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Reconstrucción (parcial) de la teoría campo-habitus  
Eduardo Sota * 

1 INTRODUÇÃO 
La siguiente es una reconstrucción parcial –ya que sólo exhibe una de las leyes fundamentales y no una segunda que mantiene una relación de teorización con la primera- de la reconocida obra del sociológico francés P. Bourdieu. A continuación de una presentación intuitiva de su teoría, mencionaremos los conceptos que luego precisaremos formalmente para, finalmente, formular la ley fundamental, omitiendo las especificaciones de la misma (red teórica) por razones de espacio.  

2 DESCRIPCIÓN DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS 
Habitus + Campo = Prácticas: en esta fórmula Bourdieu compendia la empresa de su obra teórica y empírica: dar cuenta de las Prácticas Sociales, en función de hacia qué ellas se orientan, porqué se llevan a cabo de la manera que se llevan a cabo y qué principios unificadores subyacen a la conducta social. En términos más precisos de Swartz (1997, p. 141): “la práctica es el producto de las disposiciones de clase (habitus) solapadas con las estructuras de campos particulares. Las prácticas ocurren cuando el habitus encuentra aquellos escenarios competitivos llamados campos, y la acción refleja la estructura de ese encuentro”. El mundo social puede ser concebido como un espacio multidimensional que puede ser construido empíricamente, descubriendo los poderes o formas de capital que son o pueden llegar a ser eficientes, como ases en un juego de cartas, en este universo particular, esto es, en la lucha (o competición) por la apropiación de los bienes escasos que tienen lugar en este universo. De donde resulta que la estructura de este espacio viene dada por la distribución de las diversas formas de capital, esto es, por la distribución de las propiedades que están activas en el universo estudiado – aquellas propiedades capaces de otorgar fuerza, poder y por consiguiente, provecho a sus poseedores. Para Calhoun, Bourdieu ve “el capital simplemente como un recurso (es decir, una forma de riqueza) que produce poder” (Bourdieu, 1993, p. 69) y su comprensión novedosa es que hay formas inmateriales de capital – cultural, social y simbólico – como también una forma material y económica, sosteniendo así una noción multiforme de capital. Los agentes, munidos de sus respectivos capitales son identificados como puntos –posición social- de diversa densidad, configurando la totalidad de ellos un espacio social. La mayor o menor densidad de esos puntos viene determinada por el volumen de capital – que es la suma de los capitales de variados tipos que se posea – y la especie de capital que es la mayor o menor importancia que adquiera uno u otro. La proximidad en los valores de esas dos propiedades permite recortar las clases sociales que hace presumible condiciones de existencia y de estilos de vida semejantes. Ahora bien, los agentes son caracterizados como constituidos por Disposiciones de diversos tipos – cognitivas, perceptivas, valorativas, etc. – las cuales son configuradas y sistematizadas de formas diversas de acuerdo con las prácticas sociales y culturales propias del medio social en que el sujeto se desarrolla. Estas diversas configuraciones que determinan orientaciones distintas en las conductas son denominadas Habitus por Bourdieu. Fruto de los procesos de socialización, son principios pre-reflexivos regulativos de la acción que determinan lo que es pensable como lo impensable, lo deseable y lo no deseable, lo que es “para 
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uno” como lo que es “para otros”. Teniendo presente las dimensiones de la “física social”, esto es, lo proporcionado por las nociones de espacio y posición social, volumen y especie de capital y clase social, por un lado, y los de la “fenomenología social”, relativas al agente y sus disposiciones configuradas por los habitus de clase, cabe preguntarnos por el escenario donde se desarrollan las interacciones sociológicamente relevantes. Estas acaecen allí donde se ha creado una suerte de situación de mercado, en la que están en juego determinados capitales respecto de los cuales los agentes compiten para apropiárselos a través de determinadas Prácticas Sociales. Sin embargo, dicha competencia es ab initio desigual, ya que los sujetos están posicionados en un universo jerarquizado de acuerdo a mayores o menores poderes otorgados por la desigual distribución de capitales, lo que hace predecible que los resultados de las jugadas reproduzcan las situaciones pre-existentes. Sin embargo, sobre este escenario agonístico por el usufructo de los capitales, que se podría caracterizar como un mercado competitivo, la teoría se propone develar los mecanismos relevantes que dan cuenta, desde un punto de vista de la teoría social, de los resultados desiguales; aquí juega un rol crucial la noción de estrategia. Una vez que tenemos reseñados los conceptos esenciales de la teoría, con sus correspondientes ajustes, es dable preguntarnos a qué fenómenos sociales pretende dar cuenta la misma. Uno de ellos es interrogarse por los beneficios desiguales que alcanzan los agentes en su lucha por apropiarse de bienes y recursos escasos. Respecto de este planteo y haciendo un uso analógico de las maneras posibles en que los economistas conciben el mercado, Bourdieu pretende ofrecer una explicación propiamente sociológica que complementa, desde esta perspectiva, a una de ellas. En efecto, el punto de vista ortodoxo en economía caracteriza el mercado como una competencia perfecta entre los agentes; para Bourdieu, sin embargo, la desigual distribución de poder determinada por la posesión de capitales diferentes da cuenta porqué “los modelos de competencia perfecta son inadecuados para entender la vida social” (Swartz, 1997, p. 74). Por su parte, la perspectiva heterodoxa concibe el mercado regulado por una competencia imperfecta, la cual implica que los agentes están dotados desigualmente en cantidad de información y es esta caracterización la que oficia de fuente heurística para imaginar la sociedad. En efecto, siguiendo a Swartz el sociólogo “extiende la noción de interés económico a bienes y servicios no económicos” (ibid., p. 66); es así que todos los bienes se exhiben como meritorios de ser buscados y apropiados por lo cual todas las prácticas están orientadas hacia la maximización de los beneficios. Sin embargo, a la desigual distribución de información que puede ser equiparada a la tenencia de distintos capitales se debe añadir el componente propiamente sociológico que distingue la obra del autor respecto del enfoque económico. Dicho componente es proporcionado por su caracterización de las estrategias entendidas como determinadas prácticas sociales cuya procedencia es de indiscutible carácter social, vinculadas particularmente a los habitus de clase y son ellas las que dan cuenta de que hayan prácticas más o menos adecuadas y más o menos eficaces a la hora de maximizar los beneficios. En nuestra interpretación, ese papel se expresa en la formulación de la ley de Maximización. Este es, pues, la teoría basal Campo-Habitus a la que abreviamos T(C-H), por lo que pasamos a dar cuenta de su caracterización.  
3 RECONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS 

