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RESUMEN 
En este artículo nos interesamos en los modos de intervención de los intelectuales 
públicos globales en tiempos de crisis, cuya naturaleza es a la vez intelectual y 
política. En coyunturas críticas, los intelectuales públicos toman posición sobre 
asuntos que afectan a las sociedades que ellos habitan y, eventualmente, a la 
humanidad entera (como por ejemplo con la pandemia del coronavirus). Para tal 
efecto, aprovechan las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
comunicación, lo que permite establecer una diferencia relevante entre el 
intelectual ²análogo² (aquel que descansa en el tiempo lento de los libros, las 
tribunas de opinión y las librerías) y el intelectual ²digital² que saca provecho de 
las modernas tecnologías de la información y comunicación. Es así como, para 
pensar las actuaciones de los intelectuales públicos globales y su incidencia 
política, resulta conveniente abandonar la noción de ²campo intelectual² y 
transitar a la comprensión de un ²espacio² intelectual transnacional, en el que 



ocupan un rol esencial los circuitos de producción y circulación de ideas, en la 
doble coordenada norte-norte y norte-sur. Tomamos como ejemplo de modo de 
funcionamiento de un circuito de este tipo a la plataforma Project Syndicate. 
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Del campo intelectual nacional al espacio 
intelectual transnacional1 

 
Alfredo Joignant, Mauro Basaure 

 
 
 

 

I. Introducción 
 
Las ideas que se hicieron hegemónicas sobre el orden político, económico y social 
son parte constitutiva de ese orden y su mantenimiento, pues le proporcionan 
repertorios de justificación y legitimación. Sin embargo, esas mismas ideas pueden 
ser desafiadas. ¿Tal impugnación o hegemonía son el resultado del funcionamiento 
autónomo del campo intelectual, de un misterioso poder intrínseco de las ideas o 
de lo que sus productores hacen para inscribirlas en la realidad? Es precisamente 
a este tipo de asuntos, y a las batallas de ideas que responde la noción de modos 
de intervención, la que fue popularizada por Sapiro (2009) cuando acuñó el término 
de “modelos de intervención política”. En cada una de las intervenciones de los 
intelectuales, se encuentra involucrado un ideal: moldear la realidad a través de 
palabras, signos y símbolos que configuran ideas, sin obviar el papel que juega el 
estatus de quien las pronuncia o manipula. 
 
Efectivamente, cada vez que leemos una intervención pública de un intelectual, 
lo que sobresale es una voluntad de normar el presente de la realidad, congelando 
en algún sentido la historicidad del mundo. La noción de intelectual público alude 
a un tipo de agente que se propone incidir sobre el curso de los acontecimientos 
que afectan a una sociedad o, como en el caso de la pandemia del COVID-19, a 
toda la humanidad: buscan moldear y encarnar el Zeitgeist, cuyas propiedades 
definen un patrón de prácticas significativas que localizan “un fenómeno en un 
periodo histórico específico” (Krause, 2019, p.3). Para tal efecto, el intelectual 
público interviene políticamente, mediante justificaciones y tomas de posición, 
tanto en el campo nacional como (para los más exitosos de ellos2) en los espacios 
intelectuales transnacionales.  

 
1 Este artículo se inscribe en los proyectos Fondecyt 1200493, 1191490 y forma parte del proyecto 
ANID/FONDAP/15130009. 
2 Zelinsky tiene razón en señalar que la literatura que se interesa en los intelectuales sucumbe ante 
el carisma de quienes han tenido éxito (Zelinsky, 2020, p.2), como si no hubiesen habido 
trayectorias, luchas y competencias en donde el éxito no estaba garantizado.   
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Pero la noción de intelectual público es compleja y sus límites son difusos. ¿Qué 
es un intelectual? ¿De dónde proviene su adjetivo de “público”? ¿En qué sentido 
hay una “política” en sus actuaciones? Si se valida la genealogía del concepto de 
intelectual, que nos remite a Émile Zola y su participación pública y política en el 
affaire Dreyfus, entonces adjetivar de “público” al “intelectual” resulta, a primera 
vista, una redundancia. 
 
Esa redundancia, sin embargo, vale precisamente en la medida que acentúa este 
último punto, su relevancia pública, cuestión que viene a subrayar una diferencia 
difusa ¾pero clave¾  con la figura del “académico”. Lo público no se opone a lo 
privado sino a lo académico. El “académico” no necesariamente debe ser 
sobresaliente en sus características espirituales, ni tratar asuntos públicos 
importantes, ni menos contar con audiencias más o menos amplias. Esa diferencia, 
intuitivamente clara, es difusa pues un intelectual público puede ser un 
académico, aunque no es necesario que lo sea. Hay muchos ejemplos de ambas 
alternativas.  
 
Al revés, la figura del académico que no es (aún) intelectual público nos remite a 
un proceso abierto. Efectivamente, en un tiempo X un académico no es intelectual 
público, pero puede llegar a serlo en un tiempo Z. Al mismo tiempo ello remite al 
hecho de que no estamos frente a esencias sino a un concepto que nombra a 
agentes y procesos relacionales y dinámicos. 
 
Desde una perspectiva estrictamente analítica, lo anterior nos conduce al menos 
a tres dimensiones gravitantes para definir la figura del intelectual público: en 
primer lugar, el rol que juegan las características personales las que aluden a 
cuestiones innatas (como una inteligencia destacada) o adquiridas (como el 
carácter letrado del individuo). En segundo lugar, se encuentra la cuestión de la 
audiencia, cuya amplitud es variable, y que va desde lo nacional a lo global. La 
tercera dimensión refiere a la compleja cuestión de lo público: no se trata de lo 
público (Offentlichkeit) en tanto tal, sino que de aquello que es o deviene 
relevante para ese público y que, por ello, en el mismo proceso, lo configura como 
audiencias, como lectorado más o menos amplio. Efectivamente, desde nuestro 
punto de vista, ese público no es estático ni permanente, sino que se construye de 
modo contingente en situaciones en las que se produce su “concentración” (en el 
doble sentido de “poner atención en” y de la “masividad” de los involucrados) en 
torno a cuestiones que aparecen como decisivas. En este sentido, las crisis de todo 
tipo son relevantes en la medida que son acontecimientos históricos productores 
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de esos puntos de atracción o concentración, capaces de constituir públicos, en 
torno a los cuales intervienen �e incluso emergen “nuevos” intelectuales públicos. 
 
