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PREMISAS Y
CONCEPTOS

BASICOS
en la sociologia de

Pierre Bourdieu

Fernando Vizcarra

La teoria de los campos de Pierre Bourdieu se fundamenta en la idea
de que existen leyes generales de funcionamiento de la sociedad

que se pueden analizar independientemente de las caracteristicas parti-
culares de los individuos. Para ello, a partir de algunos preceptos esen-
ciales del marxismo, Bourdieu reconoce que el mundo social esta condi-
cionado por

...estructuras objetivas, independientes de la conciencia y de la voluntad de
los agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus practicas o sus
representaciones (Bourdieu, 2000": 127),

y propone el concepto de campo no solo como un esquema basico de
ordenamiento de las realidades sociales y particularmente culturales y
simbolicas, sino tambien como una herramienta de recoite metodologi-
co. Si bien es oportuno reconocer, entonces, que su teoria sociol6gica
responde a premisas centrales del marxismo, como la concepci6n de que
la sociedad esta estructurada en clases y que las relaciones sociales son
relaciones de lucha, sus trabajos incorporan, sin embargo, otras perspec-
tivas teoricas ohginales enfocadas a estudiar los sistemas simbolicos.

Si la investigacion social inscrita en la tradicion marxista habia privi-
legiado, hasta hace tres decadas, la orientacion economicista con enfasis
en el espacio de la produccion, los trabajos de investigacion empirica de
Bourdieu, por su parte, atendieron la dimension cultural destacando el
ambito del consumo. En efecto, su enfoque estructural y constructivista
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reconoce que las clases sociales responden tanto a una base economica
como a un sistema simbolico determinante en las relaciones de poder.
De este modo, como apunta Pierre Ansart en su revision de la obra de
Bourdieu:

El aiialisis estructural de las relaciones de clase supone estudiar simulta-
neainente las relaciones economicas y las practicas culturales, con la
premisa de que estan intimamente ligadas y de que se reproducen sin cesar
formas de interiorizacion de la exterioridad y formas de exteriorizacion de
las subjetividades (Ansart, 1992:167).

Desde esta optica, la comprension de los procesos socioculturales solo
es posible si se establecen los puentes metodol6gicos que articulen los
niveles estructurales de la sociedad con las practicas particulares de los
actores, en una relacion dialectica. Por lo tanto, una representacion es-
tructural de la sociedad es pertinente solo si constituye un primer mo-
mento del proceso de investigacion y analisis, ya que por si sola no per-
mite la comprension del sentido social de los actos individuales o gru-
pales en escenarios especificos. Igualmente, la representacion fenome-
nologica del comportamiento social, derivada de la investigacion empi-
rica, debe ser analizada en el marco de una teoria del sistema social,
para evitar particularismos o subjetivismos etnologicos. Se trata de re-
conocer que las interacciones -aquello que se observa, se registra, se
mide- ocultan las estructuras que las posibilitan y las condicionan. Al
respecto, Bourdieu establece:

Es uno de los casos donde lo visible, lo que es inmediatamente dado,
esconde lo invisible que lo determina. Se olvida asi que la verdad de la
interaccion no esta nunca toda entera en la interaccion tal como eUa se
ofrece a la observacion (Bourdieu, 2000°: 130).

De este modo, sus estudios combinan la meditacion teorico filosofica
con analisis estadisticos y etnograficos, y utiliza diversas fuentes poco
valoradas por investigadores ortodoxos, como la fotografia y otros ma-
teriales informales, sometiendo los datos a un riguroso ejercicio de re-
flexion cdtica. Asi, el arte, la moda, los museos, el deporte o la vida es-
colar se convierten en objetos de estudio para responder, de acuerdo con
Nestor Garcia Canclini, a dos preguntas esenciales:

1. iComo estan estructuradas -economica y simbolicamente- la reproduc-
cion y la diferenciacion social? 2. ̂ C6mo se articulan lo economico y lo
simb61ico en los procesos de reproduccion, diferenciacion y constnicci6n
del poder? (Garcia Canclini, 1990:14).
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Para delimitar los escenarios de las practicas culturales y establecer es-
quemas ordenadores de las relaciones entre lo economico, lo simbolico
y el poder, Bourdieu propone algunos conceptos como campo, habitus,
capital y poder simbolico que a continuacion revisaremos en sus conte-
nidos esenciales, retoinando sobre todo algunos ejemplos relacionados
con el campo del arte y la literatura, frecuentemente abordado por este
autor.

