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CONTRIBUCIONES DE LA TEORÍA DE NORBERT ELÍAS A LA 

SOCIOLOGÍA DEL CUERPO Y LAS EMOCIONES 

 

―Lo que me une a Theodor Adorno por encima de nuestras diferencias, es su 

humanismo crítico. (...) La idea de humanismo crítico para mí refiere a una persona 

que emocional e intelectualmente está siempre de lado de los débiles, los oprimidos por 

el poder, los explotados; y, en segundo lugar, a alguien que se sirve de ciertos 

conceptos —cosificados por lo demás en el lenguaje académico— que empleamos 

diariamente, como política y economía, estructura y superestructura, sistema e 

interacción, y los refiere concretamente a los que viven en una sociedad.‖ 

 

―Adorno, como yo, decía que ocuparse del arte —la música o las notas de literatura, 

completaba y enriquecía la investigación científica. La frescura y el estímulo que uno 

encuentra en las artes, como creador o como consumidor, alienta la imaginación 

científica; y al mismo tiempo, hay experiencias y perspectivas que uno expresa y 

entiende de modo más claro y convincente en un poema que en todo un ensayo 

científico.‖ 

 

Clara Bravin
1
 

 

Introducción 

Las citas que inician este trabajo son fragmentos del discurso que Norbert Elías 

pronunció en ocasión de recibir, en la ciudad de Frankfurt, el premio Theodor W. 

Adorno, en 1977. Nos  ofrecen un boceto de la singular personalidad de quien nos 

convoca en este simposio. 

El reconocimiento tardío de la obra sociológica de Elías,- autor, como todos sabemos,  

de una obra sociológica clave: Uber den Prozess der Zivilisation (Sobre el proceso de la 

civilización, 1939), -dados los eventos dramáticos que marcaron su vida, la convierte en 

un aporte  sustantivo a la teoría social. 

Heredero de la tradición sociológica fundante del siglo XIX, no obstante se declara 

reticente a la dogmatización de las teorías:  

―Sin duda uno penetra en un campo minado cuando se interna en estos problemas 

como un sociólogo marginal, ajeno a las autoridades de cualquier academia. Durante 

algún tiempo los voceros —representantes de la autoridad de Marx— decretaron e 

impusieron la idea de que la estructura de la lucha de clases no había cambiado desde 

tiempos de Marx; es decir, de que la teoría marxista bastaba para entender los 

conflictos clasistas de finales del siglo XX. Al parecer, ahora les toca el turno a quienes 

quieren desprestigiar y eliminar la existencia de la lucha de clases, y de los conflictos 

que se derivan de ella,(...). La omisión de los conflictos sociales, el castigo impartido a 

los profesores que enseñan en sus clases su propia existencia, es en sí mismo un 

instrumento de lucha en la lucha de clases, que no puede desaparecer del mundo por 

una orden. Por el contrario, sólo reconociendo el hecho de que en todas las sociedades 

                                                 
1
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industriales, capitalistas o socialistas, existen grupos, sectores o clases sociales, y 

preguntando por las razones concretas de su existencia, puede uno esperar resolver los 

problemas que se derivan de la lucha de clases.‖( discurso citado) 

 

El interés que en nuestros días suscita su pensamiento estriba según  creo, en la riqueza 

y complejidad con que recoge esta tradición clásica y construye una forma de teorizar 

propia, quizá marginal, como el mismo parece advertir, que ha despertado gran interés  

en el campo de la sociología. 

 

Proceso civilizador y subjetividad 

El proceso civilizador supone la conformación histórica de tres tipos de controles: el 

control de la naturaleza por los hombres a través del conocimiento, -medios de 

orientación- ; el control social,- formas de coacción externas al individuo-  mediante 

formas de organización, sea a nivel nacional o internacional; y el autocontrol, 

internalización por parte delos sujetos, de la coacción social. Elías  da cuenta de este 

modo, en tanto proceso civilizatorio, de  la sociogénesis y la psicogénesis: las 

configuraciones sociales que hacen a las sociedades humanas, y las configuraciones 

internas que regulan los comportamientos de los hombres. Procesos simultáneos que, en 

la medida en que regulan  las relaciones entre los sujetos, configuran también las formas 

de comportamiento que se instalan como formas „civilizadas‟ de conductas. 

