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posición de clase”. Sus temas de investigación incluyen: aspectos subjetivos de la movilidad y estratifica-

ción social; construcción de pertenencia en barrios urbanos; conflictos urbanos.

RESUMEN
En el marco de la conferencia COES-LSE 2016 "Desigualdades", la investigadora principal COES, María 

Luisa Méndez entrevista a la socióloga y académica de Harvard, Michèle Lamont, quien expuso su investi-

gación "Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel" 

el 02 de noviembre. Ver video en canal de youtube: https://goo.gl/rqaRjH

MICHÈLE LAMONT es profesora de Sociología, de Estudios Africanos y Afroamericanos, y de la cátedra 

Robert I. Goldman Professor de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard. Actualmente se desem-

peña como Presidenta Electo de la Asociación Americana de Sociología. También es Directora del Centro 

Weatherhead para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard y co-directora del programa de 

sociedades exitosas del Instituto Canadiense para la Investigación Avanzada. Además, es co-autora de 

Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel (que 

será publicado en agosto de 2016 por Princeton University Press). Lamont es también autora de una 

docena de libros premiados y volúmenes editados, que incluyen: estudios de límites de grupo, clase social 

y dinámica étnico-racial en Estados Unidos y Francia; culturas de excelencia en la educación superior; 

resiliencia social y neoliberalismo; repertorios culturales comparativos; y evaluación de la investigación 

cualitativa en ciencias sociales.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO
Méndez, M.L. (2017). Entrevista a Michèle Lamont. Serie Documentos de Trabajo COES, Documento de 

trabajo N° 19, pp. 1-10.



Entrevista a Michèle Lamont1 

	 1	

 

Entrevista a Michèle Lamont1 
 

 

 

COES: A partir de su interesante ponencia del día de ayer en torno al libro Getting 
Respect 2 , que trata sobre cómo las personas enfrentan y reaccionan frente a la 
discriminación o estigmatización en su diario vivir, nos surge la inquietud por conocer 
cómo desarrolló las principales ideas que subyacen a esta investigación. ¿Cómo llega usted 
al concepto de un agente capaz de responder, resistir o negociar la estigmatización, así 
como a su propuesta de una sociología que pueda entregar las herramientas adecuadas 
para comprender este modo de reaccionar frente a estas formas de discriminación? 

Michèle Lamont: Para el libro solicitamos a más de 400 personas en los suburbios de Nueva 
York, Río de Janeiro y Tel Aviv –personas de clase media y de clase trabajadora, hombres y 
mujeres— que nos describieran hechos puntuales en los cuales sintieron que fueron tratados 
injustamente, y cómo respondieron. También les hicimos preguntas generales, tales como 
“¿qué les enseñan a sus hijos sobre cómo reaccionar ante el racismo?” o “¿cuáles son las 
mejores herramientas de que dispone su grupo para responder?”. Tomamos todas estas 
respuestas y desarrollamos una tipología, de una manera muy inductiva, a partir de la lectura 
de las transcripciones. Cuando comenzamos el proyecto, teníamos en mente el estudio Exit, 
Voice and Loyalty de Albert Hirschman3 con su distinción entre mentalidades de lucha o 
huida, y queríamos analizar en detalle toda la gama de respuestas posibles.  

En Brasil, por ejemplo, existe un tipo de reacción que nosotros denominamos ‘actuando 
contra los estereotipos’, y que correspondería aproximadamente al siguiente discurso: “Yo 
nunca tuve algún problema con los blancos. No soy el tipo de persona que alguna vez se haya 
sentido estigmatizada, porque yo me comporto de tal forma que no les doy la oportunidad de 
que me estigmaticen”. Eso es un poco como la mujer que afirma: “Nunca soy víctima de 
sexismo porque soy una mujer fuerte e inteligente”. Es una forma de mostrar superioridad 
con respecto a la categoría a la cual se pertenece. Y esa es una respuesta que nunca 
recibimos en los Estados Unidos de parte de los afroamericanos, algo que de por sí es un 
hallazgo muy interesante. Algunas respuestas podrían considerarse muy agenciales. Fue en los 
Estados Unidos donde encontramos más respuestas de tipo confrontacional, con lo cual no 
queremos afirmar que la forma de respuesta agencial sea siempre confrontacional; existe 
también otro tipo de reacción que nosotros describimos como la de ‘autogestión’ o del 
‘manejo del yo’ [management of the self]. Se trata de un tipo de trabajo sicológico a través 

