
L a d o m i n a c i ó n mascul ina* 

Como corolario a la reflexión que, 
desde principios de los años sesen
ta, Pierre Bourdieu ha desarro
llado de manera fragmentaria en 
diferentes textos, la aparición de 
La dominación masculina en 1998, 
t raducida al español un año 
después, precisa, apuntala y co
rrige —al decir del propio 
autor— los análisis que se ha de
dicado a producir durante más de 
cuatro décadas de labor de investi
gación con respecto a las rela
ciones de dominación/subordi
nación entre los géneros. 

Si en Razones prácticas, 
Bourdieu propugnaba por un 
compromiso ético que condujera 
a la autonomía del campo intelec
tual y a la búsqueda de la eficacia 
política a través de la acción colec
tiva de los intelectuales, en La 
dominación masculina el autor 
reclama la urgencia, igualmente 
política, de desentrañar los aspec
tos mejor dis imulados de las 
estructuras androcéntricas, que 
poseen incluso las sociedades con-

Pierre Bourdieu, La dominación masculina. 

Anagrama, Barcelona, 1999. 

temporáneas más adelantadas 
económicamente, donde la equidad 
formal oculta el hecho de que, en 
igualdad de circunstancias, las 
mujeres ocupan siempre posi
ciones menos favorecidas. 

De ahí que este texto tenga 
como objetivo explícito evidenciar 
la existencia de mecanismos 
históricos que han permit ido 
"deshistorizar" y eternizar las 
estructuras responsables, tanto de 
la división sexual como de la 
naturalización de su lógica jerar
quizante, con el fin de concebir 
estrategias transformadoras del 
estado actual de las relaciones 
materiales y simbólicas entre los 
géneros. La trampa de la razón de 
género consiste, entonces, en la 
perpetuación de una dominación 
ejercida en nombre de un principio 
de significación, de suyo arbitrario 
e imprevisible, pero conocido y 
aceptado tanto por el dominador 
como por el dominado, es decir, 
ejercido a través de esa violencia 
definida por el autor como simbó
lica, por ser "[...] amortiguada, 
insensible, e invisible para sus 
propias víctimas [...]" (p. 12). 
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Bourdieu señala el valor heurís
tico de la utilización analítica de 
la etnografía para sacar a la luz el 
carácter no natural, no biológico 
del orden social y de la división 
entre los sexos. Advier te , sin 
embargo, del peligro de elevar las 
constantes históricas de la condi
ción femenina, más allá de la 
variabilidad cultural, al rango de 
un universal antropológico, en 
lugar de entenderlas como pro
ducto de relaciones sociales y cog-
nitivas que al imponerse como 
neutras no necesitan, por tanto, 
de justificación. 

Para realizar este proyecto de 
"historización de lo deshistoriza-
do", el autor se sirve de su larga 
experiencia entre los cabiles del 
norte de África, cuya cultura, 
fuertemente androcéntrica, nos 
ofrece toda la extrañeza y ale
jamiento de la alteridad. El Otro 
hace emerger 

(...] las apariencias biológicas y los efectos 
indudablemente reales que ha producido, 
en los cuerpos y en las almas, un prolonga
do trabajo colectivo de socialización de lo 
biológico y biologización de lo social [que] 
se conjugan para invertir la relación entre 
las causas y los efectos y hacer aparecer una 
construcción social naturalizada (los 
"géneros" en cuanto que hábitos sexuados) 
como el fundamento natural de la división 
arbitraria que esta en el principio tanto de 
la realidad, como de la representación de 
la realidad [...] (p. 14). 

La idea de Bourdieu no es, cierta
mente, nueva. Ya Godelier,1 en su 
trabajo sobre los baruya de Nueva 
Guinea, planteaba que la asimetría 
entre géneros no puede ser expli
cada a partir de la división sexual, 
sino que tal segregación se encuen
tra prefigurada desde el terreno del 
simbolismo de la anatomía y la 
reproducción. Aquí, sin embargo, 
el argumento de fondo es otro. La 
aprehensión del mundo mediante 
un sistema de oposiciones, homo
logadas a partir de transferencias y 
metáforas, es resultado de unas 
disposiciones de apreciación del 
pensamiento de aplicación univer
sal, las cuales registran como nece
sario y evidente —como "el orden 
de las cosas"— aquello que para 
otras ópticas pudiera parecer 
absurdo, superfluo, trastocado. 

En este contexto, el cuerpo 
como construcción social, más que 
el modelo fundamental para la 
sexualización del cosmos, es ela
borado a partir de los principios 
de aprehensión colectiva que 
instauran diferencias y semejanzas. 
No obstante, las variantes biológi
cas entre los sexos aparecen como 

Maurice Godelier, La producción dt grandes 

hombres. Poder y dominación masculina entre ios 

iaruya de Nueva Guinea. Akal, Madrid. 1986. 
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la justificación natural de la 
diferenciación social, establecién
dose así una causalidad circular. La 
definición social de los órganos 
sexuales no procede de una simple 
observación de las propiedades 
naturales ofrecidas directamente a 
la percepción, sino que es el pro
ducto de una construcción operada 
bajo la férula de la razón androcén-
trica; razón que se instaura gracias 
a la sumisión que el subordinado 
concede al dominador y asimila 
como única posible, cuando no 
dispone de otro instrumento de 
conocimiento que el de su superior. 
¿No convierte esta lógica en una 
anomalía el poder simbólico de las 
mujeres, cuando una mujer domi
nadora se aprecia como rebajada 
socialmente con un varón dis
minuido?, ¿no se logra así la adhe
sión "incuestionable", "justa" y 
"voluntaria" a la razón de género, 
indeleblemente inscrita en los 
cuerpos y en los objetos? 

