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Resumen 

El presente artículo aborda la teoría del Estado de Pierre Bourdieu y muestra cómo ésta puede desarrollarse para 
abarcar el análisis de las transformaciones que actualmente sufre como consecuencia del equívoco fenómeno de 
la globalización. Se mostrará que la clave conceptual necesaria para concretar y actualizar la teoría bourdeana es 
la introducción en su argumentación de la disciplina de la economía política. Se verá asimismo que esta 
operación conceptual permite el analísis del concepto «capitalismo» como una forma de «violencia simbólica».  
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Abstract 

This article tackles the theory of the State put forward by Pierre Bourdieu. It shows how this theory could be 
further developed so as to encompass the transformations caused by the equivocal phenomenon of globalization. 
It will be shown how the conceptual key needed to instantiate and update the Bourdieusian theory is the 
introduction of political economy in its approach. Moreover, it will be shown in what manner this conceptual 
operation enables us to analyze the concept of «capitalism» as a form of  «symbolic violence». 

Keywords: Pierre Bourdieu, globalization, political economy, symbolic violence 

 



Globalización, economía política y universalidad abstracta. Pierre Bourdieu ante la... 

124 

1 

No cabe duda de que la teoría de Pierre Bourdieu ha enriquecido enormemente el campo de los 
estudios de sociología política. Sus reflexiones no se centraron en el análisis del campo político con la 
intención de realizar un mero apéndice a una teoría sociológica omniabarcante, creado a causa de una 
vis totalizante presente en otros autores. Más bien (Wacquant 2005: 13-22), debe decirse que llevó a 
cabo una historización radical de las prácticas democráticas, entendidas éstas no sólo bajo su aspecto 
institucional, sino en cualesquiera de sus formas incorporadas (vocabulario, símbolos, etc.); a la vez 

que un sistemático cuestionamiento de las condiciones de posibilidad de acceso a las mismas —su 
trabajo acerca de la opinión pública es señal de ello—. Ahora bien, quizá no haya habido 
aproximaciones que, acercándolo a teorías algo ajenas a su espíritu investigador, posibiliten análisis 
relacionales acerca de nociones en sí mismas complejas, como  «Estado», «economía política» o 
«capitalismo». A pesar del movimiento de carácter violento que una intervención teórica tal puede 
suponer, y con el propósito de realizar una humilde primera aproximación, creemos que este ejercicio 
puede ayudar a arrojar luz sobre la forma «Estado» en el instante de su aparente disolución, como 
consecuencia de la (muy mentada, irresolublemente equívoca y de índole performativa) globalización.  

Pues bien, para ello, presentaremos en primer lugar algunas líneas generales de la teoría 
sociológica bourdeana incidiendo en los aspectos más relacionados con el ámbito político. Pasaremos  
seguidamente a una breve exposición de su teoría del desarrollo del Estado, dando cuenta de los 
distintos núcleos conceptuales sobre los que reposa su concepción, y exponiendo los cambios que 
Bourdieu observa en éste ante el fenómeno de la globalización. En tercer lugar, y a través de la teoría 
de Karl Marx (mediada por la lectura de la teoría de la crítica de la escisión del valor), se mostrará que 
es una determinada correlación de fuerzas entre los elementos que son objeto de la economía política  
—entendida ésta bajo la forma de una particular dinámica social reificada— lo que compone el 
concepto «capitalismo», elemento que así entendido pasa a ser el núcleo gracias al cual puede 
desarrollarse una teoría del Estado de raíz bourdeana a la altura del presente.  

 

La teoría sociológica bourdeana en relación con el análisis político  

 El núcleo fundamental de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu puede resumirse ex abrupto 
en el esfuerzo por superar simultáneamente las teorías sociológicas subjetivistas y objetivistas. Las 
primeras inciden preeminentemente sobre los agentes para dar cuenta de la acción en el espacio 
social, mientras que las segundas realzan, a contrario, la importancia de las estructuras. La teoría 
bourdeana, en oposición a estas dos perspectivas, puede calificarse como una forma de  
estructuralismo constructivista (Wacquant 2013).  Esto hace que el objeto de análisis de este enfoque 
sociológico pase a ser el vínculo entre las relaciones materiales y simbólicas resultado de la acción 
histórica, que actúa sobre los cuerpos y las cosas. 

Dichas relaciones se concretan en los habitus, lo social incorporado, que conforman “sistemas 
perdurables y trasladables de esquemas de percepción, apreciación y acción” (Bourdieu y Wacquant 
2005: 187), y los campos, las relaciones sociales objetivadas en las cosas, instituciones y mecanismos 
sociales. La relación entre estos dos elementos es doble. Se da en la forma del condicionamiento (el 
campo estructura al habitus, presentándose al mismo como lo dado), y en la forma de la construcción 
cognitiva (en tanto los propios agentes constituyen el campo como un mundo significativo al que 
adscriben categorías de análisis y clasificación). Igualmente, los agentes modifican este mundo en 
base a su cantidad de “energía de la física social” (Bourdieu y Wacquant 2005: 177) o capital que, como 
es sabido adopta múltiples formas: económico, cultural, social, simbólico, etc.   
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Puestas así las cosas, es claro que conocimiento y condicionamiento de las estructuras sociales se 
encuentran en una relación de mutua coimplicación. Esto nos lleva a un punto de radical 
importancia: a la incidencia de Bourdieu en el análisis de las formas simbólicas, que ponen en el 
centro de la dinámica social la categoría del reconocimiento. Este término, lejos de poder asimilarse a 
otros usos presentes en otros pensadores, designa “el conjunto de supuestos fundamentales, 
prerreflexivos, con los que el agente se compromete en el siemple hecho de dar al mundo por sentado 
[...] porque sus mentes están construidas de acuerdo con estructuras cognitivas salidas de las 
estructuras mismas del mundo” (Bourdieu y Wacquant 2005: 240). 