																																								 																					
1  Entrevista realizada el 3 de noviembre de 2016. Conceptualización y conducción: María Luisa Méndez. 
Transcripción y traducción: Marcela Sánchez. Edición: Darío Montero. 
2 Michèle Lamont et al., Getting Respect. Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil 
and Israel, Princeton University Press 2016 
3 Albert O. Hirschman, Salida, Voz y Lealtad: Respuestas al Deterioro de Empresas, Organizaciones y Estados, 
Fondo de Cultura Económica 1977	



Entrevista a Michèle Lamont1 

	 2	

del cual las personas sopesan las distintas alternativas que tienen y evalúan los costos, por 
ejemplo, entre enfrentar y no decir nada, pudiendo quedar en este caso muy enojados y 
frustrados. De manera que, a medida que las persona nos iban describiendo sus respuestas, 
iban expresando al mismo tiempo las diferentes situaciones que estaban sopesando. Otro 
ejemplo: un individuo en un ascensor que escucha cómo alguien bromea sobre los negros y los 
monos, entonces está muy molesto en un rincón y dice: “No me quiero enojar porque me 
pueden despedir; necesito este trabajo y sólo llevo trabajando una semana”.  

No creo que como investigadores nos corresponda concluir que a este hombre le falta agencia 
sino más bien entender las restricciones existentes que influyen en la probabilidad de que se 
den ciertas repuestas y no otras, dependiendo de la nacionalidad o clase social a que una 
persona pertenezca. Al comienzo, una de las hipótesis fue que cuando se tiene mayor 
capacidad de mercado y mayor calificación, aumentará la probabilidad de encarar ya que se 
cuenta con más chances de encontrar otro trabajo y un mayor valor en el mercado laboral. 
Pero ello no resultó tan cierto a posteriori: existe en verdad una probabilidad solo levemente 
mayor de confrontación entre personas de clase media, y la pregunta es, por supuesto, por 
qué. Aquí fue necesario considerar la cultura de los profesionales, que es la de evitar el 
conflicto, en mayor medida que en el caso de los trabajadores; pero además tuvimos que 
tomar en cuenta que estos últimos tienen acceso a los sindicatos y a un montón de 
herramientas legales que los profesionales no tienen y que les permiten movilizarse cuando 
hay confrontación. En síntesis, el análsis de la agencia es complejo y sutil. Sería simplista 
afrmar que tal o cual grupo no confrontan lo suficiente porque están alienados.   

 

En este sentido, la suya es una perspectiva mucho más integral para comprender las 
formas de respuesta de la gente ante la discriminación, en tanto toma en cuenta no 
solamente los contextos políticos sino que también los factores históricos e institucionales 
así como los repertorios culturales y la agrupación. ¿Cómo incorporaron todos esos 
elementos en las entrevistas y en el análisis de las mismas?  

La agrupación se incorporó al proyecto bastante tarde, cuando estábamos comparando los 
cinco grupos: los afroamericanos, los negros brasileños y tres grupos en Israel. Entre estos 
últimos se encuentran, primero, los judíos etíopes que son negros pero al mismo tiempo 
judíos e inmigrantes de África. En segundo lugar están los Mizrajíes, que son judíos orientales, 
estigmatizados en lo más bajo del mercado laboral pero que se reconocen muy bien 
integrados y escalando posiciones; el hecho de ser Mizrají a menudo se subestima aún cuando 
ellos están conscientes de que son considerados culturalmente inferiores, menos refinados, 
etc. El tercer grupo corresponde a árabes palestinos, que es el primer grupo que 
seleccionamos y que es el más claramente excluido en Israel. Son de otra nación y 
frecuentemente se los considera el enemigo interno porque supuestamente simpatizarían con 
la causa palestina. Ahora bien, cuando estábamos analizando a estos cinco grupos en su 
conjunto, pudimos constatar cuán vacilante era cada uno de ellos al momento de 
experimentar algún evento y cómo la certeza de estar recibiendo un trato injusto estaba 
directamente relacionada con cuán significativa era su identidad como miembros del grupo. 
Cuando se les preguntaba a los árabes palestinos y los afroamericanos, “¿puede describirme 
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cómo es usted?”, su identidad como miembros del grupo se verificaba inmediatamente como 
algo importante. No es el caso de los negros brasileños, para quienes la identidad nacional es 
más significativa que la identidad racial.   

