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Clases, espacio social y estrategias 
Una introducción al análisis de la 
reproducción social en Bourdieu 
Alicia B. Gutiérrez* 

Esta compilación reúne nueve artículos de Pierre Bourdieu 
que suponen aportes muy valiosos para explicar y comprender diferentes 
aspectos ligados a la reproducción del mundo social y a sus mecanismos 
de dominación. 

Tiene como objetivo fundamental acercar al lector en lengua española 
textos (algunos ya "clásicos", otros menos conocidos) que, siendo siem
pre resultado de discusiones teóricas e investigaciones empíricas, nos 
permiten precisar ciertos conceptos claves para el análisis sociológico, 
apreciar sus consecuencias metodológicas, evaluar, en fin, sus alcances 
y potencialidades. Tratando siempre de no caer en el sesgo intelectua
lista -aquel que nos lleva a "percibir el mundo como un espectáculo, 
como un conjunto de significados a la espera de ser interpretados, más 
que como problemas concretos que demandan soluciones prácticas"- ,1 

propongo tomar estos textos como un repertorio de herramientas que 
pueden ayudarnos a pensar y a construir aquellas que específicamente 
utilizamos para abordar nuestra propia realidad. 

Así, esta introducción pretende facilitar en parte la lectura de los tex
tos, recordando primero algunos aspectos de la perspectiva de Bourdieu, 
especialmente su concepción de las clases y del espacio social global, no
ciones generales que permitan luego presentar muy brevemente aque
llas explicitadas en los artículos del presente volumen. 

* Agradezco aJérome Bourdieu, por su generosa autorización para traducir 
y publicar estos artículos de su padre. A Marie-Christine Riviere, por su 
constante, valiosa y amable colaboración para facilitar el acceso a los textos. 
A Franck Poupeau, por su perman ente apoyo a la empresa de difusión de la 
obra de Pierre Bourdieu. 

1 Pierre Bourd ieu y Loic Wacquan t, Respuestas por una antropología reflexiva 
[1992], México, Grijalbo, 1995, pp. 32-33. De aquí en adelante, la fecha entre 
corchetes indica el ~ñn ..i,. h ~""'---- - ,. · -
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CLASE SOCIAL: CLASE CONSTRUIDA, CLASE PROBABLE 

En primer lugar, es necesario recordar que la clase social definida desde 
la perspectiva teórica de Bourdieu es también (como en el caso de "cam
po", "capital" o "habitus") 2 un concepto construido, es decir, una clase 
en el sentido lógico del término y, por lo tanto, una clase en el papel, tal 
como se expresa en "Espacio social y génesis de las clases": 

Esta clase "en el papel" tiene la existencia teórica propia de las 
teorías: en la medida en que es el producto de una clasificación 
explicativa, del todo análoga a la de los zoólogos o los botáni
cos, permite explicar y prever las prácticas y las propiedades de 
las cosas clasificadas y, entre otras cosas, las conductas de las re
uniones grupales. No es en realidad una clase, una clase actual, 
en el sentido de grupo y de grupo movilizado para la lucha; en 
rigor podríamos hablar de clase probable, en tanto conjunto de 
agentes que opondrá menos obstáculos objetivos a las empresas 
de movilización que cualquier otro coajunto de agentes.3 

Esta manera de concebir la clase supone una ruptura con cierta teoría 
marxista, en particular con la tendencia a privilegiar las sustancias en 
detrimento de las relaciones; también, y sobre todo, con la inclinación 
a considerar la clase teórica (la clase "en el papel", construida por el 
investigador) como una clase real, es decir, como un grupo efectivamente 

movilizado. 
De este modo, en La distinción se plantea la necesidad de construir la 

clase objetiva, como 

conjunto de agentes que se encm~ntran situados en unas condi
ciones de existencia homogéneas que imponen unos condicio
namientos homogéneos y producen unos sistemas de disposi
ciones homogéneas, apropiadas para engendrar unas prácticas 
semejantes, y que poseen un conjunto de propiedades comu-

2 He desarrollado detalladamente cada uno de estos conceptos en el volumen 
Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu, Córdoba (Argentina), 
Ferreyra Editor, 2005. De allí he tomado en buena medida 10§ conceptos de 
clase social y de espacio social que expongo a continuación. 

3 Pierre Bourdieu, "Espacio social y génesis de las 'clases"' [1984], Esf1acios, 

nº 2, Buenos Aires, 1985, p. 25, subrayado del autor. 
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nes, propiedades objetivadas, a veces garantizadas jurídicamente 
(como la posesión de bienes o de poderes) o incorporadas, como 
los habitus de clase (y, en particular, los sistemas de esquemas 
clasificadores) . 4 

En oposición al sustancialismo de la teoría marxista, la clase social de 
Bourdieu se construye. Ahora bien, ¿cómo se construye? Para anticipar 
someramente una respuesta, puede decirse, en primer término, que las 
características de una clase social específica provienen fundamentalmen
te de la distinción entre dos aspectos de la situación de clase. la condición 

y la posición, que Bourdieu diferenció claramente en el primero de los 
textos teóricos que dedicó a esa problemática: "Condición de clase y po
sición de clase",5 publicado por primera vez en 1966. 

