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Abstract

El muchacho juega a ser mesero de café a partir del compartimiento intersubjetivo del sentido 

en el sentido de acto de discurso, no en el sentido como experiencia presente y sujeto trascen-

dental, y tampoco en el sentido de una norma cultural históricamente dada. 

Palabras clave: discurso, sujeto, objetivismo, subjetivismo, intersubjetividad.

A young man plays waiter in a café based on the intersubjective sharing of the meaning of the 

act of discourse, not in meaning as present experience nor in the sense of a historically given 

cultural norm.

Key words: discourse, subject, objectivism, subjectivism, intersubjectivity.

Introducción

La estructura del texto no sigue la aparición cronológica de las concep-
ciones filosóficas, más bien va tras los campos específicos de interpretación 
de la sociedad creados por dichos marcos filosóficos. Iniciamos la discusión a 
partir del texto de Sartre denominado: mesero de café,1 importante blanco de 
la crítica del objetivismo sin sujeto de Foucault y del objetivismo con agente 
de Bourdieu. Al final regresamos al subjetivismo para matizar las diferencias 
meta-teóricas entre intersubjetividad y objetivismo. En este terreno señalamos 
la distancia entre sujeto trascendental y sujeto intersubjetivo. 

En la presentación del subjetivismo de Sartre incluimos a Goffman, 
dada su influencia en sus trabajos microsociológicos. Para el subjetivismo de 
Sartre, la noción de sentido es experiencia presente del sujeto monológico: el 
muchacho juega a ser mesero de café. Desde el objetivismo, Foucault rechaza 
la experiencia presente y el humanismo de Sartre, defiende el sentido como 
producto de la experiencia pasada y propone remplazar al hombre por la 
práctica: el muchacho juega a ser mesero de café, a partir de la obediencia de 

1. Sartre, Paul (1943), LÊêtre et le néant, Paris: Tel-gallimard, pp. 94-98. 
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un código normativo establecido y un acto moral que ejecuta él mismo desde 
su libertad. En la misma perspectiva, Bourdieu toma distancia del sentido 
como experiencia presente de Sartre y del objetivismo sin sujeto de Foucault; 
al objetivismo le pone un agente, retoma el principio humanista y el sentido 
fundado en la experiencia pasada: el muchacho no juega a ser mesero de café, 
la acción sigue normas culturales socialmente impuestas.2 Finalmente, plan-
teamos no la experiencia presente ni la experiencia pasada, sino el sentido 
como regla social que se construye a través de una identidad intersubjetiva: 
el muchacho juega a ser mesero de café al compartir intersubjetivamente el 
significado de la norma cultural. 

  

1. El muchacho juega a ser mesero de café

El mesero de café: 

„tiene el gesto vivo y marcado, demasiado preciso, demasiado rápido, 
se dirige hacia los clientes con un paso rápido, se inclina con demasia-
da prontitud, su voz, sus ojos expresan bastante interés para tomar la 
orden del cliente, en fin, regresa [⁄], todo manipulando su plato con 
cierta habilidad, poniéndolo siempre en desequilibrio [⁄] para luego 
equilibrarlo con un movimiento ligero del brazo y de la mano. Toda 
su conducta nos parece un juego. œA qué juega? 3 

En la filosofía de Sartre, el mesero de café existe antes de ser definido por 
algún concepto, su existencia es la „realidad humana‰. Él no es nada desde 
un inicio, es lo que querrá ser, es consciente de su proyecto en su futuro, lo 
vive subjetivamente y no es estrictamente individual, sino también de todos 
los hombres: si el mesero de café elige incorporarse al partido político M y 
no al H, está diciendo que el proyecto político de M es el mejor para él y un 
colectivo mayor. Toma conciencia del mundo cuando esta frente al otro: su 
intención, conciencia, experiencia presente y su sentimiento son las partes 
esenciales de la relación con el otro: se da cuenta de que no existe si los clien-
tes no lo reconocen en su rol: la verdad sobre él mismo pasa por la mirada de 
los otros. En este proceso se hace visible la intersubjetividad monológica: sabe 
quién es y quiénes son los otros.4 Ubicado en el plano de la intersubjetividad, 

2. Bourdieu, Pierre (1980), ÿLe mort saisit le vif. Les relations entre lÊhistoire réifiée et lÊhis-
toire incorporéeŸ, en Actes de la recherche en sciences sociales, núm. 32-33, pp. 3-14.