Las implicaciones políticas que habitan en esta definición nos parecen claras, y más, cuando en 
palabras del propio Bourdieu, la lucha política puede fijarse como una “lucha cognitiva (práctica y 
teórica) por el poder de imponer la visión legítima del espacio, la orto-doxia” (Bourdieu 1999: 242). 
Esta definición no sólo remite a una concepción práctica del trabajo teórico, sino que también  
advierte de los peligros que pueden surgir en la elaboración del mismo. El analista ha de tener especial 
atención a las categorías a través de las cuales se comprende y construye el mundo, porque éstas 
pueden contribuir a la constitución y perpetuación de la desigualdad entre los agentes. No obstante, 
con esta aseveración no se trata meramente de recordar el carácter no inocente de la teoría. Según 
Bourdieu, sin una adecuada problematización de los supuestos puestos en juego a través del uso de 
determinados conceptos, nuestras categorías analíticas corren el riesgo de convertirse en una forma de 
violencia simbólica, aquella que transfigura las relaciones de dominación y poder en carisma, y que 
asimismo, se ejerce por la aceptación dóxica de los postulados y axiomas que estructuran el espacio 
social; es decir: por la sola aceptación de la opresión que constituye actuar creyendo que el mundo 
social es el estado natural de las cosas.  

Bajo esta luz, la sociología de Pierre Bourdieu nos aparece como una sociología inherentemente 
política, y no sorprende que Loïc Wacquant nos sugiera leerla como un intento de recuperación de la 
dimensión simbólica de la dominación, con vistas a la creación de una posible antropología de la 
génesis del poder (Wacquant 2005: 159).  

 Precisamente, es esa posible antropología que acabamos de mencionar la que nos lleva a 
hablar de otro de los conceptos clave de la teoría bourdeana, el de su teoría del campo de poder  y del 
Estado. El concepto «campo de poder» se trata de un instrumento analítico que, escapando al 
sustancialismo, busca anatomizar en sus interconexiones y jerarquía las luchas de los distintos 
detentores de capital (religioso, jurídico, económico, cultural) en competición por la imposición del 
principio preponderante —que tenga el peso mayor dentro de la correlación de fuerzas— y legítimo 
—por tanto con la mención de este concepto también ha pensarse también la dimensión simbólica— 
de la dominación. Esto conduce, en cada momento dado, a una correlación determinada de fuerzas, 
esto es, a una determinada división del trabajo de dominación, y sólo puede entenderse en el contexto 
de sociedades ampliamente diferenciadas en que coexisten una pluralidad de campos de acción social 
relativamente autónomos.  

En el marco de esta conceptualización, el Estado se entiende como aquella instancia capaz de 
reclamar con éxito el “monopolio de la violencia física y simbólica legítima” (Bourdieu 2014: 14), 
definición que evidentemente no remite ya a una concepción monolítica e inerte del mismo. Éste ha 
de comprenderse constituido a través de la multiplicidad de luchas internas, formas simbólicas, 
ceremonias, celebraciones, etc., que estructuran al mismo tiempo a las cosas y los cuerpos en un 
espacio social dado. Veamos ahora cuál ha sido la lógica de su desarrollo histórico. 
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Sangre y mérito, de la dinastía a la burocracia 

 El interés de Pierre Bourdieu por la noción del Estado no tiene, como cabe suponer, ningún 
interés por la acumulación erudita de los factores de emergencia del mismo, ni pretende equipararse 
con ninguna aproximación histórica. Se trata, más bien, de realizar una aproximación genética que  
deje vislumbrar la lógica social que da lugar a la realidad del mismo, en palabras más sencillas, ofrecer 
un modelo del proceso de su emergencia.  

Así, la primera forma en que aparece el Estado es el Estado dinástico (Wacquant 2005: 43-70, 
Bourdieu 2014: 263-284, 304-399). Su rasgo fundamental es la lógica de reproducción sobre la que 
descansa, de tipo familiar: las estructuras de parentesco aparecen necesariamente entreveradas en la 
lucha por el poder. En el estado dinástico el rey es un jefe de la casa, que habiendo concentrado una 
cantidad diferencial de capital simbólico,  se beneficia de la expropriación de los poderes privados en 
provecho de su propia dinastía. El principio de legitimación que mantiene esta correlación de fuerzas 
es la genealogía, que garantiza los lazos de sangre. 

Es el peso de las propias estructuras de parentesco y las exigencias de las luchas intradinásticas           
—particularmente las relacionadas con la relación del rey con sus hermanos— la que da lugar a la 
introducción a una primera división del trabajo de dominación. Este proceso, que es inseparable de la 
ascensión de la nobleza de Estado o de toga por encima de la de sangre, define su desarrollo por medio 
de una diferenciación y prolongación progresiva de la cadena de responsabilidades, que, en última 
instancia y paulatinamente, llega a conformar un capital y poder públicos que actúan en nombre de 
principios universales. Los principales agentes de este cambio son los juristas, quienes, con un tipo de 
intervención teórica que ha de entenderse igualmente como un tipo de prescripción práctica, pondrán 
en acto la res publica.  

