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P ie r r e  B o u r d ie u : S o c ie d a d  y  d e r e c h o

P r ó l o g o

Muy poco es lo que se puede decir novedoso acerca de la vida 
y la obra de Fierre Bourdieu. La enorme producción del sociólo

go francés, enorme entendida en su acepción de tamaño y grave
dad, se acompaña, además, de la ingente literatura científica que 

innumerables autores lian dedicado a su análisis, estudio e inter

pretación. Por tanto, es obvio que intentar un acercamiento ac

tualizado a su figura y trabajo debe considerarse, al menos, como 

un desafío.

Un desafío que no rehuye López Villagra, desde la obstinación 
a la que nos tiene acostumbrados en sus textos. Y es que, López 
Villagra, si bien es consciente de lo fácil que resulta encontrar 
numerosos y  buenos escritos a partir de los cuales profundizar en 
los más diversos aspectos de la obra de Bourdieu, y cómo ésta fue 

construyéndose a lo largo de la vida del científico galo, también es 
consciente de lo difícil que puede resultar para cualquier neófito 

poder elaborar una síntesis de todo ello, debido a la prolijidad de 

libros, enfoques e ideas.

Más difícil aún si los iniciados se encuentran alejados de los 

principales repositorios en los que poder tener acceso a todo ese 
material, y si sus habilidades y conocimientos previos no están aún 

del todo madurados. Es decir, como suele ser habitual en López 
Villagra, éste piensa inmediatamente en ofrecer herramientas que 

ayuden y den soluciones a las expectativas de sus estudiantes, 
preocupados en el desarrollo de sus conocimientos y en la cons-
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ción personal y general del mundo social. Así, si Cari Marx propu
so en el siglo XIX un nuevo camino a la filosofía y al pensamien
to, derivaba la responsabilidad a filósofos e intelectuales para en

cabezar la transformación del mundo social. Bourdieu tomó ese 

testigo y, más allá de las teorizaciones respecto al cambio social, 

él mismo se puso al frente de todo un movimiento que intentó 

corregir las nefastas consecuencias sociales del neoliberalismo.

Ese fácil manejo de las teorías sociales fue debido, en gran me
dida, al aprendizaje al que tuvo acceso como asistente, en la Uni

versidad de la Sorbonne, del sociólogo Raymond Aron, durante el 
primer lustro de la década de los sesenta. Una estrecha relación 
con París que ya no abandonaría y que le permitió vivir de cerca, 
como testigo directo, los acontecimientos de la primavera de 1968, 

es decir, el mayo francés. Acontecimientos que, como bien es
nnKií^A o ay* am liiñA aw AI'W a 1 n nAAin/ín /I AiivAvinA sir*.ÚUL/J.UU, u u l ic iu x i  uu.a viiuxiiiv./ u iU o iia  «̂ jj. l a  c iu u u u a u  u u iu p c a  u u

aquel momento, cuestionando muchas de las realidades del siste
ma imperante y aprovechándose del ingente interés en la partici

pación activa por parte de muchos y distintos sectores sociales, 
principalmente de carácter obrero y estudiantil.

Pero si bien es cierto que su preparación académica y la posibi

lidad de vivir en primera persona gran parte de los movimientos 
sociales de la época le facilitó la construcción teórica de su pen
samiento, también lo es que a ello ayudo también el circulo inte
lectual del que se rodeo. Entre sus allegados mas íntimos se en

contraron Jean Claude Chamboredon y Jean Claude Passeron, con 

quienes publicó en conjunto. Pero, obviamente, no fueron los úni

cos, y cabe destacar el acceso que tuvo a la vanguardia del pensa
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miento social a través de la revista Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, de la que fue fundador en 1975 y que rápida
mente se convirtió en una de las publicaciones de mayor trascen-
Jtx&eláiáfim i a n  /al a í 'Q / I A i n i l 'A
L i 0 1 X 0 1 0 .  O l i .  u - x  C 1 .L A .I U /J . L V /

Sus inquietudes personales, su formación y la influencia inte
lectual de sus amistades, le condujeron a comprometerse social

mente, convirtiéndose así en activo defensor de la sociedad civil y 

del Foro Social Mundial. En este sentido, Bourdieu tuvo un acer
camiento muy especial con los sindicatos y, sobre todo, con las 

organizaciones no gubernamentales. Aparte, también mantuvo una 
especial preocupación hacia la problemática de los emigrantes, y 
contacto con las asociaciones cívicas que se enfrentaban a los 
axiomas y a las especulaciones del pensamiento posinodernistíi, 

una postura que 110 abandonaría ya durante gran parte de su vida. 
Tanto es así que se alzó como uno de los pensadores más influyen

tes del mundo occidental, implicado en las luchas contra las des
igualdades y  la injusticia social.

De esa forma, se puede hablar de Bourdieu como un humanista 

que en todo momento mantuvo una militancia activa frente a la 
realidad dominada por los intereses económicos y sectoriales, 
abanderando el coraje de todos aquellos que fueron capaces de 
abandonar la placidez y la comodidad de un despacho en la uni
versidad para encabezar las luchas por la defensa de los grupos 
sociales más vulnerables y dedicándoles a ellos gran parte de su 

producción científica. Sirva de claro expolíente, • por decir sólo 
alguno, que uno de sus aportes más importantes derivados de sus 

compromisos sociales fue el que hizo para el desmantelamiento de
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la sociedad patriarcal. Así, a través de La dominación masculina 
describió esa lacra que él sentía tan cercana y cierta, ofreciendo 
numerosos instrumentos metodológicos y epistemológicos para 
utilizarlos en los estudios de género.

Ese breve esbozo de su vida ya permite no albergar dudas acer
ca de la ambivalencia de Bourdieu, en quien podemos afirmar que 

convivían varios hombres a la vez. Varias facetas que le convirtie

ron en una figura ineludible del pensamiento y la intelectualidad 
del último cuarto del siglo XX, unas décadas difíciles de entender 

sin sus escrupulosos estudios y sus análisis sociológicos.

Unos estudios y análisis que, en conjunto y por su carácter pro

fuso y profundo, pueden escapar de un público general e iniciáti- 
co. Razón que no sólo justifica un trabajo como el que se prologa, 
sino que también es digno de agradecimiento por la complicación 

que supone su redacción. Todo ello sin olvidar que, como cual

quier estudio de síntesis actualizador* también garantiza la renova

da visión del autor que lo ofrece. Aún más si se considera que 
López Villagra hace su adelanto desde el mundo del derecho, lo 

que refrenda la oportunidad de su estudio, así como su compleji
dad, debido a que Bourdieu, a pesar de la enorme variedad de los 

campos en los que incursionó, no fue especialmente generoso en 
éste.

En este sentido, López Villagra logra combinar con éxito los 

aportes de Bourdieu a la teoría social y los relaciona con las críti
cas que el propio sociólogo francés dirigió al campo del derecho. 
El mérito no es poco, pues aúna la labor de síntesis con la modera
ción de un diálogo entre la sociología y el derecho. La finalidad de
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este ejercicio no es otro que cumplir con el objeto que mueve, 
primordialmente, al autor en esta obra, que es acercar la figura y el 
pensamiento del galo a los estudiantes universitarios de la disci
plina del Derecho con intereses en la sociología.

En definitiva, una contribución que, siendo rigurosa, de com

pleja temática y nada superficial, a pesar de sus características y 

propósito, suma la más que agradecida virtud de haberse redactado 

con un discurso amigable que permite una fácil lectura. Una virtud 
ésta que logra dar acceso a que cualquier persona con inquietudes 

en el mundo de la sociología, del derecho o en la figura de Bour- 

dieu se convierta en público potencial y deseado. Una herramienta 
pedagógica que ya no sorprende en López Villagra, capaz de con
seguir trasladar los contenidos más trascendentes y enmarañados 
de la forma más dinámica y útil.

Ahora, el estudiante, el inquieto lector, como tributo ele López 
Villagra, tiene en sus manos la mejor y más sencilla forma de co

nocer la estructura del pensamiento de Bourdieu, tiene a su alcan

ce comprender la magnitud de la obra del pensador francés, tiene, 

en conclusión, acceso a una excelente obra que le permitirá el 
estudio introductorio a una buena parte de los principios de la 

sociología actual.

Carlos Vicente Soto Dávila 
Dardo Ramírez Braschi 

José Luis Caño Ortigosa
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INTRODUCCIÓN

El Derecho, al constituirse como disciplina dentro de las Cien
cias Sociales, no puede dejar de lado su profunda relación con la 
Sociología. Siendo el fin último de la Sociología la aprehensión de 
la circunstancias que conceptualizan al hombre como ente grupal, 

no puede el Derecho obviar cómo sus mecanismos están insertos 
en el conjunto de diferenciaciones de clase, luchas de poder y 

diferentes competencias que se dan entre los distintos grupos so

ciales.

En el presente libro vamos a centrarnos en el análisis de la obra 
de uno de los sociólogos que, indirectamente, más ha contribuido 
a explicar los mecanismos subyacentes en el campo jurídico, aque

llos que nos permitirán entenderlos en toda su complejidad. Se 
trata de Pierre Bourdieu, el controvertido autor francés, creador de 
un completo corpus teórico que explica el fenómeno social, y pro
fundamente implicado en diversas demandas sociales, lo que da a 

su teoría un valor añadido.

Para una mejor comprensión de su obra, analizaremos en un 
primer momento la corriente sociológica en la que se inserta su 

teoría, así como su trayectoria vital. Pasaremos luego a analizar 

los conceptos que fundamentan su obra. Partiendo de ahí, expon

dremos cómo dichos conceptos permiten explicar la constitución 

del campo jurídico.
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Realizando un somero recorrido por la Sociología que nos ayu
de a comprender su evolución actual, podemos apoyarnos en la 
propuesta de la profesora Marta Aguilar Gil que en su libro La 

sociología: construcción categorial, objeto, y  método, sostiene la 
existencia de diversas corrientes sociológicas contemporáneas.

Destaca el Neofuncionalismo, con autores como Jeffrey C. 

Alexander, Niklas Luhmarm y Richard MÜnch2; la Teoría del Con
flicto, con Lewis A. Coser, Ralf Dahrendorfy John Rex3; el Inte- 
raccionismo Simbólico, con Herbert Blumer, George H. Mead y 
Erving Goffman ; la Sociología Fenomenològica y Etnometodoló- 
gica, con Alfred Scütz, Harold Garfínkel, AarónVíctor Cicourel, 

Peter Berger y Thomas Luckmann5; la Teoría de Intercambio So
cial, con George Caspar Homans y Peter M. Blau6; la Teoría de

1 AGUILAR G il, Marta. La sociología: construcción categoría!, objeto y  método. Madrid: 
Tecnos, 2010, págs. 57-71.
ALEXANDER, Jeffrey C. Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. 
Análisis multidimensional. Barcelona: Gedisa, 1990; LUHMANN, N ¡lelas. Sociedad y  sis
tema. La ambición de la teoría. Barcelona: Gedisa, 1990; MÜNCH, Richard. Teoría par- 
soniana actual: en búsqueda de una nueva síntesis” , en GlDDENS, A. y TURNER, J. I-I., La 
teoría social hoy. Madrid: Alianza, 1990, págs. 155-204.

COSER, Lewis A. Las funciones del conflicto social. México: Fondo de cultura Económi
ca, 1961; DAHRENDORF, Ralf. Las clases sociales y  su conflicto en la sociedad industrial. 
Madrid: Rialp, 1970; REX, John. Problemas fundamentales de la teoría sociológica. 
Buenos Aires: Amorrortu, 1977.

4 BLUMER, I-Ierbert. El interaccionismo simbólico: perspectiva y  método. Barcelona: Hora, 
1982; GOFFMAN, Erving. Ritual de la interacción: Buenos Aires: Tiempo Contemporá
neo, 1971; MEAD, George H. Espíritu, persona y  sociedad: desde el punto de vista del 
conductismo social. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999.

SCHÜTZ, Alfred.¿cr construcción significativa del mundo social: introducción a la socio
logía comprensiva. Barcelona: Paidós, 1993; GARFINKEL, Harold. Studies in ethnometh- 
odologv Oxford: Basil Blackwell, 1984; CICOUREL, Aarón Víctor. El método y  la medida 
en sociología. Madrid: Editora Nacional, 1982; BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas. 
La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu, 1978, págs. 18-61.

6 HOMANS, George Caspar. “El conductismo y después del conductismo”,en GiDDENS.A. y  
J.H. TURNER, La teoría social hoy. Madrid: Alianza, 1990; Peter M. BLAU, Intercambio 
y  poder en la vida social. Barcelona: Hora, 1983.
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Elección Racional, donde destaca John Elst7; la Teoría de la So

ciología Feminista, con Madoo Lengermann y Niebrugge- 
Brantley ; y por último, las Teorías de la Integración en Europa, 
siendo los sociólogos más representativos de esta última corriente 
Anthony Giddens, Jürgen Habermas y Pierre Bourdieu.

Vamos a centramos, por tanto, en esta última corriente so

ciológica, dado que en ella se insertan las teorías de Pierre Bour

dieu, permitiéndonos analizar su integración en el Derecho actual.

ELSTER, Jon, Una introducción a Marx. Madrid: Siglo XXI, 1989; del mismo autor, Uvas 
amargas: sobre la subversión de la racionalidad. Barcelona: Península, 1988.

8 MADOO Lengerm ann, Patricia y N ie b r u g g e -B r a n tle y . Jill, "Teoría feminista contem
poránea”, en RITZER, George, Teoría sociológica moderna. Madrid: McGraw-Hill, 2003, 
págs. 379-440.

9 1-lABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa II. Critica de la razón funcional is
la. Madrid: Taurus* 1987, pág. 126; del mismo autor, Problemas de legitimación en el 
capitalismo tardía. Buenos Aíres: Amorrortu, 1991.
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CAPÍTULO 1

L a s  T e o r í a s  d e  l a  I n t e g r a c i ó n  e n  B u ü o f a :

ASPECTOS FUNDAMENTALES

El interés de las Teorías de la Integración en Europa surge por 

el intento de aunar los conceptos sociológicos de acción y estruc
tura. Sus autores parten del espectro de la sociología norteameri

cana y  de las síntesis teóricas afianzadas sobre la década de los 90 
del siglo XX, va míe toman como centro de su corous teórico la- o  » J JL x

integración de los niveles micro y macro del análisis social, pero 
terminan distanciándose de la misma corriente matizando muchos 

de sus postulados. 1

Se debe a Anthony Giddens la aportación de la Teoría de la Es
tructuración, evidenciando así la presencia de relaciones de co

rrespondencia entre el sujeto y la estructura. A partir de esta tesis, 

Giddens se esfuerza por demostrar que las nociones de individuo y 

sociedad funcionan en un movimiento dialéctico enmarcado en un 
tiempo y espacio propios, cuyas interacciones auspician los proce
sos de cambio y de persistencia propios de la dinámica social. 1

i n R lTZER, George. Teoría Sociológica Clásica. España: Me Graw Hill, 2001, págs. 93 y  94.
11 FERNÁNDEZ, Marta, Nombres del Pensamiento Social: miradas contemporáneas sobre el 

inundo que viene. Buenos Aíres: Ediciones del Signo, 2004, págs. 192 y  193.
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De acuerdo con este esquema, aparece la idea de estructuración 

como un factor dinámico de la reproducción de las prácticas, me
diante el cual las estructuras cobran vigencia. Esto es, la dualidad 

entre sujeto y estructura produce una cierta estructuración en la 
que no existe una cosa sin la otra, alimentándose ambas en un 

continuiim dinámico en el que los actores utilizan las propiedades 

estructurales para construir las relaciones sociales12.

A través de la Teoría de la -Estructuración-, Giddens resalta las 
prácticas sociales como elementos derivados de la acción de los 
agentes humanos, que basan sus decisiones en función de los re
cursos que tienen a su disposición. Dichas prácticas sociales per

tenecen de igual manera a todos los integrantes de la comunidad 
por su acumulación compartida en la familia, las amistades, el 

sistema de enseñanza y otros procesos de socialización. Así, recur

sos como el conocimiento formal del lenguaje, las reglas de cor
tesía, la identificación de los espacios comunes y otros, son utili
zados regularmente en las rutinas sociales, reproduciendo con ello 

la permanencia de las estructuras.

Pero dentro de esta rutina de las prácticas sociales, los agentes 
actúan creativamente sobre las estructuras, imponiendo sus carac

terísticas individuales sobre el conocimiento compartido. Por con

siguiente, las prácticas sociales reflejan las condiciones sociales

2 ARAUJO GONZÁLEZ, Juan, E l concepto de fiabilidad en Anthony Giddens. Análisis y  
critica de una alternativa en la teoría sociológica . México; Plaza Valdez Editores, 2003, 
pág. 141.
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heredadas, aunque las transforman gracias a las habilidades huma
nas individuales para conocer y reflexionar.13

Como señala Philippe Corcuff, existe en todo este mecanismo 
una visión circular de la construcción del mundo social, en la que 
la estructura se antepone a la acción y la condiciona a la vez que 

se refuerza en base a la acción del individuo. La estructura restrin

ge, otorgando un marco de recursos que limita las posibilidades de 

conocimiento, pero son los mismos recursos estructurales los que 
facilitan al individuo obtener las facultades para las acciones y 
modificarlas 4. Cabe asimismo aclarar que el sujeto no goza de 
una capacidad de modificación ilimitada, pues los recursos se 

encuentran desigualmente distribuidos y, con esto, la acción 
humana también se circunscribe en razón del poder obrante entre 

los actores.

Por otra parte, se debe a Jünger Habermas la vinculación entre 
la acción y la estructura organizada, en base a la expresión “la 
colonización del mundo de la vida” 6. La acción social se presenta 
como un espacio de tensión entre "el mundo del sistema y e/ mun
do de la vida El primero, presentado como un ámbito integrado 
por las reglas de la organización social. El mundo de la vida en 

cambio, representa el sentido intersubjetivo e intencional de los 
individuos. Como consecuencia, la sociedad se consagra en una

13 ANDRADE CARREÑO, Alfredo, "La fundamentación del núcleo conceptual de la teoría de 
la estructuración de Anthony Giddens"^Revista Sociológica, Año 14, Núm. 40 (México, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, mayo-agosto, 1999). Págs. 135- 
138.

14 CORCUFF, Philippe, Las nuevas Sociologías. Principales corrientes y  debates, 1980-2010. 
Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2013, págs. 60 y 61.

15 ANDRADE CarreÑO, Alfredo,“La fundamentación del núcleo conceptual de la teoría de 
la estructuración de Anthony Giddens”... ,  pág. 137.

16 RJTZER, George, Teoría Sociológica C lásica..., pág. 101.
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doble inmanencia definida por un lado por las acciones intenciona
les de los agentes, constreñidas por su interacción con un mundo
del sistema (político, económico y social); y por el otro lado, por 

las estructuras o el mundo del sistema que se manifiestan como 

instancias de transformación social en base a las intencionalidades 
del mundo de la vida. Consecuentemente, los dos mundos deben 

comprenderse integrados e interactuando para que pueda existir la
i n #

sociedad y la acción social . Como expresa Mario Helar, citando 
a Jünger Habermas, estas interacciones son características de las 

sociedades modernas, en donde “el plexo de la vida social se re
produce a través de las 'acciones racionales con arreglo a fin e s 5 

de sus miembros, controladas por medios generalizados de comu

nicación, y  simultáneamente, a través de una voluntad común
* * / >) 18anclada en la práctica comunicativa de todos los individuos

En el caso de Bourdieu, sus reflexiones se orientan como un es

fuerzo por conciliar las Teorías Estructuralisías y las Subjetivistas 
en lo que él mismo ha enunciado como Estructuralismo Construc- 

tivista. Podemos destacar dos presupuestos esenciales que nos 
permiten comprender su teoría. Uno de ellos es que Bourdieu con

sigue combinar dos perspectivas que, históricamente, se han pre
sentado por separado: el objetivismo (las estructuras exteriores al 
sujeto) y el subjetivismo (sus estructuras mentales). Otro aspecto 
fundamental es la noción de estructura como parte fundamental de 

sus disertaciones.

7 GlNER, Salvador (Coord.), Teoría Sociológico Moderna. 2 Edición. Barcelona: Editorial 
Planeta S.A, 2013, págs. 670 y  671.

1S HELER, Mario, Jurgen Habermas y  el proyecto moderno. Cuestiones de la perspectiva  
universalista. Buenos Aires: Biblos, 2007, pág. 93.
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El mundo social para Bourdieu presenta estructuras objetivas, 
independientes de la conciencia y  voluntad de sus agentes, y por lo 
tanto capaces de orientar sus prácticas y representaciones. Este 

sería el sustento estructural de las acciones. Por otra parte, destaca 

Bourdieu, hablar de constructivismo sugiere que los esquemas de 
pensamiento, percepción y acción se revelan en base una cierta 

génesis social, lo que determina la adquisición de ciertos habitas 
que permanecen anclados a los espacios del campo social o grupos 
en los que el agente se desenvuelve19. Es precisamente por la idea 

de esta génesis social de las acciones y esquemas de pensamiento 

de los actores propuesta por Bourdieu, por lo que su visión ha sido 
catalogada también como Estructuralismo Genético.

La base del Estructuralismo Constructivista de Bourdieu se 
sustenta en la posición epistemológica que debe asumir la Socio
logía como una ciencia relaciona.1 y disposicional. Como ciencia 

relacional, la Sociología adquiere el mandato de mostrar las reali
dades objetivas que no aparecen ante al científico por la simple 

observación de la realidad social, sino que exigen su aprehensión a 

través de la elaboración y validación con los métodos de la cien

cia. Su carácter disposicional implica que el sociólogo debe situar
se en consonancia con una filosofía de la acción que revele las 
potencialidades incorporadas en el cuerpo de los agentes, desple
gadas en respuesta a las posiciones que ocupan en la estructura de 

las relaciones sociales.

19BOURDIEU, Pierre, Cosas dichas. Barcelona: Gedisa Editorial, 2000, pág. 127.
20 BOURDIEU, Pierre, Razones Prácticas. Sobre la Teoría de la Acción. Barcelona: Editorial 

Anagrama, 1997, pág. 7; “La sociología supone, p o r  su misma existencia, la superación 
de la oposición ficticia  que subjetivistas y  objetivistas hacen surgir arbitrariamente. Si la 
sociología es posible como ciencia objetiva, es porque existen relaciones exteriores, ne-
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Al respecto, Alicia Gutiérrez señala en sus estudios sobre 
Bourdieu que con esta categorización el sociólogo retomó el modo 
de pensamiento relaciona! originado en la larga tradición estructu- 
ralista, identificando lo real con las relaciones; y oponiéndose a la 

perspectiva sustancialista que estudia el mundo social en referen

cia a las realidades que se revelan en la percepción directa: el in

dividuo, el grupo, las interacciones. La reflexión en términos rela

ciónales, prosigue Gutiérrez, conlleva situar las interacciones en 
un espacio y tiempo concreto, considerando las formas de la ac
ción social que impregnan las representaciones que los agentes 

realizan sobre la estructura, en razón de sus posiciones y posibili
dades.21

Desde esta perspectiva sociológica, Bourdieu impone dos mo
mentos de observación de las relaciones: el objetivista y el subje- 

tivista. Las estructuras objetivas son percibidas por el sociólogo al 

apartar las representaciones subjetivas, revelando así las coaccio

nes estructurales que condicionan aquellas representaciones. En un 
segundo momento, en el momento subjetivista, las representacio

nes subjetivas de los agentes sociales deben considerarse para 
comprender las luchas que transforman o preservan la estructura.22

cesarlas, independiente de las voluntades individuales y, s i se  quiere inconscientes (en el 
sentido de que no son objeto de la simple reflexión) que no puede ser captadas sino por  
¡os rodeos de ¡a observación y  de la experimentación objetivas (...) " BOURDIEU, Pie- 
rre, La fotografía, un arte intermedio. México: Nueva Imagen, 1989, pág. 18.
GUTIÉRREZ, A licia Beatriz, Las prácticas sociales. Una introducción o Fierre Bourdieu, 
Córdoba: Eduvim, 2012, págs. 21-32.
BOURDIEU, Fierre, Cosas dichas, pág. 129, del mismo autor, La nobleza de Estado. 
Educación de élite y  espíritu de cuerpo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2013, 
págs. 13 y  14; ÁVILA PENAGOS, Rafael "Las relaciones entre la educación y la cultura en 
Pierre Bourdieu”, Revista Colombiana de Sociología , Vol. V il, Núni. 1 (Universidad 
Nacional de Colombia, 2002). Págs. 11-14.
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El Estructuralismo Constructivista de Bourdieu basa sus prin
cipales presupuestos en las siguientes consideraciones:

- Las estructuras sociales externas al sujeto se presentan dentro 
de un espacio social general y de microespacios diferencia

dos: los campos sociales. Dentro del espacio social general se 

establecen las diferenciaciones entre las clases sociales como 
manifestaciones de la desigualdad en las posiciones de los 
grupos. Estas posiciones aparecen como resultado de la pose
sión de un cierto capital, englobando en este concepto de ca
p í tal a todo recurso que devenido de la primacía que otorga 
su posesión, concede el poder de diferenciación y dominación 
entre los agentes y grupos de agentes, pudiendo resultar en 
bienes económicos, recursos culturales, sociales, simbólicos y 

tantos otros como se generen en el mundo social en un lugar 
y tiempo histórico determinado y determine luchas por su 
apropiación.

A su vez, siendo el mundo social un espacio compuesto por 

diferentes microespacios diferenciados llamados campos, ca

da relación de fuerza y de lucha por apropiarse de los capita
les y posicionarse categorialmente entre los agentes y grupos, 

estará circunscrita a la posesión de los bienes específicos que 
se distribuyen en dicho microcampo. Asimismo, la posición 
en el espacio social general determina una apropiación de ca

pital originario que permite acceder en mejor o peor posición 
a los capitales enjuego dentro de cada microcampo.

2 5
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- En razón de la relación dialéctica que se establece entre las 

estructuras objetivas y las subjetivas, la posición que llega a 
establecerse en el espacio general predispone ai agente y ge

nera determinadas disposiciones de acción o hábitos. Los 
agentes interiorizan la lógica de las relaciones sociales y sus 
posiciones, y reproducen las prácticas que distinguen a las 
clases y las posicionan en sus microcampos: formas de pen

sar, el gusto, las necesidades estéticas, la forma de hacer las 

cosas, entre otras cuestiones. En consecuencia, el hábitus pre
serva en su totalidad la reproducción del sistema de diferen

cias constituidas como orden social.

Corresponde a las Ciencias Sociales por tanto, descubrir los 
cimientos históricos y los determinantes sociales que se imponen 

como absolutos y eternos para desarticular la eficacia simbólica de 
la dominación."

3 BOURDTEU, Pierre, La nobleza de Estado. Educación de élite y  espíritu de cuerpo..., págs. 
13-20.
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CAPÍTULO 2

A s p e c t o s  g e n e r a l e s  d e  l a  v i d a  d e  

F i e r r e  B o u r d i e u  s s u  c o m p r o m i s o  s o c i a l

Creemos que existen razones fundadas por las que es necesario 

realizar una biografía de Pierre Bourdieu antes de aproximarse a 
sus conceptos, clave. La explicación deviene de las características 
vitales del autor que permiten al lector un acercamiento, aunque 

sea superficial, a su trayectoria como sociólogo.

Además de por su enorme caudal reflexivo. Pierre Bourdieu se 

destacó en el ámbito intelectual por la capacidad de implicarse 
directamente con la realidad que lo circundaba. Dicho en palabras 

simples, Bourdieu fue un pensador no sólo de su época sino para  
su época. No se enmarañó en meras abstracciones, ni se interesó 

por ser ün intelectual de oficina. Su núcleo de análisis fue la reali
dad tangible y observable a través del trabajo de campo. Rebelde y 

combativo, supo ponerse del lado de los oprimidos argelinos, o en 
la resistencia contra el orden neoliberal. Sus libros y  artículos, 

fueron tan reconocidos como las entrevistas o programas televisi

vos en los que intervino.

Sin embargo, la tarea de realizar una biografía de Pierre Bour
dieu exige gran esfuerzo de organización, ya que no se trata de una
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mera tarea de recopilación de datos biográficos. Los motivos no 
son superfluos. Bourdieu fue sin duda uno de los sociólogos más 
prolífícos en la publicación de obras durante el siglo XX. Hasta el 

momento no es posible cuantificar en cuántos artículos participó 
como autor o en coautoría. Realizar una nómina de sus obras más 

conocidas y organizarías de manera cronológica, resulta en sí 

mismo una tarea de investigación dificultosa.

Sumado a ello, otro obstáculo se encuentra en la sensación que 
asoma al leer algunas reflexiones de Bourdieu -que suponemos 
compartida con todos los que alguna vez se encontraron con este 

cometido- de estar traicionando en parte al mismo Bourdieu. En 

efecto, como afirma en la obra Razones prácticas. Sobre la Teoría 
de la Acción, es siempre preferible escapar de las ilusiones bio
gráficas, como el propio autor designa a la narración de aconteci
mientos personales enlazados entre sí por su sola asociación con el 

sujeto de la biografía. Escapar de la ilusión biográfica requiere, a 

su modo de ver, destinar los esfuerzos a comprender tanto la histo

ria de vida como la trayectoria de los diversos desplazamientos del 
sujeto (o agentes, como prefiere llamarlos Bourdieu) dentro de un 

espacio social también en continua transformación. La vía para 
evitar tal confusión, es el poder aplicar sobre el sujeto de investí- * 

gación, el “socioanálisis” u “objetivación del sujeto objetivante”24.

2 BOURDIEU, P i erre, Cosas dichas, págs. 98-102; FOILARI, Roberto, “Pierre Bourdieu y  la 
complejidad de lo social”, en JIMÉNEZ, Isabel (Coord.), Ensayos sobre Pierre Bourdieu y  
su obra. México: Plaza y Valdés Editores, 2005, págs. 103-109; BARANGER, Denis, Epis
temología y  metodología en la obra de Pierre Bourdieu. Buenos Aires: Prometeo Libros, 
2004, págs. 182 y 183; GUTIÉRREZ, Alicia Beatriz, "Análisis y  acción: notas sobre Pierre 
Bourdieu”, Runa: archivo para las ciencias de! hombre, Vol. XXIII (2002). Págs. 45-59; 
VELASCO YÁÑEZ, David, “Reflexividad y reunificación de las ciencias sociales. La 
herencia intelectual de Pierre Bourdieu”, Revista METAPOLÍTICA, Vol. 8, Núm. 33 
(enero/febrero, 2004). Págs. 37 a 48.
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Esta técnica, teorizada y aplicada por el mismo Fierre Bourdieu, 

tiene como objetivo resaltar las condiciones que hicieron posible el 
surgimiento del fenómeno objeto de investigación, así como para 

revelar las posibles estructuras en las que se asentó y las intencio
nes que subyacen a las mismas23. No hay duda de que, entendido 

de esta manera, la aplicación del socioanálisis coincide con el estu

dio de un hecho o fenómeno social. Sin embargo, Pierre Bourdieu 
lo utilizaría en su obra Autoanálisis de un sociólogo como una 
forma de objetivar los condicionamientos sociales capaces de ex
plicar el origen de las prácticas subjetivas que rodeaban a su objeto 
de estudio que, en este caso, no era otro que él mismo. Un ejercicio 

similar, pero en relación con el campo académico francés ai cual 

pertenecía, lo aplicaría en su obra Homo academicus.

Pese a estas aclaraciones, consideramos que abordar un verda
dero socioanálisis de la figura de Pierre Bourdieu excedería nota

blemente las pretensiones de este capítulo, pues la extensión de la 
obra del sociólogo francés y las imbricaciones de la misma con sus 
circunstancias personales, nos obligaría a dedicarle al menos la 
redacción de un libro. Es por ello, que el esfuerzo de este capítulo 
estará destinado a mostrar algunos acontecimiento vitales recono

23 BOURDIEU, Pierre, El oficio de científico. Barcelona: Editorial Anagrama, 2003, págs.
149-164.

26 CALLEJO, Javier, "Pierre Bourdieu, autoanálisis de uñ sociólogo. Barcelona, Anagrama, 
2006”, EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, Núm. 13 (enero-junio 
2007). Págs. 193-208; LlNS RlBElRO, Gustavo, “Descotidianizar: extrañamiento y con
ciencia práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica'’, Cuadernos de Antropo
logía Social, Sección Antropología Social, Vol. 2, Núm.l (Instituto de Ciencias Antro
pológicas, Facultad de Filosofía y Letras-UBA, 1989). Págs. 65-69; DíEZ, María Caroli
na, "Reflexiones sobre ‘El Baile de los solteros. La crisis de la sociedad campesina en el 
Bearne’ de Pierre Bourdieu”, Trabajo y  Sociedad. Sociología del trabajo. Estudios cultu
rales. Narrativas sociológicas y  literarias. Núcleo Básico de Revistas Científicas Argen
tinas del CON1CET, Vol. XV, Núm. 17 (Argentina, Santiago del Estero, Invierno, 2011). 
Págs. 67-81.
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cidos por él mismo como significativos en la construcción de su 
trayectoria. Junto a esto, presentaremos una modesta organización 
y explicación de sus obras más relevantes, basándonos en la pre

misa de facilitar al lector la comprensión de su prodigioso legado.

Su recorrido inicial

Pierre-Félix Bourdieu, nació en el año 1930 en la comuna de 

Denguin (Béara, Pirineos Atlánticos, Francia), en el seno de una
•  • / /  0*7 • • • /sencilla familia de raíces agrícolas" . La provincia en la que nació 

Bourdieu, exhibía para la época una situación marginal dentro de 
Francia, debido al predominio del uso de un dialecto regional, el 

bearnés" . Su padre, aparcero hasta los treinta años, dejó sus labo
res rurales para emplearse como cartero cuando nacieron sus 

hijos29. Su madre, en tanto, era hija también de una familia campe
sina, forma de vida que no abandonó jam ás .30

Aun siendo criado dentro de este entorno agrario y de haber 

adquirido los mismos hábitos pueblerinos de sus compañeros, 

desde el inicio de la escolaridad Bourdieu sintió las contradiccio

nes de no pertenecer del todo a la cultura dominante !* En sus

27 CÁRDENAS Se r r a , Carlos Alberto, “El instrumental teórico de Pierre Bourdieu y la 
influencia tomista en su concepto de habitus”, Revista IUSTA, Núm. 35 (2011). Págs. 15- 
43.

?K VON SFRECHER, Roberto, CRISTIANO, Javier y  GlLLETTA, Matías (Coords.), Tetonas 
sociológicas, introducción a  los contemporáneos. Córdoba: Editorial Brujas, 2007, pág. 
79.

29 VÁZQUEZ G a rcía , Francisco, Pierre Bourdieu. La sociología como crítica de la razón. 
Barcelona: Editorial Montesinos, 2002, pág. 18.

30 SlIÁREZ, Hugo José, “Habitus clivé. Time in thetheory o f habitus in Pierre Bourdieu”, 
Revista Latina de Sociología, Núm. 2 (2012). Págs. 56-68.

