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Otra vez sobre la relación entre individuo y 
sociedad. Notas para una sociología relacional

Coming back to the relationship between individual and society. 
Notes for a relational sociology

JUAN PABLO PAREDES P.1

Resumen

El siguiente ensayo vuelve una vez más sobre la relación entre individuo y sociedad, como tensión 
central para el desarrollo de la sociología, desde el diagnóstico crisis en la representación moderna de 
la idea de sociedad, para avanzar en la formulación de una representación más plástica de la misma. 
Tal idea plástica de sociedad nos permite dar pasos en la dirección de una sociología no sustancialista 
y relacional que pueda abordar de manera más plausible los cambios sociales que actualmente acae-
cen. En específico, abordar un objeto distinto de la “sociedad”, propongo a lo social para enfrentar 
los desafíos que implican la centralidad del individuo y sus diversas formas de colectivización en el 
marco de las relaciones sociales contemporáneas.

Palabras clave: Modernidad, sociedad, individuo, lo social, sociología relacional.

Abstract

The following essay covers the relationship between individual and society, as the central tension for 
the development of sociology, since the diagnosis of a crisis in representation of the modern idea of 
society, to advance in the formulation of a elastic representation. Such idea of elasticity of society 
allows us to go in direction of a relational, unsubstantial sociology that may envelop in a more plau-
sible manner which social changes that take place. Specifically analyze a different object of society; 
I propose the social to confront the challenges that imply the centrality of the individual and its 
diverse forms of collectivization within the framework of contemporary social relations. 

Keywords: Modernity, society, individual, the social, relational sociology.
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Introducción

“El individuo se atreve a individualizarse”. 
M. Berman

“Su discurso ha cuestionado la posibilidad 
cognitiva de la sociedad”. 

P. Wagner

El siguiente ensayo2 se propone reflexionar sobre la relación entre individuo 
y sociedad, en el marco de las transformaciones actuales de la “sociedad mo-

derna”. Varios autores, en el debate de las ciencias sociales y humanidades, han 
destacado que nos encontramos en tiempos de cambio, que tienen como secuela la 
dificultad de nominar a esos mismos cambios y a sus productos. En este sentido la 
literatura en la ciencia social ha propuesto entender el momento contemporáneo 
como el fin de la modernidad, la posmodernidad, la modernidad tardía o la trans-
modernidad. En tanto los productos, particularmente el caso de la sociedad, ha 
sido llamada sociedad red, informacional, postindustrial, compleja o reflexiva. Lo 
que toda esta terminología nos muestra, es la inexistencia de claridad en el debate 
y su apertura a nuevas interpretaciones. 

Uno de los puntos posibles de entrada al debate es volver sobre la relación in-
dividuo/sociedad y lo haremos desde la puesta en relación de los epígrafes que 
abren el texto. Por un lado, observaremos que los cambios en la fase avanzada de 
la modernidad, tal como lo señala Peter Wagner, problematizan la representación 
de la sociedad como totalidad completa y universal, como fue formulada por los 
“clásicos modernos”. Por el otro lado, siguiendo a Marshall Berman, en estos pro-
cesos se ha ido desarrollando otro movimiento en paralelo y que tiene relación con 
el individuo. Como lo expone Berman, “el individuo se atreve a individualizarse”. 
En otros términos, el individuo ha ido ganando relevancia en la reflexión y estudio 
de lo social, al punto que ya no puede desconsiderársele del análisis (como lo pre-
tendió el estructuralismo a mediados del siglo XX).

La crisis representacional de la sociedad, por los procesos de cambios estructura-
les (o por arriba) y la emergencia del individuo, su individualidad y sus relaciones 
con otros, como elementos que problematizan a la sociedad a un nivel más micro (o 
por abajo), nos invitan a reflexionar sobre la relación entre ellos, tratando de respon-
sabilizarnos de dos preguntas: a) esta crisis representacional de la sociedad, ¿significa 
eliminar el concepto del lenguaje de las ciencias sociales?; b) la emergencia analítica 
y concreta del individuo, ¿qué implicancias trae para el concepto de sociedad?

La tesis básica que quisiéramos exponer es que los cambios estructurales o los 

2 Este escrito es una primera versión y avance de un escrito mayor que apunta a reflexionar sobre la relación 
entre las nociones de individuo y sociedad para la sociología en tanto posibilidad de proponer un acercamiento no 
sustancialista y relacional al interior de la disciplina.
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cambios a nivel del individuo y sus relaciones, no significan descartar el concepto 
de sociedad para el análisis sociológico, pero que ambos movimientos, específica-
mente la relevancia del individuo y su relaciones en la actualidad, nos invitan a 
proponer un concepto plástico y débil de sociedad, en procesos de estructuración 
permanente por las diferentes relaciones sociales que los individuos entablen entre 
ellos, así como entre ellos y los planos estructurales de lo social. La tesis defendi-
da por el escrito no es nueva, más su fuerza no radica en la novedad, sino en su 
posicionamiento relacional al interior del campo sociológico, mediante el recono-
cimiento que existe una potencialidad analítica en la pluralidad de acercamientos 
que pueden revitalizar el análisis sociológico actual, privilegiando la óptica que se 
abre a mirar la sociedad y lo social desde el individuo y sus relaciones. La tesis per-
mite sostener, de manera complementaria, que la investigación sociológica puede 
revitalizar su análisis mediante un nuevo objeto, entendido más como un proble-
ma a tratar que un hecho positivo: lo social. No entendido como sustancialmente 
determinado ni reducido al problema del orden social, sino de manera relacional y 
contingente, por ende frágil, junto con ello sus desafíos para su conocimiento, es 
decir, su preocupación por las condiciones de posibilidad para su existir.

