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LA SOCIOLOGÍA DE PIERRE BOURDIEU

MIGUEL A. CASILLAS

El trabajo de Bourdieu representa una treintena de libros (que van de
su Sociología de Argelia de 1958 a Las estructuras sociales de la economía
del año 2000),cientos de artículos, decenas de textos sobre su obra. Ade-
más de prolífico, es diverso; Bourdieu es de origen filósofo y ha destacado
como sociólogo y etnólogo, lo que complica una comprensión cabal de
su obra. Por si fuera poco, Pierre Bourdieu no puede ser catalogado co-
mo alguien que haga exclusivamente teoría, por el contrario, él rechaza
la denominación de teórico pues se asume como un sociólogo de las
prácticas sociales, de ahí que sus temas de investigación sean tan varia-
dos como el trabajo y las prácticas sociales de la sociedad argelina, la
escuela y la enseñanza en Francia; el arte, la literatura, la fotografía y
el consumo cultural; el mundo académico y las universidades; los me-
dios, la televisión y la construcción de la opinión pública; la relación en-
tre géneros; la política y las políticas; la filosofía y no se cuantas cosas
más. Bourdieu es un intelectual multifacético que discute con filósofos,
lingüistas, antropólogos, economistas y sociólogos, con cada uno en su
terreno y especialidad.

He preparado para este artículo una visión muy sintética de Bour-
dieu como sociólogo y un breve resumen de algunos de sus conceptos
principales. Mi intención es ofrecer una probadita para que el lector
busque y lea por su cuenta, para que se deje seducir por esta perspec-
tiva sociológica, original, creativa y crítica, que en lo personal me pare-
ce tan sugerente para renovar la sociología.
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Algunos datos de base

Bourdieu nació en 1930, en la provincia al Sureste de Francia y realizó
toda su escolaridad previa lejos de París, a donde llegó a estudiar el liceo
en un prestigiado bachillerato y luego ingresar en la Escuela Normal
Superior de la calle de Ulm.

Obtuvo la agregación en filosofía en 1955, lo que le permitió con-
vertirse en profesor de bachillerato de esa disciplina. Medio obligado
por su servicio militar viajó a finales de los años cincuenta hacia Argelia
(un país árabe ubicado en el Norte de África y ex colonia francesa) don-
de privilegió una reconstrucción antropológica de la sociedad Kabyle,
donde estudió los efectos de las transformaciones económicas y políti-
cas de una sociedad tradicional. Su investigación fue tan amplia - y
Bourdieu ha sabido siempre aprovechar sus descubrimientos previos-,
que incluso en la actualidad ha seguido utilizando información de esa
época, como lo hace en uno de sus últimos y mejores trabajos: La do-
minación masculina.

El clima intelectual de la época estaba dominado por el existencia-
lismo de Sartre. Sin embargo, desde la antropología Lévi-Strauss impul-
saba el llamado estructuralismo y Gaston Bachelard aunque reconocía
el pluralismo epistemológico, exigía una reflexión sobre el método, so-
bre la construcción de los conceptos. Después de Durkheim, la socio-
logía se había institucionalizado como una ciencia universitaria muy
rígida y era inútil que personajes como Foucault o Bourdieu ajustaran
los nuevos estilos intelectuales que impulsaban al stablishment univer-
sitario tradicionalista de la Sorbonne.

A principios de los sesenta se formó la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales, bajo el impulso y liderazgo intelectual de la escuela de
historia social de Braudel, Bloch y otros historiadores de enorme presti-
gio; como muchos otros jóvenes heréticos, Bourdieu encontró un lugar
en esa institución y desde 1961 ha sido director de estudios (jerarquía
que confiere la posibilidad de dirigir tesis de doctorado). A los 34 años,
era uno de los más brillantes maestros de su generación y uno de los más
jóvenes en enseñar en la Escuela de Altos Estudios. En esa institución
Bourdieu participó en la fundación del Centro de Sociología Europea y
del Centro de Sociología de la Educación y la Cultura.

Durante su trayectoria el nombre de Bourdieu se asocia a una basta
empresa cultural y a una enorme red de relaciones establecidas a su
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alrededor. Muchos de sus libros han sido escritos en coautoría con
una gran variedad de colaboradores. Desde 1975,creó y ha dirigido una
de las más importantes revistas de sociología: Actas de la Investigación
en Ciencias Sociales. Asociado primero con ediciones de Minuit y luego
con Seuil, impulsa la publicación de un suplemento de pequeños li-
bros de bolsillo bajo el sello Liber donde se difunden ensayos y análi-
sis polémicos sobre el mundo contemporáneo. Por supuesto, aún hoy
a sus setenta años, sostiene una vida intensa y participa en seminarios
y conferencias por todo el mundo.'

