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La intención de Pierre Bourdieu de construir elementos que 
permitan fundamentar una sociología de la cultura se encuentra ya en 
los comienzos de su producción científica y ha estado presente como 
preocupación en muchos de sus trabajos. 

A lo largo de más de cuarenta años de reflexiones teóricas e investiga-
ciones empíricas, Bourdieu construyó una serie de conceptos articulados 
en una lógica de análisis específica que, superando distintas dicotomías 
que fueron planteadas en el origen mismo de las ciencias sociales, permi-
ten comprender y explicar diversos fenómenos sociales, entre los cuales, 
sin duda, ocupan un lugar importante aquellos que están ligados a los 
distintos ámbitos de producción y consumo de bienes simbólicos. 

Evidentemente, los dos conceptos centrales de su teoría, campo y habi-
tus, han mostrado diferentes grados de explicitación en todos esos años 
de trabajo y en diferentes momentos y contextos de producción. Reto-
mar brevemente sus principales características a modo de introducción, 
y hacer referencia también a los otros conceptos a los que están asocia-
dos, implica ese reconocimiento y un intento de sistematizar ideas que se 
encuentran en distintos escritos del autor. 

En la génesis del concepto de campo hay una intención de indicar una 
necesaria dirección en la investigación empírica, definida negativamente 
corno reacción frente a la interpretación interna y frente a la explicación 
externa de ciertos fenómenos.' Es decir, con la construcción de la no-
ción de "campo", Bourdieu comenzó a tomar distancias, en relación con 
el análisis de las obras culturales, tanto del formalismo que otorga a los 
ámbitos de producción de sentido un alto grado de autonomía cuanto 
del reduccionismo (especialmente presentes en los trabajos de Lukács y 
Goldman) que se empeña en relacionar directamente las formas artísti- 

1 P. Bourdieu, "The Genesis of the Concepts of Habitus and Field", Sociocri-
ticism (Pittshurg-Montepellicr), en Thenrie.s and Perspectives, II, n° 2, 1985, 
pp.14-24. 
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cas con las formas sociales. Las explicaciones que recurren a la evolución 

interna de las ideas o de las formas artísticas en sí mismas, como una 

suerte de universo "puro" y alejado del mundo social que los produce, 

y las explicaciones que identifican sin más una producción estética con 

la clase social a la que pertenece su productor, cometiendo "el error 
de cortocircuito",2  tienen algo en común: el hecho de ignorar que las 

prácticas que se analizan se insertan en un universo social específico, un 

campo de producción específico, definido por sus relaciones objetivas. 

Así, para construir la noción de "campo", en 1966 Bourdieu parte de 

una primera formulación del campo intelectual como universo relati-

vamente autónomo, inspirado en una relectura de los análisis de Max 

Weber consagrados a la sociología de las religiones.' En "A la vez contra 
Weber y con Weber",1  una reflexión sobre el análisis que él propone acer-

ca de las relaciones entre sacerdotes, profetas y magos, Bourdieu opone 

una visión relacional del fenómeno, frente a la visión interaccionista de 

Weber. Pretende, así, 

subordinar el análisis de la lógica de las interacciones —que pueden 
establecerse entre agentes directamente en presencia— y, en 

particular, las estrategias que ellos se oponen, a la construcción 

de las estructuras de las relaciones objetivas entre las posiciones 

que ellos ocupan en el campo religioso, estructura que determina 

las formas que pueden tomar sus interacciones y la representa-

ción que pueden tener de ellas.5  

Pasando de las interacciones a las relaciones se hace evidente que Bour-

dieu retorna de una larga tradición estructuralista el modo de pensa-

miento relacional, que identifica lo real con relaciones, por oposición al 
pensamiento sustancialista, visión común del mundo social que sólo re-

conoce como realidades aquellas que se ofrecen a la intuición directa: el 

2 P. Bourdieu, "Objetivar al sujeto objetivante", Cosas dichas, Buenos Aires, 
Gedisa, 1988, p. 99. 

3 P. Bourdieu, "Champ Intellectuel et Project Créateur", en Les Temps Modernes, 
n2  246, pp. 865-906. ["Campo intelectual y proyecto creador", en Pouillon et 
al., Problemas del estructuralismo, México, Siglo XXI, 1967.] 