3. Sartre, op. cit., pp. 94-95. Las cursivas son nuestras.

4. Cfr. Sartre, Paul (1946), LÊ existentialisme est un humanisme, Paris: Essais. 
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el mesero actúa a partir de dos propiedades del ser humano: a) la facticidad y 
b) la trascendencia.

a) En el plano de la facticidad es conciente respecto a la obligación de le-
vantarse a las cinco de la mañana, barrer el piso antes de abrir el negocio, 
poner la cafetera al entrar. Sabe sus derechos: el derecho de la propina, 
derechos sindicales, etcétera. 

b) Los juicios hechos en a) lo conducen a la trascendencia: al sujeto de de-
recho. 

En esta perspectiva, el muchacho juega a ser mesero de café.

El muchacho juega a ser mesero de café

Según Goffman, la interacción entre el mesero de café y los clientes⁄ 
pone en marcha un sistema de prácticas, convenciones y reglas que sirven para 
orientar y organizar los mensajes que se quieren decir. El conjunto de gestos 
significativos que acompañan la interacción �descritos por Sartre� son marcas 
que señalan el cómo se llevará a cabo el proceso comunicativo. Al aceptar el 
procedimiento de la práctica conversacional, entran a un juego de normas de 
interpretación cultural a través de la manipulación de gestos deíticos, entre 
otros, que representan objetos perceptibles consensuados. El mesero sabe que 
sus gestos son entendidos por los clientes: que no sólo está ofreciendo su dis-
posición a tomar la orden, sino también ofrece cierta calidad de café, el buen 
servicio al cliente⁄ Estas percepciones que están por encima del mensaje de 
tomar la orden, representan formas culturales de los interactantes.5 

Inclinado en la lógica de Sartre, Goffman plantea que el mesero es un 
actor que ejecuta un conjunto de acciones en un lapso frente a los clientes y 
en una institución total. 6 Los actos que realiza (o representación) muestran las 
características de la tarea ejecutada: define el tipo de servicio que la Cafetería 
(institución total) ofrece a sus clientes. La situación proyectada por el mesero 
(carácter monológico) determina en gran medida la proyección cooperativa de 
todos los participantes: los miembros del equipo proponen representaciones 
idénticas o diferentes pero llegan a un acuerdo, a una impresión de equipo. 
Esta proyección tiene un nivel de la realidad que se ubica entre: a) la represen-
tación individual, y b) la interacción general de todos los participantes: todos 

5. Cfr. Goffman, Erving (1987), Les rites dÊinteraction, Francia: Minuit ; y Goffman, Erving 
(1987), Facon de parler, Francia: Minuit. 

6. Cfr. Goffman, Erving (1968), La mise en scène de la vie quotidienne, Paris: Les éditions 
de Minuit ; y Goffman, Erving (1968), Asiles, Francia: Les Editions de Minuit.
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los participantes se ponen de acuerdo para orientar sus expectativas. El mesero 
es desplazado por el equipo, aunque al inicio es él quien define la situación 
como una realidad, decide qué es la mejor decisión, posición, pregunta y actúa 
como si su posición fuera la única. El equipo formado por el mesero y los 
clientes tiene una tendencia de ser eso que ellos pretenden ser. El mesero y 
los clientes saben lo que tienen que hacer para asegurar la comunicación: el 
muchacho juega a ser mesero de café y los consumidores a ser los clientes.