Además de formar a un número importante de sociólogos, Bour-
dieu ha sido reconocido por la sociedad francesa. Ocupa una posición
privilegiada en el mundo intelectual de ese país y en los últimos años
se ha comprometido con las luchas contra el neoliberalismo.

Una perspectiva sociológica

La utilización de un concepto, la construcción de un medio de expre-
sión, está indisolublemente ligado a los modos de razonamiento, como
insiste Norbert Elias (1991).El proyecto sociológico de Bourdieu -ade-
más de toda la influencia filosófica- buscó desde sus orígenes pensar
bajo la inspiración de Marx, Durkheim y Weber, en una época donde
se consideraban opuestos y la cultura política era muy sectaria.

En tanto sociólogo de las sociedades altamente diferenciadas, Bour-
dieu recupera la noción marxista del conflicto como motor del cambio
social, pero rompiendo con esta misma teoría, considera que las rela-
ciones de dominación se ejercen en múltiples espacios sociales, que no
todos los conflictos se reducen a las relaciones de producción en su idea
económica. Si las sociedades son diversas, entonces el conflicto puede ser
observado en los distintos espacios sociales, pero ese conflicto tendrá un
objeto propio como núcleo del conflicto, distinto al de otros espacios so-
ciales. Por supuesto, al final, reconoce la existencia de las clases y de los
modos agregados de comportamiento, observa la existencia de rasgos
en común entre los dominantes y los dominados de diferentes campos.

1 El artículo fue escrito meses antes de que Pierre Bourdieu falleciera. (Nota de
la compiladora).
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De la obra de Marx, Bourdieu recupera la idea de que la reali-
dad social es un conjunto de relaciones de fuerza entre grupos socia-
les históricamente en lucha unos con otros. Al mismo tiempo, recupera
de Weber que la realidad social es también un conjunto de relacio-
nes de sentido y que la lucha tiene una dimensión simbólica. Su noción
de violencia simbólica permite observar que las diferentes formas de do-
minación deben ser legitimadas, reconocidas como legítimas; es decir,
tomar un sentido positivo o en todo caso pasar como "naturales", demo-
do que los dominados adhieran ellos mismos el orden social dominante.

Continuando la tradición Durkheimiana, Bourdieu propone una
sociología reflexiva sobre sí misma, que revele los prejuicios, valores
y posición social del investigador frente al objeto, a las categorías, pro-
cedimientos y métodos de análisis. A este procedimiento le llama la
objetivación del sujeto objetivante, que se perfila hacia un autosocio-
análisis, con objeto de volver más rigurosa la investigación.

Al mismo tiempo, en sus obras, Bourdieu insiste particularmente so-
bre el pensamiento relacional; es contra todo tipo de oposición entre el
análisis objetivista y subjetivista, o de separación entre el estudio del in-
dividuo y de la sociedad, que se erige su proyecto sociológico. Otros
sociólogos han trabajado en el mismo sentido relacional. Por ejemplo,
Norbert Elias al construir la noción de figuración reafirma el propósito
de unificación de la realidad social: "el término figuración sirve para
crear una herramienta conceptual maleable, con la ayuda de la cual uno
puede aflojar la presión social que nos obliga a hablar y a pensar como
si 'el individuo' y 'la sociedad' fuesen dos figuras diferentes y por aña-
didura antagonistas" (Elias, 1991:157)*.Esta coincidencia no es casual,
en realidad estos dos sociólogos creen que el objeto de la sociología no
es el análisis del individuo o de la sociedad, sino el conocimiento de las
relaciones entre los hombres. Como afirma Wacquant, "Contra todas
las formas de monismo metodológico que pretenden afirmar la prio-
ridad ontológica de la estructura o del agente, del sistema o del actor,
de lo colectivo o de lo individual, Bourdieu proclama el primado de las
relaciones". (Bourdieu, 1992)

* En todos los casos en que aparezca el asterisco al final de una cita, se trata de una
traducción del autor.
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Esta manera de pensar desde una perspectiva relacional ha encon-
trado en las nociones de campo y de habitus la dirección de un progra-
ma de investigación amplio y rico.