Allí, la condición de clase está ligada a cierto tipo de condiciones mate
riales de existencia y de práctica profesional, mientras que la posición de 

clase se refiere al lugar ocupado en la estructura de las clases respecto de 
las demás. Ambas definen propiedades de diferente tipo: propiedades de 
condición y propiedades de posición. Estas categorías están estrechamen
te relacionadas y no pueden disociarse: las propiedades ligadas a la condi
ción de clase definen el margen de variación posible de las propiedades 
de posición. A su vez, estas últimas pueden diferenciarse: una clase social 
posee propiedades ligadas a la posición definida sincrónicamente (en cier
to momento del devenir de la estructura social) y propiedades ligadas a la 
trayectoria de la posición, es decir, definidas en sentido diacrónico: 

Como lo hace Weber, puede aislarse en la condición del cam
pesino lo referente a la situación y a la práctica del trabajador 
de la tierra, es decir, cierto tipo de relación respecto de la na
turaleza, situación de dependencia .y de sumisión, correlativa 

de ciertos rasgos recurrentes de la religiosidad campesina, o lo 
referente a la posición del campesino en una estructura social 
determinada, posición extremadamente variable según las so
ciedades y las épocas, pero dominada por la relación con el 
habitante de la ciudad y con la vida urbana.6 

4 Pierre Bourdieu, La distinción. Critica y bases sociales del gusto [1979], Madrid, 
Tauros, 1988, p. 100. 

5 "Condición de clase y posición de clase" [1966], en F. Barbano et al., Estructu
ralismo y sociología, Buenos Aires, Nueva Visión, 1969, pp. 72-100. 

6 lbíd., p . 73. 
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Desde luego, al ser definida la posición de una clase con relación a las 
posiciones de las demás, las propiedades (tanto las definidas sincróni
camente como las ligadas al devenir de la posición) son relativas a las 

propiedades asociadas a las posiciones de las otras clases. 
Pero, además, las características de las diferentes clases sociales depen

den de su peso funcional en la estructura de clases, que es proporcional a 
la contribución que cada una hace a la construcción de dicha estructura, 
y que no está ligado sólo a su importancia numérica: 

Así, por ejemplo, en sociedades en que el débil desarrollo de 
la economía y, más precisamente, de la industria sólo confiere 
a la burguesía industrial y al proletariado un débil peso funcio
nal, el sistema de relaciones entre la pequeña burguesía que 
suministra los cuadros administrativos del Estado y el inmenso 
subproletariado, formado por desocupados, trabajadores inter
mitentes de las ciudades y campesinos desarraigados, domina y 
determina toda la estructura de la sociedad. 7 

Puede decirse entonces que una clase social posee propiedades ligadas a 
sus relaciones objetivas con las demás clases. Pero también posee propieda
des ligadas a las relaciones simbólicas que sostienen sus miembros entre sí y 
con las demás clases. Se trata de distinciones significantes, que expresan 
las diferencias de condición y de posición y que, de ese modo, tienden a 
la reduplicación simbólica de las diferencias de clase.8 

. 7 Ibíd., p. 84. 
8 Aquí Bourdieu retoma algunos elementos de Max Weber. En efecto, este 

autor distingue la situación de clase (que define clases) en términos eco
nómicos, como "el conjunto de las probabilidades típicas de provisión de 
bienes, de posición externa, de destino personal, que derivan, dentro de un 
determinado orden económico, de la magnitud y naturaleza del poder de 
disposición (o de carencia de él) sobre bienes y servicios y de las maneras 
de su aplicabilidad para la obtención de rentas o ingresos" (Max Weber, 
Economía y sociedad [1922], México, Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 
242) . La situación estamental (que define grupos de estatus) se refiere a 
"una pretensión, típicamente efectiva, de privilegios positivos o negativos en 
la consideración social, fundada en el modo de vida y, en consecuencia, en 
maneras formales de educación [ ... ] en un prestigio hereditario o profesio
nal". Los grupos de estatus serían, entonces, conjuntos de hombres definidos 
por cierta posición en la jerarquía del honor y del prestigio. Cf. Ma.'C Weber, 
ob. cit., p. 245. Esto equivale a decir que clases y grupos de estatus son dos 
maneras de diferenciar gn1pos sociales. Bourdieu propone, en cambio, tra
tarlos no como unidades reales sino como unidades nominales, "que pueden 
restituir más o menos completamente la realidad según el tipo de sociedad, 
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Este sistema de relaciones simbólicas, donde están en juego bienes 
específicamente simbólicos, reviste autonomía relativa. En virtud de 

ello, desarrolla su propia lógica y sus propias leyes de funcionamiento, 
de modo que las prácticas asociadas a este ámbito deben ser analizadas 
según esa lógica específica. Por supuesto - y destaco que la autonomía es 
relativa- , se tendrá en cuenta que las relaciones de sentido se establecen 
en el margen de variación que dejan las condiciones de existencia. 

En otros términos, podría decirse que la condición de clase se define 
a partir de categorías de posesión y desposesión de bienes, o del manejo 
de ciertos bienes; que la posición de clase se refiere más bien a la pose
sión relativa de los bienes, que puede ser mayor o menor, ligada a una re
lación de dominación-dependencia; y que las relaciones simbólicas son 
maneras de usar y de consumir bienes, asociadas a los estilos de vida, es
tructuradas en términos de inclusión/ exclusión, divulgación/ distinción, 
y utilizadas - sin que los agentes sociales sean necesariamente conscientes 
de ello- para fortalecer, e incluso reproducir, la posición de clase. 

Si volvemos entonces a lo que se planteaba acerca de cómo se constru
ye una clase, resulta evidente que, debido a sus características, se trata de 
un proceso complejo. En primer lugar, no puede definirse, dice Bour
dieu, sólo por una propiedad, aunque sea una muy importante, como su 
posición en las relaciones de producción. Aquí también marca el autor 
otra ruptura con la concepción de clases en Marx,9 específicamente con 
el economicismo que define las clases exclusivamente a partir de las re
laciones de producción y de este modo reduce el campo social al mera
mente económico.JO 

pero que son siempre el resultado de la elección de acentuar el aspecto económico 
o el aspecto simbólico, aspectos que coexisten siempre en la realidad ( ... ) ya que 
las distinciones simbólicas son siempre secundarias respecto a las diferencias 
económicas que expresan, transfigurándolas" (Pierre Bourdieu, "Condición 
de clase y posición de clase", ob. cit., p. 87) . 

