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Prefacio

¿Qué afinidades particulares le parecían existir entre la luna y la
mujer?
Su antigüedad, que ha precedido a la sucesión de las
generaciones telúricas y les ha sobrevivido; su predominio
nocturno; su dependencia de satélite, su reflexión luminar; su
constancia durante todas sus fases, levantándose y acostándose a
horas fijas, creciente y menguante; la invariabilidad obligada de
su aspecto; su respuesta indeterminada a las interrogaciones no
afirmativas; su poder sobre el flujo y el reflujo; su poder para
enamorar, para mortificar, para revestir de belleza, para
enloquecer, para empujar al mal y colaborar con él; la serena
impenetrabilidad de su rostro; el sagrado horror de su vecindad
solitaria, dominante, implacable y resplandeciente; sus presagios
de tormenta y de bonanza; la efervescencia de su radiación, de su
marcha y de su presencia; la advertencia de sus cráteres, sus
mares petrificados, su silencio; su esplendor cuando es visible; su
atracción cuando es invisible.
JAMES JovcE, Ulises.
El progreso del conocimiento, en el caso de la ciencia social, supone un progreso en el conocimiento de las condiciones del conocimiento;
por eso exige obstinados retornos sobre los mismos objetos (aquí, los del Esquisse d'une théorie de la pratique e, indirectamente, los de La distinción), que
son otras tantas ocasiones de objetivar más completamente la relación objetiva y subjetiva con el objeto. Y si hay que intentar reconstruir retrospectivamente sus etapas, se debe a que este trabajo, que se ejerce en primer lugar
sobre aquel que lo realiza y que algunos escritores han intentado inscribir en
la obra misma que se halla en vías de realización, work in progress como decía
Joyce, tiende a hacer desaparecer sus propias huellas. Por lo demás lo esencial de cuanto intento comunicar aquí, y que no tiene nada de personal, co-
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las relaciones de dominación, determinan un retorno a modos de acumulación fundados en la conversión del capital económico en capital simbólico,
como todas las formas de redistribución legitimadora, pública (política "social") o privada (financiamiento de fundaciones "desinteresadas", donación
a hospitales, a instituciones académicas y culturales, etc.) por las cuales los
dominantes se aseguran un capital de "crédito" que parece no deber nada a
la lógica de la explotación,28 o incluso el atesoramiento de bienes de lujo que
atestiguan el gusto y la distinción de su poseedor. La negación de la economía y del interés económico que, en las sociedades precapitalistas, se ejercía
en principio en el terreno mismo de las transacciones "económicas", de
donde hubo que excluirlo para constituir la "economía" como tal, encuentra
así su refugio predilecto en el dominio del arte y de la "cultura", lugar del
consumo puro, de dinero desde luego pero también de tiempo, islote de lo
sagrado que se opone de manera ostentatoria al universo profano y cotidiano
de la producción, asilo de la gratuidad y del desinterés que propone, como
en otros tiempos la teología, una antropología imaginaria obtenida por la negación de todas las negaciones que la "economía" realmente opera.

1
28 No es la sociología sino un grupo de industriales norteamericanos el que,
para explicar el efecto de las "relaciones públicas", forjó la "teoría de la
cuenta bancaria", que "exige que uno haga depósitos regulares y frecuentes en
la Banca de la opinión pública (Bank of Public Good-Will) de manera que
pueda extender cheques a esa cuenta cuando es necesario" (citado por
Dayton Mac Kean, Party and Pressure Politics, Nueva York, Houghton Mifflin
Company, 1944). Se pueden consultar también Richard W. Gable, "N.A.M.:
Influential lobby or kiss of death?", TheJournal of Politics, vol. 15, n° 2, mayo
de 1953, p. 262 (sobre los diferentes modos de acción de la N.A.M., acción
sobre el gran público, acción sobre los educadores, los eclesiásticos, las
líderes de clubes femeninos, los líderes agrícolas, etc.) y H. A. Turner,
"How pressure groups operate", The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 319, septiembre de 1958, pp. 63-72 (sobre la
manera en que la organización se eleva a sí misma en la estima del público
y condiciona las actitudes de manera de crear un estado de opinión pública
tal que la gente reciba favorablemente los programas deseados por el
grupo).