Elías muestra, en la historia europea, una creciente centralización y monopolización de 

los aparatos político-administrativos y de pacificación- el Estado- y la constitución de 

cadenas de interdependencia que se expanden.  También valores y normas sociales más 

refinados y elaborados que regulan la acción: la formación de lo que podríamos llamar 

la „personalidad social‟,  el proceso social de la conformación del sujeto “ civilizado”. 

A  su vez,  al proceso de la civilización puede sucederle un proceso de descivilización, 

tal como el evidenciado en el surgimiento de la Alemania nazi.  

La noción de proceso requiere, según el autor,   aclarar dos tipos de  malentendidos:   

El voluntarista: que  afirma "que el cambio social en la dirección señalada se habría 

producido de modo planeado y consciente, tal vez gracias a las ideas de unos cuantos 

hombres grandiosos" sabios y poderosos al mismo tiempo (Elías, 1998, pag. 437). 

Desde este perspectiva los cambios sociales son cambios deseados, proyectados, 

calculados con base en intenciones, voluntad, conciencia e intereses de algún sujeto o 

conjunto de sujeto determinados 

El naturalista: que consiste en decir que los cambios siguen leyes naturales y que de 

alguna manera están predeterminados y son inexorables, es decir acontecen más allá de 

la voluntad e intencionalidad humanas.  

En el primer caso la explicación supone la reconstrucción de las intenciones;  en el 

segundo se basa en la búsqueda de leyes de desarrollo que determinan etapas, estadios, 

secuencias predeterminadas e inevitables. 

La noción de proceso "se basa en dos entendimientos básicos: en la comprensión del 

hecho de que algo socialmente inevitable es, en términos tanto ontológicos como 

estructurales, distinto de lo que es naturalmente inevitable, se basa en primera 

instancia, en coacciones que emanan de los hombres interdependientes y, en segunda 

instancia, en coacciones que los grupos de hombres y las trayectorias naturales 

extrahumanas ejercen unos sobre otros, con un equilibrio de poder cambiante. La 

interacción de las acciones planeadas de muchos hombres resulta en un desarrollo de 

las unidades sociales por ellos conformados, que no ha sido planeado por ninguno de 

los implicados. Pero en cada ocasión los hombres relacionados de esta manera actúan 

impulsados por intenciones y propósitos, de nuevo a partir de procesos no planeados, 
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al tiempo que influyen sobre los mismos. El modelo de procesos que tengo en la mira 

contiene como pieza nuclear un movimiento dialéctico entre los cambios sociales 

intencionados y no intencionados." (ELIAS, 1998, pag., 438).  

Esta perspectiva implica que para rendir cuenta del conjunto de prácticas que hoy 

denominamos "civilizadas"  (desde las prácticas cotidianas, -los modos de 

comportamiento en la mesa familiar, por ejemplo- hasta las prácticas políticas), es 

preciso analizar el nexo entre las transformaciones ocurridas en las estructuras sociales 

y las correspondientes transformaciones en la estructura del "habitus psíquico".  

―Este paso de los límites externos a las emociones, los sentimientos y los 

comportamientos humanos a la conformación de los límites internos (la autonomía) se 

realiza a través de un proceso plurisecular y no es de ninguna manera irreversible‖. 
2
 

En este sentido existen diferencias según sea la inserción de un individuo en una 

sociedad poco diferenciada o muy diferenciada.  

Por ejemplo, en las sociedades estamentales de la Edad Media, las rutas campesinas –

accidentadas, discontinuas, desparejas, imprevisibles- ( correspondientes a una sociedad 

poco diferenciada de guerreros y con una economía de subsistencia)  son poco  

transitadas. Era necesario estar permanentemente alertas para no ser atacados por 

bandidos o por ejércitos enemigos. Los viajeros deben estar siempre listos para 

desplegar su agresividad para defender su vida y sus bienes.  

En cambio, la circulación en las autopistas de una sociedad diferenciada, como las 

sociedades modernas, exigen otro tipo de estructura psíquica. El peligro de ataque aquí 

es menor, el comportamiento de los otros se vuelve cada vez más previsible. A pesar de 

que existen controles policiales externos, los comportamientos de los individuos en gran 

medida obedecen a regulaciones internas. Cada individuo regula por si mismo su propio 

comportamiento.. Se requiere de una dosis mayor de autocontrol, de autoregulación del 

comportamiento. Este ejemplo, dice Elías, nos da una idea del "nexo existente entre el 

hábitus psíquico del hombre ‗civil‘, tan profundamente condicionado por la 

persistencia y diferenciación de las autocoacciones, y la diferenciación de las funciones 

sociales, la multiplicidad de las acciones que deben ser constantemente acordadas 

entre ellas" (Elías 1987. pag. 305). 

