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Introducción. 

Entre 1979 y 1984 Habermas, Giddens, Bourdieu y Luhmann escribieron sus grandes 

obras de referencia en la teoría sociológica1. En ellas podemos encontrar una 

convergencia que apunta hacia la disolución pragmática de la estructura social como 

variable o eje conductor de los análisis sociales. La sociología se distancia de las teorías 

clásicas con el objeto de re-establecer los límites con los que entender la sociedad, 

incluyendo la sociología simétrica con la obra de referencia de Bruno Latour en 1991 

(Nunca hemos sido modernos). Las diferencias entre las obras citadas toman cuerpo a 

partir de concepciones metodológicas divergentes que, en muchos casos, podrían ser 

consideradas incluso excluyentes. Sin embargo, más allá de sus dilatadas diferencias, en 

el presente artículo se destaca la distancia que comparten respecto a las teorías clásicas 

de la sociología o, mejor, respecto a la explicación que la sociología tradicionalmente 

incorporó para abarcar su propio objeto de estudio. Tomando como punto de partida esa 

distancia compartida, en el artículo se analizan las diferentes concepciones sobre la 

política puestas en liza por la sociología, precisamente a partir de aquellos elementos 

que se consideran distintivos de la sociedad contemporánea. El objetivo final es valorar 

los nuevos límites atribuidos a la política y el escenario que la sociología nos lega 

dentro de un proceso que difícilmente podrá ser concebido de otro modo que no sea 

democrático.  

 

Los cambios sociales vistos por la teoría sociológica contemporánea. 

El punto de mira que tiene la sociología contemporánea en su retina es la disolución, 

por un lado, de la estructura social objetiva, muy próxima a los valores durkheinianos, 

y, por el otro, del subjetivismo, habitualmente adscrito a la tradición weberiana. La 
                                                 
1 Hacemos referencia a la Teoría de la acción comunicativa de Habermas (1981); Teoría de la 
estructuración de Giddens (1984); Los sistemas sociales de Luhmann (1981) y la Distinción o el Sentido 
práctico de Bourdieu (1979 y 1980, respectivamente). 
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disolución de ambos posicionamientos, más unos que otros, permite a la teoría 

sociológica pensar que los análisis, sobre todo, de Max Weber acerca de la sociedad 

moderna y su siempre calificado “pesimismo” sobre el desarrollo futuro de la sociedad, 

no puede ser entendido sin estrechar y apuntalar diferentes conceptos que, a su vez, 

arrojan una luz diferente sobre lo que podemos esperar y encontrar en la sociedad y el 

cambio social contemporáneo. Este cambio será interpretado de manera distinta y, como 

veremos a continuación, tendrá consecuencias también distintas según sean concebidos 

por unos o por otros. Ahora bien, este cambio, para la sociología, responde a una 

transformación de las condiciones sociales que subrayan la existencia de unas 

condiciones distintivas, al amparo de las cuales la sociología entiende que emergen unas 

nuevas condiciones sobre las que va a tener lugar la política. Lo que hace singular la 

sociedad contemporánea para la sociología es complejo y diverso, pero para el propósito 

del artículo sintetizamos mediante tres ejes los rasgos que nos ayuden a comprender las 

implicaciones políticas de esta nueva concepción social: 

 

1) La sociología constata la incoherencia que supone pensar en un orden 

transcedental. En su lugar se extiende y hace dominante la referencia al orden 

social siempre en términos reflexivos y contingentes. 

 

2) La sociología entenderá como incongruente la idea antropológica del hombre 

basada en una racionalidad autosuficiente, estableciendo en su lugar una nueva 

imagen antropológica basada en el hecho siempre social que acompaña a un 

individuo y a su razón (trama comunicativa o institucional, redes o entornos), 

que implica, siguiendo las palabras de Beck y Beck (2003: 29), un “individuo 

auto-insuficiente” y, por tanto, inevitablemente social. 
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3) De este modo la sociología piensa la imposibilidad de plantear simétricamente 

las relaciones entre la sociedad y el individuo, lo que si bien plantea la 

autonomía de éste, ciertamente cuestiona una variable estructural como la 

identidad colectiva y el sentido teleológico asociado a las generalidades o los 

planos universales. En su lugar la sociología planteará los límites en términos de 

autoidentidad y hablará de individuos y su autonomía, a la vez que de 

interrelaciones entre individuos. 

 

Aquí no nos detendremos en las diferencias, muchas veces acuciantes, entre las distintas 

teorías sociológicas a las que hacemos referencia. Baste señalar que para las teorías 

constructivistas (dentro de las cuales incorporamos las teorías del actor-red) los tres ejes 

mencionados conllevan la disolución tanto de la estructura como de la agencia, además 

de la incorporación de la técnica desde una dimensión ontológica, lo que, por ejemplo, 

para la teoría de la estructuración de Giddens no ocurriría, pero tampoco para 

Habermas. Para Giddens los tres ejes señalados dibujarían una interrelación estructura-

agencia que disolvería el protagonismo de la estructura o la agencia en el entramado 

social, pero nunca se disolverían ambas dimensiones, tan solo su caracterización, que 

pasaría a ser valorada reflexivamente. Para Habermas, en cambio, siguiendo el giro 

lingüístico, persiste un plano normativo, aunque en tanto en cuanto es procedimental 

queda disociado de sus aspectos éticos concretos, a favor de una estructura ideal 

universal derivada de la emergencia de la acción comunicativa y la positivación del 

derecho.  
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Detrás de las diferencias hay que acentuar que lo que aparentemente se diluye es el 

sentido normativo asociado a la acción social, lo cual si es claro en las teorías 

constructivistas (diluyendo la agencia), no deja de hacerse presente en otros casos en los 

que,por ejemplo, se conserva una unidad agencial meramente metodológica, como 

harán Luhmann y Bourdieu. Del mismo modo, si bien Giddens se apoya en la figura del 

individuo, la acción social ya no gira sólo alrededor de él, por tanto la acción deja de ser 

meramente normativa. Sólo Habermas conservará el sentido normativo de la acción, 

aunque su desarrollo lleva la acción normativa a un plano ajeno a los contextos propios 

y concretos de la acción social, desde donde la acción orientada al entendimiento suple 

el protagonismo de la acción teleológica. 

