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Metáforas, analogías y teoría de campo

Eduardo Sota*

El campo intelectual, a la manera de un campo magnético, constituye un sistema de líneas de fuerza:
esto es, los agentes o sistemas de agentes que forman parte de él pueden describirse como fuerzas que,
al surgir, se oponen y agregan…

Pierre Bourdieu

En esta expresión, tempranamente acuñada en su obra, Bourdieu formula una de las claves de
bóveda de su obra: la trasposición de un concepto físico como un modo de caracterizar el universo social
y sugerir los medios de proceder a su investigación. Sin embargo, este expediente retórico-cognitivo no es
exclusivo de sus estrategias discursivas ya que la metáfora es no sólo constitutiva del lenguaje poético
sino también del lenguaje científico especialmente de aquel que ocupa una franja borrosa en cuanto a su
estatuto epistemológico como el de las ciencias sociales, tal como lo atestigua White a propósito de la
historiografía. En efecto, para éste, “la conceptualización histórica depende, finalmente, de la naturaleza
preconceptual y específicamente poética de sus puntos de vistas sobre la historia y sus procesos” (2001, p.
15)

Nuestro trabajo, pues, discurrirá en una precisión básica sobre la metáfora y el papel de la misma
en las interacciones llevadas a cabo entre las ciencias naturales y sociales a partir de la Revolución
Científica y evaluar, en el contexto contemporáneo, esta misma relación a propósito de la teoría de los
Campos Electromagnéticos y la de los Campos Sociales de Bourdieu, esta última, bajo nuestra reconstrucción
estructuralista; en suma, la fertilidad de esta noción en su transferencia al universo sociológico.

Para Black, la ‘gramática lógica’ de la ‘metáfora’ pretende responder a cuestiones tales como ‘¿existe
criterios para su detección?, ¿se puede traducir a expresiones literales? Dicho autor distingue tres enfoques
relativos al uso de la metáfora en el conocimiento. Veamos, en primer lugar, el sustitutivo. En el ejemplo “El
presidente aguijó la discusión”, ‘aguijó’ es el foco de la metáfora y marco del resto de la oración en que
aquella aparece y lo que se requiere es aclarar el ‘uso metafórico’ del foco de la expresión para lo cual es
conveniente entender cómo la presencia de un marco determinado puede dar lugar al uso metafórico de la
palabra complementaria. En el ejemplo dado, se considera la expresión metafórica (“M”) como sustituto de
otra expresión, ésta literal (“L”), que habría expresado idéntico sentido si se hubiese utilizado en lugar de
aquélla. El significado de M en su aparición metafórica es exactamente el sentido literal de L: el uso
metafórico de una expresión consistiría en el uso de una expresión en un sentido distinto del suyo propio
o normal, y ello en un contexto que permitiría detectar y transformar del modo apropiado aquel sentido
impropio: “Voy a denominar enfoque sustitutivo de la metáfora a cualquier tesis que sostenga que las
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expresiones metafóricas se utilizan en lugar de otras expresiones literales equivalentes a ellas” (Black,
1966, p. 42).

El otro enfoque es el comparativo el cual consiste en cierta transformación de un significado literal.
Así, en la ironía el autor dice lo contrario de lo que quiere decir, en la hipérbole exagera el significado que
quiere comunicar, siendo tropos diferentes del empleo de funciones también diferentes. Entonces, ¿cuál es
la función transformadora característica de la metáfora? La analogía o la semejanza: M es semejante o
análogo, en cuanto al significado, a su equivalente literal L. Y una vez que el lector ha descubierto el
fundamento de la analogía o símil que se pretende proponer, puede recorrer el camino seguido por el autor
y así llegar al significado literal de partida (el de L). El inveterado ejemplo de “Ricardo es un león” puede
servir de ilustración. Para el enfoque sustitutivo habría que traducirlo como que “Ricardo es valiente”
mientras que en el comparativo nos ofrece una paráfrasis más trabajada, ya que su interpretación del
enunciado original lo hace versar sobre los leones tanto como sobre Ricardo.

