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incorporación lúdica de la dominación 
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Resumen

El modo en que se ha impuesto y soportado la  dominación masculina es  —para 

Bourdieu— el mejor ejemplo de la sumisión paradójica que se ejerce a través de caminos 

puramente simbólicos. Indagamos en el origen y en los procesos simbólicos de formación 

responsables de los esquemas de acción que, a través del juego simbólico como paradigma del 

juego infantil, orientan nuestras acciones en la dirección y sentido único de la dominación 

masculina.  

Palabras clave

Dominación masculina, proceso simbólico, habitus, juego simbólico.

Abstract

The  way in  which masculine domination has  been imposed and borne is  —says 

Bourdieu— the best example of the paradoxical submission that is performed through purely 

symbolic paths. We investigate the origin and the symbolic processes that are responsible for 

the schemas of action which,  through symbolic  play as the paradigm of the child´s play, 

orientate our actions in the direction and the only sense of masculine domination. 
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1.

En el  prefacio de su obra  El sentido práctico,  Bourdieu expone someramente las 

objeciones que dieron lugar a lo que él mismo denomina: "su último trabajo de estructuralista 

feliz". Tales objeciones nos permiten, además, dar una idea general de nuestro objetivo:

Efectivamente, comenzaba a parecerme que para explicar la necesidad casi milagrosa 
y por ello un poco increíble que el análisis revelaba en ausencia de toda intención 
organizadora, había que buscar por el lado de las disposiciones incorporadas, incluso 
del  esquema  corporal,  el  principio  ordenador  (principium  importans  ordinem  ad 
actum, como decía la escolástica) capaz de orientar las prácticas a la vez de manera  
inconsciente y sistemática…1

Cuando  hablamos de  procesos  simbólicos en  el  sentido  de  la  epistemología 

estructuralista, nos metemos ya en un terreno tan problemático que no nos queda otro remedio 

—si no queremos ser tragados por las arenas movedizas de la polisemia simbólica—, que 

dibujar un pequeño mapa, aunque sea solo uno que nos permita volcar un tronco y pasar de 

puntillas sobre ella. Y el punto desde el que nos conviene derribarlo es ese comentario acerca 

de un supuesto "estructuralista feliz", al que parece oponerse otro estructuralista algo menos 

satisfecho. Para establecer esta sutil pero pantanosa distancia entre ambos, recurriremos a una 

conocidísima imagen que seguramente todos tenemos más o menos en mente.

En el fresco renacentista, "La escuela de Atenas", Rafael retrata a Platón y Aristóteles 

en el centro de la escena. Maestro y discípulo se miran un poco retadoramente al tiempo que 

cada uno sostiene con la mano izquierda una de sus obras más representativas. Platón sujeta 

verticalmente el Timeo contra sí, mientras Aristóteles apoya contra su pierna más o menos en 

la horizontal, la Ética. Pero ni siquiera esto es lo más representativo, y es necesario echar un 

vistazo a sus manos derechas para entender lo que está ocurriendo. El primero, ya anciano y 

retratado como un contemporáneo Leonardo da Vinci, señala con el dedo índice de su mano 

hacia arriba. El segundo, más joven y de rasgos miguelangelescos, sosteniendo el brazo a la 

altura del codo, mantiene horizontalmente la palma de su mano abierta hacia abajo. Se trata de 

un magnífico resumen visual de las actitudes metafísicas opuestas que desarrollaron ambos 

filósofos. No es este el lugar, sin embargo, para insistir en ellas. Si nos interesa este retrato es 

por lo que hay en él de paradigmático, de modelo para la cuestión que vamos a tratar aquí. 

Esas  dos  actitudes,  cuya reiteración ubica ya el  artista  en su propio tiempo,  tienen en el 

nuestro sus representantes oportunos. 

Durante una entrevista en video2, en la que se establece la divergencia fundamental 

entre la aplicación del método estructuralista en la antropología de Claude Lévi-Strauss y su 

1  BOURDIEU, P., El sentido práctico, Madrid, Siglo XXI, 2008, pp. 22-23.
2  Vídeo que puede encontrarse en la red con el título: Bourdieu habla sobre el estructuralismo y la distinción. 
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uso en el campo de la sociología, Bourdieu —comentando el caso particular de su libro La 

distinción  (imaginemos que sostiene el canto contra su pierna izquierda) — realiza con las 

manos unos gestos análogos a los que hemos descrito para la pintura, encarnando en este caso 

también —él mismo— el papel de su maestro, asiendo con firmeza contra sí la Antropología 

estructural. 

