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Pensar en la cultura —en cualquier acepción del término— no es algo muy diferente a
explorar el cerebro humano: el órgano que estudia y su objeto de estudio son la misma
cosa. Y aquí una digresión, nada más de entrada: conversando hace unos meses con el
doctor Bruno Estañol, neurólogo, me decía que siente cada vez más necesario el estudio
de la cultura desde su perspectiva profesional, ya que nuestra mente tendrá que ver todo
con el cerebro, pero aún hace falta saber hasta qué punto es producto de la cultura. Le
sugerí que se acercase a la obra de Pierre Bourdieu, y es de este autor de quien realmente
quisiera ocuparme ahora. Pero, retomando el asunto de la identidad entre lo que estudia
y lo estudiado, la imagen que nos asalta es la de un hombre tratando de levantarse en el
aire con sus propias manos bajo las piernas. ¿Podrá apoyarse en algo externo? Porque si
bien hay mucho escrito sobre el tema de la cultura no abunda en esa literatura la
habilidad necesaria para observarla desde fuera, eludiendo los lugares comunes (las
idées revues que obsesionaban a Flaubert): fórmulas inservibles, en suma, ya que un
espíritu crítico sabe bien que éstas merecen ser más su objeto de estudio que
instrumento del mismo.

Así lo ha entendido precisamente Pierre Bourdieu, antropólogo y sociólogo francés,
quien aplicó su experiencia en Argelia para, de regreso en París, estudiar la cultura de su
propia sociedad como si fuera la de una aldea africana que no conociera en absoluto.
Porque todos desconocemos nuestra propia cultura (y también ignoramos esto mismo).
La elección del cónyuge entre los nómadas del desierto o entre los miembros de la alta
burguesía francesa son, para Bourdieu, el mismo asunto. El rito de regalar un novillo a
una adolescente en África y el de mandar a un escolar parisino a un colegio extranjero
tienen un solo origen: la lucha despiadada por la supremacía social mediante la
distinción (expresión flaubertiana capital en Bourdieu y que da título a la que sería, tal
vez, su obra más ambiciosa: La distinción. Criterio y bases sociales del gusto). Ahora
bien: estamos acostumbrados a que un antropólogo se dirija al campo o a los barrios
deprimidos de las ciudades para conocer la realidad de esa gente. Lo que ha hecho
Bourdieu equivaldría, en México, a estudiar los gustos y preferencias de los habitantes
de Las Lomas, Polanco o San Ángel como si se tratase de las más oscuras prácticas
rituales de una comunidad nativa de la Sierra Madre Occidental. Porque todos los
comportamientos humanos en el terreno de lo simbólico (si hablamos de cultura
estamos en ese territorio) tienen como único fin el de asegurar a sus agentes la mejor
ubicación en la disputa por la dominación del grupo: tanto en las barrancas de Oaxaca
como en las de Tecamachalco. Ni las ideas estéticas de Kant, a las que dedica un
notable análisis Bourdieu, se libran de aparecer en su obra como una tautología que no
querríamos percibir como tal, cuyo objetivo no sería otro que convertir una apreciación
particular en un valor universal.

Autor más bien difícil de leer, Pierre Bourdieu puede ser, sin embargo, materia
recomendable de estudio para críticos e historiadores del arte, así como periodistas,
funcionarios culturales e historiadores, aunque es muy probable que esto no ocurra
pronto en México. En Francia fue best seller en 1997 un librito suyo, poco comedido,
sobre la televisión, donde se refiere a algunos protagonistas del cinescopio como fast
thinkers, lo que podría equivaler, como también se dice de la fast food, a junk thinkers, y



apenas en 1998 fue el centro de todas las polémicas en su país: un eco de la discusión
puede encontrarse en el número de octubre de ese año del Magazine littéraire, donde la
mitad de los artículos —equilibradamente— lo crucifica: se anuncia incluso un libro, Le
savant et la politique, cuyo subtítulo reza: "Ensayo sobre el terrorismo sociológico de
Pierre Bourdieu". En el editorial del Magazine se adelanta, no sin desenfado, que
"quienes no lo quieren dicen que tiene la suerte de no contar con un adversario".

