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RESUMEN
En esta entrevista De Gaulejac presenta su sociología clínica como un intento por crear una 

problematización múltiple, integrando teorías provenientes de campos disciplinarios diferentes y con 

un claro doble foco psicológico-existencial y sociológico-estructural. En este sentido, los conflictos que 

atraviesan a las personas hoy en día no pueden ser reducidos según el autor a una mera pugna interior 

psicológica o del inconsciente sino que esta vida de los sujetos tiene que poder ser articulada con una 

dimensión social del conflicto en términos de clase, invalidación social, dominación, etc. Durante la 
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entrevista el autor reflexiona además sobre influencias intelectuales como Pagès, Foucault o Bourdieu, 

revisa sus principales escritos y contribuciones originales —como el concepto de ‘neurosis de clase’ 

que denota precisamente un nudo de tipo social-psíquico— y comenta sus pioneras investigaciones en 

torno al trabajo en la era de la cultura de la gestión y los resultados.
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COES: Para comenzar, quisiéramos hablar del concepto ‘sociología clínica’, que usted ha desarro-
llado a partir de los años setenta. ¿Cual es su objeto de estudio, la metodología que presupone y 
las tradiciones de las que este concepto se nutre?

VINCENT DE GAULEJAC: Yo trabajo desde hace mucho tiempo, en colaboración con otras personas, en 
la integración del procedimiento clínico en el campo de la sociología. Ello a sabiendas que existe una 
fuerte tensión entre el elemento clínico —que es a menudo asimilado a la medicina y a la psicología 
y por lo tanto a la idea de cuidado, enfermedad, etc.— y la sociología, que originalmente se cons-
truye como disciplina contra la psicología. Esto último, sin embargo, deja de ser tan evidente cuando 
releemos a Durkheim y comprobamos la importancia que él le atribuía a que los sociólogos tuvieran 
una formación como psicólogos.
 La sociología clínica nace de una doble filiación: por una parte, de la psico-sociología fran-
cesa que, si bien tuvo una influencia norteamericana, conservó a pesar de todo su especificidad y que 
involucra a gente como Max Pagès1, fundador del Laboratorio de Cambio Social que luego me tocó 
dirigir, y que tenía una óptica muy pluridisciplinaria, clínica y crítica. La segunda filiación epistemo-
lógica es la freudomarxista y la Escuela de Frankfurt; es decir, un intento por ligar la psicosociología 
y el marxismo adoptando una mirada social e integrando el psicoanálisis para ahondar en el incons-
ciente y el funcionamiento psíquico e intra-psíquico. Puedo nombrar incluso una tercera influencia: 
el tratamiento de la cuestión de la objetividad y el estatus científico de las ciencias sociales, tal y 
como lo heredamos de gente como Roger Caillois2, Michel Leiris3, Georges Bataille4. Ellos hicieron 
un manifiesto antes de la Segunda Guerra Mundial, hacia los años 1938 o 1939, donde afirmaban 
que los fenómenos sociológicos no son cosas, lo que no necesariamente implicaba tomar distancia 
de la postura de Durkheim (“hay que explicar los fenómenos sociales como cosas”) que pretendía 
conferir un estatus científico a las explicaciones sociológicas. Si le parece podemos volver a esto más 

1 Nacido en 1926, Pagès es un psicoterapeuta e investigador de las ciencias humanas.

2 1913-1978, intelectual francés cuyo trabajo combinó la crítica literaria, la sociología y la filosofía.
3 1901-1990, escritor surrealista y etnógrafo.

4 1897 – 1962, escritor y antropólogo francés.
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adelante.

COES: De hecho es un excelente punto para seguir nuestra entrevista: ¿En qué se traduce esta 
tercera influencia para la práctica de la sociología clínica?

VINCENT DE GAULEJAC: Al introducir la investigación en sociología clínica, yo les digo siempre a mis 
estudiantes que la objetividad no significa eliminar la subjetividad de la investigación y hacer como si 
pudiéramos obtener objetividad traduciendo los fenómenos sociales en estadísticas, en indicadores. 
No es cierto que a partir del momento en que nos apoyamos en las matemáticas necesariamente 
somos objetivos. En tanto que el objeto de las ciencias humanas es el hombre situado en sociedad, 
la verdadera objetividad es comprender cómo mi subjetividad como investigador interviene en los 
procesos de producción del conocimiento. Esto supone un quiebre epistemológico mayor entre aque-
llos que se remiten a las ciencias duras y aquellos que piensan que las ciencias sociales deben cons-
truir su propia epistemología. Para definir de otra manera el objeto de la sociología clínica hay que 
hablar de la existencia de relaciones sociales y analizarlas tomando también en cuenta la manera 
como son vividas y sufridas por quienes las construyen. Quisiera destacar aquí la frase de Henry Lefe-
bvre, que fue el fundador del departamento de sociología de la Universidad de Nanterre en mayo del 
68 desempeñando un rol muy importante en los acontecimientos de este periodo: Desconfíe de la 
doble trampa de lo vivido sin concepto y del concepto sin vida. Yo diría que la sociología clínica se 
interesa mucho por esta articulación entre el concepto, o sea, la manera en que se piensa, y la vida, 
o sea, la manera en que los fenómenos sociales son padecidos.

COES: Por ende, la sociología clínica incluye una reapropiación de la dimensión subje-
tiva-existencial, ¿no es así?

VINCENT DE GAULEJAC: Por supuesto, incluye una apertura hacia la dimensión emocional, afectiva 
y subjetiva de los fenómenos sociales, toda esa dimensión existencial que habla de cómo la gente 
vive. En este sentido, para mí existe una doble validación de las investigaciones que podemos hacer. 
Primero, la validación clásica de la sociología, es decir, cómo la comunidad científica valida o pone 
en cuestión las hipótesis que podemos producir, con toda la controversia científica que así se genera. 
Pero también existe una otra validación ―que para mí es la satisfacción más grande― y que dice 
relación con las experiencias que las personas viven: la lucha de clases, la neurosis de clase, la 
vergüenza, el sufrimiento en el trabajo, y hasta qué punto lo que yo puedo escribir como sociólogo 
sobre el tema en cuestión les ayuda a vivir. Se trataría entonces de una reapropiación por parte de 
las personas del trabajo del investigador. Como dice Sartre: lo importante no es lo que hemos hecho 
del hombre, sino lo que el hombre hace con lo que hemos hecho de él; es decir, lo importante no 
es solamente analizar la determinación social, en tanto determinación de conductas y elecciones 
humanas, sino poder entender también cómo el actor se reapropia de su experiencia social para 
transformar lo que hasta ese momento lo ha estado determinando.