Había una intención típicamente estructuralista que consistía en decir que el sentido es 
la  diferencia  —es  el  espacio  diferencial  (l'écart  différentiel)—,  que  existir  
simbólicamente es diferir—, eso dice Lévi-Strauss. 

Simplemente, hice aquel trabajo a propósito de un universo dentro el cual el principio 
de diferencia no es del todo igual. En fin, estudiaba no las diferencias entre símbolos 
como si fueran diferencias que constituyesen un sistema ritual o un sistema mítico —
la diferencia que se sitúa a nivel simbólico... 

Momento en el  cual,  apunta con los dedos de la mano derecha hacia arriba para 

referirse a esa primacía de las diferencias entre los símbolos que caracterizan los sistemas 

míticos y rituales y que se sitúan —dice Bourdieu— a continuación:

…de alguna manera…En lo inmaterial

Término éste que acompaña de un movimiento en círculo de ambas manos como si 

dibujara una esfera en el espacio.

Inmediatamente después, pasa a ilustrar sus propias prendas:

Bueno,  (yo)  estudié  sistemas  de  diferencias  que se  sitúan  en  las  prácticas,  en los  
discursos, en los bienes, en las propiedades, etc. 

Adelantando cada vez en la horizontal la mano derecha más o menos a la altura del 

codo, como si pusiera cada uno de esos ámbitos encima de una mesa invisible.

Y para decir una cosa extremadamente simple: desde el momento en el cual estamos 
dentro de un universo donde la gente está diferenciada: todos no tienen la misma ropa, 
todos no tienen el mismo lenguaje, todos no tienen el mismo corte de pelo, todos no  
tienen las mismas propiedades en todos los sentidos del término. Estas propiedades se 
ponen a funcionar no sólo materialmente, sino también simbólicamente y funcionan 
como distintivas.

Lejos de ser una mera coincidencia, consideramos esta comunidad gestual como un 

punto de apoyo en la intuición importante para comprender la problemática que queremos 

plantear  en  esta  primera  parte  y  que  no  es  otra  que  la  distancia  fundamental  entre  la 

estructura y  el  esquema  corporal,  el  habitus en  cuanto  colección  de  disposiciones 

incorporadas,  en el  que se juega,  en efecto,  el  principio ordenador de las prácticas y que 

funciona no solo material sino simbólicamente. 
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Entonces eso, al mismo tiempo, intenté mostrar que un universo social es un universo 
que funciona, pues, a dos niveles: el nivel de las diferencias materiales que se pueden 
medir, bueno: es más grande, más pequeño, más gordo, más fuerte, tiene más capital,  
menos  capital...etc.;  y,  a  nivel  simbólico,  con  oposiciones  que  son  totalmente  del 
mismo tipo que las que se encuentran en las sociedades primitivas. Estas oposiciones 
funcionan enteramente de otra manera. Estas diferencias se volverían más importantes 
que las semejanzas.

Hay,  pues,  —para Bourdieu  — esos  dos  niveles  de funcionamiento del  universo 

social: uno —al que podríamos denominar— empírico, basado en unas diferencias materiales 

que son mensurables; y otro nivel simbólico, del que todavía no sabemos nada, tan solo que 

sus oposiciones funcionan enteramente de otra manera. 

2. 

También Lévi-Strauss  había  considerado  que  "lo  que  se  llama  generalmente  un 

«sistema de parentesco» cubre dos órdenes muy diferentes de realidad»": el de "los términos" 

o "la nomenclatura", que da lugar a "un sistema de denominaciones" o "de vocabulario"; y el 

de "la conducta recíproca: respeto o familiaridad, derecho o deber, afecto u hostilidad…De 

naturaleza igualmente psicológica y social, que llamaremos sistema de las actitudes"3. Entre 

ambos sistemas, el antropólogo describe "una relación funcional"; a pesar de lo cual, —"por 

razones de método"— se considera con "derecho a tratar los problemas relativos a uno y a 

otro  como  problemas  separados"4.  Dicho  método,  como  es  bien  sabido,  conducirá  —"a 

propósito de un problema tenido a justo título por el punto de partida de toda teoría de las 

actitudes:  el  problema  del  tío  materno"5—,  al  aislamiento  del  "elemento"  o  "átomo  del 

parentesco" y de la "ley sincrónica de correlación" o "relación fundamental entre los cuatro 

pares  de  oposiciones  que  son  necesarias  para  la  elaboración  del  sistema"  y  que  "puede 

formularse de la siguiente manera: la relación entre tío materno y sobrino es a la relación 

entre hermano y hermana, como la relación entre padre e hijo es a la relación entre marido y 

mujer"6. Esta formulación meramente algebraica es completada con otra algo distinta: cuando 

"el poder del hermano sobre la hermana disminuye, aumenta el poder del marido prospectivo. 