2.  El muchacho no juega a ser mesero de café

Desde Bourdieu, el mesero encuentra su identidad al cruzar por un proce-
so en un campo social: sus actos están condicionados por la lucha simbólica 
en ese espacio e inspirados por las tradiciones y la historia que corresponde 
a su función: el muchacho no juega a ser mesero de café,7 más bien obedece 
una norma cultural socialmente impuesta. Esta imposición pasa por los 
diferentes tipos de capital cultural, social, la violencia simbólica y el habitus 
particular y colectivo del campo al que pertenece. El habitus del mesero se 
ha constituido en el curso de la historia colectiva a través de la posición que 
ocupa en el espacio social. El habitus estructurado por el campo se transforma 
en estructurante, en productor de sus prácticas individuales y colectivas, y 
funciona como el intermediario entre lo abstracto y lo objetivo, la conciencia 
y la inconciencia: es la presencia actuante de todo el pasado y el donador de 
independencia relativa respecto a las determinaciones exteriores del presente 
inmediato. Esta autonomía relativa del pasado actual funciona como capital 
acumulado producto de la historia y a partir de la historia. En este sentido, 
el habitus lingüístico del mesero de café se opone al de los clientes dada la 
desigualdad cultural (simbólica) en el campo social de pertenencia: la manera 
de expresarse es un conjunto de prácticas totalmente definidas. En las rela-
ciones de fuerza, la forma de hablar aceptada por el mercado lingüístico se 
transforma en una distinción social: una manera de hablar de una clase social. 
Es así como las acciones del mesero se ven socialmente condicionadas e histó-
ricamente institucionalizadas, es decir, sus prácticas muestran estar fundadas 
en la experiencia pasada. 

7. Cfr. Bourdieu Pierre (2000), Propos sur le champ politique, Francia: Presses Universitaires 
de Lyon ; y Bourdieu, Pierre (2001), Science de la science et réflexivité, Paris: Raisons dÊagir.
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Otro ejemplo: Los solteros de Béarn 
En un estudio de la sociedad francesa, Bourdieu se pregunta: œpor qué los 
chicos de Béarn, un pueblo ubicado al sur de Francia, tienen problemas 
para establecer relaciones amorosas con una chica? œPor qué las mujeres 
pueden encontrar más fácilmente esposo en la ciudad que en el pueblo de 
Béarn y por qué los hombres viven la situación inversa? 
Bourdieu se dio cuenta de que los varones tenían dos problemas ante la 
seducción de las chicas: por un lado, porque los modelos tradicionales de 
conducta en una fiesta habían desaparecido, y, por otro, porque las conduc-
tas urbanas en una baile de-socializaban el comportamiento de los jóvenes. 
En un baile, el chico de Béarn aparecía como un campesino aburrido. Esta 
situación es caracterizada por Bourdieu mediante la noción de habitus: el 
chico interioriza la imagen que hacen de él y percibe su cuerpo como un 
estereotipo social. Esta interiorización de la marca social lo de-socializa y 
conduce a una actitud introvertida y le impide bailar con una chica. Para 
el chico, la mirada de una chica no es un asunto personal sino una marca 
social. El gesto corporal, verbal, tienen un valor social. El cuerpo es ex-
puesto al juicio social. El joven soltero es visto como algo preocupante en la 
medida en que es evaluado negativamente. Esto explica por qué los jóvenes 
del pueblo de Béarn no encontraban fácilmente esposa. 
Lo que vemos aquí es la unidad de la conciencia subjetiva que el joven 
campesino tiene del sistema social y de la estructura objetiva de ese sistema. 
Se puede resumir, entonces, que la manera de ser en el mundo no se puede 
formular ni subjetivamente ni objetivamente, sino dialécticamente8.