9 Una primera ruptura se manifiesta ya en Max Weber, como he mencionado, 
al distinguir diferentes principios de definición de grupos sociales. Pero 
también se manifiesta esta ruptura en la propia definición de clases. Uno de 
los elementos de la ruptura consiste en señalar, entre los bienes que generan 
diversas posibilidades de renta, bienes no sólo materiales , sino también no
materiales, como ciertas cualidades de educación, etcétera. Cf. Max Weber, 
Economía y sociedad, ob. cit., passim. 

10 Con respecto al principio de diferenciación de clases sociales para Marx, po
dría decirse que lo constituye la "posición en las relaciones de producción". 
Ahora bien, según la lectura que hace Balibar de los textos de Marx, un 
modo de producción históricamente determinado se definiría por la relación 
establecida entre dos tipos de relaciones: propiedad/ no propiedad de los 
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Tampoco se define una clase por la suma de propiedades (sexo, edad, 
origen social o étnico, ingresos, nivel de instrucción), menos aún por 
una cadena de propiedades ordenadas a partir de una propiedad funda
mental, como la posición en las relaciones de producción, en términos 

de una relación causa-efecto 

sino por la estructura de las relaciones entre todas las propie
dades pertinentes, que confiere su propio valor a cada una de 
ellas y a los efectos que ejerce sobre las prácticas.u 

Esto implica reconstruir el entramado de relaciones determinantes de 
las clases, y de ese modo romper con un pensamiento lineal, por medio 
de una causalidad estructural de una red de elementos explicativos. Aho
ra bien, los factores constitutivos de la clase construida no dependen 
todos entre sí en el mismo grado, sino que dos de ellos tienen un peso 
funcional más importante en la estructura del sistema que articulan: el 
volumen y la estructura del capital. Son ellos los que confieren la forma 
y el valor específico a las determinaciones que imponen a las prácticas 

otros factores, tales como la edad, el sexo o la residencia. 
En consecuencia, la clase construida se define como 

el conjunto de todos los factores que operan en todos los domi
nios de la práctica: volumen y estructura del capital definidos 

medios de producción (división social del trabajo) y apropiación real del tra
bajo, ligada a una división técnica entre quienes dirigen y controlan la tarea y 
quienes la ejecutan. Si esto es así, esta segunda relación, una relación de au
toridad, constituiría también un principio de definición de clases sociales. Cf. 
Étienne Balibar, "Acerca de los conceptos fundamentales del materialismo 
histórico", en Louis Althusser y É. Balibar, Para leer El Capital [1967] , México, 
Siglo XXI, 1985. También Torcuato Di Tella señala, citando textos de Marx, 
ese principio de definición de clases: el de la división jerárquica del trabajo, 
y llega a señalar que para Marx este constituye un principio más importante 
que el de la propiedad/ no propiedad de los medios de producción. Cf. su 
Sociología de los procesos políticos, Buenos Aires, Eudeba, 1986. Por ende, Marx 
no ha dado una respuesta taxativa respecto de este tema. En el texto relativo 
a las clases sociales, publicado en forma póstuma, señala como factor decisivo 
la "identidad de los ingresos y de la fuente de ingresos", para luego rescatar 
la posibilidad de que exista variedad de fuentes de ingresos, de posiciones 
y de intereses. Después se interrumpe el manuscrito (!{ar! Marx, Sociología y 
filosojia social, Barcelona, Península, 1978). 

11 Pierre Bourdieu, La distinción, ob. cit., p. 104. 
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puntualmente y en su evolución (trayectoria) , sexo, edad, esta
tus matrimonial, residencia, etcétera.12 

LA CLASE SOCIAL Y EL ESPACIO SOCIAL 

He citado hasta el momento tres textos claves para analizar la problemá
tica de las clases en la perspectiva de Bourdieu: "Condición de clase y 
posición de clase" [1966], La distinción [1979] y "Espacio social y génesis 
de las clases" [ 1984] . 

En Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu,13 Denis Baran
ger demuestra, en especial en el cuarto capítulo, cómo Bourdieu paula
tinamente introduce variaciones en sus ideas sustantivas acerca de esta 
problemática, pasando de la conceptualización en términos de "clase so
cial" a la consideración del "espacio social". Y apunta sobre todo a la di
mensión metodológica para señalar que el concepto de "espacio social" 
y el de "campo" le permiten, simultáneamente, producir una verdadera 
ruptura mediante la incorporación de la técnica estadística del análisis 
de correspondencias múltiples . 

Veamos las instancias más importantes de ese proceso. En primer lu
gar, Baranger recuerda que el desplazamiento de las "clases sociales" al 
"espacio social" le insumió a Bourdieu varios años de trabajo. Así, en sus 
inicios como etnólogo y sociólogo, Bourdieu se refería a clases sociales, 
pero estaba muy lejos de haber desarrollado un esquema acabado de 
la estructura de clases; esto queda de manifiesto, según el análisis de 
Baranger, en la manera de considerarlas durante sus investigaciones en 
Argelia. 14 Es importante destacar que aquí la definición de las clases no 

12 lbíd., p. 112. 
13 Denis Baranger, Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu, Buenos 

