
   

Espiral

ISSN: 1665-0565

espiral@fuentes.csh.udg.mx

Universidad de Guadalajara

México

Farge, Arlette

Reseña de"El dominio de la  masculinidad" de Pierre Bourdieu

Espiral, vol. VI, núm. 18, mayo/agosto, 2000, pp. 277-284

Universidad de Guadalajara

Guadalajara, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13861810

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=138
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13861810
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13861810
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=138&numero=1044
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13861810
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=138
http://www.redalyc.org


277Espiral, Estudios  sobre  Estado  y  Sociedad Vol.  VI.  No. 18   ❏  Mayo / Agosto de 2000

Éste es un texto libre sobre el libro de Pierre Bour-
dieu, La domination masculine, publicado por edito-
rial Liber en 1999. Texto libre porque ha habido
tantas controversias, tantas polémicas, tantos suple-
mentos y reseñas a propósito de él, que parece inútil
agregar otro y defender aquí la forma establecida y
tradicional de la habitual crítica o de la tradicional
reseña.

Un texto libre a propósito de un libro, tan leído y a
la vez tan controvertido, contiene forzosamente debi-
lidades, en particular las de la subjetividad y el aleja-
miento del rigor puramente universitario. Pero esto
tiene también algunas ventajas, como la de expresar
con flexibilidad lo que fue sentido a su lectura, inten-
tando no olvidar la parte crítica, sino dejarse llevar
por lo que esta empresa sociológica pudo conmover
en el ánimo de una historiadora que trabaja, entre
otras cosas, sobre los problemas de las relaciones en-
tre mundo masculino y mundo femenino. Permane-
cer abierta y a la escucha al leer este libro no es nada
sencillo: de este intento es de lo que hablaré aquí,
corriendo el riesgo de ser yo misma fuertemente cri-

Bourdieu Pierre
La domination masculine.
Liber
París, 1999, Pp. 134.

ticada o tachada de incurrir
en falta.

Voy a abordar de inmedia-
to lo primero que fue dicho
de este libro y a lo cual natu-
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ralmente suscribo: el aparato de notas, las citas, la
manera en que es llevado el razonamiento, no toman
en cuenta el largo, paciente, encarnizado trabajo he-
cho en historia de las mujeres desde hace 20 años, lo
que provoca no sólo decepción entre las historiado-
ras, sino desaliento y sentimiento de injusticia. No se
puede creer que se trate de negligencias, y esta au-
sencia es una denegación. Por encima de esto se ins-
tala la compleja e insistente impresión que un tema
tan intensa y firmemente tratado no puede ser oído si
no es manejado por una voz masculina de autoridad
reconocida. No se puede deplorar que haya hombres
que se preocupen por este campo, pero sí es posible
sentirse ofendidas por no ser jamás escuchadas cuan-
do nosotras, mujeres, hablamos del mismo.

Una vez claramente dicho lo anterior, y que por
supuesto podría dar materia a una reflexión más vi-
gorosa que la que aquí se apunta, quisiera señalar
algunos puntos que dentro de este libro denso y apre-
tado (134 páginas) fueron para mí verdaderas apor-
taciones, ya por su novedad, ya por la manera en que
están expresados, ya por lo que en ellos se percibe.

1) La visión androcéntrica es “continuamente legi-
timada por las prácticas mismas que determina”. Se
vuelve el sentido común, el orden de cosas natural, el
elemento objetivo que no solamente es evidente, sino
que es necesario. La mujer responde a ello interiori-
zando el esquema y por una creencia “natural” que
no se piensa, que no logra (o apenas) echar fuera de
sí. En su placer, en sus formas de apariencia, la mu-
jer interioriza este esquema y le da su consentimien-
to a causa de la violencia simbólica que se ejerce
sobre ella y que la hace sumarse, sin siquiera darse
cuenta, al esquema dominante. Su adhesión no pue-
de no ser concedida al dominante. Una postura se
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inscribe en ella “como por arte de magia”, escribe
Pierre Bourdieu.

Esta historia de los hombres y de las mujeres, que
se ha transformado en “naturaleza”, plantea un pro-
blema absolutamente apasionante. A partir de ahí se
impone una profunda reflexión sobre el cuerpo, como
lugar privilegiado de inscripción de lo social y lo polí-
tico. Las formas de dominación operan en la obscuri-
dad de los cuerpos y Pierre Bourdieu, en sus Médita-
tions pascaliennes (Bourdieu, 1997), decía, “sabemos
por cuerpo”.2  Lugar de inscripción de lo cultural y de
las diferencias, de lo político y de lo simbólico, el cuer-
po femenino y masculino es el primero en recibir, in-
corporar, aceptar o rehusar las conminaciones. En el
siglo XVIII, por ejemplo, el rey bien lo sabe y lo marca
de infamia, lo tortura en la rueda, lo atormenta, lo
vuelve visible a través de su culpa. El súbdito, en el
siglo XVIII, bien lo sabe y no deja de oponer su cuerpo
físico a la fuerza dominante: la labor, la guerra, la
enfermedad, el cansancio, la revuelta, el motín.