COES: De ahí el interés en una metodología clínica que se vincule al psicoanálisis y a 
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otros enfoques clínicos inspirados desde la psicología o desde la antropología. 

VINCENT DE GAULEJAC: Claro, por ejemplo, las historias de vida. Aquí el sujeto no solamente cuenta 
lo que le pasó sino que modifica eso que pasó, en tanto y en cuanto el trabajo sobre su propia expe-
riencia y su relación con el mundo modifica este vínculo; es aquí donde ‘el sujeto adviene’, como 
bien lo dice Judith Butler. Si el sujeto adviene es porque hay ‘sujetismo’ ―una de las hipótesis sobre 
las que trabajé bastante en los grupos de participación y de investigación. La hipótesis en concreto 
dice que el individuo es el producto de una historia ―familiar, social y política―, donde busca devenir 
como sujeto, y así es natural que se pregunte "qué han hecho de mí” pero también, y, al mismo 
tiempo, “qué es lo que yo he hecho al respecto”; en este sentido, este ‘yo’ o sujeto hace su propia 
historia.

COES: Hay por ende una dimensión creativa en este proceso.

VINCENT DE GAULEJAC: Me gusta lo de ‘creativa’, aunque también podemos decir ‘emancipadora’ 
desde la mirada de la Escuela de Frankfurt. Incluso podríamos decir ‘terapéutica’, pues aunque no es 
un trabajo terapéutico en estricto rigor, es el aspecto de la clínica que acompaña a la gente en este 
proceso de intentar comprender mejor en qué sentido ellos son producto de una historia, a modo de 
contribuir a reducir lo conflictivo de su situación y que esas contradicciones no desemboquen para 
ellos en impases o inhibiciones, hasta la neurosis. 
Le doy un ejemplo que yo creo interesará a nuestros amigos investigadores y que dice relación con el 
conflicto vivido por gente que cambia de clase social y las inhibiciones que esto gatilla. Me refiero a 
gente que no lograba terminar sus tesis y que, en mi experiencia, era mucho más inteligente que yo, 
con un manejo de la metodología de la investigación evidente por haber trabajado mucho en terreno, 
pero que sin embargo algo les impedía completar su trabajo. Y me di cuenta que para algunos lo 
que les inhibía era precisamente convertirse en doctor. Volverse doctores era pasar al campo de los 
burgueses, de la clase dominante, de aquellos que detentaban el poder. Si estas personas habían 
elegido la sociología era, justamente, porque no querían moverse en ese ámbito, y esa contradic-
ción es la que llamé ‘neurosis de tesis’. Generalizando, me di cuenta que también habían otras 
personas que no se convertían en sociólogos sino en trabajadores sociales, educadores, profesiones 
intermediarias entre las clases sociales, todo lo cual estaba en una fuerte contradicción social con el 
deseo individual de movilidad social, de tener mejores condiciones de vida. Si bien éste es un deseo 
absolutamente legítimo, a estas personas les costaba realizarlo porque el progresivo escalar social, 
en particular si tenían diplomas, era algo que entraba en un conflicto de lealtad con sus orígenes 
sociales.

COES: ¿Se puede hablar aquí de un caso para la sociología clínica que usted representa? 

VINCENT DE GAULEJAC: Desde aquí se puede entender la sociología clínica como una mirada socio-
lógica sobre conflictos que no pueden ser simplemente reducidos a un conflicto de psicología o del 
inconsciente, de lealtad hacia el padre o la madre, de conflicto o rivalidad. Todo eso está ahí pero 
al mismo tiempo es insuficiente para comprender el fenómeno a cabalidad porque hay que poder 
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articular la dimensión psíquica con el conflicto propiamente social en términos de clase, invalidación 
social, dominación, etc. En la misma época, Bourdieu venía de escribir Los Herederos5 y comenzaba 
a escribir El Sentido Práctico6 y La Distinción7, es decir, de restablecer el conflicto en su contexto 
histórico y social. Para mí se trataba de considerar este contexto sin perder de vista la dimensión 
más inconsciente del ser humano. A este nudo social-psíquico lo llamé la ‘neurosis de clase’8, que si 
bien aludía a una metáfora, con el tiempo se transformó casi en un concepto.

COES: La metodología que ha utilizado para capturar estos fenómenos ha sido un verda-
dero aporte para las ciencias sociales. ¿Podría ahondar más en ella?

VINCENT DE GAULEJAC: Yo trabajaba en esa época con dos colegas, Michel Bonetti y Jean Fraisse, 
con quienes compartíamos la preocupación de cómo abordar metodológicamente estas cuestiones, 
en particular, cómo articular la historia personal, la historia familiar y la historia social, con miras 
a poder comprender este tipo de conflictos. Así, creamos un dispositivo metodológico que llamamos 
en ese entonces ‘contradicción existencial ― contradicción social’. Al poco andar nos dimos cuenta 
que la pertinencia metodológica de lo que hacíamos no tenía tanto que ver con el hecho de entre-
vistar a la gente que padecía ese tipo de conflicto, sino que consistía en crear un dispositivo que le 
permitiera a esa gente que se hacía preguntas comprender qué le pasaba, con lo cual el dispositivo 
se volvió clínico. Así es como nació el grupo de participación y de investigación en el cruce de las dos 
demandas; por un lado, la participación en donde alguien acude a ese dispositivo porque le ayuda 
a comprender los problemas que tiene; y por el otro, la investigación que nos permite comprender 
juntos los mecanismos en juego. La segunda articulación es la denominada ‘novela familiar ― trayec-
toria social’. En la mirada de Freud, la novela familiar se refiere a la ilusión de los niños abando-
nados, sobre todo los adoptados, que les permite inventar una historia sobre sus origines. Con el 
ulterior desarrollo del psicoanálisis, se descubrió que prácticamente todos los niños, en un momento 
u otro, elaboran una historia sobre sus orígenes.

COES: ¿Debido a la neurosis de abandono?