Aires, Prometeo, 2004. 
14 En efecto, según señala Baranger en Sociología de Argelia, "sólo en las dos pági

nas finales se refiere Bourdieu a la existencia de una estructura de clases ori
ginal, que deviene de la coexistencia de un desarrollo capitalista con modos 
de producción más antiguos". A continuación sostiene que, sin embargo, en 
Trabajo y trabajadores en Argelia, ya desarrolla un "esbozo para una descripción 
de las clases sociales": "Los criterios más pertinentes para la definición de las 
clases sociales en la sociedad argelina son: a) el sector económico (tradicio
nal o moderno), b) la estabilidad profesional, c) el tipo de actividad (manual 
o no manual), y d) el grado de calificación o nivel de instrucción. En base a 
estos cuatro criterios, no siempre igualmente pertinentes, Bourdieu llega a 
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era resultado de una deducción in abstracto de una teoría de las clases, 
sino que aparecía "como el resultado de un procedimiento empírico 
que, prácticamente por ensayo y error, va agrupando los encuestados en 
categorías internamente homogéneas en lo que hace a su relación con 
otras variables externas" .15 

Luego, al abordar "Condición de clase y posición de clase", Baran
ger identifica una serie de aspectos fundamentales: la distinción entre 
"condición de clase" y "posición de clase'', la dimensión sincrónica y la 
diacrónica, las relaciones objetivas y las simbólicas. En esta oportunidad, 
"la estructura social se define como un sistema de posiciones y de oposi
ciones, en suma, como un sistema de significaciones". 16 Y se subraya: "en 
su acepción posicional, la clase deja de ser una sustancia para pasar a ser 
percibida como una relación" .17 

Continuando su reconstrucción de ese proceso teórico, caracterizado 
por el desarrollo de la idea "de una tipología social, y de un espacio 
social compuesto por una yuxtaposición de campos, que será fundamen
tal para su programa de investigación", 18 Baranger cita otros textos que 
exponen resultados de investigaciones de Bourdieu o dirigidas por él, 
especialmente "El espacio posicional, multiplicidad de las posiciones ins
titucionales y habitus de clase" de Luc Boltanski, de 1973, y "Porvenir de 
clase y causalidad de lo probable" [1974], del propio Bourdieu.19 Final
mente, afirma que con "Espacio social y génesis de las clases" [1984] la 
teoría de las clases sociales de Bourdieu "alcanza su forma más acabada, 
la que podemos considerar como su punto de llegada, cuando ha ter
minado de desarrollar todas las implicancias de La distinción". 20 Y señala 
acertadamente: 

El título mismo de este auténtico manifiesto teórico ya está indi

cando una preeminencia: primero está el espacio, y luego apa
recen las clases. Esta primacía se afirma en un sentido ontoló-

distinguir cuatro categorías principales y, para evitar cualquier analogía su
perficial, acompaña la terminología habitual a la que recurre con abundan
tes aclaraciones sobre su significado" (Baranger, ob. cit., p. 114). 

15 Denis Baranger, ob. cit., p. 117. 
16 Ibíd., p. 119. 
17 Ibíd., p. 118, destacado del autor. 
18 Ibíd., p . 119. 
19 El último de los textos mencionados, claro antecedente de La distinción, ha 

sido incluido en este volumen. 
20 Denis Baranger, ob. cit., p. 121. 
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gico -el espacio social es real- , tanto como epistemológico -es 
posible conocer ese espacio-, y metodológico - lo primero es 
siempre construir el espacio, o sea, el campo- . 21 

En efecto, dice Baranger, en La distinción el análisis de correspondencias 
múltiples le permitió a Bourdieu "transformar sus intuiciones acerca del 
espacio social en un concepto matemáticamente definible": 22 intentaba 
establecer una relación de homología -una "correspondencia"- entre 
una estructura de prácticas que mostraba el análisis de correspondencias 
múltiples -ligadas a diferentes estilos de vida-y la estructura de las clases 

y fracciones de clase que se definían a partir de las categorías sociopro
fesionales del INSEE, todo ello teniendo en cuenta una serie de opera
ciones, detalladas por Baranger. Ahora bien, recuerda, ni en La distinción 

ni posteriormente en ningún otro texto, Bourdieu construyó estadísti
camente las clases mediante el análisis de correspondencias múltiples 
-aunque pudo haber jugado con esa idea- sino que continuó utilizando 
las categorías del INSEE. De todos modos, Baranger sugiere: 

Lo que propone Bourdieu es un cambio radical de perspecti
va, superador tanto de la clase aristotélica - o lógica- como de 
la clase estadística. La representación de los espacios sociales 
a través de los planos factoriales obtenidos por el análisis de 
correspondencias múltiples proporcionará el tipo de visión de 
coajunto apto para superar tanto el análisis estándar de varia
bles aisladas, como la reducción indiscriminada de la compleji
dad social a factores estadísticamente construidos. 23 

21 Íd. Cada uno de estos aspectos es rigurosamente tratado en el capítulo 
cuarto, con el objeto de esclarecer las ideas teóricas que permiten abordar 
tanto el proceso técnico-metodológico de construcción de La distinción como 
las consecuentes transformaciones en el modo de trabajar con los datos y el 
cuestionamiento radical que ello supone respecto de los procedimientos es
tándar de análisis . En síntesis, Baranger se pregunta aquí cómo se construye 
empíricamente el espacio social. Para dar una respuesta apela a diferentes 
fuentes: un texto previo a La distinción-"Anatomía del gusto" , de 1976, 
escrito en coautoiia con Monique de Saint-Martin-,junto a otras infonna
ciones -obtenidas especialmente a partir de entrevistas a colaboradores de 
Bourdieu-, que permiten al lector reconstruir el itinerario teórico, episte
mológico y metodológico que lleva, en primer lugar, a la consideración del 
espacio social y la "clase construida" en La distinción y luego al uso del análisis 
de correspondencias múltiples. 

