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LAS INFLUENCIAS DE LAS RELACIONES SOCIALES  

EN LOS INTELECTUALES 

 

¿De qué manera las relaciones sociales, que describe el texto de Campo de Poder y Campo 

Intelectual, afectaron a los autores o intelectuales de las obras de Yo Acuso, el Manifiesto de 

Córdoba de 1918 y Las Reformas Universitarias de Colombia de 1918 y 1925? 

 

Las relaciones sociales son la manera en que una sociedad se logra comunicar con sus 

intelectuales, en la forma en que marcan cualquier tipo de conducta y pensamiento en estos 

personajes. De otra parte, ayudan a la formación de sus textos, que tendrán un plano social o 

personal, y es a partir de estas relaciones que una sociedad le podrá decir a su intelectual qué 

clase de valor tendrá su texto y, además, si ellos aceptarán o rechazarán sus obras
1
, ya sean obras 

de arte o bien, obras literarias. Los ejemplos de lo antes dicho, son los autores de Yo Acuso, por 

el escritor Émile Zola; El Manifiesto de Córdoba de 1918, hecha por los estudiantes argentinos, 

y Los artículos de las reformas Universitarias de Colombia de 1918 y 1925, con profesores 

como Bernabé Riveros y José Alejandro Bermúdez. Todos estos intelectuales, tal como lo dice 

Pierre Bourdieu, van a estar marcados por las relaciones sociales: 

                                                           
1
 Pierre Bourdieu. 2002.Campo de Poder, Campo Intelectual. Itinerario de un concepto. Francia. Editorial 

Montressor. Pág 18-19. 



2 
 

 
 

“(…) las obras mismas, se encuentran afectadas por el sistema de las relaciones sociales en las cuales se realiza la 

creación como acto de comunicación o, con más precisión, por la posición del creador en la estructura del campo 

intelectual (…)”.
2
 

 

EL Caso Dreyfus 

 

En el texto de Émile Zola, Yo Acuso, se defendió a uno de los capitanes y oficial del Estado 

Mayor francés llamado Alfred Dreyfus, a quien se le acusaba de traición y espionaje ante su 

nación, Francia. Zola, al haber publicado esta crítica, se enfrentaba no solo a los altos mandos del 

ejército francés, sino a toda la ultraderecha conservadora de la política de ese país, los cuales, 

defendían a toda costa su prestigio y renombre ante la injusta sanción que ellos y el Tribunal 

Militar habían ejecutado hacia el caudillo francés. Este intelectual, infundido por la indignación, 

la rebeldía y el apoyo de otras personas pertenecientes, a los familiares del oficial y la izquierda 

francesa, decidió afrontar a sus enemigos en ese caso, llegando al punto de haberle hecho una 

carta al mismísimo Presidente de la República francesa, François Félix Faure (1841-1899), 

criticándolo por haber dejado que esa injusticia llegara a un punto tan extremo, y también, por no 

haber hecho nada para impedir cualquier tipo de mal contra el capitán Dreyfus. Émile Zola, en 

primer lugar, fue ayudado por los políticos de la izquierda francesa y por los familiares del 

militar francés, por otra parte, fue amenazado de muerte por personajes que no querían que se 

supiese la verdad sobre el Caso Dreyfus, y por si fuera poco, también se le acusaba de 

difamación por sus acusaciones contra el gobierno de Faure; pero aun así y con todas estas 

dificultades y ayudas, Zola logró reunir pruebas para inculpar al verdadero traidor, y hacer que el 

soldado volviera a ser juzgado, sin embargo, con pocos resultados, el tribunal no aceptó nada de 

lo dicho y falló en contra de lo propuesto por el escritor francés.  

 

Finalmente, Émile Zola fue encontrado muerto, asfixiado por el humo de su chimenea y con esto, 

toda la polémica del caso Dreyfus se olvidó hasta el año de 1930, con la publicación de los 
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Carnets de Schwartzkoppen: Dreyfus inocente, Esterhazy culpable
3
 que le daría fin a esa gran 

polémica en el país franco. 