9. La objetividad de lo subjetivo

El orden establecido, y la distribución del capital que es su fundamento, contribuyen a su propia perpetuación por su existencia misma, es decir por el efecto simbólico que ellos ejercen desde el momento en que se afirman pública y oficialmente y que son por eso mismo (des)conocidos y
reconocidos. Por consiguiente, la ciencia social no puede "tratar los hechos
sociales como cosas", según el precepto durkheimiano, sin dejar escapar
todo lo que deben al hecho de que son objetos de conocimiento (aunque se
trate de un desconocimiento) en la objetividad misma de la existencia social.
Y ella debe introducir en su definición completa del objeto las representaciones iniciales del objeto, que primero ha debido destruir para conquistar la
definición "objetiva". Debido a que los individuos o los grupos son definidos
no solamente por lo que son, sino también por lo que tienen la reputación
de ser, por un ser percibidos que, incluso si depende estrechamente de su ser,
no es jamás reductible a ese ser, la ciencia social debe tomar en cuenta las
dos especies de propiedades que están objetivamente ligadas a ella: por un
lado unas propiedades materiales que, empezando por el cuerpo, se dejan
enumerar y medir como cualquier otra cosa del mundo físico, y por otro
unas propiedades simbólicas que no son más que las propiedades materiales
cuando son percibidas y apreciadas en sus relaciones mutuas, es decir como
propiedades distintivas.1

1 Va de suyo que esta distinción indispensable tiene algo de ficticio: en
efecto, la ciencia no puede conocer la realidad sino aplicando instrumentos
lógicos de clasificación y efectuando de un modo consciente y controlado
el equivalente a las operaciones de clasificación de la práctica ordinaria. Sin
duda aquellos que hacen de la crítica de las representaciones individuales
la condición de acceso a una realidad "objetiva" totalmente inaccesible a la
experiencia común ("Creemos fecunda", dice Durkheim, "esta idea de que
la vida social debe explicarse no por la concepción de aquellos que participan en ella, sino por causas profundas que escapan a la conciencia")
pueden admitir, como el propio Durkheim, que esa "realidad" no puede
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Semejante realidad intrínsecamente doble exige la superación de la disyuntiv
en la que se deja encerrar la ciencia social, la de la física social y la fenome
nología social. La física social que a menudo se realiza en un economicismo
objetivista se aplica a captar una "realidad objetiva" totalmente inaccesible
la experiencia común por el análisis de las relaciones estadísticas entre distri
buciones de propiedades materiales, expresiones cuantificadas de la repartición del capital (en sus diferentes especies) entre los individuos en competencia por su apropiación. En cuanto a la fenomenología social que registra y
descifra las significaciones que los agentes producen como tales por una percepción diferencial de esas mismas propiedades, constituidas así como signos
distintivos, ella puede encontrar su realización y su límite en una suerte de
marginalismo social: "el orden social" se halla reducido así a una clasificación
colectiva obtenida por la adición de los juicios clasificadores y clasificados
por los cuales los agentes clasifican y se clasifican o, si se prefiere, por la agregación de las representaciones (mentales) que los unos se hacen de las representaciones (teatrales) que les dan los otros y de las representaciones (mentales) que éstos se hacen de ellos.