22 Denis Baranger, ob. cit., p . 133. 
23 Ibíd., p. 140. 
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Y aunque Bourdieu hubiera renunciado a producir un análisis de corres
pondencias que permitiera representar el espacio social en su conjunto, 
el análisis de correspondencias múltiples se constituirá en una herra
mienta privilegiada por medio de la cual es posible mostrar la estructura 

de los diversos campos que componen ese espacio, en los cuales traba
jará empíricamente: el espacio de las facultades y de las facultades de 
humanidades, el de las grandes écoles, el de los constructores de viviendas 
individuales y el de las editoriales francesas. El uso que hizo Bourdieu de 
ese método, concluye Baranger, "fue por sobre todo[ ... ] una ayuda para 
pensar y, accesoriamente, [ .. . ] un medio para la exposición de los resul
tados de sus análisis" ,24 ya que permite representar con maestría el modo 
de pensamiento relacional, dimensión central de su propuesta teórica. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO SOCIAL 

Dentro del marco de esa perspectiva estructuralista, que integra el modo 
de pensamiento relacional con la incorporación de la dimensión históri
ca, el espacio social de Bourdieu se construye a partir de tres principios: 
volumen del capital, estructura del capital y evolución histórica (trayectoria) 
de ambas propiedades. 

En efecto, el volumen global del capital (o conjunto de recursos y 
poderes efectivamente utilizables: capital económico, cultural, social, 
simbólico) determina las diferencias primarias, y con ello las grandes 
clases de condiciones de existencia. La estructura patrimonial (forma 
particular de distribución del capital global entre las diferentes especies 
de capital) determina diferencias secundarias, que separan distintas frac
ciones de clase.25 

En cierto tipo de sociedades, dentro .de las diferentes variedades de 
capital, el capital económico y el cultural constituirían los principios fun
damentales de estructuración del espacio social, mientras que el capital 
social y el simbólico serían más bien principios de rentabilidad adicional 

24 Ibíd., p . 146. 
25 Ambas dimensio~es permiten analizar dos formas de desplazamiento en el 

espacio: vertical (en el mismo campo, como cuando se pasa de maestro a 
profesor) y transversal (de un campo a otro), dentro del mismo plano (hijo 
de maestro, pequeño comerciante) o en planos diferentes (hijo de maestro, 
patrón de industria). Cf. Pierre Bourdieu, La distinción, ob. cit., passim. 
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a los otros dos. En especial uno de los trabajos del autor me permite in
ferir esta diferencia entre los capitales: 

la estructura del espacio social tal como se observa en las so
ciedades diferenciadas es el producto de dos principios de di
ferenciación fundamentales, el capital económico y el capital 
cultural. 26 

En trabajos anteriores de Bourdieu esta diferencia no aparece explícita
mente, aunque puede percibirse cuando el autor construye un espacio 
de posiciones e inserta allí estrategias con el objetivo de relacionar cierto 
tipo de prácticas con posiciones diferenciales del espacio social.27 

Esto implicaría evidentemente cierta jerarquización entre los capita
les: el económico y el cultural serían los más importantes, la base de la 
estructuración del espacio social; el simbólico (reconocimiento, consa
gración, etc.) y el social (relaciones sociales que se pueden movilizar en 
un momento determinado) posibilítarían, a quien los posee, obtener un 
rendimiento diferencial del capital de base. Es decir, constituirían una 
especie de sobreañadido que permitiría jugar mejor las cartas y realizar 
apuestas más afortunadas en el espacio social. 

Ahora bien, cuando la acumulación de ciertas formas de capital está 
controlada casi por entero (especialmente el capital económico, pero 
también el cultural, como ocurría en las sociedades de la ex Unión So
viética, por ejemplo), es necesario reconocer que existe en esa sociedad 
otro principio de diferenciación, otra especie de capital cuya distribu
ción desigual (objetiva) genera diferencias en los consumos y los estilos 
de vida. Un ejemplo de ello puede ser el capital político - cierto tipo de 
capital social, principio fundamental de estructuración del espacio en 
ciertas sociedades- que, al distribuirse desigualmente, genera diferen
cias entre los agentes y suele asegurar a sus poseedores una forma de 
apropiación privada de bienes y de servicios públicos. 28 

Se vuelve fundamental, entonces, construir y descubrir el principio (o 
los principios) de diferenciación que permiten aprehender y construir 
teóricamente el espacio social empíricamente observado: 

26 Pierre Bourdieu, La Noblesse d'État, París, Minuit, 1989, p. 13. [La nobleza de 
Estado, Buenos Aires, Siglo XXI, en prensa.] 

27 Cf., por ejemplo, Pierre Bourdieu, La distinción, ob. cit. 
28 Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción [1994), Barcelona, 

Anagrama, 1997. 
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Nada permite suponer que ese principio de diferenciación es el 
mismo en todo tiempo y en todo lugar, en la China de los Ming 
y en la China contemporánea, o incluso en la Alemania, la Rusia 
o la Argelia de hoy. Pero a excepción de las sociedades menos 
diferenciadas (que presentan todavía más diferencias, menos 
fácil.es de medir, según el capital simbólico), todas las socieda
des se presentan como espacios sociales, es decir estructuras 
de diferencias que no se pueden comprender verdaderamente 
sino a condición de construir el principio generador que funda 
esas diferencias en la objetividad. Principio que no es otro que 
la estructura de la distribución de las formas de poder o de las 
especies de capital que son eficientes en el universo social con
siderado y que varían, pues, según los lugares y los momentos.29 

En síntesis, el espacio social es un espacio pluridimensional de posiciones, 
donde toda posición actual puede definirse en función de un sistema 
con multiplicidad de coordenadas, cada una de ellas ligada a la distribu
ción de un tipo de capital diferente. 

