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referencia a la indígena? ¿Cuáles son los límites entre lo mestizo y lo indígena en
estos momentos? ¿O será que no existe una memoria mestiza? En la literatura
poscolonial acerca de las identidades étnicas, se discuten las dificultades analíticas
de la dicotomización de las etnicidades para concebir los contactos y las ambigüeda-
des de las fronteras étnicas. Esta polémica tiene consecuencias en la forma como se
imagina una comunidad heterogénea culturalmente en el ámbito nacional.

El texto Memoria indígena es una narración que implica un punto de vista.
Como dice Renato Rosaldo, el punto de vista desde el cual se cuenta la historia no es
algo vanal, sino sustancial a la narración. En el ensayo está presente la función del
historiador en el análisis y reconstrucción de la memoria de las colectividades, como
lo confirma un párrafo que aparece en una de las últimas páginas del libro: “Pro-
bablemente los individuos, como es el caso del autor de este libro, cuando imagina-
ban que emprendían una obra personal o revisión audaz del pasado, en realidad sólo
eran el instrumento elegido por la colectividad para actualizar una vez más la memo-
ria colectiva” (p. 323). Sin embargo, ese punto de vista empático del historiador con
su sujeto de estudio no victimiza al sujeto de la historia, sino sólo le confiere pasión
y vida.

FRANÇOIS DUBET, Sociologie de l’Expérience, París, Semil, 1994.

DANIEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ*

Una de las características de la sociología que se ha venido desarrollando en las
últimas décadas, es la gran heterogeneidad de herramientas de análisis con que cuen-
ta, y la producción analítica de la individualidad. La sociología se encuentra aho-
ra como un área de estudio disperso, de carácter plural, con una multiplicidad
de paradigmas, que contienen una especialidad que les otorga cierta autonomía y
legitimidad, lo que lleva a hablar más comúnmente de sociologías y ya no de socio-
logía.

El análisis social contemporáneo estudia diferentes ámbitos, causalidades so-
ciales, rompiendo así con un esquema sociológico clásico de interiorización social, cu-
yos representantes tales como Durkheim, Parsons, Tocqueville, Spencer, y los funcio-
nalistas fundamentaron las bases de la ciencia social. La sociología clásica se basó en
las respuestas que podían brindar a las cuestiones de las sociedades industriales que
conferían principalmente la problemática del orden social. La importancia de la socio-
logía clásica fue aportar respuestas antropológicas y epistemológicas a preguntas
como la naturaleza del orden social o la naturaleza del cambio. Centradas bajo el
lema del actor individual, definido por la interiorización del social, y de la acción

* Es estudiante del Doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología en El
Colegio de México.
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determinada por la realización de normas de un conjunto social integrado por princi-
pios comunes, tales como rol, valores, instituciones, socialización, estratificación, la
sociología clásica construyó la unificación de los actores con el Sistema. En otras
palabras, se trata de una concepción estática de la sociedad encarnada en el Estado-
nación, en la cual la sociología impuso una forma determinista de ver la sociedad
como un ente suprasocial que determina las actividades humanas. “En esta perspec-
tiva, [diría François Dubet] que la sociología clásica inventó la sociedad”.

Tomando en cuenta el contexto histórico del advenimiento de la sociología; quie-
re decir, la afirmación en tanto que ciencia y la utilización matemática en el análisis
de los fenómenos sociales, la ciencia positiva llevaba explícito en su desarrollo un
rechazo tajante en cualquier asociación con sistemas psicológicos de reflexión so-
cial. Aunado a esto, la imposición de la tradición racionalista primero y positivista
después, hizo que muchos pensadores sociales de la época no fueran incluidos en el
ámbito de la nueva ciencia. Así, la creación de la sociedad se hizo en común acuerdo
con la creación de la sociología oficial de finales del siglo XIX . Tal como si de tanta
insistencia de una visión determinista los actores sociales hubieran adaptado esta
tendencia en sus comportamientos, como si los actores hubieran asumido este rol
subordinado e incluso lo sobrepasaran.