En el Estado burocrático, por el contrario, encontramos que la lógica de la reproducción ya no es 
de carácter directo, basada en la transmisión del poder sin mediación alguna a través de la familia, 
sino de carácter indirecto y estocástico; esto es: la herencia del poder está aquí mediada por 
mecanismos (fundamentalmente relacionados con la institución educativa) que permiten la 
reproducción de la dominación basándose en la figura del mérito. Pero esta operación no se puede 
realizar sino  estadísticamente, en otras palabras, salvaguardando la concentración del poder en un 
colectivo, pero no en cada uno de los agentes 
individuales pertenencientes al mismo. En último 
término, esta lógica de reproducción del mando hace 
que  

el poder se vuelv[a] coextensivo con la estructura del 
campo del poder, y no se reali[ce] ni se manifiest[e] sino 
a través de todo un conjunto de campos y de poderes 
unidos por una auténtica solidaridad orgánica[...] más 
precisamente, se ejerce, en lo esencial, de manera 
invisible y anónima por medio de “mecanismos” tales 
como aquellos que aseguran la reproducción del capital 
económica y del capital cultural, es decir, gracias a las 
acciones y reacciones aparentemente anárquicas, pero 
estructuradas, de redes de agentes y de instituciones a la 
vez complemenarias y en competición, y 
comprometidos en circuitos de intercambio 
legitimantes cada vez más extensos y cada vez más 
complejos (Bourdieu 2013: 544).   
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En definitiva, el análisis de la lógica del paso del Estado dinástico al estado burocrático evidencia 
el progresivo avance de una lógica simple y centrada en la trasmisión de sangre, a una compleja, 
basada en el mérito, que ha de jugar en la distinta interconexión de las cantidades de capitales  tanto 
en su vinculación objetiva como en relación con los diferentes agentes sociales.  El Estado moderno es, 
a ojos del sociológo francés, una forma de antiphysis en que van surgiendo progresivamente distintas 
formas de legitimación de carácter universal, como ejemplifican conceptos tales como «bien común» o 
«servicio público». Al mismo tiempo, esto hace que, en el eterno agón entre dominantes y dominados, 
el Estado aparezca como una instancia ambigua: es simultáneamente transmisor privilegiado de los 
intereses de los poderes políticos y económicos fácticos (poco preocupados por los intereses 
universales) al tiempo que “una instancia neutral que, por el hecho de conservar, en su propia 
estructura, las huellas de las luchas anteriores [...] es capaz de ejercer una especie de arbitraje, siempre 
un poco sesgado” (Bourdieu 1999: 168) en posible favor de los dominados.  

Por tanto, siguiendo la teoría de Bourdieu, no le falta razón a quien denuncia a los burócratas 
como usurpadores de lo universal —Karl Marx dixit— pero, al mismo tiempo, no pueden obviarse los 
efectos de la referencia obligada a los valores de neutralidad y servicio público. Si bien no se puede 
decir que la referencia a lo universal sea patrimonio exclusivo de la tradición del Estado moderno 
occidental, sí que puede afirmarse que la razón (fundamentada históricamente) siempre avanza un 
poco cuando existen intereses en la universalización en una sociedad determinada, y más 
particularmente, cuando hay universos sociales donde es más provechoso presentarse de manera 
desinteresada que interesada. Para el sociólogo de Denguin esto implica un cambio de perspectiva, 
dado que con este enfoque “la pregunta de saber si la virtud es posible puede sustituirse por la 
pregunta de saber si se pueden crear unos universos en los que las personas tengan interés en lo 
universal” (Bourdieu 1997: 157), siendo el campo burocrático, precisamente, uno entre ellos.  

Sin pretender contradecir esta última afirmación de Bourdieu, nuestro propósito en el resto de 
artículo será cuestionar si el campo burocrático (y por ende, el propio Estado moderno) no tiene a la 
base alguna característica que haga que ese interés por lo universal que nace con el Estado burocrático 
puedan verse malogrado en el intento de su efectivo devenir.  

Del campo nacional al internacional: Post Scriptum a Las estructuras sociales de la economía  

Las estructuras sociales de la economía es un texto que al lector que se acerca de manera inocente 
a Bourdieu puede decepcionar ligeramente. Esperando encontrar las claves del pensamiento 
bourdeano de la economía, encuentra sin embargo un estudio de caso de la situación de la vivienda en 
Francia durante los años 70, lo que parece tiene poco que ver con lo prometido por el título, llevando 
al estudioso a una cierta insatisfacción.  

