» de afrontar asuntos conflictivos que puede ser englobada dentro del
campo discursivo de la profesión. El principio básico es aquí la protección de algo
equivalente a lo que Bordieu llama la doxa de los campos científicos: el sistema
epistemolótico mediante el cual se reconocen y validan las afirmaciones de veraci-
dad. Dicho sistema debe ser intocable ya que, según señala este autor, existe en
los campos científicos un consenso profundo en torno a cuáles son las materias de
desacuerdo legítimas (Bordieu, 1976). El segundo principio se relaciona con la pro-
hibición básica: me refiero a la norma de circunscribir la controversia al interior
del campo o, lo que es lo mismo, a la protección normativa de las fronteras que
circundan el campo discursivo. El tercer principio se deriva de los dos anteriores:
se trata de la defensa de la autoridad profesional, la tendencia a desautorizar a los
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hablantes no expertos aunque la cuestión considerada les concierna. Como es fá-
cil deducir, este modo de abordar los problemas hace que en los programas políti-
cos «propia o típicamente profesionales» se propongan normalmente soluciones
tecnocráticas. A la inversa, los conflictos que se convierten en proyectos políticos,
trascendiendo y alterando las fronteras del campo discursivo, suelen ser alimenta-
dos y desarrollados desde los márgenes o desde el exterior del campo profesional
por hablantes desautorizados y por expertos que abandonan el modo de proceder
propio de los profesionales. Para concluir, examinaré brevemente algunos casos
en que se ha producido este fenómeno.

VARIEDAD DE TENTACIONES TECNOCRATICAS

Existe una hipótesis muy sólida que relaciona a los profesionales y trabajado-
res titulados especializados, que cada vez existen en mayor número, no sólo con la
estructura de clases, sino con una visión política propia. La hipótesis no aborda la
cuestión de la autoridad en el interior de los campos discursivos sino que supone
un ámbito común subyacente en ellos. Así, Alvin Gouldner postula una «cultura
del discurso crítico» que comparten la intelligentsia técnica y los intelectuales hu-
manistas, y que puede brindar a ambos una base para su «proyecto de nueva
clase». La cultura del discurso es una «gramática libre de contexto» y un sistema
para establecer la verdad de las afirmaciones al margen de la autoridad del ha-
blante. Ello significa que la única autoridad admisible legítimamente es la que se
otorga dentro del campo discursivo (Gouldner,1979). No habiendo nada que am-
plíe los límites de los campos discursivos, salvo un interés común de expertos e in-
telectuales (interés que, según Gouldner, puede proporcionar la base para la for-
mación de la nueva clase) por que se reconozcan sus lenguajes especiales y se esta-
blezcan «tipos de cambio favorables para su 'capital cultural'» (Disco, 1982, p. 811),
la cultura del discurso político es plenamente compatible con la exclusión del dis-
curso no académico y de los hablantes no autorizados.

Sin embargo, es en Europa oriental donde parece haber adquirido verdadera
fuerza la tesis general que considera a los expertos e intelectuales como posibles
dirigentes de una transformación política que redundaría en su beneficio colecti-
vo. El debate ha llegado hasta nosotros a través principalmente de la obra de
Gyorgy Konrad e Ivan Szelenyi y de las autocríticas posteriores explicitadas por
este último. En el período postestalinista de los años sesenta y principios de los se-
tenta, los sectores de élite de la 1ntelligentsia se preparaban para las posibilidades
de reforma que el socialismo burocrático parecía albergar aún. Su «proyecto de
una nueva clase» era el tecnocrático clásico, pero al estilo europeo-oriental: la re-
forma del aparato del estado desde dentro y de la sociedad desde arriba. «La vía
hacia el poder de clase» pasaba por el poder del estado y exigía como prerrequisi-
to el desplazamiento de los burócratas de la vieja guardia, que serían reemplaza-
dos por nuevas generaciones de socialistas comprometidos y bien calificados.

Hasta comienzos de la década de 1980 las élites de expertos parecían conser-
var la esperanza de alcanzar algún tipo de fusión con una burocracia renovada o
autoreformada, una alianza que aunara a «expertos» y «rojos», los engranajes téc-
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nicos y doctrinales de la hegemonía intelectual y moral del estado, bajo una sola y
cientifista raison d'etat. Sin embargo, la idea no llegó a realizarse. Tras el fiasco de
la segunda ola de reformas en 1982-83 y el aplastamiento de Solidaridad en Polo-
nia, Szelenyi concluía:

El proyecto de la nueva clase descarriló en los años setenta, en parte por el em-
pecinamiento de las burocracias y en parte por el éxito de la política de concesio-
nes del estamente burocrático dominante a las pequeñas empresas privadas (Szele-
nyi, 1986-87, p. 130).

Konrad y Szelenyi mostraban un profundo escepticismo ante la vocación de-
mocrática de la nueva clase pero, como Szelenyi insiste en señalar, el éxito del
proyecto dependía de la amplitud y la eficacia de la movilización popular en favor
de la reforma (14). El «camino de los intelectuales hacia el poder de clase» se diri-
gía a un destino en parte indeterminado y que no figuraba en ningún mapa.