VINCENT DE GAULEJAC: Debido a la neurosis de abandono, pero también ―según Freud― con el fin 
de corregir y responder a los conflictos de Edipo. Si los padres no son los verdaderos padres sino los 
adoptivos, no es grave; puede que ellos no estén al nivel de las aspiraciones y expectativas del niño 
pero al menos se están ocupando de él, lo que permite redimir el conflicto de Edipo que se produce 
entre los dos. Ahora, Freud muestra que en las ilusiones con respecto a sus orígenes, los niños van a 
elegir por lo general como protagonistas al ‘rey’, a la ‘princesa’, al ‘dueño del castillo’, etc. Noso-
tros queríamos saber si las ilusiones de los niños de obreros y campesinos eran las mismas en términos 
de la novela familiar que construían los hijos de aristócratas, burgueses, patrones y nos dimos cuenta 

5  Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron. Los Herederos. Los Estudiantes y la Cultura. Siglo XXI 2003. Publicado 
en francés originalmente en 1964.
6 Pierre Bourdieu. El Sentido Práctico. Siglo XXI 2007. Originalmente publicado en 1980.

7 Pierre Bourdieu. La Distinción. Criterio y Bases Sociales del Gusto. Taurus 2012. Originalmente en 1979.

8 Vincent de Gaulejac. Neurosis de Clase. Trayectoria Social y Conflictos de Identidad. Del Nuevo Extremo 2014.
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que, efectivamente, nuestro dispositivo atraía tanto a los hijos de obreros y campesinos como a los 
de burgueses y aristócratas.

COES: Y sin embargo, como usted lo ha expresado, en el psicoanálisis existiría un énfasis 
unilateral sobre lo psíquico en desmedro de lo social, una crítica que quedaría sinteti-
zada en la frase: “Freud olvidó que Edipo era rey”…

VINCENT DE GAULEJAC: Esa frase es de Carl Schorske9. Bourdieu publicó en Actes de la Recherche un 
artículo de Carl Schorske quien investigó sobre la Viena de fin de siglo y acuñó esa frase que luego 
Bourdieu y yo retomamos. La frase apunta a que los conflictos de Edipo no serían solo aquellos del 
inconsciente, en términos de deseo sexual, sino que también tendrían una dimensión social. Layo 
quiere liberarse de Edipo y de la maldición, según la cual éste no va a tomar solamente su trono sino 
también a su mujer. De este modo, y como complemento a la ‘novela familiar’, entra a jugar un rol 
importante la ‘trayectoria social’, lo que permite resituar la primera en el contexto de la segunda. 
De hecho, nos apoyamos mucho en la distinción de Bourdieu entre capital cultural, social, econó-
mico, y en la observación de que para que las posiciones en la sociedad sean a la vez posiciones 
subjetivas y objetivas hay que considerar y articular ambas dimensiones. Muchos psicólogos y psicoa-
nalistas “olvidan que Edipo era rey”: la posición social detrás de la ilusión de rivalidad. Por otro 
lado, muchos sociólogos olvidan también que los desafíos de la familia en relación a la posición del 
padre, en términos sociales, no están exentos de conflictos más inconscientes de rivalidad, que atra-
viesan las familias, las relaciones entre hombre y mujer, las relaciones de dominación. No podemos 
pasar por alto ninguna de las dos dimensiones.

COES: Después del libro Neurosis de Clase, usted se enfoca en el tema del trabajo. 
¿Cómo la neurosis de clase le levanta preguntas frente a los trabajadores que ha cono-
cido e investigado y que aborda ampliamente en sus otros libros? 

VINCENT DE GAULEJAC: Desde que conocí a Max Pagès, siempre abordé ambas temáticas. Acabo de 
mencionar algunas de las investigaciones que hicimos en torno a la novela familiar, las trayectorias 
sociales, las historias de vida, la neurosis de clases y luego —ya le hablaré al respecto— sobre la 
vergüenza. Pero para responder su pregunta en forma adecuada creo que vale la pena mencionar 
aquí que antes de ser sociólogo yo había sido educador especializado. En concreto, yo era educador 
de calle, es decir, profesionales que no trabajan en una institución o para una institución, sino que 
simplemente buscan ser aceptados por grupos de jóvenes con el fin de evitar que caigan en la delin-
cuencia, la toxicomanía o la locura. Es una manera de hacer trabajo social que no parte de normas 
institucionales y de las demandas de la sociedad de adaptación hacia estos jóvenes, sino que parte 
de los jóvenes mismos y la situación en la que se encuentran. En fin, se intenta acompañarlos y 

9 1915–2015, conocido profesionalmente como Charles E. Schorske, fue un historiador cultural estadounidense 
y profesor emerito de la Universidad de Princeton. Entre otras obras publicó en 1980 el libro La Viena de Fin de Siglo: 
Política y Cultura (Ediciones Siglo XXI, 2011).
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ayudarlos a aceptar el mundo tal como es, para que no se pongan en riesgo o se autodestruyan.

¿Qué es lo que descubrió de los encuentros con estos jóvenes?

VINCENT DE GAULEJAC: Yo estaba impresionado porque ellos repetían una y otra vez “es vergonzoso, 
es vergonzoso, es vergonzoso”; siempre salía la cuestión de la vergüenza, la estigmatización, la inva-
lidación. Al poco andar me di cuenta que existía una terrible contradicción en el modo de analizar 
socialmente a estas personas: la sociedad trata a esos jóvenes de ‘inadaptados’ porque son violentos 
o tienen un determinado tipo de comportamiento, pero olvida que este comportamiento está perfec-
tamente adaptado a sus condiciones concretas de existencia. Cuando se vive en la pobreza, en pobla-
ciones, favelas o en la calle, hay que aprender a luchar; cuando no se tiene dinero, hay que aprender 
a vivir sin él. ¿Cómo se hace? Se desarrolla un habitus, maneras de ser y de actuar para desenvolverse 
dentro de sus formas concretas de existencia, las que luego son estigmatizadas por la sociedad. Esto 
pone a estos jóvenes en una tremenda contradicción. Fue precisamente el entender la contradicción 
social en la que esta gente estaba sumida y sus efectos psicológicos (que por lo tanto no había que 
interrogar solamente el comportamiento de la gente sino también las normas de poder y de domina-
ción existentes) lo que me llevó a hacerme sociólogo. En esa época Bourdieu no había elaborado aun 
el concepto de ‘violencia simbólica’10. 

COES: ¿Se podría decir que el enfoque de sociología clínica desarrollado por usted surge 
de esta experiencia de calle con estos jóvenes?