Si el proceso civilizatorio conlleva la conformación de un habitus psíquico específico 

tanto como  los procesos de conformación de la forma Estado-nación- concentración del 

poder y la riqueza en determinados espacios y monopolización de la violencia física y 

simbólica-  la conformación de las subjetividades se halla íntimamente enraizada en un 

mismo  movimiento histórico,  como se desprende de las sig. Citas, y sus características 

dependerán del mismo: 

"....la particular estabilidad del aparato de autocontrol psíquico que emerge como un 

rasgo distintivo en el habitus de cada hombre ‗civil‘, está estrechamente ligada a la 

formación de monopolios de constricción física y a la creciente estabilidad de los 

órganos sociales centrales. Sólo con su formación entra en acción ese aparato de 

acondicionamiento social que habitúa al individuo desde que es pequeño a un control 

de sí mismo constante y exactamente regulado. Solamente entonces se forma en el 

individuo un aparato de autocontrol más estable que en buena parte opera en modo 

automático. (...) En las sociedades más diferenciadas funcionalmente, los individuos se 

integran en cadenas de interdependencia y por lo tanto sus aparatos psíquicos inducen 

a reprimir la explosión de sus pasiones y a controlar sus instintos de agresión a los 

otros. La "represión de las agresividades espontáneas, control de los afectos, 

ampliación del horizonte mental de forma tal que tiende a contemplar toda la cadena 

                                                 
2
 Ver CIVILIZACION Y "DESCIVILIZACION" Norberto Elias y P. Bourdieu intérpretes de la cuestión social 

contemporánea. Emilio TENTI FANFANI 
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antecedente causal y la subsiguiente cadena de efectos, son todos aspectos diversos de 

una misma transformación del comportamiento (….) Es una modificación del 

comportamiento –concluye Elias – que procede en el sentido de la ‗civilización‘" 

(ELIAS 1987, pags. 306-307). 

El monopolio de la violencia física legítima permitió la circulación libre de las 

mercancías, los hombres y la cultura en espacios territoriales más amplios que el de las 

viejas ciudades-estado;  el Estado también reivindicó con éxito el monopolio del 

ejercicio de otro tipo de violencia legítima, el que tiene que ver con su capacidad de 

imponer determinados significados: la violencia simbólica 

 

La sociología de Elías: procesos de larga duración 

Para Elías la comprensión de las sociedades humanas necesita la aplicación de modelos 

teoricos que puedan ser sometidos a contrastacion empirica y que sirvan para explicar 

tanto la estructura como la dirección de los procesos sociales. Tampoco se puede 

ignorar que toda sociedad se ha desarrollado a partir de sociedades mas tempranas que 

la precedieron y que se orienta hacia una diversidad posible de futuros. 

Por eso se requieren modelos procesuales, modelos de desarrollo de la humanidad y un 

determinado número de conceptos universales. Las regularidades abstractas de los 

estudios sincrónicos o de actualidad no sirven para los modelos procesuales de larga 

duracion. 

Marx, dice Elías, identificó  la primera de las funciones básicas que debe ser realizada 

por los miembros de un grupo para sobrevivir: la función económica. 

―Para decirlo más sencillamente, se puede afirmar que uno de los universales de los 

grupos humanos es la provisión de alimentos y la obtención de otros recursos básicos 

de subssitencia;(...) 

La segunda de estas funciones de supervivencia es la del control de la violencia o, en 

un sentido más amplio,la función de la gestion del conflicto en sus dos aspectos: el 

control de la violencia en el interior del grupo y el control de la violencia en relacion 

con otros grupos‖ 
3
 

En ambos casos hay que distinguir etapas en las que las mismas personas desempeñan 

ambas funciones y etapas en que las funciones diferentes la desempenan los 

especialistas, para lo cual,   estos últimos deben quedar libres de la obligación de 

producir alimentos.Es aquí cuando aparece el Estado.  

Los especialistas del control de la violencia (Estado) sólo pueden surgir cuando se 

producen mas alimentos de los que necesitan consumir los productores. Esto último 

requiere a su vez un nivel de seguridad física. Así se verifica una relación de 

reciprocidad entre la función económica y la del control de la violencia como parte del 

proceso de especialización de las sociedades. 

