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RESUMEN
En el marco de la conferencia COES-LSE 2016 "Desigualdades", la investigadora COES, Kirsten Sehnbruch 

entrevista al sociólogo Mike Savage, Director del Departamento de sociología de la London School of 

Economics and Political Science (LSE), quien expuso su investigación "Social class in the 21st century" el 

04 de noviembre. Ver video en youtube: https://goo.gl/1fmWjn

MIKE SAVAGE, se unió a LSE en septiembre del 2013 y es Profesor de la cátedra Martin White de Socio-

logía y Director del Departamento de Sociología. Previamente fue Profesor en University of Manchester, 

donde fue director del ESRC Centre for Research on Socio-Cultural Change (CRESC) desde el 2004 al 2013, 

y Profesor en University of York, donde fundó el European Centre for Cultural Exploration desde 2010-

2012. Sus intereses de investigación son clase y estratificación, especialmente sus dimensiones culturales 

e históricas. Ha publicado más de 70 artículos (incluyendo publicaciones en las revistas American Journal 

of Sociology, European Sociological Review, Poetics, Cultral Sociology y British Journal of Political Science) 

y 20 libros, con un énfasis especial en sociología cultural, donde recientemente se incluye Culture, Class, 

Distinction (Bennett, Savage, Silva, Warde, Gayo-Cal y Wright, Routledge 2010). Ha sido profesor visitante 

(y becario Fulbright) en University of North Carolina (Chapel Hill), Sciences Po y Bergen, y es miembro de 

la British Academy (Academia Británica). Asumió como co-director del International Inequalities Institute 

de LSE en el 2015, donde es el primer Director Académico del Atlantic Fellows programme (Programa de 

Socios Atlánticos), el programa global más grande en el mundo dedicado a combatir las desigualdades.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO
Sehnbruch, K. (2017). Desigualdad, clase social y capital cultural. Entrevista a Mike Savage. Serie  

Documentos de Trabajo COES, Documento de trabajo N°20, pp. 1–13.
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Desigualdad, clase social y capital cultural. 
Entrevista a Mike Savage1 
 

 

 

COES: No hace mucho usted fundó el Instituto Internacional de la Desigualdad en la 
London School of Economics (LSE). ¿Qué piensa sobre las actuales tendencias de 
desigualdad a nivel mundial? ¿por qué considera que ésta es una materia importante de 
estudio? ¿cómo se vincula este fenómeno al capitalismo y su reciente desarrollo? 

Mike Savage: Comenzaré hablando un poco sobre mi interés en el fenómeno de la 
desigualdad. Hasta hace unos años atrás, no habría podido decir que estaba muy interesado 
en la desigualdad como tal. Me interesaba más la estratificación, las divisiones entre clases 
sociales, el género, la raza, la etnicidad. El término desigualdad no me parecía tan 
importante, tan resonante.  A un cierto nivel, es un término bastante vago y general. Eso ha 
cambiado en los últimos cinco años y pienso se debe a que la agenda sobre desigualdad ha 
llegado a ser muy potente en las ciencias sociales.2 Solíamos ser obsesivos con una agenda de 
crecimiento económico, con sacar a la gente de la pobreza y mejorar la condición económica 
de todo el mundo, y si lo conseguíamos eso representaba indudablemente una buena cosa, 
algo crucial para el desarrollo social. Me parece que ahora nos hemos dado cuenta que esto es 
demasiado simplista, por varias razones. Una de ellas es que si bien muchos países se han 
enriquecido y los niveles de ingreso han aumentado en la mayoría de las regiones del mundo, 
ello en verdad no ha resuelto en modo alguno todos los problemas que existen. 

 

Chile es un ejemplo perfecto de esto. 

Correcto, junto al Reino Unido y otras naciones. También ha sido importante la publicación de 
muchos trabajos argumentando que lo crucial es la brecha entre los ricos y los pobres.  No se 
trata de que los pobres progresen, sino más bien el cómo los pobres y los ricos se relacionan 
entre sí. En el contexto británico, el libro de Richard Wilkinson y Kate Pickett The Spirit Level 
es muy interesante y bastante controversial.3 Plantea que las sociedades más desiguales lo 
son en muchas dimensiones y presentan a la vez muchos más problemas sociales. Entonces, un 
país como los Estados Unidos que es próspero en términos generales pero también sumamente 
desigual, tiene bajos niveles de confianza y bienestar y una tasa de mortalidad deficiente. El 
libro es muy efectivo en sostener que debemos pensar en las relaciones entre los grupos 
humanos, en concreto en las desigualdades existentes, en vez del focalizarnos tanto en el 
nivel agregado del PIB y cosas por el estilo.  