Sin embargo, el conjunto de acciones del mesero de café no termina con 
una descripción detallada del habitus, también puede caracterizarse con el 
concepto de violencia simbólica: una forma particular del ejercicio de poder 
de quienes dominan sobre él: patrón, cliente⁄ El mesero es cómplice incons-
ciente e involuntario de esta violencia, lo que permite aceptar pasivamente una 
experiencia dóxica del mundo extraño: 

8. Cfr. Bourdieu, Pierre (2002), Le bal des célibataires, Francia: Édition du Seuil.
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La inconciencia

El mesero de café es fiel a la imagen que los otros le atribuyen en el cam-
po: es definido en la dimensión social: su creencia no es conciente, sino una 
sumisión dóxica, subordinada a la visión de mudo dominante. El mesero res-
ponde a las expectativas de la colectividad y no a partir del cálculo racional. 

a)  La institucionalización
 El modo de dominación debe ser oficialmente constituido para que el in-

tercambio de bienes simbólicos sea posible: mesero-cliente, mesero-patrón: 
hacer reconocer el poder. Estas relaciones de dominación condicionan 
los esquemas prácticos: el mesero siempre debe servir al cliente, debe 
estar atento en atender las mesas, mostrarse simpático, no dar órdenes al 
patrón⁄ 

b)  La dialéctica
 El habitus del mesero sintetiza la dinámica subjetiva (la inconciencia) y 

la estructura social (formas institucionales de la dominación): genera una 
relación dialéctica de lo subjetivo y lo objetivo.9 La práctica del mesero 
no es natural ni producto del azar, obedece una regla cultural socialmente 
impuesta en el campo social. 

En esta perspectiva podemos decir que el mesero de café lleva a cabo una 
relación intersubjetiva distinta a la interpersonal planteada por Sartre o de 
institución total propuesta por Goffman: establece una relación intersubjetiva 
asimétrica que se realiza en el campo social al que pertenece. 

2.1. El muchacho juega a ser mesero de café 

Foucault rechaza la tesis de Bourdieu: „El mesero de café‰ no sigue una 
norma cultural socialmente impuesta, sus movimientos no son controlados, 
más bien, el mesero sigue un código moral establecido a través de la familia, 
la iglesia, la escuela, y ejecuta un acto moral que lo transforma en sujeto 
moral. La dominación no se expresa en las estructuras cognitivas ligadas al 
comportamiento fundado en la historicidad (Bourdieu), sino en lo visible y 
lo decible de una época. 

En la época moderna, la ruptura entre ver y decir hizo posible el nacimien-
to del poder, elemento que comenzó a regular la mirada y la palabra. Después 

9. Cfr. Bourdieu, Pierre (1977), Algerie, Paris: Les ¯ditiones.
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de su nacimiento del poder, éste engendró la voluntad de verdad: el saber se 
hizo poder y el poder devino en saber. Esto explica la tríada: ver-poder-decir. 

El poder es ejercido en la vida cotidiana a través de: la clasificación del 
muchacho de café en mesero; reconocimiento de una identidad: empleado 
obligado a servir a los clientes; aceptar como verdadero las reglas que regulan 
su trabajo⁄ El ejercicio cotidiano del poder transforma al mesero en sujeto. 
En consecuencia, se hace importante la objetivación de la subjetividad, no el 
poder en sí, sino las relaciones de poder. 

El poder existe en todos los elementos heterogéneos de un dispositivo: el 
mesero no lucha contra el patrón o los clientes, lucha contra todos. Existe una 
intervención racional del mesero, sea para actuar en la misma dirección que 
llevan las relaciones de fuerzas, sea para bloquearlas, estabilizarlas o utilizarlas. 
Una relación de poder no es una acción que se dirige directamente sobre el 
otro(s), al contrario toma la dirección de su acción misma. En este sentido, 
la finalidad del ejercicio del poder consiste en luchar por la dirección de las 
conductas a partir de las estructuras políticas, burocráticas, conductas indivi-
duales y grupales, y no del enfrentamiento entre dos adversarios: dominados 
y dominantes como supone la sociología de la reproducción. Desde esta pers-
pectiva, el mesero puede establecer una resistencia contra el poder, combatir la 
dominación: resistir a las estrategias y técnicas de su sometimiento. Según las 
tácticas del mesero, podemos saber si toma la palabra para contar su propia 
historia: rebelarse contra el poder, contra el discurso que habla de su continui-
dad. O actúa como un fiel creyente de la ceremonia de la palabra, creyente del 
discurso de los técnicos del poder (historiadores, periodistas, maestros) y los 
ingenieros de la tecnología del poder (discurso de la clase dominante) corres-
pondiente a una formación discursiva10. La libertad del mesero es el elemento 
fundamental en el ejercicio del poder (como proceso objetivo), ejerce el poder 
en tanto sujeto libre, su libertad es condición de la existencia del poder. En las 
relaciones de poder, el mesero tiene dos vínculos indisolubles: a) vinculado a 
los otros, y b) vinculado a sí mismo.