Para hacernos cargo de lo formulado hemos dividido al ensayo en tres mo-
mentos argumentativos. Primero, presentemos el carácter bifronte y ambivalente 
de la modernidad en base a sus mutaciones contemporáneas a nivel estructural y 
–en menor medida– a la emergencia del individuo en la reflexión contemporánea, 
para deslindar de estas las posibles repercusiones sobre el concepto de sociedad, en 
relación a su pertinencia actual. Segundo, desarrollamos con mayor profundidad 
las vinculaciones entre sociedad e individuos, en base a los argumentos de N. Elías 
y D. Martuccelli, en relación a responder cuáles son las implicancias para el con-
cepto de sociedad de la emergencia del individuo. Cerramos con algunas breves 
reflexiones de la relación entre sociedad e individuo, como fueron presentadas en el 
desarrollo del ensayo, para la reflexión sociológica y las ciencias sociales.

I. La modernidad ambivalente

“Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos 
promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transfor-
mación de nosotros y el mundo, que al mismo tiempo 
amenaza con destruirlo todo, lo que tenemos, todo lo que 
sabemos, todo lo que somos”. 

M. Berman

El epígrafe que abre este apartado nos indica la imposibilidad de reducir la moder-
nidad a un periodo histórico3 y cuestiona su comprensión como una certeza que 

3 Nuestra aproximación intenta ir más allá de la comprensión de la modernidad como periodo histórico, para 
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nos permita encuadrar los procesos sociales mientras se desenvuelven en el devenir 
histórico. Por el contrario, el epígrafe invita a adoptar la modernidad como un pro-
blema interpretativo para explorar lo social y sus configuraciones. La modernidad, 
al menos como será utilizada acá, es un principio de inteligibilidad que conjuga 
experiencias sociales, relaciones temporo-espaciales, orientaciones de valor, imagi-
narios y representaciones, sus expansiones y sus procesos de desenvolvimiento. Y 
que por lo mismo no puede reducirse solo a un “momento histórico” de la vieja 
Europa4. 

El epígrafe se refiere a una de las características que define a la modernidad: su 
carácter bifronte. Que la modernidad sea un jano bifronte significa que posee un 
carácter ambiguo y ambivalente que le es propio o, siguiendo a Berman, es una 
“unidad paradójica”: la unión de la desunión. Más específicamente, el sociólogo ex-
pone que la modernidad es una vorágine que conjuga desintegración y renovación 
en su mismo despliegue (Berman, 2008: 1). 

El hecho de que la modernidad, vista desde una perspectiva interpretativa, no 
se reduzca a un periodo histórico, no impide su periodización. Berman propondrá 
un acercamiento a la modernidad en tres momentos: a) su comienzo que con-
templa desde inicios del siglo XVI hasta finales del XVIII, momento que el autor 
denominara de iniciático; b) el periodo revolucionario y de consolidación de la 
modernidad, desde fines del siglo XVIII a finales siglo XIX e inicios del XX; c) el 
periodo de expansión de la modernidad al globo de sus instituciones y de la cultura 
del modernismo, durante el siglo XX, e inicios del XXI agregamos (Berman, 2008: 
2-3). Lo interesante de esta periodización es que nos permite establecer un eje tem-
poral de despliegue de modernidad en base a ciertos componentes que permiten su 
inteligibilidad, sin reducirla a ningún principio último.

Berman nombrará a los procesos relacionados con la capacidad de desarrollar 
instituciones con potencialidad de adaptarse al ritmo vertiginoso de la moderni-
dad como modernización, por otro lado, a los cambios en los valores y las visiones 
sociales en la modernidad lo llama modernismo5. La modernidad será entonces, 
a juicio de Berman (2008), la dialéctica entre modernización y modernismo o el 
constante juego entre cambios institucionales y sus sentidos sociales. Sin embargo 
en el periodo de expansión la modernidad se rompe desde su interior en una mul-

adoptar un acercamiento interpretativista a la modernidad, como el formulado por Castoriadis (1990). Con esto 
también ampliamos la propuesta institucionalista de Giddens, pero sin duda la aproximación interpretativista 
implica a la institución en el doble sentido de Giddens, como modos de vida y organización social.

4 No obstante este reconocimiento del impulso universal de la modernidad, cabría estar atentos a las críticas 
desde el “sur” a la naturalización periférica de los procesos comprensivos de la modernidad veteroeuropea. Al mo-
mento de reflexionar sobre la modernidad en África, Asia y América del Sur deberíamos considerar los argumentos 
poscoloniales, decoloniales y subalternos en la discusión. 

5 Este punto es desarrollado en profundidad por Charles Taylor, sobre todo en lo que tiene relación con las 
transformaciones en la cultura moderna y el cambio en las formas de moralidad y sensibilidad. Ver Taylor (2006).
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titud de fragmentos que hablan idiomas inconmensurables entre sí, al punto que la 
actualidad ha perdido su contacto con las raíces propias de la modernidad. En otras 
palabras, la modernidad, sobre todo en este último periodo, tiene la capacidad de 
desbordarse a sí misma en función de sus propios procesos; no obstante lo ante-
rior, si leemos atentamente a Berman, nos damos cuenta que este ritmo es propio 
de la modernidad desde sus comienzos. El punto clave de este tercer momento 
es principalmente la intensidad de los procesos de modernización, estructurales 
o “por arriba”, que ha superado nuestra capacidad de saber cómo utilizar nuestro 
modernismo (Berman, 2008: 10).