El escenario de una «nueva clase» constituida por reformadores muy compe-
tentes situados dentro y alrededor de las burocracias estatales, interpretando aspi-
raciones reformistas más amplias y embarcándose simultáneamente en la recon-
quista del estado y en un nuevo diseño de la sociedad, parece poco realista cuando
se piensa en las élites expertas e impregnadas de individualismo de las sociedades
capitalistas. No obstante, en el marco de los partidos políticos o en períodos de
emergencia o de reconstrucción nacional ha habido casos que recuerdan mucho
la hipótesis original de Konrad y Szelenyi. Así, nos vienen a la memoria los prime-
ro intentos de los precursores de la tecnocracia en el marco de una ideología an-
tiestatista: nos referimos al papel representado por un pequeño grupo de funcio-
narios de carrera en la reforma del estado inglés en la década de 1830. Philip Co-
rrigan y Derek Sayer han denominado a este proceso «forja del Estado», expresión
que denota la creación material de las formas de dominio y de los nuevos rituales
del estado.

Los inspectores gubernamentales, partidarios fervientes de la eficiencia y del
saber útil, aunque ajenos al utilitarismo puro de los empresarios, se constituyeron
en la vanguardia de este movimiento (Roberts, 1960; Sutherland, 1972). Equipados
con (al menos la idea de) la estadística y con una misión educativa entendida en
sentido amplio, arquitectos de la centralización de los hechos y del conocimiento
en manos del gobierno, héroes de la recogida de datos y del asesoramiento, sus
actuaciones eran plenamente conscientes y deliberadas:

En primer lugar, como agentes del sistema nacional de Mejoramiento que los
más radicales de ellos consideraban necesario, buscaban garantizar en sus dife-
rentes 'campos', no sólo una prestación mínima normalizada que cubriese todo

(14) Tras el declive de los movimientos reformistas, el panorama que pinta Szelenyi se impregna de
pragmatismo: la alianza reformista de la «nueva clase» con la pequeña burguesía de (más) reciente apa-
rición podría seguir impulsando «el proceso de aburguesamiento socialista» en la economía y socavar
poco a poco el poder de las élites burocráticas en una vía húngara hacia el socialismo. Sin embargo,
puede suceder también que los cuadros conserven su poder en el estado, dejando la economía en ma-
nos de los tecnócratas y los empresarios «fusionados en una burguesía», según un modelo análogo al
del régimen español durante los últimos años del franquismo (1986-87, p. 135).
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el país, sino su propio papel como «corred de transmisión» entre los casos mode-
licos y el resto de las instituciones. En segundo lugar, intentaron establecer y es-
tandarizar una serie de instituciones civiles.., más allá de las iniciativas (si es que
se producía alguna) de empresarios aislados o de grupos locales de capitalistas
(ibid. pp. 125-26).

Pese a la gran diversidad de los proyectos que ocupaban a las élites profesiona-
les y administrativas victorianas, todas ellas tenían algo en común: a diferencia de
los capitalistas industriales triunfantes, no rehuían pedir una intervención del esta-
do en la sociedad civil que no se limitase a la represión de las «clases peligrosas»,
trabajadoras o no trabajadoras. La Inspección Británica (símbolo de otras élites del
funcionariado) se asemejaba a los cuadros napoleónicos, situados en sus puestos
de combate y con un esprit de corps creado por ellos mismos; formaba, en efecto,
un colectivo muy competente de funcionarios decidido a uncir los diferentes tipos
de pericia (impregnada de la conciencia de una misión, pero no necesariamente
«certificada») al «carro del estado». Por sus acentos tecnocráticos, la inspiración del
proyecto puede parecer formalmente análoga a la que guió a los cuadros refor-
mistas de Europa oriental en su lucha contra las élites burocráticas no reformadas
dentro del aparato del estado (15). Sin embargo, el puesto y la dedicación de los
inspectores de mediados del siglo XIX les impulsó a propugnar la creación de unos
instrumentos de gobierno que, en vez de debilitar, profundizaran el dominio del
estado sobre la sociedad civil. En 1853 James P. Kay escribía que las iniciativas de
los inspectores,

... han difundido también entre las clases humildes una sensacion general de que el
Gobierno cuida de su bienestar, y así han fomentado el clima de calma política que
ha distinguido a las capas pobres inglesas mientras toda Europa se ha visto amena-
zada por la rebelión socialista y ha sufrido la confusión de las revoluciones demo-
cráticas y la reacción del despotismo militar (citado por Corrigan y Sayer, 1985, p.
I 28).

Los proyectos de mejora de las instituciones y las iniciativas relacionadas con
el bienestar y la asistencia pública planteados desde el nivel estatal requieren en
primer lugar la creación de ciertos mecanismos, cuyas formas generales se esta-
blecieron incluso en el estado «pasivo» impregnado de la ideología liberal: proce-
dimientos consultivos con diversos grados de eficacia, grupos de trabajo autóno-
mos dentro del funcionariado, comisiones de investigación, comités asesores y jun-
tas de emergencia nacional surgidas después de la Primera Guerra Mundial cir-
cundaban el aparato burocrático del estado. Pero el aspecto principal que está en
juego es la orientación que deben seguir la planificación y la ingeniería social. Un
tipo de proyecto tecnocrático, entre el subdesarrollo 'de las estructuras de gobier-
no, construye un aparato estatal para la protección de la sociedad. Otro modifica
la dirección de las políticas del estado a fin de liberar las energías privadas. Am-

(15) Los inspectores británicos tuvieron que luchar por la aplicación de la Ley de Fábricas, enfren-
tándose a los codiciosos propietarios de las industrias e incluso a los padres de los niños. Además, hubie-
ron de librar una batalla perdida de antemano contra la influencia de los empresaios en el gobierno y
tomar sobre sí progresivamente la defensa de la Ley de Fábricas como si de algo propio se tratara
(McDonagh, 1977).
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bos presuponen lo que Szelenyi denomina «contraselección»: las personas adecua-
das deben encontrarse en los puestos adecuados (Szelenyi, 1986-87. p. 113).