31 BOURDIEU, Pierre, Capital Cultural, Escuela y  Espacio Social. México: Siglo Veintiuno 
Editores, 2005, págs. 70-93.
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estudios primarios, percibía a modo de una barrera invisible la 
distancia entre él mismo y sus compañeros, debido a su distinción 
académica junto con el hecho de ser hijo de un empleado estatal. 

Estos elementos configuraban para Bourdieu una distinción en las 
predisposiciones hacia él de los hijos de artesanos, campesinos y 

comerciantes.

Más adelante, esas contradicciones se agravarían en su paso 

por las instituciones más prestigiosas de Francia, surgiendo en 

relación a la percepción de las predisposiciones que hacia él tenían 

sus compañeros de estudios, provenientes de los grupos sociales 
dominantes de la sociedad parisina.33

En efecto, una vez concluidos sus estudios primarios, Bourdieu 
ingresa como interno en el Lycée L.Barthou en la localidad de 
Pau34. Las estrictas condiciones de disciplina y de convivencia del 
internado impactaron en su espíritu y en el desarrollo de contradic

toria rebeldía ante el mundo académico, condición que mantuvo 

de manera radical durante toda su trayectoria.35

32 ALONSO, Luis Enrique, CRJADO, Enrique Martín y MORENO PESTAÑA, José Luis (Eds.), 
P ieire Bourdieu: las herramientas del sociólogo. Caracas: Editorial Fundamentos, 2004, 
pág. 13.

“ CALERO L l a NES, “Bourdieu sobre Bourdieu”, Revista Praxis Filosófica, Núm. 14 (2002). 
Págs. 117-129.

34 Roberto VON SPRECHER, Américo, CRISTIANO, Javier y  GlLLETTA, Matías (Coords.), 
Teorías sociológicas. Introducción a los contemporáneos..., pág. 79; MARTÍNEZ, Ana 
Teresa, “Lectura y  lectores de Pierre Bourdieu: Lecciones y equívocos desde Francia y  
EEUU”, Cuadernos de la Facultad de Humanidades y  Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional de Jujuy, Núm. 34 (2008). Págs. 251-268.

3 "Convendría analizar también la experiencia, sin duda, profundamente "estmcturante ”, 
del internado, a través sobre todo del descubrimiento de una diferencia social, esta vez 
en sentido contrario, con los “ciudadanos burgueses ", y  del corte entre el mundo del 
internado (Flauberl escribió en algún lugar que quien ha conocido un internado a  los 
doce años conoce más o menos todo sobre la vida), terrible escuela de realismo social, 
donde todo está ya  presente, el oportunismo, el servilismo interesado, la delación, la
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Concluida su formación en aquel Liceo, consigue ingresar 
como pupilo en el prestigioso colegio parisino Lycée Louis-le- 
Gránd36, ubicado entre el Panthéon, el Collège de France y la 
Sorbonne31. La referencia geográfica permite comprender el en

clave de la institución dentro de los espacios culturales más rele
vantes de Francia. Consecuentemente, se torna posible entender 

por qué nuevamente, el hijo de cartero con raíces campesinas, 

aun destacándose por su brillantez intelectual, vuelve a percibir 

su paso por esta institución escolar como un verdadero desafío a 
su origen provinciano.3

Pese al difícil ambiente del colegio, la excelencia académica de 

Bourdieu le valió una beca para concluir sus estudios en la Ecole 
Normale Supérieure (ENS), incar diñándose nuevamente en el 

seno de una institución de élite dentro del sistema escolar

traición, la denuncia, etcétera, y  el mundo de la clase, en el que reinan unos valores 
diametralmente enfrentados, y  sus profesores que, especialmente las mujeres, proponen 
un universo de descubrimientos intelectuales y  de relaciones humanas que es posible 
llamar encantadas. Recientemente, he comprendido que mi considerabilísima dedicación 
a la institución escolar está constituida, sin duda, p o r esta experiencia dual, y t cjue la 
profunda rebelión, que jam ás me ha abandonado, contra la escuela tal cual es, procede, 
sin duda, de la inmensa decepción inconsolable que me produce el desfase entre la cara 
nocturna y  detestable y  la cara diurna y  supremamente respetable de la escuela (lo mis
mo puede decirse, p o r transposición, de los intelectuales) ” BOURDIEU, Pierre, El oficio 
de científico..., pág. 189; ALONSO, Luis Enrique, CRIADO, Enrique Martín y MORENO 
PESTAÑA, José Luis (Eds.), Pierre Bourdieu..., pág. 14.

3 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. Pierre Bourdieu. La sociología como crítica de la razón..., 
pág. 19.

37 MÉNDEZ, Alicia, El colegio: la formación de una élite meritocrática en el Nacional 
Buenos Aires. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2013.

3S ALONSO, Luis Enrique, CRIADO, Enrique Martín y  MORENO PESTAÑA, José Luis (Eds.), 
Pierre Bourdieu..., pág. 15; ERIBON, Didier, “Les derniersheures de Pierre Bourdieu”, Le 
Nouvel Observateur, Núm. 1943 (París, enero, 2002). Pág. 27; BOURDIEU, Pierre, "Pierre 
par Bourdieu”; Lé Hóiivel Observateur, Núm. 1943 (París, enero,2002). Pág. 31.
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francés39. Dentro de los salones de aquel colegio, se habían prepa
rado pensadores de la talla de Emile Durkheim, Jean Paul Sartre, 
Raymond Aron, Jean Jaures, Paul Nizan y Michel Foucault, entre 

otros40. De la misma forma que las anteriores vivencias como in
terno, el tránsito por la ENS delimitó un punto de inflexión en la 
desconfianza de Bourdieu acerca de los mecanismos segrega torios 

de las instituciones escolares. El sociólogo, formaba parte de te 

minoría provinciana que, accediendo a aquellos estudios por méri

tos meramente intelectuales, se diferenciaba en modos y hábitos 

de los estudiantes provenientes de la burguesía parisina41. Ya en su 
adultez intelectual, Bourdieu reelaboraría todas estas experiencias 
y las sublimaría, convirtiendo a las instituciones escolares en obje

to de análisis42. Su interés hacia los mecanismos de reproducción 
de las diferencias sociales, legitimadas por las instituciones educa
tivas, culminaron en el desarrollo de una importante teoría so
ciológica sobre la educación, expuesta en obras como Los Herede
ros: los estudiantes y  la cultura o en Za reproducción,43

39 FERNÁNDEZ, Marta (Qomp-\NohiWes del Pensa míenlo social. Miradas contemporáneas 
sobre el mundo que viene. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2004, pág, 187.

40 WEINSTEIN, José y  CARRASCO, Eduardo, Sentidos de la Educación y  la Cultura: cultivar 
la humanidad. Santiago de Chile: Lom Ediciones, 2006, pág. 190; BLANCO, Carlos Nieto 
(Coord.), Lecturas de historia de la filosofia. España: Universidad de Cantabria, 1996, 
pág. 386.

41 Así expresaba sus contradicciones en las disposiciones (el habitus clivé) en El oficio de 
científico'. "Para rio sobrecargar indefinidamente el análisis, me gustaría llegar rápida
mente a lo que hoy se me presenta, en el estado de mi rèflexividad, como esencial, el 
hecho de que la coincidencia contradictoria de la admisión en la aristocracia escolar ¡É 
del origen popular y  provinciano (me gustaría decir: particularmente provinciano) ha 
sido el origen de la constitución de un habitus escindido, generador de lodo tipo de con
tradicciones y  de tensiones [...JLa ambivalencia respecto al inundo universitario y  al 
mundo intelectual que de ahí resulta condena toda n ií relación con esos universos 
(...) ".BOURDIEU, Pierre, El oficio de científico..., pág. 190.

42VÁSQUEZ GARCÍA, Francisco, Ob. Cit. Págs. 20,21.
43 SÉMBLER, Camilo, Estratificación social y  clases sociales: una revisión analítica de los 

sectores m edios. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2006, pág. 58.
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Durante sus estudios en la ENS, Bourdieu tomó cursos de 
Lógica y de Historia de las Ciencias, ya que en aquel momento, no 
se había conformado aún dentro de la ENS la formación en Socio

logía, considerada todavía una disciplina inferior44. De esta forma, 
en 1954, Bourdieu obtiene su agregación en Filosofía, titulación 
nacional del sistema educativo francés que habilita al egresado a 
ejercer como profesor en los colegios secundarios.45

Argelia: E¡ encuentro con la Sociología

Finalmente graduado, Bourdieu consigue trabajo como profe

sor de Filosofía en el Instituto de Moulins (Állier)46. Sin embargo, 

al poco tiempo de su iniciación como docente, se ve compelido a 

trasladarse a Versalles en respuesta a la convocatoria del Estado 

Francés para ingresar al servicio militar . Si bien su primera asig

"£/ sistem a escolar actúa a la manera de! Demon d e  Maxwell: a l p rec io  d e l gasto  de  
energía que es necesario p a ra  realizar la  operación de selección, m antiene e l orden pre
existente, es decir, la separación entre los alumnos dotados de cantidades desiguales —o 
de tipos diferentes- de  cap ita l cultural. M ás precisam ente. mediante toda una serie  de  
operaciones de selección, separa a los detentores de cap ita l cultural heredado de los que  
están desprovistos de él. Como las d iferencias de aptitud son inseparables de las diferen
cias sociales segim  el capita l heredado, el sistem a esco lar tiende a m antener las diferen
cias socia les ex isten tes." BOURDIEU, Pierre, C apita l Cultural, E scuela y  E spacio  So
c ia l..., pág. 110.

^  ZAPATA, Óscar A., H erram ientas p a ra  e laborar tesis e investigaciones socioeclucativas. 
La aventura d e l pensam iento critico. M éxico D.F.: Editorial Pax, 2005 , pág. 45.

°  F a v e la  G a v ia , Margarita, “A nálisis de la acción social en Bourdieu", en JIMÉNEZ, 
Isabel (Coord.)j E nsayos sobre P ierre Bourdieu y  su obra. M éxico: Plaza y Valdés Edito
res, 2005, pág. 209; BARANGER, Denis, E pistem ología y  m etodología en la ob ra  de  Fie
rre Bourdieu..., pág. 221.

^  SCHULTHEIS, Franz y FR1SINGHELLI, Christine (ed.), P ierre Bourdieu en A rgelia. Im áge
nes de l desarraigo. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2011 , pág. 7.

A CRIADO, Enrique Martín, “Cabilia: la problemática génesis del concepto de habitus”, 
Revista M exicana de Sociología, V ol. 75, Núm . 1 (M éxico, D .F., Universidad Nacional 
Autónoma de M éxico-Instituto de Investigaciones Sociales, enero-marzo-, 2013). Págs. 
125-151.
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nación fue para cumplir funciones en un cuartel de Ver salles, su 
fuerte temperamento lo pondría en conflicto con sus superiores, lo 
que le valdría el traslado como efectivo en los batallones de Arge

lia48 En aquellos años, Argelia vivía el brutal conflicto entre las 
autoridades francesas y el Fíente de Lib eiacion Nacional aigelmo. 

La resistencia surgía en el seno de un país que había sido reforma
do en su fisionomía económica y cultural desde la imposición del 

colonato francés establecido en 1830. En efecto, desde aquella 
fecha, se había desatado dentro de Argelia un progresivo aumento 
de la población europea, beneficiada por una generosa política de 
concesión de tierras a favor de los extranjeros. Esta modificación 
de la propiedad de la tierra en desmedro de ios nativos musulma

nes, fue agravándose durante el transcurso del colonato, provo-
r'onrlrv anmpnta r\e* la Tvrnlpt {aricanrvn \! Piniamnifin nP.l CPnTVnP.<s1 -Vi U.UI.1 X1VX1 W XV** V - L W V v a U x *  j  * -r -r-—-j- — — -

nado, condiciones que, a la par de aumentar la pobreza social, 

modificaron de manera sustancial la organización de los espacios 

rurales y urbanos.4

Sin duda, la experiencia del servicio militar puso en contacto a 
Bourdieu con la realidad social de los clanes nativos de Argelia., 
con el panorama económico cultural total de aquella región y con 
el clima que se vivía en la colonia durante el cruento proceso de

VON SPRECHER, Roberto, CRISTIANO, Javier y SlLLETTA, Matías. VON SPRECHER, K.0- 
berto}(Coord.), Teorías sociológicas. Introducción a los contemporáneos..., pág. 79; BA- 
RANGER, Denis, Epistemología y  metodología en la obra de Pierre Bourdieu.,. , pág. 90.

49 CAYUELAS R.OBLES, Ramón, La Guerre. d'Argeli: 1954-196.España: Editorial Club .Uni
versitario, 2005. págs. 18-21; HaMMOUDI. Abdellah, M aestro y  discípulo: fundamentos 
culturales delautoritarismo en las sociedades árabes. Barcelona: Anthropos Editorial, 
2007,pág. 213 ; LEFEBVRE, Edwige, “Colonización y laicidad republicana en Argelia” , 
Revista Sem estral del Seminario de Historia del departamento de Historia contemporá
nea, Vol. 15 (Edicions Universitat Barcelona, 1996). Págs. 81-103.
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independencia50. Cabe destacar que, en los últimos meses de cum
plimiento del servicio militar, el joven Bourdieu había sido colo
cado en el Servicio de Información del Gobierno General. Este 
espacio le abrió un acceso directo a los datos más relevantes sobre 
la realidad argelina, los cuales utilizaría como recursos en sus 

investigaciones posteriores51. Una vez concluido el servicio mili

tar, Bourdieu permaneció en Argelia, consiguiendo un puesto co

mo asistente en la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Argel, puesto que desempeñó desde 1958 hasta 1960.

Durante este periodo, Bourdieu publica en 1958 su primer li
bro, Sociología de Argelia. En el mismo, desliza observaciones 
sobre las dicotomías y transformaciones producidas por la imposi
ción de la cultura y economía de los colonos en la sociedad cabi- 

la53. Esta investigación sería, además del acercamiento definitivo 
de Bourdieu a la Sociología, el inicio de su compromiso con la 
investigación intelectual alejada del mero ejercicio especulativo y 
cercano, en cambio, a impactar de manera transformadora en la 

realidad de los sujetos objetivados.54

Como expresa Enrique Martín Criado, en Sociología de Arge
lia, Bourdieu se valió para su sustento científico de corrientes

5n SUAREZ, Hugo José, “Habitus clivé. Time in the theory o f  habitus in Pierre Bourdieu”..., 
pág. 58.

51 GIL ARAUJO, Sandra, “Una sociología (de las migraciones) para la resistencia”, EMPI
RIA. Revisto de Metodologici de Ciencias Sociales, Núm. 19 (enero-junio, 2010). Págs. 
235-249.

5" BARANGER, Denis, Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu..., pág. 
91.
PINTO, Louis, Pierre Bourdieu y  la  teoria del mundo social. Buenos Aires: Siglo Veintiu
no Editores, 2002, pág. 37.

54 CALHOUN, Craig y W acquant, Loïc, “Todo es social. En Memoriam Pierre Bourdieu 
(1930-2002)”, en JIMÉNEZ, Isabel (Coord.), Ensayos sobre Pierre Bourdieu y  su obra. 
México: Plaza y Valdés Editores, 2005, pág. 28.
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teóricas y arguméntales diversas. Seguramente por ello, el libro 
fue revisado de manera profunda en el año 1961, y con menor 
rigurosidad en 1963 y .1985. Aun asi, se destaca la pervivencia en 
sus incorporaciones de una estructura central: la diferenciación 
entre las culturas tribales con sus características de integración y 

estabilidad frente a la degradación de estos elementos por la irrup

ción del capitalismo colonial. Tales criterios de separación, se 
basaban en el profundo impacto que generó en las Ciencias. Socia

les los conocimientos derivados de la Etnología y de la corriente 
del estructural-funcionalismo.55

El trabajo desplegado en Argelia significó para Bourdieu una 

forma de quitar el velo que cubría a la intelectualidad francesa 
sobre la situación de la colonia. En obras posteriores, aseguró que 

uno de los motivos por los que había emprendido su trabajo sobre 
la sociedad argelina, fue por la percepción de que el universo de la 

intelectualidad francesa manifestaba una mirada sumamente inge

nua sobre aquella sociedad, ingenuidad que él mismo había com

partido antes de su llegada a aquella zona56. Precisamente, la legi
timidad de la ocupación en Argelia no fue sólidamente cuestiona

da por la sociedad francesa hasta que se infiltraron los informes 

sobre los métodos de tortura aplicados por las milicias francesas a 
los rebeldes y, más aun, a partir de la conmoción provocada por el 
bombardeo al pueblo de Shaldet en 1958. Para 1960, resonaban en 
la intelectualidad de Francia las acciones desplegadas sobre el 
colonato, escindida entre los que propugnaban el derecho a la in-

55 CRIADO, Enrique Martín, “Cabilia: la problemática génesis del concepto de habitus”..., 
págs. 126 y 127.

56BOURDIEU, Pierre, El campo político. La Paz: Plural Editores, 2001, pág. 118.
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sumisión de los rebeldes argelinos y los que se manifestaban en 
contra de la aceptación de un movimiento minoritario encarnado 
por los terroristas de la FLN. Entre la primera posición, resaltaron 

pensadores de la talla de Sartre y  Beauvoir, quienes junto a otros 
ciento diecinueve intelectuales, sentaron su posición de rechazo en 

el documento intitulado Manifiesto de los 121, donde animaban a 
los'soldados franceses a desertar de la ominosa guerra57. En res

puesta a aquel escrito, el grupo de pensadores ligados a la ideolo

gía de la extrema derecha francesa, redactaron el Manifiesto de los 
intelectuales franceses.58

Por su paite, Bourdieu tomó partido por la independencia de 

este paí& africano, al igual que Sartre y otros contemporáneos su
yos, aunque creyó, a diferencia de éstos, que no estaban dadas las
AAv\rlir»i/\nof' rxrtro /lí-í A 1 /*»f> rv»A/1/\n /4a / ía  1 ah nr/val i**» rvfi A rnln -i o

t t x u  v , | u v ^  x v ú  m u u u o  v i u u  u o  i u o  u i g u u u u o  o a i u u i n ~

sen. Su postura se esgrime, aunque indirectamente, en la obra Res-
m i / í p í / i o  m i o r i r l r »  A C ¡ p o r > T p i  m í a  n n A  r l »  I a p  n r o  H A ' f A / ' t A O  / í  a  l o o
L /  01 U » 0  t- L-J O  \ J  W U I Í I . H J  V r f Ü j J W l l l U W  C l  L Í K J  XV_>u> C j i C l X X V X ^ O  U U i . W V k O ü  v i w  X C Iu»

teorías de las resistencia, es la de caer en un populismo esponta- 
neísta, al olvidar destacar que “dentro de la antinomia dominan
tes/dominados, los últimos no pueden escapar de manera cons
ciente a las condiciones de la dominación ”.5

Posterior a la presentación de Sociología de Argelia, Bourdieu 

publicó diversos estudios en los que, retomando la realidad de las

5/ C a LVOCORESSI, Peter, Historia política de i mundo contemporáneo. Madrid: Ediciones 
AKAL, 1999; AJ10NS0M, Ronald, Camus y Sarire: La historia de una am istad y  la dispu
ta que ie puso fin. España: Universitat de Valéncia, 2006, pág. 295. 

aS GALLEGO, Ferran, Democracia y  extrema derecha en Francia e Italia. Buenos Aires: 
Random House Mondadori, 2011; PÉREZ GUTIÉRREZ, Francisco, Los años de París. Es
paña: Bubok, 2009, pág. 143.

59 BOURDIEU, Pierre y  WaCQUANT, Loïc, Respuestas. Por una antropología reflexiva. 
México: Grijalbo, 1995, pág. 51;
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poblaciones nativas de Argelia, explicaba y ampliaba las bases
metodológicas sobre las que había realizado sus primeras observa

do -j- „  , -̂j- . • r* i  ciones . bstas nuevas publicaciones se vieron laciniadas por su

incorporación en el año 1959 a los grupos de investigación con
formados en el seno de la “Asociación Argelina para la Investiga
ción Demográfica, Económica y Social” (AARDES), organismo 
creado en Argel a iniciativa de ciudadanos franceses residentes en 

Argelia que trabajaban dentro del Instituí National de la Statisti- 
que et des Études Economiques en París. En el transcurso de las 
investigaciones desplegadas por la AARDES, el sociólogo francés 

entabla una fructífera amistad con Abdelamalelc Sayad, nativo de 
Cabila, pero formado al igual que Bourdieu en la Eco le Nórmale. 

De esta manera, como investigadores del AARDES, el trabajo de 
recogida de información sobre las condiciones laborales y de vida 

en los ámbitos rurales y urbanos de Argelia les dio el sustento 
antropológico necesario para publicar de manera conjunta el reco

nocido trabajo El desarraigo, La crisis de la agricultura tradicio
nal en Argelia., en el año 1964. 1

Como se desprende de estas observaciones, la experiencia en 
Argelia fue sin duda de gran significación en la vida personal e 

intelectual de Bourdieu, constituyendo el nacimiento de una res

Corno en: "Trabajo y trabajadores en Argelia", (1963); "El desarraigo. La crisis de la 
agricultura tradicional en Argelia." (1964); “Esbozo de una teoría de la práctica” en 1972; 
“Argelia 60” en 1977 .y “ El Sentido práctico” en 1980; VÁZQUEZ G a r c ía ,  Francisco, 
Pierre Bourdieu. La sociología como crítica de la razón..., pág. 37.

1 GlL ARAUJO, Sandra, “Una sociología (de las migraciones) para la resistencia” , EMPI- 
RIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, Núm. 19 (enero-junio, 2010). Págs. 
235-249.
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ponsabilidad intelectual hacia la realidad del sufrido pueblo arge

lino, desplegada en clave de investigación sociológica. 2

El reten™ : Sil incorporación a la hiteltectualidatt francesa

Antes de finalizar la guerra, Fierre Bourdieu regresa a Francia, 

en el año 1960, escapando de las persecuciones desatadas en Arge

lia, consiguiendo ubicarse como asistente de Raymond Arori en la 
Facultad de la Letras de la Sorbona.63

A solo dos años de su regreso, publica el artículo Celibato y  

condición campesina. En aquella investigación, a través de la apli
cación de la observación etnográfica, de las entrevistas y de una 

enorme variedad de datos estadísticos primarios y secundarios, se 
esfuerza por exponer las condiciones que dificultaban a los hom

bres que trabajaban el campo de su aldea natal Béarn para contraer 
matrimonio64. Resulta necesario destacar que tanto las investiga

ciones realizadas en Argelia como las realizadas en Béarn, además 
de resaltar como pioneras en dar cuenta del impacto del capitalis

mo en la vida campesina, actuaron como bases para el desarrollo 
de la Teoría del Habitus, elemento neural de su teoría sociológica, 

y que explicitaría de manera puntual en trabajos posteriores.60

*'MARTÍNEZ, Ana Teresa Pierre Bourdieu: razones y  lecciones de una práctica sociológi
ca. D el estructuralismo genético a la sociología reflexiva. Buenos Aires: Manantial, 
2007, pág. 31.

fi3 ALONSO, Luis Enrique, CRIADO, Enrique Martin y MORENO PESTAÑA, José Luis (Eds.), 
Pierre Bourdieu: las herramientas de! sociólogo ...
BARANGER, Denis, Epistemología y  metodología en la obra de Pierre Bourclieu.... pág. 
91.-

65 CRIADO, Enrique Martín, “Cabilia: la problemática génesis del concepto de habitus”..., 
págs. 125-151;GALAK, Eduardo, El concepto cuerpo en Pierre Bourdieu: Un análisis de 
sus usos, sus limites y  sus potencialidades. Tesis presentada para la obtención del grado
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Después de desarrollar cursos en. la Universidad de L illey  la 

Universidad de París, en 1964 es convocado para asumir el cargo 
de Director de Estudios de la Eco le Practique deus Hautes Etudes 
dentro del Centro de Sociología Europea, entonces dirigido por 
Raymond Aron66. Aquí se hace necesario analizar los cambios en 

las relaciones establecidas entre Aron y Bourdieu. Mientras al 

principio de su relación, Aron categorizaba a Pierre Bourdieu co
mo un amigo, consideración que se desprende del prólogo que éste 

realizó para la traducción norteamericana de Sociología de Arge
lia, y de la dedicatoria realizada por Bourdieu a su maestro en Un 
cirt moyen. Sin embargo, poco a poco, las distancias ideológicas 
entre el editorialista del periódico de derecha Le Fígaro y del inte
lectual de izquierda no comunista, fueron agravándose y termina

ron rompiéndose en el año 196867. En consecuencia, consideramos 

que merecen una mención especial los sucesos ocurridos durante 
el año 1968 en Francia, ya que durante el movimiento conocido 
como El Mayo Francés, Bourdieu daría a conocer su faceta crítica 
hacia los sectores académicos, alejándose definitivamente de la 

figura e ideas de su mentor Raymond Aron.

de Magíster en Educación Corporal. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2010, pág. 130; MARTÍNEZ, Ana 
Teresa, Pierre Bourdieu: razones y  lecciones de una práctica sociológica ..., págs. 60-70.

66 PINTO, Louis, Pierre Bourdieu y  la teoria del mundo social..., pág. 40; SÁNCHEZ- 
REDONDO MORCILLO, Carlos, “En memoria de Pierre Bourdieu”, Revista Docencia e 
Investigación de la Universidad de Castilla- La mancha, Año XXVII, Núm. 12 (enero- 
diciembre, 2002 - 2“ Época); PAYNE, Michael, Diccionario de Teoría Crítica y  Estudios 
Culturales. Buenos Aires: Paidós, 2002,pág. 57; HUlClURMENETA, Vicente. Sociedad y  
conocimiento: Una sonata germánica: Max Scheler, Karl Mannheim, Alfred Schutz. Ma
drid: Ediciones AKAL, 2009, pág. 81.

67 DE 1POLA, Emilio, El eterno retorno: acción y  sistema en la teoría social contemporánea. 
Buenos Aires: Editorial Biblos, 2004, págs. 129, 130; BARANGER, Denis, Epistemología 
y  metodología en la obra de Pierre Bourdieu..., págs. 65, 66.
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A mediados de la década de los 60, Francia vivía en 1111 ideali

zado clima de bienestar y bonanza económica 3/  estabilidad políti
ca. i_-a reanima üiipiioO su. iaz durante el mes de mayo del ano 

1968, periodo en el que Francia se convirtió en el marco de una 

imponente movilización por parte de los sectores estudiantiles y 
obreros que buscaban deponer un régimen educativo y político 

considerado dominante y obsoleto. Fue precisamente en la Univer- 
sité París XNanterre  y en las calles de la capital francesa donde se 
organizaron las' más turbulentas protestas en contra de distintas 
instituciones entre las que se encontraban la propia universidad, el 

gobierno, la policía y todo lo que representaba a la autoridad. Con 
aquellas manifestaciones, se buscaba poner fm a la sociedad pa
triarcal imperante hasta esos momentos, a la que caracterizaron

íCO • ■
como profundamente arcaica y autoritaria0“. Tuvieron como estan

darte simbólico una frase: prohibido prohibir, y de esta manera 

resumieron el espíritu de incomodidad que identificaba no sólo a 

Francia sino al resto de Europa en aquella década.

Esta revuelta tuvo como líder destacado a Daniel Cohn-Bendit, 
apodado Dany, le rouge (Dany, el rojo) tanto por el color de sus 
cabellos como por el de sus ideas políticas . En poco tiempo, la 
crisis se generalizó, y obreros y sindicatos se sumaron a la rebe

lión. De esta manera los manifestantes ocuparon fábricas e institu
ciones públicas y sus consignas giraron en torno a un serio replan

tea-aliento de las estructuras socio-económicas y políticas en su

6S NÁTERA PÉREZ, Elena, PÉREZ HERRANZ, Fernando Miguel (Eds.), La filosofía y  la identi
dad europea. España: Editorial Píe-Textos, 2010.

69 NÁJERA PÉREZ, Elena, PÉREZ HERRANZ, Femando Miguel (Eds.), La filosofía..., pág. 
305.
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más alto espectro70. Esas jornadas de violencia callejera y de pro

testas impetuosas y apasionadas 110 tuvieron otro efecto que pro
vocar una inquietante inestabilidad política y afectar directamente 

al líder de la Quinta República Francesa, al general Charles de 

Gaulle que poco tiempo después se retiraría de la vida pública.

Otra de las consecuencias del Mayo del 68 fueron los cambios 

que constituyeron una verdadera revolución cultural en Occidente. 
La sociedad de posguerra debió convivir con nuevas generaciones 
que plantearon cambios en los diversos órdenes de la vida social y 

reclamaron nuevos hábitos sociales entre los que se destacó la 
demanda de una mayor libertad sexual. Por otra parte, realizaron 

también fuertes críticas tanto al sistema capitalista como al propio 
socialismo vigente bajo la órbita de la Unión Soviética, aunque los 

cambios no se redujeron a estos últimos fenómenos, sino que tam
bién repercutieron en la música, en la estética y hasta en la propia 

moda.

70 MEJÍA QuíNTANA, Óscar, El posestructura lismo en la filosofía política francesa contem
poránea: presupuestos, criticas y  proyecciones. Bogotá: Universidad Nacional de Co
lombia, 2004, pág. 161.

71 " En este sentido, son particulares las afirmaciones de T-Ienri Weber que pueden rescatarse 
de su libro Que reste-t-U de mai 68?, es decir ¿Qué queda de mayo clel 68?: “liberté de la 
contraception et de l'avortement, autorité parentale conjointe sur les enfants, possibilité 
pou r les fem m es d'ouvrir un compte en banque sans autorisation préalable du mari, droit 
à  l'égalité professionnelle entre homme et femme, reconnaissance des droits des homo
sexuels. prise en compte des cultures régionales. C'est ensuite tout un ensemble de con
quêtes sociales, obtenues p a r  la plus grande grève générale de /'Histoire u'e France (...) 
mensualisation des salaires, reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, aug
mentation de 35% des plus bas salaires, création du SMIC, formation permanente, in
demnisation totale du chômage". {La anticoncepción y  el aborto libre, la patria potestad  
conjunta sobre los hijos, las oportunidades de las mujeres para abrir una cuenta banca- 
ria  sin e l perm iso del marido, el derecho a la igualdad entre hombres y  mujeres, e l reco
nocimiento de los derechos de los homosexuales, teniendo en cuenta las culturas regio
nales. Es entonces toda una serie de logros sociales obtenidos p o r  la huelga general más 
grande en la historia de Francia (...) pago  mensual de los salarios, el reconocimiento de 
la sección sindical de la empresa, e l aumento de los su/arios 35%  más bajos, e l estable-
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Como era de esperar, este importante movimiento no pudo ser 
omitido por la intelectualidad de Francia. En el seno mismo del 
Centro de Sociología Europea comenzaron a organizarse los espa
cios de debate. Aron, utilizó las ubicaciones del Centro como pun

to de reunión para el Comité por la defensa y  la renovación de la 
universidad francesa. Para posicionar las ideas de Aron con res

pecto al movimiento de mayo basta hacer mención a su caracteri

zación de la misma como una “revolución imposible”, fruto de las 
reminiscencias románticas que seguían impactando en el espíritu 

francés desde la revolución de 17897". En una mirada divergente, 

los sucesos del 68 mostraron a un Bourdieu más cercano a las 
peticiones de los estudiantes que a los intereses del linaje de profe
sores universitarios73. Desde el seno del mismo Centro, Bourdieu 
colaboró activamente en la elaboración de documentos de re

flexión sobre los cambios que debían implementarse en el sistema 
educativo a fin de renovarlo con las exigencias de una política de 
democratización real y efectiva.74

Sin embargo, ésta no era la primera vez que Bourdieu desafia
ba al mundo escolástico al reflexionar sobre las desigualdades 
promovidas en nombre de la educación igualitaria, como tampoco 

era la primera vez que se distinguía de su mentor en cuánto al

cimiento de salarios mínimos, la educación continua, la compensación total de desem- 
/?/eo,).WEBER, Henri, Que resle-t-il de tnai 68 ? Essai sur les interprélations 
des "événemenls. Paris: Editions du Senil, 1998, págs. 12 y  13.

2 BUCKLEY, Ramón, La doble transición: política y  Hiera tura en la España de los afiosse- 
tenta. Madrid: Siglo XXI de España, 1996; ARRANZ NOTARIO, Luis, “La esencia de Ma
yo del 68”, Revista de Libros, Núm. 145 (enero, 2009).

73 HUIC1URMENETA, Vicente, Sociedad y  conocimiento..., pág. 81.
4 BOURDIEU, Pierre, El campo político..., pág. 136. Cabe destacar que dentro de esta obra 

se encuentra una importantísima recolección de los documentos redactados desde el Cen
tro de Sociología Europea por Bourdieu junto a otros relevantes pensadores, y que Rieron 
de amplia circulación durante el mayo francés.
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papel de la educación. Ya en el año 1964 daba a conocer Los 
herederos, los estudiantes y  la cultura, obra redactada en coautoría 
con Jean Claude-Passeron. Desde las páginas de la misma, los 
autores rebatían la concepción dominante de las instituciones es

colares como símbolos de la igualación de las asimetrías sociales a 
través de la educación. Por el contrario, Bourdieu y Passeron con

centraron sus esfuerzos al estudio del sistema educativo como un 
aparato destinado a consagrar en forma de reconocimientos y títu

los a los miembros más favorecidos económica, cultural y social
mente desde sus orígenes, profundizando las desigualdades bajo la 
concepción de la posesión de dones de inteligencia innata por 
parte de estos sectores; y omitiendo la asimetría de sus logros co

mo producto de los beneficios adquiridos por su condición privile
giada73. Por la calidad contestataria de las reflexiones en torno al 

sistema educativo francés, Los herederos, terminó siendo la litera
tura predilecta de los revolucionarios del 68 , como afirmó Aron, 

para quien la democracia educativa no era más que una suerte de 
siembra en terreno infértil, que a la par de crear falsas ilusiones en 
los niveles populares, desalentaba al progreso de los sobresalien

tes76.’ En definitiva, si después de Los herederos ya se manifesta

ban como irreconciliables las miradas sobre los fenómenos educa-

73 BOURJDLEU, Piene y PASSBRON, Jean-Claude, Los herederos. los estudiantes y  la cultura.
Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2009, pág. 19 del prólogo; DOSSE. François, 
Michel de Certeau. El caminante herido. México: Universidad Iberoamericana, 2003,
págs. 190-192.

7fi BARANGER, Denis, Epistemologia y  metodologia en la obra de Pierre Bourdieu..., pág. 
65; ABRAHAM, Tomás, El último Foucault: Traducción inédita a l castellano de Coraje y  
verdad de Michel Foucault. Buenos Aires: Random Mouse Mondadori, 2011.
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tivos entre Bourdieu y Aron, era de suponerse que durante el año 
1968 las distancias fueran tajantes.77

Pese a esta separación, la carrera de Bourdieu siguió en ascen
so. alimentada en gran parte por su nombramiento como director

no .
del Centro de Sociología Europea en 1968 . Durante este mismo

O  X

periodo, se hizo cargo de la colección Le Sens Commiin, pertene
ciente a la editorial Minuit, donde se destacaría por incluir en las 
colecciones de obras clásicas las publicaciones provenientes de

• • • *70nuevos pensadores de las ciencias sociales.

