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Nota introductoria

Rodrigo H obert y Javier Auyero
Los artículos incluidos en esta compilación fueron publicados
en la revista académica Qualitative Sociology durante los años
2005 y 2009, años durante los cuales Javier Auyero fue editor
de dicha publicación. Todos los artícul os fueron sometidos a un
exhaustivo y riguroso proceso de arbitraj e anónimo. Entre los
más de ochenta artículos publicados durante esos cinco años,
seleccionarnos los que creernos mejor representan la variedad
de perspectivas teóricas e intereses sustantivos que recorren a la
sociología cualitativa en los Estados Unidos. 1
La lista de objetos y prácticas sobre los cuales la sociolo
gía cualitativa ha posado su atención durante la última década es
virtualmente infinita: la venta y consumo de drogas (Bourgoís,
1 995), la emigración e inmigración ( Srnith, 2005 }, el trabajo in
fo rma l (Venkatesh, 2006), el boxeo (Wacquant, 2003), la dan
za (Wainwright, 2005), el diseño de objetos (Molotch, 2005},
la provisión de servicios en hoteles de lujo (Sherman, 2007) ,
la venta callejera (Duneier, 2000), la acción colectiva (Poletta,
2006; Jasper, 1 999}, etc. Los sociólogos cualitativos han segui
do el consejo que Robert Park impartiera en los tiempos de la
primera E scuela de Chicago. Han ensuciado sus pantalones en
un sinnúmero de l ugares, investigando todo tipos de prácticas
más o menos exóticas.
La sociología cualitativa no es sólo un método -basado
en entrevistas, historias de vida, etnografía, etc.- sino un tipo
de esfuerzo intelectual que, para ponerlo en términos simples,
procura dar con el sentido que los actores le dan a sus acciones,
Los artículos fueron traducidos por Javier Auyero, Rodrigo Hobert, Jorge Derpíc
y Sebastián Barvié Guaglianone.
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o como diría Max Weber, una comprensión interpretativa de la
acción social. Los artículos que aquí compilamos y traducimos
provienen de distintas tradiciones teóricas y establecen diálogos
(a nuestro j uicio productivos) con diversos tipos de literatura.
Pero todos comparten esta preocupación analítica por la com
prensión y la explicación de la acción social centradas en el sen
tido que tiene para los actores involucrados.
Varios fueron los criterios que utilizamos para seleccionar
estos artículos. En parte, nuestra selección tuvo que ver con lo
original de los objetos abordados (la lucha libre, la adopción in
ternacional, la práctica profesional de la política, la construcción
de la reputación en la industria del entretenimiento, etc.). Pero
también escogimos artículos que fueran capaces de mapear y
sintetizar debates dentro de un área disciplinaria específica (es
tudios de la acción colectiva, trabajos sobre labor emocional y
reglas informales, etc.). A su vez (y en esto fuimos muy explí

citos desde el comienzo de la conversación que conduj o a la se
lección final) quisimos elegir artículos que pusieran a funcionar
uno o más conceptos teóricos y trabajos que demostraran a dis
tintas teorías en acción. M ás que (más o menos esclarecedores)
trabajos teóricos, preferimos trabaj os que si bien tuviesen como
punto de partida y de l legada a la teoría, presentaran resulta
dos de investigación empírica. Los artículos aquí compendia
dos constituyen ejemplos de cómo usar a la teoría para iluminar
aspectos del mundo social. En más de un sentido, en toda su
diversidad, nuestros autores entienden a la teoría como una caj a
de herramientas que permite construir obj etos científicos.
La propia complej idad de la interpretación de la acción ha
conducido a los autores a desandar los caminos que cotidiana
mente apuntalan a los más comunes de los sentidos. Así, la puesta
en discusión sobre los aspectos nodales de las prácticas sociales
( incluso las de los propios investigadores) les ha permitido for
jar sus propias herramientas de entendimiento. Desde la puesta
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en discusión de la ética en la práctica de investigación, hasta la
sensible descripción del dolor en las can·eras de los luchadores
profesionales, Jos autores atraviesan sinuosos recorridos con el fin
de hacer comprensible un universo de complejas disposiciones.
Lo narrado acercará a los lectores hacia el entendimiento no
sólo de las experiencias de quienes han ejercido los roles prota
gónicos de estas investigaciones, sino también hacia el empleo y
desarrollo eficaz del oficio de la sociología. Oficio total, cuya ma
triz son sus vínculos inescindibles con la realidad social. De allí
que, en el ejercicio mismo de la práctica de investigación, se vea
fortalecido aquello que da sentido y fundamento a la sociología: el
espíritu crítico. Un espíritu incómodo que a su vez molesta a quién
lo porta. Una construcción que impele a deconstruir lo dado, pero
que al mismo tiempo obliga a cuestionar sus propias herramien
tas. Es el espíritu sociológico como disposición ineludible frente
a los hechos de la realidad social, y al mismo tiempo, una actitud
crítica hacia la comodidad de sus propios fundamentos. Tal vez
ésta sea una de las principales cuestiones que caracterizan a este
oficio, acreedor de múltiples tradiciones, métodos y técnicas: la
incomodidad que resulta de la exposición y toma de conciencia de
lo inestable de las certezas, incluso las propias.
La crítica como disciplina incorporada, conduce a evitar
l os atractivos y confortables nichos del sentido común socio
lógico; de sus temáticas legítimas, de sus procedimientos acep
tados. Los autores que seleccionamos expresan a través de sus
trabajos el empleo de la mul tipl icidad de herramientas, recursos
y objetos que condensan el sentido del oficio. Pero por sobreto
do, honran a la incomodidad como procedimiento.
Esperamos que los lectores puedan hal lar en éstas pági
nas los distintos modos en que el ejercicio de la sociología se
traduce en análisis, enfoques y elecciones. Consideramos que
esta diversidad comprensiva expuesta por los autores, expresa el
encantamiento arrebatador e i l imitado del oficio sociológico.
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