La cultura sería, para Bourdieu, sólo el consumo de los bienes simbólicos: quien
impone su oferta y demanda tiene el poder. Por ello, todo discurso cultural vendría a
ser, también para él, apenas el discurso de legitimación de un determinado poder. Quizá
lo sabíamos, pero lo interesante en el pensador francés es que 61 lo ha podido rastrear
hasta los menores detalles: así, todas las preferencias culturales –es decir, literarias,
musicales, pictóricas, historiográficas, museísticas, arquitectónicas, cinematográficas,
deportivas, escolares, políticas, periodísticas, médicas, psicoanalíticas, funerarias,
religiosas, etcétera–, se reúnen con notable coherencia estadística, unas aquí y otras allá,
en el conglomerado social (y en un grupo determinado pueden predecirse con aceptable
aproximación, a partir de algunas de sus elecciones, las restantes): todo ello asociado,
por lo demás, con el nivel de ingresos y ocupación de los involucrados, sin olvidar su
lugar de residencia y preferencias políticas. ¿Miserias del determinismo social? Habría
que recordar más bien la melancólica reflexión de Proust: sólo unos pocos individuos,
cada siglo, son originales; el resto –nosotros– debemos conformarnos con una
personalidad compartida con otros. Lo que Bourdieu estudia es la disposición indi-
vidual (habitus) que permite estos agrupamientos, insistiendo en el rigor analítico y
estadístico que sustenta sus inferencias (algo que siempre se ha aceptado, con menor
rigor incluso, para la antropología de los primitivos y los pobres...). Su modelo de
análisis omite el mecanicismo marxista (con las nociones de estructura y superestructura
en el centro de todo), que nunca pudo con el estudio de la cultura. Su punto de partida
se encuentra más bien en un célebre estudio de Erwin Panofsky sobre las relaciones
entre la arquitectura gótica y el pensamiento escolástico.

No todos encuentran el análisis de Bourdieu muy halagüeño, y ya hemos citado en
esta misma revista lo que dice al respecto: "tengo por principio, siempre, decir aquello
que es más difícil de avalar por el público al que hablo, que es lo contrario de la
demagogia". Lo común, agrega, es escuchar "un gran discurso... es decir, todo lo con-
trario del análisis". Y ¿qué mejor tema para el gran discurso que el de la cultura? Bour-
dieu pronunció una conferencia con el título de Alta costura y alta cultura,  en la
que justifica tan inusual asociación de objetos de análisis como sigue: "Mi exposición
reposa en la homología estructural entre el campo de producción de esa categoría par-
ticular de bienes de lujo que es la de los bienes de moda, y el campo de producción de
esa otra categoría de bienes de lujo que es la de los bienes de cultura legítima, como la
música, la poesía, la filosofía, etcétera. Por ello, al hablar de alta costura no dejaré de
hablar de alta cultura..." (una definición del mismo Bourdieu, en el contexto de esta cita:
"es legítima una institución, una acción o una costumbre que es dominante y no se
conoce como tal, es decir, que se reconoce tácitamente"). No ignora Bourdieu las críti-
cas que suele recibir: "Me dirán una vez más: `Pero, ¿por qué no se va a estudiar la
magia en las sociedades «primitivas» en lugar de hacerlo con Dior o Cardin?'" El re-
proche que anticipa es el de que la alta cultura, como la alta costura, exige el gran
discurso; el análisis se hizo sólo para las sociedades atrasadas y los pobres.

En una de sus obras más recientes, Las reglas del arte, aborda Bourdieu la figura de
Flaubert como paradigma del artista contemporáneo (al lado de Manet): como creador,
de hecho, del papel del artista independiente, por primera vez libre de las coacciones del
mecenazgo, las canonjías y otras servidumbres —como el periodismo y las camarillas—



que restringían la libertad de los literatos e intelectuales en Francia hasta el Segundo
Imperio. Resulta revelador comparar el análisis de Bourdieu con lo que podemos ver
hoy en México, donde parecería estar en curso, desde hace algunos años, un proceso
inverso al observado por él en la Francia de Napoleón III. Si bien algunos artistas e
intelectuales constituyen la excepción a la regla, la crisis económica de las últimas
décadas en México ha dejado a este sector en tal situación de vulnerabilidad que
permitió al Estado tejer en torno suyo una filantrópica red que se ofrece a los
desheredados de las letras y las artes como la salvación misma. ¿Es así realmente?
Véase cuál era, según Bourdieu, el orden cultural del Segundo Imperio que Flaubert
intentó quebrantar: "En ausencia de verdaderas instancias específicas de consagración
(la Universidad por ejemplo, que exceptuando el College de France apenas tiene peso en
el campo), las instancias políticas y los miembros de la familia imperial ejercen un
dominio directo sobre el campo literario y artístico, no sólo por las sanciones que
padecen los periódicos y otras publicaciones (juicios, censura, etcétera), sino también
por mediación de los beneficios materiales o simbólicos que están capacitados para
repartir: pensiones (como la que Leconte de Lisle recibió en secreto del régimen
imperial), acceso a la posibilidad de ser representado en los teatros, en las salas de
conciertos o de exponer en el Salón (cuyo control trató Napoleón III de arrebatar a la
Academia), cargos o puestos bien remunerados (como el de senador que se le concedió
a Sainte-Beuve), distinciones honoríficas, Academia, Instituto, etcétera." ¿Y quiénes
merecían la generosidad de Napoleón III?: "...abundan las fiestas, en París o en
Compiegne, a las que convida, además de a editores y empresarios de prensa, a los
escritores y los pintores mundanos más acomodaticios y más conformistas, como
Octave Feuillet, Jules Sandeau, Ponsard, Paul Féval, o Meissonier, Cabanel, Gérome, y
a los más dispuestos a comportarse como cortesanos, como Octave Feuillet y Violletle-
Duc, que escenifican, con la colaboración de Gérome o de Cabanel, `cuadros vivientes'