Los paradigmas actuales, por el contrario, favorecen el estudio del individuo
cuando advierten que el actor social ya no esta supeditado y sometido a las grandes
estructuras sociales. Los análisis favorecen la influencia individual en las macro-es-
tructuras o bien la separación del actor y del sistema. Este ámbito social no es una
característica de la posmodernidad o de comportamientos actuales. La recuperación
de pensadores antes ignorados (Simmel, Schultz), y la importancia de sus reflexio-
nes han sido los temas de apoyo de las actuales sociologías de la acción. Estos auto-
res ya habían estudiado el lugar de la individualidad humana y la autonomía de la
subjetividad por encima de las estructuras sociales. Los paradigmas actuales definen
al actor de diversas maneras, ya sea como una pieza estratégica en el ajedrez, como el
hombre economicus en una sociedad concebida como un mercado, un actor en inter-
acción sobre una escena de teatro o bien como el agente de un habitus en una estruc-
tura todo poderosa. Estas definiciones conllevan a otros ámbitos antropológicos, epis-
temológicos, escolares, a una ética en la que cada teoría tiene una representación del
sistema y una explicación diferente de los hechos sociales. En este sentido, la socio-
logía actual tiene el problema de no mantener un diálogo crítico y conjunto entre los
diferentes paradigmas. La sociología actual se define como una alternativa al plan-
tear que “la unión” de la Sociología en cuanto a disciplina es solamente una simple
convención académica. Al contrario, cada una de las teorías sociológicas de la ac-
ción traduce una representación del sistema social y transfiere un compromiso con su
visión de los hechos sociales. Esta dispersión paradigmática envía directamente a la
lucha de ideas y a la competencia científica por el dominio de la representación so-
cial. Si se hace referencia a una característica en común entre estos esquemas reflexi-
vos de la acción, se podría decir que todos coinciden con el rechazo de la sociedad
definida como un órgano natural y la idea de que existe una distancia entre el actor y
el sistema social.
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Esta polarización entre la sociología clásica como entidad absoluta de explica-
ción social y su dispersión en las actuales sociologías de la acción, produciendo una
multiplicidad de soluciones, plantean tres problemas, a saber que las teorías resul-
tantes son sólo proposiciones parciales, los modos intelectuales se imponen sobre
los criterios de elección y la pérdida de las ambiciones de la sociología clásica que
era resolver problemas macrosociales basados en análisis holistas, esto es, proponer
teorías estructurantes de vasto alcance. Actualmente, muchas teorías se restringen a
la definición de que los actores construyen la sociedad cotidianamente bajo la influen-
cia prima de su subjetividad.

En este estado de reestructuración teórica del análisis societario y la polariza-
ción entre sociología clásica de interpretación holista y las sociologías de la acción
de interpretación individualista, ocurre lo que François Dubet denomina La sociolo-
gía de la experiencia, esto es una herramienta de análisis intermedia en la que se de-
signan las conductas individuales y colectivas dominadas por la heterogeneidad de
sus principios constitutivos. Es en este esquema polarizado de la sociología clásica y
las sociologías de la acción que La sociología de la experiencia trata de posicionarse
como árbitro. Trata de encontrar un punto medio, un entre-dos, un punto interdimen-
sional de análisis entre los dos ámbitos sociales. Esta teoría no resuelve precisamente
la problemática holismo/individualismo, micro/macro, pero por lo menos permite ins-
trumentar esta noción de experiencia social como una herramienta de análisis de me-
diano alcance.