A partir del analisis de casos concretos (ciudades sumerias y griegas) demuestra la 

necesidad de alguna forma de Estado. En la actualidad el predominio de actividades 

económicas especializadas ha dado lugar a la teoria según la cual la esfera económica ha 

constituido en todos los tiempos la esfera básica, de manera que los otros aspectos 

podrían ser explicados a partir de ella: ―La monopolizacion de las funciones economicas 

y de los medios de produccion podrian, por tanto, ser considerados universalmente 

como la principal fuerza motriz del poder social‖ 
4
Teoría ante la cual Elías opone una 

crítica, que no es sino crítica al marxismo economicista.  

                                                 
3
Ver El retraimiento de los sociólogos en el presente”Articulo publicado en 1987. pp202 

 
4
 Elías, op. cit,  pp205 
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Elias opina que este tipo de teoria no sirve para explicar  la distribucion del poder en 

sociedades Estado mas tempranas, en las cuales los grupos gobernantes fueron 

sacerdotes o guerreros. En este sentido sostiene que la monopolizacion de los medios de 

violencia o de los medios de orientacion –esto es, del conocimiento y, particularmente, 

del conocimiento mágico-mítico- jugó una parte muy relevante como fuente de poder 

frente  a los medios economicos. ―Ni la funcion social de gestión y control de la 

violencia, ni la funcion de transmisión y adquisicion del conocimiento pueden ser 

simplemente reducidas,ni explicadas en términos de funciones economicas de una 

sociedad‖
5
  

Marx  se habría equivocado alr haber reducido el conocimiento a mera superestructura, 

ya que el conocimiento cumple funciones basicas para los grupos humanos, que no 

pueden sobrevivir sin conocimiento. 

Asi ― La apropiacion de los medios de orientacion, de los medios destinados a 

satisfacer las exigencias humanas de conocimiento, pueden tambien en consecuencia 

servir de base a desigualdades de poder cuando son monopolizados‖
6
  

Del mismo  modo, el aprendizaje de las normas sociales de autocontrol, del proceso 

civilizador, constituye también una de las funciones de supervivencia universales de 

cualquier grupo humano.  Alli también se halla una fuente de diferencia de poder. 

 

Sociología procesual, cuerpo y subjetividad 

El sujeto no es una abstracción desvinculada de las determinaciones sociales e 

históricas. El hombre civilizado sólo puede pensarse en estricta relación con los 

procesos  de los cuales emergen tanto la sociedad moderna, como él mismo.
7
 

Los análisis sociológicos sobre la conformación del pensamiento sociológico, (Nisbet, 

Portantiero
8
), destacan que tanto al sujeto como al objeto de conocimiento están 

fuertemente condicionados o sobredeterminados  por los problemas que la sociedad 

moderna presentaba respecto de los cuales se hacia imperioso generar un saber, dadas 

las transformaciones radicales que convulsionaban a la sociedad del siglo XIX.  Dicha 

perspectiva constituye el núcleo que sostiene el edificio de la sociología moderna
9
 desde 

su nacimiento e inaugura un nuevo paradigma de  pensamiento acerca del ser el pensar
10

 

y  el hacer de los hombres.  

El proceso por el cual se ha constituido nuestra organización cognitiva constituye un 

proceso de larga duración, entrevisto ya tempranamente  por  Emile Durkheim en su 

obra de 1912 Las formas elementales de la vida religiosa, poniendo así las bases, 

conjuntamente con Marx,  para una sociología del conocimiento, del sujeto y el objeto 

de conocimiento como constructos sociales.  

                                                 
5
 Op. Cit. pp 207 

6
 op. Cit. pp208 

 
7
 “La premisa histórica  de la estabilidad innata del individuo es puesta a prueba por una nueva sicología social que 

deriva la personalidad a partir de los estrechos contextos de la sociedad, y que hace de la alienación  el precio que 
debe pagar el hombre por su liberación de tales contextos. En lugar del orden natural tan caro a la Edad de la Razón, 
ahora tenemos el orden institucional- la comunidad, el parentesco, la clase social- como punto de partida de filósofos 
sociales de opiniones tan divergentes como Coleridge, Marx y Tocqueville. (...) Finalmente, la idea misma de progreso 
es objeto de una nueva definición, fundada no ya sobre la liberación del hombre respecto de la comunidad y la 
tradición, sino sobre una especie de anhelo de nuevas formas de comunidad social y moral.” (Nisbet, 1977:22)  
 