de temas sacados de la historia o la mitología".
Asombra, al leer los nombres citados por Bourdieu en el párrafo anterior (y a lo largo

de todo el libro) lo poco familiares que ahora nos resultan: de los Feuillet, Sandeau,
etcétera, ¿quién puede darnos ahora una noticia? Si acaso reconocemos el nombre del
arquitecto de Napoleón III, Viollet-le-Duc, a quien los libros de historia de la
arquitectura aún citan... para lamentar las escenográficas falsificaciones que perpetró en
algunos de los monumentos medievales más importantes de Francia, estropeándolos
para siempre. Pero también se ocupa Bourdieu de Flaubert, y su nombre, con otros que
Bourdieu cita como ejemplo de una visión crítica de aquel estado de cosas –los de
Théophile Gautier y el propio Flaubert, o los de Baudelaire y Zolá–, todavía significan
algo para el lector de hoy. No todos aman a Bourdieu en Francia, como hemos dicho, y
no cabe esperar que en México se haga muy popular en breve. Su análisis permanecerá,
tal vez, atrapado en el círculo que los anglosajones denominan highbrow. La cultura
legítima, en Francia o en México, necesita expresarse, en cambio, en un espacio más
amplio, y no hay para ello nada más conveniente que un discurso lowbrow (para no
cambiar de terminología). Este, integrado por un nutrido corpus de lugares comunes que
se remonta al siglo XIX, conduce de manera inevitable a quienes lo adoptan al campo
de la "distinción fallida" (para emplear otra expresión de Bourdieu), cuya continuidad a
lo largo de más de un siglo tendría el mejor ejemplo ahora, en México, en el auge del
pastiche arquitectónico a lo Viollet-le-Duc: esas imaginativas restauraciones pornpier de
edificios coloniales que tanto entusiasman a los amantes de la historia como tableau
vivant. No en balde Carlos Monsiváis, en un ejercicio crítico tan agudo como cabe
esperar (que coincidiría en algún aspecto con el análisis de Bourdieu), recurre al campo
de la historia del arte y la arquitectura coloniales para exhibir el actual discurso cultural



legítimo mexicano. Su texto se llama "Esta es una iglesia. Se distingue de las estatuas
por su tamaño" y se inicia así: "Della Augusta Redo, de los Redo de Chalco, conocida
cariñosamente como La Brochette, era la joya de la familia, de la primera familia que
antes de Pronasol y la Alianza para el Bienestar estrenó títulos nobiliarios por el rumbo.
Una Redo de Chalco debía por fuerza ser inspirada, sensible, distinguida, y... ni modo...
historiadora de arte. Si los hombres de su grupo social intervienen en los consejos de
administración, a las mujeres les corresponde detallar el patrimonio virreinal. (A eso se
llama `división del trabajo'). En su tesis de licenciatura, La Brochette abordó un tema
austero: `Presentimiento del estípite entre los prehispánicos y barroco tardío en Monte
Albán', que causó una pequeña sensación al sostener que los prehispánicos importaron
de Europa el afrancesamiento en los códices. Su tesis de maestría, festejadísima, versó
sobre `El Popo y el Izta, cubiertos de seda, utopía vanguardista del virreinato', que le
consiguió una encomienda en Oaxaca. Y, finalmente, su esperada tesis de doctorado
abordó un tema reivindicado: `La aristocracia pulquera. Una calumnia más de la plebe
irredenta', y allí probó que las fortunas porfiristas se hicieron con la venta del
champagne Chateau Maguey." La Brochette (que su creador también podría haber
imaginado como restauradora de monumentos coloniales), sin embargo, tuvo un
infortunado tropiezo académico que la orilló, nos dice Monsiváis, a preparar un nuevo
libro: La incomprensión de los nacos, causa del deterioro del avance en el conocimiento
científico del virreinato.

Tampoco es casual que el mismo Monsiváis señalara no hace mucho, al analizar la
actual política cultural de los gobiernos estatales del PAN, la debilidad de algunos de
éstos por "el arcaísmo santificado, como el de no llamarle Querétaro a la ciudad, sino
Santiago de Querétaro". Aún sin PAN, podemos agregar: en Oaxaca el exconvento de
Santo Domingo ya es, oficialmente, "de Guzmán". Mañana la ciudad será otra vez
Antequera. Y el país Nueva España. ¿Para qué, si no, sostener durante años un discurso
cultural que legitime la añoranza por los buenos viejos tiempos? Diría Bourdieu que ese
discurso no valdría nada si fuese incapaz de hacer sensible "un poder social sobre el
tiempo" por parte de sus emisores, ocupados en enhebrar con exquisita distinción
—como La Brochette— cada ínfima lentejuela de "historia acumulada, atesorada,
cristalizada, títulos de nobleza y nombres nobles". ¿De dónde más podría venir la
preeminencia cultural de las buenas familias de Chalco (las antiguas, de antes de
Pronasol)? No se diga, por favor, que sólo piensan en Dior o Pierre Cardin

(Agradezco a Rogelio González su interés por estos temas, que me decidió a escribir
este artículo.)