Este mismo investigador se sorprenderá de volver a encontrar mencionado este texto en sus 
lecciones acerca del Estado, donde ahora encuentra no obstante un motivo para esta mención 
aparentemente baladí, tal y como él mismo explica:  todo reposa sobre el interés por mantener unidos 
el análisis de la realidad del Estado y una teoría de carácter más general acerca del mismo, esto es, 
evitar, con todo lo difícil que esto pueda ser, la elaboración de una teoría que huya de “cualquier 
referencia a lo que está sucediendo”, cuando es lo que ocurre en el mundo social “lo que hace posible el 
debate llamado “teórico””(Bourdieu 2014: 41). Este deseo por mantener unida empiria y praxis es una 
constante firme en los escritos bourdeanos, y el espíritu, creemos, que ha de animar cualquier 
investigación conducida a utilizar su aparato sociológico para el análisis del presente, como 
intentaremos realizar en lo que resta de este artículo. Comenzamos para ello señalando los puntos 
más relevantes del Post-Scriptum añadido a Las estructuras sociales de la economía (Bourdieu 2001a: 
258-260), en que se comentan someramente algunas notas acerca del concepto de globalización.  
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 Bourdieu comienza poniendo de relieve el carácter a la vez descriptivo y prescriptivo del 
concepto «globalización», que pretende la unificación del campo mundial de la economía, 
presentándose como un proyecto liberador que emanciparía simultáneamente a ésta y a la política. 
Dicha pretensión, además, muestra la misma ambigüedad que la integración al campo económico de 
los estados-Nación en el pasado, esto es, aquella por la cual se sirve simultáneamente a dos tipos de 
universalidad distinta, la irrestricta (y de carácter conceptual, nos permitimos añadir) y la de los 
dominantes (fáctica). En el plano de los hechos, la integración del campo económico ha causado una 
debilitación de facto de todas las instancias de poder regionales y nacionales, lo que ha dejado a los 
ciudadanos expuestos a las instancias económicas supranacionales y está consolidando 
progresivamente una férrea relación de subordinación de las economías estatales. Esta operación se 
realiza a través de la reducción o destrucción de todos los mecanismos de regulación político-
económica asociados al Estado social y favoreciendo, en el mismo movimiento, las medidas de 
desregulación y privatización que benefician al mercado libre. Esta doble operación pretende, en 
último término, asegurar y garantizar el poder del capital concentrado, unificándolo.  

Evidentemente, mentiría quien tildara esta descripción de los hechos como «sorprendente», dado 
que estamos, ni más ni menos, ante el relato del proceso de privatización de lo público y 
desregulación que estamos sufriendo a escala mundial y que ha traído consigo, como etiqueta 
conceptual inherente a sí, el término neoliberalismo.  

Quizá algo más sorprendente sea el último argumento que ofrece, especialmente si se tiene 
presente el universo teórico de este autor: Bourdieu dice que esta unificación que acaba de describir, 
tan ambigua como la que ocurriera a escala nacional, se concreta sin Estado “y al solo servicio de los 
dominantes que, a diferencia de los juristas de los orígenes del Estado europeo, no necesitan en rigor 
de verdad vestir la política conforme a sus intereses con las apariencias de lo universal. La lógica del 
campo y la fuerza propia del capital concentrado son las que imponen relaciones de fuerza favorables 
a los intereses de los dominantes [...]. Es vano, entonces, esperar que la unificación conduzca por su 
mera lógica a una verdadera universalización, asumida por un Estado universal” (Bourdieu 2001: 260). 
Observemos atentamente esta última cita. El autor de una sociología profundamente relacional 
afirma en ella que el proceso de globalización se desarrolla a través de una vis agendi que reposa sobre 
“la sola lógica del campo”. Esto, es claro, implica algo muy distinto al proceso de unificación que se 
diera en el paso del Estado dinástico al Estado burocrático, y lo que es más, creemos que esa diferencia 
no se resuelve diciendo que  los dominantes “no necesitan en rigor vestir la política [...] con las 
apariencias de lo universal”. El hecho de que el peso de la sola lógica de un campo favorezca a unos 
individuos determinados no dice nada de la relación que tengan los beneficiados con dicha lógica, 
esto es, no significa que mantengan una relación de control sobre la lógica, sino sólo que les beneficia. 
Este hecho exige una explicación distinta, cuyas posibles bases veremos más abajo. 

Sea como fuere, Bourdieu finaliza su texto haciendo una llamada a la expectativa de que la injusta 
situación provocada por la globalización permita, poco a poco, favorecer el surgimiento de fuerzas 
políticas de carácter mundial, capaces de imponerse a las urgencias y exigencias de los detentores de 
poder económico o temporal. Este final resulta cuanto menos amargo: una mera expectativa es poco 
concluyente y, particularmente, para el lector de nuestros días. Pero creemos que eso no significa 
necesariamente que el aparato conceptual de Bourdieu esté irremediablemente perdido para el 
análisis político. Ahora bien, es necesario introducir en su análisis del Estado no sólo la noción de 
interconexión entre los distintos tipos de capitales que está presente en su concepto «campo de 
poder», sino otro elemento que pudiera considerarse propio del campo cultural: el concepto de 
«economía política», e in concreto, el concepto de «capitalismo» entendido como una específica 
dinámica social. 
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Economía política y dinámica social del capitalismo 

 Tal y como indica Antoni Domènech (Domènech 2009), la categoría de la «economía política» 
nace como un oxímoron en el siglo XVII y es oficialmente puesta en circulación por los teóricos 
fisiócratas, a quienes hemos de identificar necesariamente como uno de los grupos vinculados a la 
construcción teórica —recordemos, descriptiva y normativa— del concepto de Estado. Expresado 
quizá algo abruptamente, son cinco las novedosas características que la economía política como 
disciplina pone en circulación para el campo político: (1) en primer lugar, permite introducir 
conceptualmente en la política aquel conjunto de individuos en cuyo trabajo descansa la reproducción 
de la vida social, es decir, a los dominados, al tiempo que, gracias a ella, se puede (2) categorizar como 
propiamente políticas (y no domésticas) las relaciones entre propietarios privados y desposeídos. Esta 
categoría, asimismo (3) ilumina la raíz económica de los conflictos políticos entre clases poseedoras y 
quienes vivían de propiedades fundamentadas en el trabajo personal, y ulteriormente (4) permite 
categorizar de un modo político las relaciones sociales domésticas (piénsese aquí en temas 
relacionados con la esclavitud, prácticas empresariales, violación dentro del matrimonio, etc.). Por 
último, (5) si bien la economía política está ligada a a distintos tipos de propiedad privada exclusiva y 
excluyente, no puede dejar de considerar otras formas de riqueza —commons, por citar un ejemplo— 
que influyen efectivamente en las relaciones económico-políticas que conforman objeto de su estudio.  

