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Resumen
El artículo se propone como un acercamiento crítico a los modelos 
normativistas y acciorracionalistas de la sociología partiendo de la idea de 
que sobrevaloran las capacidades agenciales para entender y evaluar los 
mecanismos de la vida social. Frente a esos planteamientos teóricos 
proponemos que la contingencia y el fracaso (con la que no cuentan esas 
perspectivas) comparezcan como realidades constantes, inevitables e 
idóneas para comprender la acción social. En ese recorrido nos apoyamos 
en la propuesta de Ramos sobre la dimensión trágica de la acción, además 
de en la reformulación por parte de Arendt del concepto heideggeriano de 
cuidado. Finalmente, recalamos en la crítica a la función atribuida a 
determinados expertos en el escenario actual de la crisis económica, 
desde el presupuesto sobre su capacidad para predecir y corregir los 
rumbos sociales orientándolos hacia la consecución del éxito. 
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Abstract
This paper is proposed as a critical approach to normativism and 
rational-action based sociological models, starting from the idea that 
they overrate the capacities of agents to understand and evaluate the 
mechanisms of social life. In opposition to these theoretical approaches, 
we suggest that contingency and failure (not taken into account by 
these approaches) appear as constant realities, inevitable and 
appropriate for understanding social action. In this journey we rely on 
Ramos’ proposal on the tragic dimension of action, in addition to the 
reformulation by Arendt of Heidegger’s concept of care. Finally, we 
critique the role assigned to certain experts in the current scenario of 
economic crisis,from presumption of the ability to predict and correct 
social paths, pushing for success as a goal.
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IntroduccIón

Va para tres lustros desde que, entre noso-
tros, Ramón Ramos advirtiera que en sus mo-
delos la sociología debería tomar en serio la 
dimensión trágica de la acción, bebiendo del 
pozo de milenaria sabiduría de la tragedia 
griega (Ramos, 1999). Algunos avances ac-
tuales de la teoría social de la acción permiten 
demostrar la agudeza de esa observación 
para una fértil revisión de los diferentes nive-
les de atención a las actividades recursivas 
que exige el análisis de los escenarios socia-
les. Este trabajo trata de apoyarse en la de-
tección de cesuras paradójicas a este respec-
to entre el saber informal que atesoran los 
actores sociales y los enfoques bizqueantes, 
nada infrecuentes, que se dan en los contex-
tos de organización y en los modelos formales 
de gestión. Nuestra intención es recuperar el 
aviso trágico conectándolo con la reformula-
ción del concepto de cuidado, de raíz hei-
deggeriana a partir de ciertos hallazgos de 
Hannah Arendt, pues entendemos que esto 
puede ayudarnos a sentar las bases de una 
propuesta constructiva de modelos más rea-
listas de análisis y gestión de lo colectivo. 

Frente a los abordajes o modelos accio-
rracionalistas o normativistas, que sobreva-
loran las capacidades agenciales para esta-
blecer, entender y evaluar los mecanismos 
de la vida social, defendemos la necesidad 
de hacer que la amenaza de la frustración 
desoladora y del fracaso comparezca como 
dimensión constante, inevitable y especial-
mente idónea a la hora de comprender, en lo 
más básico, la acción social en su cualidad 
falible, como un juego limitado y siempre 
susceptible y exigente de mejora. Para ello 
es necesario salvar esa brecha entre las sen-
sibilidades, enfoques y saberes más refina-
dos y avanzados que mejoran nuestros mo-
delos analíticos y de gestión de lo social, y la 
que se da entre ciertos procedimientos prác-
ticos y los modelos que los describen.

En un plano más concreto, nuestra pro-
puesta trata de sugerir una vía para redescu-

brir la índole de fenómenos sociales como la 
desviación y la exclusión, que pueden enten-
derse como inevitables amenazas, correlati-
vas a la presión centrífuga inherente al juego 
social, que nos obligan a conceder una im-
portancia fundamental a la tarea continua e 
ineludible de reconstrucción y corrección de 
los ámbitos de convivencia. Si observamos 
la vida social —como creemos que debería 
hacerse— desde una perspectiva sociológi-
ca que, como tal, atienda principalmente a la 
capacidad de la organización de los encla-
ves sociales para articular las diferencias, 
ocurre que los casos específicos de fraca-
sos, o de supuesta ineficiencia social e inha-
bilidad, no deberían atenderse como ejem-
plos de inoperancia, sino advirtiendo cómo, 
en realidad, refieren y proclaman la discapa-
cidad de la organización para articular sinér-
gicamente su pluralidad. Se trataría, en 
suma, de hacerles sitio en los entramados 
prácticos y, especialmente, en los procesos 
de supervisión general y corrección de las 
realizaciones conjuntas y de los rendimien-
tos específicamente colectivos o conjunti-
vos, que así serían, en efecto, atendidos des-
de la pluralidad. Puede ocurrir, también, que 
esos fracasos e ineficiencias se minusvalo-
ren como márgenes insignificantes. Los aná-
lisis que no atienden esas dimensiones de la 
vida social serían análisis deficientes; sin 
embargo, en multitud de ocasiones se con-
sideran pertinentes y se utilizan para justifi-
car, desde su ceguera y parcialidad, decisio-
nes que afectan al conjunto de la sociedad y 
cuyas supuestas bondades ni son discutidas 
ni se ofrecen a serlo. 

Todo ello nos parece interesante en dos 
planos analíticos que pueden diferenciarse 
pero cuyo mayor rendimiento se obtiene de 
considerarlos simultáneamente. Por un lado 
tendríamos una vertiente metateórica que 
centra la atención en la solvencia de las ca-
tegorías de esa sociología que fija las accio-
nes racionales y la capacidad agencial de los 
sujetos y de las instituciones como referen-
tes del conocimiento acerca de la vida colec-
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tiva; y, por el otro, tendríamos el complejo 
entramado de acciones y situaciones que 
conforman el tejido social advirtiendo de la 
dificultad que entraña el propósito de cate-
gorizarlo atinadamente. En este trabajo pre-
tendemos abordar ambos planos proponien-
do una interrelación entre ellos que permita 
subrayar las limitaciones de una conceptua-
lización que obvie que lo social es un ámbito 
de actividad abierto, meramente probable y 
no asegurado. Es decir, se trata de insistir en 
la necesidad de tener en cuenta que las ac-
ciones sociales son colectivas y plurales (sin 
un centro o principio vertebrador que les im-
ponga una dirección, lo que convierte en un 
reto su coordinación) y están caracterizadas 
por la reflexividad y creatividad (con la posi-
bilidad de intervenir sobre sí y transformar su 
decurso sobre la marcha). Así, la conceptua-
lización exigible debe ser especialmente 
susceptible de atender lo azaroso, lo impre-
visible, lo fortuito, como también los fraca-
sos, los errores, la frustración de expectati-
vas1… Uno de los problemas relevantes que 
entraña la desconsideración de tales vertien-
tes de lo social en los modelos teóricos re-
sulta de considerar la novedad una excep-
ción más que una regla de la socialidad. Esto 
facilita los análisis, pero al precio de generar 
una ceguera fundamental, además de pro-
blemas sustanciales en el orden de la gestión 
sociopolítica. Queremos sugerir también que 
uno de los resultados de la interacción aludi-
da es conmover el elenco de tareas de las 
ciencias sociales, que deben abordar las rea-
lidades en una triple faceta: como ciencias 
de la acción en la frontera del tiempo (con la 
vista puesta en los «saltos» que los actores 

1 Puede que nadie como Hans Joas haya abierto la 
nueva veta teórica y metateórica que en ese sentido 
debemos implantar, cuanto antes, en el núcleo mismo 
de nuestra disposición heurística y crítica. En especial 
a partir de su Die Kreativität des Handelns, un trabajo 
que Ramón Ramos acertó a introducir en el elenco de 
monografías de la colección de Clásicos Contemporá-
neos del Servicio Editorial del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (Joas, 2013).

van dando a cada paso, situados en un pre-
sente que se apoya en la vivencia previa y 
mira también hacia adelante); como ciencias 
de la gestión que corrige los ámbitos de ac-
ción (atiende al cuidado que se dispone a su 
perfeccionamiento como ámbitos de convi-
vencia y de producción social, reparando 
ante todo en los nuevos escenarios de arti-
culación de la diversidad emergente); y, final-
mente, como ciencias de la revisión crítica 
de las imágenes del mundo social (que atien-
de a la corrección de las representaciones 
obsoletas con apoyo en la experiencia que 
se gana al integrar lo emergente, incluidos 
los efectos no intencionales de las acciones 
y de esas reacciones correctivas)2. 