De forma similar, los profesionales del funcionariado público de Estados Uni-
dos que habían empezado a organizarse con fuerza durante el Progresivismo salie-
ron de la Primera Guerra Mundial con el convencimiento de que sus objetivos se
identificaban con los fines del gobierno. Es significativo que un activista avezado
en el campo de la vivienda como Clarence Stein se contara entre los primeros en
rechazar los programas federales en esa materia. Su actitud no era debida a una
actitud de oposición ideológica a la intervención gubernamental sino, por un lado,
a su desprecio ante un congreso corrupto y, por otro, a la desconfianza que sentía
frente a un funcionariado público no reformado (Kirschner, 1986, p. 135). En los
ámbitos del trabajo social y de la sanidad pública, la decepción tardó más en lle-
gar; no obstante, cundió a medida que los profesionales presionaban sin resultado
en favor de una ampliación de las competencias gubernamentales y se veían for-
zados a ajustar sus peticiones en escala descendente desde el plano federal al esta-
tal y municipal (16). Ya antes del crash de la bolsa y la Depresión, habían previsto
numerosas medidas concretas para la canalización de una ayuda federal masiva. A
medida que se ahondó la crisis, el desempleo empezó a afectarles a ellos también,
circunstancia que añadió una faceta de interés egoísta a sus demandas de progra-
mas públicos. La mayor parte de los dirigentes del funcionariado que no oculta-
ban sus intereses se apresuraron a aplaudir la implantación del New Deal, pero la
división que se produjo en las filas de los profesionales del bienestar social des-
pués de 1932 provocó una polarización de actitudes. Por una parte, algunos ha-
bían estado esperando tan sólo a que el gobierno les escuchase; éstos vieron refle-
jada su visión de una sociedad planificada en las medidas parciales e improvisadas
que el gobierno Roosevelt iba adoptando bajo la presión de las circunstancias. A
ellos se oponían quienes, asumiendo el análisis radical de dirigentes como Mary
van Kleeck, veían en el movimiento de los trabajadores una llamada para incorpo-
rarse a un proyecto de reforma de mucha mayor envergadura (Kirschner, 1986,
pp. 142-47). Ninguno de ambos grupos, sin embargo, estaba dispuesto a cuestionar
el discurso en el que basaban su activismo social:

Todos coincidían en que la reforma debía asentarse firmemente en la planifica-
ción, y todos sabían que la planificación se basaba en algún tipo de relación entre
los conocimientos actuales y los objetivos futuros. Fueron los «conocimientos actua-
les» la causa de que se incorporaran a la escena los profesionales, ya que su profe-
sionalismo se basaba precisamente en la... pericia. Sin embargo, en aquellos arios

(16) En particular, parece que los profesionales de la sanidad pública han llegado a considerar la
aplicación de iniciativas opresoras sin sentir demasiados escrúpulos. Así, Hardy Clan, médico de la sani-
dad pública de Long Beach (California) propugnó la difusión del empleo del sistema de clasificación
(grading system) en la práctica profesional de su competencia: «las enfermeras de la asistencia pública es-
taban autorizadas para administrar una batería de test con objeto de calificar a las familias «en aspectos
como la calidad de las atmósfera del hogar,... la situación fisica carencia] infantil.. , y las cualidades socia-
les o caracteriológicas de los niños». Los niños que obtenían una puntuación insuficiente en el test de ca-
rácter «eran enviados a un centro correccional del municipio, varias veces en caso necesario». (Kirsch-
ner, 1986, p. 137).
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no parecían darse cuenta de que tal conocimiento podía ser esquivo o conjetural,
que podía consistir, además de en datos, en inferencias extraídas de los datos y en
proyecciones realizadas a partir de esas inferencias, que podía estar imbricado con
Juicios de valor y, en fin, que podía conducirles a todo tipo de errores (Kirschner,
1986, p. 150).

Así, ya se hallen los profesionales cómodamente instalados en el funcionaria
do, como los inspectores británicos, actúen como asesores de un gabinete en la
sombra, como los economistas de la escuela de Estocolmo en los años treinta, bus-
quen alianzas con la burocracia de unos gobiernos que han perdido su legitimi-
dad, como en Europa oriental, formen un corps especial dentro del aparato del es-
tado, como los ingénieurs franceses, o esperen a un gobierno que escuche sus pro-
puestas, como los profesionales del funcionariado público norteamericano duran-
te la Depresión y el New Deal, todos los proyectos tecnocráticos coinciden con el
programa corporativo que es la profesionalización en una cosa: su defensa de un
campo discursivo. El perímetro de este último y la pluralidad de discursos y de ha-
blantes que coexisten en su interior varían en cada caso, pero lo característico de
los expertos es que, por iniciativa propia, no intentarán derribar las barreras que
protegen sus ámbitos de competencia respectivos.

En conclusión, la profesión no debe considerarase un concepto aproblemático
y utilizable de inmediato, sino el tema de un programa de investigación complejo.
Estructuralmente se puede caracterizar como una conexión entre un conocimiento
y una práctica codificados en un mundo de no-conocedores o de públicos más o
menos legos. En cuanto enlace estructural entre un sistema educativo y un orden .
ocupacional, ambos de naturaleza jerárquica, la profesión intenta conseguir en los
dos órdenes garantías institucionales que sólo el estado puede ofrecer. En conse-
cuencia se convierte, desde el punto de vista estructural, en un vínculo material en-
tre el estado y el despliegue del conocimiento especializado en la sociedad civil. Por sus carac-
terísticas estructurales, las profesiones se convierten en un componente imprescindible de toda
la teoría del estado moderno. Ahora bien, la concepción del estado que habría que utilizar se
asemeja más a la idea foucaultiana que a la de Weber, que comprende necesariamente el
control último de la fuerza física,- se trata, por tanto, de un estado que provee a la sociedad y
es presentado a todos sus ciudadanos como agente positivo.