Los factores institucionales se volvieron muy relevantes tratándose de los árabes palestinos. 
Aunque sean ciudadanos de Israel, no pueden servir en el ejército. El hecho de que el ejército 
israelí sea un mecanismo poderoso de integración y también de movilidad permite que la 
gente encuentre trabajo a través de las amistades que se forman en él. Asimismo, los árabes 
palestinos tienen un conjunto aparte de sistemas escolares que es inferior en calidad, pero 
que a muchos palestinos les ayuda a conservar su cultura, aunque por otro lado contribuya a 
su inmovilidad social. El análisis sobre estas instituciones echó luz, por ejemplo, sobre una 
diferencia muy significativa en nuestro estudio comparativo: mientras este grupo se sabe 
desconectado del sistema y no reclaman ni integración ni pretender ser entendidos, en 
Estados Unidas –y a pesar de la fuerte segregación barrial— los afroamericanos están muy 
integrados institucionalmente, interactuando con los blancos principalmente en los colegios, 
las universidades y en el trabajo.  

 

En cierto modo, usted está sugiriendo que la relación entre individuo y estructura social 
es mucho más compleja, pues depende de contextos e instituciones específicas. Lo cual 
me lleva a preguntarle sobre cómo podemos regresar a la teoría y volver a elaborar una 
hipótesis más sofisticada sobre la noción de agencia. 

Es un muy buen punto. Creo que la literatura sobre agencia supone frecuentemente que el 
mejor tipo de agencia es la agencia activa: enfrentar la dominación, lo que genera 
resiliencia. Yo quisiera ampliar aquí la mirada. Las entrevistas nos permitieron establecer, 
por ejemplo, que la confrontación está correlacionada con una menor sensación de bienestar. 
Quedamos desconcertados pensando: “¿Quiere decir entonces que los logros del movimiento 
por derechos civiles se conquistaron a expensas del bienestar individual? ¿Bajo qué 
condiciones es más costoso para el individuo callar y aguantar, o confrontar? Nuestra 
evidencia indica que la no respuesta es el comportamiento mejor correlacionada con el 
bienestar, aunque también es el que trae menos cambio social. Pienso que la literatura sobre 
agencia es muy relevante porque nos ayuda a comprender el cambio social. Pero lo que la 
información recolectada indica es que los cambios sociales surgen por medio de muchos 
caminos, que no necesariamente son de enfrentamiento. 

 

Estoy pensando en cómo la teoría pragmática se introdujo en su propia obra para 
comprender las formas en que las personas toleran y justifican la desigualdad en sus vidas 
cotidianas; en concreto, cómo no es fácil para los individuos responder crítica y 
confrontacionalmente a la desigualdad debido al costo subjetivo que esta opción podría 
implicar y cómo, por lo tanto, la gente termina abordando este problema 
pragmáticamente.  
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Ciertamente. En mi libro The Dignity of Working Men 4 , un trabajo que compara a 
trabajadores negros y blancos en Nueva York así como a trabajadores blancos y norafricanos 
en Francia, los entrevistados trazan en sus discursos barreras muy sólidas frente a la clase 
media o hacia los pobres, independientemente de la situación específica de la que se trate. El 
libro sostiene que estas barreras son normalmente morales y que constituyen además una 
manera de responder ante las desigualdades existentes. Ellos se autodefinen como 
sobrevivientes, personas que están tratando de pagar sus cuentas y de mantener a sus hijos 
fuera de la cárcel aún cuando no poseen muchos recursos. El primer capítulo del libro se 
titula “El mundo en orden moral” [The world in moral order] en tanto el objetivo de estas 
personas es permanecer unidos y ser respetados como una manera de, por un lado, mantener 
sus vidas integradas y, por el otro, salir a trazar sólidas barreras –más sólidas en Francia que 
en los Estados Unidos— frente a las personas de clase media, a quienes llaman “la gente Ken y 
Barbie”. En Francia están representadas como personas tan ambiciosas que carecen de todo 
sentido de solidaridad hacia sus amigos, mostrando incluso cierta indiferencia hacia sus 
propios hijos o parejas. Llamar a la clase media-alta “gente Ken y Barbie” es realmente 
condenar en silencio: implica superficialidad, falta de integridad, narcisismo; gente linda que 
son una especie de muñequitas vacías. Entonces, yo pienso que estas representaciones 
sociales entre clases juegan un rol importante en cómo las personas lidian con la desigualdad, 
aunque no se expresen abiertamente en algún incidente puntual.  