La experiencia social, no se encuentra ni en la agregación de elecciones ra-
cionales, ni en la interiorización de normas sociales, ni en el agenciamiento de la
acción social. Se refiere más que nada al término medio que permita detectar los
modos de regulación cotidiana de los actores. La noción de experiencia social desig-
na la naturaleza del objeto encontrado en el que las conductas sociales no son reduc-
tibles a puras aplicaciones de códigos interiorizados o a encadenamientos de eleccio-
nes estratégicas, haciendo de la acción una serie de decisiones racionales. Estas
conductas están organizadas por principios estables y heterogéneos. Es esta hetero-
geneidad lo que invita a hablar de experiencia definiendo así una combinación de
varias lógicas de acción. La experiencia social se forma ahí donde la representación
clásica de la sociedad no corresponde más a la realidad y donde los actores están
supeditados a lidiar simultáneamente con las diversas lógicas de los sistemas
estructurados con principios autónomos. Se debe aclarar que estas combinaciones
que organizan la experiencia social no tienen un centro y no se apoyan sobre ninguna
lógica única o fundamental. La experiencia social produce necesariamente la capa-
cidad crítica entre los actores sociales y una distancia en ellos. Esta distancia que
hace del actor un sujeto es construida en esa heterogeneidad de lógicas y racionalidades
de la acción.

Sin embargo, la noción de experiencia tiene implícitas dos formas interpretativas.
En el primer sentido la experiencia connota una manera de ser, invadido por un es-
tado emocional, que puede ser interpretada por el actor en dos formas, esto es cuando
el actor descubre su subjetividad personal apareciendo como propiamente indivi-
dual, “misteriosa” e irracional, o asimilando la experiencia como un recubrimiento
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de la conciencia individual por la sociedad misma (refiriéndose al camino inverso de
lo que propone la sociología clásica, no es una interiorización de la sociedad, sino
que ésta asimila la subjetividad del actor). Por otro lado la experiencia social puede
interpretarse como una actividad cognitiva que construye la realidad y la verifica al
experimentar. Dubet, investigador en el Cadis y profesor de la Universidad de Burdeos
II, insiste en el aspecto de la construcción de fenómenos a partir de las categorías del
entendimiento de la razón, haciendo la diferencia entre estructuración del carácter
fluido de la “vida” y la incorporación del mundo por medio de emociones y sensa-
ciones.

La experiencia social envía a la parte que no está completamente socializada del
actor, a la parte en que la acción no tiene unidad y por ende no es reductible a un
programa único. La experiencia social induce a una diversidad de principios cultura-
les que organizan las conductas en juegos sucesivos de identidad como un trabajo
cotidiano y no como un ser. Es un trabajo que se acumula mediante la experiencia, es
una construcción individual guiada por algunos referentes (su profesión, las reglas a
seguir, sus funciones, lo que se espera de ellos). Rol sería definido en este caso como
la capacidad de administrar su experiencia y llevarla coherentemente a su significa-
ción diaria.

Es a partir de una heterogeneidad de lógicas, que se cruzan constantemente, que
la experiencia se debe explicar, justificar, reexplicar y en la que cada uno es el autor
de ella. Es así que François Dubet explica cómo los actores no se adhieren totalmente
a roles preestablecidos, produciendo así la distancia subjetiva con el sistema y la
autonomía relativa que tienen los actores. Es, precisamente, contra la modernidad de
la sociología clásica, descrita como el desarrollo de la homogeneidad funcional, de la
socialización acrecentada y de la institucionalización creciente de conductas, que
Simmel y Weber hicieron de la pérdida de unidad del mundo y la distancia subjetiva
del actor, el criterio esencial de la crisis de la modernidad.

