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Introducción 
 
La sociología de Pierre Bourdieu está claramente definida e identificada en el 
campo sociológico por cierto número de conceptos: “habitus”, “campo”, 
“dominación”, “violencia simbólica” que ocupan lugares escogidos. Pero su 
nombre permanece lo más frecuentemente asociado al “enfoque holista”, término 
más bien empleado por sus detractores, o al “estructuralismo genético”, según la 
terminología utilizada por el autor. Pierre Bourdieu ha así propuesto y desarrollado 
un enfoque singular de los hechos sociales logrando imponerlo como un polo 
ineludible en el paisaje sociológico contemporáneo.  
 
Ahí donde algunos no dejan de invocar la figura de una sociología en estado de 
crisis, Pierre Bourdieu formaba parte de aquello que parecían los mejores incluso 
para devolver confianza en la utilidad y la importancia de esta disciplina. Él afirma 
primero la posibilidad de que la sociología puede alcanzar un alto grado de 
cientificidad y objetividad; él muestra enseguida que la sociología tiene una 
función crítica, de revelación de los mecanismos sociales, particularmente de 
dominación, que pueden servir en la lucha política. Él manifiesta así su objetivo 
último: hacer de la sociología una ciencia total, capaz de restituir la unidad 
fundamental de la práctica humana. 
 
Esta certidumbre en cuanto a los principios sobre los cuales establecer esta 
cientificidad, unida a una voluntad de promover su análisis explica que él sea 
impuesto como miembro de la comunidad muy restringida de los sociólogos 
franceses teniendo una audiencia internacional real. La inmensa mayoría de los 
manuales de sociología o de las antologías de textos destinadas a los estudiantes 
conceder así un lugar a su obra sociológica.  
 
Esta obra ofrece la posibilidad de aprehender el camino sociológico propuesto por 
Pierre Bourdieu. El primer capítulo describe las primeras etapas de su trayectoria 
intelectual y profesional así como sus compromisos políticos y sociales. El segundo 
capítulo presenta el contenido de sus principales obras, seleccionadas como las más 
representativas por su aportación conceptual y empírica. El tercer capítulo sintetiza 
y analiza los principales conceptos, su alcance, pero también sus límites y las 
críticas que han sido dirigidas.  
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Capítulo 1 
 

 

[ Biografía esencial 

de Pierre Bourdieu ]  

 
1. UNA TRAYECTORIA ORIGINAL  
A. Rupturas sociales y profesionales  
 
1. De un origen “ modesto” a una posición “ dominante”  
 
Proporcionar referencias biográficas sobre un autor no es un simple ejercicio de estilo. Esto tanto 
menos cuanto que, por una parte la sociología de Bourdieu funda las prácticas individuales y 
colectivas en el habitus que se construye en la historia individual y colectiva y que, por otra parte, 
la epistemología de las ciencias sociales implica “la objetivación del sujeto objetivante”: como 
todo agente social, el sociólogo está caracterizado por propiedades sociales vinculadas a su 
posición en el espacio social; sus determinaciones deben ser actualizadas y conviene pues aplicar 
la sociólogo los mismos principios científicos que a cualquier otro objeto de estudio. En este 
sentido, los elementos biográficos permiten dar cuenta de algunas propiedades objetivas del 
autor. Pierre Bourdieu nace el 10 de agosto de 1930 en Denguin, en los Pirineos Atlánticos, donde 
su padre ocupa un puesto de “pequeño” funcionario de los P.T.T. Él se casa el 2 de noviembre de 
1962 con Marie-Claire Brizard; de esta unión nacen tres hijos (Jéróme, Emmanuel, Laurent). Sus 
estudios se desarrollan sucesivamente en el liceo de Pau, en el liceo Louis Le Grand, luego en la 
Escuela normal superior. Agregado de filosofía, será profesor en el liceo de Moulins en 1954-
1955. Argelia, donde ha efectuado su servicio militar y donde él será asistente entre 1958 y 1960 
(facultad de letras de Argel), le proporciona un terreno de estudio privilegiado: además de una 
Sociologie de 1’Algérie (Sociologia de Argelia) (éd. PUF, “Que sais-je”, 1958), él publica, en 
colaboración con Abdelmalek Sayad, Le déracinement. La crise de 1 'agriculture traditionnelle 
en Algérie (El desarraigo. La crisis de la agricultura tradicional en Argelia) (éd. de Minuit, 
1964). El estudio antropológico de los campesinos kabilios le permitirá lanzar las bases de su 
teoría sociológica: encontramos en Esquisse d 'une théorie de la pratique, précédée de trois 
études d 'ethnologie kabyle (Esbozo de una teoria de la práctica, precedido de tres estudios de 
etnologia kabilia) (éd. Droz, 1972) una camino y conceptos que constituirán el hilo director del 
conjunto de la obra de Pierre Bourdieu. Al final de la guerra de Argelia, él será nombrado 
asistente en la Facultad de letras de París (1960-1961), después maestro de conferencias en la 
facultad de Lille de 1961 a 1964. En 1981, él ocupa la cátedra de sociología en el Col lége de 
France. Él dirigía la revistas Actes de la recherche en sciences sociales (ARSS) desde su creación 
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en 1975. Él obtiene la Medalla de oro del CNRS en 1993. Pierre Bourdieu ha fallecido el 23 de 
enero de 2002.  
 
2. De la filosofia a la antropologia  
 
Para comprender la trayectoria universitaria y profesional de Pierre Bourdieu, y particularmente 
su conversión de la filosofía a la sociología, conviene, a la manera de L. Pinto1, describir la 
configuración del campo filosófico en el curso de sus años de formación.  
 
En los años 50, el campo filosófico estaba marcado por la dominación del existencialismo. Sin 
embargo, los jóvenes filósofos de la generación de la postguerra se han sentido progresivamente 
insatisfechos en este marco, y algunos han descubierto otra tradición, la de la cultura racionalista 
e histórica. En efecto, el existencialismo, en particular bajo su forma sartreriana, era cada vez más 
mal apoyado por los jóvenes normalistas agregados. El rechazo de la historia universitaria de la 
filosofía aparecía necesario para la mayoría de los aprendices filósofos en la medida en que esta 
especialidad, no obstante dominante en la institución, les parecía puramente ascética y 
desprovista de toda verdadera función teórica.  
 
Ellos eran alentados a la revuelta hacia la ortodoxia académica por varios lados: por los 
investigadores más innovadores sea en el ámbito de la historia de las ciencias y de la 
epistemología, sea en el ámbito de las ciencias del hombre (Émile Benveniste, Georges Dumézil, 
Claude Lévi-Strauss) e incluso por una filósofo como Merleau-Ponty. Por otra parte, la filosofía 
analítica, de origen anglosajón, con un autor tal como Wittgenstein, autor de predilección de 
Bourdieu, comenzaba a ser conocida. Más generalmente, la coyuntura universitaria era favorable 
a la rediscusión de los modelos académicos. La creación de puestos para enmarcar un público en 
vías de crecimiento, el desarrollo de enseñanzas en las disciplinas erigidas del ámbito de las 
ciencias del hombre, y el reforzamiento de instituciones de investigación y de erudición 
marginales, propicias al cambio (sección de la École Pratique des Hautes Études) han sido 
algunas de las condiciones de la aparición de nuevos estilos intelectuales. 
 
El espacio de los posibles filosóficos ha cambiado bajo el efecto de las transformaciones del 
sistema universitario en el curso de los años 60. Se han creado puestos y los modos de selección 
se han diversificado, el acceso a una posición universitaria aparecía menos dependiente que 
antaño de las exigencias propias al “orden de sucesión” . Dicho de otro modo, otras maneras de 
ser filósofo, aparentemente más favorables a la creación original, eran suscitadas por esta 
coyuntura y podían encontrarse reunidas, al menos para una mirada exterior, por un estilo no 
“universitario” . Las modalidades de la ruptura con la ortodoxia institucional estaban 
determinadas, ante todo, por las características del capital detentado y, en particular, por su 
composición, siendo un papel el del peso relativo de la cultura científica y de las humanidades. 
La innovación ha revestido sentidos bastante diferentes: según los casos, esta suponía una puesta 
a prueba radical de la filosofía de institución por la confrontación con saberes positivos, o bien 
ella constituía una subversión de la historia de la filosofía, manera herética de continuar haciendo 
la filosofía. Finalmente, entre los detentores de un capital de tipo científico, aparecen diferencias 
en función del grado de reconversión, de ruptura con el universo filosófico: practicar la historia 
de los saberes, a la manera de Foucault, no tenía las mismas consecuencias que consagrarse a la 
etnología.  
 

                                                 
1 Louis Pinto, Pierre Bourdieu et la théorie du monde social, Albin Michel, 1998, Paris. 
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La apertura de posibles filosóficos ha creado un clima nuevo. Muchos han sentido la necesidad 
de romper con la imagen de amateurismo y de verbalismo que era asociada al existencialismo en 
el declive, y han comprendido que la ciencia no podía continuar ya siendo tratada de manera 
desenvuelta y lejana, y siendo reducida a una simple manipulación instrumental. La boga del 
estructuralismo y la de la epistemología eran de cierto modo paralelas puesto que se desprendían 
de rechazos semejantes.  
 
En este contexto, Pierre Bourdieu toma sus distancias con la filosofía para abordar el vasto 
ámbito de las ciencias sociales. Su formación filosófica está marcada por una doble herencia: la 
de la historia de las ciencias (Gaston Bachelard, Georges Canguilhem) y la de la fenomenología 
en la versión ofrecida por Husserl y por Maurice Merleau-Ponty; por otra parte, él es seducido 
por el modelo de Claude Lévi-Strauss. Pero Pierre Bourdieu no estaba apenas predispuesto a 
encontrar su lugar en el campo de la sociología universitaria de los años 50 y del principio de los 
años 60, caracterizada sobre todo por la oposición entre un polo escolar dominado por profesores 
entregados al comentario de los padres fundadores, y un polo de investigación empírica que atraía 
individuos de perfil atípico, relativamente poco titulados y poco legítimos, más bien volcados 
hacia investigaciones aplicadas. Para un filósofo de origen, la etnología permitía una 
reconversión legítima, y, debido a su posición estructural, ella podía funcionar como un lugar 
intermedio entre filosofía y sociología.  
 
B. El representante de una “corriente sociológica”  
 
1. El estructuralismo genético  
 
La originalidad del enfoque de Bourdieu reside también en su no-inscripción en los caminos y las 
corrientes sociológicas tradicionales. A este respecto, conviene recordar que la sociología no es 
una disciplina unificada. Sin embargo, dar cuenta de la diversidad de los enfoques sociológicos 
estableciendo una tipología de corrientes implica una doble dificultad. Por una parte, como toda 
tipología, ella tiende a fijar una situación, a descartar los tipos que no se integran en las categorías 
retenidas y luego a poner de relieve una parte de arbitrariedad. Por otra parte, ella descarta los 
casos que se sitúan en las fronteras de diferentes tipos y que pueden empalmarse; ahora bien, en  
sociología, numerosos autores multiplican los análisis tomando del campo conceptual diferentes 
corrientes e intentando combinarlas.  
 
Bourdieu desarrolla primero una sucesión de críticas explícitas que apuntan, en particular, al 
estructuralismo, el interaccionismo y el subjetivismo. El estructuralismo en su forma extrema es 
rechazado en razón de la reducción “objetivista” que niega la práctica de los agentes y no quiere 
retener en su análisis sino las relaciones de fuerza y las exigencias que estas imponen. Al 
interaccionismo, que hace de las interacciones fundamento de los procesos sociales, Bourdieu 
reprocha el hacer como si los agentes no fueran portadores de ninguna determinación social y el 
omitir la génesis social y de las condiciones de posibilidad de las interacciones. Finalmente, el 
“subjetivismo”, es rechazado como forma de filosofía que forja el mito de un sujeto sin historia y 
sin determinantes. Se encuentra también criticada una fenomenología social que se quiere 
exclusivamente descriptiva y que no podría constituir sino una etapa de la investigación. Pierre 
Bourdieu no se inscribe tampoco en los diferentes polos sociológicos competidores en la Francia 
de hoy en día. De los cuales es posible mencionar tres principales. El individualismo 
metodológico o el utilitarismo de Raymond Boudon que postula que un fenómeno social tal como 
sea es el producto de la agregación de acciones individuales; la lógica de estas acciones se debe 
buscar en la racionalidad de los actores, en un sentido próximo al de los economistas neoclásicos. 
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El enfoque estratégico de Michel Crozier tiene por objeto esencial el análisis de las relaciones de 
poder en organizaciones (empresas, administraciones); el autor muestra que los actores, 
racionales pero de racionalidad limitada, disponen ahí de un margen de libertad que están en el 
fundamento de su poder. Finalmente, la sociología de la acción o el accionalismo de Alain 
Touraine reposa sobre el análisis de los movimientos sociales y su papel en el cambio social.  
 
Por el contrario, Pierre Bourdieu critica los presupuestos teóricos o los métodos de 
investigaciones de talo cual corriente. Los trabajos de R. Boudon son criticados debido a su 
concepción reductora de los actores sociales. Los análisis de Michel Crozier no buscan, según él, 
sino fundar, por un enfoque que se reclama de la ciencia, métodos de gestión de “recursos 
humanos” o de organización del trabajo cuyo objetivo no es, en última instancia, más que 
contribuir a la maximización de los resultados de la empresa o de la administración. Una cierta 
sociología política no escapa tampoco a la crítica: la que busca perpetuar la ideología de la 
democracia desconociendo sus límites y que se enseña en instituciones enfocadas a formar un 
personal de Estado, tales como los Instituts d'Etudes Politiques. Todos los campos de la 
sociología pueden así contribuir a legitimar el orden existente, a proporcionar argumentos 
utilizados por los dominantes para mantener su dominación.  
 
Contra esos sociólogos, Pierre Bourdieu propone el estructuralismo constructivista:  
 
“ Si yo tuviera que caracterizar mi trabajo en dos palabras [ . . .j, yo hablaría de “constructivist 
structuralism” o de “ structuralist constructivism “, tomando la palabra estructuralismo en un 
sentido muy diferente de aquel que le da la tradición sausuriana o lévi-straussiana. Por 
estructuralismo o estructuralista yo quiero decir que existen en el mundo social mismo, y no 
solamente en los sistemas simbólicos, lenguaje, mitos, etc., estructuras objetivas, independientes 
de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o de restringir sus 
prácticas o sus representaciones. Por constructivismo, yo quiero decir que hay una génesis 
social por una parte de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción […] y por otra 
parte de las estructuras sociales.2 
 
2. Una influencia indiscutible  
 
El enfoque de Pierre Bourdieu hace escuela. La multiplicación de los estudios de inspiración 
bourdieusiana en diferentes campos de la sociología lo atestiguan, lo mismo que su notoriedad en 
el extranjero. 
 
En efecto, la cuadrícula de lectura de los hechos sociales propuesta por Pierre Bourdieu ha 
conocido un desarrollo regular, atestiguado por el número de obras o de artículos que se inspiran 
en ella. Su fecundidad se explica por la multiplicidad de pistas que él ha abierto en sus propios 
escritos. Pero el autor rehusa considerarse como el maestro de pensamiento de una escuela 
instituida, compuesta de discípulos consagrados: su crítica de los cuerpos constituidos y de su 
ideología hace poco pertinente una concepción tal de su posición en el campo sociológico. En 
compensación, numerosos autores toman algunos de sus conceptos, ya sea para profundizar su 
fecundidad heurística, ya sea para trasponerlos a otros objetos sociológicos. Pero su camino no 
implica necesariamente que ellos compartan la integridad de su visión teórica.  
 
Los avances científicos más notorios, impulsados por Pierre Bourdieu, puede ser puestos de 

                                                 
2 P. Bourdieu, Choses dites, París, Les Éditions de Minuit, 1987, p.147. 
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relieve en diferentes ámbitos. Sin pretender ser exhaustivos, podemos primero citar los trabajos 
de sociología de la cultura en el sentido amplio del término, incluyendo la sociología de las 
instituciones escolares y universitarias. Una sociología del arte se ha desarrollado desde 
principios de los años 60 alrededor de la problemática bourdieusiana (cf. más abajo la 
presentación de sus trabajos). Las interrogantes se han igualmente desplazado hacia las prácticas 
artísticas llamadas menores por oposición a las prácticas sabias: música de variedad, jazz, rock, 
historietas ilustradas, novelas policiacas, fotonovelas. Paralelamente, en el mismo campo, los 
estudios de los consumos culturales se han multiplicado; muchos de ellos, asociando sociología 
de la educación, de la cultura y del arte, en una vasta sociología de los bienes simbólicos, han 
aparecido en las Actes de la recherche en sciences sociales.  
 
Se podría igualmente subrayar las aportaciones en sociología de los grupos sociales con el 
estudio de Boltanski (1982) sobre los ejecutivos que muestran cómo se ha impuesto la noción de 
ejecutivo es decir cómo se ha producido una categoría de percepción por un trabajo de 
representación y de codificación. Esta obra ilustra las luchas de clasificación: cada grupo intenta 
imponer su representación subjetiva como representación objetiva. Los trabajos de S. Maresca 
sobre los campesinos muestran, en lo que a ellos se refiere, las dificultades de la puesta en 
práctica de estrategias de producción en un grupo social en fuerte descenso y las disposiciones 
correlativas producidas por la interiorización de esta trayectoria. Finalmente, los estudios de M. 
Pincon y de M. Charlot-Pincon revelan los estilos de vida de la gran burguesía y de la nobleza de 
hoy en día. Por tanto, esos autores no conservan hoy en día más que un vinculo tenue con las 
concepciones sociológicas de Pierre Bourdieu y no pueden ser consideradas como representativas 
de su paradigma; así, los trabajos de Luc Boltanski toman una nueva orientación en los años 90, 
expresándose particularmente en la revista Genéses y en los trabajos del Groupe de sociologie 
politique et morale (EHESS).  
 
La sociología de clases de edad ha conocido también una renovación de las problemáticas, 
fundada en la utilización de los conceptos forjados por Pierre Bourdieu. Estudios sobre la vejez 
han sido conducidos particularmente por R. Lenoir, llevando sobre “ la invención de la tercera 
edad”. El autor se interroga sobre los procesos por los cuales una sociedad produce la vejez y sus 
modos de existencia. Los primeros trabajos han mostrado que la emergencia de la tercera edad 
como categoría específica estaba vinculada a las transformaciones del modo de reproducción 
social de ciertas clases. R. Lenoir ve en la creación de las jubilaciones la expresión de una 
inversión de las relaciones de fuerza entre generaciones: no estando ya fundado el modo de 
reproducción dominante en la transmisión del patrimonio familiar, las jubilaciones vertidas por el 
sistema de protección social sustituyen a las solidaridades tradicionales; asimismo, la emergencia 
des casas de asilo, expresión de la autonomía de los hijos adultos frente a sus padres retirados, es 
el producto de una demanda social de toma a cargo. Paralelamente, esta definición de un grupo 
particular permite el desarrollo de un conjunto de profesiones que ofrecen salidas a las “nuevas 
clases medias” tituladas. Podríamos multiplicar los campos así atravesados por la obra de 
Bourdieu. Pero estos cuantos ejemplos bastan para mostrar la importancia y los diferentes usos de 
su teoría sociológica. Además, la influencia de Pierre Bourdieu rebasa el marco de la sociología; 
ella se manifiesta en otras ciencias humanas.  
 
La obra de Pierre Bourdieu ha contribuido a acercar la sociología y la historia. Por una parte, 
incitando a los sociólogos a integrar la historia en sus enfoques: la oposición entre pasado y 
presente es arbitraria. En efecto, como lo indica el título de uno de sus artículos, “lo muerto sujeta 
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lo vivo”3, la historia se inscribe en nuestro cuerpo bajo la forma de habitus. Ella existe pues bajo 
dos formas: en el estado objetivado (en máquinas, monumentos, libros, teorías) y en el estado 
incorporado (bajo la forma de disposiciones). Por otra parte, él invita a los historiadores a adoptar 
una perspectiva constructivista. La obra de G. Noiriel sobre Les ouvriers dans la société 
francaise XIXe- Xxe (Los obreros en la sociedad francesa XIX-XX (Le Seuil, 1986) proporciona 
un ejemplo de la fecundidad de este enfoque: el autor muestra ahí cómo los obreros se han 
movilizado en el curso de los años 30 y dado nacimiento, tardíamente, a una representación del 
grupo en término de clase.  
 
En ciencias políticas, la revista Politix (publicada por la Association des Étudiants en Sciences 
Politiques de 1 'Université de Paris 1) sigue estando fuertemente impregnada de las problemáticas 
de Bourdieu; los ejemplos de la fecundidad de este análisis resultan múltiples: D. Gaxie, en Le 
cens caché: inégalités culturelles et ségrégation politique (El censo oculto: desigualdades 
culturales y segregación política) (Paris, Éditions du Seuil, 1978) hace de la destreza política, 
función del capital cultural, el determinante fundamental del grado de “politización”; en La 
démocracie représentative (La democracia representativa) (Paris, Montchrestien, 2000), él 
describe la ilusión democrática en el fundamento del sistema representativo. Los objetos de 
estudio se multiplican: la legitimación (1. Lagroye en Le Traité de Science Politique (El Tratado 
de Ciencia Política) publicado bajo la dirección de M. Grawitz y J. Leca, PUF, 1985), la 
Sociologie des crises politiques (Sociologia de las crisis políticas) (M. Dobry, Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1992) la lógica de funcionamiento de los partidos 
políticos en términos de campos (M. Offerlé, Les partis politiques (Los partidos políticos), Paris, 
PUF, 1997). En Faire 1 'opinion: le nouveau jeu politique (Hacer opinión: el nuevo juego 
politico) (Paris, éditions de Minuit, 1990), P. Champagne se ha interesado en los presupuestos y 
efectos sociales de los sondeos.  
 
El renombre de Pierre Bourdieu rebasa el marco nacional. En efecto, Bourdieu busca promover 
los intercambios entre sociólogos en el plano internacional. A nivel europeo, esta voluntad es 
atestiguada por la difusión de la revista Liber, revista europea de libros, de la cual él es director 
desde 1989 y que, en Francia, es unida como suplemento a las Actes de la recherche en sciences 
sociales. Ella es publicada en numerosos países europeos y, más que un simple compendio 
bibliográfico, ella confronta los puntos de vista de sociólogos de nacionalidades diferentes sobre 
un objeto sociológico particular (tales como los intelectuales, las migraciones ... ) o presenta los 
estudios de sociólogos de un país (Irlanda, Bélgica, Rumania ... ). Estos intercambios se efectúan 
también a través de las múltiples conferencias dictadas a través del mundo, tanto en los Estados 
Unidos como en Japón, de lo cual dan cuenta algunas de estas obras: así, los intercambios con el 
sociólogo americano L.J.D. Wacquant, han sido publicados.4 Finalmente, los seminarios 
organizados por P. Bourdieu al seno de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Escuela 
de altos estudios en ciencias sociales) son seguidos por un fuerte contingente de espectadores 
extranjeros. Esta influencia internacional le vale igualmente varias distinciones: así le han sido 
otorgados el Erving Goffman Prize, University of California-Berkeley en 1996 y el Ernst-Bloch-
Preis de la ciudad de Ludwigshafen en 1997. Por otra parte, él ha ocupado diversas funciones en 
el extranj ero.  
 
 

                                                 
3 Actes de la recherche en sciences sociales, 1980, p.3-14. 
4 P. Bourdieu con L.J.D. Wacquant, Réponses ... Pour une anthropologie réflexive, Paris, Le Seuil , 

1992. 
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II. LOS COMPROMISOS POLITICOS y SOCIALES  
A. El uso social de la sociología: una ciencia liberadora  
1. La disociación entre trabajo sociológico y compromiso personal  
 
En un primer tiempo, Pierre Bourdieu ha tomado sus distancias con las formas de compromiso 
del intelectual militante encarnado por un autor tal como Sartre, intelectual “total” queriéndose 
presentar en todos los frentes pero. no disponiendo más que de las únicas armas de la 
especulación filosófica. Ahora bien, según Bourdieu, el sociólogo debe evitar la tentación del 
profetismo. Mudarse en profeta sociológico, es pretender encontrar las soluciones a problemas 
sociales, impuestos del exterior, tales como la delincuencia, el alcoholismo, el fracaso escolar, los 
conflictos organizacionales, etc. Pero estos problemas no son “objetos sociológicos”. En este 
sentido, si el sociólogo se dej a imponer su obj eto, se arriesga a producir estudios que lo 
conviertan en especialista de los problemas sociales confiriéndole el papel que es una apuesta de 
las luchas políticas en la medida en que él aporta una pseudo garantía científica a los agentes 
sociales que tenían interés en constituir un hecho en problema social. Asimismo, con la 
profesionalización de la sociología, los sociólogos han devenido dependientes de los 
comanditarios de estudios sociológicos, esencialmente constituidos por empresas privadas o 
públicas pero sobre todo por diferentes instancias del Estado. Desde ese momento, el riesgo es 
aquí todavía de verse imponer problemáticas, hasta marcos conceptuales, que revelan una 
sumisión a la demanda social. Ahora bien, con una trayectoria tal, el sociólogo es prisionero de 
las apuestas, de los conflictos ideológicos, de la inversión sobre palabras, que sirven para 
designar, nombrar, normar el mundo social y para imponerle su punto de vista. Dejarse tomar en 
esta definición de los problemas sociales, sería aceptar inscribirse en estrategias de dominación 
directa o indirecta.  
 
2. La afirmación de la vocación política de la sociología al servicio de los “dominados”  
 
Este cuidado de autonomía de la reflexión sociológica y de exigencia de la objetividad científica 
no implica un desinterés o una indiferencia hacia las cuestiones políticas. Los trabajos de Pierre 
Bourdieu aparecen, de hecho, como eminentemente políticos pero llevan a redefinir la acción 
política, el sentido de lo político y el uso político de la sociología. En efecto, se trataba para 
Pierre Bourdieu de salir de la alternativa de la ciencia neutra y de la ideología política. Desde ese 
momento, la primera vía es permitir la revelación de las estrategias de dominación. De hecho, 
describiendo el campo social, espacio conflictual en el cual los agentes dominantes buscan 
reproducir su dominación, el sociólogo se consagra a una doble tarea: un trabajo de científico 
pero al mismo tiempo, un trabajo con las implicaciones políticas en la medida en que se topa con 
todos los agentes sociales que, conscientemente o no, compiten en el mantenimiento del orden 
existente: los intelectuales, los medios, las instancias gubernamentales. Así, si la sociología no 
tiene la acción sino el conocimiento por finalidad primera, ella proporciona no obstante 
instrumentos de comprehensión del mundo social que permitirán a los agentes sociales luchar 
contra todas las formas de dominación.  
 
Esta vocación política de la sociología reposa igualmente sobre una definición particular de la 
actividad política: el campo político es un campo de producción simbólica en el cual los agentes 
están en lucha por imponer las categorías de visión y de división del mundo social. Esta lucha 
simbólica por la producción del sentido común revela la posición específica del Estado: él 
dispone en efecto del monopolio de la nominación legítima e impone la definición legítima del 
mundo social. Él detenta en consecuencia el monopolio de la violencia simbólica legítima, que 
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permite asegurar la dominación de los dominantes por instrumentos que son tanto más eficaces 
cuanto que reposen sobre la negación misma de la dominación. Desde ese momento la sociología 
puede contribuir a una acción emancipadora tomando por objeto el trabajo de representación del 
mundo social, revelando lo arbitrario de ciertos esquemas de pensamiento que se han impuesto 
históricamente y reproducidos bajo el efecto de luchas sociales; pero, como lo recuerda Bourdieu, 
“lo que la historia ha hecho, la historia lo puede deshacer”. A partir de ahí, revelando a los 
agentes sociales los resultados de la dominación, la sociología proporciona igualmente 
argumentos movilizables en la acción política. La descripción de las relaciones sociales no es un 
simple reporte, sino un instrumento de liberación de los dominados permitiéndoles tomar en las 
manos su destino. En este sentido, la sociología puede ser un contra-poder garante de la 
democracia: a la violencia simbólica, ella opone una contra-violencia simbólica.  
 
B. La implicación personal desde el principio de los años 90 
1. Un compromiso individual militante  

A principios de los años 90, las modalidades de intervención política de Pierre Bourdieu 
parecen modificarse; al compromiso científico se une un militantismo personal, desmultiplicando 
las formas de acción. Aquella del testimonio primero, como atestiguando la publicación de La 
Misére du monde (Éditions du Seuil, 1993 y 1998): el equipo de investigadores dirigido por 
Pierre Bourdieu ha realizado una cincuentena de entrevistas para comprender las condiciones de 
aparición de las formas contemporáneas de la miseria social en Francia. No solamente las 
miserias “de condición”, sino también las miserias “de posición”, no solamente los sufrimientos 
“sociales” sino igualmente los sufrimientos individuales. Haciendo público ese saber “reflexivo”, 
el sociólogo pretendía permitir a la sociedad intervenir sobre sí misma y proponía, en filigrana, 
“otra manera de hacer política”.  

Pero Pierre Bourdieu mismo no dudaba en tomar posición en los acontecimientos de la 
vida política francesa, reanudando con las formas de compromiso de los “acompañantes de ruta” 
del marxismo. Él revela así una sensibilidad sublevada contra los mecanismos de la dominación 
social y defendía las categorías que le parecían oprimidas. Desde entonces, su nombre aparecía en 
muchas ocasiones en las columnas de la prensa nacional. Él ha firmado peticiones de las cuales 
una, en marzo del 96, apelaba a la “desobediencia civil” frente a las leyes Pasqua que endurecían 
la legislación sobre la inmigración; él apoyaba a los estudiantes y los liceístas contra la selección 
en las universidades y denunciaba el “capitalismo salvaje” (1986); él defendía a los intelectual 
argelinos víctimas de las amenazas y persecuciones de los islámicos en Argelia; él se 
comprometía públicamente al lado de los huelguistas de los movimientos de diciembre de 1995; 
él criticaba la deriva socialdemócrata del gobierno socialista y apelaba a “una izquierda de 
izquierda” (1999).  

Finalmente, por la creación de la casa de edición Liber, y de la colección Raisons d'agir, 
Pierre Bourdieu se proponía difundir pequeños ensayos críticos. Así, él alimentó la polémica por 
la publicación de dos obras. En Sur la télévision seguido de l 'emprise du journalisme (1997), él 
analiza el campo mediático denunciando los mecanismos de la censura invisible que se ejerce 
sobre la pequeña pantalla y los procedimientos de fabricación de las imágenes y de los discursos 
en la televisión. El autor explica también cómo la lógica del audimat ha alterado las diferentes 
esferas de la producción cultural. Contre-feux: pour servir a la resistence contre l 'invasion néo-
libéral (Contrafuegos: para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal), (1998) es un 
compendio de intervenciones,  

Artículos y entrevistas recientes (sobre la mundialización, sobre el movimiento de los 
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desempleados, sobre P. Sollers5 y H. Tietmayer6, sobre las relaciones entre televisión y política... 
) que “podrán proporcionar armas útiles a todos aquellos que se esfuercen en resistir al azote 
neoliberal”. Estas tomas de posición, frecuentemente consideradas como “ radicales” se inscriben 
en el prolongamiento de su sociología crítica y encuentran un apoyo ante diversos participantes 
en el campo político y periodístico.  
 
2. Una red multiforme  
 
Pierre Bourdieu estaba en afinidad con diferentes movimientos o asociaciones constitutivas de lo 
que se podría denominar la “nebulosa de la izquierda de izquierda”. Ocurre así con la Association 
pour une taxation des transactions financieres pour 1 'aide aux citoyens (A TTAC, Asociación 
por un gravamen de las transacciones financieras para la ayuda a los ciudadanos), fundada en 
junio de 1998, de Agir ensemble contre le chomage A.C. (Actuar conjunto contra el desempleo 
A.C.), fundada en 1993 o incluso del Club Merleau-Ponty fundado en 1995, contra el liberalismo 
y el pensamiento único. Él encontraba también qué expresar en medio “amigos” tales como Le 
Monde diplomatique haciendo punta en el combate contra “el pensamiento único” o Les 
Inrockuptibles , semanario cultural que le confía la redacción en jefe de un número especial en 
diciembre de 1998.  

Pero la acción crítica se encarnaba sobre todo en la asociación Raisons d' agir (Razones de 
actuar) creada alrededor de Pierre Bourdieu poco después de los movimientos sociales y las 
peticiones de noviembre-diciembre del 95. El grupo se ha convertido en una asociación “ley 
1901” en abril de 1998. Nacida alrededor de un pequeño grupo de investigadores, su objetivo es 
dar más fuerza social y política a los trabajos, investigaciones, reflexiones, análisis que 
contradicen los discursos dominantes, en particular los discursos económicos difundidos 
cotidianamente en la televisión, en las ondas de radio. Estos afirman sin cesar, en nombre de la 
ciencia, la ineludibilidad de las “leyes de bronce” de la economía, de la mundialización 
neoliberal, de la flexibilización del trabajo, de la sumisión de todos los sectores y de todas las 
actividades al capitalismo triunfante. Se trataba pues en principio de hacer existir en el espacio 
público, en el campo político, posiciones a la vez críticas y racionales, de discutir por la 
existencia misma de una crítica intelectual esta idea según la cual el “círculo de la Razón” se 
detiene en los “think tanks” liberales, en los economistas de mercado y en los intelectuales 
mediáticos omnipresentes.  

Cuatro ejes orientan la asociación. El primero es al defensa y la promoción de la 
autonomía del conjunto de los productores culturales frente a las fuerzas económicas 
dominantes, a las exigencias y hasta a las censuras de los mercados. La segunda, es el control 
por los productores culturales de los instrumentos de difusión de las obras, en un contexto en 
que la presión económica se ejerce muy particularmente en este ámbito. Esta es la principal 
motivación de la creación en 1996 de una casa de edición asociaciativa, Liber-Raisons d 'agir. 
La tercera remite más directamente a la especialización de los miembros del grupo en la 
investigación en ciencias sociales. La cuarta es la constitución de un nuevo internacionalismo, 
fuerza colectiva organizada que trasciende las fronteras nacionales: en efecto, la asociación 
considera que no habrá una Europa social, y más ampliamente una instauración a escala 
mundial de verdaderas normas sociales (en materia de condiciones de trabajo, de 
remuneraciones, de protección social ...), sin un “ movimiento social europeo “ , y más 

                                                 
5 P. Sollers, escritor y ensayista francés, aparece como un representante del intelectual mediático y 

complaciente según Pierre Bourdieu. 
6 H. Tietmeyer, presidente de la banca central alemana de 1993 a 1999, encarna, según Pierre Bourdieu, 

el pensamiento liberal dominante que se difunde en las instituciones europeas. 
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ampliamente una nueva “internacional “ .  
 

Capítulo 2 
 

 

[ Principales obras 

de Pierre Bourdieu ]  

 
La riqueza y la diversidad de los trabajos de P. Bourdieu puede dar la sensación de un estallido de 
su obra. Sin embargo, ello atestigua la continuidad de sus interrogaciones y su voluntad 
permanente de probar sus conceptos en el análisis de objetos múltiples. También, el contenido de 
su sociología es precisado, desarrollado, retocado al hilo del tiempo. Esta observación permite 
justificar la presentación de algunas obras mayores, según una triple lógica. Por una parte, 
presentaremos los trabajos del equipo inicial fundado alrededor de P. Bourdieu en los años 60, 
centrados en la cultura, particularmente escolar, y en la voluntad de fundar una sociología 
científica original. Por otra parte, daremos cuenta de algunas obras de “sociología general” 
presentando las herramientas teóricas fundamentales de la sociología de P. Bourdieu, cuya 
utilización recurrente proporciona una unidad a su obra. Finalmente, mostraremos que esta teoría 
permite el análisis de múltiples campos sociales.  
 
1. OBRAS COLECTIVAS  
A. La reproduction (1970)7 
 
Esta obra publicada en colaboración con J.-C. Passeron nse inscribe en la prolongación de aquel 
publicado en 1964 con el mismo autor: Les héritiers. Les étudiants et la culture (Los herederos. 
Los estudiantes y la cultura) (Éditions de Minuit). En este último, los autores parten de la 
constatación de la desigual representación de las diferentes clases sociales en la enseñanza 
superior y se interrogan sobre los factores de diferenciación del éxito escolar, Para poner al día 
los mecanismos por los cuales se produce la eliminación de las categorías populares, Bourdieu y 
Passeron se apoyan en un cuerpo detallado de encuestas, de estadísticas y de estudios 
monográficos. La reproduction aparece como la síntesis teórica de Héritiers, donde es revelada la 
función reproductora de la Escuela.  
 
1. La escuela: un instrumento oculto de dominación  
 

                                                 
7 P. Bourdieu y J.-C. Passeron, La reproduction. Éléments pour une théorie du systéme d 'enseignement 

(La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza), Paris, Éd. de Minuit, 1970. 
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Esta función de la escuela es revelada por el hecho de que la cultura escolar es una cultura de 
clase que la ideología del don tiende a velar.  
 
La cultura escolar es la cultura de la clase dominante, transformada en cultura legítima, 
objetivable e indiscutible. De hecho, ella es arbitraria y de naturaleza social. Ella es el resultado 
de una selección que define lo que es estimable, distinguido o, por el contrario, vulgar y común. 
La selección de las disciplinas enseñadas así como la elección de los contenidos disciplinarios 
son el producto de relaciones de fuerza entre grupos sociales. La cultura escolar no es pues una 
cultura neutra sino una cultura de clase. Los criterios de juicio de la excelencia escolar por el 
cuerpo docente son criterios sociales. La escuela se ve delegar por el grupo dominante el poder de 
imponer contenidos conformes sólo a los criterios de este grupo. Las pruebas orales pueden ser 
consideradas como “pruebas de modales”, que sancionan primero la forma que el fondo, sobre la 
base de signos sutiles de reconocimiento social que transparentan la postura, la entonación, lo que 
los jurados llaman “ la presencia”, la fineza o el “ buen gusto”. Las pruebas escritas como la 
disertación revelan las mismas disposiciones en el “estilo” empleado. Desde ese momento, los 
criterios de evaluación formales son menos importantes que las normas informales e implícitas. 
Lo que se juzga es menos la excelencia escolar, que la excelencia social de los candidatos.  
 