Asumiendo estas dimensiones y sus consecuencias, este artículo trata de la figura 
particular de los “intelectuales públicos globales”. La especificidad de esta figura 
se construye por contraste no solo con la del académico sino también con la del 
intelectual público remitido a contextos más locales. Por una parte, cabe señalar 
que los académicos operan en el campo científico, que se define en principio como 
universal y público en el sentido de abierto, y en consecuencia pueden tener 
también un alcance global, pero sus audiencias son relativamente limitadas al 
círculo de especialistas y, en muchos casos, defienden una agenda basada en 
preguntas propias, no supeditada a responder a cuestiones de contingencia y 
relevancia pública. Por otra parte, el intelectual público global refiere a quien, 
por sus intervenciones, logra un reconocimiento que no solo va más allá de las 
fronteras nacionales, sino también de aquellas regionales e incluso lingüísticas. 
Según esto, la figura del intelectual público global cobra significado ahora por 
contraste con el intelectual público que limita su audiencia y lectorado a dichos 
márgenes nacionales, regionales y lingüísticos. Consideramos, como ya se dijo, que 
esto es un proceso relativamente (no completamente) abierto, en el que los 
momentos de crisis generan una dinámica, no previsible, que típicamente reafirma 
el lugar público global de algunos intelectuales e incluso hace emerger a otros que 
operaban hasta entonces en niveles de menor alcance y repercusión. 
 
Con base en estas coordenadas conceptuales, en este artículo señalamos que no 
existe mera continuidad entre el espacio nacional, regional y global en el que 
operan los intelectuales públicos. Afirmamos que los intelectuales públicos 
globales operan en un espacio en proceso de institucionalización emergente, de 
orden digital, para el cual la noción de “circuito” resulta mucho más adecuada que 
aquella de “campo”, en el sentido de Pierre Bourdieu [I]. El proceso de 
institucionalización en construcción al que nos referimos tiene lugar a través de 
circuitos digitales, cuestión que llama a diferenciar el tipo de intelectual público 
global que opera ¾de manera frenética, rápida e instantánea, en momentos de 
crisis¾ en la estructura emergente de estos circuitos, de aquel tipo clásico ¾cuya 
figura más insigne es probablemente Sartre¾, cuya fama global se construye en 
el mundo lento de libros y librerías, poco adaptado a la intervención inmediata de 
cara a crisis en curso [II]. La tesis de que no existe mera continuidad entre lo 
nacional y lo global no solo refiere, sin embargo, a la cuestión de una 
institucionalización digital emergente, sino también a una estructura según la cual 
los circuitos de audiencias globales operan en una doble dirección, norte-norte y 
norte-sur, de modo que los intelectuales públicos de los países del norte tienen 
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mayor probabilidad de intervención global, mientras que sus pares de países del 
sur se ven típicamente limitados a las fronteras nacionales y, cuando mucho a 
aquellas, regionales o lingüísticas. A modo de ejemplificación de nuestra 
propuesta, proponemos un análisis de la plataforma digital Project Syndicate, pues 
ella expresa y construye un circuito concreto, claramente estructurado en 
coordenadas norte-norte y norte-sur, al interior del cual se interviene globalmente 
en torno a temas cuyo poder de atracción global emana de crisis, como las de la 
democracia, el capitalismo neoliberal y la pandemia [III]. 
 
 

I. Del campo al circuito intelectual  
 
La noción de “campo” no está bien adaptada al fenómeno emergente de la 
intervención de intelectuales públicos de nuevo tipo, y aun menos a escala global. 
Conviene revisitarla tanto en términos generales como en lo que respecta al campo 
particular de los intelectuales. 
 
Si bien la noción de “campo” se encuentra presente en la literatura sociológica 
desde hace mucho tiempo bajo diversos usos (para describir actividades más o 
menos especializadas en “esferas”, “arenas” o “sistemas” de acción o actuación 
delimitados por lo que allí se hace), ésta fue teorizada por Bourdieu (1979, 1984) 
a partir de una teoría general y topográfica del espacio social en la que confluyen 
otras dos nociones: “capital” y “habitus” (Calhoun, 1993; Joignant, 2019). 
Entendidos como espacios de lo social diferenciados de otros, los campos exhiben 
propiedades generales, esto es denominadores comunes y principios de 
funcionamiento que todos los campos poseen, verdaderas características 
estructurales que se especifican según el principio de actividad rector que rige su 
funcionamiento: de allí la importancia de los adjetivos que nombran a cada campo, 
“político”, “económico” o “intelectual”. 
 
Así las cosas, los campos son espacios diferenciados y objetivados de posiciones a 
las que acceden agentes al cabo de luchas y competencias (de allí que Bourdieu 
los pensara como campos de fuerzas): dependiendo de los campos, estas posiciones 
suelen ser habitadas de modo duradero, lo que nos habla de un efecto de 
especialización generado por el tiempo de ocupación de dichas posiciones. Lo que 
diferencia a los campos entre sí es lo que se juega en cada uno de ellos, sus enjeux: 
si una propiedad general de los campos es precisamente la existencia de issues, lo 
que especifica a cada campo es la naturaleza de los issues, las modalidades de 
lucha para imponerse en relación a ellos y los capitales que es necesario invertir 
para ingresar al campo y competir en él. 
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Si nos atenemos al campo intelectual (Bourdieu, 1999), constatamos que en estos 
espacios diferenciados no solo hay agentes especializados (autores, pero también 
editores, traductores, críticos y todo tipo de mediadores, por ejemplo los 
“agentes” de los escritores), sino también principios binarios de estructuración: 
para tomar el ejemplo del campo literario, lo que lo estructura es un polo 
autónomo (en el que se da “el culto del arte por el arte”: Bourdieu, 1992, p.104) 
y un polo de dependencia (política o comercial) que resta libertad al productor al 
precio de hacer posible producciones culturales marcadas por el sello del valor 
económico o partisano (en donde la aceptación del autor de subordinarse a lo que 
un mecenas o un partido desea no impide que puedan surgir “estilos” o grandes 
obras, que es lo que se ve bien en el campo musical con el caso de Mozart 
¾dependencia comercial respecto de mecenas y del propio emperador José II de 
Habsburgo¾ o en Cuba bajo la revolución con el surgimiento de la Nueva Trova 
cubana y que nos habla de una corriente originada en el polo de dependencia 
política). 
 
