Las estrategias de la
reproducción social
Muchas veces cuando uno inicia procesos de reflexión en relación
a problemáticas sociales, políticas, culturales y económicas desde
sus respectivas disciplinas -de las ciencias sociales y humanas-,
se detonan cuestionamientos referidos a la durabilidad de las
cosas; por ejemplo, nos preguntamos: ¿Por qué ese mundo dura?,
¿por qué las relaciones sociales son así?, ¿cómo se perpetua
cierto orden social? Preguntas con las cuales Bourdieu desnuda
un campo de estudio en el que muchos estudiosos han omitido, el
campo de la cultura interiorizada, la cual no se puede ver, ni tocar,
pero que indudablemente está en las sociedades diversas, pues
interiorizan y representan las dimensiones del mundo social.
En el libro, Bourdieu disecciona las dinámicas y mecanismos con los que se perpetúan las permanencias;
demuestra que el mundo social está dotado de estrategias que tienden a preservar a los agentes o clases
sociales en posiciones de dominación o dominados en el espacio social. Sin embargo, las estrategias se dan en
constante tensión, en un campo de luchas y apuestas, en el espacio social. En palabras del autor, la
reproducción social, genera un orden social, el cual no está dado por obras mágicas o divinas sino que se “ha
echado a andar” para que esté de la manera en la que les convenga a aquellos que dominan, sean de manera
conscientes o inconscientes. Bourdieu también nos habla de las posibilidades reales de los cambios sociales que
se pueden dar, pues las permanencias pueden desestructurarse.
En el libro podemos encontrar una introducción extensa desarrollada por Alicia B. Gutiérrez donde nos
acerca, de la mano, al análisis de la reproducción social de Bourdieu, a través de categorías como clase social y
espacio social. Nos adentra en el debate que se ha desprendido desde las formas de concebir a la clase social,
cargada de ideologías desde los teóricos. Bourdieu nos habla de una clase como un sistema de clasificación
para así ser analizada y encontrar sus posibilidades de constituirse o no como clase en el sentido marxista. Por
otro lado, espacio social se considera como un campo de luchas, de posiciones, donde los agentes ponen en
juego sus capacidades, conocimientos, o relaciones –los distintos capitales con los que cuenta-.
Posteriormente, a una clara introducción, se le da la voz a Bourdieu, donde se exponen tres apartados
extensos. La primero titulado reproducción y dominación; apartado que quizá es el central, donde trabaja dos
capítulos: Estrategias de reproducción y modos de dominación y Los modos de dominación. En general, expone
su teoría de la reproducción social para visibilizar las razones por las que se genera esta dinámica de
permanencias. Nos habla de que existen instituciones modernas que fungen como estructuras de dominación,
como lo son: el mercado autorregulado, el sistema educativo, el aparato jurídico y de Estado; así también
expone dinámicas de dominación históricas, como la economía precapitalista, la cual es el lugar por excelencia
de la violencia simbólica, porque en su seno las relaciones de dominación tan sólo pueden instaurarse,
preservarse o restaurarse a expensas de estrategias que, expresamente orientadas hacia el afianzamiento de
relaciones de dependencia personal, deben disfrazarse, transfigurarse; en una palabra, eufemizarse.
En el apartado dos, titulado clases y clasificaciones. En este apartado desarrolla las categorías teóricas
arriba expuestas a través de datos empíricos, sustenta con registros de la realidad concreta. Esto es un referente
importante de cómo la teoría debe sustentarse con datos empíricos, con estadísticas, de encuestas a grupos
sociales definidos. Con datos desarrolla las condiciones de producción y realización de los agentes o fracciones
de clase para mantenerse en ciertas posiciones en el espacio social. Desarrolla una tipificación de las diversas
estrategias de reproducción social, como las de fecundidad, las educativas, las profilácticas, las económicas, las
de inversión social, matrimoniales, ideológicas.
Finalmente, en el apartado tres, elementos de definición de las clases de capital, desarrolla definiciones
importantes para entender el sistema teórico de Bourdieu, es pues donde define los componentes de cada
capital; sin embargo, hace énfasis en el simbólico, que es el que permite visibilizar las formas de apropiación de
las diversas dimensiones sociales materiales y simbólicas. Capital entendido para una economía de los bienes
simbólicos.
Capital simbólico entendido como apropiación, autoridad y representación de un campo social, es poder.
Por capital cultural entiende los conocimientos y formas de apropiación de los ámbitos culturales de la vida
social. Finalmente, por capital social a todas aquellas redes de relaciones que pueden ser utilitarias para el
desarrollo y movilidad de un agente.
Este libro, se recomienda ampliamente a todos los estudiantes que tengan inquietudes de desentrañar las
dinámicas de dominación en un microespacio, para así trascender estructuralismos deterministas, pero también
subjetivismos localistas. Bourdieu nos da una perspectiva teórica que medía ambas posiciones extremas para
analizar la realidad. Ni marionetas, ni anarquismos.
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