La relación pedagógica es una relación de fuerza. Ocultando la arbitrariedad de esta relación y 
haciéndose reconocer como instancia legítima de imposición, el sistema escolar legitima la 
jerarquía de las culturas. La acción pedagógica ejerce una violencia simbólica imponiendo un 
arbitrario cultural: ella impone a las clases dominadas el reconocimiento del saber de las clases 
dominantes, obteniendo así de las clases dominadas un reconocimiento del saber y del saber-
hacer legítimo y entrañando la desvalorización del saber y del saber-hacer que ellos manejan 
efectivamente. Además, la escuela se muestra “indiferente a las diferencias” de público, luego 
de habitus. Ella cultiva el sobreentendido y lo implícito, a tal punto que se puede hablar de 
“p edagogía de la ausencia de pedagogía”. Uno presupone una buena voluntad cultural, un deseo 
de conocimientos, la posesión de una “cultura libre” como la música o la literatura no enseñada 
explícitamente en el medio escolar.  
 
La eficacia de la dominación es tanto más fuerte cuanto la ideología del don oculta sus 
mecanismos. Para que la escuela pueda asegurar la reproducción social, ella debe dotarse. de un 
sistema de representación fundado en la negación de esta función. “La i deología del don” , en el 
fundamento de la creación de la escuela republicana, postula que las desigualdades de éxito en la 
escuela refleja desigualdades de aptitudes, consideradas como innatas. Desde ese momento, ella 
se acompaña de la ideología meritocrática que afirma que todo individuo puede acceder a las 
posiciones sociales que le permiten sus talentos, su trabajo, sus gustos. La escuela va pues a tratar 
como iguales en derechos y en deberes a todos los individuos bajo pretexto de asegurar la 
igualdad de oportunidades escolares, negando toda diferencia de origen social. Ella se inscribe así 
en la ideología política liberal que hace de la libertad individual el valor fundamental de la 
sociedad, reconociendo al hombre el derecho a la autonomía, a la iniciativa, a la expansión de sus 
potencialidades. Esta ideología es compartida por los miembros de cuerpo docente. La ideología 
del don legitima las desigualdades escolares y por tanto, sociales. La neutralidad proclamada de 
las enseñanzas conduce, en realidad, a la exclusión de las clases dominadas. En los hechos, los 
criterios del éxito son criterios sociales y no escolares. La jerarquía escolar es de hecho una 
jerarquía social ocultada por la ideología del don. Con la ideología del don, la escuela va a 
“naturalizar lo social”, transformando desigualdades sociales en desigualdades de competencia.  
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La escuela sirve como instrumento de legitimación de las desigualdades sociales. Lejos de ser 
liberadora, ella es conservadora y mantiene la dominación de las clases populares. 
 
2. Un instrumento oculto de reproducción social  
 
La función reproductora de la escuela es atestiguada por la eliminación de las categorías 
dominadas y por la ilusión de la democratización de la enseñanza.  
 
Las clases populares están sometidas a una violencia simbólica que provoca su eliminación. Entre 
menor sea la distancia entre la cultura escolar y la cultura del medio de pertenencia, más elevado 
será el éxito en la institución. Los hijos de las clases superiores disponen de un capital cultural 
heredado de su familia. Este se compone de un capital cultural incorporado bajo forma de 
herramientas intelectuales: gracias a las interacciones de las que ellos se benefician en su familia, 
los hijos de las categorías acomodadas constituyen una prueba promedio de un nivel de desarrollo 
operacional más precoz, así como de un tipo de lenguaje mejor adaptado a las exigencias de la 
escuela. Por otra parte, el entorno de esos niños es propicio a los aprendizajes (acceso a los libros, 
obras de arte, viajes, media ... ) y explica su éxito escolar. Esas adquisiciones, constitutivas del 
habitus, producirán sus efectos a todo lo largo de la trayectoria escolar. Desde luego, no es en 
absoluto asombroso que los “herederos”, estudiantes salidos de la burguesía, estén 
sobrerrepresentados en las universidades con respecto a los “becarios”, de origen social modesto.  
 
La ausencia de homología entre la cultura de las categorías desfavorecidas y la de las categorías 
dominantes, debida a la diferencia de herencia cultural, provoca la eliminación de las categorías 
desfavorecidas. La selección escolar es una selección social. A diferencia de los “herederos”, los 
alumnos alejados de la institución escolar tienen todo por aprender, y deben realizar, para tener 
éxito, un verdadero proceso de desculturación. Lo atestiguan, entre otras cosas, las diferencias de 
lengua. La lengua burguesa comunica una cierta relación con el lenguaje, una cierta tendencia a 
la abstracción y al formalismo, al intelectualismo, todas características que forman parte de las 
normas lingüísticas de la escuela. La lengua popular se manifiesta, por el contrario, por una 
tendencia a recargar el caso particular, por una cierta tendencia a la guasa y la picardía, poco 
conforme a la lengua escolar. La adquisición de la cultura escolar es una forma de violencia 
simbólica. Todo ocurre en efecto como si los miembros de las clases dominadas debieran 
aprender una lengua extranjera. Esta desculturación, en el sentido de pérdida de la cultura de 
origen, se impone para garantizar la sobrevivencia en la institución. A falta de ello, el veredicto 
escolar pronunciará su exclusión.  
 
Pero el sistema más poderos que descarta a los miembros de las clases populares de la institución 
escolar es el habitus. Producto de la interiorización de las condiciones objetivas, él provoca la 
autoeliminación de las categorías desfavorecidas. Los individuos aprenden a anticipar su futuro 
conforme a su experiencia del presente, y luego a no desear lo que, en su grupo social, aparece 
como eminentemente poco probable. Así, la convicción de que la escuela puede constituir un 
medio para manejar su trayectoria social estará más difundida entre aquellos que tienen una 
posibilidad razonable de lograrlo. Las clases populares se muestran pues menos dispuestas a 
fundas su esperanza de ascenso en la escuela y sus hijos serán descritos como “menos o poco 
motivados”. Esta argumentación descarta explicaciones del sentido común, muy difundidas, que 
hacen de la eliminación de las categorías des favorecidas un producto de una inaptitud para los 
estudios o de una falta de recursos económicos.  
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La “democratización” de la enseñanza es un señuelo: el crecimiento del número de efectivos a 
modificado poco las oportunidades de acceso de las diferentes clases al sistema escolar. La 
competencia entre los diferentes usuarios de la institución escolar ha provocado una translación 
global de la estructura de oportunidades de acceso pero manteniendo las distancias relativas entre 
las clases. Esto no ha podido sino engendrar un ciento desencanto de las categorías populares 
frente a una institución escolar incapaz de garantizar un empleo conforme a las expectativas 
vinculadas con la posesión del título. Las diferencias cualitativas se revelan todavía más 
discriminantes. A las desigualdades de acceso a la enseñanza van a sustituirse progresivamente 
desigualdades de cursos a través de las filas y de las opciones que delimitan trayectorias 
fuertemente jerarquizadas por el valor que les es atribuido y por la composición social de su 
público: los estudiantes originarios de las clases desfavorecidas se orientan más bien hacia las 
facultades de letras y de ciencias y los estudiantes originarios de las clases favorecidas hacia las 
facultades de derecho y de medicina. Contrariamente a la afirmación de que la Escuela es una 
institución neutra al servicio de un saber universal y racional, que permite la promoción 
individual, la sociología bourdieusiana ha mostrado que ella está en la fuente de la reproducción 
de los privilegios culturales. 
 
B. Le métier de sociologue (El oficio de sociólogo) (1968) 
 
Pierre Bourdieu, en una obra publicada en colaboración con Jean-Claude Chamboredon y Jean-
Claude Passeron, Le métier de sociologue, cuya primera edición data de 1968, plantea los 
principios de un camino científico que implica por una parte romper con el sentido común y por 
otra parte construir el hecho social. 
 
 1.  La ruptura epistemológica 
 
La necesidad de ruptura con el sentido común se explica por los peligros que éste encierra. 
Correspondiendo a las prenociones mencionadas por Durkheim, estas representaciones múltiples 
consisten en modos de aprehensión del mundo, motivaciones y reglas de conducta, juicios de 
valor, las doctrinas. Este sentido común expone a peligros. Los lugares comunes, las ideas hechas 
sobre la realidad social son también obstáculos al conocimiento científico. Durkheim, ya 
entonces, nos ponía en guardia contra las falsas evidencias sobre la realidad social, contra las 
explicaciones constitutivas de una sociología espontánea que, por oposición a la sociología 
científica, está basada en un razonamiento que reposa sobre las categorías de percepción propias 
de cada individuo, expresada en el lenguaje ordinario de la vida corriente. El sociólogo buscará 
construir una explicación fundada en diferentes variables no percibidas por los individuos. Desde 
ese momento, su primera tarea será descartar esas ideas preconcebidas. 
 
Esta ruptura con el sentido común es doblemente necesaria: por una parte, en razón misma del 
modo de constitución de las categorías de percepción del sentido común y, por otra parte, porque 
él proporciona explicaciones no científicas a los fenómenos sociales. Las categorías en las cuales 
nosotros describimos el universo social o nuestras prácticas y representaciones no son productos 
individuales sino productos sociales. De ahí, conviene interrogarse sobre su modo de 
constitución. Numerosas instituciones, a menudo competidoras, contribuyen a crear o a modificar 
las categorías de percepción; esta voluntad de imponer la manera legítima de ver el mundo es una 
apuesta de lucha. 
 
Pero la institución que, más que ninguna otra, detenta esta facultad es el Estado: su trabajo de 
codificación, tanto en el ámbito legislativo como administrativo, produce esquemas de 
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percepción y términos nuevos para designar la realidad. Imperceptiblemente, estos entran en el 
lenguaje cotidiano y parecen disponer de la fuerza de la evidencia. Así, el lenguaje en el cual 
nosotros nos expresamos no es sociológicamente neutro; él encierra, en su vocabulario y en su 
sintaxis, una concepción del mundo. 
 
Si un interroga a los individuos sobre la significación de sus acciones personales, ellos están 
siempre en posibilidades de proporcionar “buenas razones” que las justifique. Pero conviene ser 
muy prudente frente a las significaciones que los individuos dan de su conducta. Estas no son 
ciertamente falsas, sino siempre incompletas. Esta imperfección se explica por el hecho de que la 
producción del discurso de los individuos no es independiente de sus características sociales. Así, 
según la naturaleza de las prácticas consideradas, las explicaciones dependen frecuentemente de 
variables tales como la edad, el sexo, la situación matrimonial, la profesión ejercida, etc. Romper 
con las prenociones contenidas en el discurso común se justifica pues también por el hecho de 
que los individuos que proporcionan explicaciones de sus prácticas no son conscientes de los 
determinismos que producen sus discursos. Ello corresponde al principio de no- conciencia. Así 
“el sentido de las acciones más personales y más «transparentes» no pertenece al sujeto que las 
realiza sino al sistema completo de relaciones en las cuales y por las cuales ellas se realizan8. 
 
Una afirmación tal perturba. Significa que uno no puede creer los relatos de los actores, que su 
testimonio no es objetivo, que la realidad de un fenómeno social no puede ser comprendida a 
partir de los sentimientos, de las explicaciones o de las reacciones personales de los sujetos. Esta 
explicación sociológica se opone pues a nuestros discursos comunes que fundan nuestras 
acciones sobre las ganas, las motivaciones psicológicas, los deseos. Ella permite también 
comprender las reacciones hostiles frente a la sociología, que, revelando los determinismo que 
pesan sobre los individuos, se opone a toda la filosofía humanista y racionalista que ve en el 
hombre un ser dotado de razón capaz de manejar su destino en toda libertad. 
 
El sociólogo se enfrenta con una dificultad suplementaria para romper con el sentido común: él 
mismo está socialmente situado. Miembro de la sociedad, él no escapa a sus exigencias y a sus 
determinismos. Para evitar que su discurso científico esté manchado de proposiciones que tienen 
que ver, de manera inconsciente, con las características de su posición social, él debe ser 
particularmente vigilante. Esta vigilancia le permitirá escapar al “etnocentrismo de clase”. El 
sociólogo no debe olvidar que según la posición social del observador, ciertas facetas de lo real 
son percibidas como importantes, otras como marginales o accesorias, mientras que otras no son 
percibidas en lo absoluto. 
 
Todo trabajo de sociología implica pues una reflexión epistemológica, es decir un estudio crítico 
de los principios, de las hipótesis y de los resultados de su ciencia para determinar su origen 
lógico, su valor y su importancia subjetiva. Esta vigilancia epistemológica se revela como tanto 
más importante cuanto el sociólogo se propone estudiar su propio campo: aquel de la producción 
científica, y más precisamente el mundo universitario. La reflexión epistemológica deviene un 
previo indispensable. En este sentido, Pierre Bourdieu milita por una sociología de la sociología a 
fin de hacerla progresar en tanto ciencia. 
 
 2.  La construcción del objeto 
 

                                                 
8 P. Bourdieu, J.-C. Chamboredon, J.-C. Passeron, Le métier de sociologue, Paris, Mouton-Bordas, 

1968, p.32. 
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El enfoque sociológico supone que el hecho social sea construido. Solo una ciencia en ruptura 
con los enfoques tradicionales puede alcanzar este objetivo. La sociología debe primero escapar a 
la tutela de enfoques en competencia que reflexionan sobre el mismo objeto que ella: los hombres 
viviendo en sociedad. También hay que reafirmar el principio durkheimiano, según el cual “lo 
social se explica por lo social” y distanciar todas las explicaciones de lo social que ponen de 
relieve otros enfoques. La sociología debe enseguida afirmarse como disciplina científica. Si ella 
no tiene objeto específico, ella se define no obstante por un camino, una perspectiva y un 
razonamiento propios. Ahora bien, la crítica de la sociología ha llevado frecuentemente sobre su 
facultad de definirse como una ciencia. Una proposición tal resulta de la reducción de la ciencia a 
las ciencias de la naturaleza o a las ciencias llamadas exactas. Si un se atiene a sus características, 
como la afirmación de un saber sistemáticamente constituido y transmisible, la formalización 
rigurosa, el establecimiento de leyes o incluso sus capacidades predictivas, la sociología puede 
difícilmente ser considerada como una ciencia. Pero si se define la sociología como el proyecto 
de llegar, por un camino objetivo, a establecer sobre los hechos sociales un conjunto de 
proposiciones que son empíricamente verificables y siempre sometidas a refutación, entonces la 
cuestión ya no se plantea o se plantea en términos que no ponen de relieve un enfoque científico. 
 
La construcción del hecho sociológico se opera en diferentes etapas. Pierre Bourdieu, como otros 
sociólogos, afirma que el hecho social es conquistado, construido, constatado. Construir el objeto 
consiste en destacar un sector de la realidad, es decir en seleccionar ciertos elementos de esta 
realidad multiforme, y en descubrir detrás de las apariencias un sistema de relación propia al 
sector estudiado. Los objetos científicos no son pues datos tal cual al inicio. Pasar del hecho 
social al hecho sociológico supone pues la puesta en práctica de un camino científico que reposa 
sobre diferentes etapas que uno puede, por una preocupación de exposición, separar las unas de 
las otras. Pero conviene tener en mente que el trabajo científico no es una operación lineal: en el 
curso de la investigación, la problemática puede ser desviada, las hipótesis modificadas, las 
variables reconsideradas. 
 
Para evitar que el problema social expresado por agentes sociales fuera del campo científico sea 
impuesto al sociólogo, le corresponde a él definir su propia problemática. Ciertamente, no se trata 
de negar la existencia de un discurso común sobre un hecho social constituido en problema 
social, sino de integrar este discurso en el análisis y de buscar su génesis social. El sentido común 
y los intereses que él suscita devienen objeto de análisis. Por tanto, este trabajo no constituye un 
simple cotejo de los temas de la sociología espontánea articulados por el sociólogo de manera 
coherente y transmutados de esa suerte en sociología sabia. La elaboración de la problemática 
implica su inscripción en un campo teórico. 
 
El sociólogo debe enseguida construir hipótesis y conceptos. En sociología, la hipótesis es una 
explicación provisional de la naturaleza de las relaciones entre dos o más fenómenos. Su 
elaboración funda el camino hipotético-deductivo por el cual milita Pierre Bourdieu. Este 
consiste, a partir de hipótesis, en deducir consecuencia lógicamente necesarias entre hipótesis y 
conclusión; su validez deberá ser empíricamente confirmada o invalidada. Ella se opone pues al 
enfoque inductivo que, partiendo de los fenómenos observados, busca extraer leyes. 
 
La cuestión de la cientificidad se plantea igualmente con acuidad en el lenguaje utilizado. Contra 
la ilusión de la transparencia del mundo social y para evitar las falsas lecturas del sentido común, 
el lenguaje de la sociología, al mismo título que todas las demás ciencias, debe ser rigurosa y 
específica. Pierre Bourdieu forja nuevos conceptos, a partir de términos, se tomados del griego o 
del latín, tales como los términos habitus, ethos, histéresis, hexis ... (explicitados en los capítulos 
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siguientes), ya sea a otros campos científicos, tales como las nociones de campo, mercado, 
capital. Pero ellos son todos objeto de una redefinición. Se trata pues de operar una ruptura con el 
lenguaje ordinario. 
 
“Las ciencias sociales deben conquistar todo lo que ellas dicen contra las ideas recibidas que 
vehicula el lenguaje ordinario y decir lo que ellas han conquistado en un lenguaje que está 
predispuesto para decir totalmente otra cosa. Romper los automatismos verbales, no es crear 
artificialmente una diferencia distinguida que pone a distancia lo profano; es romper con la 
filosofía social que está inscrita en el discurso espontáneo.”9 
 
Él responde así a la crítica que hace de él un autor difícil de leer y que usa una jerga redhibitoria 
para el neófito. 
 
 3.  Teoría y empiria 
 
Partiendo del principio metodológico enunciado por Durkheim según el cual “hay que considerar 
los hechos sociales como cosas”, el sociólogo debe emprender un trabajo de objetivación. 
Cualquiera que sea su objeto de estudio, fuera de las investigaciones puramente teóricas y del 
recurso a los datos ya constituido por los organismos productores de estadísticas, él debe 
confrontar sus hipótesis con la realidad y conducir investigaciones en campo. En esta fase, él 
puede utilizar, alternativamente o de manera complementaria, diferentes técnicas. 
 
Se oponen tradicionalmente las técnicas cuantitativas a las técnicas cualitativas. Las primeras 
están fundadas en el empleo de datos en cifras obtenidos con la ayuda de encuestas por 
cuestionarios escritos en las cuales el recurso a las preguntas cerradas es preponderante para 
facilitar la obtención pero también el tratamiento de los datos; estas han sido el método 
dominante hasta los años 60. Las segundas reposan principalmente en las entrevistas; se trata de 
conversaciones entre un entrevistado y un entrevistado provisto de una guía de entrevista, es decir 
de una lista de preguntas o de temas a abordar. La renovación de las herramientas estadísticas 
aliada al uso sistemático de la informática ha permitido un tratamiento automático de las 
entrevistas y explica su utilización creciente. Este conjunto de datos en cifras permite a la vez un 
distanciamiento con los discursos comunes y una objetivación de los hechos estudiados. 
Hipótesis y conceptos se articulan en un modelo teórico, que se reconoce por su poder de ruptura 
y de generalización. Él reposa sobre la noción central de relación, constitutiva de una sociología 
relacional en la cual el papel del análisis estadístico se revela esencial. En efecto, según Pierre 
Bourdieu, un objeto social encierra un conjunto de relaciones internas, un sistema de relaciones 
cuyo análisis permitirá explicar su funcionamiento. La noción de campo social aparece entonces 
como un elemento central del camino teórico. De ahí que la sociedad será definida como un vasto 
espacio social des igualitario, corresponderá al trabajo sociológico encontrar las homologías 
estructurales entre la posición de los agentes en la sociedad y los diferentes campos sociales 
construidos por el análisis sociológico, es decir las correspondencias entre posiciones 
equivalentes en campos diferentes. Ello deriva en que ciertas técnicas estadísticas son más 
apropiadas que otras para dar cuenta de las relaciones entre variables: el análisis de correlaciones 
y más particularmente el análisis factorial. 
 
Finalmente el sociólogo, debido a que él trabaja sobre un objeto del cual él es parte receptora y 

                                                 
9 P. Bourdieu, Questions de sociologie (Cuestiones de sociología), Paris, Les Éditions de Minuit, 1980, 

p.37. 
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que le parece familiar, se arriesga, si no tiene cuidado, a caer en dos trampas, que son sendas 
ilusiones: la del conocimiento inmediato del mundo social tal como es proporcionado por el 
sentido común, y, correlativamente, la de la conciencia de las determinaciones del hecho social 
por sus actores y testimonios. 
 
La sociología de Pierre Bourdieu se presenta como una tentativa de rebasar ciertos enfoques que 
oponen a los sociólogos. Ella implica pues una crítica de estos enfoques. Una de estas 
oposiciones es la que existe entre los partidarios del enfoque objetivista o positivista y los 
partidarios del enfoque subjetivista. El objetivismo considera que “los hechos hablan de sí 
mismos” y desemboca en el empirismo: el sociólogo tiene por única tarea registrar pasivamente 
los hechos, a la manera del camino calcado a las ciencias naturales o físicas; él debe buscar leyes 
objetivas, determinismos exteriores y que gobiernen todos los comportamientos humanos, 
independientemente de los sujetos y de sus representaciones. Los individuos se convierten en el 
juguete de las estructuras, como en el estructuralismo del antropólogo Claude Lévi-Strauss o 
incluso en los análisis del marxista L. Althusser. Por el contrario, el subjetivismo es la tendencia 
a privilegiar lo individual y a centrar el análisis en el sujeto, sobre todo en su personalidad 
definida como un conjunto singular de dones, de vicios o de virtudes, de cualidades y de defectos. 
En sociología, éste se traduce en las teorías individualistas que pueden tomar formas diversas 
pero que insisten todas en la noción de libertad del sujeto, indicando por ello que el sujeto escapa 
a toda determinación. 
 
En cuanto a los métodos, el sociólogo debe desconfiar del uso no dominado de técnicas de 
obtención de datos. Toda situación de investigación en campo está fundada en una relación entre 
un entrevistador y un entrevistado. Ahora bien, este intercambio no es una discusión ordinaria: 
pone en contacto dos individuos en posiciones sociales diferentes y consiste pues en una 
interacción que se opera bajo la exigencia de las estructuras sociales. Olvidar este aspecto, es 
negar la violencia simbólica que puede ejercerse entre los dos interlocutores, uno disponiendo de 
la legitimidad asociada al trabajo científico, el otro encontrándose en una situación de observado 
y de interrogado. La estructura de la interacción es portadora de efectos sociales que conllevan el 
riesgo de afectar las respuestas. Así los resultados obtenidos pueden no ser más que un artefacto, 
es decir un fenómeno artificial producido por el investigador mismo por ausencia de control del 
método y/o del trabajo de entrevista. Cuestionando individuos sobre sujetos sobre los cuales ellos 
no tienen ninguna competencia y planteándoles preguntas que ellos no se han planteado jamás, se 
provoca un efecto de imposición de la problemática. No obstante, las encuestas producen 
respuestas que el sociólogo analiza entonces erróneamente como si fueran la expresión de su 
opinión personal. 
 
Finalmente, los autores denuncian los usos desviados de la sociología. Si la sociología aparece 
como diversa por sus paradigmas y sus métodos, ella puede también ser objeto de una 
diferenciación según las funciones sociales que ella asegura. Así, se puede distinguir, según 
Pierre Bourdieu, una sociología conservadora, cuya vocación sería mantener y garantizar el orden 
social, y una sociología que se podría calificar de “liberadora”. 
 
II. OBRAS DE “SOCIOLOGÍA GENERAL” 
A. La distinction, (1979)10 
 
En La distinction, Pierre Bourdieu propone, como lo indica el subtítulo de la obra, un análisis 

                                                 
10 P. Bourdieu, La distinction (La distinción), Paris, Les Éditions de Minuit, 1979. 
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sociológico de las disposiciones y de los juicios éticos y estéticos considerándolos como la 
apuesta y el producto de luchas entre grupos sociales. 
 
 l.  La construcción social de los gustos 
 
Las prácticas culturales y los juicios emitidos por los agentes son productos sociales que se 
inscriben en una jerarquía que va del más legítimo al menos legítimo, del “gusto puro” al gusto 
“bárbaro”: al teatro clásico se opone el teatro callejero, a la equitación o al golf se opone el 
footing y el fútbol, etc. Existen ámbitos culturales nobles (música clásica, pintura, escultura, 
literatura, teatro) y prácticas menos nobles en vía de legitimación (cine, fotografía, canción, jazz, 
caricatura ... ). El campo cultural funciona pues como un sistema de clasificación, oponiendo los 
gustos que son también disgustos: ellos funcionan a la vez como factores de integración, 
atestiguando la pertenencia a una clase, pero también como factor de exclusión. 
 
De ahí, las prácticas y juicios culturales fundan estrategias de distinción diversificadas. En la 
sociedad global o en los diferentes campos sociales, las ocasiones de poner en escena la 
distinción son inagotables: vestimenta, decoración interior, turismo, tiempo libre, deporte, cocina, 
etc. En el campo cultural, las estrategias de los agentes difieren según su posición: los individuos 
en las posiciones dominantes optarán por estrategias de conservación; en compensación, los 
individuos en posición dominada practicarán estrategias de subversión buscando transformar las 
reglas de funcionamiento del campo. La legitimidad cultural es reforzada por los mecanismos de 
adquisición de la competencia cultural, adquirida principal al seno de la institución escolar y de la 
familia. Así no es asombroso observar una correlación estadística entre la competencia artística y 
la posesión ce un capital cultural elevado. En efecto, los títulos escolares aparecen como “títulos 
de nobleza cultural”. La institución escolar tiene por efecto hacer existir el capital cultural bajo 
una forma institucionalizada, es decir socialmente sancionada; por su efecto de certificación ella 
reproduce la jerarquía de las obras y de los gustos legítimos. Pero la eficacia de la transmisión 
cultural asegurada por la Escuela depende de la importancia del capital directamente heredado de 
la familia. En este sentido, la Escuela valida adquisiciones sociales anteriores. Desde ese 
momento, dar cuenta de la jerarquía de gustos implica ponerlos en relación con la jerarquía 
social. 
 
El espacio social, construcción multidimensional, opone diversas clases y fracciones de clase 
según el volumen y la estructura de capital, esencialmente económico y cultural. En nuestras 
sociedades, el capital cultural juega un papel creciente en el modo de reproducción social, 
particularmente bajo su forma escolar. La acumulación de capital cultural deviene pues una 
apuesta de luchas entre grupos, forma particular de lucha simbólica: las luchas de clasificación. 
De ahí, estrategias de acumulación de capital cultural y de reconversiones de capital económico 
en capital cultural se imponen. La adquisición de competencias culturales se opera por la vía del 
habitus, producto del medio de origen y de la trayectoria individual y colectiva en el espacio 
social11. La similitud de los habitus funda diferentes “estilos de vida” que se oponen. Tampoco es 
asombroso observar una homología entre la estructura de las clases y la estructura de los gustos. 
 
 2.  La homología entre el espacio social y los gustos de clases 
 
La clase dominante busca mantener su posición por una estrategia de distinción, definiendo e 
imponiendo, para el resto de la sociedad, el “buen gusto”, la cultura legítima. Esta clase sabe 

                                                 
11 Cf. más abajo, capítulo 3. 
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jugar con la distinción para afirmar una identidad propia e imponer a todo, legitimándola, una 
cierta visión del mundo social. Sus miembros acumulan a menudo los diferentes tipos de 
capitales que les permiten la apropiación de bienes culturales. Se trata de hacer distinguida, tanto 
por su hexis (soltura corporal) como por su lenguaje, la elección del mobiliario interior o de los 
lugares de veraneo. Por otra parte, desde que una práctica se difunde, luego pierde su poder 
distintivo, se sustituye por otra, reservada a los miembros de las clases dominantes. Su relación 
con la cultura se opera en el distanciamiento, de la soltura, de la lectura de segundo grado. Pero 
según la estructura del capital poseído, es posible distinguir dos fracciones opuestas: la burguesía 
antigua, más fuertemente dotada de capital económico (patrones de grandes empresas del 
comercio y de la industria) y la burguesía nueva (directivos superiores del sector privado) más 
fuertemente dotada de capital cultural. A la moral ascética de la producción y de la acumulación, 
constitutiva de la primera, la nueva burguesía, opone una moral hedonista del consumo. La 
fracción dominada de la clase dominante está, en lo que a ella se refiere, más provista de capital 
cultural que de capital económico. Ella agrupa a los ingenieros, los profesores, las profesiones 
intelectuales. Desde entonces se oponen dos estilos de vida: a los gustos de lujo de los primeros 
se opone el aristocratismo ascético de los segundos (lecturas, música clásica, teatro). 
 
Los miembros de la pequeña burguesía comparten un cierto número de propiedades objetivas 
comunes pero su identidad social se cristaliza en su deferencia frente a la cultura, su “buena 
voluntad cultural”. Los pequeño-burgueses ocupan una posición media en el espacio social pero 
dar prueba de una voluntad de ascenso social. Esta respeta profundamente el orden social 
establecido y, con algunas excepciones, se muestra rigorista en materia de moral. Los miembros 
de la pequeña burguesía están caracterizados por un habitus fundado en la restricción por 
pretensión, el voluntarismo rigorista vinculado a su voluntad de ascenso social. Ellos dan 
testimonio de una “buena voluntad cultural”: imitación de la cultura de la clase dominante, 
reconocimiento de la cultura legítima y deseo de adquirirla. Esta clase va a “imitar” las prácticas 
nobles o a entregarse a prácticas de sustitución. Existen secciones al seno de esta clase, lo que 
lleva a distinguir tres fracciones y correlativamente tres estilos de vida. La pequeña burguesía en 
descenso, compuesta por artesanos y comerciantes, se distingue por preferencias austeras y 
tradicionales donde predominan los valores tales como el trabajo, el orden, el rigor, la minucia. 
La pequeña burguesía de ejecución comprende en lo esencial a los empleados, ejecutivos medios 
de las empresas privadas, los técnicos, los maestros que llevan sus “preferencias” hacia obras 
típicamente “medias” y se caracterizan por un “rigorismo ascético” en el plano moral. La 
pequeña burguesía nueva y la pequeña burguesía ascendente, desarrollan un habitus que reposa 
en el “deber de placer”, fundado en la escucha del cuerpo, la relajación, una alimentación sana y 
equilibrada. Sus miembros invierte en las formas menores de la producción cultural, se dan una 
cultura en materia de cine o de jazz, se asocian a revistas de divulgación científica o histórica. 
Pero viven por ello una tensión continua marcada por el temor de “ ser vulgar” es decir popular, 
y la voluntad de “ser distinguido” es decir burgués. 
 
Las clases populares, situadas en el extremo del espacio social, están condenadas a la “elección 
de lo necesario”. Su desposesión les inclina a gustos o a elecciones que rehúsan la gratuidad de 
los ejercicios estéticos. Vemos por ejemplo a los obreros decir, más frecuentemente que todas las 
demás clases, preferir los interiores “claros y limpios”, las vestimentas “simples”. Un segundo 
rasgo de sus habitus concierne a la valorización de la fuerza física como dimensión de la virilidad 
atestiguada por la elección de fuertes alimentos o la atracción de los ejercicios de fuerza. Estas 
prácticas hay que ponerlas en relación con su situación objetiva de asalariados que venden su 
fuerza de trabajo, pero también en el rechazo a ser asimilados en la pequeña burguesía por un 
lado, en la feminidad por el otro. 
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Esta obra de Pierre Bourdieu muestra que la sociología puede, contrariamente al adagio popular 
que postula que “de gustos y de colores no se discute”, encontrar una lógica social a las prácticas 
juzgadas como eminentemente individuales. Da testimonio también del interés de un camino 
“genético”, que se interroga sobre la producción social de los esquemas de percepción y de las 
prácticas. Pero las críticas de tal enfoque resultan numerosas y llevan tanto sobre los conceptos 
empleados (habitus, campo, estrategias, capital) como sobre los resultados, que niegan toda 
autonomía cultural a los agentes sociales y que transforman la cultura en un instrumento de lucha 
de clases. 
 
B. Méditations pascaliennes (Meditaciones pascalianas), (1997) 
 
 1.  La crítica de “la razón escolástica” 
 
Esta obra aparece como una etapa que permite operar la síntesis de las reflexiones conceptuales 
de Pierre Bourdieu y lanzar las bases de una sociología reflexiva. Sabiendo que “no existen ideas 
puras”; hay que interrogar el vínculo entre su formación y sus condiciones de producción. Solo la 
autonomización del trabajo intelectual conduce a creer en la independencia de las ideas y de las 
obras, en su total desapego frente a su condición de producción. Ahora bien, las ideas 
aparentemente más abstractas, las más universales o desencarnadas, como las salidas de la 
reflexión filosófica, del trabajo científico, de la creación artística, son profundamente tributarias 
de sus condiciones de producción. Precisamente, Bourdieu reprocha a los filósofos tradicionales 
el olvidar el mundo real, sobre todo cuando pretenden pensarlo. En efecto, ellos desatienden tener 
en cuenta la situación en la cual ellos piensan, que Bourdieu designa como la “situación 
escolástica”. Esto implica que para pensar, hay que retirarse del mundo y vivir en lo que Platón 
llamaba la “skholé” , el ocio. Ahora, una situación tal conduce casi sistemáticamente a querer 
inscribir en las realidades del mundo lo que no es de hecho más que una visión de las cosas 
producida por un punto de vista desvinculado de las urgencias del mundo, y en la mente de los 
actores lo que no puede ser más que una reconstrucción exterior a la acción. 
 
Así, a título de ilustración, Pierre Bourdieu critica las teorías del contrato social que pretenden 
justificar un orden social únicamente desde el punto de vista de la razón universalmente 
compartida. Un rumbo tal se observa tanto en John Rawls y su Théorie de la justice, como en 
Jürgen Habermas con su teoría del actuar comunicacional. Este último, fundando los principios 
de la sociedad democrática en la regla de una “situación ideal” de diálogo en la cual todos los 
interlocutores tenderían hacia el consenso a través de 1 intercambio racional de argumentos, 
olvida simplemente que el acceso a la opinión no está universalmente distribuido. Rawls como 
Habermas quisieran, cada uno a su manera, esbozar los fundamentos de una sociedad a partir de 
reglas de la razón o de la argumentación racional. Ahora bien, nos dice Bourdieu, ellos dos pecan 
por idealismo y caen en la ilusión racionalista. La crítica se dirige también a todas las formas de 
individualismo metodológico o a la teoría de la elección racional, que consideran al individuo 
como una suerte de ser asocializado que guiaría su vida por los solos recursos de la razón. Para 
expresar su posición, Bourdieu transpone primero al campo social lo que Pascal decía del hombre 
con respecto al universo. “Por el espacio, el universo me comprende y me engulle como un 
punto; por el pensamiento, yo lo comprendo.” 
 
 2.  La producción social de los seres y de las ideas 
 
Para evitar caer en las trampas de la posición escolástica, Pierre Bourdieu propone herramientas 
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metodológicas y conceptuales. Conviene primero preguntarse cómo un pensador, a partir de un 
punto de vista singular, puede conquistar una cierta autonomía de creación y una cierta 
universalidad. Conviene pues preguntarse cómo se produce lo universal buscando “los 
fundamentos históricos de la Razón”. Todo autor o investigador está inscrito en un campo de 
producción cultural. Este campo es el producto de su historia; no hay pues ciencia de las obras 
posible más que historizándolas, estudiando las condiciones de producción de un saber 
autónomo. Esta autonomía depende primero de la autonomía del campo mismo (científico, 
artístico ... ) frente a otras esferas sociales; ésta se desprende así de condiciones sociales precisas 
que favorecen o no tal o cual forma de creación: así, la competencia entre laboratorios es una de 
las condiciones del progreso científico tanto como el uso de la confrontación crítica exige el rigor 
de sus enunciados; finalmente, la autonomía se conquista por un largo y paciente trabajo de 
análisis de auto-dilucidación de los presupuestos propios de una ciencia, una teoría puede 
permitir también a los pensadores revelar sus propios prejuicios. De hecho, para alcanzar la 
universalidad de las ideas es pues necesario “indagar la universalidad de las estrategias de 
universalización”. 
 
Conviene enseguida renunciar a separar cuerpo y pensamiento: las lógicas de acciones deben ser 
comprendidas como el producto del habitus (el conocimiento por cuerpo) en un medio dado. Es 
también el cuerpo y no solamente el espíritu que conoce el mundo en la vida práctica y reacciona 
a las diferentes situaciones. En el cuerpo se inscribe la historia individual y colectiva (social). Es 
pues analizando la manera en la que son adquiridas estas estructuras cognitivas cuasi corporales 
que se puede esperar liberarse por poco que sea de las exigencias que ellas ejercen, y de las 
relaciones de dominación de las cuales ellas son a la vez el producto y el principio invisible de 
perpetuación. Transponiéndolo a Pascal, se puede pues decir que el individuo es a la vez situado 
y “engullido” por el espacio social que lo contiene, pero que él puede comprenderlo y actuar 
sobre él. Es así que se pueden rebasar los dos enfoques polares: el materialismo mecanicista y el 
idealismo finalista. 
 