En cualquier caso, es en el marco de campos intelectuales nacionales que los 
intelectuales han inventado diversos modos de intervención, y es en este espacio 
en donde se han articulado diversas definiciones del intelectual. De lo anterior se 
desprende un rol constitutivo que es desempeñado por el Estado nacional en la 
formación e institucionalización de un campo intelectual. Prueba de ello es el caso 
del campo de las ciencias sociales nacionales, en cuya formación cada Estado jugó 
un rol de primer orden, al codificar y reglamentar buena parte de sus lógicas de 
funcionamiento y financiamiento, aunque con distintos niveles de profundidad3. 
Pero en la formación de estos campos disciplinarios, también desempeñaron un rol 
objetivador los sistemas de consagración y premios (desde los premios nacionales 
del tipo médaille d’or del CNRS en Francia hasta la medalla John Bates Clark que 
es entregada anualmente por la Asociación estadounidense de economía) hasta el 
papel de la UNESCO en la constitución de asociaciones disciplinarias 
internacionales (Heilbron, 2014), sin olvidar el poder de consagración mundial que 
se origina en el Premio Nobel (por ejemplo de economía o literatura, del que se 

 
3 Y bien decimos “buena parte”, ya que el campo intelectual una vez formado comienza a responder 
a sus propias leyes de funcionamiento (independizándose de las regulaciones estatales), a sus reglas 
y arreglos que a menudo terminan siendo implícitos, sin necesariamente pasar al estado escrito o 
jurídico de un estatuto (esto es concepciones legalistas de la objetivación). De allí el interés de 
analizar la política informal que rige el funcionamiento de todos los campos, incluyendo el campo 
intelectual. 
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beneficia una fracción relevante de los principales intelectuales públicos 
globales4). 
En función de lo anterior puede entenderse la pregunta por la existencia de campos 
que no son necesariamente nacionales (Sapiro et al., 2018). Pensando en el campo 
intelectual que se encuentra delimitado por fronteras protegidas por Estados 
nacionales, ¿bajo qué condiciones podríamos pensar en un campo intelectual que 
trasciende esas fronteras (Sapiro, 2013)? Para responder, es importante tomar nota 
de la comodidad que produce trabajar sobre campos delimitados por Estados, esto 
es sobre trozos sociales de lo mundial que se presentan como objetos pre-
construidos. Sin embargo, es precisamente esta comodidad la que se presenta 
como obstáculo, ya que sabemos que tanto los intelectuales como sus ideas 
circulan, más allá de las fronteras de su campo nacional de actuación. 
 
Afirmamos que para entender cómo hemos podido transitar desde los intelectuales 
análogos a los intelectuales digitales que, merced a determinadas coyunturas, 
pueden transformarse en intelectuales públicos globales, es importante dejar atrás 
la noción de campo e incursionar en lo que es un espacio intelectual transnacional, 
el que le entrega centralidad a la noción de circuito. 
 
Es efectivamente problemático afirmar la existencia de un “campo” intelectual 
global, ya que supone por cumplidas demasiadas condiciones de posibilidad. En 
primer lugar, en ausencia de un Estado con poder simbólico y jurídico para 
objetivar e institucionalizar cosas ¾por ejemplo, posiciones¾ de la realidad 
transnacional, global o mundial, no tiene nada de evidente afirmar la existencia 
de un “campo” que trasciende lo que los Estados pueden performativamente hacer 
sobre estos espacios diferenciados que gozan de importantes dosis de autonomía. 
En segundo lugar, parece esencial reflexionar sobre los márgenes de los Estados, 
ya que hay construcción social de la realidad más allá de ellos: esto quiere decir 
que la existencia de un hipotético “campo” intelectual transnacional no requiere 
de campos intelectuales nacionales, lo que significa que operan lógicas autónomas 
y extra-estatales en su constitución (redes, editoriales, etc.). Sin embargo, en la 
medida en que se trataría de un campo que carecería de posiciones objetivadas y 
lógicamente de illusio, parece más conveniente pensar en un “espacio” intelectual 

 
4 No es una casualidad si intelectuales públicos globales tales como Paul Krugman, Joseph Stiglitz, 
Robert J. Shiller o Angus Deaton (todos galardonados con el Premio Nobel de economía cuya 
función, además de consagración, es también emancipatoria -al liberarlos de un sinnúmero de 
restricciones) intervienen regularmente en el debate público mediante tribunas y columnas 
publicadas en inglés en diarios y plataformas electrónicas, las que son rápidamente traducidas a 
otros idiomas. No muy distinto es el caso de sus homólogos igualmente galardonados por el Premio 
Nobel de literatura como Mario Vargas Llosa u Orhan Pamuk, ambos protagonistas del debate 
público a escala regional o nacional (el primero en su defensa apasionada del liberalismo y el 
segundo en su crítica al autoritarismo de Erdogan y a soluciones golpistas). 
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sin fronteras, lo que a su vez abre un cúmulo de enigmas. ¿Qué pudo permitir la 
aparición de condiciones subjetivas de posibilidad de agentes interesados en que 
ese espacio exista, el que carece de posiciones objetivadas y estables, pero que al 
mismo tiempo involucra una adhesión a lo que allí se juega, una doxa intelectual 
(Pinto, 1991), lo que evidentemente redunda en la creencia colectiva que las ideas 
y los conceptos importan porque poseen fuerza social? 
 