Si observamos atentamente las cinco características, comprobaremos que las cuatro primeras 
pueden ser asumidas sin mayores problemas por la teoría bourdeana. Y es que en resumidas cuentas, 
la economía política inserta, para las cuestiones del gobierno de los hombres, las relaciones 
agonísticas entre agentes sociales que se dan una vez que éstas  —y esto es lo fundamental— se ven 
determinadas por  aquellas problemáticas que Hannah Arendt pondría del lado de lo social (es decir, 
aquello que tiene que ver con la reproducción de la vida en aquellos aspectos en que somos idénticos 
al resto de seres vivos, lo que podría denominarse, no sin violentar la teoría arendtiana, condiciones 
materiales). La teoría de Bourdieu, que incide en el peso específico de cada uno de los campos 
diferenciados de la vida social y estudia su interconexión, parece particularmente idónea para la tarea 
que la economía política exige. Es la última de las características, no obstante, la que introduce un 
aspecto que tal vez requiera alguna modificación en el aparato bourdeano. Veamos esto más 
específicamente.  

 Si, como hemos dicho en esa última característica mencionada, la «economía política» está 
ligada, de entrada, a distintos tipos de propiedad privada exclusiva y excluyente, pareciera razonable 
asumir que uno de los trabajos de legitimación provenientes del campo cultural —en orden a 
establecer la legitimidad y universalización de dicha ligazón (esto es, el hecho de que la «economía 
política» se mantuviera exclusivamente ligada a esas formas de propiedad privada exclusiva y 
excluyente)— pudiera ser “vestir con los ropajes de la universalidad” la generalización de esta relación 
en lo económico-político. Desde luego, la emergencia de tal legitimación no tendría carácter de 
necesidad lógica, pero no es irrazonable pensar que aquellos agentes sociales que se encuentran en 
una posición ventajosa, pero de génesis ilegítima, busquen asegurarla. Realizar esa tarea requeriría, 
como es natural, una intervención teórica que tuviera la posibilidad de engendrar determinados 
efectos simbólicos.  

Pues precisamente, ésta es la tesis que aquí quiere defenderse: hay una cierta teoría que realiza tal 
trabajo de legitimación. No se trata del concepto «economía política» per se, sino que tal legitimación 
simbólica se encuentra, más bien, inscripta en la específica dinámica social que se condensa bajo el 
nombre «capitalismo». 

 



Globalización, economía política y universalidad abstracta. Pierre Bourdieu ante la... 

130 

1 

 Desde luego, no podemos comprender este concepto de manera equívoca. Nuestra tesis es que 
«capitalismo» ha de entenderse como un sistema económico-social que tiene a su base una reificación 
de una específica dinámica productivo-social, aquella unilateralmente relacionada con la propiedad 
privada exclusiva y excluyente.  

De este modo  «capitalismo» (a) no puede comprenderse como un concepto sustancial, que 
defina «una cosa» ni tampoco (b) es inmediatamente idéntico a la única o más perfecta relación 
posible de intercambio de fuerzas del hombre con la naturaleza: en ningún caso puede ser tratada con 
el estatuto de «ciencia» sensu stricto, al modo de las físico-matemáticas. La legitimación simbólica de 
esta dinámica —que no traduce, en realidad, más que una determinada correlación de fuerzas en el 
campo de poder bourdeano, si queremos decirlo así— se produce en todas aquellas teorías 
económicas (en la praxis y actualmente, aquellas que se han producido a partir del viraje neoclásico en 
la teoría económica, si bien es una cuestión en la que no puede entrarse aquí)1

 
que, sin problematizar 

el estatuto de las mismas (y por tanto si en ellas hay un favorecimiento a un tipo de propiedad 
determinado), tratan las categorías de análisis de la economía como conceptos meramente 
descriptivos. 

 Es evidente que las argumentaciones que acabamos de exponer no pueden ser afirmadas sin 
ninguna base teórica que permita su fundamentación. Ésta se encuentra, como el lector puede 
imaginar, en la única crítica de la economía política que ha existido hasta el momento, es decir, el 
conjunto de escritos del filósofo Karl Marx . Como es sabido, éste consideraba su mayor aportación a 
la disciplina de la economía política su concepto de «trabajo abstracto», y de hecho, es éste el que nos 
permite distinguir la dinámica social propia del capitalismo del tratamiento de las relaciones entre 
hombre, naturaleza y política que consituirían el objeto más general de la disciplina de la economía 
política. Ha de anotarse muy bien que Marx, no en vano, nunca habló de capitalismo, sino de “modo 
de producción capitalista” (Domènech 2009), dado que era bien consciente de que no estamos ante 
una entidad sustancial, sino ante la objetualización de un determinado estado de fuerzas entre 
elementos que bien podrían relacionarse de otro modo.  