 

Sin necesidad de valorar una dimensión normativa para concebir la acción social, para 

la sociología contemporánea la estructura pierde necesariamente sus connotaciones 

trascendentales, atribuyendo a la sociedad una forma reflexiva que presupone, en 

muchos casos, la disolución de la misma entre sus propios elementos. En general, la 

sociología plantea que la sociedad deja de ser una entidad concebible al margen de los 

asuntos de agencia, cuando hubiere, o al margen de la manipulación humana o al 

margen de las interrelaciones entre sujetos (bien sean humanos o no-humanos, como 

expresaría Bruno Latour) o que es sólo y propiamente comunicación, pero nunca 

estructura (Luhmann). Esta imposibilidad para hablar de la sociedad como si de ‘algo 

ahí fuera’ se tratara, una entidad delimitada, exterior a, plantea una imagen de la 

sociedad horadada por la multiplicidad y el devenir, lo cual refleja para la sociología un 

cambio social de importante arraigo en las sociedades contemporáneas. Este cambio a 

menudo es constatado mediante la erosión de la tradición como elemento de legitimidad 

sociopolítica y, en consecuencia, la erosión de las prácticas sociales guiadas por fuerzas 
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ajenas a los ‘individuos’ interactuando. De aquí para el conjunto de la sociología 

emerge una necesaria reconceptualización de lo que podemos entender por individuo y 

sociedad. No es menester citar el bautismo de lo que muchos consideran una nueva 

época post-ilustrada (postconvencional, postradicional, postmetafísica).  

 

De este modo, sin tradición, ni estructura a partir de la cual hacer derivar los elementos 

explicativos, la sociología contemporánea afronta el desafío de tener que explicar lo que 

antaño se podía comprender como un movimiento esperado (continuo) a partir de un 

conjunto de elementos previamente establecidos. Tal proceder pierde consistencia y 

bien sea por medio de la incertidumbre, las consecuencias no intencionales de la acción 

o la dilatada caracterización en red de los sujetos, para la sociología se hace imposible 

mantener la coherencia exigida a partir de una lógica que va a ser calificada de lineal.  

 

Este movimiento que la sociología no entiende sólo normativamente, sino básicamente 

desde una dimensión descriptiva, cuestiona la simetría por medio de la cual se entendían 

las relaciones entre individuo y sociedad, relaciones en algún momento concebidas 

como especulares. Ahora, en lugar de un plano social trascendente, se hace valer un 

continuo y asimétrico plano de inmanencia sobre el que es cuestionada la posibilidad de 

legitimar un orden social a partir de principios o valores, bien sean sobrenaturales o 

naturales. Los elementos fijos y, en cierta manera, previsibles, por los cuales la sociedad 

se identificaba, dejan así paso a los flujos y las conexiones sociales como efectiva 

“materialidad” con la que podemos dar cuenta de la sociedad. La fluidez social, 

esgrimida principalmente por las teorías constructivistas (Latour, Selgas, Law, 

Haraway), pero que también forma parte del entramado descriptivo de la interrelación 

entre sistema-entorno de Luhmann, la fluidificación normativa habermasiana o la propia 
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reflexividad de la teoría de la estructuración de Giddens, sustituirá aquí el plano 

interrelacional debido a rasgos fijos y estructurales. Consecuentemente la sociedad 

adquiere para la sociología una forma abierta y descentrada, de tal modo que su 

apreciación va a suponer siempre una referencia des-limitada, ‘en construcción’ o, al 

menos, imposible de concebir como una referencia a partir de la cual garantizar la 

certidumbre. La sociedad ya no evoca más rasgos delimitados e identificativos de un 

conjunto de individuos. El orden como tal implosiona y se hace contingente al depender 

de la interacción entre ellos, rompiéndose cualquier acervo común con concepciones 

sustancialistas o esencialistas. 

 

La transformación de la política. 

Si no hay un orden previo, sino en movimiento, y no encontramos una lógica simétrica 

entre individuo y sociedad, para la sociología se transforma lo que tradicionalmente 

entendimos en torno a la política. En principio, sin orden de referencia, sin principios 

axiomáticos desde los que emerger, la política se desplaza a un espacio público-político, 

pues solo así se concibe la posibilidad de ir definiendo (‘negociando’) continuamente 

todos esos aspectos que anteriormente eran observados como valores a priori, 

estructurales o de carácter trascendental. La política cobra sentido así dentro de un 

espacio comunicativo o, al menos, dentro de un espacio de litigio o agonístico como 

dirá Chantal Mouffe (1993: 4). De dicho espacio emergerán los límites de la política 

más como consecuencia o efecto que como causa o a priori. De un modo explicito la 

política queda asociada a las relaciones entre individuos, dotándose aquella de un 

sustrato dinámico y múltiple que nos habla de la política más como un juego de 

relaciones de poder, que como un horizonte vertebrador con vocación intemporal.  
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El individuo, políticamente, adquiere por todo lo dicho un mayor protagonismo, aunque 

no a partir de su representación racional o meramente normativa, sino a partir de su 

propia constitución como entidad relacional que de suyo está vinculada a un entramado 

del cual forma parte y sin el cual carecería de relevancia. De esta manera el individuo se 

torna crucial a costa de evocar una red que termina, algunas veces, por trascender el 

hecho individual en sí, aunque nunca, incluso en Habermas, se pretenda 

intencionadamente trascenderlo, sino más bien posicionarlo, substrayendo de él toda 

imagen de autosuficiencia y, por tanto, su capacidad rectora apriorística. Desde aquí la 

política puede abandonar la pretensión de reflejar como un espejo la sociedad, por otro 

lado una tarea más que imposible siendo múltiple y sin una forma medianamente 

estable. En su lugar se primarán las características procedimentales de la política, que 

sustituyen el problema de la integración social por un problema de implicación social 

(quién participa en política y quién no).  