Si bien resulta pensable un campo intelectual supra-nacional en la medida en que 
éste coincide con un entramado institucional que lo objetiva (la Unión Europea es 
un buen ejemplo de ello, en la medida que se trata de una asociación entre Estados 
que financia ¾parcial o totalmente¾ el funcionamiento de soportes y redes 
intelectuales europeas), muy distinta es la pregunta por las condiciones de 
posibilidad de un espacio que preferimos llamar transnacional. Precisamente 
porque los Estados juegan un rol más débil cuando se progresa de modo ascendente 
en la arquitectura multi-escalar de los campos, en donde distintas escalas pueden 
perfectamente “coexistir” (Krause, 2018, p. 14), la formación de un “espacio” 
intelectual transnacional no se explica fácilmente. En primer lugar, porque da por 
sentado que la formación de un espacio de este tipo implica que existan campos 
intelectuales nacionales. Esa es precisamente la postura de Buchholz, dado que lo 
que los caracteriza es una “autonomía vertical”, lo que le permite a un “campo 
global” diferenciarse de sus contrapartes nacionales (Buchholz, 2016, p. 44): este 
argumento de autonomía es correcto y presupone una lógica de 
desencastramiento, pero no resuelve el problema de que se trataría de un campo 
sin posiciones ni topografía interna5. El espacio transnacional existe, y no tiene 
necesariamente que ver con los campos nacionales: lejos de ser la suma de todos 
los campos intelectuales nacionales (Buchholz, 2016, p. 44), el espacio intelectual 
transnacional goza de autonomía respecto de los Estados nacionales y responde a 
lógicas de funcionamiento que le son propias. Pero, sobre todo, lo que define a 
estos espacios sin fronteras es que operan en ellos verdaderos circuitos globales 
de producción y circulación de ideas. 
 
La pregunta de si se trata de un “campo” o de un “espacio” transnacional es 
importante porque, dependiendo de cómo se le nombra y entiende, la caja de 
herramientas para abordarlo no será la misma. Sin embargo, en ambos casos se 
encuentra presente la pregunta por el modo de circulación de las ideas y 
conceptos, en cuyo viaje por distintas escalas puede debilitarse o robustecerse su 

 
5 Lo que es reconocido por la propia Krause sin sacar todas las conclusiones de lo que eso implica: 
una de las tres dimensiones de variación de las estructuras de los campos es “the distribution of 
different types of capital across positions” (Krause, 2018, p.11, subrayado por nosotros), lo que 
plantea la pregunta de si es posible sostener esta postura en ausencia de posiciones a escala 
transnacional.  
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fuerza social. De allí la importancia de introducir en el análisis la noción de 
“circuito” de producción, circulación y recepción de las ideas y conceptos 
producidos por los intelectuales públicos6: para tal efecto, describiremos el 
funcionamiento de uno de estos circuitos en función de tres coordenadas7. 
 
 

II. Del intelectual clásico al intelectual digital y de la 
crisis 
 

La distinción entre campo y circuito se desdobla en la distinción entre intelectual 
nacional y global. Si bien Bourdieu trabajó sobre el campo intelectual francés (muy 
tempranamente hacia fines de los 60’: Bourdieu, 1969), es hacia el final de su vida 
en la que se aprecia un interés explicito por la circulación global de las ideas, justo 
en el momento en que las tecnologías de la información comenzaban a difundirse 
por el mundo (Pierre Bourdieu, 1999). Los intelectuales públicos pueden 
perfectamente calcular la difusión de sus ideas: “un artículo que yo podría haber 
escrito en Nueva York”, escribía Saïd, “para un periódico británico tiene una buena 
chance de reaparecer en sitios webs individuales o por correo electrónico en 
pantallas de los Estados Unidos, Japón, Pakistán, Medio Oriente, África del Sur o 
Australia” (Said, 2005, p.21). Fenómenos de una modernidad avanzada como estos 
confirman no solo la existencia de un espacio intelectual transnacional, sino la 
relevancia de los circuitos mediante los cuales las ideas y los conceptos viajan 
tanto al interior de un campo intelectual nacional como en espacios intelectuales 
que carecen de fronteras. 
 
Los intelectuales públicos producen ideas y conceptos que adquieren fuerza social, 
a tal punto que la fuerza de esas ideas y conceptos se independiza de sus 
productores y de su condición estatutaria, lo que significa que lo poderoso de las 
ideas y conceptos no reside en su illocutionary force como diría Chomsky, sino en 
la conjunción de la producción intelectual, de las coyunturas históricas y la 

 
6 Estamos conscientes de la existencia de toda una literatura que enfatiza la función de difusión 
en el viaje de las ideas, interesándose en la manera en cómo algunas ideas se transforman en 
estándares y modelos exportados por emprendedores (entrepreneurs) político-culturales 
respaldados por poderosas redes nacionales y globales (Ancelovici & Jenson, 2013) y también en 
los procesos de apropiación, traducción y adaptación de estas ideas y modelos por actores locales 
en función de relaciones y dinámicas de poder estructuradas por el marco nacional (Campbell, 
2004; Dobbin et al., 2007; Givan et al., 2010; Strang & Meyer, 1993). Nuestra opción fue privilegiar 
la noción de circuito (que incorpora la dimensión de difusión) con el fin de mostrar las posibilidades 
de nuevos modos de intervención que se les abren a los intelectuales públicos. 
7 Esta descripción se inscribe en el proyecto de investigación (Fondecyt 1200493) que recién 
iniciamos y que se propone analizar empíricamente las distintas dimensiones de un circuito 
específico de producción y circulación de ideas mundiales.  
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naturaleza de lo que se encuentra en juego en dichas coyunturas: pensar que la 
fuerza social de las ideas y los conceptos solo reside en ellos es una expresión de 
idealismo. Pero al mismo tiempo suponer que no hay algo poderoso en las ideas y 
conceptos equivale tácitamente a aceptar que las ideas no son otra cosa que un 
recurso más para luchar: Bourdieu pudo ver esta ambigüedad cuando recalcaba “la 
fuerza autónoma del conocimiento que puede destruir, en cierta medida, el 
desconocimiento (…), porque la ‘fuerza intrínseca de las ideas verdaderas’ se 
golpea contra las resistencias que se originan en los intereses, los prejuicios, las 
pasiones” (Bourdieu, 2002, p.4).  
 