El campo como espacio social estnicturado

Desde la perspectiva teorico metodologica de Pierre Bourdieu, un cam-
po es un espacio social estmcturado y estructurante compuesto por insti-
tuciones, agentes y practicas. Esta estructurado en la medida en que po-
see formas mas o menos estables de reproduccion del sentido, desple-
gando asi un conjunto de normas y reglas no siempre expUcitas que es-
tablecen logicas de relacion entre los agentes adscritos. Los principios
de funcionamiento de los campos son asimilados por los sujetos a traves
de procesos complejos de socializacion que hacen de estos espacios es-
tructuras estructurantes. Aqui los sujetos incorporan activamente aque-
Uas nociones fundamentales que orientan la racionalidad de sus actos y,
simultaneamente, contribuyen a estructurar y reestnicturar permanente-
mente los sentidos del mundo, produciendo asi formas reconocibles de
relacion social. Bourdieu confirma, entonces, que los

agentes tienen una captacion activa del mundo. Sin duda construyen su
visi6n del mundo. Pero esta construccion se opera bajo coacciones estruc-
turales (Bourdieu, 2000°: 133).

Es decir, los sujetos se hallan inscritos en espacios sociales estructura-
dos y dinamicos, a los que responden y son capaces de modificar me-
diante la constante transformacion del habitus. Son los campos, por lo
tanto, los espacios sociales de estructuracion y articulacion historica de
las colectividades. Asi, podemos hablar del campo cientifico, del campo
de la moda, del campo religioso, del campo de la politica, del campo del
arte, etcetera. En este orden, mientras los espacios sociales permanezcan
constituidos por instituciones, agentes y practicas, consecuentemente
podremos hacer recortes metodologicos mas precisos. Ser^ pertinente,
entonces, debatir sobre el campo de las artes visuales o del campo de las
artes escenicas o del campo de produccion literada o, con mayor delimi-
tacion, del campo de la poesia.

Las estructuras de los diversos campos que constituyen la sociedad,
son desiguales y desniveladas. Existen campos que han experimentado a
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lo largo de la historia contradictorios procesos de especializacion y ex-
pansion, convirtiendose asi en grandes centros de acopio y organizacion
de la energia social. Otros, en cambio, sobreviven gracias a la vitalidad
de Unas cuantas cofradias, y muchos otros se han diluido o han sido se-
pultados en las arenas del tiempo. El campo religioso, por ejemplo, sera
mayor en terminos de publicos, recursos, organizacion e influencia so-
cial, que el campo de la danza contemporanea. Y hacia dentro de la reh-
gion, en determinadas regiones del orbe, el campo del catohcismo ten-
dra predominio sobre otros campos religiosos.

Concebidos como espacios multidimensionales donde lo simbohco
tiene una importante funcion reproductora, los campos administran y
orientan la energia social y son capaces de constniir aspiraciones e ima-
ginarios colectivos. Estas estructuras de mediacion, donde se forman
tanto publicos como redes ideologicas, fiindamentan su articulacion no
solo en leyes y normas de relacion entre los actores sociales, sino, prin-
cipalmente, en \m conjunto de valores compartidos que alimentan de
manera decisiva el sentido de la vida. Bourdieu lo expresa asi:

Un campo se define, entre otras formas, definiendo aquello que esta en
juego y los intereses especificos, que son irreductibles a lo que se encuentra
en juego en otros campos o a sus intereses propios (no sera posible atraer
a un filosofo con lo que es motivo de disputa entre geografos) y que no
percibira alguien que no haya sido construido para entrar en ese campo
(cada categoria de intereses implica indiferencia hacia otros intereses, otras
inversiones, que serto percibidos como absurdos, irracionales, o sublimes
y desinteresados). Para que fiincione un campo, es necesado que haya algo
en juego y gente dispuesta a jugar, que este dotada de los habitus que
implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al
juego... (Bourdieu 1990:136).