VINCENT DE GAULEJAC: Sin duda este trabajo en terreno fue una de las inspiraciones; pero, al mismo 
tiempo, resulta que yo había estudiado derecho y hecho un doctorado en Ciencias de la Organiza-
ción en la Universidad de Dauphine. Tenía así una doble posición: en paralelo a mi trabajo con los 
jóvenes, trabajaba con estudiantes de la École Polytechnique, es decir, con la elite de la administra-
ción francesa, para traducir el conjunto de las acciones y/o políticas públicas en indicadores numé-
ricos y financieros. Mis tareas aquí consistían en comparar el costo que representaba un niño o joven 
en peligro o encerrado en prisión o en un hospital psiquiátrico con los costos de prevención especiali-
zada en relación a otras formas de acción pública. Así, por un lado manejaba números y una metodo-
logía objetivante, positivista-funcionalista; y por el otro, tenía mi experiencia de terreno. En el día 
estaba en la administración francesa y por la noche estaba con los jóvenes y parecía que habláramos 
de la misma cosa pero evidentemente estaba frente a dos universos sociales totalmente diferentes. 
Un universo pretendía ocuparse del otro mientras que el otro le era completamente indiferente. Yo 
me vuelvo sociólogo justamente para comprender las contradicciones con las que me topé en ese 
momento.

10  Pierre Bourdieu & Jean Claude-Passeron. La Reproducción. Elementos para una Teoría del Sistema de Enseñan-
za. Editorial Popular 2001. Cf. libro I.
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COES: Y fue en esa época que usted junto a Max Pagès realiza una investigación sobre el 
poder de una multinacional, IBM, que dará origen a un libro.

VINCENT DE GAULEJAC: Fue una de las primeras investigaciones importantes sobre el tema del poder 
en las organizaciones y en las empresas, que dio origen al libro L’Emprise de l’organisation11 que aún 
se reedita porque sin dudas fuimos de los primeros investigadores en identificar los nuevos modelos 
de gestión que iban a sustituir al taylorismo, al tipo de administración típica del capitalismo indus-
trial. Como ve, efectivamente yo me movía entre dos universos un poco separados. Estaba por un 
lado la influencia de la organización, la administración y la gestión sobre la sociedad; por otro lado la 
clínica, las historias personales y familiares.

COES: Escuchándolo, parecen haber ecos no solamente de Bourdieu sino también de 
Foucault y sus análisis del poder. ¿Podría hablarnos más de estas influencias?

VINCENT DE GAULEJAC: Foucault, Bourdieu, Castel12, Castoriadis. Hacia los años setenta estos autores 
y las problemáticas por ellos tratadas están en plena expansión. Foucault publica en 1975 Vigilar y 
Castigar, luego en 1979 Bourdieu La Distinción. A diferencia del destino violento que se vivió en Chile 
durante esos años, en Francia tuvimos la suerte de poder desarrollar una actitud crítica y creativa 
con miras a la transformación de la sociedad y la vida sin ser truncados por una opresión radical. 
No tuvimos represión militar o policial, como tampoco política, ideológica o epistemológica porque 
estábamos en un contexto diferente. Y si bien en esos años conocí la violencia política-ideológica 
de parte de grupos marxistas, maoístas, leninistas, troskistas que reprimían a aquellos que no se 
plegaban a su línea, tuve la suerte de conocer a Max Pagès, el pluralismo causal, la multi-referencia-
lidad, a Edgar Morin13 con su noción de complejidad, entre otras cosas. Es decir, existía en Francia, 
a pesar de todo, la libertad de pensamiento que permitía como investigador elegir un campo o disci-
plina preestablecida sin estar obligado a volverse bourdieusiano, lacaniano, marxista o freudiano. 
Para mí era totalmente anticientífico que alguien me dijera “yo soy lacaniano” o “bourdieusiano”. 
En mi opinión eso no es un investigador: o se trata de un esnobismo o de una postura eclesiástica, 
o sea, creyente. Para mí la ciencia y la investigación se oponen a la creencia y a la fe. Si realmente 
queremos interrogar los fenómenos sociales y los comportamientos individuales, no hay que creer en 
una teoría sino que comprobar si esa teoría enseña cosas o no. Tampoco hay que cerrarse ante esas 
teorías y/o escuelas. De hecho, hacíamos circular las teorías y yo siempre me mantuve en diálogo 
con el psicoanálisis, con el marxismo, con Foucault, con Bourdieu, con Robert Castel, con Max Pagès.

COES: ¿Cómo fue su acercamiento a Bourdieu?

VINCENT DE GAULEJAC: Tuve la suerte de conocerlo. No lo pude tener en mi jurado de tesis sobre la 

11 Se puede traducir como ‘La Influencia de la Organización’, libro publicado en francés en 1979 y aún no traducido 
al español.

12 Se refiere a Robert Castel, 1933–2013, sociólogo francés e investigador en la Escuela de Estudios Superiores en 
Ciencias Sociales.

13 Nacido en 1921, filósofo y sociólogo francés.
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neurosis de clase, aunque me hubiera encantado por dos razones. La primera es porque creo que él 
padecía una neurosis de clase, algo que luego me lo confirmó. Y la segunda es que él aún no había 
escrito La Miseria del Mundo14.  A este respecto, le pregunté por qué él parecía en un comienzo haber 
invalidado todo tipo de investigación cualitativa, por ejemplo entrevistas semidirectivas o no direc-
tivas, las que precisamente intentan acercarse a lo que la gente vive. Su respuesta fue algo así como 
“sí, efectivamente me demoré en entender que la sociología se construye desde lo existencial y lo 
personal; y no captar esto constituye una de las razones principales que explica la incapacidad de un 
gran número de sociólogos de comprender el sufrimiento social.” Solo cuando escribe La Miseria del 
Mundo vemos que Bourdieu se aproxima a la dimensión existencial por medio de registros y pequeñas 
novelas sociológicas que son extractos de vida de actores sociales.

COES: ¿Podríamos decir que La Lucha de Posiciones15 es una obra sobre el sufrimiento 
social?

VINCENT DE GAULEJAC: Junto a psicoanalistas, sociólogos y psicosociólogos, hice una investigación 
sobre la pobreza muy importante con el fin de mostrar los lazos que existen entre, por un lado, las 
cuestiones de pobreza, exclusión e invalidación ligadas al mercado del trabajo y de la vivienda en 
el contexto de la emergencia de la ideología de la “realización de sí mismo”, de la gestión y de la 
excelencia (que hace que los que no tienen éxito son losers) y, por el otro lado, la cuestión de la 
vergüenza, la interiorización de una imagen negativa de sí mismo que destruye desde el interior toda 
posibilidad de acceder a estudios, al poder, al dinero, a todo eso que Castel llama el ‘soporte social’: 
el apoyo necesario para existir como individuo en sociedad.16 Entonces sí, La Lucha de Posiciones es 
un trabajo sobre el sufrimiento social.