Desde un punto de vista histórico, la profesión aparece como un ámbito donde
las relaciones entre la continuidad que se aprecia en las formas y la discontinuidad
de significados y contenidos pueden ser objeto de análisis muy fructíferos. La espe-
cificidad de la profesión como fenómeno histórico y su estrecha dependencia de
matrices socio-históricas concretas se asocian con la transmisión de rituales en el
tiempo y en el espacio y con la permanencia aparente' tanto de la concepciones so-
bre la «polución» social como de las interpretaciones del talento y el honor (Ab-
bot, 1981). Los usos históricos que los grupos corporativos deseosos de obtener un
refugio social han hecho de los sistemas simbólicos y de las pautas de consumo re-
lacionadas con ciertos «modos de vida» constituyen un ejemplo de áreas relaciona-
das íntimamente con nuestro concepto contemporáneo de estatus profesional. La
creación de mercados protegidos para comunidades de vendedores que actúan si-
guiendo las señales que se envían unos a otros es un camino inaugurado por las
profesiones, al menos en los países anglonorteamericanos. Por otra parte, tal vez
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se pueda afirmar que la profesión representa un puente histórico entre el saber
aristocrático, que primaba la teoría, y el conocimiento burgués práctico, con su
énfasis en los resultados instrumentales. En ciertos casos, las profesiones pueden
aparecer como un híbrido simbólico entre el pasado y el presente de las socieda-
des capitalistas (Tocqueville, Nueva York, 1945, véase II, pp. 45-47).

Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, la profesión contiene las
huellas y marcas reales que se ocultan tras todo lo que los profesionales afirman
teóricamente ser. Frente a las declaraciones colectivas de estos grupos, la práctica
profesional constituye el espacio par excellence donde se revelan sus mentiras. Las
discordancias entre la profesión y su práctica, entre el conocimiento y sus aplica-
ciones, entre lo que se dice y la realidad, convierten a la profesión en un terreno
de especial interés para el ejercicio de la denuncia escéptica. El celo moral que se
asocia a dicha práctica explica en parte las claras preferencias que ha mostrado el
interaccionismo simbólico por el estudio de profesiones que como el derecho y,
sobre todo, la medicina, ejercitan su poder en las relaciones interpersonales. En
ellas el poder se presenta claramente a sí mismo bajo la forma de un agente y re-
sulta mucho más fácil de comprender que cuando es desplegado de forma anóni-
ma, por ejemplo, por ingenieros a las ordenes de una organización. Al no plantear
problemas la asignación de la responsabilidad, puede dejarse en suspenso la espi-
nosa cuestión de la permanencia y la eficacia de la estructura. Sin embargo, tam-
bién en este nivel nos topamos en última instancia con las relaciones entre el co-
nocimiento, las creencias y el poder. Los profesionales y los expertos, siempre que
deban afrontar desafíos personales o colectivos, se atrincherarán tras las fronteras
de sus campos discursivos y retrocederán hacia sus regiones centrales protegidas.

Para llegar a comprender tanto el significado y la importancia real de la apro-
piación colectiva del conocimiento por parte de los profesionales como el comple-
jo social que apoya dicha apropiación, es imprescindible cubrir todos los planos en
que se plantean cuestiones relevantes antes de dar por concluida la investigación.
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cial. Desde hace arios viene estudiando la figura y el pensamiento de Anto-
nio Gramsci, al que se refiere su Tesis Doctoral: Intelectuales y trabajado-
res intelectuales. Notas para una Sociología de la Educación (Tene-
rife, Universidad de La Laguna, 1985). Erz. la Revista de Educación ha pu-
blicado «Limitaciones del análisis de Marx sobre la 'legislación fabril' en El
Capital. Discusión a propósito de su valoración sobre las 'cláusulas educa-
cionales', (núm. 281, 1986).

NDUDABLEMENTE nos encontramos ante un interesante trabajo de Ma-

gali S. Larson; algo esperable, por otro lado, de una autora que convul-
sionó los mismos cimientos de la Sociología de las Profesiones en 1977

con su The Rise of Professionalism (1).

Queremos recordar brevemente aquel trabajo para destacar su importancia y
originalidad —una vez más— en el contexto sociológico y teórico en que surge,
pero sobre todo, porque nos puede ayudar sobremanera como referente para eva-
luar el trabajo que ahora nos ocupa.

The Rise of Professionalisni llevó a la Sociología de las Profesiones a un punto
crítico y de difícil retorno al irrumpir con la frescura de un análisis novedoso y
diferenciado claramente de la «aproximación de rasgos» (2), propia de la teoría

(1) Larson, M. S. The roe oí- Professionalism: A Sociological Analysis (Berkeley, University of California
Press, 1977).

(2) Como la denominan Lawn, M. y Oiga, J. en Teachers, Professionalism and Class (Londres, Falmer
Press, 1981).
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funcionalista y heredera de Parsons (3), que con matices, contaminaba toda la so-
ciología hecha hasta entonces sobre las profesiones y la profesionalización. Lar-
son discute teórica, histórica y socialmente la mayoría de los supuestos de apoyo
de la teoría funcionalista en este tema (y, por tanto, la teoría funcionalista mis-
ma) y deja traslucir un marco de análisis alternativo, que permite interpretar y
explicar concretamente los avatares históricos de diferentes grupos profesiona-
les desde la situación de agentes que ofrecen servicios en un mercado «libre»
hasta su situación actual como agentes subalternos, en muchos casos, del Estado
o de las grandes corporaciones.

