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Bajoit, G. (2009). Socio-analyse des raisons d’agir: Ėtudes sur la liberté 
du sujet et de l’acteur. Québec: Presses de l’Université de Laval. 364 p. 
(ISBN 978-2-7637-8887-6).

El libro del Profesor Bajoit, Profesor Emérito de Sociología de 
la Universidad Católica de Lovaina, es un excelente ensayo sobre la 
motivación humana e ilustra, mediante biografías de vida, los estudios 
cualitativos en sociología clínica. En ese sentido la reseña se hará desde 
el punto de vista de un psicólogo social experimental e investigador con 
experiencia en estudios cuantitativos, interesado en los aportes de la 
sociología, antiguo alumno y actual colaborador de dicha universidad. 

Guy Bajoit parte de la gran pregunta: ¿Es libre el sujeto? y analiza 
cómo la lógica de la acción individual, a sabiendas que el sujeto posee 
intenciones y causas finales, tiene influencias causales, constricciones 
socio-estructurales y significados que la cultura le impone. Es entonces 
que el trabajo busca evitar tanto el determinismo estructural como el 
individualismo voluntarista que supone un dilema clásico en las cien-
cias humanas. 

Para dar una visión concreta de la aproximación que se propone, 
sintetizaremos el estudio biográfico sobre Giovanna, hija de inmi-
grantes italianos en Bélgica. El trabajo ocurre entre 8 y 12 sesiones de 
entrevista, donde se analizan decisiones vitales en base a una reja de 
análisis (grille d’ analyse) que parte de la conducta o actitud en una pri-
mera etapa. En una segunda fase se examina la relación entre prácticas 
y expectativas relacionales. Luego se analizan las tensiones entre identi-
dades de deber, ideal y actual, las tensiones existenciales, las razones de 
actuar y las lógicas de acción. El investigador entrega informes escritos 
y los rediscute con el entrevistado, aunque sin buscar consenso. Por 
limitaciones de espacio describiremos las etapas primera y segunda, así 
como la quinta de las razones de actuación.

Giovanna es hija de un minero italiano y su mujer. Sus padres eran 
católicos y de izquierdas. Tuvo una infancia en un medio de italianos 
de segunda generación hasta los 12 años. El clima familiar era cálido, 
aunque con fuertes conflictos. Aunque indica no haber sido víctima 
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de xenofobia directa, conocía los comentarios despreciativos del medio 
belga sobre los italianos, aunque estaba protegida de ellos por sus pares 
italianos y los belgas conocidos que tenían una actitud positiva. En la 
secundaria era minoría entre una mayoría de belgas, empezó a tener 
conflictos con sus padres, pues la controlaban excesivamente, y con 
profesores que le criticaban sus limitaciones lingüísticas, aunque otros 
la motivaban y ayudaban a conocer la cultura burguesa y popular fran-
cesa. Los conflictos con sus padres persistieron, tuvo muchas parejas 
pero sin relaciones sexuales plenas y cambió su nombre de Giovanna 
a Jeanne en francés. Estudió trabajo social, a los 21 años se marchó a 
Bruselas, estudió teatro y sociología, y vivió en una casa comunitaria. 
Mantuvo limitados contactos con sus padres. Viajó mucho, aprendió 
inglés y español, tuvo tres relaciones importantes y numerosas relacio-
nes con gente de los cinco continentes. Contrajo matrimonio a los 30 
años con un belga que apreciaba mucho la cultura italiana, tuvo tres 
hijos y vivió en una casa en el campo. En el momento de la biografía es 
esposa y madre de tres hijos, trabaja a tiempo completo en una ONG 
de cooperación al desarrollo, escribe obras de teatro, canciones y canta, 
practica tai-chi, yoga y tiene intereses espirituales.

El autor se pregunta sobre las razones detrás de la decisión vital de 
Giovanna de “ser una mujer libre”. Bajoit diferencia las razones para 
actuar en tres tipos: espontáneas, voluntarias y legítimas (véase la Tabla 
1). Estas razones ayudan a encubrir, sin ocultar, las razones involunta-
rias que provienen del habitus o interiorización involuntaria de pautas 
de acción. También justifican las razones ilegítimas, poco confesables 
por ser poco morales y egoístas, y las pulsionales, entendidas como los 
deseos afectivos básicos, guiados por el placer y la agresividad. 

La siguiente tabla ilustras las razones que orientan la conducta de 
esta mujer, feminista, que complementa un trabajo mal pagado y su 
rol familiar con su actividad como mujer libre, dramaturga progresista. 
También ilustramos, a modo de comparación, las razones que el autor, 
sociólogo de izquierda y proveniente de un medio obrero, atribuye a su 
carrera vital en el prólogo del libro y que creemos válidas para toda una 
generación de cientistas humanos.
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Tabla 1
Razones de decisión vital

Razones legítimas Razones voluntarias Razón vital

Giovanna
Necesidad de creación 
concilia otro roles

Es dramaturga 
progresista porque 
adhiere ideas feministas

Si no se realiza siendo 
creativa, se ahoga

Guy Bajoit
Necesidad de 
comprender el mundo, 
explicar pobreza

Solidaridad con los 
condenados de la tierra
Necesidad relacional 
valor universalismo

Derecho a la rebelión 
contra la sociedad 
injusta en nombre de 
los oprimidos

Razones ilegítimas Razones involuntarias Razón pulsional
Giovanna 
Por su creatividad, 
negocia a la baja sus 
deberes de rol familiar. 
Escapa del rol obrero 
italiano y belga

Ser artista y feminista, 
razones que permiten 
liberarse del medio 
social obrero inmigrante