I. AspIrAcIones epIstemológIcAs 
y práctIcAs de lA socIologíA

Es bien sabido que buena parte de las aspi-
raciones de la sociología a ser considerada 
como una ciencia se apoyan en el propósito 
de localizar regularidades en los cursos de la 
acción social que permitan predicciones co-
rrectas. El desafío consistiría en encontrar 
una serie de leyes que consigan conocer de 
antemano cómo se comportará un individuo, 
un colectivo, una institución… dadas unas 
determinadas condiciones. Explicar la reali-
dad social equivaldría a conocer las lógicas 
de sus dinámicas y a integrar el cambio so-
cial como una suerte de determinismo: ante 
tales circunstancias, las trasformaciones so-
ciales tomarán una u otra dirección. Con 
todo, la manifiesta incapacidad de las cien-
cias sociales para predecir acontecimientos 
sorpresivos que se convierten en inespera-
dos no lleva a cuestionar ese modelo de re-

2 En ese sentido consideramos especialmente prome-
tedora la línea de trabajo emprendida por Benno Herzog 
(2012) al enmendar la sociología de Axel Honneth, aten-
ta a la dialéctica básica entre reconocimiento y menos-
precio, con motivos de la teoría del discurso, exploran-
do mecanismos de «exclusión discursiva» que comenzarían 
ya antes del proceso de verbalización del desprecio.
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creación de escenarios futuribles. Puede 
verse en los esfuerzos que dichas ciencias 
tienden a hacer para integrar a posteriori los 
acontecimientos en una secuencia lógica 
que pretende explicarlos. Sería solo el cono-
cimiento incompleto de los factores que ha-
brían intervenido el que habría impedido un 
pronóstico atinado sobre el surgimiento de 
esa novedad disruptiva que, así, se conver-
tiría en efecto de unas causas bien identifi-
cadas. En definitiva, no habría podido ser de 
otra forma, pero no se vio venir porque no se 
supo mirar adecuadamente. 

Así, los modelos normativo y racionalista 
de la teoría social presuponen un cierto ase-
guramiento en la reproducción colectiva. El 
primero, en forma de una cultura cuyas nor-
mas y valores estarían en disposición de ga-
rantizar la acción colectiva a través de la 
socialización. El segundo, gracias a un mo-
delo protagonizado por un actor cuyo com-
portamiento racional se orienta estratégica-
mente a maximizar sus cálculos y permite 
predecir la conducta social. En ambos casos 
se presupone la existencia de una serie de 
regularidades y pautas que permitirían des-
cribir el funcionamiento de los órdenes so-
ciales para hallar fórmulas de acción y orien-
tación práctica, con frecuencia con el objeto 
de asegurar el éxito de la empresa colectiva. 
Frente a esto puede ser más que convenien-
te atender a la convicción de G. H. Mead de 
que ese tipo de fenómeno es en realidad una 
propensión racionalizadora constante del ser 
humano (Mead, 2008)3. Es como si se tratase 

3 Pueden recordarse aquí los esenciales trabajos de 
Mead sobre el positivismo y el tiempo. En ellos desen-
mascara los cegadores juegos de racionalización, tan 
conservadores, con los que los seres humanos tende-
mos a neutralizar las repercusiones de la novedad en 
nuestros viejos esquemas de interpretación e, incluso, 
en nuestras viejas visiones del mundo. Se produciría así 
un ejercicio de desfuturización del futuro que, según 
entendemos, atenta, ante todo, contra la libertad. Con-
tra la libertad de la inteligencia y contra nuestra probidad 
moral, que no acaba, así, de abrirse a la novedad, como 
si su aparición, aparentemente reconocida, no hubiera 
traído efecto alguno sobre nada o sobre nadie, ni siquie-

de una forma «ligera» de empleo de la capa-
cidad narrativa, del «dar cuenta de»; como si 
nos diese vergüenza reconocer ese haber 
estado antes en la ignorancia (en la línea del 
listillo que se apunta enseguida a la nueva 
versión recién hallada por otro con un «ya lo 
sabía»). O, todavía peor, se trataría de no 
querer reconocer que lo imprevisto e inespe-
rado era estrictamente imprevisible y no es-
perado. Una especie de estúpido errequeerre 
de la ignorancia, del dar la espalda al hecho 
de que la intelección de las circunstancias de 
nuestra vida es precaria y está inmersa en un 
océano de ignorancia. Porque, a la inversa 
de lo que predomina en nuestras mentalida-
des gestoras, el determinismo fundamental 
con el que haya que trabajar, desde la base 
misma de las convicciones, es el de la inca-
pacidad de una previsión suficiente, precisa-
mente, en aquello que hay de fundamental 
en la vida y en la con-vivencia, y el de la con-
siguiente disposición constante a arreglar la 
insolvente organización de los asuntos hu-
manos. 

Sin embargo, parece que la tarea tiene su 
dificultad si observamos la tendencia a sepa-
rar la acción y el mundo microsociológico de 
los actores sociales y el de los procesos so-
ciales, lo que permite que a menudo estos 
aparezcan revestidos de esa impersonalidad 
abstracta propia de los inevitables mecanis-
mos económico-sociales y de la majestad 
que les acompaña, algo que, por ejemplo, 
deja de lado el cambio por razones ridículas, 
como la torpeza humana, las equivocacio-
nes, los errores o las tontas confusiones. Tal 
separación posibilita que lo social sea, más 
bien, responsable de realidades bien naci-
das, pero no tanto de engendros sociales, lo 
cual a nuestro juicio resulta un gran proble-
ma; una especie de embozada fábrica de 
mecanismos de autojustificación; un perver-
so taller de generación de superestructuras 

ra sobre quien la está explicando (véase Sánchez de la 
Yncera, 2008).
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ideológicas disfrazadoras en el peor sentido 
denunciado por Marx y, en general, por la 
venerable tradición del pensamiento de la 
sospecha.

En nuestra disciplina ha tenido mucha 
importancia la imagen prosopomórfica de la 
sociedad como sujeto que acierta, garanti-
zador y poderoso, capaz de obtener las me-
tas que dispone de tal modo que, incluso 
cuando el sistema moral concreto de un mo-
mento histórico se desploma, ha tendido a 
prevalecer la perspectiva de que tal hundi-
miento era fruto de alguna ley interna de 
progreso o eficacia social, de la que fácil-
mente se derivaba una imagen, irrealista, de 
un personaje que siempre acertaba, hiciera 
lo que hiciera, justificando la eficacia del me-
canismo social. Sospechosa cualidad esa 
del acertar de lo social, inmune al parecer a 
lo indeseables que puedan resultar sus pro-
ducciones4. 

Sorprende en este sentido la ausencia de 
ejemplos de funcionamiento chapucero o re-
lativos a la torpeza o la estupidez en el fun-
cionamiento de los mecanismos sociales 
cuando en los escenarios de la práctica son 
variables inesquivables y de suficiente im-

4 No es que la ciencia social y sus diferentes disciplinas 
hayan ignorado la problematicidad de la acción social, 
como revelan los análisis de los clásicos preocupados 
por los problemas que afrontaban las sociedades de su 
tiempo. Igualmente puede decirse que existen diferentes 
tradiciones en disciplinas tan distintas como la historia, 
la antropología, la psicología social y la propia sociología, 
caracterizadas por una sagaz mirada hacia la praxis o 
dirigida a diversos fenómenos creativos como la acción 
colectiva y los movimientos sociales. En el plano empí-
rico, además, algunos intelectuales ejemplares han pen-
sado en el antes y el después de desastres y catástrofes, 
como es el caso de toda la literatura alrededor del Ho-
locausto. Sin embargo, en el propio contexto de la teo-
ría de la sociedad o de la acción colectiva, las corrientes 
hegemónicas siguen concediendo un papel marginal a 
la creatividad de la acción, y, en el fondo, también a la 
estricta contingencia de los escenarios históricos, pren-
didas aún al sueño de poder indagar la fisonomía que 
conforma lo social con objeto de predecir y encontrar 
una clave definitiva (o diversas lecciones prácticas si 
bajamos el nivel de aspiraciones) que lleve al éxito en el 
orden de la gestión. 