 

Al pensar el modo en que las relaciones pueden tener lugar, para la sociología la ética 

no puede tampoco refugiarse en valores relacionados a un concepto de vida buena, a 

partir del cual pudiéramos pensar algo así como un deber ser o una referencia que nos 

dijera qué es lo que está bien, algo, en definitiva, que nos permitiera ordenar 

jerárquicamente las acciones. Las normas, si acaso existen, para la sociología 

contemporánea no pueden estar al margen de su convencionalidad, a saber, de la 

posibilidad efectiva de que sean de otra manera, por tanto sólo podrán concebirse de 

forma contingente, de nuevo mutables. Si a esto añadimos que para la sociología en este 

escenario el individuo no puede “forjarse” una identidad más allá de sus propias 

interrelaciones, más que nunca emerge el sentido de una ética ligada a las propias 

“biografías” de los individuos, donde la razón práctica queda vinculada al hecho auto-
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consciente de la implicación activa y recíproca del individuo en su entorno, bien sea 

desde un punto de vista material, bien sea en su imaginario (como ilustra el concepto de 

seguridad ontológica de Giddens). Sólo desde ese entramado interrelacional podrá la 

sociología hablar de cualquier cosa que llamemos orden que, independientemente sea 

éste fragmentado (Luhmann, Haraway, Mouffe) o universal (Habermas, Giddens), 

siempre será des-limitado, sin forma definitiva a priori y directamente dependiente de 

las relaciones entre individuos o “actantes”, como dice Latour. En consecuencia, para la 

sociología pareciera que sólo podemos imaginar la ética ligada a los contextos junto a 

los que emerge el individuo-entorno, lo cual, en palabras de Habermas (2000b), nos 

lleva de la ética de la intención (vinculada a la ética tradicional) a la ética de la 

responsabilidad.  

 

La pérdida de esa referencia que garantizaba de algún modo para la modernidad la 

vinculación entre la indeterminación y lo determinado, a través de un proceso de 

determinación racional, lejos de traer de la mano un vacío estéril o una relativización 

ética paralizante, para la sociología evidencia el sentido material (y a veces también 

normativo) de la sociedad contemporánea. Éste, a falta de mejores imágenes, quedará 

reflejado para muchos en una nueva concepción del “contrato”, debidamente 

diferenciado de su acepción iusnaturalista. Ciertamente el contrato presupone un 

individuo autónomo, lo que permite incorporar como propio el sentido moderno de la 

autonomía, aunque lo que la sociología señalará como elemento distintivo es 

precisamente el proceso “contractual” mismo, a saber, la implicación auto-consciente 

del individuo en un entramado que hace siempre referencia a una cadena de acciones o 

entidades en la que cualquier individuo (o entidad humana y no-humana) tiene que 

‘contar’ con otros para poder hacer o actuar. El orden social queda así impregnado de un 
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sentido contingente, es decir, de acuerdo a la práctica e interrelación de los individuos o 

las entidades sociales. La imagen del orden social tradicional como algo objetivable o 

limitado se diluye entonces para la sociología bien en a) relaciones de poder (influencia 

y asociación), bien en b) procesos de legitimidad (influencia y comunicación), lo que 

puede proyectar hacia la sociedad ese sentido de fluidificación normativa (Habermas) 

que atribuye a aquella rasgos de flexibilidad, fluidez y movimiento. 

 

La imagen del hombre demiúrgico se quiebra, entre otras cosas porque el nuevo 

“contrato” se piensa dejando atrás aquella imagen antropológica del hombre que 

utilizando el lenguaje de la naturaleza (matemáticas) era capaz de proyectar orden y 

controlar su propia acción y la de la naturaleza, determinando aquello que se presentaba 

siempre como indeterminado. Como mínimo ahora cualquiera tendrá que contar con 

otro, cuando no tenga que considerar ontológicamente las mismas mediaciones 

entrelazadas a la acción y, por tanto, no puedan ser concebidas sólo desde la 

racionalidad individual. Desde aquí la sociología introduce una nueva concepción de la 

política que aparentemente quiebra la imagen tradicional que vinculaba soberanía y 

libertad, vinculación que alimentó durante toda la época moderna la imagen del hombre 

autosuficiente, pero también las distinciones entre lo público y lo privado, la naturaleza 

y la cultura, etc. La libertad, para la sociología contemporánea, podemos decir que ya no 

implica directamente soberanía y, por tanto, tampoco presupone un individuo 

autosuficiente, sino que hace referencia a la pluralidad. El problema de la política para 

la sociología pasa a ser la pluralidad en un escenario contingente.  