Las categorías de pensamientos y de percepción constitutivas del habitus son el objeto de un 
trabajo de definición y de inculcación que comienza en la esfera familiar y se continúa en todos 
los campos en los cuales los individuos son llevados a obrar. Esas disposiciones, inscritas en el 
cuerpo, son el verdadero principio de los actos de conocimiento y de reconocimiento del capital 
simbólico, en el fundamento de las relaciones de dominación. Ellas ejercen una violencia 
simbólica que explica la adhesión de los dominados a los principios de su dominación, 
haciéndola aparecer como natural: en efecto, los esquemas que los individuos ponen en práctica 
para percibirse y percibir al otro son el producto de la incorporación de aquellos que los 
dominantes ponen en práctica para pensar el mundo social. En nuestras sociedades, el Estado es 
una institución central en la producción de los esquemas de percepción, de visión y de división 
del mundo social; él está pues en posibilidades de producir un mundo social ordenado y de 
asegurar el orden sin utilizar la exigencia física: la sumisión al orden establecido se efectúa 
espontáneamente tanto cuanto el Estado está en posibilidades de producir estructuras cognitivas 
incorporadas que son acordes a las estructuras objetivas. Por tanto, existe una lucha entre agentes 
sociales por la definición y la imposición de las categorías de percepción; a la diversidad de 
posiciones en el campo social corresponde una diversidad de tomas de posición, terreno 
privilegiado de la lucha política: la lucha política es una lucha cognitiva por el poder de imponer 
la visión legítima del mundo social. Esta encuentra su legitimación suprema en la construcción 
jurídica, siendo el derecho la objetivación de la visión dominante reconocida como legítima, 
garantizada por el Estado. 
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Finalmente, si Pierre Bourdieu denuncia el “sesgo escolástico” y muestra que las ideas y los seres 
son producciones sociales, él revela igualmente que la razón y la racionalidad siguen siendo 
conquistas históricas frágiles. En consecuencia, él apela a un reforzamiento de “la autonomía del 
campo intelectual”, lugar por excelencia donde la crítica científica de los mecanismos sociales 
puede tomar forma y desarrollarse, y a una lucha contra todos los poderes que la amenazan. 
 
III . EL ESTUDIO DE CAMPO SOCIALES PARTICULARES 
A. La nobleza de Estado, Grandes escuelas y espíritu de cuerpo, 1989 
1. La génesis de la excelencia escolar y social 
 
La producción de una élite reposa primero en la selección de individuos a partir de categorías de 
percepción, de esquemas de pensamientos constitutivos de la excelencia escolar puestos en 
práctica por el cuerpo docente; ahora bien, estas operaciones de selección escolar son ante todo 
operaciones de selección social que las lógicas formales de los concursos tienden a velar y a 
negar confiriéndoles un carácter de neutralidad y de objetividad. Pero la acción pedagógica no 
produce solamente efectos técnicos (saberes y saber-hacer inculcados); ella tiene también una 
eficacia propiamente mágica de iniciación y de consagración que se deja más particularmente 
percibir en el caso de las “escuelas de élite”, es decir en el caso de instituciones encargadas de 
conferir una formación a aquellos que están llamados a entrar en la clase dominante. En las clases 
preparatorias para las Grandes escuelas y en las Grandes escuelas, los efectos técnicos ejercidos 
por la organización escolar de esos establecimientos, particularmente las incitaciones, las 
exigencias y los controles permanentes puestos en marcha reducen la existencia de los alumnos a 
una sucesión ininterrrumpida de actividades escolares y están al principio de la adquisición de lo 
que se puede llamar una “cultura de urgencia”, capacidad de “movilizar rápidamente las ideas” y 
de “tratar honorablemente cualquier cuestión”. 
 
Pero los efectos técnicos de esta pedagogía son secundarios en comparación con los efectos 
sociales de este trayecto escolar que reposa ante todo sobre una función de consagración que, por 
ritos de instituciones, produce una nobleza separada, socialmente distinguida, sagrada. En efecto, 
la eficacia de la acción de estas instituciones depende de su poder de nominación. Ellas otorgan 
(o no) títulos, etiquetas oficiales, nombrando, bautizando, entronizando, consagrando 
formalmente a ciertos agentes por ritos de investidura más o menos solemnes. Haciendolo, ellas 
imponen un deber ser a los agentes consagrados actuando sobre la representación que los 
receptores del discurso institucional tienen de la realidad. Los rituales escolares y universitarios, 
por vía de los exámenes y de los concursos, trazan fronteras entre individuos; estos ponen de 
relieve un acto de magia social: entre el último recibido y el primer reprobado, el rito instituye 
una diferencia vivida como una diferencia de naturaleza. Pero hay una doble condición de la 
eficacia simbólica del rito de institución. Por una parte, es necesario que los agentes a quienes se 
dirige la institución estén preparados para someterse a sus veredictos. El discurso institucional no 
puede funcionar más que si encuentran entre los agentes estructuras internas, cognitivas y 
afectivas, listas para recibirlo. Por otra parte, es necesario que la definición de la realidad sea 
formulada por agentes autorizados, es decir por agentes que saquen su autoridad del capital 
simbólico más o menos importante que ellos mismos han acumulado gracias a los veredictos de 
las instituciones del campo considerado, del cual aparecen como los portavoces. Después del 
análisis de los presupuestos sociales en el fundamento de la definición de la “excelencia”, Pierre 
Bourdieu estudia la transformación de los campos donde la “élite” está comprometida: campo de 
las escuelas y campo del poder. 
 
2. Las transformaciones del campo de las escuelas y del poder 
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La elevación de las tasas de escolarización, causa y efecto de la competencia entre grupos 
sociales por la apropiación de capital y de beneficios escolares, tiene por efecto modificar las 
estrategias de reproducción, inclusive entre los grupos hasta entonces detentores sobre todo de 
capital económico. Las diferentes fracciones de las clases superiores parecen tener filas ajustadas 
a sus propias expectativas y a sus propios usos del sistema escolar. Es por lo que se puede 
desprender de las homologías entre espacio social y espacio escolar. Estando la estructura del 
campo del poder determinada por la oposición entre dos polos, el del capital cultural y el del 
capital económico, una tal oposición puede ser reconocida en la región superior del sistema 
escolar, aquel que corresponde al campo de las grandes escuelas: esas escuelas prestigiosas que 
tienen en común definirse por oposición a la Universidad, consagrada cada vez más a la 
incorporación de masas, se distinguen a la vez por sus finalidades proclamadas (investigación y 
enseñanza puras en letras y ciencias vs. saberes aplicados, aprendizaje “en situación” en 
administración y gestión), por los contenidos (saberes vs. técnica), y por las modalidades de 
selección. Mientras que las escuelas más ricas en capital cultural (ENS, Politécnico) son aquellas 
que son las más autónomas y apelan a disposiciones propiamente intelectuales y escolares (puesto 
que sus alumnos son aquellos que han tenido la mejor escolaridad, según los criterios internos del 
sistema escolar), las escuelas situadas en el otro polo (ENA, HEC), relativamente más ricas en las 
otras especies de capital, como lo muestra la sobrerrepresentación de alumnos salidos de las 
fracciones dominantes de las clases superiores, son aquellas donde se ve atenuarse la ruptura 
entre el aprendizaje escolar y los saberes heredados, transmitidos por la pertenencia a grupos 
privilegiados. Estas últimas instituciones encarnan las contradicciones del sistema escolar en un 
modo de reproducción de componente escolar: ellas deben a la vez obedecer a una lógica 
autónoma para asegurar el efecto de certificación, y otorgar una forma escolar de consagración a 
las cualidades sociales adquiridas fuera de la Escuela al seno de grupos sociales dominantes: 
 
Sabiendo que los efectivos escolarizados se han sensiblemente acrecentado desde los años 60, se 
pueden adivinar los efectos de tales evoluciones sobre las formas nuevas de autoridad y sobre los 
modos de legitimación del orden social. El acceso a las posiciones superiores, en particular en el 
campo de las empresas, se ve formalizado y vinculado a la posesión de títulos escolares. Así se 
encuentran transformadas las condiciones de la dominación. Una manera nueva de gobernar las 
cosas y las mentes, conforme a los principios de la legitimidad escolar, se impone por una parte, a 
través de las categorías de pensamiento que ella tiende a favorecer, y por otra parte, a través de 
los nuevos procedimientos de elaboración de la visión ortodoxa del mundo social. Los detentores 
de la autoridad renuncian a los métodos abiertamente paternalistas y moralizadores apelando a la 
disciplina y a la autodisciplina de los dominados, ofreciendo la persona del jefe como modelo de 
toda realización, y hacen vales los recursos de la inteligencia y de la “ciencia” . Todo ocurre no 
obstante como si el mundo social estuviera sometido a un reparto fundamental entre los 
individuos “ inteligentes”, “competentes”, “lúcidos”, llamados a la paciencia hacia las 
“ resistencias” y las “supervivencias”, y los individuos limitados, ignorantes, que apelan a ser 
ilustrados. Los primeros abrazan el movimiento de la historia, mientras que los segundos le 
resisten a falta de comprenderle. 
 
En resumen, esta obra propone un estudio del campo del Estado y analiza cómo se ha constituido 
la configuración singular de poderes, intelectuales, políticos, burocráticos, económicos, que 
domina las sociedades contemporáneas. Pero él denuncia igualmente la emergencia de una 
“nobleza de Estado” constituida por miembros de los grandes cuerpos, reclutados por concursos 
selectivos que les confieren el equivalente a los títulos de nobleza del Antiguo Régimen; para 
fundar su dominación monopolizando los poderes, ellos han construido el Estado moderno y 
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todos los mitos republicanos: meritocracia, escuela liberadora, servicio público. 
 
B. Les régles de l'art. Gen ése et structure du champ littéraire (Las reglas del arte. Génesis 
y estructura del campo literario), 1992 
 
1. Análisis sociológico de la posición de escritor: Flaubert 
 
L’Éducation sentimentale de Flaubert es una obra que ofrece la ocasión de poner a prueba la 
hipótesis de una inteligibilidad sociológica del material literario y quizá, más exactamente, la 
hipótesis de un parentesco entre la construcción novelesca del mundo social y la actividad del 
sociólogo. La novela presenta personajes, que se consideran reductibles, en gran medida, a 
posiciones notables del espacio social, en particular a posiciones en el campo del poder: la 
oposición entre los dos polos, el arte y el dinero (el artista y el burgués), es ahí representada de 
manera estilizada y condensada, a través de rasgos significativos (criterios, gustos, lugares de 
residencia...). La estructura de la obra, definida como el espacio social en el cual se desarrollan 
las aventuras de Frédéric, resulta ser también la estructura del espacio social en la cual Flaubert 
estaba situado. 
 
El sentido de los comportamientos de Frédéric Moreau, el personaje central, no puede ser captado 
más que sin uno ve ahí un conjunto de tomas de posición al seno de un espacio estructurado 
donde él puede descifrar sus propios posibles, posibilidades de sí mismo como heredero llamado 
a definirse ya a asumir la alternativa entre las dos vías extremas. Si Frédéric se distingue de los 
otros personajes, es sobre todo por su rechazo a determinarse y a elegir entre posibles limitados 
ofrecidos por el mundo social porque él se consagra, por ello mismo, a vivir como espectador 
distante y desencantado, en el momento en que los otros se han instalado en las posiciones más o 
menos deseadas que ellos ocupan, en todo caso, con seriedad. Frédéric es un “ser indeterminado” 
que desafía “la ley fundamental del campo del poder”, mientras que los otros personajes son 
definidos cuasi sociológicamente por una suerte de “fórmula generadora”, verdadero talón de 
identificación (tal como la barba dispuesta como collar de Martinon) que anuncia todas sus 
conductas ulteriores. 
 
A través de Frédéric, Flaubert objetiva una relación con el mundo social específica. En efecto, 
Flaubert era considerado como una figura importante en la “ invención de la vida de artista”, es 
decir en la puesta a punto de una fórmula que tendía a consagrar el proceso de autonomización 
del campo literario. Su escritura es una manera de rechazar la doble banalidad, la del escritor 
burgués como la del escritor al servicio del arte social, así como la indeterminación de Frédéric es 
un doble rechazo a los compromisos totales ofrecidos a un adolescente burgués. Basta al 
sociólogo con escuchar lo que dice el artista a su manera, para comprender que el arte está 
marcado por la relación irrebasable con este mundo. 
 
2. Las condiciones de posibilidad de la autonomizacion del campo 
 
A partir del análisis de la obra de Flaubert, resulta posible mencionar las condiciones de 
emergencia y de autonomización del campo artístico. 
 
La figura de Flaubert permite primero revelar que la producción artística, e intelectual en general, 
no es autónoma en esencia, como lo dejaría creer la historia del arte. La obra de arte se inscribe 
en condiciones sociales de producción. Flaubert ha contribuido a la invención del modelo del 
escritor artista por un doble rechazo opuesto a las figuras sociales simétricas del escritor burgués 
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y del escritor popular. La teoría del arte por el arte ha constituido una puesta en forma de esta 
autonomía del campo: se trata para el artista de estar al servicio sólo de su arte, ignorando las 
exigencias y las presiones externas cualesquiera que sean, comerciales, morales, religiosas, 
políticas ... Se trata de una posición nueva en el campo, una posición por crearse porque no tiene 
equivalente anterior. Los ocupantes deben pues inventar, contra las posiciones establecidas, todo 
lo que la define propiamente y primero este personaje social sin precedente que el escritor o el 
artista moderno, profesional de tiempo completo, consagrado a su trabajo de manera total y 
exclusiva, indiferente a las exigencias de la política y a los mandatos de la moral y que no 
reconoce ninguna otra jurisdicción que la norma específica de su arte. El fin del siglo XIX marca 
pues el advenimiento de la autonomía de los campos artísticos y su estructuración que perduran 
hoy en día: repartido entre autores “puros” y autores “comerciales”, el campo tiene una estructura 
dualista que opone el sector de producción restringida (con destino a colegas) y el sector de gran 
producción (con destino a profanos). A estas posiciones corresponden, solidarias u homólogas, 
escuelas, revistas, casas de edición, instituciones, etc. 
 
El misterio de la creación permanece entero si este campo permanece inexplorado. Esto se 
explica por el conflicto interno que atraviesa el campo. En efecto, existe una tensión entre los 
pretendientes que buscan acceder a posiciones en el campo y aquellos que ya detentan posiciones. 
Esta tensión es tanto más intensa cuando los pretendientes alegan la novedad: el artista de 
vanguardia es aquel que manifiesta, a través de la oposición estructural nuevo/viejo, la dimensión 
de la temporalidad, inscrita en la lógica del campo. Indiferente a los beneficios materiales, al 
éxito inmediato y deslumbrante, y libre con respecto a modelos legados por la historia, el 
pretendiente subvierte la definición de los temas, el uso de los instrumentos, y de manera general, 
todo lo que permitía hasta entonces a los lectores descubrirse. Ahora este mismo artista no hace 
sino ocupar una posición idéntica o muy semejante a la que había sido ocupada antes de él por los 
miembros de una vanguardia no obstante reconocida y consagrada. La posición innovadora se 
caracteriza por una doble oposición: ella rechaza por una parte las facilidades, las artimañas y las 
recetas del arte burgués y, por otra parte, la reducción a las formas anteriores del arte por el arte. 
Ella consagra al envejecimiento todas las posiciones establecidas pero de manera muy diferente: 
cuando los escritores del polo mundano parecen prometidos a un olvido que contrasta con su 
fortuna inmediata, los escritores que pertenecen a las vanguardias de las generaciones anteriores 
pueden beneficiarse, a través de la acción de los colegas y de la institución escolar, de un 
reconocimiento durable capaz de hacerles acceder al estatuto de clásico. La dualidad constitutiva 
del campo determina dos modos de envejecimiento de las empresas y de los productos culturales 
que se excluyen totalmente: dado que el “ciclo de producción largo” de la vanguardia se opone al 
“ciclo de producción corto” de los best-sellers, se sigue que los cortes entre posiciones en el 
campo hacen contemporáneos a agentes que no viven en la misma duración, los unos no teniendo 
“público más que en el futuro” y los otros “más que en el pasado”. 
 
Así, al seno del campo, los sistemas de clasificación cambian, particularmente después de una 
revolución simbólica en el campo, y los objetos clasificados cambian de posición, al término de 
las luchas de clasificación en las cuales participan competidores e intérpretes calificados. Ningún 
agente puede ignorar estos efectos de campo, entre los cuales está la necesidad de contar con las 
otras posiciones, y con los saberes que circulan en el campo. La autonomía del campo supone una 
forma específica de competencia, y esta depende de clasificaciones más o menos objetivadas. Tal 
es otra característica fundamental del campo literario: la existencia de jueces e instancias de 
evaluación y de consagración. La concesión del valor literario reposa sobre un conjunto de 
posiciones jerarquizadas: la institución escolar, las academias, las revistas, la prensa, 
personalidades, etc., disponen, de manera desigual, de una autoridad que garantiza la legitimidad 
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de los juicios. Su poder de consagración lleva simultáneamente sobre individuos por clasificar y 
sobre los criterios de clasificación. 
 
En resumen, Pierre Bourdieu considera que la ciencia de las obras culturales supone tres análisis. 
Primeramente, el análisis de la posición del campo literario al seno del campo del poder, y de su 
evolución en el curso del tiempo. En segundo lugar, el análisis de la estructura interna del campo 
literario, es decir la estructura de las relaciones objetivas entre las posiciones que en ella ocupan 
individuos o grupos colocados en situación de competencia por la legitimidad. Finalmente, el 
análisis de la génesis de los habitus de los ocupantes de estas posiciones. Este enfoque regresa a 
fundar una sociología de la creación intelectual instalando un término medio entre el análisis 
interno de las obras y el análisis externo de la influencia de las condiciones económicas y 
sociales. Éste permite también romper con el psicologismo del sentido común: no es en términos 
de “dones” , venidos de quien sabe donde, que se explican la obra de un creador y sus 
bifurcaciones sino más bien a partir de la trayectoria social y de la manera en que esta trayectoria 
se organiza por una parte con relación a los conflictos sociales y a las transformaciones de la 
estructura social, por otra parte con relación a las oposiciones de Escuelas que existen al seno del 
campo artístico. 
 
En Les Régles de 1 'art, Pierre Bourdieu propone una descripción del campo literario, y 
singularmente de la obra de Flaubert, y analiza el trabajo que el escritor debe cumplir para 
producirse como creador. Pero su proyecto rebasa el marco del campo literario: él intenta fundar 
una sociología del campo de producción de las obras simbólicas y, más generalmente, una ciencia 
de las producciones culturales. 
 
C. Les structures sociales de I'économie (Las estructuras sociales de la economía) (2000) 
 
1. Análisis sociológico del “mercado de la casa” 
 
El título general de esta obra oculta lo que, de hecho, constituye su corazón: el análisis fino de un 
mercado particular. Pierre Bourdieu se ha asido de un objeto singular -el mercado de la casa 
individual a fines de los años 80- para sacar de él lecciones de sociología económica. La 
investigación pone primero en evidencia el hecho de que la demanda y la oferta son 
construcciones sociales, y no simples agregados como lo creen ciertos economistas. 
 
Los consumidores constituyen un conjunto heterogéneo cuya propensión a la compra de una casa 
individual está determinada por el volumen y la estructura del capital poseído. En efecto, las 
“elecciones” que conducen a los agentes económicos a convertirse en propietarios o arrendatarios 
de una vivienda individual (una casa) o colectiva (un departamento), se explican por diferentes 
factores: el capital económico, el capital cultural, el capital técnico, la estructura y la composición 
del conjunto de este capital, la trayectoria social, la edad, el estatuto matrimonial, la posición en 
el ciclo de vida familiar, el número de hijos. Así, la porción de propietarios es mucho más débil 
dentro de las categorías de fuerte capital cultural (profesores) que en aquellas bien dotadas de 
capital económico (patrones de la industria y del comercio). Pero desde los años 50, el acceso a la 
propiedad de casas individuales ha conocido su más marcado crecimiento en la región del espacio 
social definida por el primado del capital cultural sobre el capital económico, es decir en todas las 
categorías superiores (ingenieros, directivos superiores) y medias (técnicos, ejecutivos medios, 
empleados) de los asalariados del sector público o semi-público y en las regiones superiores de la 
clase obrera (contramaestres, obreros calificados). Este capricho por el acceso a la propiedad de 
una casa individual debe ponerse en relación con las representaciones de la “casa”, producto en el 
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cual el componente simbólico entre en una proporción particularmente fuerte. Inversión 
vinculada a al familia y a su permanencia a la vez supuesta y garantizada en el tiempo, la compra 
de la casa es una doble inversión: económica, en tanto que es una forma de atesoramiento; 
afectiva en tanto que encierra un proyecto de reproducción biológica y social. 
 
Pero los sistemas de disposiciones de los agentes no devienen eficaces sino en relación con un 
estado del mercado y también en función de las condiciones institucionales del acceso a este 
mercado. 
 
Así el lugar preponderante que ocupa en las representaciones de los candidatos a la posesión de 
una casa individual, la casa llamada de tipo “tradicional”, y, el mismo tiempo, las características 
específicas del mercado de la casa individual condena a las empresas más grandes y más 
modernas a disimular la especificidad misma de sus técnicas de producción y de sus producto 
bajo el velo de lo “ tradicional” (“Ia casa de albañilería” ), como lo hace destacar el estudio de los 
mensajes publicitarios de esas diferentes empresas. De hecho, del lado de la oferta, la 
heterogeneidad es también regla, puesto que el campo de las empresas de construcción opone 
organizaciones de características variadas: empresas provinciales que no recurren a la 
subcontratación, filiales de grande grupos de vocación regional contra pequeñas empresas 
locales. 
 
Pero las condiciones de la oferta dependen igualmente de la intervención del Estado, que afecta la 
estructura del mercado y contribuye igualmente a la puesta en forma de las interacciones que ahí 
se desarrollan: la política de la vivienda a nivel nacional es el producto de luchas entre los 
poderes públicos y grupos de presión, constructores, promotores, puestos de elección locales, etc. 
Tensiones atraviesan el campo burocrático así como los espacios territoriales donde toma cuerpo 
esta política (direcciones generales de equipamiento, comisiones y asociaciones locales). Pierre 
Bourdieu centra su análisis en las reformas de los años 70, que, bajo la conducción de una 
minoría actuante de jóvenes altos funcionarios, debían resultar en una nueva política de la ayuda 
para la vivienda. (Livre blanc des HLM, Commission Barre, Commission Nora-Eveno, Comité de 
1 'habitat du 7e plan préparant la loi du 3 janvier 1977 sur 1 'aide el la construction). El sistema de 
ayuda a la construcción llamado ayuda a la piedra, instituido en 1948, era objeto de numerosas 
críticas: los reformadores de orientación liberal defendían un retorno a la lógica del mercado 
asociada a una ayuda personal para la vivienda que variara en función del ingreso y de la 
situación de familia. 
 
El conjunto de estas exigencias estructurales pueden ser captadas por la descripción de las 
interacciones que asocian a vendedores y compradores. Así, el registro en grabadora de 
situaciones reales en el Salón de la casa individual actualiza el conjunto de exigencias que, a 
través de las diferentes medidas sociales adoptadas y el estado del mercado, pesan sobre esta 
negociación individual. Se ven en marcha estrategias de venta en concreto: manera de filtrar y de 
enganchar al cliente, uso de retóricas variadas, construcción de la confianza y, al mismo tiempo, 
cuestionamientos sobre los recursos del cliente que, in fine, verán al vendedor de la casa 
individual transformarse en vendedor de crédito. A partir de ese momento, esta interacción no es 
jamás reductible al frente a frente entre dos agentes sociales. 
 
2. Por una “antropología económica” 
 
El estudio del “mercado” de la casa individual lleva a Pierre Bourdieu a describir los 
instrumentos conceptuales que lanzan las bases de una sociología económica en ruptura con las 
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categorías utilizadas por los economistas neoclásicos. A las nociones de horno oeconomicus, de 
sector o de mercado, demasiado abstractas, conviene razonar en términos de campos y de habitus, 
volviendo a dar así una densidad histórica y social a los agentes económicos y a las estructuras 
que soportan su acción. 
 
Los agentes del campo son las empresas. El volumen y. la estructura del capital específico que 
ellas poseen determinan la estructura del campo, es decir el estado de las fuerzas que se ej ercen 
sobre el conjunto de las empresas comprometidas en la producción de bienes semejantes. La 
estructura de la distribución del capital y la estructura de la distribución de los costos determinan 
la estructura del campo, es decir las relaciones de fuerza entre las firmas: el dominio de una parte 
muy importante del capital confiere en efecto un poder sobre el campo, luego sobre las empresas 
menos dotadas (relativamente) en capital; este ordena también el derecho de entrada en el campo 
y la distribución de las oportunidades de ganancia. 
 
Como en todo campo, los agentes están en lucha. Las fuerzas del campo orientan a.los 
dominantes hacia estrategias que tienen como fin perpetuar o redoblar su dominación. La 
aparición de un nuevo agente eficiente modifica la estructura del campo, Asimismo, la adopción 
de una nueva tecnología, la adquisición de una porción mayor de mercado modifica las 
posiciones relativas y el rendimiento de todas las especies de capital detentadas por las otras 
firmas. Pero las empresas que ocupan un rango secundario en un campo pueden también atacar a 
la empresa dominante (y los otros competidores), ya sea de manera frontal, intentando por ej 
emplo baj ar sus costos y sus precios, particularmente a favor de una innovación tecnológica, ya 
sea de manera lateral, intentando colmar las lagunas de la acción de la empresa dominante y 
ocupar nichos a costa de una especialización de su producción, o volviendo contra ella sus 
propias estrategias. 
 
Las empresas deben igualmente tomar en cuenta los intercambios con el exterior del campo; los 
más importantes son aquellos que se establecen con el Estado. La competencia entre las empresas 
toma a menudo la forma de una competencia por el poder sobre el poder del Estado -
particularmente sobre el poder de reglamentación y sobre los derechos de propiedad- y por las 
ventajas aseguradas por las diferentes intervenciones del Estado, tarifas preferenciales, patentes, 
créditos de investigación- desarrollo, requisiciones públicas de equipo, apoyos a la creación de 
empleos, a la innovación, a la modernización, a la exportación, a la vivienda, etc. En sus 
tentativas por modificar a su favor las “reglas del juego” en vigor y hacer así valer algunas de sus 
propiedades susceptibles de funcionar como capital en el nuevo estado del campo, las empresas 
dominadas pueden utilizar su capital social para ej ercer presiones sobre el Estado y obtener de él 
que modifique el juego a su favor. 

En el campo económico, la lógica de acción es la de la búsqueda del interés. Pero el horno 
oeconomicus tal como lo concibe la ortodoxia económica es una suerte de monstruo 
antropológico; lejos de ser una realidad universal y ahistórica, las disposiciones de los agentes 
económicos son construcciones sociales que son constitutivas de un orden social. Todo 10 que la 
ciencia económica plantea como dado es de hecho el producto de una larga historia colectiva, sin 
cesar reproducido en las historias individuales, inscritas paralelamente en estructuras sociales y 
en estructuras cognitivas, como esquemas prácticos de pensamiento, de percepción y de acción. 
El espíritu de cálculo y la competencia sin límites por la ganancia se inscriben en un habitus 
específico: el habitus económico, lógica de acción propia del campo económico. Pero más que 
ningún otro, este campo está habitado por el Estado que contribuye a su existencia y a su 
perpetuación, por las diferentes políticas económicas que él pone en marcha. Prueba 
suplementaria de la inmersión de lo económico en lo social. 
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Así, a través del ejemplo particular del estudio del mercado de la casa individual, Pierre 
Bourdieu describe los mecanismos sociales que regulan el funcionamiento de la economía de 
mercado. Él testimonia así el interés de la descripción de la economía real con las herramientas 
de la sociología y milita en favor de la unificación de estas disciplinas científicas. Su camino 
converge así con el de economistas llamados “heterodoxos” que refutan igualmente la reducción 
de la economía a la economía neoclásica dominante. 
 

Capítulo 3 
 

 

[ Conceptos Fundamentales 

de Pierre Bourdieu ]  

 
 
 
I. LOS FUNDAMENTOS DEL “ESTRUCTURALISMO GENETICO” 

A. La teoría de los campos: las “leyes 'generales” de los campos 
 
La presentación de las principales obras de Pierre Bourdieu ha permitido captar la posición 
central que ocupa, en sus análisis, la noción de campo. El campo es un universo social particular 
constituido por agentes que ocupan posiciones específicas dependientes del volumen y de la 
estructura del capital eficiente en el campo considerado; así, un campo es primero un sistema de 
posiciones. Las estrategias de los agentes al seno del campo, determinadas por sus habitus, 
reposan sobre mecanismos estructurales de competencia y de dominación. Pero las estrategias de 
reproducción predominan al seno de los campo, explicando así la permanencia de las estructuras 
sociales. 
 
1. Un universo social dotado de una apuesta especifica 
 

“ En términos analíticos, un campo puede ser definido como una red, o una configuración 
de relaciones objetivas entre posiciones. Esas posiciones son definidas objetivamente en 
su existencia y en las determinaciones que ellas imponen a sus ocupantes, agentes o 
instituciones, por su situación (situs) actual y potencial en la estructura de la distribución 
de las diferentes especies de poder (o de capital) cuya posesión ordena el acceso a los 
beneficios específicos que están en juego en el campo, y, al mismo tiempo, por sus 
relaciones objetivas con las otras posiciones (dominación, subordinación, 
homologia.etc.). En las sociedades altamente diferenciadas, el cosmos social está 
constituido por el conjunto de estos microcosmos sociales relativamente autónomos, 
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espacios de relaciones objetivas que son el lugar de una lógica y de una necesidad 
específicas e irreductibles a aquellas que rigen los otros campos. Por ejemplo, el campo 
artístico, el campo religioso o el campo económico obedecen a lógicas diferentes”.12 

 
Esta cita permite inferir ciertas propiedades de todo campo. Así, un campo es un microcosmos 
dentro del macrocosmos que constituye el espacio social global. En el fundamento de la teoría de 
los campos, está la constatación de que el mundo social es el lugar de un proceso de 
diferenciación progresiva. La evolución de las sociedades tiende a hacer aparecer universos, 
ámbitos, regiones del mundo social, campos en el vocabulario de Pierre Bourdieu, producidos por 
la división social del trabajo. Esta teoría se inscribe pues en la línea de las reflexiones de autores 
clásicos de la sociología de Spencer a Weber, pasando por Marx y Durkheim, que buscan 
describir el proceso de evolución que hace pasar una sociedad tradicional caracterizada por una 
relativa indistinción de las funciones sociales a sociedades modernas que disocian la esfera 
religiosa, política, económica, cultural, etc. Pero la autonomización de los diferentes campos no 
es espontánea. 
 
Cada campo posee reglas del juego y apuestas específicas, irreductibles a las reglas del juego y 
apuestas de los otros campos. Cada uno de ellos tiene su “ ley fundamental” , su nomos. 
Irreductible e inconmensurable a cualquier otra, ella no puede ser relacionada con la ley de otro 
campo y con el régimen de verdad que éste impone: es particularmente visible en el caso del 
campo artístico, cuyo nomos tal como se ha afirmado en la segunda mitad del siglo XIX (“el arte 
por el arte”) es la inversión de el del campo económico (“negocios son negocios”). Cada campo 
encierra así a los agentes en sus apuestas propias que, a partir de otro punto de vista, es decir del 
punto de vista de otro juego, devienen invisibles o al menos insignificantes o incluso ilusorias. Lo 
que hace “valer” a un matemático -y la manera en la que él “vale” - no tiene nada que ver con lo 
que hace “valer” -y la manera en la que “vale” - a un patrón de la industria o a un gran modisto. 
Cada campo tiene pues también su doxa específica, conjunto de presupuestos inseparablemente 
cognitivos y evaluativos cuya aceptación implica por los agentes pertenecientes al campo. 
 
Los intereses sociales son pues siempre específicos a cada campo y no se reducen al interés de 
tipo económico. El interés material no es más que una forma particular de interés, el que domina 
el campo económico. En efecto, 
 

“todo campo, en tanto producto histórico, engendra el interés que es la condición de su 
funcionamiento. Ello es verdad del campo económico mismo, que, en tanto espacio 
relativamente autónomo, obedeciendo a sus leyes propias, dotado de su axiomática 
especifica, vinculada a una historia original, produce una forma particular de interés, 
que es un caso particular del universo de formas de interés posibles”.13 

 
Por el contrario, los campos de la producción de bienes simbólicos tales como los campos 
religioso o artístico suponen que los agentes que en ellos se invierten sean “desinteresados”, que 
los intercambios que en ellos se desarrollan no sean intercambios monetarios. Pero ello supone un 
trabajo de eufemización y de negación: el tabú del cálculo prevale en él. Así, el campo religioso 
reposa sobre la ofrenda, el voluntariado, el sacrificio. En la Iglesia católica, las tareas sagradas 
son irreductibles a un enfoque puramente económico: el sacristán no tiene un “oficio”, él cumple 

                                                 
12 P.Bourdieu con L.J.D. Wacquant, Réponses ... Pour une anthropologie réflexive, Paris, Le Seuil, 

1992, p. 72 
13 P. Bourdieu, Choses dites, Paris, Les Éditions de Minuit, 1987, p.125-126. 
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un servicio divino. Los clérigos mismos tienen un estatuto ambiguo, que ellos viven en el 
desconocimiento: si ellos son pobres, esta pobreza es aparente y electiva. Esta estructura permite 
acumular el beneficio religioso y el beneficio económico. El trabajo religioso comporta así un 
gasto considerable de energía destinado a convertir la actividad de dimensión económica en tarea 
sagrada. Un agente no tiene oportunidades de existir como agente religioso sino con las 
condiciones de actuar con las armas procuradas por el campo y de renunciar a las que habría 
podido tomar en universos fundados en otros principios de jerarquización (políticos, económicos, 
culturales, etc.). 
 
Un campo posee una autonomía relativa: las luchas que en él se desarrollan tienen una lógica 
interna, pero el resultado de las luchas (económicas, sociales, políticas...) externas al campo pesa 
fuertemente sobre el resultado de las relaciones de fuerza internas. Así, los campos no son 
espacios con las fronteras estrictamente delimitadas, totalmente autónomas: ellos están 
articulados entre sí. Por una parte, la posición de los agentes sociales en un campo es dependiente 
de su posición en el espacio social; existe pues una homología entre la estructura social y los 
campos sociales. En consecuencia, cada campo, aunque poseen su propia lógica y una relativa 
autonomía, está atravesado por cortes idénticos a los que oponen a las diferentes clases. Por otra 
parte, existe una interpenetración de los campos. Así, la lógica de funcionamiento del campo 
económico tiende cada vez más a asediar otros campos: el campo artístico, particularmente de las 
obras de pintura, deviene cada vez más un mercado donde la lógica de la inversión económica y 
de la especulación explica las fuertes variaciones del “valor” de los artistas. Asimismo, el campo 
burocrático no está dotado de una autonomía absoluta frente a los poderes económicos. 
 
Un campo cumple funciones sociales externas, particularmente de legitimación de un orden 
social, por el solo hecho de que obedece a su lógica propia. Los dominantes no tienen necesidad 
de intervenir de manera expresa y continua con vistas a modificar en su beneficio el 
funcionamiento del campo, por cuanto, por la sola virtud inmanente de este funcionamiento, las 
divisiones externas del mundo social (dominantes/dominados) se encuentran reconocidas y 
desconocidas: la autonomía del campo es la condición misma de su eficacia simbólica. 
Finalmente, la teoría de los campos no conduce a suponer una suerte de armonía preestablecida 
entre universos diferentes. La lógica inmanente de un campo, si ella contribuye globalmente a 
reproducir las divisiones del mundo social, puede también entrar en conflicto, al menos hasta un 
cierto punto, con fuerzas fundadas en otros principios de legitimidad. Basta pensar en las 
relaciones entre el poder temporal (Estado, administración...) y el poder espiritual (Iglesia, 
artistas...) para comprender que la autonomía no es una situación en absoluto garantizada 
jurídicamente, sino más bien el producto de luchas que se inscriben en la historia. 
 
2. Una estructura caracterizada por la desigual distribución de capitales de diferentes tipos, 
apuestas de lucha entre agentes 
 
Un campo es un “sistema” o un “espacio” estructurado de posiciones. Las posiciones de los 
agentes se definen por el volumen y la estructura del capital detentado. La noción de capital pone 
de relieve, en primer análisis, el enfoque económico. La analogía se explica por las propiedades 
reconocidas al capital: él se acumula a través de operaciones de inversión, él se transmite por la 
vía de la herencia, él permite sacar beneficios según la oportunidad que tiene su detentor de 
operar las inversiones más rentables. Estas características hacen de él un concepto heurístico si, 
como lo hace Pierre Bourdieu, uno no restringe su uso solamente al ámbito económico. En 
efecto, es posible distinguir de él cuatro tipos, más o menos pertinentes según los campos. El 
capital económico está constituido por los diferentes factores de producción (tierras, fábricas, 
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trabajo) y el conjunto de bienes económicos: ingreso, patrimonio, bienes materiales; el capital 
cultural corresponde al conjunto de cualificaciones intelectuales, sea producidas por el sistema 
escolar, sea transmitidas por la familia. Este capital puede existir bajo tres formas: en el estado 
incorporado como disposición durable del cuerpo (por ejemplo la soltura de expresión en 
público); en el estado objetivo como bien cultural (la posesión de cuadros, obras); en el estado 
institucionalizado es decir socialmente sancionado por instituciones (como los títulos escolares); 
el capital social se define esencialmente como el conjunto de las relaciones sociales de las que 
dispone un individuo o grupo; la detentación de este capital implica un trabajo de instauración y 
de mantenimiento de relaciones es decir un trabajo de sociabilidad: invitaciones recíprocas, 
pasatiempos comunes, etc. 
 
El capital simbólico ocupa un estatuto particular en al sociología de Pierre Bourdieu. Él 
corresponde al conjunto de rituales (como la etiqueta o el protocolo) vinculados al honor y al 
reconocimiento. El término “simbólico” remite a tres dimensiones: designa una actividad de 
construcción cognitiva, una representación, un modo de excelencia. La acumulación de capital 
simbólico está determinada, como para las otras formas de capitales, por intereses: él engendra 
costos, inversiones, plusvalías de naturaleza simbólica. Como tal, no es independiente del capital 
económico: la satisfacción de los intereses simbólicos impone sacrificios materiales. Asimismo, 
los individuos dotados de capital cultural gozan de una consideración. Así, el capital simbólico 
no es finalmente más que el crédito y la autoridad que confieren a un agente el reconocimiento y 
la posesión de otras tres formas de capital. En este sentido, no hay que considerarlo ya como una 
especie particular de capital, sino como aquello en lo que se convierte toda especie de capital 
cuando es desconocida en tanto capital. Este capital no está pues limitado a un campo particular 
sino que está en obra en todos los universos sociales; él es finalmente la medida última del valor, 
aquel que da las razones de existir. 
 