Simultáneamente se debilita el lazo entre padre e hijo y se refuerza el lazo entre tío materno y  

sobrino"7. En resumen, dirá Lévi-Strauss:

El carácter primitivo e irreductible del elemento del parentesco, tal y como lo hemos 
definido  resulta,  en  efecto,  de  manera  inmediata  de  la  existencia  universal  de  la 

3 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, Barcelona, Paidós, 1987, p. 81.
4 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, op. cit., p. 83. [El subrayado es nuestro]
5 Ibid.
6 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, op. cit., p. 86.
7 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, op. cit., p. 89.
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prohibición del incesto. Esto equivale a decir que en la sociedad humana, un hombre 
únicamente puede obtener una mujer de manos de otro hombre, el cual la cede bajo 
forma de hija o de hermana (…) el tío materno es la condición de esa estructura.8

En  efecto,  el  método  del  análisis  estructural  determina  que  "la  relación  de  los 

«cuñados»  forme  el  eje  fundamental  en  torno  del  cual  se  construye  la  estructura  del 

parentesco"9. Esta relación de alianza —si tenemos en cuenta que "el sistema de parentesco es 

un lenguaje"10—, conceptúa "las relaciones entre los sexos como una de las modalidades de 

una gran «función de comunicación»"11:

Un  sistema  de  parentesco  no  consiste  en  los  lazos  objetivos  de  filiación  o  de 
consanguinidad  dados  entre  individuos,  existe  solamente  en  la  conciencia  de  los 
hombres; es un sistema arbitrario de representaciones y no el desarrollo espontáneo de 
una situación de hecho…el parentesco sólo es libre de establecerse y perpetuarse por  
medio y a través de determinadas relaciones de alianza.12

La conciencia (esa que se sitúa arriba) es el lugar dónde existe ese sistema arbitrario  

de representaciones que es el  parentesco; el cual,  sin embargo, sólo puede  establecerse y  

perpetuarse,—toda vez que su existencia consiste en una esencia, por decirlo así, que existe  

solamente en la conciencia—, por medio y a través de determinadas relaciones de alianza, de 

cuya  existencia  o  realidad  fuera  de  la  conciencia  nada  se  nos  dice.  Parece  oportuno 

preguntarse:  ¿Ese  establecimiento  y  perpetuación  del  parentesco  tiene  lugar  en  un  nuevo 

orden de realidad  en algo distinto a  aquel  orden de la  conciencia? En cualquier  caso,  es 

"debido a su carácter de sistema de símbolos —dice Lévi-Strauss— cómo los sistema del 

parentesco ofrecen al antropólogo un terreno privilegiado en el cual sus esfuerzos pueden casi 

alcanzar (insistimos sobre este  casi) los de la ciencia social más desarrollada,  es decir,  la 

lingüística…Nos hallamos en pleno simbolismo"13.

Es,  pues,  en  el  terreno  de  la  conciencia  de  los  hombres —antropólogos  y/o 

«cuñados»—,  donde  existen para  Lévi-Strauss  esos  procesos  simbólicos en  cuanto  que 

procesos representacionales que conducen a la formación del sistema de parentesco, ya sea en 

su formulación puramente algebraica, como en la que implicaba ciertos ejercicios de poder; 

pues no hemos de olvidar que lenguaje y alianza son tenidos por la conciencia y, por ende, por 

el  antropólogo  que  quiere  acercar  su  ciencia  al  desarrollo  de  la  linguística,  como  "dos 

soluciones a una misma situación fundamental"14:

Cuando  se  pasa  del  discurso  a  la  alianza  —es  decir,  al  otro  dominio  de  la  