Así, las lógicas elementarias que estructuran la experiencia social están tam-
bién definidas por el tipo de relaciones sociales que aparecen simultáneamente en
una misma lógica, esto es, dar sentido a una acción y atribuirle un estatus a
los demás. En realidad una acción es al mismo tiempo una orientación subjetiva y
una relación social. Esto quiere decir que para analizar la experiencia social se re-
quiere realizar tres operaciones intelectuales esenciales. La primera, que tiene como
objetivo aislar y describir las lógicas de la acción presentes en cada experiencia
concreta (detectar la lógica de integración). Segundo, es el hecho de comprender
la actividad del actor y la manera en la cual combina y articula las diversas lógi-
cas. Se trata de comprender la lógica de estrategia, en la que el actor social siempre
está posicionado en una especie de entre-dos, en un espacio mixto/intermedio en el
cual se encuentra constantemente en el dilema de lidiar en diferentes lógicas. Terce-
ro, se trata de comprender cuáles son estas diferentes lógicas del sistema social a
partir de la manera como los actores las sintetizan y catalizan tanto en el plan indivi-
dual, como en el colectivo. Se trata de percibir la lógica de la subjetivación. La ex-
periencia social sería el resultado grosso modo de la combinación de estas tres ló-
gicas.
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La primera, la lógica de integración corresponde a lo que Alain Touraine deno-
minaría como el nivel de organización de los mecanismos de integración en obra al
interior de cada sociedad sin por lo tanto ser inidentificables a la sociedad en su
conjunto. En este registro la identidad del actor está definida como la vertiente sub-
jetiva de la integración del sistema. La identidad es la manera mediante la cual el
actor ha interiorizado los valores institucionalizados. Así, el individuo hace suyas las
expectativas ajenas al interior de un cuadro de socialización primaria, es una especie
de atribución social debido a la cual el actor está constituido como un ser social, la
identidad es vivida como una historia por medio de la filiación, un nombre, el fantas-
ma de una tradición familiar.

Pero la lógica de integración también incluye la alteridad, la relación del actor
con respecto a su alrededor, a su grupo de pertenencia y capacidad de reducir las
tensiones internas y mantener la frontera con los demás. Los modos de vida exigen
para identificarse y mantenerse la construcción de diferencias y jerarquías, además
de reuniones que “calen” a los individuos, formando así valores colectivos y defi-
niendo por ende la cultura. La cultura es a la vez el soporte de la identidad y la moral,
la lógica de la integración es en realidad bastante estrecha ya que los objetos cultura-
les no aparecen dentro de una perspectiva, ni como un ideal, ni como un recurso
ideológico.

Cada lógica de la acción posee una fase patológica, en la cual se revela clara-
mente un rompimiento con la evidencia de las cosas. En la sociología clásica, esto se
refiere a la anomia y a la desorganización social. Esto concurre con el paradigma de
la acción colectiva según el cual los actores se movilizan cuando su identidad está
amenazada por el desorden y el cambio social.

La lógica de la integración prepondera en los análisis de la sociología clásica,
pero hay que insistir en el hecho de que esta lógica es una racionalidad dirigida por el
actor. Es un punto de vista que el actor adopta acerca de la sociedad, de los otros y de
él. Pero también se trata de una actividad subjetiva constituida por la economía de la
integración en la cual los individuos se fijan el objetivo de mantener o cambiar el
mundo con el propósito de mantener la continuidad de su identidad, hablando así de
una sociología espontánea de los individuos pero sin que la sociología comprensiva
pierda de su pertinencia analítica.