Pero volviendo al concepto de «trabajo abstracto», bien merece la pena atender a algunas de las  
características  que  el filósofo alemán apunta en su explicación en el primer libro de El Capital:  

Si se prescinde del carácter determinado de la actividad productiva y por tanto de carácter útil del trabajo, lo 
que subsiste de éste es el ser un gasto de fuerza de trabajo humana. Aunque actividades productivas 
cualitativamente diferentes, el trabajo del sastre y el del tejedor son ambos gasto productivo del cerebro, 
músculo […] etc., humanos y en este sentido uno y otro son trabajo humano. [...] ...el valor de la mercancía 
representa trabajo humano puro y simple, gasto de trabajo humano en general. [...] Éste es gasto de la fuerza 
de trabajo simple que, término medio, todo hombre común, sin necesidad de un desarrollo especial, posee 
en su organismo corporal. […] Por más que una mercancía sea el producto del trabajo más complejo[,] su 
valor la equipara al producto del trabajo simple [...]. Las diversas proporciones en que los distintos tipos de 
trabajo son reducidos al trabajo simple como a su unidad de medida, se establecen a través de un proceso 
social que se desenvuelve a espaldas de los productores, y que por eso a éstos les parece resultado de la 
tradición ([Marx] MEW 23: 54-55). 

Sin entrar en discusiones de carácter exegético-filológico, lo que interesa observar de este pasaje 
es, en primer lugar, que el trabajo abstracto es (a) resultado de una operación de abstracción cuyo 
resultado se refleja en la mercancía, y dado que ésta solo existe bajo la forma del  intercambio de 
equivalentes, una abstracción que es sólo visible, que sólo aparece, como una relación entre cosas. Ésta 
se trata de una relación que es, además, cuantitativa —dado que, dicho muy pedestremente, una 
mercancía sólo puede “valer más (o menos) que otra”—.  En segundo lugar, ha de observarse que la 
operación que da lugar al trabajo abstracto (b) es resultado también de un proceso que ocurre a 
espaldas de los productores, que sólo conocen las fácticas relaciones de competencia que se dan en el 
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mercado. El intercambio en sí mismo se da conscientemente (los productores intercambian, 
efectivamente, algo), pero la forma bajo la cual éste se produce está, de antemano, predeterminada 
(porque intercambian mercancías, y no meros objetos).  

Con el sistema de producción capitalista estamos, pues, ante un tipo de relación de producción 
económico-social que: (1) abstrae de las relaciones cualitativas entreveradas en cualquier relación de 
intercambio de energías con el mundo, en tanto en el modo de producción capitalista sólo «vale» el 
trabajo resultado del proceso de abstracción antes descrito y objetualizado en la mercancía, que como 
hemos dicho da lugar a relaciones que son exclusivamente cuantitativas y que (2) dado que el 
intercambio de mercancías está mediado por las relaciones de competencia existentes en el mercado, 
(recordemos, que, al fin y al cabo, es éste lo único que se da fenoménicamente, de ahí que sea 
denominado como una «economía de mercado») impone ex post como medida del valor el grado 
máximo de desarrollo de las fuerzas productivas presentes en una sociedad2. Son las relaciones de 
competencia existentes en el mercado las que, a su vez, provocan la reproducción expansiva del 
mismo. 

Puestas así las cosas, detengámonos un momento a observar qué puede significar, en los términos 
del modo de producción capitalista, el término «valor». Como sabemos, hemos prescindido de 
cualquier consideración cualitativa de la apertura de los hombres a la relación productiva con respecto 
al mundo, estamos dejando de lado cualquier aspecto material de las mismas. Precisamente, la clave 
para captar el «capitalismo» como una particular dinámica social estriba en captar la separación entre 
forma y contenido del trabajo (entendido éste en sentido muy laxo) que opera la sola noción de 
«valor», y comprender, a un tiempo, que las relaciones que se dan entre los ítems resultado del trabajo 
abstracto son relaciones cuantitativas y de carácter cósico. Y es que en el concepto de «trabajo 
abstracto» dice el teórico Robert Kurz, “el contenido, el trabajo social como proceso material real, se 
separa de la forma social, el valor, el «reflejo», el símbolo, el «jeroglífico», que como abstracción sólo 
puede ser una cosa mental [Gedankeding], por lo que cabe concluir que el «valor» es pura abstracción 
formal [Formabstraktion] social” (Kurz 1987: 96).  Observemos ahora qué consecuencias puede tener 
esto. Si, como vemos, forma y contenido se han separado, y es la forma la que determina que un 
proceso material real de trabajo «valga», es evidente que no cualquier resultado del trabajo humano 
resultará  «valioso», sino sólo aquel que se dé, por decirlo de manera sencilla, en sus propios términos. 
Esto, evidentemente, tiene consecuencias de amplio calado para los conceptos de la economía 
política, como «riqueza» y «trabajo», que como bien es sabido, siempre aparecen considerados de 
manera doble en la argumentación de Marx: en el caso del «trabajo» en el par «abstracto/concreto», y 
en el de «riqueza» como en el par «riqueza material/abstracta». Así, y por lo que respecta a este 
último término, se entiende ahora que Marx, en el Capital “hable en lugar de riqueza «real» de 
«riqueza material», que se constituye por los valores de uso. Este uso lingüístico es por ello más 
adecuado, porque la riqueza material no es tampoco la misma en la sociedad capitalista desarrollada 
que en las sociedades no capitalistas, sino que las formas [Gestalten] en las que aparece están por su 
lado marcadas por la riqueza en la forma del valor [wertförmig]” “ (Ortlieb 2009: 27).  