 

En cierta manera para la sociología el hombre ya no puede hacerse una imagen de sí 

mismo al margen de la posición en la que se ubica respecto a otros y junto a su entorno, 
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posición que no depende así sólo del individuo. La sociología puede entonces pensar 

que el problema no es tanto la libertad de cada uno, como ese espacio que emerge junto 

al individuo, necesario y ontológicamente vinculado a él, aunque no le pertenece. Puede 

que de lo universal, utilizando palabras de Haraway (1995), nos desplacemos a lo 

parcial y posicionado, aunque no todos, como Habermas, asumirán esta perspectiva de 

forma radical. Lo que destacamos y pensamos como una referencia semejante para la 

sociología es el hecho de que el individuo ya no puede apoyarse consistentemente en 

una sociedad que es fluida y descentrada; el individuo, al igual que la sociedad, se 

vuelve una figura sin consistencia previa, que emerge como entidad labrada, auto-

figurada, que tiene siempre que contar con que es siempre junto a otros y junto a las 

mediaciones con las que actúa, en un espacio que sin pertenecerle y sin forma a priori, 

forma parte de él. De este modo, para la sociología se deslindan los procesos de 

identidad de los marcos normativos y, por ende, la sociología se deslinda de una 

concepción de la política basada en términos de identidad.  

 

El problema para la sociología. 

La sociedad y el individuo son tratadas por la sociología como entidades reflexivas, 

caracterizadas por un ineludible proceso de autoconstrucción, pero en lugar de identidad 

la sociología hablará de identificaciones, las cuales arrojan sobre ambas entidades un 

sesgo de movimiento y cambio que dan un primado teórico a las relaciones. De esta 

manera, la política puede ser concebida desde las interacciones de los individuos, 

quienes se presupone están directamente implicados en la trama de definición de los 

marcos convivenciales, los cuales carecen de legitimación más allá de los individuos y 

sus relaciones-mediaciones, bien sean éstas lingüísticas (Habermas), institucionales 

(Giddens), habituaciones (Bourdieu), autopoiéticas (Luhmann) o asociativas (Latour). 
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Así, más que de identidad hablaremos de auto-identidad biográfica, cuando no de 

narración, la cual no necesariamente tendrá que estar adscrita a cuestiones puramente 

humanas, lo que implica que la convivencia, como entramado junto al cual el individuo 

se forma una biografía propia, se abre a incorporar en su distinción y devenir a los 

individuos. Una distinción que necesariamente tiene que ser descentrada y multiforme, 

que presuponga siempre la pluralidad como una radical condición.  

 

Podríamos decir que ese espacio, contingente e inmanente, que emerge junto a la nueva 

imagen antropológica del hombre, vinculada a un proceso de autoidentidad e 

identificaciones, cristaliza la problematización sociológica contemporánea. Con ello se 

disuelven las “estructuras” como elemento vertebral, dando paso a la contingencia, la 

doble contingencia según Luhmann (1998: 113 y ss.), como rasgo más general de la 

sociedad. Para la sociología esto implica un importante giro ontológico, que puede verse 

en la relevancia que adquieren para ella las relaciones micropolíticas. En tanto en cuanto 

no hay posibilidad efectiva de aludir a grandes manifestaciones doctrinales, guiadas por 

principios de identidad o por valores supuestamente universales, cobran valor las 

relaciones inmanentes entre los individuos. Políticamente, el nuevo esquema traído a 

colación (libertad y no-soberania, por tanto, la pluralidad) reclama para la sociología un 

sujeto político distinto al individuo (basado en el eje libertad-soberanía). Éste sujeto 

será en la mayoría de los casos el ciudadano o el cyborg (Haraway-Latour), cristalizado 

y acompañado por la irrupción de la sociedad civil como escenario público-político, 

lugar en el que se desarrollarán las interrelaciones individuales, los conflictos y las 

negociaciones de los marcos convivenciales.  
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La cuestión política, sin embargo, no parece tan clara como la cuestión social. 

Podríamos preguntar cómo sería posible la política si atendemos que los principales 

rasgos de la sociedad contemporánea se tejen a partir de la fluidificación social (la 

contingencia y los procesos de autoidentidad) siempre y cuando no la reduzcamos a un 

simple juego de fuerzas, como algunos piensan hace la teoría del actor-red de Latour 

(Lee y Brown, 1998). Junto a ese entramado aparentemente deja de tener relevancia la 

unidad como categoría ordenadora. Los flujos y las conexiones sustituyen la relevancia 

de los valores fijos y el comportamiento previsible se envuelve en paños de 

incertidumbre. Las implicaciones que extrae la sociología subrayan la ineludible 

inmanencia de la sociedad, que si bien es reproducida mediante la acción social, 

también es transformada mediante ella. En este sentido, para la teoría sociológica 

contemporánea cualquier cosa que sirva para imaginarnos la política no podrá contar 

con ser reflejo de la sociedad hasta tal punto que, en un acto de trascendencia, pueda 

ésta ser prescindible en el escenario político, como pensaba la teoría económica de la 

democracia y las viejas teorías filosóficas ligadas al sujeto. La existencia de las 

relaciones asimétricas entre el individuo y la sociedad lleva la política, necesariamente 

para la sociología, a un plano de mediación entre las entidades implicadas 

contingentemente en la definición de los marcos convivenciales.  

 

Así, desprovista la política de principios sobre los que establecer un orden autónomo, la 

teoría sociológica en general muestra una fuerte inclinación a ponderar una 

radicalización democrática que sustente y acompañe los “flujos” sociales 

contemporáneos, articulando una sociedad fluidificada y una política institucional que 

sólo parece poder fraguarse desde un escenario ‘absolutamente’ inclusivo (implicación). 

