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Pierre Bourdieu emplea el término poder simbólico para referirse no tanto a un tipo
específico de poder, sino más bien a un aspecto de la mayoría de las diversas formas
de poder que se despliegan rutinariamente en la vida social y que rara vez se
manifiestan abiertamente como fuerza física. El poder simbólico es un poder invisible,
que no es reconocido como tal, sino como algo legítimo. Este hecho se debe a que
con él se busca pasar de relaciones arbitrarias de clara dominación, a relaciones
legítimas y naturalizadas, inculcando cierta cosmovisión arbitraria del mundo como
natural. Se trata de un proceso de conversión en aras de “suavizar” la dominación, de
hacerla sutil, casi imperceptible.

La violencia simbólica, en tanto poder simbólico, constituye “aquel poder que logra
imponer significados e imponerlos como legítimos disimulando las relaciones de fuerza
en que se funda”1. Estas relaciones de fuerza se ocultan al instaurar unos significados
ilegitimando a otros no convenientes, casi siempre contrarios.

En esta violencia, se pasa a la búsqueda de otros mecanismos de imposición, en los
que las fortalezas se encuentran en las capacidades de los dominadores de “hacer
creer” a los dominados que ellos tienen una autoridad legítima. De este modo, su
fuerza se multiplica exponencialmente cuando su presencia está ausente2.

Otra peculiaridad de la violencia simbólica es que presupone cierta complicidad por
parte de quienes están sometidos a ella, ya que requiere como condición de su éxito
que estas personas crean en su legitimidad y en la de quienes la ejercen. En ella, “la
coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede
evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuándo sólo dispone para
pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de
conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la
estructura de  la relación de dominación, hacen que ésta se presente como natural...”3.

Ello explica cómo, en las sociedades con un desarrollo institucional adecuado,
disminuye la importancia y la eficacia de las estrategias de dominación personalizada
mediante la violencia simbólica; pero esta no desaparece. Por el contrario, se hace
mucho más difusa como algo inherente a la dinámica de los diferentes campos que
configuran los universos sociales.

La “reproducción” de la violencia simbólica se da cuando la dirección de algunos de los
contenidos sociales excluye a otros, estigmatizándolos como contrarios al orden y al
equilibrio. De ese modo, ocultan “la verdad objetiva” sobre cómo se erigieron como
legítimos y la intención de este hecho, que es en última instancia garantizar el poder.

1 Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron : La reproducción: elementos para una teoría del sistema de
enseñanza. Libro 1. Editorial Popular, España, 2001, pp: 15 – 85.
2  Andres Shuschny: Bourdieu y el poder de la violencia simbólica, 2010. Notas tomadas de un material,
situado en la carpeta de Bibliografía complementaria al curso de Sociología y Política Social de género,
que se imparte en la Universidad de La Habana; también puede encontrarse en Internet.

3 Mónica Calderone: Sobre la violencia simbólica en Pierre Bourdieu, 2004. Artículo publicado en “La
Trama de la Comunicación” Vol. 9, Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Rosario. Argentina.



Bourdieu también explica que los sistemas simbólicos fundamentados en un arbitrario
cultural realizan, simultáneamente, tres funciones interrelacionadas pero diferentes:
conocimiento, comunicación y diferenciación social. En ese sentido, los sistemas
simbólicos son instrumentos de comunicación y de dominación, que hacen posible el
consenso lógico y moral mediante el desconocimiento, el reconocimiento o, en último
término, el sentimiento4.

Según entiende este autor, con la institucionalización de esta violencia sucede algo
parecido a la explicación que realiza Michel Foucault sobre los sistemas panópticos de
poder, ya que el valor social se disloca y la autoridad se transporta hacia otro lugar
que no es “uno” sino “algo” que parece lejano, pero está presente; y este hecho se te
hace tan cotidiano que se normaliza.

Toda sociedad está constituida por una trama interminable de relaciones de fuerza que
se auto-ocultan en el poder simbólico. Según afirma Bourdieu: “Creer la mentira no es
precisamente un acto de inocente credulidad. Creer la mentira es, de hecho, crear la
verdad”. En este sentido, el poder simbólico constituye un juego entre la verdad y la
no-verdad; es decir,  lo falso está dentro del circuito de la verdad. Entonces, la “no-
verdad” simplemente está excluida, exiliada en otro mundo que también es simbólico,
pero esta vez alternativo, invisible, ilegítimo5.