De acuerdo con el punto de vista estructuralista, las teorías empíricas son consideradas como conjuntos de elementos teóricos conectados unos a otros por una relación de especialización. Este es también el caso para la teoría Campo-Habitus de Bourdieu que es reconstruida como una red teórica consistente del elemento teórico básico T(C-H) que incluye las suposiciones fundamentales de la teoría y un número de elementos teóricos específicos que resultan del primero a través del añadido de suposiciones adicionales. 
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Este elemento teórico se define como una estructura modelo-teórica T(C-H) = 〈K(C-H), I(C-H)〉 conformada por un núcleo teórico K(C-H) que contiene la estructura matemática formal de la teoría en cuestión y el conjunto de aplicaciones pretendidas I(C-H) del núcleo teórico. La presentación siguiente de la formalización de C-H desarrolla los elementos del núcleo teórico y de las aplicaciones pretendidas de la obra considerada. 
4 EL ELEMENTO TEÓRICO BÁSICO DE CAMPO-HABITUS 

Aquí se introducen los distintos componentes del núcleo teórico de Campo-Habitus -empezando por aquel que determina la clase de los modelos potenciales, para pasar luego a los que identifican la clase de los modelos, la clase de los modelos parciales y la de las condiciones de ligadura- y se caracteriza su campo de aplicaciones propuestas y su afirmación empírica. La estructura considerada a continuación incluye términos primitivos y definidos pero no 
formulamos explícitamente los conjuntos básicos auxiliares, tales como: < (‘después que’: relación 
transitiva, anti-reflexiva y conectada), > (‘mayor que’) y ≈ (‘semejanza’).  
5 LOS MODELOS POTENCIALES DE CAMPO-HABITUS 
D1 Mp (C-H): x = 〈AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, ESP, VOL, ESOC, POSOC, CLSOC, AGte 

/AGdo, PRACT, COMP, HAB, ESTRA, U〉 es un campo-habitus potencial (x = 〈AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, ESP, VOL, ESOC, POSOC, CLSOC, AGte /AGdo, PRACT, COMP, HAB, 
ESTRA, U〉 ∈ Mp (C-H)) si y sólo si 