COES: En esta obra usted mantiene que los individuos de nuestra época, para tener una 
existencia social, estarían remitidos a sí a sí mismos y ya no a una clase social. La lucha 
por posiciones ya no es lucha de clases...

VINCENT DE GAULEJAC: Ahí muestro la transformación del sistema económico que ha hecho que hoy 
no hablemos más de desigualdad social puesto que la “lucha de posiciones” (lutte des places) ha 
sustituido a la lucha de clases (lutte des clases).17 La idea de la lucha de clases como el motor de 
la historia capaz de invertir el orden social es una idea en la que mucha gente necesitó creer en 
un momento dado para mantener la esperanza; pero la experiencia y la historia demostraron que 
aquella lucha no desembocaba en una transformación deseable de la sociedad. Me refiero en espe-
cial a aquellos segmentos de la población que durante el capitalismo industrial se identificaba con 
la clase obrera, proletaria y el rol del partido comunista o de izquierda, afirmando que era la soli-
daridad y la acción colectiva lo que iba a permitirles a esta gente cambiar su suerte en la sociedad. 

14 Pierre Bourdieu et al. La Miseria del Mundo. Akal 1999. Obra publicada en francés en 1993.
15 Vincent de Gaulejac. La lutte des places. Insertion et désinsertion. Desclée de Brouwer 1994.
16 En la obra de Robert Castel se encuentra la convicción que para existir positivamente el individuo necesita lo 
que él llamó ‘soporte social’, es decir, un conjunto de recursos, derechos y protecciones, para lo cual el Estado social es 
la pieza clave. Cf. Propiedad privada, propiedad social, propiedad de sí mismo. Homo Sapiens 2003.

17 De Gaulejac juega con las palabras francesas classe y place para contrastar clase social y posición socioeconómica.
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Sin embargo, luego de entrevistar a aquellos que antes podían adherir a aquel discurso, me di cuenta 
que construían otro tipo de representación: ya no estaban interesados en cambiar el orden existente, 
sino más bien en cambiar su propia posición dentro de ese orden ―eso es individualismo. Cada indi-
viduo construye su posición en la sociedad. 
En paralelo a esto, pudimos constatar transformaciones importantes en el trabajo. Vimos cómo 
nuevas formas de administración y gestión favorecían este individualismo: la competitividad indivi-
dual, el avance según el mérito, la administración según objetivos. De hecho, llegamos a la conclu-
sión que el problema del desempleo no era un problema ligado a la incompetencia o a la formación 
de las personas sino que era creado estructuralmente por el sistema como un desajuste entre el 
número de personas activas en edad de ocupar empleos y el número de empleados que la economía 
produce. Y en vez de que el miedo de los trabajadores a ser excluidos del mercado de trabajo se 
traduzca en una crítica al sistema, ocurre más bien un proceso de interiorización que decanta en una 
imagen negativa de sí mismos, como si el desempleado fuera el responsable del desempleo. Por esto 
es que soy cada vez más sociólogo: hay que tener primero una explicación sociológica antes de hacer 
psicología, de lo contrario caemos en el riesgo de volver psicológico un problema social cuando afir-
mamos, por ejemplo, que el desempleado es el problema y no el desempleo.

COES: Chile es probablemente uno de los casos más paradigmáticos de esta ‘sociedad de 
la gestión’ como consecuencia del Estado y sociedad neoliberales implantados luego del 
golpe de 1973. Citamos muchas veces la frase de Gómez Leyton de que en Chile vivimos 
en una sociedad neoliberal avanzada18. Entre otras cosas, tenemos una Ley de Trabajo 
sin muchos límites ni resguardos, bajo la cual se permite que personas trabajen 46 horas 
por semana o incluso más.

VINCENT DE GAULEJAC: Lo que usted describe lo conocí en las multinacionales donde no habían 
límites laborales. Detrás de este fenómeno subyace un nuevo modelo que nació en mi opinión en 
las multinacionales anglosajonas. En particular, la ITT (International Telephone & Telegraph) fue la 
empresa norteamericana acusada de haber estado implicada en el golpe de Estado de 1973 aquí en 
Chile. La implicación norteamericana con participación de grandes empresas en la doctrina del shock 
que Milton Friedman y Pinochet aplicaron a la economía chilena se sostenía en el argumento que ésta 
estaba enferma debido a una excesiva regulación e intervención del Estado, y que solo reformas y 
políticas neoliberales podían remediar la situación. Junto a Friedman, fueron también influyentes 
las ideas de Gary Becker19, por ejemplo, su teoría del capital humano: la idea que el individuo debe 
desarrollar sus potencialidades para poder realizar su ‘sueño americano’, el que ahora se pensaba 
aplicar también en Chile. Lo que se exportó fue la idea del self-made man, la que apunta a que 
entre menos normas, reglamentos y asistencias existan, más se incentiva a que individuos con mérito 
puedan realizarse. Como el mercado implica pocas reglas ―así prosigue el argumento― las empresas 
competirán por ofrecer excelencia, en donde solo el mejor gana.

COES: ¿Cuán temprano usted como investigador se dio cuenta de los costos humanos y 

18 Juan Carlos Gómez Leyton, “Chile: 1990-2007. Una Sociedad Neoliberal Avanzada”, Revista de Sociología 
(FACSO), 21, 2007

19 1930-2014. Profesor de economía y sociología en la Universidad de Chicago y en la Booth School of Business.
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sociales de este sistema basado en el mercado y la lógica de la gestión?