otro, las definiciones subjetivistas o nominalistas, ya se trate de la
teoría weberiana del "grupo de estatus" que privilegia las propiedades simbólicas constitutivas del estilo de vida o de los análisis empíricos que apuntan a establecer si y cómo existen las clases en la
representación de los agentes, o bien de todas las formas de marginalismo social que, al hacer de los actos de autoridad y de sumisión
el principio de las estructuras de dominación y de dependencia,
conciben el mundo social, a la manera de los filósofos idealistas,
"como representación y voluntad", cercanos en ello al espontaneísmo
político que identifica la clase social (y en particular al proletariado)
con una suerte de surgimiento puro.3
La visión objetivista no puede conquistar la verdad "objetiva" de las relaciones entre las clases como relaciones de fuerza, sino a condición de destruir
todo aquello que es de una naturaleza tal que confiere a la dominación las
apariencias de la legitimidad; pero esa visión falta a la objetividad al omitir
inscribir en la teoría de las clases sociales la verdad primera contra la cual se
ha construido y en particular el velo de relaciones simbólicas sin las cuales las
relaciones de clase no podrían, en más de un caso, realizarse en su verdad
"objetiva" de relaciones de explotación. Dicho de otra manera, olvida que el
desconocimiento de la verdad de las relaciones de clase forma parte integrante de la verdad de esas relaciones. Cuando, al ser aprehendidas en función de un sistema de esquemas de percepción y de apreciación objetivamente acordado a las estructuras objetivas, son reconocidas como legítimas,

■
La oposición entre una mecánica de las relaciones de fuerza y una
fenomenología o una cibernética de las relaciones de sentido no es
nunca tan visible y visiblemente estéril como en la teoría de las clases sociales. Por un lado, las definiciones estrictamente objetivas
que, como la vertiente economicista de la teoría marxista, buscan
el principio de la determinación de las clases en propiedades que
no le deben nada a la percepción o a la acción de los agentes (sin
hablar de aquellas que identifican las clases con poblaciones enumerables y separadas por fronteras inscritas en lo real) ;2 por el

100

ser conocida sino utilizando instrumentos lógicos. No deja de ser cierto
nadie negaría la afinidad particular que une al fisicalismo y a la inclinación
positivista a ver las clasificaciones ya sea como recortes arbitrarios y "operativos" (a la manera de las clases de edad o las franjas de ingresos), o bien
como el simple registro de cortes "objetivos" captados bajo la forma de discontinuidades de las distribuciones o de inflexiones de curvas.
2 Si se dejan a un lado las interrogaciones existenciales que asedian a los adolescentes burgueses (¿Soy un pequeño o un gran burgués? ¿Dónde termina
la pequeña burguesía y dónde comienza la grande?) y las interrogaciones
estratégicas de aquellos que intentan contar (o dar por descontados) a los
amigos y a los adversarios,
"contarse" o "catalogarse" (buena traducción,
ri
después de todo, de kathegoresthaz), la cuestión de los límites "reales" entre

los grupos es casi siempre, en la práctica social, una cuestión de política
administrativa: la administración sabe (mejor que los sociólogos) que la
pertenencia a clases, ya se trate de las categorías estadísticas más formales,
como las clases de edad, está provista de "ventajas" o de obligaciones, tales
como el derecho al retiro, o la obligación del servicio militar, y que en consecuencia las fronteras entre los grupos así delimitados son asuntos en
juego dentro de luchas (lucha, por ejemplo, por el retiro a los sesenta años
o por una asimilación de cierta categoría de auxiliares a la clase de los titulares) y que las clasificaciones que establecen esas fronteras representan
instrumentos de poder.
3 Sitio aparte merecen todos aquellos que, al situarse por los requerimientos
de la causa desde la perspectiva de la física social, se apoyan en la continuidad objetiva de la mayoría de las distribuciones para rehusarles a las clases
sociales toda otra entidad que la de conceptos heurísticos o la de categorías
estadísticas arbitrariamente impuestas por el investigador, único responsable según ellos de la discontinuidad introducida en una realidad continua.
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las diferencias arbitrarias registradas por las distribuciones estadísticas d
propiedades se vuelven signos de distinción (natural) que funcionan com
un capital simbólico capaz de asegurar una renta de distinción tanto m
grande cuanto más raras (o, a la inversa, menos accesibles, "comunes", divu
gadas, "vulgares"). En efecto, lo que constituye el valor de las propiedades n
paces de funcionar como capital simbólico, no es, por más que todo incline'
a creer lo contrario, tal o cual característica intrínseca de las prácticas o de
los bienes considerados, sino su valor marginal que, siendo función de su número, tiende necesariamente a disminuir con su multiplicación y su divulgación.4 Producto de una lucha en la que cada agente es al mismo tiempo un
competidor despiadado y un juez supremo (y por lo tanto, en los términos
de la vieja alternativa, a la vez lupus y deus), el capital simbólico o los títulos
que lo garantizan no pueden ser defendidos, sobre todo en caso de inflación,
sino por una lucha permanente para igualarse e identificarse (realmente,
por ejemplo con el matrimonio y todas las formas de alianza pública y de
agregación oficial, o simbólicamente) con el grupo inmediatamente superio
y distinguirse del grupo inmediatamente inferior.
El mundo de los salones y del esnobismo tal como lo describe
Proust ofrece una bella ilustración de esas luchas por las cuales los
individuos o los grupos se esfuerzan por modificar para su conveniencia el orden global de las preferencias, que resulta del conjunto de los juicios que se confrontan y se acumulan continuamente en el mercado de los valores simbólicos. El prestigio de un
salón (o de un club) depende del rigor de sus exclusiones (no se
puede admitir a una persona poco considerada sin perder en consideración) y de la "calidad" de las personas recibidas, que se mide
ella misma con la "calidad" de los salones que las reciben: los altos
y bajos de la bolsa de valores mundanos, que registran los Ecos
mundanos, se miden por esos dos criterios, es decir por un conjunto de ínfimos matices, que exigen un ojo advertido. En un
universo en el que todo está clasificado, y por lo tanto todo es clasificante, los lugares, por ejemplo, donde es preciso ser visto, restaurantes chic, concursos hípicos, conferencias, exposiciones, los