portancia como para que todos las tenga-
mos en cuenta5. Por lo demás, también 
asombra que el error y la ignorancia no apa-
rezcan como ingredientes fundamentales de 
la acción colectiva y de la evolución socio-
histórica, cuando, en cambio, fueron piezas 
esenciales de esa concepción del mundo 
que irradia la vieja tragedia griega, viniendo 
de los propios nacederos culturales del 
nuestro. Precisamente en ella es donde Ra-
món Ramos encuentra claves para un enri-
quecimiento de los modelos teóricos con los 
que pensamos y exploramos la acción so-
cial, cuya intención es esponjar la antropolo-
gía subyacente de las ciencias sociales de 
manera que sea más apta para hacerse car-
go de la complejidad de nuestros escenarios 
de convivencia. Con ese propósito, Ramos 
propuso en la figura del homo trágicus la in-
corporación de una nueva especie al catálo-
go de prototipos de actor que circulan en la 
teoría social: el homo moralis, el homo eco-
nomicus, el homo specularis... Esa flamante 
incorporación, aunque de origen milenario, 
aporta a la teoría social aspectos distintivos 
que afectan cabalmente a las concepciones 
del mundo, de la acción y, por supuesto, del 
ser social (Ramos, 1999). 

II.  contIngencIA vs. 
prevIsIbIlIdAd. lA relevAncIA 
del homo trágicus 

Este homo trágicus, a diferencia de sus pa-
rientes evolutivos, no presupone un ser (la 
naturaleza, la identidad o la conciencia) pre-
viamente determinado que convierte a la ac-
ción en un desarrollo o despliegue de tal 
realidad previa. Lo radical de la tragedia grie-

5 Igualmente, conviene advertir que, en el marco de la 
aplicación práctica del conocimiento sobre los procesos 
sociales, tienen muy poca o nula cabida las víctimas de 
los mecanismos sociales puestos en marcha por la ges-
tión pública de las organizaciones. Algo, como veremos, 
que puede enlazarse con la escasísima asunción de 
responsabilidad sobre los males provocados.
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ga, vista desde esta perspectiva de la teoría 
social, consiste en que de esta surge una re-
presentación de una acción, de una praxis 
arriesgada donde nada asegura que lo reali-
zado sea congruente con las intenciones de 
los actores. Lo que en esta acción se pone 
en juego es el ideal de vida (la eudaimonia), 
el sueño griego del equilibrio y de la posibili-
dad de vivir una vida plena, digna de ser vi-
vida. Sin embargo, la ironía propia de lo trá-
gico es que ese buscado punto de equilibrio 
al alza consiste en una remota singularidad 
no determinable, o que se apoya en algo o 
en alguien que siempre puede modificarlo, 
de modo que la acción más insignificante 
resulta capaz de romperlo. Así el yerro o error 
trágico aparece como una amenaza que 
siempre se cierne sobre cualquier curso de 
acción6.

En este mundo el error no es, pues, la 
excepción, como en cambio ocurre allí don-
de moran Moralis y Rationalis (digamos que 
esos homínidos están, más bien, insertos en 
un mundo en el que a lo erróneo no se le 
reconoce un estatuto relevante). Trágicus 
vive en un universo complejo donde el sere-
no ideal del crecimiento prudente viene asal-
tado por los estirones de la desmesura (la 
hybris), esa tendencia casi inevitable de la 
acción al desbordamiento, resorte principal 
que moviliza una trama cuyas consecuen-
cias escapan al conocimiento y al control del 
protagonista, y que desembocará en ese fi-
nal trágico que sobreviene al héroe patético, 
el fruto irónico de sus propias acciones7. El 

6 Pueden traerse aquí los apuntes de Javier Gomá sobre 
la concepción aristotélica de la eudaimonia, donde com-
parece ese fatalismo azaroso que puede dar al traste en 
cualquier momento con una vida vivida plenamente y 
considerada objetivamente como feliz. Ahí reposa el 
fundamento sobre el sentir trágico de los griegos res-
pecto al dominio de las circunstancias (Gomá, 2013: 
51-52). 
7 En sentido inverso, podría pensarse en personajes 
miserables cuya trayectoria se reinterpreta retrospecti-
vamente en una clave heroica. Esa conversión en héroe, 
sobre la que tampoco el protagonista tendría control, no 
enlaza con la reflexión genuina del final trágico, pero sí 

coro trágico avisa o se lamenta —sin que el 
protagonista pueda oírlo— de cómo la con-
ducta del héroe le arrastra a ese desenlace. 
El problema no es que el héroe quebrante 
normas comunitarias. No es un personaje 
anómico; al contrario, la temeridad del héroe 
trágico es seguir unilateralmente los códigos 
culturales en un mundo complejo cuyas lin-
des son dinámicas, lábiles, borrosas y ambi-
valentes (Ramos, 1999). 

Lo que nos interesa, en definitiva, desde 
un punto de vista sociológico, es que el mo-
delo teórico que sintetiza Ramos a partir de 
la tragedia pone en primera línea el problema 
de la coordinación de la acción colectiva en 
medio de una heterogeneidad plural, ines-
quivable, que desborda la posibilidad de ma-
nejarse en ella con fórmulas generales y me-
nos aún universalmente válidas. En un 
escenario así, la acción se muestra constitu-
tivamente arriesgada y el fracaso, el error y 
la ignorancia tienen siempre reservado un 
papel esencial como mecanismos esenciales 
de generación de realidad social y como exi-
gencias básicas de la acción correctora.

Como también señala Ramos, uno de los 
temas fundamentales en el origen de las 
ciencias sociales es el de la diferencia y la 
distancia entre las intenciones y las conse-
cuencias de la acción. Los clásicos detecta-
ron el problema de tal incongruencia, que es 
un tema principal en la tragedia. Sin embar-
go, si la mirada trágica la consideraba en su 
vertiente problemática enorme, en la ciencia 
social y sus modelos teóricos se ha presen-
tado con demasiada frecuencia como un 
mecanismo funcional que, curiosamente, 
permite disolver desaguisados y que amorti-
gua el potencial perturbador de los fracasos, 
reconduciéndolos en un plano superior de 
realización histórica o social. Como señala 

con la clave de la azarosidad sorpresiva, permitiendo, 
además, que la atención no se centre en exclusiva sobre 
las acciones y los hechos, sino también sobre los relatos 
que las cuentan y dotan de sentido. 
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Ramos, esta pauta la podemos encontrar en 
teóricos tan importantes para la historia pos-
terior de la ciencia social como Leibniz, 
Adam Smith, Vico, Mandeville, Kant o Hegel 
(Ramos, 2002). Estos pensadores aplican el 
«principio consecuencial», esa brillante idea 
que debemos a Leibniz, pidiendo la suspen-
sión del juicio histórico (e incluso científico-
racional) ante todo aquello que nos parece 
injustificable de modo inmediato, y que pue-
de ser susceptible de una enmienda poste-
rior (ya venga esta del decurso de la produc-
tividad histórica o del dios providente de sus 
teodiceas). Una advertencia que en sí misma 
parece razonable, al menos hasta que su 
aplicación desemboca en una especie de 
teodicea secular donde desaparece el acci-
dente, el error e incluso el mal, que acaban 
siendo accidentes integrados y domestica-
dos al servicio de un bien más alto (Ramos, 
2002).

Por ejemplo, Mandeville señala que «el 
vulgo miope en la cadena de las causas no 
suele ver más del eslabón inmediato, pero 
los que pueden ensanchar su visión y entre-
garse al placer de echar una mirada a la 
perspectiva de los acontecimientos concate-
nados, podrán ver en cien lugares cómo el 
bien emerge y pulula del mal, con tanta na-
turalidad como los polluelos de los huevos» 
(Mandeville, 1997: 56; citado por Ramos, 
2002: 1017). Así pues, hay que tener cuidado 
en la gestión de lo social, pues las intencio-
nes inmorales pueden dar lugar a conse-
cuencias positivas y las acciones morales a 
consecuencias negativas. 