A la objeción de que esta tesis exhibe una vaguedad lindante a la vacuidad a la hora de determinar
la semejanza entre aquello que M representa (en su uso literal) y lo representado por L, la respuesta es que
precisamente “necesitamos metáforas en los casos en que por el momento esté descartada la precisión de
los enunciados científicos” (ibidem, p. 44). La afirmación metafórica no es ningún sustituto de una
comparación en toda la regla ni de ningún otro enunciado literal, sino que posee una capacidad y un
rendimiento propios y peculiares. En algunos casos decir que la metáfora crea la semejanza sería mucho
más esclarecedor que decir que formula una semejanza que existiera con anterioridad.

Finalmente, el enfoque interactivo se podría condensar en la siguiente afirmación:

cuando utilizamos una metáfora tenemos dos pensamientos de cosas distintas en actividad
simultánea y apoyados por una sola frase cuyo significado es una resultante de su interacción.
(ibidem, p. 51).

Veamos un ejemplo: “Los pobres son los negros de Europa”. Nuestros pensamientos acerca de los
pobres europeos y los negros americanos están en “actividad simultánea” y mediante su “interacción” da
lugar a un significado resultante de ésta.

Ahora bien, desde una perspectiva histórica y atendiendo más íntimamente a la conexión entre las
ciencias naturales y sociales, es a partir de la Revolución Científica que crece la tendencia a concebir a las
ciencias del gobierno y de la conducta individual y colectiva en base al modelo de las naturales no sólo en
lo atinente a presuntos fundamentos comunes sino también a la posesión de un mismo método. En efecto,
uno de los frutos de la RC fue la visión de una ciencia social que ocupa su lugar entre las ciencias triunfan-
tes, produciendo sus propios Newtons y Harveys. El objetivo no fue sólo alcanzar una ciencia con los
mismos fundamentos de conocimientos ciertos como la física y la biología:

existió la idea de un método común que haría avanzar las ciencias sociales de la manera en
que tan bien lo habían hecho las ciencias f ísicas  y biológicas . Cualquier c iencia social , se
asumía, se basaría  en experimentos y obs ervaciones críticas, y eventualmente tomaría la
forma más alta conocida para las ciencias –expresarse en una secuencia de ecuaciones
matemáticas. (Cohen, 1994, p. 1).

Así, y dadas las profundas transformaciones relativas a los nuevos paradigmas resultantes de la
física clásica, se trataba de emular estos giros, entre otras razones, para la consecución de legitimidad por
parte de los estudios sociales. Estas relaciones son particularmente observables entre las que se establecen
entre la economía y la sociología con la física y la biología, respectivamente.
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En el caso de la economía neoclásica o marginalista, Walras, en su afán de reconocimiento de la
misma, introdujo la utilización de las matemáticas y la física necesarias para defender el carácter cientí-
fico y exacto de la economía, puesto que se podían producir ecuaciones similares en la forma de aquellas
que pertenecían a la mecánica racional. En esta línea, se pretendía que la economía podía ser tratada como
la física, equiparando el concepto económico de ‘utilidad’ con el concepto físico de ‘energía’. Análogamente,
en la sociología se construyeron teorías basadas en desarrollos biológicos tales como la teoría celular.

Al respecto, Cohen elabora una tipología rudimentaria a los fines de especificar e ilustrar los tipos
de interacciones entre las ciencias naturales y sociales, siendo así conveniente distinguir entre metáfora,
por un lado y analogía y homología, por otro, como así también entre estas. Respecto de estas últimas, la
analogía, en las ciencias naturales, denota “una equivalencia o semejanza de funciones, de relaciones o de
propiedades” (ibidem, p. 14), como en el caso de las alas de ave y de un murciélago, que a pesar de
pertenecer a distintas especies, las mismas permiten a su poseedor volar, y por tanto son análogas. Por
otra parte, en la ciencia biológica evolucionaria, “homólogo” tiene un significado específico: “una
correspondencia en el tipo de estructura de partes u órganos de diferentes organismos resultantes de su
descendencia a partir de algún remoto común” (ibidem, p. 16). Cohen va a concebir la analogía como
denotando similaridad de función y a la homología como similaridad de forma, aunque a veces, va a
concebir a esta última como una similaridad más específica que la que proporciona la primera.