 Alguien podría ahora objetar que abstraer y reducir los productos del trabajo humano a 
relaciones cuantitativas es, de hecho, un avance de suma utilidad para permitir el intercambio entre 
distintas sociedades. Sin duda alguna. Aunque no podemos ofrecer una respuesta completa y 
satisfactoria en el reducidido espacio con el que contamos, sí que puede decirse que a pesar de esa 
posible objeción, hay que tener en cuenta un detalle. La abstracción ínsita ya en el concepto de valor 
no se decide en virtud de una decisión común entre hombres ni atiende a las necesidades de los 
mismos. El capitalismo es, como sabemos, un sistema de producción social que se da por la relación 
entre productores privados y mediado por relaciones de competencia, y en la que, fenoménicamente, 
sólo aparece las relaciones cuantitativas entre las propias mercancías. Esto hace que, de facto, se vean 
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preeminentemente favorecidos aquellos productores que, por infinidad de factores, acceden al 
mercado en una posición ventajosa sobre el resto, lo que finalmente favorece y facilita la propiedad 
privada exclusiva y excluyente. Las notas que hemos realizado en torno al concepto de «trabajo 
abstracto»  y «valor» están encaminadas a mostrar cómo esa situación de desigualdad se encuentra ya 
anclada en los elementos categoriales de la economía política, entendida ésta bien bajo la 
interpretación de la economía política clásica (que, dada la juventud de la disciplina misma en el 
momento en que estas doctrinas se desarrollaron, podemos decir que se trataba de un momento de 
problematización y equivocidad de las categorías, de ahí que le fuera posible a Marx realizar una 
crítica general de las mismas) o en la actual economía ortodoxa de raíz neoclásica. 

Podemos preguntarnos ahora, con razón, qué resultados tiene el rodeo que hemos dado por la 
teoría de Marx en relación con Pierre Bourdieu. Pues bien, en primer lugar, a la posibilidad de utilizar 
el aparato conceptual bourdeano para la comprensión del término «capitalismo», que ha de verse 
como un estado determinado de la correlación de fuerzas en el campo del poder, legitimado 
simbólicamente. “Capitalismo” menta, como ya se ha dicho de alguna manera, la forma de producción 
económico-social resultado de la expansión de la repetición recurrente y exponencialmente acelerada 
de las relaciones mercantiles, que, en su propia pulsión repetitiva, se ha implementado como único 
acceso posible a cualquier forma de riqueza social (destruyendo otras formas posibles de producción). 
Al tratarse de una forma de producción de productores atomizados que exige de ellos el máximo de 
sus capacidades —por las relaciones de competencia mediante las que se intercambian las 
mercancías— puede decirse, muy bourdeanamente, que estamos ante una forma productiva que (1) 
generaliza, (2) universaliza y (3) tiene por medida del valor de la riqueza social producida la 
imposición de la fracción dominante sobre la dominada, perpetuando y legitimando las relaciones de 
desigualdad. 
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Además, y por completar la teoría bourdeana acerca de la sociogénesis del Estado, puede decirse 
que si el paso del Estado dinástico tenía que ver con la transición de una lógica de reproducción 
familiar a una lógica de reproducción burocrática, tenemos que avanzar aquí que lo novedoso en los 
procesos que actualmente están ocurriendo con el Estado tienen que ver con la reproducción abstracta 
de la valorización del valor, que se trata de un proceso anónimo: su extensión e implementación en las 
distintas sociedades no tiene que ver con la acción consciente de unos u otros individuos, sino con la 
propia dinámica social en que todos los agentes sociales están envueltos. En este sentido, quizá sea 
útil recordar que el habitus se conforma a través de estructuras de percepción y acción presentes en la 
sociedad, es decir, que ningún agente social actúa en el vacío de sus propios deseos y por razones 
motivadas unilateralmente. En cualquier caso, y volviendo a la dinámica de valorización, ha de 
remarcarse que ésta da lugar a un tipo de universalidad que ya no es de carácter ambiguo con respecto 
a los intereses de individuos, sino abstracto y fundamentado en relaciones objetivas —las que rigen las 
leyes de la economía en su interpretación ortodoxa—. Sea como fuere, dado que la globalización es un 
fenómeno relativamente reciente, no podemos decir cuáles serán las consecuencias de este proceso y 
si efectivamente se consumará.  Lo único que puede teorizarse certeramente es el fenómeno fáctico de 
la disolución del antiguo Estado burocrático o social.  

En tercer lugar, y en cuanto a la globalización, podemos ahora comprender bajo otra luz la antes 
mencionada disolución del Estado. Si observamos atentamente las características que la disciplina de 
la «economía política» introduce en el campo de lo político, que veíamos al comienzo de esta sección, 
observaremos que es la última de ellas la que exige de los Estados algo más, y cualitativamente 
diferente, a la sola voluntad política expresada democráticamente. Como ya sabemos, la última de las 
características mencionadas pone de relieve que la economía política está ligada a distintos tipos de 
propiedad privada exclusiva y excluyente, y, por lo argumentado anteriormente, sabemos que es 
precisamente este tipo de propiedad el único permitido por el sistema de producción capitalista.  El 
proceso de globalización, a su vez, puede ser muy bien descrito como la lógica consecuencia de la 
contradictoria reproducción de este tipo de propiedad.  Pero, es evidente que en tanto la economía 
mundial siga siendo economía capitalista —y dada la fortísima interconexión entre economías 
nacionales en que hoy vivimos— esto no puede ser modificado a voluntad por ningún Estado-Nación 
en particular, sino que es necesaria otra operación.  