Lo que ha reforzado y universalizado el espacio intelectual transnacional ha sido 
la aparición de soportes de comunicación digital (páginas webs, portales 
electrónicos de periódicos y revistas, plataformas de video, podcasts, etc.), lo que 
ha permitido una diversificación de los “modes of public engagements” en un 
“space of opinion” (Eyal & Buchholz, 2010, p.124) de los intelectuales públicos. 
Dicho de otro modo, más allá de los contenidos y de la fuerza social de las ideas y 
los conceptos, se observa además una profunda transformación de los soportes en 
los que descansa la producción y recepción (masificación de los dispositivos de 
conexión en línea: smartphones, tablets, etc.) de estos agentes. Es importante 
detenerse en la verdadera explosión de los modos de intervención: a) Entrevistas 
en prensa escrita o en revistas para públicos ilustrados (Butler, 2012; Butler & 
Dumm, 2008; Fraser, 2013, 2014, 2016; Habermas, 2018); b) Entrevistas por 
televisión (Bourdieu, 1996) o documentales (Carles, 2001); c) Entrevistas e 
intervenciones en eventos de protesta difundidas por canales de YouTube (Nancy 
Fraser y Judith Butler con ocasión del movimiento Occupy); d) Columnas y tribunas 
en medios de prensa escrita (Pinto, 2002; Jeanpierre & Mosbah-Natanson, 2016); 
e) Radio (Gross et al., 2011, quienes evocan el papel jugado por la cadena Fox en 
Estados Unidos); f) Blogs, podcasts y todo tipo de comunicaciones electrónicas: 
Danowski & Park (20092009); (Dahlgren, (20122012); g) webinars y conversaciones 
en vivo. 
 
Lo fascinante en los modos de intervención que estos soportes y dispositivos hacen 
posible es que provocan una “inesperada expansión de la esfera pública de los 
medios” (Habermas, 2009, 2018), lo que les permite intervenir tanto en campos 
nacionales como en un espacio intelectual transnacional: así las cosas, la 
arquitectura multi-escalar de los campos deviene en un funcionamiento multi-
escalar, en donde la intervención en un campo nacional puede provocar efectos e 
interés mundial. Si lo anterior es cierto, también lo es el hecho de que, junto a 
esta multiplicación de canales y modos de intervención, es la propia esfera pública 
la que se expande, al punto de fracturarse (Bennett & Pfetsch, 2018): en efecto, 
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a diferencia de lo que ocurría hace tan solo tres décadas, ya no es posible hablar 
de un “público” en singular, lo que plantea la pregunta por la naturaleza de la 
esfera en la que intervienen agentes intelectuales ante “públicos” altamente 
segmentados que dejan de conectarse unos con otros8. Las consecuencias sobre el 
funcionamiento de la democracia son evidentes: debilitamiento del espacio 
público común, aparición de públicos tribales, etc.  
 
La noción de “modo de intervención” está íntimamente ligada a una cierta 
definición social del intelectual. Una noción consagrada es la del “intelectual 
clásico”. Este es un tipo de productor cultural cuya eficacia descansa en el 
renombre del autor y su “habitus letrado” (Sapiro, 2004, p. 24, de lo cual Zola con 
su célebre denuncia política ¾ “Yo acuso” (J’accuse) ¾  es su mejor expresión en 
el perímetro del affaire Dreyfus). Su figura se universaliza tras este episodio, 
alcanzando su expresión más acabada e irrepetible en la figura de Sartre a 
mediados del siglo XX: es el propio Sartre quien sostenía que en los intelectuales 
hay “una diversidad de hombres que habían adquirido alguna notoriedad gracias a 
trabajos que remiten a la inteligencia (ciencia exacta, ciencia aplicada, medicina, 
literatura, etc.) y que abusan de esta notoriedad para salir de su ámbito y criticar 
la sociedad y los poderes establecidos en nombre de una concepción global y 
dogmática (vaga o precisa, moralista o marxista) del hombre” (Sartre, 1972, p. 
13). Sartre es el “intelectual total” que actúa en distintos frentes “como filósofo, 
crítico, novelista y dramaturgo”, transgrediendo fronteras y unificando esferas en 
el marco de una “obra total” (Bourdieu, 1980; Baert, 2015; Baert & Morgan, 2017). 
Este modo de intervención como “intelectual total” era más difícil de emprender 
en países como el Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, más focalizados en la 
figura del académico o profesor universitario, o bien del periodista ilustrado. Es 
con la desaparición de la figura de Sartre y del discurso profético basado en el 
carisma del autor que comienzan a emerger nuevas figuras del intelectual: desde 
el “intelectual específico” (Foucault, 1984) que interviene en los problemas de su 
tiempo a partir de un savoir-faire especializado sobre algún tema particular 
(cumpliendo así la función de servir de experticia y contra-peritaje que es puesto 
“al servicio de quienes se encuentran desposeídos de medios de expresión”: 
Sapiro, 2009, p. 28), hasta el “intelectual colectivo” que emana de la agregación 
de conocimientos especializados y sobre el cual teorizó Bourdieu, quien creía ver 
en el proyecto de los enciclopedistas del siglo XVIII francés un modelo posible de 
reactualizar (Bourdieu, 1989, 2002).  
 

 
8 “Whether at a national or a transnational level, a public sphere is composed of multiple partially 
overlapping publics and counterpublics” (Calhoun, 2011, p. 321). 
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La gran transformación del siglo XXI es que la incidencia de los intelectuales 
públicos, con su poder de moldear y redefinir la realidad, ya no tiene 
necesariamente lugar en el campo intelectual nacional: precisamente porque 
habitamos un mundo globalizado, los intelectuales resienten cada vez más la 
necesidad de intervenir en esa misma escala, para lo cual inventarán nuevos modos 
de intervención. Para lograrlo, los intelectuales que ocupan posiciones dominantes 
en el campo intelectual nacional pueden beneficiarse de las libertades que esa 
condición procura y proponerse incidir en un espacio intelectual que deja de ser 
nacional. El éxito o fracaso se juega en los modos de intervención, en la fuerza 
social de su producción intelectual, pero también el rol que cumple internet. Para 
decirlo de modo metafórico: todos los modos de intervención que hemos reseñado 
hasta ahora corresponden a figuras intelectuales análogas, mientras que 
observamos desde hace algunos años el surgimiento de intelectuales digitales. 
Jacoby (1987) acuña el término de “intelectual público”. Resaltando esta figura 
buscaba contrariar la pérdida de contacto de los intelectuales estadounidenses con 
audiencias más amplias. Si bien 20 años más tarde Jacoby revisitó su argumento 
incorporando el papel que juegan internet y los blogs (“diarios privados con 
megáfonos”: Jacoby, 2008, p. 40), este autor concluye de modo menos categórico 
que al final del camino el futuro de los intelectuales, públicos o no, está ligado al 
destino de la cultura. 
 