8 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, ob. cit., p. 90.
9 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, ob. cit., p. 90-91.
10 Ídem.
11 LÉVI-STRAUSS, C., Las estructuras elementales del parentesco, Barcelona, Paidós, 1981, p. 572.
12 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, ob. cit., p. 94.
13 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, ob. cit., p. 94-95.
14 LÉVI-STRAUSS, C., Las estructuras elementales del parentesco, ob. cit., p. 574.
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comunicación  —.  El  surgimiento  del  pensamiento  simbólico  debía  exigir  que  las 
mujeres así como las palabras fuesen cosas intercambiables.15

En la  representación que el  antropólogo se hace (asimismo en la  conciencia) del 

surgimiento del simbolismo —y, por lo tanto, del surgimiento de la posibilidad misma de 

representar  y,  con  ello,  de  la  existencia  de  la  conciencia  misma  como  sede  de  aquellos 

procesos simbólicos—, el lenguaje y la comunicación o alianza entre cuñados, "la lengua y la 

cultura", "son dos modalidades de una actividad más fundamental", a saber: la del "espíritu 

humano"  siempre  idéntico  así  mismo.  En  su  representación  de  esa  actividad  humana 

fundamental,  Lévi-Strauss  descubre  una  exigencia —una  actitud  de  derecho—  sobre  las 

mujeres y las palabras análoga a la descrita para los cuñados. Las exigencias del  espíritu  

humano y  las  de  la  conciencia  de  los  hombres  como  «cuñados»  o  aliados resultan 

indistinguibles; como indistinguibles son las palabras y las mujeres en cuanto que objetos de 

transacción a la luz de aquella exigencia de la conciencia, cuya consideración en lo particular 

—pues se habla en todo momento desde la actividad de los varones o hablantes—, se solapa 

con esa conciencia universal a la que Lévi-Strauss denomina espíritu humano16.

Resumiendo: el surgimiento del pensamiento simbólico y los procesos ulteriores de 

su progreso son resultado de esa actividad fundamental del espíritu humano y son los garantes 

de  la  puesta  en  funcionamiento  de  las  dos  modalidades  de  esa  gran  «función  de 

comunicación». Sin embargo, aún queda observar una diferencia entre esas dos modalidades: 

"la  primera  (el  lenguaje)  logró  un  alto  grado  de  perfección;  la  segunda  (la  exogamia) 

permaneció en estado aproximativo y precario"17. ¿Por qué?

Como se dijo arriba, a pesar de que el parentesco existe solamente en la conciencia 

de los hombres; es un sistema arbitrario de representaciones y no el desarrollo espontáneo de 

una situación de hecho…El parentesco sólo es libre de establecerse y perpetuarse por medio y 

a través de determinadas relaciones de alianza, relaciones que como hemos venido viendo 

implicaban relaciones de poder. Por decirlo así, el simbolismo implicado en esta modalidad si 

bien  parece  formado  enteramente  como un sistema de  representaciones  lo  mismo que  el 

lenguaje, está necesitado a diferencia de aquél si es que va a establecerse y perpetuarse, esto 

es, si es que va a convertirse en realidad social —en universo de lo social, decía Bourdieu— 

de ciertas  situaciones  de hecho,  a  saber:  que "las  mujeres  sean  tratadas  como mercancía 

sometida  a  las  transacciones  controladas  por  grupos  de  hombres"18,  lo  cual  tiene  como 

condición material: la prohibición del incesto.

15 Ídem.
16 Por  cierto,  que  tal  actitud  se  corresponde  con  lo  que  la  tradición  crítica  feminista  ha  denominado:  

androcentrismo.
17 LÉVI-STRAUSS, C., Las estructuras elementales del parentesco, ob. cit., p. 574.
18 LÉVI-STRAUSS, C.,  «La familia» (p.  46) en VV.AA.,  Polémica sobre el  origen y universalidad de la  

familia, Barcelona, Anagrama, 1974.
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Como hemos visto la teoría de lo social que quiere acercarse a la lingüística dispone 

el sistema de las diferencias entre los símbolos en el seno de esa esfera parmenídea de lo 

inmaterial. La necesidad material o mejor, las condiciones materiales del proceso simbólico 

de la exogamia comparece únicamente a posteriori y porque de algún modo el parentesco 

tiene como medio ciertas relaciones de alianza sin las cuales no sería posible que el sistema de 

las actitudes cumpla su papel, su fin, su función: "asegurar la cohesión y el equilibrio del 

grupo"19.

3.