De este modo, la autora detiene su análisis en los distintos cambios históri-
cos (económicos, políticos, educativos) que hacían insostenible, entonces más
que nunca, un estudio de las profesiones y de los fenómenos profesionales (o
procesos de profesionalización) desde el punto de vista del «esquema de los
rasgos» funcionalista.

Para la autora, el capitalismo monopolista ha hecho cambiar drástica y defini-
tivamente las condiciones de trabajo «profesional»; de modo que la situación co-
mún en la actualidad no tiene nada que ver con el profesional libre que vende
servicios, sino con el especialista asalariado en una gran organización corporativa
y burocrática. Consecuentemente, la idea de profesión desarrollada en la fase de
capitalismo liberal por grupos ocupacionales en busca de su profesionalización es
actualmente —más aún, porque parece una probabilidad abierta a todos los grupos
ocupacionales cualificados— una ilusión mistificada que oscurece las verdaderas es-
tructuras y relaciones sociales.

Este análisis lleva a Larson a contextualizar histórica y socialmente las ca-
racterísticas que acríticamente se consideran determinantes a la hora de defi-
nir a un grupo profesional (ética y valores intrínsecos del trabajo, «ideal de ser-
vicio», autonomía profesional e individual, etc.) y propias de diversas fases su-
cesivas en el proceso de consolidación del modo de producción capitalista hasta
llegar a la situación actual (4).

Según la autora, por el contrario, la naturaleza esencial del profesionalismo
moderno hay que estudiarla en la relación de dependencia que la gran masa de
profesionales tiene respecto al estado capitalista (y las élites profesionales con fun-
ciones globales de dirección y organización o planificación en él), que en sí mismo
constituye el agente central del capitalismo corporativo o monopolista.

El proceso de burocratización y jerarquización (y, por tanto, de subordinación y
de control) de los llamados «profesionales» a través de la generalización de las re-
laciones salariales es, pues, lo esencial en los modernos estados y corporaciones. El
grupo de profesionales comprometidos institucionalmente juega un papel privile-
giado a la hora de determinar cómo estructurar la sociedad para responder a las

(3) Compartimos, en este sentido, la opinión expuesta por Bruce A. Kimball en «The Problem of
Teacher's Authority in Light of the Structural Analysis of Professions», Educational Theory, 38 (1), 1988,
PP. 1-9-

(4) Vid, en castellano Larson, M. S. «El poder de los expertos. Ciencia y educación de masas como
fundamento de una ideología», Revista de Educación, 285, 1988, pp. 151-189.
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necesidades de reproducción del modo de producción capitalista, a través, por ejem-
plo, de la selección educativa en un sistema educativo legitimado como formal-
mente democrático y abierto a todos en una sociedad estructuralmente desigual.

La autora señala en The Rise of Professionalism la existencia de un proceso sutil
de proletarización de los profesionales en las grandes corporaciones y en los mer-
cados dominados por el Estado que, directa o indirectamente, transforma el status
tradicional de muchos profesionales en trabajadores asalariados burocratizados.
Esta novedosa situación hace que los profesionales estén sujetos al control admi-
nistrativo y burocrático y disfruten sólo de cierta «discrecionalidad técnica» simi-
lar, en parte, a la de otros trabajadores y empleados no profesionales.

El profesionalismo en estas condiciones constituye básicamente un recurso
ideológico en manos de los empleadores (para reorientar expectativas o establecer
jerarquías de salarios) o, por el contrario, en manos de los mismos profesionales
adoptando diferentes formas de resistencia, preferentemente para justificar sala-
rios y privilegios especiales respecto a otros trabajadores en la negociación de las
condiciones de trabajo.

Coherentemente, para Larson, la «ideología del profesionalismo» carece de ba-
ses materiales de apoyo y es diversamente sostenida por intereses que tienen que
ver con factores de legitimación, como por ejemplo, que se muestra eficaz para
negar la importancia de las clases y del conflicto de clases o que las posibilidades
de profesionalización parecen constituir una oportunidad abierta a todos a través
del esfuerzo por obtener «logros meritocráticos» en un sistema educativo que se
presenta como la institución democrática y democratizadora por excelencia.

Se produce de esta manera un interés objetivo por parte del Estado para soste-
ner esta ideología, dado su papel de facilitador de consenso y de amortiguador de
la lucha de clases. La mediación del Estado fomenta la dependencia de los profe-
sionales más que la independencia y la autonomía, como ocurría en el capitalismo
liberal. Todo ello no evita la probabilidad de que los elementos del viejo profesio-
nalismo planteen conflictos con sus empleadores —frecuentemente por condicio-
nes de trabajo— cuando se produce la asunción de la subordinación por grupos sig-
nificativos de los mismos.

Nos parece necesario este resumen porque permite entender por qué razón
The Rise of Professionalism es adoptado como «contramodelo teórico» al modelo Rin-
cionalista. Nunca hasta entonces se había desarrollado un trabajo sobre el profe-
sionalismo desde una perspectiva crítica con tanto rigor, profundidad y sistemati-
zación, a pesar de existir en el mundo anglosajón varios ejemplos desde una pers-
pectiva crítica, pero no con tanto alcance —por ejemplo, Wright Mills, 1951 (5) o
Johnson, 1972(6)—.

(5) Wright Mills, C. White Collar (Nueva York, Oxford University Press, 1951). (Traducción española:
Las clases medias en Norteamérica. Madrid, Aguilar, 1957).