La ley de gravitación de Newton fue una fuente inagotable de reformulaciones en las ciencias sociales.
En su análisis de algunos ejemplos, Cohen observa que las analogías pueden ser evaluadas por su relevancia,
es decir, apropiadas o inapropiadas, mientras que la homología por su corrección en tanto implican una
identidad de forma o estructura para, finalmente, colegir que dado las inadecuaciones y fallos para establecer
semejanzas de forma y específicas por parte de la homología, el “uso actual tiende a estar en un nivel de
analogía y metáfora y no de homología, haciendo uso de lo general más que de lo específico y concreto”
(ibidem, p. 27).

En el caso de la física newtoniana los científicos sociales propiciaban que así como esta había
organizado su disciplina en sus Principia, a un nivel metafórico, también la economía y la sociología debían
organizar sus temas. Aquí Cohen caracteriza lo que denomina el Estilo Newtoniano el cual se refiere menos
a técnicas matemáticas que a la presentación de contrapunto entre sistemas imaginados o ideales y
aquellos que se observan en la naturaleza física. Este estilo se transfiere a otros ámbitos como es el estudio
de las poblaciones de Malthus, al buscar este “las razones por las cuales las leyes del mundo de la
naturaleza difieren del mundo de la pura abstracción” (ibidem, p. 32). Así, lo que se puede advertir en la
interacción entre ciencias sociales y naturales es “la transferencia de sistemas de valores”.

Ahora bien, ¿cómo hemos de analizar, a la luz de estos desarrollos sobre la metáfora, el término de
campo social en función del marco conceptual procedente de la física? Más en particular: el uso y alcance
metafórico y/o analógico que adopta la teoría de los campos electromagnéticos en el universo social.

El electromagnetismo es una rama de la Física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y
magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados por  Faraday y formulados por primera
vez de modo completo por  Maxwell. La formulación consiste en cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales
que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales (corriente
eléctrica, polarización eléctrica y polarización magnética), conocidas como ecuaciones de Maxwell. El
electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan
en magnitudes físicas vectoriales dependientes de la posición en el espacio y del tiempo.
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Puede definirse un campo eléctrico en un punto en el espacio en función de la fuerza eléctrica
que actúa sobre una carga de prueba q0 localizada en ese punto. Para ser más precisos, el
vector de campo eléctrico E en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica F que
actúa sobre una carga de prueba positiva situada en ese punto dividida por la magnitud de la
carga de prueba q0. Advierta que E es el campo producido por alguna carga externa de prueba,
es decir, no es el campo producido por la carga de prueba. (Serway, 1979, p. 658).

Podríamos preguntarnos sobre las imágenes, procesos y mecanismos que suscita y provoca esta
teoría en su transferencia y uso en la teoría sociológica en cuestión.