																																								 																					
1 Entrevista realizada en el marco de la conferencia COES-LSE 2016 "Desigualdades". Conceptualización y marco 
teórico: Mauro Basaure y Kirsten Sehnbruch. Conducción: Kirsten Sehnbruch. Edición: Darío Montero. 
2 Cf. World Social Science Report del año 2016 “Challenging Inequalities: Pathways to a Just World”, preparado 
por el International Social Science Council (ISSC), el Institute of Development Studies (IDS) y la UNESCO. 
3 Richard Wilkinson y Kate Pickett, Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva, Turner Publicaciones 2009	
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¿Cómo impactó en su recorrido intelectual el libro superventas a nivel académico del 
economista Thomas Picketty? 4 

El haberme vinculado con la obra de Piketty ha sido muy importante por una serie de razones. 
Una de ellas es que si bien él es un economista, está muy abierto a establar diálogos 
transversales con otras ciencias sociales. Me impresionó mucho el hecho de que cuando salió 
su libro en inglés hace unos años atrás, despertó en el LSE un inusitado interés en distintas 
disciplinas como, por ejemplo, la antropología o la ciencia política. A todos les pareció 
apasionante. Lo que Piketty está haciendo es abordar el tema de la riqueza – acumulación de 
capital y acumulación de ingreso— y la desigualdad dentro de una agenda más amplia, en 
términos de tendencias históricas y sociales de largo plazo. Hablando como sociólogo, opino 
que por demasiado tiempo los sociólogos han estado rivalizando con algunos economistas 
sobre cómo medir la desigualdad. Los sociólogos han optado por modelos de clase basados en 
el empleo, mientras que los economistas han tendido a utilizar medidas basadas en ingreso, 
posición y distribución del ingreso. Creo que ahora se nos ha abierto un campo bastante 
interesante en donde se pueden tomar prestados elementos del enfoque de los economistas y 
estudiar la desigualdad de ingreso, pero vinculándolo al mismo tiempo con conceptos sociales 
de capital y acumulación. Entonces, desde mi punto de vista, la agenda de desigualdad ha 
devenido muy rica en tanto permite una fertilización cruzada de ideas entre las disciplinas. 
También habla del desafío clave de nuestro tiempo: el crecimiento no resolverá todos 
nuestros problemas. Tenemos que pensar en cómo crear mejores sociedades, aun cuando 
éstas sean bastante ricas. 

 

Hoy en día existe un aumento del extremismo y la fragmentación política en el mundo. 
Hemos sido testigos de resultados electorales que nos han impactado, tales como el 
Brexit, el rechazo al proceso de paz en Colombia a través de un referéndum o la elección 
de Donald Trump. Por supuesto que habrían muchos factores que pueden explicar lo que 
está sucediendo, pero uno podría suponer que la desigualdad juega en esto un rol 
importante. ¿Cuál es su opinión al respecto?  

Me parece que éstos son asuntos muy importantes hoy en día. El Brexit en Gran Bretaña y la 
elección presidencial en los Estados Unidos nos muestran una nueva clase de política que 
efectivamente no forma parte del repertorio establecido. Lo que fue muy evidente en torno a 
la campaña del Brexit es que ninguno de los partidos políticos supo cómo participar realmente 
en los debates. Existe un verdadero desajuste entre la clase política, que creyó saber cómo 
influir en la gente, y los sentimientos de la población a la base de la sociedad. Pienso que 
esto tiene mucho que ver con la desigualdad, pero de un modo complejo porque una de las 
paradojas de la desigualdad es que las personas menos acomodadas no siempre se movilizan 
directamente en torno a este tema. De cierto modo ellas están diciendo “deberíamos estar 
mejor”, pero con frecuencia no lo hacen en forma explícita. Sabemos que muchos de los que 
apoyaron el Brexit tendían a ser de clase trabajadora, asalariados de bajos ingresos, mal 
calificados. Para ellos, abandonar Europa era una especie de cristalización de sus 

																																								 																					
4 Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, Fondo de Cultura Económica 2014 
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sentimientos de marginalización e impotencia, aún cuando sus intereses económicos no son de 
un modo evidente mejor atendidos en virtud de este cambio. Es interesante constatar cómo 
la desigualdad genera divisiones políticas que no necesariamente reflejan en forma directa 
dónde uno se sitúa dentro de la distribución del ingreso.5 

 

¿Podría desarrollar un poco más esta idea? 

Uno de mis colegas en LSE, vinculado al Instituto de la Desigualdad, David Soskice, escribió un 
artículo bastante interesante sobre al respecto.6 Hizo un estudio comparativo del sentimiento 
electoral en diferentes países democráticos avanzados, concluyendo que en las naciones más 
desiguales abundan los votantes que se ven a sí mismos ubicados en el medio de la 
distribución del ingreso, en lugar de los extremos, lo que es contradictorio. Pero me parece 
que en algunos aspectos esto tiene explicación. Las sociedades más desiguales generan más 
incertidumbre sobre la pertenencia en tanto se tiene menos oportunidad de vincularse con 
personas con diferentes ingresos, lo que a su vez hace que las personas no siempre sean 
conscientes de los contrastes existentes entre ricos y pobres. En este sentido, es más 
probable que uno se vea ocupando un rango medio.  Así, y volviendo a su pregunta sobre el 
capitalismo, creo que la desigualdad contemporánea termina creando divisiones políticas muy 
profundas, aunque sin adoptar las formas históricas convencionales que conocíamos. Durante 
las recesiones históricas pasadas, si pensamos en la Gran Depresión de las décadas de los años 
veinte y treinta, había políticos socialistas de clase trabajadora que surgieron como resultado 
de esta crisis. Por contraste, la inestabilidad económica actual no está produciendo algo 
parecido.  

 

Esto enlaza con su concepto de ‘la paradoja de clases’. 