La articulación en la mayoría de los casos tendrá lugar mediante un espacio público-
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político, encarnado por la sociedad civil y las relaciones micropolíticas, y que es el 

correlato de una concepción del hombre basada más en la pluralidad que en la 

racionalidad auto-suficiente del individuo. No obstante, las diferencias que encontramos 

en la configuración de esa articulación ya no podremos considerarlas sólo una cuestión 

de grados. 

 

La política en un escenario plural: soluciones divergentes. 

En principio destacamos cómo la sociología lleva el debate de la política a un plano que 

singularmente difiere de aquel que habitualmente sirvió para pensarla. Este giro, 

estrechamente vinculado a los cambios sociales reseñados, parece poner en cuestión la 

razón práctica asociada a los marcos normativos convivenciales o, al menos, se sigue de 

tal giro una reconceptualización de lo que habíamos podido entender hasta ahora por 

razón práctica, cuando no se elimina cualquier resto normativo en el seno de la sociedad 

(Luhmann). Así, apoyada la sociología sobre un suelo más etéreo, el cuestionamiento de 

la razón práctica, al menos, en su versión moderna y tradicional, sirve para pensar la 

política de un modo que va a ser considerado nuevo. 

 

Por un lado, la interrelación de los individuos en el espacio público quedará, para 

Habermas y Giddens, desacoplada de las decisiones políticas y teleológicas, lo cual les 

obligará a concebir un tipo de acción distinta a aquella vinculada a una racionalidad con 

arreglo a fines. De este modo ambos autores pretenden salvar la sima existente entre 

unas condiciones que impiden desligar la ética de su contexto y las condiciones 

universales propias de cualquier sentido político general, el cual sin una forma a priori, 

tampoco puede reclamar para sí una finalidad autorreferencial. Mediante la seguridad 

ontológica Giddens (1999) da forma a esa acción (reflexiva) y traduce las condiciones 
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sociales de tal manera que sea plausible vincular el momento reflexivo y práctico al 

individuo, al tiempo que dicho momento presupone los sistemas abstractos de los que se 

puede derivar más o menos seguridad individual. En cualquier caso para Giddens el 

individuo sólo tiene acceso práctico a su mundo, al sistema concreto que a causa de las 

condiciones sociales transformadoras no depende sólo de él (entre otros depende 

también de los sistemas abstractos). Su concepto de acción social se ve así impregnado 

de un sentido que sobrepasa la finalidad con arreglo a fines, más allá de que cada 

individuo pretenda mantener su seguridad ontológica a resguardo.  

 

Para Habermas la acción comunicativa y su institucionalización a lo largo de la 

modernidad, es decir, la institucionalización del discurso y la argumentación, es la que 

permitiría desligar las políticas generales (o las normas) de los contextos particulares y, 

por tanto, es lo que para Habermas (2000b) permite concebir la discusión entre los 

individuos al margen de las decisiones y concepciones teleológicas. La posición 

reflexiva del individuo, a saber, la búsqueda de pretensiones de validez mediante la 

argumentación, implica de suyo adoptar una posición general y universal que, más que 

orientarse teleológicamente, se orienta al entendimiento. Esta posición empuja al 

individuo a considerar razones generales que no pueden aplicarse directamente a los 

contextos particulares. Eso corresponderá a la política, como escenario especializado, y 

al sistema de derecho positivo derivado de la modernidad. Si Giddens relativiza mucho 

el sentido normativo de la vida a favor de incardinar en los procesos sociales la 

seguridad ontológica, Habermas introduce el sentido normativo en el corazón de la 

acción social. Sin embargo, para no caer en contradicciones, Habermas libera el sentido 

normativo de contenidos éticos o contextuales, abrazando una moral desde un cuerpo 

procedimental. Para ello reactualizará la ética deontológica de Kant, de tal manera que 
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sea posible pensar una discusión general sobre normas que, siempre posteriormente, 

podrá ser llevada a los contextos éticos concretos, no por los individuos, sino por el 

sistema político, lográndose así el paso de la ética de la intención a la ética de la 

responsabilidad (Habermas, 2000b). 

 

De otro lado, para las teorías constructivistas (por ejemplo, Latour o Moufe), las 

decisiones políticas sólo tienen sentido a partir de la interrelación de los individuos, lo 

cual plantea un enorme problema, porque hay que explicar de qué modo entonces es 

posible la pluralidad bajo unas condiciones que impiden desligar la ética de su contexto 

concreto. En este sentido las teorías constructivistas son más radicales, pues sin 

conceptuar una acción social distinta a la de una racionalidad con arreglo a fines, 

pretenden evitar asociar la política con finalidades autojustificadas que impliquen de 

suyo, si no un concepto de vida buena, al menos, un concepto ético que ordene 

jerárquicamente las acciones. La dificultad de la empresa recibe un trato distinto y 

desigual, más elaborado en el terreno de la filosofía política, que en el de la sociología. 

Ésta se apoya sobre todo en substraer del individuo racional toda garantía de 

conocimiento y certidumbre. Cuanto menos tendrá que contar con las mediaciones 

tecnológicas, pero no como simples accidentes o añadidos, sino como propiedades 

ontológicas, a saber, propiamente constitutivas (Latour, 2002). Así se piensa alrededor 

de un escenario general descentrado y sin horizonte, más allá de las asociaciones entre 

las entidades que se fraguan, pero que aparentemente no dependen sólo de una 

racionalidad con arreglo a fines. Desde la filosofía política se piensa directamente un 

entramado institucional capaz de responder a tales condiciones. En este sentido, sin 

renunciar a un escenario general, a partir del cual pensar la política, sí se piensa aquel 

dividido en pequeños grupos convivenciales. De esta manera no se niega la coherencia 
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de un proceso de convivencia general, aunque éste es vaciado de cualquier contenido 

práctico público (Mouffe o Beck, por ejemplo).  