(1)  x = 〈AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, ESP, VOL, ESOC, POSOC, CLSOC, AGte /AGdo, 
PRACT, COMP, HAB, ESTRA, U〉; 
(2) AG, DIS, T(iempo), ACC(iones), B, son conjuntos finitos, no vacíos y disjuntos (“agentes”: variable ag; “disposiciones”: variable: disp; “tiempo”: variable t; “acción”: variable acc. El conjunto “bienes” es denotado por B y sus subconjuntos “bienes objetivados” por B1 y “bienes institucionalizados” por B2, respectivamente. 
(3)  CE: B1 → ℝ 
(4)  CC: B2 → ℝ   
(5)  ESP = df CE(B1) ⋀ CC(B2)  
(6)  VOL= df CE(B1) + CC(B2)  
(7)  ESOC = df {<x, y>/x ∈ ESPCAP ∧ y ∈ VOLCAP}  
(8)  POSOC = AG → ESOC  
(9)  CLSOC = df U1n {ESOC1n }      
(10)  AGte /AGdo = df {para todo agi , agj ∈ DII(POSOC)/ agi = agte ∧ agj = agdo ↔  
   ↔ POSOC(agi) > POSOC(agj)}  
(11)  PRACT: AG → Pot(ACC)  
(12)  COMP: POSOC(agi) × PRACT(agi) → VOL(agi) 
(13)  HAB: AG × CLSOC → Pot(DIS) 
(14) ESTRA ⊆ HAB(ag, clsoc) × PRACT × PRACT  
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(15)  U: ESTRA → ℝ 
6  COMENTARIOS SOBRE ESTE PREDICADO 

En el ítem (2) se representan los conjuntos base o la interpretación de los objetos que ocurren en el predicado. 
(2) (i) En principio, tenemos el conjunto de los Agentes o Actores denotados por las αi: AG = {α1,..., 

αn} Sin embargo, la noción de agente individual se contrapone radicalmente a la noción vacía de agente, tanto del estructuralismo (Althusser) como la de la teoría de la elección racional (Elster) cuya concepción de agente es acríticamente racional y ‘decisionista’, por lo que se identifica otro conjunto básico que constituirían las ‘propiedades’ de todo agente: (2) (ii) Este segundo conjunto son las Disposiciones que incluyen elementos tales como: representaciones, percepciones, intereses, valores, etc. DIS es un conjunto finito, no-vacío. (2) (iii) El 
Tiempo es representado por el Conjunto T de puntos del tiempo y una relación de orden < para ser interpretada como tm está “después que” tm-n (2) (iv) Las Acciones son denotados por el conjunto AG (que constituirán, más adelante, la familia 
de eventos), conjunto finito, no-vacío (“eventos”: variable η). (2) (v) Asimismo, como parte de los conjuntos bases, tenemos el conjunto Bienes y sus subconjuntos: conjuntos de bienes objetivados y conjuntos de bienes institucionalizados (titulaciones)  “Clases de bienes objetivados (B1) y clases de bienes institucionales (B2 )”  