La distribución desigual del capital determina la estructura del campo, que está pues definida por 
el estado de una relación de fuerza histórica entre los agentes e instituciones presentes en el 
campo. Este espacio es un espacio de luchas entre los diferentes agentes que ocupan las diversas 
posiciones. Estando el capital desigualmente distribuido al seno del campo, existen pues 
dominantes, fuertemente dotados del capital específico al campo, y dominados, débilmente 
dotados de capital, con todas clases de posiciones intermedias. Las luchas tienen por apuesta la 
apropiación del capital específico al campo (el monopolio del capital específico legítimo) y/o la 
redefinición de ese capital. 
 
Las estrategias de los agentes se comprenden si se les relaciona con sus posiciones en el campo. 
Entre las estrategias invariantes, se puede notar la existencia de estrategias de conservación que 
son más frecuentemente las de los dominantes. Se puede a partir de ahí establecer una tipología 
de estas estrategias de reproducción a su disposición. Las estrategias de inversión biológica, entre 
las cuales están las estrategias de fecundidad y las estrategias profilácticas, son las más 
importantes. Las primeras buscan controlar el número de descendientes a fin de asegurar la 
transmisión de capitales. Pero se trata también, para ciertos grupos sociales, de favorecer el 
ascenso social de sus miembros limitando voluntariamente su fecundidad. Las segundas están 
destinadas a mantener el patrimonio biológico y llevan sobre la administración del capital 
corporal: se caracterizan por la adopción de prácticas que permiten mantener la salud y evitar la 
enfermedad. Las diferencias de esperanza de vida entre los directivos y profesiones intelectuales 
superiores y los obreros atestiguan ciertas condiciones de trabajo diferentes, pero también una 
relación diferente con el cuerpo y con la enfermedad: la oposición entre los dos grupos se observa 
tanto en los consumos alimentarios, particularmente en la absorción de sustancias tóxicas tales 
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como el tabaco o el alcohol, como en el recurso diferencial al sistema de salud. Las estrategias 
sucesorias buscan asegurar la transmisión del patrimonio material entre las generaciones con el 
mínimo de desperdicio posible; ellas son tanto más importantes cuanto el capital económico 
domina en el volumen global de capital; la transmisión del rancho para los agricultores, la de la 
boutique para los comerciantes y la del taller para los artesanos son una apuesta central para estos 
diferentes independientes débilmente dotados de capital cultural. Las estrategias educativas 
buscan producir agentes sociales dignos y capaces de recibir la herencia del grupo, es decir de 
transmitirla de regreso al grupo; las estrategias escolares de las familias o de los hijos 
escolarizados son una de sus formas. Las estrategias de inversión económica están orientadas 
hacia la perpetuación o el incremento del capital bajo sus diferentes especies. Se trata pues a la 
vez de acumular capital económico, pero también capital social: las estrategias de inversión 
social buscan instaurar o mantener relaciones sociales directamente utilizables o movilizables, a 
corto o a largo plazo, transformándolas en obligaciones durables, particularmente por el 
intercambio de dinero, de trabajo, de tiempo. Las estrategias matrimoniales son un caso particular 
de estas. Finalmente las estrategias de inversión simbólicas son todas las acciones enfocadas a 
conservar y a aumentar el capital de reconocimiento. Se trata de estrategias cuyo objetivo es 
reproducir esquemas de percepción y de apreciación más favorables a sus propiedades y producir 
acciones susceptibles de ser apreciadas favorablemente según esas categorías. 
 
Sin embargo, toda posición dominante en un campo tiende a ser temporal en la medida en que 
ella puede ser discutida tanto por las posiciones más dominadas como por los nuevos entrantes 
dentro del campo. Todo campo puede encontrarse en situación de heteronomía si las 
clasificaciones en su seno le son impuestas a partir de otros campo y usando otros criterios de 
clasificación. Haremos la observación de que es bastante frecuente que existan en un mismo 
campo un polo autónomo y un polo heterónomo porque es tentador para los agentes que son 
dominados en el campo debido a su débil posesión del capital específico el ir a buscar al exterior 
otra forma de capital y lueo cambiar ese capital externo contra el capital interno del campo. Esto 
no es evidentemente posible más que si el campo ha perdido globalmente su autonomía. La forma 
antigua de la lucha por la dominación es la ruptura gracias a la cual los dominados van a intentar, 
después de haber fracasado en dominar el campo, autonomizar un campo nuevo (al menos un 
subcampo en un primer tiempo) en el cual ellos estarían en posición de dominación, es decir 
incluso de distribuir las posiciones y el capital simbólico que les están asociados, por un tiempo 
por lo menos. 
 
Esta puesta en disputa de la estructura de un campo, de subversión del estado de la relación de 
fuerza existente, se explica primero por el hecho de que la eficacia de las estrategias de 
reproducción depende de los instrumentos de reproducción puestos a la disposición de los 
agentes, que se modifican con la evolución estructural de la sociedad. Ahora, en las sociedades 
capitalistas contemporáneas, el capital económico o el capital cultural (el título escolar) tiende a 
sustituirse al poder directo y personal sobre los individuos; la presencia de un Estado burocrático, 
impersonal, que otorga y garantiza honor e burocráticos, modifica las estrategias de reproducción 
confiriendo al modo de reproducción escolar una predominancia indiscutible. Estas estrategias 
toman la forma de la oposición entre los “antiguos” y los “modernos”, “ortodoxos” y “heterodoxo 
s” y revelan que a cada posición en el campo corresponden tomas de posición. 
 
Pero la lógica de funcionamiento de un campo es indisociable de la del habitus. En efecto, a cada 
campo corresponde un habitus (sistema de disposiciones incorporadas) propio al campo (e.g. el 
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habitus filológico o el habitus pugilístico14). Solo aquellos que hayan incorporado el habitus 
propio al campo están en situación de jugar el juego y de creer en (la importancia de) este juego. 
Cada agente del campo está caracterizado por su trayectoria social, su habitus y su posición en el 
campo. 
 
B. El habitus 
1. Los componentes y la formación del habitus 
 
Pierre Bourdieu, define el concepto de habitus de la manera siguiente: 
 

“ Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia 
producen habitus, sistemas de disposiciones durables y trasladables, estructuras 
estructuradas dispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir en tanto 
principio generador y organizador de prácticas y de representaciones que pueden ser 
objetivamente adaptadas en su término sin suponer la pretensión consciente de fines y el 
dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 
“ regladas” y “ regulares” sin ser en absoluto el producto de la obediencia a reglas,· y, 
siendo todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción 
organizadora de un jefe de orquesta.”15 

 
El habitus es pues un sistema de disposiciones durables interiorizadas por los individuos debido a 
sus condiciones objetivas de existencia, y que funciona como principios (esquemas) 
inconscientes de acción, de percepción y de reflexión. Las disposiciones son actitudes, 
inclinaciones a percibir, sentir, hacer y pensar, interiorizadas por los individuos debido a sus 
condiciones objetivas de existencia, y que funcionan entonces como principios inconscientes de 
acción, de percepción y de reflexión. 
 
Los esquemas de percepción y de acciones interiorizados por los individuos son también 
llamados esquemas. A partir de ahí, se pueden distinguir dos componentes del habitus. Se hablará 
de ethos para designar los principios o los valores en el estado práctico, la forma interiorizada y 
no consciente de la moral que regula la conducta cotidiana: estos son los esquemas de acción, 
pero de manera inconsciente (el ethos se opone así a la ética, que es la forma teórica, 
argumentada, explicitada y codificada de la moral). La hexis corporal corresponde a las posturas, 
disposiciones del cuerpo, relaciones con el cuerpo, interiorizadas inconscientemente por el 
individuo en el curso de su historia. El habitus es pues simultáneamente la cuadrícula de lectura a 
través de la cual nosotros percibimos y juzgamos la realidad y el productor de nuestras prácticas; 
estos dos postigos son inseparables. 
 
El habitus es el producto de la posición de la trayectoria social de los individuos. La pertenencia 
social estructura pues las adquisiciones y produce un habitus de clase. El habitus primario, 
constituido por las disposiciones más antiguamente adquiridas y luego las más durables, es 
construido en el curso de la infancia al seno de la familia. Ahora, toda familia ocupa una posición 
en el espacio social: recibir una educación, es recibir como regla general una educación vinculada 
a una posición de clase; es adquirir disposiciones a reproducir espontáneamente, en y por sus 

                                                 
14 Los individuos dotado del habitus filológico son llevados hacia el estudio de las “bellas letras” , en 

“retiro del mundo”, que les procuran satisfacciones que no prueban aquellos dotados de un habitus 
pugilístico, que tienen disposiciones adaptadas a las situaciones conflictivas. 

15 P. Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, 1980, p.88-89. 
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pensamientos, sus palabras, sus acciones, las relaciones sociales existentes en el momento del 
aprendizaje. Es así que el habitus puede ser considerado como un mecanismo de interiorización 
de la exterioridad: nosotros interiorizamos las propiedades vinculadas a la posición de nuestros 
padres en el espacio social. Sujetos situados en condiciones sociales diferentes, va a adquirir 
disposiciones diferentes. A medida que este primer programa es inscrito en un agente, éste tiende 
a percibir cada vez más las experiencias nuevas en función de su habitus primario. De tal suerte 
que las disposiciones ya adquiridas condicionan la adquisición ulterior de nuevas disposiciones. 
Así sobre el habitus primario se añaden, al hijo de lo vivido por el agente, habitus secundarios 
entre los cuales hay que subrayar la importancia particular del habitus escolar que viene, como 
regla' general, a relevar y redoblar el habitus familiar. De hecho, es verdad que las adquisiciones 
más antiguas condicionan las más recientes, cada adquisición nueva se integra al conjunto, en un 
solo habitus que no deja de adaptarse, de ajustarse en función de las necesidades inherentes a las 
situaciones nuevas e inesperadas. El habitus es una estructura interna siempre en vía de 
reestructuración. Es el producto de nuestra experiencia pasada y presente, que muestra que el 
habitus no está totalmente fijo. Las diferencias de habitus individuales dependen precisamente de 
la singularidad de las trayectorias sociales. Sin embargo, nuestro sistema de disposiciones no es 
algo que se forma y se deforma sin cesar al capricho de las circunstancias y de nuestra vida. De 
hecho, el habitus presenta una fuerte inercia. 
 
Este enfoque permite romper con las oposiciones tradicionales en sociología. El habitus se 
interpone como una mediación entre las estructuras objetivas y los comportamientos individuales. 
El concepto de habitus permite pues rebasar la alternativa objetivismo/subjetivismo. Nuestras 
prácticas no son simples ejecuciones de normas explícitas, sino que ellas traducen un sentido del 
juego que nosotros hemos adquirido por la vía del habitus, el sentido práctico, definido como la 
aptitud para moverse, para actuar y para orientarse según la posición ocupada en el espacio 
social, según la lógica del campo y de la situación en las cuales uno está implicado, y ello sin 
recurrir a la reflexión consciente, gracias a las disposiciones adquiridas que funcionan como 
automatismos. El individuo es pues definido como un agente social más que un actor social, 
obrado (del interior) tanto como actúa (hacia el exterior). Ello implica que nuestras prácticas y 
representaciones no son ni totalmente determinadas (los agentes hacen elecciones), ni totalmente 
libres (estas elecciones están orientadas por el habitus). A partir de este postulado, es posible 
considerar una verdadera economía de la prácticas donde el término economía es tomado en un 
sentido amplio, de orden, de estructura de lógica. Decir que hay una economía de las prácticas es 
decir “que hay una razón inmanente a las prácticas, que no encuentra su origen en un cálculo 
explícito ni en determinaciones exteriores a los agentes, sino en su habitus.” 16 
 
2. Los efectos estructurales del habitus 
 
La homogeneidad de los habitus al seno de un mismo grupo está en el fundamento de las 
diferencias de estilos de vida al seno de la sociedad. Un estilo de vida es un conjunto de gustos, 
de creencias y de prácticas sistemáticas características de una clase o de una fracción de clase 
dada. 
 

“ El habitus es ese principio generador y unificador que retraduce las características 
intrínsecas y relacionales de una posición en estilo de vida unitario, es decir en conjunto 
unitario de elecciones de personas, de bienes, de prácticas. Como las posiciones de las 
que son producto, los habitus son diferenciados; pero también son diferenciantes. 

                                                 
16 P. Bourdieu, Choses dites, Paris, Les Éditions de Minuit, 1987, p.156. 
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Distintos, distinguidos, son también operadores de distinciones: ellos ponen en práctica 
principios de diferenciación diferentes o utili zan diferentemente los principios de 
diferenciación comunes. Los habitus son principios generadores de prácticas distintas y 
distintivas”.17 

 
El habitus es un factor explicativo de las prácticas al nivel de la sociedad global. Así, es posible 
distinguir tres estilos de vida diferentes correspondientes a las tres clases sociales 18. Los 
miembros de clase dominante, están dotados de un habitus fundado en la noción de distinción; el 
de los miembros de la pequeña burguesía está estructurado por su voluntad de ascenso social: “el 
habitus pequeñoburgués es la pendiente de la trayectoria social, individual y colectiva, convertida 
en propensión por la que esta trayectoria ascendente tiende a prolongarse y a cumplirse” escribe 
Pierre Bourdieu en La Distinction.18 Las clases populares tienen un habitus fuertemente marcado 
por el sentido de la necesidad y de la adaptación a esta necesidad, así como por la valorización de 
la fuerza física. 
 
Por otra parte, cada campo se caracteriza por agentes dotados de un habitus idéntico. Si bien el 
habitus es el producto de la pertenencia social, él se estructura igualmente en relación con un 
campo. Todo campo ejerce sobre los agentes una acción pedagógica multiforme que tiene por 
efecto hacerles adquirir los saberes indispensables a una inserción correcta en las relaciones 
sociales. 
 

“la relación entre el habitus y el campo es primero una relación de condicionamiento: el 
campo estructura el habitus que es el producto de la incorporación de la necesidad 
inmanente de ese campo o de un conjunto de campos más o menos concordantes 
=pudiendo las discordancias estar al principio de habitus divididos, hasta 
desacreditados. Pero es también una relación de conocimiento o de construcción 
cognitiva: el habitus contribuye a constituir el campo como mundo significante, dotado 
de sentido y de valor, en el cual vale la pena invertir la energia”.19 
 

Él es el fundamento de la illusia, creencia compartida sobre el interés por el juego y sus apuestas. 
Esta explica que los agentes de un mismo campo, aunque en lucha los unos contra los otros, 
tienen al menos interés en que el campo y mantienen pues una “complicidad objetiva” más allá 
de las luchas que les oponen. 
 
De ahí, los agentes portadores del mismo habitus no tienen necesidad de concertar para actuar de 
la misma manera, en un campo específico o en la sociedad global, como en la elección del 
cónyuge, la elección de un oficio, de un diputado o del mobiliario. Cada uno, obedeciendo a su 
“gusto personal”, realizando su proyecto individual, acuerda espontáneamente y sin saberlo con 
otros miles que piensan, siente y eligen como él. De ahí esta impresión de armonía preestablecida 
que da al observador el funcionamiento de todo campo y de toda sociedad (armonía la menos 
relativa). Una analogía con la práctica musical permite captar este efecto: los agentes actúan 
como músicos que improvisan sobre un mismo tema, cada uno tocando algo diferente que 
concuerda sin embargo armoniosamente con lo que toca cada uno de los demás; el habitus es un 
principio que instaura una orquestación de las prácticas sin jefe de orquesta (o más bien con un 
                                                 
17 P. Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de L'action, Paris, Le Seuil, 1994, p.23. 18 Cf . más 

arriba en la presentación de La distinction. 
18 Éditions de Minuit, 1979, p.388. 
19 P. Bourdieu con L.J.D. Wacquant, Réponses ... Pour une anthropologie réflexive, Paris, Le Seui1, 

1992, p.102-103. 
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jefe de orquesta invisible). La práctica colectiva debe su coherencia y su unidad al efecto del 
habitus. 
 
Además, el habitus provoca el ajuste de las oportunidades objetivas y de las motivaciones 
subjetivas; él da la ilusión de elección en las prácticas y representaciones mientras que los 
individuos no hacen más que poner en práctica el habitus que les ha modelado. Esta 
interiorización de las oportunidades objetivas juega un papel clave en las estrategias sociales, ya 
sea en la escuela, en el mercado laboral o en el mercado matrimonial, en la ciencia o en la 
política. El habitus hace pues posible un conjunto de comportamientos y de actitudes conformes a 
las exhortaciones y, por ello, conformes a las regularidades objetivas: él produce una 
exteriorización de la interioridad. Todos los pensamientos, percepciones y acciones aparecen 
conformes a las regularidades objetivas y a las relaciones de clases. El habitus tiene así por 
consecuencia que los agentes se comporten de manera que se perpetúen las relaciones objetivas 
entre clases. 
 
Por tanto, el habitus no es una estructura inmutable. Es sensible al cambio. Por una parte, cuando 
aparece un desajuste entre las condiciones de producción del habitus y las condiciones en las 
cuales éste es llevado a funcionar. En efecto, tanto cuanto las condiciones objetivas de formación 
del habitus persisten, él está en adecuación con las estructuras objetivas y permite al agente 
adoptar prácticas correctamente ajustadas a las diferentes situaciones que puede encontrar. Pero si 
las condiciones objetivas vienen a modificarse, el movimiento inercial del habitus le impide 
modificarse de la misma manera. El efecto de histéresis engendra un desfase del habitus antiguo 
con respecto a las condiciones nuevas, que se traduce en el agente por prácticas poco o nada 
adaptadas: él comete “torpezas”, “embrollos”, “errores”; él hace o dice cosas “impropias”, es 
decir que adopta prácticas que correspondían anteriormente al lugar que él ocupaba en el sistema 
de posiciones donde se ha constituido su habitus, pero que no corresponde ya al lugar que él 
ocupa actualmente en un sistema nuevo o modificado. Por otra parte, el habitus se reestructura 
según la trayectoria social recorrida por el agente, es decir por la experiencia vivida e 
interiorizada del ascenso, del estancamiento o del declive social. En efecto, un habitus se 
.estructura diferentemente si se constituye en una dinámica diferente, es decir en una evolución 
hacia arriba o hacia abajo, en el campo de las condiciones de existencia o en su estabilidad. Hay 
pues que estudiar no solamente la posición de los agentes sino también la trayectoria que les ha 
conducido a ocupar esta posición. 
 
Es pues el encuentro del habitus y del campo, de “la historia hecha cuerpo” y de “la historia 
hecha cosa” que aparece como el mecanismo principal de producción del mundo social. Según 
Pierre Bourdieu, el principio de la acción histórica, la del artista, del sabio o del gobernante como 
la del obrero o del pequeño funcionario, no es un sujeto que se enfrentaría a la sociedad como a 
un objeto constituido en la exterioridad. Él no reside ni en la conciencia ni en las cosas sino en la 
relación entre dos estados de lo social, es decir la historia objetivada en las cosas, bajo forma de 
instituciones, y la historia encarnada en los cuerpos, bajo la forma de ese sistema de disposiciones 
durables llamado habitus. A partir de ahí, la lógica de la acción puede resumirse por la fórmula 
siguiente: práctica = (habitus x capital) + campo 
 
En resumen, el concepto de habitus aparece claramente como el concepto que permite romper 
con las oposiciones tradicionales de la sociología. Por una parte entre el determinismo social y el 
individualismo metodológico que es, según Bourdieu, una falsa oposición entre por un lado, una 
visión mecanicista, que considera que la acción es el efecto mecánico de la exigencia de causas 
externas, y por otro, el finalismo que, particularmente con la teoría de la acción racional, 
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considera que el agente actúa de manera libre, consciente. Por otra parte, él rompa con la 
oposición individuo-sociedad: el habitus recuerda que el individuo está situado en un universo 
social particular, y que el universo social está inscrito en él, en su cuerpo: tal es el sentido de la 
expresión “interiorización de la exterioridad y exteriorización de la interioridad”; finalmente, la 
oposición entre conciencia e inconsciencia es rebasada con la noción de sentido práctico, habitus 
incorporado que deviene en una suerte de segunda naturaleza inconsciente. 
 
II. LAS CRÍTICAS 

A. El campo 
 

1. La lógica utilitarista 
 
Alain Caillé20, representante del M.A.U.S.S. (movimiento anti utilitarismo en ciencias sociales), 
reprocha a esta concepción de los campos sociales el reducir la vida social a una lógica utilitarista 
y transformarla en terrenos de competencia y de rivalidad entre los individuos y los grupos. Él 
considera que la sociología de Pierre Bourdieu, como la de R. Boudon y de Mi. Crozier, obedece 
a una “axiomática del interés”, atestiguada por diversas proposiciones:' el interés económico es el 
objetivo último de los actores porque el capital económico está en la base de la constitución de 
otros capitales; incluso si se puede sacrificar el interés económico, por ejemplo en el regalo, los 
agentes buscan no obstante acumular capital simbólico, mismo que permite a la larga realizar una 
plusvalía económica; por otra parte, si este interés no es formal, como en las tesis liberales de R. 
Boudon y M. Crozier, es decir que no es aquel de un individuo abstracto, es no obstante aquel de 
un agente definido prioritariamente por su pertenencia a un grupo social. 
 
Esta visión demasiado unilateral haría al sociólogo ciego a otros tipos de relaciones importantes 
para la vida social, como las relaciones de cooperación entre los actores y las prácticas fundadas 
en el regalo21. Ella ocultaría igualmente la existencia de experiencias diferentes, como la amistad, 
el amor o la compasión. El caso de las instituciones en contacto continuo con el sufrimiento 
social constituye, desde este punto de vista, un ejemplo interesante. Se ha podido mostrar así que 
el sentimiento de responsabilidad para otro y la compasión que le es asociada tenían un lugar 
significativo en el funcionamiento cotidiano de esos sectores de la acción pública, y estaban en el 
origen de una parte del “stress” de sus agentes. 
 
2. Un concepto generalizable 
 
Bernard Lahire, en la obra colectiva sobre Le travail sociologique de Pierre Bourdieu (El trabajo 
sociológico de Pierre Bourdieu)22, ha conducido una reflexión crítica sobre el concepto de 
campo interrogándose por una parte sobre la pertinencia de la afirmación de la autonomía de los 
campos y por otra parte sobre la capacidad de la noción de campo para dar cuenta de la 
diversidad de las prácticas sociales. 
 
El campo es definido como un universo relativamente autónomo; por tanto, hay que desconfiar de 
la noción de autonomización de los campos, a la vez para evitar la ilusión de una autonomía 
                                                 
20 Alain Cail lé, Splendeurs et miséres des sciences sociales. Esquisses d 'une mythologie, Genéve, Droz, 

1986. 
21 A. Caillé, Don, intérét et désintéressement: Bourdieu, Mauss, Platon et quelques autres, Paris, 

Édtitions La Découverte/Mauss, 1994. 
22 Bernard Lahire, (bajo la dirección de), Le travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et 

critiques, La Découverte, 1999. 
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absoluta y por otra parte para interrogarse sobre el sentido, benéfico o no, de la autonomización. 
 
En efecto, nos podemos preguntar si la idea de diferenciación y de autonomización de los campos 
no produce en ocasiones la ilusión de la separación contrastada de las diferentes actividades, 
cuando esta separación, claramente observable en un cierto nivel de análisis, puede ser menos 
clara en otros niveles. Si parece claro, por ejemplo, que, desde el punto de vista de sus apuestas 
respectivas, los campos económicos, jurídicos, filosóficos o deportivos hacen generalmente 
“circular” agentes sociales diferentes, el asunto se complica si se observan las cosas desde otro 
punto de vista. Así, el universo económico no es, en nuestras sociedades contemporáneas, un 
universo verdaderamente distinto de los otros universos. En efecto, casi no hay actividades que 
escapen hoy en día a la lógica de la atribución de valores económicos a sus productos, servicios, 
etc., y a la de la venta. El mercado económico es pues ampliamente transversal con relación al 
conjunto de campos de actividad y la lógica económica (el razonamiento económico) es 
omnipresente a un grado o a otro: incluso cuando un universo cultiva su autonomía al más alto 
grado como el universo escolar o literario, éste se encuentra siempre, en un momento o en otro, 
con esta lógica económica. Ocurre lo mismo para los campos político o jurídico que pueden, por 
naturaleza, penetrar o cubrir el conjunto de los ámbitos de la vida social (de la vida privada en las 
actividades públicas, profesionales, lúdicas, etc.). Así, la reducción de todos los contextos 
sociales a campos relativamente autónomos constituiría una generalización abusiva. 
 
Por otra parte, Pierre Bourdieu oscila entre la afirmación de la necesaria autonomía y la denuncia 
de la ausencia de autonomía, adoptando un punto de vista normativo. Así, él considera la 
autonomía de los campos de producción cultural como benéfica y altamente deseable. Pero 
paralelamente, la autonomía de algunos otros campos, y muy particularmente del campo político, 
es severamente criticada en razón de su cierre que llevaría a los hombres políticos a no 
interesarse más que en las apuestas de los políticos profesionales (“la política de los políticos 
profesionales”) pasando por encima de la cabeza de los ciudadanos ordinarios, de los cuales son 
no obstante los representantes. Es esta autonomía del microcosmos político la que daría razón en 
parte de la desafección de los franceses por los asuntos públicos. 
 
Otro aspecto de la crítica del concepto de campo conduce sobre su capacidad de dar cuenta de la 
diversidad de las prácticas sociales. En efecto, no todo contexto pertinente de actividad es un 
campo y el ámbito de aplicación del concepto se revela pertinente para ciertas actividades pero no 
para otras. De hecho, los campos corresponden bastante bien a los ámbitos de las actividades 
profesionales (y/o públicas) que comportan un mínimo (hasta un máximo) de prestigio (capital 
simbólico) y que pueden organizarse, por ello, en espacios de competencias y de luchas por la 
conquista de ese prestigio específico. De hecho el concepto pone fuera de juego a las poblaciones 
sin actividad profesional, y entre ellas, una mayoría de mujeres, y/o las profesiones o actividades 
que no están particularmente comprometidas en las luchas al interior de esos campos: “pequeño” 
personal administrativos, personal de servicios, obreros... Además, los actores no son tomados 
más que en este marco, mientras que se inscriben en muchos otros marcos sociales, privados o 
públicos, durables o efímeros. 
 
Por otra parte, la inserción en un campo puede operarse de manera diferencial. La iglesia y el 
club deportivo constituyen no solamente universos sociales frecuentados por una fracción 
solamente de la población, sino que son lugares donde ciertos actores ejercen su actividad social 
principal (el sacerdote, el animador deportivo, el deportista profesional), mientras que otros no 
están ahí más que por un tiempo limitado y no le consagran más que una pequeña parte de su 
energía. Ciertos universos sociales son pues tales que dividen a los actores en “productores”, 
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“profesionales”, “permanentes” y en “consumidores-espectadores” o “aficionados”. Es pues 
igualmente posible vivir en un universo sin estar poseído totalmente por este universo, por la 
illusio específica de este universo, es decir sin entrar en la competencia, sin desplegar estrategias 
de conquista del capital específica a este universo. Se puede, en efecto, participar en un universo 
en tanto practicante aficionado (vs practicante profesional), a título de simple consumidos (vs 
productor) o incluso en tanto simple participante en la organización material de este universo, sin 
participación directa en el juego que ahí se juega. El conjunto de actividades en las cuales 
nosotros nos inscribimos únicamente de manera temporal (la práctica del fútbol amateur, los 
encuentros y discusiones ocasionales con amigos en un bar o en la calle, por ejemplo) no son 
asignables a campos sociales particulares, porque estas actividades no son sistemáticamente 
organizadas bajo la forma de espacio de posiciones y de luchas entre los diferentes agentes que 
ocupan esas posiciones. La teoría de los campos muestra pues poco interés por la vida fuera de 
escena o fuera de campo de los agentes. 
 
Pero, más fundamentalmente, un distinción tal no tienen sentido para universos sociales que no 
pueden ser descritos como campos. Es así, por ejemplo, para el universo familiar: no se frecuenta 
el universo familiar a título de pasatiempo personal, no se “practica” la actividad de padre, de 
madre, de cónyuge, de hijo o de hija como “amateur” , mientras que otros la practicarían como 
“profesionales”, no se muestra un “espectáculo familiar” a “espectadores”. No es porque la 
familia debe ser estudiada a partir de un modo de pensamiento relacional y vista, parcialmente, 
como el lugar de relaciones de fuerza entre individuos portadores de propiedades sociales 
diferenciadas, que ella puede ser útilmente considerada como un campo. Universo relativamente 
autónomo, que posee su lógica propia de funcionamiento, la familia es una configuración de 
relaciones de interdependencia entre seres jamás totalmente intercambiables y que es 
relativamente estable en el tiempo. A diferencia del campo, la familia es, lo más frecuentemente, 
el marco en el cual uno nace y descubre el mundo social, el marco que imprime sobre el 
individuo una gran fuerza socializadora porque él no especializa su “ influencia”. Se constata pues 
que se puede estar investido de la illusio propia de un universo social sin que este universo 
combine el conjunto de propiedades que permitirían definirlo como un campo. Contrariamente, 
pues, a esto que las fórmulas más generales pueden permitir pensar, todo individuo, práctica, 
institución, situación, interacción no puede pues ser destinado a un campo. 
 
Así, la teoría de los campos puede constituir un obstáculo al conocimiento del mundo social en la 
medida, en primer lugar, en que ella ignore los incesantes pasos operados por los agentes 
pertenecientes a un campo entre el campo al seno del cual ellos son productores, los campos en 
los cuales ellos son simples consumidores-espectadores y las múltiples situaciones que no son 
referibles a un campo, reduciendo al actor a su ser- como-miembro-de-un-campo. En la medida, 
enseguida, en que ella desdeñe la situación de aquellos que se definen socialmente fuera de toda 
actividad en un campo determinado (es el caso todavía de numerosas mujeres en el hogar, sin 
actividad profesional ni pública). En la medida, finalmente, en que ella nos deje particularmente 
desprovistos para comprender los fuera-de-campo, los sin-grado. Por todas estas razones, la teoría 
de los campos no puede constituir una teoría general y universal, sino que representa una teoría 
parcial del mundo social. 
 
3. Un concepto parcial (e): el campo literario 
 
La crítica de la noción de campo se ha enfocado particularmente al análisis del campo literario 
después de la publicación de la obra de Pierre Bourdieu, “ Les régles de 1 'art”, ASÍ, Nathalie 
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Heinich23 considera que el análisis de Pierre Bourdieu es merecedor de una triple crítica. Por una 
parte, él no permite captar la interdependencia y el reconocimiento mutuo entre actores e 
instituciones en redes de acreditaciones cruzadas que experimentan, por ejemplo, los jurados de 
los premios literarios. Ahora bien, el reconocimiento recíproco es fundamental para toda vida en 
sociedad, particularmente en los medios artísticos, se trate del cine, de la música o de la literatura. 
Este no puede limitarse a efectos de dominación porque incluso los más poderosos no puede 
hacer cualquier cosa, a salvo de perder su credibilidad. Por otra parte, Bourdieu desdeña la 
pluralidad de los mundos en los cuales circulan los actores. En el universo de Bourdieu se oponen 
de manera unívoca lo legítimo y lo ilegítimo, lo distinguido y lo vulgar, el dominante y el 
dominado. No obstante, un dominante en un régimen de valorización (por ejemplo un escritor de 
vanguardia) puede encontrarse dominado en otro (por ejemplo, en el mundo de la literatura de 
gran público). Asimismo en arte contemporáneo, la valorización de la transgresión hace a las 
instituciones públicas tanto más vulnerables cuanto más poderosas son. Es esta fragilidad de los 
poderes, evidente en el ámbito artístico, que es mal captada por un sociólogo orientado hacia la 
denuncia de su fuerza. 
 
Finalmente, y más fundamentalmente, existe una deriva “sociologista” , que consiste en 
considerar lo común, lo colectivo, lo social, como el fundamento último de la singularidad, de la 
individualidad. Así, las preferencias musicales, literarias o de vestimenta de un individuo no 
serán interpretadas sino como la resultante de su posición en el espacio social. Ahora bien, según 
N. Heinich, se puede plantear que existe un “régimen de singularidad”, constitutivo del mundo 
artístico, que no es más que ilusión o desconocimiento. Asimismo, la relación con los valores, 
con la belleza, con la verdad o con la moralidad tiende a ser rebajada por la sociología de 
Bourdieu a “posiciones en el campo”, motivaciones ilegítimas porque remiten a intereses 
particulares. 
 
Bernard Lahire24, por su parte, considera que el análisis del campo literario es parcial. Una 
sociología de la literatura que desdeña los textos literarios para privilegiar la producción 
simbólica del valor de las obras, la construcción social de las trayectorias de escritores, las 
estrategias literarias, la estructuración del espacio de las posiciones literarias o la historia de las 
instituciones literarias deja escapar una dimensión central de su objeto: el territorio propiamente 
textual, abandonando el estudio de los temas, y más aún del estilo. La sociología del campo 
literario de Pierre Bourdieu es esencialmente una sociología de los productores más que de las 
producciones, y ningún análisis existente ha llegado verdaderamente a convencer de que esta 
sociología de los productores permitía captar, en su especificidad, el orden de las producciones. 
También, el sociólogo no está en posición de responder a la pregunta que se plantean ritualmente 
escritores, críticos, teóricos de la literatura o filósofos: “¿Qué es la literatura?” . Una sociología 
histórica comparada de los diferentes universos sociales, que investigaría en qué se distingue la 
visión literaria del mundo de las visiones científica, jurídica, filosófica, etc., del mundo, y que 
abriría, por consecuencia, más ampliamente su campo de investigación, permitiría responder a 
esta pregunta. Lo que hace Pierre Bourdieu mostrando que la Educación sentimental contiene una 
sociología implícita del mundo social y comparando “la” sociología y la literatura (versión 
flaubertiana), no es, en ningún caso, dar razón de la producción social de una escritura (género, 
temas, estilo) literaria. 
 

                                                 
23 L 'épreuve de la grandeur . Prix littéraires et reconnaisance, La Découverte, 1999. 
24 Bernard Lahire, (bajo la dirección de), Le travail sociologique de Pierr e Bourdieu. Dettes et 

crit iques, La Découverte, 1999. 
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B. El habitus: una teoría de la acción parcial  
1. Las críticas externas 

 
Una primera crítica de la noción de habitus ha conducido sobre la incapacidad de dar cuenta del 
cambio social y de la innovación. Los efectos de inercia y la histéresis del habitus impiden hacer 
de este concepto una herramienta operacional para describir las mutaciones sociales importantes 
que se han producido en el curso de los últimos decenios. A este título, la obra de Pierre Bourdieu 
intitulada La domination masculine (Le Seuil, 1998) es reveladora: ella muestra que la 
dominación masculina está inscrita en el habitus de los hombres y de las mujeres. La dominación 
masculina perdura porque perduran, modificadas, las estructuras cognitivas según las cuales ella 
es percibida. Ahora bien, si los actores fueran totalmente prisioneros de su habitus, las 
reivindicaciones feministas no hubieran podido resultar, particularmente en el plano legislativo; 
no obstante la igualdad de derechos cívicos, políticos, sociales y familiares entre géneros ha 
progresado. 
 
Paralelamente, un cierto número de corrientes sociológicas se oponen a la explicación de la 
acción como producto del habitus. Así, los sociólogos de la acción racional, como Raymond 
Boudon25, se enfocan en los cálculos operados por los individuos para hacer talo cual elección. 
Otros, esencialmente en los Estados Unidos, se interrogan sobre las lógicas de la acción 
individual. El “interaccionismo simbólico” de Erving Goffman postula que los individuos se 
comunican con ellos mismos y entre sí sobre la base de un proceso interactivo portador de 
significaciones. A título de ejemplo, Goffman muestra como los aislados (entre otros las personas 
minusválidas o los enfermos mentales) se ven imponer una etiqueta o un estigma por instancias 
de control (jueces y médicos particularmente). Si las personas estimadas “anormales” no están en 
posición favorable para luchar contra la imposición de la “etiqueta”, ella pueden sin embargo 
desarrollar estrategias con este fin, manifestando así actitudes completamente “normales”26. La 
etnometodología, representada esencialmente por Harold Garfinkel27, consiste en rehusar 
concebir la realidad social como una estructura estable. El actor social es considerado como un 
ser pragmático y libre que contribuye a instaurar una realidad social constantemente elaborada, 
reelaborada y legitimada en la interacción. El sociólogo debe pues estudiar las racionalizaciones 
de los actores que definen la situación. Finalmente, Berger y Luckmann28 muestran que la 
realidad es objeto de una “construcción social” que se efectúa en la interacción, por un trabajo de 
apropiación y codificación de un mundo social complejo. Los individuos son en cierto modo los 
iniciadores de una realidad que se aplican en definir; lo social es exigente para el hombre, pero 
también producido por él: si la sociedad es una prisión, somos nosotros quienes construimos los 
muros. 
 
En Francia, L. Boltanski y L. Thévenot29, proponen una construcción teórica alternativa a la de 
Bourdieu, el “convencionalismo”. Este reivindica su pertenencia a la corriente del individualismo 
metodológico, proponiendo los medios para tomar en cuenta la existencia de los colectivo en la 
determinación de los individuos y en la de su marco de acción. Este último está fundado en 

                                                 
25 Nos podemos remitir al Dictionnaire critique de la sociologie, de R. Boudon y de F. Bourricaud, 

(Paris, Presses universitaires de France, 2000) para tener una percepción general de las problemáticas 
abordadas por esta corriente. 