Veamos, en primer lugar y en términos intuitivos e informales lo que ella pretende y nos dice. Su
propósito es dar cuenta de las Prácticas Sociales, en función de hacia qué ellas se orientan, por qué se
llevan a cabo de la manera que se llevan a cabo y qué principios unificadores subyacen a la conducta
social. El mundo social puede ser concebido como un espacio multidimensional que puede ser construido
empíricamente, descubriendo los poderes o formas de capital que son o pueden llegar a ser eficientes, como
ases en un juego de cartas, en este universo particular, esto es, en la lucha o competencia por la apropiación
de los bienes escasos que tienen lugar en este universo. De donde resulta que la estructura de este espacio
viene dada por la distribución de las diversas formas de capital, esto es, por la distribución de las propiedades
que están activas en el universo estudiado, aquellas propiedades capaces de otorgar poder y por
consiguiente, provecho a sus poseedores. Así, el escenario donde se desarrollan las interacciones
sociológicamente relevantes acaecen allí donde se ha creado una suerte de situación de mercado, en la que
están en juego determinados capitales respecto de los cuales los agentes compiten para apropiárselos a
través de determinadas prácticas sociales. Sin embargo, dicha competencia es ab initio desigual, ya que
los sujetos están posicionados en un universo jerarquizado de acuerdo a mayores o menores poderes
otorgados por la desigual distribución de capitales, lo que hace predecible que los resultados de las
jugadas reproduzcan las situaciones preexistentes. Sin embargo, sobre este escenario agonístico por el
usufructo de los capitales, que se podría caracterizar como un mercado competitivo, la teoría se propone
develar los mecanismos relevantes que dan cuenta, desde un punto de vista de la teoría social, de los
resultados desiguales; aquí juega un rol crucial la noción de estrategia. Así, pues, el problema al que
pretende dar cuenta esta teoría es: ¿por qué ganan más, en la lucha por la apropiación de los recursos, los
que en principio parecen destinados a esos resultados? Bajo nuestra interpretación la respuesta
bourdiesiana está dada por lo que nosotros identificamos como su ley fundamental: la “Ley de Maximización”
que destaca como sociológicamente relevante que las estrategias más o menos eficaces desplegadas por
los agentes proceden de los habitus de clase –configuración diferenciada de las disposiciones y capacida-
des de los agentes- y éstos son los que dan cuenta de la apropiación desigual de los capitales en juego. Tal
ley se inscribe en su respectiva teoría Campo-Habitus (T(C-H), en adelante). En esta breve presentación,
hemos citado algunos de los conceptos cruciales de la teoría tales como habitus, prácticas, capital (cultu-
ral y económico), espacio social, dominio, competencia y otros construidos a partir de estos. Completamos
dicha caracterización con lo que Bourdieu (1998, 2003) y sus intérpretes, en particular Lahire (2005),
formulan a propósito de la noción de Campo:

• Un campo es un “sistema” o un “espacio” estructurado de posiciones;
• Este espacio es un espacio de luchas entre los distintos agentes que ocupan las diversas

posiciones;
• Las luchas tienen por desafío la apropiación de un capital específico;
• El capital está desigualmente distribuido en el seno del campo; por lo tanto, existen dominantes

y dominados;
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• Las estrategias de los agentes se comprenden si se las relaciona con sus posiciones en el campo;
• Un campo es un microcosmos dentro del macrocosmos que constituye el espacio social global.

En nuestra reconstrucción de T(C-H) en términos de la metateoría estructuralista (Sota, 2010) Campo
es una estructura que incluye los conceptos teóricos y no teóricos y las relaciones entre ellos revelada por
la Ley de Maximización. Recordemos que para la metateoría estructuralista, la unidad teórica mínima es el
elemento teórico que se define, para este caso, como una estructura modelo-teórica T(C-H) = K(C-H), I(C-H)
conformada por un núcleo teórico K(C-H) que contiene la estructura matemática formal de la teoría en
cuestión y el conjunto de aplicaciones pretendidas I(C-H) del núcleo teórico. Pues bien, Campo es el núcleo
teórico K de T(C-H) e incluye la clase de los modelos potenciales (aparato conceptual que incluye todos los
axiomas impropios de la teoría), para pasar luego a los que identifican la clase de los modelos (la relación
entre los conceptos que expresa la ley fundamental de la teoría; en nuestro caso la ley de Maximización), la
clase de los modelos parciales (fruto de sustraer los términos T-teóricos específicos de la teoría para sólo
quedarnos con los T-no-teóricos) y la de las condiciones de ligadura (son las restricciones que nos permiten
“transportar la información” de unos modelos a otros).

Aquí sólo presentamos los modelos de la teoría donde se formula la ley fundamental y la interpretación
de la misma donde se revela el comportamiento de los campos sociales.

1 LOS MODELOS DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS

El conjunto de modelos de la teoría Campo-Habitus es un subconjunto de los modelos potenciales,
cuyas estructuras satisfacen, además de los axiomas impropios, la ley fundamental de la Maximización
(MAX).