El espacio social es una construcción que, evidentemente, no es igual 
al espacio geográfico:30 define acercamientos y distancias sociales. Ello 
quiere decir que no se puede 'juntar a cualquiera con cualquiera", que 
no pueden ignorarse diferencias objetivas fundamentales; pero no im
plica excluir la posibilidad de organizar a los agentes, en ciertas con
dicion es, momentos y lugares, según otros principios de división: por 
ejemplo, étnicos o nacionales.31 

En ese espacio, los agentes y grupos de agentes se definen por sus posi
ciones relativas, según el volumen y la estructura del capital que poseen. 
Más concretamente, la posición de un agente es el correlato del lugar 
que ocupa en los diferentes campos, es decir, dentro de la distribución 
de los poderes que actúan en cada uno de ellos (capital económico, cul
tural, social, simbólico, en sus distintas especies y subespecies) . Mediante 
un corte sincrónico del campo de las luchas de clases se obtiene un esta
do de las relaciones de clase, cuya estructura se define por la distribución 
diferenciada de los distintos tipos de capital en ese momento. 

29 Ibíd., p. 49. 
30 Aunque ambos se relacionan y, en buena medida, el espacio geográfico 

indica diferencias en el espacio social, y las posibilidades de apropiación d el 
espacio geográfico dependen de las posibilidades sociales. 

31 Pierre Bourdieu, "Espacio social y génesis de las 'clases"', ob. cit., passiin. 
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Con todo, la fuerza de que disponen los agentes depende también 
(además del volumen y estructura del capital que poseen) del estado de 

la lucha con respecto a la definición de la apuesta de la lucha. 32 Se trata de una 
lucha simbólica por la definición de los instrumentos y de las apuestas 
legítimas y por el porcentaje de conversión de las variedades de capital. 
Este es uno de los objetos fundamentales de las luchas entre las fraccio
nes de clase, cuyos poderes y privilegios están vinculados a una u otra 
especie de capital (y por lo tanto queda expuesto a cambios incesantes). 
En ese aspecto también marca Bourdieu una ruptura con el marxismo:33 

[en tanto] objetivismo,34 que corre parejo con el intelectualis
mo y lleva a ignorar las luchas simbólicas cuyo lugar son los dife
rentes campos y su disputa la representación misma del mundo 
social, y en particular la jerarquía en el interior de cada uno de 
los campos y entre los diferentes campos.35 

Esta cita me permite volver sobre otro aspecto que querría destacar: para 
Bourdieu, una ciencia social total debe, en primer término, considerar 
las estructuras objetivas que organizan el mundo social, pero también 
debe tener en cuenta las percepciones, representaciones y puntos de vis
ta propios de los agentes de ese mundo, por las cuales también luchan. 
De alguna manera, los sistemas simbólicos contribuyen a constituir el 

32 Pierre Bourdieu, La distinción, ob. cit., p. 243. 
33 En este texto he hecho hincapié en algunas de las rupturas de Bourdieu con 

el pensamiento marxista, sin desconocer -aunque no lo explicite aquí- sus 
acercamientos, tal como lo he trabajado en "Con Marx y contra Marx. El 
materialismo histórico en la perspectiva de Bourdieu", Revista Complutense 
de Educación, vol. 14, nº 2, Universidad Complutense de Madrid, 2003, pp. 
453-482. 

34 "El éxito histórico de la teoría marxista, la primera de las teorías sociales 
con pretensión científica, tan completamente realizada en el mundo social, 
contribuye así a que la teoría del mundo social menos capaz de integrar el 
efecto de teoría[ ... ] represente hoy sin duda el obstáculo más poderoso al 
proceso d e la teoría adecuada del mundo social al que contribuyera, en otros 
tiempos, m ás que ninguna otra" (Pierre Bourdieu, "Espacio social y génesis 
de las 'clases"', ob. cit., p. 34). 

35 Ibíd., p. 24. Claro que el lugar por excelencia de las luchas simbólicas es la 
clase dominante. Se trata de una lucha "para lograr la definición del prin
cipio de dominación legítimo, capital económico, capital escolar o capital 
social, poderes sociales cuya eficacia específica puede ser redoblada con la 
eficacia propiamente simbólica, esto es, con la autoridad que da el hecho 
de ser reconocido, elegido por la creencia colectiva" (Pierre Bourdieu, L a 
distinción, ob. cit., p. 251) . 
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mundo, a dotarlo de sentido para quienes viven en él, lo que implicaría 
pensar que es posible, dentro de ciertos límites, transformar el mundo si 

se transforma su representación.36 

ACERCA DE LOS TEXTOS Q.,UE COMPONEN ESTE VOLUMEN 

A mi juicio, el párrafo que abre la compilación de textos que aquí pre
sento permite deslindar las diferentes dimensiones analizadas con mayor 

detalle en los restantes. Afirma Bourdieu al comienzo del primer artículo 
de este volumen: 

Una de las preguntas fundamentales respecto del mundo so
cial es la de saber por qué y cómo ese mundo dura, perseve
ra en el ser, cómo se perpetúa el orden social, vale decir, el 
conjunto de relaciones de orden que lo constituyen. ( ... ) De 
hecho, el mundo social está dotado de un conatus, como decían 
los filósofos clásicos -de una tendencia a perseverar en el ser, 
de un dinamismo interno, inscrito, a la vez, en las estructuras 
objetivas y en las estructuras "subjetivas", las disposiciones de 
los agentes- , y está continuamente mantenido y sostenido por 
acciones de construcción y de reconstrucción de las estructu
ras que en principio dependen de la posición ocupada en las 
estructuras por quienes las llevan a cabo. Toda sociedad reposa 
sobre la relación entre esos dos principios dinámicos, que va
rían en importancia según las sociedades y están inscritos, uno, 
en las estructuras objetivas, y más precisamente en la estructura 