Concerniente a la lógica de estrategia, la identidad del actor, las relaciones sociales
y lo que está en juego, son definidos de manera muy diferente que en la lógica de in-
tegración, ya que la identidad es construida en términos de recurso y no solamente de
integración. Se hace referencia aquí al recurso desde el punto de vista de una socie-
dad representada como un campo concurrente que concierne a todos los intercambios
de las actividades sociales. Así, el término de estatus toma su lugar dependiendo de la
posición relativa que tiene cada actor para influir a los otros y a la capacidad de hacer
uso de los recursos relacionados con su posición. En esta perspectiva el Yo social fun-
ciona no solamente como integrador, sino también, como dice Bourdieu, en términos
de habitus como un ser, como un recurso estratégico y un capital. Sin embargo, Du-
bet, al contrario de Bourdieu, considera que las dos lógicas son distintas y toman un
sentido diferente en función de la lógica de acción en la cual se sitúa cada individuo.
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En la lógica de estrategia, las relaciones sociales son definidas en términos de
concurrencia, de rivalidades y de intereses individuales o colectivos. Como si se ha-
blara en términos de una realidad lúdica, en la que existen las reglas del juego y en la
que se trata de regular el intercambio entre los adversarios. Así, la lógica de la estra-
tegia implica una racionalidad instrumental, un “utilitarismo” interno de la acción
que tiene el propósito de acordar los medios con los fines perseguidos en las oportu-
nidades que se presentan en cada situación. Esto no significa que el individuo en sí
debe ser considerado como un átomo utilitarista, midiendo solamente los riesgos y
los beneficios, sino que se sitúa en esta posición “utilitarista” interpretando la situa-
ción a partir de esta perspectiva y estando en medida de explicarlo desde ese punto de
vista. Hay que especificar que toda acción estratégica no puede realizarse sin algo
de integración, quiere decir que sin una lógica de integración simultanea, esta situa-
ción de concurrencia cotidiana se volvería una guerra. En este esquema el actor percibe
su alrededor integrador como una comunidad, pero con jerarquías concurrentes que
movilizan su estrategia para solidificar o mantener sus intereses.

Dubet pone en el centro de estas lógicas, como motor de la acción, el deseo de
poder. En efecto, subjetivamente cada actor se posiciona en una lógica estratégica
definiendo los objetivos perseguidos que se presentan en concurrencia con los de-
más. La naturaleza de esos objetivos es definida por los actores en función de sus in-
tereses, esto es, de lo que consideran como Útil. Este elemento de utilidad presente
en las relaciones de competencia puede sintetizarse en el concepto “Poder” o en lo
que Weber llama “Potencia” o la capacidad de influir a los demás. De esta manera,
los valores culturales son entendidos como recursos, o como ideologías, como ideas
útiles y verdaderas. Si por ejemplo se analizara un movimiento social considerándo-
lo como un ente en su conjunto, como un supraindividuo social, se diría que éste no
se constituye espontáneamente, sino que es el resultado de estrategias y de una racio-
nalidad que se sitúa en un conflicto social que define los actores en una concurrencia
por el acceso a los recursos políticos y no precisamente confrontándolos en una
situación directa con sus concurrentes. En otras palabras, Dubet plantea que el motor
de cada acción humana es el poder o la potencia, que representa la apropiación de los
recursos que les permitan expresar, influir o imponer a su alrededor los intereses
propios. Y es mediante la cultura que los actores integran las herramientas factibles
o posibles a utilizar en sus estrategias.

En la tradición sociológica, la acción estratégica aparece como la principal ame-
naza y como la figura de la alineación moderna, la anomia, el egoísmo, la guerra de
todos contra todos. Superficialmente hablando, la estrategia es identificada con la
ideología del capitalismo. Pero esta idea frecuentemente recurrida por la tradición,
en realidad trata de desmitificar las ilusiones moralizadoras a partir de las cuales
la acción estratégica permita tener una visión crítica con respecto a una liberal de la
sociedad que denuncia las tradiciones, los corporativismos, las intervenciones regla-
mentarias que impiden la formación estratégica de situaciones en las cuales cada uno
dispondría y se serviría del poder.