4 Sobre las luchas alrededor de los títulos nobiliarios o académicos, V
Bourdieu, La distinction, op. cit., p. 180-185 [La distinción, op. cit., p,
siguientes].

monumentos y los espectáculos que hay que haber visto, Venecia,
Florencia, Bayreuth, los ballets rusos, los lugares reservados, en fin,
en los que hay que ser admitido, salones y clubes chic, sólo un dominio perfecto de las clasificaciones (que los árbitros de la elegancia se apresuran a "desclasar" al tacharlas de "demodés" desde el
momento en que se vuelven demasiado comunes) permite obtener
el mejor rendimiento de las inversiones mundanas y evitar al menos ser identificado con grupos poco cotizados.5
Las luchas que se desarrollan en el seno mismo de espacios tan homogéneos,
al menos para un observador ajeno, que parecen crear la diferencia ex nihilo,
le dan una desmentida absoluta a la filosofía conservadora de la historia
que, identificando el orden con la diferencia, generadora de energía (es
decir, según el credo liberal, de energía creadora, de espíritu de empresa,
etc.), denuncia y deplora todo aquello que amenaza la distinción como entropía, recaída en lo homogéneo, lo indiferenciado, lo indiferente. Esta visión "termodinámica" del mundo, que inspira una obsesión por el "nivelamiento", por la distribución aleatoria, por la anulación en la "medianía", en
la "masa", coexiste con el sueño de la burguesía sin proletariado, encarnado
hoy en la teoría del "aburguesamiento de la clase obrera" o de la expansión
de las clases medias hasta los límites del universo social, que se nutre de la
[t'ea de que, cuando la diferencia disminuye, la energía social, es decir, en
este caso, la lucha de clases, disminuye. De hecho, contra la evidencia fisicaista que quiere que en caso de distribución continua la diferencia sea tanto
nás pequeña cuanto más grande es la proximidad en la distribución, las di'erencias percibidas no son las diferencias objetivas, y la vecindad social, lugar
le la última diferencia, tiene todas las posibilidades de ser también el punto de
nayor tensión.