 

Las relaciones sociales tuvieron un gran papel en el texto de Yo Acuso, como se pudo ver, Zola 

fue motivado a escribir lo que hizo por la influencia de un grupo de personas (los familiares de 

Dreyfus y algunos políticos) que creyeron que era un acto indignante e injusto, perpetrado por el 

Estado francés y, por lo tanto, él decidió exponérselo al pueblo de Francia, por medio de este 

texto que criticaba no solo el proceso que se le dio a ese caso, sino también al gobierno y a los 

altos mandos militares que callaron con respecto a este tema tan delicado para esa nación. Es de 

esta manera, que se ve que este texto y su autor fueron marcados por las relaciones sociales, ya 

que ellas ayudaron en el desenvolvimiento de este intelectual ante este problema y, además, 

permitieron un acto de comunicación, como dice Bourdieu, entre el autor, Émile Zola, y la 

comunidad francesa que le daría un valor no tan importante en el año de su publicación (1889), 

pero que en años posteriores tendría un gran peso en la manera en que la sociedad franca vería a 

su gobierno. 

Reforma de Córdoba de 1918 

 

En El Manifiesto de Córdoba de 1918,  los estudiantes de la ciudad de Córdoba, Argentina, 

emprendieron un osado acto de rebeldía y crítica contra las autoridades universitarias, debido a 

los siguientes motivos: la libertad de cátedra, es decir, la libertad de enseñar y debatir sin que una 

persona se viera limitada por doctrinas instituidas; la modernización de las carreras con respecto 

a sus materias, debido a que se enseñaban clases muy anticuadas para la necesidades que se 

pedían para aquella época; y el abuso de poder de los rectores, los cuales definían quienes 

entraban a las universidades y qué materias veían los estudiantes según lo que ellos pensaban. 

Con estos objetivos, los estudiantes formaron un texto a modo de discurso explicándole al rector 

de la universidad sus inconformidades con el tipo de educación que se les estaba dando y 

exigieron el cambio que, según ellos, se merecían.  
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De otra parte, los alumnos en su carta, manifestaron que la unidad para la transformación 

educativa y cultural se da con la transformación social y política de la sociedad; y que la 

autoridad no se ejerce mandando, sino que ésta iba surgiendo amando y enseñando
4
. De esta 

manera, los estudiantes argentinos lograron una revolución muy importante, que no solo se 

difundió a los otros campus de Argentina, sino que se expandió a todas las universidades de 

Chile, Brasil, Colombia y México en los siguientes años y, después, a lo que quedaba de 

América Latina y parte de Los Estados Unidos. Sin duda alguna, a este manifiesto se le debe el 

modelo de universidad que se tiene hoy en día, uno justo y libre, donde el Estado no pueda 

intervenir y donde se respete la autonomía de cada estudiante y profesor.  

 

Una vez más, las relaciones sociales tomaron un gran papel en el manifiesto de estos estudiantes, 

ellos se vieron afectados por el entorno en que se encontraban y su texto es una clara referencia 

de ello, así mismo, fue rápidamente aceptada por una sociedad, la universitaria, a lo largo de su 

país y del continente americano. Por tanto, en el manifiesto los estudiantes efectúan el papel de 

intelectuales que trataron de comunicar, criticar, buscar e invitar a dar una solución sobre el 

tema de los rectores, que eran considerados monarcas que no dejaban conocer la verdad; 

también, sobre las universidades de toda América Latina, que eran controladas por personas 

fieles al Estado; y sobre todo, al modelo erróneo de estudio que se practicaba en ese tiempo, el 

cual era injusto con los estudiantes y su futuro académico y profesional.  

Las Reformas Universitarias en Colombia de 1918 y 1925 

 

Los artículos de las reformas universitarias de 1918 y 1925, de la revistas Sociedad  Jurídica de 

la Universidad Nacional, son distintas a la Reforma de Córdoba en el único aspecto de que no 

fue una movilización social la que exigió y desarrolló el cambio en la universidad, sino los 

intelectuales de la élite de la universidad, es decir, los profesores o grandes personajes de la 

Sociedad Jurídica, tales como Bernabé Riveros, Presidente de la misma Sociedad Jurídica y José 

Alejandro Bermúdez, profesor de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ellos dos 
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entablaron las bases para las reformas que no solo necesitaban los estudiantes, sino también los 

mismos profesores y hasta en cierto punto la misma República. 