26 E. Goffmann, Stigmate, Paris, Les Éditions de Minuit, 1975. 
27 H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, Cambridge (GB), Polity Press, 1990. 
28 Peter Berger, Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, A. Colin, 1996. 
29 Luc Boltanski, L’amour et la justice comme compétences: trois essais de sociologie de 1’action, 

Paris, Métaillé, 1990. 
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acuerdos, compromisos y convenciones. Para que los intercambios puedan tener lugar, cada uno 
debe estar en condiciones de justificar su comportamiento respecto de otro. Pero los principios de 
justificación difieren según el marco de la acción; de ellos los autores distinguen seis grandes 
tipos denominados “ciudades”: la ciudad de Dios o la ciudad inspirada fundada sobre la 
inspiración concebida bajo la forma de la gracia; la ciudad de renombre (o de la opinión) donde la 
grandeza de una persona reposa sobre la opinión de los otros; la ciudad doméstica que reposa 
sobre el sacrificio de sus satisfacciones personales por la felicidad común; la ciudad cívica 
fundada sobre la convergencia de las voluntades humanas por el bien común; la ciudad industrial 
que reposa sobre un principio de eficacia. Estas seis ciudades dan posibilidades de 
combinaciones, totalmente variadas, de marcos de acción entre los cuales los individuos se 
mueven y eligen sus principios de justificación. Así, la justificación pública, el amor, la violencia, 
la familiaridad, la estrategia, la compasión, etc., serían otros tantos regímenes de acción, es decir 
maneras de actuar apeladas por ciertos tipos de situaciones (apelando una situación de debate o 
de negociación pública, la activación de un régimen de justificación pública, la realización de 
actividades habituales con parientes apelando la activación de un régimen de familiaridad, etc.). 
 
La diferencia con el análisis bourdieusiano se revela pues esencial: el postulado de la libertad 
individual y de la elección de los repertorios de acción rechaza el determinismo vinculado, según 
estos autores, al concepto de habitus; las ciudades, lejos de ser espacios de conflicto y de 
competencia como los campos, proporcionan los principios que permiten llegar al consenso: la 
constitución permanente de acuerdos está, según ellos, en el corazón de la acción de los 
individuos en tanto seres viviendo juntos. Finalmente, los trabajos de Francois Dubet30 permiten 
comprometerse en una nueva vía para comprender los resortes de la acción individual y 
colectiva. Inscrito en la corriente teórica representada por A. Touraine, él se desmarca no 
obstante por su rechazo a inscribir su problemática en marcos históricos generales de la acción 
contenidos en el análisis de Touraine; él recusa así el evolucionismo que constituían la sucesión 
de los tipos de sociedades caracterizadas por un conflicto social central, particularmente aquel de 
la sustitución de una sociedad post-industrial a la sociedad industrial. En su “ Sociologie de 
1’experience”31, Dubet busca aprehender la experiencia como “una combinación de lógicas de 
acción, lógicas que vinculan al actor con cada una de las dimensiones de un sistema”. Pero ni el 
actor ni el sistema forman un conjunto coherente. No existe unidad del conjunto social y el actor 
está igualmente “dividido”, en las tensiones y las imbricaciones entre las tres lógicas de acción 
señaladas por Francois Dubet: la integración, la estrategia y la subjetivación. Es de la pluralidad 
de las experiencias que emerge el sujeto y una actividad crítica que impediría asimilar el 
individuo a un papel o una posición social. 
 
Paralelamente, a estos enfoques que proponen vías alternativas, otros se inscriben en una 
voluntad de integrar, rebasándolas, las aportaciones conceptuales de Bourdieu. 
 
2. El hombre plural 
 
Desde los años 80, han sido dirigidas críticas a la visión unificada de la persona que subtiende el 
concepto de habitus. Una nueva corriente de investigación se ha constituido en Francia alrededor 
de la idea de que el actor social es “plural”. Situándose en la huella crítica de Bourdieu, autores 

                                                 
30 F. Dubet, Dans quell e société vivons-nous? ; Paris, Éditions du Seuil , 1998 
31 Paris, Éditions du Seuil , 1994. 
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como Jean-Claude Kaufmann32 y B. Lahire33 invitan a volver a examinar la noción de habitus. 
Ellos no discuten que sean interiorizadas disposiciones por los actores en el curso de su 
socialización, sino que se interrogan sobre la unidad de esas disposiciones, su durabilidad en el 
curso de la vida, y su activación en todas las circunstancias de la vida cotidiana. 
 
B. Lahire34 en particular, subraya que la familia es hoy en día rara vez un espacio de socialización 
homogéneo, más bien un ensamblaje más irregular, y por ejemplo, “un padre analfabeta, una 
hermana en la universidad, hermanos y hermanas con éxito escolar, otros con fracaso”. Las 
personas que rodean al niño encarnan pues relaciones con la escuela y el trabajo sensiblemente 
diferentes, y luego una diversidad relativa de futuros posibles, incluso si los recursos de partida 
restringen las probabilidades de cada uno de elevarse en la jerarquía social. Por otra parte, en el 
hilo de su socialización, el individuo vive experiencias variadas: las de hijo/hija, de compañero 
de escuela, de fan de rap/melómano, de miembro de una asociación, de colega, de 
trabajador/temporal/desempleado, de marido/esposa, de amante, etc. Ya sean sucesivos o 
simultáneos, estos aportes provocan una multiplicidad de “hábitos de pensamiento” y de 
“esquemas de acción” en lo más profundo del actor, que constituyen “repertorios” disponibles, 
utilizables según los contextos. Es por lo que el actor puede ser llamado plural. 
 
J.-C. Kaufmann35 subraya que en la sociedad contemporánea, los procesos de entrada en pareja se 
extienden frecuentemente a varios años y revelan un ajuste complejo. En el curso de este proceso, 
elementos eventualmente contrarios al stock de disposiciones adquiridas por las personas son 
activados o puestos a dormir, a capricho de las interacciones entre las dos parejas. Así, una joven 
mujer puede heredar de su educación familiar a la vez disposiciones de “buena ama de casa” y un 
rechazo feminista a apegarse a ese molde. En función de las circunstancias y de las negociaciones 
con su cónyuge, una y otra de esas facetas puede ser activada. 
 
La idea de actor plural propone pues una concepción mucho más compleja y abierta de las 
disposiciones adquiridas, dando mayor lugar a las lógicas de acción y a las interacciones. Menos 
cosas parecen jugadas de antemano en el pasado de los individuos.  
 

C. Los debates alrededor de ciertos análisis 
1. Críticas epistemológicas 

 
Bourdieu ha propuesto una epistemología del conocimiento sociológico, fundada en “la ruptura 
epistemológica”; él otorga pues poco valor a la manera en que el actor reflexiona en lo que está 
haciendo o en la que interpreta lo que ha hecho y no da a las capacidades reflexivas de los 
individuos más que un papel residual. Es tal interrogación la que ha alimentado una serie de 
críticas. 
 
Jean-Claude Passeron, coautor con Pierre Bourdieu y Jean-Claude Chamboredon del Oficio de 
sociólogo, renueva la reflexión epistemológica en ciencias sociales en Le Raisonnement 

                                                 
32 Jean-Claude Kaufmann, Ego:Pour un soeiologie de 1 ' individu, Paris, Nathan, 2001. 34 Bernard 

Lahire, L 'homme plur iel : les ressorts de 1 'action, Paris, Nathan, 1998. 
33 Bernard Lahire, L’homme pluriel: les resorts de l’action, Paris, Nathan, 1998 
34 Bernard Lahire, Tableaux de familles: heurs et malheurs seolaires en milieux populaires, Pairs, Le 

Seuil, Gallimard, 1995. 
35 Jean-Claude Kaufmann, Sociologie du couple, Paris, PUF, 1995. 
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sociologique36, Él considera así que las tesis desarrolladas en la primera obra tendían primero a 
acercar las ciencias sociales a las ciencias de la naturaleza. Hoy en día, Jean-Claude Passeron 
distingue claramente las ciencias sociales -como ciencias históricas cuyos enunciados teóricos 
permanecen siempre en parte vinculados a contextos específicos, de las ciencias nomológicas 
(estableciendo leyes generales independientemente de los contextos). 
 
Para el sociólogo británico Anthony Giddens, la ruptura epistemológica defendida por Bourdieu 
puede ser juzgada demasiado “cientificista”. En La Constitution de la société37, A. Giddens 
defiende la idea de que las líneas de demarcación entre conocimiento ordinario y conocimiento 
sabio son “inevitablemente vagas”. Según él, las teorías de los investigadores y las de los actores 
están frecuentemente “entrelazadas”. Si se admite primero que no lo hace Bourdieu, que los 
individuos ponen en práctica capacidades de reflexión para actuar como sociedad, y que los 
sociólogos no son insensibles a esas actividades cotidianas de conocimiento, se puede volver a 
discutir la posición de desplomo que Bourdieu tiende a otorgar al saber sociológico. En esta 
perspectiva, los conocimientos elaborados por las ciencias sociales tendrían un estatuto 
específico, que les daría el recurso a procedimientos científicos verificables y discutibles, pero 
revelaría también elementos de continuidad con los conocimientos producidos en la vida 
ordinaria. 
 
2. Los debates en sociología de la educación 
 
Si la teoría de la reproducción ha marcado las problemáticas en sociología de la educación en el 
curso de los años 60 y 70, los años 80 marcan una ruptura, prolongando así las reorientaciones de 
la sociología general. Ella se traduce primero por una multiplicación de los paradigmas, que 
busca romper a la vez con la lógica del habitus y la del actor racional, intentando buscar nuevos 
fundamentos a las teorías de la acción; ella se encarna enseguida en la emergencia de nuevos 
objetos de estudios, abandonados por los enfoques anteriores. 
 
R. Boudon se opone a toda sociología que explicaría los comportamientos individuales por un 
“determinismo social”. Ahora bien, la sociología de Bourdieu no es más que una forma, 
cualificada de hiperfuncionalista: gracias a la maquinaria del habitus, las clases sociales actúan, 
se expresan y se reproducen a través de los individuos, simples ejecutantes de papeles definidos 
por la estructura de clases. Estas teorías hacen del individuo un producto de la sociedad, una 
suerte de marioneta animada por una lógica social que lo rebasa. Ellas son incapaces de dar 
cuenta del comportamiento de los actores y, finalmente, no explican nada. Por otra parte, la 
sociología de Bourdieu es acusada de no proporcionar análisis pertinente del cambio social, 
demasiado centrada como está en los mecanismos y estrategias de reproducción. Ahora bien, en 
el análisis del cambio social, R. Boudon postula que la reproducción no es más que una de las 
situaciones posibles que resultan de la interacción entre individuos. En efecto, los actores sociales 
actúan de manera racional pero sin concertación: es el encuentro de estos millones de acciones 
aisladas que da nacimiento a un fenómeno social. Boudon habla de efecto emergente para 
designar este fenómeno. Pero los actores no actúan en un vacío social: hay que tener en cuenta el 
sistema de interacción, es decir el contexto económico, político, cultural, social, etc., en el cual 
ellos actúan. Así, según el contexto, las acciones de los agentes pueden producir sea una 

                                                 
36 Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique: l 'espace non-poppérien du raisonnement 

naturel, Paris, Nathan, 1991. 
37 Anthony Giddens, La Constitution de la société: éléments de la théorie de la structuration, Paris, 

PUF, 1987. 
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reproducción social, sea una amplificación de un fenómeno ya existente, sea incluso un fenómeno 
social nuevo. 
 
Esa rejilla de análisis puede ser aplicada para criticar la teoría de la reproducción. En efecto, no 
hay ninguna necesidad de hacer referencia a las estructuras sociales para explicar el hecho de que 
el acceso al sistema de enseñanza no se acompaña de un acceso paralelo a los empleos más 
remuneradores: se trata de un resultado vinculado a las estrategias racionales de los actores, que, 
individualmente, buscan optimizar su trayectoria escolar. En esta óptica, la carrera escolar es 
percibida como una sucesión de elecciones. Estas elecciones varían según una serie de 
parámetros relativos a la posición social en general (ingreso, medio cultural, edad, sexo, etc.) y 
según la variedad de posibilidades ofrecidas (número y tipos de diplomas, duración de los 
estudios, etc.). Frente a cada alternativa (continuar o no sus estudios, elegir tales filas), los 
individuos se comportarían de manera tal para elegir la combinación riesgo-costo-beneficio más 
útil según sus expectativas y sus estrategias. La ambición de los medios acomodados se funda en 
dos convicciones: la importancia determinante de los éxitos escolares para obtener una posición 
social elevada y la multiplicidad de remedios para ayudar a los alumnos. Por el contrario, en los 
medios populares, el obstáculo no es el costo de las formaciones sino más bien la idea de que la 
escolarización no es siempre útil. Pero la racionalidad individual puede conducir a efectos 
perversos a nivel colectivo, es decir efectos no deseado y opuestos a los deseados a nivel 
individual. Ocurre así en el caso de la inflación de los diplomas y de la devaluación correlativa de 
los títulos que explican que puede haber atenuación de las desigualdades escolares pero 
agravación de las desigualdades sociales. 
 
Otros sociólogos de la educación ponen el acento en la autonomía relativa de la institución 
educativa con respecto a la sociedad global y en el margen de iniciativa del que disponen los 
maestros y los alumnos. Para comprender la génesis de fenómenos como el fracaso (o el éxito) 
escolar, hay que descubrir todos los elementos que contribuyen a crear una situación que no tiene 
nada de fatalidad puesto que algunos niños escapan al destino social que los datos estadísticos 
parecen predecir. Este objetivo implica penetrar en el espacio privado de la clase donde se 
despliega una dramaturgia compleja: los contenidos y los métodos de enseñanza, las actitudes de 
los maestros frente a subgrupos de alumnos originarios de medios diferentes, las respuestas de los 
alumnos son aprehendidas como otros tantos factores que influyen cotidianamente sobre los 
“resultados” escolares. A partir de ahí, diversas problemáticas emergen. Por una parte, ciertas 
investigaciones están centradas en los públicos escolares y se interrogan particularmente sobre el 
éxito de los muchachos salidos de medios populares38 o sobre los “nuevos” públicos escolares39. 
Otros sociólogos toman en cuenta “efectos establecimientos” 40 y el estudio de las prácticas y de 
las representaciones de los actores al seno de la clase41. 
 
3. Los debates en sociología de la cultura 
 
Claude Grignon y Jean-Claude Passeron, en “ Le Savant et le populaire - Misérabilisme et 

                                                 
38 Jean-Pierre Terrail , en Destins ouvriers. La fin d’une classe?, Paris, PUF, 1990. 
39 F. Dubet, Les lycéens, Le Seuil , 1991. 
40 Montandon et Perrenoud, en Entre parents et enseignants: un dialogue impos sible? (1987) Derouet, 

École et justice. De l’égalit é des chances aux compromis locaux? Éd. Métaili é, Paris, 1992. 
41 Perrenoud presentado en “N ouvelles didactiques et stratégies des éléves face aux travail scolai re” en P. 

Perrenoud, C. Montandon (éds.), Qui maltri se l' école) (Laussane, 1988) 
G. Felouzis, en L 'effi cacité des enseignants. Sociologie de la relation pédagogique, Paris, PUF, 1997. 
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populisme en sociologie et en littérature42 ponen en evidencia que los enfoques de las culturas 
populares tienden a oscilar entre dos derivas: el populismo que sacraliza las culturas populares 
como entidades dotadas de una autosuficiencia simbólica; el legitimismo (o “dominocentrismo”) 
que no enfoca las prácticas populares sino como jerarquizadas con respecto a las formas 
dominantes. Ahora bien, la sociología de la dominación simbólica de Pierre Bourdieu enfoca las 
producciones populares demasiado exclusivamente en sus relaciones con las formas culturales 
dominantes. Así, medir las actividades de los miembros de las clases populares únicamente con 
un instrumento tendencialmente legitimista como la noción de capital cultural, es no verlas más 
que negativamente “en términos de handicaps, de limitaciones, de exclusión, de privaciones, de 
ausencia de elecciones, de no-consumos y de no-prácticas, etc.” (C. Grignon, p. 117). La 
sociología de Pierre Bourdieu no escaparía pues siempre a las trampas “dominocéntricas”, 
incluso si sus análisis de las prácticas populares aparecen en ocasiones más complejas, en 
particular cuando es llevado a tomar en cuenta la doble dimensión de dependencia (en relación a 
las maneras de hablar legítimas) y de autonomía (“l a afirmación de una contra-legitimidad 
lingüística”) en el análisis de los lenguajes populares. A partir de ahí, el concepto de dominación, 
aunque muy importante en cuanto que enfoca la estabilización de relaciones disimétricas entre 
individuos, grupos o sociedades, no es un concepto omnisciente que puede pretender agotar el 
análisis de las prácticas sociales. 
 
Más fundamentalmente, numerosos autores han buscado mostrar que los grupos sociales tienen 
una identidad propia y no se definen simplemente por oposición a las clases dominantes. Así, 
contrariamente a lo que afirma Bourdieu, las relaciones de dominación no bastan para dar cuenta 
de las diferencias sociales y culturales. En las clases populares, podemos distinguir rasgos 
culturales originarles. En la clase obrero tradicional, existe un fuerte sentimiento comunitario 
apoyado en relaciones intensas de proximidad, la ayuda mutua y la solidaridad. Asimismo, “la 
elección de lo necesario” puede ser conjugada con una cierta prodigalidad en los gastos 
superfluos, una inclinación lúdica a “darse buena vida” cada vez que la ocasión se presenta43. 
Por otra parte, los miembros de las clases populares consumen los productos culturales que les 
son dirigidos con menos pasividad de lo que se deja escuchar; así, las informaciones televisivas 
pueden ser la fuente de creación de una cultura original hecha de reinterpretación y de 
imitaciones; incluso la relación con lo escrito no se deja encerrar en las categorías definidas por 
Bourdieu44. Finalmente, el bricolaje y la pequeña autoproducción, los sesgo s de lenguaje, los 
valores y normas ligados a ciertos fenómenos colectivos deportivos, no son sino el producto de 
una cultura impuesta “de más arriba”. El análisis vale igualmente para ciertas capas medias que 
han desarrollado una cultura propia. Ellas difunden valores y prácticas específicas, teñidas de 
“ liberalismo cultural” 45, Más que otras, ellas se muestran tolerantes en materia de costumbres, 
atentas al respeto de los derechos humanos, al de la naturaleza e intentan conciliar libertad 
individual y Estado-Providencia. Ellas reivindican un modelo cultural fundado en la des 
contracción, lo “natural”, la convivencia46. 
 
CONCLUSION 
 
La influencia de la sociología de Pierre Bourdieu es indiscutible. Ella tiende primero a la 
                                                 
42 Paris, Gallimard, Le Seuil, 1989. 
43 M. Verret (con Creusen), La culture ouvri ére, Paris, L'Harmattan, 1996. 
44 Cf. B. Lahire, Tablaux de familles, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1995. 
45 Étienne Schweisguth, Les salari és moyens sont-il s des petits-burgeois?, Revue francaise de 

Sociologie, 1983. 
46 Cf . C. Bidou, Les aventuriers du quotidien. Essai sur les nouvelles classes moyennes, PUF, 1984. 



MPYGP: PROSPECTIVA Y ANÁLISIS POLÍTICO . OTOÑO 2011 

 

Texto para uso académico del Dr. David Velasco Yáñez, sj – ITESO  
 

51 

renovación teórica que se juega en las fronteras tradicionales buscando integrar, rebasándolas, las 
aportaciones de las diferentes tradiciones. Ella reposa también sobre la multiplicidad de campos 
de investigación retenidos por Bourdieu y/o su equipo, que atestigua la posibilidad de adoptar al 
rejilla de lectura del “estructuralismo genético” para obj etos tan variados como la Escuela, el arte 
o la economía. Ella está, finalmente, fundada en la visibilidad del ciudadano que no dudaba en 
comprometerse personal y públicamente en el debate político. Una posición tal no deja de 
suscitar críticas, de alcance y de naturaleza variadas, que van del planfleto denunciando el 
“terrorismo intelectual”47 del intelectual dominante a los análisis científicos rediscutiendo la 
naturaleza y el alcance de los conceptos empleados. 
 
Por tanto, parece que la influencia científica de la corriente que encarna Pierre Bourdieu se ha 
modificado. Hasta principios de los años 80, su sociología ocupa efectivamente una posición 
dominante; pero la nominación de Pierre Bourdieu al College de France traduce ciertamente su 
consagración, pero también su apogeo. En efecto, el decenio 80 marca el retorno con fuerza de 
las teorías del actor y el individualismo metodológico. En lo que respecta a los años 90, estos son 
una gran parte de los enfoques de inspiración americana fundados en el análisis de las 
interacciones individuales y que reintegran la subjetividad del individuo-actor. 
 
FECHAS DE LA VIDA DEL AUTOR 
 
1930, lro agosto  Nacimiento en Denguin (Altos Pirineos). Liceo de Pau (1941-1947). 
1948-1951 Liceo Louis-le-Grand. 
1951-1954 Ecole normale supérieure. Facultad de letras de París. 1954 Agregado de filosofía. 
1954-1955  Profesor en el liceo de Moulins. 
1960-1961 Asistente en la Facultad de letras de París. 
1961-1964 Maestro de conferencias en la Facultad de letras de Lille. 
1962. 2 de noviembre Matrimonio con Marie-Claire Brizard. 
1964 Director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
1964-1984 Encargado de cursos en la Escuela Normal Superior. 
1964-1982 Director de la Colección “Le sens commun” (Éditions de Minuit) 
1975 Director de la revista Actes de la Recherche en sciences sociales 
1980 Diciembre: apoya públicamente la candidatura (finalmente abortada) de Coluche a las 
elecciones presidenciales de mayo del 81. 
1981, 13 diciembre En reacción a la instauración del estado de guerra en Polonia, Pierre Bourdieu 
y Michel Foucault lanzan un llamado en favor de “Solidarnosc”. 
1981 Profesor titular de la cátedra de sociología en el College de France. 
1984, junio Él firma, con el Monde, un artículo rindiendo homenaje a Michel Foucault que acaba 
de morir (de sida). 
1988 En un artículo de Monde (16/9), él toma la defensa del nuevo Primer Ministro, Michel 
Rocard, en cuanto a su método “ejemplar” sobre la Nueva Caledonia. 
1989-1990 Apoyo a los proyectos de reforma de la educación del Primer Ministro Michel Rocard 
y del ministro de la Educación nacional, Lionel Jospin; preside una comisión de reflexión sobre 
los contenidos de la enseñanza. 
1993 Medalla de oro de la CNRS 

                                                 
47 Jeanine Verges-Leroux, Le savant et la politique, Essai sur le ter ror isme intell ectuel de Pierr e 
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1995, 4 diciembre Durante las manifestaciones contra el “plan Juppé”, y en reacción a una 
petición iniciada por la revista Esprit, Pierre Bourdieu acepta lanzar un “ llamado a los 
intelectuales en apoyo a los huelguistas”. 
1995, 12 diciembre A la salida de una importante manifestación, Pierre Bourdieu pronuncia una 
intervención ante los ferroviarios de la estación de Lyon. “Estoy aquí para dar nuestro apoyo a 
todos aquellos que luchan desde hace tres semanas contra la destrucción de una civilización”. 
1996 Publicando Sur la télévision, él inaugura una nueva -casa de edición, Liber-Raisons d'agir. 
1996, 25 octubre  En Libération, Pierre Bourdieu publica “Contre la pensée Tietmeyer, un 
Welfare State européen.” 
1996-1997 Defensa del escritor Salman Rushdie, condenado a muerte por los religiosos chiítas de 
Irán, y apoyo a los intelectuales argelinos a través de diferentes artículos y peticiones. 
1998, enero En la Escuela Normal Superior de la calle de Ulm, ocupada por los desempleados, él 
pronuncia una intervención: “el movimiento de los desempleados, un milagro social”. 
1998, 8 abril En un artículo notorio (“Pour une gauche de gauche”), él critica “la troika neo 
liberal Balir-Jospin-Schroeder”. 
 
2000 Pierre Bourdieu se asocia a la defensa de la cadena de televisión cultural ARTE y protesta 
contra los proyectos del gobierno francés de colocar Arte bajo la tutela de la holding France 
Télévision; apoya los movimientos anti-mundialización (José Bové de la Confederación 
campesina, A TTAC). 
2001, febrero En el periódico Le Monde, Pierre Bourdieu e intelectuales franceses acusan a París 
de hacerse cómplice del poder argelino y reclaman una “comisión de investigación internacional” 
para dar luz sobre las masacres de civiles en Argelia. 
2001. 28 de marzo Pierre Bourdieu da su último curso en el College de France. 
2002. 23 de enero Deceso de Pierre Bourdieu. 
 
FECHAS DE ACONTECIMIENTOS 
 
1954-1962 Guerra de Argelia. 
1959 Revolución de Fidel Castro en Cuba. 
1962 Independencia de Argelia. 
1963 Los norteamericanos bombardean Vietnam del norte. 
1968 Movimiento de mayo. 
1979 Instauración de una República Islamista en Irán. 
1979  M. Tatcher, líder del partido conservador, se convierte en Primer ministro británica. 
1981 Ronald Reagan presidente de los Estados Unidos. 
1981 Elección de F. Mitterrand a la presidencia de la República. 
1982  Ley sobre la comunicación audiovisual en Francia: fin del monopolio de Estado. 
1984 Muerte de M. Foucault. 
1984 Creación de SOS-Racisme. 
1984 Apertura electoral del Frente Nacional a las elecciones europeas. 
1984-1986 Liberalización de los mercados financieros de Francia. 
1986 1ª. cohabitación: gobierno Chirac. 
1986 Inicio de las privatizaciones y de la política de desregulación en Francia. 1988 Creación 
del Ingreso mínimo de inserción. 
1988 Creación del Ingreso mínimo de inserción. 
1989 Caída del muro de Berlín. Fin del bloque comunista y de la URSS. 
1990 Unificación de Alemania (del Este y del Oeste). 
1993 Creación del gran mercado interior en el marco de la Unión Europea. 
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1995 Diciembre: movimientos sociales en Francia. 
1999 Unión monetaria en el marco de la Unión Europea. 
2001  Julio: en la cumbre del G8 en Génes, la manifestación anti-mundialización es 
violentamente reprimida. 
2001 Septiembre: atentados homicidas a Nueva York atribuidos a “extremistas islámicos”. 
 
FECHAS DE APARICION DE ESCRIT OS 
 
1958: Sociologie de 1 'Algérie, Sociología de Argelia, Paris, PUF. 
1963: Travail et travailleurs en Algérie, Trabajo y trabajadores en Argelia, Paris-La Haye, 
Mouton, (con A.Darbel, J.-P. Rivet, C. Seibel). 
1964: Le Déracinement, la crise de 1 'agriculture traditionnelle en Algérie, El desenraizamiento. La 
crisis de la agricultura tradicional en Argelia, Paris, Éd. de Minuit, (con A. Sayad). 
1964: Les Héritiers, les étudiants et la culture, Los Herederos, Los estudiantes y la cultura, Paris, 
Éd. de Minuit, (con J.-C. Passeron). 
 
1965: Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie, Un arte medio. Ensayo 
sobre los usos sociales de la fotografía, Paris, Éd. de Minuit, (con Luc Boltanski, Robert Castel y 
Jean-Claude Chamboredon). 
1965: Rapport pédagogique et communication. Relación pedagógica y comunicación, Paris-La 
Haye, Mouton, Cahiers du Centre de sociologie européenne, 2, (con Jean- Claude Passeron y 
Monique de Saint-Martin). 
1966: L 'Amour de 1 'arto Les musées d 'art européens et leur public, El Amor al arte. Los museos 
de arte europeos y su público, Paris, Éd. de Minuit, (con Alain Darbel y Dominique Schnapper). 
1968: Le Métier de sociologue, El Oficio de sociólogo, Paris, Mouton-Bordas, (con Jean-Claude 
Chamboredon y Jean-Claude). 
1970: La Réproduction. Eléments pour une théorie du systéme d 'enseignement, La Reproducción. 
Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Paris, Éd. de Minuit, (con Jean-Claude 
Passeron). 
1972: Esquisse d 'une théorie de la pratique. Précédée de trois études d ' ethnologie kabyle. Esbozo 
de una teoría de la práctica. Precedido por tres estudios de etnología kabilia, Geneve, Droz. 
1977: Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles. Argelia 60. Estructuras 
económicas y estructuras temporales, Paris, Éd. de Minuit. 
1979: La Distinction. Critique sociale du jugement, La Distinción. Crítica social del gusto, Paris, 
Éd. de Minuit. 
1980: Le Sens pratique, El Sentido práctico, Paris, Éd. de Minuit. 
1980: Questions de sociologie, Cuestiones de sociología, Paris, Éd. de Minuit. 
1982: Ce que parler veut dire. L 'économie des échanges linguistiques , Lo que hablar quiere decir. 
La economía de los intercambios lingüísticos, Paris, Fayard. 
1984: Homo academicus, Paris, Éd. de Minuit. 
1987: Choses dites, Cosas dichas, Paris, Éd, de Minuit. 
1988: L 'ontologie politique de Martin Heidegger, La ontología política de Martín Heidegger, 
Paris, Éd. de Minuit. 
1989: La Noblesse d 'Etat. Grandes écoles et esprit de corps, La Nobleza de Estado. Grandes 
escuelas y espíritu de cuerpo, Paris, Éd. de Minuit. 
1992: Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Respuestas. Por una antropología reflexiva, 
Paris, Éd. Seuil. 
1992: Les Régles de 1 'arto Genése et structure du champ littéraire, Las Reglas del arte. Génesis y 
estructura del campo literario, Paris, Éd. Seuil. 
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1993: La Misére du monde, La Miseria del mundo, Paris, Éd. Seuil. 1994: Libre-échange, Libre 
intercambio, Paris, Éd. Seuil. 
1994: Raisons pratiques. Sur la théorie de 1 'action, Razones prácticas. Sobre la teoría de la 
acción, Paris, Éd. Seuil. 
1997: Sur la télévision, Sobre la televisión, Paris, Liber éditions. 
1997: Méditations pascaliennes. Eléments pour une philosophie négative, Meditaciones 
pascalianas. Elementos para una filosofía negativa, Paris, Éd. Seuil. 
1997: Les usages sociaux de la science, Los usos sociales de la ciencia, Paris, INRA. 1998: 
Contre-feux., Contrafuegos., Paris, Éd. Liber Raisons d'agir. 
1998: La domination masculine, La dominación masculina, Paris, Éd. Seuil. 
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GLOSARIO ESPECÍFICO 
 
Capital económico: conjunto de recursos patrimoniales (tierras, bienes inmobiliarios, portafolio 
financiero) y de ingresos, ya sean vinculados al capital (rentas, intereses, dividendos) o a un 
ejercicio profesional asalariado o no asalariado (honorarios de las profesiones liberales, 
beneficios industriales y comerciales para los jefes de empresa o los artesanos y comerciantes). 
Capital cultural: conjunto de cualificaciones intelectuales, ya sea producidas por el sistema 
escolar, ya sea transmitidas por la familia. Este capital puede existir bajo tres formas: en el estado 
incorporado como disposición durable del cuerpo (por ejemplo la soltura de expresión en 
público); en el estado objetivo como bien cultural (la posesión de cuadros, de obras); en el estado 
institucionalizado, es decir socialmente sancionado por instituciones (como los títulos escolares). 
Capital social: conjunto de relaciones “socialmente útiles” que pueden ser movilizadas por los 
individuos o los grupos en el marco de su trayectoria profesional y social. Capital simbólico: 
conjunto de rituales (como la etiqueta o el protocolo) vinculados al honor y al reconocimiento. Es 
el crédito y la autoridad que confieren a un agente el reconocimiento y la posesión de las otras 
tres formas de capital (económico, cultural y social). 
Campo social: espacio social estructurado y conflictual relativamente autónomo en el cual los 
agentes sociales ocupan una posición definida por el volumen y la estructura del capital eficiente 
en el campo y actúan según su posición en el campo; cada campo está dotado de apuestas, de 
reglas de funcionamiento y de agentes dotados de habitus específicos (campo universitario, 
campo periodístico, campo literario, campo económico ... ). 
Distinción: propiedad relacional que marca una distancia, una diferencia con respecto al otro y 
que funda una jerarquía entre individuos y grupos; es el soporte de estrategias inscritas en las 
prácticas sociales. 
Espacio social: representación multidimensional y relacional de la estructura social según el 
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volumen y la estructura del capital (economico/cultural) detentado por las diferentes clases 
sociales en conflicto. 
Habitus: sistema de disposiciones durables adquiridas por el individuo en el curso del proceso de 
socialización que genera y organiza las prácticas y las representaciones de los individuos y de los 
grupos. 
Histéresis: (del habitus). Del griego husterein: estar retrasado. Idea de desplazamiento en el 
tiempo (cuando, por ejemplo, las estructuras sociales cambian y no están ya conformes a las que 
han sido interiorizadas en el momento de la formación del habitus). 
Violencia simbólica: violencia no percibida, fundada en el reconocimiento, obtenida por un 
trabajo de inculcación, de la legitimidad de los dominantes por los dominados y que asegura la 
permanencia de la dominación. Por ejemplo la transmisión por la escuela de la cultura escolar 
(que vehicula las normas de las clases dominantes) es una violencia simbólica ejercida en contra 
de las clases populares. 
 
 

Sesión tres 
 

La lógica de los campos♣♣♣♣ 
Entrevista a Pierre Bourdieu* 
 
La noción de campo forma parte, junto con las de habitus y capital, de los conceptos 
centrales de su obra, que comprende estudios sobre los campos artístico y literario, el 
campo de las grandes escuelas, los campos científico y religioso, el campo del poder, el 
campo jurídico, el campo burocrático, etc. Usted utiliza la noción de campo en un sentido 
muy técnico y preciso que está, quizás, en parte ocultado por su significación corriente. 
¿Podría decir de dónde viene esta noción (para los americanos evoca, en forma verosímil, la 
Field theory de Kurt Lewin), qué sentido le da usted, y cuáles son sus funciones teóricas? 
 
Como no me gustan mucho las definiciones profesorales, querría comenzar con un breve 
excursus sobre su uso. Podría remitir aquí al Métier du sociologue. Es un libro un poco escolar, 
pero que contiene sin embargo principios teóricos y metodológicos que permitirían comprender 
que una cantidad de abreviaciones y elipses que quizás se me reprochan son de hecho rechazos 
concientes y elecciones deliberadas. Por ejemplo, el uso de conceptos abiertos es un medio para 
romper con el positivismo -pero ésta es una frase hecha. Para ser más preciso, es un medio 
permanente para recordar que los conceptos no tienen sino una definición sistémica y son 
concebidos para ponerse en práctica empíricamente de manera sistemática. Nociones tales como 
habitus, campo y capital pueden definirse, pero solamente en el interior del sistema teórico que 
constituyen, nunca en estado aislado. 
 
Dentro de la misma lógica se me pregunta frecuentemente, en Estados Unidos, porqué no 
propongo teoría «de mediano alcance» (middle-range theory). Pienso que sería en principio una 
manera de satisfacer una expectativa positivista, a la manera del ya viejo libro de Berelson y 
Steiner (1964) compilación del conjunto de las leyes parciales establecidas por las ciencias 
sociales. Como lo mostró Duhem hace mucho tiempo en el plano de la física, y luego Quine, la 
ciencia no conoce sino sistemas de leyes. Y lo que es verdadero con respecto a los conceptos, es 
                                                 
♣ Tomado de la página electrónica: http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/07/la-lgica-de-los-
camposentrevista.html, el 13 de febrero de 2009. 
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verdadero con respecto a las relaciones. Del mismo modo, si uso mucho más el análisis de 
correspondencias que el análisis de regresión múltiple, por ejemplo, es porque es una técnica 
relacional de análisis de los datos cuya filosofía corresponde exactamente, a lo que es, a mi modo 
de ver, la realidad del mundo social. Es una técnica que «piensa» términos de relaciones, 
precisamente yo intento pensar la noción de campo. 
 
Pensar en términos de campo es pensar relacionalmente (1968b, 1982c, pp 41-42). El modo de 
pensamiento relacional (antes que «estructuralista», más estrecho) es, como lo mostró Cassirer en 
Substance et Fonction, la marca distintiva de la ciencia moderna, y se podría mostrar que se la 
encuentra tras las empresas científicas tan diferentes, en apariencia, como las del formalista ruso 
Tynianov, la del psicólogo Kurt Lewin, la de Norbert Elías y las de los pioneros del 
estructuralismo en antropología, en lingüística e historia, de Sapir y Jakobson a Dumézil y Levi-
Strauss. (Lewin invoca explícitamente a Cassirer, como yo, para superar el sustancialismo 
aristotélico que impregna espontáneamente el pensamiento del mundo social). Yo podría, 
deformando la famosa fórmula de Hegel, decir que lo real es relacional: lo que existe en el 
mundo social son relaciones -no interacciones o lazos intersubjetivos entre agentes sino 
relaciones objetivas que existen «independientemente de las conciencias y de las voluntades 
individuales», como decía Marx. 
 
En términos analíticos, un campo puede definirse como una trama o configuración de relaciones 
objetivas entre posiciones. Esas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las 
determinaciones que imponen a sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación (situs) 
actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder (o de 
capital), cuya disposición comanda el acceso a los beneficios específicos que están en juego en el 
campo, y, al mismo tiempo, por sus relaciones objetivas con las otras posiciones (dominación, 
subordinación, homología, etc.). ‘En las sociedades altamente diferenciadas el cosmos social está 
constituido por el conjunto de esos microcosmos sociales relativamente autónomos, espacios de 
relaciones objetivas que son el lugar de una lógica y de una necesidad irreductibles a aquellas que 
rigen los otros campos. Por ejemplo, el campo artístico, el campo religioso y el económico 
obedecen a lógicas diferentes: el campo económico emergió, históricamente, en tanto que 
universo en el que, como se dice, «los negocios son los negocios», business is business, y del que 
las relaciones de parentesco, de amistad y de amor están, en principio, excluidas; el campo 
artístico, por el contrario, se constituyó en y por el rechazo, o la inversión, de la ley del provecho 
material (1971d). 
 
Usted utiliza frecuentemente la imagen del «juego» para dar una primera intuición de lo 
que entiende por campo. 
 