Finalmente, en lo que concierne a la lógica de la subjetivación, Dubet habla de
la parte subjetiva de la identidad que se percibe tanto en situaciones de compromiso
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como en las de no compromiso. En este eje de reflexión, la identificación con res-
pecto a la definición cultural de un sujeto prohíbe la adhesión total al Yo, al Nosotros
y a los intereses. Esto quiere decir que sin una lógica del sujeto no hay efervescen-
cia y sentido en las acciones de los hombres, no hay mecanismo que intervenga entre
la lógica de integración y la lógica de estrategia. Ningún actor se reduce a ser sólo el
Yo o el Nosotros de sus intereses, ya que la actividad crítica que exige la referencia
cultural y que surge del sujeto impide cualquier adhesión total o subordinación absoluta
al sistema. Desde esta perspectiva sociológica, la subjetividad es percibida como una
actividad social engendrada por la perdida de la adhesión al orden del mundo, al
logos. En este sentido no es absurdo entender la experiencia como la consecuencia
del dualismo moderno que introdujo una separación del sujeto, del individuo y de las
leyes de la naturaleza, creando así el espacio de la subjetividad. De esta manera la ex-
periencia social entra en el ámbito de la interindividualidad que se rutiniza y funda la
estabilidad de una institución. Así, la experiencia siendo muy subjetiva se convierte
en propiamente social, lo que quiere decir que mientras una experiencia siga siendo
auténtica a los ojos de los demás actores, ésta se vivirá como la expresión legítima de
una personalidad. La concepción del mundo social como un estado único y coheren-
te resulta del trabajo del individuo que organiza su experiencia a partir de formas
definidas. La experiencia social hace el llamado a un código cognitivo designando
las cosas y los sentimientos, identificando los objetos por medio del stock cultural
disponible. En este sentido la experiencia individual pura es una aporía. De hecho,
una de las aporías de la sociología crítica es el hecho de exigir al menos que el autor
se conciba y se acepte como sujeto de una verdad posible, con el fin de no invalidar
su discurso encerrándolo en una espiral nihilista que escape a su autoridad. En este
punto de vista las relaciones sociales son entendidas en términos de obstáculos al
reconocimiento y a la expresión de esta subjetivación.

Aquí, el conflicto social no se resume en la defensa de las identidades o en la
concurrencia de las potencias, tiene también como apuesta el control de lo que Touraine
llama el historicismo, quiere decir la capacidad de los actores a dirigir e identificarse
con la creatividad social, mantener el control de los esquemas interpretativos de la
sociedad, y la creación de símbolos. La conciencia de clase es ejemplo de esta situa-
ción ya que encarna claramente esta lógica de la acción cuando ella no se reduce a
sentimientos de pertenencia comunitaria o a simples intereses de salarios, pero sí
cuando es percibida como una lucha de trabajo identificado con una creatividad despo-
seída de su sentido por la dominación de clase. Es sólo por medio de esta lógica de
acción que se advierte lo que hay de irracional y de excesivo en los movimientos
sociales, a partir del cual el actor aparece en un momento fugaz en el que el actor se
vive como sujeto. En este sentido, la cultura no es solamente el conjunto de valores
y normas que solidifican a una sociedad, tampoco un stock de recursos simbólicos de
la acción, es también una definición del sujeto autorizado a la crítica y a la crea-
tividad social.

Cada una de estas lógicas de la acción reenvía los elementos que estaban con-
fundidos en la idea clásica de la sociedad. La sociedad como un Estado-nación pre-
tendía tener la capacidad de articular y mezclar estas lógicas en la comunidad, en el
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mercado y en la cultura. Es precisamente porque estos elementos están separados
actualmente por lo que es necesario distinguir las diferentes lógicas de la acción que
se presentan. Lo que no significa que no hay. Se debe tomar en cuenta que toda for-
mación social está definida por la copresencia de una capacidad de integración co-
munitaria oponiendo un Nosotros de un sistema de concurrencia regulada a una cul-
tura, definiendo la capacidad crítica de la acción voluntaria. Por esto Dubet prefiere
hablar en términos de experiencia y no de acción, para subrayar la autonomía de cada
una de estas lógicas en su participación en la construcción social.

Las tres lógicas de la acción pueden fácilmente enviarnos a corrientes socioló-
gicas ya establecidas y que entre ellas mantienen querellas, pero en el punto de vista
de los actores, no existe un punto central. Tour a tour los actores adoptan todos los
puntos de vista, estando comprometidos en esta circularidad que desvanece la idea
clásica de la sociedad como un sistema que encierra las diversas lógicas en una sola.
Así, mientras los actores estén más comprometidos con su experiencia, más activos
estarán recorriendo un espacio de lógicas cada vez más distantes y confrontando
realidades y relaciones sociales más diversificadas.