4 P. Bourdieu, "Puntos de referencia", Cosas dichas, ob. cit., p. 57. 
5 P. Bourdieu, "Une interprétation de la théorie de la religion selon Max 

Weber", en Archives européennes de sociologie, XII, I, p. 5, subrayado del autor. 
["Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber", en P. 
Bourdieu, Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, EUDEBA, 1999.] 
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individuo, el grupo, las interacciones. Pensar relacionalmente es centrar 

el análisis en la estructura de las relaciones objetivas —lo que supone un 

espacio y un momento determinado— que establece las formas que pue-

den tomar las interacciones y las representaciones que los agentes tienen 

de la estructura y de su posición en la misma, de sus posibilidades y sus 

prácticas. 
Entendido como un sistema de posiciones y de sus relaciones objetivas, 

el campo, en sentido general, asume también una existencia temporal, 

lo que implica introducir la dimensión histórica en el modo de pensa-

miento relacional y con ello tomar distancias respecto de la tradición 

estructuralista y conformar una perspectiva analítica autodefinida como 

"estructuralismo constructivista".6  

Conceptualizados como "espacios de juego históricamente constituidos 

con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias",7  

los distintos campos sociales presentan una serie de propiedades genera-

les que, adoptando ciertas especificidades, son válidas para campos tan 

diferentes como el económico, el político, el científico, el literario, el 

educativo, el intelectual, el del deporte, el de la religión, etc. 

Así, en su aprehensión sincrónica, se trata de espacios estructurados 

de posiciones a las cuales están ligadas cierto número de propiedades 

que pueden ser analizadas independientemente de las características de 

quienes las ocupan y se definen, entre otras cosas, definiendo lo que está 

en juego (enjeu) y los intereses específicos de un campo, que son irreduc-

tibles a los compromisos y a los intereses propios de otros campos. Cada 

campo engendra así el interés (illusio) que le es propio, que es la condi-

ción de su funcionamiento.8  La noción de interés o de illusio se opone 

no sólo a la de desinterés o gratuidad, sino también a la de indiferencia: 

La illusio es lo opuesto a la ataraxia: es el hecho de estar llevado 

a invertir (investz), tomado en el juego y por el juego. Estar in-

teresado es acordar a un juego social determinado que lo que 

allí ocurre tiene un sentido, que sus apuestas son importantes y 

dignas de ser perseguidas.9  

6 P. Bourdieu, "Espacio social y poder simbólico", Cosas dichas, ob. cit., pp. 

127-142. 
7 P. Bourdieu, "El interés del sociólogo", Cosas dichas, ob. cit., p. 108. 

8 P. Bourdieu, "Algunas propiedades de los campos", Sociología y cultura, Méxi-

co, Grijalbo, pp. 135-141. 
9 P. Bourdieu y L. Wacquant, Réponses, pour une Anthropologie réflexive, París, Seuil, 

1992, p. 92. [Respuestas. Por una antropología reflexiva, México, Grijalbo, 19951 
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Al no reducir los fines de la acción a fines económicos, esta noción de 
ilinsio -y también de inversión (investissement) o de libido-1 D implica acor-
dar a cierto juego social que él es importante, que vale la pena luchar por 
lo que allí se lucha, que es posible tener interés por el desinterés -en sentido 
estrictamente económico- y obtener beneficios de ello -en especial sim-
bólicos-, corno en el caso de aquellos universos sociales que se explican 
por la economía de los bienes simbólicos. 

Por otra parte, la estructura de un campo es un estado -en el sentido 
de momento histórico- de la distribución, en un momento dado del tiem-
po, del capital específico que allí está en juego. Se trata de un capital 
que ha sido acumulado en el curso de luchas anteriores, que orienta 
las estrategias de los agentes que están comprometidos en el campo y 
que puede cobrar diferentes formas, no necesariamente económicas, 
como el capital social, el cultural, el simbólico, y cada una de sus sub-
especies. 

En "Con Marx contra Marx"» como en el caso de la noción de inte-
rés, la noción de capital rompe con la visión economicista de los fenó-
menos sociales y sugiere la posibilidad de considerar una amplia gama 
de recursos susceptibles de generar interés por su acumulación y de ser 
distribuidos diferencialmente en los espacios de juego, generando posi-
ciones diferenciales en el marco de estructuras de poder. En ese sentido, 
puede decirse también que la estructura de un campo es un estado de las 
relaciones de fuerza entre las instituciones y/o los agentes comprometi-
dos en el juego. 

