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Ouiero hacer una mención especial a Viene Bourdieu, guía^teórico y metodológico de la
investigación que he realizado. Hace pocos meses su vida se apagó. Dejó tras sí una rica

producción, una legión de seguidores y colaboradoresy, sobre todo, buenos consejos pa
los que se desempeñan en el difícil ojicio de las ciencias sociales.
Pues eso pensaba de su trabajo: no era un arte sino un oficio. Con ello definía que el

ejercicio de un científico social, especialmente de un sociólogo, no sólo debe remitirse al
reino de las complejidades teóricas -el salón de la mansión señorial- sino que hay que

"mancharse las manos" en las "cocinas de la ciencia", de las cuales brotan los vapo
del trabajo con las encuestas, con las entrevistas, con las historias de vida de seres

desconocidos que comienzan a sernos familiares en el proceso investigativo. No obsta
ambos espacios son determinantes en la configuración

de un hogar, devienen

imprescindibles en el difícil camino de la investigación sociológica, con todas las
responsabilidades y angustias que ello implica:

"El oficio del sociólogo es, sin dudas, entre todos los oficios intelectuales, el que yo podría
hacer con alegría, en todos los sentidos de la expresión. Lo que no excluye, sino al

contrario, en ra^ón del sentimiento del privilegio, de la deuda impaga, un sentimien
fuerte de responsabilidad".

"La desgracia de la Sociología es que descubre lo arbitrario, la continge?icia, allí dond

se quiere ver la necesidad, o la naturaleza (•••),y que descubre la necesidad, la coa
social, allí donde se quería ver la elección, el libre arbitrio (...) Miseria del hombre sin
Dios ni destino de elección, que el sociólogo no hace más que revelar, sacar a la lu^y de

lo cual se lo hace responsable como a todos los profetas de las desgracias. Vero se pu
matar al mensajero, lo que él anuncia queda dicho...y entendido".
Viene Bourdieu: "Cosas dichas"
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