La década de los 60, reveló a un Pierre Bourdieu profunda-, 

mente interesado por abril* el campo de estudio de la Sociología 
hacia diversas instituciones o fenómenos humanos, lo que resul
taría en la publicación de libros como Un arte intermedio: Ensa
yos sobre los usos sociales da la fotografìa  (1965), junto a L. 

Boltanslcy, R. Castel, y J. C. Chamboredon; El amor al arte: los 
muscos europeos y  su público  (1966), con A. Darbel y D.
Schnapper, o El oficio de sociólogo (1968), en coautoría con

80Chamboredon y Passeron.

77 MARTÍNEZ, Ana Teresa, “Lectura y  lectores de P iene Bourdieu: Lecciones y  equívocos 
desde Francia y  EEULJ”...,  págs. 251-268.

,S! SÁNCHEZ-R.EDONDO MORdLLO, Carlos, “En memoria de Pierre Bourdieu”, Revista 
Docencia e Investigación de la Universidad de Castilla- La Mancha, Año XXVII, Núm.
12 (enero-diciembre, 2002 - 2a Época).

79 PINTO, Louis, Pierre Bourdieu y  la teoría elei mundo social..., pág. 41.
“ü como “£7 amor a! arte, los museos europeos y  su público  (1966), entre otras; HCJÍCI 

URMENETA, Vicente, Sociedad y  conocimiento.... págs. 81-82; MARTÍN, Alicia Virginia, 
El status epistemológico y  el objeto de la ciencia de la educación. Tesis inédita. Argenti
na, San Juan: Editorial de la Facultad de Filosofía, Humanidades y  Artes, 2007, pág. 199.
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E! despegue reflexivo: educación, habitas e investigación

Los años setenta fueron de significativa trascendencia en cuan

to a la profundización sobre ios esquemas teóricos explicativos 
sobre el funcionamiento de la sociedad. En 1970, siguiendo las 

especulaciones acerca de la educación, Bourdieu y Passeron publi
caron La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de 
enseñanza. En el mismo, retoman sus especulaciones sobre el 
sistema educativo francés iniciado en Los herederos, mostrando a 

través de un fuerte estudio empírico, la manera en que las institu

ciones educativas despliegan mecanismos de arbitrariedad cultural 

y de violencia simbólica, dotando con ello de mayores méritos
académicos a los sectores sociales beneficiados con aptitudes cul-

• “ 81 turares adquiridas por su situación social originaria.

Si una obra no puede ser omitida en su mención durante esta 
aecada, es sin duda La distinción: criterios y  bases sociales del 
gusto. A partir de la misma, Bourdieu consolidaría su estatus pre
eminente en la reflexión sociológica, como resultado de incorporar 

un modelo explicativo sobre las estructuras objetivas de la socie

dad y su incorporación en la historia del sujeto a través de la no

ción del habitus. No. era la primera vez que hacía referencia al 
habitiiSy ni a las imbricaciones de este concepto dentro de las

• • QO pprácticas cotidianas de los actores sociales . Sin embargo. La

81 MARTÍN, Alicia Virginia, El status epistemológico y  el objeto de la ciencia de la educa
ción... ,pág. 9.

s2 Las nociones de habitus, capital simbólico, cultural y económico o violencia simbólica 
también aparecen suficientemente desarrollados ya en Esbozo de una teoría de ¡aprácti
ca , publicada en 1972. MARTÍNEZ, Ana Teresa, Fierre Bourdieu: razones y  lecciones de 
una práctica sociológica. D el estructuralismo genético a  la sociología reflexiva.... pág. 
129.
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distinción... representa el esfuerzo de Bourdieu para evidenciar 

las constantes batallas y desplazamientos que se producen en el 
espacio social utilizando el gusto o las preferencias de cada clase 

como disparador gnoseológico de su teoría83. Las nociones de 
habitus, capital, clases sociales, espacio social o violencia simbó

lica se entrelazan junto a un fuerte sustento empírico dando como 

resultado un mapa analítico de las interacciones sociales. No es 

casualidad por tanto, que esta obra sea considerada como una de 
las mayores construcciones sociológicas del siglo XX .84

Asimismo, fue durante la década de los setenta cuando fondo 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, que se convertiría en 
una renombrada revista científica destinada a exponer distintos 

trabajos de investigación sociológica, y que continuaría dirigiendo 

hasta su muerte85. La aspiración de la revista se concentraba en 
generar un espacio de reflexión científica y política. En razón de la 

primera premisa, la revista daría lugar a las producciones de rigu

roso estatus científico, pero sin desmerecer la investigación y las 

explicaciones de los fenómenos sociales sustentados en elementos 
empíricos menos tradicionales para la época, como los dibujos, 
fotografías o notas de trabajo. Su segundo polo, el de la interven

ción política, se basó en la inclusión de temas relacionados con el 
poder y la política en una clara tendencia a generar ámbitos de 
debates sobre los temas que no aparecían en la agenda política del

s3 HERNÁNDEZ LARA, Jorge, “Clases sociales y  estilos de vida: un comentario sobre La 
distinción de Bourdieu” , Revista Sociedad y  Economía, N úm . 4 (Colombia, Universidad 
del Valle, abril, 2003). Págs. 3 1-36.

84 FERNÁNDEZ, Aldara, “La distinción”, Colección Pedagógica Universitaria, Núm. 37-38 
(enero-junio/julio-diciembre, 2002).

fi’ JLMÉNEZ, Isabel (Coord.), Ensayos sobre “Fierre Bourdieu y  su obra. México: Plaza y 
Valdés Editores, 2005, pág. 23.
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momento86. Asimismo, las publicaciones en las Actas... dieron 
cuenta de la de la capacidad de Bourdieu para formar un equipo de 
trabajo de excelencia, realizando gran parte de las investigaciones 

en coautoría con prestigiosos colaboradores, entre los que destaca
ron Monique de Saint-Martin, Luc Boltanski, Alain Darbel, Abdel- 

malek Sayad, Ivette Delsaut, Jean-Claude Chamboderon, Patrick 

Champagne, Loïc Wacquant, Louis Pinto y Jean-Claude Passeron,
87entre otros.

Los ochenta: L a consolidación de un intelectual

Si los años setenta revelaron a Bourdieu como un sociólogo poli
facético y profondamente comprometido con las Ciencias Sociales 
en su totalidad, los ochenta representaron el momento de su consa
gración dentro de los más altos círculos académicos de Francia.

En efecto, en el año 1981, Bourdieu fue investido con el car
go de titular de la Cátedra de Sociología dentro del Collège ele 
France, posición de altísimo prestigio dentro de la intelectuali-

oo
dad francesa.

Sin embargo, de manera paralela a su escalonamiento en la je
rarquía académica, en el año 1984, Bourdieu publicó Homo Aca- 
demicus89. En este importante libro despliega su aparato concep-

' ’ SuÁREZ, Hugo José, “Pierre Bourdieu: político y  científico”, Estudios Sociológicos, Vol.
XXVII, Núm. 80 (México, El Colegio de México, mayo-agosto, 2009). Págs. 433-449. 

í7 SORÁ, Gustavo, “Pierre Bourdieu. Un oficio y  su práctica”, Prácticas de oficio. Investi
gación y  reflexión en Ciencias Sociales, Núm. 5. (Buenos Aires, Universidad de General 
Sarmiento, diciembre, 2009). Pág. 5; BOURDIEU, Pierre, El campo politico..., pág. 135.

R Payne, Michael, Diccionario de Teoría Crilica y  Estudios Culturales. Buenos Aires: 
Paidós, 2002, pág. 57.

9 G im én ez , Gilberto, "La sociología de Pierre Bourdieu”, Cuadernos de Sociología, Núm. 
35, Nuevos A dores, Nuevos Temas (Bogotá, UST A, 2000). Pág. 26.
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tual basado en conceptos como el de habitas, capital, posiciones • 

y dominación para explicar las distintas luchas por el poder, la 
jerarquía y el prestigio que se conjugan dentro del campo univer-

•. • 90sitano.

No fue por supuesto ésta su única producción intelectual duran
te los ochenta. Como hemos hecho notar, Bourdieu se caracterizó 
por una imponente capacidad reflexiva, centrada predominante

mente durante este periodo en refinar las nociones y mecanismos 
de producción y reproducción social explicados en-obras anterio

res, como ocurre en El sentido práctico , editado en 1980 como una 

revisión de Esbozo de una teoría de la práctica de 1972; o como 
el caso de Cuestiones de Sociología de 1984, donde se transcriben 
discursos orales destinados a no especialistas, con una argumenta

ción tendente a explicar Lemas tratados de manera más rigurosa en 
obras anteriores sobre el estatus de la sociología como ciencia91. A 
estos títulos se le agregarían otras importantes obras como Lección 

de la lección (1982), Cosas dichas (1987); ¿Qué significa hablar? 
Economía de los intercambios lingüísticos (1982) o La nobleza de 

Estado (1989), entre otros ". Además, para favorecer la circulación 

de bienes culturales entre los espacios intelectuales internaciona
les, fundó en 1989 Liber, Revista internacional de Libros?3

90 OLVERA G a r c ía ,  Julio César, “Reseña de ‘HomoAcademicus* de Pierre Bourdieu”, 
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 16 (México, Universidad Autónoma 
del Estado de México, 2009). Págs. 305-310.

1 MARTÍNEZ, Ana Teresa, Pierre Bourdieu: razones y  lecciones de una práctica sociológi
ca. Del estructuralismo genético a  la sociología reflexiva..., pág. 219; BOURDIEU, Pierre, 
Cuestiones ele Sociología. Madrid: Ediciones AKAL, 2000, pág. 7.

92 BOURDIEU, Pierre, Leçon sur la leçon. Paris: Editions de Minuit, 1982.
lJj ROMERO LÓPEZ, Dolores (Ed.), Naciones Literarias. Barcelona: Anthropos Editorial; 

Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 2006, pág. 149; 
BOURDIEU, Pierre, Capital Cultural, Escuela y  Espacio Social..., pág. 201.
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Bourdieu y el compromiso social

Si bien la posición política de.Bourdieu comenzó a ser mani
fiesta, o a radicalizarse en opinión de algunos autores, iras la 
represión de los sindicalistas polacos en 1981 y del embate de las 

políticas neoliberales durante los años ochenta, fue en la década 
del noventa cuando la figura de Bourdieu se asoció a la del inte- 

lectualcrítico  y masivo, con un fuerte compromiso hacia las 

cuestiones políticas y una profunda denuncia hacia los ataques 
conservadores representados para él en el discurso tecnocrático 

neoliberal.94

Prueba de esto es la publicación de La miseria del mundo, rea

lizada con un nutrido grupo de dieciséis colaboradores, en donde 
se expone una mirada sobre los fenómenos de marginación, exclu

sión y  pobreza reavivados por la aplicación del modelo neoliberal, 
sin desechar observaciones relacionadas con las implicaciones de 

este modelo en las transformaciones del mercado laboral, las polí

ticas educativas y sociales del Estado, las modificaciones habita- 

cionales de las urbes, la inmigración, la violencia y otros. Por su

puesto, todos estos temas están tratados conforme a la metodolo

gía característica de Bourdieu basada en un fuerte sustento empíri
co95. Como sostiene Corcuff: “la figura de Pierre Bourdieu se

94 ZAVALETA BETANCOURT, José Alfredo, “El testamento académico y político de Pierre 
Bourdieu”, Colección Pedagógica Universilaria, Núm. 37-38 (enero-junio/julio- 
diciembre, 2002). Pág. 7;JlMÉNEZ, Isabel (Coord.), Ensayos sobre Pierre Bourdieu y  su 
obra. México: Plaza y Valdés Editores, 2005, pág. 98; ZAMORANO CAMIRO, Sergio, 
“Pierre Bourdieu o la critica de la lógica social del neoliberal ismo”, Espacios Públicos, 
Vol. 9, Núm. 17 (México: Universidad Autónoma del Estado de México, febrero, 2006). 
Págs. 307-315; VAN Duií, Teun, “Discurso y manipulación: discusión teórica y algunas 
aplicaciones”, Revista Signos, Vol. 39, Núm. 60. Pág. 52.

9 CASTRO, Beatriz, “Pierre Bourdieu y  la miseria del mundo”, Revista Sociedad y  Econom
ía , Núm. 4 (Colombia, Universidad del Valle, abril, 2003). Págs. 53-59.
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asocia públicamente al resurgimiento de la crítica social en Fran
cia en los años 90, con la publicación en 1993 cle La misère du 
monde y, sobre todo, su apoyo a los huelguistas durante las huel
gas del invierno de 1995. Fue así como participó activamente en 
la crítica del 'pensamiento único' neo-liberar . La referencia que 
realiza Corcuff a la huelga de 1995, hace alusión a la multitudina

ria manifestación parisina en respuesta a la reforma del sistema de 

seguridad social francés. En ese momento, Bourdieu realizó una 
aparición en la ciudad de Lyon donde expresó su apoyo a los mo

vimientos sociales como resistencia a las indignidades del neolibe- 
ralismo.97

Este hecho, sin embargo, no sintetiza todas las actividades 

desplegadas por Bourdieu en apoyo a las causas sociales y cultu

rales que consideraba de legítima preocupación. A modo de re
seña, Francisco Vázquez García, refiere algunas de estas causas, 

recogidas aquí para comprender la profundidad de su compromi
so social: redacta con Michel Foucault una petición en apoyo al 

sindicato polaco Solidarnosc en 1981; publica en el año 1988 en 
el diario Le Monde un artículo en apoyo a la política de descolo
nización promovida por Michel Rocard en Nueva Caledonia; 

apoya el proyecto de reforma educativa propugnado por el gabi

nete de Rocard en 1988 y actúa en 1989 dentro de comisión ase
sora conformada para operativizar las mismas; apoya al club 

antiliberal “Merleau Pority”; funda la editorial “Razones de Ac
tuar” en 1996 con el objetivo de presentar textos económicos con

96 CORCUFF, Philippe, “Pierre Bourdieu (1930-2002) leído de otra manera. Crítica social 
post-marxista y  el problema de la singularidad individual”, Cultura representaciones 
sociales, Año 4, Núm. 7 (2009). Pág. 12.

97Suárez, Hugo José, “Pierre Bourdieu: político y científico” ... ,  pág. 439.
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visiones alternativas a los discursos dominantes sobre los con
flictos políticos; funda la “Asociación de reflexión sobre la Edu
cación Superior y la Investigación” en 1997; defiende a los inte

lectuales argelinos amenazados de muerte entre 1996 y 1997; 
apoya las diversas manifestaciones y movimientos de desem

pleados desarrolladas en París durante el año 1998; pronuncia la 

conferencia “El- movimiento de los desempleados, un milagro 
social”, en el edificio de la ENS, a propósito de una movilización 

social; publica un artículo en Le Monde donde denuncia la tríada 
neoliberal de Blair, Jospin y Schróeder; participa en la redacción 
de la carta abierta a los miembros de la misión de la ONU en 

Argelia; publica en. el diario Le monde diplomaüque en apoyo a 

los movimientos contra la globalización; apoya a los movimien
tos de reconocimiento de los derechos sociales y civiles de las 
parejas homosexuales.98

A todo ello, podríamos agregar su colaboración, en la creación 
del “Parlamento de los Escritores” en el año 1993, institución des
tinada a defender la libertad de creación de ideas y de detectar las 
nuevas estrategias de censura de los estados, y originada a iniciati

va de la “Carrefour des Littératures” en Estrasburgo, a raíz del 

asesinato del escritor argelino Tahar Djaout."

Su participación en debates, su activa vida en la universidad, 

su implicación en las manifestaciones callejeras en apoyo a mo
vimientos sociales, sus notas en periódicos y revistas y sus entre- 

vistas en televisión, lo visibilizaron masivamente frente a lá so

9 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco, Pierre Bourdieu: la sociología como críiica d e  la razón, 
págs. 205-206.

99 CHOMSICY, Noam, Palestina existe!. Madrid: Ediciones AICAL, 2002, pág. 17.

53



Ed g a r d o  D a r ío  L ó p e z  v il l a g r a

ciedad francesa y mundial, convirtiéndose en el bastión intelec
tual de la denuncia de las desigualdades promovidas en nombre 

de las políticas neoliberales. Sin embargo, no se trató de una 

exposición mediática súbita, sino de un prolongado esfuerzo de
llevar el saber científico a un público más amplio con un lengua-

1 100 je directo y claro.

De manera certera, las obras publicadas en la colección Razo

nes para actuar representaron el vehículo editorial para que 
Bourdieu masificara sus reflexiones en torno al sistema neolibe

ral en publicaciones como Sobre la televisión (1996), Contrcifue- 
gos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión 

neoliberal (1998) y Contrafuegos 2: por un movimiento social 
europeo (2 0 0 1 ).

En cuanto a su carrera académica, en el año 1993, Pierre Bour
dieu fue condecorado con la “Medalla de Oro del Centro Nacional 
de Investigación Científica de Francia”, reconocida como la dis

tinción científica más sobresaliente del país galo1 \  Ni siquiera en 
esta oportunidad omitió deslizar observaciones sobre el compro

miso que debía asumir el Estado y la Sociología ante la dictadura 

del mercado:

“Es en efecto inquietante que el Estado, que representa 
la única libertad respecto a las constricciones del mercado,

100 SILVA E ch eto , Víctor Manuel y BROWNE S a r to r i, Rodrigo, “Comunicación, violencia 
y poder simbólico en la sociología de Pierre Bourdieir, Nómadas, Núrn. 17 (2008). Pág. 
5; CORCUFF, Philippe y M a th ieu , Lilia n, “Partidos y movimientos sociales: de las ilu
siones de la ‘actualidad’ a una apuesta en perspectiva sociológica”..., pág. 23.

,0‘ W a c q u a n t , Loïc, “ B o u rd ie u  1993. un  estud io  d e  un caso  d e  consagración científica”, 
RES. Revista Española de Sociología, Núm. 19 (España, 2013). Págs. 31-47.
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subordine cada vez más sus acciones, y las de sus servi
cios. en especial en materia de cultura,- de ciencia o de lite
ratura , a la tiranía de encuestas de marketing, sondeos, 
audímetros y demás registros supuestamente fiables de las 
supuestas «demandas» de la mayoría. Se ve que a condi
ción de que sepa servirse de la independencia económica 
que le asegura la asistencia del Estado para afirmar su au
tonomía respecto a todos los poderes, incluidos los del Es
tado, la sociología puede ser uno de los contrapoderes 
críticos capaces de oponerse eficazmente a los poderes que 
se apoyan cada vez en la ciencia, real o supuesta, para ejer-

• • • • % I02cer o legitimar su imperio ’.

Durante los años noventa y principios del año 2000, sus pro

ducciones intelectuales siguieron irrumpiendo en disertaciones 
sobre sus temas predilectos como las estructuras de la dominación, 

el espacio cultural, y las reflexiones en tomo a la filosofía y socio

logía. Todo ello resultará en obras como La dominación masculina 

(1998); Razones prácticas. Sobre la Teoría de la Acción (1994); 
Meditaciones pascalianas (1997); Capital cultural, escuela y  es
pacio social (1997); Las estructuras sociales de la Economía 
(2000) o E l oficio de científico. Ciencia de la ciencia y  refiexivi- 
dad  (2001 ).

1 2 BOURDIEU, Pierre, “Elogio de la sociología. Discurso de aceptación de la medalla de oro
del CNRS”, RES. Revista Española de Sociologia, Núm. 19 (España, 2013). Págs. 25-26.
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Lamentablemente, la prodigiosidad de este intelectual encontró 
su fin el 23 de marzo de 2002. A los 71 años de edad y aquejado 
por el cáncer, Pierre Bourdieu fallece en París, desapareciendo uno 

de los sociólogos más importantes del siglo XX103.

BORRÁS, María Rosa, “En la muerte de Pierre Bourdieu”, Mientras tanto , Núm. 83 
(Barcelona, Icaria Editorial, 2002). Págs. 133-139; JULUARD, Jacqu.es? “Misére de la so- 
ciologie”, Le Noitvei Observa te t.ir, Núm. 1943 (París, enero, 2002). Págs. 23-25.
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CAPÍTULO 3

Co n c e pt o s  e l e m e n t a l e s  d e  l a  

SOCIOLOGÍA DE BOURDIEU

E spado social y capital

Javier Noya, en su libro Teorías de 1a. Sociología contemporá
nea publicado en España en el año 2011, realiza interesantes apor

taciones sobre los aspectos teóricos de las Ciencias Sociales en 
referencia a la teoría de la Reñexivilidad Sociológica. Aportacio

nes que complementa en su libro La teoría de la historia de Ge- 
rald Cohén. Una defensa, sobre el importante filósofo, político y  
profesor de Teoría Social y Política del All Souls College de la 

Universidad de Oxford, Gerald Cohén, uno de los máximos repre
sentantes del Marxismo Analítico. Así, en referencia a los aspectos 
teóricos de las Ciencias Sociales, el profesor sostiene que:

"En la línea de Marx, concede Cohén que si la sociedad fuese 
totalmente transparente para los individuos, la teoría y  las cien
cias sociales serían innecesarias. Pero esle ideal no es realizable, 
con lo cual, la teoría y  las ciencias sociales siempre van a ser un 
"mal necesario” para que la sociedad y los individuos se puedan 
conocer. Por consiguiente, es deseable que se reduzca la depen
dencia de la ciencia social. Pero por supuesto, esto no hace que
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sea posible. El anhelo de unas relaciones sociales transparentes 
puede ser satisfecho en partes, porque podemos especificar cuáles 
son las instituciones sociales eliminables, y  especialmente el mer
cado, que fomentan la opacidad. Pero es inútil esperar la transpa
rencia total que contemplaba la tradición hegeliano marxista El 
teórico debe saber cuál es su papel, dónde están sus límites. La 
teoría es el paso reflexivo en el autoconocimiento social, pero no 
es el objetivo, ni un fin en sí mismo. La meta es la emancipación, y  
esta se logra una vez que se accede a las fuentes de la dominación. 
La teoría debe ser entonces como la escalera de Wittgenstein: una 
vez que se ha subido, hay que desprenderse de ella. La estrategia 
acertada es entonces la del psicoanálisis, que se basa en el objeti
vo de que el sujeto se conozca a sí mismo, aunque no conozca teó
ricamente el psicoanálisis. Se puede utilizar la teoría para colocar 
a alguien en una situación en la que pueda entenderse a sí mismo 
sin recurrir a ella. Consideremos cómo se emplea la teoría psi- 
coanalítica en el contexto terapéutico. El psicoanalista no preten
de proporcionar al psicoanalizado la teoría y  mostrarle cómo se 
aplica. Más bien, emplea la teoría para permitir al psicoanalizado 
encontrar directamente las imágenes e ideas que infligen en su 
comportamiento y  en sus sentimientos. A este respecto, la conclu
sión de la terapia se asemeja al logro del conocimiento absoluto 
de Hegel. Pero aun cuando éste sustituya al razonamiento, sólo se 
producirá después de una dedicación larga al segundo. En el caso 
del psicoanálisis, el objetivo también es la aprehensión, y  el me
dio, la reflexión. El estado final de un psicoanálisis ideal equivale 
a un autoconocimiento sin necesidad de teoría ”.104

,0', N o y a , Javier. Teorías de la sociología contemporánea. Madrid: Editorial Biblioteca 
Nueva, S. L., 2001,págs. 70 y 71.
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Esta misma idea que nos ofrece Cohén nos permite aproximar
nos con mayor profundidad a los aspectos teórico-sociales más 
importantes de! pensamiento de Pierre Bourdieu.

Esto se complementa con las ideas expuestas por Patríele Baert 
y  Filipe Carreira da Silva en su libro La Teoría social contem
poránea publicado en España en el año 2011, sobre el posiciona- 

miento de Pierre Bourdieu con respecto a la Sociología. Estos 

autores nos descubren que Bourdieu, en su libro Las estructuras 
sociales de la economía, sostiene que el objeto de la Sociología no 

es la cultura, en contra de lo que afirmaban los sociólogos cultura
les, sino la práctica de los agentes sociales y de las instituciones de 

producción y reproducción económica, cultural y social105. En este 
texto el sociólogo francés ofrece un ejemplo de cómo se puede 
aplicar este enfoque de estudio a fenómenos económicos como el 
del mercado inmobiliario. Dicho estudio se centró en el sector de 

la vivienda en Francia a partir* de la década de ios 8u. Bourdieu 

sostiene que el intercambio directo entre el comprador y vendedor 

en el mercado, que es el único foco de interés de la investigación 
económica, tiene en realidad poca importancia en comparación 
con el estudio global de las políticas económicas y de planifica
ción que han establecido los mercados de la hipoteca y la vivien
da, la estructura de la industria de la construcción, las estrategias 
de ventas comerciales, la base social de la propiedad y los motivos 

individuales para la adquisición. Como puede apreciarse se perci

105 BAERT, Patrick y CARREIRA DA SILVA, Filipe, La teoría social contemporánea. Madrid: 
Alianza Editorial, 2 0 11, pág. 52.
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be un intento que apunta a la realización de un análisis de la ac
ción económica que incorpora la historia y la cultura.106

Pablo Tovillas, en su libro Fierre Bourdieu. Una fuga  por lo 
cultural analiza cómo las investigaciones de Bourdieu toman co

mo objetivo el de asignar a la Sociología la condición y  naturaleza 

de Ciencia lo que incomoda a determinados sectores, ai correr el 

velo de las relaciones clandestinas o constreñidas socialmente 

“como la correlación del léxico de la escuela} que se identifica 
como la inteligencia, con el origen social o, más bien, con el capi
tal cultural heredado de la fam ilia”107. La Sociología, como Cien

cia Social y ocupada preferentemente en la existencia material y 

simbólica que involucra las vinculaciones de poder y dominación, 
abruma mostrando claramente las distintas realidades que envuel

ven a determinados grupos o individuos108. Cabe aclarar que estos 
últimos actores sociales desean ocultarse porque la visión profun

da de estas realidades altera sus certidumbres y confianzas ances
trales, así también como sus creencias. La sociedad para Pierre 

Bourdieu implica un orden sujeto a cambios y mutaciones cons

tantes y regulares, aunque es inevitable que en tales circunstancias 
dicho orden sea designado en términos disciplinarios por los dis
tintos sujetos que conforman la comunidad. Tanto la comprensión 
como el discernimiento de las normas tácitas y presuntas que co
accionan las acciones sociales pueden encaminarse y dirigirse a 

superar el esquema autoritario y abusivo del mundo social, favore

1 G BOURDIEU, Pierre, Las estructuras sociales de la economía. Barcelona: Anagrama, 2003, 
pág. 13.

107 BOURDIEU, Pierre, Sociología y  cultura. México: Editorial Grijalbo, 1990.
108 TOVILLAS, Pablo, Pierre Bourdieu. Una fuga p o r  lo cultural. Buenos Aires: Editorial 

Quadrata de Incunable, 2010, págs. 85-87.
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ciendo de esta manera la edificación de una estructura con una 
distinta racionalidad. 10

Es en este tejido argumental donde aparece el concepto de es
pacio social utilizado por Bourdieu. El examen del espacio social 

constituye un instrumento de análisis destinado a desentrañar las 

posiciones que ocupan los agentes o grupos de agentes en relación 

a la posesión de un capital diferente. Basándonos en la conceptúa- 
lización que nos ofrece Alicia Gutiérrez: "se trata de un espacio 
pluridimensional de posiciones, donde toda posición actual (de un 

agente o grupo de agentes) puede ser definida en función de un 
sistema pluridimensional de coordenadas, cada uncí de ellas liga
da a la. distribución de una. especie de capital diferente”110, esto 
es, Bourdieu identifica el espacio social como el ámbito en el cual 

se desarrollan y reproducen las relaciones desiguales entre las 
clases sociales, proviniendo esta desigualdad de la posesión o 

carencia de los capitales que diferencian una clase de otra, según 
las circunstancias socio-históricas vigentes. Surge por tanto un 

concepto elemental en la construcción del espacio social; el meca
nismo a través del cual se diferencian los actores de la sociedad 

será el de la tenencia de un cierto capital El capital es todo aque
llo que pueda apreciarse socialmente en tanto alguien esté dispues
to a reconocerlo como valioso. Por tanto, la apreciación del capital

109 Ibidem. Págs. 85-87.
0GUTIÉRREZ, Alicia Beatriz, “La teoría de Bourdieu en la explicación y comprensión del
fenómeno de la pobreza urbana”, en ALONSO, Luís Enrique, CRIADO, Enrique Martín y  
MORENO PESTAÑA, José Luis, Pierre Bourdieu: las herramientas dei sociólogo..., pág. 
256.
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es absolutamente subjetiva, pues no coincide necesariamente con 

una importancia real sino con la mera creencia de su relevancia.1”

Para Bourdieu, en el espacio social las clases se delimitan a 
través de la posesión de un determinado volumen de capital. El 

volumen de un cierto tipo de capital se constituye entonces como
la dimensión alrededor de la cual se concretan las desigualdades

11̂  # entre las clases sociales . Las especies o tipos de capital a los que

Pierre Bourdieu les otorga un valor prioritario y referencial son:

- Capital económico: sostiene el sociólogo francés que estaría 

constituido por la propiedad de los bienes, sean estos materia

les, monetarios o financieros. En esta línea, Roberto Von 
Sprecher, Javier Cristiano y Matías Giletta afirman que el ca

pital económico cualitativamente más valioso lo constituyen 
los medios de producción material, pero también los medios 
de especulación financiera. Agregan además que el mismo 

lucro forma parte del capital económico, pero que no debería 

desvincularse de la educación privilegiada que abre las puer
tas a unas posibilidades preferentes de lucro11 .

- Capital cultural: este capital es descrito por Bourdieu en tres 
formas: interiorizado, objetivado e institucionalizado. El pri
mero es aquel que se ha incorporado al sujeto de manera que

11'MARTÍNEZ G a r c ía , José Saturnino, “Capital y  Clase Social. Una crítica analítica”, en 
MOYA M ir a n d a , Francisco Javier (ed.), Cultura, desigualdad y  reflexividad. La socio- 
logia de Pierre Bourdieu. Madrid: Editorial Catarata, 2003, pág. 90. 

m SANJUÁN, Víctor Climent, Estructura social de España y  Cataluña. España: Edicions 
Universität Barcelona, 2005, pág. 21.

113VON SPRECHER, Roberto, CRISTIANO, Javier y G i l l e t t a ,  Matías (Coords.), Teorías 
sociológicas, introducción a los contemporáneos..., pág. 41.
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éste lo lleva a cabo de manera irreflexiva. En su forma objeti
vada, el capital cultural funciona como indicador de la pose
sión de ciertos bienes culturales, como libros o cuadros. Fi
nalmente, en su vertiente institucionalizada, el capital cultural 
se manifiesta a través del reconocimiento que realizan las ins

tituciones legitimadoras de su posesión objetiva, como sería 

el caso de los títulos educativos1 4. Contradiciendo las teorías 
clásicas del sistema educativo en las que el capital cultural se 

encuentra concebido como una pertenencia asequible a toda 
la sociedad; para Bourdieu el capital cultural se encuentra 

desigualmente distribuido como resultado de la arbitrariedad 
cultural que imponen los grupos o clases dominantes en la re

lación de lucha.115

- Capital simbólico: funciona como un complemento legitima

dor de la posesión de cualquier otro tipo de capital116. El capi

IH G u t ié r r e z , Alicia Beatriz, Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bour
dieu..., pág. 46; BOURDIEU, Pierre, “Los Tres Estados del Capital Cultural”, Revista So
ciológica, Afio 2, Núm. 5 (México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
1987). Pág. 12.

115 BOURDIEU, Pierre y  PasSERON, Jean-Claude, La reproducción. Elementos para una 
teoría del sistema de enseñanza. México: Distribuciones Fontamara S.A., 1996, pág. 59; 
BOURDIEU, Pierre y BOLTANSKI, Luc, “Le fétichisme de la langue”, Actes de la Re
cherche en Sciences Sociales, Vol. 1, Núm. 4 (1975). Págs. 12-16; CORIA ZAVALA, Ana- 
bella, “El entorno familiar y su influencia en el plan de vida de los jóvenes en una univer
sidad privada de Monterrey México”, Intersticios, Vol. 6, Núm. 2 (2012). Pág. 178; ÁVI
LA PENAGOS, Rafael, “Las relaciones entre la educación y  la cultura en Pierre Bour
dieu” ...,  pág. 21.

116 Á v i l a  PENAGOS, Rafael “Las relaciones entre la educación y  la cultura en Pierre Bour
dieu” ...,  pág. 21; "He mostrado que el capital se  presenta bajo tres especies fundamen
tales (cada una con sus propios subtipos), es decir: capital económico, capital cultural y  
capital social. A esto debemos añadir e l capital simbólico, que es la fonna que una u 
otra de estas especies adopta cuando se  la entiende a través de categorías de percepción  
que reconocen su lógica especifica o, s i lo prefieren, desconocen la arbitrariedad de su 
posesión y  acumulación ".BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loïc, Una invitación a  la

■ sociología reflexiva. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2005, págs. 177 
v 178.
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tal simbólico no actúa de la misma forma que los otros capita

les, pues su entidad viene definida por la cohesión grupa! que 
brinda lo simbólico en la percepción de la influencia de cada 
capital en cada campo social. Dicho de otra manera, el capital 
simbólico se construye en un campo social concreto y en re

ferencia al reconocimiento que los propios agentes hacen del 

peso de cada capital. Por tanto, adquiere una dimensión reía- 

cional, adquiriendo su poder en la percepción colectiva que 

presta la posesión de ciertos habitus operativos y relevantes 
para actuar dentro de un campo especifico.111

- Capital social: es aquel derivado de las relaciones que los 
agentes sociales mantienen con quienes ocupan otras posicio
nes. El capital social se representa a través de los recursos ob
tenidos (o que puede obtener) un agente social o un grupo, 

como resultado del beneficio obtenido de la trama de relacio
nes de reconocimiento y de auto- reconocimiento establecidas

118 i  # • con otros agentes o grupos . El capital social por ende, se

entiende como un derivado de las redes de relaciones perso

nales que proporcionan a su tenedor diversos bienes en forma 
de recursos, información y soporte emocional. De esta mane

ra, una de las consecuencias de la posesión de un gran capital 
social es la de su potencialidad para mejorar o aumentar los

117 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, José Manuel, “Capital simbólico, dominación y legitimidad. 
Las raíces weberianas de la sociología de Pierre Bourdieu”, Papers Revista ele Sociolog
ía, Voi. 98, Nú ni. 1 (2013). Págs. 33-60.