Como advierte Ramos, el juicio moral que 
atiende a las consecuencias de la acción 
más que a las intenciones tiene la capacidad 
de absolver la acción al proporcionar la ga-
rantía de una moralidad mayor en la que 
aquella se integra. Pero lo característico de 
estos pensadores es que, atendiendo a ese 
mecanismo, gran parte de los elementos que 
causan perturbación aparente desaparecen 
y los errores y accidentes se convierten en 
marginales. Así, las incongruencias inacep-

tables entre intenciones y sus consecuencias 
se disipan, de tal modo que la mayor parte 
de ellas resultan asombrosamente benéficas 
por su utilidad funcional. Y lo que provoca 
escándalo moral, en realidad, contribuye a la 
mejora de la especie, y algo que podría con-
siderarse un mal resulta positivo en el nivel 
sociosistémico8. Por ejemplo, Adam Smith 
nos recomienda no precipitarnos juzgando 
los egoísmos como antisociales, pues el 
amor a uno mismo se torna en beneficio pú-
blico a través de la mano invisible, sin que 
nadie lo busque. Es para él, precisamente, el 
mecanismo con el que la naturaleza nos en-
gaña para lograr un fin social —que no bus-
caríamos ni podríamos obtener por nuestra 
cuenta—, conduciéndonos con argucias ha-
cia el bienestar de todos y la preservación 
del bien público. El apetito por los medios 
logra así los fines de la naturaleza, dirigién-
donos a fines colectivos a través de los ins-
tintos. 

Vico, en su filosofía de la historia, también 
observa, con su visión a gran escala, que el 
mundo se articula de manera diversa u 
opuesta a los fines particulares de los acto-
res con objeto de conservar a la humanidad. 
La providencia ayuda, de modo que actuan-
do estos impulsados por las pasiones y ob-
cecados por su cortedad de miras dan lugar 
a lo que nadie buscaba. Las pasiones se 
convierten en prácticos movilizadores socia-
les. Las consecuencias no intencionales se 
afirman sobre las intenciones. De la feroci-
dad, de la avaricia y la ambición surgen ins-
tituciones como la milicia, el comercio y la 
corte. Y del dinamismo de tales complejos 
surgen, a su vez, bienes como la fortaleza, la 
opulencia y la sabiduría. Esa conversión da 
muestra de una providencia que, mediante 
engaños y astucias, empuja la historia hacia 
objetivos que nadie se había propuesto ge-

8 Frente a esa interpretación de la realidad como expre-
sión del mejor de los mundos posibles puede verse la 
divertida parodia de Voltaire en su Cándido (Voltaire, 
1974).
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nerando órdenes morales imprevistos, de 
modo que Dios engaña a los hombres para 
su propio bien. Como apunta Ramos, en to-
dos estos casos —como ocurre también en 
el de un Hegel capaz de «asegurar la muerte 
del yo trágico como un acto de justicia infini-
ta» (Villacañas, 1993: 18; citado por Ramos, 
2000: 64)— el despliegue de estos movi-
mientos y jugadas irónicos resuena con el 
género «de una gran comedia universal de 
reconciliación donde el espíritu juega astuta-
mente con las pasiones para realizarse en el 
mundo» (Ramos, 2000: 64). 

De la línea principal de estas posiciones 
teóricas cabría deducir que el poder de lo 
social estaría precisamente en una capaci-
dad de abstracción que neutralizaría el fraca-
so y que permitiría concebirlo como algo 
necesario y encadenarlo causalmente en un 
horizonte productivo de prosperidad huma-
na. Esto se realiza retrospectivamente, fiján-
dose en el pasado o ligando los diferentes 
sucesos y fenómenos a un futuro como par-
tes de una unidad que se recapitula a poste-
riori. El concepto tan de moda de «destruc-
ción creativa», asociado a la descripción de 
los procesos del capitalismo, funciona de un 
modo semejante, cuidándose de asociar la 
destrucción con la innovación. Pero es en 
cambio, el del presente el tiempo verbal don-
de se hacen bien manifiestos los errores y 
chapuzas de lo social9. 

Por otro lado, resulta interesante ver 
cómo la recurrente pauta de remitir la des-
trucción a un orden de abstracción superior 
—con objeto de asegurar y atenuar su efecto 
perturbador para el cosmos— posibilita una 
especie de externalización de la moralidad 

9 Debe tenerse en cuenta, también, que, como señala 
Ramos, la post-ilustración habría integrado ese referen-
te de las consecuencias no intencionales, pero no como 
expresiones correctoras y promotoras del bien, sino 
como males radicales y riesgos, al parecer, inesquiva-
bles. El giro es, desde luego, significativo, aunque, como 
venimos apuntando, no haya corregido la propensión a 
encadenar los acontecimientos como tramas cuyo rum-
bo puede preverse y dominarse. 

de consecuencias más que problemáticas. 
El problema de que la ciencia social se fije en 
la regularidad a la búsqueda de la posibilidad 
de encontrar la clave que permita entender, 
de una vez por todas, el cambio social es 
que pierde de vista la importancia absoluta 
de la novedad y de lo inesperado y el reto 
con el que se mide continuamente la acción 
colectiva. 

III. el AmbIguo pApel de los 
expertos

Cuando ponemos los pies en la actualidad 
nos encontramos un conflicto fundamental. 
Por un lado, en el orden de la vida cotidiana 
se percibe que los órdenes sociales y la efec-
tividad de los mecanismos dependen de las 
interacciones meramente probables (y fali-
bles) de los actores sociales. Existe una con-
ciencia sobre la factura humana de los órde-
nes sociales que permea nuestras 
orientaciones vitales prácticas. Diferentes 
fuentes diversas de sabiduría informal nos 
indican que, debido a lo complicada que re-
sulta la materialización de los planes e idea-
les, existe una necesidad continua de impro-
visación, que también afecta a los fines y, en 
general, a las expectativas. Ningún plan es 
infalible, de manera que la reconstrucción es 
una tarea continua y primordial de la organi-
zación social en todos sus ámbitos. Sin em-
bargo, en multitud de ocasiones nos encon-
tramos con un diseño rígido de los planes 
que pueden conducir al cumplimiento de ex-
pectativas cuyo valor se afirma en términos 
abstractos y, en rigor, poco realistas. Unas 
expectativas, además, que se convierten en 
metas y requieren atender las recomenda-
ciones de los expertos para que se vean 
cumplidas. Resulta más sencillo ignorar lo 
central de la falibilidad de los procesos so-
ciales mirando hacia el pasado y reconstru-
yendo procesos en tiempo presente. No hay 
ni que decir que esa disposición ética en es-
cenarios que, como decíamos, hay que con-
cebir como radicalmente abiertos a la nove-



Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 147, Julio - Septiembre 2014, pp. 89-106

Marta Rodríguez Fouz, Óscar Tejero Villalobos e Ignacio Sánchez de la Yncera 97

dad inesperable, es desatinada. Desde 
luego, es conservadora: se adivina en ella el 
miedo a perder o a tener que cambiar, por 
parte de seres destinados a hacerlo.

De hecho, pese a la inconsistencia de 
unas planificaciones que solo atienden un 
curso prediseñado (según parámetros fami-
liares) de la acción social como susceptible 
de conducir al éxito (definido como cumpli-
miento de expectativas), tenemos a ciertos 
expertos reclamando su competencia en 
ámbitos de la gestión de lo social, apoya-
dos en la presunción de que disponen de un 
conocimiento atinado de las lógicas y leyes 
sociales que articulan su estructura. Así, 
podemos imaginar un conflicto potencial 
entre el hecho de que algunos expertos 
buscan extraer generalizaciones para poder 
predecir el cambio social y la evidencia de 
que, en muchas ocasiones, se reproduce la 
realidad «a la buena de Dios», sin saber ni 
disponer de datos, sin importar demasiado 
las consecuencias de las acciones, o ampa-
rados en la posibilidad de falsificar los indi-
cadores o hacerlos pasar por aquello que 
conviene.