Dentro de esta incorporación del orden de cosas
por el cuerpo, puede abrirse más ampliamente todo
un campo de trabajo en historia de las mujeres para
mostrar cómo el cuerpo ha sabido también rebelarse,
sublevarse, luchar, alejarse del esquema tradicional,
aun si, según Bourdieu, estos alejamientos suelen
ser “débiles armas”. Sin embargo, él mismo propone,
en momentos distintos a los de sus libros, actos preci-
sos de lucha política; por consiguiente es posible ad-
mirarse de las formas implacables que reviste aquí
su determinismo. Pero, ¿no será esa misma la espe-
ranza? Emprender la lucha para que el combate sea
motor con relación a la incorporación de las ideas.

1 N. del T.  Juega Bourdieu con la expresión savoir par coeur: saber de memo-
ria, para construir savoir par corps: saber a través del cuerpo.
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2) La visión androcéntrica es también un atentado
contra el hombre, escribe Bourdieu –conminado a ser
viril, se encuentra atrapado en la trampa del privile-
gio masculino: las cargas de la virilidad pueden pro-
curar sufrimiento, una vulnerabilidad particular.
Este argumento es tanto más interesante cuanto que
parece cada vez más urgente, para nosotras, feminis-
tas e historiadoras de las mujeres, reflexionar sobre
las jóvenes generaciones y sobre las actuales confu-
siones de roles que se operan entre jóvenes mujeres
que piden a la vez la emancipación y el placer de la
protección viril, y jóvenes hombres acorralados por
una demanda femenina que les hace hacer el grand
écart entre dos posiciones: el cese de la dominación y
los actos considerados como viriles o propios de la
función masculina.

Además, esta estructuración de la -de las- virilida-
des es una construcción que se organiza de manera
extremadamente diferenciada, época tras época, y
que será apasionante estudiar por sí misma y por la
interacción que podrá establecer con los pensamien-
tos, actitudes, gestos femeninos.

3) Para P. Bourdieu, con frecuencia severo con re-
lación a la disciplina histórica, lo importante sería
combatir esa “naturalidad” de la dominación mascu-
lina, mostrando cómo lo eterno en historia no es una
base inmutable, sino que no puede ser considerado
más que como “el producto de un trabajo histórico de
eternización”. Así, la pregunta sería: ¿Cómo es que
esto ha sido constantemente representado, recreado?
En este ámbito, y P. Bourdieu habría podido mencio-
narlo, ya han sido hechos muchos trabajos, en parti-
cular sobre la historia de la escuela, de la educación,
etc... Pero la pregunta, tal como está formulada en su
inversión abrupta, permite hacer una mejor radicali-
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zación de los problemas y, sobre todo, dar una mejor
respuesta a los argumentos tan seductores y fuertes
de Françoise Héritier en Masculin/Féminin (Héri-
tier, 1996), argumentos que sin piedad remiten a un
masculino/femenino casi eterno (ahí también estoy
simplificando; véanse los debates en torno al libro de
F. Héritier, así como A. Farge) (Farge, 1997).

“El trabajo histórico de eternización” es algo com-
pletamente distinto del estudio de la historia de la
condición femenina, de sus avances, sus rupturas y
regresiones. Es la historia de aquello que retiene todo
proceso de liberación y que encadena al hombre y a la
mujer a su dominación, mientras creen vivir en el pro-
greso y en el cambio. En mi opinión, esta fórmula de
Bourdieu sobre la reconstrucción necesaria del traba-
jo histórico de las historizaciones es mucho más pro-
funda, aguda, radical, de lo que se ha querido admitir.
Mucho más nueva también, y abre caminos en senti-
do inverso que aún no han sido señalizados. En efecto,
tomar como objeto de investigación los mecanismos
que han fijado el orden de cosas, estudiando al mismo
tiempo aquéllos que no han dejado de arrancar tales
“invariantes” a la historia, es una manera de proceder
exigente, compleja, pero con seguridad eficaz. No debe
desatenderse el “lo que se reproduce” en beneficio del
“se reproduce” (B. Lahire, 1999).