Así, los subconjuntos de B son: B = B1 = {o1 ,...,om} y B2 = {l1 ,...,lll} 
Por lo que la familia de conjuntos B = {B1 , B2} = {{o1 ,...,om}, {l1 ,...,lll}} Donde o1 ,...,om designan las diferentes clases de bienes (por ejemplo, ‘máquinas’, ‘bienes mobiliarios’, ‘museos’, ‘libros’, etc.) y l1,...,lll las distintas clases de titulaciones (‘primario’, ‘secundario’, etc.). Las funciones y relaciones que ocurren en el predicado se interpretan, por su parte, del siguiente modo. (3) La noción de CE se expresa como una función cuyo dominio son los bienes objetivados y su imagen los números reales. CE le asigna a las clases de bienes (objetivados) sus respectivas cantidades, expresado en los reales. (4) CC se formula como una función que le asigna a la clase de bienes institucionalizados, esto es, las diversas titulaciones y producciones científicas, artísticas, etc., sus respectivas cantidades, expresada en los reales. (5) ESP es un concepto definido que exhibe los valores de las sucesivas funciones de los capitales económico y cultural considerados conjuntamente (6) VOLCAP es un concepto definido que expresa la suma de los resultados de las funciones citadas o, de otro modo, nos proporciona los recursos efectivamente utilizables del que puede disponer un agente o grupo de agentes.  (7) ESOC es el par ordenado que expresa los factores que poseen la gravitación funcional más significativa en la construcción del mundo social: ESP y VOL. Esto significa que “el rango social y el poder específico que los agentes reciben en un campo particular dependen en primer lugar del capital específico (especie de capital) que puedan movilizar, sea cual sea por otra parte su riqueza en cualquier otra especie de capital (que, sin embargo, puede ejercer un efecto de contaminación (volumen de capital))” (Bourdieu, 1998, p. 112). (8) POSOC es una función que asigna a cada agente los valores que le corresponden en el espacio social; discrimina en la “nube de puntos” distantes o próximos pero coexistentes del espacio social 
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aquellos que comparten los mismos valores correspondientes a las diversas variables pertinentes, en este caso, especie y volumen de capital. Así, de acuerdo a las distintas posiciones, “los diversos agentes tienen diferentes oportunidades de acceder a diversas formas de existencia colectiva dependiendo de su 
posición en el espacio social: unos están predestinados a una menguada forma de existencia, [...], otros es probable que accedan a la completa realización de la singularidad a través de la agregación electiva de aquellos de igual privilegio [...]” (Bourdieu, 2001, p. 127). (9) CLSOC es introducido por definición: en el conjunto espacio social definimos la relación de “iguales o semejantes” valores. Dicha relación es de equivalencia ya que cumple con las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva, determinando en dicho conjunto una partición. Cada parte se concibe como una clase distinta a otra y la unión de todas ellas es ESOC. A pesar de que toma distancia de cierta reificación a que es sometido el concepto de Clase en determinada tradición marxista, en tanto no necesariamente es una clase ‘movilizada’ y, por otro lado, la noción de clase incluye otros principios de diferenciación no menos fuertes tales como la nacionalidad, el grupo étnico, el género, etc., sí preserva un papel sustantivo en su teoría de la socialización humana ya que el ‘universo’ de las clases es dispensadora o negadora de determinados bienes, titulaciones, experiencias, estilos de vida, etc.  (10) La dominación es una definición por la cual a todo agente cuyos valores en el espacio social estén por encima a los que corresponden a otro u otros agentes, se denominan dominantes y dominados respectivamente. (11) PRACT es una función que asigna a cada agente un subconjunto de acciones desagregadas bajo el conjunto potencia, según la naturaleza de las mismas, sean éstas actividades económicas, políticas, artísticas o de consumo, lo que no excluye que un misma acción tenga ocurrencia en más de un subconjunto.  (12) COMP es una función que asigna determinadas cantidades de capital a agentes situados en determinadas posiciones y que desarrollan determinadas prácticas como fruto de una competencia. En el dominio de la función se hace corresponder a determinada posición social (posoc) su respectiva práctica social (pract); así, esta relación conformaría una dupla ordenada por la cual desde variadas posiciones se llevarían a cabo determinadas prácticas y, a partir de la misma se obtendrían determinados beneficios. (13) HAB es una función en cuyo dominio se expresa una relación de pertenencia por parte de determinado agente respecto de una clase social en particular y a dicho agente se le asigna determinadas disposiciones específicas fruto de esa inculcación de clase. En tanto estructura estructurada el Habitus es un producto social en tanto las condiciones objetivas incorporadas de la clase de pertenencia se convierten en disposiciones durables, en términos de lo pensable y lo no pensable, de lo posible y lo no posible, de lo que es y no es para nosotros, lo que hace del Habitus un principio de articulación de lo social y de lo individual por medio de la configuración de 
disposiciones duraderas de naturalezas diversas en cuanto a su contenidos.  (14) ESTRA es una relación por la cual, dado un habitus de un agente perteneciente a una clase determinada, ese agente prefiere una práctica con respecto a otra De los múltiples tipos de prácticas que se pueden identificar en un individuo y/o grupo, aquí interesan las que se despliegan en relación con el contexto interactivo que Bourdieu privilegia, es decir, a las que se exhiben en torno a las disputas por un capital en juego. Las estrategias son producto de una configuración particular de los habitus por la clase social, que lleva elegir unas prácticas en desmedro de otras, dirigidas a maximizar las mismas para hacerlas más eficientes a la hora de disputar determinados beneficios.  Es decir, dado el Habitus de clase habrá prácticas que se exhiban como más competentes que otras en relación al propósito de la incautación de los capitales en juego. (15) U es una función que le asigne determinados valores a las estrategias según proporcionen las prácticas elegidas mayor o menor rédito en cuanto recurso para obtener beneficios. 
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7 LOS MODELOS DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS  
El conjunto de modelos de la teoría Campo-Habitus es un subconjunto de los modelos potenciales, cuyas estructuras satisfacen, además de los axiomas impropios, la ley fundamental de la Maximización (MAX) 