Este problema —el de una composición 
de lugar pretenciosa y extravagante— se ma-
terializa cuando encontramos que, con fre-
cuencia, el experto culpa de su incapacidad 
para explicar o predecir la realidad a los com-
portamientos irracionales de los actores so-
ciales. En esa clave puede interpretarse la 
frase de Max Horkheimer cuando señala que 
«los procesos sociales todavía en modo algu-
no son productos de la libertad humana, sino 
que son resultantes del ciego actuar de fuer-
zas antagónicas», lo que supondría que las 
predicciones de las ciencias sociales serían 
imperfectas (Horkheimer, 1990: 49). Horkhei-
mer casi parece estar reconociendo aquí que 
con esos mimbres resulta imposible hacer 
ciencia, o que esta solo podrá realizarse 
cuando la gente se comporte de modo racio-
nal (que equivaldría a libremente, pues se 
entiende que alguien guiado por impulsos 
ciegos que no sabe controlar actúa sin liber-

tad). La posibilidad de una ciencia social con 
la pertinente capacidad predictiva reposaría 
sobre el despliegue de una humanidad que 
se hubiese liberado de las sombras y del fon-
do de irracionalidad que le impediría emanci-
parse y hacer efectivo su potencial de auto-
nomía. Solo los sujetos realmente autónomos 
pueden encajar en un modelo que desestima 
lo caprichoso, fortuito, irreflexivo, absurdo…, 
esto es, aquello que impide esperar una con-
ducta razonable en contextos definidos obje-
tivamente. 

La cuestión es que, ante los fracasos en 
las predicciones, resulta habitual defenderse 
diciendo que los modelos funcionan «en 
condiciones de normalidad» (Taleb, 2008: 
224-226). Unas condiciones que, si siguiéra-
mos la sugerencia de Horkheimer, tendría-
mos en todo caso que dejar pendientes de 
una ilustradísima «normalización» suficiente; 
y que, por supuesto, no incluyen la posibili-
dad de conductas erráticas, irracionales, 
emotivas, estúpidas, inesperadas… pese a 
que tales conductas conforman un conjunto 
habitual (normal) de respuestas. Esa pers-
pectiva que hace equivaler la normalidad con 
lo razonable obvia también que los actores 
sociales confían habitualmente en los malos 
cálculos, errores y agujeros de los ordena-
mientos sociales para ver cumplidos sus 
propios planes. E incluso que, en muchos 
casos, los motivos de confianza que acumu-
lan en ese sentido son los que inhiben, amor-
tiguan o postergan otros planes intermedios, 
que también se entrecruzan en sus imagina-
rios, sobre posibles tareas de demolición 
parcial de esos ordenamientos.

Nassim Taleb nos avisa de que el conoci-
miento ha tendido con frecuencia, a lo largo 
de la historia del pensamiento, a centrarse en 
sucesos previsibles y de poca importancia 
desdeñando, una y otra vez, lo impredecible 
de los sucesos trascendentales. No se logró 
anticipar el ascenso de Hitler y la guerra sub-
siguiente, ni el desplome soviético, ni tampo-
co se predijo el auge del fundamentalismo 
islámico o la difusión de internet (Taleb, 
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2008: 24). En la actualidad tampoco los ex-
pertos han predicho los recientes movimien-
tos democráticos en los países musulmanes 
ni su efecto de réplica en Europa y Estados 
Unidos, o la actual crisis financiera y su pro-
longación en el tiempo. Tampoco parece que 
las previsiones de los expertos de la Unión 
Europea y otros organismos económicos 
como el FMI o el Banco Central Europeo se 
estén cumpliendo a cuenta de los reajustes 
continuos en las previsiones. Muchos exper-
tos se defienden alegando déficits de infor-
mación. Cuando, no obstante, lo extraño 
sería que el experto pudiera ver la actividad 
real de los actores relevantes o que estos se 
la entregaran de buena fe, o que los índices 
fueran transparentes y reflejaran la actividad 
real. Sin embargo, con frecuencia se alega 
que, de haberse dispuesto de cierta informa-
ción que faltaba para completar el puzle, el 
modelo habría sido capaz de predecir lo que 
iba a ocurrir. Una frase donde el término in-
formación es lo suficientemente vago como 
para preguntarnos a qué se refiere. ¿Cuál es 
la línea de separación entre el concepto «te-
ner la información» y el conocimiento que se 
posee a posteriori una vez que sabemos qué 
ha ocurrido10?

Uno de los problemas de los expertos 
parece ser esta incapacidad para asumir el 
fracaso como una dimensión habitual de la 
acción social, un reconocimiento necesario 
para las actividades de corrección. En las 

10 Puede traerse aquí la referencia a un ingenioso texto 
de Stanislaw Lem (2005: 111-155), donde recoge la re-
seña crítica a una obra inexistente titulada Un minuto 
humano. En esa obra, los autores habrían recogido en 
cientos de tablas con cifras y estadísticas todo lo que 
ocurre simultáneamente durante un minuto a la huma-
nidad. El ingente e inabarcable propósito parece cargar-
se de sentido a partir de la lectura que hace el crítico 
interpretando esos datos numéricos en una clave narra-
tiva que termina contando una historia en términos dra-
máticos y recorriendo transversalmente las tablas, en 
ningún caso, pudiendo incorporar simultáneamente el 
contenido completo de ese minuto humano. Algo similar 
podría decirse que ocurriría con ese reclamo de una 
información más completa para haber podido predecir 
cursos sorpresivos de la acción. 

últimas décadas parece haberse ido dando 
una deriva técnica de los criterios de evalua-
ción política de la gestión administrativa que 
hace que no quede muy claro hasta qué 
punto es posible el reconocimiento del fra-
caso y su integración como parte de la fór-
mula que trata de explicar las realidades 
sociales. 

A esto habría que añadir un elemento 
que resulta aún más grave que esa indefini-
ción de criterios de medida, pues no afecta 
solo a la solvencia de la teoría para integrar 
la complejidad social en todos sus planos, 
sino que tiene consecuencias sobre esa 
misma complejidad. Nos referimos a la in-
corporación de expectativas que nacen de 
la previsión de esos mismos expertos res-
pecto a qué ha de plantearse como objeti-
vo. En particular, en el contexto de crisis 
actual, se apuntan objetivos de desarrollo y 
crecimiento económico que se vinculan con 
el bienestar social y con la riqueza, y que 
esos mismos expertos traducen en políticas 
de déficit cero, en medidas que tranquilicen 
a los mercados, en reducciones brutales de 
las inversiones públicas y de los programas 
de solidaridad social. El escenario de crisis 
económica ha situado a los expertos en la 
primera línea de la gestión administrativa, 
dando por hecho que dichos expertos sa-
brán localizar los fallos del sistema y corre-
girlos para procurar la salida de la crisis. 
Nos hemos acostumbrado a oír, para justi-
ficar medidas políticas que tienen inmedia-
tos efectos dramáticos sobre la población, 
que no queda más remedio, que son medi-
das necesarias, que no hay otra alternati-
va… Los gobernantes elegidos democráti-
camente asumen y subrayan su incapacidad 
para tomar decisiones autónomas11. Y en 
ese ejercicio se pierde toda posibilidad de 
actuar libremente y de definir activamente 

11 La expresión más extrema de esa cesión de decisio-
nes por parte del poder político son los gobiernos tec-
nócratas de Grecia e Italia nombrados en el contexto de 
la crisis financiera de Europa. 
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modelos alternativos. Esa pérdida de la ca-
pacidad de discutir y de definir objetivos 
delata una perversión del modelo de ges-
tión en dos planos diferenciados. Uno, el 
que apunta a por qué se acepta la posición 
privilegiada de determinados expertos y 
dos, derivado de este, el que cuestiona tan-
to la selección de objetivos y expectativas 
definidas por dichos expertos como las me-
didas que se suponen que permitirían al-
canzarlos. 

Aquí sí localizamos una formulación ex-
presa de expectativas que, una y otra vez, 
señalan un mismo horizonte: el que tiene que 
ver con un modelo económico al que no le 
afecta lo más mínimo la acusación de gene-
rar inevitablemente brutales desigualdades 
sociales y que se reafirma a sí mismo sobre 
la presuposición de que el saldo global pue-
de seguir siendo positivo. En realidad, la lec-
tura que podría hacerse de esa confianza en 
los dictámenes de las comisiones de exper-
tos apunta más a una ceguera que a la clari-
videncia. Parece que aquella libertad a la que 
apuntaba Horkheimer se aleja definitivamen-
te, pues las fuerzas ciegas antagónicas son 
precisamente las que vienen impulsando y 
dando forma a esa salvaje vuelta de tuerca 
del capitalismo que se ha consolidado con el 
proceso de globalización, en el que se sus-
tenta el llamado capitalismo financiero12. Por 
mucho que las decisiones quieran aparentar 
ejercicios serios de análisis de las fuerzas 
que operan en el mercado y de las lógicas y 
dinámicas que hacen fluctuar diariamente la 
deuda de los países. Si hay una constante 
que se repita en esos escenarios del capita-
lismo financiero es la de la ambición desme-
dida combinada con aquella adiaforización 
de la que hablaba Zygmunt Bauman para dar 
cuenta de cómo la creciente distancia entre 
las acciones y las consecuencias de las mis-
mas estaba en la base de las conductas más 

12 Sobre esa voracidad inconmovible puede verse, entre 
otros muchos reportajes y artículos, Barciela, 2012. 

amorales del ser humano de los siglos XX y 
XXI (Bauman, 2004: passim)13. 