En general, si „es la estrategia que permite a la clase burguesa ser la clase 
burguesa‰ 11, entonces el muchacho sí juega a ser mesero de café al poner en 
marcha un conjunto de tácticas eficaces, reflexivas al interior de las estrategias 
generales que mantienen la dominación.  

10. Cfr. Foucault Michel (1997), Il faut défendre la société, Paris: Gallimard. 

11. Foucault, Michel (1994), Le sujet et le pouvoir, Dits et Écrits, Paris: Gallimard, pp. 306-307.
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Las acciones se desarrollan en el plano de una la relación intersubjetiva 
simétrica e interpersonal: una relación entre el mesero y los otros y consigo 
mismo.

3. El muchacho juega a ser mesero de café 

La pertenencia de la intersubjetividad al campo de la filosofía subjetiva 
hace necesario plantear los puntos que la distancian de otras posiciones al 
interior del subjetivismo (Kant, Husserl, Sartre⁄). Del objetivismo no es nece-
sario, ambos modelos parten de principios meta-teóricos opuestos.

3.1. Sujeto trascendental

El punto de partida de Husserl es la premisa que habla de la constitución 
de objetos de experiencia propuesta por Kant12. La realidad representada por la 
conciencia trascendental (aquello que está en nuestra conciencia) es el origen 
de los significados de las cosas, las acciones, los sentidos y las intuiciones: la 
conciencia es siempre conciencia de algo, al percibir o imaginar, pensamos 
o recordamos algo. De aquí la distinción entre el mesero como un yo capaz 
de realizar actos de conciencia (percibir, imaginar, juzgar, hablar), y el objeto 
como aquello que se manifiesta en esos actos: cuerpos imágenes, pensamientos, 
frases. Es el mesero quien interroga al mundo en cuanto fenómeno, quien está 
por encima de todos los entes naturales que tienen sentido, el polo subjetivo 
de la vida trascendental en la que el mundo tiene sentido exclusivamente 
para él. Su posición subjetiva indivisible, crea la pre-categoría mundo de vida 
vivido: ámbito de sus formaciones de sentido, que le permite elaborar sus ex-
periencias, establecer relaciones con los objetos, las personas y las acciones13. 
Esta reconstrucción del mundo social, vía el sentido monológico es retomada 
por Alfred Schütz al desarrollar una teoría de la sociedad fundada sobre el 
concepto de constitución. Más tarde, la propuesta de Schütz es considerada 
por Berger y Luckmann en „La construcción social de la realidad‰14. Ambos 
precisan: „la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por 
los hombres y posee para éstos un sentido subjetivo. En tanto sociólogos, 
consideramos esta realidad como el objeto de nuestro análisis. Nuestra tarea 

12. Cfr. Kant, E. (1997), Crítica de la razón pura, México: Porrúa. 

13. Husserl, Edmund (1988), Las conferencias de París, México: UNAM.

14. Berger, Peter y Thomas, Luckmann (1996), La construction sociale de la réalité, Francia: 
Armand Colin.
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principal es clarificar los fundamentos del conocimiento en la vida diaria, 
las objetivaciones de los procesos subjetivos (y significaciones) que edifican el 
mundo del sentido común intersubjetivo‰15. Muestran interés en el sentido 
constituido en la vida cotidiana, suponen que la constitución de la realidad 
social es idéntica a la generación de la imagen del mundo que permite la 
orientación de la acción. Este proceso de generación se debe al esfuerzo de 
un sujeto individual empírico: la conciencia individual generalizada. Es aquí 
donde aparece el estatus monológico del mundo de la experiencia, el yo tras-
cendental: el mundo de los objetos de experiencia posible. 