5 Asimismo se podría tomar como ejemplo cualquiera de los sub-universos del
campo de producción cultural, como el universo de la pintura, donde el
valor de cada artista se define en un juego semejante de juicios indefinidamente reflejados: el conocimiento perfecto del "juego" (que no tiene "reglas"
salvo para aquellos que están excluidos de él, y por eso mismo); conductas
que hay que adoptar con los críticos, los marchan« los otros pintores, conversaciones que hay que tener con ellos; personas que hay que frecuentar o
evitar, lugares (de exposición, en particular) donde hay que estar o a los
que hay que escapar, grupos cada vez más estrechos que hay que atravesar
sucesivamente, también aquí forma parte de las condiciones más absolutas de
la acumulación del valor fiduciario que constituye la notoriedad.
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La mínima distancia objetiva en el espacio social puede coincidir con la
máxima distancia subjetiva: entre otras razones, porque el más "vecino" es el
que más amenaza la identidad social, es decir la diferencia (y también porque
el ajuste de las esperanzas a las oportunidades tiende a circunscribir en la vecindad inmediata las pretensiones subjetivas). Lo propio de la lógica de lo
simbólico es transformar en diferencias absolutas, de todo o nada, las diferencias infinitesimales: es por ejemplo el efecto de la frontera jurídica o de numeras clausus (especialmente visible en el concurso) que instituye entre dos indiscernibles (el heredero y el bastardo, el mayor y el menor, el último en
recibirse y el primer reprobado, etc.) una distinción absoluta y duradera, en
el lugar de una continuidad asociada a unos cortes diferentes bajo diferentes
relaciones. La lucha por la diferencia específica, la última diferencia, enmascara las propiedades genéricas, el género común, las solidaridades "objetivas", la clase, que no existen sino por la mirada exterior del observador extraño y que el trabajo de "politización" quiere hacer surgir en la conciencia
de los agentes incrementando los efectos de las luchas de competencia: en
efecto, más allá de que apunten no a abolir la clasificación o a transformar
sus principios si no a modificar la posición en la clasificación, y que impliquen de ese modo un reconocimiento tácito de la clasificación, las luchas
de competencia, que dividen a los cercanos, a los vecinos, a los semejantes,
son la antítesis más perfecta y la negación más eficaz de la lucha contra otra
clase, en la cual se constituye la clase.
Si la lucha simbólica tiende a circunscribirse a la vecindad inmediata y si
jamás puede operar otra cosa que revoluciones parciales, es también porque
encuentra su límite, como ya lo hemos visto, en la institucionalización de los
índices de consagración y de los diplomas de carisma, tales como los títulos
de nobleza o los títulos académicos, marcas de respeto objetivadas que apelan a las marcas de respeto, aparato y pompa que tienen por efecto no solamente manifestar la posición social sino también el reconocimiento colectivo que se le concede por el solo hecho de autorizarle a hacer semejante
muestra de su importancia. Este reconocimiento oficial implica el derecho
y el deber ("nobleza obliga") de exhibir oficial y públicamente la distinción
en signos distintivos, oficialmente codificados y garantizados (como las condecoraciones), de mantener el rango asignado adoptando las prácticas y los
atributos simbólicos asociados a él. Los "grupos de estatus" no hacen otra
cosa que dar a las estrategias de distinción una forma institucional, incluso
codificada, controlando estrictamente las dos operaciones fundamentales de
la lógica social, la unión y la separación, por las que puede sobrevenir el acrecentamiento o la disminución de la rareza, y por lo tanto del valor d( 1 grupo,
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r y eso es así tanto en el terreno propiamente simbólico, regulando el uso de
los atributos simbólicos apropiados para hacer visibles las diferencias y para
manifestar los rangos, es decir los signos distintivos de la riqueza simbólica,
como la vestimenta o la vivienda, o los emblemas del reconocimiento social, como todos los atributos de la autoridad legítima, cuanto en los intercambios reales, pudiendo implicar una forma de identificación o, por lo menos, de reconocimiento mutuo, matrimonio, intercambio de dones o de
comidas o simple comercio. Las estrategias institucionalizadas de distinción
por las cuales los "grupos de estatus" apuntan a volver permanentes y cuasi
naturales, y por ende legítimas, las diferencias de hecho, redoblando simbólicamente el efecto de distinción asociado al hecho de ocupar una posición
rara en la estructura social, son la conciencia de sí de la clase dominante.
No hay universo social donde cada agente no deba contar, en cada momento, con el valor fiduciario que le es acordado y que define lo que puede
permitirse, es decir, entre otras cosas, los bienes, ellos mismos jerarquizados,
de los que puede apropiarse o las estrategias que puede adoptar y que, para
tener posibilidades de ser reconocidas, y por ende simbólicamente eficaces,
deben situarse a la altura justa, ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Pero
el grado en que las diferencias son objetivadas en barreras estatutarias y sancionadas por fronteras jurídicas que imponen un límite real a las aspiraciones, en lugar de marcarse por simples límites estadísticos, se halla en el principio de diferencias muy importantes en las prácticas simbólicas: todo parece
indicar que el lugar que se les hace a las estrategias simbólicas no puede sino
ir en aumento, como las probabilidades de eficacia que les son objetivamente
impartidas, cuando uno va de las sociedades donde los límites entre los grupos toman la forma de fronteras jurídicas, y donde las manifestaciones de la
diferencia están regidas por verdaderas leyes suntuarias, a universos sociales
en los que —corno en las clases medias norteamericanas, que describe el interaccionismo— la indeterminación objetiva del valor fiduciario autoriza y favorece la pretensión (es decir el defase entre el valor que el sujeto se reconoce
y el que le es oficial o tácitamente reconocido) y las estrategias de bluff por
las que apunta a realizarse.°
De hecho, la institucionalización de la distinción, es decir su inscripción en
la realidad dura y duradera de las cosas o de las instituciones, va a la par con su