118 BOURDIEU, Pierre y THEUBNER.Gunther,L£7 fuerza del derecho. Bogotá: Siglo del hom
bre editores, Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; Ediciones Uniandes; 
Instituto Pensar, 2000, pág. 70.
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otros tipos de capital, especialmente los capitales simbólico y 

cultural.119

La desigualdad en la distribución de los tipos de capital entre 

los integrantes del espacio social engendra como consecuencia la 

ubicación de los miembros del mismo en posiciones diferentes, en 

una distancia superior proporcional al volumen del tipo de capital 
del que sea acreedor el segmento social120. En el esquema - de 
Bourdieu, la posesión de capital económico y capital cultural re

presentan los soportes de la diferenciación entre las clases. Así, 

por ejemplo, las clases sociales que poseen un mayor volumen de 
capital económico y cultural, como serian los empresarios o los 

profesionales libérales, se ubicarían en una situación de preferen

cia sobre los empleados o asalariados121. Un elemento a resaltar 
con respecto al tipo de capital, es que la posesión de un mayor 
volumen de cualquiera de los dos, no sólo determina la pertenen

cia de los individuos a una clase, sino que a su vez, permite identi
ficar como las clases se perpetúan en el espacio social mediante la 
reproducción del tipo de capital que poseen122.

119 BOURDIEU, Pierre, “Le capital social”, Acies de la Recherche in Sciences Sociales, Vol. 
31 (1980). Págs. 2 y 3; ÁVILA PENAGOS, Rafael "Las relaciones entre la eclucacióny la 
cultura en Pierre Bourdieu”..., pág. 21.

120 DlETZ, Gunter, La Comunidad Purhépecha es nuestra fuerza. Etnicidad, Cultura v 
región en un movimiento indígena en Micho acan, México. Quito: Ediciones Abya Yaln, 
1999, pág. 69.

12 TOVILLAS, Pablo, Pierre Bourdieu. Una fuga p o r lo cultural..., pág. 48.
I2' SANJUÁN, Víctor C lim ent, Estructura social de España y  Cataluña. España: Edicions 

Universität Barcelona, 2005, pág. 21; ÁVILA FRANCÉS, María Mercedes, “Socialización, 
Educación y  Reproducción Cultural: Bourdieu y  Bernstein”, Revista interuniversitaria de 
formación del profesorado, Núm. 52 (2005). Págs. 159-174.
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Para resaltar este carácter dinámico que manifiesta la noción de 
clase social, Pablo Tovillas analiza el aspecto tridimensional que 
adquiere el espacio social en la lógica de Bourdieu. En una prime
ra dimensión, los agentes se distribuyen dentro del espacio social 
en razón de la posesión de un cierto volumen de capital, al cual ya 
se hizo alusión. En una segunda instancia, la agrupación de los 

individuos responde a las características de 1a. estructura de capital 
que revelen. La estructura de capital se establece en razón a la 

tenencia de la mayor cantidad de capital económico o cultural que 
posea el agente dentro del volumen total de capital. Esto es, 

además de por la posesión de un cierto volumen de capital 

(económico o cinturai), también existen diferencias entre los agen

tes sociales planteadas por la prevalencia o mayor peso de uno de 

e.?os dos tipos de capital, en una relación inversamente proporcio

nal en la que, a mayor capital económico, menor capital cultural, y 

viceversa1"3. En este sentido, observa Tovillas. la postura de Bour

dieu resalta por el fraccionamiento y distinciones de clases y gru

pos, alejándose de la dicotomía marxista que reducía el análisis 

social a una contraposición entre dos clases homogéneas en su
• • / 1̂ 4 , è

constitución " . Finalmente, Tovillas resalta la tercera dimensión 

del espacio social construido por Bourdieu, compuesto por la evo

'■ “El cam po elei p o d er está organizado com o una estructura quiásm ica: la distribución de 
acuerdo con e l principio  dom inante de je ra rq u iza d o »  (capital económ ico) es inversa-

Clsim étrica a  la  distribución de acuerdo con al princip io  dom inado de jerarquiza-  
ción (capital cultural) ".BOURDIEU, P ierre y  W a CQUANT, L oïc, Una invitación a la so
ciologia reflex iva .... págs. 124, 152.

'4 Para Bourdieu: "las clases socia les no existen [ ...]  Lo que existe es un espacio social, un 
espacio de diferencias, en las que las c lases existen en cierto modo en estado virtual, en 
punteado, no como algo dado sino com o algo que se  trata d e  c o n s t r u i r BOURDIEU, 
Pierre, Intelectuales, política  y  po d er. Buenos Aires: Eudeba, 2000, págs. 24 , 25; BOUR- 
DUEU, Pierre “Condición de clase y  posición de clase”, R evista Colom biana d e  Sociología , 
Voi. VII, Núm. 1 (Universidad N acional de Colombia, 2002). Pág. 131.
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lución en el tiempo del volumen de capital y de la estructura del 
capital. Esta evolución es susceptible de observarse y reconstruir
se a ti aves del üiiiíiibis uci i ilIv./ picvivj y ci icv'jiiiuu pusiulc

• • • • • 1 ? 5de los individuos o gi*upos dentro del espacio social. “

Consecuentemente, los capitales determinan la posición que el 
agente social ocupa en el espacio social general y en el campo 

particular en el que está inserto, en una dicotomía dominante- 

dominado como resultado de una relación desigual éntre los agen

tes, ya sea por la posición que ocupan o por la relevancia del capi
tal del que disponen. Esto es lo que Bourdieu designaría como el 

estado de relaciones de fuerzas . 126

125TOVILLAS, Pablo, Pierre Bourdieu. Uno fuga p o r lo cultural..., págs. 48-50. "Dos 
individuos dotados de un capital générai equivalente pueden diferir, en su posición y  en 
sus posturas ("tomas de posición "), en que uno detenta mucho capital económico y  esca
so capital cultural mientras que e l otro tiene poco  capital económico y  grandes activos 
culturales. Para ser más preciso, las estrategias de un "jugador" y  todo aquello que defi
ne su “juego" se  da como función no sólo del volumen y  estructura de su capital en el 
momento considerado y  las posibilidades de juego (Huygens hablaba de lusiones, una 
vez más derivado de ludus, para designar probabilidades objetivas) que le garanticen, 
sino también de la evolución en e l tiempo del volumen y  la estructura de dicho capi
tal,est o es, de  su trayectoria social y  de las disposiciones (habitus) constituidas en la 
relación prolongada con una determinada distribución de las probabilidades objetivas 
BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loïc, Una invitación a la sociología reflexiva..., págs.

 ̂ 151 y  152.
126 BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loïc, Una invitación a la sociología reflexiva..., pág. 

152; BOURDIEU, Pierre, La nobleza de Estado. Educación de élite y  espíritu de cuerpo 
.. . ,  pág. 188, 189, 238; BOURDIEU, Pierre y  BOLTANSKI, Luc, “Le litre et le poste: rap
ports entre le système de production et le système de reproduction ”, Actes de la Re
cherche en Sciences Sociales, Vol. 1, Núm. 2 (1975). Págs. 105-107; VITE PÉREZ, Miguel 
Ángel, “La sociología del conocimiento: ¿un diálogo con la filosofía de la ciencia?” , In
tersticios, Vol. 6, Núm. 2 (2012). Pág. 305; ARANGO Gav iria , Luz Gabriela, “Democra
tización de las relaciones de género y  nuevas formas de dominación de clase en América 
Latina: reflexiones a partir del caso colombiano” , Revista Colombiana de Sociología, 
Vol. VI, Núm . 2 (Universidad Nacional de Colombia, 2001). Pág. 8; de la misma autora, 
“Sobre dominación y lucha: clase y  género en el programa de Bourdieu” , Revista Colom
biana de Sociología , Vol. VII, Núm . 1 (Universidad Nacional de Colombia, 2002). Pág. 
101; ÁVILA Penagos, Rafael, “ Las relaciones entre la educación y  la cultura en Pierre 
Bourdieu” ...,  pág. 20; D ’HERS, Victoria, “Encarnando la necesidad: cuerpos, espacios y  
habitus en dos barrios del conurbano, provincia de Buenos Aires, Argentina” , Intersti-
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Los agentes sociales son individuos que luchan por ocupar las 
distintas posiciones en el espacio social y, de acuerdo con esta 
premisa, algunos serán parte de la categoría de clase dominante y 

otros de los dominados. Tanto las clases como las fracciones de 
clase se definen objetivamente en un primer momento por la pose
sión de situaciones de existencia similar, variable en función del 

volumen del capital y la estructura del capital, permitiendo su 

posicionamiento en el espacio social como consecuencia de condi- 
ciones de existencia afines o análogas. “

Asimismo, la clase social se manifiesta por la organización de 
interacciones derivadas de propiedades secundarias, como el espa-

m . i 7n

cío geográfico, la raza, la instrucción o el sexo.

El auto-reconocimiento de clase, de dominantes y dominados, 
no es explícito sino que se consigue a través de la práctica del 

habitus129. Las clases, en la construcción teórica realizada por 
Bourdieu5 exceden los postulados economicistas del marxismo:

d o s ,  Vol. 7, Nú ni. 1 (2013). Pág. 119; GUERRERO BERWAL, Juan Carlos y  RAMÍREZ AR
COS, Hugo Eduardo, “La justicia, la critica y la justificación. Un análisis desde la pers
pectiva de la sociología pragmática”, Revista Colombiana de Sociología , Vol. 34, Núm. I 
(Universidad Nacional de Colombia, 2011). Pág. 54, nota n° 46.

127 "Asi, en la primera dimensión, sin duda la más impórtame, los poseedores de un volu
men de capital considerable, como los empresarios, los miembros de las profesiones li
berales y  Jos catedráticos de universidad se  oponen globalmente a los que carecen de 
capital económico y  de capital cultural, como los obreros sin calificación; pero desde 
otra perspectiva, es decir desde el punto de vista del peso relativo del capital económico
y  del capital cultural en su patrimonio, los catedráticos (más ricos, relativamente, en 
capital cultural que en capital económico) se oponen con mucha fu értá  a los empresa
rios (más ricos, relativamente, en capital económico que en capital cultural) (...)". 
BOURDIEU, Fierre, liatones Práctica. Sobre la Teoría de la Acción..., pág. 18.

’ A iianuo, L uí Onbrllln, "Sobre dominación y  luchas: Clase y género en el programa de 
BourdlmT1, R&vtsltl Colombiana de Sociología , Vol. VII, Núm. I (Universidad Nacional 
He Colombio,2002). Pág. 101.

1 v DOUfcPIBU, Plflrre, El Sentido práctico. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2007, 
págs. 89, 99; CORCUFF, Philippe, “Pierre Bourdieu (1930-2002) leído de otra manera. 
Critica social post-marxista y  el problema de la singularidad individuar..., pág. 14.
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son luchas simbólicas alrededor de la construcción de la definición 
de las clases sociales (el qué) y el de sus fronteras (el hasta dónde, 
lo que divide unas a otras) y las auto-representaciones que generan 
las prácticas de cada una de ellas, y que las posicionan en una 
clase o en otra.

Habitus

El concepto de habitus presenta una posición privilegiada en la 
teoría social de Bourdieu131. Como resalta Alicia Gutiérrez, la 
centralidad de este concepto en el corpus teórico de Bourdieu se 
debe a la calidad de bisagra que adquiere en el intento del autor 
por acercar las dicotomías clásicas de la reflexión filosófica y las 

tradiciones sociológicas: el factor individual o la estructura social; 

las disposiciones del quehacer subjetivo frente a las estructuras 
sociales externas132. El habitus de Bourdieu, reconstruye la mirada 
hacia el concepto de “hábito” que ya había sido utilizado en la 

Sociología por pensadores provenientes de diversas épocas y con 
diferentes acepciones133. Sin embargo, Bourdieu le imprimiría al

|jn CORCUFF, Philippe, 'T iene Bourdieu (1930-2002) leído de otra manera. Crítica social 
post-marxista y el problema de la singularidad individual”..., pág. 18.

' 1 R e y e s  RUIZ, María Teresa, "Resefin de T ien e  Bourdieu. Campos de conocimiento: 
teoría social, educación y cultura1 ele GALLEOOS, Carlos, GÓMEZ, Luis E., IMAZ, 
Cecilia y  PAREDES, Yolanda (coords.)”, Economía, Sociedad y  Territorio, Vol. V, 
Núm. 19, (México, El Colegio Mexiqucnse, A.C., sept¡embreadiciembre, 2005). Págs. 
667-672.

112 GUTIÉRREZ, Alicia Beatriz, Las practicas sociales. Una inli aducción a P ierre Unin- 
dieu..., pág. 74.

133 F e r n á n d e z  F e r n á n d e z ,  José M anuel, "I-Iabitus y  sentido práctico: I» recuperación ele! 
agente en la obra de Bourdieu”, Cuadernos de trabajo social, Vol. 16 (ílspnfin, Universa 
dad complutense de Madrid, 2003). Pág. 10. Así explicaba Bourdieu su alejam iento (I® 
las nociones tradicionales del hábito y de su intención de utilizarlo como un elemento 
mediador entre las tradiciones objetivas y subjetivas devenidas de la filosofía: %  creo 
que todos aquellos que utilizaron este viejo concepto u otros similares antes de mi, desde
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habitas un alcance particular, no únicamente por su significado 

sino también por la evolución de su elaboración dentro de su ma
triz conceptual, siendo redcfinido en varias ocasiones. En este 

último sentido se manifiesta Eduardo Galalc, subrayando la reela
boración a la que el sociólogo francés fue sometiendo el concepto 

de habitas en el transcurso de sus estudios. En sus primeras re

flexiones, especialmente en las disertaciones sobre Argelia, el 
habitas presentaba connotaciones relacionadas con una predispo

sición de la naturaleza personal, como “la historia hecha naturale

za”. Sería a partir de las década de los 70 cuando el sociólogo 

comenzó a repensar el habitas en términos de una relación entre la 
sociedad y la naturaleza, a manera de una manifestación de la 

organización social incorporada a través de las prácticas, como la 
“historia hecha cuerpo’*.13*

Por otra parte, el habitas debe ser entendido como un elemento 

central de la Teoría de la Práctica o Teoría Práctica de Bourdieu. 
Aquí el concepto de habitas se construyó en torno al esfuerzo por 
superar las oposiciones entre naturaleza y cultura, dando lugar a

el ethos de Hegel, pasando p o r el Habitualitàit de Husserl, hasta el hexis de Mctuss, estu
vieron inspirados (tal vez sin saberlo) p o r  una intención teórica emparentada con lo mía, 
que es la de escapar de la filosofía del sujeto sin dejar de tomar en cuenta al agente, asi 
como de la filo so fa  de la estructura pero sin olvidar los efectos que ésta ejerce sobre y  a 
través del agente. La paradoja es que la mayoría de los comentaristas ignora p o r com
pleto la significativa diferencia entre el uso que yo  hago de esta noción y  todos los usos 
previos -he dicho Habitus justamente para no decir hábito—, es decir, la capacidad ge
nerativa (sino creativa) inscripta en e l sistema de disposiciones como un arte, en el sen
tido más fuerte del dominio práctico, y  en particular como un arsinveniendí. Se atienen, 
en suma, a una visión mecanicista de una noción construida contra e l mecanicismo 
BOURDIEU, Pierre y  W a CQUANT, L oïc, Una invitación a la sociología reflexiva..., pág. 
181.

134 GALAK, Eduardo, “ Con Bourdieu y  confia Bourdieu. Reflexiones sobre la relación 
habitus y  cuerpo”, en D ' H ERS, Victoria yG A LA K , Eduardo (Comps.), Estudios sociales 
sobre el cuerpo: prácticas, saberes, discursos en perspectiva. Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora, 2011, págs. 41 y 42.
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una teoría de la acción del agente ordenada de manera preferente 

en función de !a posesión del habitus. 135

El concepto de habitus debe ir, por tanto, necesariamente unido 
a toda la matriz de análisis sociológico de Bourdieu. Funciona 
como un concepto uniflcador entre el campo, el capital (al que 
haremos referencia posteriormente) y la actuación del agente. J3

En definitiva, el concepto de habitus hace referencia a “un sis
tema de disposiciones durables y  transferibles —estructuras es
tructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructu
rantes— que integran todas las experiencias pasadas y  funciona  

en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, 
las apreciaciones y  las acciones de los agentes cara a una coyun
tura o acontecimiento y  que él contribuye a producir”.137

Partiendo de esta enorme importancia, consideramos pertinente 

explicar los presupuestos más relevantes contenidos en la defini

135 F e r r a n t e , Carolina, “Corporalidad y  temporalidad: Fundamentos fenomenológicos de 
la Teoría de la Práctica de Pierre Bourdieu”, Nómadas. Revista Critica de Ciencias So
ciales y  Juric/icas, Voi. 20, Núm. 4 (2008). Pág. 299-323.

136 R o m e r o  L ó p e z , Dolores (Ed.), Naciones L i t e r a r i a s pág.133. Hugo José, “Habitus 
clivé. Time in thè theory o f  habitus in Pierre Bourdieu”.., pág. 60; Afirma Pierre Bour
dieu que “el habitns es ese principio generador y  unijtcador cjue retraduce las carac
terísticas intrínsecas y  relaciónales de una posición en un estilo de vida unitario, es decir 
un conjunto unitario de elección de personas, de bienes y  de prácticas ". BOURDIEU, Pie
rre, Razones Prácticas. Sobre la Teoría de la Acción ..., pág. 19.

13 SÁNCHEZ DE H o r c a jo , Juan José, La cultura. Reproducción o cambio (El análisis 
sociológico de P. Bourdieu). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1979, pág. 
88; PALACIOS, Agustina. ROMAÑACH, F erretra , Mavieriguel A. V. y  FERRANTE, Caro- 
lina,.“Functional diversity, bioethics, and sociologica! theory: a new approach to disabili- 
ty”, Intersticios, Voi. 6, Núm. I (2012). Pág. 126; ESQUERRA PARDO, Nicolás Boris, “La 
lectura de la obra intelectual de Pierre Bourdieu”, Revista Colombiana de Sociología, 
Voi. VFI, Núm. 1 (Universidad Nacional de Colombia. 2002). Pág. 40; ARANCIO G a v i -  
RIA, Luz Gabriela, “Sobre dominación y  lucha: clase y género en el programa de Bour
dieu” ...,  págs. 107 y .108; CORCUFF, Philippe, “Figuras de la individualidad: de Marx a 
las sociologías contemporáneas. Entre clarificaciones científicas y  antropologías filosófi
cas”, Revista electrónica de Ciencias Sociales .Cultura y  representaciones, Año 2, Núm. 
4  (2008). Pág. 23.
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ción de este concepto, a fin de identificar los matices peculiares de 

la noción de habitas de Bourdieu:

- Se trata de un sistema de disposiciones durables y transferi- 
bles: es decir, de un conjunto de percepciones (preferencias, 

inclinaciones perdurables, modos de ser persistentes) que ge

neran una tendencia o estilo de vida manifestado en las ac

ciones de los agentes sociales en función inmediata de las po
siciones que ocupan en el espacio social general. El proceso 
de incorporación y consiguiente repetición de los habitus se 

lleva a cabo casi imperceptiblemente. Esta imperceptibilidad 
obedece a que son actos pre-reflexivos, donde las categorías 
de percepción y acción no necesitan ser parte de la conciencia 

para operar, sino que están unidas a la estructura del compor

tamiento corporal por influjo de la previa incorporación en el 
agente de las estructuras objetivas del espacio social y de los 
requerimientos del campo de actuación en donde se manifies
ta el habitas. 138

1 BOURDIEU, Pierre, La nobleza de Estado. Educación de e litey  espíritu de cuerpo..., pág. 
15-19; LaHIRE, Bernard, Portraits sociologiques — Dispositions <?/ variation individué- 
lies. París: Nathan, 2002, pág. 19; DUKUEN, Juan, “Retomando un debate: la teoría de la 
violencia simbólica en Bourdieu y la noción de ideología en Altliusser, frente al problema 
de la reproducción”, Intersticios, Vol. 5, Núm. 1 (2011). Pág. 22; SILVA ECHETO,Víctor 
Manuel y BROWNE SaRTORI, Rodrigo, “Comunicación, violencia y poder simbólico en la 
sociología de Pierre Bourdieu”... ,  pág. 4; DUKUEN, Juan, “Teoría de la práctica y etno- 
metodología: posibilidades de un encuentro”, Intersticios, Vol. 6, Núm. 2 (2012). Pág. 
19; CANO ESTEBAN, Amparo, “La fábrica de mentes adormecidas: tecnologías de la des
información y  la sobreconuinicación”, Intersticios, Vol. 6, Núm. 2 (2012). Págs. 121, 
122; A v ila  PENAGOS, Rafael, “Las relaciones entre la educación y  la cultura en Pierre 
Bourdieu”..., págs. 15-17; CORCUFF, Philippe, “Figuras de la individualidad: de Marx a 
las sociologías contemporáneas. Entre clarificaciones científicas y antropologías filosófi
cas” ..., pág. 26; AZUELA, Antonio, “Sobre los íiindamentos socio-culturales del derecho 
ambiental”, Acta Sociológica. Núm. 52 (2010). Pág. 27; GUERRERO BERNAL, Juan Carlos
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El habitus constituye un signo distintivo, explica Bourdieu. 
Son principios que marcan prácticas diferentes y diferencia- 
doras entre el espacio de las posiciones sociales. A cada cla

se de posición en el espacio de las posiciones sociales, le co
rresponde una clase correspondiente de habitus. Precisa

mente, una de las finalidades de utilizar la noción de habitus 

es por la utilidad que representa a la hora de relacionar las 

similitudes en el estilo de los modos, manera y procedimien
tos de los agentes o de una clase.de agentes. En el momento 
de la clasificación social, esas diferencias en prácticas, ma

neras, posiciones, bienes, opiniones, y otros mecanismos de 
diferenciación traducidos en los habitus, provoca una ver

dadera agrupación en un sistema simbólico que actúa como 
un signo distintivo de pertenencia del agente. 139

- Permite integrar todas las experiencias pasadas: esto es, pro

duce una cierta historia que se impone en cada organismo, ex
teriorizándose en forma de principios de apreciación, re
flexión y actuación, garantizando con ello la adecuación de 

las prácticas a aquellos principios y su constancia a través del 
tiempo con mayor eficacia que cualquier norma imperativa140.

y RAM ÍREZ ARCOS, Hugo Eduardo, “La justicia, la critica y la justificación. Un análisis 
desde la perspectiva de la sociología pragmática”..., pág. 54; CASTRO VÁZQUEZ. María 
del Carmen, “Habitus lingüístico y  derecho a la información en el campo médi- 
co".Revista Mexicana de Sociología, Vol. 73, Núm. 2 (México, Universidad Nacional de 
México, abril-junio, 2011). Págs. 233 y 234.

139 BOURDIEU, Pierre, El Sentido práctico . . . .  pág. 18-20.
MH BOURDIEU, Pierre, El Sentido práctico..., pág. 94.
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- El habitas es un concepto que funciona como una matriz es

tructurante de las percepciones, las apreciaciones y las accio
nes de los agentes, en consecuencia tiene el poder de forjar 

prácticas sociales sucesivas que hacen cuerpo, como el gusto 
por determinadas cosas, la forma de hablar, sentir, o compor
tarse de una determinada forma y no de otra141. De ahí su du

rabilidad, forjada en las experiencias tempranas de la infan

cia, de difícil modificación, y adquiriendo continuidad vital 
en consonancia con los capitales de los que dispone el agen-

te. 142 I; . ■

- Se presenta como un concepto dinámico, ya que el propio 
agente social contribuye a producirlo. Siendo historia hecha 

caerpo, el habitas traduce una dimensión temporal en la que 
el pasado se materializa en el presente, aunque de manera in

consciente para el agente. Los habitas perpetúan, la historia 
compartida enclavada en los habitas presentes, provocando 

una reiteración de estrategias aceptadas en el tiempo, aunque 
no de manera intencional. Por tanto, en la concreción material 

del habitas el agente contribuye a la reproducción de los me-
143canismos que consolidaron las estructuras estructurantes.

141 De la misma manera que el habitus configura una práctica corporal, su manifestación se 
encuentra ligada a las competencias y aptitudes lingüísticas: “implica una propensión cíe. 
hablar ele cierta manera; una comperencia para hablar inseparablemente definida como 
una apiitud lingüística; es la capacidad social para emplear adecuadamente esta compe
tencia en una situación dada [...] la capacidad lingüistica no es una simple capacidad  
técnica, sino también una capacidad estatuaria  ''.BOURDEU, Pierre y WACQUANT, LoYc, 
Respuestas. Por ima antropología reflexiva ..., págs. 104 y 105.

142 íbídem. Pág.20.
143 VILLALOBOS ALBORNOZ, Ornar, “Hacia una sociología del tiempo: la temporalidad en la 

obra de Bourdieu”, Revista Estudios Cotidianos, Vol. I, Núm . 2 (julio de 2013). Págs. 
135-145.
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7 5

Es importante destacar, siguiendo a Denis Baranger, que el 

concepto de habiíus no omite el factor individual que impregna las 
acciones de los agentes. No es posible establecer desde la perspec- (

tiva de Bourdieu una teoría de la acción racional que permita infe
rir de manera unívoca la actuación de los agentes en base a su (  

posicionamiento^ e interacciones en el espacio social. Pero este 

factor personal no es óbice para descubrir las clases de habitas 
como manifestaciones individuales de la interiorización de lo co

lectivo. El habitas dispone una especie de “anticipaciones razona
bles” y n o “previsiones racionales”, obrando como un mecanismo 

de adaptación a la trayectoria posible de los acontecimientos, con 
lo que fortalece las uniformidades de la acción social y, por tanto, 

la favorece al reforzar la fachada de finalidad, racionalidad y libre 
albedrío que subyace bajo el modelo de la acción racional4 . El 

habitas da cuenta de la participación activa del agente en la estruc-

(
(

(

e

144 BARANGER, Denis, “Lecturas de Pierre Bourdieu: acción y  sistema en la teoría de la 
práctica”. En: D e IPOLA, Emilio (Coordinador), E l eterno retorno. Acción y  sistema en la 
teoría socia l contemporánea. Buenos Aires: Biblos, 2004, págs. \4 6 - \4 S ."Aunque no se  
excluye de ningún modo que las respuestas del habitus vayan acompañadas de un cálcu
lo estratégico que trata de realizar conscientemente ¡a operación que el habitus realiza 
de otro modo, a saber, una estimación de las probabilidades suponiendo la transforma
ción de l efecto pasado en e l objetivo anticipado, esas respuestas se definen en prim er 
lugar fuera de todo cálculo, en relación con potencialidades objetivas, inmediatamente 
inscritas en el presente, cosas p o r hacer o no hacer, decir o no decir, en relación con un 
porvenir probable que, a l contrario del fuluro como “posibilidad absoluta “ (absolute 
Möglichkeit), en el sentido de Hege! (o Sartre), proyectado por el puro proyecto de una .
"libertad negativa", se propone con una urgencia y  una pretensión de existencia que 
excluye ¡a deliberación. Para la práctica, los estímulos no existen en su verdad objetiva 
de detonantes condicionales y  convencionales; sólo actúan a  condición de reencontrar a  
los \agentes y a  condicionados para reconocerlos. El mundo práctico que se  constituye en 
la relación con el habitus como sistema de estructuras cognitivas y  motivacionales es un 
mundo de fines ya  realizados, modos de empleo o caminos a seguir, y  de objetos dotados /
de un ‘‘carácter teleológico perm anente" como dice Husserl, útiles o instituciones; pues 
las regularidades propias de una condición arbitraria (en el sentido de Saussure o 
Mauss) tienden a aparecer como necesarias, naturales incluso, debido a que están en el 
origen de los principios fschém esj de percepción y  apreciación a través de los que son 
aprehendidas. ” BOURDIEU, Pierre, El Sentido práctico..., pág. 92. o

f Y 

(  
c  '
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tura, pero siempre de acuerdo a las relaciones que se establecen 

con las restantes posiciones y capitales en el espacio social gene
ral, provocando una tendencia en el sistema de disposiciones. Este 
punto acentúa el estructuralismo constructivisto de Bourdieu, 
evitando caracterizarse como un principio monolítico, inmutable, 

fatal y exclusivo.15

Sin embargo, esta matriz estructurada y estructurante presenta 

una hendidura, dando lugar a lo que Bourdieu llamó habitas clivé, 
es decir, partido en dos, escindido o dividido. El sociólogo francés 
indagó en las características de este habitus al iniciar sus estudios 
en Argelia en referencia específica al caso del subproletariado 

argelino. Como manifestaba en Meditaciones Pciscalíanos, la idea 
del habitus clivé desdice cualquier afirmación que considere al 

habitus como un principio determinista. Con la idea del habitus 

clivé, Bourdieu pretendía llamar la atención acerca de las distintas 
resistencias y disonancias capaces de operar sobre los habitus 

cuando aquellos son la expresión de la influencia de condiciones 
contradictorias en su conformación146. En un intento por clarificar

H3 BOURDIEU, P i erre, Meditaciones pascaliartas. Barcelona: Anagrama, pág. 79; VITE 
PÉREZ, Miguel Angel, “La sociología del conocimiento: ¿un diálogo con la filosofía de la 
ciencia?”, Intersticios, Vol. 6, Núm. 2 (2012). Pág. 305.
“Basta con exagerar estos rasgos hasta el limite extremo, presentando el habitus como 

lina especie de principio monolítico (cuando en numerosas ocasiones he hecho mención, 
particularmente a propósito de los subproletaños argelinos, de la existencia de habitus 
clivé, desgarrados, que muestran en form a de tensiones y  contradicciones la huella de 
las condiciones de formación contradictorias de las que son fruto), inmutable (cualquie
ra que sean los grados de refuerzo o inhibición que haya recibido), fa ta l (que confiere al 
pasado el poder de determinar todas las acciones futuras) y  exclusivo (que en ningún 
caso deja el menor resquicio a la invención consciente), para ponerse los guantes con los 
que derrocar sin esfuerzo al adversario caricaturesco que uno mismo ha dibujado. 
¿Cómo no ver que el grado respecto a l cual un habitus es sistemático (o, p o r  el contra
rio, está dividido, es contradictorio) y  constante (o fluctuante y  variable) depende de las 
condiciones sociales de su form ación y  su ejercicio, y  que puede y , p o r tanto, debe ser
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la aportación del sociólogo francés, Corcuff lo resume en el ejem
plo del joven inmigrante, en cuyo habitas contiene tanto las dispo
siciones asociadas a la cultura de sus padres y las asociadas a la 
cultura del país de destino, para explicar cómo opera la escisión 
manifiesta en el habitas clivé.ul

Finalmente, Bourdieu introduce una distinción entre dos tipos 

de habitas: los habitas de clase y los habitas individuales. Por 

habitas de clase entiende las condiciones de existencia y condi
cionamientos idénticos o semejantes, a manera de experiencias 
comunes en un grupo de personas, que inducen a los agentes a 
manifestar patrones similares de discernimiento, pensamiento y 

actuación, contribuyendo a unificar las prácticas y la visión del 
mundo. Por consiguiente, aunque las experiencias individuales 

varíen, los habitas de clase representan la posibilidad casi inalte
rable de que los individuos organizados en base a realidades socia

les similares se encuentren en situaciones análogas, traduciéndose 
esto en la capacidad de acceder a bienes, servicios y poderes se-

* 148mejantes . En tanto los habitas individuales son aquellos que se 
encuentran en el seno de cada unidad individual, por la “singulari
dad de las trayectorias sociales” constituidas por la combinación 

particular de las experiencias individuales. 149

calibrado y  explicado empíricamente7 En: SUAREZ, Hugo José “Habitus clivé. Timé in 
the theory o f habitus in Pierre Bourdieu’’..., pág.57.

7BOURDIEU, Pierre, Meditacionespascalianas.... pág. 79; CORCUFF, Philippe, “Figuras de 
la individualidad: de Marx a las sociologías co n tem p o rán eas . Entre clarificaciones cientí
ficas y  antropologías f i losóficas*'.. pág. 27.

14s BOURDIEU, Pierre, El sentido práctico ,.., págs. 97 y  98.
GUTIÉRREZ, A licia  B eatriz, Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bour

dieu..., pág. 87.
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Nótese que Bourdieu hace referencia a trayectorias sociales y 
no a trayectorias individuales, por cuanto, los habitus de clase 
actúan como mediadores en el significado y las interpretaciones 
que el agente dota a las experiencias personales, condicionando 

con ello lo individual a lo estructural. !'30

150 BOURDIEU, Pierre, El sentido prác/ico ..., pág. 99.
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CAPÍTULO 4

C a m p o s ,  v i o l e n c i a  s i m b ó l i c a ,  

INTERÉS, ILLUSI O Y DOXA 

Campo: definición y dinámica

Para una primera explicación de la teoría de los campos, nos 

remitiremos en gran parte a las manifestaciones de Bourdieu en el 
libro Una invitación a la sociologia reflexiva'51 .La reflexividad es 

un instrumento de higiene sociológica puesto que, como subraya 
Bourdieu, nos obliga a cuestionar nuestros supuestos críticamente. 

Este concepto surgió como producto de las preguntas, en tono de 
entrevista, realizadas por Lòie Wacquant a Pierre Bourdieu duran
te la participación de éste en un seminario sobre su obra en la Uni-

10  § § 
versidad de Chicago > La publicación original de Una invita

ción... data de 1992, lo que conlleva su aparición con muchísima 
posterioridad a las primeras explicaciones y aplicaciones teóricas 

y empíricas del concepto de campo. Pero como el mismo Bourdieu 
sugiere en el prefacio, esta-rueda de entrevistas y diálogos con 
Wacquant, le permitieron gozar de la posibilidad de realizar un

151 M a r t ín e z , Ana Teresa, “Lectura y  lectores de Pierre Bourdieu: Lecciones y  equívocos 
desde Francia y  EEUU1*, Cuadernos de la Facultad de Humanidades y  Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Jujuyt Núm. 34 (2008). Págs. 251-268.

152 ANDRADE, Larry, “Revisitando el oficio de sociólogo: Notas sobre el habitus de investi
gador social”, Cinta Moebio, Revista de Epistemologia de Ciencias Sociales, Núm. 39 
(Santiago de Chile, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, 2010). Págs. 
153-169.
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repaso general de la dirección y resultados obtenidos en el trans

curso de sus investigaciones. Esta condición de repaso, el orden de 
las respuestas, y su origen de apoyo para un seminario universita

rio, convergieron en un producto de notable claridad, organización 

expositiva, y Valor pedagógico, pero que mantiene la profundidad 

de la teoría.153

En la obra citada, más específicamente en el parágrafo intitula

do La lógica de los campos, Bourdieu realiza a priori una aclara

ción: “pensar en términos de campo es pensar relacionalmente ”, 

Con esta prevención el sociólogo alude a la necesidad de interpre

tar las relaciones sociales como relaciones objetivas, esto es, inde

pendientes de la voluntad o conciencia de los individuos. Por su

puesto, Bourdieu no puede obviar el hecho de que catalogar a las 

relaciones sociales como ajenas a la conciencia o voluntad indivi

dual coincide en sus aspectos elementales con los postulados de la 

interpretación de las relaciones sociales de ICarl Marx. Salvando 
esta primera observación, el sociólogo francés define a un campo- 

como “una red o configuración de relaciones objetivas entre posi- 

ciones”154. Dentro de esta red, las posiciones que ocupan los agen-

1:53 FORTICH NAVARRO, Mónica Patricia y  MORENO DURÁN, Alvaro, “Elementos de la 
teoría de los Campos de Pierre Bourdieu para una aproximación al derecho en América 
Latina: consideraciones.previas”. Verba Inris,Ni\m. 27 (Bogotá D.C., Colombia, enero — 
junio, 2012). Págs. 47-62.