 

A propósito del estudio de las élites y la polarización socio-económica que observamos en 
el mundo contemporáneo, tal como se muestra en la obra de Piketty5, me preguntaba 
acerca de las formas de cuestionamiento o resistencia en términos de cómo son 
representadas las barreras morales hacia las élites.   

Estamos llevando a cabo esta entrevista a una semana de las elecciones norteamericanas, en 
donde algunas personas imaginan a Donald Trump perteneciéndo al 1 por ciento más rico y la 
pregunta es cómo la población norteamericana lo ‘lee’ moralmente. Muchas personas, con 
frecuencia la clase trabajadora, la clase media-baja, lo aceptan porque él es 
económicamente exitoso y lo admiran porque proyectan en él su autopercepción como 
personas que pueden vivir el Sueño Americano. Él representa el Sueño Americano. Y luego, 
mucha gente de clase media o de clase media-alta piensan de verdad que Trump es una 
escoria por ser implacable, no tener el sentido de que ‘la nobleza obliga’, ser excluyente con 
los inmigrantes, o por no ver generosidad en él.  

Las élites están ciertamente siendo interpretadas y en gran medida cuestionadas basándose 
en la interpretación que se tiene de ellos. Hace poco tiempo estaba leyendo el resumen de un 
artículo nuevo de Rachel Sherman de la New School of Social Research que estudió cómo los 
ricos están criando a sus hijos.6 Ella allí sostiene que los ricos están criando a sus hijos 
enseñándoles a ser muy generosos y con noblesse oblige, es decir, ofreciéndoles una 
																																								 																					
4 Michèle Lamont, The Dignity of the Working Men. Morality and the Boundaries of Race, Class and Immigration, 
Russell Sage Foundation 2000 
5 Thomas Piketty, El Capital en el Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica 2014 
6 Rachel Sherman, “Conflicted cultivation: Parenting, privilege, and moral worth in wealthy New York families”, 
American Journal of Cultural Sociology, Marzo 2017, 5 (1), pp. 1–33	
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enseñanza moral como una forma de redención, de exculparse ellos mismos – como si dijeran: 
“No tenemos que luchar en la vida, todo es fácil para nosotros y por lo tanto necesitamos 
niños que no sean consentidos, que no sean princesas, que sean lo opuesto a Paris Hilton o a 
esa élite de gente linda de Hollywood que son tan narcisistas e interesados”. Eso me pareció 
verdaderamente interesante. Este 1 por ciento de la población estaría de esta forma 
revirtiendo la barrera moral sobre la cual podrían ser más criticados como personas que lo 
tienen todo y que les importa un bledo los demás. 

 

Hemos hablado de cómo la gente puede actuar y responder frente a los otros utilizando 
estas barreras o distinciones morales, pero por otro lado sabemos que es difícil revertir el 
proceso de cómo se asignan y distribuyen estructuralmente los recursos. ¿Podría 
reflexionar sobre estos dos aspectos? 