Por ello, para resolver un pro
blema conceptual del feminismo 
se precisa escapar de esta razón de 
género, en cuanto que la lucha 
reivindicatoría se encuentra in
mersa en esta lógica parcial que 
opera como unlversalizante. Tanto 
el feminismo de la igualdad como 
el de la diferencia tienen como 

referente elemental el mundo 
masculino, porque éste es el efecto 
de la dominación, y se definen 
por sus relaciones, ya de semejan
za, ya de oposición con respecto a 
él, porque la mirada, al estar ses
gada por esquemas de percepción 
y clasificación, es un "[...] poder 
simbólico cuya eficacia depende 
de la posición relativa del que 
percibe v del que es percibido 
[...]" (p. 85). 

¿Cómo escapar, entonces, a esta 
lógica, aparentemente sin salida 
puesto que se sitúa en 

"[...] la relación originaria con el padre y la 
madre [...] [que se encuentra] en la base de 
la adquisición de los pr incipios de la 
estructuración del yo y del mundo [...) [y a 
partir de la cual) el nifto construye su tden-
ttJad sexual, elemento capital de su identidad 
social al mismo t iempo que su repre
sentación [...] de las (unciones sociales que 
incumben a los hombres y a las mu|erei 

La propuesta de Bourdieu es 
novedosa en tanto que señala la 
importancia de no negar las per
manencias y las invariantes que 
forman parte indiscutible de la 
realidad histórica. Mediante esta 
afirmación, debate con las actua
les tendencias del feminismo que, 
en su lucha por desmantelar los 

P. Bourdieu, El sentido prdetito, Taurui, 
Madrid, 1991, p. 133 (cursivas en el original). 
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esencialismos, rechazan la posibi
lidad de elaborar explicaciones 
generales de la subordinación de 
género,3 favoreciendo enfoques 
particularistas y fragmentarios. A 
pesar de las grandes diferencias 
específicas entre las situaciones de 
las mujeres en las distintas cul
turas y en los varios momentos 
his tór icos, éstas t ienen como 
común denominador su separa
ción de los hombres por una 
valencia negativa que "está en el 
principio de un conjunto sis
temático de diferencias homo
logas" (p. 116). 

La idea, entonces, es "reconstruir la 
historia del trabajo histórico de 
deshistorización, [es decir,] la historia 
de los agentes y de las instituciones 
que concurren permanentemente a 
asegurar esas permanencias" (p. 105), 
como la Iglesia, el Estado, la escuela, 
entre otras, cuyas relaciones, fun
ciones y peso específico es variable 
a lo largo de las diferentes épocas, 
pero tienen una clara contribución 
para "deshistorizar" la dominación 
masculina. 

En esta búsqueda, no basta con 

Por ejemplo, Joan Scort, "Prefacio a Gcnder 
and Politics of Hisiory", Ctuuttrnot, Pagú, Núcleo 
de Eítudioi de (atiero. UNICAMP, Braiil. 1994. 
Teresa de Laurentii. "La tecnología del género", en 
Carmen Ramos Escanden (comp ), El género en 
/vnpniíia dt U ttomindcün univmst * U ptnptc-
riH mulnpU. UAM-I, México. 1991. 
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describir las transformaciones de la 
condición femenina en este o 
aquel ámbito, ni tampoco con 
hacer un balance de las relaciones 
entre géneros en tales o cuales 
momentos. El objetivo de este 
proceso de "deshistorización" debe 
ser, y aquí coincide por otra vía 
con Norbert Elias,4 una historia de 
las diferentes combinaciones suce
sivas de los mecanismos estruc
turales y de las estrategias que han 
perpetuado la estructura de las 
relaciones de dominación/subordi
nación entre los géneros. Es decir, 
la comprensión indispensable para 
lograr el cambio de la asimetría 
intergenérica sólo puede lograrse a 
partir del análisis de los mecanis
mos e instituciones responsables 
de perpetuar este orden jerárquico. 

La dominación masculina es un 
texto fundamental no sólo para la 
comprensión de los mecanismos 
epistemológicos que instauran las 
jerarquías elementales de la 
sociedad, sino que debe ser leído 
como un llamado a la acción en la 
búsqueda de relaciones más iguali
tarias. Su intención es coherente 
con la postura de Bourdieu de 

Norbert Elias, "El cambiante equilibrio de 
poder emre los sexos", en Canocimunlo y fodrr. La 
Piqueta. Madrid. 1994. 
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considerar a la sociología como 
una oportunidad para compren
der el mundo y no para justificar
lo, de ver en ella un instrumento 
casi terapéutico que posibilita 
descender a los detalles de la vida 
cotidiana y poder explicarlos. 

Esta comprensión es condición 
sirte qua non para construir rela
ciones de libertad, modestas, pero 
efectivas, al interior nuestra 
experiencia humana. 

Rosto Córdoba Plaza 
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