Efectivamente, se puede comparar el campo con un juego (aunque a diferencia de un juego no sea 
el producto de una creación deliberada y no obedezca a reglas, o mejor, regularidades no 
explicitadas y codificadas). Tenemos de este modo apuestas que son, en lo esencial, el producto 
de la competición entre los jugadores; una investidura en el juego, illusio (de ludus, juego): los 
jugadores entran en el juego se oponen, a veces ferozmente, sólo porque tienen en común el 
atribuir al juego y a las apuestas una creencia (doxa), un reconocimiento que escapa al 
cuestionamiento (los jugadores aceptan, por el hecho de jugar el juego, y no por un «contrato», 
que vale la pena jugar el juego) y esta connivencia está en el principio de su competición y de sus 
conflictos. Disponen de triunfos, es decir de cartas maestras cuya fuerza varía según el juego: del 
mismo modo que cambia la fuerza relativa de las cartas según los juegos, la jerarquía de las 
diferentes especies de capital (económico, cultural, social, simbólico) varía en los diferentes 
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campos. Dicho de otro modo, hay cartas que son válidas, eficientes en todos los campos -son las 
especies fundamentales de capital-, pero su valor relativo en tanto que triunfos varía según los 
campos, e incluso según los estados sucesivos de un mismo campo. Dando por supuesto que, más 
fundamentalmente, el valor de una especie de capital -por ejemplo el conocimiento del griego o 
del cálculo integral- depende de la existencia de un juego, de un campo en el que ese triunfo 
puede ser utilizado: un capital o una especie de capital es aquello que es eficiente en un campo 
determinado, como arma y como apuesta de lucha, lo cual permite a su, portador ejercer un 
poder, una influencia; por lo tanto, existir en un campo determinado, en lugar de ser una simple 
«cantidad despreciable». En el trabajo empírico el determinar qué es el campo, cuales son los 
límites, y determinar qué especies de capital actúan en él, dentro de qué límites ejerce sus efectos, 
etc., es una misma cosa. (Se ve que las nociones de capital y de campo son estrechamente 
interdependientes.) 
 
Es en cada momento el estado de las relaciones de fuerza entre los jugadores lo que define la 
estructura del campo: se puede imaginar que cada jugador tiene delante de sí pilas de fichas de 
diferentes colores, correspondientes a las diferentes especies de capital que posee, de manera tal 
que su fuerza relativa en el juego, su posición en el espacio de juego, y también sus estrategias de 
juego, lo que se llama en francés su « juego» (jeu), los golpes, más o menos riesgosos, más o 
menos prudentes, más o menos subversivos o conservadores que emprende dependen al mismo 
tiempo del volumen global de sus fichas y de la estructura de las pilas de fichas, del volumen 
global de la estructura de su capital; pudiendo diferir dos individuos dotados de un capital global 
más o menos equivalente tanto en su posición como es sus tomas de posición, en tanto que uno 
tiene (relativamente) mucho capital económico y poco capital cultural (un patrón de una empresa 
privada, por ejemplo); y el otro tiene mucho capital cultural y poco capital económico (por 
ejemplo un profesor). 
 
Más exactamente, las estrategias de un «jugador» en lo que define su juego dependen de hecho 
no sólo del volumen y de la estructura de su capital en el momento considerado y de las chances 
en el juego (Huyghens hablaba de lusiones, siempre de ludus para definir las probabilidades 
objetivas) que ellas le aseguran, sino también de la evolución en el tiempo del volumen y la 
estructura de su capital, es decir de su trayectoria social y de las disposiciones (habitus) que se 
constituyeron en la relación prolongada con una cierta estructura objetiva de chances. 
 
Y esto no es todo: los jugadores pueden jugar para aumentar o conservar su capital, sus fichas, es 
decir conformemente a las reglas tácitas del juego y a las necesidades de la reproducción del 
juego y de las apuestas; pero pueden también trabajar para transformar, parcial o totalmente, las 
reglas inmanentes del juego, cambiar por ejemplo el valor relativo de las fichas, la tasa de cambio 
entre diferentes especies de capital, por estrategias tendientes a desacreditar la sub-especie de 
capital sobre la que reposa la fuerza de sus adversarios (por ejemplo el capital económico) y a 
valorizar la especie de capital de la que ellos están particularmente dotados (por ejemplo el 
capital jurídico). Numerosas luchas en el campo del poder son de este tipo: especialmente las que 
apuntan a apoderarse de un poder sobre el Estado, es decir sobre los recursos económicos y 
políticos que permiten al Estado ejercer un poder sobre todos los juegos y sobre las reglas que los 
rigen. 
 
Esta analogía permite ver el lazo entre los conceptos que usted pone en juego en su teoría. 
Pero es necesario ahora retomar de manera más precisa ciertas cuestiones. En primer 
lugar, ¿Cómo se determinan la existencia de un campo y sus fronteras? 
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La pregunta acerca de los límites del campo se formula siempre dentro del campo mismo y, en 
consecuencia, no admite una respuesta a priori. Los participantes de un campo, por ejemplo las 
empresas económicas, los sastres, los escritores, trabajan constantemente para diferenciarse de 
sus rivales más próximos, con el objetivo de reducir la competencia y establecer un monopolio 
sobre un sub-sector particular de campo (habría que corregir esta frase, que sucumbe al «sesgo» 
teleológico -aquel que me atribuyen frecuentemente cuando se comprende que hago de la 
investigación de la distinción el principio de las prácticas culturales: todavía un efecto funesto -
hay una producción de diferencia que no es en nada el producto de la investigación de la 
diferencia; hay mucha gente -pienso por ejemplo en Flaubert- para la cual existir dentro de un 
campo es, eo ipso, diferir, ser diferente, afirmar la diferencia; esta gente estaba frecuentemente 
dotada de características que hacían que no debieran estar allí, que debieran haber sido 
eliminados de entrada; pero cierro el paréntesis); trabajan también para excluir del campo una 
parte de los participantes actuales o potenciales, especialmente elevando el derecho de entrada, o 
imponiendo una cierta definición de la pertenencia: es lo que hacemos, por ejemplo, cuando 
decimos que X o Y no es un sociólogo, o un verdadero sociólogo, conforme a las leyes inscriptas 
en la ley fundamental del campo tal como nosotros la concebimos. Sus esfuerzos para imponer y 
hacer reconocer tal o cual criterio de competencia y de pertenencia pueden resultar más o menos 
exitosos, según la coyuntura. De este modo, las fronteras del campo no pueden determinarse sino 
por una investigación empírica. Toman sólo raramente la forma de fronteras jurídicas (con, por 
ejemplo, el numerus clausus), incluso si los campos conllevan «barreras a la entrada», tácitas o 
institucionalizadas. 
 
A riesgo de parecer que sacrifico la tautología, diría que se puede concebir un campo como un 
espacio en el que se ejerce un efecto de campo, de manera que lo que le ocurre a un objeto que 
atraviesa ese campo no puede ser explicado completamente por sus solas propiedades intrínsecas. 
Los límites del campo se sitúan en el punto en el que cesan los efectos de campo. En 
consecuencia, hay que tratar de medir, en cada caso, por medios variados, el punto en el que esos 
efectos estadísticamente detectables declinan o se anulan en el trabajo de investigación empírica, 
la construcción de un campo no se efectúa por un acto de decisión. Por ejemplo, no creo que el 
conjunto de las asociaciones culturales (coros, grupos de teatro, clubes de lectura, etc.) de tal 
Estado americano o de tal departamento francés constituya un campo. Opuestamente, el trabajo 
de Jerome Karabel (1984) sugiere que las principales universidades americanas están ligadas por 
relaciones objetivas tales que la estructura de esas relaciones (materiales o simbólicas) ejerce 
efectos en el interior de cada una de ellas. Lo mismo con respecto a los diarios: Michael 
Schudson (1978) muestra que no es posible comprender la emergencia de la idea moderna de 
«objetividad» en el periodismo, si no se ve que dicha objetividad aparece en diarios cuidadosos 
de afirmar su respeto de las normas de respetabilidad, oponiendo las «informaciones» a las 
simples «noticias» de los órganos de prensa menos exigentes. Solamente estudiando cada uno de 
estos universos puede establecerse cómo están concretamente constituidos, dónde terminan, qué 
forma parte de ellos y qué no, y si constituyen verdaderamente un campo. 
 
¿Cuáles son los motores del funcionamiento y del cambio del campo? 
 
El principio de la dinámica de un campo reside en la configuración particular de su estructura, en 
la distancia entre las diferentes fuerzas específicas que se enfrentan en él. Las fuerzas que son 
activas en el campo que el analista selecciona de ese hecho como pertinentes, porque producen 
las diferencias más importantes, son las que definen el capital específico. Como he dicho a 
propósito del juego y de los triunfos, un capital no existe ni funciona sino en relación a un campo: 
confiere un poder sobre el campo, sobre los instrumentos materializados o incorporados de 
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producción o de reproducción, cuya distribución constituye la estructura misma del campo; sobre 
las regularidades y las reglas que definen el funcionamiento del campo; y sobre los beneficios 
que en él se engendran. 
 
Campo de fuerzas actuales y potenciales, el campo es también un campo de luchas por la 
conservación o la transformación de la configuración de sus fuerzas. Además, el campo, en tanto 
que estructura de relaciones objetivas entre posiciones de fuerza, sostiene y orienta las estrategias 
por las cuales los ocupantes de esas posiciones buscan, individual o colectivamente, salvaguardar 
o mejorar su posición e imponer el principio de jerarquización más favorable a sus propios 
productos. Dicho de otro modo, las estrategias de los agentes dependen de suposición en el 
campo, es decir en la distribución del capital específico, y de la percepción que tienen del campo, 
es decir de su punto de vista sobre el campo en tanto que vista tomada a partir de un punto dentro 
del campo. 
 
¿Qué diferencia hay entre un campo y un «aparato» en el sentido de Althusser o un sistema 
tal como lo concibe Luhmann, por ejemplo? 
 
Una diferencia esencial: en un campo hay luchas, por lo tanto historia. Soy muy hostil a la noción 
de aparato que es para mí el caballo de Troya del funcionalismo de lo peor: un aparato es una 
máquina infernal, programada para alcanzar ciertos objetivos. (Ese fantasma del complot, la idea 
de que una voluntad demoníaca es responsable de todo lo que sucede en el mundo social, 
frecuenta el pensamiento « crítico»). El sistema escolar, el Estado, la Iglesia, los partidos 
políticos o los sindicatos no son aparatos, sino campos. En un campo, los agentes y las 
instituciones luchan, siguiendo las regularidades y las reglas constitutivas de ese espacio de juego 
(y, en ciertas coyunturas, a propósito de esas mismas reglas), con grados diversos de fuerza y, por 
lo tanto, con distintas posibilidades de éxito para apropiarse de los beneficios específicos que 
están en juego en el juego. Los que dominan en un campo dado están en posición de hacerlo 
funcionar en su provecho, pero deben tener siempre en cuenta la resistencia, la protesta, las 
reivindicaciones, las pretensiones, «políticas» o no, de los dominados. 
 
Ciertamente, en ciertas condiciones históricas, que deben ser estudiadas de manera empírica, un 
campo puede comenzar a funcionar como un aparato. Cuando el dominador logra anular y 
aplastar la resistencia y las reacciones del dominado, cuando todos los movimientos se dirigen 
exclusivamente desde lo alto hacia lo bajo, la lucha y la dialéctica constitutivas del campo 
tienden a desaparecer. Hay historia desde que la gente se rebela, resiste, reacciona. Las 
instituciones totalitarias -asilos, prisiones, campos de concentración- o los Estados dictatoriales 
son tentativas de poner fin a la historia. De este modo, los aparatos representan un caso límite, 
algo que puede ser considerado como un estado patológico de los campos, pero es un límite 
nunca realmente alcanzado, incluso en los regímenes dichos «totalitarios» más represivos. 
 
En cuanto a la teoría de los sistemas, es verdadero que encontramos en ella un cierto número de 
parecidos superficiales con la teoría de los campos. Se podría fácilmente retraducir los conceptos 
de «auto-referencialidad» o de «auto-organización» por lo que yo coloco bajo la noción de 
autonomía; en los dos casos, es verdad, el proceso de diferenciación y de autonomización juega 
un rol central. Pero las diferencias entre las dos teorías son sin embargo radicales. En primer 
lugar, la noción de campo excluye el funcionalismo y el organicismo: los productos de un campo 
dado pueden ser sistemáticos sin ser productos de un sistema, y en particular de un sistema 
caracterizado por funciones comunes, una cohesión interna y una autoregulación -postulados de 
la teoría de los sistemas que deben ser rechazados. Si bien es verdad que en el campo literario o 



MPYGP: PROSPECTIVA Y ANÁLISIS POLÍTICO . OTOÑO 2011 

 

Texto para uso académico del Dr. David Velasco Yáñez, sj – ITESO  
 

61 

en el campo artístico se pueden tratar las tomas de posición constitutivas de un espacio de 
posibles como un sistema, estas tomas de posición posibles forman un sistema de diferencias, de 
propiedades distintivas y antagónicas que no se desarrollan según su propio movimiento interno 
(como implica el concepto de autoreferencialidad), sino a través de los conflictos internos al 
campo de producción. El campo es el lugar de relaciones de fuerza -y no solamente de sentido- y 
de luchas tendientes a transformarlo y, por lo tanto, el lugar de un cambio permanente. La 
coherencia que puede observarse en un estado dado del campo, su aparente orientación hacia una 
función única (por ejemplo en el caso de las grandes escuelas de Francia, la reproducción de la 
estructura del campo del poder) son el producto del conflicto y de la competencia, y no de una 
suerte de autodesarrollo inmanente de la estructura. 
 
Una segunda diferencia mayor es que un campo no tiene, partes, componentes, cada sub-campo 
tiene su propia lógica, sus reglas y regularidades específicas, y cada etapa en la división de un 
campo conlleva un verdadero salto cualitativo (como, por ejemplo, cuando se pasa de un nivel del 
campo literario en su conjunto al sub-campo de la novela o del teatro). Todo campo constituye un 
espacio de juego potencialmente abierto, cuyos límites son fronteras dinámicas, que son un juego 
de luchas en el interior del campo mismo. Un campo es un juego que nadie ha inventado y que es 
mucho más fluido y complejo que todos los juegos que puedan imaginarse. Digo esto para 
aprehender plenamente todo lo que separa los conceptos de campo y de sistema, hay que ponerlos 
en práctica y compararlos a través de los objetos empíricos que producen. 
 
Brevemente, ¿cómo debe conducirse el estudio de un campo, y cuáles son las etapas 
necesarias en este tipo de análisis? 
 
Un análisis en términos de campo implica tres momentos necesarios y conectados entre sí 
(1971a). En primer lugar, se debe analizar la posición del campo en relación al campo del poder 
(1983c), donde ocupa una posición dominada. (O, en un lenguaje mucho menos adecuado: los 
artistas y los escritores, o más generalmente los intelectuales, son una «fracción dominada de la 
clase dominante»). En segundo lugar, se debe establecer la estructura objetiva de las relaciones 
entre las posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones que están en competencia en ese 
campo. En tercer lugar, se deben analizar los habitus de los agentes, los diferentes sistemas de 
disposiciones que han adquirido a través de la interiorización de un tipo determinado de 
condiciones sociales y económicas y que encuentran en una trayectoria definida en el interior del 
campo considerado una ocasión más o menos favorable de actualizarse. 
 
El campo de las posiciones es metodológicamente inseparable del campo de las tomas de 
posición, entendido como el sistema estructurado de las prácticas y expresiones de los agentes. 
Los dos espacios, el de las posiciones objetivas y el de las tomas de posición, deben ser 
analizados juntos y tratados como «dos traducciones de la misma frase», según la fórmula de 
Spinoza. Dicho esto, en situación de equilibrio el espacio de las posiciones tiende a comandar el 
espacio de las tomas de posición. Las revoluciones artísticas son el resultado de la transformación 
de las relaciones de poder constitutivas del espacio de las posiciones artísticas, que se vuelve 
posible por el encuentro de la intención subversiva de una fracción de los productores con las 
expectativas de una fracción de su público, es decir, por una transformación de las relaciones 
entre el campo intelectual y el campo del poder (1987g). Lo que es verdadero para el campo 
artístico vale también para otros campos. Se puede de este modo observar la misma 
correspondencia entre las posiciones en el campo universitario en la víspera de mayo del 68 y las 
posiciones tomadas en ocasión de esos acontecimientos, como lo muestro en Homo academicus, 
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o incluso entre las posiciones estratégicas de los bancos y empresas en el campo económico y las 
estrategias que ponen en práctica en materia de publicidad o de gestión del personal, etc. 
 
Dicho de otro modo, ¿el campo es una mediación capital entre las condiciones económicas y 
sociales y las prácticas de quienes forman parte de él? 
 
Las determinaciones que pesan sobre los agentes situados dentro de un campo determinado 
(intelectuales, artistas, políticos o industriales de la construcción) no se ejercen nunca 
directamente sobre ellos, sino solamente a través de la mediación específica que constituyen las 
formas y las fuerzas del campo, es decir luego de haber sufrido una reestructuración (o si se 
prefiere, una refracción) que es más importante cuanto más autónomo es el campo, es decir que 
es más capaz de imponer su lógica específica, producto acumulado de una historia particular. 
Dicho esto, podemos observar toda una gama de homologías estructurales y funcionales entre el 
campo de la filosofía, el campo político, el campo literario, etc., y la estructura del espacio social: 
cada uno de ellos tiene sus dominantes y sus dominados, sus luchas por la conservación o la 
subversión, sus mecanismos de reproducción, etc. Pero cada una de estas características reviste 
en cada campo una forma específica, irreductible (pudiendo ser definida una analogía como un 
parecido en la diferencia). De este modo, las luchas en el interior del campo filosófico, por 
ejemplo, están siempre subdeterminadas y tienden a funcionar en una lógica doble. Tienen 
implicaciones políticas en virtud de la homología de las posiciones que se establecen entre tal y 
tal escuela filosófica, y tal y tal grupo político o social dentro del espacio social tomado en su 
conjunto. 
 
Una tercera propiedad general de los campos es el hecho de que son sistemas de relaciones 
independientes de las poblaciones que definen esas relaciones. Cuando hablo de campo 
intelectual, sé muy bien que, dentro de él, voy a encontrar «partículas» (simulemos por un 
momento que se trata de un campo físico) que están bajo el imperio de fuerzas de atracción, de 
repulsión, etc., como en un campo magnético. Hablar de campo es acordar la primacía a ese 
sistema de relaciones objetivas sobre las partículas. Se podría, retomando la fórmula de un físico 
alemán, decir que el individuo es, como el electrón, un Ausgeburt des Felds, una emanación del 
campo. Tal o tal intelectual particular, tal o tal artista no existe en tanto que tal sino porque tiene 
un campo intelectual o artístico. (Se puede de este modo resolver la eterna pregunta, cara a los 
historiadores del arte, de saber en qué momento se pasa del artesano al artista: pregunta que, 
formulada en esos términos, está casi desprovista de sentido ya que esta transición se hace 
progresivamente, al mismo tiempo que se constituía un campo artístico en la cual algo así como 
un artista podía comenzar a existir). 
 
La noción de campo está allí para recordar que el verdadero objeto de una ciencia social no es el 
individuo, el «autor», incluso si un campo no puede construirse sino a partir de individuos, ya que 
la información necesaria para el análisis estadístico está generalmente ligada a individuos o 
instituciones singulares. Es el campo lo que debe estar en el centro de las operaciones de 
investigación, esto no implica de ninguna manera que los individuos sean puras «ilusiones», que 
no existan. Pero la ciencia los construye como agentes, y no como individuos biológicos, actores 
o sujetos; estos agentes se constituyen socialmente como activos y actuantes en el campo por el 
hecho de que poseen las cualidades necesarias para ser eficientes en él, para producir efectos en 
él. E incluso a partir del conocimiento del campo en el que están insertos se puede aprehender 
mejor aquello que hace a su singularidad, su originalidad, su punto de vista como posición 
(dentro de un campo), a partir de la cual se instituye su visión particular del mundo, y del campo 
mismo... 
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Lo cual se explica por el hecho de que a cada momento hay algo así como un derecho de 
entrada que todo campo impone y que define el derecho a participar, seleccionando así 
ciertos agentes y no otros... 
 
La posesión de una configuración particular de propiedades es lo que legitima el derecho de 
entrar en un campo. Uno de los objetivos de la investigación es identificar esas propiedades 
activas, esas características eficientes, es decir, esas formas de capital específico. Estamos así 
ubicados frente a una especie de círculo hermenéutico: para construir el campo, hay que 
identificar las formas de capital específico que serán eficientes en él, y para construir esas formas 
de capital específico, hay que conocer la lógica específica del campo. Es un vaivén incesante, 
dentro del proceso de investigación, largo y difícil. 
 
Decir que la estructura del campo -habrán notado que he construido progresivamente una 
definición del concepto- está definida por la distribución de las especies particulares de capital 
que son activas en él es decir que, cuando mi conocimiento de las formas de capital es adecuado, 
puedo diferenciar todo lo que hay que diferenciar. Por ejemplo, y allí está uno de los principios 
que ha guiado mi trabajo sobre los profesores de universidad, no podemos satisfacernos con un 
modelo explicativo que sea incapaz de diferenciar personas, o mejor, posiciones que la intuición 
ordinaria del universo particular opone muy fuertemente, y debemos interrogarnos sobre las 
variables olvidadas que permitirían distinguirlos, (paréntesis: la intuición ordinaria es totalmente 
respetable; simplemente hay que estar seguro de no hacerla intervenir en el análisis sino de 
manera conciente y razonada, y de controlar empíricamente su validez, a diferencia de esos 
sociólogos que la utilizan inconcientemente, como cuando construyen esas especies de tipologías 
dualistas que critico en el principio de Homo academicus, tales como «intelectual universal» por 
oposición a «local»). 
 
Último punto: los agentes sociales no son «particulares» mecánicamente atraídos y empujados 
por fuerzas exteriores. Son más bien portadores de capital y, según su trayectoria y la posición 
que ocupan en el campo en virtud de su dotación en capital (volumen y estructura), tienen 
propensión a orientarse activamente, ya sea hacia la conservación de la distribución del capital o 
hacia la subversión de dicha distribución. Las cosas no son tan simples, evidentemente, pero 
pienso que es una proposición muy general, que vale para el espacio social en su conjunto, sin 
embargo no implica que todos los poseedores de un gran capital sean automáticamente 
conservadores. 
 
¿Podría precisar qué es lo que entiende por la «doble relación oscura» entre el habitus y el 
campo y cómo funciona? 
 
La relación entre el habitus y el campo es en primer lugar una relación de condicionamiento: el 
campo estructura el habitus, que es el producto de la incorporación de la necesidad inmanente de 
ese campo o de un conjunto de campos más o menos concordantes -pudiendo estar las 
discordancias al principio expresadas bajo la forma de habitus divididos, hasta destrozados. Pero 
es también una relación de conocimiento o de construcción cognitiva: el habitus contribuye a 
constituir el campo como mundo significativo, dotado de sentido y de valor, en el cual vale la 
pena invertir su energía, de esto se siguen dos cosas: en primer lugar, la relación de conocimiento 
depende de la relación de condicionamiento que la precede y que da forma a las estructuras del 
habitus; en segundo lugar, la ciencia social es necesariamente un «conocimiento de un 
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conocimiento» y debe hacer lugar a una fenomenología sociológicamente fundada sobre la 
experiencia primaria del campo. 
 
La existencia humana, el habitus como social hecho cuerpo, es esa cosa del mundo por la cual 
hay un mundo: «el mundo me comprende, pero yo lo comprendo», más o menos esto decía 
Pascal. La realidad social existe, por decirlo de algún modo, dos veces, en las cosas y en los 
cerebros, en los campos y en los habitus, en el exterior y en el interior de los agentes. Y, en 
cuando el habitus entra en relación con un mundo social del que es producto, es como un pez en 
el agua y el mundo se le aparece como obvio. Podría, para que me comprendan, prolongar las 
palabras de Pascal: el mundo me comprende, pero yo lo comprendo; es porque él me ha 
producido, porque ha producido las categorías que le aplico, que se me aparece como obvio, 
evidente. En la relación entre el habitus y el campo, la historia entra en relación consigo misma: 
es una verdadera complicidad ontológica que, como Heidegger y Merleau-Ponty lo sugirieron, 
une el agente (que no es un sujeto o una conciencia, ni el simple ejecutante de un rol, o la 
actualización de una estructura o de una función) y el mundo social (que no es nunca una simple 
cosa, incluso si debe ser construido como tal durante la fase objetivista de la investigación 
(1980d, p. 6)). Esta relación de conocimiento práctico no se establece entre un sujeto y un objeto 
constituido como tal y formulado como un problema. Siendo el habitus lo social incorporado, 
está «como en su casa» dentro del campo que habita, que percibe inmediatamente como dotado 
de sentido a interés. El conocimiento práctico que procura puede describirse por analogía con la 
phronèsis aristotélica o, mejor, con la orthè doxa de la que habla Platón en el Ménon: del mismo 
modo que la «opinión recta» «cae sobre lo verdadero», de alguna manera, sin saber cómo ni 
porqué, la coincidencia entre las disposiciones y la posición, entre el sentido del juego y el juego, 
conduce al agente a hacer lo que tiene que hacer sin proponerlo explícitamente como un objetivo, 
de este lado del cálculo e incluso de la conciencia, de este lado del discurso y de la 
representación. 
 
Sustituyendo la relación construida entre el habitus y el campo por la relación aparente 
entre el «actor» y la «estructura», lleva el tiempo al corazón del análisis sociológico y, a 
contrario, revela las insuficiencias de la concepción destemporalizada de la acción de las 
visiones estructuralistas o racionalistas de la acción. 
 
La relación entre el habitus y el campo, concebidos como dos modos de existencia de la historia, 
permite fundar una teoría de la temporalidad que rompe simultáneamente con dos filosofías 
opuestas: por un lado, la visión metafísica que trata el tiempo como una realidad en sí, 
independiente del agente (con la metáfora del río) y, por el otro, una filosofía de la conciencia. 
Lejos de ser una condición a priori y trascendental de la historicidad, el tiempo es aquello que la 
actividad práctica produce en el acto mismo por el cual se produce a sí misma. Porque la práctica 
es producto de un habitus que es a su vez producto de la incorporación de las regularidades 
inmanentes y de las tendencias inmanentes del mundo; contiene en ella misma una anticipación 
de esas tendencias y de esas regularidades, es decir una referencia no thética a un futuro inscripto 
en la inmediatez del presente. El tiempo se engendra en la efectuación misma del acto (o del 
pensamiento) como actualización de una potencialidad que es, por definición, presentificación de 
un no actual y despresentificación de un actual, lo mismo que el sentido común describe como el 
«paso» del tiempo. La práctica no constituye (salvo excepciones) el futuro como tal, dentro de un 
proyecto o un plan armados por un acto de voluntad conciente y deliberada. La actividad práctica, 
en la medida en que tiene sentido, en que es razonable, es decir engendrada por habitus que están 
ajustados a las tendencias inmanentes del campo, trasciende el presente inmediato por la 
movilización práctica del pasado y la anticipación práctica del futuro inscripto en el presente en 
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estado de potencialidad objetiva. El habitus se temporaliza en el acto mismo a través del cual se 
realiza porque implica una referencia práctica al futuro implicado en el pasado del que es 
producto. Habría que precisar, afinar y diversificar este análisis, pero quería solamente hacer 
entrever cómo la teoría de la práctica condensada en las nociones de campo y de habitus permite 
desembarazarse de la representación metafísica del tiempo y de la historia como realidades en sí 
mismas, exteriores y anteriores a la práctica, sin abrazar por ello la filosofía de la conciencia, que 
sostiene las visiones de la temporalidad que se encuentran en Husserl o en la teoría de la acción 
racional. 
*Director de Estudios en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
 

Sesión cuatro 
 

Habitus, illusio y racionalidad [Fotocopias] 
 
Lectura de apoyo: [http://davidvelasco.wordpress.com/category/pierre-bourdieu/page/3/ ] 
 

Algunas anotaciones relevantes sobre el concepto de habitus, a través del propio Bourdieu: 
 

Nota: Presento una súper síntesis del capítulo del libro 
“Respuestas…” El aborde sistemático al concepto de habitus está 
en, al menos, tres de sus obras mayores: “Esbozo para una teoría de 
la práctica”, “El sentido práctico” y “La nobleza de Estado”. (DVY) 

 
1. Comparto con la ortodoxia económica… sólo algunas palabras… (RR 81) 
2. Inversión: la propensión a actuar que nace de la relación entre un campo y un sistema de 

disposiciones ajustadas a dicho campo, un significado del juego y de sus apuestas, que 
implican, al mismo tiempo, una inclinación y una aptitud para participar en el juego, estando 
ambas social e históricamente constituidas y no universalmente dadas. (RR 81) 

3. Capital: “energía de la física social”, bajo todas sus formas [que deberá ser comprendida], 
bajo todas sus formas y descubrir las leyes que rigen su conversión de una especie a otra. (RR 
81) 

4. Capital simbólico: es la modalidad adoptada por una u otra de dichas especies [económico, 
cultural y social] cuando es captada a través de las categorías de percepción que reconocen su 
lógica específica o, si usted prefiere, que desconocen el carácter arbitrario de su posesión y 
acumulación. (RR 81-82) 

5. Capital informacional: es el capital cultural, al cual habría que denominar en realidad capítal 
informacional – para conferir a esta noción una completa generalidad – y que existe bajo tres 
formas, es decir, en los estados incorporado, objetivado e institucionalizado. 

6. Capital social: es la suma de los recursos, actuales o potenciales, correspondientes a un 
individuo o grupo, en virtud de que éstos poseen una red duradera de relaciones, 
conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos institucionalizados, esto es, la suma 
de los capitales y poderes que semejante red  permite movilizar. (RR 82) 

7. La lógica real de la práctica: Para dar cuenta [de ella], propuse una teoría de la práctica como 
producto de un sentido práctico, de un sentido del juego socialmente constituido… Contra el 
objetivismo… y contra el subjetivismo… Pero, además, como ruptura con otra oposición 
funesta y, sin duda, mucho más difícil de superar: contra el empirismo… y contra el 
idealismo intelectualista… esta suerte de trascendente histórico que es el habitus, un sistema 
socialmente constituido de disposiciones estructuradas y estructurantes, adquirido mediante la 
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práctica y siempre orientado hacia funciones prácticas… La noción de habitus intenta 
posibilitar una teoría materialista del conocimiento que no relegue al idealismo la idea de que 
cualquier conocimiento, ingenuo o científico, requiere un trabajo de construcción… que no es 
meramente intelectual… y que las nociones comunes de pensamiento, conciencia y 
conocimiento nos impiden concebir adecuadamente. (RR 83) 

8. Diversos usos previos del concepto de habitus, ethos o hexis… se inspiraban, en mi opinión, 
en una intención teórica próxima a la mía, es decir, en el deseo de escapar tanto de la 
filosofía del sujeto, pero sin sacrificar al agente, como de la filosofía de la estructura, pero sin 
renunciar a tener en cuenta los efectos que ella ejerce sobre el agente y a través de él. (RR 83) 

9. … La mayoría de los comentaristas ignoran por completo la diferencia principal entre mi 
empleo de esta noción y todos los demás usos anteriores…, a saber, la capacidad generadora, 
por no decir creadora… elaboran una representación mecanicista de un concepto construido 
contra el mecanicismo. (RR 84) 

10. … la teoría del habitus y del sentido práctico presenta numerosas similitudes con aquellas 
teorías que, al igual que la de Dewey, asignan un lugar central al habit, entendido no como la 
costumbre repetitiva y mecánica sino como una relación activa y creadora con el mundo, y 
rechazan todos los dualismos conceptuales sobre los cuales se fundamentan, casi en su 
totalidad, las filosofías poscartesianas: sujeto y objeto, interno y externo, material y espiritual, 
individual y social, etc. (RR 84) 

11. Crítica de la teoría de la acción racional: … sustituye el sentido práctico socialmente 
constituido del agente por la mentalidad del científico que reflexiona sobre la práctica. El 
actor, tal como lo concibe, no es otra cosa que la proyección imaginaria del sujeto científico 
en el agente actuante, una especie de monstruo con cabeza de pensador que reflexiona sobre 
su propia práctica de manera lógica y reflexiva, y con cuerpo de hombre de acción que se 
empeña en la acción. La teoría de la acción racional sólo reconoce las “respuestas racionales” 
de un agente carente de historia, indeterminado e intercambiable. (RR 83-84) … Al postular 
la existencia de un interés universal y previamente constituido, la teoría en cuestión pasa por 
alto la génesis social de las diferentes formas de interés. (RR 86) 

12. Hablar de habitus es plantear que lo individual, e incluso lo personal, lo subjetivo, es social, a 
saber, colectivo. El habitus es una subjetividad socializada. (RR 87) 

13. El objeto de la ciencia social no es ni el individuo, este ens realissimum ingenuamente 
celebrado como la realidad de las realidades por todos los “individualistas metodológicos”, ni 
los grupos en tanto conjuntos concretos de individuos, sino la relación entre dos realizaciones 
de la acción histórica… la doble y oscura relación entre los habitus… y los campos… (RR 
87) 

14. … el habitus como encarnación de lo social… La realidad social existe, por decirlo así, dos 
veces, en las cosas y en las mentes, en los campos y los habitus, dentro y fuera de los agentes. 
Y cuando el habitus entra en relación con un mundo social del cual es producto, se encuentra 
como pez en el agua y el mundo le parece autoevidente… Dentro de la relación entre el 
habitus y el campo, la historia entra en relación consigo misma: se trata de una auténtica 
complicidad ontológica que, como lo sugerían Heidegger y Merleau-Ponty, vincula al agente 
… con el mundo social. (RR 88) 

15. Estrategia: … utilizar esta palabra con una intención teórica muy distinta, es decir, para 
designar las líneas de acción objetivamente orientadas que los agentes sociales construyen sin 
cesar en la práctica y que se definen en el encuentro entre el habitus y una coyuntura 
particular del campo… De hecho, toda vez que el habitus enfrenta condiciones objetivas 
idénticas o semejantes a aquéllas de las cuales es producto, está perfectamente adaptado a 
ellas sin necesidad de hacer ningún esfuerzo de adaptación consciente e intencional, y 
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podemos afirmar que el efecto del habitus es, en cierto sentido, redundante con el efecto del 
campo. (RR 89) 

16. La dialéctica de las expectativas subjetivas y de las oportunidades objetivas opera por doquier 
en el mundo social y, las más de las veces, tiende a asegurar el ajuste de las primeras a las 
segundas. (RR 90) 

17. Histéresis o efecto Don Quijote: … la tendencia a perseverar en su modo de ser, que los 
grupos deben, entre otras cosas, al hecho de que los agentes que los componen se encuentren 
dotados de disposiciones por ellos mismos producidas, puede ser el motivo de la inadaptación 
lo mismo que la adaptación, tanto de la rebelión como de la resignación. (RR 90) 

18. Ventajas del uso de la noción de habitus: a) permite entender y explicar la constancia de las 
disposiciones, gustos y preferencias; b) permite construir y aprehender de manera unitaria 
dimensiones de la práctica que a menudo se estudian en un orden disperso, ya sea por la 
propia ciencia o por ciencias diferentes… En resumen, la teoría del habitus no sólo tiene el 
mérito… de explicar de una manera más adecuada la lógica real de las prácticas… que la 
teoría de la acción racional simple y sencillamente destruye. Es una matriz de hipótesis 
científicas que han sido objeto de numerosas confirmaciones empíricas, y no solamente en 
mis propias investigaciones. (RR 91) 

19. Hostilidad hacia la noción de habitus: … por qué esta noción… ha suscitado tan vigorosas 
reacciones de hostilidad, a veces de furor, entre algunos intlectuales e incluso entre los 
sociólogos. ¿Qué la hace tan profundamente chocante? En realidad, creo que ataca en forma 
muy directa la ilusión del dominio (intelectual) de uno mismo, tan arraigada entre los 
intelectuales. A las tres “heridas narcisísticas” evocadas por Freud, a saber, aquéllas que 
fueron infligidas a la humanidad por Copérnico, Darwin y el propio Freud, hay que añadir la 
que nos produce la sociología, en particular, cuando se aplica a los “creadores”… Lo que, a 
mi modo de ver, exaspera o desespera, en la noción de habitus, es que encarna la operación 
del modo de pensamiento genético y genérico que amenaza la idea misma que los “creadores” 
se hacen de sí mismos, de su identidad y de su “singularidad”. (RR 92) 

20. Génesis del habitus: Siendo producto de la historia, es un sistema abierto de disposiciones, 
enfrentado de continuo a experiencias nuevas y, en consecuencia, afectado sin cesar por ellas. 
Es perdurable mas no inmutable… A decir verdad, el problema de la génesis del individuo 
biológico socializado, por ende, el problema de las condiciones sociales de formación y 
adquisición de las estructuras generadoras de preferencias que constituyen el habitus como lo 
social incorporado, es extremadamente complejo. (RR 92) 

21. El habitus se revela solamente en relación con una situación determinada… Es menester 
concebirlo como una especie de resorte en espera de ser soltado y, según los estímulos y la 
estructura del campo, el mismo habitus puede generar prácticas diferentes e incluso opuestas. 
(RR 92) 

22. Contra el modelo determinista que se le atribuye a Bourdieu, responde: El concepto de 
habitus da cuenta del hecho de que los agentes sociales no son ni partículas de materia 
determinadas por causas externas, ni tampoco pequeñas mónadas guiadas exclusivamente por 
motivos internos y que llevan a cabo una suerte de programa de acción perfectamente 
racional. Los agentes sociales son el producto de la historia, esto es, de la historia de todo el 
campo social y de la experiencia acumulada en el curso de una trayectoria detrminada en el 
subcampos considerado… los agentes sociales determinan activamente, mediante categorías 
de percepción y apreciación social e históricamente constituidas, la situación que los 
determina. (RR 93-94) 

23. Sobre las posibilidades del cambio: Resulta difícil controlar la inclinación inicial del habitus, 
pero el análisis reflexivo que nos enseña que nosotros mismos le damos a la situación parte 
del poder que ella tiene sobre nosotros, nos permite luchar por modificar nuestra percepción 
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de la situación y, con ello, nuestra reacción. Nos vuelve capaces de dominar, hasta cierto 
punto, algunas de las determinaciones que se ejercen a través de la relación de complicidad 
inmediata entre posición y disposiciones. (RR 94) 
 

24. ¿Agente o sujeto?: … si los agentes han de tener alguna oportunidad de convertirse en algo 
así como “sujetos”, ello sólo será en la medida en que dominen de manera consciente la 
relación que mantienen con sus propias disposiciones, optando por dejarlas “actuar” o, por el 
contrario, inhibiéndolas, o mejor aún, sometiéndolas, de acuerdo con la estrategia ideada por 
Leibniz para gobernar las pasiones, las “voluntades oblicuas”, y oponiendo una disposición a 
otra. (RR 94) 

 
… excluir a los “sujetos” (que siempre son posibles como una especie de caso límite ideal), 
tan queridos para la tradición de las filosofías de la conciencia, no equivale a aniquilar a los 
agentes en provecho de una estructura hipostasiada, como lo hacen ciertos marxistas 
estructuralistas. Y esto, aunque los agentes sean el producto de esta estructura y contribuyan a 
perpetuarla, sin excluir la posibilidad de que la transformen radicalmente, pero bajo 
condiciones estructurales bien definidas. (RR 96) 

 
25. Sobre la noción de “tiempo”: La relación entre el habitus y el campo, concebidos como dos 

modos de existencia de la historia, permite fundamentar una teoría de la temporalidad que 
rompe simultáneamente con dos filosofías opuestas: por una parte, la visión metafísica que 
considera el tiempo como una realidad en sí, independiente del agente (con la metáfora del 
río) y, por la otra, una filosofía de la conciencia. Lejos de ser una condición a priori y 
trascendental de la historicidad, el tiempo es lo que la actividad práctica produce en el acto 
mismo mediante el cual se produce a sí misma… La actividad práctica, en la medida en que 
tiene un sentido, en que es sensata, razonable, es decir, generada por habitus ajustados a las 
tendencias inmanentes del campo, trasciende el presente inmediato por medio de la 
movilización práctica del pasado y la anticipación práctica del futuro inscrito en el presente 
en un estado de potencialidad objetiva. (RR 94-95) 
 

26. ¿Historicismo radical? El habitus, como estructura estructurante o estructurada, introduce en 
las prácticas y pensamientos los esquemas prácticos derivados de la incorporación (mediante 
el proceso histórico de la socialización, la ontogénesis) de estructuras sociales resultantes del 
trabajo histórico de las generaciones sucesivas (la filogénesis). La afirmación de esta doble 
historicidad de las estructuras mentales es lo que distingue la praxeología por mí propuesta, 
de los esfuerzos que se han hecho por construir una pragmática universal a la manera de Apel 
y Habermas (sin ser la única diferencia)… (RR 95) 

 
27. … No me siento muy satisfecho con esta respuesta porque estoy consciente de que… incurrí 

en simplificaciones que son… la contraparte inevitable del “discurso teórico”… La verdadera 
respuesta a todas las preguntas…, en particular acerca de la lógica de la reproducción social, 
se encuentra en las 500 páginas de La nobles d’Etat, es decir, en el conjunto de los análisis, a 
la vez teóricos y empíricos, que por sí solos pueden articular, en toda su complejidad, el 
sistema de las relaciones entre las estructuras mentales y las estructuras sociales, los habitus y 
los campos, y la dinámica inmanente a ellos. (RR 97) 
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Sesiones cinco y seis 
 
ARSS n°71-72, marzo 1988, páginas 2-3.  