8
 Portantiero, J.C. (1997) “La sociología clásica: Durkheim y Weber”. Editores de América Latina, Argentina. 

9
 Con sociologia moderna, me refiero a edificios teóricos tan disimiles como los de Durkheim, Weber y Marx,de 

los cuales derivaron posteriormente modelos teorico-metodológicos vigentes hasta hoy. 
10

 El principio de no identidad entre Sujeto-Objeto está en el esquema base del pensamiento occidental, tanto del 

sentido común, en sus diferentes niveles de elaboración, como en los fundamentos epistémicos  de la ciencia positiva.  
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Desde entonces, como dirá Piaget, con la emergencia del problema sociológico, será 

Durkheim quien concretará la inversión de perspectivas en relación con las 

concepciones idealistas y esencialistas acerca del sujeto. 

 

 ― Es necesario explicar  al hombre por la humanidad y no a la humanidad por el 

hombre‖, decía Auguste Comte, pero su  ley de los tres estadios, destinada a 

proporcionar de una vez el esquema general de esta explicación, ha cargado  todo su 

énfasis en las ―representaciones colectivas‖ por oposición a los diversos tipos de 

conductas y ha inaugurado así una tradición sociológica abstracta que ha encontrado 

en Durkheim su más completo desarrollo. (...)La inversión de perspectivas que ha 

supuesto el descubrimiento del problema sociológico conduce, por el contrario, a tomar 

como punto de partida la única realidad concreta que se ofrece a la observación y a la 

experiencia, es decir, la sociedad en su conjunto, y a considerar al individuo  con sus 

conductas y su comportamiento  mental como una función de esta totalidad y no como 

un elemento preexistente en estado aislable, y provisto de antemano de las cualidades 

indispensables para dar cuenta del todo social‖ ―No es la conciencia del hombre lo 

que determina su forma de ser, sino su forma de ser social  lo que determina su 

conciencia‖ha precisado por el contrario K Marx, inaugurando así una sociología del 

comportamiento, cuyo acuerdo con la futura psicología de las conductas ha sido así 

facilitado de antemano‖ pp31(Piaget
11

) 

 

En este sentido considero que la teoría sociologica ha aportado y aporta elementos 

fundamentales para comprender, por fuera de todo dualismo, la relación entre lo mental 

y lo corporal, siendo la obra de Elías uno de los principales desarrollos al respecto. La 

subjetividad pensada como unidad cuerpo-mente/espíritu. 

Así los mecanismos que  disciplinan y producen un cierto tipo de corporalidad 

(posiciones, disposiciones, modos operatorios, etc) conllevan necesariamente ciertos 

esquemas de percepción y representación mental. El paradigma que  sostiene la 

separación de lo corporal y lo mental ( dualismo cartesiano) impide la desnaturalización 

de lo social a los fines de  la comprensión de la relación individuo sociedad. Lo corporal 

y lo mental se combinan para producir una forma determinada  de relación entre la 

institución y  el yo . 

El pensamiento de Elías nos presenta  un mismo conjunto de elementos  generatrices  

productores del cuerpo humano y el cuerpo social, elementos que se irían conjugando a 

lo largo de la historia tanto en virtud de economías y  políticas pensadas y orientadas en 

forma deliberada, como por factores aleatorios que operan en el devenir histórico.  

Tal como ya dijimos, la sociología, desde sus inicios ha aportado análisis y teorías en 

las cuales quedaba implícita la relación del cuerpo y la mente con el todo social y/o las 

instituciones.  Aún cuando no se haya desarrollado una explicitación en tal sentido, la 

teoría sociológica puso  las bases de un pensamiento no esencialista acerca del sujeto 

humano. 

Los planteamientos en torno a la  relación individuo sociedad, el tipo de determinación 

que se establece,  ha sido sin duda el tema que ha separado las aguas dentro del 

pensamiento social, tanto en lo que se refiere al plano conceptual como metodológico
12

.  

                                                 
11

 Ver “ Las diversas significaciones del concepto de totalidad social” en ESCRITOS SOCIOLOGICOS 

 Piaget, Jean. 

12
 Porantiero la sociología clasica 
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Quizá haya llegado el momento de que la sociología se ocupe de  formular teóricamente 

esta relación íntima de las determinaciones, insitas en el  cuerpo del individuo y en el 

cuerpo social. 