Esta transformación está asociada a una acentuación de la intervención en el 
proceso y dinámica misma de la realidad social, en la propia marcha. Esto no es 
en sí nuevo, pero se evidencia aquí una lógica just in time de la intervención. Es 
así como los intelectuales públicos, es decir aquel elenco de agentes que abandona 
por un rato su especialidad para hablarle a un público más vasto, contribuyen 
paradójicamente a través de su producción al “presentismo”, aquel régimen de 
historicidad que fuese teorizado por Hartog (2015): ya sea para impugnarlo o 
trascenderlo, o para justificarlo y eternizarlo, en ambos casos es el presente el 
que se encuentra involucrado. Lo que es interesante en la actuación de los 
intelectuales públicos es que para pretender normar la realidad y delimitar las 
múltiples posibilidades de despliegue histórico de lo que se encuentra en juego en 
el presente, éstos necesitan intervenir en y sobre él de distintos modos. 
 
En este sentido el lugar clave de la intervención y emergencia de intelectuales 
públicos es la crisis. Las crisis son lo que Boltanski & Thévenot (1991) llaman 
épreuves; situaciones especialmente cruciales que ellos intervienen y compiten 
por definir lo que se encuentra en juego, que es lo que constituye la política de 
los intelectuales. Un buen ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en el marco de la 
pandemia del coronavirus. 
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Esta pandemia resultó en que, en algunas pocas semanas, los intelectuales que 
habitan el mundo universitario abandonaran a la comunidad de pares (el “campo 
académico” al que se refirió  Bourdieu, 1988) y se dirigieran a públicos más amplios 
y de los más diversos modos, tomando políticamente posición sobre variados temas 
en nombre de la razón (o simplemente de lo razonable): las amenazas provenientes 
de la normalización de los “Estados de emergencia” (Agamben, 2000), la 
articulación de diversos tipos de crítica (desde la crítica optimista al capitalismo 
(Zizek, 2020a, 2020b) hasta la crítica al “optimismo ciego” de la cultura 
estadounidense que impide imaginar lo peor (Cerulo, 2020), pasando por la postura 
cauta de Han (2020) hasta desembocar en la dura crítica de Scott (2020) a la falta 
de función crítica de los intelectuales públicos). 
 
Aun más: desde la crisis financiera de 2008-2009, no ha habido ningún momento 
en el que las tomas de posición de los intelectuales públicos no tuvieran que ver 
con la política, en el sentido ordinario del término, pero también en el sentido de 
lo que el campo político y sus agentes consumen lo que les llega “desde fuera”, 
una frontera espacial (dentro/fuera) que habrá que precisar. Lo que incorpora una 
complejidad adicional es que la frontera entre lo que viene de “adentro” y lo que 
llega de “afuera” se vuelve aun más difusa cuando deja de ser evidente lo que se 
origina en la producción intelectual nacional y lo que proviene intelectualmente 
desde fuera de las fronteras nacionales, con igual o superior potencia de 
propagación en los campos políticos nacionales.  
 
 

III. Los circuitos norte-norte, norte-sur y el Project 
Syndicate 
 

Lo dicho recién, adelanta la perspectiva realista según la cual los circuitos están 
estructurados bajo una lógica norte-norte y norte-sur, según la cual lo que los 
intelectuales de unos contextos nacionales tienen más chances de producir 
intervenciones a nivel global, mientras que otros son más consumidores de tales 
intervenciones. Consideramos la circulación mediante estas coordenadas a través 
de un ejemplo. 
 
En la forma de una propuesta de investigación, sugerimos aquí el análisis de la 
plataforma digital Project Syndicate. Ella constituye un circuito concreto, 
claramente estructurado en coordenadas norte-norte y norte-sur, al interior del 
cual se interviene globalmente en torno a temas cuyo poder de atracción global 
emana de crisis, que, en el caso de nuestra propuesta, son las crisis del capitalismo 



 13 

y la democracia. La propuesta se realiza en base a tres coordenadas: institucional, 
temática y temporal. 
 
Una coordenada, llamada institucional refiere a la pregunta: ¿por qué estudiar una 
plataforma como www.project-syndicate.org? La respuesta es que ella nos permite 
pensar tanto la existencia de un espacio intelectual transnacional como el poder 
de propagación de problemas, ideas y conceptos de una plataforma digital a escala 
mundial, así como su recepción y consumo en distintas escenas y por parte de 
distintos públicos nacionales. Todo ello de modo estructurado bajo una dinámica 
norte-norte o norte-sur. En esta plataforma intervienen periódicamente 
intelectuales públicos de reconocimiento mundial que formatean el debate público 
global sobre el devenir del capitalismo desde la crisis del 2008-2009 y sus efectos 
en el funcionamiento de la democracia, con un fuerte protagonismo de los 
economistas. En la operación de este circuito, hay toda una geometría y dirección 
involucradas: nuestra hipótesis es que las ideas que circulan en países del sur 
pueden ser ciertamente elaboradas localmente, pero al mismo tiempo y sin 
contradicción son proclives a ser alimentadas por producciones que se originan en 
los países del norte, las que circulan global y verticalmente hacia el sur global. 
 
Si bien la plataforma Project Syndicate se encuentra formalmente alojada en 
Nueva York, ésta se presenta como un sitio con extraordinario poder de 
propagación de ideas y problemas sobre los más variados asuntos. Lo que la 
caracteriza es la calidad de su producción, así como la accesibilidad, pluralidad de 
opiniones limitada a los intelectuales públicos mainstream en el mundo 
anglosajón, relativa diversidad disciplinaria y una demanda efectiva de sus 
publicaciones. Para decirlo en los propios términos de la plataforma que nos 
recuerdan las estrategias de presentación de sí mismo que fueron analizadas por 
Goffman (1959, 1966): “Project Syndicate represents a unique social good: it is the 
only platform that enables the leading thinkers of our time to share their opinions 
with audiences around the world” (Project Syndicate, 2019, p. 1).  
 
