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El texto escrito por Bourdieu a inicios de este nuevo siglo reflexiona en torno al orden del 

mundo establecido y la relación entre los sexos. Para el autor la división sexual establecida  no 

pertenece a un orden natural, más bien la considera una construcción que satisface sólo a una parte 

de la humanidad, la masculina.

Para  Bourdieu  el  orden  social  funciona  como  una  inmensa  máquina  simbólica  que  tiende  a  

ratificarla  dominación  masculina en  la  que se  apoya… (p.22)  Se trata  de  esquemas  culturales 

introyectados por un trabajo social de construcción de los cuerpos (p36),  por una división de los 

roles y del trabajo, que los propios dominados –en este caso las mujeres- asumen como actos de 

reconocimiento, de sumisión. (p26)

Las  prácticas  y  discursos  sociales  se  ejercerían  bajo  el  principio  de  una  sociedad 

androcéntrica que legitima esta relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza 

biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada. (p37) El hecho de que 

una sociedad funcione bajo dicha estructura es sin duda una de las causas que tienen como 

resultado una funcionalidad binaria y excluyente.
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Autor Bourdieu, Pierre.
Resumen El texto plantea que la división sexual representa formas de diferenciación 

entre  mujeres  y  hombres  que  van  más  allá  de  las  condiciones  físicas  o 
fisiológicas entre ellos. La división sexual nos remite a establecer diferencias 
entre mujeres y hombres en su forma de ser y en su forma de construir el 
mundo, la división sexual es un principio básico de la violencia simbólica en 
la  estructura  social,  y  de  lo  que  el  autor  denomina  como  la  dominación 
masculina. Esta  violenta  dominación  representa  también  la  forma  de 
mantener y consolidar el orden social,

Ejes Temáticos:
1 - La violencia simbólica: una contención del cuerpo 
2 - La somatización de las relaciones de dominio 
3 - La construcción social del sexo 
4 - La ilusión y la génesis social de la libido dominandi 
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De tal manera que  las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las 

relaciones de poder en las que están atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto 

de  la  asimilación  de  estas  relaciones  de  poder  y  que  se  explican  en  las  oposiciones 

fundadoras del orden simbólico (p 49)

La arbitrariedad a la hora de dividir  sexualmente todos los planos sociales,  supone una 

simplificación aparente de la realidad que nos impone de manera soslayada un sinnúmero 

de restricciones impuestas desde los márgenes de la violencia. En palabras de Bourdieu: La 

fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y  

como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física;  pero esta magia sólo  

opera apoyándose en unas disposiciones registradas,  a la manera de unos resortes, en lo  

más profundo de los cuerpos. (p. 54)

Pierre Bourdieu denuncia, desde una descripción etnográfica de la sociedad cabileña,  las  

conminaciones constantes, silenciosas e invisibles que el mundo sexualmente jerarquizado 

dirige,  prepara   a  las  mujeres…a  aceptar  como  evidentes,  naturales  y  obvias  unas  

prescripciones  arbitrarias  que,  inscritas  en  el  orden  de  las  cosas,  se  imprimen 

insensiblemente en el orden de los cuerpos (p 75)
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