Así es. Hace quince años me interesé por lo que he denominado ‘la paradoja de clase’, como 
reflejo del caso británico aunque tal vez haya resonancias en otras partes, y que significa que 
una mayor desigualdad estructural no siempre se traduce en una conciencia de clase por 
parte de las personas involucradas. 7 De hecho, puede que incluso correlacione con una 
disminución de la conciencia de clase. Es un verdadero desajuste entre posición de clase 
objetiva y subjetiva. Obviamente, esto va en contra de lo que Marx pensaba que podría 
ocurrir cuando suponía que con el tiempo las personas llegarían a tener más conciencia de 
clase. Yo me he interesado en poder descifrar por qué ocurre todo esto: ¿Por qué las personas 
no son más rebeldes? ¿por qué no están indignadas con la manera en que están posicionadas 
dentro de la estructura de clase? Aunque, volviendo a la pregunta sobre el Brexit y Donald 
Trump, hoy en día vemos claramente que sí están expresando su enojo, aunque no 
necesariamente de la forma que se podría haber previsto. 

																																								 																					
5 Mike Savage & Niall Cunningham, “Why Inequality Matters: The Lessons of Brexit”, Items, 20 septiembre 2016  
6 Torben Iversen & David Soskice, “Information, Inequality, and Mass Polarization: 
Ideology in Advanced Democracies”, Comparative Political Studies, Vol 48, Issue 13, 2015 
7 Mike Savage, Class Analysis and Social Transformation, Open University Press 2000 
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Este es un tema que usted analiza en su libro Social Class in the 21st Century.8 ¿Qué está 
ocurriendo dentro de las clases sociales que pueda explicar estos fenómenos? 

Cuando pensamos en las clases desde una perspectiva sociológica e histórica, habitualmente 
las vemos de una determinada manera que se deriva de la posición de las personas en la 
estructura ocupacional. En muchos países, la principal división se ha dado entre los de ‘cuello 
blanco’ (empleados) y los de ‘cuello azul’ (obreros), manuales y no manuales, sueldo y 
salario. Se supone que la mayoría de aquellos que trabajan en la industria y la agricultura son 
proletarios, de clase trabajadora. Si se trabaja como empleado de cuello blanco, profesional 
o administrativo, entonces se pertenece a una clase diferente. Este criterio de clase tiene 
una muy larga historia. Se remonta al apogeo del capitalismo industrial, cuando la mayor 
parte de la gente efectivamente trabajaba con sus manos y cuando los pocos que no lo hacían 
aparecían como muy diferentes en términos culturales, de nivel de salario, así como en 
cuanto a una serie de otros aspectos de vida. Gran Bretaña se ha caracterizado por esta 
distinción, aunque no es el único país evidentemente. Frente a esta clase mal remunerada, en 
la clase media surge una clara intención de definirse a sí misma por oposición a cualquier 
clase trabajadora. No verse como clase trabajadora es muy relevante para constituir una 
identidad propia, en función del lugar donde se vive, la ropa que se usa, la gente con la cual 
se alterna. En el contexto británico, ese criterio sobre clase fue muy potente hasta la década 
de los años cincuenta, pero desde entonces la economía británica ha sufrido un gran 
desindustrialización. Actualmente sólo alrededor del 10 por ciento de la gente trabaja en 
producción. Ya no existe más la clase trabajadora industrial. Nos acordamos de ella, pero de 
veras que  ya no tenemos esa clase trabajadora industrial. Por lo tanto, hoy el sentido de la 
división entre clase media y trabajadora se haya vuelto menos evidente, menos central. 
Tomando en cuenta la importante disminución del empleo en la industria manufacturera, 
hace 15 ó 20 años muchos sociólogos concluyeron que en sí misma la clase era un concepto 
redundante, algo del pasado. Necesitábamos –se decía— nuevas formas de concebir a los 
grupos sociales; se empezó a hablar de categorías de segmentación del mercado. 

 

Y usted ciertamente no comparte este diagnóstico… 

Nunca lo creí. Siempre pensé que la clase todavía existía y que sólo se estaba reconfigurando 
de una manera distinta, no según el modelo industrial. Lo que intentamos hacer en el libro 
Social Class in the 21st Century es utilizar el pensamiento de Pierre Bourdieu que nos entrega 
algunas herramientas para entender cómo opera la clase en la Gran Bretaña contemporánea. 
Y los argumentos que presentamos, siguiendo a Bourdieu, van en la línea de que no existiría 
una sola forma de distinguir a la gente, que no hay solo un solo eje de desigualdad sino tres: 
económico, cultural y social. Obviamente que éstos se entrecruzan, pero pueden de todos 
modos distinguirse analíticamente. También con Bourdieu afirmamos que más que la 
existencia de un punto de corte categórico claro, en relación al cual se puede estar por 
encima o por debajo como en la antigua distinción entre clase trabajadora y clase media, 
habrían más bien distintas cantidades de capital, diferentes acumulaciones de capital. En el 

																																								 																					
8 Mike Savage, Social Class in the 21st Century, Pelican 2015 
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contexto británico, ha habido ciertamente un aumento enorme de activos en la parte superior 
en términos reales, en términos de valor real del capital. La gente adinerada simplemente es 
mucho más rica que hace 30 años. Este giro absoluto es en verdad muy importante pues llegar 
desde abajo hasta arriba es hoy por hoy una escalada mucho más alta de lo que era 20 o 30 
años atrás. Aunque debemos comprender asimismo que ese capital económico se entrecruza 
también con el capital cultural y social, de manera que habría que combinar estas tres formas 
de capital para armar un modelo de clase más adecuado a los tiempos que corren. 

 

¿Cuáles fueron los principales resultados de esta investigación? 