D2  M(C-H): Si x = 〈AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, ESP, VOL, ESOC, POSOC, CLSOC, AGte 
/AGdo, PRACT, COMP, HAB, ESTRA, U〉 es un Mp (C-H), entonces x es un campo-habitus 
(x ∈ M(C-H) si y sólo si  1)  x es un modelo potencial, 

2)  para toda ag, ag’ ∈ AG, existen funciones POSOC y funciones U, tales que para todo ag, ag’ ∈ 
DI (POSOC) tal que COMP está definido para <posoc, pract> y para toda U existe PRACTJU > 
PRACTKU, tal que practju ∈ ESTRAagte y practku ∈ ESTRAagdo y existen HAB de clase, tal que 
el HABagte ≠ HABagdo, se cumple:  
ESTRAagte ⋀ ESTRAagdo → (VOLagte) > (VOLagdo) La ley enuncia que la práctica empleada por el agente dominante es maximizadora en cuanto supone la preferencia por la práctica de mayor utilidad y es tal preferencia la que da cuenta de la apropiación de mayores ganancias por parte del dominante, sea que éste posea o no mayores capitales, ya que la explicación propiamente boudieusiana está depositada en la naturaleza de los habitus modulados por la pertenencia de clase que son los que promueven la diferencia en los resultados. Lo que en la competencia se revela como una asignación desigual de capitales pero indiferenciada respecto de los agentes, en la ley se vincula la asignación de mayores ganancias a los dominantes, fruto de las disposiciones configuradas por los habitus de clase que determinan una estrategia que selecciona prácticas de mayor utilidad.  Estas estrategias de maximización, antes restringidas al universo de la economía, son extendidas por Bourdieu a todas las áreas de la vida social y cultural; en términos del autor: 

Así se descubren conductas que pueden comprenderse como inversiones orientadas hacia la maximización 
de la utilidad en los universos económicos (en sentido extenso) más diversos, en la. plegaria o el sacrificio, 
que obedecen a veces explícitamente, al principio del do ut des, pero también en la lógica de los 
intercambios simbólicos, con todas las conductas que son percibidas como derroches siempre que se las 
compare con los principios de la economía en sentido restringido. (Bourdieu, 1993, p. 113) 

8 LOS MODELOS PARCIALES DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS 
Estos modelos son determinados por aquel vocabulario que expresa aquello que pretende explicar y predecir la teoría, para lo cual se requiere de la distinción de los conceptos teóricos y conceptos no-teóricos en el interior de tal teoría, conceptos específicos de la teoría del Campo-Habitus (o C-H-teóricos) y no específicos de la misma (o C-H-no-teóricos). La mayoría de los conceptos y términos relevados y explicitados provienen del acervo del sentido común y de la tradición elaborada por las ciencias sociales, en particular, por la sociología y la psicología. Entre los términos que denotan los conjuntos básicos, tales como agente, disposición, acciones y bienes, ellos son determinados en cuanto a su contenido por las representaciones proporcionadas por los mismos actores sociales y el sentido común constituido socialmente, conformando así la ontología de la teoría. De la misma manera, apelando a uno u otro recurso, se puede determinar – y sobre los que no podemos abundar aquí en precisiones – el carácter no teórico de los siguientes conceptos: tiempo, capitales (económico y cultural), volumen y especie de capital, clase social, dominio, práctica social y competencia. 
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Ahora estamos en condiciones de caracterizar la clase de los modelos parciales de (C-H), del 
siguiente modo: 
D3  Mpp(C-H): y = 〈 AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, VOL, ESP, ESOC, POSOC, CLSOC, AGte 

/AGdo, PRÁCT, COMP〉 es un campo-habitus parcial  
(y = 〈 AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, VOL, ESP, ESOC, POSOC, CLASOC, AGte 