4) Esta tarea da todo su papel al feminismo: el fe-
minismo es una lucha política. Debe hacer historia y
transformar políticamente a la pareja historia-natu-
raleza. La conciencia no basta; se precisa un combate
que saque a las mujeres de su reconocimiento de la
dominación masculina y, para ello, el conocimiento no
basta. Ésta es una posición que asume la supremacía
de lo colectivo sobre lo singular, y la voluntad de obli-
gar a la comunidad de los seres del mundo a reflexio-
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nar sobre su propia forma de haber sido sometidos,
conminados a corresponder a roles social y cultural-
mente construidos por adelantado. Podríamos enton-
ces servirnos de la pregunta de Michel Foucault sobre
la prisión y otros sistemas coercitivos: “¿Era acaso
tan necesario?”. Al plantear así la pregunta se escla-
recen varios tipos de respuestas y vemos dibujarse los
fundamentos y los procesos históricos y la elabora-
ción de lo “considerado como necesario”. Enseguida,
todavía se puede reflexionar sobre los enunciados, las
palabras que, al acompañar los acontecimientos, los
hacen perdurar sobre el papel que los enunciados
desempeñan en las prácticas y las reacciones.

5) Finalmente, me gustaría subrayar aquí dos co-
sas que me parecen muy importantes: a todo lo largo
de su libro y en medio de razonamientos y de demos-
traciones extraordinariamente complejas, acabadas,
desarrolladas con la más pura exigencia de racionali-
dad, se encuentran numerosos adjetivos y metáforas
que tienen poco que ver con el vocabulario académi-
co. Así se puede leer, salpicando todo el discurso, las
palabras: mágico, magia, operación mística de la di-
visión de los sexos, hipnótica, lógica de la maldición,
detonador, frontera mágica, opacidad de los cuerpos;
emociones, pasiones. Algo del orden del rebasamien-
to de la cultura por un poder que remitiría a una lógi-
ca insidiosa y eficaz de la “magia” (comprendida aquí
como un elemento que se incorpora subrepticiamente
en los deseos humanos) viene a horadar el razona-
miento y a darle una especie de dimensión, de la cual
aprecié a la vez tanto la vulnerabilidad como las hue-
llas de una “ternura” cierta por el objeto estudiado.

Pero más notable que lo anterior –y que jamás he
visto subrayar en las críticas– es (p. 116 a 119) el
post-scriptum sobre la dominación y el amor: P. Bour-
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dieu se detiene un instante, suspende sus reflexiones
para abordar cautelosamente “el universo encantado
de las relaciones amorosas”.

El miedo de exponerse al lirismo o al pedantismo
es grande, y se comprende. Pero de pronto Bourdieu
escribe, afirma que el amor es una “excepción a la ley
de la dominación masculina, una suspensión de la
violencia simbólica”. Existe una “tregua milagrosa”,
dice, en donde la dominación parece dominada; y eso,
para continuar, debe fabricarse a cada instante.

Estas páginas asombrosas sobrecogen: si una mu-
jer, en un trabajo similar, hubiera osado abordar las
riberas de las islas encantadas del amor, mucho apos-
taría a que habría hecho sonreír tanto a los hombres
como a las feministas. Fuera de ese rasgo, debo confe-
sar el inmenso placer, asombro, alivio, que experi-
menté al leer estas páginas, así como el deseo de sus-
cribir a ellas: no solamente por su contenido al cual
me adhiero, sino por el sentido que debe darse a esa
ruptura de tono. En efecto, toda ciencia, así sea la más
pura (¿acaso eso existe?), la más rigurosa, no puede
desconocer por completo el hecho de que cada cual,
una vez en su vida, puede llegar a encontrar el “amor
puro”; si no lo desconoce, no habla nunca de ello, no
busca palabras nuevas para considerarlo o incluso
para hacerlo figurar por escrito. Bourdieu repentina-
mente ha dejado introducirse esta evidencia tan tabú
en nuestros medios: el amor y, a través suyo, la pre-
sencia insistente de los afectos y de las emociones.

Termino aquí este texto libre para decir a qué pun-
to este libro (a pesar de las tres últimas páginas) es
implacable: sobrecogedor por su concisión y sus con-
tundentes demostraciones. A cada página se busca la
esperanza, el aliento, pues puede vivírsele como ma-
riposa pegada a la pared por el proceder impertur-
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bablemente terrible de la explicación de los mecanis-
mos. Al mismo tiempo, para nosotras –historiadoras
de las mujeres– este libro debe leerse fuera de las po-
lémicas, o de todo lo que ya hemos “incorporado” so-
bre Bourdieu y su sociología. Haciendo este esfuerzo,
buscando sorprenderse, la lectura es de gran profun-
didad y las consecuencias de la lectura pueden ser
intensas y eficaces, inesperadas también. Nadie pue-
de realmente decir que este libro mate moscas a ca-
ñonazos. Su forma, su concisión, su escritura, su
reflexión sobre el consentimiento y la interiorización
de los esquemas. Su lengua poética y verídica sobre
el amor, sus rupturas de tono dan qué pensar, aun
cuando no se olvide nunca lo que fue dicho al princi-
pio de este texto sobre la desaparición en este escrito
de referencias a los muchos trabajos de historia de
las mujeres. Este libro me sobrecogió: intenso, dolo-
roso, da qué vivir, qué pensar, qué luchar. 
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