El juicio de Berman es compartido por varios sociólogos de la modernidad, 
como Giddens (2004) y Wagner (1997), que destacan a la modernidad como un 
proceso de claro-oscuros en su desarrollo, aunque cada uno con sus matices y cada 
uno de ellos con sus propuestas de enfrentar la ambivalencia de la modernidad.

Peter Wagner profundizará en los cambios del segundo periodo que identifica 
Berman, así como las consecuencias posibles de extender al tercer periodo. Wag-
ner señala que estos cambios inducen a procesos de “desconvencionalización”, al 
erosionarse la institucionalidad de la modernidad organizada en base al Estado 
nación, así como su desborde, a la par que se erosionan los pilares tradicionales 
de las identidades colectivas como la clase o la nación (Wagner, 1997: 216-217). 
Su diagnóstico sobre el proceso de desconvencionalismo, presenta dos caras: 1) se 
da una convulsión de los convencionalismos orientados a la acción y 2) colapsan 
los mismos órdenes de las convenciones (Wagner, 1997: 217). Desde el punto de 
vista de los grandes referentes de la modernidad, éstos entrarían en un proceso de 
socavamiento de sus bases por sus mismos movimientos, así vemos que la política 
y la economía, en sus formas tradicionales modernas, se ven alteradas.

Para Wagner esto nos hablaría de la crisis de la sociedad contemporánea o de 
la segunda crisis de la modernidad (Wagner, 1997: 217). El juicio de Berman es 
coincidente en este punto, en tanto habla de la pluralización de lenguajes y la no 
reducción de ellos a un único principio, lo que impide su traducción a un lenguaje 
propiamente moderno de totalidad. Lo antes expuesto se debe a la separación radi-
cal entre nuestras vidas y nuestra cultura (modernismo), lo que expresaría la fuerza 
de nuestra crisis (Berman, 2008:10). En resumen, tanto Berman como Wagner 
observan la crisis de la sociedad moderna o al menos la crisis de un modelo repre-
sentacional de ella6. Este último lo expone claramente al señalar que los cambios 
actuales, como sus discursos han cuestionado la posibilidad cognitiva de la socie-
dad (Wagner, 1997: 216).

6 Ambos autores dan alternativas normativas para enfrentar la crisis del modelo tradicional de la moderni-
dad, enfrentando el desconvencionalismo ya sea recuperando al modernismo del siglo XIX (Berman) o con la 
recomendación de mantener o desechar procesos (Wagner). En este escrito nosotros privilegiamos el diagnóstico 
de los autores y no profundizamos en sus pronósticos, menos en sus prescripciones ya que superan con creces las 
pretensiones de este trabajo.
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Podríamos lógicamente derivar un cuestionamiento a la idea de sociedad, al ser 
un pilar de la reflexión moderna, de la crisis de su modelo representativo. Pero, esto 
significa para el conocimiento de lo social, específicamente para la sociología, ¿qué 
se debe eliminar de su lenguaje el concepto de sociedad?

Anthony Giddens (2004) respondería que no a nuestro cuestionamiento. No 
obstante, deslinda la vinculación que se ha realizado en la teoría sociológica clásica 
y moderna entre sociedad y orden social, para abordar el problema de la sociedad 
en la relación de integración entre espacio y tiempo. Elementos estos últimos que 
inciden también sobre la configuración de la modernidad (Giddens, 2004: 26). 

Antes de abordar lo relacionado a la sociedad, es pertinente profundizar el con-
cepto de modernidad de Giddens. El autor inglés señala que la modernidad debería 
estudiarse desde una perspectiva “discontinuista”, es decir acercarse a la modernidad 
vía sus instituciones que son, en algunos aspectos, únicas. Lo que significa que las 
instituciones de la modernidad son distintas de las formas sociales del orden tradi-
cional (Giddens, 2004: 17). El acercamiento institucional de Giddens involucra las 
formas de vida social, al mismo tiempo que considera los modos de organización 
social y su tesis respecto a la modernidad es: que ella hoy se ha radicalizado y univer-
salizado como nunca antes en sus consecuencias. Sin embargo esta radicalización no 
significa para el sociólogo inglés renunciar a un conocimiento riguroso de la moder-
nidad, como lo insinuaba el discurso posmoderno (Giddens, 2004: 17). 

Desde la idea de un conocimiento de la modernidad que se centre en las parti-
cularidades de lo moderno y sus mutaciones, sin por ello desechar el concepto de 
sociedad, Giddens avanza sobre las reflexiones de Wagner y Berman, para ingresar 
al debate no solo los cambios y procesos que se dan en forma extensiva, sobre todo 
con la condición global de la modernidad, o lo que llamaremos los cambios por 
arriba. También considera los cambios intensivos que alteran y modifican algunas 
de las características más íntimas y privadas de la vida cotidiana (Giddens, 2004: 
18). Los cambios en la intensidad pueden entenderse como transformaciones que 
afectan a la sociedad “por abajo”, a nivel microsocial en la sociabilidad, las interac-
ciones cotidianas y en las identidades colectivas e individuales (volveremos sobre 
este punto más adelante).