6 La visión del mundo social que propone el interaccionismo corresponde a
un universo social con un grado muy débil de institucionalización del capital simbólico, el de las clases medias urbanas, con sus jerarquías múltiples,
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incorporación, que es la senda más segura hacia la naturalización: cua]ndo se las
admite y adquiere como si fuesen obvias, desde la primera infancia, 11 s disposidones distintivas tienen toda la apariencia de una naturaleza naturah ente distinguida, diferencia que encierra su propia legitimación. La renta de •distinción ,
resulta así redoblada por el hecho de que la idea de distinción supre ma (y por
ende el máximo beneficio) se halla asociada a la facilidad y a lo natural en la
producción de las conductas distinguidas, es decir al costo mínimo d e producción. Así, con la distinción a la que se llama natural aunque, la palab a lo dice,
no existe sino en y ponla relación distintiva con disposiciones más "c°munes",
es decir estadísticamente más frecuentes, la teatralización legitimac ora de la
que siempre se acompaña el ejercicio del poder se extiende a todas las prácticas y en particular al consumo, que no tiene necesidad de estar insp irado por
la búsqueda de distinción para ser distintivo. El arte de vivir incluso ( e los que
ejercen el poder contribuye al poder que lo hace posible por el hecho de
que sus verdaderas condiciones de posibilidad permanecen ignoradas y de que
puede ser percibido no sólo como la manifestación legítima del poder sino
como el fundamento de su legitimidad. Los "grupos de estatus" fur dados en
un "estilo de vida" y en una "estilización de la vida" no son, como lo reía Max
Weber, una especie diferente de grupo de clase, sino clase dominante negada o,

si se quiere, sublimada y, por eso mismo, legitimada.
Si hay que manifestar, contra el objetivismo mecanicista, que 1as formas
simbólicas tienen una lógica y una eficacia propias que les confiere autonomía relativa con respecto a las condiciones objetivas aprehendidas en las distribuciones, hay que recordar también, contra el subjetivismo mas ginalista,
que el orden social no está formado, a la manera del resultado de un voto o
de un precio de mercado, por la simple adición mecánica de los ói denes individuales. En la determinación de la clasificación colectiva y de la jerarquía
de los valores fiduciarios acordados a los individuos y a los grupos, no todos
los juicios tienen el mismo peso, y los dominantes se hallan en sinJación de
imponer la escala de preferencias más favorable a sus productos (especialmente porque ejercen un cuasi monopolio de hecho de las instituciones que,
como el sistema académico, establecen y garantizan oficialmente lo rangos).
Por otra parte, la representación que los agentes se hacen de su propia posi-