Supongo que ésta es una de las críticas a que se ve enfrentado el enfoque basado en el 
reconocimiento que subyace al libro Getting Respect o incluso al libro The Dignity of Working 
Men. Si el punto es que la clase trabajadora se siente mejor consigo misma por el simple 
hecho de estar trazando barreras morales que les permitan sentirse por sobre los demás, 
¿cuál es el sentido de ese trabajo si, de hecho, no obtienen más recursos? ¿cómo podemos 
convertir las barreras simbólicas en una transformación del nivel de recursos a los que ellos 
tienen acceso? Una parte de mí concuerda con esta crítica, pero por otro lado no se puede 
descartar completamente el sentido de identidad porque influye en cómo se orientan en la 
vida y su sentido de resiliencia social. En el caso de personas necesitadas de recursos, la 
resiliencia social proviene de las redes, proviene de la esperanza. Hay artículos 
verdaderamente importantes escritos por una mujer, antropólogo médico, llamada Catherine 
Panter-Brick, quien estudió a refugiados sirios y afganos en campamentos, mostrando que 
aquellos que son más resilientes son quienes fueron capaces de elaborar relatos de 
esperanza.7 Efectivamente, los relatos hacen una gran diferencia e influyen en la resiliencia. 
No es sólo cuestión de que algunos tienen recursos, otros no y de que todos debieran tenerlos 
– tesis que correspondería a un tipo de Marxismo muy básico. El sentido de identidad hace una 
enorme diferencia en cómo la gente que tiene una misma cantidad de recursos es capaz de 
hacer frente a los desafíos que se le presentan, y si son o no capaces de desarrollar relatos de 
esperanza que puedan permitirles proyectarse hacia el futuro y tener estrategias a largo 
plazo sobre lo que van a hacer en pos de su comunidad, de sus familias y de ellos mismos. 
Ésta es una respuesta basada en relatos y frecuentemente esos relatos se descartan como 
‘superestructura’ a pesar de que son las personas involucradas los autores de estos relatos. Yo 
pienso que es muy importante considerar la diferencia que hacen en la vida de la gente. 

  

																																								 																					
7 Mark Eggerman y Catherine Panter-Brick, “Suffering, hope, and entrapment: Resilience and cultural values in 
Afghanistan”, Social Science & Medicine, Junio 2010, 71(1-2), pp. 71–83. Recientemente los autores publicaron el 
capítulo “Anthropology and Global Mental Health: Depth, Breadth, and Relevance” en: The Palgrave Handbook of 
Sociocultural Perspectives on Global Mental Health, 2017, pp 383-401. 
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Hemos estado investigando en COES cómo la gente que ha experimentado movilidad 
ascendente en Chile también es bastante crítica respecto a la eficacia práctica de los 
principios meritocráticos en su vida cotidiana. Me refiero a personas que logran una 
posición relativamente buena en la estructura social pero que  luego constatan que 
existen barreras mucho más rígidas de lo que ellos esperaban a fin de conseguir 
reconocimiento. ¿Cómo entender mejor esta frustración en términos de reconocimiento 
social no obtenido, pese a los esfuerzos o méritos realizados? 

En términos Bourdieusianos sería algo así como que la ‘manera de llegar’ es lo que hace la 
diferencia, en términos de qué tipo de habitus uno desarrolla y cómo este habitus permanece 
como un marcador [marker] que aquellos que han ascendido antes utilizarán para excluirte. 
Por ejemplo, te exluirán por no gozar del privilegio de tener padres profesionales y los 
esfuerzos que tuviste que desplegar en tu camino ascendente serán utilizados por la gente 
que siempre ha estado arriba para mirarte en menos como alguien que tiene demasiado de 
‘luchador’. Hay un libro maravilloso de Jules Naudet, un académico francés que estudió a 
personas con una movilidad muy vertiginosa en los Estados Unidos, Francia e India, es decir, 
en sistemas radicalmente diferentes.8 Él observa cómo estas personas ven a quienes dejaron 
atrás –su familia, su comunidad—, cuánto son capaces de permanecer vinculados a ellos y cuál 
es el sentido de pérdida que experimentan en su ascenso. Y allí está la cuestión del 
reconocimiento, de sentirse en casa o sentir que se vive una vida auténtica y realizada. Estas 
personas con frecuencia se sienten un tanto vacías porque el esfuerzo ha sido demasiado 
grande. Por supuesto esto puede variar dependiendo del contexto. Ciertamente el sistema de 
castas en India impone más techos que otras sociedades. La clase media o media-alta en los 
Estados Unidos está mucho menos marcada culturalmente. Se basa fundamentalmente en el 
gasto, en el poder de compra. Entonces tu auto, por ejemplo, es un indicador: si tienes un 
Tesla, eso indica que ganas mucho dinero. Por esto, aquí es mucho más posible comprar tu 
camino ascendente.  En Francia, en cambio, no puedes comprar tu camino ascendente en la 
misma medida sin ser seriamente despreciado como un nouveau riche. Este punto de vista 
implica un análisis sobre cómo la formación del yo [self] está definida por el tipo de 
trayectoria que recorre la persona y también por el tipo de sistema donde se opera. Pienso 
que Bourdieu hace mucho de eso también, cuando habla sobre este habitus clivé que se 
refiere a gente con movilidad ascendente pero cuyo origen es de clase trabajadora.9  