(6)Johnson, T. J. Professions and Power (Londres, McMillan, 1972).
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Bien es verdad que el trabajo de Larson está a medio camino entre un estudio
weberiano.y sus problemáticas centrales —como el poder, la jerarquización y la bu-
rocratización— y una vertiente neomarxista según la versión americana de los
«teóricos de la proletarización» (7), que en cierto sentido, sufren diversas contami-
naciones weberianas o demasiada influencia del Marx joven (como es el caso de
Braverman). Hasta la fecha en que aparece el trabajo de Larson, la orientación
predominante en este movimiento era analizar la «obrerización» creciente de
grandes grupos de trabajadores intelectuales a través de la dotación de salarios y
de las situaciones subalternas que conlleva al nivel de los procesos concretos de
trabajo (realización de tareas de forma rutinaria, parcelación, pérdida de la visión
de conjunto, ejecución, control, supervisión, etc.).

No voy a repetir aquí críticas que sobre ellos he vertido en otro lugar, y que
en definitiva se pueden resumir en que, como dijera E. Olin Wright, la preocupa-
ción esencial se centraba en el control, el dominio.., y no en la explotación por la
contradicción trabajo productivo/ trabajo improductivo (8).

Todo ello hace que para estos autores, en general, y en particular para Larson,
sea adecuada la crítica de Raymond Murphy de que, dentro de estos análisis en el
interior de todo neomarxista parece haber un weberiano en pugna por salir o de
que el marxismo no añade nada de originalidad ni de valor a un enfoque puramen-
te weberiano (9). Ello ocurre porque un análisis marxista que se centre sólo o prefe-
rentemente en los procesos de trabajo, en el control, la descualificación o la jerar-
quización y pierda gran parte de su capacidad explicativa deja de ser tal al descuidar
la articulación última de esas situaciones sostenidas sobre la contradicción trabajo
productivo! trabajo improductivo y la explotación del trabajo asalariado en el capita-
lismo.

Aunque desde una óptica diferente, es importante también la crítica de Derber
de que los teóricos de la «proletarización» confunden la «proletarización ideológi-
ca» que sufren los profesionales sometidos (control sobre los fines del trabajo) con
la «proletarización técnica» (modos de ejecución del trabajo), que es la que daría la
auténtica dimensión de la «obrerización» de estos colectivos y de su descalificación
real y que dista mucho de haberse producido todavía (10).

(7) Por ejemplo, Braverman, H. Trabajo y capital monopolista (México, Nuestro Tiempo, 1980).
También es interesante, a pesar de la reorientación que lleva a cabo en la presente década, Olin

Wright, E. «Los intelectuales y la clase obrera», En Teoría, 2, 1979.
(8) Olin Wright, E «éQue hay de 'medio' en la clase media?», Zona Abierta, 34-35, 1985.
Vid, asimismo de este autor Classes, Londres, Verso—New Left Review, 1985.
(9) Murphy, R. «Proletarianization or Bureaucratization: the Fall of the Professional?», en R. Torsten-

dahl y M. Burrage (Ed.s.), The Formation of Professionv Knowledge, State and Strategy (Londres, Sage, 1990), pp.
71-95.

(10) Derber, Ch. Professionals a Workers: Mental Labor in Advanced Capitalism (Boston, G. K. Hall and
Co., 1982).
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Esta larga introducción se hacía necesaria porque, en mi opinión, «Acerca de
los expertos y los profesionales», a pesar de respirar cierto «radicalismo» sociológi-
co, constituye un paso atrás respecto a The Rise of Professionalism, tanto en el enfo-
que como en los objetivos (tal vez por lo mismo), como también por perder el re-
ferente principal que nos permite considerar hoy a The Rise of Professionalism como
un clásico, a saber, la lucha contra el modelo teórico de las profesiones impuesto
por el funcionalismo. De esta manera, el trabajo que hoy comentamos parece per-
der de vista el enemigo teórico y justificarse exclusivamente por el afán de profun-
dización en el conocimiento de los fenómenos profesionales aisladamente.

Esto hace que la ponencia se sitúe en el proceso de reorientación, reformula-
ción y búsqueda de horizontes de la autora y esté precedida en buena parte de la
misma (la primera) por el miedo a las consecuencias imprevistas que conllevó The
Rise of Professionalism y en la parte restante (la segunda) por la persecución de nue-
vas vías de análisis menos comprometedores.

Todo el trabajo, de esta manera, está atravesado por una tensión constante en-
tre el conocimiento y el estudio histórico concreto y la necesidad de contar con un
marco teórico general que trate de situar adecuadamente el estudio de casos.

La autora niega que The Rise of Professionalism pueda ser tomado como una teó-
ría, afirmando que únicamente es una interpretación del fenómeno de la profe-
sión moderna en las sociedades angloamericanas (p. 1). De este modo, Larson des-
autoriza a quienes tomaron aquel enfoque como un «contrarrelato al relato» fun-
cionalista sobre las profesiones de carácter evolutivo, general y ahistórico.

A pesar de todo, por otra parte, la autora tiene también plena conciencia de
que si bien el conocimiento histórico concreto puede verse perjudicado por las
grandes teorizaciones (siempre teniendo como referente el funcionalismo) con
pretensiones de totalidad, asimismo es necesario contar con una teoría que sirva
de sustrato para abordar con cierta homogeneidad la diversidad y la especificidad
históricas de los fenómenos profesionales y profesionalizadores.

Mi impresión, sin embargo, es que en la ponencia la tensión entre lo particu-
lar/histórico y lo general/teórico se resuelve progresivamente mediante la ten-
dencia a sobreponer la elaboración y la construcción teóricas sobre el estudio de
casos donde éste sólo tiene significación en cuanto ayuda a consolidar el modelo.
Se avanza, pues, a una especie de «tipo ideal» (salvando las distancias) de los fenó-
menos profesionales y de la profesionalización.