 

Como vemos la sociología salva la sima entre los contextos éticos particulares y la 

generalidad, disociando la razón práctica de la política o de cualquier sentido general 

con el que hablemos sobre política. Disociación que hace que el espacio público 

esgrimido se difumine desde el punto de vista práctico, por eso el déficit normativo o la 

cuestionada validez de las normas como orientación social, heredada de la modernidad, 

se problematiza desde un lugar distinto al que hiciera Max Weber, lo que consigue, 

primero, re-interpretar el diagnóstico weberiano sobre el futuro de la sociedad a la luz 

de la emergencia de las relaciones micropolíticas y, segundo, aportar una nueva 

materialidad a la época y, por tanto, unos nuevos valores, supuestamente ninguneados 

bajo la estela de las teorías modernas.  

 

La primera consecuencia se cristaliza en la redefinición de la política en unos términos 

que, como señalara Robert Dahl (1991: 3 y ss.), dejan de tener como referencia 

cualquier actividad pública, revinculando la política a la sociedad y entendiendo por ella 

los asuntos privados. La idea motriz es precisamente desligar la política de cualquier 

concepto unilateral de vida buena, como poco cualquier categorización en este sentido 

puede y será puesta en discusión, por tanto se entiende que no hay manera de plantear la 

política en torno a valores inmutables o generales. La política pasa así a designar 

conflictos y tensiones propias de las relaciones humanas, substrayendo de su habitual 

‘ocultación’ una amplia gama de relaciones “privadas” que pasan a ser protagonistas de 

un nuevo escenario en el que la separación entre lo privado y lo público se rompe y 

disuelve.  
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Quizás sea Habermas quien mejor describa esta situación a partir de la acción 

comunicativa, pero los planteamientos de las teorías constructivistas, sistémicas o 

institucionalistas como la de Giddens presuponen un mismo aserto desde ángulos 

distintos. En términos generales, la importancia que adquiere la pluralidad para la 

sociología evidencia la dificultad que supone reducir bajo un mismo plexo de categorías 

comunes las diferentes inclinaciones y preferencias de los individuos. Todas ellas 

devienen en algún sentido legítimas y reclaman para sí su confrontación pública como 

única vía de expresión social. Si bien eso supone traer a colación una nueva concepción 

de la política, basada en la necesidad de concebir un escenario social dialógico, las vías 

de solución que la sociología expresa son hasta cierto punto paradójicas:  

 

1) La primera, de la mano de Luhmann, Bourdieu o Giddens, elimina el sentido 

tradicional de la razón práctica, poniendo en ciernes el sentido teleológico asociado a la 

política y, por ende, subsumiendo la ética a un segundo plano, cuando no a un simple 

recuerdo escolástico (Bourdieu, 1999). Desde la seguridad ontológica, el habitus o los 

sistemas autorreferenciales, el individuo parece plantear sólo una preferencia o afección 

que raramente le puede llevar a plantearse una cuestión práctica si atendemos que esa 

acción no está vinculada a la decisión pública más allá de sus implicaciones personales 

y autobiográficas, las cuales son continuas, pero no necesariamente unitarias desde un 

punto de vista práctico. De este modo, la sociedad pareciera cobrar sentido sólo 

alrededor de la formación de una auto-identidad. Por tanto si políticamente las 

cuestiones públicas quedan desvinculadas de la toma de decisiones del individuo (sobre 

todo en Luhmann y Giddens), quedan a su vez al margen de la razón práctica. Así, si 

para el ciudadano la seguridad ontológica es el “leitmotiv” de su acción social, cualquier 
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arreglo institucional propuesto se basa sobre todo en acrecentar los grados de 

certidumbre autobiográficos y, por tanto, los grados de confianza para con la propia 

vida. Para Giddens esto implica la necesidad de acercar las instituciones (sistemas 

abstractos) como sistemas especializados a los individuos en un sentido similar a la 

trama desplegada por la democracia deliberativa habermasiana. Pero en todo ello 

desaparece cualquier atisbo normativo, reconduciendo la razón práctica que vinculaba el 

individuo a la comunidad a ser una expresión de la comunión entre preferencias 

individuales y alianzas estratégicas que favorezcan al individuo. 

 

2) La segunda, de la mano de las teorías constructivistas, diluye la razón práctica. Desde 

aquí se parte de los posicionamientos propios como algo incuestionable, es decir, 

también las cuestiones autobiográficas, pero que aquí induce a pensar en una acción 

social fragmentada y descentrada, pues los marcos de convivencia no podrán nunca 

“meterse” a homogeneizar esa pluralidad. De esta manera, la razón práctica en lugar de 

conducir a un espacio de discusión sobre la definición de los marcos normativos y 

sancionadores de mediación, para las teorías constructivistas implicaría una disolución 

del espacio público en una pluralidad de espacios donde tuvieran cabida todas las 

entidades prácticas. ¿Qué pasará entonces con la interrelación entre esos espacios 

públicos? ¿Permanecerán aislados? La política parece inclinarse aquí a satisfacer las 

propias inclinaciones de grupos (de intereses o preferencias) homogéneos, haciendo 

derivar la posibilidad misma de la convivencia en un espacio común hacia una plausible 

democracia corporativa. Es, como dice Law (1999), el momento de las especificidades. 

Es cierto que desde aquí se afirma la necesidad de incorporar la ética a la política, es 

decir, no llevar la política fuera de los contextos éticos particulares, sin embargo, no 

queda suficientemente clara dicha articulación salvo en reducidos grupos, 
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presuponiendo siempre la primacía de los intereses propios y la asociación de acuerdo a 

unos intereses como vía de definición política. En este sentido, es factible pensar que 

nunca quedará suficientemente garantizada la igual distribución entre la ciudadanía de 

los derechos que permiten participar de esa trama de negociación, que afectará 

directamente al conjunto de la ciudadanía, por tanto se aboga por incentivar la defensa 

corporativa de intereses sentidos como marginales a lo largo de la historia moderna. 