Además de un campo de fuerzas, un campo social constituye un campo 
de luchas destinadas a conservar o a transformar ese campo de fuerzas. 
Es decir, es la propia estructura del campo, en cuanto sistema de diferen-
cias, lo que está permanentemente en juego. En definitiva, se trata de la 
conservación o de la subversión de la estructura de la distribución del 
capital específico, que orienta a los más dotados del capital específico a 
estrategias de ortodoxia y a los menos capitalizados a adoptar estrategias 
de herejía» Ahora bien, las luchas para transformar o conservar la es-
tructura del juego llevan implícitas también luchas por la imposición de 
una definición del juego y de los triunfos necesarios para dominar en ese 

10 P. Bourdieu, Raisons pratiques sur la théorie de l'action, París, Senil, 1994. [Razo- 
nes prácticas sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997.] 

11 P. Bourdieu, "Puntos de referencia", ob. cit., p. 57. 
12 P. Bourdieu, "Algunas propiedades de los campos", ob. cit. 
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juego: "Todo campo es el lugar de una lucha más o menos declarada por 

la definición de los principios legítimos de división del campo".'3  

Pero el campo social como campo de luchas no debe hacernos olvi-

dar que los agentes comprometidos en ellas tienen en común un cierto 

número de intereses fundamentales, todo aquello que está ligado a la 

existencia del campo como una suerte de complicidad básica, un acuer-

do entre los antagonistas acerca de lo que merece ser objeto de lucha, 

el juego, las apuestas, los compromisos, todos los presupuestos que se 

aceptan tácitamente por el hecho de entrar en el juego. 

Para que un campo funcione es necesario que haya gente dispuesta 

a jugar el juego, que esté dotada de los habitus que implican el conoci-

miento y el reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, que crean 

en el valor de lo que allí está en juego. La creencia es, a la vez, derecho de 

entrada a un juego y producto de la pertenencia a un espacio de juego. 

Esta creencia no es una creencia explícita, voluntaria, producto de una 

elección deliberada del individuo, sino una adhesión inmediata, una su-

misión dóxica al mundo y a las exhortaciones de ese mundo. 

Un aspecto fundamental de la dinámica de los campos —cuyo principio 

reside en la configuración particular de su estructura, en las distancias y 
acercamientos de las diferentes fuerzas que allí se enfrentan— se funda-

menta en la dialéctica que se establece entre productores y consumido-

res de los diferentes tipos de bienes en juego. Pero también, en lo que 

se refiere a la autonomía relativa de los campos, dentro de una de lógica 

de mercado, es importante la existencia de intermediarios, algunos de los 

cuales actúan como instancias de consagración y legitimación específicas 

del campo, y el surgimiento de la diversificación y de la competencia 

entre productores y consumidores. 

Las constantes definiciones y redefiniciones de las relaciones de fuerza 

(definiciones y redefiniciones de posiciones) entre las instituciones y los 

agentes comprometidos en un campo, así como las de los límites de cada 

campo y sus relaciones con los demás campos, implican una redefinición 

permanente de la autonomía relativa de cada uno de ellos. 

El surgimiento del mercado específico señala históricamente el surgi-

miento del campo específico, con sus posiciones y sus relaciones entre 

posiciones. Podría decirse entonces que a mayor desarrollo del mercado 

propio, mayor autonomía del campo respecto de los demás, o que la 

13 P. Bourdieu, "Espacio social y génesis de las 'clases'", en Espacios, ng 2, Buenos 

Aires, p. 28. 
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influencia de los otros campos (económico, político, etc.) varía según el 
grado de complejidad o de desarrollo del campo como campo específi-
co, que posee leyes de funcionamiento propias, que actúan mediatizando 
la incidencia de otros campos. 

Hablar de autonomía relativa supone pues, por un lado, analizar las 
prácticas en el sistema de relaciones específicas en que están insertas, es 
decir, según las leyes de juego propias de cada campo, leyes que mediati-
zan la influencia de los demás espacios de juego, pero supone también la 
presencia de los demás campos que coexisten en el espacio social global, 
cada uno de ellos ejerciendo su propia fuerza, en relación con su peso 
específico. 

Asociado a la noción de ethos y de hexis, el concepto de habitus es 
introducido por Brmrdieu hacia 1968 y cobra especial importancia en 
1970, con La reproducción," centrada especialmente en el análisis del 
papel de la escuela en la reproducción de las estructuras sociales, don-
de la acción pedagógica (en tanto violencia simbólica), y más precisa-
mente el trabajo pedagógico, es concebido como trabajo de inculca-
ción, que tiene una duración suficiente como para producir un habitus 
capaz de perpetuarse y, de ese modo, reproducir las condiciones obje-
tivas reproduciendo las relaciones de dominación-dependencia entre 
las clases. 