,5J SANT1LLÁN BRICEfiO, Victoria Elena, ORTIZ MARÍN, Ángel Manuel y  ARCOS VEGA, 
José Luis, “El poder y  las prácticas de poder de la Universidad Pública: Universidad 
Autónoma de Baja California” , Revista Iberoamericana ele Educación Superior (RJES), 
Vol. 1, Núm. 2 (México, 2010); CALDERÓN G a r c í a ,  José David, “La comunicación en el 
discurso histórico: (Re)pensarla como conocimiento”, Razón y  pa labra , Núm. 84 (sep
tiembre-noviembre, 2013); BOURDIEU, Pierre y  WACQUANT, L oic, Una invitación a  la 
sociología reflexiva..., pág. 64; MARTIN!, Stella y  LUCHESSI, Lila, Los que hacen la noti
cia: periodismo, información y  poder. Buenos Aires: Biblos, 2004, pág. 188; ARANGO 
GAVIRIA, Luz Gabriela, Jóvenes en la universidad: género, clase e identidad profesional. 
Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2006, págs. 32 y  33; AGUIRRE, Andrés y  PINTO,
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tes, ocupantes o instituciones, se definen en base a las circunstan

cias presentes y potenciales que estos presentan dentro de la es
tructura de distribución de las especies de capital que se conjugan 

dentro del campo, y cuya tenencia, organiza tanto la capacidad de 

acceso a las ventajas que se ofrecen en el campo, como a las rela

ciones objetivas con las otras posiciones: quiénes se encuentran en 

posiciones equivalentes, quiénes dominan, quiénes se subordinan, 
entre otros155. Asimismo, la posición ocupada dentro de un campo 

asigna o atribuye al ocupante ciertas determinaciones o inclinacio

nes que, como hemos visto, constituyen la base del habitus. l5<5

Los diferentes campos surgen como producto de las segrega

ciones del cosmos social en microcosmos sociales, proceso que se 

observa dentro de las sociedades altamente diferenciadas. Siendo 

un producto de la especialización, cada campo presenta necesida

des específicas e irreductibles a las necesidades propias de los 
otros campos. Dicho de otra forma, sea que se trate del campo

Mónica “Asociatividad, Capital Social y  Redes Sociales”, Revista Mad, Núm.
15(Universidad de Chile, Departamento de Antropología, septiembre, 2006). Págs.74- 
92;SANTILLÁN, Victoria Elena, ORTIZ MARÍN, Ángel Manuel y ARCOS VEGA, José Luis, 
“El poder y  las prácticas de poder de la Universidad Pública: Universidad Autónoma de 
Baja California.”, Revisto Iberoamericana de Educación Superior (RIES), Vol. I, Núm. 2 
(México, 2010); CALDERÓN GARCÍA, José David, “La comunicación en el discurso histó
rico: (Re)pensarla como conocimiento” ,Razón y  palabra, Núm. 84 (septiembre- 
noviembre, 2013).

Ij5 BOURDIEU, Pierre, La distinción. Buenos Aires: Taurus, 1988, págs. 109-112; GUHA, 
Ranajit, “Prefacio a los estudios de la Subalternidad: Escritos sobre la Historia y la So
ciedad Surasiática”, en CUSICANQUJ, Silvia y BARRAGÁN, Rossana (Comp.), Debates 
post coloniales: Una introducción a  los estudios de la subalternidad. Bolivia: Produccio
nes Culturales Arawiyiri, pág. 24.

1 6 BOURDIEU, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y  estructura del campo Iiíerario. M^áñá: 
Anagrama, 1999, pág. 95; ALEXANDER, Jeffrey, “La subjetivación de la fuerza objetiva: 
el habitus”, Iztapalapa§ Núm. 50 (enero-junio, 2001). Págs. 53-72; SUASNÁBAR, Claudio, 
“Resistencia, cambio y  adaptación en las universidades argentinas: problemas conceptua
les y  tendencias emergentes en el gobierno y la gestión académica”, Revista Fundamen
tos en Humanidades, Vol. 111, Núm. 5-6, (Argentina, Universidad Nacional de San Luis, 
febrero-marzo, 2002).
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religioso, artístico, económico, político, literario, o de cualquiera 

de los campos particulares conformadores del espacio social en 
general, cada uno se constituye, construye y manifiesta bajo una 

lógica particular.157

Para profundizar aún más en las múltiples implicaciones que se 
revelan dentro del concepto de campo, Bourdieu utiliza como 
analogía las interacciones propias de cualquier juego , analogía 

que, si bien resulta ejemplifica ti va, requiere aclarar una diferencia 
fundamental antes de hacer uso de ella: en el campo es posible 

observar regularidades, pero a diferencia de cualquier juego, no 

existen reglas explícitas ni codificadas. Pese a la aclaración, pen
sar en el campo como un juego permite observar ciertos principios 
de acción similares. Así resulta que, de la misma forma que en un 

juego, dentro del campo, los agentes o instituciones invieiten en el 

campo y se enfrentan unos contra otros con distinta intensidad 
siempre que coincidan en la creencia de que el campo y los bene
ficios que se obtienen de participar en él representa un interés 

incuestionadamente relevante158. Dentro de cada campo se mani
fiesta la característica compartida con cualquier juego, y es la de 

que los agentes actúan bajo la idea de que vale la pena participar

|37G0D0Y, Carmen, “Discurso católico, familia y géneros" en CANDINA, Azun y Centro de 
Estudios para el desarrollo de la mujer, Conservadurismo y  transgresión en Chile, Re

flexiones sobre el mundo privado. Santiago de Chile: Facultad Latinoamericana de Cien
cias Sociales, 2005, págs. 51, 52;B0URDEU, Pierre, “El campo literario. Prerrequisitos 
críticos y principios de método”, Criterios, Núm. 25-28, (La Habana, enero 1989- 
diciembre 1990). Págs. 20-42; M A RTÍN EZ, Ana Teresa, Pierre Bourdieu: razones y  lec
ciones de una práctica sociológica..., pág. 286.

,DK BOURDIEU, Pierre, El Sentido p ráctico ..., pág. 137; SCHIEIFER, Pablo, “Campo científi
co, ciencia y  uso político de la ciencia en el pensamiento de Bourdieu”, Revista de la 
Facultad de Derecho y  Ciencias Sociales, Núm. 14 (Universidad Nacional del Comahue,
2008). Págs. 227-252
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en el mismo, y esta cohesión común es la que otorga sentido a la 
competencia.

Femando Alvarez-Üría y Julia várela, en su libro Sociología 

de las instituciones. Bases sociales y  culturales de la conducta, 
sostienen que Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron conceden 
una mayor autonomía al campo cultural y al mundo de lo simbóli
co. La reproducción de las desigualdades económicas ocupa, por 

lo tanto, una posición subordinada en sus formulaciones, aunque 
en sus primeras obras parecen seguir aceptando la determinación 

de la economía en última instancia. En La reproducción afirman 
que del mismo modo que las instituciones económicas y la lógica 
de funcionamiento favorecen a los que ya poseen capital económi

co, las instituciones educativas están estructuradas para favorecer 
a aquellos alumnos que ya poseen un elevado capital cultural. A  

través del concepto mediador de habitus, un concepto que Bordieu 
seguirá reformulando en obras posteriores, estos sociólogos tratan 
de comprender mejor las relaciones que se establecen entre la 

estructura social y el mundo de la educación, entre las estructuras 
sociales y las estructuras mentales. Analizan los procesos cultura
les que contribuyen a la reproducción social, sin establecer en su 
teoría de la práctica cultural una relación mecánica entre las nece

sidades del sistema capitalista y el sistema escolar.

Todo esto nos lleva a un punto elemental de cualquier juego y 
de los campos: existen en uno y en oíros, cartas de triunfo, las que 

ostentadas, dotan de mejores condiciones a los intervinientes para

8 3
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posicionarse en el juego \  En el campo, las cartas de triunfo es
tarían dadas en la posesión por parte del agente o de la institución 

de la especie de capital que representa un mayor valor dentro del 

campo específico160. Por tanto, el valor de una especie de capital 
(económico, social, cultural o simbólico) sólo puede ser determi

nado en razón del campo específico en el que se desenvuelve el 

agente. Permitiéndonos presentar para su mejor comprensión un 

símil que se encuentra en pleno epicentro de la actualidad, el 

fútbol, vemos que así como encontramos que en ese deporte la 
posesión de destrezas en los movimientos de las piernas no tiene el 

mismo valor que en el ajedrez. El dominio de la especie de capital 

específico que se conjuga dentro de un campo es lo que dota a sus 

poseedores de poder. 1 1

Pero esto no es todo. La analogía del juego que utiliza Bour- 
dieu también permite delimitar cómo operan los conceptos de 

volumen de capital y de estructura de capital dentro de un campo. 

Así, en un juego de fichas, donde cada ficha tiene un color y cada 
color representa una especie de capital, veríamos que los movi
mientos que realizará el jugador (si es más osado, o precavido, 
conservador o subversivo) y el peso que tenga en el juego en gene
ral dependerá de la cantidad de fichas que ostente en relación al

"f*BOURDIEU, Pierre, “¿Qué es lo que hace una clase social? Acerca de la existencia teórica 
y  práctica de los grupos”, Revista Paraguaya de Sociologia, Año XXXI, Núm. 89 (1994). 
Pág. 10.

160 KORSTANJE, Maximiliano Emanuel, “Las estructuras sociales de la economía: en Piene 
Bourdieu”, Contribuciones a la Economía (marzo, 2009); BOURDIEU, Pierre, Las estruc
turas sociales de la economía..., págs. 223-225.

161 BOURDIEU, Pierre, Poder, derecho y  clases sociales. Bilbao: Editorial Desclée de Brou- 
wer, Bilbao, 2000, págs. 132 y 133; INDA, Graciela y DUEK, Celia, “El concepto de cla
ses en Bourdieu: ¿nuevas palabras para viejas ideas?", Aposta, Revista de Ciencias Socia
les, Núm. 23 (diciembre, 2005).
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total de fichas manejadas, así como a la mayor cantidad de fichas 

de un cierto color que posea. La cantidad total de fichas representa 
el volumen del capital, y dentro de este volumen general, la pose
sión de mayores fichas de un color determinado representa la es
tructura del capital. Por tanto, en un campo, los agentes que inter

vienen se diferencian en sus posiciones entre los que poseen ma

yor volumen de las especies de capitales que se consideren como 

valiosos dentro del mismo. Empero, aquellos que están en posi
ciones equivalentes en cuanto al volumen del capital (lo mismo 

que en el juego los que tengan la misma cantidad de fichas) se 
diferenciarán entre ellos en la forma en que toman posición y pos
turas en el campo a partir de las diferencias en la estructura del 
capital poseído, estos es, según la mayor cantidad de especie de 
capital poseído dentro del volumen del capital (mayor capital 
económico y menor capital cultural o a la inversa, o siguiendo con 

el ejemplo, mayor cantidad de fichas de un color que de otro sobre 

el total de fichas adquirido).

Asimismo, afirma Bourdieu, las posibilidades de cada agente 
dentro del campo y las estrategias que plantee, dependerán de la 

evolución en el tiempo del volumen y estructura del capital. La 
evolución en el tiempo está determinada tanto por la trayectoria 

social del agente como por el conjunto de disposiciones que haya 
adquirid©, el habitus, dos condiciones que se construyen en la 

relación sostenida con un determinado contexto de posibilidades

162 BOURDIEU, Pierre, “El campo cientifico”, Redes. Revista de Estudios Sociales de là  
Ciencìa y la Tecnologia, Voi. I, Num. 2 (Buenos Aires, Universidad Nacional de Q uil- 
mes, 2004). BOURDIEU, Pierre, “Los tres estados del capitai cultural”, en BOURDIEU, Pie
rre, Campo del podev y  reproducción social. Cordoba: Ferreyra Editores, Colección En- 
jeux, pàgs. 195-202.

85
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objetivas163. De manera general, el estado de las relaciones de 

fuerzas entre los agentes que se manifiestan en la posesión de un 
cierto volumen, estructura y evolución en el tiempo del capital es 

lo que concreta la estructura del campo.1 4

Es preciso resaltar llegado a este puntó, que el campo es bási
camente un espacio de luchas165. En razón de ello, los agentes e 
instituciones que participan en él intentan preservar y/o aumentar 

su capital. El modo en que se llevan a cabo estas operaciones -  
siguiendo con la analogía- puede realizarse en el respeto de las 

reglas del juego o a través de diversas estrategias para modificar 

las mismas. Por tanto, los agentes podrán aspirar a preservar el 

valor de su capital o podrán intentar modificar el valor de cada 
especie de capital, de la misma forma que en una partida las juga
das podrían ser usadas para mantener el valor de las fichas o para 
modificar las reglas del juego y dar preeminencia a las fichas de 

un color sobre otro.

lí'3 AMAR DÍAZ, Mauricio, Cuerpos idéales: la producción de la dueña de casa en las 
revis/as de mujeres entre 1910y  1950. Tesis para Optar al Grado de Magister en Estudios 
de Género y Cultura mención en Ciencias Sociales. Santiago, Universidad de Chile Fa
cultad de Ciencias Sociales, 2009; MARTÍNEZ, Ricardo, “Fundamentos teóricos de la in
tervención deportiva con jóvenes antisociales”, Andini, Revista Andaluza de Ciencias 
Sociales, Núm. 9. (Departamento de Sociología, Universidad de Sevilla, diciembre,
2009). Págs. 175-201.

164 GARCÍA INDA, Andrés, “La regla en la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu”, Accio
nes e Investigaciones Sociales, Núm. 3 (Universidad de Zaragoza, 1995). Págs. 241-268; 
GIMÉNEZ, Gilberto, “Introducción a la sociología de Pierre Bourdieu”, Colección Pe
dagógica Universitaria, Núms. 37-38 (enero-junio/julio-diciembre, 2002); ORTIZ 
CÁRDENAS, Javier y  SuÁREZ, Javier, “Los aportes sociológicos de Piene Bourdieu”, en 
MARTÍNEZ F lo r e s ,  Rogelio y otros autores, Teorías sociológicas contemporáneas. 
México: UAM, 1996, págs. 109-122; LASH, Scott, Sociologías de l postmodernismo. 
Buenos Aires: Amorrortu, 1997, págs. 291-324.

163 FRITCH, Philippe, “Introduction", en BOURDIEU, Pient,Sobre e l campo de la política. 
Lyon: PressesUniversitaires, 2000. pág. 19.
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Cuando Bourdieu es interrogado acerca de las causas del fun
cionamiento y  transformación de un campo, prosigue explicando 
cómo la dinámica de los movimientos dentro de un campo reposa 

sobre la forma de su estructura y sobre las desigualdades que se 
dan entre las fuerzas específicas que se oponen entre sí. Estas 
fuerzas son las que definen el capital específico relevante dentro 

del campo y, por tanto, un capital solo adquiere valor y actúa en 
directa relación con un campo en particular. Así como dentro de 

un campo operan fuerzas potenciales y  activas,, la lucha dentro de 
aquel microcosmos tendrá como finalidad preservar o transformar 

la relación entre las fuerzas; finalidad que variará en función de la 
posición de los agentes colectivos o individuales dentro del cam

po. De esta forma, los ocupantes de posiciones que les permiten 
imponer sus productos tenderán a establecer mecanismos para 

preservar su condición favorable. 166

Consideramos que estas explicaciones realizadas por Bourdieu 
acerca de la lógica de los campos1 7 utilizando la analogía del jue

go, permiten identificar los elementos centrales del concepto y, 
sobre todo, su dinámica con las definiciones de hcibitus y capi

tal1 8. De sus disertaciones se desprende que la teoría de los cam-

166BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loïc, Una invitación a la sociología reflexiva..., págs. 
147-155 ;TOURAINE, Alain, ¿Podremos vivir juntos? Iguales y  diferentes. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 1997, pág. 100; DELGADO BARÓN, Mariana, “La ley de 
justicia y  paz en Colombia: la configuración de un subcampo jurídico-poiítico y  las lu
chas simbólicas por la inclusión”, Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y  
Seguridad , Vol. 6, Núm. 2 (Colombia, Universidad Militar Nueva Granada, julio- 
diciembre, 2011). Págs. 179-194.

167 M e ic h s n e r , Sylvia, “El campo político en la perspectiva teórica de Bourdieu”, Revista 
de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, Año 2, Núm. 3 (primavera, 
2007).

1(58 BARANGER, Denis, Epistemología y  metodología en la obra de Pierre Bourdieu..., págs. 
184 y  185.
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pos diferencia el espacio social en diversos microcosmos, cada 

uno de ellos caracterizado por sus reglas de juego y apuestas es
pecíficas desempeñadas por los agentes en aras de apropiarse y/o 

redefinir el capital específico que se conjuga dentro del mismo1 9. 
Asimismo, tal como se revela al simbolizar la lógica, de los cam

pos como un juego, su comprensión solo puede ser cabal si se 

entiende el campo como un espacio de afrentas entre agentes por 
dominar sus capitales. O dicho de otro modo, tal'como lo expresa 

Philippe Corcuff, cada campo, independientemente del tipo que 
sea, es un campo de fuerza y un campo de luchas. Como campo de 
fuerzas, alberga dentro de su núcleo la dicotomía entre dominantes 
y dominados como consecuencia de la distribución desigual de 

recursos. Como campo de luchas, implica el constante enfrenta

miento entre los agentes sociales en aras de preservar o transfor

mar el equilibrio entre aquellas relaciones de fuerzas170. Por tanto, 
la estructura de un campo se define en base al estado de relaciones 

de fuerzas entre los agentes o instituciones por dominar, transfor

mar o preservar la distribución del capital específico valorizado

169 LAHIRE, Bemard, “Campo, fuera de campo, contra campo”, Colección pedagógica 
Universitaria, Núms. 37-38. (enero-junio/julio-diciembre, 2002). Pág. 2; GUTIÉRREZ, 
Alicia Beatriz, “Clases, espacio social y estrategias: una introducción al análisis de la 
reproducción social en Bourdieu”, en BOURDIEU, Pierre, Campo del poder y  reproduc
ción social. Córdoba: Ferreyra Editores, Colección Enjeux, págs. 9-27.

,7Ü CORCUFF, Philippe, Las Nuevas Sociologías: principales corrientes y  debates, 1980- 
2010..., págs. 44 y  45; BOURDIEU, Pierre y  WACQUANT, LoYc, Una invitación a la socio
logía reflexiva..., págs. 150- 163- 105- CASTRO VÁZQUEZ, María del Carmen, "Habitas 
lingüístico y derecho a la información en el campo médico”..., pág. 231-259; BOURDIEU, 
Pierre, Sociología y  cidtura..., pág. 104; ÁVILA PENAGOS, Rafael, “Las relaciones entre 
la educación y  la cultura en Pierre Bourdieu” ...,  pág. 18;ESGUERRA PARDO, Nicolás Bo- 
ris, “La lectura de la obra intelectual de Pierre Bourdieu”, Revista Colombiana de Socio
logía, Vol. VII, Núm. 1 (Universidad Nacional de Colombia,2002). Págs. 40 ,41 .
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dentro del campo171. Como correlato, la estructura del campo es un 

estado que se define en un momento histórico, y el capital dispu

tado es aquel que ha sido acumulado en el trayecto de las luchas 
anteriores y encauza las prácticas de los agentes implicados en el 
campo, según manifiesta Alicia Gutiérrez. 172

Interés, illusio y doxa

La utilización del término illusio manifiesta el esfuerzo de 
Bourdieu por alejarse de una teoría de la acción humana sustenta
da exclusivamente en la motivación material de los agentes. Pero 

para interpretar correctamente el sentido de la illusio, es necesario 
establecer un doble camino: delimitar el significado que asigna 

Bourdieu al concepto de interés, así como deslindar la diferencia 

de esta noción con el término illusio.

En Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, se deslin

dan algunas reflexiones encaminadas a percibir este doble proceso. 

Como explica el sociólogo, comprender el término illusio implica 
indagar en los axiomas de la teoría del conocimiento sociológico, 

así como en el “principio de razón suficiente” postulado desde la 
filosofía clásica. De este principio se deduce que los agentes socia

les actúan movidos por una razón aunque la base de la elección no 
sea racional, por tanto la sociología -afirma Bourdieu- no se inte

resa por los actos gratuitos, o sea, aquellos actos infundados y

171CHAUVIRÉ, Christiane y  FONTAfNE, Olivier, El vocabulario de Bourdieu. Buenos Aires: 
Alltel, 2008, pág. 15.

172 GUTIÉRREZ, A licia  Beatriz, Las prácticas sociales. Una introducción a  Pierre Bour
dieu ..., pág. 42.
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arbiti*arios J. Así es que se presupone que la motivación de cual

quier acto realizado por los agentes sociales está basada en el in
terés. Ahora bien, la noción de interés se antepone inmediatamente 

a lo gratuito, y tiñe al término de un contenido económico, asimi
lando las motivaciones humanas a la persecución de un interés

1 7 i | 9 9 •

material . Si bien es cierto que los agentes actúan movilizados 

siempre por un interés, esta última noción no revela una significa

ción unívoca como si la tiene para los economistas pues existen 

para Bourdieu tantos intereses como campos.

En Cosas dichas Bourdieu previene que la palabra interés, en 
su sistema teórico, no manifiesta el sentido ordinario que presenta 

para los economistas. El interés se especifica histórica y arbitra
riamente en cada campo. Por tanto, de la lógica de cada campo 

surge un interés específico y variable según los tiempos y según 
los lugares, acomodado a sus leyes y dinámica histórica de funcio

namiento. Esto es, en cada campo se genera un interés específico. 

Por ejemplo, el campo económico, que como espacio relativamen

te autónomo respeta sus propios principios de funcionamiento y 
axiomas particulares devenidos de su constitución histórica, pro
duce en su seno una form a particular de interés, que es un caso 
particular del universo de las form as de interés posibles.17*

Esta mirada constituye otro aporte fundamental de Bourdieu a 

la Sociología, lo que se reconoce como neconomía de las prácti-

173 RODRÍGUEZ C a a m a ÑO, Manuel José, “Conocimiento, poder y  sociología en Bourdieu”, 
en NOYA MIRANDA, Francisco Javier (ed.), Cultura, desigualdad y  reflexividad. La so 
ciología de Pierre Bourdieu..., págs. 13-42.

,74BOURDTEU, Pierre, Razones Prácticas. Sobre la Teoría de la A cción..., págs. 139 y 140.
175 BOURDIEU, Fierre, Cosas dichas..., págs. IOS y 109.
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casnX1. De alguna manera, la aceptación de que todas las prácticas 
sociales se constituyen sobre el móvil de un interés, es el aspecto 
que emparentó a Bourdieu con el marxismo. Sin embargo, si bien 
existe coincidencia en impregnar a las prácticas sociales de la 
lógica económica de intentar obtenerse siempre el máximo benefi
cio, este interés por obtener un fin propiamente económico es re- 

ductible al interés específico del campo económico, pero no es 

exteásible a todos los campos posibles de la sociedad moderna. 177

En E l sentido práctico, Bourdieu se manifiesta claramente a 

favor de una economía de las prácticas, es decir, de la existencia 

de una razón que subyace a todas las prácticas de los agentes so
ciales y que se encuentra guiada por una lógica afín a la económi
ca, esto es. a nrácticas racionales orientadas a obtener al menor'  ̂ X

costo el máximo de los beneficios. Pero que las prácticas sociales 
manejen esta lógica económica de racionalidad guiada por la ob

tención de un beneficio, no tiene como resultado único la adhesión 

al finalismo o al mecanicismo economicista, en los que los fines o 

las causas de la acción se dirigen a obtener un interés exclusiva
mente económico, esto es, a beneficios pecuniarios. Por tanto, la 
teoría económica define el interés de un campo en concreto, el 
campo económico, guiado por un interés específico, el dinerario. 

Sin embargo, las prácticas sociales, si bien motivadas por la lógica

176 SiLva, Renán, “La lectura: una práctica cultural. Debate entre Pierre Bourdieu y Roger 
Chartier”, Revista Sociedad y  Economía, Núm. 4 (Colombia, Universidad del Valle, abril, 
2003). Págs. 161-175; JIMENEZ, Isabel (Coord.). Pierre Bourdieu: Capital simbólico y  
magia social. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2001; BOURDIEU, Pierre, “La fa
bricación de! habitus económico”, Revista Critica en Desarrollo, Núm. 02 (Buenos Ai
res, Segundo Semestre, 2008). Págs. 15-42.

177 GUTIÉRREZ, Alicia Beatriz, Las prácticas sociales. Una introducción a P ieire Bour
d ieu ..., pág. 37
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económica de la maximización de los beneficios, discurren en 
base a la obtención de intereses diversos inscriptos en el seno de 
los otros campos sociales, que se diferencian del campo económi

co tanto por lo que está en juego como por la especies de capital 
que movilizan. 178

Como declara Alicia Gutiérrez, existe una “economía de los 

bienes simbólicos”, .entendida como la lógica de los campos que 

recrea las condiciones objetivas para que los agentes sociales ac
túen dentro de ellos, se incluyan, intervengan y contribuyan al 

juego de ese campo, en un interés por el desinterés, o sea, .sin 
interés económico, sino por la recompensa de obtener otros bene

ficios, particularmente simbólicos179. Bourdieu le daría un giro a 
esta frase, afirmando que el interés se contrapone a la indiferencia, 

más que al desinterés. La indiferencia es la ataraxia, la falta de 

motivación en lo que se propone y conjuga dentro del campo, y no 

es sinónimo de desinterés, pues es posible estar desinteresado (o 
sea, no poseer un interés netamente económico) y, sin embargo, 

mantenerse dentro del campo.180

Por el contrario, la motivación por permanecer en el campo, la 
inversión por y en el campo, la creencia de que los valores que se 

encuentran dentro de un campo y que las apuestas e intereses es
pecíficos de cada campo son algo por lo que vale la pena apostar, 

es lo que constituye la Musió:

i78BOURDÍEU, Piene, El sentido práctico..., págs. 82-83.
179 GUTIÉRREZ, A licia Beatriz, Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bour

dieu ..., pág. 38.
B oU R D tE U , Pierre, Razones Prácticas. Sobre la Teoría de la Acción..., pág. 142.
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“Romper con el economismo para describir el universo 
de las economías posibles es escapar a la alternativa del in
terés puramente material, estrechamente económico, y el 
desinterés, y proveerse un medio de satisfacer el principio 
de razón suficiente que exige que no hay acción sin razón 
de ser, es decir sin interés, o si se prefiere, sin inversión en mi 
juego, y en lo que está en juego (en jeu), illusio, commit- 
ment”.181

En la analogía del juego que utiliza Bourdieu para explicar el 
funcionamiento del campo se desliga de manera ejemplificativa la 
noción de illusio. Si los jugadores se integran al juego, si aceptan 

sus reglas, si hacen sus apuestas dentro de ese juego y 110 en otro, 
si invierten en él, si encuentran un sentido al juego, es bajo la cre
encia de que lo que se juega y por lo que se juega es importante y 

merece luchar por ello. La illusio es en consecuencia lo contrario a
• • • 182 1 1  * 1la ataraxia, a la indiferencia . En todos los campos sociales, los 

agentes actúan impregnados por la illusio, determinados por el 

reconocimiento de que los intereses que allí se disgregan son sufi
cientemente valiosos como para participar en él. Inclusive las ac
ciones revolucionarias, los movimientos por invertir las relaciones 
de fuerza, son una manifestación de la illusio, pues expresan el 

ánimo de conquistar los beneficios que se distribuyen dentro de un 

campo en concreto. 183

181 BOURDIEU, Pierre, El sen/ido práctico ..., pág. 82.
182 BOURDIEU. Pierre y  WACQUANT, L oïc, Una invitación a lo sociología reflexiva..., págs. 

151, 174. BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, L oïc, Respuestas. Por una antropología re
flex iva ..., pág. 65; ARANGO G a v ir ia , Luz  Gabriela, "Sobre dominación y lucha: clase y 
género en el programa de Bourdieu” ...,  pág. 111;

183 BOURDIEU, Pierre, Razones Prácticas. Sobre la Teoría de la A cción..., pág. 142.
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Según las manifestaciones de Christiane Chauviré y Olivier 

Fontaine, la illusio se adquiere y desarrolla bajo la impronta de. los 
habitas. A través de los habitas originarios, o sea aquellos adqui

ridos mayormente en los entornos familiares, los agentes confor
man ciertos gustos, deseos y capacidades que favorecen el interés 

por integrarse en ciertos campos de la misma forma que les asegu

ra de alguna manera su acceso. Véase un ejemplo de ello - 
manifiestan los autores- en la división sexual del trabajo nacida en 

la tradición familiar que anima a los hombres a manifestar un in

terés por los desafíos simbólicos del éxito y por tanto del dominio. 
Los habitus originarios por tanto, canalizan la atención del agente 

hacia ciertos campos y permiten (no sin una alta dosis de esfuerzo 

y entrenamiento) su acceso a él. El tramo siguiente estaría dado 
por la adquisición de aquellas destrezas accesorias eficaces para 

participar en el campo, los habitas específicos, nacidos bajo la 

asimilación y participación del agente de ios ritos propios de cada 
campo185. La illusio por tanto, no configura una adhesión cons

ciente a las leyes del campo, sino que remite a una conformidad 
nacida de las regularidades de las prácticas, los comportamientos y 
los pensamientos del campo. 186

Finalmente, resulta imprescindible para terminar de compren

der los presupuestos que mantienen cohesionados a un campo, el

1!"1 CAPDEVrELLE, Julieta, “El concepto de Habitus: Con Bourdieu y contra Bourdieu”, 
Anduli, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, Núni. 10 (2 0 1 1). Págs. 31 -45.

183 ACEVEDO, Silvestre Alberto, “Reseña de ‘Respuestas. Poruña antropología reflexiva* de
Pierre Bourdieu y Loie J. D. Wacquant”, Estudios sobre ¡as Culturas Contemporáneas,
Voi. IV, Núm. 7 (Universidad de Colima, México, junio, 1998). Págs. 165-168; COSTA, 
Ricardo, “Entre la necesidad y  la libertad: condiciones sociales del cambio en Pierre 
Bourdieu”, Revista Estudios Sociológicos, Año XIV, Voi. 1 (El Colegio de México, ene
ro/abril, 2006). Págs. 167-196.

ISfiCHAUVERÉ, Christiane y  FONTAINE, O liv ier, El vocabulario de Bourdieu ..., págs. 7 5 -77 .
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sentido que Bourdieu asigna al concepto de doxa. Si, como hemos 

resaltado, se comprende por campo una red de relaciones objetivas 
entre posiciones y se entiende que estas últimas varían en función 

de la posesión de un cierto volumen, estructura y evolución en el 
tiempo del capital determinante dentro de un campo; se infiere que 
el funcionamiento de estos elementos origina un indicador de las 

relaciones de dominación y sumisión entre las posiciones de los 
agentes o grupo de agentes sociales1 1. Consecuentemente, la par
ticipación en un campo conlleva que los agentes sociales sé adhie

ran a sus presupuestos, aun a sabiendas de que estos comportan la 

consolidación de posiciones de dominación de unos sobre otros. 
Para Bourdieu, esto es consecuencia de la doxci:

“Se olvida que la lucha presupone un acuerdo entre los 
antagonistas sobre aquello por lo cual merece la pena lu
char y queda reprimido en lo ordinario, en un estado de 
doxa, es decir, todo lo que forma un campo mismo, el jue
go, las apuestas, todos los presupuestos que se aceptan 
tácitamente, aun sin saberlo, por el mero hecho de jugar, de 
estar en el juego”.1

La doxa es por tanto la “fe  práctica”, manifiestan Chauviré y 

Fontaine, y la “experiencia dóxicci del mundo” es aquella cons
trucción elaborada en las primeras experiencias sociales del agen

te, que producen su aceptación incuestionable del mundo en el que

187 BAROZET, Emmanuelle, “La Teoría de Redes y  sus Aplicaciones en Ciencia Política: 
Una herramienta heurística”, Revista de Ciencia Politica, Voi. 22, Núm. 1 (2002). 
Págs. 17-38.

I88B0URDIEU, Pierre, Sociología y  Cultura.... págs. 109 y  110.
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se inserta, revelando cómo los principios de arbitrariedad cultural 
o política se instituyen como naturales y  evidentes189. Visto desde 
este punto de vista, la doxa manifiesta la incorporación de los 

esquemas de percepción y apreciación incorporados en el agente a 
través del proceso de socialización que permite entender cómo se 

impone la violencia simbólica sobre aquellos que se adhieren vo

luntariamente, en una actitud de “sumisión dóxica ” al mundo y sus 

dictámenes. 190

Sienda que cada campo engendra su propia doxa, los agentes, 

grupos o instituciones que monopolizan el capital relevante en los 
campos de producción de bienes culturales, tienden a emplear 
estrategias de conservación de aquel capital; tienden a defender la 

ortodoxia191. Aquellos, en cambio, que se integran al campo pro

cedentes de otros campos o son poseedores de menor capital, se 
inclinan por la herejía o la heterodoxia. Confrontadas estas dos 

fuerzas, la de la ortodoxia y la heterodoxia, generan crisis en la 
doxa, y como correlato, obliga a los dominantes a tener que “salir 

de su silencio” para elaborar un discurso defensivo de la orto

doxia, a fin de restaurar la creencia en la doxa como algo natural y 
evidente. 1 2

CHAUVTRÉ, Christiane y FONTAINE, Olivier, El vocabulario de Bourdieu..., págs. 45-47.
9U GUTIÉRREZ, Alicia Beatriz, Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bour

dieu ..., págs. 50 y  51.
191 ALONSO, Luis Enrique, CRIADO, Enrique Martín y  MORENO PESTAÑA, José Luis (Ecls.), 

Pierre Bourdieu: las herramientas del sociólogo...
192 BOURDÍEU, Pierre, Campo de Poder, Campo Intelectual. Itinerario de un Concepto. 