Es así que en Giddens la sociedad tiene que ver con las formas en las que el 
tiempo y el espacio son organizados de manera que conecten la presencia con la 
ausencia (Giddens, 2004: 26). La sociedad es un modo de estructuración de la re-
lación social en un tiempo y espacio de forma tal que presencias y ausencias puedan 
remitirse, unas a otras, mutuamente. Es en la relación entre tiempo y espacio que 
Giddens observará el despliegue del dinamismo de la modernidad y sus manifes-
taciones institucionales, vía la desvinculación entre tiempo-espacio y sus variadas 
formas de recombinación, en tanto estas posibilitan la “regionalización” de la vida 
social, en base a nuevas vinculaciones entre lo global y lo local; el desanclaje de 
sistemas sociales antes inamovibles espacial y temporalmente, sustituidos por el 
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desapego de las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción, que son 
reestructuradas en indefinidos intervalos espacio-temporales7 (Giddens, 2004: 32); 
y del “reflexivo” ordenamiento/reordenamiento de las relaciones sociales, a través 
de las continuas incorporaciones de conocimiento social que afectan las acciones 
de individuos y los grupos (Giddens, 2004: 28). Lo relevante, para este escrito, 
de los argumentos de Giddens es que la complejidad de la misma modernidad y 
su despliegue, comprendiendo la desvinculación cada vez más radical de tiempo 
y espacio, así como sus múltiples formas de recombinarse, va generando procesos 
que impactan las relaciones sociales a diferentes escalas y niveles, al mismo tiempo 
que impactan al conocimiento de lo social, a la sociedad y al individuo mismo 
(Giddens, 2004: 58-59).

El problema formulado en los términos de transformaciones que impactan a 
la sociedad en su plano estructural (globalización, medios de comunicación y tec-
nologías de la información, mercados mundiales y transacciones financieras su-
pranacionales), que simultáneamente impactan las relaciones sociales entre indi-
viduos, incluso en sus planos más íntimos, abren la reflexión a la problemática del 
individuo en estos tiempos de vértigo constante. Sin embargo, el problema de la 
individualidad ya estaba presente en las reflexiones de los autores del inicio de la 
modernidad, como destaca Berman (en Marx y Nietzsche, al menos). Este autor se 
referirá a que el individuo requiere de un conjunto de leyes propias, de habilidades 
y astucias para su autoliberación, su autoconservación y su autodespertar (Berman, 
2008: 9).

Desde la consolidación y expansión de la modernidad, el individuo ha sido un 
elemento catalizador para el despliegue mismo de la modernidad, que entre sus 
constantes movimientos permite a los “individuos que se le presenten múltiples 
alternativas para ser individuos” (Berman, 2008: 9). No obstante estos recono-
cimientos, la reflexión sociológica moderna designa un lugar secundario a la re-
flexión sobre los individuos.

Danilo Martuccelli (2007), como Giddens entre otros autores, realiza en la ac-
tualidad uno de los intentos más relevantes de pensar el lugar del individuo en el 
pensamiento de la modernidad y, especialmente, en el de la sociedad. Pero colocar 
al centro del análisis de lo social al individuo, nos autoriza a retomar la pregunta 
para el conocimiento de lo social: ¿Se debe sustituir el análisis de la sociedad, des-
echando la categoría, por el de los individuos y sus relaciones? Intentaremos en lo 
que sigue hacernos cargo de este cuestionamiento.

7 Giddens identifica como mecanismos de desanclaje, directamente implicados en el desarrollo de las insti-
tuciones modernas. Entre estos mecanismos identifica a los sistemas expertos (técnicos o profesionales que parti-
cipan de la organización de entornos materiales y sociales en los que vivimos) y las señales simbólicas (medios de 
intercambio como por ejemplo el dinero). No profundizamos en estos mecanismos, por estar fuera de los objetivos 
del trabajo. Para más detalle, ver Giddens (2004).
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II. ¿La sociedad de los individuos

“Los individuos y la sociedad carecen de toda finali-
dad, de todo sentido. Los unos no existen sin la otra. 
El individuo es una sociedad formada por otros indivi-
duos, la sociedad es una sociedad de individuos”. 

N. Elías

La sociología ha definido las relaciones entre individuo y sociedad como una de sus 
tensiones creativas centrales. No obstante, de esta pareja el individuo siempre ha 
sido relegado a un lugar secundario, subordinándolo analíticamente a la categoría 
de sociedad o por el contrario otorgándole un mero valor heurístico para dar inte-
ligibilidad a los procesos sociales de carácter interaccional8.

Con Norbert Elías la dialéctica individuo/sociedad es desarrollada con poten-
cialidad analítica en tanto relación y no como simple imposición de un concepto 
a otro. Elías expondrá que una sociedad no es un producto natural, ni el resultado 
de una voluntad racional. Tampoco es el mero agregado de individuos y sus de-
seos. Una sociedad es, para este autor, un conjunto múltiple e interdependiente 
de relaciones y funciones móviles, de tramas y tejidos sociales (1991). Con este 
argumento Elías descarta una aproximación sustancialista en la relación individuo/
sociedad, ya sea la alternativa monádica (individuo) o la de exterioridad natural 
(sociedad), para postular una aproximación relacionalista en la configuración de lo 
social (Elías, 1991).