Su calidad se comprueba en que son buena parte de los principales intelectuales 
públicos de los países del norte quienes publican sus tomas de posición mediante 
artículos de opinión ilustrada en 3 o 4 planas en inglés. Su pluralismo es al mismo 
tiempo amplio y limitado: los columnistas constituyen una población bastante 
diversa de agentes influyentes, pero al mismo tiempo restringida al mainstream 
de la economía, la ciencia política y al ensayismo mediático. Por su parte, la 
accesibilidad se comprueba en tres aspectos: traducción veloz, bajo precio y 
simpleza de contenidos. 
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Estos artículos son rápidamente traducidos en diversos idiomas por la propia 
plataforma y gratuitamente difundidos a través de una red de más de 500 medios 
de prensa escrita en los países centrales (coordenada norte-norte) y periféricos 
del sur global (coordenadas norte-sur). De hecho, los principales medios de prensa 
de los países del sur global publican la producción de Project Syndicate sin siquiera 
requerir de un esfuerzo de traducción. Se puede hablar de una “República mundial 
de las letras” (Casanova, 2008), es decir de ideas que circulan mundialmente a 
través de estrategias de traducción (Casanova, 2002) y del rol que ciertos agentes 
juegan y de medios que funcionan como referentes que alientan determinadas 
lecturas y recomiendan ciertos autores. A la traductibilidad y gratuidad de la 
intervención de los intelectuales públicos, se suma la comprensibilidad por parte 
del público. Project Syndicate propone explícitamente reducir las brechas de 
acceso a tomas de posición intelectualmente complejas, alentando la función de 
vulgarización de ideas y representaciones del mundo que es desempeñada por 
expertos o especialistas que ofician como intelectuales públicos: en efecto, la 
profundidad del debate es considerable en un lenguaje escasamente técnico, 
carente de preciosismos. 
 
Este modo de intervención multi-lingu ̈ística hace de esta plataforma un 
extraordinario soporte que se presenta explícitamente de modo desinteresado: su 
producción es una entrega de “comentarios originales, de alta calidad a una 
audiencia global”, “regardless of ability to pay”, y todo ello, al modo de una 
respuesta casi inmediata a los acontecimientos asociados a momentos de crisis. 
 
La consideración de una coordenada temática que refiere a la concentración de la 
producción de los intelectuales públicos globales en torno a temas críticos. ¿Cuáles 
son exactamente los temas de controversia referidos al capitalismo y la 
democracia que son debatidos por los intelectuales públicos globales? Dos de esos 
temas sobresalen y que se desglosan en un sinnúmero de otros sub-temas. Buena 
parte de la discusión en Project Syndicate gira en torno al futuro del capitalismo, 
en la que se enfrentan quienes normalizan las crisis de este modo de organización 
de la economía y la sociedad (generalmente economistas antiguamente ubicados 
en posiciones de “consejería de príncipe” en diversas administraciones 
presidenciales republicanas estadounidenses y hoy reconvertidos como profesores 
de economía ¾Michael J. Boskin, Martin Feldstein¾ ante otros pares de la 
disciplina que los rebaten tras haberse desempen ̃ado como asesores de la 
administración Clinton ¾p.e. J.Bradford Delong, Jeffrey Frankel). Es imposible no 
mencionar el rol de economistas de renombre en estos debates, algunos de ellos 
premios Nobel de economía en los últimos 20 años (Robert J. Shiller, Joseph E. 
Stiglitz, Angus Deaton, Edmund Phelps, Michael Spence, Thomas J. Sargent o Jean 
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Tirole), mientras que otros hicieron suya la función de “intelectual público global”: 
Dani Rodrik, Daron Acemoglu, Kenneth Rogoff o Jeffrey D. Sachs. 
 
Esta focalización temática responde a una coordenada temporal. Es decir, dicha 
concentración en torno al capitalismo y la democracia responde a dinámicas reales 
de coyunturas críticas, en torno a las cuales se constituyen públicos globales de 
los intelectuales. Efectivamente, la focalización en el complejo temático 
democracia y capitalismo, se debe no solo a la relevancia intrínseca del tema, sino 
también a la cuestión más coyuntural de que, durante los últimos diez años, las 
tensiones entre capitalismo y democracia se han intensificado con inusitado vigor, 
y de la mano han crecido los conflictos entre Estados, ciudadanos y los dueños del 
capital (Streeck, 2014). El aumento de las desigualdades ha erosionado las 
promesas del capitalismo y deteriorado la legitimidad de las democracias —por 
ejemplo, Donald Trump (Levitsky & Ziblatt, 2018), Vladimir Putin (Glasser, 2019), 
el Brexit o el triunfo de Bolsonaro en Brasil. La instalación de este eje temático 
ocurre, sin duda, a partir de la crisis económica de 2008 con su consiguiente 
impacto en la generalización de las “democracias iliberales” (Zakaria, 1997). 
Nuestra hipótesis es que la creciente frecuencia de las crisis económicas y sus 
efectos en la desigualdad de los ingresos y la riqueza tanto a escala nacional como 
mundial (Atkinson, 2015; Piketty, 2014, 2019; Reich, 2015; Milanović, 2016; 
Alvaredo et al., 2018) ha impactado en el funcionamiento de las democracias (con 
el auge de fenómenos de desigualdad política de voz: Schlozman et al., 2012; 
Bartels, 2008, 2016), lo que ha originado una renovada reflexión sobre el devenir 
del capitalismo y el resurgimiento de varios fenómenos políticos (desafección, 
populismo, nacionalismo, xenofobia, desconfianza y hostilidad hacia las elites, 
etc.). 
 
Un análisis en base a estas tres coordenadas permite mostrar la operación, la 
dinámica y estructura de un circuito global, que constituye una arquitectura digital 
emergente y novedosa al interior del cual son producidas y recepcionadas las 
producciones y debates de intelectuales públicos que bregan por definir el tiempo 
presente y las direcciones en que debe (y no) moverse la sociedad. 
 