PIERRE BOURDIEU  

Pensar la política 
 
Vivimos inmersos en la política. Nos bañamos en la flota inmutable y cambiante del abordaje 
cotidiano sobre las posibilidades y los méritos comparados de candidatos intercambiables. No 
tenemos necesidad de leer los editorialistas del cotidiano o semanario o sus obras de "análisis" 
que florecen en la sesión electoral y que irán a reunir las armonías teñidas de los libreros de viejo, 
pastura de los historiadores de ideas, luego de un breve paso en la lista de los best-sellers: sus 
autores nos ofrecen en todas las radios y todas las televisiones las "ideas" que no son tan fáciles 
de recibir sino porque se agitan "ideas recibidas". Todo se puede decir y volver a decir 
indefinidamente, puesto que eso hace que no se diga jamás nada. Y nuestros debatientes 
apuntados que se reencuentran a hora fija para discutir de la “estrategia de Raymond Barre”, de la 
“imagen de Chirac” o de los “silencios de Mitterand”, dicen la verdad de todo el juego cuando 
expresan la esperanza que su interlocutor no estará de acuerdo “porque pudiera tener un debate”. 
Los propósitos sobre la política, como las palabras en el aire sobre la lluvia y el buen tiempo, son 
de esencia volátil y el olvido continuado, que evita descubrir la extraordinaria monotonía, es lo 
que permite al juego continuar. 
 
Si es verdad que, como lo pensaba Durkheim, la ilusión de la comprensión inmediata es el 
principal obstáculo para la ciencia del mundo social, no es sin duda nada que sea más difícil de 
acceso que la cotidianidad política. Esta región del mundo social, más que ninguna otra, produce 
e impone su propia representación por sí misma: aquellos que de eso hacen su negocio han 
pasado dominios en el arte de la presentación de sí que es una de las condiciones de la 
acumulación de esta especie particular de capital simbólico que es el capital político; ellos no van 
más hoy sin un acompañamiento de directores de escena que importan en la práctica política una 
versión semierudita de la ciencia social; sus actos y sus propósitos hacen el objeto de una 
exégesis permanente que, bajo apariencia de objetivarla, participa del objeto y contribuye a la 
representación. Es en ese punto, estratégico, donde se sitúan los "políticos mediadores", 
modernos herederos de aquellos que Platón llamaba los doxosofos, personajes ambiguos, que 
tienen un pie en la ciencia y otro en el objeto de la ciencia: sabios aparentes, se sirven de la 
apariencia de ciencia que saben exhibir, para intervenir, a nombre de la ciencia, en la realidad que 
ellos fingen analizar; sabios de la apariencia, ellos dominan también las recetas y las astucias de 
la representación política para explotarlas bajo apariencia de analizarlas. 
 
El error, para la ciencia, sería detenerse en la crítica de sus errores científicos. Ahora que se trata 
de analizar la posición y la función que los tienen en el nuevo espacio político, que caracteriza 
precisamente su intervención. Y eso, a riesgo de parecer su acuerdo el reconocimiento que 
implica toda verdadera discusión científica o, en lo opuesto, de exponerse al reproche de 
someterlos a una demolición básicamente reductora, digna de las jornadas satíricas. Este atentado 
contra las normas de la decencia social, cuya observancia es aquí como en otras partes uno de los 
obstáculos mayores al progreso del conocimiento científico, será sin duda otro tanto, menos 
perdonado que si se acompaña de otra trasgresión, aquella que consiste en cruzar la frontera 
sagrada entre la cultura y la política, el pensamiento puro y la trivialidad del ágora: rompiendo 
con eso que hace el cuidado inimitable de todas las rupturas iniciáticas - entre la ontología y la 



MPYGP: PROSPECTIVA Y ANÁLISIS POLÍTICO . OTOÑO 2011 

 

Texto para uso académico del Dr. David Velasco Yáñez, sj – ITESO  
 

70 

antropología para unos, la ciencia y la ideología para los otros -, de todas las separaciones 
sacralizantes con los profanos que permiten sentirse de una esencia superior, es necesario bajar 
sobre la plaza pública. Pero no se puede evitar jugar ahí un remake más o menos logrado de la 
tragicomedia del filósofo-rey, o del filósofo-mercenario, sofista o doxosofo, a condición de 
armarse de todos los instrumentos de ruptura, de puesta a distancia, de extrañamiento como dicen 
los formalistas rusos. Uno de los más eficaces es la reconstrucción de la génesis histórica, cuyo 
olvido está al principio de la ilusión de la evidencia - tan poderosa que ella abusa de los 
ilusionistas mismos. Pero pensar la política sin pensar políticamente, es también y sobre todo 
aplicarle modos de pensamiento que, casi siempre, han sido construidos contra ella, puesto que 
transgrede el límite que está al principio de su elaboración. Esto opera la conversión de la mirada 
que es necesaria para someter realidades tan triviales como una sigla política, un título en un 
diario o un afiche electoral en la misma cuestión la más radical, aquella que se reserva de 
ordinario a los objetos más raros de la exégesis filosófica o religiosa, y que se dispensa esta 
mezcla mundana de un análisis fenomenológico sin rigor y de un análisis estructural sin 
necesidad que practiquen voluntarios los espíritus preocupados de "modernidad". No se tiene 
cualquier oportunidad de comprender verdaderamente todo eso que pone en juego la 
comprensión inmediata de un "golpe mediático", de un juego de palabras de Liberación o de un 
deseo de Claire Bretecher, sino a condición de hacer un trabajo análogo a aquel que deben 
realizar el etnólogo, el etnobotánico o el etnolingüista para llevar al día los esquemas cognitivos 
que están investidos en actos, discursos u objetos extraños a su tradición. Pero, en este caso, se 
debe por otra, guardarse sin cesar de las intuiciones de la familiaridad que, porque ellas 
comprenden muy bien categoremas como la oposición entre la derecha y la izquierda, objetos 
como la urna o el aislador, o representaciones como el queso por el cual se figura la distribución 
de las voces, prohíben comprender realmente el principio mismo de la comprensión. 
 

Sobre el campo político: Blog: 
http://davidvelasco.files.wordpress.com/2008/01/campo-politico.pdf 

 
 

Sesión siete 
 

Espacio social y espacio simbólico [Fotocopias] 
 

Sesión ocho 
 

Sobre el Campo de poder, en RESPUESTAS y Espacio Social y campo 
del poder, en “Razones prácticas” [Fotocopias] 

 

Sesión nueve 
 

Poder de Estado y poder sobre el Estado: Blog 
http://davidvelasco.files.wordpress.com/2010/08/la-nobleza-de-estado-

5a-parte.pdf 
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Sesiones diez y once 
 

ARSS n°96-97, marzo 1993, páginas 49-62.  

PIERRE BOURDIEU  

Espíritus de Estado  
Génesis y estructura del campo burocrático* 
 

* Este artículo apareció originalmente en Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, N° 96-97, marzo de l993, pp.49-62. Su publicación en sociedad fue 
autorizada por el autor. 

 
Intentar pensar el Estado es exponerse a retomar en su provecho un pensamiento de Estado, a 
aplicar al Estado categorías de pensamiento producidas y garantizadas por el Estado, a 
desconocer, por consiguiente, la verdad más fundamental del Estado. Esta afirmación, que puede 
parecer a la vez abstracta y perentoria, se impondrá más naturalmente si al final de la 
demostración aceptamos volver a ese punto de partida, pero armados del conocimiento de uno de 
los poderes mayores del Estado, el de producir y de imponer (principalmente por medio de la 
escuela) las categorías de pensamiento que aplicamos espontáneamente a cualquier cosa del 
mundo y al Estado mismo. 
 
Pero, para dar una primera traducción más intuitiva de este análisis, y hacer sentir el peligro, que 
corremos siempre, de ser pensados por un Estado que creemos pensar, querría citar un pasaje de 
Maîtres anciens de Thomas Bernhard: “La escuela es la escuela del Estado, donde se hace de los 
jóvenes criaturas del Estado, es decir, ni más ni menos que agentes del Estado. Cuando entraba en 
la escuela, entraba en el Estado, y como el Estado destruye a los seres, entraba en el 
establecimiento de destrucción de seres. [...] El Estado me ha hecho entrar en él por la fuerza, 
como por otra parte a todos los demás, y me ha vuelto dócil a él, el Estado, y ha hecho de mí un 
hombre estatizado, un hombre reglamentado y registrado y dirigido y diplomado, y pervertido y 
deprimido, como todos los demás. Cuando vemos a los hombres, no vemos más que hombres 
estatizados, servidores del Estado, quienes, durante toda su vida sirven al Estado y, por lo tanto, 
durante toda su vida sirven a la contra-natura”.1 
 
La retórica muy particular de Thomas Bernhard, aquella del exceso, de la hipérbole en el 
anatema, conviene bien a mi intención de aplicar una suerte de duda hiperbólica al Estado y al 
pensamiento del Estado. No se duda nunca demasiado cuando se trata del Estado. Pero la 
exageración literaria corre el riesgo siempre de aniquilarse a sí misma desrealizándose por su 
mismo exceso. Y sin embargo, hay que tomar en serio lo que dice Thomas Bernhard: para darse 
alguna oportunidad de pensar un Estado que se piensa aun a través de quienes se esfuerzan en 
pensarlo (como Hegel o Durkheim, por ejemplo), hay que tratar de cuestionar todos los 
presupuestos y todas las preconstrucciones que están inscriptas en la realidad que se trata de 
analizar y en el mismo pensamiento de los analistas. 
 
Para mostrar hasta qué punto es necesaria y difícil la ruptura con el pensamiento, habría que 
analizar la batalla que estalló no hace mucho, en plena guerra del Golfo, a propósito de ese objeto 
a primera vista irrisorio que es la ortografía: la grafía correcta, designada y garantizada como 
normal por el derecho, es decir, por el Estado, es un artefacto social, muy imperfectamente 
fundado en una razón lógica y aun lingüística, que es el producto de un trabajo de normalización 
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y de codificación enteramente análogo a aquel que el Estado opera también en dominios muy 
distintos. Ahora bien, cuando, en un momento dado del tiempo, el Estado o uno de sus 
representantes, emprende (como ha sido ya el caso, con los mismos efectos, hace un siglo) la 
reforma de la ortografía, es decir, el deshacer por decreto lo que el Estado había hecho por 
decreto, suscita inmediatamente la revuelta indignada de una gran proporción de aquellos que 
tienen una profesión ligada a la escritura, en el sentido más común, pero también en el sentido 
que les gusta darle a los escritores. Y, cosa notable, todos estos defensores de la ortodoxia 
ortográfica se movilizan en nombre de lo natural de la grafía en vigor y de la satisfacción, vivida 
como intrínsecamente estética, que procura el acuerdo perfecto entre las estructuras mentales y 
las estructuras objetivas, entre la forma mental socialmente instituida en los cerebros por el 
aprendizaje de la grafía correcta y la realidad misma de las cosas designadas por los vocablos 
diestramente graficados: para los que poseen la ortografía al punto de ser poseídos por ella, la ph 
perfectamente arbitraria de nenuphar se ha vuelto tan evidentemente indisociable de la flor que 
pueden invocar, con toda buena fe, a la naturaleza y a lo natural para denunciar una intervención 
del Estado destinada a reducir lo arbitrario de una ortografía que es, con toda evidencia, el 
producto de una intervención arbitraria del Estado. 
 
Se podrían multiplicar los ejemplos de casos semejantes en los que los efectos de las elecciones 
del Estado se han impuesto tan completamente en la realidad y en los espíritus que las 
posibilidades descartadas inicialmente (por ejemplo, un sistema de producción doméstica de 
electricidad análogo al vigente para la calefacción) parecen totalmente impensables. Así, por 
ejemplo, si la menor tentativa de modificar los programas escolares y sobre todo los horarios 
atribuidos a las diferentes disciplinas chocan casi siempre y en todos lados con resistencias 
formidables, no es solamente porque intereses corporativos muy poderosos (los de los profesores 
involucrados, principalmente) están atados al orden escolar establecido, es, también, que las 
cosas de la cultura, y en particular las divisiones y las jerarquías sociales del Estado que, 
instituyéndolas a la vez en las cosas y en los espíritus, confiere a un arbitrario cultural todas las 
apariencias de lo natural. 
 
La duda radical 
 
No se puede, entonces, darse algunas oportunidades de pensar verdaderamente un Estado que se 
piensa aun a través de aquellos que se esfuerzan en pensarlo, más que a condición de proceder a 
una suerte de duda radical dirigida a cuestionar todos los presupuestos que están inscriptos en la 
realidad que se trata de pensar y en el pensamiento mismo del analista. 
 
El ascendiente del Estado se hace sentir particularmente en el dominio de la producción 
simbólica: las administraciones públicas y sus representantes son grandes productores de 
“problemas sociales” que la ciencia social no hace a menudo sino ratificar al retomarlos por su 
cuenta como problemas sociológicos (bastaría, para hacer la prueba, con determinar la 
proporción, sin duda variable según el país y los momentos, de investigaciones que se plantean 
sobre problemas del Estado, pobreza, inmigración, fracaso escolar, etc., más o menos aderezadas 
científicamente). 
 
Pero la mejor constatación del hecho de que el pensamiento del pensador funcionario está 
atravesado de cabo a rabo por la representación oficial de lo oficial, es sin duda la seducción que 
ejercen las representaciones del Estado que, como en Hegel, hacen de la burocracia un “grupo 
universal” dotado de la intuición y de la voluntad de interés universal o, como en Durkheim, sin 
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embargo tan prudente en la materia, un “órgano de reflexión” y un instrumento racional 
encargado de realizar el interés general. 
 
Y la dificultad enteramente particular de la cuestión del Estado proviene del hecho de que la 
mayor parte de los escritos consagrados a este objeto, bajo la apariencia de pensarlo, participan, 
de manera más o menos eficaz y más o menos directa, en su construcción y, entonces, en su 
existencia misma. Es el caso, principalmente, de todos los escritos jurídicos que, en especial en la 
fase de construcción y de consolidación, no revelan por completo su sentido más que si se sabe 
verlos no solamente como contribuciones teóricas para el conocimiento del Estado sino como 
estrategias políticas dirigidas a imponer una visión particular del Estado, visión conforme a los 
intereses y a los valores asociados a la posición particular de aquellos que los producen en el 
universo burocrático en vías de constitución (lo que olvidan a menudo los mejores trabajos 
históricos, como los de la Escuela de Cambridge). 
 
La ciencia social misma es, desde su origen, parte integrante de este esfuerzo de construcción de 
la representación del Estado. Todos los problemas que se plantean a propósito de la burocracia, 
como la cuestión de la neutralidad y del desinterés, se plantean también a propósito de la 
sociología que los plantea, pero en un grado de dificultad superior porque puede plantearse a su 
propósito la cuestión de la autonomía en relación con el Estado. 
 
Es por eso que hay que pedirle a la historia social de las ciencias sociales que ponga al día todas 
las adherencias inconscientes al mundo social que las ciencias sociales deben a la historia de la 
que son el resultado, problemáticas, teorías, métodos, conceptos, etc. Se descubre así, 
principalmente, que la ciencia social, en el sentido moderno del término (en oposición a la 
filosofía política de los consejeros del príncipe) está ligada a las luchas sociales y al socialismo, 
pero menos como una expresión directa de esos movimientos y de sus prolongaciones teóricas, 
que como una respuesta a los problemas que enuncian y a los que hacen surgir por su existencia: 
encuentra a sus primeros defensores entre los filántropos y reformadores, suerte de vanguardia 
esclarecida de los dominantes que espera de la “economía social” (ciencia auxiliar de la ciencia 
política), la solución de los “problemas sociales” y, en particular, de los que plantean los 
individuos y grupos “con problemas”. 
 
Una mirada comparativa sobre el desarrollo de las ciencias sociales permite plantear que un 
modelo encaminado a dar cuenta de las variaciones del estado de esas disciplinas según las 
naciones y según las épocas debería tener en cuenta dos factores fundamentales: por una parte, la 
forma que reviste la demanda social de conocimiento del mundo social en función principalmente 
de la filosofía dominante en las burocracias de Estado (liberalismo o keynesianismo, 
principalmente), una fuerte demanda estatal que pueda asegurar las condiciones favorables para 
el desarrollo de una ciencia social relativamente independiente de las fuerzas económicas (y de 
las demandas directas de los dominantes), pero fuertemente dependiente del Estado; por otra 
parte, la extensión de la autonomía del sistema de enseñanza y del campo científico en relación 
con las fuerzas económicas y políticas dominantes, autonomía que supone sin duda a la vez un 
fuerte desarrollo de los movimientos sociales y de la crítica social de los poderes y una fuerte 
independencia de los especialistas en relación con esos movimientos. 
 
La historia atestigua que las ciencias sociales no pueden acrecentar su independencia con relación 
a las presiones de la demanda social, que es la condición prioritaria de su progreso hacia la 
cientificidad más que apoyándose en el Estado: al hacerlo, corren el riesgo de perder su 
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independencia con relación a él, a menos que estén preparadas para usar contra el Estado la 
libertad (relativa) que les asegura el Estado. 
 
La génesis: un proceso de concentración 
 
Anticipando los resultados del análisis, diré, en una forma transformada de la célebre de Max 
Weber (“el Estado es una comunidad humana que reivindica con éxito el monopolio del uso 
legítimo de la violencia física en un territorio determinado”), el Estado es una X (a determinar) 
que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física y simbólica en un 
territorio determinado y sobre el conjunto de la población correspondiente. Si el Estado está 
capacitado para ejercer una violencia simbólica es porque se encarna a la vez en la objetividad 
bajo la forma de estructuras y mecanismos específicos y también en la “subjetividad” o, si se 
quiere, en los cerebros, bajo la forma de estructuras mentales, de categorías de percepción y de 
pensamiento. Al realizarse en estructuras sociales y en estructuras mentales adaptadas a esas 
estructuras, la institución instituida hace olvidar que es la resultante de una larga serie de actos de 
institución y se presenta con todas las apariencias de lo natural. 
 
Es por eso que sin duda no hay instrumento de ruptura más poderoso que la reconstrucción de la 
génesis; al hacer resurgir los conflictos y las confrontaciones de los primeros comienzos y, al 
mismo tiempo, los posibles descartes, reactualiza la posibilidad de que hubiera sido (y de que 
sea) de otra manera y, a través de esta utopía práctica, cuestiona lo posible que, entre todos los 
otros, se encuentra realizado. Rompiendo con la tentación del análisis de esencia, pero sin 
renunciar a la intención de desprender invariantes, querría proponer un modelo de emergencia del 
Estado que apunta a dar cuenta de manera sistemática de la lógica propiamente histórica de los 
procesos al término de los cuales se ha instituido lo que llamamos Estado. Proyecto difícil, casi 
irrealizable, porque demanda conciliar el rigor y la coherencia de la construcción teórica y la 
sumisión a los datos, casi inagotables, acumulados por la investigación histórica. 
 
Para dar una idea de la dificultad del emprendimiento citaré simplemente a un historiador que, 
por el hecho de que permanece en los límites de su especialidad, la evoca, sin embargo, 
parcialmente: “Las zonas de la historia que han sido las más olvidadas son las zonas-fronterizas. 
Por ejemplo, las fronteras entre especialidades: así, el estudio del gobierno exige un conocimiento 
de la teoría del gobierno (es decir, de la historia del pensamiento político), un conocimiento de la 
práctica de gobierno (es decir de la historia de las instituciones) y, por último, un conocimiento 
del personal de gobierno (de historia social, entonces); ahora bien, pocos historiadores son 
capaces de moverse en esas diferentes especialidades con la misma seguridad. [...] Hay otras 
zonas fronterizas de la historia que requerirían ser estudiadas, por ejemplo la técnica de guerra en 
los principios del período moderno. Sin un mejor conocimiento de estos problemas es difícil 
medir la importancia del esfuerzo logístico emprendido por tal gobierno en una campaña dada. 
Pero estos problemas técnicos no deben ser estudiados desde el simple punto de vista del 
historiador militar en el sentido tradicional del término; el historiador militar debe ser también un 
historiador del gobierno. Quedan también muchas incógnitas en la historia de las finanzas 
públicas y del fisco; otra vez, el especialista debe ser más que un estrecho historiador de las 
finanzas en el sentido antiguo del término; tendría que ser historiador del gobierno, no sólo 
economista. Desgraciadamente la fragmentación de la historia en sub-secciones, monopolios de 
especialistas y el sentimiento de que algunos aspectos de la historia están de moda mientras que 
otros están pasados de moda, no han contribuido casi a esta causa”.2 
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El Estado es el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de capital, capital 
de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, policía), capital económico, capital 
cultural o, mejor, informacional, capital simbólico, concentración que, en tanto tal, constituye al 
Estado en detentor de una suerte de meta-capital que da poder sobre las otras especies de capital y 
sobre sus detentores. La concentración de diferentes especies de capital (que va a la par de la 
construcción de los diferentes campos correspondientes) conduce, en efecto, a la emergencia de 
un capital específico, propiamente estatal, que permite al Estado ejercer un poder sobre los 
diferentes campos y sobre las diferentes especies particulares de capital y, en particular, sobre la 
tasa de cambio entre ellas (y al mismo tiempo, sobre las relaciones de fuerza entre sus 
detentores). Se sigue que la construcción del Estado va de la mano de la construcción del campo 
del poder entendido como el espacio de juego en el interior del cual los detentores de capital (de 
diferentes especies) luchan especialmente por el poder del Estado, es decir sobre el capital estatal 
que da poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su reproducción (a través, 
principalmente, de la institución escolar). 
 
Aun cuando las diferentes dimensiones de este proceso de concentración (fuerzas armadas, fisco, 
derecho, etc.) sean interdependientes, hay, para las necesidades de la exposición y del análisis, 
que examinarlas una a una. 
 
Capital de fuerza física 
 
Es la concentración del capital de fuerza física la que ha sido privilegiada en la mayoría de los 
modelos de la génesis del Estado, desde los marxistas, inclinados a considerar al Estado como un 
simple órgano de coerción, hasta Max Weber y su definición clásica, o de Norbert Elias a Charles 
Tilly. Decir que las fuerzas de coerción (ejército y policía) se concentran es decir que las 
instituciones que tienen el mandato de garantizar el orden se separan progresivamente del mundo 
social ordinario; que la violencia física no puede ya ser aplicada sino por una agrupación 
especializada, encomendada especialmente a ese fin, claramente identificada en el seno de la 
sociedad, centralizada y disciplinada y que el ejército profesional hace desaparecer poco a poco a 
las tropas feudales, amenazando directamente a la nobleza en su monopolio estatuario de la 
función guerrera. (Hay que reconocer a Norbert Elias, a quien se considera a menudo 
injustamente, principalmente entre los historiadores, ideas o tesis que hacen parte del fondo 
común de la sociología, el mérito de haber sabido todas las implicaciones del análisis weberiano 
al mostrar que el Estado no ha podido asegurarse progresivamente el monopolio de la violencia 
sin desposeer a sus rivales interiores de los instrumentos de la violencia física y del derecho de 
ejercerla, contribuyendo así a determinar una de las dimensiones esenciales del proceso de 
“civilización”). 
 
El Estado naciente debe afirmar su fuerza física en dos contextos diferentes: en el exterior, en 
relación con los otros Estados, actuales o potenciales (los príncipes rivales), en y por la guerra 
por la tierra –que impone la creación de ejércitos poderosos–; en el interior, en relación con los 
contra-poderes (príncipes) y las resistencias (clases dominadas). Las fuerzas armadas se 
diferencian progresivamente en, por un lado, las fuerzas militares dedicadas a la competición 
interestatal y, por el otro, las fuerzas de policía destinadas al mantenimiento del orden interior.3 
 
Capital económico 
 
La concentración del capital de fuerza física pasa por la instauración de un fisco eficiente, que va 
a la par de la unificación del espacio económico (creación del mercado nacional). La recaudación 
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llevada a cabo por el Estado dinástico se aplica directamente al conjunto de los súbditos –y no, 
como la recaudación feudal, a los dependientes solamente que pueden a su vez imponer tasas a 
sus propios hombres–. El impuesto de Estado, que aparece en el último decenio del siglo XII, se 
desarrolla en relación con el incremento de los gastos de guerra. Los imperativos de la defensa 
del territorio, en principio invocados en momentos puntuales, se vuelven poco a poco la 
justificación permanente del carácter “obligatorio” y “regular” de las recaudaciones percibidas 
“sin límite de tiempo salvo la que el rey le asigna regularmente” y aplicables directa o 
indirectamente “a todos los grupos sociales”. 
 
Es así como se instaura progresivamente una lógica económica enteramente específica, fundada 
en la recaudación sin contrapartida y la redistribución que funciona como principio de la 
transformación del capital económico en capital simbólico, en principio concentrado en la 
persona del príncipe.4 
 
La institución del impuesto (contra las resistencias de los contribuyentes) está en una relación de 
causalidad circular con el desarrollo de las fuerzas armadas que son indispensables para extender 
o defender el territorio controlado y, por consiguiente, la recaudación posible de tributos e 
impuestos, pero también para imponer por la violencia la entrega del dinero de ese impuesto. La 
institucionalización del impuesto ha sido la culminación de una verdadera guerra interior llevada 
a cabo por los agentes del Estado contra las resistencias de los súbditos que se descubren como 
tales, principalmente, sino exclusivamente, descubriéndose como imponibles, como 
contribuyentes. Las ordenanzas reales prescriben cuatro grados de represión en caso de retardo: 
los embargos, las contraintes par corps (y por consiguiente la prisión), las contraintes solidaires, 
el alojamiento de guarniciones de soldados. Se deduce que la cuestión de la legitimidad del 
impuesto no puede dejar de ser planteada (Norbert Elias tiene razón al hacer notar que en los 
primeros comienzos la recaudación del impuesto se presenta como una especie de racket). Y es 
progresivamente como se llega a ver en el impuesto un tributo necesario a las necesidades de un 
destinatario trascendente a la persona del rey, es decir a ese “cuerpo ficticio” que es el Estado. 
 
El fraude fiscal está ahí aún hoy para atestiguar que la legitimidad del impuesto no va de suyo. Se 
sabe que, en la fase inicial, la resistencia armada no era considerada como desobediencia a las 
ordenanzas reales sino como defensa moralmente legítima de los derechos de la familia contra un 
fisco en el que no se reconocía al monarca justo y paternal.5 Desde los arrendamientos 
concluidos en buena y debida forma con el Tesoro real, hasta el último arrendatario imputado a la 
recaudación local, se interponen toda una cascada de subarrendatarios que hacen surgir sin cesar 
la sospecha de alienación del impuesto y de la usurpación de la autoridad, toda una larga cadena 
de pequeños recaudadores, a menudo mal pagados, que eran sospechosos de corrupción tanto a 
los ojos de sus víctimas como ante los ojos de los que poseían oficios de rango más elevado.6 El 
reconocimiento de una instancia trascendente a los agentes encargados de actualizarlo, realeza o 
Estado, así puesta al resguardo de una crítica profana, ha encontrado, sin duda, un fundamento 
práctico en la disociación entre el Rey y los ejecutantes injustos y corruptos que lo engañan al 
mismo tiempo que engañan al pueblo.7 
 
La concentración de fuerzas armadas y de recursos financieros necesarios para mantenerlas no se 
lleva a cabo sin la concentración de un capital simbólico de reconocimiento, de legitimidad. 
Tiene como consecuencia que el cuerpo de los agentes encargados de la recaudación y capaces de 
operar sin desviarlo en provecho propio y los métodos de gobierno y de gestión que pone en 
funcionamiento, contabilidad, archivo, juzgamiento de los diferendos, actos de procedimiento, 
control de actos, etc., estén a nivel de hacerse conocer y reconocer como legítimos, que sean 
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“fácilmente identificados con la persona, la dignidad del poder”, “que los ujieres lleven su librea, 
se autorizan sus emblemas, que significan sus órdenes y su nombre” y también que los simples 
contribuyentes estén en condiciones de “reconocer los uniformes de los guardias, los escudos de 
los puestos de centinela” y de distinguir a los “gardes des fermes, los agentes de finanzas 
detestados y despreciados, de la caballería real, de los arqueros de gendarmería, de la Prévoté de 
l’Hotel o de los Gardes du Corps que tenían reputación de inatacables por el solo hecho de que su 
casaca tiene el color real”.8 
 
Todos los autores están de acuerdo en asociar el desarrollo progresivo del reconocimiento de la 
legitimidad de las recaudaciones oficiales a la emergencia de una forma de nacionalismo. Y es 
probable, en efecto, que la percepción general de impuestos haya contribuido a la unificación del 
territorio o, más exactamente, a la construcción, en la realidad y en la representación, del Estado 
como territorio unitario, como realidad unificada por la sumisión a las mismas obligaciones, 
impuestas ellas mismas por los mismos imperativos de defensa. También es probable que esta 
conciencia “nacional” se haya desarrollado en principio entre los miembros de las instituciones 
representativas que emergen en relación con la discusión del impuesto: se sabe, en efecto, que 
estas instancias están más dispuestas a consentir los impuestos si éstos les parecen motivados no 
por los intereses privados del príncipe sino por los intereses del país, primordialmente los 
imperativos de la defensa del territorio. El Estado se inscribe progresivamente en un espacio que 
no es todavía ese espacio nacional que devendrá seguidamente pero que ya se presenta como una 
jurisdicción de soberanía, con, por ejemplo, el monopolio del derecho de acuñar moneda (el ideal 
de los príncipes feudales, como de los reyes de Francia más tarde era de que no se sirviese más 
que de su moneda en los territorios sometidos a su dominación, pretensión que no se realizará 
hasta Luis XIV) y como soporte de un valor simbólico trascendente. 
 
Capital informacional  
 
La concentración del capital económico ligada a la instauración de un fisco unificado va de la 
mano de la concentración del capital informacional (del cual el capital cultural es una dimensión) 
que se acompaña de la unificación del mercado cultural. Así, muy pronto, los poderes públicos 
gestan investigaciones sobre el estado de los recursos (por ejemplo en 1194, los agentes de 
tasación, empadronamiento de transportes y hombres armados que 83 ciudades y abadías tuvieron 
que proveer cuando el rey reunió sus huestes; en 1221, un embrión de presupuesto, una cuenta de 
ingresos y gastos). El Estado concentra la información, la trata y la redistribuye. Y, sobre todo, 
opera una unificación teórica. Situándose desde el punto de vista del Todo, de la sociedad en su 
conjunto, es responsable de todas las operaciones de totalización, principalmente por medio del 
empadronamiento y la estadística o por la contabilidad nacional, y de objetivación, por la 
cartografía, representación unitaria, a sobrevuelo, del espacio o, simplemente, por la escritura, 
instrumento de acumulación del conocimiento (con el ejemplo de los archivos) y de la 
codificación como unificación cognitiva que implica una centralización y una monopolización en 
provecho de los clérigos o de los letrados. 
 
La Cultura es unificadora: el Estado contribuye a la unificación del mercado cultural al unificar 
todos los códigos: jurídico, lingüístico y operando así la homogeneización de las formas de 
comunicación, principalmente la burocrática (por ejemplo, los formularios, los impresos, etc.). A 
través de los sistemas de enclasamiento (según la edad y el sexo, principalmente) que están 
inscriptos en el derecho, los procedimientos burocráticos, las estructuras escolares y los rituales 
sociales, particularmente notables en el caso de Inglaterra o de Japón, el Estado modela 
estructuras mentales e impone principios de visión y de división comunes, formas de 
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pensamiento que son al pensamiento cultivado lo que las formas primitivas de clasificación 
descriptas por Durkheim y Mauss son al “pensamiento salvaje”, contribuyendo con esto a 
construir lo que comúnmente se llama identidad nacional (o, en un lenguaje más tradicional, el 
carácter nacional).9 
 
Al imponer e inculcar universalmente (en los límites de su jurisdicción) una cultura dominante 
constituida así en cultura nacional legítima, el sistema escolar, a través principalmente de la 
enseñanza de la historia y particularmente de la historia de la literatura, inculca los fundamentos 
de una verdadera “religión cívica” y, más precisamente, los presupuestos fundamentales de la 
imagen (nacional) de sí. Así como lo muestran Philip Corrigan y Derek Sayer, los ingleses 
adhieren muy ampliamente –mucho más allá de la clase dominante– al culto de una cultura 
doblemente particular, en tanto que burguesa y en tanto que nacional con, por ejemplo, el mito de 
la Englishness entendida como conjunto de cualidades indefinibles e inimitables (por los no 
ingleses), reasonabless, moderation, pragmatism, hostility to ideology, quirkiness, eccentricity.10 
Muy visible en el caso de Inglaterra que perpetúa con una extraordinaria continuidad (en el ritual 
judicial o en el culto de la familia real, por ejemplo) una tradición muy antigua, o, en el caso de 
Japón, donde la invención de la cultura nacional está directamente ligada a la invención del 
Estado, la dimensión nacionalista de la cultura se enmascara, en el caso de Francia, bajo 
apariencias universalistas: la propensión a concebir la anexión a la cultura nacional como 
promoción a lo universal funda tanto la visión brutalmente integradora de la tradición republicana 
(nutrida principalmente del mito fundador de la Revolución universal) como formas muy 
perversas de imperialismo universalista y de nacionalismo internacionalista.11 
 
La unificación cultural y lingüística se acompaña de la imposición de la lengua y de la cultura 
dominantes como legítimas y del rechazo de todas las otras como indignas (patois). El acceso de 
una lengua o de una cultura particular a la universalidad tiene por efecto la remisión de todas las 
otras a la particularidad; dicho de otro modo: el hecho de que la universalización de las 
exigencias así instituidas no se acompañe por la universalización del acceso a los medios de 
satisfacerla favorece, a la vez, la monopolización de lo universal por algunos y la desposesión de 
todos los demás, mutilados así, de alguna manera, en su humanidad. 
 