La autora, para ello, suma a los procesos de profesionalización típicos del lais-
sez-faire del capitalismo angloamericano (donde los profesionales luchan por el re-
conocimiento por parte del Estado de su monopolio, la regulación de estudios y el
control sobre el mismo) los fenómenos de profesionalización inducida típicos del
modelo estatal continental europeo (Francia y Prusia, por ejemplo).

El resultado es que abundan las definiciones y que las especificidades sólo
constituyen explicaciones particulares del fenómeno general de la profesionaliza-
ción. Las definiciones, en consecuencia, establecen el marco adecuado para encua-
drar los distintos fenómenos de profesionalización: la posesión de una definición
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de profesión, de las características comunes de los fenómenos profesionalizadores,
pero sobre todo, del ámbito habitual de relaciones sociales, económicas y políticas
donde se sitúan estos fenómenos respecto al Estado, el mercado y los sistemas pú-
blicos de educación, que delimitan con suficiente claridad hasta dónde puede lle-
gar la diversidad histórica.

En cierto sentido, como veremos, la autora es víctima del autor que toma
como modelo para su reformulación, M. Foucault. Ambos comparten el rechazo
de la Gran Teoría. Es decir, Larson, al introducir en su análisis de The Rise of Proles-
sionalism el análisis neomarxista de los teóricos de la proletarización, estaba ha-
ciendo algo más que elaborar un análisis diferente al que hacían los funcionalistas
de estos procesos y de estos agentes; estaba adoptando un punto de vista sobre la
sociedad que privilegia su concepción estructural, la lucha de clases, el conflicto y,
en definitiva, la posibilidad teórica de la transformación social. No olvidemos que
los teóricos de la proletarización implícita o explícitamente afirman que la clase
obrera está creciendo a través de la incorporación masiva de trabajadores intelec-
tuales, es decir, que se amplía socialmente el interés objetivo por una transforma-
ción socialista de la sociedad (11).

El análisis de Larson, tal como observa Derber, llevaba a pensar que una parte
o la totalidad de los grupos de profesionales asalariados avanzaban ineluctable y
tendencialmente hacia ese horizonte. Esto es mucho decir, aun en el clima de opti-
mismo que siempre caracterizó la vida intelectual americana. Muy probablemente
los profesionales han perdido autonomía, sufren control e imposiciones en su tra-
bajo, parcelación de tareas, etc., pero siguen siendo trabajadores intelectuales y su
situación no se puede asimilar, sin más, al proceso histórico sufrido por los obre-
ros manuales, ni tampoco los convierte en clase obrera.

En definitiva, Larson ha ido más allá de contradecir el análisis dominante se-
gún el esquema de rasgos; ha apostado abiertamente por la posibilidad histórica
del conflicto, del enfrentamiento entre clases, frente a la estabilidad y el orden
preconizados por el funcionalismo.

Parece que la autora siente que ha ido demasiado lejos, que cualquier gran
teoría es hoy insostenible y que es preferible el análisis de los fenómenos sociales,
con cierta dispersión, que una clara organización y una jerarquización tal como se
presentan realmente en la sociedad.

En este punto es donde parece descubrir a Foucault, y aún así, resulta un
descubrimiento muy peculiar del mismo, por cuanto su idea del «campo dis-
cursivo» se sustenta más en las luchas entre los grupos profesionales (aunque
vinculan a legos) por hegemonizar un campo discursivo específico que en el

(11) Vid. Cabrera, B. «Para una reteorización de la clase media: el caso de los intelectuales y trabaja-
dores intelectuales», Témpora (Universidad de La Laguna), 10, 1987, pp. 9-48.

Asimismo, Jiménez, M. «Los enseñantes y la racionalización del trabajo en educación. Elementos
para una crítica de la teoría de la proletarización de los enseñantes», Revista de Educación, 285, 1988,
pp. 231-245.
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servicio que respecto al poder, al control y al orden social general presta un
discurso determinado.

La elección de la autora es aún más sorprendente puesto que se realiza a
partir de un atisbo neoweberiano de teorización de la profesionalización y las
profesiones:

«Cualquiera que sea el origen de la profesionalización, su desarrollo conduce a
la traducción de un orden de recursos escasos (los conocimientos expertos creados
a través de procesos de formación y exámenes están derivados en los niveles supe-
riores del sistema educativo formal) en otro (oportunidades en el mercado, privile-
gios laborales, status social, rango burocrático). Así, la profesión es el nombre que
otorgamos a un conjunto de formas históricas concretas que establecen vínculos es-
tructurales entre niveles de educación formal relativamente altos y posiciones y/o recompensas
en la división social del trabajo relativamente deseable..

Así realiza una teorización del conflicto por el poder entre profesionales alre-
dedor de los distintos campos discursivos mediante la utilización de un autor que
de forma reiterada negó que pretendiera ser un teórico, o que lo fuera, del po-
der (12), ya que su centro de estudio no era otro que la construcción social del su-
jeto (y en esta búsqueda se encontró con el poder).

Es evidente el enorme interés de los trabajos de Foucault y de sus seguidores
para entender históricamente los distintos procesos de legitimación de la desigual-
dad, el control social, la represión o la «normalización social», que se construyen
en base a la racionalidad y presunción de neutralidad de los diversos campos cien-
tíficos, así como por la gran cantidad de investigaciones históricas que han genera-
do sobre las manifestaciones específicas del poder en diversos ámbitos de la socie-
dad, de los «poderes» inmediatos en la vida cotidiana, que no siempre obedecen a
una lógica de estructuración en relación al poder número 1. Asimismo, destaca el
claro apoyo que de sus análisis reciben los movimientos sociales de lucha y de re-
sistencia, a los que en su época les negaban cualquier legitimidad las grandes es-
tructuras partidarias.