Bourdieu concluye así su exposición en nuestra entrevista:

Dicho de otra manera, el modo de pensamiento es el mismo, pero el hecho de aplicarlo  
a unas sociedades diferenciadas y al terreno no simplemente cultural y simbólico sino 
social,  económico...etc.,  produce  diferencias  de  método,  las  cuales  creo  bastante 
radicales. Una diferencia no de método (huee...), sino unos efectos diferentes.

Existir  simbólicamente  es  diferir,  pero cuando  el  principio  de  la  diferencia 

estructural no se sitúa en el nivel de la conciencia sino en el del esquema corporal, los efectos 

resultan ser radicalmente diferentes.

No partimos, ahora, en el análisis de las diferencias entre unos símbolos que se sitúan 

en lo inmaterial (alzamos los dedos de la mano derecha señalando hacia  arriba),  sino de 

aquéllas que puedan establecerse en lo material (la mano permanece en la horizontal, a ras de 

tierra o de mesa): en las prácticas, en los discursos, en los bienes…Mediante la medida de una 

diferencias materiales que son el producto de las disposiciones incorporadas, del  esquema 

corporal que constituye propiamente el producto de un trabajo de construcción simbólico. En 

efecto, desde esas diferencias pueden abstraerse o establecerse teóricamente unas oposiciones 

que funcionan enteramente de otra manera y que explicarían la necesidad casi milagrosa y  

por ello un poco increíble que el  análisis  revela. Tales oposiciones pertenecen son ya de 

naturaleza simbólica. 

El trabajo de construcción simbólico no se reduce a una operación estrictamente per-
formativa de motivación que orienta y estructura las representaciones, comenzando 
por las representaciones del cuerpo (lo cual no es poca cosa); se completa y se realiza 
una transformación profunda de los cuerpos y los cerebros, o sea, en y a través de un 
trabajo de construcción práctico que impone una definición diferenciada de los usos 
legítimos del cuerpo, sexuales sobre todo, que tienden a excluir del universo de los 
sensible  y  de  lo  factible  todo  lo  que  marca  la  pertenencia  al  otro  sexo  ―y,  en 
particular, todas las virtualidades biológicamente inscritas  en el «perverso polimorfo» 
que es, de creer a Freud, cualquier niño― para producir ese artefacto social llamado 
un hombre viril o una mujer femenina.20

19 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, ob. cit., p. 81.
20 BOURDIEU, P., La dominación masculina, Madrid, Anagrama, 2003, p. 37.
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El principio de — lo que Bourdieu denomina— "una teoría adecuada a la práctica"21 

está inscrito en los cuerpos. "El orden social reposa principalmente en el orden que reina en 

los cerebros y el habitus, es decir, el organismo en cuanto que el grupo se lo ha apropiado  y 

que se ha adaptado de antemano a las exigencias del grupo, funciona como materialización de 

la memoria colectiva"22. Lejos, por lo tanto, de ser el resultado de la actividad de un espíritu 

humano siempre idéntico a sí mismo, el habitus como estructura, es decir, como sistema de las 

diferencias hecho carne, no es sino el producto de un trabajo simbólico de construcción que 

tienen lugar a lo largo del tiempo, es decir, en la historia.

Producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por 
ende,  historia;  es  el  habitus  el  que  asegura  la  presencia  activa  de  las  experiencia 
pasadas que, registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, 
de pensamiento y de acción, tienden con más seguridad que todas las reglas formales y 
todas  las  normas  explícitas,  a  garantizar  la  conformidad  de  las  prácticas  y  su 
constancia a través del tiempo.23 

El habitus es el cuerpo articulado o conjugado en tiempo pasado y que se reitera  —

se establece y se perpetua— en el presente organizando de manera sistemática y milagrosa 

nuestras acciones. El habitus es, pues, el  esquema corporal que funcionando "como sentido 

del juego" no es otra cosa que "el juego social incorporado, vuelto naturaleza" o "lo social 

inscrito en el cuerpo, en el individuo biológico"24. 

…cada sistema individual de disposiciones es una variante estructural de los otros…25

"Los  símbolos son", entonces, "los instrumentos por excelencia de la «integración 

social»"26.

4.

¿Cómo ocurre ese proceso simbólico de incorporación? Parece claro que el tiempo 

de incorporación, tiempo en el que se tiene lugar aquel trabajo simbólico de construcción de 

los cuerpos y de los cerebros es el de más tierna infancia o, como dice Bourdieu, el de "las 

primeras experiencias". El habitus como sentido práctico se adquiere "desde la infancia al 

participar de las actividades sociales, especialmente…en los juegos infantiles"27.