En ese libro argumentamos que hoy en día las clases principales son, para empezar, una élite 
más bien pequeña, extremadamente acomodada en materia de ingresos, ahorro y valor de sus 
activos, con participación en redes sociales exclusivas y en posesión de un buen capital 
cultural pues han asistido a buenas universidades. Por contraposición, en la parte inferior está 
el grupo que llamamos ‘el precariado’ que se caracteriza por tener simplemente un capital 
muy bajo, ocupando los empleos más precarios y exhibiendo un trabajo inestable. Por lo 
general no han tenido altos niveles de educación y sus redes sociales están formadas 
solamente por personas de escasos recursos.  Éstas son las clases más obvias y evidentes. En 
el centro, sin embargo, existe una realidad más compleja: como la barrera entre la clase 
media y la clase trabajadora se ha vuelto mucho más difusa, hay grupos compuestos por 
distintas combinaciones de capital económico, social y cultural.9 

 

¿Nos podría dar algunos ejemplos? 

Por ejemplo, nosotros hablamos de un grupo al que llamamos ‘los trabajadores de servicio 
emergentes’, gente más bien jóven con bastante capital cultural –por lo general han asistido a 
la universidad, son altamente calificados— aunque sin grandes niveles de capital económico y 
sin carreras seguras. El tratar de clasificar a ese grupo dentro de la clase media es una 
simplificación que pierde de vista su peculiar configuración de capitales. De igual manera, 
encontramos algunas personas relativamente acomodadas en términos económicos pero sin 
una gran cantidad de capital cultural o social. Se trata de muchachos de clase trabajadora 
que subieron por la escalera. Llamarlos ‘aristocracia trabajadora’ o ‘nuevos ricos’ no parecía 
reflejarlos tampoco. Entonces, desarrollamos una serie de etiquetas y clases al centro que 
pudieran reflejar esta complejidad. Así, el argumento general del libro es que existe una 
división de clase con muy pocos puntos de corte categórico claros, por lo que debemos 
expandir nuestra comprensión de la estructura de clase. Hay una élite y un precariado 
bastante visibles y dificiles de confudir, pero el centro es más difuso y complejo. 

  

																																								 																					
9 Cf. un trabajo anterior de los años noventa sobre la formación de la clase media que anticipa algunos de estos 
resultados: Michael Savage, James Barlow, Peter Dickens, Property, bureaucracy and culture: Middle-class 
formation in contemporary Britain, Psychology Press 1995 



Desigualdad, clase social y capital cultural. Entrevista a Mike Savage1 

	

	 6	

La educación junto a la igualdad de oportunidades en el mercado laboral se han visto 
tradicionalmente como factores que posibilitan la movilidad dentro de la estructura de 
clases sociales. Pero tanto en Chile como en otros países pareciera que estas expectativas 
no se están cumpliendo. ¿Cómo se explica esto?  

Ese es un patrón que se percibe de forma muy similar en el Reino Unido y que se refiere a la 
manera en la que esta estructura de clase más compleja está funcionando. Tal como lo 
sugiere Bourdieu, el problema radica en que los gobiernos, así como el común de la gente, 
todavía siguen trabajando sobre antiguos supuestos. A menudo actuamos en base a las 
percepciones que hemos acumulado durante muchas décadas y nos rezagamos con lo que está 
ocurriendo frente a nuestro ojos. En el Reino Unido también ha habido un gran impulso hacia 
el desarrollo de la educación como un medio para fomentar la movilidad social, la 
meritocracia, lo que entre otras cosas se ha traducido en la extensión de la educación 
superior en la sociedad británica. Hace tan solo 30 años, apenas el 10 por ciento de los 
jóvenes británicos iba a la universidad. En esos años, llegar a la universidad era señal de 
pertenecer a la élite, mientras que en la actualidad el 40 por ciento de la gente joven tiene 
estudios universitarios. Visto así, se trata de una historia de éxito masivo y muchas personas 
provenientes de la clase trabajadora que asisten a la universidad lo consideran con razón un 
logro simbólico muy significativo. Pero lo que también hemos descubierto es que en paralelo 
al crecimiento del sector de la educación superior, ha aumentado también la diferenciación 
dentro de ese sector. Las universidades de élite ahora son muy distintas en términos de las 
recompensas que les exigen sus graduados, tanto económicas como sociales y culturales. En el 
libro hay un capítulo sobre esto. 10  Hay que alejarse de la idea de que al cruzar un 
determinado umbral se produce movilidad social y reconocer que en realidad son los postes 
los que se han desplazado. Hoy por hoy las instituciones de élite son las que realmente 
determinan el acceso a los puestos de alto nivel. 

 

Esto genera otra paradoja. Si la mayor educación que goza la gente hoy en promedio 
tiende por un lado a disminuir las diferenciaciones en la estructura de clase, por el otro 
les hace más conscientes de las desigualdades. Esto es algo que ciertamente hemos visto 
en Chile, en donde hace 20 años la gente no tenía una idea clara de cómo estaba 
conformada socio-económicamente su sociedad, si acaso era una pirámide, dónde se 
encontraba la mayor parte de la gente, etc. Ahora las personas tienen una idea más 
precisa al respecto, lo que constituye un cambio que podría extrapolarse a Inglaterra y 
otras partes del mundo.  