 

3) La tercera, de la mano de Habermas, es la más singular, siendo a su vez el único que 

preserva abiertamente el sentido normativo de la vida social. Toda vez, hay que decirlo, 

que diluye el sentido fuerte asociado a la razón práctica y asume la ética procedimental 

kantiana “mejorada”. Si la acción comunicativa refleja una acción social orientada al 

entendimiento, quiere decir que esa acción deja de ser teleológica para caracterizarse 

como argumentativa. Desde tal atalaya Habermas entiende que sólo se pueden abordar 

cuestiones de fundamentación de normas, pero no de aplicación, las cuales son 

transferidas, a lo largo de la historia moderna, al derecho. Es precisamente eso lo que le 

permite concebir un espacio público (y general) argumentativo, disociado 

completamente del sentido de razón práctica tradicional (Habermas, 2000: 66). Así, la 

política queda reservada a traducir los posicionamientos diversos de los individuos (en 

el espacio público) en normas que posteriormente serán aplicadas por jueces 

imparciales, haciendo posible que la universalidad de las normas cobre especificidad 

contextual. Sin embargo, en todo ese proceso las relaciones entre individuos sólo se 

conciben desde un plano fundante, es decir, dando por supuesto que es así. Después no 

hacen falta, basta con que procedimentalmente cada norma sea susceptible de ser 

asumida por cada individuo ideal o moralmente, a la vez que siempre está sujeta a 

crítica. De este modo, Habermas entiende que las relaciones interindividuales tienen que 
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estar desacopladas de la toma de decisiones pública, tarea de la política. En principio 

podemos pensar que es porque lo público está vacío de contenido y eso posibilita la 

existencia de un espacio de encuentro, pero en definitiva no podemos olvidar que 

substrae del individuo la razón práctica y, por tanto, su posición pública es entendida 

solo en términos ideales.  

 

La paradoja sociológica. 

Parece extraño que cuando más se afirma la implicación del individuo en la designación 

de un orden que ha perdido por eso todas sus connotaciones imperativas (a favor de la 

pluralidad), es decir, cuanto más se constata la participación autónoma del individuo en 

la distinción de su propia identidad mediante la acción social o la imposibilidad de que 

los marcos convivenciales sean establecidos al margen de la interacción social, 

acentuándose así el plano de decisión (y político) al cual queda abigarrado todo 

individuo, parece más difícil vincular la política y la sociedad por medio de un espacio 

público-político de toma de decisiones, disociando la razón práctica de ese espacio 

público emergente. O bien tal espacio se diluye en una miríada de espacios, o bien tal 

espacio queda excluido o fuera del alcance del “nuevo”, pero viejo conocido, 

ciudadano, quien sólo podría “influir” indirectamente o decidir sobre elementos 

meramente cercanos (y personales), pero nunca tomar partido en un proceso de toma de 

decisiones destinado a regular el espacio público en general. De un lado u otro se 

propone, bien la disolución o el cuestionamiento de los procesos políticos incardinados 

en el desarrollo institucional y normativo de los marcos políticos generales, bien la 

inevitable lejanía de un sistema político representativo que, es cierto, a causa de los 

cambios sociales y la positivización del derecho no podrá actuar de forma ajena a las 

interacciones y conflictos generados en la sociedad.  
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La emergencia del espacio público bajo las condiciones sociales contemporáneas 

pareciera implicar para la sociología la eliminación práctica del espacio público, en 

tanto en cuanto sólo parece cobrar sentido (por ejemplo para Mouffe (1993) o Benhabib 

(1992)) al plegarse en torno a unos intereses siempre semejantes o al quedar disociado 

de la razón práctica de los individuos (Habermas, Giddens, Luhmann). Se podría 

suponer que el giro planteado desde la perspectiva sociológica muestra que los 

individuos sólo estarían implicados en la trama social a partir de sus propios intereses, 

lo cual no deja de resultar paradójico a tenor del gran esfuerzo realizado por distanciarse 

de las filosofías del sujeto. En principio porque para la sociología está claro que no 

podemos hacernos una imagen de los individuos al margen de la trama social de la que 

forman parte, lo cual directa o indirectamente la sociología expresa mediante una fuerte 

crítica a los posicionamientos neokantianos, como por ejemplo los planteamientos de 

Max Weber, en tanto en cuanto éste es vinculado por la sociología a la tradición 

subjetivista2 que sólo consideraría el individuo mismo. Desde aquí se rechazan los 

intentos de las filosofías del sujeto por establecer marcos normativos generales, que 

pudieran concebir el análisis sociológico desde las variables de integración o anomia, 

despreciando todas las mediaciones que forman parte de los individuos y que no 

dependen sólo de él. Con ello la sociología rechaza la posible asociación de un modo de 

vida específico a un modelo estándar y coherente de desarrollo humano. En su lugar, los 

planos generales (versus especificidades, parcialidades) son sustituidos por referencias 

borrosas, fluidas, que impiden substraer representaciones “totales” y llevan el problema 

a la interacción, el entorno o la reciprocidad. La pregunta que aquí nos hacemos es hasta 

qué punto el giro hacia dentro, acentuando las relaciones micropolíticas, puede poner en 
                                                 
2 Esta referencia hacia Max Weber es clara en la obra de Giddens, Luhmann o Habermas. Pero este 
último ofrece un pormenorizado análisis de la obra weberiana desde este punto de vista muy amplio y 
conciso (Habermas, 1988) 
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peligro ese impulso democratizador marginando las relaciones prácticas públicas, pues 

para la sociología pareciera ser innecesario un espacio práctico tal como el público, 

precisamente considerando la emergencia de la pluralidad como una condición radical. 