Buenos Aires: Editorial Monstressor, 2002, pág. 121; VAN ÜIJK, Teun, “El análisis críti
co del discurso y el pensamiento social”, Athenea Digital, Núm. 1 (España, Universität 
Autónoma de Barcelona, primavera, 2002). Págs. 18- 24.
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Violencia simbólica

El concepto de violencia simbólica de Bourdieu representa un 

instrumento de análisis sociológico para explicar los medios 3' 
caminos de la dominación en diversos espacios sociales y cultura

les, sea que estas opresiones se revelen en el seno de grupos o de 

agentes sociales correspondientes a sociedades tradicionales, mo

dernas, o entre las mismas naciones.193

La violencia simbólica representa “una forma particular ele co
acción ” que opera a partir de distintas instancias legitimadoras a 
través de la imposición e incorporación compleja, paulatina e 
imperceptible de la arbitrariedad cultural194. Este conjunto de im

posiciones redunda en la sumisión de los agentes sociales domina

dos a los dominantes, con la complicidad implícitamente consenti

da de los primeros, en virtud de la sumisión dóxica al orden conso
lidado. En consecuencia, en la imposición de la violencia simbóli

ca se exteriorizan las relaciones existentes entre las estructuras 
cognitivas y las estructuras objetivas que las producen.195

193 FERNÁNDEZ Fe r n á n d e z , José Manuel, “La noción de violencia simbólica en la obra de 
Pierre Bourdieu: una aproximación crítica”, Cuadernos de Trabajo Social, Voi. 18 (Es
paña, Universidad Complutense de Madrid, 2005). Págs. 7-31; DUKUEN, Juan, “Reto
mando un debate: la teoría de la violencia simbólica en Bourdieu y la noción de ideología 
en Althusser, frente al problema de la reproducción”... ,  pág. 21,

194 FERNÁNÒEZ FERNÁNDEZ, José Manuel, “La noción de violencia simbólica en la obra de 
Pierre Bourdieu: una aproximación crítica” ..., pág. 7.
BOURDIEU, Pierre, La tiobleza de Estpdoí Educación de élite y  espirilu de cuerpo..., 

págs. 17 y  18;B0URD1EU, Pierre y PASSERON, Jean-Claude, La reproducción. Elementos 
para  una teoria del sistema de enseñanza..., págs. 18 y  19; BOURDIEU, Pierre, La domi
nación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000, pág. 51;ARANGO GAVIRlA,.Luz Gabriela, 
“Democratización de las relaciones de género y  nuevas formas de dominación de clase en 
América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano”... ,  págs. 8 y  9; de la misma 
autora, “Sobre dominación y  lucha: clase y  género en el programa de Bourdieu” . .p á g s .  
103 y  104; SANDOVALROBAYO, Mary Luz, “Pierre Bourdieu y  la teoría sobre la dotnina-
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La noción de violencia simbólica comenzó a delimitarse clara
mente para Bourdíeu a partir- de los estudios sobre Sociología de la 
Educación realizados con Jean Claude Passeron y  vertidos poste
riormente en La reproducción196. En estos estudios se categoriza 
“a toda acción pedagógica objetivamente como violencia simbóli
ca” destinada a imponer una arbitrariedad cultural, siempre que 

por su forma de imponerse, por la estructura de lo que impone y 

por los grupos a quienes se impone se corresponda con los inte

reses objetivos de los grupos dominantes. La importancia de la 

acción pedagógica radica en que, a través de la misma, se asignan 

significaciones como legítimas, entendidas éstas como el modo de 
concebir las relaciones sociales. Estas asignaciones se ejecutan me

diante una relación de comunicación desplegada en tres instancias: a 
través de la educación difusa, que es aquella puesta en práctica por 
los miembros que comparten con el agente la misma formación 

social o grupo; de la educación familiar, por tanto, la deslizada en el 

seno del grupo familiar al que pertenece el agente; y especialmente, 
a través de la educación institucionalizada blindada por la escuela. 

Estas instancias colaboran objetiva e indirectamente en la creación 
de la doxa que perpetúa la dominación de las clases a partir de la 

inculcación de las significaciones en forma de saberes definidos 
para consolidar la reproducción de la dominación.

ción masculina”,/? <?vw7fl Colombiana D e Sociología, Voi. 7 (Colombia, Universidad Na
cional de Colombia, Sede Bogotá, 2002). Pág. 68.
BOURDÍEU, Pierre, La nobleza de Estado. Educación de élite y  espíritu de cuerpo..., 
págs. 16-18; BOURDIEU, Pierre, “Vi ol enee simboli e” , Revista Latina de Sociologia , Nùm.
2 (2012). Pág. 3; SlLVA ECHETO, Victor Manuel y  BROWNE SARTORI, Rodrigo, “Comu
nicación, violencia y  pòder simbólico en la sociología de Pierre Bourdieu”... ,  pág. 6.

196 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco, P ien e  Bourdieu: la sociologia como critica de la 
razón ..., págs. 147-148.
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Christiane Chauviré y Oliver Foniaine, en El vocabulario de 
Bourdieu, postulan que los estudios en materia social de Bourdieu

una disciplina con vida propia: la sociología de la dominación y de 
la denuncia de la dominación. De esta manera la natural tensión 

que se establece en la lengua entre vocablos de signos opuestos, <

(

(

como lo sostiene el lingüista francés Saussure en su libro Curso de 
lingüística general, como se da en el caso preciso de dominan
tes/dominados organiza e instauré la compleja percepción de los 

aspectos más íntimos de la sociedad. El concepto de dominación 

sustituye en el pensamiento de Bourdieu al propio concepto gene
rado por los autores marxistas de explotación. El sociólogo francés 

rechaza constantemente en sus estudios el exagerado economicis- 
mo proveniente de la Escuela Crítica, muy cercana al marxismo.

Por otra parte, puede contrastarse y  confrontarse esta percepción 
conceptual de Bourdieu con la propia definición que Michael Fou

cault da sobre el poder. Foucault circunscribe el concepto de poder 
a los complejos procesos de disciplinamiento de los cueipos en el 

contexto social. -

En otro sentido, el concepto de dominación es notablemente r

más dilatado que el de explotación, que únicamente aplica el autor 

de El capital a las relaciones de clases. Este concepto posibilita la 
generación de procesos dirigidos a revelar el sentido particular de 

la dominación masculina, la relación maestro/alumno en la escue

la, jefe de servicio/empleados, entre los pares lingüísticos de tipo 

dialéctico. No cabe duda de que todo campo es espacio apropiado 
para la aparición de relaciones de dominación y de conflictos, 

como lo expresa el mismo paradigma del conflicto sustentado por • .
r )
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el sociólogo alemán Ralf Dahrendorf. Es de resaltar, en esta rela
ción dialéctica, que la dominación sería tan impracticable como 
inverosímil sin la obediencia dóxica de los dominados a los domi
nantes. Por otra parte cabe aclarar que de dicho sometimiento no 
se tiene auténtica conciencia, sin embargo los sometidos pueden 

generar tácticas y destrezas que posibiliten mecanismos de necesa

ria resistencia canalizados a través de distintos mecanismos de 

disputas y combates. El pensamiento bourdieusiano de lo social es 
integralmente una introspección constante que genera una especu
lación en torno a juicios dirigidos a describir y contextualizar el 

fenómeno dé la dominación.

En cuanto a la cuestión de la ideología dominante, Bourdieu 
publica junto con Luc Boltanski un libro que se denomina La pro

ducción de la ideología dominante, en el año 2009, donde se 
hacen valiosas precisiones sobre los mecanismos sociales, políti

cos y económicos que dan vida al conjunto de preceptos y valores 
que sustentan a la ideología que profesan los que dominan. 197

En esta estructura de depuración teórica y conceptual emerge el 
fenómeno de la dominación masculina. Aunque existan aparien

cias de que el sostenimiento de dicha relación de dominación está 
marcado equívocamente por la naturaleza biológica, no constituye 
otro ejemplo que una derivación del concepto de dominación que 

el sociólogo francés construye a los efectos de la interpretación, 
comprensión y explicación de la realidad social.

* BOURDÍEU, Pierre y BOLTANSKI, Lite, La producción de la ideología dominante. Buenos 
Aires, Ediciones Nueva Visión, 2009.
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Eli conclusión, ninguna dominación se desplegaría factible
mente si en su conjunto, los mismos dominados no colaboraran 
para su sometimiento. Se destaca como ejemplo el caso para
digmático de dominación simbólica. En este sentido se puede 
hacer mención a la sumisión femenina como elemento necesario 

para el establecimiento de las eficaces relaciones de dominación 

en una sociedad de aspectos fuertemente patriarcales.198

La eficacia de la acción pedagógica es conmensurable por.su 
capacidad de generar “habitus duraderos, transferibles y  exhausti

vos” y, con ello, plausibles de reproducir a través de las prácticas 
los principios de arbitrariedad cultural de la clase o grupo domi
nante. La acción pedagógica sustituye a la coacción física, impo

niéndose de manera sutil sobre las estructuras cognitivas y las 

disposiciones de los agentes. Esta característica la torna más efec
tiva, pues su interiorización voluntaria pero no consciente produce 

un mayor desconocimiento en los agentes de ser depositarios de la 
arbitrariedad cultural199. Por estos motivos son por los que Bour- 
dieu describe a la violencia simbólica como aquella “ejercida so
bre un agente social con su complicidad”, El desconocimiento del 

agente parte de un estado pre-reflexivo, generado por la acepta
ción dóxica del mundo social y de sus supuestos como resultado

198 ChaUVIRÉ, Christiane y  FONTAINE, Olivier, El vocabulario de Bourdieu..., págs. 43 y 
44.

,9; BOURDIEU, Pierre y  PASSERON, Jean-C laude. La reproducción: elementos para una 
teoría del sistema de enseñanza..., págs. 45-48, 72-81, 87, 96; ÁVILA PENAGOS, Rafael, 
“Las relaciones entre la educacióny la cultura en Pierre Bourdieu”..., pág. 17; LEÓN 
CÁCERES, Paulo César, "La violencia simbólica en la revuelta estudiantil. El movimiento 
estudiantil de Antropología y Sociología en la Universidad de Caldas”, Revista Colom
biana de Sociología, Núm. 24 (Universidad Nacional de Colombia, 2005). Pág. 186.
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de la construcción de sus estructuras cognitivas a través de las 

mismas estructuras objetivas de la sociedad.200

La violencia simbólica es para Bourdieu un tipo más de violen
cia que coexiste con otras especies como la violencia física o 

económica. Sin embargo, su poder de imposición es mucho más 

feroz y agresivo que las coacciones directas, precisamente por la 

sutileza de su incorporación institucionalizada. En consecuencia, 

su imposición se disgrega dentro de todos los campos sociales, 
permitiendo reconocer cómo se ejerce y, especialmente, cómo se 

reproduce el poder simbólico originado dentro de ellos.201

Por estos motivos son por los que el sociólogo francés resalta 
en Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción la característica 
de la teoría de la violencia simbólica como una derivación de las 

teorías de la producción de la creencia, entendiendo a la creencia 

como una adhesión inmediata a las conminaciones del mundo 

nacida de la sintonía entre las estructuras cognoscitivas y las es

tructuras de la dominación. Esta consustanciación entre las estruc
turas objetivas y las percepciones de los agentes manifestada en 
forma de disposiciones y consolidada en la creencia, permite que

205 B O U R D E U , P ie r re  y  W ACQUANT, LoTc, Una invitación a la sociología reflexiva..., p á g s . 
240,241.

301 C a m po s  Sa n t e l ic e s , Ai-mando, Violencia Social. San José, Costa Rica: Euned, 2010, 
2010, pág. 43; LEVAGGI, Cristina, “La Virgen de San Nicolás “¿Símbolo popular posmo
derno”, en DRí,Rubén (Comp.), Símbolos y  fetiches religiosos en la construcción de la 
identidad popular. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2007, págs. 52-55; BOUR
DIEU, Pierre, Qué significa hablar. Madrid: Akal, 1985, pág. 11; Pierre BOURDIEU, Co
sas dichas..., págs. 127-142; Alicia Beatriz GUTIÉRREZ, “Con Marx y  contra Marx: El 
materialismo en Pierre Bourdieu”, Revista Complutense de Educación, Voi. 14, Núm. 2 
(Universidad Complutense de Madrid, 2003); FOUCAULT, Michel, Microfisica del poder. 
Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1991, pág. 142; VÁZQUEZ, Francisco, “Historicidad de 
la razón y  teoría social: entre Foucault y  Bourdieu*’, Revista Mexicana de Sociología. 
Núm. 2 (México, 1999). Págs. 189-212.
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quienes se someten a un acto de imposición perciban que deben 

obedecer sin plantearse los fundamentos de la obediencia. Como 
consecuencia, la violencia simbólica transmuta las relaciones de- 

dominación en relaciones afectivas, y con ello, decanta en un ma

yor acrecentamiento del capital o reconocimiento simbólico para 

ciertos grupos o agentes sociales. El capital simbólico que se gene
ra como resultado de esta transmutación -explica Bourdieu- es 

común a todos los integrantes de un grupo, y se manifiesta en la 

relación con los agentes de un grupo que poseen ciertas propieda
des (arriba/abajo, masculino/femenino, grande/pequeño) y en la 

observación de la percepción de los otros agentes de aquellas pro
piedades; lo que consiente el establecimiento de categorías socia
les (los de arriba/los de abajo, masculino/femenino, los gran

des/los pequeños). Estas categorías sociales generan estrategias 

colectivas e individuales de unión y separación entre grupos, 
familias, clanes y tribus (corno los matrimonios y coaliciones, o 

por el contrario, el tabú de la inmediación con el contario o el 
casamiento con persona inferior) a fin de conservar o aumentar el 
capital simbólico en la unión con los grupos qúe los poseen, o de 

separase de aquellos grupos que no lo poseen o lo tienen en me
nor medida.2

No podemos dejar de hacer mención, dentro de la teoría de la 
violencia simbólica, a la relevante relación que destaca Bourdieu 
de la misma con la dominación masculina, por constituir el ejem

plo más persistente en la historia de las relaciones sociales de la

202 BOURDIEU, Pierre, Razones Prácticos. Sobre la Teoría de la Acción..., págs. 172-175.
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imposición de la violencia simbólica203. En la coacción que supone 
la estructuración de un orden sexual en el contexto de una social 
androcéntrica, es donde se manifiesta por excelencia la violencia 

invisible, amortiguada, insensible y por tanto simbólica, que legi
tima la arbitrariedad de las relaciones de dominación bajo el fun

damento de las diferencias biológicas.204

- Bourdie.il remarca cómo ciertos hechos sociales, como la divi

sión sexual del trabajo, los espacios, momentos e instrumentos 
reservados a los hombres o mujeres, se han fundamentado desde 
una perspectiva biológica que, resaltando el cuerpo y su diferen
ciación anatómica, justifican en la naturaleza las diferencias socia

les entre lo masculino y femenino2 5. Es así que el primer centro 
de la dominación masculina se expresa en la definición social de

203 ARANOO G a v ir ia , Luz Gabriela,. Democratización de las relaciones de género y nuevas 
formas de dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colom
biano”..., pág. 9; GUDIÑO BESSONE,Pablo, “¡Dios está con nosotras! La disputa simbóli
ca por la sexualidad y la reproducción en el catolicismo”, Prácticas de oficio, investiga
ción y  reflexión en Ciencias Sociales, Núms. 7-8 (Buenos Aires, Universidad de General 
Sarmiento, agosto, 2011).

204 BOURD1EU, P i e r r e , dominación m asculina..., págs. 7,8, 12-15, 20-22; ARANGO GaVI- 
RlA, Luz Gabriela, “Democratización de las relaciones de género y  nuevas formas de do
minación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano” ..., pág. 
9; SANDOVAL ROBAYO, Mary Luz, “Pierre Bourdieu y  la teoría sobre la dominación 
masculina”...,  págs. Págs. 55,60; Palm a, Milagros, La mujer es puro cuento. Feminidad 
aborigen y  mestiza. Bogotá: Tercer Mundo/Indigo, 1992, pág. 157; FERNÁNDEZ PONCE
LA, Anna María, “Discursos sociales tradicionales: estrategias disciplinarias y  temores”, 
Tramas, Núm. 30 (México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochl milico, 
invierno, 2008). Págs. 213-244.

205 BOURDIEU, Pierre, La dominación masculina..., págs. 24, 37 cursivas del autor; SANDO
VAL ROBAYO, Mary Luz, “Pierre Bourdieu y  la teoría sobre la dominación masculina”. .., 
pág. 64; ARANGO GAVIRIA, Luz Gabriela, “Sobre dominación y  lucha: clase y género en 
el programa de Bourdieu” ..., págs. 105 y 106; IRIGARAY, Luce, Ese sexo que no'es uno. 
Madrid.Akal, 2009, págs. 98-150; TURNER, Bryan, El cuerpo y  la sociedad: exploracio
nes en teoría social. México: Fondo de Cultura Económica, 1989, pág. 63; FERNÁNDEZ 
PONCELA, Anna María, Protagonismo femenino en cuentos y  leyendas de México y  cen- 
troomérica. Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones, 2000, págs. 71-84; MAUSS, Maree!, 
“Técnicas y  movimientos corporales”, en MAUSS, Marcel y  L É vi-S trauss, Claude, So
ciología y  antropología. Madrid: Tecnos, 1971, págs. 342-354.
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los órganos sexuales, en donde el principio masculino aparece 

como la medida de todo, como se manifiesta en la clásica concep
ción de la vagina como falo invertido. Así, el mismo acto sexual 
se concibe desde la lógica androcéntrica como un acto de pose- 
sión, apropiación y dominación . El otro centro de la dominación 

masculina reside para. Bourdieu en el “mercado de los bienes 

simbólicos”, esto es, én la consideración histórica de la mujer 
como un objeto intercambiable para el mercado matrimonial, con 
una existencia limitada por y para la mirada de los demás, y de 

donde se desprenden expectativas de conducta y acción como la 

simpatía, la docilidad y la sumisión207. Esta naturalización de las 
relaciones de dominación masculina, al igual que todas las rela
ciones de dominación mediadas por la violencia simbólica, genera 
esquemas de percepción y apreciación espontáneos en los agentes, 

en este caso las mujeres, que los hace propensos a actuar conforme 

a dichas relaciones.208

"h'BOURD1EU, Pierre, La dominación masculina..., págs. 27 ,28 , 34; M ol, Toril, “Apropiar
se de Bourdieu: la teoría feminista y la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu. El 
feminismo como critique1', Feminaria, Año XIV, Núms. 26-27 (Buenos Aires, julio, 
2011). Págs. 1-20; GAMERO CABRERA, Isabel G., “Los efectos de la dominación simbóli
ca en el feminismo”, Revista internacional de filosofía, Núm. 13 (2012). Págs. 189-200; 
CÓRDOVA PLAZA, Rosío, “El concepto de habitus de Pierre Bourdieu y su aplicación a 
los estudios de género”, Colección Pedagógica Universitaria, Núm. 40 (Universidad 
Veracruzana, julio-diciembre, 2003). Págs. 1-10; VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco, Pierre 
Bourdieu: la sociología como crítica de la razón..., págs. 175 y 176.

307 BOURDIEU, Pierre, La dominación masculina... págs. 59, 60, 86, 120-126; Del mismo 
autor, “Violence simbolic” ..., Pág. 3; Dri, Rubén, “Símbolos religiosos eu la construc
ción de la identidad popular”, en DRI, Rubén (Comp), Símbolos y  fetiches religiosos en la 
construcción de la identidad popular. Buenos Aires: Biblos, 2003, págs. 13-35; BLANCO, 
Jessie, "Rostros visibles de la violencia invisible. Violencia simbólica que sostiene el 
patriarcado”, Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Voi. 14, Núm. 32 (Caracas, 
junio, 2009).

20 BOURDIEU, Pierre, La dominación masculina..., págs. 50, 54, 64-70, 74, 75, 77, 79, 82- 
84, 90-92; SANDOVAL ROBAYO, Mary Luz, "Pierre Bourdieu y la teoria sobre la domina
ción masculina” ..., págs. 64-67; FOWLER, Bridget, “La dominación masculina en la obra
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La fuerza de la dominación masculina operada mediante la no

ción de lo natural, tiene dos efectos principales: diferenciar la 
posición de los agentes acorde al orden sexual, lo que produce 

determinadas ‘inclinaciones’ en cada uno de ellos, y establecer el 

marco diferenciador capaz de asentar las diferencias de las posi
ciones209. En este proceso de naturalización colaboran de manera 

manifiesta tres instancias: la familia, que brinda la experiencia 
precoz de la división sexual del trabajo y su legitimación; la Igle

sia, signada por un profundo antifeminismo\ y la escuela, a través
de sus estructuras jerárquicas con connotaciones sexuales delinea-

• * 210 das a través de una representación patriarcal de las relaciones.

de Pierre Bourdieu”, Guaraguao, Revista de Cultura Latinoamericana, Año 5, Núm. 13 
(Barcelona, 2001). Págs. 64-87.

209 M athE U , Nicole-Claude, L ‘arraisonnement cíes femmes, essais en anthropologie des 
sexes. París: Editions de l’Ecole des hautes étndes en Sciences Sociales, 1985, págs. 85- 
87.

2 ,0 BOURDIEU, Pierre, La dominación m asculina... págs. 74, 107, 108; BUTLER, Judith, El 
género en disputa. Barcelona: Paidós, 2007, págs. 17-32; CHIAROTTI, Susana, ‘"Naci
miento del Estado laico y el proceso de separación del Estado con la Iglesia” en Varios 
Autores, Fundamenlalismos. Las mujeres latinoamericanas se  organizan. Córdoba: 
Católicas por el Derecho a Decidir, 2004, págs. 9-14; LAMAS, Marta, “Diferencias de 
sexo, género y  diferencia sexual*, Cuicuilco, Año/Vol. 7, Núm. 018 (México, Distrito 
Federal, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), enero-abril, 2000). Págs. 
1-24. •

1 0 6



P ier r e  Bo u r d ie u : So c ie d a d  y  d er ec h o

CAPÍTULO 5 

LOS CAMPOS DEL ESPACIO SOCIAL

Como resaltamos al hacer mención a la Teoría de los Campos, 

los mismos representan la división dél espacio social en micro
cosmos relativamente autónomos. Consecuentemente, no existe un 

campo, sino tantos campos como los que se originen dentro de las 
sociedades modernas sometidas a un constante proceso de especia- 

lización y  diferenciación en microcosmos con intereses específi
cos. Las relaciones de fuerza y de lucha, los intereses específicos 

que se generan, los capitales que se distribuyen o los habitas que 
revelan los gustos de los agentes, no son nociones que se organi
cen en abstracto sino que se comprenden en su íntima relación con

211el funcionamiento de cada campo particular.

Este capítulo entonces representa un esfuerzo por'sintetizar las 

consideraciones de Bourdieu sobre cada campo, diseminadas en 
diferentes libros y artículos, enunciadas en un lenguaje sabio y, 

consecuentemente, demandante de una labor organizativa y sim-

211 BOURDIEU, Pierre, El oficio del científico..., págs. 66-67; S a lc e d o  M eg a le s , Damián, 
“La interacción social y  racionalidad práctica en la teoría de Pierre Bourdieu”, en MORE
NO PESTAÑA, José Luis y  VÁZQUEZ G arcía , Francisco (coords.), Pien e Bourdieu y  la 
filosofia. España: Montesinos Editor, 2006, págs. 167-198; SÁNCHEZ DROMUNDO, Ro
salba Angélica, “La teoría de los campos de Bourdieu, como esquema teórico de análisis 
del proceso de graduación en posgrado”, Revista Elecrónica de Investigación Educativa 
(REDIE), Voi. 9, Núm. 1 (México, Instituto de Investigación y  Desarrollo Educativo, 
2007); PINTO, Louis, P ien e  Bourdieu y  la teoría del mundo social..., págs. 75-o7.
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plificadbra cuyo resultado no puede coincidir con el agotamiento 

total de sus presupuestos. A esta primera prevención agregamos 
otra no menos importante para explicar la metodología del capítu

lo, dada por admitir que no incorporaremos la descripción de todos 

los campos tratados por el sociólogo. Además de escoger entre los 
que consideramos suficientes para ejemplificar los alcances de su 

teoría, la elección se remite a la relación de estos campos con el 

campo que merecerá nuestra especial atención, el campo jurídico. 
Esto nos conduce a una última aclaración, y es la de dejar mani
fiesta nuestra intención de ahondar especialmente en el tratamien

to del campo jurídico, consecuente con la finalidad de circulación 
de esta obra dentro de los espacios académicos del estudio del 

Derecho.

Siguiendo a Aquiles Amparán, el campo de poder se revela 
como un sistema de posiciones ejercidas por los detentadores de 
las especies relevantes de capital que circulan dentro de los cam
pos sociales. Dicho de otro modo, el campo de poder está integra
do o constituido por aquellos agentes sociales, grupos e institucio

nes que se encumbran como los detentadores mayoritarios del 
capital especifico de cada campo. Por tanto, la lucha llevada a 

cabo dentro del campo de poder (como en todos los campos) por 
dominar el balance de fuerzas entre los capitales sociales, no es 

llevada a cabo por una sola clase social, sino por todos los agentes
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que operan como detentadores de poder dentro de los campos 
donde actúan específicamente.212

Por su parte, Loíc Wacquant afirma qUe al delimitar los su

puestos implicados en la dinámica de campo del poder, el interés 
del sociólogo estaba repiesentado por desligarse del paradigma 

sustancialista compiendído con la definición de clase dominan- 
tei7i. Al efecto declaraba Bourdieu;

La dominación no es mero efecto directo de la acción 
ejercida por un conjunto de agentes (“la clase dominante’1*) 
investidos de poderes de coacción sino el efecto indirecto 
de un conjunto complejo de acciones que se engendran en 
la red de las coacciones cruzadas a las que cada uno de los 
dominantes, dominado de este mod0 por la estructura del 
campo a través del cual se ejerce la dominación, está some
tido por parte de todos los demás”.214

Como campo que concentra a los dominantes de los otros cam
pos, el campo del poder se presenta como un campo singular den
tro del espacio social. Dentro de su seno se Oponen y concentran 

las relaciones de fuerza entre los agentes que poseen la cantidad de 

capital suficiente como para ubicarse en una posición dominante

AMPARÁN, AquíIes Cliihu, La teoiía de los campos en Fierre Bourclieu” , Polis: Anuario 
de Sociología , Núm. 98 (México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapa- 
lapa, 1998). Págs. 179-198.
BOURDIEU, Pieire y WACQUANT, Loic, Una ¡nvjfaciQ¡i q ¡a sociología r e f l e x i v a .pág. 

124.
214 B ou rd ieu , Pierre, Razones Prácticas. Sobre ¡a Teoría de la A m é n ..., pág. 51.
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dentro del campo sobre el que ejerza su poderío“ . En consecuen
cia, el campo del poder es un campo de fuerzas y un campo de 
luchas. Un campo de fuerzas por adquirir forma en las constantes 

pujanzas entre sus agentes por magnificar la cantidad de especie 
de capital poseído dentro de su campo, lo que trasnversaliza a las 

luchas por el poder como luchas que se manifiestan en el seno de 

cada campo social relativamente autónomo. Pero en su manifesta

ción como un campo de luchas, implica las afrentas de fuerzas 

entre los agentes del campo de poder por "imponer el principio 
dominante de la dominación", o sea, por adquirir el mayor poder 

de imposición del capital dominante frente a los otros detentadores
OIAde capital dominante dentro de sus campos" . Las luchas por im

poner el principio dominante de la dominación se resuelve en el 

constante equilibrio de fuerzas entre poderes, lo que Bourdieu 
denomina como división del trabajo de dominación, la cual puede 
manifestarse en forma de acuerdos expresos o implícitos entre los 

agentes del campo de poder. Asimismo, como ningún poder puede 
existir sin justificación, las batallas dentro del campo del poder 

representan una lucha por obtener el principio legítimo de legiti
mación, entendido como la necesidad de justificar el fundamento 
social de su dominación y a través de ello, monopolizar la repro- 
ducción de los fundamentos de la dominación."

2.5 Ibidem. Pág. 5; BOURDIEU, Pierre, “Estrategias de reproducción y  modos de domina
ción”, Colección Pedagógica Universitaria, Núm. 37-38 (enero-ju ni o/julio-diciembre, 
2002).

2.6 BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loie, Una invitación a la sociologia reflexiva..., 
pág. 124.

2.7 BOURDIEU, Pierre, La nobleza de Estado. Educación de élite y  espíritu de cuerpo..., 
págs. 369-371; 471-474.
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En cuanto a la estructura del campo del poder, obedece a lo 
que el sociólogo identificaba como estructura quiásmicci o 
quiasmótica, que implica la organización de las posiciones de- 
litro del campo en base a dos principios: el principio de jerar- 
quización dominante y el principio dominado de jerarquización, 

respondiendo el primero al capital económico y el segundo al 

capital cultural, y funcionando ambos en una relación inversa
mente simétrica218. En razón a esta estructura quiásmica, las 

posiciones de los agentes dentro del campo del poder se polari
zan entre los que manifiestan mayor posesión de capital 

económico y los que detentan mayor capital cultural, pero or
ganizados en extremos opuestos como consecuencia de la rela
ción inversamente simétrica entre estos dos extremos, esto es, a 
mayor capital económico menor capital cultural y a mayor capi

tal cultural menor capital económico219. Comprender el funda
mento de esta estructura resulta sumamente relevante para 

Bourdieu, por considerar que todos los campos sociales se or
ganizan en base a una construcción homologa, donde en un 
polo residen las posiciones dominantes económica o temporal

mente y dominadas culturalmente, y en el otro, las posiciones
• r • 990dominantes culturalmente y dominadas económicamente."

2,8 BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, L oïc, Una invitación a la sociologia reflexiva..., 
pág.124.

2,9AMPARAN, Aquiles Chihu, “La teoría de los Campos en Pierre Bourdieu”...,  pág. 188.
220 BOURDIEU, Pierre, La nobleza de Estado. Educación de élite y  espíritu de cuerpo..., pág.

O OO JOJ.
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El campo político representa un espacio social relativamente 

autónomo en el que los agentes se polarizan en base a la tenencia 
de un mayor capital político. Su dinámica se determina por los 
esfuerzos por la apropiación del capital político que opera como 
capital fundamental dentro del espacio, pues su posesión constitu

ye uno de los modos de dominación propios de nuestras socieda-
' j n  i f  , « I

des" . Siendo, como todo campo social, un campo de fuerzas y un 

campo de lucha por modificar las relaciones de fuerza, dentro del 
campo político lo que está enjuego es “el monopolio del principio 

de visión y  de división del mundo social ”, por lo que la lucha polí
tica consiste en determinar las representaciones sociales, con la 

consecuencia que de esas representaciones se forman grupos y por 
consiguiente, fuerzas sociales.222

En cuanto al capital político, éste reside en el prestigio, el re

nombre o la reputación del agente social o grupo, lo que lo confi
gura como una especie del capital simbólico. Si los agentes dotan 
de poder a ciertos políticos es por la percepción de ellos como 
personas confiables. Esta característica del capital político lo hace 

sumamente inestable por la facilidad con la que la reputación pue
de ser destruida22 . Asimismo, como producto histórico, el campo

CORCUFF, Philippe y M ATHIEU, Lilian, “Partidos y movimientos sociales: de las ilusio
nes de la ‘actualidad’ a una apuesta en perspectiva sociológica "¡Culturá y  represen locio
nes, Año 5, Núm. 10 (2011), Pág. 13.
GUTIÉRREZ, Alicia Beatriz, “Poder y representaciones: elementos para la construcción 

del campo político en la teoría de Bourdieu” , Revista Complutense de Educación , Vol. 
16,Núm. 2. (2005). Págs. 373-385.
M eichsner , Sylvia, “El campo político en la perspectiva teórica de Bourdieu”, Revista 

de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana^ Año 2, Núm. 3 (Otoño 2007). 
Pág. 14.
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político se sostiene preferentemente a través de sus instituciones 
propias como los partidos políticos, convirtiéndose los mismos en 
una especie de "banco de capital político ”, por lo que el capital 
político de un agente termina sometido a un doble influjo: a la 
gravitación o influjo del partido .en el que está inserto, y al peso 
que el agente presenta dentro de su partido.224

En cuanto a la adquisición del capital político, ésta se'puede 

dar de diferentes maneras. Existe una división en capital político 
personal y capital autoritario delegado. El capital político per

sonal surge por diversas instancias de reconocimiento de un 
agente como poseedor de características personales que lo ensal

zan como notable o referente. Este capital de popularidad, puede 
devenir de las acciones del agente manifestadas en otras áreas, 

corno en el caso de los profesionales reconocidos en su campo y 
que por ello poseían capital de notable y que ingresan poste

riormente al campo político; o por la posesión de capital heroico 
o personal profético , entendido como el adquirido mediante las 
acciones llevadas a cabo durante un estado de crisis y en el que 

el agente actúan por la falta de apoyo de los organismos estable

cidos. Como manifestaciones de condiciones personales, estos 
tipos de capitales existen y se extinguen sobre la persona en la 
que sustentan. Por el contrario, el capital autoritario delegado es 
aquel transmitido temporalmente al agente por su pertenencia a 
una institución, especialmente a los partidos políticos. Como 
consecuencia, el agente termina dependiendo casi en idéntica 

proporción del aparato burocrático que de los electores, por lo

224 GUTIÉRREZ, Alicia Beatriz, “Poder y  representaciones: elementos para la construcción 
del campo político en la teoría de Bourdieu” ..., pág. 3 8 1.
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que sus estrategias no podrán obviar la contribución al sosteni-
• • • - 905

miento de los principios y posiciones del partido.'“

Si el campo político constituye un campo relativamente autó
nomo implica también el deslinde de sus fronteras en la división 

entre lo que designa Bourdieu como “profesionales y  profanos”, 

esto es, en agentes con mayores condiciones para acceder al 
campo y para determinar las reglas del juego, y en otros con me
nores posibilidades de ingreso y/o de fuerza de imposición de- las 
reglas del juego. Los profesionales son sin duda aquellos que han 

desarrollado un cierto habitus político, que se compone en la 
disposición del agente para comprender la lógica del campo co

mo resultado de su posición objetiva e histórica dentro del espa-
• r  226  .cío social.