M(C-H): si x = AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, ESP, VOL, ESOC, POSOC, CLSOC, DOM, PRACT, COMP, HAB, ESTRA,
U es un Mp(C-H), entonces x es un campo-habitus (x  M(C-H)) si y sólo si

(1) Para todo agente situado en determinada posición y que desarrolla determinada práctica en una
competencia, existen prácticas de mayor utilidad que otras, tal que esas prácticas de utilidades
asimétricas proceden de estrategias dominantes y dominadas, respectivamente, y existen habitus
de clase, tales que los del dominante son distintos a los del dominado, se cumple: “La estrategia
del dominante es maximizadora en cuanto la práctica realizada supone una mayor utilidad y, por
ende mayor apropiación de capital, que la realizada por la estrategia dominada”.

La Ley de Maximización enuncia que la práctica empleada por el agente dominante es maximizadora
en cuanto supone la preferencia por la práctica de mayor utilidad y es tal preferencia la que da cuenta de
la apropiación de mayores ganancias por parte del dominante, ya que la explicación propiamente
bourdieusiana está depositada en la naturaleza de los habitus modulados por la pertenencia de clase que
son los que promueven la diferencia en los resultados.

Teniendo disponibles el marco conceptual y la ley fundamental, la estructura de Campo implica que
los resultados de la competencia –”choque de partículas”– entre dominantes y dominados, obedecen a las
estrategias procedentes de los habitus; es decir, en la medida que la competencia es explicada de esta
manera, su funcionamiento se comporta como un campo: CAMPO =df K(C-H).
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En tanto aspecto formal o propiamente conceptual de T(C-H), podríamos insinuar que la estructura
conceptual así concebida tiene el valor de una hipótesis heurística, una conjetura para indagar el mundo
social.

Ahora bien, estamos en condiciones de focalizar en el tema que nos ocupa: el uso y alcance metafó-
rico y/o analógico que adopta la teoría de los campos electromagnéticos en el universo social.

¿Qué papel epistemológico juega esta noción para nominar así, Bourdieu, a su propia teoría? Parte
de su programa está en continuidad con la prescriptiva durkheimniana de construir una “física social” que
revele las dimensiones objetivas que atraviesan la vida social para lo cual adopta, presumiblemente, esta
noción que se mostrará apta para dicho propósito. Bajo nuestra interpretación, uno de los fenómenos que
acaecen en el campo social es el choque de ‘fuerzas’ (competencia) entre agentes sociales dotados de
diferentes ‘cargas’ (volumen de capital) cuyo resultante es la apropiación por parte de alguno/s de la suma
del capital (utilidad).

¿Que se pretende destacar a través de la transposición de este principio? Sugiere el carácter agonístico
y conflictivo de la vida social en las prácticas de apropiación de recursos, de lo que se da cuenta mediante
los conceptos de espacio social, volumen de capital, competencia (que expresarían el “choque” de diversas
cargas) y utilidad (que expresaría la suma resultante), lo que en definitiva nos evoca la imagen de que el
mundo social es un sistema relacional en el que los agentes compiten entre sí de acuerdo a diferentes
dotaciones de capitales y, por ende poderes.

Claramente, el uso no obedece a un tipo de homología ya que no se trata de una correspondencia en
el tipo de estructura ni a una analogía tal como la entiende Cohen en el sentido de una semejanza de
función, al modo del ejemplo de las alas oportunamente citado. Sí claramente responde al caso de la
metáfora en tanto transferencia de valores en cuanto orienta la investigación bajo el patrón de que las
interacciones sociales se comportan, al menos en un plano, al modo de “choques de partículas”. A los fines
de especificar esta conexión demasiado genérica nos atreveríamos a optar por el enfoque comparativo
explicitado por Black en tanto no se trata de una semejanza que existiera con anterioridad sino que el
término del contexto original es parafraseado en un nuevo contexto del que se carece de balizas por lo que,
al decir de Black, la metáfora crea la comparación.