Piaget descubre tres grandes tipos de estructuras sucesivas para los juegos infantiles: 

el  ejercicio, el  símbolo y la regla; los cuales, se corresponden con una clasificación análoga 

21 BOURDIEU, P., El sentido práctico, ob. cit., p. 165.
22 BOURDIEU, P., El sentido práctico, ob. cit., n4 p. 89.
23 BOURDIEU, P., El sentido práctico, ob. cit., p. 88-89.
24 BOURDIEU, Cosas dichas, Buenos Aires, Gedisa, 1988, p.71.
25 BOURDIEU, P., El sentido práctico, ob. cit., p. 98.
26 BOURDIEU, P., «Sobre el poder simbólico» en Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 2000, 

pp. 67-68.
27 BOURDIEU, Cosas dichas, ob. cit., p.70.
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para los juegos: juego de ejercicio, juego simbólico y juego de reglas.

Los  movimientos  repetitivos  característicos  del  "ritual  lúdico"  que  se  desarrolla 

durante  la  fase  senso-motora  (porque  el  lactante  no  presenta  todavía  pensamiento  ni 

afectividad ligada a representaciones), sufren una transformación al final de la misma, hacia 

los dos años: “…el símbolo lúdico se destaca del ritual bajo la forma de esquemas simbólicos, 

gracias a un progreso decisivo en el campo de la representación”28. De hecho, “para que el 

ritual lúdico se transforme en símbolo bastaría con que el niño en lugar de desarrollar este 

ciclo de sus movimientos habituales,  tuviera conciencia de la ficción, es decir, que «haga 

como que»…”.29 Piaget  insiste  en la  función esencial  que el  juego en general  y  el  juego 

simbólico en particular desempeña en la vida del niño y la niña; los cuales se ven obligados a 

adaptarse incesantemente a un mundo social de mayores,  cuyos intereses  y reglas siguen  

siéndole exteriores.

…con la interiorización de los esquemas, el juego se diferencia cada vez más de las  
conductas  de  adaptación  propiamente  dichas  (inteligencia)  para  orientarse  en  la 
dirección de la  asimilación…el  juego de imaginación constituye una transposición 
simbólica que somete las cosas a la actividad propia sin reglas ni limitaciones.30 

A través de la ficción simbólica, el niño y la niña no solo juegan sino que, ante todo, 

se juegan el conflicto con lo real. 

En la vida real, este conflicto no ofrece como solución sino la sumisión, la rebelión o 
una cooperación que también incluye cierta cantidad de sacrificios. En el juego, al 
contrario, los conflictos más precisos son transpuestos…suprimiendo el problema o 
haciendo que la solución se vuelva aceptable.31  

La  niña o el niño no logran así librarse de los conflictos en la vida real y siguen 

teniendo que optar por la sumisión, por la rebelión o por el sacrificio cooperativo. La ficción 

no llega nunca a suplantar a la realidad.

El juego (…) es un sistema simbólico indefinidamente matizado que procura al niño 
todos los medios de asimilación que le son necesarios para volver a pensar la realidad 
vivida.32

En efecto:

La  mayoría  de  los  juegos  que  hemos  citado  tienden  a  reproducir  aquello  que  ha 
sorprendido,  a  evocar  lo  que ha gustado o a  participar  más de cerca en el  medio 
ambiente, en una palabra a construir una amplia red de dispositivos  que permitan al 
yo  asimilar  la  realidad  entera,  es  decir,  incorporársela  para  revivirla,  dominarla  y 

28 PIAGET, J., La formación del símbolo en el niño, Buenos Aires, FCE., 1991, p. 134.
29 Ibid., p. 131.
30 Ibid., p. 123.
31 Ibid., p. 203-4.
32 Ibid., p. 210.
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compensarla.33

5.

…si en el adulto no quedan sino algunos residuos de los juegos en ejercicio simple 
(por  ejemplo,  divertirse  con su  aparato  de radio)  y  de  los  juegos  simbólicos  (por 
ejemplo, contar una historia), el juego de reglas subsiste y se desarrolla durante toda la 
vida (deportes, cartas, ajedrez, etc.). 34

Es la organización nómica de los otros dos tipos de juegos da lugar a los juegos de 

reglas.