Especialmente en El sentido práctico,' Bourdieu se propone rescatar la 
dimensión activa, inventiva, de la práctica y las capacidades generadoras 
del habitus, rescatando de ese modo la capacidad de invención y de im-
provisación del agente social. Aquí los habitus son: 

sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructu-
ras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 
estructurantes, es decir corno principios generadores y organi-
zadores de prácticas y de representaciones que pueden estar 
objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda cons-
ciente de fines ni el dominio expreso de las operaciones nece-
sarias para alcanzarlos, objetivamente "regladas" y "regulares" 
sin ser en nada el producto de la obediencia a reglas y, siendo 

14 P. Bourdieu y J.-C Passeron, La Reproducticrn, París, Minuit, 1970. [La reproduc-
ción, Barcelona, Laia, 1977.] 

15 P. Bourdieu, Le sens pratique, París, Minuit, 1980. [El sentido práctico, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2007]. 
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todo esto, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la 

acción organizadora de un director de orquesta.' 

Producto de la historia, el habitus es lo social incorporado —estructura es-

tructurada— que se ha encarnado de manera duradera en el cuerpo como 

una segunda naturaleza, naturaleza socialmente constituida. El habitus 

no es propiamente "un estado del alma", es un "estado del cuerpo", es 

un estado especial que adoptan las condiciones objetivas incorporadas y 

convertidas así en disposiciones duraderas, maneras duraderas de mante-

nerse y de moverse, de hablar, de caminar, de pensar y de sentir que se 

presentan con todas las apariencias de la naturaleza. 

Por otro lado, al ser inculcadas dentro de las posibilidades y las impo-

sibilidades, las libertades y las necesidades, las facilidades y las prohibi-

ciones inscriptas en las condiciones objetivas, estas disposiciones duraderas 

(en términos de lo pensable y lo no pensable, de lo que es para nosotros o no 

lo es, lo posible y lo no posible,) son objetivamente compatibles con esas con-

diciones y de alguna manera preadaptadas a sus exigencias. Como inte-

riorización de la exterioridad, el habitus hace posible la producción libre de 

todos los pensamientos, acciones, percepciones, expresiones, que están 

inscriptos en los límites inherentes a las condiciones particulares —histó-

rica y socialmente situadas— de su producción: en todos los ámbitos, aun 

los aparentemente más "individuales" y "personales" como pueden ser 

los gustos y las preferencias estéticas. 

El habitus es, por un lado, objetivación o resultado de condiciones 

objetivas y, por otro, es capital, principio a partir del cual el agente de-

fine su acción en las nuevas situaciones que se le presentan, según las 

representaciones que tiene de ellas. En este sentido, puede decirse que 

el habitus es, a la vez, posibilidad de invención y necesidad, recurso y 

limitación. 
Es decir, en tanto estructura estructurante el habitus se constituye en un 

esquema generador y organizador, tanto de las prácticas sociales como 

de las percepciones y apreciaciones de las propias prácticas y de las prác-

ticas de los demás agentes. Sin embargo, esas prácticas sociales no se 

deducen directamente de las condiciones objetivas presentes, ni sólo de 

las condiciones objetivas pasadas que han producido el habitus, sino de 

la puesta en relación de las condiciones sociales en las cuales se ha consti- 

16 Ob. cit., pp. 88-89. 
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tuido el habitus que las ha engendrado y de las condiciones sociales de 
su puesta en marcha. 

Hablar de habitus, entonces, es también recordar la historicidad del 
agente (sumando la dimensión histórica a la dimensión relacional), es 
plantear que lo individual, lo subjetivo, lo personal es social, es produc-
to de la misma historia colectiva que se deposita en los cuerpos y en las 
cosas. 

Unidad sistemática que sistematiza todas las prácticas, el habitus es 
sentido práctico (sentido del juego social) y tiene una lógica propia, que 
es necesario aprehender para poder explicar y comprender las prácti-
cas. La lógica de la práctica es una lógica paradójica: lógica en sí, sin re-
flexión consciente ni control lógico. Es irreversible, está ligada al tiempo 
del juego, a sus urgencias, a su ritmo; está asociada a funciones prácticas 
y no tiene intereses formales: quien está inmerso en el juego se ajusta a 
lo que pre-vé, a lo que anticipa, toma decisiones en función de las pro-
babilidades objetivas que aprecia global e instantáneamente, y lo hace 
en la urgencia de la práctica, "en un abrir y cerrar de ojos, en el calor de 
la acción"." Y como es resultado de un proceso de incorporación en la 
práctica y por la práctica, el sentido práctico no puede funcionar fuera 
de toda situación, en la medida en que impulsa a actuar en relación con 
un espacio objetivamente constituido como estructura de exigencias, 
como las "cosas a hacer", ante una situación determinada: es lo que los 
deportistas llaman "el sentido del juego". 