Pero veamos más en detalle la caracterización de la noción de metáfora tal como pretendemos
emplearla aquí. Para Davidson la metáfora no se distingue de las transacciones lingüísticas más ordinarias
ya que toda comunicación mediante el habla implica la interrelación de construcción inventiva e
interpretación inventiva y, al respecto, no hay manual para determinar lo que una metáfora ‘dice’ o ‘signi-
fica’. La tesis que pretende defender es la siguiente:

mi argumento depende de la distinción entre lo que las palabras significan y el uso que se
les da. Pienso que la metáfora pertenece exclusivamente al dominio del uso. Es algo que se
obtiene a partir del empleo imaginativo de palabras y oraciones y que depende por completo
de los significados ordinarios de esas palabras y por lo tanto de los significados ordinarios
de las oraciones que ellas abarcan. (1990, p. 246).

En este sentido, dicha tesis va en un sentido opuesto a la manera de concebir la metáfora como que
ella tiene, además de su sentido literal, otro sentido o significado oculto; en realidad ella no dice nada
fuera de su significado literal, lo que no supone negar que tenga determinadas características propias. El
sentido de la metáfora es que nos lleva a advertir efectivamente lo que de otra manera podría pasar sin
haber sido reparado; “lo que distingue a la metáfora no es su significado sino su uso: en esto es como la
aserción, la mentira o la crítica. Y el uso especial que asignamos al lenguaje en la metáfora no es ‘decir algo’
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especial, por indirecto que fuera. Pues la metáfora dice sólo lo que tiene a la vista: usualmente una
falsedad patente o una verdad absurda” (ibidem, p. 258). Así, el desplazamiento de Davidson es hacia los
efectos que las metáforas operan sobre nosotros y la invitación que nos hace sobre una determinada visión
de su sujeto. Lo que el autor recusa son las ideas asociadas a cómo la metáfora produce dichos efectos, en
particular de que los mismos obedezcan a un contenido cognitivo específico:

Si esto es cierto, lo que intentamos al ‘parafrasear ’ una metáfora no puede ser su significado,
pues eso se encuentra en su superficie; más bien intentamos evocar aquello que la metáfora
nos lleva a atender. (ibidem, p. 260).

Se trata pues, menos de aprehender un contenido cuanto de focalizarnos en aquello que la metáfora
nos hace notar y es que ella nos hace ver una cosa como otra haciendo algún enunciado literal que inspira
o impulsa la percepción.

Esta situación es la que pretendíamos poner de manifiesto más arriba en la transferencia de valores
proporcionada por la metáfora en el sentido de que el “choque de partículas” del campo electromagnético
evoca y/o suscita la imagen de conflicto en el universo social, en la lucha de los agentes por la obtención
de recursos escasos.

Sin embargo, hay un último aspecto que deseamos señalar acerca de la introducción de esta noción
en las ciencias sociales por parte de Bourdieu. Bajo un temperamento davidsoniano, lo cual supone el
abandono de la suscripción de un Lenguaje Mágico que afirma que hay hechos que median el ajuste de
nuestro lenguaje al mundo, Wheeller afirma que en los lenguajes naturales los mismos ítems que son
elementos de conjuntos no son dados por la naturaleza de las cosas ya que no hay multiplicidad anterior
al lenguaje. En el caso de las metáforas, se trata menos de que sean literalmente verdaderas o falsas que los
efectos performativos que ellas conllevan; en enunciados tales como “Los criminales son víctimas de su
medio ambiente” la intención es instarnos a que los enunciados sean verdaderos. Sin embargo, el autor
reprocha a Davidson de que

no da cuenta de la lucha política para hacer a las metáforas vivas literalmente verdaderas.
¿Qué ocurre cuando las ideas vienen a ser objetos de pensamiento o cuando los pensamientos
vienen a ser literalmente más claros?...Así, cualquier diferencia entre lo literal y lo metafórico
tiene que ser diferencia en “fuerza”, en “cómo” más que en lo “qué” se dice. (Wheeller, 1991,
p. 212).