En este entorno, se habla de tiburones de 
las finanzas (de auténticos depredadores a 
quienes no les tiembla el pulso ante la ex-
pectativa de obtención de un beneficio eco-
nómico), pero también de pequeños ahorra-
dores e inversores que desconocen los 
movimientos y prácticas de los gestores de 
su capital, y a quienes solo interesa el rendi-
miento porcentual de las inversiones en bol-
sa que llevan a cabo los expertos de su ban-
co. En el fondo, el sistema opera bajo un 
simulacro de orden y control. Es imposible 
identificar nítidamente a los agentes respon-
sables de su funcionamiento y, también, es-
tablecer unas reglas precisas que predigan 
las fluctuaciones y vaivenes14. No es casual 
que se haya hablado también de capitalismo 
de casino y que la especulación financiera se 
proyecte como un juego generador de bur-
bujas que cuando estallan generan fracasos, 
pero propician también suculentos benefi-
cios a unos pocos que seguirán definiendo 
los flujos de capital financiero y las reglas del 
juego y condiciones para participar en él. 

Con todo, ante este panorama se perfila 
una expectativa de futuro que apunta al man-
tenimiento de ese «orden». No parece que se 
perciba la dosis de barbarie inscrita en la mis-
ma conversión de ese modelo en clave de la 
organización social. El éxito en la persecu-
ción de ese objetivo de mantenimiento de un 
sistema financiero cuyas bases y fundamen-

13 En rigor, Bauman utiliza el concepto de adiaforización 
para definir la creciente separación moderna entre he-
chos y moral, remitiendo específicamente a situaciones 
de violencia. Nos permitimos, entendemos que en sin-
tonía con la propia propuesta de Bauman, extender esa 
distancia apaciguadora de los potenciales reparos mo-
rales ante los perjuicios ocasionados por las acciones, 
a esas situaciones cotidianas en la toma de decisiones 
dirigidas por ese capitalismo financiero. 
14 Puede verse el posicionamiento crítico del Premio 
Nobel de Economía Joseph Stiglitz sobre la interpreta-
ción de la crisis y las medidas impulsadas desde esa 
ceguera sobre la realidad económica en el marco de la 
globalización y el capitalismo (Stiglitz, 2010; 2012; 2013).
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tos no admiten ser revisados en la práctica 
dejándose en manos de determinados exper-
tos que, se supone, saben cómo afrontar efi-
cazmente los «riesgos sistémicos»15, supone 
automáticamente el fracaso en otras expec-
tativas sociales que apuntan a una economía 
menos desalmada y que no descarte ciertos 
objetivos de justicia y equidad social. 

En realidad, la revisión del modelo de 
análisis y gestión de lo colectivo no atañería 
exclusivamente a la definición de las accio-
nes que idealmente podrían conducir al éxi-
to, sino que incumbirían al núcleo mismo de 
la definición de en qué consiste ese éxito. 

Puede recordarse, por lo demás, que esas 
presuposiciones acerca de la capacidad de 
control y predictibilidad sobre los procesos 
sociales se asientan firmemente en la preten-
sión de dominio de la modernidad triunfante, 
con lo que cabría esperar que, en un escena-
rio de puesta en cuestión de sus postulados 
acerca del progreso y la civilización, pudieran 
ponerse también en duda esos ejercicios de 
fiscalización del presente a cuenta de un futu-
ro prefijado como objetivo.

Como señala Bauman remitiendo a la 
tensión entre civilización y barbarie, pero 
apuntando en esa misma dirección de la 
confianza moderna en el dominio racional de 
los procesos:

El binomio «mantenimiento del orden versus violen-
cia» no es sino una de las muchas y, por lo general, 
solapadas contradicciones (como las que existen 
entre razón y pasión, racionalidad y afectividad), 
impuestas sobre una oposición moderna central 
entre lo controlado y lo fuera de control, lo regular 
y lo irregular, lo predecible y lo impredecible. La 
actividad ordenadora, principal pasatiempo de las 
instituciones modernas, es una cuestión de impo-
sición de lo monótono, repetible y determinado; 
cualquier cosa que se resista a esta imposición 

15 Así definió públicamente, el 21 de marzo de 2013, la 
crisis de Chipre y su riesgo de bancarrota el represen-
tante del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem. 

pertenece a la esfera de lo salvaje, al territorio más 
allá de la frontera, una tierra hostil aún por conquis-
tar o, al menos, pacificar (2004: 20-21).

Esa pretensión, que ahí se expresa como 
espacios de salvajismo susceptibles de paci-
ficarse situándolos bajo control, parece reto-
marse en esa cesión de poder a determina-
dos expertos que dictaminan qué pasos han 
de seguirse. Confiando en que están capaci-
tados para ejecutar planes de acción raciona-
les y exitosos. Son en todos los casos formas, 
como otras mil, de enmarcar la experiencia 
del mundo violentándola o inventando su rea-
lidad a su manera (Goffman, 2006).

Ahí, como ya hemos apuntado, adverti-
mos problemas en varios planos. Por una 
parte, en aquel que tiene que ver con la con-
fianza en que es posible ceñir y controlar 
esos cursos de acción que tienen que ver 
con las dinámicas de la vida colectiva. Ya 
hemos recalcado las limitaciones de esos 
modelos de análisis que consideran en tér-
minos deterministas la identificación de le-
yes sociales y que manifiestan que lo inespe-
rado podría haberse esperado de conocer de 
antemano la suficiente información. También 
se advierten problemas en el plano de la ac-
ción y en la necesidad de identificar a los 
sujetos o instituciones que ejercen el poder 
en su zona de dominio y en la legitimación de 
las decisiones que plantean, tanto en térmi-
nos de definición de objetivos como en el 
diseño de las políticas para lograrlos. Cabría 
esperar que el ejercicio de dicho poder fuera 
acompañado de la asunción de responsabi-
lidad sobre las consecuencias del mismo, en 
especial cuando estas aparecen como fraca-
sos o, muy frecuentemente, como efectos 
colaterales unidos al logro de determinados 
objetivos16. La integración en esos modelos 

16 Puede decirse, por ejemplo y por acudir a un ejemplo 
muy cercano y reciente, que «se ha evitado la pérdida 
de confianza de los inversores (evitando un colapso de 
la economía)», pero las medidas para evitarlo han con-
ducido a que no se frenen las ejecuciones hipotecarias 
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de análisis y gestión de lo colectivo de esas 
otras claves, que recogen la perspectiva del 
fracaso y de la frustración de expectativas 
legítimas ligados al despliegue de políticas 
diseñadas por un objetivo genérico (déficit 
cero, confianza de los mercados, sosteni-
miento del sistema financiero…), sería obli-
gada si, como en realidad no ocurre, la ex-
pectativa de éxito (como horizonte utópico 
en el sentido positivo del término, esto es, 
como impulsora y como aliento crítico contra 
las miserias del presente) contemplara al 
conjunto de los sujetos afectados por las di-
versas tomas de decisiones.