A fin de comprender las destrezas o habitus que sustentan las 

prácticas políticas, es necesario para Bourdieu, excluir cualquier 
tipo de fundamento de la participación en el campo político en

raizado en diferencias de naturaleza y ubicarse por el contrario 
en el escenario de las desigualdades en las condiciones sociales 
de acceso a la política. Así por ejemplo, la posibilidad de gozar 
de tiempo libre es una condición que facilita el ingreso al campo 
político. Teniendo en cuenta que generalmente existe una coinci
dencia entre las personas que gozan de tiempo libre con las per
sonas que se sitúan en una posición económica preferente., el 

tiempo libre denota en principio la falta de necesidad de abocarse 

a tareas productivas en razón del excedente económico, fórmula

22i BOURDIEU, Pierre, El campo político..., págs. 92-94.
326 GUTIÉRREZ, Alicia Beatriz, “Poder y  representaciones: elementos para la construcción 

del campo político en la teoría de Bourdieu” ...,  pág. 379.
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que conduce a que los más favorecidos económicamente se en
tronen en mayor medida como portavoces políticos. De manera 
similar opera la educación del agente, existiendo una propensión 

mucho mayor en las personas instruidas á involucrarse en el 
campo político y acceder en él sobre las menos formadas acadé
micamente. El análisis de la capacidad desigual de acceso al 

campo político es para Bourdieu, una de las tareas a las que debe 
recurrir y abocarse ineludiblemente la sociología, si desde ésta se 
pretende evitar consentir el tratamiento de las diferencias socia-

997les como desigualdades naturales.“

Siendo el campo político un microcosmos del espacio social 

con su propia lógica- reiteramos, característica compartida con 

todos los campos- las fuentes de las tomas de posición entre los 

agentes comprometidos en el campo se determinan en base a la 
obtención de los intereses políticos específicos. En una primera 

aproximación, podrían asimilarse los intereses del campo político 
a los intereses de los mandantes. Pero el funcionamiento de un 
campo, que siempre revela su atomización del espacio social, im
plica el cerramiento a su propia lógica y con ello, una mayor rup

tura con los intereses de los agentes que están fuera del campo. 
Así, dentro del campo político los intereses se definen prioritaria
mente en la relación con las personas del mismo partido o contra 
las personas de los otros partidos, independizándose de los inte

reses de los simples votantes. Consecuentemente, para Bourdieu, 

gran parte de los problemas presentados a la población como pro

blemas políticos de gran magnitud no son en realidad más que

227 B o u rd ie u , Pierre. E l campo politico.... págs.l 1 y  12.
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complicaciones importantes para los políticos, devenidos como 

consecuencia de la necesidad de subsistencia y de posicionamiento 

entre estos agentes dentro del campo. Aun así, el campo político 

no puede cerrarse absolutamente sobre sí mismo, ya que los políti
cos deben en algún momento presentarse ante los votantes, por 

tanto alguna parte de sus movimientos estarán orientados a conti

nuar esta relación228

Finalmente, si bien en el campo político participan como agen
tes sociales, los políticos como senadores, diputados, los hombres 

de partido, funcionarios, y otros, en las sociedades actuales, otros 
agentes pertenecientes a otros campos, especialmente los periodis

tas, encuestadores y especialistas en sondeo, poseen un importante 
influjo sobre el campo político: magnifican las representaciones de 
algunos políticos, determinan la agenda de los temas políticos 

relevantes, previenen y consolidan los resultados de los comicios. 

En definitiva, aumentan o minimizan el capital político de los 

agentes específicos del campo político.2"

Campo científico

El campo científico es definido por Bouídieu como el escena
rio de las luchas competitivas desarrolladas en el desafío por obte
ner el monopolio de la autoridad científica. Por esta última, debe 
entenderse a la capacidad técnica y al poder socialmente reconoci
do a un agente determinado, sea persona o institución, que le con

22!íIbídem. Págs. 15 y 16.
229 GUTIÉRREZ, Alicia Beatriz, “Poder y  representaciones: elementos para la construcción 

del campo político en la teoría de Bourdieu” ... ,  pág, 381.
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fiere la autoridad suficiente para hablar e intervenir en materias 

científicas. Enunciar la necesidad del reconocimiento social de la 
autoridad científica, implica que son los mismos agentes que ac

túan dentro del campo, los competidores, los que refrendan o re
conocen la competencia científica de un agente. En consecuencia, 

no es posible entender a la competencia o autoridad científica 

como una mera capacidad técnica, disociándola del componente 
simbólico y de representación social que se adquiere mediante la 
legitimación social de esa capacidad por los agentes o institucio
nes del campo. Tanto es así para Bourdieu que los juicios sobre la 
competencia o capacidad científica de üri estudiante o investigador 
estarán siempre "contaminados' por la consideración previa de la 

posición que éste ocupe dentro de las jerarquías instituidas de 
reconocimiento como son, a manera de ejemplo, las grandes uni

versidades.230

Siendo tan necesario el reconocimiento para adquirir compe

tencia científica, se infiere que éste es un valor fundamental dentro 
de este campo, lo que lo convierte en un capital. Al respecto, 
Bourdieu distingue dos especies dentro del capital científico: el 

capital temporal, político o institucionalizado, y el capital científi
co específico, puro o de prestigio personal.

230BOURDIEU, Pierre, "El campo científico” ...,  págs. 131-132. LASH, Scott, Sociología del 
Posnrodernismo. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1997, pág. 300; ARREDONDO 
GaLVÁN, Víctor Martiniano y Santa  MARÍA, M aría de la Paz, “El proceso de gradua
ción en programas de posgrado de ciencias experimentales en la UNAM’\  en ARREDON
DO GALVÁN, V íctor Martiniano y SÁNCHEZ PUENTES, Ricardo (Coords.), Campo científi
co y  form ación en el posgrado: procesos y  prácticas de las ciencias experimentales en la 
UNAM. M éxico: Universidad 'Nacional Autónoma de México-Plaza y  Valdés, 2000, 
págs. 203-226.
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El capital temporal corresponde al poder institucionalizado, es

to es, aquel vinculado a la ocupación de posiciones elevadas en las 
instituciones de producción científica, sea en las áreas de elabora
ción científica propiamente dicha (como sería el director de un 
laboratorio), en las áreas de poder sobre los medios de producción 
(donde se otorgan contratos o créditos) o en aquellas donde se 

asegura la reproducción de una posición eminente (en los sectores 
donde se nombran y promueven carreras). Este tipo de capital se 

adquiere y acumula en base a la concertación de estrategias políti

cas dentro del campo demandan una gran inversión de tiempo. 

Además, el capital científico institucionalizado, al constituirse 
básicamente como un capital burocrático, admite su transmisión a 

otros agentes, aun cuando ésta opere en base medios de "elección 
pura  ”, como serían los concursos, pues de alguna manera estos se 

ajustan en sus requisitos a las condiciones del candidato deseado.

Por su parte, el capital científico específico, puro o de prestigio 

personal, es aquel establecido en base al reconocimiento de los 

pares por los aportes del agente a la progreso de la ciencia, aunque 
igualmente ligado de manera más o menos poderosa al reconoci

miento institucional. Para poder poseer este tipo de capital, el 
agente del campo debe gozar del crédito de los órganos más selec

tos de la producción científica en razón de la innovación de sus 
contribuciones en la disciplina que se trate. Por tanto, su poder de 

transmisión es mínimo, pues permanece vinculado a las caracterís

ticas personales del agente, aunque en el supuesto de los grandes 

investigadores (a diferencia de los grandes talentos carismáticos 
de otros campos) es posible transmitir las capacidades formales de
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competencia científica y colaborar en la formación o consagración 

de otros investigadores.231

Funcionando Siempre ios campos en base a la estructura 
quiasmática, a la que aludimos en el apartado sobre el campo de 
poder, las posiciones de los agentes dentro de la estructura del 
campo se polarizarán en razón del peso relativo de su capital

939científico o institucional . En consecuencia, en un polo del cam

po se ubicarán aquellos agentes que poseen un fuerte volumen de 
capital específico junto a un débil capital institucional, y en el otro 

extremo, aquellos que manifiestan mayor crédito institucional y un 
débil capital específico. Conseguir un peso equivalente de estos 

dos capitales conlleva para el científico, además de la obtención de 
beneficios simbólicos, la consecución de réditos económicos y 

políticos. Sin embargo, para Bourdieu, la posibilidad de que esto 
acontezca dentro del campo científico es lejana, y de suceder, 

coincide frecuentemente con el ocaso de la carrera del científi

co.233

Como acontece en el seno de todo campo, el campo científico 

es un campo de fuerzas y de luchas por modificar esas fuerzas. 
Ratificar esta máxima de la dinámica de todos los campos del 

espacio social se vuelve imperativo al describir el campo científi
co, por contraponerse radicalmente a la idea de la comunidad 

científica como un espacio neutro, desinteresado y pacífico en el

231 BOURDIEU, Pierre,¿ o í  usos sociales de la ciencia. Buenos Aires: Nueva Visión, 2008, 
págs. 89-91.

332BOURDIEU, Pierre, El oficio de científico..., pág. 103.
2 3 BOURDIEU, P ien e, Los usos sociales de la Ciencia..., pág.92.
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que imperan las razones técnicas y objetivas234. Si los agentes 

participan dentro del campo científico lo hacen por la existencia 
de un interés, que en este campo es doble: el interés por la disci

plina y el interés por el reconocimiento de los productos que ela
boran, pues sobre este último descansa la autoridad científica. 
Consecuentemente, no se puede desligar del campo científico la 

dimensión política dada en la lucha por la dominación científica. 
No existe “elección” científica, expresa Bourdieu, que no sea al 
mismo tiempo un planteo de una estrategia política orientada a 
conseguir un mayor reconocimiento científico por parte de los 

otros agentes, que a la vez de pares son competidores.“

Por otra parte, es necesario incorporar al campo científico la 
dimensión que integra las estructuras objetivas ele este campo a 

las prácticas del agente, o sea, a los habitus. La capacidad de 
adherirse al juego científico y de erigir las prácticas científicas 

no es solamente una facultad de poder traducir conscientemente 
las normas y reglas del campo científico (lo que se daría por 

ejemplo en el cumplimiento del método), sino que requiere de 
una adecuación inconsciente de la estructuras cognitivas del 
agente a las estructuras objetivas del campo, convertidas en dis
posiciones inconscientes y transportables para actuar dentro de 

él. En este sentido, existen para Bourdieu habitus disciplinarios y 

habitus especiales. Los disciplinarios son aquellas tendencias de

23,1 SILVA ECHETO, Víctor Manuel y BROWNE Sartori, Rodrigo, “Comunicación, violencia 
y poder simbólico en ia sociología de Pierre Bourdieu” ..., pág. 2.

233 BOURDIEU, Pierre, “El campo científico”..., pág. 135; POUPEAU, Franclc y  DISCEPOLO, 
Thierry, “Investigación y compromiso: la dimensión política de la sociología de Pierre 
Bourdieu” en W ACQUANT, Loie (coord.), El misterio del ministerio: Pierre Bourdieu y  la
política democrática. Barcelona: Gedisa, 2005, págs. 81 -110.
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las prácticas de los agentes orientadas mediante su asimilación 
de los principios y reglas de una disciplina científica en particu
lar. Por otra parte, los habitas especiales se vinculan a la trayec
toria particular del agente, tanto dentro del campo como fuera del 
campo, como sería sú origen social, la formación en ciertas insti

tuciones escolares, o la misma trayectoria familiar dentro de 

ciertas disciplinas científicas.236

Campo económico

El campo económico es un espacio en el que se manifiestan 

como agentes primordiales las empresas. Son las unidades econó
micas de producción de bienes y servicios las que confieren una 

estructura propia a este campo, lo que implica la existencia de 
varios subcampos comprensivos de las diferentes ramas y sectores- 
de la industria.

Pese a la variedad de subcampos que imperan dentro del 
campo económico, existen factores coincidentes que aglutinan al 
comportamiento empresarial como un campo espacial determi
nado. Primero, en cuanto a los agentes. Siendo las empresas los 
principales agentes de este espacio, es a partir de las relacione! 
entre las diferentes empresas de producción como se generan la 

estructura del campo y consecuentemente, sus relaciones de 
fuerza y de lucha. Si los consumidores integran una parte del 

campo, presentan un peso relativo en cuanto a los efectos que

m  BOURDIEU, Piene, El oficio de científico..., págs.78-81; REYES M O R R IS, Víctor, “ El 
concepto de reglas en Pierre Bourdieu”, Revisto Colombiana De Sociología , Núm. 26
(Universidad Nacional de Colombia, 2006). Págs. 125-132.
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puedan determinar sobre el mismo. El peso de cada empresa 

dentro del campo estará determinado, como se desprende del 
imperativo de la Teoría General de los Campos, por el volumen y 
estructura del capital poseído. Enraizado en la peculiaridad de 

este espacio social, el capital típico de este campo puede mani

festarse como: capital financiero real o potencial, capital cultural 

o tecnológico, capital jurídico y capital organizativo, capital co-
• • / • 237mercial, capital social y, capital simbólico.

El capital financiero es aquel establecido en base al dominio di

recto o indirecto de los recursos financieros brindado por un ban

co. Su acumulación a través de tiempo es el elemento clave qué 
auspicia la conservación de los otros tipos de capital para las em
presas. El capital tecnológico consiste en el bagaje de recursos 

científicos o técnicos que aplicados ai proceso de ideación y crea
ción de los productos conlleva a una disminución en el trabajo 

humano, o en el capital o en el rendimiento. El capital comercial 
perteneces al área de las ventas. Es aquel que implica el dominio 

de las redes de distribución, marketing y pos venta. El capital so
cial en tanto, representa al conjunto de los recursos que son capa

ces de ser movilizados por las empresas a través de una red de 
relaciones, que en razón de su extensión y movilización, provoca 
una ventaja sobre la competencia al asegurar un mayor nivel de 
inversiones. El capital simbólico, es aquel obtenido por medio del, 

dominio de los recursos simbólicos cimentados en el conocimiento 

y reconocimiento de lo producido por la empresa (como la marca 

o la imagen) lo cual garantiza una forma de crédito en razón de la

237 M ARTÍNEZ G a r c í a ,  José Saturnino, “Capital y  clase social: una crítica analítica” ...,  
págs. 87-116.
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confianza que genera en la disposición de los agentes dispuestos a
238Uivciín.

La distribución de estos capitales conforma una parte de la es
tructura del campo económico. A este esquema sin embargo habrá 

que agregar la distribución de los costos, por ser el capital y los 
costos dos factores ligados en la economía actual al tamaño e inte

gración vertical de la empresa, o sea, a sus posibilidades de posi- 

cionarse de manera preferente en el espacio económico. En ellas, 
el capital tecnológico (la cartera de los recursos científicos) juega 

un papel relevante en alterar las jerarquías establecidas, mediante 
la contribución a un nuevo trazado de las líneas fronterizas entre

I 239campos, ya que reduce los costos y los competidores.

Por consiguiente, las empresas provistas de mayor capital son 
capaces de condicionar las relaciones del campo, no solo a través 

de la fijación del precio que concierta una estrategia menor, sino 
preferentemente a través de la adopción del control total de las 

relaciones empresariales del campo. Así es que dentro de este 
esquema de dominio de las empresas con mayor capital acumula

do, el espacio para las tomas de decisiones de las unidades de pro
ducción dominadas es casi inexistente. Son las firmas dominantes 

las que manipulan la estructura del campo para que ésta actúe a su 
favor.2“0

Como todo espacio social, el caniüo económico es el escenarioJr ■■■-■* a

de diferentes relaciones de fuerza y de luchas por modificar el

2j BOURDIEU, Pierre, Las estructuras sociales de la economia.... pâgs. 221-222.
23 BOURDIEU, Pierre, “Le champ économique”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 

Vol. 119 (1997). Pag. 48.
~A BOU RDIEU, Pierre, Las estructuras sociales de la economia..., pâg. 223.
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estado de las relaciones de fuerzas. En el estado actual del campo 
económico, esta lucha se reduce cada vez más a las estrategias 
desplegadas por los grupos de empresas que dominan un sector 
comercial y que cuentan con el capital suficiente para moldear la 
estructura del mercado. En consecuencia, las fuerzas del campo, 
más que modificar las relaciones o posiciones entre los agentes, lo 

que hacen es reforzar la dominación de las empresas poseedoras 

de mayor capital. Las empresas dominantes son las que toman la 

iniciativa en los cambios de precio, en la innovación de productos 
o generación de productos novedosos, en la potenciación de las 

acciones de distribución y promoción, en definitiva, en uh sinnú
mero de mecanismo que refuerzan su dominio al estructurar el 

mercado. Dentro de este análisis hay que incluir además, el mayor 
peso que poseen las empresas dominantes para apropiarse de los 

recursos del Estado, como los derechos reglamentarios y de pro
piedad. Haciendo valer su capital en forma de inversiones, crea

ción de empleo, exportación, modernización o investigación y 
desarrollo, las empresas dominantes adquieren mecanismos efica
ces para presionar al Estado a que modifique las reglas de juego a 

su favor.241

21,1 BOURDIEU, Pierre, "Le champ économique”..., págs. 60-66.
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CAPÍTULO 6

E l  c a m p o  j u r í d i c o

-Campo jurídico

"Elementos para ana sociología del campo jurídico ” es el artí
culo más intensó dedicado por Bourdieu al análisis del campo del 

derecho. Su publicación original, editada en 1987, apareció en el 
idioma inglés bajo el título The Forcé o f Law: Towards a Sociology 

o f the JuridicalFields, y fue incluido como parte de las ediciones del 
Hasting College o f de Law de la Universidad de California. La tra

ducción que usaremos fue realizada por Carlos Morales de Setién 
Ravina, y se publicó en la obra La Fuerza del derecho, en el año 
2000 ; añadiéndose a la misma,por otra parte, un artículo no menos 

interesante dedicado al derecho, escrito por Gunther Teubner.

Como expresa Setién Ravina -quien además de traducir, realiza 

la introducción a los dos artículos incluidos en el libro- el derecho 
no ocupó un lugar preferente en las disertaciones de Bourdieu242, 

siendo el citado escrito el más interesante en esta área. De la mis
ma opinión es Andrés García Inda que, en ocasión de compilar un 

gran número de producciones de Bourdieu en la obra Poder, dere
cho y  clases sociales, incluye el mismo artículo destacando el

242 BOURDIEU, P ie r r e  y T H E U B N E R G u n th e r,L a  fuerza del derecho..., pág. 60.

125



E d g a r d o  D a r ío  L ó p e z  V il l a g r a

carácter casi inédito de las reflexiones del sociólogo francés sobre
i • ' j -  243el campo jurídico.

Cabe aclarar, sin embargo, que ía escasez de producciones es
pecíficas sobre el campo jurídico puestas en comparación con el 

reiterado tratamiento de otros microcosmos sociales, no redundó 
en un menor compromiso de Bourdieu con el análisis de los impe

rativos del funcionamiento de este campo. A poco de iniciada la 

lectura de este material, resalta de manera asombrosa la profundi
dad de sus indagaciones sobre las prácticas jurídicas, dejando ma

nifiesta la minuciosa observación de Bourdieu del espacio jurídico 

desde la mirada del “constructivismo genético”, propulsado como, 
modelo epistemológico de la sociología.

En el citado documento, Bourdieu delimita cinco epígrafes en 
los que trata de manera preferente cada uno de los temas que es

timó como elementales para la deconstrucción del campo jurídico! 
ia división del trabajo jurídico; el establecimiento del monopolio; 

el poder de nombrar; la fuerza de la forma; y los efectos de la 
homología.

A partir de cada uno de estos apartados, se entrega a la tarea de 

explicar la lógica del funcionamiento de este campo relacionándo

la con los conceptos que impregnan la dinámica y coherencia de 
todos los campos del espacio social: su esfera de autonomía relati

va, las relaciones de fuerza, las luchas por la modificación de esas 

relaciones, los capitales que se disgregan, los intereses y posicio

nes de los agentes dentro del campo.

3’13 BOURDIEU. Fierre. Poder, derecho y  clases socia les ..., págs. 9 y  10.
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Ahora bien, a diferencia de otros textos de Bourdieu, mucho 

más concisos en cuanto a la identificación de los conceptos deter
minantes del campo, este artículo nos sugiere que su intención era 

otra. Encontramos una intencionalidad dirigida a demostrar la 
falibilidad de la cosmovisión sobre el derecho y las prácticas de 
sus agentes como derivados de una independencia total de las 

luchas de poder y construidas en base a los excelsos principios de 
justicia y equidad. Como resultado, no se detiene a analizar con
ceptos como illusio, doxa, hcibitus u otros (aunque se infieren de la 

lectura), sino que orienta el debate hacia la descripción de las 

prácticas discursivas, teóricas, exegéticas y de acción profesional 
que desdicen la noción sustentada por el mismo campo de la inde

pendencia de sus procesos y productos de los conflictos de poder 

originados en su seno. 44

En razón de la enorme profundidad con la que Bourdieu trata 

en el tema que nos ocupa en este artículo, el presente capítulo lo 

destinamos a explicar las consideraciones generales del autor en el 
mismo. Para una mayor agilidad en 1.a lectura del texto, omitire
mos mencionar su nombre, sin que esto resulte -a excepción de las 

limitaciones que puedan haber obrado en nuestro entendimiento- 
en un intento por modificar las intenciones del autor. También 
aclaramos que por cuestiones pedagógicas hemos preferido modi
ficar los epígrafes utilizados por el autor dotándolos de un sentido 

que facilita su comprensión.

244 G a r c í a  I n d a ,  A n d ré s ,  “Pierre B o u r d ie u ,  o  la  i lu s ió n  del c a m p o  ju r íd i c o ” , en GARCÍA 
AM ADO , J u a n  A n to n io  (c o o rd .) ,  El derecho en la teoría social: diálogo con catorce pro
puestas sociales actuales. Madrid: Dykinson, 2001, págs. 399-436.
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La autonomía relativa del campo jurídico

La ciencia jurídica se ha constituido a si misma bajo la preten

sión de demostrar su carácter autónomo sobre las presiones del 
mundo social. Para conseguir tal independencia, los juristas se han 
entregado a elaborar una teoría pura y sistemática, dominada por 

un conjunto de reglas y construcciones elaboradas en base una 

lógica específica.

Este sistema de razonamiento autónomo encontró su funda
mento en la premisa de dotar a las normas y prácticas jurídicas de 

la racionalidad suficiente como para independizarlas de las incli
naciones o presiones sociales. Por tanto, desde la mirada de los 

teóricos del derecho, la comprensión de la ciencia jurídica solo 
puede realizarse en atención al dominio de sus elementos propios, 

propiedades que sólo hacen referencia a un núcleo teórico abstrac

to sustentado en las máximas del derecho y producido en conso

nancia con los métodos y lenguaje característicos de este espacio. 
Consecuentemente, las mismas prácticas jurídicas, o sea, las ac

tuaciones de los agentes que intervienen dentro de los espacios de 
interpretación y aplicación del derecho, no serían más que un deri
vado de tal racionalidad, lo que impondría considerarlas como 
acciones desvinculadas de cualquier motivación externa a la con

secución de la justicia. Dicho de otro modo, la ciencia y praxis 
jurídicas se construirían en una completa autonomía de las luchas 

de poder de los agentes que intervienen en su definición.“

245 FORTICH NAVARRO, Ménica Patricia, “El discurso neoliberal y  sus relaciones con el 
campo jurídico”, Verba Iuris,Vol. 18, Núm. 29 (Colombia, Bogotá D.C, enero-junio, 
2013). Págs. 43-61; de la misma autora, "La legitimidad de los interlocutores. El proble
ma de las formas de autoridad en la producción de discursos jurídicos”, Revista Nueva
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Por otra parte, han existido esfuerzos teóricos por determinar la 
autonomía relativa del campo del derecho, pero estos resultaron 
insuficientes por la incapacidad de establecer de manera precisa a 

partir de qué mecanismos se produce y perpetúa la lógica de este 
espacio. En este error habrían caído para él los estructuralistas 

marxistas, que en su afán por superar la consideración de las ideo

logías como un derivado directo de las relaciones de fuerza de la 
infraestructura, omitieron sin embargo analizar las batallas y con
diciones históricas que permitieron al derecho convertirse en un 
sistema relativamente autónomo al servicio de la ideología.246

Tampoco resulta convincente proclamar la autonomía del mi

crocosmos jurídico identificando las particularidades de la noción 
de campo con el concepto de “autorreferencia” tal como es utili
zado en la Teoría de Sistemas, especialmente por parte de autores 

como Niklas Luhmann247. Fundar la autonomía del campo jurídico

Època, Núm. 29, Año XIII (octubre,2007). Págs.' 161-178; MAYORGA R.0JEL, Alberto 
Javier, “Estado, Poder y Discurso Político en América Latina”, Sincronía, Núm. 1 (Chile, 
Universidad de la Frontera, 2008). Págs. 1-20.

46 "Los mai-xistas estructurales se orientan hacia el estudio de las estructuras ocultas 
subyacentes a la sociedad capitalista. Aunque su preocupación bàsica no son las "es
tructura reales ", piensan que hay estructuras reales en el mundo que constriñen o de
terminan la acción y  el pensamiento de los actores. Los m onistas estructurales aceptan 
la importancia de la economía, pero también les preocupan oirás estructuras. Es más, 
aun aceptando la idea de la economía como elemento determinante, en última instancia, 
rechazan la reducción de otras estructuras y  su consideración como meros reflejos de 
aquella. De hecho, los marxistas estructurales no sólo dan importancia a la política y  la 
ideología,i también las creen dotadas de una "autonomía relativa". Estas estructuras 
pueden seguir procesos de desarrollo bastante independientes y  pueden, en un momento 
determinado, convertirse en fuerzas dominantes de la sociedad". RlTZER, George, Teoría 
Sociológica Contemporánea. España: Me GrawHill, 2001, pág. 178.

247 "El concepto de autorreferencia indica e l hecho de que existen sistemas que se refieren 
a s i  mismos mediante cada una de sus operaciones. Se trata de sistemas (orgánicos, 
psíquicos y  sociales) que pueden observar la realidad sólo mediante el autocontac- 
lo". CORSI, Giancarlo, ESPÓSITO, Elena y  Baraldi, Claudio, Glosario sobre la Teoría 
social de Niklas Luhmann. México: Antrophos, Universidad Iberoamericana, A. C, 1996, 
pág, 35.
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como un derivado de “las estructuras legales” que lo sustentan tal 
como se propone desde la Teoría Sistèmica, conduce nuevamente 
a impedir la decantación de los procesos simbólicos que se estruc

turan en base a las disputas de los agentes por el monopolio del
derecho.

Pues bien, comprender el derecho y la actuación de los agentes 
jurídicos como la consecuencia de su integración dentro de un 

campo plagado de relaciones de fuerzas y de luchas, implica para 

el sociólogo asumir y destacar el rol de los sistemas simbólicos 

que han facilitado la perpetuación de la idea de la supuesta inde

pendencia de la ciencia jurídica. Y en este espacio en concreto, 

realizar esa tarea requiere analizar el discurso jurídico, ya que a 
través de la construcción de un tipo específico de lenguaje sabio, 
construido bajo la pretensión ue la racionalidad, la Ciencia Jurídi
ca ha vigorizado la idea del derecho cómo un producto ascético y 
neutro, elaborado en base a las máximas de justicia y equidad.

Lenguaje jurídico y autonom ía

La tendencia a considerar la autonomía del campo jurídico co

mo resultado del desarrollo de una evolución histórica alimentada 
por el desarrollo de una lógica particular, se vio reforzada dentro 

del campo jurídico a través de la codificación de su lenguaje. Las 
construcciones lingüísticas del derecho traducen y vigorizan la 
percepción de su autonomía. Y los medios a través de los cuales
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logra tal efectividad son principalmente la apriorización, la neu
tralización y la universalidad ™

El efecto de apriorización consiste en la producción y manejo 
de un lenguaje sabio, elaborado en torno a palabras tomadas del 
lenguaje común y vocablos reunidos de otros sistemas, pero utili

zados para designar objetos propiamente jurídicos, junto con vo
cablos propios. Este recurso permite dotar a la retórica legal de un 

mayor aspecto de impersonalidad y  neutralidad.

Junto á éste, conviven los otros dos efectos distintivos del 

léxico jurídico: el efecto de neutralización y el efecto de univer

salización. El primero consiste en un fenómeno gramatical resul
tante del uso predominante de construcciones pasivas y giros 
impersonales (se hará justicia, por ejemplo) utilizados de manera 
especial para cimentar la enunciación de las normas a través de 
un modo impersonal con un enunciante convertido en un sujeto 
universal, imparcial y objetivo. El efecto de universalización por 
otra parte, se expresa en diferentes procedimientos en donde se 

pretende expresar el carácter general hacia el cual se dirige la 
norma jurídica y su aspecto omnitemporal; podemos destacar

24¡i BOURDIEU, Pierre “Los juristas, guardianes de la hipocresía colectiva”, Jueces para la 
dem ocracia , Núm. 47 (Madrid, julio, 2003). Págs. 3-5; G Ó M EZ SANTAMARÍA, Sandra 
Milena, “El derecho como creencia e imaginación: un acercamiento a los estudios cultu
rales”, Estudios de Derecho , V o l.  LXVI. Núm. 147 (junio, 2009). Págs. 105-135; GARC
ÍA VILLEGA S, Mauricio, JARAMILLO S i e r r a ,  Isabel Cristina y  R e s t r e p o  SALDARRIAGA, 
Esteban, “Estudio Preliminar”, en M EJÍA  QUINTANA, Oscar (Dir.), Poder constituyente, 
conflicto y  constitución en Colombia: investigación profesoral. Bogotá: Universidad de 
los Andes, Facultad de Derecho CIJUS, 2005, págs. 20-34; RODRÍGUEZ M ARTÍNEZ, 
Eduardo, “¿Es posible una sociología jurídica crítica? Elementos para una reflexión”, 
Opinión Jurídica, V o l. 9, Núm. 17 (Medellín, enero-junio, 2010). Págs. 19-34; RODRÍ
GUEZ, César, “Una crítica contra los dogmas de la coherencia y  la neutralidad de los jue
ces. Los estudios críticos del derecho y  la teoría de la decisión judicial”, en KENNEDY, 
Duncan, Libertad y  restricción en la decisión judicial. Bogotá: Universidad de los Andes, 
Pontificia Universidad Javeriana y  Siglo del hombre editores, 1999, págs. 32-34.
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aquí el uso del modo indicativo para enunciar las normas, el uso 
del indefinido, del presente intemporal, o la elaboración de 
fórmulas lapidarias, entre otros.

Si bien los efectos de apriorización, neutralización y universa
lización pueden constituir el sustento de una cierta autonomía de 
pensamientos y prácticas jurídicas en razón de la necesidad del 

manejo de este leguaje propio, en definitiva no hacen más que 

traducir el rasgo particular sobre él que se desarrolla el campo 
jurídico: la pretensión de universalidad. En razón de esta última, 

los agentes aprehenden el sentido o espíritu jurídico en la concien

cia de que existen tipos específicos de juicios que no pueden ser 

enunciados sino a través de formas exclusivas, que no son infun
dadas sino que residen en la coherencia interna del cuerpo de nor

mas. La universalidad que pretende el derecho en sus construccio

nes lingüísticas, por tanto, brinda otro punto de cohesión en la 
creencia de los agentes del campo jurídico acerca de la autonomía 
del derecho, aun cuando estos se diferencien notablemente en sus 

posiciones dentro del mismo.

L a división del trabajo jurídico: la hermenéutica jurídica

De manera paralela a la creación de un lenguaje específico, en 

el campo jurídico se originan las competencias profesionales es
pecíficas para apropiarse o cargar de poder simbólico al lenguaje. 
Esto conlleva una primera división: la participación en este campo 

supone una escisión entre los profesionales y los profanos; entre 

los competentes para participar en los juegos del campo y en los 
excluidos de participación. Interactuar en este espacio requiere por
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tanto la competencia social y  técnica que legitime la participación 

en la lucha por apropiarse del monopolio del derecho a decir el 
derecho.

Consecuentemente, el trabajo de interpretación de los textos 
jurídicos sólo puede recaer en aquellos agentes que gozan del re

conocimiento social y técnico para analizar y aplicar la norma. 

Así, es a través de la práctica hermenéutica de los textos y normas 
donde se ha forjado buena parte de la noción de autonomía del 
campo jurídico, ya que la realización de estos textos legales por 

parte de profesionales con capacidad para establecer una noción de 
justicia ajena a las nociones vulgares de equidad mantenidas por 

los profanos, ha incrementado la sensación de independencia del 
derecho de las influencias sociales24 . Pero aún más, y no menos 
relevante, es el hecho de que estas mismas consideraciones son las 
que han sustentado la cosmovisión de la interpretación del derecho 
como un acto técnico, apoyado en las reglas de acción postuladas 

desde el núcleo de la Ciencia Jurídica, y en donde las normas y 

prácticas convergen como productos de los postulados de la equi
dad, la coherencia, el rigor científico y la ética.

Desterrar esta última suposición implica introducir la conside
ración de la interpretación del Derecho como un acto cargado de

2il9 BOURDIEU, Pierre, Poder, derecho y  clases socia les..., pág. 184; D E  LA T O R R E R aN G EL, 
Jesús Antonio, E l Derecho como arma de Liberación en América Latina. México: E d . 

Centro de Estudios Ecuménicos, 1984, págs.87-89; ALONSO, Luis Enrique, CRIADO, E n 

rique Martín y  M ORENO PESTAÑA, José Luis, “Introducción: lo  que es tan difícil c o m o  
raro: la sociología de un luchador contra su tiempo” , en ALONSO, Luis Enrique, CRIA
D O , Enrique Martín y  MORENO P E S T A Ñ A , José Luis, Pierre Bourdieu: las herramien
tas del sociólogo. Caracas: Editorial Fundamentos, 2004, págs. 10-50; ROSA DE ANDRA- 
D E, Lédio, O que é direito alternativo? Florianópolis: Ed. Obra Jurídica, 1998, págs. 46- 
48.
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poder simbólico250. Si la práctica hermenéutica vista desde la Teo
ría del Derecho es el resultado de un hecho técnico, desde la mira

da del Derecho corno un campo social, la interpretación de una 

norma resume en su letra las rivalidades por apropiarse del capital 

simbólico que produce su elaboración2''1. En cada acto exegético 

discurre una división del trabajo jurídico , esto es, una lucha entre 

los agentes e instituciones del campo por apropiarse del derecho al 
decir el Derecho, pero disimulada en base a las mismas jerarquías 
y posibilidades del campo. Precisamente, a diferencia de otros 

campos de producción de bienes simbólicos, como el religioso o 
literario, en donde la rivalidad se manifiesta de manera patente, el 
espacio del Derecho estructura un sistema de posibilidades defi

niendo a priori quiénes, hasta dónde y sobre qué normas pueden 
realizarse las interpretaciones. En consideración a tales límites, se 

ha formalizado la perspectiva del campo jurídico como un espacio 

que, por manifestar una cierta división reglada y organizada del 

trabajo jurídico, no podría nuclear en su seno oposiciones entre los 

agentes llamados a interpretar las normas.” .

En razón de esta división del trabajo jurídico los agentes con 
competencia para interpretar el Derecho, se organizan en base a 
una estructura jerárquica que delimita las competencias para inter

250 FERNÁNDEZ F ern án d ez, José Manuel, “Capital sirobólico, dominación y legitimidad. 
Las raíces weberianas de la sociología de Pierre Bourdieu”, Papers Revista de Sociolog
ia , Voi. 98, Ni'im. 1 (2013). Págs. 33-60.

231 GRONDtN, Jean, Introducción a  la hermenéutica filosófica. Barcelona: Herder Editoria!, 
1999, págs. 167-169.

2i' DE SOUZA, María de Lourdes, El uso alternativo del Derecho. Génesis y  evolución en 
Italia, España y  Brasil. Bogotá: Ed. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de De
recho, Ciencias Políticas y Sociales e ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Le
gales Alternativos), 2001, pág. 29; F a b i a n i , Jean Louis, “Las reglas del campo”, en 
L a HIRE, Bernard, El trabaje» sociológico de Pierre Bourdieu. Deudas y  criticas (Ia ed.). 
Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2005, págs. 91-110.
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pretar el texto. Las interpretaciones de un juez inferior por ejem
plos podrán siempre ser revisadas por instancias superiores capa
ces de resolver los conflictos derivados de la revisión o sentencia. 