En el enunciado “María es víctima de los patrones de crianza de una sociedad sexista”, “víctima” está
siendo claramente extendido metafóricamente pero la metáfora puede fenecer rápidamente y en esto con-
siste la lucha ya que muchas cosas dependen de esta categorización; si la condición de víctima alcanza
consenso le es debida una compensación antes que una condena y en tal caso se desvanece qué sean los
“hechos” de una aplicación literalmente correcta frente a la mera metáfora.

La lucha política-científica mencionada por Wheeller forma parte de las luchas simbólicas
emprendidas en el universo social, particularmente en el campo de las ciencias sociales, donde se compite
por imponer la “visión de las divisiones legítimas”, según Bourdieu, esto es, las categorías y clasificaciones
sociológicas que revelan y consagran, para su reconocimiento, los mecanismos del mundo social:

Las teorías, los métodos  y los  conceptos que aparecen y se apar ecen como simples
contribuciones al  progreso de la cienc ia, son siempre tamb ién maniobras  “políticas”  que
apuntan a instaur ar, a r estaurar, a r eforzar, a salvaguar dar o a  invertir una estructura
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determinada de relaciones de dominación simbólica o, si se prefiere, a conquistar o a defender
el monopolio del ejercicio legítimo de una actividad científica… (2003a, p. 149).

 En síntesis, la fertilidad de la transferencia de la noción de Campo al ámbito sociológico obedece a
la pretensión de imponer la visión de conflicto en la vida social, como un sistema de “líneas de fuerzas”,
frente a ciertas tradiciones ortodoxas de la sociología cuyos paradigmas explicativos son la estabilidad y
el orden de ese mismo mundo social. En este sentido, la trasposición metafórica crea la semejanza ya que
el trabajo científico consiste, en parte, en una construcción del mundo –worldmaking–, como bien señala
Bourdieu haciéndose eco de Goodman, para lo cual la citada noción de la física es una poderosa imagen
que ilumina nuevas maneras de ver la sociedad.

Es así que el núcleo teórico campo no sólo nos invita a ver de una determinada manera el universo
social sino, a la vez, es un recurso heurístico que reúne un conjunto de procedimientos conceptuales
dirigidos a resolver determinados problemas. Es decir, ante la constatación del “choque de partículas” en
disputa por los bienes, la metáfora de campo es un razonamiento heurístico que procura brindar respuesta
a la cuestión de que, frecuentemente, ganan los más dotados en capitales, apelando a que es previsible de
que eso es lo que ocurra dado que, esos mismos ganadores, también poseen estrategias más sofisticadas
que sus rivales; es una suerte de regla de razonamiento por la cual, dada esa incautación desigual, hay que
suponer que las privilegiadas “partículas de mayor carga” son, a la vez, detentadoras de las estrategias
dominantes.

Así, como el dios Jano, la metáfora en cuestión tiene un doble rostro: exhibe un modo de razonamiento
sociológico que problematiza de determinada manera el universo social postulando determinadas conje-
turas que explican y dan cuenta de por qué las cosas se resuelven, finalmente, de un modo y no de otro; sin
embargo, también es parte de las luchas simbólicas al interior de la comunidad científica por imponer y
legitimar una manera de “ver y hacer ver” el mundo social y aumentar, así, el propio prestigio y autoridad
científica. Se trata, pues, de evitar una visión disociada de la tarea científica, sea concebirla de una manera
hagiográfica como mera búsqueda desinteresada de la verdad o disolver ésta como un mero pretexto en la
lucha por el poder institucional. Ni una ni otra sino ambas, intereses y razones, se imbrican y cabalgan de
consuno para explicar más verosímilmente la realidad, a la vez de imponer una visión legitimada en una
autoridad competente:

Hablando de interés  científico y de autor idad científica , buscamos des cartar de plano las
distinciones implícitas que dificultan las discusiones sobre la ciencia. Así, intentar disociar
en la autoridad científica lo que sería pura representación social, poder simbólico, marcado
por un “aparato” de emblemas y de signos, y lo que sería pura capacidad técnica, es caer en
la trampa constitutiva de toda competencia,  razón social  que se legit ima presentándose
como pura razón técnica. (Bourdieu, 2003b, p. 77).
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