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El coloquio internacional "Élites intelectuales y modelos colectivos", del 
que este libro es fruto directo, partió de una convocatoria que nuestro equipo de 
investigación Iiizo llegar a un conjunto de historiadores y antropólogos españo- 
les y extranjer-os, todos ellos hispanistas y americanistas que realizan su trabajo 
desde perspectivas muy diversas y cubriendo un abanico temporal de vzsios si- 
glos. La idea era ofrecer una convocatoria en la que, a partir de una propuesta 
común, cada autor la desarrollara desde su área específica de estudio. 

La temática que propusimos estaba fundada en la articulación de unos 
conceptos -intelectual, élite, modelo colectivo, paradigma- que han dado 
lugar a numerosas disquisiciones teóricas y a diversas comentes de pensa- 
miento3. Sin embargo, nuestro propósito no era tanto revisar dichas contri- 
buciones y debates, como contrastar la aplicación de esos conceptos a casos 
concretos y provocar la discusión - e n  el propio coloquio- a partir de esa 
experiencia. Con ese fin evitamos ofrecer definiciones conceptuales preci- 
sas, dejando que cada contribuyente elaborara las suyas propias o recurriera 

Sobre las cuestiones de élites e inrelectuhis es obligado acudir a la corriente de raíz 
marxista representada por A.Gramsci, P. Lukacs y H. Marcusse; o la corriente sociológica en- 
cabezada por K. Mannheim, que cuenta con importantes desarrollos en la Sociología nortea- 
mcricana (como los de T. Znaniecki, R. Merton o T. Pxsons) y hasta en la Antropología (con 
los trabajos de C. Geenz). Asimismo conviene tener en cuenta las comentes que se inspiran 
en la Scmiótica (a partir de M. MacLulian y N. Luhman) y en la Hermenéutica (a partir, sobre 
todo, de L.Wittgensteiii), a ias que corresponden aportaciones tan vanadas -e importantes- 
como las de J. Habermas (y la escuela de Frankfurt), R. Rony o el grupo que representan fi- 
guras como Q. Skinner o J.G.A. Pockok. Por su pace, sobre el concepto de paradigma, epis- 
teme y otros emparcntados, es inevitable recordx las comentes abiertas por la obra seminal 
de Th. Kuhn o la muy influyente de M. Foucault. 
