Dos nociones principales: habitus y campo

Bourdieu proclama que es necesaria una perspectiva constructivista-
estructuralista para comprender el mundo social.

Por estructuralista quiero decir que existen, en el mundo social, es-
tructuras objetivas independientes de la conciencia y la voluntad de
los agentes, que son capaces de orientar o de limitar sus prácticas
y sus representaciones. Por constructivismo, yo quiero decir que hay
una génesis social de los esquemas de percepción, de pensamien-
to y de acción que son constitutivos de lo que llamo habitus; y una gé-
nesis social de las estructuras sociales, y en particular de eso que
llamo campos (Bourdieu, 1987:147).

Por habitus se entiende un sistema de disposiciones durables y
transportables. Disposiciones; es decir, inclinaciones a percibir, sentir,
hacer y pensar de una cierta manera, interiorizadas e incorporadas, fre-
cuentemente de un modo no consciente, por cada individuo, a partir
de sus condiciones objetivas de existencia y de su trayectoria social.
Durables, pues si bien estas disposiciones pueden modificarse en el
curso de nuestras experiencias, ellas están fuertemente enraizadas en
nosotros mismos y tienden por ese hecho a resistir el cambio, marcan-
do de ese modo una cierta continuidad en la vida de una persona.
Transportables, pues las disposiciones adquiridas en el curso de cier-
tas experiencias (familiares por ejemplo) tienen efectos sobre otras
esferas de experiencias (profesionales por ejemplo); es un primer ele-
mento de unidad de la persona. En fin, sistema pues esas disposicio-
nes tienden a estar unificadas entre ellas (Corcuff, 1995:33).

El habitus está constituido de "principios generadores" que funcio-
nan para dar respuesta a las diversas situaciones encontradas, a partir
de un conjunto de esquemas de acción y de pensamiento.

El campo es un espacio de conflictos y de competencia al interior del
cual se desarrolla una batalla por establecer un monopolio sobre la es-
pecie específica de capital que es eficiente para construir una autoridad
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y un poder. Es una lucha por la definición del juego y las reglas del
. juego que son características de toda relación social. El análisis de un
campo es doble: por un lado se observa como un campo de fuerzas ac-
tuando sobre todos aquellos que entran de manera diferencial según la
posición que ellos ocupan; y al mismo tiempo el campo es un espacio
de luchas de competencia que tienden a conservar o a transformar ese
campo de fuerzas. De esta manera, las viejas oposiciones entre estructu-
ras e individuos, entre objetividad y subjetividad, se desvanecen al mo-
mento de unificar el análisis de la realidad en tanto ella se expresa, es
decir la práctica de agentes en el seno de estructuras construidas por
ellos mismos jugando el juego a partir de sus diferentes habitus y pose-
siones de capital.

En términos analíticos, un campo puede definirse como una red o con-
figuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones
se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones
que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su
situación (si tus) actual y potencial en la estructura de la distribución
de las diferentes especies de poder (o de capital) -cuya posesión impli-
ca el acceso a las ganancias específicas que están en juego dentro del
campo- y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posi-
ciones (dominación, subordinación, homología, etcétera). En las so-
ciedades altamente diferenciadas, el cosmos social está constituido por
el conjunto de estos microcosmos sociales relativamente autónomos,
espacios de relaciones objetivas que forman la base de una lógica y una
necesidad específicas, que son irreductibles a las que rigen a los demás
campos (Bourdieu, 1992:61).

El grado de autonomía de un campo reside en la condición de de-
recho o deber de ignorar las demandas o las exigencias de los poderes
temporales, incluso de combatir esos poderes en nombre de principios
y de normas que le son propios. De esta manera el grado de autono-
mía varía según las épocas y tradiciones nacionales; está a la medida del
capital simbólico que ha sido acumulado en el curso del tiempo por la
acción de generaciones sucesivas. ASÍ, para atrapar la dinámica de un
campo, uno debe analizar su estructura a partir de un análisis genético
de su constitución y de las tensiones entre las posiciones que le consti-
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tuyen, pero también en su relación con otros campos, en el seno de su
historia y de sus particularidades nacionales.

La estructura interna del campo se define por la posición domi-
nantes-dominados de sus agentes en relación a las presiones y deman-
das heterónomas o autónomas, por la lucha por el monopolio del
modo de producción legítimo y el monopolio del poder de consagra-
ción de productores o de productos y, finalmente, por la especie de ca-
pital predominante.