Por necesidad de 
dominación y de placer, 
se rebela contra las 
concesiones debe hacer

Guy Bajoit
Necesidades de 
prestigio, movilidad 
social, ser reconocido 
como intelectual y 
profesional

Neurosis de clase, 
culpa por el abandono 
del medio obrero y 
reparación siendo 
solidario

Deseo de control 
destino y de satisfacción 
hedonista, liberación 
social y afectiva

Estas razones se han inferido a partir de la biografía organizada 
en torno a una matriz motivacional que incluye motivos centrales, 
que convergen con los motivos relacionales, de auto-estima, seguri-
dad y control, poder y logro, auto-realización y auto-determinación, 
y significado, que coinciden con los criterios de bienestar subjetivo y 
psicológico (Tabla 2).
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Tabla 2
Propuesta de los motivos centrales de la decisión vital y su relación con los 
criterios de bienestar psicológico

Motivos propuestos de Guy Bajoit Criterios de bienestar de Diener y Ryff

Necesidad de aprobación social. Relaciones positivas con otros, 
valoración del yo o autoestima.

Necesidad de seguridad, control del 
medio y satisfacción de necesidades 
básicas.

Satisfacción vital y afectiva.

Necesidad de dominio social, 
prestigio y poder sobre los otros.

Dominio del medio.

Necesidad de crecimiento y 
desarrollo.

Realización del yo y autonomía.

Necesidad de realización del yo y 
autonomía.

Propósito en la vida.

En el caso de Giovanna sus necesidades aparecen como la gestión 
que ella hace de estas motivaciones construidas a partir de las expecta-
tivas relacionales que ha vivido.

La necesidad de aprobación y autoestima la llevó a gestionar la 
tensión entre ser italiana o belga, entre ser una buena chica y ser artista 
creativa libre. Sufría porque no seguía las expectativas tradicionales de 
sus padres y, aunque los quería y no quería decepcionarlos, se fue de casa 
y se “liberó”. Supera la tensión entre las dos culturas distanciándose de 
ambas, siendo de cultura francófona (no belga, ¿qué significa ser belga 
cuestiona Giovanna?) y no inmigrante ítalo-belga (no tiene amigos o 
amigas íntimas de ese medio, rechaza que sus obras sean típicamente de 
inmigrantes y enfatiza sus relaciones con gente de distintas culturas). 
Finalmente tiene necesidad de aprobación social como artista, aunque 
para obtenerla ha hecho concesiones a sus padres (no quedar embara-
zada, casarse, tener hijo con su marido, ocuparse de sus padres cuando 
ancianos) y su familia (vivir en el campo, tener un empleo para tener 
ingresos).
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Las necesidades de seguridad y bienestar fueron satisfechas en su 
infancia, no le faltaba nada aunque sus compañeras belgas vivían con 
mayores comodidades y tenían, a diferencia de ella, habitación propia. 
En la actualidad tiene espacio pero la necesidad de dinero para supe-
rar las necesidades básicas es perentoria: no puede dejar de trabajar a 
tiempo completo, aunque esto limita su faceta artística.

La necesidad de dominio social y poder se ha manifestado en la 
liberación del control de sus padres, en la rebelión contra los dirigentes 
de los grupos de izquierda en los que ha militado (se tomaban dema-
siado en serio la participación), en las relaciones afectivas distanciadas 
con los hombres en las que no ha tolerado que la dominen, habiendo 
mantenido en ocasiones relaciones múltiples, y habiéndose casado por-
que su pareja respeta su independencia. Tiene una personalidad fuerte 
y confrontante, y aunque dice preferir la negociación, ella se impone.

La necesidad de realización y crecimiento debió enfrentar las 
limitaciones que ponían sus padres, pero logró irse de casa a los 21 
años, vivir en una casa comunitaria, ser una mujer libre con numero-
sas relaciones. Se realiza como feminista, tiene trato igualitario con los 
hombres, es seductora y mantiene relaciones placenteras, y se realiza 
como madre. También se realiza como intelectual y siendo solidaria, 
trabajando en cooperación, sus obras de teatro se orientan a la libera-
ción de la mujer.

La necesidad de significado la extrae de ideologías humanistas, 
cristianas y marxistas. Sigue interesándose profundamente en las reli-
giones y con una cierta distancia irónica se refiere a la astrología, que 
ella usa como referencia.

El autor argumenta que un acto es libre si cumple las siguientes 
condiciones, ilustradas con la decisión vital de Giovanna de ser una 
mujer libre y artista:

1 Se hace conscientemente y el actor adopta las razones de su acción. 
Giovanna quiere ser creadora artística, mujer seductora, feminista 
y madre por razones legítimas, voluntarias y vitales, aunque tam-
bién es consciente en parte de sus otras razones (ver Tabla 1).
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2. Decide el curso de acción. Giovanna, aunque motivada por una 
razón vital, decide de forma voluntaria cómo hacerlo, gestionando 
las constricciones y superándolas. 

3. Pasa a la acción. Giovanna decide ser una mujer libre, una artista 
creadora y actúa en consecuencia. 

Este y los otros tres casos expuestos en el libro permiten confirmar 
la pertinencia de las motivaciones sociales básicas y mostrar cómo estas 
narrativas biográficas permiten a tres sujetos de los cuatro reflexionar y 
mejorar su auto-conciencia, ayudando parcialmente a su emancipación 
e inyectando un poco más de coherencia en sus vidas. En conclusión, 
es un libro interesante para psicólogos evolutivos, sociales e interesados 
en motivación e identidad.

Darío Páez Rovira
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