Eso es así. Tenemos personas muy bien educadas y conscientes que son muy críticas de lo que 
está ocurriendo. Por lo general también están conscientes de que ya no pertenecen a la clase 
trabajadora tradicional y muchas de ellas han escalado respecto del contexto social que sus 
padres pudieron haber tenido. Creen que el mundo ha avanzado y saben que existen estas 
desigualdades extremas, pero no están tan seguros de cuál es el lugar que ahora están 
ocupando. Esa es una de las razones de por qué tanta gente se interesó en la Gran Encuesta 

																																								 																					
10 Se trata del capítulo 7 titulado A tale of two campuses. Universities and meritocracy.	
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Británica de Clase: para entender cómo calzan en esta nueva estructura de clases tan 
compleja.11 

 

En su obra usted también ha puesto énfasis en la distribución espacial de la desigualdad, 
un tema sobre el cual trabajamos mucho en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión 
Social. Usted ha investigado cómo la clase media establece sólidos vínculos con su medio 
ambiente y cómo la globalización de ninguna manera es contradictoria con los fenómenos 
locales.  ¿Podría hablarnos un poco más sobre esto? 

Esto ha sido siempre una parte importante de mi trabajo. Se remonta a un largo camino, si es 
que me puedo explicar de un modo autobiográfico. Yo nací en Londres en 1959 de modo que 
fui al colegio en la década de los años sesenta y setenta cuando el antiguo capitalismo 
manufacturero estaba en su fase final. Tuve mucha más conciencia de ello cuando ya era 
adolescente. A mediados de la década de los setenta se produjeron importantes conflictos 
industriales: los mineros del carbón se declararon en huelga y nos quedamos sin electricidad, 
todo lo cual parecía un conflicto bastante convencional del tipo trabajo versus el capital. Fue 
muy potente. Yo crecí en los suburbios de la ciudad de Londres. Era una ciudad muy 
británica, post-imperial, un poco venida a menos que había perdido algo de su grandeza de 
antaño en el contexto de la descolonización en curso. En paralelo, el sector público estaba 
siendo reducido. Luego de estas vivencias adolescentes en Londres me fui a estudiar al norte 
de Inglaterra, a la Universidad de York para mi pregrado y luego a la Universidad de Lancaster 
para mi doctorado. Y esa fue una experiencia completamente diferente, porque en esas zonas 
uno estaba expuesto a los remanentes de la industria que aún permanecía en cierta medida, a 
una vida cultural mucho más activa, a sentimientos muy fuertes de conciencia de clase, a una 
cultura de clase trabajadora. Estaba fascinado con esta disparidad y barreras entre clases, 
aunque sentía un gran interés también con las barreras geográficas que avanzaban desde el 
sur hacia el norte.   

 

¿Habría que ver aquí el origen de su interés por temas territoriales? 

Claro. Al observar el desmoronamiento de las barreras tradicionales entre clase media y clase 
trabajadora, me preocuparon las nuevas formas a través de las cuales la clase se estaría 
reformando. Me pareció que el espacio y el territorio eran modos cruciales en que se volvían 
a manifestar las divisiones de clase. El lugar en el cual se vive parecía importarle de verdad a 
la gente, en especial a aquellos con capital y recursos para poder decidir sobre este tema. 
Ahora me refiero a la investigación que realicé en la década de los años noventa y principios 
de la década de los años dos mil.12 Si por una parte, la gente decía “no creemos en la clase; 

																																								 																					
11 La Gran Encuesta Británica de Clase fue una encuesta que investigó la estructura social del Reino Unido y que 
fue publicada en forma online el 2 de abril de 2013. Cf. Mike Savage et al., “A New Model of Social Class? Findings 
from the BBC’s Great British Class Survey Experiment”, Sociology, Vol 47, Issue 2, 2013 
12 Ver por ejemplo: Simon Duncan & Mike Savage, “Space, scale and locality”, Antipode, 21, 3, 1989, pp. 179-206; 
Talja Blokland & Mike Savage, “Networks, class and place”, International Journal of Urban and Regional Research, 
25, 2, 2001, pp. 221-226	
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la clase es cosa del pasado”, por el otro lado les preocupaba mucho vivir en un cierto tipo de 
lugar que fuera adecuado para alguien como ellos, rodeado de vecinos parecidos a ellos.  

Entonces trabajé con algunos colegas y entrevistamos hace unos 15 años atrás a un montón de 
gente que vivía en Manchester. Nos interesamos mucho en lo que llamamos la ‘espacialización 
de clase’.13  Las nuevas identidades de clase se basaban en gran medida en el lugar de 
morada: esto indicaba a qué clase se pertenecía. Nunca volvió a ser inmediatamente obvio, 
por ejemplo, la identificación de un médico con la clase media, o si se era obrero de fábrica 
con la clase trabajadora. Pero la ubicación geográfica sí que otorgaba un fuerte sentido de 
identidad. Ello queda particularmente claro en las zonas de gentrificación14, en donde sí 
importa vivir en un lugar de moda que sea visto como cosmopolita y con onda, lo que permite 
desplegar el capital cultural de cada uno en un lugar público. Este fenómeno general que 
estoy describiendo también se dio en zonas más de élite así como en áreas más apegadas a 
valores tradicionales de clase media. Me parece que aunque la gente ya no tienda a pensar en 
la clase relacionándola directamente con su empleo, sí se imaginan a sí mismos arraigados en 
un vecindario que les importa. Este sentido de arraigamiento llegaba al punto, dentro del 
contexto británico, de que mucha gente altamente móvil, con muchos recursos que les 
hubiera permitido trasladarse dentro del país y ascender de trabajo, por lo general no lo 
hacían por un sentirse comprometidos con la zona donde habitaban. Esto hace repensar 
mucho lo que se suele afirmar sobre la globalización. No todos somos esa gente híper móvil, 
como a veces pareciera ser el caso. 