De este modo, un campo esta constituido por la existencia de capitales
comunes y por un conjunto de estrategias de lucha que tienden a la
apropiacion de los mismos. En el marco de su relativa autonomia, resul-
tado de su propia evolucion historica, cada campo ehge y jerarquiza las
formas de expresion y desarroUo del conflicto, fija los roles, ademas de
los niveles de participacion de los actores en la estmctura social y esta-
blece los mecanismos de confrontacion de individuos y grupos que, si-
multaneamente, producen y reproducen el sentido y la creencia en el va-
lor de sus propias acciones. Al configurar historicamente normas de re-
lacion y procedimientos de lucha no siempre explicitos, los campos
tienden a evitar su propia disolucion o exterminio, heredando, asi, pa-
siones, compromisos, ideales y deberes a las siguientes generaciones.
La confrontacion de actores y grupos sociales, condicionada por la desi-
gualdad en las posiciones y relaciones de fuerza, expresa, en este senti-
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do, tanto la biisqueda de poder como de legitimidad al interior de cada
campo y frente a la sociedad en su conjunto.

Los campos como sistemas de reladones de fiierza

Heredero de las teorias del conflicto, Pierre Bourdieu concibe a la socie-
dad como "un sistema de relaciones de fuerza y de sentido entre los
grupos y las closes" (Bourdieu; Passeron, 1970:20, citado en Garcia
Canclini, 1990). Desde su optica, lo simbolico es un ambito central del
poder, ademas de un elemento que define y explica la dimension cultu-
ral de las relaciones sociales. De esta manera, organizados bajo la recto-
ria de los agentes mas dotados, aquellos que legitiman, califican y ofre-
cen proyectos y objetos viables, los campos son espacios de discrepan-
cia y pugna entre grupos de agentes que sostienen diferentes perspecti-
vas sobre el funcionamiento, los objetivos y las orientaciones al interior
de cada uno de estos ambitos. Aunque el sistema de luchas que constitu-
ye cada campo a veces no es evidente, la estructura de estos espacios
impone reglas detenninadas para la expresion de los conflictos. De esta
forma, la lucha responde a normas establecidas que tienden a conservar
y transformer los sistemas dominantes de relacion social. Dado que es-
tos espacios son estructuras jerarquicas, las luchas que se verifican en su
interior estan determinadas por la desigualdad de las fuerzas en tensioa
En efecto, tanto al interior como al exterior de cada campo, las diferen-
tes estrategias de actores y grupos en pugna responden a la desigual dis-
posicion de recursos, movilidad, acceso a diversos medios, influencia
sobre otros contingentes, capacidad de establecer alianzas, de legitimar
argumentos y visiones, etc. Se trata de un complejo juego entre ortodo-
xos y herejes que Bourdieu describe asi:

Aquellos que monopolizan el capital especifico, que es el fundamento del
poder o de la autoridad especifica caracteristica de un campo, se inclinan
hacia estrategias de conservacibn, mientras que los que disponen de menos
capital (que suelen ser tambien los recien Uegados, es decir, por lo general,
los mas jovenes) se inclinan a utilizar estrategias de subversi6n... (Bourdieu
1990:137).

Tanto las estrategias de conservacion como las de subversion varian se-
giin el desarroUo historico de cada campo, de sus margenes de autono-
mia relativa, asi como de las modalidades y logicas de expresion y
orientacion del conflicto. Un campo, entonces, es un espacio multidi-
mensional de toma de posiciones que los sujetos constituyen y a traves
de los cuales son constituidos como agentes, es decir, como hacedores

fepoca II. Vol. VIII. Niim. 16, Colima, diciembre 2002, pp. 55-68 59



Fernando Vizcarra

de relaciones sociales especificas en tomo a problematicas coinpartidas.
En este sistema comiin de referencias, se definen simbolica y objetiva-
mente todos aquellos involucrados. Es aqui donde las interacciones tien-
den a liilvanar complejas redes de tension y complicidad, cuyo sentido
no podran reconocer y entender quienes no posean el habitus necesario
que demanda el juego. Asi se construyen los universos sociales donde
los agentes ponen cuerpo y alma, invierten tiempo, dinero, energia,
vida. El campo es el tenitorio social y simbolico del consumo, de los
oficios y habilidades, del ocio, de los suefios y aspiraciones, de los te-
mas de conversacion y discrepancia. Habra practicas y escenarios coti-
dianos entrafiables, cargados de valor y de memoria. Otros, en cambio,
pareceran ajenos, incomprensibles, provocaran el extrariamiento o la in-
diferencia. Ademas de los otros universos que ni siquiera seran percibi-
dos. Cada vision del mundo es una division, cada eleccion, multiples re-
nuncias. Asi lo explica Bourdieu:

...toda la gente comprometida con un campo tiene uiia caiitidad de intereses
fundamentales comunes, es decir, todo aquello que esta viiiculado con la
existaicia niisma del cainpo; de alii que surja una complicidad objetiva que
subyace en todos los antagonismos. Se olvida que la lucha presupone un
acuerdo entre los antagonistas sobre aquello por lo cual merece la pena
luchar (...). Los que participan en la lucha contribuyen a reproducir el juego,
al contribuir, de manera mas o menos completa segiin los campos, a
producir la creencia en el valor de lo que esta en juego. Los recien llegados
tienen que pagar un derecho de admision que consiste en reconocer el valor
del juego y en conocer ciertos principios de ftmcionamiento del juego''
(Bouidieul990:l.'?7).

De hecho, la estmctura de cada campo pone en evidencia el estado de la
relacion de fuerzas entife los actores y grupos intemos que intervienen
en la lucha, pero tambien entre los distintos campos de la sociedad en
un contexto mas amplio. Puesto que la autonomia de los campos es rela-
tiva, en las multiples arenas de lo social podemos observar cotidiana-
mente las pugnas entre estos, ya sea por el control de un tipo de valor o
capital especifico, por la defensa de intereses determinados o por la rati-
ficacion de las fronteras entre los poderes en tumo. Asimismo, podemos
atestiguar las diversas alianzas, los pactos o los acuerdos estrategicos
para la coexistencia de los mismos y la reorientacion pennanente de la
tensi6n social. En este caso, por ejemplo, sabemos que el campo de pro-
duccion artistica inici6 su proceso de autonomizacion relativa a partir
del Renacimiento, y fiie estableciendo sus propias fronteras con el desa-
rroUo de las sociedades capitalistas, debilitando sus vinculos originales
con otros ambitos como el religioso o el politico. Toda la historia del
campo esta presente en las obras, las biografias, las tendencias y los
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conflictos. Asi que para acceder al universo del arte, tanto el productor
como el consumidor deben dejarse poseer por la historia misma del
campo.

El derecho de entrada que todo recien Uegado tiene que satisfacer no es mas
que el dominio del conjunto de las experiencias adquiridas que fundamen-
tan la 'problemdtica vigente'. Cualqiiier cuestionamiento surge de una
tradici6n, de un dominio practico o teorico de la 'herencia' que esta inscrita
en la estnictura misma del campo, como un 'estado de cosas', oculto por
su propia evidencia, que delimita lo pensable y lo impensable y que abre el
espacio de las preguntas y las respuestas posibles
(Bourdieu, 2002:361).

Podemos afirmar, entonces, que la conformacion del caitipo del aite res-
ponde a procesos historicos donde el sentido de la creacion artistica
(junto con sus productos) se ha venido transformando en relacion con
las particularidades de cada escenario de conflicto. En estos dominios,
que Pierre Bourdieu (fiel a la tradicion del pensamiento frances) exploro
con pasion y rigor sociologico, no solo desde el espacio de la produc-
cion artistica sino tambien desde los horizontes del consumo cultural, el
valor de una obra en particular no estriba, de manera aislada, en el costo
de produccion, la tecnica, la materia prima o el tiempo invertido por el
creador, tampoco reside en el oficio y trayectoria del artista, ni en el
prestigio del medio de difusion o de comercializacion, ni en la valora-
cion del critico, ni en el reconocimiento de una comunidad de homolo-
gos, ni en las leyes del mercado, sino en la convergencia de conflicto,
contradictoda y desnivelada de todos estos factores, y muchos mas, que
confonnan la dinamica propia del campo de produccion artistica. Es en
el campo del arte, entonces, donde se gesta continuamente el valor de
las obras y la creencia en este valor, y donde se libra una lucha incesan-
te y, gracias a la configuracion del habitus, no del todo consciente (o
aparentemente desinteresada), en tomo a la apropiacion de posiciones
privilegiadas y al reconocimiento entre los agentes, grupos y tendencias
vinculados con las diversas fomjas de produccion artistica.