Pero así se apuntaría, en sentido estricto, 
a un claro replanteamiento de la economía 
política, como el que entendemos que se de-
riva de la propuesta que Hans Joas ha desig-
nado con la fórmula de la «democratización 
de la cuestión de la diferenciación»17. Una 
fórmula que «significa que los medios acre-
centados de que disponen las sociedades 
modernas para conformar a la vez su relación 
con el entorno y sus estruc turas internas, no 
deben quedar ocultos por un pesimismo radi-
cal —ya sea de inspiración marxista o sisté-
mico— en cuanto a las posibilidades de regu-
lación social. Todos los conflictos sobre 
cuestiones económicas, políticas, militares o 
culturales se plantean, al contrario, bajo una 
forma nueva, ofreciendo nuevas oportunida-
des y nuevos impulsos a la creatividad 
social»18. La enredada complejidad multidi-
mensional, con su océano de efectos no in-
tencionales, lo que demandaría necesaria-
mente una «democracia creativa»19, lanzada 

(con miles de desahucios) y a impedir la dación en pago 
como posible mecanismo paliador de esa sangría social. 
17 Joas, 2013: 303. La traducción que empleamos está 
tomada del original de la versión española de Ignacio 
Sánchez de la Yncera (Joas, 2013).
18 Ibídem. 
19 La fórmula «democracia creativa» es el título del ca-
pítulo de cierre del libro citado (Joas, 2013: 253-304), 
donde Joas explicita las consecuencias —en clave de 
apertura de horizontes de interpretación y de interven-
ción— que pueden derivarse de una teoría de la acción 

denodadamente a la corrección constante de 
sus procesos, en abierta polémica ciudadana, 
allí donde irrumpen los problemas.

Iv.  el cuIdAdo de lo colectIvo 
como clAve de su 
orgAnIzAcIón

Frente a esa clase de eficientismos instrumen-
talistas debemos advertir que lo que hay de 
sagrado en los círculos de convivencia, esa 
dimensión suya radicalmente mudable, es la 
propia necesidad de afirmación de la convi-
vencia en su pluralidad. Tal es la idea trabajada 
por Hannah Arendt como el sentido radical y 
auténtico del poder social20. La idea robustece 
la exigencia de una meta-actividad concentra-
da en el cuidado de lo colectivo, en su fluir y en 
su circular continuo y cambiante, renovando la 
vigilancia ante las exigencias que plantean los 
problemas de integración y de regulación. Ahí 
no hay mucha necesidad de imaginar metas 
precisas hacia las que estirarse, se trata más 
bien de volver la atención hacia lo fundamen-
tal, de curvarla. Hay, más bien, una necesidad 
de vigilancia que se vuelve mucho más acusa-
da, creemos, cuando nos hacemos cargo un 
poco mejor, como aquí se ha intentado, de la 
trágica realidad del fracaso inevitable de nues-
tras organizaciones a la hora de hacer sitio a 
las urgentes disrupciones de las vidas nuevas 
y de los cambios en las antiguas que acogen y 
deberían potenciar, pero que las desbordan 
siempre y ante las que acaban mostrando su 
discapacidad, su relativa insolvencia. La nece-
sidad de atenderlas, de escucharlas con cui-
dado. Por eso nos atrevemos a conjuntar 
nuestras pequeñas ganancias con aquella otra 
sentencia de Arendt, que afirma la condición 
humana de la pluralidad, cuando dice que la 

revisada de raíz desde la perspectiva de la creatividad, 
a la hora de encarar los procesos de acción colectiva 
que caracterizan la vida social actual.
20 La idea la explota admirablemente Paul Ricoeur 
(1996).
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pluralidad de los seres únicos es «la ley de la 
Tierra» (Arendt, 1998; 2005).

Estas ideas demarcan ese sagrado círcu-
lo interior (a fin de cuentas único) en que 
consiste íntimamente la socialidad que los 
sociólogos hemos de escudriñar en cada 
presente global y en cada enclave para re-
descubrirla como ese singularísimo proble-
ma de reordenamiento urgente que nos de-
safía en el horizonte, cargado a buen seguro 
de contingencias. Pero es que este plantea-
miento del carácter sagrado de la afirmación 
del convivir en su pluralidad múltiple apunta, 
por ello mismo, a la que a buen seguro es la 
más decisiva de las dimensiones de la acti-
vidad social, y que es constitutiva de la con-
dición humana. No es otra que la del cuidado 
de la vida, esa esforzada labor de todo el día 
—el estado de vigilia, de preocupación acer-
ca de lo principal— y que afecta primordial-
mente al cuidado de los propios círculos de 
convivencia. Y a lo que es decisivo en ellos 
(siempre pendiente como problema en sus 
intersticios): comprobar una y otra vez (cui-
dadosamente) si realmente son convivencia-
les, aditivos, solidarios, suficientemente ca-
paces de dejar sitio al despliegue pleno de 
esa diversidad plural, con sus nuevas for-
mas, continuamente emergentes, y de arti-
cularse a partir de ellas. Es el cometido pro-
pio de las esforzadas tareas de reparación, 
de vigilancia, el afán de arreglo, de revisión 
de la marcha de la vida, de desvelo por ella, 
y de reconducción del curso azaroso y tantas 
veces dañino de nuestras formas de apañar-
nos la convivencia en todos los recovecos de 
la labor de vivir. Ese inmenso caudal de acti-
vidad de servicios (sociales) que no pueden 
sino hacer cada vez más necesarios nues-
tros saberes y nuestras ciencias de lo social.

Insistiremos en que su centralidad se de-
riva de la pluralidad misma del convivir, y en 
que debe ser el núcleo de la teoría de las 
organizaciones sociales. Fue precisamente 
Arendt quien distinguió esa noción de lo la-
borioso, y hasta le dio el nombre de «labor», 
aplicándolo a las tareas específicas (históri-

camente menesterosas y menospreciadas 
pero de extraordinaria importancia) que tie-
nen directamente que ver con la producción 
y reproducción de las condiciones de vida y 
del mantenimiento de la vida. Sin embargo, 
todo hace pensar que ella misma las desde-
ñaba, atrapada por una excesiva propensión 
jerarquizante, procedente de Grecia y de la 
alta cultura intelectualista que le impedía el 
reconocimiento de una misma dignidad de 
base en todos los tipos de vida activa. Su 
discípulo Richard Sennett ha buscado expre-
samente esa dignificación en El artesano21. 

Porque esa tarea del cuidado (quizás el me-
jor nombre que se le puede asignar a lo princi-
pal de la tarea de organización, la de perma-
nente arreglo y perfeccionamiento de nuestras 
organizaciones como ámbitos de cooperación) 
es lo medular en la tarea de gestión y en la 
teoría organizacional. Y ese enorme espacio de 
actividad suele escaparse del centro de aten-
ción de organizadores, políticos y teóricos, tal 
vez, como venimos diciendo, por una lectura 
reconstructiva del acontecer que se cierra a su 
novedad y, así, a su contingencia y sus reque-
rimientos nuevos. Además de las tareas afano-
sas de carácter laboral, en esa esfera —la del 
cuidado— entra nada menos que toda la labor 
que se esconde tras las puertas del hogar y 
que concentra una parte esencial de nuestra 
actividad vital. Ese cuidado directo de las vidas 
cambiantes, que se nos vienen encima con sus 
cambios exigentes de atención, y que se nos 
van y nos faltan. No podemos menos que con-
cebirla como una labor central (crucial y para-
digmática) de la condición humana. Tal vez ahí 
esté incluso la médula de la postmodernidad, 
o del decisivo avance ético de la modernidad. 
Su relanzamiento cordial (Cortina, 2007). 

21 Aunque su idea se quede corta respecto a la aquí su-
gerida, la exploración que este hace de la rica realidad 
de la inteligencia práctica en el buen hacer de las labores 
artesanas no encaja en la caricatura del «animal laborans» 
de Arendt, a quien tal vez pudo en este aspecto la piedad 
por la faceta esclava de los desvelos por la supervivencia 
(véase Arendt, 1974, y Sennett, 2009).
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Es, sin duda, nuestra forma de velar y vol-
ver sobre ella la que marca el sino convivencial 
(acogedor, indiferente, despiadado) de la con-
vivencia en cualquier ámbito. El replanteamien-
to, que la advertencia de fracaso nos obliga a 
tomar completamente en serio, de la dimen-
sión creativa y abierta de la socialidad y de las 
identidades, siempre pendientes ambas de 
realización y de cuestionamiento en cada una 
de sus concreciones, si se las mide con rela-
ción a la exigencia normativa que se deriva de 
la pluralidad constitutiva de su estar siendo, 
con toda la innovación abierta que reclama. 