 

¿Cómo se condice entonces este vínculo clase-espacio con lo que estamos observando en 
el Reino Unido actualmente en donde todos están tratando de vivir en el sureste y que 
Londres está colapsando? De cierta forma, esto refuerza las desigualdades estructurales 
del país. 

Sí, absolutamente. Londres se ha vuelto en un lugar increíble, aunque también bastante 
aterrador. Se ha convertido en una especie de imán para las élites, no sólo en el Reino Unido 
sino que también para las élites de la mayor parte del mundo. Hay varias razones que 
explican este fenómeno. Tiene que ver, en parte, con que es vista como una buena ubicación 
para invertir capital, para adquirir una propiedad. Pero también tiene que ver con el acceso 
al capital cultural, a las universidades. Existe un catastro que se elaboró unos dos o tres años 
atrás que indica que una muy alta proporción de inversión extranjera de mercados 
inmobiliarios en el centro de Londres provenía de padres adinerados que querían adquirir una 
propiedad que permitiera al hijo hacer una maestría en una de las universidades de Londres. 
Así pues, se adquiere un activo que será valioso y al mismo tiempo el hijo o hija obtiene un 
título que servirá también para su currículo. 

																																								 																					
13 Michael Savage, Gaynor Bagnall & Brian Longhurst, Globalization and Belonging, Sage 2005 
14 Gentrificación o “elitización residencial” es el proceso de renovación de un barrio deteriorado de una ciudad por 
medio de la llegada de residents más afluentes. Cf. Lees, Loretta, Tom Slater & Elvin K. Wyly, Gentrification, New 
York: Routledge/Taylor & Francis Group 2008 
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Al mismo tiempo, Londres está tremendamente dividida y lo que está pasando allí –algo sobre 
lo que mi colega Lisa Mckenzie ha escrito15— es que los lugares céntricos de la ciudad se han 
están convirtiendo en el foco de residencias de élite al tiempo que las poblaciones más 
marginales están siendo relegadas hacia la periferia. Así, la configuración del Londres de hace 
50 años caracterizada por una zona central un poco híbrida y zonas periféricas de estatus más 
alto, hoy se ha invertido. Mi colega Suzie Hall y yo escribimos un artículo sobre lo que 
consideramos como una especie de vorágine o remolino urbano.16  La ciudad misma se está 
reanimando y son las corrientes del medio las que en realidad están impulsando el proceso. 
Creo que la experiencia de Londres es muy importante para el debate sobre la 
‘espacialización de clase’. Ciertamente, si eres una persona de la élite británica, tienes que 
tener hoy un ‘pie’ en Londres. No se puede pertenecer a la élite y vivir en Leeds o 
Manchester. Aún cuando se haya establecido allí, tendrá que poseer un departamento o algo 
en la capital. 

 

Lo cual debe estar generando tremendas disparidades entre el poderío de Londres versus 
el resto del país.   

Evidentemente. Y por supuesto que este fue un factor muy potente en la campaña del Brexit 
también, en donde la élite de Londres parecía mantenerse distante de lo que estaba 
ocurriendo en el norte de Inglaterra. Pienso que éste es un tema muy interesante que merece 
investigación más profunda. Por lo demás, esta tendencia es evidente en varias ciudades del 
mundo. Algunos de mis colegas del LSE como David Soskice17 están muy interesados en la idea 
de que estamos en presencia de un Estado-nación que está perdiendo de alguna manera su 
envergadura en tanto las divisiones entre las grandes ciudades están cobrando una mayor 
importancia; en particular, las ciudades que están actuando como imanes sobre personas con 
capital económico y social. Son las regiones periféricas dentro de muchos países las que se 
están marginalizando, lo que impacta en una creciente disparidad dentro de estos países. 
Algo similar está ocurriendo en el Reino Unido, un país muy excepcional debido a su situación 
financiera en los mercados mundiales. Esto podría cambiar con el Brexit. Veremos qué pasa.   

 

Pasando a un plano más teórico: ¿nos podría hablar un poco más sobre la influencia de 
Bourdieu y sus conceptos en su trabajo?   

No hay duda que el trabajo de Pierre Bourdieu ha influido en este nuevo interés por la 
desigualdad. Él ha sido un pensador generoso y muy productivo en generar todo tipo de 
debates. Aunque también provoca polémica y la gente lee sus obras de distintas maneras. Yo 
me veo como un seguidor heterodoxo de Bourdieu en la medida que encuentro que sus ideas 
sobre capital económico, cultural y social son formas muy potentes de concebir las fuerzas 