Campos y capitales

Los campos liberan energia social que se traduce en un tipo de capital
concreto, es decir en un tipo de valor. La fortaleza de cada campo esth-
ba en la capacidad de produccion, difusion y preservacion de determina-
dos capitales que solo tendran valor dentro de los limites de este espa-
cio. Aiin asi, existen capitales que pueden tener valor en diferentes cam-
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pos, pero bajo ciertas condiciones. El capital es la riqueza del campo y
su apropiacion y control el objeto de la lucha. En este escenario, pode-
mos identificar, en un primer momento, tres tipos de capital: economi-
co, social y cultural. En un segundo momento es posible distinguir tres
estados del capital ctiltural: objetivado, subjetivado e institucionalizado.
Estos son los poderes sociales fundamentals que ratifican su dimension
simbolica cuando son percibidos y reconocidos como legitimos.

En consecuencia, la posicion de los individuos en un campo especifi-
co esta determinada por su volumen de capital economico (dinero, bie-
nes, propiedades, inversiones, etc.), capital social (relaciones, contactos,
membresias, parentescos, etc.) y capital cultural (informacion, saberes,
conocitniento socialmente validado, etc.). Asimismo, por el volumen de
capital cultural objetivado (libros, hemerografia, arcliivos, bases de da-
tos, musica, videos, objetos de arte, etc.), de capital cultural subjetivado
(consumo, apropiacion, interiorizacion de la cultura objetivada) y de ca-
pital cultural institucionalizado (titulos, constandas, certificados, diplo-
mas y otras formas de acreditacion instituciotial). Un curriculum vitae,
para citar tm ejemplo, seria la expresion documentada de la trayectoria y
especializacion de un agente en uno o varios campos especificos, me-
diante la validacion de un capital cultural institucionalizado. Igualmen-
te, "los titulos escolares representan verdaderos titulos de propiedad
simbolica que dan derecho a ventajas de reconocimiento" (Bourdieu,
2000": 138). Debemos recordar, ademas, que ningiin capital se construye
de manera independiente; por el contrario, cada uno puede producir un
efecto multiplicador sobre los otros. Asi, una amplia red de vinculos
puede facilitar el acceso al capital economico y al capital cultural, y vi-
ceversa. El rendimiento de los capitales supone estrategias de inversion
de energia social destinada a la reproduccion de las relaciones sociales
dominantes.

Sin embargo, de acuerdo a la premisa de que todos los capitales po-
seen una dimension simbolica, es importante subrayar que cada campo
elige las formas de valoracion, produccion, transmision y conservacion
de su propio capital. De este modo, cierto tipo de bienes, relaciones so-
ciales 0 saberes tendran valor especifico en campos concretos. El capital
cultural de un poeta con cierto teconocimiento social, por ejemplo, se-
guramente tendra poca o nula relevancia para el funcionamiento del sis-
tema financiero. Igualmente, la opinion del presidente de la repiiblica
sobre la calidad de detentiinado novelista, poco o nada influira (a pesar
de su capital social) en los chterios que se debaten en el corazon del
catnpo literario. Aun asi, debemos recordar que la teoria de los campos
concibe a estos espacios de interaccion social como estructuras dinami-
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cas cuyos grados de desarroUo y autonomia estan en funcion de su pro-
pia liistoria y, al mismo tiempo, de las funciones sociales que desempe-
fian al interior de estmcturas de dominacion mas amplias.