A pesar de todo, no se puede olvidar, desde mi perspectiva, que su discurso es
en gran medida un contradiscurso marxista que niega toda racionalidad intrínseca
al devenir histórico, toda referencia moral u objetivo último; lo que hasta cierto
punto dificulta el compromiso con los que sufren el poder y el control que analiza.
Lo mismo ocurre con su rechazo «intelectualista» de cualquier saber o, si se prefie-
re, el rechazo a admitir que el saber se ha constituido socialmente y que, precisa-
mente, es su posesión por parte de las clases subalternas lo que puede evidenciar
su auténtica naturaleza y su posibilidad de transformación. No queda ningún lugar
a los «intelectuales comprometidos» con las clases subalternas, a pesar de cierto tí-
mido reconocimiento de la necesidad de construir el «conocimiento emancipa-
dor».

(12) La visión que doy a continuación se sostiene principalmente en Foucault, M. «Por qué hay que
estudiar el poder: la cuestión del sujeto», en VV. AA., Materiales de sociología crítica (Madrid, La Piqueta,

1986), pp. 25-37.
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Cuesta aceptar que, siendo consecuentes con Foucault, la lucha histórica de las
clases subalternas por el acceso al conocimiento elaborado o la defensa de la de-
mocracia educativa como una consigna progresista carezcan de todo valor trans-
formador y únicamente se puedan interpretar como pasos inconscientes hacia un
mayor sometimiento.

No tenemos muy claro, entonces, qué le aporta a la autora Foucault, más aún
cuando su utilización se refiere a las luchas que se desarrollan en el interior de los
campos de discurso.

En otro orden de cosas, en el presente trabajo tampoco está muy claro el com-
promiso moral de la autora socialmente y, en particular, en relación a las situacio-
nes que analiza, si no es con los profesionales subalternos en el interior de cada
grupo profesional específico.

Desde luego, no se evidencia ningún horizonte de transformación social am-
plio o modelo social específico, a pesar de que no pensamos que la autora com-
parta el neutralismo durkheimniano, pero su apuesta por la democratización del
conocimiento docto carece de nexo conductor, y no se acompaña claramente de
un análisis de los procesos socioeconómicos o políticos que han favorecido la apa-
rición y consolidación de estos procesos o los «beneficios» que conlleva la existen-
cia de estos fenómenos no sólo para los grupos profesionales, sino también para
otros grupos sociales, las relaciones sociales o el Estado.

Si son élites profesionales quienes controlan los campos discursivos, que a su
vez sufren el acoso de otros profesionales subalternos del campo por hacerse con
el control, no entendemos a quién puede favorecer la democratización si la parti-
cipación de los legos parece reducirse al hecho de ser nuevas comparsas en estas
luchas.

De este modo, el que el centro del análisis sea el campo discursivo o las profe-
siones le confiere a las relaciones con otras instancias, a las instancias mismas (por
ejemplo, el Estado o el mercado) o a la estructura social (y su desigualdad, por
ejemplo) cierto carácter descriptivo de algo que se toma como dado y sobre lo
que no merece la pena profundizar.

Me quedan dudas, asimismo, sobre la eficacia de la socialización profesional y
de los ámbitos principales en que se produce (euniversidad?, ¿colegios?, ¿trabajo?),
que parecen ser superiores a cualquier otra situación o condición social, como ori-
gen de clase, raza, sexo, religión, ideología, etc.

En este mismo orden de cosas, desde el punto de vista de los enseñantes, sería
interesante plantearse cuál es la socialización principal y más eficaz en el caso de
los profesores universitarios: ¿como docentes universitarios?, ¿como agentes de
un campo discursivo específico? ¿Cómo afecta, además, esta ambivalencia profe-
sional a la formación de la deontología específica de cada grupo profesional?

No quiero extender más estos ya largos apuntes y reflexiones. Sólo añadir,
para concluir, que en The Roe of Professionalism Larson contribuyó decididamente a
superar y contradecir los enfoques predominantes en la sociología de las profesio-
nes. Para ello, coincidió básicamente con los teóricos de la proletarización; las li.
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mitaciones de estos enfoques, así como el gran éxito de su trabajo, que asusta un
poco a la autora, la obligan a una nueva búsqueda que, desde mi punto de vista,
es un retroceso.

Pienso que sigue siendo necesario insistir en la relación de la profesionaliza-
ción y de los fenómenos profesionales y profesionalizadores con la desigualdad so-
cial, la lucha de clases y las necesidades de construcción de una sociedad más justa
e igualitaria, así como con la socialización real del conocimiento más importante
socialmente.

En este sentido, sigue siendo válido analizar estos fenómenos desde el punto
de vista de la contradicción social entre trabajo manual y trabajo intelectual, que
no se reduce al tema del control o de la descalificación. Para ello, parecen más
adecuados (aunque no estén de moda) Gramsci, por ejemplo, o el propio Marx en
la Sección IV de El Capital, cuando analiza el proceso de consolidación histórica de
la expropiación del trabajo intelectual de los obreros en los procesos de trabajo.
Tal vez también autores franceses que se han enterrado muy rápidamente, como
Poulantzas o Coriat, quienes se han esforzado por no disociar, a la hora de anali-
zar la desigualdad social o la reproducción de la desigualdad, el trabajo manual/tra

-bajo intelectual de la explotación que se produce a través del dominio del trabajo
productivo/trabajo improductivo.
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