Ni individuo, ni sociedad, pueden comprenderse sin referirse mutuamente en 
una relación de carácter singular. Esto es, que tal relación no tiene paralelo en nin-
guna otra esfera de lo existente (Elías, 1991: 34), y esta misma singularidad la que 
no permitiría reducir la relación a una simple dialéctica de medios y fines, pero la 
observación de otras relaciones parte/todo (notas/melodías musicales) posibilita 
proponer acercamientos para su estudio9. Con lo anterior, podemos señalar con 
Elías, que existe un vínculo recíproco estrecho entre ambos elementos, al punto 
que sin sociedad no es posible la emergencia de la individualidad, pero por otro 
lado sin individuos y sus relaciones la sociedad carecería de historia.

El argumento de Elías, defendido en el proceso civilizatorio (Elías, 1994) y de-

8 Aunque se puede destacar que en el interaccionismo simbólico ya existe un reconocimiento del valor del 
individuo en una analítica de lo social, su alcance microsociológico no permite la vinculación con otros planos 
más estructurales de lo social, con lo que la idea de sociedad termina desdibujándose del todo, sustituida por las 
interacciones concretas de los actores. El impulso y la orientación de Elías en relación a la dialéctica individuo/
sociedad es otra, aunque no está exenta de problemas en su formulación, como lo desarrollamos posteriormente 
en el escrito.

9 De esta posibilidad Elías desprenderá una crítica fuerte a la sociología tradicional, orientada a sus limita-
ciones teórico-metodológicas para estudiar la relación propuesta. El argumento de Elías es que se requieren otras 
aproximaciones para estudiar las relaciones individuo/sociedad, en sus palabras: “lo que nos falta son modelos 
mentales y una visión global, mediante los cuales podamos, al reflexionar, comprender aquello que realmente 
tenemos ante nosotros día tras día” (Elías, 1991: 21). 
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sarrollado con más especificaciones en la sociedad de los individuos (Elías, 1991), 
señala la mutua constitución de la sociedad y el individuo en tanto relación que 
compone una suerte de unidad psico-social10. Para él, la sociedad se entreteje a 
la luz de la relaciones entre individuos, pero que no pueden reducirse a sus de-
seos, voluntades o interés. Por el contrario, la sociedad siempre es más que estas 
relaciones, retroactuando sobre los individuos en sus relaciones como formas de 
interdependencia (Elías, 1994). Por otro lado, la sociedad facilitará la emergencia 
de modalidades individuales diferentes de las modalidades anteriores, en tanto se 
transforma el aparato psíquico de los individuos a la vez que se dan más espacios 
para la individualidad y su diversificación (Elías, 1994). Estos cambios en el apa-
rato psíquico van a la par de los cambios en lo social y sus entramados relacionales 
y funcionales. En lo psíquico observamos un procedimiento de autocontrol por 
parte de los individuos, es decir, las coacciones operaran desde el propio individuo, 
pero este proceso va acompañado de la reorganización del entramado social, con 
la monopolización de las formas de violencia social y su institucionalización, en 
el Estado (Elías, 1994). Se daría entonces un doble proceso de densidad y exten-
sión, a medida que se densifican las interdependencias entre los individuos, vía sus 
relaciones, más extensa es la trama social que conforman. Ambos procedimientos 
dan forma a ciertas configuraciones de la sociedad, la que variará de acuerdo a las 
formas de interdependencias y relaciones sociales que en ella se establezcan (Elías, 
1991, 1994).

Con Elías avanzamos en la formulación de relaciones más complejas entre la 
sociedad y el individuo, ya que ninguno puede reducir o subsumir al otro. Por el 
contrario, los vincula en tanto elementos complejos, que adquieren tal comple-
jidad de su propia vinculación. Un enfoque como el de Elías nos permitiría –al 
menos teórica y lógicamente– oponernos a Castells y su tesis de que la sociedad 
contemporánea se estructura cada vez más en torno a una oposición bipolar entre 
la red (intercambios estructurales de carácter global) y el yo (individuo) (Castells, 
2004: 29). Ya que las redes no podrían pasar por fuera de los individuos y la con-
formación del yo, al revés los individuos serían “nodos” en este entramado, pero 
nodos que entran de manera individual. La sociedad se estructuraría siempre en la 
relación entre el yo y la redes, al menos en la argumentación de Elías.

No obstante, rescatamos de Elías su esfuerzo por vincular sociedad e individuo 
de una manera singular e innovadora, que rompe las lógicas teóricas de la socio-
logía clásica, observamos en su propuesta una limitación fundamental, para los 
objetivos de este escrito en lo referido a la sociedad y su configuración, en base a la 
articulación entre individuos y sus interdependencias relacionales. La limitación, 

10 Este punto es importante ya que muestra la forma en la que Elías concibe su trabajo, en la vinculación 
entre psicología y sociología. De hecho subtituló su principal trabajo como investigaciones sociogenéticas y psi-
cogenéticas.

Sociedad Hoy 22: 9-23, 1er Sem. 2012    ISSN 0717-3512  Otra vez sobre la relación entre... / J.P. Paredes P.