Habitus y poder simbolico

Ciertamente los campos producen habitus, que Bourdieu define como
un "sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje im-
plicito o explicito que funciona como un sistema de esquemas genera-
dores" (Bourdieu 1990:141). El habitus es un instrumento de traduc-
cion y ajuste entre los deseos y aspiraciones de los individuos y las de-
mandas propias de cada campo, y esta confonnado por procesos de per-
cepcion, valoracion y accion. Es en tomo al habitus como se reconstru-
ye el proceso por el que lo social se interioriza en los individuos y logra
que las estmcturas objetivas concuerden con las subjetivas (Bourdieu,
1990:34). Es un lugar de negociacion donde se produce y reproduce el
sentido y donde confluyen tanto las estmcturas objetivas (lo estable, lo
instituido, la sociedad) como las agencias (lo emergente, lo instituyente,
las socialidades), y donde se gestan las transfonnaciones en las escalas
de lo humano, lo social y lo liistorico. Mediante el habitus, el orden so-
cial se inscribe en los cuerpos posibilitando diversas transacciones emo-
cionales y afectivas con el entomo social. El cuerpo, presente en la rea-
lidad y poseido por ella, es un recordatorio de las coruninaciones socia-
les.

Y ello es asi porque el cuerpo esta (en grados desiguales) expuesto, puesto
en juego, en peligro en el mundo, enfrentado al riesgo de la emocion, la
vulneracion, el dolor, la muerte, a veces y, por lo tanto, obligado a tomar
en serio el mundo (y no hay cosa mas seria que la emocion, que Uega hasta
lo mas hondo de los dispositivos organicos). Por ello esta en condiciones
de adquirir disposiciones que tanibien son apertura al mundo, es decir, a
las estmcturas mismas del mundo social del que son la forma incorporada
(Bouidieu, 1999°: 186).

A traves del habitus, el sujeto queda implicado en el mundo y tiende,
con su carga de dudas y contradicciones, a actuar de acuerdo con el sen-
tido pracdco: la sensatez, la pertinencia, el deber ser, la coherencia, el
comportamiento adecuado. Los procesos pennanentes de actualizacion
del habitus, a traves de las experiencias cotidianas, pasan inadvertidos
para el individuo y solo son revelados en forma de perspectivas, valores
y acciones concretas. Asi, las situaciones comunes aparecen dotadas de
sentido. Podemos afirmar, entonces, que las estmcturas se realizan en
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las formas de percepcion, de pensamiento y de interaccion de los suje-
tos, y no son del todo percibidas ni comprendidas por el sentido comun.
Lo que es percibido, en cambio, son las resultantes del sentido practico:
aspiraciones, necesidades, deseos, potencialidades, programas de accion
intermitentes o duraderos, no necesariamente sometidos a la delibera-
cion, a la planeacion estrategica o perfilados siempre por la conciencia y
la voluntad. La habihdad o la destreza para hacer cosas, utilizar instm-
mentos u ocupar un puesto, sin necesidad de grandes calculos o disper-
sion iniitil de energia, supone una disciplina de adaptacion y, en ocasio-
nes, de entrenamiento metodico de los cuerpos con respecto a las exi-
gencias de determinadas posiciones en la estmctura de un campo; se re-
quiere "en pocas palabras, haberse dejado utilizar, incluso instmmenta-
lizar, por el instrumento" (Bourdieu 1999^:189). Lo que conocemos
como creacion artistica, desde esta optica, es el resultado de la puesta en
escena de un tipo de habitus historica y socialmente constituido y situa-
do en una determinada posicion (un puesto instituido o por instituiise)
en la estmctura del campo de produccion artistica y, en segundo orden,
en la estmctura social dominante. Al respecto, Bourdieu afirma:

...el trabajo con el cual el artista hace su obra y, de manera inseparable, se
hace a si mismo como artista (...) puede describirse como la relacion
dialdctica entre su puesto, que a menudo lo precede y lo sobrevive (...), y
su habitus que lo hace mas o menos propenso a ocupar este puesto o a
transformarlo de manera mas o menos completa -lo cual puede ser uno de
los prerrequisitos del puesto (Bourdieu, 1990:228).