Si analizamos nuestra vida diaria, veremos cuántos símbolos de verdades y no
verdades  rodean nuestra cotidianeidad, siendo la manera de comunicarnos la
manifestación más clara de la utilización de estos, ya sea verbal, no verbal, escrita o
no escrita. La cultura juega un papel protagónico en la manera en que estos símbolos
se (re)producen constantemente en nuestra existencia y también en el modo en que
los vamos internalizando. Téngase en cuenta que la cultura se modela a partir de las
formas de actuar y reaccionar ante cada una de las experiencias cotidianas que se
presentan en la vida de las personas.

Aprendemos de la cultura mediante el proceso de socialización ejercida sobre
nosotros, directa o indirectamente, por las diversas instituciones sociales, a través de
las que se reproduce la arbitrariedad cultural de las clases o grupos dominantes sobre
los dominados. En este proceso, la cultura que importa, la que es legítima, es la
occidental, racional, blanca, patriarcal y capitalista y, a partir de ella, se construye una
visión de las otras como inferiores en riqueza y producciones. Tal es el caso de las
manifestaciones orientales, indígenas, feministas, socialistas, etcétera.

La (re)producción de la violencia simbólica como fenómeno cultural, pero también
social, histórico, económico y político, se garantiza a partir de lo que Bourdieu llamó en
su obra habitus. Este consiste en “un sistema de disposiciones con componente
inconscientes que orienta las prácticas de los sujetos y confiere a las mismas una
coherencia no intencional que con el tiempo de vivir en una sociedad vamos
adquiriendo, y a partir de las cuales se constituye nuestra manera de actuar”6.

El habitus se expresa en la generación de prácticas que están limitadas por las
condiciones sociales que las soporta y que muchas veces aparecen como naturales.
Es el punto en el que convergen la sociedad y el individuo, pues se nos enseña una

4 Pierre Bourdieu: La dominación masculina. Ediciones Anagrama, Barcelona, 2000.
5 Andrés Shuschny: Bourdieu y el poder de la violencia simbólica, 2010. Notas tomadas de un material,
situado en la carpeta de Bibliografía Complementaria al Curso de Sociología y Política Social de Género,
que se imparte en la Universidad de la Habana; también puede encontrarse en Internet.

6 Pierre Bourdieu: La distinction: critique sociale du jugement. Editions de Munuit. Paris, 1979.



manera de ser muy anclada a los modelos tradicionales y esta manera se va
asimilando, tal vez de manera inconsciente, por medio de patrones establecidos, pero
también por la voluntad de la propia persona de querer, o no, modificarlo. No es un
simple el estilo de vida que se deriva de pertenecer a una clase o grupo, sino que
implica la totalidad de nuestros actos y pensamientos, pues es la base con la cual
tomamos determinadas decisiones y sostenemos determinadas posturas ante la
compleja cotidianidad.

Nuestro habitus está permeado de la arbitraria cultura patriarcal; téngase en cuenta
que los saberes heredados y los mecanismos que determinan nuestro comportamiento
constituyen reglas sociales profundamente marcadas por una concepción
androcéntrica del mundo. En el marco de las relaciones de dominación que dicha
cultura impone, “los que dominan lo hacen porque (entre otras cosas) utilizan la
arbitrariedad como mecanismo de poder, aunque esta no aparezca como tal (o sea
como una imposición)”7. Por ejemplo, “en nuestra cultura la mujer ha sido pensada,
categorizada, definida, ‘hablada’, por un pensamiento construido exclusivamente por
hombres que, al mismo tiempo que construían su identidad, relegaban lo femenino a lo
‘otro’, al silencio, a la naturaleza, a la materia, a la ambivalencia simbólica, al lado de
la opacidad”.8

De ahí que la dominación masculina que se ejerce a través de la violencia simbólica
no hace más que reforzar el papel de ellas como objeto simbólico, ubicándolas en un
estado permanente de inseguridad corporal o, mejor dicho, de alienación simbólica,
“legítimamente” creada y amparada en el poder patriarcal instaurado y aún vigente.
Cabe señalar que el dominio masculino que se impone a través de la violencia
simbólica está suficientemente bien asegurado como para no requerir justificación;
puede limitarse a ser y a manifestarse en costumbres y discursos que enuncian el ser
conforme a la evidencia, contribuyendo así a ajustar los dichos con los hechos.