 

Conclusiones. 

Qué sentido puede tener pensar o concebir la política disociada de lo público desde un 

punto de vista práctico. Si entendemos que la libertad implica pluralidad y no soberanía, 

la sociología entiende que se pierde la vinculación práctica (reflexiva) del individuo a 

un plano público general, desde el cual reflexionar siempre sobre las consecuencias de 

una acción, que no sólo le afectan a él, sino a su entorno. Esto sólo sería posible 

disociando al individuo de su contexto ético concreto mediante una moral 

procedimental o disociando la política de cuestiones generales más allá de las 

encontradas en un proceso concreto de negociación de intereses. El espacio público 

presupuesto parece que se vacía así de todo contenido recíproco y público, al tiempo 

que queda, simultáneamente, desvinculado de un sentido teleológico y la razón práctica, 

implicando ese espacio difuminado y deslimitado según el cual se sustentan las 

prácticas contemporáneas. 

 

La desvinculación práctica del espacio público respecto a la vida social, que subyace en 

muchos de los planteamientos teóricos de la sociología contemporánea, termina por 

desplazar la política a un procedimentalismo circular, en el que aquella se convierte en 

una tarea de especialistas (Luhmann, Habermas o Giddens) o en un mero sueño 

moderno (Latour, Mouffe) que deja huérfanos a los individuos ante el otro. 
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No podemos dejar de señalar la paradoja: las condiciones de posibilidad de las 

sociedades contemporáneas presuponen de suyo un espacio público, en el que la 

relativización normativa implica la emergencia y el protagonismo de las relaciones 

recíprocas entre individuos (o actantes), pero dicho espacio no se hace efectivamente 

“real” sino cuando pierde sus lazos prácticos con los individuos (o actantes), 

entendiendo que estos se resuelven sólo con sus problemas y si atienden lo público, lo 

hacen desde posiciones ideales (Habermas). No deja de ser cierto que la visión política 

que surge de la sociología es abiertamente democrática y orientada a dar un 

protagonismo relevante a los individuos en la trama sociopolítica. Sin embargo los 

diseños institucionales nacidos al amparo de esas condiciones nos muestran la 

imposibilidad de hacer efectiva esa trama, salvo que vaciemos de contenido una razón 

práctica que precisamente es la que podría permitirnos vincular la trama, ahora reticular, 

del individuo a un espacio público y general desde el que pensar las consecuencias de la 

acción no sólo desde sus efectos sobre el individuo, sino precisamente también desde 

una dimensión pública y general. 

 

Esta conclusión diverge parcialmente con el desarrollo de los nuevos mecanismos de 

participación ciudadana impulsados por instituciones internacionales como la OCDE 

(2001), el PNUD (2002) o el Comité de Ministros del Consejo de Europa (2001). Todas 

ellas, partiendo de un análisis de los cambios sociales muy semejante al descrito en este 

artículo, plantean la necesidad de incorporar en los sistemas políticos mecanismos de 

participación de la ciudadanía vinculados a los procesos de toma de decisiones. 

Previamente han reconceptualizado la participación como medio que hace posible la 

política en un escenario contingente, en el que los individuos adquieren una relevancia 

ineludible y los asuntos públicos que les afectan no puede dejar de implicar a los 
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mismos. Es el tiempo de la información, pero también es el tiempo de la discusión 

pública de los asuntos políticos, implicando en ellos a la ciudadanía. De algún modo el 

no hacerlo puede subvertir ese rasgo característico que la teoría sociológica planteaba 

como relevante en el desarrollo de las sociedades contemporáneas, a saber, la 

implicación del individuo en su trama convivencial. 

 

El desarrollo de experiencias participativas durante los últimos dos lustros, por ejemplo, 

en Europa (Ganuza, 2004), de las cuales se hacen eco las instituciones señaladas, 

presuponen un espacio público implicativo y general sobre cuestiones que afectan a una 

comunidad política. Pero una comunidad contingente, que sólo emerge junto a ese 

espacio público y alrededor de la discusión de las políticas públicas. Un espacio que es 

en la mayoría de los casos regulado mediante normas generales dirigidas a facilitar y 

proteger institucionalmente el debate público. De algún modo las experiencias aludidas 

(Presupuestos Participativos, jurados ciudadanos, conferencias de consenso, etc) 

plantean un escenario práctico sin necesidad de segregar el espacio público (teorías 

constructivistas), ni tampoco vaciarlo de contenido a favor de mediaciones ideales, sin 

por ello depreciar los aspectos prácticos asociados al espacio general. Más bien se nos 

ofrece la posibilidad de cerciorar el sentido contingente de la política en un escenario 

implicativo en el que el individuo es protagonista no sólo a partir de sus intereses 

particulares, sino sobre todo a partir de la discusión e implicación en la delimitación 

práctica de los marcos convivenciales generales.  

 

A partir de aquí podríamos considerar la dimensión política asociada a la democracia 

teniendo en consideración la razón práctica a partir de la cual el individuo puede 

posicionarse en un escenario general, lo cual nos llevaría a plantear diseños 
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institucionales más adecuados al hecho plural y público de una sociedad, para todos, 

secular. Podríamos con ello reflexionar sobre la relevancia de la razón práctica, sin 

pensar que sea necesario disociar la participación política de los individuos en la 

definición pública de los marcos convivenciales. 
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