Tal vez tendamos siempre a subsumir de-
masiado deprisa la cuestión de la organiza-
ción para mejorar la vida, con la meta-orga-
nización política, con la querencia a 
reservarla para la gran esfera pública cuyo 
diámetro se ensancha indispensable, irreme-
diablemente a la Tierra entera. Siempre hay, 
sin embargo, una esfera y una dimensión 
«pública» y un problema «político» de ges-
tión de la pluralidad —un núcleo sagrado; «lo 
privado es público», dice Javier Gomá— en 
cualquier círculo de vida humana, cuya ley es 
siempre la misma: la de la convivencia de 
una pluralidad de los seres únicos y de sus 
contextos de convivencia únicos también, y 
hoy inevitablemente zarandeados por esa 
apabullante interdependencia planetaria 
que, por ahora, padecemos críticamente 
porque nuestras organizaciones fracasan a 
la hora de abarcar sus contingencias.

Tendemos a hacer una historia de las 
ideas, de la cultura o de las formas culturales 
que nos imagina como prósperos herederos 
de ellas, en lugar de trazar, más bien, sus 
vericuetos con hincapié en los equívocos y 
en lo fortuito, en todo ese material que cons-
tituye la parte mayor del mecanismo genea-
lógico fundamental del que descendemos. 
La historia escrita desde el punto de vista de 
la posteridad produce una versión de los 
procesos sociales limpia en exceso, pues su 
proceso de producción viene marcado por el 
hecho de que, en innumerables ocasiones, 
los perdedores de la historia no pueden rela-

tar sus experiencias, bien aplastados por 
segunda vez por el rodillo argumental de la 
trama (Taleb) o bien porque no nos sentimos 
inclinados a reparar en ellas, pues las histo-
rias deprimentes no resultan tan atractivas. 
Lo cierto es que todo ello puede producir la 
impresión, en los supervivientes y especial-
mente en sus sucesores, de que el relato 
posee un claro sentido y hacerles, así, más 
verosímil la expectativa de continuidades 
aseguradas, los entrena subrepticiamente 
para ellas: el mundo que hay se presenta 
como ese mundo bueno que hemos recibido 
y que conviene conservar, porque es un 
mundo de conquistas y en él las cosas son 
como son. El héroe de aventuras siempre 
puede encontrar razones para las heridas y 
las muertes de sus compañeros de fatigas y 
fieles ayudantes, como sacrificios necesa-
rios que santifican sus empresas; pero sobre 
toda aventura se cierne el peligro del sesgo 
estadístico: esa trampa de un género que 
adopta crónicamente el punto de vista del 
héroe que triunfa siempre en sus peripecias. 

A modo de conclusIón

Tras este recorrido donde hemos querido ir 
plasmando las razones para nuestra apues-
ta por una sociología más atenta a las irrup-
ciones de lo inesperado y más consciente 
de la inevitabilidad de cursos de la acción 
colectiva que ponen en aprietos las inter-
pretaciones de los enfoques racionalistas y 
normativistas, cobra sentido el plantea-
miento de una conclusión abierta. Nuestra 
propuesta enlaza con el propósito de adver-
tir en los procesos reales de las acciones 
sociales que ocurren en cada presente 
aquello que condiciona y trastorna la orga-
nización de la convivencia, de ese vivir jun-
tos que constituye la esencia de la sociali-
dad humana. De ahí que hayamos 
desembocado en el aviso sobre la impor-
tancia del cuidado desde una vertiente éti-
ca, que, por lo demás, también cabe trasla-
dar —es nuestra convicción— al ámbito de 
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la reflexividad social, pues entendemos que 
la conciencia sobre las expectativas de la 
vida compartida y sobre los recursos y ca-
minos para alcanzarlas es, precisamente, la 
que dota de sentido a nuestras aspiracio-
nes, que, si no, serían ciegas apuestas por 
un destino engañosamente garantizado. 

En otras palabras, se trataría de incorporar 
tanto al ámbito de la acción como al de la re-
flexión (que, por lo demás, no podríamos con-
cebir desligados) la advertencia sobre la falta 
de rigor que se deriva de considerar los proce-
sos sociales como cursos de acción unidirec-
cionales que pueden explicarse localizando lí-
neas que dibujan una lógica y una capacidad 
creciente de dominio sobre los recursos que 
permiten la consecución de metas predetermi-
nadas. Explicar desde esa clave la complejidad 
de nuestro mundo puede permitir apaciguar la 
impresión de su ingobernabilidad, pero, en rea-
lidad, no conduce a gobernarlo (en el sentido 
de dirigirlo). Se dejan fuera demasiadas reali-
dades y situaciones que no encajan en el mo-
delo y que interpelan tanto a los mecanismos 
de la inevitable reproducción social y del cam-
bio inscrito en sus dinámicas como a las expli-
caciones de los expertos sobre qué está ocu-
rriendo y cómo corregir las situaciones 
negativas que se aprecian en el análisis del 
presente. Tanto en un ámbito como en otro, es 
importante caer en la cuenta de la presencia 
del fracaso, de la ineficiencia, de la novedad 
sorpresiva, para evitar explicaciones sesgadas 
que dejen de antemano al margen a quienes 
no encajan en el engranaje de esos modelos 
que tratan de explicar la acción social. 

A partir de ahí, la pregunta es inmediata: 
¿cómo puede implementarse una sociología 
que incorpore todos esos elementos de la 
complejidad social? La respuesta ya no es tan 
inmediata, pero requiere de partida una dispo-
sición abierta a tomar siempre en cuenta la 
novedad, los cursos no intencionales de las 
acciones, las irrupciones del azar, la ineficien-
cia, la chapuza, el engaño, la mentira, la bro-
ma… toda la multitud de posibilidades que un 
enfoque orientado a la localización de relacio-

nes causa-efecto y de relatos unidireccionales 
hacia la consecución de expectativas nunca 
podría explicar ni reconocer como rasgos de 
nuestra socialidad. De momento, en este tra-
bajo solo hemos pretendido mostrar el porqué 
de esas insuficiencias, tanto desde la reflexión 
sociológica como desde la fundamentación 
sobre el papel de los expertos en la toma de 
decisiones. La conclusión queda, así, abierta 
como invitación a pensar una nueva sociología 
que podría enlazar, como hemos apuntado, 
con la estela del homo trágicus (Ramos) y con 
la propuesta de la creatividad de la acción 
(Joas), asumiendo como guía aquella idea del 
cuidado que irrumpe como un imperativo ético 
—y político— que no siempre parecemos dis-
puestos a asumir con todas sus consecuen-
cias. Una sociología que, como ha escrito 
Hans Joas, debe advertir que «todos los con-
flictos sobre cuestiones económicas, políticas, 
militares o culturales se plantean […] bajo una 
forma nueva, ofreciendo nuevas oportunida-
des y nuevos impulsos a la creatividad social». 
Además, «todas estas cuestiones tienen que 
ver, en realidad, con el grado y con el modo de 
diferenciación que la sociedad debe admitir y, 
una vez descartada la eventualidad utópica de 
su pura y simple desaparición en un mundo 
nuevo (por ejemplo en el socialismo), no pue-
den ser planteadas pertinentemente más que 
de esta manera». Por eso mismo, acaba di-
ciendo que, partiendo de un enfoque de la ac-
ción colectiva renovado desde el ángulo de la 
creatividad de la acción, las cuestiones a las 
que se enfrenta hoy en día la democracia se 
deben reinterpretar como el resultado de apli-
car, reflexivamente, la idea de la diferenciación 
sobre ella misma, en la línea de aquella «demo-
cratización» de los procesos de diferenciación 
que ya se ha apuntado: «en una sociedad de-
mocrática moderna, las instituciones de forma-
ción de la voluntad política que dimanan de la 
diferenciación del cuerpo social permanecen 
en comunicación con este; son el campo de 
batalla donde se deciden el modo y el grado 
de diferenciación que la sociedad puede y 
debe admitir» (Joas, 2013). Pero son estos, en 
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todo caso, asuntos capitales que quedan 
apuntados y que deberemos abordar en suce-
sivas aproximaciones desde esa sociología 
alertada en el sentido de contingencia y plena-
mente abierta a la creatividad, con su robuste-
cida sensibilidad hacia la capacidad de los 
colectivos humanos para hacerse creciente-
mente responsables de las situaciones que 
encaran y que requieren, siempre, renovación 
en los modos de respuesta. 
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