De la misma forma, los agentes jurídicos encargados de interpretar 
el derecho, se encontrarán siempre constreñidos en su praxis her

menéutica por la existencia de normas jurídicas jerárquicas Por 

tanto, las jerarquías judiciales restringen las propias decisiones 
judiciales y las interpretaciones legales, tanto como las normas y 
fuentes circunscriben la validez de las interpretaciones y decisio
nes. De esta manera, el campo jurídico provoca la creación de 

habitus interpretativos en donde las predisposiciones de los agen
tes jurídicos se disciplinan dentro del cuerpo jerárquico que auto

riza las reglas y procedimientos para resolver conflictos entre las 
normas o las providencias.

Por tanto, son estas restricciones en la amplitud interpretativa 

las que convencen a los juristas de que el Derecho se sustenta 
sobre sí mismo a partir de las delegaciones imperativas de las 

normas elementales a las inferiores, como sería el caso de las 
constituciones. De la misma forma, esta división del trabajo jurídi

co refuerza la cohesión del cuerpo de intérpretes acerca de una 
trascendencia de la comunidad histórica de formas y de normas 
que la estructura reproduce. Dicho de otro modo, redobla la per
cepción de su autonomía en razón a la suposición de que sus 

prácticas se alimentan de una organización compartida y elaborada 
en función de la evolución histórica del espacio y 110 por factores 

ajenos al mismo.
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Aunar el trabajo de interpretación a las relaciones propias de un 
campo, implica para el autorestablecer que la exégesis legal, sea 
que conduzca a una sentencia o a determinar, rectificar o ampliar 

el sentido de las normas, traduce siempre un enfrentamiento entre 
los agentes por apropiarse del capital simbólico de la producción 
jurídica, y que esas oposiciones se traducen en una cierta polariza- 

ción del campo“ . Estas oposiciones se manifiestan en casi todos 

los sistemas de derecho, delimitando un espacio de lucha simbóli
ca sistemática entre intérpretes por imponer una cierta división del 
trabajo jurídico, sostenida en las posibilidades de interpretación y 

el peso que se le otorguen a las mismas.

Desde esta perspectiva, los exégetas legítimos para interpretar 

la ley se polarizan en dos extremos: los encargados de la interpre

tación teórica o doctrinal, dejada mayormente en manos de los 
académicos; y los intérpretes prácticos, que tienden a la valoración 

de la norma en rélación al caso particular, atributo general de los 
jueces que contribuyen a la construcción jurídica a través de los 
actos de jurisprudencia254. Como consecuencia, la predisposición a 

enfatizar la sintaxis del Derecho como el aspecto que define la 

autonomía del Derecho es más un producto de los intereses de los 
teóricos y profesores, en tanto que la percepción de la praxis como 

lo propiamente jurídico es el interés específico de los jueces.

Estas relaciones de fuerza y de lucha deslizadas en base a la di
visión del trabajo jurídico de interpretación, estructuran el campo

253 LAHIRJE, Bernard, “Campo, juera de campo, contracampo”, en LAHIRE, Bernard, El 
trabajo sociológico de Fierre Boitrdiett. Deudas y  críticas (1“ ed.). Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores, págs. 29-69.

254 BEUCHOT, Mauricio, Perfiles esenciales de la hermenéutica. México: Ed. Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2002, pág. 97.
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y son tan esenciales en su consideración, que explicarían no solo 
las diferencias en las tradiciones del Derecho dentro de las nacio
nes, sino que permiten comprender las diferencias de fuerzas exis

tentes en los espacios recreados en tomo a la tradición angloame
ricana y la romano-germánica. Véase cómo se manifiesta esta 

última afirmación en el poder otorgado a la interpretación del De-, 

recho por parte de profesores y académicos, la superioridad de la 
doctrina y el papel instrumental del derecho procesal en la tradi
ción romano-germánica; frente al derecho jurisprudencial propio 
del common law, compuesto de modo casi imperativo a -través de 
las producciones de los jueces y en donde el dominio del procedi

miento y la práctica jurídica constituye la base del saber experto.

Como corolario, cualquier intento de elaborar una historia so

cial comparada de la producción jurídica y del discurso jurídico no 
será lícito en tanto no se vernalicen las relaciones entre las distin

tas posiciones de los agentes en la lucha simbólica por la interpre
tación y elaboración jurídica, unida a la consideración de una cier

ta división del trabajo jurídico.

Ahora bien, considerar que existe una cierta división del traba

jo  jurídico en donde los agentes se oponen en la posesión de dis

tintos capitales jurídicos para interpretar el derecho e intentan con 
ello imponer sus visiones e intereses en base al trabajo heraienéu- 
tico, no obsta a que en el seno del campo jurídico se originen rela
ciones de complementariedad entre antagónicos. Los oponentes, 
escindidos en base a sus posiciones, se unen para evitar disgregar 
totalmente el potencial y poder que otorga la unidad del cuerpo 
jurídico. Esta es la base de la división del trabajo de dominación
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simbólica. Por un lado, los académicos y teóricos del Derecho 

tienden a suponer a éste como un sistema puro, autónomo y auto- 
suficiente. establecido en consonancia con los cánones de justicia 

y coherencia, y carente en su estado teórico de las lagunas y vacíos 
ligados a la aplicación de las normas. Por otro lado, los jueces 

orientan sus preocupaciones al empleo de la norma en el caso con
creto, adaptándola a los requerimientos de la situación puntual. La 

acción de los magistrados adaptando la norma al conflicto especí
fico en base a la libertad de apreciación, aseguran el acomoda

miento de la teoría a la realidad, permitiendo innovar el sustrato 

teórico y con ello, dotar de supervivencia al sistema, que en caso 
contrario, sería reducido a un formalismo racional incapaz de re

solver la dinámica del conflicto. Este movimiento genera una re

acción desde ios sectores doctrinarios, obligados por su parte a 

introducir en el nudo teorético las adecuaciones devenidas de la 
práctica judicial. Son estos mismos juristas por otra parte, los que 

en el trabajo de racionalización y formalización del cuerpo de 
normas, impiden la disgregación de la coherencia y consistencia 
de los principios jurídicos, que, de modo opuesto, caerían en la 
cadena de la mera casuística de los actos jurisprudenciales. Y no 

menos relevante en esta complementariedad entre-agentes antagó
nicos, es el aporte que los teóricos otorgan a los magistrados (más 
predispuestos a guiarse por el sentido jurídico) al establecer los 

instrumentos válidos para operar en base a la racionalidad, evitan

do la arbitrariedad de los dictámenes. En definitiva, la interpreta

ción provoca la historización de la norma jurídica, actualizando y 

renovando el corpus normativo a las nuevas fuentes y circunstan
cias inéditas.
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Cabe sin embaído advertir que, visto de esta manera, podría 

deducirse que el campo jurídico determinaría siempre un camino 
en el que el antagonismo entre los intérpretes quedaría eliminado 

por la adaptación de la normas a la prácticas y por la adecuación 
de la prácticas a la racionalidad propuesta por la teoría, y que con 
ello quedaría debidamente salvaguardada la equidad de las deci
siones judiciales. Realizar tal afirmación implica la suposición de 

que las prácticas de los magistrados se someten siempre a los prin
cipios del método deductivo propio de la ciencia jurídica por el 

cual se subsume el caso particular a la norma general.

Por el contrario, en la aplicación del derecho a un caso particu

lar, el magistrado escoge entre uno de los derechos que se encuen

tran en contradicción. Lejos de ser un mero refrendario de la ade

cuación del caso particular a la norma general, el juez posee capa
cidad de invención suficiente como para tomar decisiones más o

• 255 *pmenos cercanas a los valores que imponen las normas . xLsia 
autonomía ejecutoria permite asimismo demostrar la posición en 

la estructura de la distribución del capital de autoridad jurídica, 
siendo mayor en los altos tribunales que en los estrados ordinarios.

Se observa, por consiguiente, que si la ley o las doctrinas dis

puestas en la ley, tienden a disminuir la arbitrariedad unificando 
en cierto modo las acepciones, siempre existe un espacio para la 

arbitrariedad en las decisiones judiciales. Como resultado, la 

sentencia goza de una eficacia simbólica para imponer una cierta 

visión del mundo, ocultada en la apariencia de racionalidad que

235 BOURDIEU, Pierre, “La force du droit. Eléments pour une sociologie du champ juri
dique*’, Actes de la recherche en sciences sociales, Nûm. 64 (septiembre, 1986). Págs. 3-
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manifiestan las formas jurídicas y, como toda violencia simbóli
ca, resultando más efectiva en cuanto que se desconoce su arbi-

OSAtrariedad."

Las fronteras del campo jurídico: profesionalizaciów 

e intereses específicos

El campo jurídico refuerza su autonomía al establecer una ba

rrera infranqueable para aquellos agentes que, aun viéndose incor
porados en el campo en razón de un conflicto (los clientes de los 
abogados o las partes en un litigio), se encuentran incapacitados 
para comprender el espacio cognoscitivo legal manifestado de 

manera preferente en la construcción de un sistema lingüístico
• 9 en , f %

privativo . Por consiguiente, son los profesionales dotados de 

competencia técnica para apropiarse del conocimiento experto y 
esencialmente gramatical, los que pueden imponer su visión del 

Derecho. Esta división no es casual sino que se erige como la base 
de la constitución del campo, asignando a sus agentes el aprendi
zaje de una cosmovisión del mundo a través del lenguaje y, por 
ese mismo camino, imponiendo una relación de poder, esencial-

• • ^  e n

mente lingüística, con los profanos.

2 6ZlZHK, Slnvoj, "Los espectros de la ideología”, en ZlZEK, SlavOj, Ideología. Un mapa ele 
la cuestión. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008, págs. 7-42.
Dii SOUSA SANTOS. Boaventura. Estado, derecho y  luchas sociales. Bogotá: Editorial 

II.SA, 1991, págs. 53-61; TOSONI, Magdalena, “Niklas Luhmann y Pierre Bourdieu: cla
ves teóricas para la interpretación del clientelismo político en la Argentina”, Estudios 
Sociológicos, Voi. XXVIII, Núm. 83 (El Colegio de México, mayo-agosto, 2010). Págs. 
359-381.

' B ESPINOSA PÉREZ,Beatriz, “Narraciones en el campo jurídico”, Universitas Revista de 
Ciencias Jurídicas, Núm; 108 (Bogotá, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Pontificia Javeriana, julio -diciembre, 2004). Págs. 389-409.



P ie r r e  B o u r d ie u : S o c ie d a d  y  d e r e c h o

Reiteramos la idea de que el interés de los agentes por estable

cer un acceso privilegiado al monopolio del derecho a decir el 
Derecho, es lo que impregna y constituye la estructura del campo 
jurídico. Es en la búsqueda de acaparar este capital donde se es

tructuran los límites del campo, consagrando un espacio cuya au
tonomía se ve reforzada en la separación entre lo profesional y lo 

profano. Los agentes que intervienen en el campo para apropiarse 
del capital manifiestan las predisposiciones o habitus específicos 

originados y perpetuados en la internalización de las estructuras 
objetivas del campo. Por tanto, la apropiación del capital de auto
ridad jurídica que brinda el monopolio del derecho a decir el De
recho queda vedado a aquellos que, integrados en este campo por 

el interés de resolver sus conflictos, no participan del juego priva

tivo de los profesionales por apropiarse del capital simbólico del
i  259espacio.

La construcción de una cierta competencia es, sin duda, un pa
so elemental en la delimitación de las fronteras y el acceso al 
campo. Como todo saber experto, la habilidad jurídica requiere de 
un cierto dominio técnico de los conocimientos propios del campo 

y que se diferencia de las acepciones sobre la justicia o la equidad 
que puedan emanar de otros espacios. Dentro del campo jurídico, 
la participación en este saber requiere fundamentalmente el mane

jo de las‘competencias lingüísticas, porque ellas mismas trasunt an 
las estructuras y principios del campo. Es en razón de estas com
petencias sobre las que el campo jurídico vigoriza la exclusión de 

los intervinientes no profesionales en razón de su incapacidad para

2S9NO NET, P h i l l ip p e  y  SELZNICK, P h il l ip ,  Law and Society uí Transition. TowardResponsi- 
veLaw. Nueva York: Harper, 1978, págs. 50-60.
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aprehender las estructuras objetivas del espacio social reflejadas 

en el lenguaje."

La neutralización es, por otra parte, un nroceso natural que im-3 r  i  * x  i

pregna la actuación de los agentes del campo jurídico en detrimen

to de los no profesionales. En razón de este fenómeno, el campo 
jurídico transforma los conflictos sociales que ingresan al espacio 

como consecuencia de las divergencias de intereses de las partes, 

en un concierto de intercambios debidamente reglados entre profe
sionales, neutralizando con ello los intereses primarios de los no 

profesionales en la resolución del conflicto, y haciendo emerger 

por el contrario las relaciones de fuerza y de lucha entre profesio
nales por apropiarse del capital jurídico / 61

La neutralización se magnifica en el ámbito judicial, pre
sentándose como un imperativo de las funciones de ios magistra

dos, abstraídos de los intereses en conflicto y orientados exclusi
vamente a la consecución de una sentencia acorde a derecho.

La neutralización aumenta la percepción de imparcialidad de 

los agentes del campo jurídico por su capacidad de sublimar las 
oposiciones irreconciliables de los intereses en un proceso formal, 

racional y  coherente, basado en normas y reglas sustentadas en 

una teoría aparentemente desligada de los intereses en pugna. Así, 
lejos de percibir el efecto simbólico que representa la neutraliza
ción como fenómeno que elimina los intereses en juego, el Dere

260 M A RTÍN EZ, Ana Teresa, “Lecturas y  lectores de Bourdieu en la  Argentina”, Prismas, 
Voi. ll .N ú m . 1 (2007). Págs. 11-30.

261 AMÉZQUITA-QUTNTANA, Constanza, “Los campos político y jurídico en perspectiva 
comparada. Una aproximación desde la propuesta de Pierre Bourdieu”, Universìlas 
humanística, Núm. 65 (Colombia, Bogotá, enero-junio, 2008). Págs. 89-115.
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cho fortifica en la teoría este mecanismo' . Es por este camino, 

cómo se describe la actuación de los tribunales como espacios 
independientes de los conflictos y en donde las soluciones se or

ganizan en base a una teoría pura y a un proceso orientado a la 
verdad. La neutralización opera entonces como un hecho crucial 

del campo jurídico que esconde las ambigüedades y luchas de los 
agentes del espacio a través de la fachada de la cientificidad con 

las que presumidamente operan los agentes profesionales y magis

trados al aplicar o interpretar las normas jurídicas.263

Si los límites del espacio y el reforzamiento de su pretendida 
autonomía, se evidencian en torno al manejo de un lenguaje sabio 
y de la neutralización, el campo jurídico también redobla las fron
teras de ingreso en el dominio de las reglas de juego. En razón de 
este dominio, son los profesionales actuantes los que poseen los 

habitus necesarios para desentrañar las reglas del juego jurídico.

Comprender el campo jurídico, ingresar a su esfera, implica 
asumir la ley fundamental de que los conflictos no pueden ser 

resueltos en otro código que no sea el de las convenciones y reglas 

del espacio. En primer lugar, este reconocimiento permite a sus 
agentes redefinir lo que está enjuego en el litigio y aceptar regular 

el conflicto a través de la renuncia a la violencia física. En segun
da instancia, los profesionales actuantes deberán traducir el objeto 

de la decisión, la causa del asunto, adecuándola a los objetos del

2 VERA L ugo, Juan Pablo, “La jurisprudencia como campo de reflexión de la diversidad 
cultural: apropiación jurídica de nociones culturales”, Universitcis humanística, Núm. 62 
(Colombia, Bogotá, julio-diciembre, 2006) Págs. 205-238.

2 GADAMER, Hans-Georg, Verdad y  método. Barcelona: Editorial Sígueme, 1988, págs. 
402-415; AVENDAÑO, María C. C. y  SOTA, Eduardo, “Hermenéutica y campo jurídico”, 
en Anuario MU (2Ó04-2005). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba-M.E.L. Editor, 
2005, págs. 327-339.
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derecho y a la pertinencia jurídica, aplicando un procedimiento 
que desdibuja la realidad de los hechos, al transformar los inte
reses de los terceros en argumentos jurídicos favorables o desfavo
rables a la consecución de las finalidades de los profesionales.264

Esta última circunstancia, remite a la capacidad de los profesio

nales para extender los límites de los bienes y recursos del campo 

jurídico, apropiándose de la realidad social y transformándola en 

bienes e intereses propios. La posibilidad de percibir los hechos 
sociales como injustos, ilegales o típicos requiere de una conversión 
o traducción de esos hechos en bienes jurídicos. Dicho de otra ma
nera, hasta que 110 se devela su carácter injusto por algún profesio

nal, la injusticia no es injusticia. Es a través de la actuación de los 
profesionales, cómo se definen las aspiraciones jurídicas de los 

miembros de la comunidad. Y si pueden realizar este procedimiento 

de transmutación de los hechos sociales en injustos es porque en su 
ingreso al campo han interiorizado el trabajo de categorización por 
el cual una queja percibida o no percibida por el agente, se trans

forma en un proceso. Cabe, por tanto, a los agentes propios del 
campo jurídico revelar los derechos y las infracciones al reconoci

miento de esos derechos. Pero aún más, de la misma forma, los 
profesionales tienen el poder para disuadir a los terceros profanos 

del sentimiento de injusticia sobre alguna queja social.265

364 RuiZ SARMIENTO,Mario Humberto y  VALERO, Jairo Alfonso, “¿Economía o derecho?”, 
Economía y  desarrollo, Vol. 2, Núm. 2, (Universidad Autónoma de Colombia, septiem
bre, 2003). Págs. 157-172.

"fi5 JEAMMAUD, Antoine, “Critique du droit” en Francia de la búsqueda de una teoría mate
rialista del derecho al estudio crítico de la regulación jurídica”, Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez: 1960-1985: Corrientes y  problemas en Filosofía del Derecho, Núm. 
25 (1985). Págs. págs. 105-136; L enoir, Remi, “¿Pierre Bourdieu y  el derecho?”, en 
ALONSO, Luis Enrique, CRIADO, Enrique Martín y  MORENO PESTAÑA, José Luís
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Por este camino, los problemas jurídicos se originarían en base 

a los intereses de los profesionales por aumentar la necesidad de 
sus servicios, realizando un balance entre las posibilidades de 

éxito que representa para aumentar su capital simbólico y econó
mico y la judicialización de los problemas ordinarios. En el trabajo 

de construcción de una disputa, se refuerza la violencia simbólica 

del Derecho, siendo las tendencias éticas o políticas, los intereses 
económicos y las afinidades sociales de los profesionales con los 
clientes los que guiarían en alguna medida la relevancia de con
vertir una queja en una injusticia.

Como resultado de estas observaciones, las competencias jurí

dicas de los profesionales 110 solamente les otorgan la capacidad 
de ingresar al campo, sino que les permiten del mismo modo esta

blecer un filtro para determinar qué categoría de disputas son en
juiciables. Este poder de los profesionales determina el monopolio 

de acción sobre la producción y comercialización de los servicios 

jurídicos, apropiándose de los beneficios del mercado jurídico al 
extender sus límites. Esta apropiación se hace evidente cuando se 

judicializan prácticas de conciliación de conflictos pre-jurídicos 
como por ejemplo, la mediación. De lo que se desprende que el 

reconocimiento de los derechos o su protección resulta de la nece

sidad de contratar las competencias de los profesionales del campo 

que, a través de la misma judicialización de las disputas, aumenta
ron su espacio de acción en razón del conocimiento de los proce
dimientos y del discurso jurídico, reforzando con ello la necesidad 

de sus servicios.

(Coords.), Pierre Bourdieu. las herramientas del sociólogo. Madrid: Editorial Fundamen
tos, 2004, págs. 115-130.
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Ei poder simbólico áel derecho

La eficacia del derecho para instituir por medio de sus produc

ios y prácticas una cierta visión y  división del mundo social devie
ne como consecuencia de la garantía, eficacia y autoridad que 

otorga el Estado a las enunciaciones jurídicas.

Las sentencias de los jueces adquieren su eficacia simbólica en 
la autoridad concedida por el Estado para dictaminar con efectos 

contra todos y para todos. La decisión judicial resume el punto o 

límite de las luchas de los diferentes agentes y grupos sociales por 
obtener reconocimiento, estableciendo las pertenencias de los 

agentes sociales a uno u otro grupo, atribuyendo estados civiles, 

disolviendo sociedades, etc. Esta faceta del campo jurídico permi

te comprender el poder simbólico reconocido al Derecho para 

crear las cosas que designan, institucionalizando y  categorizando 

al mundo social según las estructuras objetivas construidas en un 

momento y lugar concreto. Más que por modificar, el derecho 
adquiere eficacia en su poder de refrendar, a través de una senten
cia, las construcciones del mundo social tal como están estableci

das e imponer su aceptación por la autoridad, la universalidad y la 
oficialidad de las decisiones jurisdiccionales. Aun en momentos de 
cambio o de crisis, el derecho recrea el orden social establecido, 
pues las revoluciones solo imperan cuando son nombrados y  reco

nocidos por capacidad creadora de la regla jurídica, que al desig

nar lo novedoso les otorga verdadera existencia oficial.

Pero el poder de institucionalización del mundo social a través 

de la autoridad otorgada a los magistrados por el Estado, no re
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suelve de manera total el interrogante sobre los procesos a través 
de los cuales el Derecho revela y resume el poder simbólico de los 
agentes y productos del campo jurídico. Resolver esta cuestión 

supone develar la relación del campo jurídico con el campo del 
poder y en consecuencia, con el campo social que es en última 

instancia sobre el que se imponen sus acciones.

El campo jurídico genera por sí mismo los presupuestos de su 
legitimación social. La eficacia del derecho se sustenta en primera 
medida en la fuerza de la forma. La formalización, esto es, la apa

riencia de racionalidad de las normas conseguidas en base a su 

formulación lógica a través de los métodos de la ciencia jurídica, 

fundamenta las condiciones para la instauración del Derecho como 
un discurso con valor universal. La norma jurídica solo puede 

imponer su poder simbólico en la medida que ese poder pueda ser 

disimulado a través de la formalización y la universalización, de

rivados aparentes de la racionalidad legal, y .propicios para ocultar 

los intereses y luchas que se originan en la producción e interpre

tación normativa.

La consagración formal de reglas sistematizadas y definidas 
por su posibilidad de ser aplicadas universalmente, compone uno 
de los mayores efectos de legitimación y eficacia del Derecho 
como mecanismo de dominación simbólica. La universalización 
impone los estilos de vida simbólicamente dominantes, unifor

mando o normalizando las prácticas sociales. Por consiguiente, la 

universalización provoca el efecto de normalización de las arbitra

riedades de la cultura legítima que se reproducen en la norma jurí

dica, vigorizando con ello las condiciones de la dominación social.
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Es por ello por lo que no se puede ocultar que la ley no es un deri
vado directo de las intenciones del legislador, sino que su origen 
se encuentra en el mismo seno de las luchas de los grupos de.agen
tes de todos los campos sociales, materializando sus intereses en 
reivijidicaciones públicas para que se dote de un estatus de pro

blema social a las aspiraciones particulares de un campo. A través 

de la técnica jurídica de la universalización, lo que se realiza en 

definitiva es la consagración de aquellos intereses particulares, 

aumentando por tanto la eficacia y legitimidad de las normas.266

A su vez, la codificación es otro medio del campo jurídico pa
ra imponer la eficacia del Derecho. A través de la escritura de las 
normas se consagran los fundamentos del orden jurídico, previ
niendo las transformaciones imperiosas del Derecho y, por con

siguiente, conservando las estructuras del pasado en una constan
te unión con el futuro. Es a partir de la codificación como se 
consolidó Ciencia Jurídica, habilitando el camino para que se 

impriman sobre las reglas escritas los imperativos de la raciona
lidad, coherencia y lógica exigidos a todo producto científico y, 
con ello, aumentando el peso de la consideración de la universa

lidad de las normas como un derivado del trabajo de racionalidad 

en construcción.267

366 LUQUE, Susana de, “PLerre Bourdieu: las prácticas sociales”, en DÍAZ, Esther, (coord.), 
La ciencia y  el imaginario social. Madrid: Biblos, 1996,págs. 185-196.

267 BOURDIEU, Pierre y  THAUBNER, Gunter, La fuerza del derecho..., págs. 154-211.
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C o n c l u s i o n e s

“En términos absolutos, [Fierre Bourdieu] es el intelectual más 

influyente de Francia”, expresaba Ernily Eakin en un artículo para 

el New York Times un año antes de su muerte. Acaecida esta, los 
medios fueron mucho más generosos con su figura de, lo que ha
bían sido mientras vivió, y la intelectualidad sintió la pérdida de 
una figura y, junto a su reconocimiento, supo labrar un camino de 

oposiciones que, fundadas o no, reivindicaron la relevancia de su 

impronta para la Sociología contemporánea.

Marie-Anne Lescourret sostiene que Pierre Bourdieu fue el 
filósofo de la Sociología. Sin embargo, a doce años de su muerte, 

llama la atención que la obra de Bourdieu siga sin .ser mencionada 
todavía en algunos programas de estudio de las carreras en las que 
se incluye a la Sociología como una disciplina relevante para la 

formación profesional. Hecho mucho más llamativo cuando se 

confronta esta circunstancia con la extensión, profundidad y rele
vancia manifiesta de los conceptos elaborados por Pierre Bourdieu 

para completar la misión de la Sociología: comprender, interpretar 

y explicar.

Son pocos los espacios del mundo social que no hayan desper

tado el interés de este prolífico escritor e intelectual. Bourdieu 
estudió, a lo largo de varias décadas, distintos grupos humanos e 
instituciones sociales: los campesinos, los artistas, la escuela, los
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obispos, los empleadores, las clases populares, la formación del 

Estado, el deporte, la educación, los intelectuales, la literatura, la 
universidad, el periodismo, las encuestas, las editoriales, la alta 
costura, la globalización y las consecuencias del neoliberalismo, 
abarcando variadas disciplinas, desde la Sociología, la Filosofía, la 
Economía, y hasta inclusive la Lingüística.

A través del esiructiiralismo constructivisía, perspectiva teóri

ca que cimentó como fuente de análisis sociológico, desveló la 
dialéctica constitutiva de las relaciones sociales, dadas en la con

formación y reproducción de las acciones subjetivas como res

puesta a las estructuras objetivas históricas que las condicionan. A 

partir de esta cosmovisión construyó conceptos transversales para 
comprender el funcionamiento pleno de esta doble relación en las 

nociones de habiíns, capital y campos. Por supuesto, estos con
ceptos no referencian por sí mismos toda su obra, pero establecen 
un punto de partida desde donde puede comprenderse la dinámica 
de sus reflexiones sobre la sociedad.

. Con la noción de habitus, Bourdieu pretendió huir de la filoso

fía del sujeto y de la filosofía de la estructura, sin desatender por el 
mismo camino al agente ni a las condiciones objetivas históricas 

de sus prácticas. El habitus manifiesta la imposición en el agente 
social de ciertas predisposiciones que orientan sus acciones por ser 

aprehendidas como una forma de vivir. En las prácticas de los 
agentes y los grupos 8É reproducen las disposiciones que la misrna 

estructura ha moldeado sobre sus pretensiones, confiriendo un 
molde para la acción internalizado en la historia social y la trayec
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toria del agente, y que predice en cierta forma su posición dentro 

del espectro social.

Por otra parte, la noción ele capital manifiesta ei ínteres gci so
ciólogo francés por diferenciarse de las acepciones marxistas que 
elevan los bienes económicos como los únicos susceptibles de 
despertar el interés por su apropiación. En todo el espacio social y 
en cada campo en concreto, existen para Bourdieu un caudal de 

recursos acumulados y distribuidos desigualmente, surgidos bajo 
una cierta valorización histórica que produjo el interés por su aca

paramiento. En una mirada sobre el espacio social general, estos 

recursos se clasifican en cápital económico, capital social, capital 
cultural y capital simbólico. Pese a las distancias con el marxismo, 
Bourdieu remarcará al capital económico como un recurso ele

mental en base a la universalidad del dinero y a la posibilidad que 
reporta para el agente que mejor lo disponga de poder nutrirse por 

su intermedio de los otros capitales.

Se hace necesario en este punto aclarar cómo los análisis 
marxistas se centran sobre el problema de la producción, mientras 

que los de Bourdieu sobre el consumo. Las clases se diferencian 

para el sociólogo francés por el aspecto simbólico del consumo, o 
sea por la manera de usar los bienes transmutándolos en signos 
que clasifican y otorgan poder. Bourdieu propone el estudio de los 
sistemas simbólicos como estructuras estructurantes, como ins

trumento de conocimiento y de construcción de lo real.

En este orden simbólico con el que dota al capital, se dan para 

Bourdieu tres funciones primordiales:
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a- La integración real de la clase dominante asegurando la co

municación entre todos sus miembros y distinguiéndolos de las 
otras clases.

b- La interpretación de la sociedad en su conjunto, dado el 
carácter dominante de este discurso.

c- La legitimación del orden establecido por la institucionaliza- 

ción de distinciones y jerarquías y por la legitimación de estas 

distinciones. No hay relaciones de conocimiento que no sean inse
parablemente relaciones de poder.

Así, apartándose de las corrientes marxistas, Bourdieu propone 
que las relaciones económicas de las clases son fundamentales, 

pero siempre en relación con las otras formas de poder simbólico 
que contribuyen a la reproducción y diferenciación social.

En este aspecto, muy de destacar son sus reflexiones en rela
ción al papel determinante de la estructura económica. Lo econó

mico determina lo demás (todo el universo simbólico). Bourdieu 

contrapone un análisis estructural para la explicación del sistema 
de clases, incorporando otros factores para la determinación de las 
posiciones sociales. No es suficiente saber cómo participan los 

actores sociales en el proceso de producción, sino que debe saber
se a qué escuelas envían sus hijos, a qué lugares van de vacacio
nes, dónde comen, entre otras actividades. Estas prácticas cultura

les pueden funcionar como principios de selección o exclusión 
reales, sin ser jamás realmente enunciadas.

Todo esto hace emerger la idea de que cada espacio social pro

duce una especie específica de capital, de recurso, que delimita los 

intereses de los agentes por participar en él y las relaciones de
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fuerza y de lucha por su apropiación. Aquí estamos haciendo men

ciona la teoría que transversaliza y ubica espacialmente las nocio
nes de habitus y capital: la Teoría de los Campos. La Teoría de los 
Campos sintetiza en gran manera el esfuerzo de Bourdieu por 
sustentar una observación del mundo social en base al estructura- 

lismo constructivista en donde las estructuras objetivas predispo

nen la acción subjetiva, no como consecuencia de un fatalismo 
determinista, sino como el resultado del doble juego entre lo social 
y lo individual. La virtud que manifiesta la Teoría de los Campos 

de Bourdieu para la investigación empírica de las sociedades, es la 

de presentar una estructura general que permite indagar cómo se 
organizan los conceptos dentro del campo específico.

A partir de la noción de campo Bourdieu realiza un aporte sus

tancial para la determinación de las relaciones de fuerza y de lucha 

como procesos que involucran a agentes nucleados en base a in
tereses específicos. Por consiguiente, el espacio social 110 es un 
todo unificado al que pueda accederse en el análisis con la sola 

observación de las realidades sociales como se presentan, sino que 
existen tantos campos de análisis para el sociólogo como intereses 

y recursos delimitados en un espacio concreto récreen los agentes. 
Al ser interrogado por Loic Wacquant por la diferencia entre la 

noción de campo y la de sistemas de Niklas Luhmann, Pierre 
Bourdieu respondió de forma contundente; Como diferencia esen
cial, las luchas ¡y por ende la historicidad! El campo recrea i¡ j 

escenario de relaciones de fuerza entre los agentes y de relaciones 

de lucha por modificar el estatus que facilita la comprensión de la 
dinámica social como el producto de un escenario de batallas entre 

dominados y dominantes. Pero si esta movimiento ya pudo ser
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percibido por Karl Marx, la aportación de Bourdieu fue la de dar

les un marco circunscrito, un espacio compuesto por capitales y 
productos específicos, cohesionados en base a una ilhisio y cloxci 

propias, y predispuestos a recrear una autonomía relativa y una
*-\l n f  A»-i t  m+o  !u t t y U H u l i a  H l b t j u n u i  v l i d i .

Finalmente, no podemos dejar de hacer referencia a la contri

bución que realizó Bourdieu al Derecho al examinar la dinámica 

funcional del campo jurídico. Para el sociólogo el espacio del De
recho ha sabido ocultar su carácter esencialmente contradictorio 

bajo el ideal de la racionalidad por el cual las normas y  prácticas 
judiciales y jurídicas convergen como resultado de operaciones 
ascéticas ligadas a la consecución del ideal de justicia. No hay 

duda para Bourdieu de que esta cosmovisión fue asentada a partir 
de ios recursos lingüísticos de la Ciencia Jurídica que, elaborando 

un discurso universal formal y neutralizante, fue hábil para incre

mentar la percepción de la independencia de Derecho de las luchas 

simbólicas por la autoridad jurídica, y para disfrazar por el mismo 

camino las visiones y divisiones del mundo social que la letra de 
la ley impone.

No hizo falta más que confrontar estos postulados de indepen

dencia con la lógica constitutiva de todos los campos, para que 
Bourdieu encontrara en el campo jurídico un imperio de luchas 
ocultas dirigidas a crear un monopolio sobre el Derecho basado en 
la posesión del capital de autoridad jurídica. La construcción del 

discurso jurídico, la interpretación y aplicación de la ley, la prácti

ca de teóricos, magistrados, exégetas, o profesionales del Derecho, 

no hacen más que reafirmar que no existe en este espacio más
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autonomía que la que pueda derivarse de la noción de campo. Una 
autonomía relativa, estructurada en base a las relaciones de fuerza 
y de lucha entre posiciones de agentes por apropiarse del capital 

circundante en el espacio. Un conjunto de contraposiciones que en 
el caso del campo jurídico, no pueden ser disimuladas aun cuando 
desde la teoría jurídica se haya elevado la racionalidad como fun

damento y fin de normas y acciones.

Para ello, Bourdieu buscará argumentos en el juego de los 

agentes por apropiarse del capital jurídico, sea en las prácticas 

hermenéuticas, en las acciones de los profesionales por extender el 
Derecho hacia los límites de sus propias luchas o en las relaciones 

de poder que trasuntan las normas como mecanismos de domina
ción simbólica. Criticar la consolidación de la mirada del Derecho 
y la Ciencia Jurídica como espacios independientes y completa

mente autonómicos, sintetiza tal vez el esfuerzo del sociólogo por 

humanizar el escenario jurídico al elevar el debate sobre sus 

prácticas y productos hacia el espectro de las relaciones de lucha y 

dominación.

Como última conclusión, podemos quedarnos con la idea que 
Fierre Bourdieu.expone en Cosas dichas al afirmar que la Socio

logía es un instrumento de autoanálisis extremadamente poderoso 
que permite a cada uno comprender mejor lo que es, dándole una 

comprensión de sus propias condiciones de producción y de la 
posición que ocupa en el mundo social, no pudiéndose escapar de 

este certero y profundo análisis campos tan presuntamente objeti

vos como es el Campo Jurídico.
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