18

se refiere a la noción de sociedad que Elías elabora, en tanto conjunto de redes 
de interdependencias individuales que conforman tramas sociales. Sin embargo, 
la noción de Elías presupone una noción fuerte de sociedad en tanto unidad de 
tramas diferentes, como por ejemplo cuando se refiere a la monopolización por el 
Estado de los aparatos de violencia y control social. No establece con claridad la 
configuración de los “nodos” de estas tramas que permitirían hablar de sociedad, 
como un todo que integra una serie de tramas múltiples y heterogéneas. En otros 
términos, consideramos que a Elías le falta complementar su teoría de la indivi-
dualización con una forma de operación más clara en la sociabilidad y cómo éstas 
conformarían la sociedad, más allá de la presuposición de nodos que vincularían 
las tramas de interdependencia entre individuos. El argumento de la sociedad es 
débil en Elías, aunque su presupuesto es fuerte, en tanto su formas de agregación 
de individuos no es lo suficientemente clara y sus formas de constitución social de 
individuos no alcanza la fuerza con la que desarrolla la capacidad psíquica de su 
constitución. En otras palabras, en la virtud de Elías, las nuevas formas de pensar 
la vinculación entre sociedad e individuo, es donde encontramos su posible debi-
lidad, pero para ser justos con el autor, solo la podemos identificar recién hoy y 
gracias a la formulación de Elías.

Este déficit en la obra de Elías que podría verse como un argumento a favor 
de eliminar a la sociedad del lenguaje sociológico, pero necesariamente: ¿nos debe 
inducir a rechazar la noción de sociedad, para la sociología, y reemplazarla por otro 
concepto, más cercano a las relaciones entre individuos?

Con Danilo Martuccelli, podemos responder que no. Sin embargo, se requiere 
matizar la respuesta, ya que es un rechazo restringido y la noción de sociedad de to-
das formas se verá impactada. Sobre lo expuesto por Elías podemos complementar 
nuestro argumento con lo señalado por Martuccelli en relación a la individuación. 
El sociólogo reconocerá tres formas de abordar, desde la sociología, el estudio del 
individuo en la modernidad: la socialización, la subjetivación y la individuación11. 
En este texto solo desarrollaremos la última.

La individuación estudia a los individuos a través de las consecuencias que in-
duce para ellos el despliegue de la modernidad (Martuccelli, 2007: 30). De acuerdo 
a Martuccelli, la individuación establece una relación sui generis entre la historia 
de la sociedad y la biografía del actor, en otros términos es una matriz que vincula 
explícitamente a la estructura social y la experiencia individual. De tal forma que 
la individuación combina un eje sincrónico y uno diacrónico, “tratando de inter-
pretar en un horizonte de una vida –o una generación– las consecuencias de las 
grandes trasformaciones históricas” (Martuccelli, 2007: 30).

11 Debido a lo limitado de nuestro trabajo solo presentaremos los argumentos de la individuación que nos 
sirven para construir el argumento, sin considerar la subjetivación y la socialización. Para ver más detalle ver 
Martuccelli (2007: 19-35).
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En resumen, la individuación articula ambos ejes, el estructural y el experien-
cial-individual, en la interrogación por el tipo de individuo que estructuralmente 
se fabrica en determinada sociedad. Martuccelli, al igual que Elías, reconocerá que 
el individuo entendido en el doble sentido de Dumont (1987), tanto en su forma 
concreta-empírica y en su forma moral, es un producto de la sociedad altamente 
diferenciada. Pero agregará al procedimiento de Elías, un giro metodológico. En un 
primer acercamiento –como dimensión a ser considerada– el estudio de la indivi-
duación se refiere a los factores de la individuación, como son las representaciones 
histórico-normativas y los fenómenos estructurales que afectan al individuo. Com-
plementaria e indisociablemente, se estudian las experiencias de los individuos en 
base a sus manifestaciones personales (trayectorias, biografías, etc.), lo que algunas 
perspectivas se ha llamado individualización12. El foco de la individuación para 
Martuccelli está en la ecuación que relaciona los contornos históricos de la condi-
ción moderna y su traducción al nivel de las experiencias de los individuos (Mar-
tuccelli, 2007: 35). De este modo, al menos teórico-metodológicamente, Martuc-
celli avanza sobre la propuesta de Elías, no obstante no podemos decir nada de sus 
conclusiones empíricas, ya que no hemos considerado sus trabajos empíricos en la 
evaluación que realizamos.

De acuerdo a lo que hemos argumentado, Martuccelli nos permite avanzar en 
clarificar la relación individuo y sociedad, sin abandonar esta última noción. Por el 
contrario, nos propondrá a través de la individuación un modo particular de vin-
cular la experiencia individual y las transformaciones sociales. La individuación es 
un proceso relacional, según nuestra lectura, que propondría dos caras vinculadas 
por él: por un lado la cara del individuo y sus manifestaciones; por el otro lo social 
en sus diferentes configuraciones, incluso las societales (estructurales). La noción 
de modo de individuación13, como la conjugación particular entre los planos es-
tructurales y biográficos, vistos desde la óptica de los individuos en sus relaciones 
sociales nos permitiría ir más allá del presupuesto de los nodos interdependientes 
que se desprenden del pensamiento de Elías. 

Siguiendo la última idea, en Martuccelli encontramos una forma más satisfac-
toria para la articulación individuo y sociedad, en base a la categoría de modo de 
individuación, que nos posibilita a observar las trayectorias y particularidades de las 
representaciones históricas con las modalidades empíricas-concretas que estas re-
presentaciones asuman en los casos particulares. En el lenguaje de Dumont, modo 

12 Sobre este punto Martuccelli critica y se distancia de algunas teorías de la individualización, como la de 
Ulrich Beck. En detalle, Martuccelli (2007: 32-34). En nuestro contexto, el trabajo más destacado de la sociología 
chilena es el muy bien logrado libro de Fernando Robles titulado El desaliento inesperado del Modernidad (2000), 
donde traza una distinción entre individualización e individuación, más cercana al debate de la Sociedad del Ries-
go que a la formulación que hemos expuesto acá, siguiendo a Martuccelli.