36 Estas ideas remiten a Durkheim y Mauss, quienes en 1903 postulan que 
los sistemas cognitivos vigentes en las sociedades primitivas derivan de sus 
sistemas sociales. De acuerdo con Wacquant, Bourdieu extiende esta idea 
seminal en cuatro direcciones: 1) la correspondencia existe en las socieda
des avanzadas; 2) las primitivas y las avanzadas son estructuras homólogas 
porque están genéticamente ligadas (los esquemas mentales resultan de 
la incorporación de las divisiones sociales); 3) la correspondencia cumple 
funciones políticas (los sistemas simbólicos no son meros instrumentos de 
conocimiento, sino también instrumentos de dominación, en la medida en 
que promueven Ja integración social de un orden arbitrario); 4) los sistemas 
simbólicos constituyen objetos de disputa, de luchas simbólicas por imponer 
la manera legítima de ver el mundo, por conservarlo o transformarlo (Pierre 
Bourdieu y Lo!c Wacquant, ob. cit.) . 
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de distribución del capital y en los mecanismos que tienden a 
garantizar su reproducción; el otro, en las disposiciones (a la 

reproducción). Y en la relación entre estos dos principios se 
definen los diferentes modos de reproducción, especialmente 
las estrategias de reproducción que los caracterizan. 37 

En efecto, para abordar las maneras en que se reproduce la vida social y, 
con ella, los diferentes mecanismos de dominación-dependencia - es de
cir, para dar cuenta de la dinámica de las clases sociales y de la reproduc
ción del espacio social- es central considerar el concepto de estrategi,as de 

reproducción social según la perspectiva de Bourdieu. 
El origen de ese concepto se sitúa alrededor de los comienzos de la 

década de 1960, a propósito de sus análisis en la Kabila y en el Béarn, 
ligados a la lógica de los intercambios matrimoniales y a las prácticas su
cesorias: en ese momento Bourdieu inicia su ruptura más profunda con 
la visión estructuralista y pasa "de la regla a las estrategias" ,38 haciendo de 
esta última noción un concepto clave dentro de su teoría de la acción: la 
identifica con la noción de práctica, rescata al agente social que la produ
ce y señala sus principios de explicación y comprensión como resultado 
simultáneo y dialéctico de las condiciones objetivas de vida, externas e 
incorporadas. 

Más tarde, el concepto de "estrategias de reproducción social" se re
toma como un aspecto central en el análisis de La distinción, y posterior
mente se sistematiza en sus diferentes dimensiones en el artículo recién 
citado. 

Fundamental para analizar la dinámica de las clases y los mecanismos 
de perpetuación del orden social, incluso en relación con lo que las fa
milias ponen en marcha para reproducirse socialmente, este concepto 

muestra con claridad una dimensión central de la teoría de Bourdieu, 
que destaqué más arriba: la concepción relacional de lo social, herencia es
tructuralista perceptible en la manera como se construyen sus conceptos 
claves y en el modo en que se articulan. Así, las diferentes estrategias de 
reproducción social se explican sólo relacionalmente, en un doble sen
tido: dentro del contexto del sistema que constituyen (en una familia o 

37 Pierre Bourdieu, ."Stratégies de reproduction et modes de domination'', Acles 
de la Recherche en Sciences Sociales, nº 105, 1994, p. 3 (véase el capítulo 1 de este 
volumen). 

38 Pierre Bourdieu, "De la regla a las estrategias'', en Cosas dichas [1987]. Bue
nos Aires, Gedisa, 1988, pp. 67-82. 

d 
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en un grupo de familias pertenecientes a una clase o fracción de clase) 

y dentro del espacio social global, donde las prácticas que forman parte 

de ese sistema se relacionan con las prácticas constitutivas de los demás, 

articulando modos de reproducción sociales diferenciales. 39 

Los aspectos relacionados con este concepto, sus factores explicativos, 

su unidad de análisis así como una propuesta para indagarla pueden 

encontrarse en el artículo titulado "Estrategias de reproducción y modos 
de dominación", publicado por primera vez en 1994, que ahora presen
tamos en lengua española. 

Ahora bien, los modos de dominación implicados en la reproducción 
de la vida social varían de acuerdo con las formaciones sociales conside

radas. Esquemáticamente, difieren entre aquellos universos sociales des

provistos de mercados "autorregulados", como el sistema de enseñanza, 
el aparato jurídico, el Estado, "donde las relaciones de dominación se 

hacen, se deshacen y se rehacen en y por la interacción entre las perso

nas'', y aquellos en los que, al estar mediatizadas por esos mecanismos 
objetivos e institucionalizados, las relaciones de dominación "tienen la 

opacidad y la permanencia de las cosas y escapan a las tomas de con
ciencia y del poder individuales".4º Este aspecto fundamental de la do

minación está analizado en detalle en el artículo titulado "Los modos de 

dominación'', publicado por primera vez en 1976 y que, junto con "Es

trategias de reproducción ... ", constituye la primera parte de este libro 
(Reproducción y dominación) . 

La segunda parte (Clases y clasificaciones) abarca cuatro textos. Los más 

extensos -los primeros- implican una sólida combinación de reflexiones 

teóricas y análisis empíricos concretos. Así, el ya citado "Porvenir de clase 

y causalidad de lo probable" (publicado por primera vez en 1974) cons

tituye una pieza fundamental en la sociología de Bourdieu: oponiéndose 

tanto al economicismo mecanicista como al intelectualismo subjetivista y 

apoyándose en la noción de habitus, el autor explica las prácticas socia

les en general, y en especial el "ajuste milagroso" entre las oportunida-

39 Una explicitación mayor de estos aspectos puede verse en Alicia Gutiérrez, 
"La teoría de Bourdieu en la explicación y comprensión del fenómeno de la 
pobreza urbana" , en Enrique Martín Criado et al. ( comps.), Pierre Bourdieu: 
las herramientas del sociólogo, Madrid, Fundamentos, 2004, pp. 255-280, y, de 
manera más amplia y detallada, en Alicia Gutiérrez, Pobre; como siemjJre .. 
fatrategias de rej;roducción social en la flobreza, Córdoba (Argentina), Ferreyra 
Editor, 2004. 