El habitus es el instrumento de análisis que permite dar cuenta de 
las prácticas en términos de estrategias, dar razones de ellas, sin hablar 
propiamente de prácticas racionales. Dentro de este contexto, los agentes 
sociales son razonables, no cometen "locuras" ("esto no es para nosotros") 
y sus estrategias obedecen a regularidades y forman configuraciones cohe-
rentes y socialmente inteligibles, es decir, socialmente explicables, por 
la posición que ocupan en el campo que es objeto de análisis y por los 
habitus incorporados. 

¿Por qué retomar aquí las características más importantes de los concep-
tos clave y la manera como se articulan en la sociología de Bourdieu? 

Para recordar que son las mismas categorías analíticas las que permi-
ten explicar y comprender los distintos ámbitos de la compleja realidad 
social y habilitan a construir científica y metódicamente diversas proble- 

17 Ibídem. 
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máticas. Ponerlas en funcionamiento en la construcción de una sociolo-
gía de la cultura supone subrayar que la relación dialéctica entre campo 
y habitus permite romper, por un lado, con la visión común del arte 
como "proyecto creador", como expresión de una pura libertad, y, por 
otro, con la actitud metodológica que erróneamente relaciona de mane-
ra directa la obra artística con la posición de clase de su productor. 

Para recordar también que las cosas en apariencia más puras, más su-
blimes, menos sujetas al mundo social, las cosas del arte, no son diferen-
tes de los otros objetos sociales y sociológicos y que su "purificación", 
su "sublimación" y su "alejamiento" del mundo cotidiano son resultado 
de las relaciones sociales específicas que constituyen el universo social 
específico donde se producen, se distribuyen, se consumen y se genera 
la creencia en su valor: es la problemática de la autonomía del campo ar-
tístico la que conduce a definir, pues, las "reglas del arte". Las diferentes 
dimensiones implicadas, el contenido específico que adopta cada una de 
las categorías, sus relaciones con las demás, la lógica que las entrelaza, las 
rupturas que implican su puesta en marcha y las posibilidades de cons-
trucción de este ámbito de la realidad social se encuentran minuciosa y 
detenidamente detalladas en las páginas siguientes. 

Campo, capital, illusio, creencia, habitus, estrategia, etc., son, pues, no-
ciones centrales que el lector encontrará a lo largo de estos artículos, co-
brando las formas y las especificidades que les confieren, por una parte, 
los diferentes dominios de producción, de distribución y de consumo 
de los bienes simbólicos y, por otra, los distintos momentos y contextos 
de producción que, en este caso, abarcan un período de treinta y cinco 
años de trabajo. 

La selección de los once artículos que componen El sentido social del 
gusto —todos ellos inéditos en lengua española— y el itinerario sugerido 
para su abordaje son obra de Pierre Bourdieu. 

Nueve de ellos son de su exclusiva autoría y dos fueron escritos en co-
laboración, uno con Marie-Claire Bourdieu y otro con Roger Chartier. 
Cada uno de los textos asume con especial particularidad un aspecto del 
mercado de los bienes culturales: el origen del campo intelectual de las so-
ciedades europeas y su dinámica, el campo de la producción (amplia y res-
tringida) con las diferentes posiciones y tomas de posición de los produc-
tores de las diferentes obras, el del consumo y las disposiciones estéticas 
asociadas, la constitución de la creencia en el valor de lo que allí se juega, 
las posibilidades y las imposibilidades ligadas al espacio social global. 

El conjunto de los textos termina con dos entrevistas que constituyen 
las producciones más recientes que aquí se presentan. Ellas muestran 
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explícitamente un aspecto fundamental: las relaciones entre el arte y la 

política y las posibilidades de subvertir las legitimaciones del juego artís-

tico. Tal vez sea una manera pudorosa de recordarnos que, a diferencia 

de muchos otros intelectuales contemporáneos comprometidos en jue-

gos muy específicos, Bourdieu asoció sus producciones, sus apuestas y 

sus luchas a diferentes ámbitos sociales, evidenciando que, más allá de 

sus fuertes condicionamientos, es posible cuestionar las relaciones de 

dominación impuestas. 
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