 

  

																																								 																					
8 Jules Naudet, Entrer dans l’élite : Parcours de réussite en France, aux Etats-Unis et en Inde, Presses  
Universitaires de France 2012 
9 Este habitus clivé lo puede experimentar una persona, según Bourdieu, cuando sus ‘condiciones de existencia’ 
cambian tanto a lo largo de la vida debido a movilidad social que entra en una suerte de crisis identitaria.	
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En COES hemos intentado estudiar no solamente el conflicto social -en este caso los 
conflictos de pertenencia— sino también la cohesión social, el cómo las personas 
participan en relatos comunes. Usted ha hablado de resiliencia y de relatos de esperanza. 
Pero por otro lado a veces escasean los relato que puedan otorgar reconocimiento a los 
esfuerzos de las personas que ascienden en la escala social y que compensen quizás sus 
sufrimientos en términos de los conflictos de identidad que se puedan suscitar en este 
camino de ascenso, por ejemplo, los conflictos de autenticidad.10  

En el contexto del Sueño Americano, el camino de movilidad ascendente está tan consagrado 
dentro de la cultura estadounidense que es fácil para gente con alta movilidad ascendente ser 
valorados por su familia de origen como alguien que lo ha logrado en la vida, por oposición a 
considerarlo como un traidor de clase o como un vendido. Es repertorio disponible dentro de 
esta sociedad.  Pienso que la cuestión de autenticidad en la que usted ha trabajado es muy 
interesante desde la perspectiva del reconocimiento porque implica mantener una convicción 
de que lo realizado por uno mismo es valioso. Estoy pensando también aquí en la cuestión de 
resiliencia sobre la que trabajamos en el contexto de otro proyecto, un libro titulado Social 
Resilience in the Neoliberal Era que estudia a Estados Unidos y más generalmente el giro 
neoliberal contemporaneo. La agenda neoliberal apela a la determinación y resiliencia 
individual, a personas que han logrado trascender una situación inicial a través de su propio 
esfuerzo. ¿Cuáles son los guiones culturales que hacen que una comunidad sea resiliente? 
¿Cuáles son las instituciones a través de las cuales la gente puede obtener un sentido del 
valor? Estas instituciones y repertorios culturales pueden actuar como andamios o 
amortiguadores frente a la agresión diaria que la gente está experimentando mientras 
enfrentan los efectos del neoliberalismo a través, por ejemplo, de la mayor inseguridad 
laboral. Desde aquí se puedan comparar sociedades en términos de cuán disponibles están 
estas herramientas. No sé en el contexto de la sociedad chilena, en donde existe una clase 
media que creció rápidamente y que es relativamente próspera, cuáles serían las cicatrices 
de esta movilidad. De todos modos, existe literatura que aborda estas cicatrices. Yo sé que en 
Harvard hemos tenido estudiantes de postgrado que investigaron a los propios estudiantes de 
Harvard provenientes de la clase trabajadora y que presentaban una gran cantidad de 
problemas de salud mental por dar tan solo un ejemplo puntual. 

 

Quisiera preguntarle cómo comenzó a vincularse con temas de salud mental sin perder la 
perspectiva de una socióloga cultural.   

En el Programa Sociedad Exitosa11 llegamos a esta cuestión a través de la literatura sobre la 
gradiente en salud que demuestra que mientras más desigual es una sociedad, peores son los 
resultados para su población en su conjunto - no solo para los pobres sino que también para 
los más acomodados. Más concretamente, fue a través del proyecto Getting Respect llegamos 
a esta voluminosa literatura sobre el impacto del racismo en la salud como es el caso con la 
obra de Nancy Krieger o de David Williams, quienes normalmente usan escalas sobre el 