La regla, tan diferente del símbolo como pueda serlo este del simple ejercicio, resulta 
de la organización colectiva de las actividades lúdicas.35

Esa  organización colectiva de  las  actividades  lúdicas  radica  en  que  éstas  se 

socializan y disciplinan. De manera que, puede afirmarse que ni el ejercicio ni el símbolo dan 

lugar a actividades lúdicas socializadas y disciplinadas. Esta diferencia puede precisarse algo 

más si pensamos que —de acuerdo, de nuevo, con Piaget —son las mismas causas las que  

explican simultáneamente la declinación del juego infantil en sus formas específicas de juego  

en ejercicio y de símbolo ficticio y el desarrollo de los juegos de reglas que son esencialmente  

sociales. Luego,  de  algún  modo la  regla  suprime lo  que  ha  sido  puesto  por  el  juego  en 

ejercicio y el símbolo ficticio y pone otra cosa en su lugar.

…el individuo solo no se da a sí  mismo reglas,  sino por analogía con las que ha 
recibido.  En efecto,  jamás hemos comprobado reglas  espontáneas  en un individuo 
aislado (…) Pero, en la regla además de regularidad hay una idea de obligación que  
supone la existencia de dos individuos por lo menos.36 [El subrayado es nuestro]

La regla no solo colectiviza las actividades lúdicas previas, sino que surge, o mejor, 

es  el  producto  de  esa  colectivización.  Cabe  suponer,  entonces,  cierto  trabajo  (simbólico) 

colectivo  que  suprimiendo  los  símbolos  ficticios previos,  opere  el  cambio  socializador  y 

disciplinante  por  el  que  dicho  símbolo  se  integra  socialmente.  Ese  cambio  implica 

regularidad, pero también una obligación, una exigencia, un imperativo.

A diferencia del caso del símbolo (…) la regla implica una regularidad impuesta por el 
grupo y su violación conlleva una falta.37 

Todo juego entre los iguales o de reciprocidad entre los jugadores en el que las reglas 

son equivalentes  para  todos ellos  es,  por  eso mismo,  también un  juego de exclusión que 
33 Ídem.
34 Ibid., p. 194.
35 Ibid., p. 157
36 Ibid., pp. 194-5.
37 Ibid., p. 157.
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asegura  iguales  condiciones  de  acceso  al  capital  simbólico  mediante  el  mercadeo  de  los 

instrumentos, esto es, de las mujeres como bienes y valores por excelencia, que quedan por 

ello inversamente “incluidas” en él, esto es, privadas de esas relaciones de reciprocidad.

Pensemos, por un momento esos juegos de reglas descritos por Piaget como juegos 

de estrategias en los que se adquiere incorporándolo el juego social como habitus, esto es, 

como sentido del juego.

…todo proceso de adquisición, mimesis o mimetismo práctico que, en cuanto "hacer 
como si" implica una relación global de identificación, no tiene nada de una imitación 
que supone el efecto consciente por reproducir un acto…es el proceso de reproducción 
que, en cuanto reactivación práctica, se opone tanto a un recuerdo como a un saber,  
tendiendo a cumplirse más allá de la conciencia…El cuerpo cree en aquello a lo que  
juega38   

En  efecto, a diferencia de lo que ocurre con ese agente infantil que protagoniza el 

juego simbólico. El cuerpo sí se cree aquello a lo que juega:

...las oposiciones fundamentales del orden social, tanto entre dominantes y dominados 
como  entre  dominantes-dominantes  y  dominantes-dominados,  estén  siempre 
sexualmente sobredeterminadas, como si el lenguaje corporal de la dominación y de la 
sumisión  sexuales  hubiese  suministrado  al  lenguaje  corporal  y  verbal  de  la 
dominación y de la sumisión sociales sus principios fundamentales39

Si  los  juegos de  estrategia  son  —como  se  ha  venido  argumentando—  los 

responsables de la incorporación de ese sistema de disposiciones y, por ello, del sistema de 

oposiciones  que  simbólicamente  determinan el  orden social  en  su conjunto,  entonces  ese 

esquema corporal no será otra cosa que  la dominación masculina hecha carne.  No es de 

extrañar, entonces, que la segregación sexual coincida con el momento de aparición de tales 

juegos  en  las  biografías  infantiles,  alrededor  de  los  cuatro  años,   cuando  "de  manera 

espontánea y sin haber sido regulado…las niñas juegan entre ellas y los niños entre ellos".

38 BOURDIEU, P., El sentido práctico, ob. cit., p. 117-8.
39 Ibid., p. 116.
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