Entre las principales características de la violencia simbólica que se ejerce hacia el
género femenino, aparecen las siguientes.9

 Se reconoce y establece como normal, natural o cotidiana, moldeando la
subjetividad y objetividad  genérica.

 Se manifiesta  a través  de los signos y sentidos que se especifican de acuerdo
con las posiciones y las disposiciones entre los géneros.

 Aparece como una aplicación más de un  sistema de relaciones de sentido
perfectamente independiente de las relaciones de fuerza.

 Logra determinar, mediante la socialización de género y de una práctica
continua, la subordinación de las mujeres, lo femenino y lo feminizante al
dominio de los hombres, lo masculino y lo masculinizante.

 Constituye una subordinación genérica, que se liga a otros órdenes
socioculturales.

 Impone y reproduce jerarquías, significados y valores simbólicos, que
producen: invisibilización, discriminación, minimización, negación,

7 Vania Salles: La dominación masculina vista por Pierre Bourdieu. Resumen de la ponencia presentada
en la reunión Bourdieu y las ciencias sociales, organizada por el Centro de Estudios Básicos de Teoría
Social, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y la UNAM y realizada
en la Ciudad de México del 22 al 25 de mayo de 2002.
8 Mercedes Arriaga Flores: (s.f). Las mujeres en la cultura y los medios de comunicación. Arcibel Editores.
España.
9 Vera Aguilar Cruz: (s.f). La violencia simbólica entretejida en la enseñanza del derecho penal en la
Universidad de Costa Rica. Publicaciones de Instituto de Investigaciones de Género y Diversidad. Costa
Rica.



diferenciación, desvalorización, autoridad simbólica, deslegitimación, coerción
simbólica, dominación sexual y, principalmente, subordinación simbólica.

Constituyen, además, una expresión de la arbitrariedad cultural en conciencia “lógica y
natural” del estado de las cosas entre hombres y mujeres, siendo esta una de las
operaciones del patriarcado para perpetuar la subordinación de lo femenino y justificar
la sumisión de la mujer. Dicha arbitrariedad socio - cultural determina cuál es la
naturaleza y función de las mujeres, independientemente del papel social que
desempeñan, de sus derechos civiles y políticos. Ello está marcado por la desigualdad
con respecto a lo masculino y, como sostienen Eva Giberti y Ana Fernández:
“desigualdad-discriminación-violencia forman parte de un particular circuito de
realimentación mutua que se despliega a través de la producción social de las diversas
formas de aceptación que legitiman las desigualdades como prácticas discriminatorias,
y, a la vez, invisibilizan los violentamientos”.10

Una forma de comenzar a visibilizarlos es nombrándoles y explicando su conexión con
el poder patriarcal; para que no aparezcan como verdades inamovibles,
incuestionables. La violencia simbólica es una construcción humana y como tal
puede/debe ser reconstruida, sobre la base de significados y concepciones más
equitativas, tendientes al bienestar social.

Para concluir, una reflexión de Bourdieu que incentiva la práctica transformativa desde
el feminismo: “Acabar con la dominación masculina…Requiere bastante más que una
mera concientización. Una verdadera liberación de las mujeres exige una acción
colectiva que busque romper prácticamente el acuerdo inmediato de las estructuras
incorporadas y de las estructuras objetivas, es decir de una revolución simbólica capaz
de poner en cuestión los fundamentos de la producción y de la reproducción del capital
simbólico, y en particular de la dialéctica de la pretensión y de la distinción que se halla
a la raíz de la producción y del consumo de bienes culturales como signos de
distinción”.11
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de comunicación. Arcibel Editores. España, 1989.
11 Pierre Bourdieu: La dominación masculina. Ediciones Anagrama, Barcelona, 2000.