																																								 																					
10 María Luisa Méndez, “Middle Class Identities in a Neoliberal age: tensions between contested authenticities”, 
The Sociological Review, 2008, 56 (2), 220-237 
11  Successful Societies Program dependiente del Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR). 
https://www.cifar.ca/ 
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racismo percibido.12 No creo que nosotros hayamos innovado tanto a este respecto como más 
bien indagado sobre las propias experiencias de la gente. Pero para volver a su pregunta sobre 
cohesión social: existe una gran fundación en los Estados Unidos llamada Robert Wood 
Johnson Foundation que hace pocos años atrás le pidió a David Williams que realizara un 
amplio estudio sobre disparidad racial en la salud para posteriormente lanzar una formidable 
iniciativa que llamaron Culturas de la Salud. Uno de los principales lemas de esta iniciativa 
ejecutada en conjunto con una serie de entidades sin fines de lucro es lograr que todos los 
norteamericanos sean más saludables. ¿Cómo hacen esto?  Mediante una serie de medidas 
puntuales, comprometiendo a todo tipo de asociaciones, habilitando más ciclo vías, etcétera. 
Pero también tienen un concepto de fondo, cuyo lema es “Todos juntos en esto”. La idea es 
fomentar la solidaridad social, la cohesión social. Esa cohesión social se pensaba con 
frecuencia en términos de redes. Pero en el proyecto de Sociedad Exitosa estábamos 
interesados en cómo fomentar la solidaridad. Y nos pidieron junto a una colega que 
coeditáramos con ellos un número especial de la revista Social Science and Medicine 
estableciendo un verdadero objetivo programático. La introducción del número especial trata 
sobre mutualidad, movilidad y mensajería.13 Lo que hicimos fue reunir a sociólogos culturales 
que hubieran estudiado los movimientos sociales, la movilidad y difusión de mensajes, como 
es el caso de Michael Schudson quien escribió un artículo formidable sobre el movimiento 
anti-tabaco14. ¿Cómo avisamos y cómo movilizamos para crear mayor solidaridad? Entonces, 
sobre el tema de la cohesión social existe mucha literatura. Para Lisa Berkman15 , por 
ejemplo, la cohesión social está respaldada por redes sociales, pero también hay enfoques 
estructurales y por últimos culturales –como los nuestros— para determinar cómo se puede 
potenciar la cohesión.  

 

En Chile hemos vivido durante las últimas décadas un período de privatización de las 
instituciones y de la vida cotidiana que llevó a las personas a consituirse en torno a redes 
pequeñas como son los lazos individuales, familiares o barriales. Un tipo de teoría social 
muy normativa criticaría la individualización y falta de solidaridad resultante sin 
considerar quizás que, debido a que la privatización fue forzada y posteriormente 
legitimada, era difícil actuar de otra forma. Por mi lado me interesa la cuestión de cómo 
hacer explícito y promover relatos que permitan a la gente compartir experiencias acerca 
de este proceso histórico de individualización, sin caer en el pesimismo de afirmar sin 
más que la liberalización socavó las redes. 

Fue muy interesante visitar la ciudad de Santiago en donde los pobres se han reorganizado en 
torno a sus familias como unidades de supervivencia. En el contexto norteamericano, por 