VINCENT DE GAULEJAC: Nosotros nos dimos cuenta de esto muy rápidamente mientras estudiábamos 
las nuevas formas de gestión en las multinacionales. Luego de haber escrito La Influencia de la 
Organización, donde analizábamos el caso de IBM, nos propusimos ver el mismo fenómeno afuera. 
En aquella época, dos consultores de McKinsey habían escrito un libro que se llamaba In Search of 
Excellence20 y, ya que yo estaba bien consciente que esta excelencia tenía un costo, propuse en 
un programa de investigación denominado ‘trabajo y salud mental’ hacer una indagación sobre el 
costo de la excelencia que nos permitió comprobar que efectivamente la excelencia producía estrés, 
burnout y depresiones bastante graves. En mi libro El Coste de la Excelencia21 describo por ejemplo 
un suicidio en el estacionamiento de la firma IBM, donde un hombre se expresaba más menos en los 
siguientes términos: “Ustedes ponen demasiada presión y de hecho me suicido por su forma de poder; 
ustedes son inconscientes de lo que están produciendo”. Esta violencia no era la violencia militar 
o policial sino una violencia inocente, suave, psíquica. Nuestra hipótesis, por ende, sostenía que 
estas nuevas formas de gestión no funcionaban con imposiciones, con represión, mandos, órdenes, 
al modo taylorista, el cual era jerárquico, piramidal y disciplinar. En este contexto fue que conocí a 
Foucault quien había analizado de manera formidable en Vigilar y Castigar el poder disciplinar que 
encontramos en el taylorismo y que Charles Chaplin lleva de manera magistral al cine con su película 
Tiempos Modernos. En nuestras indagaciones notábamos además cómo el poder se desplaza: ya no 
se trataba más ―como en el análisis de Foucault― de volver los cuerpos útiles, dóciles y productivos 
sino que de volver la psiquis útil, dócil y productiva.

COES: ¿Por qué estas nuevas formas se difundieron en Francia, y qué consecuencias 
económicas y políticas tuvieron?

VINCENT DE GAULEJAC: Se difundieron porque estas formas de poder y de funcionamiento admi-
nistrativo propusieron la cultura de los grandes resultados, es decir, la ‘gran excelencia’ de Peters 
y Waterman. Y a medida que pasó el tiempo los consultores de empresas siguieron vendiendo este 
modelo. Sin embargo, algunos años después de El Precio de la Excelencia uno de sus autores dijo 
“esperen, hay un problema”, y escribe un libro sobre el caos de la gestión22. Allí reconoce que hay 
un serio problema, a saber, que de las 64 empresas multinacionales con los mejores resultados del 
mundo y que ellos habían analizado para construir su modelo de gestión y excelencia, solo siete 
años después más de la mitad de estas empresas estaban en quiebra, compradas por la compe-
tencia o simplemente habían desaparecido. Frente a esto Peters propone: “¡Vuélvanse fanáticos 
del fracaso!”. O sea, la paradoja de la excelencia. “Vuélvanse fanáticos del fracaso porque ―así 
continúa― si ustedes fracasan seis meses antes que sus competidores, lograrán la próxima vez encon-
trar los medios para tener éxito seis meses antes que ellos”.
El autor de este segundo libro describe pues el mundo caótico en el que nos encontramos, en perma-

20 Escrito por Tom Peters y Robert H. Waterman, Jr. y publicado en 1982. Este libro que explora el arte y la ciencia 
del management (gestión) puesto en práctica por varias empresas, se transformó en un bestseller internacional.

21 Vincent de Gaulejac. El Coste de la Excelencia. ¿Del Caos a la Lógica o de la Lógica al Caos? Paidós 1993.

22 En inglés Thriving on Chaos por Tom Peters, publicado en 1987.
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nente crisis. Y vemos de hecho cómo las crisis económicas y financieras de nuestro sistema capita-
lista generan un desempleo estructural que pone a la política en crisis ―en una situación paradójica. 
Me explico: Decimos que para poder resolver el problema del desempleo hay que lograr un creci-
miento más elevado, luego que para tener un crecimiento más elevado hay que tener una economía 
más competitiva, y finalmente que para tener una economía más competitiva hay que instalar esta 
nueva cultura de los grandes resultados. Trabajar más para tener más. La cultura de la gestión y sus 
herramientas concomitantes ―la producción ajustada, la gestión por objetivos, el avance según los 
méritos― se presentan así como medios justificados para resolver el problema de la crisis, la que es 
producida por estas mismas herramientas. He aquí la paradoja.

COES: Y como usted afirma, luego todos estos problemas sistémicos o sociales son inte-
riorizados por las personas…

VINCENT DE GAULEJAC: Precisamente. La gestión desplaza el conflicto social al nivel individual; se 
redirige la atención desde el nivel de los mecanismos organizacionales y económicos hacia el nivel de 
los mecanismos psíquicos e intra-psíquicos. En La Influencia de la Organización [1979] mostrábamos 
cómo los trabajadores ya en ese momento interiorizaban la contradicción capital-trabajo, con lo 
cual dicha contradicción no se traducía más en una lucha de clases entre aquellos que representan el 
interés del capital y los que representan los intereses del trabajo. La gente ahora vive estos clivajes 
como algo interior. Por un lado, las personas se identifican y adaptan a las exigencias de la organi-
zación y a la cultura de los grandes resultados: “tengo que formarme, tengo que ser flexible, adap-
tarme, ser móvil, tengo que trabajar más para tener éxito; si soy excelente, efectivamente voy a ser 
reconocido”; pero por otra parte estas mismas personas piensan y manifiestan que no tiene sentido 
‘perderse la vida’ para ‘ganarse la vida’; que no vale la pena trabajar 24 horas al día o seguir esa 
exigencia de siempre hacer más; o esa lamentable paradoja contemporánea en donde el supuesto 
ahorro de tiempo usando la Internet termina haciendo perder más tiempo aun a los navegadores de 
la red. Las personas viven estas contradicciones y no encuentran una salida. Se ven obligadas a adap-
tarse a la sociedad para tener un trabajo, una vivienda, criar una familia y en general realizar sus 
deseos, a pesar de darse cuenta que hay algo de destructivo en este pacto y se resisten. Lo vemos 
bien en los jóvenes: “yo no quiero quebrarme la espalda como mis padres; voy a dedicarme al arte, 
al deporte, a la aventura; voy a dar la vuelta al mundo, voy a intentar buscar alternativas”. Pero en 
este mundo globalizado no hay, en verdad, otro lugar o sistema que el existente, lo que nos obliga a 
adaptarnos y al mismo tiempo a resistir.

COES: A pesar de estas tendencias globales, seguramente existe una gran diferencia 
entre la situación en Francia y lo que pasa en Chile. 