De acuerdo al grado de especializacion del habitus, que puede manifes-
tarse en la disposicion para reconocer las exigencias implicitas y expli-
citas de un campo concreto, y de las estrategias para relacionarse con
otros agentes, es decir, para poner en juego el capital social (que no es
mas que la capacidad para movilizar recursos vinculados a redes dura-
deras de relaciones sociales), habra quienes muestren competencias para
apoderarse de ciertas posiciones ya constmidas, y quienes sean capaces
de crear nuevas posiciones en la compleja estmctura de los campos.
Dado que el habitus se nos presenta como un sistema de disposiciones
(disponibilidad hacia ciertas situaciones, objetos o valores), podemos
ubicarlo en el odgen de un conjunto de practicas mas o menos especiali-
zadas y legitimadas por campos especificos. Al respecto, Pierre Bour-
dieu comenta:
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Cuaiido la gente puede liinitarse a dejar actuar su habitus para obedecer a
la necesidad ininanente del campo y satisfacer las exigencias inscritas en
el (lo cual constituye para cualquier cainpo la definicion misma de la
excelencia), en ningiin momento siente que esta cumpliendo con un deber
y aun menos que busca la maximizacion del proveeho (especifico). Asi
tiene la ganancia suplementaria de verse y ser vista como persona perfec-
tamente desinteresada (Bourdieu 1990:141).

En las diversas experiencias de socializacion, a lo largo de la vida, los
individuos van reconociendo el valor y el sentido de cieitas cosas me-
diante la apropiacion desigual y desnivelada de los capitales (economi-
co, cultural y social) que se producen y legitiman en diversos campos.
Asi, el habitus permite el reconocimiento y la identificacion de formas
concretas de lo social. Los esquemas de percepcion, apreciacion y ac-
cion a traves de los cuales los sujetos aprehenden el sentido del mundo,
y que se adquieren mediante experiencias duraderas en determinadas
posiciones del espacio social, producen a su vez categorias de la reali-
dad. Aqui se funda el principio de la distincion. Los sujetos clasifican su
entomo y, al hacerlo, se clasifican a si mismos, revelando la posicion
social que los identifica con su grupo de pertenencia y que los distingue
de otros gmpos sociales. El acceso desigual a ciertos tipos de capitales
genera visiones diferenciadas de la realidad y refueiza, al mismo tiem-
po, las relaciones identitarias entre los miembros de un gmpo o sector
de clase. En este orden, podemos afinnar que la confluencia entre un ha-
bitus (que produce sensibilidad y disponibilidad para reconocer el valor
de un objeto) y la oferta de un campo concreto, puede ser la base para la
conformacion de un publico y, simultaneamente, para la constniccion de
identidades diferenciadas, de acuerdo con detenninadas fonnas de con-
sumo 0 usos sociales.

Dicho de otra manera, a traves de la distribucion de las propiedades, el
mundo social se presenta, objetivamente, como un sistema simbolico que
esta organizado segun la logica de la diferencia, de la distancia diferencial.
El espacio social tiende a funcionar como un espacio simbolico, un espacio
de estilos de vida y de grupos de estatus, caracterizados por diferentes
estilos de vida (Bourdieu, 2000M36).

Con base en su propia acumulacion de capitales, los agentes y grupos
dominantes tienen generalmente mayor capacidad para movilizar recur-
sos economicos, sociales y culturales, destinados a convenir su vision
del mundo en el punto de referencia del conjunto social. Por lo tanto,
este poder objetivo Ueva intrlnsecamente un poder simbolico, derivados
ambos de la legitimidad historica (ciertamente aibitraria) de determina-
das posiciones en la estmctura social. De este modo, el poder simbolico
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tiende a configurar el espacio y el tiempo de los sujetos, constni>'endo
asi categorias de percepcion, apreciacion y accion, y determinando en
consecuencia aquellos esquemas basicos de ordenamiento de la realidad
que posibilitan la percepcion del mundo como algo evidente. Asi, el li-
der sindical, el jefe de partido, el funcionaho, el e.xperto, el catedratico,
el empresario, el deportista profesional, el artista, etc., actuan investidos
del poder simbolico que les confiere detenninadas posiciones en sus
campos respectivos. Dichas posiciones, objetos de la lucha, se encuen-
tran legitimadas en funcion del conocimiento y reconocimiento de los
otros; en consecuencia, aquellos que monopolizan el poder simbolico
tienen mayor acceso al ejercicio de la violencia simbolica.