																																								 																					
12 Nancy Krieger, David Williams y N. E. Moss, “Measuring Social Class in US Public Health Research: Concepts, 
Methodologies, and Guidelines”, Annual Review of Public Health, Mayo 1997, Vol. 18, pp. 341-378. Ver también: 
David Williams, Yan Yu, James Jackson y Norman Anderson, “Racial Differences in Physical and Mental Health. 
Socio-economic Status, Stress and Discrimination”, Journal of Heath Psychology, Julio 1997, 2 (3)	
13  Mabel Berezin y Michèle Lamont, “Mutuality, mobilization, and messaging for health promotion: Toward 
collective cultural change”, Social Science & Medicine, Septiembre 2016, Vol. 165, pp. 201–205 
14 Ver por ejemplo de este autor el artículo “Symbols and smokers: advertising, health messages and public policy” 
en: Rabin y Sugarman (eds.), Smoking Policy: Law, Politics, and Culture, Oxford University Press 1993, pp. 208–
225. 
15 Lisa Berkman y Ichiro Kawachi (eds.), Social Epidemiology, Oxford University Press 2000 
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oposición, uno de los principales proyectos de investigación se llama Familias Frágiles porque 
los padres se van y las madres quedan solas criando a sus hijos, con hombres que rotan en sus 
hogares.16 Así, el niño puede llegar a conocer cinco padres en un período de cinco años. La 
reconstrucción de la familia en los Estados Unidos ha ido avanzando hacia una anomia 
creciente. Uno de mis colegas, Matt Desmond, escribió un estupendo artículo titulado 
Disposable Ties17, que da cuenta de esta fragilidad. Por otro lado, hay personas como Jennifer 
Silva, que tiene un libro extraordinario sobre cómo la gente que ha estado desempleada busca 
dentro de sí mismos la pasión para salir de la situación desastrosa en la que se encuentran, o 
recurren a los guiones de auto-ayuda [self-improvement scripts] de Alcohólicos Anónimos.18 
Como son sujetos híper individualizados, se trata de pensar en cómo difundir mensajes que 
les comuniquen que lo que les está pasando no es responsabilidad suya sino que responde a un 
fenómeno estructural. Hay otro libro que me gusta mucho de Ofer Sharone titulado Flawed 
System, Flawed Self 19 en el que describe a sujetos desempleados durante un largo período en 
Israel y en los Estados Unidos. Descubre que en Israel las personas toman distancia respecto al 
hecho de estar cesantes porque piensan que es una falla del mercado, “este año yo soy la 
víctima”; no piensan que ellos sean el problema. Por contraposición, los norteamericanos que 
están sin trabajo sí que piensan que la falla radica en ellos mismos. Evidentemente, Israel es 
una sociedad mucho más colectivista que los Estados Unidos.  

Todos estos estudios apuntan al hecho de que los trabajadores norteamericanos se 
encuentran comparativamente en peores condiciones. Son los perdedores del sistema y no le 
ven salida a su situación. Es algo bastante trágico y no se habla mucho del tema. Una de las 
cosas que intentamos hacer en este número especial de Ciencias Sociales y Medicina20 fue 
analizar cómo las personas con VIH/SIDA, afroamericanos y obesos fueron desestigmatizados 
como grupo. Es un caso que miró hacia la inclusión social, observando procesos de 
desestigmatización y trayectoria de estos grupos. Si juntos pudiéramos reflexionar sobre los 
caminos a través de los cuales se alcanza la cohesión social y pudiéramos ver todas esas 
sendas complementarias, desde las redes hasta el repertorio cultural y trabajar en estrecha 
conexión unos con otros, creo que podría de aquí resultar algo bastante interesante. 

 

En las últimas décadas, la comunidad evangélica ha adquirido una gran importancia en la 
sociedad chilena. Existirían así textos, relatos, repertorios disponibles para quienes 
profesan este punto de vista religioso, que es distinto al católico, lo que podría constituir 
un interesante tema de estudio de relevancia sociológica. 

Una de mis colegas en Harvard, Marla Frederick, escribió un estupendo libro sobre las mega-
iglesias que son extremadamente populares entre los inmigrantes brasileños y latinos en los 
Estados Unidos porque es precisamente aquí donde se les entrega guiones sobre cómo 
																																								 																					
16 Fragile Families and Child Wellbeing Study de la Universidad de Princeton.  
http://www.fragilefamilies.princeton.edu/	
17 Matthew Desmond, “Disposable Ties and the Urban Poor”, American Journal of Sociology, 117, pp. 1295-1335 
18 Jennifer Silva, Coming Up Short: Working-Class Adulthood in an Age of Uncertainty, Oxford University Press 
2015 
19 Ofer Sharone, Flawed System/Flawed Self. Job Searching and Unemployment Experiences, The University of 
Chicago Press 2013 
20 Ver nota al pie número 13. 
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alcanzar una movilidad ascendente: enfocarse en las propias metas a largo plazo, no censurar 
diariamente el racismo y, en cambio, seguir avanzando.21  Es una forma de pensamiento 
positivo, que podría parecerle muy alienante a algunas personas, pero que sin embargo les 
brinda a estas personas mucha contención emocional. 

 

 

																																								 																					
21 Ver sus libros Between Sundays: Black Women and Everyday Struggles of Faith (University of California Press 
2003) y más recientemente Colored Television: American Religion Gone Global (Stanford University Press 2016)	