13 Esta categoría Martuccelli la utilizó en una conferencia dictada en la Universidad Diego Portales, en San-
tiago de Chile, el 25 de agosto del 2009.
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de individuación nos permite establecer diálogos más balanceados entre el elemen-
to normativo-representacional y el elemento empírico-concreto de los individuos 
en sus relaciones sociales14. Lo anterior nos permitiría diferenciar en ambos planos 
a Europa de América Latina, así como a Chile y Perú. El punto, desde sus alcances 
metodológicos, refiere a la noción de “prueba”, como desafío histórico-estructural 
que es socialmente producido y desigualmente distribuido en la sociedad, y al tra-
bajo que los individuos realizan para enfrentarlas. De forma tal que entre diversos 
espacios sociales y sus relaciones, los individuos no han debido enfrentar las mis-
mas pruebas, lo que muestra la singularización de la configuración social observa-
da, al momento que traza sus puntos comunes con otras. Para el caso en América 
Latina, sus individuos en diferentes configuraciones temporo-espaciales, no han 
debido enfrentar las mismas pruebas –aunque algunas puedan coincidir– que sus 
coetáneos europeos. Es ese juego entre diferenciación-similitud, vía pruebas, lo 
que permite hablar de lo singular en aquello que parecía universal (la sociedad). 
Consideramos que este instrumental analítico nos permite cierta sutileza teórico-
metodológica a la hora de estudiar casos particulares. 

Un abordaje como el propuesto no elimina de su andamiaje conceptual la idea 
de sociedad, aunque le da un giro más plástico y flexible, situándola a la par de 
otros conceptos como el de individuo, para reinventar una analítica sociológica 
que no solo se ocupe del tema del orden social en base a un concepto fuerte y to-
talizante de sociedad.

III. Reflexiones finales

En lo que sigue quisiéramos presentar una síntesis de nuestros argumentos y acom-
pañarla de breves reflexiones finales para ir cerrando las ideas que expusimos en el 
escrito, lo que no significa agotarlas; al contrario, nuestra intención es abrirlas a su 
discusión. 

Hemos argumentado que la modernidad no puede reducirse a una etapa en una 
periodización histórica si lo que se quiere es que rinda sociológicamente. Al con-
trario, proponemos a la modernidad como un principio de inteligibilidad social 
y temporal, que se formula en términos interpretativos. Lo anterior significa que 
consideramos a la modernidad desde una óptica que implica captar sus dimensio-
nes institucionales y organizativas, las culturales y las experienciales, entre otras, 
sin reducir a la modernidad a ningún principio último. Esta visión interpretativa 

14 Tal vez modo de individuación sea una forma pertinente de abordar la constitución de un individuo socio-
lógico, distinto de uno moral y uno empírico. Dejamos planteada la idea en este escrito a manera de hipótesis de 
trabajo, para su posible desarrollo a futuro.
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permite captar a la modernidad en su ambivalencia y complejidad, en sus tensiones 
y diversidad de expresiones.

La ambivalencia de la modernidad deriva que se acompaña en su desarrollo de 
momentos de luz y de momentos de sombras, que cohabitan simultáneamente. 
Su complejidad radica en que la modernidad se desborda a sí misma en su pro-
pio desarrollo. Hemos identificado tres formas en las que opera la modernidad 
en su despliegue temporal: su forma iniciática; su expansión y su radicalización/
cuestionamiento. En estas dos últimas se hace patente, desde la mirada interpre-
tativa, las paradojas y ambivalencias de la modernidad, principalmente asociada a 
los cambios de ritmos, extensión e intensidad del mismo proceso moderno que ha 
mostrado transformaciones en dos niveles. Por un lado a nivel estructural se pro-
ducen fenómenos que desbordan los marcos de las institucionalidad “tradicional 
moderna”. Léase la globalización financiera, los avances sociotécnicos, los medios 
de comunicación y tecnologías de la información, los mercados a nivel global, para 
mencionar unos pocos. Por otro lado, se producen procesos que realzan la figura 
del individuo, sus relaciones con otros y con la institucionalidad, al punto de con-
siderarlo constitutivo de la sociedad. Estos cambios los hemos denominado, sin 
ninguna originalidad, transformaciones por abajo.

Una de las principales consecuencias de este momento es el cuestionamiento del 
concepto de sociedad, sobre todo por los cambios a nivel estructural o por “arriba” 
que acontecen en la actualidad y por la emergencia del individuo como realidad 
innegable como fenómeno que la afecta por abajo. No obstante estos procesos y 
las repercusiones que tienen para la sociedad, derivamos de nuestras reflexiones 
que no es necesario abandonar el concepto de sociedad para elaborar una analítica 
sociológica. Aunque sí es necesario resignificar su contenido, lo que nos lleva inme-
diatamente a la relación de la sociedad con el individuo.