40 Pierre Bourdieu, "Les modes de domination", Actes de la R.echerche en Sciences 
Sociales, nº 2-3, 1976, p. 122 (véase el capítulo 2 de este volumen). 
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des objetivas y las disposiciones subjetivas, entre las aspiraciones de cada 
clase y fracción de clase y las posibilidades reales de concretarlas, sus

ceptibles de análisis por intermedio de prácticas económicas, escolares, 
etcétera. Se trata entonces de estrategias explicables y comprensibles en 

el contexto de cada uno de los campos específicos, que coexisten en un 
espacio social global, donde los diferentes agentes o grupos de agentes, 
dotados de diferentes volúmenes y estructuras de capital, luchan para 
reproducirse socialmente.41 

¿Qué ocurre en el sistema de las estrategias de reproducción social 
cuando se modifica la relación entre las diferentes clases o fracciones 

de clase y los instrumentos de reproducción disponibles? Más concreta
mente, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se modifican las posibilidades de 
acceso y de permanencia de cada grupo en el sistema de enseñanza? Esta 

cuestión es el hilo conductor del texto "Enclasamiento, desclasamiento, 
reenclasamiento" (publicado originariamente en 1978), que analiza en 
detalle diferentes estrategias de reconversión de distintas clases y frac

ciones de clase ante transformaciones morfológicas del campo escolar 
(inflación de títulos escolares, devaluación correlativa, etc.) como estra

tegias de reproducción que apuntan objetivamente -es decir, sin ser los 

agentes necesariamente conscientes de ello- a evitar el desclasamiento o 
a buscar el reenclasamiento. 

Más que en las estrategias, los otros dos textos de esta segunda parte 
centran la atención en las representaciones de los agentes . En "La repre
sentación de la posición social'', publicado originariamente en 1984, se 

esclarece aún más una idea ya presente en los textos anteriores: la posi

ción social es objeto de percepciones y de apreciaciones de los agentes, 

que dependen de la posición actual y también de la trayectoria efectua
da (por tanto, del habitus) y de los marcos de referencia posibles. En 

"Una clase objeto", publicado en 1977 en francés, la idea central es que 

"la verdad del mundo social es objeto de luchas" . En otras palabras, la 

construcción social de la realidad es el resultado de innumerables actos 

de construcción antagonistas que llevan a cabo los agentes de manera 

41 Baranger (ob. cit., p. 120) sostiene que los temas esenciales de La distinción 
se encuentran anticipados en este texto: "En la idea de una topología social, 
y de un espacio compuesto por una yuxtaposición de campos, ya se encuen
tra en gennen el uso no meramente metafórico de la noción de espacio, 
que será fundamental para el programa de investigación de Bourdieu. Ya 
no se trata de la mera posición de individuos o grupos en un único espacio 
homogéneo, sino que este espacio mismo aparece ahora concebido como 
una estructura de estructuras, como una estructura compuesta''. 
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individual o colectiva para imponer una visión del mundo social más 
acorde a sus intereses, según la posición que ocupan en la estructura 
social y apelando a los poderes diferenciales que poseen. Ello implica 
que en la consideración de la reproducción de las clases deben tenerse 
en cuenta tanto las condiciones materiales como las simbólicas; por 
ello, se impone la configuración de una historia social de los esquemas 
de pensamiento y de percepción del mundo social como punto de par
tida de fa crítica social. 

Finalmente, la tercera parte, Elementos de definición de las formas de caj1i

tal, contiene tres artículos, presentados en orden cronológico según su 
fecha de aparición. En cada uno de ellos Bourdieu abordó un tipo de 
capital diferente, distintos también del capital económico y con fuerza 
propia en campos específicos: el capital simbólico, el capital cultural y 
el capital social. Así, en "Capital simbólico y clases sociales", publicado 
en 1977, distingue dos conjuntos de propiedades que pueden caracte
rizar a lós agentes sociales: las propiedades materiales y las simbólicas. 
Ambos conjuntos de propiedades definen poderes diferentes, y consti
tuyen a la vez las clases y fracciones de clase.42 El capital simbólico es 
así toda diferencia reconocida, aceptada como legítima y que procura 
un signo de distinción, manifiesto especialmente en los estilos de vida. 
Otro poder social es el "capital cultural", definido, por oposición al "ca
pital humano", en "Los tres estados del capital cultural", publicado en 
1979. Pudiendo existir bajo tres estados -objetivado, incorporado e ins
titucionalizado-, el capital cultural se presenta como una herramienta 
de análisis valiosa a la hora de reseñar las diferencias de los resultados 
escolares entre los miembros de las diferentes clases y conocer las estra
tegias ligadas al campo educativo en general, tal como se evidencia en los 
análisis presentados en la segunda parte del libro. Por último, otro tipo 
de capital, el "capital social'', recurso ligado a la "pertenencia a una red 
durable de relaciones, más o menos institucionalizadas", se encuentra 
definido en "El capital social. Notas provisorias", publicado en 1980. Tres 
tipos distintos de recursos (simbólicos, culturales, sociales) constituyen 
tres fuentes diferentes de poder, que,junto al económico, componen las 
cuatro grandes formas de capital que Bourdieu distinguió y sugirió como 
principios de construcción del espacio social (en términos de volumen 

42 En ese texto podrán encontrarse algunos de los aspectos que he mencionado 
más arriba en relación con los elementos que Bourdieu toma de la teoría de 
MaxWeber. 
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y de estructura), como factor clave de las estrategias de reproducción de 
las diferentes clases y fracciones de clase, y (por ello) de la reproducción 
de la vida social. 