Los actores en esta circularidad son todo a la vez y las normas de justicia y de
intercambio que se establecen entre ellos aparecen a los ojos de los sociólogos como
arreglos y como el producto de experiencias sociales.

François Dubet  invita mediante esta obra a entender conductas sociales, y a una
manera de hacer la sociología. Para el autor, es precisamente mediante la experiencia
social que se puede integrar la individualidad a la sociedad y construir la realidad
con el margen mínimo de libertad que tiene el individuo, sin por lo tanto descartar
completamente la influencia que ejerce la socialización en las acciones cotidianas.
Esto permite hablar así de una intersubjetividad, una manera de acoplar los análisis
subjetivos del actor con las influencias macrosociales que se ejercen en ésta. Para el
autor, el actor no está completamente socializado debido a la falta de unidad existen-
te en la acción social. De esta forma la experiencia social es algo de inacabado y de
opaco, ya que no existe una adecuación absoluta de la subjetividad del actor y de la
objetividad del sistema.

Hablando en términos de rol, el actor es un personaje, con códigos culturales y
de personalidad donde la subjetividad está formada por las representaciones del rol
asignado y por las expectativas sociales bien establecidas, terminando así no sólo por
creer en su rol, sino incluso por sobrepasarlo y darle un sentido individual, una perso-
nalidad. En este sentido, la experiencia social flota entre dos universos de referencia
disyuntivos y entre dos ámbitos lógicos de acción específicos (estatus, profesión y el
saber adquirido). La socialización no es total, no porque el individuo escape del so-
cial, sino porque su experiencia se inscribe en registros múltiples y no congruentes,
es aquí donde se vincula la autonomía del actor. Claro está, el personaje social está
sometido a estigmas que se interiorizan, se aceptan y se adhieren, además de que por
medio de una subjetividad práctica, estos estigmas son desviados de su sentido para
ser extrapolados en exceso con la finalidad de reconstruir una dignidad, un Yo propio
independiente de las categorías de la identidad impuestas por el exterior. De esta
manera, el autor menciona que ni la funcionalidad de una institución, ni la dominación
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extrema llegan a determinar la identidad del actor en las puras categorías del sistema
social.

La experiencia social se construye en forma crítica, los actores sociales pasan su
tiempo explicando lo que hacen, por qué lo hacen, a justificarse organizando la ma-
yor parte de los intercambios y reconstituyendo los valores cuando éstos ya no son
trascendentes en la cotidianidad social. Los actores sienten la necesidad de argumen-
tar para darle un sentido a su experiencia. Así los actores no se apegan inmediata-
mente a normas establecidas, ya que siempre reconstruyen una distancia por medio
del sentido crítico.

La sociología de la experiencia social tiene como objetivo definir la experiencia como
una combinación de lógicas de acción, mismas que unen al actor a cada una de las di-
mensiones de un sistema. El actor está atenido a articular diferentes lógicas de acción y
es la dinámica engendrada por esta actividad que constituye la subjetividad del actor y su
reflexividad.

Para sustentar esta definición de experiencia como objeto sociológico, François
Dubet retoma en lo esencial la definición de la acción social como una pluralidad de
lógicas y sistemas no jerarquizados. Aquí se refiere a los cuatro tipos de acción cita-
dos en Economía y Sociedad de Weber tales como la acción tradicional, la acción
racional con respecto a los medios, la acción racional con respecto a los valores y la
acción afectiva, siendo estas importantes en la elaboración de una realidad social. Es
a partir de esta referencia que el autor termina por decir que como no hay racionali-
dad total y unidad social, la acción definida en la sociología clásica se transforma en
experiencia.