La lucha por el monopolio del modo de producción legítimo es un
conflicto de definiciones de los límites del campo, es decir una lucha
alrededor de las condiciones de pertenencia verdadera al campo (el de-
recho de entrada); de la definición del punto de vista legítimo sobre el
campo, sobre la ley fundamental del campo, sobre sus principios de di-
visiones, incluso sobre la delimitación de la población de aquellos que
gozan del derecho de participar en la lucha por la definición. La lucha
por el monopolio de consagración de los productores o de los productos
es un conflicto de clasificación (producto de una larga serie de exclusio-
nes o excomuniones) por el monopolio de la definición legítima de los
agentes. Es así la lucha por la nominación y el poder de nombrar; en es-
te sentido es en sí un objeto de lucha semántica.

Las luchas de definición tienen por enjuego/ defender las fronteras;
controlar las entradas es defender el orden establecido en el campo. Una
de las propiedades características de un campo es el grado en el que sus
límites son institucionalizados. La institucionalización de las fronteras
puede expresarse como un límite de derecho, como la protección por
un derecho de entrada explícitamente codificado (como la posesión de
títulos escolares o por medidas de exclusión y de discriminación tales
como las leyes que establecen un numerus clausus). Un alto grado de co-
dificación de la entrada al juego implica la existencia de una regla del
juego explícita y de un consenso minimalista sobre esta regla. A un gra-
do de codificación débil corresponden estados de los campos donde la
regla del juego está en juego en el juego.

Al momento de analizar los habitus de los ocupantes de posiciones
en el seno de cada campo, uno debe reflexionar sobre los sistemas de

2 En español, la palabra enjuego no existe. La palabra que Bourdieu utiliza es pari que
significa apuesta, sin embargo, la traducción literal de la palabra pierde el sen-
tido de lo que plantea el autor.
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disposiciones que, en tanto producto de una trayectoria escolar y de una
posición al interior del campo, son mecanismos estructurantes, prin-
cipios generadores de estrategias y operadores de racionalidad práctica.

En cada campo una o varias especies de capital actúan 11 en tanto que
arma y en tanto que en juego de lucha, lo que permite a quien lo deten-
ta ejercer un poder, una influencia" (Bourdieu, 1992:74)*.Esta fuerza es
diferencial, la dotación de capital cultural entre los diferentes agentes
es desigual, ellos son portadores de disposiciones incorporadas (habi-
tus) que caracterizan sus tomas de posición y estructuran sus acciones.

Al momento de jugar, cada jugador realiza una inversión buscan-
do (conscientemente o inconscientemente) una posición de fuerza p -a
lograr la valorización de su capital. Esta inversión ha sido construida,
proviene de su trayectoria escolar, de su historia de acumulación de
experiencias, saberes y habilidades. Si la conservación o la subversión
de la distribución del capital en el seno de cada campo es el objeto de
lucha, son los participantes de ese juego quienes desarrollan una red
de relaciones observables a partir de la noción de campo.

Transformación y reproducción, subversión y conservación son las
oposiciones características del campo. Cuando uno se pregunta quién
saca provecho de una posición o de una toma de posición, uno se in-
terroga por las estructuras de dominación al interior de cada campo,
sobre las estructuras de dominación que existen en otros campos y so-
bre sus relaciones exponenciales.

La noción de habitus orienta al sociólogo a la reflexión sobre el
funcionamiento sistemático del cuerpo socializado (incluida la postu-
ra corporal), hacia el conocimiento incorporado (saber, saber-hacer,
conocimiento del juego y de las leyes del juego) que es determinante
para la construcción de las estrategias de los agentes, de sus prácticas y
de sus formas de conducta. La oposición entre acción social consciente
e inconsciente que ha dado lugar a un buen número de reduccionis-
mos, resulta unificada -a partir de la reflexión sobre los habitus- por la
historia de la acumulación de las propiedades, de la construcción de
hábitos y costumbres y por el análisis del ejercicio social de las disposi-
ciones incorporadas por los agentes. Las aspiraciones, preferencias e
intereses metidos a jugar en las relaciones sociales tienen una historia
que es a la vez la historia del campo: la acción colectiva ha sido construi-
da en la afinidad estructural de los habitus y por la lucha que es propia
a cada campo.
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En ese sentido, un agente es alguien que es definido por su trayec-
toria (su biografía social y familiar) y por su posición dentro del cam-
po. Ocupar una posición es a la vez un encuentro de dos historias: la
historia del puesto y la historia del agente. Es decir que sólo una aproxi-
mación relacional podría encontrar su definición.