/AGdo, PRÁCT, COMP〉 ∈ Mpp (C-H)) si y sólo si existe una x tal que 
(1)  x = 〈 AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, VOL, ESP, ESOC, POSOC, CLASOC,  

AGte /AGdo, PRÁCT, COMP, HAB, ESTRA, U〉 es un Mp (C-H) 
(2)  y = 〈 AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, VOL, ESP, ESOC, POSOC, CLSOC,  

AGte /AGdo, PRÁCT, COMP〉 

9 CONDICIÓN DE LIGADURA PARA LA TEORÍA CAMPO-HABITUS 
La condición de ligadura -C(C-H)- en esta teoría plantea la exigencia de que las disposiciones de una misma persona sean semejantes en los diversos contextos competitivos en los que interviene para obtener beneficios de los capitales que allí se disputan. Así, las disposiciones de clase de un obrero fabril serán semejantes según regulen su conducta en el ámbito económico como en el ámbito cultural: 
 (agi × dispi) ∈ COMPi ≈ (agi × dispi) ∈ COMPj 

Satisfecha esta condición, estamos ahora en condiciones de exhibir todos los componentes del núcleo teórico de la teoría bajo análisis: 
K(C-H): = < Mp(C-H), M(C-H), Mpp (C-H), C(C-H) > 
Con estos resultados en la mano, habiendo reconstruido el núcleo teórico, estamos también en condiciones de introducir por definición un concepto identitario del corpus bourdieusiano: la noción de Campo. Teniendo disponibles el marco conceptual que nos brinda el modelo potencial y el axioma que vincula los mismos, como así también el modelo parcial y la condición de ligadura, el concepto de Campo implica que los resultados de la competencia entre dominantes y dominados, obedecen a las estrategias procedentes de los habitus; es decir, en la medida que la competencia es explicada de esta manera, su funcionamiento se comporta como un campo: (16) CAMPO = df K(C-H) 

10 LAS APLICACIONES PROPUESTAS DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS 
Ahora bien, si identificáramos la teoría con el núcleo así delimitado, careceríamos aún de la información sobre el mundo que presumiblemente nos pretende brindar en tanto teoría empírica, por lo cual hay que contemplar el añadido de un componente más, en este caso, un conjunto de sistemas reales, la clase I de aplicaciones propuestas o intencionales, que son aquellos sistemas que contienen descripciones de ejemplos y casos reales. 
En términos formales, una aplicación propuesta es un modelo parcial, esto significa que I(C-H) ⊆ Mpp(C-H). Los miembros de I(C-H) son sistemas empíricos que contienen agentes cuyas prácticas sociales está dirigidas a apropiarse, mediante las prácticas correspondientes, de determinados capitales, sean materiales, políticos, culturales, etc. Precisamente, la aplicación de la ley fundamental de la teoría permite dar cuenta de los genuinos procesos sociológicos que subyacen a las apropiaciones diferentes, pues las diferentes estrategias empleadas por los agentes determinarían que unas fuesen más exitosas que otras. 
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El elemento teórico básico de la teoría Campo-Habitus -(T(C-H))- puede ahora ser caracterizada 
como: T(C-H): = <K(C-H), I(C-H)> Por último, la afirmación empírica de la teoría expresa lo siguiente: lo que “narran” los términos T-no-teóricos, particularmente las ganancias desiguales en una competencia en la que ya están predestinados los ‘ganadores’ y ‘perdedores’, coincide con las ‘hipótesis’ de los términos T-teóricos y la ley que los incluye puesto que aquella situación acaece porque los resultados alcanzados son fruto del desarrollo de diferentes estrategias. Así, hemos presentado la explicación sociológica propiamente bourdieusiana al problema que afronta, señalado en la descripción de su teoría: la misma se expresa en la formulación de la Ley de Maximización, por la cual las estrategias procedentes de los habitus dan cuenta de la desigualdad de resultados exhibidos en el ‘mercado’. En definitiva, el trabajo hermenéutico y metateórico llevado a cabo desde el estructuralismo se consuma en revelar la “estructura profunda” de la teoría bajo examen, jerarquizando los conceptos que emplea, distinguiendo sus estatutos epistémicos y las relaciones que es posible establecer entre ellos, como así también sus compromisos empíricos y sus vinculaciones con lo propiamente conceptual. 
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