Si nos referimos a una sociología del cuerpo  emergente,  el pensamiento social 

decimonónico ha desarrollado apenas lo que Berthelot
13

 ha denominado una sociología 

implícita de la corporeidad. Específicamente, encontramos en la tradición francesa de 

cuño  durkheimniano,  en la obra de Mauss  un abordaje específico del estudio del 

cuerpo y las técnicas corporales.  

Según Le Breton, no ocurriría lo mismo con Durkheim,  para quien el cuerpo constituía 

antes objeto de estudio de la biología, en tanto organismo, que de la sociología. Quizá 

sea también en este sentido en el que haya que interpretar la ya expuesta  afirmación de 

Piaget  en relación con el problema sociológico.  

Encontramos en Norbert Elías un problematización similar respecto de esta relación 

entre  el todo y la parte, en la introducción de su obra capital,  donde plantea la 

discusión con la perspectiva filosófica de occidente y la penetración de esta 

autoexperiencia engañosa  en las ciencias humanas.   

―La imagen del ser humano  aislado, como un ser completamente libre y 

completamente independiente, como una ―personalidad cerrada‖, que depende de sí 

mismo en su ―interior‖ y que está separado de los demás individuos, tiene una larga 

tradición en la historia de las sociedades europeas.. En la filosofía clásica, esta figura 

se manifiesta como el sujeto del conocimiento teórico.‖
14

  

Las ultimas tres décadas   han dado un cambio de foco a la problemática de la 

corporeidad  y  la subjetividad, ligada a la del poder y del saber. Lejos  está de 

sorprendernos que en los 70 Foucault se planteara cierta perplejidad ante la situación de 

hecho de que los cientistas sociales  se hayan  preocupado más por hacer la historia de 

las ideas  que por la  historia del cuerpo, tarea  que consideraba necesario concretar. 

En suma, y para finalizar, quiero proponer la idea de que  en el pensamiento sociológico 

clásico encontramos ya  un cuestionamiento a las concepciones esencialistas del sujeto, 

                                                 
13

 Le Breton(poner cita) 

14
 En su función de homo philosophicus, el    individuo  aislado consigue conocimientos sobre el mundo “fuera de él 

mismo”y por sus propios medios. (...)..la “personalidad cerrada” del homo philosophicus, percibe cuando  adulto, la 

cadena causal mecánica y regular, sin que tenga que aprenderla de los demás, de modo completamente independiente 

del nivel de conocimientos alcanzado en su sociedad, gracias, aparentemente, a que tiene los ojos abiertos(...) 

Para aquellos seres humanos para los que resulta absolutamente obvia la idea de que su propia persona, su “ego” su 

“yo”o cualquiera que sea el nombre que se le dé, se encuentra encerrado en su “interior” frente a los otros seres 

humanos y cosas, existiendo por sí mismo frente a lo que hay fuera, resulta muy arduo admitir la importancia de los 

hechos que demuestran que, desde pequeños, los individuos viven en interdependencia. (...) Como quiera que esta 

autoexperiencia actúa de un modo inmediatamente revelador, no es fácil apoyarse en ella para dar cuenta de los 

fenómenos que muestran que este tipo de experiencias, a su vez, están limitadas a determinadas sociedades y que 

son posibles, por lo tanto, con cierto tipos de interdependencias y cierta clase de interrelaciones sociales... 

La idea del individuo aislado como de que es  un  homo clausus, un mundo cerrado en sí mismo que en ultimo termino  

existe  en completa independencia del  ancho mundo exterior, determina la imagen del hombre en general. Todos los 

demás individuos se nos presentan también como homo clausus y su núcleo, su esencia, su auténtico yo se manifiesta 

en todo caso, como algo que está encerrado en su interior, aislado del mundo exterior y  de los demás seres  humanos 

por medio de un muro invisible. (...) ...la imagen preconcebida del homo clausus, no solo domina en el campo de la 

sociedad en general sino también, cada vez en mayor medida, en el de las ciencias humanas”32-33-34
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y en forma incipiente,  formulado el problema de la subjetividad como constructo 

social
15

 

Quedan puestos los cimientos, entonces, para una sociología que podría dar cuenta de  

los procesos  tanto diacrónicos como sincrónicos en los que se constituyen y 

reconstituyen, instituciones, cuerpos y sujetos, en un proceso simultáneo. 
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