Sujeto intersubjetivo

El objetivo mayor de esta reflexión es remplazar al sujeto trascendental (de-
fendido por Kant), por un sujeto intersubjetivo (Habermas): incluir un sujeto 
que no sólo tenga funciones cognitivas, sino prácticas, que abarque los actos 
de discurso y todas las actividades que la forman: la identidad del individuo y 
la sociedad no pueden desarrollarse como conceptos básicos de una teoría del 
conocimiento planteada en términos de constitución de la experiencia, sino 
en gran parte de una teoría de actos de discurso:

Wittgenstein es uno de los precursores críticos del modelo de conocimien-
to kantiano y escuelas derivadas (Husserl, Sartre, Goffman, Schütz, Berger y 
Luckmann). En su discurso sostiene la tesis de que el sentido es producto del 
lenguaje. El aprendizaje del lenguaje determina la comprensión: comprender 
el significado de una palabra quiere decir conocer las posibilidades gramati-
cales de aplicación: saber cómo se usa, poder aplicarla. Las posibilidades de 
aplicación de una palabra que tiene un hablante son las mismas posibilidades 
que tiene un jugador de ajedrez, es decir, las reglas del juego de ajedrez o el 
alfabeto16. La tesis de Wittegenstein da a entender que son las reglas del len-
guaje que determinan la experiencia posible17: un sujeto A no puede seguir 
una regla de manera particular, requiere un sujeto B para comprobar si está 
siguiendo la regla: „A ha de poder estar en condiciones de desviarse de la regla 
y cometer errores sistemáticos, al mismo tiempo B tiene que poder reconocer 
y criticar las desviaciones como errores sistemáticos, si estas dos condiciones 
se cumplen, el significado que se expresa en la regla es idéntico para ambos 
sujetos y para todos los sujetos capaces de lenguaje y acción que puedan 
asumir los papeles de A y B. Por tanto, es la validez intersubjetiva (el estatus 

15. Ibidem, pág. 32. El subrayado es mío. 

16. Cfr. Wittegenstein, L. (1992), Gramática filosófica, México: UNAM.

17. Cfr. Wittegenstein, L. (1997), Tractatus Lógico-Philosophicus, Madrid: Alianza Universidad.
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normativo como regla) que funda la identidad de significado‰.18 Esta premisa 
permite conocer la práctica social a partir de la relación intersubjetiva entre 
interactantes que se reconocen entre sí y no a partir del yo trascendental. El 
mesero y los clientes tienen una conciencia colectiva, intereses comunes, son 
capaces de una acción comunitaria en el contexto de la relaciones intersub-
jetivas. En síntesis, la categoría del sentido como concepto fundamental en 
ciencias sociales podría utilizarse en el sentido de actos de discurso y no como 
constitución de objetos de experiencia. De aquí se desprenden las siguientes 
decisiones meta-teóricas:

La adopción del sentido en el sentido de actos de discurso 

El sentido es el significado de una palabra o una frase. Las intenciones del 
mesero y los clientes tienen un sentido: una expresión simbólica: verbal o extra 
verbal. Si es verbal toma la forma de signos, si es extra verbal toma la forma 
de acción o expresión corporal. Todas las formas extra verbales pueden decirse 
con palabras, pero no todo lo que puede decirse verbalmente toma la forma 
extra verbal.19 La aceptación del sentido como sentido lingüístico, plantea tres 
consecuencias fundamentales desde el punto de vista metodológico:

a. La acción como práctica
 Si aceptamos el sentido, entonces estamos en condiciones de aceptar la 

acción y no el comportamiento: reconocemos que el mesero es respon-
sable de sus actos, debido a su competencia lingüística y a su estado de 
conciencia. La acción del mesero, a diferencia del comportamiento, está 
regulada por normas u orientada en función de sus reglas. Las reglas tie-
nen un contenido semántico: un sentido. Por esta razón es necesaria la 
comprensión de las reglas del sentido subyacentes a la práctica del mesero, 
las cuales permanecen bajo la forma de pretensiones de validez. 