 

En primer lugar, La Reforma Universitaria de 1918, formulada por Bernabé Riveros, tenía como 

objetivos tres cambios, uno de ellos, la autonomía de la Universidad Nacional del Estado, pues 

en las palabras del mismo Riveros:  

 

“Estos tres hermosos postulados miran todos al robustecimiento de la Universidad, a la cual tratan de sacar de la 

humilde condición de manumisa del Estado, para convertirla, (…), en la madre generosa a cuyos senos florezcan 

las robustas manifestaciones de la vida.”
5
 

 

Se pedía Autonomía para el desarrollo y la preparación de los estudiantes de esa actualidad, ya 

que el país estaba pasando por una etapa de modernización muy agitada y necesitaba empleados 

mucho mejor formados y especializados en ciertas ramas del saber. De otra parte, Bernabé 

Riveros dice que esta reforma debe ser guiada por la Sociedad Jurídica, ya que allí se encontraba 

una de las profesiones más importantes y reconocidas del país, la de abogado. Además, Riveros, 

como ya se dijo anteriormente, era el presidente de dicha sociedad, así que, por tal motivo quería 

ser él el principal autor de esta reforma para ganar prestigio y un grado de respeto ante sus demás 

colegas, ya que llevaba a cabo la osada tarea de cambiar todo un sistema universitario. Así 

mismo, en la reforma se planteaba, por último, la unión del campo científico con el campo 

industrial, para poder mejorar el país en todos los campos:  

 

“(…), de unir la investigación científica con la práctica industrial, derribando el muro secular que las separaba, 

para que en activo consorcio las mentes con el músculo domen a la hostil naturaleza, de modo que la mariposa del 

ensueño encarne en obras tangibles que pregonen la civilización y el progreso.”
6
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 Bernabé Riveros. 1918. Reforma Universitaria. Sociedad Jurídica. Volumen 96. Pág 360 
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Finalmente, la Reforma Universitaria de 1925, fue escrita por José Alejandro Bermúdez. Tenía 

como único objetivo dividir la facultad de Derecho con la Facultad de Ciencias Políticas, dado 

que para él, sus estudiantes salían con un título que no especificaba a qué se dedicaran realmente 

y que tampoco aclaraba cuál era la especialidad del egresado, Bermúdez asegura que con esta 

reforma nunca más se vería a un político sin estudios sobre las materias jurídicas, que tampoco 

se encontrarían con empleados trabajando en un banco y un tiempo después de periodistas
7
. El 

profesor después da las pautas de enseñanza que deben de seguir las facultades a la hora de ser 

separadas. La enseñanza de Derecho debía de dar:  

 

“El jurisconsulto debe comenzar, (…), por estudiar filosofía del derecho que le forma el criterio; debe luego conocer 

el derecho romano, (…); debe luego consagrarse, con todo ahínco, a conocer muy a fondo el derecho civil de la 

nación, (…); debe este mismo jurisconsulto ser perito en la ciencia del derecho comparado y no debe ni puede 

ignorar los tratados y convenciones que forman la ciencia del derecho internacional privado.” 
8
 

 

Luego se menciona lo que se debía de enseñar en la Facultad de Ciencias Políticas, aclarando 

que es uno de los temas más complicados que ha de tratarse, pues en ella está el derecho 

constitucional, que es la rama por la cual los políticos deben de inclinarse por estudiar; el 

derecho público internacional, que se encarga de defender los derechos de la República ante las 

demás naciones; la economía política, que debía de cambiar el tiempo en que se ejercía, porque 

para la época, solo se daba en un año y con ello se creía que se sabía todo sobre el tema; el 

derecho administrativo, que debía de encargarse de formar buenos presidentes, ministros y 

empleados capaces de enfrentar las ramas de la administración nacional; y por último, la 

hacienda pública, que debía de ser mejor estudiada, ya que en Colombia se necesita 

urgentemente personal calificado en esa materia. 