VINCENT DE GAULEJAC: Yo escribí un capítulo de La Lucha de Posiciones sobre el manager y el RMI 
(Revenu minimum d'insertion). Gracias al RMI, los individuos en Francia aún tienen la suerte de tener 
un salario mínimo de inserción, mientras que en Chile ni siquiera es el caso. Como si el único camino 
posible de la vida fuera estar inserto en la cultura de la excelencia con el costo que representa o, 
en su defecto, vivir en la exclusión de no poder ocupar un lugar en la sociedad. Patricia Guerrero ha 
analizado en forma magnífica las consecuencias del sistema educativo en Chile, en donde la única 
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alternativa del docente es entrar en la excelencia: “Tengo que sumar puntos, alinearme a los indi-
cadores y a los criterios que miden esta excelencia, pero al mismo tiempo se me mata porque no es 
esto lo que va a estimular mi aspiración como profesor”. Ser profesor no significa adaptar a los estu-
diantes a las exigencias del mercado del trabajo sino que transmitir y producir conocimiento para 
hacer de estos niños y jóvenes, hombres y mujeres que tengan el placer de vivir y que sean ciuda-
danos comprometidos con la vida social. El docente seguramente capta la incompatibilidad entre 
estos dos tipos de metas.

COES: ¿Se podría hablar de una tensión permanente que la gente solo entiende a medias 
y que se ha interiorizado tanto que ya se aferra desde el interior?

VINCENT DE GAULEJAC: Sin duda. Es un conflicto interiorizado que pone a la gente en grandes dificul-
tades, en un estado de violencia paradójica. El origen de esta tensión en el trabajo es una ideología 
que pone al conjunto de individuos ―trabajadores y empresarios― al servicio de los objetivos del 
neoliberalismo, es decir, del capital financiero. Los anglosajones llaman a esto shareholder value, 
el valor de los accionistas23.  El valor intrínseco del trabajo, esa aspiración que los profesionales 
aun retienen de querer ser un buen médico o profesor, un buen policía o juez, es decir, aquello que 
genera los valores profesionales está siendo totalmente destruido por esta ideología de la gestión de 
los resultados y de la excelencia. Estas herramientas de evaluación reducen el amor por la profesión 
a indicadores cuantitativos como el número de artículos que un académico escribió clasificados de tal 
o cual manera; y hay que interiorizar esta lógica de la evaluación si se quiere ser reconocido como 
un buen investigador, aunque esta persona sepa que esto le hace mal. ¡Las tensiones internas que yo 
vivo cuando me demandan dos cosas que son absolutamente necesarias y totalmente incompatibles! 
Esta es la paradoja. Entonces la pregunta hoy en día es, ¿cómo podemos, primero, no volvernos locos? 
―Por de pronto, tomando psicotrópicos, antidepresivos y acudir a la psicoterapia porque lo necesito.

COES: La violencia sutil de la que usted hablaba…

VINCENT DE GAULEJAC: El origen de esta violencia y tensión que vive la gente es una violencia 
interna, no una violencia represiva, porque viene de esas prácticas y herramientas de gestión de las 
que hemos estado hablando, del desarrollo del capital financiero y su concomitante nueva forma de 
administración. A ustedes en Chile todo esto les llegó mediante una dictadura. A nosotros nos llegó 
de una forma totalmente soft, invisible, clandestina. Hasta las organizaciones sindicales y partidos 
de izquierda interiorizaron la necesidad de tener resultados para resolver los problemas sociales. No 
lo vivimos como una violencia política. Gente auténticamente de izquierda que querían defender el 
trabajo y a los trabajadores afirmaron que era necesario institucionalizar el avance y la ascensión 

23 Shareholder value es un término económico y de negocios que se popularizó durante los años ochenta de la 
mano del antiguo director general de la compañía General Electric, Jack Welch, y que establece que el criterio último 
del éxito de una empresa es la capacidad de ésta de maximizar la riqueza de sus accionistas.
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laboral a partir de la gestión en base a objetivos y méritos ―porque era lo justo.

COES: ¿Cuál es su diagnóstico de la situación en Europa en general?

VINCENT DE GAULEJAC: Francia es sin duda uno de los países que más se resiste a esta mentalidad 
meritocrática que es muy protestante y proveniente del norte de Europa. Los que más se resisten 
son en general los italianos, los griegos, los españoles, los del sur de Francia que prefieren el anís y 
la petanca24.  Ulrich Beck25, quien acaba de morir, escribió un artículo increíble en francés sobre el 
tema en donde se pregunta: “¿Por qué los europeos del norte imponen un modelo a los europeos del 
sur mientras que luego se pagan todos vacaciones en el sur de Francia y en la costa mediterránea?”; 
y especula además que si los nazis hubieran aprendido a jugar a la petanca y a tomar anís no habrían 
sido nazis, lo mismo que si Ángela Merkel hubiera aprendido a jugar a la petanca y a tomar anís no 
estaría imponiendo a los griegos su modelo. En Grecia, España, Italia y Francia cuando vemos partidos 
de izquierda que son elegidos diciendo “nosotros vamos a luchar contra eso” constatamos luego que 
una vez elegidos no pueden hacer nada al respecto. No quiero excusarlos pero lo cierto es que están 
en una contradicción tal que si no elaboran un discurso contestatario no son elegidos, pero una vez 
que son elegidos se evidencian las fuertes tensiones y determinaciones económico-financieras y polí-
ticas que dominan Europa.

COES: Ante estas tensiones internas que viven los trabajadores y la creciente fragmenta-
ción e individuación en el trabajo, ¿no habría en su opinión que retomar una dimensión 
más colectiva del trabajo humano?

VINCENT DE GAULEJAC: Una de las quejas y razones principales detrás de los riesgos psicosociales 
del sufrimiento en el trabajo y del por qué la gente se enferma es efectivamente la separación de 
lo colectivo. Antes, cuando los trabajadores estaban confrontados a contradicciones o problemas, se 
conversaba entre colegas; estaba la máquina de café, los sindicatos, había espacios donde podían 
darse cuenta que si ellos no andaban bien era por culpa del sistema y no de ellos mismos. Hoy en 
día, el individualismo en el campo del trabajo, esa competencia permanente con los otros y la inte-
riorización de la idea que si yo no demuestro resultados sólo me puedo culpar a mí mismo, llevan a 
que cuando no estamos bien no se nos ocurre recurrir a los otros. Esta situación se ve reforzada por 
un fenómeno que estudiamos en las multinacionales y es que cuando alguien no se siente bien en el 
trabajo la persona es puesta en cuarentena para evitar que su angustia se pueda contagiar al resto.