b. La comprensión como vía de acceso a la práctica
 La acción del mesero nos conduce a la reflexión sobre los modos de ex-

periencia que nos permiten acceder a las prácticas sociales. Si la acción 
es entendida como práctica, entonces no nos podemos conformar con 
la simple observación de ésta, es necesario comprender e interpretar las 
reglas subyacentes a dicha práctica. 

c. La reconstrucción como estructura inherente al saber implícito de los 
sujetos.

18. Habermas, Jürgen (2000), La lógica en las ciencias sociales, México: Rei. p. 345.

19. Cfr. Deval, René (2000), Austin, Paris: Ellipses.
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 El análisis de la práctica del mesero vía la comprensión consiste en 
reconstruir los sistemas de reglas que producen las configuraciones en 
estructuras significativas, frases y acciones. La reconstrucción de contex-
tos de reglas generadoras corresponde a una realidad intersubjetiva: a las 
estructuras ligadas al saber implícito de los propios sujetos capaces de 
crítica20.

3.2.1. El modelo intersubjetivo 

La actividad intencional del mesero es conceptualizada bajo la forma de 
una actividad racional en función de una práctica comunicativa. La interac-
ción obedece a normas que definen los comportamientos, la comprensión y 
el reconocimiento, al menos entre el mesero y los clientes. Las normas sociales 
encuentran su confirmación en las sanciones. El sentido se materializa en las 
expresiones simbólicas, accesible a través de los actos de discurso ordinario. A 
diferencia de las reglas técnicas y estratégicas, las reglas sociales tienen validez 
sólo si pasa por un reconocimiento intersubjetivo fundado sobre un consenso 
de lo que se dice o lo que se hace. La violación de las reglas tiene consecuen-
cias diferentes, las reglas técnicas o estratégicas terminan en fracasos evidentes 
ante la realidad (normas externas: por ejemplo, el castigo): ámbito de la disci-
plina. Mientras que las normas sociales (normas interiorizadas) conducen a la 
afectación de la estructura de la personalidad. 21

La intersubjetividad de la validez de una regla exige reciprocidad de 
expectativas y reconocimiento. El mesero de café ha de poder anticipar la 
expectativa del cliente y debe hacerla suya, y a la inversa. La reflexividad de 
las expectativas de ambos es una condición para comprender y compartir el 
significado simbólico que se propone desde la regla: atención de calidad y 
buen café. Las intenciones estructuradas vía el sentido orientadas por signifi-
cados idénticos y entendidas en lo que significan, no pueden entenderse como 
intenciones simples del mesero solitario. 

La doble estructura de las expectativas de los interactantes encuentra su 
desarrollo en el plano de la comunicación a través de los actos de discurso 
de tipo corporal y lingüístico. La ejecución de los actos no verbales por parte 
del mesero y los clientes exigen una relación intersubjetiva que posibilite la 
simultánea afirmación de la identidad y no identidad: esta es la relación entre 

20. Cfr. Habermas, Jürgen (1995), Sociologie et théorie du langage, Paris: Armand Colin. 

21. Cfr. Habermas, Jürgen (1993), Teoría y praxis, México: Rei.
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intersubjetividad y estructura de actos de discurso.22 El sentido aparece ligado 
primariamente a la comunicación y no a la experiencia pasada o presente. Las 
intenciones expuestas en la práctica discursiva cobran validez en el ámbito 
intersubjetivo, no son privadas: el muchacho juega a ser mesero de café con 
base en una relación intersubjetiva que permite el entendimiento. 

Aceptado: 14 de octubre de 2005.
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