 

Las relaciones sociales se ven en estos textos en la manera en que, primero, Bernabé Riveros, 

siendo parte de la élite, fue influenciado, no solo por la preocupación que tenían sus estudiantes 

al no estar preparados para asumir los nuevos retos de modernización que se pretendían en el 
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país, sino que también por su círculo más íntimo de compañeros de trabajo, otros profesores, 

quienes creían que se debía de reformar el plan de estudios de la Universidad, encabezado por el 

la misma Sociedad Jurídica, la cual formaba a más personas que otras facultades de la 

universidad. Por otra parte, las relaciones sociales le informaron a Riveros de la aceptación que 

tiene esta reforma en toda la sociedad, que fue bien acogida tanto por las élites y los estudiantes 

como por el mismo Estado, que acataría la reforma un tiempo después, pero las relaciones 

sociales no se detienen aquí, puesto que esta reforma ayudaría a darle apoyo a otros cambios que 

se darían en los años venideros. Y finalmente, José Alejandro Bermúdez es afectado por las 

relaciones sociales en el mismo aspecto que su antecesor de 1918, pues veía la injusticia que los 

maestros estaba haciendo con sus alumnos al darles títulos vacíos, que afectaban, tanto al futuro 

profesional del estudiante, como a la misma patria, pues esta no podría mejorar si sus jóvenes no 

le ayudaban de la manera correcta en su progreso. Otro aspecto que lo indignó fue lo que hacían 

sus compañeros de trabajo, ya que era algo contradictorio a sus principios de ser un buen 

profesor
9
. Bermúdez, por otro lado, definía la Reforma Universitaria de la siguiente manera:  

 

“Para mí la reforma universitaria está, (…), en la conveniente reforma de los planes de estudio de las diversas 

facultades que habrán de formar la futura universidad colombiana.”
10

 

 

Con esa definición, las relaciones sociales afectan de un modo tan contundente este texto que se 

ve que tiene dos planos, uno social y otro personal, pues lo personal se ve a la hora de dar sus 

propias definiciones, que tienen como base el modo en que su círculo social lo formó y lo educó. 

Y el social que se ve a la hora de proponer sus soluciones, pensando siempre en el bien de su 

comunidad, o para ser más específico, con el pueblo colombiano y su progreso en todos los 

campos científicos y técnicos.  

 

 Conclusión  

                                                           
9
 . “(…) siempre he creído que el maestro debe ser un modelo de sinceridad que permita a los demás descubrir los 

naturales errores de toda inteligencia y las pocas luces de que disponga. Ibíd. Pág 105 
10

 Ibíd. Pág 105 
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En conclusión, las relaciones sociales marcaron cada texto y a sus autores, quienes se motivaron 

a hacerlos para criticar, generar un cuestionamiento y dar una solución entre la sociedad sobre 

un proceso que se llevaba a cabo, ya sea, sobre un juicio injusto que se creía que no tenía nada de 

particular y que terminó, por desgracia, con la muerte de su intelectual; hasta con algunos 

modelos de educación ortodoxos que se practicaban en diferentes países y que a fin de cuentas e 

independientemente de cómo fueron sus finales, los intelectuales y sus obras lograron su 

cometido, ser un conjunto de actos rebeldes que pudieran llegar a no solo  oídos y ojos de todas 

las personas de sus sociedades, sino que también marcará la diferencia y una cadena de 

pensamientos críticos con respecto a lo que decían otros individuos, leyes, o incluso, el mismo 

Estado.   

 

Por otro lado, la gran relación que tienen las tres reformas que hay en este ensayo son debidas a 

que, primero, la Reforma de Córdoba de 1918 traspasó fronteras a una velocidad descontrolada, 

una de ellas la colombiana, y es por eso es que para 1918 se está hablando de un cambio al 

modelo de estudio que hay en la Universidad Nacional: autonomía para los profesores y 

estudiantes del Estado, y el cambio de estudio en algunas cátedras. Seguramente el artículo de 

1918 acerca de la reforma universitaria se haya basado en el Manifiesto de Córdoba por las 

propuestas que allí se mencionaban. Ese manifiesto debió de llegar al escritor del artículo por las 

relaciones sociales con su círculo de personas que siempre lo acompañaban, la élite 

especialmente, ya que era este grupo el que conocía la mayoría de las noticias del exterior y 

quienes hablaban acerca de los fenómenos que ocurrían afuera de Colombia. Así mismo debió de 

pasar en 1925 con el otro artículo que, por la influencia de los pasados y contemporáneos textos 

e intelectuales, emprendió su gran crítica contra la errónea enseñanza que se practicaba del 

Derecho y las Ciencias Políticas.     

   