																																								 																					
15 Lisa Mckenzie, Getting By: Estates, class and culture in austerity Britain, Policy Press 2015	
16 Suzanne Hall & Mike Savage, “Animating the urban vortex: new sociological urgencies”, International Journal of 
Urban and Regional Research, 40, 1, 2006, pp. 82-95. 
17 De este autor, junto a Peter A. Hall, es el conocido libro Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations 
of Comparative Advantage, Oxford University Press 2001	
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combinadas de los diferentes ejes de la desigualdad, pero no se me escapa que su enfoque se 
basó en sus propios estudios en Francia en la década de los años sesenta. En esos años 
sobrevino en Francia una clara diferenciación entre el capital cultural y el capital económico, 
algo distintivo de la historia francesa. La noción de ser intelectual pesa mucho en Francia, 
tanto que Lamont escribió un famoso libro sobre esto hace 20 años.18 Ciertos seguidores 
bourdieusianos todavía sostienen que este modelo, en el cual existe una clara distinción entre 
capital cultural y capital económico, aún se mantiene en Gran Bretaña y en otras partes del 
mundo. Yo pienso que no es tan claro empíricamente. No veo que en las sociedades 
contemporáneas esa división sea tan evidente en la medida que si uno tiene dinero eso 
también permite adquirir bienes culturales de distinto tipo, lo que a su vez ayudaría a generar 
redes sociales exclusivas. Sí me parece que vale la pena afirmar que existe una distinción 
desigual por cuanto uno puede hacerse rico sin esos otros recursos. En general, esas cosas 
tienden a ir de la mano. Un ejemplo interesante es el hecho de que ir a universidades de 
élite, que tienen el máximo capital cultural, también tiende a producir las mejores carreras.  

La cuestión del capital cultural me ha interesado mucho y la he trabajado bastante en el 
contexto del Reino Unido y Europa en general. Uno de los problemas es que la idea de 
Bourdieu de capital cultural es muy eurocéntrica y fundada en un período histórico 
determinado. Él sostiene que aquellas personas que disponen de capital cultural tienen una 
inclinación hacia lo abstracto y una afición por el gusto europeo clásico, la música clásica, 
Beethoven, Brahms, etc. como también por la literatura clásica canónica de la tradición 
europea. Cuando uno lee La Distinción19, un libro famoso de Bourdieu, y uno revisa la 
encuesta que él y sus colegas pidieron responder a la gente en Francia, es bastante 
sorprendente constatar que de todos los escritores y músicos sobre los cuales preguntaron en 
su mayoría eran franceses y muy pocos alemanes; ningún británico, ningún norteamericano y 
ciertamente ningún sudamericano. Es una manera muy nacionalista y eurocéntrica de pensar 
el capital cultural.   

 

La pregunta sería: ¿necesitamos comenzar a pensar en otros modelos de capital cultural?   

Yo creo que sí, de al menos dos maneras. Una de ellas es sostener que existe una nueva forma 
de capital cultural, que llamamos ‘capital cultural emergente’. Es éste muy común entre la 
gente joven y está menos impregnado en el conocimiento canónico de los clásicos, mucho 
menos centrado en la historia y mucho más enfocado en estar al día, en ser ‘ondero’, ser 
aficionado por la música contemporánea, etc. Este nuevo capital cultural también implica un 
alejarse un poco de la cultura europea clásica y acercarse hacia una cultura bastante más 
anglosajona, orientada hacia puntos de referencia norteamericanos, británicos, australianos y 
canadienses. Otra diferencia importante consiste en que el modelo más viejo de capital 
cultural estaba mucho más centrado en lo cerebral, en usar la inteligencia.  No se trataba de 
algo físico, del cuerpo, de verse bien o de estar en forma. El mundo ahora está mucho más 
materializado. Así pues, pienso que Bourdieu es una herramienta muy poderosa, aunque es 
																																								 																					
18 Michèle Lamont, Money, Morals, and Manners. The Culture of the French and the American Upper-Middle 
Class, University of Chicago Press 1992	
19 Pierre Bourdieu, La Distinción. Criterios y Bases Sociales del Gusto, Taurus 1988 
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muy necesario situarlo en un contexto específico. No debemos suponer que cualquier tipo de 
afición cultural sea una forma de distinción cultural: es necesario resolverlo en cada ámbito 
específico si lo es o no. 

A lo largo de los años he trabajado con bastantes personas radicadas en Asia –China, Hong 
Kong— sobre si es posible encontrar capital cultural en esos lugares, algo que en verdad no 
creo posible, al menos en el sentido que esta noción tiene en Bourdieu. Lo que algunas 
personas hacen entonces es intentar desglosar este tipo de capital en categorías de 
investigación de mercado, que tal vez sea de utilidad a pesar de que esta manera de proceder 
no recoge el argumento de Bourdieu en el sentido de que la acumulación de capital significa 
que hay que ser capaz de convertir ese capital en otra cosa. No se trata solo de segmentar a 
las personas, sino que de constatar que algunas son más dominantes. Pero de todos modos 
existen varias categorías de desglose como por ejemplo el acceso a la cultura anglosajona, el 
acceso a cierto tipo de música contemporánea, el estar bien informado y ser capaz de filtrar 
muy rápidamente una gran cantidad de información, las que constituyen hoy en día un tipo de 
capital cultural reconocible en muchos lugares del mundo. Creo que este enfoque más 
inductivo de utilizar los conceptos de Bourdieu en nuestro contexto contemporáneo puede 
resultar bastante potente. 

 

¿Cómo se vinculan estos conceptos y trabajos –que enfatizan por ejemplo las diferencias 
entre los paises anglosajones y los europeos continentales en lo que respecta a la 
educación escolar y superior— con el estudio de las élites, particularmente con las élites 
políticas y económicas?  