Capital simbólico 
 
Todo remite a la concentración de un capital simbólico de autoridad reconocida que, ignorado por 
todas las teorías de la génesis del Estado, aparece como la condición o, por lo menos el 
acompañamiento de todas las demás formas de concentración si es que deben tener cierta 
duración. El capital simbólico es cualquier propiedad (cualquier especie de capital: físico, 
económico, cultural, social) mientras sea percibido por los agentes sociales cuyas categorías de 
percepción son tales que están en condiciones de conocerlo (de percibirlo) y de reconocerlo, de 
darle valor. (Un ejemplo: el honor de las sociedades mediterráneas es una forma típica de capital 
simbólico que sólo existe a través de la reputación, es decir la representación que los otros se 
hacen en la medida en que comparten un conjunto de creencias apropiadas para hacerles percibir 
y apreciar ciertas propiedades y ciertas conductas como honorables o deshonrosas). Más 
precisamente, es la forma que toma toda especie de capital cuando es percibida a través de las 
categorías de percepción que son el producto de la incorporación de las divisiones o de las 
oposiciones inscriptas en la estructura de la distribución de esta especie de capital. Se deduce que 
el Estado, que dispone de medios para imponer e inculcar principios durables de visión y de 
división conformes a sus propias estructuras, es el lugar por excelencia de la concentración y del 
ejercicio del poder simbólico. 
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El caso particular del capital jurídico 
 
El proceso de concentración del capital jurídico, forma objetivada y codificada del capital 
simbólico, sigue su lógica propia, que no es la de la concentración del capital militar ni la del 
capital financiero. En los siglos XII y XIII en Europa muchos derechos coexisten: hay 
jurisdicciones eclesiásticas, las cortes de la cristiandad, y jurisdicciones laicas, la justicia del rey, 
las justicias señoriales, las de los comunes (las ciudades), las de las corporaciones, las del 
comercio.12 La jurisdicción del señor de justicia se ejerce sólo sobre sus vasallos y los que 
residen en sus tierras (los vasallos nobles, los hombres libres no nobles y los siervos que están 
sometidos a reglas diferentes). En el origen el rey no tenía jurisdicción más que sobre el dominio 
real y no decidía sino en los procesos entre sus vasallos directos y los habitantes de sus propios 
señoríos; pero, como lo nota Marc Bloch, la justicia real “se insinúa” poco a poco en la sociedad 
entera.13 
 
Si bien no resulta de una intención, menos aun de un plan, y no constituye el objeto de ninguna 
concertación entre los que se benefician, principalmente el rey y los juristas, el movimiento de 
concentración se orienta siempre en una misma dirección y se crea un aparato jurídico. En 
principio los prebostes de quienes habla el “testamento de Philippe Auguste” (1190), después los 
baillis, oficiales superiores de la realeza que tienen audiencias solemnes y controlan a los 
prebostes, después, con San Luis, diferentes cuerpos, el Consejo de Estado, la Corte de cuentas, 
la corte judicial (Curia regis propiamente dicha) que toma el nombre de Parlamento y que, 
sedentaria y compuesta exclusivamente de legistas, se vuelve uno de los mayores instrumentos de 
la concentración del poder judicial en manos del rey, gracias al procedimiento de la apelación. 
 
La justicia real atrae poco a poco hacia ella a la mayoría de las causas criminales que iban antes a 
los tribunales de los señores o de la Iglesia: “los casos reales” que comportan menoscabo a los 
derechos de la realeza están reservados a los baillis reales (es el caso de los crímenes de lesa 
majestad: monederos falsos, falsificadores del sello); pero sobre todo los juristas desarrollan una 
teoría de la apelación que somete al rey a todas las jurisdicciones del reino. Mientras que las 
cortes feudales eran soberanas, se admite que todo juicio emitido por un señor de justicia puede 
ser denunciado al rey por la parte perjudicada si es contrario a las costumbres del país: este 
procedimiento llamado suplicación, se transforma poco a poco en apelación. Los juzgadores 
desaparecen progresivamente de las cortes feudales para dejar lugar a los juristas profesionales, 
oficiales de justicia. La apelación sigue la regla de la jurisdicción: se apela del señor inferior al 
señor de grado superior y del duque o del conde se apela al rey (sin poder saltar de grado y apelar 
directamente al rey). 
 
Es así como la realeza al apoyarse en los intereses específicos de los juristas (ejemplo típico de 
interés en lo universal) que, se verá, crean toda clase de teorías legitimadoras según las cuales el 
rey representa el interés común, da a todos seguridad y justicia, restringe la competencia de las 
jurisdicciones feudales (procede de la misma manera con las jurisdicciones eclesiásticas: limita, 
por ejemplo, el derecho de asilo de la Iglesia). 
 
El proceso de concentración del capital jurídico va de la mano de un proceso de diferenciación 
que culmina en la constitución de un campo jurídico autónomo. El cuerpo judicial se organiza y 
se jerarquiza: los prebostes se vuelven jueces ordinarios de casos ordinarios; los baillis y los 
senescales de ambulantes se vuelven sedentarios; tienen cada vez más lugartenientes que se 
vuelven oficiales de justicia irrevocables y que despojan poco a poco a los titulares, los baillis, así 
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remitidos a funciones puramente honoríficas. En el siglo XIV aparece el ministerio público 
encargado de la demanda de oficio. El rey tiene también procuradores titulares que obran en su 
nombre y se vuelven poco a poco funcionarios. 
 
La ordenanza de 1670 cerró el proceso de concentración que ha despojado sucesivamente a las 
jurisdicciones eclesiásticas y señoriales en beneficio de las jurisdicciones reales. Ella ratifica las 
conquistas progresivas de los juristas: la competencia del lugar del delito se vuelve la regla, 
afirma la preeminencia de los jueces reales sobre los de los señores; enumera los casos reales, 
anula los privilegios eclesiásticos y comunales al plantear que los jueces de apelación son 
siempre reales. Brevemente, la competencia delegada a una cierta jurisdicción (un territorio) 
toma el lugar de la preeminencia o de la autoridad directamente ejercida sobre las personas. 
 
Por consiguiente, la construcción de las estructuras jurídico-administrativas que son constitutivas 
del Estado va de la mano de la construcción del cuerpo de juristas y de lo que Sarah Hanley llama 
el Family- State Compact, el contrato entre el cuerpo de juristas que se constituye como tal al 
controlar rigurosamente su propia reproducción y el Estado. The Family-State compact provided 
a formidable family model of socio-economic authority which influenced the state model of 
political power in the making at the same time.14 
 
Del honor a los honores 
 
La concentración del capital jurídico es un aspecto completamente central de un proceso más 
largo de concentración del capital simbólico bajo sus diferentes formas. Este capital es el 
fundamento de la autoridad específica de quien detenta el poder estatal y en particular de su 
poder, difícil de designar. Así, por ejemplo, el rey se esfuerza por controlar el conjunto de la 
circulación de los honores que pueden pretender los gentilhombres: trabaja para hacerse señor de 
los grandes beneficios eclesiásticos, de las órdenes de caballería, de la distribución de cargos 
militares, de cargos de corte y finalmente y sobre todo de los títulos de nobleza. Así se constituye 
poco a poco una instancia central de nombramiento. 
 
Se recuerda a los nobles de Aragón de los cuales hablaba V.G.Kiernan y que se decían ricos 
hombres de natura, gentilhombres por naturaleza o de nacimiento en oposición a los nobles 
creados por el rey. La distinción que evidentemente juega un rol en las luchas del señor con la 
nobleza y entre la nobleza y el poder real, es de importancia: opone dos vías de acceso a la 
nobleza, la primera, llamada “natural” no es otra cosa que la heredad y el reconocimiento público 
–por los otros nobles y por los plebeyos–, la segunda, legal, es el ennoblecimiento por el rey. Las 
dos formas de consagración coexisten durante mucho tiempo. 
 
Como bien lo muestra Arlette Jouanna,15 con la concentración en manos del rey del poder de 
ennoblecer, el honor estatutario fundado en el reconocimiento de los pares y de los otros y 
afirmado y defendido por el desafío y la proeza cede poco a poco su lugar a los honores 
atribuidos por el Estado que, como una moneda fiduciaria, valen en todos los mercados 
controlados por el Estado. 
 
El rey concentra cada vez más capital simbólico (lo que Mounier llama “las fidelidades”)16 y su 
poder de distribuir capital simbólico bajo la forma de cargos y de honores concebidos como 
recompensas no deja de crecer: el capital simbólico de la nobleza (honor, reputación) que 
descansaba en una estima social acordada tácitamente por un consenso social más o menos 
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consciente, encuentra una objetivación estatutaria, casi burocrática (bajo la forma de edictos, de 
decretos que no hacen más que reconocer el consenso). 
 
Se puede ver un índice en las “grandes investigaciones de nobleza” que Luis XIV y Colbert 
disponen: el decreto del 22 de marzo de l666 ordena la institución de “un catálogo que contiene 
los nombres, sobrenombres, residencias y armas de los verdaderos gentilhombres”. Los 
intendentes pasan por la criba los títulos de nobleza (genealogista de las Ordenes del Rey y juez 
de armas entran en conflicto por los verdaderos nobles). Con la nobleza de toga, que debe su 
posición a su capital cultural, se está muy cerca de la lógica del nombramiento estatal y del 
cursus honorum fundado en el título escolar. 
 
Resumiendo, se pasa de un capital simbólico difuso, fundado únicamente en el reconocimiento 
colectivo a un capital simbólico objetivado, codificado, delegado y garantizado por el Estado, 
dicho brevemente, burocratizado. 
 
Se puede ver una ilustración muy precisa de este problema en las leyes suntuarias que tienden a 
reglar de manera rigurosamente jerarquizada la distribución de manifestaciones simbólicas 
(principalmente con respecto a la indumentaria) entre los nobles y los plebeyos y, sobre todo, 
probablemente, entre los distintos rangos de nobleza.17 El Estado reglamenta el uso de tejidos y 
adornos de oro, plata y de seda: haciéndolo, defiende a la nobleza de las usurpaciones de los 
plebeyos y, al mismo tiempo, extiende y refuerza su control sobre la jerarquía en el interior de la 
nobleza. 
 
La declinación del poder de distribución autónoma de los grandes tiende a asegurar al rey el 
monopolio del ennoblecimiento y, por la transformación progresiva de los cargos concedidos 
como recompensas en puestos de responsabilidad que exigen competencia e inscriptos en un 
cursus honorum que evoca una carrera burocrática, el monopolio del nombramiento. Así se 
instituye poco a poco esta forma sumamente misteriosa que es el power of appointing and 
dimissing the high officers of state. Así constituido enfountain of honour, of office and of 
privilege, según términos de Blackstone. El Estado distribuye los honores (honours) haciendo 
knights y baronets, inventando nuevas órdenes de caballería (knighthood), al conferir 
preeminencias ceremoniales, nombrado a los pares (peers) y a todos los detentores de funciones 
públicas importantes.18 
 
El nombramiento es un acto, en definitiva, muy misterioso que obedece a una lógica próxima a la 
de la magia tal como la describe Marcel Mauss. Como el brujo moviliza todo el capital de 
creencias acumulado por el funcionamiento del universo mágico, el presidente de la República 
que firma un decreto de nombramiento o el médico que firma un certificado (de enfermedad, de 
invalidez, etc.) moviliza un capital simbólico acumulado en y por toda la red de relaciones de 
reconocimiento que son constitutivas del universo burocrático. ¿Quién certifica la validez del 
certificado? Quien ha firmado el título que da licencia para certificar. Pero, ¿quién lo certifica a él 
a su turno? Esto entraña una regresión al infinito, al término de la cual “hay que detenerse” y se 
puede, a la manera de los teólogos, elegir dar el nombre de Estado al último (o al primero) de los 
eslabones de la larga cadena de los actos oficiales de consagración.19 Es él el que al oficiar como 
un banco de capital simbólico garantiza todos los actos de autoridad, actos a la vez arbitrarios y 
mal conocidos como tales de “impostura legítima”, como dice Austin: el presidente de la 
República es alguien que se cree ser el presidente de la República pero que, a diferencia del que 
cree ser Napoleón, es reconocido como con fundamento para hacerlo. 
 



MPYGP: PROSPECTIVA Y ANÁLISIS POLÍTICO . OTOÑO 2011 

 

Texto para uso académico del Dr. David Velasco Yáñez, sj – ITESO  
 

82 

El nombramiento o el certificado pertenecen a la clase de actos o de discursos oficiales, 
simbólicamente eficaces porque son cumplidos en situaciones de autoridad por personajes 
autorizados, “oficiales” que obran ex oficio, en tanto que detentan un officium (publicum), una 
función o un caso asignado por el Estado: el veredicto del juez o del profesor, los procedimientos 
de registro oficial, constataciones o procesos verbales, los actos destinados a producir un efecto 
de derecho, como los actos del estado civil, nacimiento, casamiento o deceso, o los actos de 
venta, instituyen por la magia del nombramiento oficial, declaración pública cumplida en las 
formas prescriptas, por los agentes titulados: juez, notario, ujier, oficial del estado civil, y 
debidamente registradas en los registros oficiales, las identidades sociales socialmente 
garantizadas (la del ciudadano, del elector, del contribuyente, del pariente, del propietario, etc.) o 
las uniones o los grupos legítimos (familias, asociaciones, sindicatos, partidos, etc.). Al anunciar 
con autoridad lo que un ser, cosa o persona, es en verdad (veredicto) en su definición social 
legítima, es decir, lo que está autorizado a ser, lo que tiene derecho a ser, el ser social que tiene 
derecho de reivindicar, de profesar, de ejercer (en oposición al ejercicio ilegal), el Estado ejerce 
un verdadero poder creador, casi divino y basta pensar en la forma de inmortalidad que acuerda, a 
través de actos de consagración como las conmemoraciones o la canonización escolar, para que 
sea lícito decir, deformando las palabras de Hegel que “el juicio del Estado es el último juicio”.20 
 
ESPIRITUS DE ESTADO 
 
Para comprender verdaderamente el poder del Estado en lo que tiene de más específico, es decir, 
la particular forma de eficacia simbólica que ejerce hay que integrar, como había sugerido en un 
artículo ya viejo,21 en un mismo modelo explicativo, tradiciones intelectuales tradicionalmente 
percibidas como incompatibles. Hay, así, que superar desde el comienzo la oposición entre una 
posición fisicalista del mundo social que concibe las relaciones sociales como relaciones de 
fuerza física y una visión “cibernética” o semiológica que hace de esas relaciones de fuerza 
simbólica, relaciones de comunicación. Las relaciones de fuerza más brutales son al mismo 
tiempo relaciones simbólicas y los actos de sumisión, de obediencia, son actos cognitivos que en 
tanto tales ponen en obra estructuras cognitivas, formas y categorías de percepción, principios de 
visión y de división: los agentes sociales construyen el mundo social a través de estructuras 
cognitivas (“formas simbólicas”, como dice Cassirer, formas de clasificación, como dice 
Durkheim, principios de visión y de división, sistemas de enclasamiento, maneras distintas de 
decir lo mismo en tradiciones teóricas más o menos separadas) susceptibles de ser aplicadas a 
todas las cosas del mundo y, particularmente, a las estructuras sociales. 
 
Estas estructuras estructurantes son formas históricamente constituidas, arbitrarias entonces, en el 
sentido saussuriano, convencionales, ex instituto, como decía Leibniz, de las cuales se puede 
trazar la génesis social. A estas estructuras cognitivas se les puede, al generalizar la hipótesis 
durkheimniana según la cual las “formas de clasificación” que los “primitivos” aplican al mundo 
son el producto de la incorporación de estructuras de los grupos en los cuales están insertas, 
encontrarles el principio en la acción del Estado: se puede, en efecto, suponer que en las 
sociedades diferenciadas el Estado es capaz de imponer y de inculcar de manera universal, a 
escala de una cierta jurisdicción territorial, un nomos (de nemo, partir, dividir, constituir partes 
separadas), un principio de visión y de división común, estructuras cognitivas y evaluativas 
idénticas o parecidas y que es, por ese hecho, el fundamento de “un conformismo lógico” y de un 
“conformismo moral” (las expresiones son de Durkheim), de un acuerdo tácito, prerreflexivo, 
inmediato acerca del sentido del mundo que está en el principio de la experiencia del mundo 
como “mundo del sentido común” (los fenomenólogos que han actualizado esta experiencia y los 
etnometodólogos que se dan como proyecto el describirla, no se dan los medios de fundarlas, de 
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dar razón de ella: omiten plantear la cuestión de la construcción social, de los principios de la 
construcción de la realidad social que se esfuerzan por explicitar y omiten interrogarse sobre la 
contribución del Estado en la constitución de los principios de constitución que los agentes 
aplican al orden social). 
 
En las sociedades poco diferenciadas a través de toda la organización espacial y temporal de la 
vida social y, más especialmente a través de los ritos de institución que establecen diferencias 
definitivas entre aquellos que se han sometido al rito y aquellos que no lo han hecho, que se 
instituyen en los espíritus (o en los cuerpos) los principios de visión y de división comunes (cuyo 
paradigma es la división entre lo masculino y lo femenino). En nuestras sociedades el Estado 
contribuye en una parte determinante a la producción y a la representación de los instrumentos de 
construcción de la realidad social. En tanto estructura organizacional e instancia reguladora de las 
prácticas ejerce permanentemente una acción formadora de disposiciones durables, a través de 
todas las violencias y las disciplinas corporales y mentales que impone universalmente al 
conjunto de los agentes. Dicho de otro modo, impone e inculca todos los principios de 
enclasamiento fundamentales, según el sexo, según la edad, según la “competencia”, etc., y está 
en el principio de la eficacia simbólica de todos los ritos de institución, de todos aquellos que son 
el fundamento de la familia, por ejemplo, y también de todos aquellos que se ejercen a través del 
funcionamiento del sistema escolar, luego de la consagración, donde se instituyen entre los 
elegidos y los eliminados diferencias durables, a menudo definitivas, a la manera de aquellas que 
se instituye en el ritual de armarse caballero de la nobleza. 
 
La construcción del Estado se acompaña de la construcción de una suerte de trascendental 
histórico común inmanente a todos sus “sujetos”. A través del encuadramiento que impone a las 
prácticas el Estado instaura e inculca formas y categorías de percepción y de pensamiento 
comunes, cuadros sociales de la percepción, del entendimiento o de la memoria, estructuras 
mentales, formas estatales de clasificación. Por ello crea las condiciones de una suerte de 
orquestación inmediata de los habitus de los cuales es el fundamento, de una suerte de consenso 
sobre este conjunto de evidencias compartidas que son constitutivas del sentido común. Es así, 
por ejemplo, como los largos ritmos del calendario escolar y, en particular la estructura de las 
vacaciones escolares que determina las grandes “migraciones estacionales” de las sociedades 
contemporáneas, garantizan a la vez referentes objetivos comunes y principios de división 
subjetivos acordados que aseguran, más allá de la irreductibilidad del tiempo vivido, 
“experiencias internas del tiempo” suficientemente concordantes como para hacer posible la vida 
social.22 
 
Pero para comprender verdaderamente la sumisión inmediata que consigue el orden estatal hay 
que romper con el intelectualismo de la tradición neokantiana y darse cuenta de que las 
estructuras cognitivas no son formas de la conciencia sino disposiciones del cuerpo y que la 
obediencia que otorgamos a las injerencias estatales no puede ser comprendida ni como sumisión 
mecánica a una fuerza ni como consentimiento consciente a un(a) orden (en el doble sentido). El 
mundo social está sembrado de llamadas al orden que funcionan como tales para quienes están 
predispuestos a apercibirlas y que despiertan disposiciones corporales profundamente escondidas, 
sin pasar por la vía de la conciencia y el cálculo. Es esta sumisión dóxica de los dominados a las 
estructuras de un orden social de las cuales sus estructuras mentales son el producto, lo que el 
marxismo no puede comprender porque permanece encerrado en la tradición intelectualista de las 
filosofías de la conciencia: en la noción de “falsa conciencia” a la que apela para dar cuenta de 
los efectos de dominación simbólica, es “conciencia” que está de más y hablar de “ideología” es 
situar en el orden de las representaciones, susceptibles de ser transformadas por esta conversión 
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intelectual que llamamos “toma de conciencia”, lo que se sitúa en el orden de las creencias, es 
decir, en lo más profundo de las disposiciones corporales. La sumisión al orden establecido es el 
producto del acuerdo entre las estructuras cognitivas que la historia colectiva (filogénesis) e 
individual (ontogénesis) ha inscripto en los cuerpos y las estructuras objetivas del mundo al cual 
se aplican: la evidencia de las injerencias del Estado se impone tan poderosamente porque ha 
impuesto las estructuras cognitivas según las cuales es percibido. (Habría que retomar, en esta 
perspectiva, un análisis de las condiciones que hacen posible el sacrificio supremo: pro patria 
mori). 
 
Pero hay que superar la tradición neo-kantiana, aun en su forma durkheimniana, en otro punto. 
Aun cuando al privilegiar el opus operatum se condena a ignorar la dimensión activa de la 
producción simbólica, principalmente mítica, es decir, la cuestión del modus operandi, de la 
“gramática generativa” en el lenguaje de Chomsky, el estructuralismo simbólico a la manera de 
Lévi-Strauss (o del Foucault de Las palabras y las cosas) tiene el mérito de abocarse a demostrar 
la coherencia de los sistemas simbólicos considerados como tales, es decir, uno de los principios 
mayores de su eficacia (como bien se ve en el caso del derecho, donde se la investiga 
deliberadamente, pero también en el caso del mito y la religión). El orden simbólico descansa en 
la imposición al conjunto de los agentes de estructuras estructurantes que deben una parte de su 
consistencia y de su resistencia al hecho de que son, en apariencia por lo menos, coherentes y 
sistemáticas y que están objetivamente acordadas con las estructuras objetivas del mundo social. 
Es este acuerdo inmediato y tácito (del todo opuesto a un contrato explícito) el que funda la 
relación de sumisión dóxica que nos liga, con todos los lazos del inconsciente, al orden 
establecido. El reconocimiento de la legitimidad no es, como lo cree Max Weber, un acto libre de 
la clara conciencia. Tiene sus raíces en el acuerdo inmediato entre las estructuras incorporadas, 
devenidas inconscientes, como las que organizan los ritmos temporales (por ejemplo, la división 
en horas, completamente arbitraria, del empleo del tiempo escolar) y las estructuras objetivas. 
Es este acuerdo prerreflexivo el que explica la facilidad, en definitiva muy sorprendente, con que 
los dominantes imponen su dominación: “Nada es más sorprendente para quienes consideran los 
asuntos humanos con una mirada filosófica que ver la facilidad con la cual los más numerosos 
(the many) son gobernados por los menos numerosos (the few) y observar la sumisión implícita 
con la cual los hombres revocan sus propios sentimientos y pasiones en favor de sus dirigentes. 
Cuando nos preguntamos por qué medios se realiza esa cosa chocante, encontramos que, como la 
fuerza está siempre del lado de los gobernados, los gobernantes no tienen nada más que la 
opinión para someterlos. Es así como el gobierno está fundado en la opinión solamente y esta 
máxima se extiende a los gobiernos más despóticos y a los más militares tanto como a los más 
libres y a los más populares”.23 La sorpresa de Hume hace surgir la cuestión fundamental de toda 
filosofía política, cuestión que se oculta, paradójicamente, al plantear un problema que no se 
plantea verdaderamente como tal en la existencia ordinaria, el de la legitimidad. En efecto, lo que 
es problemático es que, en lo esencial, el orden establecido no constituye problema; que, fuera de 
situaciones de crisis, la cuestión de la legitimidad del Estado y del orden que instituye no se 
plantea. El Estado no tiene necesariamente necesidad de dar órdenes y de ejercer una coerción 
física para producir un mundo social ordenado: esto desde el tiempo en que estuvo en 
condiciones de producir estructuras cognitivas incorporadas que sean acordes con las estructuras 
objetivas y asegurar así la creencia de la que habla Hume, la sumisión dóxica al orden 
establecido. 
 
Dicho esto, no hay que olvidar que esta creencia política primordial, esta doxa, es una ortodoxia, 
una visión correcta, dominante, que es a menudo impuesta al término de luchas contra visiones 
rivales, y que la “actitud natural” de la que hablan los fenomenólogos, es decir la experiencia 
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primera del mundo del sentido común, es una relación políticamente construida, como las 
categorías de percepción que la hacen posible. Lo que se presenta hoy en el modo de la evidencia, 
más acá de la conciencia y de la elección, ha sido muy a menudo, lo puesto en juego en luchas y 
no se ha instituido sino al término de enfrentamientos entre dominantes y dominados. El mayor 
efecto de la evolución histórica es el abolir la historia remitiendo al pasado, es decir al 
inconsciente, los colaterales posibles que fueron descartados. El análisis de la génesis del Estado 
como fundamento de los principios de visión y de división en vigor en la extensión de su 
jurisdicción, permite comprender, a la vez, la adhesión dóxica al orden establecido por el Estado 
y también los fundamentos propiamente políticos de esta adhesión en apariencia natural. La doxa 
es un punto de vista particular, el punto de vista de los dominantes, que se presenta y se impone 
como punto de vista universal; el punto de vista de los que dominan dominando al Estado y que 
han constituido su punto de vista como punto de vista universal al hacer al Estado. 
 
Así, para dar completamente cuenta de la dimensión propiamente simbólica del poder estatal, nos 
podemos ayudar con la contribución decisiva que Max Weber ha aportado en sus escritos sobre la 
religión a la teoría de los sistemas simbólicos, al reintroducir en ella a los agentes especializados 
y sus intereses específicos. En efecto, si él tiene en común con Marx el interesarse menos en la 
estructura de los sistemas simbólicos (a los que, por otra parte, no llama así) que en su función, 
tiene el mérito de llamar la atención sobre los productores de esos productos particulares (los 
agentes religiosos, en el caso que le interesa) y sobre sus interacciones (conflicto, concurrencia, 
etc.). A diferencia de los marxistas que, aun cuando puedan invocar tal texto de Engels que dice 
que para comprender el derecho hay que interesarse por el cuerpo de juristas, pasan por alto la 
existencia de agentes especializados de producción, Weber recuerda que, para comprender la 
religión, no basta con estudiar las formas simbólicas de tipo religioso, como Cassirer o 
Durkheim, ni siquiera la estructura inmanente del mensaje religioso o del corpus mitológico, 
como los estructuralistas; se interesa por los productores del mensaje religioso, por los intereses 
específicos que los animan, por las estrategias que emplean en sus luchas (la excomunión, por 
ejemplo). Y basta entonces con aplicar el modo de pensar estructuralista (que le es 
completamente extraño) no solamente a los sistemas simbólicos o, mejor al espacio de tomas de 
posición simbólicas en un dominio determinado de la práctica (por ejemplo, los mensajes 
religiosos) sino también al sistema de agentes que las producen o, mejor, al espacio de las 
posiciones que ocupan (lo que se llama el campo religioso, por ejemplo) en la concurrencia que 
los opone, para darse el medio de comprender esos sistemas simbólicos a la vez en su función, su 
estructura y su génesis. 
 
Y pasa lo mismo con el Estado. Para comprender la dimensión simbólica del efecto del Estado, y 
en particular de lo que puede llamarse el efecto de universal, hay que comprender el 
funcionamiento específico del microcosmos burocrático, analizar, pues, la génesis y la estructura 
de ese universo de los agentes del Estado que se han constituido en nobleza de Estado al instituir 
al Estado y, en particular, al producir el discurso performativo sobre el Estado que, bajo la 
apariencia de decir qué es el Estado, hace ser al Estado, al decir qué debería ser y, entonces, cuál 
debería ser la posición de los productores de ese discurso en la división del trabajo de la 
dominación. Hay que abocarse muy particularmente a la estructura del campo jurídico, poner al 
día los intereses genéricos del cuerpo de detentores de esta forma particular de capital cultural, 
predispuesta a funcionar como capital simbólico, que es la competencia jurídica y los intereses 
que se imponen a cada uno de ellos en función de su posición en un campo jurídico todavía 
débilmente autónomo, es decir, esencialmente en relación con el poder real. Y para dar cuenta de 
los efectos de universalidad o de racionalidad que he evocado hay que comprender también por 
qué los agentes tuvieron interés en dar una forma universal a la expresión de sus intereses 
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particulares, en hacer una teoría del servicio público, del orden público y en trabajar así en la 
autonomización de la razón de Estado en relación con la razón dinástica, con la “casa del rey”, en 
inventar la “Res publica”, consecuentemente la república como instancia trascendente a los 
agentes –aunque se tratara del rey– que son la encarnación provisoria. Comprender cómo, en 
virtud y por causa de su capital específico, y de sus intereses particulares, fueron llevados a 
producir un discurso de Estado que, al mismo tiempo que les ofrecía justificaciones de su 
posición, constituía al Estado fictio juris que dejaba poco a poco de ser una simple ficción de los 
juristas para volverse un orden autónomo capaz de imponer muy ampliamente la sumisión a sus 
funciones y a su funcionamiento y el reconocimiento de sus principios. 
 
LA MONOPOLIZACIÓN DEL MONOPOLIO  
Y LA NOBLEZA DE ESTADO  
 
La construcción del monopolio estatal de la violencia física y simbólica es inseparable de la 
construcción del campo de luchas por el monopolio de las ventajas ligadas a ese monopolio. La 
unificación y la universalización relativa que está asociada a la emergencia del Estado tiene como 
contraparte la monopolización por algunos de recursos universales que él produce y procura 
(Weber, como Elias después de él, han ignorado el proceso de constitución de un capital estatal y 
el proceso de monopolización de ese capital por parte de la nobleza de Estado que ha contribuido 
a producirlo o, mejor, que se ha producido como tal al producirlo). Pero ese monopolio de lo 
universal no puede ser obtenido sino al precio de una sumisión (por lo menos aparente) al 
universal y de un reconocimiento universal de la representación universalista de la dominación, 
presentada como dominación legítima, desinteresada. Quienes como Marx invierten la imagen 
oficial que la burocracia intenta dar de sí misma y describen a los burócratas como usurpadores 
de lo universal que obran como propietarios privados de los recursos públicos, ignoran los efectos 
bien reales de la referencia obligada a los valores de neutralidad y devoción desinteresada al bien 
público, que se impone con una fuerza creciente a los funcionarios de Estado a medida que 
avanza la historia del largo trabajo de construcción simbólica, al término del cual se inventa e 
impone la representación oficial del Estado como lugar de la universalidad y del servicio al 
interés general. 
 
La monopolización de lo universal es el resultado de un trabajo de universalización que se realiza 
principalmente en el campo burocrático. Como lo muestra el análisis del funcionamiento de esta 
institución extraña que se llama comisión, conjunto de personas que están investidas de una 
misión de interés general e invitadas a trascender sus intereses particulares para poder producir 
proposiciones universales, los personajes oficiales deben trabajar sin pausa sino para sacrificar su 
punto de vista particular “al punto de vista de la sociedad” para, por lo menos, constituir su punto 
de vista en punto de vista legítimo, es decir universal, principalmente recurriendo a una retórica 
de lo oficial. 
 
Lo universal es el objeto de un reconocimiento universal y el sacrificio de los intereses egoístas 
(muy especialmente los económicos) es universalmente reconocido como legítimo (el juicio 
colectivo no puede más que darse cuenta y aprobar el esfuerzo para elevarse del punto de vista 
singular y egoísta del individuo al punto de vista del grupo, una manifestación de reconocimiento 
del valor del grupo y del grupo mismo como fundador de todo valor, un pasaje del is al ought, 
entonces). Esto implica que todos los universos sociales tienden a ofrecer, en grados diferentes, 
beneficios materiales o simbólicos de universalización (los mismos que persiguen las estrategias 
dirigidas a “ponerse en regla”) y que los universos que, como el campo burocrático, reclaman con 
la mayor insistencia la sumisión a lo universal, son particularmente favorables para la obtención 
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de tales beneficios. Es significativo que el derecho administrativo que, dirigido a instaurar un 
universo de devoción al interés general, se da por ley fundamental la obligación de desinterés, 
instituye la sospecha con respecto a la generosidad en principio práctico de la evaluación de las 
prácticas: “la administración no hace regalos”; la acción administrativa que beneficia de manera 
individualizada a una persona privada es sospechosa y aun ilícita. 
 
El beneficio de universalización es sin duda uno de los motores históricos del progreso de lo 
universal. Esto en la medida en que favorece la creación de universos donde son, por lo menos 
verbalmente, reconocidos los valores universales (razón, virtud, etc.) y donde se instaura un 
proceso de refuerzo circular entre las estrategias de universalización dirigidas a obtener los 
beneficios (por lo menos negativos) asociados a la conformidad con las reglas universales y las 
estructuras de esos universos oficialmente consagrados a lo universal. La visión sociológica no 
puede ignorar la distancia entre la norma oficial tal como se la enuncia en el derecho 
administrativo, la realidad de la práctica administrativa con todos los incumplimientos a la 
obligación del desinterés, todos los casos de “uso privativo del servicio público” (malversación 
de bienes o de servicios públicos, corrupción o tráfico de influencias, etc.) o, de manera más 
perversa, todos los salvoconductos, tolerancias administrativas, derogaciones, tráficos de función, 
que consisten en sacar provecho de la no aplicación o de la transgresión del derecho. Pero no 
puede permanecer ciega ante tantos otros efectos de esta norma que pide a los agentes sacrificar 
sus intereses privados a las obligaciones inscriptas en su función (“el agente se debe enteramente 
a su función”) o, de manera más realista, a los efectos de interés al desinterés y todas las formas 
de “piadosa hipocresía” que la lógica paradójica del campo burocrático puede favorecer. 
 
NOTAS 
 
1 T.Bernhard, Maîtres anciens (Alte Meister Komödie), Paris, Gallimard, 1988, p.34. 
2 Richard Bonney, “Guerre, fiscalité et activité d’Etat en France (1500-1660):Quelques remarques 
préliminaires sur les possibilités de recherche”, en Ph. Genet et M. Le Mené, eds., Genèse de l’Etat 
moderne, Prélèvement et redistribution, Paris, Ed. du CNRS, l987, pp.193-201, p.cit.193. 
3 En las sociedades sin Estado (como la antigua Kabylia o la Islandia de las sagas, cf. William Ian Miller, 
Bloodtaking and Pacemaking, Chicago, The University of Chicago Press, 1990), no hay delegación del 
ejercicio de la violencia en un grupo especializado claramente identificado en el seno de la sociedad. Se 
sigue de esto que no se puede escapar a la lógica de la venganza personal (hacerse justicia por sí mismo: 
rekba, vendetta) o de autodefensa. De ahí el problema de los trágicos: el acto del justiciero Orestes ¿no es 
un crimen tanto como el acto inicial del criminal? Problema que el reconocimiento de la legitimidad del 
Estado hace olvidar y que vuelve a aparecer en ciertas situaciones límites. 
4 Habría que analizar en detalle el paso progresivo de un uso “patrimonial” (o “feudal”) de los recursos 
fiscales en el cual una parte importante del producto público está comprometido en dones o regalos 
destinados a asegurar al príncipe el reconocimiento de sus rivales potenciales (por ello, entre otras cosas, 
el reconocimiento de la legitimidad de la recaudación fiscal) a un uso “burocrático” en tanto “gastos 
públicos”, transformación que es una de las dimensiones fundamentales de la transformación del Estado 
dinástico en Estado “impersonal”. 
5 Cf. J.Dubergé, La psychologie sociale de l’impôt, Paris, PUF, 1961 y G. Scmolders, Psychologie des 
finances et de l’impôt, Paris, PUF, 1973. 
6 Rodney H.Hilton, “Resistance to taxation and to other state impositions in Medieval England, en 
Genèse, op.cit., p.l69-177, especialmente pp.l73-174. 
7 Esta disposición del rey o del Estado en relación con las encarnaciones concretas del poder encuentra su 
plenitud en el mito del “rey oculto” (cf. Y.M.Bercé, Le roi caché, Paris, Fayard, 1991). 
8 Y.M.Bercé, loc.cit., p.164. 
9 Es sobre todo a través de la Escuela como, con la generalización de la educación elemental en el curso 
del siglo XIX, se ejerce la acción unificadora del Estado en materia de cultura, elemento fundamental de la 
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construcción del Estado-nación. La creación de la sociedad nacional va de la mano de la afirmación de la 
educabilidad universal; al ser todos los individuos iguales ante la ley, el Estado tiene el deber de hacerlos 
ciudadanos, dotados de medios culturales para ejercer activamente sus derechos cívicos. 
10 Ph.Corrigan y D.Sayers, The Great Arch, English State Formation as Cultural Revolution, Oxford, 
Basil Blackwell, 1985, p.105 y ss. 
11 Cf. Pierre Bourdieu, “Deux imperialismes de l’universal”, en L’Amérique des Francais (bajo la 
dirección de C. Fauré T. Bishop), Paris, ed. Francois Bourin, 1992, p.149-155. La cultura forma parte tan 
profundamente de los símbolos patrióticos que toda interrogación crítica sobre sus funciones y su 
funcionamiento tiende a ser percibida como traición y sacrilegio. 
12 Cf. A.Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure 
inquisitoire depuis le XIIe. siècle jusqu’à nos jours, Paris, 1882. Red. Francfort, Verlag Sauer und 
Auvermann KG, 1969 y H.J.Berman, Law and Revolution, The Formation of Western Legal Tradition, 
Cambridge, Harvard University Press, l983. 
13 M.Bloch, Seigneurie française et manoir anglais, Paris, A. Colin, 1967, p.85. 
14 S.Hanley, Engendering the State: Family Formations and State Building in Early Modern France, 
French Historical Studies, 16(1) spring, 1989, p.4-27. 
15 A.Jouanna, Le Devoir de révolte, la noblesse française et la gestation de l’état moderne, 1559-1561, 
Paris, Fayard, 1989. 
16 R.Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, I, Paris, PUF, 1980, p.94. 
17 Michèle Fogel, Modèle d’état et modèle social de dépense: les lois somptuaires en France de 1485 à 
1560, en Ph.Genet et M. Le Mené, Genèse, op.cit., p.227-235 (esp. p.232). 
18 F.W.Maitland, The Constitutional History of England, Cambridge, Cambridge UP, 1948, p.429. 
19 He mostrado, a propósito de Kafka, cómo la visión sociológica y la visión teleológica, pese a la 
aparente oposición, se juntan (P.Bourdieu, “La dernière instance”, en Le siècle de Kafka, Paris, Centre 
Georges Pompidou, 1984, p.268-270). 
20 La publicación en el sentido de procedimiento que tiene por objeto el hacer público, el poner en 
conocimiento de todos, encierra siempre la potencialidad de una usurpación del derecho de ejercer la 
violencia simbólica legítima que pertenece al Estado (y que se afirma por ejemplo en la publicación de un 
casamiento o en la promulgación de una ley) y el Estado tiende siempre a reglar todas las formas de 
publicación, impresión y publicación de libros, representaciones teatrales, predicación pública, caricatura, 
etc.). 
21 P.Bourdieu, “Sur le pouvoir symbolique”, Annales, 3, junio l997, p.405-441. 
22 Otro ejemplo es la división del mundo universitario y científico en disciplinas que se inscribe en los 
espíritus bajo la forma de habitus disciplinarios generadores de relaciones distorsionadas entre los 
representantes de las distintas disciplinas y también de limitaciones y de mutilaciones en las 
representaciones y las prácticas. 
23 David Hume, “On the First Principles of Government”, Essays and Treatises on Several Subjects, 
1758. 
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