Siguiendo los argumentos de Norbert Elías y Danilo Martuccelli, hemos pro-
puesto una redefinición del vínculo entre individuo y sociedad, desde una perspec-
tiva relacional que abandona argumentos de tipo sustancialista, en el entendido 
de que ambos son elementos constitutivos para la existencia del otro a través de 
su relación. Esto induce a integrar en una perspectiva la sociedad, al individuo y 
a la historia, al menos así es presentado por N. Elías, abordando simultáneamente 
niveles estructurales y biográficos. A pesar de lo innovador y sugerente del enfoque 
de este último, hemos considerado que su aproximación a la sociedad no es tan 
nítida como su abordaje del individuo e incluso de los procesos históricos, en tanto 
las figuras de la interdependencia que conformarían a la sociedad mediante su arti-
culación en nodos no da una imagen clara de la sociedad.

Con Martuccelli hemos tratado de superar tal déficit, vía su concepto de indi-
viduación o más específicamente como modo de individuación. Reconocemos, si-
guiendo a Martuccelli, tres formas de abordar sociológicamente al individuo, sien-
do la forma contemporánea dominante la individuación. Él entiende ésta como 
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una matriz que articula procesos de transformación de la historia y las transforma-
ciones en las biografías de los individuos, de forma tal que vincula simultáneamen-
te lo estructural con lo experiencial, sin subordinar ni reducir una lógica a la otra. 
Por el contrario, intenta esclarecer las formas particulares en que éstas se vinculan. 
Consideramos que individuación (o modo de individuación) es una manera más 
adecuada de establecer la conformación de la sociedad, ya que considera en su for-
mulación ambos principios: lo estructural e institucional y lo biográfico-individual. 

El concepto de sociedad que se deriva de los argumentos anteriores es un con-
cepto débil, cuya constitución es flexible y modular. La sociedad sigue operando 
entonces pero sin la centralidad que la sociología clásica le otorgaba. Como lo 
decimos en el trabajo, siguiendo por supuesto a Elías, una sociedad de individuos.

El punto anterior permite desarrollar la reflexión de cierre de este trabajo. Pro-
ponemos lo social como problema/objeto para la sociología, no encerrado en una 
existencia sustantiva, pero sí relacional que de alguna manera quiere graficarse en 
“la sociedad de individuos”. Desde esta perspectiva, estaríamos formulando una 
proposición en un sentido ontológico: porque lo social existe, de manera relacional 
y múltiple en base a los individuos y sus interacciones, es que nos preguntamos por 
ello.

Proponemos formular un abordaje sociológico que no prescinda del concepto 
de sociedad, pero subordinado a “lo social”, entendido como diferentes maneras 
de conceptuar la sociabilidad y sus diversas formas de configurarse, en la vincu-
lación entre elementos estructurales, biográficos e históricos. Lo social recupera 
inmediatamente lo individual y sus relaciones, para plantear diferentes maneras de 
vinculación que van dando cuerpo a la sociedad en diferentes formas y niveles. El 
concepto modo de individuación se propone para mostrar estas diferentes formas 
de manifestación de lo social, sin embargo podría pensarse que modo de individua-
ción da más luces sobre lo biográfico e individual que sobre lo colectivo y lo social, 
al privilegiar la óptica de los individuos, más que el plano institucional y estructural 
de sociedad15. No obstante, considero que es posible detectar algunos problemas 
en la formulación de la individuación que requieren ser planteados y desarrollados, 
me limito acá a lo primero. El tema de la colectivización es un asunto pendiente en 
la óptica de la individuación, en tanto falta problematizarlo a la luz de las diferentes 
“modos de colectivización”. Individuación da la idea de que la colectivización no 
fuese importante. Es relevante preguntarse por las formas de colectivización que 
traen aparejados los diferentes modos de individuación, a la luz de enfrentar las 
pruebas, tal vez en la estela de la sociología de la crítica de Bolstanki (2000), es de-
cir, un cuestionamiento que no renuncie a pensar lo colectivo entre lo extendido de 
la estructura y lo particular de la experiencia individual. Segundo, preguntarse por 

15 Aunque, como destacamos en el escrito, Martuccelli es cuidadoso de expresar que la individuación capta 
tanto lo histórico-estructural y lo individual-biográfico, en un doble movimiento metodológico.
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la colectivización resitúa el problema de lo político como una dimensión del aná-
lisis sociológico central, para introducir al poder, la dominación y la desigualdad, 
difícil de captar desde el concepto de individuación y su simetría metodológica, 
vía pruebas. No es que deba concentrarse todo el análisis en torno al poder, sino 
que preguntarse por la colectivización es preguntarse también por las relaciones de 
poder, de desigualdad y justicia en las configuraciones sociales.

Por último, el ensayo ha tratado de desarrollar pasos hacia la posibilidad de 
inventar diferentes alternativas para enfrentar la tarea sociológica y, al mismo tiem-
po, invitar a reconocer las diferentes maneras de definir las tareas sociológicas y a 
la sociología misma. Consideramos que de esta forma, renunciando a las grandes 
construcciones teóricas, más no por ello a grandes problemas (cómo es preguntarse 
por lo social y sus posibilidades y configuraciones), a la vez de ir reconociendo los 
límites particulares de nuestros acercamientos, es posible formular acercamientos 
teóricos, desde y para la sociología, coherentes y pertinentes con los tiempos ac-
tuales. Acercamientos que reinventen lo social como objeto desde su formulación 
como un problema, sin caer en el juego sustancialista de la sociología clásica y su 
dependencia de la idea única y total de la sociedad.
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