confusas (es el caso de los títulos de la enseñanza "media") y can biantes,
cuya incertidumbre objetiva se ve redoblada, para la conciencia c omún, por
el débil grado de interconocimiento y la ausencia correlativa del conocimiento mínimo de las características económicas y sociales más " objetivas".
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ción y de la posición de los otros en el espacio social (así como por lo demás
la representación que dan de ella, consciente o inconscientemente, por sus
prácticas o sus propiedades) es el producto de un sistema de esquemas de
percepción y de apreciación que es él mismo el producto incorporado de
una condición (es decir de una posición determinada en las distribuciones
de las propiedades materiales y del capital simbólico) y que se apoya no sólo
en los índices del juicio colectivo sino también en los indicadores objetivos
de la posición realmente ocupada en las distribuciones que ese juicio colectivo toma en cuenta. Incluso en el caso límite del "gran mundo", lugar por
excelencia de los juegos de bolsa simbólicos, el valor de los individuos y de
los grupos no depende tan exclusivamente de las estrategias mundanas como
lo sugiere Proust cuando escribe: "Nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de los otros".7 El capital simbólico de los que dominan
el "gran mundo", Charlus, Bergotte o la duquesa de Guermantes, supone
otra cosa que los desdenes o rechazos, las frialdades o las complacencias, los
signos de reconocimiento y los testimonios de descrédito, las marcas de respeto o de desprecio, en fin, todo el juego de juicios cruzados. Es la forma
exaltada que revisten realidades tan llanamente objetivas como las que registra la física social (castillos o tierras, títulos de propiedad, de nobleza o universitarios), cuando son transfiguradas por la percepción encantada, mistificada y cómplice, que define exclusivamente al esnobismo (o en otro nivel, a
la pretensión pequeño burguesa).
La alternativa entre la física social y la fenomenología social no puede ser
superada si uno no se sitúa en el principio de la relación dialéctica que se establece entre las regularidades del universo material de las propiedades y los
esquemas clasificatorios del habitus, ese producto de las regularidades del
mundo social para y por el cual hay un mundo social. Es en la dialéctica entre la condición de clase y el "sentido de clase", entre las condiciones "objetivas", registradas en las distribuciones, y las disposiciones estructurantes,
ellas mismas estructuradas por esas condiciones, es decir conforme a las distribuciones, que la estructura de orden continuo de las distribuciones se
cumple bajo una forma transfigurada e irreconocible en la estructura de orden discontinuo de los estilos de vida jerarquizados y en las representaciones y las prácticas de reconocimiento que engendra el desconocimiento de

7 M. Proust, Á la recherche du temps perdu, París, Gallimard (Pléiade), t. 1, p. 19.
(Véase también Goffman: "El individuo debe apoyarse en los otros para realizar su imagen de sí mismo", E. Goffmann, op. cit.).
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su verdad.8 Expresiones del habitus percibidas según las categorías del habitu
las propiedades simbolizan la capacidad diferencial de apropiación, es decir e
capital o el poder social, y funcionan como capital simbólico, asegurando un beneficio positivo o negativo de distinción. La oposición entre la lógica material
de la escasez y la lógica simbólica de la distinción (reunidas por el uso saussuriano de la palabra valor) constituye a la vez el principio de la oposición entre
una dinámica social, que no conoce sino relaciones de fuerza, y una cibernética
social, atenta sólo a las relaciones de sentido, y el principio de su superación.
Las luchas simbólicas son siempre mucho más eficaces (y por ende realistas)
de lo que piensa el economicismo objetivista y mucho menos de lo que pretende el puro marginalismo social: la relación entre las distribuciones y las representaciones es al mismo tiempo el producto y el asunto en juego [enj eux] de
una lucha permanente entre aquellos que, debido a la posición social que ocupan en ella, tienen interés en subvertir las distribuciones modificando las clasificaciones en las que aquéllas se expresan y se legitiman o, al contrario, en
perpetuar el desconocimiento, como conocimiento alienado que, al aplicar al
mundo categorías impuestas por el mundo, aprehende el mundo soci
como mundo natural. Conocimiento que, ignorando que él mismo produc
aquello que reconoce, no quiere saber que lo que hace al encanto más intrínseco de su objeto, su carisma, no es sino el producto de innumerables opera
ciones de crédito por las que los agentes otorgan al objeto los poderes a lo
que se someten. La eficacia específica de la acción subversiva consiste en el p
der de modificar por la toma de conciencia las categorías de pensamiento qu
contribuyen a orientar las prácticas individuales y colectivas y en particular
categorías de percepción y de apreciación de las distribuciones.
El capital simbólico no sería más que otra forma de desigr ar eso
que Max Weber llamó carisma si, prisionero de la lógica de L s