COES: ¿Vislumbra usted una salida frente a los problemas que crea este sistema?

VINCENT DE GAULEJAC: Mi sentimiento hoy en día es que la única manera de salir de un sistema 
paradójico como el descrito es lo que los psicólogos llaman la metacomunicación, comunicar en 
el sistema. Si las organizaciones sindicales quieren volver a tener credibilidad, si los colectivos de 

24 La petanca es un deporte que en su forma actual surgió hacia principios del siglo XX en el sur de Francia, aunque 
los antiguos romanos ya jugaban una versión primitiva del mismo con bolas de piedra.

25 1944-2015, sociólogo alemán. Sobre esta temática consultar: Ulrich Beck. Una Europa Alemana. Paidós 2012
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trabajo quieren reconstituir la solidaridad perdida, deben desarrollar primero un análisis colectivo 
con el fin de comprender las paradojas en las cuales están inmersos. Y para hacer ese trabajo de 
des-interiorización hay que caminar en el sentido inverso: poder exteriorizar, hablar con los otros y 
analizar con los otros. Una de mis más grandes alegrías como sociólogo y escritor fue cuando recibí 
un correo electrónico de una mujer que había leído La Sociedad Enferma de Gestión26 y en donde 
me contaba su historia, en la ilustra todas estas hipótesis que acabamos de conversar. En lo esen-
cial me decía: “Me alegro mucho porque leyendo su libro me doy cuenta que no está todo en mi 
cabeza”. Cuando nos damos cuenta de que no todo está en nuestras cabezas desarrollamos capa-
cidades para empezar a comprender por qué nos encontramos en una situación paradójica. Pero 
las cosas no cambiarán por sí solas. Hay que desarrollar capacidades colectivas y los investigadores 
de las ciencias sociales tienen, en mi opinión, una gran responsabilidad en todo esto. Son los cien-
tistas sociales los que pueden y deben entregar herramientas a los trabajadores y actores sociales en 
general para comprender mejor la situación que viven y el sin sentido de las contradicciones en las 
que están metidos. La falta de sentido se produce precisamente porque no lograron darle sentido a 
lo que viven. Yo trabajo cada vez más con las organizaciones sindicales para ayudar a determinar qué 
sistema de formación y capacitación se debería instalar para los militantes sindicales. Los militantes 
sindicales están incluso en una peor situación que los trabajadores normales, pues no solamente 
viven las dificultades de los otros trabajadores sino que además se dan cuenta que, a pesar de tener 
la responsabilidad especial de proteger a los trabajadores y defender sus intereses, a fin de cuentas 
no lo logran.

COES: Con lo cual se reafirma la importancia del colectivo…

VINCENT DE GAULEJAC: Exactamente. Para recrear colectivos, hay que crear sentido común y un 
estar-juntos, es decir, desarrollar espacios de reflexividad deliberativa, en el sentido de Habermas, 
ya que partimos hablando de la Escuela de Frankfurt; lugares donde podamos pensar colectiva-
mente para luego poder actuar colectivamente. Pero he aquí la paradoja del mundo que vivimos: 
la ideología de la gestión plantea que necesitamos acciones, no palabras; la ciencia de la gestión 
se presenta como una ciencia de la acción, sin reflexión. Actuamos sin pensar para luchar contra 
la angustia que este mundo produce precisamente porque no lo pensamos más. Ningún dirigente 
piensa porque vive en la urgencia y no tiene el tiempo necesario. Somos nosotros, los investiga-
dores en ciencias sociales, quienes debemos entregar las herramientas teóricas y metodológicas para 
aportar con respuestas y ayudar a producir pensamiento colectivo que permita una acción colectiva. 
El problema de sindicatos y políticos hoy en día es que no tienen teoría substancial y consistente que 
les permita comprender el mundo y actuar en él.

COES: ¿En su opinión, qué estaría impidiendo un impacto más efectivo de los cientistas 
sociales en el mundo real?

VINCENT DE GAULEJAC: Pocos investigadores del trabajo se desempeñan en lugares críticos del 

26 Vincent de Gaulejac. La société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèle-
ment social. Seuil 2005
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mercado económico, en la bolsa por ejemplo, porque tienen miedo del lenguaje de la gestión y de 
las finanzas. Se dirigen más hacia el trabajo obrero, que está desapareciendo, que hacia aquellos 
lugares en donde el trabajo se crea. Pero, por sobre todo, si se quiere inducir cambios reales hay 
que tomar en serio lo que hemos ya compartido: la producción de una sociedad paradójica. Hay que 
poner en relación el nivel económico, macroeconómico, el nivel político y sociológico, la realidad 
de las organizaciones, del trabajo, y por supuesto el nivel psicológico de lo vivido, la interiorización 
de esta conflictividad de lo social a nivel psicológico de cada individuo. Para des-psicologizar las 
respuestas de esta conflictividad es necesario, por ejemplo, que los sociólogos dejen de ser pura-
mente sociólogos y los psicólogos y psicoanalistas dejen de ser puramente psicoanalistas y psicólogos. 
Es necesario que también tengan menos miedo al lenguaje de la gestión ya que si la ideología de la 
gestión ganó es porque ―a excepción del trabajo de deconstrucción de esta ideología realizado por 
Luc Boltanski y Ève Chiapello27 y el que yo hice junto a Nicole Aubert en El Coste de la Excelencia, y 
La Sociedad Enferma de Gestión— somos muy pocos sociólogos que trabajamos estos temas. Entonces 
hay que hacer una revolución para desbordar las separaciones disciplinares y entrar en lo que Edgar 
Morin propone como proyecto científico: la complejidad. No hay que decidir cuáles teorías usar para 
un objeto de investigación en función de teorías o disciplinas de referencia. Es necesario invertir 
las cosas: para cada objeto yo necesito teorías que iluminen la dimensión psicológica, la dimensión 
social, la dimensión económica y la manera en que se articulan unas con otras. De hecho la sociología 
clínica no es una sociología: es un intento por crear una problematización múltiple pidiendo prestado 
teorías que vienen de campos disciplinarios diferentes. Frente a la complejidad del mundo es nece-
sario salir a ver lo que las otras disciplinas aportan a los objetos sobre los cuales trabajamos. Es una 
exigencia epistemológica que es compartida por todos los buenos investigadores del mundo entero, 
sean chinos, chilenos o franceses.

27 El Nuevo Espíritu del Capitalismo, Akal 2002.