El análisis de los campos que propone Bourdieu incorpora dos vi-
siones claves para comprender la dinámica de las relaciones sociales: su
inscripción en la historia y la conflictualidad que resulta de las diferen-
tes posiciones y dotaciones de poder. De esta manera, el ejercicio de la
dominación y la reproducción en los diferentes espacios sociales pue-
de ser observada al interior mismo de las relaciones y prácticas sociales.
Incluso las nociones de interés o estrategia pierden sus connotacio-
nes ingenuas o voluntaristas a partir del reconocimiento socio-genético
de su construcción.
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Lecturas recomendadas

Sociología y Cultura, Crijalbo-Consejo nacional para la Cultura y las Ar-
tes, México, 1990.Título original en Francés: Questions de Sociologie,
Minuit, Paris, 1984.
El texto es una compilación de diferentes conferencias dictadas por
Bourdieu a públicos no expertos en sociología. Integra entre otros
capítulos, la "Clase inaugural» que fue la conferencia que Bourdieu
realizó en el Colegio de Francia en abril de 1982, cuando se hizo
cargo de la cátedra de sociología en esa distinguida institución
francesa. El texto es muy útil para una lectura inicial del autor, pues
la diversidad de temas que aborda permite a un gran número de
públicos tener una idea del sistema de pensamiento y de las posicio-
nes adoptadas por Bourdieu. La edición mexicana, cuenta con una
espléndida introducción de Nestor Carda Canclini, quien presenta
la perspectiva de la sociología de la cultura de Bourdieu y explica
algunos de sus conceptos principales.

La dominación masculina, Anagrama, Barcelona, 2000. Título original
en francés: La domination masculine, Seuil, París, 1998.
Este es uno de los últimos libros publicados por Bourdieu y donde
aborda un tema de importancia para los estudios de género, pero
también para aquellos que se pregunten por los procesos de socia-
lización y por los procesos de naturalización de las diferencias so-
ciales..El estudio de la dominación es clásico en la sociología, sin
embargo Bourdieu insiste en que la dominación ocurre de modo
diverso en distintos espacios sociales de interacción, así la relación
entre géneros se distingue como una relación social en la que partí-
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cipan todos los miembros de la sociedad y las diferencias sociales
están lejos de ser diferencias naturales, aunque así las vean los indi-
viduos en la sociedad. Bourdieu propone la tesis de que la domina-
ción masculina corresponde al espacio de posiciones en la sociedad
donde las mujeres ocupan un papel subordinado a los hombres. Esta
diferencia de posiciones es percibid a por el sentido común como
una diferencia natural, escondiendo con ello su verdadero carácter
desigual y la posición dominada de las mujeres. Bourdieu propo-
ne que en la socialización ocurren procesos de violencia simbólica
que hacen que mujeres y hombres incorporen la dominación y se
integren a la sociedad compartiendo una visión del mundo donde
se han naturalizado las diferencias sociales. Por tanto, señala los lí-
mites de los estudios de género que han sido construidos con las
categorizaciones adquiridas por la socialización y exige una
deconstrucción de los conceptos y referentes para pensar las cues-
tiones del género desde una perspectiva sociológica y crítica.

Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995 (en
colaboración con Loíc J. D. Wacquant). Título original en francés:
Pour une anthropologie réflexive, Seuil, Paris, 1992.
Éste es un extraordinario trabajo de difusión del pensamiento de
Bourdieu. El texto reúne dos trabajos emprendidos por Wacquant
sobre la obra de Bourdieu. El primero es resultado de largas entre-
vistas a Bourdieu en el marco de su estancia en Chicago entre 1987
y 1988, el tema central gira en tomo a los fines de la sociología. El
segundo es la transcripción de la introducción que Bourdieu hizo
en 1987 a su seminario en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de París y se titula "La práctica de la antropología refle-
xiva". Ambos textos fueron revisados por Bourdieu quien logra
precisar en este libro algunos de sus conceptos principales. La pri-
mera cuestión que destaca en este libro es la insistencia de Bour-
dieu en una sociología científica y en las cuestiones de método. De
esta manera se pone en cuestión el papel de la observación socio-
lógica, y se expone con claridad la perspectiva teórico-metodológica
que sostiene el autor. La segunda cuestión de importancia, es la
manera en que se logran explicar con claridad algunos concep-
tos básicos como campo, habitus y violencia simbólica. Normal-
mente imbricados en los textos de Bourdieu y construidos en
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