Hay que situar a Dubet dentro de la línea paradigmática de Touraine en la que
percibe y le da una nueva voz al análisis de los movimientos sociales, como si estos
se encontraran en medio, entre una trascendencia macrosocial y una entidad indivi-
dual, entre un registro dominador de las estructuras sociales de la identidad y entre el
deseo de construir un Yo único y diferente. Un esquema en el cual los movimientos
sociales aparecen como un nuevo ente de análisis entre los dos polos mencionados
en la realidad social. Es en este sentido que la aportación del autor es pertinente, en
la medida que los movimientos sociales son estructuras organizativas que involucran
la subjetividad racional de los actores. Es mediante el análisis de los movimientos
sociales que se puede descorticar los elementos constitutivos de una organización so-
cial, de una intersubjetividad. Esto es, la parte intermedia existente entre la transfor-
mación que efectúa el individuo de la integración social y la relación con su alteridad.
Es la capacidad del sujeto reunirse con los demás con vistas en legitimar sus intereses
particulares formando parte de un grupo; por lo tanto, dejando de ser un individuo.

Sin embargo, un aspecto que es importante mencionar de la obra y que es esen-
cial en la posición que asume el autor, es si la definición de experiencia se puede asociar
a lo que Dilthey denomina erlebnis y que en español fue traducido con mucho acierto
por Ortega como vivencia. Es importante mencionar este punto pues en francés ésta
palabra fue traducida como expérience y la connotación no es la misma que se le da
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en el sentido fenomenológico, pues vivencia revela una dimensión más irracional,
placentera y menos positivista que la de expérience que lleva por su parte un signifi-
cado de acumulación de saber, denotando un sentido más racional y una calidad de
estatus y de jerarquía. Es ciertamente esta última interpretación la que le da el autor
al sentido de experiencia social. La proposición es bastante aventurada ya que instaura
una posición intermedia del actor siendo Interracional. Propone que los actores sean
realmente libres, que la sociedad organice y proponga, que los individuos integren y
realicen su estrategia y que la subjetivación les permita regular estas dos lógicas
permaneciendo siempre con un cierto margen de libertad, de crítica y de autonomía.
Así, la experiencia se realiza dirigiendo la acción del actor y dándole sentido a sus
vidas. Una especie de articulación entre lo que la sociedad propone y lo que ellos to-
man y transforman. Sin embargo, esta libertad y autonomía parece depender mucho
de los medios que se tengan, todo depende de los medios para integrarlo, de los es-
pacios que se obtengan para llevar a cabo sus estrategias y para canalizarlos con la
subjetividad. Si en una realidad social, el actor no cuenta con suficientes medios para
realizar sus intereses, sin un capital social, económico o cultural, tal parece que con-
tara entonces con pocos márgenes de libertad. En este caso seguirá siendo la estruc-
tura social que controla los medios, la que dirija las acciones de los actores. De esta
manera el esquema interpretativo sigue dándole prioridad a una subordinación so-
cial, dejando al actor con la ilusión de vivir efímeros momentos de libertad y creando
en los escasos márgenes de libertad la ilusión de que se vive en relación con su sub-
jetividad. En este sentido la proposición fenomenológica parece ser más adecuada
pues ésta ofrece una interpretación más allegada en términos de “silogismos”, quiere
decir en términos no precisamente de objetivos, sino en términos de placer. En otras
palabras, la experiencia social puede ser tomada por los actores como un medio para
engañar su propia realidad y encantar la cotidianidad social, una herramienta, precisa-
mente que permita a los actores tener la sensación que dirigen sus actos y le dan uni-
cidad a sus acciones y que no son los grandes mecanismos de control los que subor-
dinan su experiencia social. En este eje de reflexión, definiendo la experiencia social
como la adaptación de percepciones establecidas, transformándolas en experiencias
¿no podríamos pensar que así como se produjo la sociedad de finales del siglo XIX ,
con el advenimiento de la sociología clásica, actualmente con la percepción de los
diversos paradigmas sociales que favorecen el análisis individual de los actores, se
esté construyendo la sociedad “posmoderna” con la preponderancia del individualis-
mo en las acciones colectivas y la ilusión de una autonomía frente al sistema?


