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El inconsciente de los analistas que teorizan también está marcado por el
falocentrismo.
Estructuras,

estructurados

y

estructurantes que constituyen el
principio de actos de conocimiento

Genera matriz o estructuras mentales

y reconocimiento prácticos

que organizan todas las percepciones,
pensamientos y acciones

HABITUS

Al inscribirse en el cuerpo, es un hexis corporal

Posesión,
Recordatorio permanente en el que, de

disposición,

activo (definición para Aristóteles)

manera visible y sensible, se encuentran
inscriptos

todos los

pensamientos

y

acciones potenciales, las posibilidades e
imposibilidades prácticas
La somatización de lo cultural es construcción del inconsciente.
Habitus produce:
-

Diferenciación entre los sexos: Grupo impone definición oficial de los usos
legítimos del cuerpo, excluyendo los que pertenecen a otra categoría.
Trabajo de construcción simbólica que define construcción, práctica
operando por diferenciación.

estado

-

Cuerpos

masculinos

y

femeninos:

Órganos

sexuales

como

condensadores de las diferencias.

Esquemas prácticos del habitus los convierten en significados y
valores de visión falocéntrica del mundo

Constituye al falo como principio de la diferenciación entre
sexos

-

Dominación masculina: Diferencia entre dominantes y dominados.
Produciendo su identidad social en esta relación.
Contribuyen a su propio dominio al aceptar
tácitamente, y al producir o reproducir
mediante su práctica los limites abolidos en
el ámbito del derecho

Habitus da aspecto a naturalidad a la
visión masculina del mundo
Legitima relación de dominio inscribiéndola en lo biológico

Que es una

construcción social biologizada.
Mujeres sometidas, pero hombres también prisioneros y víctimas de la
representación dominante, aunque sea conforme a sus intereses
Cuando se instituye completamente en la
objetividad de estructuras sociales y en la
subjetividad de estructuras mentales

Funciona

como

representación

autorizadora y no puede encontrar el
menor desmentido
Ser hombre vinculado a un deber
ser que implica: privilegios,
deberes y obligaciones

Tabú del incesto

Acto inaugural de violencia
simbólica porque

Mujeres objetos
A mujeres se les niega el lugar
de sujeto en el intercambio y
alianza

Juegos por el capital simbólico: Fundamento de diferencias entre sexos y
dominación masculina
Varón ubicado como sujeto,

Mujer como objeto, contribuyendo

produciendo y

a la perpetuación y aumento del

reproduciendo capital

capital simbólico detentado por

simbólico.

hombres

Al basarse la dominación masculina en la circulación del capital simbólico,
los cambios de modos de producción económicos influyen poco.
Libido de los hombres socialmente constituida como libido dominandi

Deseos de participar de los

Deseo de dominar otros

juegos por el poder simbólico

hombres y mujeres como

(juegos de honor)

medios de lucha simbólica

En ellos se invierte capital simbólico,

HOMBRE SUJETO

obteniendo reconocimiento si el
oponente es un hombre de honor

MUJER OBJETO

Al no poder modificarse el habitus por un simple acto volitivo; y ser la dominación
masculina una estructura social.
No es posible transformarla solo por “toma de
consciencia”

Condición previa sería una verdadera maestría colectiva de
los mecanismos sociales de dominación