8 La percepción individual y colectiva, o, más exactamente, la percepción inch
dual orientada por las representaciones colectivas, tiende a engendrar
representaciones contrastadas, tendiendo cada grupo a definir los valores a I
cuales se asocia su valor por oposición a los valores de los otros grupos, superiores y sobre todo inferiores, es decir reputados como tales: las
representaciones (mentales) que los diferentes grupos se hacen de las representaciones (teatrales) que dan (intencionalmente o no) los otros grupos, se
presentan a la observación como sistemas de oposiciones que reproducen,
acentuándolas y simplcándolas (a veces hasta la caricatura) las diferencias
reales entre los estilos de vida, y que contribuyen a la vez a producir divisiones
y a legitimarlas al hacerlas aparecer como fundadas en la naturaleza.
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logias realistas, aquel que sin duda comprendió mejor que nadie
que la sociología de la religión era un capítulo, y no el más pequeño, de la sociología del poder, no hubiera hecho del carisma
una forma particular de poder en lugar de ver en él una dimensión
de todo poder, es decir, otro nombre de la legitimidad, producto
del reconocimiento, del desconocimiento, de la creencia "en virtud de la cual las personas que ejercen autoridad son dotadas de
prestigio". Esnobismo o pretensión son disposiciones de creyentes,
asediados sin cesar por el miedo a la infracción, a la falta de tono
o el pecado contra el gusto, e inevitablemente dominados por los
poderes trascendentes a los que se entregan por el solo hecho de
reconocerlos, arte, cultura, literatura, alta costura u otros fetiches,
y por los depositarios de esos poderes, árbitros arbitrarios de la elegancia, costureros, pintores, escritores o críticos, simples creaciones de la creencia social que ejercen un poder real sobre los creyentes, ya se trate del poder de consagrar los objetos materiales al
transferir a ellos lo sagrado colectivo o del poder de transformar
las representaciones de aquellos que les confieren su poder.
Cada uno de los estados del mundo social no es así otra cosa que un equilibrio provisorio, un momento de la dinámica por la que se rompe y se restaura sin cesar el ajuste entre las distribuciones y las clasificaciones incorporadas o institucionalizadas. La lucha, que se halla en el principio mismo de
las distribuciones, es inseparablemente una lucha por la apropiación de los
bienes raros y una lucha por la imposición de la manera legítima de percibir
la relación de fuerzas manifestada por las distribuciones, representación que
puede, por su propia eficacia, contribuir a la perpetuación o a la subversión
de esa relación de fuerzas. Las clasificaciones, y la noción misma de clase
cial, no serían un asunto en juego tan decisivo en la lucha (de clases) si no
contribuyesen a la existencia de las clases sociales añadiendo a la eficacia de
los mecanismos objetivos que determinan las distribuciones y que aseguran
su reproducción el refuerzo que les proporciona el acuerdo de los espíritus
que ellas estructuran. El objeto de la ciencia social es una realidad que engloba todas las luchas, individuales y colectivas, que apuntan a conservar o a
transformar la realidad, y en particular aquellas cuyo asunto en juego es la
imposición de la definición legítima de la realidad y cuya eficacia estrictamente simbólica puede contribuir a la conservación o a la subversión del orden establecido, es decir, de la realidad.