 

Conclusión 
 
La mayoría de los intelectuales que proviene de las universidades no intervienen 
en el espacio público, prefiriendo permanecer en el cenáculo de la academia: es 
a este grupo a quienes se les conoce como intelectuales de cátedra, lo que nos 
habla tanto de la profesionalización de la academia y de la hiper-especialización 
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de sus miembros, así como de reglas del juego y lógicas de carrera que no premian 
la incursión en el debate público. No muy distinta es la situación de los artistas 
(Becker, 2006), escritores (Said, 2005) y periodistas (Berlet, 2014), un grupo 
amplio y heterogéneo que generalmente es reticente a participar del debate 
público tomando la palabra (en el sentido de voice de Hirschman, 1970). La 
producción de los intelectuales públicos está orientada, tácita o deliberadamente, 
a incidir políticamente, esto es a moldear el sentido común y, más 
específicamente, las prácticas de los agentes que están llamados o mandatados a 
tomar decisiones, suministrándoles justificaciones o razones para invalidar 
posibles actuaciones: políticos, policy-makers, tecnócratas y expertos, además de 
enmarcar (para los intelectuales más engagés en las luchas de su tiempo, como 
Judith Butler o Nancy Fraser) lo que los movimientos sociales reclaman. 
 
Lo que entendemos por intelectuales públicos es un grupo pequeño y selecto que 
aspira a influir no solo en “la sociedad”, sino también en el campo político, 
suponiendo que existe contacto, comunicación e intersección entre campos, para 
lo cual el intelectual moviliza su capital simbólico atesorado a escala nacional9, 
tal vez en alguna forma de campo intelectual supra-nacional (Medeiros, 2015) y, 
para los más reconocidos, en un espacio intelectual que no alcanza a adquirir las 
propiedades de un campo (que es lo que explica que prefiramos hablar de un 
“espacio” intelectual transnacional). ¿Qué se necesita para que haya un espacio 
intelectual transnacional? En primer lugar, agentes que reconocen la existencia de 
un espacio distinto al nacional, en donde se lucha más por ideas a partir de un 
sentimiento de competencia ilustrada que por la búsqueda de posiciones, y en 
donde la pretensión política a ser escuchado y a legitimar concepciones de la vida 
buena (pero también a invalidar concepciones rivales) descansa en el 
reconocimiento que otros intelectuales le entregan. En segundo lugar, lo que 
Habermas, (2009) llama “an avangardistic instinct for relevances”, lo que nos 
habla de un sentimiento de competencia ilustrada y de una apertura al mundo a 
partir de un habitus cosmopolita. 
 
En este artículo afirmamos que los intelectuales públicos globales operan en un 
espacio en proceso de institucionalización emergente, de orden digital, para el 
cual la noción de “circuito” resulta mucho más adecuada que aquella de “campo”. 

 
9 Los ejemplos de intervención política a escala local de los intelectuales son innumerables, así 
como las “estrategias” involucradas (Brahimi et al., 2020): Abdelmalek Sayad en Francia quien 
actuaba como “intelectual colectivo” (Pérez, 2020), Tahar Ouettar en Argelia cuyas estrategias 
políticas apuntaban a ganar relevancia en el campo literario argelino (Leperlier, 2020), Habermas 
y Foucault, en donde el primero se involucra in the so called “Historians Controversy” in Germany 
in the 1980s mientras que el segundo inventa en Francia la figura del intelectual específico in the 
1970s (Biebricher, 2011). 
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Estas transformaciones del escenario, medios y canales, se acompaña de una 
transformación a nivel de los actores productores y propulsores del circuito de 
ideas, esto es del intelectual. En este artículo hemos mostrado cómo ha mutado 
la figura del intelectual público como un nódulo clave del circuito de circulación 
de ideas, gracias al poder y alcance que entregan los nuevos dispositivos digitales 
de comunicación. El proceso de institucionalización en construcción al que nos 
referimos tiene lugar a través de circuitos digitales, cuestión que llama a 
diferenciar el tipo de intelectual público global que opera just in time, de manera 
acelerada, sobre el momento de la crisis, de aquel que operaba más bien en un 
mundo análogo.  
 
Hay ciertamente discontinuidad entre los intelectuales públicos nacionales y los 
globales, y al interior de estos últimos entre aquellos análogos y los digitales. Estas 
diferencias se expresan en conceptos como campo y circuito, por un lado y, por el 
otro, entre analogía, más adaptada a relatos de mayor duración, y digitalidad, 
mejor adaptada a la intervención en medio de la crisis. Ahora bien, estas 
discontinuidades, además, suponen una estructura según la cual los circuitos de 
audiencias globales operan en una doble dirección, norte-norte y norte-sur, de 
modo que los intelectuales públicos de los países del norte tienen mayor 
probabilidad no solo de ser globales sino también productores de intervención, 
mientras que sus pares, de países del sur, se ven típicamente limitados a las 
fronteras nacionales y, en el mejor de los casos, a limites regionales o lingüísticos, 
y a la recepción de contenidos globales. Se trata de un circuito unidireccional, 
cuyas coordenadas principales son norte-norte y norte-sur, dada la rareza de tomas 
de posición de intelectuales del sur que escalan y logran ingresar al espacio 
intelectual transnacional. 
 
Contra el diagnóstico de la muerte de los intelectuales y su pérdida de 
relevancia10, hay varios autores que resaltan la actualidad de los intelectuales 
públicos, así ́ como su función crítica, distinguiendo entre intelectuales públicos 
“generalistas” y “disciplinarios”. Es sin duda a Burawoy a quien se le debe 
reconocer un rol de reivindicación y justificación de una franja disciplinaria de 
estos intelectuales, al hacer un llamado a los académicos a participar del debate 
público desde temas críticos para la sociedad (la sociología publica: (Burawoy, 
2005a, 2005b, 2005c), generando un intenso debate en su comunidad de pares 
(Calhoun, 2005). De allí que hayamos seriamente considerado el rol y poder de las 
ideas sobre la realidad: esto es particularmente evidente a propósito de las ideas 

 
10 Sobre este debate con características simplistas, de vida o muerte de los intelectuales, ver: 
Posner (2001); Jennings (2002); Etzioni & Bowditch (2006); Drezner (2017). 
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económicas (Hall, 1989), cuyo peso editorial en la plataforma de Project Syndicate 
es considerable. 
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