Efectivamente, este es un punto importante. Una de las cosas que he tratado de hacer en los 
últimos años es traer de vuelta el concepto de élite al discurso sociológico.20 Por mucho 
tiempo se pensó que el estudio de las élites no era realmente tarea de la sociología y que 
éste caía más en el campo de la ciencia política. Los sociólogos miraban el concepto de clase 
como algo distinto de la noción de élite y las élites a menudo eran vistas con un criterio 
estrecho bajo el que solo cabía entender a selectos grupos políticos y a la clase dirigente. 
Ciertamente que se puede ver de esa manera, pero yo tiendo a apegarme a la idea de 
considerar el concepto de élite en un sentido más sociológico: como una especie de cúspide 
en términos de acumulación de privilegios. Pero la manera cómo esto funciona es muy 
específica en determinados contextos y la distinción a la que usted apunta entre el modelo 
europeo y el modelo anglo-americano es real. Yo estoy participando en un proyecto de 
investigación con algunos compañeros en donde medimos en varias naciones europeas, por 
ejemplo, cuál sería la proporción de directores generales (CEO) o  personas en los consejos 
directivos (Board of directors) provenientes de distintos países. En algunos países vemos a una 
élite constituida nacionalmente, sin mucha participación de extranjeros, expatriados que 
llegaran a esas altas posiciones. En otros países, incluyendo el Reino Unido, se está viendo un 
patrón de contratación más cosmopolita. Creo de verdad que se pueden visualizar algunas 

																																								 																					
20 Cf. Mike Savage & Karel Williams, “Elites: remembered in capitalism and forgotten by social sciences”, The 
Sociological Review, 56, 1, 2008, pp. 1–24, así como el libro de los mismos autores Remembering Elites, Wiley-
Blackwell 2008 
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tendencias hacia la globalización en el caso de algunos tipos de élite, en parte relacionadas 
con el orden jerárquico mundial de las universidades de élite. Y así, si su hijo o hija 
provenientes de cualquier lugar del mundo asiste a alguna de esas universidades de élite, la 
tendencia será a moverse por todos lados con estos recursos acumulados. De todos modos, 
hay especificidades nacionales que seguirán siendo importantes también. Un reciente e 
interesante estudio de Patrick Le Galès y sus colegas sobre la clase media-alta en cuatro 
ciudades europeas –Lyon, París, Milán y Madrid- demuestra que las élites realmente se 
encariñan con el lugar en que viven.21 Se dedican a viajar durante uno o dos años, pero 
regresan a su ciudad de residencia. Este modelo será bastante duradero. No creo que se 
produzca una conversión general hacia ninguna norma o patrón global de comportamiento de 
las élites. Lo que estamos viendo en Europa y con el Brexit tal vez esté dando cuenta de la 
fragmentación de estos modelos de formación de la élite. 

 

Para finalizar me gustaría preguntarle sobre la era de la digitalización en general y de las 
redes sociales en particular y su influencia sobre los fenómenos sociales que hemos 
estado aquí discutiendo.  

Me he ido interesado mucho en el debate sobre los métodos digitales, las redes sociales y lo 
que están aportando. Son muy importantes en varios sentidos. Por ejemplo, cuando Bourdieu 
estaba escribiendo sobre capital cultural no captó mucho la distinción entre segmentos 
etarios o generaciones. Nosotros socializabamos en el habitus de nuestros padres; hacíamos 
básicamente lo que nuestros padres hacían. Cuando elaboramos una investigacion algunos 
años atrás en el Reino Unido, replicado en muchos otros contextos, recogimos grandes 
diferencias entre los grupos etarios. Los niños más pequeños de personas bien educados 
tenían una mentalidad muy distinta a sus padres, y esto tenía mucho que ver con estar más 
familiarizados con las redes sociales e Internet. En particular, los iPhones eran parte de su 
forma de vida. No se utilizaban como instrumento, sino que eran parte de su forma de vivir y 
de su identidad. Esto genera nuevas formas de capital cultural, nuevos modos de 
diferenciación. Para saber cómo “tuitear” apropiadamente se necesita de una habilidad 
particular. La obra de Shamus Khan ha influido bastante en mí, en especial su etnografía de 
un internado de élite en los Estados Unido: el Saint Paul’s School.22  Allí sostiene que lo que 
este internado de élite está enseñando a los niños ya no es aquella alta cultura canónica de la 
historia europea. Se trata mucho más de estar cómodo y saber cómo acceder a la información 
cuando se necesita, lo que en realidad significa ser capaz de activarla a través del uso de un 
medio de comunicación social. Saber cómo encontrar las cosas no es lo mismo que tenerlas en 
la cabeza. Es interesante observar en la actualidad a estos jóvenes que se sientan tan 
cómodos con estos medios, así como poder identificar los nuevos tipos de comunicación que 
se pueden generar. Dicho esto, no creo que las redes sociales estén dirigidas solamente a 
personas con capital cultural: las puede utilizar un público mucho más masivo y de hecho en 
muchas partes del mundo son usadas más que los teléfonos fijos u otros medios 

																																								 																					
21  Alberta Andreotti, Patrick Le Galès & Francesco Javier Moreno-Fuentes, Globalised Minds, Roots in 
the City: Urban Upper-middle Classes in Europe, Oxford: Wiley-Blackwell 2015	
22 Shamus Rahman Khan, Privilege: The Making of an Adolescent Elite at St. Paul's School, Princeton, NJ: Princeton 
University Press 2013 



Desigualdad, clase social y capital cultural. Entrevista a Mike Savage1 

	

	 13	

convencionales. Existe un potencial también para que una amplia gama de personas utilice los 
recursos de las redes sociales con fines de resistencia u otros, a su vez acelerando los 
procesos de cambio social. 

 

 