Esa otra operación necesaria nos lleva a nuestro último punto: el suplemento necesario es el de la 
crítica de la economía política y el desenmascaramiento de las categorías de la misma (entendidas en 
su interpretación considerada ortodoxa) como una forma de violencia simbólica3. Como se ha 
explicado al comienzo de este escrito, ésta es la ejercida por la aceptación dóxica del estado de cosas 
natural al mundo social en que estamos incorporados. La falta de crítica en torno a las categorías de la 
economía que nos gobierna hoy día perpetúa un injustísimo statu quo, con la complicidad —no 
importa si inocente o culpable— de teóricos y ajenos a la disciplina económica, lo que constituye un 
claro caso de violencia simbólica en el sentido en que lo expresó Bourdieu.  

Si no quisiéramos utilizar un término tan cargado semánticamente como «violencia» y dado que 
en términos bourdeanos “toda teoría […] es un programa de percepción[,] [lo que] nunca es tan cierto 
como en las teorías del mundo social” puede decirse, también con este mismo autor, que el lo que ha 
de realizarse no es otra cosa que una ruptura herética con lo establecido, aquella que “explota la 
posibilidad de cambiar el mundo social cambiando la representación de ese mundo […] o, más 
concretamente, oponiendo una pre-visión paradójica, utopía o programa a la visión ordinaria” 
(Bourdieu 2001b: 96).  

Por lo que se ha expuesto, parece claro en qué términos habrá de materializarse esta ruptura 
herética: como una crítica radical y actualizada de las categorías de la economía política. Tarea, que si 
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bien puede parecer meramente erudita, en tanto la economía es economía (y) política, parece el único 
camino posible para concretar distintos horizontes de acción ante la situación dada. 
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NOTAS 

 

 

1 Dado el reducido espacio con que aquí contamos, no podemos entrar a detallar en qué consiste 
específicamente esta afirmación sobre el conjunto de las economías consideradas «ortodoxas». Valga 
aquí con afirmar que las teorías neoclásicas de la economía —que conforman el conjunto de la 
economía hoy estudiada en la Academia— teniendo como fundamento de la economía la teoría de la 
utilidad de los bienes, no consideran problemáticamente los conceptos fundamentales de la economía 
política, tomando, sin más «riqueza», «trabajo» o «mercancía» como entidades naturales y 
perfectamente intercambiables con el conocimiento práctico que se tiene socialmente de las mismas 
—y así, por lo tanto, equiparando «mercancía» a «cosa», «riqueza» (en realidad ligada 
problemáticamente a la noción de valor en sentido capitalista) a la sola «riqueza material»  y 
«trabajo» al trabajo efectivo (sin ver su implicación con la dinámica de la valorización del valor y 
confundiéndolo transhistóricamente con cualesquiera actividad de intercambio de energías con la 
naturaleza)—. Asimismo, ha de advertirse al lector de que la aproximación a la economía política aquí 
trazada en ningún caso hace justicia a la complejidad tanto de la propia doctrina en su rama clásica, 
como en su actual faceta neoclásica. Una investigación posterior habría de atender, más 
específicamente, tanto a las distintas escuelas clásicas —a las que actualmente se está apelando para 
criticar la deriva económica actual— como, más precisamente, a los instrumentos por los cuales la 
doctrina neoclásica utiliza instrumentos de racionalización y matematización del comportamiento 
económico. Para ello habríamos de entrar en profundidad en el análisis del valor de la corriente 
marginalista, entre cuyos representantes puede nombrarse a Carl Menger o Léon Walras. En cualquier 
caso, el lector interesado puede leer, en la línea de la crítica de la escisión del valor aquí utilizada 
(Kurz: 2012: 112-191, 244-273). 

2  Somos conscientes de que dicha afirmación no está fundamentada por el desarrollo precedente de la 
explicación, pero entrar en detalle en la misma sobrepasa, con mucho, los límites que ha de tener este 
escrito. Valga decir que el desarrollo de las fuerzas productivas por parte de un sólo agente insertado 
en relaciones de competencia capitalistas supone un elemento diferencial en tanto es novedoso, pero 
tiende a adoptarse rápidamente para el conjunto de los productores privados en una sociedad 
determinada. Esta lógica, en forma recurrente, es lo que nos permite afirmar que es, de facto, el grado 
máximo de desarrollo de las fuerzas productivas la medida del valor en las sociedad capitalista. 
Sabemos que esta afirmación está abierta a discusión y no faltarían voces en contra, en cualquiera de 
los casos.  

3 Un análisis complementario al categorial y que completaría la aproximación al capitalismo desde la 
perspectiva bourdeana sería aquella que partiera del análisis de los sujetos inscritos en la dinámica 
capitalista y los discursos que, apelando a éstos, promueven la reiteración de la dicha dinámica. Para 
tal tarea, de la que en estas líneas no podemos hacernos cargo, bien podrían servir algunas de las 
contribuciones que en los últimos años se han acercado al mismo desde una perspectiva de carácter 
sociológico, como es el caso en Boltanski, Luc y Chiapello, Éve (2002). El nuevo espíritu del 
capitalismo. Madrid: Akal; también puede encontrarse una interesante aproximación en la obra de 
inspiración foucaultiana de Vázquez García, Francisco (2005). Tras la autoestima. Variaciones sobre el 
yo expresivo en la modernidad tardía. San Sebastián: Tercera Prensa.  
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