El lugar por excelencia donde se materializa el poder simbolico es el
lenguaje, las palabras. Aquellas que nombran la realidad y, al nombrar-
la, la constmyen, la expresan y la clasifican. Para Bourdieu, el lengtiaje
es el territorio privilegiado de la lucha politica, lucha por la instauracion
de formas concretas de ver y hacer el mundo. El poder simbolico, aso-
ciado a la violencia sitnbolica, es un poder de clasificacion. Las clasifi-
caciones sociales, generadas desde el liabitus, organizan la percepcion
de la vida y, con base en la incidencia que tienen las representaciones
dominantes sobre la realidad objetiva, pueden organizar la vida misma.
En sintesis, el poder simbolico se puede traducir en la capacidad de los
sujetos para actuar en el mundo a traves del lenguaje. Hacer cosas con
las palabras, sin embargo, es un ejercicio de prader y violencia simboli-
cos, cuya practica es el objeto de disputa de agentes y grupos con dife-
rentes posiciones en las arenas de lo social. Se lucha con las palabras,
pero tambien por la posesion de estas y por el monopolio de sus medios.
Quienes tienen el poder para nombrar, el poder de nominacion, tienen al
mismo tiempo la fuerza para imponer categorias, clasificaciones, visio-
nes (que a la vez son divisiones) del mundo. La luclia por las clasifica-
ciones es ima dimension fundamental del conflicto social. Siempre que
lo dicho tenga utia correspondencia con la realidad objetiva, es decir,
con los principios del campo que le otorgan sentido y pertinencia al dis-
curso, con la naturalidad y conviccion que puede conferir un habitus es-
pecializado (constituido a partir de la apropiacion y puesta en escena de
determinados capitales) y, sobre todo, con la legitiinidad que otorgan
ciertas posiciones en el espacio social, las palabras y quienes las dicen
podran incidir en la lucha historica por la conformacion de dicha reali-
dad. La fuerza performativa del discurso, capaz de revelar y consagrar
detentiitiados modos de sentir y hacer el mundo, de hacerlo visible y
constituible, est^ en funcion de su poder simbolico, que es un poder de
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conocimiento y reconocimiento de la palabra, del emisor y del lugar so-
cial desde donde habla.

Para terminar

He intentado una aproximacion muy general a los conceptos claves del
trabajo mas sociologico de Boimlieii, el que corresponde a la teoria y el
analisis, dejando al margen sus textos de reflexion politica y filosofica
(Contrafuegos I y //, La ontologia politica de M. Heidegger, Argelia en-
tra en la historia, etc.) y de metodologia de investigacion (El oficio de
sociologo) que, no obstante, bien podrian considerarse como capitulos
de un pensamiento critico siempre en biisqueda de una coherencia entre
la generacion de conocimiento y la problematica del entomo social. Tra-
te, entonces, de esbozar lo que desde su perspectiva estmcttual y cons-
tnictivista podria ser una radiografia del sistema social. Enfocada asi, la
sociedad deja de comprenderse como una "serie puramente aditiva de
individuos simplemente yuxtapuestos" (Bourdieu 2000^:141) o como
colectivos de personas distintas guiadas unicamente por el azar y la es-
pontaneidad. Asimismo, sus tesis toman distancia de las dos perspecti-
vas erroneas derivadas de la vision escolastica: por un lado, la idea me-
canicista que sostiene que el comportamiento de los sujetos solo puede
comprenderse como efecto de la accion coercitiva de las estmcturas y,
por el otro, las teorias que establecen que los sujetos actuan de manera
independiente y plenamente consciente, dando por entendido que la ac-
cion es resultado de un calculo de posibilidades y beneficios. Contra
ambas conientes, Bourdieu ha propuesto el concepto de habitus, el cual
pennite a los sujetos

.. .Uevar a cabo actos de conocimiento practico, (...) asi como engendrar, sin
posicion explicita de fmes ni calculo racional de los medios, unas estrate-
gias adaptadas y renovadas sin cesar, pero dentro de los limites de las
imposiciones estructurales de las que son producto y que los definen
(Bourdieu 1999°: 183).

Si uno de los propositos de la sociologia es hacer transparentes los pro-
cesos colectivos y poner en evidencia las zonas oscuras del poder, es
justo reconocer entonces que Pierre Bourdieu ha heredado a las ciencias
sociales un poderoso instrumental teorico metodologico, cuyo reto para
las siguientes generaciones de investigadores y pensadores sera conti-
nuar integrandolo a la problematizacion de los fenomenos sociales y,
sobre todo, discutiendolo y actualizandolo en beneficio de la produccion
de conocimiento y de la sociedad en general.
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